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Laparticipaciónde los esclavosen lasfiestasdel calendarioromano

“El soldadode La Ciotat”

Fue despuésde la Primera GuerraMundial. Durante unaferia organizadacon motivo de la
botadurade un barco en un pequeñopuerto del sur de Francia llamado La Ciotat, descubrimos,en
mediode una plaza, la estatuaen broncede un so/dadodel Ejército francés. 1 7endocómo la gentese
arremolinaba en torno a ella, decidimosaproximarnos. C~mál no seria entoncesnuestra sorpresa
cuandonospercatamosde que en realidadse tratabade un hombrede carnex’ huesoque,cubiertopor
un capotecolor tierra y con un cascode aceroen la cabeza>una ba•vonetabajo el brazo,permanecía
completamenteinmóvil sobreun zócalodepiedra, desafiandoel ardientesol dejunio. Teníael rostroy
lasmanospintadosde color de bronce.~‘o ¡novia un solomúsculo;ni siquierapestañeaba.

A suspies,apoyadocontra un zócalo,habíaun trozo decartón querezaba:

EL HOMBREESTATUA

HommeStatue
Yo, Charles LouisFrancharó, soldadodel ... regimiento, a consecuenciade haber quedado

sepultadofrente a ¡ erdún, poseola rara habilidad de permanecercompletainenteinmóvil, canto una
estatua, durante el tiempo que se me antoje. Esta facultad mía ha sido estudiadapor muchos
profesores,que la han calificado deenfermedadinexplicable. “¡Dad vuestropequeñoóbolo a unpadre
defamilia sin trabajo¡

Arrojamosuna monedaa/plato quehabíajuntoal cartely nosalejamosmeneandola cabeza.
Heahí, pensóbamos,armadohastalosdientes,al indestructibleso/dadode tantosmilenios;el

quehizopasibleslas hazañasdeAlejandro, de Césary Napoleón,de lasque hablanlosmanuales.He/e
ahí sinpestañearsiquiera.He ahí alarquero de Ciro, al conductorde carrosfalcadosde Cambises,al
que las arenas del desierto no consiguieron sepultar, a,’ legionario de César, al lancero de
Gengis-Khan.al suizode Luis XJVyal granaderode Napole¿n.Poseela facultad-no tan excepcional
despuésde todo-de no chistarjamáscuandose ensayansobreél todoslos instrumentosde destrucción
imaginables.Es capazde mostrarseinsensible-segúndice-citando le envíana la muerte.Atravesado
por las lanzasde todaslas épocas:depiedra, bronce o hierro, aplastadopor los carros de combate,
tanto los de Artajerjes como los del general Ludendorffpisoteadopor los elefantesde Aníbal y los
caballosde Atila; destrozadopor los proyectilesde Artillería, cada vez más perfeccionados,de
distintasépocas,así comopor laspiedras de las catapultas; acribillado por las balasde losfusiles,
grandescomohuevosdepalomao diminutascomoabejas;heleahí, indestructible,siempredispuestoa
cumplir las órdenesquesele imparten en todoslos idiomas, sin sabernuncapor quéni paraqué. Las
tierrasqueconquistónuncallegarona pertenecerle,comoel c lbañil tampocoocupanuncala casaque
con sus manosconstruyó Ni siquieraera suya la tierra qué defendia.Más él todo lo soporta;por
encima, la lluvia mortíferade los avionesy la brea ardiente quederramansobresu cabezadesdelo
alto de las murallasde la ciudadenemiga;por debajo,minas y trampas;a su alrededor, la pestey los
gasesasfixiantes.Blanco vivientepara lanzasy flechas,picadillo de tanque, carne de cañón; tiene
enfrenteal enemigo,y detrás, al general ¡Incontablesmano~ tejieron sujubón, trabajaron su arnés,
cortaron el cueropara sus botas¡ ¡Incontablesbolsillos se llenaron a expensassuyas¡No ha habido
dios que le bendijera. ¡A éL que estáatacadopor la horrible lepra de la paciencia,a él, que está
minado por el mal, incurable, de la insensibilidad¡ ¿Oué extraño sepultamiento-pensábamos-
provocaría en aquel hombretan monstruosa,horrenday enormementecontagiosaenfermedad?Pero
-nospreguntóbamos-¿no tendráéstacura a pesardetodo?

Bertoldi: Brecht,Historiasdel Calendario.
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Con respectoa otras religiones contemporáneas,el principal Carácter

diferenciadorde la religión romana de época republicanalo constituyó su

despegode los valores individuales de la per:;ona. A través de su práctica,

quedabaomitida toda afirmacióndel individuo que, en tan granmedida,había

vertebradolos cultos de origenorientalextendidospor el Mediterráneo’.En base

a estecarácterdiferenciador,dice M. Eliade2que uno de los elementosdel genio
religioso romanolo compusola sacralizaciónde Las tres colectividadesorgánicas

concéntricas en tomo a las cuales estaba estructurado el ordenamiento
sociojurídicoromano,entendiendocomotalesla familia, la gensy la patria3.

Partiendode estapremisa,no cabeduda de que la religión romanadebe

ser consideradacomo una religión social, puesto que fue practicadapor el
hombreno como individuo, sino como miembrode ima comunidad4conformada

por sufamilia, sugensy su Estado.
Del enunciadoquepropugnala participaciónde los hombresen la religión

romana en basea su pertenenciaa la comunidad,proposiciónque a nuestro

1 Frentea la concepciónde religiónpolítica de la religión romana,la afirmacióndel

individuo que promulgabanlas religionesde corteoriental constituyeuna idea que ha
sido perfectamenteexpresadapor las conocidasobras de F. Cumont y R. Turcan
CUMONT 1987. TURCAN 1989.
2 ELIADE 1978, p. 122.

La comprensiónde esta ideaes muy importanteporqueen base a la idea que
suponela sacralizaciónde estastres colectividades-familia, gensy Estado-se va a
construirgranpartede nuestrosargumentos.

scimm 1992, ~. xv.
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parecerresultafundamentalpara comprenderla religión romana,parecelógico

derivar nuestro propósito de tener en cuenta La personalidadreligiosa de los

individuosenRoma, exclusivamenteen la medidaenquefonnasenpartede uno

de los tresgruposexpuestos.

Dado que los individuos que protagonizannuestro estudio son los

esclavos,retomandolas palabrasde M. Eliade,, y admitiendo que uno de los

caracteresfundamentalesde la religión romara era una su condición social,

nuestraprincipal misión serátratar de desentrañarel lugar que ocupabanlos

esclavos en el Estado, en la gensy en la familia. Dicha información será

fúndamental,en el contextode unareligión social comolo erala romana,para

conocerlas condicionesqueles pennitieronparticiparen el conjunto de fiestas

quevamosa tratar. Fiestasque circunscritasa lo largo del añoson: Compitaliaa

comienzosde enero,Matronalia durantelaskalendasde marzo,Matralia el 11

de junio, Fors Fortunael 24 de junio, NonaeC«protinaeel 7 de julio, Diana el

13 de agostoy Saturnaliaafinalesdediciembre.

Sinembargo,no va a ser éstaunalabor fá’:il porquenosvamosa tenerque

enfrentasa dosproblemas.El primerode ellos, apareceenunciadoimplícitamente

por el proverbio romanoque afinnabaque todos los esclavoseran enemigos

-Quol serví lot hosíes-5.A partir de la lecturade esteprincipio, sepuedededucir

la aflimación de que seria absurdo que los esclavos, como enemigosde la

sociedad,secomprometieranenunareligión cuyofin principal seríala búsqueda

del bien del Estado.Pero, segúnvamosa podercomprobar,debido al hechode

quelos esclavosformabanun grupo socia] caracterizadopor su heterogeneidad,

no se puedenextraerconclusionesgeneralesacercade su aceptacióno rechazo

por el conjunto de los ciudadanosromanos. Por otra parte, se sabe que la

mentalidadde los romanoshacia los esclaves cambió paralelamentea las

transfonnacionesde lasestructurasagrariassucedidasa lo largode la historiadel

Estado6. En definitiva, ~do que por innumerablescircunstancias,la historia
Fest. p. 314L. Cf Sen.Mor.47, 5;Macr. SaLT, 11, 13.

6 Uno de los artículos que muestran con mayor claridad la evolución del

comportamiernode los romanosconlos esclavosesel de PÉREZDURA 1973. En él se



Laparticipación de los esclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 9

social de Romano fue hierática,no podemosafirmar el rechazogeneralizadoa

los esclavosenbasea determinadostestimonios,comoel quehemosexpresado,

quejustifican exclusivamenteun despreciocoyuntural.

El segundoproblema quetendremosqu~ resolvercuandoestudiemosla

participaciónde los esclavosen las fiestas del calendarioromano,es bastante

más profundo. Somosconscientesde que el tema que vamos a tratar en la

presentetesis doctoral, puede apareceren conradicción con un planteamiento

básico de la religión romanaque ha sido derendido por alguno de los más

grandeshistoriadoresde esta religión. Herederode los planteamientosde M.

Eliade, J. Scheid,ensulibro titulado genéricammteLa religión romana7,recoge

la idea de que aquéllaera una religión de ciudadanosen la que, dejandoal

margenlascreenciaspersonalesdel individuo, sólo podíanpracticarlaspersonas

dotadasde dichoprivilegio:

“Parapracticaresprecisosx ciudadanoromano.No se

convierteuno a la religión romana,ni tampocohaceun acto de

fe: o bien nace “fiel” o bien llega a serlo cuandorecibe la

ciudadanía”~.

ofreceun análisiscronológicode la evoluciónde la esclavitud,en basea un recorrido
panorámicoatravésdelos textos.Dicho recorridoatravésde la evolucióndel statusde
los esclavoscomienzaen los testimoniosmásantiguosde la comediadePlauto,y finaliza
con el estudio de los testimoniosaparecidosen la poesía erótica de Ovidio. No
queríamosdejarpasarla oportunidadde reseñardicho articulo, por el hechode haber
sido el que noshamostradola necesidadde ordenarcronológicamentelos datosque nos
ofrececadaunade lasfuentesquetenemosal respectodela participaciónde los esclavos
en las fiestasde la religión romana,pasapoderextra~rconclusionesválidasacercade la
evoluciónde dichaparticipación.

Las obras genéticasen tomo a la religión romanason muy numerosas.En la
bibliografia final ofrecemosun amplio detallede ellas, Sin embargoqueremosdestacar
que existen dos artículos complementarios(ROSE 1960 y SCHILLING 1972) que
reseñanbrevemente,y casicomplementariamente-dadoquelasobrasquesonpublicadas
tras 1960 sontratadasporR. Schilling- los aspectosbásicosde las obrascapitalesque
estudianla religión romana.

SCHEID 1992, p~ 2. En tomo a estaafirma:ión de J. Scheidvamosa intentar
solucionaruna cuestiónterminológicareferentea la participaciónde los esclavosen las
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Comoconsecuenciade esteplanteamientohistoriográfico,surgeun serio

dilema quepartede la contradicciónexistenteentredicha afirmación,promovida

por la historiografíacontemporánea,y la abundanciade pruebastestimoniales

que acreditabanla participaciónde los esclavosen las fiestas del calendario

romano.En basea la propuestade J. Seheid,debemospensarquelos esclavos,

carentespor definicióndel privilegio de la ciudadania,teníanquehaberquedado

al margende cualquier acto festivo de la religión romana. Sin embargo,las

pruebasen sentidocontrario,queatestiguabanla participaciónde los esclavosen

fiestascomolas .S’aturnaliay Compitalia -por ofrecerdosejemplosseñalados-se

amontonananuestrofavor.

En basea estaaparentecontradicción,aparecidatras el contrastede las

frentes antiguascon la lecturade la historiografía contemporánea,nos hemos

visto obligadosa plantearunacuestiónfrndanrntal: dado quela prácticade la

religión romanaparecequeestabarestringidaa los ciudadanosromanos,y dado

quelas fuentesnosinformandela participaciónde los esclavosen lasfiestasdel

calendarioromano,¿la participaciónde los es&.avosen las fiestasquevamosa

tratar, estabarespaldadapor el Estado?Es decii; fonnulandola mismapregunta

de otra forma, si tal y como parece,duranteU celebraciónde las fiestas que

hemosenunciadose dio la participaciónde los esclavos,¿debemospensarque

dichaparticipaciónfue sólo dehechoo se acogióa los preceptosdelderecho?

Profundizandoen la estructurajurídica d~ la religión romaxia,nos damos

cuentade que la contradicciónentre la historiografíay los relatosque hemos

recogido sólo es aparente.Una cosaera particLpar de forma individual en los

actostradicionalesacontecidoscon ocasiónde una fiesta religiosa de carácter

público,y otra cosabiendistintaerapracticarlos ritos sagradosqueteníanlugar

en los mismos y que incumbíana toda la comunidad. SegúnJ. Scheid, pasa

practicaresprecisoserciudadanoromano9.Peroparaparticiparno eraprecisala

fiestas del calendario romano. Refiriéndonos a este hecho vamos a diferenciar el
contenidode la palabraparticipación(o en su casc implicación), del que contienela
palabrapráctica.
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pertenenciaal cuerpocívico. En basea ello, pudo desarrollarsela participación

de los esclavosen las fiestasdel calendarioromano.Participaciónquetendríaun

carácterajeno al de la estrictaprácticareligiosa, :~ que estaríacaracterizadapor

dosaspectos:sucarácterfestivoy sucarácterconmemorativo.

Estapuntualizaciónnos permiteobservarque,enningunade lasfiestasdel

calendarioen las queapareceatestiguadapor las frentesla participaciónde los

esclavos,puedeafirmarseque, estos,realizasenalgún sacrificio a los diosesen

nombrede Roma10,ni tan siquieraqueles alzasenalgunaplegariaen nombrede

la comunidad.Tambiénse puede afirmar la mismaconclusiónen el casode la

fiestade ForsFortuna,celebradaindudablementepor los esclavosel 24 de junio

sm quehaya sido recogidapor ningún calendario.Y lo mismo cabedeciren el

conjunto de las fiestas familiaresdel calendario en las que hemos intuido la

participaciónde los esclavos.Con motivode las]vratronalia las mujeresllevaban

flores a la diosa”, y con motivo de lasNonasCaprotinas,lasmujerescelebraban

sacrificiosbajo la higuera12.Ofrendasy sacrificios de los quelas esclavasquizás

no fresenajenas,pero en los queparticiparían,er. todo caso,por su pertenencia

al génerofememno.

En el único casoque los esclavosaparecendepositandounaofrendaen el

altarde la divinidad, esdurantela celebraciónde las Compitalia13; sin embargo,

las pilae depositadasen el altar de los lares debíanaparecercomo ofrendas

particulares,reminiscenciadelorigenprivadode sucelebraciónmásquecomoun

acto público que incumbiese a toda la ciudad. Partiendo de la diferente

concepciónde los cultos públicosy privados, tambiénpodemosdescartaren este

SCHIEIT) 1992, p. 2.
Cabeentenderel sacrificio a partir de la definición que M. Detienne y J.P.

Vernantnos ofrecieronde esteacto en su libro: “Sacrifier c’est établir, á loccasiondun
festin oú les dieux sont invités, et á traversle partagelun aliment oú dunevictime, les
relationsqui mettentchacuná saplace: les hommespar rapportaux dieux, les citoyens
parrapportá ceuxqui ne le sontpas,enfin les citoyeuxsles uns par rapportaux altres”
M. DETIIENNE y J.P.VERNANT 1979. Cf SCHEID 1985,p. 193.

0v. Fast. III, 250-258.
12 Var. L. 6, 18.

Fest. p. 273 L.
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acto el sentidode prácticareligiosa, e incluirlo en el de participaciónen fiesta

religiosa, por lo que en defmitiva, la participaciónde los esclavosen las fiestas

del calendarioseriaajenaa la prácticade los cultos.

En base a la diferencia terminológica que hemos establecido entre

participacióny práctica,podemosafirmar que la participaciónde los esclavosen

lasfiestasdelcalendarioromano,pesea sucondiciónde no ciudadanos,sí estuvo

respaldadapor el Estado,y fue, sin duda, de pleno derecho. El estudiodel

lenguajereligioso, tan riguroso comoel jurídico, puedepermitirnosconstatarlo.

Partiendode laspalabrasde Cicerónen lasquedefinía la religio como “culto pío

a los dioses”’4, J Bayet’5 definió la palabra religio como el conjunto de los

vínculosreconocidosquerelacionabanla actividadhumanaconlos dioses.De la

religio derivabalafides,nociónquerecogíalas obligacionesjurídicasrecíprocas

entre un inferior y un superior,y que, como afirma 1. Scheid’6, otra de los

estudiososquehacontribuidoa asentarestaidea no teníanadaquever conla fe,

la emocióno la imaginación11.

Dado que segúntodaestaserie de planteamientos,religio no equivalíaa

credo’8, al estudiar la participación de los romanosen las fiestas de carácter

público, tal y como afmnábamosal constatarla diferencia entre la religión

romanay los cultos orientales, se debe apartar cualquier sentimiento que

reafirmaraal individuo como un ser independientede la comunidad.El hecho

religioso, en su versión pública, consistía antes que nada, en la práctica

tradicionaldel culto; por ello, a menudo,dicha prácticase realizabaporqueera

su obligaciónhacerloasí y no porque los particularescreyesenen la verdadde

una religión, de la que, a menudo, no conocian sus dogmas. Debido al

Cic. Natdeor III, 5.
BAYET 1984, p. 69.

16 SCHiEJD 1992,p. XV. SCULLARD 1981,p. 31.

Otra definición de religio, y que tambiéngi:’a en tomo a las anteriores,nos la
ofreceR. Schilling cuandoafirma que “est un scrupt.lequi empécheet non un sentiment
qui est dirigé versuneaction, ou qui incite á practiquerle culte” (SCHILLIiNG 1979, p.
40).
I2 SCHEID 1992, p. XV y SCHILLING 1979,p. 74.
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conservadurismo’9de la religión romana,seafirmabaqueel éxito de la ciudadse

debíaa la prácticatradicional de las ceremomELscon las que desdesiemprese

habíanganadoel beneplácitode los dioses.Por ello, las creenciasde los esclavas

no tenian por qué enturbiar su participación festiva en detenninadosactos

acaecidoscon motivo de estascelebracionesreligiosas;en basea los dictámenes

del mosmaiorum20debíanseguirparticipandopara no alterar las relacionesde

los diosesconlos hombres.

Diferentes testimoniosavalan el hecho de que la participaciónde los

esclavosen las fiestas del calendarioromano se ajustó, desdesus inicios, al

derecho.Un autortantempranocomo Catón21,en un texto que en su momento

será suficientemente matizado, nos recuerda la obligación que tenían

determinadosesclavos,concretamentelos villici, de guardaslas fiestasreligiosas.

También puede deducirseestaapreciacióna partir de la lectura de Cicerón22,

cuandomuestracomo un pretextoreligioso el descansode los esclavosen las

obrasy trabajosdurantela celebraciónde los día:; de fiesta.

Estos testimoniosnos permiten enlazarde nuevo con el planteamiento

referido por M. Eliade23. Dado, en primer lugar, que el objetivo del presente

trabajo es estudiar la vinculación de un grupo jurídico específicocon las

celebracionesqueteníanlugar con motivo de la serie de fiestasreligiosasdel

calendarioexpuestoal inicio del presentetrabao; dado, en segundolugar, que

dicho grupo estabaconstituido por los esclavo;; y dados, en tercer lugar, los

problemasque puedenderivarsede la interpretaciónde su status, uno de los

estudiosque inexcusablementevamosa tener ~ueemprenderen estaprimera

‘9 SCHEID 1992,p.115. Cabedestacarel análisisde conservadurismodela religión
romanarealizadoporBAYET 1984, Pp. 52-54,y 148 ss.
20 En la monografiaque M. Valencia dedica a la agricultura trata un amplio

apartadoal estudio del mosmaiorum y de su uti..ización por los grandesoradores
republicanos.(VALENCIA 1991,pp, 29 ss.).Cf MESLIN 1978,Pp. 25-27.
21 “Estosseránlos deberesdelvillicus: ¡j. .J que ¿uardelas fiestas-feriaeseventur-”
(Cato,Agr. VII, 1).
22 Cic. Leg. II, 12.
23 ELIADE 1978,p. 122
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parte de la tesis, deberáestar dedicadoa la relación de los esclavoscon la

familia, la gensy el Estado.Justificandosu pertenenciaa las tres colectividades

orgánicassacralizadas,en las que cualquier personadebía estar incluida para

poderparticiparen la religión romana,habremosverificadoplenamenteel hecho

de quela participaciónde los esclavosen las fiestasdel calendarioromanofue

respaldadapor el derecho.

Constatadoel ajusteal derechode la partcipaciónde los esclavosen las

fiestas del calendario romano, podremos avanzar un paso más adelante.

Retomandolas palabrasde J. Scheid, afirmábamosque para practicar en la

religión romanaeraprecisoser ciudadanoromané4Sin embargo,ateniéndonosa

la rigidez del lenguajejurídico-religiosoromano ¿cómodefinir la participación

en determinadasfiestas del calendariode una serie de personasque por su

condición de no-ciudadanosno podían celebíar ritos, sacrificios ni elevas

plegariasa los dioses?¿Cómodefinir estrictamenteuna participaciónque en

muchoscasosera testimonial y se limitaba al gozo del espíritu festivo de la

conmemoracióny al levantamientode susobligacionesserviles?Pararespondera

estaspreguntasvamosa tenerqueretomarla definicióndelvocabloreligio25.

Defmida la religio como culto pío a los dioses26,si constatamosque la

participaciónde los esclavosen las fiestasdel calendarioromano acontecióen

virtud a la pietas,podremosdefinir dicha participacióncomo religiosa, esdecir,

avenidaa la definición de religio. Con dichajustificación, podremoslimitar la
24 SCHEID 1992,p. 2.
25 K. Kereny estudió la evolución del sigilficado de la palabra rehgio.

Originariamente,tal y como nos explica este autor. religio significaba escuetamente
“precaución’, sin tenerpor qué estar relacionadadichaprecaucióncon los fenómenos
específicamentereligiosos.Pero cuandoCicerónofrecía la paradigmáticadefinición de
religio, a la querecurrimostodos sushistoriadores(entreellos, tal y comohemosvisto,
SCH1LLING 1979, p. 40, SCULLARD 1981, p. 31, BAYET 1984, p. 69 SCHEID
1992, p. XV), ya había adquirido desdehacía mucho el sentido de una experiencia
especial,derivadade la relaciónde los hombrescon los dioses,parala quela mayoriade
los idiomas europeosno poseenotra denominaciónque “religiosa” -derivadadel propio
sustantivolatino-. Evolución,por otra parte, similar a la sufrida por el sustantivogriego
eusebeia(“precaución”)en tiemposde Platóny Demóstenes(KERENYI 1972,p. 80).
26 Cic. Nat.deorIII, 5.
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afirmaciónde J. Scheidreferenteal hechode que,parapracticareraprecisoser

ciudadanoromano’7.

Efectivamente,si constatamosque los esclavos tomaron parte en las

fiestasdel calendarioenvirtud a lapietas,podremosconcluir diciendoque, pese

al hecho de que hiciesefalta ser ciudadanoromanopara “practicar” la religión

romana,éste no era un elementoindispensablepara “participar” en una fiesta

religiosa, y en definitiva, paravincularsea la religio. Cualquierpersona,por el

mero hechode estarvinculado a una de las tres colectividadesorgánicas,podía
28

mostrarsupietashacialos dioses
Desdeestaslíneashemosasociadoel concepto“participación”, referido

exclusivamentea los esclavosal aspectomáslúdico e informal de las fiestas,más

vinculado a aspectosderivadosde la fonna de celebracióntradicionalque al

propio rito. Del conjunto de fiestasdel calendarioen las que intervinieronlos

esclavos,solo debemosmatizarel significadode esteconceptoen la fiesta de las

Malralia. En dicha fiesta sólo participaba una esclava, por lo que la

“participación” no implicaba a todo el grupojmídico, sino exclusivamentea la

protagonista,que tampocoactuabamovida por su pietas hacia la diosa Mater

Matuta, sino como un elemento de ritual protagonizadopor las matronas.

Además,y al contrariode lo que sucedíaen el restode las fiestasquevamosa

estudiar,su implicación no podíaserdefinidacomo alegrey jovial, sino que por

el contrario,teníaun carácterbastantecruel. Por el manifiestocarácterdispardel

27 SCHEID 1992,p. 2.
2% La tesis de J. Scheidsólo muestraun defectoqie no trataremosde responderpor

desbordarlos objetivos sugeridosen el titulo de nuestrotrabajo. Segúnesteautor,una
condición sine quae non para practicar algún culto en Roma es la posesiónde la
ciudadania.Este hechono puedesernegadoen el ca~;o de los esclavos,al menosen el
casode los cultos nacionales,dadoque como hemosafirmado, no hemosencontradoni
un sólo testimoniode la celebraciónde algúnrito públi:o porpartede ellos, ¿Pero,cómo
debejuzgarsela participaciónde las matronasy de lasmujeres,carentesporsucondición
femenina de la ciudadanía,en los rituales públicos de determinadasfiestas como las
Matralia y las correspondientesal culto de Vesta?¿Nosonacasotanno-ciudadanasellas
como los esclavos?Es ésteuno de los camposquedej&mosabiertoparacontinuar,algún
día,comolíneade investigación.
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papelde la sierva en la fiesta de las Matralia, vamosa dejar de lado su estudio

tanto en la primera parte dc esta tesis, como en el núcleo de la segunda,y

centrándonosen la participaciónde los esclavo en las Compitalia,Matronalia,

ForsFortuna,NonaeCaprotinae,Diana y Saturnalia, sólo la vamosa retomaren

un capítulofmal paraanalizarlaexclusivamente.

Una vez delimitado el concepto “paricipación” que va a guiar el

desanollode estatesis doctoral,sehacenecesariala realizaciónde unapequeña

exposiciónintroductoraconla quevindicar los planteamientosexpresadosen su

titulo. Por ello, a continuación,vamosa tratar los tres aspectosbásicosquehan

titulado el presenteestudio:los esclavos,las fiestasy el calendario.

En primerlugar realizaremosun estudiosobre la esclavitudenel que, por

un lado trataremossustatusy las diferentesteoríashistoriográficasal respecto,y

por otro la fijaremos,envirtud de la pietas,en el senode las trescolectividades

orgánicassacralizadas:familia, gensy Estado.En segundolugaranalizaremoslas

fiestasy el calendarioen el contextode la religiánromana.La comprensióndel

grado de oficialidad queadquiríauna fiesta por el hecho de ser incluida en el

calendarioromano, es imprescindiblepara asimilar el hecho de que vamosa

estudiarla participaciónde los esclavosen el ámbito de la religión romanaque

más comprometíaal Estado con los dioses. En tercer lugar realizaremosun

pequeñoestudio del calendario,que a su vez darápaso, en cuarto lugar, a una

exposición de los principalesfactoresque impulsaronel establecimientode la

participaciónde los esclavosen lasfiestasdelcalendarioromano.

Reunidos todos estos planteamientos,v&mos a poder afirmar que la

participaciónde los esclavosen las fiestasdelcalendariofestivo romano,no fue

sólo fue unacuestiónde hecho,quedandocomo tal recogidapor las fuentes.A

partir de las premisasque hemosreunido, vamosa poder afinnar que dicha

participaciónconstituyóuna situaciónde derechoacogidaal mosmaiorum,y que

comotal no contraveníaningúnelementodel ordencósmicoestablecidoentrelos

hombresy los dioses.
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Deno habersido así, la intrusiónde los esclavosenasuntosreligiososque

implicaban a Roma y a los dioseshubierasupu~stouna impiedad que habría

ofendido el carácterde las divinidadesromanas29.Y como sabemos,sobretodo a

partir del celebérrimo testimonio de Polibio, si hay algo característicode la

religión romana,essu voluntadde no rompernuncala pax deorum(es decir, la

amistadde los diosescon Roma, o por lo menossu no enemistad)sobre cuyo

equilibrio los romanosconsiderabanquesebasabael éxito de la ciudad:

la diferenciapositiva maycrque tiene la constitución

romanaes, a mi juicio, la de las conviccionesreligiosas.Y me

parecetambiénqueha sostenidoaRomaunacosaqueentrelos

demás pueblos ha sido objeto de mofa: un temor casi

supersticiosoa los dioses.Entre los xnmanosesteelementoestá

presentehasta tal punto y con tanto dramatismo,en la vida

privaday en los asuntospúblicosde la ciudad,que esimposible

ir másallá” ~

Estetestimoniopuederesumirla causade la inclusiónenel calendario,de

las fiestasde en las que participabanlos esclavos.Al hacerlo,no estabansino

curándoseen salud frente a una posible ofensa a los dioses. Unas fiestas

religiosasavaladaspor el Estado, aunquefueran del carácterespecialde las

presentes,no podíancometerla imprudenciade nc ser inscritasen el calendario

festivo.

Por todo ello, si la participación de los esclavosen las fiestas del

calendarioromanono contraveníaningúnpretextoreligioso,trataremosde ir más

allá, y no sólo diremosque el Estado la pennLtió, sino que trataremosde

demostrarel interésque tuvo en fomentar su éxito. La principal basede dicho

29 Si la participaciónservil hubiesealteradoel ordenamientoreligioso romano,o su

ordenanamientojurídico, habríasido atajadaporel Estado,tal y como hizo, por ejemplo,
trasel descubrimientodel escándalode lasBacanalesdel 186 a.C.
30 Polib. VI, 56, 6.
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interésresidíaen el hechode que, estaparticipacLónsuponíala aceptación,por

parte de los esclavos,de su propia condición servil. Este hecho, podía llevar

implícitoel olvido decualquiersueñode libertad,lo cualeraalgo en granmedida

tranquilizadorparael Estado,dadoqueeliminabauno de los clásicoselementos

de sublevaciónde esteestamento.

Sabemosqueel mosrnaiorum, pesea seruracontinuareivindicaciónde la

clasedirigente de Roma, en basea la cual seaceptabao rechazabamoralmente

detenninadasacciones, era, al mismo tiempo, manejado continuamentepor

aquella para adecuarloa las necesidadesde su discurso, tal y como hacían

oradoresde la talla de Cicerón.Por ello, estamosfirmementeconvencidosde que

el Estadoadecuólos preceptosdel ¡nos maioruma un fenómenosin precedentes

como erala participaciónde los esclavosen las fiestasdel calendarioromano.

Como prácticamentevamosa dedicarun apartadoa este aspecto,preferimos

dejarplanteadaestacuestiónparatratarlaensumementoconmásprofundidad.

Todaslas conclusionesquehemosextraídodel análisisde la participación

de los esclavosen las fiestasdel calendariofestivo romano,nos permitirán, de

paso, criticar las teoríasde H. Lévi-Bbrul3’ que definíana los esclavoscomo

merosobjetos,excluyéndolosdel escalafónjurídico en base a la lectura de la

afirmaciónvarronianade quelos esclavoseranm~trumentosde la agricultura32,y
confirmar la propuestade DumonQ3 por la cual se considerabaa los esclavos

comointegrantesdel último peldañodel escalafónsocial -afirmaciónquedotaba

a los esclavosde unahumanidadqueno hubieranposeídonuncasi se hubiese

aplicadola primerateoría-.

31 LÉVY-BRUHL 1931,Pp. 16-17.

32 Var. R. 1, 17, 1.

DUMONT 1987,Pp. 86-87.
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2.1. El siglo IV a.C

.

Las consecuenciasdel expansionismoromano iniciado por Roma en el

siglo IV a.C., siempreaparecenreflejadas,tal y comodice E. Gabba1,en el fondo

detodos los aspectospolíticos, sociales,económicosy militaresde la ciudad,así

corno su ideología, cultura y religión. Los ejemplos de este hecho son tan

abundantes,como amplia esla historia de Roma a partir de esteperiodo.Entre

ellos, hablandomuy generalmente,cabecitar la influenciade esteprocesoen la

crisisagrícola2,lasguerrassociales,lasguerrasciviles, la refonnadel ejército, la

aparicióndeunaculturaoficial encabezadapor poetase historiadores,el cambio

en las mentalidadesreligiosas,etc. y en defmitiva, en todos los aspectosde

política exteriore interior, quedesembocaronen el cambiode reorganizacióndel

Estadoquetuvo lugarconel Principado.

De la misma forma que en los casos mencionados,es capital la

importanciaquetuvo el inicio del expansionismode Roma en la historia de la

esclavitud.Siguiendoel esquemaplanteadopor CF. Alfóldy en suHistoria social

deRoma,el año396 a.C., fechade la victoria deRomasobrela ciudadetruscade

Veyes, siniboliza el comienzode una serie de transformacionesen todos los

aspectosrelacionadoscon este estamento.El cambio en la proporción de su

1 GABBA-PASQUINUCCI 1979, p. 7

2 En la nota 274 de la monografiadedicadaa la agricultura por M. Valencia

apareceunaampliabibliografiasobrela actividadagrarLaen Roma(VALENCIA 1991).
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número,en lasvías de accesoa estacondicióny, endefmitiva, en su status,son

algunosde los principalesaspectosquesevieronalterados.

Derivadade dicha expansiónterritorial, se produjo el rápido incremento

de la extensióndel agerpublicus3.La abundanciade agerpublicus originó una

política de aprovisionamiento de tierras para los pobres que fue el

desencadenantede la promulgaciónde la ley PoetiliaPapiriaen el 326 a.C., a

travésde la cual quedabaabolida la esclavitudpor deudas4.Con la aboliciónde

la esclavitudpor deudas5y la consiguienteanmistíapara los addicti6, quedaba

cerrada una de las principales vías de acceso a esta condición justo en el

momentoen quela ciudadcomenzabaa agrandarsuimperio territorial, a tener

abundanciade tierras y a organizar su producziónen tomo a la manode obra

servil. Ello obligó a tenerque importarestere:urso,por lo quea partir del 326

a.C. se debieronbuscarnuevasvías queproporcionasensu llegadapara hacer

frente a las necesidadesde la producción1.Fin atinente,y desencadenadapor la

conjugaciónde estapolítica agraria,conla magriificaciónde la política exteriory

fmalinente con la organizacióndel ejército en base a una milicia ciudadana

fundamentada,según el censo serviano, en los adsidui, se produjo la crisis

agrícola que hizo necesariala multiplicación del número de esclavospara

trabajar la tierra. A continuación, veamos más detenidamentecomo se

Tal y comoafirmabaO. Tibiletti, a travésdel estudiode los diferentescontextos
históricos en los que se vio implicado el uso del ager publicus, se puede seguir
perfectamentemuchosde los temasque dan unidada la historiade Roma. Entre ellos,
el fenómenode la esclavitud.(Cf GABBA-PASQUINUCCI 1979, p. 8.).

Liv. VIII, 28; Var. Ling. VII, 105. Cf ALFOLDY 1984, p. 43.
ARANGIO-RUIZ 1974,p. 165.

WESTERMAN 1955,p. 86. Pesea la tesisde Staerman(STAERIVIAiN 1986,Pp.
165-189),quien en basea dos testimonios-Livio y Valerio Máximo-, piensaque la ley
PoetiliaPapiria no cerró del todo las puedasa la esclavitudpor deudas.Tito Livio y
Valerio Máximo cuentanque trasla batallade Cannasse reclutaronseis mil addictorum
-esclavospor deudas-y criminales (Liv. XXIII, ¡4, 3; Val. Max. VII, 7, 1). Con
posterioridadaestareferenciaaisladadel 216 a.C., ya no haymáscitasal respecto.
6 IGLESIAS 1969,p. 125.Cf Quint.Jnstorar. 10-60. Gel. Att 20, 1, 51.

JORQUERANIETO 1992,Pp. 109-1 10.
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desarrollarontodos estoscambiosacaecidosen La esclavitudapartir del siglo IV

a.C.

Conla proclamaciónde la leyPoetiliaPapiriaacabóunade lasprincipales

vías de acceso a esta condición, justo en el momento en que la coyuntura

económica, derivada de la ampliación del imperio territorial, exigía la

organizaciónde la explotaciónde un abundanteagerpublicusen tomo ala mano

de obra servil. No envano, tal y comoafmnaF. Marco Simón, el desarrollode la

esclavitud estuvo intrínsecamenterelacionado con la existencia de un

desequilibrioentrelas necesidadesde producció:riy la fuerzade trabajo:

“La esclavitudsurgió cuandofue materialmenteposible

al hombreproducir más de lo que era necesariopara vivir y

reproducircon su fuerzade trabajo,y semantuvoa travésde la

fuerza,en tanto querepresentabaun capitalproductivo” ~.

La solución a lo que hubiera supuestola infraexplotación de muchas

propiedadesdebidoa la escasezdemanodeobra, tuvo quevenir tambiénde esta

política expansionista.No cabeolvidar que, en basea la constituciónserviana,

aquellosqueguiabanel destinode la ciudad -clasesenatorial-,eranlos mismos

grandespropietarios que dependíande la explotación de sus latifundios para

seguirformandopartede la primeraclasedirigente segúnel censo-y quepara

colino, eran los quedecidíanlos contenidosde la religio dado que de entresus

miembrossurgíanlos sacerdotes-.Por ello, suscomponentessevieronobligados

abuscarsolucionesinmediatas.

En primer lugar, se intentó aumentarel comercio de esclavoscon los

pueblosvecinos.Estasoluciónno bastóparacútrir lasnecesidadesde Roma. Por

ello, debidoal hechode quela mayoríade los campesmosservíaen el ejércitoy

no podíahacer frente al trabajo en el campo,serecurrió a la esclavizaciónen

fi MARCO SIiMON 1980, p. 170.
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masade los prisionerosde guerra-captivi9-, sobretodo a partir de la II Guerra

Púnica’0.

Como consecuenciade estapolítica oriertal de capturade prisionerosde
guerra pudo iniciarse inmediatamentedespuésotra política de fomento del

crecimientonaturalde la poblaciónesclava-ven-rae-”, basadapor ejemplo,tal y

como nos testifica Columela en su tratado sobre agricultura, en manumitir a

aquellosesclavosquehubieranengendradomásde treshijos’2. Ambassoluciones

resultaronampliamentepositivas-por lo menosbastala segundamitad del siglo

II d.C., momento en el que su númerocomienzaa descenderrelativamente’3y

El término -captivus-aparecerecogidopor Gayo, 1, 129. Dig. 41, 1, 7. Cf
IGLESIAS 1965, p. 111. En la generalizaciónde csta política debió influir, sin duda
alguna, el contacto con la política de guerra de los grandes Estadosterritoriales
helenisticos,producidoa partir del inicio de las campañasde Oriente.Estehechoesvisto
por A. Carandini,quienclaramentedistingueentreel tipo de esclavitudquepodíaexistir
en las antiguas ciudades-estadodel que se dio en los grandesEstadosterritoriales
helenísticos(CA.RAIND]iNI 1988, Pp. 323-324.).En la correspondenciade Ciceróncon
Atico (Cic. Att 113, 5) aparecereflejado, muy prosaicamente,tal y como dice K.R.
Bradley, el procesode esclavizaciónde captivi (BRA.DLEY 1989, Pp. 21-22). Existen
en las fUentes muchos ejemplos de esta política: ‘~n el 133 a.C. Escipión Emiliano
esclavizóa cincuentanumantinosquedesfilaronen ~utriunfo (App. Iber. 98); en el 52
a.C., trasla batallade Alesia,Césarentregóacadauno de sushombrescomobotínaun
prisionero de guerra(Caes.GaL 7, 89. Leyendoa Tito Livio, los ejemplosde generales
entregandoprisionerosa sus soldadosse multiplican: Liv. XXX, 16, 1; Liv. XVII, 1,
11). Perolo norma] es quetodos los captivi acabaseavendidoscomo esclavosen algún
mercadodel Mediterráneocomo el de la isla de Delos, el másfamosode todos por el
númerode ellosqueeranallí vendidos(BRADLEY 1 ?89,p. 22.).
JO F. Marco analizala situacióndel captivusen la introduccióna su articulo sobrela
esclavituddurantela conquistade Hispaniaentreel 83-19 a.C. (MARCO SIIMON 1979,
p. 171).

E. Hernnaim-Otto publicó recientemente una monografia dedicada
exclusivamenteal estudiode los vernaequetuvimos ocasiónde reseñar (Gerión 13, Pp.
379-382).Tras un estudio terminológicoy jurídico del conceptovernae que hace las
vecesde introducción, se centra en el estudio por separadode los caracteresde los
esclavosnacidosen el senode casasprivadasy el de los nacidosen el senode la familia
caesaris.La segundapartedel libro se centraen el papel de los vernaecomo parte,pero
a su vez como motor de la economíay la sociedaddel Estado(HERRIvIANN-OTTO
1994).
12 Col. 1, 8, 19.
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como consecuenciade ello comienzana ser sustituidosprogresivamentepor

colonos’4, sin queello supongala desapariciónde la esclavitud-.ConformeRoma

iba avanzandoen susconquistas,se iba encontrandocon nuevospueblosque se

convertíanenenemigos,contralos quese luchata,vencía,y esclavizaba.Y así,a

medidaquepasabael tiempo, estamanode obra sereprodujogenerandonuevas

generacionesde esclavos.

Poco a poco, la importancia de los vernae, esclavos nacidos del

matrimoniono legítimo de servíy servae’5, fue en aumento,y puedeafmnarse

queduranteel Imperio, la mayoríade los esclavosllegó aprovenir del interior de

sus fronteras’6. Esta serie de transformacionesen las vías de acceso a la

13 AILFOLDY 1973,p. 122.

‘4 STAERMAN 1979, p. 212. Cf DE MARTII’JO 1974, pp. 345 ss. Los colonos
fUeron consideradosmiembrosde la tierra, no pudiendosepararseni ser separadodel
fundas -membra terrae, agrorum iuris pars-, debiendo satisfacer al propietario
periódicamentecon el pagode un canon(IGLESIAS 1969, p. 124).

ALFOLDY 1973, p. 120.
16 VEYNE 1991, p. 13. Cf ALFÓLDY 1984, p. 189. DE MART]INO 1974, Pp.
337 ss. BRAVO 1989, p. 106. La tesis de O. Alfóldy sigueestaslíneas.En el momento
en que Roma amplió sus fronterashastalos límites que alcanzaronen el Imperio, la
mayoriade los esclavosdejó de alcanzara estasituacón“por la fUerza”. SegúnAlfbldy,
con laptaromana,la herenciadela condiciónservil <Le suspadresy en menormedidala
antiguaprácticarealizadapor determinadasfamilias pobres,consistenteen vendera sus
hijos a los buscadoresde esclavos(ALFÓLDY 1984, p. 189), se convirtieron en las
principalesfUentesde obtenciónde esterecurso.Finalmente,la disminucióndel número
de verdaderasguerrasde conquistahizo que los captiví dieranpasoa los vernae,y a
partir del siglo segundo,su disminuciónse hizo tan notablequecomenzóa implantarse
de nuevo el sistemade colonizaje (STAERMAN 1979, p. 212.), y a partir del siglo
segundo,su disminuciónse hizo tan notable que comenzóa implantarsede nuevo el
sistema de colonizaje (STAERMAN 1979, p. 212.) sin que ello supusiese
definitivamente,tal y como hanresaltadoacertadameni:eFinley y M. Corbier(CORBIER
1982, p. 110), el fin del sistemaproductivobasadoen la esclavitud.En una sociedad
esclavistacomo erala romana,e] hechode queen un momentode su historiael motor de
la economíaestuviesedirectamenteenlazadoa la reproducciónnatural de este grupo
social obligó a los ciudadanosromanosa plantearsediferentessoluciones,que son
recogidasporE. Herrmann-Otto,paraenfrentarsea la desproporciónde su bajo número
con respectoa las necesidadesque exigía el rápido aumentode tierras que supusoel
movimientoexpansionistade Roma.La principal soluciónadoptada,sobretodo por los
grandeslatifUndistas romanosestuvo basada,según esta autora, en una política de
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esclavitudalteraronsucesivamentela situaciónde los esclavosa lo largo de este

periodo. En primer lugar porque, debido a la promulgaciónde la ley Poetilia

Papiriaqueen el 326a.C. abolíala esclavitudpor deudas,muchosciudadanosya

no accederíana estacondición. En segundolugar porqueapartir de la II Guerra

Púnica, como consecuenciade la expansiónhELcia orientey occidenteque tuvo

lugardesdeprincipiosdelsiglo II a.C., y por unaclarainfluenciadelhelenismol

comenzóa importarsemasivamenteun grupo humano’8 que, por el hecho de

habersido cautivadotrasunaguerra,quedabacondicionadoatrabajarparaaquel

señor que lo comprase; dicho de otra forma, porque tras un sistema de

explotaciónfamiliar de la tierra, en el quecorno dice F. Marco19, la esclavitud

constituíaun fenómenomarginal, surgió un verdaderosistemade explotación

esclavista.Y en tercer lugar, porque comenzarona multiplicarse los esclavos

nacidosen el seno de la familia que, desdepequeños,ya eran educadospara

servira su dueño20.

fomentode la tasade natalidadde las esclavasque supusieseel nacimientode vernae
que tras heredarla condición servil de su madre, estuviesenen condicionesde ser
explotadosde la mismaforma quecualquierotro esclavocompradoenun mercado,Esta
solución,que casi nuncadebió seraceptadade buengradopor las esclavas,esdetallada
ampliamenteen el epilogo de su estudio.En él serecogenlos métodos,tanto privados
como estatales,que sirvieron tanto a los amoscomo al propio Estadoparaaumentarel
rendimientode los vernaeen sus labores,propiciandoasí los máximosbeneficiosde su
explotación(HIERRMANN-OTTO 1994,Pp. 404 ss.i.
17 La influenciahelenaen la apariciónde los carflivi en Romaes evidente.No cabe
olvidar que, tal y como diceF. Marco Simón, los griegosofrecieronen Sicilia el primer
ejemplode estapráctica: “El primerejemploclaro, er el ámbitoMediterráneooccidental,
de explotación de los recursosenergéticosdel pri ~ionerode guerra lo da Gelón de
Siracusaen el 480 a.C., tras su victoria en Himeni, al distribuirlo entre las ciudades
sicilianas que le habíanapoyadocontra Cartagoparaque seaprovecharade él como
manode obra(Diod. XI, 25)” (MARCO SIMON 1977,p. 90).

Pol. X, 17, 9 ss.
‘9 MARCO SIIMON 1979, p. 170.
20 El estudiode la preparaciónde una minoría de niños servusparalos cometidos
que iban a desempeñara lo largo de su vida en calidad de esclavosespecializados
(domésticos,encargadosde la burocraciaimperial, encargadosde los negociosde su
amo en otrasciudades,empleadosen talleresartesanales),flmciones que requeríanuna
educacióndiferenciadadel resto de los vernaede la c~omus,esuna cuestiónquetambién
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Quisiéramosañadir un último elemenLo que contribuyó a cambiar la

situaciónglobalde los esclaVos,queno harecibidoningunaatenciónpor partede

la historiografla contemporánea.Se trata del encuentroque debió tenerlugar

entresoldadoslicenciados,a los que susgene:7alesleshabíanconcedidotierras

para establecersecomo colonosy ex-enemigossometidostrasuna guerra a la

esclavitud.La necesidadde recompensarcon nenasa los milites por suslargo

servicio militar, surgiócuandolasgrandescampañascomenzarona llevarlesa la

ruina. Las primerasrecompensasde estetipo surgierontras la II GuerraPúnica,

concretamenteentreel 201 y 199 a.C., y se olorgaronen el ager Samnitay en

Apulia21 a quieneshabíandesarrolladosu servicio militar fuerade la Peninsula

Itálica -esdecir, enAfrica, PenínsulaIbérica,Sicilia y Cerdeña-22.Desdeel siglo

II a.C., conforme se iban desarrollandolas campañas,esta política se fue

generalizandohastaconvertirseenun aspectoinherentea la licenciWt El inicio y

el desarrollode estapolítica coincidetemporalmentecon la toma de captivi por

el ejércitocadavez quevencíaunabatalla,y con la sucesiónde conflictos en la

que interveníansus soldados.Es lógico suponerque muchosde estos captivi

es tratadapor E. Hermman-Ottoen su libro sobrelos vernae,constituyendo,en nuestra
opinión,uno de los aspectosmásoriginales de su trabajo. El estudiode estetematiene
suprecedenteen el articulo de Mohler “Síave educationin theRomanEmpire”, TAPhA
71, 1940, 262-280;sinolvidar aquél antecedente,esde agradecerqueE. Herrmann-Otto
fije su atenciónen este aspecto,haciendohincapié por un lado en el estudio de la
formación escolara la que pudieron teneralcance algunos de ellos -en base a su
posteriorvinculaciónaalgúnpuestoadministrativotantoen el senode ladomuscomoen
el de lafamilia caesaris-como, sobretodo, en la formaciónprofesionalde los mismos,
de caraal aprendizajede algunalabor manualqueen determinadoscasospodríaser lo
suficientemente especializada como para requerir un aprendizaje especial
(HERRMANIN-OTTO 1994, pp. 306 ss.).Cf ALFOLDY 1984, p. 15.
21 Apulia, como en generalunagran partedel surde la PenínsulaItálica, sedauna
de las áreasdonde cada vez se desarrollaríanen mayor número las explotaciones
trabajadaspor los esclavos(PIINA. POLO 1987, p. 169). Las tlientes testimonian
implícitamentela importanciade la esclavituden esta región a comienzosdel siglo II
a.C.,tal y como reflejala famosarevueltadepastoret;del 185 a.C. (Liv. XXXIX, 29, 8-9
yLiv. XXXIX, 41, 6-7).
22 GABBA 1973, Pp. 100-104.
23 GABBA 1973,p. 104. Cf HOPK1INS 1981, p. 133.
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tenmnasenen manosde los propios legionariosy que los empleasenen sus

tierras24.Por todo ello suponemosqueel encuentrode vencedory vencidoenuna

relacióntandesequilibradacomola quesuponela esclavitud,enlíneasgenerales,

debiócontribuir tambiéna alterarel statusde los esclavos.

El pasode un sistemade explotaciónfamiliar de la tierra a otro sistema

mucho másintensivocomo era el latifundista, tuvo como consecuenciadirecta

una crisis agraria sin precedentes.De esta crisis derivaron los principales

cambiosde casi todos los aspectosde la esclavitudromana.Entre otros, afectó

sin duda, tal y comopretendemosdemostrar,a la propia participaciónde los

esclavosen las fiestas del calendarioromano,dado que creó las condiciones

necesariasparasu participaciónen estasfiestas.No resultarávano ver, por ello,

los principalesaspectosde estacrisis.

En basea la constituciónserviana,y hastala reformarealizadapor Mario

en el 107 a.C.25, el ejército que comenzóla expansiónde la ciudad estaba

compuestopor cinco clasesy cientonoventay trescenturias26.Con estemodelo,

la base del ejército republicanoquedabaforni ada por una clase media-baja,

dependientede la agriculturaparasu subsistencia,quesevio anuinadacuandoa

partir de la II Guerra Púnica, las primitivas campañasestacionales,a las que

inexcusablementedebía acudir, dieron pasoa guerrasduraderasalejadasde la

PenínsulaItálica27. Surgía así la denominadacrisis agrícoladel siglo II a.C.,

24 Los ejemplosmencionadoen notasanterioresacercade la revueltade pastoresde

Apulia en el 185 a.C. (Liv. XXXIX, 29, 8-9 y Liv. 5CCCJX, 41, 6-7),o de César,trassu
victoria en Alesia, es lo suficientementeilustrativode estapolítica(Caes.Gal. 7, 89. Cf
Liv. XXX, 16, 1; Liv, XVII, 1, 11).

Reformatestimoniadapor Salustio,cuandoafirma que ésteenroléen el ejército
ciudadanosnonmoremaiorumnequeexclassibus, seduti quolusque lubido erat, capite
censosplerosque,(Sal.Jug 86, 2), esdecirno porclisescomo dictabael mosmaiorum,
sino aceptandoatodoslos voluntarios,en su mayoríacapitecensí,esdecir, desposeídos.
Un testimonioidénticonoslo ofrecePlut. Mar. 9, 1. (1 GABBA 1973,p. 35.
26 Las consabidasdieciochode caballeros,ochentade infanteríapesada,ochentade
infanteríaligera, cuatro de especialistasy músicos y una de proletarios-. Los capite
cenit, es decir, los desposeídosque estabancensados-censi- sólo en razón de sus
personas-cap¡te-, quedabanexentosde esteservicio por no tenerbienesquedefender.
27 AiLFÓLDY 1984, Pp.79 ss.
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transmitidapor Apiano28y Plutarco29comointroducciónexplicativala exposición

de la reformaquepretendíarealizarT. Gracoen el 133 a.C.

Ambos autoresnos muestranun pano:amnaen el que los pequeñosy

medianospropietarios,ante la imposibilidaddc atendersus tierraspor culpa de

sus obligacionesmilitares, tuvieron que vender sus tierras a la oligarqula,

estamentoprotagonistade la economiaromanahastaesteperiodo30.Estehecho

propició la transfonnación,al menosen el aspectoproductivo,de una sociedad

basadaen los agricultores-soldados,a otraen la queestoshabíansido sustituidos

por los grandespropietarios.En estanuevasociedad,los pequeñospropietarios

tampocopodíanservir de manode obra dadoquehabíansido sustituidospor los

esclavosdebidoa susobligacionesmilitares31.Esclavoscuyaexplotacióneramás

rentablegraciasal uso extensivode las tierrasy de su fuerzade trabajo32.Como

28 App. BC. 1, 26 ss.
29 Plut. Grac. VIII, 1 ss.

30 HOPKINS 1981, p. 34. Cf Segúnesteautor “Una y otra vez las fUentes nos
hablande parcelasde dos y siete iugera (0,5 y 1,75 hectáreas)como tradicionalesy
suficientes[a comienzosde la República]. Por ejemplo, hayun famosodicho de Mario
Curio [cónsulen el 290] [.1 segÚnel cualun ciudadanoque no se satisfacíacon siete
iugera debía considerarsesubversivo (perniciosum); pues ésta era la medida de las
parcelasqueseentregaronal pueblounavez derrocadoslos reyes(Plin. Nat., 18, 18).
Estas cifras ¡y.] parecen erróneasE...]. En los mejores niveles de la productividad
probables,una parcela de siete iugera apenashnierapodido proveer la mitad del
minimo necesariopara la subsistenciade una familia media” (HOPKINS 1981, Pp.
3 5-36).

ALFOLDY 1984, p. 83. Cf HOPKINS 198 ~, p. 39. CARANDIM 1988, p. 19.
Con este planteamientoes fácil explicarseel hecho de que Dionisio de Halicarnaso
intentaseexplicar la situaciónsocia]de la Romadeépocaaugústeaatribuyendoa Numa
Pompilio el edicto por el cual los esclavosy extranj~rosdebíandestinarsea actividades
sedentariasy mecánicas,reservandoalos romanosli agriculturay laguerra(Dionilal.,
II, 28).
32 HOPKJNS 1981, p. 21. ComodiceK. Hopkins, ‘la emigraciónde la fUerzade
trabajo libre para incorporarseal ejército y la inmigraciónde esclavosagrícolaseran
procesoscomplementarios”(HOPKINS 1981, p. 39. Cf HOPKIINS 1981, p. 131 ss.).
Tal vez como consecuenciade este proceso,surgierala figura del horno líber qul se
vendidit (Dig. 1, 5, 5, 1, cf Dig. 1, 5, 21), es decir, de los ciudadanosque no
encontrandootromedio de vida, recurríana la esclELvizaciónvoluntaria,puestoque en
determinadoscasossu situaciónno eramejor que li de muchosesclavos(ALFÓLDY
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dice K. Hopkins, “la emigraciónde la fuerzadetrabajolibre paraincorporarseal

ejércitoy la inmigracióndeesclavosagrícolaseranprocesoscomplementarios”33.

E. Gabbay M Pasquinucci,en base al estudio del reparto del ager

publicus,nieganque la crisis agraria tengasu origen en el abandonode las

pequeñaspropiedadesdado que, pese a la crisis de las estructurasagrarias,

aquellascontinuaronexistiendo34.Ambos afunan, que uno de los pilaresde

aquellatesissebasaenun defectode lecturade los textosde Apianoy Plutarco

quetratan la fallida reforma agraria de T. Graco35. Debido al hechode que en

ellos setratabala distribucióndepequeñoslotesde terrenopúblico, aparecióuna

de las razonesquehanrelacionadola crisis de la pequeñapropiedadcon el uso

del ager publicus. Proponenque si consideranLoslas asignacionesde lotes de

agerpublicus asignadosen el siglo II a.C. a os colonosromanos,podremos

comprobarque teníanuna extensiónde muy rocas iugera, y generalmenteel

tamañode los mismoseran inferioresa los asignadosa las coloniasde derecho

latino. Ello sedebíaa la voluntadde la clasese:iatorialde cerrarfilas e impedir

una entradade los nuevoscolonosen las clasesaltasdel censoque alterasesu

status privilegiado36. Como consecuenciade la pervivenciade las pequeñas

propiedadesen esteperiodo, estosautorespiensanqueno sepuedecreerque la

crisis delsiglo II a.C.debasuorigena lasvicisitudesqueaquéllaatravesase.

Seacomofrete, lo importanteesconstatarla existenciadeunacrisis, que

propició tal acumulaciónde tierras en manosde unos pocos latiflmdistas, que

hizo necesariala transformaciónde su sistemade explotación.Se pasabaasí de

un sistemade trabajofamiliar -patriarcalsi seprefiere-,y casi de supervivencia,

caracterizadopor un comportamientopaternal,cuyo ejemploclásicoseríael del

cónsuldel 256 a.C. M. Atilio Réguloparael que sólo trabajabaun esclavoy un

asalariado37,a un sistemade explotaciónintensivaen el que la manode obra

1984,p. 80. Cf. HOPKINS 1981,p. 144. IGLESIAS 1965, p. 113).
HOPKINS 1981,p. 39. Cf HOPKINS 1981, ji. 131 ss..
GAEBA-PASQUINUCCI1979,p. 22.
GAIBBA-PASQUJN~UCCI1979,p. 17.

36 GABBA-PASQIJIiNUCCI 1979,p. 20. Cf ALFOLDY 1984,pp. 70-71.
Val.Max. IV, 4, 6.
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servil jugabaun papel decisivo. Mano de obra servil que, como precisaU.

Bravo, no fue la predominanteen todo tipo de explotacionesagrícolas,sino “sólo

en aquellasquepor su medianaextensiónpermitíanun estrechocontrol de sus
,‘38

rendimientos
Semejantetransición de una explotacián familiar, a una explotación

intensiva, tambiénalteró, sin duda, el swztusde los esclavos,porque supusoel

pasode unaesclavitudpatriarcal,en la quelos esclavosaparecíancompartiendo

el trabajo junto a los miembroslibres de la familia39, a un verdaderosistema

esclavista40en el quelos esclavosquedabanconvertidosenun grupo marginado

de la sociedad,carentede derechos,y sometidoa unaterrible explotacióny al

despreciogeneral41.Conjugandotodosestosfenómenos,Y. Thebertsepronuncia

en estalíneacuandoexplicasemejanteproceso:

“In epoca ellenistica si produceuna rottura: possiamo

collocarlain Grecia,giá a partire dal III secoloa.C. e lii Italia

all’inizio del II a.C. Si afferma allora un’organizzazione

completamentediversa nella quale lo schiavo ha un molo

totalmentenuovo. Onnaiessonon é piñ al servizio di famiglie

di propietari ma é integrato ir unitá di produzione che

implicano, al contrario, la rovira e l’espulsione di queste

famiglie: l’ainpiezza di questarottura é accentuatada un altro

mutamento: non cambia solo la finizione dello schiavo,

cambianoanchei nmneri: nel quadro delle grandi guereche

caratterizzanoquest’epoca,vengonogettatesui mercatiquantitá

di schiavisenzaparangonecon la situazioneprecedente”42•

BRAVO 1989,p. 202
Plut. CaL 1, 9; 3, 2; 20, 5. ALFÓLDY 1984,p. 29.
THEBERT 1989, p. 160.

41 CatoAgr. 10, 1; Var. R. 1, 17, 1. AiLFOLDY 1984,p. 85. Cf THEBERT 1989,
p. 160.
42 THEBERT 1989,p. 154.
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El conjunto de transformacionessurgidasen la esclavituda partir de la

expansiónromanadel siglo IV a.CY, podríaexplicarsecomo consecuenciadel

desequilibrioentrela abundanciade terrenoque explotar,y la concentraciónde

la mayor partedelmismo en muy pocasmanos.El cambioradical del statusde

los esclavosseprodujocuandoapartir de lastransformacionesde las estructuras

agrariasacaecidasa partir de la II GuerraPúnica,la esclavitudpatriarcaldejó su

puesto a un verdadero sistema esclavista ¿e corte oriental, y cuando la

explotaciónde los latifundia, especializadosgeneralmenteen la críade ganadoo

en la producciónde aceitey de vino44, se convirtió en el modelo occidentalde

agricultura esclavista por excelencia45. Como consecuencia de estas

explotacionesintensivas,que requeríanla agrupaciónde varios trabajos en las

labores,surgióunaconscienciadegrupojurídico homogéneoimprescindiblepara

concebir la participaciónde los esclavos,específicamente,en las Compitalia,

Matronalia, ForsFortuna,A/onaeCaprotinae,Dianay Saturnalia.

BRAVO 1989, Pp. 106 ss.
FINLEY 1979,p. 105.
THEBERT 1989,p. 160.
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2.2. La influenciadel status jutidico delos esclavosen su
implicaciónen lasfiestasdel calendario

En un estudio como el presente,la iniportancia del conocimiento del

statusde los esclavosesdeterminanteparapoderjuzgarsi estabanintegradosen

algunade lastrescolectividadesorgánicasmencionadaspor M. Eliade -faniilia,

gensy Estado-.Sólo entoncespodremoscumplir el propósitode esteprimergran

apanadodel trabajoconsistenteendemostrarqu~ la participaciónde los esclavos

en las fiestas del calendario romano estuvo plenamenterespaldadapor el

derecho.Impulsadospor estedeseo,y dadoslos problemasquepuedenderivarse

de las diferentesteoríashistoriográficasque existensobre la interpretacióndel

status46de los esclavos,vamosaemprenderun análisisquenos ayudeaentender

su situaciónjurídica47.

La bibliografia existente en tomo al status de los esclavosromanoses muy
extensa.Un resumende la mismapuedeser estudiadoen la segundapartedellibro de Z.
Yavetz dedicadoa la esclavitud romana(YAVETZ 1988). En él apareceun breve
resumende la historiografia del siglo XIX y comLenzosdel XX (PP. 118-123), del
materialismohistórico (PP. 123-130), de la historiografiade la primeramitad del siglo
XX (Pp. 130-135),de la historiografiapoststalinista(Pp. 135-139),de la de los últimos
30 años(PP. 139-144),Finley (pp. 144-148)y G.E.M. de Ste.Croix (PP. 149-153).

En cuantoa la bibliografia existenteacercade la esclavitud,pocopodemosañadir
desdeestaslineas. Quisiéramosseñalaruna amplia variada y actualizadabibliografia
recogidaen el recientelibro de J. Carísen(CAiRLSEN 1995,p. 174).
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Uno de los testimonios sobre la esclavitud que más divergencias

historiográficasha generadoentrelos autorescontemporáneos,lo constituyeun

pequeño párrafo de Varrón en el que aparecenlas herramientasagrícolas

catalogadasentresgrupos:

Jnstrumentigenusvocaleet semivocaleet mutum,vocale

in quo suntservi semivocalein qu9 sunt boues,mutumin quo

suntplaustra48.

Partiendode este testimonio, y de otros indicios similaresque han sido

mterpretadosen la misma línea -como por ejemplo el hecho de que Catón

vendieseal esclavo viejo junto a herramientasviejas49, o el hecho de que

Terenciomencionaseasusesclavosentreotros objetosde supropiedad50-,surgió

la corrientehistioriográficaque, de la manode H. Lévy-Bruhl5t, afirmabaque

los esclavosen Roma carecieronde status jurídico debido a su condición de

objetos.Segúnestateoría, el staws del esclavo Eiabríaconsistido,precisamente,

en la no posesióndeningúnstatusjurídico; por ello debíaser definido comouna

cosa,o un objeto,por definiciónexcluidode todo derechopropio de un romanoy

de todo aquello que atañesea Roma. Much3s autorescontemporáneosse

adhirieron a estapropuestapara desarrollarsus argumentos.Uno de los más

firmes seguidorescontemporáneosde la teoría de Lévy-Bruhl fue K. Hopkins,

quién partiendodel referido testimoniode Vanóu52,afinnó rotundamenteque el

derechoromano conferiaa los esclavosla categoríade objetos53.G. Diósdi54

tambiénsiguióestalíneaargumental,lo mismo queY. Thébert55,quienenbasea

estemismotestimonio,asimiló su situacióna la de los anñnalesdomésticos.

Var. R. 1, 17, 1.
CatoAgr. II, 7.
Ter. Heaut. 252-253.

51 LÉVY-BRUHL 1931,pp. 16-17.
52 Var. /?. 1, 17, 1.

HOPKJN5 198l,p. 153.
DIOSDI 1970,p. 132.
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Desdenuestropunto de vista,este conjunto de interpretacionespecande

un excesode celoen la interpretacióndeestostestimonios.La frasedeVarrónno

debeser entendidaliteralmente,sino en un sentidometafórico.CuandoVarrón
incluye a los esclavosen el conjuntode herramientasagrícolasadjudicándolesla

mismacategoríaquea los bueyesy a los carros,no estárealizandoun análisis

jurídico de sustatus,sino unacatalogaciónde todo aquelloconlo quecuentael

terratenientepara obtener su cosecha:la mano de obra (instrumentí genus

vocale), los animales de tiro y carga (instrumenti genus semivocale)y las

herramientasen sí (instrumenti genusmutum) El sentidometafórico de esta

afinnaciónpuededesprendersedel que, el libro en el queaparecerecogidadicha

afirmación no es un tratado jurídico, sino un ratado de agriculturaen el que

Varrón refleja la crueldad con que muchos amos tratabana sus esclavos.

Crueldad que queda patente en la comparaciónque hace entre ellos y las

herramientas,pero que no debeprecipitamosa aventurarconclusionessobre su

statusjurídico. El temade la esclavitudnos obligaa sermuy específicosa la hora

de diferenciarentrestatusjurídico y statussocia].

Por otro lado, hay que considerar que los esclavos no eran

específicamenteinstrumentigenusvocale de la agricultura, dado queuna parte

de ellosfue dedicadaal servicio domésticoy a la artesania,en cuyo casono se

puedeaplicarla catalogaciónvarroniana.

De los testimoniosde Catón56y Terencio57,tampocopuededesprenderse

que los romanosconsiderasena sus esclavosmeros objetos. La interpretación

contemporáneade los mismos debe continuar la línea que seguíamoscon el

testimonioanterior. CuandoCatón vendea un esclavoviejo junto a las viejas

herramientas,estamosante un latifundista cuyo objetivo primordial es la

obtencióndelmayorrendimientoagrícolaposible.La incapacidadde los esclavos

más ancianosy de las herramientasviejas, no es sino un impedimentoa este

objetivo. Por ello, antela posibilidadlegal de venderlos,no hacesino ejercerun

THEBERT1989, p. 148
CatoAgr. II 7.
Ter. Heaut. 252-253.
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derechoal queestálegitimado. Por otra parte,Terenciomencionaa los esclavos

entre otros objetos de su propiedad porque, efectivamente los esclavos

constituíanun bien económico58;pero estehecho no les priva de su condición

humana. Los esclavos pueden ser considerados,efectivamente, como una

mercancía;de ahí las transaccionesque se realizan con ellos. Pero son una

mercancíahumana,y deahíla diferenciaconlas res.

Desde estaslíneas,consideramosque la tesis de 1-1. Lévy-Bruhl59, así

comolas de los demásautoresquele hanseguisLo,no tienenen cuentatodoslos

planteamientosquehemosqueridoreflejar acercade los testimoniosde Varrón,

Catóny Terencio.Frentea la corrientehistoriográficarepresentadapor éste,nos

sentimosmás identificados-aunquecon muchasreservas-con la representada

por J. Ch. Dumont0queíntegraal esclavoen el escalafónjurídico romano,y lo

sitúaen el último peldaño.Su tesis defiendeengrandeslíneasque la definición

de su statusno debelimitarse a la enunciaciónde una lista de exclusionesy

prohibiciones, sino que debe incluir el reconocimientode su personalidad

individual. Pesea las críticasquevamosa form alar al respectode determinados

planteamientosque expresaeste autor, pensarnosque la óptica desdela que

Dumonttratala condiciónjurídicade los esclavosesla másacertadadetodas.

J.Ch. Dumont critica la visión de Lévy-Bruhl porque, segúnpiensa,se

basaen unaexageraciónde la teoríade la hostilidadnatural,segúnla cual,como

consecuenciade la dicotomia entre los romanos y los extranjeros, todo

extranjero, salvo que perteneciesea una coniunidad unida a Roma por un

acuerdo,eraun enemigoquelas leyes deguerralo poníanal alcancedel romano

quelo capturase-tesisqueenlazaconel planteamientodelmencionadoproverbio

La consideraciónde los esclavoscomo un bien económicoesun temaque M.
Corbier trata en el articulo que dedicaal estudio de la situaciónde los esclavosen la
economíaromana(CORBIER 1982,p. 109).

LÉVY-BRIJHL 1931, Pp. 16-17.
Nuestraidentificacióncon el posicionamientode F. Dumont no es absoluto.Sin

embargono podemosnegarque este autor represen:ala crítica a la calificación de los
esclavoscomo merosobjetos. Será esteel principal argumentoque recogemosde este
autor(DUMONT 1987, Pp. 86-87).
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quotservi tothostes-61.PiensaJ. Ch. Dumont,y nosotrosnosunimosaestaidea,

queno todo extranjeroeraun esclavovirtual, porqueno llegabaa serun captivus

cualquierextranjero,sino sólo los enemigosde guerracapturados.De ahí que

Dumontconcluyaquelo único quesepuedesalvarde la tesisde Lévy-Bruhl sea

la definicióndel esclavocomoun no-ciudadano62.

PeroDmnontva másallácon su críticaaLévy-Bruhl y afirma, Tetomando

las ideasde Bucldand63,que el hechode que los esclavosno tuviesenmuchos

derechos,no implicaba que careciesenabsolutamentede ellos. Esta exclusión,

por ejemplo, no impidió a las leyesy a las cosLumbresromanas,consideraral

esclavocomo un agenteconscientey asimismollegar a protegerlo64.Bien es

verdad, como afirman sus críticos, que Dumont comete un exceso de

generalización,cuandono de falta de rigor, al afirmar que los esclavosen la

Repúblicaromanaerantratadoscomoun familiar más;tambiénesverdadque al

descubrirlesla categoríadehombres,olvida queel esclavoeraunapropiedad65,y

que como consecuenciade ello enmuchoscasosseveíasometidoa los malos

tratosy a la brutalidad66.Peroestasfaltas de detalleno debenhacemosolvidar

quela importanciade estaobraresideprecisaineuteenel descubrimientojurídico

de la pertenenciade los esclavosal génerohumano.

Semejantehallazgoresultamuy adecuadoparajuzgar tanto determinados

aspectosde la vida en comunidadde los esclavos,como su pertenenciaa la

familiay su implicaciónen el pequeñoconjuntode fiestasdel calendarioporque,

tal y como fijamos en el planteamientodel trabEjo, su participaciónsólo puede

61 Fest.p. 314L. Úf Sen.Mor 47, 5; Macr. Sat. 1, 11, 13.
62 DUMONT 1987,pp. 88-94.
63 BUCKLAND 1969,Pp. 3-5. DUMONT 1987, pp. 95-96.

DUMONT 1987,pp. 95-96.
65 JORQUERANIETO 1992,Pp. 116. La reseñaquedel libro de E. Dumontofrece

esteautormuestralos principalesdefectosde la obrade esteautor. Cuestionesque nos
impidendecantamosabsolutamenteporlos posicionanuientosdefendidosen su libro.

JORQUERANIETO 1992, pp. 89. Cf G. Fink ha escritoun libro dedicado
íntegramentea los insultosen el mundoromano,cuya basefundamentalson los insultos
a los esclavosen las comediasde Plauto(FlINK, 1992).
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serjuzgadacomo ajustadaal derechoen la medidaen que estuvieseintegrado

jurídicamenteen la familia.

Suestudiotiene el valor de encaminarnosa rechazarlos planteamientosde

1-1. Lévy-Bruhl, y de obligamos a considerarla pertenenciajurídica de los

esclavos a la familia como consecuenciade su condición hmnana67. El

descubrimientode la condiciónhumanade los esclavosquerealizaDumont,no
68resulta tan irrelevante como suponenM. Finley y J.M. JorqueraNieto

Ciertamente,le pierdeun excesode arroganciacontralos investigadoresque no

estánde acuerdoconél69. Peroello no implica que debamosrestarlea suestudio,

el valor que J.M. Jorquerale niegaen la dura recensiónquerealizade su obra

Servus.Romeet l’esclavage sous la répuhlique. La importancia de esta obra

reside precisamenteen el descubrimientojurídico de la pertenenciade los

esclavosal génerohumano,cuestiónque J.M JorqueraNieto, uno de los más

firmes críticos de esteautor, no puedenegara lo Largo de diferentespárrafosde

sureseña:

“En ello sí estoyde acuerdoconDumont,los propietarios

de esclavosque vejaban, humillabin, torturabanmatabany

sobretodo explotabana sus esclavossabíanperfectamente[.4
queeranhombreslos que sufríanta]es cosas.Terencioescribe

en boca de Cremes en Heautontim9rumenos ‘horno sum: nil

humanuma mealienumputo’ (Verso 77)” 7o•

67 Autores como M Corbier corroboran la apreciación de que los romanos

considerabana los esclavoscomosereshumanos(COR]3IER 1982,Pp. 109-110).
61 FIINLEY 1982,p92yJORQUERANIETOl992,p. 116.
69 “Este autor sepresentacomo una especiede civinidad justicierade inspiración

bíblica capaz de anular todos los progresosanteriores [...] más que una divinidad
justiciera, la imagen que transmitees la del caballo en una cacharrería”(DOMINGO
PLACIDO 1991). Cf. JORQIJERANIIETO1992,Pp 111.
70 JORQUERANIETO 1993, Pp. 67-68 Cf DUIIVONT 1987.
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“Ciertamente,la clasepropietariaromana,comopropone
Durnont, sabíaque los esclavoseranhombres:si no ¿por qué

los mecanismosde reproducción del sistema, el tenor, la

brutalidad[queolvida Dmnonten suobra]?” ~

Hemos reunido una serie de pruebasque atestiguanque los romanos

considerabana los esclavos como seres humanos. Algunas son de menor

importancia, como las relativas a la aparición de leyes protegiendo a los

esclavos72,y al hechode queRomalos utilizase paradefenderla ciudad73,pero

71 JORQUERANIETO 1992, pp. 89.
72 Dumontproponecomo ejemplo el estudio de tres leyes: la ley que rechazaba

consideraral esclavocomo una mercancía,la referente al abandononoxa] de sus
cadáveres,y la que atribuíaal hijo de la esclavaen usufructoa su propietarioen vezde a
su usufructuario (DUMONT 1987, Pp. 95-96. (f WALLON 1988, p. 457. Cf
STAERMAN 1979, p. 199.). Las leyessurgidascomoconsecuenciade la esclavitud,han
sido estudiadaspor D. Dalia, y puedencalificarseen torno a dos grupos. El primero
constituidopor el conjuntode leyes destinadasa protegera los esclavosde la violencia
del señor-limitación de la tortura,restricciónde la facultad de los dueñosde mandara
susesclavosa combatir contralas fieras (lex Petronia, 19 a.C, -Dig. 48, 8, 11, 2. Gel.
Att. 5, 14. Cf SANTA CRUZ TEUEIRO 1969-), concesiónde la libertad al esclavo
abandonadopor su dueñocomo consecuenciade unaenfermedad(Claudio -Dig. 40, 8,
2. Cf Dion. Cass.,60, 29. Suet. Claud. 26-) y pri~’ación al señordel derechosobrela
vida y la muerte de sus esclavos(Adriano - Spart Hadr. XVIII-), consideracióndel
asesinatode un esclavo propio como si fuese ajeno (Antonino Pío -Gayo, 1, 53-),
consideraciónde hornicidiurn la muertede un esclavo(Constantino-C. lii. 9, 12, 2-)-.
El segundo,formadopor un grupo de leyesdestinadasa asegurarel dominio del señor,
con las cualesel Estadoasumíael papel represivo del paterfamilias. Estastienen su
precedenteen el senatusconsultumSilianusdel 9 d.C. ~Dig.29, 5, 1. Cf DALLA 1980),
el cual disponíala torturay la muertea todo esclavoque no acudieseen ayudade su
dueño cuando fuera agredido,y se continúan co:i una serie de leyes acercade la
búsquedade fugados,etc. (DALLA 1980. Cf THEBERT 1989,pp. 172-173).

El hecho fundamentalque restavalor a la propuestade que los esclavoseran
consideradoshumanoscomo consecuenciade la apariciónde una seriede leyesqueles
protegían,consisteen considerarsu caráctertardío;hemosde pensarque esteconjunto
de leyes,comienzana datarsea comienzosdel Principado (ter Petronia) y sólo se
multiplican en los siglos II y III d.C., precisamenteen el momentoque el númerode
esclavoscomenzabaa descenderantela ausenciadc nuevasconquistasterritoriales(cf
THIEBERT 1989, p. 173. ALFOLDY 1973, p. 122). Por esteretrasoen las fechasde su
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otrasson de mayor interés,comolas que tratansu participaciónen política74, la

promulgación,no cabepensarque la promulgaciónde esteconjuntode leyesplasmase
plenamentelas ideashumanitariasde estoicismodel siglo 1 d.C. difundidaspor filósofos
como Séneca(“Sólo el cuerpoestáa mercedy a disposicióndel amo, la mentees dueña
de sí misma y es libre...” -Sen.Ben. 3, 20- cf Sen. de clem. 1, 18.), sino másbien el
deseo de protegera Roma de la escasezde mano de obra esclavaque comienzaa
percibirse en este periodo (Cf ALFÓLDY 1973. p. 119.). Su difusión habría que
entenderlapromovida por la misma causaque permitió que Augusto concediesela
posibilidad a los esclavosde contraerunioneslegal’3s con mujereslibertas (Dion. Cass.
LIV, 16, 2.), o quelos juristasde finalesdel siglo II d.C. como Pauloy de comienzosdel
III d.C. como Ulpiano, criticasen el suicidio de los esclavos(cf VEYNE 1981, Pp.
254-255) en contraposiciónal mosmaiorum, que no sancionabade ninguna forma la
tentativade suicidio de los ciudadanos(VEYNE 1981, p. 218. VEYNF 1991, p. 86).
Todaslas leyespromulgadasapartir de la épocade Augusto,por las cualessemejoraba
el statusde los esclavos,no debenser entendidassimplementecomo unasmedidasde
carácterhumanitario,sino como consecuenciade que la proporciónde su número,con
respectoal de las tierras cultivables,comenzabaa desequilibrarsedesfavorablementea
partir del siglo 1 d.C. a causade la disminuciór de las guerras de conquistaque
proporcionabancaptivi.

SegúncuentaLivio (Liv. XXII, 57, 11 y XXIII, 37, 7-9), tras la batalla de
Cannas,el Estadoenrolómásde ochomil esclavosen el ejércitoparadefenderla ciudad.
Estosfueronpuestosbajo el mandodel cónsulT. SempronioGraco,el cual ordenóque
no se establecieraninguna diferencia entre ellos y los ciudadanos,dado que eran
consideradosigualmentedignosde defenderla ciudad.Estehechopodríaserun ejemplo
significativo de la consideraciónde los esclavoscono sereshumanosde no ser porque
su participaciónen la defensade la ciudad, en pi~ de igualdad con los quirites, no
constituyesino un recursodesesperadode defens¿.de la ciudad que no se vuelve a
repetir.

Los esclavosparticiparonen los acontecimientospolíticosdel siglo 1 a.C. como
la Guerra Social, las GuerrasCiviles la conjurade Clodio, los proyectosde Verres, y
posteriormenteuna participaciónmás directaen el caso de los esclavosimperiales.Del
uso comúnde los esclavosen por los imperatoresdel siglo 1 a.C. partenlas palabrasde
Staermancuando afirma que “En unos casos, tal político, armandoa los esclavos,
perpetúauna antiguatradición,segúnla cual tendríael derechoa hacerintervenira los
esclavos“para protegera la República’;en otros se llamaa los esclavosparaparticipar
en los golpesde Estado, lo que era consideradocomo una aspiracióna la tiranía”
(STAERMAIN 1979, p. 185).

Transmitiendoestatesis ala práctica,podemosobservarcómodurantela Guerra
Socialseliberaron21.000esclavosparacombatirjunto alos socii (THEBERT 1989,Pp.
163-164).Mario, bajo la promesade ofrecerlesla libertad, los utilizó en su lucha contra
Sila (App. BC. 1, 69). Sila y Pompeyo también los reclutaronpara sus respectivos
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manumisión7~ y la propia participación en las celebracionesfestivas del

propósitos(THEBERT1989, Pp. 163-164).Más significativosaún esel casodel tribuno
de la plebe Clodio, el cual, tal y comonos informa Cicerón,armóa los pobrescontralos
ricos y a los esclavoscontralos amos ofreciéndolesla esperanzade la libertad (Cic.
Planc., 35. Cf Cic. Dom. 21, 50. Cic. Pis. 13, Cic Mii. 9, 19.; Cic. Sest.15, 25; Cie.
Sest.21; Cic. Att 2, 1; Cic. Att., 4,13; Cass,Dio. XXXIX, 23, 2. Cf UTCENKO 1963,
p.3. STAERMAiN 1979, Pp. 193-194.GONFROY 1978, p. 224). Sabemosatravésde
Cicerónque durantesu tribunado,expulsó a los ciudadanosde los teatrosdonde se
estabancelebrandolos juegos Megalensesy les ofreció a ellos el espectáculoque
siempre habíasido dedicadoa la aristocracia(Cic. Han 2.). Tal vez parezcaun tanto
exageradocreer, tal y como afirma Staerman,que no considerasea los esclavos
inferioresa los ciudadanoslibres (STAERMAiN 1979, pp. 193-194),pero es un indicio
de su consideracióncomo sereshumanos.En el mismo sentidocircula el hecho de que
en el procesode yerres (71 a.C.), entre las pruebaspresentadasante Cicerón en su
contra,se adujeraque no teníanociónde jerarquíasocial, dadoquetratabaa los esclavos
como hombreslibres (Cic. Vez-ii III, 56; IV, 86-87. Cf Vez-ii III, 58; III, 61-61; III,
65-66;III, 93. GONEROY 1978, p. 224).

En el fondo de la participaciónde los esclavosen los acontecimientospolíticos
del siglo 1 a.C. estabasu esperanzade ser manumitidos.La manumisión(institución
estudiadaen IGLESIAS 1965, Pp. 113 ss.) era, tal y como dice Buckland, una
esperanzaque residíaen todos los esclavos(BUCKLAiND 1970, p. 5) desdeuna época
bastantetempranadadoquepuedeser deducidade l~i Ley de las XII Tablas(“Si alguien
ha sido declaradolibre con la condición de entregsrpreviamenteal herederodiez mil
piezas, aunquehaya sido enajenadopor el heredero,con la entregadel dinero al
compradoraccederáala libertad;y eso es lo queordenala Ley de las DoceTablas” -cf
blp. TU. 2, 4-). Su difusiónpermitededucirla consideraciónde los esclavoscomo seres
humanos.En realidadno hacíafalta recurrirala participaciónen conjurasparaobtenerla.
Esta erauna de las vías másrápidas,pero no más difundidas. Su difusión no fue una
medidahumanitaria,sino que en muchoscasosrespondióal hechode que los esclavos
pagabansumasde dineromuy importantesparaconseguirla.Sumasquehabíanahorrado
durantemuchosañosy con las quelos dueñospodíancomprarun sustitutomásjoven en
sutrabajo (HOPKINS 1981, p. 147). Cicerónnosofreceun valiosotestimonioreferente
al elevadísimonúmerode esclavosque obteníanla libertadcuandocumplíanvariosaños
al servicio de una casa (Cic. Pro Balbo, 9). Resulta interesantecontrastar dicho
testimonio con el dato propoTcionadopor Alfóldy a panjí de un detallado estudio
epigráfico,en el que se pruebala tempranaedadala que se solíaobteneresteprivilegio
-treintao cuarentaaños,e inclusomuchoantes-(AL~FÓLDY, 1973, p. 117). Si a ambos
datosunimosel hechode que, tal y como afirmaFinley, el Estadoconcedíaalos libertos
el statusde su antiguo amo, de tal forma que el manumisode un ciudadanopasabaa ser
ciudadanoromano(FINILEY 1979, p. 106) , podremosprobar, en primer lugar, que el
Estadono negabala posibilidadde convertirseen p~rsonalibre a ningúnesclavo,y en
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calendariojunto alos ciudadanos.

De todos los casosexpuestos,quizás donde aparececon másfuerza el

reconocimiento implícito de la consideraciónde los esclavos como seres
humanos-sin queello supusiesela supresióndc su condiciónde esclavo-,fue en

la aceptaciónde su participaciónen las celebracionesdel conjunto de fiestas

religiosasque vamosa estudiar, dado que éstasson uno de los aspectosmás

importantesde la vida de la ciudad. Si comprobamosque su participaciónen

aquéllasse ajustóa lasnormasconsuetudinariasdel derechocomoconsecuencia

del consentimientoexplicito delEstado,habremoshalladola pruebadefinitivade

suenglobantientoen el último peldañodelescalafónjurídico romano.

Englobainientoque no debe llevarnos a engaño,dado que a pesardel

reconocimientopor el Estadode la condición humanade los esclavos,y apesar

de la posibilidad que este hecho le brindabade participar en las fiestas del

calendario,no debeimpulsarnosaconsiderarquesusituaciónpuedadefinirse,en

líneasgenerales,comoóptima, dadoqueestabansometidosaunasituaciónmuy

dura. Sosia, un personajedelAnfitrión de Plauto, se encargade recordarnoslo

desagradablede estasituación:

“¡Qué duro es ser esclavo de un poderoso.¡ ¡Qué

terriblementedesgraciadoesseresclavode un rico¡” 76~

Este conjuntode pruebasque atestiguanla consideraciónde los esclavos

romanoscomo sereshumanosnos lleva a retornarel testimoniode Varrón en el

que seconsiderabaa los esclavoscomo meros instrumentigenusvocale” de la

agricultura. Podemosreafirmar que dichaspalabrasno encierranmás que un

segundolugar, que el Estadoconsiderabahombresa los esclavos,puesen casocontrario
no hubieraadmitidoex-esclavosen el grupo ciudadano,compuesto,indudablemente,por
sereshumanos
76 Plaut.Anf 165 Ss.

Var.R. 1, 17, 1.
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sentidometafóricoqueno pretendedescatalogarlosdel génerohumano,sino que

sirveparaconstatarsuempleoabusivocomomanode obrabarataenel campo.
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2.3. La influenciadel status socialde los esclavosen su
implicaciónen las fiestasdel calendario

Podemos afinnar que de la gran masa de esclavosque integraba la

poblaciónservil de Roma78, sólo una pequeñaparteparticipó en las fiestasdel

calendarioromano. La causade estedesequilibrio,debebuscarseen las propias

característicasde la esclavitud;su homogeneidadjurídica, abría las puertas,en

teoría,a la participacióndecualquieresclavoentodasestasfiestas;sin embargo,

su heterogeneidadsocial, cerrabadicha posibilidad a la gran mayoría de ellos.

Veamosestedesajuste.

La estructurade la esclavituden Romaeratan complejaque M. Finley

llegó a sostenerque escnbir la historia de la esclavitud significa escribir la

historia de la sociedaden la quefue instaurada79.La definición del statusjurídico

de los esclavospuedepartir del hecho de que fueron consideradoscomo las

personas situadas en el último peldaño de dicho escalafón, privados de

personalidad,sin apenasprivilegiosy sometidoa todo tipo de obligaciones,que

podíanservendidosy que, endefinitiva, no gozabande libertad80.Estudiandosu

Según cálculos estimativos, a finales del siglo 1 a.C. el número de esclavos
alcanzó en Italia más de dos millones de esclavos,sobreuna población total de seis
millones de habitantes-es decir casi el cuarentapor cien de la población total- (cf
BELOCH 1886, p. 507. BRUNT 1971 p. 124. FRANK 1933, 1, p. 135. FINLEY 1982,
Pp. 170 ss. HOPKJNS1981,Pp. 19 y 130. CORiBIEF. 1982,p. 110).

FJNLEY 1982.
De esta panorámica,vemos cómo las defiriciones más extendidasdel status
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statusjurídico, podremosincluirlos en el grupo de personasquae in potestate

sunt8t,esdecir queestabanbajo lapotestasde un señor,con la especificidadde

que estapotestas la habíanalcanzadocomo consecuenciade una compra-dado

que podía ser vendidoo heredadolegítimamente-.Por lo tanto, en su caso,el

cambio de dependenciade la potestasde un señor a la de otro, estabaligado

específicamenteaunatransacción,enla quela mercancíaeraun serhumano.En

ello hacehincapiéM. Corbier:

“L’escalve est un bien, á vendre on á transmettre(par

legs, par héritage),avecla particularité qu’il est aussi un ¿tre

humain” 82

Con estaspalabrassintetiza M. Corbier, la definición de los esclavos:

sereshumanosquepodíanservendidos.Supertenenciaa la familia estabaligada

a unatransaccióneconómica,por lo quesu pasoa otra familia estaríaligadaa

estaoperación.Por ello eran consideradosuna propiedadante la ley, a la que

nadie, exceptoel amo, podíavariar su naturaleza.El hecho de quepudieraser

por ello objeto de todo tipo de transacciones,hizo que se le considerase

mancípium(posesión)83.El paso siguiente,es d~cir, considerarlojurídicamente

unmeroobjeto,fre cosade la historiografia.

jurídico de los esclavospartende la antítesis,es decir,de todo aquelloqueno erano que
no podían hacer (THEBERT 1989, p. 146). En épocaimperial, el sujeto privado de
libertad no podía elegir libremente su profesión ni su lugar de residencia, sus
posibilidadesde hacerseconun peculio personalestabande antemanomuy limitadas,y
estabaincapacitadoparadesempeñarocupacionespúblicasqueno fueransubalternas(cf
ALFÓLDY 1984,p. 155). Tampocoeraciudadano.

DE MARTINO 1974,p. 168
82 CORI3IER 1982,Pp. 109-110.

ALFÓLDY 1984, p. 29. Todasestasconsideracionesnos invitan a admitir las
palabrasde Y. Thébert,quien, estudiandola esclavituden la Metamorfosisde Apuleyo,
concluyó que el esclavono eradueñoni arbitro de su destino,dado que éstedependía
exclusivamentedela voluntadde suseñor(THEBER’I 1989,p. 152).
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La defmiciónjurídica de la esclavitudrecogidaen el Digesto se basa,

segúncanonizaJuanIglesias,en la máximaalcilaina segúnla cual “la divinidad

habíahecholibres a todos,y no habíahechoesclavoaninguno”t Fueformulada

por Florentinoy dice asi:

Servitusest constitutio iuri~ gentiumqua quis dominio

alienocontranaturamnsuicitur85.

En definitiva, los esclavosserianel conjunto de personasal quela norma

positiva -y no la naturaleza-había privado de libertad86. Tal y como recalcó

Buckland81 a principios de siglo, en estadefinición de la esclavitudse puede

apreciardos aspectosfundamentales.En primer lugar, el conflicto declaradoen

su definición entreel lus gentiumy el Jus natarale88;y en segundolugar, la

necesarialigazónde la defmicióndel ténninoser’usal conceptodedominus.

Juridicamente,es decir, como personassometidasa la potestas del

paterfamilias, cualquier esclavotenía la posibilidadlegal de participar en las

fiestasdel calendarioromano.Comoveremos,a tavésde surelacióncon él, los

esclavosquedabanvinculadosa la familia, a la gensy al Estado,hechoqueles

abría la posibilidad de participar en ellas. Pero como hemos dicho, su

participaciónen el conjuntode fiestasque vamosa tratarno puedeser extendida

másque a unaminoríade la poblaciónservil. E]lo sedebea la heterogeneidad

IGLESIAS 1965,p. 106.
Dig. 1, 5, 4, 1. Estadefinición esparalelaa la formuladapor el propioFlorentino

de la libertad:LibertasestnaturalisfacultaseiusquoácuiquefacereIibet, nisi si quidvi
autiureprohibetur(Dig. 1, 5, 4, 1)
56 IGLESIAS 1965,p. 106.

BUCKLAND 1970,pp. 1-2.
Tal y como diceE. Marco Simón, las fuentesantiguasdiferenciabandos formas

de esclavitud(Just. ms. 1, 3, 4). La definidaen torno al lies gentiumenglobadaatodos
los quehabíanllegado a estacondiciónpor nacimiento-vernae-o por cautividadtanto
en la guerracomo por los piratas-captiví-, definición querecogeel sentidoque le da H.
Lévi-Bruhl (LEVI-BRUI-IL 1931, p. 16). La esclavi:uddefinida por el ms naturale
afectaríaa la venta de los hijos y a la servidumbrepersonalpor deudas(MARCO
SIMON 1979,pl71).
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social89 que componíael conjunto jurídico que formabanlos esclavos,y a la

consecuenciamásinmediatade estacircunstancia:la multiplicidaddesituaciones

quesepodíandarenlasrelacionesamo-esclavo.

El conjunto de definiciones jurídicas de la esclavitud que hemos

presentadocon anterioridadno refleja un probLema capital para el estudio de

cualquier aspectorelativo a su situación -por ejemplo, su participaciónen las

fiestasdel calendarioromano-. Todasellashacenreferenciaa su statusjurídico

-y así los esclavos son definidos como personasque podíanser compradaso

transmitidas,queestabanbajopotestaspor derechode compra, alienadascontra

natura, etc.-, pero ninguna tiene en cuentalas marcadasdiferenciasentre su

statusjurídico y su condiciónsocial.

Si lo normaleraquelos esclavossevieransometidosal despreciogeneral

y aunacruelexplotación9%graciasa la dobleestructurade la sociedad,resultaba

posiblever aunapequeñapartedelconjuntodemiembrosde esteúltimo peldaño

jurídico moviéndoseen las capasaltasde la seciedadgracias,por ejemplo, al

hechode ser el esclavode confianzade un miembro de la clasesenatorial,su

hombrede negociosenotrasciudades9’o, apatr delPrincipado,un miembrode

la domusimperiaf2. El hecho de que en Roma, las definicionesjurídicas del

esclavoy del hombrelibre no fuerandecisivasen el ordeneconómicoy social,

permitió a unapequeñapartede los esclavossobresalirpor encimadel resto de

otros componentesde su status jurídico, y en defmitiva, acercarsede forma

mucho másdirectaqueel restoa las fiestasdel calendarioromanoquevamosa

tratar.

En su estudiosobrela adivinacióny la esclavitud,5. Montero nos adviertede la
dificultad queentrañaextraerconclusionesválidasparatodo el conjuntoservil, debidoa
su heterogeneidad(MONTERO 1995, p. 142).

Cf ALFOLDY 1984,p. 155.
91 Cf Estetipo de esclavosestratadoenKIRSC]-IENBAUM 1987, pp. 4-5.
92 De la misma forma, en sentido inverso, se podía ver a personas

jurídicamentelibres sometidasaunnivel social sito por debajodel alcanzadopor
algunosesclavosurbanos(Cf EDER 1980).
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Comoconsecuenciade estejuegode desequilibriosentreel statusjurídico

y social de los esclavos,resultabastantedificil precisarunadefinición exactade

la noción de esclavitud.Estehechoha centradomuchasde lasreflexionesde O.

Alfóldy en su libro sobrela sociedadromana:

la esclavitud no era una condición social sino un

statusjurídico, y puedehaberunagrandiferenciaentrederecho

y realidad.Las definicionesjurídicasdel esclavoy del hombre

libre no son decisivasen orden a sus posibles opresiones

económicas.Por el contrario, hay mucha diferencia entre

libertad jurídica y formal y 1ibert~d real. El destino de un

esclavo [...] [empleado]como aparcero[...] artesano[...] o el

quepertenecíaa unafamilia urbana,no erapeor que el de un

aparcerolibre pero ligado [...] a pagospendientes[...]. Todos

estoshannacidolibresperono puedenhaceruso de sulibertad.

Muy diferente era el margende mEniobradel que disponíael

esclavode un comercianteII.] al frente de un sector de sus

negociosgestionadosautónomamerte[...]. El esquemade la

sociedadromanaes máscomplejoque una simplepirámide de

clases”1

El estudiode la sociedadromanadesbordapor completola representación

de unasimplepirámide94.Al estudiarla esclavituden Roma,sobretodo a partir

de su expansiónimperial, debemostener siemprepresenteel hechode que no

estamoshablandodeunacondiciónsocial,sino dc un statusjurídico. Estehecho

implicabala posibilidadde que pudiesellegar a existir un gran abismoentreel

ALFOLDY 1984,p. 16.

S4 VEYNE 1991, p. 16. El análisisde la sociedadromanaque seexpresala obrade

P. Veyneponeen evidenciala complejidadquecontienela estructurade dichasociedad
en la que los grupossocialesse entremezclancon los jurídicos sin mostrarun orden
jerárquico,
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derecho(que permitiesea los esclavosdisfrutar de una sedede privilegios) y la
realidad(compuestapor un sinfm de maticesderivadosde la condiciónsocialde

cadaunode ellos).

Concretandoestahipótesisen el casoqut nos ocupa, el Estadoorganizó

una serie de fiestas en las que los esclavospodíanparticipar; sin embargosu

participaciónestuvocondicionadapor la condici5nsocial individual de cadauno

deellos.

Si la definición de la esclavitud implica la manifestación de la

heterogeneidadde su status social, a continuación deberemosseñalarqué

factores afectaronmás profundamentea esta ([ispandad, y cuales frieron sus

consecuenciasmásinmediatasen la participacidnde los esclavosen las fiestas

del calendario romano. En nuestra opinión los factores que redujeron

ampliamente el porcentaje de esclavos que participaronen las fiestas del

calendariofueronla evolucióndel conceptode esclavituda lo largo de la historia

de Roma,su vinculaciónal mundoagrario o urbano,el puestode trabajo al que

estuvieraasignadoy las diferenciasexistentesenÉrelas categoríassocialesde las

familias a las que podíanpertenecer,seránlos aspectosquevanos a estudiara

contmuación.

a) La evolucióndelconceptodeesclavitud

Hasta el siglo IV a.C. no existía ningina necesidadde explotación

intensivade la mano de obra servil. No habíagrandeslatifundios a los que

aplicar su trabajo a gran escala, tú grandeslatifundistas que los empleasen

masivamentecomo mano de obra barata. Los pequeñospropietarios podían

explotar ellos mismos sus propiedades,con la ayudade su familia y de, a lo

sumo, uno o dos esclavos.En defmitiva, las necesidadesde la producciónno

habíancreadosuprecisiónprimordial.La econonradesupervivenciaen la quese

desarrollabala Roma previa al siglo IV a.C., propició que su bajo número,

viviera mtegrado en el seno de una economíapatriarcal, y que todos ellos
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viviesen con un status social muy parecido.Como consecuenciade ser hasta

entoncesun grupo eminentementeagrícola,y de la dispersiónen la quevivirían

en el campo,sin apenascontacto con otros miembros sometidosa su mismo

status, tampoco habría surgido entre los esclavosuna conscienciade grupo

jurídico uniforme.

Si la esclavitudde tipo patriarcalgeneróun tipo de esclavosconun status

jurídico y social homogéneo,el procesode expansiónquetiene lugara partir del

siglo IV a.C., con la aboliciónde la esclavitudpor deudas,la multiplicación de

terrenoscultivables,la multiplicación del náinetode captivi95, -que ya no eran

ciudadanossometidosa esta condición- y finalmentecon la cría de vernae,

propició la aparición de una esclavitud diferente, más salvaje, pero más

diversificadasocialinente-como pruebael hecho de que la esclavizaciónde
96

algunosindividuosllegaraa serinclusosuave-
Las basesdel sistemade explotacióninte7lsivase establecieroncuandoa

finales del siglo III a.C., Sicilia, Córcegay Cerdeña(los futuros grandes

territorioslatifundistas)97pasarona ser las primerasprovinciasde Roma, cuando

Las guerrastampocoeranunafuenteque generasecon abundanciaesterecurso.
Hastala guerra de Veyes no se puedehablar de grEndesguerrasterritoriales, sino de
luchaspor la hegemonía.Las guerrasno proporcionaríannuevosterritorios, ni nuevos
fundi para cultivar, por lo que la captura abusiva de enemigosde guerra para ser
esclavizados,hubierageneradoun desequilibrioentrelas fuerzasproductivasy las tierras
cultivables que en modo alguno hubierasido rentablepara los latifundistas. Y en un
panoramacon un índice tan bajo de esclavos, y con tan escasanecesidadde su
utilización, tampocopuedehablarsede autorreproducciónde los mismoscomofuentede
esclavitud.

El cambioquesuponela apariciónde estetipo de esclavitudquedareflejadoen el
lenguaje.Bucklanddestacóla necesarialigazónde la esclavitudconel conceptodominus
(BUCKLAND 1970, pp. 1-2). Siguiendo su apariciónen las fuentes,vemos como la
primerautilizaciónde dichapalabra-dominus-por las fuentespuedeserdatadaentrelos
siglos III y II a,C., sustituyendoal obsoletoerus -que sólo seráutilizado en la poesía
paradarunanotade arcaísmo-(THEBERT 1989, p. 161). En Catántodavíasignificaba
terrateniente,pero en los autoresde siglo 1 a.C. como Cicerón y Varrón ya aparece
expresadaen su sentidomásamplio (DIÓSDI 1970, :‘ 135. Cf KASER 1956, Pp 277
ss.). Poniendoen paraleloestasfechascon las de la evolución de la esclavitudvemos
como su apariciónes un síntomaclaro de que la esclavitud,como consecuenciade la
expansión,babiadadoun giro tan grandequehizo necesariala evolución del lenguaje.
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a comienzosdel siglo siguiente,con la formación de las provinciasCiterior y

Ulterior en la PenínsulaIbérica, se establecieronlas basesde la aparicióndel

segundonúcleo latifundistaenRoma, y cuandodespuésde la II GuerraPúnica,

secomenzóa extenderla política de concesiónd~ tierrasa los veteranos:primero

en el ager Samnita y en Apulia98, para generalizarseesta política con

posterioridadconvirtiéndoseenun aspectoinherentea la licenciWt Todosestos

hechoscoincidieroncon el comienzode toma de captivi por el ejército cadavez

quevencíaunabatalla’00,así comoconla multiplicaciónde conflictos en los que

salían victoriosos. La diversidad de la esclavitudsurgida a partir del cambio

provocadotras la II GuerraPúnicasemantuvohastala transicióndel siglo II al

III d.C., cuando la mano de obra libre comenzóa sustituir a los esclavos.

Entonces,la heterogeneidadvolvió a dar paso a un status social mucho más

homogéneo.Esteprocesolo expresaclaramenteM. Finley cuandohabla de la

evoluciónde la sociedadromana:

“Evolucionó a partir de una sociedaddondelos statusse

repartíana lo largo deun cont¡nuurnhaciauna sociedaden que

se aglomerabanen las dos extremidades,los esclavosy los

libres [...]. Enseguida,bajo el Imperio romano,la evoluciónse

hizo en sentido contrario; la sociedad antigua volvió

progresivamenteaun continuumde statusy se transfonnóen lo

quellamamosmundomedieval” ‘~‘

Núcleo latifundista con un sistema de explotación intensivo claramente
diferenciadodel que se da al nortede Italia, dondese mantienela pequeñapropiedad
(THEBERT 1985,p. 154).

GAEBA 1973, pp. 100-104.
GABBA 1973,p. 104. Cf HOPKINS 1981,p 133.

‘~ El primer testimoniodel apresamientode coprivi por Roma, correspondea la
capturade 25.000prisionerosrealizadatras la tomade Agrigento, durantela 1 Guerra
Púnica(MARCO SIMON 1979, p. 173).
101 FIINLEY l979,p. 114.
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Con la concentraciónde esclavos en los grandesnúcleos productivos

surgidosa partir de la II QuenaPánica(núcleosquepodíanalcanzarun número

superiora los cien esclavos)’02,pudo desarrollarseentrelos propiosesclavos,la

conscienciade pertenecer al mismo grupo jurídico. Estas concentraciones

serviles sin precedentes,también propiciaron su diversificación social al

propiciarla aparicióndeesclavosespecializados.

Hasta la culminación del proceso de toma de conscienciade grupo

jurídico, resultainviable suponerla limitación de la participaciónde los esclavos

a unas fiestas específicasen concreto. Podemosimaginar a un paterfamilias

celebrandoalguna fiestajunto a sus esclavos,p~ro no por el hechode que el

Estado indicase que con motivo de tal fiesta religiosa los esclavos podían

participaren susactosfestivos,sino por propiairiciativa delpaterfamilias.Pero

en lasfiestasquevamosa tratarhay algomásquevoluntaddelpaterfamilias;hay

voluntad del Estado. Sólo cuando los esclavoscomenzarona adquirir dicha

conscienciadegrupo, el Estadosintió la necesidadde delimitarlas fiestasen las

quepodíanparticiparcomo miembrosde dicho grupo. Entoncesapareceríanlas

fiestasconcretasen las quelos señorespermitiríana susesclavosparticiparen

ellaspor el merohechode seresclavosy de tenerconscienciade formarpartede

un grupojurídico. Porotro lado,la diversificaciónsocialdedichogrupo,surgida

como consecuenciade la acumulaciónde esclavosen los núcleosproductivos,

permitió la generalizaciónde su participaciónen estasfiestasal menosen los

“másaltosnivelessociales”dedichogrupojurídico.

102 BRUNT 1971, p. 125. Datostardíosnos informanque elpraejectusurbis del 61

d.C. PedaniusSecundus,uno de los más ricos ciudadanosde Roma, mantenía400
esclavos(Tac. Ánn. 14, 42), y queun liberto de Met’~lo ostentóposeer4.116 esclavos
(Plin. NH. 33, 135).
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b) Esclavoagrarioy esclavourbano.

El cambio de un sistemade explotación familiar a otro de explotación

esclavistasurgió impulsado por las exigencias socíoeconómicasaparecidasa

partir del siglo IV a.C. En Roma,la esclavitudnació comounanecesidadagraria,

impulsadapor las exigenciassocioeconómicasde la Romaprecomercial.Fueen

el campo donde se desarrollóla esclavitud,y de donde fue importadapor la

ciudad.De la mismaforma que enel campo,el pasode una esclavitudpatriarcal

aotraintensiva,estuvomarcadopor la necesidadde la nobilitasdehacerfrentea

la explotaciónintensivade la tierra,hastaqueel ordo equester,esdecir, la clase

comercialde Roma, no necesitósu explotación intensiva, la esclavituden la

ciudadcontinuó siendo de tipo familiar. Hastaentonces,sus laboresquedaron

restringidasal entornodel hogar,principalmentccomodomésticos.En Romano

sedesarrollóunaclaseurbanaquenecesitasede susservicioshastaquesu sólida

posición social en el Mediterráneo,y la necesidadde la explotaciónde los

recursosnaturalesdelmismo, hicieronrentablesu mantenimientoy explotación

por el ordo equester. Sólo entoncesfueron empleadosmasivamentecomo

artesanosy en las minas. Cuandoestoocurrió, a mediadosdel siglo II a.C., la

explotación intensivadel campo mediantemano de obra servil ya se había

generalizado.
La masade esclavosque fue empleadaen el campoy en la ciudad no

presentabaen absolutocaractereshomogéneos.El hechode que su explotación

fueracompletamentediferenteinfluyó en el statussocial queadquirieronen uno

y otro caso.Por regla general,los esclavosde la ciudadgozaronde unaposición

social muchomásventajosaquela de los empleadosen el campo103,aunqueen

todo caso, siempre deberemos tener presenle que dicha posición estaría

exclusivamentecondicionadapor la voluntaddesudueño104.

También las posibilidades de ascensosocial de los esclavosurbanos

estabanmuy por encimade las queteníanlos esclavosrurales. La epigrafianos

103 ALFOLDY 1984,Pp. 85-86.
104 Siguiendoesta línea, Columela nos testimoniaque los esclavosde las ciudades

vivían muchomáslibresquelos del campo(Col. 1, 8, 1 ss.).



Laparticipaciónde los esclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 53

muestracómo se les manumitíaen mayor número105,y cualquierascensoen el

escalafónsocial de sus amossolía repercutirpositivamenteen los esclavosque

vivían con él en la ciudad’06. La promoción social, en palabrasde G. Alfóldy,

tiene, como condición preliminar, no tanto í i posición de cada uno en la

jerarquíasocial, sino suproximidada un pequeñoelementode estaretícula”’07.

Lamayorproximidadde los esclavosurbanosaeseelementode la retículaquees

el señor,lespermitió disfrutar de los privilegios socialesquetuviesesudueñoen

mayor proporción que los esclavos rurales, sin apenastrato directo con sus

amos’1 Además, la mayor especializaciónque por regla general tenian los

esclavos urbanos en sus profesiones,favorecía el que fueran mucho más

apreciadospor susdueñosquela masade esclavossin cualificar del campo.En

fin, tal y comodiceY. Thebert:

“Al sistemachiusodella villa, in ciii le forze dellafamilia

rustica sono interamente dedicato alía produzione, sí

contrapone II mondo della j2milia urbana, in cui

l’organizzazione del lavoro é radicalmente diversa Ii...] e

numerosi scbiavi sfuggono a ogni controllo diretto e
w.109

permanente

~ Este hecho es explicadopor O. Alfóldy porque para ejercer como artesanoo

comerciante resultaba imprescindible una iniciativa propia que el señor intentaría
encontraren susesclavosofreciéndolesdichaposibilidad(ALFÓLDY 1984,p. 195).

ALFOLDY 1984, p. 88.
107 ALFOLDY 1984,p. 23.
lOE Existen dos indicativos objetivos que nos enseñanlas mejorescondicionesde

vida de los esclavosurbanosconrespectoal de los esclavosagrícolas.El primero reside
en el hechode que las fugas de esclavoseranmucho riásfrecuentesen el campoque en
las ciudades(THEBERT 1989, p. 149). El segundo,reflejo del primero,muestraque
cuando se produjo la revueltade Espartaco,muchos de los esclavosdel campo se
rebelaron,mientrasquelos esclavosde las ciudades,en continuocontactocon susamos
y sometidosa unamenordisciplina,apenasselevantaron(ALFÓLDY 1973, p. 114).

THEBERT 1989,p. 149.
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Uno de los elementosque másfavorecerían las mejorescondicionesde

vida de los esclavosurbanosconrespectoa los esclavosagrícolasseríasumayor

cercaníaconrespectoa los dueños.Sin duda, e ste hechotambiénafectaríaa su

participaciónen las fiestas del calendarioromano. Comparandoa los esclavos

urbanoscon los agrícolas, cabe suponerque proporcionalmente,y cotejando

asimismoel sistemacerrado de la villa con el más abierto de la domus, los

primerosparticiparíanen estasfiestasen mayo:: númeroque los segundos.Esta

afirmacióntan general,puedeser corroboradacon la lecturadel siguientepunto

que vamosa tratar -“Los trabajosdel esclave”-, aunqueluego serámatizada

cuandotratemosel carácteragrícola o urbanode estasfiestas. Sin embargoel

hecho de que los esclavosurbanospudiesenparticiparproporcionalmenteen

mayor número que los rurales es una afinnaciónque a priori no puede ser

rechazada.En ello incidirían numerososfactorestalescomo el propio contacto

afectivocon el amo, derivadode la cercaníade sutrato -dadoqueéstesolíavivir

en la ciudad-, pero tambiénel conocimientodel calendariopor parte de los

esclavos-publicadoexclusivamenteen las ciudades-y el propio carácterurbano

de todaslas fiestas, bien principalmente~ y fiestas de Diana, Fors

Fortuna y Nonas Caprotinas-bien derivado ile un antiguo carácter agrícola

-Compitaliay Saturnalia-.

c) Lostrabajosdelesclavo.

Los esclavosdesempeñaronen RomaurLa gran variedadde ocupaciones.

Si suprincipaly másantiguaocupaciónfue la agricultura,comohemosafinnado,

a mediadosdel siglo II a.C. se desarrollaronlas condicionesnecesariasparaque

sulaborseextendiesea lasminasy, enmenorimportanciaa lasmanufacturas.P.

Garnseyhaordenadolas diferentesáreasde trabajoen lasqueparticiparonenun

artículo titulado Síavesin business”0.En él se fijan dos gruposde esclavosen

función del carácterde su trabajo: los destinadosa la producción,y los no

110 GARNSEY1982, pp. 105-108.
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productivos. Esta distinción es muy interesanteporque su condición social

variabaen la medidade que su dueñolos destinasea uno u otro tipo de trabajo.

Entre los esclavosdestinadosa la producciónse contaríanlos dedicadosa la

agricultura”1,minería’12y artesania.Entre los esclavosapartadosde este tipo de

trabajo se encontrarían los esclavos del servicio doméstico y los esclavos

destinadosal serviciopersonaldel señor113.

El trabajo del campolo tenemosasociadoa una masade esclavosqueapenas
tendríanrelacióncon un señorque vivía en la ciudadapartadode ellos (cf CORBIER
1982, p. 112). Ello es cierto sólo en parte.Era frecuenteque el patrónno viviese en la
finca rústica,por lo que en muchoscasos,ofrecía a un esclavola responsabilidadde ser
su capataz.El villicus, queasíse llamabaal esclavoquerecibíaestafunción, debíarendir
cuentasdirectamentecon su señoren las breves,pero frecuentesaparicionesque aquél
hiciesepor susposesiones(SERGEENKO1986, p. 91). Catón,quemucho sabíasobre
la forma de dirigir unapropiedad,nos describemuy bienunaescenade estetipo (Cato
Agr. II, 1). El villicus, quedabaa menudoal margende los malos tratosquepudiesen
recibir los braceros,y recibíamuchosprivilegios coito la posibilidad de convivir con una
mujer, criar a sus propios hijos e incluso atesorarun peculio (Var. R. 1, 17, 5). El
Digesto nos ofrecesuficientestestimoniosque corroboransu carácterprivilegiado con
respectoa otros esclavos.Deentreellos,destacauno que seremontaal siglo 1 d.C. del
que sepuedededucirsu casi libertadde acción-no d~ movimiento-,dadoqueafirmaque
se hallabanen el campocasi en calidadde colonos: servi qui quasi coloní in agro sunt
(Dig. XXXIII, 7, 12, 3). Muchas de las funcionesdel villicus aparecenrecogidasen el
estudio epigráfico que O. Fatás Cabezadedicó a su estudio específicoen Hispania
(FATAS CABEZA 1977,pp. 181-184).

Por debajodel villicus, A. Carandiní(CARANDJNI 1988, p. 33) nos ofreceuna
larga lista de esclavosmencionadospor las fuentesqui praesint (Var. 1? 1, 17): el
epistates,encargadode la despensa(Cato. Agr. 56), el antistita, literalmente el que
ocupabael primer lugar(Col., III, 21), el praefectLs,administrador(Var. R. 1, 17), el
magister(Var. R. 1, 2, 14; R 2, 2, 20; R. 2, 10. Col. 1, 8-9. Col. XI, 1) y el monitor
ayudante, en muchos casos encargadode acompE.ñara su amo para recordarlelos
nombresde las personasqueiban encontrando(Col. 1, 9).
112 Independientementedel mundourbano y el rural, cabedestacara aquellosque
caíanen la esclavitudpor determinadaspenasgraves-servípoenae-,cuyo destinoerasin
duda el másterrible de todos. Constituíanestegruio los condenadosa trabajaren las
minas -ad metalla-, con unas duras condiciones ‘de trabajo que casi siempre solían
implicar un trágico final, así como los condenadosa morir -adferrum, ad crucein, ad
bestias-e inclusolos condenadosad ludumgladiatorum-,quecomo recogeel Digesto,
siempreeranprivadosde la libertady la ciudadanía(Dig. 48, 19, 29. Dig. 28, 1, 8, 4).

En su conjunto,el grupo de esclavosqueno realizabantrabajosmanuales,estaría
caracterizadopor la casi completa libertad de movimientosde sus componentes,así
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Este abanicode situacionessocialesdentrode la esclavitud,así como de

laboresdesempeñadaspor los esclavos,influiría m la participaciónindividual de

cadauno de ellos en las fiestas del calendarioromano.Sin ser un fonnulario
incuestionable,cabepensarque los esclavosdedicadosa laboresno productivas,

así como los componentesdel servicio personal del señor, es decir, todos

aquellosesclavoscuyo trabajo no era manual,y que, socialinente,estabanpor

encimadel resto,estaríanmáscercade participaren lasfiestasdel calendarioque

los esclavosdedicadosa las laboresproductivas.Y dentro de esteúltimo grupo,

esdecir, de los dedicadosa laboresproductivas,cabepensarqueel villicus o el

insulan,por surelaciónmásdirectacon el señor, estaríanmáscercadeparticipar

en estasfiestas,que el conjunto de bracerosagrícolaso de artesanosurbanos,a

los quenos resultacasi imposible imaginar banqueteandoy chanceandojunto a

susamos.En cuantoa los sen’ipoenae,el sectormásoprimido de la esclavitud,

cabesuponerque no participasenen ningunafiesta de las que vamosa tratar,

dado que aparecenmuy marginadossocialmente,y no debieronrelacionarse

nuncaconsusamos.

En definitiva, cuantomásespecializadofuerael trabajo de los esclavoso

cuanto más cercano fuera su trato con el amo, más posibilidadestendría de

celebrarlasfiestasdel calendarioen las que estabapermitidala participaciónde

los de sucondiciónjurídica. Y comoel númerode especializacioneslaboralesde

los esclavosestabaen relación inversa con e. numero global esclavos,cabe

suponerquesólo un pequeñoporcentajede esecuarentapor cien de la población

total de Roma -que era la proporción de esclavoscon respecto a personas

libres-”4, participó en lasfiestasdel calendarioromano.

como por la capacidadde crear su propio peculio (QARNSEY 1982, p. 105. Cf
MICOLIER 1932. BRINKHOF 1978. BRADLEY 15)89,p. 127).
114 BELOCH 1886, p. 507. BRUNT 1971 p. 124. FRANK 1933,1,p. 135. FINLEY

1982,Pp. 170 ss.HOPKINS 1981,Pp. 19 y 130. CORBIER 1982, p. 110.
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d) Lasd~ferenciasentrelos amos.

Partiendo de la definición de esclavitLd fonnuladapor Florentino, y

recogida en el Digesto”5, Buckland”6 señaló la directa relación de dicha

defmición, conla nociónde dominus.En última instancia,el principal factor del

que dependíael statussocial de un esclavoer concretoera su dominus.Si el

Estadoconcedíaa los libertos el statusde su antiguo amo, de tal forma que el
117manumisode un ciudadanoromano,pasabaa ser a su vezciudadanoromano

mientrasno Iberamanumitido,sustatussocial estaríacondicionadopor el de su

propio señor.Por eso, la situaciónsocial quetíviesesu amo, el sectordel que
proviniesen sus recursoseconómicos,y en definitiva, la propia voluntad del

señorquepodiaejerceradiscreciónla auctorita2; sobresusesclavos,marcaríanla

situaciónsocial delos siervosqueestuviesena si servicio.

Si la situaciónsocialdel amoinfluía notoriamenteen la situaciónsocialde

los esclavos,no era estehechoun factor lo suficientementedecisivocomo para

influir directamenteen la propia participaciónde los esclavosen las fiestasdel

calendario.En estecasoeramuchomásdecisivala propiavoluntaddel amo.Las

diferenciassocialesapenasvariabande unaclasemediaaunaalta, por lo queno

existió un factor decisivo comoparadeducirque unos esclavosparticipasenen

lasfiestasy otros no. Puedequehubieraamoscon docenasde esclavos,y frente

a ellos amoscon escasamenteuno o dos, pero todos ellos teníanen común la

solvenciaeconómicaconla querentabilizabanel empleode susesclavos.Y si las

diferenciassocialesentre los amosapenasmfluyeron en la participaciónde los

esclavos en estas fiestas, lo que si fue efectivamentedecisiva fUeron las

diferenciasderivadasde la propia subjetividadde los amos. Subjetividadligada,

en primer lugar a su propia voluntad,puestoquejurídicamente,podíanejercer

sobreellossupotestas;ensegundolugar, ligadaal conocimientode susesclavos,

puestoque un propietario agrícola que viviese en la ciudad sólo estaríaen

115 Dig. 1, 5,4, 1.
116 BUCKLAIND 1970,Pp. 1-2.
117 FINLEY 1979,p. 106.
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contacto con sus esclavosdomésticos;y en tercer lugar, ligada al afecto que

sintiesepor ellos.

e) Consecuenciasde la heterogeneidadservil en su implicación en las

fiestasdelcalendario.

Como la familia misma,queno seoriginó prin,itivarnenteen el Estado,la

situaciónjuridicosocialde laspersonasqueformabanpartede la familia tampoco

podía ser determinadapor éste. Como afirmaba Mommsen, la situación

jurídicosocialde los miembrosde la familia -incluidoslos esclavos-eraadquirida

al comenzara formarpartede ella118. Esteconjunto deelementosqueversatilizó

la condición social de los esclavosrecoge eL reflejo de un esquemasocial

correspondienteal elementoservil quenadatiene quever con la uniformidadde

su condiciónjurídica. W.W. Bucklandresumeperfectamentela heterogeneidad

de estegrupo social quehemosqueridotransmitir a los largo de la panorámica

ofrecida:

Slaveryhasof cursemeant different things at different

times and places.In Rome it did not necessarilyimply any

differenceof raceor leanguage.Any citizen might coincevably

becomea síave:alniostanysiavemightbecomeacitizen” 119

La asimilaciónde estapolaridadesla piezaclaveparala comprensiónde

nuestrotrabajo. Este,centradoen la participaciónde los esclavosen las fiestas

del calendadoromano, se va a centrar exclusivamenteen el estudio de su

implicación como statusjurídico. Si lo enfocásemosdesdela perspectivade su

statussocial, acabaríamosperdidosen el estudiode la infinidad de alternativas

derivadasde suheterogeneidad.Los casospuntrnlesque,por el contrario,si van

MOMMSEN 1893,p. 12.
119 BUCKLAiNID 1970,p. 5.
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a interesamos,derivande las diferenciassurgidasen la propiaevoluciónde dicho

statusjurídico.

Como consecuenciade la versatilidadde su statussocial tal y comodecía

O. Alfóldy podía haber una gran diferencia entre el derecho y realidad’20.

Aplicando estaspalabrasa nuestroestudiopodemosdecir queestadiferenciase

plasmabaenquesi el derechoperrnitiaa los eselayosinterveniren las fiestasdel

calendarioromano,enmuchoscasos,la realidadderivadade su condiciónsocial,

limitaba su participacióna casosconcretos.Esta se pudo ver limitada por su

status social, asociadosiempre a la voluntad de susamos,pero nuncapor su

statusjurídico, dadoqueel Estado,al fm y al cato,erasupromotor.

Para obtener resultados válidos que nos ayuden a comprender la

participaciónde los esclavosen lasfiestasdel calendarioromano(y endefinitiva,

cualquieraspectorelativo a ellos), deberemosequilibraresta realidad,derivada

de su homogéneacondición servil, con la heterogeneidadque caracterizósu

condición social. Realizandoesteejercicio, cienamentenos resultaráfácilmente

imaginablela escenadelvillicus celebrandoun banquetejunto a su señordurante

las Saturnalia, e igualmente,nos resultarámuy dificil imaginar a un esclavo

condenadoa trabajaren las minasde oro de Dacia, celebrandounafiesta como

lasCompitalia.

En última instancia, su participación estuvo sometida al derecho

domésticoprovenientede la auctoritasdelpateifamilias.Si el señoreraa la vez

frentey garantede la ley en su casa’2’ habríatanLas diferenciasentrelos sistemas

jurídicos de cadafamilia comopatresfamilias1ubieseen Roma, por lo que se

puede decir que los esclavos participaríanen dichas fiestas siempre que el

paterfamiliaslo consideraseapropiado.

Cuandocitábamosa Mfóldy122, recordandoquela esclavitudno erauna

condición social sino un status jurídico, tenianios presentela multiplicidad de

posibilidadesque se derivaban del estudio de su status social, frente a la

120 Cf ALFOLDY 1984, p. 16.
121 Cf DUMONT 1987,pp. 106-107.
¡22 ALFÓLDY 1984,p. 16.
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uniformidad de criterios con la que presentábamosla definición de su status

jurídico. En vista de estasituación,nos podemosacercara la definición de los

esclavosafinnandoquejurídicamenteeran personassometidasa la potestasde

unpaterfamiliaspor derechode comprao de transmisión,y quesocialmenteiban

a alcanzar una situación directamentepropoicional a la voluntad y a las

posibilidadesde dichopaterfamilias.
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2.4. Familia, gensy Estado

Fijados los límites jurídicos y sociales de la esclavitud, volvamos a

retomar los planteamientosde nuestratesis doctoral. La participaciónde los

esclavosen las fiestas del calendariono se pudo dar en virtud exclusivaa su

condición humana.La concepciónjurídica de la religión romanalo hubiera

impedido. En líneas anterioresgmnábamosque para participar en las fiestas

oficiales del Estadoeracondición sinequae non la pertenenciadel individuo a

las tres colectividadesorgánicasrepresentadaspor la familia, la gens y la

patria’~. Solamenteno perdiendode vista la constituciónjurídica de la religión

romana,podremosjuzgarsi la participaciónde los esclavosen aquellasfiestasse

adecuóal derechoromano.

Por esta causa, la tarea que deberemos;emprendera continuación,se

centraráen el análisisdel tipo de relacionesqueuniana los esclavosconlas tres

colectividadesorgánicasmencionadasanteriormente.La confinnación de su

pertenenciaalasmismasenvirtud a las leyesromanas,nospennitiráafirmar que

su participaciónen las fiestasdel calendarioromanoseajusté al mosmalorum

sin quebrarningún preceptolegal o religiosoy 3iendoademáspropiciadapor el

123 Cf ELIADE 1978,p. 122. Comoafirmábamosal comienzode la presentetesisel

hecho de que la participaciónde los esclavosen las fiestas del calendario estuviese
vinculada a su pertenenciaa la familia, gensy Estadoconstituyeun argumentodel que
no nos vamosapoderdesprenderalo largo de todo cl trabajo.
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propioEstadoenvirtud de la necesidadde integraciónjurídicade los esclavosen

el ordenamientolegal romano. Esta afinnaciónnos permitirá fraguar el pilar

sobreel quevamosa apoyarel desarrollode nuestrotrabajo: la participaciónde

los esclavosenlasfiestasdelcalendarioromanono fue exclusivamentede hecho,

sino queseacomodóal derecho.

Véase el debateestablecido al principio del trabajo, a partir de la

propuestade J. Scheid’24,en el quetrasprofundizaren la estructurajurídicade la

religión romana,nos dábamoscuentade queunacosaesparticiparen los actos

tradicionalesacontecidoscon ocasióndeuna fiesta religiosade carácterpúblico,

y otracosabien distinta espracticarlos ritos sagradosquetuviesenlugar en los

mismos.Asumido este punto, aun así podría extrañar la participaciónde los

esclavos en las fiestas que vamos a tratar. Participación, por supuesto,

desvinculadade suprotagonismoen el rito, pero ligada,muchasvecesa travésde

su protagonismoen el mito, a su sentido més extenso: alborozo, descanso,

festividad y conmemoración’25. Y el principal impedimento legal a su

participaciónpodría haber venido de nuevo derivado de su status jurídico,

apartadopor definicióndelcuerpocívico.

Paraexplicarsuparticipaciónen las fiestas,no debeperdersede vista su

propio status jurídico. Su nexo de unión con las tres colectividadesorgánicas

sacralizadas, fue el paterfamilias, bajo cuya potestas, salvo en casos

excepcionales’26,quedabasometidohastaque acuél no decidieselo contrario127

.

¡24 scimm1992, p. 2
125 Ello se debe a que es el protagonismode los esclavosen los mitos quien les

confiere el papel destacadoen las celebracionesmarcadaspor la tradición de los días
festivosquevamosatratar.
126 Cuandoestudiemosla fiesta de Diana veremos que el esclavopodíarecurrir al
derecho de asilo que tenía entre otros el templo de diosa para librarse de un amo
demasiadocruel.. Perono debemosesperamosotra cosa de lo que realmenteeraeste
derecho:ésteno llevabaimplicito el cambiode la condiciónde esclavopor la de liberto,
sino exclusivamentela posibilidadde ser revendidoa otro amo con la esperanzade que
esteifiese menoscruel. Por otra partelos pocos casosatestiguadosnos dan a pensar
que este privilegio fuese más de derecho que de hecho, tal vez por el temor de los
esclavosrefUgiadosaqueel antiguo amourdiesealgunaestratagemaparaescarmentado,
y darejemploconél a otrosesclavosquerecurriesen~Jrefugio.
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Este hecho le integraba jurídicamente en li familia de su amo, y como

consecuenciade ello, tanto en la genscomc en el Estado. Sólo desdeesta

integración de los esclavosen la familia, gensy Estado, cabe justificar la

participacióndelos esclavosen lasCompitalia,Matronalia, ForsFortuna,Nonae

Caprotinoe,Dianay Saturnalia.

a) Los esclavosy la familia.

Comopuntode partidapara comprenderla pertenenciade los esclavosa

la familia, esnecesariotenerpresentequesurelaciónconéstaestabaligadaauna

transaccióneconómica.ComodecíaM. Corbier,los esclavoseransereshumanos

quepodíanservendidos’28.¿Pero,jurídicamente,quépasabaconestoshombresy

mujerestras ser sometidosa esteproceso?¿Quedabanintegradosen la familia?

Si leemosatentamentela definición de la fanii Lia en el Compendiode Derecho

público romano de T. Mommsen,podríamosdeducirque no, dado que según

éste,la familia estaríabasadaexclusivamenteen el matrimoniodelpaterfamilias:

“La familia comprendíatodaslaspersonasde uno y otro

sexo que descendían,por linea de varón y por legítimo

matrimonio,deun ascendientecomún” 129

Sin embargo,muchosson los argumentosquenos obligan a pensarque

estadefmiciónde la familia no recogeun aspectoimportante.Fundamentalmente

destacaque la familia no eraunaunión ¿ticade parientesdelpaterfamilias,sino

un agrupamientojurídico depersonasdependientesde él, grupoenel queestaban

incluidos los esclavos. Cuando un esclavo ~ra adquirido, automáticamente

quedabasometidoa lapotestasdelpaterfamilias’30.

127 ALFÓLDY 1984,p. 29.
¡28 CORBIER 1982, pp. 109-110.
129 MOMMSEN 1893,p. 12.
130 DE MARTIINO 1974, p. 168. 0. Diósdi, ea su ensayo sobre las instituciones
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A través de la potestas, tal y como testimonia Gayo’31 quedaban

sometidosbajo el poderdelpaterfamilias tanto sus hijos como susesclavos,es

decir, las personasincapacitadasjurídicamente-alieni juris-. De esta forma, la

misma institución -potestas-unificabajurídicamentelos destinosde los hijos

libres y de los esclavospertenecientesa la misma familia’32. El esclavoestaba

sometidoa lapotestas,delpateifamiliasde la nismaforma queestabanbajo ella

sushijos, peseaestarintegradosenun escalafónsocial situadopor encimadelde

los esclavos,y destinadosa ocuparun escalafónjurídico similar al de su padre.

Es decir, esclavose hijos quedabanigualadosjurídicamenteporque estaban

sometidosde la mismaformaa la autoridaddel cabezafamiliar’33.

latinasrelacionadascon la propiedad,analiza el ténninopotestasa partir de su estudio
etimológicoy de la lecturade los primerosautoresqieempiezanautilizar el término.En
él, describela potestasbasándoseen el testimonio de Gayo, y la individualiza con
respectoal manc¡piumy al manusde la siguienteforma: “Ihe word manc¡pium ji.]
denotedthepowerover free personsnot belongingto thefamily (Gayo 1, 49; 1, 116; cf
1, 135; 1, 141; 2, 86. Ulp. 1, 19, 18; 24, 23-24). Potestasdesignatedthe power over
childrenand síaves(Gayo 1, 52: In potestateitaquesuntsen’i dominarum.Gayo 1, 55:
Ítem in potestatenostra suntliben nostri), while manusthe powerover the wife (Gayo
1, 109: Iii manumautemfeminaetantumconveniunt)” (DIOSDI 1970,p. 53). El libro es
un magnífico estudiode términoscomo dominus,fcrnilia, servus,potestas,mancipado,
etc., de las queaportatextos y bibliografla.
131 La extensiónde la palabrapotestases resumidamagníficamentepor el siguiente
texto de A. Kirschenbaum:“Formulatingthebasic rule govemingthe acquisitionof the
ownership[.. .1 Gaiusstates,‘Acquisitions cometo us not on]y by our own acts,but also
throughthosewhomwe hold inpotestas’(Gayo2, 85. Cf Gayo 2, 89; Ulp. 19, 18). The
termpotestasrefersto the powerof the headof a ksnily of acquisition performedby a
son or by a síave meansthat the article or piece of property acquiredwas thereby
automaticallyaddedto thestateof theheadof theftmily. The increaseofone’s property
through acquisitionsmade ‘through thosewhom x~e hoid in potestas’was recognized
ftom ancienttimesand Gaius’rule goesback at leasr to thetime of the TwelveTaNes’
(KIRSCHENBAUM 1987, p. 7. ~SfJOLOWICZ 1954).
132 Debido a ser personasiii potestate,ni los hijos ni los esclavospodían tener
relacionespatrimonialespropias,pudiendosolamenteatesorarun peculio con el que
solucionarlos inconvenientesderivadosde su incapacidadpatrimonial(Cf D’ORS 1963.
AiRANGIO-RUIZ 1974).
133 Ademásdel mencionadotestimoniode Gayo, que puedetenerel defectode ser
un tantotardíodadoque esde la segundamitad del siglo u d.c. numerosaspruebaslo
atestiguancomo por ejemplo el hechode que ambo;podían ser castigadosde la misma
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El ejercicio de la potestaspor parte del paterfamiliascon sus esclavos,

institución que como hemosvisto, tambiénsometíaa los hijos de aquélbajo su

forma y con la misma autoridad(ALFÓLDY 1984, p. 189) y hastaincluso, tal y como
atestiguala Ley de las XII Tablas, ser vendidos como esclavossi así lo estimabael
paterfamilias (cf RUIZ CASTELLANOS 1992, p. 65. IGLESIAS 1965, p. 122).
Existen detractoresde esteplanteamiento,como Y. Thebert,la cual consideraexcesivo
considerarque el paterfamilias ejerciesesobresus esclavosunapotestasde la misma
naturalezaque la ejercidasobresus hijos: “.. per qitanto gravesia il pesodellapatria
potestassul figlio, sussisteuna diferenzaessenzialetra il figlio e lo schiavo.II primo e
destinatoa diventareegli stessoun cittadinoe un padredi famiglia, jI secondoarimanere
quello che é’ (THEBERT 1989, p. 159).

Sin embargo, en nuestra opinión, su afirmación sólo es cierta en parte.
Efectivamenteel hijo estabadestinadoconveNirseen un ciudadano-sitj iuris-, y a dejar
¡apatriapotestasde supadre,por lo quetodasu preparaciónseorientabahaciaestefin.
Pero el destino del esclavono consistíaen permanecersiemprebajo la potestasdel
paterfamiliastal y como afirma Y. Thebert,ni en el hechomismodeestarsometidoa su
dominio. Su destinoeraobedecerlemientraslo estuviera(cf IGLESIAS 1965, p. 106 y
135), y haciaestefin se orientabasu preparación;p’~ro siempre,tal y comoreflejan las
fuentes,podíasermanumitidopor su amo en basea la domenicapotestas,y alcanzarel
status jurídico de su ex-amo (prueba de que la manumisión era una usanzamuy
extendidaenRomason: BUCKLAND 1970, p. 5. FINLEY 1979,p. 106. ALFOLDY,
1973, p. 117. HOPKINS 1981, p. 147. Ulp. TiL 2, 4. Cic. Pro Balbo, 9). La principal
diferenciaentrela emancipacióndel hijo y la manumisióndel esclavoconsistíaen que
una la establecíael Estado, fijando los límites de la patria potestas,y la otra el
paterfamilías,fijando los límites de la domenicapotestas.Ello no implica que con unos
fieramásduroquecon otros.

Peroaun en el casode que el argumentode Y. Thebertfueraválido en conjunto,
no desmentidael hecho testimoniadopor Gayo de que, mientras estuviesenbajo la
potestasdel paterfamilias, los esclavospor un lado y sus hijos menorespor otro,
estañansometidosala mismacondiciónjurídica: serincapaces-sineinris-, y sometidosa
los designiosdelpaterfamilias-sui juris-. Es cierto que desdeel punto de vista de la
potestas,a los hijos y a los esclavossólo lesdiferenciabael futuro, dadoquelos primeros
sabíanquedía iban a ser ajenosa ella, mientrasque Los segundos,por dependerde una
decisiónarbitrariadel paterfamilias,no lo sabían.Peroello no implica que estuvieran
sometidosa un dominio diferente. La potes¿’astantopatria como domenicateníauna
misma explicación: la integración jurídica de los alieni inris (cf D’ORS 1963.
ARANGIO-RIJIZ 1974). Al margen de esta discusión, pero partiendo de estos
argumentos,cabedecir que las posibilidadesde ascensiónjurídica de las hijas de los
ciudadanoseranmucho másbajasque las de los esclavos,dadoque si aquellaspasaban
automáticamentede lapatriapotestasdel padreala del marido, los esclavosy esclavas
podíanascenderal gradode libertos.
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poder, esun argumentode suficientepesoespecíficocomopara demostrarque

los esclavosformabanpartede la familia. Peroexistenargumentosde carácter

etimológicoqueno convieneolvidar, y quesiguenestalínea. Festonos los sirve

en bandejacuandoafinnaque, la palabralatina familia, deriva de un vocablo

latino deorigenOscoconel quesedesignabaa los esclavos:famulus’3t

Famuli origo ab Oscisdeperdet,apudquosservusfanzel

nominabatur,undeetfamiliavocata’Ñ

Tal y como expusimosen enunciadosanteriores,la esclavitudno fue un

elementoajeno a la evolución de la sociedadxomana.Como consecuenciade

ello, sevio afectadapor todos los cambiossocialesquesucedianenparaleloa la

historia de Roma. Efectivamentela integraciónsocial de los escasosesclavosen

“‘ La validez de esta etimología queda constaladadesdeel momentoen que el
diccionario Ernout-Meillet, posiblementeel de mayor autoridad en estosmomentos,
autorizasu adopción.La antigixedadde la palabraJkzmulus,y el hechode que de ella
derive la palabra familia, ha permitido a G. Diósdi realizar una observaciónmuy
significativa.El significado defamulusno debe serentendidoen el sentidomásclásico
de la palabra“esclavo”, esdecir, inmersoenuna soc:.edadde esclavismointensivo, sino
que debidoa su antigoedad,corresponderíaa un senlido másarcaico,englobadoen una
sociedad esclavista de carácter patriarcal (DIÓSDI 1970, p. 22). Esta relación
etimológicanos permiteasociarideas,y como consecuenciade la misma, plantearnosla
integracióndel esclavoen los núcleosfamiliaressitos en el horizonte más lejano de la
historia de Roma quepor lo menoscaberemontar,con anterioridada siglo IV a.C., al
periodo de las XII Tablas(cf RUIZ CASTELLANOS 1992>. Y el hecho de que con
posterioridad, se designasecon la palabrafamilia tanto a los esclavoscomo a los
miembros libres de la unidadfamiliar (cf DIÓSDI 1970, pp. 22-23), no seríamásque
una consecuenciaderivadade esteplanteamientotanantiguo.En estesentido,y derivado
de la arcaicaasociaciónexistenteentrefamulusyfamilia, comenzarona extenderselas
nocionesde lafamilia rusticay de la familia urbana, haciendorelaciónal conjunto de
esclavosempleadosen los fl¿ndi y en la domusy evidenciandola integraciónjurídicade
los esclavosen lafamilia. Y a partir de Principadosurgela expresiónfamilia caesaris
paradesignaren un primermomentoal conjuntode ~sclavosal servicio del Princeps,y
más adelantea todos los esclavosintegradosen la administraciónpública (cf EDER
1980).
135 Fest.p. 62 L. Cf Fest.p. 61 L.
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los círculosfamiliaresfue muy superior,proporcionalmente,con anterioridadal

siglo IV a.C. queamediadosdel siglo JI a.C. Peroel hechode quesocialmente,

los esclavosfueran apanadosdel círculo familiar, no sig~úficó su exclusión

jurídicade la familia’36. Tal y comohemosqueridodiferenciara lo largo de todas

estaslineas,el hechode quecon su explotaciónintensivase convirtieranen un

grupo socialmentemarginado,no quiere decir que jurídicamentealterasensu

status.Los cambiossocialesacaecidosen Roma como consecuenciadel cambio

en el sistema productivo no implicaron cambios jurídicos paralelos en la

esclavitud.

Dejando de lado las razonesjurídicas, podemostomar una serie de

argumentosde caráctersubjetivo que, precisandola relación entre siervos y

amos,sirvenpara demostrarla vinculaciónjurídica de los esclavosa la familia

romana.Entre señoresy esclavosdebíahaber una relación interna que, como

afinnaF. Kudlien, daríalugar a una seriede relacionesmuy ncasy complejas

que no se hubieranpodido dar si los esclavoshubieranconstituidoun grupo

marginadode la familia’37. Entre ellascabríacitir las derivadasde la potestasy

de la pietas,como el peculium,el contuberniuníy la capacidadde negociaren

nombredel paterfamilias-institor-‘1 También cabriacitar las derivadasde su

carácterhumanocomo por ejemplo las relacionesafectivas que cabíanentre

ambos,bien de carácteramoroso-atestiguadoen la poesíaerótica de Ovidio-’39,

bien de carácter amistoso -atestiguadoen la relación abnegadade muchos

esclavosde la comediaplautiana-140, Por último, recordarel hechode quegracias

136 Es en este punto donde debemosdiscrepar de autores como G. AlfÓldy

(ALFÓLDY 1984, p. 85) o como G. Diósdi (DIOSDI 1970, p. 132) que tanto nos han
influido con susargumentoslingílísticos al mostrarnosla relaciónfamulus-familiadado
que ambosautorespropusieronque, a partir de la crisis del siglo II a.C., los esclavos
fueronapartadosdela familia, siendoasimiladosala categoríade merosobjetos.
‘37 KUDL1TEN 1991,pp. 14-15 y 155. Cf ANNEQUIN 1992,pp. 291-292,
138 KIRSCHENBAUM 1987,p 5.
~ PEREZ DURA 1973,p. 231.

Plaut. Aul. 587 ss.;Men 966 ss.;Rud 920 s.s.; Pseud. 1103 ss. Cf ERNOUT
1962, p. 9. DUMONT 1966, pp. 182-203;VOGT 1969, p. 173; BRADLEY 1989, Pp.
27-30.
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a la arqueologíay a la literaturaconocemoslos diferentesmarcosen los quese

darían dichas relaciones: la domus, como la famosa casa de Menandro en

Pompeya,en cuyo segundopiso, descritopor A. Carandini’41, se hallabanlas

cellaefamiliae, en las que vivían los esclavoscon una sene de comodidades

comola cocinay el aseo’42,y los fundi, comolos descritospor Catón, Sasema,

Marrón, Columelao Plinio el Viejo.

Todosestosargumentosnospennitenconstatarqueen Romadebió existir

un cierto derechodomésticoprovenientede la auctoritasdelpaterfamilias, que

otorgabaal esclavola integraciónjurídicaqueel Estadono le reconocía.En base

a ella, y dadoque el paterfamiliassuponíala unión legal de los esclavoscon la

familia, estospudieronparticiparen lasfiestasdel calendarioromanoquevamos

a tratar en esta tesis doctoral, sin romper el rgor jurídico que impregnóa la

religión romana.Esta afirmación debeentendcrseen su medida,porque si el

señor era a la vez fuente y garante de la ky en su casa’43, habría tantas

diferenciasentre los sistemasjurídicos de cada familia como patresfamilias

hubieseen Roma. Ello, comonormageneral,condicionaríala posición socialdel

esclavoen la familia. Y comonormaconcreta,aplicadaal tema de nuestratesis,

supeditaría su participación en las fiestas a la exclusiva voluntad del

paterfamilias -de la misma forma que lo harían las transformaciones

socioeconómicasde la ciudad, las diferencias entre los esclavosagrarios o

urbanos,los distintospuestosquepodíandeseirpeñar,y las enormesdiferencias

entrelascategoríassocialesde los señoresa los ‘me podíanpertenecer-.

b)Los esclavosyel binomiogens-Estado

En las páginasanterioresvimos cómo, segúnM. Eliade, el hombreno

participabanuncaen la religión romanacomoindividuo, sinocomomiembrode

unade las tres comunidadesen las quese podíadividir a Roma(familia, gensy

¡4’ CMD~~ 1988,Pp61-63.
¡42 BOIJDREAUFLORY1978,p. 79.
143 DUMONT 1987,Pp. 106-107.
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Estado).Una vez atestiguadala relaciónjurídica de los esclavoscon la familia,

pretendemostratar la vinculaciónjurídica del elementoservil con la gensy el

Estado. El análisis de este proceso servirá para dejar atestiguadoque su

participaciónen las fiestasse ajustó a los preceptosjurídico religiosos de la

religiónromana.

El desarrollode la genses un aspectode la historia social de Roma.

Nuestroanálisis debeprescindirdel debatesuscitadoentreotros por E. Meyery

Bonfante acerca de la mayor antiguedaddel Estado respectoa la gens’4’ o

viceversa’45dado queen el momentoquenos ocupasu estudio,posteriora las

luchaspatricio-plebeyas,ambaseran institucioresampliamenteasentadasen la

estructurajurídica de Roma.

Brevementepodemosdecir queen los alboresde la ciudad, la gensno era

más que el grupo fanuiliar doméstico, es decir, una comunidad

doméstico-económica’46.Las transformacionessocio-económicasde la ciudad

ampliaron su perspectiva,haciéndolamucho más compleja. Sin embargo,la

composiciónelementalde la genscontinuósiendola familia, encabezadapor el

paterfamilias.La gensestaríafonnadapor un conjunto de familias unidaspor el

vínculo mitico de unprogenitorcomúnde todos [ospatresfamilias’47,aglutinados

enunaparentelasin grado’48.

De estaforma, si como veíamosen el arartadoanterior, el paterfamilias

erael nexo de uniónjurídicaentrela familia y los esclavos,de la mismaforma lo

~ La mayor antiguedad del Estado respectoa la gens fue defendida por E.
MEYER, “GeschichtedesA]tertums, 1”, Klio, 2, 1899, 514 ss,;cf RómischerStaatund
Staatsgedanke,Zúrieh, 1948. Cf ARAiNGIO-RUIZ , IrLe genti e la Citta”, Annali
Messina,1914.DE SANCTIS,Storia, 1, Pp. 177 ss.
~ La tesis contraria,es decir, la que considera~la geuísprevia a la formacióndel
Estadofue expuestapor BONFAINTE, ‘Resmancífti e nec manc¡pi”, Scritti, II, 1888,
pp. 1 ss. “La genselafamilia” , Scritti, 1, 1888, Pp. 1 ss.,Historia delDerechoromano,
Madrid, 1943. Sus consideracioneshan sido acogidaspor autores de la talla de
Mommsen(MOMMSEN 1893, p. 12>, e incluso por autoresmásmodernoscomo DE
MARTINO 1972,Pp. 4 ss.DEMAiRTIiNO 1979,Pp. :56 ss.FRANCIOSJ1984,Pp. 10 ss.

DEMARTINO 1979,p. 69.
‘47 DEMARTIINO l972,p. 11.
141 FRANCIOSI 1984, p. 15.
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tenia que ser entreestosy la gens.El mismo rawnamientonos sirve paratrazar

el vinculo jurídico de los esclavosconel Estado.

El hechode queel Estadoofrecieseal paterfamiliasla jurisdicciónsobre

todos aquellossobre los que ejercíala potestas,y le prestaseauxilio cuandolo

necesitase,tal y como ejemplifica el SenatusconsultumSilianum en el casode

los esclavos’49,implica, en primer lugar, que el Estadoconsideróa los esclavos

vinculadosjurídicamentecon la familia romana,y en segundolugar, que como

consecuenciade ello, tambiénlos considerabavinculadosa su propiaesencia.

En estesentido,la propia participación<le los esclavosen las fiestasdel

calendario romano debe ser entendidacomo consecuenciade la vinculación

jurídica existenteentre los esclavosy el Estado.En unareligión nacional,tan

cargada de rigor jurídico’50 y tan conservadora’5’, resultaría paradójica la

participación en sus celebracionespúblicas (aquéllasque más vinculaban al

conjunto de la ciudadconlos dioses),de personasno relacionadasjurídicamente

con el Estado.Si tal y comodice J. Scheid,en Romano se debedistinguir entre

comportamientosreligiosos y laicos’52, entendiendopor “conductaslaicas” las

derivadasdel carácterjurídico romano,debemossuponerquela aceptaciónpor

partedelEstadode dichaparticipaciónsedebió, sin duda,a la existenciade una

relaciónjurídicaentreel Estadoy los esclavos.

~ DALLA 1980. Cf DUMON1? 1987, p. 132.

~ El rigorjurídico de la religión romanaes analizadopor J. Beaujeu~BEAUJEAU

1955,PP. 32-33).
151 El carácterconservadorde la religión romanaha sidodefinídorecientementepor
1. Bayet(BAYET 1984, Pp. 52-54,y 148 ss.).
¡52 “La distinctionentrecomportementsreligiei¿.x et conduiteslaiquesne me para?t
paspertinentepourle mondeantique” (SCHIEID 19S5,p. 196).
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2.5. Análisisglobal de los factoresquepermitieronla
implicaciónde los esclavosen estasfiestas

En virtud del carácterjurídico de la religión romana, la participaciónde

los esclavos en las fiestas del calendario romano no se pudo dar nunca,

exclusivamente,como consecuenciade su condición humana, sino como

consecuenciade su vinculaciónjurídica a unafamilia, a unagensy al Estado.

Ello fue posible gracias a su relación con los patresfamilias, quienes

constituyeronel nexo de unión de los esclavoscon las tres colectividades

orgánicasde Roma.Estauniónsedio atravésde dosinstitucionescapitales,tales

como la potestasde estossobre sus esclavos,y la pietas de aquelloshacíasus

dueños.

Comoconsecuenciade la vinculaciónjurídica de los esclavosa la familia,

a la gens y al Estado,y en base a la potestasque sobre ellos ejercían los

patresfamilias y de su pietas’53, habían adqu~doun status jurídico que les

permitíaparticiparen todaslas fiestasreligiosasquevamosa trataren estatesis,

ajustándosea las basesjurídicasde la religión romana.Dicha participaciónse

vería afectada,segúnhemospodido ver a 14) largo de estaprimera parte del

trabajo, por su específicasituaciónsocial, derivadainexorablementedel tipo de

La potestasque ejercíanlos patresfamiliassobre los esclavos,y de su pietas
haciaestos,constituyerondos institucionesque elevarona los esclavospor encimade la
categoríade instrumentigenusvocale(Var. R. 1, 17, 1).
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amo que tuviese cada esclavo, puesto que al fin y al cabo, éste dependía

jurídicamentede supaterfamilias.

A pesarde su integraciónjurídica en la familia, gensy Estado,y de la

posibilidadque estehecho les brindabade participar en estasfiestas,no debe

replantearseel conjunto de su situaciónde unafonnatan optimistacomo lo hizo

Dumont. Todos estoscondicionantesno impidieron su desigualdadjurídica con

respectoal restodepersonas,ni comoconsecuenciade ello, su explotación.Dice

Dmnont que duranteel tiempo sagradoque sc les dedicabaen sus fiestas, el

esclavoy el hombrelibre quedabanigualadosantelos dioses’54.No creemosmuy

acertadoesteplanteamientodeDumontporqueestasfiestaspartíande laspropias

diferenciasentre libres y esclavos,y en vez de atenuarías,las agudizaban.La

acentuaciónde lasdiferenciasjurídicassepodíaadvertirduranteel transcursode

las celebraciones,ya quepor ejemplo, el papelde los libres y esclavosdurante

las Saturnalia y Matronalia, ademásde complementario,debía ser opuesto;

también se evidenciaba al fmalizar la celebración, puesto que ésta había

contribuidoasepararmáslos rolesjurídicosde ambos.

Más aún, debemos criticar este plani eamiento de Dumont porque,

hablandode la prácticareligiosaromana,basadaenunasituaciónobjetiva, como

esel propio statusjurídico, y no en circunstanciassubjetivascomo la fe, no se

puede afirmar que el rito igualaseante los d:oses a libres y esclavos’55.En

consecuenciano se puede afirmar que las diferenciasentre amosy esclavos

tendiesena desaparecerduranteel tiempo festivo,porquetal y como seha dicho

antes,no existíauna regulacióngeneral de su participación,sino tantas leyes

comoseñores.

En virtud de lo que hemostratado en este apartado, y conforme al

esquemapropuestopor J. Iglesias, la situación jurídica de los esclavospuede

calificarseen tomo a cuatro puntos’56: l~) Car~cíande capacidadjurídica. 20)

154 DUMONT 1987,Pp. 757-758,

Por ejemplo, durantelas Saturnalia, tanto rara Saturno,como para la ley, un
rico patriciosiempreseriamásdignode teneren cuertaquesu esclavo.
156 IGLESIAS 1965,p. 111.
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Poseíancapacidadlegal de obrar, es decir, de realizarnegocios,y capacidad

penal. 30) Gozaban de personalidadnatural, pudiendo constituir relaciones

familiares-contubernium-y pudiendotenerpeculio. 40) Tenianpersonalidaden

el ordenreligioso,quesemanifestabaen la capacidadderealizarun voto’57, en el

juramento’58,en la participaciónen los collegiafuneraticia,enel sepulcro159y en

las honrasfbnerarias’60,asícomoen la posibilidadde participaren lasfiestasdel

calendarioy en los cultosde carácterfamiliar.

Comoconsecuenciade estoscuatropuntosquecaracterizabansu situación

jurídica,y especialmentedel último, suparticipaciónen las fiestasdelcalendario

romanoquedadelimitada,yjustificadalegalinerte.

Dig. 50, 12,2, 1.
‘~‘ Dig. 12,2,23.Dig. 40, 12, 44.
159 Dig. 11, 7, 2.Dig., 15, 1,4.
‘~ Dig. 19, 1, 13, 22.



3. Las festividades
religiosas



Laparticipaciónde los esclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 75

La mentalidadreligiosaromanaconcedíaunagranimportanciaa la fiestas

públicas,por constituir el elementoaglutinador<le los diferentesaspectosde la

religio. Enellasseplasmabael pactono escrito,~‘asadoen el uso, entrela ciudad

y los dioses, que garantizabala par deorum. Otros aspectosque también se

plasmabanen ellaseranel celo religiosode lasautoridadesreligiosas ~y

la estamentalizaciónde la relaciónde los hombrescon los dioses2.Estosaspectos

de las fiestaspúblicasromanasreafirmabanel carácterjurídico queimpregnaba

todos los aspectosde la vida de Roma3, confirmando el hecho de que el

comportamientoreligioso no debía ser disociado en ningún momento de la

nociónde e/vi4.

La definiciónciceronianade la reí/gb, como “culto Píoa los dioses”5,nos

muestra un panoramareligioso romano que denota un gran apego a las

tradiciones oficiales, útiles y formulistas. Tomando como base de sus

1 Como es bien sabido, a las autoridadesre~igiosas romanas, y al Estado en

general,les repelíacualquieralteraciónen las líneasdirectricesde la celebracióndictadas
por el mos maiorum. Numerosos son los autores contemporáneosque así lo han
expresadocf DUMEZIL 1970, Pp. 109 y 114, BAYET 1984, Pp. 66-68. SCHEID
1992, Pp. 13-20. BERNARDI 1991,p. 39 y pp. 44-45. CUMONT 1987,p. 42.
2 La estamentalizacióndeterminabael papel en las relacionesconla divinidad en
baseal status del individuo, así como el rigor con cl queexigía quesus participantes
fueranmiembrosde los treselementosbásicosde la ciudad-familia, gensy Estado-

Cf BEAUJEAU 1955, Pp. 32-33.
Ello se debe a que, como afirmaba J. Scheid, en ambas perspectivaseran

indisolubles(SCHEI.D 1985, p. 196).
Cic. Natdeor. III, 5.
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planteamientosestaafirmación, la crítica conternporáneaha deducido que la

religio6, basadaenun rigorjurista propio de un Estadotan consuetudinariocomo

Roma,no equivalíaa credo7.Su significadoorigir ario,estudiadopor K. Kerenyi,

equivaldríaescuetamentea “precaución”,conceplo queno tendríapor quéestar

relacionadoconlos fenómenosespecíficamentereligiosos8.Sólo poco a poco, el

término religio fue adquiriendoel sentidode una experienciaespecial,derivada

de la relaciónde los hombrescon los dioses.Experienciaparala quela mayoría

de los idiomas europeosno poseenotra denominaciónque “religiosa”, derivada

del sustantivolatino religio, pero que en realidadno muestraequivalenciacon

dichotérmino.

Una de las personasque ha contribuidomásrecientementea asentarla

diferenciaentrereí/gb y credoesJ. Scheid,el cualafirmaquela religión romana

no teníanadaquever con la fe, la emocióno la imaginación.Por tanto, según

indica esteautor, al estudiarla actitud religiosa de los romanossedebeapartar

deella al conjuntode sentimientosquerodeanel tfrmino moderno9.Alrededorde

la religio girabanunaseriede diesfestus,cuyacelebraciónquedabavertebrada

por unascaerimonia.sdenominadasreligiosas. En basea la actitud religiosa de

los romanosreveladacon anterioridad,la partic:paciónen los diesfestusy la

celebraciónde las caerimoniaeno exigíala fe de quienesla protagonizasen,sino

escuetamentesu adecuacióna unaserie de norinis infalibles, adecuadasal mos

maiorum,pero dediferenteantigúedad.

La participaciónde los esclavosen lasfleslas delcalendarioromanodebe

serentendidaen el senode esteplanteamiento.Dichaparticipaciónseadecuóa la

6 La palabrareligio designa,segúnBayet, el corjunto de los vínculos reconocidos
que vinculabanla actividadhumanaa los dioses.De efla derivala nociónde obligaciones
jurídicasrecíprocas(lides),BAYET 1984, p. 69. Otra definiciónreligio nos la ofreceR.
Schilling: “est un scrupulequi empécheet non un sentunentqui est dirigé vers une
action, ou qui incite á practiquerle culte” (5CHILLING 1979,p. 40).

SCHEID 1992,p. XVy SCHILLING 1979,p. 74.
De hecho, tal vez por ello, el latín nunca luyo una palabra específicapara

designartodos los sentidosquehoy cubrela modernapalabrareligión.
SCHED1992,p. XV. SCULLARD 1981,p. 31.
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ley, cuandono, tal y como veremosen el desalTollo del presentetrabajo, fue

promovidadirectamentepor quienesla dictaban.Debidoa la situaciónjurídicade

los esclavos, asentadaen el último peldaño del escalafón romano, su

participaciónen estasfiestasno lesexigíamásquela adecuacióna los preceptos

dictadosa lo largo degeneraciones.Explícitamente,estospreceptosconsistíanen

la realizaciónla ofrendade laspilae durantelasCompitalia, la comidajunto a la

higuerasalvajedurantelasNonasCaprotinas,o la participaciónen los banquetes

ofrecidos por sus amos durante las Saturnalia, y por sus amas durante las

Matronalia. En realidadla religio no les exigía más, puestoque suscreencias

quedabanal margen. Pero tampoco les exigía menos, dado que si el mos

maiorum, basado como se sabe en la auctoritas maiorum, dictaba su

participación,los esclavosteníanla obligaciónrehgiosadeparticiparenellas,

Tal conclusiónnospermitepensarqueel uso delvocablopietasconel que

se alude a la institución quemovíaa los romano:;a participaren las ceremomas

religiosas, también sea apropiadopara defmiii el tipo de intervenciónque

realizabanlos esclavosen las fiestasdelcalendarioquevamosa tratar. Y ello nos

lleva a pensarque su participación en estasfiestas seríatanpia como la de

cualquierparticipante.

La pietas, a pesarde su relacióncon el verbopiare’0, in sensuestricto,

consistía en la adecuacióncon respetoa una serie de normasy tradiciones

indiscutibles-dadoquesebasabanen el mosmairwum-encargadasderegularlas

relacionesentrediversaspartes.Estasrelacionespodíanbasarseenun equilibrio

reciprococuandolasparteseraniguales-por ejemploentrelos miembrosde una

mismaciudad,vecindad,alianzao acuerdo-,o ev un desequilibriounidireccional

cuandolaspartesno eraniguales-como son las quese danentreel individuo y

todo aquello que le sea superiorcomo el pater, el Estadoo los dioses-”. La

pietasno sólo defmiríael tipo de relaciónentrelos esclavosy susamos,sino que

ELIADE 1978,p. 123.
DUMEZIL 1987,Pp. 145-146.
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yendomásallá, encauzaríalas relacionesdadasentre los miembros del último

peldañojurídico y los dioses.

Por todo ello, si, tal y como sesabe,el esclavocumplíasus obligaciones

religiosasseñaladaspor el calendarioromano,y teniendoen cuentael hechode

que la pietaspuedeser consideradaunarelaciónde carácterno recíprocoentre

partes superiorese inferiores, como son las relacionesque vinculaban a los

esclavoscon susamosy conlos diosesde Roma,¿porquésu participaciónen la

religio, y dentro de ésta, en las diferentescaermoniaeen las que el Estadole

ofrecíasuparticipación,no ibaa serpía?

En Roma,el rito seencontabaen el centrode la vida religiosa, dadoque

era el encargadode regular la pietas de los hombreshacia los dioses. Para

explicar la relaciónentreesclavosy dioses,partiremosde la defmición que R.

Schilling realizabade la pietas’2. Segúneste autor, la pietas se basabaen una

especiede justicia distributiva o pactono escrito,queregulabala relaciónentre

los hombresy los dioses.Así, mientraslasdivinidadesse limitaban aaceptarlos

ritos y sacrificiosrealizadospor los hombres,estosdebíanencauzarsurelacióna

través de un ritual en el que tal y como nos cienta Kerenyi’3, no podíafallar

ningún aspecto.La apariciónde cualquierfactor negativoquelo alterase,podría

afectaral equilibrio de relacionesestablecidoentreRomay la divinidad.

El rigor jurídico marcabatodaslasesferasdel Estadoromano.Por ello, tal

y como indica J. Beaujeau,puedeafirmarse,que la religión, siendouna de las

piezasvertebralesde esta sociedad,no podíaquedaralejadade dicho carácter

jurídico’4. Ello implicó quedurantela celebracióndel rito en Roma,todo lo que

se refiriese a los dioses,ademásde ser verdadero,necesarioo útil, no debía

contener ninguna omisión. Además, el participante debía decir u ofrecer

solamentelo queno corrieseel riesgode sermal comprendidopor los dioseso de

sentarlesmal’5. En el fondo de este rigor, subyacíala certezade quecualquier

12 SCHILLIING 1979,p. 52.
13 KERENYI 1972,p. 161.Cf CUMOINT 1987, p. 37.
14 BEAUJEAU 1955,Pp. 32-33.

Tal es así quepararehuir los riesgos,los rituales en Roma conteníanmenciones
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olvido o negligenciaen el rito, iba a ser mal aco~idopor aquellosa los que iba

dirigido, recayendola responsabilidadde estafalta, por el caráctersocial de la

religión romana, en la colectividadmásamplia en la que el causanteestuviese

incluido: el Estado.

El temor de queel Estadoenterofueseel último responsablede un fallo

en el rito cometidopor un miembrode sucomunidad,propició que éstefuesetan

escrupulosoconla puestaenprácticade los ritualesquea travésdeun individuo,

comprometíanal Estado:esdecir, que fueratanrigurosoen la celebraciónde las

fiestas del calendarioromano16.La participaciónreligiosa, siempre tuvo lugar

comopartede unaespeciede contratoqueel Estado,comoentidadmásamplia,y

lasgentes,lasfamiliasy los individuoscomointegrantesde él, teníanselladocon

los dioses.Estehecho suponíaque cualquier ceremoniareligiosa realizadapor

una persona, implicaba a toda Roma, dado que cada uno de los elementos

mencionadosformabanpartede un todo.

El análisisde la participaciónde los esclavosen lasfiestasdel calendario

romanodebeteneren cuentatodasestascircunstmcias.Roma,personificadapor

la clasedirigente,queal tiempo de ser el elementosocial quedisponíademayor

número de servidumbre,era el que decidíael contenido de la religio, nunca

hubierapermitido un quebrantamientode la pca deorumtan evidentecomo el

que sehubieraproducido si sus esclavoshubieransido un elementoajeno a las

familias, a las gentesy al Estado.La integraciónjurídica de estoshombresy

mujeresen el último peldañode dichosgrupos,permitió su modestaintervención

en ellas. Como veremos,no sólo sirvió para que el Estado no impidiese su

participación en base a detenninadosprejuicios de los ciudadanos,sino que

además,fue la excusaque le pennitió fomentarsuparticipaciónparaasegurarsu

integración.

imprecisasy aparentementeincompletasde los dioses,en las quesólodecíadel dios (o al
dios) aquelloqueeraseguroo necesario(DUIMEZIiL. 1970,pp. 109 y 114)
16 Cf BAYET 1984, pp. 66-68. SCHEID 1992, pp. 13-20. BERNARDI 1991, p.

39 y pp. 44-45. CUMONT 1987,p. 42.
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Ciertamentesehanperdidocasi todos los ritos específicamentereligiosos

en los quelos esclavosdebieronparticipardurantelasfechasquevamosa tratar

-caso de haberexistido-, con excepción,tal y como hemosadelantado,de la

ofrendaqueentregabana los larescompitalesdurantesu fiesta,y de la procesión

nocturna al templo de Diana en el Aventino. Careciendode más datos que

muestrensu implicación en otros ritos, en toda; las fiestasque vamosa tratar

tenemosbien atestiguadasu participaciónfest.va. Participaciónfestiva en el

sentido más jovial de la palabra (en los casos de las Nonas Caprotinas,

Matronalia, Saturnaliay fiesta de Fors Fortuna), o en un sentidomás serio o

formal (como en las Compita/la y fiesta de Diana) pero siempreligada a un

comportamientotradicional.

Por otra parte, carecemosde documentosdirectosque nos atestiglienel

inicio de la participación de los esclavos en estas fiestas. Pero en cambio,

tenemostestimoniosquenos relatandetallespuntualesde estaparticipaciónen

momentosmuy concretosde la historiade Roma,así comounaseriede leyendas

claramentehelenizadasque recogidaspor autoxesde diversosperíodos-por lo

general a partir de época augústea-, nos remontan las causas de dicha

participaciónal periodomás antiguo de la historia de Roma. El trastornoque

podría deducirsede estedesequilibrioentre la antiguedadde la datación de la

participación de los esclavos y la modernhLad de las fuentes puede ser

neutralizadopor nuestro deseode no desalentamospor la ausenciade fuentes

másantiguas.Partiendodelabanicode fuentesdel quedisponemos,compartimos

la opinión de F. Altheim, en el sentidode que La épocamásinteresantepara el

estudiode la religión romanano la constituyela del comienzode suhistoria, tan

estudiadapor Wissoway Latte, sino la del monientoen el quesevio obligadaa

reaccionarcontralaspenetracionesculturalesexlranjeras’7:

“L’essence de la religion romaine ne s’était pas

manifestée dans les “contenus” mais dans les formes; sa

ALTI-IEIM 1955,pp. 137y 148.
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particuiarité résidait mojas dans la conservationd’institutions

traditionnellesque dansla fa9on de matriseret transformerce

qui lui venaitde l’extérieur [...] II a été plus hautde la théorie

qui voulait chercherles élémentsauthentiquementromainsaux

débuts de l’historie religieusede Rome; on a vu que cene

théorie ne se vérifie pas. Mais á cotté de ceife constatation

negative,u faut en faire uneautre~ositive.II ne peuty avoir le

moindredoutequel’expresionde la Tomanitedansla religion ne

dois pas ¿tre cherchéeá un mornent aú elle attendait son

epanouissement;on doit pouvoir la trouver aux époquesdes

grandsdevoirs et d’événementsbistoriques,allors quil fallait

s’afflrmer. Lesmonumentsvalablesde la religion romainenous

sont présentésnon par le plus mcien calendrier religieux

romam,maisbienparlespoéteset leshistoriens” ‘~.

La ausenciade fuentesrelativamenteantiguas,y la abundanciade fuentes

postrepublicanas,ofrecenel condicionantefundamentaldenuestroestudiosobre

la participaciónde los esclavosen las fiestas del calendarioromano. Ello no

quiere decir queno vayamosa intentarlocalizarcronológicamentesu inicio. De

hecho, no nos vamos a dejar influir por la inexistencia de unas fuentes

contemporáneasal inicio de este proceso, dado que en muchos casos

obtendremosrespuestasválidasa partir del estudiode las causasquemotivaron

la apariciónde las leyendasqueposeemos.
Tal y comodiceF. Altheini’9, estasleyendasse formaronen la granépoca

de la religión romana, cuandose estructuródefinitivamenteal chocarcon las

nuevasreligiones. Más tarde, fueronpuestaspor escritocuandoel espíritu vivo

de la religión semanifiestaenlospoetasehistoriadores,así comoenlos hombres

de Estado.Su análisis nos va a pennitir ofrecerunas fechaspostquemy ante

13 ALTHIEIM 1955,p. 147.

Ql ALTHEIM 1955, p. 148.
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quem del inicio de dicha participación,así comovalorar la propia participación

de los esclavosen las fiestasen el momentoen que fueron articuladas.Por

último, los escasosdatosdel ritual, y de la propia celebraciónpor los esclavosde

las mismas,van a bastamospara ofreceruna seriede conclusionesen tomo al

carácterde suparticipaciónenellas.



4. El calendario
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Es lícito afirmar que los antiguos romanosmanteníanuna concepción

temporalistade sureligión en la queclaramentedistinguieronel tiempo sagrado,

sobreel cual el hombreno teníapoder,del tiempo profano,caracterizadopor la

realización de sus propias actividades’. Fruto de sus necesidades
económico-religiosas,y marcadopor el carácterjurídico de la sociedadromana,

pudo surgirmi calendario2conel quefueronreguladaslasprincipalesactividades

LE GLAY 1971, p. 20. MESLIN 1978, p. 55. Desdeestaslineas invitamos al
estudiode la nociónde sacer apartir del estudiode II. Fugier, quenosva a permitir su
restringidousoen estecaso.Enél distingueentrelascosasqueno son “sa&adas”por su
propianaturaleza,sino que sehacensagradasen fUnción de un uso religioso,y las que
son sagradaspor su relación con la divinidad. (FUSIER 1963, Pp. 57 ss.). En este
sentido,el calendarioseríasagradoen fUnción de su usoreligioso.
2 Sabemosque nuestrotemano se limita al estudiodel calendarioromano,sino
quepretendeir másallá investigandoun aspectode éste,comoesla participaciónde los
esclavosen algunasde lasfiestasreselladasen él. Sin embargohemoscreídoconveniente
dedicarpartede nuestrotrabajo a la comprensiónde su estructurainternaparapoder
dilucidar mejor el fondo de nuestrotema.Fruto de estetrabajoofrecemosunapequeña
relaciónbibliográfica ordenadacronológicamente.MDMMSEN 1859. BOISIIiR 1884,
Pp. 55-74.FOWLER 1895. OMONT 1897, p. 15 ss. SCHON, “[‘asti”, P.W., RE.,VI,
colí. 2015-2046.NILSSON 1920. REHM 1927. VACCAI 1927. ARBESMANN 1929.
WHATMOUGH 1931. ROSE 1944. KIRSOPP iMWHELS 1949. STERN 1953.
BOMER 1958. DEGRASSI 1963. KIRSOPPMICHELS 1967. BICKERMAN 1968.
ALFOLDY 1969. HENDERSON 1972, Pp. 9-20 SAMUEL 1972. I-IERZ 1975.
PFLAUM 1978. BIIRLEY 1981. SCULLARD 1981. STERN 1981. HARTMANN 1982.
BRIND’AMOUR 1983. FLAMANT 1984. YORK 1986. SABBATUCCI 1988.
RADKE 1990. RUPKE 1995.
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humanas,al calcular el progreso del tiempo en base a la observaciónde

fenómenoscósmicos.

El fm último de su fijación, fue la necesidE.dde dotara la vida cotidiana

de una estabilidad inalterable que rigiese la realización de las actividades

humanas.Fuerapor necesidadesmeramenteeconómicas3,o por planteamientos

vinculados directamentecon motivos religiosos4, lo cierto es que a travésdel

calendario,los romanosregularontanto sus asuntosde caráctercivil comolos de

caráctersagrado.Analizandobrevementesu contenido,esevidentequeentrelas

actividadesciviles se hallaríanlas laboresagrícolas5(graciasa la fijación de los

meses), los días de mercado (gracias a la fj ación de las nundinas) y la

posibilidad o prohibición de llevar a cabo determinadosasuntos laboralesy
civiles -relacionadoscon la administración y la justicia-, asuntos ambos

establecidospor el carácter de los días. Y entre las actividadesreligiosas

recogidaspor el calendario,destacanlos aniversariosde las consagracionesde

determinadasaras y templos, o las conmemoracionesde la sucesiónde

determinadosacontecimientoshistórico-legendarios,tanto favorables como

desgraciados-,quepodríansercelebradosgraciasala fijación en él.

Dejando apartelas motivacionesciviles ~ue impulsaronsu desarrollo,

cuya importanciaya ha sido resaltada,en flmción del carácterde esteestudio

vamosa interesamospor las causasreligiosasque contribuyerona su fijación.

Estas nos permitirán comprenderel significado de la participación de los

esclavosen lasfiestasreligiosasquevamosa tratar.

La relaciónetimológica de la palabrafastus con la noción de fas6 es

evidente.Si partiendodel testimoniode Servio7, segúnel cual,fas correspondía

LEBOEUFFLE 1989, p. 15.
KIRSOPPMICHIELS 1967,p. 3. SCULLARD 1981,p. 43. Cf DELLA CORTE

1969, articulo que constituyeuna reseliaal libro de A, KirsoppMicheispublicadoun par
de añosantes.

BERINARDI 199í,p.38.
Fas, definido por H. Fugier, unade lasperso:iasque, parafraseandoel título de

su libro, mejor ha estudiadola expresiónde lo sagradoen la lengualatina, designóla
normacósmica,el ordenuniversal,situándosepor encimadel ius, guiandoel orden del
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al derechodivino -de la mismaforma que iris correspondeal las leyeshumanas-,

podemospensarque la relaciónjurídico-religiosadel fas con los fasti aparece

íntimamenteligada.

La fijación por parte del Estadoromano de una serie de fiestas, y su

posterior establecimientopor escrito para ser divulgada, partió de la propia

mentalidadjurídico-religiosasobrela queseestru’:turabael propio carácterde la

ciudad. Esta mentalidad, que se había plasmadoen la religio, era la que no

pennitiala aparición de ningún fallo durantela celebraciónde los rituales y

ceremomasque tenían lugar durante las fiestas. Como consecuenciade la

necesidadde respetaral máximo el celo religioso, se hizo preciso llevar un

control de las actividadesreligiosasrealizadasa lo largo del año cósmicopara

quepudieranserrepetidascadaaño,infaliblemente,el mismo día. El objetivo de

esteplanteamiento,enlazabadoblementecon la rientalidadjurídico-religiosade
los romanos.En primer lugar, sepretendíano olvidar la celebraciónde ninguna

fiestaa lo largo delañocósmico;y ensegundolugar,no sequeríaalterar la fecha

de celebraciónde ningunade ellas. Es decir, cor la fijación de las fiestasen el

calendario,y partiendode los planteamientosjundico-religiososde los romanos

queafmnabanel establecimientode la par deorum,sepretendíano provocarsu

rupturaapartir de la omisiónde unacelebración,o de unameraalteraciónen la

fechade la misma.

Tal y comodice F. della Corte, el cálculo primitivo del tiempo sebasaba

en el estudiodeunospocosfenómenosquehoy nosparecencotidianos,pero que

paracualquierparticularde la épocapodíanresultarde unaextremadadificultad

de comprensión8.Por eso,estecálculo quedabaen manosde unosresponsables

Universo (FUGIER 1963, p. 133). No resultaextrai~o quede esta palabraderivasela
palabrafastus,con la que se designóla plasmacióndel estudiodel ordencósmico,y la
palabrafastus,en la quequedabade manifiesto la autorizacióncósmica,de reunir las
asambleasy de celebrarjuicios.

Sen’, att Geon 1, 269.
Entrelos fenómenosque sirvieronparacalcular el pasodel tiempocabedestacar

el análisisde la posicióndel sol, que marcabala duracióndel díay el pasodel año,y de
la situaciónde las estrellas,quemarcabatanto el pasodel año como la sucesiónde las



Laparticipaciónde los esclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 87

especializados,tales como los pontífices, verdaderos árbitros, regidores y

guardianesdel calendario9, encargados,entre otras cosas, de su estudio,

programación,y proclamacióndel carácterde susdías.

En una sociedadque debía estructurarsepor los pasosque dictaba el

calendario,el obstáculoquesuponíasudesconocimientoparacualquierpersona

eraevidente:le impedíasaberlos díasen los que los tribunalesestabancerrados,

quedandoen desventajafrente a quien los conociera. También le impedía

conocerlos díasen los queerapreceptivala celebraciónde determinadafiesta.

Ambos menesteres,implicaban la necesidaddc la pública exposición de los

preceptosseñaladosen él, tareade la queseencargaronlos pontífices.Graciasa

ella, cualquier ciudadanopodía conocer el día conectopara emprenderun

determinadopropósitocivil o religioso, sin temor a que estuvierancerradoslos

tribunales,o aqueseofendiesenlos dioses.

La necesidadde la pública exposiciónde los preceptosseñaladosen el

calendario,aparecederivada, en primer lugar, de su complejidad, puestoque

estandoestructuradodirectamentea partir del estudio del cosmos,el Estado

debíaintentarextendersuconocimientoentretodoslos particularesparano verse

involucrado en la ruptura de la par deorum, como último responsablede

cualquierfallo cometidoen el ritual por un individuo concreto’0. Y en segundo

lugar debe ser relacionadacon la fuerza que adquierela palabraescrita, que

imprime a lo expresadola inmovilidade inalterabilidadqueexige la relacióncon

la divinidad. Con la puestapor escritodel calendario,y reflejandoel carácter

conservadorpropio de la religión romana,quedabafijado parasiempreel pacto

conlos dioses.

estaciones(DELLA CORTE 1969, p. 281),
FLAMANT 1984,p. 175.

10 La cuestiónde la responsabilidadcomo consecuenciadel quebrantamientodel

mosen el rito ha sido analizadadesdevarias perspectivaspor diferentesautores.Desde
estaslíneas pretendemosseñalarlas observacionesmás interesantesofrecidaspor la
historiografiacontemporánea.Cf BAYET 1984, Pp. 66-68. SCHEIID 1992, Pp. 13-20.
BERNARDI 1991, p. 39 y pp. 44-45.CUMONT 1987,p. 42.
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Esta exposición nos permite considerarel calendarioromano como una

simbiosis entre el carácterreligioso de Roma, su reglamentacióncivil y los

conocimientosastronómicosde la época.La armonizaciónde estos elementos
religiosos,civiles y cósmicos,apareceen el establecimientode las cuarentay

ocho festividadesreligiosasquetenianlugara lo Largo del año, conjugadasconla

relación del carácter civil de sus días” -comitialis’2, fastus’3, nefastus’4,

iná¶ercisi’5, NP’6 y FP’7-, y con su ordenacióncósrnica, en función de la aparición

de la luna llena durantemes -kalendas’8,nonas’9, idus20 y atri2t. Todos estos

Fruto de este caráctercivil es la aparición de las nundinas que dividían el
calendario,primordialmentea efectosmercantiles-paraque cadapersonapudieraacudir
a la ciudad cadaocho díaspararesolversusasuntos-(Var. Ji II, 1), en gruposde ocho
díasseñaladosenlos calendariosepigráficosconlas letrasA, B, C, D, E, F, GyH.
12 Días ordinariosen los que el pretorpodíahacerjusticiay los magistradospodían
reunir al pueblo en asambleasordinarias: Comitiale~ dictí quodtum ut coirel populus
constftumest ad svffragiumferendum,nisi si quacferiae conceptaeessent,propter
quasnonliceret (Var., L. VI, 29).

Díasen los que peseapoderllevarsea cabojiicios, no se podíareunir al pueblo
en asambleasprofanas:Diesfastí,per quospraetori¼¿somnia verba sinepiaculo licel
fari (Var., L. VI, 29), Cf Macr. Sca. 1, 16, 14.

SegúnVarrón, estosdíassedefinenpor oposicióna los dosanteriores.En ellos
ni sepuedereunir al puebloen asamblea,ni el pretorno puederendir justicia; ademásse
prohibenlas actividadesprofanas:ConIraní horumv<Jcantur diesnefasti,per quosdies
nefasjan praetorem:do, dico, addico. Itaque nonpatestagi: necesseesíaliquo eorum
uti verbo, cumlegequidperagitur (Var., L. VI, 30). <7 Macr. Sar 1, 16, 14.

Estosdíasteníanla particularidadde ser nefiLstospor la mañanay por la tarde,
pero fastosduranteel intervalo: Intercisí diessuntper quosmaneet vesperiestnefas,
medio temporeínter hostiamcaesamel ertaporreciafas (Var., L. VI, 31). Cf Macr.
SaI. 1, 16, 2. Servio nos recuerdaqueentreelloscabeespecificarlos dies fissi, nefastos
hastael momentoen el que serealizabaun sacrificio (Sen’. att Aen. VI, 37).
16 Sonuna siglasque aparecenen losfasti y de las que no hay fUentes al respecto,
porlo quesoninterpretadascomoNejas/nsparte y Nefastusprincipio.
17 Tampocohay fUentes literariassobreestassiglas,y soninterpretadas,como las
siglasanteriores,comoFastusparte y Fastusprincipio.

Las kalendasson el primerdía del mes, fechaen la que seproclama(calatur) el
díade lasnonas(Var.,L. VI, 27). Segúnsedesprendede MacrobioQvtacr.Sar 1, 15, 5),
en el ciclo lunarcoincididacon la lunanueva.Cf Aus., Ecl. 11 Aus., EcL 14.

Las nonascorresponderíaal octavo día ante:~de los idus -téngaseen cuenta,a
propósitode sunombre,tal y comonos advierteM. A. MarcosCasquero,la costumbre
romanaquecomputatantoel díade partidacomoel de llegada- (Var., L. VI, 28). Cf
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elementoshansido recogidosen el análisisrealizadopor Th. Mommsenen el

CIL 112 de todos fastí que se nos han conservadoen la actualidad: Antii,

Maffeiani,Áfiliani, Amiterní,o Antiates.

Si bien existenmuchos aspectosreferidos al calendario sobre los que

tenemosplena certeza,tambiénexistenmuchasotras cuestionesacercade las

cuales la falta de testimoniosha motivado que la historiograflahayarealizado

numerosasconjeturas.No seconocecon exactitudla antigúedadde suorigen,ni

si su primitivo carácter fue solar o lunar, ni qué impulsó exactamentesu

aparición;además,existen dudassobre la cuestLón del mensis irnercalaris, y

sobreel carácterde las refonnasa lasquesevio sometido.Las hipótesissurgidas

entomo a estosaspectoshan sido ampliamentediscutidaspor los especialistas,y

deellaspretendemosextraeralgunaconclusiónútil paranuestrotrabajo.

Comodecíamos,no se conocecon exactitudla antigUedaddel origen de

su fijación, y en la actualidad las opiniones acercade este tema aparecen

enfrentadas.Porunaparte,apareceun sectorde la historiografiaquedefiendela

datación antigua de su aparición, fijándola ev.. el periodo de la monarquía

preetrusca.Entre ellos hayautoresde un gran pesoespecificoen el estudiode la

religiónromanacomoTh. Mommsen22,WardeFowler~y G. Wissowa24.En este

sentido,F. Altheim repite los argumentosde WardeFowler y dice que el más

antiguocalendarioreligioso corresponde“au stadedu développementurbain oú

le Quirinal s’étaitjoint au Septimontiumd’autTefoi&’25. M. Le (Hay, resumetodas

estasideas,y basándoseen la autoridadde los investigadoresque le preceden,

defiende, en definitiva, que el antiguo calendario romano constituye un

Aus., Ecl. 11 Aus,, Ecl. 13.
20 Los Idus sonel punto cumbredel mesdadoquesobreellos gira el cómputodel

tiempo. Corresponderíaal día en que seproducela luna llena. Cf Aus., Ecl. 11. Aus,,
Ecl. 13.
21 DíespostrídieKalendas,Nonas,Idus appellczñatrí, quodper eosches<nihil>
noví incíperení(Var. L. VI, 29).
22 MOMMSEN 1859.CL 112,

FOWLER 1895.
24 WISSOWA 1912.

ALTHEIMI9SS,pp. 157.CfFOWLER191I,p.94ss.
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documento que, a pesar de algunas influencias etruscasque en él pueden

aparecer,fundamentalmentenosmuestrael sentimientoreligiosode las creencias

y de los ritos de losromanosdesdelos siglosVII-VI a.C26

El estudiodel calendariorealizadopor A. Kirsopp Michels” supusoun

cambioen estaconcepción,dadoqueretrasasuintroducciónamediadosdel siglo

y a.C.. Según suponeesta autora, habría sido establecidopor los mismos

decénviros que legislaron la Ley de las XII Tablas’8. K. Latte y Dumézil,

enlazandocon susplanteamientos,tambiénafirmaron que el calendariofestivo

no ofrece una imagen de la más vieja religión, ni tampocoun balancede los

cultos y los diosesquetuvieronlugaren el momentoenquefue establecido.Para

ambosautores,la fecha de su apariciónesincierta, pero no demasiadoantigua

porque,segúnafmna,el calendarioesun marcoinstauradosobreunareligiónya,

en gran parte, organizada’9.F. della Corte, en su recensióndel libro de A.

Kirsopp Michels30, también apuestapor una Ñcha reciente, que saltaría el

periodomonárquico,y secentraríaen tomo al siglo V a.C.3’

Por nuestraparte, nos sumamosa estaúltima corrientede opinión que

abogapor retrasarsufechade aparición,hastael momentode coyunturaentrela

Monarquía y la República, puesto que como creemos,su aparición fue una

consecuenciade la estructurajurídico-religiosade la sociedadromana, y no

causade la misma. Su afianzamientonecesitóel afianzamientode una seriede

preceptostales, como el establecimientojuriáLco de la mentalidadreligiosa

-responsablede hacerprecisasu fijación-, la organizacióninterna de las fiestas

-ordenadasen tomo a los famosostresciclos-, el establecimientoprocedimental

de los tribunalesy de las asambleas-en base a los cualessurgieron los días

comitialis, fastus, nefastus,e intercisí-, hechosque debieronocurrir muy a

26 LE GLAY 197?,p. 14. Un poco másadelante,al comentamoslas aportaciones

de F. Altheim en los estudiossobrereligión romana,vuelvea hacerhincapiéen el tema.
27 KJIRSOPPMICHELS 1949,Pp 320-346.KIRSOPPMICIIELS 1967,p. 217.
21 Cf RUIZ CASTELLANOS 1992,pp. 4-6.
29 DUMEZIiL 1987,p. 126.
30 KIIRSOPPMICHELS 1967.

DELLA CORTE 1969,Pp. 280 ss.
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fmalesdel siglo VI a.C.,enel periodode coyunturaentrela Monarquíaetruscay

la República. Además, si bien aparecenreflejadasen él fiestas de carácter

arcaico,no cabeolvidar quemuchosde susritos y tradicionesaparecenenvueltos

por un cariz legendario que nos transporta a un periodo más reciente,

correspondienteal momentodehelenizaciónde la religión romana32.

Referenteal calendarioromanohay otras:rie de debateshistoriográficos

queno afectandirectamenteal temaqueestamosIratando,pero quenos ayudana

comprenderlasdificultadesqueplanteael estudiodelmarcoen el quese insertan

las fiestas en las que participaronlos esclavos.Tal y como dice A. Kirsopp

Michels, para comprenderel calendarioromano, hay que conocerlos cambios

básicosy las refonnasa los que se vio sometido33.Y si estalabor ofrece pocas

posibilidades de avance, debido al escasomaterial de estudio con el que

contamos,queremos,por lo menos, conocer los limites en los que podemos

encontrarmarcadanuestralabor.

El primer limite quedaríamarcadopor el desconciertoque nos creasu

primitivo carácter.La mayoríade autorescontemporáneosestáde acuerdocon

muchosde los anticuaritasromanos,cuandoafirmanqueel primitivo añoromano

tenía sólo 10 meses, y que éste fue ampliado con posterioridada los 12

definitivos, añadiendoeneroy febrero34.Frentea estepostulado,surgeel reciente

32 En cualquiercaso, este problemaresultade segundoordenpara el estudio de

nuestrotemaporque su apariciónes anterior a la extensiónde la participaciónde los
esclavosen las fiestasquevamosatratar.Cuandouna fiestade carácteragrariocomolas
Compitalia,comienzaa extendersepor la ciudady comienzaa darsela apariciónde los
esclavosen suscelebraciones,o cuandocomienzaa extendersela participaciónde los
esclavosen las Saturnalía, o en las Nonas Caprolinas,o en la fiesta de Diana, el
calendario romano ya está plenamenteestablecido, dado que el inicio de esta
participación,posteriora la aparicióndel fenómenoesclavistaen Romaa finales del siglo
III a.C., esconmucho,tambiénposteriora la organiiacióndel calendarioen el referido
periodode coyunturaentrela Monarquíaetruscay la República.

K]RSOPPMICHELS 1949,p. 321-322.
Hablandodel origen de estosdos meses,MarcosCasqueroafirmaquesurgieron

por la necesidadqueteníanlos campesinosen equipararel calendariolunar con el solar
para poder saber con certezaen qué mes caeríacon seguridaddeterminadaestación
(MA. MarcosCasquero,Ovidio. Fastos,León, 1990, p. 49). Cf Dumont afirmaque la
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planteamientodel canadienseBrind’Amour, quienafirma, retomandolas tesisde

Th. Mommsenbasadasen autorescomoLicinio Macer o Fenestella35,que el tan

defendidoalio primitivo romanode diezmesesno existió nunca,y quede hecho,

el primitivo calendarioromanoya contóconlos docemesessobrelos queOvidio

pretendiódamosrazón36.

Surgeen estepuntoel problemadel mens~sintercalaris” queapareceen

el calendario prejuliano de Ancio y que abre la puerta al debate sobre un

primitivo calendariode carácterlunar o solar. Problemade dificil solución,dado

quese combinandos medidasirreconciliablescorno son la solar, con la que se

mide el alio, y la lunar, con la que se miden os meses3S,y del que surgen

solucionescomo la propuestapor J. Flarnant, que no duda en pronunciarse

abogandopor la superposiciónde un calendario solar sobre otro lunar más
39

antiguo
Los problemasquegenerael estudiodel calendarioromanose extienden

en unalista enorme:antigUedad,establecimientosobreun año decaráctersolaro

lunar, la cuestióndelmensisiníercalaris, las reformas,etc. Constituyenunaserie

de cuestionescuyoplanteamientoesnecesarioparaconocerel carácterdel marco

enel queseinscribenlasCompitalia,Matronalia, Matralia, Fors Fortuna,Nonae

Caprotinae,Diana y Saturnalia,pero queen el ñndo suponenunosaspectosde

segundoordenparanuestroestudio.Comohemosdicho antes,la reestructuración

de un año lunar a otro solar, no afectó al ibndo ideológico que guió la

importanciadel alío solarrecaesobretodo en las fiestasagradastanto paraconservarel
sentido de las mismas a cada año que pasa, como por la importanciade tenerque
procurarsecadavez las mismasofrendasrituales:no sepuedensacrificarlas primiciasde
una cosechaque no germinará hasta mesesmás larde (DUMONT 1988, p. 755).
Scullard tambiénnos habla de la importanciaque tenía el conocer que días habria
mercadoy quédíasno (SCULLARD 1981,p. 43).

MOMMSEN, 1. 1859 y CIL 112, 283 ss. Cf Censorino,De die natalí, XX, 2.
Macr. Sat. 1, 12, 16.
36 BRJND’AMOUR, P. 1983,p. 225.

KIRSOPPMICHELS 1967,p. 160 ss,
LEBOEUFFLE 1989,PP. 14-15.
FLAMANT 1984,p. 176.
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participaciónde los esclavosen las fiestasdel calendario.De todasfonnas,el

estudioespecíficode cadaunade las fiestasquevamosa tratar, nos ayudaráa

clarificarestaidea40.

La observaciónde este grupo de premisasacercadel calendarioromano

nospermitemanifestarunaseriede conclusionesaplicablesa la participaciónde

los esclavosen las fiestasreflejadasen él. En primer lugar, si las fiestasen las

que participaban fonnabanparte del conjunto de celebracionesnacionales

dedicadaspor Romaa los dioses,el hecho de qu.e el Estadoleshubiesedadoun

trato diferente,hubierasupuestounaposibilidad de ruptura de esapax deorum

que la ciudad trató tan celosamentesiempre de guardar41. Como vamos a

defendera lo largo de estaslíneas, la participación de los esclavosen estas

fiestas,y sobre todo la difusióna gran escalade su participación,constituyóun

fenómenoposteriora la apariciónde los cultos y a la aparicióndel calendario

-fenómenoquehemosdatadoentrefinalesdelsiglo VI a.C., fechaen la quereinó

ServioTulio, y mediadosdel siglo V a.C.,acomienzosde la República-42.

Por el hechode aparecerinscritasen el calendario,lasfiestasquevamosa

tratarposeíanel carácterde “fiestas nacionales’t.Ningunade las celebraciones

quevamosa tratarsevio rebajadadecategoríapor acogerensu celebraciónalos

esclavos;ni tan siquierala fiestade Diana, queen épocatardíaeracelebradacasi

exclusivamentepor los esclavos.El Estadoal completosecomprometíaen ellas

con los dioses,de la mismaforma quelo hacíacon el resto de festividades.La

Y si Bayet expresaun sentimiento de perplejidad cuando nos habla de la
incógnitaque suponeel montajedesigualen tomo al calendariode un complejoa la vez
político-socialy religioso,no nos quedamásremedioque rechazardicha perplejidad,y
afirmar que dicho montajecorrespondea la concepciónjurídica que caracterizaa la
religión romana,y que en baseala misma debeser estudiada.En realidadnoshablade
tres incógnitasquecircundanel estudiodel calendarioromano,y así,junto al montaje
desigualde un complejoa la vezpolítico-socialy religioso, mencionael problemade la
adaptaciónde un alío lunar al solar -que los latines recibieron,probablementede los
etruscos-y el dificil mantenimientode ciertos corceptosreligiosos muy arcaicos-al
menos,en parte, indoeuropeos-en lo relativo a los periodosde “fin de alío” (BAYET
1984,p. 100).

Cf Polib. VI, 56, 6.
42 Cf MARCOSCASQUERO 1990,p. 48.
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explicaciónde estaecuanimidaddebebasarse,le nuevo, en el propio carácter

conservadorde la religión romana,y en el temora los diosesdel quePolibio nos

dejahuellaenVI, 56, 6.

El hecho de que su participación sc instituyese en un momento

cronológico posteriora la fijación del calendario,impidió que hieran borradas

del calendario, así como que fueran rebajadas de la categoría de fiestas

nacionales.Ello hubierasupuestoun gran quebrantode la pa.x deorum, que

habríaafectadoa los Lares, a Juno, a Mater Matuta, a Diana y a Saturno.Su

condiciónde fiestasorganizadaspor el Estado, establecidaen el pasadomitico

(tal y comocorroboranlas leyendas),y por las cualeséstesecomprometiacon

lasdivinidadesauna“colaboración”,renovadadurantelas celebracionesanuales,

impedía enajenaríasdel calendario. De esla fonna, aunque los esclavos

adquiriesenun papel importante en ellas mu&ho despuésde su instauración,

debieronseguirrecibiendoel mismo trato oficial del quehabíangozado,quelas

equiparabaal restode lasfiestas.

Si la participaciónreligiosasiempretuxo lugar comopartedel pacto que

el Estadocomo entidadmásamplia, y las gentes,lasfamilias y los individuos

como mtegrantesde él, habíanestablecidocon los dioses43,el propio Estado

debía responsabilizarsetambién de las fiestas del calendario en las que

participabanlos esclavos,comomiembrosjurídicos de dichascolectividades.En

casocontrario se hubieraproducidouna negligenciacapazde repercutiren la

colectividad más amplia. En base a esta Tesponsabilidad,el Estado, como

máximo responsablede este pacto, debía encargarsede la organizacióny

supervisiónde las mismas.Por ello, el estuciode todos los datos quenos ha

ofrecido la presentepanorámica,nos impide, despreciarla importancia de las

fiestas que vamosa estudiar,en consonanciacon otras fiestas del alcancedel

Regifugium, OctuberEquus,o Iuppiter Stator, en cuyas celebracionesresulta

imposiblevislumbrarla participaciónservil.

Cf BAYET 1984, pp. 66-68. S~HELD 1992, PP. 13-20.BERNARDI 1991,p.
39 y pp. 44-45.CUMONT 1987,p. 42.
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El hechode que la exposiciónde los fas.’i quedaselimitada al territorio

urbano, ofrece un obstáculoañadido a la propia dificultad intrínsecade su

comprensiónparalaspersonasno especializadas(como lo eranlos pontífices)”.

Parece lógico pensar que los esclavos agrarios no sólo desconoceríansu

funcionamiento,sino queademásseríanajenosa La organizaciónintrínsecade las

fiestasreflejadasen él, por lo que desconoceríanla fecha exactaen el que se

debíancelebrarlas festividades45.En el ager, la ignoranciao conocimientode las

fiestaspor los esclavosquedaríaligadaa la propia voluntad del señor,que sería

quien les ofrecería la información fundamental para el desanollo de su

implicaciónen lasfiestas:la fechade celebraciónde lasmismas.En estesentido,

los esclavosurbanosestaríanen ventajasobre los esclavosrurales, puestoque

por la pública exposiciónde los fasti, la dificultad que para muchosde ellos

supondríasulectura,severíacompensadaporla difusiónoral de lasfestividades.

Por ello, solo debíanvencerla dificultad quesunoniala voluntad de su amo de

permitirlesla celebracion.

Losproblemasderivadosde la difusióndel cal~ndarioala poblaciónconstituyeel
principal argumentode la reciente monografiade J. Rúpke titulada Kalender und
Cjffentlichkeit. Recientementellegada a nuestrasmanos,y sin haberlepodido dedicar
másespacioque estamodestanota,no queremosperderla oportunidadque el presente
trabajonosofrecede mencionarsu existencia,

En todo caso los esclavos rurales conoceríanla fecha aproximada de la
celebraciónde estasfiestastomandocomoreferencia el principio o el fin de suslabores
agrarias.Partiendode estaignorancia,nosesfácil im~iginar a unosesclavoscomolos de
Catón, perplejospor el hecho de que su amo les concedieseuna ración doble de vino
paraquecelebrasenlas CompilabaySa/urna/la(Cato.Agr. 57, IX dadoquecelebrando
unasfiestasquetal vez no comprendieran,y ajenosal pacto queel Estadoteníaconlos
dioses,no podíanconcebirla responsabilidadreligiosaque el Estadodepositabasobre
ellos. Perplejidadque cabe extendera los esclavosde los grandestratadistasde la
agricultura (Saserna,Varrón, Columela o Plinio), y en definitiva al conjunto de la
esclavitudagrícola.



5. Circunstancias
históricas. El proceso
de implicación de los
esclavosen las fiestas
del calendario romano
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5.1 Consideracioneshistóricasglobales

.

Uno de los principales problemascon los que se ha encontradoeste
trabajode carácterextensivo,sederivade la dificultad del encuadrecronológico

del procesoal que aludimos. Somosconscientesdel obstáculoque suponeel

estudio de fiestas de tan diverso caráctercomo las Compitalia, Matronalia,

Matralia, Fors Fortuna, Nonae Caprotinae, Diana y Saturnalia. Dificultad

planteada,en primer lugar, por el hecho de que cadauna de ellas estuviese

relacionadacon divinidadesde origen muy diwrso -de corte latino como los

Lares,Junoo Diana, indoeuropeo,comoMaterMatuta,o inciertocomoSaturno-.

En segundolugar,por lasdiferenciasexistentesentresusritos y tradiciones,pero

asimismo por las muchas coincidenciasque nos permiten relacionarlos: el

banquete,el intercambiode regalosy el ambientejovial, elementosquese repiten

a lo largo de las celebraciones.Y en tercer lugar por la diversidadde leyendas

que rodeaban tanto al conjunto de los ritos y tradiciones, como más

específicamentea la participaciónde losesclavosen lasmismas.

La participaciónde los esclavosen las fi~stasdel calendarioromanono

surgió espontáneamente,ni globalmente.El decir, no apareció,sin más, en un

momentode la historiadeRoma,ni fue establecido,desdeun principio, comoun

conjuntode celebracionesen las que aquéllospodíanparticipar. El procesofue

lento y motivado por una serie de causasporque, como cualquier elemento

relacionadocon la religión, estuvo sometidoa un procesode transformación
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internaderivadode los cambiosenla concepciónde los ritos, mitosy divinidades

-que a su vez aparecenmotivados por los cambios socioeconómicosde la

sociedaden la quese inscriben-.Además,dicho 2rocesofue individualparacada

fiesta dado que, derivó de unaevolucióninterna, particularen cadacelebración

religiosa,y condiferentesplanteamientos.

Comoconsecuenciade todaslas ambigúeladesque, derivadasdel estudio

de diversasdivinidades,ritos y mitos, podíaofrecer el ámbito cronológico de

nuestrotrabajo,vamosa intentarexponeruna delimitación,basadaen los datos

objetivos de los que disponemos.En ella expondremos,fundamentalmente,las

fechasante quemypostquemdel inicio de dichaparticipación,aspectoquenos

permitiráanalizarlas causasquela impulsaron.La delimitación de la fechapost

quem, la hemosobtenido a partir del descartede cinco momentosen los que

todavíano sedabanlascondicionesnecesariasparasu implicación,bien porque

aúnno habíasidofijado el calendario,bienporquetodavíano habíaaparecidoun

sistemaesclavistaenRomaquereunieselascondicionesnecesariasparaimpulsar

suparticipación:

l~) Grosso modo, es evidente cl carácter arcaico de las

divinidadesa las que afectóesteproceso,aparecidasen un estrato

cronológicomuy antiguo,en el que cor todaseguridadno habrían

establecidoningunarelaciónconlos escravos.

20) La fecha incierta del surgimiento de las fiestas, debió

corresponderal estadoprevio de la aparicióndel calendario,por lo

que en esteotro periodo cronológico tampocopodemosdatar el

inicio de la participación de los esclavos en las fiestas del

calendario.

30) El tercer instante en el queproponemosque aún no se

puede dar dicha participación, correspondeal momento de la
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aparicióndel calendario,épocaen la que quedaronrecogidasla

mayoríade lasfiestasfijadasen el estratoanterior.Sudatación,que

partiendode los estudiosde A. KirssopMichels, hemosestablecido

entrefmalesdelsiglo VI a.C., y mediadcsdel siglo V a.C.,esdecir,

en el periodo de coyunturaentre la Monarquía y la República,

puedeser realizadaen basea la apariciónde unaserie de aspectos

necesariosparasu fijación -tales como el establecimientojurídico

de la mentalidadreligiosa, la organizacióninterna de las fiestas,

establecimiento procedimental de los tribunales y de las

asambleas-.En esteaspectocoincidimoscon K. Latte, O. Dumézil

y F. dellaCorte’, y rechazamosla tesisde F. Altheiin y M. Le (Hay

quienesadelantansu apariciónunoo dos siglos2.

40) El cuarto momento,en el que aúnno se habríadado la

participaciónde los esclavos,quedaríalimitado por el momento

previo a la crisis del siglo IV a.C.,dadoquehastaentonces,debido

a la estructurade la propiedad,no habíaexistido la necesidadde la

utilizaciónintensivadeunamano deobraservil.

50) En el quinto momentoqueproponemos,debemosmarcar

una diferencia con respectoa los ant&ores. Este, delimitado a

partir de la coyuntura de los siglos III y II a.C., empezaríaa

dibujarsecuando,comoconsecuenciad~ la II GuerraPúnica,de la

expansiónde Romahaciaorientey occidente,de la abundanciade

1 La datación del calendario romano constituye uno de las cuestiones más

polémicassobre las que ha trabajadola historiogiafla contemporánea.Como hemos
afirmado, entre los autoresque han retrasadosu formación a finales del siglo VI y
comienzosdel y a.C. destacanDumézil y Della Corte (DUMEZIL 1987, p. 126.
DELLA CORTE 1969,pp. 280 ss.).
2 F. Altheim y M. Le Glay constituyenlos principales autores que sitúan la
aparicióndel calendarioen el másantiguohorizonteromano(ALTHEJM 1955, Pp. 157.
LE GLAY 1971,p. 14).
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tierrasy de la escasezde esclavos,se comenzóa seguirla política

oriental de toma de cautivos,y a impostarsemasivamentedicho

grupo humano3, condicionado a trabajar para aquel señor lo

comprase,por el mero hecho de haber sido cautivado tras una

guerra.

En el momento en que apareció en Roma un verdaderosistema de

explotaciónesclavistade la tierra, ya estabanestablecidostodoslos elementos

necesariospara que se diesela participaciónservil en las fiestasdel calendario

romano:unasdivinidadesde gran antiguedada íasquerendir culto, unasfiestas

relacionadascon dichasdivinidades,un calendario,datableen la transiciónde los

siglos VI y V a.C., en el que aparecíafijada dicha relación, y un sistemade

explotaciónesclavistaen el queexistíanlos condicionantessin precedentespara

que comience a darse dicha participación. En base a esta panorámica

cronológica, cabedecir que la participaciónde los esclavosen las fiestasdel

calendarioromanodebeser datadaconposterioridadal periodofmal del siglo III

a.C.

Establecidala fechapost quemde su paiticipación, tres son los nuevos

condicionantessin precedentesque, a partir de :Einalesdel siglo III a.C., van a

vertebrarel fenómenoesclavista,generandola posibilidad de su implicación.

Estostrescondicionantes,sumadosa un elementequesigue estalínea,noshacen

descartarunafechaanteriorpara datarel inicio de estefenómeno,obligándonos

tambiénarechazarla posibilidadde quelos esclavosmencionadosen lasfuentes

másantiguas(como la Ley de las DoceTablas-datable4a mediadosdel siglo V

a.C.-),ya participasenen las fiestasinscritasenel calendario5.

Pol. X, 17,9ss.
Cf RUIZ CASTELLANOS 1992,pp. 4-6.
Cf KIIRSOPPMICHELS 1949, Pp320-346.KIIRSOPP?VIICHIELS 1967,p. 217.

RUIZ CASTELLANOS 1992,pp. 4-6. DUMEZIL 19R7,p. 126. DELLA CORTE1969,
pp. 280 ss.
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10) El primer condicionantesin precedertesen la historia de la esclavitud

romana,partedel hechode queparaquesegeneralizasesu participaciónenunas

fiestasespecificas,y paraqueseconfirieseun carácteroficial a estehecho,tenía

quehaberseestablecidoenRomaun verdaderosistemadeproducciónesclavista,

que era, en el fondo, el elementoquelas justificaba. En nuestraopinión, si el

Estadoaceptabala participaciónde los esclav3sen unasfiestasque él nusmo

organizaba,eraconel fin de integrarlosjurídicamente.

Los esclavos mencionados por la Ley de las Doce Tablas,

fundamentalmenteno eran ni captiví ni vernae, sino en su mayoría hijos de

romanosque se veían sometidosa esta condición por deudas, o que eran

vendidospor suspadresantelas dificultadeseconómicas.Su situaciónpudo ser

transitoria, dado que dicha Ley recogía la posibilidad que tenía el padre de

vender al hijo hasta tres veces6; por otra parte, su empleo no debía ser

excesivamenteabusivo,dado queenningunadc. las leyesquetratanla esclavitud

en este conjunto jurídico -y específicamenteen la que trata la esclavitudpor

deudas-,quedóreflejadala posibilidadde empLearal deudoren el trabajo de la

tierra’. Integrados en las familias, y trabajando mano a mano junto al

paterfamiliasen suspequeñaspropiedades,su situaciónindefinida no provocó

ningún riesgo capaz de alterar la seguridad de Roma, ni su ordenamiento

estamentario.Estascaracterísticasde la esclavitud,propiciaronqueel Estadono

sintiesela necesidadde especificarsu situaciónjurídica. En efecto, teniendoen

cuenta su bajo número y proporción, ¿qué necesidadexistía de integrarlos

sociojurídicamente?¿Porquéibaaprovocarunasituación,quetal vez alterasesu

privilegiadarelacióncon los dioses,introduciendoen las celebracionesfestivas

un elementojurídico quejamáshabíapatcipadz~enlasmismas?

La necesidadde integrar a los esclavosen el ordenamientosociojurídico

delEstadosólo surgiócuando,unavez superadala crisis del siglo IV a.C., sedio

6 Si paterJllium ter venumduit jilius a pater liber esto(RUIZ CASTELLANOS

1992, p. 65).
Posibilidad que Ruiz Castellanosrecoge en su análisis de la Ley de las XII

Tablas.Cf RUIZ CASTELLANOS 1992,pp. 61-63.
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paso a un nuevo sistemade producciónbasadoen su sobreexplotación.Este

fenómenopropició que los esclavos,que apenashabíancambiadosu situación

jurídicadesdela antigúedad,vieranmuy alterada,en cambio,su situaciónsocial.

Estecambioen la situaciónsocial, sepuedeapreciar por el hechode queapartir

del siglo III a. C. ya no habíaciudadanosesclavizadospor deudas,y los vendidos

por suspadresconstituíanproporcionalmenteuna pequeñaminoría; la mayoría

eran cap¿’ivi llegadosen masaaRomadesdediferentescoordenadasgeográficas,

tal y comosepuedededucirdelanálisisde lasfuentesrealizadopor Z. Yavetz:

“Fromthe endof te SecondPunicWar (201 B.C.) to the

end of te Third Punic War (146 B.C.) 2.000 inhabitantsof

Lilybaeumwere ensalved(Liv. XXI, 51, 2); 5.000Irlirpini (Liv.

XXIII, 37, 12); 30.000Tarentines(Liv. XXVII, 16, 7); 3.000

Mandurians(Liv. XXVII, 15, 4); 5.700 Macedonians-afier te

defeat at Cynoscephale- (Liv. XXXIII, 11, 2); 20.000

Sardanians(AureliusVictor, 57); 5.632Histrians(Liv. XLI, 11,

8); 700 Ligurians(Liv. XLII, 7, 9); 2.500Boeotians(Liv. XLII,

63, 11); 150.000Epirotes(Liv. MIV, 34, 5); 10.000Spaniards

(App.Iber. 12,68);and50.000Cartagenians(Oros.IV, 23,3)” 8~

A los casitrescientosmil captivi atestiguadospor las fuentesen el periodo

comprendidoentrela Segunday la TerceraGuerraPúnica,cabríasumarel total

de los vernae descendientesde aquéllos,númeroque disparalos cálculoshasta

llegar a las cifras apuntadaspor los análisis demográficosde K.J. Beloch, P.A.

Brunt y T. Frank, en los quelos esclavosroncanel cuarentapor ciento de la

poblaciónde Italia9. En estascondiciones,sehabíanalejadodelpaterfamilias,y

YAVETZ 1988, Pp. 1-2. Quizás los datosofrecidospor las fluentesno debanser
tomadosal pie de la letra;sin embargoel contingenl:etotal de esclavosprocedentesde
las diferentesactuacionesimperialistasde Romadebieronrondarla cifra total que ofrece
dicho recuento. Así nos lo confirmanlos diferentesanálisisdemográficosestablecidos
por la historiograflacontemporánea.

Las cifras ofrecidas por los recuentosdemográficosde estos tres autores
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sutratohabíacomenzadoa ser no sólo vejatorio,sino cruely despiadadoen pro

de la producción.A ello, se debesumarque su condiciónseles atribuíade por

viday deformahereditaria,sólopudiendoseralteradapor la manumisión,porlo

quesesabíanrelegadosa estepapelhastasumuerte,o por lo menoshastaquesu

amo considerasequepodíamanurnitirlos.Todosestoselementoscontribuyerona

quesu integraciónjurídicahubiesedejadoseserparalelaa su integraciónsocial.

Como consecuenciade este proceso evolutivo estallaron las Guerras

Serviles, quetuvieron lugarcuandoel desequilibrioentresu papel productivoy

su alejamiento del ordenamientojurídico se hi:iera insostenible.Sólo en estas

condicionessecreó el climanecesanoparaqueel Estadosintiesela necesidadde

integrarlosjurídicamente;a partir de entoncesse la religión se convirtió en un

elementointegrador. Antesdel siglo III a.C., y como consecuenciade su escasa

relevanciaen la producción,el Estadono necesitabaafirmar su integraciónen el

escalafónjurídico romano.Sólo la desproporciónquellegó aalcanzarsunúmero,

(a partir de su directa implicación en el sistemade producción),y los evidentes

riesgosqueinfería la deshumanizaciónde su trato (derivadadel establecimiento

de un nuevo sistema productivo), obligaron al Estado a impulsar cualquier

elementode la vida cotidiana,que propiciasesu encauzamientojurídico. Entre

estos medios, encontraremosel impulso de su participaciónen una serie de

fiestas, como elementosintegradosen el último peldañodel escalafónjurídico

romano.

20) El segundocondicionanteque, a partir de fmalesdel siglo III a.C.,

vertebróel fenómenoesclavista,y quepermitió suparticipaciónen lasfiestasdel

calendarioromano,consistióensu adquisiciónde conscienciade grupojurídico.

En la religión romana,las personasno participabannuncacomo individuos, sino

quelo hacíanenvirtud de supertenenciaaunacolectividad.Indispensablemente,

(BELOCH 1886,p. 507. BRUNT 1971 p. 124. FRANK 1933,1, p. 135)han servido de
punto de partidaparamuchasde las afirmacionesdemográficasde otros investigadores
de la sociedadromana(FINLEY 1982, Pp. 170 s5. HOPKINS 1981, Pp. 19 y 130.
CORBIER1982,p. 110).
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lo hacíanligadas a la familia, a la gensy al Estado.Pero tambiénlo hacían
ligadasa colectivosde otro carácter,como collegia, sodalitates,e incluso como

miembrosenglobadosenun statusjurídico compartidopor otras personas:tal es

el caso,por ejemplo,de las matronasy, por supuesto,de los esclavos.Paraque

en virtud de su pertenenciaa un status jurídico participasenen unas fiestas

específicas, claramente asociadas a dicho s’atus jurídico, debía haberse

desarrolladouna conscienciaque no sólo les hiciese sentirse vinculados al

mismo, smo que además,les hiciesedarsecuenhde sucondición colectiva. En

primer lugar, porque sino, no se entiende su intervención en unas fiestas

religiosascuyaparticipaciónestabaconsustanciahmenteligadaal sometimientoa

dicha condición. Y en segundolugar,porqueparaque el Estadoaceptasedicha

participación,era necesarioque lo hiciesenen virtud de su pertenenciaa una

colectividad,la del conjunto de esclavossometidaa dicha condiciónjurídica. Su

implicación como meros sujetos esclavizados,involucradosindividualmenteen

lascelebraciones,habríasido obstaculizadadireclamentepor el Estado.

Paraque quedaseconcretadasuparticipaciónen una serie de fiestasque

les mcumbíancomo grupo jurídico -Compitaia, Matronalia, Fors Fortuna,

NonaeCaprotinae, Diana y Saturnalia-, y para que dicha participaciónno se

hubiesegeneralizadoindiscriniinadamentea todasaquellasfiestasque, de forma

individual, dictasela subjetividadde cadapaterfirmilias, tenianquehabersedado

las condicionesnecesanaspara que se manifestaseuna conscienciade grupo

jurídico en los propiosesclavos,y paraque dic¡a conscienciaadquisiciónfuese

constatadatanto por lospatresfamiliascomopor el Estado.Como consecuencia

de la adquisiciónde estaconsciencia,los esclavosacudieroncomomiembrosde

un grupojurídico a estasfiestasen concreto,y no a otras; lospatresfamiliasles

permitieronparticiparen lasmismas,y delimitarondichaparticipacióna aquellas

fiestas y no haciéndola extensivaa otras; y el Estado no la obstaculizó,

fomentándolaenunaseriede fiestasenconcreto.

La adquisiciónde la conscienciade grupojurídico fue un fenómenoque

sedio comoconsecuenciadelcambiode sistemadeproducciónquetuvo lugaren
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Romatras la crisis agrícola.Con anterioridada la coyunturade los siglosIII y II

a.C., los esclavosno habíanactuadonunca corno grupo jurídico homogéneo.

Testigo de estehechoesqueno seuniesenenbbquecon la plebeen susluchas

con el patriciado, ni tan siquiera se aliasencon los enemigosde Roma para

obtener algún beneficio global; además, las revueltas en las que aparece

testimoniadasuparticipación’0,no constituyeronmásqueactosindividuales,y en

ocasiones,relatossin basehistórica11.

Inmersosen el sistemade producciónprevio a la coyunturade los siglos

III y II a.C., no sepudierondarlascondicionesparaqueemanasey sedifundiese

entre ellos, la conscienciade perteneceral mismo grupo jurídico. Estaban

sometidosa un sistemade producciónpatriarcal, y su trabajo se restringía a

laboresindividualesrealizadasen el interior de cadapropiedad(a menudo,las

mismasque podíarealizarcualquiermiembrolibre de la familia). En el trabajo

estabanaisladosdel contacto con otros miembros de su condición jurídica,

viviendo en el camposin apenasrelacióncon el mundo ajenoal fundus,sin una

labor específicaque desempeñar,y sin estarsometidosa un trato excesivamente

cruel. Tampoco contribuiría a vincular entre sí al conjunto de la esclavitud,el

hechode quela Ley de las DoceTablaslimitase la posibilidadde venderal hijo

hastatresveces’2,y de queotorgaseal deudormi plazo de tresferiasparahacer

frentea la deuda’3,aspectosqueevidencianuna situaciónservil transitoria.

¡O Estas revueltas han sido recogidas por diversos autores greco-romanos:

DionHal. V, 50, 1 ss.; DionHal., 5, 52, 1 ss., Zonar. VII, 13, 11; Flor. II, 7, 2, Oros.,
II, 12, 5, Liv. III, 15 ss.,DionHal., X, 17, 1; Liv. IV, 45, 1-2; DionHal. XII, frag. 6,6;
Oros., IV, 7, 12, Zonar. VIII, 11, 8-9; Liv. XXII, 32, 4-9; Liv. XXXII, 26, 4-18, Per.
32, Zonar. IX, 16, 6; Zonar.,lix, 1, 1; Liv. XXXIII, 36, 1-3; Liv. XXXIX, 29, 8-9, Liv.
XXXIX, 41, 6-7.

M. Capozza,quizásla principal investigadorade estefenómenoes finnemente
clara en este sentido: conanterioridada la coyunturade los siglos III y II a.C. no se
puedehablar de movimientosserviles porque no existieron como tales (CAPOZZA
1966).
12 De ello nos informaRuiz Castellanosen el mencionadoestudiode la Ley de las
XII Tablas(RUIZ CASTELANOS 1992,p. 65).
13 Cf RUIZ CASTELANOS 1992,p. 65.
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Por ello afirmábamosque, conociendola mentalidadjurídico-religiosade

los romanos,nos resultabaimpensableimaginarsu participaciónen estasfiestas

en un periodo histórico, cuyo sistemade explotaciónde la tierra, fuera de

carácterfamiliar, y no-intensivo,y en el que conoconsecuenciadel mismo, aún

no se hubiesedesarrolladola conscienciade pertenecera un grupo jurídico

homogéneo.En un momentohistórico como ése, en el que los esclavosaún

trabajabanjunto a los miembroslibres de la familia, y en el que no existíaun

elementoclaramentediferenciador,su implicaciónen ellascarecíade sentido.
Sin embargo,cuandoapartir de la coy’utúurade los siglos III y II a.C., el

sistemade produccióncomenzóa exigir que se agrupasenvarios esclavospara

desarrollarsu trabajo. Asimismo, exigió que se comenzasea diferenciar las

fimcionesde los siervos,de las quedebía desempeñarel restode los miembros

de la familia. Ambos elementos, propiciaron el establecimiento de las

condicionesnecesariaspara que se extendieseentre ellos la conscienciade

perteneceral mismo grupojurídico, y paraque dicho procesofueseconstatado

por los parresfamiliasy por el Estado.Sólo entoncesseestablecieronlas bases

para quesedesarrollase,por diversosmotivos, su participaciónen cadauna de

lasfiestasatestiguadaspor lasfuentes.

30) A partir de la crisis agrícola se generaronlas condicionespara que
surgieseun tercercondicionante.igualmentesin precedentesen la historia de la

esclavitudromana, quetambiéndebió contribuir a fomentarla participaciónde

los esclavosen las fiestasdel calendarioromano.Impulsadopor el cambio en el

sistemaproductivo acaecidoentrefinales del siglo III a.C. y comienzosdel II

a.C., seprodujoun procesode estratificaciónsocial quediversificó la esclavitud

romana14,A partir de esteproceso,no sólo aparecióun voluminosonúmerode

esclavosdestinadoa trabajarcomobracerosen el anonimatoqueles conferíasu

14 Ateniéndoseal estudio de la literatura latLna, J.M. Pérez Durá realizó un

meritorio recorridoacercade la evolucióndel conceMo de la esclavituden la literatura
latina previaa esteautor (PEREZDURA 1973, Pp. 225-226).En él dedujoel proceso
de estratificaciónsocialqueestamosexponiendo.
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situación, sino que surgió un selecto grupo dc esclavoscuyo trabajo no era

manual’5. Villici, in,sulari, médicos,intelectuales,artistas,actorese ingenieros16

simplesamantes17,encargadosde las tabernaee institores’8, comprendenaneste

elencode esclavosquea travésde su amplio contactoconlos patresfamilias,tal

y comonos han indicadoP. Garnseyy A. Kirszhenbaum’9, podíandesarrollar

unagranInfluenciaen susasuntos.

En apartadosanterioresdedujimosque el fenómenode la participación

servil en las fiestasno sehabíaextendidoa tods los sectoresde la esclavitud,

sino sólo al más cercanoal paterfamilias, es decir, al grupo mencionadocon

anterioridad.Tal delimitación se debea que los patresfamiliasy el Estadono

propiciaronla participaciónde todoslos esclavos,sino solamentela de aquellos

que, exentosdel trabajomanual, debíanconocerque su papel privilegiado, sito

entre la esclavitudy la libertad (tal y como titulaba M. Finley a su artículo

editado en Formas de explotacióndel trabaj9 y relaciones sociales en la

antiguedadclásica),se debíaexclusivamentea la magnanimidaddel señor,y por

ende,deRoma.

Estableciendoeste limite ficticio, se ampliabanlas diferencias sociales

entre los esclavos,paraque, aquéllosque ejercíande enlaceentre el amo y el

restode servidumbre,sesintiesenmásidentificadoscon el primero quecon los

segundos,y cumpliesenmejor su papelde defersoresde los interesesdel amo.

Dado que constituíanel grupo máscercanoa la libertad, tambiéneranlos más

‘5 BUCKLAND 1970,p. 6.

16 ALFOLDY 1984, p. 185.

El empleo de esclavoscomo amantesconstituyeuno de los principalestópicos
referidos a la esclavitud. En este sentido resultamuy interesanteel artículo que M.
Gonfroy dedica a la esclavitudy la homosexualidaden el que abundanreferenciasa
determinadospasajesde Cicerón:Cic. Fin. 2, 23; Tusc. V, 60; Verr. 1, 91-92; Ven-. 5,
63-64;Att. 6, 1,23.Cf GONFROY1978, p. 221.

El Digestonosha dejadonumerosascitasreferentesala laborde estosInstitores:
Dig. XVIII, 1, 12; Dig. XIX, 2, 60, 7; Dig. XLIII, 26, 13; Dig. XLVI, 4, 11; Dig. VI,
2, 10; Dig. XIII, 7, 18,4;Dig. XIII, 7, 28, 1; Dig XXI, 3, 1, 4; Dig. XLI, 4, 2, 13;Dig.
XLVI, 3, 32. Cf DUMONT 1987,p. 147.
19 Cf GAIRNSEY 1982,p. 106. KIRSCHENBAUM 1987.
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tentadosa conseguirlatotalmente-Euno es el paradigmade estasituación-.Por

ello, su participaciónen estasfiestascomo miembrosdel estamentoservil, al

tiempoqueestabaprivilegiandosu situación(contrarrestandoasí la formaciónde

su sentimiento de grupo jurídico), les estabaobligando, al mismo tiempo, a

reconocersu condiciónjurídica.

43) Porúltimo, existeun último factorquenos obliga a decantamospor la

coyunturade los siglos III y II a.C. como fecEia post quem del inicio de la

participaciónde los esclavosen las fiestasdel calendarioromano.Este factor,

derivadel análisisde las leyendasquesurgieronparajustificar su implicación en

estasfiestas. Con excepciónde la leyendaenunciadapor Plutarco20,con la que

justificaba la participaciónde las esclavasen Las Nonas Caprotinas-la cual

mereceun estudioaparte,queserárealizadoenel momentoen queanalicemosla

participaciónde los esclavosen la misma-,todos Los relatosquegirabanentomo

a dicha participaciónteníandos característicasen común: su helenizacióny la

modernidadde su fecha. Son leyendas,que aparecieronen Roma a partir del

siglo II a.C., despuésdel contactoque la ciudadliene con Greciacon motivo de

su enfrentamiento,y cuyo principal objetivo era ofrecer una justificación

religiosa al fenómeno que estamos estudiando21. Con su aparición, la

participaciónde los esclavosadquirió, en la conscienciade los romanos,un cariz

arcaizante,ligado a fenómenosépicoso legendariosque sin dudaampararonsu

desarrollo.
El trasfondo histórico que aparecereflejado en ellasjustificó, ante los

conservadoresojos romanos, la su reciente imp].icación en las fiestas. Si este

fenómenosehubiesedatadoen un horizontemásantiguo,por ejemplo a partir

del siglo y a.C., la historia de estos cultos habla discurrido en paraleloa la

participaciónde los esclavosen los mismos,por lo que en el siglo II a.C.,

20 Plut. Cam. 33.
21 La justificación de su participacióneranecesaria,dadoque constituíaun proceso

nuevo que chocabacon la mentalidad conservadorE.que los romanossosteníanen
materiareligiosa.
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momentoa partir del cual pudieron surgir las leyendas,ya habríanentradoa

formar partedel mosmaiorum. Y formandopar:e del mosmaiorum desdeuna

épocatanantigua,no sehubieranhechonecesariaslas leyendashelenizadasque

tratabandejustificar dichaparticipación.

Sin embargo,la apariciónde estasleyendasen una épocatanreciente-a

partir del siglo II a.C.-, demuestraque el procesodebió ser a la inversa. La

participaciónde los esclavosno se adecuóal mos maiorum, sino que éste fue

adaptadoa una participaciónque comenzabaa generalizarse.Dada la novedad

quesupusosu participaciónen lasfiestasdel calendarioromano,y los aspectos

positivos que conllevaba dicha participación para el colectivo de Roma

-entendiendopor colectivode Romatanto al EstEdo y lospatresfamilias,comoa

los esclavos-,se adecuóla tradición romanaa este proceso,para que no se

produjeseun conflictoentreactuaciónreligiosay mentalidadreligiosa.

La mentalidadjurídico-religiosaromanae4gíala adecuaciónde los actos

religiosos a los dictámenesdel mos maioruni, dado que partiendo de esta

simbiosis, la ciudadhabíaalcanzadoel beneplácitode los dioses.Peropesea su

definición, el mosmaiorumno fue un compendiode costumbres,fijadasen un

momentomás o menosantiguo de la historia, sino el resultadode diferentes

análisissubjetivosacercade determinadascosturabresromanas,realizadospor lo

general,por políticosy oradoresde épocamedio republicanaen adelante.Todo

aquello,que segúndetenninadasimpresionessubjetivas,habíacontribuidoa la

grandezade Roma,eraenglobadoen un mismocajón denominadomosmaiorum.

Como consecuenciade “no habersido proclamado” en su conjunto,y de ser un

conjunto de juicios de valor de determinadascostumbrespreexistentes,el mos

maiorumse convirtió, muchasveces,en un recursode la clasedirigentecon el

que lograbaadecuarsusplanteamientoscon los preceptosde los antepasados.

Desdeel periodo de augede la República,cualquierpolítico que se preciase,

debía intentar adecuarsu discurso a los preceptosdictados por aquél, para

consolidarsustesiscon el beneplácitode los ma¿ores22.

22 M. Valenciadedicaun amplio apartadode su monografiasobrela agriculturaal
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En muchas ocasiones,no eran las costumbresromanas las que se

adecuabana los preceptosdelmasmaiorum,sino queerael propio mosmaiorum

quien se adecuabaa las situacionesde presente.Este fenómenocaracterizóal

procesode justificación de la participaciónde los esclavosen las fiestasdel

calendarioromano.Comohechosin precedentesen la historia de Roma,quepor

susconsecuenciasen. cuantoa la integraciónjurídica de los esclavos,aportaba

másbeneficiosqueinconvenientesal conjunto<le latifundistas(que en definitiva

conformabanla clasedirigente de un Estadooligárquico), su participacióndebía

ser adecuadaal masmaiorum. Surgieronasí, a partir del siglo II a.C.,una serie

de leyendascomo las de Servio, o las de la EcLad de Oro, queamortiguaronla

novedadque supusosu tardíaparticipaciónen lis fiestasdel calendarioromano,

y el choquequedicha novedadsuponíacon la mentalidadconservadorade los

romanos.Leyendas,probablementede corteoral, quefueron fijadaspor escrito,

por lo general, en tiempos de Augusto, cono consecuenciade los claros

beneficios, en materiade integración, que suponíapara los latifundistas su

extensión.

Aceptandolas supuestasantiguastradiciones,surgidasparajustificar una

novedadtan importanteen el rito, la aristocraciaromanano alterabasu faceta

conservadora,que se veía ensalzadacon esta adecuación,y hacía frente a los

nuevosplanteamientossin temora provocarcambiosrevolucionarios.Y unavez

aceptadapor el Estado,no teníapor quéalterarseel sistemade relacionesentre

los diosesy los hombres. Sólo seteníaque atinnarla prácticatradicionalde los

mismos en base a los dictámenesdel inos maiorum, y aferrándosea ellos,

consolidarsu participaciónparano desajustarlas relacionesde los diosesconlos

hombres.

estudiodel mosmaion¿mcomoinstitucióndefinidapor su inalterabilidadpero sometida
a las transformacionesderivadasde la coyunturahistórica de cadaépoca(VALENCIA
1991, pp, 29 ss.).Cf MESLIN 1978, Pp. 25-27.De hecho,el masmaiorum,pesea ser
unacontinuareivindicaciónde la clasedirigentede Roma,en basea la cualse aceptabao
rechazaba moralmente determinadasacciones, era, al mismo tiempo, manejado
continuamentepor aquéllaparaadecuarloa las necesidadesde sudiscurso.En ello eran
maestrosoradoresde la tafla de Cicerón.
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* *

Como consecuenciadel estudio de estas cuatro evidencias, que datan

unánimementede la coyunturade los siglos Hl y II a.C. -la necesidadde integrar

a los esclavos,el surgimientode la conscienciadegrupo jurídico, la apariciónde

unaestratificaciónsocialenel senode la esclavLtudy la apariciónde las leyendas

quejustificabanla participaciónde los esclavosen las fiestasdel calendario-,nos

resultaimposibledatarla participaciónservil enestasfiestasconanterioridada la

fechaqueproponemos.Sabemosquela esclavitudapareceatestiguadapor la Ley

de las XII Tablas,y queen fechasimilar a la de su datación,mediadosdel siglo

V a.C., se fijó el calendario.Peroestehecho,no implica que el contactoentre

ambos elementos-esclavosy calendario- deja datarseen un momento tan

temprano, dado que a mediadosdel siglo y a.C. aún no se habíandado las

premisasnecesariasparasu conexión: todavíano habíaaparecidounanecesidad

de integración,ni un verdaderosistemaesclavistaquegeneraseunaconsciencia

colectivade grupo jurídico, ni una estratificaziónsocial de la esclavitudque

pudieseser aprovechadapara contrarrestarla conscienciade grupo, ni tan

siquierauna perspectivalo suficientementeantiguacomo para evitar que en

épocahelénicasurgiesenleyendascon quejustificarla, elementostodosquesí se

dana partir de la épocaqueproponemos.

La difusiónde la participaciónde los escLavosen lasfiestasdel calendario

romanose estableciósobreunos cultos de caracterantiguo,pero en unafecha,

comopoco,posteriora la difusióndel fenómenoesclavistaen el siglo III a.C.Su

objetivo, como decíamos,respondíaa la necesidadde hacer ftente a unos

problemasde integraciónjurídica surgidos,en irimer lugar, comoconsecuencia

de la multiplicación desbordantede su númerocon respectoal de la población

libren, y en segundolugar, como consecuenciade la estratificaciónsocial que

habíasufrido la esclavituda partir de esafecha.

23 La multiplicaciónde su númeroconrespectoala poblaciónlibre afectabatantoa
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La participaciónde los esclavosen las diferentesfiestasdel calendario

romano no surgió establecida,de forma unilaria y compacta, en el mismo

momento. Esta, como veremos cuandohagarrosel análisis individual de las

fiestas, apareció en diferentesperíodosy cono consecuenciade un proceso

vinculado a la propia historia de Roma. Tampocotuvo una difusión explosiva,

sino que, comoconsecuenciade estelargo proceso,nació de unaforma suave,

aunquepronto apareció sometidaa un rápido crecimiento. Finalmente, los

diferentesaspectosde su participaciónno sur~ieronestablecidasde una forma

específica,permaneciendoinalterablescon el pasodel tiempo, sino quesufrieron

una evolución individual. Este hecho quedaconstatadocon el estudio de las

fuentes24.

su proporción,comoalas cifrasglobales.
24 Volvemosahacerreferenciaal estudiode PEREZDURA 1973,Pp. 225-226.
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5.2 Estudiocronológicocomparado

.

Tomandocomoreferenciala cronologíade nuestrasfrentes, lasprimeras

fiestas del calendarioen las que tenemosatestiguadala participaciónde los

esclavosson las Saturnaliay las Compitaba.C alón, convertidoen el testimonio

másantiguo quenospermite datarsu intervenciónen algunafiesta,nos dice en

su tratadoDe agriculturi5 quepara celebrarambasdos, ofrecía a suspropios

esclavosunadobleracióndevino. Continuandocon el análisiscronológicode las

fuentes,el siguientetestimonioconcretoque tenemosacercade su participación

en otras fiestas del calendario, data del periodo final de la República,y es

transmitidopor Varrón en referenciaa la fiesta de Fors Fortuna26,y a lasNonas
27

Caprotinas
Entre los testimoniosde Catóny de Varrón, sólo hay algunamención

inconcreta, de carácter general, -como una de Cicerón28 que analizaremos

después-. Es decir, tiene que pasar casi siglo y medio desdeque se nos

testimoniala participaciónde los esclavosen las celebracionesde las Saturnalia

y Compilaba, paraqueotro autor nosrelate la participaciónde los esclavosen

lasfiestasde ForsFortuna,y NonasCaprotinas.En cuantoa la fiesta deDiana,el

primer testimonioque la relaciona con los esclavoses de épocaaugústea29;

Cato.Agr. 57, 1.
26 Var.L. VI, 17.
27 Var. L. VI, 18.
21 Cje. Leg. II, 12.
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fmalmente,la primeramenciónde la implicaciónservil en lasMatronalia esmuy

tardío,y relatadopor Macrobioen susSaturnales30,correspondea la coyuntura

de los siglosIV y y d.C.

Como hemosdicho, las Compitalia y las Saturnalia son las primeras

fiestas en las que aparecemencionadapor las fuentesla participaciónde los

esclavos31.Si tal y comohemosafirmado,la paiticipaciónde los esclavosen las

fiestasdel calendarioromanono puededatarseantesde finales del siglo III a.C.,

y la obra de Catán,autor que nos transmiteestedato, correspondeal decenio

comprendidoentreel 164y el 154 a.C.32, cabepensarsu testimoniocorresponde

a un autorqueen realidadfue contemporáneoal comienzoestefenómeno.

Partiendo de esta premisa, tres reflexicnes nos permiten deducir una

conclusiónquenos pareceirrefutable: las primerasfiestasdel calendarioen las

quesedio la participaciónde los esclavosfueronlasCompitaliay lasSaturnalia.

la) Las Compitaliay las Scdurnaliaconstituyerondos

fiestasque, pudiendoser relacionadasen su origen con el mundo

agrícola,noshanevidenciadola participaciónde los esclavosdesde

la primera mitad del siglo II a.C. (es decir, poco despuésde que

surjanlas condicionesnecesariasparaque sede la participaciónde

los esclavosen lasfiestasdelcalendario:omano).

29 La participaciónde las esclavosen las Matronalia

debióserposteriora la de los esclavosen lasSaturnalia, dado que

recogemuchosde sus elementos,constituyendo,en cierto modo,

una celebraciónparalelainspirada en aquélla, aunque desdeuna

ópticafememna.

29 Cf DionHal. IV, 26; Liv. 1, 45.

Maer.Sat. 1, 12, 7.
31 Cato.Agr. 57, 1.
32 Cf PEÑAPOLO 1986, p. 809.
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33) En la primeramitad del siglo II a.C. todavíano se

habíadesarrolladoen la ciudadun sistemade producciónintensiva

basadoen la manode obra servil (tal y como ya habíasucedidoen

el campo),y por lo tanto, todavíano se habíapodido desarrollarla

participaciónde los esclavosen las fiestasde carácterurbanocomo

lasdedicadasaDiana,ForsFortunay NonasCaprotinas.

Del escuetotestimonioofrecidopor Catónsobreambasfiestas,en las que

para celebrarlas,se ofrecíaa los esclavosunadobleracióndevino, no sepuede

deduciruna celebraciónsofisticada, como el que alcanzaronambasfiestas a

partir del siglo 1 d.C. Pero, efectivamente, su relato permite deducir que

constituyeron las primeras fiestas del calendario en las que ha aparecido

testimoniadala participaciónservil.

Las festividadesde Diana, Fors Fortuna,y NonasCaprotinasfueron tres

celebracionesde eminentecarácterurbano.Teniendoen cuentaqueel sistemade

explotaciónesclavistafue un fenómenoque pasódel campoa la ciudad,parece

un hechobastantesignificativo quela mención~or lasfuentes,de su implicación

en las fiestasde carácterurbano,seretrasaseencomparacióncon el relatode su

intervenciónen las fiestas de carácterrural. E;te retrasono fue fortuito, y se

debió, fundamentalmente,al tardío desarrollo en la ciudad del fenómenode

producciónesclavista.Desdeluego que cuandc Varrón y los autoresde época

augústeanos ofrecendatos evidentesque demuestranla participación de los

esclavosen las fiestasurbanas,ya hacíatiempo queparticipabanen ellas. Pero

tenemossuficientesmotivos para pensarque, para datar este fenómenono

podemosretrasarmuchosucronología.

Si tenemosla coyunturade los siglos III y II a.C. como fechapostquem

del inicio de la participaciónde los esclavosen todaslas fiestasdel calendario

romano33,la fechaante quem debeser individualizadapara cadaunade ellas34,
Cf Liv. XXII, 1, 19.

La participaciónde los esclavosen cadauna de estasfiestas, respondióa una

serie de motivos intrínsecose individualesque coMieron a este fenómenodiferentes
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dado quela divergenciade los testimoniosocura el abanicodel siglo y medio

comprendidoentrelos testimoniosde Catóny de los autoresde épocaaugústea.

Es evidenteque, paraquecadauno de estosautoreslo hubiesetestificado,tenia

que basarseen una tradición existente. Por Dílo, podemosafinnar que la

participaciónde los esclavosen las Compitalia~ Saturnalia, debióconstituir un

fenómenoque secomenzóadar a fmalesdelsiglo III a.C.,puestoquelasfechas

antequemypostquemcoinciden.

Hemosde ser máscautelososparafecharel momentode su participación

en las fiestas de carácter específicamenteurbano como las de Diana, Fors

Fortuna,y NonasCaprotinas,fiestasen las quenosvemosobligadosa trazarun

semicírculoque va desdemediadosdel siglo II a.C. (fechade la aparicióndel

sistemaesclavistaen la ciudad), hastael periodo de crisis de la República,

(momentoen el quesedatanlos testimoniosque aoshablande ellas). Porúltimo,

la tardíadataciónde los testimoniosde la partkipaciónde los esclavosen las

Matronalia nos va a obligar a hacerun estudio específicode estecaso;pero a

priori, podemosdecir que esposteriora la partcipaciónde los esclavosen las

Saturnalia.

Parecelógico pensarqueen el mundorural, y durantela transiciónde los

siglos III y II a.C., la religión escapasemásde las directricesdel Estado,quela

establecidaen el mundourbano de mediadosdel siglo II a.C. En cierto modo,

puedepensarsepor ello, que la participaciónde los esclavosen las fiestas del

ámbito rural, habríasurgidode una forma másespontáneaqueen las de ámbito

urbano.En la ciudad,suparticipaciónnecesitó,si no un procesode asimilación,

si al menosun periodode adecuacióna las estachirasreligiosasqueordenaban

la ciudad. Este procesode adecuación,sevio favorecidopor un fenómenosin

precedentesquealterópor completola situaciónde los esclavos,y que supusola

cronologías.Ello, comohemosvisto, resultaevidentea partir del análisisextensivode su
menciónen las fluentes.Por otra parte, cuandoanalicemosindividualmentelos datosque
tenemosde cadafiesta -labor que va a ocuparel núcleo de nuestro trabajo-,veremos
que, en cada una de ellas, el carácterde la participación de los esclavosno resistió
inalterable el paso del tiempo, sino que se vio modeladopor la aparición de nuevos
detalles.
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existenciade un antesy un despuésen su relacióncon las tres colectividades

orgánicas:lasGuerrasServiles,desarrolladasaciballo entrelos siglosII y 1 a.C.,

coincidiendo con la implicación servil en las fiestas urbanas.Este fenómeno

propició, la aceptaciónde los esclavosen el último peldañodel sistemajurídico

romano,y comoconsecuenciade ello, permitió al Estadodarvalidezjurídicaa su

participaciónenestasfiestas.

Sólo a partir de la ruptura que supusieroa las GuerrasServiles,podemos

entenderel hechode queCatón35 recordaseque, durantelos díasde fiesta -per

ferias-, los esclavosteníanunaseriede obligacionesquecumplir, comoarreglar

el caminopúblico, desbrozar,arreglarel jardín, realizarlas laboresdomésticas

etc., y que un siglo después,pasadosestos acontecunientos,Cicerón mostrase

como pretexto religioso el descansode los esclavosen las obrasy trabalos,

durantela celebraciónde los díasde fiesta:

“Luego viene la observanciade los días de fiesta, que

implica, para las personaslibre~; el descansode pleitos y
“36

cuestiones;paralos esclavosel de asobrasy trabajos

La posibleparadojasuscitadapor los testimoniosde Catóny de Cicerón,

podríaserresuelta,a simplevista,si nos atenernosal estudiode lapetas.Corno

la petas de los esclavos estabavinculada, dr!ecta y exclusivamente,con la

relación que manteníancon sus amos respectivos37,se debe entenderque el

elementofundamentalqueregulabasuparticipaciónen las fiestasdel calendario

Obligaciones recordadaspor Catán en su tratado de agricultura: Per ferias
pata/ssefossasveterestergerí, y/ampubl/cwn majz/r¿ vepresrecendí, hortumfodirí,
pratumpurgan,virgasViflcini, spiflaseruncani, exp2nsifar, munditiasfieni.(CatoAgr.
2,4).
36 Cic, Leg. II, 12.

Los esclavos no sólo desarrollabanuna conductapía cuando observaban
escrupulosamentelas fiestasen las queparticipaban,sino sobretodo, tal y comocabe
deducirde la lecturade M. Eliadey de O. Dumézil (ELIADE 1978, p. 123. DTJMEZ]L
1987, Pp. 145-146), cuando se adecuabancon respeto a las relaciones naturales
-ordenadasconformeala norma-mantenidascon su señor.
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seda,exclusivamente,la propiavoluntadde susdueños.Partiendode estaidea,la

contradicción expresadapor ambos pasajes se podría interpretar como la

expresiónde la voluntadde dospatresfamiliascon caracteresdiferentes38:la del

conservadorCatón, y la de Cicerón, representantedel horno novus, también

conservador,pero influenciado por determinadasideas del estoicismo39.Sin

embargo,ahondandoen el estudiode las circunstanciasque separabana ambos

autores,podemosver quela raízde ambasafmnazionesesmuchomásprofunda.

Entre las reflexiones de amboslatifundistas mediabaalgo más que la

simple subjetividadde dos propietarios.Fundamentalmente,existíaun siglo de

diferencia,periodoen el queseprodujeroncambiossignificativos en el sistema

de producción,en la concepciónde la esclavitud,asícomoen la concepciónde

lasfiestasen las queparticipabanlos esclavos.Desdemediadosdel siglo II a.C.

hastamediadosdel siglo 1 a.C., se habíapasadodel augede la Repúblicaa su

crisis, de unaincipientesolucióna la crisisagraria40aunaagriculturaboyante,de

la escasaexistenciade unaesclavitudurbanaa su transformaciónen un sector

importantede la población,de un sistemadeproducciónbasadoenla explotación

de los captivi aun aumentoproporcionalde los vernae,y deunaesclavitud,que

constituíaun estamentojurídico con característicassocialeshomogéneasa otro

caracterizadopor suampliaestratificaciónsocial.

La durezadel trato a los esclavos,plasmadaenlas obrasde Catóny de su

contemporáneo ~ se vio mediatizadapor un cambio en dicha actitud,

desarrolladoa partir de la siguientegeneración,en plena épocade los Gracos,

A simple vista, la contradicciónque supone la lectura de ambos testimonios,
podria intentar resolverseafirmando que sus postu-as,son antesnormas de carácter
genéricoqueimperativosabsolutos.

G. Tozzi estudiael estoicismode Cicerón, y buscaen los griegos Panecioy
Posidonio,los precedentesde constantepreocupació.a-típicamenteestoica-por lo útil y
lo ético, temasque aparecenprofUndamentemarcadosen De officis (TOZZI 1968, PP.
245 ss.).Cf Sen.Ben. 3, 20.

La solución a la crisis agrariapasabapor la introducciónde los esclavoscomo
manode obra.

En su obra dedicadaa las GuerrasServiles, K.R. Bradley da testimonio de la
durezaqueempleabanlos amosconsusesclavos(BRA.DLEY 1989, p. 27).
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como consecuencia,quizás,de la llegadade doctosgriegosque eranutilizados

como preceptoresde aristócratas romanos42. Esta nueva concepción será

heredadapor la generaciónde Cicerón, hecho que aparecereflejado en sus

escritos.

De CatónaCicerónsehabíapasadode un sistemaesclavista,basadoen la

singularidadsocial de los esclavos,(con apenasdistincionesentreel villicus y el

restodel conjunto),a otro basadoen la pluralidadde situacionessocialesen las

quepodíanvivir. Perosobretodo, en el periodoquemediaentreambosautores,

esdecir, entre los siglos H y 1 a.C., la Repúblicahabíapasadopor unasituación

inolvidable, como fue la provocadapor los enfrentamientosarmadoscon un

sectorde supoblación, sobreel que secreíacon poderparaejercerun dominio

despótico.

Tras las GuerrasServiles,el Estadosedebióreplantearinconscientemente

la situaciónjurídica de los esclavos.Pruebadc ello es el contrasteentre las

afirmacionesde Catón y de Cicerón, herederosde las distintas mentalidades

esclavistasdesarrolladasen las diferentessociedadesen las queambosvivieron.

Paracomprenderla grietaque supusieronlas Gu~rrasServiles,en la concepción
que los romanostenían de la esclavitud,y su influencia en la participación

religiosa de los esclavos en las fiestas del calendario, vamos a intentar

contextualizarestos acontecimientosen el procesoevolutivo de su mentalidad

jurídico-religiosa43.

En Roma, los movimientos serviles aparecentestimoniadosdesde el

comienzo del periodo republicano. Dionisio d~ Halicarnasoy Zonaras, nos

relatanlas sublevacionesdel 501 a.CY y del 50) a.C.45. Floro, Orosio, Livio y

42 PérezDurá analizalas consecuenciassociojurídicasque implicó la adopciónde
esclavosgriegoscomopreceptoresde susfamilias (I’EREZ DURA 1973, p. 226). Cf
BRADLEY 1989,Pp. 32-40.

La amplia bibliografla sobre las Guerras Serviles, posterior al 1900, aparece
sintetizadaen el magnificoestudiode J. Vogt y N Brockmeyeracercade la bibliografla
existentesobre la esclavituden la Antiguedad(VOGT y BROCKMEYER 1971, Pp.
149-157).

DionHal. V, 50, 1.
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Dionisio deHalicarnasodetallanla revueltade Apio Herdonio4~y susesclavosen

el 460 aCÁ7. Livio y Dionisio narranla conjurade esclavosdel 419 a.C.48Orosio

y Zonarasnos narranotra rebeliónde esclavosen el 259a.C.49. Livio y el propio

Zonarasnos ofrecenla noticiadeque, enel 217 a.C.,habíansido ajusticiadosen

el Campode Marte veinticinco esclavosque se habíanconjurado50.En el 198

a.C., segúnrelatan de nuevo Livio y Zonaras,estalló una revuelta en Setia

provocadapor libres y esclavosprovenientesdc Africa51. En el 196 a.C., tal y

como informa Livio, el pretor peregrinoM. Acilio Glabrión debió entablarun

combate regularcon los esclavospara sofocarotra rebelión en Etruria52. Y el

mismo Livio, relatala famosarevueltade pastoresde Apulia del 185 a.C.’3, que

constituyóel último movimiento servil quetuvo lugar enRoma, con anterioridad

a lasgrandesGuerrasde Sicilia y a la revueltade Espartaco.

Todos los movimientosservilesque tuvieron lugar con anterioridada las

grandesGuerras, han sido estudiadospor la espléndidamonografia de M.

Capozza.Quizáspodemosdiscreparde ella en detenninadosaspectos,pero su

obratiene el valor de adjuntarun exhaustivoestudiode lasfuentes,muyútil para

realizar el presentetrabajo. De su lectura, hemospodido deducirtres razones

para suponer que dichas revueltas apenas influyeron en la mentalidad

jurídico-religiosadeRoma.

la) La primera se debe a que la mayoría de dichos

movimientosno fueron más que acto:; individuales, de carácter

aislado’4,y queno afectaronen absolutoa la estabilidadde Roma.

DionHal. Y, 52, 1 ss. yZonar.VII, 13, 11.
Acerca del intento revolucionariode este personaje,cabedestacarel artículo

escritoporJ. Martinez-Pinna(MARTINEZ-PINNA [987,Pp 87-95).
Flor. II, 7, 2, Oros. II, 12, 5, Liv. III, 15 ss.y DionHal., IX, 17, 1.
Liv. IV, 45, 1-2; DionHal. XII, frg. 6,6.
Oros., IV, 7, 12 y Zonar. VIII, 11, 8-9.
Liv. XXII, 33, l-2yZonar.IX, 1,1.

51 Liv. XXXII, 26, 4-18y Zonar. IX, 16, 6.
52 Liv.XXXIII,36,1-3.

Liv. XXXD(, 29, 8-9y Liv. XIXXIX, 41, 6-7.
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Las revueltasdel 501 a.C., 500 a.C., 419 a.C., 217 a.C., fueron

sofocadas fulininantemente, y fmalizaron con la captura o

crucifixión de los sediciosos.Por otra parte, el objetivo de la

revueltadel259 a.C., erala fuga detres mil esclavos,aprovechando

la debilidad de una Roma sometidaal desgastede la 1 Guerra

Púnica.Las revueltasdel 198 a.C., 196 ~.C.y 185 a.C.,producidas

lejos de Roma (en Setia, Etruria y en Apulia) tampocoafectarona

la estabilidadde Romapor sulejania.

29 La segundarazónpor la queesiasrevueltasno afectaronal

orden sociojurídico o religioso, se debió a que no todos estos

movimientos fueron estrictamenterevueltas serviles. En dos de

ellas, concretamenteen el del 460 a.C. y en el del 198 a.C. los

esclavosintervinieronen segundotérmino,bienbajo lasórdenesde

su amo, bien a la sombrade unosprisianerosde guerrade origen

noble,y oriundosde sumismoterritorio -Africa-. Y la del 460 a.C.,

más que una revuelta de esclavos, constituyó en realidad un

amotinamientode un noble de origen sabino, Apio Herdonio”,
apoyadopor sus esclavos;esta sublevaciónes calificada por M.

Capozza,enbaseal relatode DionisiodeHalicarnaso,como:

un atto brigantesco di un ncco

Sabinoche assoldataunaband~idi clienti e servi, cioé

un esercito personale, fa una sortita improvvisa,

occupala rocca della cittá e proclamandosidifensore

dei poyen, degli schiavi e degli esuli, fidando nelle

discordieintestine, si assume¡1 compito di mutare il
si 56regiinevigentein Roma

Cf UTCENKO, 1986,p. 148. CAPOZZA 1966.

MART1INEZ-PIINNA 1987, Pp87-95.
56 CAPOZZA. 1966, p. 62.
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Lo mismo cabe decir del tumulto que tuvo lugar en el 198

a.C., que tampoco puede calificarse estrictamentecomo una

revuelta servil, pese a que en ella se vieron implicados un buen

número de esclavos.Este episodio, en realidad, debe entenderse

como una revuelta promovida por ] os rehenes cartagineses,

pertenecientesa familiasnoblesqueestajanenpoderdeRomatras

la II GuerraPánica, que fue aprovechadalos esclavosde origen

africanoparasublevarse’7.Ambassedicionesno pudieronsernunca

consideradaspor los romanoscomorevueltasde esclavos.

3A) Y la tercera causaque nos permite pensarque estas

revueltasapenasinfluyeron en la mentalidadjurídico-religiosade

Roma, deriva del hechode quealguno <le estosrelatos,realizados

por analistase historiadores,parecemásun relato literario queuna

narraciónhistórica.SegúnafirmaM. Ca~ozza’8,en la crónicade las

conjuras del 501 a.C., del 500 a.C y 419 a.C., se repiten

determinadosmodelosnarrativos‘t

A diferencia de los conflictos que acabamosde analizar, en los tres

grandesmovimientosservilesquetuvieronlugar entreel 136 a.C.y el 71 a.C., el

CAPOZZA 1966, Pp. 103-104.
Como apuntaO. Dumont (DUMONT 1987, Pp. 168-169),los estudiosde M.

Capozzay de W. Hobben(CAPOZZA 1966y HORREN 1978) tienenel valor de haber
distinguido las grandesGuerras Serviles de Sicilia y la de Espartacode anteriores
rebelionesen las que tambiénhabianintervenidoesclavos.

SegúnM. Capozza,estacopiade modelosllega en algunosmomentosparecer
unanietaadaptacióndel modelode la conjurade Catilina (CAPOZZA 1966,pp. 30-35y
69-70). Pero pese a ello, defiende que no son meras invencionesque deban ser
rechazadashistóricamentedado que apareceninscritasen un marco histórico innegable
(CAPOZZA 1966, Pp. 30-35 y 75). En esteaspectorechazamossu tesisen la forma, no
en el fondo, dadoque el hechode quedeterminadosrelatosaparezcaninsertadosen un
marcohistóricoincuestionable,no implica su veracidad.
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númerode esclavosimplicadosfue mucho mayo:. Ello respondíaa dosmotivos

evidentes: en primer lugar, porque sucedieronen un momento en que la

economia de Roma se sustentabacasi excEsivamenteen su explotación
60mtensiva ; y en segundolugarporquederivadodel sistemade explotaciónde los

mismos,ya habíasurgidounaconcienciade grupo a la quedabancohesiónunas

mismascondicionesjurídicas. Por eso las grandesGuerrasServilesde Sicilia y

de Espartaco,influyeron comoningunaotra anteE lo habíahechoen la estructura

sociojurídicade Roma,generandounaseriede cambiosqueaquéllasno llegaron

ni asuscitar.

En los conflictos que tuvieron lugar en la coyunturade los siglos II y 1

no se dio una ideología revolucionaria aglutinante6t. La unión de los

esclavosen estos hechosno se establecióa partir de una doctrina social que

exigiera la supresiónde la esclavitud62;mucho menossedebió a una lucha de

clases,tal y como propusierondeterminadosaubresmarxistasencabezadospor

E.M. Staerman63.Tal y como afirma J. Vogi; su unión se originó por la

conjunciónde un númerode causasdiferentes64.Entre los múltiplesfactoresque

intervinieronensu cohesión65,el másimportantefue el de la toma de consciencia

de una condiciónjurídica común.Vinculadospor unasituacióninfrahumanay

excesivamentecruel, tal y como afirma Y. Thebert,no les quedabaotra salida

quela revuelta66.

60 Si nos atenemosa los recuentosrealizadospor historiadorescontemporáneos

como A. Beloch, P. Brunt, 1. Frank, M. Finley, K. ]-Iopkins o M. Corbier,sunúmero,
tanto global como proporcionalcon respectoal de .a poblaciónlibre, es muy elevado
(Cf BELOCH 1886, p. 507. BRUNT 1971 p. 124. FRANK 1933, 1, p. 135. FINLEY
1982,Pp. 170 ss.HOPKINS 1981,Pp. 19 y 130. COILBIER 1982,p. 110).

61 ALFOLDY 1984,p. 98.
62 VOGT 1969, Pp. 7 y 40. FIINLEY 1979, p. 97. ALFÓLDY 1984,p. 98.
63 STAERMAN 1979, p. 179.

VOGT 1969,pp. 7 y 40.
65 Los factoresespecíficosque intervinieron en cadauna de las revueltasserviles

son ampliamenteanalizadosporDumonten DIJMONT 1987,pp. 241 ss.
THEBERT 1985,p. 162.
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Sin una ideologíaclara -que hubierapropiciado la desuniónentre los

diferentesgrupossocialesquecomponíanla esclavitud-,y con el único objetivo

de conseguirla libertad a partir de su unión -propiciadapor la adquisiciónde

conscienciade grupo jurídico-, semultiplicó el númerode esclavosimplicados

en aquelloshechos.La magnificaciónde estossx=cesosllegó hastael extremoen

que, durantela 1 QuenaServil, Romasedebióenfrentaren Sicilia contramásde

doscientosmil esclavos67;y durantela revueltade Espartaco,Romadebió dotar

de poderesexcepcionalesa M. Licinio Craso,para enfrentarsea los más de

cientoveintemil hombresquecomponíansu ejército68.

Como consecuenciadel elevadonúmero‘le esclavosque participaronen

estosmovimientos,tambiéntuvieronque magni[icarse los esfuerzosdel Estado

para sofocarlos. La multiplicación de medios y de tiempo empleadosen

apagarlos,ocasionóque se aventajasecon creceslos necesitadosen conflictos

anteriores.Coyunturalmente,el tiempo empleadoen terminarcon ellos fue muy

elevado: cuatro añospara acabarcon la PrimeraGuerra Servil (136-132a.C.),

trescon la Segunda(104-101 a.C.),y dos con la de Espartaco(73-71 a.C.). Sin

embargo,la lectura del libro de Bradley Slaveryand Rebellion in ehe roman

world (140-70B.C.),nos invita a afinnarcontrariamenteque, globalmente,estos

sucesostuvieron lugar en un periodohistórico bastantereducido, algo másde

mediosiglo, y muchomássi solamentetenemosencuentalos hechosde Sicilia.

Esta reflexión acercadel tiempo empleado en sofocarlos,nos invita a

pensarquelos cambiosglobalesprovocadosen bsesquemasqueunageneración

enteratenía acercade la esclavitud,debieronstr lo suficientementeprofundos

como para incidir en la transformaciónde la mentalidadjurídico-religiosa

romana. Y no es de extrañarque, tras la resoluciónde todos ellos, la huella

global de su pasoen la mentalidadesclavistade los romanosfuesemuchísimo

más evidente que la dejadapor movimientosanteriores, sin apenassecuelas

67 Estos esclavosformaron un verdadero re[xo de esclavos -Nueva Siria-, el

primerode la historia, en el que su líder, el esclavode origen sirio llamadoEuno, había
sido proclamadorey conel título de Antioco.
68 UTCENKO 1986,p. 154.
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manifiestas. El libro de Bradley, también nos invita a reflexionar sobre la

especificidadde estoshechos,sin precedentesen ningún acontecimientode la

historia socialde Roma,ni tan siquieraen las luchassociales.

Este conjunto de reflexiones, acerca de: los cambiosjurídico-religiosos

acontecidoscomo consecuenciade estosconflictos, nos permitepensarque las

solucionesy las consecuenciasde las mismasseríande igual forma originales,y

sin paralelo.Dichassolucionesse acercaríaninclusoal terrenode lo religioso,tal

y como apuntábamoscuando contrastábamoslas afinnacionesde Catón y

Cicerón,relativasa la participaciónde los esclavosenlasfiestas.

En este sentido,resulta bastantesignificativo constatarun aspectoque

quizásindiquela predisposiciónde los esclavosa implicarseen la celebraciónde

algunasfiestasoficiales de la religión romana.Estehechoradicaen suprofundo

ideario religioso, constatadopor J. Vogt al considerarel númerode divinidades

con lasquepudieronhabermantenidoalgúntipo de vinculación,en los primeros

momentosde instauracióndel sistemadeesclavitudintensiva:

“Diverse divinitá erao in particolare relazionecon gli

schiavi: prima di tutto la divinitá della terra, poi i Larí e

Silvano69, ma anche Artemide e Diana; Zeus Eleuterio

originariamenteil dio dei liberi, si é avvicinato agli schiavinel

periodoellenistico, e con lui anche Iuppiter Liber [...] Baal fa

splenderela sualuce in egual modo su tutti gli uomini ed é u

custodedella giustizia [...] 11 dio solare nell’antico Oriente

semita e arrivatto quando la religione sínana nel periodo

ellenistico, per meno dei comer:ianti e degli schiavi venne

estesaversooccidente,dominavain essail Dio HadadBaalbek,

nel mondo greco-romanoconsideratocon gli attributi del Dio

solaree in occidentechiamatoIuppiterHeliopolitanus”70•

69 Acercadel culto aSilvano cabedestacarla nionografiaqueP.F. Dorceydedicaa

estadivinidad (DORCEY 1992).
70 VOGT 1969,pp. 81-82.
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Comoexpresiónreligiosa, supredisposicónaparticiparen las fiestasdel

calendariopudotenerel precedentemásinmediatoenlos esclavosde Sicilia, isla

dondela esclavitudera un fenómenoprevio a la dominaciónromana. Es de

suponer,tal y como haceel propio J. Vogt, que los esclavosde los romanos,

comoanteslos de los griegosy cartagineses,hubiesenentradoencontacto,enun

periodobastanteantiguo,contodaslas divinidadesrelacionadasen el pasajeque

acabamosde transcribir.Estehecho,aparecíapropiciadopor el caráctersalvífico

de algunasdivinidadesorientalesestablecidasen Sicilia, en cuyos cultos, los

esclavosencontrabanel horizonte de libertad que su status jurídico no les

permitíaalcanzar.

La hipótesis que hemos establecido acerca del precedente de su

intervenciónenlas fiestasdel calendario,cobramásfuerzasi tenemosen cuenta

la interesanterelaciónde los esclavossublevad25 en Sicilia y sur de Italia, con

determinadasdivinidadesorientales.La relaciór entre los esclavossublevadosy

dichasdivinidades,constituyeun hechoevidenciadopor las frentesliterarias,y

aceptadopor autorescomoF. Bómer”, F. Dun,ont72y K. Bradley’3. Entre ellas

destacanAtargatis,tambiénllamadala diosa 5ña de Hierápolis -Dea Syria-’4,

Dióniso”, y la Deméterde Erma-ciudadsicilianadedonderesidíaEuno-76.

Otrasdivinidades,comolos Pálices”,tambiénfueronrelacionadaspor las

fuentesenestosacontecimientos;así,nos diceDiodoro Sículo,queunosesclavos
71 BOMIER 1981, pp. 97 ss.
72 DUMONT 1987,PP. 261-267.

BRADLEY 1989,pp. 57-58. TURCAiN 1989, Pp. 132-141.
R. Turcan ha analizadola relaciónde esta diosa con las revueltas(TIJRCAiN

1989, Pp. 132-141). A este hecho tambiénalude 3. Montero en su recienteartículo
dedicadoa la implicación de los esclavosromanosen la adivinación(MONTERO 1995,
p. 144).

Dióniso constituyela divinidad a la que M. Capozzahabía relacionadocon la
revuelta de esclavosdel 185 a.C. en Apulia, por coincidir con el conflicto de las
Bacanales(CAPOZZA 1966).
76 Cicerón nos ofrece la noticia del culto de Euno a la Deméterde Enna (Cic.
2Verr., IV, 111-112).

VOGT 1969,p. 84.
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recibieronasilo enel templo de los Pálices78y queSalvio lesconsagróun manto

púrpuratEuno tomójuramentosentrelos participantesen su revueltay realizó

sacrificiosantesde queestosasesinasena susdueños80,sucesoquegarantizabala

sanciónreligiosade surevueltay queresaltala relaciónde estosacontecimientos

con el fenómenoreligioso. Tambiéndurantela revueltade Espartaco,la relación

de su líder con el dios Sabaciofue lo suficientementesignificativa como para

servirdeprecedentedirectoa la implicación de los esclavosenla religión81. A su

vez, lasfuentesasimilaronocasionalmentea SabacioconDióniso, di~dad que

como vimos, había aparecidorelacionadapreviamentea hechos de carácter

similar. Tal es el casode Plutarco,quiencalifica a la compañerade Espartaco

como “sometida a los trancesde los misterios dionisiacos”82, En este sentido,

también es destacablela capacidadmántica de los líderes de estasrevueltas

-Euno83, Salvio, Atenión84, y la compañerade Espartaco85-,bien a travésde las

víscerasde los animales,biena travésde los asrns86.

Sin detenemosen el desarrollode los acontecimientosfácticosinspirados
por las fuentes87,vemosque gran partede la liistoriogralia contemporánease

Diod. XI, 89.
Diod. XXXVI, 3, 3.

SO BRADLEY 1989,p. 58.
Tal y como nosinforma Plutarco(Plut. Cras. 8, 4. Cf DUMONT 1987, p. 288.

THEBERT 1985, p. 162), Espartacoeraconsideradopor susseguidoresun protegido
del dios, dado que su compañeraera sacerdotisadel mismo (BRUHL 1953, p. 107.
VOGT 1969,p. 84. DUMEZIL 1987,p. 179. DUItvIONT 1987, Pp. 188, 263-264,288).
Cf MONTERO 1995, p. 145.
12 Plut. Cras. 8, 4.

Flor. II, 7, 7,
Diod. XXXVI, 5, 1-3. Cf Diod. XXXVI, 4,4. Diod. XXXVI, 2,5.
Plut. Cras. 8, 4,

Cf MONTERO 1995,p. 144-145.
La fUente principal sobre las GuerrasServilesde Sicilia es Diodoro de Sicilia,

perotambiéndestacapor la extensiónconque las trita Dion Cassio,Otros autoresque
tratanel temaen menormedidasonVal.Max 2, 7, 3; 2, 7, 9; 6, 9, 8; Frontin. Strat. 4, 1,
26; Strab.VI, 2, 6; Jul.Obseq.27, 86; Sil. Ital. 14, 270; Flor. 2, 7, 1-8; 2, 7, 9-12; Oros.
5, 6, 3-6; 5, 9, 4-8. Sobrela revueltade Espartacodestacanlas citasdePlut. Cras. 8-11,
App. B.C., 1, 539-559,y Sal. Hist., 3, fr. 90-106,junto a unaspocascitas en las que
apenasse mencionanlos sucesos:la del contemporáneoCic. 2Verr 5, 164, y las de los
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decantapor afirmar que la religión estuvoen el fondo de las revueltas. Tal y

como afirma J. Vogt, el desarrollode los cultos orientalesentre la población

esclavase debióal hechode queno les excluiaaen la mismamedidaen quelo

hacía el derecho, por lo que constituían un bastión de libertad en el que

apoyarse88.Partiendodel fuerte arraigode los cultos orientalesen la población

esclavade Sicilia89, y del papel desempeñadopor las divinidades de origen

oriental en las insurrecciones,J. Vogff es el autor que más fuertementeha

insistido en lasmotivacionesreligiosasde estosacontecimientos:

“Per mezzo suo e del suo profeta Enno [profeta de
Atargatis], la prima rivolta assunLe fm da principio quasi II

caratteredi una guerrareligiosa. Luno, il magoe taumaturgo,

dietro ispirazione degli dei predisseil futuro dapprñnasulla

basedei sogni e poi delle apparizioni, ed annuncióinfme che

gli eraapparsatala deaSiraegli avevapromessoil regno” ~.

Profundizandoen las causasreligiosasde PrimeraGuerraServil, y en la

promesadel reino queEuno recibió deAtargatis,J. Vogt destacóen su estudioel

compiladores, Flor. 2, 8, 1-14, Oros. 5, 24 y Eutrop. 6, 7, 20. Todos estos
acontecimientoshansido analizadospor Z. Yavetzen suSlaves<md slavetyin aneient
Rome,quiendedicandoun capituloa cadarevuelta,ti atael conjuntode revueltasde este
periodo (YAVETZ 1988, Pp. 15-114), y por G. Siampacchiaen La tradizionedella
Guerradi Spartacoda Sallustioa Orosio,centradaexclusivamenteen la revueltade este
personaje.Este último libro, constituye un detalladoresumende los acontecimientos
apoyadoen un minuciosoestudiode las fUentes,pero carece,en nuestraopinión, de una
mayor proflmdización histórica en los acontecimientosdetallados (STAMPACCHIA
1976). La bibliografia existentesobreEspartacoy sobreel movimientoqueéstepropulsó
es desbordante.Lógicamente,una de las escuelasque más se ha preocupadopor este
personajees la soviética. Desde estas lineas queremosdestacarel artículo que S.L.
Utcenkoha dedicadoal análisis que la historiografia soviética ha realizadosobre este
personaje(UTCENKO 1986).

VOGT 1969, p. 83.
Cf DUMONT 1987,p. 261.
VOGT 1969,p. 86.

91 VOGT 1969,p. 86. Cf Diod. XXXIV, 2, 5-7.
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análisis de la posibleinfluencia de la revueltade los Macabeosen la 1 Quena

Servil92. P. Greenhaprofundizadoenla tesisde Vogt acercade las motivaciones

religiosasde Euno, afinnandoque los judíos expulsadosde Roma en el 139

a.C.9’ debieronrefugiarseen Sicilia94. De ahí, continúael propio autor,queEuno

hablasedesufuturo reino, enlos mismostérminosqueJesúsevocabael reino de

Dios95. Otros autorescomo Bómer, Gallini y Salles,tambiénse haninteresado

sobrelos aspectosreligiososde lasrevueltasserv~les~.
Bómerquitó importanciaa la caracterizaciónreligiosade estasrevueltas,

confiriendoel protagonismode las mismasa sus líderes,dotadosde una gran

personalidadcarismática?7.De hecho,continúae. propioBómer, supapelresulta

evidentedebido,enprimerlugar,a suproximidadcon la divinidad, y en segundo
lugar, al hecho de que su relación con las masastenía lugar a través de la

religión. C. Salles98,en su monografiasobre la revueltade Espartaco,también

insistió en la prestigio carismáticode los líderes,para explicar la dimensión

misticaestaslasrevueltas.

Seríauna apreciacióndemasiadoespeculativael considerarque, en vista

del trasfondoreligiosoque se apreciaen estoslevantamientos,Roma siguió una

política conscientede apagarcualquier rescoldo de los mismos atrayéndose

religiosamentea los esclavos.De hecho,tras estudiarla predisposiciónreligiosa

de los esclavospreviaa las revueltas,y analizadoel papel quejugó en ellasla

propiareligión de los esclavosy la implicación ¿elas divinidadesen lasmismas,

su participaciónen las fiestas del calendarioromano no debe considerarsela

solucióny la consecuenciamásdirectade estosacontecimientos.

Pese a la influencia de estos precedentes,el proceso que estamos

intentandodefenderdesdeestaslineas esmuchomáscomplejo. Su implicación

92 VOGT 1969,p. 88 ss.

Val.Max. 1,3,3.
GREEN,p.11,n.20y25.
GREEN,p. 23.
BOMER 1981,Pp. 84-85.GALLIiM 1970,pp. 127-131.
BÓMER 1981, pp, 99-101.

98 SALLES 1990,p, 61 ss.
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en estasfiestasno fueresultadodeun cambioradicaly consciente,generadopor

la cúpuladel Estado,sino de unaevolucióninconsciente,acaecidaen el total de

la sociedad,y vertebradade abajoa arriba.Un procesode abajoaarribaquedebe

ser entendidoen sujustamedida,esdecir, no corno unaimposición del conjunto

de la ciudadanía,sino comoel reflejodirecto del cambiodementalidadesclavista

aparecidoen los grandespropietarios.

Desdela crisis agrícolade los siglos III y II a.C., los esclavosse habían

convertidoen la manode obra fimdainentalde la; grandespropiedadesagrícolas

que, estabanen manosde la clasesenatorial,regidorade los destinosde Roma.

TeniendoencuentaqueSicilia, y engeneralel sur deItalia, constituíaxmo de los

puntosdondemayoresintereseseconómicosteníala oligarquíaromanan,no es

de extrañarque, antelas actitudesde rebeldíaprotagonizadospor los esclavosen

dichosterritorios, los gobernantes,al tiempo latifundistas,sintiesenla necesidad

de integrarlosen el ordenamientojurídico (y sobretodo dehacerquesesintieran

integrados),parapoderseguirmanteniendoel statusprivilegiado derivadode la

explotaciónde los mismos.

Pareceevidente que tras cadarevuelta, ~;eproducíauna mejora en las

condicionesdevida de los esclavos.Así, tal y contoafirmaDiodoro100y confmna

la historiografiacontemporánea’01,la chispaquehizo estallarla PrimeraGuerra

Servil derivó de los malos tratos, propiciadosa los esclavospor unos amos

desmesuradamentecrueles. Sin embargo,en la SegundaGuerra Servil, el deseo

de librarsede los malostratoshabíasido sustituidopor el llano deseode obtener

la libertad102,hechoquetestimoniaquesu situacióndebíahabercambiadoeneste

Tal y como afirmaF. PinaPolo, el surde Italia y Sicilia fUeronlas regionesdonde
sepracticóconmásfUerzael latiffindismointensivobasadoen la explotaciónde esclavos
(PIINA POLO 1987, p. 169). Caberecordarqueen eseperiodolas isla eraconsideradael
granerode Italia y la regiónclásicadel latifúndismo(UTCENKO, 1986, p. 148).

Diod. XXiXFV, 2, 1 y XXXIV, 2, 27.
Cf ALFOLDY 1984, p. 98. UTCENKO 1986,p. 149. DUMONT 1987,Pp. 228

y 244-245.
102 Intenciónexplicadapor Dumont y Bradley en susobras (DUMONT 1987, Pp.
248ssyBRADLEY 1989,p. 81).
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periodo,dadoque, entrelas causasqueparecieronpropiciaría,la crueldadde los

amosya no seencontrabaenprimertérmino’03

Tal y como afirma Dumont, la revueltade Espartaco,pesea su mayor

proximidadgeográficaconrespectoa Roma,nc provocólos mismoscambiosen

la mentalidadde los propietariosquelas Guerrasde Sicilia; ello se debió a que

lastransformacionesmásimportantes-referidasa la inhumanidaddeltrato-, ya se

habíanproducidoa partir de los hechosanteriores’04.Despuésde la victoria de

RomasobreEspartaco,ya eraevidenteel conjuntode cambiosacontecidosen la

mentalidadesclavistade los romanosa lo largo de este proceso105;y así, tal y

comoafirmaE.M. Staerman,trasestosacontecimientos:

se asistió a una ruptura brutal en la actitud con

respectoa los esclavosy la esclavitud,la nuevageneraciónde

propietarios esclavistasconsideró los antiguos métodos de

explotacióncomo inadmisiblesy peligrosos,y buscó nuevas

víasparautilizar el trabajode los e sclavos”’06.

103 Diod. XXVI, 3, 1 ss. y Dio. Cass.tI. 27, 93, 1.
104 DUMONT 1987, Pp. 291-292. Ello ha sidc demostradopor O. Alfbldy, quien

siguiendola línea propuestaporEM. Staerman,nc observaningún nuevo movimiento
servil que trate de aprovecharlos continuosproblemasinternosque vive el Estadoa
partir del 70 a.C.: Que la situaciónde los esclavoscomenzóa mejorar lentamentea
partir del levantamientode Espartaco,se pusode manifiestoen el hecho de que en los
últimos cuarentaañosde la República,en los que el sistemade dominaciónromano
estuvo sujeto a continuas conmociones,faltaron las grandesinsurreccionesciviles.
Muchosesclavosprefirieronentoncesarrimarsea lot; políticosqueles prometíanlibertad
y bienestar[...]. Sin embargo,en esosconflictos no se ventilaba ya unamejora de las
condicionesextremasde los esclavos,sino prioritariamentecuestionesde tipo político,
enlas quelos no libreseransóloun medioparaun fin” (ALFÓLDY 1984,p. 102).
105 El conjunto de cambiosen el status de los esclavos,acontecidosen el periodo
queseparabala 1 GuerraServil dela Revueltade Espartaco,fUeronpuestosde evidencia
cuandocomparábamoslos textosde Catóny Ciceránreferidosa la participaciónde los
esclavosenlas fiestas.

STAERMAN 1979,p. 212.
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Ante la posibilidadde tenerquealterarun sistemade producciónbasado

en la explotaciónde esclavos(sistemaqueproducíaevidentesbeneficios),sólo se

podíanestablecerdos soluciones:mantenerla tiranía incondicionalde su trato

(con el consiguientepeligro de nuevasrevueltas), o evolucionar, y tratar de

acercarsesutilmentea los miembrosde esteestratojurídico. De estaforma, ante

la aparición de problemasnovedososse optó por la adopción de soluciones

novedosas.Los riesgos demostradospor la primera opción, hicieron que la

conclusióna la quellegaronlos propietariosde forma individual’07 fuesemáso

menosunanime.

La religiosidadde los esclavoseraun hechopuestoen evidenciaa partir

de estasrevueltas,y quesin dudahabíacaladoen la conscienciadel Estado.En

Roma, habíaquedadopatenteel papel quejugarondetenninadasdivinidadesen

lasrevueltas:la diosasiria -Atargatis-,Dióniso, La Deméterde Enna,los Palices

y Sabacio’~.Comoconsecuenciade ello, cabepensarquealgunade las medidas

sin precedentesquepudieronsertomadasparaintegrara los esclavos-entiéndase

estaexpresiónno en su sentidoliteral, sino en referenciaa la voluntad de hacer

quelos esclavosaceptasensu condiciónjurídica evitandoasí nuevosproblemas

derivadosde la conscienciade la generalizaciónde su descontento-,debióestar

relacionadaconla adopciónde solucionesreligiosas.
La aceptaciónpor partedel Estado,de la participaciónservil enuna sene

específicade fiestasdel calendarioromano, se debió, sin ningunaduda,a que

con ella, los esclavosestabanaceptandoimplícitamentesucondiciónjurídica. Si

con anterioridadal 136 a.C., estehechoresultabamáso menostrascendente,a

107 El hecho de que, como consecuenciade estosmovimientos,sólo mejorasela

situaciónsocial de los esclavos,mientrasque su situaciónjuridica apenasse alterase,
demuestraque el origen de dichos cambiosno estuvoen el Estado,sino en el ámbito
particular. La mentalidadde los propietarioshabía cambiado,y ello quedóreflejado a
continuaciónen la actitud de un Estado,dirigido por los propios latifUndistas, con
respectoalos esclavos.

Cabe descartarde este elencoal dios de los judíos dado que, como propone
Dumont,no existenpruebasparapensar,comohaceA Oreen,quelos judíosexpulsados
de Roma en el 139 a.C. acudierana Sicilia influyendo entoncesen la Guerra Servil
(DUMONT 1987,p. 262).
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partir deestemomentosetransformóenun eleme~itoclaramentebeneficiosopara

el Estado; en un momento como este, en el que los esclavoshabíantomado

conscienciade su situaciónjurídicaglobal, la ac~ptaciónde la misma por parte

de los propios esclavos resultabaun acto claramente beneficioso para el

Estado’09.Más aún, si estaaceptacióntenía lugar de unaforma inconscientey

sutil, comoeraa travésde estaparticipación.

El conjunto de cambiosen el status de los esclavos,acontecidosen el

periodo que separabala 1 Guerra Servil de la Revueltade Espartaco,flieron

puestosde evidencia cuando comparábamoslos textos de Catón y Cicerón

referidosa la participaciónde los esclavosen las fiestas. Sólo a partir de la

rupturaquesupusieronlosmovimientosservilescuetuvieron lugarentreel 136y

el 71 a.C., y quesupusieronla existenciade un antesy un despuésen la relación

de los esclavoscon las tres colectividadesoigánicas, podemosentenderla

paradojasuscitadapor el hechode queCatón recordaseque, durantelos díasde

fiesta -perferias-, los esclavosteníanuna seriede obligacionesquecumplir”0,

mientrasqueun siglo después,pasadosestosacontecimientos,Cicerónmostrase

como pretextoreligioso el descansode los esclavosen sus laboresdurantelos
111

díasfestivos
De la mismaforma, sólopodemosentenderel inicio de la participaciónde

los esclavosen fiestas eminentementeurbanas,como las de Diana, Nonas

Caprotinasy Diana, como consecuenciadel canvbio,impulsadopor las Guerras

Conscientesde que no es una afirmación aceptadapor gran parte de la
historiografiacontemporánea,parteencabezadapor It Fugier (FUGWR 1963, Pp. 172
ss), seríainteresanteanalizarla relación de nuestrapropuestacon la etimología de la
palabrareligio propuestapor M Kobert (KOBERT 910). Segúnobservabaesteautor,
existe una clara relación etimológicaentre el sustantivoreligio y el verbo religare.
Relación susceptiblede ser interpretada,partiendot.e la hipótesis sugeridaen nuestro
trabajo, comoel vínculo que favoreció la oficialidad de la participaciónde los esclavos
en las fiestas. Así, la religio pudo ser el medio con el que religar -religare- a los
esclavos,susceptiblesde rebelarsede nuevo, con el Estado.Más aún si afirma que la
relaciónentrereligio/religare esparalelaala existenteentrerebellio/rebellare
110 CatoAgr. 2, 4.

Cic. Leg. II, 12
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Serviles, en las relacionesentreamosy esclavos.Estas,vividas muchomás en

comunidadquelasagrícolas,y bajoun mayor controlde las autoridadespolíticas

y religiosas,necesitaron,si no un procesode asirrilación,sí al menosun periodo

de adecuacióna lasestructurasreligiosasqueordenabanla ciudad.

La participaciónde los esclavosenfiestasurbanasnecesitóel impulsoque

habíansupuestoestosconflictos, y que las Conmitaliay Sawrnaliano habían

necesitado por su desarrollo agrícola, más desligado del control de las

magistraturas,y másposibilitadodeun desarrolloespontáneoapartir del impulso

quesupusoel cambioenel sistemaproductivo.

Parecelógico pensarque, la religión en el mundorural de la coyunturade

los siglos III y II a.C., habríaescapadocon másfacilidad de las directricesdel

Estado,quela que sedio en el mundourbanode mediadosdel siglo II a.C.Por

ello, tenemostestimoniadacon anterioridad,la celebraciónpor los esclavosde

fiestas de gran arraigo agrícola como las Saturnalia y Compitalia, que su

participaciónen las fiestas eminentementeurbanascomo las de Diana, Nonas

Caprotinasy Diana. En estastal vez no se hubieseproducido nunca, de no

habersedado un fenómenosin precedentescomo fueron las GuerrasServiles,

capazde alterarpor completola situaciónde los esclavosconrespectoa lastres

colectividadesorgánicas.



6. Análisis d e las
fuentesempleadas
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6.1 Fuentesliterarias

.

Todaslas fiestasque vamosa trataren el presentetrabajo fueronfijadas

en un calendariocuyos rituales han podido ser reconstruidos,en su mayoría,

graciasa las numerosasreferenciasliterarias que acercade los mismos han

sobrevivido. Pesea los problemasderivadosde la propia transmisiónde los

textos, la participaciónde los esclavosen las fiestasdelcalendarioromanoesun

temaquenos pennitemanejarlos suficientestextoscomopara,ya no sólo tratar

de reconstruir el ideal teórico de dicha participación, sino para ofreceruna

síntesisevolutivade dicha participación,tanto global, esdecir, del conjunto de

las fiestas,comoindividual, esdecir, de cadaunade ellas. Junto a la literatura,

también son fuentes importantes para la realización de nuestro trabajo las

derivadas de los hallazgos arqueológicos-como epígrafes, estructurasde

templos, iconografíay monedas-y de la lingúística, que en conjunto nos han

permitidocomprenderel sentidodedichaparticipación,y reconstruirla.

La conservaciónde las frentes literarias ha constituido un factor

determinantepara que se haya podido llevar a oabo la presenteinvestigación,

porque de no habersido por ellas, las fiestasinscritasengrandesletrascapitales

en los fastos hubieran permanecidooscuras para nosotros, y los ritos y

celebracionesque encerrabanse habríanperdido’. La visión que nos ofrecen

dichas frentes, tal y como afirma R. Schiling, es la de una religión

1 SCHILLING 1979,p. XI.
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esencialmenteritualistaquehabíaperdidoplenamentesu ideologíaoriginaria2,y

quesehabíaimpregnadopor enterode unamitologíaimportada3.La descripción

de estepanoramageneralcorresponde,sin lugaradudas,al quesirve de fondo al

conjuntode frentesque tratannuestrotema.

El estudio, realizado a partir de la lectura de las fuentesescritas, del

surgimientode la participaciónde los esclavosen las fiestasdel calendario,nos

hapermitidocomprobarqueel caninoemprendidopor muchosde los elementos,

antesde ser fijadospor escrito,debióserparecido.En un principio existiríanuna

serie de divinidadesitálicasque, en un momentono muy preciso,pero datablea

partir del siglo II a.C., recibieronel influjo hel&iico. Fruto de esteinflujo, que

constituye una de las tesis capitales de O. Dumézil, aparecierony se

desarrollaronen Romauna serie de leyendasque helenizarona las divinidades

itálicas, dotándolasde la tradición mítica de la quehabíacarecidola ciudad4,y

2 En estesentidodice J. Bayetquela religión romana,por lo menosen el estadoen

que la conocemos,apenascontienemitos mayores,por lo que los ritos se presentan
desnudos,sin sombrade conmemoraciónmítica. (BAYET 1984, pp. 55-56). El primero
que hizo hincapié en este tema fUe Dionisio de Halicarnaso, quien se extrañaba
admirativamenteantela ausenciade relatosmiticos en Roma(DionHal. II, 18-20).Y si
ha habido un autorque hayatratado el tema del piocesode desmitificaciónromana,
enlazándolocon el de historizaciónde mito, esteha sido O. Dumézil en su amplia y
extensaobra. PerosegúnR. Schilling no existeun único modelode relacionesentreel
ntoy el mito, sino queen suopiniónexistentrestiposmodelosdiferentes:un primeroen
que el rito dominahastael punto de excluir al mito; es entoncescuandose cumplenlas
palabrasde Bayet.Perohay otrosdosmodelosde relaciónen los queel mito no aparece
excluido. De estaforma tenemosel segundomodelo de relaciónen el que rito y mito
concuerdanarmónicamenteen su traducciónde un mismo simbolismo religioso (para
ello pone el ejemplode la fiesta de las Vinalia) y un tercero,opuestoal anterior, en el
que se encuentranen discordancia(poniendo parae]lo el ejemplo del propio culto a
MaterMatuta, casoquetrataremoscon másprofUndidadposteriormente)(SCHILLING
1979,p. 11).

PiensaM. Le Glay, con ciertalógica, a5adimo~;nosotros,que la evolución de la
religión romanasiguió lasfluctuaciones de las migracionesitálicasy, por supuesto,de la
mismahistoriade Roma. De estaforma,entrela influenciasque afectarona la mismase
dejan entrever fUndamentalmentetres: en primer lugar las itálicas, en segundo las
etruscasy en tercero las griegas.(LE GLAY 1971, p 21), Acercadel fenómenode la
helenizaciónde la religión romanaresultainteresantela consultade BEAUJEAU 1955,
pp. 28 ss.
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relacionándolaspor un lado, con las que rodeabanal rey Servio Tulio5 y a

Camilo,y por otro conlos dosperiodoscíclicosde crisisanual -inicio y fmal del

mismo-. Inmersoen este proceso,con el rey Servio Tulio fueron relacionadas

Diana, ForsFortunay Mater Matutay con Camilo serelacionóaJunoCaprotina;

y por otro lado, los laresCompitalesy Saturnoserelacionaronrespectivamente

conel inicio y el fmal delaño,los dosperiodosciclicosdecrisisanual.

En apartadosanterioresdedujimosque la fonnaciónde estasleyendasno

tuvo por qué coincidir con el inicio de la participaciónde los esclavosen las

fiestas que estamostratando, afirmando que hcluso es muy posible que la

apariciónde aquellasfuesebastanteposterioral 1tnómenode la participación.Su

formación debió ser impulsadapor la necesidadde justificar un cambio en

determinadasconductasreligiosasde Roma,en ira momentoquecoincidíaconla

helenizaciónqueafectabatanto a la culturaromanacomoespecíficamentea su

religión. Y efectivamente,su difusión acabósiendoel elementodetonanteque

acabójustificando,a los ojos de una religión conservadora,dicha participación.

De ello seencargaría,enprimerlugar,el cambiodementalidadpropiciadoporla

generaciónposterior a aquella que vivió las GuerrasServiles de Sicilia y la

revuelta de Espartaco,y en segundolugar, por el hechode que la consciencia

popular olvidasepoco despuésde su formación, y como consecuenciade este

cambio generacional,esta confusión entre elementospropios e importados,

otorgandoa la nuevatradiciónel valor demosmaiorum.

Graciasa este “olvido” acontecidoen el siglo 1 a.C., el Estadoestuvoen

condicionesde reconocerla posibilidad de que los esclavos,sobre todo los

urbanos,participasenen dichas fiestas; será a partir de esta fecha cuando

aparezcanla fuentesque atribuyan la participaciónde los esclavosen estas

Los casosde Artemis-Diana,Tiché-Fortuna,Crono-Saturnoy Leucothea-Ino-
Mater Matutasonde los másnotables.

Con todo lo dicho hastaaquí, consideramosque se comprendaque no creamos
necesariopreguntarnosen nuestro estudio si en xerdad existió dicho rey, porque
cualquier conclusiónque se obtuvieseal respecto,no interferiría en el procesoque
estamosdescribiendo.Siemprehabríauna leyendaque lo pondría en escenacon los
caracteresdescritos.
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fiestasal hecho de que Servio hubiesenacido esclavo,al valor de la esclava

Tútula,y al hechode quesusfechascorrespon&ma los periodosde final e inicio

de año. Fuentes que reflejan, sin duda, una conscienciapopular creada

recientemente,con muchosvisosde habersido impulsadapor una tradición de

carácteroral.

Las fuentesliterarias que hemosempleadoen el desarrollodel presente

trabajo, giran en tomo a tres vérticestemático;: el calendario,la religión y la

esclavitud,que como vemosson los tres componentesbásicossobrelos que se

desarrolla nuestro trabajo. Por ello, llegado el momento de ofrecer las

característicasgeneralesde las mismas,hemoscreídoconvenienteordenarlasen

tomoa dichosaspectos.

Las fuentesque nos han permitido el estudiodel calendarioson mucho

másconcretasquelas usadasparael conocimierito de los aspectospuntualesde

la religión romanay de la esclavitud,y apareceresumidaen esta lista de seis

autores: Marrón, Ovidio, las compilaciones de la obra de Verrio Flaco,

Censorino, Ausonio y Macrobio, Marrón fiLe el primer autor que trató

específicamenteciertos aspectos de la religión romana y, en concreto,

determinadosaspectostécnicosacercadel funcionamientodel calendario.En el

sexto libro de su obra De lingua latina, analiza tanto los términosusadospara

mencionarel caráctercivil de los díasdel calendario-comitialis,fastus,nefastus

e intercisí-, como la ordenacióncósmica de los mismos, en función de la

apariciónde la lunallenaduranteel mes-kalendcrs,nonase idus-. En realidad,su

sexto libro constituyeun análisisprofundode los conocimientossobrelos quese

basabanlas creenciasfundamentalesde los romanos.Creencias,no en el sentido

religioso -que tambiénpuedenestarincluidas- sino en un sentidomás amplio,

referido alos aspectosquemarcabanlasbasesdesuconocimiento:

In hoc dicam de vocabulis temporumu earum rerum

quaein agendofiuntaut dicunturcumtemporealiquo6

6 Var.L 6,1.
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Como consecuenciade ello realizaun análisisdcl tiempo quele lleva a

hablar del día y la noche, el año, las estacicnesy lo que realmenteresulta

decisivoparacualquierestudiosodel calendario:trasrelatamosel carácterde los

meses,realizaun análisisde lasfiestasquesecetebrabana lo largo deldesarrollo

decadauno de ellos.

Los Fastosde Ovidio hansido declaradospor diversosautores7comouna

de lasfuentesmásimportantesparael conocimientode la religión romanas,y por

supuestoparael estudiodelcalendario.Sin dudaesasí,y de ella no sólo hemos

extrapolado numerosos textos, sino que se ha convertido en testimonio

importantísimopara conocermuchos aspectosimprescindiblesacerca de la

religión romanano sólo de la época de Augnsto, sino ademásde períodos

anteriores. También, nos ofrece muchos aspectos concretos sobre el

funcionamientodel calendario.Peroestaobra tiene el defectode que solamente

trata las fiestasdel primer semestre,por lo que el estudio del calendario,en

concreto,y de lasfiestasensuconjunto,quedabastantedesequilibrado.

La obra de Ovidio, pese a ser ampliamente descriptiva, posee

determinadascarenciastécnicas,por lo que cualquier estudio del calendario

realizadoa partir de esteautor, debeser completadocon la lecturadel resto de

autoresquetratan el tema9.Junto al mencionado Marrón, los aspectostécnicos

del mismo fuerontratadospor otros autoresde diferentescronologías,entre los

quedestacala obra de Verrio Flaco, De verborumsign</lcatu, datableen época

augústeade la que, pese a haberse perdido completamente,conservarnos

Entre los autoresque destacanel carácter excepcionalde los Fastos para el
estudio de la religión romanadestacansustres editoresmásimportantes:Frazer(3KG.
FRAZTER, Fasti, Cambridge,1929,pp. XXiI-XXIV), H. Le Bonniec(H. LE BONNIEC,
Ovide, Lesfastes,Catania,1969, pp. XX-XXI), y ;or supuestola inmejorableedición

de F. Bómer (F. BÓMER, P. Ovidius Naso,Die Easten,2: Kommentar, Heidelberg,
1958).

El carácterúnico e indispensablede los Fastosde Ovidio parael estudio de la
religión romanaha sido alabadopor MA. Marco,; Casquero,autor de la principal
ediciónde la obraen castellano(MA.RCOSCASQUERO1990,P. 47).

KIiRSOPPMICHELS 1967, pó. Cf FAUTH 1978,Pp. 104-186.
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fragmentosen el epítomerealizadopor Festo a mediadosdel siglo II d.C. -obra

mutilada en el siglo XVIII a raíz de un inceidio que afectó ampliamenteal

manuscrito-y en los exceptaaltomedievalesde?auloDiácono10.En estesentido,

tambiénresultade interésel De die natali de Censorino,datableen la primera

mitaddel siglo III d.C. Mucho mástardías,pero de igual interéspor su excelente

documentación,sonlasobrasdeAusonioy Macrobio. Ausonio, a finales del

siglo IV dc., ofrece en su Eclogarium un estudio gramaticalacercade los

nombresde los díasy delmes, asícomoun analisisteórico del calendarioen el

quenos detallalastrespartesdelmes-kalendas,nonase idus-,el númerode días

de cadames, las constelacionesquecorrespondena cadaperiododel añosegún

el cursodel Sol, las estaciones,los tiposde lucí; y las fiestas.Por ello, estaobra

de Ausonio constituye una fuente insustituible acerca del funcionamiento

intrínseco del calendario que no ha podido ser obviada en nuestro estudio.

Finalmente,cabemencionarlas tardías,aunquedocumentadisiniasSaturnalesde

Macrobio, datablesa comienzosdel siglo V d.C.,que ademásde constituir una

fuentefundamentalparael estudiode la fiesta queda titulo al libro, trata, enun

pasaje,tanto el caráctercivil de los díasdel “ como la división del mesen

funciónde la posiciónde la luna”.

Debido a la falta de selectividadquetuvieronmuchasfuentesa la horade

narrarnoslos detallesde cadafiesta, vamosa tenerquemovemosen un terreno

bastantecomplicadopuesto que, en casi todas las ocasiones,los relatos que

tratan de justificar la participaciónde los esclavosen las fiestasdel calendario,

nosremitena unascelebracionesde tradición relativamentearcaica,aderezados

con historiaslegendariasimportadasdel mundoheleno,que puedenser datadas

en un periodo relativamentereciente. El sincietismo, uno de los principales

10 Desdeestaslíneascabedestacarla importantelabor de recuperaciónde la obra

emprendidaporMúller y Lindsay, autoresrespectivamentede las dos eruditasediciones
de la misma.

Macr. Sat. 1, 16, l4ss
12 Macr. Sat. 1, 15, 5 ss.
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problemasal que deberemosenfrentarnosen nuestro estudio,apareceráen los

relatosde Marrón, Ovidio, Dionisio de Halicarnaso,Plutarcoy Festo.

Los Fastos de Ovidio constituyen el ejemplo por antonomasiadel

panoramadesincretismoreligiosoentretradicionesantiguasy relatosimportados

duranteel helenismo,que anunciábamoscon anterioridad.Tal y como advierte

R. Schilling”, la recogidade fiestasemprendidapor Ovidio debeser estudiada

con cuidadoporqueno refleja el estadode la primitiva religión romana,sino el

de la religión de época augústeaesencialmenteritualista, donde la ideología

originaria había sido sustituidapor una mitologia de importaciónextranjera

(interpretatiograeca).Cuandoemprendamosel estudiode la participaciónde la

esclavaen las Matralia nos vamosa topar con toda la verdad que encierran

dichaspalabrasdadoqueestaesla imagenquenospuededejarel relatoovidiano

de la fiesta si no esleído teniendopresentela advertenciade Schilling.

En estaobra poética,que constituyela rrimera centradaexclusivamente

en el estudio -descriptivo- de la religión romana, se entrelazaronritos y

celebraciones,posiblementeconservadosen un alto estadode pureza,con una

serie de mitos contaminadospor la influencia que la cultura gnegaejerció en

Roma.Los Fastosconstituyenun claro ejemplodel cuidadoque debemostener,

enprimer lugar,a la hora de separar,en sujustamedida,los ritos y los mitos de

las fiestasrelatadaspor él’4, y en segundolugar, debidoa su caráctersincrético,

entrelos detallesdel ritual, que conocemuy bienporqueha sido testigodirecto

de ellos, y su interpretacióndel origende lasfieE;tas,claramentecontaminadoen

muchasocasiones’5.Su principal valor lo constituye el hecho de que es la

primera obra, y quizás la única, que se escribió con la intención de tratar

sistemáticamente,todaslasfiestasdel año; valor quequedacontrarrestadopor el

hechode que no quederastrode las fiestasde la segundamitad del calendario

13 SCHILLLNG l9’79,p. 11.

14 SCHIILLING 1979, p. 11. Llegandomuchomaslejos, Wilkinson llega a afirmar

que los Fastos deben juzgarse más como obra literaria que de investigación
(WIILKINSON 1955,p. 267).

MARCOSCASQUERO1990, p. 45.
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-dejandosin tratar la mayoría de las fiestasque nos incumben,es decir Fors

Fortuna,celebradael 24 de junio, NonaeCaprotinaecelebradael 7 de julio,

Diana el 13 de agostoy Saturnaliaa fmalesde diziembre-.

La lista de autoresempleadaen el estudiodel conjunto de estasfiestases

muyamplia. Ésta,completaenunoscasosy modificaenotrosla infonnaciónque

nos ofreceOvidio sobrelas Compitalia,Matronalia y Ma¿ralia y tambiénofrece

datosmuy diversossobreel restode festividadesqueno trataaquél.

En primer lugar, cabe destacarpor su fiabilidad, las aportacionesde

escritorespreocupadospor temas contemporáneos,dado que como testigos

directos de los hechosque narran, ofrecendatos que raramentepuedenser

discutidos:Catón,Cicerón,Asconio,Plinio el Viejo o Plinio el Jovenconstituyen

los ejemplosfundamentalesdeautoresquecitanalgúnaspectode la participación

de los esclavosen estasfiestas.Juntoa ellos, cabedestacarcomotestigosde su

épocaacomediógrafoscomoCn. Nevio, C. Statio,L. Afranio y D. Labernio, con

aportacionesde gran valor, sobre todo por su cronología, acerca de las

Compitalia. El valor de lasaportacionesal tema realizadaspor los poetas,entre

los que destacanjunto al mencionado Ovidio, Cátulo, Tibulo, Propercio,

Horacio, Virgilio, Calpurnio Sículo, PersioFlaco, Estacioo Marcial, es doble.

Algunasde ellas, comolasde los satiristas,constituyenun testimoniode primera

mano acercade determinadosaspectosdel ritual, por lo quecon el valor de ser

testigosde su época,debenser aceptadassin apenassercuestionadas.En cambio,

la mayoríade los testimonios,tanto de los épicoscomo de los poetasde tema

bucólico, merecenun estudio más detenido, dado que, generalmente,tratan

aspectosrelacionadoscon las leyendas que ofrecen datos que deben ser

analizadosindividualmente.
En estesentido,tambiénsoninteresanteslas aportacionesqueanticuarios

y gramáticoscomo Varrón, Verrio Flaco, Porfirio, Festo,Aulo Gelio, Ausonio,

Servio o Macrobio, aducenacercade los ritos y sobre todo de las leyendas.

Testigosdirectosde los primerosy recopiladoresde diversastradicionesde las

segundas,el valor de los datosqueofrecendebeser matizadoen función a las
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garantíasque ofrezcan.Lo mismo sucedecon Las aportacionesde los analistas,

historiadoresy biógrafos,tantogriegoscomolatinos,quetratanel tema,entrelos

que destacanDionisio de Halicarnaso, Livic, Diodoro de Sicilia, Plutarco,

Suetonio,Dión CasioeHistoriaAugusta.

En lineasgenerales,todos los testimoniosofrecidospor las fuentesacerca

de los ritos puedenseraceptadossin temora ser engañadospor lasfuentes.Ante

estostestimonios,sólo tenemosque tener la ~recauciónde tenerpresenteque

unosritos, quepor un lado son en sumayoríade caráctertan laxo como los que

vamos a tratar, y que más que ritos pueden ser consideradostradiciones

popularesligadasal desarrollode la fiesta,y quepor otro puedenserde carácter

posterior a la propia implicación de los esclavosen la fiesta, pudieron estar

sometidosa diferentescambiosmotivadospor numerososfactores.Por ello, del

análisisde lasfrentescabededucirdiversoscambiosen lastradicionesen lasque

aparecenvinculados los esclavos. Por otro lado, los aspectoslegendariosy

fundacionalesmencionadospor las fuentesdebenser sometidosa un análisis
muchomásprofundo,sobretodo si volvemosa teneren cuentael hechode que

la religión romanase impregnasepor enterode unamitologíaimportada’5,fuera

sometidaal procesodehistorizaciónde leyendasdescubiertopor O. Dumézil.

Del numerosocompendiode fuentescori el que contamosparahistoriar

cualquier proceso relacionado la esclavitud, nos ha parecido interesante

diferenciarde las fuentesjurídicas todasaquellasque nos marcan un cambio

evolutivo en la mentalidadesclavistade los romanos.Si la recomposiciónde la

Ley de las XII Tablas, las Institucionesde Gayo y sobre todo el Digesto, son

determinantesparacomprenderdeterminadosaspectosde la participaciónde los

esclavosen las fiestas del calendarioromano, dado que ésteno esun aspecto

regulado por ninguna ley, y dado que las leyes conservadasde esclavosno

puedentransmitirnosun procesoevolutivo de dicha participación,dóndemejor

vamos a poder observar dicha evolución es a través de la literatura más

puramentecostumbristay en los tratados de agricultura. Así, si el devenir

16 BEAUJEAU 1955, pp. 28 ss.
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históricofue el responsablede alterarel comportamientode los romanoscon sus

esclavos,uno de los mediosdondeconmásclaridadsepuedeencontrarplasmado

este cambio de mentalidades a través de la historia de la literaturalatina. El

personajedel esclavo apareceestereotipadoen muchasde estas obras, y su

comportamiento,y el de sus amos con ellos, puede marcar la pauta de una

relaciónamo-siervoque no resistió inalterablelos condicionantesde la historia

romana. DesdePlauto hastaApuleyo, por fijar en estos autoresunos límites

cronológicos,el estudiode la figura del esclavoen las obrasliterariasnos sirve

para vislumbrar la evolución de la actitud de los romanoshacia aquellos.Por

ello, veamoscomose acompasarondichoscambiosen la medidaen quefueron

plasmadospor los autoresde cadaépoca:

En las veintiuna comediasde Plauto que han llegado hastanosotros

aparecereflejado el arquetipodel esclavofiel y abnegado,quepiensamásen los

mteresesde su dueflo queen los suyospropiosl?,pero a la vez manteniendoen

algunos casosuna actitud descaradacon sus amos.Este prototipo de esclavo

encajaen un tipo de servicio, datableen el pasode la terceraa la segunda

centuria antesde Cristo, en la que aún no se ha desarrolladoel sentido de

explotaciónintensivaquecaracterizóla produccióninmediatamenteposterior,y

en la que los esclavosaparecenintegradosplenamenteen el senofamiliar. El

cambioseadvierteen la actitudde los esclavosdeTerencio,comediógrafolatino

posterior en una generación a Plauto. En sus obras se divisa la brusca

transformaciónque había dado la sociedadromanacomo consecuenciade la

crisis del siglo II a.C. Los esclavosde Terencio siguenmanteniendotodos los

rasgos de comicidad que habían caracterizadoa los de su predecesor,pero

obviandola desverguenzay el descarocon que ridiculizabanlas debilidadesde

sus amos,y en último caso, siempre respetuososy sumisos,manteniendouna

‘7 Numerososson los ejemplosde abnegacióncLe los esclavosen las comediasde
Plauto.Citemospor poneralgún ejemploPlaut.Ant? 387 ss.;Men966 ss.;Raid. 920 ss.;
Pseud 1103 ss. Acerca de este hecho han reflexionado numerosos autores
contemporáneos:ERNOU1? 1962, p. 9. DUMONT 1966, pp. 182-203;VOGT 1969,p.
173; BRA?DLEY 1989, pp. 27-30.
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fidelidad capazde llegar al sacrificio. Tal vez la psicologíareflejadano sea

muchomásrealistaque la de supredecesor,tal y como afmnaL. Rubio’8, editor

de lascomediasde Terencio,sino quemuestreefectivamenteunaservidumbreen

la que ya se ha plasmadoel cambio que sup ne el paso de una esclavitud

patriarcal a otra intensivaen la que los esclavospermanecíanmásdistantesde

susamosqueen el casoantenor.

Conformepasael tiempo, la durezade la esclavitudva en aumento.El
pasoreflejado en el teatro de Terencio tambiénapareceplasmadoen una obra

casi contemporáneacomo esel tratadode agriculturade Catón’9. Sin embargo,

durantela siguientegeneración,enplena época<le los Gracos20,seevidenciaun

nuevo cambio como consecuenciade la helerizaciónde la cultura romana.

Comienzana llegar doctos griegos que eran utilizados como preceptoresde

aristócratasromanose incluso como ayudantesde algunosescritoresdel circulo

de los Escipiones.Por ejemplo es el casode Metrófanes,secretariodel autor

satírico Lucilio21, o de Menelao Maratheno, quien como atestiguaCicerón,

ayudabaa O. Gracoa componersus discursos22.Como consecuenciade ello,

desdefinalesdel siglo II a.C. seevidenciaclaramenteen Romala apariciónen la

esclavituddeunadiversificaciónsocial sin precedentes.

Los esclavos doctos, sobre todo los griegos, comienzan a ser muy

apreciadospor la aristocraciaromanahastael puntode queenépocade Cicerón,

casi todos los aristócratasteníana galahablar griego y manteneren sus casasa

griegoscultos e instmidos23.En estepanoramapodemosencontramoscon datos

comoel referido por Suetonio,el cualnos dice queCátulohabíapagadoporuno

de sus esclavossetecientosmil sestercios,prescribiendoen su testamentoque

fueramanumitido en cuanto él muriera24. Todos estoscambiossufridospor la

L.RUBIO, Terencio.Comedias,Barcelona,1957,p. XLIII.
19 Cf BRADLEY 1989,p. 27.
20 PEREZDURA 1973,Pp. 225-226.
21 BARDON 1952,p. 1122,
22 Cic. Brin. XXXVI, 100.
23 PEREZDURA 1973, p. 226. Ci BRADLEY 1989,Pp. 32-40.
24 Suet.De gramm. III.



Laparticipaciónde losesclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 147

esclavitudmantienensu vigencia en la última etapade la República. En este

periodo,Varrón aconsejaqueparamculcarlessentimientosde buenavoluntady

benevolenciaes buenoestimularlescon recompensas,talescomo permitirlesla

formaciónde su propiopeculio, e incluso de unirsea las sirvientas25.El deseode

mejorar la situaciónde los esclavos destinadosal trabajo manual puede ser

consecuenciade que, la proporciónde vernae,es decir, de esclavosnacidosen

casa,comenzaseaequlibrarseconrespectoala <Le los captivi.

Tal y comodice J.M. PérezDuré, uno de los rasgosmáscaracterísticosde

la literaturaaugústeafue su despreocupaciónpor los problemassociales.Este

hechoes un reflejo del dirigismo cultural de Augusto sobrelos escritoresde su

época, caracterizado por el deseo de sslayar cualquier intento de

replanteainientosocial. De todos los autoresde estaépoca,sólo Ovidio puede

aparecercomoel verdaderopintor de la sociedaden la quevivió26. En susobras,

sobre todo en su poesía erótica puede apreciirse diferentesactitudes de los

esclavosquepasandesdela crueldady la mentirahastala fidelidad, pasandopor

el amorío27.A partir de la épocade Augusto, el cambiode la mentalidadde los

romanosen el trato con los esclavos,evidenciadocon la apariciónde todas las

leyes mencionadasdestinadasa proteger la integridad del esclavo, aparece

reflejado en la literaturadel siglo 1 d.C. En el Satiricónseplasmauna relación

verosímil entreun rico señor de la Campania••Trimalción- con un grupo muy

grande de criados(Cinamo, Carpo, Dionisio, Ayax, Cerdón,Felición, Lucrón,

Filagiro, Carión, Menófila)28. La obra de Petroniomuestraa los esclavosmuy

humanizados,felices a veces, dado que aparecencantando29,y otras veces

peleadosentre~ Los esclavosaparecenintegradosen la casay compenetrados

25 Var. R. 1, 17, 5.
26 PEREZ DURA 1973,Pp. 230-231.
27 PEREZ DURA 1973,p. 231.
21 P. Veynecentra la parte principal de su estudiosobrela sociedadromanaen el

análisis del banquetede Trimalción, reconstruyendoa partir de cada uno de los
elementosdescritospor la obra de Petronio la coniplejidad sociojurídicade la Roma
(VEYNE 1991).
29 Petr. 31,2.
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con la voluntad de su amo, lo cual no impide que el autor muestre en

determinadospasajesunaevidenteironíahaciaellos31.

El cambio de la actitud hacia los esclavosque tiene lugar en el siglo

siguiente,como consecuenciadel comienzode su escasez,quedareflejado en

Plutarco,el cual, en la biografiade Catónel Viejo, acusaa estepersonajedeuna

excesivacrueldadhaciasusesclavos:

El servirsede los esclavoscomo acémilasy deshacerse

de ellos luego,y venderlosa la vejez,paramí no puedeser sino

de un hombrecruel y queno secreeligado a ningúnotro más

queconel vinculo de la utilidad32.

Finalmente,la integraciónde los esclavos en la familia urbana,aparece

claramentereflejada en las Metamorfosisde Apuleyo. En esta obra se nos

muestracómo los esclavossin ser dueñosde su destinoni de su situación~,

aparecenmtegradosplenamenteen la vida nonnal de unacasa,mostrándonoslas

complejasrelacionesexistentes,como consecuenciade la misma, entreamosy
34

sirvientes

Con este breve repasoa la literaturade 1 s cuatro siglos comprendidos

entreel II a.C. y el II d.C., hemosvisto queésta no permanecióimpasiblea la

evolución de la esclavitud en Roma. Los cambios sociales fueron recogidos

inconscientementepor todos los autores mencionadosque, no hacían smo

plasmaren susobrasla imagende la esclavitudde su época.El primer cambiose

observaen el pasodel teatrode Plauto al teatro(Le Terencioy a la literaturade

Catón. Este cambio refleja la modificación de las estructurasagrariasy del

sistemade explotaciónde los esclavos.El segundocambioseobservacuandode

30 Petr. 70, 3.
31 Cf Petr. 68, 2.
32 Plut. CaLMa 5.

THiEBERT 1989, p. 152.
THEBERT 1989,p. 150.
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la manodelhelenismocomienzaadestacarseunaélite de esclavos,caracterizada

por su cultura, de la masaproductiva.El tercercambiosignificativo esrelativo a

toda la masa productiva, apareciendoreflejado en autores del fmal de la

Repúblicacomo Varrón,y haciéndoseextensivoen todos los autoresdel linperio,

cuandocomoconsecuenciadel alto númerode esclavosnacidosenel senode la

familia, y como consecuenciadel comienzode su escasez,los patronesy el

Estadocomienzanamejorarsu situación.
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6.2 Fuentesarqueológicas

.

Las fuentesescritastienen su confirmación en una serie de hallazgos

arqueológicosquehanvenido a avalarmuchasde las afirmacionesvertidaspor
los investigadoresquenosprecedieronacercadel calendario,de las fuentesy de

la esclavitud.

Referenteal calendarioy a las fiestas, uno de los hallazgosde mayor

importanciaha sido la apariciónde unaseriede calendariosgrabadosenpiedra,

los llamadosfasti enlos queno sólo nos haconservadoel nombrey el ordende

los mesessino que, en grandesletras capitales,nos ofrecenel mejor testimonio

acercade las fiestasy de los dias consagrado~por los romanos3S;entreellas,

todasen las queparticiparonlos esclavosy que vamosa tratara continuación36.

El incalculablevalor que tiene para los historiadoresde la religión romanase

debe a que constituyenla materializaciónde las palabrasde Varrón, Ovidio,

Verrio Flaco, Censorino,Ausonio y Macrobio, [osautoresquehabíantratado el

calendarioensustextos.

Recopiladosy estudiadosen suconjuntojor T. Mominsenen el C1L37, los

fasti, confirman definitivamente,no sólo la irLclusión de dichas fiestasen el

SAMUEL 1972,p. 154.

36 Cuando hicimos la introducciónal calendario romanoya nos referimos a su

composiciónintrínsecadetallandoel carácterde los mesesy de los días, así comotodo el
debatehistoriográficointrínseco,

CII. 1/2, p. 203 ss.
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calendarioromano,sino en algúncaso,comoluegoveremos,el carácterservil de

las mismas. Su enormevalor se ve multiplicado si tenemosen cuentaque su

cronologíaes muy variada (puestoque se extiendendesdeépocaprejuliana,es

decir, desdeantesde la reforma del calendariorealizadapor César-fecha del

calendariohalladoen Ancio- hastaépocabajoimperial,datándoseel másantiguo

ellos, concretamenteel de Polemio Silvio, entreel 448 y el 449 d.C.), aunquela

mayoríade ellos sesitúanentrelos añosquevan desdela creacióndel Principado

hastala épocade Claudio.Este abanicocronológicotan amplio facilita, en gran

medida,el conocimientode la evoluciónde mtchasde las fiestasque vamosa

tratar.Tal y comosucedeconel calendariode Anclo, el texto sueleestarinscrito

en letras capitalesnegras, que se diferencia claramentede las anotacionesy
38glosasmástardías,grabadasen letrasmáspequeñasy repintadasenrojo

A estas fuentes arqueológicasdebe suraarseel descubrimientode los

templosde Saturno,Fortunay de Mater Matuta, así como de algún compitum

destinadoal culto a los lares, cuyo hallazgo tambiénvino a confirmar algunos

aspectosque acercadel rito conocíamospor as fuentes -aunqueen el debe

tengamosque apuntarel hecho de quetodavia no se ha encontradoel famoso

templo de Diana en el Aventino-. Por otra parte, el estudio de los veintiún

calendariosiconográficosconocidostambiénhasidounalaborimportanteparael

desarrollode nuestrotrabajo, puesto que nos ha ofrecido imágenesacercade

rituales acercade los cualessólo teníamosla descripciónde las fuentesescritas.

Estosciclos, tal y comoexplica H. Stem,el autorquemejor los ha estudiado,

evocanuna serie de fenómenosestacionarios-trátesede fiestas religiosaso

profanas-a los que se ha rodeadobien con las imágenesde las divinidades

tutelaresde cadames o con elementosrepresentativosde las festividadesmás

importantesde cadames39. En este sentido destacanlos mosaicoscomo el de

Hellín, o EI-Djem, con sus representacionesde las Compitalia, Saturnaliay

fiesta de Diana, o el de, Saint-Romain-en-Gal,con su representaciónde las

31 ALTHEIM 1955, pp. 156-157.

STERN 1981,pp. 432-436.
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Compitalia. El hechode queestasfiestashayansido elegidaspararepresentaral

mesen los escasoscalendariosiconográficosc3nocidosnos da una ideade la

importanciay difusión quealcanzaronestasfiestas.La mismaapreciaciónpuede

hacersedel hecho de que el calendario manuscrito de Filócalo en sus dos

versiones -la del Vaticano y la de Viena- iparezcanuna alegoría de las

Saturnaliarepresentandoal mes de diciembre. También cabedestacar,por su

fuerzaiconográfica,la importanciade un frescoexistenteenOstiarepresentando

una imagen de la procesiónal templo de Dinia que tenía lugar durante la

celebracióndelnatalisdel mismocadatrecede agosto.

Y parafmalizar conloshallazgosiconográficosquehemosestudiadoa lo

largo de nuestrotrabajo, cabedestacarel de una seriede denariosacuñadospor

la gensCaesiacuyo reverso,segúnW. Stevenson,puedehaceralusióna la fiesta

de las Compúaliapuestoquesuiconograflacorr~spondeevidentementeconla de

los lares40. Nosotros, pese al entusiasmoque guía la realización de nuestra

investigación,no nos atrevemosa decir tanto, dado que consideramosabsurdo

ver representacionesrelativas la fiesta de una divinidad cadavez que surgeuna

imagenreferidaa la divinidad en cuestión.Pereuna vez aclaradaestacuestión,

consideramosacertadoafirmar que aunqueestasimágenesno haganreferencia

directa a la fiesta, son una representacióniconográfica válida de dichas

divinidades, objeto de la pietas de los esclavos en la celebración de las

Compitalia. Lo mismo cabríadecir acercade la efigie de Fors Fortuna41,y la de

Diana42.

A] observarunade estasmonedaspodemosver la siguienteiconografla:dentro
de un contorno perlado aparecenlas figuras de dos lares semidesnudos,sentadosy
giradoshaciala derecha,sosteniendocadauno de ellosun astay acariciandoaun perro
queestáen medio,todo ello entrela inscripciónLA sita en el campoala izquierda,y RE,
en el campoa la izquierda,cuyo significadoes eviderte,y L.CAESI(Lucio Caesio)en el
exergo.STEVENSON1964,Pp. 163 y24l. BANTI 1980,Pp 152-154.

STEVENSON1964,p. 395.
42 STEVENSON1964,Pp. 323-324.
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Una de las primerasconsecuenciasreligiosasque puede extraersede la
vinculaciónde los esclavosa la familia, consiste~nla posibilidadquele brindaba

este hecho de poderparticipar en las fiestas finijilares del calendariofestivo

comoun miembromásde la misma-siemprequecontasecon la autorizacióndel

paterfamilias-.La verdadesqueno hay fuentesal respecto,pero existen, tal y

como vamosa demostrar,mdicios suficientesque, analizadoscon la suficiente

precaución,permitendefenderestahipótesis.

Paraconfirmar dichaposibilidad,vamosa tratar de ver enprimer lugar si

pudo llegar a participar en la ceremoniasdel culto privado -tema que como

sabemosno esel nuestro,pero quepensamosntDresantepararelacionarlocon el

que nos ocupa-; sólo entoncesestaremospreparadosparaconfirmar la hipótesis

de la participaciónde los esclavosen lasfiestaspúblicasdel calendariorelativas

al ámbito familiar. Tal labor pasarápor el estudio de las causasa las que

obedecíael funcionamientode lasmismas.

Existennumerosoejemplosqueatestiguar.la participaciónde los esclavos

en los cultos domésticos.Peseal hecho de que la mayoría de ejemplosque

tenemosson bastanteposteriores,los textos más antiguosya relacionana los

esclavoscon las divinidadesdel hogar,y así, en una de las obras de Plauto ya

podemosver aun esclavojurandopor el geniusde suseñor’

En su obra dedicadaal culto privadoen a Romaantigua,A. De Marchi

nos dice que los actosmáscomunesy ordinariosdel culto privado, como por

Plaut. Capt. 977.
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ejemplola ofrendadiaria a los diosesdomésticos,podíanser llevadosa cabopor

los esclavos2.En este sentidoponelos ejemplosquenosotrosvamosa recogera

continuación:Macrobioafirmaquela cura adoh’ndipenates,esdecir, la práctica

del culto a los penates se confiaba a la mismapersonaquerealizabala cura

struendipenum,esdecir, los abastecimientosde la casa,y que estabaencargada

de ordenary dirigir el servicio3. El siguiente ejemplo, muy en la línea del

anterior, nos lo ofreceVirgilio; ésteafirma que en el palacio de Dido, del que

podemospensarque frese imaginadopor dicho autor al estilo de las grandes

casas señorialesromanas, se confiaba el cuidado del abastecimientode la

despensay el rendinuentode honoresa los penatesa cincuentaesclavas,las

cualesseencargabande cubrirlos conel humo d~ lasvíctimas sacrificadas4.Pese

a la notoriaexageraciónde Virgilio en el momentode detallarnosel númerode

esclavasdedicadasal abastecimientode la despensay al culto a los lares,ambos

textosconfirmanla tradiciónde queel abastecimientode la despensay el culto a

los penatesconstituíanunalaborrelacionadaentresí quepodíaser desempeñada

por los esclavos.El paralelismoqueofrecenestosdos ejemplosesalgo másque

coincidente y nos lleva, sin duda, a la conclusión de que los esclavos

participabanenactosconcretosdel culto privadoenlascasasromanas.

El hecho de que Virgilio nos diga que en el palacio de Dido cincuenta

esclavas se dedicabana esta labor sugiere, como hemos afmnado, una

exageraciónpropia de un poetaépico, tendentea magnificarlas riquezasde la

protagonista.Peroeste texto nos deja constanciade un hechomuy importante

paravalorarla participaciónde los esclavosenellos; el hechode queen las casas

ricasde Roma, en las que servíanvarios esclavos,el culto a los penatesno era

misión exclusivade uno sólo de ellos. Este h~cho puede ser confirmadopor

Propercio5,el cual nos dice que una casa en [a que tan sólo una esclavase

2 DeMARCHII 1975, pp.1l3-l14.

Macr. SaL 1, 24, 22.
Curapenumstruereetflamínisadolerepenates(Verg. Aen. 1.703)
Prop.IV, 3, 54.
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acordabade abrir el altar cerradode los laresimplicabade que la misma estaba

llenade tristeza.

Ademásde con el culto a los penates,los esclavosaparecenrelacionados

con otros dioses del hogar. Ovidio nos relata la fecundaciónde la esclava

Ocresia,madre de Servio Tulio, durantela celebraciónde una ceremoniaen el

hogar6.Estehechotestimoniala verosimilitudde la participaciónde los esclavos

endichosritos.

Segúnnos cuentaA. De Marchi, la epigrafiarevelaunadistribuciónde los

oficios sacrosentrelos esclavos,no diversade la quese usabaentre los oficios

profanos,por lo queencontramosun liberto a sacrario, o un sacerdosa Bona

Dea,un sacerdosdeumpenatium,servusad Venerem, serví aedituso un servus

custoslar. Yendo máslejos en sus afirmaciones,A. De March dice que si el

esclavo encargadode la despensase llamaba dispensator,y el de la cocina

cellorius, no seríararo queel esclavoencargadoparticulannentede los lares, y

en general del culto domésticorecibiesenel nombre de magísterpuestoque

dichosdiosesestabanen relacióndirecta con el abastecimientode la casa.La

historiografiade la segundamitad de estesiglo tambiénrelacionaa los esclavos

con los cultos domésticos.Duniézil piensaque los esclavosparticipabanen el

culto del geniusdel señor7,y el propio J. Bayet estuvoconvencidode que los
8

sirvientessentíanla presenciadel lar al que iban dirigidaslas oraciones

Sin embargohemosde tener claro que, peseal hecho de que en todos

estos casos se vincule a los esclavos con los dioses del hogar, en ningún

momentollegana tenerel monopolio de su cuLo. Ni tan siquieraesmayoritario

el número de ejemplosquepodemosapodaral respecto.Los diosesdel hogar

eran,sobretodo diosesencargadosdeprotegeral paterfamilias y conél al resto

6 0v, Fast. VI, 627-636. Cf. DionHal. IV, 2, 1-3; Plut. De FortRom. 10; Plin.

Nal. XXXVI, 204; Arnob. 5, 18. En el apanadoque dedicamosa Servio Tulio nos
centramosen profundidaden el análisisde esta tradición. En estemomento sólo nos
interesala implicaciónde la esclava(Tútula) en un culto de carácterprivadorelacionado
con el fuego.

DUMEZIL 1987,p. 606.
BAYET 1984,p. 75.
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de su casa. Por ello serían sobre todo los mi ~mbroslibres de la familia los

encargadosde esteculto, y el papel quedesempeñaríanlos esclavosen el mismo

seríael de merosdelegadosencargadosde llex arlo a cabo en sus laboresmás

rutinarias: abrir el altar, encender el fuego, etc. Dumézil basándoseen

Censorino9,afirma queaunqueen el culto del g4?n¡usparticipasetoda la familia,

estaparticipacióndebía ser ordenada,dejando las partes de los rituales más

importantesa losprincipalesinteresados.

A partir de este análisis queda demostrada, en primer lugar la

participaciónde los esclavosen los cultos domésticosajenosal calendario,y en

segundolugar el hecho de que aquélladebíaser autorizadapor la voluntad del

paterfamilías,sobretodo tratándosedeun culto invado en cuyaorganizaciónno

teníaningún papelel Estado.

Atestiguada la vinculación de los esclavos en los cultos domésticos

podemospasara hablar de su participaciónen las fiestasreligiosasoficiales de

carácter familiar. De nuevo nos encontramoscon el problema de vemos

desbordadosen los propósitos de nuestro tema sí intentamos exponer la

participaciónde los esclavosen todasellas. Por eíío,nos hemosvisto precisados

a tomarun sóloejemploconel quedarvalidezal restode nuestraexposición.

Fruto de estanecesidad,el ejemploquehemoselegido por ser uno de los

que mejor encamanel carácterfamiliar de una celebraciónpública, es el de la

participaciónde los esclavosen lasfiestasde difimtos incluidasen el calendario.

Ello obedecea tresmotivos. En primerlugarporque,por sucarácteremotivo, los

Dies Parentalesy la fiesta de las Lemuria reuníancon más fuerzaqueninguna

otra fiesta a todos los miembrosde una familia en un sentimientode común

parentesco.En segundolugar porquedichas fesiividadessintetizabanel sentido

que los romanosconferíanal vocablopetas, recogiendoel ánimo devoto y de

celoso cumplimiento del deber que se manifestaba en la relación entre un

superior y un inferior. Por supuestoaquí no ‘vamos a tratar a fondo dichos

festivales,pero vamosa tratar de ver en qué mecLidapudieronparticiparen ellos

Censor.II, 3. DUMEZIL 1987, p. 366.
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los esclavos.Y en tercer lugar porque la evicLencla de la implicación de los

esclavosen los collegia £enuiorum,constituidospor gente de los estratosmás

bajos de la población romana, incluido el esLamento servil’0, con el fm de

garantizarseun entierro digno’1 nos puede servir de premisapara estudiar su

implicaciónenestasfiestas.

La mentalidadromanaasumíaque, independientementedel tipo de muerte

quetuvieseunapersona,el difunto no perdíanuncasu relacióncon el mundode

los vivos12. Semejantefijación puede ser corroboradapor el hecho de que

quedaseplasmadamaterialmenteen los monumentosfunerarios que, más o

menosausteros,pero siempreduraderos,dejabanconstanciadelpasopor la vida

del difunto allí enterradoy servíana los vivos paramantenersiempresu recuerdo

a travésde ellos’3. Fruto de estafijación por el másallá, surgieronenRoma los

dos gruposfestivosmencionadosdedicadosexchsivamentea los muertospor los

romanos.Los ritos que conformabanlas ceremoniasde dichasfiestasrespondían

al elemental sentimientohumano consistenteen pensarque los difuntos que

vegetabanpobrementebajo la tierra aspirabana retomaral hogar, e incluso a

invadir el mundoterreno.Ante estehecho, los Áombresdebíanprocurar limitar

susmovimientosfantasmalessin llegaradisgustarlos’4.

De ambas,la primerafiestacelebradaa lo largo del alio erala de los Dies

Parentales.Estaabarcabalos nuevedíasqueibanentreel 13 y el 21 dc febrero’5.

Dig. 47, 22, 3, 2.
DEROBERTIS1971, PP. 52y300.BOUDREAUFLORY1978,p. 81.

12 Esta situacióncontrastacon el hecho de que, tal y como dice J. Prieur, tras

estudiarlos miles de epitafiosrecogidosen el CL., comprobemoscomo en la mayoría
de los casosni se afirme ni se rechacela supervivenciadel almaen el másallá, y de que
los romanosprefieranbien no pronunciarseantela cuestión,bien dejarpatentesu duda
mediantela expresióndela fórmula “Si suntinanes’. 2R1EUR1986, p. 111.
13 Estelas,cipos,sarcófagosy mausoleoseranen Roma los másnotables.
14 Vemosasí como las relacionesafectivasque unen a los vivos con los difuntos
sólo sereflejanconfusamenteen los ritos arcaizante5y en las supersticiones.El muerto
es débil y tiene miedo (y por ello se ponena su lado amuletosy armas),pero también
causatemor,adquiriendouna fuerzapoderosay nefastasobretodo si hamuertovíctima
de un asesinato(BAYET 1984,p. 84 ss).

Es decir, entre la Parentalia del día 13 y la Feralia del día 21. Los Dies
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Duranteesanovena,los muertosvagabanpor la tierra no tanto con el fm de

mquietar a los vivos, sino con el de reunirsecon sus parientesy visitar sus

casas’6.Finalizadala mismasecelebrabaunafiestadenominadaCaristia o Cara

Cognatiodel cha 22’~, en la cualsepodíaver a todaslasfamiliasromanasunidas

enel recuerdode susdifuntos’8. Eseúltimo díaconstituíala reunión familiar por

excelenciadel conjunto de estasfiestas,puestoque durantela noche todos los

miembrosde la mismarealizabanunacenadehermanamientoen la queno podía

participarningunoquefreseajenoa ella’9.

Con estaslíneasno pretendemosafmnarquelos esclavosparticipasenen

la cenade hermanamientofamiliar que tenía lugar durante las Caristía. Las

fuentesnosla hubierantestimoniadoigual quelo hanhechoconlos banquetesde

las Saturnalia y Matrona/la, en las que los esclavosparticipabanjunto a sus

amos20. Pero sí podemosimaginarIos participandoen las celebracionesque

tendríanlugar duranteel conjunto de díasque :onformabalas Parentalia. Es

Parentalesacentuabanel carácterpurificador del mes de febrero(0v. FasL II, 19 ss.).
Las fiestasdel calendarioromanose organizabantanto por mesescomo por ciclos. A
travésde esosciclos festivos,seperfilabala personalidadde los mesesy el ritmo del año;
los ciclos no se crearonen tomo a diosesni a templos, sino que se organizaronpor
encadenamientode fiestasque se sucedían,por lo general,de dosen doso de cuatroen
cuatro días, sin tener en cuentael equlilibrio litúrgico del calendario,puestoque hay
mesescasi vacíos como septiembre,octubrey, sobre todo enero (BAYET 1984, p.
105-109).A partir del estudio del calendario festivo romano podemoshablar de tres
ciclos bien diferenciadospor suscontenidos:el ciclo ~uerreroque se da desdeel inicio
del añoarcaico,en marzo,con la aperturade las campañasmilitares, hastaoctubre,mes
de la clausurade las mismas;el ciclo de las fiestasag:arias,centradasen mayo sobreel
temadel crecimientode las cosechas,y en agosto-diciembresobrela conservaciónde los
productosde la tierra; y por último, el ciclo de los mt ertos y de las lustraciones,que se
da en febrero, último mes del año arcaico. En este contextohay que englobar estas
fiestas(LE GLAY 1971,Pp. 31-32).
16 DUMEZIL 1987,p. 360.
17 0v. Fast. II, 617 ss.

El nombrede estafiesta segúnla etimologíapopular, erróneamenteseguidapor
Ovidio, tal y como nos indica Marcos Casqueroen la nota 174 de su edición de los
Fastos,estabarelacionadoconcarus.
19 SCULLARD 1981, pp. 75-76; SAGLIO 1977,p. 921.
20 cj Macr. SaL 1, 11, 1; 1,24,22.Just.43, 1,3-5.
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lógico deducirquesu participaciónno seriadeterminanteen los actos,pero este

hechono impide pensarque estuvieranexcluidosde ellos. Es bastanteposible

quesu presenciano fueramásque testimonialen virtud a la pietasqueleshabía

unido con el difunto, y en virtud a la pietas que les unia con el resto de los

miembrosde la familia.

La segundafiesta sobrela quehacemosriferenciaesla de las Lemuria,

celebradadurantelos chas9, 11 y 13 de mayo. Eraunafiestaanálogaa la de las

Feralia conla diferenciade quemientraséstapo selaun carácterpúblico (pesea

su origen privado), aquélla se celebrabaen el seno de cada familia con

dedicaciónexclusivaa sus propios muertos21.FI rito, descritopor Ovidio, es,

comodice Scullard,decarácterapotropaico22.

Noxubi iam mediaestmomnoquesilentiapraebez’,

el canisel variae conticuistisaves,

ii/e memorveterisritus timidusquedeorum

surgit (habenígeminivinculanullapedes)

sinaquedat digitis mediocumpollice iunctis,

occurral tacito ne lhñs umbrasiví.

Cumquemanuspurasfontanaperluir unda,

vertiz’ur et nigras acc¡pitantefabas,

aversusque iacit; seddum jacil, “ha?c ergo milto,

bis” inquit “redimo mequemeosquefabis’~

Hoc noviesdicil necrespicit:umbraputatur

colligere el nullo tergavidentesequÉ.

Rursusaquamtangit, Temesc’eaqueconcrepataera,

el rogat, ul tectisexeatumbrasuis.

Cumdixit novies “Manes exhepaterni”23,

respidil etpuresacraperactaputa?t.

21 HILD, s.v. ‘Lemures” enD.S., 1969,2~ ed.,p. 1100,
22 SCIJLLARD l98l,p. 118,

CUMONT p. 82.
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La historiografíaha estudiadoel distinto carácterde ambasfiestas.Así,

mientras la de los Dies Parentales aparecióíor la voluntad que tenían los

romanosde recordara susantepasadosen el día de suaniversario,la fiesta de las

Lemuria derivó de la necesidadde protecciónfrente al algunosdifuntosque no

volvían al mundo de los vivos con las buenasintencionesde los manes25.En

Romaexistíala convicción de que lemures26y jarvae27 retomabande la muerte

24 “Cuando la nochese halla en mitad de su cuiso y ha traído el silencio requerido

parael sueño,cuandolos perrosy vosotras,multicoloresaves,permanecéiscallados,el
hombre cumplidor del ancestralrito y temeroso de los dioses se levanta -ninguna
ligadurapresentansuspies- y haceun gesto introdaciendosu pulgar entre los demás
dedosjuntos para que ninguna sombra yana le salga al encuentroen su silenciosa
marcha. Una vez que haya purificado sus manos en aguacorriente, se da la vuelta
despuésde habercogido previamentehabas negra:; que va arrojandocon la cabeza
vuelta; al tiempoquelas arrojava diciendo: “Lanzo estashabas,y conellas meredimoa
mí y a los míos”. Esto lo dice nuevevecessin mirar a susespaldas.Se tiene la creencia
de que la sombrarecogelashabasy siguetrasél sin quenadiele vea. Tocanuevamente
el agua,hace resonarbronce de Temesay eleva una súplica para que los espíritus
abandonensu morada. Cuandoha dicho nueveveces : “Salid de aquí, manesde mi
familia”, vuelvela miraday piensaqueha cumplidorunto porpunto el ritual” (0v. Fast.
V, 429-444).

Puedeque la nociónde manesseala queexpresemejorla noción de inmortalidad
del almaen la religión romana.Losmanes,palabrausadainvariablementeen masculinoy
plural puedenentendersecomo los ilustres, sin deteiminarun difunto en concreto,sino
un grupode fantasmassantificadospor la muerte,que son objeto de veneración(HJLD,
s.v. “Manes” enD.S.,1969,Y ed.,p. 1571).
26 El nombrede lemures,que parecehaberseaplicado primero a los Manes en
general,tomó prontoun sentidopeyorativo,transfornándoseen sinónimode larvae. Se
reservaestenombre,segúnnos informa Fran9oisCu¡nont,paradesignaren particularlas
sombrasherrantesy maléficas de los muertosviolentamenteniños muertosrecién
nacidos(CUMONT p. 83). Apareceen el libro de Scullard la posibilidad apuntadapor
Ovidio de que su nombrederivede Remo(remures),cuyamuerteviolenta da orígenesa
la fiesta(SCULLARD 1981, p. 118).
27 Las larvae son definidaspor JA. Hild como espíritusde carácterterrorífico que
arrastrantras su muertela tarade un crimeno, por lo menosde un fin trágico,y que se
mezclan con los vivos en cualquier fecha del año para atormentarlos,HILD, s.v.
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con propósitosmás oscuros.Fruto del temor que les causabasu presencia,

recumeronaunafiesta que como esta,manteníaunarelaciónde equilibrio entre

la intención de aplacarlosy alejarlos, y el deseoespecifico de no llegar a
28

ofenderlos
Como consecuenciade la pertenenciadel esclavoa la familia, debemos

suponer que el rito apotropaico ejercido por el paterfamilias durante las

Larentalia tambiéndebíaprotegera los esclavosde las malasaccionesde los

espíritus.El hechode que la participaciónde los esclavosen estafiesta tampoco

fueradirecta,no implica queno sesintiesenprotegidoscondichorito.
En líneas anteriores propusimos que era posible que los esclavos

participasenen las fiestasdedifuntoscomounmiembromásde la familia -pesea

queestehechohayaquedadovelado por las fuentes-.Expuestoslos contenidos

de ambasfiestas,consideramosqueesel momentode aplicarnuestrahipótesisen

tomoa estostresgruposde cuestiones:

10) Si una de las acepcionesde la pietas consistíaen la

adecuaciónconrespetoa lasnormasy tn dicionesindiscutiblesque

existían entreel esclavoy el amo, pensamosque como en Roma

existíala creenciadel retomode los difuntos al mundoterrestrey

en baseal siemprepermanentedeseode no ofenderlos¿porquéla

pietasno ibaapoderprolongarse,inclusodespuésde la muertedel

amo?¿ Acasono ibaa suponerunaofen5.aparael difunto el hecho

de quesusesclavos,quesehabíanvisto sometidosasupodercomo

consecuenciade la pietasy de lapoteswsno le rindiesenel respeto

debidoenestafiesta?

“Larvae” enD.S.,1969,2~ ed., p. 950).
28 J. Bayet se preguntasi los muertos honradosasí son poderososo débiles,

temibleso propicios,cuestióna la queJ. Prieurresporde diciendoque se debedistinguir
dos categoríasde difuntos: los benefactores,apaciguadoscon ofrendasdurantelos dies
parentales,y los maléficos, expulsadospor ritos mágicos en las Lemuria. PRIEUR
1986,p. 14.
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20) Si en los calendariosreligiososoficiales quedabarecogida

unafiesta que como la de los Dies Parentales,rendíahomenajea

los antepasadosde la familia, a los cualzs susmiembrossehabían

visto vinculadospor la píetasen vida, ¿quéiba impedir que si los

romanoscreíanenla visita de los antepasadosduranteesosdíasque

los esclavos,pese a queno nos lo hayanatestiguadolas fuentes,

fuesen participes de las celebracionesfamiliares? ¿Es acaso

incompatiblela pietasqueel esclavohabíarendidoa suamo conla

creenciaenel retomoala vida de los difimtos durantelasfiestasde

difuntos?

30) Si el paterfamilias encabezabaLas Lemuria,unafiesta que

incumbíaa toda la familia, tal y como erala proteccióncontralos

malos espíritus,¿por qué el esclavonc iba a poder recibir dicha

proteccióncomo parte integrantede la misma?¿Acasoel esclavo

no supoma cuanto menos una valor económico y una fuerza

productivaque debíaprotegersedel másallá? ¿O es queacasolos
vernae no podía sentirsetan amenazaiospor lemuresy larvae

comoun miembrolibre de la familia?

Se conoce lo suficiente la mentalidad religiosa romana como para

arriesgarnosacontestarafinnativamentea estostresgruposde preguntasa pesar

de la carenciade frentesal respecto.Estarespuestapositiva constituyela clave

que consolidarála hipótesisquehemospropuestoreferentea que los esclavos

participasen-o más exactamente,que pudieseii participarde derecho- en las

fiestasfamiliaresde difuntos.

Unavez aseveradosnuestrosplanteamientos,reunidas,por unaparte,una
serie de frentes que nos pruebanla participación de esclavos en los cultos

domésticos,y demostradoel hecho de que nc hay pruebasconsistentespara
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rechazar la posibilidad de que los esclavos no participasen en las fiestas

funerarías,podemosretomardenuevola hipótesisquelanzábamosal principio.

Entoncesdecíamosqueuna de las primerasconsecuenciasreligiosasque

podía extraersede la vinculación de los esclavosa la familia, consistíaen la

posibilidadde poderparticiparen las fiestasfamiliaresdel calendariocomoun

miembromásde la misma. Paraello sólo debíacontarcon la autorizacióndel

paterfamilias.

Tal y como afirmábamos al inicio del presenta apartado, ante la

imposibilidadmaterialdepormenorizartodaslasfiestasfamiliaresparadilucidar

si los esclavos participabanefectivamenteen e] las, decidirnosreducir nuestro

trabajo al estudio de su participaciónen los cultos privados del hogar y su

participación en las fiestas de difuntos del ca: endario. Por ello forjamos el

presenteapartadoen tomo a los dos siguientesruntos: 10) Los cultos privados,

que pese a no aparecer en el calendario, tenían el carácter exclusivamente

familiar que nos podría poner sobre aviso en caso de obteneruna respuesta

negativa.20) El estudiode la participaciónde los esclavosen las fiestasde los

DiesParentalesy de lasLemuriaqueteníaunaventajaconrespectoal estudiode

otrasfiestasfamiliaresdadoqueestas,resumíanpor un lado los sentimientosde

parentescoqueuníana la familia, y por otro ladc sintetizabanel sentidoque los

romanosconferíanal vocablopietas,puestoque recogíanel ánimo devotoy de

celoso cumplimiento del deber que se manifestabaen la relación entre un

superior(como erael amo difunto)y un inferior (el esclavo).

Constatadala participaciónde los esclavosen los cultos de carácter

privado, resultabadifícil rechazarnuestrahipó:esis a simple vista. Nuestros

supuestosfueronconfinnadoscuandocomprobarnosque, la participaciónde los

esclavosen las fiestasde los Dies Parentalesy de las Lemuria, ya no sólo no

atentabacontra ningún precepto,sino queademás,suponíala renovaciónde la

pietasdel esclavoconsuamodifUnto, con sunuevoamoy con la familia a la que

pertenecía.
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Una vez atestiguadanuestrahipótesisacercade la participaciónde los

esclavosen lasfiestasfunerariasdel calendario,podríamosobtenerconclusiones

extensivasa fiestasde carácterfamiliar queaparecenen los calendariosromanos.

La vinculaciónde los esclavosa la familia estanevidente,queno puedenegarse

que se sintiesenimplicadosen todaslas cuestionesreligiosasque atañesenal

conjuntode la misma.¿Acasocuandounpaterfomiliaspedíala protecciónde los

diosesparasufamilia les excluíaaellosde supctición?¿Cómoibaa serasísi en

muchoscasoslas laboresde la domus,y en útimo caso la economíafamiliar

dependíande su salude integridad?Por último, ¿unaseriede esclavoscriadosen

la casacomoeranlos vernae,a los que se habíaeducadodesdepequeñosen la

mentalidadromana,iban a rechazarla protecciónde las divinidadesromanasa

sabiendasdel peligro que ello comportaba?Cabe deducir que, ni los amos

excluíana los esclavosen las peticionesfamiliares,ni ellos se sentíanexcluidos

de las mismasporque,igual que la economíade la casadependíade su trabajo,

ellos dependíande la prosperidadeconómicade la casa.Y todo ello sólo podía

ser protegidopor las divinidades,aunquecomoestaclaro, manteniendoel orden

jerárquicoestablecidoen la domus.



8. La participación de
los esclavosen las
fiestasde Diana, Fors
Fortuna y en las
Compitalia
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8.1 Ex serve Targuin¡ens¡ natum

.

En esteapartadovamosa tratar la participaciónde los esclavosen tres

celebracionesdel calendarioromano,queen apariencia-si excluimosla propia

participaciónde estesectorde la poblaciónromaia-,no teníanningúnelemento

común.En primer lugar, las Compitalia, la fiesta de Dianay la de Fors Fortuna,

eran festividadesdedicadas,respectivamente,a tres divinidades de carácter

diverso1.Y en segundolugar, los ritos quesedesarrollabanen cadauno de estos

cultos poseíanun contenidoespecífico,ligado a su propia evolucióny al propio

carácterde las divinidades.

Sin embargo, si profundizamosen el estudio las fuentes escritas,

observamosqueen el conjuntode leyendasque tratabanel origen de estoscultos,

siempreaparecevinculadaa la figura de Servio lulio. Es un hechoprobadoque

en Roma, la fecha de celebraciónde las fiestas del calendariocorrespondíaen

muchos casos,bien a la del aniversariode la construccióndel templo de la

divinidad, bien a la del aniversariode la fundacióndel culto. Segúndiversas

tradiciones,recogidaspor un grannúmerode autoresgrecolatinos2,ServioTulio

Los LaresCompitales,en su origendivinidadesquemorabanen los límites entre
los campos,y que por extensión,comenzarona recibir culto en las encrucijadasde la
ciudad,Diana,en su origendivinidad de los bosquesa la que desdeel siglo y a.C., sele
confiereel papeltutelarde la hegemoníade Roma sobrela Liga Latina, y, trasel proceso
de helenizaciónde la religión romana, contaminadapor la griega Artemisa, y Fors
Fortunadiosade estricto carácterlatino tambiénconiaminadatras la helenizaciónde la
religiónromanapor la griegaTt~r¡.
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aparecíaen el fondo de lastres, dado que, por un lado, habíaerigidolos templos

de Fortunay Diana,y por otro, habíainstituido el culto de los LaresCompitales.

La presenciade este personaje,como hilo conductorde las tres celebraciones,

noshaobligadoaagruparsuestudioenun sóloaprtado.

Sabemosque el culto de la diosa Mater Matuta también aparecía

vinculado a la figura de este rey3, puestoque segúnla tradición, Servio había

sido el fundadorde su templo. Paracomnemorarestehecho,el día 11 de junio,

coincidiendocon la fecha mítica del natalis, las matronasromanascelebraban

una fiesta llamadaMatralia, cuyo desarrollorequeríala intervenciónde una

esclava.Sin embargo,pesea poderrelacionarsu participacióncon una leyenda

protagonizadapor Servio Tulio, cuatrorazones,derivadasdel carácterespecial

de la misma,nos inclinana tratarsu estudio,de lórma específicay exclusiva,en

un capítuloaparte.Avanzandounaslíneasde lo quediremosentonces,la primera

razónderivade que su participaciónno incumbíaa todo el grupojurídico, smo,

exclusivamentea solaunasierva4;la segunda,se relacionaconel hechode que

éstano interveníamovida por supietas,tal y comosucedíacon las quevamosa

tratar en este apartado,sino como un elemento imprescindiblepara que las

matronaspudiesenllevar a caboel rito; la tercetaestribaen el hechode que, a

diferenciade lasCompitalia,y de las fiestasde Lianay ForsFortuna,no erauna

participaciónalegrey jovial, o por lo menossolemne,sino queteníaun carácter

bastantecruel y dramático5;y la cuarta, consisteen que su participaciónno

respondía,tanevidentementecomolas quevamosa estudiaren esteapartado,a

un deseode integraciónde los esclavosen el escalafónsociojurídico.

Comoconsecuenciadel carácterindividua.y dramáticode la participación

servil en lasMatralia, aspectosque claramentela singularizaronrespectoa las

otras tres fiestas fundadastambiénpor Servio Tulio, en el presenteapartado

estudiaremostan sólo la implicación de los esclavosen las Compitalia,y en las

2 Autoresque seránespecificadosen su momenlo.

0v. Fast? VI, 473-562.
Plut. Q.R. 16.
Plut. Q.R. 16.
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fiestasde Diana y Fors Fortuna.Más aún, si a las cuatro razonesexpuestas,y

comoconsecuenciade ellas, sumamosel hechode que el análisiscronológicode

la participaciónservil enestafiestadebeserrealizadoal margendel resto.

Tras la exposición de estapremisa, seráconvenienteprofundizaren el

estudio de las leyendasde Servio Tulio, como elementosfavorecedoresde la
implicación de los esclavos en estos tres culi os. Del conjunto de leyendas

protagonizadaspor el rey, que noshan sido transmitidaspor lasfrentes,lasque

realmentefavorecieronsu participaciónfueron las que girabanen tomo a su

origen servil. Desdeunaprimeralectura,puede afirmarsequeel abigananiiento

indiscriniinadode las leyendasquerodearona :ste personaje,y que acabaron,

como el pez que se muerde la cola, justificándoselas unas a las otras,

conformaronun caldode cultivo quepropició el fenómenoquevamosa analizar.

En el centro de nuestro trabajo, se sitúa el hechode que la relaciónde

estos tres cultos con la participación de los esclavos, giraría en tomo a la

historizaciónde la leyendadel rey ServioTulio. Dichahistorizaciónconstituiría

un proceso tardío, que sin duda, no debe ser desvinculadodel cambio de

mentalidadpropiciado por los conflictos servilesde fmales del siglo II a.C. y

comienzosdel siglo 1 a.C.. Este cambio de mentalidadse reflejada, desde

mediadosde esemismo siglo, en lasobrasde los historiadores,eruditosy poetas.

El análisisde lasmismasconfmnairánuestraspalabras.

Estudiandoel origen de Servio Tulio en las fuentesescritas,destacala

multiplicación de versiones, sobre los aspectosfundamentalesde su vida6.

Dejando al margen otras cuestionesde su bi grafia, fundamentalmentenos

interesaconstatarla diversidadde tradicionesreiTérentesa sunacimiento,puesto

que en tomo a este hecho, giran todas las leyendas que justificaron la

participaciónde los esclavosen estastres fiestas. Como consecuenciade esta

disparidad,parapoderllevar a cabo la exposiciónde nuestrotrabajo, hemosde

6 Parahacerfrente al problemaqueplanteala existenciade tandiversastradiciones

referidasal rey Serviocabedestacarun recienteestudiode G. FontanaElboj en el quese
ha tratado de reconstruircon gran acierto la estruduraciónintrínsecade las diversos
retratosquetratanel carácterde estepersonaje(FONTANA ELBOJ 1991,p. 447).
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enfrentarnosa la dificultad de analizarlas diversas“tradicionescanónicas”7que

girabanen tomoa la historíade sunacimiento.

En grandestrazos,trazos que seránampliadosposteriormente,podemos

decir que, siguiendola literaturaqueconcierneal origen del rey Servio, hemos

topadocontresgruposde leyendas:1) El primner<u> lo defmecomoun apátrida.2)

El segundo,consusvariantes,le otorgaun origen etrusco.3) El tercero,también

con susvariantes,le confiereuna procedencialatina. Generalizando,las cuatro

versionesde estetercergrupode tradicionesson:

a) El conjuntode leyendasq iie proponen,de unaparte,

un padrede origendivino y unamadrede origen servil; madreque

seda la famosa Ocresia, al servicio dc Tanaquil, la esposade

Tarquinio Prisco. Estasson, sin duda,la:; leyendasmásextendidas

acercade su origen,tal y comocabededucirdelnúmerode frentes

literarias que las han transmitido, correspondientesa distintos

períodosde la historiaromana.

b) La tradición que afirma que nació esclavo, como
consecuenciade haberheredadoestacondicióntanto de su padre

comode sumadreOcresra.

c) La versiónque afinna qu’~ Ocresia,seríaunanoble

que ya habría quedadoembarazadapor la divinidad cuandofUe

esclavizaday entróal servicio de Tanaquil.Estatradición sería,sin

dudaalguna,de caráctermástarchoque las anterioresdadoque, tal

y como afirma Jorge Martínez-Pinna, habría surgido

exclusivamentepara justificar el carácter servil de Ocresia

aparecido en el primer grupo de leycndas mencionado8.Ello

BLXNCHI 1985,p. 57.
MARTINEZ-PlINNA 1982,p. 35.
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corresponderíaal interésque teníala partemásconservadorade la

sociedadromana,de negarel origen escuetamenteservil de uno de

los siete reyes de Roma que más refonnas vigentes, en ese

momento,habíainstituido -o por lo menosle eranatribuidas-.

d) Por último, hemospodi do recoger una sene de

versionessecundariasque cabe suponer de menor difusión. De

ellas, cabe destacarla ofrecida por Rutarco, según la cual se

afirmabaque Servio Tulio erahijo de (>cresiay de un cliente de

Tarquinio9.

La multiplicación de versiones acerca su nacimiento, ha provocado

verdaderos debates historiográficos entre los autores contemporáneos

especializadosen el másantiguo horizonteromano’0. Nuestro interéspor todas

ellas no se va a centrar en dicho debatehistoriográfico -cuestiónque no nos

muevede nuestropunto departida-,sino en el Fechode quelos romanosde un

cierto periodohistórico, comenzasena considerarsu actuacióncomo el factor

desencadenantede la participaciónde los esclavosenestasfiestas.

Releyendoel esquemaofrecido unas lineas más arriba, ratificamos el

hecho de que, solamentelas cuatro versiones que relatan su origen latino,

afumansunacimientoservil. Es decir, delconjurto de tradicionesquecirculaban

en Romatratandosu nacimiento,solamenteestascuatro podíanfundamentarla

participaciónde los esclavosenaquellasfiestas.

Plut. DeFort. Rom. 10.
La bibliografia que ha generadoestedebateQ5 muy extensa.Desdeestaslíneas

pretendemosofreceruna resumende la misma lo suficientementedetalladocomo para
mostrar la evolución de las diferentes propuestas a lo largo de la historiografla
contemporánea:PASCAL 1897. DE SANCTIS 1902. DUMEZIL 1943. GUARDUCCI
1951. GUARDUCCI 1960. GAGÉ 1963. PALLOTI’NO 1977. THOMSEN 1980.
MARTINEZ-PINNA 1982. RICHARD 1982. AMPOLO 1983. BIANCHI 1985.
GROTANELLI 1987.
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El hecho de que dichas leyendasjustificasen la participación de los

esclavosenestastresfiestas,nospermitepensarque, del conjuntode relatosque

circulabanen Roma sobre el nacimientodel rey, las quele atribuíanun origen

senil -o por lo menos,exclusivamente,algunad’~ ellas-, seríanprecisamente,las

másdifundidasentrelasdiversascapassocialesimplicadasen dichasfiestas.

La divulgación de estos relatos entre lo; esclavosdebe entenderse,en

primer lugar, por su carácteroral, y en segundolugar, por el hecho de que

justificasenun tema que realmenteles mcumbía.En base a este razonamiento,

cabe suponerpor una parte que, los relatosqu~ afirmabanel origen servil de

Servio Tulio estabanenglobadosen el conjunto de tradicionespopularesmás

extendidode Roma.Y por otra, tambiéncabesuponerque, al contrariode lo que

sucedíacon otras leyendas,su conocimientono habríaquedadorestringidoa la

¿lite intelectualquenos las ha legado-tal y canto podríahabersucedidoconel

restode leyendasquetratanel nacimientode dicho rey-, sino quehabríaestado

muy difundido entrelasdiversascapasde la sociedadromana,pudiendoincluso

habersido sobradamenteconocidaspor los esclavos-sobretodo, si como en el

casode los vernae,habíansidocriadosenel senedeunafamilia romana-.

Tras esteprólogo, veamosun poco másen profUndidad,y siguiendolos

casosconcretos,la relacióncon nuestrotema d~ cadaunade las leyendasque

tratabanel origen del rey Servio. A partir de e ste estudio desarrollaremoslos

argumentosquenosobligana dejarde lado todaslas leyendasqueno conferíana

ServioTulio un origenservil.

La condición de apátrida,otorgadaal rey por Dionisio de Halicarnaso’1,

no aportaningunaconexión con el relato de su fundaciónde los templosde

Mater Matuta, Fors Fortuna,Diana, ni conla fUndaciónde las Compitalia,ni tan

siquiera, con cualquierotra leyendareferida al rey. Tras leer el contextoen el

que se inscribe el relato de Dionisio, puede afi marse que esta caracterización

apareceen su relato, máscomo un detalletrivial del mismo, que como la base

DionHal. III, 65, 6.
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sobre la que se sustentasu discurso.Estafalta de significancia, nos induce a

considerarla intranscendenciadeestaleyendaparala realizaciónnuestrotrabajo.

Según la analítica de carácter filológico’2, la tradición que recoge el

posible origen etrusco del rey, puede partir de una versión etruscade los

acontecimientos.Esta versión fue compilada pcr Verrio Flaco, y nos ha sido

transmitidapor P. Festo”en su epítome.Tambiénfue recogidapor el emperador

Claudio’4, y transmitidaa travésdel famosoepígrafede Lyon en el queserecoge

su discursoal Senado,con motivo de la concesióndel ius honoruma los galos.

Partiendo de estos testimonios, Servio seda e] Mastarnade los textos, que

acompailóal tambiénetruscoCelio Vibenna,y que trasestablecerseen Roma,

cambió su nombrepor el de Servio’5. La antigtiedadde estatradición aparece

confmnadapor los frescosde la famosatumbaFranQoisen Vulci’6 -mediadosdel

siglo IV a.C.-, en los quejunto a los hermanosV~benna,aparecerepresentadoun

personajellamadoMacstrna,combatiendoa las puertasde Roma:

“Destacaentreaquellosun Mkzcstrna(sin duda,el mismo

personajemencionadopor Claudio), queapareceliberandode

susatadurasal cautivo Caile Vzpnc~s, cuyo hermano,Aule, está

12 Cf FONTANA ELBOJ 1991, pxW7.

Fest.p. 486 L.
ca.xiíi, 1668. En su biografia de Claudio, Suetonionos informa de la afición

por la historia etruscaque manifestabaestepersonae (Suet. Claud. 42, 2).Por esoes
posible que quizás la hubieraplasmadola tradición etruscade Servio en susperdidas
Tippsviiccz.

El principal defensorcontemporáneode la historicidadde estatesisesL. Bianchi,
quien afirma que Mastarnaseríaun personajehistórico que el tiempo hizo legendario,y
relacionaetimológicamenteel nombrede Mastamacon el título de magisterquerecibió
en Roma (BIAiNCHI 1985, p. 68). En estesentido J.C. Richard (RICHARD 1982, p.
31), defendiendola tesis de R. Thomsen(THOMSEN 1980), dice que se debería
considerarel nombrede Mastamacomo el sobrenombreque los etruscosdieron al rey
ServioTulio teniendoen cuentasusfuncionesde magisteren Roma.
16 cf MESSERSCHIvIIDT 1930, pp. 135 ss. \4IARTINEZ-PIINNA 1982, p. 36.
OGILVIE 1982, pp. 86 y 87. AMPOLO 1988, Pp. 203-239 FONTANA ELBOJ 1991,
p.44l.
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también representado en la lu:ha. Con todo lo más

representativo del conjunto es la aparición de un Marce

Camitinasquehundesu espadaen el cuernode un Calle Tarxu

Ruma.x,(lineo Tarquinio de Roma,hechosqueseríanreflejo de

una tradición etrusca independierLtey desconocidapor la

historiografiaanalística ti: una expediciónetrusca,entre

cuyos jefes estaríanuestro Maxtarna [...],habría ocupado

violentamenteRomaeliminandoasumonarca”18

Justino~ enpleno siglo II d.C., recogióurL nuevorelatode la leyendadel

origen etruscodel rey Servio. En él, se conjugabadicho origen con su primera

condiciónservil. Comopuedesuponerse,estaafrmaciónno debió ser másque

un intento tardío de acomodarla tradición recogidapor Verrio Flaco y por

Claudio,referenteal origenetruscodel rey Servio,con unaleyendade máspeso

especifico, como era la de su origen servil, qu~ en este periodo debía haber

cobradogran fuerzagraciasal desarrollode la participaciónde los esclavosen

lasfiestasde ForsFortuna,Dianay LaresCompitales20.

En tercer lugar, cabe destacarel grupo de leyendasque proponenla

divinidad de su padrey la condición servil de su madre,Ocresia,empleadaal

servicio de Tanaquil.Ovidio2’ y Plutarco22nos han transmitido las principales

versiones,siendola del poetaaugústeo,el relatomásantiguo que conservamos
17 HARRIS 1971,Pp. 4-30.

FONTANA ELBOJ 1991,p. 441.
Just.XXXVIII, 6, 7.

20 Estehecho puedeserdeducidode la abundanciade fuentesescritasreferidasa
estasfiestasquepuedenserdatadashastael siglo II d.C.,y que cronológicamentesenan:
Parala fiesta de Fors Fortuna:Varrón, Dionisio de Halicarnaso,Ovidio, Livio, Tácito y
Plutarco. Parala fiesta de Diana: Cátulo,Propercio,Varrón, Dionisio de Halicarnaso,
Livio, Estrabón, Horacio, Marcial, Plutarco, Apiano y Festo. Para las Compitalia:
Catán, Cicerón, Propercio,Varrón, Dionisio de Halícarnaso,Horacio, Gratio, Livio,
Ovidio, A. PersioFlaco, Plinio el Viejo, Plinio el Joven, Asconio, Porfirio, Festo y
Suetonio.
21 0v. Fast VI, 627-636.
22 Plut. DeFon? Rom. 10.
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acercade su nacimiento23.Dicho relato tiene la importanciade recogerel rastro

de unas celebraciones,de caráctermuy antiguo, relacionadascon el hogar, e

mclusoconel culto alos Lares24:

NamquepaterTulli Vulcanus,Ocresiamater

praesignisfacieCornuculanafuit.

HandsecumTanaquilsacrisde moreperactis

iussit in ornatumfunderevinafocum;

hic intercineresobsceniformavirilis

aulfuir aw viso est, sedfulÉ lila ¡nags.

Jussafococaptivasedet:conc~ptusab lila

Serviusa caelo seminagentishahet.

Sigadedit genitortumcumcaputignecorusco

contigit, inquecomisflammeusarsil ipex25.

23 DionHal. IV, 2, 1-3; 0v. Fast. VI, 627-636.El hechode que éstasea¡aversión

del relatotransmitidopor un mayornúmerode fUentes,sóloatestiguasu mayor difUsión.
Es por ello quealas dos versionesmencionadas,cabeañadir la de Liv. 1, 40, 3 y 1, 47,
10, la de Plin. NaL XXXVI, 204, la de Plut. De FortRom. 10 y una versiónde carácter
evidentementetardíocomolo es la de Arnob. 5, 18, datableafinales del siglo III.
24 Por la apariciónde un hogar en el culto, y por la propia participaciónde la
esclavaOcresiaen el mismo pensamoshacesuponerque podria tratarsede uno de los
ritos domésticostratadosen la primerapartede estateEis. Estehechoconfirma, una vez
más, la participaciónde los esclavosen los ritos del culto privado.
25 “Y es que Vulcano fUe el padre de Tulio, siendo su madre Ocresia de
Corniculum,una mujer de extraordinariabelleza. Tanaquil, despuésde haberrealizado
una ceremoniasagradasiguiendoel ritual, la ordenó que,junto conella, esparcieravino
sobreel hogarque previamentehabíaadornado.Allí, entrelas cenizas,aparecióla forma
de un miembroviril, o quizásólo fUeraunafantasía.Petono: fue másbien unarealidad.
Por mandatode su señora,la sierva se sienta sobre cl hogar: concebidoasí por ella,
Servio recibió del cielo el germende su linaje. Señalde ello lo proporcionósu padreen
el momentoen quetocó su cabezaconunallamaresplandecientey una lenguade fUego
ardió en suscabellos” (0v. Fast. VI, 627-636).Los principalesautoresque trataneste
episodiosonM.AZZAIRINO 1960,pp. 389 ss. y AMPOI.O 1988-b,p. 272.
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El nacimientode Servio,apartir de la apaiciónun falo quetras surgirdel

fuego,engendróa sumadre,constituyeun hechc que, tal y comoproponeP. De

Francisci26,debeser puestoen relación la consideraciónque los romanostenian

de dicho elemento,como una potenciageneradora.De hecho, estaapreciación

puedeser confirmadapor la existenciade otros ejemplossimilares,quenarraban

los nacimientoslegendariosde diferentespersorajes,a partir de la fecundación

de unamujerpor un falo surgido del fuego: los casosde Rómuloy Remo27,y de

Caeculo28,fundadordePraeneste,representanclaramenteestarelación.

La tradición queafirmabaque, comoOcresia,el padrede Serviotambién

habíasido un esclavo,debe considerarseuna variante de la leyendaanterior,

dadoqueen surelatohadesaparecidouno de los elementosque conferíanmayor

antigúedada la leyenda: la descripcióndelrito celebradopor Ocresíaenel hogar,

quepropició la aparicióndel falo entrelas llamas,

Otra de las leyendasquegirabanen tomo a estaexplicación,afirmabaque

la esclavaOcresia,proveníade la altanobleza,y ya estabaembarazadadel futuro

rey de Roma cuandoentró al servicio de Tanaqixil. Estaversiónsería, sin duda

alguna, una tradición de caráctertardío dado que, tal y como afmna Jorge

Martinez-Pinna,habríasurgido exclusivamenteparajustificar el carácterservil

de Ocresia29.

Por último, hay quemencionarlasversionesmenoressurgidasen tomo a

estetema, comoaquélla,recogidapor Plutarco,en la queseafirmabaqueServio

Tulio erahijo de Ocresiay de un clientede Tarqiinio30. Extendidasal amparode

la tradición oral, y recogidasexclusivamentepor Plutarcoen la coyunturade los

siglos1-II d.C.,no hacensinoredundaren el mismoargumento,obviandoel tema

del falo surgidodel hogar.

26 Estarelaciónentreel fUego y la fecundidadexplica la costumbreromanarelatada

por el propio De Francisci de colocar la cama de matrimonio junto al hogar (DE
FRANCISCI, P.,Prímordia civitatis, Roma, 1959,pr~ 248-249).
27 Plut. Rom.2, 4-6.
28 Sen’, Aen. 7, 678; Fest.p. 38 L.
29 MARTINEZ-PINNA 1982,p. 35.
30 Plut. De Fort. J?om. 10.
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En estaintroducción,hemosaisladolas leyendassobre el rey Servio que

justificabanla participaciónde los esclavosen el conjuntode fiestasquevamosa

estudiar.Nuestrasiguientelabor, va a consistir en separarel cajóndesastreen el

quehemosincluido, el conjunto de leyendasrelativasa cadaunade estasfiestas.

El interéspor individualizar esteestudiono respondeexclusivamentea motivos

deplanteamiento,sinoal hechocontrastadode que, la fusiónde lasversionesque

afirmabanel origen latino del rey -y por supuestosu origen esclavo-,con las

tradiciones que le adjudicabanla aparición de los tres cultos en los que

participabanlos esclavos,no se produjo simultáneamente.La aparición de las

leyendasrelativas a la participaciónde los esclavos,y su unión con los relatos

relativosal rey, constituyóun procesoque, en cadafiesta, respondióa un hecho

diferente.

El origenindependientede estasleyendasiuede comprobarse,tal y como

afirma J. Gagé,cuandose observala paradojaq~ie suponíala consagracióndel

rey a Diana, incompatiblecon su condición de favorito de Fortuna31. Por otra

parte, las diferencias cronológicas que median entre la aparición de las

Compitalia, la consagraciónde los templos del conjunto de san Omobono, la

aparicióndel templo federal de Diana y la helenizaciónde sus leyendas(y en

definitiva del conjunto de leyendasromanas),constituyenuno de los mejores

ejemplosparaevidenciarquesurgieronmotivadaspor causasdiferentes.

La coincidenciafundamentaldel conjunto de leyendasque afirmabansu

nacimientoen el Lacio, estribaen el hechode qu~ sumadre,denombreOcresia,

erauna esclavaal servicio de Tanaquil.Como :onsecuenciade este hecho, la

primeracondiciónjurídicadel futuro rey de Ronx seríala servil. En el origende

esteconjuntode leyendasresidiría,tal y comoexpresaM. Pallotino, la necesidad

de establecerunaexplicaciónetimológicaa la onomásticadel rey32.Lasleyendas

vinculadas por este argumentofueron acogidaspor todos los estratosde la

GAGÉ 1976,p. 128
32 Cf PALLOTINO 1993,p. 255.
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poblaciónde Roma.Así nos lo pmebanuna seriedehechosquehemosintentado

ordenaren el siguienteesquema:

- Existeunamayorproporciónde textosescritosconservados

quejustifica sunacimientoservil, lo cual bienpruebasu extensión,

bienel deseopor partedelEstadodepropagarías.

- Su origen servil aparecemencio:iado en otros contextos,

como cuando los hijos de Anco dicen de Servio que era servus

serva natus33, o cuando Tarquinio el Soberbio le llama servurn

servaque natum34. Ambos pasajes vuelven a probar bien la

extensiónde estatradición,bien el deseodelEstadodeextenderla

- La onomásticatanclara,a la queya hemosaludido, permite

entrelazarclaramentea su protagonista-Servius-,con su condición

jurídica -servus-.

- Las diferentestradicionesque tratan las fiestas de Diana,

Fors Fortuna y las Compitalia nos han confmnado la creencia

populardel origenservil de Servioconel quesejustificabandichos

cultos.

Por todo ello puedeafirmarseque, independientementede la realidadque

encerrasendichasleyendas,en la conscienciaromanaquedópatenteel hecho de

que la participación de los esclavos en las fiestas que vamos a tratar a

continuación,se debía al origen servil del rey Servio. Graciasa esta creencia

generalizada -que suponemosya lo suficient~mente contrastada-,se pudo

desarrollarsuparticipaciónen dichoscultosal amparoy bajola organizacióndel

Liv. 1,40,3.
Liv. 1, 47, 10.
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Estado.Lo demenosserásabersi Serviofue un personajemitico historizado,tal

y como proponeC. Ampolo35, o un personajehistórico mitificado, tal y como

propone C. Grotanelli36. Lo fundamental es que Servio fue el individuo

aglutinadorde una serie de leyendas,surgidasparajustificar la acogidade los

esclavosen el escalafónjurídico romano,en un momentohistórico en el quesu

no inclusiónestabagenerandonumerososproblemas.

De todo el grupo de fuentesconservadas,Cicerón se constituyecomoel

primer autor que trató el nacimientodel rey; este autor acreditaesta versión

cuandoafirmaliteralmentequeera: ExservaTar=’uiniensinatum37.Sutestimonio

no ofreceningúnotrodatoal respecto.A partir de estabrevemención,el temano

vuelve a apareceren lasfuenteshastala épocade Augusto.Como el testimonio

de Cicerón, las brevesindicacionesde Livio, quizn atribuyea los hijos de Anco

Marcio38 y a Tarquinio el Soberbio39un comentario sobre su origen servil,

evidencianel conocimientode unaleyendasobre el nacimientode estepersonaje,

cuyo relato es obviado. Su crónica nos ha sido testimoniadapor Dionisio de

Halicarnaso40y Ovidio41, en cuyas obras aparecenreflejadasmuchas de las

transformacionessocioculturalespromovidaspor Augusto, el gran reformadorde

la constituciónromana.

Augusto trató de justificar sus reformas enlazándolascon el mos

maiorum’~2. Entre las numerosasformasque tuvo de adecuarel rizos maioruma

sus intereses,una de las más sutiles consistió en relacionar sus directrices

políticas con los relatosépicosque tratasenlas a:cionesde los antepasados.Por

ello, uno de los elementoscon los que justificó su política religiosa, -y

AMPOLO 1983, Pp. 391-400.
36 GROTTANELLI 1987, p. 71.

Cic. Rep.2, 37.
Servusservanatus(Liv. 1, 40, 3).
Servumservaquenatum(Liv. 1, 47, 10).
DionHal. IV, 2, 1-3.

41 0v. Fast. VI, 627-636.
42 Con ello, no hacía sino continuar la polít: ca de determinadosimpercuores

republicanos, consistenteen adecuar el mos moiorum a determinadosintereses
paniculares,conel fin de no seracusadosde revolucionarios.
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específicamente,suaceptaciónde un hechorelativamentenovedoso,comoerala

participación de los esclavos en las fiestas de Diana, Fors Fortuna y

Compitalia43-, fue a travésdel establecimientode las leyendasque tratabanla
labor religiosade Servio,otro monarcaexcepcionalque comoél, tambiénhabía

reformadola constituciónromana.

En el seno de este panoramacabe entenderque Dionisio y Ovidio, dos

autoresenglobadosen el círculo culturalmáspróximo aAugusto, se encargasen

de difUndir en sus obraslas leyendasrelacionadascon el nacimientoservil de

Servio. Dichas leyendasencajabanperfectamentecon el deseode Augusto, sino

de difundir explícitamentela participaciónde los esclavosen estasfiestas,sí al

menos,de sancionarun procesoqueseestabaconsolidandocongran fuerza.

El hechode queOvidio y Dionisio, dos autorescuyasobrascaracterizan

el sincretismocultural entrelasculturasgriegay romanade su época,fuesenlos

primerosque nos hantransmitidolas leyendasdel nacimientoservil de Servio,

prueba,enprimer lugar, el carácterlegendariode los relatos.En segundolugar,

confirma nuestra hipótesis de que la mezcla indiscriminada de todas las

tradicionesoralesquerodearona estepersonaje-entrelas queseencontraríanlas

que tratabansu condición servil y las que tratabansu papel en la formaciónde

los cultos-, propició una conflisión capaz de suscitar el asolapamientode

leyendasquejustificó la participaciónde los esclavosenestasfiestas.Y en tercer

lugar, el que estos dos autoresescriban sus obras al amparo de una cultura

oficial, marcadapor las necesidadespolíticas deAugusto, confirmael interésdel

Estado de adecuarsu ideología, representadapor el mas maiorum, a un

fenómenoen augey sin precedentes,como era la propia participaciónde los

esclavosen las fiestasdel calendarioromano.El hechode quela mayoríade los

Augusto aceptó, si no difUndió, la implicación servil en las Compitalia. Esta
hipótesispuedeserconfirmadaporel hechode que, ;esea habertenido oportunidadde
apartara losesclavosen la reformaquehizo a la fiesta (Suet.Aug. 31 y 76; Hor. Oc!. IV,
5, 39) no lo hizo. Dicha reforma seráanalizadacuandotratemos,con posterioridad,la
evoluciónde la fiesta.
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autoresque tratenel temaviviesenen estaépoca,ponede relieve el interésque

estanovedadtemáticasuscitóen la ¿lite intelectualde Roma.

Si la escuetamencióndel origen servil de Serviorealizadapor Cicerón,

debeser entendida,fundamentalmente,como el reflejo de unatradición oral en

auge,la fijación por escritode la leyendade su engendramiento,llevadaa cabo

por los autores del círculo cultural de Augusto, debe ser entendidacomo

consecuenciade supolítica dejustificaciónde sulabor religiosa.

Esteanálisiscon.fmnaríala posibilidadde cue duranteun amplio periodo,

cuyafechaantequemrozaríaconla helenizaciónde dichasleyendasa comienzos

del siglo III a.C., y cuya fecha post quem quedaríalimitada por la época

augústea,la participaciónde los esclavosen las fi’~stas de Diana, ForsFortunay

Compitalia habríasido justificada solamentepor las tradicionesorales,y seda

ajenaa los dictámenespolíticosque guiaronsu plasmaciónpor escrito.Peroa

partir del periodo augústeo,tal y como nos deniuestrala apariciónde nuevos

textos, comenzaríana divulgarsenuevastradicionesdestinadasa concordarla

participaciónservil, conla política religiosamiciatiapor Augusto.

El interésquepromovió la vinculaciónde los esclavosa estoscultos, en el

periodocomprendidoentre la apariciónde las leyendashelenizadasy la puesta

por escritode susderivadas,obedecióa la voluntid delEstadode integrara los

esclavosen el escalafónjurídico a través de lapetasque podíainferirsede las

leyendasrelacionadascon Servio. El recurso del Estado a la pietas, como

elementointegradorde los esclavosen su establecimientojurídico, sedebea su

carácterarmonizadorde los diferenteselementosdisparesde una sociedaden

desequilibrio.No cabeolvidar que, comoconsecuenciade la disconformidadcon

su status,sehabíanproducidoen este periodo-siglo II y comienzosde 1 a.C.-,

revueltasservilestan importantescomo las dos quetuvieron lugar en Siciliat o

comola de Espartaco45,quehabíanllegadoa amenazarseriamentela estabilidad

delEstadoromano.Tampococabeolvidar que estasrevueltassehabíanapoyado

La PrimeraGuerra Servil tuvo lugar entrelos años 136-132 a.C.y la Segunda
GuerraServil entrelosaños104-100a.C.

La Revueltade Espartacotuvo lugarentreel 73 y el 71 a.C.
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ampliamente,en el amparorecibidopor determinadasdivinidades.El recursoa la

pietas como elementocoexionadorentre los escl:*vos y el Estadoaprovechaba,

con la difusión de estos relatos, un aspecto iue ya había demostrado su

capacidadarmonizadora.Las relacionesvinculadascon la pietas, quesepodían

establecerentre el Estado y los esclavos a través de la aceptaciónde estas

leyendas, se ofrecían, en este periodo de cotfflictos, como los elementos

posibilitadoresde la aceptaciónde sustatusjurídico.
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8.2 Los esclavosy la fiesta deDiana enel Aventino

.

a) Servius,cervus, servus:el estudiode las leyendas.

En el apartadoanterior,estudiamosel oscuroorigen de Servio, anotando

por unaparte, quela participaciónde los esclavosen las fiestastradicionalmente

instauradaspor él -Compitalia, Diana y Fors Fortuna-, se basabaen la fusión

indiscriminadade un conjunto de leyendas,y p r otra, quedicha participación

fue un fenómenoderivadodel cambioen el sistemade producciónde Roma. En

el presenteapartadovamosa intentarser bastantemásexplícitos,centrándonos

en el estudiode la simbiosisde leyendasdel rey quejustificaron la participación

de los esclavosen la fiestadeDiana.

Conocidala relación entre el rey y los esclavos,creemosconveniente

comenzarespecificandolas líneasdirectricesde la relaciónquevinculabaal rey

Servio con la diosa. Dicha relaciónsirvió parajustificar, ante los ojos de una

religión tan conservadoracomo la romana, un hecho novedosocomo fue la

propia participaciónde los esclavosen esta fiesta. El análisis de las complejas

relacionesqueexistieronentreServioy Diana, er tre Servioy los esclavosy entre

Diana y los esclavos,y fundamentalmente,el esiudio de la simbiosisqueformó

estetriángulode binomios,seráun elementobásicoparacomprenderlas causas

queimpulsarony justificarondichaparticipación.

Como eje vertebradorde la fiesta de Diana, tal y como sucedeen casi

todaslas celebracionesreligiosasromanas,sehallabala conmemoracióndel acto
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fundacionaldel templo de la diosa, episodio alribuido unánimementepor las

fuentes al rey Servio Tuliot Vinculado estrechamentea Diana, le habría

consagradoun magníficotemplo en el Aventino, iecho quehabríaquedadoen la

memonacolectivade Roma, y quehabríasido fijido en el calendarioafianzando

la celebraciónde la fiesta. Y comohijo de Ocresia,la esclavade Tanaquil, su

historia habríaquedadocondicionadapor su na:imiento servil; estacondición

habríadado pie a que los esclavosparticipasenen la celebraciónde su fiesta.

Este es, en resumen, el planteamientosobre el que vamos a comenzar a

investigar.

A partir de la lecturade todos losfasti47, en los quecon excepciónde los

Afilani y de los Amiterni, fue recogidala fiesta de Diana, podemoscomprobar

queéstase celebrabadurantelos idus de agosto.,esdecir, el día trece de dicho

mes48. Este hecho queda comprobadopor dos brevestestimoniosque hacen

referenciaa la celebración.El primero correspondea un versodeMarcial, queen

estesentido,tal y comopodemosver, esestrictamentepreciso: “Durante los idus

de agostosecelebrala fiesta deDiana” ~.

El segundotestimonio que confmna el dato ofrecido por la epigrafia

correspondeaAusonio, un poetacaracterizadopor su erudición,queafmalesdel

siglo IV d.C. manteníala fechade celebración:

Fest. p. 467 L; Fest. p. 460 L.
CII 1/2.
La fiestade Dianano erala únicacelebraciónteligiosaacontecidaestedía. Y así,

tal y como nos dice Scullard los idusde agosto,comotodos los idus, tambiénestaban
consagradosa Júpiter; porotra parte,esemismo día se celebrabanotrosfestivalescomo
los de Vortumno, la FortunaEcuestre,HérculesVictorioso, Cástory Póllux y Carmenta
(SCULLARD 1981, p. 173). Respectoa la celebraciónde otras fiestasdurantelos idus
de agosto,D. Sabatuccimatizaque aunqueaparezcanotrasfestividadesrelacionadascon
estedíacomo las mencionadasanteriormente,lo que realmenteinteresaconstataresque
todos los calendariosepigráficosrecogidosen el CL, con excepciónde Afilano y del
Amiterno, anotanestafiesta, por lo que debemossuponerestafiesta como la más
importantedel día(SABBATUCCI 1988,p. 265).

Mart. XII, 67.
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y también los idus que ocupaban,cada vez que

retornaban,el centrode mayoy de agosto,precisamentelos que

sereservanaMercurioy Diana” ~

La celebraciónde la fiesta de Diana duranteesta fecha no era trivial.

Partiendode la concepciónhistoricista de la religión romana,su institución,

como en definitiva todaslas fiestasdel calendarioromano,estabadestinadaa

conmemorarun acontecimientosupuestamentehistórico, quehabríadadopie al

inicio del culto. En este caso, el acontecimientoestribabaen la relación del

binomio Diana-Servio,cuya relaciónpropició la dedicaciónde un templo. Dos

textosparalelos,correspondientesa los sucesivo:;epítomesde la obra de Verrio

Flaco realizados sucesivamentepor Festo y por Paulo Diácono, nos han

transmitidosu edificación:

Servorumdiesfestuserat idibus augusti, quia eo die rex

Tullius, fillius ancillae, aedemDiarae dedicavi¿’.

Servorumdiesfrstus vulgo cxistimaturIdus. Aug(ustae),

quo eo die Ser.Tullius, natusservtw, aedemDianae dedicaverit

in Aventino52.

Estostestimoniosexpresanqueel motivo queimpulsóla celebraciónde la

fiesta Diana (y en definitiva su fijación enel calendario),fue la fundación de su
templo en el Aventino, llevada a cabo por Servio Tulio. Esta idea encaja

perfectamenteen la mentalidadhistoricistarom~na;ciertao no, es evidenteque

constituyóel motivo auténticoque impulsósu celebración.Unade las causasque

limitan a la historiografiaparapronunciarsesore estehecho consisteen que,

comoessabido,todavíano ha sido localizadoen Romael conjuntoarqueológico

Aus. Ecl. 23, 5.
Fest. p. 467,L.

52 Fest. p. 460 L.
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que encerrabael santuariode la Diosa en el Aventino (al contrariode lo que

sucedeconla mayoríade templosde la ciudad).

A. Momigliano y F. Coarelli coinciden prácticamentecon la fecha

ofrecidapor las frentes,datandosu fundaciónen las postrimeríasdel VI a.

A. Alfóldi, discrepade estacronología,retrasandosufundacióna los inicios del

siglo y a.C4. Sea como fuere, nuestro deseoal mostrar estadivergenciade

criterios no estribaen la necesidadde constatazla datación exactadel templo

(fecha quede por sí esbastanteanterioral comienzode la participaciónde los
esclavosen la propiafiesta de la diosa),sino sinnplemente,en la posibilidadque

nosofrecede ratificar su antigúedadcon respectoa dichaparticipación.Dado el

temaque estamostratando,el momentoque nos interesaverificar no esel de la

edificación del templo de Diana, sino aquél en el que se estableció, en la

conscienciapopular,la conexiónentreel rey, la diosay los esclavos;esdecir, el

momentoen el quese formaronlas leyendasplasmadaspor escrito en épocade

Augusto, con las que se pudo justificar una participaciónde los esclavosque

comenzabaageneralizarse.

La relaciónde Serviocon el procesode implicación de los esclavosen la

fiesta de Diana fue atestiguadapor primeravez, tal y comohemosvisto antes,

por la tradición conservadaen la obra de Verrio Flaco55: Los idus de agosto

constituíanla fiestade los esclavos,porqueen ta díacomo ése,unapersonacon

la autoridadde ServioTulio, pero nacidaconla condiciónjurídica de los propios

esclavos,habíafundado el templo de la diosa. ista idea apareceun siglo más

tardeen un autor como Plutarco,quien literalmenteafirmabaque los esclavos

celebrabanesta fiesta porqueen tal día como ése,seprodujo el del nacimiento

del rey Serviode unaesclava56.Pesea la discrepanciadecriteriosexistenteentre

estos dos autores, ambos coinciden respecto al personajeque propició la

aproximaciónde los esclavosa Diana.

MOMIGLIANO 1966,Pp. 641-648;COAREI~LI 1988, p. 244.
ALFOLDI 1961, Pp. 21-39.
Fest.p. 467,L.

56 Plut. Q.R. 100.
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De estacoincidenciaentre la tradición ligada a Veto Flaco y Plutarco

cabededucirque, la difusión de la leyendaque exponíael origen servil Servio,

habrialegitimadola participaciónde los esclavosen la fiesta de la diosa;ello se

debea que dicha leyendahabríaenlazadoestaparticipacióncon los dictámenes

del masmaiorum.Y si a partir del siglo 1 a.C., eEtaideasecomenzabaa fijar en

la conscienciade los romanos,hastael punto ile que el Estadoautorizasela

participaciónde los esclavosen unafiesta religiosal desdeestaslineasno nos

sentimosobligadosa buscarotra vía de relación ‘mtre los esclavosy la fiesta de

Diana queno pasepor las leyendasqueacercadid rey Serviocirculabanen este

periodo58.

Comoeslógico suponer,desdeestaslíneasno vamosatratar dejustificar

ningunade estasleyendas.Nuestramisión en esletrabajo tan sólo consistiráen

contextualizarlasy en analizarías,partiendo ce la propia evolución de la

mentalidadromana.Estalabor,nos permitirácomprenderel hechode quefuesen

utilizadasparafundamentarla participaciónde los esclavosen la fiestade Diana.

Dicho uso de las leyendasfue necesario,entreotrascosas,dadoquecomoafinna

N. Bo~ls-Janssen59,la diosa no tenía ningún elemento primitivo que la

predispusieseparaque los esclavosse implicasenen suculto60.

Aclaradala relaciónentreDiana y los esclavos,y entreestosy Servio,

debemoscerrarel triángulotratandodeexplicarle. vinculaciónentrela Diosay el

rey. Para ello, fundamentalmenterepetiremoslo que ya hemos dicho: puede

decirseen grandeslíneas,quelas leyendaspermiuieronconsiderara Servio como

En el casode quela participaciónde los esclavosen la fiesta de Dianano hubiera
sidoaceptadapor el propioEstadosepodríahaberatentadocontrala par deorum.

Hemosqueridorecalcaresterazonamientoporqueseráel queutilizaremosa la
horade relacionaraServioconel culto de ForsFortunao con las Compitalia.

BOELS-JA.NSSEN1993,p. 426.
60 Tal y como veremos,deberemosrealizarla mismadeduccióncuandoestudiemos
la implicaciónde los esclavosen la fiestade ForsFortuna,dadoqueen ambasfiestas, su
intervenciónestaríajustificadapor la conmemoraciónJe su consagraciónlegendariapor
Servio.
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el introductor del culto de la diosa, en Roma al edificar el templo federal de la

liga latina:

“Incrementada la ciudadanía en paralelo con el

crecimientoespacialde la ciudad, :omadastodas las medidas

parala prácticapolítica y militar, a Fin de no tenerquerecurnr

siempre a las armaspara acrecentarsu poder, puso empeño

Servio en ensancharsu imperio conmedidasdiplomáticas,a la

vez queañadíaun nuevoornato a la ciudad.Era ya en aquella

épocafamosoel templo deDianaenÉfeso61;sedecíaquehabía

sido construidoen comúnpor los estadosde Asia62. Servio se

deshacíaen elogios a este acuerdo y comunidad de culto

cuando estabacon los prohombreslatinos [...]. A fuerza de

machacaren la mismaidea,al fin logró quelos puebloslatinos

y el pueblo romano conjuntamentelevantasenun templo a

Diana en Roma. Venía esto a sez un reconocimientode la

capitalidadde Roma, cuestión que habíadado lugar a tantas
63

guerras

La historiografia contemporáneaha mantenido un interesantedebate

acercadel carácterfederaldel santuariode Diana en el Aventino cuyo contenido

convieneexponersucintamente.SegúnsuponeA. Alfóldi, el desarrollodel culto

federal de Diana en el Aventino sólo sepudo p:oducir como consecuenciadel

eclipsedel templode Dianaen Aricia, sito junto al lagoNemi, quehabíaejercido

esepapelhasta 64~ j~ Gagé,por el contrario, opina que la esplendorosa

61 Los nombresde susarquitectosse noshan conservadopor unacita de Vitrubio

segúnla cual: aedesEphesiDianae ionico genereab Chers¡phroneGnosioetfihio elus
Metageneest instituta, quamposteaDemetrius, ¡psius Dianae servos, et Paeonius
Ephesiusdicunturperfecisse(Vitrub. VII, pr. 16).
62 El templo de Arteniis en Efesoera el santuariode la Liga de las DoceCiudades
jomcas.
63 Liv. 1, 45: Cf DionHal. IV, 26. Var. L. 5,43.
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irrupción del templo delAventino comosantuariafederal,no se debiótantoa la

propia decadenciadel templo deAricia, comoa la efectivaposiciónde fuerzade

Romafrentea la Liga latina65. El propio A. Monigliano66fue otro enfervorecido

defensordel carácterfederaldel templo deDiana en el Aventino. Frentea estos

tres autores,quetal y como proponenlos clásicos67, handefendidosu carácter

federal, recientementeha aparecidounaposturanueva, defendidapor M. Oras,

querechazala posibilidaddequedichotemplo sugieraconun carácterfederal68.

Segúnproponeesteautor, dicha caracterizacióndel templo se habríaextendido

junto a lasleyendasquedesarrollabansufundaciSu, influenciadaspor el carácter

federaldel Artemisiónde Efeso69.

Seacomofuere, lasfuentesatribuyenal rty Servio Tulio la consagración

del templo de Diana en el Aventino70. Dejando al margenel hecho de que las

ALFOLDI 1963,Pp. 80 ss.
65 GAGÉ 1976,p. 127.

MOMIGLIANO 1966.
67 Var. L. 5,43;Liv. 1,45;DionHal. IV, 26, 1.

ORAS 1987,Pp 52-54.
69 OGIILVIiE 1969, p. 93.
70 Cf COAiRELLI 1988,pp. 244-245.La imagende la diosaexistenteen el templo

no se nos ha conservado,aunquesi es posible hacer una reconstrucciónfiable de la
misma a través de las diversasrepresentacionesiconográficasconservadasa las que
podríaparecerse.De ellashemosseleccionadotres poi significativas:la primeraesla que
apareceen un medallónde Crispina en el que podemosver a la diosarepresentadapor
una elegantefigura femeninavistiendo lo quepareceunastola o el vestidofluido propio
de las matronasromanasy sosteniendoen susmanosos atributosquele son propios:el
arco en la derechay la flecha en la izquierda (descripciónextraídade STEVENSON
1964, pp. 323-324).En el pavimentode EI-Djem (Túnez) aparecela segundaimagende
la diosa que por significativa tambiéndebemosresaliar.Estemosaicoestáconstituido
por una seriede recuadrosque representanun hecho característicode cadames. Y el
hechocaracterísticode agostoesla representaciónde] diesnatalis de la diosaDiana. La
imagenaquírepresentadapuedeque seala mássignificativaen relacióna nuestrotema
puestoque apareceacompañadade un ciervoa su izquierday de un perro a su derecha,
ciñendo una coronadentada,otro de susatributosmás característicos(BRIJNN 1863,
PP. 98 ss.). Y la tercera, que también apareceen un marco con representaciones
religiosasalusivasal calendario,es la del mosaicode Fiellín en Albacete,dondeaparece
la diosa sobre el dorso de un centauro.(Descripcicnes de los mosaicostomadasde
STERN 1981,p. 437 y p. 442). El hechodeque aparezcaestafiesta en dosde los pocos
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excavaciones arqueológicas todavía no lo hayan localizado, las fiables

referenciasquede él tenemosen los clásicos,nos pennitenaceptarsu situación

en estemonte.De hecho, segúnexponeM. Oras,estesantuariodebióconstituir

el monumentomásantiguoy célebredel Aventino‘~.

La relación entre la fundación del templo de Diana por Servio y la

legitimidad de la participaciónde los esclavosen la fiesta conmemorativade su

fundación, no sólo fue explicadapor los autores romanosrecurriendoa la

narraciónde viejas historias; una de las formas más originalescon la que fue

argumentada,fue a partir del estudiode la etimología,método muy del gustode

los anticuarios romanos. Según se desprendede un fragmento de la obra

epitomadapor P. Festo,el anticuarioVerrio Flacc habríaconstatadounarelación

entreel rey Servio, los esclavosy Dianaapartir deestosanálisis:

Servorumdiesfestusvulgo existimaturIdus. Aug(ustae),

quo eo dieSerTullius, natusservus, aedemDianae dedicaverit

in Aventino, cuius tutelae sim’ cerv; a quo celeritatefugitivos

vocentcerros72.

Serviusseríael rey de origen servil -servus-quehabríafundadoel templo

de Diana, cuyo aniversariocelebrabanlos esclavos-sen’i-. En la línea de esta

raíz etimológicaestaríael nombrede los devotosde la diosa,los cern, así como

el de aquellosesclavosquese acogíanal asilo dt su templo (igualmentecern).

Ambosepítetoshacíanunaclara alusiónal animal sagradode Diana, el cervus,

que tendría la misma raíz etimológica que ~ervus y Servius. La relación

etiniológica entre el rey, el esclavo y el animal que simbolizaba a Diana

-Serviusservus/cervus-,cuadraa la perfecciónen el planteamientoque se está

intentando desarrollar. Planteamiento que no es otro que el justificar la

calendariosilustradosqueexistenimplica la importanciaqueseconcedióaunafiestaque
enteoríaeraprincipalmentede esclavos.

ORAS 1987,p. 48.
72 Fest. p. 460L.
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participaciónde los esclavosen la fiesta de Diana,a travésde todos los medios

posibles-ajustándolaal niosnzaiorurny buscandoconcordanciasetimológicas-.

D. Sabbatucciexpusorecientementeun paralelismoentrelas leyendasque

tratabanla relación de Servio Tulio con la Dima Aricina, del que podemos

extraer sorprendentesconclusiones.En el conjunto de elementosclaves que

articulabalas leyendasque justificaron la participaciónde los esclavosen la

fiesta de Diana, puedeobservarsejunto a la mmcionadarelación etimológica

entreDiana, Servioy los esclavos,otra correspoidenciaque en nuestraopinión

esmuchomásinteresante;se trata de la relaciónde estostrescomponentescon

los quevertebrabanla primitiva leyendade la Diana Nemorensis,cuyo templo,

ubicado en la pequeñaciudad latina de Aricia, relativamentecercanaa Roma,

habíaejercidoel papel centralizadorde la Liga Latinahastaqueel del Aventino

asumióestepapel.El paralelismoentre los elementosde estasleyendas,no sólo

sirvió parareforzar la unión entre los trescomp nentesbásicosde la fiesta del

trece de agosto -Diana, Servio y los esclavos-, sino que además, refleja

claramenteel hechode que, las leyendasquejustificabanla participaciónde los

esclavosen la fiestade Diana, seformarontomandocomobaseun modelocomo

el deNemiquesi no erareal, al menossí eramuchomásantiguo.

Ovidio, en susFastos,nos ofreceel sustanciosorelatoacercade la Diana

deNemi queofrecemosacontinuación.En él se reflejantodoslos elementosque

luegovaaapareceren la fiestade la DianadelAventino:

Nympha,mone,nemoristagnoqueoperwaDianae [...]

Va/lisÁricinae silvapraecinctusopaca

estlacus [...]

Licia dependentlongasvela,rtia saepes,

etpositaestmeritaemultatabelía deae.

Saepepotensvoti, fronwmr¿’dimita coronis,

feminalucentesportatab Urbefaces73.

“Enséflamelotú, ninfa guardianadel bosquey del lagode Diana [...]. Consagrado
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Tras una brevedescripcióndelmarco en et que se inscribíael templo de

DianaenAricia (marcoformadopor unbosquey un lago -el de Nemi-)74,el texto

nos describela procesiónnocturnaconla que las mujeresagradecíana la diosa

los favoresrecibidosa lo largo del año. Esterito tambiénaparecetestimoniado,

tal y comoveremos,en la celebraciónde la fiesta en Roma;finalmente,aludeal

rex nemorensis,personajeque, segúnD. Sabbatucci, seríaun modelo importante

para la formación de las leyendas de Servio Tulio que justificaban la

participaciónde los esclavosen la fiesta de Diana. Segúnsededucedel texto, y

tal y comodicen Ovidio75 y Suetonio76,estepersonajedebíadefenderanualmente

su titulo, en un combateamuertecontraun aspirante.

Regnatenentfortesmanibuspedibusquefugaces,

etperit exemplopostmodoquisquesuo77.

La relación entre la leyendadel rey del bosquede Nemi, guardiándel

templo de Diana, y la del rey que había fundado su culto en el Aventino, es

evidente. Su paralelo se acrecentótras la helenizaciónde la leyendadel rex

nemorensis,atribuyéndosea Orestes78la funda:ión del culto de Artemis en

Aricia trashabermatadoal rey Thoante79.

por unaantiguaveneración,hayen el valle de Aricia un lago querodeaunaespesaselva
[.1.Los largossetosestánocultos por las cintas que de ellos penden,y haytambién
numerosastablillas votivas ofrecidasa la diosa en acción de gracias. A menudo las
mujeresque han visto cumplidossusdeseosque manifestabanen susplegarias,acuden
desdeRoma con la frente ceñida de coronasy llevando en sus manos antorchas
encendidas”(0v. Fast III, 262-270).

El marcoen el que se encuadrabael templo de la DianaNemorensiserasimilar al
quecircundabael templodel Aventino en Roma.

0v. Fast.111,271.
76 Suet. Calig. XXXV, 3. Más datossobreestepersonajeen FRAZER1951.

‘Son los de brazosfornidos y ágiles pies los que detentanel poderreal en este
bosque,y cadauno de ellos terminapor perecerun día del mismo modo que él dio
ejemplo” (0v. Fast. III, 271).

ObsérvesequecasualmenteOrestestambiéner.i rey al igual que Servio.
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Otra semejanzavinculaba los dos cultos de Diana. El rex nemorensis,

sacerdotequecumplíasuslaboressagradasbajo el título de rey, siemprefue un

esclavo80,igual que lo había sido el rey Servio. Como consecuenciade este

análisis,segúnprosigueD. Sabbatucci,no nos dÑemosextrañarque la relación

entreun sacerdote-esclavo,quebajo el título de rey dirigía el culto de Diana en

Nenii, y unrey de origenesclavo,queinstituyo el culto de Dianaenel Aventino,

fueseconsideradapor los romanoscomo algo másque casual.A partir de esta

relación entre las Dianas de Nemi y del Aventino, los romanos debieron

consideraral templo de Aricia como el modelo del templo del Aventino. El

precedentequesuponíael caso, tambiénhelenizado del Rexde Nemi, propició la

difusión de la leyendahelenizadadel rey Servio como fundadorde un templo,

cuyoNatalis, eracelebradopor los esclavosdebidoal origenservil delmonarca.

Esteanálisis de las leyendas,evidenciala superposiciónde determinados

elementosde la Diana de Aricia, sobrela leyendade la Dianade Roma. Hecho

que, en nuestraopinión, testimoniala formación<le estasegundaleyendacon el

deseode justificar la participaciónde los esclavosen la fiesta de Diana,a partir

de la relaciónde Servio, el rey de origenServil queteníasu equivalentemítico en

el rex nemorensis,con la diosa. El paralelismoentre los elementosde ambas

leyendas,respondeal deseode recrearen Roma las condicionesen las que se

había desarrolladoel culto deNemi. Estavoluntadpuedeser constatadaleyendo

la descripciónde la colinaromanatransmitidapor Ovidio:

LucusAventinosuberatnigerilicis umbra,

quopossesvisodicere “numeninest”.

¡ti mediogramen,muscoquecidopertavtrenh

mandabatsaxovenaperennisaquae’.

Sen’. ad.Aen. II, 116. Cf ORAS 1987,p. 59.
SABBATUCCI 1988, p. 270. Cf Strab. y, 229; Paus,II, 27, 4; 0v. Fast. III,

271.
SI “Al pie del Aventino se extendíaun bosqueobscurecidopor las sombrasde las
encinas. Con sólo mirarlo podrías decir: ‘¡Aquí mora una diviidad¡’ En medio del
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La descripcióndel Aventino, nos indica que no solamenteel soporte

mítico de ambastradicioneseraequivalente,sino queademás,el solar en el que

se alzabael santuariofederal de Romatenía las mismascondicionesque el de

Aricia -que como se sabe tambiénpor la descripciónde Ovidio, también se

instalabaen un amplio espacioboscoso,al pie de los montesalbanos82,en cuyo

centrosurgíael lago Nemijunto al queestabaerigidoel antiguosantuariofederal

de Diana-83;condicionesquereflejabana ambasdivinidadesun caráctersimilar,

y quepennitianla realizaciónenRomade los mismosritos que se celebrabanen

el templode la pequeñaciudadlatina.

b) La implicaciónde los esclavosen laf¡esti de Diana.

Analizada la relación de interdependenciaque existió entre los tres

elementosde la fiesta (el fundador, la diosa a la que se dedicael culto y los

esclavos),podemoscomenzaraestudiarel papelqueestosúltimos desempeñaron

en la misma.La primeramenciónacercade supatcipaciónen la fiesta data de

épocaaugústea,y debió corresponder,como herros visto, a Verrio Flaco. Los

testimoniosde Festo nos lo relatan explícitamente-Servorumdiesfestuserat

idibus augusti-84,y -Servorumdiesfestusvulgo existimaturIdus. Aug(ustae)-85.

El siguientetestimonioque gira en tomo a la celebraciónpor los esclavosde la

fiesta de Diana esun siglo mástardío, y correspordea Plutarco;ésteafirma que

con motivo de la fiesta, los romanosdejabana sus esclavosla jornadalibre86.

Ambos autoresson los únicos que nos han dejado constanciaexplícita de la

participaciónde los esclavosenestafiesta.

bosque,un claro. De un peñasco,y oculto bajo el verdemusgo,fluía un manantial de
aguainagotable” (0v. Fast. III, 295-299).

YORK 1986, p. 65.
83 0v. Fasl? III, 295 55.

Fest.p. 467,L.
Fest.p. 460 L.
Plut. Q.R. 100.
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Tras afirmar la implicaciónde los esclavosen estafiesta, pocosson los

datosexplícitos queconocemosacercadel desarollode dichaparticipación.Tal

y comoacabamosde decir, Plutarconos informa que los esclavoseranrebajados

de susobligacionesparacelebrarla fiesta: “Los esclavosgozande un descanso

ensuslaboresesedía..~

La costumbreexpuestapor Plutarcode otorgarunajornadade descansoa

los esclavos, puede ser extrapoladaincluso en la época de Augusto. El

contundentetestimonio de Verrio Flaco, en il que se afirma, tal y como

recogieronlos compiladoresde su obra, queestedía eraServorumdiesfestus88

nosinvita a pensarloasí. Esteapelativono ha sidoconstatadoen los calendarios

recogidosen el CIL y por lo tanto no debeser entendidoliteralmentecomo “el

día de la fiesta de los esclavos”, sino a modo de perífrasis,como “el día que los

esclavoshacíanfiesta”. Ocio quecabeentenderlc,másbien,comounacostumbre

sancionadapor la tradición, que comounaobligaciónreligiosamarcadapor los

preceptosde dicho culto.

Que la implicaciónde los esclavosen la fiesta teníaun carácterreligioso,

cabe deducirlo por la costumbreseñaladapor Plutarco, consistenteen que las

esclavasse lavasenlos cabellos,a modode purificación89.Estacita constituyela

única menciónexplícita queposeemossobrela ~articipaciónservil, enun rito de

carácterreligioso acontecidocon motivo de la fiesta. Este sería ajeno a las

ceremoniascelebradaspor el Estado,y cabría englobarlo en el conjunto de

ritualesquesecelebraríanenel senode la dornusenhonoraDiana.

Esta purificación de los cabellos,acto lustratoriotan relacionadocon el

sentirreligioso de los romanos, cobró tanta fuerza que fue transmitidapor las

esclavasa laspropiaslasmujeresromanas,hechoqueconstataríasu Importancia

en el ritual de Diana. Estapurificaciónde las es:lavas,debeser relacionadacon

Plut. OB. 100.
Fest.460 L. y 467 L.

Plut. Q.R. 100. Finalizadala redacciónde estatesis,acabade llegar a nuestras
manosun recienteartículode MA. MarcosCasquerodel que,al menos,queremosdejar
constanciaen estanota,dadoque en él, aparecentratadosdiferentesaspectosreligiosos
relacionadosconel cabello(MARCOS CASQUERO1995,Pp. 123 ss).
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la leyendarecogidapor Silo Itálico, segúnla cualunaciervablancaal serviciode

Diana-fanzulamqueDianae-erapeinaday bañadaen el río:

“Había una cierva [cervafvit] de un color que nunca

habíasido visto por ojoshumanos,másblancaque la nieve y

quelas ciglieñas[...]. Lasmujeresteníanla costumbredepeinar

a este animal con un peine de oro, y de reavivar su color

bañándolaen la orilla. La cierva, en lo sucesivo,se convirtió en

a divinidad del lugar; se le consicerabaal servicio de Diana

[Numenerat iam cervaloci; famula”nqueDianae credebant]”90.

A partir de esta relación etimológicay semánticaentre servus/cervus,

relación expresadaperfectamenteen el párrafo anterior, se puede enlazarcon

gran facilidadel mito y el rito. Lasesclavas-ser’as y a suvez cervas-purifican

suscabellosde la misma forma que se purificaba el de la cierva, esclavade

Diana [famulamqueDianaej. Este sería el origen legendariodel único rito

conocidoen la celebraciónpor los esclavosde e;ta fiesta. Perola relaciónentre

la cervay la servapuedequedarexplicadapor unosversosde Ovidio en los que

quedapatenteestarelación:

Quodsemelestgeminaepro virgine caesa,Dianae,

nuncquoquepro nulla virgine cerni cadit’.

El natalis del templo de la Diana en el Aventino era celebradocon una

procesiónnocturnapor el bosqueque desembocibaen el santuariode la diosa.

Lasfrentesno hanespecificadodirectamentela iarticipaciónde los esclavosen

SilItal., XIII, 115 ss.

91 “Porquea Diana, su hermanagemela[deFeb3] se le ofrendóen una ocasiónel

sacrificio de unaciervaen sustituciónde unadoncella,tambiénaúnhoy es unacierva lo
que sigue sacrificándosele,aunqueya no haya doncela a la que sustituir” (0v. Fast 1,
387-388).Cf Fest.p. 57.
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este cortejo, pero debido al carácterde la festividad,y a la implicación de los

esclavos en el desarrollo de la misma, no nos cabe duda de que debieron

participaren el mismo desdequecomenzarona implicarseen la celebración.En

un frescode Ostia, datableen la épocade Septimio Severo,seha conservado

una bonita representaciónde dicha procesiónen el que se puede observarel

cortejo nocturnodirigiéndosea la estatuade la diosa92. H. Stern describeasí el

cuadro:

‘Une statuede la déesse,du type de celle de Versailles,

sedressesurun socle élevé, en foime de fút de colenne.Deux

immensestorchessont fichées de part et d’autre dans le sol,

reliéesentreellesparunebarretrarsversaleau-dessusde la téte

de la statue. Quatre enfants en rianteauá capuchon et en

chaussuresmontantesléventdestoichesversl’idole93. A gauche

on distingue les resteseffacés de deux autres enfants qui

amenaientdeux animauxde sacilfice” ~

La participación de esclavos en la fiesia de Diana, participaciónque

suponíasu demostraciónde la pietas hacia la diosa, debe enmarcarseen el

carácterprotectorquetenía aquellaconlos esclavos.Dicho carácterprotectorse

puede evidenciarcon másfuerza a partir del estudio de la institución en su

templo del derechode asilo -refugium-;derechoal quetodos los esclavospodían

apelar tras huir de un amo cruel95. No dejarenos pasarestaoportunidadpara

tratarde analizar,a partir del estudiodedicho privilegio, el caráctery el origen

concretode su aplicaciónal templo de Diana.

92 PIGANIOL 1923,pp. 44-57.

STERN 1975, p.l22-129.
STERN 1975,p. 440.
Cf VOGT 1969,p. 81



Laparticipaciónde losesclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 199

c) El refugiumcomoelementoposibilitado< de la implicaciónservil en la

fiestadeDiana

Debemosrecalcarun aspectoflindamentaldel refugiumo Ispov aawXov,

(antiguoténninogriego empleadopor Dionisio de Halicamasoparadenominara

esta institución)96. Acogiéndose a él, el fugitivus -sustantivo que

etimológicamentees de la familia de reji¿giunt, y que designabaen latín,

específicamente,al esclavofugitivo-97 no se libi aba en absoluto de su status

jurídico. Analizado el refugium en profundidad, observamosque cuando un

fugitivus seacogíaa él, tanto en el templo de Diaia, como enotros quetambién

tenían este privilegio, no lo hacía para alcanzarsu liberación. Lo único que

podíanesperarde esta instituciónera una protección temporal, basadaen una

sanciónreligiosa, y la desvinculacióncon respectoa la autoridadde su antiguo

dueño.En unasociedadde carácteresclavistacomo la quesedesarrollóen Roma

a partir del siglo III a.C., dicha desvinculaciór no puede ser asociadaa la

consecuciónde la libertad, ni a un cambio en su status jurídico, procesoque

podríahaberperjudicadoenormementeel sistemade producción.Los esclavos

que huían de la crueldadde susdueñosno podían aspirar,tras acogersea la

protecciónque les brindabael refugium, sino a ta posibilidad de conseguirsu

reventaa un amonuevomenoscruel98.

Una de las lineas directrices que ha g jiado esta tesis doctoral, ha

consistido en afinnar que la participaciónde los esclavos en las fiestas del

calendariono surgiópor voluntadexpresade los propiosesclavos,sino que fue

un aspecto de la vida de los esclavos que el Estado y los latifundistas

promovieronparaque aquellosaceptasensu statusjurídico. En estesentidohay

queentenderel refugium;no fue un logro jurídicosocialde los esclavos,sinouna

concesióndel Estado.Por ello, la implicación de los esclavosen la fiesta de

DionHal. IV, 26, 3.
GAGÉ 1976,p. 124.

9’ DUMONT 1987,pp. 141-142.
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Diana, la lustratio que las esclavasrealizabana través de suscabellos,y su

participaciónen la procesiónnocturnaal templo, no puedenserentendidascomo

consecuenciade su deseode obtener la libertad. Este deseono hubierasido

concedidoa partir de la religión romanadado que no se correspondecon el

carácterde la religión romana;dicho anhelosebuscaba,másbien, a travésde los

cultos orientales. En todo caso, si tratamos de relacionar el refugium que

cualquieresclavopodíasolicitaren el templo de Diana,con su celebraciónde la

fiesta del trece de agosto,cabríapensarqueen el fondo de la mismasealzaríala

confianzade que, enel casode necesitarlo,conseguiñanun amo másindulgente

a travésde la Diosa.

Cabedescartarqueel motivo que impulsóla participaciónde los esclavos
en la fiesta de Diana fue su aspiracióncolecttvade libertad. En este caso,

hubiéramosencontradoen la Diana del Aventino a unanuevaAtargatis, o una

nuevaDeméterde Enna,divinidadesimpulsorasde la 1 GuerraServil99 o anteun

nuevoSabacio,dios relacionadocon el levantamientode Espartaco’00.Romano

hubierapropiciadola participaciónde los esclavosen la fiestadeunadiosacapaz

de alterartodo el sistemadeproduccióneliminandoa la manode obra. Además,

tampocohubieraencajadoen la mentalidadreligiosaromanaunacelebraciónde

estetipo. Por todo ello, siguiendola línea deplanteamientospresentadadesdeel

principio de nuestraexposición, debemospensar que la implicación de los

esclavosen la fiesta de Diana, la lustradoconsislenteenquelas esclavashacían

de sus cabelloscon motivo de dicha celebración,y en su participaciónen la

procesiónnocturnaal templo sólo puede ser interpretadacomo una forma de

aceptarsu situaciónsenil; sólo en este sentidofue promoviday aceptadapor el

Estadodichaimplicación.

dc. 2Verr.,IV, 111-112.
‘~ La relaciónde Espartacocon Sabacioifie recogidapor Plutarco (Plut. Cras. 8,
4), siendonumerososlos investigadorescontemporáneosque han profundizadoen el
estudio de dicha relación. Cf DUMONT 1987, p. 288. THEBERT 1985, p. 162.
BRUIHL 1953, p.l07. VOGT 1969, p. 84. DUMEZI¿L 1987, p. 179. DUMONT 1987,
pp. 188, 263-264y 288.
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Analizadoel carácterde estainstitución, podemoscoincidir con M. Gras

enel hechodequeparecequelos clásicoshayan(Ilvulado lasverdaderasrazones

por las que el templo de Diana recibió el dereclo de asilo. Lagunafácilmente

deducibledel carácterlegendarioen el que se firndanientósujustificación. Las

leyendasque tratan de explicar el refugium en este santuanodivergen en sus

explicaciones,y bienafinnanqueDianapretendíabeneficiara los esclavospor la

relaciónquemanteníaconellos’01, biendancrédito al hechode queel rey Servio,

trasedificar el templo, le hubieseconcedidoel derechoen el senode unapolítica

favorablea los esclavosimpulsadapor su propio origen servil102. Desdeaquí no

vamosa defenderla tesisde Van Berchem,quien ayala que lo queél llama el

Artemisión del Aventino tuvo su primera razón de ser como protector de

inmigrantes de la Grecia asiática103. No existen pruebaslo suficientemente

sólidas que permitan aceptar esta tesis. Peto, efectivamente, vamos a

solidarizarnoscon este autor en su crítica a las fuentesescritas. El carácter

helenizadode ambastradiciones,la queafirma quela diosaconcedióel asilo en

su templo y la que afirma, por otra parte, que Ihe Servio quien lo concedió,

demuestraque no pudieron aparecerhastadespuésde la orientalizaciónde las
leyendasque circundabana estepersonaje,dado que aparecenestrechamente

vinculadasaellas.
El derecho de asilo es un aspectodel templo de Diana que aparece

exclusivamentetras la helenizacióndel culto de la diosa, y que bien pudo

habersetomadodelya helenizadoculto deNemi, u bienpudo venir directamente
1114

de Grecia,concretamentedel ArtemisióndeEfeso
~ La relación entre Diana y los esclavosha sido comentadapartiendo de la

etimologiacen’us-servus.
102 GRAS 1987, p. 59.
103 VAN BERCHEM 1960. Este autor realiza no sólo un estudio del caso del

templode Diana, sino queesuna espléndidareferenciaparaestudiarel derechode asilo
en el templode Artemisen Efeso.
104 En el Artemisión de Efeso tambiénse desarrollóestainstitución tal y como nos

relatande una partedosautoresgriegoscomo Pausaniasy Estrabón(Paus. VII, 2, 6-9;
Str. XIV, 1, 23), y de otra Cicerón (Cic. 2vern 1, 33i, quien nos ha dejadola noticia
explícitade queun esclavode M. Aurelio Scauro,cuestorde Efeso,buscórefugio en el
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La institución del derechode asilo en el templo de Diana constituyeun

aspectode la helenizaciónde estetemplo que caberelacionarconun fenómeno

quese desarrollóen otros templos.Tal seríael casode uno próximo a Cataniay

dedicadoa los PálicesdondesegúnDiodoro, en plenasGuerrasServiles, unos

esclavoslograronrefugiarseallí de sus amos105;ya en Roma, el casodel templo

deCeres,ejemplotrabajadopor H. Le Bonniecen Le cultede Cér¿sá Rome’06,o

el del divino Césartestimoniadopor Dion Casio’07 o incluso el deltemplo de los

Dióscurosocupadopor el líder senatorial Optintius -aunqueeste caso pueda

corresponder,como el posterior refugio de C. (iraco en el propio templo de

Diana en el Aventino, a unatácticade improvisaciónde un templo comopunto

fuerte, en el desarrollode un conflicto armadourbano-’08 constituyenparalelos

quetestimonianel desarrollode estainstituciónen cultoshelenizados.

P. de Francisci, partiendo del estudio dcl Artemisión de Efeso como

modelo del Aventino, y basándoseen afirmacionesde F. Altheim’09 relativasa

quela relaciónentreDiana y los esclavossedebíaa la condiciónde extranjeros

de estosúltimos, creíaqueeraposiblequeel derechode asilo fueraconcedidoen

el templo de Diana a todos los extranjero; que lo solicitasen, y no

exclusivamentea los esclavos.Paraafirmar estatesis, esteautorreflexionó sobre

el hechode que, el refugium erauna instituciónque el templo de Diana había

copiadodel Artemisión trasla helenizaciónde su culto. P. de Franciscisupuso

que, si en el templo efesio, Artemisaofrecía la posibilidadde proteccióna los

extranjerosen su calidadde diosade lo exterior y de lo lejano, en Romadebió

ocurrir algo parecidotras la helenizacióndel carácterde Diana (procesoque

afectó tanto a la diosa comoal carácterde su templo)”0. Sin embargonosotros

templo de Artemisa tras huir de su amo; éste,pesea la importanciade su cargo y al
empeñoque puso en recuperarlo,no consiguió su propósito debido a que los propios
efesiosselo impidieronpor la fuerza.

Diod. XI, 89. cf VOGT 1969, p. 84.
106 LE BONNIEC 1958,p. 275 ss.
107 Dio.Cass.47, 19, 3.
108 WARDMAiN 1982,p. 42.

‘~ ALTHE]IM 1955, Pp. 182-183
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pensamosque existensuficientesmotivoscomopara dudar de las conclusiones

de esteautor: en primer lugarporque las fuentesno hubieransidotanexplícitasa

la hora de relacionara los esclavoscon el reJhgiumy hubieranhablado de

extranjerosen lugar de esclavos;en segundolugar porque la helenizaciónde

Diana no supusouna transposiciónexactade todos los caracteresde la griega

Artemisay, como consecuenciade ello, un desplazamientode los de Diana; en

tercer lugar por el carácterde la leyendaservianaque relacionaal rey con los

esclavos,cuyoaspectofundamentalesel nacimientoservil del rey; en cuartopor

la relaciónetimológicade los elementostratadosen la leyenda-cervus,servusy

Servius-;y en quinto por la existenciade ejempl=sen el Artemisiónde Efeso,

comolos expuestosanteriormente,en los quelos esclavosrecibíanel asilo por su

condiciónservil, y no comoconsecuenciade serextranjeros.

Tambiénqueremoscriticar desdeestaslíneasla tesis de F. Altheim que

fundamentóel razonamientode P. deFrancisci.Supusoesteautorquela relación

de Dianacon los esclavosno sedio en su condiciónde miembrosde la familia,

sinoen su condiciónde extranjeros:

“En effet, dansle culte de Diane, l’esclaven’apparaitpas

comme un membrede la maisonnée et de la familia, ce qui

aurait¿tépossibleen soi: tout au contraire,il est con~ucomme

un ¿tranger.De ce fait, le lien de D aneavec lesclavedevient

de l’essence la plus intime de la déesse:les étrangerslui

reviennenten saqualité de déessedu distantet du lointain. Cet

étatde chosesqul s’observenettementen Diane, pennetseul la

justecompréhensionde l’idée debased’Artemis” 11~~

Ennuestraopinión,estaideapartede un errorsustancial,quederivade no

tener en cuentalos factoresque impulsaron la relación entre los esclavosy

‘j~ De FRANCISCI 1959,pp. 666-667.

ALTHEIM 1955,p. 182-183.
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Diana. Como ya hemosexpuestoen líneasanteriores,debidoal carácterde la

religión romana,la participaciónde los esclavosen la fiestade la diosa,no pudo

ser espontánea,y mucho menos ajena a la familia y a la voluntad del

paterfamilias.Lo mismo cabedecir acercade ít. institucióndel refugiumen su

templo, el cual tampocopudo partir expresamentedel sentimientoreligioso de

los esclavos.La relaciónmaterializadaentrela participaciónde los esclavosen la

fiesta de la diosay el refugium, no sepudodar Iimdamentalnienteenvirtud a la

condición de extranjerosde los esclavos -cuestión sobre la que habría que

debatir, porque los esclavosno fueronmeros extranjerostal y como pruebael
hecho de que tuviesenun statusjurídico propio-. En el fondo de esta relación

subyacíaprecisamenteaquelloqueF. Altheimnegabaen sudiscurso:por un lado

su integraciónen las familias, y por otro, la organizacióndel Estadoen tomo a

lasfamilias, de los que los cabezasde las másricas-y quepor lo tanto,aquellos

quemásesclavostenían-, guiabanlos destinospo~iticosy religiososde la ciudad.

Si las leyendashelenizadasacercadel re’¡ y la diosa, fueron uno de los

elementosquecontribuyeronaasentartantola participaciónde los esclavosen la

fiesta de Diana,comola institucióndel derechode asilo en su templo,merecela
penadestacarotros dos factoresquetambiéndebieroninfluir notoriamente.En

primer lugar cabedestacarel carácterdel monte ALventino, en el queya sehabía

producidola famosasecesiónde la plebe”’, y qtesin dudale había impresoun

carácterespecial.Y en segundolugar,cabedest~car la situacióntopográficadel

templo, que no sólo recogía, tal y como hemos visto anteriormente,unas

característicasfisicas muy similares al de Nerii, sino que además,quedaba

condicionadopor su carácterextrapomerial,al ser alzadoen el Aventino, la más

meridionalde lascolinasromanas.Estehechopeinútiaa los esclavosacercarsea

su templo el día de la fiesta,o refugiarseen él sin romper el caráctersacrode la

urbs. Semejante enclave, que había acentuado la personalidad del lugar,

convirtiéndolo, comodice M. Gras,en el arrabalde los deportadoslatinosy de

1!! La secesión de la plebe en el Aventino ha sido tratada por numerosos

historiadores.Uno de los análisismásrecientessedebea G. A]fóldy, autorquela analiza
en su estudiode conjuntode la sociedadromana(ALF~LDY 1984,p. 34).
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los prisionerosde las ciudadesdel sur del Lacio destruidaspor Roma”3, debió

constituir la causadecisivaquepermitió, en épocahistórica,queel templo de la

diosafueratanto un lugar sagradoparalos esclavos,como el refugio en el que

poderprotegersede sus amoscaso de que estos se comportasencon excesiva

crueldad.

Tal y comoseñalaF. Dumont”4, la institución del derechode asilo puede

ser consideradael testimonio de una intromisión del Estado en la relación

amo-esclavo,enbeneficiode esteúltimo; estamnuscusíónno dejade ser, cuanto

menos,sorprendente,sobretodo si tenemosen cu enta,por un lado, el valor de la

potes/asqueel poierfam¡lías ejercíasobresusesclavos,y porotro, y derivadode

estareflexión, el hechode queel Estadosiemprehubiesedejadoal propio dueño

afectadopor la huidade sus esclavos,la responsabilidadde tomaruna decisión

implacable.Pero lo esmenossi tenemosen cuentaque la participaciónde los

esclavosen la fiesta de Diana y la posibilidad qae le ofrecía la diosade poder

cambiarsea un amo menoscruel, no eran sino elementosdestinadosa que el

esclavoaceptaseimplícitamentesu condición servil; y estehecho, sobre todo

despuésde habersufrido acontecimientoscomo [ossucedidostras la coyuntura

de los siglos II y 1 a.C., tranquilizabaenormementeal Estadoromano,el cual

basabagran parte de su potencial en la producciónesclavista.De ahí que el

Romacanalizasela pietasde los esclavosa travésde un culto comoel de Diana,

en cuyo templo los esclavospodrían sentirse segurosen caso de necesidad,

mientras el Estado les conseguíaun amo nuevo, y al que, en base a los

testimoniosqueposeemos,no debíanacudiren búsquedade refugio másqueen

casosexcepcionales.

En defmitiva, la helenizaciónde Diana, la implantacióndel refugiumen

su templo, la difusión de las leyendasquejustificabandicho refugium-leyendas

muy en relación con las que afirmaban el origen servil de Servio-, el papel

atribuido al rey como fundadordel templo y en definitiva, la relaciónde este

113 GR.AS 1987,Pp 48-49.

“~ DUMONT 1987,p. 137.
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personajecon los esclavos, fueron factores que deben ser entendendidosen

sintonía con el panoramade helenizaciónque ~ennitió la vinculación de los

esclavos con Diana a través de leyendascomo las expuestas;leyendas que

smtonizabancon los niaiores, y con las que el conservadurismode la religión

romanapudoaceptarsin temoraquebrantaralgún oreceptoreligioso.

La panorámicaquehemosofrecidosobrela institucióndel refugiumen el

templo de la Diana, nos permite concluir una sede de puntos: el primero

consistiríaenafmnarquesu institucióndebeserr’~lacionadaconla helenización

del culto de Diana,hecho que suponeun punto d~ relaciónconla participación

de los esclavosen la fiestade la diosa.El segundo,se resumidaaceptandoquesu

instauraciónse vio favorecidapor la ubicaciónextrapomerialdel templo, hecho

quepermitiría,además,que los esclavospudiesenparticiparen las ofrendasde la

fiesta del trece de agostosin que dicha implicación ofendiesea los diosesde la

ciudad.Y el tercerpuntoquepuedeservirnosde conclusión,consisteen afmnar

queni la institución del refugium,ni la participaciónde los esclavosen la fiesta

de Diana llevaban implícita las expectativasde liberación, sino el deseode una
“buenaesclavitud’, por lo que, a la larga, el mayor beneficiadode la relación

entrelos esclavosy Diana era el Estado-y de aH que, por un lado, viese con

buenosojosel desarrollode la participaciónde los esclavosen la fiestay quepor

otroaceptaseel refugium-.

d)La evolucióndel culto públicoa Diana

Al estudiarel carácterde Diana, no hemospodido evitar la necesidadde

preguntarnosquién fue esta diosa capazde aglutinar el culto recibido por los

esclavosromanosconsu carácterde “centralizadoríde la liga latina”. Dejandoal

margensu iconografia, y centrándonosen aspectospropiamenteintrínsecosde

Diana, cabe afirmar su primitivo carácterlatino, tal y como se desprendedel

estudio de su nombre,emparentadoetimológicamentecon el de otra divinidad

propiamentelatina como es Jano. Nótese que decimos latino y no romano
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porque,tal y comonosrecuerdaA.E. Gordon,sustemplosseextendíanpor toda

la Italia central”5. El másimportante de todos ellos fue el ya comentadode

Aricia. TemploquecomodiceM. York, estabasite aorillas del lagoNemi, al pie

de los montesAlbanos”6. De él recuerdanOvidio y Propercio,que las mujeres

realizabanplegariasy realizabanprocesionesnocturnasllevando antorchas”7.En

este sentidodebeentendersela representaciónde la pintura de Ostia en la que

aparecerepresentadadichaprocesión,asícomoun interesantetexto de Gratio en

el que relaciónlas antorchascon el bosquede Diana: spicatasquefacessacrum

adnemoraleDaianaesistimus”8.

Según explica R. Schilling, basándoseen los estudiosde Hild”9 el

objetivo de dicha procesiónresidiría en su deseode estimular la función que

ejercíala diosa como dispersorade la luz’20. Seacual fuera su significado, lo

cierto es que esteculto tambiénha sido confirmadoarqueológicamentein situ

por los hallazgosde exvotosrealizadosen el bosque’21.

A partir de esta unifonnidadacercade la índole latina de la diosa se

multiplican las teorías acerca del carácter funcional de la misma. Por el

desarrollode ritos nocturnosen los que seempleabanantorchas,Hild y Schilling

consideraronqueinicialmentefue unadiosade la luz nocturna’22.H.H. Scullard

defendióqueDiana fue unadiosade los bosques,porqueenellosrecibíasu culto

primitivamente: así sucedíaen Aricia, y fue reproducido en el Aventinoí23~

Ademásexistendiversasinterpretacionesde otros autoresse han fijado másen

los aspectosmás característicosde su helenización,y así M. York la pusoen

relación con la protección del nacimiento’24, P. Paris, teniendo en cuentala
GORDON 1932, p. 177.

116 YORK 1986, p. 65.

“~ 0v. Fast. III, 269y Prop. III, 24, 9. (7 Str. V, 3, 2.
“‘ Grat. Cynt 484.
119 HIILD, s.v. “Juno” enD.S.,111/1, 1969, p.683
120 SCI-HLLING 1988, p. 122.
¡21 SCULLARD 1981, pp. 173-174.
122 HIILD, 5v. “Juno” enD.S.,11111, 1969, p.683. SCHILLIING 1988,p. 122.
123 SCIJLLARD 1981, p. 173.
124 YORK 1986, p. 65.
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historia de la fundacióndel templo, que nada tiene que ver con la luz, la

consideróeminentementeunadiosapolítica’25,y Y Bayet, la consideróprotectora

de lasmujeresy los esclavos’16.

Sóloun autor,O. Nencí, hadefendidounafundacióngriegadel templode

Diana en el Aventino; unafundaciónqueenlazaríacon la labor, emprendidapor

los focenses,de construirtemplosduranteel desarrollode susviajes;labor que

por un lado ha sido testimoniadapor ~ y quepor otro, encajacon la

numerosatoponimiade la MagnaGreciaen la que eran

“tipici i numerosi i capi Apt~guctov (Dianiuin) che

devono il loro nome a templi di Artemidie Efesia visibili dal

maredai mavigantifocesi cheseguivanole coste” 128,

La tesis de Nenci, que en definitiva proponíaa los masaliotascomo

fundadoresdel culto a Diana enRoma, debeser descartadapeseestarbasadaen

un hecho histórico constatado, como fueron Las migraciones focenses. Su

propuestano tiene en cuentael procesodehelenizacióndel culto a Diana,ni tan

siquierael sustratolatino quepuedeapreciarsetanto endeterminadosmomentos

del ritual de la diosa,comopor ejemplo,la procesiónnocturnaal templo,y en su

claraetimología-DianaLlano-.

J. Champeaux,en su amplio estudio sobre Fortuna, ha propuestouna

original teoríaque mereceser destacada.Suponeque Diana, junto a la propia

Fors Fortuna-cuyavinculacióncon los esclavos~studiaremosa continuación-y

Feronia correspondíana un tipo de diosa madre típica del Neolítico

mediterráneo,cuya principal característicasería ~l hechode que fuesendiosas

generadorasde vida. En este sentido, sus respectivospapelesde típica diosa

125 P. PARIS, s.v. ‘Diana” en D.S., 1111, 1969,2~ ed.,p. 156.
126 BAYET 1984,pSi.
¡27 Cuandollegarona Córcega,[losfocenses]vivi’~ron por espaciode cinco añosen

compañíade los quehabíanllegadoanteriormentey edficarontemplos(Hdt. 1, 166, 1).
128 NENCI 1958,p. 69, na 1.
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madremediterráneaexplicaríanel carácterprotectorde las otrasdos divinidades

con respectoa los esclavos;amparoque no cabríaentenderloen virtud de su

pertenenciaa un determinadostatusjurídico, en estecasoal de los esclavos,sino

comoconsecuenciade ser unascriaturasalas queella, comodiosamadre,había

otorgadola vida’29.

Si bienno podemosafirmar conseguridad~lprimitivo carácterde Diana,

tras el análisis de los ritos y las leyendasque la relacionabancon Servio,

podemossumamosa la proposiciónde J. Bayet qLien lo definia comoprotectora

de las mujeresy de los esclavos.En basea las leyendasy a la institución del

refugíurn, esdecir, trassuhelenización,fue consideradacomola diosaprotectora

de los esclavos;y en basea los ritos, muchomásantiguos,fue consideradauna

divinidad protectorade las mujeres.Por ello cabedecir que Diana fue antesuna

diosade las mujeresquede los esclavos.

Dejandoal margenel origen de la diosa,y :entrándonosenel estudiodel

culto, existenunoscuantosautoresque buscansu origen fuera del Lacio. Así, P.

Paris’30 dio al culto un origen puramenteoriental; F. Altheim’31, basándose

fundamentalmenteen la fundaciónetruscaquenosrelatala tradición escrita’32,le

confirió un origen greco-oriental;y G. Nenci’3 , en base a los argumentos

expuestosanteriormenterelativos a las fundacionesfoceas, le atribuyó un

carácter exclusivamentegriego, concretamentelocense. Propuestasde grau

mterés,pero que debenser rechazadasporque no tienenencuentani el carácter
129 Esta cuestióntambién serátratadamás adelante,cuandotratemosla relación
entreForsFortunay los esclavos(CHAMPEAU?X 1982, Pp. 241-242).
~ P. PARIS, s.v. “Diana” en D.S., 11/1, 1969, Y ed., p. 156.

ALTHEIIM 1930,Pp93-172.
132 ALTHEI.M 1955,p. 175.
‘~ NENCI 1958, Pp69-71 y 77. El primitivo cará:terfocensede Diana constituye
unatesis queha sidocriticadaexpresamentepor Mil. Penaen su estudiosobrela figura
de Arteniis-Diana (PENA GIMENO 1973, p. 112). Er el último boletín de la S.E.C.R
que hemos recibido (n0 5), aparecerecogida la que puede que sea la referencia
bibliográficamásrecienteacercade estadiosa(VAZQIIJEZ-HOYS 1996). Concluidaya
la redacciónde estatesis,y sin tiempoparahaberproÑadizadoen su estudio,lasbreves
líneasque dedicael boletín nos constatanque setrata cte un estudiode Diana “a través
del análisisde los textosliterarios, epigráficos,y de una ibundanteiconografla”).
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latino del culto, ni el procesode helenizacióndel mismo, ni en definitiva, la

superposiciónde unaideologíahelenasobreun culto anteriorlatino queaparece

tanto endetallesdel rito comoen la etimología.

La helenizaciónde la diosay su culto debeenmarcarseen el procesode

sincretismoque sufre la religión romanaa parir de la II Guerra Pánica.En

palabrasde M. Eliade, Diana sufrió un proceso similar al de otros dioses

romanos,puestoque si en un principio babia sido una divinidad típicamente

latina, que se había recibido de los albanos, posteriormente,a partir de la

helenizaciónde la religión romana,fue asimiladaa Artemis’34. Sincretismoque

no pudo darse con anterioridadal siglo II a.C., y en el que, por lo tanto, no

pudieron intervenir los etruscos. Tal es la hipótesis formulada por A.E.

Gordon135,para quienresultainaceptableque en el procesode helenizacióndel

culto latino de Dianainterviniesenlos etruscos.

Partiendodel análisisde A.E. Gordonpodemosdecir quesólo a partir de

esteperiodo,esdecir, despuésde que seproduje;ela helenizacióndel culto de

Diana, sedieron las condicionesnecesariaspara c ue comenzasela participación

de los esclavosen su fiesta.Participaciónqueno s~ hizo efectivahastaque a este

procesosele sumóel cambioen el sistemadeproducciónurbano(aspectoqueno

sucederáhasta mediadosdel siglo II a.C.), y el cambio en la mentalidad

esclavistade Roma(cosaqueno sucederáhastal& GuerrasServiles).A partir de

entonces,la participaciónde los esclavosenel culto deDiana sedebió comenzar

aconfundirconel origen servianodel temploy todo ello, a suvez, conla propia

relacióndel rey con la diosa.Por ello debemosm3strarnuestrodesacuerdocon

tesiscomolasde Wissowa136recogidaspor A. Merl in137 y R. Schilling13~ quienes

retrotraenla participaciónde los esclavosen la fiesta de la diosaal contextode

las guerraslatinas sin tenerpresenteel procesode helenizaciónde la religión

134 ELIADE 1978,p. 138

‘~ GORDON 1932,Pp. 177-192
136 WISSOWA 1912,p. 250.
137 MERLIN 1906,p. 207.
131 SCI

1IILLITNG 1964,Pp. 660-661.
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romana que, en nuestra opinión, es el elemento clave que permitió su

implicación.

Comohechonovedosoenel entornoreligiosoromano,la participaciónde

los esclavosen estafiesta debíaserjustificada por el derechodadoque, si no se

podíaquebrantarla paxdeorum.Ante semejantenecesidad,y debidoa queeste

fenómeno coincidió con la helenización de .a religión romana, debieron

generarsey difundirse rápidamentelas leyendasquetransformabanestehecho

sm precedentesenun dictamendelmosmaiorum,

Partiendode la concepciónhistoricista de la religión romanade época

republicana,la institución de todas las fiestas ‘leí calendarioromano, estaba

destinadaa conmemorarun acontecimientosupuestamentehistórico, de tal

magnitud, que habríadado pie al inicio del culto. Las leyendasque surgierona

partir de la segundamitad del siglo II a.C. parajustificar la fundacióndel culto

de Diana, no se apañaronde esta concepciónhistoricista de la religión. El

acontecimientoque dabapie a su institución,estabarelacionadocon el binomio
formadopor Dianay ServioTulio, la divinidad a La que se dedicabael culto y el

rey que se relacionabacon la diosa. Fue a partir de entoncescuandoDiana

comenzóa adquirirun carácterheleno,y cuando,como consecuenciade ello, los

esclavoscomenzarona vincularsecon la diosaa travésdel refugiumquepodían

solicitaren sutemplo’39.

Al amparode las leyendasque cadavez iban cobrandomásfuerza, los

esclavoscomenzaronuna relacióncon la diosa ~uepropició, poco a poco, su

implicación en la fiesta del trece de agosto. Fiesta que, derivadadel carácter

urbanode sutemplo, y de la funciónfederalque ~ele atribuíaen estemomento,

era celebradaexpresamentepor los esclavosurbanos. Carecíade sentido la

participaciónde los esclavosagrícolas,quienes, en primer lugar, no iban a ser

trasladadosexpresamentea Romaparaque acudiesena la procesiónnocturna,y

en segundolugar, seríanajenosa una celebraciónde carácterurbanocomo ésta.
El hechode que fuesenlos esclavosurbanosquienesiniciaranla celebraciónde

139 Cf BOELS-JANSSEN1993,p. 426,na 43. PALRAULT 1968,p. 429,na 4.
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esta fiesta, ayala nuestratesis de que dicha participaciónfuese posterior al

cambio en el sistemade producciónurbano, y de quefueserespaldadapor los

amoscomoforma de integraciónde los esclavosen el escalafónjurídico romano.

Apoyo, sin el cual no hubierasido posible dicha participacióny que cabe

entenderlo derivado del cambio de mentalidEd que se produce en los

patresfamilias,tras los terriblesacontecimientosde lasGuerrasServiles.En este

sentidoresulta,cuantomenos, algo másque casualel hechode que Marrón’40,

cuandonos habla de las fiestas que tenian lugai en el mes de agostocite la

celebraciónde las Portunalia, las Vinalia, las Consualia, las Volcanalia, las

Opiconsiviay las Vohurnalia, pero que en ningjin momento cite la fiesta de

Diana, y queseanlos autoresde la siguientegen’~raciónlos encargadosde dar

publicidada su celebracion.

La participaciónde los esclavosen estafiesta, surgidacomohemosvisto

en el periodofmal de la Repúblicaconla autorizaciónde lospatresfarniliasy del

Estado,fue institucionalizadacon posterioridaden épocaaugústea.El proceso

que más ayudó a su institucionalización fue la fijación por escrito de las

tradicionesque circulabanen este sentido (fundamentalmentede forma oral),

llevada a cabo por el circulo cultural de Augusto. En estos relatos se puede

observarclaramenteel deseode justificar dicha participación,basándoseen la

máslegendariatradiciónromana.

En este sentido, observamosun matiz ir uy importante en las líneas

directrices del relato de las leyendas.En Verrio Placo la fecha de los idus de

agostoaparecerelacionadaexplícitamentecon la fecha de la construccióndel

templo deDianapor el rey-esclavo:

Servorumdiesfestuserat idibis augusti, quia co dic rex

Tullius, filius ancillae, aedemDianaededicavit’41.

Var.L 6,19.
141 Fest.p. 467, L.
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Según debía informar este autor de época augústea,el motivo que

expresamenteimpulsó la celebraciónde la fiesta de Diana, y en definitiva su

fijación en el calendario,fue la fundaciónque de su templorealizó ServioTulio

en el Aventino. Plutarconos ofreceunavisión sastancialmentematizada,en el

quela relacióndel rey con el templo deDiana aparecesobreentendida.Afirma el

de Queroneaque los esclavoscelebrabanla fiesta de Diana porque en tal día

comoéseseprodujoel del nacimientodel rey Serviodeunaesclava’42.

Comparandoambas lecturas cabe deducir que, Verrio Flaco puso de

manifiestoen su relato los treselementosquela vertebraban-Servio, el templo

deDianafundadopor él, y el hechode queel rey quelo fundó fuerahijo deuna

esclava,filius ancillae-, porqueen épocadeAugustoexistíaun deseoexpresode

consolidarla participaciónde los esclavosen estafiesta. La tradición ligada a

Verrio Flaco resultanovedosa;los tres elementosquevertebranel relato deben

serclarosporqueel relatopretendejustificar, por primeravez, la participaciónde

los esclavos en esta fiesta. Un siglo después,en la época de Plutarco, la

participación de los esclavos en la misma se había consolidado como

consecuenciade la labor conscienteiniciadapor el Estadoen épocade Augusto.

Plutarcono trató dejustificar la participaciónde los esclavosporqueensu época

éstaya derivabadel mosmaiorum. El público al que Plutarcodirigía su obra,

teníaperfectamenteasimiladala relacióntriangularde los treselementos;por eso

omitió en surelatoel hechode queServiofundaseel templo de Diana;y por ello

afirmó escuetamenteque los esclavosparticipabaien su fiestaporque en tal día

como ésenació el rey de una esclava;el resto de la leyenda,ya lo sabíansus

lectores.

Si el periodode cambiode eraconstituyó cl momentode la consolidación

de la participaciónde los esclavosen la fiesta de Diana, el periodo de los

Antoninos,en la primeramitad del siglo II d.C., debióconstituir el momentode

máximodesarrollode dicha participación,a tenordel testimoniode Plutarco.A

estetestimoniocabesumarun hechoqueapoyacon más fuerzaestaafmnación:

142 Plut. Q.R. 100.
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en épocade Adriano, máso menoshacia el 136 d.C. aparecióel colegio de

adoradoresde Diana y Antinoo -personajequeconose recordará,fue el esclavo

favorito de esteemperador-.Colegio fonnado,ensumayorparte,por campesinos

dependientesy por esclavos,lo cual nos da ideadel augela implicación de los

componentesde estestatusjurídico en el culto a la diosa. P. Paris’43explicaesta
fundacióncomoconsecuenciade la largatradición quetenia esteculto entrelos

esclavos,hechoqueexplicaperfectamentela relacióndeAntinoo conDiana’44.

El asociacionismode los esclavosen collegíasehabíadifUndido en Roma

desdela épocade Augusto, quienleshabíaotorgadosureglamentacióndefinitiva

tras una serie de leyes y senadoconsultosque aparecierona fmales de la

Repúblicaorganizándolosy derogándolos’45.Desdeestemomento,uno de los

colegiosen los que los esclavosse vieron más implicados fueron los collegia

teniorum,

.costituiti tra la povera gente per garantire loro gli

onori funebri di rito e per risponderealíe istanzereligiosedel

momento [...] Essínon eranovincolati ad alcunaspecificazione

professionalee potevanocostituirsifra personeappartenentialíe

professionie alíe categoriepiñ disparatepurchési fossetratíato

di tenuiores¡46: frequentissimaera peró, la costituzione di

associazionidi questo genere fra persone appartenentialía

stessa confessione religiosa o alía stessa categona

professionale:come fra artigiani ei artisti, veterani, soldatí,

schiavie liberti” 147

‘~ P. PARIS, sv. “Diana” enD.S.,11/1, 1969, Y el, p. 156.
‘~4 Naturalmente, la ifindación del colegio de adoradoresde Diana y Antinoo
tambiénexplica la asociaciónde Diana con la figura de Antinoo porque,plenamente
helenizadala diosaen épocaflavia, habia tomadode Artemissu carácterifinerario.
“‘~ El estudio de estasucesiónde leyesseráampliadocuandotratemoslos collegia
compita//cia,dadoque su promulgacióny derogaciónha sido transmitidaconfiabilidad
por lasfUentes.
‘~ Literalmente“miserables”,de condiciónsociojurídicabaja.
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CuandoAdriano instituyó el colegio de adoradoresdeDianay Antinoo, la
148

relaciónde los esclavoscon los callegia ¡eniorun atestiguadaen el Digesto
debióacentuarsu implicaciónen el culto a la diosa.Por ello hemoscalificado la

épocaantoninacomo la del augede la implicaciónde los esclavosen la fiesta de

Diana. Implicación quedebiócontinuarconfuerzaen la épocade los Severos,sí

el hechode que aparezcarepresentadaestadiosa ~ndos de los pocoscalendarios

ilustradosqueexistenrepresentandola fiestamáscaracterísticadel mes(enel de

Hellín’49 -datableen la coyunturade los siglosII y III d.C.- y en el de El-Djem’t

-correspondientea la ía mitad del siglo III d.C.-h) implica la importanciaque se

concedióaunafiestaque, en teoría,ya eraprinciralinentede esclavos.

Las tradiciones recogidaspor Verrio Flaco y Plutarco acerca de la

fundacióndel culto, queen el fondo constituyenunasola, pennitenafirmarque

los romanosconcedierona hechos de carácter legendarioel valor de verdad

histórica. Con estareferenciafundamentaronla participaciónde los esclavosen

esta fiesta. Por ello, podemosconcluir con las palabrasde D. Sabbatuccipara

quien, a los ojos de los eruditosromanos,y en el fondo de todo el pueblo -nos

permitimosañadir-, la relaciónde Dianaconlos ~sclavosquedabaexplicadacon

~ DE ROBERTIS 1971, Pp. 52 y 300. Cf CII, II, 3114; II, 3730; III, 6077; III
4038; VI 671.
‘~ Dig. 47, 22, 3, 2.
‘~ Mosaico analizadopor H. Stern (STERN 1981, p. 442) en el que aparecela
imagen de la diosa, sobreel dorsode un centauro,ea el que sus representacioneseran
alusivasarepresentacionesque simbolizasenlas principalesfiestasdel calendario.

En el pavimentode EI-Djem -Túnez-aparecela primera imagende la diosaque
debemos resaltar. Este mosaico está constituido jor una serie de recuadrosque
conformanuna fiestarepresentativade cadames.Evidentemente,el hechocaracterístico
correspondienteal mesde agosto,que apareceen estemosaico,es la representaciónde
la celebracióndel diesnatalis de la diosaDiana,Esta imagende la diosapuedeque sea
una de las más significativasen relación a nuestrot~ma puestoque, en su fhnción de
mostrarla imagenmáscaracterísticade laDiosacuyafiestase celebrabaesemes, realiza
una representaciónparadigmáticade sus atributosmás representativos.Por ello, tal y
como nos describeH. Stemapareceacompañadade un ciervo a su izquierday de un
perro a su derecha,ciñendouna coronadentada,tresde susatributosmáscaracterísticos
(STERIN1981, p. 437.Cf BRUNN 1863,pp. 98 ss.).
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plenalógica por estasleyendas,queno eransinc la consecuentedesembocadura

de la creenciapopularde la fundacióndel templo de Dianaen el Aventinopor un

rey cuya madre y él mismo habían sido esclavos15t.Conclusión que, como

veremos,tambiénpodremosaplicara cuandoesludiemosla participaciónde los

esclavosen la fiestadeForsFortunay en lasCon’pitalia.

A la hora de concluir este apañado,resulizadificil extraerunaconclusión

que con seguridadpuedair más allá de lo expresadoen estaslineas.La fiesta

tratada hasta aquí, constituyó uno de los principales exponentesde la

participación de esclavosen un culto oficial de Roma. El Estado, lejos de

acortarlo,lo fomentó ofreciendola posibilidad lDs esclavosde apelarlea través

del refugium en el templo que la diosatenía en el Aventino, sabiendoquecon

ello provocabala aceptaciónpor parte de los esclavosde su condición servil.

Estecarácterde oficialidad alcanzósu cima cuandoAdriano creó el colegio de

adoradoresde Diana y Antinoo, formado sobre todo por esclavos,lo cual es

pruebaevidente del control sociojurídicoque el Estadoobtenía dirigiendo él

mismolaspautasdel culto. En cuantoa las tradicionesqueunenla participación

de los esclavosen la fiesta de Diana con las leyendasservianassólo podemos

decir que, para poder conocer la justificación que recibía en Roma dicha

participaciónservil en el culto de Diana,lejos depoderllegaraconocerla verdad

algunavez, debemosaferramosa las creenciasmediantelas cualeseraaceptada

por el Estadoromano.

fi SABBATUCCI 1988, p. 270.
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2.3 Los esclavosy la fiestade ForsFortuna

.

a) Fundamentosdesuparticipación: el estudiode las leyendas.

En la introducción que hicimos a los cultos relacionadoscon Servio

pretendimosdejarclaro el carácterde las leyendasquetratabansu origen servil,

porquesegúndecíamos,su estudioiba aservimosde baseparapoderexplicarla

participaciónde los esclavos en las fiestas de Diana, Fors Fortuna y en las

Compitalia. De hecho,al tratar la participaciónde los esclavosen la fiesta de

Diana,veíamosla estrecharelaciónquehabíaexistidoentredichaparticipacióny

las leyendasque afirmabanla fundacióndel templo de la diosa en el Aventino

por el rey. Ahora, cuandoestudiemosla participa:iónde los esclavosen la fiesta

de Fors Fortuna,veremoscómo de nuevo, graciasa la interferenciade dicha

creenciapopular,los romanosla llegaronajustificar.

La celebraciónde la fiesta de Fors Fortunano ha quedadorecogidaen

ningún calendarioepigráfico.Pesea ello, tenemoslos testimoniosde Ovidio’52 y

Vanón’53, que nos confirman su celebraciónreligiosa en una fecha fija tan

emblemáticacomo la del veinticuatro de junio, coincidiendocon el solsticio de

verano.En su estudio sobre la lengua latina, ‘Varrón adjudicabaa la fiesta un

apelativolo suficientementesignificativo comojara confirmar el arraigode la

fechade su celebración;noshabladeldiesFortis Fortunae’54,expresióncarente,

152 0v. Fast VI, 772.

153 Var. L. 6, 17.
~ Var. L. 6, 17; Var. ap. Non. 209,2.
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efectivamente,de un valor oficial dadoqueno teníaparangónenningunode los
fastí ni en ningún documentooficial, pero conla suficientefuerza expresivade

su contenido semánticocomopara avalarsu celebracióntradicional en la fecha

indicada. J. Champeauxcomparó el apelativo de la fiesta de Fors Fortuna

ofrecidopor Varrón -ellesFortis Fortunae-,con el de la fiesta de Diana quenos

remite a Verrio Flaco -servorumelles-’55, carentetambiénde valor oficial, pero

que por supuesto,denotabaun carácteratribuido por el uso’56. Fruto de la

comparaciónde ambosapelativos,.1. Champeav.xdeducíala estabilidadde su

celebraciónenunafechafija.

Tal y comorelatala tradición,el objetode la fiesta quesecelebrabael día

24 de junio, consistíaen celebrarel aniversariode la fundacióndel templo de

Fors Fortunapor Servio Tulio. En estafiesta, denuevonos encontramoscon esa

característicade la religión romana consistenteen conmemorarun episodio

legendarioy supuestamentehistórico relacionadocon la fundacióndel culto.

Episodio que, como sucedíaen la fiesta de Diana, ligabaa la personadel rey

Servio, con el acto fundacional del templo de la divinidad a la que estaba

consagrado,y cuya celebraciónimplicaba, de forma especial, a los esclavos.

Evidentemente,la relación entre los esclavos y la diosa pasaba,tal y como

sucedíaen la fiestadeDiana,por el hechode que Serviohabíasido esclavo.

Graciasa los testimoniosdeVarróny de Ovidio nosha sidoconstatadala

relaciónentrelos elementosvertebradoresde la fiesta. El testimoniode Varrónes

escueto, pero lo suficientemente preciso como para ofrecer los datos

fundamentales:la fechay el por quéde la misma:

Dies Fortis Fortunae appellatusab Servio Tul/lo rege,

quodis fanumFortis FortunaesecundumTiberim extra urbem

RomamdedicavitJuniomense’57.

Fest. p. 460L.; 467 L.
156 CHAMPEAUX 1982,p. 207.
“~ VarL. 6, 17.
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El valor de estepasaje es muy importante, porque es el primero que

resumeel aspectofundamentalque dio lugar a la celebraciónde la fiesta: la

fundacióndel templo -fanum- de la diosa, en el mesdejunio, por el rey Servio.

Su lecturano ofreceningún tipo de dudaacerca¿e la celebración,y recogeuna

relaciónentreel rey y la diosacuyo carácteres, tal y comonos encargaremosde

demostrar,muchomásantiguoquela queexistió entreel rey y los esclavos.

Frente al relato de Varrón, cuyo valor derivade su claridad, apareceun

texto de Ovidio que tiene la importanciade recogerotra tradición, quevinculaba

a Servio con la diosa,de una forma tan inherente,que iría másallá del propio

apegoentreun mortaly unadiosa:

Lux eadem,Fortuna, tua esícuctorquelocusque;

sedsuperiniectisquislateí iste rogis?

Serviusesí, hoccons1am enln~, sedcausa/atendi

discrepatel dubiummequoquemenúshaber.

Dum deafurtivos timideprofiteturamores,

caelesremquehomini concubuisse~í4 del

(arsir enimmagnocorreptacupidineregis

caecaquein hocuno nonfiál lila viro,),

noctedomumparvasolitaesúnírarefenestra;

¡endeFenestellae’58nominaporta ter’et¿

Nuncpudetel voltus velaminecelatamatos,

oraquesuníniulta regia recta ‘Y

‘~ El emplazamientode la PuertaFenestellanos es desconocido.Sin embargo
aparecetestimoniadapor dos textosde Plutarco(Plut. De Fort.Rom. 10. Plut Q.R. 36).

‘Ese mismo dia, Fortuna, estárelacionadocontigo [serefiere al oncede junio,
día de la celebraciónde la fiesta de Mater Matuta]. El fundadorde tu templo y su
emplazamientoson los mismos[quelos de Mater Matuta]. Pero¿quéimagen esla que
se oculta bajo esastogassuperpuestas?Se trata de Servio, eso es evidente;pero el
motivo por el que estávelado es causade discrepancias,y la duda se ha adueñado
tambiénde mi espíritu.Mientrasla diosaconfiesatímidamentesusfurtivos amoresy, por
ser unadivinidad, experimentavergúenzade compartirun lecho con un mortal (porque
ella se inflamó arrebatadapor una profundapasión hacia el rey y éste fUe el único
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La lectura de estos versos descubre una de las características

fundamentalesde la obra de Ovidio, acercade la cual ya nos hemosreferido

anterionnente:el sincretismo.Sincretismoque en este caso, va másallá de la

recienteinfluenciadel helenismogriegoen la cultura romana,y enlazandocon la

tradiciónmáspuramenteoriental,puedeserapreciadoen la hierogamiaqueeste

autor sugiereentreServio y Fors Fortuna. Tal y como sugiere5. Montero’60, la

exposiciónde esterelatoesconsecuenciadeunamala comprensióndel temapor

el autor augústeo. Pero es, a su vez, una pn.eba que pernnterastrearlas

influencias más arcaicasde la leyenda que permitió la participación de los

esclavosen la fiesta deForsFortuna.

Comparandola intrusión de la diosaen el palaciodel rey, a travésde una

pequeñaventana’61,conla iconografiaexistenteal respectoen el mundo oriental,

C. Grotanelliha obtenidoun sorprendenteresultado.Segúnafirma esteautor,el

temade la hierogamiano seriaoriginario de Roma, sinoquesurgiríaa fmalesdel

III milenio a.C. en el Próximo Oriente; tras pasaren el 1 milenio a.C. a la

tradición chipriota y fenicia, seríaretomadopor Roma de esta última’62. Esta

transposiciónquedaríajustificada, si se tiene en cuenta que, la decoración

descubiertaenel templode la diosaen el Foro Boario, parecevecinaa la plástica

votiva chipriota’63. Esta misma conclusiónha sido aceptadapor otros autores

comoF. Coarelliy 5. Montero:

hombrepor el que no estabaciega),toma la costumbrede entraren el palaciodurantela
nochepor unapequeñaventana.(De aquí le vienesu nombrea la puertaFenestella).Aún
hoy sientevergúenzay oculta bajo un velo el rostro de su amado: los rasgosdel rey
estáncubiertosde variastogas” (0v. Fast VI, 569-579).
160 MONTERO 1994-a,p. 39, na 83.
161 La intrusión de Diana en el palacio de Servioa travésde la ventanaforma parte

del pasajesugeridopor Ovidio al quehemoshechoreferenciaanteriormente(0v. Fasí.
VI, 569-579).
162 GROTANELLI 1987, p. 90.
163 GROTANELLI 1987, p. 109.
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“La presenciade una ventana en este santuario [...]

parece destinada,en opinión del arqueólogoitaliano Coarelli, a

comunicara las personasque esperabanen el exterior del

edificio el resultadodel oráculo’64. Sin embargo,ninguno de

estoselementos-la hieroganiiay la proclamacióndel rey desde

la ventana-son de origen etrusco, y -menos aún- latino. F.

Coarelli’6’ ha señaladoque, por el contrario ambos temas

aparecen frecuentemente en e.~ antiguo oriente; más

concretamente encuentra el “perfetto parallelo” de

Fortuna-Tanaquilen Chipre,dondeAfrodita apareceasomadaa

la ventanade uno de sustemplos,vn relacióncon la particular

ceremoniamiciáticaprevistaparala entronizacióndel rey” 166

Efectivamente,la tradición de la hieroganiiaes mucho más antiguaque

aquellaleyendaqueproponíala relaciónde Servioconla esclavitud,dadoquesu

introducción en Roma puede datar, en palabrasde 5. Montero del siglo VI

a.C.’6’. Estafecha, continúael propio autor, ha sido perfectamenteatestiguada

por una antigua sors, anterior al siglo IV a.C., en la que aparecegrabadael

siguientetexto: Seceduesperderenolo, ni ceduasFortunaServiosperi?68.

El tema de la hierogamiatambiénesplanteadopor Plutarco,un autorde

cultura griegaimbuido en la mentalidadromanaque, como afirma el propio 5.

Montero’69,habríacomprendidomejor el sentidode estaunióny suubicaciónen

unaculturacomola romana:

164 COAIRELLI 1988,Pp. 331 ss.
165 COARELLI 1999,p. 312.
166 MONTERO 1994-a,p. 39.

‘«7 MONTERO 1994-a,p. 39.
ti

51 (me) obedeces,no te quieroarruinar, si no (me) obedeces(recuerdaque)por

la obrade FortunaServio se fue a la ruina” cf MOKFERO 1994-a,p. 29. El estudiode
esta sors ha sido realizado por M. Guarducci (GI..ARDUCCI 1951, Pp. 23 Ss.; cf
GUARDUCCI 1960,pp. 50 ss,).
169 MONTERO 1994-a,p. 39, na 83.
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“Servio Tulio seadhiriópersonalmentea la Fortunay se

ciñó a su soberanía, de forma que parecíaque la Fortuna

convivíaconél y descendíaa su habitacióna travésde aquella

ventanaqueahorallamanPortaFenestella”170

Plutarcoafirmaquela uniónde Serviocon la diosapartió deunainiciativa

del monarcaque, tal vez hubiesesido impulsadaparadotar a su reinadode un

caráctersacro.Estetexto de Plutarco,quecomoel de Ovidio, tambiénmenciona

el temade la ventana,esmenosespontáneoquecl del poeta.Además,no estan

explícito al narramosla relaciónquemanteníanambospersonajes.El relatodel

poetaesperfectoparanuestrospropósitos,y permiteofrecerunasconclusiones

que no posibilita el texto delbiógrafo griego.Su importancia,frentea los relatos

de Varróny de Plutarco,resideendosfactores;si los trestextosnosinformande

la tradición que atribuía al monarcala fundación del templo de Fortunaen el

Foro Boario, ningunonos notifica tan claramentecomo éste la leyendade la

hierogamia;tampoconingún texto nos describeel interior del templo mejor que

el de Ovidio 171•

Tal y como hemosafirmado, la relaciónde los esclavoscon esta fiesta

comenzócuando,a la leyendaorientalizadade la relacióndel rey conla diosa,se

le suinó la quemostrabasu origenservil’72. La unión de estastradicionesfue, sin
170 Plut. De Fort.Rom.10.
171 En el templo de ForsFortunaexistidauna estatuaveladadel rey -noticia queno

debamostomar muy al pie de la letra porqueno estt constatadopor todaslas fuentes
que dichaestatuafuera de Servio, y asíPlinio, Varrén o Nonio Marcelo pensaronque
erauna estatuade Fortuna,mientrasque Dionisio de Halicarnasoy Livio defendieron
que en realidad se trataba de una estatuade Pudicitia-. Cf MARCOS CASQUERO
1990, p. 420,na 132.
172 Antes de continuar esta labor, debemosmostrar otra tradición que diverge
claramente del planteamientoque unía a Fortuna con Servio, pero que creemos
convenienteenunciarpara completarla exposiciónde leyendasen torno al rey. Según
estanuevatradición, expuestapor Livio, Dionisio de Halicarnasoy Plutarco (Plut. De
FortEorn. 10), Servio Tulio no habría llegado al poder como consecuenciade la
protecciónde Fortuna,sino a partir de unaserie de int:igasprotagonizadasporTanaquil,
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duda,de caráctertardío. Reflejadaen primer lugar por Ovidio, en su testimonio

yamuestrala uniónde los treselementos:

Convenitex servis,servaqwa Tu//lies ortus

constitui¿’dubiaetempla’73propinquadea’74.

Un siglo después,Plutarcorecogióla mismaleyenda.En ellaquesepuede

apreciarla consolidaciónde los aspectosque [a conformaban:la relación de

Servio con Fortuna, el primitivo carácterservil del rey y su institución de la

fiesta.

“Hay muchasotras denominacionesy veneracionesde

Fortunay la mayoríade ellas las instituyó Servio, puessabía

quela Fortuna“es un granmomentoo másbien lo es en todos

los asuntoshumanos”y especialmenteen él ya quepor buena

cuyaacciónprotectoralo habríallevado desdela esclavitudhastala monarquía.Tal y
como observamosal analizarestatradición, la tutela que en la leyendaanteriorejercía
sobreel rey la diosaFortuna, lo ejerceahoraTanaquil,la esposadel rey Tarquiio. Esta
tradición puedeserconsideradamástardia, surgidaen el momentoen que secomenzóa
relacionara Servio con los esclavos,tal vez para intentarreforzar dicha relación, dado
que Tanaquilhabríasidoen unaversiónparalelaa la formaciónde estaleyenda,la dueña
de Ocresia,madredel rey, y en cuya casahabríacrecido el futuro reybajo la condición
servil. En opinión de 5. Grotanelli (GROTAiNELLI 1987, Pp. 72-73), estatradición no
esverificable en el plano histórico,mientrasque la quele conferiaunaprotectoradivina
sí es verificable por la noticia quenos ofrecenlas frentesal respectode la dedicaciónde
un templo, el del Foro Boario. Templo que en la actualidadse halla, segúndesvelala
arqueología(Cf THOMSEN 1980), en el complejo arqueológicodel áreade San
Omobono.

El pasajede Ovidio hacereferenciaa dos templosconsagradosa dos diferentes
advocacionesde Fortuna:el deFortunaViril, el de ForsFortunadedicadopor el cónsul
EspurioCarvilio en el 293 a.C.

“También su culto es apropiadopara los e;clavosporque Tulio, que fue el
fundadorde dos templos vecinosen honor de la inconstantediosa, era hijo de una
esclava” (0v. Fast VI, 77 1-784).
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fortuna fue promovido de una familia cautiva hasta la
u 175

monarquía

Tomando como premisa la mayor antigúedad de la tradición que

relacionabaa Servio con Fortuna, que aquélla que lo relacionabacon los

esclavos, en el presenteapartadopodemosevidenciar de nuevo el triángulo

formadopor Servio/divinidad/esclavos.La cronologíade las fuentesque delatan

la implicación de los esclavosen el culto essimilar a las que los relacionaban

con la fiesta de Diana(épocaaugústea),siendoen algúncasoincluso los mismos

autores.Sólo trashabersometidoa análisisla tradición másantigua, estaremos

en condicionesde estudiarlas tradicionesmássecientes,es decir, aquellasde

carácterespecíficamentehelenoquesesuperpusieronsobrelaspreexistentespara

justificar la participaciónde los esclavosen la fiesta de Fors Fortuna.

La verdaderatrascendenciade los datosqueofrecenlos relatosde Ovidio

y Plutarco,aparecereflejadacuandoconstatamossupapelvinculadorconel tema

que nos ocupa. Sus testimonios, permiten desprenderque desde una época

relativamente antigua, datable incluso en el siglo VI a.C., los romanos

consideraronque Servio debía su puesto a la extraña relación que había
176

mantenidoconla diosa
Tal y como afirmábamoscon anterioridad, la primera tradición que

impulsó la participación de los esclavos en esta fiesta fue el relato de la

hierogamia.Dicha relacióntuvo su continuidaden las leyendasqueatribuíanal

rey Servio la consagraciónde su templo. Ante este hecho legendariomás o

menos evidente, se eleva un problema derivado del numeroso conjunto de

templosdedicadosa las diferentesadvocacionesde Fortuna.Estehechocomplica

el estudiode la relaciónde los esclavoscon la diosa. En el siguientetexto de

Plutarco,sepuedeapreciarquela Romade comimzosdel siglo II d.C. aparecía

Plut. DeFort.Rom.10.
176 (‘fi MONTERO 1994-a,p. 39.
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plagadade templosdedicadosa Fortunaque la tradiciónpopularrelacionabacon

Servio:

“Éste [Servio],en efecto,erigió un templo en el Capitolio

que ahora llaman Fortuna Primigenia, que podría traducirse
como la Nacida en primer lugar, y el templo de la Fortuna

Obsequens,que unos consideranque significa “Obediente”y

otros “Propicia”. Peroprefiero dejarlasnomenclaturaslatinase

intentarenumeraren griego las finciones de los templosde

Fortuna.Pueshay tambiénun templo de la FortunaPrivadaen

el Palatinoy el de FortunaCazadora[.1•Junto a una fuente

llamada Muscosahay un templo de FortunaVirgen y en el

Esquilmode FortunaVigilante. En el gran desfiladerohay un

Altar de Fortuna de Buena esperanza.También hay junto al

altar de la Venusde la Cestaun santuariodeFortunaViril. Hay

muchasotras denominacionesy v:neracionesde Fortunay la

mayoríadeellaslasinstituyó Servio...” 177•

Si nos atenemosa las palabrasexpuestaspor J.B. Carter en su estudio

sobrelos epítetosdeFortuna,estarelaciónpudo llegara cuarentay un apelativos

diferentes,de los cuales,veintidósaparecensólo en la epigrafla, sietesólo en la

literaturay doce en ambas’7.Peroestecúmulo va másallá si nos ajustamosal

artículode 1. Kajanto’79, autorquemultiplica la lista hastallegar a reunir másde

noventaepítetos.La complicaciónquesuponesu estudio,nos obliga rastrearla

incipienteparticipaciónde los esclavosenestafiesta, partiendodel análisisde la

leyendaquevinculabaaFortunaconel rey.

Segúnse deducede los explícitos testimoniosde Ovidio y Dionisio de

Halicarnaso,los esclavossolo participaronen la fiesta de Fors Fortuna; las
Plut. De FortRom. 10.

CARTER 1900,pp. 62-63.

179 KAJAINTO 1981,Pp 510-516.
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fuentes no mencionan nunca su relación con otros apelativosde la diosa.

Efectivamente, el hecho de que Fortuna estuviese divinizada bajo otras

advocaciones,no implicó que los esclavosse implicasenen ellas. La leyenda,

elementojustificadorde suparticipación,peroa su vez,componentereguladorde

la misma,limitaba específicamentesu relacióncon Fors Fortuna.Por ello, debe

serdescartadacualquierrelaciónde los esclavos:on otraadvocaciónde Fortuna,

queno correspondieseal apelativode Fors.

Visto desdeestepuntodevista, la lista de apelativosdeFortunaformulada
por Plutarco180carecede interés para nuestro irabajo. Su aparición, debe ser

comprendidacomo consecuenciade la completahelenizacióna la que estaba

sometido su culto, en una fecha tan tardía corno es la que circundabaal de

Queronea181.

Dionisio de Halicarnaso’82y Ovidio ¡83, constituyenlos mejoresejemplos

para estudiarel interéssuscitadopor la relación de Serviocon Fortuna,en los

autoresde épocaaugústea.Deseoentroncado,tal y como veíamosal estudiarla

fiesta de Diana,en las directricesde la política dc Octavio, encaminadasa fijar el

establecimientode la relación entre la diosa y el rey, para consolidar la

participaciónde los esclavosen esta fiesta. Dionisio nos dice claramenteque

Servio hizo erigir dos templosa Fors Fortuna, uno en el Foro Boario y otro a

orillas del Tíber:

“Servio hizo erigir dos templosa Fortuna, que parecía

haberlefavorecidodurantetoda la vLda: unoen el Foro, llamado

~ Plul. DeFort.Rorn. 10

‘‘ De la misma forma, para el estudio de nuestro tema tampoco resultaríade
utilidad alguno de los apelativos recogidospor J.B. Carter o 1. Kajanto, dado que
muchosde ellos son de caráctertardío,y con excepciónde Fors, el restono puedenser
relacionadoscon los esclavos(CARTER 1900, pv. 62-63; KAJAiNTO 1981, Pp.
5 10-516).
112 DionHal. IV, 27, 7.

0v. Fasí. VI 539 ss. yFasí.VI, 771 ss.
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Boario; el otro a orillas del Tíber, enhonor de la Fortunaque

llamó Viril, nombrequetambiéndanahoralos romanos” 184

El primer templo mencionado correEpondería, según los análisis

arqueológicos,al que aparecejunto al templo de MaterMatutaen el subsuelode

la iglesiade 5. Omobono,y el segundo,al queapareciójunto ala sextanúlla. De

ellos, esteúltimo habríasido dedicadoa la Fortunaqueel de Halicamasollamó

Viril comoconsecuencia,quizás,de un error de traducciónal referirse a Fors”5.

Este error de traducciónpuede ser explicado, más claramente,partiendo del

siguientetexto dePlutarco:

“A la Fortuna cuyo templo estájunto al río, la llaman

Fortis, esdecir, Fuerteo Viril, en idea de que tiene poder de

vencersobretodo” 186

El testimonio de Ovidio sigue la misma dirección que el de su

contemporáneoDionisio. Por unaparte,menciora la consagraciónpor el rey del

templo de Fors Fortuna en la sexta milla’87; por otra parte relata de la

consagracióndel templo de Fors Fortuna’88, construido junto al de Mater

184 DionHal. IV, 27, 7.
185 Piensala crítica contemporáneaque la relacionde Fors Fortunacon la Fortuna

Viril queapareceen los textos griegos,correspondeauna falsaetimología,quepartede
un error de base.Efectivamente,esteerror consistiríaen la equivocadarelaciónentre
Fors -entendidacomo suerteo azar-yfortis-e -traduciblecomo fUerte o viril-, derivada,
tal y como advierteel editor (G. Forni, autor de una de las edicionesde dicha obra
-concretamentela publicadapor M. D’Auria Editore in Napoli, Nápoles, 1989), de la
declinación del sustantivoFors -Fortis- y de su posterior traducciónal griego. En
definitiva, ForsFortunay la FortunaViril son en realidadla mismadivinidad, una conel
nombreoriginal latino,y otro conunaequivocadatraduccióngriega,peseaque autores
contemporáneoscomo J. Gagé (GAGÉ 1963, pp. 25-26) se hayan empeñadoen
diferenciarlas.Por ello, los esclavosse relacionancon ambasporqueambassonla misma
divinidad, la quetiene su fiestael veinticuatrodejunic.
186 Plut. De FortRorn. 5.
~ 0v. Fasí. VI, 77 1-784.
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Matuta’89. Segúnse deducede las palabrasdel poeta,los esclavosparticiparían

en el aniversariode la fundacióndel primer templo -veinticuatro de junio-; el

silencio mantenidorespectoal segundo,nos permitepensarque el día de su
aniversariono sedieseunaparticipaciónsimilar -oncedejunio-.

La arqueologíatambién ha conseguido localizar el templo de Fors

Fortuna en la sexta milla. Su ubicación coincide, en líneas generales,con la

descripciónde su entornorealizadapor Ovidio. Este autorlo situabaen la ribera

del Tíber, y segúnse deducede sus versos,en Las afuerasde la ciudad.En un

pasajeun tanto más extenso,el autor se detiene a comentarla procesiónal

temploy el origen servil de Servio, su fundador19c:

El templo de Fors Fortunaque ha sido descubiertoen las excavacionesdel área

sacrade SanOmobono,debe ser datadoen su etapamásarcaicasegúnF. Coarelli y E.
Gjerstaden la segundamitad del siglo VII a.C. por la abundantecerámicagriega que
contiene(COARELLI 1988, Pp. 207-208;GJERSTADp. 462). Perola edificación del
edificio podríadatarseentorno al 580 a.C. (COARELLI 1988, Pp. 207-208), es decir
cuarentaaños antesdel reinadodel propio Servio si se data éste,tal y como lo hace
Thomsen,entreel 540 y el 520 a.C. (THOMSEN 1980).

0v. Fast VI, 539-636.
‘~ Existe una tradición sobre la fundación de este templo que se separa
notablementede todos los relatos ofrecidoshastael fomento,y que podría romper,en
definitiva, con todas las afirmacionesque hemosve;tido en estetrabajo acercade la
relaciónde Serviocon la diosa. Dicha tradiciónfue relatadapor Plutarco,segúnel cual,
el fUndadordel templode la FortunaViril, apelativoque comohemosvisto corresponde
a la propiaForsFortuna,no habríasido Servio Tulio, sino Anco Marcio: “Anco Marcio,
nieto de Numay cuartorey despuésde Rómulofue el primero que construyóun templo
a Fortuna.Esteañadióa la Fortunael epítetode Viri~, puesla valentíaviril participaen
granmedidade la Fortunaparaconseguirunavictoria’ (Plut. De Fort.Rom.5).

Esta tradición, que claramentecontradice 12 versión de Ovidio, y que deja
desconectadala propiaversión acercade la relación ~ntreServio y la diosaque puede
intuirse en otro pasajede la misma obra (Plut. De Fort Ram. 10), podría neutralizar
todas las afirmaciones vertidas hasta el momento. Sin embargo no creemos que
exclusivamenteen basea este testimoniopueda negarsenuestratesis, debido a que
constituyeun texto tardío de segundoorden. Su caráctertardío con respectoa la otra
tradición queda demostradopor la antiguedad que delata la hierogamia relatada
entonces,y por las relacionesiconográficaspropuestas.La exposiciónde estatradición
puedeseratribuidatantoa unacontaminaciónde la leyendamásantiguacomoaun error
de Plutarcoo de su fuentede información,puestoqu’~, líneasmásadelante,tal y como
hemosvisto, esteautoratribuyó al propio Servio la fundaciónde numerosostemplos
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Quaní cita veneruntFortunceFarashonores¡

PostseptemlucesJunonisactuscnt.

Ile, deanzlaeúFori’em celebrate,Quirites:

in Tiberis ripa muneraregis habet.

Parspede,pars e11am ce/en decurnitecumba,

nccpudearpolos mdc redire domu¡n.

Ferte coronataeiuventumconvivolintres,

multoqueper mediasvina bibanturaquas.

Plebsco/ii hane, quiaquiíp%uhtdeplebeJbisse’9’

fertur exhumili sceptratuliesseloco.

Canveniletservis, servaquia Tullius ortus

constituirdubicetempl’92prop¡nquadeae’93

Recogiendolos diversoselementosdel rilo y de la leyenda,este texto de

Ovidio viene a testimoniar,una vez más, la celebraciónservil del nata/ls del

templo de la sextamilla fundadopor Servio. Esteplanteamientopuedeprestarse

a confrsión si lo vinculamosa la narraciónque la analísticanos ofrece de su

dedicadosa la diosa.
‘~‘ Hemosvistocomo lamayoríade lastradicionesconfierenala figura de Servioun
origen servil. Su relacióncon la plebe debeser consideradacomo una modificaciónde
las tradicionesmásantiguasconla quese daríajustificacióna algúnaspectosocial.
192 Una vez mástenemosen estetexto de Ovidic la referenciaa los dostemplosde
Fortuna:el dela FortunaViril, y el de ForsFortunaer. la sextamilla.

“¡Qué pronto ha llegado la fiesta de Fors Fortuna¡ Cuando apenashayan
transcurridosiete díasmás,junio habráconcluido. Acudid romanos,y celebradgozosos
a la diosa Fors. En las riberasdel Tíber tiene ella su templo, regalo de un rey. Acudid
presurosos,unosa pie, otros en barca,y quenadie sientavergúenzade regresara casa
embriagado.Vosotras, barquichuelas,engalanadascon coronas, transportada los
convidadosjóvenes,y que mientrasvais bogandoa travésde las aguasse bebavino en
abundancia.La plebehonraa esadivinidad porquequien le erigió esetemplo era-según
sedice- de origen plebeyo,y desdetan humilde origen seelevó hastaocuparel trono.
También su culto esapropiadoparalos esclavosporqueTulio, que fUe el fundador de
dos templosvecinos en honor de la inconstantediosa, era hijo de una esclava”. (0v.
Fasí. VI, 771-784).
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edificación. Livio afmnacontodaseguridadquedicho templo, fue edificadopor

el cónsul Espurio Carvilio, en el año 293 a.C,. para celebrarlas victorias de

Roma sobre sammitasy etruscos.Con este relato de corte histórico, elude la

leyendaentomo a la figura deServioparaexplicarsu construcción:

“Carvilio lleva al tesoropúb3Ro trescientosochentamil

lingotes de cobre; con el resto adjudica la parte que le

correspondíaa la construcciónde un templo’94 a Fors Fortuna,

cercadel templodedicadoa estadiosapor ServioTulio” 195

Ciertamente,el testimoniode Ovidio’96 resultaun relatocomplejo,con un

trasfondo legendarioque, tal y como sugiere S. Montero’97, habría sido mal

comprendidopor el autor augústeo.Pesea estafalta de comprensión,su valor

estribaen que nos permite vislumbrar en primer lugar que, en el momentoque

escribíaOvidio, la estructuraciónde las leyendasestabaenprocesode cohesión,

y en segundolugar que, en definitiva dicha estructuraciónera un procesode

caráctertardío,comola propiaparticipaciónde los esclavosen la fiesta.

El periodode Augustoconstituyeel momentoen que, se estabanligando

dos tradicionesparajustificar la novedadde esteproceso:por un lado unamuy

antigua,de origen oriental,querelacionabaal rey conla diosa;por otro, unamás

reciente,correspondienteal momentode la helerizaciónde la religión romana,

queenlazabaal rey conlos esclavos.Si el masnaiarum constituíaun elemento

de la memoriacolectivade Roma, a partir de las leyendasque relacionabana

‘~“ Existeun detallequepor intranscendenteparael temaquenosocupano deja de
ser, cuantomenoscurioso;y es el hecho de queLivio no llamaa los templosdel Foro
Boario y de la sextamilla ni ternplumnifanum,sino ¿redes tal y como se puedever al
leer sus palabras:‘Relique aere aedemFortis Fartunaede ,nanubiisfacierzdarnlocavit
propeaedemeñesdeaeab regeServiaTu/hadedicatanz” (Liv. X, 46, 14).
195 Liv. X, 46, 14. SegúnJ. Champeaux,si descartamoslas reconstruccionesde
otros templosmásantiguos,estetemplo es el santuariode Fortunanueva plantamás
antiguode todoslos conservadosen la actualidad(CH}~.MPEAUX 1987,p. 69).
196 0v. Fast. VI, 771-784.
197 MONTERO 1994-a,p. 39, na 83.
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Servio con Fors Fortuna,del posteriordesarrollode las queafirmabansu origen

servil, la participación de los esclavos en la fiesta de la diosa, y

fundamentalmente,la consideraciónde dicha r articipación como un decreto

dictado por el mas maiorum, no resulto en ningún momento un proceso

traumático.

b) El desarrollade la fiesta.

Tal y como nos confirmaJ. Champeaux,no se noshaconservadoningún

detalleni del culto rendidoa Fors Fortuna,ni de los sacrificiosrealizadospara

conmemorarel dies natalis de sussantuarios’98;c3mo consecuenciade estafalta

de fuentes,la labor de profundizaren el ritual de la fiesta resultarábastante

complicada.Parahacemosunaideageneralsobre su desarrollo,el testimoniode

Ovidio19~ que transcribimos con anterioridad constituye nuestro principal

valuarte.En su exposición,el poetanos dabacuentadel ambientefestivo de la

celebraciónreligiosa; celebraciónque podía rayar, a tenor de este relato, el

regocijopropiode un festejotan popularcomoel quesecelebrabaen estafecha.

Efectivamente,sabemospor el referido testimoniode Ovidio que se debíatratar

de una fiesta bastantealegre, dondea la diversión de unafiesta campestrese

debíasumarla solemnidadde lasceremoniasreferidasa la diosa.Así, junto auna

extrañaprocesiónal templo que se realizabatan:o a pie, como en barca-dado

que, como hemosvisto, el templo estabajunto al Tíber-, no faltaba en ningún

momento el vino con el que los romanos solían alegrar muchasde sus

celebraciones,y que transportabatanto a libres comoa esclavosa un estadode

ebriedadcon el que fmalizaríanla jornada.Tampocofaltabanlos regalosqueen

muchasocasiones,entregaríanlos amosasusesclavosconmotivo de la fiesta, tal

y comonostestimoniael siguientepárrafode Ovidio:

CH.AIvIIPEAUX 1982,p. 219.
199 0v. Fast VI, 771-784.
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“Y además,al esclavoquete lo pida, ofréceleregalillos

el díade la Fortuna:poco esel desembolso”200

Los regalosseránelementosde la fiesta,aparecidosen otrascelebraciones

en las quetambiéninterveníanlos esclavos;nos estamosrefiriendo a los que se

entregabandurantelasSaturnalia201,lasMatranalia202y las NonasCaprotinas203.

Basándonosen el desarrollode estastresfiestas,y partiendodel propio hechode

que los esclavos,como en el caso que acabamosde ver, exigiesensus regalos

duranteesedía podemosdesprender,sin temora equivocarnos,la existenciade

algún tipo de licenciasen su comportamiento.El desarrollode estaslicencias

arrancaríade la simbiosis entre una jornadafestiva de carácterpopulary los

efectosdel vino. Dicha relación apareceen otias fiestas, donde el estadode

ebriedadconstituíauno de suselementospredominantes,comopor ejemplo, en

lasSaturnalia204.

La extrañaprocesiónrealizadaen barca al templo de la diosa205,ha sido

estudiadapor J. Champeaux206.Partiendodel testimonio de Ovidio, nuestra

autoraha deducidoque la fiesta llevabaimplícita unaserie de actosfluviales en

las aguasdel Tíber. En ellos participaríanlos másjóvenes,navegandoen unas

barquichuelas engalanadascon coronas, al tiempo que bebían vino en

200 0v.Ars. 2, 255.
201 Lasreferenciasa la entregade regalosduranteel desarrollode las Saturnaliason

bastantenumerosas,Tratadasen un pasajeespecificode estatesis, en esta nota solo
pretendemoshacerunabrevereferenciaa ellas: Var. L. 5, 64. Sen.Ep. 12, 3. Mart. XII,
81. Mart. XIV, 1. Mart. V, 84. Mart. IV, 88, l.Fest.p 47 L. Suet. Ve.sp. 19, 1.
202 La entrega de regalos duranteel desarrollo de las Matronalia también será
tratadaespecíficamentecuando tratemosla fiesta. En este caso las fUentes para su
estudioson: Suet. Vesp. 19, 1. Pl. Mil. 692-700.Iuv. Sat. 9, 50-53.
203 Aunqueconun solo testimonio(0v. Ars. 2, 2$7), tambiéntenemostestimoniado
el intercambiode regalosconmotivo de lasNonasCarrotinas.
~ En el capítulo dedicado a las Saturnalesdedicamosun pasajeespecífico al
estudiode la embriaguezduranteel desarrollode la fie3ta.
205 La procesiónen barcaal templo de ForsFortunapuede ser deducidaa partir de
la lecturadel relatode Ovidio (0v. Pan? VI, 77 1-784)
206 CHAMPEAUX 1982,p. 211-214.
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abundancia.En opiniónde J. Champeauxe 1. Kajanto207,esteaspectode la fiesta

podríaconcordarcon la Tiberina descensiode la que noshablabaCicerónde su

Def¡nibus208. A partir de estapropuesta,J. Champeauxdesarrollóla partemás

original de su tesis, que surge cuandorelacionala tiberina descensiocon la

emblemáticanochedel veinticuatrode junio. Ambos elementosconfirieron a la

fiesta, según la propia autora, una caracterizacióncósmicarelacionadacon la

celebracióndel solsticio deverano209.

El aspectocósmicode la celebración,queposiblementefrese su carácter

másantiguo,encajaríaperfectamenteconun dato ofrecido por F. Coarelli a partir

del estudiode la iconografiade la diosa. Este autorobservócómo en algunade

susrepresentaciones,Fortunaaparecíasosteniendouna esfera.La asociaciónde

la diosa a una esfera, fue relacionadapor aquél con su carácterastral, y por

extensión,conel de sucelebración210.

Dejandoal margenel caráctersolsticial de la fiesta, y centrándonosen los

aspectossocialesde la misma,no podemosdudarde quese tratabade unafiesta

populary bastantejovial. Tal y como nos testimonia Ovidio211, era celebrada

particulannentepor plebeyosy esclavos,así como por un numerosogrupo de

jóvenes,con una fiesta cuyo desarrollopodría ser comparadocon el concepto

que hoy tenemosde unaromería.En este sentido,D. Sabbatucciafirmó que la

celebraciónno podría ser atribuida a ningún sector de la sociedadromana.

Expresadocon suspropiaspalabras,Fors Fortur.a seria “la diosade los que no

teníanarte ni parte”212, es decir, tanto de la p ebe, como de los libertos más

miserables,y por supuestode los esclavos.La epigrafia es clara al respecto,

puestoqueexistendos dedicatoriasa la diosaofrecidas,respectivamente,por un

campesinohumildey por un esclavo213.

207 CHAMPEAUX 1982,pp. 211-214.KAJANT9 1981, p. 505.
208 Cic. Fbi 5, 70.
20Q CHAMPEAUX 1982,pp. 211-214.
210 COARELLI 1988,p. 326.
211 0v. Fast. 6, 773-786.
212 SABBATUCCI 1988,p. 219.
213 AmbasdedicatoriasaForsFortunaaparecenr3cogidasen el CIL 112, pp. 77-980.
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La participaciónde los esclavosen la fiesta de Fors Fortunase pudo ver

favorecida,tal y comoveíamosal estudiarla paiticipaciónde los esclavosen la

fiesta de Diana,por el carácterextrapometialde su templo, aspectoseñaladopor

Dionisio214,Ovidio215 y Varrón cuandoadviertenque estabaedificadofuerade la

ciudad:

Dies Fartis Fartunae appellatusab Servio Tullia rege,

quodis fanumFortis Fartunae secundumTiberim extra urbem

RoniamdedicavitJuniomense216.

Como decíamosal trataraquellacelebración,este hechohabríapermitido

que los esclavosse acercasenesedía al templo te la diosa,sin rompercon esta

acciónel caráctersacrode la urbs, y sin cometerriesgosinnecesarioscontrala

pca dearum,derivadosde su condiciónjurídica y de la novedad,con respectoa

lascostumbresromanas,quesuponíasu intervencón en estafiesta.
La participaciónde esclavosen la fiesta no debe hacemospensarque

quedaserebajadala importanciade la celebración;el testimoniode Varrón217se

dirige másbien haciael sentidoopuesto,dado cue la cita entre las principales

fiestas religiosas, a pesar de que, como se ha dicho, no figure en ningún

calendario.Por ello, nosunimosa J. Champeauxparadestacarlugar el contaste

entrela pujanzade la diosa,y la humilde condiciónde aquéllosque le rendían

culto218, situación paralela a la que se desarrolló en las fiestas de Dina,

Compitaliay Saturnalia.

214 DionHal. IV, 27, 7.
215 0v. Fast. VI, 771-784
216 Var. L. 6, 17.
217 Var. L. 6, 12.
218 CHAiMIPEAUiX 1982, p. 208.
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c) El carácterde Fors Fortuna

Estudiadoel mito y el rito, es decir, tanto el conjunto de leyendasque

justificabanla participaciónde los esclavosen la fiesta deForsFortuna,comolos

aspectosbásicosde dichaparticipación,hemoscomprobadoqueaquelladiosa se

vio inmersaenunaseriede relatosimportadostanto de orientecomodelmundo

helénico que, tras alterar su carácter original, acabaronjustificando la

implicación de los esclavosen la fiesta. Peromaticemosesteaspecto,dado que

partiendo de la hipótesis que ha guiado el desarrollo del presentetrabajo,

podemosafirmar quela apariciónde dichasleyendasfue la consecuenciay no la

causa de dicha participación. Como hemos propuesto, su difusión se vio

impulsadapor el augequedicha participacióncomenzabaa teneren unafiesta

urbanacomola presente,tras los gravesacontecimientosquehabíantenido lugar

a fmalesdel siglo II a.C.

Es por ello que, paracomprenderlos verdaderosmotivos que, ajenosal

relato de la tardía leyenda,propiciaronel acercamientoentre los esclavosy la

diosa, debamosprofundizar en el estudio de determinadosaspectos de esta

divinidad quesonajenosal conjuntode leyendas.

El primitivo carácterde la diosapuedeaparecerimplícito en los relatosde

Ovidio y Plutarco219que, por un lado narrabanla hierogamiaentreel rey y la

diosa,y por otro describíanla ventanadel palaciopor la que introducíala diosa

paraaccedera su amante.Estos elementosahondaban,tal y comoveíamoscon

anterioridad,en el caráctermásantiguo de la divinidad: su capacidadoracular,

característicaderivadade una tradición oriental. 5. Montero220ha analizadoeste

aspectode la diosa, descubriendoque su primitivo carácter oracular debió

desaparecerde Roma tras la caída de la monarquía,como consecuenciade la

desconfianzade la ciudadhaciael tipo de adivinaciónextáticaquesepracticaría

en él221. Dicha desapariciónha sido corroboradapor la arqueología,en palabras

219 0v. PasÉVI, 569-579. Plut. De PortRom. 10. Plut Q.R. 36.
220 MONTERO 1994-a,pp. 29 Ss.
221 Roma considerabapeligrosala adivinaciónmanticadebido a los peligrosque el

intrínsecocarácterextáticode estetipo de adivinaciónsuponiaparauna religión basada
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del propio SantiagoMontero, tal y como demuestrala destrucciónsistemáticay

voluntariadel templo arcaicode SanOmobono,a inicios de la República222.Sería

entoncescuandoestadiosa habríaquedadoconvertidala divinidad de carácter

cósmicoy social, quehabríapermitido la posteriorvinculaciónde los esclavosen

su fiesta.

11. Champeaux223en susdos monografiasdedicadasal estudiode la diosa

Fortuna,haprofundizadoespecíficamenteen el análisisde su carácterprimitivo.

En ambas, defendió el hecho de que Fors Fortuna respondíaa un tipo de

divinidad relacionadacon la fecundidad. Su carácter, que encajabaen este

sentidoconel de la típica diosamadremediterránea,frentede la vida, ofrecíaen

estesentido,característicassimilaresa las vistas~nDiana. 1. Kajanto observóun

paralelode estehechoen la Fortunade Praeneste,la famosaFortunaPrimigema,

dado que originariamentese había desarrolladocomo diosa de la fertilidad

femenina224.Sería bajo este aspectomaternal ionde, según .1. Champeaux225,

apareceríaremarcadala primitiva relación entreFors Fortunay los esclavos;

derivado del papel de madre, apareceríasu carácter protector de los más

humildespobladoresde Roma, en el que encajadasu condición protectoradel

rey Servio Tulio. Como diosa que en origen geierabael nacimientoa la vida,

Fors Fortunano distinguíaentresuscriaturasa la horade procurarlesalgúntipo

de beneficio;y así, igual que asegurabala propagaciónde la especiehumanay la

fertilidad de los campos,gracias al principio de la fecundidadde la que era

en el mas;por ello promulgósu sustituciónpor otro tipo de adivinaciónque garantizase
unaprácticamuchomásestable,basadaen la prácticade auguresy arúspices.
222 La destrucciónvoluntariay sistemáticadel templo arcaico de San Omobono a

inicios de la Repúblicaha sidoconstatadapor F. Castagnolien su estudioacercade los
templosde Mater Matutay Fortunaen el Foto Roano(CASTAGNOLI 1979, PP. 145
ss.).
223 CHAMiPEAUX 1982, Pp.241-242.
224 KAJANTO 1981,p. 503.
225 La extensiónde la protecciónde la diosaa todasaspersonas,con independencia

del escalafónsocial o jurídico en el que se hallasen,constituyeun argumentosemejante
al analizadoen el casode Diana. SegúnJ. Champeaux,ambasdivinidadesrespondenal
mismo tipo de divinidadesfemeninasextendidaspor el Mediterráneocaracterizadaspor
su carácterprotectorde la vidaCHAMPEAUX 1982, op. 241-242.
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fuente, podía extendersu proteccióna los esclavos,independientementede su

statusjurídico226.

Derivadodel carácterjurídicamenteabiertode la fiesta,J. Champeauxha

deducido que Fors Fortuna sería una de las grandesdivinidadesde la plebe

romanaqueposteriormentehabríaextendidosu accióntutelara los esclavos.Este

hecho aparececonstatadopor el tempranisimotestimonio de Terencio, datable

incluso antesde quecomenzaraaestablecersest. celebraciónpor los esclavos,en

el queseinvocaa estadiosacomoprotectorade [osdesheredados:

Fors Fortunaest, cuÑesdiemfestumcolunt, qui sinearte

aliquavivunA7.

Este testimonio de Terencio esfundamentalpor dos motivos. En primer

lugar, porque pese a mencionar que esta diosa era la protectora de los

desposeídos,no especificasu relación con los esclavos. Si nos atenemosal

estudio de las fechas,esta omisión resulta lógica, dado que cuandoTerencio

escribiósu obra -primeramitaddel siglo II a.C.-, la esclavitudurbanatodavíano

había generadouna conscienciade grupo jurídico, y el Estadoaún no había

sufrido las GuerrasServiles,cuyasconsecuenciasreplantearonel status de los

esclavos.Y en segundolugar, porquenos ofrece la basesobre la que sepodrá

instaurarla participaciónde los esclavos:el mencionadocarácterprotectorde la

diosa con los más desprotegidos.Carácteréste, que concuerdaespecíficamente

con el aspectomaternalde la diosadescubiertopor J. Chainpeaux.

De estepunto, parte, enopinión de J. Champeaux,uno de los aspectosde

divergencia entre Fortuna y Diana. Diana seda inicialmente una divinidad

protectorade los esclavosque asumiríael colijo de la plebe a raíz de estar

instaladaen el Aventino, monteplebeyopor excelencia228;por el contrario, Fors

226 J. Gagéno pareceestarmuy de acuerdocon estavisión, aunquesu critica a las

tesis que derivanpor estesentidoquedamuy entrecortadaal afirmar escuetamenteque
estevisión es másbien pocoprobable(GAGÉ 1963, r’ 24).
227 Ter. Phorm. 841.
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Fortunaseriasobretodounadivinidad de la plebe,queposteriormenteasumióla

protecciónde los esclavos.

Pesea que esta autora cuenta con unos argumentosexcelentespara

realizarsemejanteafmnación,no podemossuscribircompletamentesuspalabras.

Efectivamente,tal y como sededucedel anterior testimoniode Terencio229,esta

diosa sería la protectorade los desheredados.Sin embargo, comparandola

antiguedadde la relaciónentre la plebe y el Aventino230con la mantenidapor

estemonteconlos esclavos(queen su momentodatamosamediadosdel siglo II

a.C.),podemossuponerque la relaciónde los plebDyosconla diosaseríaanterior

y sobretodo de carácterdiferenteala quemantuvuronconellalos esclavos.

Segúnafirma la propia J. Champeaux,su papelprotectorde esclavosy,

más genéricamentede los humildes y desheredadospareceríachocar con su

funcióncósmicaexpuestacuandohablábamosde la Tiberinadescensio.Peroello

no esasí, sobretodo si tenemosen cuenta,tal y comoafirma J. Champeaux,que

ForsFortuna“respondíaal tipo de la grandiosamadremediterránea,dueñade la

naturalezay de los seresanimados,otorgadoradevida a todaslas cosas”.

Analizando la relaciónentre los tres elementosque componíanla fiesta

del veinticuatrode junio (la caracterizaciónde la diosa como fuerzageneradora

de vida, la celebracióndel rito fluvial, y su dimersión solsticial), J. Champeaux

demostrabaque esta fiesta correspondíaa un ritual cósmico que estabaen

relación con el solsticio de verano, y como consecuenciade ello, que su

celebraciónenun díatan señaladono eraunatneracoincidenciade fechas231.Tal

y como podremos comprobar cuando estudiemosotros casos similares, al

constituir un ritual cósmico de transición,encajaperfectamentela participación

de los esclavos.

228 CHAMPEAUX 1982,p. 235.
229 Ter. Phorm.841.
230 La relaciónde la plebey el Aventino debeser remontada,tal y comonos indican

las fUentes,a los famososhechosdel 494 a.C
231 CHAMPEAUX 1982, pp. 211-214.
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Tras estudiarlos elementosque, conjugads,predisponíana la fiesta de

Fors Fortunapara acogeren su celebracióna los esclavos,veamosbajo qué

circunstanciasse produjo la helenizaciónde la diosa y la de su fiesta; este

análisisnospermitirádiscernirlasconsecuenciasimplicó el procesohelenizador.

Dejando al margenla naturalezaprotectoray césmicade la diosa,parapoder

llevarlo a cabo seráinteresanteprofundizaren otros aspectosquedelimitaronsu

carácter,fundamentalmentesurelaciónconel azai.

Cuandose introdujoen Romala Fortunad~ Praeneste,el antiguo carácter

oracularde la Fortunadel Foro Boario habíasido olvidado por completo. Dos

elementosdemostraron,sinembargo,queel nuevocarácterde estadiosaibaa ser

muchomáspróximo a la Ttxn griega quea la cercanadivinidad praenestint2:

la adopciónde la Fortunapraenestinaen el 204 a.C., realizadapor el cónsulP.

SempronioTuditano, que tuvo lugar como consecuenciade su victoria sobre

Anibal233, y la edificación de su templo en el Quirinal234, en el 194 a.C. Esta

fundación, acaecidaen el momento en que la cultura romanaestabasiendo

transformadapor la griega,pudo revitalizarlastradicionesque ligabana la diosa

con ServioTulio, favoreciendola posteriorapariciónde aquellasque relatabanel

origenservil delmonarca.

El investigadorislandés1. Kajanto cuestionóel origen latino de la diosa

basándosetanto enel análisisde la hieroganiiapropuestapor la leyenda235,como

en el análisis de las Fortunas de Praenestey de Antium, así como en las

consecuenciasderivadasde la adopciónpor Romade la FortunaPrimigenia.Este

autorpropusoqueno existíanevidenciasquedemostrasenqueel culto aFortuna

proviniese del Lacio236. En ello coincidia con toda la historiografia

contemporánea.Peroprofundizandoen su análisis,observamosunanovedadque

distanciasu estudiocon respectoal restode la historiografia.Este autor rechazó

232 MONTERO 1994-a,pp. 31-32.
233 Liv. XXIX, 36, 4.
234 Liv. XX~UV, 53, 5-6.
235 La tradición de la hierogamiaentreFortunay Servio ha sido confirmada,como
hemosvisto, por la arqueología.
236 KAJAINTO 1981,p. 503.
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la clara etimologíaque proponíael nombre de la diosa, ligado al conceptode

suerte. Según propusoen su estudio, su nombre -Fortuna- no derivaba del

conceptolatino de fortuna sino quepor el contrario, correspondíaa un antiguo

patronímicode unadiosade la buenasuerte,cuyo carácteroriginó el sustantivo

latino:

“It is probablethatboth in RomeandPraenesteFortuna

was in origin a goddesof good luck. This is suggestedby the

ver>’ etymologyof the name,obtainedfrom the rootfortus, cf

Partunusfrom portusandconnectedwhit the verb ferre237. The
word thus suggested“a bringer”, consequently“a bringer of

good luck, succes”.Ihereis indeedlittle evidencethat Fortuna

wasevera goddessof womenor offertility. The oldestliterally

documentedsanctuaries,thoseof FoesFortuna,haveno special

relationship to women. Fors Fortuna was obviously and oíd

namefor agoddessof godd luck, createdbeforethe latin word

cameto havethespecificmeaningof ‘chance’ 238~

Esta interesantepropuestaenlaza con el análisis formulado por G.

Wissowa239,autorquedescubrióla helenizaciónde la diosa. En la segundamitad

del siglo XIiX, los historiadores de la religión romana todavía definían
unánimementea la diosa como una divinidad del azar y del destino240. Esta

tendenciase perpetuó,comohemosdicho, hasta la apariciónde los estudiosde

G. Wissowa24t, a comienzos del presentesiglo. En ellos demostró que las

237 WALDE-1
7{OFMANN, LateinisehesetymolagischesWtrterbuch~í,Heidelberg,

1965, sv.fars.
23S KAJANTO 1981, pp. 504-505. Las afirmiciones de 1. Kajanto se basan
fUndamentalmenteen la concepciónde la diosaofrecidapor TertulianoCf Ter. Phorm.
841 y Ter. Eun. 134 y 568.
239 WISSOWA 1912,pp. 256-264.
240 CHAMPEAUX 1982, pp. VIII-X.
241 WISSOWA 1912,Pp. 256-264.
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nocionesrelacionadascon la sueneque rodealanel culto de Fors Fortuna

proveníande la contaminaciónhelénicaderivadadel influjo de ~ la diosa

griegadel azar.

Los términosexpresadospor Wissowano carecende fundamento,dado

quecomolasfrentesescritaseranposterioresa dichahelenización,la visión que

nos ofrecíanacercade la diosa aparecíaun tanto distorsionadapor estaóptica

quela relacionabacon el hado.No en vano sepeguntabatardíamenteAgustín,

aludiendoa esteaspectode Fortuna:

.qua modo ergo dea Fortuna aliquanda bona est,

aliquandamala?242

La iconografia que poseemosacercade esta diosa helenizadaaparece

bastante difundida en monedas, mosaicos y cerámicas. Su típica imagen

femenina,ha sido descritainfinidad de vecesasimilándolaa ~ De entresus

muchasdescripciones,cabe destacarla que reáLizó 1. Kajanto, a partir de la

numismáticay del análisis realizadopor Dion Cassioa comienzosdel siglo II

d.C .243:

“During theRepublic,therex~ere coins depictingFortuna

wherenot yet havean>’ attributes[...] but ver>’ soonthe typical

attributesof Fortunabeganto appear.Fortunawas represented

asa standingwoman,with a rudder:n herright, acornucopiain

her lefl hand. ThÁs picture is first found on a coin of BC 44-28

[.3.Theseattributescorrespondto therepresentationsof Greek

Tyche. The rudder and the corrucopia were the standad

attributesof the Greekgoddesaswell. The rudderasa symbol

of Tiche is found asearly asPinda-. Dio Chrysostomus63, 7,

242 August. Civ. Dei. 4, 18.
243 Dion Cass.LXIII, 7.
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explainsthesesymbolsthus“The rudder indicatesthat Fortune

directste life of men; andthehorrL of Amaltheiacalísaftention

to te gi’dng of godd thingsand prosperity”. besidesstanding,

Fortunawasalsorepresentedasseated”244•

En relacióncon la propuestade 1. Kajanto, la interpretaciónclásicade

Fortunacomo diosade lo fortuito sedebió ver agudizadaa partir de su relación

con el epítetoFors. Esteproceso,tambiénseacentuaríaa partir de la etimología

querelacionabasu epítetocon la palabralatina quedesignaa la suerte,sors, y

por tanto,de su afinidadconel sustantivofarturia245.La helenizaciónde la diosa

pennitiría que Cicerón afirmase que “Fors era la diosa en la que mejor se

muestranlos casosfortuitos”246, aludiendoal poderque ejercíala diosasobrela

direccióndeldestino.
La propuestade 1. Kajanto nos permite afirmarnosen nuestratesis. Si la

relación de Fors Fortuna con la sars, fue un fenómeno derivado de la

helenizacióndel culto, y si las leyendasquerelacionabana los esclavoscon la

diosa surgierona partir de la relación de Fors Fortuna con Tt~
1, estamosen

condicionesde pensarque la necesidadde explicartal relaciónfue posterioral

fenómenode la cual se desprende,esdecir, postDriora la helenizacióndel culto.

Por ello, la relación entreFors Fortunay los esclavos,a partir de lo fortuito,

constituyóun procesoquedebeser datadoapartirdel siglo II a.C.

244 KAJANTO 1981, Pp. 518-519.
245 Otra etimologíatambiénreferidaa Fors esla que,admitidapor Plutarco,pusoen

relacióna la diosa con la fUerza “A la Fortuna cuyo templo estájunto al río la llaman
Portis, es decir, Fuerte,Valiente o Viril, en idea de que tienepodersobretodo” (Plut.
De Por/Ram. 5) Sin embargoestaetimologíadebeser rechazadatal y como afirmaG.
Forni, autor de una de las edicionesde dicha obra -concretamentela publicadapor M.
DAuria Editore in Napoli, Nápoles, 1989- debidc’ a que se trata de un error de
traducciónpropio de un autor griego como PluUrco derivado de una equivocada
declinacióndel sustantivoFors.
246 Ve! Pors, iii qua incerti casussigzqficanturniagis(Cic. Leg. II, 11).
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d) La participación de los esclavosen la fiesta: el conflicto entre la

historiay la leyenda.

Tal y como afirma J. Champeaux24’,este conjunto de tradicioneshabía

sido sobrevaloradosin ningunaprudenciapor los romanos248,propici~do que el

pasajerecogidopor Livio, en el quedabacuentade la fundacióndel templode la

sextamilla por el cónsulCarvilio2~9, constituyes un testimoniosólido, pero en

disonanciaconla causaque segúnla leyenda,h~bíafavorecido la participación

de los esclavos en la fiesta de Fors Fortuna. Este conflicto sólo puede ser

superado si, tal y como hacíamosal tratar la fiesta de Diana, no nos

desvinculamosdel carácterlegendariode los relatosen los quese apoyabadicha

participación.

La única solución al desacuerdoentre historia y tradición, consisteen

pensarque, conel pasodel tiempo,y másexpresamente,cuandoapartir del siglo

II a.C. los esclavoscomenzarona relacionarseconla diosadel templo de la sexta

milla, la fundacióndeCarvilio sehabríarevestidocon la leyendaservianade los

dos templos vecinos dedicadospor el rey. l)icha leyenda justificaba una

participaciónque, por constituir un fenómenoajeno a la religión romana, era

bastantedificil de explicar.

F. Coarelli250, encabezandoal resto de opiniones contemporáneas,no

otorgóningúncréditoa estasleyendas,queensu Dpinióndivergíande los solidos

datos ofrecidos la arqueología. Otros autores antenores también habían

rechazadosu historicidad. Así, K. Latte251, olvidando que eran afmnaciones

válidasparaestudiaral menoslascreenciasromanasa partir de la última etapade

la República,los considerabamerasinvencionesde eruditosprivadasde ningún

valor. Por otra parte, Thomsen252,yendomás allá en su crítica, negó el origen

247 CHAMPEAUN 1982, Pp. 196-198.
248 Esta sobrevaloración debe ser descacadaen el periodo de auge de la

participaciónde los esclavosen estafiesta, que pudocorresponderal momentoen el que
Plutarcoescribiósu texto.
249 Liv. X, 46, 14.
250 COAiRELLI 1988,p. 253.

~‘ LATIE 1960, p. 182.
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serviano-históricamentehablandoe independientementede la leyenda-de todos

los cultos de Fortunatradicionalmenteligadosal rey ServioTulio, incluido el del

Foro Boario.
Pesea la críticatan comprometidaquela hi storiografiacontemporáneaha

realizadoa estasleyendas,pensamosqueéstasno puedenser rechazadascomo

material de trabajo, dado que nos muestranun panoramareligioso que, si no

correspondea la etapafinal de la monarquía,al menospuedeserrelacionadocon

la que circundabaa los autores que las ofrecieron; de hecho constituyenel

testimonio de la difusión, en la Roma tardorrepublicana,de la creenciaen la

relación Servio-Fortuna-esclavos,y expresanla exclusivavinculación de los

esclavosa aquel santuariode Fortuna. Esta cuestiónnos ha llevado más allá,
puestoquenos ha obligadoa cuestionamosla carsade que la tradición ligasea

los esclavos,exclusivamente,con la Fors Fortunacuyo templo estabaen la sexta

milla, obviando su vinculación con otras Fortunasque, segúnotras leyendas,

tambiénerandeorigen serviano253.

J. Gagé25’~ afirmó que, si según la leyenda, la diosa Fortuna había

beneficiadoaun esclavocomo Serviohastael puntode convertirloen un rey, por

qué el resto de esclavos,no se iba a podersentir tentado por la esperanzade

alcanzarla másalta carreragraciasa la participaciónen su culto. Sin embargo,

tras haberestudiadotanto el funcionamientode la movilidad vertical de la

sociedadromana,comoel funcionamientointrínsecode la religión, así como la

mentalidadde un Estadoy de unospatresfarniliasquepermitíana susesclavos

participar en la celebraciónde la fiesta de la diosa, en tanto que ésta no

conllevabaningún riesgo de alteración de los estamentosjurídicos, debemos

matizarestaidea.Por ello, tal vezfueseaquéllala visiónparticularquetendríael

estamentoservil acercade su implicación en la fiesta. Sin embargo,estehecho

252 THOMSEN 1980, Pp. 260-267.
253 Segúnlos testimoniosde Ovidio, Dionisio de Halicarnasoy Plutarco(0v. FasÉ

VI, 539-636y 771-784.DionHal. IV, 27, 7. Plut. Q.R., 74), el rey Servioerigió másde
un temploa la diosaFortuna.
254 GAGÉ 1963, p. 42.
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sólo puede ser juzgadocomo unameraafirmación de la pietas que los unia a

Roma,y quepermitió queéstapropiciasesu intervención.

Segúnafirmábamosal comienzode este trabajo, la participaciónde los

esclavosen las fiestasdel calendariofestivo romanoeraconsentidatanto por el

Estado como por los patresfamilias porque conllevaba la aceptaciónde su

condición servil. Comodecíamosentonces,estehechono sólo propició que el

Estado no persiguiesedicha participación (tal y como hizo, incluso desde

comienzosdel siglo II a.C., con otros cultos que considerópeligrosos)255,smo

que incluso la fomentó,por los aspectospositivos queconllevabasu aceptación

jurídica.

El hecho de que la fiesta de Fors Fortuita no haya sido recogidapor

ningún calendario.Pero ello no quiere decir, ni que escapaseal control del

Estado y de los patresfamilias, ni que en ella se plasmasenlas intenciones

libertariasde determinadasdivinidadesde carácteroriental que tampocohabían

aparecidoen las fiestas recogidaspor el calendario. Con estas premisas, el

Estado,y sobretodo los patresfamilias,queen el fondo ejercíanun control más

directo sobrelosmiembrosde su familia, no hubieranpermitidosudesarrollo.

e) Elprocesohistórica desuparticipación.

Dejando al margenel caráctersolsticial d~ la fiesta de Fors Fortuna, y

centrándonosen los aspectossocialesde la misma, el principal carácterde la

participación de los esclavos nos ha sido transmitido por el testimonio de

Ovidio256. Susversosnoshanconfirmadoque setratabade unafiesta populary

jovial, celebradaparticulannentepor plebeyosy esclavospara conmemorarla

fundación legendariade un templo de Fors Fortuna. Segúnla tradición, dicho

templo estaría vinculado a la figura de Servio Tulio, pero partiendo del

testimoniode la analística,podemospensarquepudo habersido fundadopor el

255 Considéreseel casodel escándalode las Bacanales,o la posteriorpersecucióndel

cristianismo.
256 0v. Fast. 6, 773-786.
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cónsul Carvilio con partedel botín obtenido con la victoria sobre samnitasy
etruscos257.La comparaciónde los testimoniosde poetasy analistasnos ha

permitido deducirque la relaciónde los esclavoscon la fiesta de Fors Fortuna

resultóde una complejainterferenciaentreleyendasy hechoshistóricosquede

forma resumida,vamosa intentarexponeren el presenteapartado.

Segúnrelatala leyenda,Servio dedicó dos templosa la diosa,uno en el

Foro Boario y otro junto al Tíber en la sextamilla. Como consecuenciade una

posible reedificaciónde éste último, reedificaciónque pudo partir del voto

formuladoala diosaen el año204a.C.por el cónsulCarvilio, estetemplo sevio

envueltoen la leyendaque circundabala primitiva fundación. A partir de este

fenómeno,debierondesvincularselos contenidosdd mito y de la realidad,dando

lugar aunanuevatradiciónque, comoconsecuenciadel contactoprevio entrelos

esclavosy Fors Fortuna,proponíala relaciónde los propiosesclavoscon el rey

Servio, a partir de la fundación que sele atribuía. Este procesopropició su

implicaciónen la fiesta.

El análisiscomparadode estapremisa,y de los datosquenosproporciona

la arqueologíay la filología, nos ofrece comoresultadola siguienteconclusion:

haciael siglo VI a.C. existiríaunaantiguadivinidad, caracterizadapor su aspecto

cósmico y oracular, cuya leyenda aparecíavinculada a una hierogamia. Su

carácteroraculary el desarrollo de una hieroganiiia, han sugerido su carácter

oriental, aspectoque viene confinnadotanto por la arqueologíacomo por el

estudio de la iconografia, que denotaen Chipre su antecedentemás cercano,

dadoque en estaisla, aparececonstatadala imagende la diosay la ventana2lSu

carácteroracular,delatadopor su nombre,desapareciótrasla instauraciónde la

República,tal vez como consecuenciadel rechazoquela ciudad comenzabaa

denotarhaciala mánticaextática.Sin embargo,dicho carácterha sido puestode

257 Liv. X, 46, 14.
~ C. Grotanelliha realizadoun estudioespecificoen torno a la iconografiaoriental

de la diosaasomadaa la ventanaqueha servido de baseparaexplicarla hierogamiaentre
Servio y Fortuna(GROTANELLI 1987, pp. 90 y 109); Cf COARELLI 1988, Pp. 331
Ss.;MONTERO 1994-a,p. 39.
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manifiestoenotrostemplosdedicadosala mismadiosa,comoel de Praeneste,en

el que las prácticasadivinatoriasde este tipo semantuvieroncon fuerza259.Sería

entoncescuandocobraríafuerza su caráctercósmico, correspondienteal de la

típica diosa madre mediterráneageneradorade la vida, aspecto que la

caracterizaríacon granfuerzay queha sido delaladotantopor la celebraciónde

su fiestaduranteel día del solsticiode verano,comopor el rito de la travesíaen

barcaatravésdel Tíber.
Las basespropiciatorias para que se produjesela participación de los

esclavosen su fiesta, quedaríansentadasa travésde la relaciónde Servio con la

diosa (tradición puestade manifiesto por del tema de la hierogamia) y del

caráctermaternalde la misma.Peroaún faltabanvarios elementosparaque se

desarrollase,tal y comonosponeen evidenciael testimoniode Terencio260.En él

se refleja que en la primeramitad del siglo II a.C., estandoel terrenoabonado

paraque se implicasenlos esclavosen su fiesta (dado que Fortunaya era una

diosa de los marginadosy de lascapassocialesmásbajas),todavíano sepuede

detectarsu participación, dado que el comediógrafoaún no mencionaa este

estamentojurídico en relacióncon la diosa. Evidentemente,pese a que en su

épocaseestabarevitalizandola relaciónde ForsFortunacon Servioy su carácter

maternaly, en definitiva, su relacióncon lascapasmáshumildesde la sociedad,

los esclavosaúnno sehabíanimplicado en su fiesta.

El primer elementoque tuvo que establecersepara que surgieradicha

participación fue la helenizaciónde la diosa Recurriendo a la analística,

podemosdataresteprocesotrasla adopciónpor la ciudad,y en sunombre,por el

cónsul P. Sempronio Tuditano, de la Fortuna de Praeneste261.Tras su

marginaciónde Roma,el culto a la diosahabíasobrevividoallí en suaspectomás

característico:el oracular-recordemosque, por <[icho carácter,estesantuarioha

sido conocidocomo“la Delfos del Lacio”-. Sin :mbargo,la Fortunaestablecida

en Romacon el epítetoFors no retomaríaeseaspectoque le habíacaracterizado

259 Cf MONTERO 1994-a,pp. 29 ss.; CASTAGNOLI 1979, Pp. 145 ss.
260 Ter. Phorm.841.
261 Liv. XXIX, 36, 4 y Liv. XXXIV, 53, 5-6.
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antaño, y que le había propiciado un nombre tan transparente,sino que

reapareceríahelenizadabajoel aspectode ~ la diosagriegadel azar.

Todo ello nos lleva apensarque de nuevo, los esclavosno empezarona

vincularse con la diosa sino a partir de las GuerrasServiles. Será a partir de

entonces,tal y como veíamosal estudiarla fiesta de Diana, cuandoel Estado,

adquiridala conscienciade grupojurídico por los esclavosurbanos,comenzase

una labor de integración, que no hubiera tenido sentido en fechas anteriores.

Como consecuenciade esteconjunto de premis~s,surgieronlas leyendasque

relacionarona Servio con la esclavitud,proceso que vuelve a vincular a esta

fiesta con la de Diana. Dichas leyendasfuerontransmitidasimprecisamentede

forma oral, mezclándosea lo largo de la primeracentunaantesde la eracon las

tradicionesanterioresquerelacionabanal rey cotila diosa.Finalmente,ligado a

la política reformadorade Augusto,dos autoresde suépoca(Ovidio y Dionisio),

dieroncuentade ellasensusobras.

A partir de los relatos de épocaaugústea,cabededucir que la política

seguidaen este periodo para vincular oficialirente a los esclavoscon Fors

Fortuna,fue paralelaa la adoptadacon respectoa los esclavosy Diana. De la

misma forma que entoncesexpresábamosesteproceso, su participaciónen la

fiesta deFors Fortuna,surgidaen el periodofinal de la Repúblicabajoel control

de lospatresfamiliasy del Estado,debióserinstitucionalizadaenesteperiodo.A

partir del impulso que Augusto dio al culto de Fortuna bajo sus diversos

apelativos,la implicación de los esclavosen el culto de Fors Fortunatambién

debió ser propiciada,por sus sucesores.Tiberio., tal y como relata la biografia

que nos ha legado Tácito, edificó uno de sustemplosen los jardinesde César,

hecho que evidenciala importanciaque el mismo cobró entrelos sucesoresde

Augusto:

“A fmales de año Tiberio edificó un templo a Fors

Fortuna,cercadel Tíber, en los jardinesque el dictadorCésar

legó al puebloromano”262.
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La relaciónentreesclavitudy la Fortunahelenizadase fue consolidando

en estaépoca.Pruebade ello resultauno de los versosde Estacioquien,a finales

del siglo 1 d.C. afirmó que la diosahabíahechoesclavoa un joven difunto263. El

culto a Fors Fortunadebióseguircon gran fuerza a lo largo del siguientesiglo,

tal y comonos demuestrael testimoniode Plutaico264en el que nos ofreceuna

largalista de apelativosy de templosdedicadosa la diosa.Sin embargo,peseal

auge que cobró su implicación en la fiesta, nurca se desvincularondel sito a

orillas del Tíber, en la sextamilla, hecho que demuestraque su participación

nuncafue ajenaal control de la autoridad.

262 Tac.Ann. II, 41,
263 Stac.Silv. 6.
264 Plut. DeFartRom. 10
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2.4 Los esclavosy la fiestadelas Compitalla

.

a) El carácterde lafiesta.

Conrespectoa las fiestasestudiadasanteriormente,la novedadquesupuso

la participaciónde los esclavosen las Compitalia consisteen queéstano surgió

en la ciudad,ni el entornodeunaesclavitudurbana.Su origenesrural, dadoque

los primerosesclavosqueparticiparonen ella fueron los de la familia agrícola.

Su arranquetampocose englobaen el conjunto de celebracionespúblicas, sino

quetiene un origenprivado,envueltoen las celebracionesfamiliaresacontecidas

en el campo. Su paso a la ciudad debeser entndido en el mismo contexto

cronológico que el definido para el resto de las fiestas. Contexto que como

hemosexpuesto,correspondeal de los conflictos servilesde la coyunturade los

siglos II y 1 a.C., aunquebien es cierto que, teniendoen cuentasu antecedente

agrícola,bienpudohaberservidodeprecedentea lasmismas.

En base a estos argumentospuede afinnarseque. debido al origmano

carácterfamiliar de la primitiva participaciónde los esclavosagrícolasen esta

fiesta, semejanteparticipaciónno necesitomayor impulsoni justificación que la

propia voluntad delpaterfamilias.En cierto modotambiénpuedepensarseque

en un contextorelativamenteantiguo, la falta de control queejercíanenel ager

lasautoridadesreligiosasdebiópropiciaría.Sólo la posteriorparticipaciónde los

esclavosurbanosenla celebraciónpúblicade lasCampitalia,necesitóvenir de la
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manode una seriede leyendasque, por un lado, asociabanla figura de Servio

conel origende la fiesta,y por otro, lo relacionabanconsu origenservil.

Durantela última etapade la República,su implicaciónen la celebración

urbanasevio ligadaa los conflictosinternosen los quesevio envueltala ciudad

como consecuenciade su inestabilidadpolítica. Estoshechos,dieron pasoauna

reorganizaciónde la fiesta en épocade Augusto cuyo contenidoha marcado

perfectamenteel estudiode la labor efectuadapor este gran reformadoren las

fiestasdeDianay ForsFormna.

Antes de centrarnosen el estudiode la participaciónde los esclavosen las

Compitalia, creemosconvenienteesbozarel carácterde la fiesta, análisis debe

servirnosde marco al estudiode la celebración.Las Compitalia eranunade las

fiestasqueen Romano teníanunafechafija paraser celebradas.Ello sedebíaa

que eran una de las canceptivaeferiae, es decir, una de las fiestas que se

acontecíananualmente,pero queno teníanunafechafija en el calendario.Por

este carácter, su celebración debía ser anunciida con anterioridad por las

autoridades265.

La mejordescripciónde lasferiae conceptivaenoshasido transmitidapor

Macrobio, quienno sólodetalló sucarácter,sino queademásnos legó la lista de

las principales: tal es el caso de las famosasFeriae Latinae, de las Feriae

Sementivae,de las Paganalia y por supuestode las Compitalia, máximo

exponentede estetipo de fiestasmóviles:

265 SCULLARD 1981, p. 39. En Roma, lasferiaepublicaeno sóloeranstativae,es

decir, con su celebraciónanualfijada en el calendarioparauna fecha en concreto.Junto
a ellasexistíanlas concept¡vae,y las imperativae,estasúltimasde carácterexcepcionaly
proclamadasinesperadamentepor un cónsul, pretor o dictador, para celebrar una
victoria o la resolución de un estadode emergencia.A estos tres tipos de feriae,
Macrobio añadeun cuarto, las nundinales,correspondientea todasaquéllasque se
celebrabancadanundinapara que los campesinosini ercambiasensus mercancíasmás
cotidianas-(Macr. Sat. 1, 16, 6).
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Conceptivaesunt quae quotcnnis a magistribus vel a

sacerdotibuscancipiuntur in dies vel certos vel etiam, ¡it sunt

Latinae,Sementivae,Paganalia,ConTitalia266

Ausorrio nos ofrece una pista que corrobora el caráctermóvil de las

Compitalia cuando, aludiendo a ellas, dice que no tenían un día fijo en el

calendario:

¿Y las fiestasquejamás vu&.ven en días fijos, cuando

cadaunoveneraensusaldeaslos altaresde lasencrucijadas?267

Comohemosdicho, debidoa su caráctermóvil, debíanser anunciadaspor

la autoridadparaque los romanosconociesenla fechade su celebración.A ello

alude el adjetivo calificativo que distingue a ~stasferiae: concepuivae. Su

etimología es muy clara, y entroncandocon cl verbo concipere, es decir,

“anunciar a travésde unafórmula”, alude al hechode que fuesenproclamadas

solemnementepor el pretor. Varios son los testimoniosque nos han dejadoel

testimoniode su proclama.El másantiguocorrespondea Vanón, quienapenas

profundizaen la cuestiónconfonnándoseconenunciarnos,en clara alusión a su

caráctercanceptivusque“Cadaañoestedíaesanunciado”268.

Otro pasajede la mismaobra de Marrón es igualmenteparco,por lo que

las conclusionesque de él podamosextraer serían paralelasa las obtenidasa

partir del texto antenor:

amenosquese hayaanunciado[canceptaeessent]la

fiesta [...] comolasCampitalia” 269

266 Macr. 1, 16, 6.
267 Aus. Ecl. 23, 16.
763 Var. L. VI, 25.
269 Var. L. VI, 29.
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Mucho máscompletoesel testimoniodeAulo Gelio, quienno sólo vuelve

a incidir en el hecho de que se anunciaseesta fiesta, sino que ademásnos ha

conservado,enbocadel propiopretor,el texto literal de la fórmulaconla queera

proclamada.Suvalor esenorme,dadoqueestetexto no esunafónnulavacía sin

más, sinoqueaparecevinculadoa la anunciaciónde la fiestaenun añoconcreto,

por lo que graciase ello podemosapreciarcomo eseañoquedaríafijada en el

novenodía-se suponequedespuésde laskalendus-:

Ea verbahaecsunt: ~ papuloRomanoQuiritibus

Campitalia erunt;quanda canceptafuerint, nefas.’ ‘Dienaní’
‘ 270

praetar dicit, non ‘die nona

En el siglo V, Macrobio exponeun texto tan parecidoal de Aulo Gelio,

que pareceinspirado en él. Como en aquél, en el relato de Macrobio también

quedarecogidoel anunciodelpretor con unaspalabrasde gran semejanzaa las

vistasen el párrafoanterior.Ademásrecogeunafórmula literal quecoincide en

el novenodía-a partir de laskalendasdeenero-:

Áestimo non nihil ad demsrnstrandamcansuetudinem

veterumetiampraetaris verbacanferre, quibusmore maiorum

ferias conciperesalet quae appellanturCampitalia. Ea verba

haec sunt: ‘Dienoní papulo Romano Quiritibus Compitalia

erunt’ ~

Pesea su caráctermóvil, sufechade celebraciónno solíadivergir mucho

de un año a otro. Podemossuponerque, anualmente,oscilabaen el pequeño

abanicode díasque circundabalos inicios del m~s de enero.Este hechono sólo

apareceatestiguadopor Aulo Gelio y Macrobio. Dionisio de Halicarnaso

270 Gelí. Att. Ni, 24, 3.
271 Maer.Sal. 1, 4, 27,
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corroboraestaimpresión,al especificarsu celebxaciónpocosdíasdespuésde las

Saturnalia, fiesta quetambiénnos incumbeen la presentetesis doctoral,y que

comoluegoveremos,eracelebradaa fmalesde dkciembre:

“Los romanos, que todavía en nuestrosdias celebran

estasfiestas [las Comphalia], las solían festejar, solemnesy

fastuosasentre las que más, unos pocosdías despuésde las

Saturnales”272

Junto a los casos que hemosvisto anteriormente,en los que un año

concretoel pretor anunciabasu celebraciónel día nuevede enero,enla carta de

Cicerón a Artico apareceotra fecha diferente,paestoqueen ella da a entender

queeseañolas Campitaliafiestafueronanunciadasparael díados deenero:

“Como el día dos de enero erael día de las Compilaba

[Compitaliciusdies].

Centrándonosen los aspectosintrínsecosd.e la celebración,podemosdecir

que, tal y como sucedíaen las dos fiestas estudiadascon anterioridad,

comprobamosque otra vez esDionisio de Irlalic amaso274el autorquepusopor

escrito la relación entre la participación de los esclavos en la fiesta de las

Compitaliay la figura del penúltimomonarca.Posponiendoal final delpresente
apartadoel estudiode las conclusionessugeridaspor el hechode que, de nuevo

fueseun autor de la épocade Augusto quienpusierapor escrito esta relación,

veamosqué pistasnos ofrece el estudiodel presenterelato. Tras narramosla

ordenaciónde la ciudaden cuatro tribus que el rey llevó a cabo -ordenación

272 DionHal. IV, 14, 4.
273 Cic. Att. VII, 7, 3.
274 En Dion. IV, 26, el autor de Halicamasocomentaque Servio ffie el fUndadordel

templo de Diana en el Aventino, y en IV, 27, 7 que dicho monarcahizo erigir dos
templosaFortuna,uno en el ForoBoario y otroa orillas del Tíber.
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promulgadaparamejorar el ordenamientocensitario-,Dionisio entrade lleno en

el relatode la organizacióndelculto a los LaresCompitales:

“Posterionnente,ordenó que por todaslas encrucijadas

los vecinos erigieran templetesa los Lares Compitales,y

estableció por ley que todos los años se les ofrecieran

sacrificiosy quecadacasacontribuyeracon unatorta. Dispuso

tambiénque los que celebrasenlos sacrificios de la vecindad

ante las casas,contasenconla asistenciay la colaboraciónno

de los hombreslibres, sino de los esclavos,puesconsideraba

que a los Lares les agradabael servicio de los esclavos.Los

romanos,quetodavíaennuestrosdíascelebranestasfiestas,las

solían festejar, solemnesy fastuosasentre las que más, unos

pocos días después de las Saturnales; las denominan

Compitales,porque llaman compiLz a las encrucijadas275.Y a

propósitode los sacrificios, observanla antigua costumbrede

propiciarsea los Lares por medio de los servidoresy liberara

éstosde todo signo de servilismoduranteesosdías, para que,

apaciguadoscon este acto de bondad, que tiene una cierta

grandezay solemnidad,sevuelvanmásamablesconsusdueños

y lespesenmenoslaspenalidadesde susuerte”276

La importancia de este texto es monumental,porque resume los tres

elementosque vertebraronla fiesta: mito, rito y diversidad jurídica de los

participantes.En primerlugar, reflejaenunaspocaslíneasel mito sobreel quese

apoyabala participaciónde los esclavosurbanosen estafiesta -suinstituciónpor

ServioTulio-; en segundolugarresumeel rito queteníalugar en la misma,-de

caráctersolemne,rodeadode sacrificiosy ofrendasen tomo a los compita-;y en

275 La palabraque empleaDionisio -stenapos-significa propiamente“callejón”, pero

en estecapitulose empleaparael latin compitum(“cruce de caminos”,“encrucijada”).
276 DionHal. IV, 14, 3.
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tercer lugar da idea acerca de la heterogeneidadjurídica de las personasque

podíanparticiparensucelebracion.

Las Compitalia eran, literalmente, la fiesta de los compita. En pocas

palabras,diremosque la ceremoniaconsistíaen la reuniónde libres y esclavos,

sin distinción, en tomo a unaencrucijadaconsagradaa los LaresCompitales,y

en la ofrendade unospresentesmuy concretosa los piesdel altar queen aquel

lugar tanemblemáticoteníandedicadoestasdivinidades.

El diccionario etimológico de Ernout y Meillet nos proporcionauna

etimologíamuy clara de la palabraCampitum.Segúnestosautores,la raíz de

compitumseríapeto -“se diriger vers...“-; partiendode estaraíz se construyóla

palabracompeto-“se rencontrerayee...“-; deahí quepeseaquecompitumseael

lugar en el que seconverge,su traducciónmásagraciadaseala de encrucijada.

En estasencrucijadashabitabanlos Lares,llamadospor ello LaresCompitaleso

Laresde lasencrucijadas.Por ello endichosenclavesse construiríanlos sacella

-templetes-de los Lares que morabanen las encrucijadas.Templetesque por

extensióntambién se llamarían compirc?77. La explicación semánticade la

palabracompitumviene ligadaa la de su etiinolog:a enel siguientetestimoniode

P. Porfirio, el gramáticode la primeramitad del siglo II d.C. en su comentario

acercade la obra de Horacio: Item compitasu’n loca, in quae mulíae viae

CompetunP8.

La descripciónmáscompletaque tenemosacercade los compita,aparece

en el comentario de Servio a las Georgicas de Virgilio. En él, haciendo

referenciaa laspalabrasdel juristaC. TrebatioTesta,nosdetallasu aspectoy su

función:

Compita¡it Trebatioplacet, locusexpluribuspartibus in

se, vel in easdempartesexsevíasatqueitinera dirigens,síveis

cnmaro, sive sinearo, sivesub tecla sivesinesub divo sil, ubí

277 Macr. Sat 1, 7, 35.
~ Porf’. Serm.II, 3, 25. Varrón tambiénnos ofreceuna alusión al carácterde los

compitaal afirmar: . . compita íernaevíaeorzuntur(Var. Sat. f’g. 402).
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paganiagrestes,bucina convocatí, solenícerta mire concilia:

¡zinc el lares campitalicieetferiaecompitalicie279.

Es decir, los compita seríanuna especiede capillitascon forma de una

pequeñatone,a cuyo alrededorsedisponianunaseriede aberturasorientadasa

los terrenosreunidosen eselimite280.

Comenzábamosel presenteapartadoaflrm2ndoquela participaciónde los

esclavosenestafiesta, sediferencióde la quetuvo lugar enlasfiestasde Dianay

deForsFortunaenque, frentea estas,suorigen fue agrícolay englobadoenuna

serie de celebracionesde carácterprivado. Posteriormenteprofundizaremosen

estacuestión. Sin embargo,antespretendemosestudiarotra diferenciaexterna

queapareceremarcadaentre la participaciónde los esclavosen las Cam,pitaliay

en lasdeDiana/FoisFortuna.Segúndictabanlas leyendasrecogidasenépocade

Augusto,la participaciónde los esclavosen estasdos fiestas,y la fonnalización

por el Estado de dicha participación, radicaba en un hecho mitico: el acto

fundacionalde los templosde ambasdiosaspor Servio. En cambio, la leyenda

recogidapor Dionisio281, que ligabaa estepersonajecon la fiesta de los Lares

Coinpitales,no lo relacionabacon la fundaciónde ningún santuario,sino con la

propiafundacióndel culto.

Como anteshemosdicho, esta diferenciacorrespondea los elementos

exterioresde la leyenda.En el fondo, apareceel trismojuegoqueobservábamos

en el relato de lasdos leyendasanteriores:el encajarlaspiezasqueconformaban

estarelación-rey/divinidad/esclavos-.El hecho ce que la participaciónde los

esclavosen ella no aparezcamotivadapor la fhnd~ción legendariade un templo

por el rey ServioTulio2X?, viene sustituido,en el relatode Dionisio, por el hecho

279 Ser. in Verg. Georg. II, 383.
280 La descripciónde los compita apareceen numerosospasajesde la historiografla

contemporánea.Entre ellos MESLIN 1978, p. 45. RAMOS CRESPO 1988, p. 210,
SCULLARD 1981,p. 58.
231 DionHal. IV, 14, 3.
222 Fundación en cuyo aniversario los siervos ‘:elebrarían la fiesta de alguna

divinidad, recordandode pasoel origen servildel rey.
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de que Servio institucionalizó esta fiesta para que los esclavos pudiesen

participar en ella desde su condición servil28% Variante lógica, sobre todo

teniendoen cuenta,tantoel carácterde los diosesa los quesededicabala fiesta,

comoel de la propiacelebración,festejadasin una fechafija dadoqueno había

fundaciónqueconmemorar.

Destacadala enormeimportanciadel texto deDionisio, debemosponerlas

cosasen su sitio. Y así, conocidoslos precedentesde las dos fiestasanteriores,

debemossometera estudioeste relato por ser obra de un autor de la épocade

Augusto, personaje bajo cuya autoridad el Estado institucionalizó dichas

celebraciones.Ahora, como entonces,apareceni autor de su círculo cultural

poniendo por escrito un entramadode leyendas cuyo origen y significado

debemosestudiar.El testimoniode Dionisio tiene unacronologíaexplícita, y su

contenidono puedeseraplicado aunaetapaanteriorde la historiade Roma. De

nuevosehacenecesariala diferenciaciónentreleyendaehistoría.

Paracomprenderestadivisión entreleyernLae historia,debemoscomenzar

diferenciandosu celebraciónagrícola, de la que tenía lugar en la ciudad. El

motivo es evidente,dado que se trata de una festividad agrícolaque por su

carácter,pudo ser adoptadapor la ciudad. Por ello, la participación de los

esclavosencadauno de los casosobedecióa unascausasintrínsecasquedeben

ser analizadapor separado,y queen épocade Dionisio, tal y comodemuestrasu

lectura,sehabíanabigarradohastaconformarunasolatradición.

283 DionHal, IV, 14, 3-4.
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b) La celebraciónagrícolade las Compitolía

La lecturadelpasajede Dionisiode Halicarnasonosinvita apensarque el

rey Servioinstituyóla fiestade lasCompitalíacon un carácterurbano:

“Posteriormenteordenó-se r’tfiere al rey Servio- quepor

todas las encrucijadas[stenapós,literalmente callejones] los

vecinoserigierantempletesa los LaresCompitales” 284

Sin embargo, contrariamentea lo que sugiere la lectura del texto de

Dionisio2l a partir de la difusión de los trabajcsde G. Wissowa286estamosen

condicionesde afirmar queel origende los LaresCompitalesfue completamente

agrario287.Las palabrasde Varrón nos puedeservir de pistapara formular esta

sentencia,dado quenoshablande los Laresde los caminos,y de la instauración

de sustemplosenlasencrucijadasde lasvías-agrícolas-:

Compitalia díes attributus Laribus Vialibus; ideo ubí

viae competunt,tum in competíssacr(ficatur; quotannisis dies

concipitut88.

Efectivamente,cuandoen su tratado acercade la lengualatina, esteautor

tardo-republicanohablade las fiestasdecaráctermóvil, nosinformaquela fiesta

se instituyóparaenaltecera los Lares de los caminos;espor ello, continúa,que

en las encrucijadasde los mismosse celebrabansacrificios. Este aspectode la

DionHal. IV, 14, 3.
285 DionHal. IV, 14,3.
286 No sólo en las voces “Compitalia”, PV., R.E. III (1900), colí. 791-792 y

“Compitum” P.V., J?.E. 111(1900),colí, 792-794, sino en suReligion undKultus der
Rómer,1912,pp. 167.
287 El primitivo origen agrario de los Lares ya fUe descrito por L. Delatte
(DELATTE 1936, Pp. 105-106). A. de March nos dice que tal vez este culto fUese
instituido sobreel ejemplode los Laresgentilicios (DE MARCHI vol. II 1975 ,p. 49).
Peroestaesunacuestiónsobrela queno nosatrevemosapronunciamos.
288 Var. L. VI, 25.
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fiesta no habíacambiadounageneracióndespués;ensusversosel poetaGratius

nos ofreceun panoramasimilar, mencionándonoslos altaresal aire libre sitosen
289

lasencrucijadas,juntoa las arboledas:idcirco aeriis molimurcompitalucís
Ambos textosnos sirven comoindicio paraafirmar quelos Laresfueron

en principio divinidadesagrarias,queeran ador&dasen el limite de los campos,

-campitum-por los miembrosde cadapagus. Gran parte de la historiografia

contemporáneaayalaestatesis2~.Fruto de estaveneración,seleserigió sobrelos
límitesde laspropiedadesagrariasunaseriede sacella, llamadasespecíficamente

compite?91.

Paraanalizarla iconografíade los Lares(ompitalespodemosaprovechar,

tal y como proponeW. Stevenson,su imagen aparecidaen el reverso de un

denariode la gensCaesia292.Sudescripción,realizadapor Alberto Banti, podría

ser resumidade la siguiente forma: los Lares Praestistesson representados

semidesnudos,sentadossobre unasrocas,y giradoshaciala derecha.Cadauno

sostieneunavaray acariciaa un perro293que estáentrelos dos. Por encimade

éstos,y en el centrodel campode la moneda,aareceel busto de Vulcano con

lastenazasdetrásde la espalda.Si la iconograflaesinconfundible,la inscripción

LA a la izquierdadel campo,y RE a la derecha<leí mismo294,no dejamásrastro

de duda295.La imagenque representadaen dicho denariose correspondecon la

descripciónqueOvidio nostrasmitede estasdivinidades:

PraestitibusMaíaeLaribusvidereKalendae

aram conshtutíparvaquesignadeurn:

289 Grat. Cyn. 483.
290 SCULLARD 1981,p. 18.
291 Maer. SaL 1, 7, 35.
292 STEVENSON1964,pp. 163 y 241.
293 Como animalescallejeros,se asociabaa los jerros con las encrucijadasde las

calles,y a travésde ellas, con los Lares.La relaciónce los Larescon los penosaparece
atestiguadapor Ovidio (0v. Fast, V, 140 ss.).
294 InterpretabletambiéncomoLA-PRE -Larespraestítes-.
295 BANTI 1980, Pp 152-154.
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voveralilla quidemCurius: sedmultavetustas

desU-uit, et senolongasenectanoc{?t.

Causatamenpositífuera¿cognominisillis,

quadpraestantaculísomniatina s:ns.

Síantquoquepro nabíseípraesuntmoenibus Urbís

etsuntpraesentesauxiliumqueferunt.

At canisantepedessaxofatricatuseodem

stabat:quaestandícian Lare causafiat?

servaluterquedamum,dom~noquoquefidusnterque:

compitagrata dea, compitagratacaní [...]

Binagemellorumquaerebar’tsignadeorum

virí bus annosaefacta caducamorae:

mille LaresGeníumqueducís,qul iradidit tilos,

Urbs habet, et víci2~ numínatanac’olun?97.

La celebraciónde las Compitalia surgió en el campopor una necesidad

específica:protegerlos límites de las haciendasde cualquiermal. Por ello, el

objetivo del ritual, acontecido en la celebraDión agrícola, estribaba en la

2% El 7 alt, Augustodividió Romaen 14 distritos, y éstosen 265 barrios-vid-. En

cadauno de estosbarrios se levantó una capilla en la que, junto a los dos Lares
Compitales,aparecíala imagendel geniode Augusto, representadocontogay actitudde
ofrecerun sacrificio.Cf Hor. Od III, 17, 14.
297 “Las kalendas de mayo han visto erigir e:1 honor de Los Lares Praestites
[Tutelares]un altar y dos estatuillas de los dioses Precisamentelas había edificado
Curio, pero su gran antigúedadlas ha arruinado: también la largavejez afecta a las
piedras.No obstante,el motivo por el queseles imp~.so semejantenombreesel quecon
susojos tutelantodaslas cosas;ellosnosdefienden,velanpor las murallasde la ciudad,
estánsiemprepresentesy nos prestanayuda.A suspies,esculpidoenla mismapiedrase
hallabaunpeno. ¿Quérazónbabiaparaque aparecieraen compañíade losLares?Pues
el que uno y otro guardanla casay muestranfidelidad a su dueño;gratasle resultanlas
encrucijadasa la divinidad; y gratasle son también las encrucijadasa los penos [..]

Andabay buscandolas estatuasde los diosesgemelosarruinadaspor el poderdestructor
del pasode los años, ¡y precisamenteRoma poseemil Laresy el Genio del jefe queha
establecidosu culto público, y cadabarrio rindecultc alas tresdivinidades¡” (0v. Fast.
V, 129-146).
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consecuciónde la protecciónde los Laresde las encrucijadas,comodivinidades

tutelares de los límites de las propiedadesque cada familia tuviese. Esta

necesidadde protección,nos invita a pensarquelas Compitalia surgieroncomo

una celebracióndel ámbito privado. El deseode purificar las encrucijadas,

mediante la ofrendade una serie de sacrificios a los dioses tutelaresde las

mismas,aparecetestimoniadoperfectamenteen boca de Propercio: “Puercos

cebadospurificanlaspequeñasencrucijadas”298

Como consecuenciade la esta obsesiónpor proteger la frontera de sus

propiedades,cadafamilia solía alzar los compi~aen el punto exactodondelas

propiedadeslimitaban entre sí2~. La lustratio de los límites hacía efectiva la

purificaciónal restode la propiedad,e impedíala entradade malesal interior de

las mismas3%La lustratio seria presididapor el paterfamilías,quien se vería

acompañadoportodasufamilia duranteel acto.

El relato exactode la purificaciónno ha sido recogidopor ningún texto

conservado.Sin embargo,podemosreconstruirla ceremoniaapartir de unaserie

de textosen los quesedescribefragmentariamentesu participación.Textosque,

si bien debenser entendidosen el contextourbanode la celebración,muestran

evidentesprecedentesagrarios, algunosde gran antigúedad.Si en las fiestas

estudiadashastaahora, no hemosencontradoningún indicio de participación

servil en lo que sepodríadenominarmásestrictamente,comolos ritos sagrados

de una celebraciónreligiosa, el análisis de los testimoniosconservadosnos

penniteafirmar, queen estafiesta vamosa encontrarrelatosque evidenciansu

intervenciónen ellos. Dehecho,no sólo senoshaconservadosuparticipaciónen

la procesiónhacia los compita, sino que además, tenemostestimoniadasu

implicaciónen laspropiasofrendas301.

292 Prop. IV, 1, 23. Cf Hor. Od III, 17, 14.
299 RAMOS CRESPO1988,p. 210. HARMON 1978,p. 1594.
~ La defensade los limites constituye un aspecto de la protecciónde todo el
territorio quedelimitadopor ellos. Ovidio (0v. Fast. V, 131 ss.) nosrecuerdaquecomo
protectoresde la ciudad, a los Lares se les atribuja la proteción de sus limites,
personificadosen las murallas.Esteaspectode los laresurbanosprovienede su papel
protectorde las propiedadesagrarias.
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Catón señatestigo de una celebraciónagrícola de las Campitaliacuyo

trasfondo,poco tendría que ver con la que un siglo despuésintervendríanlos

esclavosurbanos.Sustancialmente,la celebraciónagrícolasecaracterizabapor la

realización,por partedel vilicus, de algún tipo de sacrificio en los compite?02.

Dicho sacrificio teníasu prolongación,en unacelebracióncaracterizadapor el

obsequiode unaración extra de vino al conjunto de la familia rustica, aspecto

quedenotabala celebraciónde suéxito:

Vinumfamiliae[...] declino iii diesheminasternas, Id est

ampharam; hoc amplius Saturnalibus el Campitalibus, in
303

singuloshominescongios

El hecho de que estepasajerelacioneexclusivamentela celebraciónde

sacrificioscon el vilicus, y no conel conjuntod~ la familia -entendiendocomo

tal al conjuntode esclavosquetrabajabanen la hacienda-304,pennitesuponerque

dicho texto se inscriba en una fecha tempranaen relación con el inicio de la

implicación de los esclavosen la fiesta. Ello nos obliga a pensarque, como

consecuenciade una reciente implicación de los esclavos en la fiesta, en el

testimonioÚansniitidopor Catóntan sólo aparec~ríanimplicadosen la lustratia

los responsablesde laproducción,esdecir, los vilici.

Segúnnos han transmitidoPestoy Paulo Diácono, a partir del texto de

Verrio Flaco, el rito festivo de las Compitalia se iniciaba la nocheanteriora la

fiesta, cuandolos señoresy los esclavosse dirigían a los compita. Unavez allí,

continúael propio autor, cadaparticipanteen el rito colgabaunosobjetosde lana

enlos altares:laspilae y las efigies. Objetoscuyonombrey significado aparece

recogidoen el siguientetexto:
301 (Fest.p. 273 Lj.
302 Cato.Agr. 5, 3.

303 Cato.Agr. 57, 1. La héminaconstituíauna medidaparaliquidos y el congiouna
medidade capacidad.Cf FLAMBARD 1981 p. 157; FAMOS CRESPO1988, p. 211.
~ A diferencia del vilicus, el conjunto de la familia debía celebrar la fiesta
exclusivamentebebiendounaraciónextrade vino.
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Pilae el effigiesviriles et muliebresex lana Campitalibus

suspendebanturin compitis, quod hunc diem festuin esse

deorum inferioruin, quas vocant Lares, putarent, quibus tal

pilae, qual capita servorum; tal effigies, quat essentliben

ponebantur, ut vivísparcereníel essenthis piíis el simulacnis

contentÉ’5

Tal y comopodemosdeducirde la lectura de estetexto, quesin dudanos

remitea Verrio Flaco, la condiciónjurídica del querealizasela ofrendamarcaba

el carácterde la misma.Los esclavosdepositabinpilae, queconsistíanenuna

especiede pelotitas de lana, y los sefloresefigies, muñecasque como dice

Macrobio representabana la diosa Manía, madre de los Lares (...eff¡gies

Maniae)306,y queal igual quelaspilae, tambiénsolíanserde lana:

Lanae effigies Campitalibusnoctu dabanturin compita,

quodLares,quoruin is eral diesfesus,animaeputabanturesse

hominumredactaein numeruindeorum307.

Sin embargo,las eff¡gies de Manía podíanser también de harina, tal y

como afinnala tradiciónligadaal propioVeto Flaco:ManiasE...] exfarina308.

RamosCrespo309intentóprofundizaren la causade estadistinción en las

ofrendasdepositadaspor amosy esclavos,pero r o pudollegar a unaconclusión

definitiva. Paraello, analizóestudiosanteriorescomoel de Rose310,quienhabía

afinnado que el motivo de tal distinción debía buscarseen la tenninología

romana;así, lasmuñecasposeíanunaespeciede cabeza,capid, términoquea su

305 Fest.p. 273 E.

~ Macr. Sal? 1, 7,35.
307 Fest.p. 108 E.
363 Fest.p. 115 E..

RAMOS CRESPO1988,p. 215.
310 ROSE1948,Pp. 3940.
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vez podríaindicar la capacidadlegalquegozabanlos libres, y de la que carecían

los esclavos.Analizadala explicaciónfonnuladapor H.J. Rose, dM. Ramos

Crespo,concluyó -conclusiónquenosotrossuscribimosdesdeestaslineas-,que

dichatesis debeser descartadaporquepuestosa imaginar,podríamosver en las

pilae representacionesesquemáticasde cabezas.Ramoscresporechazóla tesis

de Rose porque no se apoyabasobre ningunabase,y porque no consiguió

encontraruna respuestaa tal distinción que fuese más allá de la diferente

categoríajurídicade los oferentes.

Macrobio ofreció unarespuestamitica a la causade estasofrendas.Para

ello, recurrió de nuevo al manido pasajeprotagonizadopor Júpiter y Numa

Pompilio311,en el que el dios exigíaal monarcama cabezay este le contestaba

diciendo que cortaría la de una cebolla. Basáridoseen este relato, Macrobio

atribuyó aTarquinio el Soberbioy Apolo un debateparecido.Debateconel que

seofrecela explicaciónde la ofrendadeunospresentestan especificoscomolas

pilae y laseffigies:

Qualein nunc permutationEm sacrjicii, Praetexíate,

memorasí¿inveniopostea Compita’ibus3t2celebratamcumludi

per urbemin compitisagitabantur, restituti scilicetaTarquinio

Superbo Laribus ac Maniae ex responsoApollonis, quo

praeceptumes utpro capitibussupplicareíurJdquealiquamdiu

observatum,ut pro familiarium sospitatepueri mactarentur

Maniaedeae,matri Larum. Quodsccrúcii genusJuniusBrutus

consul pulso Tarquinio aliter constituit celebrandum. Nam

capiribus alil el papaveris supk¡cari iussil ul responso

Apollanissaíisfieret de nominecapitumremotasciliceíscelere

infaustaesacrijicatianis; foribuspe”iculum, si quod imininerel

0v. FasL III, 339.
312 0v. Fasí. II, 612.
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familiis, expiarení, ludosque ipsosa viis compitoruin in quibus

aglíabanturCompitaliaappellitaveruní’3.

La explicaciónde la fiesta ofrecida por Macrobio divergeen algunos

aspectosconla quese remontaaVerrio Flaco. Segúnrelataestetardíoautor,en

la épocade Tarquinio el Soberbio,y con motivo de la fiesta,se inmolaronniños

a la diosaManía.Estatradición, seríasustituidaduranteel consuladode L. Junio

Bruto, en el 510 a.C,porla inmolacióndecabezasde ajo y de amapolas;cabezas

que, en buena lógica, constituirían el precedeni:ede las pilae. Por otra parte,

segúncontinúaesteautor,durantela celebraciónde esterito tambiénsecolgarían

laseff¡giesManiaeen la puertadecadacasa-y no en los compitacomoserefiere

el texto verriano-,con el fm de conjurarcualquierpeligro que concerniesea la

familia.

Tal y comosuponeRamosCrespo314,cabe afirmar queel relatodetallado

por Macrobio, fue una interpretaciónlegendariainspiradaen la disputaente

Numay Júpiterrelatadapor Ovidio315.Dicha sospechanospermitepensarque, la

interpretacióndel rito ligada a Verrio Flacoesmuchomásrazonable,dadoque

constituíaunaexplicaciónmáspróxñnaa la mentalidadreligiosaromana(aunque

tambiénpodamosencontraralgúnviso de leyendaenla misma). Por esovamosa

aceptarlacomola quemásseaproxñnaala apariciónde la fiesta316.

Rechazadala interpretacióndel rito transmitido por Macrobio, como el

recursosustitutoriode un primitivo sacrificio humano317,podríamosretomaren

parte la tesis de RamosCrespo318.Este autor Fa propuestoque su desarrollo

313 Maer. Sar 1, 7,34 Ss,
~ Cf RAMOS CRESPO1988, p. 220.

315 0v. Fast III, 339.
316 En el mosaico de Saint Romain-enGal, en el que aparecela imagen de un

ciudadanoy su siervo depositandouna ofrendaen un compitum. Si se confirmaseque
dicha ofrendacorrespondea laspilae y las ~ffigie,quedaríaconfirmadala tesisligada a
Veto Flaco.
317 TesisdefendidatambiénporG. Dumézil (DUIvIÉZIL 1987,p. 349).
311 RAMOS CRESPO1988, Pp. 221-222.
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constituyóuna lustratio destinadaa alejarlos malosespíritusde lasencrucijadas

(lusíratio muy en la línea de la queacontecíacon motivo de las Lemuria). Esta

mterpretaciónnos obliga a rechazarsu interpretaciónen el ámbito de la magia

simpática3~

Para rechazar la relación de este rito con la magia, cabe aducir las

palabrasde K. Kerenyireferentesa que, los actosmágicosaparecíanen la fiesta

cuandola firme realidadpasabaa un segundopkno, y en lugar del acto festivo,

predominabasólo el pensamientoutilitario. Sin embargo,esteplanteamientono

caracterizabalasCampitalia En estafiesta, la finnerealidad,queestribabaen la

existenciade unos Lares Compitales capaces<le protegero de dañar a los

mortalescasode ser ofendidos,seguíaestandopresente,apesarde la fuerzade

los ritos320• Ritos que, por otra parte, estabanperfectamenteenmarcadosen el

objetivo clave de todos los rituales romanos:la necesidadde mantenerla paz

deorurn.

La vinculación de las Campilalia con la magia, fue atribuida por la

historiograflacontemporánea,apartir del caráctermágicoqueen la actualidadse

confierea todos los elementos,capacesde imponerla voluntadde los hombresa

las formas espirituales.Debemosdescartarque e sta fiesta constituyeseun acto

mágico,másaun si tenemosen cuentaquela reLgión romanaotorgabavalor al

nto, no comoactomágicocapazde alterarlos de:;igniosde lasdivinidades,sino
comodemostracióndeunapietasconla quelos diosesconsintiesenenrenovarla

paz deorum.Por eso,debemosdefenderque el objetivo de estalustraciónfuese

exclusivamentefestivo, en el sentidoqueKerenyt2’ describeesteadjetivo: como

un acto creador,no mágico, efectivoy bueno, y no de espíritupráctico. Bajo

estascondiciones,y en el marco de los parámetrosde la religión romana, los

319 Tal vez aquí debamostenerpresenteslas palabrasde R. Schilling, recogidaspor

RamosCrespo, que recalcanla dificultad que existe en el momentode definir con
exactitudlos términosreligión y magia,hechoque ob] iga ausarloscon muchocuidado
(SCHILLIING 1979,pp. 191-215;RAMOS CRESPO1988,p. 207).
320 KERENYI 1972, p. 72. La definición del actofestivo aparecerecogidapor este
autorenla monografladedicadaal estudiode la religiónromana.
321 KERENYI 1972, p. 72.
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Laresprotegeríana través de esteacto depurificación, al conjuntode miembros

de la familia, libresy esclavos,sujetosa la autoridaddelpaterfamilias322.

El carácterpurificadordel ritual de las Campitaliaquedaríajustificado,si

tal y como afirman M. Meslin y O. Dumézil323, tenemosen cuentael papel

desempeñadopor las encrucijadas,a partir del siglo II a.C., en otras culturas

mediterráneas.Peroes en dos culturas orientales,la escitay la védica, donde

mejor tenemosconstatadoel carácter purilicaLor de dos celebracionesque

reflejanun evidenteparalelismoconlasCompitalia.

El caso de la cultura escita fue detallado por Dumézil324, autor que

propusounaanalogíaconestafiestaapartir de un texto deHeródotoen el quese

recordabala consagracióndeunavasijapor el reyescitaAriantas:

“En el mencionadolugar se encuentrauna vasija de

bronce[.1 Puesbien, los lugareñosaseguranquedicha vasija

sehizo conpuntasde flecha,puesel rey de los escitas, cuyo

nombreeraAriantas, con ánimo de averiguarel númerode sus

súbditos,ordenóa todos los escitas que cadacual trajeseuna

punta de flecha; y a quien no la trajese, lo amenazócon la

muerte.Se trajeron,pues,grancantidadde flechasy con ellas

decidió hacerun monumentoconmemorativoparala posteridad.

Conesaspuntas,ensuma,mandóhacerdichavasijay, comohe

dicho, la consagróenExampeo”325•

Exampeo-literalmenteSendasSagradas-,constituiría,tal y comoindicael

propio Heródoto en un pasaje anterior326, un Ligar sito en los confines del

322 La protecciónde los Laresa todoslos miembrosde la familia deberelacionarse,

tal y comonos recuerdaDumézil, aque unade las tre; advocacionesde los Lareserala
de Laresfamiliares-lasotrasson las de LaresCompitaiesy la otrala de LaresPraestites-
(DUMÉZIIL 1987, Pp. 347-349).
~ MESLTN 1978,p.46. DUMEZIL 1961, p. 264.
~ DUMEZIL 1961,p. 265.
325 Hdt. IV, 81,3.
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territorio escita.La localizaciónde la ofrendaen la fronterade su territorio flie

equiparadapor 6. Dumézilcon el relatoreferido por Dionisio327, dadoqueen los

confinesdel territorio esdondeteníalugar la laborprotectorade los Lares328.El

paralelismoentreambostestimoniosno esartificial, dadoquelos dos sehallan

inmersosen el relatodeun censode la población el queAriantas llevó a caboal

contarlaspuntasde flechadepositadaspor sussúbditos,y el que Servio llevó a

cabo, organizandola ciudad en cuatro tribus, para mejorar el ordenamiento

censitario -relato que sirve de prólogo al enunciadode la institución de las

Compitaliapor el rey-. El hechode quecadaparticipanteen la ceremoniade las

Compitalia depositaseexclusivamenteun objeto, bien pilae bien effzgie, nos

invita apensarqueestasfigurasserían,lo mismo quesucedíacon cadapuntade

flechadepositadapor los escitas,representacionesde laspersonasquerealizaban

el ritual329.

Centrándonosen la ceremoniavédicaa la que hemosaludido, podemos

suponer,tal y comoindicabaO. Dumézil, queel conjuntode cultosrelacionados

con las encrucijadas,enlaza con una tradición indoeuropeaque tiene su más

lejanoparangónen el ritual védico del Traziyambakahoma,destinadoa alejaral

perniciosodios Rudra330. Dice F. Villar Liébana331,queel dios Rudra erauna

figura secundariaen el Rg Vedo, cuya inportancia venia dada por ser la

anticipaciónde Siva, la tercerapersonade la tinidad hinduista. Rudra es la

divinidad quemáselementosdiabólicostiene de todo el panteónvédico,siendo
326 Hdt. IV, 52, 3.
327 DionHal. IV, 14, 3-4.
323 Recuerdesela anotaciónquehacíamosanteriolmenteal respectode las murallas

(0v. Fast. V, 131 ss.).
329 La relación de la institución de esta fiesta por Servio con la reorganización

servianadel territorio de la ciudad tal y como dice Flambard(FLAIvIBAIRD 1981, p.
156), esuna cuestiónquevamosa dejaren el aire yacíuees unacuestiónquese salede
nuestro tema. RecientementeA. Fraschettiha estudiadola relación de las Compilaba
con la organizaciónde Romaen tomo a las cuatrotribus(FRASCHETTI 1990, Pp. 204
ss).
330 DUMEZIL 1961,Pp. 262-263.
a31 VILLAR LIEBANA 1975, Pp. 313-314.El caráctersecundariodel diosRudra

en el RgVedaaparecerecalcadoporM. Eliade(ELIADE 1978,p. 229).
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consideradoel dios que arroja los rayos de la enfennedad,pero que al mismo

tiempo el que cura de los males que provoca; por ello, su caracterización

constituyeunamezclade elementosfavorablesy desfavorables.No teníaamigos

ni entrelos diosesni entrelos hombres,y su caráctermaléfico fue acentuadoen

la literatura postvédica. Debido a este carácter, los hombres necesitaban

protegerse de él, hecho que propició el desarrollo de la ceremonia del

Traiyambakahoma:

“La Tra¡iyambakahomaes una ceremonia familiar. La

familia preparatantasgalletasmásuna comonúmerotiene la

familia del que haceel sacrificio, incluyendoa lasmujeres.El

sacerdoteadhvaryu recibe del que realiza el sacrificio la

cantidadde grano necesariay cociéndolasobre el fuego del

dueio de la casa;devolviéndoselo,el que realizael sacrificio

dice: ‘Mientras estamosen la casahepreparadola felicidadpara

ellos’. Una vez preparadaslas gal[etas e introducidasen un

cestoel adhvatyutoma untizón delhogary conduceencortejo

a la familia hacia el noroeste.Se depositaen un chamizo la

galleta suplementariay la procesiénllega a una encrucijada.

Allí, el sacerdoteenciendeun fuego con el tizón que traia,

fuego que tendráel carácterde secrificial, y corta todas las

‘esquinas’ orientadas hacia el norte de todas las galletas

ofreciéndoselasa Rudra. Despuéssz fonnulanvariasplegarias

[.4 Luegolos asistentestiran al airepor tresveceslo quequeda

de las galletas[.4],las recogeny las ponen en las manosdel

que haceel sacrificio. Este son devueltaspor el adlwaryu en

dos cestos que suspendidosen el balancín utilizado para

transportarla leche, son depositadosen un tronco suelto [...]

Luegoel cortejovuelveensilenciosinmirar atrás”332•

332 DUIVIIEZIL 1961,p. 263.
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Las similitudesdel Tra4yambakahamacon las Compitalia son algo más

que casuales:como ésta, el rito védico se realiza sobre la encrucijada,es de

carácterfamiliar y tambiéntiene un origen agrarLo; además,tanto en la antigua

India como en Roma,se realizabanofrendasal dios en la propia encrucijadaen

númeroidéntico al de participantescon el fm de aplacara la divinidad. Para

fmalizar este ejercicio de religiosidadcomparadapodremosconcluir afmnando

que el principal objetivo de las Campitalia consistía,como hemosafirmado

anteriormentebasándonosexclusivamenteen el estudiode la religión romana,en

realizarla lusíratio de la encrucijadacomolugar de reunióndeunosespiritusque

si bien no eran dañinos,tampocoeran de naturalezabenéfica. Descritos los

rituales romanoy védico, resultafácil ver la relaciónde las Campitalia con la

ceremoniavédicadel Traiyambakahama,y en definitiva, suenglobamientoen un

ideario religioso indoeuropeocuyo denominadoícomún seriala necesidadde

protegerlos limitesrepresentados,en estecaso,porlasencrucijadas.

Retomandoel análisis de los ritos agrícolasde las Compitalia, cabe

afirmar quepilae y efigiesManiae no constituíanlas únicasofrendasque se

depositabanen los compit&33.En el origenagrícolade la fiestapudoaparecer,tal

y comodescribeDionisio de Halicarnaso334,la ofr~ndadeunatorta realizadapor

cadafamilia. Por otra parte, el texto de Varrón’5 que hemosmencionadocon

anterioridad,permitedesprenderque se realizaríansacrificios en los compita.

Sacrificiosentrelos que tal vezestaríaalgunode ospuercoscebadosde los que

noshablabaPropercio336.Ambos elementosnospermitenintuir la celebraciónde

~ Al margen del conjunto de ofrendasentregadasen los compita, la ofrenda
realizadade laspilae y efflgiespuedesercomparadaconla ofrendade la bu¡la realizada,
tal y como nosinforma el autorsatírico A. PersioFlaco, por los adolescentesromanosa
estas mismas divinidadescuando tomabanla toga viril. Brilla que consistíaen una
pequeñaesferaque teniaun amuletodentroparaprotegerlesdel mal de ojo: ‘Tan pronto
como a mi, atemorizado,dejó de custodiarmela púrpura,y la buBa quedócolgadaen
ofrendaa los Laresde ceñidatoga...” (Pers.Sat. 5, 30 ss.). Al respectode la buBa cabe
destacarun trabajode GP.Warden(WARDEN 1983,p. 69 ss.).

DionHal. IV, 14,3.
~ Var. L. VI, 25.
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un banquetecon los restosde estasofrendas337.Junto a ambasofrendas-tortasy

cerdos-el poetaEstacionos informa de quese encendíanpequeñascandelasen

los altaresde los dioses:fulgentcompitaflaminis38.

Finalmente,tal y comoindica Horacio, tambiénse llevabaa los compita

un bueytirandode unareja invertida, signo inequívocode la primitiva relación

de estafiesta conel mundoagrícola:

“¡Qué gozo,entretan~osmanjares,daver

queacudenhartaslas reses

y el bueyarrastrandolánguidola reja

invertiday, rodeando

los lúcidosLares,el servil enjambre

nacidoen la rica casa¡”

c) La celebraciónurbanadelas Campitalc¿

Tal y comodecíamosal iniciar el estudiode la celebraciónagrícolade la

fiesta, el relatode la instauraciónde las CompValíatransmitidopor Dionisio340

tenía un carácterbastanteambiguo,hechoque nos ha obligado a analizarlo de

forma ponderada.Quizásel autorquisierainformamosde queel culto a los Lares

Compitalessurgiópor iniciativa del rey, y quehe directamenteinstauradoen la

ciudad; pero quizás pretendieradecirnos que Servio ordenó que la ciudad

rindieseculto a los Laresde las encrucijadas,tal y como sehacíaen el campo.

336 Prop. IV, 1, 23. El sacrificio de un cerdo conmotivo de las Compitaliadebeser

puestoen relación con la celebraciónde la tradicional matanzaen estas fechas de
invierno. Este hecho será puestode manifiesto cuando comprobemosque su carne
estabapresenteen el banquetede las Saturnaliadesatrolladounosdíasantes.
~“ Analizandoel celebérrimobanquetede Trinialción, J. F. Miller intuye que su
celebracióntiene lugar con motivo de las compital:a. Este aspectoseráanalizadoun
pocomásadelante(MILLER 1989,Pp. 191-192).

Stac.Silv. 1,231.
~ Hor.Ep. II, 1, 65.

DionHal. IV, 14, 3-4.
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Circunscribiéndonosal contexto en el que seciitunscribeel párrafo, su lectura

puedeinducirnosa pensarque su intención era la primera, dado que ordenala

consagraciónde compitay da instruccionesesp~cífxcaspara la instauracióndel

culto comosi nuncaantessehubieracelebrado.

Sin embargo,y contrariamentea lo quepuedesugerir esterelato,hemos

visto cómola fiestade lasCompitalia habíasurgidoy sehabíadesarrolladoen el

entorno agrícola para purificar y proteger los límites de las propiedades

familiares. La lecturadel texto deDionisio no debeapañamosdel hechode que,

sólo cuando Roma empezóa crecer, el Estadodesarrollé el correspondiente

urbano de lo quehabíasido hastaentoncesunaiestarural34t, erigiendocompita

en las encrucijadasde los vici342, y fomentando la aparición de cofradías
encargadasde esteculto, de las quehablaremosmástarde, cuyoscomponentes

eranprincipalmentedecondiciónservil.

El sentidoapotropaicode la fiesta agrícolafue transferidoa la ciudad,

dondeel antiguo carácterprivadoy familiar del entornorural, dio pasoa una

celebraciónde carácterpúblico que, pese a eflo, no abandonóla plásticadel

ritual en el que estabainspirado.Asumidala celebraciónpor el conjunto de la

ciudad,ya no seránlas encrucijadassitasenlos limites de los camposlos lugares

quedebíanprotegersey purificarse.Desdela traisposiciónde los ritos al mundo

urbano,son los propioslímites de la ciudad,de los barrios,de las callesy de las

casas,los territorios protegidospor los pequeñosaltaresdedicadosa los Lares

alzadosen el ámbito urbano. Ovidio toma buenanota de este aspectode la

celebraciónurbanacuandodescribea los Larescomolos diosesprotectoresde la

ciudad:

Vimparat hic, valtupro verbis illa precatur,

etfrustramutonititur are loqui.

Fitquegravis geminasquepcrrit, quzcompitaservant

34’

342
RAMOS CRESPO1988,p. 211. Cf SCIJLLARD 1981,p. 59.
0v. Fast. V, 145.
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etvigilant nostrasemperin urbe, Lares343

Sólo cuandolas Compitaliafuerontransnr.tidasdelcampoa la ciudad,su

celebraciónseconvirtió en unafiesta pública; quedóentoncesinscrita comotal

en el calendario,siendofijada a comienzosdel mesde enero,aunquesin una

fecha fija, por lo que pasó a formar parte del grupo de celebracionesque

MacrobioS«definíacomoconceptivaeferiae.

Para comprenderla distorsiónque suponeel relato de Dionisio345, con

respectoa la realidadhistóricaquesupusola transposiciónde la fiestadelcampo

a la ciudad, debemosinscribir su obra en las circunstanciasdel autor. Y así

vemosqueotravez, tal y comosucedíaal estudiarlos otrosdos casosen los que

la leyendade Servio impregnabala participación de los esclavosunafiesta del

calendario,fue un autordel circulo cultural de Augusto3t quien estableciópor

escrito la relaciónexistenteentre la implicación servil en las Compitalia y la

figura del penúltimo monarca.Las conclusionesquepodríamosextraerde este

hechosonlas mismasquehemosdeducidoconre spectoa las otrasdos fiestas,y

seránanalizadasenel último apartadode estecapitulo.
Comodecíamosanteriormente,el ritual urbanoapenasvanió conrespecto

al agrícola. Se mantuvieronlos compitaen las encrucijadas,y a sus pies se

siguierondepositando,pibe, efj¿giesmaníae347,tortasy pasteles348.Tambiénse

“Fue entoncescuando[Muta,literalmenteLa Muda, nombreque con Ovidio

sustituyeal de Manía.] le pareciódeleitosaa su divino guía [Mercurio].Se disponea
violentarla. Privada de la palabra, le suplica con la mirada, mientras se esfuerza
vanamenteen hablar con su muda boca. Quedapreñaday da a luz gemelos, que
custodianlas encrucijadasy montanconstantementeguardiaen nuestraciudad: son los
Lares” (0v. Fast. II, 612). En otro pasaje(0v. Fast. ‘/, 145), Ovidio nos dicequecada
barrio les rindeculto.

Macr. Sat 1, 16, 6.
~ DionHal. IV, 14, 3-4.
‘lE Curiosamentede nuevo Dionisio, tal y como sucedíaen la fiesta de Diana
(DiowHal. IV, 26) y en la de ForsFortuna(DionHal., IV, 27, 7), esel autor que pone
por escrito la relación entrela implicación de los esclavosen la fiesta y la figura del
últimomonarca.

Fest.p. 273 L. Fest.p. 108L. Macr. Sat 1, 7, 35.
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siguieronsacrificandocerdos349paraofrecerlosa los dioses.Comotestimoniode

las ofrendasdepositadasen el templetede los lares, se nos ha conservadoun

testimonio iconográfico de gran valor; se trata del mosaico de Saint

Romain-en-Gal, que constituye uno de los pocos calendarios rústicos

conservados,y quepuedeserdatadoen la primeramitaddel siglo III d.C. En uno

de sus cuadrospodemosver la única representacióndel culto a los Lares

Compitalesquesenoshaconservado.H. Stemdescribeasíel cuadro:

“...un hoinme debout devant une maison, vétu d’une

longue tunique et d’une ample togne, la téte voilée, saisitune

matiére non identificable dans un récipient présentépar un

serviteur,un enfantdapréssataill~; il semblevouloir la jeter

dansunpetit trépiedplacédevantliii” ~

El valor de este testimonio, como tesligo de un rito del que sólo

poseíamosdescripcionesescritas,es incalculable. Su conservaciónno sólo ha

permitidoconfirmar los testimoniosde las fuentes,sino queademásnos ofrece

unmarcoidóneoparapoderreconstruirconla imaginaciónsudesarrollo.

Si tenemosencuentaquela celebraciónurbanade lasCompitaliadebesu

origen a la celebraciónagrícolade la fiesta, resultalógico el paraleloqueexiste

en los ritos de ambascelebraciones.Sin embargopodemoscomprobarcomola

celebraciónurbanade las Compitaliano siempr~siguió un discursoparaleloal

de su análogaagrícola.Las diferenciasentreel campoy la ciudadconcretaron,

con el paso del tiempo, una evolución independientede la fiesta urbanaque

desembocóen la celebraciónde unaseriede ludí quenos hansido transmitidos

por Macrobio351. Esteautornosofrece la noticia de quela celebraciónreligiosa

Dionilal. IV, 14, 3-4.
~ Propercioes el autorquenostestimoniabael sacrificio de cerdoscon motivo de
la fiesta(Prop. IV, 1,23).

STERN 1981,p. 446.
~ Macr. SaL 1, 7, 34.
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culminabaconunaseriede juegosy festinescelebradosjunto a los compitaque

conformaríanel aspectomásinformal de la celebraciónde la fiesta de los Lares

Compitales:

Qualem nunc permutationein sacrijicil, Praetextate,

memarasti,invenioposteaCompitahbus352celebratamcumludi

per urbem in compitisagitabantur, restitutísciliceta Tarquinio

Superbo Lan bus ac Maniae ¡9..] ludasque ipsos ex vas

campitarum in quibus c’gitabantur Compitalia

appeuitaverun?53.

Sin duda, estosludí, celebradostal y comonos infonnaMacrobiojunto a

las encrucijadas,fuerondesarrolladosen el entornomáspuramenteurbanode la

celebración. De hecho, Cicerón nos ofrece la noticia de su institución,

refiriéndonosel hechode quefueronpromulgadospor el senado-consultode un

tribuno de la plebe: “Cierto tribuno de la plebe ordenóa los magístni con un

senado-consultola celebraciónde los ludí” ~“.

Si unimos esta noticia al carácter netantenteurbano de este tipo de

competiciones, podemos considerar que su ‘:elebración no tuvo ningún

precedenteagrícola. Un texto del poetaCalpurnio, autor de la épocade Nerón,

vuelve a evidenciamossu celebraciónjunto a los compita. En el nos dice que

graciasal Pnincepspodemosaplaudir al buen s’~fior que ofrecejuegosen las

encrucijadas:

ut quoqueturba bonoplaudatsagínatamagistro,

quifacit agregiosadperviacompitaludas355.

352 0v. Fast. II, 612.

~ Macr. SaL 1, 7, 34 ss.
~ Cic. In Pisan.4, 8.

~“ Calp.Sic.Buc. IV, 125.
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Este texto puedeponer de manifiestola niciativa privadaa la hora de

organizarlos juegos. Las noticias quetenemosacercade ellos finalizan con el

siguientetexto de Servio, quien en sus comentaros a la Eneida,vuelve a hacer

referenciaa su celebración:compualicíludí celebratíSun?56.

d) La reconstruccióndesuparticipación.

Dejando de lado los elementosdel ritual, resultainteresanteanalizartal y

como resaltan M. Meslin y G. Dumézil, la polarización de esclavosy de

pequeñosartesanosen tomo a los diosesde esasencrucijadas357.Esteaspectoes

el que nos va a llevar a profundizar en la estructuraciónjurídica de los

participantesenla celebración.

Tal vez el testimoniomásantiguoque poseemosacercade la celebración

de las Compitalia correspondaa una comediade Nevio, de la que sólo se ha

conservado su titulo, Tunicularia, y un breve fragmentoen el que aparece

mencionadala fiesta.En dicho fragmentono encontramosningún detalle de la

celebración,quenospuedaservir de pistaacercadel ritual y de la participación

de los esclavosen la misma.Laspalabrasde su editor prologanperfectamenteel

texto:

“Di questo fr. corrotto nella sua parte fondamentale,

possiamosolo dire chi vi si mblavaun piltore che si circondava

di grandi precauzionicome se dcvessedispingere unopera

divina, menteera intento a dipingereuna cosacomunissima,

deiLan, forseperl’edicola di un crociocchio”.

356 Ser. Ad. Aen. VIII, 717.

~ MESLIN 1978,p. 46. DIJMÉZIL 1961,p. 264.



Laparticipaciónde losesclavosen lasfiestasd?l calendarioromano 278

En el pequeñofragmentoqueha sobrevivido,apenasaparecemencionado

algún detallede la fiesta;por ello no esposible¡asfrearenél la participaciónde

los esclavosen la misma.Tal vez seadebidoal hechode quese encuadraenuna

cronología demasiadotemprana como para que sea posible su testimonio

-comienzosdel siglo II a.C.-. Peroa pesarde ello, y pesea que setrata de un

texto bastantecorrupto, apareceperfectamentetrazadala estructuraciónde la

fiesta en tomo a la encrucijaday al templete en el que se depositabanlas

ofrendas,tal y comonosestáindicandosumenciónespecíficaen los versosde la

obra:

Ieodotum

cumapellacomparas,qulCo~npitalibus

sedensin celiacircumtectust?getibus

Laresludentespenípinxit bubulo.

exbolas

quassantaulas

eiusnoctemnaucoducere358.

Este testimonio de Nevio tiene el valor de permitirnosafirmar que la

participaciónde los esclavosen lasCompitaliase instaurósobreunacelebración

plenamenteestructuradaen suslíneasclaves: la fiesta ya estabaorganizadaen

tomo a los compita, sobre los que los Lares ejercían su dominio. Con

posterioridadse introdujo la participaciónde los esclavos,primero,en el campo,

y luegoen la ciudad.

~‘ Nev.Pali. frg. XXXV, 1. Comodicesu editor, ‘. . .nonconosciamooriginali greci

per questacommedia:ma che essasia trattada un originale greccoSta a dimostrarein
nomeTheodotusdel ftg. 1, un pittoregreccosconosci’ato,checefonon potevalaborare
e vivere del suol quadri aRomaal tempodi Nevio. Non ch’io credaall’esistenzareale di
questopittore; mapensochepotesseessereargoment<)di unabattutacaricaturalein una
commediagreca,dalia qualeNevio ¡o trasporténella ;ua, accilmatandolo,percosídire,
aflambienteromanofra le festecompitail”.
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Partiendodel primitivo carácteragrícolade lasCompitalia,hemospodido

argumentarque esta fiesta fue una de las primerascelebracionesreligiosasdel

calendario romano -quizás junto a las Saturnalia-, en las que se dio la

participaciónde los esclavos;estatesisya fue defendidaen sumomento.Como

entoncesdecíamos,la primeravez quelos escla~osaparecieronrelacionadospor
las frentescon la celebraciónde las Compitalia fue enel tratadode Agricultura

de Catón, autor posterioren una generacióna Nevio. Si tal y como entonces

afirmábamos,la participaciónde los esclavosen lasfiestasdelcalendarioromano

no puede datarseantes de fmales del siglo II] a.C., y la obra de este autor

correspondeal deceniocomprendidoentre el 164 y el 154 a.C.359, podemos

pensarque nos hallamosante el testimonio de un autor que en realidades

contemporáneodel comienzodel fenómenode la participaciónde los esclavosen

las fiestasdelcalendarioromano.

El texto concretode Catónhacereferenciaa los deberesdel vilicus. Entre

otrasobligaciones,mencionala prohibiciónexplícitade realizarsacrificiosa los

dioses, con excepciónde los que podría realizar en los compita durante las

Compitalia:

Vilicí off¡cia [...] Rem div nam nisí Compitalíbus in

compitoata infoconefaciariniussudomini360.

Las conclusionesque este breve texto nos permite extraer son muy

mteresantes:

la) El contextoen el quese inscribenlas palabrasde Catón-su tratadode

agricultura-,y el hechode quemencionelasConpitalia al tratar los deberesdel

vilicus, permitesuponerque su afirmaciónse estabaenfocandohaciael medio

~ PINA POLO 1986,p. 809.
~ “Estos seránlos deberesdel vilicus [...J Que no realice sacrificios, excepto
aquellosde la fiesta de las Compitalia,en las encrucijadaso en el hogar,si no espor
mandatodel señor’ (Cato.Agr. 5, 3).
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rural. Si a estasospechaunimos el hechode que, por unaparte, en la épocade

Catón aún no se hubiesedesarrolladoen la ciudadun sistemade producción

plenamenteesclavistay que, por otra, las celebracionesqueteníanlugar en el

ager podían escaparcon mayor facilidad al control de la autoridad, podemos

pensarquela participaciónde los esclavosenestafiestasurgióconcretamenteen

el mediorural.

2~) Catónrelacionala ceremoniade las Ccmpitaliaexclusivamentecon el

vilicus, y no conel conjuntolafamilia rustica; estehechopermitesuponerquesu

texto se inscribeen unafechatempranaen relacióncon la participaciónde los

esclavosen la fiesta. Dicha cronologíanos permiteconcluir, tal y comohemos

visto, que comoconsecuenciade unarecienteiniplicación de los esclavosen la

fiesta, en la lustratio tan sólo apareceríanixnp?icadoslos responsablesde la

producción,esdecir, los vilici.

39 El hechode que el ex-cónsulafinnaseque sólo sedebíapermitir la

participación del vilícus en las fiestas de los Lares Compitales, no debe

entendersecomosi amediadosdel siglo U a.C.ya existieseun amplio abanicode

celebracionesen el que pudiesenestar implicados los esclavos;como hemos

probado,en suépocalos esclavosparticipabana l~ sumoenunafiestamás: la de

las Saturnalia. El enunciadode Catón, indicatodo lo contrario; enun momento

de coyunturacomo el quevivió dicho autor, en el que, para hacer frentea las

consecuenciaseconómicasderivadasde la expansiónde Roma, el sistemade

producción estaba siendo copado por la mario de obra servil, y como

consecuenciade ello, esteestamentojurídico se estabaconvirtiendoen un pilar

básicode la sociedad,tantoeconómicacomo demográficamente,conveníalimitar

los extremosde sustatusinclusoenaspectoscomoéste.Afirmando queel vilicus

no podiarealizarsacrificios,exceptoaquellosde [afiesta de lasCompitalia,por

unaparte, Catón estabaasumiendounatradición, y por otra estabaevitandoel

riesgode que, debidoa la expansióndemográficade esteestamento,los esclavos
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se implicasen en otra fiesta, causandocomo consecuenciade ello alguna

impiedad.

43) Finalmente,el hechode que Catón confiriesea cadapaterfamiliasla

capacidadde autorizar la intervención del viicus en esta fiesta, pone de

manifiesto el control al que estuvo sometido su implicación, incluso en su

primera fase. Este hecho confirma nuestratesis de que, pese a que el Estado

consintió su participación, siemprereservóla última palabra a los señores.La

pequeña coletilla que añade Catón -iniussu dominí-, en la que deja la

participaciónde los esclavosen la fiesta al criterio de cadaamo,penniteafirmar

sin temor aequivocarnosquela participaciónde [osesclavosen todaslasfiestas

siempreestuvobajoel controlde la autoridad,bien familiar, bienestatal.

En otro pasajede su obra, Catón nos ofrece un nuevo detalle que nos

ayudaa comprenderel primitivo carácterde la participaciónde los esclavosen

estafiesta. Estepormenor,radicaen el hechode quedurantesu celebración,lo

mismo quedurantela celebraciónde las Sarurna/la, concedíaa susesclavosuna

raciónextrade vino361:

Vinumfamiliae~j.] decimoir diesheminasternas, íd esE

amphoram; hoc amplius Sarurnaribus el Compitalibus, in

singuloshominescongios362.

Comparando este pasaje con el anterior, podemos comprobar que,

mientrassólopermitíarealizarsacrificiosal vilicw;, mencionaa todalafamilia en

el repartode la raciónextra de vino, extendiendola celebraciónde la fiesta a

361 El repartodeunaraciónextradevino conmotivo de las Saturnaliaconstituyeun

elementoqueseráanalizadoconmayorprofundidadcitandotratemosla participaciónde
¡osesclavosen aquellafiesta.
362 Cato.Agr. 57, 1. Cf FLAMIBARD 1981 p, 157; RAMOS CRESPO 1988, p.
211.
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todos los esclavos.Perono nos llevemosa error. En la celebraciónque Catón

está relatandoimplícitamente,todavíano se da unaparticipaciónmasivade los

esclavos.Tampococabededucirunacelebraciórsofisticada,del estilo de la que

sedesarrollóa partir del siglo 1 d.C. En el casoconcretorelacionadocon Catón,

se trata de unaparticipaciónque estabacomenzandoa institucionalizarse,pero

quetodavíano sehablaarraigadocomolo estaráenel siglo siguiente,sobretodo

desdeel instante en que los esclavosurbanos comiencena implicarse en la

misma. En la época de Catón, todavía no puede afinnarseque la festividad

supusieraun día de fiesta para los esclavos,tal y como cabrá afirmarlo con

rotundidaden etapasmás avanzadas.Sólo los vilici podían implicarse en la

lustratio, pero el hechode que se concedaal resto de los esclavosunaración

doble de vino ya apuntaa la direcciónhaciala ~uese encaminarála fiesta con

posterioridad.
El hechode que las Compilaba,junto a lasSaturnalia,constituyeranlas

primerasfiestasdel calendarioen las quesedio la participaciónservil, puedeser

probadopor diversascircunstancias.La primerajiarte del hechode queen ambas

fiestas,aparecidasen el mundo agrícola,dicha implicaciónhasido testimoniada

desdela primeramitad delsiglo II a.C.,esdecir, poco despuésde quesurgiesen

las condicionesnecesariaspara que sediera su participaciónen las fiestasdel

calendarioromanooriginadasen el campo.En segundolugar,nuestratesispuede

versemuy respaldadasi a estehecho,le sumamosque el testimoniode Catónse

inscribeenunmomentoenquela celebraciónde Las Compitaliatodavíano había

pasadoa la ciudad, constituyendoen esta etapa una celebración elemental,

carentede la plasticidadde las celebracionesurbanas,y caracterizadapor su

ambientaciónagrícola.Además,el hechode queen la primeramitad del siglo II

a.C. todavíano hubierasurgidoen la ciudadun sLstemadeproducciónintensiva,

basadoen la manode obra servil (tal y comoya habíasucedidoen el campo),y

quepor lo tanto, todavíano sehubiesepodido desarrollarla participaciónde los

esclavosen las fiestasde carácterurbano363,garantizamásaúnnuestraidea,dado

queelimina posiblesfiestasen lasquepudieronverseimplicadoslosesclavos.
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Su participación en las Matronalia tampoco es más antigua que la
desarrolladaen las Compitalia; el hechode que la participaciónfemeninaen la

fiesta de ¿Juno Lucina imitase muchos elementosde la participación de los

esclavosen las Saturnalia, la convierte, en cierto modo, en una celebración

paralela inspirada en aquélla. Como consecuenciade esta serie de premisas

podemosconcluir afirmando que, a nuestro ruicio, las primeras fiestas del

calendario en las que se dio la participación de los esclavos fueron las

Compitaliay lasSaturnalia.

A travésde Suetonioy de Aulo Gelio conocemosla existenciade dos
comediastogatasque, de no haberseperdido casi totalmente,sepodríanhaber

convertidoennuestromejor testigode la implicación de los esclavosurbanosen

la celebración.Suetonio364nos ofrecenoticia d~ la primera,obra de Aftanio365

(fmalesdelsiglo II a.C.),quelleva por titulo el nombrede la fiesta: Compitalia.

De ella sólo se nosha conservadoun fragmentequeno aportaningúnelemento

nuevoanuestrotema, dadoquesolo afinnael carácterinmejorablede la obra de

Terencio:

“Aftanio lo anteponeal resto de los autorescómicos

cuandoescribeensusComnpitalia:
, ~,366‘No digasdenadieque igualaa Terencio

La otra obra a la que nos referimoses un mimo de Laberio, autor de

mediadosdel siglo 1 a.C., cuyo contenidotambiénsenos ha perdido,pero del

sabemospor A. Gelio quetambiénllevabapor ltdo el nombrede la fiesta. En

estesentido,lo único que nosdice el eruditoromanoal respectode estaobraes

que en los mimos que escribíaLaberio, aparecíanmuchaspalabrasinventadas

por él. Tal eslo quehizo ensumimo llamadoCompitalibus:

363 Nosestamosrefiriendoalas fiestasdeDiana, ForsFortunay NonasCaprotmas.
364 Suet.Poet. ftg. 11, 15.
365 Alt Comp. frg.
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Laberius, in mimis quosscr¡ptitavit, oppido quamverba

finxitpraelicenter[...] ítem in Comptalibus367.

Unalíneasmásadelante,Gelio nostranscribelos siguientesversosde este

mimo de Laberio:

Laberiusin Compitalibus:

“Nunc tu lentas, nunctu susqvedequefers;

Materfamiliastao tao in lectoadversosedeE

Servossextantisutitur nefariis

verbis”368

El texto, en el cual se afirmaquemientraslos señoresestabanen la cama,

los esclavosse atrevíana usarun lenguaje indecoroso,nos puede advertir del

hechode queestedíaestuviesenmáso menosaceptadasciertaslicencias,sobre

todopor la noche,cuandolos amosse acostaban369Licenciasque,comoveremos

en las fiestasquenos falta por estudiar,solían ser frecuentesen aquellasen las

queparticipabanlos esclavos.

De haberseconservadoíntegraslasobrasde Afranio y Laberio, su estudio

podría habersido enlazadocon el tema abierto por Ne’áo y su Tunicularict0,

comedia que, según veíamos, también parecía estar centradaen un tema

referentea losLaresCompitales.Suvalor hubiera~ádomuy grande,sobretodo si

tenemosen cuentaquela cronologíade ambasobrascorrespondeal momentoen

el quedatamosla implicaciónde los esclavosurbanosenestafiesta;ciertamente,

su conservaciónnos podría haberofrecido la clave de la implicación de estos

367 Gel.Att. 16, 7, 1 Ss.
363 Gel. Att. 16, 9, 4.
369 La nocturnidad de estas licencias, ligada al hecho de que se desarrollasen
mientraslos amos dormían,delata que pesea estarinstituidas,no contaríanen muchos
casosconel beneplácitode los amos.
370 Nev.pali frg. XXXV, 1.
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esclavosen la fiesta,y por extensión,de la participaciónde los esclavosen todas

las fiestas urbanas del calendario en las que tenemos testimoniada su

implicación.

Tal y comohemosvisto, el primer autorquenoshatransmitidola noticia

de la instituciónde los ladi CompitalesesCicerón371;sin embargo,continúasin

ofrecer ningún dato acerca de la implicación de los esclavos en la fiesta.

Tampocoalude a las leyendasque, como sabernos,se convertiránen un tema

recurrentea partir de la épocade Augusto. Con posterioridad,Varrón372 es el

último autor republicanoquemencionala fiesta,y salvo el relatode los aspectos

tratadosal comienzodelpresenteapartado(acercade la fechade celebraciónde

la fiesta, y de su carácter móvil -conceptiva feria-), tampoco trata su

participaciónenla fiesta.

Esteanálisisde la literaturarepublicana,nos permiteconstatarquedesde

el tratadode agriculturade Catón,ningúnautorxolvió atratar la participaciónde

los esclavosen la fiestahastaHoracio373.Resultapor ello interesantequeel único

autorquehayatratadola participaciónde los esclavosen las Compitalia lo haya

hechoenel ámbitode un tratadoagrícola.El hechodequelas obrasdeCiceróny

de Marrón en las que aparecemencionadala fiesta -obras que bajo ninguna

perspectivapueden ser defmidas de temática agrícola-, no mencionen la

participaciónde los esclavos,nospenniteratificarnuestraideasobreel hechode

que los esclavosurbanos intervinieron en el desarrollo de la fiesta muy

tardíamente.

Comovenimosapuntando,a partir de la ¿pocade Augusto seobservaun

cambio notable en los datos ofrecidos por las frentes. Desde este momento,

aparecenlos relatosquerelacionanaServiocon la instituciónde la fiesta,y por

ende,conlos esclavos.Horacioesel primer autorque, siglo y mediodespuésde

Catón, vuelve a relacionara los Lares con los esclavos.Ello lo hace en dos

pequeñosversos:

371 CicInPisan. 4,8,

~ Var.L. VI, 25y29.
~ Hor. Ep. II, 65.
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positosqueyernas,ditis examendomus,
374

circum redentis Lares

Resultacuantomenos,unacoincidencia,el hechode queHoracioretome

en susversosel temade la participaciónde los es’:lavosen lasCompitalia,y que

en otro poema mencionela refonnade la fiesta realizadapor Augusto375.Sin

duda, ambostestimoniosdeben ser relacionadoscon la política religiosa de

Octavio. Es por ello quelos versosde Horacio no debendesvincularsede otro

texto contemporáneo,en el queaparecenrelacio:iadostodos los elementosque

configuran la política del Princeps: el relato de Dionisio. Como xdmos

anterionnente,Dionisio de Halicarnaso,uno de los autoresaugústeosquehabía

diflmdido el nacimientoservil de SeÑo376,fue el primer autorquerelacionaa

estepersonajeconla instauraciónde lasCompita/la (y de paso,conla causaque

motivó la participaciónservil en ellas: la propiavcluntaddel rey)377.

Como consecuenciade la difusión de estetemapor los autoresde época

augústea,no resultarávano profundizaren la refbrmade la fiesta realizadapor

Augusto.Este análisisnospermitirá profundizaren la causadel interésde estos

autorespor el tema. Si en la última etapade la República,su celebraciónpudo
habersufrido un recesocomoconsecuenciade la disoluciónde los colegiosque

se encargabande celebrarpartede susceremonia;r78,sabemospor Suetonioque

Augusto,calculandolasventajasque podíatenerel impulsode estafiesta, dio el

pasodefinitivo con el apoyode sucelebración:

Hor. Lp. U, 65.
Hor. Od. IV, 5, 39.

376 DionHal. IV, 2, 1-3.
DionHal. IV, 14, 3.

~ El procesode formación y disolución de los colegios será analizadocuando

estudiemosesteprocesoen concreto.
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“[Augusto] Restableció también algunas ceremomas

antiguasquepoco a poco,habíanido cayendoen desuso,como

[...] los juegossecularesy compitalicios” ~

Paraimpulsarsu celebración,Augusto restableciólos colegios,y vinculó

la celebraciónde los Lares con la de su propio Genius. Quedabaasí unida la

celebraciónde la fiesta con la de su Genius.Ello ha quedadoplasmado,en una

de las odas que Horacio, el poeta de la corte, dedicó a Augusto. En ella se

mencionaa Cástor, personajeque junto a su vnitico hennanoPóllux habría

influido notoriamenteen el desarrollodel culto a los Lares. Por ello esposible

que un elementoque propiciaseestareforma ft.e la helenizaciónque, en esa

época,habríaafectadoal culto.

“y a honrarte[se refiere a Augusto] con muchaspreces,

cuandoel vino

sesirve en laspáteras,mezclaiidotu numen

conlos LarescomoGrecia,queno olvida

aCástory al ingenteHércules’380•

Hay autorescomoJ.F.Mille?8’ que, buscandoun paraleloconuno de los

pasajesdel Satiricón, hanvisto en estosversosde Horacio la afirmaciónde la

celebraciónde la fiesta conun banquete.Paraello partede uno de los pasajesde

la obra de Petronio en el que serealizaun brindis por la salud de Augusto al

tiempoqueunosesclavossacanlos Laresa la mesa:

“.. Bieny felicidadaAugusto,padrede la patria [...].

Entre tanto habían entradolies mancebosceñidosde

blancastúnicas. Dos de ellos colocaron sobre la mesaunos

Suet.Aug.31.
3w Hor. Od IV, 5,39. Cf Porph.Serm.II, 3,281.
~“ MILLER 1989, PP. 191-192.
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Lares adornadoscon su medallónde oro al cuello. El tercero

-portandounapáteradevino en torno alos comensales-gritaba:

- Quelos dioseste seanpropicios[...]

Nos dio vergúenzano besarun busto bien logrado de

Trimalción382,despuésquetodoslo hubieranbesado”~

Siguiendolos textos de Horacio y de Petronio, se observanelementos

comunes;por una parte, en ambosse relacionala figura de los Larescon la de

Augusto -hecho derivado de la relación de ambos cultos promovidapor el

Princeps-;por otra, enambosserelacionala celebracióncon libacionesde vino

en pateras.Evidentemente,el texto de Petronio constituye una sátira de este

banquete,pero su lectura,yuxtapuestaa los versosde Horacio,no deja lugar a

dudaspara entrever la celebraciónde banquetes privados con motivo de la

celebraciónde las Compitalia. El propio Horacionos ofreceen otraodala pista

definitiva paraafirmar la participaciónde los esclavosen estosbanquetes.Este

poetarelacionaexplícitamenteel culto al geniusconla ofrendade un banquetea

los esclavosen el queno faltaríani el vino ni el c~rdo,elementosbásicosde una

buenamesa384:

“a tu geniomañanaofrendardebes

vino y un lechónde dosmeses
‘1 385

entretus siervosdesocupados

La aparición del cerdo en estos banqt.etesurbanos pudo tener su

precedenteen el mundo agrícola. Entoncesveíamos, tal y como indicaba

Propercio386,el sacrificio de cerdosen las encruci.jadas,e intuíamosel desarrollo
382 Entodoslos hogaresromanosel bustodel patrónpresidíael Larario.

Petr. 60.
~“ Como veremoscuandotratemosel desarrollode la las Saturnalia, el vino y el
cerdotambiénconstituiránlos componentesbásicosdel banquetede dichafiesta.

Hor. Od III, 17, 14
Prop.IV, 1, 23.
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de unacomida, que secelebraríaen el campo,tasadaen su carne.El desarrollo

de aquelbanquetepuedeaparecerconfirmadopor estostextos. Sin embargoesen

el mundo urbano donde, tal y como refleja el texto de Cayo Petronio, los

esclavos se integraríanen los banquetes,dirigiendo alabanzasy portando la

figura de los Lares.

A tenorde laspalabrasdeJ.F.Mille?87, suintervenciónenesteacto de la

fiesta puede ser interpretadacomo un rito de inversión. Esta interpretaciónno

nos parecedel todo descabellada,sobretodo si tenemosen cuentael hechode

que en otras fiestas, en las que también participaban esclavos (como las

Saturnalia,Matronalia y NonasCaprotinas),hernos podido constatarbanquetes

de estetipo en los que participaríanlos esclavcs. Es posibleque, sobre todo a

partir de la refundación de la fiesta realizadapor Augusto, sus contenidos

plásticos influyesen el desarrollo de los banquetesacontecidosdurante la

celebraciónurbanade lasCompitalia.

Augusto fue el granreformadorde la fiesta. Sabemospor Suetonio388que

aquélsituóa esclavosal frente de los colegiosccmpitalicios.Con estamaniobra,

no sólo impulsabael carácterpopularde sucelebración,sino queseasegurabael

control de esteimportantísimosectorde la poblaciónromana.La preocupación

explicitadeAugustopor recuperarla fiesta,apareceen el siguientetexto deAulo

Gelioenel queseevidenciasuvoluntadde reflindarla:

Divas etiam Aagustus, finguae Latina non nescius

mnunditiarumquepatris LUÍ in sermonibussectator, in epistulis

plur~fariam sign~1catione¡sta dienm non aliter usasest. Satis

autem erit perpetuaeveterum consuetudinisdemonstrandae

gratia verbase/lemniapraetorispc»zere,quibusmoremaiorum

ferias conciperesoletquaeappellanturCompitalict9.

381

388

389

MILLER 1989,Pp. 192 ss.
Suet.Aug. 76.
Gelí. Att. X, 24, 3.
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Este deseode recuperarla fiesta, adecuándolaal mosmaiorum, encubre

un aspectoque subyacíaa la práctica totalidad de la politica religiosa de

Augusto: su pragmatismo.Evidentemente,a partir de Augusto se produjo un

cambio en la concepción de la fiesta, y qu: fue encubierto por la labor

propagandísticade su circulo cultural. Dicho círculo fue el encargadode enlazar

la fiesta con el pasadomÁtico a través del nos maiorum, plasmandoen la

literatura la relaciónentre los elementosmástardíoscon los másarcaicos.Sin

embargola evidenciade estalabor quedapaten:econ las transformacionesque

sufrió la antiguacelebración.La vinculaciónde lasCompitaliaconel culto de su

geniusconstituyó el elementomás novedoso.Junto a esteaspectoinnovador,

surgieroncambiosen algunosde los másantiguoselementosquearticulabanla

fiesta. Enteelloslas cofradías,agrupacionesque debieronsufrir un procesode

transformaciónacordeconlasnecesidadesdeAugusto.

En las nuevasCompitalia, aquel antiguo carácterlustratorio aparecíaun

tantooscurecidopor unacelebraciónmuchomásjovial, quepuedeserdeducidaa

partir delcontextoen el queaparecemencionadopor Virgilio:

“¿Por quéte hasquedadopálido,hembra?¿Mis bromas

te escuecen?¿Reconocestus hazañas?No me invitarás,

hermosa,durantelos misteriosde Cotito3~ a los falos en fiesta.

Ni luegote veré, agarradoa los altares,menearlas caderascon

ropa naranjay cercadel rojo Tíber llamar a gentesde olor a

mar, endondelasbarcasquevan arribandoquedanancladasen

mediode un oscurocienoen luchacon lasescasasaguas.Ni me

llevarása la taberna,ni a laspringsasfiestascompitales,ni a

las suciascomilonasde las que saciadoy [con agua] viscosa

vuelves al lado de tu gorda mujer, aplastas[sabiamente]su

vientrequeseondulay lames[contus labios ensuboca]” ~

La diosaCotito eraunadivinidad traciacuyosmisteriospasabanpor serel colmo
de la impudicia.
391 Ap. Verg. XIII, 17.
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Resultaevidentequeapartir de Augusto seproduceun cambioencubierto

en la celebración392.Pocoa poco, la primitiva purificaciónde los de los compita

sehabía transfonnadoen las “pringosasfiestascompitales”,fiesta cuyo carácter

lúdico podíasercomparado,tal y comohizoVirgilio, conlos misteriosdeCorito.

La transformaciónde la fiesta, promulgada por el gran reformador

romano,se inscribe en el contexto de luchaspolíticas producidasen la última

etapade la República.Su voluntad de reforma de estafiesta no sólo aparece

testimoniadapor el conjunto de testimoniosque hemosrecogido. Estos sólo

evidencianel aspectoexterior de las reformas.Suscausasaparecenescondidas

en el relato de Dionisio, y en todos los relatosde su épocaque relacionanla
figura del rey Serviocontodos los cambiosque ‘~stabanpartiendode su política.

Como hemosvisto, Augusto, conscientede la necesidadde control social,y del

poder de la religión en este sentido,no olvidó a ese vasto grupo que según

estimacionesconstituíael cuarentapor ciento ¿e la poblaciónde Italia393 y la

basede la economíade Roma. Sólo desdeestepuntode vista, puedeentenderse

la campañapropagandísticaque encubrenlos relatos de Servio y su decisiva

reformay apoyode la participaciónde los esclavosen la fiesta.

Paramejorarla organizaciónde la fiesta,y másconcretamentede los ludi

desarrolladosen ella, en el último periodo de la Repúblicahabíansurgidouna

serie de collegia quedieron cabidaa los difereatesgruposjurídicos de Roma.

Estadiversidadpermitió que, bajo la promesa<le logros sociojurídicos,fueran

utilizadospor determinadoslíderespolíticostardorrepublicanospara lograr sus

fmes. Como consecuenciade la prevaricacióna la que se sometieron,fueron

prohibidos y restauradossucesivamentehastaque Augusto les dio su fonna

definitiva(hechoquetambiéndebeserinscritoen la líneaquehemosexpuesto)

.

392 La transformaciónde la fiesta en época de Augusto aparecetratadapor G.

Nicbling en los dos artículosque dedicaal estudiode la relaciónentre los lares y el
Genius(NIEBLINO 1950,pp. 147 ss. yNIEBL1NG 1956, pp. 303-331).
~ Recuentosfundamentadosen las monografiasde BELOCH 1886, p. 507.
BRIJNT 1971 p, 124. FRANK 1933, 1, p. 135. Cf FINLEY 1982, pp. 170 ss.
HOPK1INS 1981,pp. 19 y 130. CORBIER 1982,p. 110.
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A. partir de la oraciónciceronianaIn Pisonem~»~y del comentarioa la

mismarealizadopor Asconio395,conocemospartede la historia de esteproceso.

El fmal del mismo es el expuestopor Suetonio39< en su relatode la institución

definitiva de los collegiapor Augusto397.

e) Collegiacompitalicia

Comodice F. de Robertis398,el origen de las asociacionesreligiosasse

pierde en los orígenes de Roma con la institu’:ión de la asociaciónde los

Lupercos,o de la fratríade los Arvales.Bien escierto que, hastafmalesdel siglo

III a.C., no surgieron asociacionesencargadasde cultos privados de una

divinidad particular, como por ejemplo Baco -ejemplo de su difusión en esta

época fue su disolución en el 186 a.C.- Pero fue en la última etapade la

Repúblicacuandoseprodujo la máximaextensiónde estasasociacionesporque

comoexplicaesteautor:

“...la vita publica [...] si attiva e si intensa,“dove solo

l’unione degli sforzi potevaassicurareil successodi unpartito o

l’elezione di un candidato”; la vila privata profondamente

permeatadallínfluenzareligiosaper cid tra gli aderentiad un

»~ Cic. In Pison. 4, 8. A Fraschettidedicaun importanteapartadoa comentarnos
los datosqueCicerónnosofreceacercade la reforma~ela fiesta (FRASCHETTI 1990,
pp. 217 ss.).
~“ Asc. com.Iii Pis., CCCXX. Asimismoel propioA. Frasoheildedicael siguiente
apartadoal análisisdel comentarioqueAsconioescribiéacercade la oraciónciceroniana
(FRA.SCHETTI 1990,pp. 226ssj.
~ Suet.Aug.31.

Uno de los mejoresestudiosen los que quedareflejadoel procesode reformade
los colegiosquetuvo lugar en la segundamitad del siglo 1 a.C. lo constituyela Storia
delle corporazioníe del regime associativonelmondcromanoelaboradapor F.M. de
Robertis.
391 DEROBERTIS1971,pp. 31-33.
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medesimo culto si detenninavaspontaneamenteun vincolo

comunitario’continuatoe durativo” ~.

SegúnFlambard,comoconsecuenciade la implicaciónde los esclavosen

la fiesta,surgieronen Romalo queMonunsendenominóen 1843 con el nombre

de collegia compitalicia~0.Este autor establecióla teoríade queel vicus erala

subdivisiónde unaunidad másamplia, el compitum.Mommsendetenninóque

cada vicus elegiría sus magistri40, y cada conipirum formaría un col/egium

compítalicium. Estos magistrí collegiorum cornpitaliciorum serían los que

habríancelebradoen comúnlasCompitalict2.

Desdeestaslineasconsideramosacertadoel nombredadopor Mommsena

los collegia, pero nos pennitimosdudar del resto de la exposiciónpor falta de

pruebassólidascon que apoyarlas.Manteniendonuestralinea argumentalcabe

precisarla teoría de Mommsen.La formaciónde dichasasociacionesno puede

serentendidahastala implicaciónde los esclavosurbanosenla fiesta,dadoque

su aparición en el ámbito agrícola carecía absolutamentede sentido. Este
argumentopuedeserdeducidoal hilo delun estuchode F.M. de Robertis’03.Este

autor dedujo que con anterioridadal 64 a.C., fe:ha del senadoconsultode L.

Julio Césarprohibiendoestasasociaciones,los collegia compitalicia todavíano

sehabríanextendidofiera de Romatal y comohabíanhechootros colegios,por

ejemplo el colegio de los KognstaXtaatat,existente en el 97-96 a.C. en

De1os~4.

~ DEROBERTIS197l,p. 31.
~ Th. MOMMSEN, De collegiis et sodnliis romanorum,Kiel, 1843, Pp. 74-76.
SegúnFlambardla fórmula no pudo ser más feliz, y se impuso para determinarlos
colegios que fuerondisueltosen el 64 a.C. y restablecidospor Clodio (FLAMBARD
1981,PP. 151-152).
401 A. Fraschetti dedicaun capitulo al estudio del papel que desarrollabanlos
Magistri en el cursode los ludi comp/tales(FRASCHET’TI 1990,Pp. 236 ss.).
402 Cf FLAMBARD 1981,p. 152.
~ DE ROBERTIS 1971,p. 93.
Igl DEROBERTISl971,p. 93.
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Tal y comoantesanunciábamos,el colegio encargadodelculto a los Lares

estaríafonnado por personasde diversa condición, cuya característicacomún

sería la de vivir en el mismo barrio. Por el carácter voluntario de tales

asociaciones,no cabeentenderque en ellas estuviesencomprendidostodos los

habitantes,sino tansóloaquellosinteresados~tSin,embargo,lasdificultadesque

planteabaotro tipo de asociacionismode esclavos,muchosincidirían en que

muchossiervos se relacionasencon ellos. Cada colegio seríael encargadode

organizarsuspropios ludí y, tal y como sedesprendede la lecturade Cicerón,

existiríanciertosmagístri encargadosde la organizaciónde los mismosdurante

lasCompita/la:

.ciertotribuno de la plebeordenóa los magístriconun

senado-consultola celebraciónde los ludí” ~.

F.M. de Robertis401, gran conocedor de la estructura interna de los

collegia, defiendeel hechode que incluso cadacolegio compitalicio poseyese

suspropiossacerdotesy fláminesjuntoa estosmagistrí.

Basándosetanto en el estudio de la epigrafia como en el texto de

Dionisio’t J.M. Flambard~afirmó que, al principio, los CollegíaComp/tal/cia

se nutrieron fundamentalmentede las clases más humildes de la población

romana;entreellas, los esclavos.Enestesentidosu composiciónpuedeencontrar

un paraleloen los collegia tenuiorum, constituidosa su vez por gente de los

estratos más bajos de la población -incluidos esclavos410-con el fin de

garantizarseun entierro digno411. Inscripciones como Ex collegio familiae

Serg(loe) Paulinae412nosdanideade sucarácter.

~ DE ROBERTIS1971, p. 98.
ie; Cic. hzPison.4, 8.

~ DEROBERTIS1971, p. 98.
408 DionHal. IV, 14, 3.
409 FLA!vIBAiRD 1981,p. 156.
410 Dig. 47,22,3,2.

‘~“ Los collegiatenuiorumson analizadospor F.M de Robertisen su historiade las
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Los esclavosno solo conformaronla base de los collegia compitalic/c¿

Muchos fueron los que coparondeterminadospuestosadministrativosde los

mismos413.TalycomoexponeFlambard,esposibleconstatarquecercade tres

cuartaspartes de los magistrí conocidosa través de la epigrafía bien eran

campesinospobres,bien esclavos414.

Comoha propuestoH. KOhne415,la importanciade estoscolegiosfue tal,

quepuedeafinnarsequelos esclavosllegaronadesarrollarinclusoun importante

papelpolítico enel senode los mismosque,tal y comodescribenlasfuentes,fue

aprovechadopor numerosospolíticos de mediadosdel siglo 1 a.C. Es fácil

comprenderque por esta composiciónjurídica, y dada la especialsituación

política de la época,los colegiosfueranutilizad=sa finales de la Repúblicaen

beneficio de los diferentes interesespolíticos, siendopor ello prohibidos y

autorizadossucesivamentea partir de los devaneos políticosquesufrió Roma a
416

partir del inicio de la crisisrepublicana
Sabemospor el comentarioqueAsconio realizó a la oraciónciceroniana

In Pisonem417 que, como consecuenciadel carácter que cobraron dichas

asociacionesfueronsuprimidaspor un senadoconsultopromulgadoen el alio 64

a.C por el cónsulL. Julio César418;supresiónqiie afectóexclusivamentea los

collegiay no ala ceremoniade lasCompitalia.

Sin embargo en el año 58 a.C. el trib.mo de la plebe P. Clodio419,

pensandoen todaslas ventajasque pretendíaeKtraercon el reclutamientode

corporaciones(DE ROBERTIS 1971, Pp. 52 y 300). Cabedestacarla referenciaque a
ellos realizadaBOUDREAUFLORY 1978,p. 81.
412 CiIL VI, 10263.Cf CII.. VI, 9148.
413 Dig. 40,3, 1 y2. DEROBERTIS1971,p. 332.

414 FLAIvIBARD 1981, Pp. 157-158.CII. VI, 612; II, 3433; II, 3434; VI, 30983
(102 d.C.);XIV, 32. DEROBERTIS1971, p. 399.
415 KIJHNE 1966,pp. 95 ss.
416 Los establecimientosy prohibicionesde los :olegios han sido estudiadospor

otros investigadorescomoDELATTE 1936, p. 111. IVIESLIN 1978, p. 46. DUMEZIL
1987,pp. 347-348.
417 Asc. In. Pís. IV, 8.
418 DE ROBERTIS 1971,p. 108.
419 Cie. Iii Pison. 4, 9. la bibliografia acerca de este personajeha sido recogida
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esclavosen unoscolegiosqueél controlase-al menos,tal y como dice F. Pina

Polo, esta es la versión que nos ofrece Cicerón420~,hizo votar una ley para

restablecer la completa libertad de asociación, y con ella, los colegios

compitalicios421.Estaley pennitióquebajo el nombrede collegiase instituyesen

verdaderasbandasde agitadoresarmadosque, bajo las órdenesde determinados

líderesy partidospolíticos, tal y como relataCic~rón422,ponianenserio peligro

el orden público. La libertad de asociación que esta ley posibilitaba, debió

facilitar a los esclavossu integraciónen los colegios4~.No sabemosciertamente

silos esclavosseintegraronen los collegia a partir de la lex Clodia, o si ya se

habíanintegradocon anterioridad,y estaley dio simplementeun marco legara

dicha integración. F. de Robertis424afinna que la segundaopción es la más

adecuada:

temáticamentepor F. PinaPolo (PIINA POLO 1991,pp. 142-144).

420 Cabe recordarlas palabrasescritaspor F. P[na Polo, en su estudio sobre el

enfrentamientoentre Ciceróny Clodio: “De estemoto, Clodio ha sido tenido siempre
por un demagogorevolucionario:un facinerosodispuestoa utilizar cualquier recurso,
preferiblementeviolento, con tal de lograr el poder [...]. Todo estecuadro procede,
prácticamentecon las mismas palabras,de los escritos de Cicerón. La invectiva, la
dramatizaciónincluso,es una forma aceptadade la tácticapolítica que Cicerónutiliza
conmuchafrecuenciacontrasusenemigospolíticos,lo quehaconvenidoaClodio en el
símbolode todoslos vicios tardorrepublicanos,exporentemáximo de la quiebramoral
que, segúnalgunosescritoresantiguos,estáen el origen de la disolución del régimen
republicano”(PIINA POLO 1991,p. 133).
421 FRASCHETTI 1990,p. 212. Cf DE ROBERTIS 1971,Pp. 109-115.
422 Cic. pro SestXV, 34.
423 La integración de los grupos urbanosmás bajos en las bandasdel tribuno P.
Clodio aparecerecogidaporCicerónen numerosasocasiones(Cic. Planc., 35. Cf Cic.
Dom. 21, 50. Cic.Pis. 13, Cic. Mil. 9, 19.; Cie. Sest.15, 25; Cic. Sestt21; Cie.Att 2, 1;
Cic. Att., 4,13;Cic. Har. 2). Cf Cass.Dio. XXXIX, 23, 2. Esteprocesotambiénha sido
estudiadopor diversosautorescontemporáneos(UTCENKO 1963, p.3. KUHNE 1966,
PP. 95-113. FLAMBARD 1977, Pp. 115-156. GONFROY 1978, p. 224. FAVORY
1978, PP. 173-205.STAERMAN 1979,PP. 193-194.FLAMBARD 1981, PP. 144-166.
LEHMANIN 1981, Pp. 254-261. NIIPPEL 1981, pp. 9-13. COARELLI 1984, Pp.
461-475.LOPOSZKO1985,Pp. 43-72).
~ DEROBERTIS 1971, p. 186.



Laparticipaciónde losesclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 297

“La legge di Clodio [.1 aveva permesosí costuissero

nella Cittá sotto nomedi collegi o sdalizi, dellevere e proprie

bande di agitatori con caratteredi permanenzae sotto stabili

capi, le qualí vemvanoametteresenainentein pericolo l’ordme
t~425

pubblíco

Efectivamente, como consecuencia del peligro que integraba la

implicación de los esclavosen los col/egia se hizo necesariauna resolución

cautelar, y así en el año 56 a.C. César solicitó al senado a través de un

senadoconsultoquevolvieseaprohibir todaslas asociacionesqueen el fondono

eran smo “faccionesparamilitares”queen muchoscasosestabandedicadasa la

compraventade votos426. Su disolución es cementadapor Suetonio en su

biografíade la vida de César: “Disolvió todaslascofradías,salvo las quehabían
9’ 421

sidofundadasentiemposmuy antiguos
La coletilla acerca de las cofradíasque no fueron disueltas es muy

sugerente.No podemosconocerla escalade tiempo a la que se refiereSuetonio

cuandoafirma queno disolvió las cofradíasfundadasen tiemposmuy antiguos.

Sin embargo,estareferencianos da unaidea de quela formaciónde la misma

porun senadoconsulto428,nopodíatrascenderel siglo 1 a.C., hechoquecorrobora

de nuevonuestratesis acercade quela participaciónde los esclavosurbanosen

estafiesta nopuedesermuy antigua.

Unalio después-55 a.C.- cabefecharla L~x Licinia, queprofundizabaen

la resolucióntomadapor el sanadoconsultodel 56 a.C. Estaley pretendíazanjar

la degeneraciónquehabíasupuestotodaconexiónde la política con el fenómeno

asociativo. Tal y como afinna F.M. de Robertis429, en cierta fonna, el

DEROBERTIS1971,p. 116. Cf Cic. ProSe~t 15, 34.
426 DE ROBERTIS1971,Pp. 116-128.Cf Cic. ad. QuintumftatremII, 3, 2,4-5.
427 Suet.Caes.,42.
~ El senadoconsultoquedisolvió las cofradíasfue promulgadopor un cónsulcuyo

nombreno nosha sidotransmitidopor Cicerónen la referenciaquerealizaacercade este
episodio(Cic. In Pison.4, 8).
429 DEROBERTIS1971, Pp. 129-146.
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senadoconsultoconstituyó el anuncio de la ley que versará sobre la misma

materia. Sin embargo,frente al senadoconsultodel 56 a.C. que se conformaba

con acabarcon las manifestacionesmás violentas del fenómenos asociativo

-específicamentecon las bandasclodianas-,la La Licinia atacódirectamentea

lasasociacionespredispuestasparaalterarel cursonormalde lasvotaciones430.

La disolución de las cofradíasno fue definitiva. Augusto43, siguiendola

linea desupolíticapragmática,y calculandolasventajasquepodíatenerla unión

del culto de los Lares Compitalescon el de su genius432, no sólo volvió a

instaurarlos collegia, sino quecomoyahemosvisto, fijó la fiestaen laskalendas

de enero433. La fijación en el primerdía del añode la fiesta de su genius,y por

ende la de las Compita//a, tambiénnos ha sido transmitidapor su biógrafo

Suetonio: “En las kalendasde enerole realizabanofrendasen el Capitolio [a

Augusto], incluso cuando estabaausente” ~‘. Augusto fue más allá en sus

refonnasporqueincluso escogióentre los libertosy los esclavosa los magistriy

alos sacerdotesdel culto a los Laresy asugenius435.

Tal y como afirmábamosunaslíneasmás arriba, la reforma de la fiesta

llevadaa cabopor Augustose inscribeen el contextode las luchaspolíticasde la

última etapade la República.Este,conscientede la necesidadde control social

queeraprecisaen esteperiodode la historiaromana,y del poderquela religión

tenia en este sentido,no olvidó en su política r~formadoraa ese vasto grupo

humanoque en definitivaconstituíala basede la ~conorniaromana.La fechade

la institución de la Lex Julia de Collegiis, nombre bajo el que se conoce al

decretode Augusto que regulabala autorizaciónlegal de los colegios, debió

430 DE ROBERTIS1971,Pp. 145-146.
Suet.Aug. 31.

432 La relacióndel Genius de Augustocon los lares compitalesapareceen diferentes
testimonios.De todosellos,quizásel másimportantescael deHoracio dadoqueno solo
ifie contemporáneode Augusto,sino queademásfUe miembrodesu corte(Hor. Od IV,
5,39). Cf Porphyr.Serm.11,3,281.Suet.Aug. 57, 1.
~ NIEBLINO 1950,Pp. 147 ss.yNIEBLIiNG 1956,PP. 303-331.

Suet.Aug. 57, 1.
Suet,Aug. ‘76.
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constituir el momento en el que se dotó de personalidadjurídica a todaslas

asociaciones436.En opinión de Y. Thebert,el impulsoal procesoasociativofue

extendidoal campo,dondelos propietariosimitaron la organizaciónimperial del

culto alos Lares,procesoqueno debeserdesvinculadode la política augústeade

reestructuraciónsociojurídica:

“Augusto riorganizzó,negli anbientiurbani, u culto del

suo Genius.Jaquestaoccasioneegli mantennela tradizioneche

associavagli schiavialía celebrazionedi questi riti, in vestedi

magistri e ministri. La dimensionepolitica di questariforma

religiosaé chiara: essacostituiscera elementoimportantedel

collegainento fra personaimperiale e i van ambienti della

societá romana, schiavi compresi. Questomodello imperiale

vieneripresodaipropietari.Nelle campagne,a imitazionedelle

tenuteñnperiali, lafamilia rusticapartecipaa collegi chehanno

i loro decurionie i loro magisúie che organizzanoII culto dei

Lan della familia e del Geniodel padrone.Questicollegi, che

raggruppanoschiavi e liberti, con le, loro magistratureeletrive,

si ritrovano negli ambienti urbani, La possibílitá

d’organizzazionecosi offerte agli 5chiavi, con le promoziom

onorifiche che esse implicano per alcuni di essi, mirano a

facilitares la necessariaintegrazionedel mondo servile. Esse

raiforzano anche direttamenteu potere del dominus, la cm

dimensionesoprannaturaletendead affennarsiparallelainente

alíacrescentedivinizza.zionedelI’im; eratore”~

436

262-267.
437

SANTERO SATURNINO 1989, p. 140. (f ELIACHEVITCH 1942. Pp.

THEBERT 1989,pp. 173-174.
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fl Análisisde los c4ferentesaspectosdesuparticipación
El carácterparticipativo de los esclavosen las Compitalia no finalizaba

con el rito nocturnode la encrucijadadescrito en apartadosanteriores,ni tan

siquiera, con su implicación en los colegios.Durante el día, tal y como nos

informaDionisio, los esclavoseranliberadosdesusobligacionesparaque

“.. apaciguadoscon ese acto de bondad, que tiene una

ciertagrandezay solemnidad,sevuelvanmásamablescon sus

dueñosy lespesenmenoslaspenalidadesde susuerte”438.

En el siglo y medio transcurrido entre los testimonios de Catán y

Dionisio, se observala extensiónde la participación en la fiesta a todo el

elementoservil. Si Catón sólo permitía participaren la celebraciónreligiosaal

vil/cus, en la épocade Dionisio sededucela extensiónde la participaciónen la

fiesta a todos los esclavos,especialmentea los urbanos. Por otra parte, el

testimoniode Dionisio ayalala tesistroncal denuestrapropuesta:Augustoqueria

que mediantesu participaciónen esta fiesta, y por extensiónen el resto, los

esclavosasumiesensucondiciónservil al ofrecerlesun argumentoparaolvidar el

pesarde su suerte;con ello pretendíaque se solviesenmásamablescon sus

dueñoscomoconsecuenciadel rocequeimplicabael desarrollode la fiesta. En

este sentido se hace válida la afirmación de N4. Meslin, según el cual las

Compitaliaunian a los esclavosy a los amosen un mismo rito quegenerabala

aceptaciónmutuade la condiciónjurídicade ambos439.

Scuflard«Ocaracterizabalas libertadesconcedidasesedía a los esclavos,

comounamuestradel relajamientomoralpropio<leí sentimientode festividaddel

Dionilal. IV, 14, 4.
~ MESLIN 1978, p. 46. ROBERT 1985, p. 306. Este aspectode las fiestases el
quepredominaráen el conjuntode festividadesestudiadasen la tesis. En el fondo, y este
es uno de los aspectosen los quemáshincapié estemoshaciendodesdeestaslineas,
todaslas fiestasacabaronconstituyendoelementosd~ integraciónjurídica. Integración
basadaen el restablecimientode la confianzaentreamosy esclavosque teníalugar con
motivo deestafiesta(FRASCHETTI 1990, p. 210).
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día de año nuevo. Efectivamente,el aspectosolsticial de la fiesta que coincide

conel de otrasfiestasde estetipo en las quetambiénse dabala participaciónde

los esclavos -Matronalia, Fors Fortunay Saturnalia-, debió incidir en esta

relajacióny, en definitiva, en el desarrollode rLtos de inversión sobre los que

incidiremosenotrocapitulode estatesisdoctoral.De hecho,paracomprenderla

implicación de los esclavosagrícolasen la fiesta a lo largo de la primeramitad

del siglo II a.C.,nopodemosdesprendemosdesucaráctersolsticial.

M. Saglio decíaqueestafiesta, en cuyo fondo subsistíanrestosde la más

antiguavida delLacio, pertenecíasobretodo a losmáshumildestrabajadoresdel

campoy de la ciudad,así comoa los esclavostantoruralescomourbanos441.Ello

escierto,pero soloenparte,dadoqueno esposibleafirmarla implicaciónde los

esclavosenla fiestahastala extensióndel sistemadeproducciónesclavistaen el

campoy luego en la ciudad. La reciente implicación de los esclavosen las

Comp/tal/apuedeser resaltadaa partir de un texto de A. Fraschetti.Este autor

sintonizaconnuestrosplanteamientosal afinnarqueel carácterpopularenel que

se desenvuelvela celebraciónduranteel siglo 1 a.C.aparecerespaldadopor una

recientetradiciónqueconfiereunafalsaantiguedad:

Dall’altissima antichitáatribtita agli spettacoliche si

svolgevano durante i Compitalia ve dedotta una prima

conseguenza.Negli annipresi in esEme,l’addensarsisui i ludi

di episodirepresentatícomeapertanxenteeversivi (al puntoda

provocareun senadoconsulto)nonpuó esserespiegatosolo in

base al caratterepopolaredella fesia: un carattereche nel 1

secoloa.C. eraormai consolidatoda unaluonga tradizionee

che in passato, a nostra conoscmza,non provocó mai

119 SCULLARD 1981, p. 59.
441 SAGLIO, s.v. “Compitalia” en D.S.,1/2, 1969, 2 ed., p. 1429.. La pertenencia
de la fiesta a los gruposmáshumildesde Roma obedecíaen su opinión a quesu trabajo
eramáspróximo al contactocon los Laresque el desarrolladopor los terratenientesy
artesanos.
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interventí analoghi. Se gli spettacoliai Comp/tal/a erano

vetustíedunquetradizionali, le conrotazionieversivecheessi

avevanoassuntoandrannoricercate iuttostonelle istanzeche

in queglistessianni cercaronodi appropriarsene;nelle istanze

che, approfittando anche del caratíerepopolare della festa,

avreveropretesodi darei ludi ai Comp/tal/atrasformandolídi
fatto in un momento di chiamata a racolta delle masse

urbane”2

La participaciónde los primerosesclavosagrícolasen las Compita/Jafue

facilitadapor el hechode que, tal y comodefiendeJ.N.Robert,la proteccióndel

Lar no distinguíaentrelibresy esclavos”3.Por otraparte, la participaciónde los

esclavosurbanosenestacelebraciónpudoversefivorecida,tanto por el traslado

de la propia fiesta agrícolaa la ciudad,comopor las mismascausasquehemos

visto al estudiarlas otrasfiestas:desarrollode la esclavitudurbana,conversión
de este grupo jurídico en el medio de producciónmás importante, toma de

conscienciade grupojurídico, permisividadde lespatresfamiliasy del Estado,

etc. De estaforma, su implicación iría cobrandofuerzahastaqueAugusto,tal y

comohemosestudiado,formalizódichaparticipación.

La implicación senil en estafiestadebió desarrollarsecon gran fuerzaa

partir de la labordeestepersonaje,tal y comosucedióconlasfiestasde Dianay

Fortuna.A partir de él, los datosqueposeemospuedendarnosunaidea de su

difusión. Plinio el Viejo4” nos informa que, entiemposde Vespasiano,existían

en Roma doscientossesentay cinco compita dedicadosa los Lares, dato

evidentementesignificativo, y que puede darnos idea del alcance de la

participaciónde los esclavos en la fiesta durante este periodo. También son
442 FRASCI{ETTI 1990,pp. 215-216.

~ ROBERT 1985,p. 306. El argumentodesarrolladoporN. Robertmuy parecido
al desarrolladopor 1. Champeauxcuandoestudiaba a protecciónque Diana y Fors
Fortuna otorgaban a los esclavos como diosas madres generadorasde vida
(CHAMIPEAUX 1982,pp. 241-242).



La participaciónde losesclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 303

numerosaslas fuentes tardías que mencionanuna celebraciónen la que los

esclavosno debieronperdersu papelprincipal. Entre ellas, el pseudocalendario

de Filócalo,datableen el 354 d.C.”5 y el Carmencontrapaganos,obra datable

en el 394 bajo la prefecturade NichomacusFlavianus”6, que evidencian la

perpetuidadde la celebración.

La implicación de los esclavosen las Compitaliase perpetuóhastauna

épocamuy tardía,quizásmásallá del siglo VI d.CYt fechaen la queMartín de

Braga,obispode estaciudad,en la quevivió durantela segundamitad del siglo

VI d.C., testimoniala pervivenciade un culto de las encrucijadasenel senode

unaculturapopularque intentabaser superadapor el cristianismo:

“Puesencendervelasjunto a las piedras,a los árbolesa

lasfuentesy en las encrucijadas,¿quéotra cosaessino culto al
‘, 448

diablo

El hechodequelos esclavosparticipasenenun culto que fue desarrollado

durantemásde nuevesiglosen el horizonte religiosoromano,y quetuvo tanta

fuerza que fue capaz de sobrevivir a la sociedad que lo instauró, es lo

suficientementesignificativo parapermitirnosafirmar quelas fiestasen las que

participabanlos esclavos,y esteesun buenejemplo, no eranunasfestividadesde

caráctermenor,sino celebracionesdeprofundaraigambrey granimportanciaen

Roma.

~ CL 1/2 p. 256.
“~ PHILiPS 1988,p. 383.
“~ Como consecuenciade la fuerza que tuvo este culto de las encrucijadas,es
posible afirmar su supervivenciahastanuestrosdíasd: diversasformas;tal puedeser el
casodel NE. peninsular,dondeel hechode queaúnse invoqueal demonioen los cruces
de caminos testimonia, tal y como afirma V. Risco (y. RISCO, “Etnografia: cultura
espiritual”, en Historia de Galicia dirigida por Otero Pedrayo,BuenosAires, 1962.), la
pervivenciade la fuerzaconquecalóen determinadaszonasel culto de lasencmcijadas.
“ M.Br. De Correctionerusticorum16.
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La importanciade su celebraciónno debiódeclinardurantela Antiguedad

Tardía. Estehechopuedeser constatadosi contraponemosun texto de Ausonio,

el poetadelsiglo IV d.C. conel Calendariode PolemioSilvio”9 (448-449d.C.).

Mientas Ausonio corroborael caráctermóvil de la fiesta cuandoaludiendoa

ella, dice que no tiene un día fijo en el calendErio450,un siglo despuésaparece

incluidapor primeray única vez en el calendaro epigráfico de Polemio Silvio.

Su inclusiónen estecalendariosedebió, sin dudaalguna,a la transformaciónde

esta fiesta tradicionalmenteconceptiva,en otra de tipo stativa, condiciónsine

quaenon para suinscripción en el calendario.Este cambioen el carácterde la

fiesta debióvenir motivadopor la fuerzaquecobraronlas Compitaliadurantela

antiguedadtardía,sobretodo a partir de la prolibición de las Saturnalespor las

autoridadesromanas.La combinación de ambosaspectosdeterminaríaa las

autoridadesa reservaruna pían fija en el calendario para las Compitalia,

consideradas,quizás,menospeligrosas.

La trausfonnaciónde estafiesta enuna celebraciónde fechafija, puede

ser rastreadasiguiendo las palabras de Macrobio quien, aludiendo a las

costumbresde los ma/orescon respectoa esta fiesta, señalael procedimiento

perdidodequeel pretoranunciasela fechade sucelebración;estacita testimonia

la transformaciónde la mismaentreel siglo IV d.C., fechadeAusonioy el siglo

V d.C., fechadeMacrobioy delcalendanodePolemioSilvio:

Aestimo non nihil ad dem~nstrandamconsuetudinem

veterumetiampraetoris verbaconferre quibusmore maiorum

ferias conciperesolet quae appellanturComp¡talic¿ Ea verba

haec sunt: ‘Dienon/ populo Rom2no Quiritibus Comp/tal/a
.451

erunt

~ CII. 1/2, p. 257.
~ Aus, Ecl. 23, 16
451 Macr. Sat. 1, 4, 27.
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No quisiéramosfinalizar esteapartadosin resaltarun aspectoampliamente

significativo referente a la implicación de los esclavos en el culto de las

encrucijadas.De su implicaciónen estafiestapudo derivarseel acercamientode

los esclavosa la fiesta de Diana. Esta hipótesispuedeser corroboradasi nos

atenemosal estudiode la cronologíade su implicaciónenambasfiestas.Además

podemosadvertir la existenciade elementoscomunesen ambascelebraciones,

que pudieronponerlasen contacto:la comúnrelaciónde ambasdivinidadescon

los perros, o el hecho de que la helenización de Diana propiciase su

caracterizacióncomo Hécate, divinidad de las encrucijadasrepresentadacon
triple faz -por lo queharecibidofrecuentementeel epítetode Trivia-:

Omnishabetgeminas,hincatqueh/nc, ianuafrontes,

equibushaecpopulumspectat,at ida larem;

utquesedensprimivesterpropelimina tecti

ianitor egressusintroitusquevidet,

sic ergoprespiciocaelestisianitor C!Ulae

EoaspartesHeperiasquesimuL

Ora videsHecatesin tresvertentia partes,

servetin ternascompitasectay/as45~.

Con casicuatrosiglos de diferenciaal respectode estosversosde Ovidio,

Serviovuelveaexpresardenuevola relacióndeDiana, representadapor Hécate,

conlas encrucijadas(testimonioqueconstituyeotro elementopararelacionarlas

Compitaliay conla fiestadeDiana):

452 “Toda puertatiene dos caras,una a un ladootra al otro. De ellas, unamira al la

gentede la calle y otra al Lar. Del mismo modo que vuestroportero,sentadojunto al
umbral del la casa,ve las entradasy las salidas,asi yo [Jano],portero de la corte
celestial,observoal mismo tiempo el orientey el poniente.Ya veslos rostrosde Hécate
vueltos haciatres direccionesparaguardarlas encrucijadas[compita]bifurcadashacia
trescaminos’(0v. Fast. 1, 135 ss.).
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ideo autem Hecatem invacat, quasi quae tanti

matrimonium

fecerit ut sperneretmatrem. 1.~] Undepermansitin eius

sacris ut certis diebusper compita a matronis exerceatur

aululatus453.

A lo largo de todo el capituloen el quehemosestudiadola participación

de los esclavosen las fiestasdel calendarioromanoen lasfiestasde Diana,Fors

Fortuna, y Compitalia, hemos podido comprobar la existenciade diversos

elementosque se han repetido continuamente Algunos de ellos han sido

verdaderoselementosvinculadoresde as tres celebraciones.Es el casode las

leyendasde Servio -que como sabemosson de caráctertardío y que datan,

aproximadamente,el inicio de la implicación-; tambiénseharepetidoen las tres

fiestas el interés de Augusto por promover, explícitamente,la relación que

sugeríandichas leyendas;elementosdel ritual como la procesiónal templo, el

banquete,o el vino tambiénsehanrepetidoprácticamenteen todasellas.

Todos estoselementos,no debieronsurgii espontáneamenteen cadauna

de las celebraciones,sino que, surgidasindependientementeen unasde ellas,

debieronexportarseal restoparareforzarlos elementosdel ritual da cadafiesta.

Lascoincidencias,tal y comohemosvisto -y comopodemosver en el cuadrodel

apéndice,son sorprendentes-.No seríapor ello cte extrañar,que el papel de la

encrucijada, que apareceespecíficamentereflejado en las Compitalia, fuese

trasladadoa la fiesta de Dianaparacontribuir cor másfuerzaa la celebraciónde

la mismapor partede los esclavos.Cuestiónadebate,quedejamosabiertapara

futurostrabajos.

Serv.Art Aen. IV, 609,4 ss.
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9. Fiestas con ritos de
inversión sociojurídica
y de transgresiónsocial.
La participación de los
esclavosen las Nonas
Caprotinas, Matronalla
y Saturnalia.
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9.1 Ritos deinversiónsociojurídicay detransgresiónsocial

.

En el capítuloanteriorvimos cómolas eyendasde Servio se constituían

como nexo de unión de tresfiestas de origen tan disparcomo las que hemos

tratado -Diana, Fors Fortunay Co¡npitalia-. Dicho nexo, constituye la prueba

máscontundentede la tardiaparticipaciónde les esclavosen dichasfiestas,dado

que no en vano el mismo componentede origen tardío, se erigía como el

elementode justificación de la participación servil en cadauna de estastres

fiestas.Las fiestasquevamosa tratar enel sigiiente apanadotambiénaparecen

rodeadaspor leyendasque fueron utilizadaspor los romanosparajustificar y

alentarla participaciónde los esclavosen lasmismas.Sin embargo,el elemento

de unión que engarzarásu estudioen este trabajono estaráconstituidopor las

leyendasquerodeana cadaunade las fiestas.El principal caráctercomúnque

posibiitala uniónde lasSaturnalia,NonasCarrotinas,yMatronalía, fiestasque

vamosa trataren el presentecapitulo, estribaen diversoselementosrelativosal

ritual: la aparición de ritos de inversión sociojurídicavoluntaria, y de ritos de

transgresión,posibilitasuanálisisenconjunto.Sin embargodicho análisisdeberá

ser individualizadoteniendoen cuentael contextodiferentede cadaunade las

fiestasquevamosatratar.

Los términos “rituales de inversión sociojurídica” y “rituales de

transgresiónsocial”, expresan la singulai-idad de dos modelos de rito que

aparecenen estas tres fiestas -Nonas Caprolinas,Matronalia y Saturnalia-.
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Ritualesde inversión sociojurídicaserian todos aquellosque supusiesenuna

alteracióndel ordenamientosociojurídicode la familia o del Estado,duranteun

espacio temporal delimitado. Frente a ellos, los rituales de transgresiónno

alterabanel ordenamientoromano;tan sólo llevabanimplícito algúnaspectoque

implicabala superaciónde algunarestricciónimpuestaa los esclavospor el mos

maiorum.

Los ritos de inversión sociojurídicanecesitabanla implicación de los

diferentesgruposjurídicoso sociales,dadoquesu aspectodefinitorio residíaen

el intercambiodepapeles.Comoconsecuenciadeestecarácter,no sin razónhan

sido consideradosenmuchasocasionesdecaráctercarnavalesco’.En cambio,los

ritos de transgresión2no necesitabanla implicación específicade los dos polos

jurídicos. Debido a quesu carácterestabaligado a la desobediencia,solamente

necesitabanparasudesarrolloun establecimientonormativo quequebranta?.

Si quisiésemosexponersucintamentelos casosconcretosque vamosa

examinar,podríamosdecir quela fiesta de lasNonasCaprotinasconjugabanun

rito de inversión,consistenteen quelas esclavassevistiesenconlasropasde sus

matronas,con un rito de transgresión,que estribaríaen el hecho de que las

esclavasrecorriesenlas calles gritando improperios y obscenidadesa los

ciudadanos.En la fiesta de lasMatronalia no hemoshalladorestosdeningúnrito

de transgresión,pero destacala existenciade un rito de inversión sociojurídica

consistenteen el oftecimientode un banquetea los esclavospor las matronas

El caráctercarnavalescode los ritos de inversiónha sido expuestorecientemente
por H.S. Versnel en su libro sobreritos de inversióngreco-romanos(VERSNEL 1993,
PP. 157-158). A partir del relato de este autor adoptamosla expresión “ritual de
inversión”.
2 La expresión“ritual de transgresión”fue tornadaa partir de la explicacióncon la
que D. Sabbatucciexponíael intercambiode regalosacaecidodurantelas Saturnalia.
Cf SABBATUCCJ 1988, PP. 351-352.

Jugar,insultar, emborracharseo mantenxrelacionessexualespromiscuas
constituíanun conjunto de transgresionesdel ordenmoral quepodíanrealizarse
sm necesidadde alterar el ordenjurídico deE Estadodado que lo único que
precisabanera un establecimientonormativ¿ como el mos maiorum para
quebrantarlo.
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romanas.Porúltimo, en las Saturnalesse volvían a annonizarambostipos de

rito, destacandode nuevo, entrelos de inversión,el banqueteofrecidopor los

señoresa los esclavos-de similar carácteral que apareceen las Matronales-;

tambiénaparecenenglobadosen estegrupoel jatercambiode regalosentrelibres

y esclavos.Entre los ritos de transgresión,destacaríala licenciaparajugar a los

dados,paraembonracharse,parahablara un ciudadanocomoa un igual, y para

darriendasueltaal desenfrenosexual.

Derivadosde los ritos de inversión sociojuridicay de transgresiónsocial,

existenmuchoselementoscomunesquepermitenestablecerparalelosentre las

tresfiestasquevamosatratara continuación.El papel desempeñadopor el sexo

en las tres, es un aspectosuficientementedesticadocomoparamencionarloen

primer lugar: las NonasCaprotínaspuedenser definidas,tal y como veremos,

como fiestasde exaltaciónde la sexualidadfemenina;el sexo tambiénaparece

comoun elementodestacadoen lasSaturnales;por último, lasMatronales,como

fiesta relacionadaconla concepción,desarrollaronunatemáticacercanaa este

tema.

El banquetees otro tema común a las tres fiestas: la comida bajo la

sombradel cabrahigoen las NonasCaprotinastiene suscorrespondientesen los

banquetes respectivamenteofrecidos por matronas y patresfam¡lías en

Marronalia y Saturnales.Tambiénel intercambiode regalosy la ingestiónde

vino son elementoscomunes.Todo ello conji¡gaba el aire festivo y de buen

humor que se convertíaen su denominadorcomún. Fruto de este carácter, o

quizáscomo consecuenciadel mismo, pudierondesarrollarselos mencionados

ritos de inversión sociojurídicay de transgresiónque, de fonna excepcional,

teníanlugar durantedichosdías. La excepcioralidadde estosritos es evidente

dado que, por su carácter, chocabanfrontalinentecon el conservadurismoque

definíala religión romana.No cabedudaquepodemosenglobarestastresfiestas

entrelasdestacadasenRomapor sucarácteralegrey festivo. Fundamentalmente

las Saturnales,seguidaspordetrásde lasMatronaliay de lasNonasCaprotinas.
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La inversióny transgresiónde normasobtenidaa partir de la rupturadel

ordenvigente,conllevabala aparicióndeun desordeno másprecisamente,tal y

como defiendeD. Sabbatucci4,una ausencia¿e orden. Esta ausenciade orden,

continúa el propio Sabbatucci,fue identificada durantelas Sarurnalia con la

Edad de Oro, épocamitica en la que gobemóel dios al que estabadirigida la

fiesta. El objetivo de los rituales de inversión y de transgresiónqueda lo

suficientementeclaro en palabras de Versrel: confirmar el status de los

participantesen los mismos, canalizando así sus impulsos agresivos. Estas

palabrasreflejan la ideaquepresidela elaborac:ón de nuestratesisdoctoral.

Pesea lo que pueda parecer,la ausenciadel orden no derivabaen una

orgíadesbocada,dadoquepresentabala particularidadde estarcontroladapor un

calendarioquemarcabasu inicio y su fin. Con’3ciendola mentalidadpragmática

de los romanos,resultalógico que frente al corservadunsmoconel quesedebía

desarrollarel ritual de inversión sociojurídica,sefratasede limitar su duración.

Al día siguiente de la celebraciónde estasfiestas, cada cual debía volver a

desempeñarde nuevo su papel el escalafónjurídico5. Los amosvolvían a ser

señoresy los siervos se convertíande nuevo en esclavos, por lo que el

ordenamientojurídico seguíaigual quesiempre.

Tal y como sucedíaal estudiarlas fiestas que hemosrelacionadocon

Servio, los esclavosno son los titularesde ningunade estastres celebraciones.

LasMarronalia constituíanla fiesta de las matronas,las NonasCaprotinaseran

la fiestade la sexualidadfemeninay las Saturnalialas de todoslos habitantesde

Roma. Sin embargo,su desarrollodesdeel periodo tardorrepublicanono puede

serentendidosin suimplicación.

SABBATUCCI 1988,p. 348.
Este retomo a la normalidad al finalizar los ritos es analizado muy

convincentementepor M. Meslin, ofreciendoen líneas generalesla visión que hemos
mostradoen el texto (MESLIN 1978,p. ‘74).
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9.2 Lasesclavasromanasy la fiestade las
NonasCaprotinas

La fiesta de lasNonasCaprotinaserac&ebradapor los romanosel 7 de

julio; estehechoha sido recogidotanto por la lileraturaescrita6comopor varios

calendariosepigráficos que la sitúan, indudabemente,en esta fecha7. Fiesta

dedicadaa JunoCaprotina,la participaciónde las esclavasllegó aconvertirse,en

un momento de la historia, en el elementovertebradorde sus ritos y leyendas.

Sin embargo,alguno de los elementosde la celebraciónmuestraunaantiguedad

mayor a la implicación de las esclavasen su desarrollo.De estaforma, los ritos

de inversión sociojuridica voluntaria y de trar]sgresión social protagonizados

exclusivamentepor lasesclavas,semezclaránconla fiestade la higuerasalvajeo

cabrahigo,cuyaantiguedadse adentraen las pnfundidadesdel estratocultural

romano.

A modo de introducción,vamosa intentarmostrarlos ritosprotagonizados

por esclavasen esta fiesta. Entre los ritos que denominamosde inversión

sociojurídica,cabedestacaruno recogidopor Ausonio;esteautorafirmaquelas

6 Plut. M¿ma2,1. Macr. Sar. 1, 11,36
Los calendariosepigráficosconservadosque fi¡an la fechade la celebraciónde las

Nonas Caprotinasel día 7 de Julio son los siguientes:Fasti Maffeiani, CIL 112, p. 224;
Fasti Amiterini, CII. 112, p. 244; Fasti Antiates,CII., 1, 2, p. 284; Calendariode Polemio
Silvio, CL 1/2, p. 269 (este último incluso resaltael hecho de que participasenlas
esclavaspuestoquejunto a su fecha aparecegrabadala siguienteexplicación: Nonae
ancillorum).
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esclavascelebrabanla solemnidaddel festival de Juno Caprotinaataviadascon

lasropaspropiasde susseñoras,esdecir,vestidasde matronasromanas:

“Recordarélassolemnesfiestasde lasNonasCaprotinas,

cuandola roparobadaa lasmatronascubrea lasesclavas”8~

Consideramosjustificado el calificativo de rito de inversiónquele hemos

atribuido dado que consistía,básicamente,en la superaciónde uno de los

elementosquemarcabanlas diferenciasjurídicasentrelas personas,con el deseo

de provocar la confusión del statu quo que fundamentabael ordenamiento

jurídico de Roma. Másadelanteprofundizaremosen su estudio.Por el momento

nos conformaremoscon deducirel hechode que de nuevoesAusonio quien, en

los versosquededicaaalgunade lasfiestasmásimportantesde Roma,destacala

participaciónservil en las Nonas Caprotinas.Este hecho es muy significativo

dadoque, entrelas escasasfiestasquemencionaen su poema,prácticamenteno

olvida mencionarninguna de las que la servidumbrehabía tenido un papel

reservado.Denotandoquizásla importanciadeestascelebracionesen el conjunto

de festividadesde Roma, resultaimpensableconsiderarque las fiestaselegidas

por Ausonio seanconsecuenciade unaelecciónaleatoria.Así, el hechode que

lasNonasCaprotinas,o las fiestasde Diana,Complíaliay Saturnaliaaparezcan

en su relato junto a los JuegosApolinares, JuegosDionisíacos, Vulcanalia,

Quincuatrias,Neptunaliay Floraba, revelala significanciade la participaciónde

los esclavosen lasmismas.

Junto al rito de inversión sociojurídíca descrito por Ausonio, en el

desanollode la fiesta destacala apariciónde otro rito que hemoscalificado de

transgresiónsocial, en la medida que quetrantabalas normas de conducta

propiasdecadaindividuo conrespectoal conjuntode la sociedad.Plutarco,en su

Aus. Ecl. 23, 9. El propioPlutarconosconFirmala costumbrede quelas esclavas

sevistiesencon la ropade sussefiorasal narramosla biografiade Camilo. Cf Plut. Cam.
33.
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biografiade Camilo, nosinformaquelasesclavassededicabana ir por las calles

gritandoobscenidadesa los hombres.

“Después las esclavas, adornadas brillantemente se

chanceanconlos queencuentran,diciéndolesdenuestos”~.

Tal y comosucedióen las fiestasde Diar a, Fors Fortunay Compitalia, en

el periododehelenizaciónde la religión romanasurgióla necesidadde justificar,

a travésdeunaseriede leyendas,la implicacióndelelementoservil en lasNonas

Caprotinas.Como en casosanteriores,eraesteun hechonovedosoquechocaba

con la tradición y que debía ser entroncadocon el mosmaiorum. El motivo

legendarioen que se apoyaronestosritos nos ha sido transmitidopor diversos

autores como Plutarco’0, Polieno” y Macrobio’2, caracterizadospor dos

elementoscomunes:su cronologíatardíay suh~lenización.Es de suponerquea

partir del periodotardorrepublicano,tal y como sucedióen los casosestudiados

con anterioridad,se extendiesela creenciade quela implicación de las esclavas

en la fiesta derivabade la conmemoraciónde una gestaprotagonizadapor las

esclavasromanasen tiemposde Camilo’3; gestacon la que salvaronel honor de

las matronasromanasy la integridad de la ciudad, y a partir de la cual

merecieronsuparticipaciónenestafiesta.

La conclusión que nos mereceestaexpsiciónes muy clara; de nuevo

tenemosreflejadala intromisióndeunaleyendahistorizadaenel relatoque, a los

ojos de los romanosde épocatardorrepublicana,justificaba la participaciónde

los esclavosen una fiesta pública. Como consecuenciade esteplanteamiento,

nuestraactitudva a ser la misma que adoptamsen casosanteriores:vamosa

Plut. Cam. 33.
Plut. Numa2, 1. Plut. Rom. 29,9y Cam.33, 8.
Polyen.VIII, 30.

12 Maer. Sar. 1, 11, 35-40.

El texto másimportanteen el que aparecedesarrolladade la leyendade la gesta
de Tútula lo ofrece Plutarco en su biografia de Camilo (Plut. Cam. 33). A él nos
referiremosen profUndidadun pocomástarde.
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tratardesepararmito ehistoria,paraevitarconcluircontesisequivocadasacerca

de lajustificaciónquelos romanoshicieronde la participaciónde lasesclavasen

esterito.
Tal y como se podrá comprobarcuandoavancemosen el estudiode la

fiesta, la rnversiónsociojurídicaqueapareceerL ella, no debeser entendidacomo

la causaque promovió la celebración.Las Nonas Caprotinasno constituyeron

una mera mascaradaen la que las esclavas,disfrazadasde matronas,iban

gritandoimproperiosa los hombrescon el permisode la autoridad-representada

tanto por sus dueñascomo por el Estado-.Tampoco debetomarsede forma

literal, queel motivo de estainversiónestribase enel agradecimientoque, tanto

amoscomo Estado,les rendíancomo consecuenciade aquellagestaniltica. Sin

duda,habriasido esteel significadode la fiest2 en tiemposde Plutarco,e incluso

en partede los dos siglos anterioresa él. Perolas causasde su implicación en

estafiesta debenser buscadasenotro lugar.No cabeolvidar que, ensuorigen,y

durante una buena parte de su desarrollo, no conmemorabala gesta de las

esclavas,sino que eraexclusivamentela fiesta de Juno Caprotina14;solo como

consecuenciade la implicación servil, en una fecha relativamentetardía, se

desanollóla leyendade Tútula.

Tal y como comprobaremosal estudiar la fiesta, el origen de la

implicación de las esclavasconstituyeun tema complejo, del que los ritos de

inversión sociojuridica y de transgresiónsocial no son más que uno de sus

componentes,quizás los másrecientes.Sin embargo,estoselementosseránlos

quenos serviránparaenlazarel estudiode la~; NonasCaprotinascon el de las

Maironalia y Saturnalia,porquetaly comodiceM. Meslin, el travestiniientoen

detenninadosdíasfestivosdelañoesuno de losprincipalesritos de inversión.

“Les masqueset travestisqu’il rev¿tá certainsmoments

fixes de lanne,ne sont pas des déguisementsde bal masqué.

¶4 Numerosassonlas referenciasquerelacionanla fiesta conestadivinidad: Var. L.
6, 18. Plut. Numa2, 1. Plut. Rom. 29. Plut. Cam.33, 8. Arnob. acá’. Nal. III, 30. Macr.
SaL 1, 11,36-40.CII., IV, 1555.
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Ces masquesévoquent des realités passéeset aboutissent

toujoursáunebréverermseenquestionde l’ordre social. fis ne

sont [..~1unesimplecaricaturegrotesque,cominele seront,bien

plus tard, les masquesde carnaval. lís sont les signesd’un état

que l’on souhaite atteindreparce qu’il constitueun bonheur

impossibleá réaliserdansles no:resordinairesregléespar la

vie sociale. Ces rituels de transgressionsont des bonheurs

vécus,non parce qu’ils réactualisent,pour un brefmoment,un

tempsmythique,-ce qui n’a guérede sensá Rome-,maisparce

quils sont la projectionde désirsvivants et qu’ils manifestent

l’espoir de connaitreun jourun autrebonixeurquecelui qui est

donnéhic et nunc. La practique le tellesmascaradesrévélela

volonté de poursuivre quelquechosequi n’est jamais atteint,

car,pour y parveniir, il faut vaincie la naturemémede l’homme,

et la situationdechacundansle monde” ‘~

Aclaradaestacuestión,seráfundamentalcontextualizarlos motivos, si no

históricos,sí al menoslegendarios,sobrelos quesebasóel conjuntode ritos que

nos hansido transmitidos.Másconcretamente,analizaremoslos argumentosque

justificaron tanto la participaciónde las esclavasen la fiesta comoel propio rito

de inversión sociojurídicaqueprotagonizaban.Paraello, trataremosen primer

lugar los ritos quetienen lugar ese día; a partir de su estudiopodremostanto

detallarlas interpretacionesde la fiesta, como :ontextualizarlosfmalmenteen el

temaquenosocupa.

Las Nonas Caprotinasaparecenrodeadaspor una serie de leyendasde

dudosaantigúedad(como lasya estudiadasdel rey Servio), destinadasajustificar

la participacióndel elementoservil. El estudiode estasleyendasnos llevará,en

primer lugar, a narrartodaslas tradicionesreferentesal respecto;en segundo

lugar, trataremosde buscaruna explicacióncoherentea la participaciónde las

MESLIN 1978,p. 169.
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esclavas;y en tercery último lugar, trataremosde asilar de dicha participación

todos aquelloselementoslegendariosquepudieronhaberayudadoa transformar

la primitiva celebraciónde la fiesta.

Los romanosjustificaron la fiesta, al menos,con dos leyendasque han

sidorecogidasen suversiónmásextensapor P utarco.Cadaunade ellas, surgida

en un momento diferente, respondíaa un objetivo bien distinto: con una se

fundamentabael nombrede la fiesta, relacionándolocon el topónimoalusivoal

lago junto al que Rómulo celebró su último sacrificio (el denominadopor

PlutarcoAíyoa EXoa -el lago de la Cabra-);con la otra, tambiénse pretendía

justificar el nombrede la fiesta, y para ello se relacionabala etimologíadel

nombrede la fiesta -Caprotina-con la del nombre querecibían en Roma las

higuerassalvajes-caprjicus-. Sin embargo,esta segundaleyendaofrecía una

novedadquela primerano presentaba,dado quejustificabala participaciónde

las esclavasen lasNonasCaprotinas,hechoque ni tan siquieraseplanteabael

primer relatoquevamosa estudiar,quecomoveremos,limitaba su contenidoa

justificar la apariciónde la fiesta.

Pesea que ambasleyendastraten el origen de las NonasCaprotinas,su

antiguedadno tienepor quéser ni tan siquieraparejaya que, tal y comohemos

afmnado,la intenciónconla queseformóy difundió cadarelatoesdiferente.

Muchas de las dudas que existen al iespecto de la fiesta se hubieran

solucionadosi sehubieraconservadounafuentede la cual sólo tenemosnoticiaa

travésde Varrón’6. Se trata de una togara praerexta,esdecir, de una comedia

desarrolladacon ropa romana17, o más genéricamentecomo nos explica P.

DrossarQ~,de unapieza teatral, cómica o no, con tema referentea la historia

nacional romana,que fue estrenadadurantelos JuegosApolinaresy que, según

nos informa el propio Varrón, debíatratarprecisamentela leyendadel origen de

lasNonasCaprotinas:

16 Var. L. VI, 19.

Var. L. V, 25; Cic. Sest.118.
DRO5SART1974-a,p. 55.
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“El motivo de ello [esdecir, de quelasmujerescelebren

sacrificiosbajo la higueraaJunoCaprotinael día de las Nonas

Caprotinas] se lo enseñó al pueblo una comedia lo gata

praetexta representadaen su honor durante los Juegos

Apolinares” 19

P. Drossarf0ha supuestoquetal vez aquellatogata estrenadadurantelos

JuegosApolinarespudierahaberllevado por t tulo el propio nombrede la fiesta

-NonaCaprotina-.Hipótesisbastanteverosímil, sobretodo si tenemosencuenta

los nombresde otras togatas como la Comptalia de Afranio21, o el núno de

LabemiotambiéntituladoCompftahhus22.Sin dudaalguna,estatogata, lo mismo

quesucedíacon lastituladascon el nombrede la fiesta de los lares Compitales,

hubierasupuestounafuentede primeramagnitudparael estudiode estafiesta. A

partir de esta premisapodemospasara centrarnosen el estudio de aquellas

frentesque se nos han conservado,aunteniendopresentelas indicacionesde

RiescoAlvarez:

“[Desde Varrón] el resto de la época clásica guarda

silencio al respecto,y hastaPlularco no volvemosa encontar

referenciaalguna a las Nonas Caprotinas, hecho éste que

dificulta considerablementeel estudio de la celebraciónen

cuestión,másaúnsi tenemosen cuentaqueel pasodel tiempo

diluye los contornos y matices de ritos y cultos que van

adquiriendopoco a pocorasgosy explicacioneslegendariasy, a

la vezhistóricas”~.

19 Var.L.6,18.
20 DROSSART1974-a,p. 64. El análisisdePDrossartaparecedesarrolladoen un

articuloen el queaparecedesarrolladala relaciónentrelas comediastogatasy lasNonas
Caprotinas,
21 Suet.Poel. frg. 11, 15
22 Gel. Att. 16, 7, 1 ss.
23 RIESCOALVAREZ 1993,p. 228.
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Tal y comohemospropuestocon anterioridad,la primerade las leyendas

que vamosatratares la que, recogidapor Plutarco,narrabala desaparicióndel

rey Rómulojunto al lago de la Cabra-Ai.yoci EXoa-. Estaelecciónno sedebea

que seala versiónque se remontea unoshechosmásarcaicospara explicarla

fiesta -teniendo en cuentael tipo de leyendasal que estamosrefiriendo, este

hechono implicaríaningunacosade por sí-. La tratamosenprimerlugar,porque

a quereflejaelementosintrínsecosquedenotansuantiguedad.Dice asíel texto:

“HallábaseRomaen el añotreintay sietedel reinadode

Rómulo, y siendoel sietedel quintomes, díaquehoy sellama

las Nonas Caprotinas,celebrabaRómulo litera de la ciudad

cierto sacrificio público junto al Lago llamadode la Cabra,con
asistenciadel senadoy de la mayorpartedelpueblo,cuandode

repentesenotó en el aire una grindísimaalteraciónquearrojó

lluvia sobre la tierra con vientc y tempestad;y sucedióque

sobrecogidala muchedumbrehuyó y se dispersó, y el rey

desapareciósin que se le hub ese podido encontrar, ni su
,, 24

cadávertampoco

La leyenda que recoge este texto es muy transparente.No pasa

desapercibidoel hechode que, en su relato,quederecogidala explicaciónde la

fiesta: el día sietecorresponderíaa las Nonas,y la menciónal quinto meshace

referenciaal antiguo calendariode diez meses,en el quejulio seriaquintilis, es

decir, el quinto mes.Expuestala fechadel ac3ntecimiento,apareceel relatode

los hechos que tuvieron lugar en esta fecha, y que eran conmemorados

invariablementecadaaño: la desapariciónde Rómulojunto al lago de la Cabra.

Esterelatono constituíaunaleyendamarginal o residual. La fuerza con la que

fue recogidaenel siglo II d.C.,quedademostradapor el hechode quePlutarcola

24 Plut. Numa2, 1.
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haya testimoniadoen tres biografiasdiferentes: la de Numa, cuyo contenido

acabamosde ver, la de Camiloy la de Rómulo. La biografiade Rómulo25alude

brevementea estos hechos. Sin embargo, es en la exposición de la vida de

Camilo, dondecontrastaestaversiónconla quehemosaludido:

“Mas otros son de sentir que todo esto [es decir, las

NonasCaprotinas]se ejecutaen memoriade lo sucedidocon

Rómulo,porqueenel mismodía fue sudesapariciónfuerade la

puerta[...];y desdeentoncesel día sellamaNonasCaprotinas

porque a la Cabra -Aqoa- le dicen Capram, y Rómulo

desapareciójunto al lagollamadode la Cabra,como al escribir
26

suvidadijimos

La leyendarecogidaen la biografíade Camilo sigueunalínea argumental

paralelaa la expuestaen la vida de Numa. Como en el casoanterior, el relato

relaciona explícitamente la celebración de las Nonas Caprotinas con la

desaparicióndeRómulojunto al lagode la Cabra.Del texto sededuce,sin duda,

la mismatransparenciaqueobservábamosenel relatode la biografíade Numa.

El conjunto que forman los tresrelatosrecogidospor Plutarco27ofreceun

testimoniocompactoque, sin embargo,contrastacon la siguiente explicación

legendariade la fiesta. Aunque otros autorescomo Polieno28y Macrobio29nos

hayandejadosu propiorelato, de nuevoesPfrtarco30quiencuriosamenteofrece

la versiónmásíntegrade la misma.Estaversiéncuentaque, trasla expulsiónde

los galos por Camilo, los latinos trataron de aprovecharsede la debilidad de

25 Plut. Rom.29.
26 Plut. Cam.33, 8.
27 Plut. Numa2, 1. Plut. Rom.29. Plut. 12am.33, 8.
22 Polyen.VIII, 30.

Macr. SaL 1, 11, 35-40.
30 Plut. Rom.29, 9 y 12am. 33, 8. El paralelismode ambosrelatosy la ausenciade

contradiccionesda un gran valor a su contenido.Por ello hablamosen el texto de una
versióncompacta.
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Roma. Por ello sitiaron la ciudad31. Livio Posturnio, caudillo de los latinos,

queríaimponera los romanosel matrimoniode virgenesromanasde condición

libre con los hombresde su ejército comocondiciónparalevantarel sitio de la

ciudad. Ante tales propuestas,una esclavaqt e aparecedenominadaen unas

fuentescomoFilotis y enotrascomoTútula, sugirió un ardidconel queevitarla

guerray la entrega de las mujeres;propuso que se vistiera a un grupo de

esclavas,entre las queellaseiba a incluir, comosi fuerannoblesromanas,para

que fueran entregadasa los latinos en lugar ‘le las doncellas;una vez en el

campamentolatino, secomprometióasubirseaunahiguerasalvaje(capraficus)

paraseñalarcon unaantorchael momentoen quelos latinossehabíandormido

confiadospor la posesiónde las mujeres.Los enemigosde Romacayeronen el

engaño,siendoderrotadospor el ejército romano. Como consecuenciade la

difusiónde estaleyenda,los romanosatribuyercntradicionalmenteestavictoria a

la acciónde las esclavas.Se dice, continúaPlutarcoque estehechotuvo lugar

durantelasnonasdejulio, por lo queenconmemoraciónde estedíatienelugarla

fiestade lasNonasCaprotinas32.

“Dícese que los latinos enviarona pedir a los Romanos

virgenesde condiciónlibre, bienfreseapariencia,o bien queen

realidad quisieranque se mezclasende nuevo los pueblos.

Dudando estos qué harían, porque temían de una parte la

guerra,no habiéndoserecuperadoni vuelto todavíaen sí, y de

otra, en la peticiónde lasmujeressospechabanqueseenvolvía

el querertomarlesrehenesy queparadarleun airemásdecente

sepretextabanlos casamientos,unaesclavallamadaTútula, o

según quieren otros Filotis, se Fue a los magistradosy les

propusoqueenviasenconella otrasesclavas,aquéllasqueen la

SegúnOvidio, esteepisodiotendríacomoprotagonistaalos propiosgalosenvez
de alos latinos(0v. Ars. 2, 257).
32 Dice H.S. Versnel que dicha leyendatiene un paralelobastanteclaro en la

institucióndelfestival de las Thesmophoriascalcidicas(VERSNEL 1993,p. 249).
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edady en el semblantesemejasermása las libres, vistiéndolas

comonoviasde genteprincipal;y quelo demáslo dejasena su

cuidado. Prestáronselos magistrados a su propuesta, y

escogiendoaaquellasesclavasqueellajuzgó máspropiaspara

el caso, y adornándolascon ropas preciosasy oro, las

entregaronconlos Latinos, queestabanacampadosno lejos de

la ciudad. A la noche, las demás quitaron las espadasa los

enemigos,y Tútula, esdecirFilotís, subiéndosea un cabrahigo,

y extendiendopor la espaldala ropa, levantó un hachónhacia

Roma, como lo habíadejado convenido con los magistrados,

sin que lo supusieseningún otro de los ciudadanos [...]
Llegaron[los romanos]al vallado cuandomenoslo esperaban

lo enemigosque estabanentregadosal sueño, tomaron el

campamentoy dieronmuertea la mayorparte” ~.

Observemosel parecido que refleja el texto de Plutarco, en otro de

Polieno,el estrategagriego de fmales de siglo II d.C. quededicó un capítulode

su obra sobre tácticasmilitares a la gestade estaesclava.Tal y como vanosa

podercomprobar,en el cuadro expositivo de estepasaje se puedeobservarun

paraleloconel anteriortexto, lo suficientementeexplícito, comoparaafirmarque

ambossesirvieronde la mismafrente:

“Bajo el mando de Póstumo,los latinos declararonla

guerra a los romanos: al misnio tiempo les ofrecieron la

posibilidadde firmar unaalianzasi a cambioles ofrecíana sus

hijas en matrimonio; estehecho Fortaleceríaa los dos pueblos

de la mismaforma que habíasucedidocon ellos mismosen el

casode las Sabinas.Por aquelentonceslos romanosno estaban

en condiciones de combatir en una guerra, pero tampoco

Plut. 12am.33.
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estabandispuestosa separarsede sus hijas. Fue entonces

cuando Filotis, una joven y bella esclava, propuso a los

romanosque la vistiesen[conel xestido propio de lasmatronas

romanas]y la enviasena los latinosenlugar de sushijasjunto a

otrasguapasesclavas;unavez alli, y agitandounaantorcha,les

haríasaberen quémomentode la noche los latinos se retiraban

a descansar.Por consiguiente,tai pronto como se retirasena

descansarcon sus nuevas esposas,Fiotis encenderíauna

antorchaparaque los romanossorprendiesena los latinosen la

camay lesmatasen”1

Como hemos dicho con anterioridad, Macrobio recoge una versión

paralelade estaleyenda.La correspondenciaquerefleja estetexto, con respecto

a los anteriores,nos permite afirmar una conclusiónparecidaa la anterior; es

decir, cabela posibilidadde que bebiesende la mismatradición que los otros

relatos.La estructuraes la misma,porquepritrLero presentaen una introducción

la situacióndesgraciadade Roma; luego, siguiendolos mismoscriterios, centra

el relato en los acontecimientosprotagonizadospor la esclava;y finalmente

ofrece la conclusiónde los mismos.Así, Macrobio afirma que la causade la

fiestasedebea que:

Nam post urbem captam cum sedatus esset Gallicus

motus, res puublica vero esset ad tenue deducía, finiíimi

oportunilatení inuadendi Romani nonzinis aucupati

praefecerunísi!» PosturniumLti’ium Fidenatiurn dictalorem,

qui mandatis ad senatum missis postularuit ul, si vellent

reliquias suae civilalis manere, nialresfamilias sivi el

virgenesdederentur; cumque j~atres essent in ancípiti

deliberatione suspensi, ancilla nomine Tule/a seu Philotis

Polyen.VIII, 30.
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pollicitia estsecum ceterisanciliis sub nominedominarumad

hoslesiíuram, habituque matrumfanziliasel virginum suniplo

hoshbuscumprosequenhiumlacrunis adfidemdoloris ingestoe

sunt. Quae cum a Livio in casals disíribulatefiussenl, viros

plurimo vino provocaverunt, c~iem feslum apud se esse

simulaníes.Quibussoporalisex crrbore caprífico, quae casíris

erat proxima, signum Romanisdederuní. Qui cum repentina

incursionesuperassení..Y.

Según sugiereel texto, el nombre de la fiesta no derivaría de capra

-machocabrio-,sino de caprificus -higuerasalxaje-. Comoveremos,los estudios

historiográficosque tratan ambasleyendas,Ii an optado por seguir una línea

centradaen el análisis etimológico de la fiesta para obtenersolucionesque les

permitanoptarpor unade ellas. Nuestraintenciónal usardichosestudiosno va a

consistiren intentarzanjare] tema(optandopor unade estasleyendascomola

verdaderacausade la instauraciónde la fiesta y rechazandola otra). Utilizando

la etimologíacomoherramienta,vamosa intenlar ver la relaciónde cadaunade

las leyendasconla participaciónde lasesclavasen la fiesta quesustentan.

El recursoa la etimologíautilizado por los clásicosofrece unosdudosos

resultados.Caper,ficusy caprWcus,elementoscuyaetimologíaexplicaba,según

los clásicos, el origen de la fiesta, generaronexplicacionesparaliterarias

derivadas,tal y comoafirmaD. Porte36de la confusiónfonéticaqueprovocabala

relaciónde trespalabrasquecomoéstas,teníanunaraízmuy parecida.

Como decíamosanteriormente,las tresversionesdel argumentoquetrata

la desapariciónde Rómulo son sustancialmentetransparentes.En ellas no

podemosencontrarrastrode otro tema queno seael expuesto,por lo que su

contenido no puede ser relacionadocon la implicación de los esclavosen la

fiesta.

Maer. Sat. 1, 11,37-40.
36 PORTE 1973,p. 187.
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Tampocopodemosencontraruna relacióncoherenteentre los diferentes

componentesde la fiesta y de la leyenda,y muchomenospodemosjustificar a

travésde ella la participaciónde las esclavaseala fiesta. Este aspectonos está

indicandoque en el momentoque surgió la leyendano existia la necesidadde

justificar la participación servil en la fiesta porque todavía no se había

desarrolladodicha participación.Más aúnsi teremosen cuentaque los romanos

enlazaron esta leyenda con otra tradición <le gran antiguedad, la de las
Popl~ugia,cuyafestividadsecelebrabatan sólc dos díasantes,esdecir, el cinco

de julio37. El puntode unión de ambastradicioneslo ofrecePlutarco,autorque

expusoestatradiciónenel relatode la vida delprimer soberanodeRoma:

“El día en que Rómulo trudó de vida se denominala

huida del pueblo, o las Nonas Caprotinas, porque bajan a

sacrificarjuntoal lagode lasCabras”38~

Si a la unión de ambascelebraciones(Popl<fugia y Nonas Caprotinas)

ligamosel hechode queel relatoselimite a explicarel nombrede la fiestay la

causade queseconmemoreesedía39, podemossuponerqueéstaesla tradición

más antigua que trata su origen. El empleode la palabraAvyoa transmite la

pérdida de la relación etimológicaentre los términos capra (el primitivo) y

Atyoa. Este hecho nos esta indicando la antgúedadde la relaciónentre las

NonasCaprotinasy la Popl<fugia expresadaen la leyenda.Dicha antigúedad,

penniteque un eruditocomo Plutarcoobvíe la relaciónentreel topónimoy el

nombre de la fiesta, y se permitatraducirlo sin ofrecerningunaexplicaciónal

SCULLARD 1981, p. 162. P. Drossarten su articulo “Nonae Caprotinae, la
faussecapturedes Aurores” analizael paralelismoentre esta fiesta y las Popl<fugia
(DROSSART 1974-b,PP. 130 ss.).

Plut. Rom.29.
La antiguedadde estaleyendaquedaconfirmadapor el hecho de que Plutarco

sobreentiendala relaciónetimológicaentrecapra y la palabraquePlutarcoutiliza en su
lugar -a¿yoa- cuando para explicar el origen de la fiesta recurre a la leyendaque
etimológicamentela explica,y sin embargosepermiletraducirel nombredellago.
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respecto.Desgraciadamente,por lo que nos hubiesepodido servir de ayuda, el

relato de Dionisio de Halicamaso40referentea la desapariciónde Rómulo no

mencionani el lugar, y ni mucho menos, algunapalabraque pudiera tener

parecido etimológico con capra, de la que sin duda hubiéramospodido

extrapolarnuevasconclusiones.

La relaciónde la fiesta con el relato de Tútula, puedeser entendidacomo

un intento subconscientede la mentalidadcariservadoraromana,de acercaral

mosmnaiorum la participaciónde las esclavasen la fiesta parajustificarla. Por

ello aparecenyuxtapuestosen el relato elementosarcaicosy tardíos.Así, sobreel

elementonovedosode la leyenda(el protagonismode los esclavos)subyacen

restosde algunaantigua tradiciónromanarelazionadacon la higuera.Tradición

que, como luegoveremos,enlazaríacon algura fiesta de la fecundidad,conun

símbolo de la misma-la higuera, o másconcretamentesu leche-, y en última

instanciacon Juno.Es en estaleyendadonde,enúltima instancia,semezclaun

antiguorito de la fecundidadconunahistoriatelativamentereciente,creadapara

justificar la implicaciónde lasesclavasen la fiesta.Pruebade ello seriael titubeo

con el que los propiosautoresclásicosofrecenel relato de estatradición. Los

autoresdudandel nombrede la esclavaqueprotagonizala hazaña,y no sabensi

llamarla Tútula o Filotis. Otro ejemplo de esla actitud insegurade los autores

deriva del hecho de que mientrasPlutarco habla genéricamentede Latinos,

Polienolo hacede Sabinos, Macrobiode pueblosvecinosy Ovidio afirma que

losprotagonistasdelsucesofueronpor los galos:

“...el día que la tropa dt~ los galos pagó su castigo

engañadapor el traje de boda” 41~

La relación etimológica entre Caprolina y capr~ficus ha sido muy

estudiadapor diversoshistoriadorescontemporáneos.Sin embargono existe

DionHal. II, 56, 2.
0v. Ars 2, 257.
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quorum acerca de la misma, habiendo generado tantos defensorescomo

detractores.M. Lejeune,uno de los principales críticos, ha profundizadoen el

estudio lingúístico de los términos. Según este autor, se puede dudar de la

relaciónetimológicaentreCaprotinay capr¡f¡cus42porqueel nombrede la fiesta

no puedevenir de estesustantivodado queen su evoluciónhubieraderivadoen

unaJuno *Capqficina. TampocopuedeproverLir directamentede Capra, porque

dicharelaciónhabríageneradoel TeónimoJuno *Caprina43.

Segúnesteautor, al tratarsede un adjetivoconla desinenciaterminadaen

-mo-,el términocaprotinadebeprovenirdel sustantivo*caprolus traduciblepor

la perífrasis “provisto de los atributosde un macho cabrío”44. Juno *Caprola

habríasido inicíalmentela Junoprovistade los atributosde un machocabrío,que

posteriormentehabría sido sustituidapor la propia Juno Caprotina. Según el

propio M. Lejeune45,esta tesis quedaríajustificada, tanto por el testimoniode

Cicerón46,quienafirmaqueenLanuviumexistíaunaestatuade Junocubiertapor

un pellejo de macho cabrío y coronadapor una cabezacornuda, como por

multitud de monedasrepublicanasque representarianesta imagen; también

justificaría estapropuestael hechode quela piel de cabracon la que se vestían

los lupercosrecibieseel nombrede amiculumIunonis47y otros textosde idéntico

contenido48.Argumentostodosqueredundanenla primitiva relacióndeJunocon

los atributos del machocabrío,y que daríanvalidez a nuestratesisreferentea

42 LEJIEIJNE1967, Pp. 198-200.

U. Pestalozza,partiendodel caráctersexualde la fiesta-aspectoque serátratado
más detenidamentemás adelante-, había desdefiado la relación etimológica entre
Caprotinay el macho cabrío, defendiendoen cambio la relación entre Caprotina y
capr¿ficus. Sin embargo,esteautorno habíatenido presenteel hechode quela tradición
del machocabríoenmascarabael primitivo aspecto~;exualde la celebración.Aspectoque
esretomadocon la leyendade Tútulay del caprificusquefUe desarrolladaapartir de la
implicaciónde las esclavasen la fiesta (PESTALOZZA1933,p. 46).

LEJEUNE1967, Pp. 200-201.
LEJEUINE 1967, p. 195.
Cie. N.D.. 1, 82.
Fest.,p. 76 L.
0v. Fasí. II, 445 Ss.
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quela leyendaquerelacionael origende la fiestaconla desapariciónde Rómulo

poseelas raícesmásantiguas49.

Según Lejeune, estos argumentosquedan apoyadospor dos hechos

contrastados.El primero consisteen quela másantiguamencióndel capr4,ficus

en los textos es relativamentereciente, dado que apareceen Terencio;y el

segundoquedareflejadopor el hechode que la palabragiegaque designabaal

árbol -spw~oa- estaba emparentadacon la que designabaal macho cabrío

-EpupocTso

La tesis de M. Lejeuneaparecerespaldadapor D. Porte.Estaautorabasa

su defensaenel hechode quepesea quelos ritos se realicenbajo el capríficus

tal y como sehacomentadoantes,la onomásticade la fiestay de la diosaremiten

sin duda al machocabrío,hechoque evidenciasu mayor antiguedad.Estasson

suspalabras:

“M. Lejeune a démontré que nous n’avions pasici la

Junondu figuier, maisune JunonCaprota:“pourvue d’attributs

de bouc” [...] [aussi il y a] un fait capital: les rites utilisent le

figuier, mais l’onomastique,elle, evoquele bouc. 11 figure dans

le nom de la f6te, Nonae Caprctinae,dans celui du lieu de

célébration, le Palus Caprae mi Capralia. Certes, 11 existe

commeun jeude sonoritésentrelesnomsdu bouc,caper, et du

figuier sauvage,caprificus” 1

Evidentemente,la figura del machocabro quedaausentedel rito romano.
Este problema es resueltopor D. Porte52, afirmando la posible existenciade

algunaleyendaperdidaquehabríarelacionadoexplícitamentea Junocon dicho

Seríanlas nonas-día sietede julio- en las que Rómulo desapareciójunto al lago
de la Cabra. Según el diccionario etimológico de Ernout y Meillet, la relación
etimológicaentrecaper-priy caprotinusestadamásquejustificada.
so LEJEU?NE 1967,Pp. 194-195.
51 PORTE 1973,PP. 185-186.
52 PORTE1973,Pp. 185-186.
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animal Esta tesis no es específicamentesuya; parte de una afirmación de (1.

Dumézil53, autor que ya supusoel hecho de que la fiesta reposabasobre una

antigua leyenda perdida que relacionaba a Juno con el macho cabrío.

Posteriormenteesteargumentofue retomadopor J. Baye?quien, extrañadopor

la ausenciade alguna leyenda que justificase determinadaspartes del rito

-específicamentelasobscenidadesy todoslos aspectosrelacionadosconel sexo-,

admitió que en el origen de la fiesta habría existido un mito o un rito que

comportabala relaciónentrela diosay el animal.

Muchos son los aspectosque debemosvalorar positivamentede estas

tesis.Específicamentecaberesaltarel hechode queM. Lejeunehayadescubierto

quela tradición queliga a la fiesta conla figura del machocabrioconstituyeel

primer estratoa partir del cual se hanido acumulandouna serie de tradiciones

derivadasde la misma(la másimportantede 1a5. cualesesla de la higuera).Junto

al primer pasoandadopor M. Lejeune,el avaicedefinitivo lo realizaD. Porte

cuandoobservala simbiosisdetradicionesquesurgede suestudio.

La tradiciónde la higuerasustituyea la <leí machocabríomanteniendolos

mismosvalores. Aquella, vinculada a la participaciónde las esclavasen la

festividadque a través de la higuera,entroncaen el aspectosexualque había

simbolizado el macho cabrío en la primiliva leyenda. Efectivamente, la

etimologíanos arrastraa aceptarla mayor anti;úedadde la tradición del macho

cabrío. Sin embargohay un aspectode esta leyendaque pervive en la nueva

tradición:el caráctersexual,representadodeunapartepor la cabray de otra por

la higuera. Por ello nos pareceextremadamenteacertadala suposiciónde la

existenciade una antiguatradición perdidaqu~ comportasela relaciónentre la

diosa y la cabra. Tradición de la que, pese a ser sustituida, perviviría la

característicafUndamentalde la fiesta: la exaltaciónde la sexualidad.

Antesde comenzara explicarla relacióndela higuerasalvaje-caprWcus-

conla participaciónde lasesclavasen lasNonasCaprotinas,pensamosqueserá

La tesis queofrecemosde M. Lejeune(LEJEUNE 1967, p. 196) partede una
propuestaanteriorofrecidapor <11. Dumézil (DUMÉZIIL 1987,p. 69).

BAYET 1984,p., 50.
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convenienteespecificarlos ritos queteníanlugar esedía, resaltandoenteellos

los ritos de inversión y transgresiónsocial acontecidoscon motivo de la

celebración.Tanto la mascaradaprotagonizadapor las esclavascon los vestidos

de susmatronascomo el hecho de que las ~sclavasirrumpanpor las calles

gritando todo tipo de obscenidadesconstituyendos elementosde participación

servil en la fiestacuyocarácteroriginal precisasuestudioindividualizado.

La descripciónde los ritos protagonizadosporlas esclavastambiénnosha

sido transferidapor Plutarco a travésde dos versionesque, si bien en lineas

generalessiguenun esquemaparalelo,su lecturamuestradatosdiferentesque, en

todo caso, siempreson relacionables.Veamos,en primer lugar, el comentario

quePlutarcorealizaenla vidade Camilo acera.de la implicación de las esclavas

enla fiestade lasNonasCaprotinas:

.lo primero, saliendo en tropel de la ciudad,

pronuncianmuchosde los nombresusualesy comunesen el

país,Cayo,Marco, Lucio, y otros semejantes,imitandoel modo

con queentoncessellamaronen aquelapresuramiento;después

las esclavas,adornadasbrillantementese chanceancon los que

encuentran,diciéndolesdenuestos.Trábaseasimismoentreellas

una especiede pelea, recordandoque ellas también tomaron

parte en el encuentrocon los lainos. Siéntansepara comer,

haciéndoles sombra con los ramos de higuera, y a la

conmemoraciónde aqueldía se le llama lasNonasCaprotinas,

segundicen por el cabrahigopor el que la esclavalevantó el

hachón[...] Másotros sondelsentirquetodo estoseejecutaen

memoriade lo sucedidoconRómulo, porqueel mismo día fue

su desapariciónfuera de la puerta, habiendo sobrevenido

previamentela oscuridady tormenta,o habiendohabido,como

algunospiensanun eclipsede sol; y que desdeentoncesel día

se llama las Nonas Caprotinas ~orquea la cabra le dicen
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Capram,y Rómulodesapareciójunto al lagode la Cabra,como

al escribirsu vida lo dijimos” “.

Analizadoestetexto fragmentariamente,podemoscoincidir en el hechode

que la interpretaciónque Plutarco nos ofrece sobre la participación de las

esclavasen estafiesta, quedaestablecidaa partir de la mezclade tradiciones.

Dejando apartelos elementosquedenotanla participaciónde las esclavasen la

fiesta, llamala atenciónenprimer lugar el hechode que Plutarcono sepaa que

tradición acogersepara explicar la implicación de las esclavasen los distintos

elementosplásticosde la fiesta.En primerlugar parecejustificar la participación

de las esclavashaciendoreferenciaal relato d~ Tútula; incluso pareceenunciar

queel motivo de la instauraciónde la fiestaderivade la gestaprotagonizadapor

aquellaesclava.Sin embargoluegorecuerdala leyendade Rómulocomoposible

precedentede la celebración,sin finalmente ofrecemossu visión particular al

respecto.

Un atisbode conclusiónparticularaparece,sin embargo,en el relato de la

vida de Rómulorealizadopor el propio Plutarcoen otro pasaje.En él ofrece su

visión particularde los hechosaunquereflejandopesea ello su perplejidadante

la amalgamade leyendas:

“Convidan en esta fiesta a comer a las mujeres a la

sombra de ramos de higuera; y las esclavas se congregan

también,y andanentomojugueteando,y a lo último segolpean

unasa otras,y setiran chinas, como entoncescorrieronhacia

los romanosy pelearonen su ayuda; y en verdadque el usar

aqueldía del rito de pronunciara gritos losnombresy el bajar

para el sacrificio hacia el lago de la Cabra tiene más

conformidadcon el primer relato, a no ser que ambossucesos

Plut. Cam.33.
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hubiesen tenido lugar en un mismo día en sus diversos

tiempos”56

La leyendaque narrabala desapariciónde Rómulose mostrabainconexa

con la celebraciónde las NonasCaprotinas,hastaqueU. Pestalozza57,quizássin

perder de vista este texto, descubrió la relación entre este personajey el

capr</7cus. Dicho árbol marcabaen las leyendasel principio y el final de la vida

de estepersonaje,dado quepor unaparte, habiasido amamantadopor unaloba

debajode unahiguera58,y por otra, su desaparicióncuandoestabacelebrandoun

sacrificio en el lago de la Cabra, sedael acoitecimiento que impulsaríaa las

mujeres a realizar sacrificios a Juno Caprotina debajo de dicho árbol59. La

aparición de la higueraen estos relatosnos puede estarindicando que ambas

tradicionesformabanparteenrealidaddeunasolaleyenda.

Ambos textos reflejanel protagonismode las esclavasen la celebración.

Su salidaen tropel por lascallesde la ciudadpnnunciandoimproperios,vestidas

lujosamentecon lasropasde susmatronastal y comocabededucirdel relato de

Ausonio60, su pelea,y la comida de hennandadque tiene lugar bajo la higuera

evidenciandicho protagonismo.Conociendola generosaoferta que, segúnla

leyendaquehemosexpuestocon anterioridad,realizaronlas esclavasromanas,

resulta fácil comprenderel hecho de que en la época de Plutarco quedase

ampliamentejustificadoel papel centralqueaquéllasteníanenel desarrollode la

fiesta.

Como a continuaciónanalizaremos,el papel de las esclavasen la fiesta

debió ser asumidopoco apoco hastallegar al protagonismoabsolutoquedenota

56 PIut. Rom. 29, 9 Ss.
PESTALOZZA 1933,p. 47.
El relato de la leyendaen la que Rómulo e.parecíaamamantadopor una loba

debajode la higueraes recogidopor numerososautores: Var. L. V, 54; Liv. 1, 3-4;
DionHal. 1, 77-79;0v. Fast. II, 411-413;Fest. p. 326 y 332 L.; Fest.p. 333 L.; Plut.
Rom.4, 1; Flor. 1, 1,3;Plin. N.H. XV, 77; Tac.Ann. XIII, 58; Serv.Aen. VIII, 90.

PESTALOZZA 1933,p. 47.
60 Aus. Ecl. 23, 9. Cf Plut. Cam. 33.
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las leyendasrecogidastardíamente.Y esqueen su origen, estacelebracióndebió

constituir exclusivamenteunafiesta de exaltaciónde la sexualidadfemenina,en

la quelas esclavasfueronadquiriendoevolutivamenteun papelprotagonista.

En el senode una sociedadesclavista:omo la romana,podría resultar

sorprendenteel desarrollode unafiestade agradecimientoa la servidumbresi no

comprendiésemosla formación de la leyenda de Tútula como la forma de

justificar a posteriori la implicación de las esclavasen una antigua fiesta de

exaltación de la sexualidad femenina. Por ello su implicación surgiría

participandoen los ritos que teníanlugar enel entornode la higuera,árbolcuyas

connotacionessexualesya hemoscomentado,ampliándosepoco a poco con los

ritos de inversióny de transgresiónrelacionadosconla leyendadeTútula.

Sólo desde esta perspectiva se puede comprender la concesióndel

privilegio de vestirse, tal y como nos indica explícitamenteAusonio61 -e
53

implícitamentePlutarc&2-nadamásy nadamenosquecon ropas de matronas
Tambiénsólo desdeestepuntode vista puedecomprendersela legitimidad que

tenianesedía parasalir a la calle avergonzandocon susimproperiosa todo tipo

de ciudadanos.

La concesióndel vestido de matrona, el pennitir las palabrasde las

esclavasy la declaraciónde susméritos son asiectosde la fiesta queno deben

ser entendidoscomo un tópico recogidopor Plutarcocomo consecuenciade la

difusión de las ideas huinanizantesplanteadaspor filósofos estoicos como

Séneca64.Estapropuestaya la discutimosen la primerapartede la presentetesis

doctoral.Tal y como defiendeBasanofP5,la apariciónde estoselementosde la

fiesta son el resultadodel papeldesempeñadoíor las esclavasen la leyenda66.

61 Aus. Ecl. 23, 9. Cf Plut. cam.33.
62 Plut. ~Jam.33.
63 Vestirsede matronaseríacomo alcanzarla condición de todo aquelloa lo que

podíaaspiraruna mujerlibre en la sociedadromana-lujo, tengámosloen cuenta,del que
muchasmujereslibresde bajaextracciónsocial serianajenastodasu vida-.
64 Sen,Ben. 3, 20. Cf Sen,de clenz. 1, 18.
65 BASANOFF 1949,p, 210.

BASANOFF 1949,p. 215.
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Pero entiéndaseesta afmnación -o por lo menos el sentido con el que la

aceptamos-.Los únicos elementosplásticos que puedenser derivadosde la

leyendason los ritos de inversión y de transgresión;la participación de las

esclavasen la fiesta esanteriora ella. CuandoPlutarcorecogede forma tardía

dicha participación,todos los elementosquevertebrabanla fiesta ya aparecen

íntimamenteligados al desarrollode una leyendasólidamenteconstruida.Por

ello resultamuy dificil separarel contenidode la primitiva participaciónde las

esclavas-y con él las causasque la motivaton- de lo que fue su posterior

participaciónen la épocade Plutarco,periodoen el quetanto estafiestacomoel

restode lasqueestabanimplicadoslosesclavossehabíancolmadodeplasticidad
67

escenica

El desarrollode los ritos de inversión y de transgresiónprotagonizados

por la servidumbre, debe ser puesto en relación con su desarrollo en las

Matronalia y Saturnalia, fiestasde cuyo contenidotenemosmuchosmásdatosy

de los quepodemosextrapolarmuchasconclusionesútiles para estecaso.Existe

un paraleloclaro que podría ser aplicadoal estudio de la implicación de los

esclavosenestafestividad.Es el hechodequelastresfiestasseancelebradascon

el intercambiode regalos.En el casode lasNonasCaprotinas,esteaspectoviene

testimoniadopor Ovidio, quientrasdecimosqueel día deFors Fortunasedeben

realizarregalosa los esclavos,realizala siguienteprecision:

“Ofréceselostambién[los ngalos] a la criadael día en
quela tropa de los galospagósu castigoengañadapor en traje

de boda” 68

El hechode que Ovidio aludatanto a lo,; regalos,como al traje de boda

-elementocentral del rito de inversión sociojuildica- puedepermitimospensar

quelos ritos de inversióny de transgresiónson anterioresal cambio de era. De

67 Plasticidad que en esta época ya había afectado al conjunto de festividades

públicasdesarrolladasalo largo delaño.
68 0v.Ars. 2, 257.
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fertilidad de la tierray de la fecundidadfemenina.A partir de estaspropuestasse

desarrollaronlas tesismásdifundidasen la acinalidadque, como hemosdicho,

calificabanlas NonasCaprotinascomo la fiesta de exaltaciónde la sexualidad

femenina7t

Partiendode esteplanteamiento,P. Drossart74demostróqueen la esencia

de la participaciónservil habíaunacelebraciónde la fecundidadfemeninaen la

que todaslas mujeres,independientementede ~ucondiciónsereuníana los pies

de una higuera15 para ofrecer sacrificios a Juno76. Las chanzasy jácaras

obscenas77,la comidabajo lasramasdeunahiguera78y el beberla lechede dicho

árbol -representación,esta última, de dicha fecundidad79- constituyeron

elementosqueestañanensintoníaconestainterpretación80.Peroesmás, incluso

el hechode quelas esclavasse disfrazasendematronas81 ‘a relacionadocon

dicha exaltaciónde la fecundidadporque¿qué mejor expresiónde la misma se

podíaencontrarenRomaquelaspropiasmatronas?

Ligando sus afinnacionesa esta relación, lIS. Versnel ha afirmado

recientementeque la leyendade Tútula tiene un paralelobastanteclaro en la

institución del festival de las Thesmophoriascalcídicast2. Las Thesmophorias

constituíaunafiesta dedicadaa Deméter,como sabemosunade las principales

diosasgriegasde carácteragrícola. En ella silo participabanlas mujeresque

ofrendabanpastelillos con fonna de serpientey de falos en el fondo de unos

MANNHARDT,MithoL,Forsch.,p. 122 Ss.
TURCHI 1939, p. 93 Ss.;DE FRANCISCI1959;PORTE 1973,p. 183.

74 DROSSART 1974-a, PP 129-139. DROSSART 1974-b, PP. 133 ss. Cf
DUMEZIL 1975,PP. 271 ss.;SCHEID 1991,p. 431.

Var. L. 6, 18. Macr. Sar 1, 11,36.
76 YORK 1986,p. 64.

Plut. Cam, 33.
Plut. Rom.29; PIut., (‘orn., 33.
Cf RIESCOALVAREZ 1993,p. 225.

80 Partiendodel carácter festivo de la celebración,P. Drossart afirmaba que la
situaciónque secreabaen estafiestaentreamasy esclavaserainversaa la relaciónhostil
queteníalugardurantela celebraciónde lasMatralia (DROSSART1974-b,p. 133).

Aus. Ecl. 23, 9. Cf Plut. Cam.33.
VERSNEL 1993,p. 249.
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agujerosllamadospayapa.Comoha descrito MP. Nilson83, la intención de la

fiesta no residiría sólo en el deseode propiciarla fertilidad de los campos,sino

quecon ella se trataríade suscitarla fecundidadde los hombres.Evidentemente,

tal y como veremos,el objetivo de ambasfestividadesconsistíaen promoverla

fertilidad. Pero las diferenciasentre las Thesnwphoriasy las NonasCáprotinas

nos obliga a rechazarla hipótesisde Versnel que paralelizabaexcesivamente

ambasfiestas.

J. Gagétrató de defenderel hechode que, el caráctercarnavalescode la

celebraciónen la que las esclavasse disfrazabande matronaspara pronunciar

obscenidades,expresaríaun sentidode caricaturizaciónde todaslas formas de

culto matronal84.Conestapropuestarechazabairnplicitamenteel hechode quela

fiesta constituyeseuna exaltaciónde la sexualidadfemenina.Pornuestraparte,

no creemosacertadadicha línea interpretativa;sobre todo si a los argumentos

expuestos,unimosla existenciade unagran cantidadde pruebasque, refutando

su planteamiento,afirman latesiscontraria,esdecir, la dedicatoriade la fiestade

las Nonas Caprotinasal poder fecundadorde Las mujeres.Entre ellas, quizás

destacarel caráctersexualtantodelmachocabriocomode la higuera.

El caráctersexualexpresadosimbólicamentepor el machocabrío resulta

un hechomásque evidentetanto en la iconografíacomo en las fuentes.En los

siguientes versos de Ovidio aparece representadoen relación a Juno.

Denominadohircus por el poeta,constituyeun hechodigno de menciónqueno

seutilice su otraacepcióncaperparaasociarloconla diosa:

MontesubEsquiliomulús incaeduusannis

Junonismagnanomine lucuserat.

Huc ubí venerunt,pariter nuptaequ~virique

suppliciterpositoprocuberegenu,

cumsubitomotaetremuerecacuminasilvae

83 NILSON 1967,1, p.465,

GAGÉ 1963, p. 97.
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et deaperlucosmira locutasuos:
85

“1/a/idas matres” inquit “sacer hircus ini/o

Tal y comocontinúael texto de Ovidio. un augursacrificabaun macho

cabrioy lasjóvenesofrecíansusespaldasparaser golpeadasconcorreascortadas

de supiel, y propiciarasísu fecundación86.Son tan ampliaslasreferenciasque

relacionanal machocabríoconel sexo,tantoen la culturaromanacomoenotras,

quepodríandarpie a otro trabajode característicassimilaresa las de estatesis.

Solo detallarel hechoreferido por Heródoto87d~ queesteautorvio aparearseen

un templo deEgiptoaunamujer conesteanimal.

Centrándonosen el caso de la higuera, en Roma era evidente la

consideraciónde su poder fecundador88.De hecho, sabemosque las mujeres

bebíansavia dehigueraparafomentarsu fecundidad.ParaH.B. RiescoAlvarez,

su relación bien con la leche materna,bien con el semen,resulta un hecho

evidente.Este auto?9ha analizadola relaciónde la higueracon la fecundidada

partir del casodel Rundnal,el árbol bajo el cual fueronamamantadosRómuloy

Remo. RiescoAlvarez considerala higueracono el árbol de la vida porque su

saviapuedeser relacionadacon la lechede la madre.En estesentidocuentacon

“Al pie del monteEsquilmo, y desdelejano~; tiemposrespetadopor el hacha,
habíaun bosquesagradobajo la advocaciónde la gran Juno. Apenasllegaron a este
lugar, esposasy maridosa un tiempo seprostemaroide rodillas en actitud de súplica.
Cuando,de repente,las copasde los árboles,agitada;,comenzarona estremecerse,y la
diosa [Juno],a través de su bosquesagrado,dejó ox estasextrañaspalabras:‘Que el
machocabrio-dijo- penetrealas matronasitálicas” (0v. Fast.II, 43 5-441).
86

1/le caprummactat,iussaesuatergapuellae
pellibusexsectispercutiendadabant

(0v. Fast. II, 445).

Esterelato de Heródoto(Hdt. II, 46, 4) aparececonfirmadopor otros autores
griegos como Píndarofr. 190, SIr. XVII, 1, 19, Elic Arist. XXXVI, 112, Clem. Alej.
Protrep. II, 32, 4.

PORTE1973,p. 184.
RIESCOALVAREZ 1993, Pp. 217 Ss.
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el testimoniodePlutarcoquienenunade suscuestionesromanassepreguntapor

la causadequeseofrendaselecheaRmnma

“Quizá porquelos latinosdenominanruma a la mama,y

cuentanque llamaronRuminalisa la higuerajunto a la quela

lobaofreció sumamaa Rómulo” 9O~

Por otra parte, el propio RiescoAlvarez ha tratadolas tesisde Brosseen

lasqueseponenen evidencialasconnotacionessexualesy fálicasdel árbol, que

sin dudarelacionansu saviaconel semen:

“Para ello, el autor francésparte del nombrede una de

las variedadesde la ficus Carica, cl caprificus (nombreque se

relaciona con el griego kapraein ‘estar en celo’), del verbo

griego sykadzein‘coger higos’, pero también ‘tocar, explorar’,

preferentementecon sentidoobsceno(ya que el higo recordaría

la forma delescroto)y del latínficz.fs, queademásde ‘higuera’ e

‘higo’ significaba‘verruga’ y ‘lunar’, y el higo abiertorecordaba
la vulva; todo ello le sugierela teoríade que la saviadel árbol

podría habersido identificaday ccnsideradacomo el esperma

de Marte, a quien estaríadedicadeel árbol; de estaforma se

uniría la leyendade la violación de Rea Silva por Marte con

otra que pretendíaque el origen d~ los gemelosestaríaen la

unión habida entre una sirvienta de Tarquecio, rey de los

albanos,y un enormefalo que se babia aparecidoen el medio

del hogarde la casareal91. En defn’itiva, la higuerano seriala

madre,sinoel padrede los gemelos’ 92~

Plut. Q.R. 57.
91 Plut. Rom.2, 4-6.
92 RIESCOALVAREZ 1993, pp. 225-226.
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Juntoaestasreferenciasreferentesal caráctersexualde la higuera,existen

otros textos que vierten afinnacionesmucko más contundentesacerca del

carácterfálico del árbol. Entre eflascabedesucarla referidapor Varrón, quien

en un texto no libre de cierta picardía, refería el hecho de que las mujeres

tomabanuna rama de dicho árbol, y seguramentedándole forma de pene,

caprífico adhibentvirgam93.

Su utilización comoestimuladorsexualpuedeser constatadaa raíz de la

conservaciónde numerososfalos de metal, quehoy puedenser contempladosen

numerososmuseosarqueológicos,y que evidenciaríanla existenciade sus
análogos elaborados con madera, hoy perdidos por la dificultad de su

conservación.Horacio nos ofrece el dato definitivo a este respecto en los

siguientesversos:

“Yo era unaramade higuera, sin utilidad., hastaqueun

artesano,no sabiendosi hacerde mi un escabelo un Príapo,se

decidiópor el dios” ~‘.

La noticia proporcionadapor Horacio, ~nla queserefleja la elaboración

defaloscon ramasdehiguera-que dehechoei-anutilizados,tal y comoexplican

Asnobio9~y massutilmenteClementede Alej andríarU~, zanjadefinitivamentela

relación del árbol con la sexualidad.Plutarco nos ofrece referenciasde la

relación entre la higueray el sexoen el mundo heleno dado que, para el de

Queronea,inclusolashojaseranposeedorasdelsentidofálico97.

Por todo ello, consideramostajantementeequivocadala afirmación de J.

Gagéreferidaal hechode quela fiestafreseunamerachanzacarnavalescaajena

a la exaltaciónde la sexualidadfemenina~.Bajo el travestiinientoy las malas

Cf Var. L. 6, 18.
Hor. Sar 1, 8.
Arnob. Adv.Nat. V, 28.
Clem. Alej. Protep. II, 35.
Plut. Q. Conv. VI, 10.
GAGÉ 1963,p. 97.
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formas, subyacenverdaderosritos de inversión sociojurídicay de transgresión

socialqueno merecenestecalificativo.

Acercándosea la visión querelacionala interpretaciónde la fiesta con la

sexualidad,diceU. Pestalozza?9queWissowa’0~vio enel nombrede Tútula, bien

una aproximaciónal nombre de Tutunus (segundonombre de una divinidad

romanallamadaMutinus o Motunus quecon i.na raíz -mut- aludiria al falo)’01,

biena Titus, quecon unaraíz de igual significado seriaotro teónimode carácter

sexual. De ser cierta, estareferenciaetimológicaconstituiríaotra pruebaconla

querelacionarla participaciónde las esclavasen la fiesta conla exaltaciónde la

sexualidadfemenina.

U. Pestalozza’02ha supuestoque, derivado de la raíz de su nombre, el

patronímicode Tútula se encontranaentre las palabrasobscenasquedicho dia

proferiríanlas esclavas.Sunombrellevaríaimplícito unadobleintención,y en él

apareceríael mismo sentido con que pronunciabanotras palabrasobscenas,es

decir, la exaltacióndesu sexualidad.Convencidode estecarácterde la fiesta, D.

Sabbatucciconcluyó que las Nonas Caprotinasimplicaban el retomo de una

femineidad salvaje; femineidadrepresentadapor la actitud obscenade las

esclavas,quienesde la mano deJuno,y vestida;conla ropade susarnas,volvían

al orden esedía’03. Quizáspodamosencontrarun paraleloa estaactitudsalvaje

de las esclavas,en la fiesta de Anna Perenna-celebradael quince de marzo-,

festividaden la que lasjóvenesromanastambiéncantabancancionesobscenas.

Dicha actitudaparecejustificadaporOvidio a travésde unaleyendaetiológica:

Nunernihi, cur cantent,superest,obscenapuellae,

dicere; namcoeruntcertaquepro bra canunt.

Nupererat deafacta:veni¿GradivusadAnnam

PESTALOZZA 1933, p. 59. Cf BOELS-JANSSEN1993, p. 392.
100 P.V.,R.E.III (1900),col. 1532.
101 Explicaciónala quesesumaD. Porte(PORTE1973,p. 184).
102 PESTALOZZA 1933,pp. 61-63.
luí SABBATUCCI 1988,p. 234.
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et cumseductataitaverbafacit:

“nwnsemeocoleris, iunxi meatemporatecum:

pendetab oficio spesmihi magno tuo.

Arm~ferarmíferaecorrepttsarnoreMinervae

uror et hoclongo temporevoinusalo.

Effice, di studiosimilescocamusin unum:

conveniuntparteshae tibi, comis 2flUS”.

Dixerat. lila deumpromissiludit inani

et stultamdubiaspemtrahit usqueniara.

Saepiusinstanti “mandata veregimustinquit,

“cvi ctaesí,precibusvix dedit illa manus

Credit aníansthalamosqueparat. Deducitur iliuc

Annategensvoitus, ul nava nupta,suos.

OsculasumpturussubitoMars aspicilAnnam:

nuncpudorelusum,nuncsubit ira deum.

RidetamatoremcaraenavadivaMinervae,

necresbac Venerigratior ulla fut.

Inde ioci veteresobscenaq~¿edictacanuntu~

ci’ iuva¿’ hancmagnoverbadediss~deo’04.

104 “Me quedaahorapor explicar por qué las jóvenesentonancancionesobscenas

[durantela fiesta de Anna Perenna],puesse reuneny cantantradicionalescancioncillas
procaces.No hacia todavíamuchotiempo que Anrn se habíaconvertidoen una diosa,
cuandoMarte grádivo se acercóa ella y, llevándolE,aparte,le dijo estaspalabras:“Se te
veneraraen el mesqueme estáconsagrado,porque he unido mi fiestaa la tuya: mi gran
esperanzadependede tus buenosservicios. Yo que soy un dios de la guerra, ardo
arrebatadode amorespor Minerva, la diosade la guerra,y haceya largo tiempo que
alimento dicha herida. Somosdivinidadesde idéni icas aficiones: contribuye a que nos
unamos.Semejantepapeles muy apropiadoa tu persona,amableanciana.Talesfueron
sus palabras.Anna embaucaal dios con vanaspro nesasy va dandolargascon dudosa
demoraa su locaesperanza.Como quieraqueél la urge cadavezcon mayor insistencia,
le dice así: ‘He cumplido tus deseos;la tienesvencida;al fin ha terminadopor rendirsea
mis plegarias’. El enamoradoda créditoasuspalabiasy disponeel tálamonupcial. Y allá
se conduce,comoa unareciéncasadaaAnna, que lleva veladosu rostro.Y de repente,
cuandoMarte se disponea besarla,descubreque setratade Anna. Tan pronto es la ira
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Ligada a la actitud obscenaostentadapor lasmujeresdurantela fiesta de

Anna Perenna, encontramosindicios de una procacidadsexual durante su

celebración;el hechode quelas parejasinstalasentiendasde campañajunto al

río, introduciéndoseen ellastrasemborrachaiseparahacer el amor, tal y como

nosinduceapensarOvidio’05, evidenciadichaprocacidad.

Durante las Nonas Caprotinas,la actitud de las esclavasno debe ser

desvinculadadel carácter sexual de la flesla, y más específicamentede un

aspectode la sexualidadcomo es la fecundidadde las mujeres.A partir de un

sencillo cálculo, D. Porteha profundizadoen el estudiode la relaciónentre las

NonasCaprotinasy el sexo, entendidocomo elementoimprescindiblepara la

fecundación.Estaautoraresaltael papelque desempeñabala fecundaciónen la

fiesta realizandoel siguientecálculo: si el me~; de marzo,precedidopor la fiesta

de lasMatronalia fijadaenel calendarioel unodelcorriente,erael mesdedicado

a los nacimientos,eslógico pensarquenuevemesesantes,esdecir, aprincipios

dejulio, secelebrasela fiestade la fecundación»>6.A partir de esterazonamiento,

sepuedepensarque la participaciónde las esclavasen la fiesta de las Nonas

Caprotinas,justificada a travésde la leyendade Tútula, estabaintrínsecamente

ligada a la exaltaciónde detemiinadosaspectossexualesy de fecundidadde

todaslasmujeres,independientementede sucondiciónjurídicosocial.

Una de las basessobre la quepartedt la historiografíase ha intentado

apoyar, para demostrarla relaciónde las Nc’nas Caprotinascon la sexualidad

femenina, es el papel desempeñadoen esta fiesta por la luna. Las Nonas

Caprotinas corresponden,tal y como apuntaDumézil, al procesode la primera

lunacióndespuésdelsolsticiode verano’07.

como la vergilenzalo quese apoderadel dios así burlado. La nueva diosa se ríe del
enamoradode la amadaMinerva, y no hubo cosaquele resultaraa Venusmásgrataque
ésta.Tal esel origendelas tradicionalesburlasy las procacescancioncillas:resultagrato
recordarcómo Annase burló de un dios tanpoderoso” (0v. Fast. III, 675-696).

0v. Fast. III, 523 ss.
106 PORTE 1973, p. 188. Cf BOELS-JANSSFN1993,p. 396. Estesencillocálculo
volveráaserdefendidocuandotratemosel carácterde lasMatronalia.
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A partir de estehecho,y partiendodel análisisde la leyenda,P. Drossart

quiso ver unarelaciónentre el papel de la lina y el hecho de que las Nonas

Caprotinasconstituyesenunafiesta sexual. Por eso,aproximándoseal momento

del relato en el que, aprovechandola noche, ]‘útula se subíaa la higuerapara

agitar una antorcha, no dudo en afirmar que su figura constituía una

representaciónde la luz nocturna,siendopor ello el símbolo de la luna’08. A

partir de esta premisa, establecióque como los atributos de Tútula eran

semejantesa los quela iconografíaclásicaatribuíaa la luna, sedebíatrazaruna

relaciónentreéstay la figura dela heroínaromana.

Pesea la fuerzaargumentalde la tesis cte P. Drossart,debemosrechazar

su propuesta.De hecho,fue O. Duinézil’09 quienofreció el principal argumento

pararechazarla relaciónentreTútulay la luna, al afirmar queel protagonismo

del astroen el relatono se debea la menciónde las fuentes(que de hechoes

verdadqueni la mencionan),sino a la especulaciónde la historiografía”0.Como

venimosafirmando,la fiesta de lasNonasCaprotinasestaríarelacionadacon la

exaltacióndel sexo femenino; de ello creemoshaberaportado anteriormente

pruebassuficientes.Destacadoesteaspecto,podríamosafirmar quesin duda,en

época de Plutarco, las esclavasparticipabanen las Nonas Caprotinas como

107 DUIvIEZIIL 1975,pp. 271 Ss.

103 DROSSART1974-b,pp. 134.
109 Constituye un hecho relativamente curioso el que Dumézil rechace las

conclusionesde Drossartcuandoésteúltimo habíapartidode susargumentos(como la
disputaentrela Auroray las TinieblasquehabíapropiciadolasMatralia) paraestablecer
la relaciónentreTútulay la luna (DROSSART 197A-b,p. 136). El rechazode Dumézila
las propuestasde Drossart(gestadasa partir de sus propios argumentos)nos permite
suponerque quizás no sea casual que nuestracrtica a la propuestade Drossart se
extienda a la interpretaciónofrecida por Duméz1 para establecerel origen de las
Matralia.
líO DUIvIEZIL 1975, p. 281. De hecho, tal y comodice el propio P. Drossart, la
apariciónde unafigura femeninablandiendounaantorchaconstituyeuna representación
iconográficaque no es ajenaa la iconograñaromana.De hechoP. Drossartcita como
ejemplola armadurade la estabade la PrimaPorta,el bajorrelievede Cartagoinspirado
en el Ara Pacis, lugaresdondese puedeapreciar ~una figura femeninaportandouna
antorcha(DROSSART1974-b,p. 134).
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consecuenciadel agradecimientodel pueblorcmanoa la gestaépicade Tútulay

sus acompañantesextendidatras el asentamientode la leyenda.Pero las causas

que motivaron su implicación sobrepasanesta explicación, dado que enlazan

directamentecon su condición femenina, de la que no se podían desprender.

Como consecuenciade su género, las esclava:;comenzarona participarjunto a

las matronas, en una fiesta en la que fur damentalinentese exaltaba esta
— lii

condicion
La exaltación de su capacidadsexual, apareceligada al proceso de

obtenciónde mano de obra servil desanollad como consecuenciade la crisis

agrícoladelsiglo IV a.C. Comodecíamosen la primerapartede la tesis,desdela

U GuerraPánicacomenzóuna política de esclavizaciónde captiví que, poco

después,derivó en un procesode fomentodel crecimientonaturalde la población

esclava. Por lasnecesidadesdeproducción,dichoprocesono llegaríaa la ciudad

hastamediadosdel siglo II a.C., momentoen que comenzóa desanollarsela

implicaciónde lasesclavasenestafiesta.

La obtenciónde vernae,estuvo directamentevinculadaa unapolítica de

fomento de la tasade natalidadde las esclavas,Columela”2nostestimoniaesta

política, afrnnandola prácticademanumitir a aquéllasquehubieranengendrado

más de tres hijos. Ligada a estapolítica de fomento de la tasa de natalidad

femenina que las necesidadesde la produ:ción habían establecido, debió

desarrollarsela implicaciónde lasesclavasen~nafiestade carácterurbanocomo

la queestamostratando,queno hacíasino exaliarsucapacidadsexual,encuanto

queesteconceptoestabaíntimamenteligado a la reproducción.

Su implicación debió comenzara instittLirse a mediadosdel siglo JI a.C.,

siglo en el que, segúnveíamosal estudiarel restode fiestasde carácterurbano,

debió comenzarla implicación servil en las celebracionesde la urbs”3. Las

El hechode que debadescartarseel paralelismoentreTútulay la luna no impide
que sigamos creyendoque se debaresaltar el caráctersolsticial de la celebración.
Carácter sintomático, dado que también apare:e reflejado en fiestas como las
Compitalia,ForsFortunaySaturnalia.
112 Colum. 1, 8, 19.
113 Empleamosel términourhs en contraposiciónal términoager.
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leyendasquejustificaron dicha participación,ya se habíanextendidoen época

augústea,tal y como evidenciaque Ovidio, en suArs Amatoria”4 conociesela

leyendaquejustificaba explícitamentela paricipaciónde las esclavasen las

NonasCaprotinas,dadoquehacereferenciaa la entregade regalosa las esclavas

duranteestedía)”5. En la transiciónde los siglos 1 al II d.C., épocaen la que

escribe Plutarco,ya se habíaconsolidadoampliamentela participaciónde las

esclavasen la fiestay el relatoquelajustificaba.

La consolidaciónde dicha participacióa fue muy tardía, fenómenoque

aparececonstatadopor el hecho de que Macrobio, afirme textualmentequelas

NonasCaprotinasconstituíanla fiesta de las esclavas:“Nonis Julis diemfestum

esse ancillarum”116. Esta expresión, pese a parecer testimoniada por el

Calendariode Polemio Silvio (448-449 d.C) con la frase nonae ancillorum

aparecidajunto a la fecha del siete de ulio”7, no debe ser entendida
liS

literalmente
La implicación progresiva de las esclavasen esta fiesta, puede ser

deducidaestudiandola partemássolemnede las NonasCaprotinas.Las fuentes

sonunanimesal transmitirnosel relatode los sacrificioscelebradosen ella. Sin

embargo,podemosdeduciruna línea evolutivaparalelaa los planteamientosque

estamosexponiendoconrespectoal procesode implicación de lasesclavasen la

fiesta. Varrón esel primer autor quenos da cuentade la celebraciónde ciertos

sacrificios,al afirmar textualmenteque:

114 0v. Ars 2, 257.
115 El día que, tal y como dice Ovidio, la tropa de los galos pagó su castigo

engañadapor el traje de boda(0v.Ars 2, 257).
116 Maer. Sai’. 1, 11,36.
117 Cli. 112, p. 269.

Sucedelo mismo quecon la expresiónservcrumdiesreferidaa la fiestade Diana
y recogidapor el epitomede Festo(Fest. p. 460 L. Festp. 467Li. Entonces,lo mismo
queahora,debemospensarque setratade unatérmino carentede cualquiervalor oficial,
aunquesin embargo,denoteun carácteratribuido ior el uso (CHAMPEAUX 1982, p.
207). Este hecho resalta, sin embargo,la importarcia que cobré su celebraciónen el
periodo más tardío de la historia de Roma y puede ser puestoen relación con datos
similares que hemos extrapolado en cuanto a l;is fiestas de Diana, Fors Fortuna,
Compitaliay Saturnalia.
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Nonae Caprotinae, quod eo die in Latio Iunoni

Caprotinaemulieressacrfticanturetsub capr¿ficofaciunt”9.

Peseal hechodequeMarrónconociesela implicación de lasesclavasenla

fiesta -su cronologíaes indicio suficientepara confinnarlo-, no mencionasu

intervenciónenel caráctermásformal de la misma.Suafirmaciónesgenérica,y

sin duda, las mujeres de las que nos está hablandoson exclusivamentelas

matronas.No existeningúnprecedenteenestaepocadel quepuedaextraerseun

paralelo.Ni tan siquierapodemosrecurrir a la~ ofrendasentregadasa los lares

por los siervoscon motivo de las Compilaba,dadoqueéstasse inscribenen un

contexto agrícolaimposible de contrastaren esta celebración.Lo mismo cabe

decir de un texto de Plutarco, quien, pese a justificar notoriamente la

participaciónde las esclavasen la fiesta, concedecontinuamentea las matronas

el protagonismode los rituales’20. En su biografia de Rómulo, nos habla de la
celebraciónde sacrificios, sin precisarquiéneTa el celebrante,perono tenemos

por qué dudardel hecho de que continuasensi endo exclusivamentelas propias

matronas:

“El día en que Rómulo mudó de vida se denominala

huida del pueblo, o las Nonas Caprotinas, porque bajan a

sacrificarjunto al lagode lasCabras”’21.

Sin embargoen la épocade Macrobio algo ha cambiado.Suspalabraslo

evidencianporque mencionaespecíficamentela celebraciónde sacrificios por

partede lasesclavas:

Var. L. 6, 18.
120 Plut. Cam. 33. yPlut.Rom.29,9.
121 Plut.Rom. 29.
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NonisJulis diemfestumesseancillarumtamvulgo notun;

esr, uf nec origo ncc causacelebritatisignota sit. Junoni enirn

Caprotinaedie illo liberaepariter ancillaequesacrificantsub

arbore caprWco in memoriam benignae virtutis, quae in

ancilarurn anirnis pro conseri’atione publicae dignitatis

apparuit122

El hecho de que unos autoresmencionenla celebraciónde sacrificios

junto al lago de la Cabra,y queotros los asociena la higuerasalvaje, eslo de

menos.Ambos elementossimbolizan la relación de la fiesta con el sexo. Lo

fundamentales el relevoquepoco a poco las esclavasdana las matronasen la

celebraciónde la fiesta. Relevoque debeser contrastadoen el conjunto de las

celebracionesen las que participabanlos esclavosdado que en prácticamente

todasseproduceunprocesosimilar.

El estudiode la leyendade Tútula, nos ha permitidoresolverla cuestión

de las licencias queconllevabala participacióade las esclavasen la fiesta. El

vestirse con las ropas de las matronasseríauna concesióngeneradapor la

difusión de la leyenda;dichaconcesiónimplicabael reconocimientodelvalor de

las esclavasquesustituyeronunavez a lasmuj~resromanasparasalvarsuhonor

y la libertad de Roma. En cuanto al hecho de que las esclavasdirigiesensus

chanzasa los hombres, puede pensarseque no seríaotro ritual de inversión

sociojurídico relacionadocon dicho episodio -tal y como ha defendido H.S.

Versnel->23.Antes bien, podríaser definido comoun rito de transgresiónporque

no suponíaun intercambiode papelesentremiembros de dos grupos sociales,

sinoun asaltounidireccionalde las esclavashaciael statusde susamos.

Versnel afirma que generalmentelo:; ritos femeninos de inversión

sociojurídica conllevabantemporalmenteuna liberación del dominio de los

hombres, evocando imágenes catalogadas como mitos etiológicos que

122 Maer.SaL 1, 11, 36.
123 VERSNEL 1993,p. 250.
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relacionabana la mujer con la actividadguerrera;ésteerael casode la leyenda

de Tútula en la que se relacionabamitológicaimentea las esclavascon la

actividadmilitar entreromanosy los latinos.La actividadmarcialreflejadapor la

leyendasepondríademanifiestoen el rito de la fiestaa travésde lasagresiones

verbalesquelas esclavasdirigíancontralos ciudadanosromanos.
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9.3 Losesclavosy la fiestade JunoLucina: Análisis dela
participacióndelos esclavosen lasMatrona/la

El día uno de marzo constituía una iécha especialen el calendario

romano. Diversas tradiciones nos señalan que las kalendas de marzo

correspondíanal inicio del primitivo año romanode diez meses.Desde estas

líneasno pretendemosprofundizaren el debatehistoriográficoque ha sugerido

estetema,y muchomenosen la crítica de texto;; tanto si existió el primitivo año

de diez mesescomosi no existió nunca,lo verdaderamenteimportanteesqueen

la mentalidadde los romanosque vivieron a partir del Principado,su existencia

resultabaun hechoconstatado’24.Así lo pruebael hecho de que, alrededorde

dicha creencia,se desarrollasenuna seriede leyendasreferentesa los ritualesde
125

añonuevocelebradosel uno demarzo
En base a la existencia de dicha leyenda, vamos dejar de lado la

controversiaaludida en la primera parte de nuestro trabajo, referente a la

duracióndel másantiguoaño romano,paraafirmar que la participaciónde los

esclavosen lasMatronalia estabaenrelacióndirectacondicha creencia.

124 La creenciaen el primitivo año de diez mesesaparececonstatadaen los Fastos
de Ovidio (0v.FasL III, 151-166).
125 Los rituales en torno al día uno de marzo como fecha de celebracióndel año

nuevo aparecenrecogidospor: 0v. FasL III, 99; Macr. SaL 1, 12, 5; Cens.,De die
Natali 20,2;Plut. Numa 19; Isid Orig. 5, 33, 5; Lyc.. Mens. 1, 14-16;4, 63.
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Estudiandoel desarrollo esta fiesta, vamosa tener la oportunidadde

analizar un caso de inversión sociojurídica voluntaria, que respondea un

esquemaritual diferente al plasmadoen las Nonas Caprotinas. Se trata del

banqueteque las señorasofrecíana los esclavos’26,nto quetendrásu paralelo,

sino su precedentecomoluego veremos,en el espectacularcasode la fiesta de

lasSaturnalia’27.

Es tal el paraleloentrela fiesta de Juno Lucina y la de Saturno,queen la

actualidad los historiadorescontemporáneos,tomándoseciertas licencias no

libres de sentidocomún,han calificado las Mitronalia como las Saturnalesde

mujeres’28. En ellas, como en su precedent~,la inversión sociojurídica se

desarrollabaen un banqueteservido por las matronasromanasa sus esclavos.

recibiendoel trato y los agasajospropiosde las personaslibres. Este ritual de

inversiónserátratadounpoco másadelante,porquecomomediode introducción

al estudiodel ritual, quisiéramostratarconanterioridadel origenlegendariode la

fiesta.

Su nombre,Matronalia, deriva deun episodiolegendarioqueconstituyó

uno de los puntosvertebralesde la épica nacional romana: el rapto de las

Sabinas. Como dicho nombre indica, y pese al rito de inversión en el que

participaban los esclavos, la fiesta era exclusivamentede las matronas,

entendiendocomotalesa aquellasmujeresque, por ejercerla funciónde esposa

legítimao, másgenéricamente,por serdebuenascostumbres,tuviesenderechoa
129

la protecciónde sudignitasy mereciesenserhenradascomounaesposa

¶26 El temadel banquetetambiéntiene resonanciasen las fiestas de Fors Fortuna,

Nonas Caprotinasy Compilaba, pero sin duda su precedentemás inmediato fue el
acontecidodurantelas Saturnalia. Cabedestacardesdeestaslíneasel articulo de J.H.
D’Arms que conel título de “SiavesatRomanConviva” tratael papel de los esclavosen
losbanquetes(D’ARMS 1991, Pp. 171-183).
127 HILD, s.v. “Juno” enD.S.llhIl,1969,2’ed.. p. 684.Cf ME5LIiN 1970,Pp.
12-13.

GAGÉ 1963,p. 66.
129 Partiendode estadefiniciónde las matronasromanas,Y. Thomasy A. De Marchi

quelas prostitutas,las actricesy las sirvientasno sepuedenenglobaren el significadode
estetérmino(THOMAS 1991,Pp. 151-152.DeMARCHI 1975, p. 217).
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PeseaqueMatronalia seala denominaciónmásdifundidade la fiesta,no

aparececorroboradapor ningún calendarioepigráfico. Es la literatura escrita

quien, exclusivamente,nos ha legadoel nombre.Los calendariosepigráficostan

solo han recogido perífrasis como “la fiesta de Juno Lucina”, esquivandola

mencióndel nombretransmitidopor las fuentes.Ello puedeser comprobadoen

el siguientefragmentodelcalendariodePraeneste:

FERLAEMARTÍ JUNONÍ ¿UCINAEESQUILISQUOD

FO DIE AEDIS ESTDEDICAN PER IvL4 TRONASQUAM

VOVERATALBINA [.1 VEL UÁ§OR SI PUERUM [...] QUE

IPSA []130

Tanto el nombrede la fiesta, comoel episodiodel quederiva,hundensu

origen en la tradición legendariaromana,respondiendoal hábitode atribuir un

episodio histórico a toda fundación cultual’3’. Concretamente,tal y como
adelantábamoscon anterioridad, el hecho legendario sería el episodio

protagonizadopor lasmujeressabinasdurantela guerraqueenfrentóasuspadres

y espososcomoconsecuenciade su rapto. Vahosson los autoresque aludena

esteepisodio. Quizás los dos relatosquelo tratanmejor seanlos de Livio y de

Ovidio’32, que en conjunto siguenun esquemaparalelo’33. Veamosen primer

lugarel relatode Livio:

“Entre tanto, lasmujeressabinas,por cuyoraptosehabía

originado la guerra, revuelto el cabello y rasgadas las

vestiduras,vencido su temor femenino por las desgracias,se

atrevieron a avanzar en medic de una nube de flechas,

130 CII. 1/2 p. 233.
GAGÉ 1963,p. 97.

132 Liv. 1, 13. 0v. Fast. III, 167-258.

Paracomprenderla fiestade lasMatronalia tampocopodemosolvidar los relatos
de Dionisio y de Plutarco(Dion. Hal. II, 45, 2. Plut. Rom. 19).
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lanzándosede través impetuosamentea separar los ejércitos

enemigosy poner fm a sus cólera:;. De unaparte suplicabana

suspadresy de otra a sus espososqueno semanchasencon la

sangreabominabledel suegroy dcl yerno, ni deshonrasencon

un parricidio el fruto de sus entrañas,aquéllosa susnietos,

éstosa sus hijos: ‘Si os avergonzáisde vuestroparentesco,de

nuestrosmatrimonios,volved las iras contranosotras;nosotras

somosla causade la guerra,de las heridasy de lasmuertesde

nuestrosmaridosy padres;mejor seráperecerquevivir viudas

o huérfanas sin unos u otros de vosotros. Esta actitud

conmuevea los soldadosy a susjeles. Seproduceun silencioy

unacalinarepentina.Luego seadelantanlos jefesparahacerun

tratado”134

Frenteal pasajede Livio, el texto de Ovidio pennite explicarparte del

ritual queteníalugarconmotivo de la celebración.Expondremosenprimer lugar

la partemásépicadelmismo, teniendoen cuentaque el poeta,a continuación,y

siguiendo una pautamuy de acuerdo con sus estilo, liga tal y como luego

veremos,el desarrolloépico del relato con la eKplicación del ritual ligado a la

fiesta:

ConveniuntnuptaedictamJunonisin aedern,

quasintermeasic estnurus’35ausatoqui:

“o pariter raptae(quoniamhoccomnwnetenemus)

nonultra lentepossumusessepiae.

Stantacies,sedultra di sintpro parte rogandi,

eligente:hinc coniux, hincpa¡erarvna tenet.

Quarendurnest, viduaefierimalitis an orbae:

~ Hersilia, la esposade Rómulo.
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consiliumvobisfortepiuníquedabo“.

Consiliumdederat:parentcrinesqueresolvunt

maetasquejúnereacorporavestetégunt

1amsteterantaciesferro mortiqueparatae,

iam lutauspugnaesignadaturuseiat:

cum raptaeveniuntinterpatresquevirosque>

inquesinu natos,pignoracara, tenmt.

Ut mediumcampipassistetigerecapillis,

in terrampositoprocubueregenu,

et quasi sentirent,blando clamorenepotes

tendebantadayosbracchiaparva:uos:

quipoteratclamabatavumtum der.iquevisum,

et qui vixpoteratpossecoactuserW.

Telaviris anim¡quecadun4 gladiisqueremotis

dantsocerígenerisaccipiuntqueni 2nU5,

laudatasquetenentnatas, scutosqu?nepotem

fer avus:hic scutidulciuserat.

Inde diem,quaeprima meascelebrateKalendas

Oebaliae’36matresnonlevemunushabenr137.

¶36 En Roma se difundió la tradición de que los sabinoserandescendientesde los

lacedemonios,uno de cuyos reyes fue Oebalo. Por eso Ovidio alude a las sabinas
calificándolasconel patronímicooebalias.Cf 0v. FasL 1, 255-276.
137 “Las mujeres se reúnenen el templo dedicadoa Juno. Entre ellas mi nuerase
decidea hablarasí: ¡Vosotras,que fbisteis raptadasigual que yo¡ Puestoque tenemos
estoen común,no podemosmostrarnosindiferentessin faltar a la piedad.Los ~ércitos
estánformados,pero¿porcuálde los dosbandosdebemossuplicar a los dioses?¡Elegidj
Aquí, el que porta las armas es el esposo;allá es el padre. Hay que preguntarsesi
preferísserviudaso huérfanas.Voy a proponerosun plan osadoy piadosoa un tiempo’.
Les exponeel plan y las demásobedecen.Sueltan 51j5 cabellerasy cubrensusvestidos
con tristes vestidos de duelo. Ya estabanlos ejéicitos vestidospara el combatey
dispuestosa medir susarmasy sucumbirala muerte;ya estabael clarín apuntode dar la
señalde ataque,cuandolas mujeresraptadasse interponenentresuspadresy maridos,
sosteniendo en el regazo a sus hijos, sus prerdas amadas. Cuando mostrando
desgreñadossus cabellos, alcanzaronel centro del campo de batalla, doblando sus
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La importanciadel pasajetransmitidopor Ovidio, reside en el hecho de

que confiriese un carácteretiológico a este conocido episodio de la historia

romana,por el queseexplicala celebraciónde iasMatronalia en laskalendasde

marzo.El por quéde estafecha,residiríaen el apoyoque Junohabríaprestadoa

las mujeresSabinas.Reunidasen su templo, recibieron de éstala fuerzacon la

quellevar a cabosuvalientepropósito.Y enunaclaraantinomia,paraexplicarla

causade la celebraciónde la fiestaen estafecha,afirmó quecomo consecuencia

de loshechosnarrados,lasmujeresedificaronun templo enhonora Juno:

Addequod, excubiasubi rexsRonzanusagebat,

quinunc Esquilasnominacollis habe4

illic a nuribusIunoni templaLatiris

hacsunt,si memini,publicafactadie’1

Evidentemente,lo de menos es la contradicciónentre ambostextos.

Sabemosque el relatode Ovidio constituyeun poemay no unareconstrucción

histórica, por lo que nuestraintención al significarla no poseeninguna doble

intención. Sólo queremos advertir del hecho que la fiesta constituja la

celebracióndel natalis del templo edificado por las matronasa Juno, tras

haberlasayudadoa solucionarel conflicto entresuspadresy esposos.El motivo

rodillas, se posternaronen tierra. Comosi se dierancuentade la situaciónlos nietos,con
dulce clamor, extendíansus bracitos en dirección a sus abuelos. Aquél que ya podía
hacerlo,llamabaa su abuelo,a quien en aquel momentoveía por primeravez; y en que
apenaspodía se esforzabaen lograrlo. Las armas se desprendende las manos de los
guerrerosy seesflimasu intrepidez.Despuésde arrojarsusespadas,suegrosy yernosse
estrechanmutuamentelas manos;abrazana sushijas al par que las felicitan. El abuelo
transportaa su nieto sobreel escudo:ésteerael másdulce uso quedel escudopodía
hacerse.Desde entonceslas madresoebalias[Sabinas]tienen la grave obligación de
celebrarel primer díadel mesque me estádedicadc,las kalendasde marzo” (0v. Fast.
III, 205-230).
131 “.. allí dondeel rey de Roma montabala gt.ardia (la colina que hoy díatiene el
nombrede Esquilina)las mujereslatinaserigierone~e mismo día-si la memoriano me es
infiel- un temploen honoraJuno” (Gv. Fast m, 24 5-248).Cf Plin. NaL 16, 235.
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es evidente. A la tradición romanade conferir valor religioso a la fecha de

cualquieracontecimientoépico o fúndacional,cabesumarel hechode que, tal y

comoindica el propio Ovidio, sededicasena Junotodaslas kalendas:Vindicat

AusoniasJunoniscuraKalendas’39.

La intencionalidadde la fechaelegidapara celebrarla fiesta esevidente.

Este deseoespecíficofue recogidopor Plutarco,quientras asimilar la relación

entre el relato épico y el rito que habíanpuestopor escrito los autoresde la

generaciónde Augusto’40-fo~alizando,comoen casosanteriores,unatradición

de carácteroral-, vinculó directamenteeste suctsoconla hazañade lasmatronas.

Partiendode esterelato, el autorde Queroneano dudó en afmnarla institución

por Rómulode dichafiestaparaunir en su celebracióna romanosy sabinos.

“Juntos (sabinosy romanos)participabanen fiestas y

sacrificios, y no suprimieronlos que anteriormentecelebraban

ambospueblos, sino que instituyeron otros nuevos,entre los

que se incluye el de lasMatronalia, dedicadapor las mujeres

para conmemorar el fm de la guerra, y el de las

Carmentalia”’4’

Englobado en esta tradición, se habríadifundido entre los romanosla

creenciade quede lasMatronalia aparecieronpor el agradecimientode la ciudad

a lasmatronasromanas,mediadorasen el conflicto entreromanosy sabinos.La

extensiónde estatradiciónno puedeser desligidadel periodorepublicano,en el

quese dio forma de tradición a la másantiguahistoria nacional.Estaintención

desembocaráen el surgimiento de una fiesta esencialmentefemenina,

caracterizadapor el protagonismoquelasmujerestuvieronesedía.

“El culto de Junoreclamapara sí las kale¡idasausonias”(0v. Fast 1, 55). La
consagraciónde las todaskalendasa la diosaaparecerefrendadapor un testimoniode
Macrobio que sigue la misma línea argumental:Vr autemIdus omnesIovi, ita omnes
KalendasJunoni tributas (Macr. Salt 1, 15, 18).
‘~ Cf Dion. Ha!. II, 45, 2. Liv. 1, 13. 0v.Fast. III, 229.

Plut. Rom. 21, 1.
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Pesea estar excluidas de los principales actosreligiosos de Roma, J.

Scheid’42 afirma que las mujeresestabanencargadasde la celebraciónde los

grandesrituales públicos cuando se veían javolucradasen ellos en cuanto

mujeres,o por lo menos,en cuantopodíanrepresentar,a travésde su papel de

madres,la función de la divinidad a la quesehonrabacon ellos. Estaspremisas

sedaránno sólo enestafiesta de lasMatronalia, sinotambién,tal y comohemos

visto, durantela celebraciónde las NonasCaprotinas, fiesta de exaltaciónde la

sexualidadfemenina. También se darán,tal ~ como veremosen un caso que

estudiaremosposteriormente,comoesla fiesta<le lasMatralia.

Desdeestaóptica, puedeverselasMatrcnalia comounafiesta similar a la

de lasNonasCaprotinaspuestoqueen ambas ~erendíahonora las mujerespor

un comportamientoheroico que supusopara los romanosel salir muy bien

paradosenun conflicto armado.Ambas, a su ‘¡ez, van muchomásallá, y no se

conformancon rendir homenajea las mujerespor su hazaña,sino que exaltan

sobre todo su capacidadgeneradorade vida. Son fiestasde mujeresvalientes,

pero a su vez son fiestasquede exaltaciónde su fecundidad;no olvidemosque

ambasson fiestasdedicadasa Juno,diosa cuyo carácterrelacionadocon todos

los aspectosde la mujer, sobretodoel de la concepción,esmásqueevidente.

Analizadoel paralelismode ambasfiesias, seríalicito preguntarsecómo

una misma diosa como Juno aparecerelaciorada en dos cultos tan diferentes

-como lasNonasCaprotinasy lasMatronalia- conun carácterjurídicosocialtan

dispar-uno protagonizadopor lasesclavasy olio por lasmatronas-.La solución

a estedilemanos la ofreceJ. Gagé~ retomandounosargumentosqueya hemos

tratado en otra ocasión.Tal y como defiendetste autor, Juno esunadivinidad

esencialmentefemenina.Por eso recibe culto de todaslas mujeres:pero tal y

como se puedeapreciarlos cultos de Juno se orgamzanpor categoríasparano

mezclar intereses:mujeresdispuestasal matrimonio -virgenes-,recién casadas

-novae nuptiae-, esclavas -ancillae- o madres fecundas y dignificadas

142 SCHEID 1991,p. 432

GAGÉ 1963,p. 64.
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-matronas-.De estafonnaresultacoherente qrLe como protectora de todaslas

mujeres, la diosano solo aparezcacomo diosa vutelar de las matronassino que

puedaderivarsu tutelaa las esclavasque compalenel papelprocreador.Por eso

los cultos deJunosiempreaparecenbajodiferentesadvocaciones.

La relaciónde la fiesta conla fecundidad,y másconcretamenteaúnconel

momento del nacimiento, se convirtió sin duda en el elementoque implusó su

origen. El epítetoconel queJunoerafestejadaestedía-Lucina-, estanrevelador

como el nombre de la fiesta. Acorde con ] a mentalidadromana descrita

incansablementepor U. Dusmézil, la fiesta del alumbramientose revistió de la

leyendaquehemosexpuestocon anterioridad.Porello, estafiestade lasmujeres

quedótransformadaen la fiestade lasmatronas.

Numerosos,por no hablarde la prácticatotalidad,son los querelacionan

explícitamentea Lucina con el parto. Textosqut evidencianel antiguocarácter

de la fiesta, que aún planeabaen el subconscientede los romanosde época

histórica.

Esta relaciónapareceya señaladaen autoresantiguoscomo Plauto144y

Terencio145,quienesen textossimétricos,muestrana la parturientasolicitandoel

auxilio de la diosa al grito de ¡Lucina, socórreme¡Aspectotambiénrecogido

tanto por ~ como por el poeta tardorrepublicanoCátulo’47 y por el

anticuarioVarrón’48.

Los poetasaugústeosmantuvieronla conscienciade esteantiguocarácter

de la diosa,y así Virgilio’49 indica queLucina esla diosatutelar delparto,hecho

tambiénrecogidopor Tibulo’50. En unade suselegías,Propercio’5’ y Horacio’52

‘~ Plaut.Aulul. 692. Cf Plaut. Trucul. 476.
Ter. Adelph.487.Ter. Andr. 473.

147 Cat. Carm. 34, 13.
‘~‘ Var. L. 5, 69.

Verg. Ecl. 4, 10
¶50 lib. Carm. 3,4, 13.

Prop.Eleg. 4, 1, 99.
152 Hor. Epod 5, 6.
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retomanensusversosel temade la suplicade lasparturientasa la diosaparaque

le libre deldolor. Ovidio’53 tambiénla relacionacon estafunción.

Con posterioridad,Séneca’54 representaa Lucina como guardianadel

lecho nupcial. El poeta Estacio’” recoge la protección de la diosa a las

parturientas,lo mismo que Marcial’56. Incluso comentaristascomo Porfirio’57 y

Servio’58 tambiénaludena la diosabajo estaperspectiva.

El catálogode autoresque relacionanE. la diosa con el momentode la

concepciónes amplísimo. Resultapor ello incuestionableafirmar su primitiva

relacióncon la maternidad.Relaciónque, a partir del desarrollode la fiesta en

épocahistórica se convertirá en la conmemoraciónde la gestaépica de las

matronassabinas.Sin embargo,pesea la defmiciónde la leyenda,el carácterde

la diosapermaneceráinvariable. Estaintención desembocaráen el surgimiento

de unafiesta esencialmentefemenina,caracterizadapor el protagonismoquelas

mujerestienenesedía. Pruebade ello seráel hechode querecibanregalospor su

condiciónfemenina’59.

Paracomprenderla implicación de las esclavasen lasMatronalia, esde

presun±que, por lo menosen épocatardía,y ligado aunhechotangenérico,las

propiasesclavaseducadasen el senodel hogar:~omanoinvocasenensuspartosla

153 Numerosas son las referenciasde Ovidio que vinculan a Juno Lucina con el

parto: 0v. Met. 5, 304. MeL 9, 294. Mel. 9, 698. MIeL 10, 507. Mel. 10, 510. Ars. 3,
785. TasÉ 2, 449.TasI. 2, 451. TasI. 3, 255. Cf Fast. 6, 39.

Sen.Medea2.
155 Stac. Iheb. 3, 159. Theb. 5, 114. Silv. 1, 2, 269. Silv. 3, 3, 122. Silv. 4, 8, 22.

Achil? 1, 674.
¶56 Mart XII, 4 XIII, 6.

Porphy.Comment.Hor Carm. 3, 22, 2-3, ‘1. CommenttHor. Carm. Saec.13, 3
158 QuizásseaServio el autorquemásreferenciasnosha transmitidopor escritoa la

relaciónentreJunoLucina y las parturientas:Sen’. Aen. 1, 8, 28. Aen. 1, 8, 29. Aen. 1,
75, 2. Aen. 1, 283, 9. Aen. 2, 610, 7. Aen. 4, 511. 10. ,4en. 4, 511, 12. Aen. 8, 84, 6.
Aen. 11, 532, 6. Bucoí 4, 8, 1. BucolJ 4, 10, 1. Bucol? 4, 10,2. Bucoí 4, 10, 3. Bucol.
4, 10, 3. Bizco,’? 4, 10, 5. Bucol. 4, 10, 12. Bucol? 4, 37, 2. Georg. 3, 60, 2. Georg. 3,
60, 3. Georg. 3, 60, 4.
159 Esteapercibimientode regalosaparecetestimoniadopor Suet, Vesp. 19, 1. Pl.
Mil. 692-700. Iuv. SaL 9, 50-53.
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protecciónde la diosa.Tal y como luego veremos,la implicación de todoslos

esclavosen la fiesta fue bastantetardíay desxrnculadade estehecho,dado que

una cosaera la implicación de las siervas, que como mujeres, solicitabanla

protecciónde la diosaque las amparabaen los partos,y otra esqueel conjunto

de esclavosparticipaseenla fiestacomoconsecuenciade sucondiciónservil.

En el últimopárrafoquededicaala fiesta,Ovidio noshatransmitidoparte

de los ritos relacionadoscon la fecundidadcorL el quelas mujerescelebrabanla

fiestade lasMatronalia:

Ferie deaeflores: gaudetj’orentibusherbis

haecdea: de 1enerocingiteflore c’apza:

dicite “tu nobis lucem,Lucina, dedisti”:

decite “tu votoparturientisades”.

Si quatamengravidaeste, resolutocrineprecetur,

ul solvatpartusmolliter illa suos’60.

Tal y como podemosdeducir de la oracióncondicional -si algunade

vosotras se encuentra encinta-, este pasaje no debe ser interpretado,

exclusivamente,como una explicaciónponnenorizadadel ritual con el que las

parturientasimploraban por el desarrollo de su parto. Fundamentalmente

constituyeel testimoniode partedel ritual de la fiesta, consistenteenceilirseuna

coronade floresen la cabezay llevarlefloresa la diosa.

Partiendode la perspectivamatronalde la fiesta, el estudiode las fuentes

aludidascon anterioridadredundaen el hecho de que las Matronalia fueron

originariamenteuna fiesta del nacimiento: si ia fiesta de las NonasCaprotinas

correspondea la fiesta de la fecundación,es lógico pensarque nueve meses

160 “Llevadle flores ala diosa;esunadivinidad a la quele gustanlas plantasfloridas;

ceflios de tiernas flores la cabezay decid: Tú, Lucina, nos has dado la luz’ Decid
también ‘Escuchala súplica de las parturientas’. Si alguna seencuentraencinta,que
elevesusplegariasdespuésde soltarseel cabello,paraqueJunoLucina le sueltetambién
blandamenteel fruto de susentrañas” (0v.Fast fi, 254-258).



La participaciónde losesclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 361

despuéstenga lugar la fiesta del nacimiento’6’, El hechode que la fiesta esté

consagradaa Juno Lucina, cuya etimología Iue enlazadapor Varrón con el

procesode dara luz, contribuyeaestainterpretación:

“Parece ser, asimismo, que los latinos la denominaron

Juno Lucina, bien sea porque -como dicen los fisicos- es

tambiénunaTierra y resplandece,bienseaporquedesdela fase

lunaren queun ser ha sido concebido,hastaa que la otrafrase

en que ése ser viene a la vida la Luna lo protegehastaque,

cumplidoslos meses,lo sacaa la luz mensibusactisproduxit in

lucem. El nombre de Juno Lucina ha sido acuñado sobre

¡uvando (proteger) y luce (luz). Por eso la invocan las

parturientas,pues la Luna es la patronade los nacimientos,

porqueregulalos meses.Que lasmujeresde antañotenianesta

creenciase pone de manifiesto por el hechode que es a esta

diosa a la que en especialconsagraronsus cejas. Y es que se

debenponerparticulannentebajo [aprotecciónde Juno Lucma

porqueesa travésde los ojospor dondese recibela luz quelos

diosesnosconceden”162

La relaciónetimológicaentreLucina, la luz, y el parto -encuantoal hecho

de dar a luz- es evidente.Ello no es óbice para que curiosamenteOvidio163 y

Plinio’64, propusiesenunaraíz etimológicadifertnte, cuyo estudioresultaríamuy

interesantea cualquier filólogo: ambosautoresrelacionabandel epíteto de la

diosa con el sustantivo lucus -bosque-. Lírea sobre la que no vamos a

161 Este razonamientorealizado por D. Porte, y que fue analizado cuando

estudiábamoslas NonasCaprotinas,recibesu reciprocidaden estaproposición(PORTE
1973,p. 188. BOELS-JANSEN1993,P. 396).
162 Var. L. 5, 69.
163 0v. Fasí, II, 449-450.
164 Plin.Nat. 16, 235.
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profundizar, dada la escasarelaciónque muestracon los componentesde la

divinidad, muchomáscercanaa la otraetimología.

Finalmente,el hechode quela fiesta de la diosase celebreen el mesde

marzo -dedicado,al igual que el mes de abrí a los nacimientos’65-esprueba

evidentede su relacióncon el parto’66. Tal y como señalaD. Sabbatucci’67,la

presenciadeJunono constituyeel elementofurdamentalde estafiesta,dado que

al fin y al cabo, tal y como indican Ovidio168 y Macrobio’69, las de marzo no

presentabanningunasingularidaddado que tolas las kalendasdel año estaban

dedicadasa la diosa.El hechoclave de la mismaesqueestuviesededicadaa las

matronas,hastael puntode dar sunombrea la fiesta. Sólo haciendoreferenciaa

este caráctermatronal,cabe englobarel rito de la fiesta aludido al principio del

presenteapartado.

D. Sabbatuccino carecede razónal presentarnosesteplanteamiento.La

singularidadde la fiestaradicaen la vinculaciénde la festividadde Juno conla

protecciónque de ella recibían las mujeresencinta.Perohay un tercermotivo

sobre el que hastaahorano hemosprofundizadoy que confiere a la fiesta su

carácterparticular. En el primitivo año de die2~ meses,en el quemarzo seriael

primero, las Matronalia coincidíancon la c&ebración del comienzo del año.

Macrobionosofreceun tardío testimoniode estafestividad, en el queseponeen

relación la celebracióndel principio del año con el banqueteservido por las

señorasa susesclavos’70:

~ PORTE1973, P. 188, notan01.
166 J. Gagéafirmaqueno encuentrarelacióndiTectaentreJunoy marzodadoque la

divinidad epónimadel meses Marte (GAGÉ 1963, i. 66). Perotal y como hemosdicho
antes,se puedeencontrarla relaciónatravésde la interpretacióndel carácterde la diosa.
167 SABBATUCCI 1988, p. 91.

Gv. Fast. 1, 55.
169 Macr. SaI. 1, 15, 18.
170 El banqueteconstituyó el principal rito de inversiónsociojurídicaprotagonizado

porel estamentoservil de Roma.Suanálisisserádesarrolladoen proifindidadal tratar su
participaciónen lasSaturnalia.
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“En estemes [marzo][...] la,; matronasservíanla cenaa

los esclavos tal y como hacer los señores durante las

Saturnales:aquéllasparaincitar co:a estoshonoresal inicio del

añola prontaobedienciade los esclavos,y éstosparaagradecer

el cumplimientodel trabajo” ~

Pesea la brevedaddel texto,no podemosdejarescaparla granvariedadde

temasque proponesu lectura. Análisis del rito de inversión, de sus causasy

consecuenciassociales, de su relación con la fiesta de Juno Lucina, más

genéricamentede su relaciónconlas matronas,¿e surelaciónconla celebración

del inicio del año y en definitiva de su paralelismo con el banquetede las

Saturnalesson temas muy interesantesque van a intentar ser expuestosa

contmuación.

Muchos son los autores’72que, trazandoun autenticoparaleloentre el

ritual de lasMalronalia y el desarrolladodurantela fiesta de las Saturnalia,han

afirmado que el origen del convite guardabavelación con el recuerdo de la

antigua vida rural, cuando la vilica aún no había sido sustituida por la

materfamilias en la dirección de la villa, y cuandoestabanmenos claras las

diferencias,sino sociales,sí laboralesentreamoE y esclavospor el hechode que

ambos compartían muchos de los trabajos desempeñadosen el campo.

Continuandocon esta idea, y basándoseen el hecho de que, como afirma U.

Alfóldy, en eseperiodomásantiguo los esclavcs estaríanmásintegradosen el

senofamiliar’73, estosautoreshansupuestoque su participaciónen el banquete

constituiría la reminiscenciade un supuestob~mquete, que en dicho periodo

ofrecíanlas matronasa todos los miembrosde la familia -en su sentidolatino-,

Macr Saí. 1, 12, 7. Existe otro texto igualmenteinteresantede Lido (Lyd. De
mens.III, 22), en el que tambiénaparececonstatadobanquetede las Matronalia en el
que las matronas,sentabanen su mesaa los esclavos,de la misma forma que los
patroneslos sentabanen la suyael díade las Saturnales(Cf MESLIN 1978,p. 74).
172 Entrelos autoresque hanestablecidoel paraleloentreSaturnaliay Matronalia,
cabedestacara A. De Marchi (De MARCHI 1975,p. 217).

ALFOLDY 1984, p. 29.
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como consecuenciade la celebraciónde la fiesta quepor su condiciónmatronal

lesestabadedicada.

El estudiode las fuentes,así comodel análisisdel banquetede celebrado

durante las Saturnalia, nos impide aceptarplenamentela existenciade un

banquetefamiliar queconstituyeseel precedentedel servidopor lasmatronasa

sus esclavos. No queremos ofrecer todavía los elementos defmitivos que

justifiquennuestrojuicio dadoque, todavíano hemosanalizadoel banqueteque

tenía lugar durante la fiesta de diciembre. Pero avanzandolo que diremos

entonces,podemosafirmar que esterito no pudo desarrollarseen el senode la

primitiva celebraciónde las Matronalia, dado que no constituíaun elemento

original de la fiesta, dado que, interpolado en las Saturnalia tras su
174

helenizacion , fue difl.mdido a un conjunto <le fiestascon unas caracteristicas

muy definidas’75.

La transposiciónde elementosde unafi estaa otra puedeser comprobada

por otros aspectosde la celebración176.Por ejemplo,eracostumbreel intercambio

de regalosen ambasfiestas,aspectoque evidenciasu paralelismo.El siguiente

párrafode Suetonioevidenciadicha relación:

“Para favorecer a los tenderos ofrecía regalos de

sobremesaa las mujeresen las l~ alendasde marzo, del mismo

modoquea los hombresel chade lasSaturnales”‘1

‘~ En el caso de las Matronalia el intercambiode regalosconstituiríaun aspecto
caracterizadopor constituir la réplica femeninaal intercambio de regalos acontecido
durantelas Saturnalia.
175 El desarrollode esterito en fiestascelebradasen unasfechasmuy concretas,que
hemosdenominadode “crisis cósmicaanual” const~tuyeuno de los principalesaspectos
desarrolladosen las conclusionesde estatesis.
176 El propio Macrobio justifica el rito afirmando que constituyeuna copia del
acontecidodurantela fiesta de Saturno:si el banquetede las Saturnalessehaciaal final
de año paraagradecerel cumplimientodel trabajo,el de las Matronalesse hacíaal inicio
del mismoparaincitar la obedienciade los esclavos.
177 Suet. Vesp.19, 1.
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Estetexto de Suetonioponeenevidenci~quela copia del banquetede las

Saturnaliano esfortuita. El ofrecerregalosa lc s inferioresconstituíaunaantigua

costumbrede las Saturnaliaque, como demuestrael aludido texto de Suetonio,

fue instituida con posterioridaden la fiesta de las kalendasde marzo para

desarrollarel carácterfestivode su celebración.

Intentandoencontrar el origen de la instauracióndel banquetede las

Matronalia, no hemospodido hallar másque indicios que guíennuestralinea

argumental.Indicios basadosfundamentalmenleen lo tardío de su instauracion.

El hecho de que autoresque tratan la fiesta con relativaprofrndidad, como

Varrón”8 y Ovidio 179, no hablende esteaspectode la fiesta esmuy interesante.

Casi tanto como el hechode que seaun autcr de comienzosdel siglo V d.C.

-Macrobio- el primero quemencionesu celebriciónen estafiesta. Naturalmente

que el argumentoex silentio no es válido, rero obliga a formularnosciertas

cuestiones.
El banquetesacrificial esun elementoculturalinentetan antiguo como el

sacrificio, por lo queno habríaque dudarde su ancestralidad.Sin embargo,su

carácternos impide calificarlo comoun banquetesacrificial Además,tal y como

nos indica Ovidio’80, los elementosofrendadosa la diosano eranmásqueflores,

elementoinsuficienteparael desarrollodeun rito de estetipo.
La introduccióndelbanquetecon el qu~ eranagasajadoslos esclavosno

puede ser puesto en relación con la figura de Juno Lucina. No hay ningún

elementoquejustifique suvinculación(de no s~r el hechoquelasesclavas,como

mujeres,sesintiesenimplicadasenel culto de la diosade los partos).Perono nos

pareceuna razón de peso. Su aparicióntampocopuedeser relacionadacon el

caráctermatronaldel mismo,peseal hecho de queasí lo justifiquenMacrobio’8’

y Lido’82. Y menosaún puede ser puestaen relacióncon el inicio del ciclo

178 Var. L. 5, 69.
0v. FasÉ III, 250-258.

‘~ 0v. Fast III, 250-258.
Macr. Sat.1, 12, 7.

182 Lyd. De mens.III, 22.
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guerreroque empezaríaen estafecha, tal y corno nos indica Ovidio’83, dadoque

estaconexiónquedatotalmentefueradecontexto.

Paracomprendersu instauraciónhay qucfijarse en el carácterdel rito. Se

trata, tal y como hemos enunciadodesdeel inicio, de un rito de inversión

sociojurídicaen el que las matronasservían un banquetea sus esclavos.Su

instauracióntenía un carácterlúdico, ajeno a la fiesta, por lo que debió ser

tomadode otra celebración.

Ayudándonosdelsiguientecuadro,en el queaparecenrecogidastodaslas

fiestasen lasquesedio la participaciónde los esclavos,trataremosde resolverel

problemade su instauración:

Compitalia Matronalia ForsFortuna N. Caprotinas Diana Saturnalia

Fecha Pp.enero 1marzo 24junio 7julio 13Agosto 17diciembre

Baiiquete Si Si 51 Si Si

Caráctersolsticial Si Si Si

Apert. otTh deaño Si Si 51

Banqueteycrisiscíclica anuaL

Observemostodas las fiestas en las que se desarrolló el banquete

protagonizadopor los esclavos:Compitalia’8t Matronalia’85, Fors Fortuna’86,

NonasCaprotinas’87y Saturnalia’88.A continuación,fijémonosen las fechasde

suscelebraciones:comienzosde enero,kalendasdemarzo,veinticuatrode junio,

sietedejulio y fmalesde diciembre.Resultasignificativo comprobarel hechode

que el banqueteconcelebradoentre amosy esclavossiempre se dio, bien en

“~ 0v.Fast. III, 1 ss.
114 Hor. Od. IV, 5, 39. Petr. 60.

‘“ Macr. Sat. 1, 12, 7. Lyd. Demens.III, 22.
116 0v.Fast. VI, 771-784.
“~ Plut. Rom.29; Plut., Cam., 33.

Petr. 69, 9. Lucian. SaI. 2. Macr. SaL 1, 11 1. Macr. Sat. 1, 24, 22. Just. 43, 1,

3-5. Cf Petr. 44, 3. Mart. XIV, 70.
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fechasde marcadocaráctersolsticial, bien durantefechas relacionadascon la

aperturao la conclusióndelaño.

Fors Fortuna corresponderíaal día del solsticio de verano; Nonas

Caprotinasal del primer cuarto crecientede la luna tras el solsticio de verano;

Saturnaliaaunacelebraciónpróxima al solsticiode invierno emparentadaconla

celebracióndel fmal del año; Compita/la a la primera celebracióndel año,

emparentadacon la celebracióndel inicio del mismo; y Matronalia -día de las

kalendasdemarzo-,seriala fechade inicio del añolunarde diezmeses.

Tambiénresultainteresanteconstatarel hechode quela fiesta de Diana,

única festividadacercade la cual no ha quedadoconstanciade la celebraciónde

un banquetede estas características,no poseyeseni carácter solsticial, ni

estuviesevinculadaal principio o al fmal de año.

Este análisis nos impide desligar la jistauración del banquetede las

Matronalia conel díade la fiesta. Segúnsededucede laspalabrasde Ovidio, esa

fecha mitica, que para mentalidadromanaWbía constituido el primitivo año

romano,era celebradaen la épocade Augusto con un caráctereminentemente

festivo:

Laurea,flaminíbus quaetofoperstitit anno,

tollitur, etfrondessuníun honorenovae.

Necmih¿parvafides, annoshinc issepriores,

AnnaquodhoccoeptaesínwnsePerennacok’89.

El laurel, árbol que siempreverdea, eta consideradoun símbolo de la

eternidad.Por ello eraempleadoen estosritualesde añonuevo,comosimbolode

la perennidaddel tiempo’~. Tambiénresultainteresantela referenciaa la fiesta

el laurel que ha pervivido durantetodo un año es retirado [durantelas
kalendasde marzo]de casade los flámines,y en lugarde honorsecolocanramasfrescas
[...] pero parami la pruebamásconvincentede que antiguamenteel año comenzabaen
estemesradica en el hechode queprecisamenteen estemesempezóa honrarsea Anna
Perenna” (0v. Fasí. III, 137-146).

latina non regíspositavirel arboreFhoebi:
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deAnnaPerenna,unade cuyasetimologíasaparececlaramenteemparentadacon

la expresiónAnnus perennis -año imperecedero-.Dicha fiesta, celebradael

quince de marzo, recogía elementospropios de una celebraciónde carácter

jovial, similar al de las Compitalia, la fiesta por excelenciade añonuevo.Peseal

hechode queno hayaquedadotestimoniadala implicaciónde los esclavosen su

celebración-de nuevo el conflicto ante los argumentosex silentio-, vamos a

extendemos en su estudio debido a su evidente paralelismo con otras

celebracionescomola fiestadeForsFortuna:

IdibusestAnnaefestumgenialePerennae

nonprocula ripis, advenaThybri, tuis.

Plebsvenil ac viridespassindisiecíaperherbas

potal, a accumbilcumparequisquesua.

SubJoveparsdural, pauci teníoriaponunt,

suníquibuse ramisfrondeafactacasaest,

pars, ubipro rigidis calamosstatuerecolumnis,

desuperextentasiniposueretogas.

Soletamenvinoquecaleníannosqueprecantur,

quolsumanícyíhos,ad numerumquebibuní.

Inveniesillic, qui Nesloris¿bibalannos,

quaesilper caucesfacíaSibyllasuos

Illic et caníantfacilesadsuaverbamanus

el ducuníposilodurascraterechoreas,

culíaqued¡ffusissaltalamicacomis.

Cumredeunt,titubaní el swztspecíaculavolgi,

cífortunatosobvia turba vocal”’92.

antemasfis idem, curiaprisca,fores.
(0v. Fast.III, 139-140).

191 Néstory la Sibila de Cumasson dospersonaj~scaracterizadospor su longevidad.

El primero sobrevivióa tres generaciones,mientrasque la segundallegó a alcanzarlos
mil años.
192 El díade los idus [demarzo]secelebrala gozosafiestade Anna Perennano lejos
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Evidentemente,la celebracióndel año nuevo en marzo ofrecía el marco

idóneopararealizarel ritual de inversión,consistenteen el ofrecimientode un

banquetepor partede lasmatronasa susesclavos.En estesentido,el testimonio

de Macrobio193 es contundente,dado que re [acionadirectamente,tal y como

hemosvisto, la celebracióndelañonuevocon el rito de inversiónqueteníalugar

en las Matronales.Inclusoel carácterde la fiesta eralo suficientementealegrey
‘94

festivocomoparapoderrelacionarlacon el inicio deun añonuevo
La relaciónde lasMatronalia conla fiesta de Anna Perennanos permite

pensarque, el banquetecon el que eran agasajadoslos esclavos, debe ser

entendidocomo un rito de transgresióndel ordensociojurídicodesarrolladoa

partir de la vigilia que seguiríaa la fiesta del alío nuevo. En las Matronalia se

mezclabanritos de caráctermatronal (que comportabanla exaltación de las

virtudes de las matronas)con ritos de celelración del año nuevo. Entre los

primerosse encontraríantodos los textos expuestospor Ovidio’9t Varrón’96 y

y entre los segundosel rito especificadopor Macrobio’98 y Lido’99

de tus riberas, extranjero Tíber. Llega la muchedumbrey, despuésde desperdigarse
sobre la verde hierba, comienzaa beber. Cadauno yace al lado de su pareja. Unos
permanecenbajo el cielo abierto; algunospocosplantantiendasde cabaña;hayquienes,
sirviéndosede ramas,construyenunacabañacubiertade follaje; otros, en fin, clavan en
el suelocañasa modo de rígidas columnasy colocanencimasus togasextendidas.Se
van calentandocon el sol y con el vino, y suplicana los diosesque les concedantantos
añoscomocopasvacien: van contandolas quebeben.Allí podrásencontraraun hombre
quehechaal coleto los añosde Néstor,o aunamujzr que, atenorde las copasapuradas,
se ha convenido en otra Sibila. Allí se entonancancionesaprendidasen los teatros;
meneansuságiles manosparamarcarel ritmo de las palabras;dejandoen el suelo las
cráteras,bailan sin ordenalgunoformandoconos;y la amiguita,que al principio estaba
tanacicalada,danzaahoracon suscabellosalborotados.Al regresocaminantitubeantes
y son todo un espectáculoparala muchedumbre”(0v. Fast 1171, 523 ss.).
193 Macr. Sai.1, 12, 7.

GAGÉ 1963,p. 66. Cf VERSNEL 1993,p. 158.
0v. Fasí. III, 250-258.

196 Var. L. 5, 69.
‘~ Hor. Saec.13 ss.

Macr. Sai. 1, 12, 7.
‘~ Lyd. De mens.III, 22.
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referido al banquetecon el queeran agasajadoslos esclavos.Ambasgrupos de

rituales estabanestablecidosen la mentalidad romanacon la fuerza suficiente

coma para que los autoresde épocaaugústeano supierandiscernirlos. Sólo

partiendodeestaperspectiva,podremoscomprenderla introduccióndelbanquete

en una fiesta dedicadaa Juno Lucina. Protagonizadopor las mujeres,resulté

perfectamentelógico enfocar el rito desde el punto de vista matronal,

convirtiendoa lasmatronasen lasagasajadoras

Esta conclusiónno debedesviarnuestraatencióndel hecho de que, las

Matrona/ja constituyeronexclusivamentela fiesta de las matronas,y que desde

la implicación de los esclavosen su celebraciór.-a travésdel banqueteconel que

eran agasajadospor sus dueñas-,estosno fueron másque merosprotagonistas

accidentales.Ni tan siquiera en cronologíasmuy avanzadas-siglo II d.c. en

adelante-,podremosapartamosde esta afirmación. Testimonios como el de

Juvenal,nos hacenver claramenteque la fiesta continuó siendoen esteperiodo

unacelebraciónde carácterexplícitamenteruatronal,tal y comopuedededucirse

de suexpresión“las kalendasfemeninas”:

¡Hete aquí a quien debesenviarunasombrilla verdeo

bolas grandesde ámbar cuando le llega el cumpleaños,o al

inicio de la húmedaprimavera,y el, echadoen un diván largo y

encojinado, manosea los regalos secretosde las kalendas

femeninas¡”200

200 Iuv. SaL 9, 50-53.
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9.4 Laparticipaciónde los esclavosen lasSaturnalia

a) Introducciónal desarrollode lasSatuinalia

La religión romanaestabamarcada por el enorme desarrollo de sus

fiestas201.Suscelebraciones,máspróximasen 1 incasgeneralesa la solemnidad,

quea su desarrollojovial, articulabanla prácticatotalidadde las fiestasinscritas

en el calendario.Peroal tratar lasSaturnahaotiservamosqueesteplanteamiento

festivo es ampliamentedesbordadopor la dimensiónalegre que alcanzó su

celebración. En el desarrollo de esta fiesta. la consideraciónsolemne del

sentimientodefestividad,fue superadoporla celebraciónjovial deunafiestacon

numerososritos de inversión que, a primera vista, más podíanevidenciaruna

jornadade descansoen el trabajo,mediatizadEpor la diversión, queun día de

cultoplus in sensuestricto.

SiendolasSaturnaliaunade lasfiestasdelcalendarioacercade la cual se

han conservadomástestimonios,junto a una ran cantidadde textos aislados,

tenemosdos relatossin precedentesdedicadospor completo al desarrollode la

fiesta:uno,del literatodel siglo II d.c. Lucianc de Samosata,y otro, muchomás

voluminoso,del eruditodel siglo y d.C. Macrobio.De todos ellosresultadificil

escogeralgún testimoniocon el que reflejar ti carácteralegrede la fiesta202.

~ No en vano dice K. Kerenyi que si se quisieraclasificar las religiones segúnsu
mayor o menor inclinación festiva, la religión romanadeberíacaracterizarsepor el gran
desarrollodesusfiestas(KERENYI 1972,Pp. 56 y 59>.
202 Gel. Arr. XVIII, 2, 16.
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Dionisio de Halicarnasoatribuyó a Saturno, dios titular de la celebración,la
difusióndela felicidadentrelos hombres:

“Así pues, no es nada extraño que los antiguos

consideraranesteterritorio consagradoa Saturno,creyendoque
e’ 203

estedios erael causantede todafelicidadentrelos hombres

Por voluntad del dios, tal y como considerabanlos romanos,no sepodía

estartriste mientrasdurasesu fiesta. Enel relatodeLucianode Samosataaparece

recogidauna granpartede su contenido;en él aparececontinuamenteel deseo

divino de extenderla alegríaa todo el mundo. Por ello aparecenreflejadoslos

aspectosque caracterizaronla ley instituida por Saturnoen el desarrollode su

fiesta: la abolición de las actividadespublicas,y el carácteralegrey festivo que

debíapresidirlasactividadesprivadas.

“Que nadie tenga actividades públicas ni privadas

durantelas fiestas, salvo lo que se refiere a los juegos, las

diversionesy el placer. Sólo los cocinerosy los pasteleros
puedentrabajar. Que todos tenganigualdadde derechos,los

esclavosy los libres, los pobresy los ricos. No sepermite a
nadie enfadarse,estarde mal humor o haceramenazas.No se

permiten las auditorías de cuentas. A nadie se le permite
inspeccionaro registrar la ropa durantelos días de fiestas, ni

practicar depones,ni preparar discursos,ni hacer lecturas

públicas, exceptosi son chistososy graciosos,que producen

bromasy entretenimientos”204

203 DionHal. 1, 38, 1.
204 Luc.Sat13.



Laparticipaciónde los esclavosenlasfiestasdel calendarioromano 373

El carácterdistendido de las Saturnaliatambiénapareceen un verso de

Marcial queevidenciasuvoluntadpersonalde livertirse duranteel desarrollode

la celebración205.Este poeta, que a tenor de sus escritos mucho sabía de

diversiones,nos ofreceunade laspanorámicasmáscompletasparael estudiode

las Saturnalesen su época. En ella, hallaremosuna celebracióncargadade

contenidolúdico,quepodríadesembocarenel jolgorio másdivertido206.

Marcado por su carácteralegre, el estudio de las Saturnaliano puede

limitarsea recogerlasanécdotastransmitidaspor los testimoniosde Lucianoy de

Marcial. Conociendola mentalidadreligiosaromanaque, tal y comola describe

K. Kerenyi207,imbuíala seriedadenel fondo delsentimientofestivomásalegrey

sereno, podemosafirmar que las Saturnaleg, al menos en su ongen, no

constituíanen exclusiva la mera expresiónjovial recogidapor estosy otros

testimonios208.Peseal revestimientode la fiesta con una serie de actos que

podríanparecerlos propiosde un día dedicadoal ocio, su celebracióndurantela

Repúblicay el Principado debe ser entendida,en primer lugar, comopia et

sacra. Enclavadaen los esquemasreligiososromanos,aparececonsagradaa un

dios que, como Saturno, podría haberseencolerizadoen caso de no haberle

conferidoestetrato. Testimonio implícito de ello, es el hechode que aparezca

recogida en la mayoría de los calendarios epigráficos20t es decir, en los

documentosqueconferíanalasfiestasdicho carácter.

205 Mart. XI, 6, 3.
206 Para caracterizarlas Saturnalescomo una fiesta cargadade contenidoláctico

bastecon atenemosa las palabrasdel apologetaTertulianocuandoafirma “No voy a
lavarmela nochede las Saturnalesparano perdermeni la nocheni el día” (Ten. Apol.
42). Si estudiamosla evoluciónde la fiesta, no debeparecernosen absolutoexagerado
sucomentario.Menosaúnsi tenemosen cuentaquetbeescritoacomienzosdel siglo m
d.C., en uno de los momentosde máximo desarrollode la fiesta, y en el que la cauta
mentalidadque subyacíaa la tradicionalreligión remanahabíasido sustituidapor otra
másexpresivaderivadade la orientalizaciónde la prc>pia religión.
207 KERENYI, K., 1972,Pp. 56 y 59.
~ Los testimoniosquecaracterizanalas Satun¡alia por su carácteralegresevan a

sucedera lo largode la presenteexposición.En el apartadotitulado “La implicación de
los esclavosenlas Saturnaliaatravésdelos textos”, damosbuenacuentadeello.
209 Fasti Maffeiani (FERIAE SATURIV) CL 112, p. 224, Fasti Amiternii (FER
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La fiesta de las Saturnalesaparecíaseñaladaen los calendariosel día 17

de diciembre. Peroel augeque tuvo su celebiación hizo que, con el pasodel

tiempo, su duración efectiva se prolongasealgún día: Césarla aumentódos

jornadas210,Calígulale añadióun día más-llamándolodía de la juventud211-y

Domiciano la estableció en un ciclo de siete días212, constituyendodesde

entonceshastasuprohibiciónunade lasferiae213masimportantesdeRoma.

Dice M.A. MarcosCasqueroque la helenizaciónde la leyendadel dios

debió influir en estasucesivaprolongaciónde la fiesta.Así, trasla identificación

de Saturno con Crono, y de 0ps con Rhea, la tradición vinculó a ambas

divinidadesmedianteuna bierogamia”4. Este hecho pennitió que las Opalia

-celebradasdos días despuésde las Sarurnal’a- fuesenconsideradascomo la

prolongaciónnaturalde las Saturnales215.En nuestraopinión, la prolongaciónde

la fiesta llevaríaimplícito, fundamentalmente,un intento de mantenerla alegría

de la celebración. Ello puede ser comprobado cuando observamosque las

Saturnalesno sólo se alargaronhastalas Opaita del 19 de diciembre, sino que

llegaronaprolongarsecinco díashastalasDivalia del21, e inclusounasemana,

fijando sucelebraciónhastalasLarentaliadel23 dedichomes.

Muchas de las frentes que vamos a recoger,evidencianel cambio de

mentalidadqueintrodujo la plásticade los cul:osorientalesllegadosa Roma216.

Por ello, no sólo será interesanteconocer la antiguedadde los elementos

descriptivosexpresadosen suscontenidos,sinc queademás,deberemosteneren

cuentala fecha de datación del testimonioquehayamosempleado.Versnel ya

SATURNOSATURMAD FOR.) CII.. 112, p. 245, Calendario de Filócalo (LUDI
SATURNALIA)= CII.. 112, p. 278, Calendariode PolemioSilvio (FERIAESERVORUM)
= CIII.. 112, p. 279.
210 Macr. 1, 10, 2.
211 Suet.Cal. 4, 17, 2.
232 Ql. IrIILD, s.v. “Saturnaha” enD.S.1N/2, 1S69,red.,p. 1081.
213 ~f Fest.p. 76 L.
214 Cf Fest.p. 202L. Macr. 1, 10, 19.
215 MARCOSCASQUERO1980, pp. 219-220.
216 Cambio de mentalidadque, por supuesto,quedoreflejado en las fluentes que

tratanel desarrollode lasSaturnalia.
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nos infonnade las dificultadesqueentrañael estudiode estafiesta. Segúneste

autor, la mezclaindiscrimninadade los elementosmásantiguosde la celebración

con todos los aspectosque la afectarontras su helenización,ha propiciadoque

nos hallemos ante uno de los cultos más contradictoriosde toda la religión

romana:

“The inconsistencesdiscovered so far -a prototypical

Romangodwhois at te sametime a foreigner; agodwith one

of the oldest sanctuariesin Rome and yet worshipped riíu

graeco;a godwho is in fettersbutis liberatedfor oneday(after

which he is chainedagain)-arematchedby te paradoxesin bis

characteras it appearsftom Romanliterature. No god in te

RomanpantheoncanBoasta mor~paradoxicalcharacter”217•

b)Análisishermenéuticodela fiesta

Tal y como anunciamosal inicio del piesentecapítulo, en la celebración

de la fiestade las Saturnalestienelugarunaseriede ritos de inversión218,de cuyo

contenidonosocuparemosluego,y cuyapresenciaenRomahasido explicadade
219

tres fonnasdiferentespor la crítica contemporánea.Hay autores quelos han
englobadoenel conjuntode actosquetextianlugar durantela celebracióndel fin

de año; de aid que se haya enmarcadosu celebracióncomo una fiesta cuyo

carácter“crítico” anual marcaría el final de un periodoy el inicio de otro.

Otrosno, sin embargo, los han entendido como ritos relacionadoscon la

celebracióndel final del añoagrario; el almacenamientode la cosecharealizado

enesasfechas,daríapor concluidoslos trabajosagrícolas.Al margende ambas

217 VERSNEL l993,p. 143.
218 Marcial aludea ellosdiciendoquidquidel ir tenebrisnonsumus,¡teforas(Mart.

XI, 2,4).
219 <3UITTAiRD 1976,p. 44. Cf BRELICH 19~;6,p. 80; YORK 1986,p. 40.
220 HILD, s.v. “Saturnalia” en D.S. IV/2, 1969,? ed., p. 1080. Cf MESLIN 1970,

p. 11; MESLfl4 l978,p. 167.
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explicaciones, el indoeuropeistaO. Dumézil~” ha apuntado otra perspectiva

diferente;esteautorhainsertadola aparicióndc dichosritos enun análisisglobal

de la fiesta que muestra,en su origen,un contenidomilitar. A partir del estudio

de la relaciónde SaturnoconLua”’, Dumézil establecióun paralelocon la diosa

védicaNirrti, que le permitió interpretarlos ritos acaecidosen su fiesta desde

estaóptica. Este planteamiento,muy en la linea de todos susargumentos,no

descifra ni el desarrollo de los ritos de in’versión, ni la implicación de los

esclavosen los mismos,pesea conferir unaexplicaciónmáso menosverosímil

de la fiesta.
En nuestraopinión, tal y comotrataremosde demostrar,el estudiode los

ritos no debeperderde vista el procesode helenizaciónde la religión romana.

Tal y comoreflejabael testimoniode Versnel2~,su desarrolloseinscribeen el

ámbito de una antigua celebraciónromana, que como consecuenciade su

evolución interna’24, había mezclado sus c3.racteresmás antiguos diversos

elementosorientales.Descartadala hipótesisde Dumézil, nuestroestudiode los

ritos se centraráen el análisis de los dos planieaxnientos:el quelos relacionaba

conla conclusiónde las laboresagrícolasy el que los ligabaexplicitamente,a la

fechade sucelebración.

Los estudiosetimológicoshan proporcionadocontinuamenteun sólido

apoyosobreel quejustificar losargumentosde la historiografla.Por ello, unade

lasbasessobrelasquesehan asentadolas diversasinterpretacionesde la fiesta,

resideen lasaportacionesqueenestecampohanalegadolos estudiosfilológicos.

Estos estudios,centradosfundamentalmenteen el análisis del nombredel dios

epónimode cadafiesta, tendríanpor objetivo abstraeríaprimerafunción de la

divinidad en cuestiónpara ponerlaen relación con el carácterde la fiesta, y

deducirasí el contenidomásarcaicode la celebración.En basea estecriterio,el

221 DUMEZIIL 1987,Pp. 270-271;cf LE GLAY 1971, p. 25.
222 Cf Gel. Att. XIII, 23,2.
223 VERSNEL 1993,p. 143.
224 Evoluciónligadaala del restode la religiónromana.
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carácteragrariode lasSaturnaliafue deducidoapartir de la etimologíapropuesta

por VarrónparaSaturno:

“Por tanto,dadoqueel cielo esel origende todo, Saturno

recibió sunombrede la actividadgernunadora[sarus]”~.

Si Varrón afirmaba que su etimología debía relacionarsecon el verbo

sero/sarus(germinar),eralógico pensar,y así Lo hizo partede la historiografla,

que el carácterdel dios estuvieserelacionado con las actividadesagrícolas.

Numerosos,y demuydiversacronología,sonlos autoresclásicosquerecogieron

esta idea. Entre los de épocaaugústeacitemo; a Veto Flaco, quien sin duda

relacionó la construcciónde su templo en diciembre226con su gobiemo de la

actividadagrícola:

Saturnodiesfestuscelebrcnurmensedecembre,quodeo

aedis est dedicata: a is culturae agrorumpraesiderevidetur,

quoetiamfalxestei insigne227.

Esta interpretaciónfue recogidatardíamentepor Arnobio228 (siglo III

d.C.), Lactanciotm(siglo IV d.c.)y Agustii90y Macrobio~’ (siglo V d.C.). En

225 Van.L. 5, 64.
226 El natalis del templo de Saturno aparece,como en el resto de las fiestas

estudiadas,en el origende la celebraciónde su fiesta.
~“ Fest.p. 432 L. Cf Fest.p. 202 L.
223 “Que Saturnoprotejala germinación”(Am. Adv.Nat.4, 9).

230 “Júpiter, hijo, venció a Saturno,su padre,precisamenteporqueanteses la causa

que pertenecea Júpiter,quela semillaquepertenec~a Saturno.Si estohubierasido así,
nuncahubierasido Saturnoanterior,ni fuera padrede Júpiter,porque siemprela causa
de la simiente precedea la simiente misma y nunca se engendrade ella” (August.
Civ.Dei. 7, 18). “Cuentan,dice,queSaturnosolíadevorarlo quedeél nacía,porquelas
simientesvuelvenal lugarde procedencia”(August. Civ.Dei. 7, 19). Sarurnusergomci
debuil z~saterra, nonsemina(August. Civ.Dei 7, 19). “¿Qué es Saturno?‘Es un dios,
dice,delos primates,bajo cuyo podery dominio esián todaslas simientes’.¿Porventura
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basea sustextos,Hild~2 afirmó queSaturno,comogeniode las profundidades,
proporcionabala fuerzanecesariaa las semillasparafacilitar su crecimiento.A

partir de la propuestade Hild, un sector importante de la historiografla

contemporáneadesarrollóla defensa,dequela participaciónde los esclavosen la

fiesta de las Saturnales llevaba implícita un descanso temporal como

consecuenciade la conclusión de los trabajos agrícolas; autorescomo C.

Baile?3,M. Le Ola?”, H.H. Scullard~5,A. Gtrenie96o M. Yorl&~7 (algunosde

los principales defensoresdel origen agrario del dios), se sumaron a esta

interpretación.

Pesea la amplia difusión que la etimologíapropuestapor Varrón ha

tenido entreclásicosy contemporáneos,desdenuestropuntodevista su análisis

no conileva la explicacióndefinitiva. Una generaciónantes que el famoso

anticuario,Cicerónhabía dejadounapista excelentepara abstraerel origendel

dios cuando, en su libro dedicadoa la Naturalezade los dioses, afirmaba:

Saturnusautemestappellatusquodsaturareturannis~8.

Con esta afirmación, Cicerón estaba relacionando explícitamente a

Saturnocon el paso del tiempo, mientrasque implícitamenteaproximabael

nombrede la divinidad al verbo satur/saturare.A partir de estapropuestase

desarrollarontextoscomolos de Aulo Gelio~9y Lactancio2M>,quegirabaneneste

sentido.De todoslos pasajesquealudenaestaetimologíacabedestacarla cita de

Agustín de Hipona, quien contraviniendoafirmacionespropias vertidas en su

la exposiciónde aquellosversosde Valerio Soranono diceasí, queJúpiteresel mundoy
queemitede sítodaslas semillasy en sí las recibe?Luegoesel mismobajocuyo podery
dominioestántodaslas simientes”(August. Civ.Dei 7, 13).
23’ Saturnumqueasatudictum (Macr. Sar. 1, 1C, 20).
232 HILD, s.v. “Saturnalia” enD.S. 1V12, 1969, Y ed., p. 1080.

BAILEY 1932,p. 55.
LEGLAY 1971,PP. 24y 50.

235 SCIJLLARD 1981,p. 206.
236 GRENIERI961,p.99.
~ YORK 1986,pp. 194-195.

Cic. ND. 2,25; 3, 34.

~ Gel. Att 5, 16, 1.
Lact. Div. Inst,1, 12.
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Civitate Dei, se decantabaen otra parte de su obra por estaetimología. Para

Agustín, Saturno constituía la duración del tiempo: Quia Saturnus, inquiunt,

temporislongitudoes?41.

La contradicciónque suponenlas etimologíaspropuestaspor Varrón y

Cicerónnosobligaa realizarunareflexión. Aclualinente,laetimologiapropuesta

por Varrón apareceprácticamentedescartadapor todos los historiadores242,a

pesarde quetal y como dice M.A. MarcosCasquero,hubiesedesempeñadoun

importantepapel en la posteriorconcepcióndc Saturnocomo divinidad agrícola

quenos muestranlas fuentes~3.Esterechazono obedeceexclusivamentea un

hecho,señaladopor el propio Agustín,y relativo a la falta de credibilidadde la

interpretacióndelos diosesrealizadapor Varrón:

.Varrón prefiere dudar de todo a afirmar algo. Al

finalizar el libro siguientesobre los dioses inciertos, escribe:

“No debencensurarmepor poneren estelibrito como dudosas

las opinionessobrelos dioses.El quecreaqueesposibley que

convieneenjuiciarías,pruebeahacerlocuandolo hayaoído. Yo

tomaré el camino máscorto, que es revocara la duda lo que

dije en el libro primero y no enc:unmnarpor veredasde certeza

lo que escribaen este”. De estamanerahizo incierto no sólo

éstede los diosesinciertos,sino tambiénel de los ciertos”244

El rechazoa la etimologíaagrícolaobedece,fundamentalmente,a causas

intrínsecas.Su defensa,pesea aparecerrespaldadapor partede la historiografia

contemporánea,nunca ha sido englobadaen estudiosque traten el tema en

profundidad, sino más bien en exposicionesde carácter genérico que bien

241 August.Civ.Dei. 4, 10.
242 Cf VERSNEL 1993,Pp. 185y 188;MESL]N 1978,p. 167.
243 MARCOSCASQUERO 1980, Pp. 213-214 Etimologíaque, comohemosvisto,

muestranVarr. L. 5, 64, Fest.p. 432 L., Fest. p. 202 L., Am. Adv.nat. 4,9, August.
Civ.Dei. 7, 18, August.Civ.Dei. 7, 19, August.Civ.Dei. 7, 13, Macr. Sar. 1, 10, 20.

August.Civ.Dei. 7, 17.
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recogenlíneas expositivasya superadas,bien sebasanen elementosde escasa

entidad.Es el caso,por ejemplo, de la línea argumentalseguidapor M. Yorl¿5.

Su tesis, como en definitiva, la defendidapor una parte de la historiografia,

expresaun planteamientode escasaentidad que no constataen absoluto la

etimología que relaciona el nombre del Dios con las actividadesagrícolas.

Quizásuna de las opinionesmáscabalesen este sentidohaya sido la de Ch.

Guiftard’4t autor queha rechazadotanto la etimologíapropuestapor Varrón,

como la propuestapor Cicerón.En opinión de esteautor, ambasproposiciones

son inaceptablesporque no se aproximanni a la leyenda-dadoqueen ninguna

historia se relacionael papelde Saturnoconel crecimientode las semillas-ni a

la lingílística -dadoque una de las principaksdificultades para establecerla

verdaderaetimologíadeldiosconsisteenqueno seconocesuorigen-.

No quisiéramosseparamosde la propuestade Ch. Guittard sin antes

enlazaríacon la afirmación de M.A. Marcos Casqueroque reflejábamosunas

líneasmásarriba. En un estudiocomoel presente,lo demenosconsisteen saber

cual de estas dos etimologías recoge la línea argumental correcta. Lo

fimdamnentalesconocersu comúncontribuciónamodelarla concepciónquelos

romanostenían del dios. De hecho, no podria entenderseque un autor como

Agustín asimilaseambasetimologías,de no ser porqueambasarrastrabanuna

fuerzasemejanteenla tradiciónromana.

D. Briquel, tras rechazarel carácteragrícoladel dios, propusoque su

función se podría aproximar mucho mása la función soberanade Vanina247.

Planteamientono libre de los riesgosexpuesto~;por Ch. Ouittard dadoqueal ser

un diosde origendesconocido,no podemosaflnnarcon seguridadsuetimología.

245 M. York defendióel primitivo carácteragiicola de Saturnodiciendoque, tal y
como indicabaMacrobio (Macr. 1, 8, 3), en su templo estabaguardadatodala pecunia
queconformaríael tesoronacional de Roma -el aerarium Saturni-. Si pecuniaes una
palabraderivadadepecus,M. York concluyeafirmandoquea travésde la etimologíase
puedededucirla relacióndeldiosconel campo(YORK 1986,Pp. 194-195).
246 GUITTARD 1976,Pp. 51-52.
247 BRIQIJEL 1981,p. 149-150.
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El debatesobreel origende Saturnoha seguidoun planteamientotodavía

más dispar que el trazado acercade su función. Y así, hay quien, como

Piganiol248,ha defendidosu genuinocaráctermediterráneo,quien comoHi1d249,

hapropuestoun carácterindoeuropeo,y quiencomoHerbig250ha apuntadoa sus

precedentesetruscos.Incluso,comodice Ch. Guittard251,hayquienhapropuesto

suficientesargumentoscomo para considerarlodesdeuna perspectivalatina252,

sabinae inclusosícula.

Muchos son los testimonios que reí~cionan la participación de los

esclavoscon el fm de lastareasagrícolas.Entre ellos,cabedestacarun texto de

Macrobioqueya hemosanalizadoal tratarsu participaciónen lasMatronalia:

“En estemes[marzo][...] lasmatronasservíanla cenaa

los esclavos tal y como hac’m los señores durante las

Saturnales:aquéllasparaincitar con estoshonoresal inicio del

añola prontaobedienciade los esclavos,y éstosparaagradecer

el cumplimientodel trabajo” 253

Esta propuesta, sin duda ligada a la tradición que asociaba

etimológicamentea Saturnoconel nacimientode lassemillas,tendríamuchoque

ver con la difusión de la implicación servil. No existe ningún indicio quenos

impida considerara los esclavosagrícolascorno los primerosqueseimplicaron

en el desarrollode la fiesta. El testimoniode Catón25”personajequedurantelas

24~ Tesisencabezadapor A. Piganiol(PIGANIOL 1916,p. 114).
249 HIILD, s.v. ‘Saturnalia” enD.S.IV/2, 1969. 2S ed.,p. 1081.
250 HERIBIG 1917, pp. 445 ss. Cf F. MUL]..ER, “Zur Geschichteder rómische

satire”, Philologus, 78, 1923, Pp. 230. ss, GUITTARD 1976, p. 52. BAYET 1984, p.
94.
251 GUITTALRD 1976,p. 44.
252 El origen latino de Saturno se puede deducir del estudio de la etimología

propuestapor O. Fontana,cuyo nombreestaríacompuesto,segúneste autor, por el
radicalindoeuropeo*sa y el sufijo latino -turnus(FONTANA ELBOJ 1992,p. 57).
253 Macr. Sar. 1, 12, 7.
““ Cato.Agr 57,1.
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Compitalia y Saturnalia les concedía una ración doble de vino, es lo

suficientementeclarificadorde estehecho (sobretodo si tenemosen cuentasu

cronologia).Tratadoya en el desarrollodel presentetrabajo,no vamosa incidir

otra vez en él. Sin embargo,el hechode quela personalidadde Saturnoaparezca

marcadapor ciertoselementosagranos,no significa queéstosfuesenel motor de

la implicaciónde los esclavosagrícolas255.

Versnel256es uno de los autoresque másprofundamenteha tratado el

paralelismoentreSaturnoy Crono, así como el de sus fiestas. La lectura del

capítuloquededicaen su libro a esteaspector ospusoen evidenciael hechode

que, paraentenderla relaciónde Saturnoconlos esclavos,habíaqueprofundizar

enel estudiode la helenizaciónde suleyenda. Dice unaversiónde la mismaque

Saturnosevio encadenadoen el fondo de la tierra, trasserderrotadoen la guerra

quemantuvocontrasupropio hijo. Los romanosconsiderabanquela celebración

de sufiesta,debíaimplicarla liberacióndel diosderrotado,y comoconsecuencia

de ello, la de todosaquéllosquecomoél, suftí~nel pesode las cadenas257.No en

vano, la inversión de papeles que se desarrollabaen la fiesta quedaba

ampliamentemarcadapor estacreencia.

La celebraciónde la fiestadabainicio el día diecisietede diciembre258.La

constataciónde su fechanos permiteenlazar,implícitamente,el carácteralegre

de la celebracióncon el final del año. Estaobservaciónno pasódesapercibidaa

O. Piccaluga259,quiensostuvodecididamenteque el carácterespectacularde los

Generalmentelos elementosagrariosquemarcabanla personalidadde Saturno
tenían su origen en etimologías popularesextendidas tardíamenteque, de hecho,
facilitaronsolamenteaposteriorila implicaciónde los esclavosagrícolasen la fiesta.
256 VERSNEL 1993, Pp. 136-154.Cf BRIQUEL 1981, Pp. 143-155y GITTARD
1976,p. 45.

VERSNEL 1993,Pp. 186-187.Los ritos de inversióneranjustificadospor ser la
consecuenciadirecta de la amnistía concedidaa Saturnoen estas fechas. Peroeste
acontecimientomitico tambiénse relacionabacon lE. costumbrede ponerenlibertad,por
mimetismo,a prisionerosy esclavos.Estos,en señal de agradecimiento,ofrecían sus
cadenasal dioscomoexvotos(Arr. Epict dissert1, 25).
~ Al comienzodel presenteapartadoya hemosanalizadola evolución de la fiesta
desdela República,en la que los festejos durabansolo un día, hasta la época de
Domicianoen la queel festival llegó adurarsietedíis.
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ritos desarrolladosdurantelas Saturnaliaestabadirectamenterelacionadocon

estafecha de renovaciónanual. En nuestraopinión, tal y como trataremosde

demostrar,dicho aspectoespectaculartampocopuede quedaral margende la

celebracióndel solsticiode invierno. El caráctersolsticial de la fiesta constituye

un hechomásque evidente.Dicho aspecto,apareceresaltadopor unaftase de
Macrobioquenosviene aconfinnarqueel establecimientode las Saturnaliaen

estafechadel calendariono fue fortuito: Solsh’alisdiesqui Saturnaliorumftsta

consecratuses?60.

Comodice D. Briquel26t, el principal cazácterqueimprimía fuerzaal dios

erael solsticiode invierno, apuntode acaecer,y queiba aconllevarel final del
— 262

ano . Surgía entoncesuna crisis universal,de la que el final de las labores
agrícolasno suponíasino uno de susaspectos.Esta crisis cósmicase iba a ver

reflejadaen losritos de inversiónsociojurídicaquesedabanen la fiesta.

Al estudiarlos ritos de inversión desarrolladosdurantelas Matronalia,

vimos cómoMacrobio263(inspirándoseen tradi:ionesanteriores),relacionabasu

interpretacióncon la aperturadel antiguo calendarioromanode diez meses.Si

vinculamosla fiesta de las Saturnalescon el flial del año, podremosver que el

establecimientode una relación entre ambas celebraciones-Matronalia y

Saturnalia-, no resultayana dadoque las dos estabanunidaspor un elemento

común:el periododetransicióndeun añoaotrc264.

259 PICCALUGA 1965,p. 120-121.
260 Macr. SaL 1, 2.
261 BRIQUEL 1981,Pp. 145-146.Q/ YORK 1986,p. 40.
262 BOMER 1961,111,pp. 428Ss.
263 Macr. Sar. 1, 12, 7.
264 Las Saturnaliay las Marronalia tambiéneslabanrelacionadasporqueen ambas

sedesarrollaronunosritos de inversiónde caráctersimilar, como el banquetecon el que
se agasajabaa los esclavos,o la costumbre,atestiguadapor Suetonioy Estacio(Suet.
Vesp. 19,1. Q/ Stac. 811v. 1, 6, 81.>, de entrega’ regalos,a los hombresdurantela
primeray a las mujeresdurantela segunda.La aparicióndel rito del banquetede las
Matronaliay los regalosentregadosa las mujeresdurantela misma,sonelementosque
ya fueronanalizadosen el capítuloque dedicamosa la implicación de los esclavosen la
fiesta. Entoncesaludíamosal precedenteque supusoel desarrollode este rito en las
Saturnalia.En estecapítuloanalizaremoslas causa~;.La relaciónentreambasfiestasya
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Trazandoun cuadroenel queaparezcaseñalado,tanto el carácterde todas

las fiestasen las que aparecíanimplicadoslos esclavos,como el desarrollode

ritos de inversióny transgresión,podemoscomprobarque su participaciónen

ritualesde este tipo siempreestuvorelacionadacon unacelebraciónde carácter

solsticial,o ensudefecto,conla crisis cíclicaEnualqueevocabael fmal delaño:

Compitalia Matranalia ForsFortuna N. Caprotinas Diana Saturno/la

Fecha Pp. enero 1 marzo 24 junio 7julio 13 Agosto 17 diciembre

Caráctersolsticial Sí Si SI

Apert.ofmdeafio Si Si Sí

Inversión Sí ¿2 Si SI

Transgresión Si Si SI Si

Desarrollo de los ritos de
inversión ~oc¡ojuridica y de transgresión
social en relación con la fecha de
celebraciónde lasfiestas.

El análisis del presentecuadropermiteobservarque, como la fiesta de

Dianafue la únicacelebraciónqueno puedes~rrelacionadani conlos solsticios,

ni con el principio o el final de año, no llegó a desarrollarritos de estetipo. El

resto de celebracionesen las que se implicaron los esclavos,aparecíamarcado

por estos caracteresde una u otra forma, Una panorámicasobre algunas

ceremoniasqueafectarona cadafiesta,pone en evidenciael desarrollode ritos

de inversióny de transgresióndurantesuscelebraciones.

J.F. Millet6’ vio con claridadel desarrollode un rito de inversiónen el

banqueteque tenía lugar con motivo de Las Compitalia~; también puede

apreciarseel desarrollode los ritos de inve:rsión en estafiesta, a partir de la

perífrasiscon la queApiano267nosla describe:“las pringosasfiestascompitales”;

la presenciade ritos de transgresiónsocialdurantela fiesta de enero,puedeser

¡beenunciadaporM. Meslin (MESLIIN 1978,p. 73). Cf, MESLIIN 1970,Pp. 12-13.
265 MILLER 1989,pp. 192 Ss.
266 Hoy. Od IV, 5, 39.Petr.60.
267 Ap. Verg. XIII, 17.
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apreciadapartiendo de un texto de Aulo Gelio268, en el que se afirma que los

esclavosusabanun lenguajeindecorosomientraslos señoresestabanen la cama.

En la fiesta de lasMatronalia se desarrollóel conocidorito de inversión del

banquete~9.Por otra parte, durantela fiesta dt Fors Fortuna,y derivado de la

ingestiónde vino, los esclavossepodríanver inmersosen actosde transgresión

social270;los propiosregalosquelos señoresha:íana los esclavos27’sonun claro

indicio del desarrollode ritualesde transgresión.Finalmentedurantelas Nonas

Caprotinas, tal y como nos indica Plutarco272,sealternabaun rito de inversión

(las esclavasse vestían con las ropas de sus matronas), con un rito de

transgresión(las esclavasgritabanimproperiosy obscenidadesa los ciudadanos

quesecruzabanen la calle).

A. partir de estaexposición,en la quehenoscomprobadoquela aparición

de los ritos de inversión y transgresiónen loi que se implicaron los esclavos

siempre coincidió con celebracionesde evidente caráctersolsticial o de crisis

cósmicaanual,no nosparecedescabelladorelacionarsu implicaciónen la fiesta

de Saturnocon la fecha de celebraciónde la misma. Más aún si tenemosen

cuenta que, tal y como coinciden en afirmarnos las fuentes, a partir de

Domicianola celebraciónllegó adurarsietedías273,comenzandoel día diecisiete

y finalizandoel veinticuatrodediciembre,díadel solsticiode invierno.

Saturno,como divinidad propulsorade La llegadade un año nuevo274,se

convertíaa su vezen el destructordel ordendé’. mundo.Como supresorde dicho

orden,pudo acogerperfectamentea los esclavosenel senode suscelebraciones.

Sólo desde esta perspectivacabria entender todos los ritos de inversión

263 Gel. Att. 16, 9,4
269 Macr. Sat. 1, 12, 7.
270 0v. Fast. VI, 771-784
271 0v.Ars. 2,255.
272 Plut. Cam. 33.
273 Lucianonos ha testimoniadola extensión,a unasemana,de la celebraciónde la

fiesta “Yo [Crono]he heredadoel podercon condiciones:todo mi reinadodura siete
días” (Luc. Sar. 2).
274 Tal y comodice D. Briquel, Saturnopropiciaríatanto el cambiodel año solar,
como el del ligadoestrictamenteal calendario(BRIQUEL 1981, Pp. 145-146).
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sociojurídicay de transgresiónsocial desarrolladoscon motivo de la fiesta,que

no puedenser explicadosdesdela perspectivade una celebraciónagrícola. De

hecho, si interpretásemosexclusivamentela iniplicación de los esclavosenesta

fiesta como consecuenciade la conclusiónde las laboresagrícolas¿quésentido

tendríasu difusiónenel mundourbano?

La interpretacióncósmicade los ritos podríainducirnosaconsiderarque

el principal carácterde Saturnoeractónico. Dicho carácterha sido testimoniado

explícitamentepor Plutarcoenunade susQuestionesRomanas:

“¿Por qué quienessacrifican en honor de Saturno lo

hacen con la cabeza descubierta? ¿Acaso porque Eneas

establecióquesevelasenla cabeza,pero el ritual del sacrificio

aSaturnoesmuchomásarcaico?<,O quizáporquedescubrensu
cabezaantelos diosesuránicos,y Saturno,encambio,secuenta

entrelos diosesinfernalesy ctónicos?”275

La interpretaciónctónicade Saturnoha sido defendidapor autorescomo

Albrecht,Dumézil, Le Olay, Brelich, MarcosCasquero,Coarelliy Scheid276.Con

esteplanteamiento,los autoresmencionadosrecogieronecos de una idea, que

tambiénhabríaexistido entrelos propiosromanos,tal y comoponeen evidencia

el hecho de que Herodiano277,relacionandoa Saturno directamentecon las

profundidades,lo definiesecomo “el dios quese escondió”.Otrosaspectosque

unena Saturnocon el másallá son, en primer lugar, su conexióncon el Satre

etruscoy en segundolugar, la propia aparición<le ciertoselementoscósmicosde

la fiesta (su carácter solsticial y la fecha dc la misma, sita en el mes de

diciembre278,al final del año).Tambiénel sacrificio, queseguíael rito griego de
275 Plut. QJt 11. Cf Fest.p. 106 L.; Serv.AdAen. 3,407.
276 ALBR.ECRT 1943, Pp. 36 ss.;DUMÉZIIL 1956, Pp. 99-115; LE GLAY 1966,

PP. 460 ss.; BRELICH 1976, Pp. 83-87; MARCOS CASQUERO 1980, p. 225;
COARELLI 1983, Pp. 161-226;SCHEID 1990,p. 219.
277 Herod.,1, 16,2.
278 En el mesde sedesarrollaronfiestascomolaE Consualia,Opalia, Angeronalia,y
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mataral animal con la cabezadescubierta-capite aperto-, (tal y comosehacía

con los diosesctónicos>,esun claroindicio quemarcala conexióndel dios con

el inframundo.Finalmente,el hechomismo de que, duranteel desarrollode las

Saturnalesestuvieseprohibidoexplícitamenteniciar unaguerra279(al igual que

sucedíadurantela fecha en la queel mundusparet)28% constituyeunaevidencia

de la relacióndeldiosconlo infernal.

El carácterctónico de Saturno,la crisis cósmicaqueevidenciabala fecha

de celebraciónde sufiesta,y la propiaimplicación delos esclavosen los ritos de

inversióny transgresión,constituyentres elementosrelacionadospor unalínea

argumentalcomún: la caracterizacióncósmicade suscontenidos.Dicha relación

conformael triángulo perfecto,que pudo so enlazadocon la difusión de la

leyendahelenizadadeldiosliberadoenestasfechasde suscadenas.

A partir del descubrimientodel carácterctónico del dios, Ch. Guittard2’
lo describió como un dios infernal que, poco a poco, fue transforniandosu

carácterhasta convertirse en una divinidad agraria que haría genninar las

semillascomo consecuenciade su poderdebajo de la tierra. Ambos aspectos

Larenralia quetambiénaparecenrelacionadasdirectamenteconel másallá. Son muchos
los autoresque explicanla relaciónde estemescai el ciclo de difuntos. Cf MARCOS
CASQUERO 1980,pp. 221-224.VERSNEL 1993, p. 164. LE GLAY 1966, p, 454.No
resultapor ello dificil separarla fiestade las Saturnaliade estecaráctertanespecial.
279 Plutarco,Cicerón y Macrobio testimoniancl tabú de iniciar unaguerra durante
las Sarurnalia: Conociendola prohibiciónque tenianlos romanosde cogerlas armasen
estafecha,en el año 66 a.C.Mitridates atacóa Po:npeyomientrassu ejércitocelebraba
las Saturnalesen la Cólquidesabiendoquelo iba acogerdesprevenido.~Plut.Pomp. 43,
3). En estesentido,Léntulopretendíaaprovecharsede tal celebraciónparaadueñarsede
Roma(cf Cic. Car. 3, 10). BellumSaturnalibussumerenefashabitum. (Macr. Sat. 1,
10, 1). Cf Maer. Sat. 1, 16, 16. Impiedia inicin una guerra, pero no obligaba a
suspenderlacomo evidenciala victoria de Cicerór sobre los Pindenisistasacaecidaen
estafecha,hechoquele llevaa afirmar “EstashansidohermosasSaturnales;los esclavos
estána la venta delantede mi tribunal, y el prcdudo se eleva a doce millones de
sestercios”(Cic. Att. V, 20).
280 Nam, cum Lanar, hoc est Latiniarum sollemne, concipitur, item diebus
Saturnaliorum,sedet cwn mundusparet, nefasestproeliumsumere.(Macr. Sar. 1, 16,
16).
2:1 QUITTARD 1976, p. 53.
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-ctónico y agrícola-, que habríansido desarolladosdesde un periodo muy

antiguo,debenserrelacionadosconla celebraciónde la fiestaen la emblemática

fiestadelfinal delaño.

La definición de estos tres caracteres-el ctónico, el agrícola y el

relacionadocon el fin del año-ya estaríadesandadacuando,a finalesdel sigo

III a.C., comenzarona implicarse los esclavos agrícolas en la fiesta282.

Posteriormente,a partir del cambio en el sistemade producciónurbano, se

establecieronlas premisasnecesanasque desarrollaronla intervenciónde los

esclavosde la ciudaden la fiesta283.

La ciudadno instituyó ex novo los parti:ularesritos acaecidosdurantela

celebración,sino quelos recibió transmitidosleí campo,tal y comopodremos

comprobarcuandoanalicemosel texto de Livio284 en el quehacereferenciaa la

reformade la fiesta del 217 a.C. Sin embargo,la mentalidadreligiosaromana

necesitabael conocimientodel natalis del templo, parajustificar la celebración

de la fiesta enestafecha.De estanecesidadsurgió,de unaparte, la divergencia

de tradicionesreferentesal natalis puestade manifiestopor los autoresde época

augústea,y de otra, la referenciaal 217 a.C. relativa a la instauracióndel

particularritual.

La mentalidadromana relacionó la izistauración de la fiesta con la

fundacióndel templo de Saturno285.Segúnel testimonioquela analísticadejóen

bocade Livio, estehechoseremontaríabienal año496 a.C., fechaen la quelos

cónsulesQ. Clelio y T. Larcio emprendieronsu edificación, bien al 495 a.C.,

fecha en la que los cónsules A. Semproido Atratino y M. Minucio lo

consagraron:

282 Como luegoveremos,la implicación de los esclavosen las Saturnahasurgiría

inspiradaapartir del desarrollode determinadosmodeloshelenosde celebraciónfestiva.
Entonces analizaremosun testimonio de Ateneo que muestra los que pueden ser
llamadosprecedenteshelenosde la fiesta(Ath. XIV 639).
2fl El procesode participaciónde los esclavosurbanosen las Comipialiaes similar
al quepropició su implicaciónen las Compitalia.
284 Liv. XXII, 1, 19.

~‘1.Fest.p. 432 L.
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“Fueron cónsulesQ. Cleli y T. Larcio, y despuésA.

Sempronioy M. Minucia. Durante el consuladode éstos se

consagróel templo de Saturnoy se instituyó la fiesta de las

Saturnales”286

El testimoniode Livio viene confirmadopor su contemporáneoDionisio

de Halicarnaso,autorque, ofteciendocomo canónicala mismaversiónquenos

referíaLivio, muestraotrastradicionesquedebieronsurgir en Romaen tomo a

los orígenesdel templo de Saturno.Este texb evidenciauna patentefalta de

seguridad,dado que no sabe que solución ofrecera un dilema que aparece

entroncadoenel origende la fiesta:

“Dicen queen tiemposde estoscónsules[A. Sempronio

Atratino y M. Minucio, año495 a.C.] seconsagróel templo de

Saturnoen la subidaque lleva ti Capitolio desdeel Foro y

establecieronen honor del dios fiestas y sacrificios anuales

costeadospor el Estado.Dicen qae antesselevantabaallí un

altar construidopor Hércules287soireel quese sacrificabancon

fuego las primicias, según la costumbregriega, aquellos que

habíanrecibido de él los ritos sa~xados.Algunos historiadores

cuentanquela edificacióndel templo seatribuyóa Tito Larcio,

el cónsuldelañoanterior,y otros, incluso al rey Tarquinio, el

quefue expulsadodelpoder,y que por decretodel Senado,la

consagracióndeltemplocorrespondióa PostumioCominio” 288

2:6 Liv. II, 21,19.
287 D. Briquel analizó la leyendaqueune el SLrgimiento de las Saturnalescon la

leyendadeHérculesBRIQUEL 1981,p. 140.Cf GUITTARD 1976,PP. 45-46.
2U DionHal. VI, 1, 4.
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Juntoaambostestimonios,existenotro:; dosrelatosquevuelvena incidir

en el tema de la fundacióndel templo de Saturno. El primero, escrito por

Macrobio289, sigue el planteamientode los textos de Livio y Dionisio. El

segundo,de C. Rodio29%atribuyela fundacióna Rómulo291.

El conjuntodepersonajesformadopor los cónsulesdel año495 a.C., Tito

Larcio, Tarquinio, Postumnio Cominio y Rémulo, constituye un grupo con

demasiadosprotagonistasde unamismatradición. Frenteal sólidotestimoniode

Tito Livio, los relatosdeDionisio de Halicarnasoy C. Rodioponenenevidencia

el desarrollode múltiples tradicionesrelativas a la fundacióndel templo de

Saturno,en cuyo origen está la urgentenecesidadde justificar, a travésde la

historia, una fiesta quehabía sufridorecientesmodificacionessobre todo, en el

ámbitoagrícola.

Intentando adecuarsea todas las explicacionestransmitidas por las

fuentes,Hild292, defendióel hechodequeTulio Hostilio habríainstituido la fiesta

apartir de la dedicatoriade un pequeñosantuarioal dios; Tarquinio el Soberbio

lo habríareedificado,sustituyéndolopor un verdaderotemplo en el Foro que

habríacumplido sus funcioneshastala edificación, en los primerosaños de la

república,del verdaderotemplo en el Capitolio. La conciliadoratesis de Hild

resulta,en nuestraopinión, excesivamenterebuscada,obcecada,quizás, por su

deseode ajustartodaslas tradicionescomo si se tratasende las piezasde un

puzzle.

La ubicación del templo de Saturno no presentaningún problema.

Dionisio nos lo describíaperfectamente,situhidolo en la subidaque lleva al

239 Cf Macr.,Sai., 1, 8, 1.
CaeliusRhod.XXVII, 24.

“‘ Para el estudio comparadode las diferentestradicionesque tratanla firndación
del templo de Saturno remitimos, sin dudarlo, al magnífico artículo de E. Gjerstadt
(GJERSTADT 1962) en el que, cori un propósito similar al que hizo emprendera A.
Moniigliano (MOMIGLIANO 1966) su estudio referente al templo de Diana en el
Aventino, analizalos datos ofrecidospor Livio, Dionisio y Macrobio con respectoal
templo de Saturnoen el Capitolio.
292 HIILD, s.v. “Saturnalia” en D.S. IV/2, 1969, 2~ ed., p. 1080. Cf MARCOS
CASQUERO 1980,p. 219.
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Capitoliodesdeel Foro. De hecho,los arqueólogoslo hanlocalizado,tal y como

indican las fuentes,entreel Vicus Jugarius -que quedaríaal Este-,y el Clivus

Capitolinus -que quedaríaal Oeste293.Su situaciónen este monte ya aparece

relatadapor Marrón recurriendo,tal y comono duda en indicarnos,a una vieja

explicación:

“Según cuenta la tradición, en ¿pocas pretéritas el

Capitolio se conocíacomo montede Saturnoy la tierra quelo
rodeabaerala Saturniaterra comotambiénla llamaEnnio” 294

El principal valor de estetexto no consisteendesvelamossu localización

dado que, como hemosafirmado, la arqueologia puedeofrecemosmuchosmás

datosal respecto.Tampoco estribaen que, al referirnos el topónñnoSaturnia

rerrc?95, desveleuna relación entre el Capitolio y Saturno, dado que esta

infonnacióntambiénnos la ofrecieronDionisiC~y Macrobio297.Su importancia

reside,segúnD. BriqueF~8,enqueconstatael hechodequeel culto deSaturnose

practicósiempreenel lugardondeahoralo tenemostestimoniado,advirtiendode

unapérdidaenla memoria,delprocesoa travésdel cualse inició suculto.

Unade lasnovedadesqueofreceel estudiode lasSaturnalia,conrespecto

al restode fiestasen las queapareceatestiguadala participaciónde los esclavos,

es el hecho de que las fuentesnos han transmitido una fecha para datar la
reformaqueimpulsóla participaciónde los esclavosen la fiesta~.En uno de los

293 GIJITTARD 1976,p. 62.
294 Van.L 5, 42. Cf Ennio.Ami. 25.
295 Tal y como defiendeCh. Guittard, los másantiguostopóniniospropuestospor

Varrón -monte de Saturnoy Saturnia ten-a- parecenrehechosa partir de leyendas
tardíassobre el Capitolio dadoqueno existeningún dato onomásticaqueconfirme sus
argumentos.(GUITTARD 1976,p. 61).
296 Dion. Hal. 1, 34, 1 ss.
297 Macr. 1, 7, 27-31.
293 BRIQIJEL 1981,p. 141.
299 Al emprenderel estudio de la participación servil en otras fiestas,sólo hemos

podidorealizarconjeturascronológicasmuy genéricas,y hablábamos,por ejemplo,de un
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pasajesde su obra, Tito Livio300 afirmaba que la fiesta de Saturnorecibió su

organizacióndefinitivaen el mismo alio del desastredeTrasimeno(217 a.C.),en

el cursodeunade lasmásgravescrisisde la historiadeRoma.Cuentala leyenda

que dicho desastreimpulsó a los romanosa consultarlos Libros Sibilinos, los

cualesaconsejaronla reforma30’quehizo de las Saturnalesla gran fiestapopular

de Roma302:

“Por último, y ya en el mes de Diciembre, se ofreció en

Roma un sacrificio en el templo de Saturnoy se celebró un

lectistemio-cuyos lechosademáshabilitaron los senadores-y

un banquetepúblico, y a travésde la ciudadse dieron día y

nochelosgritossaturnales303,y seinvitó al puebloa tenercomo

festivoparasiempreaqueldia” ~

La transmisiónde esta fechaconfirma, tal y como veremosal final del

presenteapartado,todaslas premisasquehemostrazadoacercadel inicio de la

implicaciónde los esclavosen lasSaturnalia;tanbiénconfirmanuestrahipótesis

relativa a que, la primera implicación de los esclavosen los otros cultos

estudiados,seprodujoenel periododehelenizaciónde la religiónromana.

Al tratarlas leyendasquegiranentomo al origende lasSaturnales,vamos

a poderver que, tal y como sucedíaen las otras fiestas,la helenizaciónfue el

principal aspectoquepropició la participacións~trvil enestafiesta.El testimonio

de Ateneo de Naúcratis, constituyela pxincipel fuente para el estudiode los

procesoquetuvo lugardurantela épocade sincretismode la religión romana,aspecto
acaecidoa partir de la II GuerraPánica.
~ Liv. XXIII, 1, 19.
301 Cf GUITTARD 1976,Pp44-45;COUSIN 1943,Pp. 15-41; GRIMM. 1953, Pp.
70
302 Cf WARDMAN 1982,pp. 35-36.
303 El grito jovial Jo Saturnalia,que nos ha sido transmitidopor autoresde épocas

tan diferentes como Petronio (Petr. 58, 2), Marcial (Mart. XI, 2, 5) y Dion Casio
(Dio.Cass.60, 19, 3), constituíala expresiónmásclaradel carácteralegrede la fiesta.
~ Liv. XXII, 1, 19.
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precedenteshelenosde dichaparticipación.En suDe¡pnosophistae-El banquete

de los sofistas-, Ateneo nos muestralos precedentesgriegos de los ritos de

inversión.Dichosprecedentespuedenserdatacos,comominimo, entrelos siglos

y y IV a.C., fechade los másantiguosautoresa los quehacereferencia:

“Despuésde que Masurio hubieseconcluido este largo

recital serecogieronlas segundasmesas,tal y como ellos las

llamaban,y se sentarondelante‘le nosotros;ellosnos servían

frecuentementey no solamentedurantela celebraciónde las

Saturnalia, durante las cuales es costumbre que los niños

entretengana los esclavosdurante la cena al tiempo que se

encargande sus obligacionesdomésticas.Esta costumbrees

tambiéngriega; algo semejanteocurría en Creta durante los

festivales de Herrnaea, tal y como declaraCarystio en sus

Notas Históricas305. Mientras los esclavos celebraban el

banquete,susseñoreslesayudabanensustareasdomésticas.Lo

mismo sucedíasucedeenTraciaduranteel mesde Gerastius306;

entoncesla celebracióndurabamuchosdías, en uno de los
cualeslos esclavosjugabana las tabasjunto a los ciudadanosy

los señores,segúnrecuerdade nuevoCaxystius,entreteníana

los esclavosconun banquete.Beroso307,en el primerlibro de su

Historia deBabiloniadice queel díadieciseisdel mesde Lods,

tenía lugar en Babilonia un festival llamado Sacaea,que

durabaalrededorde cinco dias,er. el cualeracostumbrequelos

señoresfresenmandadospor susesclavos,y queuno de ellos,

comolíderde la familia, fuesevestido conunatogasimilar a la

del rey. Era llamadozoganés.La celebraciónes mencionada

tambiénpor Ctesiasen el segundolibro de su Historia de

305 FHG. 358-359.

~ lucid. IV, 119.
~ FHG. 11,498.
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Persia. Pero la gente de Cos hacia lo contrario, tal y como

recuerdaMacareusen el tercerlibro de su Historia de Cos308.

Cuandoteníalugar el sacrificio a Hera las esclavasno podian

entraren el banquete.Por ello dice Filarco: “Solo los hombres

libres realizarán los sagradosritos en honor a la reina del
“309

cielo...

Tras la adopciónpor Romade los ritos de inversióndesarrolladosen el

mundohelenodesdehacíamuchotiempo, su j istificaciónmedianteel recursoa

las leyendasreferentesa la Edad de Oro nsultabaun proceso acordecon

mentalidadhistoricistaromana.Por ello, se adoptósin problemasel conjuntode

relatos que narrabanla derrotay encadenami~ntode Saturno.En consonancia

con esta idea, duranteel festival de las Saturnalesse le otorgabala libertad

-aunquepor un tiempo limitado-, concediéndosepor múnetismoel mismo

privilegio atodoslos esclavos:

Primus quasi eí alius venerit e caelo; sedprimus in

Italiam penit AB AETHERIO ITNIT SATURNZJSOLIMPO

hoc decit secundumpoeticummorem; nam Saturnusrex fuil

Cretae, quemJuppiterfihius bellopepulit. Hic fugiensab Jano

rege, qui urbemhabuií, uhf nunc Ianiculum, esísusceptus,qui

regnabat in Italia. Quem cum docuissetusum vinearum el

facilis el humanioremviuum, in patremesíadmissusimperii el

sibi oppidumftdfl sub Cuyo capitolino uhf nunc cius aedes

videtur. Qul postea suum repeíivit imperium. Ex hoc et

Saturnalia, ut essenímemoraliavitaequamSaturnusdocuerat:

qua die similí et promiscuovicti utuntur servi et liben. Ideo

~ FHG. IV 442.

~ Ath. XTV, 639.
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autem in aede ipsius Saturni aerarium, quod ibi potissimum

pecuniaservaretur,eo quodilli maximecredatuP’0.

El análisisde esteplanteamientonos lleva a pensarqueestamos,unavez

más, ante unafiesta que, a partir de la refonra del 217 a.C., había ligado casi

todaslastradicionesquecirculabande forma oral al respectode Saturno:por un

lado teníaun caráctercósmico,dadoquesufechasecorrespondíaconel fmaL del

añoy conel solsticio de invierno;y por afro, adquirió un carácteragrícola,dado

quesecelebrabaenun periodode ocio laboral en el queya se habíarecogidola

cosecha,y aúnno sehabíasembradola siguiente.En nuestraopinión, la uniónde

ambosfactores,y no uno sólo por separado,propició el surgimientode los ritos

de inversiónde la fiesta de lasSaturnalia.Setratapor tanto, deun casoparecido

al de las Matronales,en cuyafiesta tambiénconfluíandos elementos:un tema

cósmico-el inicio delaño-,y otroterrenal-el homenajea lasmatronas-.

Desde el periodo de transición de los siglos m a.C. al II a.C., las

Saturnalespropiciaronel alejamientode barrerasentrelibres y no libres (o si se

prefiere entreseñoresy esclavos).Dicho alejamientopodríaser entendido,más

bien, comounasuperaciónde lasdiferencias,dadoquedurantesucelebraciónse

pretendia que no quedaseclaro quién era eL libre y quien el esclavo. Esta

ambigaedadjurídica constituyeun matiz quepuedeser apreciadoen la cartaque

Plinio dirige asuamigoTácito:

“No esen calidadde señordirigiéndoseaun señor,ni en

calidad de esclavodirigiéndosea un esclavo(aquelloqueme

escribes)es en calidad de seflcr dirigiéndose a un esclavo

(puestoquetu eresun señory yo lo contrario;y precisamente

me llamasa la escuelaen el momentoen queyo aúnprolongo

lasSaturnales)”311

310 Sen.AdAenVIII, 319.
311 Plin. Ep. 8, 7.
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Dado queel estadode confusiónjurídicosociaf12que implicabanlos ritos

era algo imposible de plantearen Roma en cl plano de la realidad, resultaba

lógico queen el tiempo puestobajo el gobiernode Saturnose intentasereflejar

aquéllasociedadmítica313.Esteimpulso, implicabala desapariciónde los grupos

jurídicosestablecidosen Roma314,medianteeslaespeciede juegoconsistenteen

poner“el mundoal revés”~

Durante el desarrollo de la fiesta se E bollan ficticiamente las barreras

jurídicas.Los esclavoseranagasajadospor susamosconun banquete,sevestían

con susropas, seponíanmáscaras316y podían decira sus amostodasaquellas

cosasquequisieran,sin necesidadde reprimirse. Estosaspectosdel ritual eran

idénticosa los desarrolladosen otros ritos, que tambiénhan sido relacionados

conla crisiscósmicadel ciclo anual317.

La historiografia contemporánea318no ha dudado en aceptar,

explicitamente,la interpretaciónclásica de Los ritos acontecidosdurante la

celebraciónde lasSaturnalia; por ello, los eleruentosrelativosal impulso de la
312 MESLIN 1970,p. 85. Cf BRINOMAN 1993, p. 74.
313 MARCOS CASQUERO1980, p, 74.
314 MESLIN 1978,Pp. 167-169.
~ La expresióndel “mundo alrevés”,relativa al desarrollode las Saturnalesha sido
acuñadapor D. Briquel @RJQUEL1981,p. 146). (~ BRJNGMAN 1993,p. 73.
376 En opinión de Versnel(VERSNEL 1993, p. 149), pesea que los ritos de las
Saturnalesconstituyeronen muchasocasionesua compendio de ritos derivado de
añadidosy transformacionestardías de la fiesta, el empleo de máscarasdurante la
celebraciónde los ritos de inversióny de transgresión,constituíael cariz másantiguodel
conjuntode ritos. Cieno o falso, de hechofue un elementoimperecederoatestiguado
hastaen las épocasmásantiguasde la fiesta, tal y comopuedecomprobarseen una de
las representacionesdel calendariode Filócalo en la que aparecerepresentadoeste
elemento,
317 En lasMatronalia losesclavoseran invitadcsa un banquete(Macr. Sat. 1, 12, 7.
Lyd. De mens.m, 22) - y en lasNonasCaprotinaslas esclavascomíanjunto a susamas
debajo de unahiguera(Plut. Rom. 29; Plut., Cam., 33), seponíansusropas(Aus. Ecl.
23, 9; cf Plut. Cam. 33), y utilizaban un lenguajedesmedidocon los hombreslibres
(Plut. Cain. 33.). Tambiéndurantelas Compitalia, los esclavosutilizabanun vocabulario
indecoroso(Gel. Att. 16, 9,4).

Cf MESLIIÑ 1978, Pp. 167-169y OGILVIiE. 19, p. 98.
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libertad, eran consideradoscomo el retomo a la igualdad y la concordiaque

había existido durante la mitica Edad dc Oro. No dudamos que esta

interpretacióncontribuyesedefinitivamente,a la difrsión de la fiesta(másaúnen

el mismo momento en que la politica romanacomenzabaa girar sus ojos

conscientementesobre Grecia). Pero como hemosvisto, el origen de los ritos

sólopuedeser explicadoapartirde su fecha.

Ensu deseodeexplicarlos ritos, la historiografiacontemporáneahacaído

continuamenteenel error de no separarsu análisisde estudiode la fiesta. Si el

desarrollode la fiesta debeser ligado a su interpretaciónlúdica relacionadacon

el final del ciclo agrícolay con el retomoa la Edadde Oro, el desarrollode los

ritosquetenianlugarenellano debeserdesvinculadade los dos acontecimientos

cíclicosdecaráctercósmico:el final delañoy cl solsticiode invierno319.

c) Lafiestay los ritos a travésde los textos.

La ingentecantidaddetestimoniosqueiasfrentesnoshanproporcionado

acercade la participaciónde los esclavosen las Saturnales,ofrece un volumen

infonnaciónsin precedentesen esta tesisdoc:oral. Dichos testimoniosabarcan

los sietesiglos que separana Catónde Agustín de Hipona, mostrandoen sus

contenidos la evolución de una fiesta tan singular. Muchos textos son

específicos,y apenasnos ofrecen una pequeñainfonnación que debe ser

deducidaimplicitamente,pero tambiéncontarnoscon dos relatoscuyostítulos

evidencian su contenido: las Saturnales, de Luciano de Samosatay los

Saturnaliorumconviva, de Macrobio. Junto a esteconjunto de frentes se han

conservadodos imágenesmuy tardías,cuyo :ontenidoiconográfico,resumido

por H. Stern,sintetizalos principalesaspectos<le la fiesta:

319 Tal y como nos dice Versnel, los rituales de transgresiónen los que se

desarrollarontodasestaslicencias sonpropios de períodosde crisis; y comola llegada
del solsticio, y el final de año son dos momentosde crisis cíclica anual, no debemos
extrañarnosdel desarrolloe importanciade estos rituales (VERSNEL, 1993, p. 185 y
188).
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“Decembreestun homine aux cheveuxcourts, bouclés,

vétu d’une tuniqueallant aux cuisses,qui estoméed’appliques

et de parementsaux manches,et d’un collet apparemmentde

fourrure; ji ported’epaishaset de sauplesspuliersmontants.De

la main gaucheil tient une lininense torche allumée, l’autre

main, au ponce,á l’annulaire et anpetit doigt repliés,esttendue

au-dessusd’une table de jeu. Le personnagevient d’y lancer

deuxdésqui, aprésavoir traversél’escalierinteriéurd’une perite

tour (pyrgos) se sontarrétéssur [eplateaude la table. Dansle

fond, en haut á gauche, un masquede théátre évoque le

spectaclesqui égaientle peupleacellepériodede l’année320.La

brochettede petits oiseauxen haut á droite est snasdoute un

cadeau;la signification de deuxfenilles, auxformesimprécises

du mémecótéenbasm’échappe.Cepetit tableanreprésenteun

épisodecaractéristiquede la ftte des Saturnalia du mois de

décembreoú les esclavesprenaientla place des maitres et

jouaientaveceux surun piedd’égalité32t.La brochetted’oiseaux

indiquerait que l’esclave représenté une propieté de

campagne‘~322

Destacadoslos principalesaspectosde la fiestay de la implicaciónde los

esclavosen la misma,no podíamosdejarpasarla oportunidadquenosbrindaba

el desarrollode nuestrainvestigación,sin analizar los contenidostransmitidos

por el conjunto de textos al que hemosalucido. Su valor como documentos

320 “En Roma,conmotivo deunasSaturnales,he visto representartodo un banquete

de estaforma” seafirmaen el Satiricón(Petr. 69, 9). Estetexto nosponeal corrientede
la existenciade representacionesteatralesrelacionadascon la fiesta similaresa las que
tendríanlugar conmotivo de las NonasCaprotinas-Var. L. 6, 18- y de las Compitalia
-Mit Comp. frg. Gel. Att 16, 7, 1 ss. Nev.Palí. ftg. ~V-.
321 Cf BRINOMAN 1993,p. 72.

STER.N 1975,p. 461. Cf STERN 1975,p. 283 ss. MESLIN 1970,pp. 90-91.
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históricos quedabaexaltado por la belleza de los pasajesque, en algún caso,

quedasobredimensionadapor lo anecdóticode los contenidos.No envano,como

consecuenciadel desarrollode determinadosaspectosdel ritual, seha dadoen

llamar a las Saturnalia “los carnavalesde Roma” ~. Quizás, al contrario,

nuestroscarnavales,fiestaspaganascomo se [esconocedondeson celebrados,

constituyanlas Saturnalescontemporáneasde occidente.Sin pretenderentraren

un tema tratado por grandesespecialistascomo el antropólogoJulio Caro

Baroja324,vamosa emprenderel análisisde los textosquesenoshanconservado.

Este análisis tratará flhndanientalmente de encadenar sus contenidos

fragmentariosasociándolospor temas.tos textosde Lucianode Samosatay de

Macrobiocomplementaránla panorámica.

Tal y comohemosenunciado,los ritos queteníanlugar en las Saturnales

puedenserenglobados,genéricamente,endos grandesgrupos:ritos de inversión

sociojurídicay ritos de transgresiónsocial. Entre los primeroscontaríantodos

aquellosquesuponíanunaalteracióndel ordensociojurídicode la ciudado de la

familia, comoel banqueteofrecidopor los señoresa los esclavos,el intercambio

de regalos, o la institución del rey de las Saturnales.Entre los segundosse

podrían incluir todos aquellosque suponíanel quebrantamientode cualquier

preceptodel mosmaiorum: los juegosde dados,el beberhastaemborracharse,el

quelos esclavosdijesena los amoslo quequisierano el desenfrenosexualserían

los más claros ejemplos. Todos aquellosaspectos,que los ritos de inversión

VERSNEL 1993, PP. 157-158. Tal y como dice J. Caro Baroja en su célebre
análisis del carnaval (CARO BAROJA 1965, p 27 ss.), la caracterizaciónde las
Saturnaliacomo el precedentede los Carnavalesha sido muy difundidaentrelos países
de habla romancedesdeel Renacimiento.Así, Sebastiánde Covarrubias,el lexicógrafo,
defleniendoel Carnaval,dice de él que los actosquelo caracterizaban“tienen un poc
de resabioa la gentilidady usoantiguode lasfiestasquellamabanSaturnales,porquese
combidavanunos a otros y se cambiavanpresentes,haciendomáscarasy disfraces,
tomandola gentenoble el tragevil de los esclavos,y los esclavospor ciertosdíaseran
libres y no reconocíanal seffor’ (5. DE COVARRIJBLA.S, Tesoro de la lengua
castellanao española,Barcelona1943,p. 126).

Caro Baroja,analizó el precedenteque supusolas Saturnaliaen determinadas
celebracionesde invierno desarrolladastradicionalrnteen multitud de pueblos(CARO
BAROJA 1965,Pp. 289).
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sociojurídicajurídica pudierantener de transgresiónsocial, se basabanen la

reciprocidadde los mismos -transgresiónque podría ser definida como una

rupturacolectivadelordenestablecidopor los rnaiores325-.

El carácterlúdico de la fiesta quedaresumidoen la introducciónal libro

catorcede los Epigramasde Marcial, cuyo sultítulo -Apophoreta-(literalmente,

las ofrendasentregadasa los comensalesdurantela fiesta de las Saturnalia),

indicaexplicitamentesucontenido:

“Mientras queel caballeroy el senador,señor de Roma,

se alegrande llevarpIlca ya queesbuenoparanuestroJúpiter

tomar el gorro de siervo, y que agitando su cubo de dados

[fritillo] el yemano teme enconLrarsecon el edil [...], recibe
estosdados,uno despuésdel otro de rico y de pobre; quecada

uno entreguea su convidado el regalo que le corresponda

[praemiaconviva] [...] Peroquéhacerestosdíasdeborrachera,

oh Saturno,quetu mismo hijo te ha consagradoa cambio del
‘t 326

cielo

En estaslineasapareceexpresadala prá:ticatotalidaddel contenidode la

fiesta. Podemosdecir que si no se hubiesenconservadootros testimonios,este

bastaríapara comprenderel desarrollo de la celebración, dado que trata la
libertad327con la quelos esclavoscirculabanpor la casay la ciudad,sin temora

las autoridades.También se alude al jolgorio, dado que Marcial llama a esta

fiesta “días de borrachera”.Pero fundamentalmente,destacapor la menciónde

muchosde los ritosde transgresiónsocialy de inversiónsociojurídicaquehemos

mencionadoanteriormente.Los primeros,quedanespecificadosal mencionamos

las borracheras,el juego de dados,y el intercambio de regalos.Los segundos,

quedaríanmarcadospor el hecho de que los señoresdisftutasenllevando el

Cf SABBATUCCI 1988,Pp. 35 1-352.
326 Mart. XIV, 1.

Cf Porph.Ep. II, 1, 147.
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pilleum328,unaespeciedegorro fligio identificativo de la condiciónde esclavosy

manumisos.Ceñidoslos patresfamiliascon el pilleum, seidentificaríancon los

esclavos,acentuandola inversiónde papeleseitre los gruposjurídicos. Por ello

clamaráMarcial329Romapilleata, transmitiéndonosla imagende unaciudadque

celebrabaal unísonolos ritos de inversión,y que aceptaba,implícitamente,la

ruptura de diferenciasjurídicasy, en definitiva, la inversión.Este aspectode la

fiesta aparecerecogidoen la correspondenciade Plinio el Joven. En unacarta

dirigida a suamigoTácito, aparecereflejadala inversiónde papelesjurídicosque

acontecíaen estasfechas,que aparecereflejada en el hechode que Plinio se

declareesclavodesuamigo:

Ncqueut magistromagisterncqueut discipulodiscípulos

(sic enirn scribis), sedu, discipui’o magister(nam tu magister,

ergo contra; atque adeo tu in scholam revocas, ego adhuc

Saturnaliaexiendo)lihrum misisti330.

El carácteralegre de la fiesta que de:~cribíamosal inicio del presente

apañado,tiene su origen en la mezclade ritcs de inversión sociojurídicay de

transgresiónsocial. Lucianode Samosatanos descubre,enun pasajede suobra,

cómo en esta combinaciónde ritos residíael carácterjovial que presidía las

Saturnalia.En él, apareceel propio Saturnodescribiendoel carácterdesufiesta,

e inforinándonosde todaslasprescripcionesde carácterpúblico queteníanlugar

ese día, pero detallando, como contrapunto, todas las cosas que estaban

permitidashacer:

“[Dice Crono]Yo heheredadoel poderconcondiciones:

todo ini reinadodura siete días y cuandohaya tenninadoese

plazo al punto me convertiré en un particular y de alguna

328 Cf Sen.Ep. 18,2. Mart. XI, 6. Mart. XIV, 1.
329 Mart. XI, 6, 4.

~ Plin. Ep. VIII, 7.
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maneraenunodel montón.Ademasen esossietedíasno seme

hapermitidogestionarnadaimportanteni de tipo público, pero

puedo beber y estar bebido, gritar, jugar, echar los dados,

nombrar encargadosde la juerga, dar banquetesa los criados,

cantar desnudo, aplaudir con emoción, de vez en cuando

inclusotirarmeal aguafría de cabezacon la cabezatiznadaen

hollín”33t.

La importanciade estesignificativo texto de Luciano,no residesolamente

en quenos muestremuchasde las licenciasfestivasquepodíantenerlugar ese

día. Como hemosvisto y luego veremos,muchosson los testimoniosque los

desarrollanrestandooriginalidad al presente.Sin embargohay un detalleque

consideramosmucho mássignificativo: esel hechode que Saturno-Crono en

este caso-, limite su reinado a un plazo de tiempo, al cabo del cual de por

concluidoel paréntesistemporalenel queestabanpermitidastodaslas licencias,

y vuelvaa serun particular-tal y comoél mismodice-.

Laslicenciastenianun límite temporal,al cabodelcual la situaciónvolvia

a la normalidad. Todos sabíanque los excesosque se podían cometer,y las

transgresionesquepodíantenerlugaresedía, seibana llevar acaboenun marco

cronológicomuy limitado. Tal y comorecogeSéneca,en la mentalidadde todo

el mundo estaríapresenteel día después:“Yo os digo que las Saturnaliano

duraránsiempre”332•

Conociendola mentalidadpragmáticade los romanos,resultabalógico

que frente al conservadurismocon el que se debíandesarrollarlos rituales de

inversiónsociojurídica,se tratasede limitar suduraciónparaqueal día siguiente

cadaunovolviese a desempeñar,de nuevo, su papel333. En estesentidopodría

331 Lucian. Sal.2.
332 Sen. Apok. 12, 2. El contenidode los pasaesde Sénecay de Luciano (Lucian.

Sar. 2), son flindamentaleparacomprenderel desarrollode las Saturnales,así como,
másgenéricamente,el restode las fiestasromanasconritos de inversión,dadoque todas
ellas tendrían un fin marcadopor la inexistenciade verdaderasalteracionesen la
ordenaciónsociojuridica.
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afirmarse que la aseveraciónde Séneca,contrastacon el proverbio romano

recogidopor Petronio,enel queseafinnabala perpetuidadde la fiesta:Semper

Saturnaliaagun?34.

No existe una contradicción entre los textos de Sénecay Petronio.

Petroniono recogióun hecho-tal y comohizo Séneca-,sino un sentimiento:el

deseode los romanosde perpetuarla alegríareinantedurantela celebración,así

como el deseode la gentepor liberarsede susobligaciones.Sin embargo,el

testimoniode Sénecaevidenciaun hechosin el cualno cabeentenderestosritos:

la existenciadeldíadespués,enel quetodo dellavolver a la normalidad.

De hecho, el espíritu alegreno se estancaríaen estafiesta; para una

personade mediadosdel siglo 1 d.C., la diversión resurgiríaen otras fiestas

públicas335del estilo de la deAnnaPerenna.Jn:lusoesespírituqueimpregnaban

los ritos de inversióny transgresiónreapareceriaen las Compitalia,Matronalia,

ForsFortunay NonasCaprotinas.

Puedededucirse,tal y comohemosexpresadoal estudiarotrasfiestas,que

las Saturnalesno constituíanuna fiesta queal’mtase las aspiracioneslibertarias

de los esclavos;por el contrau-io, su implicación en estafiesta les obligabaa

asumirsusituación.Los esclavosque seaprovechabande estaslicencias,no sólo

debían tener en cuentaque, en el fondo, eran partícipesde un juego cuyos

protagonistaseranlos señores.Además,no dbíanolvidar quela duracióndel

mismo era limitada, y que finalizado el peñodo duranteel cual el Estadoles

permitíatomarseciertaslibertades,volvían asertanesclavoscomolo eranantes,

quedandofrustradala libertad adquiridaesedía. Ello nos hacesuponerque la

implicación de los esclavosen las Saturnales,debió sertoleradapor el Estado

parapaliar su ansiade libertad, concediéndolesun falso protagonismojurídico

queno podíanconseguirel restodel año. Comoenotrasfiestas,participandoen

~ MESLIN 1978, p. 74. Tal y como explica D. Sabbatucci,la ruptura del
ordenamientojurídico aparecidaen estafiestaconseguíaunacontinuidad,porqueal día
siguienteserestablecíael orden(SABBATUCCI 1938, p. 93).

Petr.44, 3.
~‘ Junto a muchasfiestaspúblicas,el espíritu ¡legre tambiénapareceríaen muchas
festividadesdecarácterprivadodel estilo de la que J’rimalción ofrecióen su casa.
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estos ritos controladosde inversión, no hacíal másque aceptarsu condición

senil.
Pero los ritos de inversión y de transgresiónno sólo implicabana los

esclavos.La participaciónde los patresfamilicis tenía un sentido diferente al

analizadoenel párrafoanterior.Sénecaintentó explicarloafirmandoquegracias

a dichasfestividades,los ricos legabana conoceren su piel la condiciónservil,

por lo quesabríanaquéatenerseenel casodeversesometidosadichasituación:

“...haráslo quehacenmuchosmiles de siervos,muchos

miles de pobres;enorgulléceteporqueno lo haráscoaccionado

y porquete serámás fácil padecersiempreaquello que has
experimentadoalgunavez. Ejercitémonosen el palo. Y para

quela fortunano noscojadesprevenidos,hagámonosfamiliar a

la pobreza.Seremosricos con má~tranquilidadsi sabemosque

no estanpesadoserpobres” 336~

El cinismo de la explicaciónnos impide tomarlaen serio. Posiblemente

debamosentenderladesdela mismaperspectivabajo la queanalizamosla sátira

de Luciano de Samosata3”,que aludíaa las ventajasque tenía ser pobre o el

esclavodurantela celebraciónporque, al contrario de lo que sucedíacon los

ricos, no tenían que preocuparsede que les robasen,de que el vino se les

estropease,de la resacatras de un día de borrachera,de las fiebres y las

pulmoníasproducidasdurantelas orgías, o de que sumujer seenamorasede un

criado. La implicación de los señoresno estribaría, tal y como afirmaba

burlonamenteSéneca,en la preparaciónanteun fatal devenirde la fortuna. Enel

fondo, la participaciónde los señoresen los ritos de inversióny de transgresión

estabamotivadapor las mismascausasque inipulsaronla participaciónde los

esclavos.No cabeseparar,endefinitiva, lascausasquemotivaronla implicación

336 Sen.Ep. 18, 12.

Luc. Sat. 26 ss.
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de los esclavosen la fiesta,de las quemotivaton la implicación de los señores:

contribuira la estabilidaddedichoordenamientojurídico.

Perosi estaesla causaprofundade su difusión,el éxito de la fiesta y de

su extensiónen la sociedadromana,radicabaen que la alteración ficticia del

ordenamientojurídico poníade manifiestolas :onsecuenciasquepodíaentrañar

sudesajusteen la vida real.

Por ello, paralelamente,tanto al augede la fiesta,comoal de los primeros

ritos de inversión,comenzarona caricaturizars~leyesy cargospúblicoscon los

que se mostrabalos riesgos de su mal funcionamiento.Esta caricaturización

puedeser observadaal estudiarla figura del rey de las Saturnales,cuyo papel

muchasvecesrecaíaen un esclavoal queseolorgaba la “supremaautoridad”y

se encargabade presidir las actividadesde la fiesta338. Estas atribucionesque

imitabany caricaturizabanlas funcionesoficia] es de determinadasmagistraturas

e institucionessocialescomola delpaterfamilias339evidencianel cariz quetrasla

helenizaciónde los ritos tomó la fiesta. Lucianodescribesu figura trazandoun

paralelocon la delvencedoren el popularjuegc de lastabas:

“[Dice Crono] Y además,al actuarconel mayorregodeo

y ser aclamadoen el banquetecorno mejor cantorqueel vecino
y ver quelos otros servidoresde la mesacaenal agua<porque

éstees el castigopor un servicio defectuoso),mientrasa ti te

proclamanvencedory consiguesla salchichacomo premio¿tú

hasvisto cosamásbuena?Másaún, el convertirseen el único

rey de todos por habervencido en el juego de las tabas,de

formaqueno sete imponganórdenesridículasy en cambiotu

puedasdarórdenes,a uno quediga a gritos cosasvergonzosas

de sí mismo, aotro quebaile desnudo,seligue a la flautistay

de tres vueltas a la casa, ¿oómo no van a ser estas

El carácterdel rey de las Saturnalesfue estudiadoporF. Cumonten su estudio
de lasactasdel martirio de SanDasio (CUMONT 1897,Pp. 5-ss.).

Sen.Apok 8. Cf BRINGMAN 1993,p. 73. VERSNEL1983,Pp. 149-150.
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demostracionesde mi influencia?Y si censurasestasoberanía

diciendo que no es verdadera ni segura, obrarás

irreflexivamente,cuandote des ‘:uenta de queyo, que puedo

concedertalesfavores,tengoel poderpor pocotiempo” ~.

Laeleccióndel rey de lasSaturnalessenaunode los aspectosculminantes

de la celebración.Juezdestinadoa imponercastigosen el entornodel juego, su

figura contribuiríatras el banquete,y en mediode unaebriedadgeneralizada,a

pluralizarel alborozoentretodoslos miembrosde la domus, tanto libres como

esclavos.El hechode queel rey de lasSaturnalesfuesemuchasvecesun esclavo

no constituíauna graciosaconcesiónal estatrentoservil, sino un apanadodel

juego. Por otra parte, la alusióndel texto al breveespaciode tiempo en el que

podíareinarSaturno,incidía de nuevoen la cuestióndel retornoa la normalidad

tras el rito de inversión, convirtiendo la celebraciónen un paréntesisen el

ordenamientoromano.

Tal y comoadelantábamosenel estudiode las otrasfiestas, el banquete

apareceenel centro de la celebraciónde las Saturnalia. En el párrafo anterior,

Luciano de Samosatanos describíala plasticidadde su contenido:una comida

copiosaculminadacon la entonaciónde canciones-cabe suponerque de tono

burlesco-,y la participaciónen juegos. Por eso, recurriendoa una expresión

coloquial,podríamosdecir queel texto de Lucianorecogióel desarrollode “los

postresdelbanquete”.

Varios son los testimoniosquenos atestiguanel desarrollodel banquete.

Tal y como veremos a continuación,podía ser servido por los amos a sus

esclavos,constituyéndoseentoncescomounode esosritos de inversióna los que

hemosaludidoa lo largo de la prácticatotalidadde lasfiestasquehemostratado.

El cuadroquemostrábamosal tratarlasMatronalia, nosponíaenevidenciala su

relación con el carácter de la fecha de la celebración. Entonces nos

comprometíamosa profundizaren este aspectoy desdeestaslíneas vamosa
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intentarextrapolaralgunaconclusióncomúnaiartir delanálisisde sudesarrollo

en las Saturnalia. En su estudiotitulado Sacr4iceet hanquetá Rome,J. Scheid

investigabala casuísticarelacionadacon el banquete.En él, analizabalos

banquetesdesarrolladoscon motivo de las Matronalia y las Saturnalia, no

dudandoen calificarlos como banquetesrituales,pese a no ir precedidosde la

inmolacióna la divinidaddel animalqueibaaservirdealimento:

“La distribution de ‘áande sufflt-elle pour qualifier de

sacriticiel,et donc de religieuxun banquet?Tout ennotantque

le repas conimunaitaireá base de viande n’est pas, dans

l’Antiquité, une activité couranteet banale,il seraitsaris doute

inexactde décréterquetout banquetcollégial¿mitprécédéd’un

sacrifice sanglant.En effet, un banquetsans inmolation peut

trésbien comporteruneoblationsacrificielleet mémeporter le

nomde sacrifice.Tout banquet,tantsoit peuformel doit-il donc

¿treconsideréconimeun rite reli gieux?Les argunientsqueje

vieris d’enumérerm’engagentá répondreafflrmativementá cette

question”~“

Los banquetesconstituíanverdaderosritos de inversiónpor lo que, frente

a lo que sepuedapensarpor el carácterde los agasajados,las viandasofrecidas

por los señoresa sus esclavosdebíanser bastanteopulentas.En su sátirasobre

las Saturnales,Luciano dedicópartede la obra, a escribirunaseriede leyes no

escritasacercade la fiesta. Leyes sin valor normativo, pero que la tradición

acababadandoun valor imperativo. Entre ellas, dedicóun amplio apartadoal

desarrollode los banquetes,a cercadel cual debemosdar constanciadado que

aludeal conjuntodeaspectosmássignificativosde sudesarrollo:

341 SCHEID 1985,p. 196.
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“LEYES PARA LOS BANQUETES: Deben bañarse

cuando la sombra del reloj de sol tenga seis pies; antesde

bañarsedebentenernuecesy juegos.Quecadauno seacueste

dondeseencuentre.La categoría,el linaje o la riquezadeben

tenerpocopesoparala prioridaden la comida. Todos deben

beberdelmismo vino, y queel rico no pongacomopretextoel

dolor de estómagoo de cabezapara beberel sólo del mejor.

Todosdebentenerla mismaraciénde carne.Los camarerosno

deben hacerningún favor a nadie; no deben ser demasiado

lentos,ni tampocopasardelargoconlos manjareshastaquelos

mvitadoshayandecididolo qued~benservirse.Tampocodeben

ponersea uno delantegrandes¡acionesy al otro demasiado

pequeñas,ni auno el musloy a otro la quijadadel cerdo, smo

quetodosdebensertratadosconigualdad.

El copero, desdeun puestode observación,debe estar

pendientede todoslos invitadoscon agudamirada,y menosdel

amo; debetenerlos oídosmuy abertosy disponerde todaclase

de copas.Se debepermitir oftecex la copade la amistadaquien

lo desee.Todospuedenbrindarpor todos,si lo desean,unavez

quehayaempezadolos brindis el rico. No debeser obligatorio

beber,si alguienno puede.

Si alguienquieremeteren ‘~l convite,un danzaríno aun

tocadorde cítaranovato,no sele debepenmtir El límite de las

bromasdebeponerseen lo queno molesteanadie.Debenjugar

con nueces;si alguienapuestadinero, no debeser invitado a

comeral día siguiente.Cadauno debequedarseo marcharse

cuandolo desee.Cuandoel rico invite a los criados,susamigos

debenayudarleaservir la comida.

Todoslos ricos debentenerestasnormasescritasenuna

estelade bronce, debenponerlasen medio del salóny deben
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leerlas. Debensaberque mientrasla estelapermanezcaen el

salón, ni el hambre,ni la peste,ni el fuego ni ningunaotra

desgraciaentraráen suscasas.Perosi algunavez ¡lo queojalá

no ocurranunca¡ sedestruyela estela,seráatrozlo que ocurra

enel futuro” 342

El caráctergenerosodela fiestaque repzesentaestecuadro,seráanalizado

postetionnente,a través de textos más precisos.En estaslineas nos interesa,

exclusivamente,dejarconstanciadel pasajeporquerecogeprácticamentetodos

los aspectosde la fiesta. EstepasajedeLucianc,nosestádescribiendounode los

muchosbanquetesquetendríalugar en la casa de un rico durantelos sietedías

que durabala celebración343.Banquetesen los que, como comentaeste autor,

estaríaninvitadostodos los amigosdel personajeparadesarrollarunacelebración

en la queningunoresultasemarginadopor sucondiciónsocial.Entrelascomidas

que tenian lugar durante este ciclo, Luciano alude a una vieja tradición

consistenteen dar un festín del mismo cElibre a los esclavos para que,

manteniendoel espíritu de las Saturnalia, :aadie quedasemarginado de la

celebración por su condición jurídica. La descripción más completa del

desarrollodelbanquetecorrespondeaunpasajede lasSaturnalesde Macrobio:

“Entre tanto, el mayordomo encargado de quemar

incienso a los Penates,de las provisiones y de dirigir la

organizacióndel servicio doméslico,informa al señor que el
servicioha concluidola preparacióndel banqueteofrecidopara

la solemnefestividad.En efecto, en estafiesta las familias que

seguíanlos preceptosreligiososhonrabanenprimer lugara los

servidores, sirviéndolesuna conúda como para los señores;

342 Luc. &zt. 17-18.

~ Caberecordarque la obra de Luciano es posterior a la reforma de la fiesta
realizadapor Domiciano,y quepor ello aludimosdesdeestaslineas a los sietedíasque
durabala celebración.
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luego se preparabade nuevo Ja mesa para los señores.

Entonces,el jefe del servicio aauncia que la comida está

preparadae invita a los señoresaa:udira la mesa” ~.

La prácticatotalidad de los autoresconlemporáneoscoincide en señalar

que, el banqueteque los señorescompartíancon sus esclavos,constituíael

aspectomássignificativo del ambientealegrey relajadoquereinabadurantelas

Saturnales345.No nos dejemosengañarpor el ordenque trasmite el relato de

Macrobio. Ya hemosvisto en qué excesosdesembocaba.Tampoco hemosde

pensarquelos manjaresno estuviesena la alturade la celebraciónporquese los

fresenacomerlos esclavos.Eraunafiestade inversiónquesepretendíallevaral

limite enmuchosde susdetalles.De hecho,el caráctercopiosoy generosodel

banquetepuede ser deducidode la lectura de determinadospasajes,comopor

ejemploel alusivoa losmanjaresservidos.Tal y comodecía ~ el cerdo

erauno de los manjaresincluidosen el menúdel banquete.No cabeolvidar que

su carne, guisadasiguiendo alguna de las recetasque el célebre Apicio34’

transmitieraen su De re coquinaria, era una de las más apreciadasentre los

romanos348.No espor ello deextrañarqueenuro desusversosMarcial relacione

la carnedelcerdoconel desarrollode la fiesta:

“Iste tibifacietbonoSaturnaliaporcus,

interspumantesilice pastusapros”

~ Macr Sar 1, 24, 22.

Cf OGILVIE 1969,p. 98. Cf De MARCH 1972,p. 217.

“ Luc. SaL 17.
~‘~‘ Apic. VII, 1 ss.

Curiosamentela carnede cerdotambiéncomponíauno de los elementosbásicos
de la celebracióndel banquetede las Compitalia, tal y comonos recuerdanPropercioy
Horacio (Prop. IV, 1, 23. Hor. Od. III, 17, 15). Esta coincidencia se debe,
fundamentalmente,a que el curso de la matanzatradicionalmenteha tenido lugar en
estasfechasde invierno.

Mart. XIV, 70.
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Un testimoniodirecto de la calidad de los alimentospreparadosen la

fiesta,así comode la generosidadconla quesebebíael buenvino, seexpresaen

palabrasde Ganímedes,uno de los convidadasde Trimalción. Este personaje

afirmaba,socarronamente,que para las mandíbulasde los ricos todos los días

podíanser Saturnales350.Otro testimoniopartedel biógrafo de AlejandroSevero

enla HistoriaAugusta35t,el cualnosrelataqueconmotivo de la fiesta,mandaba

servir faisán,uno de los alimentosdemayor lujo quepuedanpresentarseenuna

mesa.

El ordenquedescribeel texto de Macrobio352,enel queaparecenseñores

y esclavoscomiendopor separado-primero los esclavosy luego los amos-,no

responderíaal tipo de banquetemásextendidomtre las familias romanas.Sobre

todo si nosatenemosa la popularidadqueadquirióla fiestaapartir deldesarrollo

del propio banquete.Dependiendodelpaterfa’nilias y de la relaciónque éste

mantuviesecon susesclavos,sedesarrollaríaur. banquetemenosconservador,si

bienesciertoqueapartir de determinadafechano muy tardía,cabesuponerque

habríamuchosde ellosquesentaríana susesclavosen la mesaparacontribuir al

desordende la celebración.En nuestraopinión,apartir del desarrollode los ritos

de inversióny detransgresión,seríaestetipo debanqueteel másextendidoen las

Saturnalia;Justinonoslo testimoniaen estesentidocuandoafirma:

‘Saturnalibusexarquatoomniumiurepassimin conviviis

servi cumdominisrecumbant”~.

No cabedudardel desordenqueimplicabael desarrollode estebanquete.

Paradójicamente,dicho desordenno era rtchazado por la conservadora

mentalidadromana,sino que,por el contrario,lflgó a formarpartedel ritual de la

fiesta hastael punto queMacrobio llegó a afirmar que el cumplimientode este

~ Petr. 44.
35’ Lanip.Ala Sev.37, 6.
352 Macr, Sat, 1, 24, 22,
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rito de inversión sociojurídicaerauna de las trmasde rendir culto a Saturno,

Estedios,plenamentehelenizadoy marcadopor la leyendade la Edadde Orot

aceptaríade muy buen grado estos compon amientosque, al fm y al cabo

proveniande una sociedadenprocesode helenización:“... unaforma de culto a

un diosconla participaciónde los siervosenla mesade susseñores”3”.

Tal y como apuntábamosanteriormente,el carácter que adquirió el

banquetede lasSaturnaliapuedeser extrapoladoal queadoptósudesarrolloen

otrasfestividadesen lasquelos ritos de inversióny de transgresión,partíande su

celebración.Concretamente,nosreferimosal banqueteque tenialugar debajode

la higueradurantela fiestade lasNonasCaprotinas,y sobretodoal banquetecon

el quelasmatronasromanasconvidabana los esclavosparacelebrarla fiestade

Juno Lucma. Quizás en los banquetes a:ontecidos con motivo de las

Compitalia”6, tambiénpudo desarrollarsetardíamente,y por influencia de las

fiestasque hemosenumerado,alguno de esto:; elementosque caracterizaronel

banquete-fundamentalmentedesdela reformacíe Augusto-.

Como en el banqueteacontecidoduranttlas Saturnalia, los desarrollados

en lasMatronalia, NonasCaprotinasy Cornpitaliacarecíande inmolación.Tal y

como advertíaJ. Scheid, ello no era óbice p~ra que constituyesenverdaderos

ritualesrelacionadosexclusivamenteconla fiesta en la que estabanentroncados.

Como característicacomún a los banquetesque hemos enunciadopodemos

afirmarquepesea la participaciónde los esclavos,la mesaestaríadispuestacon

la mismasuntuosidadque si setratasede otros convidados.Tambiénpodemos

decir queen todasestasfiestas,el banqueteconstituiríala baseparael desarrollo

de las transgresionesquevamosaanalizarconposterioridad.
Todos los elementosanalizadosnos llevan a pensarque la apariciónen

otrasfiestasde los ritos de inversiónno debeserdesvinculadadesudesarrolloen

el banquetede las Saturnalia, de dondefuerontransmitidosa las fiestasen los

Cf Cic. N.D. II, 25. Luc. Sat.5.
Macr. SaL 1, 11, 1.
Hor. Od. III, 17, 14. Hor. Oc! IV, 5, 39. F’etr. 60. Porph. Serm. II, 3, 281. Cf

MILLER 1989, Pp. 191-192.
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que han sido detectados.La transmisiónde estos ritos fue motivada por un

elementocomúnqueuníaa las celebraciones:su englobamientoen un momento

de crisis cíclica, que confería un carácter cósmico al desarrollo de estos

banquetesde inversiónsociojurídica.Estehechoresultamásevidentesi datamos

su aparición en paralelo a la helenizaciónde la religión romana. De este

fenómenodaremoscuentamásadelante.

Pesea ser la baseapartir de la cual se desarrollaronel restode los actos

festivosde las Saturnalia, el banqueteno constituyó el Único rito de inversión

queteníalugardurantesu desarrollo.De hecho,ya noshemosreferido a lo que

se ha dado en llamar “los postresdel banqutte”,en los que tendríalugar la

prácticatotalidadde ritos de inversióny transgresiónacaecidosdurantela fiesta.

Como entoncesdecíamos, si el ambiente festivo quedabaplanteado por el

desarrollode la comida, sucontinuaciónen la sobremesano eramenosamena.

Este ambiente cordial quedabaatestiguadopor la entrega de regalos entre

particulares357.El intercambio de regaloscontribuiríacon fuerza a conferir un

tono relajado a la fiesta, dado que si durante el desarrollo de cualquier

celebraciónexistealgunacircunstanciaquerea¡mentepuedaser relacionadacon

el ambientealegre,éstaesprecisamentela del intercambiode regalos.Entre las

leyesqueLucianonos transmitiósobrela celebraciónde las Saturnales,destaca

un amplio apartadodedicadoal intercambiode obsequios-Xenia-. En él queda

reflejadala voluntadconscienteplasmadaen la fiestade no marginara nadiepor

sucondiciónjurídicosocial:

“Mucho antesde las fiestas, los ricos debenescribir en

unatablilla el nombredecadaunede susamigos,y debentener

dispuestosel equivalentea la décimapartede la rentaanual,el

excedentede su indumentaria,todo el mobiliario que resulte

demasiadobastoparasu fortunay unabuenacantidaddeplata.

Todo estodebentenerloa mano.La vísperade la fiesta deben

Cf Suet. Vesp. 19, 1. Stac.Sil’.’. 1, 6, 81.
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hacerpor todala casaun sacrificio purificatorioy echardeella

la cicatería,la avaricia, el afánde lucro y cuantosotros vicios

parecidossuelenconvivir conla mayoríade ellos. 1...] al caerla

tarde seles debeleer aquel breviario con los nombresde los

amigos. Deben dividir sus regalos, en proporción a los

merecimientosde cadauno,y enviárselosa los amigosantesde

la puestade sol. Los portadoresno debenser más de tres o

cuatro,entre los criadosmásfieles, ya de edadavanzada.[...]

Los propioscriadosdebentomaruna solacopaantesde saliry

no debenpedir más.A laspersonasde letrasselesdebeenviar

doblecantidadde todo puesesjusto quelaspersonasde letras

tengan doble porción. Los mensajesque acompañena los

regalosdebensermuymodestosy breves.No debedecirsenada

molestoni se debe alabarel envío. El rico no debeenviarle

nada al rico, ni debeinvitar durantelas Saturnalesel rico a
35g

nadiede sumismaclase

En estepárrafo se poneen evidenciala generosidadconla quelos ricos

debíanobsequiara las amistades.CuentaSuetonio~queconmotivo de la fiesta,

Tiberio regaló aClaudio cuarentapiezasde oio. Elio Espartiano360,biógrafo de

Adriano en la HistoriaAugusta,relataqueéste tambiénhacíaregalossuntuosos,

de la misma forma que le gustabarecibirlos. Contrastaeste hecho con la

siguienteafirmaciónde Luciano: que nadierealizaseregalosque estuviesenpor

encimade susposibilidadeseconómicas.Tal y comocomentael propioLuciano,

el intelectualofreceun buenobsequiocuandoregalaun libro apto paraser leído

durante convite, y mucho mejor si ha sido escrito por él. Quizás con esta

afirmaciónestuviesejustificandosu obra,posiblementeescritaconmotivo de la

fiestaparaserregaladaaalgúnamigorico:

~ Luc, SaL 14 ss.
Suet. 0. 5, 1.
Spart.Adr. 17,3.



Laparticipacióndelosesclavosen lasfiestasdelcalendarioromano 415

“En correspondencia,el intelectualpobredebeenviarleal

rico un libro antiguo,queseaagradabley apto parael convite,

o escritopor él mismo si es posible.El rico, al recibirlo debe

ponercaramuy satisfechay leerlo enseguida.Si lo rechazao lo

tira, sepa que queda sometido a la amenazade la guadaña,

aunquehaya enviado como regalo lo que debía. Los otros

pobresrecipiendariosdebenenviar, unos coronasde flores y

otros,granosde incienso.Si un pobreenvíaun vestidode plata

u oro por encimade sus posibilidadesal rico, el envío será

consideradopropiedadpública, vendido y el producto de la

venta serádepositadoen el tesoro de Crono; el pobre, al día

siguiente,deberecibirdel rico no menosde cincuentagolpesen

susmanosconla palmeta”361•

Durante las Saturnalia no había regalos insignificantes, sino regalos

adecuados.Si nos atenemosa las palabrasde Luciano, el regalode libros entre

intelectualesdebíaser unacostumbrebastantegeneralizada.Marcial362, Plinio363

y Estacioson otros autoresquenosvuelven a Ii ablarde la costumbrede regalar

libros. Sus testimoniosnos pennitenpensarque la afirmación de Luciano no

constituyóunaafirmaciónmarginal.En las Silva de Estaciosealudeal regalode

un poemaa una personade rango elevado, obsequiomotivado, tal y como

indicabaLuciano,por suposiciónsocial;también sehacereferenciaaun libro de

poemas,con toda seguridadde índolesatírico<lado el carácterde la fiesta, que

serviríaparaamenizarlos banquetesconsu lectura:

361 Luc. SaL 16.
362 Cf Mart. X, 18. Mart. XI, 15.
363 Plin. Ep. VIII, 7.



La participaciónde losesclavosen lasfiestasdel calendarioromano 416

Plotio Grypo, maioris grao’us ivveni, dignius opusculum

reddam,sed interim hendecasyllabos,quos Saturnalibus una

risimus,huic volumini inserui364.

EstaciocoincideconLucianoal afinnarrosqueel regalosiempreaparecía

enrelacióncon el nivel de la personaquelo entregabay conel dela personaque

lo recibía. Marcial satirizó en variasocasionesla mezquinaactitud de algunos

ricosqueno enviabanregalosgenerosos(“los ricos llamanmunificenciaaregalar

con motivo de lasSaturnaliaunacucharillade plata de bajacalidad”)365.En otra

ocasiónescribió unosversosque satirizandoe5taactitudmiserable,exponenun

sutil juego de palabras;dichos versosnos transmiten su enfado porque un

personajellamadoUmber-a cuyaroñoseríahacereferenciaen otro epigrama3”-

le solíaregalar,conmotivo de la fiestaunaalicula -especiedecapaligera-;ahora

harecibidoalica -espeltao escanda,esdecir, unavariedadde trigo-, por lo que

sepreguntasi sehabrávueltorico:

Brumaediebusferii»queSaturni

mittebatUinber aliculammnhípauper;

nunc mittit alicam:factusestenimdives367~

La práctica de enviar obsequios durante las Saturnalia estaría muy

extendidaen Roma. Si a la difusión de esia práctica le añadimosnuestro

conocimiento de la práctica de entregarregalos a los esclavos durante la

celebraciónde otras fiestas (como la de Fors Fortuna368,NonasCaprotinas~y

Matronalia370), podemosconcluir afirmando que durante las Saturnalia los

Stac.Silv. IV, 25.
365 MartV, 19.

~ Mart. VII, 53.
367 Mart. XII, 81.
363 0v.Ars. 2, 257.
369 0v.Ars. 2, 257.
370 Cf Pl. Mi!. 692-700.Iuv, SaL 9, 50-53.
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esclavosno serían ajenosa esta práctica. 1enemostestimonioscomo el de

Marcial que no sólo nos confirman que los esclavosrecibíanregalosde sus

señores,sino que incluso ellos mismos podrían obsequiara los amos. En el

epigramanúmerocincuentay tresde su séptimolibro, se advienela quejade un

personajepor la pobrezade los regalosrecibidos,aduciendoqueun esclavolos

habríamandadomejores”~. El intercambiode presentesestabatan generalizado

en Roma,indujo al propio Marcial adedicarsu decimocuartolibro de epigramas

a estacuestión,dándolepor ello el título de -Xenia-372.La relevanciade esta

costumbrequedaconstatadapor el hechode queesteautorrefleje, enunode sus

epigramas,el serio reprochedelautoraunamujer llamadaGalla que, finalizadas

lasSaturnalia,aunno le habíaentregadoningúnpresente:

Saturnaliatransieretotq,

necmunusculaparuanecniinora

misistimihi, Galia, quamsolebas373.

Estaquejaesmuy similar a la queaparece reflejadaen otros versosde su

libro; enestecaso,el autorreprochaaunapersonade bajacondiciónsocial que,

habiendorecibido un presente,todavíano le había correspondidocon otro

obsequio,peseaestarya enel quintodíade la fiesta:

Nulla remisistiparvopro munderedona,

et 1amSaturniquinquefueridies374.

El resto del epigramagira entomo a estetema. La lecturade las quejas

vertidaspor Marcial enambosepigramas(quejasmotivadaspor el hechode no

371 Mart. VII, 53.

~ Xeniaseríanel términogriegocon el que sedesignabanlosobsequiosentregados
estedía(SABBATUCCI 1988,p. 345).
“~ Mart. V, 84.
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haber recibido los regalos preceptivosque se solían entregar durante las

Saturnalia) puede sobreentendersela arraigadacostumbredel intercambio de

Xenia. Estacostumbre,impulsaríaa Luciano t exponerel comportamientoque

debemantenercualquierpersonaal recibir el regalo, en su explicaciónde las

leyes tradicionalesque guiaban el desarrollode las Saturnalia; sin embargo,

como hemosvisto apartir de las múltiplesqujasde Marcial, estaconductano

siempreeraobservadadebidamente-:

“Los querecibenel regalono debencensurarlo,sino más

bien considerarlogeneroso,cualquieraque sea.Un ánfora de

vino, una liebre o una gallina gordano deben considerarse

comoregalo de las Saturnales,ni los regalosde las Saturnales

debentomarsearisa””t

No todoslo regalosqueseentregabana Las amistadesy al servicio erande

suntuosos,o cuantomenosútiles. Existía la c,stumbrede realizarotro tipo de

obsequiosde carácterfundamentalmentesimbólico. Tal erael casode las velas

de cera -cerei- e imágenes de terracota -sigula- que habían comenzadoa

regalarsedesdeel periodomásantiguode la fiesta376.En el mosaicodeEl-Djem

podría haberseconservadounaimagenrelativa a estos cerei; en ella aparecen

representadostresesclavossemidesnudos,de los cualesel del medioportauna

gran antorchaque bien podría ser interpretadacomo tal. Igualmente,en el

calendariode Filócaloaparecerepresentadoun esclavososteniendootrode estos

posibles cerei. Representacionesque, dada la antiguedadtardía de ambos

calendarios,evidencianla perpetuidadde estacostumbre.En el epitomede P.

Festoapareceunabrevemenciónacercade la tiadiciónde obsequiarconcerel:

Luc.Sat. 16.
376 Cf Macr. Sat1, 11, 49 ss.
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“Cereos Satumalibus rnuneri dahant humiliores

potentioribus, quia candelis pauperes, locupletes cereis

utebantur” ~“

Como antes afirmábamos,el carácter de los cerel era completamente

simbólico. Tal y como nos indica explicitarnente Varrón, los cerei serían

ofrendadosa los dioses.

“Y como el fuego tambiénlo es [el origen de todo], en

las Saturnalesse ofrecenvelas de cera a quienesestánpor
378

encimadenosotros

IIild interpretó los cerel desde una óptica cósmica, afinnando que

constituíanla señal de la llegada del solsticio de invierno y del inicio del

alargamientode los días379. La relación que propuso este autor resulta muy

interesante,dadoqueproflindiza en la relaciónde los ritos de mvers¡óncon el

caráctersolsticial de la fiesta. Sin embargo,en nuestraopinión, esteargumento

resultaciertamentecarente de argumentos.Por ello, su interpretacióndebe

atenersea la mismacautelaconla queobservátamosel carácterde la antorcha3sa

duranteel desarrollode lasNonasCaprotinas.

El regalo de imágenesde terracotatambiénconstituíauna costumbrede

caráctermuy antiguo. En un pequeñotexto, Sénecaatestiguódicha práctica,

poniéndolaenrelaciónconlos regalosquesesolíanhacera los esclavos:

~“ Fest.p. 47 L. ~f “Lucemfaceredicuntur Saturnosacnficantes.id efl capita
detegere”Fest.p. 106L.
~ Var.L. 5,64.
~ HILD, s.v. ~Saturnalia’enD.S.1V12, 1969,red., p. 1081.
3W PIut. ~Jam.33. Polyen.VIII, 30. Cf DUMEZIL 1975,p. 281.
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“Yo soy Felición, a quien solías regalar pequeñas

imágenes-sigilla-. Soy hijo del granjeroFilósito, y cuandoera
381

niño eratu encanto

Estetestimoniocorroboranuestraimpresiónacercadequelos esclavosno

eranajenosa la recepciónde regalos.Hild, partiendode la lecturade Dionisio de

Halicarnaso,y deMacrobio,explicabael origende las sigilla comoel reflejo de

lasenseñanzasdeHércules,quienhabríasustituidolos sacrificioshumanospor la

ofrenda de estas figuras con forma de personas. Quizás esta propuesta

interpretativa deba ser relacionadacon el fenómeno de la helenizaciónde

Saturno,enun procesosiniilar al quehabríaaftctadoa otros diosesdel entorno

mediterráneo que, efectivamente, han sido relacionados incluso por la

arqueologíadichossacrificios-léaseel casodel púnicoMoloch-:

“Dicen también que los antiguos ofrecían sacrificios

humanosa Saturno, como se hacía en Cartago mientras la

ciudad existió, y en nuestrosdías se hace todavía entre los

celtasy algunosotros pueblosde occidente;y que Hércules,

queriendoterminarcon estacostumbre,erigió el altar quehay

sobre la colina Saturniay realizó las ceremoniasiniciales del

sacrificio convíctimassin manchainmoladasenun fuegopuro.

Y paraquela genteno sintieseningúnescrúpulode conciencia

porhaberabandonadolos sacrificiostradicionales,les enseñoa

apaciguarla cólerade la divinidad, componiendoimágenesde

forma humanaataviadasdel mismomodoparalanzarlasal río
en lugarde los hombres,a quienes,impotentescon atadurasde

piesy manos,arrojabana la corrientedel Tíber” 382•

Sen.Ep. 12, 3.
fl2 DionHal. 1, 38, 2. Cf Macr. Sat. 1, 11, 46 ss.
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Hild383, basándoseenel testimoniode Dionisio, no dudo en interpretarlas

sigilla como pervivenciasde antiguasfonnas de sacrificios humanos,en una

épocahumanizadaenla quesudesarrollohubieraescandalizadoalos ciudadanos

romanos. Desdenuestropunto de vista, dicha interpretaciónpecade falta de

crítica; con ella, el autorde IIalicarnasoestabaofteciendounaexplicaciónen la

que aparecíanmezcladosdiversoselementosculturalesque por lo menos,nos

obligana investigarlosculturalesantesde aceptarla.Además,estainterpretación

debeser puestaen relacióncon un pasajede Macrobio384,en el que relacionaba

la ofrenda de pilae y efigies que tenía lugar durantelas Compitalia con la

prácticadesacrificioshumanos.Lassigilla, lo mismoquelaspilae y las effigies,

debenserpuestasenrelaciónexclusivamenteconla lustratio,y el siguientetexto

deMacrobiodebeinducimosapensarenello:

“Es tradicional intercambiarsecerei (candelasde cera)

durantelas Saturnales,y fabricarestatuillasde arcilla (sigilla)

con las quelos hombresrealizanexpiaciones(piaculum)por sí

y por los suyosa Saturno”~

En el casode las Compitalia, RamosCrespo386suponíaque en el origen

de este rito residiríauna lustratio destinadaa alejar los malos espíritusde las

encrucijadas.En el texto en querelacionaexplícitamentelascerei y sigilla con

la realización de expiacionesa Saturno, Macrobio es muy claro. En ningún

momentohablade sacrificioshumanos,tal y como,por otrapartelo habíahecho

al tratar las Compitalia cuandoafirmaba que la ofrenda de pilae y eff¡gies

constituíaun rito sustitutoriode dichossacrificios38’. En estecasosu testimonio

I-IILD, s.v. “Saturnalia” enD.S.1V12, 1969, 2~ ed., p. 1081.
314 Macr. Sca. 1, 7, 34 ss.

~“ Macr. Sat. 1, 11, 49.
316 Ramos Cresposuponeque la celebraciónde la lustratio acontecidaen las

Compitalia era paralela a la que acontecíacon motivo de las Lemuria (RAMOS
CRESPO1988,Pp. 221-222).
387 Macr. Sat. 1, 7, 34 ss.
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es lo suficientementeexplícito comopararechazarcualquierinterpretaciónque

partade un análisissubjetivorealizadopor un autor contemporáneo.De hecho,

no hemospodidocontrastarla tesisdeHild con afirmacionessemejantesemitidas

por otro autor.

Los elementosen tomo a los cualesgirabala inversión sociojurídicaque

caracterizabaa esteperiodo, eran la institución del rey de las Saturnalia, el

lucimiento de los pillea por los amosy el ofrecimiento de un banquetea los

esclavosque luego era compartido con ellos, y fmalmenteel intercambiode

regaloscomo señal de la aceptaciónde la igualdad. Ascensosociojurídicode

unos -esclavos-,o descensode otros -amos-, el principal aspectoque cabe

resaltarde la difusión de estosritos esel hechode que, trasla rupturajerárquica,

amosy esclavosquedasenintegradosen un statushomogéneoindiferenciadoque

durabatemporalmentelo quela fiesta.

Tras examinar, por una parte, los ritos que estrictamentepodríamos

calificar de inversión sociojurídica -banque~:e, institución del rey de las

Saturnalese intercambiode regalosentreamosy esclavos-,y trascomprobar,por

otra, quesucaráctersedefinede inversiónpor el hechodequesedesarrollasena

partir de la participación de dos grupos jurídicos que dejabande lado sus

diferenciasintrínsecas(ya no sóloparacumplir las funcionesdel otro, sinopara

integrarseenuno sólo indiferenciado),pasaremosal estudiode otro tipo de ritos

quecomoanunciábamos,hemoscalificadodetransgresíon.

La ruptura de barrerasnormativascorrespondíasobre todo a las normas

socialesde convivencia; pero esta ruptura ita más allá, dado que también

implicabaaunaseriede prohibicionesqueteniEcnvigor duranteel restodel año;

graciasaestastransgresionesjuego,sexoy bebidasegeneralizabanduranteestas

fechas,y erancompartidospor amosy esclavosmarcandoel carácteralegreque

reinabaen la fiesta de Saturno.En muchoscw;os, su definición comoritos de

transgresiónqueda parcialmenteensombrecidaporque, incumbiendotanto a

amos como a esclavos, reflejaba verdaderos momentos de inversión

sociojurídica.Efectivamente,suparticipaciónen juegosde azar, la promiscuidad
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sexual y los excesoscon el alcohol constituían ritos de transgresiónque,

quebrandoenmuchasocasionesel ordensocio urídico, podríanser interpretados

comoritos de inversión.Peroen el fondodebe.nser incluidosexclusivamenteen

el conjuntode ritos de transgresiónporqueimplicabanla rupturade tresnonnas

de conductafijadas por los maiores: la prohibición de los juegosde azar, la

sobriedadsexualy la moderaciónconel alcohoL.

Los juegosde azar estabanprohibidosen Roma por la denominada¡ex

talan~ Sin embargo,y pese a dicha prohibición, su práctica se extendió

durantela celebraciónde las Saturnales,tal y comonos testimonianMarcial y

Suetonio. La lectura entre lineas de ambos textos ofrece conclusiones

interesantes.El pasajede Marcial, relacionando el mes de Diciembre con el

desarrollode las Saturnalia, nos indica los soldadosromanosjugandoa los

dados:

“Dum blandavagusaieaDecember

incertis sonathinca hincfritillis

a ludit tropa nequioretalo 389

Su extensiónpuedeentendersepensando,en primer lugar, en el contexto

que inscribe el texto -militares jugando a los dados, lo cual no puede

sorprendemoslo más nuinimo dado que esta licencia constituiría, pese a su

prohibición, uno de los entretenimientosde la tropa a lo largo del año-; pero

388 Cf Plaut.Mii. 164. Dig. Xl, 5, 1-2. Dicha prohibiciónno eraarbitrariadadoque

estababasadaen la propiamentalidadde los romarus.Tal y comoindica D. Sabbatucci
(SABBATUCCI 1988, p. 219), todo lo fortuito eraconsideradonocivo por sercapazde
alterar la estabilidady el orden de cualquiercosa, incluso la estabilidadde la propia
Roma;y comoeljuegoeraun elementoqueentrabadentrode lo fortuito, fue rechazado
por el Estado por ser un elemento pernicioso para el equilibrio de la sociedad.
Naturalmenteno todoslos juegosestabanprohibidos,y así, se debíadistinguirentrelos
juegosde azary los agonísticos;de ambossólo losprimerosestabanprohibidos-téngase
en cuentael hecho de que el Estadoorganizabalos juegoscircensesque teníanun
evidentecaráctercompetitivoy un nulo carácterrelacionadoconel azar-.

Mart. IV, 14, 8. Cf Mart. Xffi, 1. Mart. XI, 6.
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tambiénsepuedeanalizardesdela perspectivade queenRomaexistíauna gran

afición clandestinaa estejuego tal y comoevidenciandiversostextosqueluego

mostraremos,y que afirman que hastalos prcpíos Julio-Claudioserangrandes

jugadores.La permisividaddel juego, en las fechas máspróximasa la fiesta,

sería una licencia generalizada.De hecho, sería frecuenteque los propios

romanosse fuesenpreparandopara las partidasque tendríanlugar durantela

fiesta, y queestasseviesenprorrogadasextraoficialmentedurantealgunosdías

despuésde la mismaa pesarde que, comoaÑina Crono en el propio texto de

Luciano: “Mí reinosedesenvuelveentredados,aplausos,cantosy borracheras,y

no duramásde sietedías” ~.

Como antes decíamos, pese a la prohibición, el juego ilegal no

desapareceríade Roma a lo largo del año; este:hechopuedeser extrapoladode

un párrafode la biografíade Augustoescritapor Suetonio.Tal y como hemos

avanzadoantes,dicho texto muestrala imagen de un Augustojugadorhastael

extremode queno seconformabaconjugar er las fechaspermitidaspor la lex.

Esta afirmación muestrala gran difusión qu~ tendría el juego en todos los

estratosde la población, desde los esclavoshasta los mismos césaresque

contabanentresustítulos el de PonqfexMaxirnus -máxima autoridadreligiosa

romana-:

“No le preocupólo másmínimo su fama de jugador [se

refiere aAugusto],jugabadespreocupadamentey sin disimulo,

inclusocuandoeraya viejo y no sólo durantelasSaturnales”~

Comoevidenciael propio Suetonio392,Claudio tambiénsegranjearíaesta
famadejugadorempedernido.La generalizacióndeljuegodurantelasSaturnalia

ha sido corroboradapor las dosversionesdel calendariode Filócalo, en lasque,

junto adiversasalegoríasreferentesa la fiesta, apareceescritoun texto quealude

Luc. Sat25. Cf Luc. Sar 4.
391 Suet.Aug. 75, 1.

Suet.(‘1. 5, 2.
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al hechode que los esclavosjugasencon susamos -“Ahora, esclavo,puedes

echarunapartidita contu señor”- Ello no sólo evidenciaríala existenciade un

tiempo susceptiblede transgredirla norma,srnola uniónde amoy esclavoensu

quebrantamiento,lo cual supone, evidentemente,una supresiónde barreras

jurídicas,esdecir,unainversión.

A tenorde las fuentes,cabepensarque el juego másdifundido entre la

población seríael de los dados,pero Luciano de Samosata393nos informa que

tambiénsejugabaa un juego parecidoal de las “damas”. Duranteel transcurso

del juego, no sedebíaapostardinero. La causaresultaevidente:si durantelas

Saturnalia se pretendía abolir las fronteras sociojurídicas, y éstas venían

marcadasen gran medidapor la capacidadeconómicade cadaparticipante,las

apuestascon dinero hubiesendistorsionadola ambiglíedadsociojurídicaquese

pretendíaestablecer.Por esolas apuestasdebíEnser simbólicas,utilizándoseun

fruto comola nuez394de grancontenidosignificativo enestafiesta395-pesea que,

sin duda,muchosromanosno dudasenenjugarsesu patrimonioen estosjuegos

de forma ilegal-.

El rechazodel dinero en los embitestel juego viene explicadopor el

propio Luciano. En el diálogo de Crono-Saturriocon un sacerdote,aparecenen

un mismo contexto todos los elementos que acabamosde exponer: la

generalizacióndeljuego,el rechazoal dinero exilasapuestasy susustituciónpor

nueces.Todo ello bajoel reflejo de la leyendahelenizadaalusivaa la Edadde

Oro:

“SACERDOTE: ¿Habíacostumbreentrelas gentesde tu

épocadejugara lasdamas?

CRONO: Ya lo creo, pero no por talentoso miles de

dracmas,como vosotros, sino como mucho por nueces,de

Luc. Sca.8.
~ Luc. SaL 17-18. Mart. V, 30.
~ No cabeolvidar quelas fechasen las que secelebrabala fiestacoincidíancon la
épocade recogidadeesteftuto seco.
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modoquenadiesemolestabasi perdía,ni llorabaporquesólo¿1

sehabíaquedadosinpoderpagarla comida.

SACERDOTE: ¡Y hacían muy bien¡ Porque, ¿qué

habríanpodido apostar cuando ellos mismos eran de oro
t’396

puro

La costumbrede apostarnuecesen vez de dinero permitiría a los esclavos

participar en el juego en pie de igualdad con sus amos, dado que éste no

comportaríani pérdidasni ganancias397.Graciasa ella, su incapacidadjurídica

paraposeerpatrimonio legal no les impediríairnplicarseen el desarrollode uno

de los principalesaspectosde la fiesta -aunquemuchasvecesdispusierade un

peculio que en detenninados casos podía llegar a tener dimensiones

considerables-.De estaforma, las nuecesse ~onvertiríanen el símbolo de la

ruptura juridicosocial, por ser las sustitutasdel dinero. Leyendo a Marcial

podemosrecogervariasalusionesa estefruto:

“De nuestro pequeño canpo, elocuente Juvenal, te

mando,mira, estasnuecessaturnalicias.El resto (de frutas] el

lascivo deseode su dios guardiánlas ha regaladoa lujuriosas

jovencitas”398

Partiendode estetexto, enel quese relacionalas nuecescon la lasciviay

la lujuria, se puedeanalizar la relaciónque surgiríaentre el tono alegrede las

Saturnales(simbolizadopor las nuecesconlas quesedesarrollabael juego)y el

desenfrenosexualcon el quesolía finalizar la fiesta en muchasocasiones.Este

aspectode la fiesta ha sido atestiguadopor mrLchosautoresquenos handejado

testimoniosbastanteclaros. Macrobio no duda en atribuir al banquetede las

Luc. Sat. 8.
Mart. XIII, 1,8. Cf, Mart. V, 84, 1.
Mart. VII, 91.
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Saturnales un carácter desenfrenado:“Durante un licencioso banquetese

proclamabanlasSaturnales”~.

El calificativo con el que Macrobio designael carácterdel banquete

-licencioso-esun tantoambiguo,dadoque, en otrocontextopodríahaceralusión

a cualquier otro de los ritos de inversión o de transgresiónque hemos

atestiguado.Existentextos mucho másprecisosque conectanexpresamentela

fiesta de Saturnocon el sexo. Un moralistaesLoico comoSénecanos ofrece el

primer testimonioquevamosa aducir. En un párrafo sin tapujos,querelaciona

las fechasde la fiesta conlos excesosde estetipo, apareceunacríticaveladaa la

sociedadromana,queen su opiniónpecabade ser excesivamenteliberal durante

estacelebración:

“Estamosen diciembre,cuandomayor esla calenturade

la ciudad.A la lujuria públicaseh~ dado licencia.Todoresuena

con gran aparato,como si hubieraalgunadiferenciaentre las

Saturnaliay los díasde trabajo”40>

Sénecacalifica lasSaturnalia-por exten;ión,el mesde diciembre-,como

la épocadel añoenqueesmayorel desenfrenosexual.Otro autorhispano,como

el bilbilitano Marcial,hacontribuidoconsusepigramasa transmitimosestaidea.

Conunosplanteamientosmoralesquediferíannotoriamentede los delcordobés,

coincide con aquél en constatamosel desarrollode la impudicia desatadocon

motivo de la fiesta.Y así,surgenversoscomo los quevamosa transcribir,en los

que se extraña burlonamentedel pudor de Charisiano -seguramente,algún

conocido del poeta al que pretendíasatirizar-, el cual se paseapor la ciudad

duranteestedía, sin tansiquieradesnudarse:

Maer. Sat1, 10, 18.
Sen.Ep. 18,1.
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Nil lasciviusestChañsiano:

Saturnalibusambulattogatu0’”.

El desarrollodel sexocomouno de los el~mentosdestacadosde la fiesta,

nosdaa entenderhastaquépuntoteníanlasSaturnalesun carácterlicencioso.En

estemareode licenciaresultabafácil integrar la participaciónde los esclavosen

los ritos de la fiesta.Muchossonlos testimoniosque, enotro contexto,hablande

las relacionessexualesentreamos-o amas-y esclavos-o esclavas-por lo que

dadoel carácterde la fiestadebeentenderseconmayormotivo la implicación de

los esclavos.Anteriormenterecogíamosun texto de Luciano, en el que un rico

personajeexpresabael temor de que su esposase enamorasecon un joven

criado402. El mismoautor expresala relaciónde los esclavos-en estecaso los

coperos-,con los convidadosal convite:

..enlasmismascenasquetu aludías,dejandoapartelos

hartazgosy atiborramientos,cada vez que bebíanmás de lo

necesario,o hacíanmanitascon mi hermosomancebocuando

pasabalas copas,o te echabanun tiento a la concubinao auna

mujercasada’403

Los ritos de transgresiónsocial en los que participabanlos esclavosno

fmalizabanconla realizaciónde apuestasen torno al juego,ni conla superación

de lasbarrerasimpuestaspor la moralenlo refermteal sexo,sino quellegabana

superarlos nivelesdel lenguaje.El lenguajecomtituyeuno de los elementosque

con mayor precisión se atienena la normativaimpuestapor la construcción

sintáctica;pero tambiénseatienena la normativaimpuestapor el nivel semántico

empleado,capazdetransmitisdesequilibriossociojurídicosen la conversación404.

401 Mart. VI, 24.

Luc. Sat. 26 ss.
Luc. Sat.38.

~ Por esosehabladelos diferentesnivelesdel lenguaje,y secontraponeel lenguaje
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Por ello, en una fiesta como las Saturnalia, cuyo objetivo fundamentalerala

consecuciónde una ambigíledad sociojurídica, también podremos apreciar

cambiosen el lenguajecoloquial relacionadoscon dicho objetivo. Integradosen

un juego cuyanotapredominanteerala consecucióndeun ambienterelajado,las

frentes nos han transmitido la imagen de unos esclavostratando con gran

familiaridad a sus señores,hablándolessin reservas,y diciéndolesen muchos

casostodo aquello que se les antojasey que en otras fechas no se hubieran

atrevidoadecirles.SirvanestosversosdeHoracioparailustrarnuestraspalabras:

“IIDAVO] -Hace ya tiempo que estoy escuchando,y
aunquetengoganasde decirte algimaspalabras,no me atrevo

porquesoysiervo -servus-.

- [HORACIO] ¿Erestú Davo?

- [DAVO] Sí, soy Davo, criadode su señor-manc¡pium

dominum-y lo suficientementehonradoparaquecreasquevoy

avivir bastante.

- [HORACIO] Estábien; pv es así lo quisieronnuestros

antepasados,aprovéchatede la libertadde diciembre;habla” ‘~“.

Ateniéndonoscarácterde la fiesta,contrastaríaquefrentesuámbitolúdico

y desenvuelto,los esclavos se viesen obligados a guardar las formas que

imperabanduranteel resto del año;másaun si tenemosen cuentaqueen estas

fechas,los romanosjugabana quebrarlas diferenciascon sus inferiores,y que,

comoconsecuenciade estavoluntad, los esclavoscompartíanuna cena,juegos,

regalosy otraslicenciasconsus amos.Fruto de [acomplicidadque seestablecía

entre los amosy los esclavos,sefijaría un trato de camaraderíapor el que los

segundoshablaríancon total libertada susamos.Y yendomucho másallá, los

esclavosno sóloharíanobservacionescomolas queno seatreveahacerel criado

culto al coloquial.
~ flor. SaL. II, 7, 1-4.
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en el texto anterior (que, no irían más allá de algunaimpresiónpersonalque

contrastasecon la de sus amos, o en todo caso, de meras objeciones

impertinentes).En los siguientesversosde Marcial apareceatestiguadoel hecho

de que,entre“las normasdel juego de lasSaturnalia”, sedesarrollaríala potestad

de los esclavosde poderdecir a susamoscualquierimproperiode mal gusto:

“Quiero reirme de ti; comc tengo el derecho,no haya

interdicciónde tuparte[...] Quierodecir todolo quesemepase
porla cabezasin penosameditación”406.

La libertadde accióngeneralizadaen estasfechasalcanzóal aspectoque
manifestabacon más fuerzalas diferenciasentrelas personas:el trato. De esta

forma,en la mentalidadde losromanos(flindairentalinenteapartir de la reforma

de la fiesta del 217 a.C.), siempreestuvopresentela voluntadde Saturnocomo
eje vertebradorde esta relajación en el trato. Así lo manifiesta Luciano de

Samosataenun texto protagonizadoporCrono quien,preguntadopor la leyenda

en la que se narrabaque devorabaa sus hiios, debe guardarsesu enojo y
responderhaciendoalusióna los consentimientosimperantesenla fiesta:

“Si no estuviéramoscelebrandolas fiestas y no se
hubiera dado permiso para emborracharse e insultar

impunementea los amos,te enteraríasde hastaqué puntoseme
ha permitido enfadarme,por haberhechotalespreguntassin

‘. 402

respetaraun diostancanosoy tan ancianocomoyo

Con la extensiónde las licenciasa palabra,la libertad -utilicemos este
términomatizandosu contenido-quedabaextendidano solo a la acción, sino al

pensamiento.Los esclavospodíandecir a susamoscualquiercosaque hubiera

406 Mart. XI, 6, 5.

Luc. SaL 5.
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resultadounafalta de respetoencualquierotro periododel año, y quecomotal

hubierasido reprendida.Así nos lo muestrael siguientepárrafodel Satiriconde
Petronio,en el quela burla quedirige el esclavoGitóna suamo escensuradapor

Asclito enlos siguientestérxnimos:

“Despuésde estasalida,Giton, queestabaanuestrospies

y llevabaya rato conteniéndosel& risa, estallade una manera

bastanteescandalosa.Al advertir3o el adversariode Asclito,

lanzó sobre el chiquillo sutorrentede ~j~as: “Bueno -dice-,

¿tambiéna ti te da la risa, cebollino rizado? ¡Vivan las

Saturnales¡408¡Muy bien, estamosen diciembre¡ ¿Cuandohas

pagadotu vigésimo de liberación? ¿Quépretendeeste tierno

aspirante al patíbulo, ese pasto de los cuervos? Yo me

encargaréde que la ira de Júpiterrecaigasobre ti y también

sobre quienno sabemantenertea raya. Lo juro por el panque

como: si te perdono, es únicanentepor deferencia a mi

compañerode liberación;de lo contrarioya te hubieraarreglado

lascuentasenel acto” “‘~.

Unaslineasmásarriba, utilizábamosla palabralibertad enrelacióna los

diversosritualesde la fiesta.Tal y comoentoncesadvertíamos,el significadocon

el que empleamosestapalabradebía ser matizado,porque la asimilaciónsin

maticesdesucontenidopodríallevamosa error. No nosresultaposiblehablarde

libertad iii sensu siricto cuando la superación de barreras constituía

eminentementeun juegoprotagonizadopor los :~eñores,y en el que susituación

privilegiada resultabaclaramenteafianzadatras su conclusión.Juegoque, por

definición, estabamarcado por unas reglas -la supresiónde barrerasque

marcasenel nivel sociojurídico-,y por un tiem:30 de desarrolloque marcabael

Cf Dio.Cass.60, 19, 3.
~ Petr. 58,2.
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principio y el final del mismo. DurantelasSatuinalia,los esclavosno adquirían

la libertad,pesea quehayaninsistido en ello los autoresromanos.Pruebade ello

esque ninguno aprovechabaestasfechaspara organizar su huida; es decir, la

transgresiónsimbólica no traspasabael margen del juego, y simplemente

enarbolandola banderade la libertad,esdecir, implicandoa los esclavosenel

juego, los amoscreabanun compásde relajacióaen susobligacionesal tiempo

queseganabanla confianzade susesclavos.A la configuraciónde esteambiente

de libertadficticia contribuiría notoriamentela ingestiónde grandescantidades

de alcohol, fundamentalmentevino cuyos efectos, como hemos visto antes,

contribuiríana propiciarestarelajación.

El vino esun elementoque, comohemospodido ver, apareceen todaslas

fiestas en las que se daban tanto ritos de inversión como de transgresión,

contribuyendoa sudesarrollopor susefectos:aparecíaen lasCompitaliacuando

Catónanunciabaenfechasrelativamenteantiguasquecon motivo de estafiesta

concedíaa susesclavosunaracióndoblede vino410; Horacio41’ y Petronio412nos

lo vuelvena testimoniarenel transcursodel banquetequeteníalugar conmotivo

de esta fiesta. Tampoco señaajeno al desanollode los banquetesde las

Matronalia413y NonasCaprotinas41ten cuyo de;arrollo teníanlugarlos ritos de

inversiónjurídica y de transgresiónsocial. Finalmente,Ovidio415 nos habla del

hermanamientoentre libres y esclavoscomo consecuenciadel alcohol que se

bebíaen la fiesta de Fors Fortuna.La causade las transgresionese inversiones

debeser buscadaen el vino4t6 que compartíanpor igual los esclavosy amos

duranteestasfiestas. El alcohol acompañabae]~ desarrollodel banquetey del

juego, volviendo a los esclavoslo suficientementedescarados-o a los amos lo

410 Cato. Agr. 57, 1. Cf FLAMBARD 1981 p. 157; RAMOS CRESPO1988, p.

211.
411 Hor. Od. LV, 5,39.
412 Petr. 60.
413 Macr. &it. 1, 12, 7. Lyd. Demens.m, 22. Ci Dv. Fast. m, 523 ss.

Plut. Cam.33.Plut.Rom.29, 9 ss.
~“ Gv. Fast. VI, 780 ss.
416 Cf Sen.Ep. 18, 4. Mart IV, 46. Mart. XIV, 182.
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suficientementetolerantes417-comoparapennitirsemejantestransgresiones:“He
“ 418

aquíqueel invierno borrachoreclamaunanuevaseriedeplaceres
Numerosossonlos textosen los quehemosmencionadola aparicióndel

vino4>9 y su contribución a la rupturade barreras420.Superadas las distancias

juridicosocialesa partir del intercambio de papelesy de la transgresiónde

nonnas,era necesarioque este salto a las basesconstitucionalesde Roma se

hiciese evidente a los ojos de cualquier persona.Desde estaslineas hemos

analizadoen quémedidacontribuiríaaello el 1 ~nguajecoloquialy familiar entre

amos y esclavos. El intercambio de ropas sería otro elemento que también

mostraríala aceptaciónde estasrupturasjuridicosociales.

La ropa constituyeun factor que a lo largo de todas las épocas,ha

contribuidoa diferenciarsociojurídicamentea los miembros de una sociedad.

Como elementode distinción, cadacargoromano,y cadaestrato social de la

población-vestíadeunaformaquesi no erapropia,al menosla diferenciaba.Con

la ideautópica del retomo a la Edadde Oro,, ¿pocaen la que habíareinado

Saturno42’y en la queno habíadistincionessocialeso jurídicas,resultabalógico

quetambiénsetratasede eliminar las diferenciasquemarcabael vestido4~.Por

ello, durantelas Saturnaleslos ciudadanoscambiabanla togapor la túnica, ropa

de caráctermáshumildey queles dabaun aspectosocial ambiguo,colocándose

en la cabezael pilleum4~, gorro propio de los esclavosconel quesimbolizaban

su “rechazo” a la estructuraciónjurídica. Con estos elementoscontribuíanal

sentimientode igualdadque sepretendíaalcanzaren la fiesta a partir de ritos

comoel banquete,el juego,etc..

Sirveaún vino puroparaapagarlos nuevosdolores,paraqueel sueñoseapodere
y cierrelos ojosdetu agotadodueño(Tít,. II, 1).
~ Mart. XIII, 1, 4. Cf Mart. XI, 6, 9.
~ Cato.Agr. 57, 1. Luc. Sai. 2. Lic. Sai. 5. Inc. SaL. 16 . Lic. SaL 17. Luc. Sal.
25. Luc, Sai. 26 ss. Luc. Sai. 38.
420 Cf Tib. Eleg. II, 1.
42? Cf Verg. Egí. IV.
422 HILD 1969,p. 1082.

~ Cf Sen.Ep. 18,2. Mart XI, 6. Mart. XIV, 1.
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La unión de todoslos ritos quehemosdetalladoaquí,tanto de inversión

comode transgresión,convirtió a las Saturnalesen la fiestamáspopularde todas

las celebradasenRoma424.“El mejor de los días” (Saturnalibus,optimo dierum),

calificabaCátulo425al festival, enunode susveisos.La extensióndel grito de ¡Jo

Saturnalia¡426 -¡Vivan lasSaturnalia¡-,conel quelos romanosdebíanaclamarel

desarrollola celebración,muestrael hechode ~ueestafiesta seconvirtió en el

máspopularde todoslos festivalesacontecidosen Roma.Estehechono implica

quetodoslos sectoresde la poblaciónestuviese:ide acuerdoconlos excesosque

comportabasu desarrollo, así como con el protagonismoque acapararonlos

esclavos.Por ello, surgieronvocesen las quesecriticó con fuerzasu desarrollo.

Entre ellas, destacala de Sénecaquien, en una de sus cartas muestra su

desacuerdoconlos abusosquecomportabael festejo.Sirvanunaslíneasdedicha

cartacomo ejemplodeunaopiniónque, en real¡dad, fue desarrolladaenun texto

muchomáslargo:

“Si te tuvieseaquí conmigo, con muchogusto departiría
contigo lo que creesque debahacerse:si no ha de mudarse

nada de la costumbreordinariao si, porque no parezcaque

disentimosde las costumbresptblicas, hemosde cenar más

alegrementey despojarnos de la toga. Pues lo que no

acostumbrabaa hacersesino en los tumultos y en las

calamidadespúblicas,cambiarde vestido,ahoralo hacemospor

placery por fiesta. Si te conozcobien,tú haciendode árbitrono

querríasqueni entodo fuésemossemejantesni desemejantesa

la turba con pileo; a no ser queprincipalmenteen estosdías

haya de mandarseal ánimo que se abstengaél sólo de placer

~ SCULLARD 1983,p. 205.
425 Catul.Carm, 14, 15.
426 Grito transmitidopor Petronio (Petr. 58, 2), Marcial (Mart. XI, 2, 5) y Dion

Casio (Dio.Cass.60, 19, 3), cuyo contenidoexpre:;acon gran fuerzael carácteralegre
de la fiesta.
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cuandotoda la turba cae en él; porqueobtiene la pruebamás

ciertade sufinnezasi no va ni se dejaconducira lasblanduras

y a los estimulosde la lujuria. Es nuchomásfuerteestarsecoy

sobrio cuandotodo el pueblo está ebrio y vomitando;pero es
másmoderadono exceptuarse,ni seflalarse,ni mezcíarsecon

todos,y hacerlo mismo quetodos,pero de otro modo.Porque

sepuedecelebrarunafiestasin disipación” 427~

Este texto de Séneca(en el que aparecendestacadoslos principales

aspectosque caracterizabanla fiesta como el Fanquete,el pileo, la lujuria o el

alcohol) podría confrontarse con otro pasaje de Cicerón que identifica

peyorativamentela fiestaconel caos428.Dichotexto, ponedemanifiestola causa

del éxito de la fiesta en epocatardía al advertimosque todos los rituales de

inversión estudiados-como por ejemplo el cambiarsela ropa por la de los

esclavos, cosa que antes sólo se hacía en caso de necesidadpara pasar

desapercibidotras un tumulto y poder escapara salvo- eran aceptadosen su

épocapor el meroplacerde divertirse;incluso aquellospersonajesde talla más

conservadora(como parece ser aquél a quien va dirigida la carta, que es

calificado por Sénecacomounapersonade carácterconservadoren lo que se

refiereamezcíarseconlos esclavos)aceptaríansudesarrolloporqueensu época,

toda la cargacósmicay agrícolade la fiesta habíasido desplazadapor el mero

deseode divertirse. Estaafirmaciónde Sénecacontribuyea reforzarnuestraidea

de queapartir deAugustotodo el desarrollode [afiestaconstituíaun juegoen el

quela últimapalabrasiemprela tendríael paterg½milias.

427 Sen.Ep. 18,2.
428 Cicerón afirma en su discursocontra Catilina que este personajepudo haber

llevado a Roma a las Saturnales,término empleadc,en este caso,como sinónimo de
deseorden.Cic. Cat. m, 7, 17.
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d) Elprocesohistóricode supartic4naciói-zen las Saturnalia.

Pesea la imagen que los autoresromanosnos han transmitido en sus

textos,el estudioquehemosrealizadoacercade La implicaciónde los esclavosen

las Saturnalianos ha indicadoclaramenteque la fiesta -y en realidadtodossus

componentes-nunca tuvo como meta la voluntad de instaurar un régimen

completamentedesprovistode orden. En todo caso, el desarrollode los ritos

puedeacercarsea lo que D. Briquel429ha llamadola instituciónde un “mundo al
revés”, cuyo valor siempreseríaficticio. Por ello, su encuadreen lo quehemos

calificadocomountiempodejuego,y el caráctersimuladode todoslosritos, nos

haobligadoaafinnarquepesea lasapariencias,nuncasubsistióun deseoreal de

cambio.Al contrario,todoslos ritos debenenmarcarseen unaférreavoluntadde

perpetuarel ordenamientosociojurídico, poniendo en evidencia, justo en un

momentode crisiscíclicacomopuedeser solsticiode invierno o el final del año,

el caosquesupondríasucarencia.

Dado que la justicia social era algo impensablepara una sociedad

conservadoratan estratificadacomola romana,La única interpretaciónquecabe

al respectode los ritos esla del deseode fijar un periodotemporal,marcadopor

la fiesta de Saturno,quemostraseotro mundo atemporalcaracterizadopor la

desapariciónde las distincionessociojurídicas.Sólo asípuedecomprenderseque

amosy esclavoscompartiesenuna cena, que todo el mundo llevase puestoel

pilleus, que nadie vistiese suntuosamente,y que se generalizasetodo tipo de

licencias como el juego, la bebidao el sexo. La leyendade Saturno,el mítico

diosbajocuyogobiernoestuvoregidala EdaddeOro, reflejabaestapremisa:

“Esta es la razónde mi corta soberanía,y por ello hay

aplausospor todas partes,y cantosy juegosy hay igualdad

entretodos, libres y esclavos,porquenadie era esclavoen mi
“ 430tiempo

BRIQUEL 1981,p. 146. Cf BRINOMAN 1993. p. 73.
Luc. Sat.7.
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El principal problema técnico que implicaba la celebración de los

libertinos ritos de las Saturnales, derivaba del conflicto en el que podría

enfrentarseconel carácterconservadorde la religión. Peroel carácterpragmático

que caracterizabaa los romanossupo encontraruna solucióna esteproblema,

convirtiendo la fiesta en un momento de suspensióndel tiempo431. En

consecuencia,tal y como vimos al analizarune de los textosde Luciano432, se

suspendíantodaslas actividadespúblicasy privadas, cerrándosepara ello los

tribunales,máximoorganismoquelos regulaba.Ello implicabasimbólicamente,

tal y comoha indicadoacertadamenteD. Sabbatucci”3tla suspensióndetodaslas

leyes para que, una vez libres de ellas, no se pudierapensarque se estaba

transgrediendoley alguna.

M. York434 definió las Saturnaliacomoun mier tempus,término que se

nos antoja sumamenteoportuno, dado que por la fecha de su desarrollo, se

situabaenel compásquemarcabael solsticiodc invierno conjugadocon el final

del año. Este carácterintertemporal, tal y conLo hemosestudiado,tambiénse

daba en las fiestas de las Compitalia -a comienzosdel año solar-, en las

Matronalia -a comienzosdelañolunar-, en la fiestade Fors Fortuna-solsticiode

verano-,y en lasNonasCaprotinas-primeralunacióntrasel solsticiodeverano-.

En todas ellas, como sucedíaen las Saturnajia, la crisis anual marcaríaun

paréntesisen el tiempo(mier tempus)quepermitiría el desarrollode los ritos de

inversióny transgresiónenlos queseimplicaron los esclavos.

A partir de esta característicadel tiempo, que sin duda puede ser

calificada como el condicionantebásico de [os ritos acaecidosdurante las

Saturnalia, la enmarcaciónde Saturnocomo dLos de las cosechas,permitió su

implicación en el desarrollo agrícola de estos ritos, en la medida que se

desarrollabanen un momentocaracterizadopor el descansoen las laboresdel

~ MESLIN 1978, P. 167.

432 Luc. Sai. 13.

SABBATUCCI 1988,p. 350.
~ YORK 1986,p. 193.
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campo.Finalmente,la helenizaciónde la figura de Saturnoy la difusión de su

leyenda acabaron justificando dicha implicación en la medida que la

concelebraciónde la fiesta por los amos y los esclavos suponia una

rememoraciónde la Edadde Oro.

Mostrandolos principalesprecedenteshelenosdeestosritos, el testimonio

de Ateneo de Naúcratis435confirmaría, en primer lugar, la fecha que hemos

propuestoparael desarrollodel banqueteen las Saturnalia -finales del siglo III

a.C.-. Y en segundolugar, se mostraríaen consonanciacon nuestroanálisis

referente a la helenizaciónde las leyendas de Servio que vertebraron la

participaciónde los esclavosen lasfiestasde ForsFortuna,Dianay Compitalia.

SuDeipnosophistae,nos sirveparadeducirquela implicaciónde los esclavosen

los ritos de inversióny transgresiónacontecidosdurantelas Saturnalia, no se

produjo hastala helenizaciónde la fiesta. Esti propuestaquedademostradaa

partir del análisisde los ritos de inversióndesarrolladosen Greciaen tomo al

banquete;ritos, sin duda,paralelosa los acontecidosen Roma y que sin duda

constituyeronsuprecedente.La referenciaal gramáticoe historiadorCaristio de

Pérgamo(siglo II a.C.),y a los historiadoresBerosio de Calcidia (siglosIV y III

a.C.), Ctesiasde Cnido (siglosy y IV a.C.) o Filarco de Atenas(IV a.C.), tiene

el suficientepesoespecificocomoparajustifica¡ nuestraapreciación.

Inspirados en Grecia, los ritos de inversión y transgresiónfueron

desarrolladosen el mundo rural romano, donde surgieronimpulsadospor la
fijación, bien del carácteragrícolade Saturno,bien de su aspectoctónico. En

definitiva, la helenizaciónde una antigua fiesta agrariao ctónicadio paso al

conjuntoplásticode ritualesque,posteriormente,fuerontransmitidosa la ciudad,

tal y comocabesuponera partir de la lecturade un texto de Livio, en el quenos

informa de la instauraciónde la fiesta por consejode los Libros Sibilinos para

expiarlos prodigiosacontecidosenel 217 a.C.,enplenacrisisanibálica:

Ath. XIV, 639.
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“Por último, y ya en el mesde Diciembre, seofreció en

Roma un sacrificio en el templo de Saturnoy se celebróun

lectistemio-cuyos lechosademáshabilitaronlos senadores-y

un banquetepúblico, y a través de la ciudad se dieron día y

nochelos gritos saturnales,y se invitó al puebloa tenercomo
festivoparasiempreaqueldía” 43ó~

La organizaciónde las Saturnahaen lomo a un banquetede carácter

alegre, caráctermanifestadopor los típicos gritos de ¡Jo Saturnalia¡437, indica
claramentesu instauracióncon un ritual cuyasbasesprincipalesya habíansido

asentadasanteriormentedurantesucelebraciónagrícola.

La implicación de los esclavosen la fiesta tambiéndebió comenzar,tal y

como sucedía con las Cornpitalia, en el entorno agrícola de la misma,

inspirándosetambiénenrituales de corte heleno.Recordemosque tambiénpor

consejode los Libros sibilinos se había introducido en Roma el culto de la

MagnaMater,y quede estaépocadepartela helenizaciónde la religión romana.

Por ello no esde extrañarqueesterito hubiesecaladohondoenel campo,único

espacioen el quelos esclavoseranutilizadosen el siglo m a.C. como mano de

obra intensiva. Así, numerosashan sido nuestrasalusionesal testimonio de

Catón~~ten el quepor primeravezserelacionabaa los esclavoscon la fiesta,por

lo que creemosyanala profundizaciónen el niismo. Junto a estosargumentos,

cabedestacarel hechode queLivio nomencionela participaciónde los esclavos

en la fiesta,peseal hechode que dicha participaciónconstituyeseen su época

uno de loselementosfundamentalesdela celebración.

En concordanciacon el momentode helenizaciónromana, señaen el
campodondelos esclavosseimplicaríanporprimeravez enlos ritos deinversión

y de transgresiónque conteníala fiesta.Dicha implicación seríatransmitidaa la

ciudad a partir de mediadosdel siglo II a.C., quizás incluso antes de los

436 Liv. XXII, 1, 19.
~“ Petr. 58, 2. Mart. XI, 2, 5. Dio,Cass.60, 19, 3.

Cato.Agr. 57, 1.
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acontecimientosserviles que propiciaron la inplicación de los esclavosen el

restode lasfiestas.El carácterfamiliar de las c~lebracionesdebióposibilitarcon

másfuerzala implicación de los esclavosurbanos.Hastaesemomento,los ritos

de inversión y de transgresiónacaecidosea las celebracionesurbanas se

desarrollaríanen el entornodel círculo de amistades.Laposteriorintegraciónde
los esclavosse vería facilitadapor el carácterde las celebraciones,hechoque

contribuiría,sin dudaalguna,a cambiarpocoa pocosucontenidosimbólico.

La implicación de los esclavosen la versión urbana de los ritos de

inversión y de transgresiónde las Saturnalia, contribuiría notoriamentea su

desarrolloen otros ritos que también comportabanelementosde inversión y
transgresiónpor su caráctersolsticial o de crisis anual.Tal fueronlos casosde

los desarrolladosen las Compitalia,Matronahay fiestasde Fors Fortunay de

JunoCaprotina.Específicamente,el paraleloentrela implicaciónde los esclavos

en las Saturnalia y las Matronalia, resulb tan evidente que puede ser

interpretadoen basea una clara influenciade la fiesta de Saturnosobre la de

JunoLucina.

A fmalesde la República,los principalescontenidosplásticosde la fiesta

ya estarían desarrollados.Tan sólo cabe destacarel hecho de que César

aumentasedos días su duración,pruebaevidentede que ya sehabíaconvertido

en el acto festivo por excelenciade Roma. En estesentido cabeinterpretarlas
sucesivasprórrogasde la fiesta hastallegara los sietedíasen los que Domiciano

fijó oficialmentesu duración439.Sabemosa travésde la Historia AugustaUOque

L. Vero seguíasentandoesclavosa sumesa.Ningún romano,fuesecualfuesesu

condición o su lugar de residencia,olvidaría el carácterde las Saturnalia; ello

nos lo atestiguaAulo Gelio ofreciéndonosla xersiónde unacelebraciónde las
441SaturnaliaenAtenas

Tal vez podamosafinnar que la celebraciónde la fiesta llegaríaa su

cumbrecuandoseaprobóla ley FanniaTM2queacordabaunapensióndecienases

439

44’)

441

Cfi HILD, s.v. “Saturnalia” enD.S.IV/2, 1959, 2~ cd., p. 1081.
Capitol. Vero. VII, 5.
Cf Gel.AII. XVIII, 2, 1. Gel. Att XVIII, 13. 1.
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por día con motivo de la celebraciónde los JuegosRomanos(4-19 agosto),de

los JuegosPlebeyos(4-17 noviembre)y de las S’aturnalia. Desdeentonceshasta

su prohibición, no podemoshablarde un monientode augede la misma,dado

que supopularidadseguiríaun continuum.Sin embargo,cabedestacarun hecho

interesantecomo el que algunostestimoniosmuy tardíos, como el del poeta

Ausonio -de finalesdel siglo IV d.C.- o el propio calendariode Poleinio Silvio

-de mediadosdel siglo y d.C-, citen las Sattrrnalia como fiestas de esclavos

-FERIAE SERVORUM-”3:

“¿Acaso quieresquehable antesdelculto a Ops o de las

Saturnalia,fiestas también de esclavos, cuandolos señores

hacende siervos?”~“.

El caráctertardío del relato de Ausonio y del calendariode Polemio
Silvio podríainvitamosa pensarque en un momentodifidil de precisar,posterior

sin dudaal siglo III d.c.,el desarrollode la fiestahubiesesufrido un cambioen

el que los esclavosse habríanconvertidoen protagonistas.Sin embargo,este

cambiono habríapasadodesapercibidoa otros autorescomo Macrobio.Porello,
más bien debenserinterpretadoscomo expresionesfijadaspor el useque en el

fondo no denotenningunaalteraciónsustancial.Nuestraopinión coincide con la

segundaposibilidad.Estaposibilidadya la habíamosvisto al estudiarlas fiestas
de Diana y de las Nonas Caprotinasen las que se desarrollaronexpresiones

semejantescomo servorum dies” y nonae ancillorum”~ que habían sido

explicadasde la misma fonna dado que constituyenexpresionesde carácter

popular, sin valor fonnal, pero que resaltan la importancia que cobró su
celebraciónen el periodomástardíode la historiade Roma.

Gel.Att. 11,24,3.Ludil. fg. 1172.

FERIAESERVORUM(CIIL1/2, p. 279).
“4 Aus.Ecl.23,15.

Fest.p. 460 L.; Festp. 467L.
Macr. &fl. 1, 11, 36. CL 1/2, p. 269.
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A pesardelprotagonismoquecobrarondesdeantesdel siglo 1 a.C.,desde

estaslíneas no nos hemosatrevidoa calificar las Saturnalia como fiestasde

esclavos.Eminentementesiempreconstituyeronunafiesta protagonizadapor los

ciudadanosromanos,especialmentelos másricos-por lo menosasínacierony se

desarrollaron.Señoresque, a modo de juego, consentíanen “descender” de
escalafón,en tolerar los excesosde sus esclavosy en obedecersus órdenes

-órdenesy excesosirrelevantes,comolos queimpondríael rey de las Saturnales,

vencedordeljuegode lastabas-.

El protagonismode los señoresen la fiesta es evidentey no debió

palidecera lo largo de la historiade Roma.A lo largode susátira,Lucianohabla

de los regalosy del banqueterelacionándolos,no sin razón, con los grandes

señores.Dicho autor explicaba cínicamenteque su origen estribabaen la
necesidadque teníanlos ricos de teneradmiradores.¿Quéharíanlos ricos -se

pregunta-si no existiesenlos pobresparaadmirarsusriquezasW7.Paraun rico

-continúa-el regaloy el banqueteno suponíami. grandispendio,mientrasquelos

pobresTM8no olvidaránnuncaeste U9 -pobresentrelos queno cabeexcluir a

los esclavos-.Y concluyecon esteconsejoa losncos:

“.. .hacedplanesque seanconvenientesparael festival y
los mássegurosparavosotros;ali’ñadlessu muchapobrezacon

un pequeñocostoy tendréisamigosirreprochables”450~

Peseal cinismo que encierranlas palabrasde Luciano, su planteamiento

respondea una verdad fundamentalque carecterizalos ritos de inversión y

transgresiónen los que participanlos esclavcs.Su difusión y augeentre las

clasesaltas estribó en que con ellos seconseguíaintegrara los esclavosen el

último peldañodel escalafónjurídico y familiaz, haciéndolessentirsesatisfechos

Luc. Sat.35.
Cli Mart IV, 46.

“~‘ Luc. Sat.33.
450 Luc. Sat.35.
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con ello. linplicándolesen un juegode estecalibre, convirtiéndolosen señores,

posibilitándolesun banquete,juegosy protagonismoduranteun inter tempus,se

lesestabaobligando,comoen el restode fiestasquehemosanalizado,a aceptar

su condición en el momentoen el que el tiempo real fueserestablecido.En

definitiva seles sometíay, tal y como diceLucianocon cierta soma,semotivaba

suagradecimiento.



10. La esclava,las
matronasy Mater
Matuta.Propuesta
interpretativadela
participaciónservil en
lasMatralla.
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EL estudiode las fiestasque hemosrealizado,nosha confirmadoque los

esclavospodíaninterveniractivamente,y en pi<~ de igualdadcon los ciudadanos,

en determinadasfiestasdel calendarioromano Como consecuenciadel tipo de
participación que hemos extraído, estudiado podemos deducir que esta

participaciónpodía y debíaser identificada con la pidas. No es cuestión de

redundar en este tema. Sin embargo, si hasta aquí hemos estudiado la

participaciónde los esclavosen una seriede fiestascuyo protagonismoestaba

compartido,en algunamediadapor ellos,al mi alizarel ejemplo de lasMatralia

vamosa poderverotraposibilidad,únicapor otraparte, de implicación servil en
lasceremoniasreligiosasromanas.

Con la inclusión en el presentetrabajodd estudiode la implicaciónservil

en la fiesta de las Marrafia pretendemosdemostrar que no siempre su
participaciónen las fiestasdel calendarioromaxoestuvovinculadaa lapidas, a

la voluntad participativao al deseode hacerefectivo el control sociojurídico

ejercidoporel Estado.Cuandoanalizábamosea la primerapartede estatesisel

concepto“participación”, hacíamosreferenciaal carácterparticular que teníala

intervención de los esclavos en la fiesta dc las Matralia. Como entonces

decíamos,la participaciónservil en estafiesta no implicaba a todo el grupo

jurídico, sino que selimitaba exclusivamentea una esclava,que tampocoactuaba

movida por supinas hacia la diosa Mater Manita, sino como un elementode
ritual de las matronas.Su participacióntalnpoc era alegrey jovial, al contrario

de la que hemospodido constataren todas aquellasque desanollaronritos de
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inversión o transgresión,marcadaspor el banquete,el alcohol o los regalos;ni

tan siquiera era una participaciónsolemnedel estilo de la que guiaba a los

esclavosa travésdel bosquede Diana.
El estudiodel rito que encienala presentefiesta nosva a mostrarcómo

lasmatronasutilizabacruelmentea unaesclavaL comoelementonecesarioparala

celebracióndel ritual dadoque ésteexigía la presenciade una siervaparapoder

ser llevado a cabo.Su destino: ser infroducida¡en el templo de la diosapara,a

continuación,ser expulsadadel mismo a golpes. Por ello, si tuviésemosque

emplearunapalabrapara calificar la fiesta, nos decantaríamospor el adjetivo

cruel.
En base a todas las diferenciasque hemos señalado,pensamosque el

estudiode la participaciónde la esclavaen est.fiestanosva a mostrarun tipo de

ceremoniadiferenteal que hemosvisto hastaahora.En cierta forma, la esclava
seguíaparticipandoen basea su condiciónservil, afinnandodichacondiciónal

interveniren la misma.Pero estaparticipación tenía la peculiaridadde que no

estababasadaen su iniciativa personal-tal y como sehabíaobservadoen las

fiestasestudiadashastaahora-,sino en el imperativode un culto matronalque

exigía su participaciónpara que un tercero, como eran los sobrinos de las
matronas,sebeneficiasende la misma.Unidadfrentea pluralidad,forzamiento

frente a pietas, crueldad frente a alegría, firman un conjunto de binomios
suficientecomoparajustificar la diferenciacióndeestafiesta.

Recordemospor otra parteque la fiesta de las Matralia era una de las

fiestascuyainstauraciónhabíasido atribuidaa[ rey por las leyendasservianasen

cuanto que eran celebradasduranteel día del aniversariode la fundacióndel

templo de la diosa. Tal y como relata la ley mda, el templo de Mater Matuta

había sido fundadopor Servio en el Foro Bu ario, junto al templo de Fortuna;
leyendaconfirmadapor la arqueologíaa partir del estudio del actual recinto

arqueológicode San Omobono1.Sin embargc’pensamosque su diferenciación

Peroa la vistadelos hallazgosmásantiguoBF. Coarelliponelas cosasen su sitio
afinnando que sólo apareceun templo en el periodo más arcaico con lo que bien
solamentehabíaun culto en dicho periodo,hipótesisrechazadapor el arqueólogo,o bien
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con respectoa la de Diana,ForsFortuna,y la:; Covnpitalia está justificadapor

dos argumentos.El primero recoge todos los elementosque hemosutilizado

anteriormentepara exponerlas diferenciasen it las Matralia y el resto. Y el
segundo,partedeque si la participaciónde los esclavosen las fiestasdeDiana,

Fors Fortunay Compítalia, estabaligada al origen servil del rey Servio, en la
presentecelebración,pesea queesterey fueseel mitico fundadordel templode

MaterMatuta, suparticipaciónno tienenadaqie ver conestehecho.Aun así,no

podemosdejarde afirmar en estaslineasque enestafiesta van a ser apropiadas

de nuevo todas las afinnacionesvertidasen el capítulo dedicadoa las fiestas

servianas,referentesa la formación de dicltas leyendasen el seno de la

helenizaciónde los cultos.

Tras estaseriede aclaracionespreliminares,pensamosque ya estamosen

condicionesde conocerqué nos dicen las fuentes acercade la fiesta, para a
continuaciónpoderhacerun breveanálisissobrelas distintasinterpretacionesde
la misma.Análisis que,fma]mentenos pennitiráofrecernuestrasconclusionesa

cercade la participaciónde unaesclavaen el ntial de lasMatralia.

Como en tantosotros casos,la frente f¿mdamentalpara el estudio de la

fiesta es un largo y controvertidorelato procedentede los Fastos de Ovidio2,

cuyo contenidovamosa resumira continuación.M.A. MarcosCasquero3,editor
de una de sus principalesediciones, advierte seriamentede un problemade

interpretaciónquepuedesurgirtrasla lecturade susversos.Versosquemuestran
a un autormuy infonnadosobrelos detallesdeL ritual de lasMatralia, pero que

exponenunainterpretaciónsobresuorigenque quizásnosllevaríaa effor debido

al ya conocido caráctersincrético de su obra. Se trata éste de un problema

genéricoque no pasainadvertidoa la lectura4~ cualquierpartedel poemapero

setratabade un edificio único destinadoal culto de las dos divinidades,hipótesisfrágil
puesto que los santuariosdedicadosa más de tina divinidad debentener partes
diferenciadasparacadaculto, y estono sepuedeob~ervarenla planta.Lo que sísupone
por el carácterde amboscultos es que el de Mater Matutaseamás antiguo que el de
Fortuna(COARELLI 1988Pp. 208-209y 244-245).
2 0v. Fast.VI, 473-562.

MARCOSCASQUERO1990,p. 45.
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que,sin duda, incide aquí conmásfuerza, debidoquizása la escasezde frentes

que nos ayudena contrastarsuspalabras.Cienamente,los Fastosconstituyenla

obraquenosofreceun conjuntode datosmásamplioacercade la fiesta.Porotra
parte,relatoscomo el de Plutarco4no ofrecenaingúndato nuevoque nospueda

servirde pista.
Leyendoel relato de Ovidio podemosver que éstepuedeserdividido en

dospartesmuydiferenciadas.La largaprimerapartecorrespondeal relatode una
leyendahelenizadade Leucothea,nanaciónque sirve de baseparajustificar el

rito quevienedetalladoen la segundaparteteni ática;parteenla quetambiénnos

explicael por quéde la aversiónquela diosatiene a lasesclavas

La explicaciónetiológicadel rito comienzacuandola Aurora confiesaa su

esposo,el frigio Titón (según la leyendatambiénhermanode Príamo)que su
mujer lo abandonabacadaamanecer.A continuación,la propiaAurora le dice a

las matronasromanasque acudanal templo de Mater Matuta, edificado por

Servio Tulio, para ofrecerle pastelesdorados, Esta diosa es identificada por

Ovidio con¡no -Leucotheatras sudivinización•,hija de Ladino, rey de Tebas,y

hermanade Sémele,la madrede Dióniso. mo ~stabacasadacon Ataniante,con
quientuvo doshijos, Learcoy Milercetes.Trasla muertede Sémele,¡no sehizo

cargode su sobrinoDióniso, lo queprovocóla~ iras de la celosaHera -dadoque
Zeus era el padre del joven dios-. A orillas <leí Tíber, a dondehabía llegado

huyendode las iras de la poderosacrónida,¡no salvala vida del joven Dióniso

ayudadaporHeracles(quesi recordamosestairbiénperseguidoporHerapor ser

del mismo modoun vástagode Zeus).Llevada or estosacontecinnentosllegó a

la moradade la adivinaCarmenta,dondecomi¿ unospastelilloscocidosa punto
de fuego que, segúnafirma el propio poeta,eran los mismos que todavíason

oftecidospor lasmatronasromanasa la diosael día de lasMatralia. La adivina

pronosticaque suspenalidadesconcluiráncon prontitud dado que estáprevisto

queella y suhijo seconviertanendioses.

Plut. Camn. 5, 2.
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La profecíase cumple cuandoHeracausala locura de Atamantequién

confundea su hijo Learcocon un ciervo y lo mata; tambiéncausala locurade

¡no, la cual, cegadapor la diosa, arroja a Milercetes en un caldero de agua

hirviendo; trasrecuperarsede suenajenación,searrojaal mararrepentida,por lo

quelos dioses,apiadándosede ambos,los conviertenrespectivamenteenNereida

(Leucothea)y en Palemón(queOvidio, dominadopor susinfluenciashelenistas,

convierte enPortunus,dios romanoposeedorde unflamenparticular,el Flamen

Portunalis).

Una vez expuestoeste relato, nos da a entenderque en realidaddicho

narraciónconstituíala explicaciónetiológicadel ritual -explicaciónque con toda

seguridadseríaaceptadapor suscontemporáneos-:¡no (es decir, Mater Matuta)

odiaba a las esclavasy prohibía su entrada en el templo porque su esposo,

Atamante,habíamantenidorelacionesconuna d~ ellas:

Cur vetetandillasaccedere,quaeris?Odit,

princ¡~iumqueodii, si sinat ¡ha, ccnam.

Unaministrarumsolitaest, Cadmei5,tuarum

saepesubamplexuscongius ¡re tui.

Improbus,abÁthamasfurttndelexit; ab ¡lía

comperitagrícolisseminatosta6dcrri.

Ipsaquidemfecissenegas,sedfama receperi7.

mo, hija de Cadmo,rey de Tebasy de Harmonía;eraesposade Atamante.
6 Cf 0v. Fast. III, 852 ss.
7

~Mepreguntáispor qué estadivinidad prohibe a las esclavasel accesoa su
templo?Porquelas odia; y si ella me lo permitevoy a explicarosel origende esteodio.
Una de sussiervas,hija de Cadmo,solía con ftecuenciaentregarsea los brazosde su
esposo.El malvado Atamentela amabaen secreto,y por ella seenteróde queestaban
repartiéndosea los campesinossemillastorrefactadas.Lo ciertoesquemo niegaqueella
hayarealizadosemejanteacción,peroel rumor público la consideróculpable.Esees el
motivo por el que la muchedumbrede las esclavaE.le resulta odiosa” (0v. Fast VI
55 1-558).
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Si tal y como advierte R. Scbilhing, las fiestas narradasen los Fastos

debenser estudiadascon cuidadoporqueno reflejanel estadode la primitiva

religión romana, sino panoramareligioso d~ época augústeaen el que la

ideología originaria había sido sustituida par una mitología de importación

extranjera (interpretaría graeca), cuando e mprendaxnosel estudio de la
participaciónde la esclavaen lasMarrahia vamosa confirmartoda la verdadque

encierra esta afirmación. El hecho de que Ovidio viviera en una época de

sincretismoexplica la dificultad que tenemospara interpretarmuchosde los

relatosque nosha transmitido.Sin preocuparsede investigarsi el mito eraajeno
a la culturaromana8y de su adaptacióna unos ritos específicamenteitálicos,

asolapabasu discursoal relato del rito. Sunarraciónde la fiesta de lasMarrahia

ejemplifica clarísinaxuenteestaspalabras:en primer lugar por el hechode que

reemplaceconstantementea Mata Matuta pcr ¡no y Leucothea,a Baco por

Dióniso, a Juno por Hera, o a Stiniula por Sémele;y en segundolugar por el

hechode que ofrezcaun relato romanoenmas~aradopor una óptica totalmente

helenista.

En la épocade Ovidio, hacíabastantetiempo que Mata Manita había
perdidosusorígenesromanos;como consecuenciade la helenización,sehabía

convertidoen la griegaLeucothea(diosablanca),cuya blancuratal vez indujo a

que los romanosla asimilasencon Matuta en cuanto alba9. Esta helenización

habíaposibilitado la identificaciónde Leucothea con ¡no, una heroínadel ciclo

mitico tebano,hermanade Sémele, la madre de Dióniso. Este conjunto de

identificacionespermitió que los romanos eplicasen,en pleno procesode
helenizaciónde la religión romana,y a través de una leyendaetiológica, el

motivo que propiciabaque las matronaspidiesena Manita la protecciónde los

hijos de sushermanasen vez de pedirpor los myos propios.En opinión de F.

Coarelli10,todoslos indicios quetenemosnos obligan a pensarque el origende
la interpretaría graeca que recogeel poetaen susversosesbastantearcaico.

SCHILLING 1979,p. 11.
Cf FLACELIÉRE 1950,pl9.

10 Cf COARELLI 1988,p.253.
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Quizásno carezcade razóndadoqueya Cicerénhabíadejadoconstanciadeeste

hechocuandoen su tratadodedicadoal estudi de la Naturalezade los Dioses

trazabael paraleloentre la Leucotheagriega3 la Matutaromanaa partir de la
divinización de ¡no:

Jito Cadmífilía nonneLeLkotheianominataa Graecis,

MaterMatutahabeturanostris?~

Porotra parte, la forma habitual con que Ovidio dabacontinuidada sus

versos,fundamentadaen la confrontaciónde rito y mito, hacetodavíamásdificil
la profundización en el estudio de la fiesta. Como consecuenciade las

dificultades que nos planteadicho método de exposición,pensamosque para

poder analizar la participación de la esclava en el ritual de las Matrahia,

deberemosextraeren primer lugar extraer los restos de ritos que aparecen
enquistadosen los Fastos(por muy fosilizadosque parezcancomo en estecaso)

y en segundolugar deberemosobviar el propósitoliterario del libro depurando
los elementosexclusivamentereligiososque cor.respectoa lasMatrahia aparecen

detalladosen sus versos. Así, debido al carácterliterario de los Fastos, la

interpretaciónde las fiestaspodríaserdiscutible,puestoque al fin y al cabose
tratade la obrade un poetaelaboradacon la nierapretensiónde crearun texto

literano.
Sin embargo,tal y como indica uno de suseditores12,los Fastosno son

solamenteuna obra de carácterliterario dado que su tema es eminentemente
religioso.Estacaracterísticade la obranospermiteprofundizaren determinados

aspectosreferidosa esareligíón, comopor ejemplo los ritos que seenvolvíanen

los relatoshelenizados,dadoqueal fin y al cabo erancontemporáneossuyos.
El conocimientoque evidencianOvidio y Plutarcoacercade los detalles

del ritual de lasMatrahia, nospermiteaproximarnosconbastantefiabilidad a una

Lic. ND. XIX, 48.
12 MARCOS CASQUERO 1990. Cf FAUTH 1978, Pp104-186.
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realidadcontemporáneacuyo trasfondoquedana enmarcado,tanto por la óptica
de un poeta,como por la tradiciónoral helenizadaqueen la queseencuadraban

sus versos y su análisis emdito. Pesea que desdeestas líneas nos vemos

obligadosa realizarun profundoanálisisdel orgen y desarrollode lasMarrahia,

no podemosdudarde la autenticidaddel rito expuestoen el que sealude,por un
ladoa la prohibiciónquelas esclavasteníande accederal temploy por otro a la

ofrendadepastelesdoradosquelasmatronasllevabana cabo:

Ite, bonaematres(vestrum Mátrahiafestum)

flavaqueThebanaereddite liba deae[.4.
Quaedeasir, quarefamulasa ¡¡mine remphi

arcear(arenenim)hibaquerostopetat’3.

Efectivamente,el relato de Ovidio nos oftece tres de los cuatropuntos

cardinalesen tomo a los cualesgirabael desanollo de la fiesta: el protagonismo

de las matronas,la ofrendadepastelillosy el desprecioa las esclavas.El cuarto
aspecto-la plegariapor la salud de los sobzinos-aparecedesarrolladounos

versos más adelante’4. La ofrenda de pastelillos dorados a Mater Matuta

constituíauna ofrendaindispensableque aparecerefrendadapor Varrón en su
tratado sobre la lengua latina. Tal y como nos indica este autor

tardorrepublicano,los pastelesrecibíanel nombrede testuacium:

“Tesruacium -bollo-, porque se cocía en un vaso de

arcilla calentado,como aúnhacen hoy día las matronasen la

fiestade lasMarralia” 15

13 Acudid, buenasmatronas-las MarmIta son vuestra festividad- y ofrendad
doradospastelesa la diosa tebana[.4. ¿Quédiosaes ésta?¿Porqué prohibe a las
sirvientas-ya que efectivamentelo prohibe- el accesoa su templo? ¿Porqué reclama
pastelesdorados?”(0v. Fast,VI, 474 ss.).
14 0v. Fast. VI, 560.
15 Var. L. 106.
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Pastelesque apareceníntimamente relacionadoscon el relato de ¡no,

quiencomohemosvisto, comió unospastelilloscocidosa puntode fuegocuando

llegó a la morada de la adivina Cannenta. Acompañandoa la ofrenda de

pastelillos, la parte central del rito quedaconstituidapor la plegaria que las

matronaselevabana la diosay que,curiosamente,no eraelevadaa la diosani en
provechopropioni en el desushijos, sino enfavor de sussobrinos.Ovidiojuzgó

evidentesu relación con el relato de Ino-Leucothea,y como consecuenciade

ello, entremezclólos relatosdel mito y del rito. Personajequehabíaprovocadola
desgraciade su propio hijo, lno-Leucothea(en definitiva Mater Matuta) había

contribuidodecididamentea protegerla vida de~;usobrinoDióniso. Poreso, tal y
como nos indica Ovidio, las matronasestabanmáspreparadaspara solicitar la

atenciónde la diosaparasussobrinosqueparasuspropioshijos:

Nontomenhancpro stirpesuapiamateradoreu

¡psaparumfehixvisofu¡sseparens.

Alreriusprolemmeliusmandabitisilhi:

ultior Bacchoquamfuit¡psasuis’6.

Paracomprenderel carácterde las plegalas alzadaspor las matronasen

pro de la saludde sussobrinos,resultainteresanLe conocerun pasajede Plutarco

en el que, sin atreversea ofreceruna respuestadefinitiva, cuestionala causalas

mismas.La dudaque provocabaenPlutarcoel verdaderomotivo que impulsaba

del ritual, pone de manifiestola dificultad del problemaal que nos vamos a

enfrentarcuandotratemosde interpretarel moivo que impulsé su desarrollo.

Problemaque, sin duda, enlazacon el de la helenizaciónde la festividad que

planteamosal respectodel relatodeOvidio:

¡6 “No obstante,queno seala madrela que le drija [aMaterMatuta] susplegarias
en favor de suspropioshijos: la diosa se nos presentacomo una madrequefue poco
feliz. Resultarámásconvenienteque seauna mujer distinta la que eleve susplegarias:
ella misma resultómásbeneficiosaparaBacoquepara suspropioshijos” (0v. FaS VI,
560).
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“¿Por qué en el templo de la diosa [MaterMatuta] no

piden bienes para sus propios hijos sino para los de sus

hermanas?

¿Acasoporqueera¡no muyamantede suhermanay crió
el hijo de ésta,mientrasella, encambio,fuemuydesafortunada

con lossuyos?
¿O, independientemente¿le esto, la costumbre es

moralmentenoble y fomentaunagran benevolenciaentre los

parientes?”

La historiograflacontemporaneano ha cLudadoen considerarla aversión

que la diosa sentíapor las esclavascomo nr. aspectoíntimamenteligado al

caráctermatronalde la festividad.Odio manifestadoa travésde las palabrasde

Ovidio’8 que hemostenido oportunidadde mostrary que lo relacionabacon la
leyendahelenizadade Jno-Leucothea.La evol ición de esta idea propició que

Plutarcono dudaseenrelacionarla hostilidad de la diosacon el cruel ritual que

teníalugaren sutemplo;ritual en el queunaesclavaeraintroducidaen el templo

dondeeraimplacablementegolpeaday azotada:

“¿Por qué es inaccesible a las esclavasel templo de
Leucothea?¿Y por qué las mujeres introducen a una sola

esclava,la golpeanenla cabezay la azotan?

¿Acasoel azotaríasesseñal de prohibicióny previenea

las otras de la leyenda?Puesde TiLo, celosade una esclavapor

su marido, se cuentaque volcó su pasión sobre su hijo. Los

griegos dicen que una esclavaen etolia de nacimientoy se

llamabaAnfitera. Por estoentrenosotros,enQueronea,anteel

17 Plut. Q.R. 17.

Cf 0v. Fast.VI 474 ss. 0v. FastVI 551-558.
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recintode Leucothea,el guardiándel templocon un látigo en la

entradaproclama:“No entreni esclavoni esclava,ni etolio ni
“ 19etolia

Expuestomito y rito, paraempezarnuestraexposiciónconsideramosque

esnecesariomatizaruna cuestiónde base.Las protagonistasde lasMatrahia no

eranlas esclavasexpulsadasdel templode MaterMatuta(apesarde que sí sean

lasprotagonistasde nuestrotrabajo),sino lasmatronasromanascasadasuna sola

vez (bonae marres)’0 quienescon su actitud cLe elevar plegariasa la diosa en
favor de sussobrinos(o sobrinas)seconvertianen las vertebradorasde la fiesta.

El nombre de la fiesta, Matralia, apareceiclacionado directamentecon el

sustantivoinater, calificativo quea su vez eraotorgadoa la diosaveneradaen la
fiesta, Mater Matuta. Sin embargo,y en apariencia contradictoriamente,su

carácterno eramatriarcal-aspectoque,como hemosvisto, destacabaen la fiesta

de la Marronahia-sinomatronal.

La historiografiacontemporáneaha enlécadoel desarrollode la fiesta

desdediversasperspectivas.Dumézil21 nos da la pista sobre sus diferentes
interpretaciones.Segúnesteautor,G. Wissowa’2,y E. Komemann~,vieronen la

plegariaquelasmatronasrealizabanpor sussobrinosun rasgoqueevidenciabala
supervivenciadel matriarcado.H.J. Roseny J.G. Frazer’5,criticandolastesisde

los anteriores,expusieronque ningún sistema de parentescoconocido, frese

matriarcal o fuesepatriarcal, tuvo por efecto la creaciónde una mujer que se

sintiesemás próxima a sus sobrinosque a suspropios hijos; por ello resulta
imposible que estas plegarias constituyesenel indicativo de un primitivo

matriarcado.

19 Plut. Q.R. 16.
0v. Fast. VI, 475.

21 DIJMÉZIiL 1955, p. 141.
22 WISSOWA. 1912.
23 Bibliografla enHALBERSTADT 1934,p. 56,
24 ROSE1924,p. 176.

FRAZER 1929,PP.280-281.
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Para poder adentramossin dificultad en el estudio de las Matralia

consideramospreciso esclarecerel sentido de la palabra “matrona”26. Este

término ha sufrido diversasinterpretacionesa lo largo de los diferentesestudios
realizados.Tal y como mdicó Y. Thomas27, la matrona se distinguía de la

marerfamilias28en que no estababajo la potestadde su marido; por ello, a

diferenciade ésta,conservabasustatusjurídico previoal matrimonio.Peroen la

práctica,tal y como podemosver estudiandola semánticalatina, seaplicabael
términomatronatanto aaquéllamujerque ejerc[alasfuncionesde la prónubadel

matrimonio clásico, como a la que ejercía la~ laboresreligiosasdirectamente

emparentadascon la dignidadpersonalde la esposay de la madre.Finalmente,

tambiénse aplicabaestetérmino a la madrina,siendoésteel casoque aquí más

nos interesapor la función que las matronasdesempeñabanen el desarrollode
lasMatralic?9. Como fiesta matronal,lasMatr2l¡a puedenser entendidascomo

una fiesta de madrinasen la que éstasrogabanpor susabijados.En su reciente
estudio de las fiestas del calendarioromano, D. Sabbatucci30ha expuestouna

interesanteobservaciónque, pesea ofrecerunanuevaposibilidadinterpretativa
de esterito matronal, no nos sacade dudas. Dice este autorque no debemos

extrañarnosde queen esteritual, lasmatronasr~gasenpor sussobrinosenvezde

por suspropioshijos, puestoqueloshijos de uramujerno pertenecíana sugens,

sino a la de su marido, con lo que estrictamenteeran tan extrañosa su propia

genscomo lo podíanser los hijos de su hermana.Sin embargo,si estamatrona

tuvieseun hermano,el rito quedaríamásjustificado casode quelo realizasecon

26 Cf GAGÉ 1963, p. 5
27 THOMAS 1991,Pp. 151-152.
28 La madre,en el sistemajurídico romano,janás sela determinapor derecho.En
cambio, el nombre de materfamilias (correlativo al de paterfamnilias) depende
estrechamentedel matrimonio.Paraapoyarestaprcpuestabastacon repasarlas palabras
de Benveniste quien destacó la relación del annbre latino matrimonium con la
“condiciónle~al de mata” (BENVENISTE 1969,p 243).

GAGE 1963, p. 284.
30 SABBATUCCI 1988,p.2O8.
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sus hijos, dado que estos sí perteneceríana su gens, puesto que llevarían el

mismonombrede la gensde la matrona.

El desarrollode los planteamientosque acabamosde recapitularno ofrece
másqueun conjunto de evidenciasque,sin em argo,no llevan a unaconclusión

definitiva. Evidenciasde entrelas que destacael protagonismode las matronas

en la fiesta y el vínculo de millón con sussobrinos.El papel de las esclavas
quedabarestringidoa convertirseenun elementosacrodel ritual, tal y como diría

H. Fugie91,en funciónde un usoreligioso.

Tal y como indican Ovidio32 y Plutarco33, las esclavas tenian

completamentevetado el accesoal templo de Mata Matuta. Paralos autores

clásicos,estainterdicciónteníasu origenen el odio queMataMatutaprofesaba

a las esclavasporquesu maridohabíamantenidorelacionesa susespaldascon
una de ellas. Sin embargosu mera lectura, en la que aparecenmezclados

indiscrindnadamenteelementos grecoitálico~~, sugiere el evidente origen
legendariode tal explicación.Ciertamente,lostabúesreligiosossoncomponentes

característicosde la religión romana. Bastaríacon mencionar los del flamen

dialis parateneruna larga lista de ejemplos.Pero aquí recordaremostan sólo

uno, apuntadopor J. Stambaugh3’por su parecidoconnuestrocaso:setratade la
prohibición que tenían los hombresde entrar en el templo de Diana en el

Aventino31. Por eso, si tratásemosde encontarla explicación de dicho tabú,

observaríamosque, comola mayoría,tieneun origenincierto.

A pesarde esteveto -y exclusivament~duranteeste día- las matronas
reunidasparala celebraciónintroducíanen el recintoa una esclava.Su destino,

ser expulsadadel mismo mientraseraabofeteEda y recibía un buennúmerode
bastonazos.Comohemosvisto, el rito continuabaposterionnentecon unaespecie

de presentacióna la diosa de los sobrinos de las matronas.Este conjunto de

FUGIER 1963,pp. 57 ss.

32 0v. Fas!. VI, 474 ss.
Plut. Q.R. 16.
STAMBAUGHp.578
Plut. Q.R. 3.
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rituales ha recibido dos explicacionesclaramentecontrapuestas.H.J. Rose

interpretóel ritual comoun rite depassage.Por otraparte,6. Dumézilrelacionó

estafiesta,en susmúltiplesobras,conlos ritualesindoeuropeos;tesisquehasido

retomadapor una gran cantidadde seguidoresentre los quecabedestacara R.

Schilling-. Fin~ente,frente a la tesisde DunLézil, seha alzadodecididamente

la voz de J. Gagé,autorqueensumonografrati hiladaMatronaliahaexpuestosu

crítica a los planteamientosindoeuropeístasd~ la fiesta expresadospor aquel

autor.

Rose36, en su estudio sobre las Quesnones Romanasde Plutarco, y

rechazandodesdeun principio -al igual queDutriézil- la leyendagriega,defendió

queen el fondo del rito matronalsubyacíaun iito de tránsitoprotagonizadopor

unospueri quegraciasaél setransfonnabanenadolescentes.Los planteamientos

de Rosehansido resumidosespléndidamentepor N. Boels-Janssen:

“IrLJ. Rosea proposéune solution originale. Pour lui, la

cérémoniedes Matralia estun rite de passage.11 supposeen

effet quec’est unemauvaiseinteiprétation,désAntiquité, d’un

mot rituel qui aurait conduit á croire que la cérémome

concernaitles neveuxdescélébrantes.Le texte de la priéredes

matronesdevait ¿tre á peu prés: Mater Ma!uta, te precor

quaesoque uti volenspropitia sie~puerissororiis. L’expresión

pueri sororiis désignait,selonlui, lesadolescents,car l’adjectif

sororiusdérivedu verbesororiare, qui signifiait ‘se gonfler’ en

parlantdes seinsá l’epoquede la puberté.Ne comprenantplus

ce mot archaYque,les Anciensl’auraientrattachéá tort ásoror.

En réalité la cérémoniedu 11 juin aurait eu pour objet le

passagedespueri dansla classedesadolescents”“.

36 ROSE1924,p. 176.

BOÉLS-JANSSEN1993,p. 343.
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Dumézil38 ha sido uno de los autoresque conmásfuerzaha criticado los

planteamientosde Rose,acusándolede haberlosbasadoenunaplegariamatronal

reconstruidaarbitrariamente,hecho que no le permite salir del terreno de la

hipótesis.Rechazadasu propuesta,y quizás ir spirándose,bien en un texto de

Lucrecio, bienenotromástardíode Priscilianoque relacionabana MaterManita

con la Aurora, O. Dumézil no dudo en afirnLar, volviendo la vista hacia su

especialidad-el horizonteindoeuropeo-que el jirecedentede MaterManita,y de

su fiesta en definitiva, babia que buscarloen el culto a la Aurora védica. A

continuaciónreferimosel texto deLucrecio:

“Asimismo, a unahora precisa,la diosaManita difUnde

por lasregionesetéreasla rosadaauroray abrelaspuestasa la

luz, ora porque el mismo sol al regresardebajode la tierra se

anticipaen invadir con susrayosel cielo quetrata de iluminar,

o porque se reúnenfuegosy muchosátomosde color suelen

afluir en el momentopreciso,los cualeslogran que todos los

díasrenazcael sol connuevaluz” ~

SegúnpensabaDumézil,un rápidovistazoa la mitologíadeUsas(la diosa

Aurora de los vedas)justificabala interpretaciónque le sugeríael rito así como

la antiguedaddel mismo. Como la Matuta de la que nos habla el poeta

tardorrepublicanoLucrecio, la Aurora de los himnosvédicos“haceretrocederla

hostilidadlastinieblas” y “hacehuir consu luzlodaslastinieblasy los peligros”.

Los himnos presentabanel fenómenonatural ‘le la aparicióndel día como el

rechazoviolento de las tinieblas asimiladasal enemigo, a lo extrañoy a lo

demoniaco40. Esta interpretación,junto a la relación que existe entre el

IlE DUMIZIIL. 1956,Pp. 15-16.
Luor. De rerum Na!. V, 656. Pesea ser másbreve, el pasajede Prisciliano,

recogela mismarelaciónentreMatutay la Auroraestablecidapor Lucrecio:Matutinusa
maflita, quaesignifica!auroram(Priso. II, 53, 1).

DIJMEZIL 1987, p.67.
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patroninnco Matuta y el adjetivo ma!utinu~ propició que la diosa fuese

consideradapor muchos investigadorescontenporáneoscomo una diosa de la

luz4’.

¡nspirado en la fecha de celebración de la fiesta -once de junio-, la

comparacióndel rito de la fiesta de Mater Niatuta con la mitología existente

sobrela AuroravédicapropicióqueDumézilinterpretaselasMatralia comouna

representacióndel antagonismoentrelasauroras,amenazadasal fm del solsticio

deveranoy lastinieblasinvasoras,queapartir deesasfechasibanaganarhoras

al día. Siguiendolos planteamientosdumezilianos,el rito romanoconstituiría

específicamentela dramatizaciónde la leyendavédica:el papelde aurorasseria

interpretadopor lasmatronas,mientrasque el ‘le las tinieblasseríarepresentado

por la esclava.Segúnconcluiríael propio Dixmézil, la dramatizaciónde este

sucesono selimitaría a cuidarel fenómenodel diario devenirde la auroraen su

luchacontrala oscuridad,sinoquetrataríade fortalecerlacontrala ofensivade la

oscuridadcausadapor el crecimiento inminente del tiempo nocturno o de

reforzarsupropiarelajación42.

¿PeroquiéneraestaAuroravédica?De todaslos personajesdel Rg Veda,

y sobretodo del AtharvaVeda, Usas-la Aurora- erala divinidad quedesarrolla

en mayor medidalas relacionesde parentescopuestoque en unos contextos

aparecíarepresentadacomo hermanade Ratri, la Noche, Madrey tía del Sol -o

del Fuego-,y en otros como sumujer o amanle; tambiénaparececomo hija del

cielo y madreen general,tanto paralos homtres como para los dioses43. Por

eso, segúnDumézil, Mater Matutahabría re:ibido la función matronal de la

Aurora. Las matronas,imitando las funcionesde estaMata Matuta de origen

indoeuropeo,debíanactuar como ella durant~ la celebraciónde las Matralia

apareciendopor unapartecomohermanas,madres, tías y esposas~,y por otra

comomatronasencargadasdeexpulsardel templo a la esclava45.

Cf YORK 1986,p. 64, SCULLARD 1981, p. 150.

42 DUMEZIL 1975, p. 277. P. Drossartacertaesteplanteamientoen uno de los

artículosquededicaala fiestadelas NonasCaprotiaas(DROSSART1974-1,,p. 133).
Cf VILLAR LIÉBALNA 1975.
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Dumézil consideróque su tesis quedabacorroboradapor dos hechos

relativamenteevidentes:el primero, de carácter lingílístico, consistiríaen la

persistenciaen épocaromanay aún en nuesvrosdías de la relaciónentre el

nombre Matuta y el adjetivo matutino”. El segundoargumentopartede las

teoríasde K. Koch47, autorque descubrióel evidenteparalelismoquesepuede

observarentrela fiestadel 11 dejunio y la de lasAgonalia,celebraciónquetenía

lugar exactamenteseismesesdespués,concretamenteel 11 de diciembre, cuya

principalrelaciónconéstano erasólo suposicionsimétricaen el calendario,sino

el hechode queestuviesededicadaal Sol, ahijadode la Aurora48.

Según puso de manifiesto Dnmézil49, el ritual romano suponíauna

interpretación antropomórfica de las relacionesde parentesco: la matrona

representabaa unadiosahermanade la noche,noble, que expulsabahostilmente

a su contrario que aparecebajo la forma de una mujer esclava,y mientras

mimabaafectuosamentea su sobrino el cielo. En definitiva, tal y como ha

constatadoDumézil, ningúnritual romanoconlLevabauna exigenciaacumulativa
de tantospuntosde vista familiares.

Partiendodelanálisisritual, comoconsecuenciade la relaciónquela diosa
manteníacon el circulo familiar romano,investigadorescomo M. York50 o J.

Segúnha constatadoDumézil, ningún ritual romano conllevabauna exigencia

acumulativade tantospuntosde vista familiares. Esteritual suponeuna interpretación
antropomórficaconrelacionesde parentesco,unad osahermanade la noche,noble, que
expulsahostilmentea su contrario que aparecebao la forma de unamujer esclava,y
luego mimando afectuosamentea su sobrino el dido. DUMÉZIL 1955, Pp. 145-146.
DI3MÉZIIL 1987, Pp. 69-70. Estarelaciónde la diosacon la familia esla queha hecho
que investigadorescomo M. York o J. Scheidhayan relacionadoa la diosa como una
protectoradelos nUlos YORK 1986,p. 65; SCHEII) 1991, p. 432.

DUMEZIL 1987, Pp. 67-68. Debemos precisar que pese a que Dumézil
encuentreun origen indoeuropeoa la diosa, reconoceque la prohibición que tienen las
esclavasde entraren el templo de la diosaasícomo los actosviolentosqueteníanlugar
contraellasen su interior son específicamenteitáliccs(DUMIÉZIIL 1955, p. 150).

DUMÉZIL 1987, p. 66. R. Schilling aparececomo un defensorde las teoriasdel
anterior(SCHILLI?NG 1979,p. 18).

KOCH 1933,p. 99.
Cf DIJMÉZIL 1955,p. 149. SCHILLIING 1988, p. 26.
DUMÉZIL 1955,pp. 145-146.DUMIIZIL. 1987,pp. 69-70.
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Scheid5’no han dudadoen calificar a la diosacomounadivinidad protectorade

los niños.

Uno de los másfirmes seguidoresde los planteamientosde DumézilesR.

Schilling. Tal y comoobservadicho autor,Dum¿zilesclarecióel sentidocósmico

de los ritos arcaicos,que escapancompletamenteal de los ritos romanos de

época clásica52. Sin embargo, continúa dicho autor, es fácil comprobar Ja

discontinuidadde la transmisióndel contenidode lasMatralia entreel horizonte

indoeuropeomásantiguo y la épocaromanapv esto que, en épocade Augusto,

nadiepodíasuponerque estosactosdemagiasimpáticasirviesenparaconfortara

la Aurora cuidando al Sol, hijo de su hermenala Noche, mientras aquélla

expulsabaa lastinieblasenemigasl

J. Bayef’, haciendohincapiéenla extraeezadeDionisio de Halicarnaso”

por la ausenciade relatosnilticos enRoma,afirmó taxativamenteque la religión
romana,por lo menosen el estadoen quela ccnocemos,apenasconteníamitos

mayores; por ello los ritos se presentabandesnudos, sin sombra de

conmemoraciónmítica. En cambio, para R. S:hilling56 las relacionesentreel

mito y el rito eranextremadamentecomplejasdido que,en su opinión, no existe

un único modelode relacionesentreambos.A travésde suslecturas, esteautor
hapodido catalogartrestiposmodelosdiferente!;de relaciónentrerito y mito. En
el primero,el rito dominaríahastael puntode excluira] mito; esentoncescuando

secumplenlaspalabrasde Bayet.Perohay otrcs dosmodelosde relaciónen los

YORK 1986,p. 65.
51 SCHEID 1991,p. 432.
52 SCHILLJNG 1979, p. X. Otro defensor del caráctercósmico de la diosa es
Coarelll, quien afirma que un recientehallazgo de estatuillasde bronce en Sátricum,
datablesen el siglo VI a.C. confirma dicho carácter(COARELLI 1988, p. 247). En las
palabrasde D. Harmon tambiénse puedeapreciar la defensade Dumézil (HARMON
l978,p. 1467).

SCHILLING 1979, p. X. En este sentido también se expresa Dumézil
(DUMEZIL 1955,pp. 150-151).

BAYET 1984,pp. 55-56.
DionHal. II, 18-20.

56 SCHILLIING 1979, p. 11.
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que el mito no apareceexcluido. De estafomia tenemosel segundomodelo de
relación,enel querito y mito concuerdanarmónicamenteen sutraducciónde un

mismo simbolismoreligioso -es el casode la fiestade las Vinalia- y un tercero,

opuestoal anterior, en el que se encuentranen discordancia-el caso de las

Matralia-.

Profundizandoen este aspecto,dice R. Schilling que en apariencia,el

relato de Ovidio pareceinspirado más que nunca en una mitología gratuita.

Despojadosde su hábito mitológico, la expulEiónde la esclavadel templo o la

oraciónquelas matronasdirigían en favor no de suspropios hijos, sino de los

primogénitosde sushermanas,constituíanritos susceptiblesde recibirel sentido

cósmico que la interpretación dumeziliana nos ha revelado: la Aurora

amamantabay mecíaal hijo desu hermana,la noche.Estehijo, queerael Sol, no

podíaaparecersmo despuésde la expulsiónde la Aurora, Desdeestaperspectiva,

el papel de lasmatronasromanasconsistiríaenfavorecerla continuidadde este

hechoastralmedianteunaacciónde magiasinpáticarealizadauna vezal año,

pero pareceevidente,continúaR. Schilling, queesta interpretacióncósmicano

pudo ser supuestapor el poetapuestoquehacíi muchotiempo queen la religión

romanalas especulacionesastraleshabíandejadosu lugar a las preocupaciones

políticas. Privadosde sentido inteligible, los ritos del 11 de junio corrían el

peligro de ser deformadosen razónmisma de su carácterextraño.Pesea ello el

poeta nos ofrece, por el contrario, la pruebade la transmisiónfiel del mito

indoeuropeo.

Estafidelidadnoslleva apensarquela ofrendade las “galletasdoradas”,

que por otra parteeran del mismo color que la Aurora57,pertenecíamás a la

precisión ritual que a la imaginaciónpoética dado que la mentalidadantigua

gustabade este tipo de correspondenciaspo: analogía58.Podríamospensara

priori, concluyeR. Schilling59, que Ovidio se contentócon describimoslos ritos

de lasMatralia amoldándosea la tendenciahistoricistadel espírituromanoque
0v. Fas!. m, 403.

58 SCHIILLING 1979, pp. 18-19.
SCHILLING 1979,p. 19-21.
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le impulsó a justificarlos y a darlesunaexplicación. Sin embargo,rodeadodel

ambiente sincretistade su tiempo, Ovidio no pudo escaparde la mitología

helénicaal describimosestafiesta;por ello, a falta de un significadoreal, utilizó

esterelatopara autentificarel rito romanoy ofreceruna explicacióninteligible.

Utilización quizás involuntariadado que en la épocade Ovidio, la asimilación

entreMater Manita, ¡no y Leucotheaeraya uu hechoevidente(tal y como se

deducedel texto deCicerót enel queidentificabaa lastres).

Por otrapartesabemos,tal y comonosindicael propio R. Schilling61, que

las divinidades romanassiempre se presentabanbajo un aspecto funcional.

Trasladandoestaafirmación al ritual, y segúnse deducede los planteamientos

indoeuropeistasde la fiesta de lasMatralia, sepuedeafirmar que el papelde la

esclavaarrojadaa golpesdel templo de Mater Manita consistiría,tal y como

defendíaDumézil, en representara las tinieblasen la conmemoraciónritual del

mito de su expulsiónpor la aurora.Rito, cuya interpretaciónse nosescapa:tal
vezencaminadoa ayudarenel desarrollodel procesoauroral,o quizásmotivado
paralograr la protecciónde la jovengeneraciónpresentadaa la diosaporsusdas.

Lo quesí debequedarclaro es el hechode que esterito constituyóunaacciónde
magiasimpática62decuyaintenciónnonoshaninformadolosromanos63.

El contrapuntode las tesisindoeuropeistis con lasquesehaninterpretado

tradicionalmentelos ritos acaecidosdurantela:; Matralía lo ofrece J. Gagé.En

estaslineasvamosa exponersucríticaveladaa Dumézil. Unacríticaquetieneel

valor de enftentarsea unosplanteamientosperfectamenteestructuradosy que a

su vez, mostrandoimplícitamentela perplejidadque le suscitacualquierintento

de interpretación del ritual, rehuye la tentación de ofrecer algún tipo de

conclusióninfundada.

Cic. ND. XIX, 48.
61 SCHILLIING 1988,p.218.
62 Cf KERENYI 1972, p. 72. SCHILLIING 1979,PP. 191-215.RAMOS CRESPO

1988, p. 207.
63 DIJMÉZIIL 1955, p. 149. Cf DUMÉZIL 1937, PP. 343-344;SCHIiLLJNG 1988,

PP. 26-27. Discrepandode la interpretaciónindceuropeista,J. Gagé coincide en la
interpretacióndel ritual comoun actode magiasimrática.(Cf GAGE 1963,Pp. 41-42).
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J. Gagécalificó de inverosímileslas que él llama “ingeniosashipótesis”,

realizadaspor los historiadoresmodernossobrela interpretaciónde lasMatralia.

La crítica directaa los planteamientosantezionnentepresentadossefundó en el

hecho de que la historia de ¡no relatada por Ovidio sólo pretendía para

mostrarnosel origen del culto, sin intentarconducirnosde ninguna forma al
contextodel mundovédico. Por ello, continuabaJ. Gagé64,la transposicióndel

significado de Mater Matuta por el de la Aurera sólo sepuedehacerde forma
indirecta, es decir, a travésde la superposiciónde un relato de carácterheleno

que efectivamente,explicabaa los romanos&. origen de dicho culto. De esta
forma,continúael propio autor,el relato ovidiano sólo queríaofrecerel ejemplo

que la diosa daba a las matronasromanascomo madrina de los hijos de su

hermana.

La primitiva relación entre Matuta y la Aurora védica podría ser

justificada si pudiera asegurarseque el nombre divino de la diosa estaba
realmenteemparentadoconel adjetivo matutinLs.Perolos lingílistas, prosigueel

propio Gagé65,nuncahanjustificado la relación etimológicaentreel patronímico

y el adjetivo desdeun puntode vista sintáctico,sino comoconsecuenciade una

evolución semánticaque tendría su punto de arranque en la noción de

“maduración”, maturus.Noción a partir de la cual habríasurgido el nombrede

una diosaque, finalmente,y tras la helenizacióndel culto, habríadesembocado

en la representaciónde la Aurora, diosa ligada al conceptode “luz naciente”.
Propuestademostrablea partir del estudio de ..~ucma, la otra diosarelacionada

con un culto matronal cuyo nombre,claramenterelacionadocon el procesode

dara luz, tambiénfue relacionadotardíamente,y deformaparalelaaMatuta,con

el conceptode “luz naciente”66. La asociaciónde Mater Matuta con Lucina,

procesocon el que se reforzó su sentido de ‘luz naciente” es un hecho, que

aunque se quiera muy antiguo, debe ser consideradocomo posterior a la

apariciónde los cultos.Por ello esnecesariono descartarel carácternocturnode
GAGÉ 1963,p. 23 1.

65 GAGÉ 1963, p. 231.

Cf Van.Lii. 5, 69. 0v.Fas!. m, 250-258.
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numerososcultos matronalesque como este de Matuta, que tendíana una
conclusiónde suritual coincidiendoconel aman~cer67.

Por otra parte, segúnpiensaGagé68, el hecho de que se considerasea

Matutacomo unadiosade la Aurora sedebiómása la influenciade Leucothea

quea la existenciade un trasfondovédico. Sóle por dichainfluenciatardía69,la

primitiva Matuta se convertiría a los ojos de los romanosen la Aurora que

reflejaban los textos de Lucrecia70 y de Prisoiiano71,reflexión con la que

coincidimosplenamente.Másaúnsi aceptamos,tal y comohahechola moderna

filología72, la lectura de un texto quecaberemontara Verrio Flacoen el quese

relacionala etimologíade estadivinidad con la de los Manes~a partir de una

raíz *ma (bueno). Dicha relación etilnológiclL es la que, en definitiva, nos

permitiría desconectara Matuta de la interpretación indoeuropeístaque la

relacionabacon la védicaAurora:

Matrem Matutam antiqui o!’ bonitatem appellabant, et

maturum idoneumusul, et maneprinc4vium diel, et inferi dii

manes, ut suppliciter appetati 59no essent, et in Carmine

Saliarí Cerusmanusintelligitur creatorbonusW

La crítica de J. Gagéa lastesisdumezilianasseextiendeenun puntomás,

dadoque afirma que el Sol no jugabaningúnpapelen el culto de Mater Matuta.

En estesentido J. Champeaux”justificó la críica de las tesis indoeuropeistas

afirmandoqueen el casodeRomano sedebehablarde restosde unamitología

67 GALlÉ 1963,p. 231.
68 GAGÉ 1963,p. 231.
69 GAGÉ 1963,p. 231.
70 Lucr. De rerumNat. y, 656.

71 Prise. II, 53, 1.
FONTANA ELBOJ 1992, p. 58.
Cf Serv.Aen. 1, 139 y 111,63.
Fest. p. 109 L.
CHAMPEAUX 1982,p. 309.
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de la Aurora o deuna función cósmicaen el ciAto de Matuta,tal y comohabía

afirmadoDumézily aceptadosusseguidores76.

Partiendo de la crítica de J. Gagé a las hipótesis de G. Dumézil,

quisiéramosoftecer desdeestaslineas nuevosargumentospara profundizarla

crítica a lastesis indoeuropeistas,y quecontrituyena reforzarla idea de quela

relación entre Matuta y la Aurora debe ser englobadaen el proceso de

helenizacióndela religiónromana.

Analizadoel origendel rito, y centrándoseensu explicación,J. Gagé”no

dudóen calificarlo como un acto de magiasimpática.Discrepando,como hemos

visto, de la interpretaciónindoeuropeista,J. Gagécoincidía sin embargocon la

interpretaciónque Dumézil78 dio al ritual. Así, las varas empleadaspor las
matronasparapropinargolpesa la esclava,antesque sermerosinstrumentoscon

los que canalizaruna acciónviolenta, las intenretabaen su origen comoútiles

mágicos.A pesarde esteorigenmágico,en el penodotardorrepublicanotodo el
mundohabíaolvidado la causaexplícita que impulsabala violencia con la que

erantratadaslasesclavas.De hecho,asílo evid:nciala lecturade lasfuentes,en

las que se puedeobservarcómo la helenizacióndel culto habíacontaminadosu

sentidooriginal.

La flagelaciónque teníalugar enesterito apuntahaciaun acto de magia;

sin embargoresultabastantedificil profundizar más al respecto.Desdeestas
líneashemosllegadoa una encrucijadaque, sir ceramente,no sabemosresolver.

De una parte,hemosencontradosuficientesargumentoscomo para relacionar

dichaflagelaciónconun rito relacionadocon la fertilidad. Sin embargo,tampoco

faltan argumentospara relacionarla con un rito de expulsión del elemento

perniciososimilar al acontecidocon motivo de lasLemuria.

Resultainteresanteconstatarla evidente -elaciónmágicaque existíaentre

la flagelación y la fecundidad femenina. De hecho, en muchos rituales, la

relaciónentrela flagelacióny la fecundidadresultabamuyevidente.Porejemplo,

76 SCHILLING 1979,p. X. COARELLI 1988, ,.247. 1{ARMON 1978,p. 1467.

GAGÉ 1963,Pp. 41-42.
DUMEZIL 1955,Pp. 150-151.
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cuando estudiamosla implicación de las es:lavas en el rito de las Nonas

Caprotinas descubríamosla existencia de una leyenda que narraba el

fustigamientode las matronasitálicasparaprepiciar la fecundación79.Entonces
descubríamosque en un momento de la fiesta las esclavascomenzabana

golpearselas unasa lasotras80,cuestiónque, desdeestanuevaperspectivaquizás

deberíaserestudiadaconsiderandosu relaciónconla fertilización.

Los golpesque recibíala esclavaenel templo de MaterMatuta,una diosa

que como Lucina, protectorade los alumbnmientos,había sido relacionada

desdesu helenizacióncon la idea de “luz naciente”, podríandamosuna pista

parallevara cabola relaciónentrelasMatralio y la propiciaciónde la fertilidad.

Dicha relación quedaría completadapor la segundaparte de una fiesta

eminentementefemenina, en la que mostrandoa la diosa el fruto de otras
mujeres, se ensalzabasu capacidadgeneradorade vida. Las dudas que

manifiesta plutarco81, en relación a la causa la exposiciónde los sobrinos,

muestranperfectamentequemucho antesde suépocaya habíasido olvidadala

causaquemotivabaestapartedel ritual.

Desdeestaperspectiva,la implicación de la esclavaenel ritual habríasido

relativamentereciente,por lo menosposteriora la helenizacióndel culto. Esta

hipótesispuedequedarjustificadapor variosargumentos.En primer lugarcabría

esgrimir razonessimilaresa las que expornamosal datarla participaciónde los

esclavosen otras fiestas.No cabeentenderla ijación de un ritual enel quelos

esclavostendríandesdeel principio un papel <Leterininadohastael momentoen

quela esclavitudsehubieseestablecidocomo3tatusjurídico. En segundolugar,
su implicación en el rito no debe ser desvinculadadel transcursode la

helenizacióndel rito, procesoque debeser daladocon posterioridadal siglo III

a.C. En este sentido cabe rescatarlas palabrasde Plutarco82 en las que se

mostrabacon un látigo al guardiándel templo de Leucotheaen la ciudad de

0v. Fast. II, 445.
SO Cf Plut, Rom.29, 9 ss. Plut. Cern. 33.

Plut. Q.R. 17.
12 Plut. Q.R. 16.
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Queronea,preparadoparagolpeara cualquieresclavaque se atreviesea entraren

él83. El propio Plutarco84nosmuestraotro rito griego en el que un esclavoera

azotadoritualmente.Tambiéncelebradoen Queroneaunavez al año,consistíaen
expulsar a un esclavo de la casa golpeándolo con varas hechas de una

determinadaespeciede planta, con el fin de garantizarel abastecimientode la

despensa.

El origen griego de ambos ritos detalladospor Plutarco, debe ser

extrapoladotanto del paralelismo que evidencianlos golpes propinadosa la

esclava,como del evidente origen heleno de la leyendaque acompañabaal
desarrollode lasMatralia en la épocade Augusto.Amboselementosevidencian

la fuertehelenizacióndel ritual de la fiesta que, habríapropiciadola utilización

de la esclavacomo elementocentral de su desarrollo. En todo caso no cabe
descartarque, tras la helenizacióndel rito, la ~sclavahubiesesustituido a otro

elementoenestepapel85.

Como acto de magia simpática,la firnie realidadpasabaa un segundo
plano en el desarrollodel rito86 hastael puntode que enépocade Augusto,tal y

como evidencianlas fuentes,se habíaolvidado los contenidosquemotivaron la

aparicióndel rito. Vetadasuentradaentemplo Je la diosa,dichaprohibiciónera

quebrantadaritualmente un día al año introduciendo una esclava que a

continuaciónera expulsadaa golpesdel mismc.Podríapensarseque como acto
mágico,en el desarrollodel rito tan sólo predominabael pensamientoutilitario

No cabedudardel testimoniode Plutarco,que describeal guardiándeltemplo de
Laucotheaen Queroneacon un látigo paraimpedi la entradade las esclavas,porque
como esbien sabido,eraoriundo de dichaciudad.

PIut. Quaestconv.VI, 8.
Paravalorar la otra interpretaciónque v~mos a ofrecer en relación con el

azotamientode la esclavahay que teneren cuentael análisis de D. Porte. Segúnesta
autora, seríauna afirmación demasiadoextensiva 1 considerartodas las flagelaciones
como unaformade promoverla fecundidad.Unaflagelaciónpodíaconstituirunaprueba
de resistencia,comola flagelaciónque teníalugardcdantedel altar de ArtemisaOrthia, o
podíaser una meramortificación; finalmente, como sucedíaen la Mamuralia, también
podíaacompañaralaexpulsióndeun chivo expiatorio. (PORTE1973, p. 178).
:6 Cf KERENYI 1972,p. 72.
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consistenteen la expulsióndel elementoperniciosoqueteníaproscritasuentrada

en el templo, y que, incluso aparecerepresentadoen la leyendahelenizadaa

partir de la figurade la esclavaque manteníareLacionesconAtamante,esposode

la diosa81.

A partir de esta explicación, el acto mágico desarrollado durante las

Matralia puedeserpuestoen relaciónconotrasfiestasen lasquepredominabala
voluntad de expulsarel elementopernicioso. ‘[al es el casode la fiesta de las

Lemuria, en la que el paterfamilias se encargabade expulsarde la casaa los
88

lemurescomoespíritusdecarácternocivo

A travésde susestudios,D. Porte89nosha indicadoquela flagelacióny la

carrera son dos nociones religiosas que iiempre aparecen unidas. Para

comprobarlo,continúala autora,bastaconanalizarel ejemplode lasLupercalia.

A dicho ejemplo nos permitimos añadir la fiesta que nos ocupa en estos
momentos,dado que efectivamentela esclavahuía del templo mientras era

golpeada,conunacarreraque,podríaserentendidacomo sinónimade expulsión

delelementopernicios&t

Analizada la fiesta desdeeste punto de vista, debemossignificar el

contrasteque suponíanlos golpesque lasmatrcnaspropinabaa la esclava,con el

comportamientoquelasmismasmatronastema~conlos esclavosenel desarrollo

de la otra fiestamatronal-Matronalia- enla queeranagasajadosconun banquete

envirtud de sucondiciónservil. Por otro lado tambiéncontrastala consideración

de la esclavacomo un sujeto de carácternegativo, con el agradecimientoa la

gesta heroica de las esclavasencabezadaspor Tútula con el que ambas

desarrollanla fiestade lasNonasCaprotinas.Sometidasambasconsideracionesa

0v. Fast. VI 551-558
Por su espíritu práctico, tantoel rito de las Lemuria como el desarrolladoen la

fiesta que estamostratando,respondíaa la descripciónrealizadaporK. Kerenyi del acto
mágico (KERENYI 1972,p. 72).

PORTE 1973,p. 181.
No cabeolvidar que, en la medidaque la esclavaintroducidaen el templo había

quebradounaprescripciónreligiosa,supresenciase convertíaen un elementopernicioso
quedebíaserexpulsado.
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un análisis,podemoscolegir que pese a la justificacióndel rito que ofrece la

versiónhelenizadade la leyendaque se nos ha transmitido, la esclavano era

golpeadaen virtud de su condición servil, sino en fimción de un uso religioso,

convertidaen un elementosacrodel ritual91. Desdeestepuntode vista,a partir de

la helenizaciónde la fiesta,la esclavaseríael chivo expiatorio,o mejordicho, la

sustitutadel mismo enun rito decaráctermuc$omás arcaico.Hipótesisque nos

obliga a afirmar la tardíaimplicaciónde lasmismasen la fiesta -cuestiónquesin

duda algunaenlazacon los planteamientosque hemosdefendidoa lo largo de

nuestrotrabajo.

¿Expulsióndel elementoperniciosoo acciónpropiciatoriade la fertilidad?

Esteesel dilemaque nos obliga, ante la ausercia de otros datosconcluyentes,a

dejarlas cosasen estepunto recalcandoque existensuficienteselementosque
nospermiten sumarnosa la crítica de las tesis indoeuropeistasiniciada por J.

Gagé.Tal y como planteaesteautot2, la consideracióndel Sol como sobrinode

la Aurora suponíaunarelaciónextremadament~fácil de realizar,dadoquepuede
ser extrapoladade todos los contextosindoeuropeos.En todos los ámbitos, la

funciónde la auroraesprepararla llegadadel 5 ol, cuestiónqueno tienenadaque

ver con el amadrinamiento.Por eso,el hecho de que estecasopudieradarseen

Roma no debe llevamos a identificar a Matita con la Aurora védica, sino a
englobarloenel procesodehelenizaciónde la religiónromana.

Cf FUGIER 1963,Pp. 57 ss.
92 GAGÉ 1963, Pp. 231-232.
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Definida la mentalidadreligiosa romanapor su carácterconservador’,
resulta imposible entenderla participacióndc los esclavosen las fiestas del

calendario como consecuenciade una alteración de las costumbresromanas

producidapor la negligenciadelEstado(estrucLina garantedel cumplimientodel

mosmaioruin). Semejantedescuidohubierasido incompatiblecon su continua

voluntad de mantenerla pca deoruma través de la inalterabilidadde la pureza

del ritual. Lejos de aceptar las conclusionesdesenfocadasque sugiere la
ingenuidadde esta premisa,nos hemosvisto obligados a profundizar en el

estudiode la evoluciónde las estructurasmentilesde Romaparacomprenderla

evolucióndeestefenómeno.

Constituía tambiénuna propuestaingenuajustificar su participación a

partir de la difusión de unasideashumnanizanles que hubieranimpulsadoa los

propietariosa iinplicarles en lasmismas2.Más aúnsi tenemosen cuentaque, en

el momentoen q~ie podemosdatarel inicio de dichaparticipaciónen algunade

1 Cf MESLIN 1978, Pp. 25-27. BAYET 1984, Pp. 52-54,y 148-ss.VALENCIA
1991,pp, 29 ss. SCHEID 1992, puS.

2 Esta propuestapuedeser relacionadatanto con la extensiónde determinados

planteamientosmoralesexpuestospor estoicoscomo Séneca(Sen, Ben. 3, 20- cf Sen.
declem. 1, 18) comocon determinadostestimonioscomoel deMacrobio quienno duda
un instanteen relacionarla implicación de los eselwos en las Saturnaliacon el deseo
expresoqueteníanlospatresfamiliasde agradecerlesel cumplimiento del trabajo,una
vez finalizada las laboresagrícolas(Macr. Sat. 1, 12, 7). La explicaciónque Macrobio
nos ofreceacercade la implicaciónde los esclavosen las Saturnaliaes anacrónicadado
que, formuladaporun eruditotardío,no nosestáofreciendola causaprimigeniade dicha
participación,sinounapanorámicarecientede la fiesta,
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estasfiestas -finales del siglo III a.C.-3, ya Labia desaparecidoel sistemade

producciónfamiliar4 en el que quizás se hubiera podido realizar cualquier

concesiónen este sentido, derivada de una política proteccionistade los

patresfamiliasy del Estado. Este mismo argumentopuede ser aducidopara

criticar un texto de Dionisio de Halicarnaso,en el que se afirmaba que la

implicación de los esclavosen las Compitalia,habíasido promovidapor Roma

paraque estossevolvieranmásamablescon susdueños,y paraque les pesasen

menoslas penalidadesde su suerte.En el seno de un sistemade producción

intensivo, la interpretaciónde los ritoscomo eL pago a los denodadosesfuerzos
de los esclavoscarecede sentido.De hecho,cualquierargumentoquerelacionase

su participaciónconuna graciosaconcesióndc los patresfamilias,del Estadoo

de la divinidad -entendidaen el seno de unapolítica proteccionistasurgidaa

partir de su vinculacióna la familia, y atravésde éstaal Estadoy a los dioses-6,

sólo puedeser aceptadoen un momentomuy tardío, y derivadode un largo
procesode transfonnacióndel primitivo carácterde la fiesta. Porotra parte, las

explicacionesqueafirmabanquea lasdivinidadesles agradabael servicio de los

esclavos7,deben ser consideradasjustificacioaes tardíasde una participación

muy extendida8.

Por poneruna fechapostquem a esteprocesohablaremosdel 217 aL., fecha
con la que la analísticaromanadataba¡a reforma <le las Saturnaliapor consejode los
Libros Sibilinos (Liv. XXII, 1, 19). Dicha reforma marcaría la entradaoficial de la
helenizaciónen las Saturnalia y quizás en Roma -no cabeolvidar que pocos afios
después,y tambiénpor consejode los mismoslibras, Romaadoptóel culto a la Magna
Mater-. Los problemasplanteadospor la datación, i travésde la analística,nos impiden
aceptarla fecha concretade la reforma de las Srzturnalia, o de la introducción del
helenismo,en el 217 a.C. Más aún si tenemosen cuentaque estamoshablandodel
establecimientode un procesode transformación,y no de los problemasde un edicto
transformador.Pero,utilizando un cómputomucho másgeneral,no dudamosen datarsu
inicio en la coyunturade los siglosIII al II a.C.

Ql ALFOLDI 1984.
DionHal. IV, 14, 3.

6 Las tres colectividadesorgánicassacralizad~spor la religión romana(ELIADE
1978, p. 122).

DionHal. IV, 14, 3.
Pese a ello, la justificación de que deteminadasdivinidades les gustabael
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Para analizar un aspectopuntual de la religión romana no podemos
abstraemosde los parámetrosqueregíansu orcenamiento.Descartadala desidia

en la práctica de las costumbresromanas,o el deseode compensacióna su

trabajodesmedido,la implicación de los esclavosen las fiestas del calendario

solo podíaseranalizadacomoconsecuenciade un procesoevolutivo de la propia

religión romana. Dicho procesoevolutivo no puedeser desvinculadode los

cambiosjurídico-socialesque estabanalterandoel ordenamientoestamentario

romano.Partiendodelestudiode losdiferentes8ta¡us de la esclavitud,llegamosa

concluir que en virtud de su relación con los patresfamilias, los esclavos

formabanun conjunto dotado de personalidac.jurídica, particularidadque les

englobabaen la familia -entendiendoestapalaraen su sentidomás amplio-, y

por ende,enla gensy enel Estado.

Su relación con los patresfamilias estaba sujeta a dos instituciones

fundamentalesque regulabanlas relacionesentre los individuos: la pietas y la

potestas.Lapietas,por la cual todoslos eselavssesometíana los designiosde

susamos,y la potesras,que dotabaa los amos de autoridadcon respectoa sus

esclavos.Institucionesambasqueregulabanlasrelacionesde todoslos miembros

de la familia con el paterfamilias, y que en virtud de las cualeshemospodido

afirmar la pertenenciajurídicade los esclavosa La misma.

Sin salimosde lascircunstanciasquemaicabanla mentalidadreligiosadel

Estado,y marcandola manifiestadiferenciaque suponíael casode lasMatrallo,

la única explicaciónposiblepara entendersu r~lación en estasfiestasradicaen

que aquéllafueseel reflejo de la retas. Pietas vinculable,enprimerlugar a sus

amos,ensegundolugaral Estadoy enterceroa los dioses-endefinitiva, los tres

elementosacuyapotestasseveríasometidocualquieresclavo(el primeropor ser

el dueño natural, y los otros por ser los dos elementos superiores al

paterfamilias)-.

servicio de los esclavosaparecetodavía argumentadapor autorescontemporáneos:Cf
A,Franchetti afirmaba recientementeque a los Ures les gustabael servicio de los
esclavos(FRANCHETTI 1990, p. 210).
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Tal y como dijimos en su momento, la participaciónde la esclavaen la

fiesta de las Matralia no puedeexplicarsedesdela nocióndepietas,sino desde
la nociónde sacer,dado que apareceríamotivadapor una necesidaddel ritual

protagonizadopor lasmatronasromanas.

Entendiendola pietas como el elemenLobajo el cual se desarrolló la

participaciónde los esclavosen determinadasElestasde constatadaantigúedad,

los patresfamilias,el Estadoy los dioses trataríande canalizaríaya no sólo

autorizandosu irrupción en las mismas,sino llegandoa admitir, en un proceso

muy lento, cambios en el ritual y nuevas explicaciones etiológicas que

justificaríanla implicaciónservil, a lascualesSaviay Saturnono sedanajenos.

En virtud de estavinculaciónde los esclavoscon el Estado,y a partir de

su pertenenciajurídicaa la familia, Romadio varios pasoscon los quereguló

implícitamente su inerte situación jurídica. Fales fueron, sucesivamente,la

concesióna los patresfamiliasde la potestascon la que ejercer sobreellos un

poderomnímodo,la institución de la manumisión,suempleoen la defensade la

ciudad9,su participaciónen determinadosaspectosde la política’0 y finalmente,

la aparición de leyes destinadasa protegerles”.A estos pasosque regularon

tácitamentesu posición en la división estameritaria romana,hay que sumarel

“silencio administrativo”con el que el Estadoi:ardorrepublicano,sin impedir su
implicación en las fiestasdel calendario,la estabaautorizandoimplicitamente,

hechoqueconfirmaríasucomprensiónen el eseaafónjurídico.

Esteconjunto de transformacionesen la situaciónjurídicade los esclavos

fue puesto de manifiesto en la política reigiosa de Augusto, constatada

tácitamenteen los autores de su circulo culMral; dicha política sirvió para

potenciarsu participaciónen las fiestas,y en definitiva, susosiegojurídico.

Liv. XXII, 57, 11 y XXIII, 37, 7-9.

App. BC. 1, 69. Cic. Planc., 35. Cf Cic. Dom. 21, 50. dc. Fis. 13, Cíe.Mil. 9,

19.; Cic. Sest. 15, 25; Cic. Sest21; Cic. Att. 2, 1; dic. Att, 4,13; Cass.Dio. XXXIX,
23, 2. dic. Verr. m, 56; IV, 86-87. Verr. III, 58; m, 61-61;III, 65-66;III, 93.

Dig. 48, 8, 11, 2. Gel. Att. 5, 14. Dig. 40, R, 2. Cf Dion. Cass.,60, 29. Suet.
Claud. 26. Spart.Hadr. XVIII. Gai., 1, 53. C. lii. 9, 12,2.
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Este proceso, no sólo manifiesta el a’:ercamientode los esclavosal

Estado; también evidenciael patenteinterés de Roma por integrarlosen su

ordenamientojurídico. A través de su implicación en determinadasferiae

romanas,los esclavosestabanaclarandosusituaciónen el ordenamientojurídico,

adecuándoseal un nuevo tipo de relacionessociojurídicas que habían sido

establecidasentreamosy esclavosa partir de la integraciónde estosúltimos en

la familia’2.

Fruto de la implicación de los esclavosen el Estado,se hizo posiblesu

participación en determinadasfiestas del calendario, y viceversa, fruto de la

relación del Estadocon los esclavos,no surg.ó ninguna trabajurídica que la

impidiera.

Porotraparte,el hechode queun conjuntode no-ciudadanos,como erael

de los esclavos,pudieseadquirir el reconocnni~ntode la ciudadparaparticipar
en determinadasfiestasque vinculabansu dificil equilibrio con los dioses,debe

ser entendidocomo consecuenciade la coyunturahistórica’3, marcadapor el

precedenteinmediato de las Guerras Serviles. Con este cercanoprecedente,

cualquier actividad que implicando estabilizaciónjurídicosocial minimizaseel
riesgode revueltaseríaaceptadade buengrado por el Estado.Más aún si dicha

actividadofrecíala posibilidadde sersancionad;ireligiosamente.

Todosestosfactoresevidencianque su participaciónen esteconjuntode

fiestasno sepudo producircomoconsecuenciale la desidiaen el mantenimiento

de las costumbresromanas.Señaafrontar el problemadesdeuna óptica muy

estrecha,y sin tenerel cuentael carácterconservadordela religiónromana.

12 Estedesequilibrioentrela situacióncentralce los esclavosen la produccióny la

situaciónmarginal en el ordenamientosociojuridic romanopudo haberestadoen la
basedel desarrollodelas GuerrasServiles.

La no posesiónde la ciudadaníaequiparabaa los esclavos(condiciónjurídicaal
margen)con los extranjeros.Su participaciónen unascelebracionesciudadanascomo
eran las ligadas al ciclo del calendario suponia la intrusión de un elementoajeno al
cuerpocívico en las dificiles relacionesentreel estado y los diosesconen consiguiente
riesgoparalapadeorum.
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Del análisis queestamosrealizandocatededucirquela participaciónde

los esclavosen estasfiestassevertebraríadesdeun dobleeje: por unaparte, el

Estado ofrecía a los esclavos la posibilidad de participar en determinadas

celebracionesanuales porque su implicación en las mismas suponía el

reconocimientoimplícito de su condición servil; por otra parte, el Estadolos

estabaintegrandoen un escalafónsociojurídicc queéstosno hacíansino aceptar

-aunquefuera situándoseen el último peldaño del mismo-, a cambio del

reconocimientode suintegración.Veamosamb~scasosporseparado.

La participaciónde los esclavosendichasfiestasacabóformandopartede

unapolítica juridicosocialcon la que seestabiizó la estructurajurídicasobre la

que se asentabala comunidad, y fundamentalmentelos grupos sociales más

elevados.Lo más significativo de esta participación, es que recibiendo el

beneplácitodel Estado,conllevéuna integracic>nvoluntariade amboselementos

quesupusoel acogimientode los esclavosenel escalafónjurídico de la ciudad,y

el reconocimiento,por partede aquellos,de su condiciónservil. Poco a poco, su

participaciónen lasfiestasdelcalendario,seconvertíaen la periódicarenovación

de los “votos” de su condición. Atrayéndosea los esclavosa travésde la pietas,

los amosy el Estadono sólo seasegurabanun ordenamientojurídico, sino que

ademásgarantizabanla estabilidaddelmismo.La canalizaciónde lapietasde los

esclavosa través de los cultos estudiadosera, en definitiva, el sinóniirno de la

aceptaciónde su condición de sometidos, lo cual equivalía al rechazo de

cualquier aspiración a una libertad inmediata ajena a los cauces legales

establecidosa travésde la manumisión

Su participación en estas fiestas también llevaba implícita para los
esclavosun aspectopositivo, dado que llegiS a constituir un verdaderodía

festivo’4, marcadopor el carácteralegrede muchasde estascelebraciones.La

aparicióndel vino en la celebraciónde lasConipitalia y Saturnalia’5,bebidaque

en todaslasculturasmediterráneasha servidoparaalegrarlas celebraciones,nos

14 Cic. Leg. II, 12.

15 Cato.Agr. 57,1.
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permiteconjeturarque el inicio de su implicación ya nació marcadopor un

carácterrisueño.En fechasmás avanzadas,la extensiónde estecarácterpudo

suponerunajornadade descansode las obligacionesque propiciabala ruptura

esporádicade su pesadoritmo de vida. A esteaspectopositivo, cuyo desarrollo

cabríasuponerinmediato (y que, de hecho,impulsó estaimplicación), sedeben
sumarotrosque se derivaronde su adecuaciónen el escalafónjurídico.

A largo píazo, dicha participaciónles acabóotorgandola posibilidadde
un ascensosocial en virtud de la voluntady las posibilidadesde su amo’6. Por

eso,escierto queestabanen el último estrato,y queestasituaciónno lesofrecía

ninguna ventajajurídica común, pero a cambio, como consecuenciade este

hecho derivado de la pietas, algunos pudienn acabargozando de ventajas

socialesdecarácterindividual.

Partiendodel análisisdeestosaspectos,[aimplicación de los esclavosen

estasfiestasno debeser consideradacomo unaclaudicacióndel Estadoantela
presiónservil manifestadaen lasrevueltasde la transiciónde los siglos II a.C. al

1 a.C. Manteniendola organizaciónde las fiestasen las que los esclavosse

habían integrado,y justificándola a través de la pietas, el Estado conseguía

asentarlesconfirmezaen el último escalóndel establecimientojurídico romano,

acontecimientoqueafianzabasu subordinacióntanto a lospatresfamlilas, como

al Estadoy a los dioses.El procesode integraciónfue lento, perograciasa él, la

consuetudinariamentalidadromanaevitabala rupturade lapaxdeorum.

La integraciónservil en la familia no sólo debe considerarsepara el

periodo más antiguo de la historia romana lépoca en la que como hemos

comprobado, los esclavos, confinados en p~queñaspropiedadesagrícolas,

compartíanla suenede susamostrabajandojunto a los restantesmiembrosde la

familia en una agriculturade subsistencia).Dicha integraciónpuedeafirmarsede

~~ El principal ejemplo del ascensosocial de determinadosesclavos es el de

determinadosesclavosimperiales, que como dice (1. AJtbldy, llegaron a acumularun
gran poder al cobijo del Estado (ALFÓLDY 1984, p. 148). También determinados
institores, que manejaronautónomamentemás dkero que muchos hombres libres,
llegarona alcanzarunasituaciónsocialpor encima& su condiciónjurídica.
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la mismaformaen el periodotardorrepublicano,e inclusoduranteel Principado.

Una diferenciamarcaría, sin embargo, ambosmomentos:el diferentenivel de

relación entre los esclavosy el Estado. En el periodomás antiguo, y como

fenómeno excepcional, los esclavos no fu~ron situados en el escalafón

sociojurídicoromano,por lo quepesea su englobamientoen la familia, nunca

quedó aclaradasu posición en el seno del Estado. Sin embargo, desde las

revueltasserviles, y a partir de su implicaci¿nen las fiestas del calendario,

fueronfijados en el establecimientojurídico d&. Estado,al ubicarseen el último

estrato del mismo, situación que aclaraba su nivel de relación con los

patresfamilias,conel Estadoy conlos dioses.

Esteprocesodebeser observadocomola solucióna la crisis sociojurídica

en la queRomahabíaquedadoinmersadesdeel siglo IV a.C., y nuncapuedeser

desvinculadodel cambio religioso al que cEtaba sometidala ciudad como

consecuenciadel procesohelenizadorde su religión (fenómenoparaleloa esta

crisis).

ComoRomano fue conscientede dichoproceso,el único elementoconel
quepudo contarparajustificar los cambiosfue ~i travésde su historialegendaria.

Sólo a travésde estamáscara,la tantasvecesiludida mentalidadconservadora

romanapudo explicar los cambiosque se estatanproduciendoen determinados

aspectosde su religión. Del carácterprácticoromano,partió la historizaciónde

un procesoreligioso que estabarelacionadocon un estamentojurídico queno

existíacomo tal en el momentoen que se desarrollaronlas fiestas.Por ello, las

frentesnos muestranun panoramabastantehomogéneode leyendasde reciente

formación, que se remontabantanto a los alb)res de Roma, como a la etapa

mítica previaa su fundación,paraexplicar la causade la participaciónde los

esclavosenestasfiestas.

A travésde Serviosejustificó su implicación en las Compitalia,así como

suparticipaciónen las fiestasdeForsFortunay Diana;por otraparte, el mito de
la Edadde Oro facilitó suparticipaciónen las Saturnalia, celebraciónen la que

se desarrollaron los ritos de inversión extendidos con posterioridada las
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Matronaliay a lasNonasCaprotinas.Y especulandocon el recursoa la historia
romana,sepudo juzgarque la antigúedadde estosritos eraparejaa las propias

fiestasqueevocaban,respectivamente,al rapto de las Sabinas-Matronalia-’7, a

Rómulo’8 y a Camilo19 -NonasCaprotinas-y a los cónsulesdel 496 a.C.y del

495 a.C.20-Saturnalia-2.

La helenizaciónde las tradicionesse extendió tanto en los relatosque

recogenel origen servil de Servio, como en cl procesode transformaciónde

Saturno,Dianay Fortunaen los griegosCrono,Artemisay Tiche. Asimismo,la

difusión de tradiciones como la del retorno a la Edad de Oro, justificó

explicitanientela apariciónde los ritosde inverSión sociojurídicasurgidosen las

Saturnaliay queposterionnentese extendieron a la celebraciónde las Nonas

Caprotinasy de lasMatronalia.

Pero quizássea más indicativo de este procesohelenizador,por haber

modificadolas “inalterablescostumbresromanas”,la apariciónde algunosritos

orientales que acabaroncaracterizandolas fiestas. Ateneo de Náucratis22,

haciendoreferenciaadetenninadosautoresdelos siglosIV y y a.C., recogióuna

serie de ritos de inversión grecoorientalesqu~ debenser interpretadoscomo

precedentesde los acaecidosduranteel banqucte de las Saturnalia. Entre estos

precedentes,destacala costumbreextendidaen el transcursode fiestassimilares

enCreta,Traciay Babilonia,segúnla cual los señoresservíanuna comidaa los

esclavos.Porotraparte,tal y como sededucedcl testimoniode Plutarco,también

tenía un paralelo heleno la interpretaciónse~ual de la higueray del macho

cabrío, los dos elementosprotagonistasde la celebración de las Nonas
23

Caprotinas
17 Cf Liv. 1, 13. 0v. Fast. III, 167-258.Dion. Ilal. 11,45,2. Plut. Rom. 19.

Plut.Numa2, 1. Plut. Cam.33, 8.
Plut. Cam. 33. Polyen.VIII, 30. Macr. Sat. 1. 11,37-40.

20 Q. Clelio y T. Larcio fueron los cónsulesdci 496 a.C., y SempronioAtratino y
M. Minucio los del 495 a.C.
21 Liv. II, 21,19.Dion.Hal. VI, 1, 4. Cf Macr., Sat., 1, 8, 1. CaeliusRhod. XXVII,
24.
22 Ath. XIV, 639.
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El conjunto de transformaciones globales acaecidas en Roma
(fimdaxnentahnentelos cambiossocioeconómicos),y los cambiosespecíficosque

afectaron a cada una de las fiestas que hemos analizado, propiciaron la

participaciónde los esclavosen estasantiguas:elebraciones.Sin embargo,pese

al protagonismoque cobró en ellasdicho sectorde la población24,no podemos
afirmar que suparticipacióntransformaselos caracteresque las individualizaban

hastaconvertirlas,literalmente,enverdaderasfi estasde esclavos.Con el pasodel

tiempo,tampocosedesarrollaroncomofiestasde esclavos,peseaqueenmuchos

casossuparticipaciónhabíaalteradoalgunode suscomponentes.

Los patresfamiliasy el Estado,fueron los dos elementosde control que

siempretutelaronsuparticipaciónen estasfieslas,impidiendosutransformación

enverdaderasfiestasserviles.Partiendode quela mencionadavinculaciónde los

esclavoscon el Estado siempre tuvo como intermediarioal paterfamilias, su

participaciónen el grupo de festividadesque el Estado les permitía siempre
estuvoligada a la permisividaddel señor.Estecondicionanteestabapor encima

de la voluntadde los esclavosy de suspropiascreencias25.Por ello, de la misma

formaque Cicerón26habíapromulgadoel descansoparalos esclavosdurantelos

días de fiesta, Catón27, sin contravenirningún precepto, les obligaba a que

23 Plutarcoindica queen Queronease atribuíaun caráctersexuala las hojasde la

higuera(Plut. Q. Conv. VI, 10). Por otra partenunerosasson las referenciasal carácter
sexualdel machocabrioen culturasorientalesy hel~nas:Hdt. II, 46, 4. Cf Píndaro,frg.
190. Str, XVII, 1, 19. Elio Arist. XXXVI, 112. Cíen.Alej. Protrep. 11,32,4.
24 Pesea quelos esclavosparticipasenen algunode los ritos, e incluso disfrutasen
del descansolaboral que iba frecuentementeligado a dichaparticipación,juridicamente
cabeafirmar que las fiestasno les correspondieronen exclusiva,ni tansiquieraa partir
del momentoquedichaparticipacióncobróun mayorauge.
25 Debido al carácterde la religión romana, la “fe” no era un argumentoque
validaselapietasdel individuo (SCHELD 1992, p.l 15). Por ello, estefactor no seriaen
absolutounacondiciónsuficienteparapropiciarsuparticipación.Porotraparte,no debe
olvidarsequedesdeestaslineasno estamostratandola religión delos esclavosromanos,
temayadesarrolladoampliamenteporF. Bómer(BÓMER 1958y BOMER 1981)en sus
monografias,sino su participaciónen las fiestasdel calendariofestivo romano.
26 Cic. Leg. II, 12.

CatoAgr. 2,4.



Laparticipaciónde losesclavosen lasfiestasdel calendarioromano 483

arreglasenel caminopúblico, desbrozasen,arreglasenel jardín, o realizasenlas
28

laboresdomésticas
Como anteshemosdicho, la participaciónde los esclavosen estasfiestas

no sólo se vio sometidaal control de los patrejamilias.El Estado,tambiénse

constituíacomo otro elementode control mediantede la regulacióndel tiempo

sagrado trazada a través del calendario. Incluso las propias festividades
autorregulabandichaparticipación,dadoque se desarrollabanenun inter tempus

ajenoal tiempoenquereinabael orden.Estableciendoun paréntesisenel tiempo

para desarrollar los ritos de inversión y de transgresión,el retomo a la
normalidadsiempreestaríagarantizadopor la existenciadel “día después”.

Pesea estarfirmementecontroladasporlospatresfamilias,por el Estadoy

por su propia autorregulación,determinadostesuimonioshancalificadoa alguna

de estascelebraciones,paradójicamente,como iiestasde esclavos.Sabemospor

dos testimoniosque se remontana yerno Flaco29 que, en épocaaugústea,los

romanosdenominabana la fiestade Dianacon el epítetodeservorumdiesfestus.

Por otra parte, resultainteresanteconstatarqu~ en el calendarioepigráfico de

PoleniloSilvio, quedaatestiguadode formaoficial que,al menosdesdemediados

del siglo y d.C., las NonasCaprotinashabíanrecibido el apelativo de Nonae

ancillorum30, términoquenuncahabíaaparecidoencalendariosanteriores,y que

debeserinterpretadocomoresultadode unaevoluciónde la fiesta. En estalínea,

el poetaAusonio31,y el propio calendariode Pclemio Silvio -mediadosdel siglo

y d.C.-, mencionan las Saturnalia como fiestas de esclavos -FERL4E

SERVORUM-32.

28 En muchoscasos,la cercaníao lejaníade los esclavoscon respectoa su amo,
regularíasus posibilidadesde participar en las fleEtas que el Estado les autorizabaa
hacerlo.En estesentidohayqueteneren cuentaque al margendel homogéneoescalón
jurídico en el quese englobabael conjunto de la esclavitud, se debeteneren cuenta
individualmentela situaciónsocialde cadaesclavo.
29 Fest.p. 460L. y Fest.p. 467L.
30 dL 1/2, p. 269.

31 Aus. Ecl. 23, 15.
32 FERIAESERVORUM(CIiLI/2,p. 279).
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Los numerososargumentosquehemospresentadocon anterioridad,nos

impideninterpretarde forma literal estasexpresiones,pesea la expresividadde

sus contenidos semánticos33.El carácter tardío del relato de Ausonio y del

calendariode PolemioSilvio, nos permitensuponerque lasexpresionesreferidas

a las NonasCaprotinasy a las Saturnaliafueronfijadas tardíamentepor el uso,
sin que,en el fondo,denotasenalgunaalteraciónsustancialen la fiesta. De ellas,

tan sólo puedeextrapolarsela importanciaque cobraronsuscelebracionesen el

periodomás tardío de la historia de Roma, aunquesiempredeberemostener

presenteque los protagonistasde estos ritos no fueron los esclavos,sino los
patronesque tras decidir su participaciónen el juego del “mundo al revés”,

consentían lúdicamente en “descender” d~ categoría en el escalafón

sociojurídico, en permitir los excesosde sus esclavos y en obedecersus

órdenes34.Incluso pese al constatadoprotag nismo de los esclavos en los

collegia compitalicia,nuncahubo sacerdotese~;clavos,por lo que no estuvieron

en contactodirecto con Juno Lucina, Juno Caprotina,Diana,ForsFortuna, los
Lareso Saturno,de la formaen quelo habíaesíado Eunode la Deméterde Enna

o de Atargatis,Salvio delos Pálices35,y la compañerade EspartacodeSabacio36.

El estudioglobal de todaslas celebracLones, nos ha mostradocómo la
mayoría de las fiestas en las que se implicaron los esclavos,conllevabael

desarrollode ritos y leyendasque, con origenesdiversos,habíanconvergido,

El análisisde los apelativosque recibieronindividualmentelas fiestasde Diana,
Nonas Caprotinas,y Saturnalia impide deducir escuetamenteque a partir de ese
momentoquedaserestringidasu celebracióna los esclavos;tal y como hemosdeducido
en el desarrollode este trabajo, el procesodebió ser a la inversa dado que una vez
consolidadala participaciónservil en las mismasseprodujoun rechazopor partede los
ciudadanosa participaren ellas.

Como se puedesuponer,las órdenesserian irrelevantes,derivadasen muchos
casosde las impuestaspor el rey de las Saturnales,vencedordel juegode las tabas;
también los excesos serían irrelevantes, dado que no trascenderíanen serio el
mantenimientodel ordensociojuridico.

Diod. XXXVI, 3, 3.
36 Plut. Cras. 8, 4. (‘fi DIJMONT 1987, p. 288. THEBERT 1985, p. 162. Cf
BRUHIL 1953, p. 107. VOGT 1969, p. 84. DUMEZI.L 1987, p. 179. DUMONT 1987,
pp. 188,263-264,288.
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generando determinados aspectos comunes :elativos tanto a las leyendas

helenizadas37,como a los ritos~. En el siguiente cuadro global pretendemos

poneren evidenciatodos los puntosde contactoquehemosapreciadoentre las
diferentescelebraciones,y que sin embargoa~enasaparecenespecificadospor

lasfrentes:

Las principales leyendashelenizadasque desarrollaronaspectoscomunesen el
desarrollo de su narración corresponden,fundanientalmentea dos argumentos: las
generadasparajustificar el carácterservil de Servio (Cf DionHal. IV, 2, 1-3; 0v. Fast.
VI, 627-636;Plut De Fort.Rom. JO; Plin. Nat. XXXVI, 204; Arnob., 18) y las que
relacionabanel carácterde las tiestascon la Edad le Oro (Cf Cic. ND. II, 25. Verg.
EgL IV. Luc. Sat.5 ss.).

Los ritos comunesal desarrollode estasfieslasfueron, fundamentalmente,los de
inversión y de transgresión,ambosclaros precedenteshelenostal y como podemos
deducir, fundamentalmente,del testimoniode Atenco de Naúcratis(Cf Ath. XIV, 639.
Tucid. IV, 119.FHG. 358-359,FHG. II, 498.FHG. IV 442).
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Compitalia Matronalia Fortuna N. CaprotinasDiana Satunialia

Carácteragrícolaprimitivo Si Si

Implicaciónde los esclavosurbanos
trasla helenizaciónde las fiestas

St Sí Si Sí Sí Sí

IntroduccióndereformasporAugusto Si Si Sí

Caráctersolsticialde lacelebración Si Sí Si Sí

Relaciónde la fiestaconla apertura
del añossufin

Si Sí Si

paricióndeun reyenel desarrollo
del ritual

Sí Sí

Desarrolloderitosde inversión Sí ¿2 Si Sí

Desarrolloderitosdetransgresión SI Sí Sí Si Sí

Celebracióndeunbanquete Sí Sí Sí Si Sí

Bebidadevino o dealcohol engeneral Sí Sí Sí Sí Sí

paricióndel sexoen la fiesta SI Si Sí

Lenguajedesmedido Sí Si Sí Sí

Intercambioderegalos Si Sí Si Sí

Carácternocturnodealgúnrito Sr Si Sí

Participaciónde los esclavosen algún
sacrificio u ofrende

Sí ¿7 ¿7

Desarrollodeunaprocesión Sí ¿2 Sí ¿7 Si

Protagonismode la encrucijada Sí Si

ProtagonismodeServio Si Si Sí

Vinculaciónde la fiestaconJuno
si st

Caracterizaciónde las divinidades
epónimascomoprotectorasde la vida

Sí Sí Si Sí

Vinculaciónde laivinidad con luz tras
suhelenización

Sí Si Sí

Implicacióndeesclavasen virtuda su
condiciónfemenina

Si Sí

Influenciatemáticaen el teatro Sí Si Sí

Aspectoscomunesal de~~arrollode dos, o masfiestas,
caracterizadaspor la p¿ rilcipación de los esclavos.

En el transcursodel presentetrabajohemosquerido ver dos grupos de

fiestasqueaglutinabanenbaseadenominadorescomunes:por unapartela figura

de Servio y por otra el desarrollo de ritos de inversión y transgresión.La

486
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vinculaciónde las fiestasde Diana,ForsForlina y Compitaliaa la leyendade

Servio daría uniformidad al primer grupo dc celebraciones,mientrasque el

carácterde los ritos de lasMatronalia, NonasCaprotinasy Saturnales,seria el

elementoque daríaunifonnidadal segundo.lUtos que, flindamentaihuentepor

influjo de las Saturnales,tambiénquedaríanpl ~smadosen dos fiestasdel grupo
serviano: Compitalia y Fors Fortuna. Las Matralia constituirían un caso de

participaciónservil excepcional,cuyo contenido diferenciadorha merecidoun

capítuloespecífico.Finalmente,el estudiode ] a implicación de los esclavosen
las fiestas de difuntos, nos ha ayudado a comprenderla integraciónde los

esclavosen el senofamiliar y a constatarlas posibilidadesreligiosasque le

brindabaestehecho.

Partiendo del cuadro anterior, resulta interesante constatar la
excepcionalidadde los textosquevinculenentresí, de algunamanera,lasfiestas

en las que participabanlos esclavos.Lasúnicasreferenciasen las que aparece

testimoniadoalgúnaspectocomúna dos fiesta; de esteestilo son los pasajesde

Macrobio39 y Lido4% en los que aparecenrelacionadoslos banquetesde las

Saturnaliay Matronalia, y un texto de Ovidio41, que mencionala entregade

regalosa los esclavoscon motivo de las fiestas de Fors Fortuna y de Juno

Caprotina.Las fiestasde Diana,Fors Fortunay Compítalia,constituyerontres
celebracionesen las quela participaciónde los esclavosfue justificadaa través

de la figura de Servio, y queen cambio,nuncaaparecieronrelacionadasen una

tradición legendariacomún. Estehechonos ha permitido pensarque se fratasen

de tres tradicionesindependientes,surgidasjara justificar individualmente la

participaciónde los esclavosen cadauna de e¿.lasen concreto.La existenciade
referenciasque evocan al monarca como fundador de los templos de Fors

Fortuna y Mater Manita redunda en nuestrosplanteamientos,al poner en

evidenciael origenindependientede las tradi:ionesque ligan su origen servil
con la participaciónde los esclavosenestostre5~ cultos.

Macr. Sat. 1, 12, 7.
Lyd. Demens.III, 22. Cf MIESLIiN 1978,p 74.
0v.Ars 2, 257.
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Como característicacomún de todas las fiestas que hemos tratado,

señalábamosque la implicación de los esclavossiempresedesarrollósobreuna

serie de fiestas preexistentes,por lo que nació ligada a la participacióndel

conjuntodemiembroslibres de la ciudad,y esp~cíficaxnentea la participaciónde

susamos.Peroen la práctica,y concretamenteun el desarrollode suimplicación

en la fiesta de Diana,puedeapreciarseuna co~iductaparticularque mereceser

destacadapor su singularidad:por lo menosdesdela transiciónde la República

al Principado, ésta fue la única festividad que, en lenguaje coloquial,

-recalquemosestematiz- seconstituyócomo uia fiesta de esclavos,tal y como
expresabael epitomede la obrade Verrio Flac&2.

La participaciónde los señoresen la fiesta de Dianafuedisminuyendoen
la medida que, por un lado, los esclavoscomenzarona participar en ella

continuamente,y que por otro, fueron soluciorLados los gravesacontecimientos
servilesacontecidosentre los siglosII y 1 a.C. Amboselementospropiciaronla

integraciónde los esclavos,y permitieronque, con el tiempo, su participación

acabaseinstitucionalizadacomoun reflejo del ir osmaiorum,

Como consecuenciade esteproceso, 3 siemprecomo resultado de la

propia evolucióninternade la fiesta,los miembroslibres del estamentojurídico

romano se fueron desmarcandode su celebración, cediendo con ello el

protagonismoa los esclavos.Dicho protagonismorecibiríasu sanciónpolitica en

épocade Augusto,conla fijación de lasleyendasquejustificabanel origenservil

del fundadordeltemplode la diosa43.

El establecimientode unanuevageneraciónde señoresy esclavosajenaa
los conffctos servilesde épocaspretéritas,propició la necesidadde marcarlas

diferenciasjurídicas entre amosy esclavos;por ello, cabe suponerque en la

medida que se fortaleció la participación servil en la fiesta de Diana, su

celebraciónperdió popularidadentre los señoresde estanuevageneración.De
nuevoel tiempo, a través del mosmaiorum, se encargóde institucionalizarel

42 Fest.p. 460L. y Fest.p. 467 L.

El establecimientode estasleyendasfue reaiizado por los autoresde su circulo
cultura] (Fest. p. 467,L. Fest.p. 460L. Cf Liv. 1, 4$. DionHal. IV, 26).
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despegode los ciudadanosa la fiesta de Diana que, poco a poco, quedó
convertidaen la servorumdiesfestusde la que noshabla el epítomede Verrio

flaco. Finalmente,y quizásal cabo de un pa: de generaciones,estedespego

debióinipriniir de nuevoun cambioen lamentalidadde libresy esclavos.

El estudiode la implicaciónde los esclavosen la fiestade Diana,ponede
manifiesto que el inicio de su participación en el conjunto de fiestas del

calendario,fue consecuenciade un lento proceso. De la mismafonna que el

establecimientojurídico romano,fundaxnentadcen el tizos maiorum, prescribía

tácitamenteque no se derogasenlas leyes, sino que se superpusieran,la

participaciónde los esclavosen estasfiestasno generéuna ruptura con la
religión antigua,sino que,a travésde su vinculaciónconel mosmaiorum,sefue

superponiendoa ella. Ambos procesos-legisí~tivoy religioso- partíande la

misma mentalidad.Por eso tampocoexistió nuncauna ruptura legislativa que

acogieraexplícitamentea los esclavosen el escalafónjurídico romano; este

procesotambiéntuvo quedarsepoco a pocoy consuetudinariarnente,por lo que

sólopuedeserrastreadoapartir deun estudiode conjuntocomoel presente.

Recogiendode unapartela ideaplasmac[apor J. ScheidM, referida a que

sólo los ciudadanospodíanpracticarla religián romana,y de otra, la propia

inconvenienciade distinguir, en el casoespecíficode Roma, entreconductas
religiosas y conductas laica?’, nos hemos visto obligados a diferenciar

continuamentelas nocionesde “practicar” y participar”. “Practicar” era una

acción directa, que llevaba implicita la noción de culto, y que podía llevar

adjunta la realizaciónde ritos que incumbiesena la comunidad.Y “participar”
era una acción más laica, paralelaal culto, pero no yuxtapuestaa él, y que

solamenterequeríauna voluntadcomnemorativay festiva individual. Excluidos
los esclavosdel cuerpo cívico, estabanprivadosde la prácticadel culto perono

de la participación en los actos conmemorat¡vosy festivos. En base a su

condición jurídica, sus obligacionesreligiosas se resuinian en dichos actos.

SCHEID 1992,p. 2.
scHEID1985,p. 196
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Como miembrosdel Estadopodíancelebrarun~sfiestas,y como miembrosdel

último peldañodel escalafónjurídico del Estadono podíanpracticarel culto

público en dichasfiestas.En estejuego de equilibriosseresumiasuintervención

en lasfiestasdel calendarioromano.

Analizado el procesode implicación de los esclavosen estas fiestas,

debemosafirmar que su participacióncasi nutica superólos limites fijados al

establecerel significado de este ténnino. Duranteel desarrollode los aspectos

más lúdicos de las fiestas @or ejemplo los banquetes,los intercambiosde

regalos,la burlay la alegríageneralizada),seentremezclaroncon laspersonasde

condiciónjurídicalibre; pero cuandotenían lugar los actosmássolemnesde las
mismas, volvían a quedar relegadosa un ;egundo píano. Con seguridad

acompañaronal conejo en las procesionescelebradasdurantelas fiestas de

Diana,Fors Fortunay Compitalia; quizástambiénacudiesena las procesiones

acaecidasdurantelasMatronalia y NonasCaprotinas.Brindis y loasa los dioses
completaríanunasjornadasfestivasmarcadas,quizás, por un día de descanso

laboralinstituidooficialmenteen fechatardía.

J. Scheid~afirmabaque parapracticarla religión romanaera precisoser

ciudadanoromano.De hecho,los elementosqu~ hemosenunciadoa lo largo de

estaspáginasno comportabanla prácticade ] a religión, sino simplementela

participaciónen unosactosfestivos.Los esclavosno realizaronnuncasacrificios

públicos que implicasendirectamentea toda la comunidado a toda la familia,
dadoque no tenianpoderreligioso -no eran sacerdotes-,ni podercivil -no eran

cabezasde familia-. Su mayorimplicaciónreligiosaenunafiestasedabadurante

el desarrollode lasCompitalia, cuandocadauno de ellos realizabauna oftenda
de pilae en el compitum’7. Pero como estaofrenda era de carácterindividual

(aspectoque podía ser extrapolado,tal y como veíamosen su momento,de su

relación con el establecimientodel censo serviano)48, y por ello, no era

SCHEIID 1992,p. 2.
Fest.p. 273 L.

4’ DionHal. IV, 14, 3-4. Cf Hdt. IV, 81, 3. La ofrendadepilaeporlos esclavosno
puedeserconsideradacomo un elementonovedosodel ritual, interpoladoa partir de su
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comprometedorapara la comunidad, pudo establecersecomo un aspecto

característicode la participaciónservil endicha fiesta.

A lo largo del desarrollo de las Matronalia y Nonas Caprotinas,las

esclavastambiénpudieronrealizarofrendascuya interpretaciónindividual debe

seguirla mismalínea adoptadaparaanalizarla ofrendade laspiPie durantelas

Compitalia. Ambas eran fiestas en las que las mujeres romanas,en virtud
exclusivamentede sucondiciónfemenina,ofrecíanfloresa Lucina49y realizaban

sacrificios debajo de la higuera a Juno Caprotina’0. No cabe descartarla

posibilidad,pesea queno lo mencionenlasfuentes,de que lasesclavas,también
en virtud a sucondiciónfemenina,seimplicasenen el desarrollode estosritos en

unafaseavanzadade la fiesta.

Comohemosenunciado,la participaciónservil en esteconjuntode fiestas

sevio envuelta en un procesoevolutivo que en ningún momentofue ajeno al

conjunto de transformacionessocioeconómicasacaecidasdesdeel siglo IV a.C.
En estaépocade transformaciónde los contenidosreligiososromanos,y fruto

del cambio en el sistemaproductivode las 2lo~cionesagrarias,los esclavos

agrícolasno sólo formaronun grupojurídico homogéneodesdeel siglo m a.C.,
sino que ademásse hicieron conscientesde ello. El carácteragrícola de las

Compitaliay Saturnalia -¿staúltima desarrolladatanto en el campocomo en la

ciudad-debió influir firmementeen la posibilidaddeque estegrupojurídico se

integraseen el desarrollode ambasfiestasenvirtud a su condición.Referencias
como lasde Catón,personajeque en la primeramitaddel siglo JI a.C. concedíaa

susesclavosagrícolasunaracióndoble de vino conmotivo de estasfiestas’1,no
tienenparaleloen el desarrollode las otras ceebracionescaracterizadaspor su

condiciónurbana,hastapor lo menosla última etapade la República;seráenese

implicación en las Compítalia,dadoque tiene su precedenteen las effigiesmaniaeque
los señoresofrendabana losLaresenlas encrucijadas.

0v.Fast. 1111, 250-258.
‘o Var.L.6,18.

Cato.Agr. 57, 1.
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momentocuandoseproduzcanunastransformacionessimilares,en el sistemade

producciónde la ciudad,quepropiciensu implicaciónen lasmismas.

Merceda la helenizaciónen la que comenzabana imbuirse los cultos,en
las fiestasagrícolasse desarrollaronlos principalesritos que caracterizaronla

primitiva participaciónservil en las Compirali2 (ofrendasen los compita’2 y

desarrollo del carácter festivo marcadopor 1 a bebida de vino)53, y en las

Saturnalia( su implicaciónenlos ritosde invers:ón).
Traspasadaa la ciudaden fechasmuy artiguas,la celebraciónurbanade

ambas fiestas debe ser datada con anterioridad a la implicación servil.
Concretamente,E. Gjerstad?constatóel culto a Saturnoen el Capitolio desdela

épocade T. Hostilio, aunqueen su opinión el templo no habríasido dedicado
hastala épocade transiciónentreel periodomonárquicoy el republicano.Sin

desarrollar todavía las característicasque permitieron la implicación de los

esclavosen su culto, la celebraciónagrícolay urbanade las Saturnaliadebió

seguir en ambos entornos, un recorrido parELlelo aunque diferente. Tras la
helenizacióndel culto, aparecieronlos ritos de inversión y transgresión.Sin

embargo,el diferentegradode desarrolloentre a esclavitudurbanay la agrícola

de finales del siglo III a.C., propició que en el mundourbano,y por lo menos
hasta el siglo siguiente, estos ritos sólo afectasenal plano social y no al

jurídico55. Sólo cuando la esclavitud urbanE. se convirtió en el elemento

fundamentalde la producciónde la ciudad, se desarrollaronrápidamenteen el

ordenjurídico por influjo del mundorural.

52 Las ofrendasen los compitatestimoniadaspor Catón (Cato. Agr. 5, 3) y Festo

(Fest. p. 273 L.) constituianunaantiguo rito latino cuya helenizaciónpropició, no un
cambio en su flincionalidad (la realizaciónde las lustratio), sino la implicación de los
esclavosen el mismo.

Cato.Agr. 57, 1.
54 GJERSTADT 1962,p. 762.

Comoantesexpusimos,los esclavosurbanosseimplicaronen la fiestaapartir de
mediadosdel siglo II a.C.Por eso conanterioridadlos ritos de inversióndesarrollados
en la celebraciónurbana de la fiesta solo pudien>n ser sociales,afectando al plano
juridico apartir de estafecha.
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Despertadala consciencia de grupo jurídico en el conjunto de la

esclavitudromana(tanto agrícola como urbana) durantela transición de los
siglos II al 1 a.C. (tal y como pruebanlasremellasen Setiadel 198 a.C.’6, la del

196 a.C. en Etruria57,Apulia del 185 a.C.’8, y fundamentalmentelasdos grandes

GuerrasServilesdeSicilia y la revueltade EsparLaco),el Estadotratódeajustara

este potente grupo humano en el escalafón sociojurídico romano. Nunca

preocupadohastaentoncespor este problema, su establecimientolegal en el

último lugar del mismo seconvirtió, con el pasodel tiempo, en la soluciónque

terminaría mtegrándolesdefinitivamente. Dicha solución no llegó de forma
premeditada.La ausenciade leyes y senadocinsultosprueba que no existió

conscienciani voluntadde cambio.El procesode la integraciónde los esclavos

constituía,más bien, la consecuenciapatentede un cambio en las estructuras
mentalesde los esclavos,de los parresfamilicsy del Estado, que puede ser

evidenciadopor el hechode que tras cadarevu~lta, seprodujeseuna mejoraen

suscondicionesde vida’9.

Como consecuencia de las nece5idades de producción, las
transformacionesen el sistema productivo urbano tardaron más tiempo en

desarrollarseque enel campo.El desarrollode dichastransformacionespropició
que los esclavosurbanos se concienciasende que estabanenglobadosen el

mismo grupojurídico que los esclavosagrícolas,hechoque afectónotoriamente
a su implicación en el desarrollourbanode los ritos de inversión acontecidos

durantelasSaturnalia.

Liv. 500(11,26, 4-18y Zonar. IX, 16, 6.

Liv. XXXIII, 36, 1-3.
Liv. XXXIX, 29, 8-9 y Liv. 500(1K,41, 6-7.
La integraciónde los esclavoscomo consecuenciadel cambio en las estructuras

mentalesde los esclavos,patresfamiliasy Estadoque habíanprovocadolas revueltas
seyilestambiénpuedeconstatarsepor el hechode quedesdeel 71 a.C.,fechadel fin de
la revueltadel Espartaco,ya no se puedeconstatarningunainsurrecciónimportantede
estecarácter.

Cf ALFOLDY 1984, p. 98. UT~ENKO 1986, p. 149. DUMONT 1987, Pp.
228, 244-245,248 ss. y 291-292.BRADLEY 1989, p. 81. Diod. 500(1V,2, 1. Diod.
500(1V,2,27.Diod. XXVI, 3, 1 ss.Dio. Cass.fi. 27, 93, 1.
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Graciasa este proceso, los ritos de inversión social acontecidosen los

banquetesque los señoresofrecíana sus amigosde estratossocialesmásbajos,

terminaronconvertidosen ritos de inversión jurídica en los que los elementos
propiciadoresde la inversióneranlos esclavos.Esteprocesotambiénpennitiría

que seincluyesea los propios esclavosen el r~partode regalos.Finalmente,el

abuso del vino durante los banquetes,proriciaría la extensión del juego,

compadreo,intercambiode vestidos,promiscuidadsexual,etc.60.
El modelo de celebraciónagrícola de las Saturnalia, estableceríaun

precedentede participaciónen las fiestasurbanasque favoreció el procesode

integraciónservil enel restode celebraciones,y comoconsecuenciade ello, en el

escalafónjurídicoromano.

El banquetey lo que hemosconsiderado el desarrollode “los pOstres”,
surgidosen el ámbitoagrícolade lasSaturnaik’, se extendierona su celebración

urbana. También se extendieron a otras fiestas urbanas como las Nonas

Caprotinasy las Matronalia, festividadesen las que la participación de los
esclavosvenia marcadapor su implicación en los ritos de inversión y de

transgresión.Estosritostambiénalcanzaríanal desarrollode lasCompitaliay de

la fiestade ForsFortuna,celebracionesen lasquela participaciónde los esclavos

sedesarrollójunto conotros elementosquela 1)ropiciaron,fundamentalmentela
leyendade Servio.

Difundida la participaciónde los esclavosen esteconjuntode seisfiestas,

quizás frese Augusto el primer politico romano que, favoreciendo su

participaciónen las mismas,obtuvoun provecio conscientede su estabilización

enel escalafónjurídico61.Parafijar suparticipación,propició queestefenómeno,

Cf Sen.Ep. 18, 12. Luc. Sar 13. Luc. Sat 16. Luc. SaL 35. Mart. IV, 88, 1.
Mart. XIV, 1.
61 Dejamosaquí al margenel casodel tribuno de la plebe P. Clodio que intentó

beneficiarsepoilticamentedel reclutamientode los e sclavosencuadradosen los colegios
(Cic. Iii Pison. 4, 9) a cambio de la promesade libertad. El caso de P. Clodio es
diferente del de Augusto porquemientras esteai dudó en alterar el ordenamiento
sociojuridico romano para obtenerventajaspersonales,Augusto afianzó su situación
personal,y en definitiva la situacióndel Estadofijanlo e inmovilizandoa los esclavosen



Laparticipaciónde losesclavosenlasfiesiasdelcalendarioromano 495

relativamentereciente,se asociasecon la más antiguatradiciónromanaa través

del establecimientopor escritoque realizaríasu círculo cultural, de una seriede

episodiospseudohistóricosque la tradición oral habíageneradorecientemente.
Su reformade las Compitaliapodríaconvertir:~e en el testigomásclaro de esta

voluntad integradora. Augusto, sutil reformador de una sociedadque creía
retomarlascostumbresdictadaspor el mosvnaiorum, impulsabasuparticipación,

por lo menos,en lasfiestasde Diana,ForsFortunay Compitalia. Potenciabaasí

todaslas ventajasque suponiael control, a travésde la religión, de estegran

sectorde la población,inconformepor definiciónconsusituaciónjurídica.

Sólo desdeestaperspectivacabeentenderel establecimientopor escrito,

en un mismo momentocronológico, de las recientesleyendasque conferíana
Servioun origen servil. Estaes la única explicacióna su decididareformade la

fiesta de las Compitalia. Si su círculo cultural se encargó de imprimir las

tradicionesorales,de suexpresavoluntadpolitLca partió el impulsoa la fiestade

los LaresCompitales62.
En el entorno urbano, la fiesta estabaorganizadapor unas cofradías

compuestasfundamentalmentepor esclavosque, a lo largo de la última etapade
la República,sehabíancomponadocomo la basedel poderejecutivo de alguno

de los principalespoliticos romanos63-entre ellos el tribuno de la plebe P.

Clodio-64; la reforma de Augusto, que en líneasgeneralessuponíala unión del
culto a su Geniuscon el de los Lares Comp:tales, estabaabocandoa que los

esclavos,integradosen la celebraciónde esta:iesta,le considerasenla puntade
la pirámidejurídicaromana.Sin interésprimordialpor convertira estascofradías

el estratomás bajo del ordenamientojurídico romano. Por eso consideramosa este
personajecomo el primer politico romano que obtuvo un provechoconscientede la
incorporacióny estabilizaciónde los esclavosen el escalafónjurídico romano.
62 La refonna de las Compitalia realizada por Augusto constituye un hecho
atestiguadopor numerosasfluentes.Cf Suet.Aug. 31. Suet.Aug. 57, 1. Suet.Aug. 76.
Hor. Oc! IV, 5, 39. Porphyr.Senn.II, 3, 281.
63 Cf KUHNE 1966,Pp. 95 ss.

Cic. In Piso>,. 4, 9. Cic.pro SestXV, 34. Cic. Planc.,35. Cf Cic. Dom. 21, 50,
Cic. Pis. 13, Cic. MIL 9, 19. Cic, Sest. 15, 25. C[c. Sest.21. Cic. Att 2, 1. Cic. Att.,
4,13.Cic. Har. 2. Cic. oc! C)uintumfrafremII, 3, 2. 4-5. Cass.Dio. XXXIX, 23, 2.
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ensu propiabandaannada,la regulaciónde Augustoseconvertíaen la principal
forma de control de un importantenúmerode esclavosque estabanvinculadosa

ellas.
A partir de Augusto,la religión, entendidacomo elementode integración

enel ordenamientosociojuridicode Roma,seconvirtió enuno de losprincipales
vérticesde control de estevasto sectorde la poLilación. Estalecturasebasaen el

hechode que, el Estadohabíaaprovechadoun constatadosentimientoreligioso

de los esclavos
65.Diónisot Atargatis, Deméter de Enna67, los Pálices68 o

Sabacio69fueron divinidadesque, tal y como vimos al estudiarlos conflictos
serviles, habían recibido culto por los esclavos sicilianos70. La motivación

religiosa que impulsó detenninadosaspectosde estasrevueltases más que

evidente, denotando unos sentimientos religiosos que les predisponian a

implicarseen el desarrollodeestasfiestas.
Desarrolladajunto a los aspectosque individualizaroncadafiesta, surgió

la participación de los esclavos en las Compita/la, Matronalia, Nonas

Caprotinas,Saturnaliay en lasfiestasdeForsFortunay Diana, fiestasque,como

hemosafirmado, conjugabanla individualidadde su origencon el desarrollode

aspectoscomunes:la leyendadel origenservil de Servioy el desarrollode ritos
de inversióny de transgresión.En el siguientecuadro,resumenespecíficode que

veíamosal inicio de lasconclusiones,reseñamosla apariciónde ambosaspectos:

65 Cf BOMER 1981,pp. 97 ss.DUMONT 1987, Pp. 261-267.BRADLEY 1989,

Pp. 57-58.
CAPOZZA1966.

67 Cje. 2Verr. IV, 111-112.
Diod. XXXVI, 3, 3. Cf VOGT 1969,p. 84.

69 Plut. Cras. 8, 4. Cf DUMONT 1987, p. 288.THEBERT 1985,p. 162. BRUHL
1953, p. 107. VOGT 1969, p. 84. DUMEZLL 1987, p. 179. DUMONT 1987, pp. 188,
263-264,288.
70 La sanciónreligiosadela revueltade Euno quedógarantizada,tal y como opina
Bradley(BRADLEY 1989,p. 58), cuandoantesdecuelos participantesasesinasena sus
dueños,tomójuramentosentrelos conjuradosy real~zó sacrificios,hechosqueprobando
la motivación religiosa de la revuelta,evidencianla preocupaciónde los esclavospor
relacionarsecondeterminadasdivinidades.
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Compíralia Marronalía Foruna N. Caprotinas Diana SaturnaUa

Protagonismode Servio Sí Si Si

Desarrollodelbanquete Si Si Sí Sí Si

Ingestióndevino o alcohol. Sí Si Si Si Sí

Desarrollodel sexoen la fiesta Sí Sí Si

Lenguajedesmedido Sí Si Si Sí

tercambioderegalos Sí 1 Si Sí

Desarrollo de los ritos c ~einversióny detransgresión

Llamala atenciónel hechodeque,peseal desarrollodetodoslos aspectos

comunesque hemosmostrado,ningún autor clásico observasela existenciade

coincidenciasentre las leyendasy los ritos de estas fiestas, cuestiónque, a

nuestro modo de ver, pone en evidencia el origen independientede cada

celebración.

Los ritos de inversiónsociojurídicay de transgresiónsocial en los quese
implicaron los esclavosno se dieron de forma aleatoriaen este conjunto de

fiestas; es decir, no se desarrollaronen ellas por azar. Todos surgieron al

principio o al final del año,y durantelos solsticiosde veranoy de invierno, es

decir, en los momentosque podrían ser califi:ados como periodosde “crisis

cíclica anual”. Esta crisis se producíacuandoel sol y la luna, los elementos

cósmicosque rigen el ordenterrestremarcandoel pasodel tiempo, llegabanal

final de un ciclo. Laposibilidadde que el fm de lo único infalible, conllevasela

alteración del orden de todos los aspectosque regía’1, producíauna lógica

inseguridadquesólo fmalizabacon el inicio del ciclo siguiente.

71 El ordenamientocíclico del tiempo había propiciado el establecimientodel

calendario,y atravésde él, habíapermitido el estabíccimientode unarelacióninmutable
entreRomay los dioses.Si esteordenfallase,propiciaríaun caoscapazde alterarlapax
deorum,hecho que conllevada no sólo el fin de la relacionesreligiosas, sino las
relacionesjurídicasy socialesentrelos hombres.Por eso, desdela helenizaciónde la
religión romana,las fechasque conllevabanel final <[e un ciclo conllevabanun proceso
de expectativahasta el inicio del siguiente, en el c ue se los ritos de inversióny de
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La apariciónde los ritosdeinversióny de transgresiónen estosmomentos

tan específicos,debe ser vinculada al caráctercósmico que imprimian a las

fiestas,las fechasen lasque serealizabanlascelebraciones,aspectoconstatado

en el cuadro que acabamosde ver y sobre el que profundizaremosa

continuación.El final del añopropicióel desarrolo de los ritos de inversióny de

transgresiónacaecidosdurantelasSaturnalia,y el principio del mismo, favoreció

su apariciónrespectivamente,en las Comp/taita-año solar-y en lasMatronalia

-añolunar-. Por otro lado, el cénit del sol propició el surgimientode estosritos

en la fiesta de Fors Fortuna(día del solsticio de verano),y la primeralunación

acaecidatras dicho solsticio, los propició en la celebraciónde las Nonas

Caprotinas. Finalmente, su aparición en las Saturnalia también se puede
relacionarcon el ocasosolaracaecidoduranteel ~;olsticiode invierno.

Por el especial carácter historicista de la religión romana, las crisis

cósmicasanualeshanaparecidoocultadas,bajo la fecha de algunaefemérides

relacionadacon el desarrollode las fiestas: el natalis del templo de Saturno

enmascarabala fecha de celebraciónde las Sarurnalia72; la institución de las

Compitalia73por Servio a comienzosde enerojustificaba la celebraciónde la
fiesta; los aniversariosde las respectivasgestasde Tútula y de las Sabinas

marcabanla celebraciónde lasNonasCaprotinas~’4y de lasMatronalia75.

Los Lares Compitales, Juno Lucina y Fors Fortuna, así como sus

respectivasfiestas, han sido interpretadospor gran parte de la historiografía

contemporáneadesdesu flinción cósmicaprote:torade la vida. En el periodo

transgresiónno eransinounade susfacetas.

72 Dos pasajesde la obra de P. Festorelacionan,explícitamente,la celebraciónde
las Saturnalesconel natalisdel templode Saturno(Fest.p. 432 L. Cf Fest.p. 202L).

La leyendatransmitida por Dionisio de Halicarnasorelacionabala fecha de
celebraciónde las Compitalia, con la institución del culto a los Lares por Servio
(DionHal. IV, 14, 3).

La fecha de celebraciónde las Nonas Caj>rotinas apareceríajustificada, en
palabrasde Macrobio, por el aniversariodel famoso episodio de la guerracontra los
latinosprotagonizadopor Tútula-Filotis(Macr. Sat. 1, 11, 3740.).

Ovidio relacionaexplícitamentela celebraciórL de las Matronalía con el famoso
episodiode las Sabinas(0v. Fast. III, 205-230).
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Tardorrepublicano,estaparticularidadera evidenteen ambastres celebraciones,
tal y como ponede manifiestoel desarrollode los ritos en los que se implicaron

los esclavos.Sin embargo,estaconsideraciónmereceun análisismásprofimdo

puestoque, en el casode los Lares Compitales,su caracterizacióncósmicafue

difundidatardíamente.
ForsFortunafue estudiadadesdeunapeispectivacósmicadadoque,tal y

como propusoJ. Champeaux76,suprimitivo carácterdebíaser puestoen relación
con el de las típicasdiosasmadremediterráneagprotectorasde la vida. También

Lucina, comodiosadel alumbramiento77,fue relacionadacon la luz (analogíaque

deja fuera de toda duda su adquisiciónde un caráctercósmico>. En cambio,
resultamásdiflcil de extrapolarla función cósmicaen el horizontemásantiguo

de los Lares. Estacaracterizacióndebió ser adquiridapor las divinidadesde las
encrucijadascomo consecuenciade su helenización,al suscitaruna relación

tardíacon los Dióscuros’8.
Si nos centramosenel estudiode los ritcs, la Tiberinadescensiorealizada

durante la fiesta de Fors Fortuna, pone en ~videnciala primitiva condición

cósmicade sufiesta79.Como enestacelebración,el típicobanquetede inversión

76 CHAMPEAUX 1982,Pp. 241-242y pp.213-214.
La relaciónde Lucina con el alumbramienu aparecerelacionadapor autoresde

los diferentesperiodosde la literaturaromana.Desdeestaslíneas hemosrecogidolos
principalestextosque ofrecensemejanterelación: Plaut. AuluL 692. Cf Plaut. Trucul.
476. Ter.Adelph.487. Ter. Andr. 473. Cic. N.U. 2, 68, 10-12. Cat. Carm. 34, 13. Var.
L. 5,69, Verg. Ecl. 4, 10. lib. Carm. 3, 4, 13. Prop.Eleg. 4, 1, 99. Hor. Epod 5, 6. 0v.
MeL 5, 304. Met. 9, 294.Met 9, 698.MeL 10, 501. Met. 10, 510, Ms. 3, 785. Fast. 2,
449, Fast. 2,451.Fast. 3,255.Cf Fast 6, 39. Ser.Medea2. Stac. Theb.3, 159. Theb.
5, 114. S/lv. 1, 2, 269. Silv. 3, 3, 122. Sil’.’. 4, 8, 22. Achil? 1, 674. Mart XII, 4. XIII, 6.
Porphy. Comment.Ho,’. Carm. 3, 22, 2-3, 4. Cor~menL Hor. Cann. Saec.13, 3. Serv.
Aen. 1, 8, 28. Aen. 1, 8, 29. Aen. 1, 75,2.Aen. 1, 283, 9. Aen. 2, 610, 7. Aen. 4, 511,
10. Aen. 4, 511, 12. Aen.8,84,6.Aen. 11, 532, 6. Bucol. 4, 8, 1. Bucol. 4, 10, 1. Bucol.
4, 10, 2. Bucot 4, 10,3.Bucoí 4, 10, 3. Bucol.4, 10, 5. Bucol. 4, 10, 12. Bucol.4, 37,
2. Georg. 3,60, 2. Georg. 3, 60, 3. Georg. 3, 60, 4

Cf La relacióndelos Larescon los Dióscuros apareceremarcadaexplícitamente
en unosversosdeHoracio (Hor. Oc! IV, 5, 39).

La diemsióncósmicade la fiesta deForsFortunafue deducidapor J. Chanipeaux
(CHAiMPEAIJX 1982,¡w. 2I1-2l4Yp~. 241-242).
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sociojurídicaque teníalugar durantelasMatroralia tambiénconstituyóun rito

de índolecósmico,aunqueenestecasosu caráct~r,adoptadotrasla helenización

de la fiesta, fue ajeno al primitivo carácterde la :elebración.Cabepensarquesu

interpolaciónen el desarrollodeestaantiguafiestade JunoLucina sedebió a la

prúnogéneacondicióncósmicade la diosa.
Durante la celebración de las Compiialia también se desarrollaron

elementosde caráctercósmico, como el banqueteo la generalizaciónde un

lenguajefamiliarizado entrelibres y esclavos. Xl igual que en el caso de las
Matrona/la, losritosde caráctercósmicoconstituyeronelementosprocedentesde

la helenizaciónde la fiesta, que fueron interpoladosal ancestral carácter

lustratorio con el que se puede definir la c~remoniadesarrolladajunto al

compitum.Peroadiferenciadeaquélla,no podenosaludiral caráctercósmicode

los Laresparacomprenderla apariciónde estoselementos80;de hecho,pesea los

argumentosque J.N. Robert” ofteceen estesenlido,la caracterizacióntutelarde

los Lares constituyeun aspectomucho más antiguo que su caracterización
cósmica(elementoadoptadotras la helenizaciónde la fiesta). En el casode las

Compitalia, el elementoque propició la caracterizacióncósmicadel ritual y de
las divinidades epónimas, fue propia fecha de celebración de la fiesta,

coincidenteconla aperturadel año.

El desarrollode los ritos de inversióny d transgresiónen Roma,siempre
se relacionó con un aspectocósmico que debe ser situado al margende la

caracterizaciónde las divinidadesy de la fun:ionalidadde la fiesta. Cuando

emprendimosel estudiode la fiestade Diana, pudimoscomprobarqueno existía

unaconexiónentreel desarrolloestosritos y el caráctercósmicode la divinidad

tutelarde la fiesta;tambiénnospermitió afirmai que,el principal responsablede

sudesarrollo,fue la fechaen la quesecelebrabasu fiesta.

La fiesta de Diana se celebrabael trece de agosto, día al que no

correspondeningúnmomentode crisiscíclica. Antigua diosade los bosques(en

Tal y comohemosestudiado,los laresno teníanun primitivo caráctercósmico.

EsteaspectodebióseradoptadocuandoseasimilaronalosDióscuros.
81 ROBERT 1985,p. 306.
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ellos recibía su culto primitivamente)’2, Hild y posteriormenteR. Schilling’3,

descubrieronen la divinidaduna dimensióncósmicaa partir del desarrolloen su
fiesta de ritos nocturnosen los que seempleabanantorchas;no en vano, ambos

autores la consideraronuna primitiva diosa d~ la luz nocturna. También J.

Champeaux”la interpretódesdeunaperspectivacósmicaal considerarla,como

habíahechocon ForsFortuna,una típica diosamadremediterráneageneradora

de la vida. Sin embargo,tal y comoacabamosdc decir, el análisisde la fechade

su celebraciónno denotaningún caráctercósmicoquenos permita relacionarla

conalgúnperiododecrisisanual.

Dianacompartiómuchosaspectoscon dei:ernúnadoselementosdel mito y

del ritual de las fiestasen las queaparecíanrito:; de inversión o de transgresión,

hechoque, sin embargo,no propició su aparic:.ón.Al igual que Fors Fortuna,

Diana habíasido interpretadacomo una diosa generadorade la vida, y por lo

tanto protectora de la misma. Como las Comp/tal/a, también, apareció
relacionadacon las encrucijadas’5.Igual que ~n las Saturnalia, en su fiesta

aparecíala figura de un rey -el rex nemorensis-,que a diferenciadel rex

saturnal/orum,desarrollóun papelmáscercanoal mito que al rito. Finalmente,

por el desarrollode una procesióncon antorchas,fue ligada a la luz como Juno

Lucina -diosa del alumbramiento-y como las NonasCaprotinas-fiesta que se
relacionabacon la figura de Tútula agitandouna antorchadesdela higuera-.

Coincidenciasque, sin embargo,mediatizadaspor la fechade celebraciónde la

fiesta (trece de agosto),no propiciaronla aparLciónde ritos de inversióno de

transgres¡on.

En base al estudio de Diana, podemos concluir afirmando que el

desarrollode los ritos de inversióny de transgre;iónaparecidosenel restode las

fiestasquehemosestudiado,estuvomediatizadopor su fechade celebración,y
22 SCI.JLLARD 1981,p. 173.

HILD, s.v. “Juno” enD.S.,11111, 1969, p.áSB.SCHILLING 1988,p. 122.
U CHAMPEAUX 1982,Pp. 241-242.
:5 La relaciónde Dianacon las encrucijadas,atestiguadaen dospasajesde Ovidio y

Servio(0v. Fast. 1, 135 ss. Sen’.AcL Aen. IV, 609,~ ss.)es muytardía,y sólopuedeser
constatadadesdesuasimilaciónaHécate,
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no por el caráctercósmicode la divinidad epónimani por el de los ritos más

ancestralescelebradosen su fiesta. Diana, pese a evidenciarestecarácter,no

desarrollóensu celebraciónestosritos porqueel díacon el queserelacionabasu

celebraciónno teníaun carácter“crítico” anual. Sin embargo,lasfiestasde Juno

Lucinay de los LaresCompitales,divinidadesque habíanadoptadotardíamente

estacaracterización,interpolaronritos de inversióny transgresiónen la medida

quefueroncelebradasen fechasdemarcadocará:tercósmico.

Junto al procesode implicación de los esclavosen estasfiestas,el estudio

que hemosemprendidocon la presentetesis nos ha puesto en evidenciael

procesode suintegraciónenel senode la familia, de la gensy del Estado.Lejos

de estar marcado por algún edicto, esta integración fue desarrollada
evolutivamente,enparaleloal conjuntodecambiossocioeconómicosacontecidos

a lo largo de la historia de Roma.Estehecho,que sindudaquedaconstatadopor
el estudio de la evolución de la noción de esclavitud86,nos ha servido para

criticar las tesisde H. Lévy-BruhW, autorque sosteníaquelos esclavos,como

merosobjetos,estabanal margendelescalafónjurídico romano.Susargumentos,

basadostanto en el hecho de que pudiesen ser vendidos como cualquier

mercancía, como en la clasificación de los instrumentosde la agricultura

realizadapor Varrónt (en la que aparecíancalificadoscomo instrumentigenus

vocale frente a los semivocaleet mutum),quedansuperadospor la exposición

quehemosdefendidoa lo largo de estaslíneas.La facultaddel paterfamilias de

vender a cualquiermiembro de su familia, junto a la apreciaciónde que el

comentanovarronianodebieraser entendidoen sentidofigurado89 evidencianla

falta de solidezde susconclusiones.Estacríticaseacrecientacuando,estudiando

suimplicación efectivaendeterminadasfiestas¿el calendario,comprobamosque

86 Estudiodesarrolladoa partirdel análisisde la literaturaromana.
:7 LÉVY-BRIJHL 1931,pp.l6-17.

Var.R. 1, 17, 1.
El contexto del pasajede Varrón, eviden:ia que está hablando en sentido

figurado. Tengamosen cuentaque en él nos está hablando de los tres elementos
necesariosparatrabajarun latifundio: la manode obra,los animalesde tiro y cargay la
herramienta.
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no puedeser separadode lasnocionesde pietasy potestas,aspectoquepone de

manifiestosu integraciónenel ordenamientojurídico romano.

Señalandoesta premisacomo punto de partida, podemosretomar las

palabrasde M. Eliadey J. Scheidcomentadasen la primerapartede estatesis.

Ambosautoresafirmabanque en Roma,el individuo contabaúnicamenteen la
medidaen que formabaparte de una de las colectividadesorgánicasde Roma

(familia, genso Estado7tConstatadala progresivaimplicación de los esclavos
en las tres instituciones, podemos deducir que su participación se había

desarrolladoen el senoy al amparodel Estado91.El límite de dichaparticipación

seria establecido,exclusivamentey en última instancia, por el paterfamilias,

nexo vinculador entre los esclavosy el Estado,a través de los mencionados

conceptosde pietas y potestas.En consonanciacon esta idea, cabe recordar

nuestrahipótesisde quetambiénsehabíanimplicado en las fiestasde carácter

estrictamentefamiliar -ejemplificadaspor las Parentaliay las Lemuria-y más

directamente, tal y como evidencianlas fuent’2s, en muchosritos del ámbito

privado; en esteúltimo caso,la noción de “participación” podría ser sustituida

puntualmentepor la ideade “práctica”.

ELIADE 1978,p.122.
91 Hablandosobrelos preceptosde la ley, Cicerón comentaque “Luego viene la

observanciade los días de fiesta que implica para las personaslibres el descansode
pleitosy cuestiones;paralos esclavosel de las obrasy trabajos” (Cic. Leg. II, 12).
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