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Introducción 

 La presente tesis doctoral tiene como objetivo principal analizar el origen y 

la transformación de las élites hispanas de época tardorromana, tomando como 

punto de partida los cambios económicos, políticos, religiosos y sociales acaecidos 

en el conjunto del Imperio desde finales de la segunda centuria, pero prestando 

especial atención al surgimiento de unas élites reformadas en el siglo IV.  

 Esta dualidad temática y estructural, que a grandes rasgos podríamos 

calificar de «transformación (193-284)» y «consolidación (284-409)», se justifica 

por cuanto para comprender de manera plena las élites sociales de la cuarta 

centuria, hemos de partir de las profundas alteraciones estructurales desarrolladas 

en las postrimerías del siglo II, atendiendo, pues, a una amalgama de complejos 

procesos y fenómenos de largo recorrido. En consecuencia, habremos de 

retrotraernos a etapas precedentes para poder estudiar el origen, poder y 

consolidación de las élites tardorromanas de la diocesis Hispaniarum.  

 Establecidos, pues, los límites espaciales y temporales de nuestro trabajo, 

queda por definir nuestro objeto de estudio, las élites hispanas de la cuarta centuria. 

No se trata de una cuestión baladí, como transmite el historiador británico J. F. 

Matthews:  

«Some years ago, I examined and extremely interesting Ph. D. dissertation in which I noted 

at one point, crowded within a couple of pages, twelve or more uses of the term (...), all 

piled together without any definition or restriction of meaning. When I comented on this in 

the viva voce examinatión (which, in the university in question, could materially affect the 

outcome), the candidate replied, quickly and in a tone inviting complicity, “But we all know 

what elites are, don’t we?”. Well now, do we? 1».  

 En efecto, numerosos autores han cuestionado el uso del concepto «élite» en 

relación con la Historia antigua. Se ha argumentado, en primer lugar, que al tratarse 

de un término cuya actual conceptualización surge a finales del siglo XVII — 

procedente del francés, «élire», los elegidos —, su utilización supone, en cierto 

modo, un anacronismo. En segundo lugar, algunos investigadores han destacado la 

ambigüedad e indefinición del término, características que, en última instancia, han 

provocado una verdadera «proliferation of Elites», «a sort of historiographical 

                                                             
1 J. F. Matthews: “Roman Empire and the Proliferation of Elites”, Arethusa 33.3 (2000), 432. 
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inflation». En efecto, en numerosas y reiteradas ocasiones se han tratado de manera 

conjunta colectivos con una posición preeminente común pero con un status 

sociojurídico variado — tales como viri clarissimi, possessores o curiales— sin 

atender a sus particularidades internas e idiosincrasia. Por último, enlazando con la 

crítica anterior, numerosos historiadores han apuntado que las élites de época 

antigua parecen ser más fruto de una visión externa y subjetiva, la del propio sujeto 

investigador, que un grupo definido y existente en las fuentes del período.  

 Somos conscientes, por lo tanto, de los recelos que existen respecto al uso 

del término «élites» y del rechazo que suscita entre cierto sector de la historiografía 

antigua. Sin embargo, creemos que críticas o apreciaciones similares podrían 

argüirse respecto al frecuente uso del concepto «aristocracia», cuyo significado ha 

ido perdiendo su antigua noción de estamento social privilegiado de carácter 

hereditario, para pasar a designar, de un modo genérico, colectivos que poseen una 

posición social preeminente, sin que esta sea necesariamente hereditaria o fruto de 

su pertenencia a un estamento privilegiado y legalmente diferenciado: la 

aristocracia política, la aristocracia intelectual, la aristocracia del dinero, etc.  

 Asimismo, el uso de este término en su acepción tradicional, que podríamos 

considerar grosso modo como sinónimo de «nobleza», resultaría igualmente 

problemático debido a su carácter excluyente. En efecto, al considerarse bajo este 

concepto únicamente a aquellos individuos que poseen una posición social 

relevante en función de criterios sanguíneos, quedarían excluidos del análisis 

histórico otros colectivos que poseen un poder e influencia determinante sobre su 

sociedad, pero que no tienen porque pertenecer necesariamente a esta aristocracia o 

nobleza: los grandes propietarios de tierras, los burócratas, los representantes del 

poder religioso, etc.  

 Tampoco creemos apropiado el empleo del concepto «clase social», el cual 

se fundamenta, en su variable más esencial, en una estratificación derivada de la 

posición económica de los individuos. En efecto, la sociedad romana, con 

independencia del período de estudio, fue una sociedad de status u ordines 

definidos de manera legal, donde la posición de un determinado individuo dentro 

del sistema de estratificación social estaba concretada de manera jurídica; es por 

ello que analizar la sociedad romana desde una perspectiva meramente pecuniaria, 
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sin establecer las matizaciones necesarias, podría incurrir en graves deficiencias, 

puesto que el más rico de los mercaderes constantinopolitanos, a ojos del Estado 

tardorromano, jamás gozaría de la misma posición y privilegios que el más pobre 

de los viri clarissimi de dicha ciudad. 

 En consecuencia, y vistos de forma somera los problemas asociados a los 

conceptos anteriormente mencionados, consideramos que, a pesar de las críticas, la 

flexibilidad del término «élite» permite analizar y estudiar grupos con un status 

social preeminente ciertamente variado, pero que poseen como principal rasgo 

común su relevancia respecto al resto de la sociedad y su posición elevada en 

relación con un sistema de estratificación social determinado.  

 Así pues, a lo largo de este trabajo hemos entendido por élites aquellos 

grupos o colectivos cuyos miembros poseen una potestas, concebida como la 

capacidad de algunos individuos para influir en la conducta de los demás, y una 

auctoritas, entendida esta última como la preeminencia o supremacía de un 

personaje determinado en función de la posesión de una serie de cualidades o 

atributos, reales o ficticias. 

 La potestas y auctoritas estaban avaladas por la legislación, la cual 

garantizaba la acción del poseedor de las mismas y sancionaba su posición 

preeminente dentro del sistema de estratificación social. Ello no constituía, sin 

embargo, una condición sine qua non para ser considerado detentador de tales 

virtudes, pues el reconocimiento de las mismas por el conjunto de la sociedad era 

también necesario, como revela el caso, en un primer momento, de la figura 

episcopal, dotada de potestas y auctoritas dentro de su comunidad pese a no 

hallarse reconocida legalmente su posesión. 

 Ello supone, en definitiva, que la potestas y auctoritas de las élites podía 

emanar de diferentes orígenes y poseer, en consecuencia, una naturaleza diversa. 

Los episcopi anteriormente referenciados, por ejemplo, debían su posición 

destacada a la naturaleza religiosa de su cargo; la auctoritas y potestas de los 

possessores derivaba de su poder económico; los viri clarissimi gozaban de estas 

cualidades debido a su linaje familiar o al desempeño de cargos políticos, en 

especial si se trataban de homines novi; etc. Semejantes elementos, obviamente, no 
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tenían por qué ser excluyentes: un miembro del episcopado podía, a un mismo 

tiempo, ser un gran possessor de status senatorial, como fue el caso de Pontius 

Meropius Anicius Paulinus, más conocido como Paulino de Nola, o Ambrosio de 

Milán.   

 No obstante, esta diferente naturaleza de la potestas y auctoritas implica la 

existencia de distintas élites: religiosas, políticas, aristocráticas, económicas, etc. Se 

trata de un hecho relevante a tener en cuenta, pues aunque estos colectivos sociales 

tienen rasgos comunes, también poseen su propia idiosincrasia y peculiaridades. Es 

por ello que el concepto de «élites» no debe ser aprehendido como un término que 

abarque, bajo percepciones de carácter unitario, sectores sociales de dimensiones 

tan distintas, haciéndose necesario tener presente las particularidades de cada una 

de las élites a la hora de estudiarlas. 

 Así pues, en época tardorromana se hace necesario distinguir entre aquellas 

élites que deben su status y posición social al reconocimiento legal de su potestas y 

auctoritas —es decir, los ordines decurionum, equester y clarissimus—, de la élite 

episcopal, cuyos atributos emanan, en un primer momento, del reconocimiento de 

la naturaleza religiosa de su posición por parte de su comunidad. Finalmente, se 

aprecia la existencia de una difusa élite económica que debe su poder e influencia a 

la posesión de la riqueza, los possessores, personajes de los que, si bien es posible 

que fuesen parte de alguno de los ordines legalmente privilegiados, carecemos de 

información suficiente como para asegurar qué posición estatutaria ocupaban en el 

sistema de estratificación social.  

 Estas élites, al igual que la sociedad en que se hallaban integradas, sufrirán 

una serie de cambios que se iniciarán a finales del siglo II, se desarrollarán 

gradualmente en la siguiente centuria, y terminarán por cristalizar en la cuarta. 

Nuestro objetivo, por tanto, es estudiar el origen y la consolidación de estas nuevas 

élites tardorromanas en Hispania a partir de los cambios estructurales originados en 

las postrimerías de la segunda centuria.  

 Ciertamente, las élites tardorromanas de la diocesis Hispaniarum han sido 

objeto de estudio periódico desde la segunda mitad del siglo XX, aunque desde una 

óptica más descriptiva que analítica y focalizando la atención, preferentemente, en 
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torno al llamado «clan hispánico» de Teodosio I. En consecuencia, fenómenos tales 

como la renovación de las élites hispanas entre los siglos II-IV, las formas de 

acceder al poder de estos homines novi o el análisis de personajes anteriores a los 

«theodosiana tempora» han sido escasamente estudiados o relegados a un segundo 

plano. Asimismo, tanto los obispos hispanos del siglo IV han recibido escasa 

atención por parte de los investigadores.  

 En este sentido, debemos destacar, en primer lugar, los pioneros estudios 

realizados por A. Balil en relación con las élites de época tardorromana en la 

década de los 60: “Los senadores hispánicos desde Septimio Severo a Diocleciano”, 

publicado en el año 1961, y “Aspectos sociales del Bajo Imperio (S. IV – S. VI)”, 

que apareció dos años después. En el primero de ellos se puede observar la 

influencia de la monografía L’Albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193-

285), obra de G. Barbieri publicada en el año 1952. Esto motivó que A. Balil fuese 

partícipe de algunos errores cometidos por el investigador italiano en relación con 

algunos personajes de origen hispano. Sin embargo, en ambos estudios A. Balil dio 

muestras del uso de la prosopografía como técnica para analizar grupos delimitados 

cronológica y socialmente.     

 A estos trabajos se sucedieron dos estudios de gran impacto historiográfico 

respecto a las élites hispanas tardorromanas: “Spänische senatoren der 

spätrömischen und westgotischen zeit” y “Les espagnols dans l’aristocratie 

gouvernamentale à l’époque de Théodose”, publicados respectivamente por K. F. 

Stroheker y A. Chastagnol en el 1963 y 1965. El primero de ellos trató de 

identificar aquellos personajes de origen propiamente hispano, mientras que el 

segundo tuvo por objetivo valorar la importancia de estos en el Imperio para 

analizar la entidad y realidad histórica del denominado «clan hispano» de Teodosio. 

Será en esta década cuando C. Castillo, mediante la lectura de su comunicación 

“Observaciones sobre la continuidad prosopográfica de la Bética en el Bajo 

Imperio”, hable por vez primera, en el año 1968, del proceso de sustitución de las 

élites hispanas entre los siglos II-IV.   

 La aparición del primer volumen, en el 1971, de The Prosopography of the 

Later Roman Empire, al cual siguió en el año 1980 el segundo tomo, permitió 

avanzar en los estudios dedicados a las élites no sólo de la diocesis Hispaniarum, 
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sino del mismo Imperio tardorromano. En efecto, en el año 1975 apareció un 

interesante análisis de las élites tardías de la pars Occidentis y su relación con la 

Corte, Western Aristocracies and Imperial Court, A. D. 364-425, de J. F. Matthews. 

En esta monografía, y con respecto a las élites hispanas, el mencionado 

investigador defendió, en contra del criterio de A. Chastagnol, la existencia de un 

verdadero «clan hispano» dominante en el entorno de Teodosio I. 

 Gran parte de sus conclusiones fueron asumidas por L. A. García Moreno, 

quien en 1980 publicó “España y el Imperio en época teodosiana. A la espera del 

bárbaro”. En este estudio el autor trató de dar respuesta a la composición de las 

élites del período de Teodosio I, buscar los orígenes estatutarios de las mismas y 

analizar las relaciones de estas últimas con sus pares de otras áreas del Imperio. 

Pese a lo meritorio de este trabajo, ciertos excesos interpretativos, no todos 

achacables al autor, llevaron a L. A. García Moreno a considerar como hispanos 

algunos personajes que, en nuestra opinión, nunca lo fueron —como es el caso de 

Flavius Syagrius y Flavius Afranius Syagrius— y a mantener la visión de unas 

élites hispanas predominantes en la pars Orientis en época teodosiana.  

 Como puede observarse, los mencionados trabajos focalizaban su atención 

en los individuos per se, sin atender al modo de acceso de estos homines novi a los 

diferentes cargos políticos o sin pretender determinar las causas que posibilitaron el 

desarrollo de unas nuevas élites en la diocesis Hispaniarum. Asimismo, estos se 

situaban en época de Teodosio I, de manera que los hispani de períodos precedentes 

apenas eran tenidos en cuenta. 

 En la década de los años 90 surgieron los primeros estudios dedicados al 

cambio social en Hispania. El primero de ellos, publicado por G. Bravo en el año 

1993, tenía por título “La otra cara de la crisis: el cambio social”, y el segundo, 

elaborado por Ch. Gabrielli y publicado en el año 1996, recibía por nombre 

“L’aristocrazia senatoria ispanica, nel corso del III e del IV secolo d. C. 

dall’avvento di Settimio Severo alla morte di Teodosio (193 d.C.-395 d.C.)”. Fue 

mérito de G. Bravo el refutar la hipótesis del mencionado «clan hispano» a través 

de una contribución fragmentada en dos partes publicadas, respectivamente, en el 

año 1996 y 1997: “Prosopographia Theodosiana (I): en torno al llamado “clan 
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hispano”” y “Prosopographia Theodosiana (II): el presunto “clan hispano” a la luz 

del análisis prosopográfico”.  

 A pesar de los recientes avances en los estudios de época tardorromana 

respecto a la diocesis Hispaniarum, lo cierto es que aún estaba por analizar cómo 

los fenómenos de cambio estructural desarrollados durante la tercera centuria 

afectaron a las distintas élites hispanas, cómo dichos procesos determinaron la 

renovación de las mismas en el siglo IV y de qué forma estas últimas se 

consolidaron alrededor de una nueva sociedad y estructura estatal.  

 En consecuencia, con el fin de estudiar estos procesos, hemos articulado 

nuestra investigación del siguiente modo. En el primer capítulo trataremos la 

posibilidad de la movilidad social en época antigua, un fenómeno íntimamente 

ligado a la sustitución de las élites, y la utilidad de la prosopografía como «técnica» 

a partir de la cual estudiar los procesos de cambio social. Puesto que, como hemos 

destacado, es necesario analizar las alteraciones estructurales iniciadas a finales del 

siglo II para comprender la sociedad de la cuarta centuria, en el segundo capitulo 

abordaremos de qué manera los fenómenos de transformación y ruptura afectaron a 

las élites romanas a nivel imperial. A continuación, tras ver los efectos de estos 

procesos a escala global, en el capitulo tercero focalizaremos nuestra atención sobre 

Hispania con el fin de atisbar en qué medida estos fenómenos determinaron la 

caída de las élites de época altoimperial y sentaron las bases para la posterior 

constitución de las élites tardorromanas de la diocesis Hispaniarum.  

 El conjunto de estos capítulos se puede adscribir a la temática de la 

«transformación», que dará paso a la «consolidación» de las nuevas élites. De este 

modo, en el capitulo cuarto trataremos la cristalización de estos fenómenos junto al 

surgimiento de una renovada realidad política, el desarrollo de distintas vías de 

movilidad social ascendente y la instauración de una nueva relación entre las élites 

y el Estado romano. Será entonces cuando se constate el florecer de unas élites 

hispanas de cuño reciente que operarán en torno a las estructuras de esta reformada 

sociedad. En el capitulo quinto estudiaremos aquellos factores que incidieron en las 

vías de movilidad social, de qué forma el acceso a las mismas condicionaba la 

obtención de un status preeminente y las distintas dificultades por parte de los 

hispani para acceder a dichos canales de movilidad ascendente. Finalmente, en el 
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capítulo sexto, abordaremos el reflejo material de las élites hispanas tardorromanas 

a partir de sus residencias urbanas y rurales, es decir, domus y villae, y en qué 

medida en estas se desarrolló un complejo lenguaje arquitectónico y decorativo a 

través del cual comunicar la potestas y auctoritas de sus propietarios.  

 Asimismo, puesto que nuestra investigación posee una base prosopográfica 

como resultado de la interacción y uso de distintas fuentes, anexamos a las 

conclusiones un corpus prosopográfico en el cual constan todos aquellos miembros 

de las distintas élites hispanas tardorromanas civiles hasta ahora conocidas. El 

mismo abarcará desde el año 284, fecha en la que alcanzará el poder el augustus 

Diocleciano y comenzarán a cristalizar los procesos de cambio social, al año 409, 

momento en que la penetración de las poblaciones bárbaras en Hispania 

determinará el surgimiento de un nuevo poder que afectará a la relación de las élites 

del territorio con el Imperio.       

 Es preciso destacar, no obstante, que una de las dificultades objetivas 

respecto al desarrollo de esta investigación ha sido la insuficiencia de fuentes que 

aludan o traten la situación social de Hispania en época tardorromana. En efecto, 

con respecto al siglo III observamos una carencia extrema de testimonios escritos, 

pues la gran mayoría de los mismos apenas contienen referencias a la península 

ibérica, siendo así el caso de las obras de Dion Casio, Herodiano o la siempre 

engañosa Historia Augusta.  

 Igualmente, en la segunda década de esta centuria se inicia la denominada 

caída del hábito epigráfico. Un proceso atestiguado a nivel imperial que, sin 

embargo, tuvo un gran impacto en Hispania, hasta el punto de que resultan escasas 

las inscripciones que mencionan a viri clarissimi, equestres o curiales de origen 

hispano. En consecuencia, estudiar y analizar los procesos de cambio acontecidos 

entre las élites hispanas de este período supone una compleja tarea.  

 Las fuentes arqueológicas, ciertamente, ayudan de manera ocasional a paliar 

la ausencia de testimonios escritos, pero resultan insuficientes a la hora de estudiar 

el proceso de renovación de las élites hispanas. Sí se constata, con todo, la crisis y 

ruina de algunos núcleos hispanos, motivada tanto por causas ideológicas como 

económicas, y el embellecimiento de numerosas villae junto a la desaparición de 
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otros núcleos rurales. Este hecho podría indicar el inicio de la gradual decadencia 

del ordo decurionum y el progresivo ascenso de una élite económica, los 

possessores, derivada de la concentración de propiedades agrícolas en pocas manos.  

 En cuanto al siglo IV, si bien se trata de una centuria caracterizada por un 

renovado florecimiento cultural y literario, donde aumentan el número de 

testimonios, lo cierto es que nuevamente hallamos una gran ausencia de alusiones 

en relación con Hispania. Así, por ejemplo, el número de menciones a la diocesis 

Hispaniarum en el Codex Theodosianus y Iustinianus es verdaderamente reducido; 

Amiano Marcelino, el gran historiador de esta centuria, realiza escasas alusiones a 

la península ibérica; los testimonios de los eclesiásticos hispanos, igualmente 

exiguos, centran su atención en cuestiones religiosas o teológicas antes que en la 

realidad social o política; los escritos de Q. Aurelio Símaco, aunque permiten 

conocer algunos viri clarissimi de origen hispano, apenas son suficientes para 

reconstruir la realidad social del período; la Notitia Dignitatum, documento 

emanado directamente de la cancillería imperial, aporta datos sobre la organización 

administrativa y provincial de Hispania, pero nada de sus élites. Igualmente, los 

escritos apenas mencionan la procedencia estatutaria y el origen provincial de 

muchos de los individuos, lo que dificulta su adscripción a Hispania y determinar 

su procedencia social.   

 Por otro lado, la recuperación del hábito epigráfico en la diocesis 

Hispaniarum será breve y las inscripciones escasearán con posterioridad a época 

constantiniana. Estos epígrafes se concentrarán, por lo general, en los ámbitos 

públicos urbanos, los cuales se hallarán en la práctica monopolizados por los 

agentes del imperator. Así pues, las menciones de curiales y viri clarissimi 

hispanos en la epigrafía del siglo IV resultan verdaderamente reducidas.   

 Nuevamente la arqueología contribuye a solventar de forma ocasional el 

carácter fragmentario y lacónico de las fuentes. En este sentido, se constatará la 

vitalidad de ciertas urbes y el embellecimiento de algunas domus, lo que implicará 

la continuidad habitacional de las élites en estos espacios y la posible existencia de 

unos curiales aún pudientes. En el ámbito rural se atestiguará la monumentalización 

de las villae, una manifestación de la existencia de una élite provincial, de status 

social desconocido, con gran poder económico. 
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 En consecuencia, dado el estado de la documentación y la gravosa ausencia 

de testimonios escritos, epigráficos e, incluso, arqueológicos, la única forma posible 

de atisbar mínimamente el origen y evolución de estas élites hispanorromanas 

durante la cuarta centuria es optar por un enfoque multidisciplinar, que permita así 

solventar estas carencias con el fin de reconstruir, no sin cierto margen de error, la 

situación social de Hispania en esta etapa objeto de estudio.  

*** 

 Esta Tesis supone el final lógico a una serie de estudios iniciados en el año 

2013 con la lectura de nuestro Trabajo Fin de Grado (TFG), La diocesis 

Hispaniarum en el siglo IV d. C., al cual siguió en el siguiente año un Trabajo Fin 

de Máster (TFM) que llevaba por nombre Prosopografía y sociedad en la Hispania 

del Bajo Imperio: las élites tardorromanas. Es por ello que no quisiéramos 

terminar estas líneas sin mostrar nuestro más sincero agradecimiento al Prof. Dr. 

Gregorio Carrasco Serrano, coordinador del Área de Historia Antigua de la UCLM 

y director de esta Tesis, en quien siempre hemos hallado apoyo y estímulo para la 

realización de nuestro trabajo. Destacar nuestra gratitud al Instituto Arqueológico 

Alemán (DAI) por las facilidades dadas para consultar sus fondos bibliográficos, 

así como a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y a la Biblioteca Universitaria de la UCLM por 

la asistencia ofrecida al llevar a cabo nuestra investigación.  

 También quisiéramos, como no podría ser de otro modo, agradecer a nuestra 

familia el constante e incondicional apoyo diario ofrecido a lo largo de estos años, 

así como a Eva Varas Álvarez y su familia, por su ayuda y generosidad en los 

momentos difíciles. No podemos olvidarnos tampoco de los “Enfants terribles” de 

Bolaños de Calatrava, a quienes agradecemos por su comprensión ante nuestras 

dilatadas y periódicas ausencias. En definitiva, a todas aquellas personas que, de un 

modo u otro, han hecho posible que este trabajo de investigación llegue a buen 

puerto: muchas gracias a todos. 
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I. La movilidad social en el mundo tardorromano 

Et nostra uita fructus percepit honorum, 

inter conscriptos scritbus (sic) et ipse fuit. 

Ordinis in templo delectus ab ordine sedi 

et de rusticulo censor ipse fui2. 

 El antiguo orden social del Principado no resistió los envites de la «crisis del 

siglo III»3. Los cambios generados durante esta centuria, algunos iniciados décadas 

                                                             
2 ILS 7457 = CIL VIII, 11824.  

3 El concepto de «crisis» y su significado sigue siendo objeto de debate, especialmente desde que en 

los años 80 se cuestionase tanto su contenido peyorativo como su impacto histórico. Sobre la 

concepción tradicional de la mencionada «crisis del siglo III», vid., L. Homo: “L’empereur Gallien 

et la crise de l’Empire romain au IIIe siècle”, RH 113 (1913), 1-22, 225-267; A. Alföldi: “La grande 

crise du monde romain au III siécle”, AC 7 (1938), 5-18; Id.: “The Crisis of the Empire (A.D. 249-

270)”, en S. A. Cook et alii (eds.): The Cambridge Ancient History, vol. XII: The Imperial Crisis 

and Recovery, A. D. 193-324. Cambridge 1939, 165-231; Id.: Studien zur Geschichte der Weltkrise 

des 3. Jahrhunderts nach Christus. Darmstadt 1967, 342-374; M. Rostovzeff: Historia social y 

económica del Imperio romano, vol. II. Madrid 1981, 327-446; G. Alföldy: “The Crisis of the Third 

Century as Seen by Contemporaries”, GRBS 15 (1974), 89-111; A. R. Birley: “The Third Century 

Crisis in the Roman Empire”, BRL 58.2 (1976), 253-281; R. MacMullen: Roman Government’s 

Response to Crisis A.D. 235-337. Londres, 1976; L. de Blois: The Policy of the Emperor Gallienus. 

Leiden 1976, 1-22. Los trabajos citados a continuación realizan una reflexión crítica sobre el 

concepto de «crisis» y matizan o cuestionan su impacto: M. Mazza: Lotte sociali e restaurazione 

autoritaria nel III secolo d.c. Roma 1973, 17-115; F. Kolb: “Wirtschaftliche und soziale Konflikte 

im Römischen Reich des 3. Jh. Chr”, en A. Lippold et alii (eds.): Bonner Festgabe Johannes Straub. 

Bonn 1977, 277-295; A. Chastagnol: L’évolution politique, sociale et économique du monde 

romaine, 284-363. París 1982, 37-90; K. Strobel: Das Imperium Romanum im «3. Jahrhundert»: 

Modell einer historischen Krise? Stuttgart 1993; Av. Cameron: “The Perception of Crisis”, en 

Settimane di studio del centro italiano sull’alto Medioevo 45 (1998), 9-31; M. Christol: L’ Empire 

romain du IIIe siècle: Histoire politique, 192-325 après J.-C. París 1997, 119-173; C. Witschel: 

Krise-Rezession-Stagnation?: Der Westen des römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. Frakfurt 

1999; E. Moreno Resano: “La percepción de la Crisis del siglo III en los autores de breviarios”, en 

VV. AA.: Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fátas Cabeza. Zaragoza 2014, 531-536. 

En la actualidad, ciertos autores defienden la validez del concepto de «crisis» así como las 

catastróficas consecuencias que esta tendría, vid., L. de Blois: “The Third Century Crisis and the 

Greek Elite in the Roman Empire”, Historia 33 (1984), 358-377; Id.: “The Crisis of the Third 

Century A.D. in the Roman Empire: a Modern Myth?”, en L. de Blois, J. Rich (eds.): The 

Transformation of Economic Life under the Roman Empire. Amsterdam 2002, 204-217; W. Eck: 

“Krise oder Nichtkrise – Das ist hier die Frage. Köln und sein territorium in der 2. hälfte des 3. 

Jahrhunderts”, en O. Hekster et alii (eds.): Crises and the Roman Empire. Leiden 2007, 23-43; J. H. 
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atrás, alteraron profundamente la ordenación social romana y sentaron las bases de 

una estructuración jerárquica llena de contradicciones que arraigará en la siguiente 

centuria. Las consecuencias demográficas de la llamada «plaga antonina» 4 , la 

constante presión militar de germanos y sasánidas5, la flagrante crisis económica y 

la caótica situación fiscal6 socavaron los principios sobre los que se asentaba el 

sistema de estratificación social romano de época altoimperial7.  

                                                                                                                                                                          
G. W. Liebeschuetz: “Late Antiquity, and the Rejection of “Decline”, and Multiculturalism”, en VV. 

AA.: Atti dell’Accademia Romanistica Constantiniana XIV Convegno Internazionale in memoria di 

Guglielmo Nocera. Nápoles 2003, 640-652; Id.: “Transformation and Decline: are the Two Really 

Incompatible?”, en J.-U. Krause, C. Witschel (eds.): Die Stadt in der Spätantike – Niedergang oder 

Wandel?. Munich 2006, 463-483; Id.: “Was There a Crisis of the Third Century”, en O. Hekster et 

alii (eds.): Crises and the Roman Empire. Leiden 2007, 11-20; C. Ando: Imperial Rome AD 193 to 

284. The Critical Century. Edimburgo 2012, 13-17; G. Alföldy: “El Imperio romano durante los 

siglos II y III: continuidad y transformaciones”, en J. M. Macías Solé, A. Muñoz Melgar (eds.): 

Tarraco christiana ciuitas. Tarragona 2013, 13-30.   

4 Descrita, entre otros, por Galeno y Cipriano de Cartago, Galen., Met. Med., XIX, 15; Cypr., De 

Mortalite, XIV-XV. G. F. Gilliam: “The Plague under Marcus Aurelius”, AJP 82, 255-259; R. P. 

Duncan-Jones: “The Impact of the Antonine Plague”, JRA 9 (1996), 108-136; W. Scheidel: “A 

Model of Demographic and Economic Change in Roman Egypt after the Antonine plague”, JRA 15 

(2002), 97-114; C. Bruun: “The Antonine Plague and the ‘Third Century Crisis’”, en O. Hekster et 

alii (eds.): Crisis and the Roman Empire. Boston 2007, 201-217; E. Gozalbes Cravioto, I. García 

García: “La primera peste de los Antoninos (165-170). Una epidemia en la Roma Imperial”, 

Asclepio LIX.1 (2007), 7-22.  

5 Los enemigos externos de Roma, especialmente las tribus bárbaras, han recibido una gran atención 

por parte de la historiografía. Se recoge a continuación, simplemente, una breve selección: F. Millar: 

“Emperors, Frontiers, and Foreign Relations, 31 BC to AD 378”, Britannia 13 (1982), 1-23; M. H. 

Dodgeon, S. N. C. Lieu: The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD. 226-363: A 

Documentary History. Londres 1991; P. Heather, J. F. Matthews: The Goths in the Fourth Century. 

Liverpool 1991; R. N. Frye: “The Sassanians”, en A. K. Bowman et alii (eds.): Cambridge Ancient 

History, vol. XII: The Crisis of Empire, A.D. 193-337. Cambridge 2005, 461-480; P. Heather: The 

Fall of the Roman Empire: a New History of Rome and the Barbarians. Oxford 2005, 3-99; B. 

Dignas, E. Winter: Rome and Persia in Late Antiquity. Cambridge 2007; T. S. Burns: Rome and the 

Barbarians 100 B.C – A.D. 400. Baltimore 2009, 248-308.  

6 T. Pekary: “Studien zur römischen Währungs- und Finanzgeschichte von 161 bis 235 n. Chr.”, 

Historia 8 (1959), 448-454; W. M. Jongman: “The Roman Economy: From Cities to Empire”, en L. 

de Blois, J. Rich (eds.): The Transformation of Economic Life under the Roman Empire. Amsterdam 

2002, 28-47; R. P. Duncan-Jones: “Economic Change and the Transition to Late Antiquity”, en S. 

Swain, M. Edwards (eds.): Approaching Late Antiquity. Oxford 2004, 20-52; F. de Calataÿ: “The 



13 
 

 En consecuencia, durante la tercera centuria se gestarán una serie de 

tensiones y procesos que facilitarán fenómenos de cambio y movilidad social y se 

impulsará una radical transformación del Imperio romano, de su sociedad y de sus 

élites8. Este período, por tanto, debe constituir necesariamente el punto de arranque 

a la hora de analizar las transformaciones en la composición social y poder de las 

futuras élites de la Hispania tardorromana.  

I. 1. «La Historia es un cementerio de aristocracias» 

 Con esta ominosa sentencia W. Pareto, sociólogo italiano de principios del 

siglo XX, aludía a la inevitable sustitución de las élites, o aristocracias según su 

concepción, como consecuencia del devenir histórico9. En efecto, como elementos 

integrados en una sociedad determinada, las élites no son entes inmutables; al 

contrario, están sometidas a alteraciones socioeconómicas, fluctuaciones políticas 

y/o transformaciones ideológicas. Por lo tanto, ya sea mediante el uso de la fuerza, 

por cambios culturales o económicos o por la mera renovación de sus integrantes y 

componentes, las élites mutan o son reemplazadas a lo largo del tiempo.  

 Pero ambos procesos, mutación y sustitución, son fenómenos de largo 

recorrido, tan graduales que su visibilidad apenas resulta perceptible. Es por ello 

                                                                                                                                                                          
Greco-Roman Economy in the Super Long Run: Lead, Copper and Shipwrecks”, JRA 18 (2005), 

361-372; W. M. Jongman: “Gibbon Was Right: The Decline and Fall of the Roman Economy”, en 

O. Hekster et alii (eds.): Crisis and the Roman Empire. Boston 2007, 183-199; D. Nappo: “The 

Impact of the Third Century Crisis on the International Trade with the East”, en O. Hekster et alii 

(eds.): Crisis and the Roman Empire. Boston 2007, 233-244; A. Giardina: “The Crisis of The Third 

Century”, en W. Scheidel et alii (eds.): The Cambridge Economic History of the Greco-Roman 

World. Cambridge 2007, 757-764.  

7  Siguiendo al sociólogo P. Sorokin, hemos definido la estratificación social como la 

«diferenciación de una determinada población en clases jerárquicas superpuestas. Se manifiesta a 

través de la existencia de capas sociales superiores o inferiores. (…) La base de su existencia es una 

distribución desigual de los derechos y privilegios, los deberes y responsabilidades y las privaciones, 

el poder y la influencia entre los miembros de una sociedad», P. Sorokin: Social and Cultural 

Mobility. Nueva York 1957, 15, la traducción es nuestra. A diferencia de las clases sociales, los 

estratos sociales no remiten únicamente a la posesión de bienes y capital, sino que también se 

relacionan con el status y el poder, C. Uribe Mallarino: “Ascensos y descensos en la reproducción 

social”, Universitas humanística 59 (2005), 42.  

8 G. Alföldy: Nueva Historia Social de Roma. Sevilla 2012, 235-291.  

9 W. Pareto: Trattado di Sociologia Generale, vol. 4. Florencia 1916, 2053. 
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que reconstruir los factores que impulsaron dicho cambio y el desarrollo del mismo 

supone una ardua tarea. En ella colaboran poco las fuentes, especialmente las 

escritas, pues suelen aportar una imagen estática del momento en que son 

redactadas, de manera que el cambio sólo es palpable de forma excepcional en 

momentos excepcionales.   

 En la renovación y/o transformación de las élites, asimismo, inciden toda 

una serie de múltiples y complejos fenómenos políticos y económicos, culturales y 

sociales, que condicionan el quietismo o la parálisis de unos sectores mientras 

estimulan el dinamismo y la acción de otros; por ejemplo, una grave situación 

bélica puede derivar en la necesidad de una mayor eficiencia militar, expresada a 

través del reclutamiento de los más hábiles junto a un incremento de su 

consideración social; el deseo de una mejor gestión financiera o de los recursos 

estatales puede motivar una expansión del sistema burocrático y su 

profesionalización, lo que permite el acceso de individuos cualificados a parcelas 

de poder anteriormente monopolizadas por otros sectores sociales; o cambios en el 

proceso de producción y el modelo de explotación pueden suponer la acumulación 

de capital y el consiguiente enriquecimiento de ciertos personajes frente al 

empobrecimiento de otros. Expresado de manera sencilla, los mismos procesos que 

favorecen la movilidad social de ciertos sectores son aquellos que están llamados a 

sentenciar la muerte o renovación de las élites.  

 Pero, antes de adentrarnos en la situación histórica de las élites romanas de 

la tercera centuria y de estudiar aquellos procesos y factores que determinaron su 

sustitución o renovación, hemos de realizar una sucinta exposición de los conceptos 

sociológicos esenciales que atañen al fenómeno de la movilidad social. En su 

acepción terminológica más básica este proceso responde al desplazamiento 

vertical de individuos, familias o grupos a través de una estructura social 

determinada10; en nuestro caso, el sistema de estratificación social romano, cuyos 

pilares, decíamos antes, fueron socavados durante el siglo III.  

 Hemos de tener presente que cuando un desplazamiento implique un cambio 

en la ocupación tradicional del individuo, pero no una alteración en su posición 

dentro del sistema de estratificación social, estaremos ante un caso de movilidad 

                                                             
10 P. Sorokin: Social and Cultural…, op. cit., 133.  
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horizontal11. Sirva de ejemplo el caso de un curial de época flavia que consigue 

acceder de forma efectiva a su primera magistratura urbana, incorporándose, por lo 

tanto, al senado local como decurión12. Indudablemente, esta nueva posición dotará 

al beneficiado de un prestigio social e influencia política mayor, pero su posición 

jerárquica en el sistema de estratificación social no se habrá visto alterada. 

 Pensemos ahora en el caso del «Segador de Mactar», cuyo epitafio encabeza 

este capítulo13. Se trataba de un plebei de origen humilde y escasas propiedades, 

«nací en un hogar humilde y de un padre pobre, que no poseía fortuna ni casa», 

pero tras una vida de esfuerzos, «corté dos veces seis cosechas bajo el sol ardiente», 

este anónimo segador reunió los criterios censitarios establecidos en la ciudad 

africana de Mactar para entrar en la curia local, «mi vida obtuvo el fruto de los 

                                                             
11 Ibíd., 381-413.  

12 R. Mentxaka: “Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los escritos de 

los juristas clásicos”, Veleia 28 (2011), 9-67.  

13 CIL VIII, 11842 = ILS 7457: «Paupere progenitus lare sum paruoque parente, cuius nec census 

neque domus fuerat. Ex quo sum genitus, ruri mea uixi colendo: nec ruri pausa nec mihi semper 

erat. Et cum maturas segetes produxerat annus, demessor calami tunc ego primus eram. Falcifera 

cum turma uirum processerat aruis, seu Cirtae Nomados seu louris arua petens demessor cunctos 

ante ibam primus in aruis post tergus linquens densa meum gremia bis senas messes rabido sub sole 

totondi ductor et ex opere postea factus eram. Undecim et turmas messorium duximus annis et 

Numidae campos nostra manus secuit. Hic labor et uita paruo contenta ualere et dominum fecere 

domus, et uilla paratast et nullis opibus indiget ipsa domus. Et nostra uita fructus percepit honorum, 

inter conscriptos scribtus (sic) et ipse fui. Ordinis in templo delectus ab ordine sedi et de rusticulo 

censor et ipse fui. Et genui et uidi iuuenes carosque nepotes. Uitae pro meritis claros transigemus 

annos, quos nullo lingua crimine laedit atrox. Discite mortales sine crimine degere uitam: sic 

meruit, uixit qui sine fraude, mori». Los editores del volumen octavo del CIL fecharon la inscripción 

de Mactar en el siglo III: CIL VIII, p. 1222: «De aetate tituli aliis omissis propter nominum 

rationem eatenus constat, ut tertio saeculo recentior esse nequeat; neque magis verisimile est eum 

anteriorem esse». No obstante, la datación de dicho epígrafe ha fluctuado enormemente, pues ciertos 

autores consideraron que la inscripción pertenecería a época antonia o severa: M. Rostovtzeff: 

Historia social..., op. cit., 331. En la actualidad, en base criterios paleográficos y lingüísticos, el 

epitafio ha sido datado convincentemente en la segunda mitad del siglo IV, vid., B. D. Shaw: 

Bringing in the Sheaves: Economy and Metaphor in the Roman World. Toronto 2012, 49-92. 

Posteriores investigadores han aceptado esta fecha, D. N. Sánchez Vendramini: “Sociedad y 

movilidad en el Bajo Imperio Romano. Reflexiones sobre el Segador de Mactar”, Revista Diálogos 

Mediterrânicos 9 (2015), 134-151; P. Brown: Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma 

y la construcción del cristianismo en Occidente (350-550 d.C). Barcelona 2016, 37-39.  
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honores, y yo mismo fui incluido entre los decuriones». Se tratará, por lo tanto, de 

un plebei que, tras haber acrecentado su patrimonio y haber aumentado su estima 

social, llegará a formar parte del ordo decurionum14. Su ejemplo constituye un 

verdadero caso de movilidad social ascendente, un fenómeno a través del cual un 

individuo sufre un desplazamiento vertical positivo respecto a su posición previa15. 

 No obstante, el caso del vir clarissimus lusitano Valerius Fortunatus 

evidencia que esta movilidad vertical no era siempre positiva16. La familia de este 

senador hispano se empobrecería tras la muerte de su padre, por la que su 

desesperada madre, ante la imposibilidad de costear la quaestura del joven 17 , 

pediría a los augusti que retirasen el status senatorial a la familia, petición que sería 

aceptada: 

                                                             
14  Sobre los distintos requisitios que debía reunir un candidato para formar parte del ordo 

decurionum a lo largo de la época imperial, vid., W. Langhammer: Die rechtliche und soziale 

Stellung der Magistratus municipalis und der Decuriones. Wiesbaden 1973, 188-277; R. Mentxaka: 

“Los requisitos para acceder...”, art. cit., 9-67.  

15 P. Sorokin: Social and Cultural…, op. cit., 139-159. 

16 Sobre Valerius Fortunatus, O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi Quae Supersunt. Berlín 1883, 338-

339; Id (1912): PW, VII, 1, col., 55; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren der Spätrömischen und 

Westgotischen Zeit”, MDAI(M) 4 (1963), 120; A. Balil: “Aspectos sociales del Bajo Imperio (S. IV 

– S. VI)”, Latomus 24 (1965), 890; J. F. Matthews: Western Aristocracies and Imperial Court A. D. 

364-425. Oxford 1975, 319-320; PLRE I, 370-373; J. Vilella: Relaciones exteriores de la Península 

Ibérica durante la Baja Romanidad (300 – 711): Prosopografía. Barcelona 1987, 192; F. J. García 

de Castro: Sociedad y poblamiento en la Hispania del siglo IV d.C. Valladolid, 1995, 273; Ch. 

Gabrielli: “L’ aristocrazia senatoria ispanica, nel corso del III e del IV secolo d.C., dall’ avvento di 

Settimio Severo alla morte di Teodosio (193 d.C. – 395 d.C.)”, SHHA 13-14 (1995-1996), 364-365, 

373; Id.: “La povertà fra i senatori: il caso di Valerius Fortunatus e Tuentius”, Cassiodorus 3 (1997), 

265-271; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis Hispaniarum: De la Tetrarquía al Reino 

Visigodo de Toledo”, HAnt 12 (1997), 461; J. Vilella: “El ordo senatorius en la Hispania de 

Teodosio”, en R. Teja, C. Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio. Salamanca 1997, 299; L. A. 

Curchin: “The Last Lusitanian Senator”, Conimbriga 49 (2010), 87-96. 

17 Sobre la quaestura en época tardorromana y su importancia para las familias senatoriales, vid., A. 

Chastagnol: “Les modes de recrutement du Sénat au IV siècle après J.-C.”, en C. Nicolet (ed.): 

Recherches sur les structures sociales dans l’Antiquité Classique. París 1970, 187-211; S. Roda: 

“Osservazioni sulla “editio quaestoria” a Roma nell’età imperiale”, StudRom 24 (1976), 145-161; 

Id.: “Magistrature senatorie minori nel Tardo Impero”, SDHI 43 (1977), 23-112; E. Beltrán, J. A. 

Jiménez: “La editio quaestoria en el Bajo Imperio: el ejemplo de Quinto Memio Símaco”, Gerión 

23.1 (2003), 287-314. 
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Subicite oculis, patres conscripti, imaginem quamdam subplicantis matronae et ante 

principum pedes filii ornamenta ponentis. Dolet misera et quod queritur et quod 

precatur id est defectum pecuniae et voti deformitatem. Nam certe potuerat 

convenientem censibus suis, un nunc facimus, petere quaesturam, sed inopiae suae 

conscia hoc quoque ut gravissimum timuit, quo minus nihil est18.  

 Por consiguiente, esta movilidad social vertical puede ser de carácter 

positivo (ascendente), como fue el caso del «Segador de Mactar», o tener un efecto 

negativo (descendente), siendo el caso del vir clarissimus comentado supra.  

 Los desplazamientos verticales con relación al sistema de estratificación 

social presentan también sus propios ritmos. Si el fenómeno sucede a lo largo de la 

vida de un individuo estamos ante un proceso de movilidad social 

intrageneracional. Este tipo de movilidad es la más fácil de detectar en las fuentes, 

como revela el ejemplo de Nummius Aemilianus Dexter19, hispano originario de 

                                                             
18 Symm., Or., VIII, 2.  

19  P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien, vol. I. Ratisbona 1862, 332-334; O. Seeck 

(1903), PW, V, 1, col., 297; J. Jülicher (1903), PW, V, 1, col. 297; O. Seeck: Regesten der Kaiser 

und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen 

Kaiserzeit. Stuttgart 1919, 273, 284; J.-R. Palanque: Essai sur la Préfecture du Prétoire du Bas 

Empire. París 1933, 91; A. Balil: “Hispania en los años 260 a 300 d. J. C.”, Emérita 27.2 (1959), 

294; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española. Madrid 1956, 123-124; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 116, 118; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 888 

n. 1; A. Chastagnol: “Les espagnols dans l’aristocratie gouvernementale à l’époque de Théodose”, 

en Les Empereurs romains d’Espagne. París 1965, 290; PLRE I, 251; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 111-112, 133-134, 167-168; D. Nellen: Viri litterati: Gebildetes 

Beamtentum und spätrömisches Reich im Westen zwischen 284 und 395 nach Christus. Bochum 

1981, 186; L. A. García Moreno: “España y el Imperio en época teodosiana. A la espera del 

bárbaro”, en VV. AA.: I Concilio caesaraugustano. Zaragoza 1980, 48; W. Kuhoff: “Die Bedeutung 

der Ämter in Clarissimat und Spektabilität für die zivile senatorische Laufbahn im 4. Jahrhundert n. 

Chr.”, en Atti del Colloquio internazionale AIEGL su epigrafia e ordine senatorio, vol. II. Roma 

1982, 277; P. Le Roux: “Les sénateurs originaires de la province d’Hispania citerior en Haut-Empire 

romain”, en Atti del Colloquio internazionale AIEGL su epigrafia e ordine senatorio, vol. II. Roma 

1982, 462; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 147-149; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y 

Estado en el certamen priscilianista. Causa ecclesiae y iudicium publicum. Zaragoza 1988, 195; R. 

Delmaire: Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IVe-Vie s.): études 

prosopographiques. Bruselas 1989, 110-111; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio de la España 

romana en el Bajo Imperio. Madrid 1990, 517; U. Dionisi: “Dextro, Numio Emilia Dextro”, en A. di 

Berardino (dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, I. Salamanca 1992, 586; M. 
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Barcino e hijo del episcopus Barcinonensis Pacianus20. El desarrollo de un exitoso 

cursus honorum en el último tercio del siglo IV permitiría a Dexter acceder no sólo 

al ordo clarissimus, sino que, tras ser designado praefectus praetorio Italiae en el 

año 39521, obtendría el título de vir illustris, el rango superior del ordo senatorius 

desde el año 37222. Bien es cierto que Dexter procedería de una familia, cuanto 

menos, acomodada a juzgar por sus conocimientos literarios, pero también lo es 

                                                                                                                                                                          
Mayer: “Numi Emilià Dextre, un col.laborador barceloní de l’emperador Teodosi”, Revista de 

Catalunya 64 (1992), 41-50; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis: prosopographische und 

sozialgeschichtliche Untersuchungen. Sttutgart 1992, 126, 198, 214-215, 223, 293; F. J. García de 

Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 272; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 341-342 

n. 34 y 373; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I): en torno al llamado “clan hispano””, 

Gerión 14 (1996), 388, 392; A. Chastagnol: “La carriera senatoriale nel Basso Imperio (dopo 

Diocleziano)”, en S. Roda (ed.): La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e 

ideologia nell’Occidente tardoantico. Torino 1996, 49, 51; G. Bravo: “Prosopographia 

Theodosiana (II): el presunto “Clan hispano” a la luz del análisis prosopográfico”, en R. Teja, C. 

Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio, vol., I. Salamanca 1997, 27; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 459; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 293; A. Fürst: 

Hieronymus: Askese und Wissenschaft in dher Spätantike. Herder 2003, 184; Ch. Gabrielli: 

“Cristianesimo e potere nell’antichita’: un esempio dalla Hispania Tarraconesis”, SHHA 26 (2008), 

205-219; M. R. Salzman: The Making of a Christian Aristocracy. Cambridge 2002, 104; I. Mennen: 

Power and Status in the Roman Empire, AD 193-284. Leiden 2011, 113 n. 130; I. Sastre: 

“Aristocracia, cristianismo y epigrafía laica en la Hispania Tardoantigua”, Veleia 29 (2012), 18; S. 

Olszaniec: Prosopographical Studies on the Court Elite in the Roman Empire (4th Century A. D.). 

Torun 2013, 123-128; K. Shuve: The Song of the Songs in the Early Latin Christian Tradition: A 

Study of The Tratactus de Epithalamio of Gregory of Elvira and its Context. Edimburgo 2010, 287-

289; L. Van Hoof: “The Omnimoda Historia of Nummius Aemilianus Dexter: A Latin Translation of 

Eusebius’ Chronography”, VChr 71 (2017), 199-204. 

20 Hieron., De vir. Ill., 132: «Dexter, Paciani, de quo supra dixi, filius, clarus apud saeculum et 

Christi fidei deditus, fertur ad me omnimodam historiam texuisse quam necdum legi». 

21  El cursus honorum de Nummius Aemilianus Dexter será tratado de forma detenida con 

posterioridad. No obstante, remitimos igualmente a su correspondiente entrada en el corpus 

prosopográfico anexo.  

22 La estructura definitiva de la nueva jerarquía tardorromana sería establecida por Valentiniano I en 

el año 372, momento en que se configuraría un ordo senatorius dividido en tres categorías: illustres, 

spectabiles y clarissimi. CTh., VI, 7, 1 (372); CTh., VI, 9, 1 (372); CTh., VI, 11, 1 (372); CTh., VI, 

14, 1 (372); CTh., VI, 22, 4 (372); CTh., VI, 5, 2 (384). Esta jerarquización será tratada en el 

capítulo IV.  
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que, desde una posición social indeterminada23, conseguiría ascender socialmente 

gracias a sus habilidades. 

Otro llamativo ejemplo de movilidad intrageneracional, especialmente por 

su singularidad, es el representado por Hosius24, un servus de origen hispano que, 

gracias a su proximidad con respecto a la domus imperial y al apoyo de Eutropius25, 

alcanzaría el puesto de comes sacrae largitionum en el año 395 y, posteriormente, 

                                                             
23 Aunque investigadores como M. R. Salzman han sugerido que el episcopus Pacianus tendría un 

origen curial, no existe testimonio documental alguno que permita sustentar esta hipótesis, M. R. 

Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 104. Lo mismo ocurre con su pretendido origen 

senatorial, defendido por J. Vilella a pesar de la inexistencia de elementos que permitan confirmarlo, 

J. Vilella: “Pacianus”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

dbe.rah.es/biografias/17154/paciano (última vez consultado el 23/08/2018).  

24 O. Seeck (1913), PW, VIII, 2, col., 2493; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 116; 

A. Cameron: Claudian: Poetry and Propaganda at the Court of Honorius. Oxford 1970, 140, 259; 

PLRE I, 445; M. Clauss: Der Magister Officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrundert): das Amt und 

sein Einfluss auf die kaiserliche Politik. Munich 1981, 161; L. A. García Moreno: “España y el 

Imperio...”, op. cit., 49; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 248-249; R. Delmaire: Les 

responsables..., op. cit., 141-142; A. Cameron, J. Long: Barbarians and Politics at the Court of 

Arcadius. Londres 1993, 108-109; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 272; G. 

Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 388, 393; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, 

art. cit., 372; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 472; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (II)...”, op. cit., 23, 27. 

25 De la amistad de Hosius con este último da buena cuenta el poeta alejandrino Claudio Claudiano, 

Claud., in Eutrop., II, 345-358: «Sed prima potestas Eutropium praefert Hosio subnixa secundo. 

Dulcior hic sane cunctis prudensque movendi iuris et admoto qui temperet omnia fumo, frevidus, 

accensam sed qui bene decoquat iram. Considerunt apices gemini dicionis Eoae, hic cocus, hic leno, 

defossi verbere terga, servitio, non artes pares, hic saepius emptus, alter ad Hispanos nutritus verna 

penates»; Claud., in Eutrop., II, 558-559: «At postquam pulsisque bonis et faece retenta peiores 

legit socios dignusque satelles hinc Hosius stetit…». Tras la ejecución de Flavius Rufinus, en 

noviembre del año 395, el eunuco Eutropius se haría con el control de la Corte de Arcadio y se 

convertiría en el auténtico «regente» de la pars Orientis. Respecto a este personaje, vid., P. Gensel 

(1907), PW, VI, 1, cols., 1521-1527; PLRE I, 317. En relación a sus enfrentamientos con Stilicho, A. 

Cameron: Claudian. Poetry and Propaganda..., op. cit., 124-176; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 272-273; J. H. W. G. Liebeschuetz: Barbarians and Bishops: Army, 

Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom. Oxford 1990, 96-110; M. Kulikowski: 

Rome’s Gothic Wars. Cambridge 2007, 166-168. 

http://dbe.rah.es/biografias/17154/paciano
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el de magister officiorum durante los años 395-39826. Habilidad, ambición y, sobre 

todo, una buena red de contactos permitirían a Hosius convertirse en un influyente 

cortesano a pesar de tener un origen servil.  

Más difícil de constatar, por la lentitud con la que acontece y por los 

grandes vacíos documentales, en ocasiones intencionales, es la movilidad 

intergeneracional. Este término alude a desplazamientos existentes en el seno de la 

estratificación social de los hijos en relación con los padres. Dicha alteración es 

difícil de asir por su lentitud, pues en algunos casos trascurrían varias generaciones 

hasta que un individuo de una determinada familia lograba un ascenso social lo 

suficientemente relevante como para ser plasmado documentalmente. Pero también 

en ocasiones, cuando esto ocurría, eran muchos los que silenciaban o incluso 

manipulaban su origen social y pretendían vincularse de forma ficticia a linajes 

míticos o personajes destacados27. 

Finalmente, debemos distinguir entre movilidad estructural e individual. En 

ciertas ocasiones los cambios acontecidos en los principios de estratificación social 

pueden llegar a determinar el desplazamiento jerárquico de estratos sociales 

completos. A ello nos referimos como movilidad estructural. Creemos que hemos 

de ser cautos a la hora de aplicar este concepto a la situación del ordo equester en el 

siglo III pues, si bien es cierto que durante esta centuria los equestres gozarían de 

un gran protagonismo sociopolítico, nunca llegarían a arrebatar el puesto de primus 

ordo a los viri clarissimi28; y lo que es más, en el siglo IV serían los propios 

caballeros quienes desaparecerían como categoría social al integrarse sus estratos 

                                                             
26  El cursus honorum de Hosius será desarrollado y tratado con posterioridad, mas remitimos 

igualmente a su entrada correspondiente en el corpus prosopográfico anexo.  

27 Amm. Marc., XXVIII, 4, 7: «Praenominum claritudine conspicui quidam, ut putant, in inmensum 

semet extollunt, cum Reburri et Elabunii et Pagonii Gereonesque appellentur ac Dalii cum Tarraciis 

et Perrasiis, aliisque ita decens sonantibus originum insignibus multis». 

28 Así lo señaló el augustus Alejandro Severo, al recordar que el ordo equester es el semillero del 

Senado, HA., Vit. Alex. Sex., XIX, 4: «Idem libertinos numquam in equestrem locum redegit 

adserens seminarium senatorum equestrem locum esse». En la segunda mitad del siglo IV, el orador 

pagano Q. Aurelio Símaco aún alude con orgullo al ordo clarissimus al referirse a él como «pars 

melior humani generis», Symm., Ep., I, 52.   
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superiores en el ordo senatorius29. Por lo que respecta a la movilidad individual, 

esta alude al desplazamiento vertical de un único individuo en el interior de un 

sistema de estratificación social.  

I. 2. La movilidad social en el mundo romano: estado de la cuestión 

Como hemos afirmado anteriormente, la renovación y/o sustitución de las 

élites sociales es el resultado de la aparición y el desarrollo de distintos procesos 

que favorecen y estimulan la generación de vías y factores de movilidad social. Así 

pues, ciertos grupos o individuos, debido a su situación privilegiada durante una 

coyuntura determinada, se ven posicionados en espacios ventajosos con relación a 

otros sectores o personajes, incluso respecto a las mismas élites. Queda, no 

obstante, una cuestión por aclarar, una pregunta, en parte, que ya ha sido 

contestada: ¿podemos aplicar el concepto sociológico de movilidad social a una 

sociedad preindustrial como era la civilización romana?  

No es una cuestión baladí. Durante buena parte del siglo XIX la mayoría de 

las corrientes sociológicas observaban con escepticismo la posibilidad de que en el 

seno de las sociedades preindustriales pudiesen darse fenómenos de movilidad 

social y alegaban que los desplazamientos verticales eran nulos o, en todo caso, 

excepcionales30. Un gran número de sociólogos de época finisecular, desde distintas 

corrientes interpretativas, defendieron así que la movilidad social sólo era posible 

mediante factores tales como el avance tecnológico o procesos semejantes al 

gradual desarrollo del sistema capitalista y la democracia liberal.  

                                                             
29 A. Chastagnol: L’évolution politique…, op. cit., 206-211; C. Lepelley: “Fine dell’ordine equestre: 

le tappe dell’unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo”, en A. Giardina (ed.): Società 

Romana e Impero Tardoantico, vol. I. Roma 1986, 227-244; A. Chastagnol: Le Sénat romain a 

l’époque imperialé. París 1992, 234-258; C. Lepelley: “Du triomphe à la disparition. Le destin de 

l’ordre équestre de Dioclétien á Théodose”, en S. Demougin et alii (eds.): L’ordre équestre: histoire 

d’une aristocratie (Ier siècle au. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.). Roma 1999, 629-646. El título de vir 

egregius y vir perfectissimus terminaría por asociarse a lo largo de la cuarta centuria a la élite 

municipial y los cargos burocráticos de menor importancia, A. Chastagnol: “La fin de l’ordre 

équestre: réflexions sur la prosopographie des derniers chevaliers romains”, MEFRA 100.1 (1988), 

205-206. 

30 R. Stavenhagen: Las clases sociales en las sociedades agrarias. México D.F. 1969, 26-27.  
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De este modo, el paulatino desarrollo del mercado financiero y el comercio, 

la lenta expansión de la burocracia, la adquisición de conocimientos en 

instituciones académicas y el avance tecnológico serían fenómenos y factores que 

permitirían la generación progresiva de espacios meritocráticos donde los 

individuos, a través de sus habilidades y talentos, lograrían ascender en el sistema 

de estratificación social. La ausencia de tales procesos y agentes en las sociedades 

preindustriales imposibilitaría la aparición y desarrollo de canales y vías de 

promoción, motivo por el cual la movilidad social en estas sería inexistente31. 

Esta visión sociológica, propia de una sociedad recientemente 

industrializada, en la cual el ascenso social de un individuo se hallaba vinculado al 

mercado financiero y al desarrollo capitalista, se uniría a la lectura prima facie de 

los documentos legales tardorromanos. Esta metodología generaría la impresión de 

un orden social caracterizado por su extrema rigidez e inmovilismo. Los mismos 

imperatores contribuirían en apariencia a mantener este anquilosado entramado, 

pues mediante una maquinaria legislativa altamente represiva intervendrían en la 

vida de los súbditos e impedirían toda posibilidad de movilidad social: los coloni se 

hallarían adscritos a la tierra de forma hereditaria 32; el status curial, al cual se 

                                                             
31 Vid., N. Dickerson: “Mobility”, en W. A. Darity (ed.): International Enciclopedia of the Social 

Sciences, vol. 5. Detroit 2008, 208-212, donde se resumen las características de esta interpretación.  

32 CTh., V, 17, 1: «Apud quemcumque colonus iuris alieni fuerit inventus, is non solum eundem 

origini suae restituat, verum super eodem capitationem temporis agnoscat. Ipsos etiam colonos, qui 

fugam meditantur, in servilem condicionem ferro ligari conveniet, ut officia, quae liberis congruunt, 

merito servilis condemnationis compellantur implere (30/Oct/332)». Ante la extensa bibliografía 

sobre el colonatus, remitiremos únicamente a contribuciones clásicas, aún siendo conscientes de que 

dejamos fuera muchos trabajos y estudios monográficos: N. D. Foustel de Coulanges: Recherches 

sur quelques problèmes d’histoire. Páris 1885, 1-186; R. Thouvenot: “Salvien et la ruine de l’empire 

romain”, MEFRA 38 (1920), 145-163; R. Clausing: The Roman Colonate. The Theories of its 

Origins. Roma 1925; C. Dupont: Les constitutions de Constantin et le droit privé au debut du IVe 

siècle. Lille 1937; A. H. M. Jones: “Capitatio and Iugatio”, JRS 47 (1957), 88-94; Id.: “The roman 

colonate”, P&P 13 (1958), 1-11, publicado en castellano como “El colonato romano”, en M. I. 

Finley (ed.): Estudios sobre Historia Antigua. Madrid 1981, 322-323; Id.: “Over-taxation and the 

Decline of the Roman Empire”, Antiquity 33 (1959), 39-43; W. Goffart: Caput and Colonate. 

Towards a history of Late Roman Taxation. Toronto 1974, 79-103; VV. AA.: Colonato y otras 

formas de dependecia no esclavistas, MHA 2 (1978); G. Bravo: El colonato bajoimperial. Madrid 

1991.  
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estaría ligado de forma vitalicia, pasaría de padres a hijos33; otro tanto ocurriría con 

las corporaciones estatales, como sería el caso de los navicularii34; igualmente, 

existiría una imposibilidad legal de acceder a otros sectores sociales, tales como la 

administración o el ejército35; la entrada a los ordines superiores estaría vedada por 

las mismas constitutiones36; etc.  

                                                             
33 CTh., XII, 1, 7 (320); CTh., XII, 1, 9 (324); CTh., VII, 21, 3 (396); CTh., XII, 1, 164 (399); CTh., 

XII, 1, 147 (416). Los curiales tenían prohibido el acceso a las corporaciones: CTh., XII, 1, 37 

(344); CTh., XII, 1, 81 (380); CTh., X, 22, 6 (412). P. Garnsey: “Aspects of the Decline of the Urban 

Aristocracy in the Empire”, ANRW II (1974), 229-252, esp. 241-250; F. Cuena Boy: “«Causa 

originis»: Normas de procedimiento sobre la reclamación de colonos o curiales evadidos de su 

condición”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 34 (2012), 55-89; J. M. Colubí Falcó: “Curias y 

curiales en el Corpus Teodosiano”, en E. Melchor et alii (eds.): Senados municipales y decuriones 

en el Occidente Romano. Cordoba-Sevilla 2013, 97-122. 

34 Corporaciones estatales: CTh., X, 22, 4 (398). Corpora navicularii: CTh., XIII, 5, 1 (314); CTh., 

XIII, 5, 3 (319); CTh., XIII, 5, 7 (334); CTh., XIII, 5, 8 (336); CTh., XIII, 5, 10 (364); CTh., XIII, 9, 

3 (380); CTh., XIII, 5, 32 (409); CTh., XIII, 5, 36 (412); CTh., XIII, 5, 37 (412); CTh., XIII, 9, 6 

(412). Collegiati: CTh., XII, 1, 146 (395); CTh., VII, 21, 3 (396); CTh., XII, 1, 156 (397); CTh., 

XIV, 7, 1 (397); CTh., I, 12, 6 (398); CTh., VI, 30, 16 (399); CTh., VI, 30, 17 (399); CTh., VII, 20, 

12 (400); CTh., XII, 19, 1 (400); CTh., XII, 19, 2 (400); CTh., XII, 19, 3 (400); CTh., XIV, 7, 2 

(412?). A. H. M. Jones: The Later Roman Empire, 284-602, vol., I. Oxford 1964, 834-839, 827-830, 

858-864. Sobre los navicularii de Hispania, J. L. Cañizar Palacios: “Los navicularii Hispaniarum en 

el contexto de la documentación legislativa tardoantigua”, HAnt 33-34 (2009-2010), 295-310.  

35 Sobre la imposibilidad legal de los decuriones y plebei para acceder a los cuerpos burocráticos y 

el ejército: CTh., XII, 1, 10 (325); CTh., XII, 1, 11 (325); CTh., XII, 1, 13 (326); CTh., XII, 1, 14 

(326); CTh., XII, 1, 22 (336); CTh., XII, 1, 114 (386); CTh., XII, 1, 120 (389); CTh., VII, 21, 3 

(396); CTh., XII, 1, 154 (397); CTh., XII, 1, 175 (412); CTh., VI, 27, 16, (413); CTh., XII, 1, 179 

(415); CTh., VIII, 4, 28 (415?). Los privilegios concedidos a la administración provincial y central 

por Constantino I y sus sucesores estimularon la ambición de los curiales, así como su deseo de 

ascender socialmente. En cuanto al ejército, Constantino I, mediante la lex CTh., VII, 20, 2, del año 

320, liberó a los veteranos de las obligaciones municipales, atrayendo de esta forma a los curiales. 

Sobre esta atracción hacia la burocracia y el ejército, así como la respuesta legislativa por parte del 

estado, R. Ganghoffer: L’évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-

Empire. París 1963, 72-83; W. Schubert: “Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) 

in der Kaisergesetzgebung des 4. Bis 6. Jahrhunderts”, ZRG 86 (1969), 287-333; J. F. Jordán 

Montes: “Las curias en el reinado de Honorio (395-423). Tradición y mutación”, AyC 14 (1997), 97-

133, esp. 105-116.  

36 CTh., XII, 1, 14 (326). Sobre la misma, O. Seeck: Regesten der…, op. cit., 42-43. 
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Nos hallaríamos, en definitiva, ante una sociedad, la tardorromana, que no 

sólo sería incapaz de generar procesos y factores que posibilitasen la aparición de 

canales y espacios de movilidad social, sino que, además, la misma legislación 

emanada del poder imperial impediría todo desplazamiento vertical en el sistema de 

estratificación social37. Así pues, y como resultado de esta visión sociológica y de 

la lectura prima facie del Codex Theodosianus y Iustinianus, se configuraría la idea 

de un Estado tardorromano próximo a una «sociedad de castas», en el cual se nacía 

en un estrato determinado y, mediante la adscripción, todas las posibilidades de 

movilidad social eran negadas.  

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, dos obras contribuirían a 

consagrar esta imagen estática: History of the Later Roman Empire from Arcadius 

to Irene (395 AD to 800 AD), de J. B. Bury, y la monumental Geschichte des 

Untergangs der antiken Welt, de O. Seeck38. No obstante, unas décadas más tarde, 

M. I. Rostovtzeff, aunque con un tono marcadamente peyorativo, hablaría del 

desplazamiento de la «burguesía» urbana en favor de una burocracia imperial, 

compuesta en su mayoría por elementos subcuriales de humilde origen rural, a 

partir de mediados del siglo III. En otras palabras, estaríamos ante un proceso de 

sustitución de las élites previas por parte de un conjunto de individuos que 

aprovecharían los distintos espacios de movilidad social generados por la creciente 

militarización y burocratización del Estado romano39. Sin embargo, pese al gran 

impacto y difusión de la obra de M. I. Rostovtzeff, la imagen de un Imperio 

tardorromano autoritario y fuertemente represivo, caracterizado como un ente social 

                                                             
37 La pésima impresión de la legislación tardorromana entre algunos historiadores tiene su reflejo en 

P. Petit, quien calificó a la misma como «une législation terroriste», P. Petit: Libanius et la vie 

municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C. París 1955, 287.  

38 J. B. Bury: History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 AD to 800 AD), vol. I. 

Londres 1889, 27-31, esp. 28: «This system tended to refuse the free provincial gentlemen to the 

state of serfs. They were enclosed in a cage from which there was almost no exit (…). Thus a caste 

system was instituted, in which the individual life must have been often a hopeless monotony of 

misery». O. Seeck: Geschichte des Untergangs der antiken Welt, vol. II. Berlin 1901, 301-302.  

39 M. I. Rostovtzeff: Historia social…, vol. II, op. cit., 447-489.  
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anquilosado y próximo a la «sociedad de castas», se mantendría con extremo vigor 

hasta mediados del siglo XX40.  

Mientras tanto, en el ámbito sociológico se iniciaría un cambio de 

percepción en relación con el mundo antiguo que afectaría de forma gradual a la 

labor historiográfica. En efecto, fue el sociólogo P. Sorokin quien, a través de su 

obra Social Mobility, comenzaría a cuestionar la tradicional imagen estática de las 

sociedades preindustrales. P. Sorokin defendería que el grado de movilidad social 

de las civilizaciones antiguas habría sido infravalorado en base a toda una serie de 

prejuicios modernistas y argumentaría que dichas sociedades estarían lejos de ser 

análogas al sistema de castas indio41. Si bien su interpretación tendría una gran 

acogida en el ámbito sociológico, su influencia en la historiografía tardorromana no 

sería excesiva, pues habríamos de esperar a la década de los 50 y 60 para observar 

la fractura de la tradicional imagen inmovilista tardía42.  

Los primeros intentos por quebrantar esta visión serían llevados a cabo por 

el historiador italiano S. Mazzarino en su obra Aspetti sociali del cuarto secolo, 

publicada en el año 1951, donde destacaría las profundas consecuencias sociales 

que tendría para el período la reforma monetaria de Constantino I. La tendencia a 

conseguir a través del solidus aureum una moneda fuerte y estable generaría 

profundos cambios a nivel social. En efecto, su mayor resistencia a la depreciación 

                                                             
40 Una visión que permanece no sólo en el imaginario colectivo, sino también en la historiografía 

actual: J. M. Colubí Falcó: “Curias y curiales…”, art. cit., 102: «Pero vinieron tiempos peores, se 

sucedieron reformas y el conjunto de ciudadanos quedó dividido en compartimentos estancos: 

categorías y clases sociales cerradas herméticamente, no pocas, y profesionales, a las que se accedía 

por herencia generalmente y de las que era difícil salir, a las que no cabía renunciar, cada una con 

una misión y oficio».  

41 P. Sorokin: Social Mobility. Nueva York 1927, 141. Problemática en la que profundizaría en 

trabajos posteriores, Id.: Social and cultural…, op. cit., 139-141.  

42  La imagen de una sociedad tardorromana fuertemente estática aún estaba presente en la 

historiografía de los años 50, F. Lot: La fin du monde antique et le debut du Moyen-Âge. París 1951, 

115-146; A. Alföldi: A conflict of Ideas in the Later Roman Empire. Oxford 1952, 28. Como el 

mismo P. Brown señala: «Upward mobility was a positively charged a theme in the very modern 

Britain of 1960 as the continuity of Christianity and classical cultural had once been in earlier, 

more conservative decades», P. Brown: “Study of Elites in Late Antiquity”, Arethusa 33.3 (2000), 

327.  
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haría que funcionarios y burócratas imperiales de origen humilde pudiesen 

acumular importantes riquezas que posteriormente invertirían en bienes agrícolas. 

Su ventajosa situación en el entramado administrativo les permitiría aumentar su 

poder económico no sólo mediante el cobro de un salario, sino también mediante la 

percepción de impuestos, tasas y sobornos. En comparación con estos, los 

terratenientes serían incapaces de obtener unas rentas similares en solidi, de forma 

que el tradicional sector de pequeños-medianos propietarios, del cual se nutría el 

ordo decurionum, sería gradualmente desplazado de las funciones gobernativas por 

una nueva élite de servicio, muchos de ellos parvenus de origen subcurial43.  

Influyentes trabajos contribuirían a consolidar la idea de una 

tardorromanidad caracterizada por un intenso nivel de fluidez social, donde 

destacarían especialmente las contribuciones de A. H. M. Jones, autor que llegaría a 

considerar que la movilidad social de época tardía sería superior a la del 

Principado44. Para el mítico historiador británico, las reformas llevadas a cabo por 

los tetrarcas y la dinastía constantiniana generarían toda una serie de oportunidades 

que estimularían la movilidad vertical, especialmente en las provincias orientales. 

La expansión del ordo senatorius y la creación del Senado constantinopolitano 

serían dos factores determinantes en el proceso de movilidad social desarrollado en 

la pars Orientis. Siempre según A. H. M. Jones, los patres conscripti de este nuevo 

senatus serían en su mayoría individuos de origen modesto. La posterior 

incorporación en este Senado de clarissimi domiciliados en Oriente por parte del 

augustus Constancio II no supondría una contradicción con lo anteriormente 

afirmado, ya que estos serían, por lo general, senadores escasamente influyentes y 

                                                             
43 S. Mazzarino: Aspetti sociali del quarto secolo: ricerche di storia tardo-romana. Roma 1951, 

110-118, 169-216; Id.: “La democratizzazione della cultura nel Basso Impero”, en Rapports du XIe 

Congrès international des sciences historiques, vol. II. Uppsala 1962, 25-45. Su hipótesis ha sido 

recientemente reformulada en J. Banaji: Agrarian Change in Late Antiquity: Gold, Labour, and 

Aristocratic Dominance. Oxford 2007, 39-88, 101-133, 216-217. 

44 A. H. M. Jones: “The Caste System in the Later Roman Empire”, Eirene 8 (1970), 76-96. Aunque 

no se puede negar la movilidad social que poseía la sociedad tardorromana, se trata, no obstante, de 

una afirmación ciertamente exagerada. 
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de poco prestigio, además de que en esta región no existiría una élite senatorial tan 

homogénea como en Occidente45.  

En opinión de A. H. M. Jones, el testimonio de Libanio confirmaría que un 

gran número de clarissimi orientales procederían no ya de los estratos medios 

urbanos, sino incluso de estratos inferiores al ordo decurionum, por lo que serían 

auténticos outsiders o parvenus46. Mientras, la previa existencia de una aristocracia 

senatorial cohesionada y fuertemente arraigada en Occidente limitaría la formación 

de una nueva aristocracia de servicio compuesta por «arribistas» de origen humilde.   

 K. Hopkins dedicaría en la década de los 60 una serie de artículos al análisis 

de los procesos de movilidad social de época tardía y al estudio de aquellos sectores 

que se verían especialmente favoridos por tales fenómenos. Así pues, en el año 

1961, observaría los desplazamientos verticales protagonizados por aquellos 

individuos pertenecientes al ámbito de la cultura mediante la información aportada 

por Décimo Magno Ausonio47. El influyente rethor de Burdigala ejemplificaría a 

este conjunto de personajes que lograrían ascender socialmente gracias a su 

educación y actividad literaria.  

 Dos años después, K. Hopkins analizaría el papel político desarrollado por 

los eunucos de la Corte imperial, unos individuos que, desde un origen social servil 

y de procedencia bárbara, obtendrían una gran influencia política gracias a su 

habilidad, ambición y, especialmente, proximidad a la figura del imperator48. 

 Por último, concluiría estos estudios con un importante y profundo trabajo, 

publicado en el año 1965, donde expondría de forma minuciosa los mecanismos 

                                                             
45 A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 537-539, 548, 551.  

46 A. H. M. Jones: “The Social Background to the Struggle Between Paganism and Christianity”, en 

A. Momigliano (ed.): The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century. 

Oxford 1963, 27-30. Sobre los parvenus en época tardorromana, B. Enjuto Sánchez: “Aproximación 

a la figura del «parvenu» en el siglo IV. A la búsqueda de una identidad”, SHHA 22 (2004), 139-

159; Id.: “No todos los «homines novi» son iguales: la utilización del concepto de «parvenu» 

aplicado a la sociedad del siglo IV D. C”, Revista de Historiografía 2 (2005), 41-45.  

47 K. Hopkins: “Social Mobility in the Later Roman Empire: The evidence of Ausonius”, CQ 11. 2 

(1961), 239-249.  

48 Id.: “Eunuchs in Politics in the Later Roman Empire”, PCPhS 9 (1963), 62-80.  
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sociales que permitirían la aparición de factores y procesos de movilidad social en 

el mundo romano49. Con una fuerte impronta weberiana, K. Hopkins expondría que 

la sociedad romana poseería una estratificación social legalmente sancionada, de 

forma que el orden social se compondría de diferentes estamentos —o grupos de 

status en la concepción weberiana— definidos de forma jurídica50. En la cúspide se 

asentaría un conjunto de aristocracias relativamente cerradas que monopolizarían 

todos los criterios y valores de distinción social. Sin embargo, la progresiva 

expansión y consolidación del dominio romano por el Mediterráneo conllevaría un 

aumento de la complejidad del aparato de gobierno, así como el desarrollo y 

gradual separación de distintas instituciones cuyas funciones anteriormente habían 

sido monopolizadas por la aristocracia: ejército, burocracia, enseñanza, etc. La 

mencionada diferenciación institucional conduciría inevitablemente a una 

especialización y profesionalización del aparato administrativo y militar, lo que 

posibilitaría el acceso de burócratas y soldados a espacios anteriormente atesorados 

por los clarissimi.  

 Con dicho acceso se quebraría el monopolio que las élites senatoriales 

tendrían sobre los atributos y valores sociales de prestigio. El acceso a estos 

caracteres por parte de outsiders de origen social inferior supondría la asimilación 

parcial, que no completa, de algunos de los rasgos típicos de estas aristocracias 

(disonancia de status), tales como la cultura, las habilidades militares, la religión o, 

incluso, la propia dicción51 . Pero el fuerte peso cultural del ethos aristocrático 

impediría que este proceso desembocase en un verdadero desplazamiento de la 

aristocracia tradicional por parte de los nuevos grupos profesionales, de forma que 

burócratas, élites provinciales y militares serían integrados de forma gradual en los 

organismos rectores de la sociedad hasta conformar una aristocracia renovada52. 

Este proceso de movilidad social se vería favorecido por otros factores, tales como 

el sempiterno conflicto entre emperador y aristocracia senatorial, que favorecería el 

                                                             
49 Id.: “Elite Mobility in the Roman Empire”, P&P 32 (1965), 12-26. Hemos utilizado la trad. cast., 

Id.: “Movilidad de la élite en el Imperio Romano”, en M. I. Finley (ed.): Estudios sobre Historia 

Antigua. Madrid 1981, 119-136. 

50 Ibíd., 119-121.  

51 Ibíd., 121-123.  

52 Ibíd., 123-127.  
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ascenso de individuos o grupos sociales favorables al gobernante de turno, o la baja 

natalidad de las familias senatoriales, que obligaría a una renovación periódica de 

las mismas53. 

 De forma paralela, R. MacMullen publicaría en el año 1964 un interesante 

estudio sobre las fuentes legislativas de época tardorromana. Tradicionalmente, 

desde el siglo XIX, el Codex Theodosianus y su normativa legal habrían sido 

utilizados para señalar el inmovilismo social del Estado tardorromano y el alto 

grado de intervención estatal en la sociedad. Pero, como señalaría R. MacMullen, 

las reiteradas disposiciones legales que penaban, por ejemplo, el avance de los 

decuriones a sectores burocráticos y militares, así como los intentos legales por 

impedir su entrada en los estamentos superiores de la sociedad tardorromana, no 

harían sino certificar el fracaso e incapacidad del poder estatal a la hora de frenar 

esta fluidez social54. Es más, como si de auténticas amnistías se tratasen, muchos 

emperadores se verían obligados a realizar concesiones y respetar el rango 

alcanzado por ciertos individuos de origen curial en función del tiempo de servicio 

en el ejército o en la administración55.    

                                                             
53 Ibíd., 127-136.  

54 R. MacMullen: “Social Mobility and Theodosian Code”, JRS 44 (1964), 49-53.  

55  Por citar algunos ejemplos de mediados del siglo IV, CTh., XII, I, 30: «Curiales omnium 

civitatum nullam pro re privata nostra debent inquietudinem sustinere nec huiusmodi oneribus 

veluti extraordinariis occupari, quoniam satis est, si civitatum munera per eos congrue conpleantur. 

Et cetera (12/Ago/346)»; CTh., VI, 27, 1: «De agentibus in rebus si quis annos viginti transierit in 

obsequio, minime eum ad curiam revocari. Quod et circa scrinia nostra et cancellarios et 

largitionales et officiales comitum rerum privatarum volumus observari. Et cetera. (8/Mar/354)»; 

CTh., VIII, 7, 5: «De chartulariis magistrorum equitum et peditum si quis post XXV annos obnoxius 

curiae fuerit reppertus, habeat privilegium militiae. Omnes autem, qui probati fuerint quacumque 

ratione vel quocumque tempore, perseverent in militia, ii dumtaxat qui ministeriales et 

paedagogiani et silentiarii et decuriones exsistunt, ita ut post quindecim annos minime ab aliquo 

inquietentur (18/Mar/354)»; CTh., VIII, 7, 6: «De largitionalibus comitatensibus et officialibus 

rationalis rerum privatarum custodiri praecipimus, ut post viginti et quinque annos ad curiam 

minime revocentur. Hoc idem de officialibus praefectorum vicariorum observari sanximus. De 

primipilaribus vero, quia cursum exhibent, annui decem observandi sunt. Officiales enim p(raefecti) 

u(rbi) propterea, quod non exhibent primipili pastionem, post viginti quinque annos minime 

persequantur. Quod sane ad logogrados pertinet, prius promulgatam legem firmam esse volumus 

(6/Oct/354)».  
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 En una obra ya clásica, The World of Late Antiquity: AD 150-750, publicada 

en el año 1971, P. Brown sintetizaría los trabajos anteriores y destacaría la intensa 

movilidad social del período tardorromano como consecuencia directa de los 

cambios acontecidos durante la tercera centuria. De este modo, ejército y 

burocracia serían las principales vías de ascenso social, junto a una cristianización 

que permitiría la creación de una «subélite episcopal», y la mencionada reforma 

monetaria de Constantino I, que estimularía el enriquecimiento de sectores sociales 

ventajosamente situados56.  

 En los últimos años, D. N. Sánchez Vendramini ha dedicado una serie de 

trabajos a estudiar la movilidad social en época tardorromana y los fenómenos y 

factores que terminarían por hacerla posible. En el primero de estos artículos, 

publicado en el año 2010, D. N. Sánchez Vendramini analizaría el vínculo 

tradicionalmente aceptado entre movilidad social y cultura literaria a través de los 

testimonios aportados por Ausonio, como ya habría hecho años atrás K. Hopkins57. 

No obstante, el autor se mostraría escéptico respecto a la gran importancia 

concedida a la cultura como factor de movilidad vertical ascendente. En efecto, el 

rethor de Burdigala contaría con una posición económica relajada antes de acceder 

a la Corte, pero como resultado de diversas herencias familiares, no como 

consecuencia de su labor profesional.  

 Cuestionaría así que la labor cultural de Ausonio o su prestigio como rethor 

fuesen factores que determinarían su enriquecimiento o su elección como tutor de 

Graciano, y especularía con la posibilidad de que su acceso a la Corte fuese 

resultado del patrocinio del sector galo existente en el entorno de Valentiniano I58: 

«Una educación literaria era un requisito de ingreso a la burocracia, pero no una 

condición suficiente para el mismo. El papel clave era el de las relaciones sociales 

del aspirante. El patronazgo de un funcionario era decisivo a la hora de obtener un 

                                                             
56 P. Brown: The World of the Late Antiquity: AD 150-750. Londres 1971, trad. cast., P. Brown: El 

mundo en la Antigüedad Tardía (De Marco Aurelio a Mahoma). Madrid 1989, 26-40; Id: Society 

and Holy in the Late Antiquity. Berkeley 1982, 137; Id.: Por el ojo…, op. cit., 25.  

57 D. N. Sánchez Vendramini: “Cultura literaria y movilidad social en la Antigüedad Tardía. La 

carrera de Décimo Magno Ausonio”, Auster 15 (2010), 47-58.  

58 Ibíd., 52-53.  
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cargo burocrático»59. D. N. Sánchez Vendramini tomaría como ejemplo la obra 

Commemoratio professorum Burdigalensium de Ausonio, y demostraría que 

únicamente un reducido número de estos profesores, posiblemente por sus 

contactos, lograrían acceder a puestos en la administración. En el caso de Ausonio, 

«la cercanía al emperador fue el factor clave en el poder político acumulado por 

Ausonio. Su cultura literaria no realizó aquí más que una contribución mínima60».  

 En el año 2011, D. N. Sánchez Vendramini analizaría los factores y 

procesos de cambio que permitirían la creación de canales de movilidad social. Los 

crecientes problemas que atravesaría el Imperio durante la «crisis del siglo III» 

harían necesario un mayor grado de sofisticación y profesionalización tanto de la 

administración militar como recaudatoria, de forma que la expansión de la 

burocracia estaría directamente vinculada a la situación bélica del período. Ante la 

necesidad de una mayor eficiencia, los altos mandos del ejército comenzarían a 

recaer sobre individuos de formación militar destacada, en su mayoría de orígenes 

humildes y/o procedentes de regiones escasa o recientemente romanizadas. Como 

resultado, viri militares y burócratas pertenecientes al ordo equester terminarían 

por desplazar a la tradicional aristocracia senatorial de los puestos militares y 

burocráticos61 . Las posteriores reformas tetrárquicas consolidarían este modelo, 

pues aumentarían el número de mandos militares y el tamaño del aparato 

burocrático ante la creación de nuevas provincias cuyos gobiernos quedarían casi 

monopolizados por los viri equestres. De esta forma, durante el siglo IV sería el 

servicio al Estado, por medio de la burocracia y el ejército, la principal vía de 

movilidad vertical.  

 Paralelamente, la conversión del imperator Constantino I, junto a la 

concesión y reconocimiento de toda una serie de privilegios a las jerarquías 

eclesiásticas, abriría una nueva vía de movilidad, de tal importancia que incluso la 

                                                             
59 Ibíd., 56.  

60 Ibíd., 57.  

61 D. N. Sánchez Vendramini: “Movilidad social en el Imperio Romano Tardío”, en G. Rodríguez 

(dir.): Cuestiones de Historia Medieval, Vol. I. Buenos Aires 2011, 57-88.   



32 
 

misma élite senatorial trataría de adherirse a ella, aunque la entrada de viri 

clarissimi al episcopado se iniciaría en el último cuarto del siglo IV62. 

                                                             
62 Significativamente, ya en el primer tercio del siglo IV se constata un primer caso en la Hispania 

tardorromana. Nos referimos a Caius Vettius Aquilinus Iuvencus, presbítero iliberritano, según J. 

Fontaine, y posible descendiente de Vettius Aquilinus, consul ordinarius del año 286, Hieron., De 

vir. ill., LXXXIV: «Iuvencus nobilissimi generi, Hispanus presbyter, quattor Evangelia hexametros 

veribus pene ab verbum transferens, quattor libros composuit, et nonulla eodem metro ad 

Sacramentorum ordinem pernitentia. Floruit sub Constantino principice»; Hieron., Chron., Ol. 277: 

«Iuvencus presbyter natione Hispanus evangelia heroicis veribus explicat»; Hieron., Ep., LXX, 5: 

«Iuuencus presbyter sub Constantino historiam Domini salutatoris versibus explicauit. Nec 

pertimuit euangelii maiestatem sub metri leges mitttere». Respecto a C. Vettius Aquilinus Iuvencus, 

vid., P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 326-330; M. A. Norton: “Prosopography of 

Juvencus”, Folia 4 (1950), 36-42; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 

61-62; J. Fontaine: Isidore de Seville et la culture classique dans l’Espagne Wisigothique. París 

1959, 8; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 110; A. Balil: “Aspectos sociales...”, 

art. cit., 889; U. Domínguez del Val: “Juvenco, Cayo Vetio Aquilino”, DHEE II. Madrid 1972, 

1262; M. Sotomayor: “La Iglesia en la España romana”, en R. García Villoslada (ed.): Historia de la 

Iglesia en España, vol., I. Madrid 1979, 314-318; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, 

art. cit., 47; J. R. Martindale: “Prosopography of the Later Empire: Addenda et Corrigenda to 

Volume I”, Historia 29 (1980), 487-488; T. D. Barnes: Constantine and Eusebius. Cambridge 1981, 

246; A. di Berardino, J. Quasten (dirs.): Patrología, III: La edad de oro de la literatura patrística 

latina. Madrid 1981, 314-318; J. Fontaine: Naissance de la poésie dans l’Occident chrétien. 

Esquisse d’une histoire de la poésie latine chrétienne du IIIe au Vie siècle. París 1981, 67-80; F. 

Jacques: “L’ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo”, en A. Giardina (ed.): Società romana 

e impero tardoantico, vol., I. Roma 1986, 220; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 646; J. 

Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 517-518; I. Opelt: “Juveco”, en A. di Berardino 

(dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, I. Salamanca 1992, 1229-1230; F. J. 

García de Castro: Sociedad y poblamiento..., art. cit., 273; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. 

cit., 374; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 462; U. Domínguez del Val: 

Historia de la antigua literatura latina hispano-cristiana, vol. II: ss. IV-VI. Madrid 1997, 100-106; 

R. P. H. Green: Latin Epics of the New Testament: Juvencus, Sedulius, Arator. Oxford 2006, 1-134; 

Id.: “The Evangeliorum Libri of Juvencus: Exegesis by Stealth?”, en W. Otten, K. Pollman (eds.): 

Poetry and Exegesis in Premodern Latin Christianity. Leiden 2007, 65-80; A. Cameron: The Last 

Pagans of Rome. Oxford 2011, 402-403; R. Dijkstra: The Apostles in Early Christian Art and 

Poetry. Leiden 2017, 75-110; J. M. Abascal: “Juvenco”, en Diccionario Biográfico Español de la 

Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/11461/juvenco (Última vez consultado el 

17/09/2018).  

http://dbe.rah.es/biografias/11461/juvenco
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 Aunque esta visión historiográfica favorable a la movilidad social en época 

tardorromana está en la actualidad plenamente consolidada, la misma no ha estado 

exenta de críticas o matizaciones. Así, por ejemplo, J. F. Matthews resaltaría que 

los nuevos clarissimi y funcionarios reclutados por los imperatores de la pars 

Occidentis tendrían su origen, por lo general, en las antiguas élites provinciales, las 

cuales constituían un grupo de grandes terratenientes fuertemente cohesionado63. 

Por su parte, P. Heather ha defendido que los homines novi que compondrían tanto 

el Senado constantinopolitano como los distintos cuerpos burocráticos de la pars 

Orientis poseían un origen social y prestigio mucho mayor al considerado por A. H. 

M. Jones64. Semejantes críticas, más que negar la movilidad social, cuanto hacen es 

limitar la promoción de elementos subcuriales a las altas esferas del poder imperial 

al considerarla excepcional.  

 En este aspecto es preciso destacar el excelente trabajo desarrollado por A. 

Skinner65, autor que recogerá el testigo de J. F. Matthews y P. Heather al incidir en 

las críticas anteriores. En primer lugar, A. Skinner señala tanto el contenido retórico 

como la intencionalidad de muchos de los testimonios utilizados para defender el 

supuesto origen humilde de la nueva élite burocrática, especialmente la oratio XLII 

de Libanio66. En segundo lugar, en su opinión, el término movilidad social no 

refleja con exactitud los desplazamientos acontecidos en este período, 

especialmente si tenemos en cuenta que dicha movilidad afectaría de forma casi 

exclusiva a un mínimo estrato de la población del Imperio romano, las élites 

provinciales y los curiales. A. Skinner, por tanto, rechaza el término movilidad 

social en favor de movilidad política al considerar que se tratan de desplazamientos 

horizontales intraoligárquicos 67 . Este fenómeno reflejaría el cambio de las 

aspiraciones de las élites provinciales, que abandonarían sus tradicionales núcleos 

                                                             
63 J. F. Matthews: Western aristocracies and…, op. cit., 1-31. 

64  P. Heather: “New Men for New Constantines? Creating an Imperial Elite in the Eastern 

Mediterranean”, en P. Magdalino (ed.): News Constanines: The Rhythm of Imperial Renewal in 

Byzantium, 4th – 13th Centuries. Aldershot 1994, 11-33; Id.: “Running the Empire: Bureaucrats, 

Curials, and Senators”, en D. M. Gwynn (ed.): A. H. M. Jones and the Later Roman Empire. Leiden 

2007, 108-109.  

65 A. Skinner: “Political Mobility in the Later Roman Empire”, P&P 218 (2013), 17-53.  

66 Ibíd., 22-32.  

67 Ibíd., 32-37.  
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de poder local al considerar que el prestigio residía ahora en el servicio al Estado. 

A. Skinner, con base a una amplia documentación, señalará que sería el ordo 

decurionum el estrato social del cual se nutriría principalmente la burocracia, 

aunque reconoce la posibilidad de que algún individuo aislado de origen inferior 

accediese a dicho aparato68. El autor concluye afirmando que la burocratización, en 

lugar de socavar la posición de las antiguas élites provinciales, contribuyó a asentar 

su posición tanto a nivel local como imperial69.  

 En respuesta al análisis de A. Skinner, D. N. Sánchez Vendramini, si bien 

aceptaría algunos de sus postulados, señalaría la excesiva atención dada al cuerpo 

burocrático y el olvido de otras vías de movilidad social, como el ejército o la 

Iglesia, así como de los factores que estimularían la misma, como la formación 

cultural o la acumulación de capital70. El énfasis dado a los «arribistas» habría 

marginado otros sectores sociales en los que se manifestaría la existencia de una 

movilidad vertical, concepto que en su opinión permanece vigente71. Una prueba de 

la misma sería el epitafio de «El Segador de Mactar», quien ascendería socialmente 

gracias al capital monetario acumulado. El factor determinante que permitiría a este 

segador anónimo avanzar socialmente sería un enriquecimiento derivado de la 

reforma monetaria del imperator Constantino I, pues este individuo ocuparía un 

determinado sector comercial, el cerealístico del norte de África, fuertemente 

monetizado72. El desarrollo de esta exitosa carrera no parece haber sido un caso 

singular o aislado, según B. D. Shaw73. Nos encontraríamos, por tanto, ante una vía 

de ascenso social, la económica, escasamente estudiada hasta ahora, y que se vería 

favorecida por una acumulación de capital sólo posible gracias a la reforma 

monetaria constantiniana74.  

                                                             
68 Ibíd., 38-39.  

69 Ibíd., 49-53.  

70 D. N. Sánchez Vendramini: “Sociedad y movilidad…”, art. cit., 134-151.  

71 Ibíd., 142.  

72 Ibíd., 149.  

73 B. D. Shaw: Bringing in the…, op. cit., 65-66. 

74 D. N. Sánchez Vendramini: “Sociedad y movilidad…”, art. cit., 150-151. En nuestra opinión, más 

que una vía de movilidad social vertical, la acumulación de capital monetario habría de entenderse 

como un factor, en tanto el mero acaparamiento del mismo, si bien concedía poder y abría nuevas 

posibilidades, no suponía un cambio de status en el sistema de estratificación social.   
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 Por tanto, la visión de una sociedad tardorromana caracterizada por su 

fluidez social sigue hoy vigente, aunque es necesaria toda cautela a fin de no 

sobredimensionar este fenómeno. Bajo esta nueva visión historiográfica procesos 

de cambio como la burocratización del Estado, la militarización de la sociedad y la 

progresiva cristianización del Imperio constituirían los principales hechos que 

generarían espacios y vías de ascenso social. Estos fenómenos no deben ser 

confundidos con aquellos factores que estimularían o contribuirían a los 

desplazamientos en el sistema de estratificación social, a saber: la cultura, tanto 

literaria como jurídica, necesaria en todo estado burocratizado; la formación y éxito 

militar; la acumulación de capital monetario y el enriquecimiento, propio de una 

sociedad altamente monetizada; y, sobre todo, un correcto posicionamiento en el 

entramado de las redes de patrocinio.  

 Obviamente, esta sucinta enumeración de los factores que estimularían la 

movilidad vertical ascendente evidencia que las élites provinciales partirían con una 

clara ventaja frente a otros sectores, pero ello no impediría que individuos con una 

situación mucho menos ventajosa lograsen ascender socialmente, aunque de una 

forma mucho más excepcional y mucho menos espectacular de lo considerado hasta 

ahora por la historiografía.  

I. 3. Las élites hispanorromanas: ¿movilidad intergeneracional durante la 

«crisis del siglo III»?   

 En el caso de Hispania, son numerosos los investigadores que han puesto de 

relieve el carácter relativamente nuevo de las élites tardorromanas, hasta el punto 

de que semejante afirmación va camino de convertirse en un topos historiográfico75. 

Esta aseveración se asienta en la desaparición onomástica de las élites de las 

anteriores centurias y en el desconocimiento casi absoluto de los antepasados de 

                                                             
75 C. Castillo: “Observaciones sobre la continuidad prosopográfica de la Bética en el Bajo Imperio”, 

en Actas del III CEEC, vol. II. Madrid 1968, 162; J. Ruiz de Arbulo: “Edificios públicos, poder 

imperial y evolución de las élites urbanas en Tarraco (II-IV d. C.)”, en J. Arce, P. Le Roux (eds.): 

Ciudad y comunidad cívica en Hispania (Siglos II y III). Cité et communité civique en Hispania. 

Madrid 1993, 104-113; G. Bravo: “Prosopografía civil”, en R. Teja (ed.): La Hispania del siglo IV. 

Administración, economía, sociedad, cristianización. Bari 2002, 111-112; Id.: “Sobre élites 

tardorromanas en Hispania: un balance historiográfico”, Mainake 31 (2009), 45-56.  
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aquellos hispanorromanos que formaron parte de las élites sociales de la Hispania 

del siglo IV76. 

 En verdad, y con independencia de su posición en el sistema de 

estratificación social, estas élites parecen haber emergido al calor de los críticos 

cambios acontecidos durante la «crisis del siglo III». Ello supondría que mientras 

las antiguas familias de las élites provinciales y senatoriales hispanas desaparecían 

como consecuencia de las convulsiones sociopolíticas y económicas de este 

período, otros individuos, de situación social y status originario desconocido, irían 

asumiendo gradualmente distintas parcelas de poder y consolidarían su posición 

hasta convertirse en las nuevas élites de la Hispania tardorromana77. Estaríamos, 

por lo tanto, ante la sustitución de las antiguas élites por familias e individuos de 

nuevo cuño, o lo que es lo mismo, movilidad social intergeneracional descendente 

y ascendente.  

 Pero hemos de ser cautos a la hora de lanzar semejante afirmación, por muy 

acertada que parezca a priori. Especialmente si tenemos en cuenta que, como 

hemos dicho, no se ha realizado todavía ningún estudio de síntesis que tenga como 

protagonista la sociedad hispana de la tercera centuria78. Por ejemplo, respecto a las 

élites senatoriales de la Hispania del siglo III, poseemos únicamente los corpora 

                                                             
76 C. Castillo: “Observaciones sobre la…”, art. cit., 162. 

77 G. Bravo: “La otra cara de la crisis: el cambio social”, en J. Arce, P. Le Roux (eds.): Ciudad y 

comunidad cívica en Hispania (Siglos II y III). Cité et communité civique en Hispania. Madrid 1993, 

153-160. 

78 Como veremos, el impacto de las invasiones germanas del siglo III en Hispania posee tal peso 

historiográfico que ha desplazado las restantes cuestiones históricas. Es por ello que los estudios 

dedicados al análisis de la sociedad, economía y religión de esta región para este período son 

escasos, o bien toman como punto de partida las ya aludidas invasiones. No obstante, existen 

algunas obras que se han dedicado el estudio de la península ibérica en la tercera centuria con un 

cierto detenimiento, J. Fernández Ubiña: La crisis del siglo III en la Bética. Granada 1981; J. Arce: 

España entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Madrid 1987; A. Cepas: Crisis y continuidad 

en la Hispania del siglo III. Madrid 1997; Mª. R. Pérez Centeno: Ciudad y territorio en la Hispania 

del siglo III d.C. Valladolid 1999; Id.: Hispania en el siglo III d. C. Valladolid 1999; C. Witschel: 

“La crisis del siglo III en Hispania: algunas reflexiones”, en J. Andreu et alii (coords.): Hispaniae: 

las provincias hispanas en el mundo romano. Barcelona 2009, 473-503; J. Arce: “El siglo III d. c.: 

los preludios de la transformación de Hispania”, en VV. AA.: Hispania: el legado de Roma. 

Zaragoza 1998, 353-361.  
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prosopográficos elaborados por A. Balil, que en buena medida siguen los datos y 

conclusiones aportados por G. Barbieri79. Dichos trabajos, publicados en los años 

60, aunque innovadores, estaban limitados a la mera elaboración de las notitiae de 

los senadores hispanorromanos, sin ofrecer A. Balil análisis alguno sobre dicho 

estrato social o sus características80.  

 En cuanto a la situación de las élites urbanas, la vinculación de estas con la 

situación de las ciudades ha provocado que el estudio de los núcleos urbanos 

eclipse el análisis del ordo decurionum de este período, de modo que son pocos los 

trabajos dedicados a este sector de las élites de forma específica81. La mayoría de 

estos estudios presentan un carácter generalista, sin atender a variables regionales, o 

incluso han analizado los curiales del siglo III y IV de forma unitaria, sin atender a 

los importantes cambios que sufrirían los senados locales como consecuencia de las 

reformas tetrárquicas y constantinianas82.  

                                                             
79 G. Barbieri: L’Albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193-285). Roma 1952.  

80 No obstante, posee el mérito de haber iniciado la incorporación de la «técnica» prosopográfica en 

la historiografía española de la época tardorromana, A. Balil: “Los senadores hispánicos desde 

Septimio Severo a Diocleciano”, Saitabi 11 (1961), 45-60; Id.: “Los senadores hispanorromanos 

desde Trajano a Commodo”, Saitabi 17 (1967), 3-24. 

81 C. Sánchez Albornoz: Ruina y extinción del municipio romano en España e instituciones que la 

reemplazan. Buenos Aires 1943, 9-147, un estudio ya clásico y que debe ser leído en paralelo al 

contexto historiográfico en el cual fue elaborado. Aunque influido por la concepción historiográfica 

marxista de E. M. Schtajerman, resulta también interesante el artículo conjunto de J. Fernández 

Ubiña, F. López-Serrano: “Transformaciones urbanas y cambio social en la Hispania del Bajo 

Imperio”, en In memoriam Agustín Díaz Toledo. Granada 1985, 97-120. En general, sobre la 

situación de las élites decurionales de Hispania en la tercera centuria, L. A. Curchin: The Local 

Magistrates of Roman Spain. Toronto 1990; S. Panzram: Statbild und Elite. Tarraco, Corduba und 

Augusta Emerita zwischen Republik und Spätantike. Stuttgart 2002. Estas dos últimas monografías 

resultan fundamentales para comprender la situación de las élites locales a lo largo de todo el 

período romano. No obstante, el trabajo de L. A. Curchin ha sido recientemente actualizado, L. A. 

Curchin: A supplement to The local magistrates of Roman Spain. Waterloo 2015. El mismo autor ha 

profundizado en la situación de los curiales hispanos en época tardoantigua, Id.: “The Role of Civic 

Leaders in Late Antique Hispania”, SHHA 32 (2014), 281-304.  

82 No es nuestra intención el defender la existencia de un punto de quiebre que permita distinguir 

plenamente la situación histórica y temporal de unas curias y otras, sino el destacar que a los 

cambios sufridos por el ordo decurionum en el siglo III se les sumará posteriormente las reformas 

mencionadas. Es por ello que, en muchos casos, y siempre teniendo en cuenta la cautela 
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 Todo ello nos lleva a ser cautos a la hora de hablar de la reciente génesis de 

las élites hispanorromanas de la cuarta centuria, en tanto aún no se ha realizado, 

como hemos dicho, un detenido análisis de la situación social previa. No es nuestra 

intención realizarlo, tanto por falta de tiempo como porque no es esta la razón de 

nuestro trabajo, pero siendo el siglo III, como hemos dicho antes, el necesario punto 

de arranque para comprender la situación de las élites tardorromanas, dedicaremos 

un capítulo a analizar de forma sucinta la situación social de las élites 

hispanorromanas en este período.  

 En la elaboración del mencionado capítulo partiremos de dos puntos. En 

primer lugar, que estas élites formarían parte de una unidad estatal superior, es 

decir, el propio Imperio romano. Los cambios que afectarían a este último 

incidirían necesariamente en Hispania, y, por tanto, la situación sociopolítica, 

económica y bélica que generarían los cambios en el sistema de estratificación 

social romano incidirían, en mayor o menor grado, a esta región del Imperio. No 

queremos con ello lanzar hipótesis de tipo generalistas que nieguen el impacto 

diferencial de la «crisis del siglo III» o realizar interpolaciones que nos lleven a 

conclusiones erróneas. Simplemente queremos señalar que, como sectores sociales 

integrados en una estructura estatal superior, la situación de la sociedad 

hispanorromana estaría unida al propio devenir del Estado romano. En segundo 

lugar, consideramos que los mismos fenómenos y factores que determinarían el 

surgimiento de espacios de movilidad social ascendente y descendente en el 

sistema de estratificación social romano afectarían a las élites hispanas, ya sea con 

igual, menor o mayor impacto. Por ello, es necesario reconstruir la situación 

histórica de Hispania en el siglo III, así como comentar y estudiar, hasta donde la 

información documental nos permita, los procesos y factores de cambio que 

influirían en los desplazamientos verticales de la sociedad hispanorromana.  

 Respecto a esto último, ciertamente nos enfrentaremos a un problema que 

quizás haya provocado la escasez de estudios monográficos con respecto a la 

situación social de Hispania en el siglo III: el reducido número de testimonios 

                                                                                                                                                                          
metodológica, no se debería proyectar la posición de los decuriones del siglo III a los curiales del 

IV, ni reconstruir la situación de los senados locales de la tercera centuria a partir de su estado en el 

período inmediatamente posterior.  
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históricos que poseemos para la península ibérica de esta centuria. No escasean 

solamente las referencias escritas con relación a esta región, siempre atentas 

preferentemente a Roma o a las zonas de conflicto fronterizo83, sino que también la 

denominada «caída del hábito epigráfico» nos priva de una herramienta de vital 

importancia a la hora de reconstruir la sociedad y las élites de este período84. Ello 

nos lleva a recordar algo que muchas veces ha sido pasado por alto: de la misma 

forma que la desaparición documental de una magistratura no tiene por qué indicar 

el desvanecimiento histórico de esta, la ausencia de documentación sobre una 

determinada familia no tiene por qué implicar su desaparición histórica. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, hemos de ser prudentes a la hora de 

hablar de la formación relativamente reciente de las élites hispanorromanas de 

época tardía. Creemos que para estudiar la composición y origen social de las 

mismas, así como la hipotética sustitución de las antiguas élites por otras de cuño 

más reciente, es necesario elaborar un corpus prosopográfico en el cual tenga 

cabida toda la información disponible de sus miembros y, a partir de ahí, someter 

dicha información a un exhaustivo análisis para reconstruir el origen, composición, 

bases de poder, lazos familiares, ideología, cursus, etc., de las élites 

hispanorromanas del siglo IV.   

I. 4. Movilidad social y prosopografía: bondades e incertidumbres de la 

«técnica» prosopográfica 

 La validez del análisis prosopográfico a la hora de estudiar los cambios y 

desplazamientos acaecidos en el sistema de estratificación social ha sido 

                                                             
83 Sobre los documentos escritos con relación a la Península ibérica en el siglo III, A. Cepas: Crisis y 

continuidad..., op. cit., 13-18.  

84 R. MacMullen: “The Epigraphic Habit in the Roman Empire”, AJPh 103.3 (1982), 233-246; E. A. 

Meyer: “Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: The Evidence of Epitaphs”, JRS 80 

(1990), 74-96; D. E. Trout: “Inscribing Identity: The Latin Epigraphic Habit in Late Antiquity”, en 

P. Rousseau (ed.): A Companion to Late Antiquity. Oxford 2009, 170-186; C. Witschel: “The 

Epigraphic Habit in Late Antiquity: An Electronic Archive of Late Roman Inscriptions Ready por 

Open Access”, en F. Feraudi-Gruénais (ed.): Latin on Stone: Epigraphic Research and Electronic 

Archives. Lanham 2010, 77-97; F. Beltrán Lloris: “The «Epigraphic Habit» in the Roman World”, 

en C. Bruun, J. Edmonson (eds.): The Oxford Handbook of Roma Epigraphy. Oxford 2014, 131-150.  
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reconocida incluso entre aquellos que recelan de la «técnica» prosopográfica85. En 

nuestra opinión, la elaboración de corpora prosopográficos de individuos 

pertenecientes a una determinada época y vinculados mediante una característica 

común permite, tras una exhaustiva recogida de datos particulares puestos en 

relación y sometidos a una depuración crítica, arrojar una respuesta aproximada, 

que no total, sobre toda una serie de cuestiones: la procedencia social de los 

individuos pertenecientes a las élites hispanorromanas tardías, su forma de acceder 

al poder y experimentar el proceso de promoción estatutaria, las bases económicas 

de las mismas y su influencia en el ascenso social, la carrera política desempeñada, 

su adscripción religiosa y cultura, etc.  

 Sin embargo, pese a su cada vez mayor aceptación y popularidad en el 

ámbito historiográfico, la «técnica» prosopográfica todavía no ha logrado ser 

definida de forma precisa, pues todo intento ha resultado poco afortunado, ya sea 

debido a su imprecisión, a su inexacta adecuación al objeto descrito y/o por 

presentar la idea equivocada de que se trata de un método unitario basado en el uso 

de normas y reglas preestablecidas con aplicación universal86.  

 Desde el punto de vista metodológico, hemos de tener en cuenta que no se 

trata de un método sui generis87, incluso ciertos autores rechazan describirlo como 

tal al preferir el término más neutral de «técnica»88. No obstante, la prosopografía 

ha recibido definiciones más precisas en su acepción metodológica, aunque no por 

ello menos variadas89. Todas ellas coinciden en destacar el factor biográfico de los 

                                                             
85  L. Stone: “Prosopography”, Daedalus 100.1 (1971), 46-79; A. Caballos Rufino: “La técnica 

prosopográfica en la Historia Antigua. Ante la pérdida de Sir Ronald Syme”, Veleia 7 (1990), 191-

192; A. Chastagnol: “La fin de…”, art. cit., 199-206.  

86  En efecto, las definiciones terminológicas recogidas por A. Caballos Rufino evidencian la 

existencia de una gran cantidad de divergencias a este respecto, A. Caballos Rufino: “La técnica 

prosopográfica…”, art. cit., 190-191. 

87 K. Verboren et alii: “A Short Manual to the Art of Prosopography”, en K. S. B. Keats-Rohan 

(ed.): Prosopography: Approaches and applications. A handbook. Oxford 2007, 37; P. Moreno 

Meyerhoff: “Prosopografía y emblemática”, Emblemata 16 (2010), 155-182.  

88 A. Chastagnol: “La prosopographie, méthode de recherche sur l’histoire du Bas Empire”, Annales 

25.5 (1970), 1229; A. Caballos Rufino: “La técnica prosopográfica…”, art. cit., 187-209. 

89 K. Verboren et alii: “A Short Manual…”, art. cit., 39; P. Moreno Meyerhoff: “Prosopografía y 

emblemática…”, art. cit., 161.  
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individuos; el elemento de grupo (establecido por la presencia de un lazo común); 

la necesidad de elaborar una base de datos en relación a una secuencia lógica de 

preguntas y, por último, el posterior procesamiento de estos en función de la 

investigación.  

 Respecto a la Historia Antigua, es posible que la mejor definición 

metodológica haya sido la aportada por el ya citado A. Caballos Rufino:  

El objetivo último de la prosopografía no debe ser la acumulación de sucesos 

individuales, sino la puesta en serie de los datos procedentes del análisis de individuos 

en concreto, para evidenciar (…) los elementos comunes y lo que resulta característico 

de un colectivo, buscando constantes en la comparación de los destinos individuales. 

En otras palabras, su finalidad es el establecimiento de grupos humanos homogéneos 

y bien delimitados, para plantear, a partir de ahí y hasta tanto lo permitan las fuentes 

disponibles, una serie de cuestiones derivadas del análisis comparado de los datos 

proporcionados por cada individuo concreto y extraer de esa comparación lo que 

puede considerarse la «norma» de comportamiento del grupo. (…) El «método» de 

tratamiento no podrá ser único, sino que cada problema histórico exigirá una forma de 

abordaje propia, adaptada a la índole de las fuentes y al marco de cuestiones 

planteadas90. 

 Pero la «técnica» prosopográfica no ha estado exenta de críticas, pueriles en 

ocasiones, como llegó a afirmar el mismo Sir Ronald Syme: «To insist on «die 

gesunde Methode» is tedious. And it may be superfluous. Nor is the cult of 

methodology always a sign of strength»91. Tres han sido las principales críticas 

esgrimidas en contra de esta «técnica»: en primer lugar, su inherente vinculación 

con las biografías le ha hecho partícipe del desprestigio de este tipo de género 

histórico; en segundo lugar, se ha acusado a la prosopografía, especialmente la 

referida a la Historia Antigua, de ser esencialmente elitista; por último, los 

prosopógrafos han sido acusados de trabajar sin llevar a cabo planteamientos 

teóricos, aun cuando la elaboración de corpora prosopográficos hace décadas que 

dejó de ser una mera recopilación y ordenación de datos individuales.  

 Debemos destacar que la prosopografía es un «método unipersonal», donde 

lo individual y excepcional es importante en la medida que pueda aportar 

                                                             
90 A. Caballos Rufino: “La técnica prosopográfica…”, art. cit., 191. 

91 R. Syme: The Historia Augusta. A Call for Clarity. Bonn 1971, 5.  
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información sobre lo colectivo y la norma92. La prosopografía transciende así el 

individualismo propio del género biográfico y se proyecta hacia lo colectivo. La 

propia información documental respecto al mundo antiguo favorece ciertamente el 

estudio de las élites, pero la «técnica» prosopográfica no se limita únicamente a 

estas, ya que puede aplicarse a todos aquellos individuos que posean un nexo 

común y estén plenamente delimitados en una determinada época histórica, siempre 

y cuando exista información suficiente sobre los mismos. Pensemos, por ejemplo, 

en el trabajo de R. A. Kaster sobre los gramaticii de época tardoantigua93 o el 

estudio realizado en conjunto por M. Salinas de Frías y J. Rodríguez Cortes sobre 

las flaminicae y feminae notabiles de Lusitania94. Finalmente, hemos de recordar 

que la propia prosopografía no puede limitarse a la simple elaboración de noticias 

biográficas. Los corpora deben ser analizados de forma exhaustiva a fin de hallar 

patrones que nos permitan despejar incógnitas históricas o aspectos poco conocidos 

de un determinado grupo o período95.  

 Junto a estas críticas metodológicas, acertadas o no, la prosopografía posee 

ciertamente una serie de limitaciones que derivan de su propia técnica y, en 

ocasiones, del propio historiador:  

- Siendo necesaria la elaboración de corpora susceptibles de ser analizados 

para arrojar luz sobre una determinada problemática, la prosopografía 

depende en muchos casos del capricho de la documentación, a veces llena 

de lagunas, otras veces insuficiente96. En ocasiones las mismas fuentes se 

muestran parcas al aportar información o son ambiguas a la hora de definir 

los grupos de estudio 97 . La única forma de solventar esta limitación es 

realizar una evaluación crítica de las fuentes que nos permita delimitar 

                                                             
92 P. Moreno Meyerhoff: “Prosopografía y emblemática…”, art. cit., 157-158.  

93  R. A. Kaster: Guardians of Language: The Grammarian and Society in the Late Antiquity. 

California 1997.  

94 M. Salinas de Frías, J. Rodríguez Cortes: “Prosopografía de Lusitania Romana: Flaminicae et 

Feminae Notabiles Lusitaniae”, Conimbriga 55 (2016), 221-250.  

95 G. Bravo: “Prosopographia theodosiana (I)...”, art. cit., 381-382.  

96 L. Stone: “Prosopography…”, art. cit., 58-60.  

97 C. Nicolet: “Prosopographie et histoire sociale: Roma et l’Italie”, Annales 25.5 (1970), 1216-

1217.  
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mejor a los grupos de estudio. Igualmente, será necesario diversificar las 

estrategias de investigación y combinar el uso de la «técnica» 

prosopográfica con otros métodos auxiliares de la ciencia histórica, como 

suele ser la onomástica. 

- Un individuo no utiliza un mismo nombre en todos los aspectos de su vida, 

por lo que es aludido de una forma determinada en los documentos privados 

y de otra en las fuentes legislativas98. Ello obliga a un cuidadoso análisis de 

la información disponible a fin de evitar duplicidades que puedan incidir en 

la posterior interpretación de los problemas históricos. No es extraño, 

igualmente, que en ocasiones hallemos dos individuos próximos 

cronológicamente y con una onomástica similar, lo que en muchos casos 

siembra la duda de si se trata de un solo personaje o de dos, llegando a 

confundirse sus carreras. Sirva de ejemplo los enormes problemas existentes 

a la hora de identificar y separar el cursus honorum de Flavius Afranius 

Syagrius y de Flavius Syagrius99.  

- Los corpora prosopográficos reúnen una serie de datos individuales puestos 

en común a fin de analizar las tendencias y patrones de comportamiento que 

configuran la «norma» del grupo objeto de estudio. Sin embargo, surge una 

cuestión importante a la hora de tratar este tema: la representatividad de los 

individuos, el denominado «problema del número oscuro»100. ¿Y si, por 

                                                             
98 K. Verboren et alii: “A Short Manual…”, art. cit., 39; P. Moreno Meyerhoff: “Prosopografía y 

emblemática…”, art. cit., 162.  

99 Respecto a la dificultad de diferenciar el cursus honorum de ambos Syagrii, vid., O. Seeck (1931), 

PW, 1, col., 997; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 65-68; K. F. Stroheker: Der 

senatorische Adel im spantäntike Gallien. Damstadt 1948, 220-221; J. R. Martindale: “Note of the 

Consuls of 381 and 382”, Historia 16 (1987), 254-256; PLRE I, 862-863; A. Demandt: “Die 

Konsuln Der Jahre 381 Und 382 Namens Syagrius”, ByzZ 64. 1 (1971), 38-45; J. F. Matthews: 

Western Aristocracies..., op. cit., 54, 69, 75-76; M. Clauss: Der Magister..., op. cit., 192-193; D. 

Nellen: Viri litterati..., op. cit., 67-70; W. Kuhoff: Studien zur zivilen senatorischen Laufbahn im 4. 

Jahrhundert n. Chr: Ämter und Amtsinhaber in Clarissimat und Spektabilität. Fráncfort 1983, 390-

391 n. 36, 456; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 87; CLRE, 269-297, 649-650. En este 

sentido, si bien ambos personajes han sido considerados posibles hispanos por diversos autores, 

hemos de precisar que la ausencia de datos documentales impide avalar esta hipótesis. Es por ello 

que ambos individuos han sido excluidos de nuestro análisis prosopográfico.   

100 L. Stone: “Prosopography…”, art. cit., 61-62; K. Verboren et alii: “A Short Manual…”, art. cit., 

58-59; P. Moreno Meyerhoff: “Prosopografía y emblemática…”, art. cit., 180. 
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ejemplo, las fuentes tardorromanas hubiesen guardado memoria de un 

conjunto mínimo de hispani simplemente porque la carrera de estos 

individuos había sido una destacable excepción? De ser así, estaríamos 

trasladando las características de un grupo de élites reducidas, pero 

documentadas, a la totalidad desconocida de las mismas. Por ello, hemos de 

ser cautos a la hora de hacer extrapolaciones que tengan una base 

estadística, correlacionando los datos extraídos de los corpora con la 

información aportada por las fuentes documentales al conjunto de la 

sociedad hispana y del Imperio romano.  

- Los datos de los corpora pueden ser erróneamente interpretados al no 

realizar una crítica exhaustiva de los mismos, lo que puede llevar al 

historiador a realizar generalizaciones. También, si estos mismos datos son 

observados desde una crítica ajena al propio devenir histórico, se puede dar 

mayor importancia a factores en realidad superfluos o a grupos en verdad 

poco importantes101.  

 A la hora, por tanto, de realizar una aproximación prosopográfica a un 

determinado problema histórico, hemos de ser conscientes de estas dificultades 

metodológicas. Con todo, en nuestra opinión, la elaboración de un corpus 

prosopográfico nos permitirá observar las características básicas de las élites 

hispanas de época tardía, sus bases de poder económico, sus orígenes sociales, las 

vías que emplearon para ascender socialmente, qué factores influyeron en tal 

promoción y, en caso de ser así, los medios que utilizaron estas para consolidarse 

frente a aquellas otras que terminaron por desaparecer.  

  

                                                             
101 L. Stone: “Prosopography…”, art. cit., 62-65.  



45 
 

II. La alteración del sistema de estratificación social romano en el 

siglo III: transformación y ruptura 

«... illud primo in loco scire debes, senuisse iam mundum, non illis viribus stare quibus prius 

steterat, nec uigore et robore eo ualere quo ante praeualebat»102 

II. 1. El ordo senatorius: signos de continuidad, elementos de cambio 

 Según la interpretación tradicional103, la élite senatorial sufriría en el siglo 

III un proceso de deterioro en su posición social y una progresiva marginación 

política ante el aumento de las tendencias autocráticas en torno al poder imperial104 

y el creciente protagonismo de los viri equestres en el aparato administrativo y 

militar105, una conjunción de factores que determinaría la pérdida de la ancestral 

importancia sociopolítica del Senado106.  

                                                             
102 Cypr., Ad Demetrianum, 3.  

103 C. Lécrivain: Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople. Paris 1888, 3-23; L. 

Homo: “Les privièges administratifs du sénat romain sous l’empire, et leur disparition graduelle au 

cours du IIIe sièclé”, RH 137 (1921), 161-203; R. T. W. Arnheim: Senatorial Aristocracy in the 

Later Roman Empire. Oxford 1972, 21-38; R. J. A. Talbert: The Senate of Imperial Rome. Princeton 

1984, 490-491; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 525; A. Chastagnol: Le Sénat 

romain…, op. cit., 201-232; I. Mennen: Power and Status..., op. cit., 49-83; G. Alföldy: Nueva 

historia social…, op. cit., 246-250.  

104 J. B. Bury: History of…, op. cit., 5. A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 321; M. T. W. 

Arnheim: Senatorial Aristocracy…, op. cit., 21-38; K.-P. Johne: “Das Kaisertum und die 

Herrscherwechsel”, en K.-P. Johne et alii (eds.): Die Zeit der Soldatenkaiser: Krise und 

Transformatio des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235-284), vol. I. Berlin 2008, 583-

632; O. Hekster: Rome and its..., op. cit., 56-68.  

105 C. W. Keyes The Rise of the Equites in the Third Century of the Roman Empire. Princeton 1915; 

A. Stein: Der römische Ritterstand. Munich 1963, 444-459; G. Alföldy: “Die Stellung der Ritter in 

der Führungsschicht des Imperium Romanum”, Chiron 11 (1981), 169-215; M. Christol: 

“L’ascension de l’ordre équestre. Un theme historiographique et sa réalite”, en S. Demougin et alii 

(eds.): L’ordre équestre. Histoire d’une aristocratie (IIe siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.). 

Roma 1999, 613-628; I. Mennen: Power and Status… op. cit., 135-254; G. Alföldy: Nueva historia 

social…, op. cit., 250-253; C. Davenport: A History of the Equestrian Order. Cambridge 2019, 483-

606. 

106 Las palabras de G. Alföldy sintetizan este sentir historiográfico: «Los senadores mantuvieron en 

teoría su rango como primus ordo de la sociedad romana, pero progresivamente fueron perdiendo su 

autoridad política. Sus anteriores funciones en el ejercicio del poder fueron asumidas cada vez más 

por los miembros destacados del ordo equester (…)», y señalaría que «… el antiguo liderazgo 
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 Recientes investigaciones, aunque sin llegar a rechazar estas conclusiones, 

han permitido matizar las consecuencias sociopolíticas que la «crisis del siglo III» 

tendría para los viri clarissimi107. En este sentido, debe tenerse presente que el ordo 

senatorius era un ente heterogéneo108, pues entre sus miembros existían importantes 

diferencias con respecto a la riqueza109, la zona de procedencia110, el poder y la 

influencia 111 . Semejante disparidad supondría que los efectos de la crisis no 

tendrían un impacto uniforme sobre toda la élite senatorial, pues aquellos patres 

conscripti que estuviesen mejor situados en el entramado del poder imperial, que 

poseyesen unas relaciones interfamiliares más estables o que tuviesen su riqueza 

patrimonial en provincias poco afectadas por las coyunturas socioeconómicas y 

militares, no sólo afrontarían mejor las alteraciones generadas por la crisis, sino que 

incluso mantendrían su posición y status112. 

 En efecto, F. Jacques, al analizar las élites senatoriales de mediados del 

siglo III y principios del IV, evidenció la resiliencia de un importante núcleo de 

                                                                                                                                                                          
político y militar del orden senatorial en el Imperio Romano pasó a ser algo propio del pasado», G. 

Alföldy: Nueva historia social…, op. cit., 240-241, 250. Para una visión sintética de este proceso, 

vid., P. Brown: El mundo en la…, op. cit., 21-48; M. Christol: Essai sur l’évolution des carrières 

sénatoriales dans la 2ª moitié du IIIe s. ap. J.-C. París 1986, passim; A. Chastagnol: Le Sénat 

romain…, op. cit., 201-232; Av. Cameron: El Bajo Imperio romano (280-430 d. C.). Madrid 2001, 

1-12; E. Lo Cascio: “The Age of the Severans”, en A. K. Bowman et alii (eds.): The Cambridge 

Ancient History, vol. XII: The Crisis of the Empire A.D. 193-337. Cambridge 2005, 146-155.  

107 E. Lo Cascio: “The Emperor and his Administration”, en A. K. Bowman et alii (eds.): Cambridge 

Ancient History vol. XII: The Crisis of the Empire, AD. 193-337. Cambridge 2005, 131-183; O. 

Hekster: Rome and its…, op. cit., 31-55; I. Mennen: Power and Status…, op. cit., 49-83.  

108 V. Hope: “Status and Identity in the Roman World”, en J. Huskinson (ed.): Experiencing Rome. 

Culture, Identity and Power in the Roman Empire. Londres 2000, 125-152. 

109 R. P. Duncan-Jones: The Economy of the Roman Empire. Cambridge 1974, 17-32. 

110 A. Chastagnol: Le Sénat romain…, op. cit., 155-168. Sobre la composición del ordo senatorius 

en el siglo III: P. Lambrechts: La composition du Sénat Romain de Septime Sévève à Dioclétien. 

Budapest 1937; G. Barbieri: L’Albo Senatorio…, passim; G. Alföldy: “Septimius Severus und der 

Senat”, BJ 168 (1968), 112-160; A. Chastagnol: “L’evolution de l’ordre sénatorial aux III et IV 

siècles de n. e”, RH 94 (1970), 305-314; V. Hope: “Status and Identity…”, art. cit., 137; I. Mennen: 

Power and Status…, op. cit., 10-12.  

111 I. Mennen: Power and Status…, op. cit., 50-55; R. P. Duncan-Jones: Power and privilege in 

Roman Society. Cambridge 2016, 8-21.  

112 M. R. Salzman: The Making of a Christian…, op. cit., 30.  
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familias cuya influencia y poder se mantuvo constante durante todo este período, 

hasta el punto de prolongar su existencia y protagonismo político a la segunda 

mitad de la cuarta centuria113. Por su parte, I. Mennen, al analizar los cambios en el 

poder y status de las élites romanas de este período, detectó la presencia habitual de 

un reducido grupo de familias, pertenecientes al «núcleo duro» del Senado, entre 

las más importantes magistraturas del cursus honorum: consul ordinarius, 

proconsul Africae, proconsul Achaiae y praefectus urbi Romae 114 . Ambas 

investigaciones revelan la existencia de familias senatoriales que, gracias a una 

pluralidad de factores, lograron sobrevivir y mantener su poder y protagonismo 

político.  

 Asimismo, a pesar de la pérdida de competencias en áreas específicas del 

poder, el prestigio social del Senado permaneció incólume pues, como 

oportunamente señaló D. S. Potter, «… government whitout help from the 

tradicional classes was impractical» 115 . En este sentido, incluso augusti 

considerados tradicionalmente antisenatoriales reconocieron la autoridad, al menos 

teórica, de la institución senatorial al reservar ciertas magistraturas y honores a 

individuos procedentes de reconocidas familias116. 

                                                             
113 F. Jacques: “L’ordine senatorio...”, art. cit., 81-225, esp. 113-125. Sería, por ejemplo, el caso de 

los Acilii, que prolongarían su existencia hasta el siglo V, vid., M. Dondin-Payre: Exercice du 

pouvoir et continuité gentilice: les Acilii Glabriones du IIIe siècle av. J.-C. au Ve siècle ap. J.-C. 

Roma 1993.  

114 I. Mennen: Power and Status…, op. cit., 48-81, esp. 82-134. Según el autor, estas familias serían 

los Acilii, Anicii, Brutii, Caesonii, Catii, Claudii Pompeiani, Egnatii, Fulvii Aemiliani, Hedii 

Lolliani, Marii, Nummii, Pomponii, Postumii, Valerii, Vetii y Virii. Esta continuidad es 

ejemplificada en el caso de los Caesonii, cuyos miembros ocuparon frecuentemente estas 

magistraturas durante todo el siglo III, I. Mennen: “The Caesonii in the Third Century A.D.: The 

impact of crises on senatorial status and poder”, en O. Hekster et alii (eds.): Crises and the Roman 

Empire. Leiden 2007, 111-124. 

115 D. S. Potter: The Roman Empire at Bay, AD 180-395. Londres 2004, 265.  

116 F. Jacques: “L’ordine senatorio…”, art. cit., 124-127. Sería, por ejemplo, el caso de Galieno y de 

Aureliano, L. De Blois: The policy of…, op. cit., 77; A. Lippold: “Kaiser Aurelian (270-275), seine 

Beziehungen zur Stadt Rom und zum Senat in Spiegel der Historia Augusta”, en Historiae Augustae 

Colloquium Maceratense III. Bari 1995, 193-207; A. Watson: Aurelian and the Third Century. 

Londres 1999, 163. El mismo Diocleciano, otrora considerado «the hammer of the aristocracy», 

continuaría con la tendencia de nombrar consules y praefecti urbis Romae entre los miembros de la 
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 El primus ordo no sólo mantendría su prestigio social, sino que la riqueza de 

muchos de sus miembros se incrementaría debido a los efectos que las crisis 

militares y económicas tendrían sobre las capas bajas y medias de la sociedad117. 

De esta manera, el proceso de acumulación de propiedades agrícolas en pocas 

manos, el cual se habría iniciado ya en la Italia de la primera centuria 118 , se 

aceleraría hacia mediados del siglo III119. La ruina económica de los pequeños y 

medianos propietarios beneficiaría a los sectores más dinámicos de la sociedad, no 

sólo senatoriales120. Se crearían así grandes posesiones agrícolas de tipo latifundista 

con un carácter disperso y fragmentario121. 

                                                                                                                                                                          
élite senatorial, F. Jacques: “L’ordine senatori…”, art. cit., 133-134; M. R. Salzman: The Making of 

a Christian…, op. cit., 29-30.  

117 G. Alföldy: Nueva historia social…, op. cit., 246.  

118  Plin., NH., XVIII, 7, 35: «Latifundia perdidere Italiam, iam vero, et provincias». Sobre el 

fenómeno de los latifundia en los siglos I-II, J. Andreau: “Encore quelques mots sur les latifundia”, 

Annales littéraires de l’Université de Besançon 1 (1994), 1-12; G. von Bulow: “Zu den 

Verhältnissen in der Landwirtschaft”, en K.-P. Johne (ed.): Gesellschaft und Wirtschaft des 

römischen Reiches im 3. Jahrhundert. Berlín 1993, 32-37, ambos con abundantes referencias 

documentales y bibliográficas. Este proceso de acumulación de propiedades agrícolas en pocas 

manos ha sido vinculado a la ley trajanea que obligaba a los clarissimi a que al menos un tercio de 

sus bienes inmuebles se encontrasen en Italia, Plin., Ep., VI, 19, 4-6: «Eosdem (candidatos) 

patrimonio tertiam partem conferre iussit in ea quae solo continerentur, deform arbitrus –et erat- 

honorem petituros urmbem Italiamque non pro patria, sed pro hospitio aut stabulo quasi 

perenegrinantis habere. Concursant ergo cancidati; certatim quidque uenale audiunt emptitant 

quoque sin pluris uenalia efficiunt. Proinde si paenitet te Italicorum praediorum, hoc uenendi 

tempus tam hercule quam in prouinciis comparandi, dum idem candidati illuc uendunt, ut hic 

emant». Tal imposición incrementaría el precio de las propiedades itálicas y haría decaer el valor de 

las posesiones provinciales, lo que favorecería la compra de extensos predios por parte de las élites 

romanas. Sobre esta hipótesis, P. Garnsey, R. Saller: The Roman Empire. Economy, Society and 

Culture. Londres 1987, 66; A. Chavarría: El final de las villae en Hispania (Siglos IV-VII D.C.). 

Turnhout 2007, 53. 

119 D. P. Kehoe: Law and the Rural Economy in the Roman Empire. Ann Arbor 2007, 45-48.  

120  D. Vera: “Schiavitù rurale e colonato nell’Italia imperiale”, Scienze dell’antichità. Storia 

archeologia antropologia 6-7 (1992-1993), 291-339, quien da cuenta de la virulencia del proceso al 

describirlo como una auténtica «supervivencia darwiniana», 298.  

121 El uso del término latifundium/latifundia ha sido fuertemente criticado en los últimos años por 

ciertos sectores de la historiografía, pues es impreciso y ahistórico, J. Andreau: “Encore quelques 

mots…”, art. cit., 10-12; D. Vera: “L’Italia agraria nell’età imperiale: fra crisi e trasformazion”, en 
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 Esta peculiaridad ayudaría a mitigar el impacto económico de la crisis, pues 

los adversos acontecimientos sucedidos en una localidad o provincia determinada 

no afectarían a la totalidad del patrimonio familiar. Así pues, aquellos senadores 

que tuviesen sus propiedades en zonas relativamente pacíficas, o que incluso 

gozasen de cierta prosperidad, soportarían mejor los efectos de la mencionada 

crisis. En este sentido, el mencionado trabajo de I. Mennen demostró los estrechos 

vínculos existentes entre las familias pertenecientes al «núcleo duro» del Senado y 

las provincias itálicas y norteafricanas 122 , unas zonas que, salvo excepciones, 

conocerían una relativa calma y prosperidad durante buena parte del siglo III123.  

II. 1. 1. La pérdida del poder político: el Senado frente a los viri militares124 

 Tales continuidades, sin embargo, no pueden eclipsar la evidente pérdida de 

la iniciativa y el protagonismo político del Senado a partir del segundo tercio del 

siglo III. No deberían infravalorarse en este fenómeno los cambios ideológicos 

                                                                                                                                                                          
L’Italie d’Auguste à Dioclètien. Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992). Roma 

1994, 239-248, esp. 243-244: «Una nozione, questa di «latifondo», già imprecissima per gli antichi, 

che andrebbe cassata dalle classificazioni moderne, nelle quali evoca, per effeto di suggestioni 

modernizzanti, solo agricolture estensive, bassa produttività, parassitismo sociale, scarso 

investimento, miseria contadina»; Id.: “Massa fundorum. Forme della grande propietà e poteri della 

città in Italia fra Constantino e Gregorio Magno”, MEFRA 111.2 (1999), 991-1025; P. Levêque: “Le 

Latifundium: mythe ou réalité?”, en Du latifundium au Latifondo. Un héritage de Rome, una 

création médiévale ou moderne?. Paris 1995, 453-458. La realidad se aproxima más a las palabras 

de G. Volpe: «il latifondo sembra constituiré un’entità topográfica; non tanto una misura spaziale 

quanto una forma amministrativa», G. Volpe: Contadini, pastori e mercanti nell’Apulia 

tardonatica. Bari 1996, 361. 

122 I. Mennen: Power and Status…, op. cit., 79-81.  

123  Sobre la relativa prosperidad del Norte de África en el siglo III, vid., R. P. Duncan-Jones: 

“Economic change and the transition to Late Antiquity”, en S. Swain, M. Edwards (eds.): 

Approaching Late Antiquity. Oxford 2004, 34-35; C. Witschel: “Re-evaluating the Roman West in 

the 3rd c. A. D.”, JRA 17 (2004), 251-281; Id.: “Zur Situation im römischen Africa während des 3. 

Jahrhunderts”, en K.-P. Johne et alii (eds.): Deleto paene imperio Romano: 

Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der 

Neuzeit. Sttutgart 2006, 145-221.  

124 Siguiendo a B. Campbell, por vir militaris nos referimos «to anyone who had some experience of 

military life or had chanced to make a reputation in warfare», B. Campbell: “Who Were the ‘Viri 

Militares’?”, JRS 65 (1975), 11-12. 
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acaecidos en torno a la figura del imperator y su impacto en el ordo senatorius125. 

En nuestra opinión, uno de los elementos que determinaría el deterioro de la 

autoridad política del Senado subyacería en la ausencia de un principio 

constitucional de sucesión imperial y en la inexistencia de un organismo 

consensuado de legitimación del poder126.  

 En el siglo I se atestigua la existencia de dos propuestas antagónicas con 

relación a la sucesión imperial: la dinástica, que sería defendida por los sectores 

militares, y la favorecida por el Senado, la elección del candidato más óptimo127. El 

sistema adoptivo, forma de sucesión improvisada por Nerva, suponía una mixtura 

                                                             
125 O. Hekster, E. Manders: “Kaiser gegen Kaiser: Bilder der Macht im 3. Jahrhunderts”, en K.-P. 

Johne et alii (eds.): Deleto paene imperio Romano: Transformationsprozesse des Römischen 

Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit. Sttutgart 2006, 135-144; E. Manders: 

“Mapping the representation of Roman Imperial power in times of crisis”, O. Hekster et alii (eds.): 

Crisis and the Roman Empire. Leiden-Boston 2007, 276-290; O. Hekster: Rome and its…, op. cit., 

56-68; O. Hekster: “Imagining Power: Reality gaps in the Roman Empire”, BABESCH 86 (2011), 

111-124.  

126  Esta carencia suponía que, ante un eventual vacío de poder, se podía engendrar una gran 

inestabilidad político-militar, como ya ocurrió tras el suicidio de Nerón en junio del año 68, Tac., 

Hist., I, 4.: «Finis Neronis ut laetus primo gaudentium impetu fuerat, ita varios motus animorum 

non modo in urbe apud patres aut populum aut urbanum militem, sed omnis legiones ducesque 

conciverat, evultago imperii arcano posee principim alibi quam Romae fieri».  

127 Plin., Pan., 7. 4-7: «Nulla adoptati cum eo qui adoptabat cognatio, nulla necessitudo, nisi quod 

uterque optimus erat, dignusque alter eligi alter eligere… Nec decet aliter filium adsumi, si 

adsumatur a principe (…). Imperaturus omnibus eligi debet ex omnibus (...). Superbum istud et 

regium, nisi adoptes eum quem conste imperaturum fuisse, etiamsi non adoptesses». Esta idea se 

hallaba aún presente en la mentalidad de los clarissimi del siglo III, como evidencia el testimonio de 

Dion Cassio, quien pone en boca del princeps Adriano la defensa de este sistema de sucesión 

imperial, Dio. Cass., LXIX, 20, 2-3: «ἐμοί, ὦ ἄνδρες φίλοι, γόνον μὲν οὐκ ἔδωκεν ἡ φύσις 

ποιήσασθαι,νόμῳ δὲ ὑμεῖς ἐδώκατε. διαφέρει δὲ τοῦτο ἐκείνου, ὅτι τὸ μὲν γεννώμενον, ὁποῖον ἂν δόξῃ 

τῷ δαιμονίῳ, γίγνεται, τὸ δὲ δὴ ποιούμενον αὐθαίρετόν τις αὐτὸς ἑαυτῷ προστίθεται, ὥστε παρὰ μὲν 

τῆς φύσεως ἀνάπηρον καὶ ἄφρονα πολλάκις δίδοσθαί τινι, παρὰ δὲ τῆς κρίσεως καὶ ἀρτιμελῆ καὶ 

ἀρτίνουν πάντως αἱρεῖσθαι.καὶ διὰ τοῦτο πρότερον μὲν τὸν Λούκιον ἐξ ἁπάντων ἐξελεξάμην, οἷον 

οὐδ’ ἂν εὔξασθαι παῖδα ἠδυνήθην ἐμαυτῷ γενέσθαι...» 
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entre ambas tendencias, dinástica y electiva, y sería el utilizado por los principes de 

la dinastía antonina128.  

 No obstante, si esta práctica funcionó fue debido a la confluencia de dos 

elementos: la muerte o inexistencia de potenciales herederos y la larga paz que 

caracterizaría dicho período. Estos factores desaparecerían en época del princeps 

Marco Aurelio, momento en que aumentarían los conflictos bélicos y, con ellos, la 

participación de los viri militares en la vida pública129. Asimismo, la inoportuna 

muerte de Lucio Vero, su suegro y corregente, en el año 169, y la elección de su 

hijo, Cómodo, como sucesor, supondrían el triunfo de la solución dinástica. Este 

último sería así el primer princeps nacido en la púrpura130 y su sucesión sería lenta 

y concienzudamente preparada por Marco Aurelio131.  

 La designación de Cómodo sería contestada por el Senado, primero 

mediante la vía militar, en abril del año 175, cuando Avidius Cassius se 

autoproclamaría augustus ante los rumores de la muerte de Marco Aurelio132; y 

                                                             
128 Bajo este sistema de sucesión subyacían unos intereses dinásticos, por lo que no sería un sistema 

tan «inocente» como se había considerado, O. Hekster: “All in the family: the appointment of 

emperors designate in the second century AD”, en L. de Blois (ed.): Administration, Prosopography 

and Appointment Policies in the Roman Empire. Leiden 2001, 35-49.  

129  A. R. Birley: “The Wars and Revolts”, en M. van Ackeren (ed.): A Companion to Marcus 

Aurelius. Oxford 2012, 217-233.  

130 La historiografía ha considerado el reinado de Cómodo como un punto de inflexión en la historia 

de Roma, U. Espinosa: El debate Agrippa-Mecenas en Dión Cassio. Respuesta senatorial a la crisis 

del Imperio Romano en época severiana. Madrid 1982, 172-272; F. Gascó: Sociedad y cultura en 

tiempos de los Severos. Madrid 1988, 25-28; C. Davenport: “Cassius Dio and Caracalla”, CQ 62.2 

(2012), 796-815. Una impresión que parecen compartir los mismos autores contemporáneos, Dio. 

Cass., LXXII, 36, 4; Herod., I, 4, 8; HA., Vit. Comm., 1, 7-8. 

131 Herod., I. 5, 5: «Ἔδωκε δὲ μετ' ἐκεῖνον ἐμὲ βασιλέα ἡ τύχη, οὐκ ἐπείσακτον, ὥσπερ οἱ πρὸ ἐμοῦ 

προσκτήτῳ σεμνυνόμενοι ἀρχῇ, ἀλλὰ μόνος τε ὑμῖν ἐγὼ ἐν τοῖς βασιλείοις ἀπεκυήθην, καὶ μὴ 

πειραθέντα με ἰδιωτικῶν σπαργάνων ἅμα τῷ τῆς γαστρὸς προελθεῖν ἡ βασίλειος ὑπεδέξατο πορφύρα, 

ὁμοῦ δέ με εἶδεν ἥλιος ἄνθρωπον καὶ βασιλέα. Εἰκότως δ' ἂν ταῦτα λογιζόμενοι στέργοιτε οὐ δοθέντα 

ὑμῖν ἀλλὰ γεννηθέντα αὐτοκράτορα». Según Dion Cassio, Marco Aurelio preparó a Cómodo a través 

de los mejores profesores, Dio. Cass., LXXIII, 1, 2. 

132 HA., Vita Avid. Cass., 7. 1-2. A. R. Birley: Marcus Aurelius: A Biography. Nueva York 2001, 

184-198; O. Hekster: Commodus: an emperor at the crossroad. Leiden 2002, 30-39. 
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después, ya como princeps, a través de toda una serie de conjuras que aumentarían 

la inseguridad del joven princeps y evidenciaría lo frágil de su posición133. 

 Necesitado de apoyos, y ante la inexistencia de un organismo constitucional 

de legitimación del poder, Cómodo sustentaría su régimen en las cohortes 

pretorianas y los soldados 134 . En última instancia, ello quebraría la tradicional 

correlación de fuerzas entre el Senado y el ejército e inclinaría la balanza en favor 

de este último 135 . El augustus daría así inicio a una política de concesión de 

privilegios en relación con los viri militares136, como otorgar el status equestre a 

hijos de soldados de bajo rango 137  o considerarlos candidatos potenciales a las 

militiae equestres pese a carecer de dicho status138. 

 Las conjuraciones en contra de Cómodo darían su fruto en la última noche 

del año 192, cuando el augustus sería asesinado139 . Los conspiradores, en una 

acción en apariencia improvisada, nombrarían sucesor al homo novus P. Helvio 

                                                             
133 Sobre el reinado de Cómodo y su relación con el Senado, O. Hekster: Commodus: a emperor…, 

op. cit., 40-86. 

134 M. Rostovtzeff: Historia social…, op. cit., 246-247.  

135 Es preciso destacar que ya en este período la presencia de viri clarissimi de origen patricio en el 

sector militar había empezado a decar, de modo que el ordo senatorius estaba únicamente 

representado entre el sector militare por senadores de procedencia plebeya y homines novi, M. 

Christol: “Les réformes de Gallien et la carrière sénatoriale”, en Actas del Coloquio Internacional de 

la A.I.E.G.L. Epigrafia e Ordine Senatorio, vol. II [Tituli 5]. Roma 1982, 144-146; Id.: Essai sur 

l’évolution…, op. cit., 17-24. 

136 Si bien estos privilegios serían aumentados con posterioridad, el análisis epigráfico evidencia que 

sería Cómodo quien iniciaría esta política en favor de los viri militares, vid., C. Davenport: “Soldiers 

and Equestrian Rank in the Third Century AD”, PBSR 80 (2012), 89-123, esp. 121-123.  

137 Muchos de los cuales ni siquiera habían alcanzado dicho honor, como demuestra el epitafio de 

Aurelius Sabinus, CIL VI, 273: [Deo] / Herculi / M(arcus) Aur(elius) Bas/sianus / (centurio) 

ex/ercita(tor) n(umeri) / eq(uitum) sing(ularium) / cum Aur(elio) Sa/bino eq(uite) R(omano / fil(io) 

v(otum) l(ibens) s(olvit). 

138 Estas se hallaban reservadas tradicionalmente a los viri equestres, pero la epigrafía manifiesta 

como, a partir de este período, se incrementó el número de individuos carentes de dicho status en las 

militiae, vid., C. Davenport: “Soldiers and Equestrian...”, art. cit., 117-118.  

139 Dio. Cass., XXLII, 22, 6; Herod., I, 17, 10-12. A. R. Birley: “The coups d’Etat of year 192”, BJ 

169 (1969), 247-280; Id.: The African emperor: Septimius Severus. Londres 1971, 131-144.  
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Pertinax140, cuyo primer acto de gobierno sería personarse ante los pretorianos a fin 

de escudriñar el ánimo de estos y entregarles un donativo 141 . Este suceso 

manifestaría una tendencia que se agudizaría a lo largo de toda la tercera centuria, 

el necesario visto bueno del ejército a la hora de designar un nuevo imperator, hasta 

el punto de que el propio reconocimiento senatorial se convertiría posteriormente 

en una innecesaria formalidad142.  

 Pese a la aceptación inicial, Pertinax sería asesinado por las cohortes 

pretorianas en marzo del año 193143. Así pues, ante la ausencia de un principio de 

sucesión imperial, se crearía un vacío de poder y un conflicto bélico entre varios 

candidatos al trono: en Roma, Didio Juliano compraría el solio imperial tras ofrecer 

una suntuosa suma a los pretorianos; en Antioquía, Pescenio Niger sería 

proclamado imperator por sus tropas; en Britannia, las legiones allí acantonadas 

harían lo propio con Clodio Albino; por último, en Carnutum, los soldados de 

Pannonia Superior aclamarían a Septimio Severo144.  

 Este último lograría el poder gracias a su habilitad militar y diplomática, ya 

que lograría aislar a sus rivales y eliminarlos sucesivamente 145 . No obstante, 

                                                             
140 Dio. Cass., XXLIII, 1, 2-3; Herod., II, 1, 3. Sobre Pertinax, vid., G. Alföldy: “P. Helvius Pertinax 

und M. Valerius Maximianus”, Situla 14-15 (1974), 199-215; J. A. Garzón: “El emperador Publio 

Helvio Pértinax en las fuentes. Estado de la cuestión”, Baetica 7 (1984), 195-210; H. Devijver: “Les 

militiae equestres de P. Helvius Pertinax”, ZPE 75 (1988), 207-214; D. S. Potter: The Roman 

Empire…, op. cit., 93-98. 

141 Herod., II, 2, 1-10; HA., Vita Pert., 4, 5-7. 

142 El propio Pertinax se reconocerá ante el Senado como elegido por los soldados, Dio. Cass., 

LXXIV, 1, 4: «Ἐξελθὼν δὲ ἐκ τοῦ τείχους πρὸς τὸ συνέδριον νυκτὸς ἔτι οὔσης ἀφίκετο, καὶ 

ἀσπασάμενος ἡμᾶς ὅπως τις, οἷα ἐν ὁμίλῳ καὶ ἐν ὠθισμῷ τοσούτῳ, προσελθεῖν αὐτῷ ἠδυνήθη, ἔπειτα 

ἐκ τοῦ αὐτοσχεδίου εἶπεν ὅτι “ὠνόμασμαι μὲν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν αὐτοκράτωρ, οὐδὲν μέντοι τῆς 

ἀρχῆς δέομαι, ἀλλ´ ἐξίσταμαι ἤδη καὶ τήμερον αὐτῆς διά τε τὴν ἐμαυτοῦ ἡλικίαν καὶ ἀρρωστίαν καὶ 

διὰ τὴν τῶν πραγμάτων δυσχέρειαὒ». 

143 Herod., II, 5, 8-9; Dio. Cass., LXXIII, 10, 2-3; HA., Vit. Pert., 11, 4-12.  

144 A. R. Birlye: The African Emperor…, op. cit., 144-171.  

145 Didio Juliano sería ejecutado en junio del año 193, mientras que Niger sería derrotado en la 

primavera del año 194. Por su parte, Clodio Albino, que trabaría una alianza con Septimio Severo y 

actuaría como su caesar y corregente, sería derrotado y ejecutado en febrero del año 197. El 

conflicto bélico ha sido estudiado por diversos autores, vid., entre otros, A. R. Birley: The African 

emperor…, op. cit., 172-200; M. Christol: L’Empire romain…, op. cit, 11-17; D. S. Potter: The 
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Septimio Severo debería enfrentarse a la oposición de buena parte del Senado, que 

apoyaría inicialmente a Pescenio Niger y a Clodio Albino después146. 

 En consecuencia, la política represiva en contra del Senado iniciada por 

Cómodo sería continuada por Septimio Severo147 y, posteriormente, por Caracalla, 

su hijo y sucesor148. Esto alteraría el poder político y la composición social y 

geográfica del Senado, en tanto los imperatores promocionarían a elementos leales 

o próximos a su figura. De este modo, el aumento de las tendencias autocráticas 

alrededor del poder imperial engendraría, en cierto sentido, una movilidad vertical 

ascendente y descendente, pues algunos clarissimi serían degradados o ejecutados y 

otros ascenderían gracias al apoyo del augustus. 

 Aunque Septimio Severo trataría de consolidar su posición a través de 

diferentes acciones 149  el verdadero pilar de su régimen sería el ejército 150 . Su 

                                                                                                                                                                          
Roman Empire…, op. cit., 101-115; B. Campbell: “The Severan dynasty”, en A. K. Bowman et alii 

(eds.): Cambridge Ancient History, vol. XII: The Crisis of Empire, A.D. 193-337. Cambridge 2005, 

1-9; C. Ando: Imperial Rome..., op. cit., 28-40; P. Southern: The Roman Empire from Severus to 

Constantine. Londres 2015, 38-44.  

146 Sobre el apoyo senatorial de Clodio Albino, Herod., III, 2, 3-6; Herod., III, 5, 2. G. Alföldy: 

“Septimius Severus...”, art. cit., 112-160; B. Campbell: “The Severan dynasty…”, art. cit., 9-15.  

147 Dio. Cass., LXXV, 8, 2-5; Herod., III, 8, 1-2; Herod., III, 8, 6; HA., Vit. Severi, 12, 7-9 y 13, 1-9; 

Aur. Vict., De Caesar., 20, 11-14. F. Jacques: “Les nobiles executes par Septime Sèvére selon 

l’Histoire Auguste: liste de proscription ou énumération fantaisiste?”, Latomus 51.1 (1992), 119-

144.  

148 En especial tras el asesinato de su hermano, Geta, acaecido el 25 de Diciembre del 211, Dio. 

Cass., LXXVII, 2, 1-4; Dio. Cass., LXXVII, 3, 4-4, 1; Herod., IV, 4, 1-3; Herod., IV, 6, 1-2; HA., 

Vit. Carac., 3, 3-4, 9.  

149 A destacar especialmente su vinculación ficticia con Pertinax y la dinastia antonina mediante una 

adopción post mortem: Dio. Cass., LXXV, 7, 4-8, 1; Herod., III, 5, 2; Herod., III, 8, 6; HA., Vita 

Sever., 2, 3-4. Como atestigua la epigrafía, este parentesco se hizo extensible a sus vástagos con el 

objetivo de legitimar su futura sucesión, AE 1982, 729: Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Septimius / 

Severus Pius Pertinax / Aug(ustus) Arab(icus) A(d)iab(enicus) Parth(icus) Max(imus) / pontif(ex) 

max(imus) trib(unicia) pot(estate) VIII / Imp(erator) XII co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul) 

et / Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelius Antoni/(n)us Pius Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) 

IIII pro/co(n)s(ul) et P(ublius) Se[[[ptimi]ius]] [[[Geta]]] / miliaria vetustate collaps(a) / 

resti(t)uerunt cura(m) agente / M(arco) Iuventio Suro Proclo / leg(ato) pr(o) pr(aetore) ab Ag(unto) 

m(ilia) p(assuum) / LXVII. Respecto a los medios utilizados por Septimio Severo para legitimar su 

poder, vid., T. D. Barnes: “Aspects of the Severan Empire, Part I: Severus as a New Augustus”, 
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reinado es considerado el punto de partida del ascenso social y político de los viri 

militares151. En efecto, Septimio Severo autorizaría a los soldados, incluso aquellos 

de más bajo rango, a portar el anulus aureus152, el símbolo tradicional del status 

equester153. Este hecho no supondría la masiva entrada de todos los viri militares a 

dicho ordo154, aunque si el reconocimiento de que el portador pertenecía al grupo 

sociojurídico de los honestiores155. Lo que Severo pretendía con esta acción, según 

R. P. Duncan-Jones, sería señalar a los soldados como candidatos potenciales a 

ingresar en el ordo equester156 y agasajar al estamento del cual dependía su destino 

como princeps157. 

 Bajo su gobierno se agudizaría la tendencia a promocionar de forma directa 

a los soldados de rango centurión o inferior a las militiae158 y el otorgar el status de 

equester a hijos de militares que carecían del mismo159. Asimismo, aquellos que 

                                                                                                                                                                          
NECJ 35.4 (2008), 251-267; S. Fernández Ardanaz, R. González Fernández: “El consensus y la 

auctoritas en el acceso al poder del Emperador Septimio Severo”, A&C 23 (2006), 23-37; C. Ando: 

Imperial Rome…, op. cit., 28-40.  

150 La política del augustus Septimio Severo en favor de los viri militares se hace evidente en sus 

famosas últimas palabras dedicadas a Caracalla y Geta, sus sucesores, Dio. Cass., LXXXVII, 15, 2: 

«no discrepéis entre vosotros, dad dinero a los soldados y menospreciad todo lo demás». 

151 Dio. Cass., LXXV, 2, 3. Esta política fue seguida por su hijo y sucesor, Caracalla, Dio. Cass., 

LXXVIII, 3, 1-2. E. Birley: “Septimius Severus and the Roman army”, Epigraphische Studien 8 

(1969), 63-64; R. E. Smith: “The Army reforms of Septimius Severus”, Historia 21 (1972), 481-

500, esp. 496; G. Alföldy: Nueva historia social…, op. cit., 256-260.  

152 Significativamente, Septimio Severo realizó esta concesión antes de enfretarse a Cladio Albino, 

Herod., III, 8, 4. 

153 Plin., HN, XXXIII, 32-33. 

154 La concesión progresiva del anulus aureus a libertos y esclavos próximos al princeps desde 

mediados del siglo II había devaluado este honor, de modo que llevar el anillo había dejado de ser 

sinónimo de pertenecer al ordo equester, vid., A. Stein: Der Römische Ritterstand…, op. cit., 46-47. 

155 C. Davenport: “Soldiers and Equestrian…”, art. cit., 115-117. 

156 R. P. Duncan-Jones: Power and Privilege…, op. cit., 124-126.  

157 Como reconocería el mismo imperator Alejandro Severo, HA., Vit. Alex. Sever., 52, 3: «Miles 

non timetur, si vestitus, armatus, calciatus et satur et habens aliquid in zonula».  

158 C. Davenport: “Soldiers and Equestrian…”, art. cit., 89-123. Con anterioridad, el obtener el 

rango de centurión abría una gran oportunidad de ascenso social, B. Dobson: “The Centurionate and 

Social Mobility during the Principate”, en C. Nicolet (ed.): Recherches sur les structures sociales 

dans l’antiquité classique. París 1970, 99-116. 

159 R. P. Duncan-Jones: Power and Privilege…, op. cit., 125-127. 
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accediesen a dicho ordo lo harían sin tener que cumplir los criterios censitarios 

establecidos, un hecho que estimularía la movilidad vertical del ejército. En 

consecuencia, la presencia de los elementos militares en el ordo equester 

aumentaría.  

 Asimismo, los sucesivos incrementos salariales decretados por Septimio 

Severo, Caracalla y Maximino el Tracio160 elevarían el potencial económico de los 

soldados 161 . Esta política provocaría las amargas críticas de los autores 

contemporáneos, que verían en semejante práctica la causa del abandono de la 

disciplina militar162. 

 En definitiva, en el primer tercio de este siglo aumentaría el poder político, 

social y económico de los viri militares mientras mermaría la iniciativa y autoridad  

política del Senado, hasta el punto de que los patres conscriptis no fueron capaces 

de reaccionar al asesinato del augustus Caracalla en abril del año 217163. Estos 

reconocerían de inmediato al sucesor designado por los soldados, el praefectus 

praetorio Macrino 164 , quien sería el primer equester en alcanzar la dignidad 

imperial165. El suceso revela no sólo el ascenso y la ambición política de los viri 

militares, sino también un cambio en la concepción del poder imperial: el título de 

princeps no sería ya monopolio de los clarissimi166.  

 La incapacidad política del Senado se yuxtapondría al dinamismo del 

ejército a la hora de elegir y deponer imperatores, algo que se evidencia en el 

                                                             
160  La cuantía exacta de este incremento salarial ha sido profundamente discutida sin llegar a 

conclusiones convincentes: P. A. Brunt: “Pay and Superannuation in the Roman Army”, PBSR 18 

(1950), 50-71; R. Develin: “The Army Pay Rises under Severus and Caracalla and the Question of 

the Annona Militaris”, Latomus 30 (1971), 687-695; R. Alston: “Roman Military Pay from Caesar 

to Diocletian”, JRS 84 (1994), 113-123. En cuanto al incremento salarial de Caracalla y Maximino 

el Tracio, respectivamente, Heror., IV, 4, 7; Herod., VI, 8, 8; Dio. Cass., LXXVIII, 36, 3. 

161 G. Alföldy: Historia Social…, op. cit., 256-260.  

162 Herod., III, 8, 5; Dio. Cass., LXXIX, 36, 1-5.  

163 En abril del 217: Dio. Cass., LXXVIII, 5, 4 y 11,4-6; HA., Vit. Ant. Car., 7, 1. 

164 Dio. Cass., LXXVIII, 15-16.  

165 Dio. Cass., LXXVIII, 11, 1-2; Herod., VI, 1, 5-6.  

166 La antigua sentencia de Tácito quedaba ya lejos, Tac., Hist., I, 84, 4: «ut ex vobis senatores, ita 

ex senatoribus principes nascuntur».  
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asesinato del princeps Alejandro Severo en marzo del año 235167: «milites iam 

insueverant sibi imperatores et tumultario iudicio facere et item facile mutare, 

adserentes nonnumquam ad defensionem se idcirco fercisse, quod nescissent 

senatum principem appellase168». 

 Significativamente, a partir de este momento, el segundo tercio del siglo III, 

la presión fronteriza de germanos y sasánidas aumentaría de forma considerable. El 

recrudecimiento de los conflictos militares obligaría al imperator a ausentarse de la 

Ciudad Eterna y del Senado durante largos períodos. Ello obstaculizaría el acceso 

de los clarissimi al círculo del gobernante, por lo que influencia política de los viri 

militares de status equester o de los homines novi sería cada vez más habitual169.  

 El casi permanente estado de guerra, y la cada vez mayor dependencia del 

estamento militar por parte del augustus, engendraría, de forma progresiva, 

cambios transcendentales en su figura. La concepción del imperator se trocaría: ya 

no sería un princeps civilis, una obsoleta cuasimagistratura de resonancias 

republicanas, sino un emperador-soldado (soldatenkaiser) 170 , un dominus y 

comandante militar tocado por un halo sobrenatural171. Un cambio semejante en la 

naturaleza del poder imperial requería renegociar su posición y status no ya ante el 

Senado, sino frente al ejército, quienes constituían el principal pilar de su régimen y 

el elemento sobre el que descansaba la salvación del Estado romano172.  

II. 1. 2. La pérdida del poder militar 

 Una serie de derrotas hacia mediados del siglo III expusieron las 

deficiencias de los mandos militares173. Las necesidades bélicas habían cambiado y 

                                                             
167 Herod., VI, 9, 5-7; HA., Vit., Sev., Alex., 59, 7-8; HA., Vit. Duo Maxim., 8. 1. 

168 HA., Vit. Alex. Sev., I, 6.  

169 O. Hekster: Rome and its…, op. cit., 31-44. 

170 M. Sommer: Die Soldatenkaiser. Darmstadt 2004, 77-122.  

171 C. Ando: Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire. Berkeley 2000, 373-

405; J. B. Campbell: The Emperor and the Roman Army. 31 BC – AD 235. Oxford 1984, 17-59; P. 

Garnsey, C. Humfress: The Evolution of the Late Antique world. Cambridge 2001, 9-51.  

172 Sobre los cambios en la concepción imperal: O. Hekster: Rome and its…, op. cit., 56-68.  

173 Gordiano III murió en la batalla de Mesichè frente a Shapur, en febrero del año 244, Res Gestae 

Divi Saporis, 6-10: «Quando in un primo momento mi ero insediato nel Regno, il Cesare Gordiano 
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el viejo amateurismo militar de los senadores se mostraba ineficaz para asegurar las 

fronteras y la unidad misma del Imperio174: «L’État romain devait s’établir dans la 

guerre alors que pendant longtemps il s’était habitué à gérer la paix» 175 . La 

supervivencia del Estado pasaba por recurrir a individuos experimentados, dotados 

de habilidades militares y capacidades logísticas que, en su mayoría, se 

concentraban en los cuerpos militares del ordo equester176. 

 Asimismo, el estudio de M. Christol atestiguó la existencia de un cierto 

rechazo por parte de la élite senatorial patricia a aceptar los puestos militares desde 

finales del siglo II, de manera que los mismos serían ocupados por viri clarissimi 

plebeyos u homines novi como Pertinax, Decio o Valeriano177. En este sentido, 

incluso testimonios prosenatoriales parecen manifestar la incompetencia o dejadez 

militar de los élite senatorial178. 

                                                                                                                                                                          
arruolò in tutto l’Imperio romano una forta tra i Goti, i Germani e avendo invaso l’Assiria, marció 

verso la Babilonia, contro il Regni di Parti e contro di noi. Al confine con l’Assiria, a Misiche, una 

grande battaglia campale fu combattuta. Il Cesare Gordiano fu ucciso e le ármate romane furono 

distrutte. I Romania llora fecero un certo Filippo, Cesare». Hemos seguido la traducción aportada 

en A. Maricq: “Res Gestae Divi Saporis”, Syria 35 (1958), 295-360. Unos años más tarde, en el 251, 

los augusti Decio y Herenio Etrusco cayeron ante los gethai en la batalla de Abryttus, Zos., I, 23, 1-

3. A finales del año 259 o principios del 260, el imperator Valeriano fue apresado por el soberano 

sasánida, lo que conmovió tanto a historiadores contemporáneos como posteriores, L. de Blois: The 

Policy of…, op. cit., 1-8.  

174 A. Chastagnol: Le Sénat romain…, op. cit., 204.  

175 M. Christol: Essai sur l’évolution..., op. cit., 35.  

176 B. Campbell: “The Army”, en A. K. Bowman (ed.): Cambridge Ancient History, vol. XII: The 

Crisis of Empire. Cambridge 2012, 118-119; D. N. Sanchéz Vendramini: “Movilidad social….”, art. 

cit., 60-61.  

177  M. Christol: Essai sur l’évolution..., op. cit., 13-24. En la década del 260 la presencia de 

clarissimi en puestos militares era anecdótica: I. Mennen: Power and Status…, op. cit., 238-240. El 

mismo Septimio Severo, al crear en el año 197 las legiones Parthica I, Parthica II y Parthica III, 

encomendó el mando de las mismas no a un legatus legionis, como era habitual, sino a un praefectus 

praetorio de status equestre, Dio. Cass., LV, 24, 4. M. K. Gradoni: “The Parthian Campaigns of 

Septimius Severus: Causes, and Roles in Dynastic Legitimation”, en E. C. De Sena (ed.): The 

Roman Empire during the Severan Dynasty. Piscataway 2013, 3-23.  

178 Según Herodiano, durante su campaña militar contra Clodio Albino, Septimio Severo se dirigió a 

sus tropas y dijo: «¿Cómo no vais a vencer fácilmente a un escaso ejército que no está dirigido por 

un hombre valeroso y sobrio? ¿Quién no conoce su vida lujuriosa, más en consonancia con las filas 
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 Las derrotas militares y las mismas fuentes exponen así la necesidad de 

reformar de forma sistemática los mandos militares, una labor que sería realizada 

por el imperator Galieno en torno al año 262 mediante un edicto imperial179:  

Et patres quidem praeter commune Romani orbis malum stimulabat proprii ordinis 

contumelia; quia primus ipse metu socordiae suae, ne imperium ad optimos nobilium 

transferretur, senatum militia uetuit et adire excercitum180.  

 Aurelio Víctor, historiador de mediados del siglo IV con una fuerte 

mentalidad prosenatorial pese a sus orígenes humildes181, otorgaría a dicha reforma 

una motivación política: el temor a que los senadores le arrebatasen el poder182. Sin 

embargo, este mismo autor menciona el rechazo frecuente de los viri clarisimi a los 

puestos militares:  

Quippe amissa Gallieni edicto refici militia potuit, concedentibus modeste legionibus 

Tacito regnante, neque Florianus temere inuasisset, aut iudicio manipularum 

cuiquam, bono licet, imperium daretur amplissimo ac tanto ordine in castris degente. 

Verum dum oblectantur otio simulque diuitiis pauent, quarum usum affluentiamque 

                                                                                                                                                                          
de los coros (teatrales) que con las líneas de combate?», Herod., III, 6, 6-7. De esta modo, 

Herodiano, a través de Septimio Severo, ponía en duda las habilidades militares de Albino, «un 

patricio, miembro del Senado, que había crecido entre la riqueza y el lujo de sus antepasados», 

Herod., II, 15, 1. Aurelio Víctor, por su parte, al tratar la proclamación de Maximino El Tracio 

justificaba el reconocimiento del Senado en base a la imposibilidad de defenderse militarmente ante 

alguien armado, Aur. Vict., De Caesar., 25, 2: «Quod tamen etiam patres, dum periculosum 

aestimant inermes armatos resistere, approbauerunt» 

179 Respecto a la fecha del edicto, vid., M. Christol: Essai sur l’évolution…, op. cit., 45-47.  

180 Aur. Vict., De Caesar., 33, 33-34.  

181 Repecto a Aurelio Víctor, vid., PLRE I, 960; M. P. Sancho Gómez: “Actitud y pensamiento de 

Sexto Aurelio Víctor: Algunos rasgos de un historiador en la Roma Tardía”, Polis 21 (2009), 37-57.  

182  Las motivaciones y objetivos de las reformas militares de Galieno han sido ampliamente 

debatidas. Sin embargo, la gran mayoría de los historiadores rechazan las motivaciones políticas y 

señalan la necesidad de reformar el ejército: A. H. M. Jones: Later Roman Empire…, op. cit., 24; H.-

G. Pflaum: “Zur reform des Kaisers Gallienus”, Historia 25.1 (1976), 109-117; L. de Blois: The 

Policy of…, op. cit., 57-83; M. Christol: Essai sur l’évolution…, op. cit., 35-48; P. Cosme: “À 

propos de l’Édit de Gallien”, en O. Hekster et alii (eds.): Crises and the Roman Empire. Leiden & 

Boston 2007, 97-109; D. S. Potter: The Roman Empire…, op. cit., 251-262. Para una postura a favor 

de las motivaciones políticas, Y. Le Bohec: “Gallien et l’encadrement sénatorial de l’armee 

romaine”, Revue des Études Militaires Anciennes 1 (2004), 123-132.  
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aeternitate maius putant, muniuere militaribus et paene barbaris uiam in se ac 

posteros dominandi183.  

 No sería, por tanto, la actitud antisenatorial del augustus Galieno la causa 

primera del edicto. En efecto, con semejante normativa el princeps simplemente 

consagraba una tendencia ya iniciada hacia finales del siglo II, el rechazo de los 

clarissimi a los puestos militares184, en un contexto de grave inestabilidad bélica 

que hacía peligrar la totalidad del Estado romano185. El Imperio no desarrollaba ya 

una guerra fronteriza, sino que debía defender su mismo territorio de invasores y 

usurpadores.  

 En este sentido, la necesidad de una mayor compenetración entre mandos 

militares y gobernadores supuso la progresiva sustitución al frente de las provincias 

de los viri clarissimi por individuos de status equestre. Esta tendencia, presente ya 

en época severa, será ahora estimulada, de modo que la práctica totalidad de las 

provincias imperiales pretorianas comenzarán a ser confiadas a praesides de status 

equestre186. En relación con las provincias consulares, aunque algunas mantendrán 

legati Augusti pro praetore como gobernadores, en otras se observará la presencia 

alternativa de legati y praesides187. Una situación similar se documenta en aquellas 

circunscripciones de rango proconsular188. De manera progresiva, las provincias 

terminarán por ser gobernadas por praesides equestres de rango perfectissimus con 

la sola excepción de Africa y Asia.  

                                                             
183 Aur. Vict., De Caesar., 37, 6-7.  

184 M. Christol: Essai sur l’évolution…, op. cit., 17-24, esp., 17. En cuanto a los antecedentes del 

edicto de Galieno, H. Devijver: Equestrian Officers in the Roman Imperial Army. Amsterdam 1989, 

316-338.  

185  HA., Vit. Tyranni Triginta, 5, 7: «Qui si eo genere tunc evasissent quo Gothi et Persae, 

consentientibus in Romano solo gentibus venerabile hoc Romani nominis finitum esset imperium»; 

Aur. Vict., De Caesar., 33, 3: «His prospere ac supra vota cedentibus more hominum secundis 

solutior rem Romanam quasi naugrafio dedit cum Salonino filio...».  

186 Los últimos legati senatoriales se constatan entre el 256-263, vid., H.-G. Pflaum: “Zur Reform 

des…”, art. cit., 109-117; L. de Blois: The Policy of…, op. cit., 57-83; M. Christol: Essai sur 

l’évolution…, op. cit., 38-48.  

187 M. Christol: Essai sur l’évolution…, op. cit., 50-51. 

188 Baetica, Sicilia, Macedonia, Creta et Cirene y Achaia serán gobernadas primero por agens vicem 

y, finalmente, por praesides, ibíd., 53-54.  
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 Las apremiantes necesidades bélicas fueron, en consecuencia, las que 

alejaron al ordo senatorius de los mandos militares, administrativos y gobernativos. 

En un Estado desbordado por los conflictos, ello suponía dejar en manos de los viri 

militares la influencia política sobre el imperator. Por lo tanto, no resulta extraño 

que los únicos clarissimi que alcanzaron el solio imperial en la segunda mitad del 

siglo III fuesen, en su mayoría, senadores de origen plebeyo u homines novi que 

habían ocupado funciones de tipo militar: Decio, Treboniano Galo, Emiliano, 

Valeriano, Tácito, Caro, etc.  

II. 2. La élite ecuestre en el siglo III 

 Si hubo algún grupo social que aumentó su poder político y consideración al 

amparo de las transformaciones acontecidas en el siglo III, ese fue el ordo 

equester189. Pero hemos de tener presente, no obstante, la gran heterogeneidad de 

este orden, una característica que se verá agudizada ante el progresivo ingreso de 

viri militares en esta centuria190.  

 Tomando en consideración esta particularidad, más que un ascenso total y 

completo del ordo equester en el sistema de estratificación social, lo que 

acontecerá en esta centuria será el progresivo aumento del poder político y 

consideración social de ciertos segmentos de este orden, en especial de aquellos 

vinculados al gobierno provincial, la burocracia imperial y el sector militar191. Este 

fenómeno será el resultado de un proceso de captación de funciones y competencias 

sustraídas al ordo clarissimus ante las nuevas necesidades político-militares y 

financieras del Estado romano192.  

 La mayor amplitud del ordo equester y unas fronteras sociológicas más 

flexibles permitían el habitual ingreso de nuevos individuos a este sector social, lo 

                                                             
189 C. W. Keyes The Rise of the Equites..., op. cit; A. Stein: Der Römische Ritterstand..., op. cit., 

444-459; G. Alföldy: “Die Stellung der Ritter...”, art. cit., 169-215; M. Christol: “L’ascension de 

l’ordre équestre...”, art. cit., 613-628; I. Mennen: Power and Status… op. cit., 135-254; G. Alföldy: 

Nueva historia social…, op. cit., 250-253; C. Davenport: A History of the..., op. cit., 485-552. 

190 R. P. Duncan-Jones: Power and Privilege…, op. cit., 89-94; F. Millar: The Emperor in the Roman 

World (31 BC – AD 337). Londres 1992, 279-290.  

191 G. Alföldy: Nueva Historia Social…, op. cit., 250-253.  

192 Vid., supra. 
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que acentuaba su heterogeneidad193. La mayoría de los equites del siglo I eran 

grandes propietarios acaudalados capaces de cumplir con unos requisitos 

censitarios y familiares determinados194, aunque un número nada desdeñable de los 

miembros del ordo equester procedían del ejército, cuyo ingreso se hacía posible 

tras ocupar el primuspilus195. 

 La concesión de este status era un honor personal otorgado por el 

princeps196, y por lo tanto no era hereditario197. Tal situación permitía crear unas 

redes de patronazgo estables, pues la promoción al ordo equester pasaba por 

establecer unas intensas redes clientelares con el augustus o con los clarissimi198. 

Aquellos equites más ambiciosos o hábiles, capaces de captar el patronazgo 

imperial, podían ser elevados al clarissimus ordo a través de la adlectio, pues el 

ordo equester era considerado el semillero de Senado199.  

                                                             
193 Sobre la amplitud del ordo equester en relación al ordo senatorius, M. Heil: “Der Rittenstand”, 

en K.-P. Johne et alii (eds.): Die Zeit der Soldatenkaiser: Krise und Transformation des Römischen 

Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr (235-284), vol. II. Berlín 2008, 740-744.  

194  En cuanto a las cuestiones censitarias impuestas por Octavio Augusto con relación al ordo 

equester: Plin., HN., XXXIII, 32. Sobre la evolución y definición del ordo equester durante la 

dinastía julioclaudia, vid., T. P. Wiseman: “The Definition of Equs Romanus in the Late Republic 

and Early Empire”, Historia 19 (1970), 67-83, esp., 75; S. Demougin: L’ordre équestre sous les 

Julio-Claudines. París 1988, 78-84, 189-225; C. Davenport: A History of the..., op. cit., 204-252.  

195 B. Dobson: Die Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahn und Persönlichleiten eines 

römischen Offiziersranges. Bonn 1978.  

196  Tradicionalmente se ha planteado un debate en torno a si eran equites todos aquellos que 

cumplían los criterios censitarios de 400.000 sestercios o si lo eran únicamente aquellos que habían 

recibido la concesión del equus publicus por parte del Imperator, T. P. Wiseman: “The 

definition…”, art. cit., 82-83. Expuesto el debate y las distintas hipótesis, S. Demougin concluye 

afirmando que eran equites aquellos que recibían la concesión imperial, opinión que nosotros 

seguimos, S. Demougin: L’ordre équestre…, op. cit., 198.  

197 A. Stein: Der Römische Ritterstand…, op. cit., 54-59.  

198 A. H. M. Jones: Later Roman Empire…, op. cit., 637-642; H. M. Cotton: “Military Tribunates 

and the Exercise of Patronage”, Chiron 11 (1981), 229-238; A. R. Birley: “The Commissioning of 

Equestrian Officers”, en J. J. Wilkes (ed.): Documenting the Roman Army: Essays in Honour of 

Margaret Roxan. Londres 2003, 1-18.  

199 HA., Vit. Alex. Sev., XIX, 4: «Idem libertinos numquam in equestrem locum redegit adserens 

seminarium senatorum equestrem locum esse». Prueba de ello será la progresiva entrada de homines 
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 En este sentido, el ingreso de viri militares al ordo equester no constituirá 

per se una novedad; la innovación, en este caso, subyacerá en su modo de acceso. 

Las concesiones realizadas primero por el princeps Cómodo y, tiempo después, por 

el augustus Septimio Severo y sus sucesores, permitirán que individuos de rango 

centurión o inferior accedan de manera directa a las militiae equestres, que antaño 

se hallaban reservadas a los viri equestres200. Este hecho, junto a la concesión del 

status equestre a los hijos de soldados de baja categoría, representará un importante 

privilegio y un gran ascenso social, pues personajes de un origen humilde podrán 

acceder al segundo ordo jerárquico del sistema de estratificación social romano. La 

situación bélica del Imperio a partir del año 238 y la habitual entrada de viri 

militares al ordo equester dotarán a este último estamento de una gran importancia 

política y social.  

 Asimismo, en la década del 240 se iniciará la sustitución progresiva de los 

viri clarissimi al frente de las provincias en favor de equestres de rango 

perfectissimus 201 . La tendencia será posteriormente impulsada por Galieno y 

continuada por imperatores ulteriores202, de modo que el número de gobernaturas 

administradas por los equestres irá en aumento a partir de la segunda mitad del 

siglo III 203 . En este sentido, muchos epígrafes revelan que estos praesides 

procederán de ámbitos militares204, como Aelius Aelianus, praefectus legionis y 

praeses Mauritaniae Caesarensis en el año 270205 ; Aurelius Marcianus, dux y 

gobernador de Dalmatia en época de Probo 206 ; etc. Este patrón evidencia la 

exposición social y posibilidad de promoción política de los viri militares. 

                                                                                                                                                                          
novi procedentes del ordo equester al Senado durante las dos primeras centurias, M. Heil: “Der 

Rittenstand...”, art. cit., 743.  

200 P. Southern: The Roman Army: a Social and Institutional History. Oxford 2007, 126-127.  

201 Sobre esta tendencia, pueden verse los datos aportados por M. Heil: “Der Rittenstand...”, art. cit., 

750-751.  

202 M. Christol: Essai sur l’évolution…, op. cit., 38-48; L. de Blois: The Policy of…, op. cit., 57-83. 

203 G. Kreucher: Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit. Sttutgart 2003, 202-212.  

204 M. Heil: “Der Rittenstand...”, art. cit., 759 n. 89.  

205  CIL III, 3529; AE 1965, 9; CIL VIII, 21486 = ILS 4495. PLRE I, 18; B. Dobson: Die 

Primipilares: Entwicklung..., op. cit., 312.  

206 AE 1965, 114; HA., Vit. Gall., 6, 1, CIL III, 8707. PLRE I, 556; B. Dobson: Die Primipilares: 

Entwicklung…, op. cit., 320.  
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 Asimismo, a partir del reinado de Septimio Severo será habitual observar a 

equestres en los altos mandos del ejército, si bien aún se constatará la presencia de 

viri clarissimi en estos puestos hacia mediados de la centuria. No obstante, el edicto 

de Galieno, mencionado con anterioridad, supondrá el final de los senadores en los 

puestos militares del ejército 207 : los tribuni militum desaparecerán, los legati 

legionis serán reemplazados por praefecti legionis agentes vice legati y las 

vexillationes serán comandadas por duces o praepositi de status equester208. 

 Pero movilizar un ejército no era sólo cuestión de tropas, sino que también 

requería de una correcta distribución del sistema impositivo que permitiese pagar a 

dichos soldados y contar con el abastecimiento y los recursos suficientes para poder 

desarrollar una campaña 209 . Los imperatores llevarán así a cabo una profunda 

reforma en el aparato logístico-militar, de forma que los burócratas del ordo 

equester vinculados al mismo (a rationibus, ab epistulis, praefectus vehiculorum, 

praefectus annonae, etc.) conocerán un rápido incremento de su poder e 

influencia210 e incluso llegarán a ocupar las grandes praefecturae equestres211. Por 

tanto, las necesidades burocráticas derivadas de la militarización de la sociedad 

como resultado del contexto bélico determinarán el ascenso de un ordo equester 

que se había visto potenciado por el elemento militar.  

II. 3. La élite curial: el declinar de los potentados urbanos 

 Respecto al ordo decurionum, ciertos autores han defendido un deterioro del 

mismo desde mediados del siglo II en base a un supuesto empobrecimiento 

generado por el aumento del número y coste de los munera que todo decurion debía 

ofrecer212. El incremento de estas cargas coincidiría con los primeros síntomas de 

                                                             
207 Vid., supra.  

208 R. E. Smith: “The Army Reforms…”, art. cit., 481-500; Id.: “Dux, praepositus”, ZPE 36 (1979), 

263-278.  

209 P. Kehne: “War and Peacetime Logistics”, en P. Erdkamp (ed.): A Companion to the Roman 

Army. Malden 2007, 303-338.  

210 Para más ejemplos sobre este proceso, I. Mennen: Power and Status…, op. cit., 146-149.  

211 CIL X, 7580 = ILS 1358: Baebius Aurelius Iuncinus, procurator ad annonam Ostiis, praefectus 

vehiculorum y, finalmente, praefectus Aegypti; un caso similar sería el de M. Aurelius Iulianus, CIL 

XIV, 2463 = CIL VI, 1596, CIL V, 4323 = ILS 1333. 

212 P. Garnsey: “Aspects of the Decline...”, art. cit., 229-252. 
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inestabilidad político-militar y el comienzo de una grave crisis económica derivada 

de los fallos productivos, del aumento de la inflación y de la progresiva devaluación 

de la moneda213. Semejantes problemas afectarían especialmente a los pequeños y 

mediados propietarios agrícolas y a los comerciantes del mundo urbano, los 

principales sectores de los que se nutría el ordo decurionum214.  

 Por otro lado, el aumento de las exigencias fiscales del Estado romano ante 

los conflictos bélicos y la extensión de la burocracia en este contexto de crisis 

económica perjudicarían enormemente a los senados municipales, pues afectaría a 

la posición socioeconómica de sus miembros215. En consecuencia, desde finales del 

siglo II se documentaría el rechazo de las «burguesías municipales»216 a ingresar en 

el ordo decurionum y la negativa de los decuriones a asumir las magistraturas 

urbanas 217 , dado que ambas suponían un elevado gasto económico que podía 

conducir a la bancarrota de sus frágiles economías.  

 Los imperatores, que dependían de los senados locales para la buena gestión 

y el mantenimiento del sistema municipal romano218, reaccionarían a la situación 

por medio de una legislación represiva que obligaría a aceptar el ingreso en el ordo 

                                                             
213 G. Chic: “Marco Aurelio y Cómodo. El hundimiento de un sistema económico”, en L. Hernández 

Guerra (ed.): Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua. La Hispania de los 

Antoninos (98-180). Valladolid 2005, 567-586; W. Jongman: “Gibbon was right...”, art. cit., 187-

196; G. Chic: “Aspectos fiscales y de tributación a partir de Marco Aurelio: indicios de cambio”, en 

J. Andreu (ed.): Oppida Labentia. Transformaciones, cambios y alteración en las ciudades hispanas 

entre el siglo II y la tardoantigüedad. Pamplona 2017, 117-156; 

214 C. Lepelley: Les cités de l’Afrique romaine au Base-Empire, vol. I. París 1979, 318-322; M. 

Christol: “Activité économique appartenance à l’élite et notabilité: les collèges dans la Gaule 

Méridionale et la vallée du Rhône”, en M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (eds.): Les élites et 

leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain. Roma 2003, 323-335.  

215 F. F. Abott, A. C. Johnson: Municipal Administration in the Roman Empire. Princeton 1926, 197-

232.  

216 P. Garnsey: “Honorarium decurionatus”, Historia 20 (1971), 309-313.  

217  Dig., L, 1, 21: (…) eum, qui iniunctum munus a magistratibus ausciper supersedit, posse 

conveniri eo nomine propter damnum reipublicae, quamvis eo tempore, quo creatus est, in aliena 

fuerit potestate.  

218 S. Segenni: “L’attività e il ruolo dell’ordo decurionum nelle città dell’Italia tra Tarda Repubblica 

e Principato: il contributo delle fonti letterarie”, en E. Melchor et alii (eds.): Senados municipales y 

decuriones en el Occidente Romano. Córdoba 2013, 151-162.  
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decurionum219 y asumir las magistraturas220 y munera221. Sin embargo, el mismo 

Estado que imponía esta legislación concedía exenciones e inmunidades a quienes 

ingresasen en el ejército y la burocracia o que participasen en la recogida y 

distribución de la annona, algo que, en última instancia, provocaría la huida de los 

curiales económicamente fuertes hacia estos sectores mientras se abandonarían a su 

suerte a quienes poseían una menor riqueza o no podían captar el patronato de los 

ordines superiores222. 

 Así pues, y según la historiografía tradicional, a lo largo del siglo III la 

dignidad curial se convertiría en una pesada y gravosa carga económica, una onera 

invicta223. Las grandes exigencias fiscales del Estado recaerían sobre unos curiales 

debilitados ante los envites de la crisis económica, lo que generaría, en última 

instancia, el empobrecimiento del ordo decurionum, la quiebra de las instituciones 

locales y la gradual disolución del sistema municipal romano en unas décadas224.  

 Ciertamente, el deterioro de la posición socioeconómica de los curiales a lo 

largo del siglo III es un hecho indudable225. Lo que es discutible es la rapidez del 

proceso, así como sus causas y efectivas consecuencias, pues la actividad de las 

curias se constata todavía en algunas zonas del Imperio con una fuerza evidente en 

el siglo IV226. Es por ello que desde la década de los 80 se ha iniciado un amplio 

debate en torno a los efectos que para el ordo decurionum tendría la crisis del siglo 

III y las posteriores reformas llevadas a cabo en época tetrárquica y 

constantiniana227. 

                                                             
219 Dig., L, 2, 6, 4.  

220 Dig., L. 1, 18.  

221 Dig., L, 1, 21, pr.  

222  F. Millar: “Empire and City, Augustus to Julian: Obligations, Excuses and Status”, JRS 73 

(1983), 76-96. 

223 Dig., L, 1, 18. P. Garnsey: “Aspects of the…”, art. cit., 249-252.  

224  F. F Abott, A. C. Johnson: The Municipal Administration…, op. cit., 228-232; P. Garnsey: 

“Aspects of the…”, art. cit., 249-252. 

225 G. Alföldy: Nueva historia social..., op. cit., 253-263.  

226 Vid., por ejemplo, C. Lepelley: Les cités..., op. cit., passim. 

227  Para una enumeración de los trabajos más significativos realizados en los últimos años con 

relación al estado de las élites curiales en época tardorromana, vid., A. L. Schachner: “Social Life in 
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 El declive del ordo decurionum es un complejo fenómeno multicausal, 

donde se desarrollan un gran número de procesos paralelos aparentemente 

interrelacionados y, en consecuencia, difíciles de aislar, hasta el punto de que, en 

determinadas ocasiones, son más reconocibles sus consecuencias que sus causas. 

Estos fenómenos, además, no inciden de forma simultánea y con el mismo impacto 

en las distintas regiones del Imperio, motivo por el cual, al hablar de la situación de 

las curias en época tardorromana, hemos de atender a variables no ya provinciales, 

sino incluso intrarregionales 228 . Así pues, actualmente, en el amplio debate 

existente en torno a la situación del ordo decurionum del siglo III, se ha impuesto la 

necesidad de llevar a cabo estudios pormenorizados y evitar las generalizaciones229. 

 En este sentido, ciertos autores han argumentado de forma convincente en 

contra de una temprana crisis de los senados locales 230 . Estos mismos 

investigadores han destacado la necesidad de ser prudentes a la hora de recurrir a 

las compilaciones de época tardoantigua para analizar la situación de las curias e 

instituciones municipales del siglo III, ya que estos compendios legislativos 

contienen únicamente aquellos casos en los hubo un determinado conflicto en 

relación con una ciudad en concreto. De este modo, extrapolar dicha situación a las 

                                                                                                                                                                          
Late Antiquity. A Bibliographic Essay”, en W. Bowden et alii (eds.): Social and Political Life in 

Late Antiquity. Leiden 2006, 44-46.  

228 L. A. Curchin: The Local Magistrates..., op. cit., 118 

229 Mª. V. Escribano Paño: “Curias y curiales en el s. IV d.C.: opulienti a la Curia, paupers a la 

Iglesia”, en E. Melchor et alii (eds.): Senados municipales y decuriones en el Occidente Romano. 

Córdoba 2013, 437-446.  

230 F. Jacques: Le privilége de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de 

l’Occident romain (161-244). Roma-París 1984; L. A. Curchin: The Local Magistrates…, op. cit., 

116-118; E. Melchor: “Entre el deseo de perpetuidad y la necesidad de renovación. Sobre el 

reclutamiento de decuriones y la estabilidad de las aristocracias locales en los siglos II y III d.C.”, 

AC 82 (2013), 217-238; Id.: “Composición interna de las curias locales y reclutamiento de 

decuriones en el S. II y III d.C.”, en L. Lamoine et alii (eds.): Gérer les territoires, les patrimoines 

et les crises: Le quotidien municipal, vol. II. Clermont-Ferrand 2012, 505-515; Id.: “François 

Jacques tenía razón: sobre el no declinar de las élites locales y de la vida municipal durante el siglo 

II y el primer tercio del siglo III d. C.”, en J. Andreu (ed.): Oppida Labentia: Transformaciones, 

cambios y alteración en las ciudades hispanas entre el siglo II y la tardoantigüedad. Pamplona 

2017, 217-244. 
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restantes urbes del Imperio puede generar la impresión de una crisis global que no 

atiende a las peculiaridades regionales y locales231.  

 Por ejemplo, la designación obligatoria de candidatos para ocupar 

magistraturas no tiene por qué interpretarse necesariamente como una acción 

represiva por parte del poder imperial, sino como el intento de solucionar una 

situación problemática surgida en una determinada ciudad ante la ausencia de 

candidatos idonei, como se aprecia en un rescripto del princeps Adriano232. Dicha 

normativa no respondería, en este caso, a una crisis de la vida municipal o al 

rechazo de los decuriones por asumir sus competencias, sino que sería fruto de la 

necesidad de asegurar el correcto funcionamiento de los organismos de gobierno 

municipal. Este tipo de nominaciones coactivas aparecen ya en la Lex 

Malacitana233, de época del augustus Domiciano, o en algunos rescriptos de los 

augusti Marco Aurelio y Lucio Vero234. De hecho, como ya señaló M. Kleijwegt, 

existió desde época temprana tanto una gran presión para que los notables locales 

asumieran las magistraturas como el intento de estos por evadirlas 235 . En 

consecuencia, este fenómeno no sería exclusivo de la tercera centuria ni tendría por 

qué indicar una temprana crisis de las élites decurionales.  

 Si bien es cierto que un gran número de leyes coercitivas con relación a las 

curias se fechan en época severa, ello respondería, más que a un signo declive 

temprano, a que los compiladores tardíos se servirían fundamentalmente de la 

legislación de este período. Semejantes sentencias seguramente serían muy 

similares a otras de épocas pasadas que no se han conservado o que fueron 

completadas y sustituidas por las de época severa 236 . De todo ello surge la 

necesidad de mantener una gran cautela a la hora de estudiar la situación de los 

                                                             
231 F. Jacques: Le privilége de…, op. cit., 371-374; E. Melchor: “François Jacques tenían…”, art. 

cit., 229-230. 

232 Dig., L, 4, 14, 6. Para época de Septimio Severo, Dig., L, 1, 18. 

233 Lex Mal., 51. Sobre este capítulo, T. Spitzl: Lex Municipii Malacitani. Munich 1984, 33-35.  

234 Dig., L, 1, 38, 6.  

235 M. Kleijwegt: “Voluntarily, but under Pressure. Voluntarity and Constraint in Greek Municipal 

Politics”, Mnemosyne 47, 64-78. Es este el caso de Dión Crisóstomo, quien rechazó el arcontado en 

Prusa cuando se lo ofrecieron por vez segunda, Dio. Chrys., Or., 49, 14-15.  

236 R. P. Duncan-Jones: “The Social Cost of Urbanisation”, en R. P. Duncan-Jones: Structure and 

Scale in the Roman Economy. Cambridge 1990, 167-170.  
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curiales mediante las compilaciones tardoantiguas, dado que una lectura prima 

facie de las mismas, sin atender a las causas que las impulsaron o la forma en la 

cual fueron recopiladas, podría llevarnos a sobredimensionar las consecuencias de 

la crisis del siglo III respecto a los curiales. 

 Algo similar habríamos de señalar respecto al pretendido aumento del 

número y coste de los munera decurionalia 237 . Estos serían estrictamente 

codificados por la legislación y las obras de los jurisconsultos, en las que se 

definirían las distintas categorías de dichas cargas, el modo en que debían repartirse 

y sus posibles exenciones 238 . Sin ánimo de ser exhaustivos, entre los munera 

personalia —que implicaban la prestación de servicios gratuitos a favor de la 

comunidad o del Estado— hallamos la obligación de construir, mantener y reparar 

edificios públicos; vigilar el estado de dichas estructuras; asegurar el correcto 

funcionamiento de las termas públicas y de los acueductos; supervisar la situación 

del trazado urbano; el aprovisionamiento de los mercados de la ciudad y el control 

de los precios; la organización de espectáculos; la actividad judicial; la recogida y 

reparto de impuestos; la responsabilidad de elaborar un censo; el mantenimiento del 

cursus publicus; el envío de caballos, atuendos y suministros varios para el ejército; 

el reclutamiento de nuevos soldados; la recepción de huéspedes; etc. En cuanto a 

los munera patrimonalia, estos conllevaban el pago en metálico o en especie de 

ciertas sumas, por lo que, en muchos casos, los decuriones de modesta fortuna 

tendrían serias dificultades para cumplirlos239.  

 No obstante, las fuentes literarias y epigráficas revelan la existencia de una 

disparidad geográfica con relación al cumplimiento y aplicación de estos munera, 

                                                             
237 P. Garnsey: “Aspects of the…”, art. cit., 230-241; Dig., L, 4, 6; Dig., L, 4, 14, 6.  

238 Dig., L, 4, 1; Dig., L, 4, 18. Hacia finales del siglo III o principios del IV, dos juriconsultos de 

posible origen oriental precisarían y detallarían el contenido de estas cargas: Aurelius 

Hermogenianus, que redactaría su obra en época de Diocleciano, y Arcadius Charisius, que 

posiblemente elaboraría sus escritos entre la época tetrárquica y el reinado del imperator 

Constantino I, M. Felici: “Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio”, en L. Capogrossi, E. 

Gabba (eds.): Gli statuti municipali, Pavia 2006, 165-180; D. V. Piacente: Aurelio Arcadio Carisio. 

Un giurista tardoantico. Bari 2012, 23-24, 52-53. 

239 Para un listado de las distintas obligaciones, C. Lepelley: Les cités…, vol. I, op. cit., 209; H. 

Horstkotte: “Systematische Aspekte der munera publica in der Römischen Kaiserzeir”, ZPE 111 

(1996), 233-255. 
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de modo que no serían los mismos en todas las ciudades ni serían aplicables a todos 

los curiales240. Por otro lado, estas cargas no surgen ex nouo en época severa, pues 

la obligación que tendrían los miembros del ordo decurionum de asegurar 

determinados servicios a través de sus fortunas existiría desde el mismo comienzo 

de la vida municipal en Occidente241.  

 Cierto es que desde finales del siglo II las pollicitationes ob honorem y ob 

liberalitatem estarían reguladas por la legislación 242 , lo que no tiene por qué 

implicar su carácter coactivo, ya que estas seguirían siendo promesas realizadas 

voluntariamente 243 . Su regulación, que se retrotraería en realidad a época del 

augustus Trajano, únicamente buscaría la necesidad de su cumplimiento para 

salvaguardar los intereses de la urbe244. Asimismo, se ha señalado que el pago 

obligatorio de la summa honoraria al asumir el decurionato y las magistraturas 

cívicas afectaría a la riqueza de las élites curiales245, pero su carácter obligatorio 

existiría desde época republicana y del Principado en distintas zonas de 

Occidente246, por lo que no sería un fenómeno propio del siglo III.  

                                                             
240 I. De salvo: “I munera curalia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali”, AARC 10, 

291-318.  

241 R. P. Duncan-Jones: “The Social Cost…”, art. cit., 160. Así por ejemplo, la inscripción AE 1976, 

653, que alude a medidas adoptadas en época de Augusto, señala que los habitantes de Sagalassos 

tenían la obligación de aportar animales de tiro y carros para la uehiculatio, así como el deber de 

alojar a los miembros del ejército y de la administración estatal, obligaciones que aparecen luego 

recogidas por Hermogenianus y Arcadius Charisius.  

242 Pollicitatio ob honorem: Dig., L, 12, 14. Pollicitatio ob liberalitatem: Dig., L, 12, 1, 2-5; Dig., L, 

12, 3, pr; Dig., L, 12, 4; Dig., L, 12, 7. E. Melchor: “La regulación jurídica del evergetismo edilicio 

durante el Alto Imperio”, Butlletí Arqueològic 31 (2009), 163-168.  

243 En opinión de P. Garnsey, estas evolucionaron hasta adquirir un carácter obligatorio, P. Garnsey: 

“Taxatio and Pollicitatio in Roman Africa”, JRS 61 (1971), 116-117. No obstante, F. Jacques 

demostró lo erróneo de su hipotesis, F. Jacques: Le privilége de…, op. cit., 728-729.  

244 Dig., L, 12, 1-5; Dig., L, 12, 3, pr; Dig., L, 12, 6, 1-2; Dig., L, 12, 14; Dio. Chrys., Or., 47, 19; 

Plin., Ep., X, 39, 3; Plin., Ep., X, 40, 1.  

245 P. Garnsey: “Honorarium…”, art. cit., 309-313. 

246 E. Melchor: “Summae honorariae y donaciones ob honorem en la Hispania romana”, Habis 25 

(1994), 193-212; Id.: “François Jacques tenía…”, art. cit., 221-222. Así, por ejemplo, se constata en 

la península itálica de este período, CIL XIV, 375; AE 1959, 254; CIL XI, 5820; CIL X, 1132; CIL 

X, 846. 



71 
 

 Todo ello lleva a cuestionar la existencia de un incremento del coste y 

número de los munera curalia y el consiguiente empobrecimiento de las élites 

curiales en las primeras décadas del siglo III como consecuencia de este proceso. 

Esto no implica que no existiesen curiales arruinados o con dificultades 

económicas, pero esto sería algo habitual en todas las épocas dado el carácter 

tremendamente heterogéneo del ordo247. Igualmente, el estado de crisis afectaría 

obviamente a ciertos sectores de las élites municipales, pero esto sería resultado de 

la nueva coyuntura económica y no de un supuesto incremento del número y coste 

de los munera.  

 Asimismo, se ha considerado que la progresiva concesión de exenciones e 

inmunidades a lo largo del siglo III supondría un duro golpe para la economía de 

los consejos urbanos, ya que esto les privaría de los miembros más capaces de la 

curia desde un punto de vista económico. Así, por ejemplo, los veteranos del 

ejército gozarían de inmunitas 248 ; maestros, gramáticos, rethores, médicos y 

filósofos estarían también exentos249; los nauicularii y negotiatores que trabajasen 

en la recogida de la annona poseerían también inmunidad ante las cargas 

municipales250; quienes operasen en la administración imperial gozaría también de 

una posición similar251, etc. No obstante, a la hora de valorar la posible influencia 

de estas exenciones en el deterioro de la posición socioeconómica de los senados 

locales, hemos de tener en cuenta que muchos de estos privilegios poseían un 

                                                             
247 El rescripto Dig., L, 4, 6, pr., de época de Marco Aurelio y Lucio Vero, menciona la existencia de 

curiales tenues et exhausti, a quienes se les prohíbe que asuman magistraturas a fin de proteger tanto 

los interes públicos como privados. Sobre el carácter heterógeneo del ordo decurionum, R. P. 

Duncan-Jones: “Wealth and Munificence in Roman Africa”, PBRS 31 (1963), 159-177; F. Jacques: 

Le privilége de…, op. cit., 527-537; C. Lepelley: Les cités de…, op. cit., 318-322.  

248 En época antonina se les concedió a los soldados la exención de cargas y honores cívicos durante 

un quinquenio, si bien Septimio Severio les otorgó inmunidad vitalicia de las obligaciones 

municipales, que no fiscales, Dig., XLIX, 18, 2; Dig., L, 5, 7.  

249 Dig., L, 4, 18, 30; Dig., XXVII, 1, 7, 8.  

250 Dig., L, 6, 6, 3-5.  

251 Dig., L, 5, 12, 1; Dig., IV, 6, 32.  
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carácter temporal252, serían recibidos por un número limitado de individuos253 y, 

además, podían ser revocados254.  

 Por otro lado, la misma legislación revela, al menos durante el primer tercio 

del siglo III, la existencia de individuos de status privilegiado que rechazaban las 

exenciones con el fin de poder asumir el puesto de decurión o desempeñar 

magistraturas urbanas y sacerdocios255. El rechazo a la inmunitas por parte de estos 

personajes evidencia que el status curial aún comportaba prestigio y dignitas, y que 

todavía existía la competencia y el anhelo de acceder a las magistraturas 

municipales256.  

 Muestra de ello sería la presencia de jóvenes con edad legal menor de la 

requerida para asumir las magistraturas o la presencia de alieni en el seno de las 

curias locales, dos fenómenos que han sido utilizados precisamente para indicar la 

existencia de dificultades entre las curias257. En el primero de los casos, estos 

nombramientos serían excepcionales258, se realizarían en contra de la voluntad del 

augustus259  y respondían simplemente al deseo de los padres de que sus hijos 

heredasen la privilegiada posición paterna260. En cuanto a la integración de los 

                                                             
252 Dig., L, 4, 5; Dig., L, 6, 6, 3; Dig., 49, 18, 2; Dig., 50, 5, 7; Dig., L, 1, 22, 5; Dig., L, 1, 23, pr. F. 

Millar: “Empire and City,…”, art., cit., 87-91.  

253 Dig., XXVII, 1, 6, 2-3; Dig., XXVII, 1, 8, 3; CI., V, 65, 1.  

254 Dig., L, 4, 11, 2.  

255 Dig., L, 2, 2, 8: «Maiores annis quinquagintaquinque ad decurionatus honorem inviti vocari 

Constitutionibus prohibentur; sed si ei rei consenserint, etsi maiores annis septuaginta sint, munera 

quidem civilia obire non coguntur, honores autem gerere debent»; Dig., L, 6, 6, 13; Dig., L, 2, 2, 8; 

CI., X, 44, 1. Un ejemplo es el caso de Optatus, en Barcino, CIL II, 4514. 

256 F. Jacques: Le privilége de…, op. cit., 357-358.  

257 M. Kleijwegt: “The Sallii from Amiternum and the Role of Praetextati in Municipal Councils”, 

Historia 42.1 (1993), 117. 

258 Para un estudio sobre estos nombramientos en el Occidente del Imperio romano, M. Kleijwegt: 

Ancient youth. The ambiguity of youth and the absence of adolescence in Greco-Roman society. 

Amsterdam 1991, 304-308; E. Melchor: “Entre el deseo…”, art., cit., 230-232.  

259 Plin., Ep., X, 80.  

260 Así lo evidencia los rescriptos Dig., L, 4, 8 y Dig., L, 2, 6, 1. En ellos se acepta el nombramiento 

excepcional de menores de 25 años, si bien no poseen derecho a voto. Tampoco podían asumir el 

honor de una magistratura hasta alcanzar una edad mínima, Dig., L, 6, 3.  
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alieni, podría interpretarse como el anhelo de unos notables municipales externos 

que desearían ser partícipes de la vida pública de su comunidad de acogida261. 

II. 4. El surgimiento de una nueva élite: la evolución de la figura episcopal 

 En un proceso sometido a distintas variables cronoespaciales, el 

cristianismo se difundió lentamente hasta estar presente en todas las provincias del 

Imperio a finales del siglo II262. Esta expansión geográfica corrió en paralelo a su 

difusión social, por lo que, a mediados de esta centuria, la religión cristiana se 

hallaba presente en diversos sectores sociales263.  

                                                             
261 S. Panzram: Stadtbild und Elite..., op. cit., 68-81.  

262 Así lo afirman, entre otros, Tertuliano, prolífico apologeta cristiano de Carthago, e Irene de 

Lyon, obispo de esta última ciudad, hacia finales del siglo II: Tert., Adv. Iud., VII, 4: «In quem enim 

alium universae gentes crediderunt nisi in Christum qui iam venit? Cui etenim crediderunt gentes, 

Parthi et Medi et Elamitae et qui habitant Mesopotamiam Armeniam Phrygiam Cappadociam, 

incolentes Pontum et Asiam Pamphyliam, immorantes Aegypto et regiones Africae quae est trans 

Cyerenen inhabitantes, Romani et incolae, tunc et in Hierusalem Iudaei et ceterae gents, ut iam 

Gaetulorum varietates et Maurorum multi fines, Hispaniarum omnes termini et Galliarum diversae 

nationes et Britannorum inaccessa Romanis loca Christo vera subdita et Sarmatarum et Dacorum et 

Germanorum et Scytharum et abditarum multarum gentieum et provinciarum et insularum 

multarum nobis ignotarum et quae enumerare minus possumus?». Iren., Adv. Haer., I, 10, 2: «Hanc 

praedicationem quum acceperit, et hanc fidem, quemadmodum praediximus, Ecclesia, et quidem in 

universum mundum disseminata, diligenter custodit, quasi unam domum inhabitans: et similiter 

credit his, videlicet quasi unam animam habens et unum cor, et consonanter haec praedicat, et 

docet, et tradit, quiasi unum possidens os. Nam etsi in mundo loquelae dissimilas sunt, sed tamen 

virtus traditionis una et eadem est. Et neque hae quae in Germania sunt fundatae ecclesiae, alter 

credunt, aut aliter tradunt: neque hae quae in Hiberis sunt, neque hae quae in Celtis, neque hae 

quae in Oriente, neque hae quae in Aegypto, neque hae quae in Libya, neque hae quae in medio 

mundi sunt constitue; sed sicut sol creatura Dei, in universo mundo unus et idem est; sic et (lumen) 

praedicatio veritatis, ubique lucet, et illuminat omnes homines qui volunt ad cognitionem veritatis 

venire».  

263 A. H. M. Jones: “El trasfondo social de la lucha entre el paganismo y el cristianismo”, en A. 

Momigliano (coord.,): El conflicto entre el paganismo y el cristianismo en el siglo IV. Madrid 1989, 

31-52.  
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 Sin embargo, será a partir del segundo cuarto del siglo III cuando el 

cristianismo inicie su verdadera expansión social264, estimulada, tal vez, por los 

mala imperii de esta época265. Se trata de una «age of anxiety»266 en la que surge 

una «nueva religiosidad» 267 , donde la religión cristiana ofrecerá una respuesta 

innovadora a los diferentes problemas del período, de forma que se acogerán a su 

doctrina y mensaje salvífico distintos grupos sociales 268 . La antigua religión 

pagana, verdadero elemento cohesionador del Imperio, perderá su antiguo carácter 

vertebrador y el cristianismo empezará a ser visto como una amenaza para el 

Estado romano269. 

 Durante este proceso, la religión cristiana experimentará algunos cambios en 

su organización, al concretarse y definirse las funciones y competencias de sus 

jerarquías. Surgirá así una de las contribuciones más atrayentes y complejas de la 

tardoantigüedad, una figura llamada a ser una de las grandes élites de esta época: el 

obispo270.  

                                                             
264 P. Brown: El mundo en la..., op. cit., 76: «Hacia el año 200 las comunidades de este grupo 

religioso no se reclutaban entre “los humildes y oprimidos”; eran, por el contrario, grupos de 

personas de la clase media y respetables artesanos de las ciudades». 

265  G. Alföldy: Die Krise des Römischen Reiches. Geschichte, Geschichtsschreibung und 

Geschichtsbetrachtung. Stuttgart 1989, 293-318.  

266 E. E. Doods: Cristianos y paganos en una época de angustia. Algunos aspectos de la experiencia 

religiosa desde Marco Aurelio a Constantino. Madrid, 135-138.  

267 H.-I. Marrou: ¿Decadencia romana o Antigüedad Tardía? Siglos III-VI. Madrid 1980, 23-34. 

268 G. Alföldy: Die Krise des…, op. cit., 349-387; P. Brown: El mundo en la…, op. cit., 61-73. 

269 N. Santos: “Presión popular y culto al emperador en las persecuciones anticristianas del siglo II”, 

HAnt 18 (1994), 305-316; R. Turcan: “Le culte impérial au IIIe siècle”, ANRW II 16.2 (1978), 996-

1084. Sobre los posibles motivos que incitaron al rechazo y persecución de los cristianos, R. 

González Salinero: Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio romano: una 

aproximación crítica. Madrid 2015, 11-32.  

270 Resulta imposible hacer referencia a toda la obra historiográfica que ha generado el surgimiento 

de la figura episcopal. La configuración y evolución de este ministerio ha sido profundamente 

estudiada desde el siglo XVIII, si bien esta producción no ha estado exenta de errores y prejuicios 

historiográficos. Entre esta abundante bibliografía hemos seleccionado un pequeño número de 

títulos significativos que, en nuestra opinión, recopilan, matizan o completan estudios anteriores: A. 

Harnack: The Constitution of the Law of the Church in the First Two Centuries. Londres 1910; B. H. 

Street: The Primitive Church. Studied with special reference to the origins of the Christian Ministry. 

Londres 1929; H. Chadwick: “The Role of the Christian bishop in Anctien Society”, en Protocol of 
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 No resulta fácil reconstruir el complejo proceso histórico y teológico 

mediante el cual el episcopus, un primus inter pares del colegio presbiteral, fue 

asumiendo de forma lenta competencias espirituales y litúrgicas hasta ser una élite 

de gran autoridad y poder social. Aunque numerosas, las fuentes documentales que 

arrojan luz sobre este proceso son generalmente de carácter local, lo que supone la 

necesidad de ser cautos a la hora de realizar extrapolaciones, pues, como sucede en 

relación a la expansión del cristianismo, el ascenso del obispo fue un fenómeno 

sometido a múltiples variables cronogeográficas.  

 Las primitivas comunidades cristianas carecían de cargos rectores 

particulares al estar organizadas como una secta judaica271, incluso ciertos pasajes 

evangélicos parecen rechazar la creación de una estructura jerárquica272. La llegada 

del Juicio Final era vista como algo próximo para los primeros judeocristianos y 

conversos gentiles, razón por la cual no existían motivos para las preocupaciones 

organizativas273. En los testimonios de la época, no obstante, se alude a personajes 

que parecen poseer un cierto poder sobre la comunidad de fieles pese a reconocer la 

autoridad espiritual y religiosa de Jerusalén274. Se trataba de líderes carismáticos 

cuya potestad residía en la inspiración divina275.  

                                                                                                                                                                          
the 35th Colloquy of the Centre for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture. 

Berkeley 1980, 1-14; V. Saxer: “Les progres de l’organisation eclesiástique de la fin du IIe siècle 

aun miliu du IIIe siècle (180-250)”, en J.-M. Mayeur (ed.): Histoire du Christianisme 1. Le Nouveau 

Pepuple (des origines à 250). Paris 2000, 777-815; J. A. Estrada: “Las primeras comunidades 

cristianas”, en M. Sotomayor, J. Fernández Ubiña (Coord.): Historia del cristianismo, I. El mundo 

antiguo. Granada 2003, 164-172; C. Rapp: Holy Bishops in Late Antiquity: The nature of Christian 

Leaderships in an Age of Tansition. California 2005, 3-152; R. Teja: “Autoridad e institución: 

visibilidad y ejercicio del poder del obispo en la sociedad tardoantigua (siglos II-IV)”, en F. J. 

Salvador Ventura et alii (eds.): Autoridad y autoridades de la iglesia antigua. Granada 2017, 1-52. 

271 Como secta es referido el cristianismo en Hch 24:5 y Hch 28:22. J. A. Estrada: “Las primeras 

comunidades cristianas...”, art. cit., 126-147. 

272 Mc 10:35-45; Mt 20:20-28; Lc 22:24-27.  

273 J. Fernández Ubiña: “Los clérigos marginados en el Concilio de Elvira y el Libellum Precum” en 

R. González Salinero (ed.): Marginados sociales y religiosos en la Hispania tardorromana y 

visigoda. Madrid 2013, 21-22. 

274 Fil 1:1-2: «Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado, y coadjutor 

nuestro; y a la amada Apphia, y a Archipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en 

vuestra casa». Vid. también, Rom 16:1-15; 1 Cor 16:10-20. Sobre esta primitiva organización y 
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 La muerte de los principales protagonistas de la comunidad hierosolimitana 

y la posterior Guerra Judia (66-70) evidenció lo frágil de esta organización276 y la 

necesidad de una estructura más definida y estable que garantizase la rectitud 

doctrinal del cristianismo ante la presencia habitual de falsos profetas itinerantes 

que pervertían la nueva fe277. La Didajé, obra escrita a finales del siglo I, aunque 

reconocía como lideres comunitarios a maestros, apóstoles y profetas itinerantes278, 

aconsejaba nombrar episkopoi y diakonoi para solventar problemas organizativos y 

doctrinales:  

Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου, ἄνδρας 

πραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ ἀληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους· ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ 

αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων. Μὴ οὖν ὑπερίδητε αὐτούς· αὐτοὶ 

γάρ εἰσιν οἱ τετιμημένοι ὑμῶν μετὰ τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων279.  

 Problemas similares se constataron en época apostólica, significativamente 

entre comunidades con una mayor presencia de gentiles. En un intento por 

preservar la moral y solucionar las cuestiones internas surgieron líderes 

carismáticos de autoridad local con el beneplácito apostólico. El nombre que 

                                                                                                                                                                          
autoridad de Jerusalén, A. Harnack: The Constitution of the Law..., op. cit., 9-37; J. A. Estrada: “Las 

primeras comunidades cristianas...”, art. cit., 147-157. 

275 I Cor 12:7-10: «Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a 

la verdad, a este es dada por el Espíritu la palabra sabiduría; a otro palabra de ciencia según el 

mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu; 

a otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía; y a otro, discreción de espíritus; y a otro, géneros 

de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas». I Cor 12:28: «Y a unos puso Dios en la iglesia, 

primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego dones de 

sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas». 

276  A. Harnack: The Constitution of the Law..., op. cit., 38-39; J. Fernández Ubiña: “Origen y 

consolidación del episcopado monárquico”, en S. Acerbi et alii (eds.): El obispo en la Antigüedad 

Tardía. Madrid 2016, 40.  

277 Didajé, XII, 1-5; Herm., Mand., 11, 7-16; Ign., Ep. ad Eph., IX, 1-2. V. Saxer: “L’organisation 

des Églises héritées des apôtre, 70-180”, en J.-M. Mayeur (ed.): Histoire du Christianisme, 1. Le 

Noveau Pepuple (des origines à 250). París 2000, 429-434; S. G. Hall: “Institutions in the pre-

constantinian ecclesia”, en M. M. Mitchell, F. M. Young (eds.): The Cambridge History of 

Christianity: Origins to Constantine. Cambridge 2008, 418. 

278  Didajé, XI, 1-12 y XII, 1-5. Estas mismas autoridades carismáticas son aludidas en otros 

testimonios paulinos, Rom 12:4-8; I Cor 12:28; Ef 4:11. 

279 Didajé, XV, 1-2. 
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recibieron fue el de episkopoi280, tal y como se observa ya en la Epístola primera a 

Timoteo, donde se enumeran las cualidades que un candidato debía poseer para ser 

designado como tal281.  

 La solución episcopal iniciará su expansión ante la desaparición de la 

primitiva comunidad de Jerusalén. La Didajé exhortará a que carismáticos y 

profetas dejen la vida itinerante y se vinculen a una comunidad determinada282. Este 

fue, posiblemente, el caso de Policarpo de Esmirna e Ignacio de Antioquía, 

antiguos profetas que hacia finales del siglo I ocuparon el episcopado283. Comenzó 

así un lento proceso evolutivo, sometido a multituples variables regionales, que 

finalizó con la difusión y consolidación del episcopado monárquico en las últimas 

décadas del siglo II284.  

 En principio, los obispos actuaban junto a un colegio presbiteral que, a 

imitación de la comunidad de Jerusalén, poseía la máxima autoridad 285 . No 

obstante, el episcopado tenía el monopolio sobre el ritual litúrgico:  

«Considerad únicamente como eucaristía válida aquella que tiene lugar bajo el obispo 

o bajo uno a quien él la haya encomendado (…). No es legítimo, aparte del obispo, ni 

bautizar ni celebrar una fiesta de amor…»286. 

                                                             
280 Los mismos aparecen mencionados por Clemente Romano en 1 Cor, 42:1-4 y es posible que uno 

de ellos fuese Tito, en Creta: Tit 1, 5-7. S. G. Hall: “Institutions in the pre-constantinian...”, art. cit., 

416-417. 

281 I Tim 3:1-11. Sobre la misma, vid., C. Rapp: Holy Bishops in Late Antiquity..., op. cit., 32-41. 

282 Didajé, XV, 1-2. 

283 Ign., Tral., V, 1-2; Mart. Polyc., XVI, 2: «Al número de estos elegidos pertenece Policarpo, 

varón sobre toda ponderación admirable, maestro en nuestros tiempos, con espíritu de apóstol y 

profeta, obispo, en fin, de la iglesia católica de Esmirna».  

284 P. Burke: “The Monarchical Episcopate at the End of the First Century”, JES 7 (1970), 499-518; 

J. A. Estrada: “Las primeras comunidades cristianas...”, art. cit., 164-172; R. Teja: “Las 

instituciones helenísticas-romanas y los orígenes del episcopado monárquico”, en L. Hernández; J. 

Alvar (eds.): XXVII Congreso Internacional de Historia Antigua. Jerarquías religiosas y control 

social en el mundo antiguo. Valladolid 2004, 529-550; J. Fernández Ubiña: “Conformación y poder 

del sistema episcopal en la Iglesia preconstaniana”, en J. Fernández Ubiña et alii (coords.): La 

Iglesia como sistema de dominación en la Antigüedad Tardía. Granada 2015, 105-132; Id.: “Origen 

y consolidación ...”, art. cit., 46-50. 

285 Los datos aportados por El Pastor de Hermas revelan que la máxima autoridad comunitaria entre 

los cristianos de Roma era el colegio presbiteral: Hermas, Vis., II, 4.  
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 Estas competencias les otorgaban una gran visibilidad y autoridad con 

respecto a su comunidad de fieles, en especial en el caso del ritual eucarístico. El 

obispo, por tanto, no sólo era el guardián de la rectitud moral, sino que era un nexo 

destacado entre Dios y los fieles. Igualmente, según las obras de Ignacio de 

Antioquía y Policarpo de Esmirna, entre las funciones del obispo se hallaban 

también el asistir a los necesitados, doblegar y censurar a los díscolos, ser ejemplo 

comunitario, etc287.  

 El testimonio de estos obispos muestra que el episcopado monárquico se 

hallaba ya consolidado en Asia Menor, hasta el punto de que Ignacio de Antioquía 

proclamaba que los fieles debían obediencia a su obispo al equiparar su autoridad 

con la de Dios y la de Cristo288. Asimismo, defendió la superioridad del obispo 

sobre el colegio presbiteral289, identificó a este con la Iglesia 290  y, por último, 

justificó su monopolio sobre el ritual litúrgico291.  

                                                                                                                                                                          
286 Ign. Esm., VIII, 1-2:  

287 Pol., Ep. ad Phil., VI; Ign., Polic., I-VI. 

288 Ign., Ep. ad. Eph., VI, 1: «Episcopum igitur manifestum quoniam ut ipsum Dominum oportet 

respicere». 

289 Ign., Magn., III, 1-2: «Sed et uos decet no couti aetate episcopi, sed secundum uirtutem Dei 

Patris omnem reuerentiam ei tribuere, sicut agnoui et sactos presbíteros non assumentes 

apparentem iuniorem ordinem, sed ut prudentes in Deo concedentes ipsi, non ipsi autem, sed Patri 

Iesu Christi, ómnium episcopo. In honorem igitur illius uolentis nos decens est oboedire secundum 

nullam hypocrisim, quia nequaquam episcopum hunc conspectum seducit quis, sed inuisibilem 

paralogizat. Tale autem non ad carnem sermo sed ad Deum abscondita scientem»; Ign., Magn., VI, 

1: «… in concordia Dei studete omnia operari, presidente eposcopo in loco Dei et praesbyteris in 

loco concessionis apostolorum et diaconis mihi dulcissimis habentibus creditam ministrationem Iesu 

Christi, qui ante saecula apud Patrem erat et in fine aparuit». 

290 Ign., Ep. ad. Eph., V, 1-3; Ign., III, 1: «Similiter et omnes reuereantur diaconos ut mandatum 

Iesu Christi, et episcopum ut Iesum Christum, existentem Filium Patris, praesbyteros autem un 

concilium Dei et coniunctionem, apostolorum. Sine his ecclesia non uocatur»; Ing., Tral., VII, 1-2: 

«… Hoc autem erit uobis non inflatis et existentibus inseparabilibus a Deo Iesu Christo et episcopo 

et ordinibus apostolarum. Qui intra altare est, mundus est; qui uero extra altare est, non mundus 

est, hoc est: qui sine episcopo et presbítero et diacono operatur aliquid, iste non mundus est in 

conscientia».  

291 Ign., Esm., VIII, 2.  
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 La difusión de los principios ignacianos impulsó la implantación del 

episcopado monárquico en diversas áreas geográficas. En el segundo cuarto del 

siglo II importantes sedes se hallaban lideradas por obispos elegidos de forma 

comunitaria292, que poseían unas funciones definidas y que serían respetados como 

garantes de la unidad y veracidad doctrinal. Su autoridad se sustentaba en la 

tradición, que defendía que los obispos eran los sucesores designados por los 

Apóstoles293, y en la paradoxis, o transmisión doctrinal de los principios cristianos 

desde la época apóstolica294. Dicha ficción histórica otorgaba una gran autoridad a 

los obispos, pues suponía considerar el episcopado como una institución originada 

en el pensamiento de Cristo y transmitida por los Apóstoles295, lo que suponía una 

sacralización de la dignidad episcopal.  

 Posteriores alteraciones aumentaron la autoridad espiritual y social del 

obispo. En primer lugar, el episcopado se dotó de un carácter sacerdotal a lo largo 

del siglo II a pesar del rechazo de algunos sectores cristianos296, pues con ello 

desaparecía la antigua concepción del sacerdocio comunitario representado en la 

Iglesia como colectividad297. Los episcopi se convirtieron así en intermediarios 

entre los fieles y Dios298.  

 En segundo lugar, su autoridad se reforzó al atribuirse la capacidad de 

expiar los pecados, una acción antaño reservada a la Iglesia como cuerpo 

espiritual299. Esto último lo situó en una posición privilegiada sobre su comunidad, 

                                                             
292  R. Teja: “Populus et plebs? La participación del pueblo en las eleccionas episcopales del 

cristianismo primitivo (siglos II-III)”, en G. Urso (ed.): Popolo e potere nel mondo antico. Pisa 

2005, 233-247; P. Norton: Episcopal Elections, 250-600. Hierarchy and Popular Will in Late 

Antiquity. Oxford 2007, 52-80.  

293 Clem., I Cor 42-44; Iren., Adv. Haer., III, 3, 3-4; Eus., HE, III, 21, 1-23,19; Eus., HE., III, 36, 1-

2. Los textos paulinos, en efecto, mencionan la existencia de nombramientos episcopales 

coyunturales y con un carácter protoinstitucional, nunca fruto de un proyecto programático.  

294 Iren., Adv. Haer., III, 2, 2-3, 1.  

295 R. Lane Fox: Pagans and Christians. Nueva York 1987, 498-499, 506; C. Rapp: Holy Bishops..., 

op. cit., 29. 

296 Tert., De praescr., XLI, 8; Tert., De bap., 17; Tert., De exhortatione castitatis, VII, 3. 

297 Heb 13:10; Rom 12:1; Fil 2:17; Fil 4:18.  

298 Vid., J. Fernández Ubiña: “Conformación y poder…”, art. cit., 112. 

299 Hermas, Mand., 4, 3, 1-6; Tert., De Bapt., 17.  
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ya que la disconformidad con respecto a su poder suponía quedarse fuera de la 

Iglesia 300 . La obediencia episcopal y la ortodoxia doctrinal estarán ahora 

vinculadas301. 

 Finalmente, el ritual de la ordenación sacerdotal supondrá una nueva 

exaltación espiritual del obispo, pues el carisma, anteriormente emanación de la 

divinidad de carácter personal, será ahora transmisible mediante la imposición de 

manos. Este dejará de ser así una característica del individuo para ser algo inherente 

al cargo. Se pasará, por tanto, de una concepción personal del obispado a otra de 

carácter colegiado302.  

 Por lo tanto, en los albores del siglo III, el obispo se presenta como una 

figura de autoridad incuestionable, de carácter vitalicio, sacralizada y dotada de un 

carisma universal. Su auctoritas lo convierte en vigilante de la moral comunitaria, 

actúa como maestro303 y ejerce de árbitro en las disputas de la comunidad304. La 

visualización externa de este creciente poder y relevancia social puede observarse 

en las frecuentes ambiciones que generará el cargo episcopal y que no harán sino 

aumentar como consecuencia de la progresiva cristianización del Imperio305.  

                                                             
300 Tert., De pud., 17.  

301 Ign., Phil., II, 1: «Filii igitur lucis ueritatis, fugite partitionem et malas doctrinas. Ubi autem 

pastor est, illic ut oues sequimini»; Ign., Smyr., VIII, 1-2: «Omnes episcopum sequimini, ut Iesus 

Christus Patrem,et presbyterium ut apóstolos; diaconos autem reueramini ut Dei mandatum. Nullus 

sine episcopo aliquid operetur eorum, quae conueniunt in ecclesiam. Illa firma gratiarum actio 

reputetur, quae sub episcopo est, uel quod utique ipse concesserit. Ubi utique apparet episcopus, 

illic multitudo sit, quemadmodum utique ubi est Christus Iesus, illic catholica ecclesia. Non licitum 

est sine episcopo neque baptizare neque apagen facere, sed quod utique ille probauerit, hoc et Deo 

beneplacitum, ut stabile sit et firmum omne, quod agitur».  

302  J. Gaudemet: L’Église dans l’Empire Romain (IV – V siècle). París, 1958, 330; P. Nautin: 

“L’évolution des ministères au II et III siécles”, Revue de Droit Canonique 23 (1973), 51; J. 

Fernández Ubiña: “El oficio episcopal en época de Constantino”, en J. Vilella (ed.): Constantino, 

¿El primer emperador cristiano? Barcelona 2015, 258.  

303 Orig., Adv. Cel., III, 48. 

304 Greg. Nyssa., VGreg. Thaum., 924D. 

305 Tert., De bapt., 17, 2; Orig., Hom. in Numm., XXII, 4; Cypr., Ep., 65, 3, 1; Cypr., De lapsis, 6. 

Una ambición, según Clemente Romano, ya atisbada por el propio Jesucristo: 1 Cor 44:1-2: «Et 

apostoli nostri scierunt per Dominum nostrum Ihesum Xpsitum, quia contentio erit pro nomine aut 
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 No resulta extraño que Orígenes derramase ácidas críticas hacia aquellos 

obispos que obraban como si de funcionarios imperiales se tratase306, ni que Pablo 

de Samosata fuese acusado de revestirse de un ceremonial propio de un magistrado 

civil307. Estamos ante individuos que poseen una posición social consolidada, con 

una autoridad y reputación reconocida no sólo por su comunidad, sino también por 

aquellos que son ajenos a la misma308. Sirva de ejemplo la anécdota contenida en la 

Vita Alexander Severi en la que Alejandro Severo consideraba a los episcopi como 

modelos a seguir por parte de sus funcionarios 309  o el adventus de Gregorio 

Taumaturgo a su llegada a Neocesarea, donde fue recibido por una multitud de 

fieles que competían por ofrecerle su hospitium310.  

 Una muestra del reconocimiento de este liderazgo es el edicto de 

persecución del imperator Valeriano, dirigido especialmente contra las jerarquías 

eclesiásticas311. Dicho rescripto, asimismo, evidencia la expansión del cristianismo 

                                                                                                                                                                          
episcopatu. Propter hanc causam, prudentiam accipientes perpetuam praeposuerunt illos 

supradictos, et postmodum legem dederunt, ut si dormierint, suscipiant uiri alii probati ministerium 

eorum». 

306 Orig., Commnt. Math., XVI, 21-22.  

307  Eus., HE., VII, 30, 7-8: «… se enorgullece de estar investido con dignidades mundanas, 

prefiriendo que lo llamen ducenario antes que obispo, avanzando jactanciosamente por la plaza 

leyendo y dictando cartas a la vez que pasea en público, escoltado por guardias muy numerosos, 

unos precediéndole y otros siguiéndole (…) Se hizo preparar para sí una tribuna y un trono elevado 

—no como discípulo de Cristo—, y lo mismo que los príncipes del mundo, tenía —y así lo 

llamaba— su secretum; con la mano se golpeaba el muslo y con los pies pegaba en la tribuna. (…) 

de sí mismo hablaba con gran énfasis, no como un obispo, sino como un sofista y un charlatán». 

308 D. Slootjes: “Bishops and Their Position of Power in the Late Third Century CE: The cases of 

Gregory Thaumaturgus and Paul of Samosata”, JLA 4.1 (2011), 100-115, esp. 106-111.  

309 HA., Vita Alex. Sever., 45, 6-7. 

310 Greg. Nyssa., VGreg. Thaum., 920A-920C. 

311 N. Santos: “Valeriano y los cristianos”, ETF(Hist) 8 (1995), 197-217; Id.: El cristianismo en el 

marco de la crisis del siglo III en el Imperio Romano. Oviedo 1996, 171-176. No sería la primera 

vez que las jerarquías eclesiásticas fuesen objeto de persecución. Según Eusebio de Césarea, el 

imperator Maximiano el Tracio, tras asesinar al legítimo augustus, Alejandro Severo, inició una 

persecución de características similares, Eus., HE., VI, 28. Sobre la misma, ibíd., 57-82. No 

obstante, esta persecución es cuestionada actualmente por la mayoría de los historiadores al 

considerarla una mera depuración política, R. González Salinero: Las persecuciones contra…, op. 

cit., 58-60.  



82 
 

entre las capas acomodadas de la sociedad romana, pues Cipriano de Cartago 

menciona también como objetivo de la persecución a clarissimi, matronae, equites 

y Caesarini cristianos:  

Rescripsisse Valerianum ad senatum ut episcopi et presbyteri et diacones in 

continente animadvertantur, senatores vero et egregii viri et equites Romani, dignitate 

amissa, etiam bonis spolientur; et, si ademptis facultatibus christiani esse 

perseveraverint, capite quoque mulctentur; matrone vero, ademptis bonis, in exsilium 

relegentur; Caesariani autem quicumque vel pirus confessi fuerant vel nunc confessi 

fuerint, confiscentur et vincti in Caesarianas possesiones descripti mittantur312.  

 La conversión de estos sectores reportaría un gran poder económico a la 

institución eclesiástica, pues conforme el cristianismo iría calando entre las capas 

acomodadas de la sociedad, su capacidad asistencial se incrementaría ante el mayor 

número de donaciones y limosnas313. Las labores caritativas estarían controladas y 

gestionadas por los obispos, de modo que estos obtenían una gran visibilidad social 

entre los necesitados de la comunidad en un momento en que las consecuencias 

socioeconómicas de los mala imperii se agudizarían a la par que decaería el antiguo 

evergetismo de las élites cívicas314.  

                                                             
312 Cypr., Ep., 80, 2. W. Eck: “Das Eindringen des Christentums in den Senatorenstand bis zu 

Konstantin d. Gr.”, Chiron 1 (1971), 381-406; T. D. Barnes: “Statistics and the conversion of the 

Roman Aristocracy”, JRS 85 (1995), 135-147.  

313 Tert., Apol., 39, 5-6. La manifestación más visible de la difusión del cristianismo entre las capas 

acomodadas de la sociedad tardorromana la tenemos en la existencia de individuos procedentes de 

las mismas que ocuparán ahora las cátedras episcopales. La cultura y educación manifestada por 

Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes o Cipriano de Cartago sitúan sus orígenes sociales 

entre las élites urbanas de la sociedad romana.  

314 P. Brown: El mundo en la…, op. cit., 74-85, esp. 82: «Formulado sencillamente: hacia el 250, 

hacerse cristiano garantizaba una protección mayor de los propios correligionarios que el ser civis 

romanus». C. Rapp: Holy Bishops..., op. cit., 183, 279. Las epístolas de Cipriano muestran el 

carácter diverso de esta labor asistencial, mantenida incluso durante la persecución de Decio: 

limosnas, Cypr., Ad Virginum, 11; ayuda a prisioneros y necesitados, Cypr., Ep., 5, 1; atención a los 

enfermos, Cypr., De mortalite, 16; etc. Con respecto a la persecución de Decio, vid., N. Santos: El 

cristianismo en…, op. cit., 83-127; J. B. Rives: “The Decree of Decius and the Religion of the 

Empire”, JRS 89 (1999), 135-154. Es preciso destacar que la iglesia romana, que contaba con un 

mayor número de recursos, era capaz, según Eusebio de Cesarea, de proteger y alimentar a 1500 

viudas y otros necesitados, Eus., HE., VI, 43, 11.    
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 Esta labor asistencial generaría lazos de dependencia económica entre los 

obispos y los miembros más humildes de la sociedad, así como relaciones verticales 

y asimétricas similares a las del patronazgo ejercido por clarissimi y decuriones. En 

este sentido, Cipriano, al narrar el cisma provocado por Felicissimus, mencionaría 

que muchos habrían abandonado a este a fin de disponer del auxilio prestado por el 

legítimo obispo:  

… ducem se factionis et seditionis principem temerario furore contestans – in quo 

quidem gratulor plurimos fratres ab eius audacia recessisse et uobis adquiescere 

maluisse ut cum ecclesia matre remanerent et stipendia eius episcopo dispensante 

perciperent…315.  

 Así pues, el control de los deposita pietatis ofrecería a los obispos un 

control sobre sus fieles, una parcela de poder que, sumada a su identificación con la 

ortodoxia y su capacidad de amonestar y perdonar los pecados, convertiría a estos 

en una autoridad difícil de contestar para su comunidad.  

 En palabras de P. Brown: «De repente, la iglesia cristiana se transformó en 

una fuerza con la que había que contar en las ciudades mediterráneas»316, y dicha 

institución poseía un representante definido, un guía visible con el cual pronto la 

sociedad e incluso los mismos imperatores tendrán que negociar. A finales de la 

tercera centuria el obispo se alzaba sobre su comunidad como una figura 

preeminente, de gran influencia y con la capacidad de movilizar a sus fieles gracias 

no sólo a su dimensión económica, sino también por la autoridad espiritual que le 

confería la tradición.  

 

  

                                                             
315 Cypr., Ep., 41, 2.  

316 P. Brown: El mundo en la…, op. cit., 79.  
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III. Las élites hispanorromanas en el siglo III: el cambio social 

«... Francorum gentes direpta Gallia Hispaniam possidderent vastato ac paene direpto 

Tarraconensium oppido, natisque in tempore navigiis pars in usque Africam permearet...» 317 

 Toda delimitación cronológica de un fenómeno histórico es un acto de 

artificio. Las fechas son meros guarismos que, en muchos casos, fragmentan 

fenómenos de largo recorrido. Generalmente, estas son establecidas siguiendo 

criterios de carácter político-militar, de manera que los márgenes cronológicos rara 

vez permiten encuadrar con precisión los cambios acontecidos a nivel cultural, 

social o económico. Es por ello que, al abordar ciertas problemáticas, como es el 

caso de las alteraciones en las élites sociales, el transgredir semejantes límites es 

una necesidad perentoria. Cierto es que en nuestro trabajo hemos establecido un 

encuadre temporal entre los años 284-409, pero debemos tener en cuenta que esta 

frontera cronológica es difusa y permeable, puesto que el desarrollo y la evolución 

de las élites hispanorromanas de época tardía no puede comprenderse sin atender 

primero a la situación de crisis y cambio que vivió Hispania y el Imperio en la 

tercera centuria318.  

 En este capítulo analizaremos de forma sucinta la situación de las élites 

hispanas en el siglo III y las posibles consecuencias que tuvieron para estas los 

acontecimientos y fuerzas de cambio que operaron en dicho período. No se trata de 

una tarea sencilla dado que los testimonios escritos son reducidos, lacónicos y solo 

aluden de forma imprecisa y genérica a Hispania 319 . Dicho silencio podría 

interpretarse como consecuencia de la situación de calma y relativa prosperidad que 

vivía la península ibérica, de modo que los distintos autores únicamente aludirían a 

                                                             
317 Aur. Vict., De Caesar., 33, 3. 

318 Una apreciación metodológica ya destacada en los años 60 por A. Balil: «Comprender el Bajo 

Imperio (…) es imposible sin comprender el siglo III, que es algo más que un guarismo en la 

Historia Romana, y su amplia problemática; pero entender esta tampoco es posible sin remontarse al 

siglo II…», vid., A. Balil: “La España del Bajo Imperio: problemas y perspectivas de estudio. Una 

nueva etapa de investigación”, en III Congreso Español de Estudios Clásicos, vol. I. Madrid 1968, 

186.  

319 Los autores contemporáneos, con su atención centrada en los conflictos políticos de Roma o en la 

situación bélica de las fronteras, excluyeron a Hispania de sus intereses, mientras que resulta 

problemático aceptar la información aportada por la Historia Augusta. Sobre las fuentes escritas con 

respecto a la Hispania del siglo III, A. Cepas: Crisis y continuidad..., op. cit., 13-18.  



86 
 

ella al detectarse ocasionales problemas de tipo político-militar. Estos serían 

acontecimientos excepcionales, de incidencia geográfica muy desigual y con un 

impacto discutible.  

 No obstante, y como contrapartida, este mutismo evidenciaría también la 

pérdida de importancia política y económica de Hispania en relación con el resto 

del Imperio. En este sentido, apenas existe en la documentación alusiones a viri 

clarissimi de origen hispano, un hecho que manifiesta el distanciamiento existente 

entre el territorio peninsular y los centros de toma de decisiones políticas: el 

ejército, el Senado y el consilium principis. La caída del hábito epigráfico, 

igualmente, nos priva de una fuente de información fundamental a la hora de 

reconstruir la situación de las élites hispanorromanas de esta centuria.       

 A estas dificultades se suman problemas de carácter historiográfico, pues la 

Hispania del siglo III se ha considerado tradicionalmente como una mera fase de 

transición entre dos realidades históricas antagónicas320. Tal conceptualización ha 

obstaculizado la realización de un detallado análisis histórico que permita 

comprender la complejidad e idiosincrasia de la sociedad de esta centuria. En 

efecto, los investigadores dedicados al Alto Imperio han observado este período 

como un mero epílogo de la gloriosa época de los antoninos, el indian summer del 

Imperio romano, de modo que el siglo III solamente sería, desde esta visión 

historiográfica, una convulsa fase de crisis estructural con un alcance global. Por su 

parte, los especialistas en el Bajo Imperio han concebido esta centuria como un 

período durante el cual se iniciarían una serie de cambios que terminarían por 

consolidarse en el siglo IV, motivo por el cual esta época sería analizada a través de 

elementos culturales y sociales que se consolidarían en fechas posteriores.    

 En consecuencia, los estudios monográficos consagrados a los diversos 

aspectos de la Hispania de la tercera centuria han sido, cuanto menos, reducidos. 

Sin embargo, tras la llamada esplosione di Tardoantico321, el interés por este siglo 

                                                             
320 A. Balil: “Las invasiones germánicas en Hispania durante la segunda mitad del siglo III d. de 

J.C”, Itálica 9 (1957), 97: «Sobre un fondo de oposición ideológica y lucha social pasan las sombras 

del hambre y la guerra, y bajo este ardor se ocultará el Imperio burgués de los Antoninos para dar 

lugar a un régimen estatista y autoritario que caracterizará al Bajo Imperio romano».  

321 A. Giardina: “Esplosione di tardoantico”, StudStor 40.1 (1999), 157-180.  
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ha aumentado, al igual que los estudios dedicados al mismo. A pesar de todo, estos 

han priorizado en nuestro país temas tales como la invasión germana y sus efectos, 

el estado del mundo urbano y rural y la economía, de modo que son escasos los 

trabajos dedicados a la situación social de Hispania322.  

III. 1. La inestabilidad política y su posible impacto en las élites 

hispanorromanas del siglo III 

 En comparación con el raid francorum de época de Galieno, el bellum 

mauricum ha recibido una menor atención historiográfica 323. Alrededor del año 

171/172 grupos de mauri procedentes del Rif atravesaron el estrecho de Gibraltar y 

atacaron la Baetica324. El autor de la Historia Augusta informa inicialmente de esta 

incursión en la vita Marci Antonini, «Cum Mauri Hispanias prope omnes vastarent, 

                                                             
322 Entre los estudios de síntesis dedicados a la península ibérica del siglo III destacaremos los 

siguientes: J. Fernández Ubiña: La crisis del siglo III y el final del mundo antiguo. Madrid 1982, 91-

117; A. Cepas: Crisis y continuidad…, op. cit; Mª. R. Peréz Centeno: Ciudad y territorio..., op. cit.  

323 La historiografía española ha atendido especialmente el raid francorum al considerarlo «la única 

conmoción fuerte sufrida en España desde las guerras cántabras hasta el final del mundo romano», 

M. Tarradell: “Sobre las invasiones germánicas del siglo III después de J.C. en la Península Ibérica”, 

Estudios clásicos, vol. III. 1955, 95. Ello no quiere decir que el bellum mauricum no haya sido 

estudiado: R. Thouvenot: “Les incursions des Maures en Bétique sous le règne de Marc-Aurèle”, 

REA 41.1 (1939), 20-28; A. García Bellido: “Las primeras invasiones moras (época romana) en 

España”, AIEA 8 (1955), 27-33; M. Benabou: La résistance africaine à la romanisation. París 1976, 

144-159; J. Mª. Blázquez: “Hispania desde el año 138 al 235”, Hispania 132 (1976), 70-77; N. 

Santos Yanguas: “Las invasiones de moros en la Bética en el siglo II d.n.e”, Gades 5 (1980), 51-62; 

G. Alföldy: “Bellum Mauricum”, Chiron 15 (1985), 91-109; P. Le Roux: L’armée romaine et 

l’organisation des provinces ibériques d’Auguste a l’invasion de 409. París 1982, 373-377; J. Arce: 

“Inestabilidad política en Hispania durante el siglo II d.C.”, en J. Arce: España entre el mundo 

antiguo y el mundo medieval. Madrid 1986, 38-46; E. Gozalbes Cravioto: “Notas sobre las 

invasiones de bereberes en la Bética en época de Marco Aurelio”, Cuadernos de la Biblioteca 

Española de Tetuán 13-14 (1976), 217-248; M. Nieto Navarro: “Las incursiones de los mauri en la 

Bética durante el reinado de Marco Aurelio. Nuevo estado de la cuestión”, en M. Olmedo (coord.): 

España y el Norte de Africa, vol. 1. Granada 1987, 215-226; G. Bernard: “Les prétendues invasions 

maures en Hispania sous le règne de Marc Aurèle: essai de synthèse”, Pallas 79 (2009), 353-375; C. 

Witschel: “Hispania en el siglo III...”, art. cit., 478-479.  

324  La fecha de la incursión ha sido discutida, si bien en la actualidad se acepta una fecha 

comprendida entre finales del 171 o principios del 172. Sobre este debate, G. Bernard: “Les 

prétendues invasions…”, art. cit., 361-367. 
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res per legatos bene gestae sunt», aunque es en la vita dedicada a Septimio Severo 

cuando sitúa los acontecimientos en la Baetica: «Post quaesturam sorte Baeticam 

accepti atque inde Africam petit (…) Sed dum in Africa est, pro Baetica Sardinia ei 

attributa est, quod Baeticam Mauri populabantur325». 

 La Baetica, una provincia de rango senatorial, carecía de ejército, lo que 

facilitó la movilidad y las acciones de rapiña de los mauri. Las poblaciones, ante el 

temor de los ataques, se fortificaron de manera apresurada326, mientras que, con el 

fin de solventar la situación, la prouincia pasó a manos del augustus Marco 

Aurelio, que envió a C. Aufidius Victorinus, designado legatus Augusti pro 

praetore Hispaniae Citerioris et Baeticae327, y a L. Iulius Vehilius Gratus Iulianus, 

que acababa de derrotar a los costoboci328, a la Baetica. Ambos contaron con el 

apoyo de la legio VII Gemina, que estaba comandada por el iliberritano P. 

Cornelius Anullinus329. El conflicto terminó antes del año 173330. 

 La Baetica sufrió una segunda razzia de los mauri alrededor del año 177, 

como permite deducir la epigrafía. En efecto, una inscripción de Singilia Barba 

conmemora la dedicación de una estatua al procurator Augustorum C. Vallius 

Maximianus, quien liberó la ciudad del largo asedio establecido por los mauri331. 

                                                             
325 HA., Vita Marc. Ant., 21,1; HA., Vita Sever., 2, 3-4. La información aportada por la Historia 

Augusta en la vita Marci Antonini es, a todas luces, exagerada, J. Arce: “Inestabilidad política…”, 

art. cit., 44-45.  

326 Sería el caso, al parecer, de Arucci Turobriga y Munigua, J. Arce: “Inestabilidad política…”, art. 

cit., 101, 107; W. Grünhagen: “Cronología de la Muralla de Munigua”, en Homenaje a Sáenz de 

Buruaga. Badajoz 1982, 315-328; J. Bermejo: “El fin del modelo urbano y municipal de Arucci 

Turobriga. La transformación hacia la antigüedad tardía (ss. III – VII d.c)”, AyTM 18 (2011), 59-60.  

327  Sobre su cursus honorum y relación con Marco Aurelio, H.-G. Pflaum: “La carrière de C. 

Aufidius Victorinus condisciple de Marc Aurèle”, CRAI 100.2 (1956), 189-201.  

328ILS 1327 = CIL VI, 31856. H.-G. Pflaum: Les carrières procuratoriennes équestres. París 1960-

1961, n. 180.  

329 G. Alföldy: “Die senatorischen Kommandeure der Legio VII Gemina”, en Legio VII Gemina. 

León 1970, 389-390.  

330 J. Arce: “Inestabilidad política…”, art. cit., 41.  

331  ILS 1354 = CIL II, 2015 = CIL II2/5, 783: «G(aio) Vallio Maximiano proc(uratori) 

Augg(ustorum duorum) e(gregio) v(iro) ordo Sing(iliensis) Barb(ensis) ob municipium diu[t]ina 

obsidione et bello Maurorum liberatum patrono curantibus G(aio) Fab(io) Rustico et L(ucio) 

Aemil(io) Pontiano». 
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Un segundo epígrafe de Italica honra a este mismo procurator y le agradece haber 

pacificado la provincia332. 

 El impacto de estas razzias resulta controvertido, ya que todo signo de 

incendio, destrucción o alteración de la vida urbana en la Baetica ha sido 

relacionado de manera abusiva con este acontecimiento333. Sin embargo, es posible 

que los mauri, incapaces de asaltar ciudades, como demuestra el caso de Singilia 

Barba, focalizasen sus acciones de rapiña en las zonas rurales o suburbanas, es 

decir, allí donde las élites locales tenían sus propiedades334.  

                                                             
332  ILS 1354a = CIL II, 1120 = AE 1961, 339: «C(aio) Vallio Maximiano proc(uratori) 

provincia(rum) Macedoniae Lusitaniae Mauretan(iae) Tingitanae fortissimo duci res p(ublica) 

Italicens(ium) ob merita et quot provinciam Baeticam caesis hostibus paci pristinae restituerit 

Dedicata anno Licini Vitoris et Fabi Aeliani (duum)viror(um) pr(idie) Kal(endas Ianuarias)». 

333 A. García Bellido extendió la repercusión de estas razzias a Italica, Munigua, Iliberri, Baelo 

Claudia, Lucentum, Singilia Barba e, incluso, núcleos de Lusitania, A. García Bellido: Colonia 

Aelia Augusta. Madrid, 113-116. La destrucción del foro de Cartima y los saqueos acaecidos en el 

área minera de Riotinto también han sido asociados de forma prematura a este acontecimiento, M. 

Berlanga, F. Melero: “Cartima a través de las fuentes arqueológicas y epigráficas”, en J. González, 

P. Pavón (eds.): Andalucía romana y visigoda. Ordenación y vertebración del territorio. Roma 

2009, 167-190. La decadencia de Gades y el cese de actividad de ciertos alfares han sido también 

relacionados con estas acciones, F. J. Blanco: “Las monedas de la necrópolis romana de Cádiz de 

época imperial”, en VV. AA.: I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar. Ceuta 1987, 

1033-1045; A. Ramos: “El alfar romano de “El Olivar” (Chipiona-Cádiz). Aportación al estudio de 

las ánforas béticas de salazones”, Gades 7 (1981), 5-26. Incluso es posible que este acontecimiento 

obligase a replantear el sistema defensivo de la Baetica de forma temporal, J. González: “Cohors 

Baetica V”, Habis 25 (1994), 179-188. Si bien es indudable que estas razzias tuvieron su impacto 

sobre la prouincia Baetica, creemos que es posible que sus efectos hayan sido exagerados, M. 

Benabou: La resistance africaine…, op. cit., 149-151; J. Arce: “Inestabilidad política…”, art. cit., 

44; M. D. Ruiz Bueno: Dinámicas topográficas urbanas en Hispania: El espacio intramuros entre 

los siglos II y VII d. C. Bari 2008, 24-26.  

334  En el año 177, los augusti Marco Aurelio y Cómodo, a petición de los sacerdotes gálicos, 

restringen el coste de los munera gladiatoria a través de la Oratio de pretiis gladiatorum 

minuiendis. La existencia de una copia en Italica revela su alcance imperial: ILS 5163 = CIL II, 

6278. Entre otros, M. Benabou y J. Arce han considerado que esta ordenanza respondía al estado de 

ruina y empobrecimiento de las ciudades y élites béticas como consecuencia de las razzias, M. 

Benabou: La resistance africaine…, op. cit., 153, n. 172; J. Arce: “Inestabilidad política…”, art. cit. 

44. No obstante, ya desde el siglo I el poder imperial trató de controlar el gasto dedicado a los ludi 

gladiatorii, que habían aumentado en suntuosidad y lujo hasta el punto de poner en riesgo las arcas 
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 Estas correrías, que en apariencia únicamente afectarían al conventus 

gaditanus e hispalensis, se unirían a las primeras muestras de inestabilidad 

económica335 y a la crisis financiera de ciertos núcleos urbanos336. La confluencia 

de estos problemas determinaría, posiblemente, el surgimiento de los denominados 

oppida labentia o municipia amenazados de ruina337.  

 Es posible, como veremos, que bajo esta crisis institucional se oculten 

problemas de cáracter socioeconómico, a saber: la incapacidad de las élites urbanas 

para sobrellevar la correcta gestión de los municipia ante las crecientes dificultades 

de tipo económico, el descontrol de las rationes municipales y los problemas 

coyunturales tales como las razzias de los mauri.  

                                                                                                                                                                          
municipales y las fortunas de muchos decuriones, A. Ceballos Hornero: “El coste de los 

espectáculos gladiatorios en las ciudades del Occidente romano”, AEA 80 (2007), 107-118.  

335 G. Chic: “Marco Aurelio y Cómodo...”, art. cit., 567-586; W. Jongman: “Gibbon Was Right...”, 

art. cit., 183-200; G. Chic: “Aspectos fiscales y de tributación...”, art. cit., 117-156.  

336 J. Andreu: “Rationes rei publicae vexatae y oppida labentia. La crisis urbana de los siglos II y III 

d.C. A la luz del caso del municipio de Los Bañales de Uncastillo (Zaragoza, España)”, en D. 

Vaquerizo et alii (coord.): Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la 

época clásica y el Altomedievo. Córdoba 2014, 251-264. 

337 HA., Vit. Marc. Ant., 23, 4. Sería así el caso de ciudades como Baelo Claudia, Arucci/Turobriga 

y Munigua, vid., P. Sillières: Baelo Claudia. Una ciudad romana de la Bética. Madrid 1997, 57-60; 

Id.: “Vivait-on dans des ruines au IIe siécle ap. J.-C? Approche du paysage urbain de l’Hispanie 

d’après quelques grandes fouilles récentes”, en J. Arce, P. Le Roux (eds.): Ciudad y comunidad 

cívica en Hispania (Siglos II y III). Cité et communité civique en Hispania. Madrid 1993, 147-152; 

J. Bermejo: “El fin del modelo…”, art. cit., 55-70; J. Bermejo, J. M. Campos Carrasco: “El mundo 

tardoantiguo al occidente del Conventus hispalensis. La transformación y ruptura del modelo 

clásico”, en D. Vaquerizo et alii (coord.): Ciudad y territorio: transformaciones materiales e 

ideológicas entre la época clásica y el Altomedievo. Córdoba 2014, 283-292. La crisis urbana a 

finales del siglo II está recibiendo especial atención en los últimos años. Remitimos por ello a las 

contribuciones contenidas en D. Vaquerizo et alii (coord.): Ciudad y territorio: transformaciones 

materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedievo. Córdoba 2014; S. F. Ramallo 

Asensio, A. Quevedo (coord.): Las ciudades de la Tarraconense oriental entre los s. II-IV d.C.: 

evolución urbanística y contexto materiales; y J. Andreu (ed.): Oppida Labentia: transformaciones, 

cambios y alteración en las ciudades hispanas entre el siglo II y la tardoantigüedad. Pamplona 

2017.  
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 El conflicto entre Septimio Severo y Clodio Albino, su antiguo caesar338, 

tuvo mayor trascendencia para las élites hispanorromanas. La designación de 

Caracalla, hijo de Septimio Severo, como caesar hacia finales del año 195 quebró 

el equilibrio de poderes acordado anteriormente por el augustus y Albino339. Este se 

proclamó imperator y buscó ser reconocido en Britannia, Gallia e Hispania340.  

 A pesar de ser declarado hostes publicus y no obtener el apoyo de las 

legiones de Germania 341 , Clodio Albino logró la adhesión de distintos 

gobernadores provinciales 342 , entre ellos L. Novius Rufus, legatus Augusti pro 

praetore Hispaniae Citerioris343. Por su parte, tanto el gobernador de Lusitania, C. 

Caesonius Macer Rufinianus, como la legio VII Gemina, comandada por Q. 

Mamilius Capitolinus, se mantuvieron leales a Septimio Severo344. El usurpador, no 

obstante, contó con el apoyo de un sector importante del Senado romano y de las 

élites provinciales de Hispania y Gallia345. 

 Tras derrotar a Albino en el año 196346, el princeps Septimio Severo inició 

una terrible represión347 en la que numerosos viri clarissimi fueron arrestados y 

                                                             
338 Dio. Cass., LXXIII, 15, 1-3; Herod., II, 15, 1-5. Sobre las relaciones entre Septimio Severo y 

Clodio Albino, A. Birley: Septimius Severus..., op. cit., 121-128; C. Ando: Imperial Rome..., op. cit., 

22-40.  

339 Herod., III, 5, 2.  

340 Herod., III, 6, 8; HA., Vita Sever., 10, 1.  

341 HA., Vita Sever., 10, 2; Dio. Cass., LXXV, 5, 1. A. Birley: Septimius Severus..., op. cit., 123; D. 

S. Potter: The Roman Empire…, op. cit., 110-111. 

342 Sobre los apoyos de Clodio Albino entre los gobernadores provinciales, Herod., III, 7, 1. 

343 CIL II, 4125 = RIT 143 = CIL II2/14, 989. 

344 A. Balil: “Los legados de la Lusitania”, Conimbriga 4 (1965), 51; G. Alföldy: “Die senatorischen 

Kommandeure…”, art. cit., 390; J. B. Tsirkin: “The crisis of antique society in Spain in the third 

century”, Gerión 5 (1987), 257; A. Cepas: Crisis y continuidad..., op. cit., 15. La actuación del ala II 

Flavia Hispanorum civium romanorum resulta controvertida, pues se especula con un posible y 

oportuno cambio de bando, A. García y Bellido: “Nuevos documentos militares de Hispania 

Romana”, AEA 39 (1966), 30-13. 

345 G. Alföldy: “Septimius Severus...”, art. cit., 112-160.  

346 En la Batalla de Lugdunum, Dio. Cass., LXXV, 7, 3; Herod., III, 7, 2-7.  

347 Herod., III, 8, 1. Dion Cassio menciona como el pánico se apoderó de los patres conscripti, Dio 

Cass., LXXV, 8, 5. No era para menos. Según Herodiano, Septimio Severo se había apoderado de la 
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ejecutados sin juicio previo bajo la acusación de traición348. La ira del augustus 

alcanzó las provincias349, pues la Vita Severi aporta una larga lista de senadores y 

provinciales que fueron ejecutados 350 , muchos de ellos de procedencia gala e 

hispana351. Entre estos estaba el gobernador de la Hispania Citerior, L. Novius 

Rufus, así como también Fabius Paulinus y Q. Clodius Rufinus, ambos procedentes 

posiblemente de Tarraco352. Entre el 198/199, Tiberius Cladius Candidus, aliado 

del augustus Septimio Severo, fue nombrado legatus Augustorum Hispaniae 

Citerioris, una designación que parece responder a la necesidad de hostigar y 

derrotar a los partidarios hispanos de Albino353. Como ya ocurrió en Asia Menor 

                                                                                                                                                                          
correspondencia de Albino, donde se hallaban los nombres de todos aquellos que habían 

manifestado de forma abierta o tácita su apoyo al hostes publico, Herod., III, 8, 6-7. 

348 HA., Vita Clod., 12, 2-3. 

349Hadrumentum, de donde Albino era originario, sería acosada por los agentes de Septimio Severo, 

Tert., Apol., XXXV, 11.  

350 HA., Vita Severi, 13, 1-9. La veracidad de esta lista ha sido profundamente discutida, pues en la 

misma se hallan personajes históricos conocidos, algunos de existencia verosímil y otros 

completamente desconocidos o, incluso, inventados: G. Alföldy: “Septimius Severus...”, art. cit., 

112-160; Id.: “Eine Proskriptionliste in der Historia Augusta”, en Historia-Augusta-Colloquium 

1968-1969. Bonn 1970, 1-12; F. Jacques: “Les nobiles exécutés par Sévère...”, art. cit., 119-144; A. 

R. Birley: “Further notes on HA Severus”, Historiae Augustae. Colloquium Genevense II. Bari 

1994, 19-42; C. Letta: “Settimio Severo e il Senato”, en M. L. Caldelli, G. L. Gregori (eds.): 

Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo. Roma 2014, 127-141. 

351 HA., Vita Severi, 12, 1: «Interfectis innumeris Albini partium viris, inter quos multi principes 

civitatis, multae feminae ilustris fuerunt, omnium bona publicata sunt aerariumque auxerunt; cum et 

Hispaniorum et Gallorum proceres multi occisi sunt».  

352 Fabius Paulinus es considerado descendiente de M. Fabius M. f. Gal. Paulinus, natural de Ilerda, 

quien residía en Tarraco cuando recibió el equus publicus en época de Adriano, CIL II, 4269 = ILS 

6942 =RIT 374; RIT 375-376. Q. Clodius Rufinus fue legatus Augusti pro praetore Numidiae, entre 

los años 190-182, y magister fratum Arvalium en el año 193, CIL VIII, 4211; CIL VI, 2102. Rufinus 

procedía de una rica e importante familia de Tarraco, la gens Clodia, que parece extinguirse tras 

este suceso. Para un reciente y documentado estudio sobre esta familia, I. Cabrelles: “Elits 

ciutadanes i propietat rural durant l’Alt Imperi. El cas dels Clodii de Tarraco”, Pyrenae 44.2 (2013), 

7-23.  

353  CIL II 4114 = ILS 1140 = RIT 130 = CIL II2/14, 975. H. G. Pflaum: Les carrières 

procuratoriennes…, op. cit., nº 203.  
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tras la derrota de Pescenio Niger, algunos núcleos urbanos fueron degradados, 

como podría ser el caso de Itucci (Torreparedones, Córdoba)354.  

 Las propiedades de los detenidos, ejecutados o no, fueron confiscadas y 

puestas en subasta pública355, un hecho que podría relacionarse con el censo llevado 

a cabo por Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus en Gallia Lugdunensis356 y su 

posterior actividad como legatus Augustorum pro praetore en Hispania 

Citerioris357.  

 Los tituli picti de las ánforas olearias béticas proporcionan información 

sobre el desarrollo de este proceso. Con anterioridad a la década del 180, 

numerosas figliniae y fundi, propiedad de los Servilii, se concentraban en los 

alrededores del municipium Flavium Arvense. Hacia finales del siglo II, estos fundi 

estaban distribuidos entre varios possessores, lo que parece indicar que M. Servilius 

Pollius había sido uno de los partidarios béticos de Albino358.  

 Igualmente, algunas ánforas de mediados del siglo II de los alrededores de 

Casas del Pisón portan la lectura IIMVSETPR y el sello PMSC, identificable con P. 

Mummius Secundinus, uno de los ejecutados por el imperator Septimio Severo359. 

Las propiedades de Secundinus fueron retenidas por Septimio Severo y sus 

                                                             
354  A. Ventura Villanueva: “Torreparedones (colonia “Virtus Iulia Itucci”) entre Severo y 

Constantino: ¿oppidum labens vel damnatum et adtributum?”, en J. Andreu (ed.): Oppida Labentia: 

Transformaciones, cambios y alteración en las ciudades hispanas entre el siglo II y la 

tardoantigüedad. Pamplona 2017, 443-487. Sobre esta política de Severo para con las ciudades que 

apoyaron a sus rivales, Herod., III, 6, 9.  

355 Herod., III, 8, 2; HA., Vita Severi, 12, 1; HA., Vita Clod., 12, 4. 

356 HA., Vita Severi, 13, 3-4. 

357 CIL II, 4121 = ILS 1145 = RIT 139 = CIL II2/14, 984; CIL II, 4122 = RIT 140 = CIL II2/14, 984.  

358 J. Remesal: “Reflejos económicos y sociales en la producción de ánforas olearias béticas”, en J. 

Mª. Blázquez: Producción y comercio del aceite en la Antigüedad. Primer Congreso Internacional. 

Madrid 1981, 145; J. Mª. Blázquez: “La Historia Augusta e Hispania. Algunos aspectos a la luz de 

la arqueología”, en Historia Augustae Colloquium Barcinonense. Bari 1996, 81-95. 

359 HA., Vit. Sever., 13, 1.  
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sucesores e incorporadas, con posterioridad, al Kalendarium Vegetianum, que 

formaba parte de la ratio privata del princeps360. 

 Las acciones de Septimio Severo, por lo tanto, determinaron la 

redistribución de ciertas propiedades de la Baetica y, si bien carecemos de 

testimonios escritos que lo confirmen, del conventus Tarraconensis361. En efecto, 

hacia finales del siglo II importantes áreas de producción vitivinícola sufrieron una 

reducción y reconfiguración espacial, como es el caso de las villae de San Boi del 

Llobregat, Torre Llauder, Cal Ros de los Cabres, etc. En otras propiedades los 

espacios residenciales fueron amortizados y se construyeron en ellos zonas 

productivas, como se observa en la villa de la Llosa. Por último, mientras que 

algunas villae fueron abandonadas, como Mas d’en Gas, otras, sin embargo, 

conocieron un gran desarrollo constructivo, como la villa dels Antigons362. El que 

estos procesos coincidan temporal y espacialmente con las acciones del augustus en 

contra de los partidarios hispanos de Albino lleva a pensar en un cambio de 

propietarios como consecuencia de esta política represiva, en especial si se 

considera la prosperidad de muchas de ellas momentos antes de su abandono.   

 Así pues, la represión provocaría la desaparición o degradación estatutaria 

de algunas familias hispanas. Las propiedades agrícolas serían, al fin y al cabo, las 

bases de su poder económico, el elemento que les permitía acceder a un status 

social privilegiado y mantener un modus vivendi característico. El perderlas 

supondría, de forma directa o indirecta, su desaparición. Sin embargo, el poner 

estas posesiones en subasta serviría para que otros individuos, pertenecientes o no a 

las élites pero con una economía holgada, incrementasen su patrimonio y sus 

opciones de poder. Incluso es posible que este hecho estimulase el proceso de 

                                                             
360 J. Remesal: “Mummius Secundinus. El Kalendarium Vegetianum y las confiscaciones de Severo 

en la Bética (HA Severus 12-13)”, Gerión 14 (1996), 195-221; J. Mª. Blázquez: “La Historia 

Augusta…”, art. cit., 84-87.  

361 S. J. Keay: “The Conventus Tarraconensis in the Third Century A. D.: Crisis or change?”, en A. 

King, M. Henig (eds.): The Roman West in the Third Century. Oxford 1981, 462-463.  

362 Sobre estos cambios constatados en el territorio rural: R. Járrega: “La crisi del segle III a l’àrea 

compresa entre Tarraco i Saguntum: aproximació a partir de les dades arqueològiques”, en J. Mª. 

Nolla (ed.): The countryside at the 3rd century. From Septimius Severus to the Tetrarchy. Girona 

2008, 111-112.  
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concentración de propiedades agrícolas en pocas manos al favorecer la aparición de 

grandes possessores363.  

 Quizás fuese este el caso de L. Fabius Cilo, vir clarissimus de origen bético 

y uno de los principales apoyos de Septimio Severo364. La producción en diversos 

lugares de la Baetica de los sellos LFC y LFCCVFSCAL, interpretados como 

L(ucius) F(abius) C(ilo) y L(ucius) F(abius) C(ilo) C(larisimus) V(iro) F(iglina) 

Scal(ensia), indicarían una propiedad extensa o una intensa concentración de tierras 

en sus manos, por lo que podría pensarse que quizás Cilo se beneficiase de esta 

represión365. 

 De esta forma, un mismo fenómeno contempla las dos caras de la misma 

moneda: movilidad vertical descendente y ascendente. Frente a unas élites hispanas 

que languidecen como consecuencia de los «malas decisiones políticas», los 

primeros signos de crisis económica y la ruptura del comercio a larga distancia366, 

                                                             
363 J. Fernández Ubiña se muestra contrario a esta premisa, quien considera que, precisamente, la 

política de Septimio Severo iría dirigida a detener el avance de la gran propiedad en la Baetica: J. 

Fernández Ubiña: “Intervencionismo estatal bajo los Severos”, Jábega 13 (1976), 38-44; Id.: 

“Formas de propiedad agraria en la Bética del siglo III”, MHA 3 (1979), 181-187. Si bien es cierto 

que grandes propiedades fundiarias, como la de los Servilii, aparecen ahora fragmentadas, también 

lo es que, paulatinamente, se constatarán ahora grandes propiedades, como es el caso de aquellas 

dependientes de L. Fabius Cilo.  

364 Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., XX, 6: «In amicos inimicosque pariter vehemens, quippe cui 

Lateranum, Cilonem, Anullium, Bassum, ceterosque alios ditaret…».  

365 J. Remesal: “Tres nuevos centros productores de ánforas Dressel 20 y 23. Los sellos de Lvcivs 

Fabivs Cilo”, Ariadna 6 (1989), 121-163, esp. 143-145. 

366 Con excepción del aceite, desde mediados del siglo II se constata en el puerto de Ostia una 

disminución progresiva de los productos hispanos, al ser expulsados de los mercados itálicos por los 

productos africanos, J. Remesal: La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania. 

Madrid 1986, 31; Id.: “Transformaciones en la exportación del aceite bético a mediados del s. III 

d.C.”, en J. Mª. Blázquez, J. Remesal: Producción y comercio del aceite en la antigüedad. Madrid 

1983, 115-132, esp. 121-122; S. Keay: Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean. A 

Tipology and Economic Study: the Catalan Evidence, vol. I. Oxford 1984, 402-404. Sobre el 

comercio a larga distancia en el Bajo Imperio, K. Hopkins: “Taxes and trade in the Roman empire”, 

JRS 70 (1980), 101-125: C. R. Whittaker: “Late Roman trade and traders”, en P. Garnsey et alii 

(eds.): Trade in the Ancient economy. Londres 1983, 163-179.  
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encontramos otras que invierten su riqueza en el mundo rural y las propiedades 

agrícolas, un valor refugio en momentos de crisis o incertidumbre económica367.  

 Tras este suceso, Hispania vivió un período de relativa calma y prosperidad 

que llegó a su fin con la irrupción de pueblos germanos en época de Galieno, ca. 

264. Dicho acontecimiento fue recogido por diversos autores, todos muy 

posteriores a los hechos368. Se trata de un suceso ampliamente estudiado y debatido 

por la historiografía nacional 369 , ya que ha sido considerado por ciertos 

historiadores como el verdadero desencadenante de la crisis del siglo III en 

Hispania. Esta razzia germana, en opinión de dichos autores, marcaría los 

prolegómenos de la Edad Media370, pues provocaría grandes problemas de tipo 

socioeconómico 371 , y sentenciaría el final del urbanismo clásico 372 . Los 

                                                             
367 A. Chavarría: El final de las villae..., op. cit., 89. 

368 Hieron., Chron., a. 264: «Germanis Hispanias obtinentibus Tarraco expugnata est»; Aur. Vict., 

De Caesar., 33, 3: «Francorum gentes direpta Gallia Hispaniam possiderent vastato ac paene 

direpto Tarraconensium oppido, nactisque in tempore navigiis pars in usque Africam permearet»; 

Eutrop., IX, 8, 2: «Germani usque ad Hispania penetraverunt et civitatem nobilem Tarraconem 

expugnaverunt»; Oros., VII, 22, 7-8: «Germani ulteriores abrassa potiuntur Hispania (…) extant 

adhuc per diversas provincias in magnarum urbium ruinis parvae et pauperes sedes, signa 

miseriarum et nominum indicia servantes, ex quibus nos quoque in Hispania Tarraconem nostram 

ad consolationem miserae recentis ostendimus». J. Arce: “La “crisis” del siglo III d. C. en Hispania 

y las invasiones bárbaras”, HAnt 8 (1978), 257-270. Hemos de tener en cuenta, no obstante, que el 

Chronicum de San Jerónimo es una traducción latina de la crónica de Eusebio de Cesarea, escrita 

con posterioridad al año 325. Igualmente, existe la posibilidad de que tanto Eutropio como Pseudo-

Aurelio Víctor redactasen sus epítomes a partir de la denominada Enmannshe Kaisergeschichte, 

supuesta obra de principios del siglo IV, A. Enmann: “Eine verlorene Geschichte der römischen 

Kaiser und das Buch De Viris illustribus urbis Romae”, Philologus Suppl. 4. 3 (1884), 337-501; R. 

W. Burgess: “On the Date of the Kaisergeschichte”, CPh 90 (1995), 111-128. Todo ello aproximaría 

cronológicamente estos escritos al suceso en sí.  

369 Para un estado de la cuestión sobre las invasiones bárbaras del siglo III, A. Cepas: Crisis y 

continuidad…, op. cit., 18-24; Y. Peña Cervantes: “La crisis del siglo III en la Historiografía 

española”, ETF(hist) 13 (2002), 469-496.  

370 M. Tarradell: “Sobre las invasiones…”, art. cit., 110: «No cabe duda de que el corte histórico que 

marca el hecho que estudiamos representa para la vida del país el inicio de un nuevo período 

histórico, prefiguración de lo que será en algunos aspectos la época medieval».  

371 J. Mª. Blázquez: Estructura económica y sociedad de Hispania durante la Anarquía Militar y el 

Bajo Imperio. Madrid 1964, 170. 
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«tesorillos», dispersos por toda la península, y los numerosos signos de destrucción 

e incendio presentes en los yacimientos, atestiguarían el carácter apocalíptico del 

raid francorum373.  

 No obstante, ante la presencia de monedas acuñadas con posterioridad al 

reinado de Galieno, B. Taracena sugeriría la existencia de una segunda invasión, no 

mencionada en las fuentes, que acontecería después del año 272374. Ambas razzias, 

según este último, alcanzarían el Norte de África tras devastar la totalidad de la 

península ibérica 375 . Entre sus efectos se hallaría el cese de las exportaciones 

hispanas y la ruina, tanto física como económica, de las ciudades376 . Estas, al 

amurallarse, adoptarían un perfil medieval y sus élites, ahora exhaustas, renegarían 

del mundo urbano y las onerosas cargas municipales para refugiarse en la seguridad 

física y fiscal del ámbito rural. Allí residirían en grandes latifundia y avanzarían 

                                                                                                                                                                          
372  P. Bosch-Gimpera y B. Taracena fueron los primeros en asociar la decadencia urbana de 

Ampurias y Clunia, respectivamente, con este acontecimiento, P. Bosch Gimpera et alii: Emporion. 

Barcelona 1934, 12; B. Taracena: “El palacio de Clunia”, AEA 1946, 29-60. Multitud de autores 

asumirían esta propuesta interpretativa y metodológica, J. Sánchez Real: “La invasión germánica del 

año 259 en Tarragona”, Boletín Arqueológico 35-36 (1951), 129-131; Id.: “Las invasiones 

germánicas”, Boletín Arqueológico 57-60 (1957), 612; A. Ramos Folqués: “Las invasiones 

germánicas en La Alcudia, Elche”, en I Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid 1958, 275-

279; R. Ramos Fernández: “Las invasiones de los francos en España”, Anales de la Universidad de 

Murcia XXIII 3-4 (1965), 245-292. 

373 M. Tarradell: “Sobre las invasiones…”, art. cit., 95-110. 

374  Dicha hipótesis tendría una gran acogida, si bien hoy día es completamente rechazada. B. 

Taracena: “Las invasiones germánicas en España durante la segunda mitad del siglo III d. C.”, Actas 

del I Congreso Español de Estudios Pirenaicos, vol. 6. Zaragoza 1952, 37-45. El modelo 

interpretativo de Taracena se basaba en los trabajos dedicados por A. Blanchet y H. Koethe a las 

invasiones germánicas de la Gallia, asociando ambos autores el paso de los bárbaros a los 

ocultamientos monetarios, A. Blanchet: Les trésors de monnaines romaines et les invasions 

germaniques en la Gaule. París 1900; H. Koethe: “Zur Geschichte Galliens im drittem viertel des 3 

Jahrhunderts”, BRGK 32 (1942), 199-224.  

375 M. Tarradell: “La crisis…”, art. cit., 270: «Es raro el lugar de habitación romano que alcance a 

esta época y que haya sido investigado con la suficiente atención y rigor de método, en el que no 

aparezca claramente manifestado el paso destructor de este momento de crisis». Id.: “La crisis del 

S. III de C. en Marruecos”, Tamuda 1 (1955), 75-103; J. Mª. Blázquez: “La Crisis del s. III en 

Hispania y Mauritania Tingitana”, Hispania 28 (1968), 5-37, esp. 8-14. 

376 J. Mª. Blázquez: Historia económica de la Hispania Romana. Madrid 1978, 223-241, esp. 238-

240.  
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hacia una economía cerrada y autárquica que tendría como base el sistema de 

colonato, un preludio del futuro feudalismo377. 

 A pesar de su aceptación, esta propuesta poseía ciertos problemas 

metodológicos que serían señalados por A. Balil tras un metódico análisis de la 

documentación378. Esto le llevaría a rechazar la hipótesis de la segunda invasión y a 

reducir considerablemente el impacto geográfico la primera379. La existencia de 

                                                             
377 M. Tarradell: “La crisis del S. III d.C. en Hispania: algunos aspectos fundamentales”, I Congreso 

Español de Estudios Clásicos. Madrid 1958, 263-275; Id.: “Problemas cronológicos de las 

invasiones germánicas del S. III d.C.”, Congreso nacional de arqueología, vol. IV. Burgos 1995, 

231-239; A. Balil: “Las invasiones germánicas…”, art. cit., 97: «(Hispania) ve y sufre las 

consecuencias de un raid germánico que destruye sus ciudades y altera su economía, que dará lugar 

a un régimen de territorio militar y que llevará a muchas de sus ciudades a un marasmo del que sólo 

renacerán en la Edad Moderna, mientras otras cimentarán definitivamente su fuerza y potencia»; J. 

Mª. Blázquez: Estructura económica…, op. cit., 163-182. 

378 A. Balil: “Las invasiones germánicas…”, art. cit., 97-143; Id.: “Hispania en los años 260 a 300 d. 

J. C.”, Emerita 27.2 (1959), 262-295; Id.: “De Marco Aurelio a Constantino. Una introducción a la 

España del Bajo Imperio”, Hispania 16 (1967), 245-341; Id.: “La España del Bajo Imperio: 

Problemas y perspectivas de estudio. Una nueva etapa de investigación”, en III Congreso Español 

de Estudios Clásicos, vol. I. Madrid 1968, 177-207. En primer lugar, A. Balil destacó que las 

diferencias cronológicas existentes entre el momento de acuñación de la moneda y el acontecimiento 

impiden datar con precisión el paso de los invasores. Cuestionaba así el uso tradicional de los 

«tesorillos» como elementos a través de los cuales reconstruir el recorrido de las razzias, mientras 

señalaba la necesidad de diferenciar entre tesaurización, fenómeno relacionado con la progresiva 

devaluación de la moneda, y ocultación, vinculada a la inseguridad de un período. En segundo lugar, 

A. Balil subrayó que, ante el desconocimiento generalizado de la cerámica del siglo III, resultaba 

difícil datar con precisión un determinado estrato con signos de destrucción o incendio. En este 

sentido, no todos los niveles de incendio tenían por qué obedecer a una acción violenta, al poder ser 

el resultado de causas accidentales o, incluso, controladas. Finalmente, mucho del material 

arqueológico utilizado procedía de campañas arqueológicas que aún no habían aportado datos 

definitivos, de excavaciones poco rigurosas o de prospecciones superficiales realizadas con una 

metodología deficiente. 

379 A. Balil: “Las invasiones germánicas…”, art. cit., 123-139. Los conjuntos monetarios asociados 

a esta hipotética segunda invasión serán vinculados por A. Balil a la campaña del augustus Probo 

contra los usurpadores Proculus y Bonosus, A. Balil: “Hispania en los años…”, art. cit. 262-295. 

Sin embargo, las contradicciones existentes en la Historia Augusta impiden precisar con certeza la 

incidencia de estas usurpaciones en Hispania, aunque no puede descartarse que la formación de 

estos ocultamientos monetarios corresponda a razones de tipo económico. Sobre las usurpaciones de 

época de Probo, A. Cepas: Crisis y continuidad…, op. cit., 15-16.  
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signos de decadencia económica y núcleos urbanos con dificultades desde finales 

del siglo II despojaría a esta irrupción de gentes francorum de su tradicional 

consideración como elemento generador de la crisis en Hispania380. 

 A esta revisión metodológica le sucedería una crítica interpretativa desde 

finales de los años 70 que sería iniciada por J. Arce381. En opinión de este autor, los 

testimonios escritos únicamente permitirían afirmar que, en época de Galieno, los 

francos entrarían en Hispania y asediarían Tarraco. Tras apoderarse de los barcos, 

una parte marcharía a África, sin especificar zona alguna, y otra permanecería doce 

años en la península. Esta parca información no permitiría especificar ni los efectos 

ni la extensión del raid de los francos. J. Arce cuestionaría el abusivo uso de los 

«tesorillos» y del material arqueológico para valorar la incidencia de este 

acontecimiento y negaría la existencia de restos de destrucción en Tarraco382. En 

opinión de este investigador: «el siglo III puede llamarse un siglo de transición, 

pero no de crisis ni de destrucción y ruina generalizada»383.  

 La crítica metodológica e interpretativa marcaría las décadas siguientes384. 

En la actualidad, el consenso tiende a matizar los efectos del raid francorum385 y 

                                                             
380 A. Balil: “La España del Bajo Imperio…”, art. cit., 187-191. J. Mª. Blázquez, si bien mantedría 

la idea de una segunda invasión germana, señalaría que estas serían un factor más de inestabilidad 

de la Hispania del siglo III, lo que limitaría la tradicional trascendencia histórica del acontecimiento, 

J. Mª. Blázquez: “La Crisis…”, art. cit., 25-30; Id.: Historia económica…, op. cit., 211-222; Id.: 

“Hispania desde el año 138 al 235”, Hispania 132 (1976), 5-88. Aunque hoy en día se considera que 

la hipótesis de una segunda invasión carece de sustento documental, en los años 80 todavía era 

aceptada por algunos autores, N. Santos Yanguas: “Las invasiones germanas del siglo III en 

Hispania. Estado de la cuestión”, MHA 6 (1986), 151-175. 

381 J. Arce: “La “crisis” del siglo III d. C…”, art. cit., 257-270.  

382 Ibíd., 265-267. Vid., en este sentido, A. Cepas: Crisis y continuidad…, op. cit., 251. No obstante, 

excavaciones posteriores han encontrado muestras de destrucción contemporáneas a los hechos en el 

área suburbana, intramuros y el puerto: J. Mª. Macías: “Els assentaments rurals com a espai de 

residència: l’exemple del territorium de Tàrraco”, Cota Zero 20 (2005), 57-58, 73-74; J. Mª. Macías 

et alii: “Crisi o invasió? Els francs i la destrucci parcial de Tàrraco al s. III”, en J. Vidal, B. Antela 

(eds.): Más allá de la batalla. Zaragoza 2013, 193-209.  

383 J. Arce: “Antigüedad tardía hispana. Avances recientes”, Pyrenae 37 (2005), 14.  

384 Debemos destacar especialmente las contribuciones en el ámbito de la numismática, VV. AA.: I 

symposium numismático de Barcelona. Barcelona 1979; J. Hienard: “Monedas del s. III en el Museo 

Arqueológico Provincial de Tarragona”, Acta Numismática VIII (1978), 97-133; L. Sagredo: “Las 
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circunscribir con seguridad su extensión geográfica a la ciudad de Tarraco y la villa 

de Els Munts, en Altafulla386. Igualmente, las perniciosas consecuencias de este 

                                                                                                                                                                          
invasiones del s. III en Hispania a la luz de los tesorillos monetales”, HAnt 11-12 (1981), 89-104; 

Id.: “Sobre la supuesta invasión del siglo III d.C. en la Meseta Norte: Palencia”, en I Coloquio de 

Historia de Palencia. 1985. Siguiendo las hipótesis de R. Rebuffat, la tradicional vinculación del 

amurallamiento urbano con la irrupciones bárbaras es actualmente cuestionada, R. Rebuffat: 

“Enceintes urbaines et insécuritè en Mauritaine Tingitane”, MEFRA 86.1 (1974), 501-522; C. 

Fernández, A. Morillo: “Fortificaciones urbanas de época bajoimperial en Hispania: Una 

aproximación crítica (segunda parte)”, CPAM 19 (1992), 319-360; Id.: “Fortificaciones urbanas de 

época bajoimperial en Hispania: Una aproximación crítica (primera parte)”, CPAM 18 (1991), 227-

260; Id.: “Ciudades amuralladas y annona militaris durante el Bajo Imperio en Hispania: una 

cuestión a debate”, en J. Arce, B. Goffaux (coord.): Horrea d’Hispanie et de la méditerranée 

romaine. Madrid 2011, 265-286.  

385 Con respecto a la Baetica, vid., A. Padilla Monge: La provincia romana de la Bética (253-433). 

Écija 1989, 25-31, esp. 31. En relación con el norte peninsular, R. López Melero: “La supuesta 

invasión del siglo III d.C. en territorio de vascones”, ETF(hist) 3 (1990), 43-60. En cuanto al área de 

Clunia: J. Mª. Gurt Esparraguera: Clunia III. Hallazgos monetarios. La romanización de la Meseta 

Norte a través de la circulación monetaria en la ciudad de Clunia. Madrid 1985, 116-133; Mª. R. 

Pérez Centeno: Ciudad y territorio…, op. cit., 146-150; Id.: “Un enclave romano de primer orden en 

el Norte Peninsular: Asturica Augusta en el S. III”, Gallecia 18 (1999), 265-273. Para una visión 

sintética, M. Kulikowski: Late Roman Spain and its Cities. Baltimore 2004, 66-68; C. Witschel: 

“Hispania en el…”, op. cit., 480-481.  

386  R. Jarregá: “Crisi i canvis estructurals a la Hispània oriental entre l’Alt Imperi Romà i 

l’Antiguitat Tardana”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics 24 (2013), 224-232; Id.: 

“El poblament tardoantic al sector meriodional de la Tarraconensis (sud de Catalunya i nord del 

País Valencià). Concomitàncies i deferències”, en M. Prevosti et alii (eds.): Ager Tarraconensis 5. 

Actes del Simposi internacional. Tarragona 2013, 168-169: «A part del cas dels Munts, hem de dir 

que, certament, no coneixem evidències segures de destruccions violentes a cap altre jaciment de la 

zona estudiada, encara que això no vol dir que no n’hi hagués, ja que són pocs els jaciments que 

han estat objecte d’una excavació arqueològica». Siguiendo a Nazario, ciertos autores han 

propuesto la hipótesis de que los francos, tras apoderarse de los barcos, atacarían las costas hispanas 

mediante actos de piratería, Pan. Lat., 4 (X), 17, 1: «Franci ipsi praeter ceteros truques, quorim vis 

cum ad bellum effervesceretultra ipsum oceanum aestu furoris evecta, Hispaniarum etiam oras 

armis infestas habebat». En este sentido, vid., R. Jarregá: “La crisis del segle III a l’àrea compresa 

entre Tarraco i Saguntum: aproximació a partir de les dades arqueològiques”, en J. Mª. Nolla (ed.): 

The countryside at the 3rd century. From Septimius Severus to the Tetrarchy. Girona 2008, 113-125; 

J. Mª. Macías et alii: “Crisi o invasió?...”, art. cit., 197. Según esta interpretación, los francos 

atacarían, en base a los signos de destrucción hallados, Valentia, Carthago Nova, Pollentia, en base 

a los signos de destrucción, y Siracusa, hasta ser combatidos por Probo y derrotados 
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suceso son minimizadas sin por ello negar su gravedad, pero teniendo en cuenta su 

carácter localizado. Cierto es que la irrupción afectaría a la economía peninsular, a 

algunas ciudades y a sus élites, pero su transcendencia sería reducida en 

comparación con los cambios socioeconómicos iniciados a principios del siglo III, 

unos procesos de largo recorrido que, por otro lado, afectarían a la totalidad del 

Imperio romano. 

III. 2. Inestabilidad económica y retracción urbana, ¿crisis de las élites 

locales?  

 El evergetismo espontáneo, expresión del poder de las élites urbanas, 

descenderá bruscamente a partir del primer tercio del siglo III 387 . El hábito 

epigráfico, elemento de autorrepresentación de las mismas, se retrotraerá de forma 

apreciable desde finales de la segunda centuria 388 . Tras la dinastía severa las 

menciones a magistraturas urbanas serán verdaderamente excepcionales 389 . En 

época finisecular muchos núcleos detendrán sus actividades edilicias390: los fora y 

edificios públicos de algunos municipios, auténticos espacios de representación del 

                                                                                                                                                                          
definitivamente, tiempo después, por el imperator Maximiano, HA., Vit. Prob., XII, 3; Zos., I, 68, 1; 

Zos., I, 71, 2.  

387  J. Ruiz de Arbulo: “Edificios públicos, poder imperial...”, art. cit., 81-114; E. Melchor: 

Evergetismo en la Hispania Romana. Córdoba 1993, 441-462; Id.: El Mecenazgo cívico en la 

Betica. La contribución de los evergetas a la vida municipal. Córdoba 1994, 187-195; Id.: 

“Consideraciones acerca del origen, motivación y evolución de las conductas evergéticas en la 

Hispania romana”, SHHA 12 (1994), 61-82; J. Andreu: Munificencia pública en la Provincia 

Lusitania. Zaragoza 2004, 195-196. 

388 C. Witschel: Krise–Rezession–Stagnation?..., op. cit., 60-84; F. Beltran Lloris: “The epigraphic 

habit...”, art. cit., 131-148, esp. 139-143; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 33-38; B. 

Borg, C. Witschel: “Veränderungen im Repräsentationsverhalten der römischen Eliten während des 

3. Jhs. n. Chr.”, en G. Alfölfy, S. Panciera (eds.): Inscrhiftliche Denkmäler als Medien der 

Selbstdarstellung in der römischen Welt. Stuttgart 2001, 56-60. 

389 C. Witschel: “Hispania en el siglo III…”, art. cit., 475-476; G. Alföldy: “El Imperio romano 

durante los siglos II y III...”, art. cit., 477. 

390 J. Mata Soler: “Crisis ciudadana a partir del siglo II en Hispania: un modelo teórico de causas y 

dinámicas aplicado al conventus Carthaginensis”, CAUN 22 (2014), 219-251. En algunos núcleos la 

regresión urbana se había iniciado ya en la segunda mitad de la segunda centuria, D. Romero Vera: 

La ciudad hispanorromana en el s. II d.C. Consolidación y transformación de un modelo urbano. 

Tesis doctoral. Córdoba 2016, 372-383.  
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poder cívico y las élites que lo componen, serán abandonados391, así como los 

teatros y anfiteatros392.  

 La situación de los notables urbanos del período parece solaparse así con los 

inicios de un declive que se aprecia en numerosos municipia, razón por la cual 

ciertos autores han afirmado que el colapso del sistema municipal no hace sino 

ocultar la decadencia de las élites dirigentes 393 . Sin embargo, la existencia de 

variables regionales, visibles en los ritmos de deterioro urbano, parece indicar que 

no estamos ante un proceso de declive generalizado, ni en su perspectiva 

institucional ni en su variante social394. Las explicaciones dadas a este fenómeno 

han sido variadas, pero ninguna totalmente satisfactoria, quizás por tratarse de un 

proceso multicausal y de largo recorrido, lo que explica, a su vez, su impacto 

diferencial.  

                                                             
391 P. Diarte Blasco: Morfología del cambio urbano en Hispania: La adaptación de los espacios 

públicos romanos a la nueva relaidad tardoantigua. Tesis Doctoral. Zaragoza 2011, 704-711; L. 

Romero: “Los foros hispanorromanos del “conuentus Caesaraugustanus””, CAUN 22, 2014, 149-

217; M. D. Ruiz Bueno: Dinámicas topográficas urbanas..., op. cit., 76-83. 

392 Sobre este proceso, P. Diarte Blasco: Morfología del cambio…, op. cit., 761-769; 789-798.  

393 G. Alföldy: “Hispania bajo los Flavios y los Antoninos: consideraciones históricas sobre una 

época”, en M. Mayer et alii (coords.): De les estructures indígenes a l’organització provincial 

romana de la Hispania Citerior. Girona 1998, 21-22; J. Mata Soler: “Crisis ciudadana…”, art. cit., 

224; J. Andreu: “Rationes rei publicae vexatae y oppida labentia…”, art. cit., 251-264. En contra, 

E. Melchor: “François Jacques tenía razón...”, art. cit., 217-244.  

394 L. Curchin: The Local Magistrates..., op. cit., 118-122; J. Arce: “La transformación de Hispania 

en época tardorromana: paisaje urbano, paisaje rural”, en VV. AA.: De la antigüedad al medievo, 

siglos IV-VIII. León 1993, 225-250; A. Cepas: Crisis y continuidad..., op. cit., 224-233; Mª. R. Pérez 

Centeno: Ciudad y territorio..., op. cit., 421-433; M. D. Ruiz Bueno: Dinámicas topográficas 

urbanas..., op. cit., 79. Especialmente si tenemos en cuenta que las estructuras de gobierno de ciertas 

urbes parecen pervivir en Hispania hasta bien entrada la cuarta centuria, vid., A. Fuentes: “La 

ciudad en la antigüedad tardía a la luz de los textos arqueológicos”, en L. A. García Moreno, S. 

Rascón Marqués (eds.): Complutum y las ciudades hispanas en la antigüedad tardía. Alcalá de 

Henares 1999, 25-50; J. Arce: “La ciudad en la España tardorromana: ¿Continuidad o 

discontinuidad?”, en VV. AA.: Ciudad y comunidad cívica en Hispania, siglos II y III d.C. Madrid 

1993, 177-184; Id.: Barbaros y romanos en Hispania, 400-507 AD. Madrid 2007, 31; P. Diarte: “La 

convivencia de lo público y lo privado: el establecimiento de unidades domésticas y artesanales en 

los espacios cívicos hispanos”, en L. Brassous, A. Quevedo (eds.): Urbanisme civique en temps de 

crise. Les espaces publics d’Hispanie et de l’Occident romain entre le Iie et le IVe siècle. Madrid 

2015, 289-310; L. A. Curchin: “The Role of Civic Leaders...”, art. cit., 281-304. 
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 La crisis comienza a manifestarse en algunos núcleos ya en el segundo 

tercio del siglo II395. Con la excepción de Carthago Nova396, esta se atestigua en 

ciudades de carácter secundario o en urbes con una economía poco diversificada 

y/o de escasa trascendencia, así como en municipia de escasa importancia 

administrativa397. Estos núcleos, además, o bien poseen una situación marginal con 

respecto a las principales rutas comerciales, o bien son desplazadas ante la pujanza 

de otras ciudades398. 

                                                             
395 P. Sillières: Baelo Claudia…, op, cit., 57-60; Id.: “Vivait-on dans des ruines au IIe siécle ap. J.-

C?..., art. cit., 147-152; J. Bermejo: “El fin del modelo…”, art. cit., 55-70; D. Romero Vera: La 

ciudad hispanorromana…, op. cit., 384. Y no hacia finales del Alto Imperio, como buena parte de la 

historiografía había defendido, vid., M. Rostovzeff: Historia social..., op. cit., 245-294; J. M. 

Abascal, U. Espinosa: La ciudad hispano-romana. Privilegio y poder. Logroño 1989, 190, 227-230.  

396  A. Quevedo: “La ciudad de Carthago Nova (Cartagena, España): Paradigma de cambio y 

transformación urbana en la Hispania medioimperial. Ensayo para una síntesis”, Anesteria 1 (2012), 

63-77; A. Quevedo, S. F. Ramallo: “La dinámica evolutiva de “Carthago Nova” entre los siglos II y 

III”, en L. Brassous, A. Quevedo (ed.): Urbanisme civique en temps de crise: les espaces publics 

d’Hispanie et de l’Occident romain entre les IIe et IVe. Madrid 2015, 161-178; J. M. Noguera et 

alii: “Un titulus pictus con titulatura imperial de Carthago Nova y puntualizaciones a la dinámica 

urbana de la ciudad a inicios del s. III D.C”, Zephyrus 79.1 (2017), 149-172.  

397 Entre otros, será el caso de Bilbilis, Emporiae, Labitolosa, Lucentum, Iulia Livica, Dertosa, 

Cartima, Arucci/Turobriga, Lesera, Ilunum, Baelo Claudia, Ituci, Thermes o Los Bañales, D. 

Romero Vera: La ciudad hispanorromana…, op. cit., 373-397. 

398  Una de las posibles causas de la decadencia de Gades (Cádiz) se halla relacionada con la 

reorganización y pujanza comercial de Africa Proconsular a partir de la segunda mitad del siglo II, 

N. Villaverde: “Sobre la decadencia económica y urbana de Gades en el contexto político del siglo 

III”, ETF(Hist) 10 (1997), 403-414. En este sentido, ciertos núcleos costeros decaerán ante el 

empuje y dinamismo de otros: la ventajosa posición del portus Ilicitanus respecto a la red de 

comunicaciones determinó la prematura crisis de la ciudad de Lucentum, lo que benefició a Allon e 

Ilici, M. Tendero, A. M. Ronda: “Nuevos datos sobre la Colonia Ilici Augusta”, en S. F. Ramallo, A. 

Quevedo (eds.): Las ciudades de la Tarraconense entre los s. II-IV d.C. Murcia 2014, 275-320; A. 

Guilabert et alii: “Lucentum (Tossal del Manises, Alicante). Estudio de caso de un municipium de la 

Tarraconense sur”, en en L. Brassous, A. Quevedo (eds.): Urbanisme civique en temps de crise: les 

espaces publics d’Hispanie et de l’Occident romain entre les IIe et IVe. Madrid 2015, 145-160. En 

un caso similar, Baetulo e Iluro serán eclipsadas por el desarrollo comercial de Barcino, mientras 

que Emporiae perderá su ventajosa posición respecto a Gerunda, J. M. Macias: “Querer y no poder: 

la ciudad en el conventus Tarraconensis (siglos II-IV)”, en L. Brassous, A. Quevedo (eds.): 

Urbanisme civique en temps de crise: les espaces publics d’Hispanie et de l’Occident romain entre 

les IIe et IVe. Madrid 2015, 29-46. Con posterioridad, el desarrollo de la annona militaris 
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 En este sentido, es posible que la situación económica a nivel imperial 

repercutiese en los centros urbanos de Hispania y sus élites. La adopción de una 

política estática y defensiva por parte del princeps Adriano privaría al Estado de 

uno de los principales pilares de su sistema económico, en tanto la anterior política 

expansionista del Imperio había permitido el establecimiento de nuevos mercados 

interregionales y el abastecimiento de metales399. El final de la expansión territorial 

y la ralentización del proceso urbanizador provocarían la caída del comercio 

interprovincial y sus ganancias, lo que afectaría especialmente a libertos y 

decuriones400. El posterior incremento de la actividad bélica en época del augustus 

Marco Aurelio, con el consiguiente aumento del gasto militar, agravaría la situación 

monetaria ante la escasez de oro y plata401. Las reformas llevadas a cabo durante la 

tercera centuria resultarían contraproducentes al estimular la devaluación del 

denario y la inflación en un contexto de creciente militarización e intervencionismo 

estatal, con todo lo que ello implica402.  

 A ello se sumarían las dificultades económicas a nivel local, en especial en 

aquellas ciudades que tenían una economía poco diversificada. La minería, por 

ejemplo, había constituido uno de los principales sectores económicos de 

Hispania 403  y su explotación había generado grandes beneficios para las 

poblaciones circundantes y sus élites404. Hacia mediados del siglo II, no obstante, se 

                                                                                                                                                                          
beneficiará a ciertas ciudades portuarias, como Hispalis, Ossonoba u Olisipo, S. Ordónez: “Colonia 

Romula Hispalis. Líneas esenciales de su dinámica histórica y arqueológica”, en J. González, J. C. 

Saquete (eds.): Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana. Roma 2011, 71-73; M. 

González Herrero: “The Possibilities for Financial Gain in Lusitania during Late Antiquity”, en D. 

Hernández de la Fuente (ed.): News perspectives on Late Antiquity. Cambridge 2011, 136-149. 

Sobre el desarrollo de la annona militaris, J. Remesal: La annona militaris y la exportación de 

aceite bético a Germania. Madrid 1986, 81-108.  

399 W. Jongman: “Gibbon Was Right...”, art. cit., 183-200.  

400 A. Padilla Monge: La provincia romana…, op. cit., 49-50.  

401 G. Chic: “Marco Aurelio y Cómodo: el hundimiento...”, art. cit., 567-586.  

402 A. Scott: Change and Discontinuity within the Severan Dynasty: The case of Macrinus. Nueva 

Jersey, 2008, 118-135; G. Depeyrot: Crisis e inflacción entre la antigüedad y la edad media. 

Barcelona 1996. 

403 J. Mª. Blázquez: “Las explotaciones mineras en la España romana”, en J. Mª. Blázquez (coord.): 

Historia económica de España en la Antigüedad. Madrid 2011, 129-191.  

404 C. Domergue: Les mines de la Pénisule Ibérique dans l’Antiquité Romaine. Roma 1990, 287. 
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aprecia un notorio descenso de la producción minera debido a problemas de tipo 

tecnológico 405 . La ausencia de inversiones necesarias para continuar su 

mantenimiento y explotación provocarían el paulatino abandono de las más 

importantes áreas mineras de la península 406 , lo que afectaría a núcleos como 

Arucci/Turobriga, Asturica Augusta, Carthago Nova, etc407. 

 Otro sector económico de importancia en la península ibérica, especialmente 

en la Baetica, eran las factorías de salazones408. No obstante, desde finales del siglo 

II se atestigua una reducción en el volumen de las exportaciones que se acentuaría 

en la segunda mitad de la centuria siguiente409. Es posible que la producción masiva 

de este producto provocase el hundimiento de su precio, así como que la mayor 

competencia de las factorías de Campania, junto al cierre de los mercados de larga 

                                                             
405 O. Davies: Roman Mines in Europe. Nueva York 1979, 76; A. Wilson: “Machines, power and the 

Ancient Economy”, JRA 92 (2002), 22. 

406 C. Domergue: Les mines…, op. cit., 217; Id.: “L’explotation des mines d’argent de Carthago 

Nova: son impact sur la structure sociale des cités et sur les dépenses locales à la fin de la 

Republique et au debut du Haut-Empire”, en P. Leveau (dir.): L’origine des richesses dépensées das 

la ville Antique. Aix en Provence 1985, 197-217; J. A. Peréz Macías: Las minas de Huelva en la 

Antigüedad. Huelva 1998, 217. 

407 J. Bermejo: “El fin del modelo…”, art. cit., 59-60; A. Orejas, A. Morillo: “Asturica Augusta. 

Reflexiones sobre su estatuto y papel territorial”, en R. M. Cid, E. García Fernández (eds.): Debita 

verba. Estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés. Oviedo 2013, 97-98; A. 

Quevedo, S. F. Ramallo: “La dinámica evolutiva…”, art. cit., 167-168. Es posible que la caída de la 

producción de las minas de lapis specularis situadas en la zona de Cuenca y Toledo, en el interior de 

Hispania Citerior, afectasen a núcleos como Ercavica y Valeria, M. J. Bernárdez, J. C. Guisado di 

Monti: “La minería del lapis specularis y su relación con las ciudades de Segóbriga, Ercávica y 

Valeria”, en E. Gozálbes (coord.): La ciudad romana de Valeria (Cuenca). Cuenca 2009, 214-219; 

C. Domergue: “L’inscription votive de C. Iulius Siluanus Melanio à Segobirga et les carrières de 

lapis specularis voisines”, en E. Boube et alii (eds.): De Rome á Lugdunum des convènes. 

Hommages á Robert Sablayrolles. Bordeaux 2014, 241-246.  

408 J. Remesal: “Producción y comercio del aceite, del vino y los salazones en la España romana”, en 

J. Mª. Blázquez (coord.): Historia económica de España en la Antigüedad. Madrid 2011, 193-234.  

409 A Padilla Monge: La provincia romana…, op. cit., 38 n. 233. 
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distancia, determinase la reducción de su exportación, el abandono de muchas 

cetariae y la consiguiente ruina económica de sus dueños410.  

 Mayor repercusión tendría para numerosos núcleos de la Baetica y sus élites 

el descenso de las exportaciones del aceite bético411. La importancia de este sector 

tiene su reflejo arqueológico en el Monte Testaccio, un verdadero archivo histórico 

que permite reconstruir la evolución de su comercio y relevancia económica412. 

Bajo el gobierno del augustus Cómodo el aceite africano aparecerá en pequeñas 

cantidades en el puerto de Ostia413. A partir del año 200 la exportación de aceite 

bético a la ciudad de Roma decaerá, un descenso que ha sido relacionado 

tradicionalmente con la política represiva de Septimio Severo. No obstante, 

investigaciones actuales han evidenciado que la exportación del aceite de la Baetica 

se mantendrá hasta el reinado de Valeriano414 y que su descenso gradual desde 

principios del siglo III responde no tanto a las acciones de Septimio Severo como a 

la mayor competencia del aceite africano415. Asimismo, las exportaciones de este 

producto se mantendrán durante toda la tardorromanidad, si bien el núcleo receptor 

del aceite bético no será ya la Urbs eterna, sino el limes renano. A pesar de todo, es 

preciso destacar que los niveles de exportación, y por tanto su relevancia 

económica, nunca se recuperarán416.  

                                                             
410 M. Ponsich: Aceite de oliva y salazones de pescado. Factores geo-económicos de la Bética y 

Tingitania. Madrid 1988, 232; L. Lagóstena: La producción de salsas y conservas de pescado en la 

Hispania romana (II a.C. – VI d.C.). Barcelona 2001, 246-257.  

411  Resulta fundamental la obra de E. Rodríguez Almeida sobre el Monte Testaccio, pues las 

excavaciones aportan importantes datos sobre la evolución de la exportación de aceite de la Baetica, 

E. Rodríguez Almeida: Il Monte Testaccio: Ambiente, storia materiali. Roma 1984. Vid., también: J. 

Remesal: La Bética en el concierto del Imperio Romano. Madrid 2011, 100-141  

412 J. Remesal: “El Monte Testaccio: de vertedero a archivo”, RPAA 85 (2013), 111-128.  

413 J. Mª. Blázquez: España Romana…, op. cit., 248-250.  

414 J. Mª. Blázquez: “La Historia Augusta…”, art. cit., 81-95.  

415 S. Keay: Late Roman Amphorae..., op. cit., 406-427; J. Remesal: La Bética en el..., op. cit., 141-

158. 

416 J. Mª. Blázquez: “Ultimas aportaciones a los problemas de la producción y comercio del aceite en 

la antigüedad”, en J. Mª. Blázquez, J. Remesal (coord.): Producción y comercio del aceite en la 

antigüedad: segundo congreso internacional. Sevilla 1983, 19-99; J. Remesal: “Transformaciones 

en la exportación del aceite bético a mediados del s. III d. C.”, en J. Mª. Blázquez, J. Remesal 

(coord.): Producción y comercio del aceite en la antigüedad: segundo congreso internacional. 
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 A estas dificultades económicas, brevemente reseñadas, debemos de sumar 

los posibles efectos que para las distintas ciudades y sus élites tendrían el bellum 

mauricum en Baetica, las acciones represivas de Septimio Severo y la irrupción de 

los francos bajo el reinado de Galieno417. Se tratan de acontecimientos que, aunque 

localizados y excepcionales, hubieron de afectar a la economía hispana y, por tanto, 

a la situación social de sus élites.  

 En este contexto, los decuriones parecen manifestar una cierta inquietud 

respecto a la situación de las finanzas municipales desde finales del siglo II. 

Semejante preocupación vendrá determinada no sólo por la creciente involución 

económica, sino también por el elevado coste de un modus vivendi altamente 

urbanizado como consecuencia directa de una acelerada monumentalización 

desarrollada apenas unas décadas atrás 418 . Los gastos generados por el 

mantenimiento de los edificios públicos y de espectáculos ocasionarán dificultades 

financieras a ciudades como Italica, Clunia o Emporiae419. Ante tal situación los 

decuriones tratarán de ampliar las fuentes de ingresos de las instituciones 

municipales a través de distintas estrategias, como destinar la summa honoraria a 

                                                                                                                                                                          
Sevilla 1983, 115-132; Id.: La annona militaris..., op. cit., 109-112; Id: “El aceite bético durante el 

Bajo Imperio”, AyC 8 (1991), 355-362.  

417 Vid., supra.  

418 De ahí quizás los intentos del poder central por controlar las actividades constructivas de las 

curias, tal y como aperece en la normativa legal contenida en el Digesto. Tales rescriptos urgen a la 

reparación y mantenimiento de los edificios, así como a finalizar obras inconclusas, antes de iniciar 

otras nuevas, Dig., L, X, 3pr.; Dig., L, X, 3, 1; Dig., L, X, 6; Dig., L, X, 7pr.; Dig., L, XII, 1, 2; Dig., 

L, XII, 1, 4; Dig., L, XII, 6, 1; Dig., L, XII, 6, 2; Dig., L, XII, 7; Dig., L, XII, 11; Dig., L, XII, 13pr; 

Dig., L, XII, 13, 1; Dig., L, XII, 14.  

419 D. Romero Vera: La ciudad hispanorromana…, op. cit., 391-393; E. Melchor: “La construcción 

publica en Hispania romana: Iniciativa imperial, municipal y privada”, MHA 13-14 (1992-1993), 

133; M. A. De la Iglesia, F. Tuset: “El proyecto del foro de Clunia. Espacio y función”, en B. Soler 

et alii (coord.): Las sedes de los ordines decurionum en Hispania: análisis arquitectónico y modelo 

tipológico. Mérida 2013, 106-107; J. M. Nolla: “Ampurias en la Antigüedad tardía”, AEA 66 (1993), 

212-214. 
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cubrir gastos municipales420, pedir permiso al augustus para poder elevar el número 

de decuriones existentes421, etc422. 

 Esta incertidumbre se convertirá en una problemática de interés imperial423, 

pues ya en época de Trajano aparecerá el curator civitatis, una figura que alcanzará 

elevadas cotas de poder a principios del siglo IV 424 . Esta cuasimagistratura, 

inicialmente de carácter temporal, será confiada por el imperator a un individuo de 

status equester o clarissimus con el objetivo de supervisar las finanzas de aquellas 

ciudades con dificultades económicas425. A pesar de que una correcta gestión de las 

mismas era un elemento vital para la independencia de los municipia 426 , la 

aparición de estos curatores civitatis se ha interpretado como el principio del fin de 

la autonomía de las curias427. Con respecto a Hispania, los curatores comenzarán a 

atestiguarse en época tardoantonina, un período que coincide con los primeros 

indicios de dificultades económicas428. 

 En época finisecular se observan cambios en el evergetismo cívico. Desde 

los inicios de la romanización este sería uno de los principales sustentos del modelo 

                                                             
420 E. Melchor, 1994: “Summae Honorariae...”, art. cit.,194-200.  

421 Plinio alude a decuriones que super legitimum numerum ingresaban en el senado local por la 

indulgentia imperial, Plin., Ep., X, 112; Ep., X, 113. No obstante, desconocemos si este fenómeno es 

extrapolable o no a la península ibérica.  

422 M Kleijwegt: “The Value of Empty Honours”, Epigraphica 54 (1992), 131-135.  

423 La correspondencia epistolar entre el augustus Trajano y Plinio el Joven, gobernador de Bithynia, 

revela ya esta preocupación, especialmente con relación a las ciudades de Prusa y Nicomedia, Plin., 

Ep., X, 18, 1.  

424 G. Camodeca: “Ricerche sui curatores rei publicae”, ANRW 13.2 (1980) 453-534; F. Jacques: Le 

privilège de liberté..., op. cit., 272-300.  

425 C. Lécrivain: “Le mode de nomination des curatores rei publicae”, MAH 4 (1884), 357-377; G. 

Camodeca: “Richerche sui curatores...”, art. cit., 453-534. 

426 J. F. Rodríguez Neila: “Pecunia communis municipum. Decuriones, magistrados y gestión de las 

finanzas municipales en Hispania”, en J. F. Rodríguez Neila et alii (coords.): Sociedad y economía 

en el occidente romano. Navarra 2003, 111-198.  

427 F. Abbott, A. C. Johnson: Municipal Administration..., op. cit., 90-93; 200-201; G. P. Burton: 

“The Curator Rei Publicae: Towards a Reappraisal”, Chiron 9, 465-487; J. H. W. G. Liebeschuetz: 

The Decline and Fall of the Roman City. Oxford 2001, 110. En contra, vid., F. Jacques: Le privilège 

de liberté…, op. cit., 267-282;  

428 L. Curchin: The Local Magistrates…, op. cit., 35-34; 64-65, 116. 
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socioeconómico de las urbes altoimperiales, pues ayudaría a equilibrar la balanza 

de gastos429. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, las últimas muestras 

de munificencia cívica desarrolladas por las élites locales no parecen ir más allá del 

primer tercio del siglo III430. El declive de estas acciones asestaría un duro golpe a 

aquellas urbes con problemas económicos, pues ahora estarían desprovistas de esta 

ayuda431.  

 En nuestra opinión, en la ruptura del evergetismo cívico influirían las 

aspiraciones de ascenso social de las élites locales. Desde época de Adriano se 

desarrollaría un nuevo sistema de valores y cambios ideológicos que provocarían la 

superación del concepto augústeo de civitas. Ello se reflejaría en medidas como la 

unificación de criterios de actuación entre la península itálica y las provincias; la 

reducción de la autonomía de los senados locales ante la aparición de los curatores 

rei publicae, que actuarían en interés no de los municipios, sino del imperator; la 

mayor importancia y poder del gobernador provincial; y el crecimiento de la 

burocracia imperial a través del ordo equester 432 . Todo ello diluiría la idea 

tradicional de civitas y de los senados locales como elemento vertebrador del 

territorio, mientras que se reforzaría la idea ecuménica de imperium y la 

importancia administrativa de las capitales conventuales y provinciales433. Así pues, 

el honor y la dignidad, anteriormente adquiridos a través del desempeño de 

magistraturas urbanas, residiría ahora en el servicio al Estado, ya sea través de la 

administración, el ejército o el abastecimiento al mismo 434 . Ello provocaría la 

emigración de los miembros más pudientes de las élites a ciudades de mayor 

                                                             
429 E. Melchor: “Aportaciones pecunarias de los notables locales a las finanzas municipales de las 

ciudades hispanas”, en J. F. Rodríguez Neila et alii (coords.): Sociedad y economía en el occidente 

romano. Navarra 2003, 199-230. 

430 Vid., supra. 

431 J. M. Abascal, U. Espinosa: La ciudad hispano-romana…, op. cit., 184-188.  

432 W. Eck: “The Growth of Administrative Posts”, en A. K. Bowman et alii (eds): The Cambridge 

Ancient History, vol. XI: The High Empire, A. D. 70-192. Cambridge 2002, 238-265.  

433 E. Cizek: Mentaliés et institutions politiquies romaines. París 1990, 37-41 

434  F. Millar: “Empire and City...”, art. cit., 76-96; E. Melchor: “Las élites municipales 

hispanorromanas a fines de la república y en el Alto Imperio: ideología y conductas sociopolíticas”, 

en J. Andreu et alii (coord.): Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano. Tarragona 

2009, 408. 
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relevancia política, tales como capitales conventuales o provinciales435. Semejante 

traslado supondría la transferencia de inversiones y acciones evergéticas hacia estos 

núcleos con el objetivo de ganar prestigio y captar el patronazgo de funcionarios o 

representantes del poder imperial436, lo que privaría a sus comunidades originarias 

de estas acciones fundamentales para su economía. Recordemos, en este sentido, 

como la transferencia de capital derivado de la migración de las familias 

senatoriales hispanas a la ciudad de Roma resultaría perjudicial para muchas 

civitates437.  

 Los senados locales, afectados por el trasvase de capital y de la pérdida de 

sus miembros, tendrían ahora que distribuir los munera entre personajes, quizás, de 

menor poder adquisitivo438. A estos dos factores comentados, habríamos de sumar 

                                                             
435 Así por ejemplo, Q. Anthracius Ingenuus, originario de la Balearica, sería adlecto in ordine 

Tarraconensis y desempeñaría los cargos de aedilis y Iivir, CIL II, 4262 = IRC IV, 45; M. Valerius 

Capellianus, procedente de Damania, sería adlecto in coloniam Caesaraugustanam ex beneficio divi 

Hadriani, CIL II, 4249 = RIT 309; T. Mamilius Praesens, de Tritium Magallum, se desplazaría 

primero a Italica y después en Tarraco sería Flamen Provinciae Hispaniae Citeriores, CIL II, 4227 

= RIT 291; Ulpius Rufus, también originario de Tritium Magallum, fue adlecto Emerita, HEp, 677; 

M. Fabius M. f. Gal. Paulinus, natural de Ilerda, obtendría en Tarraco el equus publicus en época de 

Adriano, CIL II, 4269 = ILS 6942 =RIT 374; L. Licinius Montanus, flamen Baeticae a finales del 

siglo II, procedería de Malaca, pero sería integrado en el senado local de Corduba (origine 

Malacitano adlecto Cordubensi), HEp 7, 282; L. Octavius Licinianus, flamen provinciae Baeticae, 

sería originario de Seria (Jerez de los Caballeros?), sin embargo, recibiría un homenaje estatutario 

autorizado por el ordo decurionum de Corduba, CIL II2/7, 297. Sobre esta cuestión, E. H. Haley: 

Foreigners in Roman Imperial Spain. Investigations of Geographical Mobility in the Spanish 

Provinces of the Roman Empire 30 b.C.-a.D. 284. Michigan 1986, 11, 447-465. Este fenómeno no 

se limitaba únicamente a la península ibérica, pues por la correspondencia de Plinio sabemos de 

individuos que buscaban ser admitidos en el ordo decurionum de ciudades ajenas y de mayor 

importancia, Plin., Ep., X, 114; Ep., X, 115.  

436 G. Fabre: “La tissu urbain dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique”, Latomus 29.2 (1970), 

314-339; E. H. Haley: Foreigners in Roman Imperial Spain.., op. cit., 447-465; G. Fabre et alii: 

“Recrutement et promotion des elites municipales dans le Nord-Est de l’Hispnia Citerior sous le 

Haut-Empire”, MEFRA 102.2 (1990), 530-553; E. Melchor: “Corduba, caput provinciae y foco de 

atracción para las élites locales de la Hispania Ulterior Baetica”, Gerión 24 (2006), 251-279.  

437 HA., Vita Marc., 11, 7: «Hispania exhausta Italica adlectione contra Traiani quoque praecepta 

verecunde consulunt». F. J. Navarro: “Senadores y ciudades en el Occidente mediterráneo”, en J. F. 

Rodríguez Neila et alii (eds,): Sociedad y economía en el occidente romano. Navarra 2003, 45-72.  

438 E. Melchor: El Mecenazgo cívico en la Betica…, op. cit., 191-195 
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la pérdida de iniciativa y autonomía de las curias, las dificultades financieras de 

muchas ciudades derivadas de una acelerada monumentalización, la recesión 

económica, la salida de productos de exportación hispanos del comercio y las cada 

vez mayores exigencias fiscales del Estado romano a partir del primer tercio de la 

tercera centuria.  

 Los honores cívicos se convertirían así, en los primeros decenios del siglo 

III, en una onerosa carga desprovista de beneficio alguno para sus ocupantes. 

Además, no saciarían las aspiraciones de movilidad social ascendente de las élites 

locales439. Por tanto, no resultaría extraño que aquellos individuos incapaces de 

escapar de sus municipia de origen comenzasen a observar los antiguos honores 

cívicos con hastío e indiferencia440.  

 Este desinterés —o quizás incapacidad— de los decuriones por gestionar las 

comunidades tendría su reflejo material en diversos núcleos, en los cuales 

convivirían muestras de regresión urbana con signos de actividad institucional 

durante la tercera centuria. Así, por ejemplo, la basílica y macellum de Baelo 

Claudia se abandonarían hacia finales del siglo II, mientras que el mantenimiento y 

la limpieza de parte de su viaria urbana terminarían en época de Marco Aurelio441. 

No obstante, tenemos constatada la actividad y existencia del ordo decurionum de 

Baelo Claudia a principios del siglo III, cuando decretarían honores funerarios a la 

flaminica Procula442 . Asimismo, en la segunda mitad del siglo III, el llamado 

Templo A sería reformado y su cota se elevaría en la cuarta centuria para mantener 

su función cultual443.  

                                                             
439 F. Millar: “Empire and City...”, art. cit., 76-96.  

440 L. Curchin: “The End of Local Magistrates in the Roman Empire”, Gerión 32 (2014), 284.  

441 D. Romera Vera: La ciudad hispanorromana..., op. cit., 76-87.  

442 AE 1988, 730 = HEp 2, 236 = HEp 4, 262.  

443 A. Cepas: Crisis y continuidad…, op. cit., 210; Sobre la evolución de Baelo Claudia en la 

Antigüedad Tardía, P. Diarte Blasco: Morfología del cambio…, op. cit., 143-156; L. Brassous et alii: 

“Baelo Claudia dans l’Antiquité tardive: l’occupation du secteur sud-est du forum entre les IIIe et 

Vie siècles”, MCV 47.1 (2017), 167-200.  
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 En el forum de Regina Turdulorum se restauraría el Templum Pietatis 

Augustae a finales del siglo II444. Semejante intervención sería sufragada por la res 

publica Reginensium bajo la supervisión de Q. Flavius Herennianus y C. Flavius 

Taurinus445. El teatro sería reformado en época severa y se mantendría activo hasta 

mediados del siglo IV446. La misma res publica Reginensium dedicaría un epígrafe 

a Caracalla447, lo que nos permite atestiguar la actividad y continuidad de su senado 

local al menos en el primer tercio del siglo III.  

 En cuanto a Saguntum, núcleo que perdería importancia frente a Valentia, la 

actividad pública de su foro desaparecería en época tardoantonina para desplazarse 

a la ciudad baja 448 . Sin embargo, a mediados del siglo III una gran reforma 

mejoraría los accesos del teatro y se ampliarían ciertos espacios del mismo, como 

las dependencias de la scenae449.  

 Italica ofrece una imagen igualmente contradictoria, pues la presencia del 

curator rei publicae M. Lucratius Iulianus, entre los años 209-211, indicaría la 

existencia de problemas financieros450. No obstante, por esas mismas fechas se 

reformaría el teatro de la ciudad451, como indica un ara hexagonal que constataría 

                                                             
444 J. C. Aguilar: “Nuevos datos sobre el foro romano de Regina”, en J. M. Álvarez et alii (coords.): 

XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica: Centro y periferia en el mundo clásico. 

Mérida 2004, 1651-1656.  

445 CIL II2/7, 976.  

446 J. M. Álvarez: “El teatro romano de Regina”, en VV. AA.: Actas del simposio El teatro en la 

Hispania Romana. Badajoz 1982, 267-285.  

447 CIL II2/7, 980.  

448  Sobre Saguntum en el siglo II y en la Antigüedad Tardía, D. Romero Vera: La ciudad 

hispanorromana…, op. cit., 247-256; P. Diarte Blasco: Morfología del cambio…, op. cit., 561-570. 

449 E. Hernández et alii: “Nuevas aportaciones al conocimiento del teatro romano de Sagunto”, 

Ampurias 45-46 (1983-1984), 316-323.  

450 CILA II, 379. A. Mª. Canto: “Dos basas con inscripciones gemelas en Itálica”, Habis 4 (1973), 

311-318. 

451 O. Rodríguez Gutiérrez: “Programas decorativos de época severiana en Itálica”, en S. F. Ramallo 

(coord.): La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente. Murcia 2004, 355-

377.  
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la participación de M. Cocceius Iulianus, su esposa Iulia Africana y su hijo 

Quirinus452: 

[REI PUBLICAE] 

ITALICENS(IUM) 

M(ARCUS). COCCEIVS 

IVLIANUS 

CUM. QVIRINO 

FIL(io). ET. IVNIA 

AFRICANA VXSO 

RE. COLVMNAS 

CARYSTIAS. II 

ET EPISTYLIVM 

CVM CANCELLIS 

AEREIS ET. ARA 

EX. VOT.O 

LVDIS. EDITIS  

D(ono). D(edit)  

 Una imagen similar se documenta en las acciones de las élites de 

Segobriga453, cuyo circo quedaría inacabado, quizás, ante al excesivo coste del 

proyecto. No obstante, el complejo monumental próximo al foro sería reformado y 

su uso se mantendría durante toda la centuria454, como manifiesta la existencia de 

un epígrafe imperial con damnatio y una escultura con contabulatio455.  

 En definitiva, en ciertas ciudades hallamos signos de regresión urbana junto 

a muestras de continuidad institucional, lo que evidencia la presencia de unas élites. 

Es cierto, no obstante, que la actividad edilicia de muchos núcleos desaparecerá tras 

época severa y que en otros las muestras de vitalidad de sus curias no superarán los 

primeros decenios del siglo III (Lucentum456, Itucci457,...). Algunos municipia, pese 

                                                             
452 CILA II, 392.  

453 M. Almagro Basch, M. Almagro Gorbea: “El teatro romano de Segobriga”, en Actas del simposio 

El teatro en la Hispania Romana. Badajoz 1982, 25-39.  

454 En cuanto a la situación de Segobriga en la segunda centuria, D. Romero Vera: La ciudad 

hispanorromana…, op. cit., 258-266. Para su evolución en la Antigüiedad Tardía, P. Diarte Blasco: 

Morfología del cambio…, op. cit., 571-593. 

455 J. M. Abascal et alii: “Epigrafía, arquitectura y decoración arquitectónica del Foro de Segóbriga”, 

en S. F. Ramallo (coord): La decoración arquitectonica en las ciudades romanas de Occidente. 

Murcia 2004, 242.  

456 M. Olcina et alii: “La curia de Lucentum”, en B. Soler et alii (coord.): Las sedes de los ordines 

decurionum en Hispania: análisis arquitectónico y modelo tipológico. Mérida 2013, 165-191.  

457 A. Ventura Villanueva: “Torreparedones…”, art. cit., 443-487.  
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a todo, darán muestras de la continuidad de sus curias y las élites que la componían 

por medio del culto imperial u otras actividades.   

 En Ossonoba, por ejemplo, se construirá un edificio de grandes dimensiones 

y funcionalidad discutida en la primera mitad del siglo III. Este se hallará decorado 

con un mosaico en cuya escena central destacará la cabeza del dios Océano. En una 

cartela situada en la parte inferior del pavimento se encontrarán los nombres de los 

evergetas:   

C(aius )· CAL·PVR·NI·VS [...]NVS · ET · G(aius) VI·BI·VS · QVINTI· 

LI·A·NVS · ET · L(ucius) · AT·TI[VS? ...] S · ET · M(arcus) VER·RIVS CE·MI·NVS · 

SOL[VM] TES·SEL·LAS [F(aciendum) · CV·RA·R]VNT · ET · DONA·R[VN]·T·458 

 En la segunda mitad del siglo III se dedicarán dos estatuas a los imperatores 

Valeriano y Aureliano en el foro de esta urbe lusitana, una muestra de la actividad y 

continuidad del ordo decurionum de Ossonoba459.  

 En Ebussus, por su parte, el flamen L. Oculatius Rectus dedicará a su padre 

L. Oculatius L. f. Quir. Rectus, aedilis, duovir y flamen, una inscripción honorífica 

hacia finales del siglo II o principios del siglo III 460 . Ambos personajes 

reaparecerán junto a su madre y esposa, Geminia C. f. Restituta, al consagrar un 

pedestal de mármol blanco a Iuno Vetere Regina461. En el año 282, el senado local 

de Ebussus dedicará un epígrafe al augustus Caro, un signo de su continuidad462.  

 El splendidissimus ordo de Corduba manifestará una intensa actividad a 

pesar de la presencia de Q. Vibius Laetus, curator rei publicae en el primer tercio 

del siglo III463. Este curator, además, ocupará el cargo de IIvir junto a M. Lucretius 

                                                             
458 AE 1981, 490 = IRCP 35. Reproducimos la reconstrucción de J. d’Encarnaçao contenida en J. 

d’Encarnaçao: Inscriçoes romanas do Conventus Pacensis. Coimbra 1984, 79-80. Podría tratarse de 

los IIIIviri de la ciudad o, más posiblemente, en función de la naturaleza del mosaico, de ciudadanos 

locales relacionados con una corporación profesional ligada a las actividades marítimas. Es por ello 

que el edificio pudiera ser los restos de la schola navicularii de Ossonoba. 

459 CIL II, 1 = ILS 534 = ILER 1186 = IRCP 3; AE 1897, 49 = AE 1900, 31 = IRCP 4. 

460 CIL II, 3662 = ILER 5530 = CIBal 179. 

461 CIL II, 3559 = ILER 364 = CIBal 176.  

462 CIL II, 3660.  

463 CIL II2/7, 266 = CIL II, 2216.  
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Marianus464. En los inicios de esta centuria, el flamen perpetuus y IIvir L. Iunius P. 

f. Ser. Paulinus patrocinará un juego gladiatorio, dos espectáculos escénicos, 

carreras de carros y, además, entregará estatuas ornamentales por su elección como 

flamen 465 . A mediados del siglo III, el augustus Filipo I recibirá una estatua 

honorífica por parte de la provincia Baetica a través del flamen L. Valerius 

Fuscinus y su hermano Filipo II será agasajado de la misma forma por el ordo 

decurionum466. Con posterioridad, se levantarán estatuas en honor del imperator 

Galieno y su esposa, Salonina467, y del augustus Aureliano468. 

 En Hispalis se documenta también la presencia de un curator469, lo que en 

apariencia indicaría dificultades financieras. No obstante, se detecta, según las 

excavaciones, una continuidad ciudadana, económica e institucional470. Esta tendría 

su reflejo en las dedicaciones a los augusti Aureliano, Floriano y Probo, todos ellos 

imperatores del último tercio del siglo III471. 

 Saguntum, cuyos problemas ya han sido brevemente comentados, dedicaría 

epígrafes a los imperatores Galieno, Claudio II, Aureliano y Carino472, lo que en 

principio demostraría que su senado y las élites que lo componían, pese al 

                                                             
464 CIL II2/7, 243 = CIL II, 2207.  

465 CIL II2/7, 221 = CIL II, 5523 = ILS 5079. 

466 CIL II2/7, 255 = HEp 1, 248 = HEp 3, 167 = AE 1989, 428; AE 1971, 184. CIL II2/7, 258 = CIL 

II, 2200 = ILS 552.  

467 CIL II2/7, 258 = CIL II, 2200 = ILS 552; CIL II, 2199.  

468 CIL II, 2201 = ILER, 1197.  

469 En este caso se trataría del vir clarissimus Iulius Ho[...?]. Reproducimos el epígrafe siguiendo la 

edición del Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucia, CIL II, 6283 = CILA II, 29: ------[---

LO]C(us) (hed.) ORDIN(is) (hed.) [DECVRIONUM?---] / [---]. ET (hed.) IVLI. HO[NORII?---] / [-

--] I (hed.) E(gregi). V(iri). CVRATO[RIS---] / [---L]OCA VET(e)RANORV[M?---].  

470 S. Ordónez: “Colonia Romula Hispalis…”, op. cit., 47-98.  

471 Respectivamente, AE 1987, 498 = CILA II, 12 = HEp 3, 356; CIL II, 1115 = ILS 593 = ILER 

1199 = CILA II, 370 = HEp 11, 471; CIL II, 1116 = CILA II, 371 = HEp 4, 726. No obstante, estas 

dos últimas serían dedicadas por el agens vices praesidis Aurelius Iulius en colaboración del curator 

rei publicae Aurelius Ursinus, J. C. Saquete: “La carrera de Aurelius Ursinus y el gobierno de 

Lusitania a finales del siglo III d.C. (a propósito de CIL II, 1115 y 5140)”, Habis 32, 477-494. Es 

posible que ello indicase una debilidad institucional por parte de la curia de Hispalis. 

472 CIL II, 3831 = ILER 1187; CIL II, 3834; CIL II, 3833 = ILER 1193; CIL II, 3832 = ILER 1198; 

CIL II, 3835 = ILER 1209. 
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abandono del foro, se mantendrían activas. En Valentia, próxima a esta última, 

hallamos no sólo una gran vitalidad edilicia pública y privada, sino también la 

continuidad del ordo a través de las inscripciones a Alejandro Severo, Iulia Avita 

Mamea, Barbia Orbana, Herenio Etrusco, Hostialiano, Claudio II y Aureliano473. 

 El ordo tarraconensis expresaría su continuidad a través de las inscripciones 

honoríficas a Filipo I474, Herenio Etrusco475, Ulpia Severina476 y Probo477. En un 

momento indeterminado de la tercera centuria, el homo bonus Aemilius Valerius 

Chorintus recibiría honores funerarios por parte de los aediles478 . También los 

patronii de Tarraco serían honrados por los decuriones, como sería el caso del vir 

equester M. Bombius Rusticus479, a mediados del siglo III, o el vir clarissimus M. 

Caecilius Novatalinus, ya en la segunda mitad de la centuria480.  

 Mientras tanto, en Barcino, la persistencia de su splendidissimus ordo tiene 

reflejo material ya no sólo en las dedicaciones al culto imperial481, sino también a 

través del conocimiento de dos de sus miembros: Domitus L. f. Maternus, que era 

natural de Aquincum482, y el antiguo centurión originario de Aesso, C. Iulius gal. 

Lepidus483.  

                                                             
473 Respectivamente, CIL II2/14, 93b = IRV2 16; CIL II, 3733 = ILER 1277 = CIL II2/14, 14 = IRV2 

17; CIL II, 3734 = ILER 1278 = CIL II2/14, 15 = IRV2 18; CIL II, 3735 = ILER 1184 = CIL II2/14, 

16 = IRV2 19; CIL II, 3736 = ILER 1285 = CIL II2/14, 16 = IRV2 20; CIL II, 3737 = ILER 1190 = 

CIL II2/14, 18 = IRV2 21; AE 1938, 34 = CIL II2/14, 19 = IRV2 22.  

474 CIL II, 6083.  

475 CIL II, 4953.  

476 RIT 87.  

477 RIT 88, 

478 RIT 336 = CIL II, 4261 = CIL II2/14, 1202.  

479 RIT 156.  

480 RIT 129 = AE 1930, 148 = AE 1938, 13.  

481 Con dedicatorias a Claudio II (CIL II, 4505), Aureliano (CIL II, 4506) y Probo (CIL II, 4507). 

Además de una inscripción dedicada a Decio y Herennio Etrusco, J. N. Bonneville: “Sur une 

inscription perdue découverte sur le Montjuic a Barcelone”, Faventia 3.2 (1981), 241-249.  

482 CIL II, 6153.  

483 CIL II, 4463.  
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 Este último núcleo, Aesso, ha dado igualmente muestras de continuidad 

institucional mediante las inscripciones que su ordo dedicó a Maximino 484  y 

Aureliano485. En este sentido, es preciso destacar que en municipios de menor 

entidad administrativa también se detecta el mantenimiento de sus senados locales 

y élites. Es el caso de Edeta, en la cual, además de una inscripción dedicada a 

Filipo I486, encontramos al decurión C. Iunius Iusti f. Gal. Severus, hijo de Q. Iunius 

Q. f. Gal, un IIvir de Saetabis487. En Axati se comprueba la permanencia del ordo a 

través de la concesión del título de decurión al incola procedente de Corduba, L. 

Lucretius Severus488. En Tutugi, P. Atellius Paulinus y P. Atellius Chanuisus, IIViri 

y quizás familiares, dedicarían una estatua honorífica a Caracalla ex decreto 

decurionum489. La curia de Munigua, pese al declive de la ciudad, aún siguiría 

activa, como muestra el que decretasen honores490 y erigir estatuas491.  

 Municipia de menor importancia dan también muestra de la persistencia de 

sus senados locales: Tucci 492 , Iliberris 493 , Tutugi 494 , Baetulo 495 , Ebora 496 , 

                                                             
484 CIL II, 4459.  

485 IRC II, 22.  

486 CIL II, 6012.  

487 CIL II, 6014.  

488 CIL II, 1055 = ILER 1730 = CILA II, 207. 

489 J. González: “Epigrafia de Tutugi (Galera, provincia de Granada)”, Mainake 2-3 (1980-1981), 

138-140.  

490 CILA II, 1079.  

491 AE 1972, 254; AE 1972, 251.  

492 Con dedicaciones a Caracalla (CIL II, 1669 = ILER 1158 = CILA III, 428), Geta (CIL II, 1670 = 

ILER 1159 = CILA III, 429), Iulia Domna (CIL II, 1668 = ILER 1274 = CILA III, 427), Claudio II 

(CIL II, 1672 = ILER 1194 = CILA III, 431) y Probo (CIL II, 1673 = ILER 1203 = CILA III, 432).  

493 A pesar de sus muestras de regresión urbana, dedicará epígrafes a Gordiano III (CIL II, 5505), 

Sabina Tranquilina (CIL II, 2070) y Probo (CIL II, 2071, ILER 1201). 

494 Se documentan inscripciones de Caracalla (IRPGranada 28,), Alejandro Severo (AE 1983, 608 = 

AE 1984, 598 = ILPGranada 27), Iulia Mesa (AE 1917/18, 9 = ILPGranada 26), Gordiano III (CIL 

II, 3406 = ILPGranada 25).  

495 A pesar de que desde época severa la parte baja de Baetulo y los aledaños al foro sufren una gran 

despoblación y son amortizadas las ricas domus suburbanas, la existencia del ordo decurionum hasta 

mediados del siglo III se documenta a tráves de las dedicatorias a Gordiano III (CIL II, 4607), 

Sabina Tranquilina (CIL II, 4606) y Filipo I (CIL II, 4608). 

496 Que tributará honores a Gordiano III (CIL II, 110) y su esposa, Sabina Tranquilina (CIL II, 2201). 
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Gerunda497, Dertossa498, Acci499, etc. Dado que sería una ardua tarea el recorrer 

municipio a municipio, digamos simplemente que epigráficamente se constata la 

continuidad de los senados locales en diversas ciudades a lo largo de esta centuria, 

aunque de forma ocasional y reducida mayormente al ámbito del culto imperial.  

 Por tanto, a pesar de las innegables dificultades económicas y los problemas 

estructurales derivados del nuevo panorama histórico, las instituciones municipales 

y las élites locales que formaban parte de ellas se mantendrán en núcleos de diverso 

tamaño y de importancia desigual. Estos ordines convivirán a su vez con muestras 

materiales de recesión urbana, pero en ocasiones también con evidencias de 

actividad edilicia. Quizás, ante las dificultades económicas, los decuriones 

decidieron optimizar sus recursos y priorizar algunos elementos del urbanismo 

frente a otros. Todo ello manifiesta la existencia de un complejo proceso de 

mutación que no puede ser adscrito a categorizaciones reduccionistas como crisis o 

continuidad, pudiendo coexistir ambos fenómenos en un mismo punto espacial y 

cronológico500.  

 En nuestra opinión, resulta igualmente discutible la idea de un 

empobrecimiento generalizado de las élites decurionales hispanas desde finales de 

la segunda centuria501. Las dificultades económicas, la inestabilidad política y los 

sucesos coyunturales que afectaron a Hispania hubieron de tener repercusiones en 

las economías de sus élites, pero es cuestionable que un estrato social tan 

heterogéneo como el ordo decurionum se viese afectado en su totalidad por la crisis 

del siglo III502. E incluso, como ya destacó P. Brown, las fortunas de las élites 

locales se verían poco afectadas por la coyuntura económica503, al reorientarse los 

                                                             
497 Con dedicatorias igualmente a Gordiano III (CIL II, 4058) y Sabina Tranquilina (CIL II, 4620).  

498 Con un epígrafe a Herenio Etrusco (CIL II, 4058) y otro a Caro (AE 1923, 103).  

499 Donde se constatan dedicaciones a Septimio Severo (CIL II, 3400), Iulia Avita Mamea (CIL II, 

3393 = ILER 1276 = IRGr 70) y Magnia Urbica (CIL II, 3394 = ILER 1285). 

500 J. H. W. G. Liebeschuetz: East and West in Late Antiquity. Leiden 2015, 29-54.  

501 Un rescripto de Lucio Vero y Marco Aurelio aconseja no entregar magistraturas a decuriones 

exhausti et tenues, Dig., L, 4, 6, pr.  

502 F. Jacques: Le privilège de liberté…, op. cit., 527-537.  

503  P. Brown: El mundo en la..., op. cit, 81-82. Una opinión similar comparte J. H. W. G. 

Liebeschuetz, autor crítico con la idea reduccionista de la crisis del siglo III que, no obstante, 

defiende que, todavía a principios de la cuarta centuria, los curiales continuaban siendo los 
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horizontes comerciales hacia los mercados internos y optarse por otros tipos de 

productos, quizás menos valiosos, pero tal vez más seguros. 

 Por otro lado, a pesar de la posible existencia de decuriones empobrecidos, 

la actividad constructiva en el ámbito privado revela la presencia de individuos con 

una economía desahogada504. Estas acciones tienen escaso reflejo material en el 

mundo urbano debido, en parte, a la continuidad habitacional de muchas ciudades, 

las posteriores reformas y amortizaciones y, desde un punto de vista metodológico, 

la tendencia a priorizar en la excavación los edificios públicos505. Con todo, los 

hallazgos arqueológicos manifiestan que todavía en este período las élites locales 

invertirán sus capitales en el ámbito privado, tanto en el mundo urbano como, 

especialmente, en el espacio rural.  

 Es el caso de la llamada Casa de la Exedra y de la domus de la Calle Trajano 

nº 19 de Italica. En ambos edificios encontramos mosaicos de opus sectilia datados 

en la primera mitad del siglo III506. Cierto es que la llamada Casa de las Columnas 

de esta ciudad será abandonada a finales del siglo II, pero también lo es que otras 

domus próximas se dotarán de un nuevo programa decorativo en la primera mitad 

de esta centuria507.  

 En Saguntum se reformará la domus dels Peixos en época severa, mientras 

que la rica domus de la Lira Saguntina se ornamentará con un mosaico de opus 

sectile 508 . En Valentia las domus situadas en las calles del Rellotge Vell, de 

                                                                                                                                                                          
principales propietarios de tierras en los alrededores de las ciudades: J. H. W. G. Liebeschuetz: The 

Decline and Fall…, op. cit., 105.  

504  E. Melchor: “Las élites municipales hispanorromanas...”, art. cit., 408-409; Id.: “Entre el 

deseo...”, art. cit., 235-236; M. D. Ruiz Bueno: Dinámicas topográficas urbanas..., op. cit., 142-144.  

505 Vid., infra.  

506 Mª. I. Gutiérrez Deza: “Revisión de dos pavimentos de opus sectile de Italica”, Romula 5 (2006), 

149-166.  

507  I. Mañas: “Pavimentos decorativos de Itálica. Una fuente para el estudio de la ampliación 

adrianea”, Romula 8 (2009), 179-199; A. Canto: “El mosaico del Nacimiento de Venus de Itálica”, 

Habis 7 (1976), 293-338; L. Roldán: “La casa de la Exedra de Itálica (Santiponce, Sevilla). Un 

intento de valoración espacial a través de las técnicas constructivas”, en VV. AA.: La casa urbana 

hispanorromana. Zaragoza 1991, 303-311.  

508 E. Hernández: “Evolució de l’urbanisme antic a la ciutat de Sagunt”, en VV. AA.: Opulentissimia 

Saguntum. Sagunto 2004, 118-121.  
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Cabillers y en el edificio de las Cortes Valencianas serán decoradas en la primera 

mitad del siglo III con pavimentos musivos 509 . También en Complutum se 

observará la realización de grandes proyectos constructivos y ornamentales en la 

segunda mitad del siglo III510. 

 En Caetobriga, ubicada en Setúbal, la domus del nº 19 de la Calle Joaquim 

Granjo, denominada Edificio A, presenta mosaicos de mediados de la tercera 

centuria en las Salas I y II, mientras que el mosaico nº 3, aparecido en el nº 75 de la 

Calle Arronches Junqueiro, se data en época postsevera511.  

 El poder socioeconómico de las élites de Conimbriga se refleja en el 

lenguaje arquitectónico de la Casa de los Juegos de Agua, construida a principios 

del siglo III, así como en la Casa de los Esqueletos y la Casa de las Esvásticas, 

reconstruidas ambas al inicio de dicha centuria, y, finalmente, la Casa de los 

Cantaber, reformada en dos momentos distintos de los siglos III y IV512.  

 La edilicia doméstica de Emerita Augusta se mantiene en el ámbito 

suburbano, como muestran la Casa del Anfiteatro513 y la Casa del Mitreo514. En el 

interior de la ciudad, se han hallado mosaicos de la tercera centuria que hubieron de 

pertenecer a ámbitos residenciales, aunque su postrera ocupación y reforma en el 

siglo IV nos priva de un conocimiento más exhaustivo. Estos son los mosaicos 

aparecidos en el solar de los Blanes, de la Prolongación de Calderón de la Barca, de 

                                                             
509 A. Ribera: “Darreres investigacions sobre la ciutat romano-visigoda de Valentia (València)”, 

Tribuna d’Arqueologia 1988-1989. Barcelona 1989, 75-76.  

510 D. Fernández-Galiano: Complutum II. Mosaicos. Madrid 1984, 93-110; O. Díaz, B. Consuegra: 

“Pinturas murales romanas en Complutum”, en J. L. Jímenez (ed.): I Coloquio de pintura mural 

romana en España. Valencia 1992, 123-129. 

511 C. Tavares et alii: “Mosaicos romanos de Setúbal: exemplo da excelência da arte musiva urbana 

na periferia do mundo romano occidental”, en M. Pessoa (coord.): Actas do Encontro Portugal-

Galiza: Mosaicos romanos, fragmento de cultura nas proximidades do Atlántico. Setúbal 2015, 92-

105.  

512 A. Cepas: Crisis y continuidad…, op. cit., 201-202. 

513 A. Mª. Bejarano, F. Palma: “Excavación del Mausoleto de la “Casa del Anfiteatro””, Mérida, 

excavaciones arqueológicas 1 (1994-1995), 44-53; A. Pizzo: “La casa del Anfiteatro de Augusta 

Emerita”, Mérida, excavaciones arqueológicas 7 (2001), 335-350.  

514 J. Lancha: “La mosaique cosmologique de Merida. Etude technique et stilisque, I”, MCV 19.1 

(1983), 17-68.  
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la ermita de la Piedad y el hallado en la Calle Palenzuelas515. Igualmente, la domus 

aparecida en el nº 26 de la Calle Suárez Somonte presenta restos de pintura mural y 

pavimentos musivos fechados en la segunda mitad del siglo III516.  

 En Segobriga la edilicia privada también parece mantenerse, como refleja la 

domus atribuida al procurator C. Iulius Silvanus, quien dedicó en ella un altar a 

Zeus Theos Megistos. El edificio, decorado mediante mosaicos y punturas murales, 

debió erigirse en el primer tercio del siglo III, quizás como espacio de retiro del 

procurator517.  

 La importación de materiales de lujo durante esta centuria implica 

igualmente la existencia de notables provinciales con capacidad económica holgada 

y un gusto por la ostentación518. Los sarcófagos de importación son el ejemplo más 

visible, un costoso elemento que suponía una cuantiosa inversión de capital para ser 

usado únicamente como lugar de sepultura. Entre otros ejemplos de la Hispania 

Citerior519, encontramos el frontal de una caja de sarcófago hallado en Tarraco, 

fechado en el último tercio del siglo III, con representaciones de estaciones 

similares a las halladas en los fragmentos de otro sarcófago, este procedente de 

Barcino y datado entre el 230-240520. En el ábside de la Iglesia martirial de San 

                                                             
515 A. Cepas: Crisis y continudad…, op. cit., 199.  

516 J. Álvarez Sáenz de Buruaga: “Una casa romana con valiosas pinturas, de Mérida”, Habis 5 

(1974), 169-187.  

517 J. M. Abascal, G. Alföldy: “Zeus Theos Megistos en Segobriga”, AEA 71 (1998), 157-168.  

518 El ajuar hallado en la tumba nº6 de la necropolis de Rua das Alcaçarias, en Ossonoba, es un 

ejemplo singular compuesto por varias joyas de oro, dos pedientes de argolla y un collar con 

granadas intercaladas, todo ello datado en la primera mitad del siglo III, T. Judice Gamito: 

“Cemiterio romano do século II/III. Faro, Rua das Alcaçarias”, Conimbriga 31 (1992), 92-118.  

519 M. Claveria: “Cronología dels sarcòfags romans figurats de tema pagà de Barcelona”, en III 

Congrés d’història de Barcelona: la ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història. Barcelona 1993, 

87-95; Id.: “El sarcófago romano en la Tarraconense”, en T. Nogales, L. J. Gonçalves (coord.): IV 

Reunión sobre escultura romana en Hispania. Madrid 2004, 273-306.  

520  Id.: “Dos nuevos fragmentos de sarcófagos romanos con el tema de las estaciones”, Locus 

Amoenus 2 (1996), 7-14. Entre los conjuntos funerarios de las necrópolis de Tarraco destacan la 

serie de sarcófagos del siglo III hallados en la Fábrica de Tabacos, A. García Bellido: Esculturas 

romanas de España y Portugal. Madrid 1949, 235-238, 275-277 y 222-224; Mª. R. Pérez Centeno: 

Ciudad y territorio…, op. cit., 24-26. En la antigua Ilerda se encontró un sarcófago de mediados del 

siglo III, posiblemente de importación, utilizado como pila bautismal en la Colegiata de San Pedro 
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Feliu de Girona se encuentran encajados varios sarcófagos, entre ellos, el del Rapto 

de Proserpina, del primer tercio del siglo III521, y el llamado de la Carrera de los 

Leones, de finales de dicha centuria mismo siglo522.  

 En Baetica se han hallado al menos once sarcófagos de importación 

adscritos al siglo III523, aunque su número hubo de ser mucho mayor524. En cuanto a 

Lusitania, podríamos citar, entre otros, el sarcófago de origen ático aparecido entre 

Olissipo y Scallabis, fechado a mediados del siglo III 525 . Igualmente, en las 

cercanías de Chelas se halló una tapa de sarcófago, de datación similar, con 

representaciones de escritores rodeados por las musas526. 

 Como decimos, estos elementos indican la existencia de una élite 

hispanarromana de status social desconocido pero, indudablemente, con una 

posición económica suficientemente desahogada como para importar objetos de 

lujo. La aparición de muchos de estos sarcófagos en necrópolis suburbanas revela, 

en opinión de J. Beltrán, la continuidad habitacional de la ciudad por parte de las 

                                                                                                                                                                          
de Ager, A. García Bellido: Esculturas romanas…, op. cit., 261-262. Contemporáneo a este último, 

se hallaría otro sarcófago de importación en las proximidades de Osca, del tipo conca imaginaria, 

con representaciones de Thanatos e Hypnos, J. Lostral Pros: Arqueología del Aragón Romano. 

Zaragoza 1980, 35-37. 

521 L. Prats: “El sarcòfag de Proserpina de l’Esglesia de Sant Feliu (Girona)”, Faventia 12-13 (1990-

1991), 269-278.  

522 N. M. Amich, J. M. Nolla: “El sarcòfag de Sant Feliu. Una aproximació historioarqueológica”, 

AIEG 42 (2001), 77-93.  

523 Para un estudio sobre los sarcófagos de este período, J. Beltrán Fortes: Los sarcófagos romanos 

de la Bética con decoración de tema pagano. Sevilla 1999; Id.: “El uso del sarcófago en la Bética 

durante los siglos II-III d.C.”, en J. M. Noguera, E. Conde (eds.): El sarcófago romano: 

contribuciones al estudio de su tipología, iconografía y centros de producción. Murcia 2001, 93-

106. Dicho autor, entre fragmentos y sarcófagos completos, aporta un total de 14 objetos adscritos a 

este período concreto, considerando tanto importados como de producción local.  

524 Muchos fueron los sarcófagos que se usaron como material constructivo o decorativo en época 

musulmana, como revela la existencia de fragmentos en Medina Azahara. Sobre esta problemática, 

M. A. García García: “La reutilización y destrucción de los sarcófagos romanos de la “Baetica” 

durante la Edad Media”, Romula 3 (2004), 239-256. Situación a la cual, por supuesto, no sería ajena 

la zona de Cataluña, M. Claveria Nadal: “La reutilización de sarcófagos romanos en Cataluña”, 

Anales de Prehistoria y Arqueología 13-14 (1997-1998), 241-250.  

525 A. García Bellido: Esculturas romanas…, op. cit., 202-203.  

526 J. d’Alarçao: Portugal Romano. Lisboa 1974, 202-203.  
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élites, lo que permitiría cuestionar el abandono de los núcleos urbanos por parte de 

la misma527.  

 Pero sin duda alguna, como reconoció el mismo P. Le Roux, la 

manifestación arqueológica más visible de la existencia de una élite provincial 

hispanarromana durante esta centuria la constituye el gran número de villae que son 

(re)construidas y monumentalizadas, aunque el culmen de esta actividad 

constructiva es propio del siglo IV528. Y es que, ante las escasas posibilidades de 

ascenso social y obtención de prestigio que ofrecía en el siglo III el desempeño de 

las magistraturas urbanas, el gasto privado de las élites, antaño dirigido hacia el 

evergetismo voluntario, se orientará ahora al gasto privado como elemento de 

ostentación del poder socioeconómico529. Sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos a 

continuación algunas de estas villae en las que se atestigua este proceso530.  

 A finales del siglo II o principios del siglo III, en Torre Llauder (Mataró, 

Barcelona) se construirá un impluvium, el balneum será ampliado y las habitaciones 

de la villa serán decoradas con mosaicos y pinturas murales 531 ; en la villa de 

Bazalote (Albacete) se levantará un gran edificio residencial y se pavimentarán 

                                                             
527 J. Beltrán Fortés: “El uso del sarcófago…”, op. cit., 104-105. 

528  P. Le Roux: “Le “crise” des élites hispano-romaines (IIIe-IVe siècles)”, en M. Navarro, S. 

Demougin (eds.): Élites hispaniques. Burdeos 2001, 45-61. Bien es cierto que su afirmación hace 

referencia a la siguiente centuria, pero muchas de estas villae comenzaron a monumentalizarse ya en 

la segunda mitad del siglo III o incluso antes. 

529 P. Brown: El mundo en la…, op. cit., 81-82.  

530  Este proceso de monumentalización y (re)construcción de las villae que comentamos a 

continuación no se reduce únicamente a las aglomeraciones mencionadas, pues se trata de un 

proceso común a todas las provincias de Hispania, pero con patrones, intensidad e incidencia 

variable. Para un mayor conocimiento sobre este proceso y las villae tardorromanas en general, J.-G. 

Gorges: Les villas hispano-romaines. Inventaire et problemátique archéologiques. Burdeos 1979; 

Mª. C. Fernández-Castro: Villas romanas en España. Madrid 1982; y, por último, complementando 

a los anteriores y sintetizando las nuevas corrientes historiográficas, A. Chavarría: El final de las 

villae..., op. cit., passim.   

531  M. Prevostí, J. F. Clariana: Torre Llauder. Mataró. Vil·la romana. Barcelona 1998; Id.: 

“Aproximació a l’estudi de l’Antiguitat tardana a la vil·la de Torre Llauder (Mataró)”, en IX Sessió 

d’Estudis Mataronins. Mataró 1993, 61-79.  
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diversas estancias532; de este mismo período data la segunda fase constructiva de 

Els Munts (Altafulla, Tarragona)533; por estas fechas la villa de Sant Boi (Llobregat, 

Barcelona), se dotará igualmente de un gran balneum con decoración musiva534.  

 En la primera mitad de la tercera centuria, si bien siempre resulta complejo 

datar con precisión los períodos constructivos, sufrirán un proceso de 

monumentalización, entre otras, la villa de Pla de l’Horta (Sarrià de Dalt, Girona), 

que será reconstruida y decorada con pavimentos musivos535; la villa de Río Verde 

(Marbella, Málaga), se reedificará tras un incendio sucedido a mediados del siglo 

II536; Torre de Palma (Monforte, Portugal), donde se modificará y decorará el sector 

residencial con mosaicos y pinturas murales 537 ; la villa de Torre-la-Cruz 

(Villajoyosa, Alicante), en la cual se construirán y ornamentarán las termas 

principales538; en la villa de Pago de Tejada (Quintanilla de la Cueza, Palencia), que 

se dotará de un gran complejo programa monumental donde destacarán trece 

mosaicos polícromos con decoración geométrica y figurada539; en Els Ametllers 

(Tossa del Mar, Girona), en la que se reformarán las termas y ornamentarán las 

principales habitaciones540; y, por último, aunque las posteriores reformas del siglo 

                                                             
532 R. Sanz: “Notas sobre los mosaicos romanos de Balazote (Albacete)”, Caesaraugusta 64 (1987), 

189-210; B. Gamo Parras: La Antigüedad Tardía en la provincia de Albacete. Albacete 1998, 100-

110; R. Sanz, B. Gamo: “La villa romana de Balazote: reflexiones para una revisión”, en A. 

Chavarría et alii (eds.): Villas tardoantiguas en el Mediterráneo occidental. Madrid 2006, 153-172.  

533 F. Tarrats et alii: “Excavacions a l’àrea residencial de la vil·la romana dels Munts (Altafulla, 

Tarragonès)”, Empúrias 51 (1998), 197-225.  

534  X. Barral: Les mosaïques romaines et mediévales de la regio Laietana: Barcelona et ses 

environs. Barcelona 1978, 118-122.  

535 J. Mª. Nolla: “Algunes notes entorn de la vil·la del Pla de l’Horta a Sarrià de Dalt (Girona)”, 

AIEG 26 (1984), 111-128; L. Palahí, D. Vivó: “Anàlisi estructural de la vil·la del Pla de l’Horta”, 

AIEG 33 (1994), 157-170.  

536 C. Posac Mon: “Villa romana de Marbella”, NAH 1 (1972), 86-113.  

537 F. de Almeida: “Torre de Palma (Portugal). A basílica paleocristâ e visigótica”, AEA 45-47 

(1972-1974), 103-112; S. J. Maloney, J. R. Hale: “The villa of Torre de Palma (Alto Alentejo)”, JRA 

9 (1996), 275-294.  

538 A. Espinosa Ruiz: “Los mosaicos de la villa romana de Torre-la-Cruz (Villajoyosa, Alicanate)”, 

CPAM 17 (1990), 219-253. 

539 M. A. García Guinea (dir.): La villa romana de Quintanilla de la Cueza (Palencia). Memorias de 

las excavaciones 1970-1981. Salamanca 2000.  

540 A. Chavarría: El final de las villae…, op. cit., 172-174.  
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IV impiden un estudio completo, diferentes elementos permiten afirmar que la 

llamada villa de Fortunatus (Fraga, Huesca) sufrió un gran proceso constructivo 

durante la primera mitad del siglo III541. 

 Por último, otro conjunto de villae será reformado en la segunda mitad del 

siglo III o hacia finales de la centuria, como la villa de El Saucedo (Talavera la 

Nueva, Toledo), que sufre una reconstrucción total542; la villa de Torre Novas, que 

construye ahora verdaderamente sus sectores residenciales dotados de interesantes 

pavimentos musivos543; la villa de Monta da Cegonha (Vidigueira, Beja)544 y la 

villa de Veranes (San Pedro de Veranes, Gijón)545.  

 En definitiva, desde finales del siglo II los municipia de Hispania 

comenzarán a sufrir problemas financieros derivados de los primeros signos de 

crisis económica, de la irresponsable y rápida monumentalización y de la 

emigración de los más potentados notables urbanos a núcleos de mayor 

importancia. Ciudades de escasa entidad empezarán a sentir las consecuencias de 

estos factores, mientras que sus decuriones serán incapaces de afrontar los 

problemas surgidos. Ante estos problemas, aparecerá el curator rei publicae, 

pseudomagistratura dependiente del poder imperial que minará la independencia de 

                                                             
541 R. Puertas: “Trabajos de planimetría y excavación en la “villa Fortunatus”, Fraga (Huesca)”, 

NAH 1 (1972), 71-81; P. de Palol, R. Navarro: “Vil·la Fortuantus”, en P. de Palol, A. Pladevall 

(dirs.): Del romà al romànic. Barcelona 1999, 146-150; P. de Palol: “Basílica de la vil-la 

Fortunatus”, en P. de Palol, A. Pladevall (dirs.): Del romà al romànic. Barcelona 1999, 193-194.  

542 M. Bendala Galán et alii: “La villa romana de “El Saucedo” (Talavera la Nueva, Toledo)”, 

MDAI(M) 39 (1998), 298-310; R. Castelo Ruano et alii: “El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo). 

Un ejemplo de villa bajoimperial en la provincia de la Lusitania”, en A. Chavarría et alii (eds.): 

Villas tardoantiguas en el Mediterráneo occidetal. Madrid 2006, 173-206.  

543 A. Do Paço: “Mosaicos romanos de la villa de Cardilus en Torres Novas (Portugal)”, AEA 37 

(1964), 81-87.  

544  K. Bowes: “…Nec sedere in uillam”. Villa-Churches, Rural Piety, and the Priscillianist 

Controversy”, en T. S. Burns, J. W. Eadie (eds.): Urban centers and Rural Contexts in Late 

Antiquity. Michigan 2001, 324-326; A. Chavarría: El final de las villae…, op. cit., 275-276.  

545 C. Fernández Ochoa et alii: “Proyecto Veranes. Arqueología e Historia en torno a la Vía de la 

Plata en el Concejo de Gijón (Asturias)”, CPAM 24 (1998); C. Fernández Ochoa et alii: “La villa 

romana de Veranes. El complejo rural tardorromano y propuesta de estudio del territorio”, AEA 77 

(2004), 197-219.  
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los ordines decurionum, en un momento en que la competencia de los gobernadores 

comienza a aumentar, lo que supuso un mayor intervencionismo estatal. 

 Los cambios ideológicos iniciados en época adrianea se irían desarrollando 

a lo largo de toda la segunda mitad del siglo II, por lo que se diluirá la antigua 

concepción de ciudad-estado augústea ante la ampliación de la burocracia. Esta 

evolución, en conjunción con los procesos anteriormente señalados, determinaría la 

pérdida de importancia administrativa de las curias y su prestigio. Durante el siglo 

III, la militarización y burocratización del Imperio agudizará este proceso, 

precisamente en un momento en el cual las exigencias fiscales del Estado 

aumentan. Las élites locales, perjudicadas de forma indeterminada por la crisis 

económica que afectaría a sectores específicos de Hispania, comenzarán a 

desinteresarse por unas magistraturas cívicas que conllevaban más sacrificio que 

beneficio. La incuria de muchas ciudades, prósperas apenas unas décadas atrás, y la 

acción represiva del Estado a través de la legislación546, evidencian este desinterés 

y rechazo de las élites por la gestión municipal. Y es que, en un Imperio donde la 

ciudad como ente administrativo y vertebrador del territorio había perdido 

importancia frente a la provincia, los honores cívicos perderán todo su prestigio y 

posibilidades de ascenso social, por lo que serán privado de su atractivo; a partir de 

ahora será en el servicio al Estado romano donde residirán estos elementos.  

 Pero ello no supuso, como hemos visto, ni la desaparición de los ordines 

decurionum ni el empobrecimiento generalizado de los individuos que lo 

componían. Ciertas muestras de actividad edilicia y la continuidad del culto 

imperial reflejan la persistencia de una administración e instituciones públicas en 

muchas ciudades. La actividad constructiva en el ámbito privado tanto en el entorno 

urbano como rural demuestra que estas élites, o al menos una parte de ellas, aún 

tenía el suficiente potencial económico como para costear estas acciones547. Desde 

mediados del siglo III, ante la pérdida de importancia de las magistraturas públicas, 

serán los ámbitos privados los espacios a través de los cuales las élites manifestarán 

su poder y posición social, en un proceso que cristalizará con gran vigor en la 

cuarta centuria. Cambia la expresión del poder, la forma de ejercerlo y la forma de 

                                                             
546 Dig., L, 4, 14, 6; Dig., L, 1, 18.  

547 E. Melchor: El mecenazgo cívico…, op. cit., 192-193; P. Le Roux: Romanos de España: ciudades 

y política en las provincias (siglo II a. C. – siglo III d. C.). Barcelona 2006, 154-155. 
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mostrarlo a la población, pues las élites provinciales de Hispania, aunque difíciles 

de rastrear a través de los escasos testimonios epigráficos y escritos, no habían 

desaparecido548.  

III. 3. La élite episcopal en la Hispania del siglo III 

 La cuestión sobre los orígenes del cristianismo en Hispania es aún debatida 

hoy día549. Es cierto que tanto Ireneo de Lyon como Tertuliano 550  aluden a la 

                                                             
548 G. Bravo: “Sobre las élites tardorromanas en Hispania: un balance historiográfico”, Mainake 31 

(2009), 45-56.  

549 Pablo, en su Epístola a los Romanos, datada en el año 57, manifestará su deseo de viajar a las 

Hispanias para iniciar su evangelización, Rom 15, 24-28: «Cuando partiere para España, iré á 

vosotros; porque espero que pasando os veré, y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes 

hubiere gozado de vosotros (…) así que, cuando hubiere concluído esto, y les hubiere consignado 

este fruto, pasaré por vosotros á España». Si Pablo consumó su deseo o no, es motivo de discusión 

desde finales del siglo IV. En la actualidad, gran parte de los investigadores y especialistas 

consideran su venida un hecho legendario, M. Sotomayor: “La Iglesia en...”, art. cit., 159-165. En 

cuanto a los orígenes del cristianismo en Hispania, remitimos a la bibliografía más reciente: M. C. 

Díaz y Díaz: “En torno a los orígenes del cristianismo hispánico”, en J. M. Gómez Tabanera (ed.): 

Las raíces de España. Madrid 1967, 423-443; J. Mª. Blázquez: “Posible origen africano del 

cristianismo español”, AEA 40 (1967), 30-50; A. Gónzalez Blanco: “El cristianiasmo en la Hispania 

Preconstantiniana. Ensayo de interpretación sociológica”, en Anales de la Universidad de Murcia. 

Murcia 1982, 27-68; M. Sotomayor: “Reflexión histórico-arqueológica sobre el supuesto origen 

africano del cristianismo hispano”, en II Reunió d’arqueologia paleocristiana hispànica. Barcelona 

1982, 11-29; Id.: “Influencia de la Iglesia de Cartago en las iglesias hispanas (A propósito de un 

artículo de J. Mª. Blázquez)”, Gerión 7 (1989), 277-287; R. Teja: “Una mirada a los estudios sobre 

el cristianismo antiguo en España”, en VV. AA.: Revisiones de Historia Antigua III. El cristianismo. 

Aspectos históricos de su origen y difusión en Hispania. Vitoria 2000, 29-36; L. A. García Moreno: 

“El cristianismo en las Españas: los orígenes”, en M. Sotomayor, J. Fernández Ubiña (eds.): El 

Concilio de Elvira y su tiempo. Granada 2005, 169-193; M. Sotomayor: “La llegada del 

Cristianismo a la Península: datos históricos y explicaciones tardías”, en E. Muñiz, R. Urías (eds.): 

Del coliseo al Vaticano. Claves del cristianismo primitivo. Sevilla 2005, 213-231; J. Fernández 

Ubiña: “Los orígenes del cristianismo hispano. Algunas claves sociológicas”, Hispania Sacra 59 

(2007), 427-458. 

550 Iren., Adv. Haer., I, 10, 2: «Hanc praedicationem quum acceperit, et hanc fidem, quemadmodum 

praediximus, Ecclesia, et quidem in universum mundum disseminata, diligenter custodit, quasi unam 

domum inhabitans: et similiter credit his, videlicet quasi unam animam habens et unum cor, et 

consonanter haec praedicat, et docet, et tradit, quiasi unum possidens os. Nam etsi in mundo 

loquelae dissimilas sunt, sed tamen virtus traditionis una et eadem est. Et neque hae quae in 
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presencia de comunidades cristianas hispanas, pero de forma tan imprecisa y 

genérica que resulta del todo imposible extraer conclusiones respecto a su amplitud, 

base social y, sobre todo, organización551. En este caso, el vacío documental y la 

proscripción del cristianismo hacen que desconozcamos todo sobre las primeras 

comunidades cristianas de la península ibérica, ya que no será hasta la segunda 

mitad del siglo III cuando por vez primera un testimonio escrito aluda a la 

organización interna de estas comunidades.  

 La Epistola ad clerum et plebem Hispaniarum es una carta sinodial, fechada 

en el año 254552, a través de la cual Cipriano, a la cabeza de treinta y seis obispos 

                                                                                                                                                                          
Germania sunt fundatae ecclesiae, alter credunt, aut aliter tradunt: neque hae quae in Hiberis sunt, 

neque hae quae in Celtis, neque hae quae in Oriente, neque hae quae in Aegypto, neque hae quae in 

Libya, neque hae quae in medio mundi sunt constitue; sed sicut sol creatura Dei, in universo mundo 

unus et idem est; sic et (lumen) praedicatio veritatis, ubique lucet, et illuminat omnes homines qui 

volunt ad cognitionem veritatis venire»; Tert., Adv. Iud., VII, 4: «In quem enim alium universae 

gentes crediderunt nisi in Christum qui iam venit? Cui etenim crediderunt gentes, Parthi et Medi et 

Elamitae et qui habitant Mesopotamiam Armeniam Phrygiam Cappadociam, incolentes Pontum et 

Asiam Pamphyliam, immorantes Aegypto et regiones Africae quae est trans Cyerenen inhabitantes, 

Romani et incolae, tunc et in Hierusalem Iudaei et ceterae gents, ut iam Gaetulorum varietates et 

Maurorum multi fines, Hispaniarum omnes termini et Galliarum diversae nationes et Britannorum 

inaccessa Romanis loca Christo vera subdita et Sarmatarum et Dacorum et Germanorum et 

Scytharum et abditarum multarum gentieum et provinciarum et insularum multarum nobis 

ignotarum et quae enumerare minus possumus?». 

551  J. Fernández Ubiña: “Comunidades cristianas y jerarquía eclesiástica en la Hispania 

preconstantiniana”, en J. Alvar (ed.): Homenaje al Profesor J. M. Blázquez. Antigüedad: religiones 

y sociedades, vol. VI. Madrid 1998, 55-77. 

552 M. C. Díaz y Díaz: “En torno a los orígenes…”, art. cit., 423-443; J. Mª. Blázquez: “Posible 

origen africano…”, art. cit., 30-50; M. Sotomayor: “La Iglesia en la…”, art. cit., 42-44, 124-128; G. 

W. Clarke: “Prosopographical notes on the Epistles of Cyprian: I. The Spanish bishops of Epistle 

67”, Latomus 30.4 (1971), 1141-1145; R. Teja: “La carta 67 de S. Cipriano a las comunidades 

cristianas de León-Astorga y de Mérida: algunos problemas y soluciones”, AyC VII, 1990, 115-124; 

A. González Blanco: “Comunión y anatema en el cristianismo emeritense de mitad del siglo III (año 

254): ideología, estructura y formas de vida social atestiguados en la carta 67 de San Cipriano”, 

Cuadernos emeritenses 34 (2008), 147-171; E. Sánchez Salor: “Orígenes del cristianismo en 

Lusitania: los libeláticos de la carta 67 de Cipriano y otros hechos del siglo III”, Cuadernos 

emeritentes 34 (2008), 17-59. Esta epístola ha sido tradicionalmente datada en el año 254, si bien G. 

W. Clark, editor del epistolario de Cipriano, argumentó a favor de fecharla en el año 256. No 

obstante, todo parece indicar una datación anterior y de acuerdo con la tradicional, G. D. Dunn: 
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africanos, arbitra con respecto a la situación de las comunidades cristianas de 

Hispania 553 . Según fueron informados por los hispanos, los obispos de Legio-

Asturica y Emerita, Marcial y Basilides, respectivamente554, abjuraron de su fe 

durante la persecución decretada por el augustus Decio en el año 250555. Finalizada 

esta, ambos obispos fueron depuestos, de forma que Sabinus sucedió a Basilides y 

Felix a Marcial556. Pero Basilides pidió la asistencia del obispo de Roma, Esteban, 

quien readmitió a ambos libélaticos557.  

 Las comunidades hispanas no aceptaron esta situación y solicitaron el 

auxilio de los obispos africanos a través de Felix y Sabinus. El delito era doble 

pues, según informó el laico Felix de Caesaraugusta, Basilides, durante una grave 

enfermedad, blasfemó contra Dios, razón por la cual aceptó ser depuesto y 

                                                                                                                                                                          
“Cyprian of Carthage and the Episcopal Synod of Late 254”, REAug 48 (2002), 229-247, esp. 230-

237. 

553 La existencia de una doble sede episcopal, Legio et Asturica, constituye una verdadera anomalía. 

Es posible que en los alrededores de Legio, campamento de la legio VII Gemina, se conformase un 

conglomerado urbano de cierta importancia, una canabae, con un número de cristianos destacables 

que dependían del episcopado de Asturica Augusta, F. Vittinghoff: “Die entstehung von städtischen 

Gemeinwesen in der nachbarschaft römischer legionslager”, en VV. AA.: Legio VII Gemina. León 

1970, 338-352, esp. 350-351.  

554 La epístola en ningún momento menciona a quién correspondía cada sede episcopal, lo cual ha 

sido motivo de discusión entre especialistas, vid. G. W. Clarke: “Prosopographical notes…”, art. 

cit., 1141-1142. En opinión de R. Teja, el ducenarius ante el cual Marcial sacrificaría sería el 

procurator Asturiae et Callaeciae, por lo que sería obispo de Legio et Asturica, R. Teja: “La carta 

67…”, art. cit., 118-121. Basilides sería, por tanto, obispo de Emerita.  

555 Cypr., Ep., 67, 1, 1: «… significantes Basilidem et Martialem libellis idololatriae conmaculatos 

et nefandorum facinorum conscientia vinctos episcopatum gerere et sacerdotium Dei administrare 

non oportere…».  

556 Cypr., Ep., 67, 5, 2: «Quod et apud vos factum videmus in Sabini collegae nostri ordinatione, ut 

de universae fraternitatis suffragio et de episcoporum qui in praesentia convenerant quique de eo ad 

vos litteras fecerant iudicio episcopatus ei deferretur et manus ei in locum Basilidis inponeretur».  

557 Cypr., Ep., 67, 5, 3-4: «Nec rescindere ordinationem iure perfectam potest quod Basilides post 

crimina sua detecta et conscientiae etiam propiae confessione nudata Romam pergens Stephanum 

collegam nostrum longo positum et gestae rei ac veritas ignarum fefellit, ut exambiret reponi se 

iniuste in episcopatum de quo fuerat iure depositus. Hoc eo pertinet ut Basilides non tam abolita 

sint quam cumulata delicta, ut ad superiora peccata eius etiam fallaciae et circumventionis crimen 

accesserit (…) sed nec Martiali potest profuisse fallacia quo minus ipse quoque delictis granibus 

involutus episcopatum tenere non debeat…».  
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reintegrado como laico tras hacer penitencia, mientras que Marcial, por su parte, 

solía asistir a los deshonrosos convites celebrados por un collegium de gentiles, y 

había enterrado a sus hijos mediante este collegium usando rituales propios de los 

paganos558. El sínodo es taxativo en su negativa a que estos sean readmitidos en el 

episcopado559.  

 La epístola se inserta así dentro de la problemática de la readmisión de los 

lapsi o libellatici, cristianos que durante la persecución se vieron obligados a 

sacrificar a cambio de un libellus. Con relación a Hispania, el texto arroja 

importante información sobre la forma en que debía realizarse una legítima 

ordenación episcopal. En primer lugar, los candidatos deben ser hombres puros si 

estos quieren que sus plegarias sean oídas por Dios, lo que era de vital importancia 

pues «omnes omnino ad peccatum constringi quique fuerint profani et iniusti 

sacerdotis sacrificio contaminati» 560 . La alta exigencia moral requerida a los 

obispos por Cipriano y los fieles hispanos invalidaba así las pretensiones de 

Basilides y Marcial. El obispo de Cartago expone que para que exista una 

ordenación legítima los obispos más próximos de la provincia deben reunirse con el 

pueblo, conocedor de los crímenes y méritos de los candidatos. La ordenación se 

celebrará así en su presencia y con su sufragio 561. La ordenación episcopal de 

Sabinus sería legítima, pues fue realizada de acuerdo a la tradición apostólica562.  

                                                             
558 Cypr., Ep., 67, 6, 1-2: «… alius Felix de Caesaraugusta fidei cultor ac defensor veritatis litteris 

suis significat, Basilides et Martialis nefando idololatriae libello contaminati sint, Basilides adhuc 

insuper praeter libelli maculam cum infirmitate decumberet, in Deum blasphemaverit et se 

blasphemasse confessus sit et episcopatum pro conscientiae suae vulnere sponte deponens ad 

agendam paenitentiam conversus sit Deum deprecans et satis gratulans si sibi vel laioc 

communicare contingeret, Martialis quoque praeter gentilium turpia et lutulenta convivia in 

collegio diu frequentata et filios in eodem collegio exterarum gentium more apud profana sepulcra 

depositos et alienigenis consepultos, actis etiam publice habitis apud procuratorem ducenarium 

obtemperasse se idololatriae et Christum negasse…». 

559 Cypr., Ep., 67, incipit: «… ad Legionem et Asturicae item Aelio diacono et plebi Emeritae 

consistentibus fratibus in domino s.».  

560 Cypr., Ep., 67, 3, 1.  

561  Cypr., Ep., 67, 5, 1: «Ut ad ordenationes rite celebrandas ad eam plebem cui praepositus 

ordinatur episcopi eiusde, provinciae proximi quique conveniant et episcopus deligatur plebe 

praesente, quae singulorum vitam plenissime novit et uniuscuiusque actum de eius conversatione 

perspexit».  
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 Cierto es que la epístola aporta escasa información respecto a la posición 

social de los obispos como élite en Hispania, pero el empecinamiento y obstinación 

mostrado por Basilides para recuperar su cátedra, creemos que muestra la alta 

consideración social que el episcopado tendría ya en la Hispania de época 

preconstantiniana.  

 Esta dignidad y respeto puede observarse en el martirio de Fructuosus, 

episcopus Tarraconensis, y sus diáconos, Augurius y Eulogius, acontecido el 21 de 

enero del 259. Según informan las actas martiriales, «cum duceretur Fructuosus 

episcopus cum diaconibus suis ad amphitheatrum, populus Fructuoso episcopo 

condolere coepit, quia talem amoren habebat non tantum a fratibus, sed etiam ab 

ethnicis» 563 . El que la auctoritas de Fructuosus fuese reconocida tanto por 

cristianos como por ethnicis manifiesta la importancia social de los episcopi incluso 

durante la persecución de Valeriano. Desconocemos si este respeto de los gentiles 

hacia el obispo era resultado de su labor asistencial o si era una impregnación del 

sentir de la comunidad cristiana, pero lo cierto es que en ambos documentos, de 

forma tácita,  se refleja la consideración social y auctoritas adquiridas por los 

obispos durante este período.  

 Las acciones desarrolladas por Marcial y Basilides han servido para 

defender la «mundanidad» del episcopado hispano, aun cuando ya el mismo 

Cipriano señalaría que estos problemas no son exclusivos de Hispania, pues la 

dignidad eclesiástica había perdido ya su carácter carismático, asimilándose a las 

magistraturas urbanas, y se había convertido en un «cargo» codiciado por ciertos 

sectores de la sociedad romana564.  

III. 4. Clarissimi et equestres: Hispania y los ordines superiores durante la 

tercera centuria 

 Numerosos han sido los estudios dedicados a la composición del ordo 

senatorius del Alto Imperio, así como diversas han sido también las monografías 

                                                                                                                                                                          
562 Cypr., Ep., 67, 5, 2: «Quod et apud vos factum videmus in Sabini collegae nostri ordinatione, ut 

de universae fraternitatis suffragio et de episcoporum qui in praesentia convenerant quique de eo ad 

vos litteras fecerant iudicio episcopatus ei deferretur et manus ei in locum Basilides inponeretur».  

563 Acta Fructuosi, Augurii et Eulogii, 3.  

564 Cypr., Ep., 67, 8, 1; J. Fernández Ubiña: “Poder y corrupción…”, art. cit., 436.  
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enfocadas a la evolución de la situación de los hispani en dicho selecto grupo 

social565; y todos ellos, si bien con inevitables y tímidas diferencias, han llegado a 

una conclusión similar en relación con los senadores procedentes de Hispania: el 

notorio descenso del número e importancia de los hispanorromanos en el ordo 

clarissimus a partir del siglo III.  

 Es inevitable, en esta apreciación, tener en cuenta problemas de tipo 

metodológico. En primer lugar, el descenso del hábito epigráfico, que fue más 

profundo en las provincias occidentales, beneficia a nivel estadístico y documental 

a Italia, África Proconsular y la zona oriental del Imperio. Igualmente, en segundo 

lugar, la escasez de testimonios escritos y la intencionalidad de sus autores, que 

tienden a centrarse en los entresijos políticos de la ciudad de Roma y los conflictos 

bélicos, marginan documentalmente las provincias hispanas. En este sentido, 

pensamos que la desaparición documental de una familia senatorial no tiene por qué 

                                                             
565 En cuanto a los estudios dedicados a la composición del ordo senatorius en las tres primeras 

centurias, habríamos de destacar las siguientes monografías: P. Lambrechts: La composition du 

Sénat romain, de l’accesion au trône à la mort de Commode (117-192). Amberes 1936; Id.: La 

composition du Sénat romain de Septime-Sévère..., op. cit.; G. Barbieri: L’Albo senatorio..., op. cit.; 

F. Jacques: “L’ordine senatorio...”, art. cit., 80-225. En cuanto a la evolución de los hispani en dicho 

ordo, se han realizado distintos estudios y elaborado diversos corpora prosopográficos: A. Balil: 

“Los senadores hispánicos desde Septimio Severo...”, art. cit., 45-60; Id.: “Los senadores 

hispanorromanos...”, art. cit., 3-24; A. Caballos Rufino: Los senadores hisponorromanos y la 

romanización de Hispania (siglos I-III), 2 vols. Écija 1990; Id.: “La extracción de hispanos para 

formar parte de la aristocracia imperial: senadores y caballeros”, en J. Andreu et alii (coord.): 

Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano. Barcelona 2009, 265-281; C. Castillo: 

Prosopographia Baetica. Pamplona 1965; Id.: “Los senadores béticos. Relaciones familiares y 

sociales”, en Actas del Coloquio Internacional de la A.I.E.G.L. Epigrafia e Ordine Senatorio, vol. II 

[Tituli 5]. Roma 1982, 465-519; Id.: “Los senadores de la Bética: onomástica y parentesco”, Gerión 

2 (1984), 239-250; R. Étienne: “Sénateurs originaires de la province de Lusitanie”, en Actas del 

Coloquio Internacional de la A.I.E.G.L. Epigrafia e Ordine Senatorio, vol. II [Tituli 5]. Roma 1982, 

521-529; P. Le Roux: “Les sénateurs originaires de la province d’Hispania Citerior au Haut-Empire 

romain”, en Actas del Coloquio Internacional de la A.I.E.G.L. Epigrafia e Ordine Senatorio, vol. II 

[Tituli 5]. Roma 1982, 439-464; M. González Herrero: La promoción social de las élites del poder 

lusitanorromanas y su presencia en los círculos dirigentes de Roma: siglos I-III. Oviedo 2002; Id.: 

“Clarissimi lusitani en los círculos dirigentes de Roma. Contribución al estudio del proceso de 

romanización en Lusitania”; M. Díaz de Cerio Erasun: “Los senadores originarios de Lusitania 

(1982-2012)”, ETF(Hist) 25 (2012), 327-354.  
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implicar su desaparición histórica. Finalmente, en tercer lugar, la propia evolución 

de la onomástica romana y la desaparición de la tribu como elemento de filiación a 

lo largo de la segunda mitad del siglo III dificultan no ya el conocer con exactitud 

el lugar de procedencia de un senador determinado, sino también su adscripción a 

una determinada gens y las alianzas matrimoniales y políticas establecidas por las 

familias pertenecientes al ordo clarissimus. Todo ello obliga a ser cautos a la hora 

de desarrollar un análisis histórico de tipo prosopográfico y estadístico, pues nuevos 

hallazgos pueden alterar las conclusiones. No obstante, pese al hallazgo casual de 

nuevos senadores hispanorromanos adscritos al siglo III566, el descenso del número 

de clarissimi hispanos parece obedecer más a una realidad histórica que a 

problemas de tipo metodológico.  

 Respecto a esta problemática, hemos de tener en cuenta que el número de 

hispanos promocionados al ordo senatorius empezará a decaer ya en época del 

augustus Adriano, momento en que se quebrará la tendencia de épocas pasadas. 

Durante la segunda mitad del siglo II, el reclutamiento de senadores procedentes de 

Hispania alcanzará niveles notablemente bajos aunque con ligeras diferencias 

provinciales. El número de senadores procedentes de Baetica descenderá 

bruscamente, mientras que en la Hispania Citerior el descenso es suave, pero 

notorio. En el caso de Lusitania, quizás por su más tardía romanización, se observa 

un aumento de las familias senatoriales hacia finales de la segunda centuria, aunque 

únicamente destacable debido a la caída de las anteriores provincias.  

 En opinión de A. Caballos Rufino, autor a quien seguimos a la hora de 

realizar estas valoraciones, ello es debido al agotamiento de las áreas altamente 

romanizadas, tales como Baetica, debido, entre otras causas, a la migración de las 

élites provinciales y senatoriales a Roma, una situación que generaría el traslado de 

capitales y de la iniciativa política a dicha ciudad567. En este sentido, es importante 

recordar la noticia anteriormente mencionada sobre el agotamiento de diversos 

                                                             
566 Sirva de ejemplo el reciente hallazgo de L. Fulvius Numisianus, adlecto in amplissimum ordinem 

en época de Cómodo, J. López Vilar: “Contribución a la prosopografía senatorial hispánica: L. 

Fulvius Numisianus, Adlectus Tarraconense”, AEA 72 (1999), 281-286.  

567 A. Caballos Rufino: “La extracción de hispanos…”, art. cit., 273-274.  
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oppida hispanos como consecuencia de la italica adlectio568. De entre las familias 

senatoriales béticas altoimperiales, solamente la familia Fabia parece haberse 

salvado de la caída, aun cuando C. Castillo ha señalado que quizás alguno de los 

Fabii documentados para la tercera centuria no procedía de la Baetica569.  

 Ciertos autores consideran que la caída del número de hispani 

promocionados al ordo senatorius tiene su origen en los cambios realizados por 

Adriano en su política de reclutamiento senatorial, quien favoreció la promoción de 

individuos de procedencia oriental. Asimismo, la cada vez mayor importancia 

comercial del norte de África y los contactos familiares de los senadores itálicos 

con sus pares norteafricanos benefició la movilidad vertical ascendente de estos 

últimos, mientras que el número de clarissimi hispani retrocedió570. Esta reducción 

se mantuvo de forma constante a lo largo de la época tardoantonina. A pesar de 

todo, gentes hispanas como los Annii Veri, los Aemilii Papi o Messii Rustici, entre 

otras, aún conservaron algo de su importancia.  

 Dicha tendencia se acentuó con las acciones represivas y confiscaciones 

llevadas a cabo en época de Septimio Severo 571 . Numerosas familias hispanas 

sufrirán esta represión política, la confiscación de sus propiedades y la posible 

pérdida de su status senatorial, como los Servilli, los Mummii, los Clodii, los Fabii 

o los Valerii Vegeti, entre otros572.  

 A ello se sumarían los problemas constatados a nivel económico en 

Hispania. La cada vez mayor presencia de productos africanos en los puertos 

hispanos, itálicos y gálicos evidencia la salida de los mercados de los productos 

                                                             
568 HA., Vita Marc., 11, 7: «Hispania exhausta Italica adlectione contra Traiani quoque praecepta 

verecunde consulunt».  

569 C. Carmen: Los senadores béticos….”, art. cit., 468, 483.  

570 M. Hammond: “Composition of the Senate, A.D. 68-235”, JRS 47, 1957, 74-81; A. Balil: “Los 

senadores hispánicos…”, art. cit., 60.  

571 HA., Vita Severi, 12, 1; HA., Vita Severi, 13, 1-9. Vid. supra.  

572 Aemilia Severa, madre del vir clarissimus C. Iulius Flaccus Aelianus y esposa del vir equestre 

Flaccus Aelianus, entregaría su propiedad, la figl. Publillian., al imperator Caracalla: CIL XV, 405; 

CIL XV, 426. Una acción que podría interpretarse como una continuidad de la política confiscatoria 

de Septimio Severo, si bien es una mera hipótesis, A. Caballos Rufino: Los senados 

hispanorromanos…, op. cit., 165-167.  
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hispanos, lo que necesariamente tendría su efecto en las élites de este territorio. 

Recordemos, igualmente, los problemas productivos constatados en las áreas 

mineras desde finales del siglo II y las posibles consecuencias que pudieron tener 

en la agricultura las oleadas de mauri y la penetración de gentes francorum.  

 Ello no quiere decir que los hispanos no mantuviesen su presencia en el 

ordo senatorius. Al contrario, ciertos clarissimi procedentes de Hispania formaron 

parte del círculo de confianza de los imperatores, como fue el caso de L. Fabius 

Cilo573, (Vibius) Basus y P. Cornelius Anullinus574 respecto a Septimio Severo o D. 

Caelius Calvinus Balbinus 575  en cuanto a Caracalla. Igualmente, se constata el 

ascenso de individuos hispanos al Senado576, tales como los Decimii Iuli de Castra 

Caecilia577 o los Catinii de Ebora578, estos últimos relacionados con los Q. Iulii579, 

procedentes de la misma región580.  

 Como puede observarse, mientras desciende el número de béticos y 

tarraconenses que son promocionados al ordo senatorius, el número de lusitanos 

aumenta581, lo que podría interpretarse como un reflejo de la vitalidad económica 

                                                             
573 Ibíd., 132-135.  

574 Ibíd., 99-101.  

575 Ibíd., 93-94.  

576 M. González Herrero: La promoción social de las élites…, op. cit., 148-154.  

577  Pernecientes a esta familia conocemos a D. Iulius Cassinus, que podría identificarse con el 

receptor de un rescripto de Septimio Severo y Caracalla, Dig., XLVIII, 4, 5, y a su hija, Iulia 

Cassiana, a quienes sus hijas, Florica Sabina y Iulia Cassiana dedicaron un epitafio, CIL II, 4994. 

Es posible que la familia fuese promocionada al Senado desde el ordo decurionum en época de 

Septimio Severo, siempre y cuando estuviesen emparentados con Decimus Iulius Celsus, Iivir del 

Norba Caesarina en el año 194-195, CIL II, 639. Si bien la familia procedía de Castra Caecilia, 

contributae de Norba Caesarina, esta se habría asentado posteriormente en Olisipo. Sobre la 

familia, A. Caballos Rufino: Los senadores hisponorromanos…, op. cit., 161; M. González Herrero: 

“The possibilities for financial gain…”, art. cit., 145-147; R. Étienne: “Senateurs originaires…”, art. 

cit., 522-523.  

578  De los pertenecientes a la familia Catinia conocemos a Catin(ius) Canidianus y su madre 

Canidia Albina gracias al epitafio que dedicó a ambos Catinia M. fil. Aciliana, consobrina de estos, 

CIL II, 111 = IRCP 381. De Catinius…, padre y marido de estos, nada sabemos.  

579 No obstante, la promoción de los Q. Iulii al clarisimado acaeció en época julio-claudia.  

580 R. Étienne: “Sénateurs originaires…”, art. cit., 526-529 

581 A. Caballos Rufino: “La extracción de hispanos…”, art. cit., 276.  
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de los núcleos portuarios lusitanos 582  o como consecuencia de la neutralidad 

política ante el conflicto sostenido por Septimio Severo con Clodio Albino583.  

 En definitiva, a principios del siglo III, de la veintena de familias béticas 

que a lo largo del Alto Imperio habían mostrado relevancia política y social, apenas 

seis de ellas se constatan en esta centuria. Además, exceptuando a los Iulii, ninguna 

de ellas ocuparía cargos de importancia con posterioridad al reinado de Galieno584. 

Cuatro serían los senadores procedentes de la Hispania Citerior constatados en esta 

centuria, pero sus familias desaparecerán, al menos documentalmente, en la primera 

mitad de siglo III585. Finalmente, procedentes de Lusitania, encontramos los Q. 

Iulii, los Decimii Iulii, los Catinii, los Marii Vegetani y los Roscii586, pero ninguna 

de estas familias son atestiguadas tras el reinado de Filipo I.  

 Esta situación presenta un interrogante historiográfico aún sin responder: 

¿qué provocó la desaparición de las familias hispanorromanas de época 

altoimperial587? Se trata de una cuestión de difícil solución, pero quizás a los 

factores de tipo metodológico anteriormente aludidos —el acusado descenso del 

hábito epigráfico en las provincias hispanas, la escasez de testimonios escritos 

relacionados con la península ibérica y la simplificación de la onomástica— 

podríamos añadir factores de tipo histórico brevemente tratados: el cambio, desde 

mediados del siglo II, de la política de reclutamiento senatorial; la salida del 

mercado interregional de los productos hispanos, en competencia con los 

procedentes de otras áreas del Imperio; la represión de Septimio Severo; la 

reducción y posterior cese, en época de Galieno, de exportación de aceite bético a la 

ciudad de Roma, que afectaría a la economía de las élites senatoriales y 

                                                             
582 M. González Herrero: “The Possibilities for Financial Gain…”, art. cit., 148-149 

583 Id.: La promoción social de las élites…, op. cit., 151-152.  

584 Se trataría de los Annii, los Cornelii, los Fabii, los Iunii, los Licinii y los Iulii, C. Castillo: 

“Observaciones sobre la continuidad...”, art. cit., 121-125, esp. 122; Id.: “Los senadores béticos…”, 

art. cit., 516-519. 

585 M. González Herrero: La promoción social de las élites…, op. cit., 148-149.  

586 Aunque el origen lusitano de dos últimas familias presenta grandes problemas, vid., M. Díaz de 

Cerio Erasun: “Los senadores originarios de Lusitania…”, art. cit., 344-349.  

587 P. Le Roux: “Le “crise” des élites...”, art. cit., 45-61.  
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provinciales de dicho territorio; la pérdida de importancia política y militar de la 

península ibérica a lo largo de la tercera centuria; etc.  

 Es importante destacar que quizás factores de carácter demográfico, como la 

alta tasa de mortalidad infantil, incidiese en la desaparición de algunas familias588. 

Por ejemplo, los clarissimi Q. Iulius Nepotianus589, Q. Iulius Clarus y Q. Iulius 

Maximus Nepotianus590 fallecieron todos antes que su padre, el senador Q. Iulius 

Maximus591, no pudiendo perpetuarse la familia592. El senador L. Marius Vegetinus 

Marcianus Minicianus Myrti[l]ianus593 hubo igualmente de enterrar a sus dos hijos, 

L. Marius Vegetinus Lucanus Tiberenus594, de seis meses de edad, y Maria Rufina, 

de tan sólo cuatro meses595, por lo que quizás la estirpe no continuase. Situación 

similar tuvo que afrontar el senador eborense Catinius…, cuya esposa e hijo, 

Canidia Albina y Catin(ius) Canidianus, fallecieron596. Todo ello revela la alta 

mortalidad infantil que sufrían ya no sólo las élites, sino toda la sociedad, y la 

importancia de la descendencia para la perpetuación del linaje familiar.  

 Desde un punto de vista documental, la situación no parece mejorar con 

relación a los equestres de origen hispano a pesar de la creciente importancia de 

este ordo y de la ampliación de la burocracia imperial. Hemos de tener en cuenta 

que, en el caso de las provincias hispanas, conocemos más senadores que equites 

pese a la mayor amplitud de este último ordo597. Ello en parte es resultado del 

                                                             
588 F. Jacques: “L’ordine senatorio…”, art. cit., 96-97. 

589 A. Caballos Rufino: Los senadores hisponorromanos…, op. cit., 168-169. 

590 Ibíd., 168. 

591 Ibíd., 167, nº 90.  

592 CIL II, 112; CIL II, 354. Al menos, no se conoce ningún individuo más perteneciente a los Q. 

Iulii.  

593 CIL VI, 1455; CIL VI, 1456; CIL VI, 1457; CIL VI, 1458. A. Caballos Rufino: Los senadores 

hisponorromanos…, op. cit., 208-210.  

594 Ibíd., 207-208.  

595 CIL VI, 1458. 

596 CIL II, 111 = IRCP 381. 

597 Sirva de ejemplo el estudio realizado por A. Caballos Rufino respecto a los tres primeros siglos 

del Imperio Romano. Frente a doscientos dieciocho equites se constatan doscientos cincuenta 

senadores procedentes de Hispania, teniendo en cuenta tanto a los certi como a los incerti, A. 

Caballos Rufino: “Preliminares sobre los caballeros romanos originariso de las provincias hispanas. 
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carácter personal, y no hereditario, del título de equus, mientras que el status 

senatorial era transmisible a los hijos. Asimismo, la mayor importancia del ordo 

clarissimus y de sus funciones hacía más habitual que estos se representasen 

epigráficamente para expresar su poder, mientras que únicamente un reducido 

número de equites eran los que desempañaban cargos de importancia, tales como 

las procuratelas o prefecturas. Finalmente, el ordo equestre era un estrato social 

mucho más heterogéneo tanto en comportamiento como en funcionalidad, por lo 

que los senadores eran más susceptibles de dejar su huella epigráfica dada sus 

atribuciones administrativas.  

 Todo ello supone un mayor conocimiento del número de individuos que 

pertenecieron al ordo clarissimus en detrimento del ordo equestre. Sin embargo, la 

evolución trazada por los equites hispanorromanos en el alto-imperio puede 

resumirse en las siguientes palabras de A. Caballos Rufino: «el número de equites 

se mantuvo estable durante época julio-claudia, prácticamente se dobló con los 

Flavios y llegó a adquirir un volumen triple al inicial en la época de los 

emperadores hispanos, donde se alcanzó el vértice de la curva. A continuación, el 

decrecimiento fue muy rápido y progresivo hasta el siglo III»598.  

 En la Baetica, la evolución se muestra estable desde comienzos del Imperio, 

y sólo comenzará a decrecer de forma paulatina a partir de época antonina y severa. 

Respecto a Hispania Citerior, el número de equites aumenta considerablemente en 

época de los Antoninos y así se mantendrá hasta época severa, cuando decaerá 

abruptamente. Por último, en Lusitania, parece existir una mayor estabilidad hasta 

época flavia, cuando se interrumpen los testimonios conocidos, que se recuperarán 

hacia finales del siglo II599.  

                                                                                                                                                                          
Siglos I-III d.C.”, en J. F. Rodríguez Neila, F. J. Navarro (eds.): Élites y promoción social en la 

Hispania Romana. Pamplona 1999, 103-144.  

598 Ibíd., 135; Id.: “La extracción de hispanos...”, art. cit., 276. 

599 M. González Herrero: La promoción social de las élites…, op. cit., 385. Hacia finales de la 

segunda centuria, la nómina provincial de equites certi será la siguiente: tres para la Citerior, catorce 

para la Baetica y cuatro para Lusitania, M. González Herrero: La promoción social de las élites…, 

op. cit., 227-330, 382-388.  
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 Ya en la tercera centuria la situación alcanzará tintes verdaderamente 

dramáticos, pues no conocemos con seguridad ningún hispano que acceda al ordo 

equester a lo largo de este siglo600. Si tenemos en cuenta la mayor amplitud de este 

orden, el aumento de su importancia militar y administrativa a lo largo del siglo III 

y el mayor número de puestos ocupados por estos, nos hallamos ciertamente ante 

una paradójica evolución que resulta difícil de interpretar, máxime teniendo el 

cuenta el reducido número de casos conocidos y la escasez de fuentes epigráficas y 

testimonios escritos. 

 En conclusión, esta situación conduce finalmente a la denominada 

«renovación de las élites» en la cuarta centuria, una idea expresada por C. Castillo y 

que ha sido continuada por numerosos historiadores601. A la luz de los datos que 

poseemos, las élites hispanas de época tardorromana presentan un carácter joven, 

ya que parece existir un corte con relación a sus pares altoimperiales y se 

desconocen signos de continuidad entre quienes componían las élites locales y 

supraprovinciales de ambos períodos. Se tratarán así de unas élites nuevas que 

surgen en el fragor de los cambios gestados desde finales del siglo II.  

 Qué determinó la caída de estas élites altoimperiales es lo que hemos tratado 

de esbozar a lo largo de este capítulo. En el ordo senatorius, las malas decisiones 

políticas, los cambios en las prácticas de reclutamiento y la pérdida de importancia 

económica de Hispania hubieron de jugar un papel fundamental en la reducción del 

número de hispani entre los clarissimi. En el ordo decurionum, la cada vez menor 

importancia de la ciudad como elemento organizador del territorio, sometida a un 

mayor control e injerencia estatal que, en muchos casos, respondió a problemas 

financieros y cambios ideológicos, así como la subsiguiente pérdida de prestigio de 

las magistraturas urbanas, que ofrecían más sacrificios que beneficios, ante el 

aumento de la burocracia, hubo de determinar el rechazo de las mismas y el 

desinterés por administrar el mundo urbano. Las élites no abandonarán el mundo 

urbano, no en esta centuria, pero sí que podría decirse que pasamos de unas élites 

urbanas, en el sentido pleno de la palabra, a unas élites locales, que tienen ahora sus 

intereses económicos, políticos e ideológicos tanto en el mundo rural como urbano. 

                                                             
600 P. Le Roux: “Le “crise” des élites...”, art. cit., 45-61. 

601 Vid., supra.  
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Se tratarán de unas élites locales que comenzarán a compartir su poder y autoridad 

con una figura que empieza a vislumbrarse, el obispo. Por último, la ausencia de 

testimonios con relación al ordo equester, nos impide conocer su evolución en esta 

centuria, algo verdaderamente problemático, si tenemos en cuenta la importancia de 

este ordo y la futura inclusión de sus estratos superiores en el ordo senatorius.  

 Queda ahora, por lo tanto, una cuestión que resolver: ¿Qué factores fueron 

los que determinaron la aparición de unas nuevas élites en Hispania? ¿Qué papel 

jugaron los cambios operados en el Imperio tanto a nivel político, como 

administrativo, como religioso en la configuración de estos nuevos sectores? 
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IV. Nuevas élites para un nuevo imperio: la cuarta centuria 

«Minus indignum fuerat sub principe Gallieno quamuis triste harum prouinciarum a Romana luce 

discidium. Tunc enim siue incuria rerum siue quadam inclinatione fatorum omnibus fere membris 

erat truncata res publica (...). Nunc uero toto orbe terrarum non modo qua Romanus fuerat uirtute 

uestra recepto sed etiam qua hostilis edomito, cum totiens proculcata esset Alamannia, totiens 

obstricta Sarmatia, Iuthungi Quadi Carpi totiens profligati, summittente se Gotho pace poscenda, 

supplicante per munera rege Persarum, urebat animos (quod nunc denique confitemur) una illa 

tanti imperii contumelia, eoque nobis intolerabilior uidebatur quod gloriae sola restabat»602. 

 Como hemos destacado en los capítulos anteriores, la crisis de la tercera 

centuria provocó importantes cambios en los criterios que conformaban el sistema 

de estratificación social. El protagonismo y poder sociopolítico de los viri militares 

y juristas asociados al ordo equester aumentó ante la necesidad de un mayor control 

sobre los recursos militares y financieros y la profesionalización de la burocracia y 

el ejército603. Por su parte, el poder político-militar del Senado descendió tanto a 

nivel individual como institucional604. Los clarissimi, sin embargo, mantuvieron un 

gran poder económico, gracias a sus privilegios fiscales y a la posesión de vastas 

propiedades, junto a una gran estima social e influencia, derivada de su control 

                                                             
602 Pan. Lat., VIII (IV), 10, 1-4. 

603 M. Christol: “Les réformes de Gallien...”, art. cit., 143-166; M. Christol: L’Empire Romain..., op. 

cit., 119-173; D. S. Potter: The Roman Empire..., op. cit., 38-82, 125-172. El avance social de los 

militares se puede apreciar en el cursus de Iulius Asclepiodotus y Afranius Hannibalianus. Ambos 

serían nombrados praefecti praetorium tras destacar como oficiales en el ejército y se integrarían en 

ordo clarissimus como consules en el año 292, vid., respectivamente, PLRE I, 115-116, 407-408. 

Respecto a los juristas hallamos a Aurelius Hermogenianus, compilador del codex Hermogenianus, 

T. Honoré: Emperors and Lawyers. Oxford 1994, 163-180, 191. Su formación le permitiría acceder 

al ordo equester y ser designado magister libellorum en la década del 290. Posteriormente, sería 

nombrado praefectus praetorium, AE 1987, 456, y admitido en el Senado, como manifiesta su 

puesto de procónsul, CIL III, 7069, y su prefectura urbana, Chronographus anni 354, a. 309. Sobre 

la carrera de Hermogenianus, vid., A. Chastagnol: “Un nouveau préfet du prétoire de Dioclétien: 

Aurelius Hermogenianus”, ZPE 78 (1989), 165-168; S. Corcoran: The Empire of the Tetrarchs. 

Oxford 2000, 87-90; R. W. B. Salway: “Equestrian Prefects and the Award of Senatorial Honours 

from the Severans to Constantine”, en A. Kolb (ed.): Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis: 

Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich. Berlín 2004, 

130. 

604  A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 525; M. T. W. Arnheim: The Senatorial 

Aristocracy..., op. cit., 21-48; F. Jacques: “L’ordine senatorio...”, art. cit., 81-225; A. Chastagnol: Le 

Sénat romain..., op. cit., 201-232; M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 29-31; O. 

Hekster: Rome and its…, op. cit., 31-55; I. Mennen: Power and Status…, op. cit., 49-83.  
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sobre los sacerdocios paganos y su monopolio sobre los más importantes honores 

del Imperio605.  

 A nivel local, la crisis financiera de muchos municipia, junto a una mayor 

injerencia del poder central, provocó la pérdida de importancia de las magistraturas 

cívicas y el desapego de la élite curial por la vida pública, un hecho que se 

manifestó en la gradual fuga de los curiales hacia los nuevos sectores privilegiados 

de la sociedad606. La atonía del ordo decurionum contrasta con el creciente poder y 

consideración social del obispo, quien aumentó su potestas y auctoritas a pesar de 

las intermitentes persecuciones por parte del Estado607. 

 En el último tercio del siglo III el gobierno de los «soldatenkaiser» logró 

superar los graves problemas militares que amenazaban al Imperio608. El ascenso de 

Diocleciano y la instauración de la Tetrarquía dotaron finalmente al Estado de 

estabilidad en sus fronteras y en la cúspide del poder609. Pero la abdicación de los 

                                                             
605 Estas magistraturas carecían de contenido político pero poseían una gran carga simbólica, M. 

Christol: Essai sur l’évolution..., op. cit., 61-66. El monopolio sobre los sacerdocios paganos como 

fuente de estima social es destacado por F. Jacques y M. R. Salzman, vid., F. Jacques: “L’ordine 

senatorio...”, art. cit., 121; M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 64-65. 

606 F. F. Abott, A. C. Johnson: Municipal Administration..., op. cit., 197-247; F. Lot: La fin du 

monde antique..., op. cit., 132-146; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 737-757; P. 

Garnsey: “Aspects of the Decline...”, art. cit., 229-252; J. H. W. G. Liebeschuetz: Antioch. City and 

Imperial Administration in the Later Roman Empire. Oxford 1972, 167-186; C. Lepelley: Les 

cités..., op. cit., 243-292; L. A. Curchin: The Local Magistrates..., op. cit., 115-122; F. J. García de 

Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 201-210; J. H. W. G. Liebeschuetz: The Decline and 

Fall..., op. cit., 1-3.  

607 R. Lane Fox: Pagan and Christians..., op. cit., 493-545; C. Rapp: Holy Bishops..., op. cit., 274-

289; J. Fernández Ubiña: “Conformación y poder...”, art. cit., 105-132; Id.: “El oficio episcopal...”, 

art. cit., 257-262.  

608 Merece destacarse, en este sentido, la labor realizada por los imperatores Claudio II, Aureliano y 

Probo, vid., M. Christol: L’Empire Romain..., op. cit., 119-231; A. Watson: Aurelian and the Third 

Century. Londres 1999; G. Kreucher: Der Kaiser Marcus Aurelius Probus..., op. cit., passim; D. S. 

Potter: The Roman Empire..., op. cit., 263-280; U. Hartmann: “Claudius Gothicus und Aurelianus”, 

en K.-P. Johne et alii (eds.): Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen 

Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. Berlin 2008, 297-323. 

609 Sobre la instauración, desarrollo y disolución de la Tetrarquía, vid., E. Stein: Histoire du Bas-

Empire, vol. I. Amsterdam 1968, 65-93; T. D. Barnes: Constantine and Eusebius..., op. cit., 3-14; 

Id.: The New Empire of Diocletian and Constantine. Harvard 1982, 3-9; A. Chastagnol: L’évolution 
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augusti Diocleciano y Maximiano en favor de sus caesares, Constancio Cloro y 

Galerio, determinó el final del sistema tetrárquico y el comienzo de una serie de 

luchas que finalizaron con la constitución de una diarquía formada por Constantino 

I y Licinio610. El imposible entendimiento entre ambos imperatores provocó una 

serie de conflictos que terminaron con el triunfo absoluto del primero de ellos611. La 

victoria del augustus Constantino I originará una fase de estabilidad económica, 

militar y política en la que cristalizará una nueva sociedad con unas nuevas élites612.  

IV. 1. Las reformas y las nuevas vías de ascenso social 

 Las reformas de Diocleciano y Constantino I redefinirán los criterios del 

sistema de estratificación social y la posición de las élites con respecto al Imperio. 

Se abrirán de este modo distintos canales de movilidad vertical ascendente que 

serán utilizados por los miembros del ordo equester, las élites provinciales y los 

curiales613. Tales reformas no serán el resultado de un proyecto premeditado, sino la 

consecuencia de una acumulación de medidas reactivas y de emergencia que 

                                                                                                                                                                          
polítique..., op. cit., 92-108; W. Kuhoff: Diokletian und die Epoche der Tetrarchie. Das römische 

Reich zwischen Krisenbewältigung und Neuaufbau (284-313 n. Chr.). Frakfurt 2001; D. S. Potter: 

The Roman Empire..., op. cit., 333-363; R. Rees: Diocletian and the Tetrarchy. Edimburgo 2004; A. 

K. Bowman: “Diocletian and the First Tetrarchy, A.D. 284-305”, en A. K. Bowman, et alii (eds.): 

The Cambridge Ancient History, vol. XII: The Crisis of Empire A.D. 193-337. Cambridge 2005, 67-

89; J. Mª. Blázquez: “Las reformas de la Tetrarquía”, en J. Mª. Blázquez, P. Oscáriz (coords.): La 

administración de las provincias en el Imperio Romano. Madrid, 199-242. 

610 Respecto a estas luchas, E. Stein: Historie du Bas-Empire..., op. cit., 82-104; T. D. Barnes: 

Constantine and Eusebius..., op. cit., 15-77; A. Chastagnol: L’évolution polítique..., op. cit., 110-

114; M. Christol: L’Èmpire Romain..., op. cit., 215-229; W. Kuhoff: Diokletian und die Epoche..., 

op. cit., 748-934; Y. Le Bohec: L’Armée romaine sous le Bas-Empire. París 2006, 28-35.  

611 En cuanto a los enfrentamientos entre Constantino I y Licinio, vid., A. Chastagnol: “L’accentrarsi 

del sistema: la tetrarchia e Constantino”, en A. Giardina (coord.): Storia di Roma, vol., III. L’Età 

tardoantica, 1. Turín 1993, 193-222; M. Christol: L’Èmpire Romain..., op. cit., 235-253; D. S. 

Potter: The Roman Empire..., op. cit., 364-382; S. Castellanos: Constantino. Crear un emperador. 

Madrid 2010, 183-199; T. D. Barnes: Constantine: Dinasty, Religion and Power in the Later Roman 

Empire. Oxford 2014, 90-106.  

612 G. Depeyrot: “Economy and Society”, en N. Leinski (ed.): The Cambridge Companion to the Age 

of Constantine. Cambridge 2006, 237-244. Para una visión sintética de la estructura social de época 

tardía, vid., G. Alföldy: Nueva historia social..., op. cit., 293-341. 

613 D. N. Sánchez Vendramini: “Movilidad social en el Imperio...”, art. cit., 57-88. 
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acomodarán el Imperio a los diferentes fenómenos de cambio socioeconónimo y 

político que se habían iniciado en las últimas décadas del siglo II614.  

 Así pues, dado que nos encontramos ante procesos de largo recorrido, 

muchas de estas reformas poseerán antecedentes que se retrotraerán hasta mediados 

de la tercera centuria 615  mientras otras serán perfiladas o adquirirán su forma 

definitiva en etapas posteriores616. Es nuestra intención tratar estas medidas de 

forma sucinta y detenernos en aquellos hispani certi et incerti que ascenderán a 

través de las nuevas vías de movilidad social vertical.  

IV. 2. La reorganización del sistema político-administrativo provincial 

 La sustitución de gobernadores provinciales de status clarissimi por agentes 

vice praesides pertenecientes al ordo equester617 será potenciada por el imperator 

Galieno y continuada por los augusti posteriores618. Esta práctica alcanzará su cenit 

con la reorganización provincial de Diocleciano, datada a finales del siglo III619.  

                                                             
614 Vid., supra.  

615 E. Lo Cascio: “The Government and Administration of the Empire in the Central Decades of the 

Third Century”, en A. K. Bowman et alii (eds): The Cambridge Ancient History, vol. XII: The Crisis 

of Empire, A.D. 193-337. Cambridge 2008, 156-169. 

616 C. Vogler: Constance II et l’administration impériale. Estrasburgo 1979. 

617 Esta tendencia, como hemos visto anteriormente, se habría iniciado en la década del 240, vid., M. 

Heil: “Der Rittenstand...”, art. cit., 750-751. El fenómeno también se aprecia en las provincias 

hispanas aunque con diferencias cronológicas entre las mismas, vid., G. Alföldy: “Der Status der 

Provinz Baetica um die Mitte des 3. Jahrhunderts”, en R. Frei Stolba, M. A. Speidel (eds.): 

Römische Inschriften – Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen. Basel 1995, 29-42; J. 

Edmondson: “The Cult of Mars Augustus and Roma Imperial Power at Augusta Emerita (Lusitania) 

in the Third Century A.D.: a New Votive Dedication”, en T. Nogales, J. González (eds.): Culto 

Imperial: Política y Poder. Roma 2007, 556-560; Id.: “The Administration of Lusitania form the 

Reforms of Diocletian to c. 340”, en J. d’Encarnaçao et alii (coord.): A Lusitânia entre romanos e 

bárbaros. Coimbra 2016, 185-188.  

618 M. Christol: “Les réformes de Gallien...”, art. cit., 143-166; Id.: Essai sur l’évolution…, op. cit., 

38-48; L. de Blois: The Policy of…, op. cit., 57-83; G. Kreucher: Der Kaiser Marcus..., op. cit., 202-

212; I. Mennen: Power and Status.., op. cit., 137-142. 

619 Mientras que historiadores como W. Seston y G. Bravo han priorizado causas de tipo militar para 

explicar esta reforma, E. Stein ha señalado que la misma buscaría dificultar las habituales rebeliones 

y/o usurpaciones de la «Anarquía militar». Sin embargo, el hecho de que estos cambios coincidan 
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 El número de provincias se incrementará como consecuencia de dicha 

reforma debido a la fragmentación de las circunscripciones existentes en 

demarcaciones de menor tamaño: «Et ut omnia terrore complerentur, provinciae 

quoque in frusta concisae…» 620 . De este modo, si en el año 284 existían 48 

provincias, en torno al 312/314, momento de redacción del Laterculus Veronensis, 

el Imperio poseerá hasta 104 circunscripciones621.  

                                                                                                                                                                          
con modificaciones en la estructura militar y fiscal parece evidenciar el deseo por parte del Estado 

romano de hacer visible a la administración central en materias de tipo judicial, fiscal y financiero 

en las regiones más periféricas o distantes, como apuntó A. H. M. Jones. Respecto a la reforma 

provincial dioclecianea y sus posibles causas, vid., W. Seston: Dioclétien et la Tétrarchie, vol. I. 

Guerres et réformes (284-300). París 1946, 295-348; E. Stein: Histoire du Bas-Empire..., op, cit., 

69; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 37-76, 373-377; T. D. Barnes: The New Empire..., 

op. cit., 140-174, 195-237; A. Chastagnol: L’évolution polítique..., op. cit., 237-245; W. Kuhoff: 

Diokletian und die Epoche…, op. cit., 327-564; R. Rees: Diocletian and the Tetrarchy…, op. cit., 

24-36.  

620 Lact., De mort. pers., VII, 4. Las críticas de Lactancio deben contextualizarse con relación a la 

mentalidad cristiana que impregna su obra, F. Amarelli: “Il De mortibus persecutorum nei suoi 

rapporti con l’ideologia coeva”, SDHI 36 (1970), 207-264; T. Barnes: “Lactantius and Constantine”, 

JRS 63 (1973), 29-46; A. Momigliano: “Historiografía pagana e historiografía cristiana en el siglo 

IV d.C”, en A. Momigliano: Ensayos de historiografía antigua y moderna. México 1993, 95-96. 

Para una visión más reciente, vid., la síntesis de E. De Palma: The Making of a Christian Empire: 

Lactantius and Rome. Londres 2000, esp. 19-45.  

621  Esta división provincial no se realizó de forma simultánea en todo el Imperio, pues estaría 

condicionada por la situación política y militar de las distintas regiones, J. Bury: “The provincial 

List of Verona”, JRS 13 (1923), 147-148. La cronología del Laterculus Veronensis ha sido objeto de 

debate desde que Th. Mommsen publicó su comentario en el año 1862. El erúdito alemán dató el 

documento circa del año 297, si bien J. B. Bury lo hizo entre los años 308-315. E. Stein, a quien 

luego siguió A. Chastagnol, propuso la fecha del 305, mientras que A. H. M. Jones indicó 

inicialmente que su redacción se realizó entre el año 312-320, aunque posteriormente señalaría el 

año 314. T. D. Barnes, quien ha tratado la lista de Verona en diversas publicaciones, parece 

últimamente aceptar la hipótesis de A. H. M. Jones, opinión que es compartida por C. Zuckerman. 

Vid., Th. Mommsen: “Verzeichniss der roemischen Provinzen aufgesetzt um 297”, Abhandlungen 

der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1862, 489-518; O. Seeck: Notitia Dignitatum: accedunt 

Notitia urbis Constantinopolitanae et laterculi provinciarum. Berlín 1876, 247-251; C. W. Keyes: 

“The Date of the Laterculus Veronensis”, CPh 11.2 (1916), 196-201; J. B. Bury: “The Provincial 

List…”, art. cit., 127-151; A. H. M. Jones: “The Date and Value of the Verona List”, JRS 44 (1954), 

21-29; E. Stein: Histoire du Bas-Empire..., op. cit., 437, n. 22; A. Chastagnol: Le Préfecture urbaine 

à Rome sous le Bas-Empire. París 1960, 3-4; Id.: Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-
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 El rango de estas provincias se uniformará, motivo por el cual las 

peculiaridades administrativas de Aegyptus y de la península itálica 

desaparecerán622, así como la tradicional distinción entre provincias senatoriales e 

imperiales 623 . La gran mayoría poseerán ahora el status de praesidial y serán 

gobernadas por viri equestres de rango perfectissimus624. Las opciones de gobierno 

de los viri clarissimi quedarán así limitadas a los proconsulados de Africa y Asia, 

cuyas dimensiones serán reducidas, y a las nuevas demarcaciones itálicas625. Esta 

                                                                                                                                                                          
Empire. París 1962, 34; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 42-47; T. D. Barnes: The New 

Empire..., op. cit., 201-208; K. L. Noethlichs: “Zur Entstehung der Diözesen als Mittelinstanz des 

spätrömischen Verwaltungs-systems”, Historia 31 (1982), 78-80; J. Migl: Die Ordnung der Ämter: 

Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des Römischen Reiches von 

Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie. Frankfurt 1994, 54-68; T. D. Barnes: “Emperors, 

Panegyrics, Prefects, Provinces and Palaces (284-317)”, JRA 9 (1996), 548-550; C. Zuckerman: 

“Sur la liste de Vérone et la province de Grande Arménie, la division de l’empire et la date de 

création des diocèces”, en V. Deroché et alii (eds.): Mélanges Gilber Dragon. 2002, 617-637.  

622 A. Chastagnol: La préfecture urbaine..., art. cit., 21-30; A. Giardina: “La due Italie nella forma 

tarda dell’Impero”, en A. Giardina (coord.): Societa romana e impero tardoantico, vol. I. Bari 1986, 

1-58; J. Arce: “La transformación administrativa de Italia: Diocleciano”, en VV. AA.: L’Italie 

d’Auguste à Dioclétien. Roma 1994, 399-409; E. Lo Cascio: “The Government and 

Administration...”, art, cit., 165-169; A. K. Bowman: “Egypt form Septimius Severus to the death of 

Constantine”, en A. K. Bowman et alii (eds.): The Cambridge Ancient History, vol. XII: The Crisis 

of Empire A.D. 193-337. Cambridge 2005, 313-322. 

623 Sobre esta distinción, R. J. A. Talbert: The Senate..., op. cit., 392-407; C. Varela Gil: El estatuto 

jurídico del emplado público en derecho romano. Madrid 2007, 133-137. 

624 Como ha advertido G. Bravo, «No hay homogeneidad de status social entre los gobernadores de 

época dioclecianea: viri clarissimi, viri perfectissimi, viri egregii desempeñaron indistintamente 

funciones administrativas similares no vinculadas a su rango personal e incluso con una notoria 

tendencia a ser todos ellos asimilados bajo la titulación común de praesides (…). El título praeses, 

que se había aplicado a los mandatarios provinciales de rango “perfectissimo” se convirtió de hecho 

en la “función” definitoria del poder gubernamental a nivel provincial con independencia del rango 

personal de dichos funcionarios», G. Bravo: Poder político y desarrollo social en la antigua Roma. 

Madrid 1989, 234. Una confusión presente ya en época del Alto Imperio, Dig., I, 18, 1: «Praesidis 

nomen generale est eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes provincias regentes, licet 

senatores sint, praesides apellantur: proconsulis appellatio specialis est». G. Bravo tratará más 

detenidamente esta cuestión en Id.: “El praeses de Diocleciano: título y función”, HAnt 11-12 

(1981-1985), 37-80.  

625 M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 39-48; W. Kuhoff: “Die Bedeutung der 

Ämter in Clarissimat und Spektabilität für die zivile senatorische Laufbahn im 4. Jahrhundert n. 
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equiparación del status de las provincias y la multiplicación de su número supondrá 

una mayor presencia de los viri equestres a nivel de gobierno.  

 Finalmente, las provincias se agruparán en una estructura político-

administrativa de mayor tamaño en época finisecular, la diocesis626, cuyo gobierno 

recaerá sobre un vir perfectissimus agens vicem praefectorum praetorio —llamado 

después vicarius—627.  

 Respecto a Hispania, la nueva organización conllevará el final del sistema 

tripartito provincial impuesto por Vespasiano 628 , pues el Laterculus Veronensis 

muestra una península fragmentada en cinco circunscripciones: Baetica, Lusitania, 

Carthaginensis, Gallaecia y Tarraconensis, a las que se sumará un territorio 

                                                                                                                                                                          
Chr”, en Actas del Coloquio Internacional de la A.I.E.G.L. Epigrafia e Ordine Senatorio, vol. I 

[Tituli 5]. Roma 1982, 273-274.  

626 Aunque el momento de instauración de las diocesis ha sido objeto de estudio y discusión, se 

acepta comúnmente la propuesta de W. Seston, quien fechó su creación en el año 297, W. Seston: 

Dioclétien et la Tétrarchie..., op. cit., 334-340; T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 140-147; 

A. Chastagnol: L’evolution politique..., op. cit., 237-249; W. Kuhoff: Diokletian und die Epoche..., 

op. cit., 370-381; E. Lo Cascio: “The New State...”, art. cit., 179-181. No obstante, ciertos 

investigadores datan la creación de las diocesis en fechas posteriores. Así pues, P. Porena y D. S. 

Potter defienden su implantación después del año 306, vid., P. Porena: La origini della prefettura del 

pretorio tardoantica. Roma 2003, 168-186; D. S. Potter: The Empire at..., op. cit., 367-391. 

Asimismo, K. L. Noethlichs y J. Migl argumentan en favor de una fecha posterior al año 312, K. L. 

Noethlichs: “Zyr Enstehung der Diöcese...”, art. cit., 78; J. Migl: Die Ordnung der Ämter..., op. cit., 

54-68, 153-161. Por último, C. Zucherman ha propuesto que este sistema sería instaurado hacia el 

año 313/314, como refleja el Laterculus Veronensis, C. Zuckerman: “Sur la liste de Vérone...”, art. 

cit., 617-637.  

627 W. Ensslin (1958), PW, XVI, 2, 2015-2044. Sobre la titulatura de los primeros vicarii, P. Porena: 

“L’Italia prima di Ponte Milvio e la carriera di Caecilianus”, Epigraphica 68 (2006), 99-136.  

628  Para los cambios en el mapa provincial de Hispania remitimos a A. Chastagnol: “Les 

espagnols...”, art. cit., 271-273; K. F. Stroheker: “Spanien im Spätromischen Reich (284-475)”, AEA 

45-47 (1972-1974), 587-606; J. Arce: El último siglo de la España romana: 284-409. Madrid 1982, 

31-62; E. Garrido: Los gobernadores provinciales en el Occidente bajo-imperial. Madrid 1987, 58-

91; F. J. Lomas Salmonte: “El marco político-administrativo: de la provincia a la diócesis”, en R. 

Teja (ed.): La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización. Bari 

2002, 19-40; Kulikowski, M.: The Late Roman…, op. cit., 71-77; C. Witschel: “Hispania en el 

siglo...”, art. cit., 485-489.  
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extrapeninsular, Mauritania Tingitana629. Estas provincias conformarán la diocesis 

Hispaniarum630, cuyo vicarius residirá en Emerita631. 

 Aunque se ignora el momento 

exacto en que se produjo esta 

reorganización, la degradación y el 

cambio de nomenclatura de algunos 

cargos provinciales han permitido 

establecer algunas precisiones 

cronológicas. En este sentido, la 

Hispania Citerior estaba gobernada en 

el año 283 por M. Aurelius 

Valentinianus, legatus Augusti pro 

praetore de status clarissimus 632 , 

mientras que poco después, entre el 

286-293, dicha provincia aparecerá gobernada por Iulius Valens, praeses de rango 

vir perfectissimus633. La degradación de la titulatura del gobernador respondería 

posiblemente a la fragmentación del antiguo territorio provincial en tres nuevas 

unidades territoriales: Gallaecia, Carthagienensis y Tarraconensis. Por lo tanto, el 

gobierno de Iulius Valens situaría el terminus post quem a partir del cual fechar la 

                                                             
629 Mucho se ha especulado sobre las causas de la anexión del territorio norteafricano a la diocesis 

Hispaniarum. Interesante resulta la sugestiva teoría de M. Kulikowski: The End of Roman Spain. 

Toronto 1997, 14-17. Pese a todo, el territorio tingitano tardoantiguo había sido escasamente 

estudiado hasta la monografía N. Villaverde: Tingitana en la Antigüedad Tardía (siglos III-IV). 

Autoctonía y romanidad en el extremo occidente mediterráneo. Madrid 2001.  

630 Th. Mommsen: “Verzeichniss der römischen...”, art. cit., 492. 

631 J. Arce: “¿Hispalis o Emerita? A propósito de la capital de la diocesis Hispaniarum en el siglo IV 

D. C.”, Habis 33 (2002), 501-506. 

632 CIL II, 4102 = ILS 599. 

633 AE 1929, 233 = AE 1938, 13 = RIT 92. A. Balil: “Iulius Valens, praeses of Hispania Citerior”, 

CF 20 (1966), 70-72; PLRE I, 931; G. Bravo: Coyuntura sociopolítica y estructura social de la 

producción en la época de Diocleciano. Salamanca 1980, 206; T. D. Barnes: The New Empire..., op. 

cit., 166; E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., op. cit., 74-75; J. Arce: El último siglo..., op. 

cit., S. J. Keay: Roman Spain. Londres 1988, 183; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 515; F. 

J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 268; Id.: “Prosopographia diocesis...”, art. 

cit., 457.  

Figura IV. 1. Mapa provincial de la diocesis 

Hispaniarum tras la reforma de Diocleciano. 

Diseño propio.  
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reforma provincial dioclecianea. Con relación a la configuración de la diocesis 

Hispaniarum, esta parece estar concluida en el año 298, cuando se atestigua a Aur. 

Agricolanus, agens vice praefectus praetorium, en Tingis634.  

 Este nuevo sistema provincial permitiría una mejor comunicación entre el 

centro y la periferia, lo que facilitaría la gestión de los recursos, la recaudación 

impositiva y la administración de justicia. Estas serían, ciertamente, las principales 

funciones de los vicarii y praesides, dado que la reforma profundizaría en la 

separación de las competencias civiles y militares635. A partir de este momento las 

tropas acantonadas en las provincias serían dirigidas por un dux, en el caso de que 

                                                             
634  Acta S. Marcelli, II, 2. Sobre Agricolanus, Aurelius, E. Cuq: “Un nouveau vice-préfet du 

prétorie”, CRAI 56.6 (1912), 382; H. Delehaye: “Les actes de S. Marcel le centurión”, AB 41 (1923), 

257-287; B. de Gaiffier: “S. Marcel de Tanger ou de Leon? Évolution d’une légende”, AB 61 (1943), 

116-139; A. Balil: “De Marco Aurelio a Constantino...”, art. cit., 290; T. D. Barnes: “Some Persons 

in the Historia Augusta”, Phoenix 26.2 (1972), 144; F. Dolbeau: “A propos du texte de la Passio 

Marcelli centurionis”, AB (1972), 329-335; G. Bravo: Coyuntura sociopolítica..., op. cit., 172; W. 

Seston: “A propos de la Passio Marcelli centurionis. Remarques sur les origines de la persécution de 

Dioclétien.” Scripta Varia. Mélanges d’Histoire romaine, de droit, d’épigraphie et d’historie du 

christianisme 43.1 (1980), 629-636; T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 145; K. L. 

Noethlichs: “Zur Enstehung der Diöcese...”, art. cit., 78; G. Bravo: “Hagiografía y método 

prosopográfico. A propósito de las Actas Martyrium”, AyC 7 (1990), 151-157; J. Migl: Die Ordnung 

der..., op. cit., 60; P. Maymó: “Aspectos históricos de la Passio Marcelli. Algunas consideraciones 

sobre el contexto ideológico”, Cassiodorus 2 (1996), 277-289; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 265; J. Arce: “Los gobernadores de la Diocesis Hispaniarum (ss. IV-V D. 

C.) y la continuidad de las estructuras administrativas romanas en la Península ibérica”, AnTard 7 

(1999), 74; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 452; N. Villaverde: 

Tingitana en la antigüedad..., op. cit., 339-345; C. Zuckermann: “Sur la liste...”, art. cit., 266-267; 

P. Porena: La origini..., op. cit., 163-164; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 72-73; J. 

Wiewiorowski: “Los primeros administradores de la diócesis de España” en VV. AA.: Studia Lesco 

Mrozewicz. Poznan 2011, 430; J. Edmonson: “The Administration of Lusitania from the Reforms of 

Diocletian to c. 340”, en J. d’Encarnaçao et alii (eds.): Lusitânia entre romanos e barbaros. 

Coimbra 2016, 202.  

635 Lib., Or., XLV, 17: «... ¿quién desconoce hasta tal punto la actividad de los gobernadores, como 

para no saber cuánto tiempo dedican a las exacciones y cuánto a los juicios?». C. Roueché: “The 

Functions of the Roman Governor in Late Antiquity: Some Observations”, AnTard 6 (1998), 31-36; 

D. Slootjes: The Governor and his Subjets in the Later Roman Empire. Leiden 2006, 31-39, 46-76.  
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estas fuesen fronterizas, o por un comes rei militaris, en el supuesto de que fuesen 

interiores636. 

 Las diocesis serían agrupadas posteriormente en una estructura 

administrativa de mayor envergadura, las praefecturae, gobernadas por los 

praefecti praetorium. Resulta complejo reconstruir el proceso de regionalización 

del praefectus y la creación de estas prefecturas ante la falta de evidencias y el 

laconismo de la documentación637. En verdad el protagonismo y poder político del 

praefectus aumentaría en la tercera centuria hasta controlar amplias competencias 

civiles, militares y financieras638. Durante la Tetrarquía cada augustus contaría con 

su propio praefectus639: 

... a kind of grand vizier, the emperor’s second in command, wielding a wide authority 

in almost every sphere of government, military and judicial, financial and general 

administration. He was the emperor’s chief of staff, adjutant-general, and quarter-

general rolled into one640. 

                                                             
636 Vid., infra.  

637 Fundamentales resultan los estudios de J. Migl: Die Ordnung der Ämter..., op, cit., 11-21, 33-94, 

y P. Porena: Le origini..., op. cit., passim; Id.: “«A l’ombre de la pourpre»: l’évolution de la 

préfecture du prétoire entre le IIIe et le IVe siécle”, CCG 18 (2007), 237-262. T. D. Barnes también 

ha dedicado una serie de trabajos a esta cuestión, donde modifica sustancialmente algunas de sus 

anteriores afirmaciones, T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 123-139; Id.: “Regional 

Prefectures”, en J. Straub (ed.): Bonner Historia-Augusta-Colloquim. Bonn 1987, 13-23; Id.: 

“Praetorian Prefects, 337-361”, ZPE 94 (1992), 249-260; Id.: “Emperors, Panegyrics...”, art. cit., 

532-552. 

638 La primera monografía dedicada a la evolución y desarrollo del praefectus preconstantiniano fue 

obra de L. Howe: The praetorian prefect from Commodus to Diocletian (AD 180-305). Chicago 

1942. Más recientemente, W. Ensslin (1954), PW, XXII, 2, col., 2391-2502; A. Chastagnol: 

“L’Histoire Auguste et le rang des préfets du prétoire”, en A. Chastagnol (ed.): Recherches sur 

l’Histoire Auguste. Bonn 1970, 39-68; P. Eich: Zur Metamorphose des politischen Systems in der 

römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer “peronalen Bürokratie” im langen dritten Jahrhundert. 

Berlín 2005, 211-257; I. Mennen: Power and Status..., op. cit., 159-188. 

639 Los epígrafes de Oescus y Brixia muestran la existencia de una prefectura colegiada para este 

período, vid., respectivamente, ILS 8929, AE 1987, 456. Sobre estas inscripciones y la estructura 

colegiada, vid., A. Chastagnol: “Un nouveau préfect de Dioclétien...”, art. cit., 165-168; T. D. 

Barnes: The New Empire..., op. cit., 124-138; Id.: “Emperors, Panegyrics,…”, art. cit., 546-548; P. 

Porena: Le origini..., op. cit., 106-152; Id.: “«A l’ombre de la...”, art., cit., 244-248. 

640 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 371. 
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 El número de praefecti aumentaría con las luchas que sentenciarían la 

Tetrarquía, pues cada pretendiente al trono nombraría uno propio641. Aunque la 

diarquía formada por Constantino I y Licinio supondría una vuelta al anterior 

sistema642, epígrafes posteriores evidencian la ruptura de esta política. En efecto, la 

inscripción de Ain Rchine, circa del año 332, y las de Tubernuc y Afrodisias, del 

335/336, revelan la existencia de cinco praefecti643.  

 Esta multiplicación se ha interpretado como el reflejo de la constitución de 

las praefecturae regionales en base al testimonio del historiador Zósimo 644. Sin 

embargo, tales epígrafes no mencionan las circunscripciones sobre las que estos 

praefecti supuestamente ejercían su jurisdicción, lo que indicaría que aún no se 

había iniciado la regionalización de los mismos ni la instauración de las prefecturas. 

Por lo tanto, y en contra de lo afirmado por Zósimo, la creación de las mismas 

acaecería, en su forma definitiva, bajo Constancio II645.  

                                                             
641 T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 124-128; Id.: “Emperors, Panegyrics, Prefects,…”, art. 

cit., 547-548; P. Porena: Le origini..., op. cit., 186-382; Id.: “«A l’ombre de la...”, art., cit., 249-254.  

642 Los epígrafes ILS 8938 = CIL III, 13734 y AE 1938, 85, ambos del año 317, reflejan esta 

situación, con ambos praefecti actuando de forma colegiada y asociados al comitus de cada 

augustus.  

643  AE 1981, 873; AE 1925, 73 = ILTun., 814; AE 1985, 823. Sobre dicha inscripción, A. 

Chastagnol: “Les inscriptions africaines des préfects du prétoire de Constantin”, en A. Mastino (ed.): 

L’Africa romana. 1986, 263-273; T. D. Barnes: “Praetorian Prefects...”, art. cit., 249-252; J. Migl: 

Die Ordnung der Ämter..., op. cit., 33-38, 84-94; P. Porena: Le origini..., op. cit., 398-496. 

644 Zos., II, 33, 1-2: «Constantino resolvió unos fundamentos sabiamente establecidos al dividir en 

cuatro cargos el que era uno. Pues confió a un prefecto todo el Egipto hasta la Pentápolis de Libia, el 

Oriente hasta Mesopotamia y además Cilicia, Capadocia, el territorio de los armenios, la costa toda 

de Panfilia hasta Trapezunte y las guarniciones junto al Fasis; al mismo hizo entrega, además, de 

Tracia, delimitada por Mesia hasta Asemo y pro Ródope hasta Topero, así como de Chipre y las 

Cícladas con excepción de Lemnos, Imbros y Samotracia. A otro encomendó el territorio de 

Macedonia, Tesalia y Creta, Grecia y las islas de su entorno y ambos Epiros, además, el territorio de 

los ilirios, dacios y tribalos, el de los panonios hasta Valeria y también la Mesia Superior. Al tercero, 

toda Italia, Sicilia y las islas de su entorno, así como Cerdeña, Córcega y la parte de Libia que va 

desde las Sirtes hasta la Cesariense, y al cuarto, la Galia Transalpina e Iberia junto a la isla de 

Britania».  

645 En opinión de T. D. Barnes, estos praefecti estarían todavía asociados al comitatus de cada uno 

de los distintos sucesores designados por Constantino I, T. D. Barnes: The new empire..., op. cit., 

131-136, 138-139; Id.: “Praetorian Prefects...”, art. cit., 249-251. Vid., asimismo, J. Migl: Die 
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 Constantino I culminaría el proceso de separación de las competencias 

civiles y militares iniciado por Diocleciano. En efecto, en el año 312 desmantelaría 

las cohortes pretorianas y equites singulares que habían apoyado a Majencio, hijo 

de Maximiano, en su usurpación646. Con posterioridad, hacia finales de su reinado, 

la creación del magister peditum y el magister equitum privaría a los praefecti de 

los mandos militares647. 

 Este imperator impulsaría asimismo una serie de medidas destinadas, 

aparentemente, a reintegrar a los clarissimi en la administración provincial: elevaría 

el status de algunas circunscripciones, constituiría el proconsulado de Achaia648, 

promocionaría el status de vicarius y praefectus al clarisimado 649 , etc 650 . 

                                                                                                                                                                          
Ordnung der Ämter..., op. cit., 39-49. No obstante, P. Porena ha señalado, en nuestra opinión de 

forma convicente, que la prefectura de Oriente ya se habría instalado entre los 326-329, época de 

grandes cambios en el aparato central del Imperio, P. Porena: Le origini..., op. cit., 496-562; Id.: “«A 

l’ombre de la...”, art., cit., 254-260. A pesar de todo, la regionalización y posterior implantación de 

las restantes praefecturae acaecerían, quizás, en época de Constante y Constancio II, T. D. Barnes: 

“Regional Prefectures...”, art. cit., 13-23. 

646 Zos., II, 9, 3; Lact., De mort. pers., XXVI, 3; A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 64-66; A. 

H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 100-101; M. P. Speidel: “Maxentius and His Equites 

Singulares in the Battle at the Milvian Bridge”, CA 5 (1986), 253-262.  

647 Zos., II, 33, 3: «Cuando hubo dividido de esta manera la prefectura del pretorio, se aplicó a 

menoscabarla por otros medios. Pues si todas las tropas tenían sobre sí no sólo a centuriones y 

tribunos, sino también a los llamados duces, que desempeñan en las distintas guarniciones la función 

de general, al instituir el cargo de comandante de caballería y comandante de infantería y trasladar a 

dicho cargo la potestad de formar tropa y castigar las faltas, arrebató también esta prerrogativa a los 

prefectos». Esta acción, sin embargo, no hizo mella en su alta consideración, Amm., XXI, 16, 2: 

«Sed cunctae castrenses et ordinariae potestates, ut honorum omnium apicem, priscae reverentiae 

more, praefectos sempter suspexere praetorio». Sobre los magistri militum, vid., infra.  

648 Respecto a la creación del proconsulado de Achaia, vid., infra.  

649  El caso del vir clarissimis Septimius Acindynus evidencia este proceso, pues fue designado 

vicarius Hispaniarum entre los años 324-337 y praefectus praetorio entre los años 338-340. O. 

Seeck (1893), PW, I, 1, col., 1169; E. Cuq: “Un nouveau vice-préfet...”, art. cit., 382; O. Seeck: 

Regesten der..., op. cit., 145; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 21; A. Balil: “Los gobernadores de 

Hispania en el Bajo Imperio”, AEA 37 (1964), 192-193; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 

273-274; PLRE I, 11; G. Bravo: Coyuntura sociopolítica..., op. cit., 112, 174, 177, 179; W. Kuhoff: 

“Die Bedeutung...”, art. cit., 286; Id.: Studien zur zivilen..., op. cit., 115, 118; T. D. Barnes: The New 

Empire..., op. cit., 145; CLRE, 214-215; F. Jacques: “L’ordine senatorio...”, art. cit., 212; J. Arce: El 

último siglo..., op. cit., 59; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 23; T. D. Barnes: “Praetorian 
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Constantino, igualmente, crearía los comites provinciarum, cargos civiles ocupados 

por personajes de su confianza para el desarrollo de labores especiales y cuyo status 

social era tanto equestre como clarissimus651. 

 El status de los gobernadores se modificaría a lo largo del siglo IV652. El 

gradual incremento de la heterogeneidad del ordo clarissimus conllevaría, en última 

instancia, la aparición de una jerarquía interna basada en tres categorías diferentes 

asociadas al cargo ocupado: praesides, correctores y consulares recibirían el rango 

de clarissimus; por su parte, proconsules y vicarii tendrían la categoría de 

                                                                                                                                                                          
Prefects...”, art. cit., 253; R. W. B. Salway: The Creation of the Roman State, AD 200-340: Social 

and Administrative Aspects. Oxford 1994, 94, 140-141, 288; J. Vilella: “Rang i procèdencia 

geográfica dels vicaris i governadors de la Diocesis Hispaniarum (300-409)”, Fonaments 8 (1992) 

86; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 266; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 460; J. C. Saquete: “Novedades prosopográficas sobre 

gobernadores del s. IV en la Diocesis Hispaniarum”, AnTard 7 (1999) 82-83; J. C. Saquete: 

“Septimius Acindynus, Corrector Tusciae et Umbriae. Some Notes on a New Inscription from 

Augusta Emerita (Mérida, Spain)”, ZPE 129 (2000) 281-286; M. R. Salzman: The Making of a 

Christian..., op. cit., 238; P. Porena: La origini..., op. cit., 364, 455; M. Kulikowski: Late Roman 

Spain..., op. cit., 313; R. W. B. Salway: “Roman Consuls, Imperial Politics and Egyptian Papiry: 

The Consulates of 325 and 344 CE”, Journal of Late Antiquity 1 (2008), 306-307; C. Witschel: 

“Hispania en el siglo III...”, art. cit., 487; J. Wiewiorowski: “Los primeros administradores...”, art. 

cit., 431; L. Brassous: “L’identification des capitales administratives du diocèse des Espagnes”, en 

A. Caballos Rufino (coord.): Roma generadora de identidades: la experiencia hispánica. Madrid 

2011, 351; J. Edmonson: “The Administratión of...”, op. cit., 204-205; J. M. Abascal: “Septimius 

Acindynus”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/121804/septimius-acindynus (ultima consulta el día 30/07/2018). 

650  A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 526-528; M. T. W. Arnheim: The Senatorial 

Aristocracy..., op. cit., 49-74; W. Kuhoff: “Die Bedeutung...”, art. cit., 273-276; D. Slootjes: The 

Governor..., op. cit., 22. Sobre este proceso de reintegración de los viri clarissimi en la 

administración provincial, vid., infra.  

651 Los comites provinciarum desaparecerán a la muerte de Constantino I. O. Seeck (1901), PW, IV, 

col. 631; E. Stein: Histoire du Bas-Empire..., op. cit., 113; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. 

cit., 105; M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 70-73; C. Dupont: “Constantin 

et les Diocèses”, en Studi in memoria di Guido Donatuti, vol. I. Milán 1973, 309-336, esp. 317-336; 

K. L. Noethlichs: “Zyr Enstehung der Diöcese...”, art. cit., 78; J. Migl: Die Ordnung der Ämter..., 

op. cit., 66; J. Wiewiorowski: “Comes Hispaniarum Octavianus – the special envoy of Constantine 

the Great (some remarks)”, Gerión 23 (2006), 325-340. 

652 D. Slootjes: The Governor..., op. cit., 16-25.  

http://dbe.rah.es/biografias/121804/septimius-acindynus
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spectabiles; los praefecti serían elevados a la máxima condición senatorial, los 

illustres653. 

 El mismo status de las provincias se alteraría a lo largo de la centuria. En 

efecto, el Breviarium de Rufus Festus, redactado en el año 369/370, muestra como 

Lusitania y Baetica poseerían el rango consular para dicha fecha654. La promoción 

estatutaria de la primera debe fecharse con posterioridad al gobierno del praeses 

Iulius Saturninus655, entre los años 337-340, y antes del mandato del vir clarissimus 

Vettius Agorius Praetextatus, quien sería consularis Baeticae en el año 360656.  

                                                             
653 Vid., infra.  

654  Ruf. Fest., Brev., V. 4: «Ac per omnes Hispanias sex nunc sunt provinciae: Tarraconensis, 

Carthaginensis, Lusitania, Gallaecia, Baetica. Trans fretum etiam in solo terrae Africae, provincia 

Hispaniarum est, quae Tingitanica Mauretania cognominatur. Ex his Baetica et Lusitania 

consulares; ceterae praesidales sunt». Diversos autores han relacionado esta alteración estatutaria 

con la derrota de Magnus Magnentius en el año 353. Según esta interpretación, la promoción de 

estas provincias sería realizada por Constancio II en agradecimiento a la lealtad manifestada por su 

población o élites dirigentes hacia la dinastía legítima, vid., L. A. García Moreno: “España y el 

Imperio...”, art. cit., 38-39; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 57. Esta hipótesis es rechazada por E. 

Garrido y J. Vilella, quienes vinculan la elevación estatutaria al gradual crecimiento del ordo 

senatorius y la necesidad de crear cargos atractivos para estos clarissimi, E. Garrido: Los 

gobernadores provinciales..., op. cit., 87; J. Vilella: “Rang i procedència...”, art. cit., 81. Siguen 

estos últimos la interpretación de M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracies..., op. cit., 217. 

En nuestra opinión, creemos acertada la propuesta de J. Arce y L. A. García Moreno, máxime 

teniendo en cuenta la existencia de clarissimi actuando como praesides en Hispania, constatada por 

el mismo M. T. W. Arnheim, y la motivación de la política constantiniana con relación al Senado, 

vid., infra.  

655 AE 1927, 165 = AE 1935, 4 = ILER 2056 = AE 1975, 472. Sobre Iulius Saturninus, vid., A. 

Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 281; A. Chastagnol: “Les inscriptions constantiniennes du 

cirque de Mérida”, MEFRA 88 (1976), 259-276; L . A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. 

cit., 38-39; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 57; E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., op. 

cit., 71-72; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 437-438; Id.: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 

93; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 269; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 457; J. Edmonson: “The Administration of...”, art. cit., 199-

202.  

656 CIL VI, 1777; CIL VI, 1778; CIL VI, 1779. O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 31; 72; 239; 234; 

264; W. Ensslin (1954), PW, XXII, 2, cols., 1575-1579; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, 

art. cit., 117; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 171-178; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. 

cit., 281; PLRE I, 722-724; E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., op. cit., 72; J. Vilella: 
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 Respecto a Baetica, esta se hallaría gobernada en el año 337 por el praeses y 

vir perfectissimus Egnatius Faustinus657, mientras que para el período comprendido 

entre el 353-360 estaría bajo el mando del vir clarissimus Usulenius Vicarius, quien 

actuaría como consularis Baeticae658. En consecuencia, la promoción estatutaria de 

esta prouincia habría de situarse entre el gobierno de ambos personajes.  

 Finalmente, la Notitia Dignitatum atestigua el cambio de status de Gallaecia 

con posterioridad al año 369/370, fecha de redacción del mencionado Breviarium, y 

antes de finales del siglo IV659. Sin embargo, desconocemos los motivos por los que 

dicha prouincia sería promocionada y el momento en que acontecería este cambio.  

 Igualmente, el mapa provincial del Imperio fue alterado en función de las 

necesidades o de la voluntad de los imperatores. El Laterculus provinciarum de 

Polemius Silvius muestra la creación de una séptima provincia en Hispania, la 

Insulae Balearum660. Se desconoce la fecha precisa de su constitución, si bien hubo 

                                                                                                                                                                          
Relaciones exteriores..., op. cit., 394-395; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 

269; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 461-462.  

657 CTh., XI, 9, 2 (12/Dic/337). Sobre Egnatius Faustinus, O. Seeck (1909), PW, VI, 2, col. 2088; A. 

Balil: “Los procónsules de la Bética”, Zephyrus 13 (1962), 88; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, 

art. cit., 279; PLRE I, 328; E. Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 66-67; J. Vilella: Relaciones 

exteriores..., op. cit., 181-183; T. Grünewald: Constantinus Maximus Augustus: 

Herrschaftspropaganda in der zeitgenössischen Überlieferung. Stuttgart 1990, 191; J. Vilella: 

“Rang i procèdencia...”, art. cit., 88; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 267; 

C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; F. J. García de Castro: “La sociedad Bética en el siglo 

IV D. C. a través de las fuentes epigráficas”, Mainake 17-18 (1995-1996), 196, 203; Id.: 

“Prosopographia diocesis...”, art. cit., 453; F. Salvador Ventura: Prosopografía de Hispania 

meridional, III: Antigüedad tardía (300-711). Granada 1998, 69-70; A. Stylow: “Nuevo gobernador 

de la Bética del siglo IV”, Gerión 18 (2000), 434 n. 35; J. M. Abascal: “Egnatius Faustinus”, en 

Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia 

(http://dbe.rah.es/biografias/23084/egnatius-faustinus, última consulta el día 29/07/2018). 

658 CIL II, 1972 = AE 2000, 735 = HEp 8, 2002, 180. En cuanto a Usulenius Vicarius Prosperius, A. 

U. Stylow: “Nuevo gobernador de la Bética del siglo IV”, Gerión 18 (2000), 425-437; J. Arce: El 

último siglo..., 2º Edición, op. cit., 259. 

659 Not. Dig., Occ., XXI: 6. Sub dispositione uiri spectabilis uicarii Hispaniarum: 7. Consulares: 8. 

Baeticae. 9. Lusitania. 10. Calleciae. 11. Praesides: 12. Tarraconensis. 13. Carthaginiensis. 14. 

Tingitaniae. 15. Insulae Balearum.  

660 Laterculus Polemii Silvii, IV: In Hispania VII: Prima: Tarraconensis; Secunda: Carthaginensis; 

Tertia: Betica; Quarta: Lusitania, in qua est Emerita; Quinta: Gallaecia; Sexta: Insulae Baleares; 

http://dbe.rah.es/biografias/23084/egnatius-faustinus
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de ocurrir con posterioridad a la redacción del Brevarium de Rufus Festus y antes 

de la elaboración de la Notitia Dignitatum. 

IV. 2. 1. La reforma provincial y su impacto en la movilidad vertical: hispani en 

el Imperio 

 Este mayor número de provincias implicaría un mayor número de 

gobernadores y un incremento del personal administrativo y burocrático asociado a 

los officia con el fin de poder cumplir con sus atribuciones661:  

… multi praesides et plura officia singulis regionibus ac paene iam civitatibus 

incubare, item rationales multi et magistri et vicarii praefectorum, quibus omnibus 

civiles actus admodum rari, sed condemnationes tantum et proscriptiones 

frequentes...662 

 Así pues, esta reforma crearía nuevas vías de movilidad vertical asociadas a 

la estructura provincial que serían utilizadas principalmente por los viri equestres, 

los curiales y las élites provinciales663. El ocupar un puesto en la administración 

provincial no dependía ya del status social del individuo, al contrario, era el puesto 

el que confería dicho status664.  

                                                                                                                                                                          
Septima: Tingitana; Octava: trans fretum, quod oceano infusum (terras intrat) transmittitur inter 

Calpem et Abinam. 

661 J. H. W. G. Liebeschuetz: Antioch...., op. cit., 176.  

662 Lact., De mort. pers., VII, 4. Sobre este aumento del personal administrativo y gubernamental, C. 

Roueché: “The functions of the Roman governor...”, art. cit., 31-36.  

663 En el año 310, el rethor anónimo y autor del panegírico VI (VII) destacaría que «multi sectatores 

mei etiam provincias tuas administrant», Pan. Lat., VI (VII), 23, 3. Décadas más tarde, Exsuperius, 

un rethor de Tolosa de origen curial sería designado praeses de una provincia hispana innominada, 

Aus., Prof., XVII, 7-13. Los escritos y epístolas del orador antioqueño Libanio evidencian como 

muchos curiales aspiraban al cargo de gobernador. Por citar algunos ejemplos, es el caso del joven 

Olympius, Lib., Ep., 70; de Pannychius., Lib., Ep., 95, 8; de Andronicus, Lib., Ep., 484; Lib., Or., 

LXII, 56-60; o de Demetrius, gobernador de Feninia, curial originario de Tarso, Lib., Ep., 234; Lib., 

Ep., 1123. Según Zósimo, Hilarius, de origen curial, impresionó tanto a Teodosio I como embajador 

de Antioquía que el imperator lo nombró gobernador de Palestina, Zos., IV, 41, 3. 

664 P. Porena: Le origini..., op. cit., 391: «... anullando le distinzioni di carriera in base all’ordine di 

appartenenza, subordinò il conferimento del clarissimato (con ingresso nell’ordine senatorio) e del 

perfettissimato al conferimento delle diverse cariche civili o militari»; M. R. Salzman: The Making 

of a Christian..., op. cit., 35: «Equestrian and holders of positions with the most important 
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 Las posibilidades de avance social, el prestigio y la obtención de privilegios 

provocarían la atracción de diversos sectores de la sociedad, especialmente curiales, 

a estas gobernaturas. Así puede comprobarse en el caso de Hispania, pues la 

constitutio CTh., XII, 1, 4 del año 317, recibida por el comes Hispaniarum 

Octavianus665, dice así:  

Hi, qui honoris indebiti arripere insignia voluerunt, cum in consilium primates 

municipesque coguntur, adsistunt sedentibus his, quibus emeritis omnis honor iure 

meritoque debetur. Ideoque sublimitas tua nullum omnino faciet praesidatus 

praerogativa laetari, nisi qui cunctos in patria gradus egressus per ordinem venerit, 

ita ut illi etiam, qui praesidatum ante tempus reportarunt, post expletos honores 

civicos honostamentis praestitis potiantur666.  

 La ley prohibía que los curiales que no hubiesen ocupado la totalidad de las 

magistraturas civiles pudiesen acceder al praesidatus. Dicha normativa evidencia, 

por tanto, la atracción que estos puestos generaba entre los curiales hispanos, 

miembros de un ordo con un poder sociopolítico y prestigio menguante y cada vez 

más oprimido fiscalmente. 

                                                                                                                                                                          
responsibilities were incorporated into the senatorial aristocracy»; D. S. Potter: The Roman 

Empire..., op. cit., 387: «Entrance into this group was governed by imperial recognition of status, 

doing away with the now antiquated distintiction between senator and equestrian. Thus a man could 

became a senator if he had been a vicarius; he did not have to be a senator to became a vicarius»; J. 

Weisweiler: “Domesticating the Senatorial Elite: Universal Monarchy and Transregional 

Aristocracy in the Fourth Century AD”, en J. Wienand (ed.): Contested Monarchy: Integrating the 

Roman Empire in the Fourth Century AD. Oxford 2015, 24: «Henceforth, all holders of these posts 

automatically became senators». 

665 Sobre Octavianus, O. Seeck: “Die Zeitfolge der Gesetze Constantins”, ZRG 10 (1889), 177-251; 

W. Ensslin (1940), PW, Supp. VII, cols., 693-694; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 334-

335; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 60; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 334-335; J. 

Vilella: “Rang i procedència...”, art. cit., 90-91; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., 

op. cit., 266; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 476; J. L. Cañizar: 

“Alusiones a Hispania en el Código Teodosiano”, Polis 14 (2002), 92; J. Wiewiorowski: “Comes 

Hispaniarum Octavianus...”, art. cit., 325-340; L. Brassous: “L’identificaciton des capitales 

administratives du diocèse des Espagnes”, en A. Caballos, S. Lefebvre (coord): Roma generadora 

de identidades: la experiencia hispánica. Madrid 2011, 346; J. Wiewiorowski: “Los primeros 

administradores...”, art. cit., 427; J. Edmonson: “The administratión of...”, art. cit., 209-211. 

666 CTh., XII, 1, 4 (19/Ene/317).  
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 Sin embargo, el número de hispani atestiguados en la administración 

provincial, dentro y fuera de Hispania, es ciertamente escaso. Igualmente, y si bien 

poseemos la certeza de que muchos de ellos eran homines novi, desconocemos si en 

verdad pertenecían al ordo decurionum o sólo eran parte de una élite provincial y/o 

económica de definición estatutaria ambigua667. Así pues, los hispani atestiguados 

en cargos gobernativos durante esta centuria son los siguientes:  

Seguros Probables Dudosos 

Acilius Severus 1 Flavius Sallustius Domitius Latronianus 

Acilius Severus 2 Marius Decimius Germanianus 

Marinianus Flavius Claudius Antonius Tanaucius Isgalangius 

Nummius Aemilianus Dexter Sallustius  

Aurelius Prudentius Clemens Maternus Cynegius  

Basilius Flavius Nebridius 1  

Flavius Hyginus Flavius Nebridius 2  

 Helpidius  

 Desde un punto de vista cronológico, Acilius Severus es el primero de los 

hispanos documentados en la administración provincial del siglo IV668. Jerónimo de 

                                                             
667 Vid., infra.  

668 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 61-62, 143, 172-177; Id. (1923): PW, II, A2, col., 2003; A. 

Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 77-78; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 110; A. 

Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 888; PLRE I, 834; M. T. W. Arnheim: The Senatorial 

Aristocracy..., op. cit., 69, 168-169; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 147; CLRE 

180; T. D. Barnes: Eusebius and Constantine..., op. cit., 73; Id: The New Empire..., op. cit., 131-132; 

F. Jacques: “L’ordine senatorio...”, art. cit., 154; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 442-

443; V. Saxer: “Acilio Severo”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad 

Cristiana, I. Salamanca 1992, 18-19; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 137; J. 

Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 93-94; J. Arce: “La transformación administrativa...”, art. 

cit., 404; T. D. Barnes: “Statistics and the Conversion...”, art. cit., 143; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 270; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 450; J. Mª. 

Blázquez: España Romana..., op. cit., 394; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. 

cit., 450; M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 91, 100-101, 251, 261; J. 

Wiewiorowski: “Comes Hispaniarum Octavianus...”, art. cit., 340; A. Cameron: The Last Pagans of 
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Strydon, en su obra De viris illustribus, dedicaría una entrada a su descendiente, 

también llamado Acilius Severus669:  

Aquilius Severus, in Hispania, de genere illius Severi, ad quem Lactantii duo 

epistolarum scribuntur libri, composuit volumen, quasi ὁδοιπορικὸν totius suae vitae 

statum continens tam prosa quam versibus, quod vocavit Καταστροφὴν, siveΠεῖραν, et 

sub Valentiniano principe obiit670.  

 El cursus honorum de Acilius Severus presenta grandes dificultades debido 

a su identificación con Iulius Verus, praeses prouinciae Tarraconensis 671 . En 

efecto, en opinión de O. Seeck, los compiladores del Codex Theodosianus erraron 

al nombrar a este último en la ley CTh., II, 6, 1 del año 316, al escribir Iulius Verus 

en lugar de Acilius Severus. Asimismo, el erudito germano propuso que Iulius 

Severus, vicarius Italiae durante los años 318-323672, podía identificarse con el 

aludido praeses y, por extensión, con Acilius Severus673.  

                                                                                                                                                                          
Rome. Oxford 2011, 178-179; I. Mennen: Power and Status..., op. cit., 86 n. 14; I. Sastre: 

“Aristocracia, cristianismo y epigrafía laica en la Hispania tardoantigua”, Veleia 29 (2012), 18; M. 

R. Salzman: “Constantine and the Roman Senate: Conflict, Cooperation and Concealed Resistance”, 

en M. R. Salzman et alii (coord.): Pagans and Christians in Late Antique Rome: Conflict, 

competition and coexistence in the Fourth Century. Cambridge 2015, 29-33; D. Fernández: 

Aristocrats and Statehood in Western Iberia, 300-600 C. E. Filadelfia 2017, 65; J. M. Abascal: 

“Acilius Severus (1)”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/118098/acilius-severus-1 (última vez consultado, el día 31/07/2018). 

669 O. Seeck (1923), PW, II, A2, col., 2005; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 77; K. F. Stroheker: 

“Spanische senatoren...”, art. cit., 111; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 272-273; PLRE I, 

835; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 443-444; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 271; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 371; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia diocesis...”, art. cit., 451; U. Domínguez del Val: Historia de la Antigua 

Literatura..., op. cit., 264; J. Wiewiorowski: “Comes Hispaniarum Octavianus...”, art. cit., 340. 

670 Hieron., De vir. ill., 111.  

671 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 62, 164, 172-177; W. Ensslin (1958), PW, VIII, A2, col. 1690; 

A. Balil: “Los gobernadores...”, art. cit.,, 34; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 283; G. 

Bravo: Coyuntura sociopolítica..., op. cit., 206; T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 167; E. 

Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 78; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 442; Id.: “Rang 

i procèdencia...”, art. cit., 93; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 268; F. J. 

García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 457. 

672 CTh., VI, 22, 1 (23/Ene/318 [MSS 324]); CTh., VI, 35, 4 (15/Mar/318 [MSS 324]); CTh., XI, 30, 

9 (22/Jun/318 [MSS 319]); CTh., VII, 22, 2 (30/Jul/318 [MSS 326]); CTh., VIII, 18, 2 (7/Sep/318 

http://dbe.rah.es/biografias/118098/acilius-severus-1


160 
 

 No obstante, resulta cuestionable la identificación de estos gobernadores con 

Acilius Severus 674 , pues es difícil de aceptar que los compiladores del Codex 

cometiesen el mismo y oportuno error en todas las constitutiones dirigidas a este. Si 

bien aceptamos la posibilidad que Iulius Verus y Iulius Severus fuesen un mismo 

individuo, consideramos que este no sería identificable con Acilius Severus.  

 Asimismo, se ha interpretado que el hispano sería también Severus, un 

vicarius o praefectus de circunscripción desconocida. Este último recibiría dos 

leyes «ad Severum» durante su cargo: la CTh., III, 23, 1, del 18 de diciembre del 

año 322, y la ley CI., III, 12, 3, fechada en el 13 de abril del 323. Puesto que en 

estas constitutiones el cargo de Severus no es especificado, O. Seeck propuso que la 

ley CTh., VI, 22, 1, del 23 de abril del año 321 debía vincularse a las anteriores al 

estar dirigida «ad Severum p.u.». El erudito germano corregiría así la abreviatura 

«p.u.» por «p.p.o.», es decir, praefectus praetorio675.  

 A pesar de todo, tanto T. D. Barnes con P. Porena han rechazado esta 

posibilidad, siendo el mérito de este último el refutarla plenamente676. En efecto, 

parece más probable que la constitución «ad Severum p.u» deba desarrollarse como 

«p(erfectissimum) u(irum)». El receptor de esta sería en realidad Iulius Severus, el 

vicarius mencionado anteriormente que, además, sería el auténtico receptor de las 

leyes «ad Severum», las cuales fueron asociadas por O. Seeck a Acilius Severus 

como hipotético praefectus. Como bien ha demostrado P. Porena: «Le fonti, 

                                                                                                                                                                          
[MSS 319]); vid., O. Seeck: Regesten der..., op. cit, 172-177. No obstante, el análisis de P. Porena 

revela que las dataciones de O. Seeck presentan grandes irregularidades: las leyes CTh., XI, 30, 9 y 

CTh., VII, 18, 2 son en verdad fechables en el año 319, como propuso Th. Mommsen. Igualmente, la 

ley CTh., VI, 35, 4 por P. Porena de manera convincente en el 321, P. Porena: Le origine..., op. cit., 

372-374. 

673 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 62; Id. (1923), PW, II, A2, col., 2003; A. Chastagnol: Les 

fastes..., op. cit., 77-78; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 137. 

674 Los autores de la PLRE admiten la posibilidad de identificar a Iulius Verus con Iulius Severus, 

pero sin llegar a más, PLRE I, 953, 836.  

675 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 177. 

676 P. Porena: Le origine..., op. cit., 371-374. 
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dunque, non sostengono l’ipotesi seeckiana dell’existenza di un Severus prefetto del 

pretorio di Constantino negli anni 322-323»677.  

 En verdad, el único cargo administrativo provincial ocupado con total 

seguridad por el hispano Acilius Severus sería el de praefectus urbis Romae entre el 

4 de enero del año 325 y el 13 de octubre del 326: «prid. non. Ian. Acilius Severus 

praefectus urbis» 678 . Previamente, en el año 323, Acilius Severus habría sido 

designado consul ordinarius679, lo que podría indicar que fue objeto de una adlectio 

inter consulares.  

 Es posible que el comes hispaniarum Acilius Severus fuese hijo suyo680. Las 

leyes del Codex Theodosianus permiten datar su cargo entre el 4 de mayo del 333 y 

el 19 de mayo del año 335681. Como tal, Severus ayudaría en la reparación del 

teatro de Emerita Augusta:  

DOM[INI NOSTRI IMP(erator) CAES(ar) FL(avius) CONSTANTINUS MAX(imus) 

P(ius) F(elix) VICT]ORI SEMPER A[UGUSTUS E]T [[CONSTANTINUS]] 

CONST[ANTIUS CONSTANS BEATISSIMI ET FELICES CAESA]RES 

THE[ATRUM CO]LONIAE 

                                                             
677 Ibíd., 374.  

678 Chronographus anni 354, a. 325. Como praefectus urbis Romae, Acilius Severus recibiría las 

siguientes constitutiones: CTh., I, 2, 5 (23/May/325); CTh., II, 18, 3 (23/May/325); CTh., VI, 36, 1 

(23/May/326 [MSS 320]; CTh., X, 8, 3 (3/Ago/326); CTh., IV, 22, 1 (23/Oct/326). 

679 Chronographus anni 354, a. 323; ILS 9429; AE 1935, 146. Con respecto a su consulado, vid., 

CLRE, 180; PLRE I, 781-782; R. W. B. Salway: The Creation of the Roman State..., op. cit., 269. 

680 O. Seeck: Regesten der..., op. cit.,182, 184; Id.(1923): PW, II, A2, col., 2003; K. F. Stroheker: 

“Spanische senatoren...”, art. cit., 111; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 888; A. Chastagnol: 

“Les espagnols...”, art. cit., 272-273; PLRE I, 831; A. Chastagnol: “Les inscriptions 

constantiniennes du cirque de Mérida”, MEFRA 1985, 49; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 443-444; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 266; C. Gabrielli: “L’ 

aristocrazia...”, art. cit., 371; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 480; M. 

R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 251; J. Arce: “Augusta Emerita en los siglos IV-V 

d.C.: La documentación escrita”, en P. Mateos, K. Caballero (eds.): Repertorio de arquitectura 

cristiana en Extremadura: época tardoantigua y altomedieval. Mérida 2003, 124; A. Ceballos: Los 

espectáculos en la Hispania Romana: La documentación epigráfica. Mérida 2004, 613-616; J. 

Wiewiorowski: “Los primeros administradores...”, art. cit., 431-432; J. Edmonson: “The 

Administratión of...”, art. cit., 211-212. 

681 CTh., VIII, 12, 5 (4/May/333); CTh., XI, 39, 2 (4/May/333); CTh., VIII, 18, 3 (30/Mar/335); 

CTh., XIII, 5, 8 (19/May/335 [MSS 366]).  
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[E]MERITE[NSIUM INDIGNAM ARBITRATI RUINAM OPERIS TAM 

AN]TIQUI O[RNATU ME]LIORE QUAM FUERAT 

[ADIECTO RESTITUI IUSSERUNT DISPONENTE ACILI?]O SEVER[O VIRO 

C]LARISSIMO COMITE 

[CURANTE --- PRAESIDE PROVINCIAE] LUSITAN[IAE]682 

 En cuanto a Marinianus683, amigo de Símaco684 y profesor de Derecho en 

Roma 685 , este procedía de Gallaecia, aunque una reconstrucción errónea de la 

epístola III, 25 de Símaco llevó a O. Seeck a considerarlo originario de Galatia686. 

Marinianus ejercería de vicarius Hispaniarum en el año 383, si bien es posible que 

ya llevase unos meses actuando como tal687. En efecto, como informa a Símaco en 

                                                             
682 AE 1915, 33 = AE 1935, 4. 

683 Sobre Marinianus, O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CXXVII-CXXVIII; Id.: Regesten 

der..., op. cit., 262; W. Ensslin (1930), PW, XIV, 2, col., 1758; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 

268-269; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 118; A. Balil: “Los gobernadores...”, 

art. cit., 194; Id.: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; A. Chastagnol: “Les espagnoles...”, art. cit., 

276-277; PLRE I, 559-560, 1015; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 60; J.-P. Callu: Symmaque. 

Letters. Tome II. París 1982, 36-40; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 319-322; Mª. V. 

Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 302-313; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 89-

90; F. J. García Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 266; Ch. Gabrielli: “L’aristrocrazia...”, 

art. cit., 373; F. J. García Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 474; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 388, 391; L. Cracco Ruggini: “El éxito de los 

priscilianistas: a propósito de cultura y fe en el siglo IV d. C”, en R. Teja, C. Peréz (coord.): La 

Hispania de Teodosio, vol., 1. Salamanca 1997, 40; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana 

(II)...”, art. cit., 26; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 301; E. Beltrán: La correspondencia 

de Símaco. Interpretación, cronología y cartas no conservadas (libros III-IV). Tesis doctoral. 

Barcelona 2013, 132-152; J. M. Abascal: “Marinianus”, en Diccionario Biográfico Español de la 

Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/113430/marinianus (última consulta, el 

día 10/08/2018).  

684 El intercambio epistolar entre ambos refleja esta amistad, Symm., Epp., 23-29. 

685 Symm., Ep., III, 23, 2: «Tenet te eruditio Scaevolarum; dum forenses rabulas pervigil doctor 

instituis».  

686 Symm., Ep., III, 25, 2: «Uno tantum lapsu —fas sit dicere— amica vindicatio claudicavit, quod 

remunerandum me de Galatia polliceris, ubi ad patrium larem veneris». O. Seeck: Q. Aurelii 

Symmachi..., op. cit., CXXVII: «Mariniani patriam Galatiam aut, si editor Venetus coniectura recta 

usus est, Gallaeciam nominat Symmachus 79, 9». Tras la detenida reconstrucción de la Ep., III, 25 

llevada a cabo por J.-P. Callu, se considera que Gallaecia sería el hogar de los Penates de 

Marinianus, J.-P. Callu: Symmaque..., op. cit., 38.  

687 CTh., IX, 1, 14 (26/May/383).  

http://dbe.rah.es/biografias/113430/marinianus
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una de sus epístolas, desde su llegada a Hispania se había casado y tenido una hija, 

lo que parece indicar que llevaría ya un tiempo en la diocesis688.  

 En el primer capítulo hemos mencionado a Nummius Aemilianus Dexter689, 

quien sería natural de Barcino e hijo del obispo Pacianus690. Dexter sería proconsul 

                                                             
688  En efecto, la Ep., III, 26 de Símaco es anterior a la Ep., III, 24, vid., E. Beltrán: La 

correspondencia de Símaco..., op. cit., 132-133.  

689 Vid., supra.  

690  Hier., De vir. ill., Incipiunt capitula libri: «CXXXII. Dexter Paciani filius, nunc praefectus 

praetorio»; Hier., De vir., ill., CXXXII:«Dexter, Paciani, de quo supra dixi, filius, clarus apud 

saeculum et Christi fidei deditus, fertur ad me omnimodam historiam texuisse quam necdum legi». 

No obstante, C. Granado, editor de las obras de Pacianus, ha puesto en duda que el praefectus y 

amicus de Jerónimo sea el mismo Dexter, Paciani filius, vid., C. Granado: Pacien de Barcelona. 

Écrits. París 1995, 352-358. Según este, existen cuatro elementos que permiten negar esta 

identificación. En primer lugar, el problema cronológico: Jerónimo acabó su De viris illustribus en 

el año 392, mientras que Dexter no sería praefectus hasta el año 395. Así pues, la oración «Dexter, 

Paciani filius, nunc praefectus praetorio», que permite la identificación de ambos individuos, en 

realidad sería una interpolación medieval que trataría de armonizar a ambos Dexter. En segundo 

lugar, la frase «Paciani de quo supra dixi filius» sería utilizada por Jerónimo para distinguir al hijo 

del episcopus Barcinonensis del Dexter del prologus. En tercer lugar, resulta difícil creer que 

hubiese una relación de amistad entre Jerónimo y Dexter, Paciani filius, cuando el de Strydon no 

había leído de forma personal la obra de este último: «... fertur ad me omnimodam historiam 

texuisse, quam necdum legi». Finalmente, C. Granado destaca el desconocimiento que Jerónimo 

parece tener sobre Hispania y la vaguedad presente en la entrada dedicada a Pacianus. Todo ello, en 

definitiva, indicaría que el praefectus praetorio Italiae Dexter, amicus de Jerónimo de Strydon, no 

sería el hispano Dexter, Paciani filius. Vistos en conjunto, estos argumentos parecen sólidos, pero 

una detenida lectura de cada uno de ellos muestra la debilidad de su hipótesis. En primer lugar, 

resulta difícil aceptar que en la Barcino tardorromana existieran, en un mismo momento 

cronológico, dos individuos con un mismo cognomen, con una educación y erudición similar y con 

una misma creencia, M. Mayer: “Numi Emilià Dextre...”, art. cit., 41-50. En segundo lugar, como 

ha señalado K. Shuve, no parece existir la supuesta diferenciación entre el Dexter del prólogo y el 

Dexter del texto, pues en el De viris illustribus, si el sujeto en cuestión es un eclesiástico u ocupa un 

cargo secular, Jerónimo lo específica. Dado que en el momento de redacción del De viris illustribus 

Dexter no ocupaba ningún cargo, Jerónimo lo asocia a su padre para así poder realizar su entrada, K. 

Shuve: The song of songs..., op. cit., 287-289. En tercer lugar, en el caso de que aceptásemos la 

existencia de los dos Dexter, como defiende C. Granado, ambos serían hispanos, por lo que quedaría 

invalidado el argumento del supuesto desconocimiento de Jerónimo de Strydon sobre la diocesis 

Hispaniarum. Por último, el que Dexter, Paciani filius, dedicase una obra a Jerónimo, ya implica 

una relación de amistad entre ambos, pese a que el último no la hubiese aún leído. Finalmente, en 
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Asiae en una fecha comprendida entre enero del año 379, momento de la 

proclamación de Teodosio I691, y junio del 387, fecha en que sería promocionado a 

comes rerum privatarum692. Durante su mandato, Dexter erigiría una estatua en 

Ephesso en honor de Flavius Theodosius, padre del imperator693. Por su parte, los 

asiáticos dedicarían a Dexter una estatua de bronce en su ciudad natal, Barcino694.  

                                                                                                                                                                          
cuanto al argumento cronológico, este tiene una fácil respuesta: desde el año 380 los comites 

consistoriani al abandonar su puesto recibían el título de ex-praefectus de forma honorífica, CTh., 

VI, 9, 2 (25/May/380): «Post alia: qui exquaesturae honore aut efficaci magisterio aut comitiva 

utriusque aerarii nostri attonito splendore viguerunt, adclamatione excipiantur solita, nec 

praetereantur ut incognita atque, ut non aequandi illius, qui gesserint praefecturas, sed eo 

observentur cultu omni coetu omnique conventu. Neque enim inpar est ratio meriti, etiamsi 

intervenit dilatio ulla». 

691 Tras el desastre de Adrianópolis en el año 378, que terminó con la muerte del imperator Valente 

y con la destrucción de buena parte del ejército romano oriental, el augustus Graciano designó 

magister militum a Teodosio I en otoño del año 378. Al parecer, tras una serie de exitosas campañas 

contra los sármatas, el ejército le proclamó augustus en Sirmium el 19 de enero del año 379, Them., 

Or., XIV, 182c; Them., Or., XV, 198a; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 1; Oros., VII, 34, 2-4; 

Soc., V, 2; Soz., VII, 2, 1; Theod., V, 5-6; Zos., IV, 2, 4. La repentina aclamación de Teodosio en 

dichas circunstancias ha despertado, no sin razón, las suspicacias de buena parte de la historiografía, 

que ha cuestionado la legitimidad de semejante proclamación, aun cuando son muchos los 

investigadores que siguen la narración de los autores tardoantiguos, que transmiten la idea de que 

Teodosio I fue señalado como corregente por el mismo augustus Graciano. En cualquier caso, sobre 

el ascenso imperial del hispano Teodosio I, vid., J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 

91-92; S. Williams, G. Friell: Theodosius: The Empire at Bay. Londres 1994, 11-20; R. M. 

Errington: “The Accesion of Theodosius I”, Klio 78 (1996), 438-453; H. Sivan: “Was Theodosius I 

a Usurper?”, Klio 78 (1996), 198-211; R. Lizzi: “L’ ascesa al trono di Teodosio I”, en R. Teja, C. 

Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio, vol. I. Salamanca 1997, 135-148; N. Gómez-Villegas: 

“Respuestas a la crisis de Adrianópolis. La subida al poder de Teodosio I”, Iberia 2 (1999), 111-

122; M. Raimondi: “Ausonio e l’elezione di Teodosio I”, Stylos 16 (2007), 59-96; A. Blanco-Pérez: 

“Themistius and the accesion of Theodosius I, Oratio XIV”, en R. García-Gasco et alii (eds.): The 

Theodosian Age (A.D. 379-455): power, place, belief and learning ad the end of the Western 

Empire. Oxford 2013, 145-152; A. Omissi: Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire: 

Civil War, Panegyric, and the Construction of Legitimacy. Oxford 2018, 255-263.  

692 CI., VII, 38, 2 (3/Jul/387). Vid., R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 110-111.  

693  AE 1967, 479 = LSA 721: B(onae) F(ortunae) / NOBILISSIMAE MEMORIA VIRO / 

THEODOSIO / D(omini) N(ostri) THEODOSII AUG(usti) PATRI NUMM(ius) / AEMILIANUS / 

V(ir) C(larissimus) PROC(onsul) ASIAE DEDICAVIT. 

694 CIL II, 4512 = IRC IV, 36 = LSA 1989: NUMMIO AEMILIANO / DEXTRO V(iro) C(larissimo) / 

PROPTER INSIGNIA / BENE GESTI PROCONSU / LATUS OMNES (sic) / ASIA CONCESSAM / 
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 En el año 395, Dexter ocuparía el puesto de praefectus praetorio Italiae. 

Resulta posible que su nombramiento respondiese a la necesidad de contar con una 

persona de confianza tras la derrota del usurpador Eugenius y el fallecimiento del 

augustus Teodosio I695. Las numerosas constitutiones recibidas por Dexter durante 

su mandato parecen indicar que el hispano tuvo que lidiar con el caos resultante de 

la usurpación696. Según consta en estas, Dexter sería praefectus praetorio Italiae 

entre el 18 de marzo del año 395 al 1 de noviembre del 395. 

 Respecto a Prudencio697, el poeta alude en su praefatio a dos gobernaturas 

en época de Teodosio I, aunque sin especificar sobre qué regiones ejerció sus 

                                                                                                                                                                          
BENEFICIO PRINCIPALI / STATUAM CONSECRAVIT. En efecto, la referencia al permiso 

imperial, «concessam beneficio principali statuam», indica que esta era de bronce y no de mármol, 

pues las primeras requerían del beneplácito del imperator, al contrario que las segundas, vid., D. 

Feissel: “Notes d’ Épigraphie chrétienne”, BCH 108 (1984), 545-579.  

695 Fl. Eugenius habría sido proclamado imperator por el magister militum Arbogastes el 22 de 

agosto del año 392, vid., Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 11; Soc., V, 25; 

Soz., VII, 22, 4; Zos., IV, 54, 4. Su usurpación terminaría tras la llamada batalla del río Frigidus, en 

agosto del año 394, que finalizaría con la victoria de las tropas teodosianas, la ejecución de Eugenius 

y el suicidio de Arbogastes, Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 13-19; Soc., 

HE, V, 25-26; Soz., HE, VII, 24; Zos., IV, 58, 1-5. Sobre la campaña de Teodosio I contra Eugenius, 

vid., S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 114-123; H. Leppin: Teodosio. Madrid 2008, 241-

257; P. Maraval: Théodose le Grand (379-395). Le pouvoir et la foi. París 2009, 261-277; A. 

Cameron: The Last Pagans..., op. cit., 93-131; A. López García: El Gobierno de los Emperadores-

Usurpadores en la Hispania Tardoantigua (350-425 d. C.). Tesis doctoral. Murcia 2015, 259-318. 

696  CTh., VIII, 5, 53, del 18/Mar/395; CTh., XI, 28, 2, del 24/Mar/395; CTh., IX, 23, 2, del 

12/Abril/395; CTh., VIII, 5, 54 del 26/Abr/395; CTh., VIII, 8, 5 del 16/May/395; CTh., XII, I, 146 

del 15/Junio/395; CTh., VI, 4, 27 del 1/Nov/395. 

697 Los estudios y monografías dedicados a la labor poética de Prudencio resultan tan numerosos que 

nos hemos visto obligados a hacer una selección. Para una recopilación posiblemente obsoleta, pero 

aún útil, de estos trabajos, vid., U. Domínguez del Val: “Cuatro años de bibliografía sobre Patrística 

española”, Revista Española de Teología 15 (1955), 339-444; A. Ortega, I. Rodríguez: Aurelio 

Prudencio. Obras completas. Madrid 1981, 69-81; U. Domínguez del Val. Historia de la antigua 

literatura..., op. cit., 245-264. Atendiendo a un interés sociohistórico y político, pero sin descuidar la 

dimensión poética y religiosa del poeta calagurritano, hemos utilizado las siguientes monografías: P. 

B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 337-358; M. Alamo: “Un texte du poète Prudence “Ad 

Valerianum episcopum” (Perist. Hymn. XI)”, RHE 39 (1939), 750-756; T. Martínez de Baroja: “El 

calagurritano poeta Aurelio Prudencio”, Berceo 6 (1948), 295-306; E. Cuevas, U. Domínguez del 

Val: Patrología española..., op. cit., 66-71; A. Kurfess (1957), PW, XXIII, 1, col., 1039-1071; L. 
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competencias: «Bis legum moderamine frenos nobilium reximus urbium, ius civile 

bonis reddidimus, terruimus reos»698. I. Lana, en base al lenguaje utilizado y el 

hymnus en honor a Quirinus, obispo de Siscia699, consideró que Prudencio fue 

corrector de Pannonia Savia o Noricum Ripensis700. Por su parte, A. Kurfess y C. 

García Rodríguez se decantaron por la Tarraconensis701, aunque esta hipótesis debe 

ser rechazada, pues la propia legislación establecía la imposibilidad de que un 

                                                                                                                                                                          
Alfonsi: “Sulla militia di Prudenzio”, VChr 13 (1959), 181-183; I. Lana: Due Capitoli Prudenziani. 

Roma 1962; M. Stella: “Prudentius and Juvenal”, Phoenix 1962, 41-52; J. Fontaine: “Le pèlerinage 

de Prudecen à St. Pierre et la spiritualité des eaux vives”, Orpheus 11 (1964), 99-122; K. F. 

Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 117; A. Chastangol: “Les espagnols...”, art. cit., 890; 

A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; T. D. Barnes: “The historical setting of Prudentius 

Contra Symmachum”, AJPh 97 (1976), 373-386; PLRE I, 214; M. Sotomayor: “La Iglesia en la...”, 

art. cit., 328-333; J. Fontaine: Études sur la poésie latine tardive d’Ausone à Prudence. París 1980, 

1-23, 184-212, 415-507; Id.: Naissance de le poésie..., op. cit., 143-160; 177-184; A. di Berardino, J. 

Quasten (dirs.): Patrología, III..., op. cit., 333-351; A. Gónzalez Blanco: “El cristianismo en el 

municipio de Calahorra del 380 al 410”, MHA 5 (1981), 197-201; J.-P. Callu: “Date et genése du 

premier livre de Prudence contra Simmaque”, REL 59 (1982), 235-259; A. Gónzalez Blanco: 

“Prudencio y la historia del valle medio del Ebro a comienzos del siglo V. Notas a propósito de un 

debate planteado”, Gerión 5 (1987), 361-362; E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., art. cit., 

80-82; J. Vilella: Relaciones exteriores..., 118; J. Fontaine: “Prudencio”, en A. di Berardino (dir.): 

Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, II. Salamanca 1992, 1858-1861; F. J. García de 

Castro: Socidad y poblamiento..., 271; A. González Blanco: “La Calahorra de Prudencio”, 

Kalakorikos 1 (1996), 57-67; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 452-453; 

J. Mª. Blázquez: “El legado de los escritores hispanos del Bajo Imperio: Orosio y Prudencio”, en G. 

Bravo, R. González Salinero (eds.): La aportación romana a la formación de Europa. Madrid 2005, 

13-24; C. O’Hogan: Prudentius and the Landscapes of Late Antiquity. Oxford 2016; P. 

Hershkowitz: Prudentius, Spain, and Late Antiquity Christianity. Cambridge 2017; J. Mª. Blázquez: 

“Prudencio”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/10325/aurelio-prudencio-clemente (última vez consultado, el día 

31/07/2018). 

698 Prud., Praef., 16-18. Si bien la inmensa mayoría de la historiografía acepta que Prudencio fue 

praeses, P. Hershkowitz ha defendido recientemente que el calagurritano ejercería en realidad una 

magistratura urbana, tal vez duoviri o curator, en ciudades distintas. La autora basa su hipótesis en 

la terminología usada por este en su Praefatio, «reximus urbibum», P. Hershkowitz: Prudentius, 

Spain and..., op. cit., 14-15. 

699 Prud., Perist., VII: «Hymnus in honorem Quirini martyris, episcopi Ecclesiae siscianae» 

700 I. Lana: Due Capitoli Prudenziani..., op. cit., 16-22. 

701 A. Kurfess (1957), PW, XXIII, 1, 1041; C. García Rodríguez: El culto..., op. cit., 18.  

http://dbe.rah.es/biografias/10325/aurelio-prudencio-clemente
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individuo gobernase la provincia de la cual era originario 702  e, igualmente, las 

iteraciones en las gobernaturas se encontraban prohibidas 703 . E. Garrido, tras 

analizar las distintas posibilidades, sugirió que Prudencio posiblemente había sido 

praeses de alguna correctura itálica, como Apulia et Calabria o Lucania et 

Brittium704. Pese a todo, la cuestión permanece abierta, pues el cripticismo de los 

versos prudencianos impide resolver por sí solos la problemática.  

 Con respecto al vir illustris Basilius, Zósimo señala su origo hispani: 

«Βασιλείου, τὸ μὲν γένος ἓλκοντος ἐξ ᾽Ιβήρων ὑπάρχου δ᾽ ἀξίᾳ τετιμημένον» 705. Ha 

sido común identificar a este con el proconsul Achaiae homónimo que recibiría las 

declamationes 46 y 47 de Himerio706. No obstante, se trata de una identificación 

                                                             
702 Así se estableció en época de Marco Aurelio, Dion Cass., LXXII, 31, 1. Un contenido similar 

parece mostrar la CTh., VIII, 8, 4 del año 386. No obstante, es cierto que esta ley no siempre era 

respetada: Cervonius, proconsul Achaiae, era natural de Atenas, Him., Or., XXXVIII, 9; Gaianus, 

nativo de Tiro, fue praeses de Phoenicia, Lib., Ep., 799; Andronicus, gobernador de Lybia Superior, 

era de Berenice, Syn., Ep., 73.  

703 CTh., IX, 26, 4 (15/Mar/416): «Si quis proconsularum aut vicariam potestatem vel consularitatis 

fasces aut vexilla praesidalia atque in discussionibus comitivas vel officia principatus contra 

definitionem nostram iterare temptaverit, fisco eius omne patrimonium sociari decernimus». 

704 E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., op. cit., 80-82.  

705 Zos., VI, 40, 2.  

706  O. Seeck (1897), PW, III, 1, col., 48; Id.: Regesten der..., op. cit., 260-262; S. Mazzarino: 

Stilicone: la crisi imperiale dopo Teodosio. Rizzoli 1990, 352; E. Groag: Die Reichsbeamten von 

Achaia in spätrömischen Zeit. Budapest 1946, 51-54; A. Chastagnol: “Observations sur le consulat 

suffect et la préture du Bas-Empire”, RH 219 (1958), 235; Id.: Les fastes..., op. cit., 246-247; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 116; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 288; 

J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 111-112, 288; PLRE I, 149; W. Kuhoff: “Die 

Bedeutung...”, art. cit., 286; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 48 n. 114; W. 

Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 183, 185, 186, 408 n. 97; T. D. Barnes: “Himerius and the 

Fourth Century”, CPh 82.3 (1987), 217-221; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. 

cit., 48 n. 114; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 202-203; J. Vilella: Relaciones 

exteriores..., op. cit., 86; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 93-95; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 273; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 371; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 388, 391; A. Chastagnol: “La carriera senatoriale...”, 

art. cit., 51; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 466; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 293; S. 

Olszaniec: Prosopographical Studies... op. cit., 81-85; R. J. Penella: Man and the Word: The 

Orations of Himerius. Berkeley 2007, 208-209, 252 n. 179. 
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harto compleja que ha sido rechazada por J. F. Matthews y J. Vilella al considerarla 

gratuita y arbitraria707.  

 En efecto, en el encabezamiento de su oratio 46, Himerio menciona al padre 

del proconsul, un culto occidental también llamado Basilius708. Este último, según 

el rethor de Prusa, había sido consul709, mas en los fasti consulares no se constata 

este cognomen. Así pues, E. Groag argumentó que Himerio haría uso del término 

consul para referirse a una alta magistratura y no necesariamente al consulado, lo 

cual es insatisfactorio710. Por su parte, A. Chastagnol, contempló la posibilidad de 

que el padre del proconsul hubiese sido un consul suffectus, pero se trata 

nuevamente de una explicación forzada711. En este sentido, los autores de la PLRE, 

al tratar de solventar la cuestión, afirmaron que Basilius no sería un cognomen, sino 

un signum, el cual es portado por Valerius Maximus, quien ejercería de praefectus 

urbis Romae entre los años 319-323 712  y que sería identificable con el consul 

homónimo del año 327713. Su hijo Maximus, praefectus urbis Romae entre el 361-

362, heredaría el signum Basilius714, y sería este último el padre del proconsul de 

Achaia, el hispano Basilius. Pero esta filiación posee una debilidad, este praefectus 

nunca fue consul715. 

 T. D. Barnes, en base a la alusión que hace Himerio a Dike y Themis como 

asesores del padre del proconsul, argumenta que, más que consul ordinarius, este 

hubo de ser praeses, vicarius o praefectus. Así pues, y siempre según este autor, la 

lectura correcta de Or., 46, 8 sería la siguiente: «O Child of a divine man! O 

offspring of a father who has been prefect! You who have received the scepter of 

your paternal virtue». Por tanto, si el proconsul Achaiae Basilius es identificable al 

hispano del mismo nombre, el praefectus urbis Romae Maximus sería su padre, 

                                                             
707 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 112 n. 1; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 86 n. 2; Id.: “El ordo senatorius...”, art. cit., 293 n. 33 

708 Him., Or., 46, 1.  

709 Him., Or., 46, 8.  

710 E. Groag: Die Reichsbeamten..., op. cit., 52 n. 2.  

711 A. Chastagnol: “Observations sur le...”, art. cit., 235; A. Chastangol: Les fastes..., op. cit., 73.  

712 PLRE I, 590.  

713 PLRE I, 590.  

714 PLRE I, 149.  

715 PLRE I, Stemmata 26.  
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quien portaría el signum que habría utilizado su progenitor, Valerius Maximus 

signum Basilius716.  

 Esta propuesta ha sido aceptada, no sin recelos, por R. J. Penella, el reciente 

editor de las orationes de Himerio717. Sin embargo, asumir la identificación del 

proconsul con el hispano Basilius supondría, por lo tanto, aceptar el mismo origen 

geográfico para sus supuestos familiares. Se trata, por tanto, de una problemática de 

difícil resolución que, en nuestra opinión, se ha tornado excesivamente artificial. Es 

por ello que, ante la falta de datos significativos que nos permitan aceptar estas 

propuestas, optamos por la prudencia y excluimos de manera cautelar estas 

relaciones de parentesco al rechazar, de modo cautelar, que el hispano Basilius sea 

el proconsul Achaiae honrado por Himerio. 

 En nuestra opinión, el único cargo provincial que ocuparía Basilius sería el 

de praefectus urbis Romae antes del 5 de marzo del 395718. Su designación como 

tal en un período marcado por las dificultades indicaría que Basilius era un hombre 

de confianza de la dinastía teodosiana.  

 El vir clarissimus Flavius Hyginus ocuparía el puesto de praeses 

Mauritaniae Caesarensis hacia finales del siglo IV o principios del V719, cargo 

documentado a partir de la tabula de patronatus dedicada en su honor por el ordo 

Tipasensium en la ciudad de Corduba:  

 

                                                             
716 T. D. Barnes: “Himerius and the...”, art. cit., 217-218.  

717 R. J. Penella: Man and the Word..., op. cit., 252 n. 179. 

718 CTh., VII, 24, 1 (5/Mar/395).  

719 A. C. Pallu de Lessert: Fastes des Provinces Africaines, vol. II, París 1901, 352; O. Seeck (1914) 

PW, IX, 1, col. 97; A. Balil: “Aspectos sociales...”, 888 n. 1; PLRE I, 446; C. Lepelley: Les cités..., 

vol. II, op. cit., 544; E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., op. cit., 204; A. Padilla Monge: 

La provincia romana..., op. cit., 96, 204; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 348 n. 54, 372; 

F. Salvador Ventura: Prosopografía de Hispania meridional..., op. cit, 89; H. Gallego: “Los Flavii 

en las estructuras sociales de la Bética. Estudio de las fuentes epigráficas”, Flor. Il. 12 (2001), 182; 

B. Díaz Ariño: “Las tábulas de la hospitalidad y patronato del Norte de África”, MEFRA 124.1 

(2012), 45; J. M. Abascal: “Flavius Hyginus”, en Diccionario Biográfico Español de la Real 

Academia de la Historia (http://dbe.rah.es/biografias/23690/flavius-hyginus, (última consulta el día 

29/07/2018).  

http://dbe.rah.es/biografias/23690/flavius-hyginus
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F(lavio) HYGINO V(iro) C(larissimo) COMITI 

PRAESIDI P(ROVINCIAE) M(AURITANIAE) C(AESARENSIS) 

OB MERITA IUSTITIAE 

EIUS TABULARUM PATRO 

NATUS POST DECURSAM 

ADMINISTRATIONEM 

ORDO TIPASENSIUM 

OPTULIT720 

 Puesto que Hyginus no ocupó ningún cargo administrativo en esa ciudad ni 

en la provincia de Baetica, todo parece indicar que Corduba era su ciudad natal. La 

tabula se halla coronada por un ideograma de carácter cristiano, el labarum, una 

expresión de las creencias del praeses. En este sentido, dado su carácter cristiano, 

su onomástica y su ciudad de origen, es posible que fuese familiar del episcopus 

Cordubensis Hyginus721.  

 Respecto a los praesides de posible origen hispano encontramos en primer 

lugar a Domitius Latronianus722. Su hipotética procedencia ha sido establecida en 

                                                             
720 ILS 6116 = CIL II, 2210 = CIL II2/7, 276. 

721  El episcopus Cordubensis Hyginus sería posiblemente el sucesor de Ossius en la cátedra 

episcopal de la mencionada ciudad, de modo que su obispado quizás se iniciase con posterioridad al 

año 358, fecha en la que fallecería su centenario antecesor. En un momento indeterminado, pero 

situado en la década del 360, Hyginus persiguiría en la prouincia Baetica a los partidarios de Lucifer 

de Cagliari, entre quienes estaban el praesbyter Vicentius, de sede desconocida. El prelado de 

Corduba junto a Luciosus, también obispo de una cátedra innominada, atacarían violentamente a 

Vincentius y sus fieles en numerosas ocasiones, Libellus precum, XX. En la década del año 370, 

Hyginus avisaría a Hydatius de Emerita de la adhesión de obispos a un movimiento religioso de 

carácter sospechoso, lo que daría comienzo a la cuestión priscilianista, Sulp. Sev., Chron., II, 46, 7-

8. Tras múltiples sucesos, se convocaría el Concilio de Caesaraugusta (378/380), en el cual Hyginus 

sería excomulgado, al parecer, por haber aceptado la ortodoxia de los priscilianistas, Sulp. Sev., 

Chron., II, 47, 3. Muestra de ello, es que Hyginus, junto al obispo Symphosius, intentaría mediar 

entre los conflictos existentes entre los priscilianistas e Hydatius de Emerita tras el mencionado 

concilio, Prisc., Trat., II, 120-126. Tras el Concilio de Burdigala y los juicios de Treverorum 

(385/386), Hyginus sería excomulgado y condenado al destierro, Ambr., Ep., 30, 12. 

722 A. C. Pallu de Lessert: Fastes des provinces..., op. cit., 32-33; O. Seeck (1924), PW, XII, 1, col. 

980; PLRE I, 496; C. Lepelley: Les cités..., op. cit., 18; A. Chastagnol: L’ Italie et l’Afrique au Bas-

Empire. París 1987, 237-238; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 190; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 283; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 373; L. Gracco 

Ruggini: “El éxito de los Priscilianistas...”, art. cit., 39; M. Christol, M. Janon: “Religio iuxta 

Aesculapium”, AntAfr 38.1 (2002), 81-82; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico al 

priscilianismo”, AyC 23 (2003), 606-607. 
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base a la onomástica, pues ciertos investigadores han considerado a este como 

posible antepasado de Latronianus, poeta hispano que sería ejecutado junto a 

Prisciliano y otros seguidores del heresiarca en el año 384/385723. 

 Domitius Latronianus ejercería de corrector Siciliae poco antes del año 314, 

como atestigua la epigrafía y el testimonio de Eusebio de Cesarea724. Después, en 

una fecha comprendida entre el 314/324, sería proconsul Africae, pues el epígrafe 

CIL VIII, 1016 menciona a Constantino I con el título maximus, epíteto que le fue 

concedido por el Senado en el año 312, e invictus, usado por dicho augustus hasta 

el 324725. 

 Con relación a Flavius Sallustius726, su origo hispani ha sido defendida en 

base a la estatua que los hispanos le dedicaron en el Forum Traiani. El pedestal de 

esta permite reconstruir su cursus honorum: 

                                                             
723 Hier., De vir. ill., CXXII: «Latronianus, provinciae Hispaniae, valde eruditus, et in metrico 

opere veteribus comparandus, caesus est et ipse Treveris cum Priscilliano, Felicissimo, Juliano, 

Euchrotia, eiusdem factionis auctoribus. Exstant eius ingenii opera, diversis metris edita». Sobre 

Latronianus, vid., el corpus prosopográfico anexo.  

724 Eus., HE., X, 5, 23; CIL X, 7284 = ILS 677 = LSA 2069; IG XIV, 296; AE 1966, 166. 

725 CIL VIII, 1016 = LSA 1842. 

726 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 70, 80, 93-99, 146, 209-211 y 218; Id. (1920), PW, I, A1, col., 

1959; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 38-39, 44-45; G. Rochefort: “Le Περί Θεών 

και Κόσμου de Saloustios et l’influence de l’Empereur Julien”, REG 69 (1956), 50-66; A. 

Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 464; Id.: Les fastes..., op. cit., 217-218; R. Etienne: “Flavius 

Sallustius et Secundus Sallustius”, REA 65 (1963), 104-113; K. F. Stroheker: “Spanische 

senatoren...”, art. cit., 111-112; A. Balil: “Los gobernadores...”, art. cit., 193; A. Chastagnol: “Les 

espagnols...”, art. cit., 275; PLRE I, 797-798; D. Nellen: Viri litterati..., op. cit., 38-39; G. W. 

Bowersock: Julian the Apostate. Cambridge 1978, 58, 125; G. Rinaldi: “Sull’identificazione 

dell’autore del Περί Θεών και Κόσμου”, Kοινωνία 2 (1978), 117-152; CLRE, 260-261; L. A. García 

Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 42; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 59-60; J.-L. 

Desnier: “Salutius-Salustius”, REA 85 (1983), 53-65; J. Arce: Estudios sobre el Emperador Fl. Cl. 

Juliano: fuentes literarias, epigrafía, numismática. Madrid 1984, 114, 163 n. 272; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 429; E. A. Ramos Jurado: “La teoría política de Salustio, Prefecto 

de Juliano”, Habis 18-19 (1987-1988), 93-100; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 92-93; F. 

J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 265; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. 

cit., 372; J. Mª. Blázquez: España Romana..., op. cit., 394; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 455-456; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 313; J. M. Abascal: 
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FL(avio) SALLUSTIO V(iro) C(larissimo) 

CONS(ul) ORDINARIO 

PRAEF(ecto) PRAET(orio) COMITI 

CONSISTORII VICARIO 

URBI ROMAE VICARIO 

HISPANIARUM VICARIO 

QUINQ(ue) PROVINCIARUM 

PLENO AEQUITATUS 

AC FIDEI OB VIRTUTIS 

MERITORUMQ(ue) GLORIAM 

MISSIS LEGAT(is) IUS(sione) SAC(ra) 

HISPANIAE DICAVERUNT 

DEDICATA V KAL(endas) IUN(ias). 

DIVO IOVIANO AUG(usto) ET VERRONIAN[O] COSS727 

 El epígrafe enumera en primer lugar los puestos más importantes ocupados 

por Sallustius. Dado que el cargo de vicarius urbis Romae reaparecería en el año 

357728 y que Sallustius sería designado praefectus en el 361, este posible hispano 

ocuparía el puesto de vicarius Quiemque provinciarum, vicarius Hispaniarum y 

vicarius urbis Romae con anterioridad al año 357, siendo imposible precisar más su 

cronología. 

 Amiano Marcelino menciona que Sallustius sería designado praefectus 

praetorio Galliarum por el augustus Juliano en el año 361729, poco después de su 

usurpación: «... Sallustium praefectum promotum remisit in Gallias...» 730. Que el 

imperator Juliano entregase a Sallustius un puesto de tal importancia en un 

momento en que su poder todavía era inestable, revela una gran confianza hacia 

este posible hispano. En este sentido, es posible que el augustus y el praefectus 

                                                                                                                                                                          
“Flavius Sallustius”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/113123/flavius-sallustius (última vez consultado, el día 31/07/2018). 

727  ILS 1254 = CIL VI, 1729 = LSA 323. Este epígrafe dedicado por los hispani junto a las 

posesiones fundiarias que Sallustius, supuesto hijo de Flavius Sallustius, tendría en Hispania, son 

los elementos que han llevado a pensar que este tendría un origen hispano. 

728 Sobre esta cuestión, A. Chastangol: La préfecture..., op. cit., 39, 180, 220.  

729 CTh., VII, 4, 7 (6/Ene/362); CTh., IX, 2, 1 (5/Feb/362); CTh., XI, 23, 2 (13/Mar/362); CTh., XII, 

13, 1 (29/Abr/362); CTh., XII, 1, 53. 

730 Amm. Marcell., XXI, 8, 1.  

http://dbe.rah.es/biografias/113123/flavius-sallustius
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tuviesen una cierta afinidad, la cual se evidenciaría en el hecho de que Juliano 

compartiese con este el consulado en el año 363731. 

 Decimius Germanianus podría ser hispano, «mais sans garantie» 732 . A. 

Alonso y S. Crespo, tras analizar el cognomen Germanus en Hispania y sus 

derivados, admitieron esta sugerencia con respecto a Germanianus y propusieron 

un posible ascenso social de sus familiares o antepasados733. Lo cierto es que, más 

allá de estas hipótesis con base onomástica, nada permite deducir el origen de 

Germanianus. Sea como fuere, gobernaría Baetica entre el 353/360734. 

                                                             
731 Un hecho que llamaría la atención de los autores contemporáneos, Amm., XXIII, 1, 1: «Iulianus 

vero iam tertio consul, adscito in collegium trabeae Sallustio praefecto per Gallias, quater ipse 

amplissimum inierat magistratum: et videbatur novum adiunctum esse Augusto privatum, quod post 

Diocletianum et Aristobulum nullus meminerat gestum»; Lib., Or., XII, 96: «Esta nobleza y 

magnanimidad se manifiesta además en el hecho de que eligiese como compañero de yugo a quien 

le es inferior en posición, en que no rehuya el consulado por no haber nadie de igual dignidad que la 

suya, y en que, en su deseo por ostentar el cargo, no nombrará a uno de igual rango antes de lo que 

hubiese sido decoroso». 

732 A. Chastangols: “Les espagnols...”, art. cit., 279-280. Sobre Decimius Germanianus, vid., O. 

Seeck (1910), PW, VII, 1, cols., 1250-1251; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 39-40; 

A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 279-280; PLRE I, 392; L. A. García Moreno: “España y 

el Imperio...”, art. cit., 38 n. 57; M. Heinzelmann: “Gallische Prosopographie (260-527)”, Francia 

10 (1982), 615; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 55, 114, 244; E. Garrido: Los 

gobernadores..., op. cit., 67; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 200-201; A. Alonso Avila, 

S. Crespo: “El cognomen germanus en Hispania: reflejo de un status social de servidumbre”, SHHA 

8 (1990), 118-119; T. D. Barnes: “Praetorian Prefects...”, art. cit., 257; J. Vilella: “Rang i 

procèdencia...”, art. cit., 88; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 267; C. 

Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; F. J. García de Castro: “La sociedad de la Bética...”, art. 

cit., 195, 203; Id.: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 453; F. Salvador Ventura: Prosopografía de 

Hispania meridional, III..., op. cit., 65; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 314; M. 

Caltabiano: “La comunità degli Elleni: cultura e potere alla corte dell’imperatore Giuliano”, AnTard 

17 (2009), 137-149; J. M. Abascal: “Decimius Germanianus” en Diccionario Biográfico Español de 

la Real Academia de la Historia (http://dbe.rah.es/biografias/23082/decimius-germanianus, última 

vez consultado el día 10/08/2018). 

733 A. Alonso Avila, S. Crespo Ortiz de Zárate: “El cognomen germanus...”, art. cit., 118-119. 

734 CIL II, 2206 = CIL II2/7, 265. 

http://dbe.rah.es/biografias/23082/decimius-germanianus
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 En el año 361 Germanianus sustituiría a Nebridius como praefectus 

praetorium Galliarum: «... Germaniano iusso vicem tueri Nebridii...» 735 . No 

obstante, su estancia sería breve, pues Flavius Sallustius lo sustituiría de 

inmediato736. En el año 363, Germanianus volvería a ser praefectus praetorium 

Galliarum: «... et orientem quidem regebat potestate praefecti Sallustius, Italiam 

vero cum Africa et Illyrico Mamertinus, et Gallicas provincias Germanianus»737. El 

hecho de que el imperator le encomendase un puesto de tal importancia en los 

meses previos a su campaña persa parece indicar una gran confianza y estima hacia 

Germanianus, quien permanecería como praefectus praetorio Galliarum hasta el 

año 366738, años después de la muerte de Juliano739. 

 Más problemático, por las múltiples líneas familiares con base onomástica 

que se entrecruzan, es el caso de Marius740. Este es mencionado en una epístola de 

                                                             
735 Amm., XXI, 8, 1.  

736 Sabemos que Flavius Sallustius fue praefectus praetorio Galliarum entre los años 361-363, vid., 

supra. Ello abre dos posibilidades, o bien que Germanianus permaneciese durante un breve período 

de tiempo como praefectus praetorio Galliarum, o bien que fuese vicarius Galliarum. Sin embargo, 

Amiano Marcelino —XXI, 8, 1— señala claramente que sustituyó a Nebridius, quien era praefectus 

praetorio Galliarum. Veáse al respecto, el comentario de J. Fontaine en Ammien Marcellin, tome III. 

Livres XX-XXII). París 1996, 230 n. 297: «... ce Germanianus, qui assumera la prèfecture du 

prétoire des Gaules de 363 à 366, ne succède pas ici à Nébridius dans cette fonction, puisque c’est 

Sallustius qui vient d’y être promu per Julien, comme Ammien vient immédiatement de le dire. Mais 

il a probablement assuré l’intérim provisoire de Nébridius démissionnaire, avec le titre de uicarius 

Galliarum, jusqu’à la nomination de Sallustius et son entrée en fonction. — On ne sait rien par 

ailleurs de la personnalité de Germanianus, mais il avait dû se distinguer dans le cours des années 

précédentes par sa fidélité à Julien». En este sentido, es preciso destacar que la usurpación de 

Juliano generó repentinos cambios en la administración del Imperio con el objetivo de acomodar la 

situación a la coyuntura política, J. Arce: “Los cambios en la administración imperial y provincial 

con el Emperador Fl. Cl. Juliano (362-363)”, HAnt VI (1976), 207-220, esp. 209-210. 

737 Amm., XXVI, 5, 5.  

738 CI., X, 32, 29 (365); CTh., VIII, 7, 9 (366); CI., XI, 48, 6 (366).  

739 El 26 de Junio del 363, Amm., XXV, 3, 6-23; Eutrop., X, 16, 2; Ruf., Brev., XXVIII; Pseudo-

Aur. Vict., Epit. de Caes., 43, 4; Oros., VII, 30, 6; Soc., II, 21, 7; Soz., VI, 2. D. Conduché: 

“Ammien Marcellin et la morte de Julien”, Latomus 24 (1965), 359-380.  

740 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op. cit., CVIII; W. Ensslin (1930), PW, XIV, 2, col., 1811; J. R. 

Martindale: “Note of the Consuls of 381 and 382”, Historia 16 (1967), 254-257; PLRE I, 561; J. F. 

Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 94; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. 

cit., 46; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 322; H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 
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Símaco como hermano de Flavius Claudius Antonius y antiguo gobernador de una 

provincia suburbicaria741: 

Primo quod putavi plusculum commendationis habituras, si tibi per eum quem sancte 

arque efflicte dilifis, redderentur. Fit enim plerumque, ut levia rerum portator festivus 

exornet. Alia quoque de causa studii mei ardor incanduit, quod tecum super talis vira 

laude gratulandum putavi, qui e provincia suburbana tantum reportat publici 

desiderii, quantum reliquit exempli. Non dicam dolo utpote subpalpandi nescius: viget 

in eo vena fraterna, eoque magis factum est, ut discessum eius inpatienter feramus, 

qui in uno frui videbamur ambobus 

 La similitud onomástica existente entre Marius y Maria, esposa del 

hermano del imperator Teodosio I, indicaría que esta era también hermana de 

Antonius742. Por tanto, ambos serían hispanos743.  

                                                                                                                                                                          
211; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; C. Settipani: Continuité gentilice et continuité 

familiale dans les familles sénatoriales romaines à l’époque impériale. Oxford 2000, 379 n. 6; Id.: 

Continuité gentilice et continuite familiale dans les familles sénatoriales romaines à l’époque 

impériale: Mythé et realité (Addenda et corrigenda). Oxford 2002, 98; G. Bravo: Teodosio: último 

emperador de Roma, primer emperador católico. Madrid 2010, 239-240; S. Olszaniec: 

Prosopographical Studies..., op. cit., 53. 

741 Symm., Ep., I, 90. Esta relación, planetada por O. Seeck, ha sido seguida por la inmensa mayoría 

de los autores, O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CVIII; W. Enssilin (1930), PW, XIV, 2, 

col. 1811; J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. cit., 254-257; PLRE I, 561; J. F. Matthews: 

Western Aristocracies..., op. cit., 94; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 322; H. Sivan: 

Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 211; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 239-240.  

742  Con respecto a esta compleja relación de parentesco, remitimos al apartado relaciones 

correspondiente a la entrada prosopográfica de Flavius Claudius Antonius.  

743 Este parentesco tiene como principal sostén la oratio XVI de Temistio, pues en 203d-204a alude 

a como sus parientes, primero de sangre y luego de virtud, se sucedieron en el consulado. Dado que 

sabemos que su tío, Flavius Eucherius, fue consul en el año 381, su otro pariente habría de ser uno 

de los dos consules del año 382, es decir, Flavius Claudius Antonius o Flavius Afranius Syagrius. 

Ciertamente, la cuestión ha sido profundamente debatida, si bien nosotros, siguiendo a J. R. 

Martindale, nos inclinamos por Antonius, J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. cit., 254-

257. Además de J. R. Martindale, otros autores han aceptado esta filiación, J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 94; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 322; H. Sivan: Ausonius of 

Bordeaux. Genesis of Gallic Aristocracy. Londres 2002, 211; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 239-

240. No obstante, hemos de tener en cuenta que todo este parentesco descansa sobre un gran número 

de supuestos. Especialmente crítico con esta hipótesis ha sido C. Settipani, quien opina que el 

familiar de Teodosio que fue consul en el año 382 sería Flavius Afranius Syagrius. Para ello se basa 
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 Antonius744, tras una exitosa carrera en la burocracia palatina745, ocuparía la 

prefectura de las Galias en la primavera del 376, en la cual permanecería hasta el 

verano del año siguiente746. Pocos meses más tarde aparecería como praefectus 

                                                                                                                                                                          
en la carrera desarrollada por Syagrius y en un tremendamente hipotético y distante origen oriental 

de Aelia Flacilla y Flavius Claudius Antonius, al relacionar a este último con Claudia Antonia 

Tatiana, originaria de Afrodisias, C. Settipani: Continuité gentilice..., op. cit., 379 n. 6. Ambas 

hipótesis, por tanto, tienen su sustento en cuestiones onomásticas y un gran número de suspuestos. 

Pero creemos, sin embargo, más acertada la hipótesis de J. R. Martindale: en primer lugar, el cursus 

honorum realizado por Antonius no tiene nada que envidiar al desarrollado por Syagrius; en segundo 

lugar, el origen occidental de Antonius es testimoniado por el hecho de desarrollar dicho cursus en 

Occidente; en tercer lugar, el origen hispano de Maria es mencionado por Claudio Claudiano; en 

cuarto lugar, aunque tremendamente hipótetico, el parentesco entre Maria, Marius y Antonius es, 

desde un punto de vista onomástico, cronológico y espacial, perfectamente plausible. 

744 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii.., op. cit., CVIII-CIX; Id. (1894), PW, I, 2, col. 2584; Id.: Regesten 

der..., op. cit., 33, 147-148; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 49-51; W. Ensslin 

(1954), PW, XXII, 2, col., 2499; J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. cit., 255-256; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 63; PLRE I, 77; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 48, 65, 76-77, 94; D. Nellen: Viri litterati..., op. cit., 56-57, 162-163; L. A. 

García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 46, 48; M. J. Poinsotte: “Le consul de 282 Fl. 

Claudius Antonius fuit-il un auteur antipaïen?”, REL 60 (1982), 298-312; W. Kuhoff: Studien zur 

zivilen..., op. cit., 224, 363 n. 46, 444; Id.: “Die Bedeutung...”, art. cit., 287; CLRE, 298-299; J. 

Harries: “The Roman Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II”, JRS 79 (1988), 160; J. 

Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 342-343; A. Bartalucci: “Alcune considerazioni sul Poema 

ultimum del Pseudo-Paulino e sui motivi polemici contro orfiti, gnostici e filosofi”, Κοινωονία 17 

(1993), 125-142; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; G. Bravo: “Prosopographia 

Theodosiana (I)...”, art. cit., 390; A. Chastagnol: “La carriera senatoriale...”, art. cit., 49, 51; G. 

Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; M. Cutino: “Sui rapporti fra il cosiddetto 

Poema ultimum (CSEL 30 Hartel) e il Carmen ad senatorem (CSEL 23 Peiper)”, Emerita 57 (1999), 

49-64; Id.: “Per una interpretazione del Poema ultimum (CSEL 30 Hartel)”, BSLat 31 (2001), 73-

101; B. Moroni: “«Leni describere versu». Appunti sul “poema ultimum” attribuito a Paolino di 

Nola”, ACME 57.3 (2004), 117-159; H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 129-130, 136, 139; 

C. Settipani: Continuité gentilice..., op. cit., 379 n. 6; Id.: Addenda et Corrigenda..., op. cit., 98; R. 

Lizzi: Senatori, Popolo, Papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani. Bari 2004, 248, 432-

433; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 239-240; S. Olszaniec: Prosopographical Studies... op. cit., 51-

54; M. G. Castello: Le segrete stanze del potere. I comites consistoriani e l’imperatore tardoantico. 

Roma 2012, 161-166, 192-201. 

745 Vid., infra.  

746 CTh., XIII, 3, 11 (23/May/376), CTh., IX, 35, 2 (17/Sep/376); CTh., I, 15, 7 (6/Ene/377); CTh., I, 

16, 13 (28/Jun/377). Seguimos la datación aportada por O. Seeck sobre estas constitutiones, vid., O. 
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praetorio Italiae, puesto que ocuparía al menos hasta agosto del año 378 747 . 

Finalmente, en el año 382, Antonius sería designado consul ordinarius748. 

 Especialmente complejo resulta el caso de Sallustius, praefectus urbis 

Romae749. Se ha supuesto su origo hispana con base a su posible parentesco con 

Flavius Sallustius750 y por sus posesiones en Hispania751. Su prefectura había sido 

datada tradicionalmente en el año 386 mediante las leyes CTh., XIV, 1, 2 y CTh., 

XIV, 3, 18, recibidas por Sallustius el 11 de junio de dicho año, y el edicto imperial 

                                                                                                                                                                          
Seeck: Regesten der..., op. cit., 248. En efecto, de forma errónea, W. Ensslin sitúa a Antonius como 

praefectus praetorio Galliarum en el año 367, W. Ensslin (1954), PW, XXII, 2, col., 2499. Por su 

parte, J.-R. Palanque considera que Antonius fue únicamente praefectus praetorio Italiae, pues, en 

su opinión, la constitutio CTh., XII, 3, 11 iría dirigida a Décimo Magno Ausonio y no al hispano, J.-

R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 49-51. 

747  CTh., IX, 40, 12 (30/Nov/377 [MSS 378]), sobre la datación de la misma, vid., O. Seeck: 

Resgesten der..., op. cit., 86, 248; CTh., XI, 20, 1 (12/Ene/378); CTh., XI, 39, 7 (12/Ene/378); CI., 

II, 7, 2 (18/Ago/378); CI., XI, 59, 5, sin datar.  

748 Them., Or., XVI, 8, 203d-204a. CLRE, 298-299.  

749 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii.., op. cit., CLVI-CLVII; Id.: Regesten der..., op. cit., 93-94; 119; 

264-266; Id (1920)., PW, I, A2, col., 1959; A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 349-353; Id.: Les 

fastes..., op. cit., 216-218; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 116-117; A. 

Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 288; L. M. Martínez-Fazio: La segunda basílica de San 

Pablo Extramuros: Estudios sobre su fundación. Roma 1974. D. Vera: “Lo scandalo edilizio di 

Cyriades e Auxentius e i titolari della praefectura urbis dal 383 al 387. Opere pubbliche e corruzione 

in Roma alla fine del IV secolo d.C.”, SDHI 44 (1978), 45-94; Id.: Commento storico alle Relationes 

di Quinto Aurelio Simmaco. Pisa 1981, 183-197; J. Arce: “Los caballos de Simmaco”, Faventia 23 

(1982), 40; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 431-432; P. Rivolta: Commento storico al 

libro V dell’Epistolario di Quinto Aurelio Simmaco. 1992, 166-168; C. Gabrielli: “L’ 

aristocrazia...”, art. cit., 354-355 n. 72; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 

273; J. Vilella: “Las cartas del epistolario de Q. Aurelio Símaco enviadas a Hispania”, en VV. AA.: 

Spania. Estudis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al professor Pere de Palol i Salellas. 

Barcelona 1996, 290-291; Id.: “El ordo senatorius...”, art. cit., 303; G. Bravo: “Prosopographia 

theodosiana (I)...”, art. cit., 387 n. 29; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 

460; P. Liverani: “Basilica di S. Pablo, basilica nova, basilica Piniani”, Boreas 26 (2003), 73-81; A. 

Çoskun: “Q. Aurelius Symmachus und die Stadtpräefecten unter Kaiser Valentinian II (a. 383-87)”, 

Prosopon Newsletter 13 (2006), 1-11; F. A. Poglio: “Quale possibile successione alla praefectura 

urbis Romae nel 383-388”, Historia 56.4 (2007), 471-496.  

750 Recordemos que el origen hispano de Flavius Sallustius, aunque posible, no está probado.  

751 Symm., Ep., V, 56.  
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que daba inicio a las operaciones previas a la construcción de San Pablo 

Extramuros752. 

 No obstante, el estudio de O. Seeck alteró su situación cronológica entre los 

fasti de la prefectura de la ciudad Roma y terminó por identificarlo con Aventius, 

antecesor de Q. Aurelio Símaco en este cargo753. En efecto, según la propuesta del 

investigador alemán, Valerius Pinianus recibiría el 24 de febrero del año 385 la 

epístola «gratulatoria de ordenatione papae Siricii»754 en calidad de praefectus 

urbis Romae. Sin embargo, en la misiva no se menciona el puesto ocupado por este 

último, y aceptar que era praefectus, como hizo O. Seeck, generó un doble 

problema cronológico:  

1. En el límite inferior, suponía una colisión con la praefectura de Símaco, 

cuya salida del cargo había sido datada tradicionalmente en marzo del año 

385.  

                                                             
752  Coll. Avel., III: «Ualentinianus Theodosius et Arcadius Augusti Salustio praefecto urbis. 

Desiderantibus nobis contemplatione uenerationis antiquitus iam sacratae basilicam Pauli apostoli 

pro sanctimonio religionis ornare, pro quantitate conuentus amplificare, pro studio deuotionis 

attollere gratum fuit tuae sublimitatis officium,quod ad inspicienda uniuersa, ut res exigebat, 

detulisti et omnem situm locorumque faciem sermonis congrui diligentia nostrae serenitatis auribus 

intimasti. Instructiores enim nos iubere decuit, quae iubenda sunt. Quare participato examine cum 

uenerabili sacerdote intimastique omnibus et magnificentissimo ordini et Christiano populo, quae 

iubemus, sublimitas tua rem diligentiore tractatu et plena rerum inspectione discutiat. Ac si 

placuerit tam populo quam senatui iter uetus, quod basilicae praeterit dorsum quodque ripae 

Tiberini amnis adiacet innouari, ita ut praesens uia spatiis futuri operis applicetur, eatenus per 

architectos futurae basilicae diriget formam, quatenus se planities extructioni amica praetulerit, ne 

ulla inaequalitas splendorem fabricae amplificentioris oblimet; siquidem in omni moenium facie 

decor summus est, quem seruari oportere prima statim fronte magnarum aedificationum demostrat 

intentio. Iam illud ipsa res exigit, ut et synopsis operis construendi fideli tendatur examine 

sumptuumque omnium iuxta pretia rerum, quae in sacratissima urbe, praetaxatio plenius ordinetur 

atque ad nostram clementiam debita maturitate referatur; ut communi omnium consilio nostrae 

quoque serenitatis nutus accedat, quo facilius id, quod deuota mens statuit, pro tantae religionis 

meritis explicetur».  

753 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 93-94.  

754 Coll. Avell., IV: «data VI. Kal. Mart. Mediolani». 
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2. En cuanto al límite superior, dado que Pinianus permanecería como 

praefectus hasta septiembre del año 387755, la prefectura de Sallustius no 

podría haberse desarrollado en el año 386756.  

 Para solventar esta problemática, O. Seeck adelantó la salida de Símaco a 

otoño del año 384, al tiempo que afirmaba que las leyes recibidas por Sallustius 

habían sido mal datadas por los compiladores del Codex Theodosianus. Puesto que 

Símaco aludía en sus epístolas y relationes a una basilica nova en construcción 

durante el gobierno de su sucesor757, y el mandatum imperial recibido por Sallustius 

exponía el deseo de iniciar la construcción de una nueva basílica, O. Seeck 

consideró que Sallustius habría ocupado el cargo de praefectus entre los años 383-

384. De esta forma, la basílica ostiense se identificó con la basilica nova de Símaco 

y Sallustius fue asimilado con el predecesor de este, Aventius758. 

 Esta identificación goza aún de gran aceptación pese al trabajo realizado por 

L. M. Martínez-Fazio sobre la fundación de la basílica de S. Pablo Extramuros759. 

En él se refuta, una por una, todas las hipótesis de O. Seeck. En efecto, la datación 

de la epístola gratulatoria de Pinianus es correcta, pero no el que este fuese 

praefectus. Asimismo, las relationes 13 y 23 demuestran que Símaco sería 

praefectus urbis Romae al menos hasta marzo del año 385760. Ello imposibilitaría 

que Pinianus ocupase dicho puesto en febrero de ese año, como había defendido O. 

                                                             
755 La legislación evidencia que Pinianus fue praefectus urbis Romae al menos desde el 6 de Julio 

del 386 al 8 de Febrero del 387: CTh., VI, 35, 13 (6/Jul/386); CTh., XIII, 3, 13 (22/Ene/387); CTh., 

VI, 28, 4 (8/Feb/387 [MSS Sep.]).  

756  A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 349-353; Id.: Les fastes..., op. cit., 216-218. Como 

solución alternativa, los autores de la PLRE, aceptando que Pinianus era praefectus en febrero del 

año 385, sitúan la prefectura de Sallustius en el año 387, PLRE I, 797.  

757 Symm., Ep., IV, 70; Symm., Ep., V, 76; Rel., 25, 2-3; Rel., 26. 3.  

758 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 93-94, 264-266.  

759 L. M. Martínez-Fazio: La segunda basílica..., op. cit.  

760 Ibid., 121-175. La misma relatio 23 porta en su título su datación: «ss. IIII. Kl. Aug., Aeliano 

ocab», es decir, el 29 de julio. Dado que en la misma se alude a la CTh., VI, 4, 25, recibida por 

Símaco en enero del 385, esta hubo de ser redacta en el mes de julio de ese mismo año.  
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Seeck 761 . Los títulos protocolarios utilizados por los augusti en la epístola 

evidencian que Pinianus, en realidad, sería vicarius Italiae por estas fechas762. 

 Respecto a Sallustius, L. M. Martínez-Fazio demostró que las dos 

constitutiones por él recibidas pertenecían a una sola que fue fragmentada, de modo 

que resulta difícil y gratuito considerar que los compiladores del codex cometieran 

un mismo error en dos ocasiones distintas. Asimismo, la asimilación de Sallustius 

con Aventius resulta artificial, pues Símaco nunca lo nombra como tal, e incluso en 

las epístolas y relationes aparecen diferenciados. Tampoco la legislación imperial 

se refiere a él por dicho nombre. Por lo tanto, debe rechazarse esta identificación763.  

 Finalmente, señaló la imposibilidad de identificar la basílica ostiense con la 

basilica nova de Símaco764, pues, entre otros motivos, el mandatum imperial pedía 

que se iniciasen las labores previas a su construcción, mientras que la basilica nova 

había ya comenzado a construirse antes de la prefectura de Anicius Auchemius 

Bassus765. 

 En definitiva, Sallustius no puede ser identificado con el predecesor de 

Símaco, Aventius, y su gobierno hubo de acaecer entre el verano del año 385 y julio 

del 386, cuando aparece por primera vez documentado Valerius Pinianus como 

praefectus urbis Romae766. 

                                                             
761 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 93-94.  

762 L. M. Martínez-Fazio: La segunda basílica..., op. cit., 176-206.  

763 Ibid., 209-236. 

764 Ibid., 275-339. 

765 PLRE I, 152-154. 

766 CTh., VI, 35, 13 (6/Jul/386). El trabajo de L. M. Martínez-Fazio ha recibido una buena acogida 

entre los historiadores foráneos, ya que diversos autores han aceptado sus hipótesis o las han 

matizado levemente, vid., D. Vera: “Lo scandalo edilizio...”, art. cit., 45-94; Id.: Commento 

storico..., op. cit., 183-197; P. Liverani: “Basilica di S. Pablo,...”, art. cit., 73-81; A. Coskun: “Q. 

Aurelius Symmachus...”, art. cit., 1-11; F. A. Poglio: “Quale possibile successione...”, art. cit., 471-

496. En nuestro país, con la excepción de J. Vilella, son aún muchos los que desconocen la labor de 

L. M. Martínez-Fazio, pues es común ver aún a Sallustius asimilado con Aventius, F. J. García de 

Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 273; J. Vilella: “Las cartas del...”, art. cit., 290-291; J. 

Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 303; G. Bravo: “Prosopographia theodosiana (I)...”, art. cit., 

387 n. 29; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 460 
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 Por lo que respecta a Maternus Cynegius, su debatido origen y su pretendida 

actividad antipagana, nos vemos obligados a remitir a la prosopografía anexa a este 

trabajo, pues la enjundia de esta disputa es tan compleja que resulta imposible 

resumirla en apenas unas páginas. Digamos simplemente que, en base a la 

información aportada por la consularia Constantinopolitana, que alude al traslado a 

pie de su cadáver a Hispania 767 , se había aceptado tradicionalmente su origen 

hispano768. No obstante, el excelente trabajo realizado por L. A. García Moreno 

respecto a Cynegius ha sembrado dudas sobre la posibilidad de que este mismo 

fuese originario de la pars Orientis769. Su principal sustento yace en la oratio XXX 

del Libanio, quien denunciaría ante Teodosio I las destrucciones de templos 

realizadas por un innominado alto funcionario770.  

                                                             
767  Cons. Const., a. 388: «Defunctus est Cynegius praefectus Orientis in consulato suo 

Constantinopolitae. Hic universas provincias longi temporis labe deceptas in statum pristinum 

revocacit et usque ad Egyptum penetravit et simulacra gentium evertit. Unde cum magno fletu totius 

populi civitatis deductum est corpus eius ad apostoles die XIII Kal. Apr. et post annum tranlutit eum 

matrona eius Achantia a Hispania pedestre». 

768 O. Seeck (1922), PW, XI, 2, 2527-2528; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 61-63; 

P. Petit, 1951, 296-302; J. M. Marique: “A Spanish Favourite of Theodosius the Great: Cynegius 

praefectus praetorio”, Classical Folia 17, 43-59; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; J. 

F. Matthews: “A Pious Supporter of Theodosius I: Maternus Cynegius”, JTS 18 (1967), 438-446; 

PLRE I, 235-236; J. H. G. W. Liebeschuetz: Antioch..., op. cit., 273-276; M. T. W. Arnheim: The 

Senatorial Aristocracy..., op. cit., 101; PLRE I, 235-236; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., 

op. cit., 109-115, 140-144; W. Kuhoff: Studien zur zivilen senatorische..., op. cit., 430 n. 23, 446; R. 

Delmaire: Les responsables..., op. cit., 96-98; CLRE 310-311; P. Petit: Les fonctionnaries dans 

l’oeuvre de Libanius. Analyse prosopographique. París 1994, 73-74; T. Honoré: “Theodosius I and 

Two Quaestors of his First Decade as Emperor (379-388 AD)”, en R. Feenstra et alii (eds.): Collatio 

iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire. Amsterdam 

1995, 141-157; Id.: Law in the Crisis of Empire..., op. cit., 48-52. 

769  L. A. García Moreno: “Materno Cinegio, cristianísimo colaborador del hispano Teodosio el 

Grande”, en D. Fernández Galiano et alii (coords.): Carranque, centro de Hispania romana. Madrid 

2001, 53-68; Id.: “Materno Cinegio, ¿un noble hispano o un burócrata oriental?, en J.-M. Carrie, R. 

Lizzi (coords.): Humana Sapit: Études d’Antiquité Tardive Offertes à Lellia Cracco Ruggini. 

Turnhout 2002, 199-206. C. Settipani y G. Bravo se encuentran entre quienes aceptan esta teoría, C. 

Settipani: Continuité gentilice... (Addenda et Corrigenda), op. cit., 97-98; G. Bravo: Teodosio..., op. 

cit., 113-117, 241-242. 

770 Lib., Or., XXX, 21-23. 
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 Desde antiguo, la historiografía ha identificado a Cynegius con este 

personaje 771 , el cual es descrito como un «despreciable, ambicioso y acérrimo 

enemigo de la tierra que lo vio nacer»772; por lo tanto estaríamos ante alguien de 

origen oriental, como acertadamente habría apuntado L. A. García Moreno. A pesar 

de todo, ciertos autores, entre quienes nos hallamos, han puesto en duda la supuesta 

labor antipagana de Cynegius y, entre otras cuestiones, su identificación tradicional 

con este funcionario fervientemente cristiano 773 . Por tanto, en nuestra opinión, 

Cynegius sí que sería hispano, mas aceptamos la posibilidad de estar en un error. 

 Según los editores de la PLRE, Cynegius habría sido vicarius de una 

diocesis indeterminada en función de la ley CI., V, 20, 1, que trata una casuística 

que se halla bajo la autoridad de la jurisdicción provincial774. No obstante, muchas 

de las leges recibidas por Cynegius se encuentran mal datadas y es posible que 

recibiese dicha constitutio no como vicarius, sino como praefectus praetorio per 

                                                             
771 R. Van Loy: “Le pro templis de Libanius”, Byzantion (1933), 7-39, 389-404; P. Petit: “Sur la date 

du «Pro Templis» de Libanius”, Byzantion 21.2 (1951), 285-310; Id.: “Recherches sur la publication 

et la diffusion des discours de Libanius”, Historia 5 (1956), 479-509; J. F. Matthews: “A Pious 

Supporter...”, art. cit., 441; Id.: Western Aristocracies..., op. cit., 140-142; G. Fowden: “Bishops and 

Temples in the Eastern Roman Empire, AD 320-435”, JTS 29 (1979), 53-78; B. Gassowska: 

“Maternus Cynegius, praefectus praetorio orientis, and the destruction of the Allat Tempel in 

Palmyra”, Archaeologia Warzsawa 33 (1982), 107-123; H.-U. Wiemer: “Die Rangstellung des 

Sophisten Libanios unter den Kaisern Julian, Valens und Theodosius: mit einem Anhang über 

Abfassung und Verbreitung von Libanios’ Rede Für die Temple (Or. 30)”, Chiron 25 (1995), 89-

130.  

772 Lib., Or., XXX, 43. 

773 N. McLynn: ““Genere Hispanus”: Theodosius, Spain and Nicene Orthodoxy”, en K. Bowes, M. 

Kulikowski (eds.): Hispania in Late Antiquity. Leiden 2005, 108-119; Mª. V. Escribano Paño: 

“Maternus Cynegius, un hispano en la corte teodosiana”, en A. Caballos Rufino (coord.): Del 

municipio a la corte: la renovación de las élites romanas. Sevilla 2012, 311-332; Id.: “The power of 

Maternus Cynegius in the Theodosian court”, en R. García-Gasco et alii (coord.): The Theodosian 

age (A. D. 379-455): power, place, belief and learning ad the end of the Western Empire. Oxford 

2013; M. A. Ruiz López: “La labor anti-pagana de Maternus Cynegius y la intolerancia cristiana 

hacia los cultos egipcios”, en L. Burgos et alii (eds.): Actas V Congreso Ibérico de Egiptología. 

Cuenca 2017, 925-940. 

774 PLRE I, 235. 
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Orientem, un cargo que ocuparía desde principios del año 384 hasta su muerte775, 

acaecida en el 388776, fecha en que habría sido designado consul777.  

 Aunque el origen hispano de Flavius Nebridius 778  es aceptado 

habitualmente sin reservas779, lo cierto es que descansa sobre un único elemento: su 

                                                             
775 En efecto, así lo revelan las constitutiones CTh., XII, 13, 5 y CTh., XV, 1, 23, ambas emitidas en 

el 18 de enero del año 384. Cynegius recibió como praefectus praetorio per Orientem un gran 

número de leyes: CTh., XVI, 5, 13 (21/Ene/384); CTh., VIII, 5, 44 (2/Mar/384); CTh., VI, 1, 12 

(10/Abr/384); CTh., VIII, 5, 45 (10/Abr/384); CTh., XII, 1, 105 (6/May/384); CTh., XII, 1, 106 

(8/Jul/384); CTh., XII, 1, 107 (31/Ago/384); CTh., III, 1, 5 (22/Sept/384); CTh., X, 19, 11 

(5/Oct/384); CTh., XII, 1, 108 (6/Nov/384); CTh., XV, 1, 24 (3/Feb/385); CTh., XII, 1, 109 

(26/Abr/385); CTh., IX, 1, 15 (30/Abr/385); CTh., XVI, 10, 9 (25/May/385); CTh., VIII, 5, 47 

(17/Jun/385); CTh., XV, 7, 10 (24/Jun/385); CI., I, 40, 6 (9/Dic/385); CTh., IX, 7, 4 (11/Dic/385); 

CTh., XI, 1, 21 (23/Dic/385); CTh., VIII, 4, 17 (23/Dic/385); CTh., XI, 2, 5 (23/Dic/385); CTh., IX, 

34, 9 (19/Ene/386); CTh., XI, 30, 47 (26/Ene/386); CI., XI, 62, 7 (24/Feb/386); CI., XI, 63, 4 

(24/Feb/386); CI., XI, 64, 1 (24/Feb/386); CI., XI, 68, 5 (24/Feb/386); CTh., XIII, 1, 15 

(14/Abr/386); CTh., XII, 1, 111 (30/Abr/386); CI., I, 40, 7 (26/May/386); CTh., IX, 44, 1 

(6/Jul/386); CI., I, 40, 8 (5/Ago/386); CTh., XI, 1, 22 (3/Sept/386); CTh., II, 33, 2 (25/Oct/386); 

CTh., V, 11, 11 (25/Oct/386); CTh., V, 14, 30 (25/Oct/386); CTh., V, 17, 2 (25/Oct/386); CI., XI, 

51, 1 (25/Oct/386); CTh., XII, 6, 20 (27/Oct/386); CTh., XII, 3, 1 (24/Nov/386); CTh., XII, 6, 21 

(28/Nov/386); CTh., XII, 6, 23 (28/Nov/386); CTh., XII, 1, 115 (31/Dic/386); CTh., XII, 3, 14 

(10/Mar/387); CTh., XII, 1, 116 (27/Mar/387); CTh., XII, 1, 117 (31/Mar/387); CTh., XII, 1, 118 

(6/Jul/387); CTh., XVI, 5, 16 (9/Ago/387); CI., V, 5, 5 (22/Nov/387); CTh., I, 32, 6 (31/Dec/387); 

CTh., XVI, 5, 14 (10/Mar/388); CTh., III, 7, 2 (14/Mar/388); CTh., I, 32, 7 (388).  

776  Cons. Const., a. 388; Zos., IV, 45, 1; Lib., Or., XLIX, 31. Sobre su muerte, remitimos 

nuevamente a la prosopografía anexa a este trabajo.  

777 CLRE, 310-311. 

778 O. Seeck: Die Briefe des Libanius zeitlich geördnet. Leipzig 1906, 220; Id.: Regesten der..., op. 

cit., 123, 133, 259, 261-265, 269, 271; W. Ensslin (1940), PW, VII, col., 550; K. F. Stroheker: 

“Spanische senatoren...”, art. cit., 115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; PLRE I, 

620; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 109-110; B. Malcus: “Die Prokonsuln von 

Asien von Diokletian bis Theodosius II”, OAth 7 (1967), 125-127; L. A. García Moreno: “España y 

el Imperio...”, art. cit., 48; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 403 n. 80, 453; R. Delmaire: 

Les responsables..., op. cit., 88-92; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 341; R. Delmaire: 

“Les «lettres d’exil» de Jean Chrysostome. Études de chronologie et de prosopographie”, RecAug 25 

(1991), 145; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-125; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 391; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 373; J. 

Mª. Blázquez: España Romana..., op. cit., 395; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. 

cit., 23, 26; S. Rebenich: “Asceticism, Orthodoxy and Patronage: Jerome in Constantinople”, Studia 
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matrimonio con una hermana anónima de Elia Flacila, la esposa de Teodosio I780. 

Este familiar del imperator fue praefectus urbis Constantinopolitae en enero del 

año 386781 y fallecería al poco de abandonar dicho puesto782. Su hijo, también 

llamado Flavius Nebridius783, desempeñaría varios cargos según el testimonio de 

                                                                                                                                                                          
Patristica 33 (1997), 366-368; G. Bravo: Teodosio...., op. cit., 117-120, 253-259; S. Olszaniec: 

Prosopographical studies..., op. cit., 294-298; A. Fürst: Hieronymus: Askese und Wissenschaft..., op. 

cit., 217-218.  

779 B. Malcus es la única excepción, pues arguye que Flavius Nebridius sería hijo de Nebridius, 

quaestor sacri palati del año 359 y natural de Etruria, B. Malcus: “Die Prokonsuln von Asien...”, 

art. cit., 126-127.  

780 Hieron., Ep., 79, 2: «... quod sorore generatus Augustae, et in materterae nutritus sinu...». 

781 CTh., XIV, 12, 1 (30/Ene/386); CTh., III, 4, 1 (29/Jun/386); CI., I, 43, 1, sin fecha. Sobre la 

datación de las distintas constitutiones recibidas por Flavius Nebridius como praefectus urbis 

Constantinopolitae, O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 268, 271.  

782 Paladio se refiere a Flavius Nebridius como ex-praefectus praetorio, lo que señalaría que este 

habría abandonado el cargo antes de contraer segundas nupcias con la dama Olympias, Pall., Hist. 

Laus., 56: «... Νεβριδίον τοῦ ἀπὸ ἐπάρχων...». Así lo señalan, entre otros, O. Seeck, 1906: Die Briefe 

des Libanius..., op. cit., 220; K. F. Stroheker: Der senatorische Adel..., op. cit., 64; B. Malcus: “Die 

Prokonsuln von Asien...”, art. cit., 125; y S. Olszaniec: Prosopographical studies..., op. cit., 296-

297. Sin embargo, R. Delmaire considera que Nebridius se casaría con posterioridad a su desempeño 

como comes rerum privatarum y antes de ser praefectus urbis Constantinopolitae, entre el 384/386, 

R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 89; Id.: “Les «lettres d’exil» de Jean Chrysostome...”, art. 

cit., 145. Por su parte, los autores de la PLRE plantean la posibilidad de que Nebridius se casase 

durante su prefectura, en el año 386. Las fuentes discrepan en cuanto al tiempo que Nebridius y 

Olympias estuvieron casados, lo que dificulta la datación de su muerte. Gregorio de Nacienzo dice 

que Nebridius murió poco después de su matrimonio, Greg. Naz., Ep., 193, mientras que Paladio, en 

su Historia Lausiaca, señala que Nebridius permació junto a Olympias sólo unos días, Pall., Hist. 

Laus., 56: «... νύμφη δὲ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας Νεβριδίου τοῦ ἀπὸ ἐπάρχων τῆς πόλεως...». Sin embargo, 

en su Dialogus de vita S. Ioannis Chrysostomi, este autor afirma que el matrimonio duró veinte 

meses, Pall., Dialogus de vita S. Ioannis Chrysostomi, 17, 1: «... vix viginti menses carnis 

voluptati...». Por su parte, el anónimo de la Vita Olympiadis transmite que la unión apenas duró un 

año, Vita Olymp., 2. Mientras que la mayoría de los autores fechan la muerte de Nebridius en el año 

389, R. Delmaire, que adelanta el matrimonio de Nebridius y Olympias a los años 384/386, 

considera que fallecería en torno al 386/387, R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 92. Los 

autores de la PLRE, por su parte, fechan la muerte de Nebridius en el año 386.  

783 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 27, 132, 291; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. 

cit., 114-115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; PLRE I, 620; PLRE II, 774; L. A. 

García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 48; R. C. Blockley: “Roman-Barbarian Marriages 

in the Late Empire”, Florilegium 4 (1982), 68; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 341-342; 
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Jerónimo de Strydon 784 , aunque el único que tenemos documentado es el de 

proconsul Asiae en el año 396785.  

 En cuanto a Helpidius 786 , nos hallamos ante un gran possessor con 

propiedades en la diocesis Hispaniarum787. Su origo ha sido establecida en base a la 

posesión de las mismas, pero si tenemos en cuenta el carácter disperso de la 

                                                                                                                                                                          
S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-125; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 274; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 368-369, 373; S. Rebenich: 

“Asceticism, Orthodoxy...”, art. cit., 366-368; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 117-120, 253-259; A. 

Fürst: Hieronymus: Askese und Wissenschaft..., op. cit., 218.  

784  Hieron., Ep., 79, 2: «... nihil nocuit militanet paludamentum, et baltheus, et apparitorum 

catervae: qui sub habitu alterius, alteri militabat».  

785 CTh., XI, 30, 56 = CI., VII, 62, 28 (22/Jul/396); CI., XI, 50, 2, sin fecha. 

786 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CLIX-CLXI; Id. (1912), PW, VIII.1, col., 208; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; 

J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 110 n. 2; PLRE II, 535-536; J. Arce: “Los 

caballos...”, art. cit., 41; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 214-216; P. Rivolta: Commento 

storico..., op. cit., 191-195; J. Vilella: “Las cartas...”, art. cit., 65-66; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia diocesis...”, art. cit., 471; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 300; A. 

Cameron: “Were Pagans Afraid to Speak Their Minds in a Christian World? The Correspondence of 

Symmachus”, en R. M. Salzman et alii (eds.): Pagans and Christians in Late Antique Rome. 

Cambridge 2016, 102.  

787 No obstante, vendería parte de las mismas entre los años 394-395, momento en que entraría en 

conflicto con el comprador, Symm., Ep., II, 87: «Vox iuris et legum est, bonae fidei fidei contractum 

non posee rescindi. Huius sententiae exsecutionem frater noster Helpidius optat adipisci, cui post 

venditionem Hispaniensis praedii sui paterm pretii emptor abiurat, cum ad soliditatem transcriptae 

in novum dominum possesionis cuntact ex more celebrata sint. Haec summa est postulati, quae meis 

quidem verbis sed illius meritis adiuvatur, ut aequitate, qua clarus es, aut pudorem refregantis 

privata obiurgatione confundas, aut contumaciam frangas publici auctoritate iudicii. Vale». El 

hecho de que Símaco le solicitase ayuda en el año 399 para obtener caballos procedentes de 

Hispania evidenciaría que aún poseía propiedades en la diocesis Hispaniarum, Symm., Ep., V, 82: 

«Haec autem tibi cura sumenda est, ut praeteritis editionibus nostris recens ludorum fama 

respondeat. Inprimis igitur hanc de te gratiam peto, ne magis numerum quam merita perpendas. 

Nam cum de Hispaniis compiam mihi equorum spes certa promittat, hos, quos de proximo 

polliceris, securior diligentia debet excerpere»; Symm., Ep., V, 83: «Praeturam quippe filii mei, si 

fors dictum iuvet, proximus annus expectat. Cuius instruendae causa amicis nostris negotium 

dedimus, ut equos et Hispania lectissimae nobilitatis edecumeut. Experiantur igitur suffragium 

tuum, siquid opis et favoris oraverint. Decet enim te pro amore mutuo mecum curanda partiri» 
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propiedad agrícola en época tardía, la identificación resulta cuestionable. Es por 

ello que, ante la falta de datos, aceptamos su supuesta procedencia con cautela788.  

 En el año 396-397, Helpidius gobernaría una provincia sometida a la 

jurisdicción del praefectus praetorio Italiae, posiblemente Campania 789 . Con 

posterioridad, en el año 402, sería proconsul Africae, y se comprometería a enviar 

grano y provisiones a Roma para alivio de la plebs y de Símaco: «Romam regressus 

post legationis officium sumpsi litteras tuas, quibus patriae communi largas rei 

annonariae copias polliceris»790.  

IV. 2. 2. Los officia provinciales 

 La ausencia de unos requisitos preestablecidos legalmente a la hora de 

designar a los gobernadores generaba que una compleja red de factores influyesen 

en la elección de estos individuos: formación, habilidades, redes clientelares, 

sobornos, etc791. Ello suponía una rápida sucesión en el gobierno de las provincias 

cuyas consecuencias fueron criticadas por Libanio792:  

Si hay que hablar de los gobernadores que administran las provincias, por aquel 

entonces gobernaban los que eran considerados los mejores y cuantos de éstos 

conservaban la misma forma de ser, envejecían en sus puestos, en tanto que aquellos 

que degeneraban eran condenados a muerte y no había intercesión alguna. Esto 

hacía que las leyes mantuvieran su vigor. Sin embargo, hoy en día se apresura hacia 

el cargo quien puede comprarlo y se da la vuelta para mirar en derredor, no sea que 

                                                             
788 Como hacen, entre otros, K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 115; A. Chastagnol: 

“Les espagnols...”, art. cit., 289; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 110 n. 2; J. Arce: 

“Los caballos...”, art. cit., 41; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 214-216; Id.: “Las 

cartas...”, art. cit., 65; Id.: “El ordo senatorius...”, art. cit., 300.  

789 Ello se deduce de los permisos que Helpidius debía pedir al praefectus praetorio Italiae para 

poder visitar a Símaco y del temor de este último a importunarle, Symm., Ep., V, 78: «Silentii vero 

mei non est iniusta cuasatio; nihil enim, quod scriberem, suppetebat, simulque occupato tibi 

auditione causarum verebar obstrepera, ne multis negotiis tuis onus adderet loquacitas otiosi»; 

Symm., Ep., V, 79: «Praesentiam tuam spero; neque enim soles promissa deserere. Sed frequens 

fama est, praetorianas litteras obstare dispositis».  

790 Symm., Ep., V, 94.  

791 Vid., infra.  

792 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 380-383; J. H. W. G. Liebeschuetz: Antioch. City..., 

op. cit., 111-112; C. Roueché: “The functions of the Roman governor...”, art. cit., 34.  
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el sucesor no se encuentre a muchos estadios de distancia. Y reconoce de entrada que 

ha venido para obtener ganancias793.  

 Así pues, praesides, vicarii e, incluso, praefecti dependían casi por 

completo de los miembros de sus officia para llevar a cabo sus tareas de 

gobierno794, razón por la cual algunos investigadores se han referido a ellos como 

los auténticos administradores del Imperio795. Sin embargo, nuestro conocimiento 

sobre estos officia es insuficiente y superficial796. Según A. H. M. Jones, el staff de 

un praeses estaría compuesto por cerca de 100 individuos, mientras que el officium 

de un vicarius lo conformarían unos 300 vicariani. Respecto al del praefectus, este 

se componía de en torno a 2000-2500 individuos797. Por último, y según el análisis 

de A. Chastagnol, la oficina burocrática del praefectus urbis Romae estaría 

compuesta por unos 5000 hombres798.  

                                                             
793 Lib., Or., II, 41-42.  

794 D. Slootjes: The Governors..., op. cit., 25-31.  

795 A. Chastangol: La préfecture..., op. cit., 218: «... c’étati donc eux, bien plus que leur supériur, 

qui représentaient la permanence de la fonction»; J. H. W. G. Liebeschuetz: Antioch..., op. cit., 112: 

«... the real governors of the province must have been the heads of the provincial office staffs».  

796 Nuestra información respecto a los officia provinciales varía tanto en el tiempo como en el 

espacio. Así, por ejemplo, estamos relativamente bien informados de la composición y estructura del 

officium del praefectus urbis Romae del siglo IV, vid., E. Stein: Untersuchungen über das Officium 

der Prätorianerprafectur seit Diokletian. Viena 1922; W. G. Sinnigen: The Officium of the Urban 

Prefecture during the Later Roman Empire. Roma 1957; A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 

214-253. De la misma forma, tenemos un cierto conocimiento de la composición del staff del 

praefectus praetorio per Italiam gracias a las Variae de Casiodoro y del praefectus praetorio per 

Orientem por el De Magistratibus de Lido, ambas del principio del siglo VI. La Notitia Dignitatum, 

pese a sus limitaciones, y las constitutiones del Codex Theodosianus y Iustinianus permiten 

igualmente un cierto aproximamiento. Pero, en verdad, todo ello resulta insufiente para estudiar a 

fondo la composición, labor e influencia de estos officia. Sobre la organización y evolución de las 

officia provinciales de época tardoantigua resulta fundalmental el trabajo de B. Palme: “Die Officia 

der Statthalter in der Spätantike: Forchungsstand und Perspektiven”, AntTard 7 (1999), 85-133, con 

gran cantidad de datos bibliográficos. Para una visión más sintética pero actualizada, D. Slootjes: 

The Governors..., op. cit., 25-31.  

797 Respecto a estos cálculos, A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 586-599; B. Palme: “Die 

Officia...”, art. cit., 100-103.  

798 A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 224-228.  
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 Como individuos al servicio de un imperio altamente militarizado, los 

officiales eran considerados parte de la militia non armata799 . Al igual que la 

legislación imperial prohibía que un gobernador administrase su provincia de 

procedencia800, los miembros del officium tampoco podían ser originarios de la 

misma, aunque esta normativa era con frecuencia ignorada801. Estos burócratas 

provinciales no podían cambiar de militia ni ocupar otros cargos durante su 

servicio 802  y formaban una «casta hereditaria» de reducidos privilegios 803 . Las 

concesiones de los vicariani y praefectiani, que operaban en los departamentos 

correspondientes, tampoco eran mucho mayores804. No obstante, fueron muchos los 

                                                             
799 El portar el cingulum y su vestuario evidencian esta militarización, CTh., VIII, 1, 11 (365); CTh., 

XIV, 10, 1 (382). En muchos casos, los officiales eran mencionados como cohortarini o cohortales, 

especialmente en las provincias, vid., A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 594-595; B. 

Palme: “Die Officia...”, art. cit., 101-102.  

800 Vid., supra.  

801  Así interpretan, al menos, C. Roueché y D. Slootjes las constitutiones CTh., XII, 1, 22 

(22/Ago/336); CTh., XII, 1, 31 (24/Jun/341), C. Roueché: “The Functions of Roman Governor...”, 

art. cit., 35; D. Slootjes: The Governor..., op. cit., 28.  

802 CTh., VIII, 7, 19 (397); CTh., VIII, 4, 30 (368).  

803 CTh., VII, 22, 3 (331); CTh., VIII, 4, 8 (364); CTh., XII, 1, 79 (375); CTh., VIII, 4, 13 (382); 

CTh., VIII, 7, 19 (397); CTh., VIII, 4, 28 (423); vid., A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 

593. La misma situación ocurría con los miembros del officium del praefectus urbis Romae: CTh., 

VIII, 7, 3 (352); vid., A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 216-217. Al terminar su servicio se 

retiraban como primipilares, pero debiendo pagar el pastus primipilis, el transporte de la annona 

militaris, A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 594-595.  

804 Desde el año 385 en Occidente, los cornicularii vicariani, al retirarse, recibían el privilegio de 

«adorar la púrpura» como protectores et domestici, CTh., VIII, 7, 16 (385). Los cornicularii del 

praefectus urbis Romae, por su parte, obtenían con anterioridad al año 365-366 el rango de vir 

perfectissimus, CTh., VIII, 7, 8; CTh., VIII, 7, 9. Con posterioridad, lo tendrán al entrar en servicio, 

CTh., VI, 30, 7. Finalmente, a partir del año 408, el cornicularius, al retirarse, podía acceder al ordo 

senatorius como adlectio inter consulares, CTh., VI, 30, 19. Sobre el cornicularius del praefectus 

urbis Romae, vid., A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 230-233. Los officiales de este 

praefectus, tras 25 años de servicio, recibían el rango de primipilares y quedaban exentos del pastus 

primipilis CTh., VIII, 7, 6 (326 o 354). Asimismo, sólo podían ser juzgados por el praefectus urbis 

Romae, CTh., XI, 36, 17; CTh., I, 31, 2.  
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sectores que se sintieron atraídos a estos puestos: curiales, collegiati, hijos de 

veteranos, etc805. 

 Es interesante, en este sentido, la historia del consularis Syriae Eutropius, 

pues refleja no sólo la atracción generada por estos officia, sino también la 

posibilidad de movilidad vertical intrageneracional asociada a ellos. Eutropius era 

hijo de un colonus fugitivo que logró entrar en el officium de un praeses 

innominado. Esta posición le permitió enriquecerse y enviar a su hijo a estudiar 

retórica y leyes. Al finalizar su formación, Eutropius accedió al officium de 

Maternus Cynegius, praefectus praetorium per Orientem. Tras obtener grandes 

riquezas, Eutropius compró el cargo de consularis Syriae y gobernó con un gran 

despotismo806. 

 Por tanto, una de las razones que motivaría la atracción de diversos sectores 

a los officia de los gobernadores provinciales sería las relativas facilidades que 

ofrecían para enriquecerse a través de la corrupción807, una situación que es referida 

habitualmente en la legislación imperial y en los testimonios de los autores 

tardorromanos 808 . En efecto, junto al salario, no especialmente alto, que los 

officiales recibían809, estos tenían acceso a las sportulae, tasas «extraoficiales» que 

percibían de quienes requerían sus servicios810. Esta costumbre fue combatida por 

                                                             
805 CTh., XII, 1, 22 (336); CTh., XII, 1, 31 (341); CTh., VIII, 7, 6 (326 o 354); CTh., I, 12, 4 (393); 

CTh., I, 12, 6 (398); CTh., I, 15, 12 (386).  

806 Lib., Or., IV, 13-38. No se trata del único caso: el curial Marcellus intentó buscar refugio en el 

officium de Strategius Musonianus, Lib., Ep., 738; Severus trató de obtener una militia que le 

permitiese huir de la curia, Lib., Ep., 19, 12.  

807 D. Slootjes: The Governor..., op. cit., 61-68, esp. 66-68; R. MacMullen: Corruption and the 

Decline of Rome. Yale 1988, 137-142.  

808 CTh., I, 16, 3 (319); CTh., I, 16, 7 (331), CTh., XI, 11, 1 (368 o 370 o 373); CTh., IX, 27, 6 (387); 

CTh., VIII, 4, 22 (412); Lib., Or., XLV, 4  

809 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 396-400. 

810  A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 467-468; 496-499; 590-591; R. MacMullen: 

Corruption and..., op. cit., 122-197; C. Kelly: Rulling the Later Roman Empire. Cambridge 2004, 

107-113; 138-158. 
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Constantino I811, pero la actitud del poder imperial fue evolucionando y se pasó de 

una tibia tolerancia a su regulación jurídica812.  

 Otros factores que explicarían la atracción de los officia provinciales serían 

la posibilidad de obtener ciertas exenciones813 y el hecho de entrar en contacto 

directo con el gobernador, un representante del imperator y miembro de la élite 

susceptible de convertirse en un posible patronus del cual extraer beneficios814.  

 En definitiva, la reforma provincial llevada a cabo en época tetrárquica, y 

después continuada por Constantino I, ofrecería a los miembros del ordo equester y 

de las élites provinciales y curiales la posibilidad de ascender socialmente en el 

sistema de estratificación romana mediante el servicio al Estado. Todo intento legal 

por contener el paso de curiales a las gobernaturas provinciales fue ineficaz, pues la 

ausencia de unos requisitos legalmente establecidos para la obtención de las 

mismas permitía recurrir a toda una serie de factores, materiales e inmateriales, con 

los que sortear la legislación imperial815. 

 Como acabamos de observar, no fueron las altas esferas de la administración 

provincial —es decir, gobernaturas, vicariatos y prefecturas— los únicos objetivos 

                                                             
811 CTh., I, 16, 7 (331). Uno de los argumentos aportados por el imperator Valente para instituir la 

figura del defensor civitatis era frenar los abusos cometidos por aquellos burócratas que, al cobrar 

las sportulae, impedían el acceso de gente de origen humilde a la justicia, CTh., I, 29, 5 (370). 

812 Así lo revela el ordo salutationis de Thamugadi de época de Juliano, CIL VIII, 17896. Sobre el 

mismo, A. Chastagnol: L’album municipal de Timgad. Habelt 1978, 81-88; C. Lepelley: Les cites..., 

op. cit., 458-459; C. Kelly: Rulling the..., op. cit., 138-140. Libanio también alude a esta práctica 

llevada a cabo por el Tisamenus, consularis Syriae del año 386, Or., XXXIII, 14. Recientemente, se 

ha hallado en Caesarea Maritima (Israel) un epígrafe del año 465-467, donde se representan 

diversos edictos emitidos por Flavius Pusaeus, a fin de regular las sportulae, L. Di Segni et alii: “A 

Schedule of Fees (Sportulae) for Official Services from Caesarea Maritima, Israel”, ZPE 145 (2003), 

273-300. La regulación de las sportulae puede rastrarse en la legislación: CTh., XII, 6, 3 

(1/Ago/349); CTh., VIII, 4, 6 (22/May/358); CTh., X, 1, 11 (25/Sep/367); CTh., XIV, 4, 4 

(8/Oct/367); CTh., I, 31, 2 (4/Abr/368 o 370); CTh., VIII, 4, 9 (25/Mar/368 o 370 o 373); CTh., VI, 

31, 1 (19/Jun/368 o 373); CTh., VIII, 9, 2 (1/Ago/382).  

813 J. H. W. G. Liebeschuetz: The Decline and Fall..., op. cit., 103-136. 

814 D. Slootjes: The governor..., op. cit., 87-92, 98-104.  

815 Factores como la formación y cultura, los contactos clientelares, el favor imperial o incluso, 

sobornos o compra de los cargos, como luego veremos.  
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de la élite provincial o curial, pues estas se encontraban monopolizadas 

generalmente por viri equestres o clarissimus. Sólo aquellos curiales con contactos 

próximos al poder o con un patrimonio económico suficientemente amplio podían 

acceder a las mismas. Por ello, quizás, muchos marchaban a los officia de la 

administración provincial. En verdad eran puestos menores, con un salario inferior 

y con unos privilegios reducidos, pero también es cierto que, gracias a las 

corruptelas y al cobro de sportulae, estos officiales tenían la posibilidad de 

enriquecerse de forma rápida y considerable.  

IV. 3. La reforma administrativa: el comitatus 

 En época tetrárquica y constantiniana la administración central fue 

reformulada con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del nuevo 

sistema provincial e impositivo. Se consolidó así, en función de los patrones 

desarrollados en el siglo III, una estructura burocrática caracterizada por su 

centralismo en torno al imperator, el comitatus816. Se trataba de un organismo 

similar a una Corte itinerante, dada la ausencia de una residencia imperial estable 

durante parte del siglo IV, formado por los cubicularii y castrensis —entre otros 

grupos destinados al cuidado del sacrum cubiculum—; las scholae palatinae o 

guardias de corps; los sacra scrinia o secretarías; los notarii y el consistorium817. 

IV. 3. 1. El sacrum consistorium 

 El consistorium, sucesor del consilium principis de época altoimperial818, 

era un órgano de carácter consultivo o «consejo de Estado» constituido por los 

                                                             
816 W. Seston: “Du “comitatus” de Dioclétian aux “comitatenses” de Constantin”, Historia 4 (1955), 

284-296; M. Colombo: “Constantinus rerum novator: dal comitatus dioclezianeo al palatini di 

Valentiniano I”, Klio 90 (2008), 124-161.  

817 Sobre la composición y evolución del comitatus, A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 

366-373.  

818 J. A. Crook ve en el desarrollo del consistorium un punto de inflexión entre el Principado y el 

Dominado, «There is no more strikyng symbol of the essential difference between principate and 

dominate than the change from the consilium, an informal vehicle for the exercise of auctoritas, to 

the consistorium, a formal mouthpiece for the pronouncements of undisguised autocracy», J. A 

Crook: Consilium principis. Cambridge 1955, 96-103, cita tomada de esta última página. Para un 

trabajo más reciente sobre el origen del consistorium, F. Amarelli: “Esercizio del potere e ricorso 
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administradores más importantes del Imperio, los comites consistoriani819. En él se 

tratarían asuntos de índole militar 820 , acciones diplomáticas 821 , cuestiones de 

materia religiosa822, recepciones de embajadas823, etc.  

                                                                                                                                                                          
alla prassi della consultazione nella tarda antichità. Alle origini del consistorium”, Κοινωνία 28-29 

(2004-2005), 13-20.  

819 CTh., VI, 30, 1 (397): «…quos consistorii nostri comites…». O. Seeck observa una evolución 

terminológica en la que se suceden de forma temporal los títulos comites d. n. Constanti aug., entre 

el 312-314; comites augg. nn., entre el 315-317; comites dd. nn. augg. et caess., entre el 317-324; y, 

a partir del 324, comites flavialis. Finalmente, entre los años 325-330, aparecerá el título comites 

intra palatium, que fueron divididos por Constantino I en tres rangos: primi, secundi, tertii, Eus., 

VC., 4, 1: «…κομήτων δ' οἱ μὲν πρώτου τάγματος ἠξιοῦντο, οἱ δὲ δευτέρου, οἱ δὲ τρίτου…», O. Seeck 

(1900), PW, IV, 1, cols., 622-636. 

820 Con ocasión de la sublevación de Silvanus en el año 354, el consistorum fue convocado para 

deliberar qué actuaciones llevar a cabo, Amm., XV, 5, 5-8. Una situación similar ocurriría en el año 

399 ante la revuelta de Tribigildus, Claud., In Eutrop., II, 357-375.  

821 El consistorium se reuniría tras la petición de los godos de asentarse en el Imperio. Los comites, 

según Eunapio de Sardes, incitarían a Valente a aceptar esta oferta, Eunap., FHG, Frag., 42. 

Amiano, por su parte, únicamente aludiría a «eruditis adulatoribus», Amm., XXXI, 4, 4.  

822 La retirada del Altar de la Victoria o el rechazo de Ambrosio de Milán a ceder una iglesia a los 

arrianos de dicha ciudad fueron cuestiones debatidas en el consistorum, Ambr., Ep., Extra coll., 10, 

3: «Lecti sunt libelli mei in consistorio, aderat amplissimus honore magisterii militaris Bauto 

comes, et Rumoridus, et ipse eiusdem dignitatis gentilium nationum cultui inservines a primis 

pueritiae suae annis. Valentinianus tunc temporis audivit suggestionem meam, nec fecit aliud, nisi 

quod fidei nostrae ratio poscebat. Acquieverunt etiam comiti suo»; Ambr., C. Aux., XXIX: «De 

imperatore vult invidiam commovere, dicens iudicare debere adolescentem catechuminum sacrae 

lections ignarum et in cosistorio iudicare, quasi vero superiore anno quando ad palatium sum 

petitus, cum praesentibus primatibus ante consistorium tractaretur, cum imperator basilicam vellet 

eripere, ego tunc aulae contemplatione regalis infractus sim, constantiam non tenuerim sacerdotis 

aut imminuto iure discesserim?»; Ambr., Ep., 76, 20: «Dignanter igitur, Imperator, accipe quod ad 

consistorium venir non potui. Ego in consistorio nisi pro te stare non didici: et intra palatium 

certare non possum, qui palatii secreta nec quaero, nec novi». 

823  V.gr. la embajada senatorial recibida por Valentiniano I por las oscuras intrigas judiciales 

llevadas a cabo por el vicarius urbis Romae Maximinus contra los clarissimi, Amm., XXVIII, 1, 24-

25: «…nobilitas decreto legati mittuntur: Praetextatus ex urbi praefecto et ex vicario Venustus et ex 

consulari Minervius... Qui cum intromissi in consistorium haec referrent, negantem Valentinianum 

se id statuisse, et calumnias perpeti clamitantem moderate redarguit quaestor Eupraxius, hacque 

libertate emendatum est crudele praeceptum supergressum omnia diritatis exempla».  
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 Sería Constantino I quien dotase de carácter institucional al consistorium. 

En efecto, tras derrotar a Licinio, este imperator debería gobernar un vasto 

territorio en solitario, de modo que reforzaría el aparato central en torno al año 326-

329824. El sacrum consistorium, sin embargo, no obtendría su forma definitiva hasta 

época de Constancio II, cuando se convertiría en un importante instrumento 

político-administrativo y cuyos miembros poseerían una gran influencia política y 

social825.  

 En este sentido, el consistorium estaría formado por el quaestor sacri 

palatii, el magister officiorum, el comes sacrae largitionium y el comes rei 

privatae826. Así lo testifica la ley CTh., XI, 39, 5 del 23 de marzo del año 362: 

«Pars actorum habitorum aput imperatorem Iulianum Augustum Mamertino et Nevita 

conss. X. Kal. April. Constantino poli in consistorio: Adstante Iovio viro clarissimo 

quaestore, Anatolio magistro officiorum, Felice comite sacrarvm largitionvm…».  

                                                             
824 Eus., VC., IV, 1; Zos., V, 32, 6. Sobre la fecha y desarrollo de estos cambios institucionales, vid., 

G. de Bonfils: Il comes et quaestor nell’età della dinastia constantiniana. Nápoles 1981, 8, 24; R. 

Delmaire: Largesses sacrées et res privata: l’aerarium impérial et son administration du IVe au IVe 

siècle. Páris 1989, 25-38, 703-708; R. Delmaire: Les institutions du Bas-Empire romain de 

Constantin à Justinien. París 1995, 13; E. Lo Cascio: “The New State…”, art. cit., 181-183; P. 

Porena: Le origini…, op. cit., 356-371; C. Kelly: “Bureaucracy and Government”, en N. Lenski 

(ed.): The Cambridge Companion to the Age of Constantine. Cambridge 2006, 183-204; Id.: 

“Emperors, Government and Bureaucracy”, en Av. Cameron, P. Garnsey (eds.): The Cambrige 

Ancient History, vol. XIII: The Late Empire, A. D. 337-425. Cambridge 2008, 150-156; M. G. 

Castello: “Costantino tra continuità e innovazione. Amministrazione palatina e magister officiorum”, 

en F. Carlà, M. G. Castello (eds.): Questioni tardoantiche. Storia e mito della “svolta” 

constantiniana. Roma 2010, 327-364; Id.: Le segrete stanze..., op. cit., 74. Respecto a la 

centralización del Imperio tardorromano, C. Kelly: Rulling the..., op. cit., 107-113, 186-231.  

825 C. Vogler: Constance II..., op. cit., 210-235; F. Amarelli: “Esercizio del potere…”, art. cit., 13-

20.  

826 La presencia del comes domesticorum y de los magistri militum, defendida por A. H. M. Jones en 

base a la ley CI., XII, 16, 1 (415) y la epístola LVII de Ambrosio de Milán, ha sido refutada 

acertadamente por R. Delmaire. Sobre la composición y miembros del consistorium, A. H. M. Jones: 

The Later Roman…, op. cit., 333-341; C. Vogler: Constance II…, op. cit., 219-230; R. Delmaire: 

Les institutions…, op. cit., 29-45; D. Schlinkert: “Dem Kaiser folgen. Kaiser, Senatsadel und 

höfische Funktionselite (comites consistoriani) von der ‘Tetrarchie’ Diokletians bus zum Ende der 

konstantinischen Dynastie”, en A. Winterling (ed.): Comitatus. Beiträge zur Erforschung des 

spätantiken Kaiserhofes. Berlin 1998, 140-142; M. G. Castello: Le segrete stanze..., op. cit., 23-79.  
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 La importancia institucional de los comites se aprecia en el constante 

incremento de su rango durante esta centuria827. Así pues, si hacia mediados del 

siglo IV poseían ya el status de vir clarissimus828, tras la reorganización estatutaria 

realizada por los augusti valentinianos obtendrían el rango de spectabiles829. Las 

relationes de Símaco muestran como habrían logrado el status de illustris apenas 

unos años después830.  

 Como viri clarissimi et illustres, los comites gozarían de importantes 

privilegios831 a los que se sumarían ciertas inmunidades derivadas de su posición 

como cortesanos832. Al mismo tiempo, poseerían grandes posibilidades de ascenso 

social y promoción política. Es el caso, por ejemplo, del homo novus Maternus 

                                                             
827 Sobre la evolución de su rango, R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 14-16.  

828 El comes rerum privatarum occidental poseía el rango de clarissimus ya en el año 348, CTh., X, 

14, 2 (17/jun/348), mientras que el magister officiorum gozaba de status senatorial, al menos, desde 

el año 349, CIL VI, 1721. En la pars Orientis, sin embargo, el comes rerum privatarum era todavía 

perfectissimus en el año 345, CTh., XI, 7, 5 (12/may/345), mientras que el magister officiorum 

aparece como clarissimus en una ley del año 356, CTh., VIII, 5, 8 (24/Jun/356). Sea como fuere, en 

los últimos años del reinado de Constancio II todos ellos poseerán el status senatorial. 

829 CTh., VI, 7, 1; CTh., VI, 9, 1; CTh., VI, 11, 1; CTh., VI, 16, 1; CTh., VI, 22, 4, todas ellas del año 

372. Además, desde el 380, los comites al abandonar su cargo obtendrían el título honorífico de ex 

praefectus y serían designados vacantes para distinguirlos de los restantes honorati que habían 

recibido este honor sin haber desempeñado puesto alguno, CTh., VI, 9, 2 (25/May/380): «Post alia: 

qui exquaesturae honore aut efficaci magisterio aut comitiva utriusque aerarii nostri attonito 

splendore viguerunt, adclamatione excipiantur solita, nec praetereantur ut incognita atque, ut non 

aequandi illius, qui gesserint praefecturas, sed eo observentur cultu omni coetu omnique conventu. 

Neque enim inpar est ratio meriti, etiamsi intervenit dilatio ulla»; CTh., VI, 9, 1 (380): «hos viros 

haberi volumus, non ut meruerint tantum, sed quasi qui gesserint praefecturas, cum non privilegiis 

temporis praeferantur sed honore aequalitate laetentur...». 

830 Symm., Rel., XX, 3: «…quo v. c. et inlustris sacrarum largitionum comes refeundendum esse 

cognoscat…»; Symm., Rel., XXIV, 3: «…speciatim v. c. et inlustri officiorum magistro subditis 

exemplaribus gestorum intimavi…»; Symm., Rel., XLI, 6: «…ab inlustri viro privatae rei comite…».  

831 No podían ser sometidos a tortura salvo en caso de lesa majestad, CTh., IX, 35, 3 (377), ni podían 

ser encarcelados de forma preventiva, CTh., IX, 2, 1 (362). Como viri clarissimi estaban exentos de 

munera extraordinaria, CI., XII, 1, 4 (346-349), privilegio que después fue limitado temporalmente 

a los comites, CTh., XI, 16, 15 (382), CTh., XI, 16, 18 (390).  

832 Sobre estos privilegios, vid., R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 16-19. 
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Cynegius, que tras ser designado comes sacrae largitionum y quaestor sacri palati 

sería promocionado a praefectus praetorio y, por último, a consul ordinarius833. 

 El más importante de estos comites sería el quaestor sacri palatii834, sucesor 

del quaestor Augusti 835 , figura elevada a funciones palatinas por el imperator 

Constantino I836. El quaestor poseía competencias legislativas —leges dictandae— 

y, además, debía responder las peticiones dirigidas al augustus —preces—837. No 

obstante, sus funciones originales parecen haber sido más amplias y heterogéneas, 

                                                             
833 Vid., infra.  

834  El orden de precedencia así lo manifiesta, CTh., VI, 9, 1 (5/Jul/372): «…ut quaestor atque 

officiorum magister nec non duo largitionum comites…». Este orden se invertirá brevemente en el 

año 412 en favor del magister officiorium, CTh., XI, 18, 1 (15/Feb/412): «non magistrum officiorum, 

quaestorem vel comites sacri…»; no obstante, en el año 416 el quaestor aparece nuevamente situado 

a la cabeza del consistorium, CTh., VI, 26, 17. Esta figura ha sido objeto de abundantes 

monografías, R. Guilland: “Études sur l’histoire administrative de l’empire byzantine. Le 

quaesteur”, Byzantion 41 (1971), 78-104; G. de Bonfils: Il comes et quaestor..., op. cit., passim; S. 

Faro: “Il questore imperial. Luci e ombre su natura e funzioni”, κοινωνία 8 (1984), 133-159; D. 

Vera: “Alcune note sul quaestor sacri palatii”, en Hestìasis. Studi in onore di S. Calderone. Studi 

tardoantichi, vol. I. Messina 1986, 27-53; J. Harries: “The Roman Imperial Quaestor...”, art. cit., 

148-172; T. Honoré: Law in the Crisis of Empire..., op. cit., passim. Vid., también, R. Delmaire: Les 

institutions…, op. cit., 57-63; J. F. Matthews: Laying down the law. A study of the Theodosian Code. 

Londres 2000, 171-183; J. Harries: Law and Empire in Late Antiquity. Cambridge 2004, 42-47; M. 

G. Costello: Le segrete stanze…, op. cit., 23-45. 

835 G. de Bonfils: Il comes et quaestor…, op. cit., 57-59; J. Harries: “The roman imperial…”, art. 

cit., 153-154; R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 58-59; M. G. Costello: Le segrete stanze…, 

op. cit., 43-45.  

836  Zos., V, 32, 6. En opinión de S. Faro, la información aportada por Zósimo aludiría a su 

introducción en el consistorium y no tanto a su «creación» per se, S. Faro: “Il questore imperial…”, 

art. cit., 145-152. Respecto a esta cuestión, G. de Bonfils: Il comes et quaestor…, op. cit., 46-57; J. 

Harries: “The roman imperial…”, art. cit., 153-156; R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 58-59.  

837 Not. Dig., Occ., X: «Sub dispositione viri illustis quaestoris: leges dictandae, preces. Habet 

subaudientes adiutores memoriales de scriniis»; Not. Dig., Or., XII: «Sub dispositione viri illustris 

quaestores: leges dictandae, preces. Officium non habet, sed adiutores de scriniis quos voluerit». A 

estas funciones legislativas alude también Q. Aurelio Símaco, vid., Symm., Ep., I, 23: «quaestor es, 

memini; consilii regali particeps, scio; precum arbiter, legum conditor»; Symm., Ep., II, 8: «Neque 

enim te exhaurit, quod adventum preces indefesso absolvis adfatu, quod verendi principis mentem 

loqueris oraculis»; Symm., Ep., IV, 50: «quid quod te magis questurae honor et condendarum 

sanctionum usus excoluit?».  
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dado que durante buena parte del siglo IV observamos al quaestor en misiones 

diplomáticas 838 , vigilando las acciones de los caesares 839 , siendo portavoz del 

augustus 840  y, de forma excepcional, realizando operaciones militares en 

representación del imperator841.  

 Todo ello parece indicar que el quaestor sería en origen una figura más 

compleja de lo descrito por la Notitia y que entre sus funciones se encontraría la de 

ser portavoz del imperator. No sería hasta la segunda mitad del siglo IV cuando sus 

competencias se orientasen preferentemente al ámbito legislativo 842, aunque sin 

llegar a perder la función de representante del augustus843 

 Esta reorientación de sus atribuciones condicionaría la posterior selección 

de los quaestores 844 . En este sentido, Flavius Claudius Antonius, Proculus 

Gregorius o Virius Nichomachus Flavianus, entre otros, serían individuos con una 

                                                             
838 El quaestor Taurus fue enviado en secreto por Constancio II a Armenia, Amm., XIV, 11, 14. 

839 Como fue el caso de Leontius, en la Corte del caesar Galo, o de Nebridius respecto a Juliano, 

Amm., XIV, 11, 14; Amm., XX, 9, 5. Este último, según el propio Juliano, era un hombre de 

confianza de Constantio II, Iul., Ep. Athen., 283C-284A.  

840 Cuando el caesar Galo ordenó capturar al praefectus Domitianus, el quaestor Montius Magnus 

arguyó que semejante acción era similar a la traición, como si él fuese representante del imperator, 

Amm., XIV, 7, 11-15. El quaestor Leonas fue enviado a las Gallias en representación del 

Constancio II, y le transmitió a Juliano, recientemente proclamado augustus, que cejará en sus 

ambiciones, Amm., XX, 9, 4; Amm., XX, 9, 6; Amm., XXI, 1, 4. 

841 El imperator Juliano ordenó a Iovius atravesar la Italia septentrional junto al magister equitum 

Flavius Jovinus. Con posterioridad, y en compañía del magister peditum, informó a Juliano sobre la 

capitulación de Aquileia, Amm., XXI, 8, 3; Amm., XXII, 8, 49. 

842 G. de Bonfils: Il comes et quaestor…, art. cit., 87-92; D. Vera: “Alcune note sul quaestor…”, art. 

cit., 44-45; M. G. Costello: Le segrete stanze…, op. cit., 28-45. En opinión de J. Harries, no sería 

hasta época de Valentiniano I cuando el quaestor sacri palati se dedicase preferentemente a estas 

funciones, J. Harries: “The Roman Imperial...”, art. cit., 158; Id.: Law and Empire..., op. cit., 42-47  

843 El quaestor mantendría esta función aún en el siglo IV y V, como muestran los testimonios de 

Símaco, Himerio o Rutilio Namaciano, Symm., Ep., V, 54, 1: «Quaeso te, cogites, quid augusto 

adyto, cuius loqueris oracula, deceat impetrari»; Him., Or., XLVIII, 30; Rut. Namat., De redit., I, 

170-175: «Rufius (...) huius facundae commissa palatia linguae; primaevus meruit principis ore 

loqui».  

844 J. F. Matthews: Laying down the law…, op. cit., 171-183, esp., 178. 
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vasta educación literaria y retórica845; varios, como Maternus Cynegius o Claudius 

Postumus Dardanus, estarían versados en materia legal846; Florentius o Decimus 

Albinus habían sido con anterioridad notarii847. Todo indica que los quaestores 

serían seleccionados entre individuos con una gran cultura retórica y conocimiento 

del derecho, en ocasiones verdaderos homines novi que alcanzarían esta posición 

gracias a su educación848. 

 El segundo de los comites en orden de importancia sería el magister 

officiorum849, cuya creación dataría de época tetrárquica o ligeramente anterior850. 

                                                             
845  Proculus Gregorius, PLRE I, 404; Virius Nichomachus Flavianus, PLRE I, 347-349. Sobre 

Flavius Claudius Antonius, vid., infra. 

846 Claudius Postumus Dardanus, PLRE II, 458-459. Sobre Maternus Cynegius, vid., infra.  

847 Florentius, PLRE I, 362; Caecina Decimus Albinus iunior, PLRE I, 35-36.  

848 J. Harries: “The Roman Imperial...”, art. cit., 160; R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 59-60. 

849  Esta figura también ha atraído una gran atención historiográfica dada sus atribuciones. La 

monografía de M. Clauss constituye el trabajo reciente más importante sobre este comes 

consistoriani, donde aporta una amplia documentación y un estudio prosopográfico, M. Clauss: Der 

Magister Officiorum..., op. cit., passim. Vid., no obstante, A. E. R. Boak: The Master of the Offices 

in the Later Roman and Byzantine Empires. Nueva York 1919; R. Delmaire: Les institutions…, op. 

cit., 75-95; G. A. Cecconi: “I grandi magisteria tardoantichi. Ruolo istituzionale, attività e rapporti 

con le strutture amministrative territoriali (Italia, IV-VI secolo)”, en G. Zecchini, G. Firpo (coord.): 

Magister. Aspetti culturali e istituzionali. Alejandría 1999, 73-113; V. Aiello: “I rapporti tra centro e 

periferia in epoca constantiniana. L’origine del magister officiorum”, AARC 13 (2001), 137-163; M. 

G. Castello: “Costantino tra continuità e innovazione. Admministrazione palatina e magister 

officiorum”, en F. Carla; M. G. Castello (eds.): Questioni tardoantiche: storio e mito dell’svolta 

constantiniana. Roma 2010, 327-364; Id.: “Evoluzione e funzioni del magister officiorum: 

rileggendo il De magistratibus populi romani di Giovanni Lido”, en G. Bonamente, R. Lizzi 

(coord.): Istituzioni, carismi ed esercizio del pottere (IV-VI secolo d.C.). Bari 2010, 99-116; Id.: 

“Tribunus et magister officiorum: cause di un’ omissione in Giovanni Lido”, κοινωνία 34 (2010), 

161-180; Id.: La segrete stanze…, op. cit., 45-73.  

850 La creación del magister officiorum ha sido tradicionalmente asociada al augustus Constantino I, 

A. E. R. Boak: The Master of the Offices..., op. cit., 24-28; A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. 

cit., 368-369. Recientes estudios, sin embargo, han refutado esta interpretación y señalan que el 

magister officiorum sería una creación dioclecianea o inmediatamente anterior, M. Clauss: Der 

magister officiorum..., op. cit., 9-14, V. Aiello: “I rapporti tra...”, art. cit., 161-162; M. G. Castello: 

“Costantino tra continuità...”, art. cit., 327-364; Id.: “Tribunus et magister officiorum...”, art. cit., 

161; Id.: “Evoluzione e funzioni...”, art. cit., 99-116; Id.: La segrete stanze…, op. cit., 45-73; C. 

Kelly: “Bureaucracy and Government...”, art. cit., 188-190. No obstante, el primer magister 
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Su inclusión en el consistorium, no obstante, sería obra de Constantino I851, quien 

potenciaría y ampliaría sus funciones entre los años 326-329 852 . En efecto, 

inicialmente el magister supervisaría los sacra scrinia853, los agentes in rebus854 y, 

quizás, las scholae palatinae855. En torno a la segunda mitad del siglo IV, no 

obstante, gestionaba las relaciones con los soberanos extranjeros856; actuaba a modo 

de nexo entre el palatium y los gobernadores provinciales —gracias a la presencia 

de principes agentes in rebus en los officia de los distintos gobernadores857—; 

controlaba el cumplimiento y envió a las provincias de la normativa aprobada por el 

                                                                                                                                                                          
officiorum documentado sería Maritinianus, quien operaría no en la Corte de Constantino I, sino en 

la de Licinio, Zos., II, 25, 2; Zos., II, 26, 2; Zos., II, 28, 2; Aur. Vict., Caes., 41, 9; Pseudo-Aur. 

Vict., Epit., 41, 6-7; Lyd., Mag., II, 25. 

851 Las leyes CTh., XVI, 10, 1 y CTh., XI, 9, 1 muestran la titulatura inicial de este cortesano, 

tribunus et magister officiorum, que se vería alterada con posterioridad a comes et magister, como se 

observa en CTh., VIII, 5, 8 (357). Es posible que este cambio hubiese acaecido antes, en el momento 

de su inclusión en el sacrum consistorium. En este sentido, vid., A. Giardina: Aspetti della 

burocrazia del tardo impero. Roma 1977, 62-63, n. 146; M. Clauss: Der magister officiorum…, op. 

cit., 11-12; V. Aiello: “I rapporti tra…”, art. cit., 152-153; M. G. Costello: “Costantino tra 

continuità…”, art. cit., 331-346. 

852 Ante la amplitud y variedad de sus competencias nos hemos visto obligados a señalar las más 

significativas. Para un pleno conocimiento sobre sus funciones, consúltese A. E. R. Boak: The 

Master of Offices…, 63-68, 82-86, 91-100; A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 368-369, 

575-578, 582-584; A Piganiol: L’Empire chrétien (325-395). París 1972, 347-348; A. Giardina: 

Aspetti della burocrazia…, op. cit., 55-64; R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 69-73, 78-85, 91-

94; M. Clauss: Der magister officiorum…, op. cit., 15-21; V. Aiello: “I rapporti tra...”, art. cit., 151-

153; M. G. Castello: La segreta stanze…, op. cit., 45-50.  

853 A. E. R. Boak: “The roman Magistri in the civil and military service of the empire”, HSPh 26 

(1915), 101-102; A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 575; M. G. Castello: “Costantino tra 

continuità…”, art. cit., 331-335.  

854 CTh., VI, 35, 2, (319). A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 578-582; A. Giardina: 

Aspetti della burocrazia…, op. cit., 12-72, 99-147; G. Purpura: “Il magister officiorum et la schola 

agentes in rebus”, Labeo 25 (1979), 202-208; M. Clauss: Der magister officiorum…, op. cit., 23-59; 

R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 103-104.  

855 Vid., infra.  

856 Amm., XXVI, 5, 7; Amm., XXIX, 5, 2. Para ello contaba con un officium de intérpretes adherido 

a los agentes in rebus, Not. Dig., Or., XI, 52; Not., Dig., Occ., IX, 46.  

857 A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 579; C. Vogler: Constance II et l’administration…, 

op. cit., 207-209.  
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imperator858 y se encargaba de recibir y ofrecer una respuesta a la correspondencia 

provincial859. En el palacio dirigía y preparaba las sesiones del consistorium y 

permitía o negaba el acceso a este mediante el magister adminissionum860. Por 

último, en una fecha indeterminada, el magister officiorum arrebataría a los 

praefectii el control de las fabricae imperiales861.  

 A continuación hallamos los comites financieros, el comes rei privatae y el 

comes sacrae largitinoum862, que sustituirían a las anteriores figuras del magister 

rei privatae y del rationalis rei summae863. Estos últimos funcionarios habrían 

                                                             
858 E. Moreno Resano: “Ad nostram scientiam referatur: la supervisión administrativa imperial de la 

aplicación de las leyes durante la dinastía constantiniana”, Gerión 33 (2015), 193.  

859 CTh., XVI, 10, 1 (17/dic/320-321). G. De Bonfils: Il comes et quaestor…, op. cit., 60-61; R. 

Delmaire: Les institutions…, op. cit., 75. Tales funciones determinaban que fuese el responsable de 

vigilar el funcionamiento del cursus publicus a través de los curiosi, motivo por el cual tenía la 

capacidad de emitir evectiones que permitiesen su uso, CTh., VI, 29, 2 = CI., XII, 24, 2 (356); CTh., 

VIII, 5, 8 (356); CTh., VIII, 5, 9 (356). El ius evectiones fue durante largo tiempo una prerrogativa 

exclusiva del imperator y del praefectus, pero sería ampliado al magister officiorium en época 

constantiniana, M. Clauss: Der magister officiorum…, op. cit., 45-49; C. Vogler: Constance II et 

l’administration…, op. cit., 176-178; L. Di Paola: “Per la storia delle evectiones”, AAAP 56 (1980), 

85-102; Id.: Per la storia degli “occhi del re”. I servizi ispettivi nella Tarda Antichità. Mesina 2005, 

61-86. En cuanto a los curiosi, estos formaban parte de los agentes in rebus, Not. Dig., Or., XI, 39.  

860 Amm., XV, 5, 18: «…et per admissionum magistrum qui mos est honoratior accito eodem, 

ingresso consistorium offertur purpura multo quam antea placidius»; Not. Dig., Or., XI, 17; Not. 

Dig., Occ., IX, 14. R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 43-44. 

861 Lyd., Mag., II, 10 = III, 40. El testimonio aportado por Lido es controvertido, aunque aceptado 

por algunos investigadores, A. E. R. Boak: The Master of the Offices…, op. cit., 87; A. Giardina: 

Aspetti della burocrazia…, op. cit., M. Clauss: Der magister officiorum…, op. cit., 51-54. Otros, sin 

embargo, consideran que el magister officiorum tendría control sobre las fabricae desde el reinado 

de Constantino I, R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 85-90, esp., 76-77.  

862  A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 411-437; C. Vogler: Constance II et 

l’administration…, op. cit., 228-230; R. Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit.; Id.: Les 

responsables des..., op. cit.; Id.: Les institutions…, 119-147; M. G. Castello: Le segrete stanze…, op. 

cit., 73-79.  

863  El primero gestionaba todo lo relacionado con las propiedades imperiales, mientras que el 

segundo estaba a cargo de los impuestos, las cecas y las minas. H.-G. Pflaum: Les carrières 

procuratoriennes..., op. cit., 843-847, 1019-1020; S. Demougin: “Un nouveau procurator 

summarum rationarum”, ZPE 21 (1976), 135-145; M. Christol: “Observations complémentaires sur 

les carrières de Marcus Aurelius Hermogenes et de Pontius Eglectus Iulianus: procurator a studis et 
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experimentado durante el siglo III un importante desarrollo ante la grave situación 

financiera del Imperio en dicha centuria. El gradual aumento de sus competencias 

socavaría las tradicionales atribuciones financieras del praefectus praetorio, por lo 

que este quedaría únicamente como máximo responsable de la recaudación 

impositiva en época de la Tetrarquía864. 

 Ambos funcionarios aún se documentan en el edicto De accusationibus, 

fechado por O. Seeck en el año 320865, mientras que los comites financieros no son 

atestiguados como tal hasta el año 340866. Sin embargo, el convincente estudio y 

análisis de las leges realizado por R. Delmaire permite afirmar el cambio de 

titulatura y creación de estos entre los años 326-329867.  

 El comes sacrae largitionum era el responsable del tesoro imperial, con todo 

lo que ello implicaba 868 : gestionaba la explotación y actividad de las minas y 

                                                                                                                                                                          
magister a studis”, ZPE 43 (1981), 67-74; R. Delmaire: Largesses sacrées…, op. cit., 25-38; Id.: Les 

responsables…, op. cit., 11-13; F. Millar: The Emperor..., op. cit., 189-200.  

864 A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 411-412.  

865 CTh., IX, 15, 17; CIL V, 2781; CIL III, 12043; CIL III, 12133; AE 1957, 158. O. Seeck: Regesten 

der…, op. cit., 75, 169; R. Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit., 28-30; Id.: Institutions…, 120; S. 

Corcoran: The Empire of the Tetrarchs..., op. cit., 190-191; M. G. Castello: Le segrete stanze…, op. 

cit., 73-74. En contra de esta datación, A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 412, 619-620; 

T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 128, quienes lo datan en el año 314.  

866  Se trata del comes rei privatae de Occidente en el año 342, Eusebius, y del comes sacrae 

largitionum de Oriente del año 345, Flavius Nemesianus. En cuanto al cursus de ambos 

funcionarios, R. Delmaire: Les responsables…, op. cit., 25-26, 26-30.  

867 Eus., VC., IV, 1; Zos., V, 32, 6. R. Delmaire: Largesses sacrées…, op. cit., 25-38, 703-708. Sobre 

la fecha y desarrollo de estos cambios institucionales, vid., G. de Bonfils: Il comes et quaestor..., op. 

cit., 8, 24; E. Lo Cascio: “The New state…”, art. cit., 181-183; P. Porena: Le origini…, op. cit., 356-

371; C. Kelly: “Bureaucracy and government…”, art. cit., 190; M. G. Castello: “Costantino tra 

continuità…”, art. cit., 327-346; Id.: Le segrete stanze…, op. cit., 74. La inmensa mayoría de los 

autores, aunque P. Porena con algunas divergencias, aceptan la teoría de R. Delmaire, basada en la 

datación errónea de las constitutiones CTh., VI, 35, 3; CTh., VI, 27, 1; VIII, 1, 6, que fueron 

fechadas por Th. Mommsen entre los años 352-354.  

868 Nos limitaremos a mencionar las funciones más destacables. El amplio trabajo de R. Delmaire 

sobre los comites financieros es de necesaria consulta para comprender las funciones de ambos, R. 

Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit. Respecto al comes sacrae largitionum y sus funciones, vid., 

O. Seeck (1900), PW, IV, 1, cols., 671-675; E. Stein: Histoire du Bas-Empire..., op. cit., 115-117; A. 
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canteras de oro y mármol869; supervisaba los talleres de platería y orfebrería, así 

como los dedicados a confeccionar los atuendos de la militia y elaborar púrpura870; 

controlaba las tasas que sustentaban el desarrollo de la largueza imperial 871 ; 

vigilaba la recaudación de los impuestos militares872; y tenía, por último, control 

sobre las cecas imperiales873.  

 Por su parte, el comes rei privatae estaba a cargo de la res privata874, que en 

un sentido amplio constituía las posesiones del Estado, de la corona, del imperator 

y los bienes bajo control del fisco875, tales como las propiedades confiscadas y las 

tierras de los templos y las ciudades876.  

                                                                                                                                                                          
H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 427-437; R. Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit., 68-

75.  

869 CTh., X, 19, 3 (365); CTh., X, 19, 4 (367); CTh., X, 19, 13 (393). R. Delmaire: Largesses 

sacrées…, op. cit., 421-442.  

870 Estos talleres estaban bajo el control de procuratores subordinados al comes sacrae largitionum, 

vid., CTh., X, 20, 3 (365); CTh., X, 20, 6 (372); CTh., X, 20, 8 (374); CTh., X, 22, 1 (374); CI., XII, 

23, 7 (384); Not. Dig., Occ., XI, 64-74; Not. Dig., Occ., XI, 74-77; Not. Dig., Or., XIII, 17. Sobre el 

control de estos talleres, vid., R. Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit., 443-470, 447-499. 

871 Los llamados tituli largitionales. Entre estos se hallaban los vectigalia, o impuestos indirectos, 

pero también el cobro de la temida collatio lustralis, que afectaba a todas las transacciones 

comerciales, y de la collatio glebalis, que recaía sobre la élite senatorial, R. Delmaire: Largesses 

sacrées..., op. cit., 239-274, 275-312, 354-374, 374-386. 

872 Como era la collatio u oblatio equoerum, un impuesto que pagaban algunos honorati consistente 

en la entregra de caballos para el ejército, CTh., VII, 23, 1 (369). Desde el año 367 podía conmutarse 

por un pago en plata, CTh., XI, 17, 1 (367); CTh., XI, 1, 29 (401); CTh., XI, 17, 2 (401); CTh., XI, 

17, 3 (401). También estaban los vestis militaris, una tasa destinada a costear el equipamiento de los 

soldados y funcionarios, CTh., VII, 6, 4 (369). R. Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit., 313-345. 

873 Not. Dig., Occ., XI, 38-44; Not. Dig., Or., XIII, 18.  

874 Para las funciones del comes rei privatae, vid., O. Seeck (1900), PW, IV, 1, cols., 664-670; E. 

Stein: Histoire du Bas-empire..., op. cit., 114-115; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 412-

427; R. Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit.  

875 Sobre su organización, A. H. M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 414-427; R. Delmaire: Les 

institutions…, op. cit., 140-145.  

876 En cuanto a las propiedades confiscadas, CTh., X, 9, 1 (369); CTh., X, 16, 3 (377). Respecto a las 

tierras de los templos y las ciudades, CTh., IV, 13, 5 (358); CTh., IV, 13, 7 (374); CTh., X, 3, 1 

(362); CTh., X, 3, 4 (383); CI., XI, 66, 4 (382-384); CTh., XV, 1, 32 (sin fecha); CTh., V, 14, 35 

(395); CTh., XV, 1, 33 (395); CI., IV, 61, 13 (sin fecha). Para un detallado análisis de estas 

atribuciones, R. Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit., 597-639, 641-657. 
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IV. 3. 2. Los scrinia de la cancillería imperial 

 La administración palatina altoimperial se organizaba en torno a unos officia 

cuyo número variaba en función de sus atribuciones877. Durante la tercera centuria, 

estos departamentos experimentaron una ampliación de sus competencias y un 

mayor grado de sofisticación, de modo que los antiguos esclavos y libertos que se 

hallaban a cargo de los mismos fueron sustituidos por viri equestres con una cierta 

experiencia y conocimientos liberales878. En consecuencia, hacia finales del siglo 

III las secretarías palatinas estarán dirigidas por magistri de rango perfectissimi879 y 

supeditadas al magister officiorum880. La legislación de época tetrárquica evidencia 

la consolidación de tres scrinia: el scrinium memoriae, el scrinium epistularum y el 

scrinium libellorum, cuyos burócratas y magistri tendrán una posición privilegiada:  

A palatinis tam his, qui obsequiis nostris inculpata officia praebuerunt, quam illis, qui 

in scriniis nostris, id est memoriae epistularum libellorumque, versati sunt, procul 

universas calumnias sive nominationes iubemus ese summotas, idque beneficium ad 

filios eorum atque nepotes ipso ordine sanguinis pervenire atque inmunes eos a 

cunctis muneribus sordidis et personalibus permanere cum universis mobilibus et 

                                                             
877 En la tercera centuria, por lo general, solían ser los siguientes: a rationibus, a libellis, a studiis, a 

cognitionibus, ab epistulis y a memoriae, vid., F. Millar: The Emperor..., op. cit., 83-110; C. Varela 

Gil: El estatuto jurídico..., op. cit., 113-119.  

878 Dion Casio, LII, 33, 5: «Además deberás tener algunos ayudantes y asistentes, de rango ecuestre, 

para la administración de justicia, la correspondencia, los decretos de las ciudades, las peticiones de 

los particulares y todo lo que pueda importar a la administración del Imperio». Sobre este cambio, 

no tan repentino como en un primer momento pudiera parecer, W. Eck: “The Growth of 

Administrative...”, art. cit., 238-265; I. Mennen: Power and Status…, op. cit., 149-155. 

879  Es, por ejemplo, el caso del vir perfectissimus Q. Axilius Urbicus, magister sacrarum 

cognitionum en época finisecular, CIL V, 8972. Vid., J. A. Crook: Consilium principis..., op. cit., 98. 

880 Se desconoce el momento exacto en el que estos officia quedarían bajo la autoridad del magister 

officiorum, pero quizás fuese en época tetrárquica o inmediatamente antes. La excepción la 

constituirían los magistri financieros, que darían lugar en época constantiniana al comes sacrae 

largitionum y al comes rerum privatarum. Sobre los sacra scrinia, A. E. R. Boak: “The roman 

Magistri...”, art. cit., 91-112; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 572-586; R. Delmaire: 

Les institutions…, op. cit., 69-73, 78-85, 91-94; C. Varela Gil: El estatuto jurídico..., op. cit., 176-

177.M. G. Castello: “Costantino tra continuità…”, art. cit., 331-335.  
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mancipiis urbanis, neque iniurias eis ab aliquibus inferri, ita ut, qui haec 

contempserit, indiscreta dignitate poenas debitas exigatur881. 

 De entre los encargados de cada scrinia, era el magister memoriae el que 

poseía una mayor jerarquía882. Las funciones de su officium eran «annotationes 

omnes dictat, et emittit; respondet tamen et precibus»883. Con respecto al magister 

epistularum, su scrinium era el encargado de gestionar los casos y procesos 

enviados al augustus por las ciudades y los provinciales, «legationes civitatum et 

consultationes et preces tractat»884. Por último, el scrinium del magister libellorum 

preparaba los procesos, «cognitiones et preces tractat» 885 , y redactaba las 

probatoria, cartas donde se certificaba la concesión de un cargo o puesto 

determinado y en las que eran habituales los abusos y clientelismos886.  

 Estos magistri obtendrían el status senatorial en la segunda mitad del siglo 

IV887 y recibirían desde el año 381 el título honorífico de ex vicarius al abandonar 

                                                             
881  CTh., VI, 35, 1 = CI., XII, 28, 1 (29/Oct/314). A estos se uniría, en los últimos años de 

Constancio II, el scrinium dispositionum: «... ut omnes, qui quindecum annis in scriniis laboraverunt 

memoriae ac dispositionibus epistuluram ac libellarum...», CTh., VI, 26, 1 (25/09/362). La Notitia 

Dignitatum muestra así estos cuatro scrinia dependientes del magister officiorum, Not. Dig., Or., XI, 

20-24; Not. Dig., Occ., IX, 10-13. En cuanto al surgimiento del scrinium dispositionum, C. Vogler: 

Constance II et l’administration…, op. cit., 170-172; R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 72-73. 

882 El orden de precedencia presente en la legislación y la epigrafía confirma esta jerarquía interna 

de los sacra scrinia. A modo de ejemplo, vid., CIL VI, 510 = ILS 4152: «... magister libellorum et 

cognitionum sacrarum magister epistularum magister memoriae...». 

883 Not. Dig., Occ., XVII, 11.  

884 Not. Dig., Occ., XVII, 12.  

885 Not. Dig., Occ., XVII, 13. Respecto a las atribuciones jurídicas de los magistri scrinia, vid., A. H. 

M. Jones: The Later Roman…, op. cit., 504-505.  

886  CTh., VIII, 7, 7 = CI., XII, 57, 2: «Instaurata necessaria sanctione id volumus de cetero 

custodiri, ne ullus quemquam iudicum probare audeat vel provehere. Excipimus tamen officia 

cursus publici sollicitudinem sustinentia, nec enim tanto muneri adminiculum denegari publica 

permittit utilitas. Quae cum ita sint, ceteris officiis universis eique, quod paret laudabili prudentiae 

tuae, nullus nisi nostro existente statuto debebit adscrbi (27/May/358 [357])». Una atribución que 

les daba cierto poder y les otorgaba cuatiosos beneficios, A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. 

cit., 576, C. Vogler: Constance II et l’administration…, op. cit., 173-176.  

887  Como evidencia el caso de Festus, que tras gobernar Syria fue magister memoriae, Amm., 

XXIX, 2, 22: «… Festus (…) decernentibus fatis, ad orientem transgressus est, ibique administrata 

Syria magisterioque memoriae peracto, bona lenitudinis et reverentia reliquit exempla, unde regere 
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su cargo, lo que equivalía al rango de vir spectabilis888. Igualmente, disfrutarían de 

un importante número de privilegios889 y de la posibilidad de ascender a puestos de 

gran relevancia890. 

 Aunque no pertenecían a los scrinia, debemos destacar la schola 

notariorum, un cuerpo de taquígrafos o secretarios de la Corte que dependía del 

augustus891. En época altoimperial esta función era llevada a cabo por esclavos o 

                                                                                                                                                                          
Asiam proconsulari potestate exorsus…». Semejante promoción evidencia que el puesto de magister 

memoria debería tener, al menos, el mismo status que el gobierno de Syria. 

888  CTh., VI, 26, 2 (29/Mar/381): «Clarissimos viros proximos scriniorum et magistros 

dispositionum vicariorum ordini copulamus, ita ut haud prior aliunde provectus palatinis honorariis 

praeferatur, ut prius e palatio cum huiusmodi dignitate dimissus priorem locum aliis post, etiam 

vera administratione, venientibus sortiatur». Este título les será concecido en Oriente en el año 397, 

CTh., VI, 26, 10: «... ad similitudinem proximorum, qui in scriniis militantes comitum dignitatibus 

adornantur, ii quoque, qui priores in scrinio dispositionum fuerint et comitis acceperint dignitatem, 

ex eo die, quo promoti in scriniis fuerint, eorum numero socientur, qui potestates vicarias 

perceperunt…».  

889 C. Volger: Constance II et l’adminitration…, op. cit., 154-159; CTh., VI, 26, 3 (15/Dic/382); 

CTh., XI, 16, 14 (30/Ago/382); CTh., XI, 18, 1 (15/Feb/409 [412]).  

890 Vid., en este caso, el cursus honorum de Sextilius Agesilaus Aedesius, CIL VI, 510 = ILS 4152: 

«... causarum nom ignobilis africani tribunalis orator et in consistorio principum item magister 

libellorum et cognitionum sacrarum magister epistularum magister memoriae vicarius praefectorum 

per Hispanias vice sacra cognoscens...». Sobre Aedesius, O. Seeck (1893), PW, I, 1-2, 941; A. Balil: 

“Los gobernadores de Hispania...”, art. cit., 194; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 276; 

PLRE I, 15-16; J. Arce: El último siglo..., op. cit.,, 60; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 

24-25; J. M. Blázquez: Aportaciones al estudio de la España Romana. Madrid, 1990, 136; C. 

Lepelley: “Une émigration de l’ambition: carrières d’Africains hors d’Afrique à l’époque romaine 

tardive”, en Le Maghreb et les pays de la Méditerranée: Echanges et contacts. Túnez 1991, 185-

210; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 86-87; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 266; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 460-461; 

M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 127; Al. Cameron: The Last Pagans..., op. cit., 

142-153, esp. 144-152; E. Rebillard, J. Rüpke (eds): Group Identity and Religious Individuality in 

Late Antiquity. Washington 2015, 180, 183-186, 193; J. M. Abascal: “Sextilius Agesilaus 

Aedesius”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/113436/sextilius-agesilaus-aedesius (última consulta el día 03/08/2019).  

891 Los cargos de la administración provincial poseían también sus propios notarii, Syn., Ep., LXI: 

«... el taquígrafo Asterio me vió y me pidió el gran tapiz egipcio que yo llevaba (...) se lo envió 

ahora, dado que entonces no pude dejárselo (...). Y si se hubiera mudado (lo que bien pudo ser), 

http://dbe.rah.es/biografias/113436/sextilius-agesilaus-aedesius


205 
 

libertos asociados a la domus imperial, si bien con anterioridad a la Tetrarquía esta 

labor será realizada por hombres libres, los exceptores 892 . En una fecha 

indeterminada, Constantino I constituirá la schola notariorum, un cuerpo de 

secretarios separados o especializados que se hallaba a cargo de la redacción de las 

actas de las audiencias imperiales y de las sesiones del sacrum consistorium893.  

 Estos notarii conocerán un importante desarrollo sociopolítico durante el 

reinado del augustus Constancio II, pues gracias a su asistencia en el consistorium y 

a la confianza puesta en ellos por el augustus estarán al tanto de los distintos 

problemas políticos, religiosos y diplomáticos del Imperio. Es por ello que los 

notarii más fieles y competentes serán destinados de forma excepcional a misiones 

de gran importancia 894 . Los privilegios otorgados a estos por el imperator 

Valentiniano I reflejarán así el progresivo reconocimiento de su importancia social 

y política895. 

                                                                                                                                                                          
busca a Marco, una persona conocidísima, del despacho del prefecto (él era quien entonces dirigía la 

sección de los taquígrafos de la que formaba parte Asterio)». 

892 Es el caso, por ejemplo, del exceptor Aurelio Valerinus, que operaba en el officium memoriae a 

finales del siglo III, AE 1961, 308. PLRE I, 940.  

893  A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 572-575; C. Vogler: Constance II et 

l’administration..., op. cit., 192-197; R. Delmaire: Les institutiones..., op. cit., 47-56. 

894 Eus., VC., IV, 44; Amm., XXVIII, 2, 5; Ambr., Ep., 76; Ambr., Ep., 75; Aug., C. Gaud., I, 1, 1. 

Procopius, el futuro usurpador, o Spectatus serán enviados como embajadores a Persia en fechas 

distintas, Amm., XVII, 14, 3; Amm., XVIII, 6, 17; Lib., Ep., 115; Lib., Ep., 365.  

895  CTh., VI, 35, 7 (18/Nov/367): «Omnes, qui intra consistorii secreta veneranda notariorum 

fuguntur officio quique in scriniis militant quique inter agentes in rebus plenum vigiliarum munus 

exercent, admissionales etiam et qui sub castrensi officio sive comitatensibus sive privatis 

largitionibus obsecundant, cum pro merito probitatis et fidei accessu istius fuerint splendoris ornati 

constetque eos tunc temporis honoratos, cum a palatinis mitterentur obsequiis, a primis quibusque 

gradibus usque ad perfectissimatus ordinem, tametsi prosecutoriarum adiumenta non habeant, 

praerogativa concessi honoris utantur. Comitibus autem, quorum iam celsior locus est, et tribunis 

ita demum prosit allectio, si sacra ad urbanae officium praefecturae scripta pertulerint, quibus 

eorum vita laudetur. Haec peculiariter Romae serventur, ut habito loci honorisque delectu, habito 

etiam virium fortunarumque discrimine, et laboribus singulorum congrua praemia rependantur et hi 

ad impetratam adlectionem pertineant, quos post gloriosum laborem exhauriri senotariis sumptibus 

non oportet».  
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 En efecto, la constitutio CTh., VI, 10, 2, del año 381, permite reconstruir la 

jerarquía de la schola notariorum y el status de sus componentes: el primicerius, en 

la cúspide de la schola 896 , poseía un rango análogo a los proconsules —vir 

spectabilis—; los tribuni et notari, también spectabiles, se situaban detrás de los 

vicarii en el sistema de precedencia; por último, los domestici et notarii compartían 

una posición estatutaria similar a los consulares —viri clarissimi—:  

Notariorum primicerios, si, prout eorum voluntas fuerit, de consistorio nostro sine 

administratione discesserint, non solum vicariis anteponi, sed etiam proconsulibus 

aequari sancimos, ita ut nihil nisi tempos intersit. Eodem honore atque eodem ordine 

sequens primicerium tribunus ac notarius perfruetur. Alios porro notarios et tribunos 

vicariis iubemus aequari ac, si priores id vocari coeperint, anteferri. At vero 

domesticos et notarios consularibus simili ration componimus897.  

                                                             
896  El primicerius estaba a cargo del laterculus maius, un registro donde constaban todas las 

dignidades y nominaciones a los distintos cargos de la administración civil y militar del Imperio, 

Claud., Ephital., 85-91: «Cunctorum tabulas adsignat honorum, regnorum tractat numeros, 

constringit in unum sparsas imperii vires cuneosque recenset dispositos: quae Sarmaticis custodia 

ripis, quae saevis obiecta Getis, quae Saxona frenat vel Scottum legio, quantae cinxere cohortes 

oceanum, quanto pacatur militie Rhenus»; Not., Dig., Or., XVIII, 3-6; Not. Dig., Occ., XVI, 4-5. 

Para el desarrollo de su labor contaba con un adiutor o secunderius, no mencionado en la ley 

anterior, pero que debía ser superior en jerarquía a los vicarii. En efecto, la constitutio CTh., X, 10, 

21 (24/Abr/396) lo sitúa entre los grandes cargos del palacio: «Sit haec mensura bona poscentium, 

ne quis oblatis precibus in petitione bonorum auri atque argenti faciat mentionem. Ac ne generaliter 

in omnes haec fuerit constituta, summis dignitatibus usque ad secundicerium notariorum hoc servari 

decernimus ceteris ab hac licentia retentatis, ne, dum nimia largitas tenditur, publica commoditas 

neglegatur, ita ut, si qui post hanc legem textum impetratae petitionis adluterit, effectu denegato 

frustretur». Al igual que los restantes palatini, los notarii disfrutaban de una serie de destacables 

privilegios, CTh., XI, 16, 15 (382); CTh., XI, 18, 1 (412); CTh., VI, 10, 1 (16/Jun/380); CTh., VI, 2, 

26 (428).  

897 CTh., VI, 20, 2 (29/Mar/381). Esta es, al menos, la interpretación ofrecida por A. H. M. Jones: 

The Later Roman..., op. cit., 573, y C. Volger: Constance II et l’adminitration…, op. cit., 194-195, 

aunque se trata de una cuestión problemática, vid., R. Delmaire: Les institutions…, 48-52. En 

cualquier caso, la ley CTh., VI, 10, 3 muestra una disposición parecida: «Notariorum primicierium 

in numero proconsulum habemus, tamquam comitis ei semper fasces cum curulibus dederimus. 

Praetorianos non longe ab hoc abducimus, ut qui ad tribunatum nominis huius accesserint, orientis 

sive aegypte comitivae videantur infulas consecuitu. Tribunos residui nominis nemo dubitet vicariis 

exaequandos et praeferandos his, quos adepti honoris praecesserint; reliquos vero, quos 
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 Finalmente, debemos de hablar de la schola de los agentes in rebus, la cual 

muestra un desarrollo similar a los notarii anteriormente comentado898. Estos serían 

constituidos por el imperator Constantino I para suplir a los frumentarii suprimidos 

por Diocleciano899. Los agentes obtendrían una gran importancia política durante el 

reinado del augustus Constancio II900. Estos se hallarían subordinados al magister 

officiorum901, quien sería el encargado de designarlos902, y desarrollarían variadas 

funciones: gestionarían las fabricae imperiales encomendadas al magister 

                                                                                                                                                                          
domesticum inter notarios et familiares nobis nomen insinuat, parem gradum cum consularibus 

obtinere sancimus. (13/Dic/381)». 

898 O. Seeck (1893), PW, I, 1, cols., 776-779; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 128-129, 

578-582; G. Purpura: “I curiosi e la schola agentum in rebus”, AUPA 34 (1973), 165-275; A. 

Giardina: Aspetti della burocrazia…, op. cit., 12-72, 99-147; G. Purpura: “Il magister officiorum...”, 

op. cit., 202-208; C. Volger: Constance II et l’adminitration…, op. cit., 197-209; A. Chastagnol: L’ 

évolution politique..., op. cit., 202-205; R. Delmaire: Les institutions..., op. cit., 97-118; C. Kelly: 

Rulling the..., op. cit., 206-212; R. González Salinero: “Investigadores de la corrupción, corruptos: la 

degradación moral de los agentes in rebus», en G. Bravo, R. González Salierno (eds.): La 

corrupción en el mundo romano. Madrid 2008, 191-207.  

899 Los agentes in rebus aparecerán mencionados por primera vez en la ley CTh., VI, 35, 3: «Quibus 

omnibus privilegiis coniungimus agentes in rebus, licet meritis militaribus videantur esse subnixi. 

(27/Abr/319 [352])». La fecha de esta constitutio ha sido motivo de disputa, pues si bien Th. 

Mommsen la fechó en el año 352, O. Seeck la situó en el 319, O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 20, 

58, 177. En la actualidad se sigue el criterio de R. Delmaire, quien data esta ley en el 27 de abril del 

año 326, vid., R. Delmaire: Largesses sacrées..., op. cit., 30-36. Respecto a la supresión de los 

frumentarii por parte del augustus Diocleciano, Aur. Vict., De Caesar., 39, 44: «Neque minore 

studio pacis officia vincta legibus aequissimis ac remoto pestilenti frumentariorum genere, quorum 

nun agentes rerum simillimi sunt». 

900 C. Volger: Constance II et l’adminitration…, op. cit., 197-209. 

901 Not. Dig., Or., XI, 11; Not. Dig., Occ., IX, 9. Vid., supra.  

902  CTh., I, 9, 1 (359): «... cognoscente v. c. comite et magistro officiorum vestro consortio 

secernantur...». Vid., también, CTh., VI, 27, 4 (21/mar/382); CTh., I, 9, 2 (386); CTh., VI, 27, 11 

(399). A partir del año 415, la nominación quedará en manos del imperator, CTh., VI, 27, 17: 

«Merito magnificentia tua concessam sibi pridem a nostra maiestate licentiam pro removendis his, 

quorum consortio agentum in rebus schola laborabat, ad nostram denuo auctoritatem credidit 

revocandam. Nullu igitur posthac sine nostrae maiestatis auctoritate discingendi agentem in rebus, 

nulli eximendi pateat copia, nam probata schola et animadversionem vereri iudicis et nullam debet 

timere contumeliam vilitatis (11/nov/415)».  
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officiorum 903 , vigilarían el cursus publicus, llevarían cartas con órdenes del 

imperator y se encargarían de realizar arrestos904, entre otras funciones905.  

 La historiografía tradicional, siguiendo el testimonio de los autores 

tardíos906, ha juzgado con un excesivo rigor a estos agentes y notarii, ya que han 

sido acusados de ser implacables espías al servicio de los imperatores 907 . No 

obstante, esta impresión ha sido cuestionada por diversos autores, quienes han 

señalado que tal función sería excepcional o, incluso, una deformación 

caricaturesca transmitida por los autores tardíos908.  

IV. 3. 2. 1. Hispani en la administración palatina 

 Como ya ocurrió con los fasti provinciales, pocos son los hispanos que 

durante la cuarta centuria ocuparon cargos en la administración palatina: 

 

                                                             
903 Not. Dig., Or., XI, 41-43; Not. Dig., Occ., IX, 41-43.  

904 La defensa del antiguo agentes in rebus Aristophanes realizada por Libanio nos muestra las 

funciones típicas de estos burócratas, como portar noticias y cartas imperiales así como inspeccionar 

los caminos, Lib., Or., XIV, 13-14. Q. Aurelio Símaco también menciona esta función, Symm., Ep., 

II, 24: «... agens in rebus muhi adportavit sacras litteras spei et desiderio congruentes...». Este 

último también menciona que los agentes eran los encargados de realizar los arrestos, Rel., 

XXXVIII, 4: «... pronuntiavi cognitionem sacri cessare iudicii et Venantium, quem v. c. et inlustris 

officiorum magister iusserat exhiberi, censui agenti in rebus Decentio, quo prosequente venerat, 

esse reddendum».  

905  Con respecto a las distintas funciones de los agentes in rebus, A. H. M. Jones: The Later 

Roman..., op. cit., 578-582; G. Purpura: “I curiosi e la schola...”, art. cit., 165-275; C. Vogler: 

Constance II et l’administration..., op, cit., 201-207; M. Clauss: Der magister officiorum..., op. cit., 

27-40; R. Delmaire: Les institutiones..., op. cit., 106-109.  

906 Lib., Or., IV, 25; Lib., Or., XIV, 13 Lib., Or., XVIII, 135; Lib., Or., XXVII, 43; Amm., XV, 3, 

8; Amm., XVI, 8, 9.  

907 W. G. Sinnigen: “Two Branches of the Late Roman Secret Service”, AJP 80.3 (1959), 238-254; 

J. A. Arias Bonet: “Los “agentes in rebus”: contribución al estudio de la policía en el Bajo Imperio 

romano”, AHDE 27-28 (1957-1958), 197-220; N. Santos Yanguas: “El servicio policial secreto 

romano en el Bajo Imperio según Amiano Marcelino”, MHA 1 (1977), 127-139. 

908  A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 581-582; C. Vogler: Constance II et 

l’administration..., op. cit., 209; G. Purpura: “I curiosi e la schola...”, art. cit., 231-242; R. Delmaire: 

Les institutions..., op. cit., 117.  
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Seguros Probables Dudosos 

Paulus signo Catena Flavius Claudius Antonius  

Flavius Eucherius Maternus Cynegius  

Basilius Flavius Nebridius  

Nummius Aemilianus Dexter   

Aurelius Prudentius Clemens   

Hosius   

 Paulus sería notarius del imperator Constancio II909. Su astucia y habilidad 

al realizar interrogatorios y tejer acusaciones le valdría el signum de Catena910. En 

                                                             
909 Amiano señalaría en un primer momento la origo hispana de Paulus, Amm., XIV, 5, 6: «Paulus 

eminebat notarius ortus in Hispania». Sin embargo, con posterioridad, el historiador antioqueño 

afirmaría que procedía de la Dacia, Amm., XV, 3, 4: «inter quos facile Paulus et Mercurius 

eminebant: hic origine Persa, ille natus in Dacia...». A pesar de ello, la mayoría de los 

investigadores, como señala T. D. Barnes, opinan que la mención a Dacia sería un error fruto de la 

transmisión manuscrita, T. D. Barnes: Ammianus Marcellinus..., op. cit., 112. En este sentido, el 

historiador eclesiástico de tendencia arriana Filostorgio, en su desaparecida Historia Eclesiástica, 

señalaría de manera explicita la origo hispana de Paulus, Phil., HE, VI, 6a-7a = AP 21: «He also 

sentenced Paul the Spaniard, one of the imperial clerks, to be burned...». En cuanto a esta cuestión, 

y las distintas soluciones y propuestas aportadas por los editores de Amiano, vid., G. Sabbah: “Sur 

un passage inutilement corrigé d’Ammien Marcellin (Res Gestae XV, 3, 4)”, Mémories 1 (1978), 83-

91. Con relación a Paulus, además de los autores ya citados, vid., O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 

206; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 111; PLRE I, 683-684; A. R. Birley: The 

Fasti of the Roman Britain. Oxford 1981, 322; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 378-379; 

J. F. Matthews: The Roman Empire of Ammianus. Londres 1989, 82, 92-93, 217; F. J. García de 

Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 275; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 373; F. J. 

García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 477; T. D. Barnes: Ammianus Marcellinus 

and the..., op. cit., 91-92, 112; Mª. P. García Ruiz: “Amiano y los Juicios de Calcedonia: 

contradicciones y paradojas”, Faventia 29.2 (2007), 56-57; G. Carrasco Serrano: “Arbitrariedad y 

administración de justicia en las Res gestae de Amiano Marcelino”, SHHA 31 (2013), 115-128; J. 

den Boeft et alii (ed.): Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXIX. 

Leiden 2013, 21, 37, 76, 82, 95, 184, 211; J. de Miguel López: “La otra cara del exilio: Paulus 

“Catena”, un hispano al servicio de Constancio II”, en M. Vallejo Girvés et alii (eds.): Movilidad 

forzada entre la Antigüedad Clásica y Tardía. Alcalá de Henares 2015, 233-246. 

910 Amm., XIV, 15, 8: «... erat in conplicandis negotiis artifex dirus, unde ei Catenae inditum est 

cognomentum...»; Amm., XV, 3, 4: «... Et Paulo quidem, ut relatum est supra, Catenae inditum est 
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invierno del año 353 interrogaría y torturaría a los partidarios del usurpador 

Magnus Magnentius en Arelate911  y Britannia912 : «Is in Brittanniam missus ut 

militares quosdam perduceret ausos conspirasse Mangentio...»913.  

 Con posterioridad, el hispano Paulus intervendría en el proceso previo a la 

ejecución del caesar Galo, en el año 354914, y trataría de procesar al hermanastro de 

este último, el futuro augustus Juliano915. Un año después sería enviado a la Gallia 

para investigar a los partidarios del magister militum Silvanus 916 , quien había 

usurpado el poder brevemente917.  

 Tras el asesinato del magister díscolo, el augustus Constancio II designaría 

caesar a Juliano en noviembre del año 355 y lo enviaría a la Gallia para gobernar el 

                                                                                                                                                                          
cognomentum, eo quod in conplicandis calumniarum nexibus erat indissolubili ira, inventorum sese 

varietate dispendens, ut, in conluctationibus callere nimis quidam solent artifices palaestritae».  

911 Amm. Marc., XIV, 5, 1. Las fuentes difieren sobre el final de Magnentius, si bien este acaeció en 

los primeros días de agosto del año 353: Amm., XXII, 14, 4; Aur. Vict., Caes., 42, 10; Eutr., X, 12, 

2; Pseud-Aur. Vict., Epit. de Caes., 42, 6; Oros., VII, 29, 13; Soc., II, 32; Soz., IV, 7; Zos., II, 53, 3. 

912 Amm. Marc., XIV, 5, 6-9.  

913 Amm., XIV, 5, 6.  

914 E. A. Thompson: “Ammianus’ account of Gallus Caesar”, AJP 64.3 (1943), 302-315; N. R. 

Mooney: “Gallus Caesar’s last journey”, CP 53.3 (1958), 175-177; R. C. Blockley: “Constantius 

Gallus and Julian as Caesars of Constantius II”, Latomus 31.2 (1972), 433-468.  

915  Amm., XV, 2, 7: «Indeque ad Iulianum, recens perductum, calumniarum vertitur machina, 

memorabilem postea principem, gemino crimine, ut iniquitas aestimabat, implicitum: quod a 

Macelli fundo, in Capadocia posito, ad Asiam demigrarat, liberalium desiderio doctrinarum, et per 

Constantinopolim transeuntem viderat fratrem». El rethor antioqueño Libanio hará referencia a 

estas acusaciones, Lib., Or., XIII, 16.  

916 Sobre Silvanus, O. Seeck (1927), PW, III, A1, cols., 125-126; PLRE I, 840-841; G. Fernández: 

“La rebelión de Silvano en el año 355 de la era cristiana y la política eclesiástica de Constancio II”, 

Gerión 2 (1989), 257-266; J. F. Drinkwater: “Silvanus, Ursicinus and Ammianus Marcellinus: Fact 

or fiction?”, en C. Deroux (ed.): Studies in latin literature and roman history, vol. VII. Bruselas 

1994, 568-576; D. Hunt: “The oursider inside: Ammianus on the rebellion of Silvanus”, en J. W. 

Drijvers, D. Hunt (eds.): The Late Roman world and its historian: interpretin Ammianus 

Marcellinus. Londres 1999, 51-63; J. Sánchez Gracia: “Amiano Marcelino y la usurpación de 

Silvano (355)”, Estudios Clásicos 2 (2014), 213-220. 

917 Amm. Marc., XV, 6, 1: «Iamque per securitatem quaestiones agitabantur ex more, et vinculis 

catenisque plures ut noxii plectebantur. Exsurgebat enim effervens laetitia Paulus, tartareus ille 

delator, ad venenatas artes suas licentius exercendas...» 
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territorio918. Según se quejaría tiempo después el joven caesar, el hispano Paulus y 

otros funcionarios, por orden del desconfiado imperator, vigilarían veladamente sus 

actos con el objetivo de suprimir posibles revueltas por él protagonizadas919. 

 El hispano se desplazaría a la Thebaida en el año 359 para investigar los 

procesos de alta traición y lesa majestad relacionados con las prácticas adivinatorias 

del Templo de Besa920 . Desde Scythopolis, en Palestina, Paulus dirigiría unos 

procesos judiciales en extremo severos, pues serían apresados y condenados tanto 

honestiores como humilliores921. Sin embargo, la muerte de Constancio II y el 

triunfo de Juliano sellarían la suerte política del notarius, que sería ejecutado en el 

año 362 como consecuencia de los juicios de Calcedonia922. 

                                                             
918 Jul., Or., III, 121a; Jul., Ep. ad Ath., 274b-275a, Amm., Marc., XV, 8, 3-17; Aur. Vict., Caes., 42, 

17; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 42, 12; Eutr., X, 14, 1; Lib., Or., XVIII, 41; Oros., VII, 29, 

15; Cons. Const., 355; Zos., III, 2, 1.  

919 Jul., Ep., ad Senatum, 282; Lib., Ep., 370.  

920 Amm., XIX, 12, 1: «Inter has tamen sollicitudines, velut ex recepto quodam antiquitus more, ad 

vicem bellorum civilium inflabant litui quaedam colorata laesae crimina maiestatis, quorum 

exsecutor et administer, saepe dictandus ille notarius missus est Paulus, qui peritus artium 

cruentarum, ut lanista ex commerciis libitinae vel ludi, ipse quoque ex eculeo vel carnifice quaestum 

fructumque captabat». Libanio y Juliano también aluden a la participación de Paulus en esta 

investigación y los juicios correspondientes, Lib., Or., XIV, 15-16: «Esta es la clase de vida que 

llevaba (Aristófanes) cuando, desafortunadamente, Parnasio sintió el deseo de hacerse con el 

gobierno de Egipto y Aristófanes compartió su fortuna (...). Fue acusado de haberse apropiado de 

una pequeña cantidad de dinero. La verdad es que no recibió nada de eso, sino frecuentes y duros 

golpes en no pocos lugares con bolas de plomo, cuantos a Pablo le parecerían suficiantes para 

llevarlo a la muerte (...). Los cargos eran que había mandado llamar para Parnasio a un adivino de 

esos que dominan la ciencia de los astros, con el objeto de preguntar sobre cuestiones de las que era 

ilícito informarse. Él, aunque reconocía haberle venir y alegaba que la consulta se relacionaba con 

asuntos particulares de Parnasio, fue conducido a sufrir todo tipo de tormentos, porque había 

excitado aún más contra su persona a Pablo con palabras que aludían a él y que, entonces, era mejor 

callar»; Jul., Ep., 97: «Has recompensado a Aristófanes por su piedad hacia los dioeses y por su 

estima hacia ti, transformando y transmutando las anteriores injurias en gloria no sólo para ahora, 

sino también para el tiempo futuro, porque la acusación de Pablo y el juicio de cierto individuo no 

son en absoluto semejantes a los discursos escritos por ti...».  

921 Amm., XIX, 12, 1-15.  

922  Amm. Marc., XXII, 3, 1-11. Vid., E. A. Thompson: The Historical Works of Ammianus 

Marcellinus. Cambridge 1947 (reprod., 1969), 76.  
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 Según el testimonio aportado por Zósimo, Flavius Eucherius era tío paterno 

del imperator Teodosio I923 y, por lo tanto, hermano de Flavius Theodosius924. Esta 

filiación permite confirmar su origen hispano925. Las constiutiones contenidas en el 

Codex Theodosianus muestran que Eucherius sería como comes sacrae largitionum 

del augustus Graciano entre los años 377-379926. 

 En este sentido, la constituio CTh., X, 20, 9 menciona a Eucherius pero no 

su cargo927. Ya que la lex fue recibida en Carthago el 28 de febrero del año 380, O. 

Seeck y C. Pallu de Lessert consideraron que su destinatario sería Eucherius, quien 

actuaría como proconsul Africae en esa fecha928. No obstante, esta hipótesis ha sido 

convincentemente refutada por R. Delmaire. En efecto, dado que la ley alude a una 

problemática que se encuentra bajo las competencias del comes sacrae largitionum, 

y la misma fue recibida en Carthago en febrero del año 380, lo más probable es que 

                                                             
923 Zos., V, 2, 3. 

924 Vid., infra.  

925 O. Seeck (1907), PW, VI, 1, col., 882; C. Pallu de Lessert: Fastes des provinces..., op. cit., 92-93; 

O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 442; E. Stein: Histoire du..., op. cit., 520 n. 4; K. F. Stroheker: 

“Spanische Senatoren...”, art. cit., 113; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 288; PLRE I, 

288; J. R. Martindale: “Note on the Consuls...”, art. cit., 254-256; L. M. Martínez-Fazio: La segunda 

basílica..., op. cit., 263; CLRE, 296-297; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 46, 

48; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 431; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 163-

164; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 68-69; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 271; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 361 n. 108, 372; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 388, 391; H. Sivan: Ausonius of Bordeux..., op. cit., 

130-131, 135, 139; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 244-245; S. Olszaniec: Prosopographical Studies..., op. cit., 138-140; D. 

Fernández: Aristocrats and Statehood..., op. cit., 65.  

926 CTh., I, 32, 3 (29/mar/377). O. Seeck y A. Chastagnol niegan la identificación del comes sacrae 

largitionum con el tío de Teodosio I, pues consideran difícil de creer que tras la reciente ejecución 

de su hermano, Flavius Theodosius a principios del año 376, Eucherius siguiese desempeñando 

cargos. Es por ello que ambos autores consideran al comes sacrae largitionum un homónimo del tío 

del imperator, O. Seeck (1907), PW, VI, 1, col., 882; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 

288 n. 2. La mayoría de autores, a quienes seguimos en su opinión, consideran esta hipótesis 

excesiva, pues otras figuras como Flavius Claudius Antonius, emparentado con el magister equitum 

Flavius Theodosius, mantuvieron su posición y cargos.  

927 CTh., X, 20, 9 (28/Feb/380). 

928 O. Seeck (1907), PW, VI, 1, col. 882; C. Pallu de Lessert: Fastes des provinces..., op. cit., 92-93; 

O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 252; A. Chastangol: “Les espagnols...”, art. cit., 288.  
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fuese emitida a finales del año anterior, cuando Eucherius aún operaba como comes 

en el comitatus929. 

 El hispano Basilius, cuya problemática filiación familiar ha sido tratada con 

anterioridad930, ocuparía este mismo puesto, comes sacrae largitionum, en la Corte 

del imperator Graciano antes del 14 de octubre del año 382 y, al menos, hasta el 31 

de agosto del 383931. O. Seeck, erróneamente, situó a Basilius en el consistorium de 

Teodosio I al datar la CTh., XI, 30, 40 en el 31 de enero del 383932. Sin embargo, el 

testimonio transmitido por Símaco permite ubicar al hispano en la Corte occidental. 

 En efecto, durante su cargo, Basilius hubo de hacer frente a la espinosa 

cuestión del arca uinaria, un pleito iniciado en el año 355 y que no se solucionó 

hasta el reinado del augustus Valentiniano II, cuando se determinó que la deuda 

contraída sería abonada por los herederos del praefectus urbis Romae Memmius 

Vitrasius Orfitus933. Símaco, el yerno de este último, protestó ante la resolución y 

dirigió a los imperatores la relatio 34, un informe que nos permite situar a Basilius 

en el entorno de Graciano:  

Novissime relatus in caelum germanus clementiae tuae cum ipsum Basilium c. v. 

haberet appsitum, qui personis iuidicum non pepercit, primiscrinios urbani officii, 

                                                             
929 R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 68-69. E. Stein ya señaló la dificultad de mantener esta 

identificación, pues el proconsulado de Africa era de rango inferior al del comes sacrae largitionum, 

E. Stein: Histoire du..., op. cit., 520 n. 4: «Seeck oublie en effet que le questeur, le maître des offices 

et les comites s.l et r.p. ont préséance sur les proconsuls déjà depuis 372 (Cod. Theod. IV 9, 1), de 

sorte qu’Eucherius, comes s. l. en 377, ne peut guère être identifié ave le proconsul d’Afrique de 

380 qui porte le même nom». Otros autores comparten esta idea, vid., L. M. Martínez-Fazio: La 

segunda basílica..., op. cit., 263; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 163-164; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 244-245. La propuesta de R. Delmaire desecharía así la existencia de un 

homónimo.  

930 Vid., supra.  

931 CTh., IV, 20, 1 (14/oct/382), sobre la corrección de la datación de esta constitutio, O. Seeck, 

Regesten der..., op. cit., 89; CTh., XII, 1, 101 (16/jun/383); CTh., XI, 30, 40 (31/ago/383). 

932 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 103, 260.  

933 PLRE I, 651-653.  



214 
 

quorum sollicitudo per succesiones exigenda curaverat, vel solvendo nomini vel 

edendae rationi fecit obnoxios934. 

 En relación con el hispano Nummius Aemilianus Dexter935, en el año 387 el 

natural de Barcinus sería promocionado al consistorium, tras haber sido proconsul 

Asiae, y desempeñaría el puesto de comes sacrae privatarum en la Corte oriental de 

Teodosio I por un tiempo desconocido, pues la insuficiencia documental respecto a 

su labor como tal impide precisar más936. 

 Como ocurre con sus gobernaturas, los cargos palatinos ocupados por 

Prudencio también nos son desconocidos. Sabemos que tras su cargo como 

gobernador, el poeta calagurritano obtuvo un puesto en la militia palatina: «Tandem 

militae gradu evectum pietas principis extulit adsumptum propius stare iubens 

ordine proximo»937. El hecho de que Prudencio utilice el término proximus parece 

indicar un cargo en los sacra scrinia, pues los magistri scriniorum recibían este 

apelativo938. También es motivo de discusión bajo qué imperator ocupó este puesto. 

La breve estancia del augustus Teodosio I en Occidente lleva a pensar que lo haría, 

posiblemente, bajo el reinado de Honorio, hijo de este último, en fecha posterior al 

año 395. 

 Respecto a Hosius939, la mayoría de sus datos biográficos proceden de la 

obra In Eutropium de Claudio Claudiano, poeta al servicio de Flavius Stilicho, 

quien regía en la sombra la pars Occidentis en un período de enfrentamiento entre 

Honorio, imperator de esta última, y Arcadio, augustus de Oriente940. Se trata, en 

                                                             
934 Symm., Rel., 34, 6. D. Vera: Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco. Pisa 

1986, 257-259. 

935 Vid., supra. 

936 CI., VII, 38, 2 (3/jul/387). 

937 Prud., Praef., 19-21.  

938 CTh., VI, 26, 2 (381): «…clarissimos viros proximos scriniorum et magistros dispositionum 

vicariorum ordini copulamus…»; CTh., VI, 26, 10 (397): «...ad similitudinem proximorum, qui in 

scriniis militantes comitum dignitatibus adornantur, ii quoque, qui priores in scrinio dispositionum 

fuerint et comitis acceperint dignitatem, ex eo die, quo promoti in scriniis fuerint, eorum numero 

socientur, qui potestates vicarias perceperunt…».  

939 Vid., supra.  

940 Zos., V, 1, 1-4; Zos., V, 12, 1. O. Seeck (1929), PW, III, A, 2, cols., 2523-2524; PLRE I, 853-

858; Al. Cameron: “Theodosius the Great and the regency of Stilicho”, Harv. Stud. 73 (1969), 247-
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consecuencia, de una fuente claramente tendenciosa con un fin político concreto941, 

«un pamphlet dirigé contre Eutrope et ses amis»942. Hosius era uno de ellos: «At 

postquam pulsisque bonis et faece retenta peiores legit socios dignusque satelles 

hinc Hosius stetit...»943.  

 A pesar de su pretendido origen servil, Hosius sería comes sacrae 

largitionum en el 395944 y, con posterioridad, magister officiorum en los últimos 

meses de dicho año945. El hispano aún permanecía en el consistorium en el 399, 

cuando los comites consistoriani se reunieron al tener conocimiento de la revuelta 

de Tribigildus946. Esta acción acabaría con la caída en desgracia de Eutropius y sus 

aliados, entre quienes se encontraba Hosius947. 

                                                                                                                                                                          
274; J. M. O’Flynn: Generalissimos of the Western Roman Empire. Alberta 1983, 25-62; S. 

Mazzarino: Stilicone..., op. cit., 73-162; S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 143-171; M. 

A. McEvoy: Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 367-455. Londres 2013, 135-201. 

941 Sobre la obra de Claudio Claudiano y su carácter político, A. Cameron: Claudian: Poetry and 

propaganda..., op. cit.; P. Christiansen: “Claudian and the East”, Historia 19.1 (1970): 113-120; J. 

Long: Claudian’s In Eutropium: Or, How, When, and Why to Slander a Eunuch. Londres 1996. 

942  R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 141. Reflexiones similares respecto a la obra de 

Claudiano en Al. Cameron: Claudian: Poetry and Propaganda..., op. cit., 38-40; Al. Cameron, J. 

Long: Barbarians and Politics..., op. cit., 166.  

943 Claud., In Eutrop., II, 558-559.  

944 CTh., VI, 30, 13 (28/nov/395).  

945 CTh., VI, 27, 7 (27/dic/395). La fecha VI. kal. iun. fue corregida acertadamente por O. Seeck, VI. 

kal. ian., O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 99. En efecto, Hosius aún era comes sacrae largitionum 

el 27 de mayo del año 395. Durante su cargo como magister officiorum recibió las siguientes 

constitutiones, CTh., VI, 27, 7 (27/dic/395); CTh., VI, 26, 6 (18/ene/396); CTh., VI, 27, 8 

(26/ene/396); CTh., VI, 27, 9 (31/ene/396); CTh., VII, 8, 5 (6/feb/398); CTh., X, 22, 4 (15/dic/398). 

946 Claud., In Eutrop., II, 357-375. Respecto a esta revuelta, Claud., In Eutrop., II, 395-478; Zos., V, 

13, 1-17, 5; Soz., VIII, 4-5; Soc., VI, 6, 1. También vid., A. Cameron, J. Long: Barbarians and 

Politics..., op. cit., 223-233; J. de Miguel López: “El enemigo dentro de Roma: la traición de Gaïnas 

(y Tribigildo) que supuso el exilium de los consejeros más cercanos a Arcadio”, en G. Bravo, R. 

González Salinero (eds.): Conquistadores y conquistados: relaciones de dominio en el mundo 

romano. Madrid-Salamanca 2014, 583-592.  

947  Zos., V, 18, 1-4. Claud., In Eutrop., II, 15-18: «Dissimulant socii coniuratique recedunt, 

procumbit pariter cum duce tota cohors».  
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 En cuanto al posible hispano Flavius Claudius Antonius, este ocuparía el 

puesto de magister scrinii y quaestor sacri palatii entre los años 370/373948: «Non 

incognito quidem nobis eloquii splendore nituisti, sed magnis rebus adcommoda et 

maiestatis scriptis aptata gloriam, quam magisterio ante quiaesisti, recens auxito 

oratio»949. La alusión a los maiestatis scriptis hecha por Símaco es un indicio de la 

posición de Antonius como quaestor sacri palatii, quien además señala que este 

cargo había ido precedido de un puesto innominado en los sacra scrinia, tal vez 

magister epistolarum o libellorum950. 

 Respecto a Flavius Nebridus, cuñado de la augusta Elia Flacila951, sabemos 

que antes de desempeñarse como praefectus urbis Constantinopolitae este posible 

hispano habría actuado como comes rerum privatarum en Oriente, al menos, entre 

el 20 de mayo del año 382 y el 11 de octubre del 384952. 

 Por su parte, Maternus Cynegius953 ocupó dos puestos de gran importancia 

en el sacrum consistorium, pues fue de manera sucesiva comes sacrae largitionum 

y quaestor sacri palati. En efecto, en la primavera de 383, aparece ya aludido como 

comes sacrae largitionum en dos constitutiones distintas954. No obstante, y tras un 

breve período de servicio, fue promocionado al cargo de quaestor sacri palati, dada 

la mala situación en la que se hallaban las curias de Oriente955. El análisis léxico 

realizado por T. Honoré respecto a los quaestores ha permitido identificar las leyes 

                                                             
948 El posible origen hispano de Flavius Claudius Antonius, que tiene como principal su relación 

familiar con Marius y Maria, esta última esposa de Honorius, ha sido tratado supra.  

949 Symm., Ep., I, 89.  

950 J. Harries: “The Roman Imperial...”, art. cit., 160; J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. 

cit., 255-256; PLRE I, 77; D. Nellen. Viri literatii..., op. cit., 162-163; R. Lizzi: Senatori, Popolo..., 

op. cit., 248. W. Kuhoff es el único autor que propone que Flavius Claudius Antonius habría 

desempeñado el puesto de comes sacrae largitionum, W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., tabla 

X, nº 110. 

951 Vid., supra.  

952 CTh., X, 10, 16 (20/may/382); CTh., X, 3, 4 (18/ene/383); CI., XI, 66, 4 (18/ene/383); CI., XI, 

71, 2 (18/ene/383); CI., XI, 66, 5 (25/ago/383); CTh., X, 10, 18 (30/ago/383); CTh., VI, 30, 5 

(11/oct/383); CI., XI, 62, 6 (30/mar/384). 

953 Vid., supra. 

954 CTh., VI, 35, 12 (5/mar/383); CTh., XII, 1, 97 (8/mar/383), sobre estas leyes, O. Seeck: Regesten 

der..., op. cit., 261.  

955 Lib., Or., XLIX, 3.  
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que serían redactadas por, o bajo la influencia de, Cynegius, por lo que podemos 

situar su labor entre el 3 de mayo y el 30 de diciembre del año 383956.  

IV. 4. La reforma militar 

 Reconstruir la evolución del ejército a lo largo del siglo IV supondría una 

ardua tarea que sobrepasaría con creces los límites de este trabajo, motivo por el 

cual nuestra atención se focalizará en las reformas introducidas por Diocleciano y 

Constantino I así como en la promoción estatutaria de los altos mandos militares957.  

 Nuestro conocimiento sobre las reformas de estos augusti se ve 

obstaculizado por la mediatización de autores como Lactancio, Zósimo o Juan 

Lido, que aportan una información insuficiente, cuando no errónea, sobre esta 

cuestión958. El contenido de la Notitia Dignitatum, en este sentido, ha despertado 

                                                             
956 CTh., XI, 7, 12 (3/may/383); CTh., XI, 36, 27 (8/may/383); CTh., XII, 6, 18 (10/may/383); CTh., 

VI, 22, 7 (29/may/383); CTh., XV, 1, 22 (11/jun/383); CTh., VIII, 4, 14 (6/jul/383); CTh., VII, 18, 7 

(12/jul/383); CTh., VII, 2, 1 (19/jul/383); CTh., XII, 1, 102 (19/jul/383); CTh., X, 23, 1 (21/jul/383); 

CTh., XII, 1, 103 (27/jul/383); CTh., X, 10, 18 (30/ago/383); CTh., XII, 6, 19 (3/oct/383); CTh., VI, 

30, 5 (11/oct/383); CTh., XII, 1, 104 (7/nov/383); CTh., IX, 39, 1 (30/dic/383). T. Honoré: Law in 

the Crisis..., op. cit., 48-52. 

957 Debemos tener presente que el ejército romano era un ente flexible que fue transformándose a lo 

largo de la cuarta centuria, siguiendo unos patrones distintos en función de su emplazamiento o de 

prioridades militares. Sobre el ejército del siglo IV, su evolución y cambios, vid., E. C. Nischer: 

“The Army Reforms of Diocletian and Constantine and Their Modifications up the Time of the 

Notitia Dignitatum”, JRS 13 (1923), 1-55; H. M. D. Parker: “The Legions of Diocletian and 

Constantine”, JRS 23 (1933), 175-189; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op, cit., 52-60, 97-100, 

124-126, 607-686; H. Elton: Warfare in Roman Europe: AD 350-425. Oxford 1996; P. Southern, K. 

R. Dixon: The Late Roman Rome. 1996 (trad. esp., P. Southern, K. R. Dixon: El ejército romano del 

Bajo Imperio. Madrid 2018); Y. Le Bohec: L’Armée romaine..., op. cit., 78-96; H. Elton: “Military 

Forces”, en Ph. Sabin et alii (eds.): The Cambridge History of Greek and Roman Warfare, vol. II. 

Rome from the Late Republic to the Late Empire. Cambridge 2007, 272-278; Id.: “Warfare and the 

Military”, en N. Lenski (ed.): The Cambridge Companion to the Age Of Constantine. Cambridge 

2007, 325-346; A. D. Lee: “The army...”, art. cit., 211-237. Sobre la evolución del armamento en 

época bajoimperial, vid. recientemente, M. C. Bishop, J. C. N. Coulston: Equipamiento militar 

romano. Madrid 2016, 209-244.  

958 P. Southern, K. R. Dixon: The Late Roman..., op. cit. 1-3; G. Sabbah: “L’armée romaine de 

Dioclétien à Valentinien Ier. Les sources littéraires”, en Y. Le Bohec, C. Wolff (eds.): L’armée 

romaine de Dioclétien à Valentinien Ier. París 2004, 31-42.  
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numerosas incertidumbres, además de tratarse de un documento alejado 

cronológicamente de estos imperatores y sus cambios959. Lo mismo podría decirse 

de Amiano Marcelino o Vegecio, ambos buenos conocedores del ejército 

tardorromano que, sin embargo, escriben en la segunda mitad del siglo IV, cuando 

estas reformas ya se han consolidado960. Es por ello que tanto los cambios llevados 

a cabo por estos imperatores como su transcendencia todavía están siendo 

evaluados y debatidos961. 

 Son muchos los autores que reconocen el carácter conservador de 

Diocleciano en lo que a materia militar se refiere962. Este emperador mantendría 

una política militar análoga a la seguida desde época antonina, con un ejército 

apostado en los límites del Imperio y apoyado en unas fortalezas que serían ahora 

reforzadas 963 . Con todo, existiría en torno a su figura un pequeño ejército 

permanente de gran movilidad, compuesto por un conglomerado de tropas muy 

distintas que recibía el nombre de comitatus964. La existencia de cuatro monarcas 

                                                             
959 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 1417-1450; D. Hoffmann: Das spätrömische 

Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum. Düsseldorf 1969, 25-53, 494-519. 

960 A. D. Lee: “The Army...”, art. cit., 211-213. Amiano, como antiguo militar, era un perfecto 

conocedor del ejército. La información aportada por el antioqueño con relación al ejército ha sido 

perfectamente tratada en G. A. Crump: “Ammianus and the Late Roman Army”, Historia 22.1 

(1973), 91-103; N. J. E. Austin: Ammianus on Warfare. An Investigation into Ammianus’ Military 

Knowledge. Bruselas 1979; F. Trombley: “Ammianus Marcellinus and the Fourth-century Warfare”, 

en J. Drijvers, D. Hunt (eds.): The Late Roman World and its Historian: Interpreting Ammianus 

Marcellinus. Londres 1999, 17-27. Sobre Vegecio, vid., T. D. Barnes: “The Date of Vegetius”, 

Phoenix 33.3 (1979), 254-257; Vegetius: Epitome of Military Science. Edición y traducción de N. P. 

Milner. Cambridge 1996, XIII-XLII.  

961 B. Campbell: “The Army...”, art. cit., 120-121; Y. Le Bohec: L’ Armée romaine..., op. cit., 32-

44; A. D. Lee: “The Army...”, art. cit., 219.  

962 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 52-60, 607-609; Y. Le Bohec: L’Armée romaine..., 

op. cit., 16-37.  

963 H. von Petrikovits: “Fortifications in the North-Western Roman Empire from the Third to the 

Fifth Centuries A. D.”, JRS 61 (1971), 178-218; S. Johnson: Late Roman Fortifications. Londres 

1983, 252-255.  

964 W. Seston: “Du “comitatus” de Dioclétian...”, art. cit., 284-296; A. H. M. Jones: The Later 

Roman…, op. cit., 52-53; 366-373; M. Colombo: “Constantinus rerum novator...”, art. cit., 124-161.  
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conllevaría la multiplicación del mismo, aunque de una forma todavía muy 

discutida965. 

 Constantino I es considerado el gran reformador y creador del ejército tardío 

a pesar de las incertidumbres anteriormente reseñadas 966 . Este imperator 

potenciaría el comitatus al crear un ejército móvil y de carácter permanente que se 

situaría en las distintas áreas del Imperio aunque sin descuidar las fronteras967. 

Aparecerían así los comitatenses, nombre que designaba a las tropas que constituían 

el comitatus en distinción de los ripenses o limitanei, situados en las fronteras968. 

Esta diferenciación sería más que puramente terminológica, pues los comitatenses 

gozarían de mayores privilegios y podrían retirarse con un menor tiempo de 

servicio militar969. 

                                                             
965 Sobre esta discusión, P. Southern, K. R. Dixon: The Late Roman..., op. cit. 14-17. En cualquier 

caso, la afirmación de Lactancio, según la cual el ejército se habría cuadruplicado, es exagerada, 

Lact., De mort. pers., VII, 2: «Tres enim participes regni sui fecit quattuor partes orbe diviso et 

multiplicatis exercitibus, cum singuli eourm longe maiorem numerum militum habere contenderent, 

quam priores principes habuerant, cum soli rem publicam gererent» 

966 Y. Le Bohec: L’Armée romain..., op. cit., 28-37.  

967  Se trata de una ácida y malintencionada crítica lanzada por Zósimo, Zos., II, 34, 1-2. La 

legislación, y la propia arqueología, demuestran la preocupación de Constantino por las fronteras. 

En efecto, los ripenses aún son mencionados en las leyes y sus privilegios son reconocidos, CTh., 

VII, 20, 4 (7/Jun/325); CTh., XII, 1, 56 (21/Dic/363). Respecto a la construcción y reparación de las 

fortalezas fronterizas durante su reinado, vid., S. Johnson: Late roman fortifications..., op. cit., 254-

257; P. Southern, K. R. Dixon: The late roman..., op. cit., 23-38.  

968 W. Seston: “Du “comitatus” de Dioclétian...”, art. cit., 284-296; H. Elton: “Warfare and the 

military...”, art. cit., 331-332; A. D. Lee: “The army...”, art. cit., 214-219.  

969 CTh., VII, 20, 4 (7/jun/325): «Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, 

patris ac matres et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus inditi 

habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint vel nullam habuerint, tantum pro suo 

debent peculio excusare, quatum pro iisdem, si non deessent, excusare potuissent, ita tamen, ut non 

pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, sed vere proprias facultates. 

Veteranos autem post emeritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput excusare sancimus 

aut, si honestam missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros. Omnes veteranos 

de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus. Ripensis 

autem veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione impetrata unius 

excusatione capitis fruebatur, etiam si viginti stipendiis competis honestam missionem mereuerit, ad 

exemplum comitatensium militum unum caput excuset. Intra viginti etiam stipendia dimissus, 
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 La disolución de las cohortes pretorianas y de los equites singulares 

supondría la creación de la schola palatina, guardia de corps en torno al imperator 

que era supervisada por el magister officiorum970. Las scholae se dividían en cinco 

unidades, de donde eran elegidos cuarenta individuos para constituir la guardia 

personal del imperator, los candidati 971 . También hallamos en la Corte a los 

protectores domestici, supervisados por el comes domesticorum, y que deben 

distinguirse de aquellos otros que se encontraban bajo la autoridad del magister 

militum972. Estos protectores solían ser reclutados entre los soldados que habían 

destacado en sus regimientos y poseían altas posibilidades de ascenso973.  

                                                                                                                                                                          
quoniam inbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem beneficio utatur. Alares autem et 

cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem excusationis solacia 

habituris. Qui quocumque tempore in quibuscumque partibus meruerint missionem, si ex 

comitatensi militia senectutis vel debilitatis causa dimissi fuerint, indiscreto stipendiorum numero 

duo capita excusaturis, id est suum adque uxoris; et ripensibus indiscrete idem privilegium 

habituris, si se ob belli vulnera dimissos probaverint: ita ut, si quis eorum post quindecum stipendia 

intra vigint et quattuor annos ex militia decesserit, sui tantum capitis excusatione fruatur; uxorem 

enim ripensis, si militia decesserit post viginti et quattuor annos, excusari oportet».  

970 D. Hoffmann: Das spätrömische Bewegungsheer..., op. cit., 279-303; D. Woods: “The Scholae 

Palatinae and the Notitia Dignitatum”, JRMES 7 (1996), 37-50; Id.: “Ammianus and some tribuni 

scholarum palatinarum. C. A. D. 353-364”, CQ 47 (1997), 269-291; J. Barlow, P. Brennan: 

“Tribuni scholarum palatinarum. C. A. D. 363-364”, CQ 51 (2001), 237-254; P. Eich: Zur 

Metamorphose des politischen..., op. cit., 231-235; M. G. Castello: “Evoluzione e funzioni…”, art. 

cit., 99-116. Sin embargo, ciertos autores asocian la creación de las scholae palatinae a Diocleciano, 

A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 54, 613-614; P. Southern, K. R. Dixon: The Late 

Roman..., op. cit., 16; A. D. Lee: “The army...”, art. cit., 214.  

971 Primi, secundi et tertii scutarii, armaturae y gentiles, vid., R. I. Frank: Scholae Palatinae: The 

Palace Guards of the Later Roman Empire. Roma 1969, 127-142.  

972 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 636-640.  

973 Anon., Orig. Const., I, 2: «Constantius, divi Claudii optimi principis nepos ex fratre, protector 

primum, inde tribunus, postea praeses Dalmatiarum fuit»; Amm., XVIII, 9, 3: «... cum Aeliano iam 

comite, quos tirones tum etiam novellos, hortante memorato adhuc protectore erupisse a Singara 

Persasque fusos in somnum retulimus trucidasse complures»; Amm., XXV, 10, 9: «... et Vitalianus 

domesticorum consortio iungitur, Erulorum e numero miles, qui multo postea auctus comitis 

dignitate male rem per Illyricum gessit...»; Amm., XXX, 7, 2-3: «Natus apud Cibalas, Pannoniae 

oppidum, Gratianus maior ignobili stirpe, cognominatus est a pueritia prima Funarius, ea re quod 

nondum adultus, venalem circumferens funem, quinque militibus eum rapere studio magno conatis, 

nequaquam cessit: aemulatus Crotoniaten Milonem, cui mala saepe cohaerentur laeva manu 
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 Con anterioridad hemos señalado que Constantino I completaría la 

separación de las competencias civiles y militares 974 . El mando de las tropas 

acantonadas en las provincias recaería sobre los duces y los comites rei militaris975, 

mientras que el praefectus perdería sus atribuciones militares con la creación del 

magister peditum, el máximo encargado de la infantería, y del magister equitum, 

principal autoridad con respecto a la caballería976.  

 La muerte de Constantino I supondría la división política del Imperio entre 

sus hijos y la multiplicación del número de altos mandos militares, ya que cada uno 

de ellos contaría con su propio magistri militum977 . Una vez Constancio II se 

constituya como único augustus se consolidaría esta multiplicación, pues los 

ejércitos de la Gallia, el Ilyricum y la pars Orientis contarían con magister militum 

propio, así como con distintos comites rei militaris y duces978.  

 La prosopografía indica que los magistri militum de este período serían aún 

viri perfectissimi, el mismo rango que poseerían los comites y los duces979. No 

                                                                                                                                                                          
retinenti vel dextra, nulla umquam virium fortitudo abstraxit. Ob ergo validi corporis robur, et 

peritiam militum more luctandi, notior multis, post dignitatem protectoris atque tribuni, comes 

praefuit rei castrensi per Africam...».  

974 Vid., supra.  

975 W. Seston: “Du “comitatus” de Dioclétian...”, art, cit., 284-296; A. H. M. Jones: The Later 

Roman…, op. cit., 607; J. C. Mann: “Duces and comites in the 4th century”, en D. E. Johnston (ed.): 

The Saxon Shore. Londres 1977, 11-14; P. Southern, K. R. Dixon: The Late Roman... op. cit., 59; E. 

Lo Cascio: “The New State…”, art. cit., 179-180; H. Elton: “Warfare and the Military...”, art. cit., 

329-330. 

976  Zos., II, 33, 3. A. E. R. Boak: “The Master of Offices in the Later Roman and Byzantine 

Empires”, en A. E. R. Boak, J. E. Dunlap (eds.): Two Studies in Later Roman and Byzantine 

Administration. Nueva York 1924, 29-30; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 97-100; A. 

Demandt (1970), PW, Suppl., XII, cols., 553-790; T. D. Barnes: Constantine and Eusebius..., op. 

cit., 256-257; A. Chastagnol: L’évolution politique..., op. cit., 260-262; P. Southern, K. R. Dixon: 

The late Roman…, art. cit., 57-58; P. Porena: Le origini..., op. cit., 555-556; H. Elton: “Warfare and 

the military...”, art. cit., 329-332; A. D. Lee: “The army...”, art. cit., 213-219. 

977 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 124-126; H. Elton: Warfare in Roman Europe..., op. 

cit., 208-210; A. D. Lee: “The Army...”, art. cit., 217-219. 

978 Not. Dig., Or., V-IX; Not. Dig., Occ., V-VIII.  

979 Por ejemplo, Flavius Bonosus, magister equitum que fue consul ordinarius en el año 344, era vir 

prefectissimus, PLRE I, 164, al igual que Flavius Memorius, comes Mauritaniae Tingitanae, PLRE 
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obstante, se aprecia una diferenciación entre los ejércitos estables con carácter 

regional, comitatenses, y aquellos que se sitúan alrededor del imperator y de la 

Corte, pues estos estarían dirigidos por un magister militum praesentalis y 

adquirirían un mayor prestigio, además de que serían designados in praesenti o 

palatini980.  

 La llegada al poder de la dinastía valentiniana supondría la inclusión de los 

viri militares en la cúspide del sistema de estratificación social tardorromano. Así 

pues, los magistri militum tendrían el mismo rango que los praefecti praetorio y 

que el praefectus urbis Romae, por lo que serían viri illustres. El comes 

domesticorum, de forma análoga a los comites consistoriani, tendría el rango de vir 

spectabilis, por lo que se situaría en el orden de precedencia sobre los proconsules. 

A su vez, los comites rei militares y los ex magistri militum —individuos que 

poseían este cargo de forma honorífica— seguirían a los proconsules en el orden de 

precedencia, pero serán también viri spectabiles. La ley no específica la posición de 

los duces, pero es posible que fuesen viri clarissimi981.  

IV. 4. 1. Hispanos en el ejército tardorromano 

 Nuevamente, hallamos un reducido número de hispanos en este sector social 

ya que, excluyendo al imperator Teodosio I del mismo, únicamente hallamos dos 

hispani: Flavius Thedosius, padre del mencionado augustus, y el usurpador Magnus 

Maximus.  

                                                                                                                                                                          
I, 595. Amiano Marcelino menciona que el rango de los duces era de viri perfectissimi, Amm., XXI, 

16, 2: «Nec sub eo dux quisquam cum clarissimatu provectus est. Erant enim, ut nos quoque 

meminimus, perfectissimi» 

980  CTh., VIII, 1, 10 (25/May/365): «Actuariis palatinorum et comitatensium numerorum senas 

annonas, senum etiam capitum, pseudocomitatensium etiam quaternas annonas et quaternum 

capitum ex horreorum conditis praecepimus... Per decennium curam eius offici sustinere, ut 

perspicue manifesteque fides eorum et industria comprobetur. Quod cum ad nos iuxta numerorum 

testificationem suggestione excellentiae tuae pervenerit, honore perfectissimatus in palatio nostro 

potientur, etiam moiorem gradum dignitatis postmodum adepturi. Post hoc vero beneficium qui 

fraudibus ac rapinis minime temperarint, in eos uidiciorum auctoritas exseratur».  

981 CTh., VI, 7, 1; CTh., VI, 9, 1; CTh., VI, 11, 1; CTh., VI, 14, 1; CTh., VI, 22, 4, todas del 5 de 

Junio del año 372.  
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 Flavius Theodosius era de origen hispano 982 , procedente de Cauca, en 

Gallaecia, según la interpretación tradicional983, o de Itálica, según la propuesta de 

A. M. Canto984. En cualquier caso, el origen hispano de Theodosius está plenamente 

confirmado. En el año 368/369, ante la llamada barbarica conspiratio en 

Britannia985, el hispano, conocido ya en las artes militares, fue designado comes rei 

militaris: «... electus Theodosius illuc properare disponitur, officiis Martiis 

felicissime cognitus...» 986 . Esta alusión realizada por Amiano manifiesta que 

Theodosius ya había despuntado en el ejército tardorromano. 

 Al finalizar la campaña, en el año 369/370, el hispano sería nombrado 

magister equitum: «... in locum Iovini ut lenti succesit, qui equorum copias 

                                                             
982 Sobre Flavius Theodosius, vid., W. Ensslin, PW AV.2, cols., 1937-1945; PLRE I, 902-904; R. 

Egger: “Der erste Theodosius”, Byzantion 5 (1929), 5-32; A. Hoepffner: “La Mort du “magister 

militum” Théodose”, REL 14 (1936), 119-129; A. Demandt: “Der Tod des älteren Theodosius”, 

Historia 18 (1969), 598-625; J. F. Matthews: “Symmachus and the magister militum Theodosius”, 

Historia 20 (1971), 122-128; A. Demandt: “Die Feldzüge des Älteren Theodosius”, Hermes 100.1 

(1972), 81-113; D. Vera: “Le statue del senato di Roma in onore di Flavio Teodosio e l’equilibrio 

dei poteri imperiali in età teodosiana”, Athenaeum 67 (1979), 381-403; M. Milin: “Ammien 

Marcellin et la mort de Théodose l’ancien”, Balcanica 28 (1997), 121-129: N. McLynn: ““Genere 

Hispanus...”, art. cit., 101-105.  

983 Pan. Lat., II (12), 9, 2-4; Zos., IV, 24, 4. 

984 A. Mª. Canto: “Sobre el origen bético de Teodosio I el Grande, y su improbable nacimiento en 

Cauca de Gallaecia”, Latomus 65.2 (2006), 388-421.  

985 La campaña es descrita en Amm., XXVII, 8, 1-10; Amm., XXVIII, 3, 1-9. Sobre la barbarica 

conspiratio y su datación, R. Tomlin: “The Date of the ‘Barbarian Conspiracy’”, Britannia 5 (1974), 

303-309; R. C. Blockley: “The Date of the ‘Barbarian Conspiracy’”, Britannia 11 (1980), 223-225; 

W. H. C. Frend: “Pagans, Christians and the ‘Barbarian Conspiracy’ of A. D. 367 in Roman 

Britain”, Britannia 23 (1992), 121-131; D. Álvarez Jiménez: “Ammianus and Theodosius 

concerning the Barbarica Conspiratio”, en R. García-Gasco et al. (Eds.): The Theodosian Age (A. 

D. 379-455): Power, Place, Belief and Learning at the End of the Western Empire. Oxford 2013, 

73-84; I. Hughs: Imperial brothers. Valentinian, Valens and the disaster of Adrianople. Yorkshire 

2013, 56-59, 69-72.  

986  Amm., XXVII, 8, 3; Pan. Lat., II (12), 5, 2: «... Attritam pedestribus proeliis Britanniam 

referam? Saxo consumptus bellis naualibus offeretur. Redactum ad paludes suas Scotum loquar?». 

Claudiano también hace referencia a esta campaña, Claud., Laus Serenae, 39-41: «... patruo te 

principe celsam bellipotens inlustrat avus, qui signa Britanno intulit Oceano Gaetulaque reppulit 

arma».  
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tuebatur»987. En el año 370 atacaría a los alamanes988 e instalaría a varios de los 

derrotados en Italia989 . Unos años más tarde, en el 372, asistiría al imperator 

Valentiniano I en su campaña militar contra los alanos990.  

 El magister Theodosius fue destinado a Africa para derrotar a Firmus991, 

quien se había rebelado debido al trato recibido por Romanus992 . La campaña 

finalizó en el año 375, momento en que Símaco envía una carta de felicitación al 

magister equitum993. Sin embargo, razones desconocidas llevaron a su ejecución 

hacia finales del año 375 o principios de 376, pero quizás influyese la reciente 

                                                             
987 Amm., XXVIII, 3, 9.  

988 Pan. Lat., II (12), 5, 2: «Quae Rhenus aut Vachalis uidit aggrediar?(...) compulsus in solitudines 

auias omnis Alamannus...».  

989 Amm., XXVIII, 5, 15: «Per hanc occasionem inpendio tempestivam, Alamannos gentis ante 

dictae metu dispersos, adgressus per Raetias Theodosius (ea tempestate magister equitum) pluribus 

caesis, quoscumque cepit ad Italiam iussu principis misit, ubi fertilibus pagis acceptis iam tributarii 

circumcolunt Padum». 

990 Pan. Lat., II (12), 5, 2: «Iam se mihi Sarmatica caede sanguineus Hister obiciet»; Amm., XXIX, 

4, 5: «... frequenti equitatu cum Theodosio rectore praeire disposito...». 

991 Amm., XXVIII, 6, 26: «... et cum Theodosius ductor exercituum ille magnificus, oppressurus 

Firmum perniciosa coeptantem, venisset in Africam...»; Amm., XXIX, 5, 4: «... cum comitatensis 

auxilio militis pauci Theodosius magister equitum mittitur...». 

992 La campaña es descrita en Amm., XXIX, 5, 1-56. Sobre Firmus y Romanos, O. Seeck (1909), 

PW, VI, 2, col., 2283-2284; Id., (1914), PW, AI, 1, col., 1064; B. Warmington: “The Career of 

Romanus, Comes Africae”, BZ 49 (1956), 55-66; PLRE I, 340, 728; J. W. Drijvers: “Ammianus On 

The Revolt Of Firmus”, en J. den Boeft (Eds.): Ammianus after Julian: The Reign of Valentinian 

and Valens in Books 26-31 of the Res Gestae. Boston 2007, 129-158; J. den Boeft et al.: 

Philological and Historial Commentary of Ammianus Marcellinus XXIX. Boston 2013, 149-220; I. 

Hughs: Imperial brothers..., op. cit., 116-120, 129-131.  

993 Symm., Ep., X, 1: «Ergo Africa revaluit ex morbo sane invictorum principum medente consilio, 

quorum remedium tu fuisti. Solent enim, qui medicinam callent, cum iam experti usu in magisterium 

provehuntur ac fiunt artis emeriti, proximis imperare et feriata manu curationem iuvare 

praeceptis.Tua igitur palma laus temporum est, de qua ego plene et indulgentius loquerer, nisi 

obsequerer singulari verecundiae tuae et mihi oppido praecaverem, ne laudatus proxime ab 

excellentia tua feneratam gratiam viderer retulisse. Hoc est quod aiunt: mutuum scabere mulos. Cui 

proverbio ne videar esse confinis, praeconia virtutum tuarum presso dente restringo praeclarae 

conscientiae tuae pendendum relinquens, quid vel ipse merearis, cuius ductu provincia mihi amica 

respirat, vel quid ego tibi debeam, cuius fama sub tali teste numquam succumbet invidiae. Vale» 
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muerte Valentiniano I994, el temor a un posible golpe de estado y las reticencias a su 

creciente fama y poder por parte de las otras facciones del ejército o la Corte995.  

 Respecto a Magnus Maximus, este hispano, que usurpó el trono desde el 

verano del 383 a agosto de 388, procedía del estamento militar y había desarrollado 

un cursus no exento de éxitos, pero tampoco especialmente destacables 996 . 

Posiblemente Maximus tuviese algún tipo de parentesco con Flavius Theodosius, 

«adfinitate iactans» 997 , pero el panegirista Pacato Depranio, con una evidente 

intención propagandística, degradó esta vinculación a un estado próximo a la 

servidumbre: «Ille quondam domus tuae neglegentissimus vernula mensularumque 

servilium statarius lixa»998.  

                                                             
994 Amm., XXX, 6, 3-6. 

995 Hieron., Chron., 376; Oros., VII, 33, 7; Ambr., de ob. Theod., 53. Respecto a la ejecución de 

Flavius Theodosius, vid., A. Demandt: “Der Tod des...”, art. cit., 598-625; A. Demandt: “Die 

Feldzüge des...”, art. cit., 81-113; A. Hoepffner: “La Mort du...”, art. cit., 119-129; M. Milin: 

“Ammien Marcellin et la...”, art. cit., 121-129. 

996 J.-R. Palanque: “Sur l’usurpation de Maxime”, REA 31 (1929), 33-36; W. Ensslin (1930), PW, 

cols., 2546-2555; C. E. Stevens: “Magnus Maximus in British History”, Études Celtiques 3 (1938), 

86-93; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 114; A. Balil: “Magnus Maximus Aug. 

Un emperador hispano en el siglo IV”, Revista de Guimaraes 75 (1965), 110-136; J.-R. Palanque: 

“L’Empereur Maxime”, in Les Empereurs romains d’Espagne. París 1965, 255-263; PLRE I, 588; J. 

G. F. Hind: “The British “Provinces” of Valentia and Orcades (Tacitean Echoes in Ammianus 

Marcellinus and Claudian)”, Historia 24.1 (1975), 101-111; J. F. Matthews: Western 

aristocracies..., op. cit., 95-96, 173-182, 223-225; P. J. Casey: “Magnus Maximus in Britain: A 

Reappraisal”, en P. J. Casey (Ed.): The End of Roman Britain. Oxford 1979, 66-79; A. R. Birley: 

The Fasti of Roman Britain. Oxford 1981, 346-352; B. Rodgers: “Merobaudes and Maximus in 

Gaul”, Historia 30 (1981), 82-105; A. Dornier: “The Province of Valentia”, Britannia 13 (1982), 

253-260; A. R. Birley: “Magnus Maximus and the Persecution of Heresy”, Bulletin of the John 

Rylands Library 66.1 (1983), 13-43; C. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 344 n. 7, 373; Mª. V. 

Escribano Paño: “Usurpación y religión en el S. IV D. de C. Paganismo, cristianismo y legitimación 

política”, AyC 7 (1990), 257-272; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 457-

458; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 252-253.  

997 Pan. Lat., II (12), 24, 1.  

998 Pan. Lat., II (XII), 31, 1. Sobre Pacato Depraino y su panegírico, vid., R. Hanslik (1942), PW, 

XVIII, 2, cols., 2058-2060; PLRE I, 272; J. Harries: “Maximus Remembered: Pacatus’ Panegyric of 

Theodosius I”, CR 38.1 (1988), 51-52; M. J. Rodríguez Gervás: Propaganda política y opinión 
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 Maximus actuó bajo las órdenes de Flavius Theodosius en Britannia999 , 

durante la llamada barbarica conspiratio 1000 , y en Africa, durante la campaña 

contra Firmus1001. Durante la misma, Maximus permaneció bajo las ordenes del 

hispano y fue enviado junto a Gildo para capturar a Vincentius, aliado de 

Romanus 1002 : «Quo ad Caesariensem digresso Gildonem Firmi fratrem et 

Maximum misit correpturos Vincentium, qui curans Romani vicem, incivilitatis eius 

erat particeps et furtorum». 

 Se ha señalado la posibilidad de que Maximus se viese envuelto en la caída 

de Theodosius, aunque no existen pruebas concluyentes1003. Igualmente, ciertos 

autores han apuntado a la posibilidad de que Maximus luchase contra los godos en 

Tracia antes del año 3781004.  

 En algún momento indeterminado entre el final de la campaña contra Firmo, 

en el año 375, y su usurpación, acaecida en el año 383, Maximus fue enviado a la 

diocesis Brittaniarum. Si bien Pacato Depranio lo trata de exiliado1005, todo parece 

indicar que estuvo desempeñando un cargo militar, muy posiblemente comes 

Brittaniarum1006. Allí fue proclamado augustus entre la primavera y el verano del 

                                                                                                                                                                          
pública en los panegíricos latinos del Bajo Imperio. Salamanca 1991, 45-49; C. E. V. Nixon, B. 

Saylor: In Praise of Later Roman Emperors. Oxford 1994, 437-519.  

999 Pan. Lat., II (12), 31, 1; Zos., IV, 35, 3. 

1000 Vid., supra. 

1001 Vid., supra. 

1002 Amm., XXIX, 5, 6.  

1003 Pan. Lat., II (XII), 23, 3; Pan. Lat., II (XII), 31, 1. 

1004 J. F. Matthews: Western aristocracies..., op, cit., 96; A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 349-350. 

Estos autores se basan en su identificación con el dux Maximus aludido por Amiano Marcelino, 

Amm., XXXI, 4, 9: «... Lupicinus antistabat et Maximus, alter per Thracias comes, dux alter 

exitosus, ambo aemulae temeritatis». En efecto, el comes Lupicinus puede identificarse con el 

consularis Maximiae Senoniae, una provincia creada por Maximus en la Gallia. Sobre Lupicinus y 

este Maximus, O. Seeck (1927), PW, XIII, 2, col., 1845; W. Enssilin (1931), PW, Supp. V, col., 672; 

PLRE I, 520, 585. 

1005 Pan. Lat., II (12), 23, 3.  

1006  Greg. Turon., Hist. Franc., I, 43: «Maximus vero cum per tyrannidem oppraessis Brittanis 

sumsisset victuriam, a militibus imperator creatus est». Aunque no existe unanimidad, como recoge 

A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 346-352. Así, por ejemplo, J. F. Matthews defiende que sería 

comes, mientras que para otros sería consularis Valentiae, J. G. F. Hind: “The British “Provinces” of 
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año 3831007. Una vez alcanzó el continente, las tropas del limes renano se unieron a 

Maximus1008. Los motivos que llevaron a Maximus a usurpar el poder han sido muy 

discutidos desde antiguo, y se ha señalado el resentimiento provocado por las tropas 

bárbaras de Graciano 1009 , la envidia respecto al imperator Teodosio y sus 

allegados1010, las discrepancias religiosas con Graciano1011, el deseo de restaurar la 

frontera renana 1012 , el intentar crear un régimen militar similar al de los 

valentinianos ante la debilidad de sus sucesores 1013  o, incluso, una supuesta 

conspiración junto a Teodosio para desplazar en el poder a Graciano1014. 

IV. 5. Los ordines superiores y la confluencia de las élites dirigentes 

 Las reformas anteriormente enunciadas junto a la tendencia a incrementar el 

status de los viri militares y funcionarios palatinos terminarían por modificar el 

perfil del ordo senatorius y redefinir el papel jugado por las élites en el Imperio1015. 

Ciertamente, el imperator Diocleciano mantendría una política continuista respecto 

a los senadores, quienes permanecerían apartados de la mayoría de las gobernaturas 

                                                                                                                                                                          
Valentia and Orcades (Tacitean Echoes in Ammianus Marcellinus and Claudian)”, Historia 24.1 

(1975), 101-111; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 175, n. 6; A. Dornier: “The 

Province of Valentia”, Britannia 13 (1982), 253-260.  

1007 Pan. Lat., II (12), 23, 3; Pan. Lat., II (12), 38, 2; Sulp. Sev., Chron., II, 49, 5; Sulp. Sev., Vit. 

Mart., XX, 3; Zos., IV, 35, 3-4; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 47, 7; Claud., de IV cons. Hon., 

73; Ruf. Aquil., Hist. Ecless., XI, 14; Oros., VII, 34, 9.  

1008 Zos., IV, 35, 5 

1009 Zos., IV, 35, 4; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 47, 6; lo que parece poco probable, dado que 

Magnus Maximus usó militares de origen bárbaro durante su reinado, vid., Ambr., Ep., 30, 4.  

1010 Pan. Lat., II (12), 24, 1; Zos., IV, 35, 3.  

1011 A. Balil: “Magnus Maximus...”, art. cit., 111-112.  

1012 J.-R. Palanque: “Sur l’usurpation...”, art. cit., 33-36; Id.: “L’Empereur Maxime...”, Art. cit., 265.  

1013 J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 175-176.  

1014 O. Seeck: Geschichte der..., op. cit., 168, 181; A. Solari: “L’alibi di Teodosio nella opposizione 

antidinastica”, Klio 26 (1934), 165-168. Es una hipótesis que se basa en el supuesto parentesco de 

ambos y, en especial, en la inactividad de Teodosio ante la usurpación de Magnus Maximus. Sin 

embargo, como bien muestra J. F. Matthews, esa inoperancia de Teodosio venía motivada por la 

inestabilidad fronteriza de la parte oriental del Imperio, donde gobernaba dicho augustus, J. F. 

Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 177-179.  

1015 R. Lizzi: “Introduzzione”, en R. Lizzi (coord.): Le trasformazioni delle élites in età tardoantica. 

Roma 2013, 9.  
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provinciales y de los cargos administrativos1016. Constantino I sería el encargado de 

subvertir semejante tendencia al desarrollar «eine ausgesprochen senatsfreundliche 

Politik»1017.  

 Su propaganda política destacaba este aspecto. En efecto, una estatua en el 

foro de Roma señalaba su adhesión a la fe cristiana y su política a favor del ordo 

senatorius: «In hoc singulari signo, quod est verae virtutis insigne, urbem Romam 

senatumque et populum Romanum iugo tyrannicae dominationis ereptam pristinae 

libertati nobilitatique restitui»1018. El panegirista anónimo del año 313 se refiere 

también a esta política, «senatum auctoritaem pristinam reddisti», la misma que 

Nazario destacó años más tarde: «... Senatus dignititas non nomine quam re esset 

illustrior...»1019. 

 Esta política se articularía en torno a dos medidas1020. En primer lugar, 

Constantino I reintegraría a los clarissimi en el gobierno de las provincias. Así 

                                                             
1016 Vid., supra. Calificar de antisenatorial, como se ha hecho, la política de Diocleciano sólo sería 

posible si ignorásemos las tendencias existentes con anterioridad a su reinado. En efecto, el tetrarca 

no hizo sino mantener una práctica que se venía desarrollando desde hacía décadas. El autor de la 

Historia Augusta, un pagano perteneciente quizás a los círculos senatoriales, describe a los tetrarcas 

como «superreverentes Romani senatus» a pesar del aislamiento político y administrativo de los 

clarissimi, HA., Vita Carinus, XVIII, 4.  

1017 Th. Grünewald: Constantinus Maximus Augustus..., art. cit., 77.  

1018 Eus., VC, I, 40, 2; alude nuevamente a esta en Eus., HE., IX, 9, 9-11. No se ha hallado la 

mencionada estatua ni el epígrade, pero resulta difícil pensar que Eusebio de Cesarea elaborase una 

farsa tan endeble, máxime teniendo en cuenta la existencia de distintos sectores contrarios a las 

políticas de Constantino I, B. Enjuto Sánchez: Los clarissimi en época de los Segundos Flavios 

(337-363 D. C.). Salamanca 2003, 281-661. 

1019Respectivamente, Pan. Lat., XII (IX), 20; Pan. Lat., IV (X), 35, 2. 

1020 Respecto a la política constantiniana para con el ordo senatorius, vid., E. Stein: Histoire du..., 

op. cit., 117-122; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 104-107, 133-136, 523-562; M. T. 

W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 49-73; A. Chastagnol: “Constantine et le Sénat”, 

en Atti dell’Accademia Romanistica constantiniana. Perugia 1976, 51-59; D. M. Novak: 

“Constantine and the Senate”, AH 10 (1979), 271-320; A. Chastagnol: L’évolution politique..., op. 

cit., 205-235, esp., 227-231; W. Kuhoff: “Die Bedeutung...”, art. cit., 275-278; G. Bravo: Poder 

político y desarrollo..., op. cit., 236-240; A. Chastagnol: Le Senat romain..., op. cit., 233-258; P. 

Heather: “Senators and Senates”, en Av. Cameron, P. Garnsey (eds.): The Cambridge Ancient 

History, vol., XIII: The Late Empire, A. D. 337-425. Cambridge 1998, 184-187; M. R. Salzman: The 

Making of a Christian..., op. cit., 31-36; B. Enjuto Sánchez: Los clarissimi..., op. cit., 220-235; D. S. 
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pues, muchas circunscripciones verían su status promocionado al rango consular, lo 

que aumentaría su prestigio1021, mientras constatamos la presencia de praesides de 

status senatorial en provincias de rango praesidial, tales como Byzacena o 

Gallacia1022. Asimismo, a los ya existentes proconsulados de Africa y Asia se uniría 

el de Achaia1023.  

 Por otro lado, algunos puestos administrativos provinciales serán ahora 

promocionados. Así, por ejemplo, los praefecti praetorium, que antaño poseían el 

rango equester de vir eminentissimus, poseerán a partir del año 324 el status de 

clarissimus. Dicha promoción estatutaria se constata con respecto a los vicarii a 

                                                                                                                                                                          
Potter: The Roman Empire..., op. cit., 386-391. Recientemente R. Lizzi ha analizado no sólo esta 

relación política, sino también la visión historiográfica en torno a la misma, vid., R. Lizzi: 

“Constantino e il senato Romano”, en Constantino I. Enciclopedia Constaninana sulla figura e 

l’immagine dell’imperatore del cosidetto Editto di Milano 312-2013, vol. I. Roma 2013, 351-367. 

1021  Sería el caso de Numidia, A. Chastagnol: “Los consulaires de Numidie”, en Melanges 

d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire offerts à J. Carcopino. París 1966, 215-218. Los cambios 

en el status de las distintas provincias han sido estudiados por W. Kuhoff y G. A. Cecconi, aunque 

este último se centra únicamente en la península itálica, W. Kuhoff: “Die Bedeutung...”, art. cit., 

275-276; Id.: Studien zur zivilen..., op. cit., 50-78; G. A. Cecconi: Governo imperiale e élites 

dirigenti nell’Italia tardoantica. Como 1994, 21-82.  

1022 Los fasti compilados por M. T. W. Arnheim revelan que al menos un tercio de los praesides de 

época de Constantino I pertenecían al ordo clarissimus, M. T. W. Arnheim: The Senatorial 

Aristocracy..., op. cit., 204-206. Respecto a Byzacena, A. Chastagnol: L’ Italie et l’Afrique..., op. 

cit., 149-152. Para los casos de Gallaecia, A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 282; T. D. 

Barnes: The New Empire..., op. cit., 167; L. A. García Moreno: “Hispania y los barbaros...”, art. cit., 

36-37; E. Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 61-65.  

1023 ILS 1217; ILS 1258. E. Groag propone datar la creación de este proconsulado con anterioridad al 

año 324, opinión seguida por la mayoría de los investigadores, E. Groag: Die römischen 

Reichsbeamten von Achaia bis auf Diokletian. Viena 1939, 155-161; Id.: Die Reichsbeamten von 

Acahia..., op. cit., 15-22; P. Porena: “Problemi di chronologia constatiniana: l’imperatore, Vettius 

Rufinus e il Senato”, AnTard 13 (2005), 223. No obstante, A. H. M. Jones fecha su creación en el 

año 313, A. H. M. Jones: “The date and value...”, art. cit., 28; Id.: The Later Roman..., op. cit., 106-

107; opinión compartida por otros autores, M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. 

cit., 60. Por su parte, T. D. Barnes propone fechas tetrárquicas, T. D. Barnes: The New Empire..., op. 

cit., 160; mientras que C. Davenport sitúa la instauración de este proconsulado en el 317, C. 

Davenport: “The Governors of Achaia under Diocletian and Constantine”, ZPE 184 (2013), 233. Sin 

embargo, como reconoce W. Kuhoff, es imposible establecer una datación exacta, W. Kuhoff: “Die 

Bedeutung...”, art. cit., 278.  



230 
 

partir del 3261024. Igualmente, cargos menores antaño ocupados por los equestres 

serán desempeñados por individuos de origen senatorial, como el praefectus 

annonae y el praefectus vigilibus1025. 

 Esta alteración estatutaria no supondría el rechazo de los viri equestres, 

antes al contrario: quienes careciesen del status senatorial y ocupasen estos cargos 

obtendrían el título de vir clarissimus 1026 . Se trata de un cambio de gran 

trascendencia con relación a la movilidad vertical ascendente. Si en el Alto Imperio 

el ordo originario de un individuo delimitaba los honores, magistraturas y 

dignidades a las cuales este tenía acceso, a partir de ahora será justo al revés, pues 

la nominación a un cargo determinado, regido por una serie de criterios muy 

dispares, establecería el ordo al cual pertenecería un individuo1027.  

 Ello entronca con la segunda política de Constantino I con relación al 

Senado: la integración de los provinciales y equites en el ordo clarissimus. El 

panegirista Nazario aludirá a esta tendencia en el año 321:  

Sensisti, Roma, tandem arcem te omnium gentium et terrarum esse reginam, cum ex 

omnibus prouinciis optimates uiros curiae tuae pinereris, ut senatus dignititas non 

nomine quam re esset illustrior, cum ex totius orbis flore constaret1028.  

 Esta práctica provocará la huída de los curiales a los principales puestos 

burocráticos y administrativos del Imperio que permitían el acceso al Senado, una 

tendencia que irá en un progresivo aumento a lo largo de toda el siglo IV. Con 

                                                             
1024  En cuanto a la evolución estatutaria de los vicarii, M. T. W. Arnheim: The Senatorial 

Aristocracy..., op. cit., 49-73; A. Chastangol: L’ Italie et l’Afrique..., op. cit., 179-210; Id.: 

L’évolution polítique..., op. cit., 245-249. Sobre los praefecti, P. Porena: “Trasformazioni 

istituzionali e assetti sociali: i prefetti del pretorio tra III e IV secolo”, en R. Lizzi (ed.): Le 

trasformazioni delle élites in età tardoantica. Roma 2006, 325-356. 

1025 La ley CTh., XIV, 24, 1, del 1 de marzo del 328, está dirigida al vir clarissimus Neratius 

Cerealis en el cargo de praefectus annonae, mientras que el epígrafe CIL VI, 233 manifiesta que el 

clarissimus Avianus Maximilianus habría sido praefectus vigilibus en torno al año 330.  

1026 Vid., supra.  

1027 J. N. Dillon: “The Inflation of Rank and Privilege: Regulating Precedente in the Fourth Century 

AD”, J. Wienand (ed.): Contested Monarchy: Integrating the Roman Empire in the Fourth Century 

AD. Oxford 2015, 46-48. 

1028 Pan. Lat., X (IV), 35, 2.  
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respecto al ordo equester, la gradual inclusión de sus más destacables miembros en 

el ordo clarissimus alterará su estructura. El título de eminentissimus, portado por 

los praefecti praetorium, desaparecerá a medida que estos últimos pasen a 

integrarse en el Senado1029; el rango de vir egregius se registrará por última vez en 

el 3241030; el apelativo de vir perfectissimus se enrarecerá a partir de la segunda 

mitad del siglo IV, ante la cada vez mayor presencia de clarissimi en el gobierno 

provincial y a medida que los principales cargos palatinos y militares sean 

promocionados al status de clarissimus 1031 . La documentación muestra aún la 

pervivencia del rango perfectissimus junto a los privilegios a él asociados, pero 

confinado a los puestos intermedios de la burocracia y del ejército o al ámbito 

local1032. 

 Los cambios acontecidos en las obligaciones domiciliarias de los viri 

clarissimi tendrán también una gran trascendencia para la futura evolución del ordo 

senatorius1033. Durante buena parte del Alto Imperio los senadores debían residir 

obligatoriamente en Roma1034. Sin embargo, ya en época severa se aprecia un 

relajamiento con respecto a la mencionada norma y se acepta el doble 

domicilio1035. Desde el período constantiniano se permitirá a los clarissimi residir 

en sus provincias de origen, sin tener que trasladarse necesariamente a la Urbe 

eterna1036. Se gestará de esta forma una élite senatorial con un fuerte carácter 

                                                             
1029 A. Chastagnol: “Constantine et le Sénat...”, art. cit., 56. 

1030 CTh., VI, 22, 1 (324). A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 526; Cl. Lepelley: “Fine 

dell’ordine equestre...”, art. cit., 236-237.  

1031  Recordemos que hasta mediados del siglo IV la gran mayoría de cargos administrativos 

provinciales y palatinos tenían un status equestre, Cl. Lepelley: “Fine dell’ordine equestre...”, art. 

cit., 235-236. 

1032 Ibíd., 237, nn. 44-49, 238, nn. 50-51; Id.: “Du triomphe á la disparition...”, art. cit., 640; R. 

Lizzi: “Constantino e il Senato...”, art. cit., 356-357.  

1033 A. Chastagnol: “Le problème du domicile légal des sénateurs romains à l’époque impériale”, en 

Mélanges offerts à Léopold Sédar Senghor. Dakar 1977, 43-54.  

1034 Plin., Ep., VI, 19, 4-6; HA., Vit. Marc. Aur., 11, 8. 

1035 Dig., L, 1, 22, 6; Dig., I, 9, 11. 

1036 Aunque este cambio se atribuye a Constantino I no se conserva ninguna normativa legislativa 

suya a este respecto en las compilaciones legales, A. Chastagnol: “Constantine et le Sénat...”, art. 

cit., 57-58. En verdad, la primera constatación de esta disposición data del año 383, aunque es 

posible que esta sancione una práctica ya habitual, CTh., VI, 1, 13 (383).  
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regional y de gran influencia en sus municipios o provincias originarias. Entre 

estos se hallarán los honorati, individuos que, en muchos casos, accederán al ordo 

senatorius mediante la concesión y/o compra fraudulenta de un codicilius que les 

permitirá obtener semejante status de forma honorífica sin tener que desplazarse a 

Roma u ocupar un cargo determinado1037.  

 El perfil del ordo senatorius se alterará como resultado de estas reformas1038 

al constituirse una élite senatorial con un marcado carácter transregional que 

                                                             
1037 CTh., XII, 1, 42 (354), CTh., XII, 1, 74 (371); CTh., XII, 1, 73 (373); CTh., XII, 1, 183 (418). 

Hemos de tener en cuenta que la naturaleza social y jurídica de los honorati es difusa incluso entre 

los principales investigadores del período tardoantiguo. En efecto, mientras que algunos como A. 

Piganiol han vinculado a los viri honorati con los primates o principales de las curias al señalar su 

proximidad conceptual, otros historiadores, como F. Jacques, los han relacionado con individuos que 

han ocupado un puesto de forma ficticia. Algunos autores han indicado que se trata, no obstante, de 

funcionarios ya retirados, como hizo J. H. G. W. Liebeschuetz, o que ambas hipótesis, tenencia 

ficticia y efectiva, son convergentes, como opina A. Laniado. A. Chastagnol, por su parte, los 

considera curiales que, tras desarrollar su cursus, obtienen de forma honorífica el título de viri 

perfectissimi o clarissimi, sin la necesidad de cambiar su domicilio. El estudio más reciente sobre 

los honorati, realizado por G. A. Ceccioni, destaca en este sentido su íntima relación con las curias, 

considerándolos individuos que han completado su cursus y recibido por ello un título y status 

honorífico. En conclusión, pese a su gran poder local y de su capacidad de influir en los propios 

gobernadores provinciales y representantes imperiales, la figura de los honorati continúa siendo 

difícil de definir. No obstante, vid., A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 146, 362-363, 528 

n. 12; A. Piganiol: L’Empire Chrétien..., op. cit., 353; A. Chastagnol: L’album municipal..., op. cit., 

24; F. Jacques: Les cités de l’Occident romain. Du 1er siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C. 

París 1990, 104; J. H. G. W. Liebeschutez: The Decline and Fall..., op. cit., 105 n. 7, 125; A. 

Laniado: Recherches sur les notables municipaux dans l’empire protobyzantin. París 2002, 171; M. 

R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 35; P. Heather: “Senators and Senate...”, art. cit., 

206-208; D. Slootjes: The Governor..., op. cit., 52-54; G. A. Cecconi: “Honorati, possessores, 

curiales: competenze istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica”, en R. Lizzi (coord.): 

Le trasformazioni delle élites in età tardonatica. Roma 2013, 44-50.  

1038 No es casual que numerosos autores tardoantiguos se mostrasen reacios o cuestionasen estos 

cambios. El imperator Juliano veía a Constantino I como un pertubador de las leyes y costumbres 

ancestrales que llegó a permitir que militares bárbaros ocupasen el consulado, Amm., XXI, 10, 8: 

«Tunc et memoriam Constantini, ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus 

recepti, vexavit, eum aparte incusans, quod barbaros omnium primus ad usque fasces auxerat et 

trabeas consulares...». Sin embargo, no existe entre los fasti de época de Constantino I ningún 

consul ordinarius de origen bárbaro. Eutropio señaló que, por su excesiva generosidad, fueron 

muchos los que se enriquecieron y engrandecieron de forma inmerecida, Eutr., X, 7, 2: «... 
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conocerá un indeterminado aumento del número de sus miembros 1039 . A esta 

expansión numérica y dispersión geográfica hemos de sumar la creación de un 

segundo Senado en la ciudad de Constantinopla por parte de Constantino I1040. Sus 

                                                                                                                                                                          
adfectator iusti amoris, quem ab ominubus sibi et liberalitate et docilitate quaesivit, sicut in 

nonnullos amicos dubius, ita in reliquos egregius, nihil occasionum praetermittens, quo 

opulentiores eos clarioresque praestaret». Esta crítica será compartira por Pseudo-Aurelio Victor 

en Epit. de Caes., 41, 16: «Irrisor potius quam blandus. Unde proverbio vulgari Trachala, decem 

annis praestantissimus, duodecim sequentibus latro, decem novissimis pupillus ob profusiones 

immodicas nominatus». El mismo Eusebio de Cesarea destacó la excesiva generosidad del 

imperator, «... sin cesar fueron beneficios los que siguió deparando a todos los habitantes de cada 

provincia, ya haciendo pública ostentación de una solicitud de padre para con todos, ya 

distinguiendo con condecoraciones diversas a cada uno de cuantos él conocía personalmente, dando 

con espíritu magnánimo todo a todos, pues no cabía pensar que quien pedía al emperador algo, 

fracasara en su intento, ni que quien esperó obtener algún beneficio, se viera frustrado en sus 

expectativas; por el contrario, algunos obtuvieron dinero, otros asignaciones de fincas; quién, 

dignidades prefectivas, quién, senatoriales, quién consulares; muchos se emplearon como 

gobernadores...». Asimismo, tanto Aurelio Víctor como Zósimo cuestionaron sus nombramientos, 

pues muchos eran personajes poco dignos, Aur. Vict., Caes., 41, 20: «... cunctaque divino ritui 

paria viderentur, ni parum dignis ad publica aditum concessisset»; Zos., II, 38, 1: «... siguió 

Constantino derrochando los impuestos en obsequios que no estaban justificados, sino que se 

dirigían a gente inmerecedora de ellos e inútil, con lo cual resultaba gravoso a los contribuyentes y 

enriquecía a hombres incapaces de prestar servicio alguno. Pues para él la prodigalidad era motivo 

de honra». Sobre esta cuestión, R. Lizzi: “Alle origini della tradizione pagana su Constantino e il 

senato romano (Amm. 21, 10, 8 e Zos. 32, 1)”, en Ph. Roussea, M. Papoutsakis (ed.): 

Transformations of Late Antiquity. Essays for Peter Brown. Farnham 2009, 85-128; Id.: 

“Constantino e il Senato romano...”, art. cit., 360-363.  

1039 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 527, 552-554; H. Lökehn: Ordines dignitatum: 

Utersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht. Colonia 1982, 103-

107; A. Chastagnol: Le Sénat romain..., op. cit., 312-314; J. Weiswiler: “Domesticating the 

Senatorial Elite: Universal Monarchy and Transregional Aristocracy in the Fourth Century AD”, en 

J. Wienand: Contested Monarchy: Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD. Oxford 

2015, 17-41. En opinión de A. Chastagnol, el número de clarissimi del Senado romano se vio 

incrementado hasta los 2000 efectivos, aunque deduce este dato a partir de la posterior ampliación 

del Senado constantinopolitano, A. Chastagnol: Le Sénat romain..., op. cit., 248. No obstante, 

autores como P. Heather, entre otros, han mantenido sus hipótesis, P. Heather: “Senators and 

Senate...”, art. cit., 284. 

1040 A. H. M. Jones: The Later Roman.., op. cit., 132-133; G. Dagron: Naîssance d’une capitale: 

Constantinople et ses institutions de 330 à 451. París 1974; A. Chastagnol: “Remarques sur les 

sénateurs orientaux au IVe siècle”, AAntHung 24 (1975), 341-356; Id.: L’évolution politique..., op. 
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miembros recibirán en principio la designación estatutaria de clarus, pero el 

imperator Constancio II equiparará el rango del senado constantinopolitano al de 

su análogo y elevará el número de sus miembros a los 2000 senadores1041. En 

consecuencia, si a principios del siglo IV existía un único senado compuesto por 

600 miembros que residían generalmente en Roma, hacia finales de esta centuria 

nos encontraremos ante un ordo senatorius disperso por todo el Imperio y que 

estará conformado por alrededor de 4000 individuos1042.  

 La heterogeneidad del ordo se potenciará como resultado de estas reformas. 

Los homines novi comenzarán así a codearse con nobiles clarissimi cuyas raíces se 

hundían en época altoimperial o republicana1043. Es así, por ejemplo, el caso del 

referido Flavius Sallustius, un homo novus de posible origen hispano 1044 . 

Individuos que habían logrado el status senatorial por medio de la administración 

palatina, como Flavius Eucherius o Flavius Claudius Antonius1045, pertenecerán al 

mismo ordo que aquellos clarissimi que habían desempeñado las tradicionales 

magistraturas republicanas, semejantes a Alfenius Ceionius Iulianus signo 

Kamenius 1046 . Grandes terratenientes con propiedades dispersas en distintas 

provincias del Imperio, como Q. Aurelio Símaco1047, establecerán relaciones con 

                                                                                                                                                                          
cit., 228-234; Id.: Le Sénat romain..., op. cit., 248-258; P. Heather: “New men for new 

Constantines?...”, art. cit., 11-33; Id.: “Senators and Senate...”, art. cit., 185-188; A. Skinner: “The 

early development of the senate of Constantinople”, Byzantine and Modern Greek Studies 32.2 

(2008), 128-148.  

1041 Anon. Vales., Origo Constantini, I, 30: «Ibi etiam senatum constituit secundi ordinis, claros 

vocauit»; Them., Or., XXXIV, 13. A. Chastagnol: “Constantin et le Sénat...”, art. cit., 60-65.  

1042 P. Heather: “Senators and Senate...”, art. cit., 184; J. Weiswiler: “Domesticating the Senatorial 

Elite...”, art. cit., 17. 

1043 Como los Caesonii, los Anicii, etc.  

1044 Vid., supra.  

1045 Vid., supra.  

1046 Kamenius fue questor candidatus, praetor triumphalis, consularis Numidiae, vicarius Africae, 

VII vir epulonum, pater sacrorum Mithrae, hierophanta Hecatarum, archibucolus Liberi, XV vir s.f. 

tauroboliatus y pontifex maior. En su cursus se constata no sólo el desempeño de estas tradicionales 

magistraturas de la época republicana, sino también su adhesión al paganismo a través de numerosos 

sacerdocios. Sobre Kamenius, PLRE I, 474-475.  

1047 Con respecto a las propiedades del senador Q. Aurelio Símaco, D. Vera: “Simmaco e le sua 

proprietà – Struttura e funzionamento di un patrimonio aristocratico del quarto secolo d. C.”, en F. 
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personajes de menor poder económico, como el vir honoratus hispano Tuentius1048. 

Por último, la tradicional élite senatorial, apegada a su paganismo, tendrá que lidiar 

con unos homines novi con una creencia distinta y antaño perseguida, el 

cristianismo1049.  

 La heterogeneidad irá en aumento a medida que los cargos palatinos y 

militares obtengan el status clarissimus1050, de modo que surgirá una jerarquización 

informal en el seno del propio ordo manifestada en la aparición de los títulos vir 

spectabilis e illustris hacia mediados del siglo IV1051. Dicha estructuración será 

                                                                                                                                                                          
Paschoud (ed.): Colloque genevois sur Symmaque, à l’occasion du mille-six-centième anniversaire 

du conflict de l’autel de la Victorie. París 1986, 231-276.  

1048 El vir honoratus Tuentius hubo de recurrir a la mediación de Flavius Ephrasius y Símaco para 

obtener la exención del pago de la gleba senatoria, Symm., Ep., IV, 61. Sobre Tuentius, W. Ensslin 

(1939), PW, VII, A1, col., 774-775; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 120; PLRE 

II, 1130; A. Marcone: Commentario storico al libro VI dell’epistolario di Q. Aurelio Simmaco. Pisa 

1983, 96-98; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 511-512; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 275; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 364 n. 115, 373; J. Vilella: 

“Las cartas del...”, art. cit., 57-58; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 483; 

J. Vilella: “El ordo senatorius...”, 303; F. del Chicca: “Osservazioni sulla Relatio 46 di Simmaco e 

l’excusatio glebae”, GIF 61.1 (2009), 191-192.  

1049 En relación a la paulatina conversión de la élite senatorial, vid., P. Brown: “Aspects of the 

Christianization of the Roman Aristocracy”, JRS 51 (1961), 1-11; R. MacMullen: Christianizing the 

Roman Empire (A.D. 100-400). New Haven 1984, 43-101; T. D. Barnes: “Christians and Pagans in 

the Reign of Constantius”, en A. Dihle (ed.): L’Église et l’empire au IVe siècle. Génova 1989, 301-

343; T. D. Barnes, R. W. Westall: “The conversion of the Roman aristocracy in Prudentius’ Contra 

Symmachum”, Phoenix 45 (1991), 50-61; M. R. Salzman: “How the West was Won: The 

Christianization of the Roman Aristocracy in the West in the Years after Constantine”, en C. 

Deroux: Studies in Latin Literature and Roman History, vol. 6. Bruselas 1992, 451-479; Id.: “The 

Christianization of the Roman Aristocracy”, Historia 42 (1993), 326-378; T. D. Barnes: “The 

Religious Affiliation of Consuls and Prefects, 317-361”, en Id.: From Eusebius to Augustine. 

Hampshire 1994, 1-11; Id.: “Statistics and the Conversion of the Roman Aristocracy”, JRS 85 

(1995), 135-147; recientemente, M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit.; A. Cameron: 

The Last Pagans..., op. cit.; junto a E. J. Watts: The Final Pagan Generation. California 2015.  

1050 Este proceso de promoción estatutaria ha sido tratado en los apartados anteriores, vid., supra.  

1051 CTh., XI, 1, 6 (354): «Rufini viri clarissimi et inlustris praefecti praetorio...»; CTh., VII, 6, 1 

(365): «... et vir spectavilis proconsul africae...». A. Berger (1915), PW, IX, 1070-1085; W. Ensslin 

(1929), PW, III, A2, 1552-1568.  
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legalmente sancionada, como se ha dicho con anterioridad, en época 

valentiniana1052: 

Consul ordinarius Viri illustres 

Praefectus praetorio / praefectus urbis Romae 

Magister militum / Magister equitum 

Quaestor sacri palatii Viri spectabiles 

Magister officiorum 

Comes sacrae largitionum 

Comes rerum privatarum 

Comes domesticorum 

Proconsul 

Comes rei militaris 

Magistri scrinia 

Vicarius 

Consularis Viri clarissimi 

Praeses 

¿Dux? 

 Podemos afirmar, en definitiva, que la reforma de Constantino I aumentó el 

número de clarissimi y generó su dispersión geográfica por la cuenca mediterránea. 

Los cambios operados en los distintos niveles del ejército y la administración del 

Imperio, en conjunción con las modificaciones realizadas en los ordines superiores, 

provocaron que en el último tercio del siglo IV las élites dirigentes confluyesen en 

un único ordo, en el cual la posición jerárquica de un individuo vendrá 

                                                             
1052 CTh., VI, 7, 1; CTh., VI, 9, 1; CTh., VI, 11, 1; CTh., VI, 14, 1; CTh., VI, 22, 4, todas ellas de 

junio del año 372. 
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determinada por su actuación con relación al Estado romano. En otras palabras, 

Constantino I sentó las bases para crear una élite de servicio1053.  

 Los motivos que subyacen a esta reforma senatorial han sido objeto de 

debate. Así, por ejemplo, M. T. W. Arnheim destacó que Constantino I trataría de 

reintegrar a los viri clarissimi en el gobierno y administración del Imperio en un 

intento por aplacar a una élite senatorial descontenta con su política cristiana y 

fiscal1054. Pero la relación del primer monarca cristiano con el Senado de Roma, 

aunque no exenta de desencuentros, fue generalmente pacífica1055. 

 Cl. Lepelley, por su parte, defiende que el fundador de la dinastía 

constantiniana trataría de hacer converger a las distintas élites dirigentes de la 

sociedad tardorromana en un único y mismo orden con el objetivo de solventar la 

contradicción existente entre un primus ordo ajeno al poder político y un ordo 

equester de gran poder político, pero situado en un plano de inferioridad respecto al 

anterior1056. Sin embargo, la convergencia de las distintas élites dirigentes en un 

mismo ordo parece ser más la consecuencia que la causa de las medidas 

constantinianas, pues esta no se haría efectiva hasta el último tercio del siglo IV.  

 Otros autores han hecho hincapié en el deseo de Constantino I por extender 

su control sobre las élites dirigentes1057. La sociedad romana estaba basada en la 

búsqueda de unos honores que sancionaban y legitimaban la posición del individuo 

                                                             
1053 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 529. 

1054 M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 170: «The appointment of members of 

the aristocracy to imperial post by Constantine may best be understood as an attempt to placate and 

win over this ardlenty pagan class». Ciertos autores han apoyado la hipótesis de M. T. W. Arnheim, 

vid., Th. Grünewald: Constantinus Maximus Augustus..., op. cit., 1990, 76-77.  

1055 Av. Cameron: El Bajo Imperio..., op. cit., 64-65. La relación de Constantino I con el Senado de 

Roma ha sido objeto de análisis que ponen de relieve la existencia de ocasionales tensiones, vid., D. 

M. Novak: “Constantine and the Senate...”, art. cit., 271-310; H. U. Wiemer: “Libanios und 

Zosimos über den Rom-Besuch Konstantinus I. im Jhare 326”, Historia 43 (1994), 469-494; M. R. 

Salzman: “Constantine and the Roman Senate...”, art. cit., 29-33. 

1056 Cl. Lepelley: “Fine dell’ordine equestre...”, art. cit., 227-244, esp. 228-229: «Ma non era forse 

giunta l’ora di ridefinire la classe dirigente, di dare una struttura coerente al suo reclutamento e 

alla sua gerarchia?... si percepiva una volontà di riordinamento delle strutture sociali finalizata a 

una ridefinizione dell’elite»; B. Enjuto Sánchez: Los clarissimi en época..., op. cit., 222-226. 

1057 H. Lökhen: Ordines dignitatum..., op. cit., 116-117. 
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en el interior del sistema de estratificación social1058. Es un prestigio que, como 

hemos visto, se adquiría a través del desarrollo de unas magistraturas, dignidades y 

cargos en cuya designación intervenía en buen grado el propio poder imperial1059.  

 A principios del siglo IV, el status equester aún poseía una gran importancia 

social: era el secundus gradus de la sociedad, confería la exención a las cargas 

curiales y otorgaba inmunidad a la tortura, además de estar libre de las obligaciones 

fiscales que recaían sobre los viri clarissimi, la collatio glebalis1060. Sin embargo, al 

contrario que el status senatorial, el título equester era una concesión personal no 

hereditaria:  

If Constantine conferred senatorial rank on men of equestrian and curial status, there 

would soon be many more senators of his own creation that had been born into the 

order... By enrroling imperial administrators in the Senate, Constantine restored 

senatorial prestige to provincial office, not vice versa. He also ensured that he would 

have not lack of senatorial collaborators in the future. The result of this conferred 

rank and offices would be not only a much larger senate but also a senate dominated 

by such men – his men1061. 

 A pesar del topos literario de unas élites senatoriales tradicionales que 

miraban con recelo o incluso desprecio la obtención y el desempeño de cargos y 

dignidades, lo cierto es que el ingreso de homines novi en el seno del ordo 

senatorius estimuló la necesidad de competir por los honores1062. Es así como debe 

explicarse el hecho de que un tercio de los praesides constatados por M. T. W. 

                                                             
1058 A este respecto, J. E. Lendon: Empire of Honour: The Art of Government in the Roman World. 

Oxford 1997; para una visión apliacada a la Antigüedad Tardía, S. Schmidt-Hofner: “Ehrensachen. 

Ranggesetzgebung, Elitenkonkurrenz und die Funktionen des Rechts in der Spätantike”, Chiron 40 

(2010), 209-243.  

1059 C. Kelly: Rulling the..., op. cit., 186-231; Id.: “Emperors, Government...”, art. cit., 150-156.  

1060 CTh., VI, 22, 1 (318), sobre su datación, vid., T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 74. 

Semejantes privilegios aún se constatarán en época valentiniana, demostrando su vigencia, CTh., VI, 

37, 1 (364).  

1061 J. N. Dillon: “The Inflation of Rank and Privilege...”, art. cit., 51-52. 

1062 J. Weiswiler: “From Equality to Asymmetry: Honorific Statues, Imperial Power, and Senatorial 

Identity in Late-Antique Rome”, JRA 25 (2012), 319-350; Id.: “The Roman Aristocracy between 

East and West: Divine Monarchy, State-Building and the Transformation of the Roman Senatorial 

Order (c. 25 BCE – 425 CE), en T. Minamikawa (ed.): New Approaches to the Later Roman Empire. 

Kyoto 2015, 43-45. 
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Arnheim para época de Constantino I procedan de familias clarissimi, es decir, en 

un puesto inferior a su rango1063. Que estos senadores comenzaran en época del 

augustus Juliano a ocupar, incluso, los puestos inferiores de la administración 

palatina tampoco parece casual, máxime si tenemos en cuenta que tales cargos 

habían sido promocionados al status clarissimus apenas una década antes1064. Las 

propias cartas de Q. Aurelio Símaco, donde hallamos al orator disertissimus 

tratando de apoyar a miembros de las familias senatoriales para obtener dignidades 

provinciales o palatinas, vuelven nuevamente a reiterar esta situación 1065 . 

Constantino I no había sólo reintegrado a las familias senatoriales en el poder 

político, las había empujado a competir por cargos y sometido, de esta forma, a su 

voluntad.  

 Así pues, según su propia conveniencia, los distintos imperatores podían 

designar y apoyarse sobre los miembros de la élite senatorial o recompensar a 

individuos de origen equestre o curial con puestos administrativos y provinciales 

que otorgaban el status clarissimus. A través de la concesión de honores y cargos, 

el imperator reforzaba la dependencia de las élites dirigentes respecto al poder 

imperial y potenciaba su autoridad como supremo patrón del Imperio1066.  

IV. 6. La reforma religiosa y el reconocimiento de la élite episcopal 

IV. 6. 1. De la Gran Persecución a la Ecclesia Trimphalis 

 La paz de Galerio1067 iniciaría una nueva etapa en las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado romano que permitiría el futuro triunfo del cristianismo gracias a 

su arraigo y difusión en la sociedad romana:  

                                                             
1063 M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 216-218. 

1064 Es el caso del usurpador Procopius, quien nació en una familia clarissima y era pariente del 

augustus Juliano. En el año 358 ocupó el cargo de notarius, Amm., XXVI, 6, 1: «Insigni genere 

Procopius in Cilicia, natus et educatus, ea consideratione qua propinquitate Iulianum, postea 

principem, contingebat, a primo gradu eluxit, et ut vita moribusque castigatior licet occultus erat et 

taciturnus, notarius diu perspicaciter militans et tribunus...». Sobre Procopius, PLRE I, 742-743.  

1065 C. Sogno: Q. Aurelius Symmachus: A Political Biography. Ann Arbor 2006, 59-86. 

1066 H. Löhken: Ordines dignitatum..., op. cit., 21-22.  

1067 Eus., HE., VII, 13: «El emperador César Publio Licinio Galieno Pío Félix Augusto, a Dionisio, 

Pina, Demetrio y a los demás obispos: He mandado que el beneficio de mi don se extienda por todo 
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... pruebas de ello podrían ser la acogida de los soberanos para con los nuestros, a 

quienes incluso encomendaban el gobierno de las provincias, dispensándoles de la 

angustia de tener que sacrificar, por la mucha amistad que reservaban a nuestra 

doctrina. ¿Qué necesidad hay de hablar de los que estaban en los palacios imperiales y 

de los supremos magistrados? Éstos consentían que sus familiares –esposas, hijos, 

criados- que obraran ciertamente, con toda libertad, con su palabra y su conducta, en 

lo referente a la doctrina divina, casi permitiéndoles incluso glorificarse de la libertad 

de su fe (…). ¡Era de ver también de qué favor todos los procuradores y gobernadores 

juzgaban dignos a los dirigentes de cada iglesia! ¿Y quién podría describir aquellas 

concentraciones de miles de hombres y aquellas muchedumbres de las reuniones de 

cada ciudad, lo mismo las célebres concurrencias en los oratorios? (...) no contentos 

con los antiguos edificios, levantaron desde los cimientos iglesias de gran amplitud 

por todas las ciudades…1068. 

 En efecto, en los albores del siglo IV una iglesia se alzaba en Nicomedia a la 

vista del palacio imperial1069; en Oxyrrinchus, un catastro del año 295 documenta la 

existencia de dos iglesias1070; una lista de propietarios egipcios de finales de la 

tercera centuria identifica la existencia de cristianos1071; por estas fechas, se reuniría 

en Iliberris un grupo de obispos para tratar cuestiones disciplinarias1072; etc. Todo 

                                                                                                                                                                          
el mundo, con el fin de que se evacue los lugares sagrados y por ello también podáis disfrutar de la 

regla contenida en mi rescripto, de manera que nadie pueda molestaros. Y aquello que podáis 

recuperar, en la medida de lo posible, hace ya tiempo que lo he concedido. Por lo cual, Aurelio 

Cirinio, que está al frente de los asuntos supremos, mantendrá cuidadosamente la regla dada por 

mí». 

1068 Eus., HE., VIII, 1-6. Para esta nueva etapa, vid., W. H. C. Frend: Martyrdom and Persecution in 

the Early Church. Oxford 1965, 440-467; P. Keresztes: “From the Great Persecution to the Peace of 

Galerius”, VChr 37.4 (1983), 379-399; N. Santos Yanguas: “Galieno y la paz de la Iglesia”, Hant 18 

(1994), 281-298. En cuanto a la expansión territorial del cristianismo en el siglo III, K. Hopkins: 

“Early Christian number and its implications”, JECS 6 (1998), 184-226; G. Clarke: “Third-Century 

christianity”, en A. K. Bowman et alii (coord.): The Cambridge Ancient History: The Crisis of 

Empire, A.D. 193-337. Cambridge 2008, 589-616.  

1069 Lact., De mort. pers., XII, 3: «... in alto enim constituta eclessia ex palatio videbatur...».  

1070 P. Oxy., 1357.  

1071 P. Oxy., 2673.  

1072 Tanto la datación como la autenticidad de las actas del Concilio de Iliberris han sido objeto de 

dilatada discusión desde época decimonónica, E. Flórez: España Sagrada, vol. XII. Madrid 1754, 

192: «Los cánones que aquellos Padres decretaron fueron ocheta y uno... es posible que el excesivo 

número de cánones del Eliberritano proveniese de alguna semejante provindencia de renovar y 

recoger en un cuerpo otros establecimientos anteriores». Seguimos, no obstante, el criterio de M. 
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ello indica que el cristianismo se hallaba muy presente en la sociedad tardorromana 

de principios de siglo y que no recibió una gran atención por parte de los tetrarcas 

inicialmente1073.   

                                                                                                                                                                          
Sotomayor, para quien no existirían interpolaciones destacables en las actas del concilio de Iliberris 

y quien data este entre el año 300 y el 302, M. Sotomayor: “Sobre la fecha del concilio”, en M. 

Sotomayor, J. Fernández Ubiña (Coords): El Concilio de Elvira y su tiempo. Granada 2005, 137-

155. Respecto a la problemática existente en torno al concilio y sus actas, vid., V. C. de Clercq: 

Ossius of Cordova. A Contribution to the History of the Constantinian Period. Washington 1954, 

87-103; M. Meigne: “Concile ou collection d’Elvire?”, RHE 70 (1975), 361-387; D. Ramos-Lissón: 

“En torno a la autenticidad de algunos cánones del Concilio de Elvira”, ScrTheol 11 (1979), 181-

186; Id.: “El Concilio de Eliberris”, en J. Orlandis, D. Ramos-Lissón (eds.): Historia de los 

Concilios de la España romana y visigoda. Pamplona 1986, 25-30; J. Suberbiola: Nuevos concilios 

hispano-romanos de los siglos III y IV. La colección de Elvira. Málaga 1987; M. Sotomayor: “Las 

actas del Concilio de Elvira. Estado de la cuestión”, Revista del Centro de Estudios Históricos de 

Granada y su Reino 3 (1989), 35-68; Id.: “El Concilio de Elvira en el contexto de la Colección 

canónica Hispana”, en J. Santos, R. Teja (eds.): El Cristianismo. Aspectos históricos de su origen y 

difusión en Hispania. Vitoria 2000, 189-199; D. Ramos-Lisson: “El Concilio de Elvira en la 

historiografía moderna”, en M. Sotomayor, J. Fernández Ubiña (eds.): El Concilio de Elvira y su 

tiempo. Granada 2005, 75-80. La puesta en duda de la autenticidad de las actas iliberritanas por J. 

Vilella y su equipo ha dado lugar a un intenso debate historiográfico entre este y M. Sotomayor y su 

equipo, vid., J. Villela, P.-E. Barreda: “Los cánones de la Hispana atribuidos a un concilio 

iliberritano. Estudio filológico”, Studia Ephemeridis Augustinianum 78 (2002), 545-575; M. 

Sotomayor, T. Berdugo: “Valoración de las Actas”, en M. Sotomayor, J. Fernández Ubiña (Coords): 

El Concilio de Elvira y su tiempo. Granada 2005, 89-114; J. Vilella: “Cánones pseudoiliberritanos y 

código teodosiano: la prohibición de los sacrificios paganos”, Polis 17 (2005), 97-134; M. 

Sotomayor: “Los cánones 1 y 59 del Concilio de Elvira”, Polis 19 (2007), 135-162; M. Sotomayor, 

T. Berdugo: “Traducción de las actas del Concilio de Elvira: una respuesta a J. Vilella y P. E. 

Barreda”, FlorIlib 19 (2008), 383-418; J. Vilella, P.-E. Barreda: “De nuevo sobre la traducción de 

los cánones pseudoiliberritanos”, Veleia 30 (2013), 229-247; J. Vilella: “Un decenio de 

investigación en torno a los cánones pseudoiliberritanos. Nueva respuesta a la crítica unitaria”, RHE 

108.1 (2013), 300-335.  

1073 Es cierto, no obstante, que hubo acciones represivas contra militares cristianos años antes de la 

Gran Persecución debido, posiblemente, a cuestiones de insubordinación, Lact., De mort. pers., X, 

4; Eus., HE., VIII, 4, 2-4. Vid., entre otros, D. Woods: “Two Notes on the Great Persecution”, JThS 

43 (1992), 128-134; R. W. Burgess: “The Date of the Persecution of Christian in the Army”, JThS 

47 (1996), 157-158; D. S. Potter: The Roman Empire..., op. cit., 337-339. Es posible que deba 

situarse en este contexto el martirio de Marcellus en Hispania, quien rompió la disciplina militar 

durante una festividad religiosa en honor a los imperatores en el año 297. En su defensa, el mártir 
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 Esta pacífica y frágil existencia era susceptible de romperse, como ocurriría 

el 23 de febrero del año 303, cuando se emitiría la primera medida en contra de los 

cristianos 1074 . Posteriores edictos endurecerían las condiciones 1075  hasta que en 

enero/febrero del 304 se declarararía la obligación de realizar sacrificios so pena de 

muerte1076. 

                                                                                                                                                                          
justificó sus acciones apelando a motivos religiosos, Passio Marcelli, I: «Astasius Fortunatus 

praeses dixit: Quid tibi uisum est ut contra disciplinam militarem discingeres te balteum et spatam 

et uitem proiceres? Sanctus Marcellus respondit: Iam tibi duodecimo kalendarum Agustarum, 

quando diem festum imperatoris uestri celebrastis, clara uoce respondi me christianum ese et huic 

officio militare non posse, nisi Iesu Christo, Filio Dei omnipotentis». Sobre el juicio y martirio de 

Marcellus: H. Delehaye: “Les actes de S. Marcel...”, art. cit., 257-287; B. de Gaiffier: “Saint Marcel 

de Tanger...”, 116-139; A. Balil: “De Marco Aurelio a Constantino...”, art. cit., 290; F. Dolbeau: “A 

propos du texte...”, art. cit., 329-335; G. Lanata: “Gli atti del proceso...”, art. cit., 509-522; Id.: Gli 

atti dei martiri..., op. cit., 201-208; W. Seston: “A propos de la Passio Marcelli...”, art. cit., 629-

636; T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 166, 181-182; K. L. Noethlichs: “Zur Enstehung der 

Diöcese...”, art. cit., 78; J. Migl: Die Ordnung der..., op. cit., 60; P. Maymó: “Aspectos históricos de 

la Passio Marcelli...”, art. cit., 277-289; N. Villaverde: Tingitana en la antigüedad..., op. cit., 339-

345; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 72-73. 

1074 Lact., De mort. pers., XII, 1. G. E. M. Sainte-Croix: “Aspects of the Great Persecution”, HThR 

47 (1954), 84-96; W. H. C. Frend: “Persecutions: Genesis and Legacy”, en M. M. Mitchell, F. M. 

Young (ed.): The Cambridge History of Christianity, vol. I: Originis to Constantine. Cambridge 

2006, 518-523; R. González Salinero: Las persecuciones..., op. cit., 67-72. 

1075 Una segunda medida, emitida el 24 de febrero del año 303, decretaba que todos aquellos que 

profesasen el cristianismo serían privados de sus honores y dignidades y sometidos a tormento, 

Lact., De mort. pers., XIII, 1; Eus., HE., VIII, 2, 4-5; Eus., HE., VIII, 5, 1. En verano se ordenaría el 

arresto y encarcelamiento de obispos y sacerdotes, aunque con motivo de los vicennalia de 

Diocleciano se amnistiaría a quienes hubiesen aceptado sacrificar, Eus., HE., VIII, 6, 8-10. Según el 

testimonio de Lactancio, el augustus Diocleciano habría tratado de evitar en todo momento el 

derramamiento de sangre, Lact., De mort. pers., XI, 3: «Diu senex furori eius repugnavit ostendes 

quam perniciosum esset inquietari orbem terrae, fundi sanguinem multorum; illos libenter mori 

solere; satis esse si palatinos tantum ac milites ab ea religione prohiberet».Sobre esta sucesión de 

edictos, su cronología y contenido, vid., T. D. Barnes “Legislation Against the Christians”, JRS 58 

(1968), 32-50; Id.: Constantine and Eusebius..., op. cit., 21-24; P. Keresztes: “From the Great 

Persecution...”, art. cit., 379-399; S. Corcoran: The Empire of the Tetrarchs..., op. cit., 189-182.  

1076 Eus., De mart. Palest., III, 1, IV, 8.  
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 Aunque el testimonio de los autores cristianos y las actas martiriales 

demuestran el alcance imperial de la persecución1077, su impacto variaría de una 

región a otra1078. Con respecto a Hispania, sus consecuencias serían muy limitadas, 

aún cuando el testimonio de Ossius de Corduba, recogido por Atanasio de 

Alejandría, certificaría, junto a las actas martiriales, que la persecución afectó a la 

península: «εγὼ μὲν ὼμολόγησα καὶ τὸ πρῶτον, ὅτε διωγμὀς γέγονεν ὲπὶ τῷ παππῳ 

σου Μαξιμιανῷ»1079.  

 No obstante, su duración sería escasa, pues tras abdicar el imperator 

Maximiano, el 1 de mayo del año 305, la península pasaría a manos de Constancio 

Cloro1080, quien se mostraría benévolo con el cristianismo, aunque sin detener la 

persecución totalmente1081. Al fallecer este en Ebocarum, en el verano del año 306, 

                                                             
1077 Eus., HE., VIII, 4-13, 8. Sobre la fiabilidad de las actas martiriales, vid., G. Bravo: “Hagiografía 

y método prosopográfico...”, art. cit., 151-157. 

1078 G. Clarke: “Third-century christianity...”, art. cit., 647-665. 

1079 Athan., Hist. arian. ad Monach., 44, 1. Con respecto a las actas martiriales hispanas, vid., A. 

Fábrega Grau: Pasionario hispánico (siglos VII-XI), tomo I-II. Madrid 1953-1955. En cuanto a la 

Gran Persecución en Hispania, G. Fernández: “Osio de Córdoba y la persecución tetrárquica”, en 

Actas del I Congreso peninsular de Historia Antigua, vol. III. Santiago de Compostela 1988, 227-

234; G. Fernández: “Algunos problemas en torno a la persecución de Diocleciano en Hispania”, 

Carthaginensia 17.2 (2001), 409-412.  

1080  Jul., Or., II, 52; Eutr., X, 1, 1-2; Oros., VII, 25, 15. K. F. Stroheker: “Spanien im 

spätrömischen...”, art. cit., 589-590. 

1081 Hemos de tener en cuenta que esta información procede de dos autores proconstantinianos, 

Lactancio y Eusebio de Cesarea. El primero de ellos afirma que el padre de Constantino I limitaría la 

persecución a derruir los lugares de culto y confiscar las propiedades eclesiásticas pero respetando la 

vida de los fieles, Lact., De mort. pers., XV, 7-XVI, 1: «Nam Constantius, ne dissentire a maiorum 

praeceptis videretur, conventincula, id est parietes, qui restitui poterant, dirui passus est, verum 

autem dei templum, quod est in hominibus, incolume servavit. Vexabatur ergo universa terra et 

praeter Gallias ab oriente usque ad occasum tres acerbissimae bestiae saeviebant». Eusebio de 

Cesarea, en su Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, transmite una información parecida respecto a Constancio 

Cloro, pero señalando que no derribó iglesias, Eus., HE., VIII, 13, 13: «El fue también el único de 

nuestros contemporáneos que en todo el tiempo de su mandato se portó de una manera digna del 

Imperio. En lo demás, para todos se mostró el mas favorable y el más bienhechor, y no partició lo 

más mínimo en la guerra contra nosotros, antes bien, incluso perservó libres de daño y de vejación a 

los fieles que eran súbdito suyos. Tampoco derribó los edificios de las iglesias ni admitió novedad 

alguna contra nosotros...». Sin embargo, en su anterior obra, De martyribus Palestinae, señala que la 

persecución duró dos años en las Gallias, Eus., De mart. Palest., XIII, 12. Todo ello podría implicar 
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sus tropas aclamarían augustus a su hijo, Constantino I1082, que suspendería la 

persecución en sus territorios1083: «Suscepto imperio Constantinus Augustus nihil 

egit prius quam Christianos cultui ad deo suo reddere. Haec fuit prima eius sanctio 

sanctae religionis restitutae»1084. La Gran Persecución, en consecuencia, apenas 

duraría dos años en la diocesis Hispaniarum1085.  

 El final de la persecución a nivel imperial se entremezcla con las luchas que 

determinaron el fracaso de la Tetrarquía como sistema político1086. El imperator 

Galerio reconoció la aclamación de Constantino a cambio de que este se 

mantuviese como caesar1087, pero su aceptación, y el descontento hacia su política 

fiscal, motivaron a Majencio, el hijo de Maximiano, a tomar el poder en Italia1088. 

Este último decretó el final de la persecución en sus territorios, quizás en un intento 

                                                                                                                                                                          
una posterior reconstrucción de los hechos para mostrar una cara más indulgente con relación al 

imperator Constancio Cloro.  

1082 Lact., De mort. pers., XXIV, 8; Anon. Vales., Origo Constantini, II, 4; Eus., VC., I, 21; Pan. 

Lat., VII (6), 8, 2-3; Zos., II, 9, 1.  

1083 Aunque en el pasado la pertenencia de la diocesis Hispaniarum a Constantino fue objeto de 

discusión, el excelente análisis de la documentación numismática y epigráfica realizado por K. F. 

Stroheker probó la adscripción de este territorio al hijo de Constancio Cloro, K. F. Stroheker: 

“Spanien im spätrömischen...”, art. cit., 589-592. En este sentido, el Panegírico XII (IX) no 

menciona a Hispania entre los territorios que sufrieron la tiranía de Majencio, Pan. Lat., XII (IX), 

16, 1: «Quippe omni Africa quam delere statuerat exhausta, omnibus insulis exinanitis, infiniti 

temporis annonam congesserat». Asimismo, el testimonio de Pseudo-Aurelio Víctor y Juliano 

parece indicar, nuevamente, que Hispania se hallaba entre los territorios recibidos por Constantino, 

Pseudo-Aur. Vict., 39, 30; Jul., Or., II, 51. P. Barceló: “Consideraciones sobre el papel de la 

Península Ibérica en la política religiosa de comienzos del siglo IV”, AyC 8 (1991), 100-105.  

1084 Lact., De mort. pers., XXIV, 9. 

1085 El Peristephanon del vir clarissimus y poeta calagurritano Prudencio menciona como mártires 

de esta persecución a Eulalia de Emerita, Vicente de Valentia, los dieciocho mártires de 

Caesaraugusta, Acisclus y Zolius de Corduba, Felix en Gerunda, Cucufate en Barcino y Iustor y 

Pastor en Complutum. Respecto a Prudencio y el culto a los mártires, vid., M. Roberts: Poetry and 

the Cult of the Martyrs: The Liber Peristephanon of Prudentius. Ann Arbor 1993; P. Hershkowitz: 

Prudentius, Spain and..., op. cit., 76-122;  

1086 Sobre el colapso del sistema tetrárquico, vid., supra.  

1087 Lact., De mort. pers., XXV, 3-5. 

1088  Lact., De mort., pers., XXVI, 1-3; Anon. Vales., Origo Constantini, IV, 9. M. Cullhed: 

“Maxentius as princeps”, ORom XVII.2 (1989), 9-19. 
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de ganarse a los cristianos o para evitar altercados en sus dominios1089. En el año 

311, con un imperio sumido de nuevo en el caos político, Galerio asumió el fracaso 

de su política anticristiana meses antes de fallecer: 

Inter cetera quae pro rei publicae semper commodis atque utilitate disponumus, nos 

quidem volueramus antehac iuxta leges veteres et publicam disciplinam Romanorum 

cuncta corrigere atque id providere, ut etiam Christiani, qui parentum suorum 

reliquerant sectam, ad bonas mentes redirent (...). Denique cum eiusmodi nostra 

iussio extitiset, ut ad veterum se instituta conferrent, multi periculo subiugati, multi 

etiam deturbati sunt. Atque cum plurimi in proposito perseverarent ac videremus nec 

diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere nec Christianorum deum 

observare, contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem 

sempiternam, qua solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his 

quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam. Ut denuo sint Christiani et 

conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant (...)1090.    

 El imperator Maximino Daya, no obstante, retomó la persecución en sus 

territorios y se alió con Majencio 1091. Ante la alianza, Constantino I reaccionó 

invadiendo Italia y derrotando a este último en la batalla del Puente Milvio1092, 

mientras que Licinio hizo lo propio respecto al primero en las cercanías de 

Heraclea Pontica1093.  

IV. 6. 2. La política procristiana de Constantino I y la afirmación del obispo 

como élite  

 La victoria de estos supuso el final del sistema tetrárquico y el inicio de 

políticas que aceleraron, de forma indirecta, tanto la cristianización del Imperio 

como la consolidación del obispo como élite social. Las medidas de Constantino I 

                                                             
1089  Eus., HE., VIII, 14, 1; Optat., I, 18. D. de Decker: “La politique religieuse de Maxence”, 

Byzantion 38.2 (1968), 472-562; P. Barceló: “Consideraciones sobre el papel...”, art. cit., 107-108.  

1090 Lact., De mort. pers., XXXIV, 1-XXXV, 1. Eusebio de Cesarea transmite también el rescripto, 

Eus., HE., VIII, 16, 1; Eus., HE., VIII, 17, 1-11.  

1091 Lact., De mort. pers., XXXVI, 3; Eus., HE., IX, 2. S. Mitchell: “Maximinus and the Christians 

in A. D. 312: a new latin inscription”, JRS 78 (1988), 105-124. Sobre la alianza de Maximinus con 

Majencio, Lact., De mort. pers., XLIII, 3-4. 

1092 Lact., De mort., pers., XLIV; Eus., HE., IX, 9, 2-11; Eus., VC., I, 26; Anon. Vales., Origo 

Constantini, IV, 12.  

1093 Lact., De mort., pers., XLV – XLVII; Eus., HE., IX, 10.  
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determinaron de este modo el reconocimiento legal de la posición preeminente del 

episcopado, de manera que el aval imperial se sumó a la potestas y autoritas que el 

obispo poseía desde mediados del siglo II1094. 

 El cristianismo, desde un punto de vista estructural, constituía una 

organización sofisticada que sobrepasaba los límites de lo local para conformar una 

tupida red que se extendía por las distintas regiones del Imperio, una malla en 

cuyos nexos principales se encontraban los obispos1095. Finalizada la persecución, 

Constantino I y Licinio buscaron integrar la religión cristiana en la sociedad y el 

Estado romano1096. Paradójicamente, fue Galerio, el artífice de la persecución1097, 

quien sentó las bases de esta integración a través del Edicto de Nicomedia1098. 

 En el año 313 Constantino I, mediante una epístola dirigida al proconsul 

Africae Anullinus, ordenó la entrega de las propiedades confiscadas durante la 

persecución con base a lo establecido en el Edicto de Nicomedia1099. Licinio actuó 

de manera similar por medio del llamado Edicto de Milán1100, que reconocía la 

legalidad del cristianismo en los antiguos territorios de Maximino Daya y ordenaba 

                                                             
1094 J. H. W. G. Liebeschuetz: The Decline and Fall..., op. cit., 137-168; C. Rapp: Holy bishops..., 

op. cit. 235-289; J. Fernández Ubiña: “El oficio episcopal...”, art. cit., 257-268; R. Teja: “Autoridad 

e institución...”, art. cit., 1-52. 

1095  P. Veyne: When our world became christian, 312-394. París 2007, 33-45. El grado de 

organización de la Iglesia cristiana en los albores del siglo IV sería de tal importancia, que el 

perseguidor Maximino Daya, adelantándose a la posterior intención de Juliano, trataría de crear una 

estructura pagana similar, Lact., De mort. pers., XXXVI, 4-5: «Quibus annuens novo more 

sacerdotes maximos per singulas civitates singulos ex primoribus fecit... Parumque hoc fuit, nisi 

etiam provinciis ex altiore dignitatis gradu singulos quasi pontifices superponeret...».  

1096 H. A. Drake: Constantine and the Bishops..., op. cit., 192-231. 

1097 Lact., De mort. pers., XI; Eus., HE., VIII, ap. 1.  

1098 Si bien Constantino I, Majencio y Licinio habian detenido la persecución en sus respectivos 

dominios, sólo el primero había llevado a cabo la devolución de las propiedades confiscadas.  

1099 Eus., HE., X, 5, 15-16.  

1100 Suele olvidarse a menudo que ni fue un edicto, ni se publicó en Milán, ni Constantino I intervino 

en el: se trató de una carta dirigida por Licinio a los gobernadores de los antiguos territorios de 

Maximino Daya donde exigía el cumplimiento total de lo acordado en el Edicto de Nicomedia, O. 

Seeck: “Das sogenannte Edikt von Mailand”, ZKG 10 (1891), 381-386; T. D. Barnes: Constantine. 

Dinasty..., op. cit., 93-97 
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la devolución de las propiedades que habían sido confiscadas1101. La restitución de 

las mismas no era un mero acto simbólico, pues suponía reconocer a la Iglesia 

como persona jurídica e instutición, lo que facilitó la integración en el Estado 

romano de la nueva religión1102. 

 Ese mismo año Constantino I comenzó a perfilar su política religiosa a favor 

del cristianismo1103. A través de una epístola dirigida al proconsul Africae Anullinus 

exoneró  al clero católico de Caecilianus de Carthago de los munera personalia: 

... aquellos que dentro de la provincia a ti encomendada están prestando 

personalmente sus servicios a esta santa religión en la Iglesia católica, que está 

presidida por Ceciliano, y los que acostumbran a llamar clérigos, quiero que, sin más 

y una vez por todas, queden exentos de toda función pública civil, no sea que por 

algún error o por un extravío sacrílego se vean apartados del culto debido a la 

divinidad... 1104 

 En octubre, Octavianus, corrector Lucaniae et Brittiorum, recibió una 

ordenanza similar: «Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, it est hi, qui 

clerici appellantur, ab omnibus omnimo muneribus excusentur, ne sacrilegio livore 

quorundam a divinis obsequiis avocentur»1105.  

 La intencionalidad de esta exención, en nuestra opinión, no era tanto 

económica como religiosa, pues la ley muestra la convicción del imperator en la 

utilidad pública de la labor sacerdotal del clero cristiano, «si ellos rinden a la 

divinidad la mayor adoración, parece que acarrearán incontables beneficios a los 

asuntos públicos»1106. Se evidencia así una preocupación religiosa por parte del 

                                                             
1101 Eus., HE., X, 5, 2-14; Lact., De mort. pers., XLVIII, 2-12. 

1102 H. A. Drake: “The impact of Constantine of Christianity”, en N. Lenski (ed.): The Cambridge 

Companion to the Age of Constantine. Cambridge 2006, 121-123, 132. 

1103 Eus., HE., X, 6, 1-5.  

1104 Eus., HE., X, 7, 2.  

1105  CTh., XVI, 2, 2 (31/Oct/313). La universalidad de esta medida se ve reflejada en leyes 

posteriores, por ejemplo, la CTh., XVI, 2, 6 (326/329). Años más tarde, Constantino I dispensaría de 

munera personalia al llamado clero menor, CTh., XVI, 2, 7 (5/Feb/330): «Lectores divinorum 

apcium et hypodiaconi ceterique clerici, qui per iniuriam haereticorum ad curiam devocati sunt, 

absolvantur et de cetero ad similitudinem orientis minime ad curias devocentur, sed immunitate 

plenissima potiantur». 

1106 Eus., HE., X, 7, 2.  
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imperator al establecer «que queden exentos de toda función pública civil, no sea 

que por algún error o por un extravío sacrílego se vean apartados del culto debido a 

la divinidad». Debemos recordar, en este sentido, que tanto las magistraturas 

urbanas y como las gobernaturas provinciales se hallaban asociadas al culto 

imperial y los sacrificios públicos1107, lo que generaba ciertas preocupaciones entre 

los cristianos, como se observa en el Concilio de Arlés (314) respecto a los 

praesides 1108  o en los cánones del Concilio de Iliberris con relación a las 

magistraturas urbanas1109. El imperator Constantino I trataría así de evitar estas 

incómodas situaciones.  

 Asimismo, debe destacarse que otros sacerdocios contaban con inmunidades 

parecidas1110. Es posible que el augustus, mediante estas disposiciones, buscase 

                                                             
1107  La legislación muestra que algunos cristianos y clérigos habían sido obligados a realizar 

sacrificiones, CTh., XVI, 2, 5 (23/Dic/323): «Quoniam comperimus quosdam ecclesiasticos et 

ceteros catholicae sectae servientes a diversarum religionum hominibus ad lustrorum sacrificia 

celebranda compelli, hac sanctione sancimus, si quis ad ritum alienae superstitionis cogendos esse 

crediderit eos, qui sanctissimae legi serviunt, si condicio patiatur, publice fustibus verberetur, si 

vero honoris ratio talem ab eo repellat iniuriam, condemnationem sustineat damni gravissimi, quod 

rebus publicis vi<n>dicabitur». El culto imperial se mantuvo en activo, aunque sin sacrificios, hasta 

la década del 430, A. Chastagnol, N. Duval: “Les survivances du culte impérial dans l’Afrique du 

Nord à l’époque vandale”, en Melanges d’histoire ancienne offerts à William Seston. París 1974, 87-

118; A. Cadenas: “El culto imperial y la divinidad del emperador en la Antigüedad Tardía, dos 

conceptos a debate”, ETF(hist) 30 (2017), 31-44.  

1108 Conc. Arel., c. VII: «De praesidibus, qui fideles ad praesidatum prosiliunt, placuit, ut cum 

promoti fuerint, litterae accipiant ecclesiasticas communicatorias: ita tamen, ut in quibuscumque 

locis gesserint, ab episcopo eiusdem loci cura de illis agatur; et quum coeperint contra disciplinam 

agere, tum demum a commuione excludantur. Similiter et de his qui rem publicam agere volunt».  

1109 Conc. Ilib., c. II: «Flamines qui post fidem lauacri et regenerationis sacrificauerunt... placuit 

eos nec in finem accipere communionem»; c. III: «Item flamines qui non immolauerint, sed munus 

tantum dederit, eo quod se a funestis abstinuerint sacrificiis, placuit in finem eis praestare 

communionem, acta tamen legitima paenitentia»; c. IV: «Item flamines si fuerint catecumini et se a 

sacrificiis abstinuerint, post trienni tempora placuit ad baptismum admiti debere»; c. LV: «Sacerdos 

qui tantum coronas portant nec sacrificant nec de suis sumptibus aliquid ad idola praestant, placuit 

post biennium accipere communionem»; c. LVI: «Magistratus uero uno anno quo agit dumuiratum, 

prohibendum placet ut se ab ecclesia cohibeat».  

1110 Los flamines y sacerdos del culto imperial gozaban de inmunidades reconocidas por Constantino 

I, CTh., XII, 1, 2 (4/Ago/335), CTh., XII, 3, 2 (21/May/337). Sobre estos privilegios, vid., N. Lenski: 

Constantine and the Cities. Filadelfia 2016, 141-142. Por otro lado, aunque los judíos no estaban 
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reconocer y legitimar el carácter sacerdotal del clero cristiano al hacerlo partícipe 

de unos privilegios similares a los que otros sacerdocios poseían. Ello explicaría la 

exclusión de heréticos y cismáticos, ya que estos no eran tenidos por autoridades 

religiosas cristianas legítimas1111. 

 El augustus Constantino I validó también que los obispos fuesen juzgados 

por sus iguales y que quedasen fuera del control jurídico del juez ordinario1112. Así 

pues, cuando a principios del siglo V el pueblo de Tarraco reclamó que Sagittius, el 

obispo de Ilerda, fuese castigado, el episcopus Tarraconensis Titianus contestó que 

este sólo podía ser juzgado por sus iguales1113. Aunque la situación recuerda a los 

privilegios legales de los clarissimi y comites consistoriani, en verdad se trataría de 

un intento vano por evitar la injerencia del poder secular en los asuntos 

eclesiásticos: «... sacerdotes de sacerdotibus voluit iudicare»1114. En efecto, serían 

                                                                                                                                                                          
exentos de servir en la curia, la legislación contemplaba que algunos de ellos quedasen libres de esta 

carga, quizás las jerarquías religiosas, CTh., XVI, 8, 3. R. González Salinero: “Entre la permisividad 

y el desprecio: los judíos en la legislación de Constantino”, en J. Vilella (ed.): Constantino, ¿el 

primer emperador cristiano?. Barcelona 2015, 403-405. 

1111 R. Lizzi: “The Late Antique Bishops: Image and Reality”, en P. Rousseau (ed.): A Companion to 

Late Antiquity. Oxford 2009, 527-528.  

1112 Eus., VC., IV, 27, 2: «Ratificó con su autoridad las sentencias de los obispos dictadas en los 

sínodos, de modo que no les era permitido a los gobernadores de las provincias rescindir las 

decisiones, pues afirmaban que los sacerdotes de Dios merecían más crédito que cualquier juez». La 

concesión de esta prebenda no está documentada hasta el año 355, aunque es posible que estuviese 

aceptada desde una época anterior, CTh., XVI, 2, 12 (7/Oct/355): «...mansuetudinis nostrae lege 

prohibemus, in iudiciis episcopos accusari... si quid est igitur querelarum, quod quispiam defert, 

apud alios potissimum episcopos convenit explorari, un opportuna atque commoda cunctorum 

quaestionibus audientia commodetur...». 

1113 Aug., Ep., 11*, 20, 2: «Quo facto cum episcopus Titianus magnis ad damnationem eius populi 

vocibus urgeretur, ait de episcopi statu nonnisi multos episcopos ferre posse sententiam». 

1114 Como el mismo Ambrosio de Milán tuvo que recordarle al imperator Valentiniano II, Ambr., 

Ep., 75, 5: «... sacerdotes de sacerdotibus voluit iudicare». En este sentido, por ejemplo, las leyes 

CTh., XI, 36, 20 y CI., I, 4, 2 del año 369 penaban a quienes buscasen la intervención civil en 

cuestiones eclesiásticas, F. J. Cuena Boy: La episcopalis audientia. La justicia episcopal en las 

causas civiles entre laicos. Valladolid 1985, 141.  
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los tribunales eclesiásticos colegiados los encargados de dirimir todas aquellas 

causa religione que afectasen a los miembros de las jerarquías eclesiásticas1115. 

 En este sentido, es preciso recordar que desde época apostólica el obispo 

había ejercido de juez de su comunidad1116. Constantino I avaló esta atribución en 

el año 318, al reconocer la validez jurídica de sus resoluciones y de la audentia 

episcopalis1117. Esta última, no obstante, alcanzó su máximo desarrollo en época de 

                                                             
1115 Ibid., 63 n. 14; Id.: “De nuevo sobre la episcopalis audientia (A propósito del libro reciente de la 

profesora Cimma)”, Revista de la Facultad del Derecho de la Universidad Complutense 16 (1990), 

46; P. Maymó: “La legislació constantiniana respecte a l’episcopalis audientia”, Pyrenae 30 (1999), 

191-203. N. Lenski: “Evidence for the Audientia Episcopalis in the New Letters of Augustine”, en 

R. W. Mathisen (ed.): Law, Society and Authority in Late Antiquity. Oxford 2001, 86-87.  

1116 Ya en época apostólica Pablo había aconsejado a los fieles que resolviesen sus querellas dentro 

de la comunidad, 1 Cor 6: 1-8. Esta responsabilidad recayó inicialmente sobre los presbíteros, pero 

la posterior consolidación del episcopado monárquico determinó que estos fuesen los jueces de la 

comunidad, Const. Apost., II, 45, 1-46, 1. Vid., F. J. Cuena Boy: La episcopalis audientia..., op. cit., 

2-11; P. Maymó i Capdevilla: “La episcopalis audientia durante la dinastía teodosiana. Ensayo 

sobre el poder jurídico del obispo en la socierdad tardorromana”, en R. Teja, C. Pérez (eds.): La 

Hispania de Teodosio. Valladolid 1997, 165.  

1117 CTh., I, 27, 1: «Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, ut, si ad episcopale iudicium 

provocetur, silentium accommodetur et, si quis ad legem christianam negotium transferre voluerit et 

illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis 

habeatur, quidquid ab his fuerit iudicatum: ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus 

pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet. iudex enim praesentis causae integre 

habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latis pronuntiet». La datación de esta normativa ha sido 

muy discutida, si bien se acepta el criterio de O. Seeck: Regesten der..., op, cit., 56-57, 166. Por su 

parte, E. Moreno la fecha en el año 330, E. Moreno: “El obispo como juez”, en S. Acerbi et alii 

(ed.): El obispo en la Antigüedad Tardía. Madrid 2016, 240. Una segunda ley del año 333, presente 

en la colección sirmondiana, precisa los términos de esta primera disposición, CSirm., 1: «... 

Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententia episcoporum quolibet genere latas 

sine aliqua aetatis discretione inviolatas semper incorruptasque servari; scilicet ut pro sanctis 

sempert ac venerabilibus habeantur, quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum. Sive itaque 

inter minores sive inter maiores ab episcopis fuerit iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam 

tenetis, et apud ceteros omnes iudices ad exsecutionem volumus pertinere. Quicumque itaque litem 

habens, sive possessor sive petitor vel inter initia lites vel decuris temporis curriculis, sive cum 

negotium peroratur, sive cum iam coeperit promi sententia, iudicium elegerit sacrosanctae legis 

antistitis, ilico sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum personae 

litigantium dirigantur. Multa enim, quae in iudicio captiosa praescriptionis vincula promi non 

patiuntir, investigat et publicat sacrosanctae religionis auctoritas. Omnes itaque cuasae, quae vel 
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Teodosio I, momento en que se reconoció la autoridad de los obispos en materia 

penal, aunque limitada a delitos leves cometidos por clérigos o fieles1118.  

 La potestas y auctoritas del obispo, su alta consideración social, la 

concesión de inmunidades a munera curalia y el reconocimiento de su autoridad 

convirtieron al ordo ecclesiasticorum en un foco de atracción de curiales 1119 . 

                                                                                                                                                                          
praetorio iure vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae perpetuo stabilitatis iure 

firmentur, nec liceat ulterius retractari negotium, quod episcoporum sententia deciderit. 

Testimonium etiam ab uno licet episcopo perhibitum omnis iudex indubitanter accipiat nec alius 

audiatur testis, cum testimonium episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. Illud est enim 

veritatis auctoritate firmatum, illud incorruptum, quod a sacrosancto homine conscientia mentis 

inlibitae protulerit. Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus, 

malitiosa litium semina conprimentes, tu miseri homines longis ac paene perpetuis actionum laqueis 

implicati ab improbis petitionibus vel a cupiditate praepostera maturo fine discedant. Quidquid 

itaque de sententiis episcoporum clementia nostra consuerat et iam hac sumus lege conplexi, 

gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit». La 

autenticidad de ambas constitutiones ha sido cuestionada, vid., M. Vessey: “The origins of the 

Collectio Sirmandiana: A new look at the evidence”, en J. Harries, I. Wood (eds.): The Theodosian 

Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity. Ítaca 1993, 188-199. Sin embargo, no parecen 

existir motivos de peso para dudar de las mismas, O. Huck: “À propos de CTh., I, 27, 1 et CSirm 1. 

Sur deux textes controverses relatifs à l’episcopalis audientia Constantinienne”, ZRG 120 (2003), 

78-105; Id.: “Encore à propos des Sirmondiennes. Arguments présentés à l’appui de la thèse de 

l’authenticité en réponse à une mise en causa récente”, AnTard 11 (2003), 181-196. Sobre el 

procedimiento judicial descrito en estas leyes, vid., P. Maymó i Capdevilla: “La legislació 

constantiniana...”, art. cit., 193-196.  

1118 Una disposición de Graciano negaba la autoridad de los obispos en causas criminales con la 

excepción de levia delicta, CTh., XVI, 2, 23 (376): «... qui mos est causarum civilium, idem in 

negotiis eclesiasticis obtinendus est: ut, si qua sunt ex quibusdam dissensionibus levibusque delictis 

ad religiones observantiam pertinentia, locis suis et a suae dioeceseos synodis audiantur: exceptis, 

quae actio criminalis ab ordinariis extraordinariisque iudicibus aut illustribus potestatibus 

audienda constituit». En el año 398, por medio de la ley CI., I, 4, 7, Honorio reiteró esta limitación, 

aunque este mismo imperator hubo de volver a delimitar un año después las funciones judiciales de 

los tribunales eclesiásticos y civiles. A los primeros le correspondían las causas religiosas o 

eclesiásticas y a los segundos las demás, aunque si existía un acuerdo previo entre ambas partes 

podían elevar su causa al tribunal eclesiástico, CTh., XVI, 2, 1 (399). Vid., en este sentido, F. J. 

Cuena Boy: La episcopalis audientia..., op. cit., 99-100. Sin embargo, a pesar de estas 

delimitaciones, las epístolas de Agustín y Ambrosio muestran unas competencias judiciales mucho 

más extensas, Ambr., Ep., 70; Ambr., Ep., 71; Aug., Ep., 10*; Aug., Ep., 22*.  

1119 Eus., VC., IV, 54, 2.  
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Constantino reaccionó en el año 329 al tratar de impedir la entrada de idonei en el 

clero, pues estos trataban así de eludir sus funciones cívicas: 

Neque vulgari consensu neque quibuslet petentibus sub specie clericorum a 

muneribus publicis vacatio deferatur, nec temere et citra modum populi clericis 

conectantur, sed cum defunctus fuerit clericus, ad vicem defuncti alius allegetur, cui 

nulla ex municipibus prosapia fuerit neque ea est opulentia facultatum, quae publicas 

functiones facillime queat tolerare, ita ut, si inter civitatem et clericos super alicuius 

nomine dubitetur, si eum aequitas ad publica trabat obsequia et progenie municeps 

vel patrimonio idoneus dinoscetur, exemptus clericis civitati tradatur. Opulentos enim 

saeculi subire necessitates oportet, pauperes ecclesiarum divitiis sustentari1120. 

 La normativa establecía que la exención a los munera no sería concedida a 

quien la pretendiese bajo la justificación de pertenecer al clero ni aun habiendo sido 

elegido con el apoyo del pueblo, e imponía límites a la admisión en el orden 

clerical. Solamente se podría acceder al mismo tras el fallecimiento de un clérigo, y 

su sustituto debería ser elegido entre los no idonei para el desempeño de las 

funciones curiales. Aquellos idonei que hubiesen entrado en el clero pese a poseer 

familia curial y un patrimonio suficiente para asumir las cargas deberían ser 

reintegrados en los senados locales1121. 

                                                             
1120 CTh., XVI, 2, 6 (1/Jun/329 [MSS 326]). Sobre el contenido, contexto y cronología de esta 

constitutio, vid., J. Gaudemet: “Constantin et les curies municipales”, Iure 2 (1955), 55-56; R. 

Delmaire: Les lois religieuses des empereurs romaines de Constantin a Théodose, I, Code 

Theodosien XVI. París 2005, 132-133; Mª. V. Escribano Paño: “Pauperes en el libro 16 del Codex 

Theodosianus”, en L. De Giovanni, D. Vera (eds.): Povertà e disagio sociale nell’Italia tardoantica. 

Napóles 2012, 57-76; Id.: “Curias y curiales en el s. IV d.C...”, art. cit., 437-459.  

1121 Una ley posterior establecía que la medida no tenía carácter retroactivo y definía a los opulenti 

como personas susceptibles de ser integrados en la curia y pauperes como quienes carecen de 

fortuna suficiente para ello, CTh., XVI, 2, 3 (18/Jul/329): «Cum constituio emissa praecipiat nullum 

deinceps decurionem vel ex decurione progenitum vel etiam instructum ideoneis facultatibus adque 

obeundis publicis muneribus opportunum ad clericorum nomen obsequiumque confugere, se eos de 

cetero in defunctorum dumtaxat clericorum loca subrogari, qui fortuna tenues neque muneribus 

civilibus teneantur obstricti, cognovimus illos etiam inquietari, qui ante legis promulgationem 

clericorum se consortio sociaverint. Ideoque praecipimus his ab omni molestialiberatis illos, qui 

post legem latam obsequia publica declinantes ad clericorum numerum confugerunt, procul ab eo 

corpore segregatos curiae ordonibusque restitui et civilibus obsequiis inservire». 
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 Aunque los sucesores de Constantino I impondrían restricciones similares 

también potenciarían las exenciones fiscales de los sacerdotes cristianos1122, de 

manera que en mayo del año 346 los augusti reconocerían una amplia inmunidad 

fiscal para el ordo ecclesiasticorum, sus familias y sirvientes1123.  

                                                             
1122 CTh., XVI, 2, 11 (26/Feb/342 [MSS 354]: «Iam pridem sanximus, ut catholicae legis antistites 

et clerici, qui in totum nihil possident ac patrimonio inutiles sunt, ad munera curialia minime 

devocentur...». Respecto a su datación y contenido, L. De Giovanni: Chiesa e stato nel Codice 

Teodosiano: Saggio sul libro XVI. Nápoles 1980, 66; R. Delmaire: Les lois religieuses..., op. cit., 

142. CTh., XVI, 2, 9 (11/Abr/349): «Curialibus muneribus adque omni inquietudine civilium 

functionum exsortes cunctos clericos esse oportet, filios tamen eorum, si curiis obnoxii non tenentur, 

in ecclesia perseverare». 

1123  CTh., XVI, 2, 10 (26/May/346): «Ut ecclesiarum coetus concursu populorum ingentium 

frequentetur, clericis ac iuvenibus praebeatur immunitas repellaturque ab his exactio munerum 

sordidorum. negotiatorum dispendiis minime obligentur, cum certum sit quaestus, quos ex 

tabernaculis adque ergasteriis colligunt, pauperibus profuturos. ab hominibus etiam eorum, qui 

mercimoniis student, cuncta dispendia... Esse sancimus. parangariarum quoque parili modo cesset 

exactio. quod et coniugibus et liberis eorum et ministeriis, maribus pariter ac feminis, indulgemus, 

quos a censibus etiam iubemus perseverare immunes». O. Seeck: Regesten der..., 194; J. Gaudemet: 

L’Église dans..., op. cit., 178 n. 4; L. De Giovanni: Chiesa e stato nel..., op. cit., 61-64; C. Rapp: The 

Holy Bishops..., op. cit., 282-289. Estas concesiones, sin embargo, se convertirían en una útil 

herramienta de coerción política por medio de la cual castigar o recompensar a la jerarquía 

eclesiástica. En efecto, cuando los obispos arrianos y nicenos reunidos en el Concilio de Rímini 

(359) pidieron la inmunidad fiscal para sus patrimonioes personales, Constancio II contestaría a 

través de una constitutio que limitaba sus privilegios fiscales y comerciales, CTh., XVI, 2, 15 

(30/Jun/360): «In Ariminensi synodo super ecclesiarum et clericorum privilegiis tractatu habito 

usque eo dispositio progressa est, ut iuga, quae videntur ad ecclesiam pertinere, a publica functione 

cessarent inquietudine desistente: quod nostra videtur dudum sanctio reppulisse. Clerici vero vel hi, 

quos copiatas recens usus instituit nuncupari, ita a sordidis muneribus debent immunes adque a 

collatione praestari, si exiguis admodum mercimoniis tenuem sibi victum vestitumque conquirent; 

reliqui autem, quorum nomina negotiatorum matricula comprehendit eo tempore, quo collatio 

celebrata est, negotiatorum munia et pensitationes agnoscant, quippe postmodum clericorum se 

coetibus adgregarunt. De his sane clericis, qui praedia possident, sublimis auctoritas tua non solum 

eos aliena iuga nequaquam statuet excusare, sed etiam pro his, quae ipsi possident, eosdem ad 

pensitanda fiscalia perurgueri. universos namque clericos possessores dumtaxat provinciales 

pensitationes fiscalium recognoscere iubemus, maxime cum in comitatu tranquillitatis nostrae alii 

episcopi, qui de italiae partibus venerunt, et illi quoque, qui ex hispania adque africa commearunt, 

probaverint id maxime iuste convenire, ut praeter ea iuga et professionem, quae ad ecclesiam 

pertinet, ad universa munia sustinenda translationesque faciendas omnes clerici debeant adtineri». 
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 Constancio II dispondría en el año 361 que los clérigos de origen curial 

conservarían sus bienes siempre que contasen con el beneplácito de la curia y del 

praeses, pero los ordenados de forma subrepticia entregarían su patrimonio a un 

hijo, o un pariente en caso de no tener descendencia, para que les sustituyesen en el 

senado local. En caso de carecer de ambos, se les permitiría conservar un tercio de 

sus bienes1124.  

 El ordo clericorum seguiría siendo un importante foco de atracción de 

curiales a pesar de estas disposiciones. Las continuas constitutiones que reiteraban 

la prohibición de acceder al episcopado evidencian el fracaso de esta política. El 

                                                             
1124 CTh., XII, 1, 49 (361): «Solum episcopum facultates suas curiae, sicut ante fuerat constitutum, 

nullus adigat mancipare, sed antistes maneat nec faciat substantiae cessionem. Sane si qui ad 

presbyterorum gradus, diaconum etiam seu subdiaconum ceterorumque pervenerint adsistente curia 

ac sub obtutibus iudicis promente consensum, cum eorum vitam insignem atque innocentem esse 

omni probitate constiterit, habere debet patrimonium probabilis instituti, ut retineat proprias 

facultates, maxime si totius populi vocibus expetatur. Quod si qui forte non curialibus aput iudicem 

profitentibus, non denique expetente populo ad eos quos diximus gradus clandestinis artibus 

adspirent aut studio fraudulentae artis irrepserint, patrimonium suum liberis tradant ad curialia 

obsequia subrogatis. Quod si suboles defuerit, propinquis suis, quos tamen gradus poterant 

legitimae successionis adtingere, duas tradat propriae substantiae portiones, sibi tertiam 

reservaturus, scilicet ut per propinquos, si tamen curiales sunt aut etiam si curiae numquam antea 

obsequium praebuerunt, praebeatur susceptis facultatibus obsequella. Quod si filios aut propinquos 

non habuerint hi, qui derelicta curia ad cultum divinae reverentiae existimaverint transeundum, 

duas portiones curia debebit accipere relicta penes eum tertia, quem ante diximus ad 

ecclesiasticorum consortium insidiosis artibus adspirasse. Ea vero, quae ad curiam ex eorum iure 

transierint, curiae esse oportet nec ex eius iure transferri. Sed quoniam verendum fuerit, ne alienatis 

facultatibus aut in aliorum iura ante transscriptis nulla ex parte possit curiae utilitatibus consuli, 

observari oportet, ut, si patefacta fuerint fraudulenta consilia, qui qualibet necessitudine copulatus 

est, cum id potuerit demonstrare, easdem percipiat facultates curiae muneribus praebiturus 

obsequia; vel si propinquorum cesset indago, cuncta ad curiam transferantur quae quolibet titulo 

alienata probabuntur ex eo tempore, ex quo curiae munia coeperit detrectare qui viam divinae 

cultionis affectat. Si praepositi horreorum iique, qui suscepturi sunt magistratum, praepositi etiam 

pacis seu susceptores diversarum specierum ad ecclesiam crediderint adspirandum, postquam 

officia impositae sollicitudinis aut honoris adgressi sunt, ipsos primum antistites supernae legis 

conveniet reluctari ipsisque primum adnitentibus eosdem ad obsequia congrua revocari; aut, si hoc 

neglexerint, a curialibus iudiciali officio suffragante retrahendi sunt. et cetera». Sobre la misma, 

vid., T. G. Elliot: “The tax exemptions granted to clerics by Constantine and Constantius II”, 

Phoenix 32 (1978), 326-336.  
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imperator Juliano, ya fuese por cuestiones de índole personal o por un verdadero 

interés político, derogaría la exención de los munera curalia que poseía el clero 

cristiano: «Decuriones, qui ut Christiani declinant munia, revocentur»1125.  

 Su normativa, sin embargo, tendría escaso eco, pues los valentinianos 

abrogarían sus disposiciones y volverían a la situación anterior. Sin embargo, se 

mantendrían los límites patrimoniales impuestos y la obligación de ceder parte de 

los bienes a la curia o de transferirlos a un pariente para poder entrar en el clero1126. 

No obstante, Valentiniano I y Valente concederían la inmunidad a aquellos 

sacerdotes que llevasen un tiempo determinado al servicio de la Iglesia1127.  

                                                             
1125 CTh., XII, 1, 50. Otras fuentes también aluden a esta legislación: Jul., Ep., 54; Lib., Or., XVIII, 

146-148; Amm., XXV, 4, 21; Soz., V, 5, 2. Sobre la misma, vid., J. J. Chao Fernández: “El 

Emperador Fl. Cl. Juliano y la Curia”, en Actas V Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid 

1978, 679-682; Id.: “Tres modos para evadir la «curia» combatidos por Juliano (CTh., XII, 1, 50)», 

Lucentum 1 (1982), 189-202; S. Castagnetti: “Giuliano, Christiani e decurioni: note su CTh. 12, 1, 

50)”, κοινωνία 37 (2013), 349-365. 

1126 CTh., XVI, 2, 17 (10/Sep/364): «Plebeios divites ad ecclesia suscipi penitus arcemus»; CTh., 

XII, 1, 59 (12/Sep/364): «Qui partes eligit ecclesiae, aut in propinquum bona propia conferendo 

eum pro se faciat curialem aut facultatibus curiae cedat quam reliquit, ex necessitate revocando eo, 

qui neutrum fecit, cum clericus esse coepisset».  

1127 CTh., XVI, 2, 19 (17/Oct/370): «Quicumque ex curialium natus genere ad clericatum venerit et 

praeiudicio sanguinis coeperit postulari, certi temporis definitione defendatur, ut, si in consortio 

clericatus decennium quietis impleverit, cum patrimonio suo in perpetuum habeatur inmunis, si vero 

intra finitos annos fuerit a curia revocatus, cum substantia sua functionibus subiaceat civitatis: 

observando hoc, ut hi, quos decennium vindicat, petitione superflua minime fatigentur»; CTh., XVI, 

2, 21 (17/May/371): «Ii, qui ecclesiae iuge obsequium deputarunt, curiis habeantur inmunes, si 

tamen eos ante ortum imperii nostri ad cultum se legis nostrae contulisse constiterit: ceteri 

revocentur, qui se post id tempus ecclesiasticis congregarunt». En cuanto a los privilegios fiscales, 

leyes posteriores eximirían a la totalidad del clero de los munera personalia, aunque no de los 

munera extraordinaria, CTh., XVI, 2, 24 = CI., I, 3, 6 (5/Mar/377): «Presbyteros diaconos 

subdiaconos adque exorcistas et lectores, ostiarios etiam et omnes perinde, qui primi sunt, 

personalium munerum expertes esse praecipimus»; CTh., XI, 16, 15 = CI., X, 48, 12 (9/Dec/382): 

«Maximarum culmina dignitatum, consistoriani quoque comites, notarii etiam nostri et cubicularii 

omnes atque ex cubiculariis ab omnibus sordidis muneribus vindicentur; ceteros autem palatina vel 

militari intra palatium praerogativa munitos ita demum privilegium simile contingat, si prioribus 

statutis se ad eiusmodi exceptionem docuerint pertinere, ut non singulis indulta personis, sed in 

commune dignitati vel corpori eiusmodi beneficia doceantur fuisse concessa: circa ecclesias, 

rhetores atque grammaticos eruditionis utriusque vetusto more durante...». 
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 El hispano Teodosio I desarrollaría una política similar con relación a los 

clérigos y obispos de origen curial1128, pero al denunciar Ambrosio de Milán que 

sacerdotes con más de treinta años de servicio habían sido devueltos a la curia, el 

imperator permitiría a estos conservar su patrimonio y propiedades1129. 

 A pesar del reconocimiento legal de su posición preeminente, la jerarquía 

eclesiástica únicamente portaba epítetos de carácter religioso1130, lo que prueba que 

su estima social no procedía de este reconocimiento, sino que tomaba como origen 

una potestas y auctoritas basada en la tradición y en las labores que los obispos 

realizaban en beneficio de su comunidad1131. En este sentido, la paulatina asunción 

de atribuciones civiles ante la progresiva decadencia del ordo decurionum 1132 , 

unidas a sus funciones pastorales típicas, terminaron por convertir al obispo en una 

figura política y social determinante en aquellas ciudades en las que se hallaba1133. 

Este poder empezará a ser especialmente visible en el último tercio del siglo IV1134.  

 Una muestra del poder e influencia de la élite episcopal la tenemos en su 

frecuente contacto y presencia en la Corte imperial. Es el caso de Ossius, obispo de 

Corduba, el cual se convertirá en consejero espiritual del imperator Constantino I 

                                                             
1128 En efecto, recalcará la obligación de los ordenados de abandonar las propiedades y de presentar 

un sustituto, CTh., XII, 1, 104 (383); CTh., XII, 1, 115 (386). Las exenciones fiscales adoptadas por 

los valentinianos fueron también reconocidas por Teodosio y sus sucesores, CTh., XI, 16, 15 (382); 

CTh., XI, 16, 18 (390); CTh., XI, 16, 21 (397); CTh., XI, 16, 22 (397). 

1129 CTh., XII, 1, 121 (390); CTh., XII, 1, 123 (391). Sus hijos y sucesores mantendrían esta política, 

CTh., XII, 1, 163 (399); CTh., XII, 1, 172 (410). 

1130 A. di Berardino: “L’immagine del vescovo attraverso i suoi tituoli nel Codice Teodosiano”, en 

É. Rebillard, Cl. Sotinel (Eds.): L’évêque dans la cité du IVe au Ve siècle. Image et autorité. Roma 

1998, 35-48. 

1131 Vid., supra. 

1132 P. Garnsey, C. Humfress: The Evolution..., op. cit., 127-129; J. Fernández Ubiña: “El Imperio 

romano como sistema de dominación”, Polis 18 (2006), 103-104. 

1133 Respecto a ello, hemos de tener en cuenta las relaciones de poder asimétricas existentes entre las 

distintas ciudades del Imperio romano, pues no sería el mismo poder el ejercido por el obispo de una 

ciudad de gran importancia, como Milán o Triers, que aquel que poseía el mitrado de Osca o Ilerda, 

S. Castellanos: “El obispo como líder ciudadano”, en S. Acerbi et alii (eds.): El obispo en la 

Antigüedad Tardía: Homenaje a Ramón Teja. Madrid 2016, 102-104 

1134 C. Rapp: Holy Bishops..., op. cit., 155-171, 208-289; J. H. G. W. Liebeschutez: The Decline and 

Fall..., op. cit., 137-168.  
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antes de la batalla del Puente Milvio y se mantendrá como tal hasta la década del 

3301135, momento en que el imperator empezará a inclinarse hacia el arrianismo1136. 

Hasta esa fecha, Ossius influirá en la legislación constantiniana1137, intervendrá en 

la cuestión donatista1138, presidirá diversos concilios1139 y será, en definitiva, una de 

                                                             
1135  La figura de Ossius de Corduba, debido a su larga trayectoria espiritual y su apoyo a 

Constantino I, ha recibido un enorme tratamiento historiográfico, lo que nos obliga a hacer una mera 

recopilación de aquellos trabajos y artículos más significativos, V. C. de Clercq: Ossius of 

Cordova..., op. cit.; H. Chadwick: “Ossius of Cordova and the Presidency of the Council of Antioch, 

325”, JThS 9 (1958), 292-304; V. C. de Clercq: “Ossius of Cordova and the Origins of 

Priscillinism”, Studia Patristica I (1957), 601-606; Id.: “Prosopography of Ossius of Cordova”, 

Folia 9 (1957), 251-264; M. Simonetti: “La crisi ariana e l’inizio della riflessione teologica in 

Spagna”, en Colloquio italo-spagnolo sul tema: Hispania Romana. Roma 1974, 127-147; K. M. 

Girardet: “Kaiser Konstantius II. als Episcopus Episcoporum und das Herrscherbild des kircjlichen 

Widerstandes (Ossius von Corduba und Lucifer von Calaris)”, Historia 26 (1977), 95-128; L. W. 

Barnard: “The Council of Serdica: Some Problems re-assessed”, AHC 12 (1980), 1-25; A. Lippold: 

“Bischof Ossius von Cordova und Konstantin der Grosse”, ZKG 98 (1981), 1-15; G. Fernández: 

“Osio de Córdoba y la persecución tetrárquica...”, art. cit., 227-234; U. Domínguez del Val: Historia 

de la antigua literatura hispano-cristiana, vol. I: Siglos III-IV. Madrid 1998, 141-195; J. Fernández 

Ubiña: “Osio de Córdoba, el Imperio y la Iglesia del siglo IV”, Gerión 18 (2000), 439-473; Id.: “El 

obispo y la ciudad. Aspectos seculares del poder episcopal en Osio de Córdoba”, en C. Gónzalez, A. 

Padilla (eds.): Estudios sobre las ciudades de la Bética. Granada 2002, 149-175; J. J. Ayán: Osio de 

Córdoba. Un siglo en la historia del cristianismo. Madrid 2013; A. J. Reyes (ed.): El siglo de Osio 

de Córdoba. Actas del Congreso Internacional. Madrid 2013; J. Vilella: “El período preniceno del 

obispo Osio: estudio histórico-prosopográfico”, en S. Benoist, C. Hoët-Van Cauwenberghe (dirs.): 

La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l’Empire romain. Villeneuve d’Ascq 

2013, 193-218; Id.: “Constantino y Osio: la última etapa del conflicto arriano preniceno”, AnTard 22 

(2014), 27-33; Id.: “Osio de Córdoba: Un hispano entre Occidente y Oriente”, en F. J. Salvador 

Ventura et alii (eds.): Autoridad y autoridades de la iglesia antigua. Granada 2017, 151-166. 

1136 Respecto al desarrollo del arrianismo durante el reinado de Constantino I, vid., M. Simonetti: La 

crisi ariana nel IV secolo. Roma 1975, esp., 99-160.  

1137 Al menos, en lo que a materia religiosa se refiere, T. D. Barnes: Constantine. Dinasty..., op. cit., 

131-142.  

1138 En cuanto a la intervención de Osio en la cuestión donatista, vid., recientemente, V. Grossi: 

“Para una relectura de la documentación sobre Osio y la cuestión donatista (311-357)”, en A. J. 

Reyes (ed.): El siglo de Osio de Córdoba. Madrid 2015, 271-316, esp. 275-300.  

1139 La investigación realizada por H. Chadwick en relación con el denominado manuscrito Mingana 

Syr 8 prueba la presidencia de Osio en el Concilio de Antiquía (324), H. Chadwick: “Ossius of 

Cordova and the presidency...”, art. cit., 292-304. En cuanto al Concilio de Nicea del 325, es cierto 

que Constantino I presidiría de forma honorífica el encuentro, pero delegaría la dirección de los 
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las principales figuras del cristianismo, el líder del bando niceno en Occidente y 

uno de los obispos de mayor autoridad hasta su muerte1140.  

 Ante esta pluralidad de competencias, R. Teja ha definido al obispo 

tardoantiguo como un personaje poliédrico: «según el punto de vista del 

observador, puede aparecer como un sacerdote, un político, un rétor, un jurista, un 

juez, pero el resultado final es la conjunción de todas ellas»1141. Buena parte de su 

auctoritas era, como bien ha señalado C. Rapp, el resultado de la confluencia de su 

autoridad espiritual, basada en la tradición apostólica y en la recepción del pneuma 

durante el ritual de la imposición de manos; de su carisma ascético, que le permitía 

superar las pasiones humanas y ser el lider moral de su comunidad; y de su 

autoridad pragmática, que derivaba de las acciones públicas que este realizaba en 

benefició de los fieles1142. 

 El carisma ascético era el nexo que unía las restantes autoridades, puesto 

que sus virtudes personales le convertían en el referente moral y espiritual de su 

comunidad, de ahí la constante atención puesta en las hagiografías y vidas 

episcopales en valores como la moderación, el desapego de las riquezas terrenales y 

el rechazo a asumir el poder1143. Es por ello que la pérdida de su carisma ascético 

generaba la inmediata pérdida de su legitimidad y la imposibilidad de seguir 

actuando como obispo.  

                                                                                                                                                                          
debates en Eustacius de Antioquía y Osio, G. Fernández: “Los presidentes del concilio de Nicea de 

325”, Habis 39 (2008), 309-316. Finalmente, y respecto al concilio de Sárdica del año 343, P. de 

Navascúes: “Osio en Sárdica (343): Método, doctrina y gobierno”, en A. J. Reyes (ed.): El siglo de 

Osio de Córdoba. Madrid 2015, 381-407.  

1140 A pesar de los rumores de su «caída» en el Concilio de Sirmio (357), fueron muchos los obispos 

que alabaron su imagen y le exculparon de su posible acercamiento a los filoarrianos, Athan., Apol. 

de fuga sua., 5; Athan., Hist. Arian., 42-45; Sulp. Sev., Chron., II, 40, 2.  

1141  R. Teja: Emperadores, obispos, monjes y mujeres: protagonistas del cristianismo antiguo. 

Madrid 1999, 75.  

1142 C. Rapp: Holy Bishops..., op. cit., 3-152; R. Teja: “Autoridad e institución...”, art. cit., 1-52.  

1143 R. Lizzi: “I vescovi e i potentes della terra: definizione e limite del ruolo episcopale nelle due 

partes imperii fra IV e V secolo d. C.”, en É. Rebillard, Cl. Sotinel (Eds.): L’évêque dans la cité du 

IVe au Ve siècle. Image et autorité. Roma 1998, 81-104; Id.: “The Late Antique Bishops: Image and 

Reality”, en Ph. Rousseau (ed.): A Companion to Late Antiquity. 2009, 525-538.  
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 En efecto, según el polémico Libellus Precum 1144 , cuando Florentius, 

episcopus Emeritensis, se mantuvo en comunión con aquellos obispos que, tras 

haber abjurado del nicenismo, retornaron a la fe católica, este se vio incapaz de 

ocupar su cátedra episcopal y murió:   

Nam cum in conventu plebis sedet in throno, repente eliditur et palpitat, nec adhuc 

intelligens poenas suae maculatae communionis. Nihilominus postea cum intrare 

perseverant, ita nervia vice de throno excutitur, ut quasi indignus throno repelli 

videretur, atque elisus in terram, ita palpitans torquebatur, ut cum quadam duritia et 

magnis cruciatibus eidem spiritus extorqueretur. Et inde iam tollitur, non ex more 

resumendus, sed sepeliendus1145. 

 Aunque es posible esta noticia sea ficticia, resulta innegable que la anécdota 

destaca un sentir propio de esta centuria respecto al episcopado: la necesidad de 

mantenerse recto y firme en la ortodoxia para conservar un determinado carisma del 

cual brota la autoridad para ejercer el ministerio sacerdotal.  

 Pero el obispo era no sólo el referente espiritual de su comunidad, sino 

también el encargado de garantizar y vigilar la ortodoxia de la misma, como 

muestran los intentos de Pacianus de Barcino por eliminar los sustratos paganos de 

su comunidad1146; la denuncia de Hyginus, episcopus Cordubensis, ante Idatius de 

Emerita con respecto a los primeros movimientos del priscilianismo1147; o el deseo 

                                                             
1144 Actualmente, la gran mayoría de los autores consideran de esta manera dicha obra, escrita con el 

evidente fin de calumniar a aquellos que se mantuvieron en contacto o permitieron el regreso de 

quienes había abjurado del nicenismo tras el concilio de Sirmio del año 357, Z. García Villada: 

Historia eclesiástica..., vol. I, op. cit., 42; M. Sotomayor: “La Iglesia en la España Romana”, en R. 

García (ed.): Historia de la Iglesia en España, vol. I. Madrid 1979, 213; V. Yarza: Potamio de 

Lisboa: Estudio, edición crítica y traducción de sus obras. Vitoria-Gasteiz 1999, 39-44; A. J. Reyes: 

“Osio y los luciferianos”, en A. J. Reyes (ed.): El siglo de Osio de Córdoba. Madrid 2015, 525-550, 

573-582. Por su parte, J. Fernández Ubiña y J. Torres parecen tener una consideración más 

equidistante con respecto al Libellus Precum, J. Fernández Ubiña: “El Libellus Precum y los 

conflictos religiosos en la Hispania de Teodosio”, Flor. Il. 8 (1997), 103-123; J. Torres: “El uso 

retórico de la violencia en el Libellus precum y en la Altercatio Luciferiani et Orthodoxi”, RELat 16 

(2016), 101-117.  

1145 Lib. Prec., XI, C-D.  

1146 Pac., De Paenitentibus, I, 3. 

1147  Sulp. Sev., Chron., II, 46, 8: «... quoad Hyginus, episcopus Cordubensis, ex vicino agens, 

comperta ad Ydacium Emeritae sacerdotem referret».  
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de Ceretius, obispo hispano de sede desconocida, por descubrir si dos códices 

contenían elementos heréticos1148.  

 Como defensores de la fe y maestros de su comunidad, los obispos 

utilizaban sus habilidades retóricas para combatir a los herejes y redactar códices y 

homilías a través de las cuales evangelizar a su grey1149. Esto último evidencia la 

importancia concedida a la retórica y paideia clásica por parte de la élite episcopal, 

lo que otorga pistas respecto al posible origen acomodado de muchos de ellos1150.  

 Igualmente, los obispos tenían plena autoridad sobre sus clérigos1151, que 

debían obedecer a su superior salvo que este fuese herético1152. Una muestra de esta 

sumisión se aprecia en el I Concilio de Toledo (400), donde el presbítero Comasius 

de Asturica diría con respecto a su señor, el obispo Symphosius, «non timeo 

frequenter dicere quod semel dixissem, ut gaudem. Sequor auctoritatem episcopi 

mei Simphosii; sequor sapientiam senis» 1153 . El obispo también tenía cierta 

autoridad sobre sus fieles, puesto que era capaz de censurarles y amonestarles 

utilizando para ello la amenaza de la excomunión, un acto que suponía privar al 

                                                             
1148 Ag., Ep., 237, 1: «Lectis his, quae misit sanctitas tua, uidetur mihi Argyrius in Priscillianistas 

aut nesciens inruisse, ita ut omnino, utrum ipsi essent Priscillianistae, ignoraret, aut iam eiusdem 

haeresis retibus implicatus. Nam scripturas ullas Priscillianistarum esse non dubito». 

1149  I. Chrysost., De Sacerdotio, IV, 6-7. Con respecto a la producción literaria y cultura del 

episcopado hispano del siglo IV, vid., infra.  

1150 P. Brown: Power and Persuasion in Late Antiquity. Londres 1992, 118-158. 

1151 Conc. Illib., c. XX: «Si quis clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari et 

abstineri»; Conc. Caesar., c. V: «Ut qui a suis episcopis privantur ab aliis non recipiantur. Item 

lectum est: Ut hii qui per disciplinam aut sententiam episcopi ab ecclesia fuerint separati ab aliis 

episcopis non sunt recipiendi; quod si scientes episcopi fecerint, non habeant conmunionem. Ab 

universis episcopis dictum est: Qui hoc conmiserit episcoporum non habeat conmunionem».  

1152 Conc. Tol., c. 12: «Ut nullus clericus de episcopo suo recedat et ad alium se transferat: Item, ut 

liberum ulli elerico non sit discedere de episcopo suo et alteri episcopo conmunicare, nisi forte ei, 

quem episcopus alius libenter habeat de haereticorum schismate discendentem et ad fidem 

catholicam revertentem. Si quis autem de catholicis discesserit, et in conmunione eorum vel palam 

vel occulte, qui vel exconminicati sunt vel per sententiam iam notati, fuerint inventi, habeant illorum 

ad quos ire voluerunt etiam in damnatione consortium».  

1153 I Conc. Tol., Inc. Exemp. Profess. 
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amonestado de los sacramentos y una marginación social absoluta: «De his qui 

excomunicantur a sacerdotibus, ut nullus ad eos accedat»1154. 

 El obispo estaba a cargo de la gestión de los bienes de su comunidad, los 

cuales le permitían desarrollar una amplia labor asistencial y caritativa1155, motivo 

por el cual, de una forma gradual, los episcopii se asimilarán a los patronos clásicos 

durante la cuarta centuria1156. Como ya ocurría en el siglo III1157, el obispo cuidará 

de los desamparados, de los huérfanos y de las viudas1158, ofrecerá protección frente 

a los poderosos 1159 , realizará acciones evergéticas 1160  e intercedería por los 

condenados1161, entre otras acciones1162.  

 En este sentido, tenía el control de las iglesias construidas en su sede1163 y 

era el encargado de consagrarlas1164. Además, su autoridad se extendía sobre el 

                                                             
1154 I Conc. Tol., c. XV.  

1155 F. Bajo: “El sistema asistencial eclesiástico occidental durante el siglo IV”, SHHA IV-V (1986-

1987) 189-194; M. Mazza: “Deposita pietatis: problemi dell’organizzazione economica in comunità 

cristiane tra II e III secolo”, en Atti dell’Accademia Romanistica Constantiniana: IX Convegno 

Internazionale (Perugia-Spello 1989). Napoles 1993, 187-216.  

1156 Cl. Lepelley: “Le patronat épiscopal aux IVe et VIe siècles: continuités et ruptures avec le 

patronat classique”, en É. Rebillard, Cl. Sotinel (eds.): L’évêque dans la cité du IVe au Ve siècle. 

Image et autorité. Roma 1998, 17-33. 

1157 Vid., supra.  

1158 Salv., Ad Eccles., I, 1, 2; II, 1-2.  

1159 Conc. Caesar., c. XII; Conc. Tol., c. XI.  

1160 Sid., Apol., Ep., IV, 18, 4; Ep., VI, 12, 3. 

1161 Martín de Tours intercederá ante el usurpador Magnus Maximus para salvar la vida de varios 

condenados por ser priscilianistas, Sulp. Sev., Chron., II, 50, 5-7.  

1162 La exigua documentación respecto a los obispos hispanos del siglo IV, por desgracia, nos impide 

ofrecer ejemplos textuales de estas acciones. Recordemos que de la inmensa mayoría de los 

mitrados peninsulares constatados únicamente conocemos el nombre, por lo que hemos debido 

recurrir a datos y ejemplos de otras zonas del Imperio. Es posible que el episcopado hispano 

realizase acciones similares a pesar del silencio de las fuentes.  

1163 Sid. Apol., Ep., IV, 13.  

1164 Así lo muestra una inscripción de la primera mitad del siglo V procedente de Portosín (Coruña), 

en la que el obispo Gaudentius/Prudentius aparece consagrando una iglesia, A. Rodríguez 

Colmenero: “La eclosión del cristianismo en la Hispania de Teodosio. Dos nuevos testimonios 

arqueológicos-epigráficos”, en R. Teja, C. Peréz: La Hispania de Teodosio, vol. II. Salamanca 1997, 

687-695.  
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culto martirial, pues era el único que estaba en poder de autorizarlo. Así lo 

demuestra el caso del obispo de Toletum, Asturius, quien descubrió las reliquias de 

los mártires complutenses, Iusto y Pastor1165.  

 Finalmente, recaía sobre el obispo el monopolio del ritual litúrgico, ya que 

era el encargado de consagrar el crisma1166 y las vírgenes1167, era el responsable de 

ordenar a los clérigos1168, etc. Al ser los únicos que podían impartir el bautismo 

tenían la capacidad de admitir a miembros de la comunidad, como fue el caso de los 

judíos de Magona que se convirtieron al cristianismo 1169. En su monopolio del 

ritual litúrgico, podían excomulgar a quienes ellos considerasen inmorales bajo su 

propio criterio, como hemos mencionado con anterioridad, con todo lo que ello 

suponía 1170 . Por lo tanto, no sólo los clérigos, sino también la totalidad de la 

comunidad cristiana estaban bajo su autoridad. 

  Estas acciones poseían una gran visibilidad ante la comunidad y mostraban 

el distanciamiento físico y espiritual de los obispos con respecto a los fieles a través 

de un imponente ceremonial que fue criticado por eclesiásticos como Agustín de 

Hipona1171: 

                                                             
1165 Ilde. de Tol., De vir., ill., II.  

1166Conc. Caesar., c. XX: «Ut praeter episcopum nullus crisma conficiat. Quamvis pene ubique 

custodiatur ut absque episcopo chrisma nemo conficiat, tamen qui in aliquibus locis vel provinciis 

presbyteri dicuntur chirsma conficere, placuit ex hac die nullum alium nisi episcopum crisma 

conficere et per dioeceses destinare, ita ut de singulis ecclesiis ad episcopum ante diem Pascae 

diaconi destinentur aut subdiaconi, ut confectum chrisma ab episcopo destinatum ad diem Pascae 

possit ocurrere. Episcopum sane certum est omni tempore licere crisma conficere, sine conscientia 

autem episcopi nicil penitus faciendum. Statutum vero est diaconem, non crismare, sed presbyterem 

absente episcopo, praesente vero si ab ipso fuerit praeceptum. Huiusmodi constitutionem meminerit 

semper archediaconus vel praesentibus vel absentibus episcopis suggerendam, ut eam aut episcopi 

custodiant aut presbyteri non relinquant».  

1167 Conc. Tol., c. VIII: «Ut ante quadraginta annos sanctimoniales virgines non velentur. Item 

lectum est: non velandas esse virgines, quae se Deo voverint, nisi quadraginta annorum probata 

aetate, quam sacerdos conprobaverit. Ab universis episcopis dictum est: Placet». 

1168 Severus había sido ordenado presbítero por Sagitius de Osca, Ag., Ep., 11*, 3.  

1169 Sev., Ep., XVII, 2; XIX, 7; XX, 3 y XXII, 1.  

1170 Vid., supra.  

1171 Sobre este ceremonial, R. Teja: Emperadores, obispos, monjes..., op. cit., 83-86.  
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Transit honor huius saeculi, transit ambitio. In futuro Christi iudicio nec absidae 

gradatae nec cathedrae uclatae nec sancti monialium occursantium atque cantantium 

grefes adhibebuntur ad defensionem, ubi coeperit accusare conscienctia et 

conscientiarum arbiter iudicare1172. 

 Teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, no es de extrañar que la figura 

del obispo despertase las apetencias de los curiales y, a partir del último tercio del 

siglo IV, de los viri clarissimi 1173 . Esta atracción quedó patente en la irónica 

respuesta que uno de los representantes del paganismo tardío, Vettius Agorius 

Praetextatus, dirigió al obispo de Roma, el posible hispano Damasus: «Facite me 

Romanae urbis episcopum, et ero protinus Christianus»1174.  

 El deseo por ocupar la cátedra episcopal, especialmente en las grandes 

ciudades del Imperio despertó auténticas luchas civiles, como expone el caso del 

mencionado Damasus: 

Damasus et Vrsinus supra humanum modum ad rapiendam episcopalem sedem 

ardientes, scissis studiis asperrime conflictabantur ad usque mortis vulnerumque 

discrimina adiumentis utirusque progressis... Constatque in basilica Sicinini, ubi ritus 

Christiani est conventiculum, uno die centum triginta septem reperta cadavera 

peremptorum...1175  

 Dichas luchas también se constatan en Hispania, en especial durante el 

conflicto priscilianista1176. En efecto, tras el Concilio de Zaragoza1177, un presbítero 

                                                             
1172 Ag., Ep., 23, 3.  

1173 Vid., infra.  

1174 Hieron., Contra Ioannem, VIII.  

1175 Amm., XXVII, 3, 12-13.  

1176 La enorme producción biblográfica sobre la problemática priscilianista nos obliga a remitir a la 

base de datos online elaborada por el Dr. Sylvain Jean Gabriel Sánchez con relación a esta cuestión, 

http://sjgsanchez.free.fr/bibliogchrono.pdf (controlada el 1 de Abril del 2018).  

1177 Se desconoce la fecha exacta en que se celebró dicho concilio, pues las actas únicamente señalan 

que se llevó a cabo el 4 de octubre: «Item Concilium Caesaragustanum XII episcoporum. Exemplum 

sententiarum episcoporum Concilii Caesaraugustani IIII nons octubres». En consecuencia, algunos 

autores han propuesto situar la celebración de dicho concilio en el año 378 al relacionarlo con el 

edicto de Graciano dirigido contra los maniqueos y pseudoobispos, CTh., XVI, 5, 4 (22/Abr/378), 

Mª. V. Escribano Paño: “En torno a una ley de Graciano contra la herejía (CTh., XVI, 5, 4)”, en 

Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez. Zaragoza 1986, 833-849; Id.: Iglesia y 

Estado..., op. cit., 218-220. Asimismo, Prospero de Aquitania menciona en su crónica que 

http://sjgsanchez.free.fr/bibliogchrono.pdf
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emeritense, tal vez próximo al priscilianismo, acusó a su obispo, Idatius, de 

crímenes o comportamientos que le inhabilitaban para detentar la cátedra:      

Reuersus e synhodo et in media eclesia sedens reus a presbytero suo actis eclesiasticis 

petitur; datur etiam post dies paruos in ecclesiis nostris a quibusdam libellus et 

deteriora quam prius a praesbytero obiecta fuerant obponuntur; segregant se de 

clericis ipsius plurimi, profidentes non nisi purgato sacerdoti se communicaturos1178. 

 La situación generó una gran tensión en la capital de la diocesis 

Hispaniarum, pues es posible que se tratase de un movimiento de los priscilianistas 

por hacerse con el episcopado emeritense1179. En efecto, días más tarde, Prisciliano 

y sus partidarios se presentaron en Emerita, aparentemente para interceder en la 

cuestión, donde fueron rechazados con gran violencia por los aliados del episcopus 

Idatius:    

                                                                                                                                                                          
Prisciliano era ya obispo en el año 379, mientras que en la celebración del Concilio de 

Caesaraugusta era todavía un laico, Prosp., Epit. Chron., 379. Ello invalidaría la datación 

cronológica tradicional del año 380. No obstante, la cuestión continúa abierta. Con relación al 

Concilio de Zaragoza, vid., P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 369-372; M. Sotomayor: 

“La Iglesia en la...”, art. cit., 238-241; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila: ocultimos y poderes 

carismáticos en la Iglesia primitiva. Madrid 1978, 32-41; D. Ramos-Lisson: “Los concilios 

hispánicos antes de la conversión de Recaredo”, en J. Orlandis, D. Ramos-Lisson: Historia de los 

concilios de la España romana y visigoda. Pamplona 1986, 69; V.V.A.A.: I Concilio 

Caesaraugustano. MDC Aniversario. Zaragoza 1981; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. 

cit., 217-244; V. Burrus: The Making of a Heretic: Gender, Authority, and the Priscillianist 

Controversy. Berkeley 1995, 25-46; Mª. V. Escribano Paño: “La disputa priscilianista”, en R. Teja 

(ed.): La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización. Bari 2002, 

212-215; O. Núñez: Prisciliano, priscilianismos y competencia religiosa en la Antigüedad: del ideal 

evangélico a la herejía galaica. Vitoria-Gasteiz 2011, 47-51; R. Mentxaka: “A vueltas con la 

datación del primer concilio de Zaragoza”, Seminarios Complutenses de Derecho Romano 30 

(2017), 245-289. 

1178 Prisc., Tract., II, 48.  

1179  En este sentido es preciso destacar que Sulpicio Severo menciona que, tras el Concilio de 

Zaragoza, los priscilianistas trataron de obtener cátedras episcopales a fin de fortalecer su posición, 

Sulp. Sev., Chron., II, 47, 4.      
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... sin vero venientes et ingredientes in ecclesiam turbis et populis concitatis non 

solum in presbyterium non admissi, sed etiam adflicti verberibus sumus, putamus 

caedentem potius iniuriam fecisse, non caesos1180.  

 Tiempo después, en el año 400, se vuelve a hacer mención a luchas por 

lograr el control de sedes episcopales, siendo este el caso de Ortigius, de sede 

desconocida, pero expulsado de su iglesia quizás por su defensa del nicenismo o 

por su actitud contraria al priscilianismo: «Fratri autem nostro Ortigio ecclesias, de 

quibus pulsus fuerat, pronunciavimus esse reddendes»1181. 

 Creemos que nada evidencia mejor el poder obtenido por una figura en 

concreto que las luchas existentes en torno a la misma. No obstante, también 

debemos destacar el temor y respecto que la «dignidad» episcopal inspiraba en las 

autoridades civiles. Según el polémico Libellus Precum, en un episodio 

posiblemente ficticio pero que nos permite observar esta situación, durante el 

enfrentamiento entre el obispo Ossius de Corduba y Gregorio de Iliberris, el 

primero exigió al vicarius Clementinus que enviase al destierro al iliberritano1182. El 

vicarius, si bien era pagano, se negó, y exigió que primero Gregorio fuese privado 

de su cátedra, pues temía condenar a un obispo: 

Et cum per omnia Osius confutatur, ita ut suis vocibus quas pro fide et veritate prius 

scripserat, vindicaretur, commotus ad Clementinum vicarium: Non, inquit, cognitio 

tibi mandata est, sed exsecutio: vides ut resistit praeceptis regalibus; exequere ergo 

quod manda est, mitte eum in exilium. Sed Clementinus, licet non esset Christianus, 

tamen exhibens reverentiam nomini Episcopatus, in eo maxime homine quem videbat 

rationabiliter et fideliter obtivere, respondit Osio: Non audeo, inquiens, episcopum in 

exsilium mittere, quamdiu in episcopi nomine perseverat. Sed da, tu, prior sententiam, 

eum de episcopatus honore deiiciens, et tunc demum exequat in cura quasi privatum 

quod ex praecepto Imperatoris fieri desideras1183.  

 Conforme el Imperio romano se retraiga en Occidente debido a la presión de 

los bárbaros, el obispo se convertirá en la máxima figura de autoridad en sus 

                                                             
1180 Prisc., Tract., II, 49.  

1181 Conc. I. Tol., Exemplar definitivae sententia translatae de gestis.  

1182 Como decimos, es muy posible que este episodio sea ficticio, dado el carácter difamatorio del 

texto luciferiano, vid., supra. 

1183 Lib. Prec., IX, B. 
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urbes1184. Si ya el año 391 el futuro Agustín de Hipona señalaba que no existía nada 

más placentero que la dignidad episcopal1185, hacia finales del siglo V el obispo 

Avitus de Vienne destacaría que «la vera et integra nobilitas» residía en el 

episcopado, una muestra clara y explicita del gran ascenso social del obispo que 

comenzaría en la cuarta centuria1186. 

  

                                                             
1184 A. Chavarría: A la sombra de un imperio. Iglesias, obispos y reyes en la Hispania tardoantigua 

(siglos V-VII). Bari 2018, 13-47. 

1185 Ag. Ep., 21, 1: «Ante omnia peto, ut cogitet religiosa prudentia tua, nihil esse in hac vita, et 

maxime hoc tempore, facilius et laetius, et hominibus acceptabilius episcopi, aut presibetir, aut 

diaconi officio si perfunctorie atque adulatorie res agatur». 

1186 Avit., In ord. episc., I.  
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V. «Natione Hispanus»: procedencia social, cultura y contactos de 

las élites hispanas de época tardorramana (284-409) 

«Post Gallias Hispania, terra lata, diues et maxima,  

uiris doctis et omnibus bonis ornata...» 1187 

 Las reformas estructurales anteriormente tratadas fomentarían la apertura de 

vías de movilidad vertical que serían utilizadas por diferentes sectores, en especial 

curiales y provinciales acomodados, para ascender en el sistema de estratificación 

social. Hemos de tener presente que, según ciertas estimaciones, como 

consecuencia de estas reformas existirían alrededor de 36000 puestos burocráticos 

destacados hacia finales del siglo IV, de los cuales en torno a 3000 conferían el 

status clarissimus en Occidente1188. Del mismo modo, la ampliación del número de 

mandos militares generaría un fenómeno similar, aunque de cifras menores, en el 

ejército1189. Por último, la paulatina cristianización de la sociedad romana en esta 

centuria determinaría la multiplicación del número de sedes episcopales, de manera 

que, a principios del siglo V, existirían alrededor de 2000 obispados1190. 

                                                             
1187 Expositio totius mundi et gentium, 59. 

1188 Según A. H. M. Jones, las reformas anteriormente enunciadas supondrían la creación de 30000 

puestos de alto rango, mientras que R. MacMullen los estima en torno a los 30000-35000. Por su 

parte, P. Heather señala que serían alrededor de 23000. En este sentido, A. H. M. Jones: The Later 

Roman..., op. cit., 211; R. MacMullen: Corruption and the Decline of Rome. New Haven 1988, 144; 

P. Heather: “New Men for New Constantines?...”, art. cit., 18-21. En cualquier caso, la diferencia 

con respecto al Principado resulta notable, donde apenas existían un centenar de puestos 

significativos, P. Garnsey, C. Humfress: The Evolution of..., op. cit., 36-40. 

1189 A. D. Lee: War in Late Antiquity..., op. cit., 74-79. En este sentido, hemos de tener en cuenta 

que, pese al aumento del número de efectivos militares, únicamente los altos mandos de la jerarquía 

militar recibían un status socialmente privilegiado.  

1190 W. Eck: “Der Enfluß der konstantinischen Wende auf die Auswahl der Bischöfe im 4. und 5. 

Jahrundert”, Chrion 8 (1978), 567. Aunque la dignidad episcopal no suponía un acto de movilidad 

vertical ascendente per se, en tanto la posición estaturaria del individuo no experimentaba cambio 

alguno en el sistema de estratificación social, si que suponía el tener acceso a toda una serie de 

privilegios económicos y legales, jurídicamente reconocidos por el imperator, y el ejercicio de una 

gran auctoritas y potestas avalada por la comunidad cristiana, que hacía finales del siglo IV debía 

ser buena parte de la población urbana.  
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 Sin embargo, a pesar de la eclosión de estos canales de movilidad vertical, 

el número de hispani en puestos administrativos, gobernativos y militares resulta 

ciertamente escaso1191. En nuestra opinión, esta ausencia de hispanos documentados 

en puestos relevantes no obedece únicamente al capricho de las fuentes, sino que es 

consecuencia directa de la aparente génesis reciente de las élites hispanorromanas 

tardías y de toda una serie de factores que condicionaban el acceso a estos cargos.  

V. 1. «Quid dignum memorare tuis, Hispania, terris vox humana valet?»1192 

 En el presente apartado es nuestra intención analizar el pretendido origen 

reciente de las élites hispanas del siglo IV. Dicho estudio, no obstante, encuentra su 

principal obstáculo en el silencio de las fuentes, pues sólo en contadas ocasiones 

mencionan la procedencia social de los personajes estudiados. En consecuencia, 

hemos tenido en cuenta los siguientes criterios a la hora de estudiar y analizar el 

status originario de los hispani comprendidos entre los años 284-4091193:  

1. La alusión a la procedencia social del individuo en las propias fuentes, un 

hecho que, como hemos destacado, no resulta frecuente. A ello se suma la 

progresiva indefinición del concepto nobilitas en esta centuria 1194  y la 

                                                             
1191 Vid., el capítulo anterior. 

1192 Claud., Laus Seren., 50-51.  

1193 Serán objeto de estudio aquellos hispanos seguros o posibles cuya adscripción al ordo senatorius 

es conocida o inferida a través de las fuentes. En consecuencia, los hispani pertenecientes al ordo 

decuriorum o con un status social indefinido serán excluidos. Asimismo, dado que es nuestro deseo 

el analizar la supuesta genésis reciente de las élites hispanorromanas tardías, se excluirán de este 

breve estudio aquellos individuos que adquirieron la condición senatorial de forma hereditaria, como 

sería el caso, por ejemplo, del comes Hispaniarum Acilius Severus, hijo del consul ordinarius 

homónimo del año 323, o de Flavius Nebridius, hijo del praefectus urbis Constantinopolitae del 

mismo nombre. 

1194 En un intento por delimitar este concepto, T. D. Barnes argumentó que «in the fourth century, or 

at least after Constantine, a senator was a nobilis if he or a forebear had been either ordinary 

consul or prefect of the city or praetorian prefect», T. D. Barnes: “Who Were the Nobility of the 

Roman Empire”, Phoenix 28 (1974), 446. Sin embargo, el testimonio de los autores tardorromanos 

manifiesta una gran ambigüedad y no se circunscribe a estos criterios, S. J. B. Barnish: 

“Transformation and Survival in the Western Senatorial Aristocracy, A.D. 400-700”, PBSR 56 

(1988), 123, n. 11; D. Schlinkert: Ordo senatorius und nobilitas: Die Konstitution des Senatsadels in 

der Spätantike. Sttutgart 1996, 177-187, M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 22. 
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tendencia habitual a ocultar el origen familiar mediante la elaboración de 

falsas genealogías1195.  

2. Diversos investigadores han destacado que las reformas anteriormente 

enunciadas generarían la aparición de distintos cursus honorum. Así pues, a 

grandes rasgos, podría afirmarse que un individuo procedente de la élite 

senatorial seguía la siguiente trayectoria: quaestura, praetura, gobierno de 

una correctura o prouincia de rango consularis, proconsulado o vicariato y, 

por último, una praefectura1196. En cuanto al cursus desarrollado por los 

homines noui, este se caracterizaba por la presencia de puestos burocráticos 

de diferente relevancia junto a ocasionales gobernaturas provinciales1197. 

No obstante, el incremento de la autoridad y prestigio del comitatus, unido 

a su gradual promoción estatutaria, conllevaría el surgimiento de un cursus 

mixto, seguido tanto por las élites senatoriales como por los homines novi 

de origen provincial, en las últimas décadas del siglo IV 1198. De forma 

paralela al cursus civil, hallamos la carrera militar, que desde la segunda 

                                                             
1195 Esta tendencia fue denunciada de manera irónica por Amino Marcelino, Amm. Marc., XXVIII, 

4, 7: «Praenominum claritudine conspicui quidam, ut putant, in inmensum semet extollunt, cum 

Reburri et Elabunii et Pagonii Gereonesque appellentur ac Dalii cum Tarraciis et Ferasiis, aliisque 

ita decens sonantibus originum insignibus multis». Ejemplo de ello sería la clarissimi femina Paula, 

quien, según Jerónimo de Strydon, descendía de los Sempronii Grachi y Cornelii Scipiones, Hieron, 

Ep., 108, 1: «Nobilis genere, sed multo nobilior sanctitate: potens quondam divitiis, sed nunc 

Christi paupertate insignior; Graecorum stirps, soboles Scipionum, Pauli haeres...». Furia, también 

corresponsal de Jerónimo, aducía ser descendiente del dictador romano Furius Camilus, Hieron., 

Ep., 54, 1: «Habes praeterea generis tui grande priuilegium quod exinde a Camilo uel nulla uel 

rara uestrae familiae scribitur secundos nosse concubitus...». Los mismos imperatores recurrieron a 

falsas genealogías para emparentarse con destacados gobernantes del pasado: Constantino I difundió 

la idea de ser familiar del augustus Claudio II el Gótico, mientras que Teodosio I, en la propaganda 

imperial, se entroncó con el princeps Trajano. Vid., en este sentido, F. Chausson: Stemmata Aurea: 

Constantin, Justine, Théodose. Revendications généalogiques et idéologie impériale au IVe siècle 

ap. J.-C. Roma 2007, 25-95, 189-254. 

1196  A. Chastagnol: “La carriera...”, art. cit., 24-45, con ejemplos varios; M. R. Salzman: The 

Making of a Christian..., op. cit., 111-112; P. Heather: “Senators and Senate...”, art. cit., 191-195. 

1197  A. Chastagnol: “La carriera...”, art. cit., 45-52, nuevamente con ejemplos diversos; M. R. 

Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 113-114; P. Heather: “Senators and Senate...”, art. 

cit., 195-197. 

1198 W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 228-255. 
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mitad de la cuarta centuria permitiría la entrada de personajes de origen 

humilde al status clarissimus1199.  

3. El criterio onomástico, pese a sus incertidumbres, constituye una 

herramienta de gran utilidad a la hora de reconstruir genealogías familiares. 

No obstante, hemos de tener en cuenta la tendencia a la simplificación del 

nombre de los individuos en los testimonios escritos de época 

tardorromana, lo que dificulta la utilización de la onomástica1200. Sirva de 

ejemplo a este respecto nuestro corpus prosopográfico, donde son escasos 

los individuos que portan dua nomina y muchos menos los que poseen tria 

nomina, con todo lo que ello implica. No obstante, la inexistencia de un 

nexo onomástico entre las élites hispanas altoimperiales y aquellas del Bajo 

Imperio parece redundar en el hecho de que nos hallamos ante familias de 

nuevo cuño 1201 . Asimismo, y por lo que respecta a la historiografía 

española, no parece haber sido destacada la particularidad del nomen 

Flavius, el cual es portado por numerosos individuos no sólo a nivel 

hispano, sino también a escala imperial. A este respecto, en opinión de J. G. 

Kennan: «The name Flavius appears to have served, in a sense, as a 

dignity, a status marker setting of the group of imperial civil servants and 

soldiers from the general populace»1202. Esta idea parece ser destacada por 

                                                             
1199 Vid., supra.  

1200 F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 240, 252. Sobre la evolución de la 

onomástica en época tardorromana, vid., R. W. B. Salway: “What’s in a Name? A Survey of Roman 

Onomastic Practice from c. 700 B.C. to A.D. 700”, JRS 84 (1994), 124-145; O. Dinarès: “La 

onomástica como indicador de identidad en el bajo imperio romano. Una aproximación a las 

problemáticas análiticas”, Polis 26 (2014), 51-80. 

1201 C. Castillo: “Observaciones sobre la...”, art. cit., 162. 

1202 J. G. Kennan: “The names Flavius and Aurelius as status designations in later Roman-Egypt”, 

ZPE 13 (1974), 283-304, esp., 301. Esta idea, no obstante, fue inicialmente planteada por A. Mócsy, 

aunque tuvo escasa repercusión, A. Mócsy: “Der Name Flavius als Rangbezeichnung in der 

Spätantike”, en Akte des IV. Int. Kongresesses für griechische und lateinische Epigraphik. Viena 

1964, 258-262. Vid., respecto al nomen Flavius en este período, B. Salway: “What’s in a Name?...”, 

art. cit., 137-140; O. Dinarés: “La onomástica como indicador...”, art. cit., 56-57; H. Niquet: 

Monumenta virtutum titulique: Senatorische Selbstdarstellung im spätantiken Rom im Spiegel der 

epigraphischen Denkmäler. Stuttgart 2000, 127-130. 
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los autores del Consuls of the Later Roman Empire, donde afirman que este 

praenomen sería «the hallmark of the newly important»1203.  

 Por tanto, en base a estos criterios, el único individuo de segura procedencia 

hispana que parece poseer un origen senatorial plenamente atestiguado en nuestra 

época de estudio es Vettius Aquilinus1204, cuya onomástica certifica su vinculación  

familiar con los Vetii1205. El hecho de que Aquilinus ocupase el consulado en el año 

286, es decir, antes de la reforma del mismo por parte del imperator Constantino I, 

avalaría este origen senatorial1206.   

                                                             
1203 CLRE, 36-40, esp., 40. Sin embargo, A. Cameron considera que «Flavius is little more than a 

courtesy title functioning something like Mr in modern English usage», A. Cameron: “Flavius: a 

Nicety of Protocol”, Latomus 47 (1988), 28-29.  

1204 O. Seeck (1895), PW, II, 1, 322; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 110; PLRE 

I, 92; CLRE 106-107; J. R. Martindale: “Prosopography of the Later Roman...”, art. cit., 487-488; T. 

D. Barnes: Constantine and Eusebius..., op. cit., 246; F. Jacques: “L’ ordine senatorio...”, art. cit., 

220; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 645-646; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al 

estudio..., art. cit., 517-518; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 374; R. P. H. Green: Latin 

Epics of the New Testament..., op. cit., 2, 8-9; R. P. H. Green: “The Evangeliorum Libri...”, art. cit., 

66-67; A. Cameron: The Last Pagans..., op. cit., 403; I. Mennen: Power and Status..., op. cit., 130 n. 

226. Qué decir tiene que su hijo, el praesbyter illiberitanus C. Vettius Aquilinus Iuvencus, poseería 

un status similar.   

1205  Para un stemma de la gens Vettia, vid., PIR III, 412. Igualmente, mucho más reciente, C. 

Settipani: Continuite gentilice..., op. cit., 333-335. El primer Vettius que obtuvo el consulado fue C. 

Vettius Sabinianus Iulius Hospes, ca. 175/176, de quien el hispano sería un lejano descendiente. 

Asimismo, resulta pausble que Vettius Aquilinus fuese ascendiente del vir clarissimus C. Vettius 

Aquilinus, patronus ordinis sacerdotum domus Augustae en época de Cómodo, CIL VI, 2010. En 

cuanto a esta posibilidad, K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 58-59; T. D. Barnes: 

Constantine and Eusebius..., op. cit., 246 n. 9; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., art. cit., 

517-518. Sobre los orígenes de los Vetii y sus figuras más destacadas en la tercera centuria, I. 

Mennen: Power and Status..., op. cit., 127-130.  

1206 Si en época del Principado el consulado abría el camino a las magistraturas más importantes, la 

reforma de Constantino I lo convertiría en el pináculo del cursus honorum de todo individuo y en el 

honor de mayor prestigio, A. Chastagnol: “Observations sur le consulat suffect et la préture du Bas-

Empire”, RH 219 (1958), 229-230; CRLE, 1-4; R. W. B. Salway: The Creation of the Roman 

State..., op. cit., 194-195. 
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 Asimismo, dos individuos de discutido origen hispano serían también parte 

del ordo clarissimus, Domitius Latronianus1207 y Helpidius1208. El primero de ellos, 

Latronianus, ocuparía gobernaturas propias de la élite senatorial, dado que sería en 

el 314 corrector Siciliae y entre los años 314/324 proconsul Africae. Una situación 

similar muestra el cursus de Helpidius, quien sería quizás consularis Campaniae en 

el año 396 y también proconsul Africae en el 402. Este último, además, muestra un 

continuo contacto con individuos adscritos al Senado, como Q. Aurelio Símaco1209, 

Virius Nicomachus Flavianus1210 y Rufius Postumianus Felix1211. 

                                                             
1207 Recordemos que la origo hispana de Domitius Latronianus ha sido sugerida únicamente en base 

a su posible vínculo familiar con el poeta cristiano Latronianus, natural de la diocesis Hispaniarum, 

Hieron., De vir. ill., CXXII: «Latronianus, provinciae Hispaniae, valde eruditus, et in metrico opere 

veteribus comprandus, caesus est et ipse Treveris cum Prisciliano, Feliccisimo, Iuliano, Euchrotia, 

eiusdem fationis auctoribus. Extant eius ingenii opera, diversis metris edita». El cursus honorum de 

Domitius Latronianus ha sido tratado supra.  

1208 El pretendido origen hispano de Helpidius posee su principal sustento en el hecho de que poseía 

propiedades en la diocesis Hispaniarum y en su posible identificación con Helpidius, un familiar del 

imperator Teodosio I. En nuestra opinión, esta identificación resulta excesiva, pues no existe ningún 

elemento, más allá de la onomástica y la proximidad cronológica, que permita asegurarla de manera 

contundente. Asimismo, la posesión de tierras en la diocesis Hispaniarum tampoco puede considerar 

un elemento concluyente a la hora de confirmar el supuesto origen hispano de Helpidius, máxime si 

tenemos presente la habitual tendencia de las élites senatoriales por constituir propiedades agrícolas 

dispersas por toda la geografía del Imperio. Aceptamos, no obstante, la posibilidad de que Helpidius 

fuese hispano sólo como una hipótesis de trabajo, sin llegar a afirmarla.   

1209 Helpidius mantuvo un dilatado contacto epistolar con Q. Aurelio Símaco, Symm., Ep., V, 78-97. 

Sobre las cartas entre ambos, vid., O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CLIX-CLXI; J. Vilella: 

“Las cartas...”, art. cit., 65-66.  

1210 La amistad de Helpidius con este personaje es referida por Símaco, Symm., Ep., II, 85: «Facilem 

fratrem nostrum Helpidium ad proficiscendum traxisset adfectio, nisi eteume unici cura retineret»; 

Symm., Ep., II, 87: «Vox iuris et legum est, bonae fidei contractum non posee rescindi. Huius 

sententiae exsecutionem frater noster Helpidius optat adipisci, cui post venditionem Hispaniensis 

praedii sui partem pretii emptor abiurat, cum ad soliditatem transcriptae in novum dominum 

possessionis cuncta ex more celebrata sint. Haec summa est postulati, quae meis quidem verbis sed 

illius meritis adiuvatur, ut acquitate, qua clarus es, aut pudorem refragantis privata obiurgatione 

confundas, aut contumaciam frangas publici auctoritate iudicci». 

1211 Nuevamente, es Símaco quien informa de la relación entre Helpidius y Felix, Symm., Ep., V, 53: 

«Fratrem nostrum Helpidium non minus desiderium tui quam epistula consulis evocavit. Cui etsi 
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 El testimonio de Símaco nos permite atestiguar la existencia de dos hispanos 

que, pese a hallarse adscritos al ordo senatorius, no ocuparon, en apariencia, cargos 

gobernativos o burocráticos. El primero sería Valerius Fortunatus1212, clarissimus 

originario de Emerita cuyo status sería retirado a petición de su madre, dado que la 

pobreza familiar le impedía costear su quaestura1213. En cualquier caso, este hecho 

manifiesta que la estirpe de Fortunatus tenía un origen senatorial, pero 

desconocemos si este fue adquirido recientemente o se remontaba a siglos 

anteriores. El segundo de ellos, Flavianus1214, es conocido tan sólo por una única 

epístola de Símaco, cuyo estado es tan fragmentario que resulta del todo imposible 

aseverar con seguridad su origo hispano1215. En la referida carta, Símaco alude a la 

nobleza de su linaje, hecho que, creemos, avalaría su pertenencia a la élite 

                                                                                                                                                                          
amorem tuum prisca inter vos coniunctio pollicetur, nonnihil tamen, ut arbitror, etiam petitio mea 

commendationis adiciet». 

1212 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., 338-339; Id., (1910), PW, VII, 1, col., 55; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 120; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; J. F. 

Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 319-320; PLRE I, 370-371; J. Vilella: Relaciones 

exteriores..., op. cit., 192; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 273; Ch. 

Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 364-365 y 373; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana 

(I)...”, art. cit., 391; Ch. Gabrielli: “La povertà fra i senatori...”, art. cit., 265-271; F. J. García de 

Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 461; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, 

art. cit., 26; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 299; S. Panzram: Stadtbild und Elite..., op. 

cit., 303; C. Sogno: Q. Aurelius Symmachus..., op. cit., 60-61; J. Arce: “Augusta Emerita...”, art. cit., 

125; L. A. Curchin: “The last lusitanian...”, art. cit., 87-96. 

1213  Symm., Or., VIII, 2: «Subicite oculis, patres conscripti, imaginem quamdam subplicantis 

matronae et ante principum pedes filii ornamenta ponentis. Dolet misera et quod queritur et quod 

precatur id est defectum pecuniae et voti deformitatem. Nam certe potuerat convenientem censibus 

suis, un nunc facimus, petere quaesturam, sed inopiae suae conscia hoc quoque ut gravissimum 

timuit, quo minus nihil est». 

1214 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CCIV; S. Roda: Commento storico..., op. cit., 132-

133; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 60; J. Arce: “Los caballos de...”, art. cit., 44; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 186; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 354 n. 71 y 372; J. 

Vilella: “Las cartas...”, art. cit., 67; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 

468; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 299; J. Mª. Blázquez: “Criadores hispanos de 

caballos de carreras en el Bajo Imperio en las cartas de Símaco”, ETF(hist) 23 (2010), 417-418.  

1215 Symm., Ep., IX, 19: «Votiva me in amicitiam tuam causa deducit, quamvis ob decus generis et 

morum tuorum familiaritas tua mihi fuerit ambienda. Praetura filii mei —fors dictum iuvet— equis 

curulibus instruenda est. Dudum per meos [...] gregibus tuis pecoris [...]». 
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senatorial. No obstante, desconocemos nuevamente si este status lo habría obtenido 

Flavianus o su familia recientemente o sí, por el contrario, se retrotraía a siglos 

precedentes. 

 Un caso aparte lo constituye el enigmático Theodosiolus1216. Según Sócrates 

este sería un personaje de origen hispano y conocida familia que sería ejecutado por 

el imperator Valente, en torno al año 371, como consecuencia de la conjura urdida 

por Theodorus1217: «'Απεκτἱννυτο οὗν Θεόδωσοι, καὶ Θεόδοτοι, καὶ Θεόδόσιοι, καὶ 

Θεόδουλοι, καὶ ὄσοι τούτοις εἶχον ὀνόματα παραπλήσια. 'Εν οἶς καὶ Θεόδοσίολός, 

τις ἀνἠρ γενναῖος ἐκ τῶν εὐπατριδῶν τῆς 'Ισπανιας καταγόμενος, ἀνῃρεῖτο»1218. Del 

mencionado Theodosiolus nada más conocemos, aunque el testimonio aportado por 

Sócrates parece indicar que su familia tendría status senatorial.  

 En este sentido, es interesante destacar que su cognomen reaparece entre los 

hermanos y parientes de los augusti Honorio y Arcadio que desafiaron al usurpador 

Constantino III en Hispania a inicios del siglo V: Didymus, Lagodius, Verenianus y 

Theodosiolus1219. Didymus y Verenianus fueron definidos por Orosio, presbítero de 

origen hispano, como «iuuenes nobiles et locupletes»1220, unos calificativos que son 

extensibles a sus otros hermanos, Lagodius y Theodosiolus. Es posible, por lo tanto, 

que el hispano Theodosiolus ejecutado por Valente estuviese emparentado en algún 

grado con estos hermanos y primos de los imperatores, si bien el mismo Sócrates al 

mencionar este enfrentamiento con el usurpador nada dice respecto a ello.   

 También problemático resulta el caso del possessor hispano Euphrasius1221, 

quien no parece haber ocupado cargo alguno o, si lo hizo, no ha quedado registro 

                                                             
1216 A. Demandt: “Der Tod des älteren Theodosius”, Historia 18 (1969), 612-613; T. D. Barnes: 

“More Missing Names (A. D. 260-395)”, Phoenix 27.2 (1973), 153. 

1217 Sobre estos hechos, Amm., XXIX, 1, 5-44. Respecto a Theodorus, vid., PLRE I, 918; J. F. 

Matthews: The Roman Empire of..., op. cit., 219-220. 

1218 Soc., IV, 19.  

1219 En relación con estos personajes, remitimos a sus correspondientes entradas prosopográficas 

ubicadas en el corpus anexo.  

1220 Oros., VII, 40, 5.  

1221 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., XXIV, CLXVI-CLXVII; Id.: Regesten der..., 244; A. 

Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 191; PLRE II, 425; J.-P. Callu: Symmaque..., op. cit., 137 n. 1; A. 

Marcone: Commento storico al libro IV dell’Epistolario di Q. Aurelio Simmaco: introduzione, 
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del mismo. Igualmente, su status no es mencionado en la documentación. Cuanto 

de él sabemos es que fue un rico terrateniente cuyas yeguadas tuvieron gran fama, 

llegando a ser requeridas en diversas ocasiones por Símaco1222, con quien había 

trabado amistad1223. Asimismo, poseía una cierta cultura clásica1224 y ejerció como 

patronus del vir honoratus Tuentius1225. Como hemos afirmado con anterioridad, en 

las epístolas a él dirigidas no consta su status. Sin embargo, el estar incluido en el 

libro IV del epistolario de Símaco, en el cual todos los corresponsales se encuentran 

adscritos al ordo clarissimus, ha sido utilizado por diferentes autores para señalar a 

Euphrasius como miembro del Senado1226.  

 Es nuestro deseo aludir también a las clarissimae feminae hispanas, pues en 

diferentes ocasiones los matrimonios serían utilizados por las élites como un medio 

más para ascender socialmente1227. De seguro origen senatorial serían Melania la 

Mayor1228, nieta del consul Antonius Marcellinus1229, y Pompeia, corresponsal de 

                                                                                                                                                                          
commento storico, texto, traduzione, indici. Pisa 1983, 93; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 166-177; J. Arce: “Los caballos...”, art. cit., 44; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 274; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, op. cit., 354 n. 70, 372; J. Vilella: 

“Las cartas...”, art. cit., 55-64; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 467; J. 

Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 297-298; E. Beltrán: La correspondencia de Símaco. 

Interpretación, cronología y cartas no conservadas (libros III-IV). Barcelona 2010, 469-470; 469-

495; J. Mª. Blázquez: “Criadores hispanos...”, art. cit., 417-418. 

1222 Symm., Ep., IV, 58; Symm., Ep., IV, 59; Symm., Ep., IV, 60.  

1223 Como evidencia su contacto epistolar, Symm., Epp., IV, 58-65.  

1224 Symm., Ep., IV, 60, 3; Symm., Ep., IV, 64, 2.  

1225 Symm., Ep., IV, 61. Respecto a Tuentius, vid., infra.  

1226 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op. cit., CXLVI; Id.: Regesten der..., op. cit., 244; PLRE II, 

425; J. Arce: “Los caballos...”, art. cit., 44; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 166-177; Id.: 

“Las cartas...”, art. cit., 55-64. Nosotros aceptamos su posible inclusión en el ordo senatorius como 

una hipótesis de trabajo y con cautela.  

1227 Vid., infra.  

1228 F. X. Murphy: “Melania the Elder: A Biographical Note”, Traditio 5 (1947), 59-77; PLRE I, 

592-593; Ch. Piétri: “L’aristocratie chrétienne entre Jean de Constantinople et Augustin d’Hippone. 

Esquisse de conclusion”, en Ch. Kannengiesser (ed.): Jean Chrysostome et Augustin. París 1975, 

288-305; N. Moine: “Melaniana”, RecAug 15 (1980), 3-79; E. A. Clark: The Origenist Controversy: 

The Cultural Construction of an Early Christian Debate. Princeton 1992, 20-24, 190; K. W. 

Wilkinson: “The elder Melania´s Missing Decade”, Journal of Late Antiquity 5 (2012), 166-184; 

vid., asimismo, la reciente monografía colectiva publicada respecto a Melania la Mayor y su nieta, 
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Símaco1230. En el caso de Agape1231, «non ignobilis mulier», resulta difícil afirmar 

con seguridad su origen senatorial, pues únicamente tenemos la genérica alusión de 

Sulpicio Severo1232. En cuanto a Therasia1233, esposa de Paulino de Nola1234, sus 

                                                                                                                                                                          
Melania la Joven, C. M. Chin, C. T. Schroeder (eds.): Melania. Early Christianity through the Life 

of One Family. Oakland 2017, 2017.   

1229 Paulino de Nola, posible pariente suyo, y Rufino de Aquileya, amigo y apoyo de Melania, 

mencionan su parentesco con este, Paul. Nol., Ep., 29, 8: «Igitur Marcellino consule auo de ambito 

generes...»; Ruf., Apol., II, 26: «... quod Marcellini Consulis neptem, quam Romanae nobilitas 

primam...». Es preciso destacar que tanto Paladio de Galacia como Jerónimo de Strydon afirman, 

erróneamente, que era hija del consul Antonius Marcellinus, Pall., Hist. Laus., 46, 1: «She was the 

daughter of Marcellinus ex-consul...»; Hieron., Chron., a. 374: «Melanius nobilissima mulierum 

Romanarum et Marcellini quondam consulis filia...». Sobre Antonius Marcellinus, vid., PLRE I, 

548-549. Melania sería, por tanto, hispana por parte de madre, pues el hijo de Marcellinus se casaría 

con una hispana de nombre desconocido.  

1230  Symm., Ep., IX, 18: «Nam cum ob praeturam filii mei familiares nostros ad Hispanias 

mitteremus, quibus equorum curulium mandavimus emptionem, litterarum cultum tibi par fuit 

exhiberi simulque adicere postulatum, ut nobilissimos quosque de tuis gregibus equos digneris 

excerpere, quos in rem missi sub iusta taxatione mercentur. Quaeso igitur, ut si qua apud te 

memoria domus meae residet, rem tibi factu facilem, mihi vero iucundam atque honoratissimam 

promptissima beneficentia digneris adnuere». Sobre Pompeia, W. Ensslin (1952), RE XXI 2, col., 

2300; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 121; S. Roda: Commento storico al Libro 

IX..., op. cit., 132-133; J. Arce: “Los caballos...”, art. cit., 41; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 391; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 369 y 373; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia diocesis...”, art. cit., 460; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 302; J. Mª. 

Blázquez: “Criadores hispanos...”, art. cit., 420.  

1231 M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles, vol. I. Madrid 1880, 98-100; E-

Ch. Babut: Priscillien et le Priscillianisme. París 1909, 49-52; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., 

op. cit., 42, 62; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 158-169, 190, 208; A. Ferreiro: 

“Jerome’s polemic against Priscillian in his letter to Ctesiphon (133, 4)”, REAug 39.2 (1993), 309-

332, esp. 323, 327-329; V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit., 135, 139-140, 154-155; F. J. 

García de Castro: Sociedad y poblamiento..., art. cit., 294; L. Cracco Ruggini: “El éxito de los 

priscilianistas...”, art. cit., 39; J. Vilella: “El corpus prosopográfico del cristianismo hispano 

antiguo”, en R. Teja, J. Santos (coord.): El cristianismo: aspectos históricos de su origen y difusión 

en Hispania. Victoria 2001, 152; M. Barahona: Prisciliano e as Tensões Religiosas do Século IV. 

Lisboa 2002, 201-202; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 604-605; M. 

Coutinho: “Quem eram os seguidores de Prisciliano de Ávila? Aristocracias, controvérsia religiosa e 

monasticismo na Espanha do século IV”, Revista de História 177 (2018), 6-7. 

1232 Sulp. Sev., Chron., II, 46, 2-3. 
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extensas propiedades fundiarias no son un elemento suficiente como para afirmar 

que su familia perteneciese al ordo senatorial, máxime si tenemos en cuenta la 

carencia de testimonios que así lo prueben.  

 Los restantes individuos, ya sean seguros o presuntos hispani, parecen deber 

su status senatorial a su cursus honorum. Sería el caso de Acilius Severus, consul 

ordinarius del año 3231235 ; del consul del año 363, Flavius Sallustius1236 ; de 

Decimius Germanianus, cuyo cognomen indicaría un posible y alejado origen servil 

para su familia1237; del vir militaris Flavius Theodosius y su hermano, Flavius 

Eucherius, consul en el año 3811238; de Flavius Claudius Antonius y Marius1239; del 

                                                                                                                                                                          
1233 W. Ensslin (1934), PW, V, A, 2, 2366-2367; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit. 

118; PLRE I, 909; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 51, 60; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 502-504; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 

275; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia senatoria...”, art. cit., 368 n. 131, 373; J. Mª. Blázquez: España 

Romana..., op. cit., 396; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 391; Ch. Gabrielli: 

“L’aristocrazia femminile spagnola...”, art. cit., passim; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 483; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; R. Teja: 

“Mujeres hispanas en Oriente en época teodosiana”, en R. Teja, C. Pérez: La Hispania de Teodosio. 

Salamanca 1998, 278; D. E. Trout: Paulinus of Nola: Life, Letters, and Poems. Berkely 1999; C. 

Conybeare: Paulinus Noster. Oxford 2000, 4-8, 44, 82-83; F. M. Catarinella: “Terasia, ovvero la 

«sposa apportatrice di fortezza», Auctores Nostri 8 (2010), 93-109: I. Sastre: “Aristocracia, 

cristianismo y epigrafía...”, art. cit., 19; A. V. Nazarro: “Paolino di Nola e l’aristocrazia 

cristianizzata del suo tempo”, en C. Ebanista, M. Rotili: Aristocrazie e società fra transizione 

romano-germanica e alto medioevo. Cimitile 2015, 12-15; V. Wieser: “Like a Safe Tower on a 

Steady Rock”: Widows, Wives and Mothers in the Ascetic Elites of Late Antiquity”, Tabula 14 

(2016), 10-15.  

1234 Paul., Carm., XXI, 398-401: «Inde propinquos trans iuga Pyrenes adii peregrinus Iberos. Illic 

me thalamis humana lege iugari...».  

1235 A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 889; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 78. Tanto el 

comes Severus como el poeta Acilius Severus, posibles familiares de Acilius Severus, heredarían el 

status social de este, motivo por el cual no son tenidos en cuenta. Respecto a ambos personajes, 

remitimos a sus entradas respectivas en el corpus prosopográfico anexo.  

1236 Su cursus honorum parece evidenciar que era un homo novus, vid., D. Nellen: Viri litterati..., op. 

cit., 38-39; H. Niquet: Monumenta virtutum titulique..., op. cit., 128.  

1237 A. Alonso Avila, S. Crespo Ortiz de Zárate: “El cognomen germanus...”, art. cit., 188. 

1238  Si bien los viri militares solían ser personajes de origen humilde, la posición de Flavius 

Eucherius en la Corte de Graciano actuando como comes sacrae largitium entre los años 377-379 
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tyrannus hispano Magnus Maximus y sus parientes, Marcellinus y su tío 

innominado1240; del consularis Baeticae Tanaucius Isfalangius1241; de Nummius 

Aemilianus Dexter1242 y de Basilius1243, ambos praefecti; del consul del año 388, 

Maternus Cynegius1244; del galaicorromano Marinianus1245; del praefectus urbis 

                                                                                                                                                                          
nos lleva a sugerir que ambos hermanos procederían de los estratos medios de la sociedad 

hispanorromana tardía.  

1239 Flavius Claudius Antonius desarrolló un cursus honorum burocrático que, con posterioridad, le 

abriría el acceso a diversas praefecturae, motivo por el cual ha sido considerado por diferentes 

autores como un homo novus, W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 224; D. Nellen. Viri 

literatii..., op. cit, 162-163. En consecuencia, su hermano Marius, praeses de una prouincia de la 

Italia suburbicaria, poseería un mismo origen social.  

1240 Como hemos mencionado con anterioridad, los viri militares solían pertenecer a los estratos 

humildes, en raras ocasiones medios, de la sociedad tardorromana, lo que podría indicar la 

ascendencia de Maximus, su hermano Marcellinus y su tío anónimo. Sin embargo, deben recharase 

las difamaciones realizadas por el panegirista Pacato Drepanio en relación con el origen social del 

tyrannus, en tanto obedecen a topoi asociados a los usurpadores de época tardía y poseen una 

evidente intencionalidad peyorativa, Pan. Lat., II (XII), 31, 1.  

1241 Si bien es poco lo que sabemos de él, su cursus honorum podría indicar que era un homo novus.  

1242 Aunque ciertos autores, como K. F. Stroheker y M. R. Salzman, han sugerido que Pacianus, 

episcopus Barcinonensis y padre Dexter, tenía un origen curial, no se posee referencia documental 

que permite sustentar esta hipótesis, K. F. Stroheker: “Senatoren spanischen....”, art. cit., 115-116; 

M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 104. Lo mismo ocurre con su pretendido 

origen senatorial, defendido por G. Estrada San Juan y J. Vilella en base al tria nomina de Dexter y 

su posible vinculación con los Nummii, G. Estrada San Juan: “Origen y condición senatorial de 

Paciano, obispo de Barcelona”, Studia philologica valentina 20 (2018), 73-88; J. Vilella: 

“Pacianus”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

dbe.rah.es/biografias/17154/paciano (última vez consultado el 23/08/2018).  

1243 Las supuestas relaciones familiares de Basilius, las cuales permitirían sustentar su identificación 

con el proconsul Achaiae del mismo nombre, indicarían que este nacería en una familia con status 

clarissimus. No obstante, estas resultan tan hipotéticas y artificiales que han sido rechazadas, en 

nuestra opinión de forma acertada, por J. F. Matthews y J. Vilella, vid., J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 112 n. 1; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 86 n. 2; Id.: “El ordo 

senatorius...”, art. cit., 293 n. 33. Respecto a esta identificación y sus relaciones familiares, 

remitimos a su correspondiente entrada en el corpus prosopográfico anexo.  

1244  Maternus Cynegius desarrollaría un cursus honorum burocrático que le permitiría, con 

posterioridad, alcanzar el cargo de praefectus praetorio per Orientem. En consecuencia, diversos 

autores han apuntado a la posibilidad de que Cynegius fuese un homo novus, vid., L. A. García 

Moreno: “Materno Cinegio...”, art. cit., 53-68; Id.: “Materno Cinegio, ¿Un noble hispano...”, art. 

cit., 179-186.  

http://dbe.rah.es/biografias/17154/paciano
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Constantinopolitae Flavius Nebridius1246; del poeta cristiano Aurelius Prudentius 

Clemens1247; de Hosius, cuyo origen servil sería denunciado por Claudiano1248; del 

praeses Flavius Hyginus, posible pariente del episcopus Cordubensis del mismo 

nombre 1249 ; y de Tuentius, sacerdos prouinciae que sería integrado de forma 

honorífica en el ordo senatorius1250.  

                                                                                                                                                                          
1245 Aparentemente, Marinianus sólo ocupó el puesto de vicarius Hispaniarum, lo que dificulta 

deducir su origen social a partir de su cursus. Ciertamente, era profesor de Derecho en Roma, lo que 

implica que tuvo acceso a una costosa educación, por lo que quizás perteneciese a los sectores 

acomodados de la diocesis Hispaniarum.  

1246  El cursus honorum de Flavius Nebridius parece indicar que era un homo novus que sería 

promocionado en base a sus conexiones familiares con la domus theodosiana, S. Olszaniec: 

Prosopographical studies..., op. cit., 294-298. 

1247 Aurelius Prudentius Clemens procedería de una familia calagurritana de riqueza modesta, Prud., 

Epil., 1-10: «Inmolat patri deo pius fidelis innocens pudicus dona conscientiae quibus beata mens 

abundat intus. Alter et pecuniuam recidit, unde victitent egeni. Non citos iambicos sacramus et 

rotailes trochaeos sanctitatis indigi nec ad levamen pauperum potentes». 

1248 Claud., In Eutrop., II, 345-356: «Sed prima potestas Eutropium praefert Hosio subnixa secundo. 

Dulcior hic sane cunctis prudensque movendi iuris et admoto qui temperet omnia fumo, fervidus, 

accensam sed qui bene decoquat iram. Considunt apices gemini dicionis Eoae, hic cocus, hic leno, 

defossi verbera terga, servitio, non artes pares, hic saepius emptus, alter ad Hispanos nutritus verna 

penates».  

1249  El episcopus Cordubensis Hyginus sería posiblemente el sucesor de Ossius en la cátedra 

episcopal de la mencionada ciudad, de modo que su obispado quizás se iniciase con posterioridad al 

año 358, fecha en la que fallecería su centenario antecesor. En un momento indeterminado, pero 

situado en la década del 360, Hyginus persiguiría en la prouincia Baetica a los partidarios de Lucifer 

de Cagliari, entre quienes estaban el praesbyter Vicentius, de sede desconocida. El prelado de 

Corduba junto a Luciosus, también obispo de una cátedra innominada, atacarían violentamente a 

Vicentius y sus fieles en numerosas ocasiones, Libellus precum, XX. En la década del año 370, 

Hyginus avisaría a Hydatius de Emerita de la adhesión de obispos a un movimiento religiosa de 

carácter sospechoso, lo que daría comienzo a la cuestión priscilianista, Sulp. Sev., Chron., II, 46, 7-

8. Tras múltiples sucesos, se convocaría el Concilio de Caesaraugusta (378/380), en el cual Hyginus 

sería excomulgado, al parecer, por haber aceptado la ortodoxia de los priscilianistas, Sulp. Sev., 

Chron., II, 47, 3. Muestra de ello, es que Hyginus, junto al obispo Symphosius, intentaría mediar 

entre los conflictos existentes entre los priscilianistas e Hydatius de Emerita tras el mencionado 

concilio, Prisc., Trat., II, 120-126. Tras el Concilio de Burdigala y los juicios de Treverorum 

(385/386), Hyginus sería excomulgado y condenado al destierro, Ambr., Ep., 30, 12.  

1250 W. Ensslin (1939), PW, VII, A1, col., 774-775; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. 

cit., 120; PLRE II, 1130; A. Marcone: Commentario storico..., op. cit., 96-98; J. Vilella: Relaciones 
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 Más difícil, aún si cabe, es estudiar la procedencia social de las élites 

episcopales hispanas de la cuarta centuria, pues en la inmensa mayoría de los casos 

estos obispos no son sino meros nombres anotados en las actas de diversos 

concilios. Un ejemplo de ello lo constituye el Concilio de Iliberris: de los 

diecinueve obispos reunidos, únicamente se poseen datos externos de tres de 

ellos1251. Más sabemos de la labor eclesiástica de los obispos asistentes al Concilio 

de Caesaraugusta (378/400)1252, aunque carecemos de información alguna que nos 

                                                                                                                                                                          
exteriores..., op. cit., 511-512; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 275; Ch. 

Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 364 n. 115, 373; J. Vilella: “Las cartas del...”, art. cit., G. 

Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 392; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 483; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 27; J. Vilella: 

“El ordo senatorius...”, op. cit., 303; F. del Chicca: “Osservazioni sulla Relatio 46...”, art. cit., 191-

192. 

1251 Sabinus, episcopus Hispalensis, es mencionado en la Passio Iustiae et Rufinae; Liberius, obispo 

de Emerita, aparece en las actas del Concilio de Arelate, celebrado en el año 314, y en la Passio 

Eulaliae Emeritensis; mucho más conocemos del último de ellos, Ossius de Corduba, de quien 

hemos hablado en el capítulo anterior. Respecto al debate en torno al Concilio de Iliberris, vid., 

supra. 

1252 En dicho concilio participaron obispos originarios de Hispania y zonas de la Galia, J. Vives: 

Concilios visigóticos..., op. cit., 16: «Caesaraugusta in secretario residentibus episcopis Fitadio, 

Delfino, Eutycio, Ampelio, Augentio, Lucio, Itacio, Splendonio, Valerio, Simposio, Carterio et 

Idacio...». Diversos autores han estudiado y transmitido las actas de este concilio, vid., ibíd., 16-18; 

F. Rodríguez: “Concilio I de Zaragoza. Texto crítico”, en VV. AA.: I Concilio Caesaraugustano. 

MDC Aniversario. Zaragoza 1981, 18-37; G. Martínez Díez, F. Rodríguez: La colección canónica 

Hispana IV..., op. cit., 291-296; V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit., 33-40. En cuanto a 

su fecha de celebración, se desconoce su cronología exacta, ya que las actas únicamente señalan que 

se llevó a cabo el 4 de octubre: «Item Concilium Caesaragustanum XII episcoporum. Exemplum 

sententiarum episcoporum Concilii Caesaraugustani IIII nons octubres». No obstante, el concilio ha 

sido fechado tradicionalmente en el año 380. Sin embargo, Próspero de Aquitania menciona que 

Prisciliano era obispo en el año 379, mientras que en la celebración del mencionado concilio este era 

aún un laico, Prosp., Epit. Chron., 379. Es por ello que ciertos autores han propuesto retrasar su 

datación algunos años, entre ellos Mª. V. Escribano Paño, autora que ubica el concilio en el 378 al 

relacionarlo con un edicto gracianeo dirigido contra los maniqueos y los pseudoobispos — CTh., 

XVI, 5, 4 (22/Abr/378) —, vid., Mª. V. Escribano Paño: “En torno a una ley de Graciano...”, art. 

cit., 833-849; Id.: Iglesia y Estado..., op. cit., 218-220. Su propuesta cronológica, pese a todo, 

conlleva ciertos problemas, por lo que la cuestión cronológica aún sigue abierta. En relación al 

Concilio de Caesaraugusta (378/380) y su problemática, vid., P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., 

op. cit., 369-372; M. Sotomayor: “La Iglesia en la...”, art. cit., 238-241; H. Chadwick: Prisciliano 
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permite inferir su origen social. Lo mismo podría decirse respecto a los reunidos en 

el I Concilio de Toletum1253.  

 En consecuencia, todo intento por analizar el origen social de los obispos de 

este siglo en lo que a Hispania se refiere presenta el riesgo de incurrir en graves 

deficiencias de tipo metodológico ante el posible uso abusivo de extrapolaciones y 

la elaboración de hipótesis especulativas.  

 En este sentido, a partir del reinado de Constantino I el episcopado se 

convertirá en un auténtico foco de atracción de curiales1254, y prueba de ello será el 

gran número de leyes emitidas por los augusti en un vano intento por prohibir o 

                                                                                                                                                                          
de Ávila..., op. cit., 32-41; D. Ramos-Lisson: “Los concilios hispánicos...”, art. cit., 69; V.V.A.A.: I 

Concilio Caesaraugustano..., op. cit.; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 217-244; 

V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit., 25-46; Mª. V. Escribano Paño: “La disputa 

priscilianista...”, art. cit., 212-215; O. Núñez: Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 47-51.   

1253 El I Concilio de Toledo (400) tenía por objetivo solucionar las tensiones creadas en el seno de la 

iglesia hispana al tratar de reintegrar a los obispos priscilianistas arrepentidos en la comunidad 

católica, según lo establecido por el obispo Ambrosio de Milán y el Papa Siricio, I Conc. Tol., 

Exemplar definitivae sententiae translatae de gestis: «...litteris tamen sanctae memoriae Ambrosii, 

quas post illud concilium ad nos miserat, ut si condemnassent, qua perperam egerant et implessent 

conditiones, quas praescriptas litterae continebant, reverterentur ad pacem (adde quae sanetac 

memoriae Syricius papa suasisset) magnam nos constat praestitisse patientiam». Respecto a las 

actas del I Concilio de Toledo, vid., las ediciones de J. Vives: Concilios visigóticos..., op. cit., 19-33; 

H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 305-310; G. Martínez Díez, F. Rodríguez: La 

colección canónica Hispana IV..., op. cit., 323-339. En cuanto al concilio mismo y su fecha de 

celebración, vid., M. Sotomayor: “La Iglesia...”, art. cit., 245-251; H. Chadwick: Prisciliano de 

Ávila..., op. cit., 227-248; D. Ramos-Lisson: “Los concilios hispánicos...”, art. cit., 80-83; J. Vilella: 

“Las iglesias y las cristiandades hispanas...”, art. cit., 146-150; O. Núñez: Prisciliano, 

priscilianismos..., op. cit., 77-82.  

1254 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 923-924; D. Hunt: “The Church as a Public 

Institution”, en Av. Cameron, P. Garnsey: The Cambridge Ancient History, vol., XIII: The Late 

Empire, A. D. 337-425. Cambridge 1998, 264; C. Rapp: “Elite Status of Bishops in Late Antiquity”, 

Arethusa 33.3 (2000), 387-390; Id.: Holy Bishops..., op. cit., 183-188; N. McLynn: “Curiales into 

Churchmen: The Case of Gregory Nazianzen”, en R. Lizzi (ed.): Le trasformazioni delle élites in 

Età Tardoantica. Roma 2006, 277-278; Mª. V. Escribano Paño: “Curias y curiales en el S. IV...”, 

art. cit., 437-452.  
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regular la huida de estos al ordo ecclesiasticorum1255. En este sentido, los estudios 

realizados por F. Gilliard muestran que, de aquellos obispos cuyo origen social nos 

es conocido en la cuarta centuria, un 68% de estos procedían de familias con status 

curial1256. El análisis realizado por T. A. Kopecek respecto a Cappadocia refleja 

una tendencia similar1257, mientras que el volumen I de la PCBE, correspondiente al 

Africa cristiana, releva la presencia habitual de curiales entre las élites 

eclesiásticas1258.  

 No obstante, existe la posibilidad de que los obispos pertenecientes a este 

sector social se encuentran sobrerrepresentados debido, en primer lugar, a que por 

su cultura y educación poseen la capacidad de dejar testimonios escritos1259, y en 

segundo lugar, a que nuestro conocimiento de las sedes episcopales de importancia 

político y religiosa resulta mucho mayor, especialmente en la pars Orientis1260, que 

aquel que poseemos en relación con las cátedras de menor importancia. Extrapolar 

el origen social de los obispos de las primeras a estas últimas podría distorsionar el 

análisis de la procedencia social de estas élites.  

 Ciertamente, los testimonios escritos de la época y la legislación imperial 

aluden a la entrada de curiales en el ordo ecclesiasticorum, pero utilizando el 

ambiguo término de sacerdos o hiereus, que puede significar tanto sacerdote como 

obispo1261. Ello implica que estos aspiraban a ingresar en el estamento eclesiástico 

en su totalidad, pero el hecho de que alcanzasen el episcopado es cosa muy 

                                                             
1255  Respecto a esta legislación, K. L. Noethlichs: “Zur Einflussnahme des Staates auf die 

Entwicklung eines christlichen Klerikerstandes: Schicht-und berufsspezifische Bestimmmungen für 

den Klerus im 4. Und 5. Jahrhundert in den spätantiken Rechtsquellen”, JbAC 15 (1972), 136-153. 

1256 F. Gilliard: The Social Origins of the Bishops in the Fourth Century. California 1966; Id.: 

“Senatorial Bishops in the Fourth Century”, HThR 77 (1984), 155; C. Rapp: Holy Bishops..., op. cit., 

185.  

1257  T. A. Kopecek: “Curial Displacements and Flight in Later Fourth-Century Cappadocia”, 

Historia 23 (1974), 319-342. 

1258 Sobre los fasti eclesiásticos de Africa entre los años 303-533, vid., PCBE I, 1243-1309. 

1259 C. Rapp: Holy Bishops..., op. cit., 180-181.  

1260 En este sentido, vid. el estudio de A. Izdebski sobre el poder político y social de los obispos de la 

Italia tardoantigua atendiendo a las diferencias regionales, A. Izdebski: “Bishops in Late Antique 

Italy: Social Importance vs Politica Power”, Phoenix 66 (2012), 158-175.  

1261 C. Rapp: “Elite Status of Bishops...”, art. cit., 381-382.  
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distinta1262. Es preciso recordar que durante el Concilio de Sérdica (342) se impuso 

la obligación de realizar una especie de «cursus» eclesiástico para ser nombrado 

episcopus 1263 . Bien es cierto que son numerosos los casos donde este no era 

respetado y que las consagraciones irregulares eran habituales1264, pero también lo 

es que la Iglesia se mostró en desacuerdo con estas ordenaciones y que buscó 

combatirlas y desautorizarlas1265. 

                                                             
1262 Id.: Holy Bishops..., op. cit., 185-188.  

1263 Conc. Serd., C. 16: «Si forte aut diues aut scholasticus de foro aut ex administratore episcopus 

fuerit postulatus, ut non prius ordinetur nisi ante et lectoris munere et officio diaconi aut presbyteri 

fuerit perfunctus, et ita per singulos gradus, si dignus fuerit, ascendat ad culmen episcopatus». El 

canón 2 del Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, por su parte, prohibió que fuesen 

promocionados al episcopado o presbiteriado a aquellos que hubiesen sido recientemente 

bautizados, Conc. Nicea, C. 2. Respecto a la legislación conciliar para poder ser designado obispo, 

vid., P. Norton: Episcopal Elections 250-600: Hierarchy and Popular will in Late Antiquity. Oxford 

2007, 18-51; J. Torres: “Las elecciones episcopales y el cursus honorum”, en S. Acerbi et alii (eds.): 

El obispo en la Antigüedad Tardía. Homenaje a Ramón Teja. Madrid 2016, 273-288.  

1264 Es posible que el caso más llamativo de un nombramiento irregular sea el del vir clarissimus 

Ambrosio de Milán, quien fue nombrado obispo sin ni siquiera estar bautizado, vid., T. D. Barnes: 

“The Election of Ambrose of Milan”, en J. Leemans et alii (eds.): Episcopal Elections in Late 

Antiquity. Berlín 2011, 39-59; N. McLynn: Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian 

Capital. Berkeley 2014, 31-44. También fue irregular la ordenación del curial Sinesio de Cirene, que 

aunque bautizado, no había ocupado ningún cargo eclesiástico con anterioridad, J. H. W. G. 

Liebeschuetz: “Why Did Synesius Become Bishop of Ptolemais?”, Byzantion 56 (1986), 180-195.  

1265 Muestra de ello es la epístola del papa Siricio al episcopus Tarraconensis Himerius, donde se 

menciona lo habitual de las ordenaciones irregulares y la necesidad de desarrollar un estricto cursus 

honorum para ser nombrado episcopus, Sir., Ep. ad. Him., 9: «Quicumque itaque se Ecclesiae uouit 

obsequiis a sua infantia, ante pubertatis annos baptizari, et lectorum debet ministerio sociari. Qui 

accesu adolescentiae usque ad tricesimum aetatis annum [...] acolythus et subdiaconus esse debebit; 

postque ad diaconii gradum, si se ipse primitus continentia preeunte dignum probarit, accedat. Ubi 

si ultra quinque annos laudabiliter ministrarit, congrue presbyterium consequatur. Exiden, post 

decennium, episcopalem cathedram poterit adipisci, si tamen per haec tempora integritas uitae ac 

fidei eius fuerit approbata». Con anterioridad el papa Dámaso, antecesor de Siricio, se habría 

expresado en términos similares en su Epistola ad Gallos, Dam., Ad Gallos, 15: «... quam maxime 

observandum est ut semper clerici fiant episcopi. Sic enim scriptum est: Et hii primo probentur, et 

sic ministrent. Qui non (ut) probetur tempore praecedenti in minori officio ministrauit, quomodo 

proaponitur cleri? Non est auditum necdum tirorem militum imperium suscepisse. Hic ergo debet 

fieri quam aetas tempus meritum commendat et uita; aut quare Apostolus neofitum prohibet et cito 

manus alicui inponi non permittit?».  
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 Igualmente, es preciso destacar que ningún texto normativo de la Iglesia de 

este período hizo recomendaciones respecto al origen social de los candidatos 

episcopales, lo que implica que la composición de esta élite era en realidad muy 

heterógenea1266, como evidencian las críticas del obispo Gregorio de Nazienzus tras 

abandonar la cátedra de Constantinopla:  

Some of them are the offspring of tax assessors, who think of nothing else but 

doctoring the accounts; some come from the tables of the money changers and the 

transactions there; some come from the pitchfork and the hoe and have toiled the 

whole day. Others hava left the oar or the army, smelling og bilgewater or bearing 

scars on their body, and now appear as the pilots and generals of the people and will 

not yield a bit. Others still have not yet completely washed away from their body the 

soot ot their work at the fires; they are worthy of a whipping or of laboring in the 

mills1267. 

 Que estas palabras no eran meras calumnias lo evidencia la legislación 

imperial, donde se intenta prohibir que comerciantes1268, coloni1269, panaderos1270 y 

demás formasen parte del ordo ecclesiasticorum1271. 

 Todo ello implica, en definitiva, que hemos de ser prudentes al estudiar el 

origen social de los obispos de la cuarta centuria, en especial cuando, como es el 

caso concreto de Hispania, las fuentes son reducidas y los testimonios lacónicos. 

De estos obispos, el único que pertenecería con una cierta seguridad a un ordo 

                                                             
1266  A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 920-929; A. Rousselle: “Aspects sociaux du 

recrutement ecclésiastique au IVe siècle”, MEFRA 89.1 (1977), 337-370; C. Sotinel: “Le 

recrutement des évêques en Italie aux IVe et Ve siécles”, en VV. AA.: Vescovi e pastori in epoca 

teodosiana, vol. I. Roma 1997, 193-204; C. Rapp: “Elite Status of Bishops...”, art. cit., 386-387; Id.: 

Holy Bishops..., op. cit., 172-195; C. Sotinel: “Les évêques italiens dans la société de l’antiquité 

tardive: l’émergence d’une nouvelle élite?”, en R. Lizzi (ed.): Le trasformazioni delle élites in Età 

Tardoantica. Roma 2006, 377-404.  

1267 Greg. Naz., Carm., II, 1, 12, 163-175. 

1268 CTh., XIII, 1, 16 (399).  

1269 NVal., 35, 1, 3 (452).  

1270 CTh., XIV, 3, 11 (365).  

1271 En cuanto a las restricciones impuestas a distintos sectores sociales para poder ingresar en el 

clero, vid., A. Rousselle: “Aspects sociaux du recrutement...”, art. cit., 347-351. 
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socialmente privilegiado sería Prisciliano1272, el herético episcopus de Abula1273, 

«familia nobilis» según transmite Sulpicio Severo1274.  

 No obstante, la cultura de algunos obispos hispanos del siglo IV1275 invita a 

pensar que quizás un número limitado de ellos perteneciesen a los sectores 

acomodados de la sociedad tardía, aunque resulta imposible precisar su adscripción 

social a un ordo privilegiado concreto. Son los casos de Ossius de Corduba1276, 

                                                             
1272 Ante la extensa bibliográfica existente en torno a Prisciliano y su movimiento, nos hemos visto 

en la obligación de seleccionar un limitado número de la misma. Creemos que dichos trabajos, en 

buena medida, recogen, sintetizan, completan o matizan todos los aspectos biográficos de este 

personaje: E.-Ch. Babut: Priscillien..., op. cit.; A. Barbero: “El priscilianismo, ¿Herejía o 

movimiento social?”, Cuadernos de Historia de España 37-38 (1963), 5-41; B. Vollmann (1974), 

PW Suppl., XIV, cols., 485-559; H. Chadwick: Prisciliano..., op. cit.; Mª. V. Escribano Paño: 

Iglesia y Estado..., op. cit.; V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit.; J. Vilella: “Un obispo-

pastor de época teodosiana: Priscilliano”, Studia Ephemeridis Augustinianum 58.2 (1997), 503-530; 

Mª. V. Escribano Paño: “Estado actual de los estudios sobre el priscilianismo”, en J. Santos, R. Teja 

(eds.): Revisiones de Historia Antigua, vol. III. Vitoria 2000, 263-287; A. Olivares Guillén: 

Prisciliano a través del tiempo. Historia de los estudios sobre el priscilianismo. Coruña 2004; O. 

Nuñez: Prisciliano, priscilianismos..., op. cit.; Mª. V. Escribano Paño: “La disputa priscilianista”, en 

R. Teja (ed.): La Hispania del siglo IV. Bari 2002, 205-230; F. P. Díez de Velasco: Prisciliano, 

¿Santo o Diablo?”, en F. J. Salvador Ventura et alii (eds.): Autoridad y autoridades de la iglesia 

antigua. Granado 2017, 223-238; D. Piay: El priscilianismo..., op. cit.; Mª. V. Escribano Paño: 

“Prisciliano”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/10312/prisciliano (última vez consultado, el 28/08/2018). Cf., 

igualmente, http://sjgsanchez.free.fr/bibliogchrono.pdf (controlada el 1 de Abril del 2018). 

1273  Hieron., De vir. ill., 121: «Priscillianus, Abilae episcopus, qui factione Hidacii et Ithacii 

Treveris a Maximo tyranno caesus est, edidit multa opuscula, de quibus ad nos aliqua pervenerunt. 

Hic usque hodie a nonnullis Gnosticae, id est Basilidis et Marci, de quibus Irenaeus scripsit, 

haereseos accusatur, defendentibus aliis, non ita eum sensisse, ut arguitur»; Sulp. Sev., Chron., II, 

47, 4: «... ad confirmandas vires suas episcopum in Abilensi oppido constituunt».  

1274 Sulp. Sev., Chron., II, 46, 3.  

1275 Vid., infra.  

1276 V. C. de Clercq: Ossius of Cordova..., op. cit., passim; H. Chadwick: “Ossius of Cordova and 

the Presidency...”, art. cit., 292-304; V. C. de Clercq: “Ossius of Cordova and the Origins...”, art. 

cit., 601-606; Id.: “Prosopography of Ossius...”, art. cit., 251-264; M. Simonetti: “La crisi ariana e 

l’inizio...”, art. cit., 127-147; K. M. Girardet: “Kaiser Konstantius II. als Episcopus Episcoporum...”, 

art. cit., 95-128; L. W. Barnard: “The Council of Serdica...”, art. cit., 1-25; A. Lippold: “Bischof 

Ossius von Cordova...”, art. cit., 1-15; G. Fernández: “Osio de Córdoba y la persecución 

tetrárquica...”, art. cit., 227-234; U. Domínguez del Val: Historia de la antigua literatura..., op. cit., 

http://dbe.rah.es/biografias/10312/prisciliano
http://sjgsanchez.free.fr/bibliogchrono.pdf
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Potamius de Olissipo1277, Gregorius de Iliberris1278, Olympius1279, Carterius1280, 

Audentius de Toletum1281 , Pacianus de Barcino 1282 , Ithacius de Ossonoba1283 , 

Dictinus de Asturica1284 y los abogados Gregorius de Emerita y Rufinus1285. 

                                                                                                                                                                          
141-195; J. Fernández Ubiña: “Osio de Córdoba, el Imperio...”, art. cit., 439-473; Id.: “El obispo y 

la ciudad...”, art. cit., 149-175; J. Vilella: “El período preniceno del obispo Osio...”, art. cit., 193-

218; A. J. Reyes (ed.): El siglo de Osio de Córdoba. Actas del Congreso Internacional. Madrid 

2013; J. Vilella: “Constantino y Osio...”, art. cit., 27-33; Id.: “Osio de Córdoba...”, art. cit., 151-166. 

1277 B. P. Gams: Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 225, 229-242, 315; A. Wilmart: “La 

lettre de Potamius à saint Athanase”, Rben 30 (1913), 257-285; Id.: “Le De Lazaro de Potamius”, 

JThS 19 (1918), 289-304; J. Madoz: “Potamio de Lisboa”, Revista de Teología 7 (1947), 79-109; M. 

Simonetti: “La crisi ariana...”, art. cit., 127-147; V. Yarza: Potamio de Lisboa..., op. cit., 25-131. 

1278 P. B. Gams: Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 311-314; A. Jülicher (1912), PW VI, col., 

1864-1867; E. Mazzora: “El patrimonio literario de Gregorio de Elvira”, EstEcle 42 (1947), 387-

397; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología Española..., op. cit., 21-24; F. J. Buckely: 

“Gregory of Elvira”, Classical Folia 18.1 (1964), 3-23; J. M. F. Marique: “Further Light on the 

Identity of Gregory of Elvira”, Classical Folia 18.1 (1964), 81-85; U. Domínguez del Val: 

“Herencia literaria de Gregorio de Elvira”, Helmántica 74 (1973), 281-357; M. Simonetti: Gregorio 

di Elvira: La fede. Turín 1975, 5-50; M. Sotomayor: “La Iglesia...”, art. cit., 218-232; A. di 

Berardino: Patrología... vol., III, op. cit., 99-104; J. Fernández Ubiña: “La fe de Gregorio y la 

sociedad de Elvira”, en C. González (coord.): La sociedad de la Bética. Granada 1994, 145-180; J. 

Pascual: Gregorio de Elvira: Tratados sobre los libros de las Santas Escrituras. Madrid 1997, 1-13; 

J. Fernández Ubiña: “El Libellus precum...”, FlorIlib 8 (1997), 103-123; J. A. Molina Gómez: 

“Gregorio de Elbira a la luz de la investigación modera. Estudios sobre la figura del obispo bético 

hasta finales del siglo XX”, AyC 17 (2000), 17-43; K. Shuve: The Song of Songs..., op. cit., 280-286; 

F. Rodríguez Ratia: “Gregorio de Elvira. Escritor, teólogo y defensor de la fe” en F. J. Salvador 

Ventura et alii (eds.): Autoridad y autoridades de la iglesia antigua. Granada 2017, 209-222; J. Mª. 

Blázquez: “San Gregorio de Elvira”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la 

Historia: http://dbe.rah.es/biografias/11296/san-gregorio-de-elvira (última vez consultado, el 

30/08/2018).  

1279 E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 55; H. Chadwick: Prisciliano 

de Ávila..., op. cit., 172; U. Domínguez del Val: Historia de la antigua literatura..., op. cit., 24; J. 

Vilella: “Priscilianismo galaico y política antipriscilianista durante el siglo V”, AntTard 5 (1997), 

181 n. 72.  

1280  P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 471; M. Menéndez Pelayo: Historia de los 

heterodoxos..., op. cit., 102, 153; M. Alamo: “Carterius”, en A. Baudrillart (dir.): Dictionnaire 

d’Histoire et de Géographie Ecclesiástiques, vol., 11. París 1949, 1147; E. Cuevas, U. Domínguez 

del Val: Patrología Española, IV. Madrid 1956, 55; J. Vives: Los concilios visigóticos..., op. cit., 16; 

U. Domínguez del Val: “Carterio”, en Q. Aldea Vaquero et alii (dirs.): Diccionario de Historia 

http://dbe.rah.es/biografias/11296/san-gregorio-de-elvira


287 
 

                                                                                                                                                                          
Eclesiástica de España. Madrid 1972, 367; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 247; M. 

Sotomayor: “La Iglesia en la...”, art cit., 238; G. Martínez Díez, F. Rodríguez: La colección 

canónica Hispana IV..., op. cit., 292; V. Burrus: The making of a Heretic..., op. cit., 28; U. 

Domínguez del Val: Historia de la antigua literatura..., op. cit., 25-26; J. Vilella: “PCBE: 

Hispania”, Medieval Prosopography 19 (1998), 117-118; J. Vilella: “Las iglesias y las cristiandades 

hispanas...”, art. cit., 212; D. Piay: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 610 n. 63; P. Ubric: 

La Iglesia y los estados bárbaros..., op. cit., 623-634; R. González Salinero: “Carterius”, en 

Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/25501/carterio (última vez consultado, el 30/08/2018).  

1281 P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 369, 445; M. Menéndez Pelayo: Historia de los 

heterodoxos..., op. cit., 149 n. 1, 152; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. 

cit., 55; J. Vives: Los concilios visigóticos..., op. cit., 16; U. Domínguez del Val: “Audencio”, 

DEHE I, Madrid 1972, 325-326; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 33, 229, 287; M. 

Sotomayor: “Las Iglesias en la...”, art. cit., 238; V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit., 28; 

Mª. V. Escribano Paño: “La disputa priscilianista...”, art. cit., 212; J. Vilella: “Los obispos 

toledanos...”, art. cit., 103; D. Piay: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 610 n. 63; J. Vilella: 

“Los obispos y presbíteros...”, art. cit., 339. 

1282 E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 37-44; U. Domínguez del 

Val: “Paciano de Barcelona, escritor, teólogo y exégeta”, Salmaticensis 9 (1962), 53-85; S. 

Costanza: “La polemica de Paciano e Simproniano sull’uso di citare i poeti clasici”, VetChr 15 

(1978), 45-50; M. Sotomayor: “La Iglesia...”, art. cit., 293-303; A di Berardino: Patrología..., vol., 

III, op. cit., 156-159; A. Anglada: “Género literario de la carta segunda de Paciano de Barcelona: 

clasificación”, Actas del VII Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid 1989, 457-461; A. 

Perera Leal: “El texto de Simproniano conservado por Paciano”, Helmantica 40 (1989), 391-395; J. 

Vilella: “Las iglesias y las cristiandades...”, art. cit., 131, 133; Ch. Gabrielli: “Cristianesimo e 

potere...”, art. cit., 205-219; M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 104; S. Iranzo 

Abellán, J. C. Martín Iglesias: “Pacianus episcopus Barcinonensis”, en E. Colombi (ed.): Traditio 

Patrum I. Scriptores Hispaniae. Turnhout 2015, 363-371; J. Vilella: “Paciano”, en Diccionario 

Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/17154/paciano 

(última vez consultado, el 30/08/2018).  

1283 P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 368, 386; M. Menéndez Pelayo: Historia de los 

heterodoxos..., op. cit., 102-103, 105, 108-112, 136-137, E. Cuevas, U. Domínguez del Val: 

Patrología española..., op. cit., 51; J. M. Semedo Azevedo: “Itacio «o Claro», bispo de Ossonoba, 

figura preponderante do secolo IV”, Bracara Augusta 21 (1967), 55-62; U. Domínguez del Val: 

Historia de la antigua literatura..., op. cit., 22-24.  

1284 E.-Ch. Babut: Priscillien..., op. cit., 283-290; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología 

española..., op. cit., 48; H. Chadwick: Prisciliano..., op. cit., 240-245; U. Domínguez del Val: 

Historia de la antigua literatura..., op. cit., 15-16; P. Ubric: La Iglesia y los estados bárbaros..., op. 

cit., 634-635; M. Martín: “Dictinio”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Acadamia de la 

Historia: http://dbe.rah.es/biografias/34164/san-dictino (última vez consultado, el 30/08/2018).  

http://dbe.rah.es/biografias/25501/carterio
http://dbe.rah.es/biografias/17154/paciano
http://dbe.rah.es/biografias/34164/san-dictino
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 En resumen, cabría afirmar que las reformas estructurales llevadas a cabo 

por los imperatores en las primeras décadas del siglo IV serían utilizadas por los 

hispanos para avanzar socialmente, un hecho que es especialmente visible en el 

caso de los burócratas y militares. En efecto, la gran mayoría de los personajes 

hispanos, seguros y posibles, constatados en estos sectores parecen ser homines 

noui. Con respecto a los obispos, y si bien existe la posibilidad de que algunos de 

ellos fuesen curiales o perteneciesen a los sectores acomodados de la sociedad 

tardorromana, la ausencia de testimonios nos impide realizar una valoración 

concluyente sobre su procedencia social.  

V. 2. La cultura como factor de movilidad vertical 

 El autor anónimo de la Expositio totius mundi et gentium, un comerciante 

oriental que escribiría su obra entre los años 350/362 1286 , al mencionar los 

productos de Alexandria, haría una curiosa reflexión con relación a uno de ellos: 

Possident cum omnibus quibus habet bonis et unam rem, quae nusquam nisi in 

Alexandria et in eius regione fit, [sine] cuius neque iudicia neque priuata negotia 

regi possunt, sed paene per ipsam rem omnis homnum natura stare uidetur. Et quid 

est quod sic a nobis laudatur? Chartas quas ipsa faciens et omni mundo emittens 

utilem speciem omnibus ostendit1287.  

 En efecto, en un imperio altamente militarizado y burocratizado, el poder 

estatal se expresaba no sólo a través de las armas, sino también mediante la palabra 

escrita, motivo por el cual los augusti necesitaban reclutar individuos cualificados, 

con una cierta instrucción y formación, para poder asegurar el correcto desarrollo 

de la actividad administrativa del imperio, tanto en la Corte como en las provincias. 

Pensemos en el caso de los quaestores sacri palatii, a cargo de dar forma e 

                                                                                                                                                                          
1285 En la decretal del papa Inocencio I al episcopus Tarraconesis Hilarius se menciona que ambos 

habían ejercido la abogacía y que, pese a ser ordenados obispos, habían continuado con la misma, 

Inn., Ep., III, 7: «... in forensi exercitatione versati sunt, et obtinendi pertinaciam susceperunt...». 

Respecto a estos obispos, vid., J. Vilella: “Correspondencia entre obispos hispanos y el papado”, 

Studia Ephemeridis Augustinianum 46 (1994), 462-465; P. Ubric: La Iglesia y los estados 

bárbaros..., op. cit., 654, 707; C. Humfress: Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity. Oxford 

2007, 180, 287, 289. 

1286 J. Rougé: Expositio totius mundi et gentium. Edition billingue français-latin. París 1976, 98-101. 

1287 Expositio totius mundi et gentium, 36. El destacado es nuestro.  
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interpretar las leyes enunciadas por los imperatores1288; en los magistri officiorum, 

que debían supervisar los distintos scrinia palatinos 1289 ; en los relativamente 

humildes notarii, que ejercían de secretarios gracias a su dominio de la 

taquigrafía1290; o en los officia de los praesides y vicarii, que debían revisar y 

atender causas civiles y penales1291. La misma iconografía de la Notitia dignitatum 

incide en la importancia de la cultura escrita de personajes palatinos como el 

primicerius notariorum o los magistri scrinia.  

 Así pues, la progresiva profesionalización administrativa y militar que desde 

la primera mitad del siglo III se venía gestando en el Imperio, junto a las reformas 

estructurales desarrolladas en las primeras décadas de la cuarta centuria1292, harían 

de la cultura un factor de movilidad vertical utilizada por individuos de muy 

distinto status y origen social para obtener puestos administrativos o 

gobernaturas1293. No en vano Q. Aurelio Símaco reconocería a su corresponsal, el 

                                                             
1288 R. Guilland: “Études sur l’histoire administrative...”, art. cit., 78-104; G. de Bonfils: Il comes et 

quaestor..., op. cit., passim; S. Faro: “Il questore imperial...”, art. cit., 133-159; D. Vera: “Alcune 

note sul...”, art. cit., 27-53; J. Harries: “The Roman Imperial...”, art. cit., 148-172; R. Delmaire: Les 

institutions…, op. cit., 57-63; T. Honoré: Law in the Crisis..., op. cit., 1-30; J. Harries: Law and 

Empire..., op. cit., 42-47; J. F. Matthews: Laying down the law..., op. cit., 171-183; M. G. Costello: 

Le segrete stanze…, op. cit., 23-45.  

1289  A. E. R. Boak: The Master of the Offices..., op. cit., passim; M. Clauss: Der Magister 

Officiorum..., op. cit., passim; R. Delmaire: Les institutions…, op. cit., 75-95; G. A. Cecconi: “I 

grandi magisteria tardoantichi...”, art. cit., 73-113; V. Aiello: “I rapporti tra centro e periferia...”, 

art. cit., 137-163; M. G. Castello: “Costantino tra continuità...”, art. cit., 327-364; Id.: “Evoluzione e 

funzioni del magister officiorum...”, art. cit., 99-116; Id.: “Tribunus et magister officiorum...”, art. 

cit., 161-180; Id.: La segrete stanze…, op. cit., 45-73.  

1290  A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 572-575; C. Vogler: Constance II et 

l’administration..., op. cit., 192-197; R. Delmaire: Les institutiones..., op. cit., 47-56. 

1291  Respecto al officium del praefectus urbis Romae, vid., E. Stein: Untersuchungen über das 

Officium..., op. cit., passim; W. G. Sinnigen: The Officium of the Urban Prefecture..., op. cit., 

passim; A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 214-253. Con respecto a los officia provinciales, 

vid., B. Palme: “Die Officia der Statthalter in der Spätantike...”, art. cit., 85-133; D. Slootjes: The 

Governors..., op. cit., 25-31.  

1292 Vid., supra.  

1293 H.-I. Marrou: Historia de la educación en la Antigüedad. Madrid 1985, 395-401; P. Brown: El 

mundo en la..., op. cit., 40; R. Cribiore: “The Value of a Good Education: Libanius and Public 

Authority”, en Ph. Rosseau (ed.): The Blackwell Companion to Late Antiquity. Oxford 2009, 233-
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influyente rethor galo Décimo Magno Ausonio, que «iter ad capessendos 

magistratus saepe litteris promovetur»1294. 

V. 2. 1: La élite civil: «artes honores nutritis»1295 

 El testimonio de los panegiristas, aunque no exento de exageraciones1296, 

muestra como la cultura se había convertido en una herramienta útil a la hora de 

obtener cargos. En efecto, el rethor galo Eumenius, magister memoriae del caesar 

Constancio Cloro en algún momento indeterminado comprendido entre los años 

293/2981297, afirmaría lo siguiente respecto a los tetrarcas:  

... inter illas imperatorias dispositiones, longe maioribus summa rei publicae 

gubernandae prouisionibus occupatas, litterarum quoque habere dilectum, neque 

aliter quam si equestri turmae uel cohorti praetoriae consulendum foret, quem 

potissimum praeficerent sui arbitrii esse duxerunt, ne hi quos ad spem omnium 

tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ipsa palatii 

magisteria prouehi oporteret, ueluti repentino nubilo in mediis adulescentia fluctibus 

deprehensi, incerta dicendi signa sequerentur1298.  

 Un tiempo después, en el año 310, otro rethor anónimo de la Gallia leería 

ante el augustus Constantino I un panegírico en el cual afirmaría lo siguiente con 

respecto a sus pupilos1299:  

                                                                                                                                                                          
245; D. N. Sánchez Vendramini: “Los breviarios históricos y la cultura de la nueva élite del Bajo 

Imperio Romano (260-395 D. C.)”, Temas Medievales 20 (2012), 282-322; B. Lançon: “Militia 

philosophorum: le rôle des lettrés dans l’entourage des empereurs romains du IVe siècle”, en L. Van 

Hoof, P. Van Nuffelen (eds.): Literature and Society in the Fourth Century AD. Leiden 2015, 31-47. 

1294 Symm., Ep., I, 20, 1. 

1295 Symm., Ep., I, 43, 1.  

1296 Es preciso recordar que los panegiristas, al fin y al cabo, eran elementos difusores de una 

determinada ideología imperial, de modo que los panegíricos eran elementos de propaganda que 

buscaban ensalzar la figura del monarca, por lo que no son extrañas las exageraciones. A este 

sentido, vid., B. H. Warmington: “Aspects of Constantinian Propaganda in the Panegyrici Latini”, 

TAPA 104 (1974), 371-384; M. J. Rodríguez Gervás: Propaganda política y opinión pública: en las 

panegíricos latinos del Bajo Imperio. Salamanca 1991, 15-29.  

1297 PLRE I, 294-295; B. Rodgers: “Eumenius of Augustodunum”, AncSoc 20 (1989), 249-262. 

1298 Pan. Lat., IX (IV), 5, 3-4. Con respecto al panegírico de Eumenius, C. Nixon, B. Rodgers (eds.): 

In Praise of..., op. cit., 151-177.  

1299 Ibíd., 211-253.  
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Ceterum quod omnibus liberis dixi, lata est, imperator, ambitio. Praetor illos enim 

quinque quos genui etiam illos quasi meos numero quos prouexi ad tutelam fori, ad 

officia palatii. Multi quippe ex me riui non ignobiles fluunt, multi sectatores mei etiam 

prouincias tuas administrant1300. 

 Las palabras del clarissimus y poeta Publius Optatianus signo Porfirius1301, 

que sería perdonado de su exilio por Constantino I, reflejarían asimismo la estima 

que este imperator tendría por los individuos con formación literaria:  

Defuit quorundam ingeniis imperatorum fauor, qui non secus doctrinae deditas 

mentes irrigare atque alere consueuit, quasi cliuosi tramitis supercilio riuus elecitus, 

scaturientibus uenis arua arentia temperauit. Saeculo meo scribentes dicentesque non 

aliter benignus auditus, quam lenis aura prosequitur. Denique etiam studiis meritum a 

me testimonium non negatur1302. 

 Esta afirmación enlaza con la semblanza que Pseudo-Aurelio Victor 

realizaría de dicho augustus: «commodissimus tamen rebus multis fuit: calumnias 

sedare legibus severissimis, nutrire artes bonas, praecipue studia litterarum, 

legere ipse scribere meditari audire legationes et querimonias provinciarum»1303. 

 Igualmente, en época de Constancio II florecería la actividad de Tiberius 

Victor Minervius1304, quien, según transmite Ausonio, «mille foro dedit hic iuvenes, 

bis mille senatus adiecit numero purpureisque togis»1305, un número obviamente 

exagerado por el rethor de Burdigala, pero que refleja nuevamente el interés de los 

augusti por reclutar a individuos con una cierta formación. Esta política, 

aparentemente, sería continuada por el sucesor de Constancio II, el imperator 

Juliano: 

At tu, Auguste, omnibus nugis remotis optimum et doctissimum quemque perquiris. Si 

quis praestat uirtubis bellicis et laude militiae, in amicis habetur; qui in oratoria 

facultate, qui in scientia iuris ciuilis excellit, ultro ad familiaritatem uocatur. 

                                                             
1300 Pan. Lat., VI (VII), 23, 2. En cuanto a este panegírico, vid., C. Nixon, B. Rodgers (eds.): In 

Praise of..., op. cit., 211-253. 

1301 PLRE I, 649.  

1302 PL 19, cols. 393-394. 

1303 Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 41, 14. El destacado es nuestro.  

1304 Hieron., Chron., a. 353: «Minervius Burdigalensis rethor Romae florentissime docet».  

1305 Aus., Prof., I, 9-10. 
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Quicumque in administratione rei publicae innocentem se umquam et strenuum 

praebuit, in consortium numerum receptatur. Regendis prouinciis non 

familiarissimum quemque, sed innocentissimum legis1306. 

 Dejando a un lado la información aportada por los panegíricos, la cual 

puede ser objeto de sospechas, podemos señalar la existencia de ciertas 

constitutiones que parecen manifestar el anhelo de los imperatores por reclutar 

individuos con formación retórica y legal. Así, por ejemplo, la ley CTh., XIV, 1, 1, 

dirigida por Constancio II y Juliano a la decuria urbis Romae, exigía que sus 

oficiales estuviesen instruidos, y recalcaba que  

... ne autem litteraturae, quae omnium uirtutum maxima est, praemia denegentur, 

eum, qui studiis et eloquio dignus primo loco uidebitur, honestiorem faciet nostra 

prouisio sublimitate... tuaue eius nomina indicante, ut deliberemus, quae in eum 

dignitas referenda sit1307. 

 Igualmente, en la ley CTh., XIV, 9, 1, enviada en el año 370 al praefectus 

urbis Romae Q. Clodius Hermogenianus Olybrius1308, los augusti establecieron en 

sus últimas líneas la obligación anual de enviar a la Corte un informe con el nombre 

de los mejores estudiantes a fin de ser posteriormente reclutados: «Similes autem 

breues etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo 

meritis singulorum institutionibusque compertis utrum quandoque nobis sint 

necessarii, iudicemus»1309. 

 En este sentido, es interesante recurrir al análisis estadístico realizado por P. 

Petit en su monografía sobre los estudiantes de Libanio. De entre los alumnos del 

rethor antioqueño, cuarenta y dos alcanzarían puestos de distinta consideración en 

la burocracia imperial; veinticinco de ellos ejercerían de abogados; veintidos serían 

curiales; al menos diez llegarían a ser profesores; tres serían ordenados obispos y 

                                                             
1306 Pan. Lat., 3 (XI), 25, 3-5. Sobre este panegírico, compuesto por Claudius Mamertinus, vid., C. 

Nixon, B. Rodgers (eds.): In Praise of..., op. cit., 386-436; R. Blockley: “The Panegyric of Claudius 

Mamertinus on the Emperor Julian”, en R. Rees (ed.): Layers of Loyalty in Latin Panegyric AD 289-

307. Oxford 2002, 349-359.  

1307 CTh., XIV, 1, 1 (24/feb/357 [360]). 

1308 PLRE I, 640-642.  

1309 CTh., XIV, 9, 1 (12/mar/370).  
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uno lograría ser médico 1310 . No es de extrañar, por tanto, que Sexto Aurelio 

Victor1311, un historiador africano de origen humilde, afirmase en su obra que su 

posición se la debía a sus estudios: «... ac mihi... qui rure ortus tenui atque indocto 

patre in haec tempora vitam praestiti studiis tantis honestiorem»1312. 

 Sin embargo, en un imperio progresivamente profesionalizado, donde la 

función principal de los praesides y vicarii era la de recaudar impuestos e impartir 

justicia1313, y en el cual altos funcionarios palatinos, como era el caso del quaestor 

sacri palatii o de los magistri scrinia, debían atender cuestiones legales1314, la vieja 

y elegante retórica grecorromana se vería desplazada en favor del conocimiento del 

derecho1315. Así lo expresaría amargamente Libanio, quien veía impotente como 

jóvenes procedentes de familias curiales abandonaban la antaño floreciente escuela 

de retórica de Antioquía para estudiar derecho en Berytus, donde buscaban una 

formación que les facilitase el acceso a los cargos: 

Always before this, you could see youngster from the factories whose concern was for 

their daily bread, going off to Phoenicia to gain a knowledge of law, while those of 

well-to-do houses, with illustrious family, property, and fathers who had performed 

civic services, stayed at school here. And it was thought that to learn law was a mark 

of lower status, while not to need it indicated a higher standing, but now there is a 

mass stampede towards it, and lads who know how to speak and are able to mova an 

audience race to Berytus with the idea of getting some advantage1316.  

                                                             
1310 P. Petit: Les Étudiants de Libanius. París 1956, 154-170. 

1311 PLRE I, 960. En el momento de la redacción de su obra histórica, Sexto Aurelio Victor había 

ejercido como consularis Pannoniae Secundae. No obstante, un tiempo después, circa del año 389, 

Victor lograría ser praefectus urbis Romae.  

1312 Aur. Vict., De Caesar., 20, 5.  

1313 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 373-377; C. Roueché: “The Functions of the 

Roman Governor...”, art. cit., 31-36; D. Slootjes: The Governor..., op, cit., 31-39, 46-76.  

1314 Vid., supra.  

1315 P. Wolf: Vom Schulwesen der Spätantike, Studien zu Libanius. Baden 1952, 80-82; J. H. W. G. 

Liebeschuetz: Antioch..., op. cit., 242-255; T. Honoré: Law in the Crisis..., op. cit., 1-11; J. F. 

Matthews: Laying down the Law..., op. cit., 23-24; M. Heath: Menander: A Rethor in Context. 

Oxford 2004, 309-317; B. Sirks: “Instruction in Late Antiquity: The Law and Theology”, AARC 15 

(2005), 493-496; R. Cribiore: The School of Libanius in Late Antique Antioch. Princeton 2007, 205-

213; C. Humfress: Orthodoxy and the Courts..., op. cit., 9-21. 

1316 Lib., Or., 62, 21.  
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 En consecuencia, la profesionalización y el auge de los estudios de derecho 

determinarían el alejamiento de los antiguos amateurs versados en la retórica 

tradicional en favor de personajes más diestros en dicha disciplina. Con todo, es 

posible que este auge de los estudios legales deba circunscribirse únicamente a la 

pars Orientis, dado que en Occidente aún se constata la presencia en puestos 

palatinos y gobernativos de individuos que aunarían tanto conocimientos retóricos 

como de derecho1317.  

 Libanio atacaría asimismo el estudio de la taquigrafía1318, pues personajes 

versados en esta materia lograrían acceder no sólo a los officia provinciales y la 

corte, sino también a ocupar praefecturae: «Ahora, hasta los secretarios ocupan las 

más altas magistraturas, y el que aprende la elocuencia en lugar de estos estudios 

sufre la burla de esta gente...»1319. Personajes como Philippus1320, Datianus1321, 

Taurus1322, Elpidius1323 o Domitianus1324, todos ellos vilipendiados por Libanio, 

accederían al Senado de Constantinopla, según este, exclusivamente por sus 

conocimientos de taquigrafía: «And for all these, whom I have mentioned, the door 

to the senate was unlocked simply by their skill in this shorthand»1325.  

 La prosopogafía tardorromana revela así como numerosos personajes de 

orígenes sociales muy diversos ascenderían dentro del sistema de estratificación 

social gracias a sus conocimientos retóricos, legales o taquigráficos, entre ellos 

algunos hispani. En este sentido, es preciso destacar que, si bien las referencias a 

los mismos son escasas, tenemos atestiguada la existencia de rethores actuando en 

la Hispania de la cuarta centuria.  

                                                             
1317 C. Humfress: Orthodoxy and the Courts..., op. cit., 11. 

1318 Lib., Or., XVII, 27; Lib., Or., XVII, 131; Lib., Or., XLII, 25. Vid., en este sentido, P. Petit: 

Libanius et la vie..., op. cit., 363-365; M. Heath: Menander..., op. cit., 259-267; R. Cribiore: The 

School of Libanius..., op. cit., 207.  

1319 Lib., Or., II, 44.  

1320 PLRE I, 696. 

1321 PLRE I, 243. 

1322 PLRE I, 879. 

1323 PLRE I, 414. 

1324 PLRE I, 274.  

1325 Lib., Or., 42, 25.  
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 En efecto, una interpolación del siglo V contenida en el Chronicum de 

Jerónimo de Strydon nos permite conocer la existencia de Petrus1326, que ejercería 

como rethor en Caesaraugusta en época del augustus Constancio II: «Petrus 

Caesaraugustae orator insignis docet»1327. Décimo Magno Ausonio, por su parte, 

aludiría a Dynamius, rethor originario de Burdigala que abandonaría dicha ciudad 

ante los rumores de un posible adulterio y se refugiaría en Ilerda. Allí se casaría 

con una rica hispana anónima y, bajo el falso nombre de Flavianus, enseñaría 

retórica1328. El rethor Helpidius1329 nos es conocido por ser, junto a Agape1330, 

quien introduciría a Prisciliano1331 en la herejía de los gnósticos o maníqueos1332. 

                                                             
1326 PLRE I, 691.  

1327 Hieron., Chron., a. 355. PLRE I, 691.  

1328 Aus., Prof., XIII, 1-9.  

1329 M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos..., op. cit., 98-100; E.-Ch. Babut: Priscillien 

et le Priscillianisme. París 1909, 49-52, 86-89, 251-252; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. 

cit., 42, 50, 61; M. Sotomayor: “La Iglesia en la...”, art. cit., 238; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y 

Estado..., op. cit., 131-167, 190, 231, 236, 239; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 

215-216; A. Ferreiro: “Jerome’s polemic against Priscillian...”, art. cit., 327-332; V. Burrus: The 

Making of a Heretic..., op. cit., 78; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 297; L. 

Cracco Ruggini: “El éxito de los priscilianistas...”, art. cit., 39; D. Piay Augusto: “Acercamiento 

prosopográfico...”, art. cit., 604-605; O. Núñez: Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 36-37; M. 

Coutinho: “Quem eram os seguidores de Prisciliano de Ávila?...”, art. cit., 16-17; D. Piay: El 

priscilianismo arqueología y prosopografía: Estudio de un movimiento aristocrático en la Gallaecia 

tardorromana. Roma 2018, 47, 55. 

1330 Vid., supra.  

1331  Hieron., Ep., 133, 4: «In Hispania Agape Elpidium, mulier virum, caecum caeca duxit in 

foveam, successoremque qui Priscillianum habuit...»; Sulp. Sev., Chron., II, 2-3: «Origo istius mali 

Oriens atque Aegyptus, sed quibus ibi initiis coaluerit haud facile est disserere; primus eam intra 

Hispanias Marcus intulit, Aegypto profectus, Memphi ortus. Huius auditores fuere Agape quaedam, 

non ignobilis mulier, et rethor Helpidius. Ab his Priscillianus est instititus...».  

1332  P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 368; M. Menéndez Pelayo: Historia de los 

heterodoxos..., op. cit., 108, 126; C. Pallu de Lessert: Fastes des provinces..., op. cit., 178-181; W. 

Ensslin (1936), PW, VI, A1, col., 779; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología Española..., 

op. cit., 49; PLRE I, 911; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 73, 194; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 508-509; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 73, 85, 

153, 190, 215, 230, 358, 361; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., 213, 293; S. Zincone: 

“Tiberiano”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, II. 

Salamanca 1992, 2115; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 305; V. Burrus: 

The Making of a Heretic..., op. cit., 27, 78; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia senatoria...”, art. cit., 373; 
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También Tiberianus, rethor Baeticae, estaría asociado al movimiento priscilianista, 

hasta el punto de escribir libelli en defensa de la ortodoxia de la ortodoxia de esta 

herejía1333.  

 Es posible, por lo tanto, que algunos hispani viesen su cursus impulsado 

gracias a su formación retórica y su conocimiento del derecho. En efecto, este sería 

quizás el caso de Acilius Severus1334, a quien el rethor y apologeta cristiano L. 

Cecilio Firmiano Lactancio dedicaría dos compendios de epístolas que versarían 

sobre métrica, filología, geografía, etc1335. 

 En cuanto a Paulus signo Catena1336, el delator al servicio de Constancio II, 

es posible que por su cargo de notarius poseyese conocimientos no sólo de 

taquigrafía, sino tambien de derecho, dada su intervención en procesos de lesa 

majestad como los llevados a cabo por él mismo en Scythopolis: «...statimque ad 

                                                                                                                                                                          
U. Domínguez del Val: Historia de la Antigua Literatura..., op. cit., 13-14; L. Cracco-Ruggini: “El 

éxito de los priscilianistas...”, art. cit., 39; J. Fontaine: “Idiosincrasia de la literatura...”, art. cit., 69; 

J. Vilella: “PCBE: Hispania...”, art. cit., 170; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, 

art. cit., 606-607; M. Coutinho: “Quem eram os seguidores de Prisciliano de Ávila?...”, art. cit., 24-

25; D. Piay: El priscilianismo..., op. cit., 46, 56. 

1333 Prisc., Tract., I, 1: «... quamuis frequentibus libellus locuti fidem nostram hereticorum omnium 

docmata damnauerimus et libello fratrum nostrorum Tiberiani, Asarbi et ceterorum, cum quibus 

nobis una fides et unus est sensus, cuncta docmata quae contra Christum uideantur esse damnata 

sint et probata quae pro Christo...»; Hieron., De vir. ill., 123: « Tiberianus, Baeticus, scripsit pro 

suspicione, qua cum Priscilliano accusabatur haereseos, apologeticum tumenti compositoque 

sermone...».  

1334 Sobre Acilius Severus, vid., supra. 

1335 Hieron., De vir. ill., 111: «Aquilius Severus, in Hispania, de genere illius Severi, ad quem 

Lactantii duo epistolarum scribuntur libri...». El contenido de estas epístolas, desgraciadamente no 

conservadas, es conocido por el juicio que de estas haría el papa Dámaso, quien las consideró 

excesivamente densas, Hieron., Ep., 35, 2: «Fateor quippe tibi, eos quos mihi iam pridem Lactantii 

dederas libros ideo non libenter lego, quia et plurimae epistulae eius usque ad mille versuum spatia 

tenduntur, et raro de nostro dogmate disputant; quo fit ut et legenti fastidium generat longitudo et si 

qua breuia sunt scolasticis magis sint apta quam nobis, de metris et regionum situ et philosophis 

dispuntantis».  

1336 Respecto a Paulus, vid., supra.  
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orientem ocius ire monuit Paulum, potestate delata, ut instar ducis rerum 

experientia clari, ad arbitrium suum audiri efficeret causas»1337. 

 Nada sabemos respecto a la formación del consul Flavius Sallustius1338, 

aunque como praefectus praetorio Galliarum el rethor Latinus Alcimus Alethius1339 

le dedicaría un panegírico1340 y sería receptor del tratado Ad praefectum Sallustium 

siue contra Dioscorum, escrito por Hilario de Poitiers 1341 . En este sentido, el 

historiador antioqueño Amiano Marcelino menciona que cuando el imperator 

Juliano se disponía a cruzar el río Abora se le entregaría una litteras tristes escrita 

por Sallustius, con la que este intentaría disuadir al augustus de continuar su 

campaña persa1342. Ciertamente, dicho testimonio es insuficiente para afirmar que 

Sallustius tendría algún tipo de formación. Sin embargo, el rethor Libanio, al 

referirse a la actividad judicial de Juliano, afirmaría que era frecuente que él 

delegase en sus praefecti dado «que eran muy diestros para juzgar y los más 

incorruptibles del mundo» 1343 . Bien es cierto que el conjunto de todas estas 

referencias no suponen una prueba en favor de la formación cultural de Sallustius, 

pero si que constituyen, en nuestra opinión, un indicio de la misma.  

 Lo mismo podría afirmarse con respecto a Decimius Germanianus1344, un 

posible hispano que sería no sólo praefectus praetorio Galliarum en época del 

augustus Juliano, sino también bajo el reinado del imperator Valentiniano I, pues 

su praefectura abarcaría desde el año 363 al 366. Su dilatada duración en este cargo 

podría considerarse tanto un intento por parte del nuevo imperator por respetar los 

                                                             
1337 Amm., XIX, 12, 5. R. von Haeling: “Ammianus Marcellinus und der Prozess von Skythopolis”, 

JbAC 21 (1978), 74-101.  

1338 Con relación a Flavius Sallustius, vid., supra.  

1339 PLRE I, 39.  

1340 Aus., Prof., II, 23-24: «Sallustio plus conferent libri tui, quam consulatus addidit».  

1341 Hieron., De vir ill., 100: «... et ad praefectum Salustium, sive contra Dioscorum...».  

1342  Amm., XXIII, 5, 4: «Iulianus vero dum moratur apud Cercusium, ut per navalem Aborae 

pontem exercitus et omnes sequelae transirent, litteras tristes Sallusti, Galliarum praefecti, suscepit, 

orantis suspendi expeditionem in Parthos, obtestantique, ne ita intempestive nondum pace numinum 

exorata inrevocabile suberit exitium».  

1343 Lib., Or., XVIII, 182.  

1344 En cuanto a Decimius Germanianus, vid., supra.  
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antiguos funcionarios de Juliano, como una muestra personal de la valía de 

Germanianus en base a su formación. 

 En relación con el hipotético hispano Tanaucius Isfalangius 1345 , su 

formación en materia legal podría deducirse del hecho de haber actuado hasta en 

dos ocasiones como iudex uice sacra, es decir, juez en sustitución del imperator 

Valentiniano I1346. Hemos de destacar, en este sentido, que dicho augustus se rodeó 

de numerosos personajes con una instrucción basada en el Derecho. Es el caso, por 

ejemplo, de Maximinus1347, de Festus1348 , Flavius Eupraxius1349 , Africanus1350 , 

Flavius Severus1351, etc.  

 Podríamos incorporar a estos al posible hispano Flavius Claudius 

Antonius1352, ya que sus capacidades oratorias y retóricas fueron alabadas por su 

amigo y corresponsal, Q. Aurelio Símaco1353:  

                                                             
1345 Con respecto a Tanaucius Isfalangius, vid., supra.  

1346  CIL VI, 1672a = LSA 302: [T]ANAUCIUS SFA / LANGIUS V(ir) C(larissimus) PRAE / 

FECTUS URBIS VICE / SACRA ITERUM / IUDICANS CURAVIT. 

1347  Amm., XXVIII, 1, 6: «Is post mediocre studium liberalium doctrinarum defensionemque 

causarum ignobilem, et administratas Corsicam itidemque Sardiniam, rexit deinde Tusciam». Sobre 

Maximinus, PLRE I, 577-578. 

1348  Amm., XXIX, 2, 22: «Festinus quidam Tridentinus ultimi sanguinis et ignoti, in nexum 

germanitatis a Maximino dilectus ut sadolis et contagatus...». En cuanto a Festus, PLRE I, 334. Es 

preciso destacar con respecto a este personaje la discordancia existente en la designación nominal de 

la transmisión manúscrita, en tanto algunos códices presenten la forma Festus mientras otros 

Festinus.   

1349 Amm., XXVII, 6, 14: «His dictis sollemnitate omni firmatis, Eupraxius Caesarensis Maurus 

magister ea tempestate memoriae, primus omnium exclamavit “familia Gratiani hoc meretur” 

statimque promotus quaestor multa et prudentibus aemulanda bonae fiduciae reliquit exempla, 

nusquam a statu naturae discedens intrepidae, sed constans semper legumque similis, quas omnibus 

una eademque voce loqui in multiplicibus advertimus causis: qui tunc magis in suscepta parte 

iuistitiae permanebat, cum eum recta monentem exagitaret minax imperator et nimius». Con 

respecto a Flavius Eupraxius, PLRE I, 299-300. 

1350 Amm., XXIX, 3, 6. PLRE I, 26.  

1351 PLRE I, 835-836.  

1352 Sobre el mismo, vid. supra.  

1353 Una muestra de esta relación de amistad sería el intercambio epistolar entre ambos, Symm., 

Epp., I, 89- 93. O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op. cit., CVIII-CIX.  
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Nam praeter loquendi phaleras, quibus te natura ditauit, senile quiddam planeque 

conveniens auribus patrum grauitate sensuum uerborum proprietate sonuisti. Denique 

etiam hi, quorum Minerva rancidior est, non negant, facundiam tuam curiae magis 

quam, caueae conuenire; at illi, quos cothurnus altior uehit et structurum pigmenta 

delectant, neque tristem soliditatem neque lasciuum leporem consona laude 

celebrarunt1354.  

 En este sentido, se ha propuesto recientemente que Antonius sería el autor 

de un poema cristiano, anteriormente atribuido a Paulino de Nola, en el cual, de 

aceptar dicha identificación, se evidenciarían los conocimientos jurídicos del 

mismo1355. 

 En cuanto al vicarius Hispaniarum Marinianus1356, sabemos que este no 

sólo poseería conocimientos de derecho, sino que era profesor de dicha materia en 

la ciudad de Roma: «Tenet te eruditio Scaevolarum, dum forenses rabulas pervigil 

doctor instituis»1357. Además, su designación como vicarius en el año 382/383 

coincidiría con la judicialización del conflicto priscilianista, lo que tal vez motivase 

su elección1358.   

                                                             
1354 Symm., Ep., I, 89, 1. 

1355 Esta propuesta, estudiada y sugerida por M. Poinsotte, ha sido aceptada por A. Bartalucci, M. 

Cutino y B. Moroni, vid., M. J. Poinsotte: “Le consul de 282 Fl. Claudius Antonius fuit-il un auteur 

antipaïen?”, REL 60 (1982), 298-312; A. Bartalucci: “Alcune considerazioni sul Poema ultimum del 

Pseudo-Paulino e sui motivi polemici contro orfiti, gnostici e filosofi”, Κοινωονία 17 (1993), 125-

142; M. Cutino: “Sui rapporti fra il cosiddetto Poema ultimum (CSEL 30 Hartel) e il Carmen ad 

senatorem (CSEL 23 Peiper)”, Emerita 57 (1999), 49-64; Id.: “Per una interpretazione del Poema 

ultimum (CSEL 30 Hartel)”, BSLat 31 (2001), 73-101; B. Moroni: “«Leni describere versu». 

Appunti sul “poema ultimum” attribuito a Paolino di Nola”, ACME 57.3 (2004), 117-159. A. 

Chastagnol defendió con anterioridad que el autor del Poema ultimum habría sido Volusianus, 

mientras que Antonius sería el nombre del destinatario, vid., A. Chastagnol: “Le sénateur Volusien et 

la conversion d’une famille de l’aristocratie romaine au Bas-Empire”, REA 58 (1956), 241-253. Por 

su parte, F. G. Sima defendió que el autor sería en realidad Iovius, un corresponsal de Paulinus de 

Nola, F. G. Sirna: “Sul cosidetto ‘poema ultimum’ ps-Paoliniano”, Aevum 35 (1961), 87-106. Con 

respecto a esta problemática, remitimos al apartado de biografía o cursus honorum de la entrada 

prosopográfica correspondiente a Flavius Claudius Antonius.  

1356 En relación con Marinianus, vid., supra.  

1357 Symm., Ep., III, 23.  

1358 Aunque compartimos la hipótesis de Mª. V. Escribano Paño, según la cual Marinianus habría 

sido nombrado vicarius Hispaniarum debido a la judicialización del conflicto priscilianista, 
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 Más cuestionable resulta la posible formación de Basilius1359, ya que no 

existen alusiones a la misma en las fuentes documentales. Sin embargo, su 

intervención en la espinosa cuestión del arca uinaria, donde sentenciaría a los 

primiscrinii del praefectus urbis Romae1360, podría tal vez indicar la posesión de 

conocimientos legales.  

 Respecto a Maternus Cynegius1361, aquellas leyes en las que intervendría 

como quaestor sacri palatii evidencian, en opinión de T. Honoré, una cierta 

formación legal y retórica1362. El hecho de que Cynegius fuese elegido praefectus 

praetorio Orientis, según Libanio, para solucionar la agónica situación de las curias 

orientales, evidenciaría que el imperator Teodosio I tenía confianza en sus 

habilidades1363. 

 Por su parte, Nummius Aemilianus Dexter 1364  poseería una formación 

retórica evidente por su interés en los escritores cristianos1365, su perdido trabajo 

histórico 1366  y la cultura literaria que poseía su padre Pacianus, episcopus 

Barcinonensis1367. 

                                                                                                                                                                          
rechazamos que el magister officiorum Macedonius actuase como patronus político del 

galaicorromano dado su contacto con Q. Aurelio Símaco y la pésima impresión que el vir dissertus 

tenía de este comes consistoriani, vid., Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 302-313; 

1359 Con respecto a Basilius, vid., supra.  

1360  Symm., Rel., 34, 6: «Novissime relatus in caelum germanus clementiae tuae cum ipsum 

Basilium c. v. haberet appsitum, qui personis iuidicum non pepercit, primiscrinios urbani officii, 

quorum sollicitudo per succesiones exigenda curaverat, vel solvendo nomini vel edendae rationi 

fecit obnoxios». 

1361 Respecto a Cynegius, vid., supra. 

1362 T. Honoré: Law in the Crisis of Empire..., op. cit., 48-52. 

1363 Lib., Or., XLIX, 3.  

1364 En cuanto a Dexter, vid., supra.  

1365 Hieron., De vir. ill., Prologus: «Hortaris me, Dexter, ut Tranquillium sequens, ecclesiasticos 

Scriptores in ordinem digeram et quod ille in enumerandis Gentilium litterarum Viris fecit 

Illustribus...»; Hieron., Apol. adv. Ruf., II, 23: «Unde etiam annos ferme decem cum Dexter amicus 

meus, qui prefecturam administrauit praetorii, me rogasset, ut auctorum nostrae religionis et 

indicem texerem...».  

1366 Hieron., De vir. ill., 132. 

1367 Pacian., Ep., II, 4, 1. 
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 La formación de Helpidius 1368  sería mencionada en una carta por su 

corresponsal y amigo Q. Aurelio Símaco: «Nempe Minervae tibi sollemne de 

scholis notum est...»1369. En la misma misiva el orator describiría a su amigo y 

corresponsal como «Mercurialis artis peritum»1370. 

 El ejemplo de Aurelius Prudentius Clemens es sobradamente conocido1371. 

Tras ser instruido en la escuela ejercería por un tiempo como abogado y, 

posteriormente, lograría gobernar en dos provincias distintas. Finalmente, ocuparía 

un cargo palatino próximo al imperator, un término que estaba asociado a los 

magistri de los sacra scrinia: 

Aetas prima crepantibus flevit sub ferulis. Mox docuit toga infectum vitiis falsa loqui, 

non sine crimine. Tum lasciua proteruitas et luxus petulans (heu pudet ac piget!) 

foedauit iuuenem nequitiae sordibus ac luto. Exim iurga turbidos armarunt animos, et 

male pertinax uincendi studium subiacuit casibus asperis. Bis legum moderamine 

frenos nobilium reximus urbium, ius ciuile bonis reddidimus, terruimus reos. Tandem 

militiae gradu euectum pietas principis extulit adsumptum propius iubens ordine 

proximo1372. 

V. 2. 2: La élite eclesiástica: «... sermo presbyteri scripturarum lectione conditus 

sit»1373. 

 Resulta paradójico que en la época dorada de la patrística 1374 , y en un 

período de gran actividad literaria, la Iglesia como institución no exigiese 

formación alguna a sus principales autoridades, los obispos1375. En efecto, tanto los 

cánones conciliares1376 como las decretales papales1377 insisten más en la necesidad 

                                                             
1368 Con relación a Helpidius, vid., supra.  

1369 Symm., Ep., III, 85, 3. 

1370 Symm., Ep., III, 85, 2.  

1371 Como ocurre con los casos anteriores, la figura y el cursus honorum de Aurelius Prudentius 

Clemens ha sido tratada supra.  

1372 Prud., Praef., 7-21. 

1373 Hieron., Ep., 52, 8.  

1374 A. di Berardino: Patrología..., vol., III, op. cit., 17-24.  

1375 C. Rapp: Holy Bishops..., op. cit., 178-183.  

1376 P. Norton: Episcopal Elections 250-600..., op. cit., 20-34. 
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de cumplir un cursus determinado que en la educación de los sacerdotes 1378 . 

Asimismo, las Constitutiones Apostolarum, las cuales fueron redactadas en la 

década del 380, destacan más las cualidades espirituales que la formación del 

candidato 1379 . Incluso los mismos tratados episcopales, que buscan trasmitir la 

imagen ideal del obispo, enfatizan más estas virtudes que las intelectuales1380. 

 Sin embargo, que una alta educación cultural y formación retórica no fuese 

un requisito exigido no implica que esta no fuese útil y deseable, máxime si 

tenemos en consideración el gran número de funciones que un obispo debía 

atender, especialmente en las grandes urbes. El obispo debía cumplir labores 

pastorales y evangelizar, para lo cual era necesario el dominio de la oratoria1381; 

tenía que velar por la ortodoxia de su comunidad y combatir a los herejes y 

paganos, lo que le obligaba a debatir y redactar escritos1382; el obispo debía ser el 

                                                                                                                                                                          
1377 Ibíd., 34-38; G. D. Dunn: “Canonical Legislation on the Ordination of Bishops: Innocent I’s 

Letter to Victricius of Rouen”, en J. Leemans et alii (eds.): Episcopal Elections in Late Antiquity. 

Berlín 2011, 145-166. 

1378 J. Torres: “Las elecciones episcopales...”, art. cit., 273-288. 

1379 Const. Apost., II, 1, 2: «Ἔστω οὖν, εἰ δυνατόν, πεπαιδευνο · Ἐἰ δὲ καὶ ἀγράμματος, ἀλλ’ οὖν 

ἔμπειρος τοῦ λόγου, καθήκων τῆ ἡλικία»  

1380 J. E. Martínez: “La figura del obispo en el epistolario de San Jerónimo: el ideal”, en L. A. 

García Moreno et alii (eds.): Santos, obispos y reliquias. Alcalá de Henares 2003, 217-242; R. Lizzi: 

“The Late Antique Bishop: Imagen and Reality”, en P. Rousseau (ed.): A Companion to Late 

Antiquity. Chichester 2009, 525-538.  

1381 I. Chrys., De Sacerd., IV, 6-7. Esta cuestión fue tratada por Ambrosio de Milán en su De Officis 

y por Agustín de Hipona en De doctrina catolica. 

1382 Un ejemplo, serían los escritos de Ithacius de Ossonoba contra los priscilianistas o el Ceruulus 

de Pacianus de Barcino en contra de las costumbres festivas paganas de su comunidad, Isid., De vir. 

ill., II: «Itacius Hispaniarum episcopus, cognomento et eloquio Clarus, scripsis quemdam librum 

sub apologetici specie, in quo detestanda Priscilliani dogmata et maleficiorum, eius artes 

libidinumque eius proba demostrart...». Pacian., De Paenit., I, 3: «Unum illud vereor, dilectissimi, 

ne solitae contrarietatis adversis inculcando quae fiunt, admoneam magis peccata quam reprimam: 

meliusque fuerit, Attici Solonis exemplo, tacere de magnis sceleribus, quam cavere; eousque 

progressis nostratium moribus, ut admonitos se existiment cum vetantur. Hoc enim puto proxime 

Cervulus ille profecit, ut eo diligentius fieret, quo impressius notabatur. Et tota illa reprehensio 

dedecoris expresi ac saepe repetiti videatur, sed erudisse luxuriam. Me miserum! Quid ergo 

facinoris admissi? Puto nescierant cervulum facere, nisi illis reprehendendo monstrassem». J. 

Torres: Ars persuadendi: estrategias retóricas en la polémica entre paganos y cristianos al final de 
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maestro de su comunidad1383 y tenía que usar sus conocimientos para dilucidar 

entre lo verdadero de lo herético a la hora de realizar la exégesis de los textos 

bíblicos1384; sus palabras le permitían mantener la cohesión de la comunidad, así 

como apaciguarla en casos problemáticos1385; asimismo, y a medida que aumente su 

autoridad, el obispo dejaría de ser el representante de su comunidad y pasaría a ser 

el interlocutor de la misma frente a los mismos agentes de la autoridad imperial1386.  

 Así pues, y aún cuando no constituía un requisito formal, muchos obispos, 

especialmente aquellos que ocupaban sedes de gran importancia política y 

espiritual, requerían un dominio teórico y práctico de la retórica para poder 

desarrollar de forma efectiva sus labores espirituales y seculares 1387 . En este 

sentido, la propia historia de la Antigüedad Tardía se halla salpicada de individuos 

que contaban con una amplia formación retórica: Ambrosio de Milán1388, Agustín 

de Hipona1389, Paulino de Nola1390, Jerónimo de Strydon1391, entre otros.  

 No obstante, y con permiso de la labor investigadora realizada por J. 

Fontaine y U. Domínguez del Val, el estudio de la formación cultural de los obispos 

                                                                                                                                                                          
la Antigüedad. Santander 2013; A. J. Quiroga Puertas: “El obispo como orator christianus”, en S. 

Acerbi et alii (eds.): El obispo en la Antigüedad Tardía. Madrid 2016, 248-250.  

1383  Ambr., De Offic., I, 1, 2: «Cum iam effugere non possimus officium docendi, quod nobis 

refugientibus imposuit sacerdotii necessitudo...». 

1384  Aug., De doct. christ., IV, 4, 6: «Debet igitur divinarum Scripturarum tractator et doctor, 

defensor rectae fidei ac debellator erroris, et bona docere et mala dedocere atque in hoc opere 

sermonis conciliare aversos, remissos erigere, nescientibus quid agatur quid exspectare debeant 

intimare». 

1385 M. Kahlos: “Pacifiers and Instigators – Bishops and Interreligious Conflicts in Late Antiquity”, 

en A. Fear et alii (eds.): The Role of the Bishop in Late Antiquity: Conflict and Compromise. 

Londres 2013, 63-82.  

1386 Una muestra de ello sería la delegación encabezada por el obispo Clemente de Cesarea a fin de 

obtener la exención de impuestos para su ciudad, arruinada tras las devastaciones provocadas por la 

revuelta de Firmus, Symm., Ep., I, 63.  

1387 A. J. Quiroga Puertas: “El obispo como orator...”, op. cit., 247-248.  

1388 Paul., Vit. Ambr., 5, 1. N. McLynn: Ambrose of Milan..., op. cit., 31-52.  

1389 P. Brown: Augustine of Hippo: A Biography. Berkeley 2000, 23-34. 

1390 D. E. Trout: Paulinus of Nola..., op. cit., 28-30. 

1391 S. Rebenich: Jerome. Londres 2002, 3-11. 
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hispanos ha sido descuidado por la historiografía 1392 . Es cierto que estos 

eclesiásticos no participaron en las grandes disputas teológicas de la cuarta centuria 

y que los datos que poseemos de ellos son parcos en extremo, pero ello quiere decir 

que los obispos hispanos no tuviesen, en algunos casos, una cuidada educación y 

formación retórica.  

 Según nos informa Isidoro de Sevilla con respecto a Ossius de Corduba, 

este obispo era «eloquentiae viribus exercitatus», además, «scriptsit ad sororem 

suam de laude virginitatis epistolam pulchro ac diserto comptam eloquio; 

composuitque et aliud opus de interpretatione vestium sacerdotalium quae sunt in 

Veteri Testamento, egregio quidem sensu et ingenio elaboratum»1393.  

 De Potamius de Olissipo, cuyas inclinaciones doctrinales han sido objeto de 

una gran discusión, conocemos una carta a Atanasio de Alejandría, una epístola 

«Sobre la Substancia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo», y dos sermones, 

el primero de ellos De martyrio Esaiae prophetae y el segundo De Lazaro1394.  

 Al contrario que estos dos últimos, Gregorius de Iliberris aparece glosado 

en el De viris illustribus de Jerónimo de Strydon: «Gregorius, Baeticus, Eliberi 

Episcopus, usque ad extremam senectutem diversos mediocri sermone tractatus 

composuit, et de Fide elegantem librum, qui hodieque superesse dicitur»1395. 

                                                             
1392 E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit, passim; J. Fontaine: “Société 

et culture chrétiennes sur l’aire circumpyrénéenne au siècle de Théodose”, BLE 75 (1974), 241-282; 

Id.: Études sur la poésie latine tardive..., op. cit.; Id.: Naissance de la poésie..., op. cit.; Id.: 

“Panorama espiritual del Occidente Peninsular en los siglos IV y V: por una nueva problemática del 

priscilianismo”, en Primera reunión gallega de estudios clásicos (Santiago-Pontevedra, 2-4 Julio 

1979): ponencias y comunicaciones. Santiago de Compostela 1981, 185-209; U. Domínguez del 

Val: Historia de la antigua literatura..., op. cit., passim; J. Fontaine: “Idiosincrasia de la literatura 

hispana en el siglo teodosiano”, en R. Teja, C. Pérez (ed.): La Hispania de Teodosio, vol., I. 

Salamanca 1997, 69-80;  

1393 Isid., De vir. ill., 5.  

1394 V. Yarza: Potamio de Lisboa..., op. cit.  

1395 Hieron., De vir ill., 105. Con relación a sus obras, vid., U. Domínguez del Val: Gregorio de 

Elvira. Obras completas. Madrid 1989; F. Rodríguez Ratia: “Gregorio de Elvira...”, art. cit., 215-

217. 
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 Poco es lo que sabemos con respecto a Audentius, episcopus de Toletum1396, 

aunque sus obras son aludidas por Genadio de Marsella:  

Audentius episcopus [Hi]spanus scripsit aduersum Manicheos et Sabellianus et 

Ar[.]ianos maxime quoque speciali intentione contra Fotiniacos qui nunc Bonosiaci 

d[icu]n[tu]r librum quem praetitulauit de fide aduersum hereticos. In quo ostendit 

antiquitatem filii dei coaeternalem patri fuisse, nec initium deitatis tunc a patre deo 

acceperit, cum a Maria matre uirgine homo deo fabricante conceptus et natus est1397.  

 Es también Genadio quien nos informa de los escritos de Olympius1398, 

obispo de sede discutida y que fue definido por Agustín de Hipona como «vir 

magnae in Ecclesia et in Christo Gloriae»1399. Según el autor galorromano del siglo 

V, «Olympius natione [Hi]spanus episcopus scripsit librum fidei aduersum eos qui 

naturam et non arbitrium in culpam uocant, ostendens non creatione, sed 

inobaedientia insertum naturae malum»1400.  

 De Carterius 1401  sabemos que sería obispo de una sede innominada de 

Galaecia y que participaría en el Concilio de Caesaraugusta 1402 . Braulio de 

Zaragoza, en fechas ya muy tardías, lo incluye entre los «sanctissimi uirorum» de 

Galaecia y alude a él como «Carterium laudate senectutis et sanctae eruditionis 

pontificem»1403. Es posible que Carterius fuese el teólogo homónimo mencionado 

por Jerónimo de Strydon en su tratado contra Helvidius: «Non quaero eloquentiam; 

quam ipse non habens, in fratre Craterio requisti...»1404.  

                                                             
1396 Vid., supra.  

1397 Genn., De vir. ill., 14.  

1398 Vid., supra.  

1399  Aug., Contra Iulian., I, 3, 8: «Olympius Hispanus episcopus, vir magnae in Ecclesia et in 

Christo gloriae, in quodam sermone ecclesiastico: Si fides —inquit— umquam in terris incorrupta 

mansisset, ac vestigia defixa tenuisset, quae signata deseruit, numquam protoplasti mortifera 

transgressione vitium sparsisset in germine, ut peccatum cum homine nasceretur». 

1400 Genn., De vir. ill., 23.  

1401 Vid., supra.  

1402  J. Vives: Concilios visigóticos..., op. cit., 16: «Caesaraugusta in secretario residentibus 

episcopis Fitadio, Delfino, Eutycio, Ampelio, Augentio, Lucio, Itacio, Splendonio, Valerio, 

Simposio, Carterio et Idacio...». 

1403 Braul., Ep., XLIV. 

1404 Hieron., Adversus Helvetium, 16. 
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 Contemporáneos a estos, sería Ithacius de Ossonoba, que tuvo un 

protagonismo capital en la cuestión priscilianista, pues llegó a ser el principal 

acusador de estos1405. De su obra y elocuencia sabemos por Isidoro de Sevilla, 

quien afirma que era un obispo de gran fama en Hispania:  

Ithacius, Hispaniarum episcopus, cognomento et eloquio claris, scripsit quemdam 

librum sub Apologetici specie, in quo detestanda Priscilliani dogmata, et 

maleficiorum eius artes, libidinumque eius probra demonstrat, ostendens Marcum 

quemdam Mephiticum magicae artis scientissimum, discipulum fuisse Manis et 

Priscilliani magistrum1406.  

 La famosa descripción de Prisciliano de Abula realizada por Sulpicio Severo 

nos permite reconocer en él a un personaje instruido:  

Ab his Priscillianus est institutus, familia nobilis, praediues opibus, acer, inquies, 

facundus, multa lectione eruditus, disserendi ac disputandi promptissimus, felix 

profecto, si non prauo studio corrupisset optimum ingenium; prorsus multa in eo 

animi et corporis bona cerneres1407.  

 La semblanza de Jerónimo menciona que Prisciliano «edidit multa 

opuscula, de quibus ad nos aliqua peruenerunt»1408. En el año 1886, G. Schepps 

halló en la Biblioteca de Würzburg once tratados anónimos en un manuscrito del 

siglo V-VI que el identificó como parte de la obra del heresiarca1409, aunque el más 

reciente editor de los mismos, M. Conti, señala que Prisciliano sólo sería autor de 

los tres primeros y del último de ellos, mientras que los restantes pertenecerían 

discípulos suyos1410. Así pues, el heresiarca sería el autor del denominado Liber 

Apologeticus, elaborado para ser leído ante una asamblea episcopal en defensa de 

                                                             
1405 P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 368, 386; M. Menéndez Pelayo: Historia de los 

heterodoxos..., op. cit., 102-103, 105, 108-112, 136-137, E. Cuevas, U. Domínguez del Val: 

Patrología española..., op. cit., 51; J. M. Semedo Azevedo: “Itacio «o Claro», bispo de 

Ossonoba...”, art. cit., 55-62; U. Domínguez del Val: Historia de la antigua literatura..., op. cit., 22-

24. 

1406 Isid., De vir., ill., 15.  

1407 Sulp. Sev., Chron., II, 46, 3-4. 

1408 Hieron., De vir. ill., 121.  

1409 G. Schepps: Prisciliani quae supersunt. Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol., 

XVIII. Viena 1889, 3-106. 

1410 M. Conti: Priscillian of Avila. The Complete Works. Oxford 2010, 14-17.  
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su ortodoxia; del Liber ad Damasum, escrito en un intento de ganarse el apoyo del 

papa Dámaso; del tratado Liber de Fide et Apocryphis, donde se defiende que es 

lícito la lectura de los apócrifos, pero con cautela; y de una bendición de corta 

extensión que se corresponde con el último texto1411.  

 Con relación a Pacianus, episcopus Barcinonensis, su conocimiento de la 

retórica está atestiguado al señalarse él mismo como versado en la obra de Virgilio 

en su epístola II a Simpronianus1412:  

Et unde tu hoc de Virgilii uersu tractum putas, si Virgilium omnino non noueras?... 

Adeo Virgilum plus amasti, ut neias fieri putares, si uersum eius infringeres? Et tamen 

ego a paruulo didiceram: quid mirum si in ea incidi quae sciebam?1413  

 Jerónimo de Strydon, amigo de Nummius Aemilianus Dexter, su hijo1414, 

hace también mención a sus obras en su De viris illustribus: «Pacianus, in Pyrenai 

iugis Barcilonae episcopus, castitate et eloquentia, et tam vita, quam sermone 

clarus, scripsit varia opuscula, de quibus est Cervus, et contra Novatianos»1415. 

 Menos es lo que se conoce de Valerianus1416, episcopus de la ciudad de 

Calagurris y amigo del poeta y vir clarissimus Aurelius Prudentius Clemens1417. Al 

                                                             
1411 Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 57-113. 

1412  Con respecto a Simpronianus, vid., la entrada correspondiente en el corpus prosopográfico 

anexo.  

1413 Pacian., Ep., II, 4, 1. 

1414 Vid., supra.  

1415 Hieron., De vir. ill., 106. Respecto a su obra, vid., L. Rubio Fernánez: San Paciano: Obras. 

Edición crítica y traducción. Barcelona 1958; C. Granado: Pacien de Barcelone: écrits. 

Introduction, texte critique, commentaire et index. París 1995.  

1416 G. Morin: “Notes d’ancienne littérature chrétienn”, RBen 15 (1898), 97-108; M. Álamo: “Un 

texte du poète Prudente...”, art. cit., 750-756; J. Madoz: “Valeriano, obispo calagurritano, escritor 

del siglo V”, Hispania Sacra 3 (1950), 131-137; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología 

española..., op. cit., 24-25; A. di Berardino (ed.): Patrologia..., vol., III., op. cit., 686-687; U. 

Domínguez del Val: Historia de la antigua literatura..., op. cit., 264-265; P. Ubric: La Iglesia y los 

estados bárbaros..., op. cit., 736; S. Iranzo Abellán: “Valeriano de Calahorra”, en Diccionario 

Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/54981/valeriano-de-calahorra (última vez consultado, el 27/09/2018).  

1417 Como se evidencia en el hecho de haberle dedicado un poema de su Peristephanon, Prud., 

Perist., XI: «Ad Valerianum episcopum de passione Hippolyti beatissimi martyris». 

http://dbe.rah.es/biografias/54981/valeriano-de-calahorra
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parecer, en una interpolación medieval del De viris illustribus de Jerónimo de 

Strydon se puede leer una entrada en la que se afirma: «Valerianus, Calagorritanae 

urbis episcopus, vir admodum disertissimus, non multa scripsit, quodque 

praecipuum religionis insigne est, fidem catholicam singulariter ei indicavit».  

 Dictinius de Asturica 1418 , hijo del episcopus Symphosius, ha sido 

considerado, posiblemente de un modo excesivo, como «un hombre brillante y la 

personalidad literaria y el teólogo mejor preparado después de la muerte de 

Prisciliano» 1419 . En efecto, sólo conocemos de él una obra no conservada, el 

Libra1420, que gozó de gran popularidad, hasta el punto de tener que ser refutada por 

Agustín de Hipona1421 y condenada por el papa León Magno1422 y el I Concilio de 

Bracara1423. 

 Finalmente, debemos destacar a Gregorius, obispo de Emerita, y Rufinus, 

de sede desconocida1424, en tanto ambos eran abogados que habían mantenido su 

oficio a pesar de haber sido consagrados, por lo que el papa Inocencio I exigió que 

su ordenación, que al parecer también era irregular, fuese investigada: «Quantos 

enim ex his, qui post acceptam gratiam in forensi exercitatione versati sunt, et 

obtinendi pertinaciam susceperunt, adscritos ad sacerdotium esse comperimus e 

quorum numero Rufinus et Gregorius perhibentur...»1425. 

 En definitiva, aunque los datos son escasos, se constata la existencia de 

obispos con formación retórica y legal en la diocesis Hispaniarum del siglo IV. Un 

hecho lógico si tenemos en cuenta que la mayor base de «reclutamiento» de la 

Iglesia lo constituía, en la mayoría de los casos, el ordo decurionum o los sectores 

                                                             
1418 Vid., supra.  

1419 U. Domínguez del Val: Historia de la antigua literatura..., op. cit., 15.  

1420 Aug., Contra mend., III, 5: «... tum deinde Dictinii librum, cuius nomen est Libra...».  

1421 A este motivo responde el tratado Contra mendacium de Agustín de Hipona.  

1422 Leo I Mag., Ep., XV, 16. 

1423 Conc. Brac., c. XVII: «Si quis scripturas quas Priscillianus secundum suum depravavit errorem 

vel tractatus Dictinii, quos ipse Dictinius antequam converteretur scripsit, vel quaquecumque 

haereticorum scripta sub nomine patriarcharum, prophetarum vel apostolorum suo errori consona 

confinxerunt, legit et impia eorum fimenta sequitur aut defendit, anathema sit». 

1424 Sobre estos, vid., supra.  

1425 Inn., Ep., III, 7  



309 
 

acomodados de la sociedad. Sin embargo, aunque esta formación era deseable, no 

era un requisito formal para poder alcanzar el episcopado, e incluso se apreciaban 

más los aspectos espirituales y morales, así como el haber desarrollado el «cursus» 

establecido en el Concilio de Nicea. En este caso, cabría afirmar que la formación 

era un criterio secundario.  

 Por otro lado, y en lo que respecta a la administración provincial y palatina, 

una cuidada instrucción cultural junto al dominio de la retórica y del derecho 

constituía una útil herramienta para aquellos que aspirasen a obtener un cargo o ser 

promocionados. En este sentido, la educación se convertiría en un importante factor 

de movilidad vertical. Sin embargo, la promoción en el interior de la enrevesada y 

compleja burocracia tardía era excesivamente lenta y, en honor la verdad, el Estado 

romano nunca fue un sistema meritocrático. En consecuencia, una cuidada 

formación facilitaba, pero no garantizaba, el acceso a los puestos administrativos y 

gobernativos, pues, al fin y al cabo, existían otra serie de factores aún más 

importantes que podían condicionar la obtención de los cargos y la propia 

movilidad vertical.  

V. 3. «Amicorum orata curare bonae frugis officium est»1426 

 En la década del 380, un joven rethor de Mediolanum originario de 

Thagaste, inmerso en una grave crisis existencial, sopesó la posibilidad de 

renunciar al saeculum e iniciar una vida ascética dedicada a la reflexión1427. Sin 

embargo, el futuro obispo de Hippo Regius pudo calmar sus inquietudes espirituales 

ante la posibilidad de obtener una gobernatura por medio de sus contactos:  

Sed exspecta: iucunda sunt etiam ista, habent non parvam dulcedinem suam; non 

facile ab eius praecidenda est intentio, quia turpe est ad ea rursum redire. Ecce iam 

quantum est, ut impertretur aliquis honor et quid amplius in his desiderandum? 

Suppetit amicorum maiorum copia; ut nihil aliud et multum festinemus, vel 

praesidatus dari potest1428.  

                                                             
1426 Symm., Ep., I, 77.  

1427 Respecto a este período de la vida de Agustín de Hipona, vid., P. Brown: Augustine of Hippo..., 

op. cit., 69-107. 

1428 Aug., Conf., VI, 11, 19. El destacado es nuestro.  
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 El testimonio de Agustín de Hipona refleja la vitalidad del «patronato 

político» en la cuarta centuria1429. Al fin y al cabo, como señaló P. Garnsey, «from 

‘Romulus’ to Justinian patronage was a defining charasteristic of what it meant to 

be a Roman»1430. 

 En efecto, ante la ausencia de un sistema de examinación de los candidatos 

y sus cualidades, el patronato de un personaje influyente se convirtió en una 

práctica habitual e inevitable a la hora de realizar los nombramientos1431. Amigos, 

familiares y contactos se convirtieron, de este modo, en recursos de vital 

importancia para poder desarrollar un exitoso cursus honorum, y fueron utilizados 

por las élites y sus clientes para conseguir, entre otras prebendas, promociones y/o 

magistraturas1432.  

 Las relaciones, por lo tanto, eran factores que afectaban de forma 

determinante a la movilidad social. Influyentes cortesanos como Décimo Magno 

Ausonio1433, rethores de prestigio como Libanio1434 o destacados clarissimi como 

                                                             
1429  J. F. Matthews: Western Aristocracias..., op. cit., 28-29; J.-U- Krause: Spätantike 

Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches. Munich 1987, 6-67; R. MacMullen: 

Corruption..., op. cit., 122-197; J. F. Matthews: The Roman Empire of Ammianus..., op. cit., 270-

274; P. Garnsey: “Roman Patronage”, en S. McGill et alii (eds.): From the Tetrarchs to the 

Theodosians: Later Roman History and Culture, 284-450 CE. Cambridge 2010, 33-54. Para una 

definición y análisis del patronato en época clásica, vid., T. Johnson, C. Dandeker: “Patronage: 

Relation and System”, en A. Wallace-Hadrill (ed.): Patronage in Ancient Society. Londres 1989, 

219-242.  

1430 P. Garnsey: “Roman Patronage...”, art. cit., 54.  

1431 J. H. W. G. Liebeschuetz: Antioch..., op. cit., 194; P. Garnsey: “Roman Patronage...”, op. cit., 

52-53. 

1432  Es nuestra intención en este apartado estudiar los efectos del patronato en su vertiente 

sociopolítica, es decir, únicamente en los efectos que tenía este sistema a la hora de obtener cargos y 

honores. En relación con sus aspectos socioeconómicos en época tardorromana, vid., J.-M. Carrié: 

“Patronage et propriété militaires au IVe S. Objet rhétorique et objet réel du Discours sur les 

patronages de Libanius”, BCH 100 (1976), 159-176;  J.-U- Krause: Spätantike Patronatsformen..., 

op. cit., 73-330; P. Garnsey, G. Woolf: “Patronage of the Rural Poor in the Roman World”, en A. 

Wallace-Hadrill (ed.): Patronage in Ancient Society. Londres 1998, 153-170.   

1433 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 56-87; H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. 

cit., 119-141; M. G. Castello: Le segrete..., op. cit., 159-174.  

1434 J. H. W. G. Liebeschuetz: Antioch..., op. cit., 192-208. 
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Quinto Aurelio Símaco 1435 , pusieron sus escritos o contactos al servicio de 

personajes de muy distinto origen con el fin de ejercer su suffragium1436 , una 

práctica que podríamos definir como la asistencia, la ayuda o el apoyo que una 

determinada autoridad influyente proporciona a un individuo de rango inferior o, 

simplemente, menos relevante.  

 Sin embargo, las epístolas de Símaco evidencian como poseer un linaje 

senatorial o privilegiado facilitaba establecer contactos o incluso lograr el 

suffragium de un personaje influyente. Por ejemplo, en la recomendatio de 

Attalus1437, futuro-emperador títere, Símaco dice a Flavianus: 

Multi a me conciliationem litterariam poposcerunt, se quorundam meritis, aliorum 

precibus parem gratiam dedi. Nec tamen vercor, ne tibi civium ignota distinctio sit 

iudicium de his commune recolenti. Dabis igitur in quibusdam verecundiae meae 

veniam, quae cessit orantibus, sequeris autem, quod scis de singulis utrumque sentire. 

Puto ex his verbis, quo in numero filium nostrum Attalum spectabilem virum censeam, 

facile dinosci. Namque ista libera et aperta discretio ei tuto credita est, qui non fuit in 

parte cogentum. Quare tuo ac meo nomine amicitias adeurrentis amplectere, ut huic 

in fructu sit cultus bonorum, pravis dolori, quod dissimiliter diliguntur. Vale1438.  

 En efecto, el origen social era un factor importante tanto a la hora de obtener 

una recomendación como a la hora de ejercer el suffragium, pero también tenía su 

relevancia el haber ocupado con posterioridad algún puesto, como puede deducirse 

nuevamente de las epístolas de Símaco:  

                                                             
1435 Al menos un tercio de la totalidad de las cartas conservadas de Q. Aurelio Símaco son cartas de 

apoyo o suffragium, vid., J. F. Matthews: “The Letters of Symmachus”, en J. W. Binns (ed.): Latin 

Literature of the Fourth Century. Londres 1974, 58-99.  

1436 Con respecto al suffragium en época tardorromana, vid., B. Kühler (1931), PW, IVA, cols., 656-

658; G. E. M. Ste. Croix: “Suffragium: From Vote to Patronage”, British Journal of Sociology 5 

(1954), 33-48; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 391-401; C. Collot: “La pratique et 

l’institution du suffragium au Bas-Empire”, RD 43 (1965), 185-221; D. Liebs: “Ämterkauf und 

Ämterpatronage in der Spätantike: Propaganda und Sachzwang bei Julian dem Abtrünnigen”, ZRG 

95 (1978), 158-186; R. MacMullen: Corruption..., op. cit., 96-104, 148-167; C. Kelly: Rulling the 

Later..., op. cit., 138-185; M. Caputo: “Osservazioni in terma di suffragium nel IV sec. d. C.”, 

κοινωνία 28-29 (2004-2005), 49-65.  

1437 PLRE II, 180-181. 

1438 Symm., Ep., II, 82. 
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Alexander vir ornatissimus sortitus provinciam praesidalem putat honori suo 

incrementa praestari, si tuo amore potiatur. Quare desiderii sui me adscivit 

interpretem, sciens apud te tantum loci esse litteris meis, ut haec commendatio maximi 

testimonii instar habeatur. Vale1439. 

 Asimismo, los contactos establecidos solían mantenerse y ser heredados por 

los descendientes, un hecho que, nuevamente, facilitaba obtener el suffragium de 

personajes destacados e influyentes: 

Amicorum liberis usui esse debemus, quod etiamsi ipse nescirem, tuo exemplo et 

imitatione didicissem. Ad hanc sententiam pertinet, qui tibi litteras exhibebit. Fungitur 

autem militia in scriniis litterarum. Cui satis opis et felicitatis eveniet, si ad clientelam 

splendidissimae domus tuae meruerit pervenire1440.  

 En consecuencia, este sistema operaba en detrimento de aquellos homines 

novi o personajes de extracción humilde que carecían de contactos1441. Quizás fuese 

este el caso de los hispani, en su mayoría originarios de familias de cuño reciente y 

surgidas ante los cambios socioeconómicos que se habían gestado durante la crisis 

del siglo III. A pesar de que estos quizás pertenecían a las élites provinciales o 

económicas, adolecían de falta de contactos bien posicionados en la Corte o en 

Roma, por lo que deberían construir desde cero sus relaciones con el fin de obtener 

cargos políticos a través del suffragium.  

 Creemos, por lo tanto, que el surgimiento relativamente nuevo de estos 

hispanos, junto a su lejanía con respecto al principal foco de decisión política, la 

Corte imperial1442, les dificultaría establecer redes de patronazgo con personajes 

influyentes que ejerciesen el suffragium en su favor. A pesar de todo, tenemos 

ejemplos de hispani operando en el sistema de “patronato privado” de época 

tardorromana.  

 Comenzamos con dos personajes que pudieron ser objeto de un posible 

patrocinio imperial: Acilius Severus, consul ordinarius en el año 323 y praefectus 

                                                             
1439 Symm., Ep., I, 107. 

1440 Symm., Ep., VII, 124.  

1441 M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 28; D. N. Sánchez Vendramini: “Cultura 

literaria y movilidad...”, art. cit., 56; Id.: “Movilidad social...”, art. cit., 76-77.  

1442 Vid., infra.  
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urbis Romae en el 325-326, y el posible hispano Flavius Sallustius, praefectus 

praetorium galliarum entre el 361-363 y consul ordinarius en el año 3631443.  

 El primero de ellos, de cuyo cursus inicial sabemos poco, ha sido 

identificado de forma habitual con un homo novus que sería promocionado por el 

augustus Constantino I en base a su cristianismo1444. No obstante, estudios recientes 

han cuestionado la idea de que este imperator realizase sus nombramientos 

guiándose únicamente por su credo1445, lo que significaría que el ascenso político 

de Severus obedecería a otras cuestiones. Con anterioridad hemos señalado su 

posible formación retórica y legal1446, la cual obviamente obraría en su favor. Sin 

embargo, es posible que un elemento también determinante en el desarrollo de su 

cursus honorum fuese su relación con el rethor Lactancio, profesor del caesar 

Crispo e hijo del imperator Constantino I1447. Aunque no deja de ser una hipótesis 

que carece del apoyo de la documentación, creemos posible que este apologeta 

cristiano actuase como intermediario entre Severus y Constantino I.  

 Con respecto al homo novus Flavius Sallustius, consideramos que este 

probable hispano debería su avance social y político a su amistad con el imperator 

Juliano. Al ser proclamado augustus por las tropas en Lutetia1448 , el Apóstata 

                                                             
1443 El cursus honorum de ambos personajes ha sido tratado supra.  

1444 M. R. Salzman: The Making..., op. cit., 99-101. En efecto, al igual que M. R. Salzman, ciertos 

autores aún defienden que el factor religioso fue decisivo en el reclutamiento de Constantino I y sus 

sucesores, vid., en este sentido, T. D. Barnes: “Christians and Pagans...”, art. cit., 301-343; Id.: 

“Statistics and the Conversion...”, art. cit., 135-147;   

1445  Así por ejemplo, J. N. Dillon, en su monografía sobre la legislación de Constantino I, ha 

destacado que este imperator utilizaría de manera habitual tres criterios a la hora de nombrar o 

promocionar individuos a los cargos, a saber, la lealtad, la integridad y la honestidad, J. N. Dillon: 

The Justice of Constantine. Law, Communication, and Control. Ann Arbor 2012, 159-167. El 

análisis realizado por M. G. Castello revela que los imperatores constantanidas, con la sola 

excepción del augustus Juliano, no tuvieron en cuenta el criterio religioso a la hora de realizar sus 

nombramientos, al menos en lo que respecta al comitatus, M. G. Castello: Le segrete..., op. cit., 79-

105, esp., 79, 99-100.  

1446 Vid., el apartado anterior.  

1447  Hieron., De vir ill., 111: «... de genere illius Severi, ad quem Lactantii duo epistolarum 

scribuntur libri...».  

1448 Respecto a la proclamación de Juliano, Iul., Ep. ad Ath., 283A-285D; Amm., XX, 4, 13-18; Pan. 

Lat., III (XI), 6, 1-5; Lib., Or., XII, 59-68; Lib., Or., XIII, 33-34; Lib., Or., XVIII, 95-102; Eutr., X, 
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designaría rápidamente a Sallustius praefectus praetorio Galliarum 1449 . Su 

nominación para un puesto de tan gran importancia en una situación de grave crisis 

política, en nuestra opinión, parece indicar una cierta confianza y sintonía entre 

ambos 1450 . A ello contribuiría, sin duda alguna, las creencias paganas de 

Sallustius1451. En este sentido, el que Juliano compartiese el honor del consulado 

con Flavius Sallustius en el año 363, un hecho que llamaría la atención de los 

autores contemporáneos1452, sería una nueva prueba de esta amistad, como también 

lo sería la «tristes litteras» enviada por Sallustius al imperator en un intento por 

disuadir a este de continuar su campaña contra los persas1453.  

 Aunque tampoco existe evidencia documental, el caso de Flavius Claudius 

Antonius ha sido considerado por diferentes autores como un ejemplo más del 

patronazgo ejercido por Ausonio1454. Antonius, con anterioridad al año 370/373, 

actuaría como magister de alguno de los sacra scrinia del augustus Valentiniano I 

y sería designado con posterioridad quaestor sacri palatii, un cargo en el comitatus 

que al parecer ocuparía entre el 370/373-3751455. Sin embargo, no sería hasta este 

                                                                                                                                                                          
15, 1; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 42, 15-16; Oros., VII, 29, 16; Zos., III, 9-13. Vid., también, 

I. Miller-Seidel: “Die Usurpation Julians des Abtrünnigen...”, art. cit., 225-244; G. W. Bowersock: 

Julian the Apostate..., op. cit., 48-52; R. M. Sanz: “Fundamentos ideológicos...”, art. cit., 83-115; A. 

López: El gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 114-162. 

1449 Amm., XXI, 8, 1: «Discedens inter hace Iulianus a Rauracis, peractis, quae docuimus dudum, 

Sallustium praefectum promotum remisit in Gallias...».  

1450 G. W. Bowersock: Julian the Apostate..., op. cit., 58. 

1451  Amm., XXIII, 5, 4: «Iulianus vero dum moratur apud Cercusium, ut per navalem Aborae 

pontem exercitus et omnes sequelae transirent, litteras tristes Sallusti, Galliarum praefecti, suscepit, 

orantis suspendi expeditionem in Parthos, obtestantisque, ne ita intempestive nondum pace 

numinum exorata inrevocabile subiret exitium». 

1452 Amm., XXIII, 1, 1: «Iulianus vero iam tertio consul, adscito in collegium trabeae Sallustio 

praefecto per Gallias, quater ipse amplissimum inierat magistratum: et videbatur novum adiunctum 

esse Augusto privatum, quod post Diocletianum et Aristobulum nullus meminerat gestum»; Lib., 

Or., XII, 96: «Esta nobleza y magnanimidad se manifiesta además en el hecho de que eligiese como 

compañero de yugo a quien le es inferior en posición, en que no rehuya el consulado por no haber 

nadie de igual dignidad que la suya, y en que, en su deseo por ostentar el cargo, no nombrará a uno 

de igual rango antes de lo que hubiese sido decoroso». 

1453 Amm., XXIII, 5, 4.  

1454 H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 129-130; M. G. Castello: Le segrete..., op. cit., 163.  

1455 El cursus honorum de Flavius Claudius Antonius ha sido tratado con anterioridad, vid., supra.  
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año cuando el influyente Ausonio se haga, por así decirlo, el auténtico hombre 

fuerte de la Corte, y por ese entonces Antonius ya había ocupado puestos de 

confianza en el sacrum palatium, lo que indicaría que posiblemente hubiese 

conseguido el apoyo de un benefactor anterior1456. En este sentido, si tenemos en 

cuenta su relación de parentesco con Flavius Theodosius, es posible que el vir 

militaris actuase como patrón inicial de este hipotético hispano1457.  

 En efecto, el magister equitum Flavius Theodosius apoyaría a diversos 

personajes en sus aspiraciones. Sabemos, por ejemplo, que durante su campaña en 

la diocesis Britanniarum pediría que Ciuilis, personaje del cual se conoce poco, le 

fuese enviado a dicha región para ejercer de vicarius 1458 . Del mismo modo 

intercedería, aunque con un trágico resultado, en favor del abogado Africanus, que 

aspiraba a ser praeses:  

Africanus causarum in urbe defensor adsiduus, post administratam prouinciam ad 

regendam aliam adspirauit, cuius suffragatori magistro equitum Thedosio id petenti, 

subagresti uerbo pius respondit imperator: “abi”, inquit, “comes, et muta ei caput, 

qui sibi mutari prouinciam cupit” et hoc elogio perit homo disertus ad potiora 

festinans ut multi1459.  

                                                             
1456  La influencia de Ausonio en la Corte no se haría efectiva hasta la muerte del imperator 

Valentiniano I en noviembre del año 375. Por aquel entonces, Ausonio ya había sido nombrado 

questor sacri palatii, tal vez hacia mediados de dicho año, y se había fraguado una buena red de 

contactos que serían impulsados a partir del año 376, vid., H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. 

cit., 111-118, 131-141. Para ese entonces, Antonius ya había sido magister scrinia, quaestor sacri 

palatii y, en el año 376, ocuparía la prafectura de las Gallias. Como el mismo H. Sivan reconoce «In 

a way, he appears in a better position than Ausonius to dispense patronage and favours», ibíd., 129. 

Esta situación nos lleva a pensar que, aunque es posible el hecho de que Antonius fuese apoyado por 

Ausonio, el posible hispano contaría con un patrón anterior.  

1457 En nuestra opinión, Antonius sería hermano de Maria, quien se casaría con Honorius, hijo de 

Flavius Theodosius, quien sería magister equitum desde el año 369 al 375. Consideramos que esta 

relación familiar actuaría en favor de Antonius. Este parentesco, que no es aceptado por algunos 

autores, ha sido defendido supra. Remitimos igualmente a la entrada de Antonius en el corpus 

prosopográfico anexo.  

1458 Amm., XXVII, 8, 10: «Quo monitu ut rediere plerique, incentivo perciti, relevantusque anxiis 

curis, Civilem nomine recturum Britannias pro praefectis, ad se poposcerat mitti, virum acrioris 

ingenii sed iusti tenacem et recti...». Respecto a Civilis, PLRE I, 205.  

1459 Amm., XXIX, 3, 6. En cuanto a Africanus, PLRE I, 26. 
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 Más suerte tendría Magnus Maximus1460, vir militaris de origen hispano y 

cliente de Flavius Theodosius según el panegirista Pacato Drepanio 1461 : «Te 

heredem nobilissimae familiae, se clientem» 1462 . Maximus acompañaría a 

Theodosius en su campaña británica, entre el año 368/3691463, y en la guerra contra 

Firmus, que se desarrollaría del 373 al 3751464.  

 Por su parte, Símaco ejercería de suffragator de algunos hispanos, como fue 

el caso del joven vir clarissimus Valerius Fortunatus1465. Tras la muerte de su 

padre, su familia se arruinaría hasta el punto de no poder costearse su quaestura, 

motivo por el cual su madre pediría a los augusti que le retirasen la dignidad 

senatorial. Años después, el joven Fortunatus sería reclamado por el ordo 

decurionum de Emerita Augusta, por lo que se pondría en contacto con Símaco para 

                                                             
1460 Con relación a Maximus, vid., supra. 

1461 Respecto al panegírico de Pacato Drepanio, presente en la llamada compilación XII Panegyrici 

Latini, vid., A. Lippold: “Herrscherideal und Traditionsverbundheit im Panegyricus des Pacatus”, 

Historia 17 (1968), 228-250; J. Harries: “Maximus Remembered: Pacatus’ Panegyric of Theodosius 

I”, CR 38, 1 (1988), 51-52; M. J. Rodríguez Gervás: Propaganda política..., op. cit., 45-49; C. E. V. 

Nixon: Pacatus. Panegyric to the Emperor Theodosius. Liverpool 1987; C. E. V. Nixon, B. Saylor: 

In Praise of..., op. cit., 437-519. En cuanto su cursus y biografía, R. Hanslik (1942), PW, XVIII, 2, 

cols. 2058-2060; PLRE I, 272.  

1462 Pan. Lat., II (XII), 31, 1. 

1463 Zos., IV, 35, 3. De forma errónea, Zósimo señalaría que combatió con Teodosio I, si bien 

sabemos que en realidad lo hizo bajo las órdenes de Flavius Theodosius. La campaña en su totalidad 

es descrita en Amm. XXVII, 8, 1-10, Amm., XXVIII, 3, 1-9. Con respecto a la barbarica 

conspiratio y su datación, vid., R. Tomlin: “The Date of the...”, art. cit., 303-309; R. C. Blockley: 

“The Date of the...”, art. cit., 223-225; W. H. C. Frend: “Pagans, Christians and the...”, art. cit., 121-

131; D. Álvarez Jiménez: “Ammianus and Theodosius...”, art. cit., 73-84; I. Hughs: Imperial 

brothers..., op. cit., 56-59, 69-72. 

1464 La campaña de Theodosius contra Firmus es narrada en Amm., XXIX, 5, 1-56 y Oros., VII, 33, 

6. En cuanto a Firmus y Romanus, vid., O. Seeck (1909), PW, VI, 2, cols., 2283-2284; Id., (1914), 

PW, AI, 1, col., 1064; B. Warmington: “The Career of Romanus...”, art. cit., 55-66; PLRE I, 340; 

PLRE I, 768; C. Gebbia: “Ancora sulle ‘rivolte’...”, art. cit., 117-129; A. Chastagnol: “Firmus latro 

ou princeps?...”, art. cit., 45-50; A. Coskun: “Der Comes Romanus...”, art. cit., 293-308; J. W. 

Drijvers: “Ammianus On The Revolt Of Firmus...”, art. cit., 129-158; J. den Boeft et al.: 

Philological and Historial Commentary..., op. cit., 149-220; I. Hughs: Imperial brothers..., op. cit., 

116-120, 129-131.  

1465 Sobre Valerius Fortunatus, vid., supra.  
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que defendiese ante el Senado su retornó al ordo clarissimus mediante el ejercicio 

de la quaestura1466.  

 Símaco también actuaría como suffragator de Sallustius, praefectus urbis 

Romae en el año 386 y posible hijo del consul ordinarius del año 363, Flavius 

Sallustius1467. En una fecha indeterminada, Símaco recomendaría a Sallustius ante 

Ambrosio de Milán, si bien este sería también un conocido suyo:  

Itero postulatum pro Sallustio amico meo et, ut ipse adseverasti, a te quoque in curam 

dudum recepto. Non quo metuam, ne tutelam forte eius oblivione destituas, cum 

familiare sit constantiae tuae fideliter exequi recepta mandata, sed quia diligentiam 

meam fortuna amici saepe sollicitat et laborantibus commedantio una non sufficit, 

licet tenaciter memorem rursus admoneo. Praestabit beneficii tui celeritas, ne sit mihi 

necesse idem saepius facere1468.  

 Parece que el suffragium de ambos se saldaría con éxito a juzgar de la 

siguiente epístola de Símaco: «Sallustio amico meo multa sponte tribuisti. Nunc 

adice, quae supersunt, ut ego quoque partem beneficii adeptus existimer»1469.  

 Completamente distinto era el caso del vir clarissimus Helpidius1470, pues 

no sólo era amigo y corresponsal de Símaco 1471 , sino también de Virius 

Nichomachus Flavianus y Rufius Postumius Felix1472. No es pues de extrañar que, 

debido a su posición, ayudase en múltiples ocasiones a los amici de Símaco: «Nam 

                                                             
1466 Symm., Or., VIII.  

1467 Respecto a Flavius Sallustius, vid., supra.  

1468 Symm., Ep., III, 31.  

1469 Symm., Ep., III, 30.  

1470 El cursus honorum y el supuesto origen hispano de Helpidius han sido tratados con anterioridad, 

vid., supra.  

1471 Muestra de ello serían las epístolas recibidas por Helpidius de parte de este vir clarissimus, 

Symm., Epp., V, 78-98.  

1472  Símaco alude en la Ep., II, 85 al afecto existente entre ambos personajes. Entre los años 

394/395, Helpidius vendería parte de sus propiedades hispanas a un comprador anónimo que se negó 

a reconocer parte del precio, por lo que pidió la asistencia de Flavianus, Symm., Ep., II, 87. Con 

respecto a Felix, es nuevamente Símaco quien da a conocer su amistad con Helpidius, Symm., Ep., 

V, 53.  
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et hominibus meis adminicula favoris inpendis, et me sermonis tui honore 

participas»1473.  

 Por último, un caso singular lo constituye Hosius1474, un hispano de origen 

servil que lograría ser comes sacrae largitionum en el 395 y magister officiorum en 

dicho año gracias a su amistad con el eunuco Eutropius, regente en la sombra de la 

pars Orientis desde el 395 al 3991475.  

 Como puede observarse, el número de hispanos que recibieron el suffragium 

de algún personaje influyente parece, a juzgar de los testimonios disponibles, 

reducido, lo que creemos obedece, en primer lugar, a la reciente génesis de estos 

individuos como élite y, en segundo lugar, a su lejanía con respecto a la Corte. No 

obstante, los hispani no serían los únicos que se hallarían en esta situación y 

existían diferentes métodos para subsanar la carencia de relaciones.  

 El primero de ellos, obviamente, era el recurrir a un intermediario que 

permitiese establecer un contacto posterior con algún individuo bien posicionado, 

una práctica a la que se solía recurrir de manera habitual1476. Por ejemplo, Símaco 

serviría de enlace entre el perfectissimus Sexius 1477  y Virius Nichomachus 

Flavianus a petición de personajes no mencionados 1478 : «Merita Sexionis, qui 

                                                             
1473 Symm., Ep., V, 91.  

1474 Con respecto a Hosius, vid., supra.  

1475 Claud., in Eutrop., II, 345-358: «Sed prima potestas Eutropium praefert Hosio subnixa secundo. 

Dulcior hic sane cunctis prudensque movendi iuris et admoto qui temperet omnia fumo, frevidus, 

accensam sed qui bene decoquat iram. Considerunt apices gemini dicionis Eoae, hic cocus, hic leno, 

defossi verbere terga, servitio, non artes pares, hic saepius emptus, alter ad Hispanos nutritus verna 

penates». Claud., in Eutrop., II, 558-559: «At postquam pulsisque bonis et faece retenta peiores legit 

socios dignusque satelles hinc Hosius stetit…». Respecto a este personaje, vid., P. Gensel (1907), 

PW, VI, 1, cols., 1521-1527; PLRE I, 317. 

1476 Symm., Ep., II, 82: «Multi a me conciliationem litterariam poposcerunt, sed quorundam meritis, 

aliorum precibus parem gratiam dedi».  

1477 Flavius Sexius sería corretor Apuliae et Calabriae en un momento indeterminado comprendido 

entre el 379/394, PLRE I, 838. 

1478 Una situación similar se observa en Symm., Ep., IX, 56: «Felix cum et domus tuae cultor esse 

diceret et humanitatem commendationis meae amicis intervenientibus postularet, desiderio eius 

familiarem paginam non negavi; qua principe loco fungor apud te salute dicenda, dehinc prosequor 
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antehac Calabriam rexit, multi in bonam partem loquuntur eaque propter, ut 

suffragio tuo a me committeretur, orarunt»1479. Igualmente, Libanio intermediaría 

entre Malchus y Araxius, praefectus praetorio en el año 3661480: 

La carta que precede a la presente te la llevaron unos hijos de Baso, cuyo padre es 

ilustre. Este Malco que se presenta ante ti no posee nada semejante, aunque sus 

verdaderas cualidades son incontables: prudencia y moderación, así como su afán y 

el cultivo de la elocuencia. (...) Es una persona tan excelente que, cuando al pedirme 

que el entregase cartas de recomendación a mis conocidos de ahí le dije que también 

le daría una dirigida a ti, inclinó la cabeza al suelo y se puso colorado sin decir 

palabra, evidenciando con ello que deseaba llevarla consigo, pero que no se 

consideraba digno de hacerlo. Precisamente por ese mismo detella me parecía que 

merecía recibirla, porque no ignaraba la ventaja de llevarla. Así pues, de tal 

naturaleza es el carácter de nuestro Malco1481. 

 Libanio no sólo pondría a Malchus en contacto con Araxio, sino también 

con el poeta y vir clarissimus Themistius1482, con el influyente Andronicus1483, con 

el doctor Hyginus1484 y con el profesor de derecho Silanus1485. Su caso evidencia 

como, a través de un intermediario, se podía entrar en contacto con personajes de 

gran importancia e influencia para que ejerciesen su suffragium.  

 Es el ejemplo del hispano Tuentius quien, si bien no recibió el suffragium 

del vir clarissimus Símaco para obtener un cargo, si lo hizo para conseguir una 

exención de la collatio glebalis 1486 . Este personaje, tras haber sido sacerdos 

prouinciae, sería adscrito al ordo clarissimus de forma honorífica con el rango de 

vir honoratus 1487 , pero su aparente pobreza le impedía costear el mencionado 

                                                                                                                                                                          
receptam petitionem, quae supradicto, si nondum tibi cognitus est, praestet clientelae aditum, si iam 

notus augmentum. Vale».  

1479 Symm., Ep., II, 43.  

1480 PLRE I, 94.  

1481 Lib., Ep., 482.  

1482 Lib., Ep., 483. PLRE I, 889-894.  

1483 Lib., Ep., 484. PLRE I, 64-65.  

1484 Lib., Ep., 485. PLRE I, 445-446. 

1485 Lib., Ep., 486. PLRE I, 840.  

1486 Respecto a Tuentius, vid., supra.  

1487 En efecto, los sacerdotes provinciarum gozaban de una serie de privilegios reconocidos por la 

ley, CTh., XII, 1, 75: «Idem aaa. ad Viventium praefectum praetorio. Qui ad sacerdotium 
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impuesto. Por medio del hispano Euphrasius, amigo y corresponsal de Símaco1488, 

lograría entrar en contacto con este último, de modo que ambos intervendrían ante 

el praefectus urbis Romae Rufius Felix: 

Tuentius tuus in utramvis aurem somnum capessat: nihil enim magna dignitas a 

paupere petit. Sit fortasse plerisque ipsa inopia gravis, habet tamen alieni oneris 

exceptionem. Adice, si placet, securitati eius sacerdotii privilegium et unius hominis 

munimenta multiplica. Mihi videtur validior esse omnibus vacationis remediis 

exhausta fortuna. Sed velim noveris, quaesitores glebae senatoriae protinus adfuturos 

sperandamque Tuentii veniam pleniorem, si fidem paupertatis eius exploratio ratam 

fecerit.Interea tutus prioribus gestis agat liberum. Nihil novabitur post inlustris viri 

Felicis por illo iudicationem, modo ut allegatas dudum senatoris angustias adstruat 

examinis diligentia1489.  

 Otro método para establecer o reforzar las relaciones y contactos, era el 

entablar matrimonio con la hija de un personaje bien posicionado: «Quare optimae 

voluntati tuae calear admoveo teque hortor et conciliabit gratiam plurimorum et 

decus adfinitatis adiciet»1490. En efecto, como recientemente ha señalado M. R. 

Salzman, «marriage continued to be viewed as a social and political act uniting not 

only a man and a woman but, more to the point, two aristocratic men and their 

family»1491. En este sentido, un casamiento no sólo implicaba una posibilidad de 

riqueza o de ascenso, sino también la ampliación del círculo social: «Nam 

                                                                                                                                                                          
provinciae et principalis honorem gradatim et per ordinem muneribus expeditis, non gratia 

emendicatisque suffragis, et labore pervenerint, probatis actibus, si consona est civium fama et 

publice ab universo ordine comprobantur, habeantur immunes, otio fruituri quod continui laboris 

testimonio promerentur liberumque sit corpus eorum ab his iniuriis, quas honoratos non decet 

sustinere. Honorem etiam eis ex comitibus addi censemus, quem ii consequi solent, qui fidem 

diligentiamque suam in administrandis rebus publicis adprobarint. Dat. iiii. kal. iul. Treviris 

Gratiano A. II et Probo conss. (28/Jun/371). A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 527; A. 

Chastagnol: L’album..., op. cit., 26. 

1488 Vid., supra.  

1489 Symm., Ep., IV, 61, 1-2.  

1490 Symm., Ep., IX, 39.  

1491  M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 190-191; C. Sogno: “Roman 

matchmaking», en S. McGill et alii (eds.): From the Tetrarchs to the Theodosians: Later Roman 

History and Culture, 284-450 CE. Cambridge 2010, 61-62.  
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laudabiles vitae eius artes et ex bonorum amicitiis spes secundas inter sponsalia 

ornamenta non numero»1492.  

 Nuevamente, son escasos los hispani cuyo matrimonio conocemos y, en la 

gran mayoría de los casos, no parece que fuesen determinantes a la hora de fraguar 

contactos con importantes personalidades. El caso más relevante sería el de Flavius 

Nebridius1493, que se casaría con una hermana de la augusta Elia Flacila1494, lo que 

le permitiría entrar a formar parte de la domus theodosiana. Con posterioridad al 

año 386, Flavius Nebridius volvería a casarse, en este caso, con la importante y rica 

matrona cristiana Olympias1495. El matrimonio, no obstante, duraría poco debido a 

                                                             
1492 Symm., Ep., VI, 3.  

1493 Sobre Flavius Nebridius, vid., supra.  

1494 Esta relación se infiere a raíz del testimonio de Jerónimo de Strydon, quien alude a Nebridius, 

hijo de Flavius Nebridius, como sobrino de la augusta Elia Flacila, Hieron., Ep., 79, 2: «... quod 

sorore generatus Augustae, et in materterae nutritus sinu…». 

1495 Olympias pertenecería a la élite senatorial oriental, dado que sería hija de Seleucus, un comes del 

imperator Juliano, y se hallaría emparentada con Flavius Ablabius, praefectus praetorio en los años 

329-337 y consul ordinarius en el 331. Olympias nacería ca. del 361 y pronto quedaría huérfana, de 

modo que sería educada por Theodosia — hermana de Amphilochius, obispo de Iconium — mientras 

que el vir clarissimus oriental Procopius ejercería de protector. Sus extensas propiedades familiares 

se extenderían por Thracia, Galatia, Cappadocia y Bythinia. Igualmente, poseía un gran número de 

domus en Constantinopla y tenía varias villae en propiedad alrededor de la ciudad. Es posible que su 

matrimonio con Flavius Nebridius fuese un intento del imperator Teodosio I por tener acceso a sus 

contactos y riquezas. Ello explicaría que tras la muerte de Nebridius, el augustus tratase en vano de 

casar a Olympias con Helpidius, un pariente suyo. La femina establecería importantes contactos con 

los eclesiásticos, en especial con Nectarius, obispo constantinopolitano que le ordenaría diaconesa, y 

con Juan Crisóstomo, sucesor de este último y de quien Olympias llegaría a ser un gran apoyo, hasta 

el punto de mantener contacto epistolar con él una vez fuese exiliado. Durante el episcopado de Juan 

Crisóstomo la clarissima fundaría un monasterio cerca de Haghia Sophia, un hospital, un orfanato y 

una comunidad monástica femenina en sus propiedades. Su apoyo a Juan Crisóstomo y su rechazo al 

nuevo obispo de Constantinopla, Arsacius, determinarían que Olympias fuese exiliada de la ciudad. 

Se desconoce la fecha de su muerte. Sobre Olympias, PLRE I, 642-643; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 132; R. Teja: Olimpiade...., op. cit., passim; J. H. W. G. Liebeschuetz: 

Barbarians and Bishops...., op. cit., 142-144; 224-225; R. Delmaire: “Les «lettres d’exil» de Jean 

Chrysostome...”, art. cit., 144-146; J. N. D. Kelly: Golden Mouth. The Story of John Chrysostom...., 

op. cit., 111-114, 248-271; S. Rebenich: “Asceticism, Orthodoxy and Patronage...”, art. cit., 367-

368; W. Mayer: “Constantinopolitan Women...”, art. cit., 265-288; F. Rivas Rebaque: “Vidas 

paralelas: Olimpia (ca. 360-410)...”, art. cit., 128-162. 
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su fallecimiento, momento en el cual el imperator Teodosio I trataría de casar a 

Olympias con un pariente suyo, Helpidius1496, un intento que terminaría en fracaso 

ante la vocación ascética de la dama oriental1497.  

 Por último, y especialmente a partir de mediados del siglo IV, surgiría una 

nueva forma de obtener puestos que se opondría, hasta cierto punto1498, a la práctica 

tradicional del patronato político: la compra de cargos y de títulos honoríficos1499. 

                                                             
1496 O. Seeck (1912), PW, VIII.1, col., 208; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 115; 

PLRE I, 416; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289 n. 2; J. F. Matthews: Western 

aristocracies..., op. cit., 110 n. 2; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 214-216; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, op. cit., 392; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; 

J. Mª. Blázquez: España Romana..., op. cit., 395; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

Diocesis...”, art. cit., 471; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 27; Id.: 

Teodosio..., op. cit., 247. No creemos que este personaje deba ser identificado con el proconsul 

Africae homónimo y amigo de Símaco. Sobre esta diferenciación, vid., la correspondiente entrada a 

ambos personajes en el corpus prosopográfico anexo.  

1497 Contrariamente a la creencia de muchos investigadores, este episodio no se halla relatado en 

Soz. HE, VIII, 9, donde ni siquiera es mencionado, sino en Dialogus de vita S. Ioannis Chrysostomi, 

XVII. En cuanto al texto en cuestión, hemos seguido la edición en griego y latín de J.-P. Migne, 

contenida en el tomo XLVII de la Patrologia Graeca. Para una edición en inglés del mismo, vid., H. 

Moore: The Dialogue of Palladius Concerning the Life of Chrysostom. Londres 1921, 151-152. 

Asimismo, a este episodio también se alude en la Vita S. Olympiadis, 3-5. Respecto a esta última 

fuente, en nuestro trabajo hemos seguido la traducción al inglés de E. A. Clark: Jerome, 

Chrysostom, and friends: essays and translations. Nueva York 1979, 127-142, aunque cotejándola 

con la edición griega publicada en el volúmen XV de la revista Analecta Bollandiana, H. Delehaye: 

“Vita Sanctae Olympiadis et Narratio Sergiae de eiusdem translation”, AB XV (1986), 400-423.  

1498 J. H. W. G. Liebeschuetz: Antioch..., op. cit.,197-205; C. Kelly: Rulling the Later..., op. cit., 

165-185; P. Garnsey: “Roman Patronage...”, art. cit., 53. 

1499 B. Kühler (1931), PW, IVA, cols., 656-658; G. E. M. de Ste. Croix: “Suffragium...”, art. cit., 33-

48; A. H. M. Jones: The Later Roman.., op. cit., 396-401; C. Collot: “La pratique et l’institution du 

suffragium...”, art. cit., 185-221; W. Goffart: “Did Julian Combat Venal suffragium? A note on C. 

Th. 2.29.1”, CPh 65 (1970), 145-151; R. Andreotti: “Problemi del suffragium nell’imperatore 

Giuliano”, en Atti dell’Academia romanistica Constantiniana. Perugia 1975, 3-36; D. Liebs: 

“Ämterkauf und Ämterpatronage...”, art. cit., 158-186; C. Vogler: Constance II..., op. cit., 244-252; 

P. Veyne: “Clientèle et corrupton au service de l’État: la vénalité des offices dans le Bas-Empire 

romain”, Annales 36 (1981), 339-360; J.-U- Krause: Spätantike Patronatsformen..., op. cit., 50-65; 

R. MacMullen: Corruption..., op. cit., 96-104, 148-167; C. Kelly: Rulling the Later..., op. cit., 135-

185; M. Caputo: “Osservazioni in terma...”, art. cit., 49-65; P. Garnsey: “Roman Patronage...”, art. 

cit., 53-54.  
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Estas prácticas se atestiguan ya en el reinado del augustus Constantino I, quien 

legislaría en el año 317 contra aquellos curiales que, tras comprar el suffragium de 

funcionarios corruptos, habían obtenido codicilli que les otorgaban el status 

honorífico de perfectissimus, ducenarius, centenarius y egregius, lo que les 

permitía ser eximidos de las cargas curiales1500. 

 Esta compra de cargos y títulos se mantendrá bajo el gobierno del augustus 

Constancio II a juzgar de una serie de constitutiones en las que se pena no tanto el 

suffragium como la ambitio a la hora de obtener puestos en aparatos burocráticos 

tales como el relacionado con los agentes in rebus1501. En consecuencia, en el año 

338, con el objetivo de combatir el letargo de las curias, ordenará que aquellos 

curiales que hubiesen obtenido honores y títulos mediante la práctica del suffragium 

fuesen privados de los mismos, salvo quienes los hubiesen adquirido a través de 

canales legales 1502 . Un año después, dirigirá una nueva constitutio al ordo 

decurionum de Carthago en la que se afirmará que muchos curiales han arruinado a 

sus familias con el objetivo de comprar títulos y castigaba a quienes así lo hubiesen 

hecho con la pérdida de dicho honor y su devolución a la curia1503. Unos años más 

tarde, el mismo imperator establecerá que aquellos que hubieran obtenido los 

rangos honoríficos de ex-comes o ex-praeses mediante un suffragium sospechoso 

                                                             
1500 CTh., XII, 1, 5 (21/jul/317): «Si vero decurio suffragio comparatoperfectissimatus vel ducenae 

vel centenae vel egregiatus meruerit dignitatem declinare suam curiam cupiens, codicillis amissis 

suae condicioni reddatur, ut omnium honorum et munerum civilium discussione perfunctus iuxta 

legem municipalem aliquam praerogativam».  

1501 CTh., I, 9, 1 (1/nov/359): «Ad ducenam etiam et centenam et biarchiam nemo suffragio, sed per 

laborem unusquique perveniat, usus omnium testimonio...». 

1502 CTh., XII, 1, 25 (28/oct/338): «Quoniam emptae dignitatis obtenut curias vacuefactas esse non 

dubium est, placuit, ut cuncti, qui suffragiis dignitatum insignia consecuti sunt, inmeriti honoris 

splendore privati civilium munerum sollmenitate fungantur. Eorum sane intemeratas 

inconcussasque dignitates volumus permanere, qui vel iudicio provinciarum in officium legationis 

electi sunt vel honestis testomoniis adminiculis enitentes talium dignitatum privilegia insigniaque 

meruerunt». 

1503 CTh., XII, 1, 27 (8/ene/339): «Rarum karthaginis splendidissimae senatum et exiguos admodum 

curiales residere conquestus es, dum universi indebitae dignitatis infulas foeda familiaris rei 

vexatione mercantur. Igitur istiusmodi viri demptis honoribus imaginariis, cuiuscemodi illi erunt 

quos fuerant consecuti, civicis muneribus subiugentur. Quod quidem per omnem africam 

sollertissime servari oportet». 
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serían privados de tales status 1504 , una disposición que se repetirá 

posteriormente1505.  

 Juliano tratará de evitar estas prácticas protegiendo a los suffragatores en 

detrimento de sus clientes1506, quizás para disuadir a estos últimos en el caso de que 

los primeros fracasen1507 . La situación, desde un punto de vista legislativo, es 

menos conocida respecto al reinado de Valentiniano I, si bien Amiano Marcelino, 

entre las escasas virtudes que le reconoce se encuentra que fue «scrupulosus in 

deferendis potestatibus celsis nec imperante eo provinciam nummularius rexit, aut 

administratio venundata»1508.  

                                                             
1504 CTh., XII, 1, 42 (22/may/354): «Si qui ex praesidibus vel perfectissimatus accesione cumulati 

esse noscuntur, manentibus dignitatibus, quas suffragio meruerunt, nihilo minus in sui ordinis 

consortio perseverent, fungantur officis curialibus ac municipalium munerum cura partita vobiscum 

obsequio capiantur. Si quis autem clarissimae meruerit infulas dignitatis nec indulti muneris 

gratiam codicillorum allegatione percepit, impetratae fructum dignitatis amittat». 

1505 CTh., XII, 1, 44 (21/jun/358): «Quicumque intra palatium perfectissimus aut comes provectus 

suffragio est, spolietur honoris indebiti dignitate et si intra provinciam repertus fuerit otiosus, cuis 

munia vitare studebat, obsequiis competentibus subiugetur».  

1506  CTh., II, 29, 1 (1/feb/362): «Foedis commentis, quae bonorum merito deferuntur, quidam 

occupare meruerunt et quum meruissent in republica quolibet pacto versari, repetendam sibi 

pecuniam, quam inhoneste solverant, imprudentius atque inhonestius arbitrantur: alii etiam, quae 

tunc donaverant vel potius proiecerant ob inmeritas causas, invadenda denuo crediderunt. Sed qui 

leges romanae huiusmodi contractus penitus ignorant, omnem repetendi eorum, quae prodige 

nefarieque proiecerunt, copiam prohibemus. Qui itaque repetere nititur vel repetiise convincitur, et, 

quod dedit, apud suffragatorem eius manebit vel extortum restituet, et alterum tantum fisci viribus 

inferre cogatur». 

1507 La interpretación de esta ley julianea ha sido muy discutida, en tanto ciertos autores consideran 

que se trataría de un tácito reconocimiento legal de la compra del suffragium, mientras que otros 

investigadores han defendido que el imperator Juliano intentaría a través de la misma prohibir, o al 

menos desalentar, la práctica. Entre los primeros se encuentran W. Goffart: “Did Julian Combat 

Venal suffragium?...”, art. cit., 145-151; T. D. Barnes: “A Law of Julian”, CPh 69 (1974), 288-291; 

C. Kelly: Rulling the Later..., op. cit., 161. Entre quienes consideran que el augustus Juliano 

perseguiría esta práctica, vid., A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 393; C. Collot: “La 

pratique et l’institution du suffragium...”, art. cit., 195-198; R. Andreotti: “Problemi del 

suffragium...”, art. cit., 12-25; D. Liebs: “Ämterkauf und Ämterpatronage...”, art. cit., 174-182.  

1508 Amm., XXX, 9, 3. G. Carrasco Serrano: “Amiano Marcelino y Valentiniano I”, en Actas del XI 

Congreso de la sociedad española de estudios clásicos, vol. III. Madrid 2006, 84. 
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 Será finalmente el augustus Teodosio I quien reconocerá la validez legal de 

esta práctica en el año 394, al aceptar como un contrato el intercambio de oro, plata 

e incluso propiedades rurales o urbanas, a cambio de una recomendación:  

Si qui desideria sua explicare cupientes ferri sibi a quoquam suffragium postularint, et ob 

referendam vicem se sponsione constrinxerint, promisa restituant, quum ea, quae optaverint, 

consequantur: si artibus moras nectent, ad solutionem debiti coarctandi sunt. Sed si quid eo 

nomine in auro vel argento vel in ceteris mobilibus datum fuerit, traditio sola sufficiat, et 

contractus habebit perpetem firmitatem, quoniam collatio rei mobilis inita integra fide hac 

ratione cumulatur. Quod si praedia rustica vel urbana placitum continebit, scriptura, quae 

ea in alium transferat, emittatur, sequatur traditio corporalis, et rem fuisse completam, gesta 

testentur; aliter enim ad novum dominum transire non possunt, neque de veteri iure 

discedere1509.  

 Si los hispani utilizaron o no este método para obtener títulos y honores es 

algo que desconocemos ante la falta de testimonios históricos o legales con respecto 

a dicha cuestión. En cualquier caso, ello prueba como el enriquecimiento derivado 

de las propias funciones administrativas o de las mismas rentas agrícolas sería 

empleado por parte de los curiales y provinciales como un factor de movilidad 

vertical, dado que posibilitaría el conseguir puestos en la administración provincial 

y palatina o codicilli. Esta práctica, que fue criticada por los autores tardíos desde 

una cierta superioridad moral, permitiría competir con las redes de patronato 

trazadas por los viri clarissimi de rancio abolengo o por personajes influyentes1510.  

                                                             
1509 CTh., II, 29, 2 (4/mar/394). Vid., en este sentido, R. Andreotti: “Problemi del suffragium...”, art. 

cit., 4-11; D. Liebs: “Ämterkauf und Ämterpatronage...”, art. cit., 182-183. Esto enlazaría, por tanto, 

con las críticas del polémico historiador pagano Zósimo, quien afirmaría que «Puesto que [Teodosio 

I] dilapidaba al azar los caudales del Estado entre quienes no lo merecían, lógicamente se veía 

necesitado de más recursos, con lo que puso en venta los gobiernos provinciales, teniendo por bueno 

quien aportase más [campos o] dinero y sin reparar para nada en reputación o seriedad de la forma 

de vida. Y podía verse cómo cambistas, usureros y otros que ejercían en la plaza los más viles 

oficios, brindaban con las insignias de las magistraturas y entregaban las provincias a los que 

disponían de mayores recursos», Zos., IV, 28, 3-4. 

1510 Como bien ha señalado C. Kelly, es posible que esta práctica fuese censurable, pero era tan poco 

ética como obtener puestos o un privilegios legales por medio del patronato, C. Kelly: Rulling the 

Later..., op. cit., 181-185. Para una opinión similar, vid., P. Garnsey: “Roman Patronage...”, art. cit., 

53-54.  
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 Las élites episcopales, como las civiles, se hallaban igualmente envueltas en 

este sistema de suffragium, hasta el punto de que la compra de cátedras episcopales 

se convertirá en una acusación habitual entre obispos de diferentes corrientes1511. Si 

bien esta práctica se haría más frecuente tras las disposiciones de Constantino I con 

respecto a los obispos, diversos datos evidencian que la práctica puede remontarse a 

épocas pasadas. En efecto, Orígenes, en la primera mitad del siglo III, criticaría que 

los lazos de parentesco o las relaciones de amistad tenían un gran peso a la hora de 

ordenar obispos y presbíteros1512, y denunciaría el uso habitual del dinero con el fin 

de obtener puestos eclesiásticos1513.  

 En este sentido, el canon II del Concilio de Sárdica (343), alude al frecuente 

soborno de individuos no cristianos para apoyar la candidatura episcopal de algunos 

personajes1514. La gesta apud Zenophilum, redactada en los albores del conflicto 

donatista, señala que un tal Victor habría pagado veinte folles al obispo Silvanus 

para ser ordenado presbítero, mientras que Lucilla pagó cuatrocientos folles para 

asegurar la elección de Maiorianus como obispo de Carthago1515. Por su parte, 

Atanasio afirmó que los arrianos de Aegyptus habían vendido sedes episcopales 

incluso a curiales paganos1516. Años más tarde, Basilio de Caesarea se dirigió 

molesto a sus obispos al conocer que uno de ellos había vendiendo ordenaciones1517 

y Juan Crisóstomo habló de los sobornos como un hecho habitual a la hora de elegir 

                                                             
1511 P. Garnsey, C. Humfress: The Evolution of..., op. cit., 40. 

1512 Orig., Com. in. Mat., 15, 26; Orig., Hom. in num., 22, 4.  

1513 Orig., Hom. in num., 22, 4.  

1514 Conc. Serd., c. II: «Etiam si talis aliquis existiterit temerarius, ut fortassis excusationem afferans 

asseveret, quod populi litteras acceperit, cum manifestum sit potuisse paucos praemio et mercede 

corrumpi, eos qui sinceram fidem non habent, ut clamarent in ecclesia et ipsum petere viderentur 

episcopum: omnino has fraudas damnandas esse arbitror, ita ut nec laicam in fine communionem 

talis accipiat». 

1515  Optat. Milev., Gesta apud Zenophilum, 19b: «Testis est Christus et angeli ei us, quoniam 

tradiderunt, quibus comunicastis, id est Siluanus a Cirta traditor est et fur rerum pauperum; quod 

omnes uos episcopi, presbyteri, diacones, seniores acitis de quadringentis follibus Lucillae, 

clarisimae feminae, pro quo uobis coniurastis, ut fieret Maiorinus episcopus, et inde factum est 

schisma; nam et Uictor fullo uestri praesentia et populi dedit folles uiginti, ut factus esset presbyter, 

quod scit Christus et angeli eius» 

1516 Athan., Apol. ad Constant., 28. Vid., Theod., II, 9.  

1517 Basil., Ep., LIII, 1.  
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obispos1518, algo que también ocurría en Occidente a juzgar de las recomendaciones 

realizadas por el papa Siricio a los obispos galorromanos1519.  

 Aunque en el caso de Hispania no hallamos en este período una verdadera 

venta de cargos episcopales, si que encontramos actos de parcialidad u 

ordenaciones irregulares que fueron denunciadas por los contemporáneos1520. La 

más conocida es la ordenación contra los cánones nicenos de Prisciliano, que sería 

consagrado obispo de Abula por medio de sus amigos y contactos1521.  

 Otro acto de nepotismo sería el llevado a cabo por Symphosius ya que, en 

contra de lo exigido por Ambrosio de Milán, ordenaría a Dictinius, su hijo, 

episcopus de la sede de Asturica, una consagración que, según Symphosius, se 

habría visto obligado a realizar ante la presión del pueblo: «Caeterum extortum sibi 

de multitudine plebis probaret, Symphosium, ut ordinaret Dictinium episcopum, 

quem sanctus Ambrosius decrevisset, bonae pacis tenere presbyterii, non accipere 

honoris augmentum» 1522 . En esta acción irregular se entremezclarían no sólo 

relaciones de parentesco, sino también afinidades doctrinales, ya que ambos fueron 

priscilianistas o, al menos, favorables a Prisciliano1523.  

                                                             
1518 I. Chrys., De Sacer., I, 17. Obispos que admiten haber comprado cargos, Pall., Dial., XIII, 145 y 

XV, 21.  

1519 Siric., Ep., X, 13.  

1520 J. Mª. Blázquez: “Problemas de la iglesia Hispana a finales del siglo IV, según la decretal del 

Obispo de Roma”, Antiquitas 18 (1993), 37-43.  

1521  Sulp. Sev., Chron., II, 47, 4: «Interim Instantius et Salvianus damnati iudicio sacerdotum 

Priscillianum etiam laicum, sed principem malorum omnium, una secum Caesaraugustana synodo 

notatum, ad confirmandas vires suas episcopum in Abilensi oppido constituunt...». 

1522 Conc. I. Tol., Exemplar definitivae sententia translatae de gestis.   

1523 Inciput exemplar professionum, 11-39: «Dictinius episcopus dixit: Audite me, optimi sacerdotes, 

corrigite omnia, quia vobis correctio data est, scriptum est enim: «Vobis datae sunt claves regni 

caelorum», sed peto a vobis ut claves nobis regni non portae aperiantur inferni; haec si dignamini, 

omnia ante oculos pono. Hoc euim in me reprehendo, quod dixerim unam Dei et hominis esse 

naturam. Item dixit: Ego non solum correctionem vestram rogo, sed et omnem praesumptionem 

meam de scriptis arguo atque condemno. Item dixit: Sic sensi, testis est Deus; si erravi, corrigite. 

Item dixit: Et paullo ante dixi et nunc iterum repeto; in priori comprehensione mea et in principiis 

conversionis meae quaecumque conscripsi omnia me toto corde respuere. Item. dixit: Excepto Dei 

nomine, omnia anathematizo. Item dixit: Omnia, quae inveniuntur contra fidem cum ipso auctore 
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 Hilarius 1524 , episcopus de sede desconocida, y el praesbyter Elpidius, 

viajaron a Roma entre el año 400-408/4091525 para denunciar ante el papa Inocencio 

I la situación de las iglesias hispanas1526. En su respuesta, el obispo de Roma 

lamenta que la disciplina se haya transgredido y que sucedan usurpaciones en las 

iglesias1527. La decretal señala en este sentido el caso del episcopus Rufinus, quien 

ordenó sacerdotes de manera irregular y, a pesar de arrepentirse en el Concilio de 

Toletum, reincidió en su delito1528. Asimismo, el papa Inocencio I alude al caso de 

Minicius, episcopus de Gerunda, quien igualmente consagró obispos en contra de 

los cánones nicenos 1529 . La epístola, por lo tanto, revela la existencia de 

ordenaciones irregulares en Hispania motivadas por el anhelo de alcanzar una 

posición de poder, autoridad y prestigio, la episcopal.  

V. 4. La divina voluntad del imperator  

 A finales de la década del 330 el vir militaris Flavius Abinnaeus, tras 

acompañar una legación a Constantinopla, recibiría por parte del propio imperator 

                                                                                                                                                                          
condemno. Symphosius episcopus dixit: luxta id quod paullo ante lectum est in membrana, nescio 

qua, in qua dicebatur Filius innascibilis, hanc ego doctrinam, quae aut duo principia dicit aut 

Filium innascibilem cum ipso auctore damno, qui scripsit. Item dixit: Ego sectam, quae recitata est, 

damno cum auctore. Item dixit: Date mihi chartulam, ipsis verbis condemno. Et cum accepisset 

chartulam, de scripto recitavit: Omnes libros haereticos, et maxime Priscilliani doctrinam, iuxta 

quod hodie lectum est, ubi innascibilem Filium scripsisse dicitur, cum ipso auctore damno». 

1524 P. B. Gams: Kirchengeschichte von Spain..., op. cit., 389, 395-396, quien lo cree erroneámente 

obispo de Castulo; M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos..., op. cit., 120; M. 

Sotomayor: “La Iglesia en...”, art. cit., 245, 251-252; J. Vilella: “La correspondencia entre los 

obispos...”, art. cit., 462-465; Id.: “El corpus prosopográfico del cristianismo hispano antiguo”, en J. 

Santos, R. Teja (eds.): El cristianismo. Aspectos históricos de su origen y difusión en Hispania. 

Vitoria 2000, 149; P. Ubric: La Iglesia y los estados bárbaros..., op. cit., 660; R. González Salinero: 

“Hilario”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/81845/hilario (última vez consultado, el 30/08/2018).  

1525 Puesto que Hilarius menciona al papa Inocencio I lo acordado en el Concilio de Toletum, la 

fecha del mismo supone el término post quem, mientras que el término ante quem lo constituye la 

aparente paz que se refleja en la carta, pues no hay alusiones al conflicto bélico entablado en la 

diocesis Hispaniarum con el usurpador Constantino III.  

1526 J. Vilella: “La correspondencia entre los obispos...”, art. cit., 462-465. 

1527 Inn. I., Ep., III, 1. 

1528 Inn. I., Ep., III, 5; Inn. I., Ep., III, 9.  

1529 Inn. I., Ep., III, 5; Inn. I., Ep., III, 9. 

http://dbe.rah.es/biografias/81845/hilario
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Constancio II un ascenso, en tanto sería designado praefectus alae de la ciudad de 

Dionysias. No obstante, al llegar a dicha ciudad y presentarse ante su superior, el 

comes Valacius, este le contestaría que ya otros hombres se habían personado ante 

él con cartas de recomendación similares para ocupar tal puesto. Abinnaeus, ante 

semejante situación, escribiría una misiva al augustus y señalaría que mientras otros 

habían accedido a ese puesto por medio del suffragium de ciudadanos privados, él 

se lo debía al divino juicio del augustus, por lo que debía prevalecer su sagrada 

voluntad1530. Qué decir tiene que un tiempo más tarde, el 29 de marzo del año 342, 

encontramos a Abinnaeus actuando como praefectus alae1531.  

 La progresiva sacralización de la figura imperial y de su poder, que se hacia 

extensible a su entorno palatino1532, conferiría una importancia determinante a la 

voluntad del augustus1533. Todo nombramiento llevado a cabo, ya hubiese sido 

obtenido mediante el suffragium, la compra del cargo o los propios méritos, estaba 

subordinado a su autoridad y debía contar con su reconocimiento, protocolario o no. 

 En este sentido, la palabra del imperator era incuestionable, como los 

mismos augusti hicieron saber al praefectus urbis Romae Q. Aurelio Símaco. En 

efecto, el praefectus escribiría a Valentiniano II una relatio alrededor del año 385 

cuestionando el nombramiento de algunos burócratas de bajo rango en base a sus 

capacidades:  

Fidem meam convenit amor saeculi vestri et cura rei publicae, ne corrigenda 

dissimulem, ddd. imppp. cum ad praefecturam urbanam civilium rerum summa 

pertineat, minoribus officiis certa quaedam membra creduntur; quibus regendis 

industrios et probatos oportebat adhiberi, ut suum quisque munus inculpata facilitate 

promoveat. Tales nunc de iudicio numinis vestri publicus usus expectat. Sed nolo 

culpare praesentes, cum satis sit sollicitudini meae, si melioribus viris oficcia 

                                                             
1530 P. Abinn, 1.  

1531 P. Abinn, 44. Con respecto a la carrera de Flavius Abinnaeus, vid., T. D. Barnes: “The Carrer of 

Abinnaeus”, Phoenix 39 (1985), 368-374.  

1532 C. Kelly: “Emperors, Government...”, art. cit., 139-150; P. Garnsey, C. Humfress: The Evolution 

of..., op. cit., 25-33 

1533 CTh., VI, 7, 1 (372); CTh., IX, 27, 1 (sin fecha); CTh., XV, 14, 8 (14/ene/389); CTh., XIII, 11, 

11 (9/feb/406). Q. Aurelio Símaco reconoce en sus relationes que debe su nombramiento al juicio de 

los imperatores, Symm., Rel., 1; Symm., Rel., 2; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 377-

378; C. Kelly: “Emperors, Government...”, art. cit., 151-152.  
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intramurana mandetis. Meis quippe umeris rerum omnium pondera sustinentur 

cedentibus reliquis, quos clementiae vestrae multiplex occupatio probare non potuit. 

Habet temporum felicitas digniores; bonorum virorum vena fecunda est. Melius urbi 

vestrae in posterum consuletis, si legatis invitos1534.  

 La respuesta de los imperatores, en forma de rescripto, sería taxativa: 

«Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an 

is dignus sit, quiem elegerit imperator»1535. 

 La sagrada autoridad del augustus prevalecía así sobre los restantes factores 

de movilidad social anteriormente comentados, de ahí la necesidad de contar con un 

fuerte enlace en la Corte, en especial un influyente comes de posición consolidada 

capaz de ejercer su suffragium, o de marchar al palatium para entablar contacto con 

el mismo imperator. Nuevamente, Q. Aurelio Símaco nos aporta pruebas sobre esta 

situación. En el año 369, este vir clarissimus de noble estirpe fue enviado a la Corte 

de Valentiniano I como embajador del Senado, situación que fue aprovechada por 

el entonces joven vir dissertissimus1536. Símaco permaneció en Treveris en torno a 

dos años, tiempo que utilizó para fraguar contactos y lazos de amistad con Ausonio, 

entre otros cortesanos, y para dedicar hasta tres panegíricos al augustus1537. De esta 

manera, Símaco logró construir una relación con el comitatus de Valentiniano I que 

le permitiría, en un futuro, ocupar importantes cargos gobernativos y convertirse en 

un activo patronus1538.      

 Pero los criterios utilizados por los imperatores al reclutar a su militia y sus 

gobernadores no se reducían a un único elemento o a la influencia de un cortesano, 

puesto que sobre la voluntad de los augusti pesaban toda una serie de factores muy 

diversos a tener en consideración, tales como las coyunturas políticas, la necesidad 

de apoyos al acceder al poder o, incluso, los grupos de presión regional.   

                                                             
1534 Symm., Rel., 17.  

1535 CTh., I, 6, 9 (27/abr/385).  

1536 C. Sogno: Q. Aurelius Symmachus..., op. cit., 1-30. 

1537 Symm., Or., I-III. Respecto a los lazos de amistad trazados entre Ausonio y Símaco, vid., H. 

Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 111-114. 

1538  En relación con el posterior desarrollo del cursus honorum de Símaco, vid., C. Sogno: Q. 

Aurelius Symmachus..., op. cit., 31-58. 
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 Ciertamente, la gran mayoría de los soberanos, en mayor o menor medida, 

valoraron las competencias profesionales, evidenciadas a través de la cultura o los 

méritos desempeñados durante el servicio, y la lealtad a su figura a la hora de elegir 

tanto a sus praesides como a sus comites o viri militares1539. Amiano Marcellino es 

explícito al señalar estos como los criterios utilizados por el imperator Constancio 

II en su reclutamiento:  

In conservando milite nimium cautus, examinator meritorum non numquam 

subscruposus, palatinas dignitates velut ex quodam tribuens perpendiculo, et sub eo 

nemo celsum aliquid acturus in regia repentinus adhibitus est vel incognitus, sed qui 

post decennium officiorum magisterium vel largitiones vel simile quicquam esset 

recturus, apertissime noscebatur. Valdeque raro contigerat ut militarium aliquis ad 

civilia regenda transiret contraque non nisi pulvere bellico indurati praeficiebantur 

armatis1540.  

 Sin embargo, Constancio II era un augustus dinástico, que había recibido el 

solio imperial como sucesor, lo que le ofrecía una mayor libertad al seleccionar los 

individuos de su militia. Muy diferente era la situación de aquellos imperatores que 

habían obtenido el poder tras una guerra civil, como fue el caso de Constantino I, su 

padre. El fundador de la dinastía constantiniana tras derrotar a Majencio realizó una 

política de acercamiento al Senado de Roma, como hemos visto con anterioridad, y 

tras eliminar a Licinio, en el año 324, y tomar el control de la pars Orientis eligió 

para su comitatus a distintos personajes de origen oriental1541. Aquellos imperatores 

que habían accedido al trono en una grave coyuntura política y carecían de vínculos 

dinásticos debían afrontar una situación similar, siendo así el ejemplo de los augusti 

Valentiniano I y Valente o del imperator Teodosio I. Semejantes soberanos, ante la 

fragilidad e inestabilidad de su régimen, tendrían la necesidad de recompensar a sus 

apoyos, pero también se verían obligados a respetar a los comites, praesides y viri 

militares de sus antecesores para mantener el consenso. Así pues, dichos elementos 

condicionarían la capacidad de los augusti a la hora de seleccionar y reclutar a sus 

funcionarios, gobernadores y militares.   

                                                             
1539 M. G. Castello: Le segrete..., op. cit., 239-243. 

1540 Amm., XXI, 16, 3.  

1541 Con respecto al reclutamiento del imperator Constantino I, vid., M. G. Castello: Le segrete..., 

op. cit., 79-85. 



332 
 

 De manera parecida, los augusti debían satisfacer las aspiraciones de ciertos 

grupos de presión regional, tales como el gálicorromano, debido al elevado número 

de tropas allí asentadas1542; el senatorial, dada la gran influencia social que poseía y 

sus contactos económicos con el norte de África, el granero del Imperio romano1543; 

y el oriental, en tanto que Constantinopla se convertiría en la Corte del augustus de 

esta zona del Imperio1544.  

 El reclutamiento realizado por el imperator Juliano durante su breve reinado 

pone de relieve la necesidad de tener en cuenta estos criterios y su importancia para 

salvaguardar el consenso social1545. El Apóstata obtendría la dignidad imperial tras 

una proclamación ilegítima, lo que despertaría las reticencias de los senadores1546, y 

tras la oportuna muerte del imperator Constancio II1547.  

                                                             
1542 Las élites galorromanas poseían en época tardorromana fama de ser díscolas e inclinadas a la 

rebelión. Así se observa, por ejemplo, en la Historia Augusta, vid., HA., Galli., 4, 3; HA., Tyran. 

Trig., 3, 3; HA., Tyran., Trig., 3, 7. El autor anónimo de la expostitio alude también a esta actitud de 

los galos, Expositio totius mundi et gentium, 58: «... imperatorem semper eget: hunc ex se habet...». 

Por otro lado, la habitual presencia de la Corte en las urbes de la diocesis Galliarum, tales como 

Arelate o Treverorum, generaron la presencia de numerosos personajes originarios de las distintas 

élites sociales con el objetivo de ocupar cargos, R. Van Dam: Leadership and Community in Late 

Antique Gaul. Berkeley 1985, 9-16, 33-34; R. Mathisen: Roman Aristocrats in Barbarian Gaul. 

Strategies for Survival in an Age of Transition. Austin 1993, 18-20.  

1543 A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 364-365; M. T. W. Arnheim: The Senatorial 

Aristocracy..., op. cit., 143-168; R. M. Errington: Roman Imperial Policy: From Julian to 

Theodosius. Chapel Hill 2006, 111-141, esp. 141. 

1544 En este sentido, resulta ilustrativa una de las peticiones que el orador y vir clarissimus oriental 

Temistio dirigió al imperator hispano Teodosio I durante su primera embajada, Them., Or., XIV, 

183b-c: «...y en tercer lugar, que aumenten los honores al Senado, con lo que suplica una gracia más 

digna de un príncipe que ninguna otra, pues es el único tesoro que no mengua se dispone de él, y no 

necesita de tributos (...). Tú, sin embargo, consolida nuestro Senado con distinciones y honores, 

alivia esta carencia que nos aflige... ».   

1545 M. G. Castello: Le segrete..., op. cit., 82.  

1546 Amm., XXI, 10, 7.  

1547 Constancio II falleció en la ciudad cilicia de Mopsucrenae el 3 de noviembre del año 361, 

cuando marchaba a enfrentarse contra su primo. Según el testimonio de Amiano Marcellino, Juliano 

fue nombrado sucesor por el imperator en su lecho de muerte, Amm., XXI, 15, 1-3; Amm., XXII, 2, 

1. Vid., también, Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 42, 17; Oros., VII, 29, 17. 
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 Desde el principio mismo de su proclamación ilegítima, Juliano promocionó 

a sus partidarios, la gran mayoría de ellos originarios de la pars Occidentis1548. Esta 

política se mantuvo en Oriente obtener el poder, pues se observa un amplio número 

de personajes de este origen en el comitatus y praefecturae1549. A ello habríamos de 

sumar la persecución y degradación de los antiguos officiales de Constancio II1550 y 

su hostilidad hacia los funcionarios, gobernadores y militares cristianos1551. Ello, en 

definitiva, causaría la fractura del consenso social y explicaría el rechazo de buena 

parte de las élites orientales y cristianas1552.  

                                                             
1548 Flavius Sallustius y Decimius Germanianus, ambos praefecti praetorium Galliarum, poseen un 

posible origen hispano; Flavius Iovius, quaestor sacri palatii, Claudius Mamertinus, comes sacrae 

largitionum, y Anatolius, magister officiorum, tienen un posible origen gálico; el magister equitum 

Nevita y el comes domesticorum Dagalaifus son mencionados por Amiano Marcelino como 

proceres galliorum; Saturninus Secundus Salutius, praefectus praetorio per Orientem, también era 

de procedencia gálica.  

1549 Vid., a este respecto, M. G. Castello: Le segrete..., op. cit., 82: «Uno degli errori politici di 

Giuliano fu forse proprio quello di aver lasciato poco spazio agli orientali al governo, 

alienandosene il consenso, dando invece accesso privilegiato alle magistrature, non solo 

burocratiche, a quanti avevano condiviso con lui l’esperienza del cesarato gallico».  

1550  Fiel reflejo de ello, son los denominados «Juicios de Calcedonia», cuyo desarrollo y 

consecuencias son narradas en Amm., XXII, 3, 1-12. Como resultado de los mismos, Flavius 

Taurus, praefectus praetorio y consul, los antiguos magistri officiorum Pentadius y Florentius, el 

comes rei privatae Evagrius y el notarius Cyrinus fueron exiliados. Por su parte, el magister 

officiorum Palladius, el comes sacrae largitionum Ursulus, el agens in rebus Apodemius, el notarius 

Paulus signo Catena y el praepositus Eusebius fueron ejecutados.  Respecto a los mismos, vid., Mª. 

P. García Ruiz: “Amiano y los Juicios de Calcedonia...”, art. cit., 47-60; G. Carrasco Serrano: 

“Arbitrariedad y administración de justicia...”, art. cit., 115-128.  

1551 Según el testimonio de Sócrates, Juliano mandaría expulsar de sus cargos a todos aquellos que 

eran cristianos, Soc., III, 13, 1. Si bien no se conserva ninguna constitutio que así lo afirme, y resulta 

asimismo posible que el testimonio del historiador eclesiástico sea exagerado, en su epístola a 

Atarbius, gobernador de Macedonia, el imperator señaló su preferencia por los paganos a los 

cristianos, Jul., Ep., 83. En este sentido, resulta significativo que un elevado número de los comites y 

praesides de Juliano no dudasen en apostatar, como fue el caso del comes sacrae largitionum Felix, 

el comes rerum privatarum Helpidius, el praefectus urbis Constantinopolitae Domitius Modestus y 

su tío materno, el comes orientis Iulianus.  

1552 Vid., en este sentido, C. Prato, D. Micalella: Giuliano imperatore. Misipogon. Edizione critica, 

traduzione e commento. Roma 1979, 7-24. 
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 El breve reinado de su sucesor, Joviano1553, nos obliga a centrar nuestra 

atención en Valentiniano I, quien optó por ser imperator de la pars Occidentis al 

designar a su hermano, Valente, augustus Orientis 1554 . Ambos debieron de 

sobreponerse a las dificultades que supuso su llegada al trono dado que carecían de 

conexiones con la dinastía constantiniana. Asimismo, la elección de Valentiniano I 

se realizó en un momento de grave crisis política —tras la repentina muerte de 

Joviano y la derrota frente al Imperio persa1555— y tampoco estuvo exenta de 

discusión1556.  

                                                             
1553 Joviano sería elegido imperator, no sin discusiones previas, tras la muerte del augustus Juliano 

durante la campaña persa, Amm., XXV, 5, 1-7. Su reinado, que comenzaría el 27 de junio del año 

363, terminaría de forma abrupta el 17 de febrero del 364, cuando moriría en su dormitorio, Amm., 

XXV, 10, 12-13.  

1554 Amm., XXVI, 5, 4: «Et post haec cum ambo fratres Sirmium introissent, diviso palatio, ut 

potiori placuerat, Valentinianus Mediolanum, Constantinopolim Valens discessit».  

1555 Sobre el resultado final de la campaña de Juliano contra los persas y el desfavorable tratado que 

hubo de firmar su sucesor, Joviano, vid., M. H. Dodgeon, S. N. C. Lieu: The Roman Eastern 

Frontier..., op. cit., 231-274, con un tratado de las fuentes; J. F. Matthews: The Roman Empire of 

Ammianus..., op. cit., 130-179; N. Lenski: Failure of Empire: Valens and the Roman State in the 

Fourth Century A. D. Berkeley 2003, 160-167.   

1556  En efecto, Amiano Marcelino informa de la existencia de otros dos candidatos imperiales, 

Flavius Equitius y Ianuarius, un pariente del fallecido augustus Joviano, Amm., XXVI, 1, 4-5: «Et 

rumore tenus obscuris paucorum susurris nomen praestringebatur Aequitii, scholae primae 

Scutariorum etiam tum tribuni, qui cum potiorum auctoritate displicuisset ut asper et subagrestis, 

translata est suffragio levis in Ianuarium Ioviani adfinem curantem summitatem necessitatum 

castrensium per Illyricum. Quo itidem spreto quia procul agebat, ut aptus ad id quod quaerebatur 

atque conveniens Valentinianus nulla discordante sententia numinis adspiratione caelestis electus 

est...». Zósimo menciona un tercero en discordia, el praefectus praetorio per Orientem Saturninius 

Secundus Salutius, Zos., III, 36, 1: «Planteada la cuestión de a quién debía colocarse a la cabeza del 

Estado, había en el ejército muchos propósitos y sobre muy diversos nombres, hasta que fue a 

confluir el voto de todos en un solo nombre, en Salutio, el prefecto del pretorio. Mas como éste 

objetara su avanzada edad y afirmara que en razón de ella no bastaría para enfrentarse a la 

quebrantada situación política, pidieron entonces a su hijo que asumiera el poder supremo. Éste, sin 

embargo, alegó que era no sólo joven, sino además persona poco adecuada para la majestad de tan 

alto cargo; de tal manera perdieron la oportunidad de designar al hombre con más cualidades entre 

ellos y dirigieron sus votos a Valentiniano...». Amiano Marcelino, por su parte, sitúa la propuesta 

imperial de Salutius tras al muerte del augustus Juliano y antes de la elección de Joviano, Amm., 

XXV, 5, 3.  
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 Valentiniano tuvo así que recompensar a quienes sustentaron su candidatura 

al solio imperial, muchos de ellos panónicos1557, y respetar o promocionar a los 

praesides y praefecti de Juliano1558. Asimismo, intentó mantener la concordia con 

las élites de la Galia e Italia1559, aunque las posteriores acciones del vicarius urbis 

Romae Maximianus le provocaron dificultades con respecto a estas últimas1560. 

                                                             
1557 Ya en los primeros meses de gobierno del imperator Valentiniano I hallamos en su comitatus al 

quaestor sacri palatii Viventius y al magister officiorum Ursacius. El primero de ellos procedería de 

Pannonia, mientras que Ursacius sería originario de Dalmatia, Amm., XXVI, 4, 4: «... Ursatio 

officiorum magistro Delmatae crudo et Viventio Sisciano quaestori tunc commiserunt». El tribunus 

scholae Flavius Equitius, que había sido designado como posible candidato al trono, junto al 

numerius Leo serían igualmente promocionados, pues se encargarían de evitar que los soldados 

cambiaran de opinión ante la designación de Valentiniano I, Amm., XXVI, 1, 6: «Inter hace tamen 

nequid novaretur contrarium placitis, neve armatorum mobilitas saepe versabilis ad praesentium 

quandem inclinaret arbitrium, adtente providebat Aequitius et cum eo Leo, adhuc sub Dagalaifo 

magistro equitum rationes numerorum militarium tractans, exitialis postea magister officiorum,... ». 

En efecto, Equitius sería nombrado comes rei militaris per Illyricum, mientras que Leo sería 

promocionado al puesto de notarius, si bien ambos lograría ascender con posterioridad. Es preciso 

destacar que tanto Equitius como Leo eran de origen panónico, Amm., XXVI, 1, 6: «... exercitus 

universi iudicium quantum facere nitique poterant, ut Pannonii fautoresque principis designati 

firmantes».  

1558 En este sentido, Flavius Iovinus, magister equitum per Gallias del augustus Juliano, conservaría 

su puesto hasta el año 369; el praefectus praetorio Italiae, Africae et Illyrici Claudius Mamertinus 

ocuparía dicho cargo hasta el año 365; el posible hispano Decimius Germanianus, praefectus 

praetorio Galliarum, permanecería como tal hasta el año 366; Dagalaifus, que había sido nombrado 

magister equitum por el imperator Joviano, mantendría su cargo y, con posterioridad, sería 

designado magister peditum per Galliam en el año 364; Flavius Arinthaeus, comes rei militaris, 

continuaría ocupando dicho puesto hasta el año 366, momento en el cual sería promocionado a 

magister peditum; finalmente, Saturninus Secundus Salutius se mantendría como praefectus 

praetorio per Orientem hasta el año 367. Es preciso destacar que estos tres últimos personajes, 

Dagalaifus, Arinthaeus y Salutius habían recomendado y apoyado la proclamación de Valentiniano I 

como imperator, vid., Phil., VIII, 8.  

1559 Es preciso destacar, en este sentido, su relación de concordia y amistad con el vir clarissimus Q. 

Aurelio Símaco, quien ocupó puestos de relevancia durante el reinado de Valentiniano I y dedicó al 

mencionado augustus diversos panegíricos. Igualmente, su padre, L. Aurelius Avianius Symmachus, 

fue designado praefectus urbis Romae en el año 364, mientras que su sucesor, C. Ceionius Rufius 

Volusianus signo Lampadius, también procedía de estirpe senatorial. Posteriormente, en el año 367, 

el vir clarissimus Vettius Agorius Praetextatus sustituiría al homo novus Vulcacius Rufinus, uno de 

los «supporters» de Valentiniano I, en el puesto de praefectus urbis Romae. En el año 369, hallamos 
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 Pese a todo, su reinado se caracterizó, con relación al comitatus y al ejército, 

por una tendencia a la profesionalización, como se pone de manifiesto en el caso de 

los quaestores sacri palati y los comites financieros1561, así como en su disposición 

a recompensar a los viri militares victoriosos1562. Así pues, la competencia, cultura 

y lealtad a su figura fueron elementos utilizados por Valentiniano I al reclutar a sus 

comites, praesides y militares1563. 

                                                                                                                                                                          
en dicha praefectura a Q. Clodius Hermogenianus Olybrius, nuevamente de origen senatorial, como 

es también el caso de Claudius Hermogenianus Caesarius, posible pariente de este último y 

prefectus urbis Romae en el año 374, y probablemente de Tarracius Bassus, quien ocupó semejante 

cargo en un momento indeterminado con posterioridad al 374. En cuanto a la prefectura de Italia, en 

ella se constatan dos personajes de origen senatorial, Vulcacius Rufinus, praefectus praetorio Italiae, 

Illyrici et Africae desde el año 365 al 368, y Sextus Claudius Petronius Probus, quien ocupó dicha 

prefectura durante los años 368-375. En consecuencia, en lo que atañe a las praefecturae de mayor 

relevancia, no resulta aventura afirmar que Valentiniano I fue respetuoso y prudente en relación con 

el ordo clarissimus, pues en muchos casos seleccionó para las mismas a destacados personajes de la 

élite senatorial. Asimismo, con respecto al proconsulado de África, otro de los puestos generalmente 

ocupados por viri clarissimi, se observa nuevamente una gran presencia de estos últimos, como es el 

caso de Iulius Festus Hymetius, Petronius Claudius, Q. Aurelio Símaco o Claudius Hermogenianus 

Caesarius.  

1560 PLRE I, 577-578. Sobre los juicios en contra de numerosos viri clarissimi llevados a cabo por 

Maximinus bajo la acusación de magia y adulterio, vid., Amm., XXVIII, 1, 5-43. Para un estudio e 

interpretación de los mismos, vid., J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 59-63; Id.: The 

Roman Empire of Ammianus..., op. cit., 204-218; T. D. Barnes: Ammianus Marcellinus..., op. cit., 

241-246; A. Coskun: “Ammianus Marcellinus und die Prozesse in Rom (a. 368/69-71/74)”, Tyche 

15 (2000), 63-92; N. Lenski: Failure of Empire..., op. cit., 218-234; R. Lizzi: Senatori, Popolo..., op. 

cit., 209-223. 

1561 En cuanto a la profesionalización del quaestor y los comites financieros durante el reinado de 

Valentiniano I, vid., respectivamente, J. Harries: “The Roman Imperial Quaestor...”, art. cit., 153-

159; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 47-69. 

1562 Una muestra de ello fue la designación del hispano Flavius Theodosius como magister equitum 

en sustitución de un apático Flavius Iovinus, como señala el mismo Amiano Marcelino, Amm., 

XXVIII, 3, 9: «Et favore omnium ad usque fretum deductus, leni vento transgressus, venit ad 

conmilitum principis, in locum Iovini ut lenti successit, qui equorum copias tuebatur».  

1563 Los mencionados criterios no eran excluyentes, pues en muchos casos se solapaban. En efecto, 

el cursus honorum de Flavius Eupraxius y Rusticus Iulianus vendría determinado tanto por su 

cultura como por su lealtad, expresada en el apoyo de ambos a Graciano como sucesor del imperator 

Valentiniano I, Amm., XXVII, 6, 14; Amm., XXVII, 6, 1. La promoción de Flavius Equitius podría 

considerarse un nuevo ejemplo de como Valentiniano I recompensaba la lealtad, pues al informar el 
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 Sin embargo, en algunos de sus nombramientos se comienza a atisbar los 

efectos del patronato privado, aunque siempre sometido a los criterios 

anteriormente mencionados gracias a su «carisma imperiale»1564. Se aprecia así el 

surgimiento de algunos círculos en la Corte definidos, hasta cierto punto, por un 

origen geográfico común1565: 

- El círculo panónico: en efecto, en su momento de mayor influencia sobre el 

imperator, Maximinus fue capaz de apoyar en diversas ocasiones al también 

panónico Leo1566 y de lograr que su hijo, Marcellianus1567, fuese designado 

dux per Valeriam1568. Al mismo habrían de sumarse los diversos panónicos 

que ocuparon puestos al apoyar la candidatura de Valentiniano I.  

- El círculo norgálico: este grupo estaría representado por el magister equitum 

Flavius Iovinus 1569 , quien posiblemente era originario de Durocortorum 

                                                                                                                                                                          
vir militaris al augustus de la revuelta de Procopius, este último le desginaría magister militum per 

Illyricum como agradecimiento por su lealtad y buen hacer como militar, Amm., XXVI, 5, 10-11. 

1564 M. G. Castello: Le segrete..., op. cit., 134-135.  

1565 No es nuestra intención, en este sentido, el reavivar la hipótesis, ya superada, de la alternancia de 

círculos de poder dominantes en las distintas cortes de la cuarta centuria definidos en base a criterios 

geográficos («círculo panónico» con Valentiniano I, «círculo galorromano» con Graciano, «círculo 

hispánico» con Teodosio I,...) que fue expuesta y descrita, entre otros, en A. Alföldi: A conflict of 

Ideas..., op. cit., 13-27; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 43-252; M. Raimondi: 

Valentiniano I e la scelta dell’Occidente. Milán 2001, 131-169; C. Olariu: “Datianus, Valenitinianus 

and the Raise of the Pannonian Faction”, Historia 54 (2005), 351-354. Las diversas necesidades del 

imperator y la confluencia de diferentes intereses, así como el deber salvaguardar el consenso social 

con distintos sectores, haría del todo implosible la existencia de un único círculo dominante, ya 

fuese este definido por medio del origen geográfico de sus miembros o sus mismas creencias. En 

este sentido, es preciso destacar la importancia de los factores geográficos, familiares o, incluso, 

culturales de los patronus, pues tales elementos incidían notablemente en su suffragium, como se 

puede observar en el caso de la Corte de Valentiniano I.  

1566 Así, por ejemplo, mediante Amiano Marcelino sabemos que la designación del panonio Leo 

vendría determinada por el suffragium de Maximinus, Amm., XXVIII, 1, 12: «Utque congeminata 

potestas erectaque sublatius altiores consarcinaret aerumnas, Maximino Romae agere disposito pro 

praefectis sociavit ad haec cognoscenda, quae in multorum pericula struebantur, Leonem notarium, 

postea officiorum magistrum...».  

1567 PLRE I, 543-544. 

1568 Amm., XXIX, 6, 3-4. 

1569 PLRE I, 462-463. 
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(Reims)1570. Al mismo pertenecerían Remigius1571, natural de la urbe de 

Mogontiacum y magister officiorum entre los años 367-371/21572, y el comes 

Africae Romanus1573, quien era pariente de este último1574.  

- El círculo senatorial de Sextus Claudius Petronius Probus1575: en efecto, 

diversos personajes vinculados a la gens Petronia Anicia ocuparon puesto 

de distinta relevancia en el sistema gobernativo provincial gracias a la 

intervención y patronazgo ejercido por Petronius Probus. Entre estos puede 

mencionarse a Q. Clodius Hermogenianus Olybrius 1576 , Claudius 

Hermogenianus Caesarius 1577 , Petronius Claudius 1578 , Aginatius 1579 , 

Olybrius1580, Ambrosio de Milán1581, Uranius Satyrus1582, etc1583.    

- El círculo sudgálico-hispano: el cual comenzaría a cobrar fuerza en los 

últimos años del reinado de Valentiniano I, momento en que Décimo Magno 

Ausonio, su principal artífice y patrón, obtenga mayor relevancia 

política1584. 

 En efecto, será durante el reinado del imperator Graciano cuando el 

patronato triunfe como forma de reclutamiento, el cual estará monopolizado por 

Ausonio, rethor gálico y antiguo maestro del augustus. Prueba de ello lo constituirá 

                                                             
1570 Su vinculación con dicho núcleo se establece a partir de la fundación de una iglesia en la aludida 

ciudad, CIL XIII, 3256. 

1571 PLRE I, 763. 

1572 Amm., XXX, 2, 10.  

1573 B. Warmington: “The Career of Romanus...”, art. cit., 55-66; PLRE I, 768. 

1574 Amm., XXVII, 9, 2.  

1575 PLRE I, 736-740. 

1576 PLRE I, 640-642. 

1577 PLRE I, 171-172. 

1578 PLRE I, 208. 

1579 PLRE I, 29-30. 

1580 PLRE I, 639. 

1581 PLRE I, 52. 

1582 PLRE I, 809. 

1583 En cuanto a la relación de Sextus Claudius Petronius Probus y los personajes mencionados con 

anterioridad, vid., R. Lizzi: Senatori, Popolo, Papi..., op. cit., 286-307. Asimismo, J. F. Matthews: 

Western Aristocracies..., op. cit., 195-197.  

1584 Vid., infra.  
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la abrupta desaparición o el alejamiento de las esferas del poder de los antiguos 

«supporters» panónicos de Valentiniano I y el ascenso repentino de los parientes y 

allegados al rethor de Burdigala, tanto en la burocracia palatina como en los 

puestos gobernativos provinciales1585. 

 En efecto, tan sólo en los dos primeros años del reinado de Graciano, 

Ausonio conseguiría emplazar a sus familiares, protegidos y allegados en puestos 

clave de la administración provincial y palatina. Así, por ejemplo, hallamos a su 

hijo, Decimius Hilarianus Hesperius, primero como proconsul Africae (376-377), 

luego como praefectus praetorio Galliarum (378) y, finalmente, como praefectus 

praetorio Italiae et Africae (379-380) 1586 ; su yerno, Thalassius, ocuparía el 

proconsulado de África en los años 377-3781587; a su padre, Iulius Ausonius, se le 

encomendaría la prefectura de Illyricum en el año 3771588; Arborius, familiar suyo 

en grado desconocido, sería comes sacrae largitionum en el año 379 y, 

posteriormente, praefectus urbis Romae en el siguiente año1589.  

 Pero Ausonio no se encargaría únicamente de posicionar a sus parientes en 

puestos de importancia, pues también sus amigos formarían parte del entramado 

burocrático y gobernativo imperial: Flavius Syagrius y Flavius Afranius Syagrius 

obtendrían un fuerte impulso en su proyección política 1590; Proculus Gregorius 

sería quaestor sacri palatii en el año 379 y praefectus praetorium Galliarum en el 

                                                             
1585 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 56-87; H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. 

cit., 119-141; M. G. Castello: Le segrete stanze..., op. cit., 159-174.  

1586 PLRE I, 427-428. 

1587 PLRE I, 887-888. 

1588 PLRE I, 139-140. 

1589 PLRE I, 97-98. 

1590 Respecto a la dificultad de diferenciar el cursus honorum de ambos Syagrii, vid., O. Seeck 

(1931), PW, 1, col., 997; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 65-68; K. F. Stroheker: 

Der senatorische Adel..., op. cit., 220-221; J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. cit., 254-

256; PLRE I, 862-863; A. Demandt: “Die Konsuln...”, art. cit., 38-45; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 54, 69, 75-76; M. Clauss: Der Magister..., op. cit., 192-193; D. Nellen: Viri 

litterati..., op. cit., 67-70; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 390-391 n. 36, 456; R. Delmaire: 

Les responsables..., op. cit., 87; CLRE, 269-297, 649-650. En este sentido, si bien ambos personajes 

han sido considerados posibles hispanos por diversos autores, hemos de precisar que la ausencia de 

datos documentales impide avalar esta hipótesis. Es por ello que ambos individuos han sido 

excluidos de nuestro análisis prosopográfico.   
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año 380 1591 ; Siburius, natural de Burdigala, ocuparía el puesto de magister 

officiorum en algún punto indeterminado de los años 375/379 y con posterioridad 

sería designado praefectus praetorio Galliarum en el año 3791592; y su discípulo y 

protegido, Paulino de Nola, también recibiría su apoyo para obtener la gobernatura 

de Campania1593. Es posible que entre estos personajes apoyados por Ausonio se 

hallasen dos hispanos, Flavius Claudius Antonius y Flavius Eucherius1594. 

 Su influyente posición como patronus queda refrendada en su frecuente 

contacto con Q. Aurelio Símaco, quien no dudaría en escribirle a fin de ejercer su 

suffragium sobre personajes como Palladius1595, Ambrosius1596, Potitus1597, entre 

otros.            

 Pero el caso de Ausonio, no obstante, evidencia la necesidad de mantener un 

contacto continuado con la Corte imperial para preservar la influencia política sobre 

el augustus. En efecto, una vez el comitatus de Graciano se traslade de Treverorum 

a Medionalum, en el año 381, el poder de Ausonio y su capacidad de suffragium se 

diluirán abruptamente1598, hasta el punto de que la correspondencia epistolar con su 

antiguo amigo Símaco se detendrá1599. El vacío dejado por el rethor será ocupado a 

partir de ese momento por el obispo Ambrosio de Milán, mientras el vir clarissimus 

Petronius Probus ejercerá una influencia similar en el entorno de la Corte del joven 

Valentiniano II, hermanastro de Graciano1600.  

                                                             
1591 PLRE I, 404. 

1592 PLRE I, 839. 

1593 PLRE I, 681-683. 

1594 Sobre ambos personajes, vid., supra.  

1595 Symm., Ep., I, 15. Palladius, natural de Atenas y profesor de retórica en Roma, se convertiría en 

comes sacrae largitionum en el año 381 y magister officiorum entre los años 382-384, aunque tales 

puestos palatinos serían ocupados en el comitatus oriental del augustus Teodosio I, PLRE I, 660. 

1596 Symm., Ep., I, 17. PLRE I, 52-53. 

1597 Symm., Ep., I, 19. Potitus sería vicarius urbis Romae entre el 379-380, PLRE I, 721. 

1598 C. Piétri: “Aristocratie milanaise paines et chretiens aun IVe siècle”, en G. Sena, E. A. Arslan 

(coord.): Felix temporis reparatio: atti del convegno archeologico internazionale Milano capitale 

dell’impero Romano. Milán 1992, 161-164. 

1599 H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 138-139. 

1600 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 183-222; N. McLynn: Ambrose of Milan..., op. 

cit., 79-106, 252-276. 
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 En definitiva, la autonomía de los augusti al reclutar su militia se encontraba 

habitualmente condicionada por las coyunturas político-militares y la necesidad de 

preservar el consenso social y la concordia entre grupos y sectores sociales. De este 

modo, los criterios basados en la competencia, lealtad y profesionalidad, utilizados 

por la mayoría de los constantanidas, fueron subordinados al pragmatismo político 

y elementos tales como la necesidad de obtener apoyos o el patronato. Sin embargo, 

ello no implica que los comites, militares y praesides fuesen menos competentes o 

versados en la ars rethorica y el conocimiento del derecho que aquellos de la 

primera mitad del siglo IV. El perfil de burócratas, militares y gobernadores será, 

en muchos casos, similar, pero los métodos para obtener cargos y tener acceso a las 

vías de movilidad social habrán cambiado. Dicha modificación actuara en perjuicio 

de los hispani.       

V. 5. Las causas del fracaso hispano  

 La diocesis Hispaniarum fue, durante todo el siglo IV, una región situada en 

la periferia del Imperio no únicamente desde un punto de vista geográfico, también 

lo fue desde una perspectiva política, económica y militar. Efectivamente, Hispania 

carecía de recursos que sirviesen políticamente a los intereses de sus élites: África y 

su producción cerealística había sacado a la península ibérica y sus productos de los 

principales circuitos comerciales mediterráneos, aunque su exportación se mantuvo 

hacia otros mercados1601. En materia militar, la diocesis Hispaniarum se encontraba 

                                                             
1601 El edictum de petriis y la expositio totius mundi et gentium muestran que las exportaciones de la 

diocesis Hispaniarum eran escasas. Igualmente, la inexistencia de un comes metallorum en la región 

muestra la decadencia del sector minero peninsular. Vid., en este sentido, J. Arce: “El Edictum de 

pretiis y la Diocesis hispaniarum”, Hispania 39 (1979), 5-26. No obstante, el gran número de villae 

existentes en Hispania y las dimensiones de ciertas áreas productivas evidencian la existencia de una 

economía agrícola, así como vitivinícola y oleícola de cierta importancia a escala provincial, pero de 

escasa relevancia en los mercados externos, si bien se aprecia la continuidad en las expostaciones de 

vino y aceite al limes germano, vid., J. Remesal: “Transformaciones en la exportación del aceite 

bético...”, art. cit., 115; Id.: La annona militaris..., op. cit., 109-112; Id: “El aceite bético...”, art. cit., 

359; D. Bernal: “El vino en la Bética costera oriental entre el s. III y la tardía Antigüedad: nuevas 

aportaciones arqueológicas”, en VV. AA.: El vino en la antigüedad romana. Madrid 1999, 256-259; 

K. Bowes: “Villas, taxes and trade in Fourth Century Hispania”, en L. Lavan (Coord.): Local 

economies? Production and Exchange of Inland Regions in Late Antiquity. Leiden 2016, 206-213. 

Tales exportaciones, sin embargo, nunca alcanzarían el volumen de época altoimperial.  
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lejos de los principales focos de interés y preocupación de los imperatores: el limes 

germano y la frontera persa; este hecho convirtió al ejército aquí estacionado en un 

elemento de escasa capacidad de influencia política y ascenso social mediante la vía 

militar1602. En cuanto a su importancia administrativa, el análisis prosopográfico de 

los praesides, consulares y vicarii parece indicar que Hispania carecía de atractivo 

para las élites políticas, en especial para la élite senatorial, siendo una simple escala 

intermedia en el cursus honorum de muchos de estos1603. Asimismo, y a diferencia 

de la diocesis Galliarum o la península itálica, Hispania jamás tuvo la suerte de ser 

asiento del imperator, Corte imperial, en este siglo1604. Estos dos últimos factores 

de carácter político dificultaron que las élites hispanas, de origen reciente, forjasen 

lazos clientelares o contactos con importantes figuras del Imperio. Todo ello, en 

definitiva, jugaba en contra de la capacidad de los hispani para obtener cargos de 

relevancia a nivel imperial, ya fuese en la administración palatina, provincial o en 

el ejército, y por tanto en su capacidad de ascenso social.  

 Se ha considerado tradicionalmente que la llegada del hispano Teodosio I al 

solio imperial de la pars Orientis, el 19 de Enero del año 3791605, determinaría un 

cambio en la suerte de los hispani, pues el nuevo imperator, necesitado de apoyos y 

                                                             
1602 J. Arce: El último siglo..., op. cit., 63-84; P. Le Roux: L’armée romaine..., op. cit., 387-398; L. 

A. García Moreno: “El ejército regular y otras tropas de guarnición”, en R. Teja: La Hispania del 

siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización. Bari 2002, 267-284.  

1603  A. Balil: “Los gobernadores de Hispania...”, art. cit., 191-195; A. Chastagnol: “Les 

espagnols...”, op. cit., 270-287; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 36-62; E. Garrido: Los 

gobernadores..., op. cit., 58-91; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 79-97; G. Bravo: 

“Prosopografía civil...”, art. cit., 97-116. En contra de esta idea, vid., L. A. García Moreno: “España 

y el Imperio...”, art. cit., 32-45. 

1604 Es cierto, no obstante, que el caesar Constante II, hijo del usurpador Constantino III, tomó como 

centro de operaciones de la ciudad de Caesaraugusta en el año 408, pero su importancia hubo de ser 

escasa en cuanto a foco generador de cargos y avance social, máxime si tenemos en cuenta el escaso 

tiempo que este caesar permaneció en el territorio y el hecho de tratarse de un gobernante ilegítimo, 

Greg. Turon., Hist. Franc., II, 9.     

1605 Tras el desastre de Adrianópolis en el año 378, que terminó con la muerte del imperator Valente 

y con la destrucción de buena parte del ejército romano oriental, el augustus Graciano designó 

magister militum a Teodosio I en otoño del año 378. Al parecer, tras una serie de exitosas campañas 

contra los sármatas, el ejército le proclamó augustus en Sirmium el 19 de enero del año 379, Them., 

Or., XIV, 182c; Them., Or., XV, 198a; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 1; Oros., VII, 34, 2-4; 

Soc., V, 2; Soz., VII, 2, 1; Theod., V, 5-6; Zos., IV, 2, 4.  
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sustento, recurriría a sus familiares, amici y coterráneos para consolidar su régimen, 

hasta el punto de que los hispanos se convertirían en un clan político dominante1606.  

 No obstante, los análisis prosopográficos llevados a cabo por G. Bravo en la 

década de los años 90 han contribuido a rechazar esta afirmación1607. En verdad, el 

número de hispanos constatados durante este período en los principales cargos tanto 

gobernativos como palatinos es, con mucho, superior al de períodos anteriores, pero 

también lo es que estos hubieron de compartir y competir tales puestos con diversos 

«círculos regionales» o de influencia social1608, de manera que resulta exagerado en 

exceso el hablar de un auténtico «clan hispano dominante»1609. 

 Para explicar esta situación hemos de recurrir a aquellas eventualidades que, 

desde un punto de vista político y militar, condicionaron el reclutamiento y elección 

de comites, praesides y viri militares de Teodosio I. Su ascenso al poder, calificada 

por algunos historiadores como sospechosa1610, se llevaría a cabo durante una grave 

                                                             
1606  Así, por ejemplo, A. Piganiol habló de una «coterie espagnole pieuse» y de «la coterie 

d’espagnols», A. Piganiol: L’Empire Chrétien..., op. cit., 238, 278. Sin embargo, A. Chastagnol, en 

su análisis prosopográfico, apenas pudo hallar un «petit clan espagnol» en la Corte oriental, hasta el 

punto de que J-R. Palanque afirmó en su contesntación a A. Chastagnol que el «clan hispano» 

parecía haberse «évaporé», A. Chastagnol: “Les espagnols...”, op. cit., 390, 391. A pesar de todo, J. 

F. Matthews defendió la existencia de un auténtico «dominant group» de origen hispano. Esta 

hipótesis fue defendida por L. A. García Moreno con posterioridad, L. A. García Moreno: “España y 

el Imperio...”, op. cit., 28.   

1607 J. Arce, en el año 1982, ya se había mostrado escéptico ante este supuesto «clan hispano», al 

sostener que apenas se hallaban en el entorno del imperator «tres o cuatro nombres» de seguro 

origen hispano, J. Arce: El último siglo..., op. cit., 182. No obstante, fue mérito de G. Bravo el 

refutar la existencia del mismo, G. Bravo: “Prosopographia theodosiana (I)...”, art. cit., 381-398; 

Id.: “Prosopographia theodosiana (II)...”, art. cit., 21-30. Es preciso destacar, también con respecto 

al supuesto «clan hispano», el trabajo de R. Lizzi, en el cual se cuestiona la influencia de los hispani 

de la Corte de Graciano en el ascenso imperial de Teodosio I, R. Lizzi: “L’ ascesa al trono...”, art. 

cit., 135-148. 

1608 Vid., infra.  

1609  G. Bravo: “Prosopographia theodosiana (I)...”, art. cit., 397-398; Id.: “Prosopographia 

theodosiana (II)...”, art. cit., 29-30. 

1610 La repentina aclamación de Teodosio en dichas circunstancias ha despertado, no sin razón, las 

suspicacias de buena parte de la historiografía, que ha cuestionado la legitimidad de semejante 

proclamación, aun cuando son muchos los investigadores que siguen la narración de los autores 

tardoantiguos, que transmiten la idea de que Teodosio I fue señalado como corregente por el mismo 
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crisis militar: tras la derrota del ejército romano en Adrianópolis (378)1611, un hecho 

que condicionaría la capacidad política y militar del hispano, obligado a restaurar el 

orden y enfrentarse al problema godo1612. Asimismo, su designación como augustus 

de la pars Orientis resultaba problemática, ya que a su inexperiencia política habría 

de sumarse su desconocimiento de dicho territorio. Finalmente, Teodosio no poseía 

vínculos familiares con la dinastía reinante, lo que obligaba a este último a construir 

su régimen político y obtener apoyos sólidos en una situación frágil. En resumen, el 

nuevo augustus necesitaba de hombres política y militarmente competentes y que le 

permitiesen sustentar su régimen. Ello, en consecuencia, determinó que Teodosio I 

desarrollase una política de reclutamiento pragmática, en la cual se aunaron lealtad, 

competencia, el uso de distintos círculos geográficos para mantener la concordia y, 

además, el patronato, aunque subordinado a sus necesidades1613. 

 Así pues, desde el punto de vista del reclutamiento, el reinado de Teodosio I 

puede dividirse, grosso modo, en tres etapas:  

- Primera etapa (379-384): en esta fase inicial, caracterizada por la necesidad 

de obtener apoyos y solventar la grave situación militar en que se hallaba la 

pars Orientis, se observa una elevada presencia de hispanos en el comitatus 

del imperator Teodosio I1614, pero destaca también la existencia de un gran 

                                                                                                                                                                          
augustus Graciano. En cualquier caso, sobre el ascenso imperial del hispano Teodosio I, vid., J. F. 

Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 91-92; S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 11-

20; R. M. Errington: “The Accesion...”, art. cit., 438-453; H. Sivan: “Was Theodosius I a 

Usurper?...”, art. cit., 198-211; R. Lizzi: “L’ ascesa al trono...”, art. cit., 135-148; N. Gómez-

Villegas: “Respuestas a la crisis de Adrianópolis...”, art. cit., 111-122; M. Raimondi: “Ausonio e 

l’elezione...”, art. cit., 59-96; A. Blanco-Pérez: “Themistius and the accesion...”, art. cit., 145-152; 

A. Omissi: Emperors and Usurpers..., op. cit., 255-263. 

1611 T. S. Burns: “The Battle of Adrinopolis”, Historia 22 (1973), 336-345; S. Williams, G. Friell: 

Theodosius..., op. cit., 2-9. 

1612  Sobre esta cuestión, vid., M. Pavan: La politica gotica di Teodosio. Roma 1964; R. M. 

Errington: “Theodosius and the Goths”, Chiron 26 (1996), 1-27; M. Kulikowski: Rome’s Gothic 

Wars..., op. cit., 144-153; H. Leppin: Teodosio..., op. cit., 45-54. 

1613 M. G. Castello: Le segrete stanze..., op. cit., 204-235. 

1614 Así, por ejemplo, hallamos con seguro o posible origen hispano a Flavius Nebridius, comes 

rerum privatarum en los años 382-384, y a Maternus Cynegius, comes sacrae largitionum en el 383 

y questor sacri palatii en los años 383-384. A ellos habríamos de sumar a su tío, Flavius Eucherius, 



345 
 

número de occidentales1615. En cuanto a las gobernaturas provinciales, estas 

se hallarán en su inmensa mayoría en manos de los orientales1616, mientras 

que los puestos militares serán ocupados por hombres capaces de orígenes 

muy diversos1617. 

- Segunda etapa (385-388): con su poder consolidado y la problemática goda 

solventada, se observa una mayor presencia de orientales en los puestos del 

comitatus1618 . Es posible, en este sentido, que la usurpación de Magno 

Máximo, con la consiguiente campaña militar de Teodosio I en la pars 

                                                                                                                                                                          
consul ordinarius en el año 381, y su cuñado, Flavius Claudius Antonius, consul ordinarius en el 

año 382.  

1615 Es el caso de Aemilius Florus Paternus, occidental que fue magister officiorum en los años 380-

381, PLRE I, 671-672. Asimismo, hemos de destacar la presencia de Palladius, quien se bien era 

oriental, ocupó el puesto de comes sacrae largitionum en el 382 y de magister officiorum entre los 

años 382-384, PLRE I, 660.   

1616 En efecto, los únicos hispanos que hallamos en las provincias son Nummius Aemilianus Dexter, 

proconsul Asiae en una fecha comprendida entre los años 379-387, y Flavius Nebridius, proconsul 

de esta misma demarcación en los años 382-383. El puesto de praefectus urbis Constantinopolitae 

fue ocupado por personajes de origen oriental tales como Sophronius, que lo ejercería posiblemente 

en el 382, Clearchus, quien ocupó tal cargo entre los años 382-384, y Themistius, en el 384. Sobre 

estos personajes, vid., respectivamente, PLRE I, 847-848, PLRE I, 211-212, PLRE I, 889-894. A 

ellos hemos de añadir dos individuos cuya origo nos es desconocida, Rest(it)utus, praefectus urbi en 

el año 380, y Pancratius, entre los años 381-382, vid., respectivamente, PLRE I, 764, PLRE I, 664. 

Si es cierto, no obstante, que entre los praefecti praetorio per Orientem hallamos una mayoría de 

occidentales, siendo estos Flavius Neoterius, en el 380-381, Aemilius Florus Paternus, en los años 

381-383, y Postumianus, quien fue praefectus en el 383. Con respecto a estos, vid., PLRE I, 623, 

PLRE I, 671-672, PLRE I, 718.    

1617 A este respecto, vid., J. Doise: “Le commandement de l’armée romain sous Théodose et les 

débuts des règnes d’Arcadius et d’Honorius”, Mélanges d’archéologie et d’histoire 61 (1949), 183-

194. 

1618 Entre estos hallamos a Flavius Caesarius, quien fue magister officiorum entre los años 386-387, 

PLRE I, 171; a Proculus y Flavius Eutychianus, que fueron nombrados comites sacrae largitionum 

en los años 386 y 388 respectivamente, PLRE I, 746-747, PLRE I, 319-321; y a Severinus, comes 

rerum privatarum en el 388, PLRE I, 830-831. Asimismo, con la excepción de su familiar político 

Flavius Nebridius, el resto de los praefecti urbis Constantinopolitae de este período serán de origen 

oriental, si bien el posible hispano Maternus Cynegius ocupará el cargo de praefectus praetorio per 

Orientem desde el año 384 al 388 y Nummius Aemilianus Dexter, originario de Barcino, será comes 

sacrae largitionum en el año 387.   
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Occidentis1619, condicionase el reclutamiento del imperator, quien buscaría 

personajes de su confianza, tanto orientales como occidentales. Estos 

hechos determinarían que la presencia de personajes de seguro o posible 

origen hispano en este lustro fuese reducida1620. 

- Tercera etapa (389-395): esta última fase, que puede situarse entre la derrota 

del usurpador de Magno Máximo y la muerte del propio imperator hispano, 

puede caracterizarse por el férreo control ejercido por él sobre Valentiniano 

II, legítimo augustus de Occidente, y una nueva presencia de personajes de 

procedencia occidental en los principales puestos palatinos y provinciales, si 

bien nunca llegarían a desplazar totalmente a los orientales1621. La situación 

se vería enrarecida por la posterior usurpación de Eugenius, que obligaría al 

imperator Teodosio I a intervenir en Occidente1622. En cualquier caso, la 

                                                             
1619 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 223-225; S. Williams, G. Friell: Theodosius..., 

op. cit., 42-52; H. Leppin: Teodosio..., op. cit., 87-97. 

1620 Sería el caso de Nummius Aemilianus Dexter, comes sacrae largitionum, Flavius Nebridius, 

praefectus urbis Romae, y Maternus Cynegius, praefectus praetorio per Orientem. No obstante, en 

este sentido, hemos de tener en cuenta que el origen hispano de Nebridius y Cynegius no está 

certificado con total certeza.  

1621 Así pues, dentro del sacrum consistorium, hallamos a los galorromanos Rufinus y Marcellus 

actuando como magistri officiorum, el primero entre el 388-392 y el segundo entre el 394-395, vid., 

respectivamente, PLRE I, 778-781 y PLRE I, 551-552; el occidental Flavius Pisidius Romulus sería 

comes sacrae largitionum en el año 392, mientras el galo Pacatus Depranius sería comes rerum 

privatarum en el 393, vid., PLRE I, 771-772, PLRE I, 272. No obstante, como hemos afirmado, el 

número de praesides y comites de origen oriental sería notablemente superior. 

1622 Fl. Eugenius habría sido proclamado imperator por el magister militum Arbogastes el 22 de 

agosto del año 392, vid., Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 11; Soc., V, 25; 

Soz., VII, 22, 4; Zos., IV, 54, 4. Su usurpación terminaría tras la llamada batalla del río Frigidus, en 

agosto del año 394, que finalizaría con la victoria de las tropas teodosianas, la ejecución de Eugenius 

y el suicidio de Arbogastes, Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 13-19; Soc., 

HE, V, 25-26; Soz., HE, VII, 24; Zos., IV, 58, 1-5. Sobre la campaña de Teodosio I contra Eugenius, 

vid., S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 114-123; A. Cameron: The Last Pagans..., op. 

cit., 93-131; H. Leppin: Teodosio..., op. cit., 241-257; P. Maraval: Théodose le Grand..., op. cit., 

261-277; A. López García: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 259-318. 
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presencia de personajes hispanos en ambas zonas del Imperio durante este 

período resulta escasa, con un leve repunte en el año 3951623.   

 Concluyendo, las necesidades políticas y militares durante el reinado de este 

augustus hispano se impusieron sobre las capacidades de sus coterráneos, que ni tan 

siquiera contando con un imperator originario de la diocesis Hispaniarum pudieron 

acceder al mismo, con la excepción de un escaso número de individuos que poseían 

contactos familiares con este o que habían desarrollado una carrera previa1624. 

 No obstante, el reducido número de hispani presentes en los fasti imperiales 

no debe inducirnos a la creencia de que en Hispania las élites se habían evaporado. 

Es posible que estas careciesen de poder o influencia a una escala supraprovincial o 

imperial, pero las mismas existían en Hispania, donde gozaban de una auctoritas y 

potestas que trataban de transmitir a través de sus domus y villae.                

  

                                                             
1623 Es posible que la necesidad de restablecer el orden en la pars Occidentalis tras la usurpación del 

rethor Eugenius determinase el nombramiento de los hispani Nummius Aemilianus Dexter y Basilius 

como praefectus praetorio per Italiam y praefectus urbis Romae respectivamente en el año 395.  

1624 En efecto, tanto su tío Flavius Eucherius como su posible familiar político Flavius Claudius 

Antonius habían desarrollado ya una intensa carrera burócratica. No era quizás el caso de Flavius 

Nebridius y su hijo homónimo, pero estos eran, respectivamente, cuñado y sobrino de la primera 

esposa de Teodosio I, Elia Flacilla.  
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VI. Domus y villae: espacios de representación y poder en la 

Hispania del siglo IV 

VI. 1. Introducción 

 Desde comienzos de la romanización el espacio público constituyó el marco 

de referencia en el cual las élites manifestaban su poder y posición social1625. Los 

edificios, monumentos y estatuas evocaban las acciones llevadas a cabo por 

individuos notables en favor de su comunidad, una verdadera expresión de 

magnificencia que otorgaba gran prestigio a sus descendientes1626. La fama que 

estas acciones comportaban era tal, que la misma legislación imperial intervino para 

evitar que la actuación realizada por un determinado evergeta fuese usurpada por 

otro1627. Ello subraya la idea de una esfera pública utilizada por las élites como un 

                                                             
1625  J. M. Abascal: “A propósito de la auto-representación epigráfica de las élites urbanas del 

Occidente romano”, en F. Marco Simón et alii (eds.): Autorretratos: la creación de la imagen 

personal en la Antigüedad. Barcelona 2016, 175-194; O. Rodríguez Gutiérrez: “Sobre las imágenes 

de los privados como esculturas. Algunas reflexiones en torno a los mecanismos de 

autorepresentación ciudadana”, SPAL 21 (2012), 107-126, esp. 112-116; G. Alföldy: “Tausend Jahre 

epigraphische Kultur im Römischen Hispanien: inschriften, selbstdarstellung und socialordnung”, 

Lucentum 30 (2011), 187-220; Id.: “Drei städtische Eliten im römischen Hispanien”, Gerión 2 

(1984), 193-238; A. Stylow: “Las estatuas honoríficas como medio de autorrepresentación de las 

élites locales en Hispania”, en M. Navarro, S. Demougin (eds.): Élites hispaniques. Burdeos 1998, 

141-153.  

1626 Recordemos, a modo de ejemplo, una anécdota transmitida por Plinio, según la cual las estatuas 

del foro de Roma impedían el tránsito de los ciudadanos por el mismo, Plin., HN, XXXIV, 30: «L. 

Piso prodidit M. Aemilio C. Popilio iterum cos. a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popilio 

statuas circa forum eorum, qui magistratum gesserant, sublatas omnes praeter eas, quae populi aut 

senatus sententia statuae essent, eam vero, quam apud aedem Telluris statuisset sibi Sp. Cassius, qui 

regnum adfectaverat, etiam conflatam a censoribus. Nimirum in ea quoque re ambitionem 

providebant illi viri». La situación poco había cambiado en la sexta centuria, según transmite 

Casiodoro, quien recordaba la ciudad romana como «populus copiosissimus statuarum, greges etiam 

abundantissimi equorum», Var., VII, 13. 

1627 Dig., L, 10, 2, pr: «Qui liberalitate, non necesitate debiti reditus suos interim ad opera finienda 

concessit, munificientiae suae fructum de inscriptione nominis sui operibus, si quae fecerit, capere 

per invidiam non prohibetur»; Dig., L, 10, 2, 2: «Ne eius nomine, cuius liberalitate opus exstructum 

est, eraso, aliorum nomina inscribantur, et propterea revocentur similes civium in patrias 

liberalitates, Praeses provinciae auctoritatem suam interponat».  
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espacio teatral mediante el cual escenificar tanto su posición socioeconómica como 

su autoridad política en las urbes. 

 Esta actitud, sin embargo, evolucionó a lo largo del tiempo1628. El aumento 

gradual de la intervención imperial en las ciudades terminó por convertir los 

honores cívicos en gravosos munera vacíos de contenido y poder político 1629 . 

Igualmente, la crisis económica y la inestable situación financiera que atravesaron 

diversos núcleos hispanos a partir del último tercio del siglo II hubieron de afectar a 

sus élites1630. Estas empezaron a abandonar el antiguo anhelo de escenificar su 

posición a través de los espacios públicos, los cuales, por otro lado, comenzaron a 

ser monopolizados por los representantes del poder central desde principios del 

siglo III: procuratores, praesides, curatores rei publicae, etc1631. Este último factor 

dificultó el que las élites locales utilizasen los mismos como escenarios a través de 

los cuales expresar su potestas y auctoritas.  

 Por citar algunos ejemplos hispanos que reflejan semejante tendencia, Iulius 

Valens 1632 , praeses Hispaniae Citerioris, erigió y dedicó el porticum Ioviae 

                                                             
1628 E. Melchor: “Consideraciones acerca del origen...”, art. cit., 61-82.  

1629 Un intervencionismo que se manifestaría a través de las figuras del curator rei publicae, del 

praeses y de los burócratas imperiales, Vid., supra.  

1630 Si bien, como se ha dicho supra, en un grado diverso y atendiendo a variables regionales.   

1631 S. Henriques dos Reis: “Propaganda y manipulación ideológica: el homenaje como medio de 

legitimación del poder en la Hispania del Bajo Imperio”, en A. J. Domínguez Monedero et al (eds.): 

Formas, manifestaciones y estructuras del poder político en el Mundo Antiguo. Madrid 2017, 365-

366. Esta cambio tiene su reflejo en la epigrafía de Tarraco, J. Ruiz de Arbulo: “Edificios públicos, 

poder imperial...”, art. cit., 109-110: «En estos años de la primera mitad del siglo III, el ordo de la 

ciudad aparece todavía frecuentemente en la epigrafía pública. Aunque el concilium provinciae 

hubiera desaparecido, las élites urbanas continuaban rigiendo los destinos de sus respectivas 

ciudades, aunque sin el gran poder oligárquico de épocas pasadas. En su lugar aparece una nueva 

élite política y económica representada por los grandes personajes de la administración…». Esta 

mutación posee, además, una expresión material en Barcino. En la construcción de la muralla 

tardorromana, signo de los nuevos tiempos, se utilizaron como elementos constructivos piezas de los 

mausoleos familiares de las élites urbanas: los antiguos dirigentes de la urbe ahora son incapaces de 

resistir las imposiciones del poder central, vid., E. Riu: “Barcelona entre els segles V i XI, de la 

desurbanització a la formació d’una capital”, Barcelona Quaderns d’historia 18 (2012), 120.  

1632 Con respecto a Iulius Valens, vid., supra.  
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Basilicae a los augusti Diocleciano y Maximiano Hercúleo1633. En el año 336, el 

praeses de Lusitania, Numerius Albanus1634, ordenó la renovación de las Thermae 

Cassiorum de Olissipo1635, una obra que se realizó bajo la supervisión del curator 

Aurelius Firmus1636. Posiblemente en una fecha próxima, el praeses Tarraconensis 

M. Aurelius Vicentius1637 mandó la restauración de las Thermae Montanarum1638, 

                                                             
1633 Por su interés, reproducimos la totalidad del texto epigráfico, AE 1929, 233 = AE 1938, 13 = RIT 

91: SANCTISSIMI AETERNIQUE IMPERATOR[ES] NOSTRI / GAIUS VALERINUS 

DIOCLETIA[NUS] ET / MARCUS AURELIUS VALERINUS MAXIMIAN[US P]II [FELI]CES 

INVICTI AUGUSTI / PORTICUM IOVIAE [BASILICAE] / FIERI IUSSERUNT / IULIUS 

VALENS V(ir) P(erfectissimus) P(raese) P(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris) DEVOTI[SSIM]US 

[NUMI] / NI EORUM CURAVIT ET DE[DICA]VIT. 

1634 O. Seeck (1893), PW, I, 1, col., 1307; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 281; M. T. W. 

Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 52; PLRE I, 32; E. Garrido: Los gobernadores..., 

op. cit., 71; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 29-30; Id.: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 

85; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 269; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia diocesis...”, art. cit., 459; J. Andreu: “Thermae Cassiorum: Ocio y evergetismo en 

la Olissipo Tardoantigua” en Hispania en la Antigüedad Tardía. Ocio y espectáculos. Alcalá de 

Henares 1997, 239-253; M. P. Reis: Las termas y balnea romanos de Lusitania. Madrid 2004, 73; J. 

Arce: “Augusta Emerita...”, art. cit., 125; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 314; J. 

d’Encarnaçâo: “As termas dos Cássios em Lisboa – ficçâo ou realidade?”, en J-G. Gorges et alii 

(eds.): Lusitânia romana - Entre o mito e a realidade. Cascais 2009, 481- 494; J. Edmonson: “The 

administration of...”, art. cit., 196-199.  

1635 ILS 5699 = CIL II, 191 = ILER 2049 = HEp 18, 576 = AE 2009, 501: thermae Cassiorum / 

renovatae a solo iuxta iussionem / Numeri Albani v(iri) c(larissimi) p(raesidis) p(rovinciae) 

L(usitaniae) / curante Aur(elio) Firmo / Nepotiano et Facundo co(n)s(ulibu)s.  

1636 J. Andreu: “Thermae Cassiorum...”, art. cit., 239-253; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. 

cit., 314; J. d’Encarnaçâo: “As termas dos Cássios...”, art. cit., 481- 494; J. Edmonson: “The 

administration of...”, art. cit., 196-199. 

1637 W. Ensslin (1958), PW, VIII, A2, col., 2188; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 283-

284; G. Bravo: Coyuntura socio-política..., op. cit., 205; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 93; E. 

Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 78-79; S. J. Keay: Roman Spain..., op. cit., 183-184; J. 

Vilella: “Rang i procedència...”, art. cit., 95; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. 

cit., 268; Id.: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 453; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. 

cit., 112; L. Brassous: “L’identification des capitales...”, art. cit., 346; L. A. Curchin: “The role of 

civic leaders...”, art. cit., 283-284. 

1638 CIL II, 4112 = RIT 155 = CIL II/2, 14, 1004 = LSA 1987: M(arco) AUR(elio) VINCENTIO 

V(iro) [P(erfectissimo)] P(raesidi) [P(rovinciae) H(ispaniae)] / TARRACONENSIS AC SU[PER] 

/OMNES RELIQU[OS] PRAESIDES IUS / TISSIMO RESTITUTORI / THERMARUM 

MONTANARU / MES[S]IUS MARIANUS / CUR(ator) R(ei) P(ublicae) TARRACONENSIS. 
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en la que participó el curator rei publicae Messius Marianus1639. Con posterioridad 

al año 355, el consularis Baeticae [...]cillius/[...]cillus, en compañía nuevamente de 

un curator, en este caso Florentius, levantó un edificio, de identificación difícil, en 

Astigi1640. 

 Estos ejemplos permiten destacar el monopolio de los espacios públicos de 

autorrepresentación ejercido por los delegados del poder central. Igualmente, 

hemos de tener presente que durante el siglo IV irrumpirá en el mundo urbano la 

nueva élite episcopal, la cual irá restando parcelas y actuaciones de poder antaño 

capitalizadas por las élites locales 1641 . En consecuencia, en nuestra opinión, al 

analizar la expresión material del poder de las élites hispanas tardías debemos 

enfocarnos no tanto en el espacio público como en la esfera privada1642.  

 En efecto, desde finales del siglo II las élites invertirán sus capitales no ya 

en actos evergéticos sino en el embellecimiento de sus residencias1643. Las domus y 

villae, dotadas ahora de elementos grandilocuentes, asumirán así un lenguaje propio 

                                                             
1639 A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 283-284; G. Bravo: Coyuntura socio-política..., op. 

cit., 205; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 93; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. 

cit., 268; Id.: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 459; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. 

cit., 112; L. A. Curchin: “The role of civic leaders...”, art. cit., 283-284. 

1640 S. Ordoñez Agulla et alii: “Un gobernador de la Bética en una inscripción edilicia hallada en 

Astigi”, Epigraphica 76.1 (2014), 301-322, esp., 306: ------ / ++++CA[---] / [---]+ILLI U(iri) 

C(larissimi) CON[sularis ---] / [---]S EXCULTAS E[t] / DEDICATAS / [curan]TE AUR(elio) 

FLORENTIO CURAT(ORI) COLON[iae] / ASTIGITANAE 

1641 Vid., supra. No obstante, las acciones evergéticas de los obispos hispanos tardorromanas y el 

proceso de cristianización de las ciudades de la Hispania bajoimperial es un fenómeno en estado de 

estudio, pues los datos referidos a la cuarta centuria son escasos. En este sentido, L. A. García 

Moreno: “La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península Ibérica durante la 

Antigüedad tardía”, AEA 50-51 (1977-1978), 311-322; P. Ubric Rabaneda: La Iglesia y los estados 

bárbaros en la Hispania del siglo V (409-507). Granada 2003, 328-393.  

1642  El abandono de los espacios públicos por parte de las élites como lugar a través del cual 

manifestar y plasmar su poder no ocurriría de forma simultánea en todo el Imperio. En el África 

tardorromana, por ejemplo, aún sería habitual la escenificación del poder de los curiales a través de 

la munificencia pública, C. Lepelley: Les cités..., op. cit., 59-120, 298-318.  

1643  P. Brown: El mundo en la Antigüedad Tardía..., op. cit., 81-82; E. Melchor: “Las élites 

municipales hispanorromanas...”, art. cit., 407-408. 
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a través del cual expresar el poder socioeconómico y político del dominus1644. Se 

trata, no obstante, de un fenómeno contradictorio con relación a Hispania, donde 

atestiguamos tanto la monumentalización de ciertas propiedades como el 

progresivo abandono de algunas domus «aristocráticas». Dichas residencias serán 

reocupadas por nuevos habitantes que, posteriormente, levantarán en ellas humildes 

estructuras domésticas y/o productivas1645.  

 Ciertamente, el abandono, la compartimentación y la reocupación de estos 

espacios no son fenómenos exclusivos de Hispania, sino que se hallan presentes en 

todo el Imperio1646. Semejantes procesos han sido tradicionalmente vinculados a la 

«crisis del siglo III» y a los mala imperii del período, pues la inestabilidad político-

militar y económica favorecería, según esta visión, el traslado gradual de las élites 

urbanas al ámbito rural, donde tratarían de hallar la seguridad fiscal y física que no 

existiría ya en las ciudades1647. Estos notables embellecerían sus villae a fin de 

                                                             
1644 Se trata de un proceso que se inicia en el primer tercio del siglo II, con timidas reformas 

ornamentales, y se potencia a finales de dicha centuria y principios de la siguiente en algunos 

núcleos, D. Romero Vera: La ciudad hispanorromana...., op. cit., 349-354. 

1645 Aunque este proceso tiende a generalizarse a partir de la segunda mitad del siglo III, lo cierto es 

que ya se constata con anterioridad: en Baetulo, la domus de Dofins y de l’Heura fueron amortizadas 

hacia finales del siglo II; en Bilbilis, la domus situada en la zona meridional del cerro de San Paterno 

presenta un abandono de cronología similar; todo el sector centro-oriental de Carthago Nova, con 

varias domus incluidas, fue abandonado hacia mediados del siglo II; la domus de la Puerta Oriental 

de Emporiae estaba deshabitada en el último cuarto de dicha centuria; etc. Como puede verse, estas 

muestras de abandonos pueden vincularse a los primeros síntomas de crisis económica que hubieron 

de afrontar determinadas ciudades.  

1646 Para una descripción de estos procesos de compartimentación y habitación tanto a nivel imperial 

como hispano, vid., S. P. Ellis: “The End of Roman House”, AJA 92 (1988), 565-576; S. F. Ramallo: 

“Arquitectura doméstica en ámbitos urbanos entre los siglos V y VIII”, en L. Caballero, P. Mateos 

(eds.): Visigodos y omeyas: un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Madrid 

2000, 367-384; B. Polci: “Some aspects of the transformation of the roman domus between Late 

Antiquity and the Early Middle Ages”, en L. Lavan, W. Bowden (eds.): Theory and Practice in Late 

Antique Archaeology, vol. I. Leiden 2003, 79-109. 

1647 J. Mª. Blázquez: “Arte (mosaicos), sociedad e historia en la Hispania romana del Alto Duero 

(siglo IV)”, Klio 71.2 (1989), 331: «La crisis de Cómmodo y la subsiguiente de la Anarquía Militar 

(235-283), agravada por los saqueos de los francos, ocasionó la decadencia de la ciudad (...). La 

decadencia de las ciudades motivó que los dueños de las fincas se fueran a vivir poco a poco a las 
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manifestar su posición jerárquica dentro del sistema de estratificación social 

romano mediante un complejo lenguaje tanto decorativo como arquitectónico, 

«Qualis villa, talis vita»1648. En última instancia, dicho traslado daría origen a una 

económica autárquica que sentenciaría el modelo de ciudad clásica e inauguraría la 

ruralización del Imperio1649.  

 Sin embargo, esta visión es hoy día matizada y está abierta a debate1650. El 

que en ciertas ciudades del Imperio se documente la reforma y el embellecimiento 

continuado de domus en época tardoantigua ha permitido a ciertos autores poner en 

duda el supuesto traslado permanente de la élite al ámbito rural y el abandono de la 

                                                                                                                                                                          
villas, donde podían escapar fácilmente a los cargos, que se convertían en cargas, y a las 

contribuciones». Vid., también, A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 897. 

1648 Sen., Ep., 114, 1.  

1649  P. Anderson: Passages from Antiquity to Feudalism. Londres 1974, 93: «Throughout most 

province urban trade and industry progressively declined: there was a gradual but unmistakeable 

ruralization of the Empire». Para el caso concreto de Hispania, J.-G. Gorges: Les villas hispano-

romaines..., op. cit., 49; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 201-213; F. J. 

Gómez Fernández: “La decadencia urbana y bajoimperial en la diocesis Hispaniarum: la primacía 

del argumento del declive, sobre el de la metamorfosis ciudadana”, HAnt 30 (2006), 167-208.  

1650 J. Arce: “Otium et negotium: the great estates, 4th-7th century”, en L. Webster, M. Brown (eds.): 

The Transformation of the Roman world, AD 400-900. Londres 1997, 23-24: «the very existence of 

these villas does not necessarily mean deurbanization, but rather shows a way of accumulating 

wealth and, more to the point, a means of economic exploitation». Muchas de estas villae presentan 

grandes estructuras productivas cuyo tamaño lleva a pensar en un comercio de carácter 

intrarregional, más allá de la propia economía autárquica. Recordemos que, al fin y al cabo, «the 

rural potentes were also the urban elite who supplied much of the town’s consumption needs», C. R. 

Whittaker: “The consumer city revisited: the vicus and the city”, JRA 3 (1990), 111. Respecto a esta 

problemática, aunque limitada a Emerita Augusta, vid., T. Cordero Ruiz: El territorio emeritense 

durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). Génesis y evolución del mundo rural lusitano. 

Mérida 2013, 215-342. Para una visión sintética de este debate y la evolución de las 

interpretaciones, C. R. Whittaker, P. Garnsey: “Rural life in the Later Roman empire”, en A. 

Cameron, P. Garnsey (eds.): The Cambridge Ancient History, vol. XIII: The Late Empire, A.D. 337-

425. Cambridge 2008, 307-311. A. Chavarría y T. Lewit ofrecen un ensayo bibliográfico sobre esta 

cuestión, A. Chavarría, T. Lewit: “Archaeological research on the late antique countryside: a 

bibliographic essay”, en W. Bowden et alii (eds.): Recent Research on the Late Antique 

Countryside. Leiden 2004, 3-51.  
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ciudad como espacio residencial1651. Asimismo, la documentación textual evidencia 

una utilización alternativa de ambos espacios, urbano y rural, por parte de las élites. 

Décimo Magno Ausonio dice así en una de sus obras: «haec mihi nec procul urbe 

sita est, nec porsus ad urbem, ne patiar turbas utque bonis potiar, et quotiens 

mutare locum fastidia cogunt, transeo et alternis rure vel urbe fruor» 1652 . Q. 

Aurelio Símaco, por su parte, muestra una actitud análoga, pues transita a voluntad 

entre las domus y villae de su propiedad: «Diu domo abesse decreveram, 

iucundumque otium cum familiaribus nostris in suburbano, cui Arabianae nomen 

est, exigebam»1653. En otra ocasión, Símaco informa a Flavianus: «suburbanum 

praedium, quod viae Appiae adiacet, incolebam (...) nunc Vestalis festi gratia 

domum respecto incertus, maneamne cum civibus, an rursus in vicina 

concedam»1654. El padre de Símaco, L. Aurelius Avianus Symmachus, fue objeto de 

la ira de la plebs romana en el año 367, por lo que su domus del Trans Tiberim fue 

incendiada y destruida, de modo que tuvo que trasladarse al campo, «… parentem 

meum ruri atque in secessu amissae domus iniuriam»1655.  

                                                             
1651 La monografía de I. Baldini-Lipollis constituye el primer trabajo de síntesis sobre el desarrollo, 

la evolución y las características de las domus de esta época, I. Baldini-Lipollis: La domus 

tardoantica. Forme e rappresentazioni dello spazio domestico nelle città del Mediterraneo. Bolonia 

2001. Recientemente, K. Bowes ha analizado el desarrollo de estos espacios aristocráticos y sus 

características en relación con los cambios sociales e ideológicos que se venían gestando desde el 

siglo III, K. Bowes: Houses and society in the Later Roman Empire. Londres 2010. Para un estado 

de la cuestión sobre los estudios vinculados a la edilicia urbana privada en época tardoantigua, vid., 

I. Uytterhoeven: “Housing in Late Antiquity: Thematic Perspectives”, en L. Lavan et alii (eds.): 

Housing in Late Antiquity: From Palaces to Shops. Leiden-Boston 2007, 25-66; Id.: “Housing in 

Late Antiquity: Regional Perspectives”, en L. Lavan et alii (eds.): Housing in Late Antiquity: From 

Palaces to Shops. Leiden 2007, 67-96.  

1652 Aus., De hered., 29-32.  

1653 Symm., Ep., II, 57, 1.  

1654 Symm., Ep., II, 59. En otra ocasión, Símaco informará a Patricius del abandono de su domus 

urbana para ir a descansar a una villa situada en Campania, Symm., Ep., VII, 63: «Me domo abesse 

et in regione Campaniae pasci otio libens audies...».  

1655 Symm., Ep., I, 44, 1; Symm., Rel., V, 1. La destrucción de dicha domus es recordado por su 

padre con gran dolor, Symm., Ep., I, 2, 2: «... et si nil agam, subit me malorum meorum misera 

recordatio». Sobre este suceso, Amm., XXVII, 3, 4: «Qui consumptis aliquot annis, domum eius in 

Transtiberino tractu pulcherrimam incenderunt, ea re perciti quod vilis quidam plebeius finxerat, 
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 En este sentido, un texto de Agustín de Hipona, dirigido a su fiel 

Romanianus, muestra la continuidad del espacio urbano como escenario a través del 

cual canalizar y representar la potestas y auctoritas de los miembros de las élites:  

An vero si edentem te munera ursorum et nunquam ibi antea visa spectacula civibus 

nostris, theatricus plausus semper prosperrimus accepisset; si stultorum hominum, 

quorum immensa turba est, conflatis et consentientibus vocibus ferreris ad coelum; si 

nemo tibi auderet esse inimicus; si municipales tabulae te non solum civium, sed 

etiam vicinorum patronum aere signaret; collocarentur statuae, influerent honores, 

adderentur etiam potestates, quae municipalem habitum supercrescerent; conviviis 

quotidianis mensae opimae struerentur; quod cuique esset necesse, quod cuiusque 

etiam diliciae sitirent, indubitanter peteret, indubitanter hauriret, multa etiam non 

petentibus funderentur; resque ipsa familiaris diligenter a tuis fideliterque 

administrata, idoneam se tantis sumptibus paratamque praeberet: tu interea viveres in 

aedificiorum equisitissimis molibus, in notore balnearum, in tesseris quas honestas 

non respuit, in venatibus, in conviviis, in ore clientium, in ore civium, in ore denique 

populorum humanissimis, liberalissimus, mundissimus, fortunatissimus, ut fuisti, 

iactareris: quisquam tibi, Romaniane, beatae alterius vitae, quae sola beata est, 

quisquam, quaeso, mentionem facere auderet?1656 

 Estos testimonios, brevemente reseñados, avalan la existencia de una 

utilización alternativa de los espacios rurales y urbanos, villae y domus, por parte 

de las élites y, en consecuencia, la continuidad habitacional de las ciudades por 

parte de estas. Ahora bien, ¿podría extrapolarse esta situación a las élites 

tardorromanas de Hispania? 

 

                                                                                                                                                                          
illum dixisse sine indice ullo vel teste, libenter se vino proprio calcarias extincturum, quam id 

venditurum pretiis, quibus sperabant».  

1656 Agust., Contra Acad., I, 2.  

Figura VI.1: Nymfarum Domus 

de Neapolis y Casa de las 

Estaciones de Sufetula (F. 

Ghedini, S. Bullo, 2007, 341, 

347). 
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VI. 2. Las domus urbanas en la Hispania del siglo IV 

 Al contrario que en otras regiones del Imperio, el número de trabajos 

dedicados a las domus hispanorromanas tardías resulta ciertamente escaso1657. En 

nuestra opinión, la ausencia de estudios obedece tanto a aspectos metodológicos 

como historiográficos: 

1. La continuidad ocupacional de muchas urbes hispanas a lo largo de la 

historia supone la superposición estratigráfica de varias fases en un mismo 

ámbito debido la reutilización de un espacio doméstico durante largos 

períodos de tiempo. Esta situación dificulta el conocimiento de la 

planimetría y evolución de las estructuras precedentes, pues la dilatada 

ocupación supone la deformación y alteración de las mismas. Sirva de 

ejemplo el caso de la domus de Sant Honorat, en el foro de Barcino. Esta 

residencia fue construida ex novo durante el siglo IV, aunque bajo ella se 

encuentran estructuras altoimperiales de funcionalidad discutida. Su uso 

residencial se mantuvo hasta la segunda mitad de la sexta centuria, cuando 

fue usada con fines artesanales y/o de almacenamiento hasta época 

altomedieval1658.  

                                                             
1657 En el mejor de los casos, existen publicaciones parciales, de calidad metodológica e informativa 

muy variable, que tratan determinados sectores privados excavados. Habríamos de esperar hasta el 

año 2007 para hallar el primer estudio de síntesis sobre esta cuestión que, si bien posee un cuerpo 

limitado por cuestiones de espacio, tiene el mérito de haber abierto el camino, J. Arce et alii: “The 

Urban Domus in Late Antique Hispania: Examples from Emerita, Barcino and Complutum”, en L. 

Lavan et alii (eds.): Housing in Late Antiquity. From Palaces to Shops. Leiden 2007, 305-336. A. 

Perich, recientemente, en su tesis doctoral ha abordado de forma directa esta temática, vid., A. 

Perich: Arquitectura residencial urbana d’època tardoantiga a Hispania (S. IV-VIII DC). Tarragona 

2014.  

1658 C. Miró, F. Puig: “Edificios termales públicos y privados en Barcino”, en C. Fernández Ochoa, 

V. García-Entero (eds.): Termas Romanas en el Occidente del Imperio. Gijón 2000, 171-178; F. 

Florensa et alii: “L’excavació del jaciment arqueològic del carrer Sant Honorat 3, de Barcelona”, 

Tribuna d’Arqueologia 2003-2004. Barcelona 2006, 189-209; A. Cortés: “L’arquitectura domèstica 

de la ciutat romana de Barcino”, Quarhis 7 (2011), 53-55; C. Miró: “Els balnea de les domus de 

Barcino”, Quarhis 7 (2011), 78-80; A. Perich: “Barcino entre los siglos IV y VI d. C. 

Transformaciones y ascenso de una ciudad mediterránea durante la Antigüedad Tardía”, 

ETF(arqueol) 7 (2014), 75-77; Id.: Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 80-83. 
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2. Con relación al punto anterior, hemos de destacar el posterior dominio 

visigodo y musulmán y la actividad edilicia de estas culturas, una situación 

que afectaría a los antiguos espacios residenciales de época romana. Es el 

caso de Emerita, donde la construcción de la Alcazaba supuso la 

destrucción total de antiguos barrios residenciales de época tardoantigua1659; 

o la zona del Mercado de la Encarnación, en Hispalis, donde se superponen 

fases altoimperiales, tardoantiguas y almohades en la Casa de los Acantos 

Espinosos y la Casa del Sectile1660.  

3. Desde una perspectiva metodológica, se ha priorizado con frecuencia la 

excavación de edificios públicos y de espectáculos, lo que ha determinado 

en muchos casos la marginalidad de la arquitectura doméstica 1661 . Esta 

tendencia, presente aún en diferentes excavaciones y publicaciones, ha 

afectado al estudio de los ámbitos residenciales tanto de época altoimperial 

como tardorromana1662. 

                                                             
1659 P. Mateos Cruz: “Nuevos restos arqueológicos visigodos de La Alcazaba de Mérida”, REE 45.3 

(1989), 491-504; M. Alba: “Mérida, entre la Tardoantigüedad y el Islam: datos documentados en el 

área arqueológica de Morería”, Cuadernos Emeritenses 17 (2001), 265-308.  

1660 Sobre esta área, J. M. Chacón et alii: “Excavación arqueológica de urgencia en el solar del 

antiguo Mercado de la Encarnacion de Sevilla (Fase IV)”, Anuario Arqueológico de Andalucia 

2002, vol. 3.2. Sevilla 2005, 163-174; F. Amores, D. González: “V fase de Intervención 

Arqueológica en el Mercado de la Encarnación (Sevilla). Contextos tardoantiguos”, Anuario 

Arqueológico de Andalucia 2003, vol. 4. Sevilla 2006, 197-206; I. Sánchez: “Arquitectura sacra de 

época tardía en Hispalis. Algunas reflexiones”, AEA 82 (2009), 261-268; D. González Acuña: 

Forma Urbis Hispalensis. El urbanismo de la ciudad romana de Hispalis a través de los testimonios 

arqueológicos. Sevilla 2011, 382-385, 387-391; A. Perich: Arquitectura residencial urbana…, op. 

cit., 112-115. Recientemente este espacio ha sido objeto de estudio de una interesante tesis doctoral 

que hemos podido consultar, E. Ruiz: Los espacios domésticos tardoantiguos en el antiguo Mercado 

de la Encarnación (Sevilla) (Siglos IV-VII). Sevilla 2016.  

1661 M. Alba: “La vivienda en Emerita durante la Antigüedad Tardía: propuesta de un modelo para 

Hispania”, en J. M. Gurt, A. Ribera (eds.): VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Barcelona 

2005, 121.  

1662 A. Gómez: La arquitectura doméstica urbana en época romana en la Provincia Baetica, vol. I. 

Tesis doctoral. Huelva 2010, 161-162. No obstante, el urbanismo privado de época altoimperial ha 

recibido una mayor atención, aunque tampoco excesiva. Un pionero en esta cuestión sería A. Balil, 

como evidencian sus diversas monografías: A. Balil: “Casa y urbanismo en la España antigua, 1”, 

BSEAA 36 (1970), 289-334; Id.: “Casa y urbanismo en la España antigua, 2”, BSEAA 37 (1971), 5-

83; Id.: “Casa y urbanismo en la España antigua, 3”, BSEAA 38 (1972); Id.: “Casa y urbanismo en la 
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4. Por otro lado, la continuidad o abandono de las domus han sido inferidas de 

forma tradicional a partir de las reformas o amortizaciones sobre ellas 

realizadas, sin atender a que, en muchas ocasiones, pese a no detectarse 

cambios estructurales, la mera presencia de material cerámico o 

numismático implica, necesariamente, la continuidad de su uso como 

espacio residencial1663. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una de las 

domus de la antigua Mirobriga Celticorum (Santiago do Cacém, Setubal), 

cuya ocupación residencial se extiende desde el siglo I al IV sin detectarse 

cambios aparentes en su planimetría1664. 

5. Finalmente, muchas de las domus conocidas son el resultado de 

excavaciones de urgencia, con todo lo que ello implica: la realización de 

una campaña carente de metodología estratigráfica, que dificulta el 

conocimiento cronológico de la unidad residencial; la imposibilidad de 

planificar pormenorizadamenente la excavación, lo que supone el hallazgo 

aleatorio de muchos de los elementos; y el factor tiempo, que impide 

trabajar de forma total o completa sobre las estructuras halladas. El 

                                                                                                                                                                          
España antigua, 4”, BSEAA 39 (1973), 115-188. Un hito historiográfico, en el cual se aprecia la 

influencia de A. Balil, lo constituyen las actas del congreso celebrado en Zaragoza en el año 1988 y 

que versaba sobre esta temática, VV. AA.: La casa urbana hispanorromana. Zaragoza 1991. Una 

posterior contribución de M. Beltrán y A. Mostalac abriría nuevos caminos a la investigación y 

evidenciaría un cambio de tendencias respecto a esta problemática, M. Beltrán, A. Mostalac: “La 

casa romana en Hispania: estado de la cuestión”, en P. Borgard et alii (eds.): La maison urbaine 

d’époque romaine en Gaule narbonnaise et dans les provinces voisines. Aviñón 1997, 61-72. El 

gradual abandono de esta tendencia puede atestiguarse en la reciente publicación de monografías 

que atienden al desarrollo sincrónico de los espacios residenciales, como es el caso de la ya 

mencionada obra de A. Gómez con respecto a la Baetica, pero también, M. Martins: A casa romana 

das Carvalheiras Bracara Augusta. Braga 2000; A. Cortés: L’arquitectura domèstica de les ciutats 

romanes de Catalunya: Època tardorepublicana i altimperial. Tesis doctoral. Tarragona 2009; V. H. 

Correia: A arquitectura doméstica de Conimbriga e as estructuras económicas e sociais da cidade 

romana. Tesis doctoral. Coimbra 2010; D. González Acuña: Forma Urbis Hispalensis..., op. cit.; A. 

Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit.; P. Uribe: La edilicia doméstica urbana romana 

en el cuadrante Nordeste de la Península Ibérica (ss. I a. C. – III d. C.). Burdeos 2015; A. Corrales 

Álvarez: La arquitectura doméstica de Augusta Emérita. Tesis doctoral. Madrid 2016; E. Ruiz: Los 

espacios domésticos..., op. cit. 

1663 K. Bowes: Houses and Society…, op. cit., 17  

1664  M. F. Barata: “Miróbriga: sua valoraçào e caracterizaçào”, AAC 9 (1998), 59-62; Id.: “As 

habitações de Miróbriga e os ritos domésticos romanos”, RPA 2.2 (1999), 55-59.  
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desarrollo relativamente reciente de la «arqueología de urgencia», además, 

obliga a ser prudentes a la hora de establecer conclusiones definitivas1665.  

 La conjunción de estos factores hace que, con frecuencia, el conocimiento 

de las domus sea parcial y no pueda analizarse la evolución histórica de estas. Sin 

embargo, y como decíamos anteriormente, también ha incidido en la marginalidad 

de esta temática cuestiones de tipo historiográfico, en especial el modelo 

decadentista asociado al mundo urbano tardorromano y el supuesto abandono de 

este ámbito por parte de las élites1666.  

 A este respecto, distintos testimonios parecen manifestar, tal y como ocurre 

en el resto del Imperio, un uso alternativo de espacios rurales y urbanos por parte de 

las élites hispanas de época tardía. Por ejemplo, la familia de Santa Eulalia de 

Emerita, «germine nobilis (…) mortis et indole nobilior»1667, disfrutaba tanto de 

propiedades en dicha ciudad como de residencia en el ámbito rural, pues «pia cura 

parentis agit, uirgo animosa domi ut lateat abdita rure et ab urbe procul»1668. 

Prudencio, con gran humildad, se contraponía como poeta rusticus a los alumnos 

urbicos que residían todavía en el mundo urbano1669. El episcopus Barcinonensis 

Pacianus, en su Paerenesis ad Paenitentiam, hace referencia a los palacios de 

mármol de las clases privilegiadas, pero también a los jardines y lugares de reposo 

que disfrutan los mediocres:  

Bene quod mediocres summus: ceterum et illa feceremus, quod quosdam et quasdam 

non pudet lautiores, marmoribus tegi, auro opprimi, serico fluere, cocco rubescere. Si 

quid ferruginei pulveris in supercilio fulgeret, auto ficto nitoris in genas rutilet, aut 

coacti ruboris in labia desudet; ista forsitan non habetis; non desunt tamen vobis 

hortulani, maritimive secesus, et exquisitius vinum, et lautiora convivia et defaecatio 

senectutis1670.  

                                                             
1665 A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 129.  

1666  Una impresión que generado, hasta hace relativamente poco, el descuido de las cuestiones 

relacionadas con el urbanismo tardorromano, P. Diarte: Morfología del cambio urbano..., op. cit., 

31-37. En cuanto a esta visión historiográfica, vid., infra.  

1667 Prud., Perist., III, 5.  

1668 Prud., Perist., III, 40. 

1669 Prud., Perist., II, 570-575.  

1670 Pacian., Paer. Ad. Paen., X, 3.  
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 Agustín de Hipona, por su parte, menciona un grupúsculo de donatistas que 

solía reunirse «in domo vel patrimonio unius Hispaniae mulieris»1671. Se trata, 

ciertamente, de referencias aisladas, pero que nos permiten al menos inferir una 

permanencia residencial por parte de las élites tardías en algunas ciudades hispanas. 

No obstante, la muestra más elocuente de esta continuidad son las propias 

evidencias de embellecimiento apreciadas en distintas domus de la diocesis 

Hispaniarum1672.  

 Las urbes hispanorromanos que han aportado domus monumentalizadas a 

partir del último cuarto del siglo III son escasas1673. Barcino es una de estas1674, ya 

que en la zona aledaña a su foro se construiría, en un momento indeterminado, la 

anteriormente aludida domus de Sant Honorat1675. Asimismo, en la zona sureste de 

la ciudad, junto a la muralla, la domus del Bisbe Caçador alcanzaría ahora su 

máximo esplendor tras desarrollarse en ella un proyecto constructivo aparentemente 

unitario1676.  

                                                             
1671 Agust., Epist. ad Cathol. de secta donatist., III, 6.  

1672  Que decir tiene que no es nuestra intención hacer un estudio completo de las domus 

monumentalizadas en la cuarta centuria, labor encomiable pero que sin duda supera la temática de 

nuestro trabajo. Nos detendremos simplemente en algunas de ellas para así poder apreciar este 

fenómeno y, con posterioridad, explicar su relación con los cambios en el sistema de estratificación 

social gestado en esta centuria.  

1673  Al igual que acontece en las restantes provincias del Imperio tardorronamo, se constata en 

Hispania una mayor presencia de domus señoriales en las principales capitales administrativas y 

núcleos econónimos de la diocesis, salvo algunas excepciones. En este sentido, vid., K. Bowes: 

Houses and Society..., op. cit., 90. Es posible, no obstante, que la escasez de domus embellecidas en 

este período se deba a las limitaciones metodológicas e historiográficas anteriormente señaladas.  

1674 Sobre el urbanismo de Barcino en época tardorromana, J. Beltrán de Heredia: “Barcino, de 

colònia romana a sede regia visigoda, medina Islàmica i ciutat comtal: una urbs en transformació”, 

Quarhis 9 (2013), 16-118; A. Perich: “Barcino entre los siglos IV y VI d. C...”, art. cit., 61-96. 

1675 Vid., supra.  

1676 F. Puig: “Casa del carrer Bisbe Caçador (Barcelona)”, en P. de Palol, A. Pladevall (eds.): Del 

Romà al Romànic. Barcelona 1999, 87-89; P. de Palol: “La domus del carrer Bisbe Caçador 

(Barcelona)”, en P. de Palol, A. Pladevall (eds.): Del Romà al Romànic. Barcelona 1999, 89; A. 

Martín et alii: “El complejo termal privado de la domus de la Calle Bisbe Caçador de Barcelona”, en 

C. Fernández Ochoa, V. García-Entero (eds.): Termas romanas en el Occidente del Imperio. Gijón 

2000, 283-287; V. García-Entero: Los balnea domésticos —ámbito rural y urbano— en la Hispania 

romana. Madrid 2005, 207-210; J. Arce et alii: “The Urban domus in Late Antique Hispania…”, 
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 Que en la urbe del episcopus Pacianus habría otras domus 

monumentalizadas lo evidencia el hallazgo de restos materiales aislados, como el 

mosaico circense hallado en el Palau Reial Minor, el cual sigue los gustos estéticos 

de época constantiniana y pertenecería a la domus de un representante de la élite 

urbana1677, o las propias estructuras balnearias fragmentarias del Pati d’en Llimona, 

datadas en la segunda mitad del siglo III y que indicarían la existencia de otra 

residencia señorial1678.  

 

                                                                                                                                                                          
art. cit., 314-316; A. Cortés: “L’arquitectura domèstica…”, art. cit., 42-45; C. Miró: “Els balnea de 

les...”, art. cit., 74-78; A. Perich: Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 77-81; Id.: “Barcino 

entre los siglos IV y VI d. C…”, art. cit., 74-75.  

1677 M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad tardía en Hispania. Barcelona 1992, 42-47, 401-

402; G. López Monteagudo: “Mosaicos hispanos de circo y anfiteatro”, en D. Fernández-Galiano et 

alii (eds.): VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo. Guadalajara 1994, 343-346; J. Gómez 

Pallarés: Edición y comentario de las inscripciones sobre Mosaico de Hispania. Inscripciones no 

cristianas. Roma 1997, 49-54; M. Darder Lisson: “Mosaic circense de Bàrcino”, en P. de Palol, A. 

Pladevall (eds.): Del Romà al Romànic. Barcelona 1999, 86-87; M. Darder Lisson, G. Ripoll: 

“Calimorfus (est) Patinicus. La cuádriga vencedora del mosaico circense de Bell-Lloc (Girona)”, en 

Romanité et cité chrétienne. Permanences et mutations, intégration et exclusion et son 

administration du Ie au Vie siècles. Mélanges en l’honneur d’ Yvette Duval. París 2000, 127-140; J. 

Mª. Blázquez: “El Circo Máximo de Roma y los mosaicos circenses de Barcelona, Gerona e Itálica”, 

en T. Nogales, F. J. Sánchez-Palencia (eds.): El Circo en Hispania Romana. Mérida 2001, 197-199. 

1678  C. Miró, F. Puig: “Edificios termales...”, art. cit., 175; V. García-Entero: Los balnea 

domésticos..., op. cit., 211; C. Miró: “Els balnea de les...”, art. cit., 74. 

Figura VI. 2: Domus de Sant Honorat y del Carrer Bisbe Caçador, ambas ubicadas en Barcino 

(A. Perich, 2014, 78, 81). 
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 En Tarraco1679, mientras su red urbana sufre una paulatina disgregación1680, 

se aprecia, sin embargo, una intensa actividad edilicia en sus zonas suburbanas. Un 

ejemplo de ello es la domus del Francolí, que se situaría en el suburbium occidental. 

Este espacio se hallaría densamente 

población en época tardoantigua y 

conocería un alto grado de desarrollo 

urbano. Igualmente, esta área estaría 

plenamente integrada con la ciudad 

gracias a la viaria circundante1681. Con 

respecto al suburbium portuario de 

Tarraco, los hallazgos arqueológicos 

permiten constatar la construcción de 

unas nuevas termas de carácter 

público1682 y de edificios residenciales 

                                                             
1679 Con relación a la Tarraco del siglo IV-V, M. Pérez Martínez: “Tarraco a l’època tardorromana: 

història política i eclesiàstica”, en J. Mª. Macias, A. Muñoz Melgar (coord.): Tarraco christiana 

civitas. Tarragona 2013, 83-96; A. Perich: “Las transformaciones urbanas en Tarraco: el ámbito 

doméstico a finales del altoimperio”, en S. F. Ramallo, A. Quevedo (coord.): Las ciudades de la 

Tarraconense oriental entre los s. II-IV d.C.: evolución urbanística y contextos materiales. Murcia 

2014, 119-147.  

1680 A. Perich: “Las transformaciones urbanas en Tarraco...”, art. cit., 139.  

1681  Una muestra de la importancia de este sector es el hallazgo de una basílica paleocristiana 

precedida de un gran atrio, en la que aparecieron restos funerarios, junto a la existencia de una 

cisterna con grandes contrafuertes o la presencia de instalaciones agropecuarias, R. Mar et alii: “El 

conjunto paleocristiano del Francolí en Tarragona. Nuevas aportaciones”, AntTard 4 (1996), 320; J. 

López Vilar: Tàrraco paleocristiana. El suburbia del Francolí. Tarragona 2014, 242-264. La 

ausencia de materiales ha dificultado datar con precisión la construcción de la residencia, si bien 

criterios indirectos permiten fecharla entre los años 333-350. La domus sería abandonada hacia 

mediados del siglo V. Con respecto a esta domus, J. Arce et alii: “Urban domus in Late Antique 

Hispania...”, art. cit., 319-320; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 99-101; J. 

López: Tarraco paleocristiana..., op. cit., 67-110. 

1682 J. Macias: Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de 

Tarragona. Tarragona 2004, 185-216. 

Figura VI. 3: Domus del Francolí, en Tarraco 

(A. Perich, 2014, 100).  
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privados dotados de balnea1683. A pesar de todo, el carácter fragmentario de los 

materiales impide ofrecer una imagen precisa de estas últimas.  

 En los años 80 se localizó la domus del Parc del Palmerar del Portus 

Ilicitanus1684. La excavación permitió conocer su planimetría, si bien su evolución 

cronológica ha sido más difícil de estudiar1685. La domus se alzó sobre estructuras 

altoimperiales en el primer tercio del siglo IV y se abandonó a comienzos de la 

siguiente centuria 1686 . Esta residencia parece estar vinculada, espacial y 

temporalmente, a una factoría de salazones construida circa del año 350. La 

proximidad de la domus a este espacio productivo, ubicada en una zona de llegada 

de mercaderes, permitió al dominus tener un control directo y total de la producción 

y explotación del mismo1687.  

 También Ilici, núcleo íntimamente relacionado con el Portus Ilicitanus, 

muestra una cierta actividad en la edilicia doméstica. En efecto, la denominada 

domus del sector 5-F, tras la corrección de las propuestas cronológicas de A. Ramos 

Folqués 1688 , parece no sólo mantener su estructura en esta centuria, sino que, 

                                                             
1683 M. Adserias et alii: “L’hàbitat suburbà portuari de l’antiga Tàrraco. Exvacions al sector afectat 

pel PERI 2 (Jaume I – Tabacalera)”, Tarraco 99 (2000), 141-142; C. A. Pociña, J. A. Remolà: 

“Nuevas aportaciones al conocimiento del puerto de Tarraco (Hispania Tarraconensis)”, Saguntum 

33 (2001), 92-93; A. Perich: “Las transformaciones urbanas en Tarraco...”, art. cit., 137-139.  

1684  Respecto al portus Ilicitanus en la Antigüedad tardía, J. C. Márquez Villora: El comercio 

romano en el portus Ilicitanus: El abastecimiento exterior de productos alimentarios (siglos I a. C. 

– V d. C.). Alicante 1999, 254-299.  

1685  Mª. J. Sánchez et alii: Portus Ilicitanus. Santa Pola (Alicante). Valencia 1989, 9; J. Mª. 

Blázquez et alii: “Hallazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1988)”, ETF(hist) 6 (1993), 

239-241; A. Perich: Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 91-95. 

1686 Mª. J. Sánchez et alii: Portus Ilicitanus…, op. cit., 151 y 144-147. 

1687  B. Montoya: “Història, troballes i conclusions de la investigació arqueològica del Portus 

Illicitanus”, La Rella 19 (2006), 260.  

1688 A. Ramos Folqués: “Estratigrafía de La Alcudia de Elche”, Saitabi 16 (1966), 71-76; J. Sarabia, 

V. Cañavate: “La arquitectura doméstica romana en la Alcudia de Elche. La domus 5-F”, Lucentum 

28 (2008), 89-110. En general, respecto a Ilici en la Tardo Antigüedad, vid., R. Lorenzo de San 

Román: Ilici en la Antigüedad Tardía. Ciudad y territorio del ocaso imperial al pacto de Tudmîr. 

Alicante 2016. 
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además, hacia finales del siglo III se dotó de una nueva decoración pictórica y se 

reutilizaron viejos mármoles para su uso como opera sectilia1689.  

 Extramuros se situarían las dos principales domus tardorromanas de 

Corduba1690: el complejo residencial de Cercadilla y la posible domus de Santa 

Rosa. Sin embargo, y sin querer entrar en una dilatada discusión historiográfica, 

hemos considerado oportuno dejar fuera de esta enumeración la primera de ellas, 

dado que sus dimensiones y carácter monumental invitan a pensar que Cercadilla 

era algo más que una simple residencia1691. 

                                                             
1689  J. Sarabia: “La casa romana como espacio de conciliación entre el ámbito doméstico y la 

representación socioeconómica del dominus: algunos casos de estudio del Conventus 

Carthaginiensis”, en S. Gutiérrez, I. Grau (eds.): De la estructura doméstica al espacio social. 

Alicante 2003, 186-187; J. Sarabia, V. Cañavate: “La arquitectura doméstica...”, art. cit., 104-105. 

1690 Sobre la evolución de la Corduba tardoantigua, vid., la reciente tesis doctoral de M. D. Ruiz 

Bueno: Topografía, imagen y evolución urbanística de la Córdoba clásica a la tardoantigua (ss. II-

VII D.C.). Córdoba 2016. 

1691 Por su cronología, su carácter palatino, su técnica construtiva y los materiales empleados, los 

excavadores han identificado el complejo de Cercadilla con el palatium de Maximiano. En este 

sentido, vid., R. Hidalgo Prieto, A. Ventura: “Sobre la cronología e interpretación del palacio de 

Cercadilla en Corduba”, Chiron 24 (1994), 221-240; R. Hidalgo Prieto: Espacio público y espacio 

privado en el conjunto palatino de Cercadilla: el aula central y las termas. Sevilla 1996; Id.: “El 

triclinium triconque del palacio imperial de Córdoba”, AAC 9 (1998), 273-300; Id.: “El Palatium”, 

en X. Dupré (ed.): Córdoba. Colonia Patricia Corduba. Las capitales provinciales de Hispania. 

Roma 2004, 95-104; Id.: “En torno a la interpretación de la sala triabsidada del Palatium de 

Corduba”, CPAM 37-38 (2011-2012), 37-38, 601-616; Id.: “¿Fue Cercadilla una villa? El problema 

de la función del complejo de Cercadilla en Corduba y las grandes villae del Imperio”, AEA 87 

(2014), 217-241; Id.: “Cercadilla, palacio tardoantiguo”, en Id. (coord.): Las villas romanas de la 

Bética, vol. II. Sevilla 2016, 116-126. El edificio sería construido como base de operaciones a través 

del cual desarrollar la campaña militar contra los mauri entre los años 296 y 297. El epígrafe CIL 

II2/7, 260a, muy discutido, se ha interpretado como una dedicación a los caesares Constancio Cloro 

y Galerio, lo que daría apoyo a esta idea. Esta hipótesis ha recibido cierto sustento entre los 

investigadores extranjeros, v. gr., E. W. Haley: “A palace of Maximianus Herculius at Corduba?”, 

ZPE 101 (1994), 208-214; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 70, 114-120. No obstante, 

los autores nacionales se han mostrado más escépticos ante esta cuestión. En este sentido, deben 

destacarse las críticas de J. Arce, quien considera que no existen pruebas concluyentes para aceptar 

esta hipótesis y argumenta que el edificio pudo ser una edificación residencial o quizás el 

praetorium del praeses provinciae Baetica. Vid., en general, J. Arce: “Emperadores, palacios y 

villae (a propósito de la villa romana de Cercadilla, Córdoba”, AntTard 5 (1997), 293-302; A. 
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 En cuanto al núcleo de Santa Rosa1692, si bien sus excavadores la designaron 

como una posible villa, lo cierto es que su proximidad al recinto mural y la ausencia 

de todo tipo de estructuras productivas indican que estaríamos ante una domus 

suburbana 1693 . La construcción de la misma se fecha a finales del siglo III y 

principios del IV, aunque sería abandonada en los primeros decenios de la siguiente 

centuria. El que los restos hayan 

aparecido en dos parcelas 

distintas, y el que estos muestren 

una orientación diferente, nos 

lleva a pensar que estaríamos no 

ante una única residencia, sino 

ante dos domus de cronología 

similar o aproximada1694.  

                                                                                                                                                                          
Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 295-297; J. Arce: “The Urban domus in Late Antique 

Hispania...”, art. cit., 321; J. Arce: “El complejo residencial tardorromano de Cercadilla”, en D. 

Vaquerizo (ed.): Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función. Córdoba 

2010, 397-412; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 101-104. Un análisis y 

respuesta a las distintas propuestas en, M. D. Ruiz Bueno: Topografía, imagen y evolución..., op. 

cit., 251-260.  

1692 Mª. I. Deza Gutiérrez: “El opus sectile de la villa de Santa Rosa, Córdoba”, AAC 16 (2005), 55-

64; R. Penco: “La villa romana de Santa Rosa. Resultados preliminares de una I.A.U. llevada a cabo 

en la parcela adyacente a las calles El Algarrobo 4, 6, 8, 10 y Cronista Rey Díaz, 3 de Córdoba”, 

AAC 16 (2005), 12-15; J. M. Salinas: “El sector septentrional de la villa de Santa Rosa”, AAC 16 

(2005), 37-39; R. Hidalgo Prieto: “Arquitectura doméstica”, en P. León (coord.): Arte romano de la 

Bética. Arquitectura y urbanismo. Sevilla 2008, 342-344; A. Canónas: “La arquitectura doméstica 

de la zona occidental de Colonia Patricia Corduba”, en D. Vaquerizo, J. Murillo (eds.): El 

anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano, vol. II. Córdoba 2010, 415-419; A. Perich: 

Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 104-108; M. Buzón: “Santa Rosa (Córdoba)”, en R. 

Hidalgo Prieto: Las villas romanas de la Bética, vol. II. Sevilla 2016, 145-155; M. D. Ruiz Bueno: 

Topografía, imagen y evolucion..., op. cit., 247-248. 

1693 Hipótesis compartida, entre otros, por A. Cánovas: “La arquitectura doméstica...”, art. cit., 417; 

A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 104; M. Buzón: “Santa Rosa (Córdoba)...”, 

art. cit., 154.  

1694 Ello se infiere no sólo de la distinta orientación de ambas estructuras, sino también del uso de 

técnicas constructivas dispares, de la diferente calidad estética de los mosaicos y de las temáticas 

Figura VI. 4: Domus meridional y septentrional de Santa 

Rosa, en Córdoba (A. Perich, 2014, 105, 106. 



367 
 

 En Hispalis1695, el área arqueológica del Mercado de la Encarnación ha 

aportado un gran número de domus que muestran pervivencias y fases de 

monumentalización tardía, aunque la continuidad habitacional de muchas de ellas 

hasta época musulmana dificulta su pleno conocimiento. La Casa del Sectile, por 

ejemplo, presenta estructuras desde época altoimperial hasta el período almohade. 

Sin embargo, durante el siglo IV y hasta mediados del V, esta residencia se vio 

sometida a un proceso de reforma continua, hasta el punto de que sus domini fueron 

capaces de unirla con una propiedad aledaña y dotarla de suntuosos elementos 

decorativos, como opus vittatum y opus sectile1696.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un caso sorprendente, por sus dimensiones y monumentalidad, lo constituye 

la llamada Casa de la Columna, configurada a partir de la anexión de hasta cuatro 

domus precedentes, por lo que llegó a poseer más de cuarenta estancias. De este 

                                                                                                                                                                          
representadas, así como de la separación excesiva entre los conjuntos, M. Buzón: “Santa Rosa 

(Córdoba)....”, art. cit., 153-154.  

1695 La evolución de Hispalis en época tardoantigua, entre otros, E. Ruiz: Los espacios domésticos..., 

op. cit. 77-111. 

1696  D. González Acuña: Forma Urbis Hispalensis..., op. cit., 373-391; A. Perich: Arquitectura 

residencial urbana..., op. cit., 119-121; E. Ruiz: Los espacios domésticos..., op. cit., 114-275.  

Figura VI. 5. Casa del Sectile, en Sevilla (E. Ruiz, 2014, 

plano nº 6. 
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modo, estas unidades residenciales 

anteriores constituirían una única unidad 

domestica hacia mediados del siglo IV. El 

dominus habría de poseer una posición 

económica lo suficientemente holgada no 

sólo como para realizar estas reformas, 

sino también para comprar las antiguas 

propiedades adyacentes1697. 

 Por estas fechas, la Casa de los 

Acantos Espinosos fue objeto de una gran 

reforma en su patio, al duplicar el tamaño 

del mismo y dotarlo de un impluvium1698. 

Asimismo, ciertos elementos aislados 

indican la existencia de otros núcleos 

residenciales no conservados o todavía 

pendientes de excavación 1699 , y 

destacamos como ejemplo el mosaico 

bajoimperial aparecido en la Calle 

Imagen1700. 

                                                             
1697 Las propiedades sobre las que se construiría esta domus serían la Casa del Triunfo de Baco, la 

Casa de la Ninfa, la Casa de los Dameros y la Casa de Oceáno. Con respecto a la evolución y 

estructura de dicha residencia en época tardoantigua, vid.,D. González Acuña: Forma Urbis 

Hispalensis..., op. cit., 372-373; A. Perich: Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 115-119; E. 

Ruiz: Los espacios domésticos..., op. cit., 346-517.  

1698 J. M. Chacón et alii: “Excavación arqueológica de urgencia...”, art. cit., 163-174; D. González 

Acuña: Forma Urbis Hispalensis..., op. cit., 382-385; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., 

op. cit., 112-115; E. Ruiz: Los espacios domésticos..., op. cit., 611-656. 

1699 E. Ruiz: Los espacios domésticos..., op. cit., 720-726. 

1700 D. González Acuña: Forma Urbis Hispalensis..., op. cit., 392.  

Figura VI. 6. Casa de la Columna en el siglo 

IV-V, en Sevilla (E. Ruiz, 2014, plano nº. 

20. 
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 Como no podía ser de otra forma, Emerita 

Augusta ha aportado un gran número de domus 

monumentalizadas o reformadas en esta centuria1701 ya 

que, como capital de la diocesis 1702 , la ciudad debía 

acoger una gran cantidad de burócratas que constituían 

el officium del vicarius Hispaniarum y del praeses 

Lusitaniae1703. Ciertamente, ha sido el área arqueológica 

de Morería donde han aparecido un mayor número de 

casas señoriales1704, si bien las mismas pueden hallarse 

en distintas zonas de la ciudad1705. 

                                                             
1701 Mucho se ha escrito con relación a la Emerita de época tardoantigua y su evolución urbanística. 

Entre las distintas monografías citamos, P. Mateos: “Cambios urbanísticos realizados en Mérida 

durante el s. IV”, en X. Dupré (coord.): La ciutat en el món romà = La ciudad en el mundo romano, 

vol. II. Madrid 1994, 264-267; Id.: “Arqueología de la tardoantigüedad en Mérida: Estado de la 

cuestión”, Cuadernos Emeritenses 10 (1995), 125-152; P. Mateos, M. Alba: “De Emerita Augusta a 

Marida”, en Visigodos y Omeyas: un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. 

Madrid 2001, 143-168; M. Alba: “Mérida, entre la Tardoantigüedad y el Islam...”, art. cit., 265-308; 

J. Arce: “Augusta Emerita en los siglos IV-V d. C.: la documentación escrita”, en P. Mateos, L. 

Caballero (coords.): Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura: época tardoantigua y 

altomedieval. Mérida 2003, 121-131;  

1702 R. Étienne: “Mérida capitale du vicariat des Espagnes”, en Homenaje a Sáenz de Buruaga. 

Madrid 1982, 201-208; J. Arce: Mérida Tardorromana (300-580 d.C.). Mérida 2002, 39-46; A. 

Corrales: La arquitectura doméstica..., op. cit., 159-184. 

1703 Sobre el número de individuos que componían los officia de estos funcionarios, vid., supra.  

1704  M. Alba: “Ocupación diacrónica del área arqueológica de Morería”, Mérida. Excavaciones 

arqueológicas 1 (1997), 285-316; Id.: “Consideraciones arqueológicas en torno al siglo V en 

Mérida: repercusiones en las viviendas y en la muralla”, Mérida. Excavaciones arqueológicas 2 

(1998), 361-386; Id.: “Evolución y final de los espacios romanos emeritenses a la luz de los datos 

arqueológicos (pautas de transformación de la ciudad tardoantigua y altomedieval)”, en T. Nogales 

(ed.): Augusta Emerita. Territorios, Espacios, Imágenes y Gentes en la Lusitania Romana. Mérida 

2005, 207-253.  

1705 En este sentido, vid., la tesis doctoral, A. Corrales Álvarez: La arquitectura doméstica..., op. cit., 

159-190, donde se estudian y enumeran las transformaciones acaecidas en los ámbitos domésticos 

durante este período. 

Figuras VI. 7. Casa de los Mármoles y domus VI de la 

zona arqueológica de Morería, en Mérida (M. Alba, 2007, 

174)  
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 La Casa de los Mármoles, en la zona arqueológica de Morería, se hallaba 

anexa a la muralla, en un espacio periférico de la ciudad aunque plenamente 

integrado gracias al entramado viario que la circundaba. La estructura posee una 

riqueza material verdaderamente fastuosa, como su propio nombre indica, y fue 

embellecida en un momento indeterminado de la cuarta centuria 1706 . La 

denominada domus VI se sitúa en esta misma área, si bien se trata de un edificio 

más modesto y del cual tenemos menor conocimiento1707. El dominus poseía menor 

poder económico que el propietario de la Casa de los Mármoles, como lo atestigua 

el hecho de que los pórticos del cardo minor no fuesen privatizados y que las 

tabernae de la fachada oriental y septentrional se mantuviesen en activo, todo ello 

en detrimento del espacio habitacional de la residencia1708. 

 Mayor es el conocimiento historiográfico de la llamada Casa del Teatro o 

Casa-Basílica1709. La domus se ubica al oeste de la porticus post scaenam del teatro, 

aunque su relación con este edificio esta por determinar. Las técnicas arqueológicas 

empleadas a principios del siglo XX, cuando el edificio fue descubierto, impiden 

precisar la evolución y cronología exacta del mismo, si bien el análisis estilístico de 

                                                             
1706 M. Alba: “Sobre el ámbito doméstico en Mérida en época visigoda”, Mérida. Excavaciones 

arqueológicas 3 (1999), 394; M. P. Reis: Las termas y balnea..., op. cit., 79-80; M. Alba: “La 

vivienda en Emerita...”, art. cit., 124-131; V. García-Entero: Los balnea domésticos..., op. cit., 534-

541; J. Arce et alii: “The urban domus in Late Antique Hispania…”, art. cit., 311-313; A. Corrales 

Álvarez: La arquitectura doméstica..., op. cit., 892-897; A. Perich: Arquitectura residencial 

urbana…, op. cit., 83-87; A. Perich, F. Gris: “Las fases tardorromanas y visigoda de la “Casa de los 

Mármoles” (Mérida, España). Análisis arquitectónico y nuevas propuestas de restitución”, Oppidum 

11 (2015), 171-198.  

1707  M. Alba: “La vivienda en Emerita...”, art. cit., 126-134; A. Corrales: La arquitectura 

doméstica..., op. cit., 837-840; A. Perich: Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 87. 

1708 M. Alba: “La vivienda en Emerita…”, art. cit., 128.  

1709 Si bien fue así definida por J. R. Mélida en el 1917, tras los estudios llevados a cabo por A. Balil 

se reconoce el carácter residencial del edificio, J. R. Mélida: Excavaciones en Mérida. Memoria de 

los trabajos practicados: una casa-basilíca romano cristiana. Madrid 1917, 4; A. Balil: La casa 

romana en España. Madrid 1959, 37; R. Mª. Durán: “La técnica constructiva de la llamada Casa-

Basílica de Mérida”, en VVAA: La casa urbana hispanorromana. Zaragoza 1991, 359-369; J. Arce 

et alii: “The Urban domus in Late Antique Hispania…”, art. cit., 309-311; A. Corrales: La 

arquitectura doméstica..., op. cit., 1384-1391; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 

88-91.  
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las pinturas murales de la domus permite datar su ampliación en el segundo cuarto 

del siglo IV1710, fecha que comparte con su balneum1711. 

 Respecto a la Casa de la Alcazaba, residencia señorial de vida prolongada 

(siglos I-VIII), su dominus conseguirá ampliarla al privatizar el pórtico del 

decumanus1712, una acción que le permitirá dotar al complejo de un balneum1713. 

Asimismo, se detecta la renovación de los programas pictóricos de las principales 

estancias de representación hacia la segunda mitad del siglo IV1714.  

 Problemas de tipo arqueológico impiden conocer plenamente las domus 

tardías procedentes de Complutum, ciudad que muestra gran actividad en la cuarta 

centuria1715 . Al gran spolium sufrido por estas1716 , se une el que los primeros 

                                                             
1710 L. Abad Casal: Pintura romana en España, vol. I. Sevilla 1982, 40-46; R. Mª. Durán: “La 

técnica constructiva…”, 368-369; A. Mostalac: “El programa pictórico de la estancia absidiada “F” 

de la Casa Basílica de Mérida”, en R. Teja, C. Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio, vol. II. 

Segovia 1997, 581-603; J. Arce: “Iconografía de las élites de Hispania en la Antigüedad Tardía 

(siglos IV-V d.C.)”, en Id.: Scripta Varia: Estudios de Historia y Arqueología sobre la Antigüedad 

Tardía. Madrid 2017, 124-125. 

1711  No obstante, M. P. Reis duda de la posible relación entre ambas estructuras, doméstica y 

balnearia, por su distinta orientación, M. P. Reis: Las termas y balnea..., op. cit., 81.  

1712 Hasta donde nosotros sabemos, A. Corrales es quien ofrece el primer estudio en conjunto de esta 

casa, ciertamente muy excavada, pero que no había recibido todavía análisis integral y monográfico, 

A. Corrales: La arquitectura doméstica..., op. cit., 1025-1049; Id.: “La casa romana de la Alcazaba 

(Mérida): una lectura arqueológica y urbanística”, RPA 17 (2004), 193-206.  

1713 No se trata, por tanto, de estructuras termales del siglo I, como ha recogido de forma acrítica un 

gran número de autores, P. Mateos Cruz: “Arqueología de la tardoantigüedad en Mérida: estado de 

la cuestión”, en A. Velázquez et alii (eds.): Los últimos romanos en Lusitania. Mérida 1995, 128; M. 

P. Reis: Las termas y balnea..., op. cit.,77-78; V. García-Entero: Los balnea domésticos..., op. cit., 

530. Para una crítica de esta datación, vid., A. Corrales: La arquitectura doméstica..., op. cit., 1039-

1047; Id.: “La casa romana...”, art. cit., 201.  

1714 L. Abad: Pintura romana..., vol., I, op. cit., 75 y 449.  

1715 D. Fernández Galiano: Complutum, vol. I. Excavaciones. Madrid 1984; Id.: Complutum, vol. II. 

Mosaicos. Madrid 1984; S. Rascón: La ciudad hispanorromana de Complutum. Alcalá de Henares 

1995, 171-180; S. Rascón: “La ciudad de Complutum y su comarca en los siglos IV y V”, en R. 

Teja, C. Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio, vol. II. Segovia 1997, 649-662; Id.: “La ciudad de 

Complutum en la tardoantigüedad: restauración y renovación”, en L. A. García Moreno, S. Rascón 

(eds.): Complutum y las ciudades hispanas en la antigüedad tardía. Alcalá de Henares 1999, 51-72; 

S. Rascón, A. L. Sánchez: “Complutum. Tradición y cambio en la Antigüedad Tardía”, en A. Ribera 
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hallazgos tuviesen lugar en la década de los 70, cuando no existía una ley de 

patrimonio que obligase a proteger y preservar los restos arqueológicos, por lo que 

diversas estructuras fueron destruidas con posterioridad 1717 . Asimismo, la 

metodología seguida en estas primeras intervenciones ha generado algunos 

problemas de lectura estratigráfica, lo que ha impedido establecer cronologías 

precisas1718.  

 Entre las diversas domus de Complutum que presentan una 

monumentalización en época tardorromana destacan la Casa de Baco, reformada 

completamente en el siglo IV1719; la Casa de Leda, cuyos mosaicos certifican una 

cronología similar a pesar de su fragmentario estado de conservación1720; y la Casa 

                                                                                                                                                                          
(coord.): Los orígenes del Cristianismo en Valencia y su entorno. Valencia 2000, 236-237; S. 

Rascón, A. L. Sánchez: “Complutum: de la ciudad clásica a la deconstruida a través de 700 años de 

Historia”, en D. Vaquerizo et alii (eds.): Ciudad y territorio: transformaciones materiales e 

ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo. Córdoba 2014, 309-324; Id.: “Urbanismo de la 

ciudad romana de Compultum (Alcalá de Henares, España)”, en J. Mª. Álvarez et alii (eds.): Actas 

XVIII Congreso Internacional Arqueología Clásica: Centro y periferia en el mundo clásico, Vol. II. 

Mérida 2014, 1683-1687; Id.: “Complutum: modelo urbanístico para una ciudad romana privilegiada 

en los siglos III-IV”, en L. Brassous, A. Quevedo (eds.): Urbanisme civique en temps de crise. Les 

espaces publics d’Hispanie et l’Occident romain entre les IIe et IVes. Madrid 2015, 199-220; Id.: 

“La ciudad romana de Complutum: nuevos datos, nuevas interpretaciones”, en Vides monumenta 

veterum: Madrid y su entorno en época romana, vol. I. Alcalá de Henares 2017, 127-143.  

1716 D. Fernández-Galiano: Complutum..., vol. I, op. cit.,130.  

1717  D. Fernández-Galiano: Complutum..., vol. I, op. cit., 13-20; S. Rascón: La ciudad 

hispanorromana…, op. cit., 45-47, 51-60.  

1718 D. Fernández-Galiano: Complutum..., vol. I, op. cit., 163. Las lecturas estratigráficas hubieron de 

ser reconstruidas con posteriodad, S. Rascón: La ciudad hispanorromana…, op. cit., 63-94, 157-

160; S. Rascón, A. L. Sánchez: “El urbanismo de la ciudad de Complutum en los siglos VI y VII”, 

en L. Olmo (ed.): Recópolis y la ciudad en época visigoda. Madrid 2008, 249-252.  

1719 D. Fernández-Galiano: Complutum..., vol., I., op. cit., 129-160; Id.: Complutum,..., vol., II., op. 

cit., 111-185; S. Rascón: La ciudad hispanorromana..., op. cit., 63-65; A. Perich: Arquitectura 

residencial urbana..., op. cit., 96-97; S. Rascón, A. L. Sánchez: “Complutum: de la ciudad 

clásica...”, art. cit., 321; Id.: “Complutum: modelo urbanístico...”, art. cit., 210.  

1720 Un hecho que impide una correcta interpretación del conjunto doméstico tardío, D. Fernández-

Galiano: Complutum.,... vol., I., op. cit., 177-242; Id.: Complutum,... vol., II., op. cit., 201-213; S. 

Rascón: La ciudad hispanorromana…, op. cit., 69-71; S. Rascón, A. L. Sánchez: “Complutum: de la 

ciudad clásica...”, art. cit., 321; Id.: “Complutum: modelo urbanístico...”, art. cit., 211-212. 
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de los Cupidos I, que fue reformada a principios del siglo V1721. Otras residencias 

fueron monumentalizadas hacia la segunda mitad del siglo III, tales como la Casa 

de los Peces y la Casa de Aquiles1722, mientras que algunas domus, como la Casa de 

los Cupidos II, la Casa de Marte, la Casa del Atrio y la Casa de la Lucerna de la 

Máscara Trágica, tuvieron un uso continuado hasta la primera mitad del siglo V1723.  

 

 

                                                             
1721 D. Fernández-Galiano: Complutum.,... vol., I., op. cit., 163-174; Id.: Complutum, II..., op. cit., 

111-185; S. Rascón: La ciudad hispanorromana..., op. cit., 65-67; S. Rascón, A. L. Sánchez: 

“Complutum: de la ciudad clásica...”, art. cit., 321; Id.: “Complutum: modelo urbanístico...”, art. cit., 

211.  

1722 D. Fernández-Galiano: Complutum., I..., op. cit., 79-104; Id.: Complutum, II..., op. cit., 11-89; S. 

Rascón: La ciudad hispanorromana..., op. cit., 67-68, 75-77; S. Rascón, A. L. Sánchez: 

“Complutum: de la ciudad clásica...”, art. cit., 321; Id.: “Complutum: modelo urbanístico...”, art. cit., 

211.  

1723 S. Rascón, A. L. Sánchez: “Complutum: de la ciudad clásica...”, art. cit., 321; Id.: “Complutum: 

modelo urbanístico...”, art. cit., 212-213; Id.: “La ciudad romana de Complutum...”, art. cit., 137-

139.  

Figura VI. 8: Casa de Baco, en Complutum (S. Rascón, A. L. Sánchez, 2015, 211). 
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 A mediados del siglo III o principios del IV, el temenos porticado del foro 

de Uxama Argaela sería amortizado con la construcción de una domus de gran 

tamaño. Esta residencia poseería estancias de representación propias de un 

personaje relevante. La misma plaza se utilizaría como peristylum y se 

pavimentaría con mosaicos figurados polícromos. La existencia de un cajón de 

escalera hallado en una habitación con exedra indicaría que la vivienda contaría con 

una planta superior1724. 

 Bracara es otra de esas ciudades que experimentan una importante actividad 

en su edilicia doméstica entre finales del siglo III y principios del IV, coincidiendo, 

quizás, con su designación como capital provincial tras la reforma dioclecianea. En 

efecto, los recientes estudios llevados a cabo por M. Martins y F. Magalhães 

muestran como fueron reformadas, entre otras, la Casa das Carvalheiras, la Casa da 

Escola Velha da Sé, la Casa Grande de 

Santo António das Travessas – Ex 

Albergue Distrital, la domus del Claustro 

Seminário de Santiago y la situada en R. 

Gualdin Pais1725.  

 En Lucus Augusti destaca la domus 

Oceani, un enorme complejo residencial 

que ocupa gran parte de una céntrica 

insula y cuya fachada daría a los dos 

principales ejes de la urbe: el cardo y decumanus maximus. Tanto los mosaicos 

recuperados como las pinturas murales corresponderían a la última fase de 

ocupación de la domus, resultado de un gran proyecto de monumentalización 

                                                             
1724 P. Diarte: Morfología del cambio urbano..., op. cit., 658.  

1725  F. Magalhães: Arquitectura doméstica em Bracara Augusta. Miño 2010, 33-96; Id.: 

“Arquitectura doméstica em Bracara Augusta”, Interconexoes 1 (2013), 15-32; Id.: “As áreas 

residenciais de circulaçao e de representaçao das domus de Bracara Augusta”, Estudios 

humanísticos. Historia 12 (2013), 39-63; Id.: “The domestic architecture of Bracara Augusta and its 

evolution”, en Actas XVIII Congreso Internacional Arqueología Clásica: Centro y periferia en el 

mundo clásico, Vol. II. Mérida 2014, 1117-1120; Id.: “Espaces and buildings in “Bracara Augusta”. 

Insturments for the study of everyday life in the peninsula”, CAUN 24 (2016), 122-137. Sobre la 

evolución arquitectónica de la Casa das Carvalherias en época tardorromana, vid., M. Martins: A 

casa romana das Carvalheiras..., op. cit., 30-32.  

Figura VI.9: Domus das Carvalherias en 

Bracara (F. Magalhães, 2013, 23). 
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realizado hacia finales del siglo III o principios del IV. Esta residencia se 

mantendría en uso hasta mediados de la siguiente centuria1726.  

 

  

                                                             
1726  E. González Fernández: Domus oceani: aproximación á arquitectura doméstica de “Lucus 

Augusti”. Lugo 2005, 50-81; Id.: “Los mosaicos de la domus oceani (Lugo)”, en V.V.A.A.: 

Encontro Portugal-Galiza. Mosaicos romanos: fragmentos de cultura nas proximidades do 

Atlántico. Penela 2015, 225-227. Somos conscientes de la existencia de otra residencia señorial, la 

domus del Mitreo, sometida a un importante proceso de monumentalización a lo largo del siglo III y 

con reformas posteriores, ya en época finisecular, J. Alvar et alii: “The mithraeum at Lugo (Lucus 

Augusti) and its connection with Legio VII Gemina”, JRA 19 (2006), 265-277; R. Rubio Rivera: 

“Mitreos en domus y villae”, Arys 6 (2003-2005), 133. Dicha domus, junto a su Mitreo, parece 

mantenerse en uso hasta bien entrado el siglo IV, a pesar de la lenta proscripción legal del 

paganismo. Sin embargo, la escasez de publicaciones nos ha impedido profundizar más en su 

estructura y en su posible evolución en la cuarta centuria.  

Figura VI. 10: Domus Oceani en Lucus (E. Gónzalez, 2013 

227). 
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 Recientemente se ha hallado en el 

territorium de Cauca un espacio denominado 

«La residencia de Las Pizarras». A nivel local, 

su antiguo topónimo resulta elocuente: «Tierra 

de Mármoles»1727. El yacimiento, situado a 2 

km hacia el norte de la antigua población, se 

sitúa sobre un pequeño altiplano que le 

permitiría destacar sobre el terreno 

circundante 1728 . Aunque calificada como 

villa 1729 , la relativa proximidad al núcleo 

urbano y la ausencia, hasta el momento, de 

estancias de producción, transformación o 

almacenamiento de productos invita a pensar 

que se trataba de una domus suburbana1730. 

Al tratarse de una excavación reciente y aún en desarrollo resulta complicado 

identificar sus distintas fases cronológicas, aunque todo parece indicar que se trató 

de un proyecto constructivo unitario iniciado en el siglo IV.  

 Para concluir, tenemos restos de domus de cronología y características 

parecidas en Astigi 1731 , Conimbriga1732 , Saguntum1733  e Italica1734 , entre otros, 

                                                             
1727  C. Pérez, O. V. Reyes: “Las Pizarras, Coca (Segovia), Campaña de excavaciones 2003”, 

Oppidum 1 (2005), 61; J. Arce et alii: “The Urban domus in Late Antique Hispania…”, art. cit., 

320-321; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 125-128.  

1728 C. Pérez, O. V. Reyes: “Las Pizarras, Coca (Segovia)…”, art. cit., 62-63; Id.: “Vida y muerte en 

Las Pizarras (Segovia): Transformaciones funcionales en la Antigüedad Tardía”, Oppidum 8-9 

(2012-2013), 204.  

1729 Id.: “Las Pizarras, Coca (Segovia)…”, art. cit., 63; Id.: “Vida y muerte en Las Pizarras…”, art. 

cit., 211.  

1730 A. Perich: Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 125. Aquellos restos que parecen ser 

resultado de actividades productivas agropecuarias son de cronologías posteriores, J. F. Blanco: 

“Coca. Cauca”, en T. Mañanes (ed.): Arqueología del área central de la cuenca del río Duero: de 

Simancas a Coca. Valladolid 2002, 161.  

1731  O. Rodríguez et alii: “La casa del Oscillum en Astigi. Algunos aspectos de su programa 

decorativo”, Habis 39 (2008), 183-206. S. García-Dils de la Vega: Colonia Augusta Firma Astigi. El 

urbanismo de la Écija romana y tardoantigua. Sevilla 2015, 428-446, 489-493; Mª. C. Barragán 

Figura VI. 11: Domus suburbana de 

Las Pizarras, en Cauca (A. Perich, 

2014, 127). 
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aunque la ausencia de publicaciones exhaustivas y estudios detallados nos impide 

realizar un recorrido y análisis pormenorizado de las mismas. Sin embargo, y salvo 

excepciones, la distribución de estas parece corresponder a ciudades de importancia 

administrativa o económica1735.  

 A pesar de la existencia de estas domus, la arqueología documenta un 

progresivo y gradual abandono de este tipo de residencias desde finales del siglo 

II1736. Estaríamos, por tanto, ante un proceso ambiguo, donde se desarrollarían de 

                                                                                                                                                                          
Valencia: “La domus de la Calle Cerro de la Pólvora (Écija, Sevilla)”, Romula 16 (2017), 77-117, 

esp. 89-114. 

1732 Con relación a Conimbriga, vid., la reciente síntesis: V. H. Correia: A Arquitectura doméstica..., 

op. cit., con una extensa bibliografía.  

1733  M. López Piñol, P. Chiner: “Noticia preliminar de la Domus tardía del solar del Romeu 

(Sagunto)”, Saguntum 27 (1994), 221-230.  

1734 Muestra de ello son los diversos domini que invierten su fortuna en opera sectilia con el objetivo 

de embellecer los muros y suelos de sus domus, vid., E. Pérez Olmedo: Revestimientos de opus 

sectile en la península ibérica. Valladolid 1996, 156-161, 161-162, 164-167 y 168-170.  

1735 K. Bowes: Houses and Society…, op. cit., 90.  

1736 Por citar unos ejemplos, todo el sector oriental de Carthago Nova se abandona hacia finales del 

siglo II, B. Soler: “Hábitat doméstico y modus vivendi en la Carthago Nova del siglo III d.C.”, en J. 

M. Noguera, Mª. J. Madrid (eds.): Arx Hasdrubalis. La ciudad reencontrada. Arqueología en el 

cerro del Molinete, Cartagena. Murcia 2011, 210-215. Tras la segunda mitad del siglo III, las domus 

de Carmo parecen estar abandonadas, J. Beltrán Fortes: “Arqueología de la Carmona Romana: El 

esquema urbano”, en A. Caballos Rufino (ed.): Carmona romana. Carmona 2001, 157-158. El 

barrio residencial de Tarraco, situado entre el circo y el puerto, es abandonado hacia mediados del 

siglo III , J. Mª. Macias: “Tarraco en la antigüedad tardía: un proceso simultáneo de transformación 

urbana e ideológica”, en A. Ribera (coord.): Los orígenes del Cristianismo en Valencia y su entorno. 

Valencia 2000, 261. En Barcino, la domus de la Carrer Avinyó n.º 15 es abandonada en este 

momento, de forma que, a principios del siglo IV, se levanta sobre la misma una panadería, J. 

Huertas Arroyo et alii: “La panadería de la Calle Avinyó y el artesanado tardorromano en la ciudad 

de Barcino (Barcelona)”, SPAL 26 (2017), 237-258, esp., 245-253. Sin embargo, los autores 

destacan que: «... a finales del s. III o principios del s. IV d.C., detectamos en la ciudad de Barcino 

una intensa actividad constructiva tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista 

de la edilicia privada, con importantes reformas de carácter suntuario en prácticamente todas las 

domus conocidas de la ciudad», loc. cit., 253. En Valentia, las casas situadas al norte del forum, son 

abandonadas tras sufrir una grave destrucción, y sólo una de ellas es posteriormente reocupada, 

aunque con un carácter productivo, A. Ribera: “Valentia (Hispania) en el siglo IV: Los inicios de la 

primera ciudad cristiana”, en O. Brandt et alii (eds.): Costantino e i cnstantinidi. L’innovazione 

costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi, vol. II. Ciudad del Vaticano 2016, 1774. 
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modo paralelo abandono y monumentalización. Si las domus tardías anteriormente 

mencionadas constituyen sólo una excepción, o forman parte de un fenómeno más 

amplio y no detectado hasta ahora por los motivos metodológicos e interpretativos 

reseñados al principio, sólo lo dirán las futuras excavaciones arqueológicas. 

Nosotros, basándonos en los testimonios escritos y arqueológicos expuestos, 

consideramos que las élites hispanas tardías, del mismo modo que sus iguales del 

resto del Imperio, harían un uso alternativo de los ámbitos urbanos y rurales como 

espacios de representación de su poder.  

VI. 3. El esplendor de la arquitectura rural: las villae tardorromanas1737  

 La difusión de las villae en Hispania acaecería en el siglo I d. C. en paralelo 

al fenómeno urbanístico1738. Estas primeras estructuras rurales tendrían en principio 

                                                             
1737 Conscientes del carácter ambiguo y polisémico del término villa, presente incluso en textos 

romanos, hemos optado por seguir la definición aportada por A. Chavarría, para quien una villa es 

«un conjunto de edificios que constituía el centro productivo, administrativo y residencial de una 

propiedad rural», A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 32. Sobre esta cuestión: A. Isla Frez: 

“Villa, villula, castellum. Problemas de terminología rural en época visigoda”, AyTM 8 (2001), 9-19; 

J. Arce: “Villae en el paisaje rural de Hispania romana durante la Antigüedad Tardía”, en A. 

Chavarría et alii (eds.): Villas tardoantiguas en el Mediterráneo occidental. Madrid 2006, 9-12; J. I. 

Martínez Melón: “El vocabulario de los asentamientos rurales (siglos I-IX d. C.): Evolución 

terminológica”, en A. Chavarría et alii (eds.): Villas tardoantiguas en el Mediterráneo occidental. 

Madrid 2006, 113-133.  

1738 No obstante, es posible diferenciar distintos horizontes cronológicos en lo que a su implantación 

territorial se refiere. En efecto, encontramos restos tempranos, del siglo I a. C., en la zona noreste 

del Levante peninsular, en la costa de la Carthaginensis y en la Baetica, O. Olesti: “El origen de las 

villae romanas en Cataluña”, AEA 70 (1997), 71-90; R. Járrega: “El poblament rural i l’origen de les 

villae al nord-est d’ Hispania durant l’época romana republicana (segles II-I a.C.)”, CPAC 21 

(2000), 271-302; D. Vaquerizo: “La villa romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), paradigma 

de asentamiento rural en Baetica”, en C. Fernández Ochoa et alii (eds.): Las villae tardorromanas en 

el occidente del Imperio: Arquitectura y función. Gijón 2008, 261-283. Salvo casos excepcionales, 

los primeras villae del Lusitania y el interior peninsular datan de época del Alto Imperio, J.-G. 

Gorges: “Villes et villas de Lusitanie (interactions-échanges-autonomies)”, en Id. (ed.): Les villes de 

Lusitanie romaine. Paris 1990, 91-113; J. C. Labeaga Mendiola: “La aparición de las villas”, 

Trabajos de arqueología Navarra 14 (1999-2000), 225-234; E. Cerrillo: “Las áreas rurales en la 

Extremadura tardoantigua”, AEA 29 (2003), 241-252; Mª. A. Mezquíriz Irujo: “Arellano y las villas 

tardorromanas del valle del Ebro”, en C. Fernández Ochoa et alii (eds.): Las villae tardorromanas 

en el occidente del Imperio: Arquitectura y función. Gijón 2008, 392-434. Por último, con respecto 
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una marcada vocación agropecuaria, más productiva que residencial, como certifica 

la ausencia de sectores domésticos plenamente definidos. No obstante, a partir de la 

segunda mitad del siglo II las villae conocerían un gran desarrollo constructivo que 

se traduciría en la construcción de áreas de representación1739 y zonas de ocio1740, y 

se dotarían de ricos programas decorativos compuestos por mosaicos1741, conjuntos 

escultóricos1742 y pinturas murales1743.  

                                                                                                                                                                          
al noreste peninsular, su desarrollo parece suceder en época tardía, A. Rodríguez Resino: “Ciudades, 

vicus, castra y villae en el NW durante la tardoantigüedad: ensayo de un modelo arquo-histórico 

para el período”, Gallaecia 26 (2007), 133-161; E. Carlsson-Brandt: “El poblamiento rural en la 

Galicia Romana. Un ejemplo: las villae. Metodología y problemática en su estudio”, Estrat crític: 

Revista d’Arqueologia 5.1 (2011), 156-167. 

1739 Respecto a los espacios de representación y su tipología, vid., para el ámbito rural, R. Mar, G. 

Verde: “Las villas romanas tardoantiguas: cuestiones de tipología arquitectónica”, en C. Fernández 

Ochoa et alii (coords.): Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio. Arquitectura y 

función. Gijón 2008, 49-84; R. Hidalgo Prieto: “Arquitectura residencial y representativa”, en R. 

Hidalgo Prieto (coord.): Las villas romanas de la Betica, vol. I. Sevilla 2016, 175-248. En cuanto al 

mundo urbano, P. A. Fernández: La casa romana. Madrid 1999, 105-160; I. Baldini-Lipollis: La 

domus tardoantica..., op. cit., 47-94. 

1740 Las estructuras balnearias conocen un importante impulso constructor a partir de este período, 

pues de la treintena de balnea rurales constatados en el siglo I, su número se duplicaría en la 

próxima centuria, vid., V. García-Entero: “Los balnea de las villae tardoantiguas en Hispania”, en 

A. Chavarría et alii (eds.): Villas tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Madrid 2006, 98-

100. Esta tendencía se mantendrá a lo largo de toda la centuria hasta alcanzar su culmen en época 

tardía, V. García-Entero, R. Arribas: “Los balnea de las villae y su proceso de monumentalización”, 

en C. Fernández Ochoa, V. García-Entero (eds.): Termas romanas en el Occidente del Imperio. 

Gijón 1999, 83-96.  

1741 Para los mosaicos procedentes de Hispania, vid. el estudio sintético de I. Morand: Idéologie, 

culture et spiritualité chez les propriétaires ruraux de l’Hispanie romaine. París 1994. Con un 

carácter más global, J. Lancha: Mosaïque et culture dans l’Occident romain Ier-IVe. Roma 1997. 

Véase también los distintos ejemplares del Corpus de Mosaicos Romanos de España, publicados 

desde el año 1978, con un primer fascículo correspondiente a Emerita, hasta el presente, con el 

reciente volumen XIV dedicado a Écija en el año 2017.  

1742  Sobre la decoración escultórica de las villae del noreste peninsular, vid., E. Koppel: “La 

escultura del entorno de Tarraco: las villae”, en Actas de la I Reunión sobre Escultura Romana en 

Hispania. Mérida 1993, 221-224; E. Koppel, I. Rodá: “La escultura de las villae de la zona del 

noroeste hispánico: los ejemplos de Tarragona y Tossa del Mar”, en C. Fernández Ochoa et alii 

(eds.): Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: Arquitectura y función. Gijón 2008, 

99-131. Con respecto a la decoración escultórica de las villae de la Baetica, vid., P. Rodríguez Oliva 
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 Este fenómeno de embellecimiento de las villae sería resultado de múltiples 

causas, entre las que se hallaría el paulatino avance del proceso de concentración de 

la propiedad agrícola en pocas manos y la mayor presencia del poder central en los 

espacios urbanos. Este último hecho obligaría a las élites a comunicar su potestas y 

auctoritas a través de la inversión de capital en sus residencias privadas, no sólo en 

las domus, sino también en las villae1744.  

 Resulta complejo analizar la evolución de este fenómeno en el siglo III1745, 

dado que se trata de un período que ha sido tradicionalmente asociado a una crisis 

generalizada y un estancamiento económico agudizado por las invasiones de los 

bárbaros1746. Es cierto, en este sentido, que la actividad edilicia en el ámbito rural se 

reduce significativamente a partir del año 230, y que villae prósperas apenas unos 

decenios atrás ahora parecen ser abandonadas1747, motivo por el cual se documenta 

                                                                                                                                                                          
et alii: “La decoración escultórica”, en R. Hidalgo Prieto (coord.): Las villas romanas de la Bética, 

vol. I. Sevilla 2016, 463-490.  

1743 La principal obra de referencia sobre pintura mural la constituye todavía el trabajo de L. Abad 

Casal, donde a través de cinco volúmenes analiza y estudia la decoración pictórica de los ámbitos 

urbanos y rurales de todo el período romano, L. Abad Casal: Pintura romana..., op. cit. En los 

últimos años A. Fernández Díaz ha destinado distintas publicaciones a esta temática, entre las que 

destaca con relación a las villae, A. Fernández Diaz: “La decoración pìctórica”, en R. Hidalgo Prieto 

(coord.): Las villas romanas de la Bética, vol. I. Sevilla 2016, 491-550.  

1744  M. Bendala Galán, L. Abad: “La villa en el marco conceptual e ideológico de la ciudad 

tardorromana”, en C. Fernández Ochoa et alii (eds.): Las villae tardorromanas en el occidente del 

Imperio: Arquitectura y función. Gijón 2008, 22-25. La adopción de plantas basilicales, de 

columnatas y de formas absidiadas era utilizada para evocar los espacios públicos del mundo 

urbano, unos elementos que manifiestan una traslación de los escenarios de representación del poder 

al ámbito privado y un nuevo modo de comunicar la posición social del individuo, A. Wallace-

Hadrill: “The Social Structure of the Roman House”, PBSR 57 (1988), 54, 60-68.  

1745 A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 89-91; vid., también la obra colectiva, V.V.A.A.: El 

camp al segle III: de Septimi Sever a la Tetrarquia. Girona 2008. 

1746 J.-G. Gorges, siguiendo las tendencias historiográficas de la época, trató de trazar el reguero de 

destrucción generado supuestamente por los invasores bárbaros. Entre estas villae supuestamente 

destruidas por los franco-alamanes se hallarían Els Ametllers, Torre Llaude, Darró, Els Munts, 

Torre-la-Cruz, El Romeral, Liédena, Los Quintanares de Río Seco de Soria, Los Villares de 

Santervas del Burgo, La Olmeda, Dueñas, etc. Vid., J.-G. Gorges: Les villas..., op. cit., 41-49. 

1747  Situación evidenciada en las villae de Mas dels Canonges y Mas d’en Gras. Vid., 

respectivamente, M. Adserias et alii: “Noves troballes d’época romana a l’entorn de Tàrraco: les 

villae del Mas dels Canonges y del Camí Vell de Salou (Tarragona, Tarragonès)”, Butlletí 
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una reducción drástica en el número de asentamientos rurales con respecto a fechas 

anteriores1748. Sin embargo, creemos que es preciso hacer algunas anotaciones de 

carácter metodológico:  

1. Aunque es cierto que los proyectos constructivos se reducen, ello puede 

deberse a la actividad edilicia desarrollada previamente, lo que haría 

superfluo la realización de nuevos programas constructivos. 

2. La reducción y falta de estudio del material cerámico de este período, junto 

a la tardía implantación de la metodología estratigráfica en diferentes 

excavaciones, ha dificultado la obtención de datos cronológicos precisos 

que permitan datar el abandono de las villae1749.  

3. En este sentido, el uso de los mosaicos como elementos para datar las 

reformas de las villae a través de los criterios estilísticos presentes en los 

mismos aportan en muchos casos fechas comprendidas entre mediados del 

siglo III y principios del IV, con todo lo que ello implica1750. 

4. Asimismo, la ausencia de numerario ha sido utilizada como un elemento a 

partir del cual datar el abandono de numerosas villae, sin tener en cuenta 

que, desde la segunda mitad de la tercera centuria, se produce una 

reducción de la circulación asociada a las distintas reformas monetarias 

                                                                                                                                                                          
Arqueològic 23, 213-247; R. Járrega: “Les cerámiques romanes de la vil·la de Mas d’en Gras (Vila-

seca, Tarragonès)”, Butlletí Arqueològic 25 (2003), 107-170.  

1748 M. Tarradell, con una metodología propia de la época y siguiendo las corrientes interpretativas 

imperantes, estudió en los años 60 el abandono y continuidad de los ámbitos rurales en el Este 

peninsular, donde se apreciaría una importante reducción del número de asentamientos, M. 

Tarradell: “Población y propiedad rural en el Este peninsular durante el Bajo Imperio”, en Actas del 

III Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid 1968, 164-169. Recientes trabajos han 

contribuido a matizar estas conclusiones atendiendo a una distribución regional, aunque igualmente 

se sigue apreciando un menor número de emplazamientos rurales, R. Járrega Domínguez: “La crisi 

del segle III a l’àrea compresa entre Tarraco i Saguntum: aproximació a partir de les dades 

arqueològiques”, en El camp al segle III: de Septimi Sever a la Tetrarquia. Girona 2008, 126-130; 

Id.: “Crisi i canvis estructurals a la Hispània oriental entre l’Alt imperi romà y l’Antiguitat 

Tardana”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics 24 (2013), 219-266, esp. 229-232.  

1749 A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 85-88. 

1750 N. Duval: “Recensión a Corpus de Mosaicos de España”, AnTard 8 (2000), 368-372.  
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desarrolladas por los augusti de este período1751. De este modo, pocas veces 

se ha tenido en cuenta la reutilización de numerario, un fenómeno propio de 

épocas de devaluación o escasez y que puede deformar las cronologías de 

abandono apuntadas1752.  

5. Finalmente, se han utilizado las invasiones de época de Galieno como un 

hecho histórico a partir del cual fechar el final de diversas villae y explicar 

el descenso del número de asentamientos rurales en Hispania. Como hemos 

anteriormente, esta visión es hoy en día cuestionada y su impacto se ha 

limitado a una pequeña parte del noreste peninsular1753. Es preciso señalar 

que muchos de los elementos de destrucción o incendio antaño vinculados a 

estas razzias han resultado ser de época posterior1754.  

 Así pues, es posible que errores de tipo metodológico hayan llevado a datar 

de manera prematura el abandono de algunos núcleos rurales. En la actualidad se 

tiende a relacionar la reducción de los asentamientos rurales a un proceso de 

reestructuración de la propiedad agrícola iniciado en época altoimperial. En el siglo 

III, la situación socioeconómica y política favorecería esta concentración gradual 

de la tierra en pocas manos, lo que determinaría una reorganización de las 

propiedades fundiarias. En consecuencia, la desaparición de ciertos 

emplazamientos conviviría con el desarrollo y embellecimiento de los núcleos 

                                                             
1751 Vid., en este sentido, J.-P. Callu: La Politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311. 

París 1969; J.-M. Carrié: “La riforme economiche da Aureliano a Constantino”, en Storia di Roma, 

vol. 3.1. L’Età tardoantica. Turín 1993, 283-322; G. Depeyrot: Crisis e inflación..., op. cit., 167-232  

1752 Sirva de ejemplo el caso de la villa de Vilauba, donde se hallaron monedas del siglo II y III en 

niveles de la quinta centuria, o de la villa de L’ Aiguacit, lugar donde aparecieron monedas de Tito, 

Galieno y Magno Magnencio en un nivel fechado entre los siglos IV y VI. M. Campo, J. Mª. Gurt: 

“El problema de la crisis del siglo III: su reflejo en los hallazgos monetarios realizados en la costa 

catalana y las Baleares”, Numisma 165-167 (1980), 129-140.  

1753 Vid., supra. En contra del actual consenso historiográfico, todavía hay quien defiende su gran 

impacto en el mundo rural y la existencia de dos oleadas invasoras, p. e., Mª. A. Mezquíriz Irujo: 

“Arellano y las villas…”, art. cit., 404. 

1754 Es el caso de las villae de Els Ametllers y Darró, cuyas últimas excavaciones invalidan la 

hipótesis de una destrucción violenta asociada a las gentes francorum, A. López, J. Fierro: “La 

época romana en Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelona)”, ETF(arqueol) 3 (1990), 91-92 y 232.  
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supervivientes, desde los cuales se controlaría toda la explotación1755. En efecto, el 

agrimensor Hyginus Gromaticus haría ya referencia a dicha tendencia en época del 

princeps Trajano:  

Praetera solent quidam complurium fundorum continuarum domini, ut fere fit, I duos 

aut tres agros uni villae contribuere et terminos qui finebat singulos agros relinquere: 

desertisque villis ceteris praeter ea(m)cui contributi sunt, vicini non contenti suis 

finibus tollunt terminos quibus inter fundos unius domini fines observa(n)tur sibi 

defendunt1756.  

 Igualmente, Plinio el Joven haría también alusión a esta práctica, frecuente 

como vemos ya a principios del siglo II: 

Sollicitat primum ipsa pulchritudo iungendi, deinde, quod non minus utile quam 

voluptuosum, posse utraque eadem opera, eodem viatico inuisere, sub eodem 

procuratore ad paene isdem actoribus habere, unam villam collere et ordenare, 

alteram tantum tueri1757.  

 Este proceso se agudizaría en la segunda mitad del siglo III dadas las 

perniciosas consecuencias que los mala imperii tendrían para los pequeños-

medianos propietarios. Posteriormente, las reformas de época tetrárquica 

consolidarían esta tendencia 1758 . Igualmente, la política monetaria del augustus 

Constantino, favorable a potenciar la moneda áurea, generaría el rápido 

enriquecimiento de aquellos individuos que estuviesen ligados a la burocracia del 

Imperio, unos personajes que invertirían su nueva fortuna en propiedades fundiarias 

que serían monumentalizadas a lo largo de toda la cuarta centuria1759. 

                                                             
1755 G. P. Brogiolo: “Le ville rustiche e l’organizzazione del territorio perilacustre”, en E. Roffia 

(ed.): Ville romane sul lago di Garda. Brescia 1997, 267; D. Vera: “Strutture agrarie e strutture 

patrimoniali nella tarda antichità: l’aristocrazia romana fra agricoltura e commercio”, Opus 2.2 

(1983), 489-533; Id.: “Schiavitu rurale e colonato nell’Italia imperiale”, Scienze dell’ Antichità. 

Storia Archeologia Antropologia 6-7 (1992-1993), 291-339, esp. 298. 

1756 Hig., De Generibus Controversiarum, 93.  

1757 Plin., Ep., III, 19, 2.  

1758 J.-M. Carrié: “La riforme economiche...”, art. cit., 283-322.  

1759 J. Banaji: Agrarian Change in Late Antiquity..., op. cit, 46-60. Respecto a la monumentalización 

de las villae tardorromanas, resultan fundamentales dos trabajos hoy en día clásicos: J.-G. Gorges: 

Les villas hispano-romaines..., op. cit.; Mª. C. Fernández Castro: Villas romanas..., op. cit. Para los 
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 En definitiva, según esta hipótesis, la concentración de la propiedad agrícola 

en pocas manos, un fenómeno iniciado ya en época altoimperial, provocaría el 

surgimiento de dos procesos diametralmente opuestos pero complementarios: la 

monumentalización de ciertas villae y el gradual abandono residencial de otros 

establecimientos rurales. Así pues, al desarrollo de ricos programas arquitectónicos 

y decorativos en algunas villae, le sucedería la amortización de las salas de 

representación de otros núcleos con varios fines, desde la instalación de estructuras 

productivas al emplazamiento de necrópolis1760. Semejantes procesos mantendrían 

su andadura hasta mediados del siglo V.  

 Una posible constatación arqueológica de este fenómeno se hallaría en la 

villa de Balazote (Albacete). En su fase primitiva, la primera mitad del siglo I, el 

enclave estaría compuesto por dos propiedades independientes de dos domini 

diferentes: la denominada villa del Camino de las Sepulturas y la villa de la Vega, 

separadas ambas por menos de un kilometro. Estas propiedades poseerían una fase 

de importante desarrollo edilicio en torno a finales del siglo II, si bien en época 

bajoimperial la primera de ellas mostraría un intenso proceso de embellecimiento 

que contrastaría con la situación de abandono de la segunda. En opinión de J. 

Sarabia, es muy posible que el dominus de la villa del Camino de las Sepulturas 

ampliase su poder y propiedad a costa de la villa de la Vega e integrase esta última 

en su fundus1761.  

 Como vemos en el ejemplo de la villa de Balazote, semejantes cambios 

operarán sobre estructuras de época altoimperial, de modo que las transformaciones 

desarrolladas en época tardía dificultarán reconocer las estructuras primigenias, el 

alcance de las modificaciones y su cronología. Sin embargo, el proceso de 

monumentalización tiende a fecharse, grosso modo, en una amplia horquilla 

cronológica que abarca desde el último tercio del siglo III hasta las primeras 

                                                                                                                                                                          
procesos de monumentalización y cambio desarrollados en época tardoantigua, A. Chavarría: El 

final de las…, op. cit., 93-116.  

1760 A. Chavarría: “Villas en Hispania durante la Antigüedad Tardía”, en A. Chavarría et alii (eds.): 

Villas Tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Madrid 2006, 17-35.  

1761 J. Sarabia: El poblamiento rural en la provincia de Albacete: la villa de Balazote, un ejemplo de 

la vida en la campiña. Alicante 2010, 35-36, 240-251, 351-358.  



385 
 

décadas del IV, aunque se reconocen 

ejemplos de embellecimientos anteriores 

y posteriores1762.  

 Si bien se han atestiguado 

muestras de monumentalización de villae 

en toda la diocesis Hispaniarum, lo 

cierto es que se aprecian ciertas variables 

geográficas y temporales respecto a este 

fenómeno1763. En efecto, las propiedades 

situadas en el interior peninsular 

                                                             
1762 Por ejemplo, La villa de Els Munts (Altafulla) muestra una primera fase de monumentalización 

hacia finales del siglo II y la primera mitad del III, mientras que este proceso se inicia en la villa de 

Quintanilla de la Cueza (Palencia) hacia mediados de la tercera centuria, vid., J.-G. Gorges: Les 

villas hispano-romaines..., op. cit., 407-408, 338; A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 183-186, 

217-218. Allí donde ha sido posible establecer fechas precisas se ha revelado la continuidad de las 

reformas a lo largo de toda la época tardorromana: las villae de El Ruedo, El Saucedo y Monte da 

Cegonha han aportado fechas de principios del siglo IV, mientras que Sao Cucufate y la villa de 

Fortunatus conocen su desarrollo principal a mediados del siglo IV. Por su parte, las reformas 

experimentadas por las villae de Gárgoles o Rielves acaecen en la segunda mitad de dicha centuria, 

mientras que Valdetorres de Jarama será monumentalizada hacia finales de la misma. Sobre la villa 

de El Ruedo, vid. D. Vaquerizo, J. M. Noguera: La villa de El Ruedo, Almedinilla (Córdoba). 

Decoración escultórica e interpretación. Murcia 1997; D. Vaquerizo: “La villa romana de El 

Ruedo...”, art. cit., 261-283. Con relación a El Saucedo, R. Castelo Ruano et alii: “El Saucedo 

(Talavera la Nueva, Toledo). Un ejemplo de villa bajoimperial en la provincia de Lusitania”, en A. 

Chavarría et alii (eds.): Villas Tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Madrid 2006, 173-195. 

Por último, respecto a Monte da Cegonha: R. A. E. Alfeim, M. da C. Lopes: “A basílica paleocrista 

do Monte da Cegonha (Vidigueira)”, en IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispánica. Barcelona 

1995, 389-399. Respecto a las villae de Fortuantus y Sao Cucufate, vid., P. de Palol, R. Navarro: 

“Vil·la Fortunatus”, en P. de Palol, A. Pladevall (eds.): Del Romà al Romànic. Barcelona 1999, 146-

150; J. Alarçao, R. Etienne, F. Mayet: “Os monumentos cristâos da villa de S. Cucufate”, en IV 

Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispánica. Barcelona 1995, 383-387. Para los asentamientos de 

Gárgoles, Rielves y Valdetorres de Jarama, Mª. C. Fernández Castro: “Las llamadas termas de 

Rielves (Toledo)”, AEA 135-138 (1977-1978); J. Sánchez-Lafuente: “Un depósito constantiniano en 

la villa romana de Gárgoles de Arriba (Guadalajara). Su conjunto numismático”, HAnt 19 (1995), 

311-326; J. Arce et alii: “El edificio octogonal de Valdetorres del Jarama (Madrid)”, en R. Teja, C. 

Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio, vol. II. Segovia 1997, 321-337.  

Figura VI. 12: Villae de la Diocesis 

Hispaniarum durante la Antigüedad Tardía 

(diseño propio). 
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muestran una mayor monumentalidad y un activo desarrollo edilicio que se 

extiende desde el último tercio del siglo III hasta las primeras décadas de la 

siguiente centuria. En contraposición, las villae del Sur de la península, de la zona 

de Levante y de la costa de Gallaecia, manifiestan, salvo algunas excepciones, 

leves reestructuraciones, tales como la adopción de espacios absidiados y la 

renovación de sus mosaicos, y una pronta amortización de los espacios 

residenciales a lo largo del siglo IV1764.  

 La dimensión y riqueza de una villa debían corresponder a la fortuna y 

dignitas de su propietario, «aedificium pro agri merito et pro fortuna domini 

oportet institui»1765. En este sentido, las apreciaciones realizadas por A. Wallace-

Hadrill en relación con «the social structure of the roman houses» de época 

republicana y altoimperial son, quizás, extrapolables a las villae tardorromanas, 

pues tanto la complejidad arquitectónica como los programas decorativos 

pretendían estar estrechamente ligados a la posición social y el poder del 

dominus1766. Así pues, como ocurría con las domus urbanas, el propietario disponía 

en su villae de espacios destinados a cubrir sus necesidades cotidianas y de ámbitos 

                                                                                                                                                                          
1763 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 23-57; A. Chavarría: El final de las..., op. 

cit., 85-91.  

1764 La amortización de los espacios residenciales de las villae del interior peninsular se iniciaría a 

partir del siglo V. Este fenómeno ocurriría de manera análoga en toda la pars Occidentis, no 

únicamente en Hispania. Con relación a estas transformaciones, A. Chavarría: “Transformaciones 

arquitectónicas de los establecimientos rurales en nordeste de la Tarraconensis durante la 

Antigüedad Tardía”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Artes de Sant Jordi 10 

(1996), 165-202; Id.: El final de las…, op. cit., 53; 126-129, 137-141. En cuanto a su incidencia en 

el resto de la pars Occidentis, Id.: “Osservazioni sulla fine delle ville in Occidente”, Archeologia 

Medievale 31 (2004), 7-19; G. P. Brogiolo, A. Chavarría: “El final de las villas y las 

transformaciones del territorio rural en Occidente (siglos V-VIII)”, en C. Fernández-Ochoa et alii 

(eds.): Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: Arquitectura y Función. Gijón 2008, 

193-213, esp., 194-197.  

1765 Pall., Opus Agriculturae, VIII, 1.  

1766 A. Wallace-Hadrill: “The Social Structure...”, art. cit., 44-46; asimismo, S. P. Ellis, Roman 

Housing. Londres 2000, 170-187.  
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relacionados con su poder social y dimensión pública, a los que accedían sólo sus 

amigos o clientes en base a su consideración e importancia1767.  

 Por ello, creemos que la monumentalización de las villae de la Hispania 

tardía, en correlación con lo que sucede en todo el Imperio, manifiesta no sólo la 

concentración de la propiedad agrícola en pocas manos, sino también las 

alteraciones producidas en la estructura sociopolítica y económica de las élites 

tardorromanas y la forma en la que estas comunicaban a sus iguales o subordinados 

su potestas y auctoritas1768.  

 

 

                                                             
1767 Vitr., De Arch., VI, 5, 1-3: «Namque ex his quae propia sunt, in ea non est potestas omnibus 

intro eundi nisi invitatis, quemadmodum sunt cubicula, triclinia, balneae ceteraque, quae easdem 

habent usus rationes. Communia autem sunt, quibus etiam invocati suo iure de populo possunt 

venire, id est vestibula, cava aedium, peristylia, quaeque eundem habere possunt usum (...) 

nobilibus vero, qui honores magistratusque gerundo praestare debent officia civibus, faciunda sunt 

vestibula regalia alta, atria et peristylia amplissima (...) praeterea bybliothecas, basilicas non 

dissimili modo quam publicorum operum magnificentia comparatas, quod in domibus eorum 

saepius et publica consilia et privata iudicia arbitriaque conficiuntur». Sobre la articulación del 

espacio en función de las necesidades clientelares del dominus, A. Wallace-Hadrill: “The Social 

Structure…”, art. cit., 52, 84-86; Y. Thébert: “Vida privada y arquitectura doméstica en el África 

romana”, en G. Duby, P. Ariès (eds.): Historia de la vida privada, vol. I. Madrid 1990, 343-374; P. 

A. Fernández: La casa romana..., op. cit., 105-160.  

1768 Tal y como opina S. P. Ellis, el desarrollo de ciertos espacios en las domus y, especialmente, 

villae de época tardía, «...are the reflection of an increasing concentration of wealth and the more 

autocratic nature of Late Roman systems of patronage», S. P. Ellis: “Power, Architecture, and 

Decor: How the Late Roman Aristocrat Appeared to His Guests”, en E. K. Gazda (ed.): Roman art 

in the Private Sphere. Michigan 1994, 123. Vid., en este sentido, F. Guidobaldi: “Le domus 

tardoantiche di Roma come “sensori” delle trasformazioni culturali e sociali”, en W. V. Harries 

(ed.): The Transformations of Vrbs Roma in Late Antiquity. Portsmouth 1999, 53-68; R. Santangelo 

Valenziani: “I quartieri residenziali: deprezzamento, crisi e mutamenti proprietari delle domus 

aristocratiche”, en A. Di Berardino et alii (coord.): Roma e il sacco del 410: realtà, interpretazione, 

mito. Roma 2012, 219-227. Un hecho que se ve reflejado en la propia decoración musiva, I. Mañas 

Romero: “El pavimento musivo como elemento en la construcción del espacio doméstico”, 

AnMurcia 23-24 (2007-2008), 109-111.  
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VI. 4. La arquitectura del poder: los ámbitos residenciales de las élites 

hispanas en el siglo IV 

 Con respecto a los espacios residenciales de las élites hispanorromanas de 

época tardía, hemos de establecer una serie de apreciaciones: 

1. Estudios y hallazgos recientes demuestran que los fenómenos de 

transformación, restauración, construcción, declive y/o abandono detectados 

en las domus tardías son también apreciables en el mundo rural, si bien es 

cierto que las villae poseen un mayor grado de fastuosidad y desarrollo 

arquitectónico durante este período1769. 

2. Con respecto a estas últimas, su monumentalización y amortización 

responden al proceso de concentración de la propiedad agrícola, un 

fenómeno iniciado ya en época altoimperial y que se potenció en centurias 

posteriores. Ambos son, por lo tanto, fenómenos convergentes, pero con un 

desarrollo cronoespacial variable, pues, si bien es en el siglo IV cuando se 

aprecia con mayor nitidez el abandono y embellecimiento paralelo de ciertas 

villae, no se tratan de procesos exclusivos de esta centuria1770.  

3. La existencia de domus urbanas que se monumentalizan en el siglo IV, junto 

a la presencia de villae suburbanas en las proximidades de las ciudades, 

suponen una evidencia material de la continuidad habitacional de las élites 

en las urbes tardías y del anhelo de los domini por hacer presente su poder 

en ambos ámbitos1771.  

4. El tardío embellecimiento de estas domus, en un momento en que la 

mayoría de ellas parecen ser abandonadas, quizás deba relacionarse con la 

presencia de una élite que se desarrolla al calor de la creciente 

burocratización del Imperio y que debe su nueva posición socioeconómica y 

política a su labor en los officia de los praesides y vicarii1772, motivo por el 

                                                             
1769 J. Arce et alii: “The Urban domus in Late Antique Hispania...”, art. cit., 305-306, 324.  

1770 Ibid., 53.  

1771 Recientemente, en cuanto a las villae suburbanae de la Baetica, M. Buzón Alarcón: “Las villas 

suburbanas”, en R. Hidalgo Prieto (coord.): Las villas romanas de la Bética, vol. I. Sevilla 2016, 

115-174.  

1772 Vid., supra.  
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cual dicha monumentalización se testimonia preferentemente, pero no 

exclusivamente1773, en las capitales provinciales1774. 

5. El que villae y domus presenten un desarrollo decorativo y arquitectónico 

similar revela el empleo de un lenguaje común que evidencia que tanto las 

élites del mundo urbano como aquellas del mundo rural son idénticas, por 

no decir las mismas, de manera que no existiría una dicotomía ni espacial ni 

sociológica1775.  

 Queremos detenernos en este último aspecto, en la expresión visual del 

poder de estas élites a través de la arquitectura y la decoración, pues estos 

elementos comunican no únicamente una determinada posición socioeconómica y 

estatuaria, sino que también muestran los cambios acontecidos en la sociedad 

hispanorromana tardía en relación con el sistema de estratificación social.  

 La monumentalización de los edificios residenciales, urbanos o rurales, 

presenta una amplia horquilla cronológica y responde al anhelo del dominus por 

mostrar su poder de forma eficiente y alternativa en ambos espacios. Tal deseo es 

particularmente visible en la construcción de amplias y refinadas salas de 

representación, una evocación de los espacios públicos del mundo urbano; y en el 

desarrollo de ricos programas decorativos, musivos, pictóricos y escultóricos, tanto 

en la ciudad como en el campo.  

                                                             
1773 Recordemos que, aunque el salario de estos burócratas no era excesivo, el mismo era pagado en 

oro, moneda estable que resistía mejor la inflacción y que, además, solían recibir las sportulae, un 

pago en especie, generalmente modii de trigo, que permitían una gran especulación, vid., supra. En 

consecuencia, estos funcionarios de bajo nivel tendrían acceso a productos altamente valorados en el 

mercado, además de su sueldo, lo que les permitiría obtener grandes recursos económicos junto a la 

posibilidad de asceder socialmente gracias a su posición y contacto con los agentes imperiales. Es 

preciso recordar, en este sentido, las quejas del autor anónimo del De rebus bellicis, quien alude a 

cómo aquellos que tenían acceso a las monedas de oro —es decir, las élites al servicio del Imperio, 

los burócratas—, embellecían sus mansiones, mientras otros eran oprimidos por la pobreza, Ann., 

De reb. bell., Praef., 4: «Ex hac auri copia priuatae potetium repletae domus in perniciem 

pauperum clariores effectae, tenuioribus uidelicet uiolencia oppressis». Ello no quiere decir, 

obviamente, que todas las domus tardorromanas embellecidas en este período fuesen resultado del 

desempeño de sus domini en la burocracia.  

1774 Vid., supra, el apartado correspondiente en este mismo capítulo.  

1775 M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 433-435; J. Arce et alii: “The Urban 

domus in Late Antique Hispania...”, art. cit., 308.  
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 A la propiedad se accedía a través de un vestibulum que, como primer 

espacio de la residencia, debía expresar de manera inmediata el status y la riqueza 

del possessor1776. El vestíbulo de la villa de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega 

(Palencia), es una muestra de ello. La fachada sur, que daba acceso al conjunto, 

estaba posiblemente columnada y era flanqueada por dos torres de planta octogonal. 

La entrada se hallaba ubicada en el centro de esta fachada, por donde se accedía a 

una habitación de planta rectangular dotada con un mosaico geométrico; al fondo, 

dos columnas servían para diferenciar el vestíbulo del peristilo1777. Un esquema 

similar se observa en la villa de Maternus (Carranque, Toledo). El acceso se 

realizaba por el sureste, a través de una fachada flanqueada por estructuras de 

planta turriforme que enmarcaban un pórtico central sustentado por arcos. Este 

permitía la entrada a un vestíbulo circular en cuyo centro se encontraba un 

emblema, perdido por desgracia, con un posible carácter apotropaico1778.  

                                                             
1776  Y. Thébert: “Vida privada y arquitectura...”, art. cit., 343-347; P. A. Fernández: La casa 

romana..., op. cit., 79-89; I. Baldini-Lipollis: La domus tardoantica…, op. cit., 53-55. Por desgracia, 

el conocimiento de los vestibula es muy desigual, pues sólo en raras ocasiones resultan identificados 

en las excavaciones o se hallan representados en las planimetrías publicadas.  

1777 P. de Palol: La villa romana de La Olmeda de Pedrosa de la Vega. Palencia 1986, 17; M. 

Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 151; A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 216-

219.  

1778 D. Fernández-Galiano: “La villa de Materno”, en Mosaicos romanos. In memoriam Manuel 

Fernández-Galiano. Madrid 1989, 258; M. Guardía: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 385, 

406; D. Fernández-Galiano: “Mosaicos de la villa de Carranque: un programa iconográfico”, en D. 

Fernández-Galiano et alii (eds.): VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo. Guadalajara 

1994, 322; B. Patón: “La mansión de Materno”, en D. Fernández-Galiano (coord.): Carranque. 

Figura VI. 13: Las villae de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia) y de Maternus (Toledo, 

Carranque) reconstruidas por el grupo Balawat (www.balawat.com). 
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 En las ciudades, las carencias espaciales repercutían en la estructura y 

tamaño de los vestibula, aunque no por ello carecían de lujo y monumentalidad1779. 

En la Casa de la Columna, en Hispalis, la antigua Casa de la Ninfa sería utilizada a 

modo de vestibulum en los siglos IV-V1780. En Emerita, el vestíbulo de la Casa de 

los Mármoles tenía un tamaño próximo a los 68 m2. Asimismo, estos solían estar 

decorados con mosaicos, como era el caso del vestibulum de la Casa de Baco, con 

una representación de cupidos1781.  

 A dicho espacio le sucedía el peristylum, principal foco de luz y ventilación 

de la propiedad. Era, asimismo, un elemento que jugaba un rol esencial en la 

representación del dominus, pues permitía vertebrar los diferentes ámbitos 

residenciales en función de las necesidades de este1782. Dichos espacios fueron 

intensamente monumentalizados a partir de la segunda mitad del siglo III, como se 

                                                                                                                                                                          
Centro de Hispania romana. Alcalá de Henares 2001, 84-85; I. Mañas: “Mosaicos de Carranque. 

Manufactura y soluciones artesanales”, en Mª. L. Neira (ed.): Estudios sobre mosaicos antiguos y 

medievales. Roma 2016, 160-166. Sobre la villa de Maternus y su polémica, vid., D. Fernández-

Galiano: “La villa romana de Carranque”, en En el año de Trajano. Hispania. El legado de Roma. 

Zaragoza 1998, 437-440; D. Fernández-Galiano (coord.): Carranque. Centro de Hispania romana. 

Alcalá de Henares 2001; J. Arce: “La villa de Carranque (Toledo): identificación y propietario”, 

Gerión 21.2 (2003), 17-30; A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 237-240. 

1779  Por ejemplo, el vestibulum de la domus do ex Albergue Distrital, de Bracara, tenía una 

superficie útil de 9,80 m2, aparentemente, F. Magalhães: Arquitectura doméstica..., op. cit., 71-78, 

101; Id.: “The domestic architecture...”, art. cit., 1117-1120.  

1780  D. González Acuña: Forma Urbis Hispalensis..., op. cit., 375; A. Perich: Arquitectura 

residencial urbana..., op. cit., 115-116.  

1781 D. Fernández-Galiano: Complutum, vol. II..., op. cit., 119-133; J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos 

romanos del Museo Arqueológico Nacional, CME., XI. Madrid 1989, 27-29; S. Rascón: La ciudad 

hispanorromana..., op. cit., 63-65.  

1782 La adopción del peristylum constituye una solución presente ya en los espacios domésticos 

anteriores al siglo II. Se trata, por tanto, de un elemento de continuidad respecto a épocas pasadas, 

como R. Hidalgo Prieto y K. Bowes han resaltado, R. Hidalgo Prieto: “Arquitectura doméstica...”, 

art. cit., 305-317; K. Bowes: Houses and Society…, op. cit., 31. No osbtante, no debemos obviar las 

innovaciones fruto de la nueva ideología de la época, I. Baldini-Lipollis: La domus tardoantica…, 

op. cit., 53-56. Sobre la organización de circuitos e itinerarios a través del peristylum, J.-G. Gorges: 

Les villas hispano-romaines..., op. cit., 133-136; Y. Thébert: “Vida privada y arquitectura...”, art. 

cit., 347-353, 375-379; P. A. Fernández: La casa romana..., op. cit., 67-72, 165-181.  
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observa en la domus do Seminário de Santiago y das Casvalheiras, ambas de 

Bracara1783, o en la llamada Casa de los Acantos Espinosos, en Hispalis1784.  

 En la domus de Sant Honorat, en Barcino, los corredores del peristilo se 

hallan decorados con mosaicos polícromos de carácter vegetal fechados en el siglo 

IV. En su espacio central se ubica un viridarium con lacus en su esquina nordeste 

rodeando una exedra pavimentada en mármol y de funcionalidad desconocida1785. 

El peristylum de la Casa de los Mármoles hubo de ser verdaderamente excepcional, 

al estar pavimentado con lajas de mármol y pizarra negra y sus columnas poseer 

capiteles marmóreos de gran tamaño1786.  

 En los suburbia la disponibilidad de espacio permitió la construcción de 

amplios peristyla y el ensayo de tipologías complejas, como se observa en la 

denominada domus meridional de 

Santa Rosa. Su peristylum se 

caracteriza por presentar una 

curiosa planta octogonal1787 y una 

amplia galería perimetral 

decorada con opus tesellatum. 

Este espacio se hallaba porticado, 

sus intercolumnios estaban 

pavimentados por lajas de 

mármol y en su centro una fuente 

repetía la forma octogonal1788.  

                                                             
1783 F. Magalhaes: Arquitectura doméstica..., op. cit., 37-39, 88-91, 105-106. 

1784  Su peristylum fue ampliado y se instaló en él un impluvium, vid., E. Ruiz: Los espacios 

domésticos..., op. cit., 653. 

1785 Aunque, sin duda alguna, dada su posición y estructura arquitectónica, habría de ser un espacio 

de recepción del dominus, F. Florensa et alii: “L’excavació del jaciment...”, art. cit., 92-102; A. 

Perich: Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 82. 

1786 M. Alba: “Sobre el ámbito doméstico…”, art. cit., 394-397.  

1787 Lo que ha llevado a que se discuta su propia definición como peristylum, vid., M. Luzón: “Santa 

Rosa (Córdoba)...”, art. cit., 147-148. 

1788  R. Penco: “La villa romana de Santa Rosa...”, art. cit., 20-24; M. Buzón: “Santa Rosa 

(Córdoba)...”, art. cit., 145-150. 

Figura VI. 14: El peristilo de la Casa de los 

Mármoles, de Emerita, en el siglo V según la 

reconstrucción del grupo Arkeographos 

(www.arkeographos.com) 
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 No obstante, y excluyendo el caso del complejo de Cercadilla por su 

indefinición funcional, es sin duda el peristylum de la domus suburbana de Cauca el 

que presenta las mayores dimensiones y monumentalidad. Su corredor oriental, 

denominado Sala III, se hallaba pavimentado por grandes lajas de mármol 

(lithostrata) y con un rico opus sectile en su parte central. La presencia de basas 

indica que se encontraba porticado. Su interior lo constituía un espacio ajardinado 

en cuyo centro se alzaba un gran nympheum formado por dos cuadrados 

concéntricos y un octógono central1789.  

 La ausencia de limitaciones espaciales en el ámbito rural permitió la 

creación no sólo de amplios peristyla de complejas tipologías1790, sino que también 

se ha atestiguado la existencia de villae que presentan una duplicidad de peristilos, 

lo que posibilitaba una mayor vertebración del espacio residencial y constituía una 

muestra de poder por medio de una elevada inversión de capital1791. 

 Estos peristyla poseían jardines o viridaria que creaban una sensación de 

reposo y sosiego que era disfrutada por el dominus, su familia y sus invitados1792. 

Los ejemplos de la domus de Sant Honorat y de las Pizarras ya han sido citados1793, 

pero a estos podríamos sumar los casos de la Casa de la Columna en Hispalis1794, la 

                                                             
1789 C. Peréz, O. V. Reyes: “Proyecto de investigación Las Pizarras (Cauca, Segovia): campaña 

arqueológica del año 2008”, Oppidum 5 (2009), 14, 24-27.  

1790  Por ejemplo, los peristyla octogonales de las villae de El Rabaçal (Penela, Coimbra) o 

Valdetorres del Jarama (Madrid), M. Pessoa et alii: “Villa romana do Rabaçal Penela (Coimbra-

Portugal)”, en IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Barcelona 1995, 471-491; J. Arce et 

alii: “El edificio octogonal...”, art. cit., 321-337.  

1791 Es el caso de la villa de Quintanares de Rioseco, en Soria, y la villa de Bruñel, en Quesada 

(Jaén), vid., T. Ortego Frías: “La villa romana de Los Quintanares en el término de Rioseco (Soria)”, 

en Segovia y la arqueología romana. Segovia 1977, 285-293; R. Hidalgo Prieto: “Bruñel 

(Quesada)”, en Id. (coord): Las villas romanas de la Bética. Sevilla 2016, 275-285. Sobre ambas 

villae, J-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 320, 403; A. Chavarría: El final de las 

villas…, op. cit., 210-214, 250-252.  

1792 P. A. Fernández: La casa romana..., op. cit., 161-186; V. García-Entero: “Algunos apuntes sobre 

el jardín doméstico en Hispania”, AnMurcia 19-20 (2003-2004), 55-70. 

1793 Vid., supra.  

1794 D. González Acuña: Forma Urbis Hispalensis..., op. cit., 376-377.  
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Casa de los Mármoles en Emerita1795, la domus del Parc del Romeral en el Portus 

Illicitanus1796, la domus Oceani en Lucus1797, etc.  

 Relacionados a estos viridaria estaban las fuentes, estanques o nymphaea de 

los peristyla1798. Así pues, el peristilo tetrástilo de la domus meridional de Santa 

Rosa poseía un impluvium octogonal, revestido con placas marmóreas, con un 

mosaico polícromo de fauna marina1799. Al norte 

se abría el triclinium, mientras que al sur del 

impluvium estaba el nympheum. La ordenación 

permitía a los asistentes al convivium disfrutar de 

la visión de un patio dominado por elementos 

acuáticos mientras se desarrollaba el banquete1800. 

Algo similar ocurría en la villa de El Ruedo 

(Almedinilla, Córdoba), donde se construyó el 

                                                             
1795 M. Alba: “La vivienda en Emerita…”, art. cit., 136-137.  

1796 Mª. J. Sánchez et alii: Portus Ilicitanus…, op. cit., 32. 

1797 E. González Fernández: Domus Oceani..., op. cit., 59-76.  

1798 En el mundo rural, por citar algunos ejemplos, se encuentran en la villa del Milreu, en Estoi 

(Portugal) y en la villa de La Malena (Azuara, Zaragoza); vid., J. I. Royo: “La villa tardorromana de 

La Malena en Azuara y el mosaico de las bodas de Cadmo y Armonía”, JRA 5, 1992, 148-161; A. 

Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 195-196, 279-283; F. Teichner: “De lo romano a lo árabe. 

La transición del sur de la provincia de Lusitania a Al-Gharb Al-Andalus: nuevas investigaciones en 

los yacimientos de Milreu y Cerro da Vila”, en A. Chavarría et alii (eds.): Villas tardoantiguas en el 

Mediterráneo occidental. Madrid 2006, 207-220. Algunos casos en el mundo urbano tardorromano 

los constituyen la domus del Oscillum, en Astigi, o la Casa de los Acantos Espinosos, en Hispalis; 

vid., A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 110-112; E. Ruiz: Los espacios 

domésticos..., op. cit., 653.  

1799 Recordemos que, en nuestra opinión, los restos de la supuesta villa de Santa Rosa corresponden 

a dos estructuras residenciales distintas, dos domus suburbanas próximas física y cronológicamente, 

M. Buzón: “Santa Rosa (Córdoba)...”, art. cit., 153-154. 

1800  R. Penco: “La villa romana de Santa Rosa...”, art. cit., 20-24; M. Buzón: “Santa Rosa 

(Córdoba)...”, art. cit., 145-150.  

Figura VI. 15. Nympheum, peristilo y 

triclinium de la domus meridional de 

Santa Rosa (A. Perich, 2014, 105). 
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triclinium, un stibadium y un nympheum tras el mismo. El agua derramada discurría 

al centro del stibadium para desembocar, a través de una canalización, en un 

estanque biabsidiado situado en el peristilo1801. 

 Alrededor de estos perystila se disponían distintas estancias, entre las que 

destacaban, por su magnificencia arquitectónica y decorativa, las llamadas estancias 

de representación: triclinia, oeci, espacios de planta basilical, etc1802. Por lo general, 

estas se situaban en el lado opuesto del vestibulum, ya que trataban de crear un eje 

axial formado por este último espacio, el peristilo y las referidas estancias de 

poder1803. No obstante, no siempre resulta fácil reconocer estas habitaciones, puesto 

que sólo en algunas ocasiones ha sido posible documentar los vestíbulos y entradas 

de las propiedades1804. Además, con frecuencia las domus y villae poseen múltiples 

espacios que, por su riqueza decorativa y arquitectónica, son susceptibles de ser 

identificados con salas de representación 1805 . Estas salas, por último, han sido 

definidas habitualmente a partir de su tipología planimétrica, pero no en base a su 

funcionalidad específica, con lo que ello implica: la posible existencia de salas 

                                                             
1801 D. Vaquerizo: “La villa romana de “El Ruedo” (Almedinilla, Córdoba)”, AEA 63 (1990), 295-

316; D. Vaquerizo, J. M. Noguera: La villa de El Ruedo…, op. cit., 60-77; A. Chavarría: El final de 

las villas..., op. cit., 243-244; D. Vaquerizo: “La villa romana de El Ruedo...”, art. cit., 261-284; R. 

Hidalgo Prieto: “Arquitectura doméstica...”, art. cit. 336-338; J. R. Carrillo Díaz-Pinés: “El Ruedo 

(Almedinilla), en R. Hidalgo Prieto: Las villas romanas de la Bética. Sevilla 2016, 174-185. 

1802 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines…, op. cit., 126-127; S. P. Ellis: “Power, Architecture, 

and Decor...”, art. cit., 118-123; P. A. Fernández: La casa romana..., op. cit., 165-181. 

1803 Siempre y cuando las propias condiciones espaciales y las estructuras anteriores así lo permitan, 

como revela la ausencia de este eje axial en domus urbanas tardorromanas como la domus del Bisbe 

Caçador, en Barcino, la Casa de la Columna, en Hispalis, o la domus VI de Morería, en Emerita. 

Sobre la estructura axial y su presencia frecuente en los espacios domésticos tardíos, J.-G. Gorges: 

Les villas hispano-romaines..., op. cit., 133-139; N. Duval: “Existe-t-il une ‘structure palatiale’ 

propre à l’ Antiquité tardive?”, en E. Lévy (ed.): Le système palatial en Orient, en Grèce et à Rome. 

Estrasburgo 1987, 463-490; S. P. Ellis: “Power, Architecture, and Decor...”, art. cit., 117-119; P. A. 

Fernández: La casa romana..., op. cit., 67-70.  

1804 J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 90-91.  

1805 Por ejemplo, las villae de La Malena (Azuara, Zaragoza), Almenara de Adaja (Valladolid), 

Monroy (Cáceres) o Rabaçal (Penela, Coimbra) poseen hasta tres salas «privilegiadas», por lo que es 

díficil determinar cuál de estas era la de mayor importancia y, por tanto, si se cumplía esta axialidad.  
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multifuncionales, los cambios de domini y las consiguientes variaciones del uso de 

los espacios, etc1806. 

 Muchas de estas estancias, siguiendo los patrones arquitectónicos y estéticos 

vigentes en las restantes provincias, poseen una tipología absidiada en su frente1807; 

aunque tales formas curvas también se encuentran en los muros laterales, creándose 

así salas trilobuladas o triconques1808. La popularidad de los espacios absidiados en 

la arquitectura doméstica tardía se interpreta en la actualidad como un reflejo del 

incremento de la importancia social del convivium1809, un hecho destacado de forma 

cáustica por Amiano:  

Civilitatis autem hoc apud eos est nunc summum, quod expedit peregrino fratrem 

interficere cuiuslibet, quam cum rogatus sit ad convivium excusare: defectum enim 

                                                             
1806 A. Chavarría: El final de las villae..., op. cit., 94: «... el uso de términos como oecus o triclinium 

para designar algunas habitaciones pueden ser necesarios para categorizar su forma arquitectónica 

pero resultan poco útiles para determinar su función real». Vid., también, J. Bermejo Tirado: 

“Mosaico y espacio: el ciclo troyano como referente socio-cultural de las élites hispanorromanas en 

el Bajo Imperio”, Musiva & sectilia 4 (2007),148-149.  

1807 R. Hidalgo Prieto: Espacio público y espacio privado..., op. cit., 63-68; A. Chavarría: El final de 

las villae..., op. cit., 94-103.  

1808 Es el caso del Edificio E del complejo de Cercadilla (Córdoba), del Cortijo de Fuentidueñas 

(Ecija) o de la villa de la Noheca (Cuenca). Salas cuatrilobuladas las hallamos en Cenctcelles 

(Constantí) y en la villa de Maternus (Carranque) o en el espacio convivial de la villa de El Saucedo 

(Talavera la Nueva), que cuenta con dos salas cuatrilobuladas. Los balnea, como espacios de 

representación del dominus, presentan también formas absidadas, como puede observarse en la 

domus de Sant Honorat (Barcelona) y en la villa de Balazote (Albacete), A. Martín et alii: “El 

complejo termal...”, art. cit., 283-287; V. García-Entero: Los balnea domésticos..., op. cit, 207-210; 

C. Miró: “Els balnea de les...”, art. cit., 74-78; J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 77-89. La 

frecuencia y popularidad de las formas absidiadas en los edificios urbanos y rurales han sido 

estudiadas por diversos autores, K. M. D. Dunbabin: “Triclinium and Stibadium”, en W. J. Slater 

(ed.): Dinning in a classical context. Ann Arbor 1991, 131; I. Baldini-Lipollis: La domus 

tardoantica..., op. cit., 57; J.-G. Gorges: “L’architecture des villae romaines tardives: la creátion et 

le développement du modèle tétrarchie”, en C. Fernández Ochoa et alii (coord.): Las villae 

tardorromanas en el occidente del Imperio. Arquitectura y función. Gijón, 2008, 30.  

1809 Y. Thébert: “Vida privada y arquitectura...”, art. cit., 353-363; J. J. Rossiter: “Convivium and 

Villa in Late Antiquity”, en W. J. Slater (ed.): Dinning in a classical context. Ann Arbor 1991, 199-

214; K. M. D. Dunbabin: “Convivial spaces: dining and entertainment in the Roman villa”, JRA 9 

(1996), 66-88; P. A. Fernández: La casa romana..., op. cit., 249-258.  
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patrimonii se opimi perpeti senator existimat, si is defuerit quem aliquotiens libratis 

sententiis, invitaverit semel1810.  

 Ciertamente, las estructuras absidiadas solían emplearse con frecuencia para 

ubicar los stibadia, muebles semicirculares que sustituyeron a los tradicionales 

klinai hacia finales del siglo II1811. Contamos con stibadia conservados tanto en el 

ámbito rural, como es el caso de la villa de El Ruedo o de la villa del Rabaçal1812, 

como en el mundo urbano, donde destaca el stibadium de la Casa del Sigma, en 

Italica, por su avanzada cronología, principios del siglo VI1813. Sin embargo, lo más 

frecuente es identificar los stibadia, y por extensión las salas triclinales, por medio 

de los pavimentos musivos, pues su disposición reproduce el lugar destinado a 

ubicar el stibadium, como ocurre en las villae del Prado (Valladolid), de Fuente 

Álamo (Fuente Genil, Córdoba) o de Puente la Olmilla (Albadalejo, Ciudad 

Real)1814. 

 La carencia de estructuras absidiadas no debe entenderse como la ausencia 

de un triclinium, como evidencian los propios diseños de los mosaicos. En efecto, 

en el caso de los triclinia rectangulares, los pavimentos suelen desarrollarse 

                                                             
1810 Amm., XXVIII, 4, 17.  

1811 K. M. D. Dunbabin: “Triclinium and Stibadium...”, art. cit., 121-148; N. Duval: “Le lit semi-

circulaire de repas: une invention d’Héliogabale? (Hel. 25, 1. 2-3)”, en G. Bonamente, K. Rosen 

(eds.): Historiae Augustae Colloquium Bonnense. Bari 1997, 129-152.  

1812 D. Vaquerizo, J. M. Noguera: La villa de El Ruedo…, op. cit., 60-77. No quisiéramos olvidar 

tampoco el stibadium de obra de la villa del Rabaçal, M. Pessoa: “Um Stibadium con mosaico na 

Villa romana do Rabaçal. De cenário áulico a chão de culto cemiterial – de chão agricultado às 

primìcias arqueológicas”, Revista de História da Arte 6 (2008), 139-161.  

1813  I. Sánchez: “Arquitectura sacra...”, art. cit., 264. Sobre esta edificación y su problemático 

stibadium, vid., E. Ruiz: Los espacios domésticos..., op. cit., 114-274, esp. 248-270.  

1814 Con respecto a estas villae, vid., J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 246-247, 

311; C. García Bueno: “Mosaicos de la villa romana de Puente de la Olmilla (Albadalejo, C. Real)”, 

Veleia 11 (1994), 95-116; M. Sánchez Simón: “Villa de Prado (Valladolid). Consideraciones sobre 

la planta y su cronología”, en R. Teja, C. Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio, vol. II. Segovia 

1997, 713-728; A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 208, 222, 245-246; L. A. López Palomo: 

“Balneum y villa. La secuencia romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba)”, Romula 12-13 

(2013-2014), 328-337.  
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tomando formas en U o T+U1815. Dicho esquema en U se encuentra en el triclinium 

de la domus meridional de Santa Rosa, en Corduba, cuya zona destinada a ubicar 

los lechos se halla remarcada con mármol blanco, mientras que en su alfombra 

central se dispone un opus sectile de tonos variados cuyas piezas trazan formas 

geométricas en torno a un emblema central1816. En la villa de Balazote se adopta el 

esquema T+U, con su centro ocupado por un mosaico con representaciones 

marinas1817. 

 En ocasiones la misma disposición de la estancia o los propios pasillos que 

llevan a ella nos permiten reconocer la existencia de triclinia, como ocurre en la 

Casa de Baco, en Complutum. En esta, un largo corredor presenta un mosaico 

figurativo, donde seis hombres portan copas, que finaliza en una sala absidiada en 

la que se observa un mosaico en T+U. A su entrada, se desarrolla un mosaico donde 

las cuatro estaciones son representadas de forma alegórica, mientras que frente al 

ábside se sitúa un mosaico mostrando el pisado de la uva. Sobre esta escena se 

encuentra el mosaico principal, donde Baco, en estado de ebriedad, es sujetado por 

dos miembros de su comitiva. Los extremos del conjunto son flanqueados por dos 

franjas con panteras o leopardos en posición heráldica1818. 

 Un ejemplo de ámbito trilobulado empleado como espacio destinado al 

convivium y a la representación del poder del dominus lo constituye la fastuosa sala 

triclinal de la villa de la Noheda (Villar de Domingo García, Cuenca). A esta 

estancia se accedía por una antesala biabsidiada pavimentada con mosaicos 

geométricos de opus tessellatum y decorada con pintura mural. La habitación 

destinada al convivium se encontraba elevada con respecto a esta última y contaba 

                                                             
1815  K. M. D. Dunbabin: “Triclinium and Stibadium...”, art. cit., 123-128; R. Hidalgo Prieto: 

“Arquitectura residencial y...”, art. cit., 205-207.  

1816 I. Gutiérrez Deza: “El opus sectile del villa de Santa Rosa”, AAC 16 (2005), 55-64.  

1817 J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 92-94, 171-174. Con respecto a su mosaico, vid., R. 

Sanz: “Notas sobre los mosaicos romanos de Balazote (Albacete)”, Caesaraugusta 64 (1987), 197-

200; J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos romanos de Lérida y Albacete, CMRE, VIII. Madrid 1989, 

45-46; L. Abad Casal, A. Mª. Charquero: “El programa decorativo: los mosaicos”, en V.V.A.A.: 

Balazote en el Camino de Hércules. Balazote 2017, 222-230.  

1818 D. Fernández-Galiano: Complutum, vol. I...., op. cit., 1984, 129-160; Id.: Complutum, vol. II...., 

op. cit., 135-148, 148-185; M. Guardia Pons: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 379; S. 

Rascón: La ciudad hispanorromana..., op. cit., 63-65.  
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con unas dimensiones superiores a los 290 m2. En su centro se situaba un estanque 

monumental cuatrilobulado y recubierto por placas de mármol de distintos tipos y 

colores. En el suelo se hallaba su famoso y rico mosaico, de más de 230 m2, 

realizado en su mayoría con opus vermiculatum, y dividido en distintas bandas 

donde se representaban desde escenas de pugilatio certamina a episodios de temas 

mitológicos, pasando por espectáculos escénicos. Las exedras de la estancia se 

hallaban pavimentadas con mosaicos geométricos, mientras que la totalidad de la 

habitación se encontraba decorada con pintura mural. Algunos fragmentos aislados 

evidencian la existencia de un conjunto escultórico que daba el toque final al 

magnífico programa decorativo de este espacio1819.  

 

 Los oeci, estancias de representación utilizadas por el dominus para recibir a 

sus amici o clientes, resultan más difíciles de identificar al no existir una decoración 

específica o un criterio espacial determinado que permita su correcta identificación. 

                                                             
1819 Sobre este espacio, y la villa de Noheda en general, remitimos a la siguiente bibliografía, D. 

Fernández-Galiano: “El triunfo del amor: mosaico de Paris y Helena de Noheda”, en Mª. L. Neira 

(ed.): Mitología e Historia en los mosaicos romanos. Madrid 2010, 111-136; M. A. Valero Tévar: 

“The late-antique villa ar Noheda (Villar de Domingo García) near Cuenca and its mosaics”, JRA 

26.1 (2013), 51-77; Id.: La villa romana de Noheda: la sala triclinar y sus mosaicos. Tesis doctoral, 

Toledo 2015; Id.: “Convivium y la escenografía del poder en el triclinium de la villa romana de 

Noheda”, en M. Perlines, P. Hevia (eds.): La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad 

Media. Toledo 2017, 241-259.  

Figura VI. 16. Triclinium y 

mosaico de la Villa de Noheda 

(Villar de Domingo García, 

Cuenca) (M. A. Valero Tévar, 

2015, 258). 
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Pese a todo, han sido estos elementos, ubicación y decoración, los empleados para 

localizarlos dado que, como espacios de representación del dominus, solían hallarse 

dotados de suntuosos elementos decorativos y arquitectónicos y, con una frecuencia 

relativa, se situaban alrededor del peristylum1820.  

 Así pues, la habitación nº 3 de la domus del Bisbe Caçador, en Barcino, ha 

sido calificada como oecus en base a su ornamentación: la sala presenta un 

pavimento de opus sectile blanco y negro, mientras al noroeste se desarrolla un 

espacio enlosado con mármol de distintas tonalidades y procedencias 1821 . A la 

derecha de la entrada, se hallan restos de una magnífica pintura mural donde un 

individuo, tal vez el propio dominus, aparece representado en una escena de caza. 

Su brazo izquierdo aparece alzado, quizás a punto de dar una lanzada mortal a su 

presa: una imagen triunfal que revela su virtus1822.  

 En la domus meridional de Santa Rosa (Córdoba), al este de su discutido 

peristilo, se halla un posible oecus con un opus tesellatum donde destacan motivos 

geométricos y un gran emblema figurativo: un personaje masculino, sentado, 

                                                             
1820 Y. Thébert: “Vida privada y arquitectura...”, art. cit., 363-368; S. P. Ellis: “Power, Architecture, 

and Decor...”, art. cit., 119; P. A. Fernández: La casa romana..., op. cit., 151-154. Sin embargo, 

hemos de tener en cuenta que en la tardoantigüedad las residencias aristocráticas parecen suprimir 

los oeci como espacios para recibir a los visitantes, en preferencia por el triclinium u otras salas, S. 

P. Ellis: “Late-antiquity dining: architecture, furnishings and behaviour”, en R. Laurence, A. 

Wallace-Hadrill (eds.): Domestic space in the Roman World: Pompeii and Beyond. Porsmouth 1997, 

42. Como ejemplo de oeci monumentales de época tardía, además de los mencionados infra, 

podríamos citar el de la villa de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), cuya antesala y sala de 

recepción se encuentran pavimentadas por mosaicos figurativos de gran calidad; el de la villa de 

Arellano (Navarra), de planta similar al anterior; o el oecus de la domus Oceani, precedido de una 

antesala y flanqueado por dos jardines, que era una gran sala hipóstila de más de 150 m2 

pavimentada en mármol y con un mosaico geométrico en cuya escena central se representan 

caballos. Sobre estos espacios, vid., E. Gónzalez: Domus Oceani..., op. cit., 64-68, 85-93, 114-116; 

Mª. A. Mezquíriz: “Arellano y las villas tardorromanas del valle del Ebro”, en C. Fernández Ochoa 

et alii (dirs.): Las villae tardorromanas en el Occidente del Imperio. Arquitectura y función. Gijón 

2008; L. A. López Palomo: “Balneum y villae...”, art. cit., 334-336.  

1821 A. Martín et alii: “El complejo termal privado…”, art. cit., 284; A. Cortés: “L’arquitectura 

domèstica...”, art. cit., 43; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 79.  

1822 P. de Palol: “Un cavaller romà del segle IV a Barcino: a propòsit de la pintura mural descoberta 

l’any 1994”, Barcelona quaderns d’història 2-3 (1996), 163-175; A. Perich: Arquitectura 

residencial urbana..., op. cit., 79-80.  
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coronado con diversos motivos vegetales y un torso desnudo. En su mano izquierda 

porta el cuerno de la abundancia, mientras que con la derecha hace girar una rueda. 

Esta figura ha sido interpretada como Annus, el dios de la Eternidad, rodeado por la 

alegoría de las cuatro estaciones1823.  

 En la domus del Parc del Romeral encontramos la denominada sala nº 5, una 

sala absidiada y con dos espacios diferenciados. Esta se hallaba decorada con un 

mosaico de opus tessellatum donde destacaba un emblema circular, mientras que 

sus muros poseen aún restos de decoración parietal de crustae marmóreas1824. La 

habitación se ha interpretado como un triclinium aunque, en nuestra opinión, el 

reducido diámetro del semicírculo, de menos de cuatro metros, permite desestimar 

que este espacio fuese utilizado con el fin de emplazar un stibadium. Es por ello 

que consideramos que se trataría, posiblemente, de un oecus.  

 Respecto al ámbito rural, destacamos en primer lugar el oecus de la villa de 

Maternus (Carranque, Toledo), el cual posee su propio vestibulum y se encuentra 

sobreelevado, lo que otorgaría a la presencia del dominus de una mayor teatralidad. 

En su interior se contempla un bello mosaico mitológico donde aparece Adonis 

luchando contra un jabalí, mientras es observado por Marte y Venus1825.  

 Otro ejemplo lo constituye el oecus de la villa del Val, en Complutum, 

también de grandes dimensiones. Este presente un mosaico geométrico en cuyo 

                                                             
1823  R. Penco: “La villa romana de Santa Rosa…”, art. cit., 26-27. Sin embargo, A. Perich lo 

considera un cubiculum, mientras que M. Buzón lo cree un tablinum, A. Perich: Arquitectura 

residencial urbana..., op. cit., 107; M. Buzón: “Santa Rosa (Córdoba)...”, art. cit., 149-150.  

1824 Mª. J. Sánchez et alii: Portus Ilicitanus…, 35; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. 

cit., 94-95.  

1825 D. Fernández-Galiano: “La villa de Materno...”, art. cit., 259-260; Mª. P. San Nicolás et alii: 

“La mitología en los mosaicos hispano-romanos”, AEA 59 (1986), 121-122; M. Guardia: Los 

mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 385, 406; J. Mª. Blazquéz: Mosaicos Romanos de España. 

Madrid 1993, 87; D. Fernández-Galiano: “Mosaicos de la villa de Carranque...”, op. cit., 324; J. Mª. 

Blázquez et alii: “Hallazgos de mosaicos...”, art. cit., 281-284; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. 

cit., 164-168; B. Patón: “La mansión de Materno...”, art. cit., 86-89; G. López Monteagudo: 

“Nuevos mosaicos emeritenses con inscripciones”, en A. J. Domínguez, G. Mora (dirs.): Doctrina a 

magistro discipulis tradita: Estudios en Homenaje al profesor doctor don Luis García Iglesias. 

Madrid 2010, 241-243; I. Mañas: “Mosaicos de Carranque...”, art. cit., 160-166.  
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centro se sitúa, a modo de emblema, un auriga victorioso, una representación del 

triunfo y la virtus1826.  

 Respecto a la villa de Veranes, en Gijón, se observa un oecus rectangular y 

sobreelevado al que se accede tras subir una escalera y recorrer un largo pero 

angosto pasillo, constituyendo así un nuevo ejemplo de la escenificación del poder 

y autoridad del dominus1827.  

 Pero, sin duda, uno de los más bellos oeci de la diocesis Hispaniarum es el 

procedente de la villa de la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). Se trata de un 

gran espacio —en torno a 175 m2— en cuya escena central se narra el episodio de 

Aquiles en Skyros. En la cenefa que rodea a esta última representación se observan 

medallones con los posibles retratos del dominus y sus familiares. En la parte 

inferior del mosaico se presenta la recreación de una batida de caza1828.  

                                                             
1826 S. Rascón et alii: “El mosaico del Auriga de la villa romana de El Val (Alcalá de Henares, 

Madrid) y las carreras de carros en el entorno complutense”, ETF(Arqueol) 6 (1993), 303-342; J. del 

Olmo, F. Regueras: “La villa hispanorromana de “El Val” (Complutum, Alcalá de Henares, 

Madrid)”, en R. Teja, C. Pérez: La Hispania de Teodosio, vol. II. Segovia 1998.  

1827 A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 288-289; C. Fernández Ochoa, F. Gil Sendino: “La villa 

romana de Veranes (Gijón, Asturias) y otras villas de la vertiente septentrional de la cordillera 

cantábrica”, en C. Fernández et alii (dirs.): Las villae tardorromanas en el Occidente del Imperio. 

Arquitectura y función. Gijón 2008, 437-446, esp. 446.  

1828 P. de Palol, J. Cortes: La villa romana de la Olmeda. Pedrosa de la Vega (Palencia). Madrid 

1974, 43-55; P. de Palol: “Los dos mosaicos hispánicos de Aquiles: el de Pedrosa de la Vega y el de 

Santisteban del Puerto”, en II Colloque International sur la Mosaïque Gréco-Romaine. París 1975, 

227-237; Id.: La villa romana de La Olmeda..., op. cit., 21-27; J. Lancha: “Le rinceau aux 

médaillons de la mosaïque d’Achille (Pedrosa de la Vega): Essai d’interpretation”, en Mosaicos 

romanos. In Memoriam Manuel Fernández-Galiano. Madrid 1989, 169-180; M. Guardia: Los 

mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 146-156; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 187-190; 

J. Mª. Blázquez: “La retratística de la villa de Pedrosa de la Vega y la retratística hispana del Bajo 

Imperio”, en C. Fernández, R. Bohigas (coord): In durii regione romanitas: estudios sobre la 

presencia romana en el valle del Duero en homenaje a Javier Cortes Álvarez de Miranda. Palencia 

2012, 79-86; Mª. L. Neira: “En torno a la representación de Áquiles en Skyros de la villa de “La 

Olmeda” a la luz de los nuevos descubrimientos de mosaicos”, en C. Fernández, R. Bohigas (coord): 

In durii regione romanitas: estudios sobre la presencia romana en el valle del Duero en homenaje a 

Javier Cortes Álvarez de Miranda. Palencia 2012, 93-100; J. Arce: “Los retratos de los medallones 

del mosaico de Aquiles de la villa de Pedrosa de la Vega (La Olmeda, Palencia): propuestas de 

interpretación”, en Id.: Scripta Varia: Estudios de Historia y Arqueología sobre la Antigüedad 
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Tardía. Madrid 2017, 109-115; P. Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de domini...”, art. cit., 149-

153. La presencia, poco habitual, de dos contorniati, uno de Nerón y otro de Teodosio, ha permitido 

identificar al propietario de la villa de la Olmeda con un miembro de la élite senatorial, aunque su 

identidad se desconoce. Es por ello que ciertos autores han vinculado la propiedad con la familia 

imperial de Teodosio o, incluso, con el consul ordinarius del año 363, el posible hispano Flavius 

Sallustius, a quien J. Lancha creyó reconocer entre los medallones —a este respecto, J. Lancha: “Le 

rinceau aux médaillons...”, art. cit., 174.  

Figura VI. 17. Oecus de la villa de la Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia). Foto a partir 

de la web https://www.villaromanalaolmeda.com. 

https://www.villaromanalaolmeda.com/
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 En época tardía las estructuras termales, un elemento de ocio, adquirirán una 

nueva función de representación y recepción1829. Estos espacios conocerán una gran 

difusión hacia finales del siglo I, aunque el coste del agua corriente1830, así como el 

menor espacio disponible en las ciudades, determinarán su mayor presencia y 

desarrollo en el ámbito rural. En este sentido, los balnea de las primeras centurias 

muestran estructuras sencillas, con un recorrido lineal simple, donde se suceden el 

frigidarium, tepidarium y caldarium1831. Estas dependencias presentan a su vez una 

gran homogeneidad y sencillez planimétrica, pues en su mayoría son estancias 

cuadrangulares o rectangulares. Se observa, no obstante, muestras de 

experimentación en su estructura y recorrido al configurarse complejos termales de 

esquemas simétricos, como en las villae de Torre Llauder (Barcelona) o de Faro de 

Torrox (Málaga) 1832 , y al constatarse estancias con formas arquitectónicas más 

                                                             
1829  Y. Thébert: “Vida privada y arquitectura....”, art. cit., 370-373; P. A. Fernández: La casa 

romana..., op. cit., 218-225, esp., 221-222; V. García-Entero, R. Arribas: “Los balnea de las 

villae...”, art. cit., 92-94; A. Fuentes: “Las termas en la Antigüedad Tardía: reconversión, 

amortización, desaparición. El caso hispano”, en C. Fernández Ochoa, V. García-Entero (eds.): 

Termas romanas en el Occidentel del Imperio. Gijón 2000, 135-143; I. Baldini-Lipollis: La domus 

tardoantica..., op. cit., 64-66; V. García-Entero: “El ocio en el ámbito doméstico de la arquitectura 

hispanorromana: Las termas”, AnMurcia 23-24 (2007-2008), 257-258, 264-265; A. Chavarría: El 

final de las..., op. cit., 103-104; J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 85; Id.: “El uso social del 

espacio doméstico en el ámbito rural romano a través de la arquitectura: la Villa del Camino Viejo 

de las Sepulturas (Los Villares, Balazote)”, en V. V. A. A.: Balazote en el Camino de Hércules. 

Balazote 2017, 99.  

1830 Front., De aqua, 94: «Sequitur ut indicemus quod ius ducendae tuendaeque sit aquae, quorum 

alterum ad cohibendos intra modum impetrati beneficii privatos, alterum ad ipsorum ductuum 

pertinet tutelam. In quibus dum altius repeto leges de singulis aquis latas, quaedam apud veteres 

aliter observata inveni. Apud quos omnis aqua in usus publicos erogabatur et cautum ita fuir: “Ne 

quis privatus alim aquam ducat, quam quae ex lacu humum accidit” – haec enim sunt verba legis – 

id est quae ex lacu abudavit; eam nos caducam vocamus. Et haec ipsa non in alium usum quam in 

balnearum aut fullonicarum debatur, eratque vetigalis, statuta mercede quae in publicum 

penderetur. Aliquid et in domos principum civitatis dabatur, concedentibus reliquis».  

1831 Es el caso de los balnea de la villa de Pla de Palol, en Girona, V. García-Entero: Los balnea de 

las villae..., op. cit., 118-121,  

1832 Sobre el balneum de la villa de Torre Llauder, J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. 

cit., 208-209; Mª. C. Fernández Castro: Villas romanas..., op. cit., 66-68; F. J. García de Castro: 

“Las termas en villae...”, art. cit., 421; V. García-Entero: Los balnea de las villae..., op. cit., 69-74; 

Id.: Los balnea domésticos..., op. cit., 35, A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 174-176. 
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elaboradas, como las sudationes octogonales y triabsidiadas de Els Munts 

(Altafulla, Tarragona) 1833 . A pesar de todo, se aprecia un equilibrio entre los 

espacios relegados a la zona caliente (tepidarium, caldarium, sudatio) y a la zona 

fría (apodyterium, frigidarium)1834. 

 Es hacia finales del siglo III o principios del IV cuando se observa una gran 

actividad centrada en la construcción, reparación y renovación de las termas y 

balnea, tanto privadas como públicas1835. Ello refleja la importancia concedida a las 

acciones en ellas llevadas a cabo por las élites, que convirtieron estas estructuras en 

escenarios no sólo de ocio, sino también de reunión y recepción1836. 

 En efecto, con respecto al mundo urbano, se construyen durante este período 

los balnea de la Casa de los Mármoles y de la Casa de la Alcazaba, en Emerita1837; 

                                                                                                                                                                          
Respecto a los baños de la villa de Faro de Torrox, Ibid., 248-249; P. Rodríguez Oliva, J. Beltrán 

Fortes: “Faro de Torrox (Torrox)”, en R. Hidalgo Prieto (coord.): Las villas romanas de la Bética, 

vol. II. Sevilla 2016, 631-646. 

1833 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 407-408; Mª. C. Fernández Castro: Villas 

romanas..., op. cit., 69; F. J. García de Castro: “Las termas en villae...”, art. cit., 411 y 426; V. 

García-Entero: Los balnea de las villae..., op. cit., 221-229; Id.: Los balnea domésticos..., op. cit., 81; 

A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 183-186.  

1834 V. García-Entero: “El ocio en el ámbito doméstico...”, art. cit., 257.  

1835 Las termas de Olissipo serán restauradas en época constantiniana, vid., ILS 5699 = CIL II, 191 = 

ILER 2049 = HEp 18, 576 = AE 2009, 501; mientras tanto, en Tarraco se reforman las thermae 

montanarum y se construyen nuevas termas públicas en el área portuaria, CIL II, 4112 = RIT 155 = 

CIL II/2, 14, 1004 = LSA 1987; J. Macias: Les termes públiques..., op. cit., 185-216. Una actividad 

similar parece constatarse en la capital de la diocesis Hispaniarum, Augusta Emerita, M. P. Reis: 

Las termas y balnea..., op. cit., 27-28, 82; A. Corrales: La arquitectura doméstica..., op. cit., 164. En 

general, sobre los balnea públicos de esta época, A. Fuentes: “Las termas en la Antigüedad 

Tardía...”, art. cit., 138-145. 

1836 Vid., supra.  

1837 Sobre el balneum de la Casa de los Mármoles, vid., M. P. Reis: Las termas y balnea..., op. cit., 

79-80; V. García-Entero: Los balnea domésticos..., op. cit., 534-541; A. Perich: Arquitectura 

residencial urbana..., op. cit., 84. En cuanto al balneum de la llamada Casa de la Alcazaba, las 

lecturas estratigráficas realizadas por A. Corrales muestran, en contra de la interpretación 

tradicional, que estas estructuras deben fecharse a mediados del siglo IV, P. Mateos Cruz: 

“Arqueología de la tardoantigüedad...”, art. cit., 128; M. P. Reis: Las termas y balnea..., op. cit.,77-

78; V. García-Entero: Los balnea domésticos..., op. cit., 530; A. Corrales: La arquitectura 

doméstica..., op. cit., 1039-1047; Id.: “La casa romana...”, art. cit., 201.  
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de la domus del Francolí, en Tarraco1838; de la domus del Cerro de la Pólvora de 

Astigi1839; y de la domus de la Escola Velha da Sé y de la R. Guardim Pais en 

Bracara1840. Asimismo, se amplían las estructuras termales de la domus del Bisbe 

Caçador1841, en Barcino, y de la Casa de los Cantaber, en Conimbriga1842. Por 

último, se constata el mantenimiento y la reforma de algunos baños, como es el 

caso de la domus de Sant Honorat1843, en Tarraco, y de la Casa da R. Afonso 

Henriques de Bracara1844.  

 Más numerosos son los balnea construidos o reformados en el ámbito rural, 

donde destacan especialmente las estructuras del interior peninsular y Lusitania por 

sus dimensiones, complejidad planimétrica y cuidada ornamentación1845. Los baños 

de la villa de Balazote (Albacete) son muestra de ello1846. El conjunto ocuparía unos 

430 m2 y contaría con ocho salas: un apodyterium (sala II), dos unctoria (salas III y 

XII), un frigidarium (salas VI-VIII) con dos piscinae, un gran tepidarium formado 

por dos salas calefactadas (salas I y XIII), un caldarium (salas XIV-XV), una sala 

                                                             
1838 V. García-Entero: Los balnea domésticos..., op. cit., 272; J. López: Tàrraco paleocristiana..., op. 

cit., 73-77, 77-83.  

1839 Mª. C. Barragán Valencia: “La domus de la Calle...”, 89-96.  

1840 F. Magalhães: Arquitectura doméstica..., op. cit., 51, 53-54, 93-95.  

1841  A. Martín et alii: “El complejo termal...”, art. cit., 283-287; V. García-Entero: Los balnea 

domésticos..., op. cit., 207-210; C. Miró: “Els balnea de les...”, art. cit., 74-78; A. Perich: 

Arquitectura residencial urbana…, op. cit., 80; Id.: “Barcino entre los siglos IV y VI d. C…”, art. 

cit., 74-75. 

1842 V. H. Correia, M. P. Reis: “As termas de Conimbriga: Tipologías arquitectónicas e integração 

urbana”, en C. Fernández Ocho, V. García-Entero (eds.): Termas Romanas en el Occidente del 

Imperio. Gijón 2000, 271-280; M. P. Reis: Las termas y balnea..., op. cit., 68-70; V. García-Entero: 

Los balnea domésticos..., op. cit., 566-570; V. H. Correia: A Arquitectura doméstica..., op. cit., 133-

145.  

1843 C. Miró, F. Puig: “Edificios termales....”, op. cit., 171-178. 

1844 M. Martins et alii: “Metamorfoses de um espaço urbano: a zona arqueológica da R. Afonso 

Henriques n.ºs 42 a 56, em Braga”, Oppidum 7 año 8 (2014), 122-123. 

1845  F. J. García de Castro: “Las termas en las villae tardorromanas de Hispania. Estado de la 

cuestión”, HAnt XX (1996), 409-431; V. García-Entero, R. Arribas: “Los balnea de las villae...”, 

art. cit., 83-96; M. P. Reis: Las termas y balnea..., op. cit., 43-45.  

1846 La elección del balneum de la villa de Balazote (Albacete) viene determinada no sólo por su 

carácter monumental, sino por lo poco habitual de su mención en las obras de síntesis más 

especializadas.  
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trilobulada dotada de hypocaustum (sala X) —aunque inicialmente considerada 

como un caldarium, actualmente se interpreta como una sudatio— y un 

laconicum1847.  

 La presencia de salas auxiliares innecesarias para el baño, como es el caso 

de los unctoria o el laconicum, demuestran el deseo del propietario de convertir 

este espacio de ocio en una expresión de su poder. Ello también se ve reflejado en 

su decoración: uno de los unctorium (sala III) presenta un mosaico a modo de 

alfombra musiva, dotado de elementos geométricos, en cuya parte central se 

configura un emblema con la cabeza de Medusa1848; en el frigidarium se observa un 

mosaico polícromo, mal conservado, con motivos geométricos y una sucesión de 

solae que indican al bañista el recorrido a seguir, así como un estuche fálico y un 

recipiente1849; la sudatio (sala X), por su parte, posee un mosaico polícromo de 

opus tessellatum con motivos geométricos1850.  

                                                             
1847  J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 179; Mª. C. Fernández Castro: Villas 

romanas..., op. cit., 130; G. Carrasco Serrano: “Aportación al análisis del poblamiento romano de la 

provincia de Albacete”, Caesaraugusta 71 (1995), 250-252; F. J. García de Castro: “Las termas en 

villae...”, art. cit., 411 y 419; V. García-Entero: “El conjunto termal de la llamada Villa del Camino 

Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete)”, ETF(hist) 10 (1997), 327-350; Id.: Los balnea de las 

villae..., op. cit., 32- 37; Id.: Los balnea domésticos..., op. cit., 23; J. Sarabia: El poblamiento rural..., 

op. cit., 77-89; Id.: “El uso social del...”, art. cit., 93-102.  

1848 R. Sanz: “Mosaicos romanos del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete)”, Al-Basit 

21 (1987), 47; Id.: “Notas sobre los mosaicos...”, art. cit.,192; J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos 

romanos de Lérida y Albacete, CMRE, VIII. Madrid 1989, 44-45; M. Guardia: Los mosaicos de la 

Antigüedad..., op. cit., 302; J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 162-164; L. Abad Casal, A. 

Mª. Charquero: “El programa decorativo...”, op. cit., 208-213  

1849  R. Sanz: “Mosaicos romanos del Camino Viejo...”, art. cit., 45; Id.: “Notas sobre los 

mosaicos...”, art. cit., 191; J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos romanos de Lérida y Albacete, CMRE, 

VIII. Madrid 1989, 42-43; J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 164-168; L. Abad Casal, A. 

Mª. Charquero: “El programa decorativo...”, op. cit., 199-206.  

1850  R. Sanz: “Mosaicos romanos del Camino Viejo...”, art. cit., 57-58; Id.: “Notas sobre los 

mosaicos...”, art. cit., 194; J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos romanos de Lérida y Albacete, CMRE, 

VIII. Madrid 1989, 38-40; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 338; J. Sarabia: El 

poblamiento rural..., op. cit., 174-175; L. Abad Casal, A. Mª. Charquero: “El programa 

decorativo...”, op. cit., 206-208.  
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 Los restos de mosaicos parietales en el frigidarium revelan el alto grado de 

atención puesto por el dominus a la hora de ornamentar esta estructura1851. La 

pintura mural también haría acto de presencia, pues un pasillo que permitía acceder 

al balneum desde el exterior de la residencia, denominado sala V, muestra escenas 

de certamina pugilatio, o lucha de púgiles, motivos y pinturas que se repiten en 

otras zonas del mismo1852. En las restantes salas existen imitaciones de crustae1853, 

pero también los restos marmóreos en uno de los unctorium y en la sudatio 

evidencian el uso de este material de lujo1854.  

 Finalmente, el hallazgo de fragmentos escultóricos datados a finales del 

siglo II es otro ejemplo de la habitual tendencia al coleccionismo de estatuas entre 

los possessores de 

la época1855. Estas 

esculturas estaban 

destinadas a los 

espacios de mayor 

consideración y 

estima, como 

parece ser el caso 

del balneum de 

esta villa1856.  

                                                             
1851 J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 175-177.  

1852 A. Fernández: “Pintura mural de la Villa romana de Balazote (Albacete)”, Lucentum 21-22 

(2003), 139-150; J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 213-221; A. Fernández: “Pintura mural 

de la Villa romana de Balazote (Albacete)”, en V.V.A.A: Balazote en el Camino de Hércules. 

Balazote 2016, 119-163.  

1853  A. Fernández: “Pintura mural de la Villa...”, art. cit., 138-139; J. Sarabia: El poblamiento 

rural..., op. cit., 207-211; A. Fernández: “Pintura mural de la Villa...”, art. cit., 122-123, 135-136. 

1854 J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 178-179.  

1855  Sobre esta tendencia al coleccionismo de conjuntos escultóricos de centurias anteriores, E. 

Koppel: “La decoración escultórica de las villas romanas en Hispania”, en J. M. Noguera (coord.): 

El poblamiento rural en el sureste de Hispania. Murcia 1995, 27-48; A. Chavarría: El final de las 

villas..., op. cit., 111-112, con bibliografía.  

1856 J. M. Noguera: La escultura romana de la provincia de Albacete (Hispania Citerior – Conventus 

Carthaginensis). Albacete 1994, 47-75, 175-182, 228-229; J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. 
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 No obstante, junto a esta monumentalización se constata un proceso paralelo 

de abandono, reutilización y amortización de las estructuras termales de ciertas 

villae entre mediados del siglo III y principios del V. Este fenómeno, que afectaría 

con particular intensidad a los balnea de la zona levantina, de la Baetica y del 

noroeste peninsular, no se constata en los baños de Lusitania y el interior de 

Hispania hasta la primera mitad del siglo V 1857 . Dicho fenómeno coincide 

cronológica y espacialmente con el proceso de abandono y reutilización de las 

villae hispanorromanas tardías, al que hemos aludido con anterioridad1858, y ha sido 

puesto en relación con una situación de mayor prosperidad en esta zona 

peninsular1859 y el proceso de concentración de las propiedades agrícolas1860. 

 En efecto, desde principios del siglo IV se constata la reutilización 

productiva de los balnea de la villa de L’ Auiguacuit (Tarrasa, Barcelona) y Baños 

de la Reina (Calpe, Alicante)1861. Por su parte, en los espacios termales de las villae 

de Casón-Pedregal (Jumilla, Murcia) y El Empalme (Caravaca, Murcia) se sucede 

                                                                                                                                                                          
cit., 227-235; J. M. Noguera: “Las esculturas de la villa de Balazote: novedades y relecturas 

arqueológicas”, en V.V.A.A.: Balazote en el Camino de Hércules. Balazote 2017, 165-190.  

1857  A. Fuentes Domínguez: “Las termas en la Antigüedad Tardía: reconversión, amortización, 

desaparición. El caso hispano”, en C. Fernández Ochoa, V. García-Entero (eds.): Termas Romanas 

en el Occidente del Imperio. Gijón 1999, 135-145; M. P. Reis: Las termas y balnea..., op. cit., 45-48; 

V. García-Entero: “Las transformaciones de los balnea rurales domésticos durante la antigüedad 

tardía en Hispania (ss. IV-VI)”, CPAM 31-32 (2005-2006), 63-64; Id: “El ocio en el ámbito...”, art. 

cit., 265-266.  

1858 Vid., supra.  

1859 V. García-Entero: “Las transformaciones de los...”, art. cit., 68.  

1860 A. Chavarría: “Interpreting the Transformation of Late Roman Villas: Cases of Hispania”, en N. 

Christie (ed.): Landscapes of Change. Rural Evolutions in Late Antiquity and The Early Middle 

Ages. Aldershot 2004, 87.  

1861  Para un estudio evolutivo de los espacios termales aludidos, vid., J.-G. Gorges: Les villas 

hispano-romaines..., op. cit., 181; V. García-Entero: Los balnea de las villae..., op. cit., 40-42, 87-

92; Id.: Los balnea domésticos..., op. cit., 24-27, 43; Id.: “Los balnea de las villae tardoantiguas...”, 

art. cit., 87-92, 107-109; J. M. Abascal: “Baños de la Reina y las villas romanas del Levante y de los 

extremos de la Meseta sur”, en C. Fernández Ochoa et alii (coords.): Las villae tardorromanas en el 

Occidente del Imperio: Arquitectura y Función. Gijón 2008, 285-300. En cuanto a la reutilización 

productiva de estos, V. García-Entero: “Las transformaciones de los...”, art. cit., 64-69.  
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una reutilización de carácter habitacional1862, mientras que el uso de estos ámbitos 

como zona funeraria se empieza ya a constatar en establecimientos rurales como el 

Cortijo de Aparicio el Grande (Gilena, Sevilla)1863. 

 Los distintos elementos ornamentales conjugaban un complejo lenguaje de 

poder en las domus y villae de la élite, desde muebles con apliques metálicos a 

caros tapices. Por desgracia, el carácter perecedero de muchos de estos, junto al 

continuado expolio y reocupación de las distintas residencias, nos impide conocer 

la verdadera entidad decorativa de estas propiedades 1864 . A pesar de todo, los 

mosaicos de tipo parietal y pavimental; la decoración pictórica, conservada de 

forma fortuita sólo en algunos yacimientos; y el hallazgo casual y espontáneo de 

restos escultóricos permiten atisbar con cierto detalle cómo serían estos escenarios. 

 Aparentemente, los mosaicos seguían una distribución en función de la 

jerarquía de los distintos espacios arquitectónicos donde se insertaban1865. Así pues, 

aquellos que muestran temas geométricos abundan en zonas de transición, es decir, 

los vestibula, corredores de los peristyla, antesalas, etc 1866 . Por su parte, los 

mosaicos figurativos eran reservados para las estancias de autorrepresentación del 

dominus, como los triclinia, los oeci y demás. Pensemos, por ejemplo, en el auriga 

                                                             
1862 S. F. Ramallo: “Termas romanas de Carthago Nova y alrededores”, Anales de Prehistoria y 

Arqueología 5-6 (1989-1990), 168-170; A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 208; V. 

García-Entero: Los balnea domésticos..., op. cit., 69 y 70; Id.: “Las transformaciones de los...”, art. 

cit., 71-72.  

1863 Sobre la evolución de este balneum, Id.: Los balena domésticos..., op. cit., 646-650; Id.: “Cortijo 

de Aparicio el Grande (Gilena)”, en R. Hidalgo Prieto (coord.): Las villas romanas de la Bética, 

vol.II. Sevilla 2016, 728-733. En cuanto a este tipo de reutilización, Id.: “Las transformaciones de 

los...”, art. cit., 72-73.  

1864  I. Baldini-Lipollis, a través de las fuentes documentales y ciertos mosaicos figurativos, ha 

realizado un ejemplar estudio de estos materiales perecederos, por desgracia sólo conservados de 

forma muy fortuita, I. Baldini-Lipollis: La domus tardoantica..., op. cit., 79-86.  

1865 M. Guardia: Los mosaicos en la Antigüedad..., op. cit., 418-419; A. Chavarría: El final de las..., 

op. cit., 108.  

1866  No obstante, villae de grandes dimensiones y riqueza muestran, de forma ocasional, sólo 

mosaicos de carácter geométrico, como ocurre en la villa de Cuevas de Soria, vid., J.-G. Gorges: Les 

villas hispano-romaines..., op. cit., 398-399; J. Mª. Blázquez, T. Ortego: Mosaicos romanos de 

Soria. Corpus de Mosaicos de España, VI. Madrid 1985, 59-79; A. Chavarría: El final de las..., op. 

cit., 210;  



411 
 

victorioso del oecus la villa de El Val1867; en los Siete Sabios discutiendo sobre un 

pasaje homérico, la cólera de Aquiles y sus consecuencias, en el posible triclinium 

de la domus de la Calle Holguín1868; el oecus de la domus meridional de Santa 

Rosa, donde se representa a Annus rodeado por las alegorías de las estaciones1869; el 

triclinium de la villa de Carranque, con la devolución de Briseida a Aquiles1870, etc.  

 Igualmente, la temática de los mosaicos solía guardar relación con el uso de 

la estancia. Así pues, era habitual la representación de fauna marítima en fuentes y 

balnea, como en el impluvium de la domus meridional de Santa Rosa1871  o el 

balneum de la domus del Bisbe Caçador1872, o en los triclinia, como en la villa de 

Pedras d’ El-Rei (Santiago, Tavira) 1873 . En estas últimas salas, eran también 

habituales los motivos báquicos, como puede observarse en la Casa de Baco, en 

Complutum1874, o en la villa de Liedena, de Navarra1875.  

                                                             
1867 Vid., supra.  

1868 J. M. Álvarez Martínez: “El mosaico de los siete sabios hallado en Mérida”, Anas I, 99-120; Id.: 

“Nota sobre el mosaico de los Siete Sabios de Mérida”, en Mosaicos romanos. In Memoria Manuel 

Fernández-Galiano. Madrid 1989, 181-187.  

1869 Vid., supra.  

1870 D. Fernández-Galiano: “La villa de Materno....”, art. cit., 260-261; D. Fernández-Galiano et alii: 

“Mosaicos de la villa de Carranque...”, art. cit., 324; M. Guardía: Los mosaicos de la Antigüedad..., 

op. cit., 385; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 168-170; B. Patón: “La mansión de 

Materno...”, art. cit., 89-90; J. Mª. Blázquez: “Villas hispano-romanas del Bajo Imperio decoradas 

con mosaicos mitológicos”, en M. L. Neira (coord.): Mitología e Historia en los mosaicos romanos. 

Madrid 2010, 90. 

1871  R. Penco: “La villa romana de Santa Rosa…”, art. cit., 21-24; A. Perich: Arquitectura 

residencial urbana..., op. cit., 107. 

1872 A. Martín et alii: “El complejo termal...”, art. cit., 286; A. Perich: Arquitectura residencial 

urbana..., op. cit., 80. 

1873 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 483; A. R. Soares dos Santos: Mosaicos 

Romanos nas Colecçoes do Museu Nacional de Arqueologia. Lisboa 2005, 32-33.  

1874 D. Fernández-Galiano: Complutum, vol, II..., op. cit., 148-185; J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos 

romanos del Museo Arqueológico Nacional. CME., IX. Madrid 1989, 21-26.M. Guardia: Los 

mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 379; S. Rascón: La ciudad hispanorromana..., op. cit., 63-65;  

1875 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 323-324; Mª. C. Fernández Castro: Las 

villas romanas..., op. cit., 72-73; J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos romanos de Navarra. CME., VII. 

Madrid 1985, 44-48; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 107-111  
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 En un acto de autorrepresentación, el dominus solía dar la bienvenida a los 

visitantes a través de los mosaicos con fórmulas que vinculaban la prosperidad de la 

villa a su propia persona. Por ejemplo, en la villa 

de Torres Novas, en Santarém, encontramos un 

mosaico con la representación de dos bustos, uno 

femenino y otro masculino, donde consta el 

siguiente epígrafe: VIVENTES / CARDILIUM / 

ET AVITAM / FELIX TURRE1876. Asimismo, en 

el vestibulum de la villa de Els Ametllers, en 

Tossa del Mar, puede observarse un mosaico 

donde el dominus encapuchado afirma lo 

siguiente: SALVO / VITALE FELIX TURISSA / 

EX OF/ FICINA FELICES1877.  

                                                             
1876 Con relación al mosaico, A. Paço: “Mosaicos romanos de la villa de Cardilius en Torres Novas 

(Portugal)”, AEA 37 (1964), 81-87; J. Mendes de Almeida: “De Minimis... (Nótulas várias de 

epigrafia)”, Conimbriga 4 (1965), 43-45; J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 465-

466; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 394, 410; J. Mª. Blázquez: “Retratos en 

los mosaicos hispanos y del próximo oriente en el Bajo Imperio (Siria, Jordania)”, AyC 15 (1997), 

474; J. Gómez Pallarès: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 188-189; Mª. L. Neira: 

“Aproximación a la ideología...”, art. cit., 271; P. Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de domini 

en las villa de Hispania”, en J. de la Villa et alii (eds.): Conventus Classicorum. Temas y formas del 

mundo clásico, vol. II. Madrid 2017, 131-180, esp., 136-137. Sin embargo, A. Balil considera ambos 

bustos como las representaciones del invierno y del verano, si bien su hipótesis no ha sido 

respaldada, A. Balil: “Noticiario sobre algunos mosaicos lusitanos”, Cuadernos de la Escuela 

Española en Roma 13 (1969), 154-158. Respecto al epígrafe, AE 1965, 76 = AE 1967, 128 = ILER 

2016 = AE 1992, 939 = HEp 5, 1052. 

1877 A. Balil: “Algunos mosaicos hispanorromanos de época tardía”, Príncipe de Viana 100-101 

(1965), 284-285; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 59-65, esp., 63-64, 402; J. 

Mª. Blázquez: Mosaicos romanos..., op. cit., 209-211; I. Rodà: “Iconografía y epigrafía en dos 

mosaicos hispanos: las villae de Tossa y de Dueñas”, en D. Fernández-Galiano et alii (eds.): VI 

Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo. Guadalajara 1994, 35-40; J. Gómez Pallarès: 

Edición y comentario de las inscripciones..., art. cit., 99-101; M. Guardia: “Mosaics de la vil·la dels 

Ametllers”, en P. Palol, A. Pladevall (eds.): Del romà al Romànic. Barcelona 1999, 153-154; Mª. L. 

Neira: “Aproximación a la ideología...”, art. cit., 267; P. Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de 

domini...”, art. cit., 148-149. Sobre la inscripción, vid., AE 1924, 7 = ILER 2015 = IRC 3, 11 = AE 

1992, 1112 = HEp 9, 360a. 

Figura VI. 19. Mosaico de Vitalis 

en la villa dels Ametllers (Tossa 

del Mar, Girona). Foto cedida por 

A. Nevado.  
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 El estudio de la musivaria romana goza de una extensa tradición 

historiográfica iniciada en época decimonónica, pero su consideración como fuente 

documental para el análisis de la ideología y modus vivendi de las élites ha ido 

cambiando a lo largo del tiempo. En efecto, algunos ven en estos una mera 

producción artística, realizada por talleres itinerantes que seleccionaban los temas a 

partir de cartones sin la intervención previa del dominus o sin tener este una plena 

comprensión de lo representado1878; por su parte, otros los consideran una expresión 

directa de la ideología y cultura del possessor, quien intervendría en la selección de 

los temas a representar para, mediante los mismos, manifestar y destacar su paideia 

y posición socio-económica1879.  

 Por nuestra parte, creemos acertada la opinión de Mª. L. Neira, para quien 

no es tan importante la veracidad de lo representado como la carga simbólica de las 

temáticas reproducidas, en cuales se puede entrever la intervención del dominus1880. 

                                                             
1878 Unas impresiones que se verían avaladas por las críticas lanzadas por Amiano Marcellino a las 

élites de época tardorromana, Amm. Marc., XXVIII, 4, 14. J. Arce: “Los mosaicos como 

documentos para la historia de la Hispania Tardía”, AEA 66 (1993), 265-274: «... se ha interpretado 

a estos personajes latifundistas todos iguales, sabios, conocedores del pasado y de la más intrincada 

filosofía, sabedores de los más complicados simbolismos crípticos y elitistas»; Id.: “Musivaria y 

simbolismo en las villae tardorromanas”, en C. Fernández Ochoa et alii (coords.): Las villae 

tardorromanas en el occidente del Imperio. Arquitectura y función. Gijón 2008, 85-98.  

1879 J. Mª. Blázquez: “La sociedad hispana del bajo imperio a través de sus mosaicos”, en R. Teja, C. 

Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio, vol. II. Segovia 1998, 395-406; M. L. Neira: “Cultura Escrita 

e Iconografía. Algunas reflexiones en torno a su relación en la musivaria romana”, Litterae. 

Cuadernos sobre Cultura Escrita 3-4 (2003-2004), 92-99, esp. 94: «El proceso, que supone la 

decoración de una vivienda con la consiguiente planificación, entre otros aspectos, de los temas, 

especialmente los figurados, que serían objeto de representación destinados a pavimentar estancias, 

variaría en virtud del nivel cultural del propietario. Y en este sentido parece evidente que cuánto más 

profundo fuera el conocimiento de un dominus, mayor habría sido su iniciativa en la selección que 

los temas y, en definitiva, en la configuración de hasta un novedoso y sutil programa iconográfico, 

mientras que un menor grado de nivel cultural habría reducido la participación activa en favor de la 

orientación y decisión del maestro del taller».  

1880 C. Kondoleon: “Signs of Privilege and Pleasure: Roman Domestic Mosaics”, en E. K. Gazda 

(ed.): Roman Art in the Private Sphere. New Perspective of the Architecture and Decor of the 

Domus, Villa, and Insula. Ann Arbor 1994, 105: «The originaly (...) of such compositions may have 

been determined by the patron, and often they were inspired by the practices of everyday life». M. L. 

Neira: “Aproximación a la ideología de las elites en Hispania durante la Antigüedad Tardía. A 
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Es por ello que nosotros consideramos los mosaicos como un medio utilizado por 

los possessores para comunicar sus pretensiones culturales y sociopolíticas, lo que 

avala la importancia documental de los mismos para reconstruir su mentalidad. Es 

probable que Dulcitius, el dominus de la villa del Ramalete (Tudela, Navarra), 

nunca hubiese abatido una cierva o que no fuese un experto jinete o cazador1881, 

pero la importancia del mosaico en que este aparece retratado reside no tanto en su 

veracidad sociohistórica como en la imagen que de sí mismo este possessor deseó 

                                                                                                                                                                          
propósito de los mosaicos figurados de domus y villae”, AAC 18 (2007), 265; Id: “La imagen en los 

mosaicos romanos como fuente documental acerca de las elites en el Imperio Romano. Claves para 

su interpretación”, Estudos da Língua(gem). Imagens e Memória 7.1 (2009), 14-15: «Estamos, por 

tanto, ante una documentación visual encargada y elaborada para satisfacer fundamentalmente los 

deseos de una elite, que, a través de la decoración de sus residencias, intentaba mostrar y/o 

demostrar a sus invitados la riqueza de su patrimonio y una posición social que permitía el 

patrocinio de unos juegos o la práctida de la virtus romana en las cacerías, y en ocasiones, mediante 

el despliegue de una gran programa iconográfico (sic) y en distintos grados, un gusto exquisito, el 

conocimiento erudito de la mitología clásica, la transformación de las creencias religiosas o la 

influencia de determinadas corrientes filosóficas, en definitiva, inquietudes intelectuales y posesión 

de un nivel cultural».  

1881 Con respecto a la villa y el mosaico aludido, vid., B. Taracena, L. Vázquez: “Excavaciones en 

Navarra VI: La villa romana del Ramalete (Término de Tudela), PV 10 (1949), 9-46; A. García y 

Bellido: “Dos «villae rusticae» romanas recientemente excavadas”, AEA 26 (1953), 214-217; J. Mª. 

Blázquez: “Arte y sociedad en los mosaicos hispanos del Bajo Imperio”, Bellas Artes 75 (1975), 22; 

J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 321; J. Mª. Blázquez: “El mosaico de Dulcitius 

(villa “El Ramalete”, Navarra) y las copas sasánidas”, En la España medieval 2 (1982), 177-182; 

Mª. C. Fernández Castro: Villas romanas..., op. cit., 83, 201-202; J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos 

romanos de Navarra. CME., VII. Madrid 1985, 63-69; D. Fernández-Galiano: Mosaicos romanos 

del Convento Caesaraugustano. Zaragoza 1984, 110-113; M. Guardia: Los mosaicos de la 

Antigüedad..., op. cit., 102-105; J. Mª. Blázquez: Mosaicos Romanos..., op. cit., 227-231; J. Gómez 

Pallarés: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 123-124; J. Mª. Blázquez: “Retratos 

en los mosaicos hispanos...”, art. cit., 472; Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología...”, art. cit., 

267-268; A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 198-199; J. Arce: “Iconografía de las 

élites...”, op. cit., 130; P. Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de domini...”, art. cit., 135-136. 

Sobre la inscripción, AE 1956, 99. 
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mostrar: la representación de un individuo triunfal ante las fuerzas de la naturaleza, 

un personaje victorioso dotado de virtus1882. 

 Ciertamente, quizás por el mencionado contenido simbólico, se aprecia 

desde la época de los Severos un extendido gusto por los mosaicos de temática 

cinegética1883. Las élites de Hispania no son una excepción a esta tendencia1884. Por 

ejemplo, en la villa de El Hinojal se observan dos posibles representaciones del 

dominus cazando en sendos emblemata. En el primero, el cazador se encuentra a 

pie alanceando con un venabulum a un jabalí que se abalanza contra él. En el 

segundo de ellos, con una gran impronta orientalizante, se halla el dominus en su 

caballo «a galope volante» dispuesto a embestir a las fieras salvajes1885. Dulcitius, 

el posible possessor de la villa de El Ramalete, es representado a caballo, con el 

brazo izquierdo alzado, en el momento de alancear a una cierva1886. En la villa de 

los Panes Perdidos (Solana de los Barros, Badajoz), el dominus aparece junto a su 

montura, cuyas bridas sostiene en la mano derecha, y se dirige a cobrar su pieza, 

                                                             
1882  K. M. D. Dunbabin: The mosaics of Roman North Africa. Oxford 1978, 63-64; G. López 

Monteagudo: “La caza en el mosaico romano. Iconografía y simbolismo”, AyC VIII (1991), 497-

512, esp., 502-503; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 102-105, 132.  

1883 K. M. D. Dunbabin: The mosaicos..., op. cit., 46-64; C. Kondoleon: “Signs of Privilege and 

Pleasure...”, art. cit., 107-109.  

1884 J. Mª. Blázquez, G. López Monteagudo: “Iconografía de la vida cotidiana: temas de caza”, en 

Alberto Balil in memoriam. Guadalajara 1991, 59-88; G. López Monteagudo: “La caza en el 

mosaico romano...”, art. cit., 499-500; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 325-

335; A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 109.  

1885 J. Mª. Álvarez Martínez: “La villa romana de “El Hinojal” en la Dehesa de “Las Tiendas” 

(Mérida)”, NAH 4 (1976), 451-452, 452-456; Id.: “Un mosaico con escena de cacería procedente de 

la villa romana de “Las Tiendas” (Mérida, Badajoz)”, en Crónica del XIV Congreo Arqueológico 

Nacional. Zaragoza 1977, 843-848; A. Blanco Freijeiro: Mosaicos romanos de Mérida, CMRE I. 

Madrid 1978, 51-52; J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 193-194; Mª. C. 

Fernández Castro: Villas romanas..., op. cit., 108-110; G. López Monteagudo: “La caza en el 

mosaico romano...”, art. cit., 498-499; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 226-

235, 410; J. Mª. Álvarez Martínez, T. Nogales: “Algunas consideraciones sobre la decoración de 

villae del territorium emeritense. Musivaria y escultura”, SHHA 10-11 (1992-1993), 276-278; A. 

Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 260. 

1886 Vid., supra.  
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que yace al lado derecho del caballo1887. Otro ejemplo es el mosaico emeritense de 

la domus de la C/ Holguín, donde Marianus, junto a su caballo Pafius, aparece en 

una montería asociado al cuadro siguiente, donde se halla un auriga en actitud de 

victoria1888. Hemos de destacar el reciente hallazgo del mosaico de Thalassius en 

una domus de Corduba, donde aparece también el dominus en una uenatio1889.  

  

                                                             
1887 E. García Sandoval: “Villa romana del paraje de “Panes Perdidos” en Solana de los Barros”, 

AEA 39 (1966), 194-196; J. Mª. Álvarez Martínez, T. Nogales: “Algunas consideraciones...”, art. 

cit., 280; Ead.: “Los mosaicos de la villa romana de Panes Perdidos. Solana de los Barros 

(Badajoz)”, Anas 7-8 (1994-1995), 89-106.  

1888 J. Mª. Álvarez Martínez: Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos Hallazgos. Madrid 1990, 79-91; 

G. López Monteagudo: “La caza en el mosaico romano...”, art. cit., 503; J. Mª. Blázquez: “Retratos 

en los mosaicos hispanos y del próximo oriente en el Bajo Imperio (Siria, Jordania)”, AyC 15 

(1997), 472; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 66-67; J. Mª. 

Álvarez Martínez: “Aspectos de las élites emeritenses en el Bajo Imperio a través de los programas 

iconográficos”, Anas 19-20 (2006-2007), 19-21; M. L. Neira: “Aproximación a la ideología de las 

elites...”, art. cit., 268-269. Para un estudio de los restos conservados, vid., A. Corrales Álvarez: La 

arquitectura doméstica..., op. cit., 865-869.  

1889 CIL II2/7, 624a. Si bien S. Vargas lo data hacia los primeros decenios del siglo III, G. López 

Monteagudo lo sitúa a mediados de la cuarta centuria, vid., S. Vargas: “El vicus occidental de la 

Colonia Patricia, bases para su estudio: la cerámica romana”, AAC 11 (2000), 188; G. López 

Monteagudo: “Nuevos mosaicos emeritenses...”, art. cit., 241. En opinión de J. Gómez Pallarés, el 

ductus de algunas letras corrobora de manera clara que el mosaico es del siglo IV, J. Gómez 

Pallarés: “Novedades de epigrafía musiva de Hispania”, Conimbriga 44 (2005), 275-277.  
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 Existen también escenas cinegéticas en las que, aparentemente, no se 

encuentra representado el dominus. Estas suelen poseer una cierta narratividad, 

como en el caso del mosaico del oecus de la villa de La Olmeda1890: en el suelo, un 

cazador se defiende de un leopardo con su escudo; otro combate contra un oso; un 

león ataca a un ciervo, etc. Un ejemplo de escenas cinegéticas con narratividad 

sería el mosaico de la cúpula de la villa de Centcelles, propiedad de polémica 

interpretación1891; el hallado en la domus emeritense de la C/ Benito Toresano1892; 

las escenas cinegéticas, en varios paneles, de la villa de Carmazana de Tera 

                                                             
1890 Sobre este mosaico, vid., supra.  

1891 La polémica sobre el propietario de Centcelles y su función se mantiene hoy día, si bien pocos 

son los autores que la consideran el mausoleo del augustus Constante. J. Arce considera que se 

trataría de la villa o propiedad de un eclesiástico, mientras que una reciente propuesta, elaborada por 

J. A. Remolà y M. Pérez, señala la posibilidad de que fuese el praetorium del comes Hispaniarum 

Asterius. Con respecto a este discusión y sus mosaicos, los cuales, en cierto sentido, han 

condicionado el debate, vid., H. Schlunk: Die Mosaikkuppel von Centcelles, 2 vols. Maguncia 1988; 

Th. Hauschild, A. Arbeiter: La vil-la romana de Centcelles. Barcelona 1993; J. Arce: “Los mosaicos 

de la cúpula de la villa romana de Centcelles: iconografía de la liturgia episcopal”, Anas 11-12 

(1998-1999), 155-161; R. Navarro: “Villa de Centcelles”, en P. de Palol, A. Pladevall (eds.): Del 

romà al Romànic. Barcelona 1999, 127-132; J. Arce (ed.): Centcelles. El monumento tardorromano: 

iconografía y arquitectura. Roma 2002; N. Duval: “Le probléme d’ identificatión et de datation du 

monument de Centcelles, prés de Tarragone”, Antiquité Tardive 10 (2002), 443-459; R. Galdón: “El 

mosaic de Cencelles, I: La significació de la cacera dels cérvols”, Bulletí Arqueològic 24 (2002), 

131-184; Id.: “El mosaic de Centcells, II: L’accés a la comprensió del conjunt”, Bulletí Arqueològic 

25 (2003), 171-254; A. Arbeiter: “Las túnicas no son clámides. Réplica a un enunciado sobre 

Centcelles”, Anas 17 (2004), 221-229; A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 186-189; J. 

Arce: “Obispos, emperadores o propietarios en la cúpula de Centcelles”, Pyrenae 37.2 (2006), 131-

141; M. Sotomayor: “La iconografía de Centcelles. Enigmas sin resolver”, Pyrenae 37.1 (2006), 

143-173; J. A. Remolá, M. Pérez: “Centcelles y el praetorium del comes Hispaniarum Asterio en 

Tarraco”, AEA 86 (2013), 161-186.  

1892 J. Mª. Álvarez Martínez: “Un mosaico de tema cinegético en Mérida”, Habis 18-19 (1987-

1988), 591-600; Id.: Mosaicos romanos de Mérida..., op. cit., 60-65; sobre dicha domus, vid., A. 

Corrales Álvarez: La arquitectura doméstica..., op. cit., 665-667.  
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(Zamora) 1893 ; o uno de los mosaicos de la Casa dos Repuxos de Conimbriga 

(Coimbra, Portugal)1894.    

 En muchos casos, las escenas cinegéticas, especialmente aquellas en las 

cuales el dominus está ausente, están acompañadas de representaciones mitológicas: 

en el mosaico del oecus de la Olmeda, la batida de caza se desarrolla alrededor del 

panel central, donde se inserta el episodio de Aquiles en Skyros1895; en el oecus de 

la villa de Maternus, aparece Adonis abatiendo un jabalí bajo la mirada de Marte y 

Venus 1896 ; en la villa de Cardeñajimeno, en Burgos, se reproduce el tema de 

Atalanta y Meleagro en la caza del Jabalí de Calidón1897. Es por ello que autores 

como C. Kondoleon han interpretado estas figuraciones como el deseo del 

possessor por recordar y mostrar la cura ludorum por este costeada junto a los 

diferentes espectáculos teatrales ofrecidos: uenationes, carreras en el circo, etc1898. 

 Ciertamente, tanto el mundo del circo como los temas mitológicos tienen un 

gran desarrollo en la musivaria hispanorromana tardía1899, y en ocasiones aparecen 

                                                             
1893 Estos se hallan tanto en el oecus como en el triclinium de la villa aunque están en un avanzado 

estado de deterioro, F. Regueras: “Mosaicos de la Villa Astur-Romana de Camarzana de Tera 

(Zamora)”, ETF(hist) 23 (2010), 475-476, 489-493. 

1894 G. López Monteagudo: “El programa iconográfico de la Casa de los Surtidores en Conimbriga”, 

ETF(hist) 3 (1990), 212-218; V. H. Correia: A arquitectura doméstica..., op. cit., 149-156, 290-308.  

1895 Vid., supra.  

1896 Vid., supra.  

1897 J-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 230; A. Balil: “Algunos mosaicos de tema 

mitológico”, BSAA 55 (1989), 124-132; Mª. P. San Nicolás et alii: “La mitología en los mosaicos...”, 

art. cit., 118-119; J. Mª. Blázquez et alii: “Hallazgos de mosaicos romanos...”, art. cit., 267-271; M. 

Guardía: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit.,129-134; J. Lancha. Mosaïque et culture..., op. 

cit., 170-173; G. López Monteagudo et alii: Mosaicos romanos de Burgos, CMRE XII. Madrid 

1998, 21-28.  

1898 C. Kondoleon: “Signs of Privilege and Pleasure...”, art. cit., 107-109.  

1899  M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 311-324; G. López Monteagudo: 

“Mosaicos hispanos de circo...”, art. cit., 343-358; J. Mª. Blázquez: “El Circo Máximo de Roma...”, 

art. cit., 197-215; Id.: “La popularidad de los espectáculos en la musivaria hispana”, en T. Nogales 

(ed.): Ludi Romani. Espectáculos en la Hispania Romana. Mérida 2002, 67-78; A. Chavarría: El 

final de las villas..., op. cit., 109-110. Para una visión global de los mosaicos circenses, K. M. D. 

Dunbabin: The mosaics from North Africa. Studies in Iconography and Patronage. Oxford 1978, 88-

108.  
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junto a escenas cinegéticas1900. Algunos mosaicos con escenas de circo son los 

procedentes de la villa de Bell-Lloc (Gerona) 1901  y Noheda (Cuenca) 1902 , los 

descontextualizados originarios de Barcino 1903  e Italica 1904  y el fragmentario 

mosaico de Cortijo de Paterna (Paradas, Sevilla)1905. Más frecuentes resultan las 

representaciones aisladas de aurigas victoriosos, como en el oecus de la villa de El 

Val, en la entrada al triclinium de la villa de El Rabaçal o en la domus emeritense 

                                                             
1900 S. P. Ellis: “Power, Architecture and Decor...”, art. cit., 124-127.  

1901 G. López Monteagudo: “Escenas de uenatio en mosaicos hispanorromanos”, Gerión 7 (1991), 

247-255; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 50-53; G. López Monteagudo: 

“Mosaicos hispanos de circo...”, art. cit., 346-348; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las 

inscripciones..., op. cit., 96-99; M. Darder Lisson, G. Ripoll: “Calimorfus (est) Patinicus...”, art. cit., 

127-140; J. Mª. Blázquez: “El Circo Máximo de Roma...”, art. cit., 199-201; Id.: “La 

popularidad...”, art. cit., 71; D. Vivó Codina et alii: “El mosaico del circo de Bell-Lloc del Pla, 

Girona. Una interpretación global”, en J. López (coord.): La glòria del circ. Curses de carros i 

competicions circenses. Tarragona 2017, 67-73.  

1902  M. A. Valero Tévar: “La representación del circo en el mosaico de Noheda”, en J. López 

(coord.): La glòria del circ. Curses de carros i competicions circenses. Tarragona 2017, 75-81. 

1903 G. López Monteagudo: “Escenas de uenatio en mosaicos...”, art. cit., 245-247; M. Guardia: Los 

mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 42-47, 401-402; G. López Monteagudo: “Mosaicos hispanos 

de circo...”, art. cit., 343-346; IRC IV, 357-359; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las 

inscripciones..., op. cit., 49-54; M. Darder Lisson: “Mosaic circense de Bàrcino...”, art. cit., 86-87; 

J. Mª. Blázquez: “El Circo Máximo de Roma...”, art. cit., 197-199; Id.: “La popularidad...”, art. cit., 

70-71. 

1904 El mosaico, aparecido en el siglo XVIII, se encuentra perdido, si bien se conservan algunos 

bocetos y dibujos. Por lo general, es datado en el siglo IV y, aunque se desconoce el contexto de su 

hallazgo, sí que se sabe que apareció cerca de la muralla romana, en la zona meridional del interior 

de la ciudad, sobre una cisterna. Por tanto, como bien ha propuesto recientemente F.-J. de Rueda 

Roigé, es posible que formase parte de la sala termal de una domus no conservada que fue objeto de 

reformas, al menos decorativas, en la cuarta centuria. Sobre este mosaico, vid., S. Celestino: 

“Mosaicos perdidos de Itálica”, Habis 8 (1977), 359-383; A. Blanco: Mosaicos romanos de Itálica. 

CMRE II. Madrid 1978, 53-56; G. López Monteagudo: “Mosaicos hispanos de circo...”, art. cit., 

348-350, 352-353; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 135-137; 

J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 190-193; J. Mª. Blázquez: “El Circo Máximo de Roma...”, 

art. cit., 197, 200-203; Id.: “La popularidad...”, art. cit., 71-72; F.-J. de Rueda Roigé: “El mosaico 

del circo documentado en Itálica”, Locvs Amoenvs 7 (2004), 7-25.  

1905 J. Mª. Blázquez: Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CMRE IV. Madrid 

1982, 19-21; G. López Monteagudo: “Mosaicos hispanos de circo...”, art. cit., 350; J. Mª. Blázquez: 

“La popularidad...”, art. cit., 71. 
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de la C/ Arzobispo Masona, donde se observan a los aurigas Paulus y 

Marcianus 1906 . Asimismo, es común en la musivaria la imagen de caballos o 

cuadrigas victoriosas acompañadas del nombre de los equinos, como se observa en 

las villae de Torre de Palma (Monforte, Portugal)1907, Aguilafuente (Segovia)1908 o 

Carmazara de Tera (Zamora)1909. 

  

                                                             
1906 Sobre el oecus de la villa de El Val, en Complutum, vid., supra. En cuanto al mosaico del auriga 

de la villa de El Rabaçal (Penela), vid., G. López Monteagudo: “Mosaicos hispanos de circo...”, art. 

cit., 352; M. Pessoa et alii: “Villa romana do Rabaçal, Penela (Coimbra-Portugal). Notas para o 

estudio da arquitectura e mosaicos”, en IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa 

1992). Barcelona 1995, 471-491; M. Pessoa: “Retratos ou alegorias nos mosaicos das Estações do 

Ano da villa romana do Rabaçal, Penela, Portugal?”, Revista de história da arte 5 (2008), 38-67; Id.: 

“¿Retratos o alegorías en los mosaicos de Estaciones de la villa romana del “Rabaçal” (Penela), 

Portugal?”, en Mª. L. Neira (ed.): Mitología e Historia en los mosaicos romanos. Madrid 2010, 25-

40. Con respecto a los mosaicos de los aurigas Paulus y Marcianus, vid., A. Blanco Freijeiro: 

Mosaicos romanos de Mérida. CMRE I. Madrid 1978, 45-46; J. Mª. Álvarez Martínez: Mosaicos 

romanos de Mérida. Nuevos Hallazgos. Madrid 1990; 86; M. Guardia: Los mosaicos en la 

Antigüedad..., op. cit., 213-221, 410; J. Goméz Pallarés: Edición y comentario de las 

inscripciones..., op. cit., 72-74; A. Corrales Álvarez: La arquitectura doméstica..., op. cit., 539-542.  

1907 F. de Almeida: “O mosaico dos cavalos”, O Arqueológo Portugés 4 (1970), 263-275; J. Mª. 

Blázquez: “Los mosaicos romanos de Torre de Palma (Monforte, Portugal)”, AEA 53 (1980), 125-

162; Id.: “La popularidad...”, art. cit., 73.  

1908  Estos se encuentran representados tanto en los pavimentos musivos como en las pinturas 

murales, Mª. R. Lucas Pellicer: “La influencia africana en la iconografía equina de la villa de 

Aguilafuente (Segovia)”, CPAM 13-14 (1986-1987), 221-232; J. Mª. Blázquez et alii: “Hallazgos de 

mosaicos romanos...”, art. cit., 258-260. 

1909 F. Regueras: “Mosaicos de la Villa Astur-Romana de Camarzana de Tera (Zamora)”, ETF(hist) 

23 (2010), 475-476, 483-489. 
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 Esta temática circense ha sido objeto de numerosas interpretaciones, no por 

ello excluyentes1910. Así pues, ciertos autores los vinculan no sólo con los gustos 

propios de las élites de este período, sino también con una forma de magia 

simpática que buscaría la atracción de la buena suerte y el triunfo1911; por su parte, 

C. Kondoleon, como hemos mencionado, los interpreta como una recreación de la 

—quizás ficticia— cura ludorum ofrecida por el possessor de la propiedad1912; 

otros investigadores han destacado el significado cosmológico del circo y sus 

representaciones, relacionado con el transitar del tiempo y la renovación cíclica, 

hipótesis que tiene su sustento en los escritos de los autores clásicos1913: así, el 

euripus representaría el mar, el circo sería el circulus anni; los doce carceres 

simbolizarían los meses del año o los signos del Zodiaco, etc1914. En este sentido, 

ello explicaría la asociación de los mosaicos circenses o de aurigas con las cuatro 

estaciones o sus alegorías, como se observa en la villa del Rabaçal (Penela, 

Coimbra) o en el mosaico del circo de Italica1915. Por último, otros autores, en base 

a la representación de caballos y cuadrigas con nombres, han propuesto identificar 

                                                             
1910 Un resumen de estas interpretaciones en K. M. D. Dunbabin: The mosaics of..., op. cit., 88-103.  

1911 G. López Monteagudo: “Mosaicos hispanos de circo...”, art. cit., 357-358.  

1912 Vid., supra. También, Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología de las élites...”, op. cit., 272-

273. 

1913 J. Lydus, De mensibus, IV, 30; Cassiodorus, Var., III, 51, 3-13; Isid. Sev., Etym., XVIII, XXVII, 

XLI.  

1914 K. M. D. Dunbabin: The mosaics of..., op. cit., 88-89; A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 

109.  

1915 Sobre el mosaico de la villa del Rabaçal, vid., G. López Monteagudo: “Mosaicos hispanos de 

circo...”, art. cit., 352; M. Pessoa et alii: “Villa romana do Rabaçal...”, art. cit., 471-491; M. Pessoa: 

“Retratos ou alegorias...”, art. cit., 38-67; Id.: “¿Retratos o alegorías...”, art. cit., 25-40. En cuanto al 

mosaico del circo de Italica, vid., S. Celestino: “Mosaicos perdidos...”, art. cit., 359-383; A. Blanco: 

Mosaicos romanos de Itálica. CMRE II. Madrid 1978, 53-56; G. López Monteagudo: “Mosaicos 

hispanos de circo...”, art. cit., 348-350, 352-353; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las 

inscripciones..., op. cit., 135-137; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 190-193; J. Mª. 

Blázquez: “El Circo Máximo de Roma...”, art. cit., 197, 200-203; Id.: “La popularidad...”, art. cit., 

71-72; F.-J. de Rueda Roigé: “El mosaico del circo...”, art. cit., 7-25.  



422 
 

al dominus de la residencia con el propietario de las yeguadas vencedoras, que 

habría mandado representar con gran orgullo a sus victoriosos equinos1916. 

 Más allá de las representaciones del dominus en acciones de caza, resulta 

curiosa la escasez de retratos en la Hispania tardorromana1917. Al citado caso de los 

medallones del oecus de la villa de la Olmeda1918, podríamos añadir la cúpula de 

Centcelles 1919 , la villa de Torres Nova, con la representación de Cardilius y 

Avita1920, etc1921. Otros casos resultan más complejos, pues algunos autores han 

considerado posible que los domini y sus familiares se representasen disfrazados de 

personajes mitológicos1922. Así por ejemplo, tanto Mª. P. San Nicolás como L. A. 

                                                             
1916  M. Darder Lisson, G. Ripoll: “Calimorfus (est) Patinicus...”, art. cit., 129; F. Regueras: 

“Mosaicos de la Villa Astur-Romana de Camarzana de Tera (Zamora)”, ETF(hist) 23 (2010), 488-

489.  

1917  J. Mª. Blázquez: “Retratos en los mosaicos hispanos...”, art. cit., 471-488; Mª. L. Neira: 

“Aproximación a la ideología...”, art. cit., 270-271; P. Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de 

domini...”, art. cit., 131-180, esp., 135-154.  

1918 Vid., supra.  

1919 Sobre Centcelles y su problemática, remitivos a la bibliografía citada supra.  

1920 Vid., supra.  

1921 Algunas propuestas han demostrado ser, con el devenir del tiempo, erradas. Es el caso del 

supuesto retrato de Iscaius en la villa de El Saucedo, en Talavera la Nueva (Toledo). En efecto, la 

postrer restauración del mosaico ha evidenciado que la lectura del epígrafe corresponde a Iscallis, 

topónimo que haría referencia al lugar donde se situaba la propiedad, por tanto se representaría una 

alegoría de esta, ya que se trata de una figura femenina, vid., P. Rodríguez Oliva: “Nombres y 

retratos de domini...”, art. cit., 147-148. En consecuencia, debe rechazarse la hipótesis de la 

representación del dominus en la villa de El Saucedo, presente aún en la historiografía, J. Mª. 

Blázquez: Mosaicos romanos de la Real Academia de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y 

Cuenca. Corpus de Mosaicos de España VI. Madrid 1982, 43-46; J. Mª. Blázquez: “Retratos en los 

mosaicos hispanos...”, art. cit., 474; Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología...”, art. cit., 271. 

También se rechaza actualmente la identificación de los domini de la villa de Santa Cruz en Baños 

de Valdearados (Burgos) con los dos bustos del mosaico báquico, P. Rodríguez Oliva: “Nombres y 

retratos de domini...”, art. cit., 145, si bien, no obstante, obtuvo una gran aceptación en el pasado, 

como muestra la bibliografía, vid., J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 228; M. 

Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 119-128; J. Mª. Blázquez: “Mosaico báquico de 

Baños de Valderados (Burgos, España)”, en La mosaïque gréco-romaine VIII. Lausana 2001, 177-

189; Id.: “Villas hispano-romanas...”, art. cit., 93-95. 

1922 Ejemplo de esta hipótesis es la identificación de los domini de la villa del Olivar del Centeno 

(Millanes de la Mata, Cáceres) con la representación de Sileno y una ménade en un mosaico báquico 
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López Palomo han identificado al dominus de la villa de Fuente Álamo disfrazado 

de Sileno en el mosaico del oecus1923. Por su parte, M. A. Valero Tévar ha señalado 

que el possessor de la villa de la Noheda (Cuenca) y su esposa estarían 

representados en el mosaico del triclinium, interpretando el primero el personaje del 

stupidus caluus de la obra de Juvenal1924. Sin embargo, otros propietarios preferían 

perpetuar su memoria mediante la inserción de su nombre en los mosaicos1925: 

Maternus en su villa homónima1926, Fortunatus en la villa de Fraga1927...  

                                                                                                                                                                          
de la misma en función del epígrafe RESCI(a) SELENNUS / OFFICINA VALERIANI, vid., M. C. 

García-Hoz et alii: “La villa romana del “Olivar del Centeno” (Millanes de la Mata, Cáceres)”, en I 

Jornadas de Prehistoria y Arqueológia en Extremadura (1986-1990). Extremadura Arqueológica 

vol., II. Mérida 1991, 387-402; J. Mª. Blázquez: “Retratos en los mosaicos hispanos...”, art. cit., 

472-473; M. C. García-Hoz et alii: “Los mosaicos de la villa romana del Olivar del Centeno 

(Millanes de la Mata, Cáceres), un reperterio iconográfico bajoimperial”, Anas 11-12 (1998-1999), 

133-144; Mª. L. Neira “Aproximación a la ideología...”, art. cit., 270-271; Id.: “Las villae: ¿Espacio 

de representación? El testimonio de los mosaicos”, en Les vil.les romanes a la Tarraconense, vol. I. 

Barcelona 2007, 62; J. Mª. Blázquez: “Villas hispano-romanas...”, art. cit., 102-103. Con relación al 

epígrafe, AE 1997, 736 = HEp 4, 239 = HEp 5, 220 = AE 2000, 699 a-b, y en cuanto al mosaico y 

esta identificación. Sin embargo, consideramos dudosa esta hipótesis en base a lo expuesto por J. 

Lancha, quien ofrece una lectura distinta de este epígrafe, [Ariadna]M [a]RESCI[t] SELENNUS, J. 

Lancha: “À propos de le mosaïque dionysiaque d’El Olivar del Centeno (Millanes de la Mata, 

Cáceres)”, Anas 13 (2000), 125-133. Véase también las reservas expresadas en P. Rodríguez Oliva: 

“Nombres y retratos de domini...”, art. cit., 145-147.  

1923  Mª. P. San Nicolás: “Mosaicos y espacio en la villa romana de Fuente Álamo (Córdoba, 

España)”, en L’ Africa romana, vol. 3. Atti del X convegno di Studio Oristano. Sassari 1992, 1298; J. 

Lancha: Mosïque et culture..., op. cit., 209-212; L. A. López Palomo: “Balneum y villa...”, art. cit., 

332-333.  

1924 M. A. Valero Tévar, J. Gómez Pallarès: “El mimo del celoso adineradio: literatura y espectáculo 

en la villa de Noheda (Cuenca”, QUCC 102 (2013), 101; M. A. Valero Tévar: La villa romana de 

Noheda..., op. cit., 405-406.  

1925 A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 192-195; Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología...”, 

art. cit., 271-272. 

1926 J. Arce: “El mosaico de las Metamorfosis de Carranque”, MDAI(M) 27 (1986), 365-374; D. 

Fernández-Galiano: “La villa de Materno...”, art. cit., 259-260; D. Fernández-Galiano et alii: 

“Mosaicos de la villa de Carranque...”, art. cit., 322-324; M. Guardia: Los mosaicos de la 

Antigüedad..., op. cit., 385, 406; J. Arce: “Los mosaicos como documentos...”, art. cit., 268-271; J. 

Gómez Pallarès: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 148-152; J. Lancha: Mosaïque 

et culture..., op. cit., 164-168; B. Patón: “La mansión de Materno...”, art. cit., 85-86; J. Mª. 



424 
 

 Con respecto a los mosaicos mitológicos, J. Mª. Blázquez ha destacado la 

gran calidad y originalidad de los mismos 1928 . En efecto, son comunes las 

representaciones de temática homérica1929, como la lucha de Glauco y Diómedes en 

las villae de Cabezón del Pisuerga (Valladolid) y Rielves (Toledo)1930 o Ulises y las 

Sirenas en la villa de Santa Victoria do Ameixial1931, así como escenas de carácter 

                                                                                                                                                                          
Blázquez: “Villas hispano-romanas...”, art. cit., 89-90. Con relación al epígrafe, vid., AE 1989, 470 

= HEp 1, 607 = HEp 3, 376. 

1927 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 267-268; D. Fernández-Galiano: Mosaicos 

romanos..., op. cit., 83-100; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 83-100, esp., 96-

100, 403; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 177-178; P. de Palol, R. Navarro: “Vil·la 

Fortunatus...”, art. cit., 148-149; P. de Palol: “Basílica de la vil·la Fortunatus”, en P. de Palol, A. 

Pladevall (eds.): Del Romà al Romànic. Barcelona 1999, 193-194; J. A. Paz Peralta: “Uilla 

Fortunatus”, en Mª. V. Escribano Paño, G. Fatás (dirs.): La Antigüedad Tardía en Aragón (284-

714). Zaragoza 2001,65-79; Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología...”, art. cit., 272; A. 

Chavarría: El final de las..., op. cit., 192-195; Mª. L. Neira: “Las villae: ¿Espacio de 

representación?...”, art. cit., 57-58: I. Sastre: “Aristocracia, cristianismo...”, art. cit., 22-23; P. 

Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de domini...”, art. cit., 137-138. En cuanto al epígrafe, AE 

1946, 10 = ICERV 562.  

1928 J. Mª. Blázquez: Los pueblos de España y el Mediterráneo en la Antigüedad. Madrid 2000, 694. 

Para una visión general de los mismos, Mª. P. San Nicolás et alii: “La mitología en los mosaicos...”, 

art. cit., 101-162; J. Mª. Blázquez: Mosaicos romanos de España. Madrid 1993, 386-444; Id.: 

“Villas hispano-romanas...”, art. cit., 89-110; M. L. Neira “Mitología e historia en los mosaicos 

romanos. Algunas reflexiones”, en M. L. Neira (coord.): Mitología e Historia en los mosaicos 

romanos. Madrid 2010, 7-18.  

1929 J. Mª. Blázquez: “Mosaicos hispanos de tema homérico”, en D. Fernández-Galiano et alii (eds.): 

VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo. Guadalajara 1994, 279-292.  

1930 Ibid., 280. Sobre la villa de Cabezón del Pisuerga (Valladolid), J.-G. Gorges: Les villas hispano-

romaines..., op. cit., 439; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 

160-162; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 184-187; M. L. Neira, T. Mañanes: Mosaicos 

romanos de Valladolid, CME XI. Madrid 1998, 121; A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 

227. Con relación a la villa de Rielves (Toledo), J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. 

cit., 422, M. C. Fernández Castro: “Las llamadas termas...”, art. cit., 229; A. Chavarría: El final de 

las villas..., op. cit., 240-241.  

1931  J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 478-479; M. Guardia: Los mosaicos 

romanos en la Antigüedad..., op. cit., 239-259; J. Mª. Blázquez: “Mosaicos hispanos...”, art. cit., 

286; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 255-260; A. Chavarría: El final de las villas..., op. 

cit., 270.  
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báquico1932, visibles en el triclinium de la Casa de Baco (Complutum)1933 o en la 

villa de Santa Cruz de Baños de Valdearados (Burgos)1934 , y representaciones 

asociadas a Océano, como las encontradas en la domus Oceani (Lucus Augusti)1935 

o en las villae de Dueñas (Palencia)1936 y de Maternus (Carranque, Toledo)1937, 

entre otros1938.  

 La frecuencia de los mismos, con la representación de escenas poco 

habituales, ha llevado a ciertos autores a generalizar de forma excesiva las virtudes 

culturales de los latifundistas tardorromanos y la erudición de los domini 

hispanos1939. En este sentido, la representación de los Siete Sabios de la antigüedad, 

                                                             
1932 K. M. D. Dunbabin: The mosaics..., op. cit., 173-187; J. Mª. Blázquez: “Mosaicos báquicos en la 

Península Ibérica”, AEA 57 (1984), 69-96; D. Fernández-Galiano: “El Triunfo de Dioniso en 

mosaicos hispanorromanos”, AEA 57 (1984), 97-120; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., 

op. cit., 351-370; O. García: “El Baco hispano a través de sus mosaicos”, en en D. Fernández-

Galiano et alii (eds.): VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo. Guadalajara 1994, 327-

332.  

1933 Sobre los mosaicos de la Casa de Baco, vid., supra.  

1934 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 228; M. Guardia: Los mosaicos romanos 

en la Antigüedad..., op. cit., 119-128; A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 215-216; J. Mª. 

Blázquez: “Villas hispano-romanas...”, art. cit., 93-95; Id.: 2001, 177-189. 

1935 E. González Fernández: Domus oceani..., op. cit. 94-106.  

1936 P. de Palol: “El mosaico de tema oceánico de la villa de Dueñas”, BSEAA 29 (1963), 5-34; Id.: 

“Das Okeanos-Mosaik in der römischen villa zu Dueñas (prov. Palencia)”, MDAI(M) 8 (1967), 196-

225; M. Guardía: Los mosaicos romanos en la antigüedad..., op. cit., 157-163, 407; J. Gómez 

Pallarés: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 124-126; J. Mª. Blázquez: “Las villas 

hispano-romanas...”, art. cit., 95-96.  

1937 D. Fernández-Galiano: “La villa de Materno...”, art. cit., 260-261; D. Fernández-Galiano et alii: 

“Mosaicos de la villa de Carranque...”, art. cit., 324; B. Patón: “La mansión de Materno...”, art. cit., 

89-90; J. Mª. Blázquez: “Villas hispano-romanas...”, art. cit., 90. 

1938  K. M. D. Dunbabin: The mosaics..., op. cit., 149-154; F. Didierjean: “Le Dieu Océan en 

Espagne: un thème de l’art hispano-romain”, Mélanges de la Casa de Velázquez 15 (1979), 115-134; 

Mª. P. San Nicolás et alii: “La mitología en los mosaicos...”, art. cit., 129-130; G. López 

Monteagudo: “La iconografía del dios Oceános en los mosaicos hispano-romanos”, en O mosaico 

romano nos centros e nas periferias: originalidades, influencias e identidades. Coimbra 2011, 287-

302.  

1939 K. M. D. Dunbabin: The mosaics.., op. cit., 131-136; Mª. P. San Nicolás et alii: “La mitología en 

los mosaicos...”, art. cit., 131-133; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 439-441; 

J. Mª. Blázquez: “Arte (mosaicos), sociedad...”, art. cit., 341-342; G. López Monteagudo, Mª. P. San 
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de los cuales tenemos un conocido ejemplo de época tardorromana en Emerita 

Augusta1940, o la mera presencia de las musas en los pavimentos musivos, como 

puede observarse en la villa de Arróniz 1941 , han sido interpretadas como la 

exteriorización gráfica de la vida intelectual y la cultura de los possessores de la 

tardoantigüedad. La existencia de pavimentos musivos donde se reproducen textos 

clásicos a modo de epígrafes, como en la villa de Estada (Huesca), en el que puede 

leerse a Virgilio1942, u otro con versos de Higinio procedente de Santisteban del 

Puerto (Jaén)1943 han sido considerados muestras de este saber. 

                                                                                                                                                                          
Nicolás: “Reflejos de la vida intelectual en la musivaria romana”, ETF(hist) 7 (1994), 249-308; J. 

Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 303-314.  

1940 J. Mª. Álvarez Martínez: “El mosaico de los siete sabios...”, art. cit., 99-120; Id.: “Nota sobre el 

mosaico de los Siete Sabios...”, art. cit., 181-187; Id.: Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos 

hallazgos. Madrid 1990; J. Gómez Pallarès: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 

67-71; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 218-223, 351-354.  

1941 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 320; J. Mª. Blázquez, M. A. Mezquíriz: 

Mosaicos romanos de Navarra. CME, VII. Madrid 1985, 15-22; Mª. P. San Nicolás et alii: “La 

mitología en los mosaicos...”, art. cit., 116-117; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. 

cit., 377; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 178-183.  

1942 A. Balil: “Algunos mosaicos...”, art. cit., 284-293; J. Mª. Blázquez, J. Gónzalez Navarrete: 

“Mosaicos hispanos del Bajo Imperio”, AEA 45-46 (1972-1974), 429-432; J.-G. Gorges: Les villas 

hispano-romaines..., op. cit., 266-267; D. Fernández-Galiano: Mosaicos romanos del convento 

caesaraugustano. Zaragoza 1987, 66-70; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 175-177; A. 

Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 195. Respecto a la inscripción, ILER 2107 = HEp 3, 235: 

DIUIDIMUS MUROS ET [moenia pandimus urbis?] / [---]O PER SINGULA GUS[tas?] / NESCIS 

QUID UISERE PISSIS UERA SOMNIA QUAM[tum] / TIBI CONDEMNAT IN TANTUM 

REPONES (vacat) F[ide?]S.  

1943  J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 272; J. Mª. Blázquez, J. González 

Navarrete: “Mosaicos hispanos...”, art. cit., 419-427; P. de Palol: “Los dos mosaicos hispánicos de 

Aquiles...”, art. cit., 237-240; Mª. P. San Nicolás et alii: “La mitología en los mosaicos...”, art. cit., 

104; J. Mª. Blázquez: Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III. Madrid 1981, 66-

72; Id.: “Mosaicos hispanos de tema homérico...”, art. cit., 286; Mª. P. San Nicolás: “Inscripciones 

latinas en los mosaicos mitológicos de Hispania y Norte de África”, en L’África Romana. Atti del IX 

convegno di studio. Sassari 1992, 1034-1035; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 

376; J. Mª. Blázquez: Mosaicos romanos..., op. cit., 363-375; Id.: “Mosaicos hispanos...”, art. cit., 

286; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 102-104; J. Lancha: 

Mosaïque et culture..., op. cit., 156-163; A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 252-253; J. 

Mª. Blázquez: “Villas hispano-romanas...”, art. cit., 108-110. PIRRA/ FILIUS/ TETIDIS/ [C]IRCE 
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 Sin embargo, como ha señalado J. Arce, en ambos pavimentos pueden 

apreciarse errores ortográficos y de cultura mitológica que difícilmente un culto 

dominus hubiese permitido1944. Este mismo autor ha criticado la excesiva facilidad 

con la que se ha inferido el nivel cultural de los possessores tardorromanos a partir 

de la musivaria, crítica que, en cierto sentido, compartimos, aunque consideramos, 

no obstante, que sí existieron propietarios con una cierta o gran cultura en la 

diocesis1945. En nuestra opinión, la posesión de estos conocimientos clásicos es más 

una pretensión que una realidad: muchos de los possessores y domini del período 

tratarían de aparentar, a través de estos mosaicos ser poseedores de una paideia que 

era parte esencial del ethos de las élites y a la cual se le concedía gran importancia 

en época tardorromana1946. 

 Por otro lado, la frecuencia de la temática mitológica en la musivaria ha 

llevado a pensar en una resistencia ante el cristianismo por parte de los latifundistas 

hispanos o, al menos, a creer que la gran mayoría de ellos eran paganos. Sin 

embargo, esta idea ha sido rechazada por distintos autores al señalar que tanto 

cristianos como paganos tenían una base cultural común, como evidencia el hecho 

de que el obispo Pacianus conociese de memoria la obra de Virgilio 1947 y que, 

incluso, los cristianos fueran capaces de apreciar las cualidades estéticas de estas 

                                                                                                                                                                          
DEIDAMIA/ MOEDIA. ISTE ENIM OMNES VIRGENES QUE SUNT MU/ LIERES FILIAE 

SUNT SOLIS. NAM [-]EDIS FILIUS PRIAMI. 

1944 J. Arce: El último siglo..., op. cit., 110.  

1945 J. Arce: “Los mosaicos como documentos para la historia de la Hispania Tardía”, AEA 66 

(1993), 265-274: «... se ha interpretado a estos personajes latifundistas todos iguales, sabios, 

conocedores del pasado y de la más intrincada filosofía, sabedores de los más complicados 

simbolismos crípticos y elitistas». Vid., también, Id.: “Musivaria y simbolismo...”, art. cit., 85-98. 

Opinión similar muestra M. Guardia, quien cree que no debería generalizarse esta interpretación, M. 

Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 439-441.  

1946 Mª. L. Neira: “Mitología e Historia....”, art. cit., 10-17.  

1947 Pacian., Ep., II, 4: «Quae castigas et agis quasi ad rethorem uenerimus, aut ars sit tractanda, 

aut de uersibus Virgilii disputandum? Quid enim ego dixeram, aut quos Virgilii uersus enarraram? 

(...) Et unde tu hoc Virgilii uersu tractum putas, si Virgilium omnino non noueras? Atquien ego non 

ex ordine uersum posuit, dixi enim: «Quos fama recondit obscura»: ut loquentibus moris, est ex 

copia sermonis humani dicere aliquid quod ante dictum sit. Tu uero uersum suo ordine, sua 

compage repetisti. Adeo Virgilium plus amasti, ut neias tieri putares, si uersum eius infringeres? Et 

tamen ego a paruulo didiceram: quid mirum si in ea indici quae sciebam?».  
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obras sin por ello contaminarse con la idolatría, como testimonia el caso de 

Prudentius 1948 . Así pues, salvo casos excepcionales, resulta difícil conocer la 

adscripción religiosa de un determinado dominus a través únicamente de la 

musivaria1949. 

 Igualmente, la existencia de conjuntos escultóricos de épocas anteriores en 

estas villae1950 ha sido interpretada como la expresión de las creencias paganas de 

sus propietarios1951. Incluso sin negar, quizás, la posible existencia de excepciones, 

creemos que los argumentos anteriormente aducidos con relación a los mosaicos 

mitológicos pueden utilizarse nuevamente para los conjuntos escultóricos pues, más 

que un reflejo de las creencias específicas del dominus, serían una muestra del 

gusto anticuarista de estas élites, de una tendencia al coleccionismo y de la 

                                                             
1948 Prud., Contra Símaco, I, 495-505: «Ergo cave, egregium caput orbis, inania post haec prodigia 

et larvas stolido tibi fingere cultu, atque experta Dei virtutem spernere veri.Deponas iam festa velim 

puerilia, ritus ridiculos tantoque indigna sacraria regno. Marmora tabenti respergine tincta lavate, 

o proceres: liceat statuas consistere puras, artificum magnorum opera: haec pulcherrima nostrae 

ornamenta fuant patriae, nec decolor usus in vitium versae monumenta coinquinet artis». Prud., 

Perist., II, 481-485: «Tunc pura ab omni sanguine tandem nitebunt marmora, stabunt et aera 

innoxia, quae nunc habentur idola».  

1949 El crismón de la villa de Fortunatus, al que hemos hecho referencia, es prueba indudable de la 

religión de su possessor. Lo mismo podría argumentarse para el caso de la villa de Prado, en 

Valladolid, vid., F. Wattenber: “Los mosaicos de la villa de Prado (Valladolid)”, BSEAA 30 (1964), 

137-167; J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 444; Mª. L. Neira, T. Mañanes: 

Mosaicos romanos de Valladolid. CME., XI. Madrid 1998, 47-61; M. Sánchez Simón: “Villa de 

Prado (Valladolid). Consideraciones sobre su planta y su cronología”, en R. Teja, C. Pérez (eds.): La 

Hispania de Teodosio, vol. II. Segovia 1997, 713-728; J. Mª. Blázquez: “Villas hispano-romanas...”, 

art. cit., 91. 

1950 Hasta donde nosotros sabemos, este fenónemo, la reutilización de elementos escultóricos de 

épocas anteriores en la diocesis Hispaniarum, se ha constatado únicamente en las villae, e incluso no 

parecen hallarse restos de estatuas en aquellas domus que son monumentalizadas en este período.  

1951 Así lo cree, por ejemplo, D. Fernández-Galiano con respecto a la villa de El Ruedo, quien la 

considera, en base a su programa escultórico, un «santuario probablemente consgrado a Attis», vid., 

D. Fernández-Galiano: Las villas hispano-romanas. Madrid 1992, 23. Este investigador en concreto 

ha especulado con la posibilidad de que algunas villae fuesen en realidad monasterios paganos, Id.: 

“Monasterios paganos: Una propuesta”, AEA 65 (1992), 331-354, idea que fue prontamente refutada 

por J. Arce y que, hasta el momento, no parece haber tenido seguimiento en la historiografía, J. 

Arce: “Las villa romanas no son monasterios”, AEA 65 (1992), 323-330.  
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existencia de un mercado de larga distancia 1952 . Ejemplos destacables de estos 

conjuntos escultóricos los constituyen las villae de El Ruedo (Almedinilla, 

Córdoba)1953, Valdetorres del Jarama (Madrid)1954, Els Munts (Altafulla)1955, El 

Milreu (Estoi, Faro)1956, etc.  

                                                             
1952 E. Koppel: “La decoración escultórica...”, art. cit., 27-48; D. Vaquerizo, J. M. Noguera: La villa 

de El Ruedo, Almedinilla (Córdoba). Decoración escultórica e interpretación. Murcia 1997, 9-10; 

A. Chavarría: El final de las villas..., op. cit., 111-112. 

1953 Las esculturas de esta villa parecen fecharse en torno al siglo I-II d. C., si bien, según sus 

excavadores y diversos autores, el dominus las habría recopilado para decorar la piscina del 

peristylum y el triclinium. Entre estas hallamos la representación en bronce de Hypnos, 

representaciones de Venus, Perseo, etc., vid., D. Vaquerizo: “La decoración escultórica de la villa 

romana de «El Ruedo» (Almedinilla, Córdoba)”, AAC 1 (1991), 125-154; J. M. Noguera: “Una 

aproximación a los programas decorativos de las villae béticas. El conjunto escultórico de El Ruedo 

(Almedinilla, Córdoba)”, en P. León, T. Nogales (coords.): Actas de la III Reunión sobre escultura 

romana en Hispania. Madrid 2000, 111-148; D. Vaquerizo: “La villa romana de El Ruedo...”, art. 

cit., 261-284; J. R. Carrillo: “El Ruedo (Almedinilla, Córdoba)”, en R. Hidalgo Prieto (coord.): Las 

villas romanas de la Bética, vol., II. Sevilla 2016, 178-180. Para un catálogo y detenido estudio de 

las distintas esculturas halladas en El Ruedo, vid., D. Vaquerizo, J. M. Noguera: La villa de El 

Ruedo..., op. cit., 105-210.  

1954 De este núcleo destacan dos grupos escultóricos distintos. El primero de ellos, un conjunto 

tallado en mármol oscuro en la segunda mitad del siglo II d. C., procede de Anatolia y estaría 

dedicado a las gestas de Ápolo. El segundo de ellos, más heterogéneo, lo conforman obras de 

distintas deidas talladas entre los siglos II y III d. C. Respecto a las mismas, C. Puerta et alii: “La 

colección de esculturas hallada en Valdetorres de Jarama”, AEA 67 (1994), 179-200. Este edificio 

presenta una clara ausencia de estructuras domésticas (culina, cubicula, etc.) y una curiosa 

ordenación planimétrica: un patio octogonal a cuyos lados se abren cuatro salas cuadrangulares 

absidiadas y flanqueadas por otras de menor tamaño. La configuración del edificio junto a la 

presencia de materiales exóticos, tales como marfiles coptos, así como la ausencia de estructuras 

domésticas, ha llevado a una cierta discusión sobre la funcionalidad del edificio, ya que mientras L. 

Caballero lo interpreta como un hospitium anexo a una villa o un edifico aislado de una propiedad 

rural de mayor tamaño, J. Arce lo considera un posible mundina o mercado rural, vid., E. 

Baquedano, L. Caballero: “Excavaciones en Valdetorres del Jarama. Enigmas de la ocupación 

humana”, RA 22 (1982), 56-63; J. Arce: “Mercados rurales (mundinae) en la Hispania 

tardorromana”, en Homenatge a M. Tarradell. Barcelona 1993, 867-871; J. Arce et alii: “El edificio 

octogonal...”, art. cit., 321-337. 

1955  E. Koppel: “Informe preliminar sobre la decoración escultórica de la villa romana de “Els 

Munts” (Altafulla, Tarragona)”, MDAI(M) 41 (2000), 380-394.  

1956 M. L. Estácio da Veiga: Arqueologia romana do Algarve. Lisboa 1971, 198-199. 
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 El mármol, verdadero elemento de lujo, también era común en las domus y 

villae de las élites hispanas tardías, si bien era más frecuente el material local que el 

originario de canteras foráneas. En este sentido, las villae de Carranque, Noheda y 

el Saucedo han aportado un gran número de elementos marmóreos, evidencia del 

elevado status social de sus propietarios 1957 . Este puede aparecer a modo de 

pavimento, como ocurre en la Casa de los Mármoles de Emerita y en el oecus de la 

domus del Bisbe Caçador en Barcino1958, o en los zócalos de las principales salas de 

representación, siendo ejemplo de ello el triclinium de la villa de Noheda, en 

Cuenca, y en el peristylum de la domus suburbana de Las Pizarras, en Cauca1959.  

 Menos habitual, por su coste elevado, es la presencia de los elementos 

pórfidos a través de los opera sectilia que pavimentaban el suelo de las más 

importantes estancias de las viviendas1960: en los triclinia de la domus meridional 

suburbana de Santa Rosa1961, la Casa del Sectile1962 o la villa de El Ruedo1963, en 

                                                             
1957  Con relación a Carranque, vid., I. Rodà: “Los mármoles de Carranque”, en D. Fernández-

Galiano (coord.): Carranque. Centro de Hispania romana. Alcalá de Henares 2001, 111-118; V. 

García-Entero, S. Vidal: “Los marmora y la decoración arquitectónica del edificio A de Carranque 

(Toledo): primeros resultados”, en C. Fernández Ochoa et alii (eds.): Las villae tardorromanas en el 

occidente del Imperio. Arquitectura y función. Gijón 2008,587-605. En cuanto a la villa de la 

Noheda, vid., M. A. Valero Tévar: La villa romana de la Noheda..., op. cit., 126-129. Respecto a El 

Saucedo, veáse, R. Castelo et alii: “El programa ornamental en la villa bajo imperial de El Saucedo 

(Talavera la Nueva, Toledo)”, Cuadernos de prehistoria y arqueología 30 (2004), 187-212. Por 

último, sobre los marmora de la villa de Balazote, vid., J. Sarabia: El poblamiento rural..., op. cit., 

161-200.  

1958 En cuanto al uso del mármol en la Casa de los Mármoles, además de la bibliografía, vid., E. 

Pérez Olmedo: Revestimientos de opus sectile..., op. cit., 76-77. Sobre el oecus de la domus del 

Bisbe Caçador, A. Martín et alii: “El complejo termal privado…”, art. cit., 284; A. Cortés: 

“L’arquitectura domèstica...”, art. cit., 43; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., op. cit., 79. 

1959 M. A. Valero Tévar: La villa romana de la Noheda..., op. cit., 126-129; Id.: “Convivium y la 

escenografía del poder...”, art. cit., 241-259; C. Pérez, O. V. Reyes: “Las Pizarras, Coca 

(Segovia)…”, art. cit., 64-65.  

1960 Sobre los opera sectilia en la península ibérica, vid., E. Pérez Olmedo: Revestimientos de opus 

sectile..., op. cit., 21-51.  

1961 Mª. I. Deza Gutiérrez: “El opus sectile...”, art. cit, 55-64; M. Buzón: “Santa Rosa...”, art. cit., 

148.  

1962 D. González Acuña: Forma Urbis Hispalensis...., op. cit., 380, 391; A. Perich: Arquitectura 

residencial urbana..., op. cit., 119; E. Ruiz: Los espacios domésticos tardoantiguos..., op. cit., 235.  



431 
 

diversas zonas de las villae de Los Quintanares de Río Seco de Soria1964, la villa de 

la Casa de los Guardas1965...  

 Queda hablar, por último, de la pintura mural, elemento ornamental que, 

debido a sus propias características, apenas suele llegar hasta nuestros días, aunque 

actualmente está siendo objeto de importantes estudios1966. El vir clarissimus Q. 

Aurelio Símaco aporta un bello ejemplo de cómo las residencias de las élites se 

encontraban decoradas con la efigie del dominus y sus familiares:  

Baulos Lucrina sede mutavimus (...). Ibi Acindyni conditori eiusque maioribus 

emmetra verba libavi et picturae licentiam, quae vestitum disparem singulis tribuit, in 

rationem coegi (...): 

Attica palla tegit socerum, toga pieta parentem: 

Praefuit iste sacris, hic dixit iura Quiritis; 

At mihi castrensem quod mordet fibula vestem,  

Aurorae in populis regum praetoria rexi. 

Sed fasces pictura tacet: tu respice fastus1967.  

                                                                                                                                                                          
1963 E. Pérez Olmedo: Revestimientos de opus sectile..., op. cit., 105-106; Mª. I. Deza Gutiérrez: 

“Los opera sectilia de la provincia de Córdoba”, AAC 13-14 (2002-2003), 90-91.  

1964 E. Pérez Olmedo: Revestimientos de opus sectile..., op. cit., 171-173; A. Chavarría: El final de 

las..., op. cit., 210-214.  

1965 En Tarazona de la Mancha (Albacete), vid., S. F. Ramallo: “Mosaicos romanos de Tarazona 

(Albacete). I. Estudio histórico-arqueológico”, Anales de Prehistoria y Arqueología 2 (1986), 87-95; 

J. Mª. Blázquez et alii: Mosaicos romanos de Lérida y Albacete, CMRE, VIII. Madrid 1989, 54-60; 

E. Peréz Olmedo: Revestimientos de opus sectile..., op. cit., 63-64.  

1966 La obra de L. Abad Casal supuso un auténtico punto de inflexión historigráfico con relación al 

estudio de la pintura mural de época romana en Hispania, L. Abad Casal: Pintura romana..., 5 vols, 

op. cit. A raíz de su publicación se fueron sucediendo coloquios y monografías sobre esta cuestión, 

entre los que destacamos A. Mostalac: “La pintura Romana en España: estado de la cuestión”, 

Anuario del Departamento de Historia y Teoria del Arte 4 (1992), 9-22; T. Nogales (ed.): La 

pintura romana antigua: actas del coloquio internacional. Mérida 1996; A. Mostalac, C. Guiral: 

“La pintura”, en V.V.A.A.: Hispania: el lagado de Roma. Zaragoza 1998, 321-329; A. Cánovas: “Un 

nuevo proyecto arqueológico en Colonia Patricia Córdoba. La pintura mural”, AAC 10 (1999), 161-

175; A. Fernández Diaz: “La evolución de los centros urbanos en Hispania a través de su pintura 

mural (s. II-IV)”, en S. F. Ramallo, A. Quevedo: Las ciudades de la Tarraconense oriental entre los 

s. II-IV d. C. Murcia 2014, 207-244; Id.: “La decoración pìctórica...”, art. cit., 491-550.  

1967 Symm., Ep., I, 2-3.  
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 Las pinturas que inspiran a Símaco representan al anterior propietario de la 

casa, Septimius Acindynus, quien fue vicarius Hispaniarum en época de 

Constantino I1968, y a su padre, antiguo praefectus urbis Romae en el año 2931969. 

Ambos aparecen en las pinturas con los símbolos de los cargos desempeñados, una 

muestra de su posición en el sistema de estratificación tardorromano.  

 Por lo que respecta a la diocesis Hispaniarum, hacia finales del siglo III o 

principios del IV se produce un auténtico revival de la decoración pictórica como 

elemento de autorrepresentación, aunque sin alcanzar en número y calidad a las 

anteriores de los siglos I-II. En efecto, ante la nueva realidad política tetrárquica, las 

élites recuperarán la decoración pictórica como un elemento a través del cual 

escenificar y comunicar su poder socioeconómico y político1970. 

 Prueba de ello es la ubicación de las pinturas murales, generalmente, en 

aquellos espacios destinados a la representación del poder del dominus. Hemos 

mencionado con anterioridad el caso del balneum de la villa de Balazote, donde se 

desarrollan distintas escenas de pugilatio. Sin embargo, también podríamos añadir 

el ábside de la Sala F de la Casa-Basílica de Emerita1971, ámbito de representación 

de funcionalidad discutida que presenta una serie de ricas imágenes en las que se ha 

querido reconocer al dominus y su familia1972: cuatro grandes figuras alzadas sobre 

                                                             
1968 Vid., supra.  

1969 PLRE I, 11.  

1970 En efecto, la decoración pictórica hispanorromana del siglo III se caracteriza por un descenso en 

el número de producciones y por su escasa calidad. Esta situación parece remitir a partir de época 

tetrárquica, con el ascenso de una nueva élite social que ve en ellas un medio de autorrepresentación, 

vid., A. Fernández Díaz: “La evolución de los centros...”, art. cit., 217-223; Id.: “La decoración 

pictórica...”, art. cit., 524-540. Estilísticamente esta decoración pictórica se caracteriza por un 

renovado clasicismo, al retormar los sistemas arquitectónicos de épocas anteriores, vid. L. Abad 

Casal: Pintura romana..., vol. I, op. cit., 313-312, así como por un gusto manifiesto por las crustae 

marmóreas, que ahora ocuparán casi la totalidad del muro, Id.: “Las imitaciones de crustae en la 

pintura mural romana”, AEA 50-51 (1977-1978), 189-208; Id.: Pintura romana..., vol., I, op. cit., 

304-313; C.Guiral: “Pinturas murales romanas procedentes del Grau Vell (Sagunto, Valencia)”, 

Saguntum 25 (1992), 139-178. No obstante, eso no supone una renuncia a las escenas figuradas que 

buscan expresar el poder del dominus, como veremos en el cuerpo del texto.  

1971 Remitimos a la bibliografía anteriormente mencionada con respecto a esta domus emeritense.  

1972 J. R. Mélida lo consideró un tablinum que posteriormente adquiriría un carácter cultual cristiano, 

si bien, tras rechazarse la hipótesis de que esta domus tuviese un componente religioso, A. Balil lo 
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pedestales, vestidas con túnicas blancas decoradas con orbiculi y segmenta rojos y 

con joyas en sus tobillos1973. Asimismo, se ha hallado un hipotético retrato del 

dominus en la estancia XXXVII de la villa de El Ruedo, aunque su estado de 

conservación es fragmentario1974.  

 Otro ejemplo lo constituye la figura ecuestre situada a la entrada del oecus 

de la domus del Bisbe Caçador1975, donde se puede observar, quizás, al propio 

dominus con el brazo alzado antes de lanzar el golpe a su presa1976. Esta escena 

redunda en la mencionada importancia que concedían las élites a la caza, y prueba 

de ello son las escenas de cetrería, desarrolladas junto a otras de temática circense, 

en la C/ Suárez Somonte de Emerita. El conjunto, según su excavador, lo formarían 

diez emblemata o cuadros, de los cuales han sido conservados seis: dos escenas con 

cuadrigas junto a una representando la doma del caballo, dos escenas cinegéticas y 

otra con una gran estrella central1977. Una muestra del gusto por las escenas de caza 

lo observamos en la Casa de los Grifos de Complutum, destruida, 

desafortunadamente, durante su reforma a finales del siglo III1978. El pórtico sur de 

esta vivienda estaría decorado con una batida cinegética de gran tamaño que se 

alzaba sobre un zócalo con imitación de mármol y un friso vegetal. En este cuadro 

                                                                                                                                                                          
identificó con un oecus, mientras que otros ven en él un triclinium monumental, J. R. Mélida: 

Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz. Madrid 1926, 732; A. Balil: “Casa y 

urbanismo...”, art. cit., 172-173; J. Arce et alii: “The Urban domus...”, art. cit., 309-311. 

1973 La decoración es datada en época teodosiana, vid., L. Abad Casal: Pintura romana..., vol. I, op. 

cit., 40-47; A. Mostalac: “El programa pictórico...”, art. cit., 581-603; J. Arce: “Iconografía de las 

élites...”, art. cit., 124-125; A. Fernández Díaz: “La evolución de los centros...”, art. cit., 227. 

1974 Vid., supra.  

1975 Vid., supra.  

1976 P. de Palol: “Un cavaller romà...”, art. cit., 163; A. Perich: Arquitectura residencial urbana..., 

op. cit., 79-80; A. Fernández Díaz: “La evolución de los centros...”, art. cit., 228-229. 

1977 J. Álvarez Sáenz de Buruaga: “Una casa romana, con valiosas pinturas, de Mérida”, Habis 5 

(1974), 169-187; L. Abad Casal: Pintura romana..., vol., I., op. cit., 82-86; J. Hernández: “Estudio 

del repertorio ornamental y análisis iconográfico de las pinturas de la casa de la calle Suárez 

Somonte (Mérida)”, REE 52.2 (1996), 441-462. Sobre el análisis arquitectónico y cronológico de la 

domus, vid., A. Corrales: La arquitectura doméstica..., op. cit., 643-647.  

1978 Vid., supra.  
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se observa, al menos, a tres cazadores y un gran felino 1979 . Además, en la 

denominada Estancia D, en su panel central, se han hallado dos figuras masculinas 

junto a una tercera femenina, con rasgos marcados e idealizados1980.  

  

                                                             
1979 A. Fernández Díaz: “La evolución de los centros...”, art. cit., 228; S. Rascón, A. L. Sánchez 

Montes: “La ciudad romana de Complutum...”, art. cit., 131-140.  

1980 Si bien los excavadores son cautos a la hora de considerarlos retratos, Ibid., 140-141.  

Figura VI. 22. En la parte superior, reconstrucción de la pintura mural hallada en la 

domus del Bisbe Caçador (P. de Palol, 1996, 175). En la parte inferior, emblemata de 

la domus emeritense de la C\ Suárez Somonte (Foto propia). 
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Conclusiones 

 Nuestro principal objetivo en el presente trabajo ha sido analizar el origen y 

la consolidación de las élites hispanas del siglo IV. Para ello, hemos partido de los 

distintos cambios estructurales y las diversas transformaciones que se inician hacia 

finales de la segunda centuria, puesto que la comprensión de la sociedad tardía 

pasa, necesariamente, por el entendimiento de las alteraciones acaecidas en las 

centurias precedentes. 

 Aún siendo conscientes de los recelos de ciertos sectores de la historiografía 

con respecto término «élites», creemos que la flexibilidad que este ofrece nos 

permite, tras una precisa conceptualización del mismo en base a las diversas 

estructuras ideológicas y sociohistóricas del período, analizar grupos con un status 

social muy variado pero que poseen como principal nexo su elevada posición en 

relación a un determinado sistema de estratificación social. 

 En este sentido, hemos considerado como élites aquellos colectivos cuyos 

miembros manifiestan una potestas y auctoritas, la cual puede estar avalada por la 

legislación del período, que garantiza y sanciona tanto la acción del poseedor como 

su posición en el sistema de estratificación social, o puede hallarse reconocida por 

la propia sociedad tardía que, en su subordinación, acepta el status preeminente de 

quien detenta estos atributos.  

 El origen de esta potestas y auctoritas puede emanar de diferentes aspectos 

y poseer una naturaleza diversa: puede ser de carácter religioso o derivarse de la 

posición económica, puede obtenerse mediante el desempeño de cargos políticos o 

residir en el mismo origen familiar, etc. Aunque dichos elementos no tienen por qué 

ser excluyentes, sí que implican la existencia de distintas élites: religiosas, políticas, 

aristocráticas, económicas, etc.  

 En este sentido, se aprecia en la cuarta centuria unas élites que deben su 

status al reconocimiento legal de su posición social privilegiada con respecto al 

sistema de estratificación social — los ordines decurionum, equester y clarissimus 

—. A estas hemos de sumar, a partir de finales del siglo II, una nueva élite que debe 

su preeminencia, en una fase inicial, al reconocimiento de su comunidad, la figura 

episcopal, cuyo poder y autoridad emanará de su naturaleza religiosa. Finalmente, 
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se atestigua la existencia de una élite económica que debe su potestas y auctoritas a 

la posesión de la riqueza, los possessores. Es preciso destacar que aunque todas 

estas élites poseerán como nexo común su posición, poder e influencia, cada una de 

ellas tendrá su propia idiosincrasia y características.  

 A finales de la segunda centuria una serie de tensiones estructurales, 

agudizadas por la «crisis del siglo III», socavarán los criterios que operaban en el 

sistema de estratificación social altoimperial y determinarán, en última instancia, la 

eclosión de una nueva sociedad con unas nuevas élites. Sin embargo, la posibilidad 

de la movilidad social en las sociedades antiguas, y por extensión la misma 

sustitución de las élites, era vista con escepticismo en la segunda mitad del siglo 

XIX y principios del XX en base a unos prejuicios modernistas latentes en las 

diferentes corrientes sociológicas, las cuales vinculaban la movilidad social a 

factores tales como el desarrollo de los mercados financieros, el avance 

tecnológico, etc.  

 Con respecto a la historiografía, y en concreto al período bajoimperial, la 

lectura prima facie de los documentos legales tardoantiguos, en la que los augusti, 

de forma represiva, obstaculizaban y penalizaban los desplazamientos verticales 

respecto al sistema de estratificación social, llevó a plantear la existencia de una 

«sociedad de castas», donde un determinado individuo estará adscrito a un status 

concreto de manera hereditaria sin posibilidad de abandonarlo.    

 El avance en la comprensión de los fenómenos de cambio social por parte 

de la sociología, que permitió superar los prejuicios modernistas, y una lectura 

crítica de la documentación legal tardoantigua, junto a un renovado interés por este 

período durante la segunda mitad del siglo pasado, posibilitó el desechar la visión 

de un Imperio tardorromano próximo a una «sociedad de castas».  

 En la actualidad se reconoce la existencia de una movilidad social 

ascendente en época romana. Esta se vería estimulada ante el desarrollo de 

complejos procesos cambio que comenzarían a finales del siglo II, se desarrollarían 

en la centuria siguiente y, de un modo paulatino, terminarían por cristalizar en 

épocas ulteriores. Entre estos fenómenos se encontrarían la integración y el acceso 

acelerado de viri militares en el ordo equester; la expansión de la burocracia 
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palatina y provincial ante la necesidad de una recaudación más eficiente; la 

profesionalización del ejército; el ascenso del cristianismo y el poder creciente del 

obispo; etc.   

 Desde la segunda mitad del siglo XX numerosos investigadores han 

destacado el carácter relativamente reciente de las élites hispanas tardorromanas y 

la desaparición de los antiguos notabiles altoimperiales. Esta situación sería el 

resultado de fenómenos de cambio que, desde finales del siglo II, afectarían no sólo 

a Hispania, sino al Imperio romano en su conjunto. En efecto, las élites hispanas, 

en tanto que colectivos integrados en una estructura superior, esto es, el propio 

Estado romano, verían alterada su posición, en mayor o menor grado, en función de 

los cambios operados sobre este último. Por lo tanto, para comprender la nueva 

realidad social de Hispania en la cuarta centuria hemos de prestar atención 

necesariamente a los prolegómenos de la crisis del siglo III, período en que se 

desarrollarían estas tensiones estructurales.   

 En efecto, durante esta centuria acaecerá la progresiva marginación política 

y militar del Senado como institución a expensas del encumbramiento de ciertos 

sectores del ordo equester, en especial juristas y militares. La ruptura de este 

equilibrio de poderes y la emergencia de la tensión social entre ambos ordines 

vendrá determinada por factores diversos: 

1. La inexistencia de un principio de sucesión imperial sancionado 

legalmente, que llevará a diversos imperatores a sustentar su poder en 

el ejército ante el rechazo del Senado. Estos augusti negociarán su 

posición y poder político con los viri militares en un intento de 

conservar u obtener el solio imperial, por lo que iniciarán una política 

en favor de los mismos que supondrá su habitual ingreso en el ordo 

equester, un incremento gradual del salario y el aumento de su 

influencia política. El rechazo de los clarissimi al principio de sucesión 

dinástica y a las tendencias autocráticas de estos augusti generará una 

serie de conspiraciones o enfrentamientos abiertos que, en la mayoría 

de los casos, terminarán con la represión de los sectores senatoriales 

hostiles y la promoción de homines novi que deberán su posición e 

influencia al monarca de turno. En consecuencia, las opciones de acción 



440 
 

política de los senadores mermarán ante el aumento de las tendencias 

autocráticas del poder imperial y la influencia de los viri militares. 

2. El incremento de los conflictos militares a partir de la década del 230 

obligará al imperator a abandonar Roma y su Senado de manera 

habitual y durante períodos de tiempo prolongados. Como resultado, el 

entorno inmediato del princeps, su consilium, se compondrá cada vez 

más de militares de extracción humilde, pertenecientes al ordo 

equester, o de viri clarissimi de cuño reciente, debido al rechazo de los 

puestos militares por parte de los senadores patricios desde mediados 

del siglo II. De este modo, los comites o amici del augustus 

experimentarán un incremento de su influencia política, gracias a su 

acceso al imperator, en detrimento de los clarissimi apostados en 

Roma. En un claro proceso de feed-back la imagen y contenido político 

del princeps se alterará: se despojará de las insignias civiles para 

adoptar una imagen militar; se abandonará el simbolismo del princeps, 

una pseudomagistratura republicana, para ser un dominus y se 

convertirá en un comandante cuya posición se legitimará en la victoria 

en el campo de batalla y en su relación con la divinidad.   

3. El incremento de los mencionados conflictos y una serie de derrotas que 

terminarán con la muerte de diferentes augusti expondrán la necesidad 

de reformar y profesionalizar los cuadros dirigentes del ejército. La 

situación conllevará el rechazo del viejo amateurismo de los viri 

clarissimi y la desaparición de los mandos militares senatoriales circa 

del año 262. El ejército romano será únicamente dirigido por militares 

profesionales, muchos de origen humilde y escasamente romanizados, 

que formarán parte del ordo equester o serán integrados en él.  

4. Esta profesionalización se atestiguará también en la administración ante 

la necesidad de constituir un sistema recaudatorio y de abastecimiento 

más eficiente. Los antiguos esclavos o liberti encargados de los officia 

palatinos serán sustituidos gradualmente por hombres libres 

competentes, juristas en muchos casos, que obtendrán grandes 

posibilidades de ascenso social y el rango de vir perfectissimus en el 

último tercio del siglo III.   
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5. La necesidad de una mayor coordinación entre el ejército y los 

gobernadores favorecerá la progresiva sustitución de los viri clarissimi 

en el gobierno de las provincias, de modo que en el último cuarto del 

siglo III quedarán apenas un reducido número de gobernaturas en 

manos de los senadores.  

 La conjunción de estos procesos propiciará, en definitiva, el incremento del 

poder e influencia política de los juristas y viri militares pertenecientes al ordo 

equester, en muchos casos auténticos parvenus o personajes de humildes orígenes. 

Por su parte, el Senado se convertirá en una institución senil política y 

militarmente, aunque sus miembros mantendrán su poder económico, estima social 

y algunas magistraturas vacías de contenido político significativo.  

 A nivel local, mientras tanto, asistimos a una paulatina pérdida de la 

importancia sociopolítica del ordo decurionum. La erosión de su poder vendrá 

determinada por el aumento de la injerencia del poder central sobre las ciudades, la 

cual se manifestará en la habitual presencia del curator civitatis, en el aumento de 

la autoridad del praeses y en la superación del concepto de ciudad-estado en favor 

de la ecúmene adrianea. En este proceso influirán también cuestiones económicas, 

tales como el aumento de la presión fiscal, el incremento del coste y número de los 

munera decuronalia y la situación de crisis económica. No obstante, el impacto de 

estos últimos factores no debe ser sobredimensionado, dada la heterogeneidad del 

ordo decurionum y la existencia de diferencias económicas incluso intrarregionales.  

 Sea como fuere, el ordo decurionum se convertirá en el siglo III en un sector 

con pesadas cargas, pero vacío de honores y poder político. El prestigio comenzará 

a residir en el servicio al Estado romano, ya sea mediante la burocracia, el ejército o 

en los mismos sectores dedicados al abastecimiento. Será hacia estos nuevos 

espacios donde se dirigirán las élites curiales, aunque este fenómeno se sentirá con 

especial intensidad en el siglo IV.   

 De forma paralela, comenzará a vislumbrase la autoridad y el poder del 

obispo tras la consolidación del episcopado monárquico en el siglo II. Pese al 

todavía reducido número de cristianos, la nueva fe se hallará presente en amplios 

espectros de la sociedad romana, entre ellos los sectores medios y acomodados del 
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mundo urbano. El obispo se alzará como principal autoridad sobre su comunidad, 

pues tendrá no sólo importantes y significativas competencias litúrgicas, sino 

también el control sobre los recursos comunitarios. Estos le permitirán desarrollar 

una labor asistencial que le dotará de gran visibilidad y estima social. 

 Analizar la incidencia de estas alteraciones en Hispania supone una ardua 

tarea debido a tres factores. En primer lugar, las fuentes escritas se muestran parcas 

respecto a dicho territorio. Este mutismo puede interpretarse como el resultado de 

la relativa calma imperante en la península, pero también como una muestra de su 

pérdida de importancia política, económica y militar. En segundo lugar, la caída del 

hábito epigráfico nos priva de una fuente de información primordial para el análisis 

de la evolución de las élites del territorio hispano. Finalmente, la conceptualización 

de este período como una mera fase de transición por gran parte de la historiografía 

tradicional ha dificultado el estudio de la sociedad hispana del siglo III atendiendo a 

sus propias peculiaridades históricas.  

 El efecto de la inestabilidad política sobre Hispania y sus élites resulta 

discutible al ser acontecimientos excepcionales, limitados espacialmente y alejados 

en el tiempo: 

- El bellum mauricum, entre los años 171/172-173 y 177, posiblemente afectó 

tan sólo al conventus Gaditanus e Hispalensis.  

- La guerra entre Septimio Severo y Clodio Albino (195-196) supuso la 

ejecución y ruina de los clarissimi y notabiles de Baetica y Tarraconensis 

que apoyaron a este último, pero la situación fue aprovechada por otros 

personajes para obtener riquezas, ascender socialmente y/o lograr el apoyo 

del imperator. 

- Con respecto a la invasión de francorum gentes circa del año 264, aún se 

debate su extensión territorial, pero las hipótesis actuales más catastrofistas 

no llevan su impacto más allá de Carthago Nova.   

 Esta limitada y excepcional inestabilidad, sin embargo, agudizará problemas 

de carácter económico e ideológico. En este sentido, la caída del evergetismo 

espontáneo a principios del siglo III, la mención excepcional de magistraturas 

urbanas en la epigrafía a partir del 230, el descenso de la actividad edilicia y el 
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abandono de edificios públicos han sido interpretados como prueba de un declive 

urbano provocado por el agotamiento de la élite curial. Sin embargo, la existencia 

de variables cronoespaciales con respecto a la decadencia urbana permite afirmar 

que no estamos ante un fenómeno generalizado de declive, ni en su perspectiva 

social ni en su vertiente institucional. 

 Ciertamente, problemas económicos de carácter imperial y local afectarán a 

las élites hispanas en este período. A nivel imperial, la adopción de una política 

estática por parte de Adriano privará al Imperio de la apertura de nuevos mercados 

interprovinciales y generará problemas relacionados con el abastecimiento de 

metales. La confluencia de estos factores, junto a la ralentización del proceso de 

urbanización, determinará la caída del comercio a larga distancia y de sus 

ganancias, lo que afectará especialmente a los libertos y decuriones dedicados al 

mismo. El incremento de los conflictos bélicos y el consiguiente gasto militar 

agravarán la situación monetaria ante la ausencia de oro y plata. Las reformas 

monetarias realizadas por los imperatores durante la tercera centuria resultarán 

contraproducentes, pues estimularán la devaluación y la inflación en contexto de 

creciente militarización e intervencionismo estatal. 

 A ello se sumarán dificultades económicas a nivel local, en especial en 

urbes con una economía poco diversificada. El final de la explotación minera en 

Hispania afectará a los núcleos y las élites de Carthago Nova, Asturica Augusta, 

Arucci/Turobriga, etc. Asimismo, las salazones de la Baetica serán desplazadas 

ante la mayor competencia de las factorías de Campania, lo que conllevará la 

reducción de su exportación, el cierre de múltiples cetariae y la ruina económica de 

sus propietarios. Una mayor repercusión, en especial para la Baetica y sus élites, 

tendrá la caída de la exportación de aceite a Roma, que será desplazado por el 

norteafricano a partir del 200 y terminará por desaparecer en época de Valeriano. Si 

bien la exportación de aceite bético se mantendrá durante toda la tardorromanidad 

con destino al limes renano, su volumen e importancia económica será mucho 

menor.  

 En este contexto de dificultades, los decuriones comenzarán a manifestar 

cierta inquietud en relación con las finanzas municipales. La frecuente presencia de 

curatores civitatis, elegidos por el princeps para supervisar aquellas urbes con 
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problemas financieros, revela la incidencia de la crisis económica en Hispania. En 

efecto, su presencia en la península se atestiguará a partir de época tardoantonina, 

fecha en que comienzan a vislumbrase los primeros síntomas de recesión.  

 No obstante, no creemos que existiese un empobrecimiento generalizado de 

las élites curiales en la tercera centuria. Es evidente que los mala imperii incidirán 

en la economía de los miembros del ordo decuriorum, pero resulta cuestionable que 

un sector tan heterogéneo se viese afectado en su totalidad. La actividad 

constructiva en domus y villae evidencia la presencia de personajes con una 

economía desahogada que destinarán su capital, antaño orientado al evergetismo, en 

embellecer sus residencias con el objetivo de hacer visible su posición 

socioeconómica y política.  

 Precisamente los cambios en el evergetismo cívico supondrán un duro revés 

para aquellas ciudades con problemas financieros, pues serán privadas de una ayuda 

fundamental para sus arcas. En semejante ruptura intervendrán no sólo factores 

propiamente económicos, sino también ideológicos. En efecto, en época de Adriano 

se articulará un nuevo sistema de valores que supondrá la superación del concepto 

augústeo de civitas frente a la idea ecuménica de imperium. La tradicional idea de 

ciudad como elemento político organizador del territorio se diluirá y se reforzará la 

importancia administrativa de las capitales conventuales y provinciales.  

 En consecuencia, los elementos más pudientes de las élites curiales 

emigrarán hacia ciudades de mayor relevancia político-administrativa, un hecho 

que provocará la transferencia de inversiones y acciones evergéticas hacia estas 

últimas en un intento por obtener prestigio y captar el patronato de los funcionarios 

y representantes del poder central. Sus comunidades de origen, como resultado, 

serán despojadas de estas acciones evergéticas y, además, deberán distribuir sus 

munera entre individuos con un menor poder económico.  

 La confluencia de estos factores —la pérdida de autonomía y relevancia 

política de las curias; la recesión económica y salida de los productos hispanos de 

los mercados; las dificultades financieras derivadas de un incremento de los gastos 

de mantenimiento; la ruptura del evergetismo voluntario y las mayores exigencias 

fiscales del Estado desde el segundo tercio del siglo III— convertirán los antiguos 

honores cívicos en una carga onerosa desprovista de beneficios y que no saciarán 
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las aspiraciones de las élites locales. Por tanto, no resulta extraño que aquellos 

individuos incapaces de escapar de sus municipia observasen las antiguas 

magistraturas con hastío, desidia e indiferencia. 

 Este desinterés tendrá su reflejo material en algunos núcleos donde 

convivirán muestras de regresión urbana con leves signos de actividad edilicia que, 

sin embargo, irán desapareciendo gradualmente. En realidad, la principal muestra 

de la continuidad institucional de las curias en el siglo III, y por tanto de sus élites, 

serán las dedicatorias al culto imperial, atestiguadas en ciudades de diverso tamaño 

e importancia a lo largo de toda la centuria. La situación manifiesta, en definitiva, 

la existencia de un complejo proceso de mutación que no puede ser adscrito a 

categorizaciones reduccionistas tales como «crisis» o «continuidad», pues ambos 

fenómenos pudieron coexistir en un mismo marco espacial y cronológico.   

 Por otro lado, arrumbando leyendas y datos históricos cuestionables, es en 

este siglo donde por vez primera tenemos testimonios escritos fiables de la 

existencia de comunidades cristianas organizadas en Hispania. La Epistola ad 

clerum et plebem Hispaniarum de Cipriano de Cartago, datada en el año 254, 

permite atestiguar las disensiones existentes al ocupar la cátedra episcopal y el 

efecto de la persecución del imperator Valeriano en el territorio peninsular. La 

misiva, sin embargo, aporta una escasa información respecto a la posición social de 

los obispos hispanos como élites, aunque el empecinamiento de Basilides por 

recuperar su cátedra parece mostrar, de una forma tácita, la alta consideración 

social y prestigio del episcopado en Hispania.    

 Esta dignidad y respeto parece observarse de forma más explícita en las 

actas martiriales de Fructuosus de Tarraco y sus diáconos, Augurius y Eulogius. El 

hecho de que la auctoritas de este obispo sea reconocida por cristianos y ethnicis 

durante la persecución de Valeriano revela la visibilidad social de los episcopi.   

 En cuanto a los clarissimi hispanos, se observa un notorio descenso de su 

número e importancia desde finales del siglo II. En efecto, la promoción de 

hispanos al Senado descenderá en época del augustus Adriano, quien beneficiará la 

entrada de orientales. Asimismo, la cada vez mayor importancia económica del 

norte de África y los contactos familiares de los senadores itálicos con sus pares 

norteafricanos espoleará la movilidad vertical ascendente de estos últimos en 



446 
 

perjuicio de los hispanos. Semejante tendencia se acentuará ante las acciones 

represivas desarrolladas por Septimio Severo, dado que numerosas familias 

hispanas senatoriales sufrirán la represión política de este último (Sevilii, Mummii, 

Fabii, etc.). 

 A pesar de todo, algunos hispanos mantendrán su presencia e importancia 

en el ordo senatorius (L. Fabius Cilo, (Vibius) Basus, P. Cornelius Annullinus, 

entre otros), e incluso algunas familias serán integradas en él (Decimii Iuli, Catinii, 

etc). Sin embargo, de la veintena de familias béticas que en el Alto Imperio habían 

mostrado relevancia política, sólo seis serán constatadas en esta centuria y, salvo 

los Iulii, ninguna de ellas ocupará cargos de importancia con posterioridad al 

reinado del imperator Galieno. Con respecto a las familias senatoriales originarias 

de Hispania Citerior, todas ellas desaparecerán, al menos documentalmente, en la 

primera mitad de la centuria. Finalmente, en relación con los clarissimi lusitanos, 

ninguno de ellos será atestiguado después del reinado del augustus Filipo el Árabe.  

 Así pues, el cambio de la política de reclutamiento senatorial desde 

mediados del siglo II; la salida del mercado de los productos hispanos, en 

competencia con los procedentes de otras áreas del Imperio; la represión de 

Septimio Severo; la reducción y posterior cese de la exportación del aceite bético a 

la ciudad de Roma, que afectaría a la economía de las élites senatoriales; la pérdida 

de importancia política y militar de la península ibérica a lo largo de la tercera 

centuria; y factores de carácter demográfico determinarán la caída del número de 

clarissimi hispanos.  

 La situación no parece mejorar con relación a los equestres de origen 

hispano, pues se detecta un rápido y progresivo descenso de su número en las 

últimas décadas del siglo II. En la siguiente centuria no se atestigua con certeza 

ningún hispano en el ordo equester. Si tenemos en cuenta la mayor amplitud de este 

ordo con respecto al senatorial, el aumento de su importancia sociopolítica durante 

el siglo III y el mayor número de puestos ocupados por estos, nos hallamos ante una 

paradójica situación que resulta difícil de interpretar, máxime si tenemos en cuenta 

el reducido número de casos conocidos y la escasez de fuentes epigráficas y 

testimonios escritos.     
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 Este escenario conduce, finalmente, a la denominada «renovación de las 

élites hispanas» en la cuarta centuria. La superación de la Anarquía Militar en el 

último tercio del siglo III permitirá al imperator Diocleciano desarrollar un 

conjunto de reformas, continuadas o perfiladas por sus sucesores, que 

profundizarán en la profesionalización del ejército y de la burocracia. Estas 

innovaciones favorecerán la movilidad vertical de los equestres, los curiales y las 

élites provinciales o económicas.   

 En efecto, la reforma provincial realizada por los tetrarcas sancionará 

tendencias que se habían iniciado ya en la segunda mitad del siglo III: 

- Se confirmará la sustitución de gobernadores de status clarissimi por 

agentes vices praesides pertenecientes al ordo equester. Como resultado, las 

opciones de gobierno de la élite senatorial quedará limitada a los 

proconsulados de Africa y Asia y las nuevas demarcaciones itálicas.  

- Las provincias se integrarán en doce diocesis gobernadas por un vicarius de 

rango vir perfectissimus. Estas últimas, en época constantiniana, 

conformarán las praefecturae, que estarán bajo la autoridad de los praefecti 

praetorium.  

- Se ahondará en la separación de las competencias civiles y militares, siendo 

los praesides privados de estas últimas en favor de los duces y comites rei 

militaris. Constantino I culminará este proceso al crear, en la década del 

330, las figuras del magister equitum y peditum, que despojarán al 

praefectus praetorio de su autoridad militar.  

 La reorganización provincial de Diocleciano confirmará el desequilibrio 

entre los ordines, pues la gran mayoría de gobernaturas recaerán sobre el orden 

equester. No obstante, Constantino I impulsará una serie de medidas destinadas a 

reincorporar a los clarissimi en la administración provincial: se elevará el status de 

algunas provincias, se creará el proconsulado de Achaia, se promocionará el rango 

de vicarius y praefectus, etc. Esta política no supondrá el rechazo de los equestres y 

provinciales, al contrario, favorecerá la movilidad social de los mismos, pues 

aquellos individuos que careciesen del status clarissimus lo obtendrían al ocupar 

puestos gobernativos. En este sentido, todo intento por contener el acceso de los 

curiales a las gobernaturas y, como resultado, a los ordines superiores, será en 
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vano, ya que la inexistencia de unos requisitos legalmente sancionados para ocupar 

el praesidatus permitirá recurrir a toda una serie de estratagemas para sortear estos 

impedimentos.  

 Sin embargo, el número de hispani documentados en la administración 

provincial resulta escaso y, si bien muchos eran homines novi, se desconoce sí 

pertenecían o no al ordo decurionum o sí únicamente eran parte de la élite 

económica:  

- Hispanos seguros: Acilius Severus 1, Acilius Severus 2, Marinianus, 

Nummius Aemilianus Dexter, Aurelius Prudentius Clemens, Basilius y 

Flavius Hyginus.  

- Hispanos probables: Flavius Sallustius, Decimius Germanianus, Marius, 

Flavius Claudius Antonius, Sallustius, Maternus Cynegius, Flavius 

Nebridius 1, Flavius Nebridius 3 y Helpidius.  

- Hispanos dudosos: Domitius Latronianus.  

 La reformulación de la administración central permitirá consolidar una 

estructura burocrática centralizada alrededor del augustus: el comitatus. Este se 

hallará formado por los cubicularii y castrensis, las scholae palatinae, los sacra 

scrinia, los notarii y el consistorium. 

 El consistorium será una especie de órgano consultivo donde el imperator 

tratará cuestiones diversas junto a los denominados comites consistoriani: el 

quaestor sacri palatii, el magister officiorum, el comes sacrae largitionum y el 

comes rei privatae. Estos altos funcionarios incrementarán su status y prestigio de 

manera constante hasta conseguir el rango de vir illustris en torno al año 380. Junto 

a los privilegios asociados al ordo clarissimus, los comites gozarán de inmunidades 

derivadas de su posición como cortesanos y de grandes posibilidades de ascenso 

social y promoción política.  

 Con respecto a los officia palatinos, estos experimentarán una ampliación de 

sus competencias, un mayor grado de profesionalización y un aumento de su status 

durante la tercera centuria, de manera que, hacia finales de dicho siglo, se hallarán 

dirigidos por magistri de rango perfectissimus. La legislación demuestra la 

consolidación, en período tetrárquico, de tres scrinia: el scrinium memoriae, el 



449 
 

scrinium epistularum y el scrinium libellorum. Sus magistri poseerán una posición 

privilegiada y amplias posibilidades de promoción política, aunque no obtendrán el 

status senatorial hasta la segunda mitad del siglo IV. 

 En el comitatus se encontrarán igualmente los notarii, taquígrafos o 

secretarios del consistorium dependientes del augustus, y los agentes in rebus, que 

quedaban bajo la supervisión del magister officiorum. Ambas scholae fueron 

creadas por Constantino I y conocerán un significativo desarrollo sociopolítico en 

la segunda mitad del siglo IV, como manifiesta el aumento de su status y sus 

posibilidades de ascenso político.  

 Como ya ocurría con los fasti provinciales, pocos son los hispanos que 

durante la cuarta centuria ocuparon cargos en la administración palatina:  

- Hispanos seguros: Paulus signo Catena, Flavius Eucherius, Basilius, 

Nummius Aemilianus Dexter, Aurelius Prudentius Clemens, Hosius.  

- Hispanos posibles: Flavius Claudius Antonius, Flavius Nebridius 1, 

Maternus Cynegius.  

 La separación de la esfera civil y militar favorecerá la profesionalización del 

ejército. Las tropas provinciales serán comandadas por duces, en el caso de ser 

interiores, o por comites rei militae, en el supuesto de ser fronterizas. Hacia finales 

del reinado de Constantino I, los praefecti serán privados de su autoridad militar al 

crearse el magister peditum, máximo encargado de la infantería, y el magister 

equitum, principal autoridad en la caballería. Igualmente, dicho augustus 

establecerá en el comitatus la schola palatina, guardia de corps que dependía del 

magister officiorum, y los protectores domestici, supervisados por el denominado 

comes domesticorum.  

 El número de magistri militum aumentará durante la primera mitad del siglo 

IV, pues en el año 353 los ejércitos de Gallia, Illyricum y la pars Orientis contarán 

con sus propios magistri militum, comites rei militaris y duces. Estos mandos, no 

obstante, aún poseerán el rango de perfectissimi y no será hasta época valentiniana 

cuando sean incluidos en el ordo senatorius.   
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 Nuevamente, hallamos un reducido número de hispanos en este sector social 

ya que, excluyendo al imperator Teodosio I del mismo, únicamente hallamos dos 

hispani: Flavius Thedosius, padre del mencionado augustus, y el usurpador Magnus 

Maximus.  

 Las reformas enunciadas y la tendencia a incrementar el status de 

burócratas, praesides y militares alterarán el perfil del ordo clarissimus y 

redefinirán el papel de las élites con relación al Imperio: 

- La progresiva incorporación de equestres y provinciales al ordo senatorius 

determinará la «desaparición» del equestrado como orden social y 

estimulará la fuga de los curiales. La amplia irrupción de estos nuevos 

elementos elevará la heterogeneidad del ordo clarissimus.  

- La derogación de las restricciones domiciliarias de los senadores permitirá 

el surgimiento de una élite senatorial de carácter regional y gran influencia 

en sus áreas de origen. Entre estos se encontrarán los honorati, quienes en 

muchos casos accederán al ordo mediante la concesión y/o compra 

fraudulenta de codicilii que les permitirán adquirir de forma honorífica 

semejante status.  

 Se constituirá así un ordo senatorius heterogéneo y con un marcado carácter 

transregional que conocerá un indeterminado aumento del número de sus 

miembros, máxime si tenemos presente la creación del Senado de Constantinopla 

por parte del augustus Constantino I. Por tanto, si a inicios del siglo IV existía un 

único Senado compuesto por 600 miembros que residían en Roma, hacia finales de 

dicha centuria nos encontraremos ante un orden senatorial heterogéneo compuesto 

por 4000 individuos dispersos por todo el Imperio.  

 Esta heterogeneidad aumentará a medida que los cargos palatinos y militares 

obtengan el status clarissimus, de modo que, hacia mitad de la centuria, surgirá una 

jerarquización informal en el seno del ordo que será legalmente sancionada en 

época valentiniana: consules, praefecti y magistri recibirán el rango de vir illustris; 

los comites consistoriani, el comes domesticorum, los proconsules, comites rei 

militares, magistri scrinia y vicarii serán nombrados vir spectabiles; y los 

consularis, praesides y duces obtendrán el rango de vir clarissimus.    
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 La posición social de un individuo en el sistema de estratificación social 

vendrá ahora determinada por su relación respecto al Estado. En este sentido, la 

incorporación de los clarissimi al gobierno provincial llevada a cabo por 

Constantino I sentará las bases para crear una «élite de servicio» en lugar de una 

«élite de sangre». En efecto, la irrupción gradual de homines novi en el ordo 

senatorius, tras detentar estos cargos civiles o burocráticos, obligará a las élites 

senatoriales tradicionales a competir con estos últimos para obtener puestos y 

conservar su posición social y política. Este hecho convertirá a la élite senatorial 

tradicional en dependiente del imperator, puesto que los honores y cargos serán 

concedidos por el monarca.  

 Paralelamente, la convulsa disolución de la Tetrarquía y el triunfo definitivo 

de Constantino I supondrán el final de la persecución cristiana. Se iniciarán, pues, 

una serie de medidas destinadas a integrar dicha religión en el Estado romano y 

reconocer legalmente la posición preeminente del obispo. Esto último, unido a su 

tradicional potestas y auctoritas, la concesión de inmunidades a munera curalia, 

sus privilegios fiscales y su alta consideración social, convertirán el episcopado en 

un foco de atracción de curiales a pesar de las reiteradas prohibiciones por parte de 

los augusti.  

 El obispo se convertirá, con el transitar del tiempo, en la principal autoridad 

del mundo urbano, en especial dado del progresivo declinar del ordo decurionum. 

De forma gradual, asumirá cada vez mayores atribuciones civiles. Asimismo, el 

control sobre los bienes de la comunidad le permitirá desarrollar una amplia labor 

asistencial y caritativa que sustituirá al antiguo evergetismo cívico. Su auctoritas le 

otorgará la capacidad de sancionar a los clérigos y fieles de su comunidad, que 

hacia finales del siglo IV será buena parte de la población urbana.  

 Estas reformas estructurales, en consecuencia, fomentarán la apertura de 

vías de movilidad social y la creación de un gran número de puestos burocráticos, 

gobernativos y militares. A pesar de ello, el número de hispani atestiguados en 

estos cargos resulta verdaderamente exiguo. Es posible que el laconismo de las 

fuentes, que apenas mencionan el origen provincial de los personajes, determine 

esta reducida nomina de hispanos en puestos claves del Imperio. No obstante, 
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creemos que en ello también incidirá la génesis reciente de las  élites 

hispanorromanas tardías.    

 En efecto, una serie de características —tales como el desarrollo de un 

cursus mixto o la habitual presencia del nomen honorífico Flavius— parecen 

destacar el origen reciente de las élites civiles y militares de la diocesis 

Hispaniarum. En este sentido, y salvo escasas excepciones, los hispani que son 

atestiguados en los distintos cuadros gobernativos y administrativos del Imperio, 

son en su mayoría homines novi. Semejante peculiaridad condicionará el acceso a 

puestos clave del Imperio, pues la obtención de estos cargos se encontraba 

mediatizada por toda una serie de factores y criterios tales como la cultura, los 

contactos y redes de amistad, el apoyo imperial, etc. 

 Respecto a los obispos hispanos de este siglo, resulta en extremo complejo 

tratar de extraer conclusiones en cuanto a su origen estatutario, dado que en la 

mayoría de los casos no son sino meros nomina anotados en las actas conciliares. 

Como resultado, todo intento por analizar la procedencia social de estos obispos 

posee el riesgo de incurrir en deficiencias metodológicas ante el posible abuso de 

extrapolaciones y la elaboración de hipótesis especulativas. De estos, el único que 

pertenecerá con una cierta seguridad a un ordo socialmente privilegiado será 

Prisciliano. No obstante, la cultura de ciertos obispos hispanos invita a pensar que 

un número desconocido de ellos pertenecerían a los sectores acomodados de la 

sociedad tardía, aunque resulta imposible precisar con total certeza su adscripción a 

un ordo privilegiado concreto. Serán los casos de Ossius de Corduba, Potamius de 

Olissipo, Gregorius de Iliberris, Olympius, Carterius, Audentius de Toletum, 

Pacianus de Barcino, Ithacius de Ossonoba, Dictinus de Asturica y los abogados 

Gregorius de Emerita y Rufinus.  

 Como hemos destacado, la cultura se convertirá, de forma gradual, en un 

factor de movilidad vertical ante la progresiva profesionalización de la 

administración palatina y provincial. La educación se convertirá así en una útil 

herramienta utilizada por individuos de distinto status y origen social para obtener 

puestos burocráticos y gobernativos. La misma prosopografía tardorromana revela 

como personajes de muy distinta procedencia ascenderán en el sistema de 
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estratificación social gracias a sus conocimientos retóricos, legales o entrenamiento 

taquigráfico.  

 Es posible, por tanto, que algunos hispanos viesen su cursus impulsado 

gracias a su formación cultural, siendo quizás los casos de Acilius Severus, Paulus 

signo Catena, el consul Flavius Sallustius, Decimius Germanianus, Tanaucius 

Isfalangius, Flavius Claudius Antonius, Marinianus, Basilius, Maternus Cynegius, 

Nummius Aemilianus Dexter, Helpidius y Aurelius Prudentius Clemens. 

 Respecto a la élite episcopal, hemos de destacar que la Iglesia como 

institución no exigirá formación alguna a sus obispos. Sin embargo, las numerosas 

funciones que estos deberán realizar, especialmente en las grandes ciudades, hará 

útil y beneficioso el poseer conocimientos de retórica y una elevada educación. De 

este modo, aunque no constituirá un requisito formal, numerosos obispos se 

beneficiarán de su dominio de la paideia en su actividad episcopal: Ambrosio de 

Milán, Paulino de Nola, Agustín de Hipona, etc.    

 En este sentido, las fuentes, aunque parcas, permiten visibilizar algunos 

obispos hispanos con cultura y formación clásica. Es el caso de Ossius de Corduba, 

Potamius de Olissipo, Gregorius de Iliberris, Audentius de Toledo, Olympius, 

Carterius, Ithacius de Ossonoba, Prisciliano de Abula, Pacianus de Barcino, 

Gregorius de Emerita, Rufinus, Valerianus de Calagurris, Dictinius de Asturica, 

entre otros. Se trata de un hecho lógico si tenemos en cuenta que la mayor base de 

«reclutamiento» episcopal lo constituirá, en un elevado número de casos, el ordo 

decurionum y los sectores acomodados.  

 En honor a la verdad, y en lo que respecta a la militia provincial y palatina, 

el Estado tardorromano nunca fue un sistema meritocrático. Una cuidada formación 

ayudaba, pero no garantizaba el acceso a puestos administrativos y gobernativos, 

pues, al fin y al cabo, había otros factores aún más determinantes que 

condicionaban el acceso a dichos cargos y, por consiguiente, la propia movilidad 

vertical. 

 En efecto, la inexistencia de un sistema de examinación de los candidatos y 

sus cualidades favorecerá la intervención del «patronato político». Tanto cortesanos 

como destacados viri clarissimi pondrán su influencia o contactos al servicio de 
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personajes de muy distinta procedencia con el objetivo de ejercer su suffragium 

sobre sus semejantes o el mismo imperator. Las relaciones, por tanto, serán un 

factor clave en la obtención de cargos administrativos, gobernativos y militares.  

 En muchos casos, el tener un linaje senatorial o privilegiado facilitaba 

establecer contactos o incluso conseguir el suffragium de un personaje influyente. 

Las amistades y redes clientelares labradas por los progenitores serán heredadas por 

los hijos. Por tanto, la procedencia social será un factor relevante a la hora de 

solicitar y lograr el suffragium y la recomendatio de alguna personalidad destacada.   

 En consecuencia, este sistema operaba en detrimento de aquellos homines 

novi o personajes de extracción humilde que carecían de contactos. Es posible que 

este fuese el caso de los hispani, en su mayoría originarios de familias de cuño 

reciente. La aparente ausencia de contactos bien posicionados les obligaba a 

construir sus relaciones desde cero con el fin de obtener puestos políticos a través 

del suffragium. A ello se sumaba su lejanía respecto al principal foco de decisión 

política, la Corte imperial, lo que les dificultaba establecer redes de patronazgo con 

influyentes cortesanos.  

 Aunque existían distintos recursos para solventar esta ausencia de contactos 

bien posicionados —como recurrir a un intermediario o conseguir un enlace 

matrimonial que permitiese expandir el círculo social del individuo—, surgirá en 

esta centuria una nueva forma de obtener puestos que, hasta cierto punto, se 

opondrá la práctica tradicional del «patronato político»: la compraventa del 

suffragium de ciertos individuos para obtener cargos y/o títulos honoríficos.  

 Dichas prácticas se atestiguan ya en época de Constantino I, siendo utilizado 

por los curiales para obtener codicilli que les otorgasen un status privilegiado y 

honorífico e inmunidad a los munera decuronalia. Semejante tendencia se 

mantendrá a pesar de las prohibiciones legales y, hacia mediados del siglo IV, 

comenzará a afectar al aparato burocrático, momento en que se constata la venta de 

cargos administrativos palatinos de menor importancia. En el año 382, el imperator 

Teodosio I reconocerá la validez legal de esta práctica al establecer que el 

intercambio de oro, plata y otros productos para conseguir una recomendación y 

obtener un puesto constituía un contrato. 
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 Aunque criticada en su momento, esta práctica permitirá a los homines novi 

competir con las redes de patronato trazadas por los clarissimi de rancio abolengo o 

por personajes influyentes. La falta de testimonios impide concretar si los hispani 

usaron o no este método. En cualquier caso, prueba como el enriquecimiento 

derivado de las rentas agrícolas o de las propias funciones administrativas podía ser 

empleado por curiales y provinciales como una vía más de movilidad vertical al 

posibilitar la compra de puestos políticos o de un status honorífico.  

 Las propias élites episcopales se hallarán envueltas en este sistema de 

suffragium y la compra de cátedras será una acusación habitual contra obispos 

heréticos o díscolos. Ello se entremezclará con otras prácticas irregulares, 

atestiguadas documentalmente en la diocesis Hispaniarum, como ordenaciones 

extracanónicas o actos de imparcialidad en la consagración episcopal de 

determinados candidatos, una muestra del anhelo existente por obtener la 

«dignidad» de la mitra.  

 A pesar de todo, el factor clave para obtener un puesto burocrático, 

gobernativo o incluso militar será la divina voluntad del imperator, en tanto su 

sagrada autoridad será incuestionable. Su palabra prevalecerá sobre los restantes 

factores que condicionarán la movilidad vertical, de ahí la necesidad de contar con 

fuerte enlace con la Corte imperial, normalmente a través de un influyente comes, o 

de marchar al mismo sacrum palatium para entablar contacto con el augustus.  

 Los criterios utilizados por los augusti para reclutar su militia, no obstante, 

no se reducían a un único elemento o a la influencia de un cortesano, pues sobre la 

voluntad del monarca pesaban toda una serie de factores diversos a tener en 

consideración. Es cierto que aquellos imperatores que poseían una posición política 

consolidada o que eran de carácter dinástico tenían mayor autonomía para designar 

a sus burócratas, gobernadores y militares por medio de criterios como la cultura, la 

lealtad hacia su figura y los méritos desempeñados durante el servicio. Sin 

embargo, aquellos otros que habían accedido al trono tras una guerra civil o durante 

una grave coyuntura política debían recompensar a sus apoyos, respetar a los 

comites, praesides y militares de sus antecesores y contentar a distintos grupos de 

presión para evitar el surgimiento de tensiones políticas. Así pues, estos elementos 
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cercenarían la libertad de algunos augusti a la hora de seleccionar y reclutar a sus 

burócratas, gobernadores y generales militares.  

 Igualmente, existían distintos grupos de presión regional a tener en cuenta, 

como el galorromano, dado el elevado número de tropas allí asentadas y la habitual 

presencia del comitatus; el itálico o senatorial, por su prestigio social y sus 

contactos económicos con el granero del Imperio, el norte de África; y el 

constantinopolitano, de nuevo debido a la presencia de las tropas en el limes persa y 

ser la Corte imperial y sede del Senado. 

 Como se puede observar, el grupo hispano no sólo adolecerá de una 

ausencia de contactos debido a su origen reciente, sino que la diocesis Hispaniarum 

carecía también de una Corte imperial que fuese un foco de atracción y creación de 

élites imperiales, de un ejército importante que dotase al territorio de influencia 

política y de una relevancia economía que potenciase esto último.  

 No es por tanto de extrañar que los hispani hubiesen de esperar a la 

presencia de coterráneos en la Corte para poder obtener cargos, circunstancia que 

comenzará a darse no en época del imperator Teodosio, sino en el período de 

Graciano. En efecto, durante el gobierno del augustus Valentiniano I se gestará una 

serie de grupos de poder con base al patronato de personajes como Maximinus, 

Flavius Iovinus, Sextus Claudius Petronius Probus o Décimo Magno Ausonio. Este 

último obtendrá el poder casi absoluto durante buena parte del reinado del augustus 

Graciano, momento en que consolidará su posición y ejercerá su influencia en el 

reclutamiento imperial. Surgirá así un núcleo de personajes que poseerán 

conexiones familiares, territoriales y culturales con Ausonio, entre los que se 

hallarán algunos hispanos, como serán los casos de Flavius Claudius Antonius, 

Flavius Eucherius y Flavius Theodosius. Si tenemos en cuenta los importantes 

puestos civiles y militares alcanzados por estos, así como el suffragium ejercido 

ocasionalmente por Flavius Claudius Antonius y Flavius Theodosius, resulta 

posible especular que los mismos ayudasen a sus allegados (Marinianus, Sallustius, 

Prudentius, etc.). 

 La designación del hispano Teodosio como imperator de la pars Orientis ha 

sido considerada como el triunfo político de las élites hispanas de época tardía. 
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Ciertamente, su llegada al poder durante una difícil coyuntura militar, en una región 

que desconocía y necesitado de apoyos pudo estimular la presencia de algunos 

hispani en su Corte, siendo el caso de Nummius Aemilianus Dexter, Maternus 

Cynegius, Flavius Eucherius, Flavius Nebridius, su familiar Helpidius, etc. No 

obstante, estos hispani no lograron convertirse en un «círculo» realmente 

dominante, como tantas veces se ha afirmado, debido en gran parte a esas mismas 

circunstancias. Teodosio I tuvo de construir su régimen buscando el  apoyo de las 

élites locales durante una grave crisis militar, pero también rodeándose de 

personajes de su confianza y de una gran habilidad administrativa y militar. Así 

pues, el hispano desarrolló una política de reclutamiento pragmática, en la que se 

entremezcló el «patronato político», la valoración de las competencias y cultura, la 

lealtad, el respecto a los grupos de presión regional e, incluso, la aceptación inicial 

de elementos paganos.    

 Por tanto, los factores y coyunturas políticas que surgirán durante el 

gobierno del imperator Teodosio I eclipsarán las posibilidades de las élites 

hispanas, pues ni siquiera con un augustus originario de la diocesis Hispaniarum 

estas serán capaces de alcanzar cargos en demasía.  

 No obstante, como hemos señalado con anterioridad, en esta escasez de 

hispanos atestiguados en puestos claves del Imperio intervendrá no sólo la génesis 

reciente de las élites de este territorio, sino también el propio carácter caprichoso y 

fragmentario de las fuentes, que en la mayoría de los casos apenas aportan 

información sobre la procedencia social y el origen geográfico de los personajes 

históricos. En efecto, el embellecimiento y la monumentalización de villae y domus 

hispanas durante esta centuria revelan de una manera material la existencia de unas 

élites de status social desconocido en el territorio. Ciertamente, si bien 

desconocemos el nombre de sus possessores o el sí estos ocuparon cargos políticos 

o militares de relevancia, tales vestigios atestiguan que en Hispania las élites no 

habían desaparecido socialmente, aunque si documentalmente.  

 Estas élites comenzarán a abandonar los espacios públicos urbanos como 

lugares de autorrepresentación hacia finales del siglo II. Entre las causas que 

explican semejante proceso se hallan la mayor presencia del poder central en las 

urbes, cuyos representantes monopolizarán estos espacios; la crisis económica, que 
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afectará de manera diversa a los distintos miembros de las élites curiales; la pérdida 

de importancia sociopolítica de los honores urbanos; y el postrero ascenso del 

obispo, que restará espacios y parcelas de poder antaño capitalizadas por los 

dirigentes locales. Ante semejante disyuntiva las élites, con el objetivo de 

comunicar su posición y poder económico, destinarán su capital a embellecer sus 

residencias urbanas y rurales.  

 Sin embargo, el frecuente hallazgo de domus abandonadas en el siglo III y 

IV en toda la geografía imperial, junto al proceso de monumentalización de las 

villae, llevó en el pasado a defender el traslado permanente de las élites al mundo 

rural hacia principios de la tercera centuria. En la actualidad, la existencia de domus 

embellecidas durante los siglos IV y V ha permitido matizar dicha hipótesis. En 

efecto, el testimonio de Ausonio, Símaco, Agustín de Hipona o, en el caso de la 

diocesis Hispaniarum, Pacianus revelan que ambos espacios, urbano y rural, eran 

utilizados de manera alternativa por miembros de las distintas élites para comunicar 

su potestas y auctoritas.  

 Con respecto a Hispania, el estudio de sus domus tardorromanas quedó 

relegado a un segundo plano ante las deficiencias metodológicas y la concepción 

peyorativa que poseía el Bajo Imperio. El reciente interés por la Tardoantigüedad 

ha permitido apreciar la presencia de residencias urbanas monumentalizadas 

durante este período en ciudades como Barcino, Tarraco, el Portus Ilicitanus, Ilici, 

Corduba, Hispalis, Emerita, Complutum, Braccara, Lucus, Cauca, Astigi, 

Conimbriga, entre otros núcleos.   

 Por tanto, nos hallaríamos ante un fenómeno ambiguo, donde se 

desarrollarán de manera paralela tanto abandonos como embellecimientos. Dicha 

situación obedecería a los cambios sociales acaecidos en estas centurias, que 

propiciarían la ampliación de las diferencias socioeconómicas incluso entre los 

miembros de un mismo ordo. Así pues, el definitivo abandono de numerosos 

espacios residenciales urbanos frente los escasos que ahora son embellecidos, por lo 

general en ciudades que aún poseían importancia política o económica, evidencia 

un sustancial cambio en las relaciones de poder, una alteración que, en este caso, 

posee un carácter económico.  
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 En efecto, los individuos que tuviesen acceso a mercancías altamente 

valoradas, ya fuese mediante el comercio o las sportulae, o que operasen en cargos 

burocráticos de distinta importancia, tendrían mayores posibilidades de obtener 

moneda áurea, el nuevo solidus, muy resistente a la inflación. Estos «nuevos ricos» 

invertirían su fortuna no sólo en la compra de codicilli que les permitiese acceder a 

un cargo o status honorífico, sino que también monumentalizarían sus residencias 

urbanas con el fin de expresar su poder y comunicar su posición social tanto a sus 

clientes como a los posibles patronos. De este modo, como denunciaría el autor 

anónimo del De rebus bellicis, aquellos potentados del mundo urbano que no 

tuviesen forma de acceder al solidus estarían condenados a ver su posición 

degradada y sus domus arruinarse.  

 En cuanto a la monumentalización de las residencias rurales, las villae se 

dotarán desde la segunda mitad del siglo II de ricos programas arquitectónicos y 

decorativos así como de áreas destinadas al ocio y la representación. En tal proceso 

de embellecimiento influirá, además de los factores anteriormente mencionados, la 

progresiva concentración de la propiedad agrícola en pocas manos.  

 Este fenómeno comenzaría ya en el siglo II, tal y como muestra el 

testimonio de determinados autores, y se aceleraría en centurias posteriores. Es así 

como se interpreta actualmente la reducción del número de asentamientos rurales 

en la Hispania del siglo III. En efecto, este hecho, antaño vinculado a la 

inestabilidad político-militar del período, hoy en día se relaciona con un proceso de 

reestructuración de la propiedad privada derivado de la concentración de la tierra en 

pocas manos. Así pues, el abandono de ciertos emplazamientos conviviría con el 

desarrollo y embellecimiento de las villae supervivientes, desde las cuales se 

controlaría la explotación. Las posteriores reformas de época tetrárquica y 

constantiniana consolidarían esta tendencia.  

 Según la tratadística romana, la dimensión y riqueza de una villa debía 

reflejar la fortuna y dignidad del possessor, el cual disponía de espacios destinados 

a cubrir sus necesidades cotidianas, los cuales se hallaban reservados únicamente a 

sus familiares y siervos, y de áreas vinculadas a la representación de su poder 

sociopolítico y dimensión pública, a los que accedían sus amigos y clientes según 

su consideración e importancia. Es por ello que la monumentalización de las villae 
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hispanas en época tardorromana, de manera similar a cuanto sucede en el conjunto 

del Imperio, refleja no sólo proceso de concentración de la tierra, sino también las 

alteraciones acaecidas en la estructura sociopolítica de las élites tardías y el modo 

en que estas comunicaban su potestas y su auctoritas.  

 En consecuencia, domus y villae adoptarán unas fórmulas arquitectónicas y 

decorativas similares con el fin de destacar las virtudes de sus propietarios. El uso 

de este lenguaje común evidencia que tanto las élites urbanas como las rurales eran 

un todo unitario, cuando no las mismas, y que no existía, por tanto, una dicotomía 

espacial o un antagonismo sociológico entre unas y otras.  

 El afán por manifestar en ambos ámbitos residenciales el poder del dominus 

es particularmente visible en la construcción de amplias salas de representación, 

evocando los espacios públicos urbanos, y en el desarrollo de ricos programas 

ornamentales formados por mosaicos, pinturas murales y conjuntos escultóricos. 

Estos elementos conjugaban así un complejo lenguaje de poder.  

 Ejemplo de ello, era la distribución de los mosaicos en función de la 

jerarquía de los distintos espacios residenciales: aquellos de carácter geométrico 

eran, en general, destinados a las zonas de transición, mientras que los mosaicos 

figurativos eran reservados para las estancias de autorrepresentación del dominus. 

La misma temática de los mosaicos solía guardar relación con el uso de la estancia: 

fauna marítima en fuentes y balnea; motivos báquicos en los triclinia; etc. 

Asimismo, en un acto de autorrepresentación, el dominus daba la bienvenida a los 

visitantes a través de los mosaicos con fórmulas que vinculaban la prosperidad de la 

villa a su propia persona.  

 En cuanto al debate de si estos mosaicos eran una mera producción artística 

en la que el propietario apenas intervenía, o sí eran una expresión de la ideología y 

cultura del dominus, consideramos que no es tan importante la veracidad de lo 

representado, como el deseo del propietario por aparentar poseer unas determinadas 

virtudes y características. Así pues, los mosaicos cinegéticos, por ejemplo, 

buscarían transmitir la posesión de la virtus; las representaciones circenses, aunque 

poseen múltiples interpretaciones, quizás pretendían asociar al dominus con la 

victoria; los mosaicos mitológicos, de una gran calidad y originalidad en Hispania, 
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más que evidenciar la erudición de los propietarios o su adhesión al paganismo, 

tratarían de afirmar que el possessor se hallaba instruido en la paideia, etc.  

 En este sentido, consideramos errada o excesivamente especulativa la 

hipótesis que vincula la existencia de conjuntos escultóricos de épocas pasadas a las 

creencias del dominus o a la pervivencia del paganismo en la diocesis Hispaniarum. 

Sin negar la posible existencia de excepciones, estos conjuntos, más que una 

muestra del paganismo de los possessores, lo que permite es apreciar el gusto 

anticuario de estos personajes y la existencia de un mercado de larga distancia.  

 Es preciso destacar, con respecto al anhelo del propietario de expresar su 

poder mediante la decoración, el renacer de la decoración pictórica como forma de 

autorrepresentación entre finales del siglo III y principios del IV. En efecto, ante la 

nueva realidad política, las élites recuperarán la pintura mural como un elemento a 

través del cual escenificar y comunicar su poder socioeconómico y político. Una 

prueba de ello es la ubicación de las pinturas murales, generalmente, en aquellos 

espacios destinados a la representación del poder del dominus, como en el balneum 

de la villa de Balazote o en el acceso al posible oecus de la domus del Bisbe 

Caçador.  

 En definitiva, en un mundo más autocrático, donde las clientelas se ejercían 

por coerción y no mediante la reciprocidad, la exhibición de poder sería 

fundamental, ya fuera para captar nuevos clientes o para obtener el apoyo de los 

agentes imperiales, un hecho, este último, que podía favorecer la movilidad social 

de los miembros de las élites dada la ausencia de una Corte en Hispania. 

 La misma decoración pictórica, musiva y arquitectónica de estas residencias 

muestran unos possessores en contacto con las principales corrientes ornamentales 

y, por tanto, ideológicas del Imperio, unas élites que buscan resaltar o hacer visible 

su virtus y paideia a través de la representación de escenas cinegéticas, de 

espectáculos circenses y juegos literarios o mediante la figuración de escenas 

mitológicas.  

 La existencia de grandes domus y villae monumentalizadas entre finales del 

siglo III y principios del V revela que, pese a las escasas referencias textuales, en la 

Hispania de época tardorromana existirá una élite, de status social indefinido, con 
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la capacidad económica suficiente como para satisfacer el anhelo de comunicar su 

poder y posición socioeconómica y política a través de la arquitectura.  

 Estos colectivos, estas élites de una región periférica del Imperio, incapaces 

de acceder a los puestos políticos claves del Estado romano por su génesis reciente, 

su escasa participación en las principales redes clientelares del patronato político y 

su alejamiento de la Corte, verían su posición y conexión con el Imperio alterada 

por la llegada de nuevas fuerzas políticas, sociales y militares en los albores del 

siglo V, los pueblos bárbaros. Aún cuando estos últimos no implantaron su dominio 

de forma instantánea tras su llegada, y sin negar la existencia de continuidades, si es 

cierto que se da inicio a unas nuevas relaciones de poder que responden a sus 

propias peculiaridades e idiosincrasia. 
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Corpus prosopográfico 

 Es nuestro deseo en este apéndice el elaborar un corpus prosopográfico de 

todos aquellos individuos pertenecientes a las élites seculares de la Hispania del 

siglo IV d. C. En este sentido, la exclusión de las élites episcopales viene 

determinada por la escasez y el laconismo de las fuentes, pues las referencias 

respecto a sus orígenes sociales son tan reducidas que imposibilitan, salvo ciertas 

excepciones, el determinar sí pertenecían o no a los estratos privilegiados de la 

sociedad tardorromana. Asimismo, hemos excluido de este análisis a los 

imperatores, sus esposas y sus hijos. La razón de esta exclusión reside en que la 

esfera de poder y las relaciones que estos podían trazar superan con creces no sólo 

el marco de la diocesis Hispaniarum, sino los objetivos de la propia investigación.   
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Achantia1981 

... – 388... 

Biografía o cursus honorum 

 Clarissima femina de origen hispano casada con el consul Maternus 

Cynegius1982, quien moriría en marzo del año 3881983. Este último fue enterrado de 

forma provisional en la Basílica de los Apóstoles de Constantinopla, pues la guerra 

contra Magnus Maximus, quien había usurpado el trono en la pars Occidentis1984, 

hacía imposible trasladar el cuerpo del mismo a Hispania. Derrotado el tyrannus en 

agosto de ese mismo año 388, Achantia trasladó a pie el cadáver de Cynegius a la 

diocesis Hispaniarum, un acto que ha servido para inferir el origen hispano del 

consul: 

Defunctus est Cynegius praefectus Orientis in consulato suo Constantinopolitae. Hic 

universas provincias longi temporis labedeceptas in statum pristinum revocavit et 

usque ad Egyptum penetravit et simulacra gentium evertit. Unde cum magno fletu 

totius populi civitatis deductum est corpus eius ad apostoles die XIII kal. Apr. et post 

annum trantuliteum matrona eius Achantia a Hispania pedestre1985. 

 Achantia ha sido identificada por la historiografía tradicional con la 

innominada cristiana exaltada mencionada por Libanio en su Pro Templis 1986 . 

Según denuncia el rethor antioqueño, esta mujer, influida por un grupo de monjes, 

persuadió a su esposo, un alto magistrado cuyo nombre y cargo no es referido, para 

                                                             
1981 P. B. Gams: Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 266-267; O. Seeck (1893) , PW, I, 1, col., 

1146; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit.,115-116; J. F. M. Marique: “A Spanish 

Favorite of Theodosius the Great...”, art. cit., 43-65; J. F. Matthews: “A pious supporter...”, art. cit., 

438-446; PLRE I, 8; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 22-23; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 273; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia senatoria...”, art. cit., 367 n. 

129 y 371; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 463; R. Teja: “Mujeres 

hispanas en Oriente...”, art, cit., 279; J. Arce: “La villa romana de Carranque...”, art. cit., 17-18; M. 

R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 71, 243; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 239; S. 

Olszaniec: Prosopographical Studies..., art. cit., 97, 107, 110. 

1982 Vid.,Cynegius, Maternus.   

1983 Cons. Constant., a. 388; Hyd., Chron., a. 388; Zos., IV, 45, 1.   

1984 Vid., Magnus, Maximus.  

1985 Cons. Constant., 388.  

1986 Sobre esta problemática, remitimos a la entrada prosopográfica de Maternus Cynegius.  
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destruir el tempo de  Orshoene1987. Si bien la inmensa mayoría de los autores han 

aceptado identificar estos personajes con el matrimonio formado por Achantia y 

Maternus Cynegius, una minoría, entre quienes nos hallamos, han puesto en duda 

esta identificación1988.  

Procedencia geográfica 

 El que Achantia poseyese propiedades en Hispania y trasladase a ellas el 

cuerpo sin vida de su esposo ha sido interpretado por ciertos autores como una 

muestra de que los penates de ambos cónyuges se situaban en Hispania1989. La 

identificación de la villa de Maternus (Carranque, Toledo) con la residencia de 

Cynegius y Achantia, propuesta por D. Fernández-Galiano 1990 , es rechazada 

actualmente1991.   

Origen social 

 Desconocemos los orígenes sociales de Achantia, aunque por su matrimonio 

con Cynegius sería una clarissima femina.  

Relaciones 

 Todo cuanto sabemos respecto a las relaciones familiares de esta clarissima 

es lo referido por la Consularia constantinopolitana: que se hallaba casada con 

Cynegius1992. A pesar de todo, se ha propuesto la existencia de una relación familiar 

entre Achantia, Cynegius y la familia imperial de Teodosio I 1993 . Semejante 

                                                             
1987 Lib., Or., XXX, 46.  

1988  N. McLynn: “Generus hispanus...”, art. cit., 77-120; Mª. V. Escribano Paño: “Maternus 

Cynegius...”, art. cit., 311-331; Mª. V. Escribano Paño: “The power of Maternus...”, art. cit., 1-7; M. 

A. Ruiz López: “La labor anti-pagana...”, op. cit., 925-939.    

1989 R. T. W. Arnheim: Senatorial aristocracy..., op. cit., 101; J. F. Matthews: “A Pious Supporter 

of...”, art. cit., 438-446; PLRE I, 235-236; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 110-

111; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 296.  

1990 D. Fernández-Galiano: “La villa romana...”, art. cit., 437-440; D. Fernández-Galiano (coord.): 

Carranque..., op. cit. 

1991 J. Arce: “La Villa de Carranque...”, art. cit., 17-30. 

1992 Cons. Constant., a. 388.  

1993 J. F Matthews: “A Pious Supporter...”, art. cit., 444-445; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 239; S. 

Olszaniec: Prosopographical Studies..., op. cit., 107-108.    
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hipótesis tiene por base el hecho de que la hija de Serena 1994 , la sobrina de 

Teodosio I, fue nombrada Aemilia Materna Thermantia1995, motivo por el cual tales 

autores han manifestado la existencia de una posible relación familiar, aunque tan 

ambigua como difusa. 

 J. F. Matthews, en un interesante artículo, trató de rastrear la posible 

progenie de Achantia y Cynegius 1996 . En su opinión, el comes consistorianus 

homónimo del año 402, ya bajo el reinado de Arcadio, sería hijo de estos 

últimos1997, aunque es preciso señalar en detrimento de esta identificación que el 

cognomen Cynegius se halla muy presente en la pars Orientis1998. Asimismo, J. F. 

Matthews señala que Materna Cynegia, quien levantó una estela sepulcral en el 

núcleo palestino de Raphanea en conmemoración de Antonia Cassia y Herennia, su 

hermana y sobrina de manera respectiva, sería hija de Cynegius y Achantia1999. No 

obstante, resulta extraño que ambos hermanos compartan un nombre tan similar. Es 

por ello que, a falta otro tipo de documentación, somos escépticos respecto a las 

propuestas de J. F. Matthews.    

Religión 

 Si bien dudamos de su identificación con la exaltada cristiana anónima del 

Pro Templis de Libanio, está fuera de toda duda que Achantia era cristiana.  

                                                             
1994 Vid., Serena.  

1995 CIL VI, 36965; ILCV 16.    

1996 J. F. Matthews: “A Pious Supporter...”, art. cit., 438-446. Sus conclusiones han sido aceptada, 

entre otros, por C. Settipani y S. Olszaniec, vid., C. Settipani: Continuité gentilice..., op. cit., 163; S. 

Olszaniec: Prosopographical Studies..., op. cit., 107-109.   

1997 J. F. Matthews destacó incluso que dicho comes consistorianus habría heredado el gran celo 

antipagano de su padre pues, según narra la vida de Porfirio de Gaza, sería llamado por la emperatriz 

Eudoxia con el fin de destruir el tempo de Zeus de Gaza, J. F. Matthews: “A Pious Supporter...”, art. 

cit., 441-442; Id.: Western aristocracies..., op. cit., 142-143.   

1998 L. A. García Moreno: “Materno Cinegio...”, art. cit., 54.  

1999 IGLS IV, 1398. J. F. Matthews: “A Pious Supporter...”, art. cit., 441-442.  
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Agape2000 

... – segunda mitad del siglo IV... 

Biografía o cursus honorum 

 Según Sulpicio Severo, Agape y el rethor Helpidius2001 fueron alumnos de 

Marcus de Memphis, un gnóstico originario de Egipto cuyas creencias se hallaban 

emparentadas con la herejía de Basilides 2002 . Agape y Helpidius, después, 

instruyeron a Prisciliano en sus creencias heterodoxas, lo que dio origen a la herejía 

priscilianista2003: 

                                                             
2000  M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos..., op. cit, 98-100; E-Ch. Babut: 

Priscillien..., op. cit., 49-52; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 42, 62; Mª. V. Escribano 

Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 158-169, 190, 208; A. Ferreiro: “Jerome’s polemic against 

Priscillian...”, art. cit., 309-332, esp. 323, 327-329; V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit., 

135, 139-140, 154-155; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., art. cit., 294; L. Cracco 

Ruggini: “El éxito de los priscilianistas...”, art. cit., 39; J. Vilella: “El corpus prosopográfico...”, art. 

cit. 152; M. Barahona: Prisciliano e as Tensões..., op. cit., 201-202; D. Piay Augusto: 

“Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 604-605; M. Coutinho: “Quem eram os seguidores de 

Prisciliano de Ávila?...”, art. cit., 6-7; D. Piay: El priscilianismo arqueología y prosopografía..., op. 

cit., 47, 55. 

2001 Vid., Helpidius 1. 

2002 El estudio de la figura de Marcus se ha visto dificultado por la errónea identificación que hace 

Jerónimo de Strydon, quien lo identifica con el gnóstico homónimo del siglo II, un discípulo de 

Basílides mencionado ya por Ireneo de Lyon, Iren., Adv. Haeres., I, 13-22; Hieron., De vir. ill., 121; 

Hieron., Ep., LXXV, 3; Hieron., Comm. In Is., XVII, 64. Así pues, aquellos que han estudiado la 

figura de Marcus han alcanzado conclusiones opuestas con respecto a su existencia histórica. Entre 

quienes consideran que Marcus sería una invención para vincular al priscilianismo con el 

maniqueísmo podríamos citar a E.-Ch. Babut: Priscillien et..., 33-56; A. Puech: “Les origines du 

priscillianisme et l’orthodoxie de Priscillien”, BALAC 2 (1912), 161-165; H. Chadwick: Prisciliano 

de Ávila..., op. cit., 43-44; V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit., 126-159; O. Núñez: 

Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 37 n. 28. En cuanto a quienes defienden la realidad histórica 

de este personaje, vid., M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos..., op. cit., 98-100; V. C. 

De Clercq: “Ossius of Cordova...”, art. cit., 601-606, quien lo víncula con un supuesto enémigo 

«personal» de Osio de Córdoba; J. Fontaine: “Panorama espiritual del Occidente peninsular...”, art. 

cit., 206-207; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 148-181. 

2003 Vid., Priscilliano.  
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Origo istius mali Oriens atque Aegyptus, sed quibus ibi initiis coaluerit haud facile est 

disserere; primus eam intra Hispanias Marcus intulit, Aegypto profectus, Memphi 

ortus. Huius auditores fuere Agape quaedam, non ignobilis mulier, et rhetor 

Helpidius. Ab his Priscillianus est institutus…2004.  

 Si bien todos los testimonios referidos a Agape proceden de escritos 

próximos al sector antipriscilianista, resulta difícil negar la existencia de esta 

femina2005, aún cuando la misma parece representar el arquetipo de mulier virum y 

perniciosa de forma parecida al papel ejercido por Lucilla en Carthago respecto a la 

controversia donatista2006.   

 

                                                             
2004 Sulp. Sev., Chron., II, 46, 2-3. Jerónimo de Strydon recoge esta vinculación en una de sus 

epístolas, Hieron., Ep., 133, 4: «In Hispania Agape Elpidium, mulier virum, caecum caeca duxit in 

foveam, successoremque qui Priscillianum habuit...». No obstante, siglos más tarde, Isodoro de 

Sevilla, quien utilizaría como fuente el Apologeticum de Ithacius de Ossonoba, vincularía 

directamente a Prisciliano con Marcus de Memphis, sin mencionar a Agape o Helpidius, Isid., De 

vir. ill., XV: «Ithacius... scripsit quendam librum sub apologetici specie, in quo detestanda 

Priscilliani dogmata et maleficiorum eius artes libidinumque eius proba demostrar, ostendens 

Marcus quendam Mephiticum magicae artis scientissimum discipulum fuisse Manis et Priscilliani 

magistrum...» 

2005  En el año 1909, E.-Ch. Babut hipotetizaría con la posibilidad de que el rethor Attius Tiro 

Delphidius, tras convertirse al cristianismo, abandonara su antiguo cognomen, derivado del culto de 

su familia a Apolo-Beleno, y su nomen, que remitía al santuario de Apolo, para adoptar un nombre 

que incidiese en la esperanza —ελπις/elpis— cristiana: Helpidius. Según esta propuesta, su esposa 

Euchrotia tomaría el de Agape, de modo que el matrimonio aquitano se convertiría en los maestros 

de Prisciliano, vid., E.-Ch. Babut: Priscillien et le priscillianisme. París 1909, 49-52, 86-89. La 

hipótesis, sin embargo, fue pronto refutada, H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 37, pues 

como señala V. Burrus, la condena de Helpidius en el Concilio de Caesaraugusta, recogida en el 

Chronicum de Sulpicio Severo, avalaría la historicidad de este personaje y su independencia con 

respecto a Delphidius y, por extensión, la existencia misma de Agape, V. Burrus: The Making of a 

Heretic..., op. cit., 135.   

2006 Si bien se ha afirmado que Lucilla, figura trascendental en el desarrollo del donatismo, era 

hispana, no existen datos que permitan confirmarlo, como han señalado tanto J. Vilella como Mª. V. 

Escribano Paño, vid., J. Vilella: “Las iglesias y las cristiandades hispanas: panorama 

prosopográfico”, en R. Teja (ed.): La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, 

cristianización. Bari 2002, 123 n. 33; Mª. V. Escribano Paño: “El cristianismo marginado. 

Heterodoxos, cismáticos y herejes del siglo IV”, en M. Sotomayor, J. Fernández Ubiña (eds.): 

Historia del cristianismo, vol. I: el mundo antiguo. Madrid 2003, 402.   
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Procedencia geográfica 

 Jerónimo menciona que fue en Hispania donde Agape y Helpidius 

enseñaron su doctrina a Prisciliano, lo que nos lleva a pensar que este sería el 

origen de ambos2007. 

Origen social 

 Con base al testimonio de Sulpicio Severo, quien la describe escuetamente 

como non ignobilis mulier, se ha considerado que Agape pertenecería a los círculos 

de la élite hispanorromana tardía2008.  

Relaciones 

 Agape, según se ha mostrado con anterioridad, instruyó a Prisciliano de 

Abula en compañía del rethor Helpidius. Desconocemos la relación que Agape 

mantendría con el rethor.   

Religión 

 Agape, aunque cristiana, tendría creencias próximas al pensamiento gnóstico 

y a la herejía maniquea, como parece deducirse del testimonio aportado en su 

Chronica por Sulpicio Severo2009.   

 

  

                                                             
2007 Hieron., Ep., 133, 4.  

2008 Es así, por ejemplo, el caso de M. Menéndez y Pelayo, quien la describe como «noble y rica 

matrona», M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos..., vol. I., op. cit., 99. Autores más 

recientes sugieren igualmente que Agape pertenecía a las élites de la sociedad tardía 

hispanorromana, vid., Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 190, 205; V. Burrus: The 

Making of a Heretic..., op. cit., 135; L. Cracco Ruggini: “El éxito de los priscilianistas...”, op. cit., 

39; J. Vilella: “El corpus prosopográfico...”, art. cit., 152; M. Coutinho: “Quem eram os seguidores 

de Prisciliano...”, art. cit., 6-7. 

2009 Vid., supra. 
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Antonius, Flavius Claudius2010 

...370/373 – 382... 

Biografía o cursus honorum 

 Vir clarissimus cuyo origen hispano ha sido defendido en base a su posible  

parentesco con Maria 2011 , esposa de Honorius 2012 . De aceptar esta filiación, 

Antonius sería cuñado de Honorius, hermano del augustus Teodosio I, y estaría 

vinculado a la familia imperial2013.  

 Entre los años 370/373, Antonius ocuparía en la Corte de Valentiniano I el 

cargo de magister scrinii y quaestor sacri palatii2014: «Non incognito quidem nobis 

eloquii splendore nituisti, sed magnis rebus adcommoda et maiestatis scriptis 

                                                             
2010  O. Seeck: Q. Aurelii Symachii.., op. cit., CVIII-CIX; Id. (1894), PW, I, 2, col. 2584; Id.: 

Regesten der..., op. cit., 33, 147-148; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-

Empire. París 1933, 49-51; W. Ensslin (1954), PW, XXII, 2, col., 2499; J. R. Martindale: “Note of 

the Consuls...”, art. cit., 255-256; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 63; PLRE I, 

77; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 48, 65, 76-77, 94; D. Nellen: Viri litterati..., op. 

cit., 56-57, 162-163; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 46, 48; M. J. Poinsotte: 

“Le consul de 382...”, art. cit., 298-312; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 224, 363 n. 46, 

444; Id.: “Die Bedeutung...”, art. cit., 287; CLRE, 298-299; J. Harries: “The Roman Imperial...”, art. 

cit., 160; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 342-343; A. Bartalucci: “Alcune considerazioni 

sul Poema ultimum...”, art. cit., 125-142; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 390; A. Chastagnol: “La carriera senatoriale...”, art. 

cit., 49, 51; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; M. Cutino: “Sui rapporti 

fra il cosiddetto Poema ultimum...”, art. cit., 49-64; Id.: “Per una interpretazione...”, art. cit., 73-101; 

B. Moroni: “«Leni describere versu»...”, art. cit., 117-159; H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. 

cit., 129-130, 136, 139; C. Settipani: Continuité gentilice..., op. cit., 379 n. 6; Id.: Addenda et 

Corrigenda..., op. cit., 98; R. Lizzi: Senatori, Popolo, Papi..., op. cit., 248, 432-433; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 239-240; S. Olszaniec: Prosopographical Studies... op. cit., 51-54; M. G. 

Castello: Le segrete stanze..., op. cit., 161-166, 192-201. 51-54.  

2011 Vid., Maria. 

2012 Vid., Honorius 2.  

2013 Vid., Stemma. 

2014 En efecto, la epístola I, 89, gracias a la cual conocemos parte del cursus de Antonius, se data con 

anterioridad al proconsulado de África de Símaco, el cual ejercería en el año 373, y con 

posterioridad a la Oratio II, que este último leería ante Valentiniano I en enero del año 370, O. 

Seeck: Q. Aurelii Symachii.., op. cit., CVIII.  
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aptata gloriam, quam magisterio ante quiaesisti, recens auxito oratio» 2015 . La 

alusión a maiestatis scriptis hecha por Símaco es un indicio de la posición de 

Antonius como quaestor sacri palatii, un puesto que habría ido precedido de otro 

anterior en los sacra scrinia, «quam magisterio ante quiaesisti», quizás el de 

magister epistolarum o libellorum 2016 . Antonius permanecería en la Corte de 

Valentiniano I hasta el año 375, fecha en que encontramos a Ausonius en el cargo 

de quaestor sacri palati2017.    

 Con posterioridad, Antonius sería designado praefectus praetorio 

Galliarum, un cargo que mantendría, al menos, desde la primavera del año 376 

hasta el verano del 377, cuando sería sucedido nuevamente por Ausonius2018. En 

noviembre de ese último año ocuparía el puesto de praefectus praetorio Italiae, 

donde permanecería hasta agosto del año 3782019. Posteriormente, Antonius sería 

                                                             
2015 Symm., Ep., I, 89.  

2016 J. Harries: “The Roman Imperial...”, art. cit., 160; J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. 

cit., 255-256; PLRE I, 77; D. Nellen: Viri literatii..., op. cit., 162-163; R. Lizzi: Senatori, Popolo..., 

op. cit., 248. W. Kuhoff es el único autor que propone que Antonius fue comes sacrae largitionum, 

vid., W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., tabla X, nº 110.  

2017 PLRE I, 140-141.  

2018 Así se infiere de las constitutiones por él recibidas durante su cargo como praefectus praetorio 

Galliarum: CTh., XIII, 3, 11 (23/May/376), CTh., IX, 35, 2 (17/Sep/376); CTh., I, 15, 7 (6/Ene/377); 

CTh., I, 16, 13 (28/Jun/377). Seguimos la datación aportada por O. Seeck respecto a estas 

constitutiones, vid., O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 248, si bien W. Ensslin fechó su prefectura en 

el año 367 de manera errónea, W. Ensslin (1954), PW, XXII, 2, col., 2499. Asimismo, a pesar de la 

evidencia documental, J.-R. Palanque consideró que Antonius únicamente actuaría como praefectus 

praetorio Italiae, al argüir que la ley CTh., XIII, 3, 11, con base a su contenido, iría dirigida no a 

Antonius, sino a Ausonio, y que los compiladores del Codex habrían cometido un error de 

transcripción, J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 49-51. Esta hipótesis ha sido 

rechazada, al sustentarse sobre unos débiles puntales, vid., entre otros, S. Olszaniec: 

Prosopographical Studies..., op. cit., 51-53. Respecto a esta última ley, la CTh., XII, 3, 11, resulta 

preferible la opinión de H. Sivan, quien considera que la misma refleja la influencia, y la buena 

relación, existente entre Ausonio y Antonius, H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 129-130.   

2019  CTh., IX, 40, 12 (30/Nov/377 [MSS 378]), sobre la datación de la misma, vid., O. Seeck: 

Regesten der..., op. cit., 86, 248; CTh., XI, 20, 1 (12/Ene/378); CTh., XI, 39, 7 (12/Ene/378); CI., II, 

7, 2 (18/Ago/378); CI., XI, 59, 5, esta última sin datar.   
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designado consul ordinarius junto a Flavius Afranius Syagrius en el año 3822020, tal 

vez por su conexión familiar con Teodosio I2021.  

Recientemente se ha defendido que Antonius sería el autor de una pequeña 

obra, el llamado Poema ultimum, atribuido anteriormente a Paulino de Nola2022. El 

texto consta de una pars destruens2023, en la que se ofrece una refutación racional 

del paganismo, muy diferente a la realizada por Fírmico Materno años atrás2024, y 

una pars construens2025 donde el autor pone el énfasis en la lenitas, moderatio e 

indulgentia de la divinidad2026. En base a la tolerancia religiosa que transmite el 

                                                             
2020 CLRE, 298-299. Respecto a Flavius Afranius Syagrius, vid., O. Seeck (1931), PW, 1, col., 997; 

J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 65-68; K. F. Stroheker: Der senatorische Adel im 

spantäntike Gallien. Damstadt 1948, 220-221; J. R. Martindale: “Note of the consuls...”, art. cit., 

254-256; PLRE I, 862-863; A. Demandt: “Die Konsuln Der Jahre 381 Und 382 Namens Syagrius”, 

ByzZ 64. 1 (1971), 38-45; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 54, 69, 75-76; M. Clauss: 

Der magister..., op. cit., 192-193; D. Nellen: Viri litterati..., op. cit., 67-70; W. Kuhoff: Studien zur 

zivilen..., op. cit., 390-391 n. 36, 456; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 87; CLRE, 269-297, 

649-650.    

2021 Them., Or., XVI, 8, 203d-204a.  

2022 Esta propuesta, estudiada y sugerida por M. Poinsotte, ha sido aceptada por A. Bartalucci, M. 

Cutino y B. Moroni, vid., M. J. Poinsotte: “Le consul...”, art. cit., 298-312; A. Bartalucci: “Alcune 

considerazioni sul...”, art. cit., 125-142; M. Cutino: “Sui rapporti fra...”, art. cit., 49-64; Id.: “Per 

una interpretazione...”, art. cit.,, 73-101; B. Moroni: “«Leni describere versu»...”, art. cit., 117-159. 

A. Chastagnol defendió con anterioridad que el autor del Poema ultimum habría sido Volusianus, 

mientras que Antonius sería el nombre del destinatario, vid., A. Chastagnol: “Le sénateur 

Volusien...”, art. cit., 241-253. Por su parte, F. G. Sima defendió que el autor sería en realidad 

Iovius, un corresponsal de Paulinus de Nola, F. G. Sirna: “Sul cosidetto ‘poema ultimum’...”, art. 

cit., 87-106.  

2023 Poema ultimum, 10-150. M. Cutino: “Per una interpretazione...”, art. cit., 84-90. 

2024 El vir clarissimus Iulius Firmicus Maternus, tras su conversión al cristianismo, escribiría circa 

del año 346 el tratado De errore profanarum religionum, en el cual, tras atacar las creencias 

paganas, pedía a los imperatores Constancio II y Constante proscribir y erradicar la religión pagana. 

Sobre su figura y obra vid., F. Boll (1909), PW, VI, 2, cols., 2365-2379; R. E. Oster: Julius Firmicus 

Maternus: De Errore Profanarum Religionum. Introduction, Translation and Commentary. Houston 

1971, i-xvi; PLRE I, 567-568; A. di Berardino, J. Quasten (dirs.): Patrología, III: La edad de oro de 

la literatura patrística latina. Madrid 1981, 688-691.   

2025 Poema ultimum, 161-255. 

2026 J. Fontaine: Naissance de la poésie..., op. cit., 218; M. Cutino: “Per una interpretazione...”, art. 

cit., 84-90; B. Moroni: “«Leni describere versu»...”, art. cit., 138-140.  
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poema, donde el poeta justifica su posición ante el ataque de sus correligionarios, 

han sido muchos los investigadores que han aceptado su composición en época 

valentiniana, entre los años 370/3802027. 

El lenguaje empleado muestra que el autor poseía amplios conocimientos de 

jurisprudencia, además de conocer tanto la literatura clásica como la filosofía 

pagana2028, un saber que le habría conducido, según él, al cristianismo: «Discussi 

(faetor!) sectas, Antonius, omnes, / plurima quaesiui, per singula quaeque cucurri, 

/ sed nihil inuenti melius quam credere Christo»2029. El poeta se vería obligado a 

redactar una especie de confessio fidei, cercana a la escritura apologética cristiana, 

para responder a la inculpación de ser demasiado condescendiente con los paganos, 

en especial teniendo en cuenta su pasado2030.  

En definitiva, los principales argumentos que respaldan la identificación del 

autor del Poema ultimum con Antonius son los siguientes: el nombre del poeta, los 

conocimientos jurídicos y culturales que manifiesta, su asociación a la Corte de 

                                                             
2027  M. Cutino: “Per una interpretazione...”, art. cit., 73-101; B. Moroni: “«Leni describere 

versu»...”, art. cit., 146-155. En este sentido, recordemos que autores paganos como Amiano 

Marcelino o Q. Aurelio Símaco alabaron la tolerancia religiosa de Valentiniano I, Amm. Marc., 

XXX, 9, 5: «Postremo hoc moderamine principatus inclaruit, quod inter religionum diversitates 

medius stetit...»; Symm., Rel., III, 19-20: «Eum religionum statum petimus, qui divo parenti numinis 

uestri seruauit imperium (...) spectat senior ille diuis lacrimas sacerdotum». No obstante, B. Moroni 

es partidaria de fechar el poema en los inicios del reinado de Graciano, M. Moroni: “«Leni 

describere versu»...”, art. cit., 151-155.  

2028 J. M. Poinsotte: “Le consul...”, op. cit., 304; B. Moroni: “«Leni describere versu»...”, art. cit., 

124-133, 142-146.  

2029 Poema ultimum, 1-3. Su experiencia religiosa aparece nuevamente mencionada en los versos 

152-154: «Haec ego cuncta prius, clarum quam lumen adeptus, / meque diu incertum et tot 

tempestatibus actum / sancta salutari suscepit ecclesia portu...». 

2030 Poema ultimum, 4-5: «Haec ego disposui leni conscribere uersu, et ne displiceat quod talia 

carmine pando». J. Fontaine: Naissance de la poésie..., op. cit., 218; M. Cuttino: “Sui rapporti...”, 

art. cit., 63; B. Moroni: “«Leni describere versu»...”, art. cit., 135: «I destinatari del poemetto non 

sarebbebo dunque solo i pagani, ma anche (e forse in primo luogo) i cristiani: notiamo fra l’altro 

che nel nostro testo i pagani sono «loro» e non «voi», come nel carme contra pagananos. Il poeta 

(...) forse in occasione del battesimo, sta rispondendo con una confessio ferma e serena a qualcuno 

che dubita della autenticità e della coerenza della sua fede cristiana, e che forse lo accusa di cedere 

ai pagani, dato il suo passato di “filosofo”».  
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Treveris y, por último, la fecha de composición2031. De aceptar esta identificación, 

Antonius sería un culto personaje que, tras el estudio de la filosofía pagana, se 

habría convertido al cristianismo en un momento indeterminado de su vida.  

Procedencia geográfica 

 Antonius ha sido considerado hispano por buena parte de la historiografía en 

base a su posible parentesco con Maria, la esposa de Honorius2032.  

Origen social 

 Aunque se ignoran sus orígenes sociales, el cursus honorum de Antonius 

parece indicar que se trataría de un homo novus que ascendería socialmente gracias 

a su cultura, sus conocimientos jurídicos 2033  y sus contactos familiares y 

personales2034. 

Relaciones 

 Las relaciones familiares de Antonius han sido objeto de atención 

historiográfica por su posible vinculación con la domus teodosiana. Antonius tenía 

un hermano llamado Marius2035, mencionado por Símaco en su epístola 90:  

... primo quod abitio fratis nostri Marii quodam viatico carere non debuit, dehinc 

quod litteras meas putavi plusculum commendationis habituras, si tibi per eum, quam 

sancte atque efficte diligis, redderentur (...). Alia quoque de causa studii mei ardor 

incanduit, quod tecum super talis viri laude gratulandum putavi, qui e provincia 

suburbana tantum reportat publici desiderii, quantum reliquit exempli (...), viget in eo 

vena fraterna, eoque magis factum est, ut dicessum eius inpatienter feramus, qui in 

uno frui videbamur ambobus2036.  

                                                             
2031 B. Moroni: “«Leni describere versu»...”, art. cit., 156-159. 

2032 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op. cit., CVIII; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. 

cit., 63; J. R. Martindale: “Note of the consuls...”, art. cit., 256; PLRE I, 77; J. F. Matthews: Western 

aristocracies..., op. cit., 94; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 342-343; H. Sivan: Ausonius 

of Bordeaux..., op. cit., 211; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 239-340.   

2033 W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 224; D. Nellen. Viri literatii..., op. cit, 162-163.   

2034 Vid., infra.  

2035 Vid., Marius.  

2036 Symm., Ep., I, 90.  
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 La semejanza onomástica existente entre Marius y Maria2037, esposa de 

Honorius, junto el rápido ascenso político de Antonius y la proximidad cronológica 

existente entre estos personajes, ha llevado a diversos autores a defender la 

existencia de un vínculo de parentesco entre ellos y a considerarlos hermanos o 

miembros de una misma familia2038. 

 De aceptarse esta hipótesis, Antonius sería el cuñado de Honorius, hermano 

del futuro augustus Teodosio I. En consecuencia, no sólo estaría emparentado con 

la domus teodosiana, sino que además tendría un contacto personal y familiar en la 

Corte con dos personajes relevantes de la misma: Fl. Eucherius2039, tío paterno de 

Honorius y Teodosio y comes sacrae largitionum entre los años 377-379, y Flavius 

Theodosius2040, el padre de estos y magister equitum entre el 369-375.  

 Esta relación familiar tendría su reflejo en su designación como consul en el 

año 382, pues, según destaca Temistio, el augustus hispano designaría inicialmente 

para este honor a su pariente sanguíneo (πατράδελφος), que no sería otro que 

Flavius Eucherius, consul ordinarius en el año 381, mientras que, en un segundo 

momento, nombraría a un pariente en virtud (κηδεστής) 2041 , quien sería, 

aparentemente, Antonius2042. 

 Hemos aceptado esta hipótesis de manera cautelar, puesto que reconocemos 

que descansa sobre toda una serie de supuestos:  

                                                             
2037 Vid., Maria.  

2038 J. R. Martindale: “Note of the consuls...”, art. cit., 256; PLRE I, 77; J. F. Matthews: Western 

aristocracies..., op. cit., 94; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 342-343; H. Sivan: Ausonius 

of Bordeaux..., op. cit., 211; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 239-340.   

2039 Vid., Eucherius 1, Fl.  

2040 Vid., Theodosius, Fl.  

2041 Them., Or., XVI, 8, 203d-204a.  

2042 J. R. Martindale: “Note of the consuls...”, art. cit., 256; PLRE I, 77; J. F. Matthews: Western 

aristocracies..., op. cit., 94; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 342-343; H. Sivan: Ausonius 

of Bordeaux..., op. cit., 211; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 239-340.   
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1. Que Antonius fuese en verdad hermano de Marius y no tuviesen otro grado 

de familiaridad, como tío y sobrino2043;  

2. que Marius fuese en verdad hermano de Maria, la esposa de Honorius2044;  

3. que Marius y Antonius fuesen originarios de Hispania2045.  

 Es por ello que ciertos autores han rechazado esta relación al considerarla 

como puramente especulativa2046. Especialmente crítico con esta hipótesis ha sido 

C. Settipani, quien opina, junto a otros autores, que el κηδεστής de Teodosio I 

designado consul en el año 382 sería Flavius Afranius Syagrius2047. C. Settipani 

argumenta su propuesta en base al cursus honorum desarrollado por Syagrius y al 

hipotético y distante origen oriental de Antonius al relacionarlo con Claudia 

Antonia Tatiana, una rica matrona de la ciudad de Afrodisias de finales del siglo II 

o principios del III2048.  

 Esta hipótesis resulta igualmente arbitraria ya que, con independencia de la 

confusión existente entre los cursus de Flavius Afranius Syagrius y Flavius 

Syagrius2049, no ha sido posible establecer ninguna relación de parentesco avalada 

                                                             
2043 Ciertos autores señalan, no sin razón, que Símaco usa frecuentemente el apelativo cariñoso de 

«frater» en su epistolario, y argumentan que el uso del mismo en la epístola 90 con relación a 

Antonius y Marius sería, simplemente, un caso más, vid., R. Lizzi: Senatori, Popolo..., op. cit., 433 

n. 385; M. R. Salzman: The Letters of Symmachus: Book 1. Atlanta 2011, 162 n. 5. Sin embargo, en 

este caso concreto, Símaco parece destacar un vínculo de sangre entre Antonius y Marius: «... viget 

in eo vena fraterna, eoque magis factum est, ut dicessum eius inpatienter feramus, qui in uno frui 

videbamur ambobus». En consecuencia, ello nos lleva a pensar que realmente existía una relación de 

parentesco entre ambos.  

2044 Aunque se ha revelado como una herramienta útil a la hora de reconstruir las relaciones de 

parentesco en múltiples ocasiones, el recurso onomástico como único criterio para confirmar este 

vínculo familiar en concreto, sin mayor sustento documental, invita a la prudencia.  

2045 Este último supuesto se podría confirmar de no existir duda alguna sobre la relación existente 

entre los ya mencionados Antonius, Marius y Maria.  

2046 R. Lizzi: Senatori, Popolo..., op. cit., 433 n. 385; M. R. Salzman: The Letters of Symmachus: 

Book 1. Atlanta 2011, 162 n. 5. 

2047 K. F. Stroheker: Der senatorische Adel..., op. cit, 221. 

2048 C. Settipani: Continuite gentilice..., op. cit., 379 n. 6.  

2049 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CX-CXI; Id. (1931), PW, I, VA, col., 997; Id. (1931), 

PW, I, VA, col., 998; K. F. Stroheker: Der senatorische Adel..., op. cit, 220-221; A. H. M. Jones: 
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por la documentación entre estos y Teodosio I o su esposa, Elia Flacilla. Por lo 

tanto, no puede afirmarse que alguno de ellos fuese, verdaderamente, κηδεστής del 

imperator. En consecuencia, la única propuesta que tiene cierto grado de sustento, a 

pesar de no ser en modo alguno irrefutable, es la que vincula a Antonius y Marius 

con la familia del imperator Teodosio I a través de Maria. 

 Antonius, asimismo, tendría una gran amistad con Q. Aurelio Símaco2050, 

quien destacaría en sus epístolas sus habilidades literarias y cultura2051. Ello ha sido 

utilizado por algunos autores para vincularlo con Décimo Magno Ausonio y sugerir 

una posible relación clientelar entre ambos2052. Igualmente, Antonius habría trabado 

amistad con Ambrosio de Milán, como reconoce el episcopus en una epístola2053. 

Religión 

 De aceptar que Antonius fuese el autor del Poema ultimum, este miembro de 

las élites tardorromanas se habría convertido al cristianismo en algún punto de su 

vida2054.  

                                                                                                                                                                          
“Collegiate Prefectures”, JRS 54 (1964), 78-89; J. R. Martindale: “Note on the Consuls...”, art. cit., 

254-256; A. Demandt: “Die Konsuln...”, art. cit., 38-45; PLRE I, 862-863; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 75-76; D. Nellen: Viri litterati..., op. cit., 67-70; W. Kuhoff: Studien zur 

zivilen..., op. cit., 210-211; CLRE 296-297; A. Chastagnol: “La carriere...”, art. cit., 51; S. 

Olszaniec: Prosopographical studies..., op. cit., 386-394. 

2050 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op. cit., CVIII-CIX.  

2051 Symm., Ep., I, 89; Symm., Ep., I, 91. 

2052 H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 129-130; M. G. Castello: Le segrete stanze..., op. cit., 

161-166, 192-201.  

2053 Ambr., Ep., 79: «Numquam es tacitus mihi, nec unquam tuo me transmissum silentio querar, qui 

sciam quod tuo non desim pectori. Nam cum id pendas, quod pluris est; qui potes etiam id negare, 

quod saepe etiam in multos defluit, non tam amoris usu, quam officii vicissitudine. Ego vero etiam 

ex meo animo tuam vicem aestimo, ut nunquam me tibi, et te mihi absentiem putem; quoniam 

semper animis adhaeremus: nunquam tuas litteras mihi deesse opiner, autmeas tibi: cum te quotidie 

coram alloquar, in te ocules, studia, atque omnia officia mea dirigam. His tecum delectat congredi; 

nam litterae tuae, ut aperte cum individuo pectoris mei loquar, verecundari me faciunt. Unde peto ut 

supersedeas gratiarum relatu; mihi enim mei in vos officii summa merces est, si me debito erga vos 

muneri non defuisse arbitrarer. Vale, et nos dilige, quia ego quoque te diligo». Sobre esta misiva, C. 

Marty: La correspondencia epistolar de Ambrosio de Milán. Barcelona 2015, 483-486. 

2054 Vid., supra.  
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Aquilinus, Vettius2055 

... – 286... 

Biografía o cursus honorum 

 Todo cuanto sabemos de Vettius Aquilinus es que fue designado consul en el 

año 286 junto a M. Iunius Maximus2056. 

Procedencia geográfica 

 De aceptar su probable parentesco con C. Vettius Aquilinus Iuvencus2057, el 

consul procedería de la diocesis Hispaniarum, siendo posiblemente natural de 

Iliberris2058. 

Origen social 

 Su acceso al consulado con anterioridad a la reforma del mismo desarrollada 

por el imperator Constantino I 2059  y su onomástica, que parece indicar un 

parentesco con los Vetii, evidencian que Vettius Aquilinus sería un vir clarissimus.  

                                                             
2055 O. Seeck (1895), PW, II, 1, 322; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 110; PLRE 

I, 92; CLRE 106-107; J. R. Martindale: “Prosopography of the Later Roman Empire...”, art. cit., 

487-488; T. D. Barnes: Constantine and Eusebius..., op. cit., 246; F. Jacques: “L’ ordine 

senatorio...”, art. cit., 220; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 645-646; J. Mª. Blázquez: 

Aportaciones al estudio..., art. cit., 517-518; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 374; R. P. H. 

Green: Latin Epics of the New Testament..., op. cit., 2, 8-9; Id.: “The Evangeliorum Libri...”, art. 

cit., 66-67; A. Cameron: The Last Pagans..., op. cit., 403; I. Mennen: Power and status..., op. cit., 

130 n. 226. 

2056 Chronographus anni 354, a. 286. CLRE, 106-107. Un epígrafe dedicado a la vestal maxima 

Coelia Claudiana también menciona el consulado de Vettius Aquilinus, CIL VI, 2136 = LSA 1480: 

COELIAE CLAUDIANAE / V(irgini) V(estali) MAXIMAE / SANCTISSIMAE PIISSIMAEQUE / 

CUIUS EGREGIAM SANCTITATEM / ET IN DEORUM INGATIGABILEM / SACRORUM 

OPERATIONEM MERITIS / SUIS LAUDEM AETERNAM ADHIBITA / GRAVITATE NUMEN 

QUOQUE VESTAE / COMPROBAVIT / SACERDOTES SACRAE URBIS / DEDICATA V 

KAL(endas) MART(ias) / M(arco) IUNIO MAXIMO II ET / VETTIO AQUILINO 

CO(n)SS(ulibus) / CURANTE / FL(avio) MARCIANO V(iro) E(gregio) FICTORE V(irginum) 

V(estalium) 

2057 Vid., Aquilinus Iuvencus, Vettius.  

2058 Vid., infra. 
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Relaciones 

 Diversos historiadores han defendido que la similitud onomástica existente 

entre este consul y el praesbyter iliberritanus C. Vettius Aquilinus Iuvencus podría 

indicar la existencia de un parentesco entre ambos, posiblemente padre e hijo2060.  

 Es posible que Aquilinus estuviese emparentado con la familia senatorial de 

los Vettii2061, y que fuese un lejano descendiente del vir clarissimus C. Vettius 

Aquilinus, patronus ordinis sacerdotum domus Augustae en época de Cómodo2062.   

Religión 

 No se poseen datos a este respecto.   

                                                                                                                                                                          
2059 Mientras en el Principado el consulado abría el camino a las magistraturas más importantes, la 

reforma de Constantino I lo convertiría en el culmen del cursus honorum y en el honor de mayor 

prestigio, vid., A. Chastagnol: “Observations sur le consulat...”, art. cit., 229-230; CRLE, 1-4; R. W. 

B. Salway: The Creation of the Roman State..., op. cit., 194-195. 

2060 J. R. Martindale: “Prosopography of the Later...”, art. cit., 487-488; T. D. Barnes: Constantine 

and Eusebius..., op. cit., 246; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 646 n. 2; Ch. Gabrielli: “L’ 

aristocrazia...”, art. cit., 374; R. P. H. Green: “The Evangeliorum Libri...”, art. cit., 66-67; A. 

Cameron: The Last Pagans..., op. cit., 402-403.  

2061  Para un stemma de esta familia, vid., PIR III, 412; más reciente, C. Settipani: Continuite 

gentilice..., op. cit., 333-335. El primer Vettius que obtuvo el consulado fue C. Vettius Sabinianus 

Iulius Hospes, c. 175/176. Vettius Aquilinus sería un lejano pariente de este. Sobre los orígenes de 

esta familia y sus figuras más destacadas en la tercera centuria, I. Mennen: Power and status..., op. 

cit., 127-130.  

2062 CIL VI, 2010. PIR III, 321; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 58-59; T. D. 

Barnes: Constantine and Eusebius..., op. cit., 246 n. 9; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., 

art. cit., 517-518.  
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Aquilinus Iuvencus, C. Vettius2063 

... – 330/337... 

Biografía o cursus honorum 

 Presbítero de origen hispano, quizás de Iliberris 2064 . Iuvencus es 

posiblemente un signum2065. Jerónimo de Strydon menciona su origo hispani y 

procedencia senatorial, así como sus dotes literarias: «Iuvencus, nobilissimi generis, 

Hispanus presbyter, quatuor Evangelia hexametris versibus pene ad verbum 

transferens, quatuor libros composuit, et nonnulla eodem metro ad Sacramentorum 

ordinem penitentia. Floruit sub Constantino principe»2066. 

 Su erudición y vasta cultura están presentes en su principal y única obra 

conservada, Libri evangeliorum quattuor. En este escrito, donde Iuvencus lograría 

aunar la tradición clásica y la exégesis cristiana, aflora de manera clara la influencia 

                                                             
2063  P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 326-330; M. A. Norton: 

“Prosopography of Juvencus”..., art. cit. 36-42; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología 

española..., op. cit., 61-62; J. Fontaine: Isidore de Seville et la culture classique..., op. cit., 8; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 110; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 889; M. 

Sotomayor: “La Iglesia...”, art. cit., 314-318; T. D. Barnes: Constantine and Eusebius..., op. cit., 

246; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 47; A. di Berardino, J. Quasten (dirs.): 

Patrología, III..., op. cit., 314-318; J. Fontaine: Naissance de la poésie..., op. cit., 67-80; J. R. 

Martindale: “Prosopography of the Later...”, art. cit., 487-488; F. Jacques: “L’ ordine senatorio...”, 

art. cit., 220; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 646; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al 

estudio..., op. cit., 517-518; I. Opelt: “Juveco”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario Patrístico y de 

la Antigüedad Cristiana, I. Salamanca 1992, 1229-1230; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., art. cit., 273; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 374; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 462; U. Domínguez del Val: Historia de la antigua 

literatura..., op. cit., 100-106; R. P. H. Green: Latin Epics of the New Testament..., op. cit., 1-134; R. 

P. H. Green: “The Evangeliorum Libri...”, art. cit., 65-80; A. Cameron: The Last Pagans..., op. cit., 

402-403; R. Dijkstra: The Apostles in Early Christian..., op. cit., 75-110; P. McBrine: Biblical Epics 

in Late Antiquity..., op. cit., 22-56; J. M. Abascal: “Juvenco”, en Diccionario Biográfico Español de 

la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/11461/juvenco (Última vez consultado 

el 17/09/2018). 

2064 J. Fontaine: Isidore de Seville..., op. cit., 8.  

2065 R. P. H. Green: The Latin Epics..., op. cit., 8-9.  

2066 Hieron., De vir. ill., 84. 

http://dbe.rah.es/biografias/11461/juvenco
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de Virgilio2067. En efecto, como informa Jerónimo, Iuvencus trasladaría pene ad 

verbum el contenido de los Evangelios y los adaptaría a las fórmulas métricas 

clásicas: «Iuvencus presbyter, sub Constantino historiam Domini Salvatoris 

versibus explicavit: nec pertimuit Evangelii maiestatem sub metri leges 

mittere»2068.  

 La datación de esta obra ha sido muy discutida, aunque se sitúa de forma 

incierta en torno a los años 330/337, es decir, entre la fundación de Constantinopla 

y la muerte de Constantino I2069. Jerónimo, por su parte, parece indicar que la 

redacción de esta obra tuvo lugar en el año 330 2070 . Desconocemos si, como 

menciona Gregorio de Tours, esta fue un encargo personal de Constantino I, ya que 

es posible que esta interpretación sea fruto de una lectura errónea del Chronicum de 

Jerónimo: «A vicessimo primo enim eius imperii anno Hieronimus praesbiter 

addidit, indicans, Iuvencum praesbiterum evangelia versibus conscripsisse, rogante 

supradicto imperatore»2071. Lo cierto es que el presbítero hispano dedicaría su obra 

al primer imperator cristiano: 

Haec milui pax Christi tribui, pax haec milui saecli 

quom fouet indulgens terrae regnator apartae 

Constantinus, adest cui gratia digna mercuti2072. 

Procedencia geográfica 

 Su origo hispani es mencionada por Jerónimo en diversas ocasiones2073, 

mientras que Alcuino de York, en su Contra Felicem, señala que Isidoro de Sevilla 

                                                             
2067 E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 61-62; Berardino, J. Quasten 

(dirs.): Patrología, III..., op. cit., 316-317; E. Borrel: “Virgilio en Juvenco”, Societat espanyola 

d’Estudis Classics. Actes del VI Simposi. Barcelona 1983, 137-145; R. P. H. Green: The Latin 

Epics..., op. cit., 1-134; Id.: “The Evangeliorum Libri...”, art. cit., 65-80. 

2068 Hieron., Ep., 70, 5.   

2069 R. P. H. Green: The Latin Epics..., op. cit., 2006, 3-7.  

2070  Hieron., Chron., a. 330: «Iuvencus presbyter natione Hispanus evangelia heroicis versibus 

explicat».   

2071 Greg., Tur., Historia Francorum, I, 36.  

2072 Iuven., IV, 806-808.  

2073 Hieron., De vir. ill., 84; Hieron., Ep., 70, 5; Hieron., Chron., a. 330;  
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compartía origen provincial, más que municipal, con C. Vettius Aquilinus Iuvencus: 

«Nec non et Isidori Hispaniensis et Juvenci eiusdem provinciae scholastici»2074.  

 Una nota marginal hallada por J. Fontaine en un manuscrito leonés del De 

viri illustribus del solitario de Belén alude a Iuvencus como Eliberritanus, de modo 

que esta sería la ciudad donde, supuestamente, ejercería su cargo de presbítero y su 

localidad natal2075.  

Origen social 

 Jerónimo lo describe como «nobilissimi generis», mientras que en algunos 

de los manuscritos se refieren a él como v(ir) c(larissimus)2076. Si tenemos en 

cuenta su posible relación familiar con Vettius Aquilinus, consul en el año 286, es 

probable que este poeta y presbítero de origen hispano perteneciese al ordo 

senatorius.   

Relaciones 

 La similar onomástica entre Vettius Aquilinus, consul ordinarius en el año 

286, y Aquilinus Iuvencus nos lleva a aceptar un parentesco entre ambos2077.  

Religión 

 Evidentemente, tanto por su cargo de presbítero como por el contenido de 

sus escritos, nos encontramos ante un clarissimus de creencias cristianas.  

  

                                                             
2074 Alc., Contra Felicem, praef. 

2075 J. Fontaine: Isidore de Seville..., op. cit., 8; Id.: Naissance de la poésie..., op. cit., 67-80, esp. 71.   

2076 J. R. Martindale: “Prosopography of the Later...”, art. cit., 487-488.  

2077 Vid., Aquilinus, Vettius.   
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Avita2078 

s. III – s. IV 

Biografía o cursus honorum 

 Rica propietaria cuyo nombre aparece en un mosaico junto al de 

Cardilius2079, su esposo, en la villa de Torres Novas (Santarem): 

VIVENTES 

CARDILIUM 

ET AVITAM 

FELIX TURRES2080 

Procedencia geográfica 

 Si bien la habitual existencia de propiedades dispersas impide asegurar que 

Avita fuese lusitana, su cognomina es uno de los más frecuentes en Hispania2081, de 

modo que es posible que fuese originaria de dicha diocesis. 

Origen social 

 Avita y Cardilius, como possessores, pertenecían a la élite económica. 

Relaciones 

 Avita sería la esposa de Cardilius.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2078 A. Paço: “Mosaicos romanos de la villa de Cardilius...”, art. cit., 81-87; J. Mendes de Almeida: 

“De Minimis...”, art. cit.,, 43-45; J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 465-466; M. 

Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 394, 410; J. Mª. Blázquez: “Retratos en los 

mosaicos hispanos...”, art. cit., 474; J. Gómez Pallarès: Edición y comentario de las inscripciones..., 

op. cit., 188-189; Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología...”, art. cit., 271; P. Rodríguez Oliva: 

“Nombres y retratos de domini...”, art. cit., 136-137.  

2079 Vid., Cardilius.  

2080 AE 1965, 76 = AE 1967, 128 = AE 1992, 939 = HEp 5, 1052.  

2081 J. Abascal: Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania. Murcia 1994, 292-

295.  
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Basilius2082 

...382 – 408... 

Biografía o cursus honorum 

 Según el testimonio de Zósimo, Basilius sería un vir illustris de origen 

hispano, «Βασιλείου, τὸ μὲν γένος ἓλκοντος ἐξ ᾽Ιβήρων ὑπάρχου δ᾽ ἀξίᾳ 

τετιμημένον»2083. Sin embargo, la reconstrucción de su cursus se ha visto dificultada 

por su identificación con el proconsul Achaiae homónimo que recibió las 

declamationes 46 y 47 de Himerio2084.  

                                                             
2082 O. Seeck (1897), PW, III, 1, col., 48; Id.: Regesten der..., op. cit., 260-262; S. Mazzarino: 

Stilicone..., art. cit., 352; E. Groag: Die Reichsbeamten..., op. cit., 51-54; A. Chastagnol: 

“Observations sur le consulat...”, art. cit., 235; Id.: Les fastes..., op. cit., 246-247; K. F. Stroheker: 

“Spanische Senatoren...”, art. cit., 116; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 288; J. F. 

Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 111-112, 288; PLRE I, 149; W. Kuhoff: “Die 

Bedeutung...”, art. cit., 286; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 48 n. 114; W. 

Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 183, 185, 186, 408 n. 97; T. D. Barnes: “Himerius and...”, art. 

cit., 217-221; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 48 n. 114; Mª. V. Escribano 

Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 202-203; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 86; R. 

Delmaire: Les responsables..., op. cit., 93-95; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. 

cit., 273; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 371; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana 

(I)...”, art. cit., 388, 391; A. Chastagnol: “La carriera senatoriale...”, art. cit., 51; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

Diocesis...”, art. cit., 466; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 293; S. Olszaniec: 

Prosopographical Studies... op. cit., 81-85; R. J. Penella: Man and the Word..., op. cit., 208-209, 

252 n. 179. 

2083 Zos., VI, 40, 2.  

2084O. Seeck (1987), PW, III, 1, col., 48; Id.: Regesten der..., op. cit., 260-262; E. Groag: Die 

Reichsbeamten..., op. cit., 51-54; S. Mazzarino: Stilicone..., op. cit., 353; A. Chastagnol: 

“Observations sur le consulat...”, art. cit., 235; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 

116; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 246; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 111-

112; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 183, 185, 186, 408 n. 97; T. D. Barnes: “Himerius 

and the...”, art. cit., 217-218; A. Chastagnol: “La carriera senatoriale...”, art. cit., 51. Esta 

identificación, no obstante, ha sido rechazada por autores como J. F. Matthews o J. Vilella al 

considerarla arbitraria y gratuita, J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 112 n. 1; J. 

Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 86 n. 2; Id.: “El ordo senatorius...”, art. cit., 293 n. 33. 
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 Nuestros recelos a esta identificación surgen de la filiación familiar 

resultante de la misma. Himerio, en el encabezamiento de su oratio 46, se refiere al 

proconsul como «Basilius, hijo de Basilius»2085. El padre del proconsul, siempre 

según Himerio, sería un culto occidental que habría sido consul anteriormente y aún 

seguiría vivo a principios de los años 3702086. Sin embargo, en los fasti consulares 

no consta individuo alguno que porte el cognomen Basilius, por lo que E. Groag, a 

modo de solución, sugirió que el orador empleó el término consul para aludir de 

forma genérica a una alta magistratura y no necesariamente al consulado, una 

explicación insatisfactoria 2087 . Es por ello que años más tarde A. Chastagnol 

propuso que Basilius, padre del proconsul Achaiae, sería no un consul ordinarius, 

sino suffectus, lo que explicaría su ausencia en los fasti consulares2088.  

 Los autores de la PLRE, por su parte, propusieron que Basilius sería un 

signum y no un cognomen, y que el hispano Basilius2089 sería el hijo del proconsul 

Basilius2090, que a su vez sería el vástago de Maximus, praefectus urbis Romae en 

los años 361-3622091. Este habría heredado el signum Basilius de su padre, Valerius 

Maximus signo Basilius, praefectus urbis Romae durante los años 319-3232092, y 

quien sería asimilable a Valerius Maximus, consul ordinarius del año 3272093. 

 Por su parte, T. D. Barnes sugiere que la referencia de Himerio a Dike y 

Themis como asesores del padre de Basilius revelaría que este, más que consul 

ordinarius, sería un antiguo gobernador, vicarius o praefectus; es por ello que T. D. 

Barnes propone una lectura distinta de Or., 46, 8, a saber: «O Child of a divine 

man! O offspring of a father who has been prefect! You who have received the 

                                                                                                                                                                          
Sobre las declamationes de Himerio recibidas por el proconsul Achaiae Basilius, vid., R. J. Penella: 

Man and the Word..., op. cit., 249-253, 253-258.  

2085 Him., Or., 46, 1.  

2086 Him., Or., 46, 8.  

2087 E. Groag: Die Reichsbeamten..., op. cit.,52 n. 2.  

2088 A. Chastagnol: “Observations sur le consulat...”, art. cit., 235; A. Chastagnol: Les fastes..., op. 

cit., 73.   

2089 PLRE I, 149.  

2090 PLRE I, 148-149. 

2091 PLRE I, 582. 

2092 PLRE I, 590. 

2093 PLRE I, 590-591. 
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scepter of your paternal virtue». Este cambio de lectura validaría así la hipótesis de 

los autores de la PLRE, pues Maximus, el praefectus urbis Romae entre los años 

361-362, habría heredado el signum de su padre, Valerius Maximus signo Basilius, 

y sería, por lo tanto, el padre del proconsul Basilius al que Himerio rinde 

tributo2094. 

 Esta propuesta ha sido aceptada, no sin recelos, por R. J. Penella, reciente 

editor de las orationes de Himerio2095. Pero admitir la identificación del proconsul 

Achaiae con el Basilius de origen hispano supondría aceptar, por lo tanto, el mismo 

origen provincial para todos sus supuestos familiares, lo cual consideramos difícil 

de mantener. Por tanto, creemos que esta problemática se ha tornado excesivamente 

artificial y, dada la falta de datos, consideramos que es más prudente excluir de 

forma cautelar esta identificación, de forma que rechazamos que el Basilius de 

origen hispano sea el proconsul Achaiae homónimo honrado por Himerio.   

 Con independencia de esta problemática, sabemos que Basilius ocupó el 

puesto de comes sacrae largitionum antes del 14 de octubre del año 382 y, al 

menos, hasta el 31 de agosto del 3832096. O. Seeck defendió erróneamente que 

Basilius desempeñó dicho cargo en la Corte teodosiana al datar la CTh., XI, 30, 40 

en el 31 de enero del 3832097. Sin embargo, el testimonio de Q. Aurelio Símaco es 

clave para situar a Basilius en la Corte de Graciano.  

 En efecto, como comes sacrae largitionum, el hispano tuvo que hacer frente 

a la espinosa cuestión del arca vinaria, pleito que se había iniciado ya en el año 

355. Dicho litigio sería resuelto mucho después, ya en época de Valentiniano II, al 

determinarse que la deuda contraída debía ser abonada por los herederos de 

Memmius Vitrasius Orfitus2098. Símaco, yerno de Orfitus, criticó esta sentencia a 

                                                             
2094 T. D. Barnes: “Himerius and the...”, art. cit., 217-218.   

2095 R. J. Penella: Man and the Word..., op. cit., 252 n. 179. 

2096  R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 93-95. CTh., IV, 20, 1 (14/Oct/382), sobre la 

corrección de la datación de esta constitutio, O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 89; CTh., XII, 1, 101 

(16/Jun/383);  CTh., XI, 30, 40 (31/Ago/383). 

2097 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 103, 260.  

2098 Que fue praefectus urbis Romae en los años 353-355 y 357-359, vid., PLRE I, 651-653.  
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través de un informe, la Relatio 34, dirigido a los imperatores, el cual nos permite 

situar a Basilius en Occidente en contra de lo afirmado por O. Seeck:    

Novissime relatus in caelum germanus clementiae tuae cum ipsum Basilium c. v. 

haberet appsitum, qui personis iuidicum non pepercit, primiscrinios urbani officii, 

quorum sollicitudo per succesiones exigenda curaverat, vel solvendo nomini vel 

edendae rationi fecit obnoxios2099. 

 Esto explicaría la posterior desaparición documental de Basilius, pues es 

posible que su cursus se viese frenado ante la usurpación de Magnus Maximus2100 y 

la ejecución de Graciano2101. Basilius, aparentemente, no volvería a ocupar ningún 

cargo hasta el 5 de marzo del 395, cuando aparece como praefectus urbis 

Romae2102. Su designación en un período marcado por las dificultades indicaría que 

era un hombre de confianza de la dinastía teodosiana2103.  

 En diciembre del año 408, aparentemente apartado de la vida pública, 

Basilius serviría de legatus junto a Iohannes 2104  y encabezaría una embajada 

senatorial dirigida al rex gothorum Alaricus2105:  

                                                             
2099 Symm., Rel., 34, 6. D. Vera: Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco. Pisa 

1986, 257-259. 

2100 Vid., Maximus, Magnus.  

2101 Sobre la ejecución de Graciano, a finales de agosto del año 383, Hieron., Ep., 60, 15; Pan. Lat., 

II (12), 24, 4; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 47, 7; Oros., VII, 34, 10; Soc., V, 11 y 14; Soz., 

VII, 13, 8; Zos., IV, 35, 6.  

2102 CTh., VII, 24, 1 (5/Mar/395).  

2103 Fl. Eugenius habría sido proclamado imperator por el magister militum Arbogastes el 22 de 

agosto del año 392, vid., Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 11; Soc., V, 25; 

Soz., VII, 22, 4; Zos., IV, 54, 4. Su usurpación terminaría tras la llamada batalla del río Frigidus, en 

agosto del año 394, que finalizaría con la victoria de las tropas teodosianas, la ejecución de Eugenius 

y el suicidio de Arbogastes, Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 13-19; Soc., 

HE, V, 25-26; Soz., HE, VII, 24; Zos., IV, 58, 1-5. Sobre la campaña de Teodosio I contra Eugenius, 

vid., S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 114-123; A. Cameron: The Last Pagans..., op. 

cit., 93-131; H. Leppin: Teodosio..., op. cit., 241-257; P. Maraval: Théodose le Grand..., op. cit., 

261-277; A. López García: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 259-318. 

2104 PLRE I, 459. 

2105 PLRE II, 43-48. 
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...αἱρεθέντος δὲ πρεσβευτοῦ Βασιλείου, τὸ μὲν γένος ἓλκοντος ἐξ ᾽Ιβήρων ὑπάρχου δ᾽ 

ἀξίᾳ τετιμημένον, ουνεξῄει τούτῳ καὶ ᾽Ιωάννης τῶν βασιλικῶν ὑπογραφέων, οὓς 

τριβούνους καλοῦσιν, ἂρχων γεγενημένος, οἷα γνώριμος ᾽Αλλαρίχῳ καὶ πρόξευος2106.  

 Esta embajada obtuvo escasos resultados, pues Alaricus se negaría a 

levantar el asedio sobre Roma.  

Procedencia geográfica 

 Zósimo señala de forma clara la origo hispani de Basilius2107. 

Origen social 

 Tras ser nombrado praefectus urbis Romae, Basilius obtendría el rango de 

vir illustris. Desconocemos su origen social, siempre y cuando no aceptemos las 

relaciones familiares propuestas por los autores que han identificado al hispano con 

el proconsul Achaiae. Su actuación como comes sacrae largitionum, y la 

intervención en el caso del arca vinaria, junto a su labor como praefectus urbis 

Romae, podría indicar que Basilius poseía conocimientos legales y de 

jurisprudencia.  

Relaciones 

 Remitimos a la discusión realizada en su cursus honorum.  

Religión 

 La identificación de Basilius con el proconsul Achaiae mencionado por 

Himerius llevó a ciertos autores a considerar a este hispanus como un pagano que 

posteriormente se convertiría al cristianismo para ganarse el favor de la familia 

teodosiana2108. Creemos que Basilius era simplemente cristiano.  

  

                                                             
2106 Zos., V, 40, 2.  

2107 Ibid.  

2108 E. Groag: Die Reichsbeamten..., op. cit., 53.  
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Cardilius2109 

s. III – s. IV 

Biografía o cursus honorum 

 Rico possessor mencionado en un mosaico junto a Avita2110, su esposa, en la 

villa de Torres Novas (Santarem), en la antigua Lusitania: 

VIVENTES 

CARDILIUM 

ET AVITAM 

FELIX TURRES2111 

Procedencia geográfica 

 Posiblemente lusitano, aunque la práctica de constituir grandes propiedades 

dispersas entre distintas provincias invita a ser cautos.  

Origen social 

 Como possessor, pertenecería a la élite económica hispana tardía.  

Relaciones 

 Cardilius sería el marido de Avita.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2109 A. Paço: “Mosaicos romanos de la villa de Cardilius...”, art. cit., 81-87; J. Mendes de Almeida: 

“De Minimis...”, art. cit., 43-45; A. Balil: “Noticiario sobre algunos...”, art. cit., 154-158; J.-G. 

Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 465-466; M. Guardia: Los mosaicos de la 

Antigüedad..., op. cit., 394, 410; I. Rodà: “Iconografía y epigrafía...”, art. cit., 35-40; J. Mª. 

Blázquez: “Retratos en los mosaicos hispanos...”, art. cit., 474; Id.: España Romana..., op. cit., 405-

406; J. Gómez Pallarès: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 188-189; Mª. L. Neira: 

“Aproximación a la ideología...”, art. cit., 271; P. Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de 

domini...”, art. cit., 136-137.  

2110 Vid., Avita. 

2111 AE 1965, 76 = AE 1967, 128 = AE 1992, 939 = HEp 5, 1052.  
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Clemens, Aurelius Prudentius2112 

n. 348 – 404-405... 

Biografía o cursus honorum 

 Poeta y clarissimus hispano que, tras finalizar su cursus, se retiró a su villa 

para alabar a Cristo por medio de la poesía:  

                                                             
2112 Los estudios y monografías dedicados a la labor poética de Prudencio resultan tan numerosos 

que nos hemos visto obligados a hacer una breve selección. Para una recopilación posiblemente 

obsoleta, pero aún útil, de los mismos, vid., U. Domínguez del Val: “Cuatro años de bibliografía...”, 

art. cit., 339-444; A. Ortega, I. Rodríguez: Aurelio Prudencio. Obras completas. Madrid 1981, 69-

81; U. Domínguez del Val. Historia de la antigua literatura..., op. cit., 245-264. Para la elaboración 

de la presente entrada prosopográfica, y atendiendo a un ínteres claramente sociohistórico y político 

aunque sin descuidar la dimensión poética y religiosa del poeta calagurritano, hemos utilizado los 

siguientes trabajos: P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 337-358; M. Alamo: 

“Un texte du poète Prudence...”, art. cit., 750-756; T. Martínez de Baroja: “El calagurritano 

poeta...”, art. cit., 295-306; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 66-

71; A. Kurfess (1957), PW, XXIII, 1, col., 1039-1071; L. Alfonsi: “Sulla militia di Prudenzio...”, 

art. cit., 181-183; I. Lana: Due capitoli prudenziani..., passim; M. Stella: “Prudentius and 

Juvenal...”, art. cit., 41-52; J. Fontaine: “Le pèlerinage de Prudecen...”, art. cit., 99-122; K. F. 

Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 117; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 890; 

A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; T. D. Barnes: “The historical setting of Prudentius...”, 

art. cit., 373-386; PLRE I, 214; M. Sotomayor: “La Iglesia en la...”, art. cit., 328-333; J. Fontaine: 

Études sur la poésie..., op. cit., 1-23, 184-212, 415-507; Id.: Naissance de le poésie..., op. cit., 143-

160; 177-184; A. di Berardino, J. Quasten (dirs.): Patrología, III..., op. cit., 333-351; A. Gónzalez 

Blanco: “El cristianismo en el municipio de Calahorra...”, art. cit., 197-201; J.-P. Callu: “Date et 

genése du premier livre de Prudence..”, art. cit., 235-259; A. Gónzalez Blanco: “Prudencio y la 

historia del valle medio del Ebro...”, art. cit., 361-362; E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., 

art. cit., 80-82; J. Vilella: Relaciones exteriores..., 118; J. Fontaine: “Prudencio”, en A. di Berardino 

(dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, II. Salamanca 1992, 1858-1861; F. J. 

García de Castro: Sociedad y poblamiento..., 271; A. González Blanco: “La Calahorra de 

Prudencio...”, art. cit., 57-67; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 452-453; 

P. Ubric: La Iglesia y los estados bárbaros..., op. cit., 701; J. Mª. Blázquez: “El legado de los 

escritores hispanos...”, art. cit., 13-24; C. O’Hogan: Prudentius and the Landscapes..., op. cit.; P. 

Hershkowitz: Prudentius, Spain..., op. cit; J. Mª. Blázquez: “Prudencio”, en Diccionario Biográfico 

Español de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/10325/aurelio-prudencio-

clemente (última vez consultado, el día 31/07/2018).  

http://dbe.rah.es/biografias/10325/aurelio-prudencio-clemente
http://dbe.rah.es/biografias/10325/aurelio-prudencio-clemente
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... hymnis continuet dies, nec nox ulla vacet quin Dominum canat; pugnet contra 

hereses, catholicam discutiat fidem, conculcet sacra gentium, labem, Roma, tuis 

inferat idolis, carmen martyribus devoveat, laudet apostolos2113.  

 De su praefatio se deduce que nació en el año 348, «... oblitum veteris me 

Saliae consulis arguens, sub quo prima dies mihi... »2114, y finalizó su obra en torno 

al 404/405, «per quinquennia iam decem, ni fallor, fuimus; septimus insuper annum 

cardo rotat, dum fruimur sole volubili»2115.  

 Su fama trascendió pronto el ámbito hispánico, pues su obra y figura fueron 

ya alabadas por Genadio de Marsella en la segunda mitad del siglo V: 

Prudentius, vir saeculari litteratura eruditus, conposuit διττοχαῖον de toto Veteri et 

Novo Testamento personis excerptis. Commentatus est et in morem Graecorum 

Hexemeron de mundi fabrica usque ad condicionem primi hominis et 

praevaricationem eius. Conposuit et libellos, quos Graeca apellatione praetitulavit 

’Αποθέσις, Ψυχομαχία, 'Αμαρτιγένεια, id est, De divinitate, De conpugnantia animi, 

De origine peccatorum. Fecit et In laudem martyrum sub aliquorum nominibus 

invitatorium ad martyrium librum unum et Hymnorum alterum, speciali tamen 

intentione adversus Symmachum idolatriam defendentem, ex quorum lectione 

agnoscitur Palatinus mules fuisse2116.  

 Prudentius estudió retórica en su juventud2117, lo que parece indicar que 

procedía de una familia con una situación económica desahogada2118. Ejerció como 

abogado algún tiempo, algo que lamentó años más tarde por considerarlo una 

                                                             
2113 Prud., Praef., 37-42.  

2114 Prud., Praef., 24-25.  

2115 Prud., Praef., 1-3.  

2116 Gennad., De vir. ill., XIII.   

2117 Prud., Praef., 7-9: «Aetas prima crepantibus flevit sub ferulis. Mox docuit toga infectum vitiis 

falsa loqui, non sine crimine».  

2118 P. Hershkowitz considera que Prudentius tendría una riqueza modesta, vid., P. Herskowtiz: 

Prudentius, Spain..., op. cit., 8-9. Para ello se basa en Prud., Epil., 1-10: «Inmolat patri deo pius 

fidelis innocens pudicus dona conscientiae quibus beata mens abundat intus. Alter et pecuniuam 

recidit, unde victitent egeni. Non citos iambicos sacramus et rotailes trochaeos sanctitatis indigi nec 

ad levamen pauperum potentes».  
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actividad inmoral: «Exin iurgia turbidos armarunt animos, et male pertinax 

vincendi studium subiacuit casibus asperis»2119.   

 Prudentius avanzó en la administración provincial gracias a estos estudios, 

pues en su praefatio menciona que fue gobernador, aunque sin nombrar qué 

provincias estuvieron bajo su mando: «Bis legum moderamine frenos nobilium 

reximus urbium, ius civile bonis reddidimus, terruimus reos»2120. I. Lana, tomando 

como base el himno VII en honor a Quirinus, obispo de Siscia2121, sugirió que 

Prudentius habría gobernado sobre las circunscripciones de Pannonia Savia o 

Noricum Ripensis2122. Por su parte, A. Kurfess propuso, en base a los mismos textos 

prudencianos, que este habría regido la prouincia Tarraconensis2123. Tras realizar 

un estado de la cuestión y analizar las distintas hipótesis, E. Garrido consideró que 

Prudentius ejercería como corrector de Lucania et Brittium o de Apulia et 

Calabria2124. La cuestión, sin embargo, permanece abierta. 

 Prudentius obtuvo un tiempo después un puesto próximo al imperator: 

«Tandem militiae gradu evectum pietas principis extulit adsumptum propius stare 

iubens ordine proximo»2125. Desconocemos bajo qué imperator ocupó Prudentius 

este cargo, aunque la breve estancia de Teodosio I en Occidente nos inclina a 

pensar que quizás fuese bajo el imperator Honorio. Prudentius no menciona 

                                                             
2119 Prud., Praef., 13-15. Agustín de Hipona tenía una visión similar sobre esta profesión, Aug., 

Conf., III, 3, 6. Tampoco los abogados eran muy apreciados entre los paganos, como demuestra la 

pésima opinión que Amiano Marcelino tenía de ellos, Amm., XXX, 4, 5-22. 

2120 Prud., Praef., 16-18. P. Hershkowitz ha defendido recientemente que Prudentius habría ocupado 

simplemente una magistratura urbana, tal vez duovir o curator, en dos urbes distintas. El principal 

sustento de tal propuesta reside en la terminología presente en su praefatio, «reximus urbibum», P. 

Hershkowitz: Prudentius, Spain and..., op. cit., 14-15. Sin embargo, en época constantiniana se 

estableció que los curatores debían ser de la misma ciudad, lo que dificulta que Prudentius rigiese 

sobre dos civitates distintas.  

2121 Prud., Perist., VII: «Hymnus in honorem Quirini martyris, episcopi Ecclesiae siscianae» 

2122 I. Lana: Due capitoli prudenziani..., op. cit., 16-22. 

2123 A. Kurfess (1957), PW, XXIII, 1, col., 1041. Dicha hipótesis debe rechazarse, puesto que la 

legislación impedía, desde época de Marco Aurelio, que un individuo gobernase la provincia de la 

cual era natural, si bien tal normativa era frecuentemente ignorada, Dion Cass., LXXII, 31, 1. En 

este sentido, la constitutio CTh., VIII, 8, 4 del año 386 muestra una prohibición similar. 

2124 E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., op. cit., 80-82.  

2125 Prud., Praef., 19-21.  
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tampoco el puesto ocupado, aunque el uso del término proximus nos lleva a 

proponer, como ya hiciese I. Lana2126, que quizás fuese promocionado a algún 

scrinia palatino.  

 Entre los años 401-403 2127 , Prudentius viajó a Roma por motivos 

desconocidos. U. Domínguez del Val, tomando como referencia los versos 95-106 

del himno IX del Peristephanon2128, opina que sería convocado ante una cuestión 

de extrema gravedad para su familia 2129 . I. Lana, por su parte, sugiere que 

Prudentius sería llamado por el Senado o el praefectus urbis Romae por su 

implicación en algún proceso desconocido2130. En cualquier caso, su viaje a Roma 

le inspiraría para escribir los himnos en honor a los mártires Hippolytus y 

Cassianus2131. 

 En algún momento indeterminado, pero quizás a finales de la década del 

390, Prudentius se retiró a una villa de su propiedad para escribir poesía dedicada a 

Cristo. Su obra fue concluida en torno al año 404/4052132. Sus trabajos, de gran 

calidad y con una influencia clara de los autores clásicos, le han otorgado el 

calificativo de «príncipe de los poetas cristianos»2133. 

 

                                                             
2126 I. Lana: Due capitoli..., op. cit., 14. Sin embargo, algunos investigadores opinan que ocuparía el 

puesto de tribunus et notarius, vid., L. Alfonsi: “Sulla militia di Prudenzio...”, art. cit., 181-183, 

mientras que los autores de la PLRE consideran que podría ser el cargo honorario de comes primi 

ordinis, PLRE I, 214.  

2127 I. Lana: Due capitoli..., op. cit., 23-24.  

2128 Prud., Perist., IX, 95-106: «... Suggere si quod habes iustum vel amabile votum, / spes si qua tibi 

est, si quid intus aestuas. / Audit, crede, preces martyr prosperrimus omnes, / ratasque reddit quas 

videt probabiles.” / Pareo, conplector tumulum, lacrimas quoque fundo, altar tepescit ore, saxum 

pectore. / Tunc arcana mei percenseo cuncto laboris, / tunc quod petebam, quod timebam murmuro, 

/ et post terga domum dubia sub sorte relictam / et spem futuri forte nutanbem boni. / Audior, urbem 

adeo, dextris successibus utor: / domum revertor, Cassianum praedico».   

2129 U. Domínguez del Val: Historia de la antigua literatura..., op. cit., 177. 

2130 I. Lana: Due capitoli..., op. cit., 28.   

2131 Prud., Perist., IX; Perist., XI. 

2132 E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 66-71. 

2133 J. Fontaine: “Prudencio...”, art. cit., 1861. 
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Procedencia geográfica 

 Aunque existe unanimidad al señalar que Prudentius era natural de la 

provincia Tarraconensis, los historiadores han discrepado respecto a su ciudad de 

origen, ya que el poeta alude a tres ciudades — Tarraco, Caesaraugusta y 

Calagurris — por medio del pronombre noster. 

 En efecto, en el Himno VI de su Peristephanon, Prudentius menciona a 

Tarraco de la siguiente manera: «O triplex honor, o triforme culmne, quo nostrae 

caput excitatur urbis, cunctis urbibus eminens Hiberis!»2134. No obstante, versos 

después, el poeta usará el pronombre voster, lo que permitiría rechazar la urbe de 

Fructuosus como su lugar de nacimiento: «... vestrum psallite rite Fructuosum»2135.  

 Caesaraugusta, por su parte, es aludida como «noster» en el Himno IV: 

«Bis novem noster populus sub uno martyrum servat cineres sepulcro: 

Caesaraugustam vocitamus urbem res cui tanta est»2136. De nuevo, el único motivo 

para considerar esta urbe como la patria originaria de Prudentius es el uso de dicho 

pronombre. Sin embargo, el poeta no utiliza el mismo únicamente para las ciudades 

que anteriormente hemos mencionado, sino también con respecto a Roma: «... 

noster populus veneratus adorat»2137 . Es posible, por lo tanto, que Prudentius 

utilice este pronombre y califique a Caesaraugusta y Roma como tal con razón a un 

sentimiento de unidad cristiana.  

 Ciertamente, la propuesta de Calagurris tiene una mayor solidez2138. En 

efecto, el poeta, en el Himno II dedicado a Laurentius, se sitúa al sur del río Ebro: 

                                                             
2134 Prud., Perist., VI, 142-144: «O triplex honor, o triforme culmne, / quo nostrae caput excitatur 

urbis, / cunctis urbibus eminens Hiberis!».  

2135 Prud., Perist., VI, 150. Es posible que Prudentius calificase a Tarraco como «noster» por el 

hecho de ser la capital de la prouincia Tarraconensis. 

2136 Prud., Perist., IV, 1-4: «Bis novem noster populus sub uno martyrum servat cineres sepulcro: 

Caesaraugustam vocitamus urbem res cui tanta est».  

2137 Prud., Contra Symm., I, 192: «... noster populus veneratus adorat». 

2138  Con escasas excepciones, se trata de la hipótesis más seguida, en especial tras el trabajo 

realizado por M. del Alamo en el 1936 y que nosotros hemos conocido mediante la traducción y 

anotación realizada en el año 1939, vid., T. Martínez de Baroja: “El calagurritano poeta...”, art. cit., 

295-306.  
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«... nos Vasco Hiberius dividit»2139, lo que excluye a Tarraco, que se encuentra al 

norte del mencionado río, y a Caesaraugusta, que se ve surcada por este. 

Asimismo, en el Himno IV, al mencionar las reliquias de los mártires de distintas 

ciudades hispanas, el poeta dice así: 

...Corduba Acisclum dabit et Zoellum, 

tresque coronas, 

tu tribus gemmis diadema pulchrum 

offeres Christo, genetrix piorum 

Tarraco, intexit cui Fructuosus 

sutile vinclum. 

Nomen hoc gemmae strophio inligatae est; 

emicant iuxta lapides gemelli 

ardet et splendor parilis duorum 

igne corusco. 

Parva Felicis decus exhibebit 

artubus sanctis locuples Gerunda; 

nostra gestabit Calagurris ambos 

quos veneramur... 2140 

 Tal expresión, «quos veneramur», indicaría la vinculación personal y 

emocional del poeta hacia los mártires de Calagurris: Caledonius y Emeterius2141. 

Asimismo, debe destacarse la amistad de Prudentius con Valerianus, obispo de 

dicha ciudad2142. El poeta le dedicaría el Himno XI de su Peristephanon, donde 

parece señalar que pertenecía a la comunidad de Valetianus: «... agna nec ulla tuum 

capta gregem minuat; sic me gramineo remanentem denique campo sedulus 

aegrotam pastor ovem referas...»2143. 

 

                                                             
2139 Prud., Perist., II, 537.  

2140 Prud., Perist., IV, 19-32. 

2141 En este sentido, Prudentius dedicaría su primer himno del Peristephanon a estos mártires. Allí 

aludiría a Calagurris bajo la expresión «nostro oppido», Prud., Perist., I, 116.  

2142  Una interpolación medieval del De viris illustribus de Jerónimo de Strydon indica que 

Valerianus fue obispo de Calagurris: «Valerianus, Calagoritanae urbis episcopus, vir admodum 

disertissimus, non multa scripsit, quodque praecipuum religionis insigne est, fidem catholicam 

singulariter et indicavit». Sobre esta interpolación, P. Ubric: La Iglesia y los estados..., op. cit., 736.  

2143 Prud., Perist., XI, 242-244.  
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Origen social 

 La educación recibida parece indicar que Prudentius nacería en una familia 

acomodada, aunque de una riqueza modesta, a juzgar de su praefatio. Sin embargo, 

en el momento de su retiro, el calagurritano habría obtenido el rango de clarissimus 

o spectabilis, de manera que pertenecería al ordo senatorius.  

Relaciones 

 Se carecen de datos al respecto.     

Religión 

 Sus contactos y labor poética evidencian que estamos ante un personaje que 

poseía creencias cristianas.  
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Cynegius, Maternus2144 

...369 – m. 28 de agosto del año 388 

Biografía o cursus honorum 

 De discutido origen hispano2145, ocuparía un cargo desconocido en la pars 

Orientis en el año 381, como se intuye a partir de la constitutio CI., V, 20, 12146. 

Diferentes autores consideraron la posibilidad de que el puesto ocupado por 

Maternus Cynegius fuese el de comes sacrae largitionum 2147 . Sin embargo, 

Cynegius no aparece atestiguado en este cargo hasta el año 383 y, además, la ley 

trata una casuística que se encuentra bajo la autoridad de la jurisdicción provincial, 

razón por la cual los editores de la PLRE consideraron que, en realidad, este 

personaje ocuparía el puesto de vicarius de una diocesis desconocida 2148 . No 

obstante, hemos de tener presente que muchas de las leges recibidas por Cynegius 

                                                             
2144 O. Seeck (1922), PW, XI, 2, 2527-2528; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 61-

63; P. Petit, 1951, 296-302; R. Van Loy: “Le pro templis...”, art. cit., 7-39, 389-404; J. M. Marique: 

“A Spanish Favourite of Theodosius...”, art. cit., 43-59; P. Petit: “Sur la date...”, art. cit., 285-310; 

Id.: “Recherches sur la publication...”, art. cit., 479-509; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 

289; J. F. Matthews: “A Pious Supporter...”, art. cit., 438-446; PLRE I, 235-236; J. H. G. W. 

Liebeschuetz: Antioch..., op. cit., 273-276; M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 

101; PLRE I, 235-236; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 109-115, 140-144; G. 

Fowden: “Bishops and Temples...”, art. cit., 53-78; B. Gassowska: “Maternus Cynegius, praefectus 

praetorio orientis...”, art. cit., 107-123; W. Kuhoff: Studien zur zivilen senatorische..., op. cit., 430 n. 

23, 446; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 96-98; CLRE 310-311; P. Petit: Les 

fonctionnaries dans l’oeuvre de Libanius..., op. cit., 73-74; T. Honoré: “Theodosius I and Two 

Quaestors...”, art. cit., 141-157; Id.: Law in the Crisis of Empire..., op. cit., 48-52; L. A. García 

Moreno: “Materno Cinegio...”, art. cit., 53-68; Id.: “Materno Cinegio, ¿un noble hispano...”, art. 

cit., 199-206; H.-U. Wiemer: “Die Rangstellung des Sophisten Libanios...”, art. cit., 89-130; C. 

Settipani: Continuité gentilice... (Addenda et Corrigenda), op. cit., 97-98; N. McLynn: ““Genere 

Hispanus”...”, art. cit., 108-119; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 113-117, 241-242; Mª. V. Escribano 

Paño: “Maternus Cynegius...”, art. cit., 311-332; Id.: “The power of Maternus Cynegius...”, art. cit., 

1-7; M. A. Ruiz López: “La labor anti-pagana de Maternus Cynegius...”, art. cit., 925-940.    

2145 Vid., infra.   

2146 CI., V, 20, 1.  

2147 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 119; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 61-63. 

2148 PLRE I, 235. Para una opinión similar, vid., J. Harries: “The Roman Imperial Quaestor...”, art. 

cit., 157; T. Honoré: Law and the Crisis..., op. cit., 1998, 49.  
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se hallan mal datadas, de manera que resulta posible que recibiese esta constitutio 

no como vicarius, sino como praefectus praetorio per Orientem2149, un cargo que 

ocuparía desde el principio del año 384 hasta el momento de su muerte2150, acaecida 

en el 3882151. 

 En consecuencia, el primer cargo documentado del cursus honorum de 

Cynegius sería el de comes sacrae largitionum en la primavera del año 3832152. Sin 

embargo, al poco tiempo sería promocionado al puesto de quaestor sacri palatii 

con el objetivo, a decir de Libanio, de restaurar la grave situación financiera de las 

curias de Oriente2153. Es preciso destacar, en este sentido, que el análisis léxico 

realizado por T. Honoré en relación a las leyes emitidas entre el 3 de mayo y el 30 

de diciembre del año 383 demuestra que estas fueron escritas por un único 

personaje: Maternus Cynegius2154. 

 En enero del 384, Cynegius fue nombrado praefectus praetorio per 

Orientem, un hecho que manifiesta la gran confianza puesta en él por parte del 

imperator Teodosio2155. Cynegius ocuparía este puesto hasta su muerte, acaecida en 

verano del 3882156, año en que había sido designado consul ordinarius2157.    

                                                             
2149 S. Olszaniec: Prosopographical studies..., op. cit., 97-98. Por citar un ejemplo evidente, la CTh., 

XI, 2, 5, datada en el año 389, sería realmente emitida en el 385, máxime si tenemos en cuenta que 

Cynegius fallecería en el año 388.   

2150 En efecto, así lo revelan las constitutiones CTh., XII, 13, 5 y CTh., XV, 1, 23, ambas emitidas en 

el 18 de enero del año 384.  

2151 Cons. Const., a. 388; Zos., IV, 45, 1; Lib., Or., XLIX, 31. 

2152 CTh., VI, 35, 12 (5/mar/383); CTh., XII, 1, 97 (8/mar/383). Respecto a la datación de ambas 

leges, vid., O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 1919, 261.     

2153 Lib., Or., XLIX, 3.   

2154  T. Honoré: “Theodosius I and Two Quaestors...”, art. cit., 154; Id.: Law in the Crisis of 

Empire..., op. cit., 48-57. 

2155  Cynegius recibió como praefectus praetorio per Orientem un gran número de leyes: CTh., XVI, 

5, 13 (21/Ene/384); CTh., VIII, 5, 44 (2/Mar/384); CTh., VI, 1, 12 (10/Abr/384); CTh., VIII, 5, 45 

(10/Abr/384); CTh., XII, 1, 105 (6/May/384); CTh., XII, 1, 106 (8/Jul/384); CTh., XII, 1, 107 

(31/Ago/384); CTh., III, 1, 5 (22/Sept/384); CTh., X, 19, 11 (5/Oct/384); CTh., XII, 1, 108 

(6/Nov/384); CTh., XV, 1, 24 (3/Feb/385); CTh., XII, 1, 109 (26/Abr/385); CTh., IX, 1, 15 

(30/Abr/385); CTh., XVI, 10, 9 (25/May/385); CTh., VIII, 5, 47 (17/Jun/385); CTh., XV, 7, 10 

(24/Jun/385); CI., I, 40, 6 (9/Dic/385); CTh., IX, 7, 4 (11/Dic/385); CTh., XI, 1, 21 (23/Dic/385); 
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 Acciones atribuidas a Cynegius durante su praefectura han servido para que 

este último sea considerado, de manera mayoritaria, un intransigente y fanático 

cristiano que convirtió su viaje por las provincias orientales en un auténtico 

«aggresive pilgrimage of violence» 2158 . No obstante, un reducido número de 

autores, entre quienes nos hallamos, se han mostrado contrarios a dicha visión 

historiográfica2159. Procedemos, a continuación, a exponer y analizar los elementos 

sobre los cuales se sustenta este enfoque. 

 Según Zósimo, autor pagano de finales del siglo V que vincularía la 

decadencia del Imperio romano con el cristianismo, el augustus Teodosio, en el año 

3852160, enviaría a Cynegius a Egipto con el objetivo de exponer la efigie del 

tyrannus Magnus Maximus, recientemente reconocido como imperator2161, y de 

cerrar los templos paganos:  

«... encargó Cinegio, el prefecto del pretorio enviado a Egipto con la orden de llevar a 

todos la prohibición del culto a los dioses y de clausurar los recintos sagrados, que 

mostrase a los alejandrinos la imagen de Máximo (...). Cinegio, además de cumplir en 

                                                                                                                                                                          
CTh., VIII, 4, 17 (23/Dic/385); CTh., XI, 2, 5 (23/Dic/385); CTh., IX, 34, 9 (19/Ene/386); CTh., XI, 

30, 47 (26/Ene/386); CI., XI, 62, 7 (24/Feb/386); CI., XI, 63, 4 (24/Feb/386); CI., XI, 64, 1 

(24/Feb/386); CI., XI, 68, 5 (24/Feb/386); CTh., XIII, 1, 15 (14/Abr/386); CTh., XII, 1, 111 

(30/Abr/386); CI., I, 40, 7 (26/May/386); CTh., IX, 44, 1 (6/Jul/386); CI., I, 40, 8 (5/Ago/386); 

CTh., XI, 1, 22 (3/Sept/386); CTh., II, 33, 2 (25/Oct/386); CTh., V, 11, 11 (25/Oct/386); CTh., V, 

14, 30 (25/Oct/386); CTh., V, 17, 2 (25/Oct/386); CI., XI, 51, 1 (25/Oct/386); CTh., XII, 6, 20 

(27/Oct/386); CTh., XII, 3, 1 (24/Nov/386); CTh., XII, 6, 21 (28/Nov/386); CTh., XII, 6, 23 

(28/Nov/386); CTh., XII, 1, 115 (31/Dic/386); CTh., XII, 3, 14 (10/Mar/387); CTh., XII, 1, 116 

(27/Mar/387); CTh., XII, 1, 117 (31/Mar/387); CTh., XII, 1, 118 (6/Jul/387); CTh., XVI, 5, 16 

(9/Ago/387); CI., V, 5, 5 (22/Nov/387); CTh., I, 32, 6 (31/Dec/387); CTh., XVI, 5, 14 (10/Mar/388); 

CTh., III, 7, 2 (14/Mar/388); CTh., I, 32, 7 (388). 

2156 Cons. Const., a. 388.   

2157 CLRE, 310-311. 

2158 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 140.   

2159 N. McLynn: ““Genere Hispanus”...”, art. cit., 108-119; Mª. V. Escribano Paño: “Maternus 

Cynegius...”, art. cit., 311-332; Id.: “The power of Maternus Cynegius...”, art. cit., 1-7; M. A. Ruiz 

López: “La labor anti-pagana de Maternus Cynegius...”, art. cit., 925-940.  

2160 Puesto que Cynegius, durante su viaje, hubo de mostrar la efigie del tyrannus, recientemente 

reconocido como imperator, y que este, aún en la primavera del año 385, no había sido integrado en 

el colegio augustal, el recorrido tuvo que iniciarse poco después de este hecho.  

2161 Con respecto al reconocimiento de este usurpador, vid., Magnus, Maximus.   
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este punto la orden, cerró a lo largo del Oriente, de todo Egipto y en la misma 

Alejandría los accesos a los templos y prohibió los sacrificios que habían sido 

celebrados desde siempre y cualquier ceremonia ancestral»2162.  

 A este viaje aludiría también Libanio, un rethor antioqueño de creencias 

paganas y contemporáneo a los hechos. Libanio, sin embargo, señalaría que el 

verdadero motivo del viaje no era otro que solucionar la mala situación financiera 

de las curias de Oriente provocada por la huida de curiales a la administración 

imperial: «(...) he was appointed Preatorian Prefect and you ordered him to go on 

circuit as far the Nile, one item of his programme being to excuse no one from 

curial duty on the grounds of past service in the administration»2163.  

 En este sentido, un pormenorizado análisis de la legislación puesta en 

práctica por Cynegius evidencia que fueron las curias su auténtica prioridad, puesto 

que 10 de las 50 constitutiones por él recibidas conciernen a este aspecto2164. De las 

restantes, solamente la ley CTh., XVI, 10, 9 del año 385 podría tacharse de 

antipagana 2165 , puesto que prohíbe la celebración de sacrificios con carácter 

adivinatorio bajo pena de supplicium2166. Así pues, el análisis cuantitativo avala el 

testimonio de Libanio y prueba que el viaje de Cynegius no poseía un carácter 

religioso contrario al paganismo. Asimismo, es preciso destacar que Zósimo habla 

                                                             
2162 Zos., IV, 37, 3.   

2163 Obviamente, Libanio no menciona el cometido de mostrar públicamente la efigie de Magnus 

Maximus como imperator pues, para el momento de la redacción de esta oratio, el hispano ya había 

sido derrotado.  Lib., Or., XLIX, 3.  

2164 Con respecto a aquellas medidas legislativas en las cuales Cynegius pudo participar, vid., Mª. V. 

Escribano Paño: “Maternus Cynegius...”, art. cit., 311-332; Id.: “The power of Maternus 

Cynegius...”, art. cit., 1-7. 

2165 CTh., XVI, 10, 9: «Ne quis mortalium ita faciendi sacrificii sumat audaciam, ut inspection 

iecoris extorumque praesagio vanae spem promissionis accipiat vel, quod est deterius, futura sub 

execrabili consultatione cognoscat. Acerbioris etenim inminebit supplicii cruciatus eis, qui contra 

vertitum praesentium vel futurarum rerum explorare temptaverint veritatem».  

2166 La medida, sin embargo, no supone una novedad, pues ya anteriores imperatores legislaron 

contra los sacrificios de carácter adivinatorios. Además, esta la ley es muy similar a otra recibida por 

el praefectus praetorio per Illyricum Eutropius, el cual era pagano, CTh., XVI, 10, 7 (381). Vid., en 

este sentido, E. Moreno Resano: La política legislativa de los sucesores de Constantino sobre los 

cultos tradicionales: Constantino II, Constante y Constancio II. Vitoria-Gasteiz 2010. 
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de cierres, no de destrucciones, y con respecto a Oriente lo hace de un modo 

genérico, sin precisar zonas concretas.  

 El testimonio de otros autores ha sido utilizado, igualmente, como una 

prueba de los ataques del praefectus a templos paganos. En este sentido, se ha 

defendido de forma tradicional que Cynegius sería el anónimo magistrado que 

ayudaría a Marcellus, obispo de Apamea, a destruir un templo situado en las 

cercanías de dicha ciudad2167. La acción es narrada por Sozómeno y Teodoreto de 

Ciro, autores eclesiásticos que coinciden en gran medida en sus relatos pero con 

sutiles diferencias 2168 . En efecto, Sozómeno nunca alude a la intervención del 

magistrado, siendo este solamente mencionado por Teodoreto, quien no menciona 

el nombre del mismo. El puesto ocupado por el personaje resulta también 

problemático, pues aunque Teodoreto lo califica de prafectus, con anterioridad el 

autor se había referido de igual manera al comes Iulianus2169. Esta indefinición 

siembra la duda de si el personaje implicado era, en verdad, un praefectus o un 

comes2170.     

 Sozómeno, al contrario que Teodoreto, menciona como Marcellus fue 

asesinado por la población pagana de Apamea tras la destrucción del templo2171. Se 

trata de un dato verdaderamente revelador, pues la muerte de Marcellus, según el 

antiguo martirologio, acaeció el 14 de agosto del año 389/390 2172 . Podría 

argumentarse, ciertamente, que la redacción del martirologio es muy posterior a 

                                                             
2167 Algunos autores han creido hallar la huella arqueológica de las destrucciones llevadas a cabo por 

Cynegius en distintos templos, G. Fowden: “Bishops and Temples...”, art. cit., 53-78; B. 

Gassowska: “Maternus Cynegius, praefectus praetorio orientis...”, art. cit., 107-123. Vid., en este 

sentido, A. Busine: “From Stones to Myth: Temple Destruction and Civi Identity in the Late 

Antique Roman East”, JLA 6 (2013), 325-346.  

2168 Theod., V, 21; Soz., VII, 15, 11-15.  

2169 Theod., III, 11-13.  

2170 En efecto, ciertos autores incluso lo han identificado con el comes Orientalis Deinias, P. Petit: 

“Sur la date du «Pro Templis»...”, art. cit., 301.  

2171 Soz., VII, 15, 14.   

2172  Mart. Rom.: «14 Augusti. Decimo nono Kalendas Septembris. Apaemeae, in Syria, sancti 

Marcelli, Episcopi et Martyrus; qui, cum Iovis delubrum diruisset, a furentibus Gentilibus occisus 

est. c. 390». En la actualidad, su martirio se fecha en el año 384/385 debido a la asimilación del 

praefectus/comes con Maternus Cynegius.  
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estos hechos y podría tratarse de un error al datar la fecha de dicho martirio. No 

obstante, es preciso destacar que tanto Sozómeno como Teodoreto insertan este 

capítulo con posterioridad a las medidas antipaganas del imperator Teodosio I. En 

concreto, Sozómeno sitúa la acción en torno a la destrucción del Serapeum (391) y 

la muerte de Evagrius de Antioquía (392)2173. Teodoreto, por su parte, vincula las 

acciones de Marcellus a la legislación que proscribía el paganismo, la cual no 

comenzaría hasta el año 391, siendo Marcellus el primer obispo en aplicarla2174. En 

otras palabras, el testimonio de ambos autores permite fechar la destrucción de este 

templo en torno al año 391-392, siendo cuestionable que Cynegius participase en su 

destrucción, máxime si tenemos en cuenta que el praefectus de posible origen 

hispano había fallecido en el verano del 3882175. El único motivo existente para 

vincular a Cynegius con las acciones de Marcellus es el genérico e impreciso 

testimonio de Zósimo, a partir del cual se ha datado, en nuestra opinión de manera 

errada, este acontecimiento.  

 Queda por tanto la cuestión de quien fue el praefectus — o comes — 

encargado de dicha destrucción. Si bien hay quien ha señalado al comes Orientalis 

Deinias, quien llevaría a cabo este acto bajo las órdenes de Cynegius2176, pero la 

datación propuesta permite eximirlo de culpa. En nuestra opinión, la intervención 

del alto funcionario en la destrucción de dicho templo es una elaboración retórica 

del propio obispo de Ciro, quien contraponía de este modo la timidez de los 

magistrados imperiales ante la determinación del obispo de la ciudad. En efecto, el 

magistrado, viéndose incapaz de controlar a la población, decide dejar la 

destrucción del templo en manos de Marcellus, quien, con la ayuda de Dios y un 

humilde cargador de piedras, conseguiría derribarlo2177.  

                                                             
2173 Soz., VII, 15, 1-10. A. Busine: “From Stones to Myth...”, art. cit., 327-330. 

2174 Theod., V, 20; Theod., V, 21. En efecto, las constitutiones que proscribían el paganismo son 

fechadas en el año 391 y 392, CTh., XVI, 10, 14 (24/feb/391); CTh., XVI, 10, 11 (16/jun/391); CTh., 

XVI, 10, 12 (8/nov/392).   

2175 Cons. Const., a. 388.  

2176 P. Petit: “Sur la date du «Pro Templis»...”, art. cit., 301; G. Fowden: “Bishops and temples...”, 

art. cit., 64. 

2177 Theod., V, 21.   
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 Cynegius también ha sido identificado con el innominado magistrado 

antipagano mencionado por Libanio en su Pro Templis 2178 . Este personaje, 

manipulado por su esposa y con la ayuda de un grupo de monjes, destruiría un 

templo en la frontera persa sin el permiso del imperator2179.  

 En primer lugar, hemos de tener en cuenta que la datación de dicho discurso 

es problemática y aún debatida 2180 , de manera que sólo aceptando la datación 

comprendida entre el año 384-388 podríamos intentar identificar a Cynegius con 

este personaje2181. Por otro lado, desconocemos tanto el nombre como el puesto 

ocupado por este magistrado. Se ha defendido que Libanio trató de no acusar 

abiertamente a Cynegius, pues temía las posibles represalias2182. Se trata de una 

mera conjetura sin fundamente documental que obvia el hecho de que Libanio y 

Cynegius habían mantenido contacto epistolar anteriormente e incluso se conocían 

de manera personal2183 . Además, en el año 385 el rethor pagano intervino en 

Antioquía ante Cynegius y aplacó su ira, dirigida en este caso contra varios 

                                                             
2178 Tras los artículos de P. Petit, la identificación de Cynegius como este personaje innominado 

sería mayoritariamente aceptada por la historiografía, P. Petit: “Sur la date du «Pro Templis»...”, art. 

cit., 285-310; Id.: “Recherches sur la publication et la diffusion...”, art. cit., 479-509   

2179 Lib., Or., XXX, 44-46.   

2180 Vid., R. Van Loy: “Le pro templos...”, art. cit., 7-39; P. Petit: “Sur la date du «Pro Templis»...”, 

art. cit., 285-310; H.-U. Wiemer: “Die Rangstellung des Sophisten Libanios unter den Kaisern 

Julian, Valens und Theodosius...”, art. cit., 89-130; J. A. Jiménez Sánchez: “Teodosio I, Libanio y la 

prohibición de los sacrificios”, Latomus 69 (2010), 1088-1104. Las fechas de datación oscilan entre 

los años 384-390.  

2181 Puesto que el magistrado innominado se hallaba aún con vida, de querer identificar a Cynegius 

con este último la datación del Pro Templis debería ubicarse, necesariamente, entre el año 384, fecha 

en que Cynegius sería designado imperator, y en el 338, momento de su muerte.  

2182 P. Petit: “Sur la date...”, art. cit., 297-298. Según P. Petit, a quien siguen diferentes autores, la 

Oratio XXX sería distribuida de forma privada únicamente entre los paganos de la Corte favorables 

a sus ideas. Pero, si el discurso no fue puesto en circulación, ¿Qué sentido tendría entonces ocultar el 

nombre de Cynegius? ¿Qué represalias habría de temer?  

2183 Lib., Or., I, 231: «Por estos mismos días me llegó una carta del prefecto que me honraba con 

muchos y grandes cumplidos. También estaba escrito en ella el vivo deseo que sentía de verme».  
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curiales2184. Teniendo en cuenta esta relación cordial, cuando no amistosa, entre 

ambos, resulta extraño el supuesto temor de Libanio hacia Cynegius. 

 Igualmente, muerto ya Cynegius, Libanio redactaría Sobre las curias, un 

discurso dirigido al imperator donde trataría el fracaso de este praefectus a la hora 

de solventar la mala situación financiera de las curias. Aunque Libanio se muestra 

duro con Cynegius, en cierto sentido lo exculpa de sus fallos y carga las tintas 

contra los mismos curiales 2185 . No hay en dicho discurso rastro alguno de la 

supuesta impiedad de Cynegius, siendo esta la oportunidad óptima para atacar al 

praefectus2186.  

 Finalmente, el innominado magistrado del Pro Templis parece tener un 

origen oriental2187, mientras que el traslado del cadáver de Cynegius a Hispania 

indicaría un origen hispano para este último2188. Nuevamente, la única razón para 

identificar a este innominado magistrado con el praefectus praetorio per Orientem 

Maternus Cynegius es el genérico e impreciso testimonio de Zósimo, quien, 

reiteramos, habla de cierres, no de destrucciones2189.  

 Pero esta labor antipagana de Cynegius en Egipto es también referida por la 

Consularia Constantinopolitana en una entrada inusualmente extensa:  

                                                             
2184 Lib., Or., I, 232: «Y además, pude prestar ayuda a algunos amigos, padres de algunos jóvenes 

que estudiaban conmigo: desarmando la cólera del gobernador, libré a uno de la prisión y conseguí 

que regresara a casa».   

2185 Lib., Or., XLIX, 4; Lib., Or., XLII, 34-35.  

2186 En Lib., Or., XLIX, 3 se menciona que Cynegius protagonizó numerosos «disturbios» durante su 

viaje. L. A. García Moreno, así como otros autores, ha visto en ellos un trasfondo religioso y una 

muestra de rechazo a su política antipagana, L. A. García Moreno: “Materno Cinegio...”, art. cit., 

65, n. 27. En opinión de F. Paschoud, a quien seguimos, estos serían simplemente el resultado de su 

dura legislación contraria a la huída de los curiales, F. Paschoud: Zosime. Historie Nouvelle, 1. París 

1979, 424. De la misma opinión, N. McLynn: ““Genere hispanus”...”, art. cit., 116, n. 164. 

2187 Lib., Or., XXX, 46: «(...) ese hombre infame que te ha confundido, ese enemigo de los dioses, 

despreciable, ambicioso y acérrimo enemigo de la tierra que lo vio nacer».  

2188 Sobre el origen hispano de Cynegius, vid., infra.   

2189 Vid., supra.   
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«Defunctus est Cynegius praefectus Orientis in consulatu suo Constantinopolim. Hic 

universas provincias longi temporis labe deceptas in statum pristinum revocavit, et 

usque ad Aegyptum penetravit, et simulacra gentium evertit»2190. 

 Diversos testimonios invitan, cuanto menos, a reducir la importancia de esta 

labor antipagana de Cynegius en Egipto. En primer lugar, ningún autor 

contemporáneo a los hechos menciona las acciones llevadas a cabo por el 

praefectus en Egipto2191. Libanio menciona que el culto al Nilo aún se mantenía en 

Alejandría2192; el Serapeum aún se alzaba en la ciudad2193 y ciertos templos de la 

chora alejandrina continuaban aún en uso 2194. Asimismo, resulta cuanto menos 

contradictorio que una población como la alejandrina, propensa al tumulto violento 

y férrea defensora de sus tradiciones cultuales 2195 , honrase con una estatua de 

bronce a aquél que atacó sus cultos, dedicándole además numerosas alabanzas2196. 

                                                             
2190 Cons. Const., a. 388.   

2191 En su obra, Vida de los Sofistas, el pagano Eunapio de Sardes, autor contemporáneo a los hechos 

y hostil al cristianismo, no menciona en ningún momento las acciones de Cynegius. Por su parte, 

Rufinus de Aquileia, autor cristiano también conteporáneo a Cynegius y que residía en Alejandría, 

tampoco menciona al praefectus en su Historia Ecclesiastica, obra que pretendía continuar la 

homóloga de Eusebio de Cesarea y que aporta un vivo retrato de la sociedad alejandrina del período.   

2192 Lib., Or., XXX, 35. 

2193 Lib., Or., XXX, 44. 

2194 C. Hass: Alexandria in Late Antiquity: Topography and social conflict. Baltimore 1997, 169-

172. 

2195 Expositio totius mundi et gentium, 36-37. Libanio, en Or., XIX, 14, menciona como, en el año 

387, en la ciudad de Alejandría «invitaron a los asesinos de los emperdores de Occidente y 

usurpadores de su poder», haciendo alusión a Magnus Maximus y su hijo, Flavius Victor. Se ha 

querido ver en este tumulto, que coincidió temporalmente con el de Antoquía, el disgusto hacia la 

política antipagana de Maternus Cynegius en su hipotético segundo viaje, L. A. García Moreno: 

“Materno Cinegio...”, art. cit., 58. No sólo dudadmos de la existencia de este segundo viaje, vid., 

infra, sino que, en nuestra opinión, este «tumulto» respondería a las mismas causas que la 

denominada «Revuelta de las estatuas»: la imposición de un nuevo y gravoso impuesto de difícil 

identificación, R. Browning: “The Riot of A. D. 387 in Antioch: The role of the theatrical claques in 

Later Empire”, JRS 42 (1952), 13-20. 

2196  CIL III, 19 = ILS 1273: Domini nostri invictissimi et venerabiles / ac perpetui Augusti 

Theodosius et / Arcadius toto orbes victores / Materno Cynegio ominum virtuum viro et ad / 

insignem laudem gloramque progenito pero / omnes honorum gradus meritorum con/ platione 

provecto praefecto / praetorio per orientem statutam / civili habitu ad petitum primorum nobilissime 
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Ciertamente, la relación de Maternus Cynegius con los altos estamentos de 

Alejandría, muchos de ellos influyentes bouleutai de creencias paganas2197, parece 

haber sido cordial, hasta el punto de que el praefectus intervino en defensa de los 

intereses de estos ante el consistorium imperial2198.  

 Para salvar esta contrariedad se ha argumentado que Cynegius realizaría 

diversos viajes a Egipto2199. El primero tendría como objetivo llevar a Alejandría 

los retratos del usurpador Magnus Maximus, reconocido en la segunda mitad del 

año 385, y exponerlos públicamente. En el segundo viaje, Cynegius, cegado por su 

intolerancia, se excedería al aplicar el contenido la constitutio XVI, 10, 9, lo que 

conduciría al cierre y destrucción de los templos. De este modo, la estatua a él 

dedicada correspondería al primer viaje, anterior a sus acciones antipaganas.  

 En nuestra opinión, el praefectus realizaría un único viaje que finalizaría 

con posterioridad a la segunda mitad del año 387 2200 , si bien la historiografía 

argumenta que el viaje se extendería hasta su muerte en base al testimonio de 

Zósimo2201. Sin embargo, la muerte de Cynegius durante su vuelta a Constantinopla 

parece ser un recurso adoptado por el propio autor para dotar de continuidad a la 

                                                                                                                                                                          
(sic) / Alexandronae urbis in aedem spledida / urbe ad perpetuiatis famam loco cele/ berrimo 

constitui collocarique iusserunt / per clarissimos Alexandrinae civitatis.   

2197 C. Hass: Alexandria in Late..., op. cit., 169.  

2198 Como muestra la constitutio CTh., X, 10, 19 del 2 de Marzo del 169.   

2199 P. Petit: “Sur la date...”, art. cit., 301; PLRE I, 236; L. A. García Moreno: “Materno Cinegio...”, 

art. cit., 58. Ciertos autores incluso han propuesto tres viajes: el primero en el año 384, tendría como 

objetivo llevar las estatuas del usurpador Magnus Maximus a Alejandría; el segundo, entre los años 

386-387, supondría el desarrollo de sus actividades destructivas; en el tercero, Cynegius fallecería en 

Berytos, S. Olszaniec: Prosopographical studies..., op. cit., 100-107.  

2200 Así lo creen también, entre otros, J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 140 n. 2; N. 

McLynn: ““Genere hispanus”...”, art. cit., 114-115.  

2201 Zósimo, en IV, 45, 1, afirma que Cynegius moriría durante el viaje de retorno. No obstante, la 

CTh., I, 32, 7, emitida en el año 388 y recibida en Berytos, evidencia que Cyengius habría retornado 

a Constantinopla para su editio consular.   
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narración 2202 . Libanio, por su parte, menciona como, tras alcanzar Alejandría, 

Cynegius regresaría al Bósforo2203.  

 Llegados a este punto, resulta significativo señalar que Zósimo, al 

mencionar las acciones de Cynegius, se separa de Eunapio de Sardes, su fuente 

principal a la hora de redactar el libro IV de su obra, lo que implica que hubo de 

extraer esta información de otra fuente 2204 . Además, es curioso que Zósimo, 

siempre tendencioso, mencione cierres, nunca destrucciones, aludiendo de forma 

precisa únicamente a Egipto y Alejandría, de una manera muy similar a como lo 

hace la Consularia Constantinopolitana. Resulta así bastante sugerente la 

posibilidad de que Zósimo utilizase una copia de los Consularia presente en la 

ciudad de Constantinopla para narrar este episodio2205.  

 Respecto a este testimonio, la entrada constituye un caso extraño, en tanto se 

trata de una referencia excesivamente larga e inusual, dedicada a un funcionario 

civil y no a un imperator o alto mando militar. Cabe la posibilidad de que la entrada 

fuese sugerida, a modo de obituario, por sus propios familiares 2206 . Así pues, 

condicionada por su carácter encomiástico, la Consularia exageraría las virtudes de 

Cynegius no sólo como eficiente administrador 2207 ¸ sino también como celoso 

cristiano2208.     

Procedencia geográfica 

 Tras fallecer, Cynegius sería enterrado en la Basílica de los Apóstoles de 

manera provisional, dado que la guerra contra el tyrannus Magnus Maximus 

impedía llevar su cuerpo a Hispania. Derrotado el usurpador, Achantia trasladaría a 

                                                             
2202 F. Paschoud: Zósime. Histoire Nouvelle 2. París 1979, 438.  

2203 Lib., Or., XLIX, 3: «(...) and such was the background of his trip to the Nile and of his return to 

the Bosporus».   

2204 F. Paschoud: Zosime. Histoire Nouvelle 1, 2. París 2000, lxv.   

2205  R. W. Burgess: The Chronicle of Hydatius and the Consularia Constantinopolitana: Two 

Contemporary Accounts of the Final Years of the Roman Empire. Oxford 1993, 197 n. 32.   

2206 Ibid., 197-198.  

2207 Una clara y evidente exageración, pues recordemos que, según Libanio, Cynegius fracasó en su 

intento de solventar el problema de las curias.   

2208 N. McLynn: ““Genere Hispanus”...”, art. cit., 115-116.  
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pie el cadáver a la diocesis Hispaniarum, un acto que ha servido para inferir el 

origen hispano del consul: «Unde cum magno fletu totius populi civitatis deductum 

est corpus eius ad apostoles die XIII kal. Apr. et post annum trantuliteum matrona 

eius Achantia a Hispania pedestre»2209. 

 No obstante, en una reciente contribución, L. A. García Moreno ha 

propuesto que Cynegius no sería hispano, sino oriental2210. Su hipótesis se basa en 

las siguientes apreciaciones:  

- La onomástica: ciertamente, Cynegius es un nomen griego y muchos de 

estos aparecen asociados a una misma familia antioqueña de esta 

centuria. A pesar de todo, como el mismo autor reconoce, existe también 

un elevado número de personajes con este nomen en Occidente. En 

consecuencia, no creemos que se trate de un criterio absoluto a partir del 

cual inferir su origen.  

- Su cursus honorum, que indica que era un homo novus, al igual que 

muchos orientales de la Corte de Teodosio I. No obstante, como hemos 

destacado en el capítulo correspondiente, muchos personajes del 

comitatus y consistorium del imperator hispano eran homines novi 

orientales y occidentales, por lo que su cursus tampoco justifica el 

considerar a Cynegius un personaje de origen oriental.  

- Por último, L. A. García Moreno mantiene la identificación de Cynegius 

con el innominado magistrado de origen oriental atacado por Libanio en 

su Pro Templis 2211 . Nosotros, sin embargo, desconfiamos de esta 

identificación, como hemos argumentado supra.  

 En consecuencia, creemos que Cynegius sería de posible origen hispano, 

pues el mero traslado de su cuerpo a Hispania nos parece insuficiente para asegurar 

con certeza absoluta este origen.  

                                                             
2209 Cons. Constant., 388.  

2210 L. A. García Moreno: “Materno Cinegio...”, art. cit., 53-68; Id.: “Materno Cinegio, ¿un noble 

hispano...”, art. cit., 199-206. C. Settipani y G. Bravo se encuentran entre quienes aceptan esta 

hipótesis, C. Settipani: Continuité gentilice... (Addenda et Corrigenda), op. cit., 97-98; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 113-117, 241-242.  

2211 Vid., supra.  
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Origen social 

 El cursus honorum de Cynegius evidencia, en nuestra opinión, que se 

trataría de un homo novus que ascendería socialmente gracias a su carrera 

burocrática, educación y al apoyo del imperator Teodosio I.  

Relaciones 

 Cynegius se hallaba casado con la hispana Achantia2212. 

Religión 

 Cristiano, si bien no consideramos que fuese el personaje intransigente 

retratado por Libanio2213. 

  

                                                             
2212 Vid., Achantia.   

2213 Vid., supra.   
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Dexter, Nummius Aemilianus2214 

...379 – 395... 

Biografía o cursus honorum 

 Vir illustris originario de Barcino, como se deduce por su relación con 

Pacianus, episcopus Barcinonensis 2215 : «Dexter, Paciani, de quo supra dixi, 

                                                             
2214 P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 332-334; O. Seeck (1903), PW, V, 1, 

col., 297; J. Jülicher (1903), PW, V, 1, col. 297; O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 273, 284; J.-R. 

Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 91; A. Balil: “Hispania en los años 260 a 300...”, art. 

cit., 294; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 123-124; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 116, 118; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 888 

n. 1; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 290; PLRE I, 251; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 111-112, 133-134, 167-168; D. Nellen: Viri litterati..., op. cit., 186; L. A. 

García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 48; W. Kuhoff: “Die Bedeutung...”, art. cit., 277; 

P. Le Roux: “Les sénateurs originaires...”, art. cit., 462; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 

147-149; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 195; R. Delmaire: Les responsables..., 

op. cit., 110-111; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 517; U. Dionisi: “Dextro, 

Numio Emilia Dextro”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad 

Cristiana, I. Salamanca 1992, 586; M. Mayer: “Numi Emilià Dextre...”, art. cit., 41-50; S. 

Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 126, 198, 214-215, 223, 293; F. J. García de 

Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 272; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 341-342 

n. 34 y 373; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 388, 392; A. Chastagnol: “La 

carriera...”, art. cit., 49, 51; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 27; F. J. 

García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 459; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. 

cit., 293; Ch. Gabrielli: “Cristianesimo e potere...”,  art. cit., 205-219; M. R. Salzman: The Making 

of a Christian..., op. cit., 104; I. Mennen: Power and Status..., op. cit., 113 n. 130; I. Sastre: 

“Aristocracia, cristianismo y epigrafía laica en la Hispania Tardoantigua”, Veleia 29 (2012), 18; S. 

Olszaniec: Prosopographical Studies..., op. cit., 123-128; K. Shuve: The Song of the Songs..., op. 

cit., 287-289; A. Fürst: Hieronymus: Askese und Wissenschaft in der Spätantike. Friburgo 2016, 

184; L. Van Hoof: “The Omnimoda Historia...”, art. cit., 199-204. 

2215  Hieron., De vir. ill., CVI: «Pacianus, in Pyrenai jugis Barcilonae episcopus, castitate et 

eloquentia, et tam vita, quam sermone clarus, scripsit varia opuscula, de quibus est Cervus, et 

contra Novatianos. Sub Theodosio principe iam ultima senectute, mortuus est». Vid., Pacianus.  
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filius...»2216. Semejante procedencia quedaría confirmada por la dedicación que los 

asiáticos realizaron a Dexter en esta última ciudad:  

NUMMIO AEMILIANO 

DEXTRO V(iro) C(larissimo) 

PROPTER INSIGNIA 

BENE GESTI PROCONSU 

LATUS OMNES (sic) 

ASIA CONCESSAM 

BENEFICIO PRINCIPALI 

STATUAM CONSECRAVIT2217. 

 Esta efigie fue dedicada en reconocimiento a su labor como proconsul 

Asiae, un puesto que ocuparía en un momento indeterminado comprendido entre el 

año 379-387. Durante su proconsulado, el hispano dedicaría una estatua en Ephesos 

a Fl. Theodosius, padre del imperator2218:  

B(onae) F(ortunae) 

NOBILISSIMAE MEMORIA VIRO 

THEODOSIO 

D(omini) N(ostri) THEODOSII AUG(usti) PATRI NUMM(ius) 

AEMILIANUS 

V(ir) C(larissimus) PROC(onsul) ASIAE DEDICAVIT2219  

 La constitutio CI., VII, 38, 2 revela que Dexter sería promocionado al 

comitatus y designado comes rei privatae en el año 3872220, aunque se desconoce la 

duración de su mandato. Tras un período de aparente inactividad, Dexter 

reaparecería como praefectus praetorio Italiae en el año 3952221. Esta designación 

respondería quizás a la necesidad de contar con personas de confianza tras la 

                                                             
2216 Hieron., De vir., ill., CXXXII. Jerónimo de Strydon ya alude a esta filiación familiar al principio 

de su obra, Hieron., De vir. ill., Incipiunt capitula libri: «CXXXII. Dexter Paciani filius, nunc 

praefectus praetorio». 

2217 CIL II, 4512 = IRC IV, 36 = LSA 1989.  

2218 Vid., Theodosius, Flavius.  

2219 AE 1976, 479 = LSA 721.  

2220 CI., VII, 38, 2 (3/Jul/387).  

2221 Hieron., De vir. ill., Incipiunt capitula libri: «CXXXII. Dexter Paciani filius, nunc praefectus 

praetorio»; Hieron., Apol. adv. Ruf., II, 23: «… cum Dexter amicus meus, qui praefecturam 

administravit praetorii, me rogasset...».  
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muerte de Teodosio I, ocurrida el 7 de enero del año 395, y la reciente derrota del 

usurpador Eugenius2222. En efecto, resulta significativo que su prefectura coincida 

temporalmente con la de Basilius, un hispano que ocuparía el puesto de praefectus 

urbis Romae en ese mismo año 2223 . Dexter ocuparía el cargo desde, 

aproximadamente, el 18 de marzo del 395 al 1 de noviembre de ese año. Las 

numerosas constitutiones por él recibidas durante tan corto período de tiempo 

evidencian que tuvo que lidiar con el caos resultante a la usurpación de 

Eugenius2224.  

 La cultura de Dexter no se limitaría únicamente al conocimiento del 

derecho, ya que escribiría una omnimoda historia, no conservada, que sería 

dedicada a Jerónimo de Strydon: «Dexter (...) fertur ad me omnimodam historiam 

texuisse, quam necdum legi»2225. El contenido de la misma se desconoce pero, 

según L. Van Hoof, sería una traducción al latín de la Παντοδαπὴ ἱστορία de 

Eusebio de Cesarea2226. Una muestra del interés de este hispano por la cultura sería 

su petición al solitario de Belén de elaborar un compendio de autores cristianos que 

daría lugar a su De viris illustribus: «Hortaris me, Dexter, ut Tranquillum sequens, 

ecclesiasticos Scriptores in ordinem digeram et quod ille in enumerandis Gentilium 

                                                             
2222 Fl. Eugenius habría sido proclamado imperator por el magister militum Arbogastes el 22 de 

agosto del año 392, vid., Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 11; Soc., V, 25; 

Soz., VII, 22, 4; Zos., IV, 54, 4. Su usurpación terminaría tras la llamada batalla del río Frigidus, en 

agosto del año 394, la cual finalizaría con la victoria de las tropas teodosianas, la ejecución de 

Eugenius y el suicidio de Arbogastes, Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 13-19; 

Soc., HE, V, 25-26; Soz., HE, VII, 24; Zos., IV, 58, 1-5. Sobre la campaña de Teodosio I contra 

Eugenius, vid., S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 114-123; A. Cameron: The Last 

Pagans..., op. cit., 93-131; H. Leppin: Teodosio..., op. cit., 241-257; P. Maraval: Théodose le 

Grand..., op. cit., 261-277; A. López García: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. 

cit., 259-318. 

2223 Vid., Basilius.  

2224  CTh., VIII, 5, 53, del 18/Mar/395; CTh., XI, 28, 2, del 24/Mar/395; CTh., IX, 23, 2, del 

12/Abril/395; CTh., VIII, 5, 54 del 26/Abr/395; CTh., VIII, 8, 5 del 16/May/395; CTh., XII, I, 146 

del 15/Junio/395; CTh., VI, 4, 27 del 1/Nov/395. 

2225 Hieron., De vir. ill., CXXXII.  

2226 L. van Hoof: “The omnimoda historia...”, art. cit., 199-204.  
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litterarum Viris fecit Illustribus...»2227. Estos hechos, junto a su labor como comes 

rerum privatarum y praefectus, indicarían que Dexter sería un culto personaje con 

conocimientos jurídicos y literarios.      

 La reconstrucción del cursus honorum de Dexter ha sido el resultado de un 

largo proceso, dado que a principios del siglo XX únicamente se disponía del 

epígrafe CIL II, 4512 2228 . Por este motivo Nummius Aemilianus Dexter sería 

asimilado erróneamente por numerosos investigadores a Aemilianus, consul del año 

259, o a Dexter, consul del año 2632229. El hallazgo posterior de la inscripción AE 

1976, 479, donde el proconsul Asiae Nummius Aemilianus Dexter honra a Fl. 

Theodosius, permitiría vincular a ambos personajes2230. Se daba así la razón a O. 

Seeck, quien en el año 1903 defendería la necesidad de identificar al proconsul 

Asiae honrado en Barcino con el praefectus praetorio Italiae de época 

teodosiana2231. En ese mismo año J. Jülicher demostraría que el praefectus Dexter, 

amicus de Jerónimo de Strydon, se correspondía con Dexter, «Paciani filius»2232. 

Sin embargo, C. Granado, editor al francés de las obras de Pacianus, rechazaría en 

el año 1995 esta identificación, al negar que ambos individuos, praefectus e hijo del 

obispo, fuesen un mismo individuo2233. En su opinión, cuatro elementos impedirían 

esta asimilación:  

                                                             
2227 Hieron., De vir. ill., Prologus. Vid., asimismo, Hieron., Apol. adv. Ruf., II, 23: «Unde etiam 

annos ferme decem cum Dexter amicus meus, qui prefecturam administravit praetorii, me rogasset, 

ut auctorum nostrae religionis et indicem texerem...». 

2228 Vid., supra.  

2229 En efecto, E. Groag, A. Barbieri y A. Balil, entre otros, identifican a Nummius Aemilianus 

Dexter con el consul Aemilianus, quien ocuparía sendos consulados en el año 259 y 276, o con el 

consul Dexter, vid., E. Groag (1937), PW, XVII, 2, col. 1408; A. Barbieri: L’albo senatorio..., op. 

cit., 298; A. Balil: “Hispania en los años 260 a 300...”, art. cit., 294; Id.: “Los senadores 

hispánicos...”, art. cit., 57. Respecto a estos consules, vid., PLRE I, 22; PLRE I, 251; M. Christol: 

Essai sur l’évolution..., op. cit., 100, 103-104; I. Mennen: Power and Status..., op. cit., 259.   

2230 Sobre estos epígrafes, vid., supra.  

2231 O. Seeck (1903), PW, V, 1, col. 297.  

2232 Hieron., Apol. adv. Ruf., II, 23. Respecto a esta identificación, vid., J. Jülicher (1903), PW, V, 1, 

col. 297.   

2233 Pacien de Barcelona: Écrits. Edición de C. Granado. París 1995, 352-358. Para una hipótesis 

similar, vid., E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 123-124. 
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1. Jerónimo finalizaría su De viris illustribus en el año 392, mientras que 

Dexter no sería praefectus praetorio Italiae hasta el año 395. En 

consecuencia, existiría en apariencia un problema cronológico que 

impediría identificar a ambos. Así pues, la oración «Dexter, Paciani filius, 

nunc praefectus praetorio», sería en realidad, y siempre según C. Granado, 

una interpolación de época medieval cuyo objetivo sería armonizar a los dos 

Dexter presentes en el texto jeronimiano2234.  

2. En opinión de C. Granado, la frase «Paciani de quo supra dixi filius»2235, 

ubicada en el inciput de la obra, sería utilizada por Jerónimo de Strydon para 

diferenciar entre el hijo del episcopus Pacianus y el praefectus Dexter que 

es aludido en el prologus del escrito2236.  

3. Igualmente, C. Granado considera difícil de creer que existiera una amistad 

entre Jerónimo y el hijo de Pacianus, pues el primero no había leído de 

forma personal la omnimoda historia que Dexter le había dedicado: «... 

fertur ad me omnimodam historiam texuisse, quam necdum legi»2237.  

4. Finalmente, C. Granado destaca el supuesto desconocimiento que Jerónimo 

tenía sobre Hispania y su problemática religiosa, así como la brevedad de la 

entrada dedicada a Pacianus. 

 Vistos en conjunto, estos argumentos podrían parecer sólidos, pero una 

detenida lectura de cada uno de ellos demuestra la debilidad de la propuesta de C. 

Granado:  

1. Resulta difícil de aceptar que en la Barcino de finales del siglo IV 

coexistieran dos personajes, el praefectus Dexter y el hijo de Pacianus, con 

un mismo cognomen, con unas creencias similares y una cultura 

parecida2238.  

                                                             
2234 Hieron., De vir. ill., Incipiunt capitula libri: «CXXXII. Dexter Paciani filius, nunc praefectus 

praetorio». 

2235 Hieron., De vir. ill., CXXXII.  

2236 Hieron., De vir. ill., Prologus: «Hortaris me, Dexter, ut Tranquillum sequens...» 

2237 Hieron., De vir. ill., CXXXII.  

2238 M. Mayer: “Numi Emilià Dextre...”, art. cit., 41-50.   
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2. La supuesta diferenciación establecida por Jerónimo entre el hijo de 

Pacianus y el praefectus praetorio Dexter citado en el prologus no parece 

existir. En su De viris illustribus, el solitario de Belén especifica siempre si 

el autor tratado ocupa un cargo secular o eclesiástico. Sin embargo, en el 

momento de la redacción de la obra, Dexter no ocupaba ningún puesto 

administrativo o provincial, razón por la cual Jerónimo lo asociaría a su 

padre, Pacianus, al realizar su entrada2239.  

3. Si tenemos en cuenta que Jerónimo de Strydon mantenía contacto con 

hispanos como el sacerdote bético Abigaus, el rico matrimonio de ascetas 

formado por Lucinus 2240  y Theodora 2241 , el praefectus urbis 

Constantinopolitae Nebridius 2242  y el obispo galaico Carterius, entre 

otros2243, resulta difícil mantener que Jerónimo de Strydon no estuviese bien 

informado sobre Hispania. 

4. Igualmente, nos parece significativo que Jerónimo de Strydon sea el único 

autor de toda la antigüedad tardía que haga referencia al episcopus 

Pacianus, lo que revelaría que tuvo que tener conocimiento de él a través de 

alguien muy cercano a su figura.  

5. Finalmente, la supuesta contradicción cronológica posee una respuesta 

sencilla: desde el año 380 todos los comites consistoriani, al finalizar su 

cargo, recibían el título honorífico de ex-praefectus2244 , como le habría 

ocurrido a Dexter, Paciani filius, al abandonar su puesto de comes rerum 

privatarum.  

                                                             
2239 K. Shuve: The song of the songs..., op. cit., 287-289.  

2240 Vid., Lucinus.  

2241 Vid., Theodora.  

2242 Vid., Nebridius 1, Fl. 

2243 Sobre Jerónimo de Strydon y sus contactos hispanos, vid., S. Rebenich: Hieronymus und sein 

Kreis..., op. cit., 209-251, 293-298. 

2244 CTh., VI, 9, 2 (25/May/380): «Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Restuto 

praefecto urbi. Post alia: qui exquaesturae honore aut efficaci magisterio aut comitiva utriusque 

aerarii nostri attonito splendore viguerunt, adclamatione excipiantur solita, nec praetereantur ut 

incognita atque, ut non aequandi illius, qui gesserint praefecturas, sed eo observentur cultu omni 

coetu omnique conventu. Neque enim inpar est ratio meriti, etiamsi intervenit dilatio ulla».  
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Procedencia geográfica 

 El epígrafe CIL II, 4512, dedicado por los orientales a Dexter, y el hecho de 

que su padre, Pacianus, fuese episcopus Barcinonensis, demuestran que era natural 

de Barcino y, por tanto, originario de la diocesis Hispaniarum.   

Origen social 

 Su cursus le llevó a desempeñar importantes puestos administrativos, por lo 

alcanzó el rango de illustris. Su origen social, sin embargo, nos es desconocido. Su 

padre, Pacianus, no pertenecía a la élite senatorial hispanorromana tardía, pero sí 

que poseía una posición económica acomodada a juzgar por sus estudios de 

retórica. Es posible, por lo tanto, que su padre perteneciese a la élite provincial o, 

incluso, a la élite curial, como han sugerido algunos autores2245. 

Relaciones 

 Nummius Aemilianus Dexter era hijo de Pacianus, episcopus de Barcino2246, 

y amigo de Jerónimo de Strydon2247, a quien dedicó una obra2248. 

Religión 

 Dexter era un ferviente cristiano.  

  

                                                             
2245 Aunque ciertos autores, como K. F. Stroheker y M. R. Salzman, han sugerido que Pacianus, 

episcopus Barcinonensis y padre Dexter, tenía un origen curial, no se posee referencia documental 

que permite sustentar esta hipótesis, K. F. Stroheker: “Senatoren spanischen....”, art. cit., 115-116; 

M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 104. Lo mismo ocurre con su pretendido 

origen senatorial, defendido por G. Estrada San Juan y J. Vilella en base al tria nomina de Dexter y 

su posible vinculación con los Nummii, G. Estrada San Juan: “Origen y condición senatorial de 

Paciano, obispo de Barcelona”, Studia philologica valentina 20 (2018), 73-88; J. Vilella: 

“Pacianus”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

dbe.rah.es/biografias/17154/paciano (última vez consultado el 23/08/2018). 

2246 Hieron., De vir. ill., CXXXII.  

2247 Hieron., Apol. ad. Ruf.,II, 23.  

2248  Hieron., De vir. ill., CXXXII. En respuesta, el solitario de Belén le dedicaría su De viri 

illustribus, vid., supra.  

http://dbe.rah.es/biografias/17154/paciano
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Didymus2249 

...a. 408 – m. noviembre/diciembre del 408 

Biografía o cursus honorum 

 La confluencia de toda una serie de factores, entre ellos la ausencia de los 

pagos y la ruptura del limes en el año 4062250, provocarían en la segunda mitad de 

dicho año una sucesión de breves usurpaciones en Britannia2251, «fertilis provincia 

                                                             
2249 O. Seeck (1903), PW, V, 1, col. 444; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 121-

122; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; PLRE II, 358; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 

151-152; R. Sanz: “Aproximación al estudio de los ejércitos privados en Hispania durante la 

antigüedad tardía”, Gerión 4 (1986), 225-264; S. J. Keay: Roman Spain..., op. cit., 202-204; L. A. 

García Moreno: “Fuentes protobizantinas de la Hispania tardoantigua (siglos V-VIII), (I)”, Erytheia 

9.1 (1988), 16-22; Mª. V. Escribano Paño: “Tyrannus en las Historiae de Orosio: entre breuitas  y 

aduersum paganos”, Augustinianum 36 (1996), 196-199; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 467; P. Wynn: “Frigiderius, the British Tyrants and Early Fifth Century 

barbarian invasions of Gaul and Spain”, Athenaeum 85 (1997), 69-110; J. Drinkwater: “The usurpers 

Constantine III (407-411) and Jovinus (411-413)”, Britannia 28 (1998), 269-298; L. A. García 

Moreno: “Teodosio y la Galaecia...”, art. cit., 81-90; Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa 

de las Hispanias: Dídimo y Veriniano (408)”, Gerión 20 (2000), 509-534; M. Kulikowski: 

“Barbarians in Gaul, usurpers in Britain”, Britannia 31 (2000), 325-345; P. Ubric: La Iglesia y los 

estados..., op. cit., 636; J. Arce: Bárbaros y romanos en Hispania, 400-507 A. D. Madrid 2007, 36-

55; J. Mª. Blázquez: “Relaciones entre Hispania y Galia en la Tarda Antigüedad”, en Ll. Pons (ed.): 

Hispania et Gallia: Dos provincias del Occidente romano. Barcelona 2010, 189-191; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 242-243.  

2250 Oros., VII, 40, 3; Salv., de gub. Dei, VII, 12; Zós., VI, 3, 1; Prosp., Epit. Chron., 406; Greg. 

Tur., Franc., II, 2.    

2251 En efecto, tanto Marcus como Gratianus, ambos elevados por los soldados estacionados en 

Britannia, se mantuvieron en el poder por poco tiempo, Oros., VII, 40, 4; Olymp., frag., 12; Soz., 

IX, 11, 2; Zos., VI, 2, 1. Con respecto a las causas que puedieron determinar esta serie de 

usurpaciones, vid., C. E. Stevens: “Marcus, Gratian, Constantine”, Athenaeum 35 (1957), 316-347; 

E. Demougeot: “Constantin III, l’empereur d’Arles”, en Hommages à André Dupont. Montpellier 

1974, 83-99; E. A. Thompson: “Britain, A. D. 406-410”, Britannia 8 (1977), 303-318; A. R. Birley: 

The Fasti..., op. cit., 341-344; J. F. Drinkwater: “The Usurpers Constantine III (407-411) and 

Jovinus (411-413)”, Britannia 29 (1998), 269-298; M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, art. cit., 

325-345; F. J. Sanz Huesma: “Usurpaciones en Britania (406-407): hipótesis sobre sus causas y 

protagonistas”, Gerión 23.1 (2005), 315-324. Respecto a Marcus y Gratianus, vid., respectivamente, 

W. Ensslin (1930), PW, XIV, 2, cols. 1644-1645; PLRE II, 719-720; O. Seeck (1912), PW, VII, 2, 

col. 1840.     
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tyrannorum»2252, que terminarían en noviembre del año 4072253 con la llegada al 

poder de Constantino III2254, «ex infima militia propter solam spem nominis sine 

merito uirtutis elegitur»2255. 

 Constantino III pasaría a la Gallia en la primavera del año 4072256, donde 

obtendría el apoyo de las tropas estacionadas 2257  y, a pesar de la intervención 

imperial2258, se haría con el control de la región meridional de la misma hacia el 

verano del año 407/invierno del año 4082259. El usurpador, que se establecería en 

Arelate, donde se ganaría el apoyo de la élite provincial2260, fortificaría los pasos 

alpinos y la frontera renana2261 y llevaría a cabo pactos con las tribus bárbaras que 

arrasaban la Gallia2262. 

 Es en este contexto de graves problemas políticos y militares donde 

deberíamos situar las acciones llevadas a cabo por los hispanos Didymus y 

Verenianus2263, hermanos y parientes de los imperatores Honorio y Arcadio2264. 

Aunque con anterioridad al verano del año 408 ambos estaban enfrentados por 

razones desconocidas2265, el peligro bárbaro y la cercanía del tyrannus Constantino 

                                                             
2252 Hieron., Ep., 133, 9.   

2253 A. López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 326-327.   

2254 O. Seeck (1900), PW, IV, 1, col., 1028; E. Stein: Histoire du Bas-Empire, I..., op. cit., 251-252.   

2255 Oros., VII, 40, 4. Sozómeno alude a Constantino de forma similar, Soz., IX, 11, 2.   

2256 Oros., VII, 40, 4; Olymp., frag., 12; Soz., IX, 11, 3; Zos., VI, 2, 2. E. A. Thompson: “Britain...”, 

art. cit., 305 n. 13.  

2257 Olymp., frag., 12.    

2258 Zos., VI, 2, 2-6.  

2259 J. F. Drinkwater: “The Usurpers...”, art. cit., 275-279; M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, 

art. cit., 333-334; A. López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 237-332.  

2260 Zos., VI, 4, 2.   

2261 Zos., VI, 2, 6; Zos., VI, 3, 3.   

2262 Oros., VII, 40, 4. E. Demougeot: “Constantin III...”, art. cit., 99, 103-104; J. F. Drinkwater: 

“The Usurpes...”, art. cit., 282.   

2263 Vid., Verenianus.   

2264 Oros., VII, 40, 5; Olymp., frag., 16; Soz., IX, 11-12; Zos., V, 43, 2; Zos., VI, 4, 3. 

2265 Soz., IX, 11.   
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III les llevaría a formar un frente común para así combatir estas amenazas 

externas2266.   

 Sin embargo, el estudio de los acontecimientos se ve dificultado por los 

intereses político-ideológicos de los historiadores que nos han transmitido los 

hechos: de un lado, los proteodosianos, Orosio y Sozómeno, y de otro, los paganos, 

Olimpiodoro y Zósimo. Recientes estudios permiten tener una imagen más clara de 

lo sucedido2267. 

 Constantino III, ante la posibilidad de verse atrapado por dos frentes, el 

hispano y el itálico 2268 , nombraría caesar a su hijo mayor, Constante, y entre 

verano/otoño del año 408 lo enviaría a Hispania2269. El caesar Constante marcharía 

acompañado de iudices, es decir, gobernadores provinciales, que serían aceptados 

por los hispanos2270. 

 En este sentido, es preciso destacar que el presbítero hispano Orosio 

retrasaría de forma intencionada el alzamiento de los hermanos a la llegada de los 

iudices. En efecto, se han discutido las razones que llevarían a ambos hermanos a 

tomar las armas, pues, si bien Orosio alude a la defensa de la diocesis Hispaniarum 

y la legitimidad dinástica del imperator Honorio2271, es posible que Didymus y 

Verenianus ya se hubiesen armado antes debido al temor a que los bárbaros 

                                                             
2266 Oros., VII, 40, 5.  

2267 J. Arce: El último siglo..., op. cit., 151-162; Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, 

art. cit., 509-534; J. Arce: Bárbaros y romanos..., op. cit., 36-55; A. López: El Gobierno de los 

Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 344-377. A estos estudios podrían añadirse, C. E. Stevens: 

“Marcus...”, art. cit., 324-328; E. Demougeot: “Constantin III...”, art. cit., 105-114; L. A. García 

Moreno: “Fuentes protobizantinas...”, art. cit., 16-22; J. Mª. Blázquez: “Relaciones entre Hispania y 

Galia...”, art. cit., 189-191.   

2268 Zos., VI, 4, 1.   

2269 Oros., VII, 40, 7; Olymp., frag., 12; Soz., IX, 11, 4; Zos., VI, 4, 1. Es posible que Constantino 

III se aprovechase de la ejecución de Flavius Stilicho para tratar de controlar la diocesis 

Hispaniarum. Sin embargo, vid., C. E. Stevens: “Marcus...”, art. cit., 325; E. Demougeot: 

“Constantin III...”, art. cit., 105.    

2270 Oros., VII, 40, 4; Soz., IX, 11, 4; Zos., VI, 4, 2.    

2271 Oros., VII, 40, 5.   
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atacasen Hispania 2272 . Ello explicaría que Orosio, como fuente proteodosiana, 

tuviese que justificar en su relato las acciones de los hermanos ante la posibilidad 

de que estos fuesen acusados de intentar tomar el poder:  

Didymus et Verinianus non assumere aduersus tyranuum quidem tyrannidem sed 

imperatori iusto aduersus tyrannum et barbaros tueri sese patriamque suam moliti 

sunt. Quod ipso gestae rei ordine patuit. Nam tyrannidem nemo nisi celeriter 

maturatam secrete inuadit et publice armat, cuius summa est assumpto diademate ac 

purpura uideri antequam sciri2273.   

 Es por ello que Orosio retrasaría las acciones de los hermanos a la llegada 

de los iudices, de manera que las acciones de Didymus y Verenianus serían una 

respuesta ante la sumisa aceptación de los mismos por parte de la población hispana 

y una defensa del legítimo gobierno del imperator Honorio2274. 

 Con anterioridad a la llegada del caesar Constante a la península, los 

hermanos habrían tomado el control de las escasas tropas regulares asentadas en 

Lusitania2275. Estas se habrían reforzado, posiblemente, con guarniciones urbanas y 

algunos burgarii2276. Pero los hermanos, conscientes de que el número de efectivos 

era insuficiente, se dedicarían durante un largo tiempo a reclutar soldados entre sus 

propios siervos y campesinos: «... hi uero plurimo tempore seruulos tamtum suos ex 

propiis praediis colligentes ac uernaculis alentes sumptibus...»2277. 

                                                             
2272 Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, art. cit., 532-534; Mª. V. Escribano Paño: 

“Tyrannus en las Historiae...”, art. cit., 196-199. 

2273 Oros., VII, 40, 5-6.  

2274 Mª. V. Escribano Paño: “Usurpacion y defensa...”, art. cit., 524-534.  

2275 Zos., VI, 4, 3. Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, art. cit., 521-522; J. Arce: 

Bárbaros y romanos..., op. cit., 41. Este recurso es silenciado por Orosio y Sozomeno, pues el 

controlar tropas imperiales sin el consentimiento expreso del imperator podría interpretarse como un 

acto próximo a la usurpación, vid., Mª. V. Escribano Paño: “Tyrannus en las Historiae...”, art. cit., 

194-212.   

2276 P. LeRoux: L’armée romaine..., op. cit., 397; Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, 

art. cit., 522-523; J. Arce: Bárbaros y romanos..., op. cit., 42-44. 

2277 Oros., VII, 40, 5.  
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 Con este improvisado ejército Didymus y Verenianus asestarían un duro 

golpe al caesar Constante en las cercanías de Lusitania2278, quien huiría esperando 

refuerzos2279. La siguiente batalla se disputaría en las orillas de los Pirineos2280, 

donde los hermanos serían vencidos por el caesar y, junto a sus esposas, enviados a 

Arelate 2281 . El presbítero Orosio y Olimpiodoro mencionan que los hermanos 

fueron ejecutados2282 , posiblemente antes de la primera embajada del augustus 

Honorio a Constantino III, que se realizaría en torno a los primeros días del año 

4092283.   

Procedencia geográfica 

 Didymus era originario de Hispania. 

Origen social 

 Los hermanos Didymus y Verenianus constituirían un ejército con los 

siervos y esclavos de sus predios, lo que indicaría que serían grandes propietarios. 

Igualmente, el hecho de que sus hermanos Lagodius2284 y Theodosiolus2285 viviesen 

en provincias distintas evidenciaría la existencia de una propiedad familiar amplia y 

dispersa. Es posible, por lo tanto, que los hermanos perteneciesen a la élite 

terrateniente y económica de la Hispania tardía. Asimismo, dado su parentesco con 

los imperatores y la filiación que proponemos infra, existiría la posibilidad de que 

perteneciesen al ordo senatorius. 

 

 

                                                             
2278 Soz., IX, 11, 4; Zos., VI, 4, 3. Es posible que las tropas de Constante se dirigiesen a Emerita por 

ser esta la capital de la diocesis Hispaniarum, J. Arce: El último siglo..., op. cit., 198.   

2279 Soz., IX, 12, 1.   

2280 Oros., VII, 40, 6.  

2281 Oros., VII, 40, 6, Soz., IX, 12, 1.  

2282 Oros., VII, 40, 8; Olymp., frag., 12. Zósimo, por su parte, menciona que Constantino III los 

mantendría bajo vigilancia, Zos., VI, 4, 4; Zos., VI, 5, 1.  

2283 Zos., V, 43, 2. Zósimo señala la preocupación de Honorio con relación a sus familiares en esta 

primera embajada; una preocupación vana, pues estos ya habrían sido ejecutados. Es por ello que la 

muerte de Didymus y Verenianus acaecería, posiblemente, a finales del año 408.  

2284 Vid., Lagodius.  

2285 Vid., Theodosiolus 2.  
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Relaciones 

 Didymus, Verenianus, Lagodius y Thedosiolus eran hermanos y parientes de 

los augusti Honorio y Arcadio, aunque desconocemos en qué grado. Dada la 

presencia del cognomen Theodosiolus entre los hermanos, estos tal vez tuviesen 

algún vínculo familiar con Theodosiolus 2286 , un noble de origen hispano e 

importante familia que fue ejecutado por Valente durante la conjura del notarius 

Theodorus en el año 371 2287 : «'Απεκτἱννυτο οὗν Θεόδωσοι, καὶ Θεόδοτοι, καὶ 

Θεόδόσιοι, καὶ Θεόδουλοι, καὶ ὄσοι τούτοις εἶχον ὀνόματα παραπλήσια. 'Εν οἶς καὶ 

Θεόδοσίολός, τις ἀνἠρ γενναῖος ἐκ τῶν εὐπατριδῶν τῆς 'Ισπανιας καταγόμενος, 

ἀνῃρεῖτο»2288. 

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2286 Vid., Theodosiolus 1.  

2287 Sobre estos hechos, Amm., XIX, 1, 1-44. Respecto a Theodorus, PLRE I, 918.  

2288 Soc., IV, 19.  
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Dulcitius2289 

... – s. IV 

Biografía o cursus honorum 

 Possessor representado en el emblema de un mosaico octogonal procedente 

de la villa de El Ramalete (Tudela, Navarra)2290. 

Procedencia geográfica 

 Su representación en esta villa navarra no debería inducirnos a considerar a 

este possessor como originario de la zona, pues el modelo de propiedad agrícola 

disperso y fragmentado, propio de la época tardoantigua, nos obliga a ser prudentes.  

Origen social 

 Se desconoce si Dulcitius pertenecía a algún ordo socialmente privilegiado, 

pero la presencia y representación de su nombre en la villa de El Ramalete 

evidencia que era un possessor que pertenecería a la élite terrateniente. 

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.    

                                                             
2289 B. Taracena, L. Vázquez: “Excavaciones en Navarra VI...”, 9-46; A. García y Bellido: “Dos 

«villae rusticae»...”, art. cit., 214-217; J. Mª. Blázquez: “Arte y sociedad...”, art. cit., 22; J.-G. 

Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 321; J. Mª. Blázquez: “El mosaico de Dulcitius...”, 

art. cit., 177-182; Mª. C. Fernández Castro: Villas romanas..., op. cit., 83, 201-202; J. Mª. Blázquez 

et alii: Mosaicos romanos de Navarra. CME., VII. Madrid 1985, 63-69; D. Fernández-Galiano: 

Mosaicos romanos del Convento Caesaraugustano. Zaragoza 1984, 110-113; M. Guardia: Los 

mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 102-105; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las 

inscripciones..., op. cit., 123-124; J. Mª. Blázquez: “Retratos en los mosaicos hispanos...”, art. cit., 

472; Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología...”, art. cit., 267-268; A. Chavarría: El final de las 

villas..., op. cit., 198-199; J. Arce: “Iconografía de las élites...”, op. cit., 130; P. Rodríguez Oliva: 

“Nombres y retratos de domini...”, art. cit., 135-136.  

2290 AE 1956, 99.  
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Egeria2291 

...– 381/387... 

Biografía o cursus honorum 

                                                             
2291 El número de estudios dedicados a la figura de Egeria es verdaderamente voluminoso, razón por 

la que hemos seleccionado y utilizado aquellas monografias más significativas o recientes: G. F. 

Gamurrini: “S. Silvae Aquitaine; Perigrinatio ad Loca Sancta”, Studi e documenti di Storia e Diretto 

9 (1888), 97-147; M. Férotin: “Le véritable auteur de la ‘Perigrinatio Silviae’, la vierge espagnole 

Éthérie”, Revue des Questions Historiques 30 (1903), 367-397; Z. García: “La lettre de Valérius aux 

moines du Vierzo sur la bienheureuse Aetheria”, AB 29 (1910), 377-399; G. Morin: “Un passage 

énigmatique de S. Jerome contra le pèlerine espagnole Euchéria?”, RBen 30 (1913), 174-186; A. 

Lambert: “Egeria, soeur de Galla”, Revue Mabillon 26 (1933), 1-42; A. Lambert: “Egeria: mots 

critiques sur la tradition de son nom et celle de l’Itinerarium Egeriae”, Revue Mabillon 27 (1936), 

71-94; A. Balil: “Aspectos sociales del Bajo Imperio (S. IV – S. VI)”, Latomus 24 (1965), 890; P. 

Devos: “La date du voyage d’Égérie”, AB 85 (1967), 165-194; Id.: “Égérie a Bethléem: le 40e jour 

aprés paques a Jérusalem, en 383”, AB 86 (1968), 87-108; C. Mohrmann: “Egérie et le 

Monachisme”, Corona gratiarum 1 (1975), 163-180; J. R. Martindale: “Prosopography of the Later 

Roman Empire...”, art. cit., 474; E. D. Hunt: Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire A.D. 

312-460. Oxford 1982, 164-165; P. Maraval: Égérie: Journal de Voyage (Itinéraire). Paris 1982; P. 

Devos: “Une nouvelle Égerié”, AB 101 (1983), 43-57; É. Lamirande: “La pèlerine Égérie: une 

grande dame de l’antiqué chrétienne”, Église et Théologie 15 (1984), 259-291; J. Vilella: Relaciones 

exteriores..., op. cit., 153-155; A. Hamman: “Egeria”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario 

Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, I. Salamanca 1992, 688; H. Sivan: “Holy Land pilgrimage 

and western audiences: Some reflections on Egeria and her circle”, CQ 38.2 (1988), 528-535; H. 

Sivan: “Who was Egeria? Piety and pilgrimage in the age of Gratian”, HThR 81.1 (1988), 59-72; J. 

E. López Pereira: Exeria. Viaxe a Tierra Santa. Vigo 1991; A. Arce: Itinerario de la Virgen Egeria 

(381-384). Madrid 1996; M. Marcos: “El ascetismo y los orígenes de la vida monástica”, en R. Teja 

(ed.): La Hispania del siglo IV. Bari 2002, 255-257; Mª. J. Bravo Bosch: “La importancia de Egeria 

en el mundo tardorromano”, en Mª. E. Jaime de Pablos (ed.): Identidades femeninas en un mundo 

plural. Sevilla 2009, 83-86; R. Mª. Cid López: “Egeria, peregrina y aventurera. Relato de un viaje a 

Tierra Santa en el siglo IV”, Arenal 17.1 (2010), 5-3; J. E. López Pereira: “Egeria, primera escritora 

y peregrina a Tierra Santa”, en C. A. González Paz (ed.): Mujeres y peregrinación en la Galicia 

medieval. Cuadernos de Estudios Gallegos. Monografías 11. Santiago de Compostela 2010, 39-53; 

C. Pascual: “Egeria, la dama peregrina”, Arbor CLXXX (2015), 451-464; J. Mª. Blázquez: “Egeria” 

en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/16013/egeria (última vez consultado, el día 31/12/2018). Existe una 

breve recopilación de trabajos dedicados a Egeria en 

http://users.ox.ac.uk/~mikef/durham/egebib.html.     

http://dbe.rah.es/biografias/16013/egeria
http://users.ox.ac.uk/~mikef/durham/egebib.html
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 Muchos de los rasgos relativos Egeria siguen siendo todavía muy 

debatidos2292. En el año 1884, G. F. Gamurrini descubrió un manuscrito del siglo 

XIII que contenía, entre otros escritos, un Itinerarium o Peregrinatio ad loca sacra 

incompleto, pues faltaba el inicio, un par de páginas de la parte central y, 

presumiblemente, el final2293. Ello privaba de una información fundamental para 

conocer la autoría del mismo. G. F. Gamurrini, a pesar de todo, creyó identificar a 

la peregrina, no sin ciertas dudas, con Silvia2294, noble aquitana hermana de  Flavius 

Rufinus2295. 

 En la actualidad, la inmensa mayoría de los autores atribuyen el Itinerarium 

a Egeria, en especial tras el estudio realizado por M. Férotin2296. Este investigador 

vinculó la autoría del texto con la peregrina Egeria, mencionada en la Epistula 

beatissimae Egeriae laude conscripta de Valerio del Bierzo2297. Este obispo de 

Astorga de la segunda mitad del siglo VII narra como «Egeria flamma desiderii 

gratie diuinie succensa, maiestatis Domini opitulante uirtute, totis nisibus intrepido 

corde inmensum totius orbis arripuit iter...»2298 . La fecha del viaje, asimismo, 

también ha sido profusamente discutida, si bien se acepta la datación establecida 

por P. Devos. Según este historiador, el viaje habría de haberse realizado entre los 

años 381-387, siendo difícil precisar más2299. 

                                                             
2292 R. Mª. Cid López: “Egeria, peregrina...”, art. cit., 5-31.  

2293 El manuscrito, aunque descubierto en el año 1884, no fue publicado hasta tres años más tarde, 

con una nueva correción en el 1888. Hemos tenido acceso a esta última, G. F. Gamurrini: “S. Silvae 

Aquitaine...”, art. cit., 97-147.   

2294 PLRE I, 842. 

2295 PLRE I, 778-781.  

2296 M. Férotin: “Le véritable auteur...”, art. cit., 367-397. 

2297 Z. García: “La lettre de Valérius...”, art. cit., 377-399.   

2298 Val. Bergid., Ep. beat. Eger., 1. Versión castellana en A. Arce: Itinerario de la Virgen..., art. 

cit., 9-10.  

2299 P. Devos: “La date du voyage...”, art. cit., 165-194; Id.: “Égérie a Bethléem...”, art. cit., 87-108.  
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 La grafía del nombre Egeria ha sido igualmente muy debatida, por lo que se 

han aportado otras posibilidades: Echeria, Etheria, Aetheria, Heteria, Eiheria, 

Eucheria...2300. Sin embargo, la forma Egeria parece ser la más aceptada2301.  

 Ciertos autores, analizando los términos empleados por Egeria en sus 

escritos, han apuntado la posibilidad de que la autora fuese monja o abadesa2302, 

aunque resulta difícil imaginar que una persona que ha contraído este tipo de 

compromiso se ausente durante tanto tiempo de su monasterio, lo cual nos lleva a 

dudar de que, en efecto, Egeria fuese monja2303. 

Procedencia geográfica 

 No menos discutido ha sido su origen geográfico 2304 . G. F. Gamurrini 

consideró que la peregrina sería de origen galorromano, posiblemente aquitano, en 

base a su conocimiento del Ródano2305, hipótesis que es compartida por H. Sivan 

actualmente2306. Sin embargo, la carta de Valerio del Bierzo parece evidenciar un 

origen galaicorromano, al mencionar que Egeria partió del extremo más occidental 

de la tierra: «Quae extremo occidui maris oceani litore exorta, Orienti facta est 

cognita»2307. Este origen es aceptado actualmente por la inmensa mayoría de los 

investigadores2308. 

                                                             
2300 M. Férotin: “Le véritable auteur...”, art. cit., 367-397; A. Lambert: “Egeria: mots critiques...”, 

art. cit., 71-94.  

2301 P. Devos: “Une nouvelle Égerié...”, art. cit., 43-57.  

2302 Itin. Eg., III, 8; Itin., Eg., XX, 5; Itin. Eg., XLVI, 1. Asimismo, Valerio del Bierzo la llama 

beatissima sanctimonialis, Val. Beg., Ep., V, I, 10-11. M. Férotin: “Le véritable auteur...”, art. cit., 

367-397, C. Mohrmann: “Egérie et le Monachisme...”, art. cit., 163-180;  J. E. López Pereira: 

Exeria. Viaxe a Tierra Santa. Vigo 1991, 16; Mª. J. Bravo Bosch: “La importancia de Egeria...”, art. 

cit., 83-86.  

2303 H. Sivan: “Who was Egeria?...”, art. cit., 59-72; R. Mª. Cid López: “Egeria, peregrina...”, art. 

cit., 24-25; C. Pascual: “Egeria, la dama peregrina...”, art. cit., 460-464. 

2304 A. Arce: Itinerario de la Virgen..., op. cit., 23-26. 

2305 Itin. Eger., XVIII, 2.  

2306 H. Sivan: “Who was Egeria?...”, art. cit., 63-64. 

2307 Val. Bergid., Ep.beat. Eger., 5.   

2308 Por citar algunos, M. Férotin: “Le véritable auteur...”, Art. cit., 367-397; G. Morin: “Un passage 

énigmatique...”, Art. cit., 174-186; P. Maraval: Égérie: Journal de Voyage..., Op. cit., 19-23; A. 
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Origen social 

 Se ha afirmado que Egeria formaría parte de la élite provincial en función 

de la protección recibida por parte de los soldados, que lleva a pensar que había 

conseguido permisos para usar el cursus publicus, la cálida acogida de los monjes y 

el alto coste que supondría el realizar un viaje de este tipo2309.  

 No obstante, la misma Egeria menciona que los soldados apostados en 

Aegyptus solían acompañar a todos los viajeros2310. Además, la acogida de los 

peregrinos por parte de los monjes era algo habitual. Sin embargo, es cierto que el 

alto coste del viaje hace pensar que Egeria pertenecería a los estratos más pudientes 

de la sociedad hispanorromana tardía, pero sin poder precisar más.  

 Algunos autores han negado esta afirmación, arguyendo el lenguaje vulgar 

empleado por Egeria y su desconocimiento del griego2311. En este sentido, hemos 

de señalar que Egeria utiliza un sermo cotidianus de forma intencionada, no 

buscando el artificio, sino la transmisión2312. Por otro lado, es importante recordar 

que el griego era una lengua que se encontraba en franca decadencia en la pars 

Occidentis del Imperio, incluso entre la propia élite senatorial. Por lo tanto, en 

efecto, consideramos que Egeria pertenecería, cuanto menos, a los estamentos 

medios o superiores de la sociedad provincial tardorromana de Hispania.  

 

                                                                                                                                                                          
Arce: Itinerario de la Virgen..., Op. cit., 17-18; Mª. J. Bravo Bosch: “La importancia de Egeria...”, 

Art. cit., 83-86; R. Mª. Cid López: “Egeria, peregrina...”, Art. cit., 5-31.    

2309 M. Férotin: “Le véritable auteur...”, art. cit., 367-397; E. D. Hunt: Holy Land Pilgrimage..., op. 

cit., 164; É. Lamirande: “La pèlerine Égérie...”, art. cit., 259-291; J. E. López Pereira: Exeria..., op. 

cit., 22; Id.: “Egeria, primera escritora...”, art. cit., 46-47; Mª. J. Bravo Bosch: “La importancia de 

Egeria...”, art. cit., 83-84; R. Mª. Cid López: “Egeria, peregrina...”, art. cit., 24; C. Pascual: “Egeria, 

la dama peregrina...”, art. cit., 451-464.       

2310 Itin. Eger.,VII, 7.  

2311 H. Sivan: “Holy Land pilgrimage...”, art. cit., 532; Id.; “Who was Egeria?...”, art. cit., 71-72. 

2312 L. Spitzer: “The Epic Style of the Pilgrim Aetheria”, en Romanische Literaturstudien 1936-

1957. Tübingen 1959, 871-912; M. Marcos: “El ascetismo y los orígenes de la vida monástica”, en 

R. Teja (ed.): La Hispania del siglo IV. Bari 2002, 257; C. Pascual: “Egeria, la dama peregrina...”, 

art. cit., 460-462.  
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Relaciones 

 Ciertos autores han relacionado a la autora de la Peregrinatio con la familia 

del augustus Teodosio I. Para ello, se han basado en la protección ofrecida por los 

soldados durante su peregrinatio, el recibimiento de los obispos, la presencia de 

otras damas relacionadas con la domus teodosiana en Oriente y, especialmente, su 

origen galaicorromano2313. Sin embargo, este supuesto parentesco carece totalmente 

de apoyo documental2314. 

Religión 

 Nos encontramos ante un personaje de evidentes creencias cristianas, cuya 

devoción le empujaría a peregrinar a los Santos Lugares.  

  

                                                             
2313 A. Lambert: “Egeria, soeur de Galla”, Revue Mabillon 27 (1933), 1-42; E. D. Hunt: Holy Land 

Pilgrimage..., op. cit., 164; J. E. López Pereira: Exeria..., op. cit., 22; Id.: “Egeria, primera 

escritora...”, art. cit., 46-47; Mª. J. Bravo Bosch: “La importancia de Egeria...”, art. cit., 83-84. 

2314  R. Mª. Cid López: “Egeria, peregrina...”, art. cit., 21-25; C. Pascual: “Egeria, la dama 

peregrina...”, art. cit., 452-453.       
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Eucherius 1, Flavius2315 

...377 – 393... 

Biografía o cursus honorum 

 Vir illustris hispano y hermano Flavius Theodosius2316. En efecto, según 

informa Temistio, el augustus hispano designaría consul ordinarius en el año 381 a 

un pariente de su sangre (πατράδελφος)2317, quien no sería otro que Eucherius2318. 

Igualmente, aunque de forma errónea, Zósimo se refiere a Eucherius como el tío 

paterno de Arcadio2319. 

 Eucherius ejercería entre los años 377-379 el cargo de comes sacrae 

largitionum en la Corte de Graciano 2320 . Una cuestión problemática es su 

pretendido proconsulado de África en el año 380. En este sentido, la constitutio 

CTh., X, 20, 9, recibida en Carthago el 28 de febrero del año 380, menciona a 

                                                             
2315 O. Seeck (1907), PW, VI, 1, col., 882; C. Pallu de Lessert: Fastes des provinces..., op. cit., 92-

93; O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 442; E. Stein: Histoire du..., op. cit., 520 n. 4; K. F. Stroheker: 

“Spanische Senatoren...”, art. cit., 113; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 288; PLRE I, 

288; J. R. Martindale: “Note on the Consuls...”, art. cit., 254-256; L. M. Martínez-Fazio: La segunda 

basílica..., op. cit., 263; CLRE, 296-297; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 46, 

48; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 431; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 163-

164; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 68-69; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 271; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 361 n. 108, 372; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 388, 391; H. Sivan: Ausonius of Bordeux..., op. cit., 

130-131, 135, 139; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 244-245; S. Olszaniec: Prosopographical Studies..., op. cit., 138-140; D. 

Fernández: Aristocrats and Statehood..., op. cit., 65.    

2316 Vid. Theodosius, Fl. En consecuencia, era tío de Honorius 2 y del imperator Teodosio I.  

2317 Them., Or., XVI, 203d-204a.  

2318 CLRE, 296-297. D. Fernández relaciona el consulado de Flavius Eucherius con un intento por 

parte del recientemente proclamado augustus Teodosio de dignificar y enaltecer a su familia, vid., D. 

Fernández: Aristocrats and Statehood..., op. cit., 65.  

2319  Zos., V, 2, 3.  

2320 CTh., I, 32, 3 (29/Mar/377). O. Seeck y A. Chastagnol niegan la identificación de este comes 

sacrae largitionum con el tío de Teodosio I, al considerarlo un homónimo. En opinión de ambos 

investigadores, Eucherius desempeñaría únicamente el cargo de proconsul Africae, cuestión que 

trataremos infra, vid., O. Seeck (1907), PW, VI, 1, col., 882; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. 

cit., 288.  
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Eucherius, aunque sin especificar su cargo2321. Es por ello que diversos autores han 

afirmado que la lex sería recibida por Eucherius en calidad de proconsul 

Africae2322. Esta hipótesis sería refutada por R. Delmaire, dado que demostraría que 

la constitutio aludía a una problemática cuya resolución yacía dentro del ámbito de 

competencias propias del comes sacrae largitionum 2323 . Puesto que la ley fue 

recibida en Carthago en febrero del año 380, la misma sería emitida a finales del 

año 379, lo que indicaría que Eucherius aún sería comes sacrae largitionum en 

dicha fecha2324. 

 Flavius Eucherius sería designado consul ordinarius en el año 3812325, sin 

duda alguna, apoyado por el patronazgo de su sobrino, Teodosio2326. Es posible que 

Eucherius se hubiese desplazado a la pars Orientis después del ascenso al solio 

imperial del nuevo augustus2327 y permaneciese en la Corte, al menos, hasta el año 

                                                             
2321  CTh., X, 20, 9 (28/Feb/380): «Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Ad 

Eucherium. Qui textrini nostri mancipia occultatione celaverit, ternis libris auri pro singulorum 

hominum suppressione plectatur. Proposita Karthagine IIII Kal. Mart. Post consulibus Auxoni et 

Olybri».  

2322 O. Seeck (1907), PW, VI, 1, col. 882; C. Pallu de Lessert: Fastes des provinces..., op. cit., 92-93; 

O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 252; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 288. 

2323 R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 68-69. E. Stein ya señaló la dificultad de mantener esta 

identificación, pues el proconsulado de Africa era de rango inferior al del comes sacrae largitionum 

en base a la constitutio CTh., IV, 9, 1 del año 372, vid., E. Stein: Histoire du..., op. cit., 520 n. 4: 

«Seeck oublie en effet que le questeur, le maître des offices et les comites s.l et r.p. ont préséance sur 

les proconsuls déjà depuis 372 (Cod. Theod. IV 9, 1), de sorte qu’Eucherius, comes s. l. en 377, ne 

peut guère être identifié ave le proconsul d’Afrique de 380 qui porte le même nom». Otros autores 

comparten esta idea, vid., L. M. Martínez-Fazio: La segunda basílica..., op. cit., 263; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 163-164; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 244-245; S. Olszaniec: 

Prosopographical Studies..., op. cit., 138-139. 

2324 No existiría, pues, ningún proconsul Africae llamado Eucherius, lo que nos lleva a rechazar la 

existencia del homónimo propuesta por O. Seeck y A. Chastagnol. 

2325 Them., Or., XVI, 203d-204a. J. R. Martindale: “Note on the Consuls...”, art. cit., 254-256; 

CLRE, 296-297.   

2326 D. Fernández: Aristocrats and Statehood..., op. cit., 65.   

2327 Tras el desastre de Adrianópolis en el año 378, que terminó con la muerte del imperator Valente 

y con la destrucción de buena parte del ejército romano oriental, el augustus Graciano designó 

magister militum a Teodosio I en otoño del año 378. Al parecer, tras una serie de exitosas campañas 

contra los sármatas, el ejército le proclamó augustus en Sirmium el 19 de enero del año 379, Them., 

Or., XIV, 182c; Them., Or., XV, 198a; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 1; Oros., VII, 34, 2-4; 
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395, momento en que se fechan las desavenencias existentes entre el hispano y el 

comes Orientis Lucianus2328.  

 Según relata el historiador pagano, Lucianus gozaba del patronazgo de 

Flavius Rufinus2329, quien habría intercedido por él ante el augustus2330. Gracias a 

                                                                                                                                                                          
Soc., V, 2; Soz., VII, 2, 1; Theod., V, 5-6; Zos., IV, 2, 4. La repentina aclamación de Teodosio en 

dichas circunstancias ha despertado, no sin razón, las suspicacias de buena parte de la historiografía, 

que ha cuestionado la legitimidad de semejante proclamación, aun cuando son muchos los 

investigadores que siguen la narración de los autores tardoantiguos, que transmiten la idea de que 

Teodosio I fue señalado como corregente por el mismo augustus Graciano. En cualquier caso, sobre 

el ascenso imperial del hispano Teodosio I, vid., J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 

91-92; R. M. Errington: “The Accesion of Theodosius I”, Klio 78 (1996), 438-453; H. Sivan: “Was 

Theodosius I a Usurper?”, Klio 78 (1996), 198-211; R. Lizzi: “L’ ascesa al trono di Teodosio I”, en 

R. Teja, C. Pérez (eds.): La Hispania de Teodosio, vol. I. Salamanca 1997, 135-148; N. Gómez-

Villegas: “Respuestas a la crisis de Adrianópolis. La subida al poder de Teodosio I”, Iberia 2 

(1999), 111-122; S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 11-20; M. Raimondi: “Ausonio e 

l’elezione di Teodosio I”, Stylos 16 (2007), 59-96; A. Blanco-Pérez: “Themistius and the accesion of 

Theodosius I, Oratio XIV”, en R. García-Gasco et alii (eds.): The Theodosian Age (A.D. 379-455): 

power, place, belief and learning ad the end of the Western Empire. Oxford 2013, 145-152; A. 

Omissi: Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire: Civil War, Panegyric, and the 

Construction of Legitimacy. Oxford 2018, 255-263.    

2328 Zósimo, en su narración de los hechos, se refiere erroneámente a Eucherius como tío paterno del 

augustus Arcadio. Respecto a la datación del episodio, si bien los autores de la PLRE, quienes 

siguen a O. Seeck, lo sitúan en el año 393, es más que probable que la ejecución de Lucianus como 

consecuencia de su disputa con Eucherius deba datarse en el año 395, fallecido ya el imperator y 

reinando Arcadio, vid., en este sentido, A. Cameron: Claudian: Poetry and Propoganda..., op. cit., 

64-65; T. D. Barnes: “The Victims of Rufinus”, CQ 34 (1984), 228-229. Con respecto a Lucianus, 

vid., O. Seeck: “Libanius Gegen Lucianus”, RhM 73 (1924), 84-101; PLRE I, 516-517; P. Petit: Les 

fonctionnaires dans l’oeuvre de Libanius..., op. cit., 149-150. 

2329 Con relación al influyente Flavius Rufinus, O. Seeck (1914), PW, I A, 1, cols., 1189-1193; J.-R. 

Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 64-65, 84-85; K. F. Stroheker: Der senatorische Adel..., 

op. cit., 208-209; A. Cameron: Claudian: Poetry and Propaganda..., op. cit., 63-92; PLRE I, 778-

781; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 134-137, 235-238, 249-250; M. Clauss: Der 

Magister Officiorum..., op. cit., 187-189; J. R. Martindale: “Prosopography of the Later...”, art. cit., 

492; M. Heinzelmann: “Gallische Prosopographie...”, art. cit., 683; W. Kuhoff: Studien zur 

zivilen..., op. cit., 455; T. D. Barnes: “The Victims of Rufinus...”, art. cit., 227-230; R. Delmaire: 

Les responsables..., op. cit., 88; CLRE 318-321; P. Petit: Les fonctionnaires dans l’oeuvre de 

Libanius..., op. cit., 149-150; S. Olszaniec: Prosopographical studies..., op. cit., 342-356.  

2330 Zos., V, 2, 1-2. 
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ello, Lucianus sería nombrado comes Orientis y ejercería su puesto de forma justa y 

recta, una afirmación que contrasta con la imagen que Libanio transmite de él2331. 

El comes, siempre según el testimonio de Zósimo, impediría a Eucherius realizar 

acciones nunca mencionadas por el historiador pero, aparentemente, ilegales. En 

consecuencia, el hispano insultaría al comes ante el augustus Arcadio, quien 

culparía a Flavius Rufinus por haber otorgado el puesto a Lucianus. Molesto por los 

reproches, Rufinus viajaría a Antioquía, donde juzgaría y ejecutaría a Lucianus en 

el año 3952332. 

Procedencia geográfica 

 Como hermano de Flavius Theodosius era hispano2333, concretamente de 

Cauca, núcleo situado en Gallaecia2334 o en los alrededores de Italica2335. 

                                                             
2331 Libanio censuró la labor de Lucianus como consularis Syriae del año 388 en su Oratio LVI, 

donde el rethor antioqueño describió su violenta conducta; caracterización que se hace visible una 

vez más en Or., I, 269: «Siguió otro gobernador [Luciano] y con él cólera, violencia, miedo y pavor, 

abuso, impudor, una lengua sin freno y una osadía sin límites, una conducta tiránica en la aplicación 

de la ley». 

2332 Zos., V, 2, 3-4. Sin embargo, Libanio, en Oratio I, 270, señala que Lucianus caería en desgracia 

quizás por motivos relacionados con el fisco: «Pedimos finalmente a Zeus que nos librara de él y el 

dios nos escuchó y nos concedió rápidamente el favor, añadiendo la circunstancia de que su partida 

fuera ignominiosa. (...) Sus perseguidores le atraparon por la contabilidad. En la gran ciudad 

[Constantinopla], rodeado de agentes del fisco, en medio del ágora era llevado de un sitio a otro 

como una pelota. Por todo ello, que había en parte visto y en parte oído relatar a otros, daba gracias 

a la Fortuna, por cuya intervención jamás me vi privado de una reparación debida».  

2333 Vid., Theodosius, Flavius.  

2334 Hyd., Chron., 2, I; Zos., IV, 24, 4. 

2335 En el año 2006, A. Mª. Canto defendió que la provincia originaria de Teodosio I no podía ser 

Gallaecia y señaló la Baetica como la circunscripción de procedencia del imperator, A. Mª. Canto: 

“Sobre el origen bético de Teodosio I el Grande, y su improbable nacimiento en Cauca de 

Gallaecia”, Latomus 65.2 (2006), 388-421. Dicha hipótesis se basa, en primer lugar, en que los 

testimonios de Hidacio y Zósimo, que señalan que Teodosio era natural de Cauca, son realmente 

interpolaciones medievales, tal y como atestiguaría la tradición manuscrita, ibid., 391-393; en 

segundo lugar, los textos de época visigoda relativos a la administración eclesiástica evidenciarían 

que Cauca no pertenecería a Gallaecia, lo que demostraría que dicho núcleo no estaba vinculado 

con esta última prouincia en época tardorromana, de forma que el testimonio de Hidacio y Zósimo 

no sólo sería una interpolación medieval, sino que además estaría errado, ibid., 394-396; en tercer 
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Origen social 

 En tanto que consul ordinarius, Flavius Eucherius sería un clarissimus de 

rango illustris. Desconocemos, no obstante, su origen social inicial. Aunque 

algunos autores del siglo V señalarían el distinguido origen senatorial de la domus 

teodosiana 2336 , lo más probable es que la familia del imperator únicamente 

perteneciese a la élite económica y provincial de Hispania. La familia obtendría el 

status clarissimus gracias, posiblemente, al cursus militar de Flavius 

Theodosius2337.   

Relaciones2338 

 Eucherius era tío paterno de Teodosio I y Honorius 2. Igualmente, era 

hermano de Flavius Theodosius e hijo de Honorius 1, siempre y cuando se admita 

la existencia de este último.  

Religión 

 Aunque las fuentes documentales nunca aluden a sus creencias religiosas, 

parece ser que tanto Eucherius como Flavius Theodosius procedían de una familia 

cristiana, ya que este último fue bautizado antes de ser ejecutado2339.    

                                                                                                                                                                          
lugar, utiliza el topos trajaneo, que identifica a dicho augustus con Teodosio I, para argumentar que 

este último no sólo era originario de la Baetica, sino incluso antepasado de Trajano, ibid., 397-404; 

finalmente, recurre a documentos tanto tardorromanos como medievales a fin de defender que «... 

Teodosio procedía en realidad de la célebre Itálica o, en todo caso, de una zona del territorium 

italicense muy próxima al río Baetis, y en su recorrido más vecino a Hispalis; más en concreto de la 

zona del Aljarafe frontera a Hispalis e inmediatamente al actual y célebre barrio de Triana», ibid., 

404.     

2336 Soc., V, 2, 2; Theod., V, 5, 1; Soz., VII, 2, 1.   

2337 En efecto, resulta difícil asumir un origen senatorial para la familia del comes Theodosius dada 

la falta de datos que así lo afirmen o avalen. Sin embargo, de confirmarse la historicidad de 

Honorius, personaje erróneamente citado por Pseudo-Aurelio Víctor en Epit., de Caes., 48, 1 como 

padre del imperator Teodosio I y tratado infra, sería posible considerar un origen «distinguido» para 

la domus teodosiana.  

2338 Vid., Stemma.  

2339 Oros., VII, 33, 7: «... post cum experientissima prouicentia totam cum Mauretania Africam 

meliorem pristinis reddidisset, instimulante et obrepente inuidia interfici, apud Carthaginem 
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Eucherius 22340 

n. 389 – m. agosto del 408 

Biografía o cursus honorum 

 Hijo de Flavius Stilicho y de Serena2341, sobrina del imperator Teodosio I y 

primo de los imperatores Honorio, Arcadio y Gala Placidia. Eucherius nació en 

Roma en el año 389: «Hanc tu cum superis, Stilicho praeclare, tueris, protegis 

hanc clipeo patriam regumque ducumque praecipueque tuam. Dedit hace exordia 

lucis Eucherio puerumque ferens hic regia mater Augusto monstravit avo...»2342.  

 Entre el año 396/408, y de manera honorífica, Eucherius fue designado 

tribunus et notarius2343 . Del mismo modo que sus hermanas, Maria y Aemilia 

Materna Thermantia, fueron casadas sucesivamente con el imperator Honorio2344, 

la intención de Stilicho y Serena era la de casar eventualmente a Eucherius con 

Gala Placidia, la hija de Teodosio I y Gala, su segunda esposa2345. 

                                                                                                                                                                          
baptizari in remissionem peccatorum praeoptauit ac postquam sacramentum Christi quod 

quaesierat adsecutus est, post gloriosam saeculi uitam etiam de uitae aeternitate securus percussori 

iugulum ultro praebuit». 

2340 O. Seeck (1907), PW, VI, 1, cols., 883-884 A. Cameron: Claudian. Poetry and Propaganda..., 

op. cit., 47-48, 54, 272; PLRE II, 404-405; R. Sanz Serrano: “El nieto vestido de púrpura: Euquerio 

y Estilicón”, en G. Bravo, R. González Salinero (eds.): Crisis y soluciones desde el poder. Madrid 

2016, 291-309. 

2341 Vid., Serena.  

2342 Claud., de Cons. Stil., III, 174-179. 

2343 Zos., V, 34, 6. A. Cameron: Claudian. Poetry and Propaganda..., op. cit., 48.  

2344 Siguiendo los criterios aducidos en la introducción de nuestra prosopografía, Maria y Aemilia 

Materna Thermantia quedan excluidas del corpus, puesto que fueron esposas del imperator 

Honorio. En efecto, Maria, que nacería en torno a los años 384/385, se casaría con el imperator en 

febrero del año 398 y fallecería entre el año 407/408, vid., PLRE II, 720; Claud., Fesc. de nupt. 

Honor. Aug., I, 40; Claud., Fesc. de nupt. Honor. Aug., II, 27; Claud., Epith. de nupt. Honor. Aug., 

29-30; Zos., V, 4, 1-2; Zos., V, 12, 1; Zos., V, 28, 1. Tras su muerte, y a pesar de las reticencias de 

Stilicho, Serena casaría a su otra hija, Thermantia,  nacida entre el año 385/389, con Honorio, PLRE 

II, 1111-1112; Claud., Epith. de nupt. Honor. Aug., 339; Claud., de Cons. Stil., II, 359; Olymp., 

frag., 2; Zos., V, 28, 1-2. 

2345 Claud., de Cons. Stil., II, 352-361: «Parte alia spumis fucantam Serica frena sanguineis primae 

signatus flore iuventae Eucherius flectebat equum iaculisque vel arcu aurea purpureos tollentes 
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 La caída en desgracia de su padre en el año 408 sentenció la suerte del 

joven 2346 . En efecto, Stilicho y Serena fueron acusados de aliarse con el rex 

gothorum Alaricus, y de querer asesinar a Teodosio II, imperator de la pars 

Orientis, para instalar en el trono a Eucherius2347. Antes del arresto y ejecución de 

Stilicho2348, sucedido en agosto del 408, Eucherius logró huir y refugiarse en una 

iglesia de Roma gracias al apoyo de algunos de sus aliados 2349 . Sin embargo, 

aunque inicialmente se respetó el derecho de asilo 2350, el joven fue finalmente 

ejecutado2351.     

Procedencia geográfica 

 Aunque nacería en Roma, su familia materna procedía de Hispania.  

Origen social 

 Vir clarissimus relacionado con la domus theodosiana.  

Relaciones 

 Las relaciones familiares de Eucherius han sido descritas supra.  

Religión 

 A pesar de las declaraciones del presbítero hispano Orosio, quien afirmaría 

que Eucherius era secretamente pagano y estaba tramando una nueva persecución 

contra los cristianos2352, todo parece indicar que Eucherius era, en efecto, cristiano.   

  

                                                                                                                                                                          
cornua cervos aureus ipse ferit. Venus hic invecta columbis tertia regali iungit conubia nexu, 

pennatique nurum circumstipantur Amores progenitam Augustis Augustorumque sororem. 

Eucherius trepido iam flammea sublevat ore virginis; adridet retro Thermantia fatri». A. Cameron: 

Claudian. Poetry and Propaganda..., op. cit., 47-48, 54, 272.  

2346 Sobre la conjura en contra de Stilicho y su posterior arrestro y ejecución, vid., Serena.  

2347 Oros., VII, 38, 1; Soz., IX, 4, 1; Phil., XI, 3; Phil., XII, 2; Zos., V, 32, 1. 

2348 Zos., V, 34, 2-5. 

2349 Phil., XII, 3.  

2350 Zos., V, 35, 3. 

2351 Oros., VII, 38, 6; Soz., IX, 4, 8; Phil., XII, 3; Olymp., frag., 6; Zos., V, 37, 4-6. 

2352 Oros., VII, 38, 6.  
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Euphrasius2353 

...a. 393 – 400... 

Biografía o cursus honorum 

 Possessor hispano que labró una profunda amistad con el clarissimus Q. 

Aurelio Símaco2354. Aunque las misivas conservadas abarcan únicamente los años 

398-400, su amistad se habría iniciado anteriormente, puesto que Símaco alude al 

envío de caballos que Euphrasius realizó antes de la editio quaestoria de Memmius 

en el año 393 2355 : «Quapropter accingere, ut quaestorian quondam filii mei 

magnificentiam, cui per te inlustris fama quaesita est, secundus eiusdem superet 

magistratus»2356.  

 Antes del año 398 Euphrasius viajó a la península itálica por motivos 

ignorados, pero que podrían estar relacionados con el deseo de interceder ante el 

praefectus urbis Romae Rufius Postumius Felix2357 a favor del caso de Tuentius2358.  

 Tuentius había accedido al ordo senatorius tras lograr el título de vir 

honoratus. Sin embargo, incapaz de pagar la gleba senatoria debido a su aparente 

                                                             
2353 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., XXIV, CLXVI-CLXVII; Id.: Regesten der..., 244; A. 

Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 191; PLRE II, 425; J.-P. Callu: Symmaque..., op. cit., 137 n. 1; A. 

Marcone: Commento storico al libro IV dell’Epistolario di Q. Aurelio Simmaco: introduzione, 

commento storico, texto, traduzione, indici. Pisa 1983, 93; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 166-177; J. Arce: “Los caballos...”, art. cit., 44; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 274; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, op. cit., 354 n. 70, 372; J. Vilella: 

“Las cartas...”, art. cit., 55-64; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 467; J. 

Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 297-298; E. Beltrán: La correspondencia de Símaco..., op. 

cit., 469-470; 469-495; J. Mª. Blázquez: “Criadores hispanos...”, art. cit., 417-418.  

2354 Symm., Ep., IV, 58-65.  

2355 Símaco también menciona haber recibido caballos de Euphrasius para la celebración de su editio 

consularis, acaecida en el año 391, Symm., Ep., IV, 60: «Vincenda est enim mihi fama exemplorum 

meorum, quae post consularem munificentiam domus nostrae et filii mei quaestoriam functionem 

nihil de nobis mediocre promittit. Haec igitur petitionis meae summa est, ut me diligenti tua 

preteritae gloriae parem faciet». Sobre la editio quaestoria de Memmius, vid., E. Beltrán Rizo, J. A. 

Jiménez Sánchez: “La editio quaestoria ...”, art. cit., 287-314.  

2356 Symm., Ep., IV, 59, 2.  

2357 Sobre este, vid., PLRE II, 458-459. 

2358 Vid., Tuentius.  
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pobreza, pidió la exención de la misma. Euphrasius y Símaco intercedieron en su 

favor ante el praefectus urbis Romae Felix para conseguir que fuese eximido del 

mencionado impuesto. Símaco, con posterioridad, informará a Euphrasius del 

beneplácito de Felix a la exención y de la pronta llegada de los quaestores glebae 

senatoriae a Hispania con el objetivo de comprobar la pobreza del vir honoratus:  

Tuentius tuus in utramvis aurem somnum capessat: nihil enim magna dignitas a 

paupere petit. Sit fortasse plerisque ipsa inopia gravis, habet tamen alieni oneris 

exceptionem. Adice, si placet, securitati eius sacerdotii privilegium et unius hominis 

munimenta multiplica. Mihi videtur validior esse omnibus vacationis remediis 

exhausta fortuna. Sed velim noveris, quaesitores glebae senatoriae protinus adfuturos 

sperandamque Tuentii veniam pleniorem, si fidem paupertatis eius exploratio ratam 

fecerit.Interea tutus prioribus gestis agat liberum. Nihil novabitur post inlustris viri 

Felicis por illo iudicationem, modo ut allegatas dudum senatoris angustias adstruat 

examinis diligentia2359.  

 Símaco aprovechó la misiva para afear de forma tácita la actitud de 

Euphrasius, quien en su viaje a Roma no se detuvo para visitarlo: «Dedisset 

Hispania Romae posito morae veniam...»2360. La queja del clarissimus nos permite 

confirmar el origen hispano de Euphrasius.  

 En la primavera del año 398 Euphrasius recibió una nueva epístola de 

Símaco en la cual le informaba de la editio praetoria de su hijo Memmius y 

solicitaba su asistencia en la compra de caballos de Hispania: 

... designatum tibi ad urbanam praeturam filium meum nuntio. Intellegis, quid sibi hoc 

indicium velit: quadrigarum curulium nobilitas praeparanda est. Nos pretium 

proxima abhinc aestate mittemus, sed iam necessitatem praecurrat electio. Multum 

enim valet in rebus eiusmodi longior diligentia2361.  

 Como hemos mencionado antes, Euphrasius ya habría ayudado a Símaco 

con la editio quaestoria de su hijo Memmius en el año 393 y sus caballos 

obtuvieron una gran fama, hasta el punto de ser reclamados por summates de 

Antioquía:  

                                                             
2359 Symm., Ep., IV, 61, 1-2.  

2360 Symm., Ep., IV, 61, 3.   

2361 Symm., Ep., IV, 59.  
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Et amicitia nostra in ore multorum est, et laus equorum tuorum longinqua penetavit. 

Hinc fit, ut suae quisque patriae magistratus meae commendationis opem postulet, 

gregum tuorum famam secutus. Eo propterea summates Antiochensium misi ad 

mercandas quadrigas iuvari apud te sermonis nostris conciliatione voluerunt. Annue, 

oro, longum peregrinatis et electionis et petrii iustam benignitatem, quae homines 

opinionem blandam secutos de tuo studio meoque merito verum sperasse 

confirmet2362.  

 Entre el verano/otoño del año 398, Euphrasius envió a Símaco caballos 

elegidos de sus propias manadas, pero el senador los rechazó, ya que «nullum 

eorum iugo alacrem vel dorso mitem probavi»2363. El vir dissertissimus insiste en la 

gran expectación creada por sus anteriores ludi, por lo que ruega que elija los 

mejores caballos de Hispania y se disculpa por no requerir los suyos:   

Gemina ante editionis claritudine in os hominum venimus: satisfaciendum videtur 

expectationi, quae crevit exemplis. (...) solam de amicitia tua electionis curam requiro 

factu facilem, cum sit dives equini pecoris Hispania et magnus gregum numerus 

compiam praestet examini2364.  

 La demora de la editio praetoria de Memmius otorgó más tiempo a Símaco 

para organizarla 2365 , motivo por el cual, en el año 400, pidió a Euphrasius 

«quattuor ex grege Laudicianorum quadrigas»2366.  

                                                             
2362 Symm., Ep., IV, 62.  

2363 Symm., Ep., IV, 58, 2.  

2364 Symm., Ep., IV, 58, 2-3.  

2365 En esta epístola, Símaco no sólo informa a Euphrasius del retraso de la praetura, sino que 

menciona nuevamente la gran expectación creada y la necesidad de superar sus ludi anteriores, y 

pide su asistencia una vez más para conseguir caballos hispanos, ya sea de sus propias manadas o de 

otras de la península, Symm., Ep., IV, 60, 1-2: «Praeturam filii mei, si fors dictum iuvet, proximus 

annus exspectat. Equorum mihi curulium paranda nobilitas est, ut expectationi populi Romani. Mea 

pecunia, tua cura respondeat. Hoc me crebis litteris postulasse meministi. (...) Vincenda est enim 

mihi fama exemplorum meorum, quae post consularem munificentiam domus nostrae et filii mei 

quaestoriam functionem nihil de nobis mediocre promittit. Haec igitur petitionis meae summa est, ut 

me diligentia tua praeteritae gloriae parem faciat. Praetia pro tua aequitate numeranda familiares 

mei incunctanter exsolvent. Tui beneficii erit, ut quidquid ad curule certamen generosum gignit 

Hispania, vel domo praebeas vel de aliorum gregibus excerpas». Sin embargo, en su siguiente 

misiva rechazará sus caballos, al argumentar que «fastidium patitur uniformis spectaculi civitas 

nostra, cuius satietas mihi varietate vincenda est», Symm., Ep., IV, 63.     
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 La identificación de Euphrasius se ha visto complicada por la propia 

transmisión manuscrita del epistolario de Símaco, ya que en el códice principal P, 

que fue empleado por O. Seeck en su edición a las obras simaquianas, el 

destinatario de las epístolas IV, 58-66 es mencionado mediante distintas grafías: 

Euphrasius, Eupraxius, Euprasium, etc. Ante tales variantes, O. Seeck optó por 

mantener la grafía mayoritaria, Euphrasius, pero distinguiendo entre el destinatario 

de las epístolas 58-63 y el receptor de las cartas 64-65. Este último fue identificado 

con Flavius Eupraxius, praefectus urbis Romae del año 3742367, mientras que el 

primero fue identificado con el hispano Flavius Euphrasius. La principal 

justificación para establecer esta dualidad residía en la diferencia temática del 

contenido de las epístolas 2368 . Aunque la distinción ha sido mantenida por 

posteriores investigadores 2369 , recientes estudios destacan que la divergencia 

temática no justifica en modo alguno el diferenciar corresponsales, máxime si 

consideramos que esta duplicidad no queda patente en la propia transmisión 

manuscrita2370. 

 En consecuencia, se ignora si Euphrasius ocupó cargo burocrático o 

gobernatura provincial alguna, pues únicamente conocemos su faceta de possessor, 

la gran fama que poseían sus yeguadas2371, su labor como patronus del hispano 

Tuentius y su interés por los discursos de Símaco2372 y Cicerón2373. 

                                                                                                                                                                          
2366 Symm., Ep., IV, 63.  

2367 PLRE I, 299-300.  

2368 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op. cit., XXIV, CXLVI-CXLVII. 

2369  A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 191; J.-P. Callu: Symmaque..., op. cit., 137, n. 1; A. 

Marcone: Commento storico..., op. cit., 93.  

2370  PLRE II, 425; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 297-298; E. Beltrán: La 

correspondencia de Símaco..., op. cit., 469-470. Sin embargo, J. Vilella admitiría en un primer 

momento esta distinción de los corresponsales, vid., J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 166-

167. 

2371 Symm., Ep., 58, 2; Symm., Ep., 59, 2; Symm., Ep., 62; Symm., Ep., 63, 2.   

2372  Symm., Ep., IV, 64: «Nem tantum epistulas meas poscis, sed oratiunculas quoque nostras 

nondum tibi editas deferri in manus tuas praecipis (...). Misi igitur ex recentioribus oratiunculis 

meis quinque numero, quarum mihi iam fiduciam fecit publicus favor. Sed post sententiam de illis 

gentis togatae adhuc expectatione iudicii tui pendeo; quod volo iuratus emittas, quia convenit 

vinciri sacramento fidem, si quando amicitia in suspicionem venit gratiae».  
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Procedencia geográfica 

 Euphrasius era originario de Hispania 2374 , donde tenía propiedades y 

yeguadas de gran calidad y fama2375. 

Origen social 

 Sus propiedades fundiarias; sus contactos con la élite senatorial; su aparente 

cultura, característica del otium aristocrático; y su actividad como patronus de 

Tuentius parecen indicar que Euphrasius formaba parte de los altos estratos de la 

sociedad tardorromana. Cierto es que no se ha conservado testimonio documental 

alguno que permita afirmar que pertenecía al ordo clarissimus, pero también lo es 

que todos los corresponsales del libro IV del epistolario de Símaco estaban 

adscritos al clarisimado. Es por ello que diversos autores han considerado a este 

hispano como un posible vir clarissimus2376. 

Relaciones 

 Símaco trabaría amistad con Euphrasius en algún momento anterior al año 

3912377. Euphrasius también contaría con la amistad del vir honoratus Tuentius2378, 

un cliente suyo2379. 

Religión 

 Nada sabemos del credo religioso de Euphrasius, y el considerarlo pagano 

por su contacto con Símaco nos parece algo excesivo2380.    

                                                                                                                                                                          
2373 Symm., Ep., IV, 60, 3: «Non vereor inter haec, ne me adpetentem plebeiae luadis existimes. Scis 

enim pro tua sapientia, magnae urbis magistratibus angustos animos non convenire. Hoc etiam 

Tullius tuus praecipit luxum in pravits negotiis arguens, in publicis magnificentiam probans». 

2374 Symm., Ep., IV, 58, 1; Symm., Ep., IV, 61, 3.  

2375 Symm., Ep., IV, 62; Symm., Ep., IV, 63.  

2376 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op. cit., CXLVI; Id.: Regesten der..., op. cit., 244; PLRE II, 

425; J. Arce: “Los caballos...”, art. cit., 44; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 166-177; Id.: 

“Las cartas...”,  art. cit., 55-64.  

2377 Puesto que enviaría caballos hispanos a Símaco para su editio consular, Symm., Ep., IV, 59; 

Symm., Ep., IV, 60.  

2378 Vid., Tuentius.  

2379 Symm., Ep., IV, 61.  
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Firmus, Aurelius2381 

... – 336... 

Biografía o cursus honorum  

 Como curator rei publicae de Olissipo, Firmus se encargaría de renovar las 

Thermae Cassiorum de dicha urbe lusitana durante el gobierno de Numerius 

Albanus, praeses provinciae Lusitaniae en el año 3362382: 

THERMAE CASSIORUM 

RENOVATAE A SOLO IUXTA IUSSIONEM 

NUMERI ALBANI V(iri) C(larissimi) P(raesidis) P(rovinciae) L(usitaniae) 

CURANTE AUR(elio) FIRMO 

NEPOTIANO ET FACUNDO CO(n)S(ulibus)2383 

 Los curatores debían haber finalizado su cursus para ser designados como 

tal, lo que indica que Firmus habría ocupado todas las magistraturas urbanas2384.  

                                                                                                                                                                          
2380 J. Vilella considera que Euphrasius sería un posible pagano debido a esta razón, vid., J. Vilella: 

“Las cartas...”, art. cit., 55.  

2381 J. Andreu: “Thermae Cassiorum...”, art. cit., 239-253; Id.: Munificiencia pública..., op. cit., 253; 

M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 44-45, 314; J. d’Encarnaçâo: “As Termas dos 

Cássios...”, art. cit., 481- 494; J. Edmonson: “The administration of...”, art. cit., 196-199. 

2382 O. Seeck (1893), PW, I, 1, col., 1307; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 281; M. T. W. 

Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 52; PLRE I, 32; E. Garrido: Los gobernadores..., 

op. cit., 71; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 29-30; Id.: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 

85; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 269; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia diocesis...”, art. cit., 459; J. Andreu: “Thermae Cassiorum: Ocio y evergetismo en 

la Olissipo Tardoantigua” en Hispania en la Antigüedad Tardía. Ocio y espectáculos. Alcalá de 

Henares 1997, 239-253; M. P. Reis: Las termas y balnea romanos de Lusitania. Madrid 2004, 73; J. 

Arce: “Augusta Emerita...”, art. cit., 125; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 314; J. 

d’Encarnaçâo: “As termas dos Cássios em Lisboa – ficçâo ou realidade?”, en J-G. Gorges et alii 

(eds.): Lusitânia romana - Entre o mito e a realidade. Cascais 2009, 481- 494; J. Edmonson: “The 

administration of...”, art. cit., 196-199.  

2383 ILS 5699 = CIL II, 191 = HEp 18, 576 = AE 2009, 501. 

2384CTh., XII, 1, 20 (331): «...nullus decurionum ad procurationes vel curas civitatum accedat, nisi 

omnibus omnino muneribus satisfecerit patriae vel aetate vel meritis. Qui vero per suffragium ad 

hoc pervenerit administrare desiderans, non modo ab expetito officio repellatur, sed epistola 
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Procedencia geográfica 

 Desde principios del siglo IV los curatores serían exclusivamente 

magistrados de origen local, por lo que consideramos que Firmus era oriundo de 

Olissipo2385.   

Origen social 

 Como curator rei publicae, Firmus pertenecía al ordo decuriorum de la 

urbe de Olissipo.   

Relaciones 

 Carecemos de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                                                                                                                                          
quoque vel codicilli ab eo protinus auferantur, et ad comitatum destinentur. Dat. prid. id. aug. 

Basso et Ablavio consulibus». 

2385 C. Lucas: “Notes on the Curatores rei Publicae of Roman Africa”, JRS 30.1 (1940), 63. Sobre 

los curatores rei publicae en el siglo IV, vid., C. Lécrivain: “Le mode de nomination des curatores 

rei publicae”, MEFRA 4 (1884), 357-377; B. R. Rees: “The curator civitatis in Egypt”, JJP 7-8 

(1953-1954), 95-96; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 726; A. Chastagnol: L’Album de 

Timgad. Bonn 1978, 28; C. Lepelley: Les cités de..., op. cit., 186-187; S. Panzram: Stadtbild und 

Elite.... op. cit., 115; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 44-45; L. A. Curchin: “The role 

of civic...”, art. cit., 281-285; Id.: “The end of the local magistrates in the Later Roman Empire”, 

Gerión 32 (2014), 280-281.   
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Flavianus2386 

... – 399... 

Biografía o cursus honorum 

 Corresponsal de Q. Aurelio Símaco, aunque la única carta que se conserva 

entre ambos, datada en el año 399, se halla en un estado muy fragmentario2387. Esta 

epístola supone el primer contacto de Símaco con Flavianus, pues muestra una gran 

falta de familiaridad.  

 En dicha misiva, Símaco menciona la noble ascendencia de su destinatario y 

le informa de la futura praetura de su hijo, Memmius, así como de la pronta llegada 

de domistici y familiares suyos a Hispania con el objetivo de comprar caballos. Así 

pues, solicita a Flavianus que seleccione algunos de sus yeguadas.  

Procedencia geográfica 

 El deterioro de la carta dificulta el ratificar la origo hispana de Flavianus. El 

hecho de que tuviese propiedades en la diocesis Hispaniarum, asimismo, no resulta 

suficiente para confirmar su procedencia hispana, máxime si tenemos en cuenta la 

práctica habitual entre las élites por constituir grandes patrimonios de tierras 

dispersas entre distintas provincias y zonas del Imperio.   

Origen social 

 Los términos empleados por Símaco y la deferencia con la cual se dirige a 

Flavianus podrían indicar que nos hallamos ante un vir clarissimus. No obstante, 

nuevamente el estado fragmentario de la epístola impide precisarlo con exactitud.  

                                                             
2386 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CCIV; J. Arce: “Los caballos de...”, art. cit., 44; J. 

Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 186; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 354 n. 71 y 

372; J. Vilella: “Las cartas...”, art. cit., 67; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. 

cit., 468; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 299; J. Mª. Blázquez: “Criadores hispanos...”, 

art. cit., 417-418.    

2387 Symm., Ep., IX, 19: «Votiva me in amicitiam tuam causa deducit, quamvis ob decus generis et 

morum tuorum familiaritas tua mihi fuerit ambienda. Praetura filii mei — fors dictum iuvet — equis 

curulibus instruenda est. Dudum per meos... gregibus tuis pecoris...». 
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Relaciones 

 Aunque algunos investigadores han propuesto identificar a Flavianus con 

Virius Nichomachus Flavianus2388, quien no sólo era amigo íntimo de Símaco sino 

también su familiar político2389, la falta de familiaridad que expresa la epístola, 

«Votiva me in amicitiam tuam causa deducit...», evidencian que nos hallamos ante 

un primer contacto entre ambos, lo que permite rechazar esta identificación.   

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                             
2388 Como han propuesto, entre otros, F. J. García Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 468; 

J. Mª. Blázquez: “Criadores hispanos...”, art. cit., 417-418.  

2389 Vid., PLRE I, 347-349 
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Florentinus2390 

... – d. 353... 

Biografía o cursus honorum 

 Florentinus sería curator rei publicae de Astigi en una fecha posterior al año 

3532391. Este último levantaría un edificio en Astigi, de difícil identificación, bajo el 

gobierno del consularis Baeticae [...]cillius/[...]cillus:  

[---]+ILLI U(iri) C(larissimi) CON[sularis ---] 

[---]S EXCULTAS E[t] / DEDICATAS 

[curan]TE AUR(elio) FLORENTIO CURAT(ORI) COLON[iae] 

ASTIGITANAE2392 

 Como curator rei publicae, Florentinus habría desempeñado la totalidad de 

magistraturas urbanas de la ciudad de Astigi2393.  

Procedencia geográfica 

 Dado que los curatores, desde principios del siglo IV, debían ser originarios 

de la ciudad en cuestión, consideramos que Florentinus era oriundo de Astigi2394.   

                                                             
2390 S. Ordoñez Agulla et alii: “Un gobernador de la Bética...”, art. cit., 301-322. 

2391 La datación de su curatela se deduce del rango consular del gobernador de la Baetica. Semejante 

provincia sería promociada a dicho rango tras la derrota del usurpador Magnus Magnentius, el cual 

sería eliminado en el año 353, vid., L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 38-39; J. 

Arce: El último siglo..., op. cit., 57. Esta hipótesis es rechazada por E. Garrido y J. Vilella, quienes 

vinculan la elevación estatutaria al gradual crecimiento del ordo senatorius y la necesidad de crear 

cargos atractivos para estos clarissimi, E. Garrido: Los gobernadores provinciales..., op. cit., 87; J. 

Vilella: “Rang i procedència...”, art. cit., 81. Siguen estos últimos la interpretación de M. T. W. 

Arnheim: The Senatorial Aristocracies..., op. cit., 217. En nuestra opinión, creemos acertada la 

propuesta de J. Arce y L. A. García Moreno, máxime teniendo en cuenta la existencia de clarissimi 

actuando como praesides en Hispania, constatada por el mismo M. T. W. Arnheim, y la motivación 

de la política constantiniana con relación al Senado, vid., supra. 

2392 S. Ordoñez Agulla et alii: “Un gobernador de la Bética...”, art. cit., 306 

2393CTh., XII, 1, 20 (331): «...nullus decurionum ad procurationes vel curas civitatum accedat, nisi 

omnibus omnino muneribus satisfecerit patriae vel aetate vel meritis. Qui vero per suffragium ad 

hoc pervenerit administrare desiderans, non modo ab expetito officio repellatur, sed epistola 

quoque vel codicilli ab eo protinus auferantur, et ad comitatum destinentur. Dat. prid. id. aug. 

Basso et Ablavio consulibus». 
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Origen social 

 Florentinus pertenecería al ordo decurionum de la urbe astigitana. 

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                                                                                                                                          
2394 C. Lécrivain: “Le mode de nomination...”, art. cit., 357-377; C. Lucas: “Notes on the Curatores 

rei...”, art. cit, 63; B. R. Rees: “The curator civitatis...”, art. cit., 95-96; A. H. M. Jones: The Later 

Roman..., op. cit., 726; A. Chastagnol: L’Album..., op. cit., 28; C. Lepelley: Les cités de..., op. cit., 

186-187; S. Panzram: Stadtbild und Elite..., op. cit., 115; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. 

cit., 44-45; L. A. Curchin: “The role of civic...”, art. cit., 281-285; Id.: “The end of the local...”, art. 

cit., 280-281.   
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Fortunatus 12395 

... finales del S. IV – principios del S. V... 

Biografía o cursus honorum 

 Rico possessor de creencias cristianas cuyo nombre aparece representado en 

el mosaico de una villa ubicada en Fraga (Huesca): 

FORTU (crismón) NATUS2396 

Procedencia geográfica 

 Desconocemos si Fortunatus era originario de la prouincia Tarraconensis, 

pero su cognomen sí que se encuentra ampliamente testimoniado en Hispania2397. 

Origen social 

 La posesión de una villa amplia y ricamente decorada indica que pertenecía 

a la élite económica hispanorromana.  

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 La presencia del crismón en el mosaico de su villa indica que era cristiano.   

                                                             
2395 J.-G. Gorges: Les villas hispano-romaines..., op. cit., 267-268; D. Fernández-Galiano: Mosaicos 

romanos..., op. cit., 83-100; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 83-100, esp., 96-

100, 403; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 177-178; P. de Palol, R. Navarro: “Vil·la 

Fortunatus...”, art. cit., 148-149; P. de Palol: “Basílica de la vil·la Fortunatus...”, art. cit., 193; J. A. 

Paz Peralta: “Uilla Fortunatus...”, art. cit., 65-79; Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología...”, 

art. cit., 272; A. Chavarría: El final de las..., op. cit., 192-195; Mª. L. Neira: “Las villae: ¿Espacio de 

representación?...”, art. cit., 57-58: I. Sastre: “Aristocracia, cristianismo y epigrafía...”, art. cit., 22-

23; P. Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de domini...”, art. cit., 137-138.  

2396 En cuanto al epígrafe, AE 1946, 10 = ICERV 562.      

2397 J. Abascal: Los nombres personales..., op. cit., 371-372. 
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Fortunatus 2, Valerius2398 

... – a. 377... 

Biografía o cursus honorum 

 Fortunatus nació en el seno de una familia senatorial de Emerita Augusta 

que se empobrecería tras la muerte de su padre anónimo2399. Ante la imposibilidad 

de costear el munus que implicaba la editio quaestoria de Fortunatus, su madre 

innominada2400 hizo constar ante el Senado y los augusti su pobreza y solicitó que 

le fuese retirado el status senatorial a la familia:   

Subicite oculis, patres conscripti, imaginem quamdam subplicantis matronae et ante 

principum pedes filii ornamenta ponentis. Dolet misera et quod queritur et quod 

precatur id est defectum pecuniae et voti deformitatem. Nam certe potuerat 

convenientem censibus suis, un nunc facimus, petere quaesturam, sed inopiae suae 

conscia hoc quoque ut gravissimum timuit, quo minus nihil est2401.   

 Años después, la curia de Emerita Augusta intentó vincular a Fortunatus al 

ordo decurionum, de modo que este pidió acceder al ordo senatorius a través del 

                                                             
2398 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., 338-339; Id., (1910), PW, VII, 1, col., 55; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 120; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; J. F. 

Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 319-320; PLRE I, 370-371; J. Vilella: Relaciones 

exteriores..., op. cit., 192; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 273; Ch. 

Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 364-365 y 373; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana 

(I)...”, art. cit., 391; Ch. Gabrielli: “La povertà fra i senatori...”, art. cit., 265-271; F. J. García de 

Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 461; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, 

art. cit., 26; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 299; S. Panzram: Stadtbild und Elite..., op. 

cit., 303; C. Sogno: Q. Aurelius Symmachus..., op. cit., 60-61; J. Arce: “Augusta Emerita...”, art. cit., 

125; L. A. Curchin: “The last lusitanian...”, art. cit., 87-96.  

2399 Vid., Anonymus 2. 

2400 Vid., Anonyma 1.  

2401 Symm., Or., VIII, 2. Desde época constantiniana el ejercicio de la quaestura era necesario para 

que los nacidos en una familia senatorial mantuvieran su permanencia en el ordo, A. Chastagnol: 

“Les modes de recrutement du Sénat au IV siècle après J.-C.”, en Recherches sur les structures 

sociales dans l’Antiquité Classique. París 1970, 187-211; S. Roda: “Osservazioni sulla editio 

quaestoria a Roma nell’età imperiale”, StudRom 24 (1976), 145-161; Id.: “Magistrature senatorie 

minori nel Tardo Impero”, SDHI 43 (1977), 23-112; E. Beltrán, J. A. Jiménez: “La editio 

quaestoria...”, art. cit., 287-314.  
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ejercicio de la quaestura para evitarlo. Q. Aurelio Símaco le apoyó en esta petición, 

al redactar para ello su Oratio VIII: 

Postquam illi actas provenit ad maturitatem, agitur in votum recuperandi, quod 

genere quaesiverat (...). Supplicat contra matris orata —quid dico matris?—

adversum se supplicat por senatu. Et forte eo tempore tamquam vacuum dignitatis 

Emeritensis ordo pulsabat, ratus saltem mediocritati suae Fortunati conpetere 

facultates (...). Eligite nunc tempus, quo potuit, si modo umquam debuit, vocari ad 

tantae editionis inpensas: primis aevi sui annis senator esse desierat, proximis 

laboravit, ne minori curiae iungeretur. Num designari potuit a vobis aut per 

beneficium primae supplicationis alienus aut sub periculo secutae litis incertus?2402 

Procedencia geográfica 

 Su origen hispano es confirmado por Símaco, al narrar como la curia 

emeritense trató de inscribirlo en el ordo decurionum.  

Origen social 

 Fortunatus nacería en una familia de origen senatorial que perdería su 

condición a causa de su pobreza. Desconocemos si Fortunatus lograría su objetivo 

de reintegrarse en el ordo senatorius.  

Relaciones 

 Aunque Símaco menciona a los padres de Fortunatus, se ignora el nombre 

de los dos. Asimismo, se desconoce como el emeritense entró en contacto con 

Símaco.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2402 Symm., Or., VIII, 3-4.  
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Germanianus, Decimius2403 

...353/360 – 366... 

Biografía o cursus honorum 

 La epigrafía manifiesta que Germanianus fue consularis Baeticae entre los 

años 353-360: 

FORTISSIMO ET INDULGENTISSIMO 

PRINCIPI DOMINO NOSTRO 

CONSTANTIO VICTORI 

PERPETUO SEMPER AUGUSTO 

DECIMIUS GERMANIANUS 

VIR CLARISSIMUS CONSULARIS 

PROVINCIAE BAETICAE 

NUMINI MANIESTATIQUE 

EIUS DICATISSIMUS2404.  

 Tras la usurpación del caesar Juliano, Germanianus sustituiría a Nebridius 

como praefectus praetorium Galliarum en el año 361: «Discedens inter haec 

Iulianus a Rauracis, peractis, quiae docuimus dudum, Sallustium praefectum 

promotum remisit in Gallias, Germaniano iusso vicem tueri Nebridii, itidemque 

                                                             
2403  O. Seeck (1910), PW, VII, 1, cols., 1250-1251; J.-R. Palanque: Essai sur la préfecture du 

prétoire..., op. cit., 39-40; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 279-280; PLRE I, 392; L. A. 

García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 38 n. 57; M. Heinzelmann: “Gallische 

Prosopographie...”, art. cit., 615; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 55, 114, 244; E. Garrido: 

Los gobernadores..., op. cit., 67; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 200-201; A. Alonso 

Avila, S. Crespo Ortiz de Zárate: “El cognomen germanus...”, art. cit., 107-120; T. D. Barnes: 

“Praetorian Prefects...”, art. cit., 257; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 88; F. J. García de 

Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 267; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; F. J. 

García de Castro: “La sociedad de la Bética...”, art. cit., 195, 203; Id.: “Prosopographia diocesis...”, 

art. cit., 453; F. Salvador Ventura: Prosopografía de Hispania Meridional, III – Antigüedad tardía 

(300-711). Granada 1998, 65; B. Enjuto: Los clarissimi..., op. cit., 570-572; M. Kulikowski: Late 

Roman Spain..., op. cit., 314; M. Caltabiano: “La comunità degli Elleni...”, art. cit., 137-149; J. M. 

Abascal: “Decimius Germanianus” en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la 

Historia  (http://dbe.rah.es/biografias/23082/decimius-germanianus, última vez consultado el día 

10/08/2018). 

2404 CIL II, 2206 = CIL II2/7, 265 = LSA 1998. 

http://dbe.rah.es/biografias/23082/decimius-germanianus
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Nevittae magisterium commisit armorum...» 2405 . Sin embargo, Germanianus 

permanecería poco tiempo como praefectus, pues pronto sería sustituido por 

Flavius Sallustius2406. 

 Germanianus volvería a ser praefectus praetorium Galliarum en el año 363: 

«... et orientem quidem regebat potestate praefecti Sallustius, Italiam vero cum 

Africa et Illyrico Mamertinus, et Gallicas provincias Germanianus»2407. El que 

Juliano entregase este puesto a Germanianus en un momento de inestabilidad 

política revela cierta estima y confianza por parte del imperator hacía este último. 

Germanianus permanecería como praefectus hasta el 3662408, años después de la 

                                                             
2405 Amm., XXI, 1, 8.  

2406 Sabemos que Flavius Sallustius fue praefectus praetorio Galliarum entre los años 361-363, Vid., 

Sallustius 1, Fl. Ello abre dos posibilidades: o bien que Germanianus permaneciese durante un breve 

período de tiempo como praefectus praetorio Galliarum, o bien que fuese vicarius Galliarum. Sin 

embargo, Ammiano Marcelino señala claramente que sustituyó a Nebridius, quien era praefectus 

praetorio Galliarum. En este sentido, hemos de tener en cuenta que el ascenso de Germanianus se 

llevaría a cabo en un momento de grandes cambios en la administración del Imperio como 

consecuencia de la usurpación de Juliano. En cuanto a la proclamación de Juliano, Iul., Ep. ad Ath., 

283A-285D; Amm., XX, 4, 13-18; Pan. Lat., III (XI), 6, 1-5; Lib., Or., XII, 59-68; Lib., Or., XIII, 

33-34; Lib., Or., XVIII, 95-102; Eutr., X, 15, 1; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 42, 15-16; Oros., 

VII, 29, 16; Zos., III, 9-13. Vid., también, I. Miller-Seidel: “Die Usurpation Julians des Abtrünnigen 

im Litchte seiner Germanenpolitik”, Historische Zeitscrhift 180.2 (1955), 225-244; G. W. 

Bowersock: Julian the Apostate. Cambridge 1978, 48-52; R. M. Sanz: “Fundamentos ideológicos y 

personales en el pronunciamiento del emperador Juliano”, Potestas 2 (2009), 83-115; A. López: El 

gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 114-162. Con respecto a los cambios 

administrativos y nombramientos llevados a cabo por Juliano tras la toma del poder, vid., J. Arce: 

“Los cambios en la Administración imperial y provincial con el emperador Fl. Cl. Juliano”, HAnt 6 

(1976), 207-220; Id.: Estudios sobre el Emperador Fl. Cl. Juliano (Fuentes literarias, Epigrafía, 

Numismática). Madrid 1984, 113-114. 

2407 Amm., XXVI, 5, 5.  

2408 CI., X, 32, 29 (365); CTh., VIII, 7, 9 (366); CI., XI, 48, 6 (366). O. Seeck cree que tras ser 

praefectus praetorio Galliarum, Decimius Germanianus sería designado comes sacrae largitinum, 

lo cual es poco probable si tenemos en cuenta que el rango asociado a un praefectus era superior al 

de un comes sacra largitionum, O. Seeck (1910), PW, VII, 1, col., 1251.  
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muerte de Juliano2409, un hecho que parece demostrar la capacidad administrativa 

del praefectus.  

Procedencia geográfica 

 A. Chastagnol consideró la posibilidad de que Germanianus fuese hispano 

«mais sans garantie»2410. Tras estudiar el cognomen Germanus y sus variantes en 

Hispania, A. Alonso y S. Crespo admitieron esta hipótesis 2411. No obstante, la 

ausencia de datos nos inclina a ser prudentes y lo consideramos únicamente como 

un posible hispano.  

Origen social 

 A. Alonso y S. Crespo han sugerido que la familia de Germanianus podría 

tener un lejano origen servil y que sería promocionada con posterioridad ante las 

alteraciones sociales de la denominada «crisis del siglo III»2412.  

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 Ningún dato aporta información con relación a las creencias de 

Germanianus. No obstante, sabemos que el imperator Juliano se rodeó de 

individuos con creencias paganas2413.  

                                                             
2409 El 26 de junio del 363, Amm., XXV, 3, 6-23; Eutrop., X, 16, 2; Ruf., Brev., XXVIII; Pseudo-

Aur. Vict., Epit. de Caes., 43, 4; Oros., VII, 30, 6; Soc., II, 21, 7; Soz., VI, 2. D. Conduché: 

“Ammien Marcellin et la morte de Julien”, Latomus 24 (1965), 359-380.  

2410  A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 280. W. Kuhoff, por su parte, se muestra mas 

prudente, al afirmar que «die vielleicht nur unsvollständif bekannte Laufbahn läst keinerlei Schlüsse 

auf soziale und regionale Herkunft dieses Mannes zu», W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 55. 

2411 A. Alonso Avila, S. Crespo Ortiz de Zárate: “El cognomen germanus...”, art. cit., 118-119. Ch. 

Gabrielli, por su parte, da por sentada esta hipótesis, Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372. 

2412 A. Alonso Avila, S. Crespo Ortiz de Zárate: “El cognomen germanus...”, art. cit., 188.  

2413 M. Caltabiano: “La comunità degli Elleni...”, art. cit., 137-149; J. Arce: “Los cambios en la 

Administración...”, art. cit., 207-220   



556 
 

Helpidius 12414 

...ca. 370 – 378/380... 

Biografía o cursus honorum 

 Según Sulpicio Severo, Agape y el rethor Helpidius2415 fueron alumnos de 

Marcus de Memphis, un gnóstico originario de Egipto cuyas creencias se hallaban 

emparentadas con la herejía de Basilides2416. Con posterioridad, Agape y Helpidius 

instruyeron a Prisciliano en sus creencias heterodoxas, dando comienzo de esta 

forma a la herejía priscilianista: 

Origo istius mali Oriens atque Aegyptus, sed quibus ibi initiis coaluerit haud facile est 

disserere; primus eam intra Hispanias Marcus intulit, Aegypto profectus, Memphi 

                                                             
2414  M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos..., op. cit., 98-99, 100; E.-Ch. Babut: 

Priscillien et..., op. cit., 49-51, 86-89, 251-252; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 42, 50, 

61; M. Sotomayor: “La Iglesia en la...”, art. cit., 238; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. 

cit., 131-167, 190, 231, 236, 239; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 215-216; A. 

Ferreiro: “Jerome’s polemic against Priscillian...”, art. cit., 327-332; V. Burrus: The Making of a 

Heretic..., op. cit., 78; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 297; L. Gracco 

Ruggini: “El éxito de los priscilianistas...”, op. cit., 39; D. Piay Augusto: “Acercamiento 

prosopográfico...”, art. cit., 604-605; O. Núñez: Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 36-37; M. 

Coutinho: “Quem eram os seguidores de Prisciliano...”, art. cit., 16-17; D. Piay: El priscilianismo..., 

op. cit., 47, 55. 

2415 Vid., Helpidius. 

2416 El estudio de la figura de Marcus se ha visto dificultado por la errónea identificación que hace 

Jerónimo de Strydon al asimilarlo con el gnóstico homónimo del siglo II y discípulo de Basílides 

que es mencionado por Ireneo de Lyon, Iren., Adv. Haeres., I, 13-22; Hieron., De vir. ill., 121; 

Hieron., Ep., LXXV, 3; Hieron., Comm. In Is., XVII, 64. Así pues, aquellos que han estudiado la 

figura de Marcus han alcanzado conclusiones opuestas con respecto a su existencia histórica. Entre 

quienes consideran que Marcus sería una invención para vincular al priscilianismo con el 

maniqueísmo podríamos citar a E.-Ch. Babut: Priscillien et..., 33-56; A. Puech: “Les origines du 

priscillianisme...”, art. cit., 161-165; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 43-44; V. Burrus: 

The Making of a Heretic..., op. cit., 126-159; O. Núñez: Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 37 n. 

28. En cuanto a quienes defienden la realidad histórica de este personaje, vid., M. Menéndez y 

Pelayo: Historia de los heterodoxos..., op. cit., 98-100; V. C. De Clercq: “Ossius of Cordova...”, art. 

cit., 601-606, quien lo vincula con un supuesto enémigo «personal» de Osio de Córdoba; J. 

Fontaine: “Panorama espiritual del Occidente peninsular...”, art. cit., 206-207; Mª. V. Escribano 

Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 148-181. 
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ortus. Huius auditores fuere Agape quaedam, neu ignobilis mulier, et rhetor 

Helpidius. Ab his Priscillianus est institutus…2417.  

 Iniciado el conflicto priscilianista, Helpidius y Prisciliano fueron 

condenados «in absentes» por los obispos reunidos en Cesaraugusta en el año 

3802418: 

Igitur post multa inter eos nec digna memoratu certamina apud Caesaragustuam 

synodus congregatur, cui tum etiam Aquiani episcopi interfuere. Verum haeretici 

committere se iudicio non ausi; in absentes tamen lata sententia damnatique 

Instantius et Salvianus episcopi, Helpidius et Priscillianus laici2419.  

 Sin embargo, en el Tractatus atribuido a Prisciliano, se afirma que ningún 

laico fue condenado en el mencionado concilio:  

Rescribtum est, ut uerbis ipsis loquamur: quiatum ad laicos pertineret, si illis 

suspectus Hydatius esset, sufficeret apud nos sola de catholica professione testatio; de 

                                                             
2417 Sulp. Sev., Chron., II, 46, 2-3. Jerónimo de Strydon menciona también esta vinculación, Hieron., 

Ep., 133, 4. No obstante, siglos más tarde, Isodoro de Sevilla, quien utilizaría como fuente el 

Apologeticum de Ithacius de Ossonoba, vincularía directamente a Prisciliano con Marcus de 

Memphis, sin mencionar a Agape o Helpidius, Isid., De vir. ill., XV. 

2418 Se desconoce la fecha exacta en que se celebró dicho concilio, pues las actas únicamente señalan 

que se llevó a cabo el 4 de octubre: «Item Concilium Caesaragustanum XII episcoporum. Exemplum 

sententiarum episcoporum Concilii Caesaraugustani IIII nons octubres». En consecuencia, algunos 

autores han propuesto situar la celebración de dicho concilio en el año 378 al relacionarlo con el 

edicto de Graciano dirigido contra los maniqueos y pseudoobispos, CTh., XVI, 5, 4 (22/Abr/378), 

Mª. V. Escribano Paño: “En torno a una ley de Graciano...”, art. cit., 833-849; Id.: Iglesia y 

Estado..., op. cit., 218-220. Asimismo, Próspero de Aquitania menciona en su crónica que 

Prisciliano era ya obispo en el año 379, mientras que en la celebración del Concilio de 

Caesaraugusta era todavía un laico, Prosp., Epit. Chron., 379. Ello invalidaría la datación 

cronológica tradicional del año 380. No obstante, la cuestión continúa abierta. Con relación al 

Concilio de Zaragoza, vid., P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 369-372; M. Sotomayor: 

“La Iglesia en la...”, art. cit., 238-241; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 32-41; D. 

Ramos-Lisson: “Los concilios hispánicos...”, art. cit., 69; V.V.A.A.: I Concilio Caesaraugustano..., 

op. cit.; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 217-244; V. Burrus: The Making of a 

Heretic..., op. cit., 25-46; Mª. V. Escribano Paño: “La disputa priscilianista...”, art. cit., 212-215; O. 

Núñez: Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 47-51.   

2419 Sulp. Sev., Chron., II, 47, 1-2. 
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reliquo dandum pro eclesiarum pace concilium; nullum autem in Caesaraugustana 

synhodo fuisse damnatum2420.  

Procedencia geográfica 

 La información aportada por Sulpicio Severo y Jerónimo, así como su 

condena a través del Concilio de Caesaraugusta, indican que Helpidius era 

hispano. 

Origen social 

 Su contacto con Agape, mulier non ignobilis, y su profesión de rethor, 

habitual entre los individuos pertenecientes al ordo decuriorum, nos lleva a pensar 

que Helpidius podría pertenecer a los estamentos acomodados de la sociedad 

tardorromana2421. 

Relaciones 

 E.-Ch. Babut hipotetizaría con la posibilidad de que el rethor Attius Tiro 

Delphidius, tras convertirse al cristianismo, abandonase su antiguo cognomen, 

derivado del culto de su familia a Apolo-Beleno, y su nomen, que remitía al 

santuario de Apolo, para adoptar un nombre que incidiese en la esperanza —

ελπις/elpis— cristiana: Helpidius2422. Según esta propuesta, su esposa Euchrotia 

tomaría el de Agape2423, de modo que los cónyuges aquitanos se convertirían en los 

maestros de Prisciliano2424. La hipótesis, sin embargo, fue pronto refutada2425, pues 

la condena de Helpidius en el Concilio de Caesaraugusta, recogida en el 

                                                             
2420 Tract., II, 49.  

2421 Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 190; L. Gracco Ruggini: “El éxito de los 

priscilianistas...”, art. cit., 39; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 601-625.   

2422  Sobre Attius Tiro Delphidius, Aus., Prof., V, 1-38; Hieron., Ep., 120, praef.; Prosp., Epit. 

Chron., 385. PLRE I, 246; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 153, 168, 190; D. 

Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 606.    

2423 Respecto a Euchrotia, quien fue ejecutada junto a Prisciliano, Sulp. Sev., Chron., II, 51, 2-5; 

Aus., Prof., V, 35-38; Prosp., Epit. Chron., 385. PLRE I, 289; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y 

Estado..., op. cit., 85, 153, 168; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 606; 

M. Coutinho: “Quem eram os seguidores de Prisciliano...”, art. cit., 11-13.    

2424 E.-Ch. Babut: Priscillien et..., op. cit., 49-51, 86-89. 

2425 H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 42.  
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Chronicum de Sulpicio Severo, avalaría la historicidad de este personaje y su 

independencia con respecto a Delphidius2426.  

Religión 

 Helpidius 1 era un cristiano posiblemente vinculado al gnosticismo.  

  

                                                             
2426 V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit., 135.   
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Helpidius 22427 

...386 – 388... 

Biografía o cursus honorum 

 Tras la muerte del praefectus urbis Constantinopolitae Flavius 

Nebridius2428, Teodosio trató de casar a su viuda, la rica cristiana Olympias2429, con 

Helpidius, pariente suyo de origen hispano: «...ut ejus praematura viduitas 

                                                             
2427 O. Seeck (1912), PW, VIII.1, col., 208; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 115; 

PLRE I, 416; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289 n. 2; J. F. Matthews: Western 

aristocracies..., op. cit., 110 n. 2; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 214-216; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, op. cit., 392; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; 

F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 471; G. Bravo: “Prosopographia 

Theodosiana (II)...”, art. cit., 27; Id.: Teodosio..., op. cit., 247.   

2428 Vid., Nebridius 1, Fl. Contrario a la creencia de muchos investigadores, este episodio no se halla 

relatado en Soz. HE, VIII, 9, donde ni siquiera se alude a él, sino en Dialogus de vita S. Ioannis 

Chrysostomi, XVII. En cuanto al texto en cuestión, hemos seguido la edición en griego y latín de J.-

P. Migne, contenida en el tomo XLVII de la Patrologia Graeca. Para una edición en inglés del 

mismo, vid., H. Moore: The Dialogue of Palladius Concerning the Life of Chrysostom. Londres 

1921, 151-152. Asimismo, a este episodio también alude la Vita S. Olympiadis, 3-5: «Through a 

certain demonic jealousy, it transpired that her untimely widowhood became the subject of mischief. 

She was falsely accused before the emperor Theodosius of having dispensed her goods in a 

disorderly fashion. Since indeed she was his relation, he took pains to unite her in marriage with a 

certain Elpidius, a Spaniard, one of his own relatives. He directed many persistent entreaties to her 

and whe he failed to achieve his goal, he was annoyed (...). The emperor, when he had heard the 

testimony against the pious Olympias, commanded the man then prefect of the city, Clementinus, to 

keep her possessions under guard until she reached her thirtieth year, that is, physical prime. And 

the prefect, having received the guardianship from the emperor, oppressed her to such a degree at 

Elpidius’ urging (she did not have the right either to meet with the notable bishops nor to come near 

the church) so that groaning under the strain, she would meekly bear the option of marriage (...). 

The emperor, upon his return from the battle against Maximus, gave the order that she could 

exercise control over her own possessions, since he had heard of the intensity of her ascetic 

discipline». Respecto a esta última fuente, en nuestro trabajo hemos seguido la traducción al inglés 

de E. A. Clark: Jerome, Chrysostom, and friends: essays and translations. Nueva York 1979, 127-

142, aunque cotejándola con la edición griega publicada en el volúmen XV de la revista Analecta 

Bollandiana, H. Delehaye: “Vita Sanctae Olympiadis et Narratio Sergiae de eiusdem translation”, 

AB XV (1986), 400-423.       

2429 Sobre Olympias, vid., el apartado relaciones correspondiente a Nebridius 1, Flavius.   



561 
 

delatione ad Theodosii Imperatoris aures perveniret, qui eam Elpidio cuidam, 

cognato suo, Hispano, in matrimonium cupuebat». Olympias, sin embargo, rechazó 

tal matrimonio guiada por su ascetismo: 

Hic cum eam multum orasset, nec quidquam ab ea impetrasset, dolore affectus est, 

significante illa: Si me voluisset Rex meus cum viro vivere, virum mihi non abstulisset: 

quoniaum autem me conjugalis vitae minime idoneam cognovit, nec posse viro 

placere, et illum e corporis liberavit, et me a gravissimo jugo atque a viri servitude 

eripuit, suave suum castinoniae jugum menti meae imponens.  

 En consecuencia, y con el objetivo de doblegar su voluntad, Teodosio 

ordenó al praefectus urbis Constantinopolitae Clementinus2430 que las propiedades 

de la clarissima fuesen vigiladas hasta que esta alcanzase los treinta años de edad. 

Helpidius, no contento con ello, incitó al praefectus a que cumpliese con excesivo 

rigor el mandato, hasta el punto de llegar a controlar no sólo su patrimonio, sino 

también las visitas que Olympias recibía:  

Post hoc responsum jubet Theodosius Praefecto urbis, ut ejus bona servarentur, 

usquedum triginta annos explesset. Qui statim post Imperatoris mandatum, eousque 

eam vecabit, incitatus ab Elpidio, ut ne faculitatem quidem haberet cum insignibus 

episcopis colloquendi, neque ad ecclesiam accedendi: ut prae angustiis animi in 

conjugi voluntatem decideret.    

 Esta situación llegó a su fin tras la derrota de Magnus Maximus 2431 , 

momento en que Teodosio aceptó la negativa de Olympias y devolvió a la 

clarissima la potestad sobre sus propiedades. 

Procedencia geográfica 

 Tanto Paladio como el autor anónimo de la vita S. Olympiadis aluden de 

manera explícita al origen hispano de Helpidius. 

Origen social 

 Se desconoce el status de Helpidius pero, teniendo en cuenta su parentesco 

con el augustus, el deseo de vincularse con Olympias y su enorme capacidad de 

                                                             
2430 PLRE I, 215. 

2431 Vid., Maximus, Magnus.  
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influencia sobre Clementinus, es posible que perteneciese a los ordines superiores 

de la sociedad hispanorromana tardía.  

Relaciones 

 Helpidius estaba emparentado con Teodosio I, pero ignoramos en qué 

grado. G. Bravo, quien inicialmente confundió a Flavius Nebridius con el propio 

Helpidius2432, lo considera «... con seguridad, pariente de Nebridio»2433, lo cual es 

erróneo, al menos, en base a las fuentes existentes.    

Religión 

 Nada dicen los documentos disponibles de las creencias de este hispano. A 

pesar de todo, J. Vilella propuso que Olympias tal vez rechazase a Helpidius por sus 

creencias paganas 2434 . En este sentido, hemos de tener en cuenta que este 

investigador identifica a Helpidius 2 con el pagano de posible origen hispano 

Helpidius 3 2435 , propuesta discutible que es rechazada, entre otros, por J. F. 

Matthews2436. Sería extraño, aunque no imposible, la existencia de un pagano en la 

domus teodosiana.  

  

                                                             
2432 Vid., la entrada referida a Helpidius en G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, op. cit., 

392.    

2433 Id.: Teodosio..., op. cit., 247.   

2434 J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 214-216. Opinión que mantienen otros autores, K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289 n. 

2.  

2435 Vid., Helpidius 3.  

2436 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 110 n. 2.  
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Helpidius 32437 

...393 – 402... 

Biografía o cursus honorum 

 Clarissimus, possessor y amigo de los influyentes Q. Aurelio Símaco2438 y 

Virius Nichomachus Flavianus2439. Helpidius tenía tierras en Hispania, razón por la 

cual ciertos investigadores han considerado la posibilidad de fuese hispano2440. No 

obstante, y como hemos destacado en anteriores ocasiones, la existencia de grandes 

propiedades dispersas entre distintas provincias obligan a ser cautos.  

 Parte de estas propiedades serían vendidas en torno al año 393/394 a un 

anónimo con el cual Helpidius entraría en conflicto, pues el comprador, después de 

cumplimentar los trámites, se negaría a reconocer parte del precio2441. Símaco, tras 

ser informado por Helpidius, escribiría a Virius Nicomachus Flavianus y le exigiría 

                                                             
2437 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CLIX-CLXI; Id. (1912), PW, VIII.1, col., 208; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; 

J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 110 n. 2; PLRE II, 535-536; J. Arce: “Los 

caballos...”, art. cit., 41; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 214-216; J. Mª. Blázquez: 

Aportaciones al estudio..., op. cit., 139; P. Rivolta: Commento storico..., op. cit., 191-195; J. Vilella: 

“Las cartas...”, art. cit., 65-66; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 471; J. 

Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 300; A. Cameron: “Were Pagans Afraid to Speak Their 

Minds in a Christian World? The Correspondence of Symmachus”, en R. M. Salzman et alii (eds.): 

Pagans and Christians in Late Antique Rome. Cambridge 2016, 102.   

2438 Symm., Epp., V, 78-98.  

2439 Muestra de su amistad es que en el año 393 Virius Nicomachus Flavianus invitaría a Helpidius a 

la celebración de su consulado, Symm., Ep., V, 53: «Fratrem nostrum Helpidium non minus 

desiderium tui quam epistula consulis evocavit».  Sobre Virius Nicomachus Flavianus, vid., PLRE I, 

347-349.  

2440 K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. 

cit., 289; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 139; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia diocesis...”, art. cit., 471. Sin embargo, ello se debe a la identificación del 

corresponsal de Símaco con Helpidius 2, personaje de origen hispano y familiar de Teodosio I. Vid., 

infra, sobre esta cuestión.  

2441 Symm., Ep., II, 87: «Huius sententiae exsecutionem frater noster Helpidius optat adipisci, cui 

post venditionem Hispaniensis praedii sui partem pretii emptor abiurat, cum ad soliditatem 

transcriptae in novum dominum possessionis cuncta ex more celebrata sint».  
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respecto al comprador que «aut pudorem refragantis privata obiurgatione 

confundas, aut contumaciam frangas publici auctoritate iudicii»2442. 

 Helpidius ocuparía un cargo provincial dependiente del praefectus praetorio 

per Italiam en el año 396, posiblemente el de consularis Campaniae. Ello se infiere 

de las numerosas cartas en las que Símaco pide a Helpidius que le visite, pese a 

necesitar para ello el permiso del praefectus2443. Su período de gobierno se sitúa 

antes del invierno del año 396 y después del mes de marzo del 397, puesto que 

Símaco invitaría a Helpidius a pasar juntos las fiestas en honor a Minerva, que se 

celebraban en dicho mes2444. 

 En el año 399 Símaco informaría a Helpidius de la futura praetura de 

Memmius y solicitaría su apoyo para coordinar a los agentes enviados a la diocesis 

Hispaniarum con el objetivo de seleccionar y comprar caballos de raza hispana:  

Curam nostram senatoriae functiones ad votiva sollicitant. Praeturam quippe filii mei, 

si fors dictum iuvet, proximus annus expectat, cuius instruendae causa amicis nostris 

negotium dedimus, ut equos ex Hispania lectissimae nobilitatis edecument. 

Experiantur igitur suffragium tuum, siquid opis et favoris oraverint. Decet enim te pro 

amore mutuo mecum curanda partiri2445. 

 Ello muestra no sólo la gran confianza de Símaco con respecto a Helpidius, 

sino también que este último aún poseía tierras en la diocesis Hispaniarum. Esta 

afirmación se infiere del escrito y las recomendaciones que el mismo Helpidius 

remitiría a Símaco un tiempo después, así como del envío de caballos hispanos 

procedentes de sus tierras:    

Plenum religionis officium est, quod sponte votum fraris antevenenis. Proxime igitur 

familiares nostri ad equorum coemptionem cum pretiis commeabunt, ut ex omnibus 

quadrigis, quas scripsisti esse venales, praestantiores cursu et genere pollentes 

defloret electio. Haec autem tibi cura sumenda est, ut praeteritis editionibus nostris 

                                                             
2442 Symm., Ep., II, 87. La amistad que unía a los tres personajes es señalada en Symm., Ep., II, 85.   

2443  Symm., Ep., V, 79: «Praesentiam tuam spero; neque enim soles promissa deserere. Sed 

frequens fama est, praetorianas litteras obstare dispositis».   

2444 Symm., Ep., V, 85, 3: «Nempe Minervae tibi sollemne de scholis notum est, ut fere memores 

sumius etiam proecedente aevo puerilium feriarum. Ad eum diem tibi convictum paramus agrestibus 

holusculis partum, quia luxiries offendit deam sobriam».  

2445 Symm., Ep., V, 83.  
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recens ludorum fama respondeat. Inprimis igitur hanc de te gratiam peto, ne magis 

numerum quam merita perpendas. Nam cum de Hispaniis compiam mihi equorum 

spes certa promittat, hos, quos de proximo polliceris, securior diligentia debet 

excerpere2446.     

 Helpidius actuaría quizás como proconsul Africae en el año 402 pues, para 

alivio de la plebe romana y de Símaco, se comprometería a enviar grano y otros 

suministros a la ciudad de Roma: «Romam regressus post legationis officium 

sumpsi litteras tuas, quibus patriae communi largas rei annonariae copias 

polliceris»2447. 

Procedencia geográfica 

 El supuesto origen hispano de Helpidius se basa, en primer lugar, en su 

posible identificación con Helpidius 22448, pariente del imperator Teodosio; y, en 

segundo lugar, en las propiedades que Helpidius poseía en Hispania2449. Respecto 

al primer punto, esta asimilación no está demostrada pues, a pesar de ser personajes 

coetáneos con cognomen similar, no existen datos que permitan sustentar esta 

identificación. En relación con el segundo punto, hemos de tener en cuenta el 

carácter disperso de la propiedad fundiaria de la élite senatorial. Es por ello que 

aceptamos, con reservas, este supuesto origen hispano de Helpidius2450.    

Origen social 

 Sus numerosas propiedades permiten confirmar la pertenencia de Helpidius 

a los altos estratos de la sociedad tardorromana. Es posible, dado los cargos 

                                                             
2446 Symm., Ep., V, 82.  

2447 Symm., Ep., V, 94. 

2448 Symm., Epp., V, 78-98.  

2449 Symm., Ep., II, 87; Symm., Ep., V, 82; Symm., Ep., V, 83.  

2450 Entre los autores que consideran a Helpidius como hispano citamos a continuación a K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; 

J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 139; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 471. J. Arce, por su parte, únicamente señala que «tuvo tierras en Hispania», 

pero no llega a afirmar que Helpidius fuese natural de la diocesis Hispaniarum, J. Arce: “Los 

caballos...”, art. cit., 40; cfr., J. Vilella: “Las cartas...”, art. cit., 65-66; Id.: “El ordo senatorius...”, 

art. cit., 299. 
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provinciales por él ocupados, que Helpidius fuese de origen senatorial. Como 

proconsul Africae, poseía el rango de vir spectabilis2451.  

Relaciones 

 Helpidius mantendría una intensa amistad con importantes miembros del 

ordo senatorius, tales como Q. Aurelio Símaco 2452 , Virius Nicomachus 

Flavianus 2453  o Rufius Postumius Felix 2454 . Esta relación se manifestaría, por 

ejemplo, en la invitación que Flavianus le enviaría para asistir a su editio 

consular2455 o en la ayuda que Helpidius solía prestar a los amici de Símaco2456: 

«Nam et hominibus meis adminicula favoris inpendis, et me sermonis tui honore 

participas»2457. 

 Con respecto a las posibles relaciones familiares de Helpidius, ciertos 

autores se han mostrado favorables a asimilar a Helpidius 2 2458 , familiar del 

imperator Teodosio I, con el proconsul Africae y amigo de Símaco 2459 . Sin 

embargo, más allá de la onomástica y del posible origen geográfico común, no 

existe prueba documental alguna que permita sustentar esta identificación2460.  

Religión 

 En el año 397, siendo todavía Helpidius consularis Campaniae, Símaco le 

invitó a celebrar con él las festividades dedicadas a la diosa Minerva2461, lo que 

                                                             
2451 Not. Dig., Occ., XVIII, 2: «Sub dispositione uiri spectabilis proconsulis Africae». 

2452 Vid., supra.  

2453 Symm., Ep., II, 85; Symm., Ep., II, 87.  

2454 Symm., Ep., V, 53. Sobre este, vid., PLRE II, 458-459.  

2455  Symm., Ep., V, 53: «Fratrem nostrum Helpidium non minus desiderium tui quam epistula 

consulis evocavit».   

2456 Symm., Ep., V, 80; Symm., Ep., V, 84. 

2457 Symm., Ep., V, 91.  

2458 Vid., supra.  

2459 A. Chastganol: “Les espagnols...”, art. cit., 289 n. 2; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, 

art. cit., 115; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 214-216, si bien rechazaría dicha 

identificación con posterioridad; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 471 

2460 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 110 n. 2; J. Vilella: “Las cartas...”, art. cit., 65-

66; Id.: “El ordo senatorius...”, art. cit., 299. 

2461 Symm., Ep., V, 85.  
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podría indicar que Helpidius era pagano. Asimismo, este posible hispano mantenía 

contacto con Virius Nicomachus Flavianus, uno de los senadores tardorromanos 

más comprometidos con la causa pagana2462, y Rufius Postumius Felix, personaje 

que desempeñó algún cargo innominado en la Corte del usurpador Eugenius, 

favorable al paganismo tardío2463. La confluencia de estos hechos nos lleva a creer 

que se trataba de un pagano2464.   

                                                             
2462 H. Bloch: “The pagan revival in the West at the end of the Fourth Century”, en A. Momigliano 

(ed.): The conflict between paganism and christianity in the Fourth Century. Oxford 1963, 193-218; 

J. J. O’Donnell: “The career of Virius Nicomachus Flavianus”, Phoenix 32 (1978), 120-143; T. 

Honoré, J. F. Matthews (eds.): Virius Nicomachus Flavianus. Constanza 1989; Th. Grünewald: “Der 

letzte Kampf des Heidenstums in Rom? Zur posthumen Rehabilitation des Virius Nicomachus 

Flavianus”, Historia 41 (1992), 462-487; N. McLynn: Ambrose of Milan: Church and Court in a 

Christian Capital. Berkeley-Los Ángeles-Londres 1994, 350-354; A. Coskun: “Virius Nicomachus 

Flavianus, der Praefectus und Consul des Carme contra paganos”, Vigiliae Christianae 58 (2004), 

152-178.  

2463  PLRE II, 458-459. Fl. Eugenius habría sido proclamado imperator por el magister militum 

Arbogastes el 22 de agosto del año 392, vid., Oros., VII, 35, 11; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 

48, 7; Soc., V, 25; Soz., VII, 22, 4; Zos., IV, 54, 4. Sobre la campaña de Teodosio I contra Eugenius, 

vid., S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 114-123; H. Leppin: Teodosio..., op. cit., 241-257; 

P. Maraval: Théodose le Grand..., op. cit., 261-277; A. López García: El Gobierno de los 

Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 259-318. 

2464 J. Arce: “Los caballos...”, art. cit., 40; J. Vilella: “Las cartas...”, art. cit., 65-66; Id.: “El ordo 

senatorius...”, art. cit., 299; A. Cameron: “Were Pagans Afraid to Speak...”, art. cit., 102.   
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Honorius 12465 

... – ... 

Biografía o cursus honorum 

 Pseudo-Aurelio Víctor afirma que Honorius era el padre del augustus 

Teodosio: «Theodosius, genitus patre Honorio...»2466. O bien se trata de un error 

del autor, o bien el comes Theodosius portaba también en su onomástica dicho 

cognomen. Los autores de la PLRE sugieren una propuesta alternativa: Honorius 

sería realmente abuelo de Teodosio. Sin embargo, no existe documentación alguna 

que permita sustentar esta hipótesis. 

Procedencia geográfica 

 Honorius, de aceptar su historicidad, sería hispano2467, quizás de Cauca, 

núcleo situado en Gallaecia2468 o en los alrededores de Italica2469. 

Origen social 

 No se poseen datos que permitan identificar o inferir su origen social.  

Relaciones 

 De aceptar la propuesta anteriormente reseñada, Honorius sería padre de 

Flavius Theodosius y abuelo de Teodosio I, Honorius y una femina de nombre 

desconocido2470.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2465 PLRE I, 441; F. Chausson: Stemmata aurea..., op. cit., 241-243.  

2466 Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 1.   

2467 Vid., Theodosius, Flavius.  

2468 Hyd., Chron., I: «Theodosius natione Hispanus, de provincia Gallecia, civitate Cauca...»; Zos., 

IV, 24, 4. 

2469 Con respecto al supuesto origen bético de Teodosio I y, por extensión, de la domus theodosiana, 

vid., A. Mª. Canto: “Sobre el origen bético de Teodosio I...”, art. cit., 388-421.  

2470 Vid., Stemma.  
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Honorius 22471 

... – a. 379... 

Biografía o cursus honorum 

 Hermano del imperator Teodosio I 2472  que fallecería antes de la 

entronización de este2473. Sus hijas, Thermantia2474 y Serena2475, serían adoptadas 

por el augustus2476.  

 Desconocemos si Honorius siguió, al igual que su hermano, la carrera 

militar de su padre o si, por el contrario, desempeñó algún puesto en la 

administración imperial, ya que en ambos casos las fuentes se muestran 

excesivamente lacónicas.   

Procedencia geográfica 

 Honorius era hispano, concretamente de Cauca, núcleo situado en 

Gallaecia2477 o en los alrededores de Italica2478.   

                                                             
2471 O. Seeck (1913), PW, VIII, 2, col., 2277; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 

110-111; J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. cit., 254-257; PLRE I, 441; Ch. Gabrielli: 

“L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 472; 

G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 249. 

2472 Vid., Stemma.  

2473 En cuanto a la proclamación de Teodosio I y las causas que determinaron su ascenso al solio 

imperial, vid., Them., Or., XIV, 182c; Them., Or., XV, 198a; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 

1; Oros., VII, 34, 2-4; Soc., V, 2; Soz., VII, 2, 1; Theod., V, 5-6; Zos., IV, 2, 4. Esta cuestión ha sido 

tratada, entre otras monografías, en J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 91-92; R. M. 

Errington: “The Accesion of Theodosius I...”, art. cit., 438-453; H. Sivan: “Was Theodosius I a 

Usurper?...”, art. cit., 198-211; R. Lizzi: “L’ ascesa al trono...”, art. cit., 135-148; N. Gómez-

Villegas: “Respuestas a la crisis de Adrianópolis...”, art. cit., 111-122; S. Williams, G. Friell: 

Theodosius..., op. cit., 11-20; M. Raimondi: “Ausonio e l’elezione...”, art. cit., 59-96; A. Blanco-

Pérez: “Themistius and the accesion...”, art. cit., 145-152; A. Omissi: Emperors and Usurpers..., op. 

cit., 255-263.    

2474 Vid., Thermantia. 

2475 Vid. Serena.  

2476 Claud., Laus Serenae, 104-107, 115-118; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 18.  
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Origen social 

 Aunque algunos autores del siglo V señalaron el distinguido origen 

senatorial de la domus theodosiana 2479 , lo más probable es que la familia del 

augustus perteneciese tan sólo a la élite económica y provincial de diocesis 

Hispaniarum2480.   

Relaciones2481 

Religión 

 Aunque las fuentes documentales nunca aluden a sus creencias, parece ser 

que la familia de Honorius era cristiana, pues Flavius Theodosius, su padre, sería 

bautizado el día de su ejecución2482.   

 

  

                                                                                                                                                                          
2477 Hyd., Chron., I: «Theodosius natione Hispanus, de provincia Gallecia, civitate Cauca...»; Zos., 

IV, 24, 4. 

2478 Con respecto al supuesto origen bético de Teodosio I y, por extensión, de la domus theodosiana, 

vid., A. Mª. Canto: “Sobre el origen bético de Teodosio I...”, art. cit., 388-421. 

2479 Soc., V, 2, 2; Theod., V, 5, 1; Soz., VII, 2, 1.   

2480 En efecto, nos resulta difícil asumir un origen senatorial para la familia del comes Flavius 

Theodosius, dada la inexistencia de datos que así lo afirmen o avalen. Sin embargo, de confirmarse 

la historicidad de Honorius, personaje erróneamente citado por Pseudo Aurelio-Víctor en Epit., de 

Caes., 48, 1 como padre del imperator Teodosio I y tratado supra, sería posible considerar un origen 

«distinguido» para la domus teodosiana.  

2481 Vid., Stemma.  

2482 Oros., VII, 33, 7: «... post cum experientissima prouicentia totam cum Mauretania Africam 

meliorem pristinis reddidisset, instimulante et obrepente inuidia interfici, apud Carthaginem 

baptizari in remissionem peccatorum praeoptauit ac postquam sacramentum Christi quod 

quaesierat adsecutus est, post gloriosam saeculi uitam etiam de uitae aeternitate securus percussori 

iugulum ultro praebuit». 
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Hosius2483 

...395 – 399... 

Biografía o cursus honorum 

 Al reconstruir la biografía de Hosius hemos de tener presente que la mayor 

parte de los datos relativos a su figura proceden del poema In Eutropium, obra del 

alejandrino Claudio Claudiano, quien estaba al servicio de Flavius Stilicho2484 , 

regente en la sombra de Occidente, en una época de tensión entre Honorio, 

imperator de la pars Occidentis, y Arcadio, augustus de la pars Orientis 2485 . 

Estamos, en consecuencia, ante un testimonio claramente tendencioso y con un 

evidente fin político, motivo por el cual R. Delmaire lo calificó de «pamphlet dirigé 

contre Eutrope et ses amis»2486. Uno de estos amigos, sino el más próximo, era 

Hosius: «At postquam pulsisque bonis et faece retenta peiores legit socios 

dignusque satelles hinc Hosius stetit...»2487.  

 Según Claudiano, Hosius era un esclavo nacido en Hispania que habría 

ejercido de cocinero:  

(...) Sed prima potestas 

Eutropium praefert Hosio subnixa secundo. 

Dulcior hic sane cunctis prudensque movendi 

iuris et admoto qui temperet omnia fumo, 

fervidus, accensam sed qui bene decoquat iram. 

                                                             
2483 O. Seeck (1913), PW, VIII, 2, col., 2493; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 

116; A. Cameron: Claudian: Poetry and propaganda..., op. cit., 140, 259; PLRE I, 445: M. Clauss: 

Der magister..., op. cit., 161; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, op. cit., 49; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 248-249; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 141-142; A. 

Cameron, J. Long: Barbarians and Politics..., op. cit., 108-109; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 272; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 388, 393; Ch. 

Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 372; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. 

cit., 472; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, op. cit., 23, 27.  

2484 A. Cameron: Claudian: Poetry and Propaganda..., op. cit., 30-45. 

2485 Zos., V, 1, 1-4; Zos., V, 12, 1.    

2486 R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 141. En este sentido, vid., A. Cameron: Claudian: 

Poetry and propaganda..., op. cit., 124-155. 

2487 Claud., In Eutrop., II, 558-559.  
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Considunt apices gemini dicionis Eoae, 

hic cocus, hic leno, defossi verbera terga, 

servitio, non artes pares, hic saepius emptus, 

alter ad Hispanos nutritus verna penates2488. 

 Pese a este supuesto origen, Hosius sería comes sacrae largitionum en el 

3952489 y magister officiorum desde finales de dicho año y hasta el 3982490. Hosius 

permanecería en el consistorium aún en el año 399, cuando la revuelta de 

Tribigildus2491 terminaría con la caída en desgracia de Eutropius y sus allegados2492, 

entre ellos el propio Hosius2493. 

Procedencia geográfica 

 Según Claudiano, Hosius «ad Hispanos nutritus verna penates»2494.   

Origen social 

 Puesto que Hosius, quizás debido a sus contactos con Eutropius, sería comes 

sacrae largitionum y magister officiorum, dos de los puestos de mayor importancia 

dentro del comitatus, al finalizar su cursus honorum obtendría el status de illustris, 

el más alto rango dentro del ordo senatorius.  

 Claudio Claudiano, no obstante, lo presenta como esclavo de nacimiento. Es 

posible que, debido al carácter político y difamatorio del escrito, esto se trate de una  

distorsión intencionada, de manera que resulta posible que Hosius tuviese un origen 

humilde, quizás subcurial, pero no servil2495. 

                                                             
2488 Claud., In Eutrop., II, 345-356.  

2489 CTh., VI, 30, 13 (28/nov/395).  

2490 CTh., VI, 27, 7 (27/dic/395); CTh., VI, 27, 7 (27/dic/395); CTh., VI, 26, 6 (18/ene/396); CTh., 

VI, 27, 8 (26/ene/396); CTh., VI, 27, 9 (31/ene/396); CTh., VII, 8, 5 (6/feb/398); CTh., X, 22, 4 

(15/dic/398). 

2491 Claud., In Eutrop., II, 357-375. Respecto a esta revuelta, vid., A. Cameron, J. Long: Barbarians 

and Politics..., op. cit., 223-233; J. de Miguel López: “El enemigo dentro de Roma...”, art. cit., 583-

592.  

2492 Claud., In Eutrop., II, 15-18; Zos., V, 18, 1-4.  

2493 Claud., In Eutrop., II, 558-559.  

2494 Claud., In Eutrop., II, 356.  

2495 R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 141.  
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Relaciones 

 Claudio Claudiano retrata a Hosius como la mano derecha de Eutropius2496. 

Esta relación motivaría, muy posiblemente, el ascenso y la posterior caída política 

de Hosius.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2496 Claud., In Eutrop., II, 345-346, 558-559.   
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Hyginus, Flavius2497 

... – finales del s. IV/comienzos del s. V... 

Biografía o cursus honorum 

 Flavius Hyginus ocuparía, entre finales del siglo IV y principios del V, el 

puesto de praeses prouinciae Mauritaniae Caesarensis, como muestra la tabula de 

patronatus que le dedicaría el ordo Tipasensium en la ciudad de Corduba:  

FL(avio) HYGINO V(iro) C(larissimo) COMITI  

PRAESIDI P(rovinciae) M(auritaniae) C(aesariensis)  

OB MERITA IUSTITIAE 

EIUS TABULAM PATRO 

NATUS POST DECURSAM 

ADMINISTRATIONEM 

ORDO TIPASENSIUM 

OBTULIT2498.  

Procedencia geográfica 

 Su origen hispano se deduce de la tabula anteriormente mencionada: puesto 

que Hyginus no desempeñó, aparentemente, cargo alguno en la diocesis, la 

presencia de esta indicaría que el praeses era originario de Corduba. 

Origen social 

 En la tabula se indica que Hyginus era un vir clarissimus. Es posible, no 

obstante, perteneciese en origen a los estratos sociales medios de Hispania.    

                                                             
2497 A. C. Pallu de Lessert: Fastes des Provinces Africaines..., vol. II, op. cit., 352; O. Seeck (1914) 

PW, IX, 1, col. 97; A. Balil: “Aspectos sociales...”, 888 n. 1; PLRE I, 446; C. Lepelley: Les cités 

de..., vol. II, op. cit., 544; E. Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 204; A. Padilla Monge: La 

provincia romana..., op. cit., 96, 204; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia senatoria...”, art. cit., 348 n. 54, 

372; F. Salvador Ventura: Prosopografía de Hispania meridional, III..., op. cit., 89; H. Gallego: 

“Los Flavii en las estructuras sociales de la Bética...”, art. cit., 182; B. Díaz Ariño: “Las tábulas de 

la hospitalidad...”, art. cit., 45; J. M. Abascal: “Flavius Hyginus”, en Diccionario Biográfico 

Español de la Real Academia de la Historia (http://dbe.rah.es/biografias/23690/flavius-hyginus, 

(última consulta el día 29/07/2018).  

2498 ILS 6116 = CIL II, 2210 = AE 1995, 74 = CIL II2/7, 276. 

http://dbe.rah.es/biografias/23690/flavius-hyginus
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Relaciones 

 Hyginus tal vez fuese familiar del episcopus Cordubensis Hyginus, quien 

tuvo un protagonismo destacado en la represión de los ultranicenos, en la década de 

los años 60/70, y en el certamen priscilianista2499. Así lo indicaría el que ambos 

procediesen de Corduba, el cognomen similar, la proximidad cronológica existente 

entre ambos y el que fuesen cristianos.  

Religión 

 La tabula dedicada por el ordo curialis de Tipasa se halla coronada por 

símbolos cristianos.  

  

                                                             
2499 Hyginus sucedería a Ossius en la cátedra episcopal de Corduba con posterioridad al 359, año en 

que moriría este último,  vid., J. Vilella: “Osio de Córdoba. Un hispano entre Occidente y Oriente”, 

en F. J. Salvador Ventura et alii (eds.): Autoridad y autoridades de la iglesia antigua. Granada 2017, 

165. En un momento indeterminado, pero quizás en la década de los 60, Hyginus y Luciosus, obispo 

también de la Baetica, se enfrentaron al praesbyter Vincentius, de la misma provincia, por 

mantenerse en comunión con Gregorius de Iliberris, quien se había posicionado en favor de los 

ultranicenos de Lucifer de Cagliari. Hyginius y Luciosus, en un primer momento, denunciaron a 

Vincentius ante un anónimo consularis Baeticae, aunque tiempo después atacaron físicamente y en 

numerosas ocasiones tanto al praesbyter como a su comunidad, unas acciones en las cuales llegaron 

a participar incluso los curiales del ordo cordubensis, Libellus Precum, XX. En la década del 370, 

Hyginus denunciaría a Hydatius de Emerita la adhesión de diversos obispos lusitanos a un 

movimiento religioso sospechoso, lo que daría comienzo al certamen priscilianista, Sulp. Sev., 

Chron., II, 46, 7-8. Tras múltiples sucesos, se convocaría el Concilio de Caesaraugusta (378/380), 

en el que Hyginus sería excomulgado, al parecer, por haber aceptado la ortodoxia de los 

priscilianistas, Sulp. Sev., Chron., II, 47, 3. Muestra de ello es que Hyginus, junto al obispo 

Symphosius, intentaría mediar en los conflictos entre los priscilianistas e Hydatius de Emerita, 

Prisc., Trat., II, 120-126. Tras el Concilio de Burdigala y los juicios de Treverorum (385/386), 

Hyginus sería excomulgado y condenado al destierro, Ambr., Ep., 30, 12. 
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Isfalangius, Tanaucius2500 

...370/373 – 374/375?... 

Biografía o cursus honorum 

 Isfalangius fue consularis Baeticae en una fecha imprecisa, probablemente 

entre los años 370/373, ya que los datos aportados por Amiano Marcelino con 

relación a este gobernador apenas nos permiten precisar más su fecha de gobierno. 

 En efecto, según el relato del historiador antioqueño, Maximinus, vicarius 

urbis Romae2501, juzgó al joven vir clarissimus Lollianus bajo la acusación de haber 

escrito un libro de magia: «Lollianus primae lanuginis adulescens, Lampadi filius 

ex praefecto, exploratius causam Maximino spectante, convictus codicem noxiarum 

artium nondum per aetatem firmato consilio descripsisse...»2502. 

 El juicio se saldó con la pena de exilio, pero el padre del joven vir 

clarissimus, el antiguo praefectus urbis Romae Ceionius Rufius Volusianus signo 

                                                             
2500 O. Seeck (1929), PW, III, 2, col., 1694; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 188-194; Id.: “Les 

espagnols...”, op. cit., 280; PLRE I, 464-465; R. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. 

cit., 87-88; J. M. Alonso-Núñez: “Ammien Marcelline et la Péninsule Ibérique”, Latomus 38.1 

(1979), 191-192; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 62; A. Chastagnol: L’Italie et 

l’Afrique au Bas-Empire. Lille 1987, 116;  E. Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 68, 89-90; A. 

Padilla: La provincia romana..., op. cit., 105; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 88; F. J. 

García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 267; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 

373; F. J. García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 480; T. D. Barnes: Ammianus 

Marcellinus and the representation of historical reality. Londres 1998, 237-239; F. J. Salvador 

Ventura: Prosopografía de Hispania Meridional, III..., op. cit., 192-193; A. U. Stylow: “Nuevo 

gobernador...”, art. cit., 435; M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 248; R. Lizzi: 

“Quando nella curia furono viste fiorire le scope: il Senato di Valentiniano I”, en R. Lizzi (Ed.): Le 

trasformazioni delle élites in età tardoantica. Roma 2006, 269, 270 n. 86; J. den Boeft et al.: 

Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXVIII. Leiden 2011, 59; A. 

Bernier: Valentiniano I legislatore..., op. cit., 172-173; J. M. Abascal: “Tanaucius Isfalangius”, en 

Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia 

(http://dbe.rah.es/biografias/23100/tanaucius-isfalangius, última vez consultado, 02/08/2018).   

2501 PLRE I, 577-578. 

2502 Amm., XXVIII, 1, 26. Respecto a Lollianus, PLRE I, 511-512.  

http://dbe.rah.es/biografias/23100/tanaucius-isfalangius
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Lampadius 2503 , logró que Lollianus apelase al augustus Valentiniano I y su 

comitatus: «... exulque mittendus, ut sperabatur, patris inpulsu provocavit ad 

principem, et iussus ad eius comitatum duci...»2504. Una vez en la Corte la situación 

tornó a peor, pues Lollianus fue entregado a Isfalangius, vir consularis Baeticae, 

quien terminó por condenarlo a muerte: «... de fumo, ut aiunt, in flammam traditus 

Phalangio Baeticae consulari cecidit funesti carnificis manu»2505.  

 El proceso narrado por Amiano Marcelino es útil para precisar 

cronológicamente el gobierno de Isfalangius, pues parece desarrollarse en paralelo 

a los juicios realizados por el vicarius Maximinus en contra de numerosos 

clarissimi bajo la acusación de magia y adulterio2506. Según la propuesta de T. D. 

Barnes con respecto al cursus de Maximinus, este vicarius desempeñaría su cargo 

sobre la ciudad de Roma entre los años 370-3732507. Así pues, Isfalangius habría 

sido consularis Baeticae en algún momento indeterminado del mismo período, los 

años 370/3732508.   

 Desconocemos por qué razón el joven fue entregado al consularis Baeticae 

para ser juzgado y condenado2509, si bien la epigrafía atestigua que Isfalangius fue 

                                                             
2503 Ocupó dicho cargo en el año 365, vid., PLRE I, 978-980.  

2504 Amm., XXVIII, 1, 26. 

2505 Ibid.  

2506 Amm., XXVIII, 1, 5-43. Sobre estos juicios, vid., J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. 

cit., 59-63; Id.: The Roman Empire of Ammianus. Londres 1989, 204-218; T. D. Barnes: Ammianus 

Marcellinus..., op. cit., 241-246; A. Coskun: “Ammianus Marcellinus und die Prozesse in Rom (a. 

368/69-71/74)”, Tyche 15 (2000), 63-92; N. Lenski: Failure of Empire: Valens and the Roman State 

in the Fourth Century A. D. Berkeley 2003, 218-234; R. Lizzi: Senatori, Popolo..., op. cit., 209-223.  

2507 T. D. Barnes: Ammianus Marcellinus..., op. cit., 241-242; J. den Boeft et al.: Philological and 

historical..., op. cit., 14-15. Los editores de la PLRE, por su parte, datan su vicariato entre los años 

370-371.    

2508 Así, por ejemplo, A. Chastagnol fecha su gobierno sobre la Baetica en el año 371, mientras que 

los autores de la PLRE lo sitúan entre el 368-371. Por su parte, T. D. Barnes lo hace contemporáneo 

de Maximinus, por lo que data su gobierno entre el 370-373. Vid., A. Chastagnol: Les fastes..., op. 

cit., 188-194; PLRE I, 464-465; T. D. Barnes: Ammianus Marcellinus..., op. cit., 237-239.   

2509 Ciertos autores han sugerido la posibilidad de que Lollianus cometiese su delito en la Baetica o 

bien que, tras ser exiliado, fuese nuevamente apresado en esta prouincia bajo la misma acusación, 

vid., J. M. Alonso-Núñez: “Ammien Marcelline...”, art. cit., 191-192; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 267; Id.: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 480; F. J. 
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iudex vice sacra iterum2510 , es decir, juez en sustitución del imperator2511 . Es 

posible que Lollianus fuese juzgado por Isfalangius actuando en representación del 

augustus Valentiniano I2512.  

 En una fecha nuevamente discutida, aunque situada posiblemente entre los 

años 373/375 2513 , Isfalangius sería praefectus urbis Romae, como evidencia la 

epigrafía: 

[T]ANAUCIUS SFA 

LANGIUS V(ir) C(larissimus) PRAE 

FECTUS URBIS VICE 

SACRA ITERUM 

IUDICANS CURAVIT2514 

Procedencia geográfica 

 Si bien es cierto que durante el reinado de Valentiniano I se consolidó un 

potente grupo de burócratas de origen panonio2515, los escasos datos aportados por 

Amiano Marcelino en relación a Isfalangius hacen del todo imposible deducir el 

origen geográfico de este consularis. Sin embargo, A. Chastagnol consideró que 

                                                                                                                                                                          
Salvador Ventura: Prosopografía de Hispania Meridional, III..., op. cit., 193. No obstante, la 

intervención del vicarius urbis Romae evidencia que el delito se estableció primeramente en la zona 

de competencia de este magistrado y no en Hispania. Asimismo, como bien relata el historiador 

antioqueño, Lollianus no llegó a ser exiliado, pues su padre inmediatamente lo animó a apelar a la 

Corte. En consecuencia, consideramos erradas estas interpretaciones.  

2510 Vid., infra. 

2511 M. Peachin: Iudex vice Caesaris: Deputy Emperors and the Administration of Justice during the 

Principate. Stuttgart 1996, 188-199; J. Harries: Law and Empire. Cambridge 2004, 55, 110-117.  

2512 J. den Boeft et al.: Philological and historical..., op. cit., 59. 

2513 Nuevamente, existen discrepancias entre los investigadores. Mientras que los autores de la PLRE 

sitúan su praefectura entre los años 372-375, PLRE I, 464-465, A. Chastagnol opina que esta se 

debería datar en el año 374-375, A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 374-375. Por su parte, tanto T. 

D. Barnes como R. Lizzi consideran que Isfalangius no tuvo por qué desarrollar su puesto de 

praefectus en época de Valentiniano I, por lo que su prefectura incluso podría ser posterior al año 

375, T. D. Barnes: Ammianus Marcellinus..., op. cit., 237-239; R. Lizzi: Senatori, Popolo..., op. cit., 

20 n. 20.   

2514 CIL VI, 1672a = LSA 302. El epígrafe CIL VI, 1672b = LSA 1389, que también menciona la 

prefectura urbana de Tanaucius Sphalangius, es similar a la anterior inscripción. 

2515 Sobre este grupo de personajes, vid., J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 32-55. 
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«n’était certainement pas d’origine italienne, mais plus probablemente illyrienne 

ou ibérique» 2516 . Ciertamente, Tanaucius es un nombre céltico, lo que podría 

indicar una procedencia hispana, pero la ausencia de una base documental que 

sustente esta hipótesis nos lleva a actuar con cautela2517. 

Origen social 

 La epigrafía confirma el status de vir clarissimus de Isfalangius. Sin 

embargo, es posible que fuese un homo novus o un parvenus 2518 , personajes 

habituales en esta época y que ascendían a un status social superior mediante su 

desempeño en la administración del Imperio. En este sentido, el hecho de que 

Tanaucius Isfalangius actuase como iudex vice sacra parece indicar que tenía 

conocimientos legales y de jurisprudencia, que eran conocimientos habituales entre 

los homo novus de esta época2519. 

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas. 

Religión 

 El que Isfalangius participase en los juicios de adulterio y magia realizados 

por Maximinus en contra de la aristocracia senatorial pagana no es suficiente para 

confirmar que fuese cristiano, aun cuando ciertos autores así lo han interpretado2520.  

 

                                                             
2516 A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 194.  

2517 No obstante, Ch. Gabrielli opina que Isfalangius sería hispano, Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, 

art. cit., 373. 

2518 Sobre el término parvenus aplicado a la época tardorromana, vid., B. Enjuto: “Aproximación a la 

figura del parvenu en el siglo IV. A la búsqueda de una identidad”, SHHA 22 (2004), 139-159; Id.: 

“No todos los “homines novi” son iguales: la utilización del concepto «parvenu» aplicado a la 

sociedad del siglo IV D. C.”, RevHisto 2 (2005), 41-45; R. Lizzi: “Quando nella curia...”, art. cit., 

239-276. 

2519 Vid., supra.  

2520 A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 194; M. R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 

248.  
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Lagodius2521 

... – d. 408... 

Biografía o cursus honorum 

 Lagodius era hermano de Theodosiolus2522, Didymus2523 y Verenianus2524, 

así como pariente de los augusti Honorio y Arcadio2525. Didymus y Verenianus 

tomarían las armas en el verano del año 408 a fin de defender la diocesis 

Hispaniarum de los bárbaros y la legitimidad dinástica del imperator Honorio 

frente a Constantino III, quien usurparía el poder en Britannia en torno a noviembre 

del año 4072526  y rápidamente controlaría las Galias 2527 : «Duo fratres iuuenes 

nobiles et locupletes Didymus et Verinianus non assumere aduersus tyrannum 

                                                             
2521 O. Seeck (1924), PW, XII, 1, col. 457; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 122; 

A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; PLRE II, 654; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 151-

152; R. Sanz: “Aproximación al estudio de los ejércitos...”, art. cit., 225-264; S. J. Keay: Roman 

Spain..., op. cit., 202-204; L. A. García Moreno: “Fuentes protobizantinas...”, art. cit., 16-22; J. 

Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 282; Mª. V. Escribano Paño: “Tyrannus en las Historiae...”, 

art. cit., 196-199; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 472; P. Wynn: 

“Frigiderius, the British Tyrants...”, art. cit., 69-110; J. Drinkwater: “The usurpers Constantine 

III...”, art. cit., 269-298; L. A. García Moreno: “Teodosio y la Galaecia...”, art. cit., 81-90; Mª. V. 

Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, art. cit., 509-534; M. Kulikowski: “Barbarians in 

Gaul...”, art. cit., 325-345; P. Ubric: La Iglesia y los estados bárbaros..., op. cit., 667; J. Arce: 

Bárbaros y romanos..., op. cit., 36-55; J. Mª. Blázquez: “Relaciones entre Hispania y Galia...”, art. 

cit., 189-191; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 249-250.   

2522 Vid., Theodosilius 2. 

2523 Vid., Didymus. 

2524 Vid., Verenianus. 

2525 Oros., VII, 40, 5; Olymp., frag., 16; Soz., IX, 11-12; Zos., V, 43, 2; Zos., VI, 4, 3. 

2526  En cuanto a los sucesos y posibles causas que llevaron a Constantino III a proclamarse 

usurpador, vid., C. E. Stevens: “Marcus...”, art. cit., 316-347; E. Demougeot: “Constantin III...”, art. 

cit., 83-99; E. A. Thompson: “Britain...”, art. cit., 303-318; A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 341-

344; J. F. Drinkwater: “The Usurpers...”, art. cit., 269-298; M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, 

art. cit., 325-345; F. J. Sanz Huesma: “Usurpaciones en Britania...”, art. cit., 315-324; A. López: El 

Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 320-324.     

2527 J. F. Drinkwater: “The Usurpers...”, art. cit., 275-279; M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, 

art. cit., 333-334; A. López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 237-332. 
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quidem tyrannidem sed imperatori iusto aduersus tyrannum et barbaros tueri sese 

patriamque suam militi sunt»2528.  

 Tras unos éxitos iniciales2529, sus hermanos serían derrotados y apresados 

junto a sus esposas en las cercanías de los Pirineos2530. Tras ser llevados a Arelate 

ambos serían ejecutados, posiblemente en diciembre del año 4082531. Lagodius y 

Theodosiolus, que vivían en otras provincias hispanas, abandonarían la diocesis 

Hispaniarum ante el temor de correr la misma suerte: Theodosiolus se refugiaría en 

Italia, mientras que Lagodius lo haría en Oriente2532. 

Procedencia geográfica 

 Al igual que sus hermanos, Lagodius era originario de Hispania. 

Origen social 

 Los hermanos Didymus y Verenianus constituirían un ejército con los 

siervos y esclavos de sus predios, lo que indicaría que serían grandes propietarios. 

Igualmente, el hecho de que Lagodius y Theodosiolus viviesen en provincias 

distintas evidenciaría la existencia de una propiedad familiar amplia y dispersa. Es 

posible, por lo tanto, que los hermanos perteneciesen a la élite terrateniente de la 

Hispania tardía. Asimismo, dado su parentesco con los imperatores y la filiación 

que proponemos, existiría la posibilidad de que perteneciesen al ordo senatorius. 

 

                                                             
2528 Oros., VII, 40, 5. Con relación al enfrentamiento de Didymus y Verenianus contra Constantino 

III y su hijo, el caesar Constante, vid., C. E. Stevens: “Marcus...”, art. cit., 324-328; E. Demougeot: 

“Constantin III...”, art. cit., 105-114; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 151-162; L. A. García 

Moreno: “Fuentes protobizantinas...”, art. cit., 16-22; Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y 

defensa...”, art. cit., 509-534; J. Arce: Bárbaros y romanos..., op. cit., 36-55; A. López: El Gobierno 

de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 344-377. 

2529 Soz., IX, 11, 4; Zos., VI, 4, 3. 

2530 Oros., VII, 40, 6; Soz., IX, 12, 1; Zos., VI, 4, 3. 

2531 Oros., VII, 40, 8; Olymp., frag., 12. Zósimo, por su parte, menciona que Constantino III los 

mantendría bajo continua vigilancia, Zos., VI, 4, 4; Zos., VI, 5, 1, y que los ejecutaría antes de la 

primera embajada del imperator Honorio, Zos., V, 43, 2. 

2532 Zos., VI, 4, 4; Soz., IX, 12, 1. 
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Relaciones 

 Didymus, Verenianus, Lagodius y Thedosiolus eran hermanos y parientes de 

los augusti Honorio y Arcadio, aunque desconocemos en qué grado. Dada la 

presencia del cognomen Theodosiolus entre los hermanos, estos tal vez tuviesen 

algún vínculo familiar con Theodosiolus 1 2533 , un noble de origen hispano e 

importante familia que fue ejecutado por Valente durante la conjura del notarius 

Theodorus en el año 371 2534 : «'Απεκτἱννυτο οὗν Θεόδωσοι, καὶ Θεόδοτοι, καὶ 

Θεόδόσιοι, καὶ Θεόδουλοι, καὶ ὄσοι τούτοις εἶχον ὀνόματα παραπλήσια. 'Εν οἶς καὶ 

Θεόδοσίολός, τις ἀνἠρ γενναῖος ἐκ τῶν εὐπατριδῶν τῆς 'Ισπανιας καταγόμενος, 

ἀνῃρεῖτο»2535. 

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2533 Vid., Theodosiolus 1.  

2534 Sobre estos hechos, Amm., XIX, 1, 1-44. Respecto a Theodorus, PLRE I, 918.  

2535 Soc., IV, 19.  
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Latronianus 1, Domitius2536 

...a. 314 – 312/324... 

Biografía o cursus honorum  

 La epigrafía manifiesta que el clarissimus Domitius Latronianus sería 

corrector Siciliae en torno al año 314:  

[RES]T[I]TUTORI LIBER 

TATIS [ET] FUNDATORI 

PUBLI[CAE SE]CURITATI[S] 

D(omino) N(ostro) L[ICIN]IANO LICIN[IO] 

PIO FELICI INVICTO AU[G(usto)] 

DOMITIUS LATRONIANUS V(ir) [C(larissimus)] 

CORR(ector) P(rovinciae) [S(iciliae) D]EVOTUS N(umini) M(aiestati)QU[E]  

 EIUS2537 

[REC]TORI ORBIS [TER]RA[E]  

FUN]DATORI PUBLICAE / [S]ECURITATIS  

[D(omino) N(ostro) FL(avio) VAL(erio) CONSTANTINO  

[---DOMIT]-  

[IU]S LATRONIANUS  

[V(ir) C(larissimus) COR]R(rector) PROV(inciae) SICILIAE  

[DEV]OTUS NUMINI MAIE  

[STAT]IQUE EIUS2538.  

 En ese mismo año, de acuerdo a lo ordenado por el imperator Constantino I, 

este corrector ayudaría a Chrestus, obispo de Siracusa, a acudir al Concilio de 

                                                             
2536 C. Pallu de Lessert: Fastes des provinces..., op. cit., 32-33; O. Seeck (1924), PW, XII, 1, col. 

980; PLRE I, 496; C. Lepelley: Les cités..., op. cit., 18; A. Chastagnol: L’Italia et l’Áfrique. París 

1987, 237-238; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 190; J. Vilella: Relaciones 

exteriores..., op. cit., 283; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 373; L. Gracco Ruggini: “El 

éxito de los priscilianistas...”, op. cit., 39; M. Christol, M. Janon: “Religio iuxta Aesculapium”, 

AntAfr 38.1 (2002), 81-82; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 606-607. 

2537 CIL X, 7284 = ILS 677 = LSA 2069. 

2538 AE 1966, 166 = LSA 2055. 
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Arelate, que se celebraría en ese mismo año 2539 . La ciudad de Panormus le 

dedicaría una estatua por su labor como corrector: 

 [Τ]ῆς πρὸς πάντας ἀνθρώπ[ους] 

[ε]ὐνοίας πειραθέντες 

[κα]ὶ τῆς ἀνυπερβ[λή]του χρη[στό-] 

[τητος] μετασχόντες 

[Δ]ομιτίου Λατρωνιανοῦ 

τοῦ λαμπρ(οτάτου) ἐπανο[ρθωτοῦ] 

[ἡ] βουλὴ καὶ ὁ δῆμος 

εὐνοίας [---] 

[--- χ]άρι[ν]2540. 

 En una fecha desconocida, pero comprendida entre el año 314/324, 

Latronianus actuaría como proconsul Africae: 

D(omini) N(ostro) FL(avio) CONSTANTINO MAXIMO 

PIO FELICI INVICTO AUGUSTO 

DOMITIUS LATRONIANUS V(ir) C(larissimus) PROCO(n)S(ul) P(rovinciae) A(ficae) ET 

VETTIUS PISO SEVERUS V(ir) C(larissimus) CUR(ator) REI P(ublicae) KART(haginis) 

NUMINI EIUS SEMPER DICATISSIMI2541. 

                                                             
2539 Eus., HE., X, 5, 23: «Como quiera, pues, que hemos ordenado a numerosísimos obispos de 

diferentes e incontables lugares que se reúnan en la ciudad de Arles por las calendas de agosto, 

hemos pensado escribirte también a ti [Cresto] para que tomes del gobernador de Sicilia, el 

ilustrísimo Latroniano, un vehículo público y, juntando a ti al menos otros dos del segundo orden 

que tú mismo tengas a bien escoger, y después de hacerte además con tres criados que puedan 

serviros por el camino, te presentes ese mismo día en el lugar arriba indicado». El Concilio de 

Arelate fue convocado por Constantino I con el fin de solucionar la problemática donatista surgida 

años antes en Carthago como consecuencia de la elección de Caecilianus como obispo. En cuanto al 

concilio y la controversia donatista, vid., W. H. C. Frend: The Donatist Church. A Movement of 

Protest in Roman North Africa. Oxford 1952, 141-168; J. M. O’Donnell: The Canons of the First 

Council of Arles, 314 A. D. Washington 1961; J. Gaudemet: Conciles Gaulois du IVe siècle. París 

1977, 35-67; M. E. Moore: “The Spirit of the Gallican Councils, A. D. 314-506”, AHC 39 (2007), 

11-15; G. Zecchini: “Costantino e il concilio di Arles (314)”, en R. Macchior (ed.): Costantino a 

Milano. L’ Editto e la sua storia. Roma 2017, 79-91.  

2540 CIG III, 5551 = IG XIV, 296 = LSA 1514. 

2541  CIL VIII, 1016 = LSA 1842. La presencia del epíteto invictus empleada por el imperator 

Constantino I en este epígrafe evidencia que su gobierno hubo de acaecer con anterioridad al año 

324, fecha en la cual el augustus rechazaría este título por sus implicaciones paganas.  
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Procedencia geográfica 

 Nada sabemos del origen geográfico de Domitius Latronianus, aunque 

algunos investigadores, en base a un hipotético parentesco con el poeta hispano 

Latronianus2542, han considerado la posibilidad de que este corrector y proconsul 

fuese originario de la diocesis Hispaniarum2543.   

Origen social 

 Dado que su cursus honorum no presenta cargos burocráticos y las 

gobernaturas ocupadas por Domitius Latronianus son propias de la élite senatorial, 

es posible afirmar que este personaje pertenecería al ordo senatorius.  

Relaciones 

 En base a su similar cognomen, algunos investigadores han propuesto que 

este personaje sería un familiar cercano de Latronianus, poeta de origen hispano 

asociado al movimiento priscilianista2544. No obstante, hemos de ser cautos a la 

hora de aceptar esta vinculación familiar, pues únicamente se basa en el cognomen 

y no así en el nomen del individuo. En este sentido, resulta más plausible la 

vinculación que establecen M. Janon y M. Christol, quienes contemplan la 

posibilidad de que Domitius Latronianus estuviese emparentado con Domitius 

Zenophilus2545 , individuo que, al igual que Latronianus, fue corrector Siciliae 

después del año 320 y proconsul Africae entre el año 326/3332546.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

                                                             
2542 Vid., Latronianus 2.  

2543 Vid., infra. 

2544 Sobre este posible parentesco, vid., PLRE I, 496, donde únicamente se sugiere como posibilidad. 

Otros autores, sin embargo, lo han asumido como una certeza, posiblemente de forma apresurada, 

vid., Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 190; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 283; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 373; L. Gracco Ruggini: “El éxito de los 

priscilianistas...”, op. cit., 39; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 606-607. 

2545 M. Christol, M. Janon: “Religio iuxta Aesculapium...”, op. cit., 81-82. 

2546 PLRE I, 993.  
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Latronianus 22547 

...¿370? – m. 385/386 

Biografía o cursus honorum 

 Según Jerónimo de Strydon, fue un poeta hispano de amplia cultura 

ejecutado junto a Prisciliano y otros seguidores del heresiarca:  

Latronianus, provinciae Hispaniae, valde eruditus, et in metrico opere veteribus 

comparandus, caesus est et ipse Treveris cum Priscilliano, Felicissimo, Iuliano, 

Euchrotia, eiusdem fationis auctoribus. Extant eius ingenii opera, diversis metris 

edita2548. 

 El solitario de Belén lo compara en su obra De viris illustribus con los 

poetas de la antigüedad clásica. Dada su cultura y talento, quizás compusiera libelli 

y tratados en defensa de la ortodoxia del movimiento priscilianista, como hicieron 

también Asarbus y Tiberianus:  

... quamuis frequentibus libellis locuti fidem nostram hereticorum omnium docmata 

damnauerimus et libello fratum nostrorum Tiberiani, Asarbi et ceterorum, cum quibus 

nobis una fides et unus est sensus, cuncta docmata quae contra Christum uideantur 

esse...2549  

                                                             
2547 P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 368; M. Menéndez Pelayo: Historia 

de los heterodoxos..., vol. I., op. cit., 106-107, 126; E.-Ch. Babut: Priscillien..., op. cit., 182; E. 

Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología española..., op. cit., 49; PLRE I, 496; M. Sotomayor: 

“La Iglesia en la...”, art. cit., 243; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 194, 203; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 283-284; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 213; 

S. Zincone: “Latroniano”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad 

Cristiana, II. Salamanca 1992, 1245; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 300; 

Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 373; U. Domínguez del Val: Historia de la Antigua 

Literatura..., op. cit., 14; L. Gracco Ruggini: “El éxito de los priscilianistas...”, op. cit., 39; D. Piay 

Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 603, 606-607, 620; M. Coutinho: “Quem eram 

os seguidores de Prisciliano...”, art. cit., 21; D. Piay: El priscilianismo..., op. cit., 49, 55.   

2548 Hieron., De vir., ill., CXXII.   

2549 Pris., Tract., I, 1, 1. Así lo cree, por ejemplo, U. Domínguez del Val, quien lo inscribe en la 

nómina de autores priscilianistas, U. Domínguez del Val: Historia de la Antigua Literatura..., op. 

cit., 14.  
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 Su implicación en el movimiento priscilianista determinó su posterior 

ejecución en los juicios de Treveris, entre los años 385/3862550: «Ita eo insistente 

Priscillianus capitits damnatus est, unaque cum eo Felicissimus et Armenius, qui 

nuper a catholicis, cum essent clerici Priscillianum secuti desciverant. Latronianus 

quoque et Euchrotia gladio perempti»2551. 

Procedencia geográfica 

 Jerónimo confirma su origen hispano: «Latronianus, provinciae 

Hispaniae...»2552 . Sin embargo, E.-Ch. Babut consideraría que Latronianus era 

aquitano y se basaría para su afirmación en que, supuestamente, Próspero de 

                                                             
2550 Se ignora la fecha exacta en que se desarrollarían los juicios de Treveris y la consiguiente 

ejecución de Prisciliano y sus seguidores. Próspero de Aquitania, en su Chronicum, fecharía estos 

sucesos en el año 385, Pros., Epit. Chron., a. 385: «ARCADIO ET BAUTONE COSS. (...) 

Priscillianus in synodo Burdigalensi se damnandum intelligens, ad imperatorem Maximum 

provocavit, auditusque Treveris ab Evodio praefecto praetorio, a Maximo gladio addictus est, cum 

Eucrocia Delphidii rhetoris coniuge, et Latroniano, aliisque erroris consortibus». Hidacio situaría 

el juicio y la ejecución de estos en el año 387, Hyd., 16, IX: «Priscillianus propter supra dictam 

haeresem ab episcopatu depulsus, et cum ipso Latronianus laicus, aliquantique sectatores eius apud 

Trevirim sub tyranno Maximo caeduntur». La fecha aportada por Hidacio, sin embargo, resulta 

demasiado tardía como para poder ser aceptada, puesto que los juicios, en parte, fueron llevados a 

cabo por Flavius Evodius en calidad de praefectus praetorio Galliarum, un cargo que ocuparía entre 

los años 385-386, vid., PLRE I, 297. Mientras tanto, el aquitano Sulpicio Severo afirmaría que tras la 

condena de Prisciliano y sus seguidores la discordia prendería entre el episcopado galo y se 

mantendría activa durante quince años, Sulp. Sev., Chron., II, 51, 8: «At inter nostros perpetuum 

discordiarum bellum exarserat, quod iam per quindecim annos foedis dissensionibus agitatum nullo 

modo sopori poterat». Bien es cierto que el autor escribiría su obra durante el consulado de Stylicho, 

en el año 400, como él mismo afirma en Chron., II, 9, 7, pero ciertos elementos existentes en su 

crónica permiten intuir que esta sería revisada con posterioridad y volvería a publicarla entre los 

años 402-403. Es por ello que se podría afirmar, no sin cierta controversia, que Sulpicio Severo dató 

el juicio y ejecución de los priscilianistas en el año 385. En consecuencia, la mayoría de los 

investigadores aceptan que Prisciliano y sus seguidores, entre quienes se hallaría Latronianus, serían 

condenados entre los años 385/386. Sobre esta cuestión, vid., H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., 

op. cit., 178-186; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 373-389; O. Núñez: 

Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 66-67 n. 105. 

2551 Sulp. Sev., Chron., II, 51, 2-3.  

2552 Hieron., De vir. ill., CXXII. 
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Aquitania únicamente mencionaba en su obra personajes «bordelais»2553, lo cual es 

erróneo2554.  

Origen social 

 Desconocemos su origen social, aunque dada su formación cultural, referida 

por Jerónimo de Strydon, es posible que Latronianus formase parte de las élites 

hispanas de época tardorromana. En este sentido, de aceptar las vinculaciones 

familiares propuestas por ciertos autores, Latronianus sería un vir clarissimus. 

Relaciones 

 En base a su cognomen, se ha defendido la posibilidad de que Latronianus 

fuese pariente del clarissimus Domitius Latronianus2555, si bien no existe prueba 

documental alguna que sustente esta hipótesis más allá del criterio onomástico2556. 

Religión 

 Latronianus era un cristiano adscrito al movimiento priscilianista.  

 

  

                                                             
2553 E-Ch. Babut: Priscillien..., op. cit., 182. 

2554 M. Coutinho: “Quem eram os seguidores de Prisciliano...”, art. cit., 21.  

2555 Los autores de la PLRE sugieren este parentesco como una simple posibilidad, PLRE I, 496. 

Mientras, otros autores lo han asumido como una certeza, quizá de manera apresurada, vid., Mª. V. 

Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 190; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 283; 

Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 373; L. Gracco Ruggini: “El éxito de los priscilianistas...”, 

op. cit., 39; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 606-607. 

2556 Vid., Latronianus 1, Domitius.  
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Lucinius2557 

... a.398 – m. 398/399 

Biografía o cursus honorum 

 Todo cuanto sabemos es que sería un rico possessor cuya devoción cristiana 

le haría entrar en contacto con Jerónimo de Strydon2558. Entre ambos surgiría una 

grata y sincera amistad, patente en el elogio enviado por Jerónimo a su esposa 

Theodora2559 tras la muerte de este último2560. 

 Lucinius habría entrado en contacto con Jerónimo antes del año 398, pues 

antes de esa fecha el bético habría enviado seis escribanos a Belén para copiar las 

obras del santo: 

                                                             
2557  P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 387-388; G. Grützmacher: 

Hieronymus: Eine Biographische Studie zur Alten Kirchengeschichte, vol. II. Berlín 1906, 94-97, 

236-238; R. Thouvenot: Essai sur la province..., op. cit., 353-355; PLRE II, 691; M. Sotomayor: “La 

Iglesia en la...”, art. cit., 290-291; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 60; J. 

Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 310-314; J. Fernández Ubiña: “Aristocracia provincial y 

cristianismo en la Bética del siglo IV”, en C. González Román (Coord.): La Bética en su 

problemática histórica. Granada 1991, 31-62; M. Díaz: “Lucinio Bético”, en A. di Berardino (dir.): 

Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, II. Salamanca 1992, 1322; S. Rebenich: 

Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 293-298; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., 

op. cit., 274; Id.: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 473; U. Domínguez del Val: Historia de la 

antigua literatura..., op. cit., 91-92; F. Salvador Ventura: Prosopografía de Hispania meridional, 

III..., op. cit., 137-139; J. Fontaine: Isidoro de Sevilla..., op. cit., 41-42; J. Vilella: “Los 

corresponsales hispanos de Jerónimo”, SEJG 41 (2002), 105-107, 87-111; M. Marcos: “El ascetismo 

y los orígenes...”, op. cit., 253-255; P. Ubric Rabaneda: La Iglesia y los estados bárbaros..., op. cit., 

671; A. Chavarría: “Villas in Hispania during the Fourth and Fifth centuries”, en K. Bowes, M. 

Kulikowski (eds.): Hispania in Late Antiquity. Leiden 2005, 542-543; A. Fürst: Hieronymus..., op. 

cit., 210; R. González Salinero: “Lucinius Bético”, en Diccionario Biográfico Español de la Real 

Academia de la Historia (http://dbe.rah.es/biografias/25379/lucinio-betico, última consulta, 

29/07/2018).   

2558 En la Ep., 71 de Jerónimo, datada en el año 398, se menciona que los escribas enviados por 

Lucinius para copiar las obras del santo volvían ya a Hispania, signo de un contacto anterior de 

fecha desconocida.  

2559 Vid., Theodora.  

2560 Hieron., Ep., 76.  

http://dbe.rah.es/biografias/25379/lucinio-betico
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Opuscula mea, quae, non sui merito, sed bonitate tua desiderare te dicis, ad 

describendum hominibus tuis dedit, et descripta uidi in chartaceis codicibus, ac 

frequenter admonui ut conferrent diligentius et emendarent2561. 

 Debido a la influencia de Jerónimo, Lucinius y Theodora adoptarían un 

modo de vida ascético 2562 , razón por la cual venderían sus propiedades 2563  y 

destinarían lo obtenido a actos de caridad en Baetica, Alejandría y Jerusalén: «Nec 

patriae suae largitate contentus, misit Hierosolymarum et Alexandrinae ecclesiae 

tantum auri, quantum multorum possit inopiae subuenire»2564. 

 Lucinius comunicaría a Jerónimo su cambio de vida en la primavera del año 

398 y le pediría consejo respecto a cuestiones de índole religiosa, tales como el 

ayuno sabático o la eucaristía diaria2565. Igualmente, preguntaría al de Strydon si 

había traducido los libros de Iosephus y los tomos de Papias y Policarpus2566.  

 Jerónimo alabaría su nuevo modo de vida y exhortaría a la pareja a no 

abandonar el ascetismo 2567 , pero también señalaría que no era suficiente 

desprenderse de la riqueza material para seguir a Cristo y propondría al matrimonio 

trasladarse a Tierra Santa:   

Quamdiu uersamur in rebus saeculi, et anima nostra possessionum ac redituum 

procuration deuicta est, de Deio libere cogitare non possumus (...). Aurum deponere 

incipientium est, non perfectorum (...). Si ipsum oferre Deo proprie christianorum est 

et apostolorum (...). Haec te ipse intellegis quo animo replicem, et quod sub aliis 

uerbis te ad sanctorum locorum inuitem habitaculum2568. 

                                                             
2561 Hieron., Ep., 71, 5; Jerónimo recordará nuevamente este hecho en su epístola a Theodora, vid., 

Hieron., Ep., 75, 4: «... ego in illo magis laudabo feruorem et studium Scripturarum. Quo ille 

desiderio opuscula nostra flagitauit, ut missis sex notariis (quia in hac prouincia latini sermonis 

scriptorumque penuria est) describi sibi fecerit, quaecumque ab adulescentia usque in praesens 

tempus dictauimus!».   

2562 Hieron., Ep., 71, 1-3.  

2563 Hieron., Ep., 71, 3: «Quamdiu uersamur in rebus saeculi, et anima nostra possessionum ac 

redituum procuratione deuicta est, de Deo libere cogitare non possumus». 

2564 Hieron., Ep., 75, 4.  

2565 Hieron., Ep., 71, 6.  

2566 Hieron., Ep., 71, 5.  

2567 Hieron., Ep., 71, 2: «Coepisse multorum est, ad calcem peruenisse paucorum».  

2568 Hieron., Ep., 71, 3-4. 



591 
 

 Lucinius, sin embargo, fallecería a finales del año 398 o principios del 399. 

Tras conocer su defunción, Jerónimo escribiría una sentida carta de pésame a 

Theodora en la cual elogiaría su figura y devoción: 

Et quia hereseos semel fecimus mentionem, qua Lucinus noster dignae tuba 

eloquentiae predicari potest? Qui, spurcissima per Hispanias Basilidis heresi 

saeuiente, et instar pestis et morbi, totas intra Pireneum et Oceanum uastante 

prouincias, fidei ecclesiasticae tenuit puritatem (...). Ex quo perpendit prudentia tua, 

qua Lucinus noster laude sit dignus, qui clausit aurem, ne audiret iudicium sanquinis, 

et omnem substantiam suam dispersit, dedit pauperibus, iustitia eius manet in 

aeternum (...). Quod cum multi mirentur et praedicent, ego in illo magis laudabo 

feruorem et studium Scripturarum. Quo ille desiderio opuscula nostra flagitauit, ut 

missis sex notariis (quia in hac prouincia latini sermonis scriptorumque penuria est) 

describi sibi fecerit, quaecumque ab adulescentia usque in praesens tempus 

dictauimus! Non nos honorans, qui paruuli et minimi Christianorum omnium sumus, 

et ob conscientiam peccatorum Bethlemitici ruris saxa incolimus, sed Christum...2569 

Procedencia geográfica 

 La directio de la única epístola conservada entre él y Jerónimo evidencia 

que era originario de la Baetica: «Ad Lucinum Baeticum»2570. 

Origen social 

 Lucinius sería un rico possessor, por lo que pertenecería a la élite económica 

de la Hispania tardorromana2571.  

Relaciones 

 Lucinius era marido de Theodora: «Habes tecum prius in carne, nunc in 

spiritu sociam, de coniuge germanam, de femina uirum, de subiecta parem, quae 

sub eodem iugo ad caelestia simul regna festinet»2572. Asimismo, Lucinius era 

                                                             
2569 Hieron., Ep., 75, 3-4.  

2570 Hieron., Ep., 71. 

2571 Hieron., Ep., 71, 3; Hieron., Ep., 75, 4. M. Marcos: “El ascetismo y los orígenes...”, op. cit., 254; 

A. Chavarría: “Villas in Hispania...”, art. cit., 542-543.    

2572 Hieron., Ep., 71, 3.  
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amigo y corresponsal de Jerónimo de Strydom 2573 . El solitario de Belén 

encomendaría a su viuda a Abigaus2574, un sacerdote de la Baetica con el que quizás 

Lucinius tuviese algún tipo de contacto.  

Religión 

 Su ascetismo evidencia sus creencias cristianas, aunque algunos elementos 

de la epístola de Jerónimo podrían indicar una conversión tardía: 

Reliquisti amaros fluctus, salsos gurgites, scissuras montium, et Leviathan 

regnantem in aquis cum Iesu deserta expetens contempsisti, ut possis propheticum 

illud canere (...). Obsecro ergo te et moneo parentis affectu, ut qui Sodoman 

reliquisti ad monatana festinans, post tergum ne respicias, ne aratri stiuam, ne 

fimbriam saluatoris... 2575 

 Lucinius se mantendría libre de toda heterodoxia y llegaría a ser alabado por 

su resistencia al movimiento priscilianista: «Qui, spurcissima per Hispanias 

Basilidis heresi saeuiente, et instar pestis et morbi, totas intra Pireneum et 

Oceanum uastante prouincias, fidei ecclesiasticae tenuit puritatem...»2576.  

                                                             
2573  P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 387-388; J. Vilella: “Los 

corresponsales hispanos...”, art. cit., 87-111.  

2574 Hieron., Ep., 76, 3: «Sanctam filiam meam Theodoram, sororem beatae memoriae Lucini, per se 

commendatam, meo sermone commendo, ut in coepto itinere non lassetur, ut ad terram sanctam 

multo per heremum labore perueniat...». 

2575 Hieron., Ep., 71, 1. Aunque también se podrían interpretar como una exhortación a mantener su 

forma de vida ascética.   

2576 Hieron., Ep., 75, 3. La concepción gnóstica del priscilianismo asociado a Basilides es recurrente 

en Jerónimo, si bien esta se iría alterando, Hieron., Ep., 120, 10; Hieron., Ep., 126, 1; Hieron., Ep., 

133, 3-5. Sobre la concepción del priscilianismo en Jerónimo, A. Ferreiro: “Jerome’s polemic 

against Priscillian...”, art. cit., 309-332.  
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Marcellinus, ¿Magnus?2577 

...a. 383 – m. agosto del 388 

Biografía o cursus honorum 

 Hermano del tyrannus Magnus Maximus2578. En agosto del año 383, fecha 

en que Graciano sería ejecutado por las tropas de Magnus Maximus2579, Marcellinus 

residía en el territorio de Valentiniano II, hermano del imperator asesinado. Sin 

embargo, el joven augustus no retendría a Marcellinus, sino que le permitiría 

marchar a la Gallia:   

Aspice illum quioque, qui tibi ad dexteram assistit, quem Valentinianus, cum posset 

suum dolorem ulcisci, honoratum ad te redire fecit. Tenebat eum in suis terris, atque 

in ipso nuntio necis fraternae frenavit impetus (...). Ille tibi fratem tuum viventem 

remisit, tu illi vel mortuum redde2580. 

 Ignoramos la razón por la cual Marcellinus se hallaba en el año 383 en 

territorio de Valentiniano II, aunque es posible especular con que ocupase algún 

cargo de escasa relevancia en la administración imperial o en el propio ejército2581. 

Una vez llegase a la Gallia, Maximus le designaría comes junto a su tío 

innominado 2582 . Estos dos familiares y comites se hallarían presentes en un 

convivium organizado por el usurpador Maximus en el año 386:  

                                                             
2577 O. Seeck (1930), PW, XIV, 2, col., 1444; PLRE I, 547; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., 

op. cit., 180-181; M. Heinzelmann: “Gallische Prosopographie...”, art. cit., 645; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 251.  

2578 Sulp. Sev., Vit. Mart., XX, 4; Ambr., Ep., 30, 9; Pan. Lat., II (12), 35, 1; Symm., Ep., II, 31. 

Vid., Maximus, Magnus.    

2579 El imperator Graciano sería ejecutado a finales de agosto del año 383, Hieron., Ep., 60, 15; Pan. 

Lat., II (XII), 24, 4; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 47, 7; Oros., VII, 34, 10; Soc., V, 11 y 14; 

Soz., VII, 13, 8; Zos., IV, 35, 6. Respecto a Maximus y su usurpación, vid., Maximus, Magnus.  

2580 Ambr., Ep., 30, 9. 

2581 J. F. Matthews cree que se hallaba en la península itálica como enviado de Magnus Maximus a 

finales del año 385 o principios del 386, J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 180 n. 6. 

Sin embargo, el contenido de la epístola de Ambrosio de Milán parece indicar que la segunda 

embajada del obispo debe ser datada en la primera mitad del año 385, lo que haría imposible la 

presencia de Marcellinus en Italia por dichas fechas.     

2582 Vid., Anonymus 3.       
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Convivae autem aderant, velut ad diem festum evocati, summi atque illustres viri, 

praefectus idemque consul Euodius, vir quo nihil umquam iustius fuit, comites duo 

summa potestate praediti, frater regis et patruus...2583 

 Desconocemos la naturaleza del puesto desempeñado por Marcellinus, es 

decir, si era un título honorífico o un cargo efectivo dentro del comitatus. En este 

sentido, es significativo destacar que Símaco, en la lectura de su panegírico al 

usurpador Magnus Maximus, no silenciaría que sus hombres fueron multados por 

Marcellinus:  

Non puto eam causae meae bonis temporibus condicionem futuram, quae sub tyranno 

fuit, cuius litteris ad Marcellini suggestionem datis homines meos seis esse multatos. 

Quod in panegyrici defensione non tacui2584. 

 Sin embargo, este dato es insuficiente a la hora de establecer el tipo de cargo 

que Marcellinus ocupaba en la Corte de su hermano, aunque sí que parece indicar 

que era un puesto efectivo en el comitatus.  

 En el año 388, tras ser derrotado en las cercanías de Siscia2585, Magnus 

Maximus se retiraría a Aquileia2586. Mientras, Marcellinus dirigiría parte del ejército 

en la batalla de Poetovio, acaecida en el verano de ese año, donde sería igualmente 

derrotado por el imperator Teodosio I: 

En tibi alteram pugnam alteramque uictoriam! Delectas in proelium Marcellinus 

cohortes et ipsum factionis nefariae robur illa belli ciuilis Megaera rapiebat, tanto 

ceteris satellitibus audentior quanto exsertiorem operam naubat tyranno frater 

tyranni2587. 

 Se desconoce el destino de Marcellinus terminada esta batalla. Maximus, 

por su parte, tras la deserción de gran parte de su ejército 2588  y la toma de 

Aquileia2589 sería ejecutado por sus propios soldados2590.   

                                                             
2583 Sulp. Sev., Vit. Mart., XX, 4.  

2584 Symm., Ep., II, 31. Sobre dicho panegírico, vid., C. Sogno: Q. Aurelius Symmachus..., op. cit., 

68-71.  

2585 Ambr., Ep., 74, 23; Pan. Lat., II (XII), 33, 3.  

2586 Pan. Lat., II (XII), 34, 1-4; Oros., VII, 35, 4.    

2587 Ambr., Ep., 74, 23; Pan. Lat., II (XII), 35-36. 

2588 Pan. Lat., II (XII), 36, 2-3; Pan. Lat., II (XII), 43, 1; Claud., de IV cons. Hon., 85; Soc., V, 14. 
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Procedencia geográfica 

 Marcellinus, como hermano de Magnus Maximus, sería originario de la 

diocesis Hispaniarum, aunque su prouincia de origen sigue siendo debatida2591.  

Origen social 

 Se desconoce el origen social de Marcellinus. El testimonio de Pacato 

Drepanio, panegirista de Teodosio, sobre Magnus Maximus es un mero conjunto de 

topoi sobre los usurpadores, por lo que resulta difícil aceptar su veracidad, 

condicionada por la evidente intencionalidad política:  

An sustinere te coram et solum oculorum tuorum ferre coniectum ille quondam domus 

tuae neglegentissimus uernacula mensularumque seruilium statarius lixa potuisset? 

Non statim totum subisset hominem praeteriti sui tuique reputatio? Non sibi ipse 

obiecisset te ese triumphalis viri filium, se patris incertum; te heredem nobilissimae 

familiae, se clientem; te omni retro tempore Romani exercitus ducem libertatis 

patronum, se orbis extorrem patriaeque futitiuum?2592 

Relaciones 

 Desconocemos el nombre del padre de Marcellinus pero, si tenemos en 

cuenta la presencia de su tío anónimo en el comitatus de su hermano Maximus2593, 

debe rechazarse la tendenciosa afirmación de Pacato Drepanio, quien declaró que el 

usurpador hispano, y por extensión su hermano, era «patris incertum»2594. Sabemos 

que la madre anónima de Maximus y Marcellinus aún vivía en torno al año 392 

                                                                                                                                                                          
2589 Zos., VI, 46, 2; Oros., VII, 35, 12.  

2590 Ambr., Ep., 74, 22; Pan. Lat., II (XII), 44, 2; Pseudo-Aur. Vict., Epit., de Caes., 48, 6; Sulp. 

Sev., Vita Mart., 20, 9; Soc., V, 14; Soz., VII, 14, 6; Zos., IV, 35, 12.  

2591 Zósimo afirma claramente que era hispano, algo que Orosio no menciona, Zos., IV, 35, 3. Sobre 

los orígenes provinciales y sociales del usurpador y, por extensión, de su hermano, vid., los 

apartados correspondientes a Maximus, Magnus.  

2592 Pan. Lat., II (XII), 31, 1. Así lo señalan, entre otros, A. Balil: “Magnus Maximus Aug. Un 

emperador hispánico en el siglo IV”, Revista de Guimaraes 75 (1965), 110; y C. E. V. Nixon, B. 

Saylor Rodgers (eds.): In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini. Introduction, 

translation, and historical commentary.Berkeley – Los Angeles – Londres 1994, 479 n. 83. 

2593 Vid., supra.  

2594 Pan. Lat., II (XII), 31, 1.  
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pues le fue concedida una pensión por parte de Teodosio I2595. Esta acción, así 

como el hecho de que Maximus afirmase ser pariente del imperator2596, llevaría a 

A. Balil y a los editores de los panegíricos latinos a considerar que Maximus y 

Marcellinus estarían emparentados con la domus teodosiana en un grado 

incierto2597.  

 Como hermano de Maximus, Marcellinus era tío del ilegítimo augustus 

Flavius Victor 2598 , el hijo del tyrannus: «Maximum autem tyrannum (...) apud 

Aquileiam exstinxit Victoremque eius filium...» 2599 . Asimismo, Maximus fue 

también padre de un número indeterminado de hijas, las cuales serían entregadas a 

un familiar de Teodosio I tras la ejecución de su padre2600.   

Religión 

 Las fuentes nada dicen de las creencias de Marcellinus pero, teniendo en 

cuenta la fe nicena de su hermano Maximus2601, es muy posible que este fuese 

cristiano. 

  

 

  

                                                             
2595 Vid., Anonyma 9. Ambr., Ep., 74, 32. 

2596 Pan. Lat., II (XII), 24, 1.  

2597 A. Balil: “Magnus Maximus Aug...”, art. cit., 110; A. R. Birley: The Fasti of the Roman Britain. 

Oxford 1981, 352; C. E. V. Nixon, B. Saylor Rodgers (eds.): In Praise of..., op. cit., 479 n. 83. Por 

su parte, T. S. Mommaerts y D. H. Kelly consideran que este vínculo familiar procedería de la mujer 

de Maximus, que sería pariente de Teodosio I, o a través de Elia Flacila, esposa del imperator 

supuestamente relacionada con el tyrannus, T. S. Mommaerts, D. H. Kelly: “The Anicii of Gaul and 

Rome”, en J. F. Drinkwater, H. Elton (eds.): Fifth-Century Gaul: A Crisis of Identity?. Cambridge 

1992, 119. Sin embargo, no existen elementos documentales que permitan sustentar semejante 

hipótesis.  

2598 Vid., Victor, Flavius.  

2599 Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 6. Vid., también, Cons. Const., 388; Zos., IV, 47, 1; Oros., 

VII, 35, 10.   

2600 Ambr., Ep., 74, 32.  

2601 Vid., Maximus, Magnus.  
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Maria2602 

... – d. 379... 

Biografía o cursus honorum 

 Maria era una femina hispana relacionada con Elia Flacila y Serena2603: 

«Nec laude virorum censeri contenta fuit, nisi matrbus aeque vinceret et gemino 

certatim spendida sexu Flaccillam Mariamque daret pulchramque Serenam»2604.  

 Esta vinculación, destacada por Claudio Claudiano, y la presencia del 

cognomen Maria entre los hijos de Serena y Flavius Stilicho2605 permiten inferir 

que Maria sería la esposa de Honorius2606, el hermano de Teodosio I y el padre de 

Serena y Thermantia2607. Ambas serían adoptadas por Teodosio I tras fallecer su 

padre2608  y, con posterioridad, serían llamadas a Constantinopla después de su 

proclamación2609:  

                                                             
2602 W. Ensslin (1930), PW, XIV, 2, col., 1712; J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. cit., 

254-257; PLRE I, 558; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 319; Ch. Gabrielli: “L’ 

aristocrazia...”, art. cit., 373; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 458, R. 

Teja: “Mujeres hispanas en Oriente en época teodosiana”, en R. Teja, C. Pérez: La Hispania de 

Teodosio. Salamanca 1998, 276; P. Maravall: Théodose le Grand..., op. cit., 75; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 251. 

2603 Vid., Serena.   

2604 Claud., Laus Serenae, 66-69.  

2605 En este caso, se trataría de Maria, la primera hija de Serena y Flavius Stilicho, la cual es 

excluida de este corpus prosopográfico debido a su matrimonio con el imperator Honorio, PLRE II, 

720.  

2606 Vid., Honorius 2.  

2607 Vid., Thermantia 2.  

2608  Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48.18: «... fratris mortui sororisque liberos habere pro 

suis...»; Claud., Laus Serenae, 104-107: «Defuncto genitore tuo sublimis adoptat te patruus 

magnique animo solacia luctus restituens propius quam si genuisset amavit defuncti fatris 

subolem». 

2609  Respecto a la llegada de Teodosio I al solio imperial y las causas que determinaron esta 

proclamación, vid., Them., Or., XIV, 182c; Them., Or., XV, 198a; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de 

Caes., 48, 1; Oros., VII, 34, 2-4; Soc., V, 2; Soz., VII, 2, 1; Theod., V, 5-6; Zos., IV, 2, 4. La 

cuestión ha sido tratada, entre otros, por J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 91-92; R. 

M. Errington: “The Accesion of...”, art. cit., 438-453; H. Sivan: “Was Theodosius I...”, art. cit., 
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Denique cum rerum summas electus habenas susciperet, non ante suis intendit 

amorem pignoribus quam te pariter fidamque sororem litus ad Eoum terris acciret 

Hiberis. Incedunt geminae proles fraterna puella: inde Serena minor, prior hinc 

Thermantia natu2610.  

Procedencia geográfica 

 El origen hispano de Maria es señalado por Claudio Claudiano2611. 

Origen social 

 Dado su posible parentesco con Marius y Flavius Claudius Antonius es 

probable que Maria perteneciese a los estamentos superiores de la sociedad 

hispanorromana tardía, mas sin poder concretar si estaba adscrita a algún ordo 

socialmente privilegiado.   

Relaciones 

 La relación de Maria con la domus teodosiana ha sido ya descrita supra. Por 

otro lado, algunos autores, en base a criterios onomásticos, han establecido la 

posibilidad de que Maria fuese hermana de Marius2612 y, por extensión, de Flavius 

Claudius Antonius2613. 

Religión 

 La onomástica parece indicar que Maria era cristiana2614.   

                                                                                                                                                                          
198-211; R. Lizzi: “L’ ascesa al trono...”, art. cit., 135-148; N. Gómez-Villegas: “Respuestas a la 

crisis de Adrianópolis...”, art. cit., 111-122; S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 11-20; M. 

Raimondi: “Ausonio e l’elezione...”, art. cit., 59-96; A. Blanco-Pérez: “Themistius and the 

accesion...”, art. cit., 145-152; A. Omissi: Emperors and Usurpers..., op. cit., 255-263.   

2610 Claud., Laus Serenae, 111-118.  

2611 Vid., supra. 

2612 J. R. Martindale: “Note of the Consuls...”, art. cit., 254-257. Vid., Marius. 

2613 Respecto a este posible parentesco, vid., el apartado de relaciones correspondiente a Antonius, 

Flavius Claudius. 

2614  I. Kajanto: The Latin Cognomina. Helsinki 1965, 94-97. Ciertamente, no resulta habitual 

encontrar nombres procedentes de la Biblia en este período. Sin embargo, entre estos, los más 

frecuentes son los alusivos al Nuevo Testamento, como es el caso de Maria.  
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Marianus 12615 

... – siglo IV... 

Biografía o cursus honorum 

 El dominus Marianus era el propietario de una rica domus emeritense, 

situada en la actualidad en la C/ Holguín 2616 . En la misma, Marianus es 

representado en un mosaico de carácter cinegético junto a Pafius, su caballo: 

(h)ERAE [N]ARCISSUS DELI(us) PAFIUS EOD[---]TA MARIANUS [---]NIS2617 

Procedencia geográfica 

 Es posible que Marianus fuese originario de Emerita Augusta.  

Origen social 

 La presencia de mosaicos con temáticas cinegéticas, circenses y mitológicas 

en su domus parece manifestar el deseo del dominus Marianus por expresar su 

virtus2618, lo que indicaría su pertenencia a las élites de la Hispania tardía. Dado 

que no existe ningún elemento que nos permita inferir su adscripción a algún ordo 

socialmente privilegiado, únicamente consideraremos a Marianus como 

representante de las élites económicas o terratenientes de la diocesis Hispaniarum 

del siglo IV.    

Relaciones 

 Se carece de datos concretos.  

                                                             
2615 J. Mª. Álvarez Martínez: Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos Hallazgos. Madrid 1990, 79-91; 

G. López Monteagudo: “La caza en el mosaico romano...”, art. cit., 503; J. Mª. Blázquez: “Retratos 

en los mosaicos hispanos...”, art. cit., 472; J. Gómez Pallarés: Edición y comentario de las 

inscripciones..., op. cit., 66-67; J. Mª. Álvarez Martínez.: “Aspectos de las élites emeritenses...”, art. 

cit., 19-21; M. L. Neira: “Aproximación a la ideología de las elites...”, art. cit., 268-269.  

2616  Para un estudio de los restos conservados, vid., A. Corrales Álvarez: La arquitectura 

doméstica..., op. cit., 865-869.   

2617 HEp 1994, 164. 

2618 J. Mª. Álvarez Martínez.: “Aspectos de las élites emeritenses...”, art. cit., 19-21. 
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Religión 

 En la domus de Marianus puede observarse no sólo un rico mosaico 

cinegético asociado a una escena circense, sino que en una segunda habitación 

apareció el llamado mosaico de los Siete Sabios2619, el cual, en opinión de algunos 

investigadores, se trataría de una evidencia del paganismo del dominus2620. No 

obstante, es posible que esto sea un exceso interpretativo2621.   

                                                             
2619 J. Mª. Álvarez Martínez: “El mosaico de los siete sabios...”, art. cit., 99-120; Id.: “Nota sobre el 

mosaico de los Siete Sabios...”, art. cit., 181-187; Id.: Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos 

hallazgos. Madrid 1990; J. Gómez Pallarès: Edición y comentario de las inscripciones..., op. cit., 

67-71; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 218-223, 351-354.   

2620 J. Mª. Álvarez Martínez.: “Aspectos de las élites emeritenses...”, art. cit., 23.  

2621  Con anterioridad, en el capítulo correspondiente a las domus y villae de las élites 

hispanorromanas de época tardía, hemos expuesto nuestras dudas en cuanto a asociar los mosaicos 

de temática mitológica a las creencias de los dominus y possessores.  
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Marianus 2, Messius2622 

... – 306/337... 

Biografía o cursus honorum 

 El curator rei publicae Tarraconensis Messius Marianus restauraría las 

termas de Montanus bajo el gobierno del praeses prouinciae Hispania 

Tarraconensis Marcus Aurelius Vincentius2623, el cual se ubica cronológicamente 

en un momento indeterminado del reinado del imperator Constantino I: 

M(arco) AUR(elio) VICENTIO V(iro) [P(erfectissimo)] P(raesidi) [P(rovinciae) H(ispaniae)] 

TARRACONENSIS AC SU[PER] 

OMNES RELIQU[OS] PRAESIDES IUS 

TISSIMO RESTITUTORI 

THERMARUM MONTANARUM 

MES[S]IUS MARIANUS 

CUR(ator) R(ei) P(ublicae) TARRACONENSIS2624. 

Procedencia geográfica 

 A partir de la cuarta centuria los curatores serían magistrados de origen 

local, lo que nos lleva a considerar que Marianus sería un hispano oriundo de 

Tarraco2625.    

                                                             
2622 A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 283-284; G. Bravo: Coyuntura socio-política..., op. 

cit., 205; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 93; L. A. Curchin: The Local Magistrates..., op. cit., 

228; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 268; Id.: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 459; S. Panzram: Stadtbild und Elite..., op. cit., 115; M. Kulikowski: Late 

Roman Spain..., op. cit., 112; L. A. Curchin: “The role of civic leaders...”, art. cit., 283-284.  

2623 Con respecto a M. Aur. Vincentius, W. Ensslin (1958), PW, VIII, A2, col., 2188; A. Chastagnol: 

“Les espagnols...”, art. cit., 283-284; G. Bravo: Coyuntura socio-política..., op. cit., 205; J. Arce: El 

último siglo..., op. cit., 93; E. Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 78-79; S. J. Keay: Roman 

Spain..., op. cit., 183-184; J. Vilella: “Rang i procedència...”, art. cit., 95; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 268; Id.: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 453; M. 

Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 112; L. Brassous: “L’identificaciton des capitales...”, art. 

cit., 346; L. A. Curchin: “The role of civic...”, art. cit., 283-284. 

2624 CIL II, 4112 = RIT 155 = CIL II/2, 14, 1004 = LSA 1987.  
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Origen social 

 Messius Marianus pertenecía al ordo decurionum, y ocuparía en concreto su 

más alta magistratura. En efecto, los curatores rei publicae debían ser 

seleccionados entre aquellos curiales que hubiesen ocupado la totalidad de las 

magistraturas urbanas2626.   

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión  

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                                                                                                                                          
2625 C. Lucas: “Notes on the Curatores...”, art. cit., 63. Sobre los curatores rei publicae en el siglo 

IV, vid., C. Lécrivain: “Le mode de nomination...”, art. cit., 357-377; B. R. Rees: “The curator 

civitatis...”, art. cit., 95-96; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 726; A. Chastagnol: 

L’Album..., op. cit., 28; C. Lepelley: Les cités de..., op. cit., 186-187; S. Panzram: Stadtbild und 

Elite..., op. cit., 115; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 44-45; L. A. Curchin: “The role 

of civic...”, art. cit., 281-285; Id.: “The end of the local magistrates...”, art. cit., 280-281.   

2626CTh., XII, 1, 20 (331): «...nullus decurionum ad procurationes vel curas civitatum accedat, nisi 

omnibus omnino muneribus satisfecerit patriae vel aetate vel meritis. Qui vero per suffragium ad 

hoc pervenerit administrare desiderans, non modo ab expetito officio repellatur, sed epistola 

quoque vel codicilli ab eo protinus auferantur, et ad comitatum destinentur. Dat. prid. id. aug. 

Basso et Ablavio consulibus». 
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Marinianus2627 

...a. 382? – ... 

Biografía o cursus honorum 

 Vir spectabilis y corresponsal de Símaco2628. Inicialmente, la reconstrucción 

de la epistola III, 25 de Símaco llevada a cabo por O. Seeck señalaría a Marinianus 

como un individuo originario de Galatia: «Uno tantum lapsu —fas sit dicere— 

amica vindicatio claudicavit, quod remunerandum me de Galatia polliceris, ubi ad 

patrium larem veneris»2629. Sin embargo, la trasmisión manuscrita no es unánime 

con respecto al origen de Marinianus, tal y como reconoció el mismo historiador 

alemán 2630 . En este sentido, el posterior análisis y la reconstrucción de la 

mencionada epístola realizada por J.-P. Callu parece indicar un origen 

galaicorromano para Marinianus2631.   

                                                             
2627 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CXXVII-CXXVIII; Id.: Regesten der..., op. cit., 262; 

W. Ensslin (1930), PW, XIV, 2, col., 1758; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 268-269; K. F. 

Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 118; A. Balil: “Los gobernadores...”, art. cit., 194; Id.: 

“Aspectos sociales...”, art. cit., 890; A. Chastagnol: “Les espagnoles...”, art. cit., 276-277; PLRE I, 

559-560, 1015; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 60; J.-P. Callu: Symmaque. Letters. Tome II. París 

1982, 36-40; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 319-322; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y 

Estado..., op. cit., 302-313; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 89-90; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 266; Ch. Gabrielli: “L’aristrocrazia...”, art. cit., 373; F. J. García 

Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 474; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, 

art. cit., 388, 391; L. Cracco Ruggini: “El éxito de los priscilianistas...”, art. cit., 40; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 301; 

E. Beltrán: La correspondencia de Símaco..., op. cit., 132-152; J. M. Abascal: “Marinianus”, en 

Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/113430/marinianus (última consulta, el día 10/08/2018).    

2628 Symm., Ep., III, 23-29. Con relación a la correspondencia entre ambos, vid., O. Seeck: Q. 

Aurelii Symmachi..., op. cit., CXXVII-CXXVIII, 78-80; J.-P. Callu: Symmaque..., op. cit., 37-41; E. 

Beltrán: La correspondencia..., op. cit., 132-152.  

2629 Symm., Ep., III, 25.  

2630 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CXXVII: «Mariniani patriam Galatiam aut, si editor 

Venetus coniectura recta usus est, Gallaeciam nominat Symmachus 79, 9». 

2631 J.-P. Callu: Symmaque..., op. cit., 38. La hipótesis del erudito francés es, en la actualidad, la más 

aceptada por la historiografía.   

http://dbe.rah.es/biografias/113430/marinianus
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 Marinianus era experto en leyes y retórica, así como profesor en Roma: 

«Tenet te eruditio Scaevolarum; dum forenses rabulas pervigil doctor instituis»2632. 

A través de una epístola fechada en torno al año 382/383, Símaco recriminaría a 

Marinianus la falta de respuesta a sus cartas2633. La razón de este silencio sería 

posiblemente la designación reciente de Marinianus como vicarius Hispaniarum. 

Ciertamente, la única ley en la cual Marinianus aparece mencionado como vicarius 

data del 27 de mayo del año 383 2634 . Sin embargo, en la respuesta a la 

anteriormente referida epístola, el hispano informaría a Q. Aurelio Símaco de su 

matrimonio y del nacimiento de su hija: 

Quod fortunae tuae pollucibiliter floruerunt, meum duco conpendium, quando ita 

animatus sum, ut amicorum prospera meis commoditatibus externa non arbitrer (...). 

Qua me igitur gratulatione adfectum putas, cum tibi comperi iugales deos matrem 

familias copulasse atque ex ea filiolam tempestivo dedisse proventu? Nam, ut scis, 

intervallo maris atque terrarum, quo distinemur, non prius coniugem tibi quam 

subolem accessisse cognovi. Quippe unis litteris et nuntium filiolae recens editae et 

nuptialem sportulam detulisti. Quae quidem bona tibi dispertita temporibus 

acciderunt, sed meum pectus pariter ingressa sunt. Cedant gaudia divisa coniunctis; 

uberiorem mihi fructum praestitit mora. Iam non queror, quod epitulae tuae serae 

sunt: iucunda dilatio est, quae simul bona plura restituit. Vale2635.  

 Ambos personajes, por lo tanto, llevaban cierto tiempo sin mantener el 

contacto, de modo que es muy posible que Marinianus hubiese sido nombrado 

vicarius un tiempo antes de recibir la epístola de su amigo, quizás en el año 382.  

 Su designación coincidiría con la judicialización y la intervención de los 

poderes estatales en el conflicto priscilianista. En efecto, tras el Concilio de 

                                                             
2632 Symm., Ep., III, 23, 2. Esta epístola debe datarse con anterioridad al año 382.  

2633 Symm., Ep., III, 26.  

2634 CTh., IX, 1, 14 (27/05/383): «Imppp. Gratiano, Valentiniano et Theodosio AAA. Ad Marinianum 

vicarium Hispaniae (...). Dat. VI.Kal.Iun. Patavi, Merobaude iterum et Saturnino coss».  

2635  Symm., Ep., III, 24. Es preciso remarcar que las cartas del epistolario simaquiano no se 

encuentran ordenadas en base a un criterio estrictamente cronológico, sino que aparecen agrupadas 

en función de los destinatarios, J.-P. Callu: Symmaque..., op. cit., 23. Así pues, el estudio realizado 

por E. Beltran, en base a los trabajos de J. Vilella, llevó al primero a considerar que la Ep., III, 26 de 

Símaco sería la primera carta recibida por Marinianus en Hispania, J. Vilella: “El ordo 

senatorius...”, art. cit., 301; E. Beltrán: La correspondencia..., op. cit., 136-139.   
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Caesaraugusta2636 el sector antipriscilianista, encabezado por los obispos Ithacius 

de Ossonoba e Hydatius de Emerita, obtendría del augustus Graciano un rescripto 

imperial que sancionaría la expulsión de los maniqueos y pseudoobispos, lo que 

obligaría a muchos priscilianistas a abandonar sus sedes2637.  

 En respuesta, Prisciliano, Instancius y Salvianus se dirigirían a Roma2638 y 

pedirían audiencia ante el papa Dámaso, quien no los recibiría 2639 . Lo mismo 

ocurriría en Mediolanum, donde no serían recibidos por Ambrosio de Milán2640. En 

consecuencia, debido a la indiferencia o el rechazo de las principales autoridades 

                                                             
2636 Se desconoce la fecha exacta en que se celebró dicho concilio, pues las actas únicamente señalan 

que se llevó a cabo el 4 de octubre: «Item Concilium Caesaragustanum XII episcoporum. Exemplum 

sententiarum episcoporum Concilii Caesaraugustani IIII nons octubres». En consecuencia, algunos 

autores han propuesto situar la celebración de dicho concilio en el año 378 al relacionarlo con el 

edicto de Graciano dirigido contra los maniqueos y pseudoobispos, CTh., XVI, 5, 4 (22/Abr/378), 

Mª. V. Escribano Paño: “En torno a una ley de Graciano...”, art. cit., 833-849; Id.: Iglesia y 

Estado..., op. cit., 218-220. Asimismo, Próspero de Aquitania menciona en su crónica que 

Prisciliano era ya obispo en el año 379, mientras que en la celebración del Concilio de 

Caesaraugusta era todavía un laico, Prosp., Epit. Chron., 379. Ello invalidaría la datación 

cronológica tradicional del año 380. No obstante, la cuestión continúa abierta. Con relación al 

Concilio de Zaragoza, vid., P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 369-372; M. Sotomayor: 

“La Iglesia en la...”, art. cit., 238-241; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 32-41; D. 

Ramos-Lisson: “Los concilios hispánicos...”, art. cit., 69; V.V.A.A.: I Concilio Caesaraugustano..., 

op. cit., passim; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 217-244; V. Burrus: The Making 

of a Heretic..., op. cit., 25-46; Mª. V. Escribano Paño: “La disputa priscilianista...”, art. cit., 212-

215; O. Núñez: Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 47-51.            

2637 Sulp. Sev., Chron., II, 47, 6: «Igitur post multa et foeda certamina Ydacio supplicante elicitur a 

Gratiano tum imperatore rescriptum, quo universi haeretici excedere non ecclesiis tantum aut 

urbibus, sed extra terras propelli iubebantur. Quo comperto Gnostici diffisi rebus suis, non ausi 

iudicio certare, sponte cessere, qui episcopi videbantur; ceteros metus dispersit». Sobre dicha ley, 

Mª. V. Escribano Paño: “En torno a una ley de Graciano...”, art. cit., 833-849; Id.: Iglesia y 

Estado..., op. cit., 237-274.   

2638 Sulp. Sev., Chron., II, 48, 1: «Ac tum Instantius, Salvianus et Priscillianus Romam profecti, ut 

apud Damasum, urbis ea tempestate episcopum, obiecta purgarent.  

2639 Sulp. Sev., Chron., II, 48, 4: «Hi ubi Romam pervenere, Damaso se purgare cupientes, ne in 

conspectum quidem eius admissi sunt». 

2640  Sulp. Sev., Chron., II, 48, 4: «Regressi Mediolanum aeque adversantem sibi Ambrosium 

repperunt». 
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eclesiásticas, Prisciliano e Instancius, pues Salvianus había muerto en Roma2641, 

buscarían apoyos en la Corte. Allí, mediante sobornos, lograrían que el magister 

officiorum Macedonius revocase el edicto en julio del año 3822642. 

 Es aquí, posiblemente, donde podría situarse la designación de Marinianus 

como vicarius Hispaniarum2643. La derogación del rescripto imperial supondría la 

devolución de las sedes y bienes incautados a los priscilianistas, lo que derivaría 

seguramente en las denuncias del sector antipriscilianista encabezado por Hydatius 

e Ithacius. Dado que las causas civiles eran atendidas por los praesides y sus 

sentencias podían ser apeladas ante el vicarius Hispaniarum y el praefectus 

praetorio Galliarum, Macedonius instalaría de forma temporal un proconsul 

Lusitaniae2644, Volventius2645, que se encargaría de atender dichas demandas sin la 

intervención del vicarius o el praefectus. 

                                                             
2641 Sulp. Sev., Chron., II, 48, 5: «Tum vertere consilia, ut, quia duobus episcopis, quorum ea 

tempestate summa auctoritas erat, non illuserant, largiendo et ambiendo ab imperatore cupita 

extorquerent. Ita corrupto Macedonio, tum magistro officiorum, rescriptum eliciunt, quo calcatis, 

quae prius decreta erant, resitui ecclesiis iubebantur».  

2642 Sulp. Sev., Chron., II, 48, 5. Con relación a Macedonius, vid., W. Ensslin (1928), PW, XIV, 1, 

col. 128; PLRE I, 526. Las acciones del magister officiorum vendrían determinadas no sólo por 

razones económicas, sino también por su rivalidad con Ambrosio, obispo de Milán, y Proculus 

Gregorius, praefetus praetorio Galliarum que residía en Treverorum, Mª. V. Escribano Paño: 

Iglesia y Estado..., op. cit., 302-313.  

2643 Así ha sido defendido en Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 302-313.  

2644 Debemos tener presente que los proconsules juzgaban vice sacra, es decir, en sustitución del 

augustus. En consecuencia, sus sentencias sólo podían ser apeladas ante el imperator.  

2645 P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 374-375; E.-Ch. Babut: Priscillien..., 

op. cit., 158, 168; A. Lippold (1961), PW, IX, A1, col., 873; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. 

cit., 281-282; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 164; PLRE I, 975; H. Chadwick: 

Prisciliano de Ávila..., op. cit., 65; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 39; J. 

Arce: El último siglo..., op. cit., 44-46; A. R. Birley: “Magnus Maximus and...”, art. cit., 23; W. 

Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 54; E. Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 72, 74; M. Vª. 

Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 304, 306-308; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 529-530; V. Burrus: The Making of a Heretic..., op. cit., 93; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 269; Id.: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 484; J. Arce: “Augusta 

Emerita...”, art. cit., 126; Id.: “Los gobernadores de la Diocesis Hispaniarum...”, art. cit., 77; D. 

Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 606-607; J. M. Abascal: “Volventius”, en 
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 Volventius se manifestaría favorable a los priscilianistas, pues acusaría al 

obispo de Ossonoba, Ithacius, de perturbator ecclesiarum 2646 . El obispo de 

Ossonoba huiría a la Gallia e informaría de la situación al praefectus praetorio 

Proculus Gregorius2647, quien ordenaría a los priscilianistas que se presentasen ante 

él y avisaría al imperator, quien al parecer desconocía las confabulaciones de 

Macedonius2648.  

 Aunque Volventius sería cesado, el magister officiorum intervendría de 

nuevo en favor de los priscilianistas. En efecto, y tras obtener una autorización 

imperial, lograría que la cognitio que reclamaba la presencia de los priscilianistas 

ante el praefectus fuese trasladada al vicarius Marinianus 2649 , un abogado 

relacionado con el magister officiorum Macedonius2650.  

 Nada más dice Sulpicio Severo con respecto a la administración de 

Marinianus. Es posible que el triunfo de la usurpación de Magnus Maximus 

determinase su salida del cargo a finales del verano del año 3832651.    

Procedencia geográfica 

 Como hemos destacado con anterioridad, la reconstrucción de la epístola III, 

25 indicaría que Marinianus era originario de la Gallaecia2652.   

                                                                                                                                                                          
Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/23226/volventius (última consulta, el día 10/08/2018).  

2646 Sulp. Sev., Chron., II, 49, 1-2: «Verum Ithacio ad resistendum non animus, sed facultas defuit, 

quia haeretici corrupto Volventio proconsule vires suas confirmaverant. Quin etiam Ithacius ab his 

quasi perturbator ecclesiarum reus postulatus...».  

2647 Sobre Proculus Gregorius, PLRE I, 404.  

2648 Sulp. Sev., Chron., II, 49, 2: «... iussusque per atrocem exsecutionem deduci trepidus profugit 

ad Gallias; ibi Gregorium praefectum adiit. Qui compertis quae gesta erant, rapi ad se turbarum 

auctores iubet ac de omnibus ad imperatorem refert, ut haereticis viam ambiendi praecluderet».  

2649 Sulp. Sev., Chron., II, 49, 3-4: «Sed id frustra fuit, quia per libidinem et potentiam paucorum 

cuncta ibi venalia erant. Igitur haeretici suis artibus, grandi pecunia Macedonio data, optinent, ut 

imperiali auctoritate praefecto erepta cognitio Hispaniarum vicario deferretur; nam iam 

proconsulem habere desierant...».  

2650 Según la reconstrucción de los hechos ofrecida en Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. 

cit., 309-310.  

2651 Vid., Maximus, Magnus.  

http://dbe.rah.es/biografias/23226/volventius
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Origen social 

 Marinianus era profesor de Derecho en Roma y amigo de Q. Aurelio 

Símaco ya antes de ser designado vicarius. Es por ello que, quizás, su origen social 

debería situarse en los estratos medios de la sociedad tardía, posiblemente entre las 

élites terratenientes o económicas de la diocesis Hispaniarum.  

Relaciones 

 Marinianus, antes del año 383, contraería matrimonio con una mujer de 

nombre no conocido y de probable origen hispano. Fruto de esta relación sería el 

nacimiento en dicho año de una niña anónima2653. 

Religión 

 Aunque se ha considerado que Marinianus sería pagano2654, carecemos de 

datos que permitan sustentar esta hipótesis. 

  

                                                                                                                                                                          
2652 Vid., supra.  

2653 Vid., Anonyma 2 y Anonyma 3. Symm., Ep., III, 24: «Qua me igitur gratulatione adfectum putas, 

cum tibi comperi iugales deos matrem familias copulasse atque ex ea filiolam tempestivo dedisse 

proventu?».  

2654 Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 307-308; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, 

art. cit., 301 n. 3.   
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Marius2655 

... – 370/373... 

Biografía o cursus honorum 

 Marius, «frater» de Flavius Claudius Antonius 2656  que gobernaría una 

prouincia innominada de la Italia suburbicaria entre los años 370/373, según se 

infiere de la Ep., I, 90 de Q. Aurelio Símaco:  

... primo quod abitio fratis nostri Marii quodam viatico carere non debuit, dehinc 

quod litteras meas putavi plusculum commendationis habituras, si tibi per eum, quam 

sancte atque efficte diligis, redderentur (...). Alia quoque de causa studii mei ardor 

incanduit, quod tecum super talis viri laude gratulandum putavi, qui e provincia 

suburbana tantum reportat publici desiderii, quantum reliquit exempli (...), viget in eo 

vena fraterna, eoque magis factum est, ut dicessum eius inpatienter feramus, qui in 

uno frui videbamur ambobus2657.  

 Sin embargo, ciertos autores han cuestionado que Marius fuese 

verdaderamente hermano de Antonius, pues Símaco utiliza de forma habitual el 

apelativo «frater» como muestra de aprecio en su correspondencia2658. En nuestra 

opinión, no obstante, Símaco sí aludiría a un auténtico vínculo familiar, pues en la 

misiva Símaco expresa que «viget in eo vena fraterna, eoque magis factum est, ut 

dicessum eius inpatienter feramus, qui in uno frui videbamur ambobus»2659.  

Procedencia geográfica 

 De confirmarse que Flavius Claudius Antonius y Marius son parientes de 

Maria, esposa de Honorius, ambos serían hispanos.  

                                                             
2655 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op. cit., CVIII; W. Ensslin (1930), PW, XIV, 2, col., 1811; J. R. 

Martindale: “Note of the Consuls...”, art. cit., 256; PLRE I, 561; J. F. Matthews: Western 

aristocracies..., op. cit., 94; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 46; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 322; H. Sivan: Ausonius of Bordeaux..., op. cit., 94; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 239-240; S. Olszaniec: Prosopographical Studies..., op. cit., 53.  

2656 Vid., Antonius, Flavius Claudius.  

2657 Symm., Ep., I, 90.  

2658 R. Lizzi: Senatori, Popolo..., op. cit., 433 n. 385; M. R. Salzman: The Letters of Symmachus..., 

op. cit., 162 n. 5. 

2659 Symm., Ep., I, 90.  
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Origen social 

 Como hermano de Flavius Claudius Antonius compartiría su mismo origen 

social, el cual posiblemente habría que situar entre las élites provinciales de la 

diocesis Hispaniarum de la cuarta centuria.  

Relaciones 

 Como decimos, Marius es posiblemente hermano de Flavius Claudius 

Antonius. En base a su onomástica, Marius ha sido relacionado con Maria2660, 

esposa de Honorius, el hermano de Teodosio I2661. Esta filiación podría explicar el 

nombramiento de Antonius como consul ordinarius en el año 382, pues Temistio 

señala que el imperator designaría en primer lugar a su pariente de sangre, es decir, 

su tío Flavius Eucherius 2662 , y después a un pariente político, posiblemente 

Antonius2663. De poder establecerse esta filiación, por la cual Marius y Antonius 

serían hermanos de Maria, estos estarían emparentados con Teodosio I2664.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2660 Vid., Maria.  

2661 Vid., Honorius 2.  

2662 Flavius Eucherius fue consul ordinarius en el año 381, vid., Eucherius 1, Flavius. 

2663 Them., Or., XVI, 203d-204a.  

2664 Respecto a este posible parentesco, vid., el apartado de relaciones correspondiente a Antonius, 

Flavius Claudius. 
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Maternus2665 

... – finales del siglo IV/principios del siglo V... 

Biografía o cursus honorum 

 Possessor de la villa de Carranque (Toledo) cuyo nombre aparece insertado 

en una tabula ansata dentro del mosaico mitológico de un cubiculum:  

EX OFFICINA MA[---]NI 

PINGIT HIRINIVS 

VTERE FELIX MATERNE 

HVNC CVBICVLVUM2666 

Procedencia geográfica 

 La frecuente práctica entre las élites tardías de constituir grandes 

propiedades de carácter fundiario, dispersas y fragmentadas entre diferentes 

provincias, nos obliga a ser cautos al proponer que Maternus era originario de la 

Carthaginense.      

Origen social 

 Como propietario de la villa de Carranque, Maternus formaría parte de las 

élites económicas o terratenientes de la diocesis Hispaniarum. En este sentido, la 

gran riqueza ornamental de su villa, pavimentada en buena medida con bellos 

mosaicos, y el empleo de mármoles de diferentes áreas del Mediterráneo como 

elemento ya no sólo decorativo, sino también arquitectónico, ha llevado a pensar 

que este possessor tendría vínculos de algún tipo con la Corte oriental del 

imperator Teodosio I y que sería, probablemente, un antiguo cortesano o alto 

                                                             
2665 J. Arce: “El mosaico de las Metamorfosis...”, art. cit., 365-374; D. Fernández-Galiano: “La villa 

de Materno...”, art. cit., 259-260; D. Fernández-Galiano et alii: “Mosaicos de la villa de 

Carranque...”, art. cit., 322-324; M. Guardia: Los mosaicos de la Antigüedad..., op. cit., 385, 406; J. 

Arce: “Los mosaicos como documentos...”, art. cit., 268-271; J. Gómez Pallarès: Edición y 

comentario de las inscripciones..., op. cit., 148-152; J. Lancha: Mosaïque et culture..., op. cit., 164-

168; B. Patón: “La mansión de Materno...”, art. cit., 85-86; J. Mª. Blázquez: “Villas hispano-

romanas...”, art. cit., 89-90. Con respecto a la identificación de este possessor con Maternus 

Cynegius, vid., la entrada correspondiente a este último.  

2666 AE 1989, 470 = HEp 1, 607 = HEp 3, 376. 
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funcionario del Imperio. No obstante, la ausencia de elementos que permitan 

confirmar esta hipótesis impide afirmar con rotundidad que el propietario, 

Maternus, formaba parte de los ordines legalmente privilegiados de la sociedad 

tardía.  

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 En las excavaciones arqueológicas desarrolladas en la villa de Carranque 

durante el año 2009 se halló una tapa de sarcófago con la representación del ciclo 

de Jonás. Este elemento, datado en base a criterios estilísticos hacia finales del siglo 

IV, evidencia que el possessor de la villa, en este caso Maternus, era posiblemente 

cristiano, a pesar de la presencia de multitud mosaicos con temática pagana2667.  

 

  

                                                             
2667 C. Fernánez Ochoa et alii: “Cubierta de sarcófago con el ciclo de Jonás hallada en Carranque 

(Toledo)”, AEA 84 (2011), 229-240.  



613 
 

Maximus, Magnus2668 

...369 – m. 28 de agosto del año 388 

Biografía o cursus honorum 

 Vir militaris de origen hispano 2669 . Magnus Maximus, en el año 383, 

protagonizaría la usurpación más relevante del siglo IV, por su duración y su 

extensión 2670 . Este hecho obligaría a los augusti legítimos, Valentiniano II y 

Teodosio I, a reconocerlo durante unos años como imperator2671. 

 Sus orígenes sociales y relaciones familiares son, pese a su importancia, 

todavía inciertos2672 . En este sentido, Maximus solía jactarse de poseer cierto 

vínculo familiar con Flavius Theodosius2673, «adfinitate iactans»2674, aunque Pacato 

Drepanio, con una evidente intención denigratoria, degradaría este nexo a una 

                                                             
2668 J.-R. Palanque: “Sur l’usurpation de Maxime”, REA 31 (1929), 33-36; W. Ensslin (1930), PW, 

coll., 2546-2555; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 114; J.-R. Palanque: 

“L’Empereur Maxime”, in Les Empereurs romains d’Espagne. París 1965, 255-263; A. Balil: 

“Magnus Maximus Aug. Un emperador hispano en el siglo IV”, Revista de Guimaraes 75 (1965), 

110-136; PLRE I, 588; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 95-96, 173-182, 223-225; 

B. Rodgers: “Merobaudes and Maximus in Gaul”, Historia 30 (1981), 82-105; A. R. Birley: 

“Magnus Maximus and the persecution of heresy”, Bulletin of the John Rylands Library 66.1 

(1983), 13-43; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”,Art. cit., 344 n. 7, 373; F. J. García de Castro: 

“Prosopographia diocesis...”, art. cit., 457-458; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 252-253.     

2669 Zos., IV, 35, 3.  

2670 En el cénit de su poder, Magnus Maximus controlaria la totalidad de la pars Occidentis y su 

usurpación se mantendría desde primavera/verano del año 383 al 28 de agosto del 388, fecha de su 

muerte. 

2671 Este reconocimiento, así como los detalles de su usurpación y gobierno, serán tratados infra. 

Pese a su aceptación como augustus, determinada por la coyuntura político-militar del momento, 

Maximus ha sido incluido en nuestro corpus prosopográfico debido al hecho de ser considerado un 

tyrannus tanto por los autores tardoantiguos como por la historiografía posterior.  

2672 Tanto su origen social como sus relaciones familiares serán tratados con detalle en los apartados 

correspondientes.  

2673 Vid., Theodosius, Flavius.  

2674Pan. Lat., II (XII), 24, 1: «Nolo tamen usquequaque miserorum uel factum onerare uel fatum qui, 

dum carnifici pur purato tua se et affinitate et fauore iactanti iufeliciter credunt, grauissimum 

omnium nefas fecerunt adfectu innocentium».    
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relación próxima al clientelismo 2675 : «Te heredem nobilissimae familiae, se 

clientem»2676.  

 En este sentido, las primeras noticias que tenemos de Maximus lo relacionan 

ya con Flavius Theodosius, pues sabemos que actuaría bajo sus órdenes en 

Britannia en el año 368/3692677, durante la denominada barbarica conspiratio2678. 

Finalizada esta revuelta, Theodosius sería enviado a Africa en el 373 para sofocar el 

levantamiento de Firmus 2679 . Allí, en compañía de Gildo 2680 , Maximus sería 

enviado por Theodosius a capturar a Vicentius, aliado de Romanus2681: «Quo ad 

Caesariensem digresso Gildonem Firmi fatrem et Maximum misit correpturos 

Vicentium, qui curans Romani vicem, incivilitatis eius erat particeps et 

furtorum»2682. Como puede comprobarse, Maximus se encontraba, por lo tanto, bajo 

                                                             
2675 Respecto al panegírico de Pacato Drepanio, presente en la llamada compilación XII Panegyrici 

Latini, vid., A. Lippold: “Herrscherideal und Traditionsverbundheit...”, art. cit., 228-250; J. Harries: 

“Maximus Remembered: Pacatus’ Panegyric...”, art. cit., 51-52; M. J. Rodríguez Gervás: 

Propaganda política..., op. cit., 45-49; C. E. V. Nixon: Pacatus..., op. cit., passim; C. E. V. Nixon, 

B. Saylor: In Praise of..., op. cit., 437-519. En cuanto su cursus y biografía, R. Hanslik (1942), PW, 

XVIII, 2, cols. 2058-2060; PLRE I, 272.   

2676 Pan. Lat., II (XII), 31, 1. 

2677 Zos., IV, 35, 3. De forma errónea, Zósimo señalaría que combatió con Teodosio I, si bien 

sabemos que en realidad lo hizo bajo las órdenes de Flavius Theodosius. 

2678 La campaña en su totalidad es descrita en Amm. XXVII, 8, 1-10, Amm., XXVIII, 3, 1-9. Con 

respecto a la barbarica conspiratio y su datación, vid., R. Tomlin: “The Date of...”, art. cit., 303-

309; R. C. Blockley: “The Date of...”, art. cit., 223-225; W. H. C. Frend: “Pagans, Christians and the 

‘Barbarian Conspiracy’..., art. cit., 121-131; D. Álvarez Jiménez: “Ammianus and Theodosius...”, 

art. cit., 73-84; I. Hughs: Imperial brothers. Valentinian, Valens and the disaster of Adrianople. 

Yorkshire 2013, 56-59, 69-72. 

2679 La campaña de Theodosius contra Firmus es narrada en Amm., XXIX, 5, 1-56 y Oros., VII, 33, 

6. En cuanto a Firmus y Romanus, vid., O. Seeck (1909), PW, VI, 2, cols., 2283-2284; Id., (1914), 

PW, AI, 1, col., 1064; B. Warmington: “The Career of Romanus...”, art. cit., 55-66; PLRE I, 340; 

PLRE I, 768; C. Gebbia: “Ancora sulle ‘rivolte’...”, art. cit., 117-129; A. Coskun: “Der Comes 

Romanus...”, art. cit., 293-308; J. W. Drijvers: “Ammianus On The Revolt...”, art. cit., 129-158; J. 

den Boeft et alii: Philological and Historial Commentary..., op. cit., 149-220; I. Hughs: Imperial 

brothers..., op. cit., 116-120, 129-131.    

2680 Respecto a Gildo, vid., O. Seeck (1910), PW, VII, 1, cols., 1360-1363; PLRE I, 395-396. 

2681 O. Seeck., (1914), PW, AI, 1, col., 1064; PLRE I, 768.   

2682 Amm., XXIX, 5, 6. 
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las órdenes de Flavius Theodosius y es posible que este ayudase a su coterráneo en 

los inicios de su carrera militar.  

 Tras la caída en desgracia de Theodosius2683, Maximus tal vez combatiese a 

los godos en Thracia con el rango de dux:  

Per id tempus nostri limitis reseratis obicibus atque, ut Aetnaeas 

favillas armatorum agmina diffundente barbaria, cum difficiles 

necessitatum articuli correctores rei militaris poscerent aliquos 

claritudine gestarum rerum notissimos: quais laevo quodam numine 

deligente in unum quaesiti potestatibus praefuere castrensibus homines 

maculosi: quibus Lupicinus antistabat et Maximus, alter per Thracias 

comes, dux alter exitiosus, ambo aemulae temeritatis2684. 

 En opinión de J. F. Matthews y A. R. Birley, Maximus podría haber sido 

uno de los generales que recomendasen a Teodosio I tras la batalla de 

Adrianópolis2685. De ser así, ello explicaría una de las razones de su usurpación ya 

que, según Zósimo, Maximus se hallaba decepcionado por el aislamiento al que 

Teodosio I le había sometido2686. 

 Lo siguiente que sabemos de Maximus es que encontraba en Britannia, 

aunque no exiliado, como intenta hacer creer Pacato Drepanio2687. El cargo que 

                                                             
2683 A este respecto, remitimos a la entrada prosopográfica de Flavius Theodosius.   

2684  Amm., XXXI, 4, 9. Esta identificación, defendida por J. F. Matthews, A. R. Birley, M. J. 

Hidalgo y M. J. Rodríguez Gervás, no es compartida por W. Ensslin ni por los autores de la PLRE, 

quienes distinguen entre ambos Maximi, W. Ensslin, PW, Supp., V, col., 672; PLRE I, 585; J. F. 

Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 96; A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 349; M. J. 

Hidalgo, M. J. Rodríguez Gervás: “Fides y clientela...”, art. cit., 179, n. 37. Sin embargo, es posible 

que el Lupicinus mencionado por Amiano Marcelino junto al dux Maximus sea el consularis de la 

provincia Maximiae Senoniae, circunscripción creada por Maximus en la diocesis Galliorum, vid., 

O. Seeck, PW, XIII, 2, col., 1845; PLRE I, 520.    

2685 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 96; A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 349-350.  

2686 Zos., IV, 35, 3.  

2687 Pan. Lat., II (XII), 23, 3.    
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ocuparía Magnus Maximus en los momentos previos a su usurpación ha sido objeto 

de debate2688:  

- Se ha propuesto que fue consularis Valentiae 2689 , lo cual resulta poco 

probable.    

- J. F. Matthews y A. R. Birley han defendido respectivamente que Maximus 

se hallaba en Britannia en calidad de comes o dux Britanniarum2690.  

- Sin embargo, debido a su enfrentamiento contra los pictos y los escotos, es 

posible que Maximus fuese en aquel momento comes litoris Saxonici2691.  

 Tras esta victoria, Maximus sería aclamado augustus por el ejército2692 en 

torno a la primavera o el verano del año 3832693. Respecto a las causas, Zósimo 

menciona tanto el malestar de los soldados por el trato de favor del imperator 

Graciano hacia un grupo de alanos2694 como el resentimiento de Maximus por no 

haber alcanzado ningún cargo de importancia tras la llegada de Teodosio I al 

poder2695. La historiografía, mientras tanto, ha señalado el patriotismo de Maximus 

ante el progresivo avance de los bárbaros2696, la ambigua defensa del augustus 

Graciano de la ortodoxia nicena, el deseo de Maximus de defender los derechos de 

                                                             
2688 Sobre las diferentes teorías, vid., A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 350.  

2689 J. G. F. Hind: “The British ‘Provinces’ of Valentia and Orcades (Tacitean Echoes in Ammianus 

Marcellinus and Claudian)”, Historia 24.1 (1975), 101-111; A. Dornier: “The Province of Valentia”, 

Britannia 13 (1982), 253-260.   

2690 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 175; A. R. Birlye: The Fasti..., op. cit., 346-

352.   

2691 Greg., Tur., Franc., I, 43: «Maximus vero cum per tyrannidem oppraessis Brittanis sumsisset 

victuriam, a militibus imperator creatus est». 

2692 Sulp. Sev., Vit. Mart., 20, 3; Sulp. Sev., Dial., I, (II, 6, 2); Oros., VII, 34, 9.  

2693 Pan. Lat., II (XII), 23, 3; Pan. Lat., II (XII), 38, 2; Sulp. Sev., Chron., II, 49, 5; Zos., IV, 35, 3-

4; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 47, 7; Claud., de IV cons. Hon., 73. La fecha de primavera del 

año 383 ha sido aceptado por la gran mayoría de la historiografía, vid., A. Balil: “Magnvs 

Maximvs...”, art. cit., 112; C. E. V. Nixon, B. Saylor Rodgers: In Praise of..., op. cit., 476 n. 76; A. 

López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 174-175; A. Omissi: Emperors 

and Usurpers..., op. cit., 264, entre otros.  

2694 Zos., IV, 35, 2-3; un malestar que también es mencionado en Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 

48, 6.    

2695 Zos., IV, 35, 4.   

2696 J.-R. Palanque: “Sur l’usurpation...”, art. cit., 33-36; Id.: “L’empereur Maxime...”, art. cit., 246.   
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Valentiniano II2697 o la necesidad de un augustus enérgico que restaurase la frontera 

renana2698.  

 Sea como fuere, tras alcanzar la desembocadura del Rin, las tropas del limes 

se unieron a Maximus2699. Graciano recibió la noticia durante su marcha a Rhaetia, 

donde se pretendía combatir a los Alammani2700. Las tropas se encontraron cerca de 

Parisii2701, pero la traición de Flavius Merobaudes obligaría a Graciano a huir 

inútilmente2702, pues sería apresado en Lugdunum y ejecutado el 25 de agosto del 

3832703. 

 Tras este suceso, el temor cundió en la Corte de Mediolanum, hasta el punto 

de que, según Sócrates, el augustus Teodosio I preparó un ejército para evitar el 

ataque de Maximus2704. El joven imperator Valentiniano II se hallaba bajo la tutela 

e influencia de su madre, Justina, quien confió la defensa itálica al magister militum 

Flavius Bauto2705. 

 Maximus instalaría su Corte en Treverorum2706 y, a pesar de ser reconocido 

en los antiguos territorios del imperator Graciano, trataría de controlar aquellos que 

estaban en dominio de Valentiniano II2707. En un intento de consolidar su poder, 

                                                             
2697 A. Balil: “Magnvs Maximvs...”, art. cit., 111-113.  

2698 J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 175.    

2699 Zos., IV, 35, 5 

2700 CTh., I, 3, 1 (16/Jun/383); Soc., V, 11, 2; Soz., VII, 13, 1. 

2701 Prosp., Epit. Chron., 384: «In Brittania per seditionem militum Maximus imperator est factus. 

Quo mox ad Gallias transfretante Gratianus Parissis Merobaudis magistri militum proditione 

superatus et fugiens Lugduni captus atque occisus est. Maximus Victorem filium suum consortem 

regni facit».B. Rodgers: “Merobaudes and...”, art. cit., 82-105.   

2702 Sobre las deserciones en el ejército de Graciano, Ambr., Ep., 30, 10; Pan. Lat., II (XII), 23, 4; 

Zos., IV, 35, 5.   

2703 Hieron., Ep., 60, 15; Pan. Lat., II (XII), 24, 4; Pseudo-Aur.Vict., Epit. de Caes., 47, 7; Oros., 

VII, 34, 10; Soc., V, 14; Soz., VII, 13, 8; Zos., IV, 35, 6.  

2704 Them., Or., XVIII, 220d-221a; Soc., V, 12, 1.   

2705 O. Seeck (1897), PW, III, 1, col., 176; PLRE I, 159-160; CLRE 304-305.  

2706  Sulp. Sev., Chron., II, 49, 7. Pacato Drepanio afirmaría que los galorromanos apoyaron 

engañados a Magnus Maximus, Pan. Lat., II (XII), 24, 1.   

2707 Zos., IV, 42, 1.  
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Maximus enviaría a Mediolanum al comes Victor2708  en el otoño del año 383, 

mediante el cual realizaría una oferta de paz a cambio de que el augustus 

Valentiniano II aceptase su tutela y se instalase en la Corte de Treverorum junto a 

su madre. Sin embargo, Ambrosio, que fue enviado a modo de embajador, utilizaría 

como excusa el frío del invierno para rechazar el viaje del joven y su madre2709. La 

Corte de Mediolanum aprovecharía el momento de la embajada para reforzar los 

pasos alpinos, lo que evitaría que el usurpador atacase 2710 . Con posterioridad, 

durante su segunda embajada, el tyrannus acusaría a Ambrosio de haberle 

engañado2711.  

 De forma similar, Maximus enviaría a Constantinopla una embajada, 

encabezada por el praepositus sacri cubiculi, hacia finales del año 383. El emisario 

del usurpador le expondría a Teodosio I el deseo de formar una alianza o, en caso 

contrario, marchar a la guerra. Según el testimonio de Zósimo, el augustus 

Teodosio I aceptaría la propuesta, si bien en secreto preparaba la guerra contra 

Maximus2712.  

 El reconocimiento de Maximus como augustus, sin embargo, no sería 

inmediato, pues aún en la segunda embajada de Ambrosio de Milán, datada en la 

primavera del año 385, el hispano no había sido aceptado como tal2713. Ciertamente, 

no existe acuerdo sobre la fecha en que el hispano fue aceptado como imperator por 

                                                             
2708 W. Ensslin (1958), PW, VIII, A, 2, col., 2061; PLRE I, 959. 

2709 Ambr., Ep., 30, 6-7. Durante esta primera embajada Ambrosio entregaría al usurpador a su 

hermano, Marcellinus, vid., Marcellinus, ¿Magnus?.  

2710 Ambr., Ep., 30, 4-7.  

2711 Ambr., Ep., 30, 5.  

2712 Zos., IV, 27, 2.   

2713 Con respecto a dicha epístola, vid., el análisis cronológico de la misma efectuado por C. Marty, 

quien llega a la conclusión de que la segunda embajada de Ambrosio de Milán hubo de realizarse 

poco antes de la primavera del año 385, C. Marty: La correspondencia epistolar..., op. cit., 864-885. 

Con respecto a esta embajada y su problemática, además del autor anterior, vid., V. Grumel: “La 

deuxième mission de saint Ambroise auprès de Maxime”, REByz 9 (1951), 154-160; N. Dôrner: 

“Ambrosius in Trier. Zu den Hintergründen der zweiten Gesandtschaft bei Maximus (Ambrosius, 

epist. 30 [24]”, Historia 50.2 (2001), 217-244.   
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los augusti legítimos2714, pero el contenido de la misiva ambrosiana y el hecho de 

que el consulado del praefectus Flavius Evodius fuese reconocido en el año 3862715, 

nos lleva a pensar que Maximus sería integrado en el colegio augustal en la segunda 

mitad del 3852716.  

 La segunda embajada de Ambrosio de Milán coincidió cronológicamente 

con el proceso contra los priscilianistas, que nosotros, en consecuencia, datamos 

poco antes de la primavera del año 3852717. Ya fuese por una verdadera convicción 

religiosa, que Maximus expresaría en una epístola dirigida al augustus Valentiniano 

II2718, por un deseo de emular la política pronicena de su coterráneo Teodosio I o 

por un intento de atraerse el apoyo de los obispos, Maximus intervendría de forma 

significativa en esta cuestión. En efecto, tras la celebración de un juicio en 

Treverorum, Magnus Maximus sentenciaría a muerte a Prisciliano y varios de sus 

seguidores2719. 

  Mientras tanto, el imperator Valentiniano II se encontraba en graves 

problemas debido a la irrupción de tribus bárbaras en Pannonia. En esta situación, 

el joven enviaría al usurpador una embajada para asegurar la paz que había 

establecido con Maximus 2720 . Este se ganó a Domninus 2721 , el embajador de 

                                                             
2714 En efecto, mientras ciertos autores opinan que el reconocimiento imperial de Maximus sería 

inmediato, en el año 384, otros autores lo trasladan al año 386, vid., J.-R. Palanque: “L’Empereur 

Maxime...”, art. cit., 258; A. Balil: “Magnus Maximus...”, art. cit., 116; D. Vera: “I rapporti fra 

Magno Massimo, Teodosio e Valentiniano II nel 383-384”, Athenaeum 53 (1975), 290-296; Mª. V. 

Escribano Paño: Iglesia y estado..., op. cit., 322; J. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 179, 

n. 2;  

2715 PLRE I, 297; CLRE, 306-307. 

2716  Dado que los consules eran designados previamente al 1 de enero, el reconocimiento de 

Maximus debió acaecer con anterioridad a esa fecha. Igualmente, Maternus Cynegius,  praefectus 

praetorio per Orientem, mostró durante su viaje por las provincias orientales la efigie del usurpador, 

una travesía que el praefectus iniciaría, en nuestra opinión, a mediados del año 385. En este sentido, 

vid., Cynegius, Maternus.   

2717 C. Marty: La correspondencia epistolar..., op. cit., 864-885. 

2718 Coll. Avell., 39.  

2719 Sobre la intervención de Magnus Maximus en el conflicto priscilianista, A. R. Birley: “Magnus 

Maximus and the...”, art. cit., 13-43.  

2720 Zos., IV, 42, 3-4.  

2721 O. Seeck (1905), PW, V, 2, col. 1521; PLRE I, 266. 
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Valentiniano II, hasta convencerlo de que una parte de sus tropas le acompañasen a 

Italia para asistir al joven augustus en su lucha contra los bárbaros2722. Maximus y 

sus tropas, mediante dicha estratagema, pasaron al otro lado de los pasos alpinos y 

fue entonces cuando Domninus comprendió, demasiado tarde, que había facilitado 

al tyrannus la invasión de la península itálica2723.  

 Valentiniano II y su Corte, ante el avance de Maximus, abandonaron la 

península en barco y alcanzaron Tesalónica2724, donde se reunieron con Teodosio I 

y fraguaron un acuerdo de guerra 2725  y una alianza dinástica a través del 

matrimonio del hispano con la hermana de Valentiniano II, Gala2726.  

 Finalizada la invasión, alrededor del verano del año 387, Maximus 

comenzaría a consolidar su régimen y se ganaría el apoyo de la élite pagana 

senatorial2727. El usurpador celebraría sus quinquennalia en Italia y sería consul 

ordinarius por segunda vez2728. Es posible que en la inauguración de su cargo, el vir 

clarissimus pagano Símaco leyese un panegírico ensalzando su imagen2729.  

 De forma paralela, Teodosio I se preparaba para la guerra. Tras pacificar la 

zona de Macedonia, donde los bárbaros agasajados por Maximus amenazaban el 

territorio2730, y obtener la paz con Persia2731, el imperator de origen hispano nombró 

a los generales de su ejército2732 y avanzó hacia Pannonia en julio del año 3882733. 

Maximus respondió, ya que, tras atravesar los Alpes Julianos y llegar a Illyricum, el 

                                                             
2722 Zos. IV, 42, 5-6. 

2723 Zos., IV, 42, 7.  

2724 Sulp. Sev., Vita Mart., 20, 9; Oros., VII, 34, 10; Aug., de Civ. Dei, V, 26; Soc., V, 11, 11-12; 

Soz., VII, 13, 11; Zos., IV, 43, 1. 

2725 Zos., IV, 43, 2-3; Oros., VII, 35, 1-2. 

2726 Zos., IV, 44, 1-4. Respecto a Gala, vid., O. Seeck (1910), PW, VII, 1, col., 608; PLRE I, 382.  

2727 M. Sordi: “Magno Massimo...”, art. cit., 63; C. Sogno: Q. Aurelius Symmachus..., op. cit., 68. 

2728 CLRE 310-311. 

2729 Symm., Ep., II, 13; Lib., Ep., 1004, 8. Pacato Drepanio exculparía a Símaco al afirmar que fue 

obligado por el tyrannus a componerlo, Pan. Lat., II (XII), 2, 4. C. Sogno: Q. Aurelius 

Symmachus..., op. cit., 68-71.   

2730 Eun., frag., 58; Zos., IV, 45, 3.  

2731 C. E. V. Nixon, B. Saylors: In Praise of..., op. cit., 469 n. 115.  

2732 Phil., X, 8.  

2733 Pan. Lat., II (XII), 32, 3; Zos., IV, 46, 2.  



621 
 

usurpador se estableció en las cercanías de Siscia2734. Sin embargo, esta ciudad 

abrió sus puertas a las tropas de Teodosio I2735 y en los alrededores el usurpador fue 

derrotado2736. El tyrannus se retiró a Aquileia2737, mientras su hermano, el comes 

Marcellinus, era vencido en Poetovium2738. 

 Ante el avance de Teodosio I y las numerosas deserciones, Magnus 

Maximus se entregó con la esperanza de ser perdonado2739. No obstante, Zósimo 

afirma que la ciudad fue tomada al asalto hasta capturar al tyrannus 2740 . El 

usurpador fue conducido ante Teodosio I2741 y se le hizo confesar que este no estaba 

al tanto de sus actos2742. Finalmente, fue ejecutado por sus propios soldados el 28 

de agosto del año 3882743. 

Procedencia geográfica 

 Zósimo señala que Maximus procedía de Hispania 2744 . Mucho se ha 

especulado en relación a su provincia de origen en base al epígrafe de Siresa, una 

inscripción en la que aparece mencionada una «Nova Provincia Maxima» 2745 . 

                                                             
2734 Pan. Lat., II (XII), 30, 2; Pan. Lat., II (XII), 34, 1. 

2735 Pan. Lat., II (XII), 33, 3.  

2736 Ambr., Ep., 74, 23.  

2737 Oros., VII, 35, 4.  

2738 Ambr., Ep., 74, 23; Pan. Lat., II (XII), 35, 1-2.  

2739 Pan. Lat., II (XII), 36, 2-3; Pan., Lat., II (XII), 43, 1; Soc., V, 14.  

2740 Zos., IV, 46, 2; Oros., VII, 35, 12.  

2741 Zos., IV, 46, 2.  

2742 Pan. Lat., II (XII), 43, 6.  

2743 Ambr., Ep., 74, 22; Pan. Lat., II (XII), 44, 2; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 6; Sulp. 

Sev., Vita Mart., 20, 9; Phil., X, 8; Soc., V, 14; Soz., VII, 14, 6; Thed., V, 15; Cons. Const.,a. 388, 2; 

Zos., IV, 46, 2-3.   

2744 Zos., IV, 35, 3. El historiador eclesiástico Sócrates, al confundir el lugar de su usurpación con su 

región de origen, afirmaría que era britano, Soc., V, 11. 

2745 CIL II, 4911 = AE 1957, 311 = AE 1960, 158 = ILER I, 1998. La inscripción y su contenido han 

sido estudiados, entre otros, por los siguientes autores: A. Beltrán: “La inscripción romana de 

Siresa”, Caesaraugustana 4 (1954), 133-139; A. D’Ors: “Los primi consulares de España y 

Mauretania”, Anuario de historia del derecho español 26 (1956), 696-700; Id.: “Nuevas 

rectificaciones sobre CIL II, 4911”, Emerita 27 (1959), 372-374; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, 

art. cit., 284-286, 290-291; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, op. cit., 35-36; J. Arce: 

El último siglo..., op. cit., 43-44; Id.: “Epigrafía de la Hispania tardorromana de Diocleciano a 
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Algunos investigadores, creemos acertadamente, han considerado que esta «nova 

provincia» sería, en efecto, una nueva provincia, de rango consular y límites 

desconocidos, creada por Maximus en Hispania2746, al igual que creó otras en la 

diocesis Galliarum 2747 . Otros autores, no obstante, consideran que Maximus 

promocionaría al rango consular a su provincia de origen y le otorgaría su 

nombre2748, pudiendo ser esta Gallaecia o Tarraconensis2749.  

Origen social 

 Nada sabemos de los orígenes sociales de Maximus. Su cursus, con 

anterioridad a la usurpación, le permitiría alcanzar posiblemente el rango de vir 

clarissimus.  

Relaciones2750 

 Como hemos señalado, Magnus Maximus se jactaba de tener un vínculo 

familiar con Flavius Theodosius, aunque Pacato Drepanio rebajaría esta conexión a 

una relación próxima al clientelismo2751. No obstante, tras su muerte, el augustus 

                                                                                                                                                                          
Teodosio: problemas de historia y de cultura”, en A. Donati (ed.): La terza età dell’epigrafia. 

Faenza 1988, 216-219; L. Sagredo: “La política edilicia viaria imperial en la Hispania del S. IV d. 

C”, en R. Teja, C. Pérez (coords.): La Hispania de Teodosio, vol. I. Salamanca 1997, 255-274. 

Reproducimos el principio del epígrafe, contenido en A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 

291.  

2746  Magnus Maximus creó la prouincia Maxima Senoniae, de rango consular, en la diocesis 

Galliarum, CIL XIII, 921a; CIL XIII, 921b; CIL XIII, 921c. Más controvertido resulta asociar la 

prouincia Maxima Caesarensis de Britannia con Magnus Maximus.   

2747  PLRE I, 578-579; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 57-59; M. Kulikowski: Late Roman 

Spain..., op. cit., 82; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 77. 

2748 A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 286; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, 

art. cit., 35-36; E. Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 79-80. 

2749 Así, por ejemplo, A. D’Ors opina que Maximus sería originario de Gallaecia, mientras que A. 

Chastagnol considera que sería originario de la Tarraconensis, A. D’Ors: “Los primi consulares...”, 

art. cit., 696-700; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 284-286. 

2750  Prescindimos en este apartado de aquellas leyendas o tradiciones que vinculan a Magnus 

Maximus con los reyes galeses de época posromana.  

2751 Respecto al panegírico de Pacato Drepanio, presente en la llamada compilación XII Panegyrici 

Latini, vid., A. Lippold: “Herrscherideal und Traditionsverbundheit...”, art. cit., 228-250; J. Harries: 

“Maximus Remembered...”, art. cit., 51-52; M. J. Rodríguez Gervás: Propaganda política y 
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Teodosio concedería a su madre anónima 2752 , que aún vivía, una pensión2753 . 

Igualmente, la vida de sus hijas, de nombres desconocidos 2754 , también sería 

respetada y estas entregadas a un familiar2755. Este ejemplo de clemencia por parte 

del imperator hispano ha sido interpretado por algunos investigadores no como un 

acto de piedad, sino como la prueba de una relación familiar entre Teodosio I y 

Magnus Maximus2756.  

 Conocemos, a pesar de todo, a su tío anónimo 2757  y a su hermano, 

Marcellinus2758, que serían designados comites por el tyrannus2759 . Igualmente, 

tenemos noticia de que su hijo, Flavius Victor2760, sería nombrado augustus por el 

usurpador. Su esposa, pero no su nombre2761, es mencionada por Sulpicio Severo, 

quien destaca su piedad religiosa2762. 

Religión 

 Magnus Maximus, en una epístola dirigida al Papa Siricio, declaró que había 

sido bautizado antes de su usurpación2763. En otra misiva, dirigida a Valentiniano II 

en este caso, se muestra como un valiente defensor de la fe nicena2764.     

  

                                                                                                                                                                          
opinión..., op. cit., 45-49; C. E. V. Nixon: Pacatus. Panegyric..., op. cit.; C. E. V. Nixon, B. Saylor: 

In Praise of..., op. cit., 437-519. En cuanto su cursus y biografía, R. Hanslik (1942), PW, XVIII, 2, 

cols. 2058-2060; PLRE I, 272.   

2752 Vid., Anonyma 9.  

2753 Ambr., Ep., 74, 32.  

2754 Vid., Anonymi 3. 

2755 Ambr., Ep., 74, 32. 

2756 Sulp. Sev., Vit. Mart., XX, 4. 

2757 Vid., Anonymus 3. 

2758 Vid., Marcellinus, ¿Magnus? 

2759 Sulp. Sev., Vit. Mart., XX, 4. 

2760 Vid., Victor, Flavius.  

2761 Vid., Anonyma 7.  

2762 Sulp. Sev., Dial., I (II, 6). 

2763 Coll. Avell., 40.   

2764 Coll. Avell., 39.   
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Nebridius 1, Flavius2765 

...382 – m. 386/389 

Biografía o cursus honorum 

 Nebridius fue comes rerum privatarum del imperator Teodosio I desde 

antes del 20 de mayo del año 382 hasta después del 11 de octubre del 3842766. Un 

tiempo después, con anterioridad al 30 de enero del año 386, Nebridius fue 

ascendido a praefectus urbis Constantinopolitae, y permaneció como tal hasta 

después del 29 de junio del 3862767.  

 Tras abandonar su cargo, Nebridius se casó con Olympias2768 , una rica 

clarissima oriental de gran devoción cristiana2769. Sin embargo, el matrimonio duró 

                                                             
2765 O. Seeck: Die Briefe des Libanius..., op. cit., 220; Id.: Regesten der..., op. cit., 123, 133, 259, 

261-265, 269, 271; W. Ensslin (1940), PW, VII, col., 550; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, 

art. cit., 115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; PLRE I, 620; J. F. Matthews: Western 

aristocracies..., op. cit., 109-110; B. Malcus: “Die Prokonsuln von Asien...”, art. cit., 125-127; L. A. 

García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 48; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 403 

n. 80, 453; R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 88-92; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 341; J. Mª. Blazquéz: Aportaciones al estudio..., op. cit., 190; R. Delmaire: “Les «lettres d’exil» 

de Jean Chrysostome...”, art. cit., 145; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-125; 

G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 391; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. 

cit., 373; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 23, 26; S. Rebenich: 

“Asceticism, Orthodoxy and Patronage...”, art. cit., 366-368; G. Bravo: Teodosio...., op. cit., 117-

120, 253-259; S. Olszaniec: Prosopographical studies..., op. cit., 294-298; A. Fürst: Hieronymus: 

Askese und Wissenschaft..., op. cit., 217-218.    

2766 CTh., X, 10, 16 (20/May/382); CTh., X, 3, 4 (18/Ene/383); CI., XI, 66, 4 (18/Ene/383); CI., XI, 

71, 2 (18/Ene/383); CI., XI, 66, 5 (25/Ago/383); CTh., X, 10, 18 (30/Ago/383); CTh., VI, 30, 5 

(11/Oct/383); CI., XI, 62, 6 (30/Mar/384). 

2767 CTh., XIV, 12, 1 (30/Ene/386); CTh., III, 4, 1 (29/Jun/386); CI., I, 43, 1, sin fecha. Sobre la 

datación de las distintas constitutiones recibidas por Flavius Nebridius como praefectus urbis 

Constantinopolitae, O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 268, 271.  

2768 Olympias pertenecería a la élite senatorial de Oriente, pues sería hija de Seleucus, comes del 

imperator Juliano, y estaría emparentada con Flavius Ablabius, praefectus praetorio en los años 

329-337 y consul en el año 331. Ella nacería ca. del año 361 y pronto quedaría huérfana, razón por 

la cual sería educada por Theodosia, la hermana de Amphilochius, obispo de Iconium, mientras que 

su protector sería el clarisimus de oriental Procopius. Sus extensas propiedades familiares se 

extenderían por las provincias de Thracia, Galatia, Cappadocia y Bythinia. Asimismo, poseía un 
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poco, dado que Nebridius fallecería en un momento indeterminado entre los años 

386/3892770.  

                                                                                                                                                                          
gran número de domus en Constantinopla y varias villae alrededor de la misma. Es posible que su 

matrimonio con Nebridius fuese un intento del imperator Teodosio I por tener acceso a sus 

contactos y riquezas. Ello explicaría porque tras la muerte de Nebridius, el augustus intentase casar 

a Olympias con su pariente Helpidius. La joven, sin embargo, rechazaría este matrimonio guiada por 

su fe cristiana. Teodosio I ordenaría que le fuese arrebatada la potestad sobre sus propiedades en un 

intento de doblegarla, aunque estas le serían devueltas tras la campaña contra Magnus Maximus. 

Olympias establecería una buena relación con Nectarius, el obispo de Constantinopla, quien la 

llegaría a ordenar diaconisa. Sin embargo, su amistad con Juan Crisóstomo sería mucho mayor, 

hasta el punto de convertirse en uno de sus principales apoyos en la ciudad y de mantener el 

contacto con él cuando fue exiliado. Olympias, durante el episcopado de Juan Crisóstomo, fundaría 

un monasterio en las cercanías de Haghia Sophia, así como un hospital, un orfanato y una 

comunidad monástica femenina en una de sus propiedadaes que sería visitada habitualmente por 

Salvina, la viuda de su hijastro Nebridius. Su apoyo a Juan Crisóstomo y el rechazo del nuevo 

obispo de Constantinopla, Arsacius, determinarían el que Olympias tuviese que abandonar la ciudad. 

La fecha de su muerte es desconocida. Sobre Olympias, PLRE I,642-643; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 132; R. Teja: Olimpiade...., op. cit., passim; J. H. W. G. Liebeschuetz: 

Barbarians and Bishops...., op. cit., 142-144; 224-225; R. Delmaire: “Les «lettres d’exil» de Jean 

Chrysostome...”, art. cit., 144-146; J. N. D. Kelly: Golden Mouth. The Story of John Chrysostom...., 

op. cit., 111-114, 248-271; S. Rebenich: “Asceticism, Orthodoxy and Patronage...”, art. cit., 367-

368; W. Mayer: “Constantinopolitan Women...”, art. cit., 265-288; F. Rivas Rebaque: “Vidas 

paralelas: Olimpia (ca. 360-410)...”, art. cit., 128-162. 

2769 Palladio se refiere a Flavius Nebridius como ex-praefectus praetorio, lo que señalaría que este 

habría abandonado el cargo antes de contraer matrimonio con Olympias, Pall., Hist. Laus., 56: «... 

Νεβριδίον τοῦ ἀπὸ ἐπάρχων...». Así lo señalan, entre otros, O. Seeck, 1906: Die Briefe des 

Libanius..., op. cit., 220; K. F. Stroheker: Der senatorische Adel..., op. cit., 64; B. Malcus: “Die 

Prokonsuln von Asien...”, art. cit., 125; y S. Olszaniec: Prosopographical studies..., op. cit., 296-

297. Sin embargo, R. Delmaire considera que Nebridius se casaría con posterioridad a su desempeño 

como comes rerum privatarum y antes de ser praefectus urbis Constantinopolitae, entre el 384/386, 

R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 89; Id.: “Les «lettres d’exil» de Jean Chrysostome...”, art. 

cit., 145. Por su parte, los autores de la PLRE plantean la posibilidad de que Nebridius se casase 

durante su prefectura, en el año 386.  

2770 Las fuentes discrepan en cuanto al tiempo que Nebridius y Olympias estuvieron casados, lo que 

dificulta la datación de su muerte. Gregorio de Nacienzo dice que Nebridius murió poco después de 

su matrimonio, Greg. Naz., Ep., 193, mientras que Paladio, en su Historia Lausiaca, señala que 

Nebridius permació junto a Olympias tan sólo unos días, Pall., Hist. Laus., 56: «... νύμφη δὲ πρὸς 

ὀλίγας ἡμέρας Νεβριδίου τοῦ ἀπὸ ἐπάρχων τῆς πόλεως...». Sin embargo, en su Dialogus de vita S. 

Ioannis Chrysostomi, este autor afirma que el matrimonio duró veinte meses, Pall., Dialogus de vita 
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 Flavius Nebridius estuvo casado previamente con una hermana innominada 

de la augusta Elia Flacila2771 y de esta unión marital nacería Flavius Nebridius, el 

primo de los futuros imperatores Arcadio y Honorio2772.   

Procedencia geográfica 

 Su origen hispano ha sido propuesto en base a su matrimonio con la 

hermana de la augusta hispana Elia Flacila2773 y, si bien se trata de un argumento 

endeble, el mismo ha sido aceptado por buena parte de la historiografía2774. B. 

Malcus, sin embargo, en base a la onomástica, propuso que Flavius Nebridius sería 

hijo del quaestor sacri palatii del mismo nombre del año 359, el cual era natural de 

Etruria2775.  

Origen social 

 Flavius Nebridius, como praefectus urbis Constantinopolitae, obtendría el 

rango más elevado del ordo senatorius durante el siglo IV: vir illustris. Sin 

                                                                                                                                                                          
S. Ioannis Chrysostomi, 17, 1: «... vix viginti menses carnis voluptati...». Por su parte, el anónimo de 

la Vita Olympiadis transmite que la unión apenas duró un año, Vita Olymp., 2. Mientras que la 

mayoría de los autores fechan la muerte de Nebridius en el año 389, R. Delmaire, que adelanta el 

matrimonio de Nebridius y Olympias a los años 384/386, considera que este fallecería en torno al 

386/387, R. Delmaire: Les responsables..., op. cit., 92. Los autores de la PLRE, por su parte, fechan 

la muerte de Nebridius en el año 386.   

2771 Vid., Anonyma 4. 

2772 Vid., Nebridius 3, Flavius.  

2773 Vid., infra.  

2774 W. Ensslin (1940), PW, VII, col., 550; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 115; 

A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 

109-110; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 403 n. 80, 453; R. Delmaire: Les responsables..., 

op. cit., 88-92; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 341; J. Mª. Blazquéz: Aportaciones al 

estudio..., op. cit., 190; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-125; Ch. Gabrielli: 

“L’ aristocrazia...”, art. cit., 373; S. Rebenich: “Asceticism, Orthodoxy and Patronage...”, art. cit., 

366-368; G. Bravo: Teodosio...., op. cit., 117-120, 253-259; S. Olszaniec: Prosopographical 

studies..., op. cit., 294-295.   

2775 B. Malcus: “Die Prokonsuln von Asien...”, art. cit., 126-127. Esta hipótesis es rechazada, entre 

otros, por W. Kuhoff y R. Delmaire, vid., W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 379 n. 114; R. 

Delmaire: Les responsables..., op. cit., 89. En efecto, hasta donde sabemos, el quaestor Nebridius 

tendría solamente una hija, Lib., Ep., 490; Lib., Ep., 515. 
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embargo, se ignora la procedencia social de Nebridius. Su promoción política se 

apoyaría, posiblemente, no tanto en su formación2776, como en sus relaciones con la 

domus Theodosiana2777. 

Relaciones 

 Su enlace con la hermana anónima de la augusta Elia Flacila se infiere por 

las referencias de Jerónimo de Strydon a su hijo: «Alius forsitan laudet Nebridium, 

quod de sorore generatus Augustae, et in materterae nutritrus sinu, inuictissimo 

principi ita carus fuit, ut ei coniugem nobilissimam quareret...»2778.  

 Se desconocen los motivos por los cuales este matrimonio llegaría a su fin, 

pero tras su cargo como praefectus urbis Constantinopolitae, y tal vez impulsado 

por el augustus Teodosio I, Flavius Nebridius contraería segundas nupcias con 

Olympias.  

Religión 

 Su amistad con Jerónimo de Strydon, así como la devoción cristiana de su 

hijo y de su segunda esposa, evidencian que el praefectus urbis Nebridius era 

cristiano.  

  

                                                             
2776 En efecto, y si bien tal vez sea excesivo considerarlo como una prueba de estas, Nebridius 

regalaría a Olympias un poema por su matrimonio, Greg. Naz., Carm., 1550, 106-107.  

2777 Vid., infra.  

2778 Hieron., Ep., 79, 2. En esta carta dirigida a Salvina, viuda del joven Nebridius, hijo homónimo 

del praefectus urbis, Jerónimo señala que fue amigo personal de este último, «... pater defuncti 

intima miho necessitudine copulatus fuit», lo que indica que se trata de una fuente fiable a la hora de 

reconstruir esta relación familiar. Sobre la relación de Jerónimo con Flavius Nebridius 1 y su hijo 

Flavius Nebridius 3, vid., S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-125; Id.: 

“Asceticism, Orthodoxy and Patronage...”, art. cit., 366-368. 
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Nebridius 22779 

... – 387... 

Biografía o cursus honorum 

 Magistratus cuyo nombre aparece recogido en un epígrafe de Oretum 

(Granátula de Calatrava, Ciudad Real) que conmemora la construcción de un 

horreum, propiedad del dominus Vasconius2780:  

EX OFFICINA HOMONI 

UTERE FELIX VASCONI 

IN (chrysmon). PROC(urante) TIBERIANO 

FACTUS EST HORREUS 

D(omino) N(ostro) VALENTINIANO AUG(usto) 

TER ET EUTROPIO V(iro) C(larissimo) 

CONS(ulibus) SCRIB(ente) ELEFANTO 

[MAGIS]T(ris) VI[TALIANO?] ET NEB[RIDIO]2781 

 J. Arce considera que Vitalianus y Nebridius serían los magistri encargados 

de los scrinia, mientras que L. A. Curchin, que defiende la lectura 

«magist(ratibus)» frente a «magist(ris)», opina que estos serían los duoviri de la 

ciudad oretana2782.  

 

 

                                                             
2779 F. Martín: “Un “Vasconius” del siglo IV en la Oretania”, Príncipe de Viana 7 (1987), 487-490; 

J. Arce: El último siglo..., op. cit., 259-261; Id.: “Epigrafía de la Hispania tardorromana...”, art. cit., 

222; Id.: “La transformación de Hispania en época tardorromana: paisaje urbano, paisaje rural”, en 

S. García (ed.): De la antigüedad al medievo: siglos IV-VIII. Ávila 1993, 236; Id.: “Las ciudades...”, 

art. cit., 43-44; E. Gozalbes: “Inscripciones romanas de la provincia de Ciudad Real”, Cuadernos de 

Estudios Manchegos 28 (2004), 74-75; J. Arce: “Horrea y aprovisionamiento en Hispania (ss. IV-

VI)”, en J. Arce, B. Goffaux: Horrea d’Hispanie et de la Méditerranée romaine. Madrid 2011, 289-

290; G. Carrasco Serrano: “Núcleos de población romanos en el ámbito territorial de la provincia de 

Ciudad Real”, en G. Carrasco Serarno (ed.): La ciudad romana en Castilla – La Mancha. Cuenca 

2012, 40-41; L. A. Curchin: “The Role of Civic Leaders...”, art. cit., 292-293. 

2780 Vid., Vasconius.  

2781 ILS 5911 = CIL II, 3222 = CIL II, 6340 = ILCV 2243. 

2782 Respecto a la interpretación del epígrafe, remitimos a la bibliografía citada supra.  
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Procedencia geográfica 

 Es posible que Nebridius fuese originario de Oretum, núcleo urbano ubicado 

en la prouincia Carthaginensis.  

Origen social 

 Nebridius pertenecería al ordo decurionum a juzgar del término 

magistratus.  

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   
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Nebridius 3, Flavius2783 

...396 – m. 399/400 

Biografía o cursus honorum 

 A través de Jerónimo de Strydon sabemos que Flavius Nebridius era hijo de 

una hermana anónima de la augusta Elia Flacila 2784  y del praefectus urbis 

Constantinopolitae homónimo 2785 : «... quod sorore generatus Augustae, et in 

materterae nutritus sinu…»2786.  

 En la epístola dirigida a su viuda, Salvina 2787 , Jerónimo declara que 

Nebridius fue educado en palacio junto a sus primos, los futuros imperatores 

Arcadio y Honorio: «... nutritus in palatio, contubernalis et condiscipulus 

Augustorum (...). Deinde purpuratorum propinquus, socius, consobrinus, isdem 

cum ambobus studiis eruditus...» 2788 . En consecuencia, Nebridius recibió una 

esmerada educación, aunque los puestos ocupados por él no serían fruto de esta, 

sino de sus conexiones familiares.  

 En este sentido, Jerónimo parece afirmar que Nebridius había ocupado 

distintos cargos en la administración del Imperio: «... quidquid et imperatoris 

largitio, et honoris infulae sibi dederant, in usus pauperum conferebat»2789. No 

obstante, teniendo presente el carácter encomiástico del texto, es posible que ello 

                                                             
2783 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 27, 132, 291; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. 

cit., 114-115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; PLRE I, 620; PLRE II, 774; L. A. 

García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 48; R. C. Blockley: “Roman-Barbarian 

Marriages...”, art. cit., 68; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 341-342; S. Rebenich: 

Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-125; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., 

op. cit., 274; C. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 368-369, 373; S. Rebenich: “Asceticism, 

Orthodoxy...”, art. cit., 366-368; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 117-120, 253-259; A. Fürst: 

Hieronymus: Askese und Wissenschaft..., op. cit., 218. 

2784 Vid., Anonyma 4. 

2785 Vid., Nebridius 1, Flavius.  

2786 Hieron., Ep., 79, 2.  

2787 Vid., infra.  

2788 Hieron., Ep., 79, 5.  

2789 Hieron., Ep., 79, 4.  



631 
 

sea un recurso retórico, puesto que únicamente tenemos atestiguado que sería 

proconsul Asiae en el año 3962790.  

 Nebridius fallecería en el año 399/400, momento en que Jerónimo escribiría 

una carta de consolación a su viuda2791, Salvina2792.  

Procedencia geográfica 

 Debido al posible origen de sus padres2793, Nebridius sería hispano.  

Origen social 

 Su padre, Flavius Nebridius, habría obtenido el rango de vir illustris tras ser 

designado comes rerum privatarum y praefectus urbis Romae. Sin embargo, resulta 

posible que este último fuese un homo novus. Nebridius 3, en consecuencia, nacería 

en el seno de una familia de reciente génesis y, tras ser designado proconsul Asiae, 

obtendría el rango de vir spectabilis. 

 

                                                             
2790 CTh., XI, 30, 56 = CI., VII, 62, 28 (22/Jul/396); CI., XI, 50, 2, sin fecha. Si bien tanto K. F. 

Stroheker como A. Chastagnol identifican al sobrino de la augusta con el proconsul Asiae 

homónimo, los autores de la PLRE distinguen entre ambos, K. F. Stroheker: “Spanische 

senatoren...”, art. cit., 114-115; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 289; PLRE I, 620; PLRE 

II, 774.  

2791 Hieron., Ep., 79.  

2792 Salvina era la hija del comes Africae Gildo. Su matrimonio con Flavius Nebridius sería utilizado 

por el imperator Teodosio I para mantener la lealtad del africano, pero se desconoce en qué fecha 

acaecería este enlace. Sin embargo, su padre se alzaría contra el gobierno del augustus Honorio y 

Stilicho en favor de la Corte de Oriente, dominada por Eutropius, en el año 397. Durante su revuelta, 

la vida de Salvina y de sus hijos no correría ningún peligro, puesto que esta residiría en 

Constantinopla. Tras la muerte de Nebridius, la joven desarrollaría una gran amistad con la madastra 

de su marido, Olympias, y se convertiría en una de las aliadas de Juan Crisóstomo en 

Constantinopla, lo que le llevaría a rechazar a Arsacius. O. Seeck (1920), PW, IA, 2, col., 2021; I. S. 

Oost: “Count Gildo...”, art. cit., 29; PLRE I, 799; J. H. W. G. Liebeschuetz: Barbarians and 

Bishops...., op. cit., 24, 244-245; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-125; S. 

Rebenich: “Asceticism, Orthodoxy and Patronage...”, art. cit., 367; W. Mayer: “Constantinopolitan 

Women...”, art. cit., 271-272; A. Fürst: Hieronymys..., op. cit., 243; J. W. P. Wijnendaele: “The 

Carrer and ‘Revolt’ of Gildo...”, art. cit., 397.   

2793 Vid., Nebridius 1, Flavius.  



632 
 

Relaciones 

 Era hijo de la hermana innominada de Elia Flacila y de Flavius Nebridius. 

En el año 386 su padre contraería segundas nupcias con la femina oriental 

Olympias2794, siendo esta su madrastra.   

 En un momento indeterminado, y posiblemente bajo la influencia del 

imperator Teodosio I, Nebridius se casaría con la hija del comes Africae Gildo2795, 

Salvina, con un evidente objetivo político: «... inuictissimo principi ita carus fuit, ut 

ei coniugem nobilissimam quaereret, et bellis ciuilibus Africam dissidentem, hac 

uelut obside sibi fidam redderet»2796. El matrimonio tendría una hija anónima2797 y 

un hijo llamado como él, Nebridius2798: 

... in breui aetate tempora multa conpleuit. Tenemus pro illo dulcissimos liberos. Vxor 

heres pudicitiae pretium est. Nebridius pusio patrem quaerentibus exhibet (...). 

Scintilla uigoris paterni lucet in filio, et similitudo morum per speculum carnis 

erumpens (...). Iungitur ei germana, rosarum et liliorum calathus, eboris ostrique 

commercium (...). Habes igitur, Saluina, quos nutrias, in quibus uirum absentem 

tenere te credas (...). Pro uno homine duos filios recepisti, auctus est numerus 

caritaties2799. 

Religión 

 Jerónimo de Strydon destacaría el devoto carácter cristiano de Nebridius2800. 

  

                                                             
2794 Vid., el apartado correspondiente a relaciones de Flavius Nebridius 1.  

2795 Respecto a Gildo y su revuelta en el año 397/398, vid., O. Seeck (1910), PW, VII, 1, cols., 1360-

1363; I. S. Oost: “Count Gildo...”, art. cit., 27-30; PLRE I, 395-396; J. F. Matthews: Western 

Aristocracies..., op. cit., 267-268, 272-273; C. Gebbia: “Ancora sulla ‘rivolte’...”, art. cit., 117-129; 

M. Kulikowski: Rome’s Gothic Wars..., op. cit., 168-169; J. W. P. Wijnendaele: “The Carrer and 

‘Revolt’ of Gildo...”, art. cit., 385-402.   

2796 Hieron., Ep., 79, 2. 

2797 Vid., Anonyma 10. 

2798 Vid., Nebridius 4.   

2799 Hieron., Ep., 79, 6-7.  

2800 Hieron., Ep., 79, 2-5.  
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Nebridius 42801 

... – 399/400... 

Biografía o cursus honorum 

 Todo cuando sabemos de Nebridius se reduce a sus relaciones familiares, ya 

que era hijo de Flavius Nebridius2802 y Salvina2803: 

... in breui aetate tempora multa conpleuit. Tenemus pro illo dulcissimos liberos. Vxor 

heres pudicitiae pretium est. Nebridius pusio patrem quaerentibus exhibet (...). 

Scintilla uigoris paterni lucet in filio, et similitudo morum per speculum carnis 

erumpens...2804 

Procedencia geográfica 

 Nebridius tendría de ascendencia hispana por parte de su padre. 

Origen social 

 Nebridius poseería el status de vir clarissimus.  

Relaciones 

 A lo señalado anteriormente con respecto a sus relaciones familiares, hemos 

de añadir que Nebridius tendría una hermana de nombre desconocido2805: 

Iungitur ei germana, rosarum et liliorum calathus, eboris ostrique commercium (...). 

Habes igitur, Saluina, quos nutrias, in quibus uirum absentem tenere te credas (...). 

Pro uno homine duos filios recepisti, auctus est numerus caritaties2806. 

Religión 

 Nebridius nació en el seno de una familia de creencias cristianas.   

                                                             
2801 PLRE II, 774; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 117-120, 253-259; A. Fürst: Hieronymus: Askese 

und Wissenschaft..., op. cit., 218. 

2802 Vid., Nebridius 3, Flavius. 

2803 Respecto a Salvina, vid., el apartado de relaciones correspondiente a Flavius Nebridius 3.  

2804 Hieron., Ep., 79, 6.  

2805 Vid., Anonyma 10. 

2806 Hieron., Ep., 79, 6-7.  
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Paulus signo Catena2807 

...353 – m. 362 

Biografía o cursus honorum 

 Notarius y delator del augustus Constancio II que, por su habilidad y 

astucia a la hora de realizar los interrogatorios y tejer acusaciones, fue apodado 

Catena:  

Et Paulo quidem, ut relatum est supra, Catenae inditum est cognomentum, eo quod in 

conplicandis calumniarum nexibus erat indissolubili ira, inventorum sese varietate 

dispendens, ut, in conluctationibus callere nimis quidam solent artifices 

palaestritae2808. 

 Paulus fue enviado a Britannia en verano del año 353 con la misión de 

capturar a aquellos que apoyaron al usurpador Magnus Magnentius 2809 : «Is in 

                                                             
2807 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 206; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 111; 

PLRE I, 683-684; J. F. Matthews: The Roman Empire..., op. cit., 82, 92-93, 217; A. R. Birley: The 

Fasti..., op. cit., 322; G. Sabbah: “Sur un passage inutilement corrige...”, art. cit., 78-91; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 378-379; J. F. Matthews: The Roman Empire..., op. cit., 82, 92-93, 

217; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 275; Ch. Gabrielli: “L’ 

aristocrazia...”, art. cit., 373; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 477; T. D. 

Barnes: Ammianus Marcellinus and the..., op. cit., 91-92, 112; Mª. P. García Ruiz: “Amiano y los 

Juicios de Calcedonia...”, art. cit., 56-57; G. Carrasco Serrano: “Arbitrariedad y administración de 

justicia...”, art. cit., 115-128; J. den Boeft et al. (ed.): Philological and historical commentary..., op. 

cit., 21, 37, 76, 82, 95, 184, 211; J. de Miguel López: “La otra cara del exilio: Paulus “Catena”...”, 

art. cit., 233-246. 

2808 Amm., XV, 3, 4. Vid., también, Amm., XIV, 5, 8: «... erat in conplicandis negotiis artifex dirus, 

unde ei Catenae inditum est cognomentum...». 

2809 Magnus Magnentius, junto a elementos militares y burocráticos descontentos con Constante, se 

alzaría contra el imperator en enero del año 350, acción que terminaría con la muerte del augustus 

en Helena, Eutr., X, 9, 4; Aur. Vict., Caes., 41, 23-25; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 41, 22-23; 

Oros., VII, 29, 7; Soc., II, 25; Soz., IV, 1, 1; Zos., II, 42, 2-5. Las fuentes difieren sobre el final de 

Magnentius, si bien este acaecería en los primeros días de agosto del año 353: Amm., XXII, 14, 4; 

Aur. Vict., Caes., 42, 10; Eutr., X, 12, 2; Pseud-Aur. Vict., Epit. de Caes., 42, 6; Oros., VII, 29, 13; 

Soc., II, 32; Soz., IV, 7; Zos., II, 53, 3. Sobre Magnus Magnentius y su usurpación, vid., W. Ensslin 

(1928), PW, XIV, 1, cols., 445-452; PLRE I, 532; J. F. Drinkwater: “The Revolt and Ethnic Origin 

of the Usurper Magnentius (350-353) and the Rebellion of Vetranio (350)”, Chiron 30 (2000), 131-



635 
 

Brittanniam missus ut militares quosdam perduceret ausos conspirasse 

Mangentio...»2810. En opinión de Amiano, Paulus se extralimitó en sus funciones 

pues, movido por su ambición, acusó, apresó y expropió los bienes de numerosos 

inocentes en la diocesis Britanniarum:  

... iussa licentius supergressus fluminis modo fortunis conplurium sese repentinus 

infudit et ferebatur per strages multiplices ac ruinas, vinculis membra ingenuorum 

adfligens et quosdam obterens manicis, crimina scilicet multa consarcinando a 

veritate longe discreta2811. 

 El vicarius Martinus2812 suplicó que fuesen perdonados aquellos libres de 

culpas, pero Paulus amenazó con llevarlo encadenado ante el augustus. Martinus, 

desesperado, atacó a Paulus pero, tras errar el golpe, terminó por suicidarse: 

Martinus agens illas provincias pro praefectis aerumnas innocentium graviter gemens 

saepeque obsecras, ut ab omni culpa inmunibus parceretur, cum non inpetraret, 

minabatur se discessurum: ut saltem id metuens perquisitor malivolus tandem 

desineret quieti coalitos homines in aperta pericula proiectare. Et instabat ut eum 

quoque cum tribunis et aliis pluribus ad comitatum imperatoris victum perduceret: 

quo percitus ille exitio urgente abrupto ferro eundem adoritur Paulum. Et quia 

languente dextera, letaliter ferire non potuit, iam districtum mucronem in propium 

latus inpegit. Hocque deformi genere mortis excessit e vita iustissimus rector ausus 

miserabiles casus levare multorum2813.  

 El notarius regresó al campamento con un gran número de acusados, 

muchos de los cuales perdieron sus propiedades mientras otros fueron exiliados o 

ejecutados2814. 

                                                                                                                                                                          
159; A. López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 21-103; A. Omissi: 

Emperors and Usurpers..., op. cit., 153-192.    

2810 Amm., XIV, 5, 6. Es posible que previamente Paulus interrogase y torturase al comes Gerontius, 

quien había apoyado a Magnus Magnentius en su usurpación, Amm. XIV, 5, 1. Sobre Gerontius, 

vid., O. Seeck (1910), PW, VII, 1, col., 1269; PLRE I, 393.   

2811 Amm., XIV, 5, 6.  

2812 PLRE I, 565.  

2813 Amm., XIV, 5, 7-8. 

2814 Amm., XIV, 5, 9: «Quibus ita sceleste patratis Paulus cruore perfusus reversusque ad principis 

castra multos coopertos paene catenis adduxit in squalorem deiectos atque maestitiam, quorum 
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 En el año 354, Paulus actuó en los procesos previos a la captura y ejecución 

del caesar Galo2815. Dado que este se había reunido con Juliano, su hermanastro, 

antes de ser llamado a Mediolanum, el notarius utilizó este pretexto para intentar 

acusar al joven2816. 

 Paulus fue enviado a la diocesis Galliarum en el año 355 con la misión de 

actuar contra los apoyos de Silvanus, quien había usurpado brevemente el poder 

imperial2817:  

Iamque per securitatem quaestiones agitabantur ex more et vinculis catenisque plures 

ut noxii plectebantur. Exurgebat enim effervens laetitia Paulus, tartareus ille delator, 

ad venenatas artes suas licentius exercendas...2818.  

 Ante la necesidad de salvaguardar y mantener el orden en la pars 

Occidentis, el imperator Constancio II envió a Juliano como caesar a la Gallia, 

aunque bajo la atenta vigilancia de Paulus y otros2819. 

 Paulus fue destinado en el año 359 a la Thebaida, donde investigó los 

procesos de alta traición y lesa majestad relacionados con las prácticas adivinatorias 

del Templo de Besa2820:  

                                                                                                                                                                          
adventu intendebatur eculei uncosque parabat carnifex et tormenta. Et ex is proscripti sunt plures 

actique in exilium alii, non nullos gladii consumpsere poenale».   

2815 Sobre Gallus, vid., O. Seeck (1900), PW, IV, 1, cols., 1094-1099; E. A. Thompson: “Ammianus’ 

account...”, art. cit., 302-315; N. R. Mooney: “Gallus Caesar’s last journey...”, art. cit., 175-177; 

PLRE I, 224-225; R. C. Blockley: “Constantius Gallus and Julian...”, art. cit., 433-468; B. 

Bleckmann: “Constantina, Vetranio...”, art. cit., 29-68.   

2816  Amm., XV, 2, 7: «Indeque ad Iulianum recens preductum calumniarum vertitur machina 

memorabilem postea principem, gemino crimine, ut iniquitas aestimabat, implicitum: quod a 

Macelli fundo in Capadocia posito ad Asiam demigrarat liberalium desiderio doctrinarum et per 

Constantinopolim transuntem viderat fratrem». El rethor antioqueño Libanio hará referencia a estas 

acusaciones, al vincular su salvación con un designio de los dioses, Lib., Or., XIII, 16.   

2817 O. Seeck (1927), PW, III, A1, cols., 125-126; PLRE I, 840-841; G. Fernández: “La rebelión de 

Silvano...”, art. cit., 257-266; J. F. Drinkwater: “Silvanus, Ursicinus...”, art. cit., 568-576; D. Hunt: 

“The oursider inside...”, art. cit., 51-63; J. Sánchez Gracia: “Amiano Marcelino y la usurpación ...”, 

art. cit., 213-220;   

2818 Amm., XV, 6, 1, vid., Amm., XV, 6, 2-4.  

2819 Jul., Ep. ad Senatum, 282; Lib., Ep., 370.  
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Inter has tamen sollicitudines velut ex recepto quodam antiquitus more ad vicem 

bellorum civilium inflabant litui quaedam colorata laesae crimina maiestatis, quorum 

exsecutor et administer saepe dictandus ille notarius missus est Paulus, qui peritus 

artium cruentarum ut lanista ex commerciis libitinae vel ludi, ipse quoque ex eculeo 

vel carnifice quaestum fructumque captabat2821.  

 Amiano destaca la brutalidad de sus actos, pues Paulus «ita nec furtis 

abstinuit, innocentibus exitialis causas adfingens dum in calamitosis stipendiis 

versaretur»2822 . En la ciudad palestina de Scythopolis, el notarius dirigió unos 

duros procesos judiciales en los que fueron apresados y condenados tanto 

honestiores como humilliores: 

Perrexit, ut praeceptum est, Paulus funesti furoris et anhelitus plenus dataque 

calumniae indulgentia plurimi ducebantur ab orbe prope terrarum iuxta nobiles et 

                                                                                                                                                                          
2820 Amm., XIX, 12, 3-5: «Oppidum est Abydum in Thebaidis parte situm extrema. Hic Besae dei 

localiter adpellati oraculum quondam futura pandebat, priscis circumiacentium regionum 

caeremoniis solitum coli. Et quoniam quidam praesentes, pars per alios desideriorum indice missa 

scriptura supplicationibus expresse conceptis consulta numinum scitabantur, chartulae seu 

membranae, continentes quae petebantur, post data quoque responsa interdum remanebant in fano. 

Ex his aliqua ad imperatorem maligne sunt missa, qui, ut erat angusti pectoris, obsurdecens in aliis 

etiam nimium seriis in hoc titulo ima, quod aiunt, auricula mollior et suspicax ex minutus acri fele 

concaluit: statimque ad orientem ocius ire monuit Paulum potestate delata, un instar ducis rerum 

experientia clari ad arbitrium suum audiri efficeret causas». Para un desarrollo de estos sucesos, 

Amm., XIX, 12, 1-20.  

2821  Amm., XIX, 12, 1. Libanio y Juliano también aluden a la participación de Paulus en esta 

investigación y los juicios correspondientes, Lib., Or., XIV, 15-16: «(Aristófanes) Fue acusado de 

haberse apropiado de una pequeña cantidad de dinero. La verdad es que no recibió nada de eso, sino 

frecuentes y duros golpes en no pocos lugares con bolas de plomo, cuantos a Pablo le parecerían 

suficiantes para llevarlo a la muerte (...). Los cargos eran que había mandado llamar para Parnasio a 

un adivino de esos que dominan la ciencia de los astros, con el objeto de preguntar sobre cuestiones 

de las que era ilícito informarse. Él, aunque reconocía hacerle venir y alegaba que la consulta se 

relacionaba con asuntos particulares de Parnasio, fue conducido a sufrir todo tipo de tormentos, 

porque había excitado aún más contra su persona a Pablo con palabras que aludían a él y que, 

entonces, era mejor callar»; Jul., Ep., 97: «Has recompensado a Aristófanes por su piedad hacia los 

dioeses y por su estima hacia ti, transformando y transmutando las anteriores injurias en gloria no 

sólo para ahora, sino también para el tiempo futuro, porque la acusación de Pablo y el juicio de 

cierto individuo no son en absoluto semejantes a los discursos escritos por ti...».  

2822 Amm., XIX, 12, 1, 2.  
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obscuri, quorum aliquos vinculorum adflixerant nexus, alios claustra poenalia 

consumpserunt2823. 

 No obstante, la proclamación de Juliano y la muerte de Constancio II 

sellaron el destino de Paulus2824. El hispano fue juzgado en los llamados procesos 

de Calcedonia2825, en el año 362, donde fue condenado a muerte: 

Apodemium enim ex agente in rebus, quem in Silvani necem et Galli effrenetius 

arsisse docuimus, Paulumque notarium cognomento Catenam, cum multorum gemitu 

nominandum, vivos exustos qui sperari debuit, oppressit eventus2826.  

Procedencia geográfica 

 Amiano Marcelino afirma en un primer momento que era natural de 

Hispania, «Paulus eminebat notarius ortus in Hispania»2827, aunque en otro pasaje 

menciona que era originario de la Dacia: «... inter quos facile Paulus et Mercurius 

eminebant: hic origine Persa, ille natus in Dacia...» 2828 . La mayoría de los 

investigadores, como señala T. D. Barnes, consideran esta mención un error de la 

transmisión manuscrita2829.  

 En este sentido, la desaparecida historia eclesiástica de Filostorgio, de la 

cual se conservan algunos fragmentos, señala de manera precisa que Paulus era 

originario de la diocesis Hispaniarum2830, lo que permite despejar las dudas en 

relación con su origo.  

 

                                                             
2823 Amm., XIX, 12, 7.  

2824 En cuanto a la proclamación de Juliano, vid, I. Miller-Seidel: “Die Usurpation Julians...”, art. 

cit., 225-244; G. W. Bowersock: Julian the Apostate..., op. cit., 48-52; R. M. Sanz: “Fundamentos 

ideológicos y personales...”, art. cit., 83-115; A. López: El gobierno de los Emperadores-

Usurpadores..., op. cit., 114-162; A. Omissi: Emperors and Usupers..., op. cit., 193-208. 

2825 Sobre estos procesos, Amm., XXII, 3, 1-12. R. von Haeling: “Ammianus Marcellinus under 

Prozess...”, art. cit., 74-101.  

2826 Amm., XXII, 3, 10; Lib., Or., XVIII, 152.  

2827 Amm., XIV, 5, 6.  

2828 Amm, XV, 3, 4.   

2829 T. D. Barnes: Ammianus Marcellinus and the..., op. cit., 112.  

2830 Phil., HE., VII, 6a-7a = AP 21.  
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Origen social 

 J. de Miguel López, en base a un testimonio de Libanio, ha señalado que 

Paulus era un eunuco2831.  No obstante, los eunucos eran reclutados en regiones 

extranjeras como Persia o Armenia, mientras que los notarii eran habitantes del 

Imperio originarios, en un gran número de casos, de los estratos medios de la 

sociedad tardía, hasta el punto de que en muchos casos eran curiales fugados. En 

este sentido, dado los conocimientos legales y jurídicos que parecía poseer, es 

posible que Paulus procediese de estos sectores. 

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                             
2831 Lib., Or., XIV, 3: «... aquél no era tiempo de discursos, sino de ir en busca de aquellos eunucos 

que obraban a su antojo...». J. de Miguel: “La otra cara del exilio...”, art. cit., 235-236.  
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Perpetuus2832 

... – 399... 

Biografía o cursus honorum 

 Possessor de posible origen hispano que, en el año 399, recibiría una carta 

de Q. Aurelio Símaco donde le informaría de la futura praetura de su hijo, 

Memmius. Símaco, en consecuencia, le pediría que seleccionase veloces caballos de 

raza hispana2833: 

Votiva domus meae functio tua adiumenta deposcit; proxime enim, si optata nostra 

favor divinitatis adiuverit, filius meus praeturae editione fungetur, cui equorum 

curulium paranda nobilitas est. Si quid igitur apud te valet amicorum absentium cura, 

quaeso te, ut ex omnibus gregibus, quibus pollet Hispania, iectissimos genere et 

velocitate praestantes diligenter edecumes, quos amici mei in rem missi iusta pretii 

definitione mercentur. Stabit apud me iugiter beneficii tui gratia, si huic negotio 

studium, quod religio mutua promittit, inpenderis. Vale. 

 Puesto que Símaco no alude a sus yeguadas, resulta posible que Perpetuus 

no se dedicase a la cría de equinos. No obstante, el vir clarissimus menciona que 

una amistad le unía a ambos, «Si quid igitur apud te valet amicorum absentiam 

cura...», una muestra de un posible vínculo entre ambos que, por desgracia, no 

podemos determinar, pues esta es la única carta que se conserva entre ambos.     

Procedencia geográfica 

 Se ha propuesto su origo hispana a partir de la epístola de Q. Aurelio 

Símaco, ya que el vir clarissimus señala que sus enviados a Hispania le pagarían 

los caballos que el hubiese seleccionado2834. Ello evidenciaría que Perpetuus residía 

                                                             
2832 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CCIV; W. Ensslin (1937), PW, XIX, 1, col., 904; K. 

F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 121; J. Roda: Commento storico..., op. cit., 114-119; 

J. Arce: “Los caballos de...”, art. cit., 41; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 380; Id.: “Las 

cartas...”, art. cit., 66; Id.: “El ordo senatorius...”, art. cit., 302; J. Mª. Blázquez: “Criadores 

hispanos de caballos...”, art. cit., 420.  

2833 Symm., Ep., IX, 12. 

2834  Así lo reconocen, entre otros, O. Seeck: Q. Aurelii Symachii..., op cit., CCIV; S. Roda: 

Commentario storico..., op. cit., 114; J. Vilella: “Las cartas...”, art. cit., 66; Id.: “El ordo 
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en Hispania, pero no el que fuese originario de la diocesis, máxime si tenemos en 

cuenta la práctica habitual de las élites tardías por constituir grandes propiedades 

fundiarias dispersas y fragmentadas entre distintas provincias. Existe, pues, una 

elevada posibilidad de que Perpetuus fuese, en efecto, hispano, mas carecemos de 

datos que permitan afirmarlo con rotundidad.  

Origen social 

 Si bien se desconoce su status social, su amistad con Símaco y el hecho de 

tener propiedades en Hispania parecen indicar que Perpetuus pertenecía a la élite 

económica o terrateniente de la sociedad hispanorromana tardía2835.  

Relaciones 

 Aunque sólo conservamos una única carta entre ambos, es posible que 

Símaco y Perpetuus hubiesen mantenido una correspondencia más activa.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.    

                                                                                                                                                                          
senatorius...”, art. cit., 301. Sin embargo, J. Arce se posiciona en contra de esta posibilidad, J. Arce: 

“Los caballos...”, art. cit., 41.   

2835A pesar de ello, J. Vilella opina que es posible que Perpetuus perteneciese al ordo senatorius, J. 

Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 301.   
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Poemenia2836 

... – 393/395... 

Biografía o cursus honorum 

 Clarissima femina identificada por P. Devos a partir de toda una serie de 

noticias dispersas, poco conocidas, procedentes de distintas fuentes coptas, 

etiópicas y siriacas, con la dama Poemenia mencionada por Palladius en la Historia 

Lausiaca2837.  

 P. Devos la vinculó a la familia imperial, pues uno de los documentos señala 

que era pariente de Teodosio I2838. Esta afirmación ha sido plenamente aceptada por 

algunos autores2839 , mientras otros han preferido guardar cierta cautela 2840 . La 

vinculación con el imperator supondría, en apariencia, que Poemenia era de origen 

hispano, una hipótesis que, nuevamente, ha recibido una acogida desigual2841.  

                                                             
2836 P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia. D’après Pallade, la tradition copte et Jean Rufus”, 

AB 87 (1969), 189-212; Id.: “Silvie le sainte pelèrine”, AB 91 (1973), 117-120; PLRE II, 894-895; 

M. Sotomayor: “La iglesia...”, art. cit., 371; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 

60; D. E. Hunt: Holy Land pilgrimage..., op. cit., 76-78, 160-163; J. Vilella: Relaciones exteriores..., 

op. cit., 390-391; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 392; Ch. Gabrielli: “L’ 

aristocrazia femenile...”, art. cit., 440-441; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 

26; R. Teja: “Mujeres hispanas...”, art. cit., 276, 280-281; R. Teja: “Poemenia: Una peregrina 

hispana de la familia de Teodosio I” en M. Alvar (ed.): Homenaje a J. Mª. Blázquez, vol. IV. 

Madrid, 1998, pp. 279-290; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 373; Id.: “L’ aristocrazia 

femminile...”, art. cit., 440-441; Mª. del M. Marcos: “El origen de la peregrinación religiosas (sic) 

en el mundo cristiano: Jerusalén y Roma”, en J. A. García de Cortázar, R. Teja (coords.): 

Monasterios y peregrinaciones en la España medieval. Palencia 2004, 14-15; G. Bravo: Teodosio..., 

op. cit., 260; P. Hershkowitz: Prudentius, Spain..., op, cit., 104 n. 145.   

2837  P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 189-212; Id.: “Silvie la sainte 

pelèrine...”, art. cit., 117-120.  

2838 P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 203. En concreto, P. Devos la consideró 

hija del imperator Teodosio I y Elia Flacila, un exceso interpretativo que no es compartido por el 

resto de los investigadores.  

2839 R. Teja: “Poemenia: una peregrina hispana...”, art. cit., 285-286.  

2840 D. E. Hunt: Holy Land Pilgrimage..., op. cit., 163.  

2841 R. Teja: “Poemenia: una peregrina hispana...”, art. cit., 286. Así, por ejemplo, P. Hershkowitz, a 

pesar de aceptar la existencia de una «tenuous connection» entre Poemenia y la familia de Teodosio 
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 Su posible parentesco con el imperator Teodosio se infiere a partir de una 

breve noticia de la vida de Juan de Licópolis contenida en el Synaxario etiópico2842: 

«Y cuando su reputación había alcanzado gran renombre, una mujer noble, de la 

familia del rey, se dirigió a él para ser curada de su enfermedad y curada por su 

plegaria». 

 Un folio sahídico estudiado por P. Devos, el denominado n. 18 del 

manuscrito copto 12923 de la Biblioteca Nacional de París, afirma que Poemenia, 

afligida por la enfermedad de sus manos, buscó la asistencia del famoso asceta y 

taumaturgo Juan de Licópolis:  

... denominada Pemenia. Así pues, ella tomó consigo obispos y presbíteros —pues era 

muy ortodoxa— y eunucos propios juntos con otros siervos; se trataba de bárbaros 

tomados de entre los moros. Ella se embarca con sus propios barcos y se dirige hacia 

Egipto, hacia los pies de San Juan para solicitar curación por sus manos. Desde el 

momento en que llegó a la ciudad [Licopolis] comenzó a preguntar por San Juan. Fue 

informada por aquellos que le servían de que no se permitía a nadie acercarse a él, 

salvo el sábado, de cuando en cuando, y también de que él no hablaba a ninguna 

mujer. Cuando ella tuvo conocimiento de esto, permaneció en la ciudad hasta el 

sábado y le envió obispos (a decirle): “He venido hasta ti de un lejano país”. Cuando 

los obispos se presentaron ante él, le abrazaron y le informaron del motivo por el que 

había venido. El bienaventurado Juan les dijo: “Dios le concederá la curación y 

creedme, hijos míos, desde que habito en este lugar no he hablado con ninguna mujer, 

pero aquello por lo que ha venido, Dios se lo concederá”. San Juan tomó agua, oró 

sobre ella y tomó un poco de aceite en la pequeña iglesia que estaba cerca de él y se 

lo dio a los obispos. “Que ella beba y quedará tranquila”. Cuando llegaron a la 

ciudad, le dieron el aceite. Cuando ella lo bebió, al cabo de una hora, por la fuerza 

del Santo Espíritu que residía en él (el aceite), ella vomitó por su boca la enfermedad 

que estaba en su interior, curó del mal que estaba con ella y se puso a dar gracias a 

                                                                                                                                                                          
I, cree que este vínculo resulta insuficiente para considerarla plenamente como hispana, P. 

Hershkowitz: Prudentius, Spain..., op, cit., 104 n. 145. También G. Bravo ha expresado sus dudas 

sobre la origo de Poemenia, pues en su estudio prosopográfico sobre el «clan hispano» categoriza a 

esta dama como «presunta» hispana, G. Bravo: “Prosopographia theodosiana (I)...”, op. cit., 392.  

2842 P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 205, a través de R. Teja: “Poemenia: 

una peregrina hispana...”, art. cit., 284.  
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Dios y San Juan. Al día siguiente envió a él, con el ruego de que la permitiese verle... 

2843   

 La petición de Poemenia fue rechazada, tal y como narra Paladio en su 

Historia Lausiaca, escrita hacia el 419-420:  

Él no recibió a la sierva de Dios Poemenia, que se había llegado hasta él para 

visitarla, pero le dio a conocer algunos secretos. La advirtió, en concreto que no se 

desviase a Alejandría en su viaje de retorno de la Tebaida “porque te verás expuesta 

—le dijo— a dificultades”. Ella, bien por negligencia, bien por olvido, se dirigió a 

Alejandría para visitar la ciudad. Y, durante el viaje, sus naves atracaron cerca de la 

ciudad de Nicópolis para hacer un alto en la navegación. Desembarcaron, pues, sus 

siervos y, como consecuencia de algún desorden, tuvieron un encontronazo con los 

del lugar, que eran gentes insensatas. Estos cortaron el dedo a un eunuco y mataron a 

otro e incluso sumergieron en el agua al santísimo obispo Dionisio al que no había 

reconocido; en cuanto a ella, la cubrieron de ofensas y amenazas después de haber 

herido a todos sus restantes siervos2844. 

 La continuación del viaje de Poemenia es descrita, de forma fragmentaria, 

en el folio 62 del manuscrito copto 12913, lo que parece indicar que las referencias 

a la dama de origen hispano eran mucho más numerosas. En este caso, se narra la 

marcha de esta hacia Jerusalén, aunque pronto se interrumpe el texto:  

Se cuenta también, a propósito del bienaventurado Juan que, después de que la sierva 

de Dios Pemenia partió de él para retornar a su ciudad, quiso, primeramente, ir a la 

ciudad Santa de Jerusalén y adorar la tumba santa de Cristo, así como el Gólgota y el 

lugar... de la Anástasis y la gruta... 2845 

 Su llegada hubo de ser fastuosa, pues Jerónimo de Strydon, en una carta 

dirigida a Furia y escrita en torno al año 395, criticó la suntuosidad del cortejo de 

Poemenia a su llegada a Tierra Santa:  

Noli ad publicum subinde procedere, et spadonum exercitu praeeunte uiduarum 

circumferri libertate (...). Vidimus nuper ignominiosum per totum Orientem uolitasse; 

                                                             
2843 P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 193-195; seguimos a continuación la 

traducción del texto en francés presente en R. Teja: “Poemenia: una peregrina hispana...”, art. cit., 

282-283.  

2844 Pall. Hist. Laus., 35, 14-15. 

2845 P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 203; R. Teja: “Poemenia: una peregrina 

hispana...”, art. cit., 284. 
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et aetas et cultus et habitus et incessus, indiscreta societas, exquisitae epulae, regius 

apparatus Neronis et Sardanapalli nuptias loquebantur2846. 

 Una vez allí, Poemenia mandó construir distintas edificaciones alrededor de 

la iglesia de la Santa Ascensión y destruyó un ídolo situado en el monte Garizim, 

ubicado en Samaria, según una noticia de la biografía de Pedro el Íbero estudiada 

por P. Devos: 

Hubo una otra, antes de estas dos [Melania la Mayor y Melania la Joven], famosa por 

la familia y la fortuna, muy púdica y piadosa, de nombre Pomnia, que disfrutaba 

viviendo en los lugares santos y venerados. De ella imitaron la conducta y la caridad 

las antes citadas; la cual también hizo construir y rodear de edificaciones la iglesia 

de la Santa Ascensión y destruyó un ídolo que se encontraba sobre el monte 

denominado Garizim, en Samaria, el cual estaba todavía en pie y era venerado en 

aquellos tiempos por los habitantes del país2847.      

Procedencia geográfica 

 En base a su posible relación con el imperator Teodosio I, se ha considerado 

que Poemenia sería de origen hispano2848.   

Origen social 

 Poemenia hubo de pertenecer a la élite provincial de la diocesis 

Hispaniarum, lo cual no sería extraño de aceptar su posible parentesco con 

Teodosio.  

Relaciones 

 Una breve referencia a la vida de Juan de Licópolis en el Synaxario etiópico 

que fue estudiada por P. Devos permitiría vincular a Poemenia con la familia de 

                                                             
2846 Hieron., Ep., 54, 13. Sobre la identificación de Poemenia con esta figura, vid., P. Devos: “Silvie 

la sainte pelèrine...”, art. cit., 117-120.  

2847 P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 197-198; R. Teja: “Poemenia: una 

peregrina hispana...”, art. cit., 283.  

2848  P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 206; E. D. Hunt: Holy Land 

Pilgrimage..., op. cit., 163; R. Teja: “Poemenia: una peregrina hispana...”, art. cit., 285-290. 
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Teodosio I, si bien no se establece el grado de esta relación2849. En este sentido, P. 

Devos consideró que Poemenia sería la hija del imperator y Elia Flacila2850, una 

propuesta rechazada por la historiografía, que se debate entre quienes aceptan la 

existencia de un parentesco con el augustus2851 y quienes la cuestionan2852.    

Religión 

 Los testimonios escritos avalan sus creencias cristianas.  

                                                             
2849 P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 205, a través de R. Teja: “Poemenia: 

una peregrina hispana...”, art. cit., 284.  

2850 P. Devos: “La ‘servante de Dieu’ Poemenia...”, art. cit., 203.  

2851 R. Teja: “Poemenia: una peregrina hispana...”, art. cit., 285-286.  

2852 D. E. Hunt: Holy Land Pilgrimage..., op. cit., 163.  
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Pompeia2853 

... – 399... 

Biografía o cursus honorum 

 Se trata de una femina únicamente documentada por el epistolario de 

Símaco. A juzgar por la epistola IX, 18, ambos mantenían una gran amistad, si bien 

desconocemos muchos datos con relación a Pompeia e ignoramos cómo entró en 

contacto con Símaco.  

 Pompeia residía en la península ibérica, lo que parece indicar un origen 

hispano. La femina, además, poseía propiedades dedicadas a la cría de equinos. En 

el año 399, su amigo Símaco pide a Pompeia que escoja los mejores caballos de sus 

manadas para ser utilizados en la praetura de Memmius, su hijo:   

Nam cum ob praeturam filii mei familiares nostros ad Hispanias mitteremus, quibus 

equorum curulium mandavimus emptionem, litterarum cultum tibi par fuit exhiberi 

simulque adicere postulatum, ut nobilissimos quosque de tuis gregibus equos digneris 

excerpere, quos in rem missi sub iusta taxatione mercentur. Quaeso igitur, ut si qua 

apud te memoria domus meae residet, rem tibi factu facilem, mihi vero iucundam 

atque honoratissimam promptissima beneficentia digneris adnuere2854. 

Procedencia geográfica 

 El que Pompeia tuviese propiedades en Hispania y residiese en la diocesis 

nos permite proponer un posible origen hispano para esta femina. Sin embargo, 

como hemos destacado respecto a otros possessores, esto no supone una prueba 

absoluta, puesto que era práctica frecuente entre las élites tardorromanas el 

constituir grandes propiedades de carácter disperso y fragmentario. Ello impide, en 

consecuencia, el afirmar que Pompeia era originaria de la diocesis Hispaniarum, 

aún cuando existe una gran probabilidad con respecto a ello.  

                                                             
2853 W. Ensslin (1952), PW, XXI 2, col., 2300; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 

121; S. Roda: Commento storico al Libro IX..., op. cit., 132-133; J. Arce: “Los caballos...”, art. cit., 

41; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 391; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia...”, art. cit., 369 y 

373; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 460; J. Vilella: “El ordo 

senatorius...”, art. cit., 302; J. Mª. Blázquez: “Criadores hispanos de caballos...”, art. cit., 420.   

2854 Symm., Ep., IX, 18.  
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Origen social 

 Pompeia, por su carácter de gran propietaria y sus conexiones, pertenecería 

a las élites sociales de la Hispania tardorromana. Sin embargo, ningún elemento 

nos permite inferir, mucho menos afirmar, que esta femina fuese una clarissimia, 

aún cuando dicha opción ha sido aceptada de manera cautelar por J. Vilella2855. La 

ausencia de testimonios, por tanto, nos lleva a aceptar a Pompeia como una 

representante de la élite terrateniente hispanorromana.  

Relaciones 

 En su misiva, Símaco se dirige a Poempia con gran deferencia mientras 

señala la amistad que les une a ambos y el recuerdo de su domus, «Quaeso igitur, ut 

si qua apud te memoriae...»2856. Es posible, por tanto, que Símaco y Poempeia 

tuviesen una relación más estrecha que la conocida a través de esta epístola. 

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2855 J. Vilella: “El ordo senatorius...”, op. cit., 320 n. 1.    

2856 Symm., Ep., IX, 18.  
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Potamius2857 

... – 369/370 

Biografía o cursus honorum 

 Principalis cuyo cognomen aparece en el llamado modium de Ponte Puñide 

junto al de Quintianus2858, personaje que posee un rango similar, y al del vicarius 

Hispaniarum Marius Artemius2859:  

MODII L(ex) IUSTA SACRAN IUSSI[ON]EM DDD(ominorum) NNN(ostrorum) 

VALENTINIANI VALENTIS ET GRATIANO INVICISSIMORUM / 

PRINCIPUM IUBENTE MARIO ARTEMIO V(iro) C(larissimo) A[G](ente) 

VICAR(iam) P(raefecturam) CU(rantibus) POTAMIO ET QUENTIANO 

PRINCIPALIBUS2860 

                                                             
2857 A. Balil: “El modio de Pontepuñide (Gonzar, Pino, Coruña)”, Gallaecia 7-8 (1984), 179-186; L. 

A. Curchin: The Local Magistrates..., op. cit., 233; L. A. Curchin: “The Role of Civic Leaders...”, 

art. cit., 290-292; J. Arce: “La inscripción de Orcistus y las preocupaciones del emperador”, en L. 

Brassous, A. Quevedo (eds.): Urbanisme civique en temps de crise. Madrid 2015, 316; D. 

Fernández: Aristocrats and Statehood..., op. cit., 68-69. 

2858 Vid., Quentianus.  

2859 Marius Artemius fue corrector Lucaniae et Bruttium en el año 364 y vicarius Hispaniarum en 

los años 369-370. Sobre el mismo, vid., O. Seeck (1896), PW, II, 2, col., 1445; Id.: Regesten der..., 

op. cit., 120; A. Balil: “Los gobernadores...”, art. cit., 193; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. 

cit., 276; PLRE I, 113; W. Kuhoff: Studien zur zivilen..., op. cit., 70, 117; A. Balil: “El modio de 

Pontepuñide...”, art. cit., 179-186; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 60; E. Garrido: Los 

gobernadores provinciales..., op. cit., 150; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 55; J. Mª. 

Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 136; G. A. Cecconi: Governo imperiale e èlites 

dirigenti..., op. cit., 219; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 85; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 265; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 373; F. J. García 

de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 458; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 

313; A. Rosalba: “Contributo alla storia amministrativa della Calabria tardoantica”, Quaderni di 

archeologia 1 (2011), 157-158; L. Brassous: “L’ identification...”, art. cit., 351; L. A. Curchin: “The 

Role of Civic Leaders...”, art. cit., 290-292; A. Bernier: Valentiniano I legislatore..., op. cit., 182, 

183, 193, 194, 204; D. Fernández: Aristocrats and Statehood..., op. cit., 68-69; J. M. Abascal: 

“Marius Artemius”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia 

(http://dbe.rah.es/biografias/113435/marius-artemius (última consulta el día 29/07/2018).   

2860 AE 1915, 75 = AE 1916, 64. 

http://dbe.rah.es/biografias/113435/marius-artemius
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Procedencia geográfica 

 La localización del modium en la actual provincia de La Coruña indicaría 

que los principales Potamius y Quentianus pertenecerían al ordo decurionum de 

alguna ciudad de Gallaecia.   

Origen social 

 Potamius era un principalis, un sector interno de las curias que alcanzarían 

gran poder a partir de la segunda mitad de la cuarta centuria2861. La distribución y 

recaudación de los impuestos se encontraban entre sus funciones, como evidencia el 

mismo modium. Los principales eran elegidos por los propios curiales entre 

aquellos miembros del ordo que habían completado todas las magistraturas 

cívicas2862.  

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                             
2861 Los principales, también llamados primates, aparecen mencionados con relación a Hispania en 

una ley del año 317 dirigida al comes Hispaniarum Octavianus, CTh., XII, 1, 4: «Idem a. ad. 

octavianum comitem hispaniarum. Hi, qui honoris indebiti arripere insignia voluerunt, cum in 

consilium primates municipesque coguntur, adsistunt sedentibus his, quibus emeritis omnis honor 

iure meritoque debetur. Ideoque sublimitas tua nullum omnino faciet praesidatus praerogativa 

laetari, nisi qui cunctos in patria gradus egressus per ordinem venerit, ita ut illi etiam, qui 

praesidatum ante tempus reportarunt, post expletos honores civicos honestamentis praestitis 

potiantur. Proposita xiiii kal. feb. Gallicano et Baso conss». Respecto a los principales, vid., P. 

Petit: Libanius..., op. cit., 82-91; A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 731; J. H. W. G. 

Liebeschuetz: Antioch..., op. cit., 171-174, 184-186; A. Chastagnol: L’album..., op. cit., 30, 80; H. 

Horstkotte: “Die principales des spätrömischen Dekurionenrates”, ZPE 130.2 (2000), 272-278; G. 

A. Cecconi: “Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo”, en J.-

U. Krause, C. Witschel (eds.): Die Stadt in der Spätantike-Niedergang oder Wandel?. Sttutgart 

2006, 295-296; L. A. Curchin: “The Role of Civic Leaders...”, art. cit., passim.    

2862 CTh., XII, 1, 39, del año 349; CTh., XII, 1, 77, del año 372; CTh., XII, 1, 127, del año 392.  
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Quentianus2863 

... – 369/370 

Biografía o cursus honorum 

 Principal que es nombrado en el modium de Ponte Puñide junto a 

Potamius2864 y Marius Artemius, vicarius Hispaniarum2865:  

MODII L(ex) IUSTA SACRAN IUSSI[ON]EM DDD(ominorum) NNN(ostrorum) 

VALENTINIANI VALENTIS ET GRATIANO INVICISSIMORUM / 

PRINCIPUM IUBENTE MARIO ARTEMIO V(iro) C(larissimo) A[G](ente) 

VICAR(iam) P(raefecturam) CU(rantibus) POTAMIO ET QUENTIANO 

PRINCIPALIBUS2866 

Procedencia geográfica 

 Tal vez pertenecería al ordo decurionum de alguna ciudad de Gallaecia.  

Origen social 

 Los principalis eran un sector interno de las curias de gran poder elegidos 

por los propios curiales entre quienes habían completado todas las magistraturas 

cívicas2867. 

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
2863  A. Balil: “El modio de Pontepuñide...”, art. cit., 179-186; L. A. Curchin: The Local 

Magistrates..., op. cit., 233; L. A. Curchin: “The Role of Civic Leaders...”, art. cit., 290-292; J. 

Arce: “La inscripción de Orcistus...”, art. cit., 316; D. Fernández: Aristocrats and Statehood..., op. 

cit., 68-69. 

2864 Vid., Potamius.  

2865 En relación a Marius Artemius, vid., la entrada anterior.  

2866 AE 1915, 75 = AE 1916, 64. 

2867 CTh., XII, 1, 39, del año 349; CTh., XII, 1, 77, del año 372; CTh., XII, 1, 127, del año 392.  
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Sallustius 1, Flavius2868 

...357/361 – 364... 

Biografía o cursus honorum 

 Vir clarissimus de posible origen hispano, pagano y amigo personal del 

augustus Juliano2869. Durante el breve reinado de Joviano, los hispanos le dedicaron 

una estatua en el Forum Traiani, cuyo pedestal permite reconstruir su cursus 

honorum: 

FL(avio) SALLUSTIO V(iro) C(larissimo) 

CONS(uli) ORDINARIO 

PRAEF(ecto) PRAET(orio) COMITI 

CONSISTORII VICARIO 

URBI ROMAE VICARIO 

HISPANIARUM VICARIO 

QUINQ(ue) PROVINCIARUM 

                                                             
2868 F. Cumonz: “Salluste le philosophe...”, art. cit,, 49-56; O. Seeck: Die Briefe..., op. cit., 263-265; 

Id.: Regesten der..., op. cit., 70, 80, 93-99, 146, 209-211 y 218; Id. (1920), PW, I, A1, col., 1959; J.-

R. Palanque: Essai sur..., op. cit., 38-39, 44-45; G. Rochefort: “Le Περί Θεών και Κόσμου...”, art. 

cit., 50-66; A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 464; Id.: Les fastes..., op. cit., 217-218; R. 

Etienne: “Flavius Sallustius et...”, art, cit., 104-113; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. 

cit., 111-112; A. Balil: “Los gobernadores...”, art. cit., 193; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. 

cit., 275; PLRE I, 797-798; D. Nellen: Viri litterati..., op. cit., 38-39; G. W. Bowersock: Julian the 

Apostate..., op. cit., 58, 125; G. Rinaldi: “Sull’identificazione...”, art. cit., 117-152; CLRE, 260-261; 

L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 42; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 59-

60; J.-L. Desnier: “Salutius-Salustius...”, op. cit. 53-65; J. Arce: Estudios sobre el Emperador..., op. 

cit, 114, 163 n. 272; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 429; E. A. Ramos Jurado: “La teoría 

política de Salustio...”, art. cit., 93-100; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 92-93; F. J. 

García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 265; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 

372; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis hispaniarum”, Hispania Antiqua XII (1997), 

455-456; M. Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 313; J. M. Abascal: “Flavius Sallustius”, en 

Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/113123/flavius-sallustius (última vez consultado, el día 31/07/2018). 

2869 Sallustius trató de disuadir al augustus de realizar la campaña persa del año 363, donde halló la 

muerte, Amm., XXIII, 5, 4: «Iulianus vero dum moratur apud Cercusium, ut per navalem Aborae 

pontem exercitus et omnes sequelae transiret, litteras tristes Sallusti Galliarum praefecti suscepit 

orantis suspendi expeditionem in Parthos obtestantisque, ne ita intempestive nondum pace numinum 

exorata inrevocabile subiret exitium».   

http://dbe.rah.es/biografias/113123/flavius-sallustius
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PLENO AEQUITATIS 

AC FIDEI OB VIRTUIS MERITORUMQ(ue) GLORIAM 

MISSIS LEGAT(is) IUS(sione) SAC(ra) 

HISPANIAE DICAVERUNT 

DEDICATA V KAL(endas) IUN(ias)  

DIVO IOVIANO AUG(usto) ET VARRONIANO  

CO(n)SS(ulibus)2870 

 El cursus se presenta en el mismo pedestal de forma invertida, ya que 

comienza con los cargos de mayor importancia. Sallustius hubo de ocupar los 

puestos de vicarius Hispaniarum, vicarius quinque provinciarum y vicarius urbis 

Romae entre el 357-361, dado que este último vicariato reaparece en el año 3572871 

y que Sallustius fue designado praefectus praetorio Galliarum en el 3612872. Su 

nombramiento como praefectus por el augustus Juliano en los días posteriores a su 

proclamación ilegítima parece evidenciar la existencia de una gran confianza hacia 

Sallustius por parte de este2873. 

 En agradecimiento a su labor como praefectus, Sallustius recibió un 

panegírico de parte del rhetor Latinus Alcimus Alethius, según nos informa Ausonio 

de Burdigala: «Sallustio plus conferent libri tui, quam consulatus addidit»2874. Es 

                                                             
2870 ILS 1254 = CIL VI, 1729 = LSA 323.  

2871 Sobre esta cuestión, vid., A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 39, 180, 220. 

2872 Amm., XXI, 8, 1: «Discedens inter hace Iulianus a Rauracis, peractis, quae docuimus dudum, 

Sallustius praefectum promotum remisit in Gallias...». 

2873 En opinión de G. W. Bowersock, Juliano optó por Sallustius como praefectus para asegurarse la 

lealtad de la pars Occidentis en el enfrentamiento contra Constancio II, G. W. Bowersock: Julian 

the Apostate..., op. cit., 58, un hecho que indicaría una gran confianza del imperator con relación al 

praefectus. En cuanto a la proclamación de Juliano, Iul., Ep. ad Ath., 283A-285D; Amm., XX, 4, 13-

18; Pan. Lat., III (XI), 6, 1-5; Lib., Or., XII, 59-68; Lib., Or., XIII, 33-34; Lib., Or., XVIII, 95-102; 

Eutr., X, 15, 1; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 42, 15-16; Oros., VII, 29, 16; Zos., III, 9-13. Vid., 

también, I. Miller-Seidel: “Die Usurpation Julians des Abtrünnigen...”, art. cit., 225-244; G. W. 

Bowersock: Julian the Apostate..., op. cit., 48-52; R. M. Sanz: “Fundamentos ideológicos...”, art. 

cit., 83-115; A. López: El gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 114-162. Con 

respecto a los cambios administrativos y nombramientos llevados a cabo por Juliano tras la toma del 

poder, vid., J. Arce: “Los cambios en la Administración...”, art. cit., 207-220; Id.: Estudios sobre el 

Emperador Fl. Cl. Juliano..., op. cit., 113-114. 

2874 Aus., Comm. Prof., II, 23-24. 



654 
 

posible que también fuese el destinatario de la obra Ad praefectum Sallustium sive 

contra Dioscorum escrita por Hilario de Poitiers2875. 

 Sallustius permaneció como praefectus hasta el 363 2876 , cuando fue 

sustituido por Decimius Germanianus2877. En ese mismo año fue designado consul 

ordinarius2878, lo que nuevamente evidencia la sintonía existente entre el praefectus 

y el imperator, con quien compartió este honor:  

Iulianus vero iam ter consul, adscrito in collegium trabeae Sallustio praefecto per 

Gallias, quater ipse amplissimum inierat magistratum: et videbatur novum adiunctum 

esse Augusto provatum, quod post Diocletianum et Aristobulum nullus meminerat 

gestum2879. 

 Las referencias de Libanio indican que Sallustius era ya un hombre de 

avanzada edad:  

¡Devuélvenos, oh tú, el cónsul de los dioses, a tu homónimo, que te invocó infinidad 

de veces al comienzo del año! Su colega [Sallustius], aún siendo un anciano, cumplió 

el año entero, pero él [Juliano] ha naufragado a mitad del camino2880. 

 Por su grado de instrucción, cultura y paganismo muchos han atribuido el 

tratado pagano Περί Θεών και Κόσμου a Sallustius2881 frente a Saturninus Secundus 

Salutius2882, praefectus praetorio Orientis y también amigo cercano de Juliano2883. 

                                                             
2875 Hieron., De vir. ill., 100.  

2876 CTh., VII, 4, 7 (6/Ene/362); CTh., IX, 2, 1 (5/Feb/362); CTh., XI, 23, 2 (13/Mar/362); CTh., XII, 

13, 1 (29/Abr/362); CTh., XII, 1, 53 (18/Sep/362).  

2877 Vid., Germanianus, Decimius.  

2878 CIL XI, 4038; CIL XI, 4039. Con respecto a su consulado, vid., CLRE 260-261. 

2879 Amm., XXIII, 1, 1. El rethor antioqueño Libanio transmite este hecho como una prueba más de 

la magnificencia del imperator Juliano, Lib., Or., XII, 96: «Esta nobleza y magnanimidad se 

manifiesta además en el hecho de que eligiese como compañero de yugo a quien le es inferior en 

posición, en que no rehuya el consulado por no haber nadie de igual dignidad que la suya, y en que, 

en su deseo por ostentar el cargo, no nombrará a uno de igual rango antes de lo que hubiera sido 

decoroso».   

2880 Lib., Or., XVII, 22.  

2881 F. Cumonz: “Salluste le philosophe...”, art. cit., 52; R. Etienne: “Flavius Sallustius...”, art. cit., 

104; PLRE I, 797-798; J. Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 92.  

2882 PLRE I, 814-817. 
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La cuestión parece haberse resuelto de forma definitiva a favor de Salutius gracias 

al estudio realizado por G. Rochefert2884, si bien aún ciertos autores son reacios a 

aceptar sus conclusiones2885.  

Procedencia geográfica 

 Su procedencia hispana ha sido defendida en base a la estatua que los 

hispanos le dedicaron en el Forum Traiani.    

Origen social 

 Sallustius parece ser un homo novus que accedería al ordo clarissimus 

gracias a su cursus honorum2886. Desconocemos si su cultura influyó en su ascenso 

social, aunque es posible que su amistad con el augustus Juliano le beneficiase en 

este aspecto. 

Relaciones 

 Es posible que fuese el padre de Sallustius, corresponsal de Q. Aurelio 

Símaco y praefectus urbis Romae en los años 385-3862887. En nuestra opinión, la 

confianza puesta en él por el augustus en momentos de grave crisis política, el 

hecho de compartir juntos el consulado y la «litteras tristes» que envió al imperator 

para disuadirlo de enfrentarse a los persas evidencian la existencia de una amistad 

entre Juliano y Sallustius2888.  

Religión 

 Aquellos autores que atribuyen el tratado Περί Θεών και Κόσμου a 

Sallustius lo consideran pagano. Aunque nosotros dudamos de esta atribución, sí 

que creemos que el praefectus y consul Sallustius poseía creencias paganas.   

                                                                                                                                                                          
2883 O. Seeck: Die Briefe..., op. cit., 263; G. Rinaldi: “Sull’identificazione...”, art. cit., 117-152; E. 

A. Ramos Jurado: “La teoría política de Salustio...”, art. cit., 93-100. 

2884 G. Rochefort: “Le Περί Θεών και Κόσμου...”, art. cit., 50-66. 

2885 J. Arce: Estudios sobre el Emperador Fl. Cl. Juliano..., op. cit., 163 n. 272; Id.: El último 

siglo..., op. cit., 59-60; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 429. 

2886 D. Nellen: Viri litterati..., op. cit., 38-39. 

2887 Vid., Sallustius 2. 

2888 Amm., XXIII, 5, 4.  



656 
 

Sallustius 22889 

...385/386 – 401... 

Biografía o cursus honorum 

 La figura de Sallustius ha sido muy discutida debido a la problemática 

existente a la hora de fechar su cargo de praefectus urbis Romae, el único puesto 

constatado de su cursus honorum. Su prefectura había sido datada en el año 386 en 

base a dos elementos distintos: 

1. Las leyes CTh., XIV, 1, 2 y XIV, 2, 18, ambas del 11 de junio del año 386. 

2. El mandatum que marcaba el inicio de las operaciones previas a la 

construcción de la basílica de San Pablo Extramuros firmado por los augusti 

Valentiniano II, Teodosio I y Arcadio2890. 

                                                             
2889 O. Seeck: Q. Aurelii Symachii.., op. cit., CLVI-CLVII; Id.: Regesten der..., op. cit., 93-94; 119; 

264-266; Id (1920)., PW, I, A2, col., 1959; A. Chastagnol: La préfecture..., op. cit., 349-353; Id.: Les 

fastes..., op. cit., 216-218; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 116-117; A. 

Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 288; PLRE I, 797; L. A. García Moreno: “España y el 

Imperio...”, art. cit., 48; L. M. Martínez-Fazio: La segunda basílica de San Pablo Extramuros... op. 

cit.; D. Vera: “Lo scandalo edilizio...”, art. cit., 45-94; Id.: Commento storico alle..., op. cit., 183-

197; J. Arce: “Los caballos...”, art. cit., 40; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 431-432; P. 

Rivolta: Commento storico..., op. cit., 166-168; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., 

op. cit., 273; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 354-355 n. 72; G. Bravo: “Prosopographia 

Theodosiana (I)...”, art. cit., 392; J. Vilella: “Las cartas del...”, art. cit., 67-68; J. Vilella: “El ordo 

senatorius...”, art. cit., 303; G. Bravo: “Prosopographia theodosiana (I)...”, art. cit., 388; Ch. 

Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 354-355 n. 72; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 460; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 23; P. Liverani: 

“Basilica di S. Pablo...”, art. cit., 73-81; A. Çoskun: “Q. Aurelius Symmachus und die 

Stadtpräefecten...”, art. cit., 1-11; F. A. Poglio: “Quale possibile successione...”, art. cit., 471-496. 

2890  La presencia de estos augusti indicaría la fecha del año 386, en consonancia con las 

constitutiones aludidas supra, Coll. Avel., III: «Ualentinianus Theodosius et Arcadius Augusti 

Salustio praefecto urbis. Desiderantibus nobis contemplatione uenerationis antiquitus iam sacratae 

basilicam Pauli apostoli pro sanctimonio religionis ornare, pro quantitate conuentus amplificare, 

pro studio deuotionis attollere gratum fuit tuae sublimitatis officium,quod ad inspicienda uniuersa, 

ut res exigebat, detulisti et omnem situm locorumque faciem sermonis congrui diligentia nostrae 

serenitatis auribus intimasti. Instructiores enim nos iubere decuit, quae iubenda sunt. Quare 

participato examine cum uenerabili sacerdote intimastique omnibus et magnificentissimo ordini et 
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 Sin embargo, un posterior estudio realizado por O. Seeck en el año 1919 

cambió no sólo la posición de Sallustius en los fasti de la prefectura romana, sino 

que además lo asimiló con Aventius, el antecesor de Q. Aurelio Símaco2891. El 

razonamiento del erudito alemán era el siguiente: 

a) Valerius Pinianus recibiría el 24 de febrero del año 385 la epístola 

«gratulatoria de ordenatione papae Siricii»2892. No obstante, en la misma 

no se alude al puesto ocupado por Pinianus, razón por la cual O. Seeck 

consideró que este recibiría la misiva en calidad de praefectus urbis Romae.  

b) Ello generaba, sin embargo, dos problemas cronológicos: 

1. En el límite inferior, suponía una colisión con la praefectura de 

Símaco, pues la salida de su puesto había sido datada 

tradicionalmente en marzo del año 385.   

2. En cuanto al límite superior, dado que Pinianus fue praefectus hasta 

el año 387 2893 , la prefectura de Sallustius no podría haberse 

desarrollado en el año 386, como señalaban las constitutiones 

anteriormente aludidas2894. 

                                                                                                                                                                          
Christiano populo, quae iubemus, sublimitas tua rem diligentiore tractatu et plena rerum 

inspectione discutiat. Ac si placuerit tam populo quam senatui iter uetus, quod basilicae praeterit 

dorsum quodque ripae Tiberini amnis adiacet innouari, ita ut praesens uia spatiis futuri operis 

applicetur, eatenus per architectos futurae basilicae diriget formam, quatenus se planities 

extructioni amica praetulerit, ne ulla inaequalitas splendorem fabricae amplificentioris oblimet; 

siquidem in omni moenium facie decor summus est, quem seruari oportere prima statim fronte 

magnarum aedificationum demostrat intentio. Iam illud ipsa res exigit, ut et synopsis operis 

construendi fideli tendatur examine sumptuumque omnium iuxta pretia rerum, quae in sacratissima 

urbe, praetaxatio plenius ordinetur atque ad nostram clementiam debita maturitate referatur; ut 

communi omnium consilio nostrae quoque serenitatis nutus accedat, quo facilius id, quod deuota 

mens statuit, pro tantae religionis meritis explicetur. Et alia manu principis: Diuinitatis te seruet per 

multos annos, parens karissime atque amantissime».  

2891 O. Seeck: Regesten  der..., op. cit., 93-94.  

2892 Coll. Avell., IV: «data VI. Kal. Mart. Mediolani». 

2893 En efecto, la legislación imperial compilada en el Codex Theodosianus evidencia que Pinianus 

fue praefectus urbis Romae, al menos, desde el 6 de julio del año 386 hasta el 8 de febrero del 387: 

CTh., VI, 35, 13 (6/Jul/386); CTh., XIII, 3, 13 (22/Ene/387); CTh., VI, 28, 4 (8/Feb/387 [MSS 

Sep.]).  

2894 A. Chastagnol, quien sigue las conclusiones de O. Seeck, así lo afirma, vid., A. Chastagnol: La 

préfecture..., op. cit., 349-353; Id.: Les fastes..., op. cit., 216-218. Como solución alternativa, los 
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c) Para solventar esta problemática, O. Seeck adelantó la salida de Símaco a 

otoño del año 384, al tiempo que afirmó que las constitutiones recibidas por 

Sallustius había sido mal datadas por los compiladores del Codex 

Theodosianus. Así pues, y puesto que Símaco aludía en sus epístolas y 

relationes a una basilica nova en proceso de construcción durante el 

gobierno de su sucesor, Aventius2895 , y que el mandatum recibido por 

Sallustius exponía el deseo de iniciar la construcción de una nueva basílica, 

esto es, San Pablo Extramuros, O. Seeck consideró que tanto Aventius 

como Sallustius eran un mismo individuo y que este había ocupado la 

prefectura romana entre los años 383-3842896. 

 Esta identificación goza aún de gran aceptación a pesar del destacable 

trabajo de L. M. Martínez-Fazio sobre la fundación de San Pablo Extramuros, en el 

cual se refutan una a una las hipótesis de O. Seeck2897. Procedemos a hacer una 

breve exposición de sus conclusiones:  

a) Valerius Pinianus, ciertamente, recibiría la epístola gratulatoria mencionada 

con anterioridad en el año 385, mas no en calidad de praefectus urbis 

Romae, puesto que las relationes 13 y 23 de Símaco evidencian que este 

último ocuparía dicho cargo hasta, al menos, el mes de julio del año 

3852898. Así pues, es imposible que Pinianus fuese praefectus en febrero del 

mismo año, como planteó O. Seeck2899 . L. M. Martínez-Fazio, tras un 

pormenorizado estudio de los títulos protocolarios utilizados por los augusti 

en su correspondencia con los gobernadores, llegó a la conclusión de que el 

                                                                                                                                                                          
autores de la PLRE, pese a aceptar que Pinianus fue praefectus a partir de febrero del año 385, 

sitúan la prefectura de Sallustius en el año 387, vid., PLRE I, 797. 

2895 Symm., Ep., IV, 70; Symm., Ep., V, 76; Rel., 25, 2-3; Rel., 26. 3.  

2896 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 93-94, 264-266.  

2897 L. M. Martínez-Fazio: La segunda basílica..., op. cit. 

2898 Ibid., 121-175. La misma relatio 23 porta en su título la siguiente datación: «ss. IIII. Kl. Aug., 

Aeliano ocab», es decir, el 29 de julio. Dado que en la misma se alude a la CTh., VI, 4, 25, recibida 

por Símaco en enero del 385, esta hubo de ser redacta en el mes de julio de ese mismo año.  

2899 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 93-94.  



659 
 

cargo ocupado por Valerius Pinianus en el año 385 sería el de vicarius 

Italiae2900. 

b) Respecto a Sallustius, las leyes por él recibidas pertenecían a una única ley 

que fue después fragmentada, motivo por el cual resulta difícil y gratuito 

considerar que los compiladores cometieron un mismo error en dos 

ocasiones. Por lo tanto, la asimilación de Sallustius con Aventius resultaría 

artificial. Además, el mismo Símaco diferencia entre ambos individuos en 

sus epístolas y relationes2901. 

c) Asimismo, el autor señala la imposibilidad de identificar San Pablo 

Extramuros con la basilica nova mencionada por Símaco2902, entre otros 

motivos, porque el mandatum imperial pedía solamente que se iniciasen los 

trabajos previos a su construcción, mientras que la aludida basilica nova 

había comenzado a construirse antes de la prefectura de Anicius Auchemius 

Bassus2903. 

 En consecuencia, todo ello hace imposible identificar a Sallustius con 

Aventius, el predecesor de Símaco, y su gobierno debería datarse entre el verano del 

año 385 y el mes de julio del 386, cuando se documenta por primera vez a Pinianus 

como praefectus urbis Romae2904. El estudio de L. M. Martínez-Fazio ha recibido 

una buena acogida entre los autores foráneos2905, pero no así en nuestro país, donde 

aún es común ver a Sallustius identificado con Aventius2906. 

  

                                                             
2900 L. M. Martínez-Fazio: La segunda basílica..., op. cit., 176-206.  

2901 Ibíd., 209-236. 

2902 Ibíd., 275-339. 

2903 PLRE I, 152-154. 

2904 CTh., VI, 35, 13 (6/Jul/386). 

2905 D. Vera: “Lo scandalo edilizio...”, art. cit., 45-94; Id.: Commento storico..., op. cit., 183-197; P. 

Liverani: “Basilica di S. Pablo,...”, art. cit., 73-81; A. Coskun: “Q. Aurelius Symmachus...”, art. cit., 

1-11; F. A. Poglio: “Quale possibile successione...”, art. cit., 471-496.   

2906 F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 273; J. Vilella: “Las cartas del...”, art. 

cit., 290-291; J. Vilella: “El ordo senatorius...”, art. cit., 303; G. Bravo: “Prosopographia 

theodosiana (I)...”, art. cit., 387 n. 29; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 354-355 n. 72; F. J. 

García de Castro: “Prosopographia Diocesis...”, art. cit., 460; G. Bravo: “Prosopographia 

Theodosiana (II)...”, art. cit., 23.  
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Procedencia geográfica 

 Su hipotética relación familiar con el consul Flavius Sallustius 2907 , vir 

clarissimus de posible origen hispano, y el hecho de poseer propiedades en la 

diocesis Hispaniarum han llevado a sugerir que Sallustius fuese originario de dicha 

región, aún cuando no hay evidencia documental de ello. Por nuestra parte, 

aceptamos tal propuesta como hipótesis de trabajo, si bien con cautela.  

Origen social 

 De ser hijo de Flavius Sallustius, este praefectus habría nacido en el seno de 

una familia de reciente incorporación al ordo clarissimus. Su cursus le permitiría 

obtener el rango de vir illustris tras ser praefectus urbis Romae. 

Relaciones 

 Sallustius sería corresponsal y amigo de Q. Aurelio Símaco2908. Así pues, 

durante su cargo como praefectus, recibiría una epístola de este último en la cual le 

recomendaría a Amazonius2909. En una fecha desconocida, Símaco intercedería a 

favor de Sallustius ante Ambrosio de Milán, quien además era amigo del presunto 

hispano2910. Igualmente, en el año 401, intervendría en nombre de Sallustius ante 

Patruinus2911. Estas acciones parecen indicar la existencia de una relación clientelar 

entre Sallustius y Símaco. 

                                                             
2907 Vid., Sallustius 1, Flavius. 

2908 Symm., Ep., V, 55-57. J. Vilella: “Las cartas del...”, art. cit., 67-68; Id.: “El ordo senatorius...”, 

art. cit., 303.  

2909 Symm., Ep., V, 55.  

2910 Symm., Ep., III, 30: «Sallustio amico meo multa sponte tribuisti. Nunc adice, quae supersunt, ut 

ego quoque partem beneficii adeptus existimer»; Symm., Ep., III, 31: «Itero postulatum pro 

Sallustio amico meo et, ut ipse adseverasti, a te quoque in curam dudum repecto. Non quo metuam, 

ne tutelam forte eius oblivione destituas, cum familiare sit constantiae tuae fideliter exequi recepta 

mandata, sed qui diligentiam meam fortuna amici saepe sollicitat et laborantibus commendatio una 

non sufficit, licet tenaciter memorem rursus admoneo. Praestabit beneficii tui celeritas, ne sit mihi 

necesse idem saepis facere».  

2911 Symm., Ep., V, 57: «Vtilitati tuea etiam non commonitus adfuissem, cuius me habuisse rationem 

dominus et filius meus Patruinus vir spectabilis non tacebit. Hunc tu admonere debebis, ut et sui voti 

consuetudine et meae petitionis intuitu desideria tua iuvare dignetur». El término post quem de esta 
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 Una muestra de esta amistad y clientelismo sería el hecho de que su hijo 

menor, de nombre desconocido2912, invitase a Símaco a su boda, que se celebraría 

en Ostia: «Ipsi haec de nuptiis Ostiensibus, ad quas nos viri inlustris Sallustii filius 

iunior evocavit...»2913. Ello indicaría que Sallustius, cuanto menos, tendría dos hijos 

anónimos. 

 En el año 401, Símaco agradecería a Sallustius el haberle entregado caballos 

de sus propiedades para la praetura de su hijo Memmius, aunque estos no 

sobrevivieron al viaje. Pese a todo, enviaría a Sallustius un díptico como recuerdo 

de la editio de su hijo:  

Cumulatius officium mihi, quam poposceram, detulisti. Namcum domesticos meos 

iuvari a te in conquisitione equorum curulium postulassem, quadrigis quattuor 

gratuitis auxisti numerum conparatum. Ex illius equos undecim superstites ceteris 

prosecutorum cura perduxit, nec longo intervallo pars succubuit traditorum. Gratiam 

tamen religionis tuae fortuna non minuit, quia in muneribus amicorum sunt damna 

casuum cogitanda:quin immo ea in acceptum summa referenda est, quae ab offerente 

processit. Ad te diptychum candidati et apophoretum librarum argenti duarum per 

hominem tuum misimus adprobare cupientes, editioni te nostrae re, non animo 

defuisse2914.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

                                                                                                                                                                          
epístola viene determinado por la designación de Patruinus como vir spectabilis, ya que en el año 

401 habría obtenido el rango de vir illustris al ser designado comes sacrae largitionum, vid., PLRE 

II, 843-844.    

2912 Vid., Anonymi 2. 

2913 Symm., Ep., VI, 35, 2.  

2914 Symm., Ep., V, 56. 
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Simpronianus2915 

... – d. 343/a. 392... 

Biografía o cursus honorum 

 Cuanto sabemos de Simpronianus es únicamente aquello que podemos 

inferir de su disputa epistolar con Pacianus, episcopus Barcinonensis 2916 . 

Simpronianus viviría en los alrededores de Barcino 2917 , donde llevaba una 

existencia tranquila2918. En este sentido, es importante destacar que parece tener una 

sólida formación clásica, pues fue capaz de descubrir en la segunda carta de 

Pacianus un verso de Virgilio que se hallaba citado con el orden cambiado y no de 

manera literal, algo que reprocharía al episcopus2919. 

 Simpronianus escribiría una carta a Pacianus cuestionándole sobre el 

nombre «católico»2920, la validez y necesidad de la penitencia2921 y el perdón de los 

pecados2922. En esta primera carta, como el mismo episcopus Barcinonensis le 

señala, Simpronianus no identifica cuáles son sus creencias cristianas, razón por la 

cual Pacianus pensaría en un primer momento que era montanista.  

                                                             
2915 U. Domínguez del Val: “Paciano de Barcelona...”, art. cit., 53-55, 60-61, 62-66; S. Costanza: 

“La polemica de Paciano...”, art. cit., 45-50; M. Sotomayor: “La Iglesia...”, art. cit., 295-303; A. 

Anglada: “Género literario de la carta segunda...”, art. cit., 457-461; A. Perera Leal: “El texto de 

Simproniano...”, art. cit., 391-395; M. Díaz: “Simproniano”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario 

Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, II. Salamanca 1992, 2010-2011; J. Vilella: “Las iglesias y 

las cristiandades...”, art. cit., 131, 133. 

2916 Vid., Pacianus. La ausencia de elementos internos que permitan datar el intercambio epistolar 

entre el obispo de Barcino y Simpronianus impide fechar el momento de esta disputa.  

2917 Pacian., Ep., III, 25, 3: «Calculare denique, si potes, catholicos greges, et duc in digitos nostrae 

plebis examina. Nec illa modo quae toto orbe diffusa sunt, cunctis plena regionibus, sed haec, frater 

Simproniane, quae tecum in proximis finibus et uicina urbe consistunt».   

2918 Pacian., Ep., II, 6, 3: «Vacare tibi scribis, et ideo te contentiosa delectant».  

2919 Pacian., Ep., II, 4, 1.  

2920 Pacian., Ep., I, 3-4.  

2921 Pacian., Ep., I, 5-6.  

2922 Pacian., Ep., I, 7.  
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 Simpronianus contestaría con la redacción de una epístola que antecedería a 

un tratado novacianista2923, lo que le descubriría como seguidor de la doctrina 

herética de Novaciano2924. El obispo le respondería con una nueva defensa del 

nombre «católico»2925 y la afirmación de que estos no habían perseguido a los 

novacianos2926. Asimismo, Pacianus rebatiría la figura de Novaciano2927.  

 En una última carta, un verdadero tratado antinovacianista, el episcopus 

refutaría una a una las distintas argumentaciones del tratado de Simpronianus2928.             

Procedencia geográfica 

 Simpronianus sería posiblemente originario de la prouincia Tarraconensis, 

pues parece residir en los alrededores de Barcino2929.  

Origen social 

 Quizás Simpronianus perteneciese a los estratos medios de la Hispania 

tardía, ya que posee un cierto conocimiento de la cultura clásica. Pacianus alude al 

mismo en ciertas ocasiones como «dominus», lo que tal vez indicaría, a priori, que 

el corresponsal del episcopus pertenecía a las élites económicas. No obstante, 

debemos de tener en cuenta que Pacianus también se dirige a él como «frater». En 

consecuencia, es posible que estos apelativos fuesen meros tratamientos 

protocolarios utilizados por el obispo en su correspondencia con Simpronianus.  

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 Simpronianus era cristiano, aunque seguidor de la herejía novaciana.   

                                                             
2923 Pacian., Ep., III, 1, 1.  

2924 Pacian., Ep., II, 3, 3; Pacian., Ep., II, 4, 7; Pacian., Ep., II, 8, 1.    

2925 Pacian., Ep., II, 2, 3-4. 

2926 Pacian., Ep., II, 5, 1-5. 

2927 Pacian., Ep., II, 7, 3-8.  

2928 Pacian., Ep., III.  

2929 Pacian., Ep., III, 25, 3.  
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Serena2930 

...a. 379 – m. agosto/septiembre del año 408 

Biografía o cursus honorum 

 Serena era la hija de Maria 2931  y Honorius 2932 , hermano del augustus 

Teodosio2933. Serena y Thermantia, su hermana mayor2934, serían adoptadas por el 

imperator debido al fallecimiento de su hermano antes del año 379. Después de ser 

proclamado augustus2935, el hispano pediría que sus sobrinas fuesen trasladas a la 

pars Orientis:    

Denique cum rerum summas electus habenas susciperet, non ante suis intendit 

amorem pignoribus quam te pariter fidamque sororem litus ad Eoum terris acciret 

Hibers. Deseritur iam ripa Tagi Zephyrique relictis sedibus Aurorae famulas 

properatur ad urbes. Incedunt geminae proles fraterna puellae: inde Serena minor, 

prior hinc Thermantia natu...2936.    

                                                             
2930 O. Seeck (1923), PW, II, A, 2, 1672-1673; PLRE I, 823; A. Demandt, G. Brummer: “Der Prozeß 

gegen Serena im Jahre 408 n. Chr.”, Historia 26.4 (1977), 479-502; L. A. García Moreno: “España y 

el Imperio...”, art. cit., 53; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 439-440; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 392; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 479-480; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; R. Teja: 

“Mujeres hispanas...”, art. cit., 276; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 261-263.  

2931 Vid., Maria.  

2932 Vid., Honorius 2.  

2933 Zos., IV, 37, 2; Zos., V, 4, 1.  

2934 Vid., Thermantia 2.  

2935  Sobre la proclamación de Teodosio I como imperator y las causas que determinaron su 

proclamación, vid., Them., Or., XIV, 182c; Them., Or., XV, 198a; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de 

Caes., 48, 1; Oros., VII, 34, 2-4; Soc., V, 2; Soz., VII, 2, 1; Theod., V, 5-6; Zos., IV, 2, 4. El ascenso 

al poder de Teodosio ha sido tratado, entre otros, por J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. 

cit., 91-92; R. M. Errington: “The Accesion of Theodosius I...”, art. cit., 438-453; H. Sivan: “Was 

Theodosius I a Usurper?...”, art. cit., 198-211; R. Lizzi: “L’ ascesa al trono...”, art. cit., 135-148; N. 

Gómez-Villegas: “Respuestas a la crisis de Adrianópolis...”, art. cit., 111-122; S. Williams, G. 

Friell: Theodosius..., op. cit., 11-20; M. Raimondi: “Ausonio e l’elezione...”, art. cit., 59-96; A. 

Blanco-Pérez: “Themistius and the accesion...”, art. cit., 145-152; A. Omissi: Emperors and 

Usurpers..., op. cit., 255-263.    

2936 Claud., Laus Serenae, 111-118.  



665 
 

 Las hermanas pronto se verían inmersas en la actividad política de 

Teodosio, ya que ambas contraerían matrimonios en base a los deseos del 

imperator: Thermantia se casaría con un general anónimo2937, mientras Serena lo 

haría con Flavius Stilicho en torno al año 3842938:  

... sed iudice dignus 

Augusto variis Stilicho spectatus in armis accipit et regni dotes virtute paravit. 

Saepe duces meritis bello tribuere coronas: 

hunc cingit muralis honos; hunc civica quercus 

nexuit; hunc domitis ambit rostrata carinis. 

Solus, militae mira mercede, iugalem 

Promeruit Stilicho socero referente coronam. 

Agnovit patrui similim Thermantia curam; 

nupsit et illa duci... 2939 

 A partir de ese momento la relevancia militar de Stilicho iría en aumento, 

pero el  destino de Serena estaría ligado al suyo. El matrimonio tendría tres hijos: 

Maria2940, que nacería en el 384/385, Aemilia Materna Thermantia2941, unos años 

después, y Eucherius, quien lo haría en Roma en el año 3892942. 

 El lugar de nacimiento de Eucherius implica que Serena acompañaría a su 

tío en la campaña contra Magnus Maximus 2943 , donde Stilicho participaría 

posiblemente como comes domesticorum2944. Según Zósimo, la hispana visitaría 

durante su estancia en Roma el templo de la Gran Madre y, al reparar en un bello 

                                                             
2937 Vid., en este sentido, el apartado correspondiente a las relaciones de Thermantia 2.  

2938 Su matrimonio con Flavius Stilicho debió fraguarse tras la misión diplomática que este llevó a 

cabo en Imperio persa en el año 384, Claud., de Cons. Stil., I, 51-58, 69-83. 

2939 Claud., Laus Serenae, 178-187. Vid., asimismo, Claud., de Bello Gild., I, 310; Claud., Fesc. de 

nupt. Hon. Aug., III, 8-9; Oros., VII, 38, 1; Olymp., frag., 2; Zos., IV, 57, 2; Zos., V, 4, 1; Zos., V, 

28, 1; Zos., V, 30, 3.   

2940  Como esposa del augustus Honorio, Maria es excluida de nuestro corpus prosopográfico, 

aunque será tratada de forma sucinta en el apartado de relaciones correspondiente a Serena.  

2941 Thermantia se casaría con el imperator Honorio tras el fallecimiento de su hermana Maria, 

motivo por el cual queda igualmente exceptuada del corpus prosopográfico.  

2942 Claud., de Cons. Stil., III, 174-178. Vid., Eucherius 2. 

2943 Vid., Maximus, Magnus.  

2944  Respecto a la carrera de Flavius Stilicho, vid. el apartado de relaciones correspondiente a 

Serena.  
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ornamento que la estatua portaba en su cuello, la joven lo retiraría y se lo pondría. 

Este acto de impiedad se lo reprocharía, al parecer, una anciana vestal que 

contemplaría la escena, quien anunciaría a Serena que el castigo de la divinidad 

caería sobre ella y los suyos2945. 

 Serena volvería a Constantinopla, donde quedaría al cuidado de sus hijos y, 

muy posiblemente, de sus primos Arcadio2946, Honorio2947 y Gala Placidia2948. La 

carrera de Stilicho, mientras tanto, iría en ascenso y ya en el año 393 ocuparía el 

cargo de magister militum per Thraciam2949. 

 Un año antes, el 22 de agosto, Eugenius había sido proclamado imperator 

por el magister militum Arbogastes2950. Teodosio iniciaría los preparativos de la 

guerra hacia el año 394 y dejaría el mando de sus tropas a Flavius Timasius2951 y 

Stilicho2952. Derrotado el ejército del usurpador en la batalla del Frigidus2953, el 

                                                             
2945 Zos., IV, 38, 3-4.  

2946 Si bien su padre le había declarado augustus en el año 383, Arcadio apenas contaría en el año 

389 con 11 o 12 años.  

2947 Quien habría nacido el 9 de septiembre del año 384.  

2948 Gala Placidia, que nacería en un momento indeterminado entre el año 388/393, era la hija de 

Teodosio y Gala, su segunda esposa. Respecto a Gala Placidia, vid., PLRE I, 888-889. 

2949 CTh., VII, 4, 18; CTh., VII, 9, 3. La región bajo su jurisdicción se infiere de las referencias 

contenidas en Claud., de Cons. Stil., I, 94-115; Claud., in Ruf., I, 308-322; y Claud., Laus Serenae, 

207-209.  

2950 Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 11; Soc., V, 25; Soz., VII, 22, 4; Zos., 

IV, 54, 4. Su usurpación terminaría tras la llamada batalla del río Frigidus, en agosto del año 394, 

que finalizaría con la victoria de las tropas teodosianas, la ejecución de Eugenius y el suicidio de 

Arbogastes, Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 13-19; Soc., HE, V, 25-26; 

Soz., HE, VII, 24; Zos., IV, 58, 1-5. Sobre la campaña de Teodosio I contra Eugenius, vid., S. 

Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 114-123; A. Cameron: The Last Pagans..., op. cit., 93-

131; H. Leppin: Teodosio..., op. cit., 241-257; P. Maraval: Théodose le Grand..., op. cit., 261-277; 

A. López García: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 259-318. 

2951 Sobre Flavius Timasius, O. Seeck (1936), PW, VI, A.1, cols., 1240-1241; PLRE I, 914-915; 

CLRE 312-313.  

2952 Zos., IV, 57, 2.  

2953 En agosto del año 394, Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 7; Oros., VII, 35, 13-19; Soc., HE, 

V, 25-26; Soz., HE, VII, 24; Zos., IV, 58, 1-5. Sobre la campaña de Teodosio I contra Eugenius, 

vid., S. Williams, G. Friell: Theodosius..., op. cit., 114-123; A. Cameron: The Last Pagans..., op. 
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augustus triunfante haría llamar a su hijo Honorio y a Serena, que marcharían desde 

Constantinopla para alcanzar en octubre o noviembre del año 394 la ciudad de 

Mediolanum2954.  

 Teodosio fallecería meses después, el 17 de enero del año 3952955. Según 

cuenta Zósimo en un pasaje cuestionable2956, pero con ciertos visos de veracidad, 

Teodosio I, en su visita a Roma, designaría a Flavius Stilicho magister militum 

praesentalis y tutor de los augusti Honorio y Arcadio, a quienes legaría 

respectivamente la pars Occidentis y Orientis2957. 

 Por tanto, Stilicho, en base a este pretendido deseo de Teodosio I, defendería 

sus derechos como tutor sobre ambos augusti2958 . Las pretensiones de Stilicho 

causarían así graves y sucesivas tensiones con la Corte de Arcadio y aquellos que, 

desde las sombras, regían verdaderamente los dominios orientales: Flavius 

                                                                                                                                                                          
cit., 93-131; H. Leppin: Teodosio..., op. cit., 241-257; P. Maraval: Théodose le Grand..., op. cit., 

261-277; A. López García: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 259-318. 

2954 Soc., V, 26. S. Mazzarino: Stilicone..., op. cit., 103.  

2955 Oros., VII, 35, 23; Soc., V, 26; Soc., VI, 1; Cons. Const., a. 395, 1; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de 

Caes., 48, 19.  

2956 Zos., IV, 59, 1.  

2957 Sobre dicho pasaje, los posibles errores de Zósimo y la veracidad de su contenido, A. Cameron: 

“Theodosius the Great...”, art. cit., 247-280. 

2958 Claudiano, el poeta «oficial» de Stilicho, señalaría que Teodosio, en su lecho de muerte, haría a 

todos abandonar la habitación y nombraría al general semirromano único guardian de sus hijos, 

Claud., de III Cons. Honor., 151-153: «... ergo age, me quoniam caelestis regia poscit, tu curis 

succede meis, tu pignora solus nostra fove: geminos dextra tu protege fatres». Una idea en la que 

reincidiría con posterioridad, Claud., In Rufin., II, praef., 4-6. Ambrosio de Milán, en la lectura del 

panegírico fúnebre de Teodosio I, defendería también el supuesto deseo del imperator de legar a 

Stilicho la tutela de sus hijos Arcadio y Honorio, Ambr., De Ob. Theod., 5. Así lo creería también 

Olimpiodoro, Olymp., frag., 2. Zósimo, al utilizar tanto a Eunapio de Sardes como a Olimpiodoro 

como fuentes para escribir su obra, da un testimonio contradictorio sobre la situación de Stilicho, 

dado que en ocasiones menciona que Teodosio le nombraría únicamente tutor de Honorio, Zos., IV, 

59, 1, mientras que en otras afirma que Stilicho sería designado protector de ambos imperatores, 

Zos., V, 4, 3; Zos., V, 34, 6. Orosio señalaría que Stilicho sólo sería nombrado tutor de Honorio, 

Oros., VII, 37, 1. 
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Rufinus2959, que sería eliminado el 27 de noviembre del año 3952960, y después el 

eunuco Eutropius2961. 

 Tras un período de concordia, Eutropius obligaría al Senado 

constantinopolitano a declarar a Stilicho hostis publicus2962 e incitaría al comes 

Africae Gildo a posicionarse en favor de Arcadio2963, lo que supondría la pérdida de 

la annona africana y traicionar al imperator Honorio2964. La posterior rebelión y 

                                                             
2959 Tanto Orosio como Zósimo, que utiliza como fuente los escritos del también pagano Eunapio de 

Sardes, reconocen que Rufinus era el tutor y regente en la sombra de Arcadio, Oros., VII, 37, 1; 

Zos., V, 1. Con relación a Flavius Rufinus, O. Seeck (1914), PW, I A, 1, cols., 1189-1193; J.-R. 

Palanque: Essai sur la préfecture..., op. cit., 64-65, 84-85; K. F. Stroheker: Der senatorische Adel..., 

op. cit., 208-209; A. Cameron: Claudian: Poetry and Propaganda..., op. cit., 63-92; PLRE I, 778-

781; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 134-137, 235-238, 249-250; M. Clauss: Der 

Magister Officiorum..., op. cit., 187-189; J. R. Martindale: “Prosopography of the Later...”, art. cit., 

492; M. Heinzelmann: “Gallische Prosopographie...”, art. cit., 683; W. Kuhoff: Studien zur 

zivilen..., op. cit., 455; T. D. Barnes: “The Victims of Rufinus...”, art. cit., 227-230; R. Delmaire: 

Les responsables..., op. cit., 88; CLRE 318-321; P. Petit: Les fonctionnaires dans l’oeuvre de 

Libanius..., op. cit., 149-150; S. Olszaniec: Prosopographical studies..., op. cit., 342-356. Con 

respecto a la política de Stilicho con relación a Rufinus, A. Cameron: Claudian. Poetry and 

Propaganda..., op. cit., 63-92; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 235-238, 249-250; 

J. M. O’Flynn: Generalissimos..., op. cit., 27-33; ; J. H. W. G. Liebeschuetz: Barbarians and 

Bishops..., op. cit., 89-92; T. Janssen: Stilicho. Das weströmische Reich vom Tode des Theodosius 

bis zur Ermordung Stilichos (395-408). Marburgo 2004, 22-58. 

2960 Zos., V, 8, 1. 

2961 Respecto a Eutropius, P. Gensel (1907), PW, VI, 1, cols., 1521-1527; PLRE I, 317. Con relación 

a sus enfrentamientos con Stilicho, A. Cameron: Claudian. Poetry and Propaganda..., op. cit., 124-

176; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 272-273; J. H. W. G. Liebeschuetz: 

Barbarians and Bishops..., op. cit., 96-110; M. Kulikowski: Rome’s Gothic Wars. Cambridge 2007, 

166-168.  

2962 Eun., frag., 74; Zos., V, 11, 1.  

2963 Claud., In Eutrop., I, 399-400; Claud., de Cons. Stil., I, 269-278; Oros., VII, 36, 3-4; Zos., V, 11, 

2.  

2964 La revuelta de Gildo se llevaría a cabo entre el otoño del año 397 y julio del año 398. Este 

cambio de lealtad implicaba graves problemas militares para la Corte de Honorio, pues Stilicho se 

hallaba inmerso en su campaña contra Alaricus, J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 

270-273; J. M. O’Flynn: Generalissimos..., op. cit., 33-37; M. Cesa, H. Sivan: “Alarico in Italia: 

Pollenza e Verona”, Historia 39 (1990), 361-374. No obstante, la intervención de su hermano 

Mascezel a favor de la pars Occidentis solucionaría la situación en beneficio de la Corte de Honorio, 

Oros., VII, 36, 4-13; Zos., V, 11, 3-5. Respecto a Gildo y su revuelta, vid., O. Seeck (1910), PW, 
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alianza de Gainas y Tribigildus en contra de Eutropius tendría éxito2965, ya que el 

eunuco sería exiliado a Cyprus2966.  

 La caída de Eutropius no fue el último de los problemas de Stilicho, pues el 

rey godo Alaricus, a finales del verano del año 401, se lanzaría contra Italia2967. En 

la Pascua del año 402, las tropas de Stilicho y Alaricus trabarían un combate de 

resultado inconcluso, pero que obligaría a los godos a retirarse2968. Tiempo después, 

en el año 405, Stilicho hubo de enfrentarse al godo Radagaisus, quien sería 

derrotado y ejecutado en la batalla de Faesulae, en el 23 de agosto del año 4062969. 

                                                                                                                                                                          
VII, 1, cols., 1360-1363; I. S. Oost: “Count Gildo...”, art. cit., 27-30; PLRE I, 395-396; J. F. 

Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 267-268, 272-273; C. Gebbia: “Ancora sulla 

‘rivolte’...”, art. cit., 117-129; T. Janssen: Stilicho..., op. cit, 77-103; M. Kulikowski: Rome’s Gothic 

Wars..., op. cit., 168-169; J. W. P. Wijnendaele: “The Carrer and ‘Revolt’ of Gildo...”, art. cit., 385-

402. 

2965 En el otoño del año 399 el magister militum Gainas utilizaría la revuelta de Tribigildus en su 

contra, de forma que el primero exigiría la deposición de Eutropius, la cual se llevaría a efecto. 

Respecto a su caída en desgracia y las acciones de Gainas y Tribigildus, Claud., In Eutrop., II, 357-

478; Zos., V, 13, 2-18, 9; Phil., XI, 6; Soc., VI, 5; Soz., VIII, 7, 2-5. Vid., también, G. Albert: “Zur 

Chronologie der Empörung des Gaïnas im Jahre 400 N. Chr”, Historia 29 (1980), 504-508; ; J. H. 

W. G. Liebeschuetz: Barbarians and Bishops..., op. cit., 100-125; A. Cameron, J. Long: Barbarians 

and Politics..., op. cit., 223-233; J. de Miguel López: “El enemigo dentro de Roma....”, art. cit., 583-

592. 

2966 Claud., In Eutrop., II, praef., 10; Claud., In Eutrop., II, 20-21; Zos., V, 18, 1. No obstante, 

Eutropius sería llamado poco después y ejecutado, Zos., V, 18, 2.   

2967 W. N. Bayless: “The Visigothic Invasion of Italy in 401”, CJ 72 (1976), 65-67; J. M. O’Flynn: 

Generalissimos..., op. cit., 38-41; J. H. W. G. Liebeschuetz: Barbarians and Bishops..., op. cit., 60-

64; T. Janssen: Stilicho..., op. cit., 126-156; M. Kulikowski: Rome’s Gothic Wars..., op. cit., 170-

171.  

2968  Si bien el calagurritano Prudentius lo consideraría una victoria, el galaicorromano Orosius 

resulta más ambiguo, Prud., Contra Symm., II, 696-744; Oros., VII, 37, 2.  

2969 Oros., VII, 37, 13-15; Aug., De Civ. Dei, V, 23; Olymp., frag., 9; Prosp., Epit. Chron., 405; 

Zos., V, 26, 3-5. Sobre Radagaisus, vid., O. Seeck (1914), PW, IA, 1, cols., 30-31; PLRE II, 934. 

Respecto a la campaña de Stilicho contra este, J. M. O’Flynn: Generalissimos..., op. cit., 37-38, 41; 

T. Janssen: Stilicho..., op. cit., 187-201; M. Kulikowski: Rome’s Gothic Wars..., op. cit., 171; J. W. 

P. Wijnendaele: “Stilicho, Radagaisus, and the so-called ‘Battle of Faesulae’”, JLA 9 (2016), 267-

284. 
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 Los problemas de Stilicho, y por extensión de Serena, se agudizarían a partir 

del último día del año 406, cuando una confederación de tribus germánicas 

quebrantaría el limes del Rin2970. A las «razzias» de los bárbaros en la Gallia se 

sumaría una sucesión de rápidas usurpaciones en Britannia que llevarían al poder al 

tyrannus Constantino III 2971 . Este, tras consolidar su poder en la praefectura 

Galliarum, se haría con el control de las Hispaniae al derrotar a Didymus y 

Verenianus, los familiares de Honorio2972. 

 La eclosión de estos múltiples sucesos acontecería durante los preparativos 

de la campaña ideada por Stilicho para anexionar el Illyricum a la pars 

Occidentis2973 , razón por la cual Alaricus, que se había aliado con el regente, 

esperaba en el Epirus 2974 . Ante el retraso, el rex gothorum se establecería en 

Noricum y escribiría a Stilicho, demandando el pago por sus servicios a cambio de 

no invadir Italia2975.   

 En esta difícil coyuntura Flavius Stilicho y el imperator Honorio se 

reunirían en Roma con el Senado en los primeros meses del año 408, donde se 

iniciaría un debate en torno a si pagar la cuantía exigida o marchar a la guerra2976. 

                                                             
2970 Oros., VII, 40, 3; Salv., de gub. Dei, VII, 12; Zós., VI, 3, 1; Prosp., Epit. Chron., 406; Greg. 

Tur., Franc., II, 2.    

2971 Sobre tales usurpaciones, sus causas posibles y la llegada al poder de Constantino III, vid., C. E. 

Stevens: “Marcus...”, art. cit., 316-347; E. Demougeot: “Constantin III...”, art. cit., 83-99; E. A. 

Thompson: “Britain...”, art. cit., 303-318; A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 341-344; J. F. 

Drinkwater: “The Usurpers...”, art. cit., 269-298; M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, art. cit., 

325-345; T. Janssen: Stilicho..., op. cit., 202-214; F. J. Sanz Huesma: “Usurpaciones en Britania...”, 

art. cit., 315-324; A. López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 320-324.   

2972 En este sentido, vid., las entradas de Dydimus y Verenianus.  

2973 E. Demougeot: “Sur la politique orientale de Stilicon de 405 a 407”, Byzantion 20 (1950), 27-37; 

V. Grumel: “L’Illyricum de la mort de Valentinien Ier (375) à la mort de Stilicon (408)”, REByz 9 

(1951), 5-46; A. Cameron: Claudian. Poetry and Propaganda..., op. cit., 59-62, 181-187, 474-477; 

J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 274-276; J. M. O’Flynn: Generalissimos..., op. cit., 

51-56; J. H. W. G. Liebeschuetz: Barbarians and Bishops.., op. cit., 69-74; T. Janssen: Stilicho..., 

op. cit., 215-220; M. Kulikowski: Rome’s Gothic Wars.., op. cit., 172.  

2974 Soz., VIII, 25, 3; Zos., V, 26, 1-2.  

2975 Zos., V, 29, 5.  

2976 Zos., V, 29, 6. J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 275-279; T. Janssen: Stilicho..., 

op. cit., 224-229; M. Kulikowski: Rome’s Gothic Wars..., op. cit., 172-173.  
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No sin ciertas reticencias, se impuso el criterio de Stilicho2977. Esta sesión, sin 

embargo, dejaría en evidencia un deterioro de las relaciones entre Stilicho y el 

imperator, pues el general afirmaría que el pago a Alaricus era legítimo, dado que 

este se había establecido en el Epirus con la intención de unirse a sus tropas para 

anexionar el Illyricum2978 y que la expedición se habría detenido únicamente debido 

a que Serena, en un fútil intento por mantener la concordia entre ambos hermanos, 

había escrito a Honorio pidiendo el cese de las hostilidades2979. 

 Tras la encendida sesión, el augustus Honorio, convencido por su prima 

Serena, pretendía viajar a Ravena para supervisar y mostrar su aprecio a las tropas 

militares que marcharían a la Gallia para enfrentarse al usurpador Constantino 

III2980 , aunque Stilicho trataría de evitarlo inútilmente2981 . En este contexto de 

desacuerdo se recibiría la noticia de la muerte de Arcadio, imperator de la pars 

Orientis y hermano de Honorio 2982 . Si bien el parecer del augustus era el de 

personarse en Constantinopla, Stilicho le convencería de tratar de alcanzar un 

acuerdo con Alaricus para que este atacase a Constantino III, mientras que él 

aseguraría la sucesión dinástica de Teodosio II2983. El imperator cedió de nuevo 

ante los argumentos de Stilicho2984.  

 La ausencia del general dejaría a Honorio bajo la influencia de Olympius2985, 

quien ante el augustus, en Ticinum, lanzaría acusaciones contra el militar 

semirromano: el auténtico motivo de Stilicho para machar a Constantinopla era 

                                                             
2977 Zos., V, 29, 9.  

2978 Zos., V, 29, 7.  

2979 Zos., V, 29, 8.  

2980 Zos., V, 30, 1-3.  

2981 Zos., V, 30, 4. Es posible que Stilicho tratase de evitar el viaje del imperator a Ravena en un 

intento de quebrantar la influencia del sector contrario a su política progoda. En efecto, los 

detractores de Stilicho buscaban alcanzar un acuerdo con la Corte de Honorio y mantener una 

actitud belicosa contra los bárbaros. La proximidad de Ravena a la pars Orientis era, por lo tanto, un 

motivo de peligro para la política de Stilicho.  

2982 Zos., V, 31, 1. Arcadio fallecería el 1 de mayo del año 408.  

2983 Zos., V, 31, 3-5.  

2984 Zos., V, 31, 6.  

2985 W. Ensslin (1939), PW, XVIII, 1, cols., 246-247; PLRE II, 801-802. 
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matar a Teodosio II y situar en el trono a Eucherius, su hijo 2986 . Esta misma 

denuncia la repetiría Olympius en presencia de las tropas estacionadas en la urbe, de 

forma que el 13 de agosto del 408 se iniciaría un auténtico «coup d’ètat» en contra 

de Stilicho y sus allegados2987. 

 El magister tendría noticia de estos sucesos en Bononi. Tras meditar junto a 

sus hombres las opciones de las que disponía, se dirigiría a Ravena2988. Allí sería 

informado de que Olympius había enviado hombres, portadores de una carta 

imperial, con el fin de apresarlo2989. Stilicho se refugiaría en una iglesia donde al 

día siguiente irrumpirían los soldados, pues habían prometido al obispo que sus 

órdenes eran sólo las de apresarlo. Sin embargo, el abandonar la iglesia, el portador 

de dicha misiva entregaría a Stilicho una segunda carta, en la cual se le sentenciaba 

a muerte por delitos contra el estado2990.  

 La represión alcanzaría también a los vástagos de Serena y Stilicho: 

Eucherius, que buscaría asilo en una iglesia en Roma, sería igualmente 

ejecutado2991, mientras que Thermantia, segunda esposa del imperator Honorio, 

sería repudiada2992. Serena, por su parte, sería juzgada por el Senado romano con la 

complacencia de Gala Placidia, donde se le acusaría de ser cómplice de Alaricus y 

atraerlo hasta Roma. Serena sería declarada culpable de forma unánime y 

condenada a morir estrangulada en agosto/septiembre del año 4082993. 

Procedencia geográfica 

 Serena era de origen hispano2994.  

                                                             
2986 Zos., V, 32, 1.  

2987 Zósimo da buena cuenta de la represión que sufrirían los partidarios de Stilicho, puesto que 

fueron ejecutados de manera indiscriminada muchos de ellos, Zos., V, 32, 2-6.  

2988 Zos., V, 33, 1 – 34, 2.  

2989 Zos., V, 34, 2-3.  

2990 Zos., V, 34, 5.  

2991 Phil., XII, 3; Zos., V, 34, 5; Zos., 35, 3; Zos., V, 37, 4.   

2992 Zos., V, 35, 3; Zos., V, 37, 5.  

2993  Olymp., frag., 6; Zos., V, 38, 1-5. Sobre el proceso contra Serena, vid., A. Demandt, G. 

Brummer: “Der Prozeß gegen Serena...”, art. cit., 479-502. 

2994 Claud., Laus Serenae, 69; Claud., Fesc. de nupt. Honor. Aug., 21-40.   
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Origen social 

 Se desconoce el origen social inicial de Serena, pero es posible que la 

familia de su padre, Honorius2995, perteneciese a la élite terrateniente de Hispania 

antes del ascenso social de su abuelo, Flavius Theodosius2996.  

Relaciones 

 Su madre, Maria, quizás fuese hermana del consul Flavius Claudius 

Antonius y de Marius2997. Su padre, Honorius, era hijo de Flavius Theodosius y 

Thermantia2998, por lo que era sobrina del imperator Teodosio I, quien la adoptaría 

tras fallecer su padre2999. Tenía una hermana, Thermantia, que se casó con un 

general anónimo.   

 Como se ha comentado, Serena se casaría con Flavius Stilicho3000, hijo de 

un militar vándalo adscrito al ejército de Valente 3001  y de madre romana 3002 . 

Stilicho sería tribunus praetorianus militaris en torno al año 3833003 y cumpliría 

                                                             
2995 Vid., Honorius 2.   

2996 Vid., Theodosius, Flavius.  

2997 Con respecto al posible parentesco entre Flavius Claudius Antonius, Maria y Marius, vid., el 

apartado de relaciones correspondiente a Antonius, Flavius Claudius. 

2998 Vid., Thermantia.  

2999 Vid., supra.  

3000 Respecto a Stilicho, además de la bibliografía citada, vid., O. Seeck (1929), PW, IIIA, 2, cols., 

2523-2524; S. Mazzarino: Stilicone..., op. cit., passim; A. Cameron: “Theodosius the Great and the 

Regency of Stilicho”, HSPh 73 (1969), 247-280; Id.: Claudian. Poetry and Propaganda..., op. cit., 

passim; PLRE I, 853-858; J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 253-283; J. M. O’Flynn: 

Generalissimos..., op. cit., 14-62; T. Janssen: Stilicho..., op. cit., passim; I. Gualandri: “Un 

“Generalissimo” semibarbaro suocero e genero di imperatori: Stilicone in Claudiano”, ACME 63.3 

(2010), 33-62.  

3001 Claud., de Cons. Stil., II, 35-39; Oros., VII, 38, 1. 

3002 Hieron., Ep., 123, 16. 

3003 Su cursus honorum es conocido por un epígrafe procedente de Roma datado antes del año 401, 

CIL VI, 1730: FL(avio) STILICHONI V(iro) C(larissimo) / FLAVIO STILICHONI 

INLUSTRISSIMO VIRO / MAGISTRO EQUITUM PEDITUMQUE / COMITI 

DOMESTICORUM TRIBUNO PRAETORIANO / ET AB INEUNTE AETATE PER GRADUS 

CLARIS / SIMAE MILITIAE AD COLUMEN GLORIA / SEMPITERNAE ET REGIAE 

ADFINITATIS EVECTO / PROGENERO DIVI THEODOSI COMITI DIVI / THEODOSI 
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una misión diplomática en el Imperio persa, tras la cual contraería matrimonio con 

Serena 3004  y sería promocionado a comes stabuli 3005 . Su trayectoria histórica 

posterior y su cursus honorum han sido tratados supra. 

 El matrimonio constituido por Serena y Stilicho tendría tres hijos. La 

primera de ellas, Maria3006, se casaría con Honorio en febrero del año 398, siendo 

una niña3007. La joven fallecería  en el año 407/4083008. Tras su muerte, Serena, a 

pesar de las reticencias de Stilicho 3009 , casaría a su otra hija, Thermantia, con 

Honorio 3010 . Su tercer hijo sería Eucherius 3011 . La epigrafía manifestaría este 

vínculo familiar establecido entre Serena y el imperator Honorio: 

HONORI MARIA ST[I]LICHO SERENA VIVATIS 

ST[I]LICHO SERENA THERMANTIA EUCHARI VIVATIS3012 

 

                                                                                                                                                                          
AUGUSTI IN OMNIBUS BELLIS / ADQUE VICTORIIS ET AB EO IN ADFINITATEM / 

REGIAM COOPTATO ITEMQUE SOCERO D(omini) N(ostri) / HONORI AUGUSTI AFRICA 

CONSILIIS EIUS / ET PROVISIONE LIBERATA EX S(enatus) C(onsulto). Una inscripción 

posterior, situada cronológicamente entre los años 405/408, permite reconstruir la totalidad de su 

cursus, CIL VI, 1731: [FLAVIO STILICHONI INLUSTRISSIMO] / VIRO BIS CONSULI 

ORDINARIO / MAGISTRO UTRIUSQUE MILITIAE / COMITI DOMESTICORUM / ET 

STABULI SACRI ADQUE / AB INEUNTE AETATE / PER GRADUS CLARISSIMAE / 

MILITIAE AD COLUMEN REGIAE / ADFINITATIS EVETO SOCIO / BELLORUM OMNIUM / 

ET VICTORIARUM ADFINI / ETIAM DIVI THEODOSI AUGUSTI / ITEMQUE SOCERO / 

DOMNI NOSTRI HONORI AUGUSTI / POPULUS ROMANUS / PRO SINGULARI EIUS / 

CIRCA SE AMORE / ADQUE PROVIDENTIA / STATUAM EX AERE ARGENTOQUE / IN 

ROSTRIS AD MEMORIAM / GLORIAE SEMPITERNAE / CONLOCANDAM DECREVIT / 

EXEQUENTE FL(avio) PISIDIO ROMULO V(iro) C(larissimo) / PRAEF(ecto) URB(i).    

3004 Claud., de Cons. Stil., I, 69-83. 

3005 Claud. Laus Serenae, 190-193.  

3006 PLRE II, 720.  

3007 Claud., Fesc. de nupt. Honor. Aug., I, 40; Claud., Fesc. de nupt. Honor. Aug., II, 27; Claud., 

Epith. de nupt. Honor. Aug., 29-30; Zos., V, 4, 1-2; Zos., V, 12, 1. 

3008 Zos., V, 28, 1.  

3009 Zos., V, 28, 1-2.  

3010 Claud., Epith. de nupt. Honor. Aug., 339; Claud., de Cons. Stil., II, 359; Olymp., frag., 2; Zos., 

V, 28, 1. Sobre Aemilia Materna Thermantia, vid., PLRE II, 1111-1112. 

3011 Vid., Eucherius 2.  

3012 ILS 800 = AE 2003, 12. 
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Religión 

 Serena era cristiana y dedicaría en Mediolanum un santuario al mártir 

Nazarius:  

QUA SINUATA CAVO CONSURGUNT TECTA REGRESSU 

SACRATAEQ(ue) CRUCIS FLECTITUR ORBE CAPUT 

NAZARIUS VITAE IMMACULABILIS INTEGER ARTUS 

CONDITUR EXULTAT HUNC TUMULI ESSE LOCUM 

QUEM PIUS AMBROSIUS SIGNAVIT IMAGINE CHRISTI 

MARMORIBUS LIBYCIS FIDA SERENA POLIT 

CONIUGIS UT REDITU STILIC(h)ONIS LAETA FRUATUR 

GERMANIQUE SUIS PIGNORIBUS PROPRIIS 
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Severus 1, Acilius3013 

...323 – 326... 

Biografía o cursus honorum 

 El cursus honorum de Acilius Severus presenta grandes dificultades 

derivadas de su asimilación a distintos individuos. En efecto, O. Seeck y A. 

Chastagnol identificaron a Acilius Severus con el praeses provinciae Tarraconensis 

del año 316, Iulius Verus, el cual recibió una constitutio fechada el 6 de mayo de 

dicho año3014. O. Seeck, seguido por A. Chastagnol, planteó la posibilidad de que 

los compiladores del Codex Theodosianus cometiesen un error en el nombre del 

praeses al escribir Iulius Verus en lugar de Acilius Severus. Asimismo, ambos 

                                                             
3013 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 61-62, 143, 172-177; Id. (1923): PW, II, A2, col., 2003; A. 

Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 77-78; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, art. cit., 110; A. 

Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 888; PLRE I, 834; M. T. W. Arnheim: The Senatorial 

Aristocracy..., op. cit., 69, 168-169; J. F. Matthews: Western aristocracies..., op. cit., 147; CLRE 

180; T. D. Barnes: Eusebius and Constantine..., op. cit., 73; Id: The new empire..., op. cit., 131-132; 

F. Jacques: “L’ordine senatorio...”, art. cit., 154; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 442-

443; V. Saxer: “Acilio Severo”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad 

Cristiana, I. Salamanca 1992, 18-19; J. Mª. Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 137; J. 

Vilella: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 93-94; J. Arce: “La transformación administrativa...”, art. 

cit., 404; T. D. Barnes: “Statistics and the Conversion...”, art. cit., 143; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 270; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 450; F. J. García 

de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 450; M. R. Salzman: The Making of a Christian..., 

op. cit., 91, 100-101, 251, 261; J. Wiewiorowski: “Comes Hispaniarum Octavianus...”, art. cit., 340; 

A. Cameron: The last pagans..., op. cit., 178-179; I. Mennen: Power and status..., op. cit., 86 n. 14; 

I. Sastre: “Aristocracia, cristianismo...”, art. cit., 18; M. R. Salzman: “Constantine and the Roman 

Senate...”, art. cit., 29-33; D. Fernández: Aristocrats and Statehood..., op. cit., 65; J. M. Abascal: 

“Acilius Severus (1)”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: 

http://dbe.rah.es/biografias/118098/acilius-severus-1 (última vez consultado, el día 31/07/2018). 

3014 CTh., II, 6, 1. Sobre Iulius Verus, O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 62, 164, 172-177; W. 

Ensslin (1958), PW, VIII, A2, col. 1690; A. Balil: “Los gobernadores...”, art. cit.,, 34; A. 

Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 283; G. Bravo: Coyuntura sociopolítica..., op. cit., 206; T. 

D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 167; E. Garrido: Los gobernadores..., op. cit., 78; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 442; Id.: “Rang i procèdencia...”, art. cit., 93; F. J. García de 

Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 268; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, 

art. cit., 457; J. L. Cañizar: “Alusiones a Hispania...”, art. cit., 92. 

http://dbe.rah.es/biografias/118098/acilius-severus-1


677 
 

contemplaban la posibilidad de que Iulius Severus, vicarius Italiae entre los años 

318-3233015, fuese identificable con el praeses Tarraconensis y, por lo tanto, a 

Acilius Severus3016. 

 Creemos que la identificación de estos gobernadores con Acilius Severus es 

algo cuestionable, pues se basa únicamente en las impresiones de O. Seeck. Resulta 

difícil de creer que los compiladores del Theodosianus cometiesen el mismo y 

oportuno error en todas las constitutiones dirigidas a Acilius Severus como supuesto 

praeses prouinciae y vicarius Italiae. Aceptamos la posibilidad de que Iulius Verus 

y Iulius Severus fuesen un mismo individuo, pero este no sería asimilable con 

Acilius Severus3017. 

 Tradicionalmente se ha interpretado que el hispano Acilius Severus sería 

también Severus, praefectus praetorio o vicarius de una circunscripción 

innominada. Durante su cargo Severus recibiría dos leyes, ambas «ad Severum»: la 

ley CTh., III, 23, 1, del 18 de diciembre del año 322 y la ley CI., III, 12, 3, el 13 de 

abril del 323. No obstante, en ninguna de estas constitutiones se menciona el puesto 

ocupado por Severus. A modo de solución, O. Seeck propuso que la ley CTh., VI, 

22, 1, del 23 de abril del año 321, debía vincularse a las anteriores al estar dirigida 

«ad Severum p. u». O. Seeck corregiría así la abreviatura «p. u» por «p. p. o» —

praefectus praetorio—3018.  

                                                             
3015 CTh., VI, 22, 1 (23/Ene/318 [MSS 324]); CTh., VI, 35, 4 (15/Mar/318 [MSS 324]); CTh., XI, 

30, 9 (22/Jun/318 [MSS 319]); CTh., VII, 22, 2 (30/Jul/318 [MSS 326]); CTh., VIII, 18, 2 

(7/Sep/318 [MSS 319]); vid., O. Seeck: Regesten der..., op. cit, 172-177. Sin embargo, el estudio 

llevado a cabo por P. Porena revela que las dataciones de O. Seeck poseen grandes problemas e 

irregularidades: las leyes CTh., XI, 30, 9 y CTh., VII, 18, 2 son situadas por O. Seeck en el año 318, 

si bien Th. Mommsen parece estar en lo cierto al fecharlas en el año 319, al igual que en la datación 

de la CTh., VI, 35, 4, que según el análisis de P. Porena es del año 321. Las restantes sí parecen estar 

fechadas correctamente, P. Porena: Le origine..., op. cit., 372-374. 

3016 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 62; Id. (1923), PW, II, A2, col., 2003; A. Chastagnol: Les 

fastes..., op. cit., 77-78; M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 69; J. Mª. 

Blázquez: Aportaciones al estudio..., op. cit., 137; J. Arce: “La transformación administrativa...”, 

art. cit., 404.  

3017 Los autores de la PLRE admiten la posibilidad de identificar a Iulius Verus con Iulius Severus, 

pero sin llegar a más, PLRE I, 953, 836.   

3018 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 177. 
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 En este sentido, y aunque T. D. Barnes ha rechazado esta identificación, ha 

sido mérito de P. Porena el refutarla3019. En efecto, resulta más que probable que 

esta ley «ad Severum p. u.» deba leerse como «ad Severum p(erfectissimum) 

u(irum)». La misma sería recibida por Iulius Severus, el vicarius Italiae 

anteriormente mencionado y que O. Seeck circunscribió erróneamente al año 318. 

No obstante, el estudio de P. Porena revela la incoherencia de la datación de O. 

Seeck, ya que el cargo de vicarius de Iulius Severus habría de situarse entre los 

años 318-323, pues sería el receptor de las leyes «ad Severum» a las que hemos 

aludido. En definitiva: «Le fonti, dunque, non sostengono l’ipotesi seeckiana 

dell’existenza di un Severus prefetto del pretorio di Constantino negli anni 322-

323»3020.  

 En consecuencia, todo cuanto sabemos con veracidad de Acilius Severus es 

que en el año 323 fue designado consul ordinarius junto a Vettius Ruffinus3021. 

Igualmente, en el 325, sería nombrado praefectus urbis Romae: «prid. non. Ian. 

Acilius Severus praefectus urbis»3022. El hispano ocuparía este cargo entre el 4 de 

enero del año 325 y el 13 de octubre del 3263023.  

Procedencia geográfica 

 Jerónimo de Strydon, en su obra De viris illustribus, dedicaría una entrada a 

su descendiente, también llamado Acilius Severus3024:  

Aquilius Severus, in Hispania, de genere illius Severi, ad quem Lactantii duo 

epistolarum scribuntur libri, composuit volumen, quasi ὁδοιπορικὸν totius suae vitae 

                                                             
3019 T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., ; R. W. B. Salway: The Creation of the Roman State..., 

op. cit., 151-152; P. Porena: Le origine..., op. cit., 371-374. 

3020 Ibid., 374.  

3021 Chronographus anni 354, a. 323; ILS 9429; AE 1935, 146. Con respecto a su consulado, vid., 

CLRE, 180;  PLRE I, 781-782; R. W. B. Salway: The Creation of the Roman State..., op. cit., 269. 

3022 Chronographus anni 354, a. 325.  

3023 CTh., I, 2, 5 (23/May/325); CTh., II, 18, 3 (23/May/325); CTh., VI, 36, 1 (23/May/326 [MSS 

320]; CTh., X, 8, 3 (3/Ago/326); CTh., IV, 22, 1 (23/Oct/326).  

3024 Vid., Severus 3, Acilius. 
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statum continens tam prosa quam versibus, quod vocavit Καταστροφὴν, siveΠεῖραν, et 

sub Valentiniano principe obiit3025. 

 Aunque breve, esta noticia transmitida por Jerónimo avalaría el origen 

hispano de ambos individuos.  

Origen social 

 Aunque Severus era un clarissimus, es posible que fuese promocionado al 

ordo senatorius a partir del ordo equester3026. En este sentido, A. Chastagnol ha 

propuesto que Severus sería admitido en el Senado mediante una adlectio inter 

consulares entre los años 318-3223027. 

 Por otro lado, y si bien la mayoría de los autores consideran que Severus 

sería un homo novus, M. T. W. Arnheim lo vinculó a la gens Acilia Glabiola3028, 

una posibilidad que F. Jacques mantendría abierta3029.   

Relaciones 

 El consul sería familiar del escritor de época valentiniana Acilius 

Severus3030. Por otro lado, con base a criterios onomásticos, es posible que fuese 

pariente de Severus, comes Hispaniarum del año 333-3353031. El testimonio de 

Jerónimo aludido anteriormente muestra que Acilius Severus tendría algún tipo de 

relación con Lactancio.  

Religión 

 Tradicionalmente, se ha considerado que Acilius Severus sería cristiano en 

base a su contacto con Lactancio y el cristianismo de su familiar homónimo, hasta 

el punto de que su ascenso se ha atribuido a la política procristiana de Constantino 

                                                             
3025 Hieron., De vir. ill., 111. 

3026 A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 889. 

3027 A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 78.  

3028 M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 69, 168-169. 

3029 F. Jacques: “L’ordine senatorio...”, art. cit., 154. 

3030 Vid., supra. 

3031 Vid., Severus 2, [Acili]us. 
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I3032. Sin embargo, A. Cameron ha puesto en duda esta adscripción religiosa al 

argumentar que los libros dedicados por Lactancio a Severus no contenían ningún 

contenido religioso y que solamente tratarían temáticas tales como métrica, 

filología, geografía, etc3033.  

 Asimismo, M. R. Salzman considera la posibilidad de que Acilius Severus 

fuese uno de los viri clarissimi presentes en una fragmentaria inscripción de 

principios del siglo IV, cuyo contenido, se ha conjeturado, sería una lista de un 

colegio sacerdotal3034. En consecuencia, en opinión de esta autora, Severus no sólo 

no sería cristiano, sino que no debería su posición a la política procristiana de 

Constantino I3035. 

 En este sentido, no obstante, consideramos que la mención que hace 

Jerónimo de Severus y su contacto con Lactancio, con independencia del contenido 

de los libros que este le dedicó, evidencia una armonía religiosa con ambos autores 

cristianos. En cuanto a la inscripción anteriormente referida, es preciso señalar que 

su contenido como lista de un colegio sacerdotal es hipotético. En la misma, 

aparece en sexto lugar [-]cilius, que ha sido reconstruido con el nomen Acilius. Sin 

embargo, su estado fragmentario no permite la lectura del cognomen del supuesto 

clarissimus pagano, por lo que podría ser un miembro cualquiera de la familia de 

los Acilii3036. 

                                                             
3032 A. Cameron: The Last Pagans..., op. cit., 178-179. 

3033 El papa Dámaso, en una epístola dirigida a Jerónimo de Strydon, confesará lo tedioso que le 

resultaba la lectura de estas obras de Lactancio, Hieron., Ep., 35, 2: «Fateor quippe tibi, eos quos 

mihi iam pridem Lactantii dederas libros ideo non libenter lego, quia et plurimae epistulae eius 

usque ad mille uersuum spatia tenduntur, et raro de nostro dogmate disputant; quo fit ut et legenti 

fastidium generat longitudo, et si qua breuia sunt scolasticis magis sint apta quam nobis, de metris 

et regionum situ et philosophis disputantis».   

3034 Con relación a esta supuesta lista sacerdotal, vid. E. Groag: “Die Dichter Porfyrius in einer 

stadtrömischen Inschrift”, WS 45 (1926-1927), 102-109; T. D. Barnes: “Publilius Optatianus 

Porfyrius”, AJPh 96.2 (2975), 176-177.   

3035 M. R. Salzman: “Constantine and the Roman Senate...”, art. cit., 29-33. Anteriormente, esta 

investigadora había aceptado la hipótesis tradicional sobre el cristianismo de Acilius Severus, vid., 

Id.: The making of..., op. cit., 91, 100-101, 261. 

3036 Podría tratarse, por ejemplo, de Plotius Acilius Lucillus, vir clarissimus de finales del siglo III o 

principios del IV con creencias paganas, vid., PLRE I, 518. Sobre los Acilii de este período, vid., M. 
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 En consecuencia, por su contacto con Lactancio, el cristianismo de su 

familia, la mención de Jerónimo y la falta de pruebas concluyentes sobre su 

paganismo, creemos que Acilius Severus era cristiano.  

  

                                                                                                                                                                          
T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 107-109; F. Jacques: “L’ordine senatorio...”, 

art. cit., 152-155; I. Mennen: Power and Status..., op. cit., 83-86.  
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Severus 2, [Acili]us3037  

...333 – 336/337?... 

Biografía o cursus honorum 

 Severus fue comes Hispaniarum, al menos, entre el 4 de mayo del año 333 y 

el 19 de mayo del 3363038. Durante este período, Severus, junto a un innominado 

praeses Lusitaniae, restauraría el teatro de Emerita Augusta: 

DOM[INI NOSTRI IMP(erator) CAES(ar) FL(avius) CONSTANTINUS MAXIMUS P(ius) F(elix) 

VICT]OR SEMPER 

A[UGUSTUS E]T [[CONSTANTINUS]] 

CONST[ANTIUS CONSTANS BEATISSIMI ET FELICES CAESA]RES THE[ATRUM 

CO]LONIAE 

[E]MERITE[ENSIUM INDIGNAM ARBITRATI RUINAM OPERIS TAM AN]TIQUI O[RNATU 

ME]LIORE QUAM FUERAT 

[ADIECTO RESTITUI IUSSERUNT DISPONENTE ---]O SEVER[O VIRO C]LARISSIMO 

COMITE 

[CURANTE --- PRAESIDE PROVINCIAE] LUSITAN[IAE]3039 

Procedencia geográfica 

 De aceptar su posible vinculación familiar con los Acilii Severi hispanos de 

este período3040, [Acili]us Severus sería hispano.  

                                                             
3037 O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 182, 184; Id. (1923): PW, II, A2, col., 2003; K. F. Stroheker: 

“Spanische senatoren...”, art. cit., 111; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 888; A. Chastagnol: 

“Les espagnols...”, art. cit., 272-273; PLRE I, 831; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 443-

444; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 266;  Ch. Gabrielli: “L’ 

aristocrazia...”, art. cit., 371; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 480; M. 

R. Salzman: The Making of a Christian..., op. cit., 251; J. Arce: “Augusta Emerita...”, art. cit., 124; 

J. Wiewiorowski: “Los primeros administradores...”, art. cit., 431-432; J. Edmonson: “The 

administration of...”, art. cit., 211-212; J. M. Abascal: “Acilius Severus (2)”, en Diccionario 

Biográfico Español de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/118099/acilius-

severus-2 (última vez consultado, el día 31/07/2018). 

3038 Su período como comes Hispaniarum se infiere de la legislación por este recibida: CTh., VIII, 

12, 5 (4/May/333), CTh., XI, 39, 2 (4/May/333); CTh., VIII, 18, 3 (30/Mar/334); CTh., XIII, 5, 8 

(19/May/335 [MSS 336]).  

3039 AE 1915, 33 = AE 1935, 4 = ILER 2057 = CIIAE 62 = HEp 13, 111 = ERAE 81.  

http://dbe.rah.es/biografias/118099/acilius-severus-2
http://dbe.rah.es/biografias/118099/acilius-severus-2
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Origen social 

 Su status de vir clarissimus aparece constatado en el epígrafe mencionado.  

Relaciones 

 En base a su onomástica y similar cognomen se ha considerado 

tradicionalmente que [Acili]us Severus sería hijo del consul Acilius Severus3041. 

Igualmente, quizás fuese familiar del escritor cristiano homónimo de época 

valentiniana3042. En este sentido, y al contrario que A. Chastagnol y J. Vilella, 

creemos que el comes y el poeta no eran un mismo personaje3043.  

Religión 

 En caso de ser familiar de ambos Acilii Severi es posible que fuese cristiano. 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
3040 Vid., infra.  

3041 Vid., Severus 1, Acilius.  

3042 Vid., Severus 3, Acilius.  

3043 A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 272-273; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 

443-444; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 371. 
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Severus 3, Acilius3044  

... – m. 364/375 

Biografía o cursus honorum 

 Poeta hispano que fallecería en época de Valentianiano I. Jerónimo de 

Strydon lo incluiría en su obra De viri illustribus:  

Aquilius Severus, in Hispania, de genere illius Severi, ad quem Lactantii duo 

epistolarum scribuntur libri, composuit volumen, quasi ὁδοιπορικὸν totius suae vitae 

statum continens tam prosa quam versibus, quod vocavit Καταστροφὴν, sive Πεῖραν, 

et sub Valentiniano principe obiit3045.  

Procedencia geográfica 

 Su origo hispani está avalada por el testimonio de Jerónimo.  

Origen social 

 Dado su parentesco, Severus sería un vir clarissimus.    

Relaciones  

 Jerónimo lo vincula a los Acilii Severi. Así pues, sería pariente del consul 

Acilius Severus y del [Acili]us Severus3046.  

Religión 

 Su inclusión en el De viri illustribus certifica sus creencias cristianas. 

  

                                                             
3044  O. Seeck (1923), PW, II, A2, col., 2005; A. Chastagnol: Les fastes..., op. cit., 77; K. F. 

Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 111; A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 272-

273; PLRE I, 835; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. cit., 443-444; F. J. García de Castro: 

Sociedad y poblamiento..., op. cit., 271; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 371; F. J. García 

de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 451; U. Domínguez del Val: Historia de la Antigua 

Literatura..., op. cit., 264; J. Wiewiorowski: “Comes Hispaniarum Octavianus...”, art. cit., 340.  

3045 Hieron., De vir. ill., 111. 

3046 Vid., respectivamente, Severus 1, Acilius y Severus 2, [Acili]us.  
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Thalassius3047 

... – S. IV 

Biografía o cursus honorum 

 Possessor representado en el mosaico cinegético de una domus o villa 

suburbana del vicus occidental de Corduba:  

THALAS 

SIUS 

QUI UENATOR (...)3048 

Procedencia geográfica 

 Es posible que fuese originario de Corduba, mas la tendencia de las élites 

tardías a crear patrimonios agrícolas de carácter disperso y fragmentario obliga a 

ser cautos.   

Origen social 

 Desconocimos si pertenecía a algún ordo socialmente privilegiado, pero la 

forma en que se representa, y el hecho de ser un possessor, indicaría su adscripción 

a las élites económicas de la Hispania tardorromana.  

Relaciones 

 Se carece de testimonios en relación a sus conexiones familiares.    

Religión 

 No se poseen datas al respecto.   

                                                             
3047 S. Vargas: “El vicus occidental de la Colonia Patricia...”, art. cit., 188; G. López Monteagudo: 

“Nuevos mosaicos emeritenses...”, art. cit., 241; J. Gómez Pallarés: “Novedades de epigrafía 

musiva...”, art. cit.,  275-277. 

3048 CIL II2/7, 624a. Dado el carácter cinegético del mosaico, no creemos que «uenator» sea una 

agnomen, como propone A. U. Stylow en el corpus epigráfico.  
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Theodora3049 

...a. 398 – 399...  

Biografía o cursus honorum 

 Rica propietaria de la Baetica que se hallaba casada con Lucinius 3050 . 

Exhortados por Jerónimo de Strydon3051, este matrimonio decidió adoptar un modo 

de vida ascético que, aunque riguroso, se halla libre de toda heterodoxia3052.  

 Tras vender sus propiedades 3053 , Lucinius y Theodora destinaron lo 

obtenido para el desarrollo de labores caritativas en Baetica, Alejandría y Jerusalén: 

«Nec patriae suae largitate contentus, misit Hierosolymarum et Alexandrinae 

ecclesiae tantum auri, quantum multorum possit inopiae subuenire»3054.  

                                                             
3049  P. B. Gams: Die Kirchengeschichte von Spanien..., op. cit., 361, 388; G. Grützmacher: 

Hieronymus: Eine Biographische..., vol. I, op. cit., 94-97, 236-238; R. Thouvenot: Essai sur la 

province..., op. cit., 353-355; PLRE II, 1084; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. 

cit., 60; M. Sotomayor: “La Iglesia en la...”, art. cit., 290-291; J. Fernández Ubiña: “Aristocracia 

provincial y cristianismo...”, art. cit., 31-62; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 

293-298; Id.: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 358; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 481; F. Salvador Ventura: Prosopografía de Hispania meridional, III..., op. cit., 

196-197; J. Fontaine: Isidoro de Sevilla..., op. cit., 41-42; J. Vilella: “Los corresponsales hispanos de 

Jerónimo...”, art. cit., 87-111; M. Marcos: “El ascetismo y los orígenes...”, op. cit., 253-255; P. 

Ubric Rabaneda: La Iglesia y los estados bárbaros..., op. cit., 726-727; A. Chavarría: “Villas in 

Hispania...”, art. cit., 542-543; A. Fürst: Hieronymus..., op. cit., 246-247. 

3050 Vid., Lucinius.  

3051  Respecto a la correspondencia de Jerónimo de Strydon con este matrimonio, vid., G. 

Grützmacher: Hieronymus: Eine Biographische..., vol. I, op. cit., 94-97, 236-238; S. Rebenich: 

Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 293-298; J. Vilella: “Los corresponsales hispanos de 

Jerónimo...”, art. cit., 87-111.  

3052 Hieron., Ep., 71, 1-3.  

3053 Hieron., Ep., 71, 3: «Quamdiu uersamur in rebus saeculi, et anima nostra possessionum ac 

redituum procuratione deuicta est, de Deo libere cogitare non possumus». 

3054 Hieron., Ep., 75, 4.  
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 Jerónimo les alabaría y animaría a no abandonar la vida ascética 3055 . 

Igualmente, les señalaría que, para seguir a Cristo, no bastaba con renunciar a los 

bienes materiales, sino que la propia persona debía ofrecerse a Dios:  

Quamdiu uersamur in rebus saeculi, et anima nostra possessionum ac redituum 

procuration deuicta est, de Deio libere cogitare non possumus (...). Aurum deponere 

incipientium est, non perfectorum (...). Si ipsum oferre Deo proprie christianorum est 

et apostolorum...3056 

 Jerónimo propondría así al matrimonio asentarse en Tierra Santa: «Haec te 

ipse intellegis quo animo replicem, et quod sub aliis uerbis te ad sanctorum 

locorum inuitem habitaculum» 3057 . Sin embargo, la muerte de Lucinius, hacia 

finales del 398 o principios del año 399, imposibilitarían el desarrollo de dicho 

proyecto. Jerónimo de Strydon, tras conocer la noticia, enviaría una carta de pésame 

a Theodora, donde elogiaría la figura y devoción del fallecido: 

Et quia hereseos semel fecimus mentionem, qua Lucinus noster dignae tuba 

eloquentiae predicari potest? Qui, spurcissima per Hispanias Basilidis heresi 

saeuiente, et instar pestis et morbi, totas intra Pireneum et Oceanum uastante 

prouincias, fidei ecclesiasticae tenuit puritatem (...). Ex quo perpendit prudentia tua, 

qua Lucinus noster laude sit dignus, qui clausit aurem, ne audiret iudicium sanquinis, 

et omnem substantiam suam dispersit, dedit pauperibus, iustitia eius manet in 

aeternum (...). Quod cum multi mirentur et praedicent, ego in illo magis laudabo 

feruorem et studium Scripturarum. Quo ille desiderio opuscula nostra flagitauit, ut 

missis sex notariis (quia in hac prouincia latini sermonis scriptorumque penuria est) 

describi sibi fecerit, quaecumque ab adulescentia usque in praesens tempus 

dictauimus! Non nos honorans, qui paruuli et minimi Christianorum omnium sumus, 

et ob conscientiam peccatorum Bethlemitici ruris saxa incolimus, sed Christum...3058 

 Jerónimo instaría a Theodora a mantener el camino del ascetismo, 

animándola a escribirle en busca de consejo espiritual y recordándole la amistad 

que les unía a través de su Lucinius3059 . Igualmente, por medio de otra carta, 

sabemos que Jerónimo confiaría el cuidado de Theodora a Abigaus, un sacerdote de 

                                                             
3055 Hieron.,Ep., 71, 2: «Coepisse multorum est, ad calcem peruenisse paucorum».  

3056 Hieron.,Ep., 71, 3.  

3057 Hieron., Ep., 71, 4.  

3058 Hieron., Ep., 75, 3-4.  

3059 Hieron., Ep., 75, 5.  
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la Baetica3060. En consecuencia, todo ello evidencia el sincero aprecio que Jerónimo 

sentía por este matrimonio bético.  

Procedencia geográfica 

 Theodora y Lucinius residían en la Baetica, de donde ambos serían 

originarios.  

Origen social 

 Tanto Lucinius como Theodora poseían grandes propiedades, lo que indica 

que pertenecían a la élite económica o terrateniente de la Hispania del siglo IV.   

Relaciones 

 Como hemos destacado anteriormente, Theodora estaría casada con 

Lucinius, el cual compartía sus creencias. Es posible que gracias a su esposo entrase 

en contacto con Jerónimo de Strydon. Gracias al testimonio de este último, sabemos 

que Theodora tenía algún tipo de relación con Abigaus, un sacerdote de la 

Baetica3061.  

Religión 

 Theodora era una cristiana devota que adoptaría el ascetismo.  

  

                                                             
3060 Hieron., Ep., 76. 

3061  Sobre Abigaus, G. Grützmacher: Hieronymus: Eine Biographische..., op. cit., 238-239; S. 

Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 297-298; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 351; F. Salvador Ventura: Prosopografía de Hispania Meridional..., op. cit., 

21-22; J. Vilella: “Los corresponsales...”, art. cit., 105-107; P. Ubric: La Iglesia y los estados 

bárbaros..., op. cit., 585; A. Fürst: Hieronymus..., op. cit., 158-159. Nada permite afirmar, como 

señala J. Vilella, que Abigaus fuese un presbítero, J. Vilella: “Los corresponsales...”, art. cit., 88 n. 

4. Sin embargo, es común en la historiografía considerarlo como tal, por ejemplo, vid., P. Ubric: La 

Iglesia y los estados bárbaros..., op. cit., 585.  
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Theodosiolus 13062 

... – m. 371/372 

Biografía o cursus honorum 

 Según cuenta Sócrates, Theodosiolus era un hispano de importante familia 

que sería ejecutado por Valente tras la conjura del notarius Theodorus en el año 

3713063: «'Απεκτἱννυτο οὗν Θεόδωσοι, καὶ Θεόδοτοι, καὶ Θεόδόσιοι, καὶ Θεόδουλοι, 

καὶ ὄσοι τούτοις εἶχον ὀνόματα παραπλήσια. 'Εν οἶς καὶ Θεόδοσίολός, τις ἀνἠρ 

γενναῖος ἐκ τῶν εὐπατριδῶν τῆς 'Ισπανιας καταγόμενος, ἀνῃρεῖτο»3064. 

Procedencia geográfica 

 Sócrates afirma que Theodosiolus era de origen hispano.  

Origen social 

 El mismo autor alude a la importancia social de su familia.  

Relaciones 

 Didymus 3065  y Verenianus 3066 , parientes de los imperatores Arcadio y 

Honorio, tenían un hermano llamado Theodosiolus3067. Si tenemos en cuenta que 

Sócrates destaca la relevancia de su familia, es posible que este Theodosiolus 

ejecutado por el augustus Valente estuviese emparentado con estos hermanos y con 

la domus teodosiana.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.   

                                                             
3062  A. Demandt: “Der Tod des älteren Theodosius...”, art. cit., 612-613; T. D. Barnes: “More 

Missing Names...”, art. cit., 153. 

3063 Sobre estos hechos, Amm., XXIX, 1, 5-44. Respecto a Theodorus, vid., PLRE I, 918; J. F. 

Matthews: The Roman Empire of..., op. cit., 219-220.  

3064 Soc., IV, 19.  

3065 Vid., Didymus.  

3066 Vid., Verenianus.  

3067 Vid., Theodosiolus 2.  
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Theodosiolus 23068 

... – d. 408...  

Biografía o cursus honorum 

 Theodosiolus era hermano de Lagodius3069, Didymus3070 y Verenianus3071, 

así como pariente de los augusti Honorio y Arcadio3072. Didymus y Verenianus 

tomarían las armas en el verano del 408 con el fin de defender Hispania de los 

bárbaros y la legitimidad del imperator Honorio frente a Constantino III, quien 

había usurpado el poder en Britannia en torno a noviembre del año 4073073  y 

rápidamente controlaría las Galias3074.  

                                                             
3068 O. Seeck (1934), PW, V, A.2, col. 1922; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 123; 

A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; PLRE II, 1099; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 151-

152; R. Sanz: “Aproximación al estudio...”, art. cit., 225-264; S. J. Keay: Roman Spain..., op. cit., 

202-204; L. A. García Moreno: “Fuentes protobizantinas...”, art. cit., 16-22; Mª. V. Escribano Paño: 

“Tyrannus en las Historiae...”, art. cit., 196-199; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 467; P. Wynn: “Frigiderius, the British Tyrants...”, art. cit., 69-110; J. 

Drinkwater: “The usurpers Constantine III...”, art. cit., 269-298; L. A. García Moreno: “Teodosio y 

la Galaecia...”, art. cit., 81-90; Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, art. cit., 509-534; 

M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, art. cit., 325-345; J. Arce: Bárbaros y romanos..., op. cit., 

36-55; J. Mª. Blázquez: “Relaciones entre Hispania y Galia...”, art. cit., 189-191; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 242-243.  

3069 Vid., Lagodius.  

3070 Vid., Didymus. 

3071 Vid., Verenianus. 

3072 Oros., VII, 40, 5; Olymp., frag., 16; Soz., IX, 11-12; Zos., V, 43, 2; Zos., VI, 4, 3. 

3073 Las causas posibles que determinaron estas usurpaciones y la llegada al poder de Constantino III 

han sido estudiadas, entre otros, por C. E. Stevens: “Marcus...”, art. cit., 316-347; E. Demougeot: 

“Constantin III...”, art. cit., 83-99; E. A. Thompson: “Britain...”, art. cit., 303-318; A. R. Birley: The 

Fasti..., op. cit., 341-344; J. F. Drinkwater: “The Usurpers...”, art. cit., 269-298; M. Kulikowski: 

“Barbarians in Gaul...”, art. cit., 325-345; F. J. Sanz Huesma: “Usurpaciones en Britania...”, art. cit., 

315-324; A. López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 320-324.     

3074 Oros., VII, 40, 5. En relación al enfrentamiento de Didymus y Verenianus contra Constantino III 

y su hijo, el caesar Constante, vid., C. E. Stevens: “Marcus...”, art. cit., 324-328; E. Demougeot: 

“Constantin III...”, art. cit., 105-114; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 151-162; L. A. García 

Moreno: “Fuentes protobizantinas...”, art. cit., 16-22; Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y 
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 Tras unos éxitos iniciales 3075 , sus hermanos serían derrotados en las 

cercanías de los Pirineos y apresados junto a sus esposas 3076 . Ambos serían 

ejecutados en Arelate en diciembre del año 408 3077 . Theodosiolus y su otro 

hermano, Lagodius, ante el temor de correr la misma suerte, abandonarían 

Hispania: Theodosiolus hallaría refugio en Italia, mientras que Lagodius lo haría en 

Oriente3078. 

Procedencia geográfica 

 Al igual que sus hermanos, Theodosiolus era originario de Hispania. 

Origen social 

 Didymus y Verenianus son descritos por Orosio como «iuuenes nobiles et 

locupletes»3079, definición extensible a Theodosiolus y Lagodius. La familia parecía 

poseer grandes propiedades dispersas: Didymus y Verenianus constituirían un 

ejército con los siervos y esclavos de sus tierras, mientras que Theodosiolus y 

Lagodius vivían en provincias distintas. En consecuencia, los hermanos 

pertenecerían a la élite terrateniente de la Hispania tardía.  

 Asimismo, dada sus conexiones con la domus Theodosiana3080 y su posible 

parentesco con Theodosiolus 1, es posible que estos hermanos formasen parte del 

ordo clarissimus, si bien carecemos de datos que permitan confirmarlo.  

Relaciones 

 Didymus, Verenianus, Lagodius y Thedosiolus eran hermanos y parientes de 

los augusti Honorio y Arcadio, aunque desconocemos en que grado. Dada la 

                                                                                                                                                                          
defensa...”, art. cit., 509-534; J. Arce: Bárbaros y romanos..., op. cit., 36-55; A. López: El Gobierno 

de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 344-377. 

3075 Soz., IX, 11, 4; Zos., VI, 4, 3. 

3076 Oros., VII, 40, 6; Soz., IX, 12, 1; Zos., VI, 4, 3. 

3077 Oros., VII, 40, 8; Olymp., frag., 12. Zósimo menciona que Constantino III los mantendría bajo 

continua vigilancia, Zos., VI, 4, 4; Zos., VI, 5, 1, y que los ejecutaría antes de la primera embajada 

del imperator Honorio, Zos., V, 43, 2. 

3078 Zos., VI, 4, 4; Soz., IX, 12, 1. 

3079 Oros., VII, 40, 5. 

3080 Oros., VII, 40, 5; Olymp., frag., 16; Soz., IX, 11-12; Zos., V, 43, 2; Zos., VI, 4, 3. 
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presencia del cognomen Theodosiolus entre los hermanos, estos tal vez tuviesen 

algún vínculo familiar con Theodosiolus 1 3081 , un noble de origen hispano e 

importante familia que fue ejecutado por Valente durante la conjura del notarius 

Theodorus en el año 3713082. 

Religión 

 Se carecen de datos al respecto, aunque es posible que fuesen cristianos 

dada su relación con la domus Theodosiana.  

                                                             
3081 Soc., IV, 19. Vid., Theodosiolus 1.  

3082 Sobre estos hechos, Amm., XIX, 1, 1-44. Respecto a Theodorus, PLRE I, 918.  
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Theodosius, Flavius3083 

...368/369 – m. 374/375...  

Biografía o cursus honorum 

 Vir militaris originario de Hispania3084. Según la interpretación tradicional, 

sería originario de Cauca, en Gallaecia3085, aunque A. Mª. Canto propondría en el 

año 2006 que el imperator Teodosio I, y por lo tanto su padre Theodosius, 

procedería en realidad de Italica, en Baetica3086. 

 Los primeros años de su cursus han sido reconstruidos en base al panegírico 

de Pacato Drepanio y los poemas de Claudio Claudiano 3087 . Es posible que 

Theodosius se enfrentase a los francos en la zona del bajo Rin en el año 3673088. 

Con posterioridad, el hispano combatiría a los sajones tanto por mar como por 

tierra3089.   

                                                             
3083 W. Ensslin (1934), PW, V, A, 2, cols., 1937-1945; PLRE I, 902-904; R. Egger: “Der erste 

Theodosius...”, art. cit., 5-32; A. Hoepffner: “La Mort du...”, art. cit., 119-129; K. F. Stroheker: 

“Spanische senatoren...”, art. cit., 111-112; A. Demandt: “Der Tod des...”, art. cit., 598-625; PLRE 

I, 902-904; J. F. Matthews: “Symmachus and the magister...”, art. cit., 122-128; A. Demandt: “Die 

Feldzüge...”, art. cit,, 81-113; D. Vera: “Le statue del senato di Roma...”, art. cit,, 381-403; L. A. 

García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 46; A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 333-339; C. 

E. V. Nixon, B. Saylors: In Praise of..., op. cit., 517-519; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 272; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 370 n. 144, 372; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 390; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

Diocesis...”, art. cit., 456; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; M. Milin: 

“Ammien Marcellin et la mort...”, art. cit., 121-129: N. McLynn: ““Genere Hispanus...”, art. cit., 

101-105; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 267-268. 

3084 Pan. Lat., II (12), 9, 2-4 

3085 Zos., IV, 24, 4; Hyd., Chron., 1.  

3086  Respecto a esta hipótesis, vid., A. Mª. Canto: “Sobre el origen bético de Teodosio I el 

Grande...”, art. cit., 388-421.   

3087 Vid., A. Demandt: “Die Feldzüge...”, art. cit., 81-113; C. E. V. Nixon, B. Saylors: In Praise of..., 

op. cit., 517-519.  

3088 Pan. Lat., II (XII), 5, 2: «Quae Rhenus aut Vachalis vidit adgrediar?»; ILS 177. A. Demandt: 

“Die Feldzüge...”, art. cit., 82-84; C. E. V. Nixon, B. Saylors: In Praise of..., op. cit., 519.   

3089 En efecto, si bien C. E. V. Nixon y B. Saylors optan por la lectura Bataviam, presente en la 

mayoría de los manuscritos del texto de Pacato Drepanio, en lugar de la habitual Britanniam, Pan. 
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 En torno al año 368/369, ante la llamada barbarica conspiratio en 

Britannia3090, Theodosius, conocido ya en las artes militares, sería designado comes 

rei militaris: «... electus Theodosius illuc properare disponitur, officiis Martiis 

felicissime cognitus...»3091. El hispano finalizaría con éxito esta campaña en el año 

369/370 y sería promocionado al puesto de magister equitum: «... in locum Iovini ut 

lenti succesit, qui equorum copias tuebatur»3092.  

 Theodosius combatiría a los alamanes en la zona de Rhaetia en el año 

370 3093  e instalaría a los vencidos en Italia 3094 . Dos años después Theodosius 

asistiría al augustus Valentiniano I en su fallida campaña contra el rex 

alamannorum Macrianus3095. 

                                                                                                                                                                          
Lat., II (XII), 5, 2: «Attritam pedestribus proeliis Bataviam referam?». C. E. V. Nixon, B. Saylors: 

In Praise of..., op. cit., 518-519.    

3090  La campaña en su totalidad es descrita en Amm. XXVII, 8, 1-10, Amm., XXVIII, 3, 1-9. 

Alusiones a las acciones de Flavius Theodosius en este conflicto pueden encontrarse en Pan. Lat., II 

(XII), 5, 2; Claud., Laus Serenae, 40-41. Con respecto a la barbarica conspiratio y su datación, vid., 

R. Tomlin: “The Date of the ‘Barbarian Conspiracy...”, op. cit., 303-309; R. C. Blockley: “The Date 

of the ‘Barbarian...”, art. cit., 223-225; W. H. C. Frend: “Pagans, Christians and the ‘Barbarian 

Conspiracy’...”, art. cit., 121-131; D. Álvarez Jiménez: “Ammianus and Theodosius...”, art. cit., 73-

84; I. Hughs: Imperial brothers..., op. cit., 56-59, 69-72.  

3091 Amm., XXVII, 8, 3; Pan. Lat., II (XII), 5, 2: «... Attritam pedestribus proeliis Britanniam 

referam? Saxo consumptus bellis naualibus offeretur. Redactum ad paludes suas Scotum loquar?».  

Claud., Laus Serenae, 39-41: «... patruo te principe celsam bellipotens inlustrat avus, qui signa 

Britanno intulit Oceano Gaetulaque reppulit arma»; Claud., de IV Cons. Honor., 30-33: «Quid rigor 

aeternus, caeli quid frigora prosunt ignotumque fretum? Maduerunt Saxone fuso Orcades; incaluit 

Pictorum sanguine Thyle; Scottorum cumulus flevit glacialis Hiverne». A. Demandt: “Die 

Feldzüge...”, art. cit., 84-91.   

3092 Amm., XXVIII, 3, 9.  

3093 Pan. Lat., II (XII), 5, 2: «Compulsus in solitudines auias omnis Alamannus...».  

3094 Amm., XXVIII, 5, 15: «Per hanc occasionem inpendio tempestivam, Alamannos gentis ante 

dictae metu dispersos, adgressus per Raetias Theodosius  (ea tempestate magister equitum) pluribus 

caesis, quoscumque cepit ad Italiam iussu principis misit, ubi fertilibus pagis acceptis iam tributarii 

circumcolunt Padum». 

3095 Pan. Lat., II (XII), 5, 2: «Iam se mihi Sarmatica caede sanguineus Hister obiciet»; Amm., 

XXIX, 4, 5: «... frequenti equitatu cum Theodosio rectore praeire disposito...». 
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 El cénit de su cursus lo marcaría su campaña africana del año 373 contra 

Firmus3096 , quien se había levantado contra el comes Africae Romanus3097 . El 

hispano finalizaría con éxito la misma en el año 375 y sería felicitado por Q. 

Aurelio Símaco 3098 . Sin embargo, Theodosius sería ejecutado en Carthago por 

razones desconocidas hacia finales del año 375 o principios de 3763099, aunque 

quizás influyesen la muerte reciente de Valentiniano I3100 , las reticencias a su 

creciente poder por parte de otros viri militares o de la Corte3101 y el temor a un 

posible golpe de estado aprovechando el deceso del imperator y la juventud de sus 

vástagos. 

Procedencia geográfica 

 Flavius Theodosius era originario de la diocesis Hispaniarum, quizás de 

Cauca, en Gallaecia, o de Italica, en Baetica3102. 

Origen social 

 En base a la nueva estratificación jerárquica establecida por Valentiniano I 

en el año 372 con relación a los ordines superiores, todos aquellos que hubiesen 

                                                             
3096 Amm., XXVIII, 6, 26: «... et cum Theodosius ductor exercituum ille magnificus, oppressurus 

Firmum perniciosa coeptantem, venisset in Africam...»; Amm., XXIX, 5, 4: «... cum comitatensis 

auxilio militis pauci Theodosius magister equitum mittitur...». 

3097 La campaña contra Firmus es narrada en Amm., XXIX, 5, 1-56 y Oros., VII, 33, 6. No obstante, 

pueden hallarse alusiones al magister equitum hispano en Pan. Lat., II (XII), 5, 2; Symm, Or., VI, 4. 

En cuanto a Firmus y Romanus, vid., O. Seeck (1909), PW, VI, 2, 2283-2284; Id., (1914), PW, AI, 

1, col., 1064; B. Warmington: “The Career of Romanus...”, art. cit., 55-66; PLRE I, 340; PLRE 768; 

C. Gebbia: “Ancora sulle ‘rivolte’...”, art. cit., 117-129; A. Coskun: “Der Comes Romanus...”, art. 

cit., 293-308; J. W. Drijvers: “Ammianus On The Revolt...”, art. cit., 129-158; J. den Boeft et al.: 

Philological and Historial..., op. cit., 149-220; I. Hughs: Imperial brothers..., op. cit., 116-120, 129-

131.    

3098 Symm., Ep., X, 1. 

3099 Hieron., Chron., a. 376; Oros., VII, 33, 7. Respecto a la ejecución de Flavius Theodosius, vid., 

A. Demandt: “Der Tod des...”, art. cit., 598-625; A. Demandt: “Die Feldzüge des...”, art. cit., 81-

113; A. Hoepffner: “La Mort du...”, art. cit., 119-129; M. Milin: “Ammien Marcellin et la...”, art. 

cit., 121-129. 

3100 Amm., XXX, 6, 3-6. 

3101 Oros., VII, 33, 7: «... instimulante et obrepente inuidia iussus interfici...».  

3102 Sobre esta cuestión, vid., supra.  



696 
 

ocupado el puesto de magister militum obtendrían el rango senatorial de vir 

illustris3103, como sería el caso de Theodosius.  

Relaciones 

 Theodosius habría contraído matrimonio con Thermantia3104 y tendría por 

hijos a Honorius3105, al futuro augustus Teodosio I y a una joven anónima3106. 

Asimismo, sería hermano de Flavius Eucherius3107. De aceptar la hipótesis de los 

autores de la PLRE, su padre sería Honorius3108.   

 Con relación a sus redes clientelares, es posible que Magnus Maximus3109 

fuese promocionado por Theodosius. En situación similar se encontraría Civilis3110, 

ya que el hispano, durante su campaña en Britannia, pediría que le fuese enviado a 

dicha región para ser nombrado vicarius Britanniarum3111. Igualmente, Theodosius 

apoyaría a Africanus en sus aspiraciones políticas, pero con un fatal desenlace, pues 

el augustus Valentiniano I ordenaría su ejecución3112.    

Religión 

 Flavius Theodosius sería bautizado antes de su ejecución3113.   

  

                                                             
3103 CTh., VI, 7, 1; CTh., VI, 9, 1; CTh., VI, 11, 1; CTh., VI, 14, 1; CTh., VI, 22, 4, todas ellas de 

junio del año 372. Con relación a esta jerarquización de los ordines superiores, vid., supra.  

3104 Vid., Thermantia 1.  

3105 Vid., Honorius 2.  

3106 Vid., Anonyma 6. 

3107 Vid., Eucherius 1, Flavius.  

3108 Vid., Honorius 1.  

3109 Vid., Maximus, Magnus.  

3110 Respecto a Civilis, PLRE I, 205.  

3111 Amm., XXVII, 8, 10: «Quo monitu ut rediere plerique, incentivo percitus retentusque anxiis 

curis, Civilem nomine recturum Britannias pro praefectis ad se poposcerat mitti, virum acrioris 

ingenii sed iusti tenacem et recti...».  

3112 Amm., XXIX, 3, 6. Sobre Africanus, PLRE I, 26.   

3113 Oros., VII, 33, 7: «... apud Carthaginem baptizari in remissionem peccatorum praeoptauit ac 

postquam sacramentum Christi quod quaesierat adsecutus est...».  
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Therasia3114 

... d. 384 – m. 408/413  

Biografía o cursus honorum 

 Therasia era una rica propietaria hispana que, con posterioridad al año 

3843115, se casaría con Pontius Meropius Paulinus, más conocido como Paulino de 

Nola3116, en la diocesis Hispaniarum: «Inde propinquos trans iuga Pyrenes adii 

peregrinus Iberos. Illic me thalamis humana lege iugari...» 3117.  

 Therasia viviría en las propiedades aquitanas de su esposo durante los años 

384-389/390 donde junto a Paulinus mantendría un estilo de vida propio del otium 

ruris que se iría aproximando al ascetismo. Su influencia en el giro espiritual de 

                                                             
3114 W. Ensslin (1934), PW, V, A, 2, 2366-2367; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit. 

118; PLRE I, 909; L. A. García Moreno: “España y el Imperio...”, art. cit., 51, 60; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 502-504; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 

275; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia senatoria...”, art. cit., 368 n. 131, 373; G. Bravo: 

“Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 391; Ch. Gabrielli: “L’aristocrazia femminile 

spagnola...”, art. cit., passim; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 483; G. 

Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; R. Teja: “Mujeres hispanas...”, art. cit., 

278; D. E. Trout: Paulinus of Nola. California 1999; C. Conybeare: Paulinus Noster. Oxford 2000, 

4-8, 44, 82-83; F. M. Catarinella: “Terasia, ovvero la «sposa apportatrice di fortezza», Auctores 

Nostri 8 (2010), 93-109: I. Sastre: “Aristocracia, cristianismo y epigrafía...”, art. cit., 19; A. V. 

Nazarro: “Paolino di Nola...”, art. cit., 12-15; V. Wieser: “Like a Safe Tower...”, art. cit,, 10-15.   

3115 Vid., D. E. Trout: Paulinus of Nola..., op. cit., 290.  

3116  Los estudios y monografías dedicados a Paulino de Nola resultan numerosos. Citaremos, a 

continuación, una breve selección de obras utilizadas a la hora de reconstruir la biografía de 

Therasia: P. Fabre: Essai sur la chronologie de l’oeuvre de Saint Paulin de Nole. París 1948; Id.: 

Saint Paulin de Nole et l’amitié chrétienne. París 1949; W. H. C. Frend: “Paulinus of Nola and the 

Last Century of the Western Empire”, JRS 59 (1969), 1-11; PLRE I, 681-683; M. T. W. Arnheim: 

The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 184-185; J. Desmulliez: “Paulin de Nole: Études 

chronologiques (393-397)”, RecAug 20 (1985), 35-64; J. Fontaine: Naissance de la poésie...”, art. 

cit., 143-160; D. E. Trout: “The dates of the ordination of Paulinus of Bordeaux and his departure 

for Nola”, RÉAug 37 (1991), 237-260; D. E. Trout: Paulinus of Nola..., op. cit., passim; C. 

Conybeare: Paulinus Noster..., op. cit., passim; A. V. Nazarro: “Paolino di Nola...”, art. cit., 9-26; J. 

Desmulliez: “Paulin de Nole: du gouverneur de Campanie à l’évêque de Nole, ruptures et 

continuités”, CCG 17 (2006), 267-275. 

3117 Paul., Carm., XXI, 398-401.   
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Paulinus sería ya destacada por sus contemporáneos3118, aunque hoy en día es 

matizada y puesta en relación con el paulatino avance del cristianismo entre los 

sectores acomodados del siglo IV3119. En cualquier caso, Paulino sería bautizado en 

el año 389 en Burdigala por Delphinus 3120  tras ser preparado por su amigo 

Amandus3121.     

 Entre el año 389/390 retornarían a la diocesis Hispaniarum3122 y mantendría 

ese modo de vida aristocrático basado en el otium ruris aunque cada vez más 

próximo a un auténtico ascetismo 3123 . Es posible que dos acontecimientos 

traumáticos empujasen al matrimonio a la definitiva renuncia del saeculum: la 

trágica y oscura muerte de un hermano de Paulinus en extrañas circunstancias3124 y 

el triste fallecimiento de su hijo, Celsus, a los ocho días de nacer3125. Paulinus y 

Therasia adoptarían un modo de vida plenamente ascético entre el año 393/394, lo 

que conllevaría la progresiva venta de sus propiedades3126. 

                                                             
3118 En su epístola a Sabinus, Ambrosio de Milán destaca el celo y la devoción cristiana de Therasia, 

Ambr., Ep., 27, 2: «Matrona quoque virtuti et studio eius proxime accedit, neque a proposito viri 

discrepat». Por su parte, Décimo Magno Ausonio culpará a Therasia de la progresiva renuncia al 

saeculum de Paulino, y la llegará a comparar con Tanaquil, Aus., Ep., 25, 30-31. Paulino le 

responderá a su antiguo maestro y le señalará que el carácter de su esposa era más próximo al de 

Lucrecia que al de Tanaquil, Paul., Ep., X, 192: «... nec Tanaquil mihi, sed Lucretia coniunx». Entre 

quienes consideran un hecho la influencia de Therasia sobre Paulino, vid., P. Fabre: Saint Paulin de 

Nole..., op. cit., 28;  V. Wieser: “Like a Safe Tower on a Steady Rock...”, art. cit., 10-15.  

3119  D. E. Trout, en su monografía sobre Paulino de Nola, analiza las posibles influencias y 

acontecimientos personales que llevarían al natural de Burdigala a aceptar el ascetismo cristiano, de 

forma que matiza la influencia de su esposa, D. E. Trout: Paulinus of Nola...., op. cit., 53-77, esp. 

59-60. 

3120 Paul., Ep., 3, 4: «... a Delphino Burdigalae baptizatus...».  

3121 Paul., Ep., 2, 4: «... et per vos deo natus in Christo».  

3122 D. E. Trout: Paulinus of Nola..., op. cit., 290; C. Conybeare: Paulinus Noster..., op. cit., 4.  

3123 Sobre este período, vid., D. E. Trout: Paulinus of Nola..., op. cit., 78-103.  

3124 Paul., Ep., 35; Paul., Ep., 36; Paul., Carm., 21, 416-420.  

3125  Paul., Carm., 31, 602, 607-610: «Accitus tempore quo datus est (...). Quem Conplutensi 

mandavimus urbe propinquis coniunctum tumuli foeder martyribus, ut de vicino sanctorum sanguine 

ducat, quo nostras illo spargat in igne animas».  

3126 Hieron., Ep., 58; Paul., Ep., XI, 14; Ambr., Ep., 28, 1-2.  
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 En la Navidad del año 3943127, Paulino sería aclamado por el pueblo de 

Barcino y el obispo Lampius le ordenaría presbítero3128. No obstante, el aquitano 

exigiría no ser adscrito a ninguna sede, pues el matrimonio había meditado por 

mucho tiempo marchar a Nola, donde Paulino tenía propiedades, para establecerse 

allí3129. 

 En efecto, Paulinus y Therasia dejarían Hispania tras la Pascua del año 

395 3130 . En el verano de ese año alcanzarían Roma, donde fueron recibidos 

fríamente por el papa Siricio 3131 . A finales del verano o principios del otoño, 

llegarían Nola3132. El matrimonio fundaría allí un monasterio y, bajo el patrocinio 

de Paulino, harían florecer el culto a San Félix3133.  

 La figura de Therasia, siempre solapada por la imagen de Paulino, se vuelve 

aún más difusa en estos años y resulta difícil precisar con claridad la fecha de su 

muerte, que acaecería entre los años 408/4153134.             

Procedencia geográfica 

 Therasia era originaria de Hispania 3135 . El hecho de enterrar a su hijo 

Celsus en Complutum tal vez indicaría una vinculación personal con esta ciudad3136. 

                                                             
3127 D. E. Trout: “The Dates of the Ordination...”, art. cit., 237-260.  

3128 Paul., Ep., 1, 10: «Die domini, quo nasci carne dignatus est, repentina, ut ipse testi est, vi 

multitudinis, sed credo ipsius ordinatione correpotus et presbyteratu initiatus sum»; Paul., Ep., 2, 2: 

«... vi subita invitus, quod fateor, adscrictus est multitudine strangulante conpulsus...»; Paul., Ep., 3, 

4: «Nam ego... a Lampio apud Barcilonem in Hispania per vim inflammatae subito plebis sacratus 

sim».  

3129 Paul., Ep., 1, 10: «... sed ut alio adestinatus, alibi, ut scis, mente conpositus et fixus».  

3130 Paul., Ep., 1, 11. Se desconoce si hicieron el viaje por vía marítima o por tierra, pues el carmen 

correspondiente al natalicium del año 395 en conmemoración de San Félix, redactado por Paulino 

en Hispania, muestra estas dudas, Pual., Carm., 12, 25-27.  

3131 Paul., Ep., 5, 14: «... urbici Papae superba discretio».  

3132 La Ep., 3, dirigida a Alypius, y la Ep., 4, destinada a Agustín de Hipona, fueron redactas en el 

otoño del año 395, cuando Paulino se hallaba ya en Nola.  

3133 Sobre la fundación de dicho monasterio y el culto a San Félix, vid., E. D. Trout: Paulinus of 

Nola..., op. cit., 160-197. 

3134 P. Fabre: Saint Paulin de Nole..., op. cit., 47; E. D. Trout: Paulinus of Nola..., op. cit., 120.  

3135 Paul., Carm., XXI, 398-401.   

3136 Paul., Carm., 31, 607-610.  
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Sin embargo, debemos tener en cuenta la existencia del modelo de propiedad 

dispersa y fragmentaria entre las élites del período. En consecuencia, podría resultar 

excesivo afirmar que la rica hispana Therasia era originaría de Complutum.   

 En este sentido, es significativo destacar que Paulino de Nola parece 

conocer de manera personal las ciudades de Caesaraugusta, Barcino y Tarraco, 

todas ellas situadas en el noreste peninsular3137. Es posible, por lo tanto, que las 

propiedades familiares de la hispana se localizasen en este cuadrante y que ella 

procediese de la Tarraconense3138. 

Origen social 

 Si bien la parquedad de las fuentes impiden adscribirla a un ordo 

determinado, el gran número de propiedades que Therasia poseía parece indicar su 

pertenecía a las élites económicas o propietarias de la Hispania tardía.  

Relaciones 

 Su matrimonio y descendencia han sido tratados supra. Las importantes 

redes de amistad alrededor de Paulino determinaron que Therasia tuviese contacto 

con relevantes figuras eclesiásticas de la cuarta centuria3139.    

Religión 

 Como evidencia su misma biografía, Therasia era una cristiana ascética.   

                                                             
3137 Paul., Carm., X, 202-238; Paul., Ep., 1, 10: «... nos modo in Barcinonensi, ut ante scriptseram, 

ciuitate consistimus». 

3138 Hemos de tener presente, no obstante, que la ciudad de Complutum, en la cual fue enterrado 

Celsus, en realidad pertenecía a la prouincia Carthaginense, la cual sería creada a finales del siglo 

III o principios del IV como consecuencia de la nueva división provincial llevada a cabo por el 

augustus Diocleciano.  

3139 Sobre estas relaciones, vid., P. Fabre: Saint Paulin de Nole..., op. cit., passim; D. E. Trout: 

Paulinus of Nola..., op. cit., 200-218; C. Conybeare: Paulinus Noster..., op. cit., 60-90; J. 

Desmulliez et alii: “Paulin de Nole et ses correspondants. Une même communauté spirituelle?”, en 

R. Delmaire et alii: Correspondaces. Documents pour l’histoire de l’Antiquité tardive. Lyon 2009, 

393-417.  
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Thermantia 13140 

...a. 379 – m. 389/391 

Biografía o cursus honorum 

 Esposa del vir militaris Flavius Theodosius3141 y madre de Honorius3142, de 

una hija anónima 3143  y del augustus Teodosio I: «Theodosius (...) matre 

Thermantia...»3144. Thermantia moriría alrededor del año 389/391, fecha en que el 

praefectus urbis Romae C. Rufius Albinus3145 le dedicaría una estatua cuyo pedestal 

ha sido conservado: 

[THERMANTIA]E 

[SANCTISSIMAE] AC NOBILISSIMAE 

[MEMORIAE FEMI]NAE CONIUGI DIVI 

[THEODOSI INLUST]RIS COMITIS UTRIUS 

[QUE MILITIAE MAG(istri) M]ATRI D(omini) N(osti) THEODOSI 

[PERPETUI AUG(usti) AVIAE DD(dominorum) NN(ostrorum) 

[ARCADI FORTIS]SIMI PRINCIPIS 

[ET HONORI NOBILIS]SIMI IUVENIS 

[PRAESTANTIA IND]OLIS SUAE 

[AUGENTI DIVINAM] PROSAPIAM 

[CEIONIUS RUF]IUS ALBINUS V(ir) C(larissimus) 

[PRAEFECTUS URBI] IUDEX ITERUM 

[SACRARUM CO]GNITIONUM D(edi)C(avit)3146 

 

                                                             
3140 W. Ensslin (1934), PW, V, A2, col., 2390; PLRE I, 909; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 504; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia senatoria...”, art. cit., 373; G. Bravo: “Prosopographia 

Theodosiana (I)...”, art. cit., 390; Id.: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 26; G. Bravo: 

Teodosio..., op. cit., 268.  

3141 Vid., Theodosius, Fl.  

3142 Vid., Honorius 2.  

3143 Vid., Anonyma 6. En base al testimonio de Pseudo-Aurelio Víctor, es posible que Thermantia 

tuviese también una hija innominada, ya que menciona que el imperator Teodosio I adoptó a los 

hijos de su hermano Honorius y de su hermana, Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 18: «... fatris 

mortui sororisque liberos habere pro suis, cognatos affinesque parentis animo complecti...» 

3144 Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 1. 

3145 Sobre Ceionius Rufius Albinus, vid., PLRE I, 37-38.  

3146 ILS 8950 = CIL VI, 36960 = LSA 2667 
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Procedencia geográfica 

 Thermantia era originaria de la diocesis Hispaniarum, aunque 

desconocemos su prouincia o núcleo de procedencia.  

Origen social 

 Igualmente, se ignora su status social o si formaba parte de las élites 

económicas o terratenientes de Hispania. Sin embargo, debido al ascenso social de 

su esposo, el vir militaris Flavius Theodosius, Thermantia sería una clarissimi 

femina.  

Relaciones 

 Sus relaciones familiares han sido tratadas supra.  

Religión 

 No se poseen datos con respecto a las creencias de Thermantia, si bien 

sabemos que su esposo fue bautizado antes de morir y que su hijo, Teodosio I, era 

cristiano3147.   

 

  

                                                             
3147 Oros., VII, 33, 7: «... apud Carthaginem baptizari in remissionem peccatorum praeoptauit ac 

postquam sacramentum Christi quod quaesierat adsecutus est...».  
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Thermantia 23148 

... – a. 370... 

Biografía o cursus honorum 

 Hija de Honorius3149 y Maria3150, era la hermana mayor de Serena3151. Su 

padre, hermano de Teodosio, moriría antes de que este fuese proclamado 

imperator3152. El nuevo augustus, que había adoptado a sus sobrinas, las llamaría a 

Constantinopla para estar junto a él, como cuenta Claudio Claudiano en su Laus 

Serenae3153.  

 Por intervención del imperator, Thermantia se casaría con un militar 

anónimo en un momento indeterminado «Agnovit patrui similem Thermantia 

curam; nupsit et illa duci...»3154. Nada más sabemos de ella.    

Procedencia geográfica 

 El origen hispano de Thermantia es aludido por Claudio Claudiano 3155 . 

Dado que era hija de Honorius, es posible que fuese originaria de Cauca, núcleo 

localizado en la prouincia de Gallaecia3156 o en los alrededores de Italica3157.   

                                                             
3148 W. Ensslin (1934), PW, V, A2, col., 2390; PLRE I, 909; J. Vilella: Relaciones exteriores..., op. 

cit., 504-505; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 341-342 n. 34, 373; R. Teja: “Mujeres 

hispanas...”, art. cit., 276; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 117-120, 268-269.    

3149 Vid., Honorius 2.  

3150 Vid., Maria.  

3151 Vid., Serena.  

3152  En cuanto a la llegada de Teodosio I al solio imperial y las causas que determinaron su 

proclamación, vid., Them., Or., XIV, 182c; Them., Or., XV, 198a; Pseudo-Aur. Vict., Epit. de 

Caes., 48, 1; Oros., VII, 34, 2-4; Soc., V, 2; Soz., VII, 2, 1; Theod., V, 5-6; Zos., IV, 2, 4. La 

cuestión ha sido tratada, entre otros, por J. F. Matthews: Western Aristocracies..., op. cit., 91-92; R. 

M. Errington: “The Accesion of Theodosius I...”, art. cit., 438-453; H. Sivan: “Was Theodosius I a 

Usurper?...”, art. cit., 198-211; R. Lizzi: “L’ ascesa al trono...”, art. cit., 135-148; N. Gómez-

Villegas: “Respuestas a la crisis de Adrianópolis...”, art. cit., 111-122; S. Williams, G. Friell: 

Theodosius..., op. cit., 11-20; M. Raimondi: “Ausonio e l’elezione...”, art. cit., 59-96; A. Blanco-

Pérez: “Themistius and the accesion...”, art. cit., 145-152; A. Omissi: Emperors and Usurpers..., art. 

cit., 255-263.    

3153 Claud., Laus Serenae, 104-107, 111-118.  

3154 Claud., Laus Serenae, 187-189. 
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Origen social 

 Es posible que Thermantia fuese una clarissima femina.  

Relaciones 

 Como hemos dicho anteriormente, Thermantia sería hija de Honorius 2 y 

Maria, así como hermana de Serena. El imperator Teodosio I sería su tío paterno, 

mientras que sus tíos maternos serían, posiblemente, Flavius Claudius Antonius y 

Marius3158.  

 Por iniciativa del augustus Teodosio I, Thermantia contraería matrimonio 

con un militar cuyo nombre, por desgracia, no ha sido preservado.  

Religión 

 Thermantia nacería en un hogar adscrito al cristianismo.  

 

  

                                                                                                                                                                          
3155 Claud., Laus Serenae, 115. 

3156 Hyd., Chron., I: «Theodosius natione Hispanus, de provincia Gallecia, civitate Cauca...»; Zos., 

IV, 24, 4. 

3157 En cuanto a esta hipótesis, A. Mª. Canto: “Sobre el origen bético de Teodosio I el Grande...”, 

art. cit., 388-421.  

3158 Con respecto al posible parentesco entre Flavius Claudius Antonius, Maria y Marius, vid., el 

apartado de relaciones correspondiente a Antonius, Flavius Claudius.  
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Tiberianus3159 

...a. 370 – d. 385... 

Biografía o cursus honorum 

 Jerónimo de Strydon, en su De viris illustribus, recoge una breve semblanza 

del rethor Tiberianus, que aporta gran información sobre el mismo:  

Tiberianus, Baeticus, scripsit pro suspicione, qua cum Priscilliano accusabatur 

haereseos, apologeticum tumenti compositoque sermone; sed post suorum caedem, 

tedio victus exsilii, mutavit propositum, et juxta sanctam Scripturam, canis reversus ad 

vomitum suum (Prov., XVI, 11; II Petr., II, 22), filiam, devotam Christo virginem, 

matrimonio copulavit3160. 

 Tiberianus se cuenta entre la nómina de los primeros asociados al 

priscilianismo, pues ya en el llamado Liber Apologetium, escrito posiblemente por 

Prisciliano para ser leído ante el Concilio de Caesaraugusta (378/380)3161, el bético 

es mencionado como autor de un libellus en defensa de la ortodoxia del 

movimiento:  

                                                             
3159  P. B. Gams: Die Kirchengeschichte..., op. cit., 368; M. Menéndez Pelayo: Historia de los 

heterodoxos..., op. cit., 108, 126; C. Pallu de Lessert: Fastes des provinces..., op. cit., 178-181; W. 

Ensslin (1936), PW, VI, A1, col., 779; E. Cuevas, U. Domínguez del Val: Patrología Española..., 

op. cit., 49; PLRE I, 911; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 73, 194; J. Vilella: 

Relaciones exteriores..., op. cit., 508-509; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 73, 85, 

153, 190, 215, 230, 358, 361; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., 213, 293; S. Zincone: 

“Tiberiano”, en A. di Berardino (dir.): Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, II. 

Salamanca 1992, 2115; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 305; V. Burrus: 

The Making of Heretic..., op. cit., 27, 78; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia senatoria...”, art. cit., 373; 

U. Domínguez del Val: Historia de la Antigua Literatura..., op. cit., 13-14; L. Cracco-Ruggini: “El 

éxito de los priscilianistas...”, art. cit., 39; J. Fontaine: “Idiosincrasia de la literatura...”, art. cit., 69; 

J. Vilella: “PCBE: Hispania...”, art. cit., 170; D. Piay Augusto: “Acercamiento prosopográfico...”, 

art. cit., 606-607; M. Coutinho: “Quem eram os seguidores de Prisciliano de Ávila?...”, art. cit., 24-

25; D. Piay: El priscilianismo..., op. cit., 46, 56.  

3160 Hieron., De vir. ill., 123.  

3161 Sobre el autor y la cronología del Liber Apologeticum, vid., Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y 

Estado..., op. cit., 65-87, donde se resumen y analizan de forma crítica las distintas hipótesis. 
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... quamuis frequentibus libellus locuti fidem nostram hereticorum omnium docmata 

damnauerimus et libello fratrum nostrorum Tiberiani, Asarbi et ceterorum, cum 

quibus nobis una fides et unus est sensus, cuncta docmata quae contra Christum 

uideantur esse damnata sint et probata quae pro Christo...3162.  

 Hemos de encuadrar la redacción del libellus de Tiberianus en un período 

posterior a la consulta de Hyginus de Corduba ante Hydatius de Emerita 3163 , 

alrededor del año 370-378, y la celebración del Concilio de Caesaraugusta, 

acaecido en el año 378/3803164.  

                                                             
3162 Prisc., Tract., I, 1.  

3163  Hyginus avisaría a Hydatius de Emerita tras la asociación al movimiento priscilianismo de 

obispos tales como Instancius y Salvianus, Sulp. Sev., Chron., II, 7-8: «Iamque paulatim perfidiae 

istius tables plearque Hispaniae pervaserat, quin et nonnulli episcoporum depravati, inter quos 

Instantius et Salvianus Priscillianum non solum consensione, sed sub quadam etiam coniuratione 

susceperant, quod Hyginus, episcopus Cordubensis, ex vicino agens, comperta ad Ydacium 

Emeritae sacerdotem referret». Ello implicaría, en consecuencia, que la «secta» priscilianista 

llevaba un tiempo en desarrollo, algo que afirman los mismos redactores del Liber ad Damasum, 

Tract., II, 41-42: «Nam cum ante complures annos uiui lauacri regeneratione reparati et sordentes 

saecularium actuum tenebras respuestes totos nos dedissemus deo, alii nostrum in ecclesiis electi 

deo, alii uita elaborantes ut eligeremur, catholicae pacis sequebamur quietem...». Se ignora, a pesar 

de todo, el momento en que se realizaría esta consulta y la fecha de los sucesos anteriores al 

Concilio de Caesaragusta, aunque quizás deban datarse en la década del año 370, vid., H. 

Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 27-32; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 

182-216; Id.: “La disputa priscilianista”, en R. Teja (ed.): La Hispania del siglo IV: Administración, 

economía, sociedad, cristianización. Bari 2002, 209-211; O. Nuñez: Prisciliano, priscilianismos..., 

op. cit., 35-46.   

3164 Se desconoce la fecha exacta en que se celebró dicho concilio, pues las actas únicamente señalan 

que se llevó a cabo el 4 de octubre: «Item Concilium Caesaragustanum XII episcoporum. Exemplum 

sententiarum episcoporum Concilii Caesaraugustani IIII nons octubres». En consecuencia, algunos 

autores han propuesto situar su celebración en el año 378 al relacionarlo con el edicto de Graciano 

dirigido contra los maniqueos y pseudoobispos, CTh., XVI, 5, 4 (22/Abr/378), Mª. V. Escribano 

Paño: “En torno a una ley de Graciano...”, art. cit., 833-849; Id.: Iglesia y Estado..., op. cit., 218-

220, Id.: “El Concilio I de Caesaraugusta...”, art. cit., 42-43. Asimismo, Próspero de Aquitania 

menciona en su crónica que Prisciliano era ya obispo en el año 379, mientras que en la celebración 

del Concilio de Caesaraugusta era todavía un laico, Prosp., Epit. Chron., 379. En consecuencia, ello 

invalidaría la datación cronológica tradicional del año 380. No obstante, la cuestión continúa abierta 

y son mayoría los autores que sitúan la celebración del mismo en esta última fecha, vid., P. B. Gams: 

Die Kirchengeschichte..., op. cit., 369-370; E.-Ch. Babut: Priscillien..., op. cit., 247; M. Sotomayor: 

“La Iglesia en la...”, art. cit., 238; H. Chadwick: Prisciliano de Ávila..., op. cit., 32; D. Ramos-
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 Tras el Concilio de Treveris (384/385)3165 y la ejecución de Prisciliano y de 

algunos de sus seguidores3166, Magnus Maximus3167 enviaría tribuni a Hispania con 

el objetivo de apresar a sus partidarios3168, entre quienes se encontraría Tiberianus: 

... itum deinde in reliquos sequentibus iudiciis, damnatique Asarivus et Aurelius 

diaconus gladio, Tiberianus ademptis bonis in Sylinancim insulam datus. Tertullus, 

Potamius et Iohannes, tamquem viliores personae et digni misericordia, qui ante 

quaestionem se ac socios prodidissent, temporario exsilio intra Gallias relegati3169.    

 Así pues, como recogen Sulpicio Severo y Jerónimo de Strydon, el rethor 

sería desprovisto de sus propiedades y exiliado a las islas Scilly3170. Allí Tiberianus 

redactaría un libellus condenando distintas herejías, entre ellas el priscilianismo, y 

entregaría en matrimonio a su hija de nombre no conocido3171, a pesar de que esta 

había optado por mantenerse virgen en razón de su fe cristiana3172.    

Procedencia geográfica 

 Originario de Baetica.  

Origen social 

 Su educación literaria, manifestada en la redacción de distintos libelli, y el 

hecho de ser desprovisto de sus propiedades durante la represión del movimiento 

priscilianista por parte de Magnus Maximus indican que Tiberianus pertenecía a las 

élites hispanas de época tardorromana.    

                                                                                                                                                                          
Lisson: “Los concilios hispánicos...”, art. cit., 69; V. Burrus: The Making of Heretic..., op. cit., 25; 

D. Piay: “Acercamiento prosopográfico...”, art. cit., 610.         

3165  Sobre la fecha de celebración del Concilio de Treveris, vid., H. Chadwick: Prisciliano de 

Ávila..., op. cit., 178-186; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 373-380; O. Nuñez: 

Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 66-67 n. 105. 

3166 Sulp. Sev., Chron., II, 50, 7; Hieron., De vir. ill., 122.  

3167 Vid., Maximus, Magnus.  

3168 Sulp. Sev., Dial., III, 11: «Et iam pridie imperator ex eorum sententia decreverat, tribunos 

summa potestate armatos ad Hispanias mittere, qui haereticos inquirerent: deprehensis vitam et 

bona adimerent». 

3169 Sulp. Sev., Chron., II, 51, 4.  

3170 Vid., supra.  

3171 Vid., Anonyma 8.  

3172 Hieron., De vir. ill., 123.  
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Relaciones 

 Tiberianus tenía una hija anónima que fue cedida en matrimonio3173. Mª. V. 

Escribano Paño ha especulado con la posibilidad de que estuviese emparentado con 

C. Annius Tiberianus3174, comes Hispaniarum en el año 332, vicarius Hispaniarum 

en el año 355 y, finalmente, praefectus praetorio Galliarum entre el 336-3373175. 

La mayoría de los investigadores, no obstante, consideran que C. Annius Tiberianus 

sería miembro de los Annii de África 3176 . Ante la ausencia de evidencias que 

permitan establecer algún tipo de filiación familiar, lo más oportuno es rechazar la 

propuesta de Mª. V. Escribano Paño.    

Religión 

 Tiberianus sería un cristiano asociado al priscilianismo.  

 

                                                             
3173 Vid., supra.  

3174 Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 190. 

3175 C. Annius Tiberianus comenzó su cursus como comes Africae en el 325-327, CTh., XII, 5, 1 

(30/Jul/325[MSS 326]) y CTh., XII, 1, 15 (21/Abr/327). En el año 332 desempeñó esta misma 

función en la diocesis Hispaniarum, CI., VI, I, 6 (17/Oct/332) y, con posterioridad, actuó como 

vicarius de esta, tal y como se observa en la ley CTh., III, 5, 6 datada en el 15 de julio del año 335. 

Su cursus alcanzó su cénit al servir como praefectus entre los años 336-337, AE 1925, 73 = ILTun., 

814. Tiberianus debía ser un personaje de gran cultura, puesto que Jerónimo de Strydon se refiere a 

él como vir dissertus, Hieron., Chron., a. 336. Con respecto a este personaje, C. Pallu de Lessert: 

Fastes des provinces..., op. cit., 178-181; O. Seeck: Regesten der..., op. cit., 69, 175, 178, 182-183; 

W. Ensslin (1936), PW, VI, A1, cols., 778-779; A. Balil: “Los gobernadores...”, 193; A. Chastagnol: 

“Les espagnols...”, art. cit., 272; A. Chastagnol: “Les préfets du prétoire de Constantin”, REA 70 

(1968), 329-337; PLRE I, 911-912; M. T. W. Arnheim: The Senatorial Aristocracy..., op. cit., 65-66, 

71, J. Arce: El último siglo..., op. cit., 60; T. D. Barnes: The New Empire..., op. cit., 134; Kuhoff: 

Studien zur zivilen..., op. cit., 114-118, 135, 237; T. D. Barnes: “Praetorian Prefects...”, art. cit., 250-

251, J. Vilella: “Rang i procedencia...”, art. cit., 94; F. J. García de Castro: Sociedad y 

poblamiento..., op. cit., 265; F. J. García de Castro: “Prosopographia diocesis...”, art. cit., 451; M. 

Kulikowski: Late Roman Spain..., op. cit., 313; J. Edmonson: “The administration of...”, art. cit., 

207; L. Brassous: “L’identificacition...”, art. cit., 351; J. Wiewiorowsk: “Los primeros 

administradores...”, art. cit., 431-432. 

3176 Entre otros, A. Chastagnol: “Les espagnols...”, art. cit., 272; M. T. W. Arnheim: The Senatorial 

Aristocracy..., op. cit., 65-66, 71; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 60; J. Vilella: “Rang i 

procèdencia...”, art. cit., 94.  



709 
 

Tuentius3177 

... – 397/398... 

Biografía o cursus honorum 

 Tuentius, según el testimonio de Q. Aurelio Símaco, fue sacerdos 

provinciae en Hispania3178, «adice, si placet, securitati eius sacerdotii privilegium 

et unius homonis munimenta multiplica»3179, por lo que obtuvo el status honorífico 

de vir honoratus3180. No obstante, tras su inclusión en el ordo senatorius, el hispano 

se vio incapaz de costear la collatio glebalis. Por ello, justificándose en su pobreza, 

solicitó en torno al año 397/398 ser eximido de dicho impuesto. En su alegación fue 

apoyado por Símaco y el clarissimus hispano Euphrasius3181. Finalmente, con el 

aval del praefectus urbis Romae Felix3182, se decidió enviar a Hispania un grupo de 

inspectores con el objetivo de ratificar la pobreza de Tuentius:  

                                                             
3177 W. Ensslin (1939), PW, VII, A1, col., 774-775; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. 

cit., 120; PLRE II, 1130; A. Marcone: Commentario storico..., op. cit., 96-98; J. Vilella: Relaciones 

exteriores..., op. cit., 511-512; F. J. García de Castro: Sociedad y poblamiento..., op. cit., 275; C. 

Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 364 n. 115, 373; J. Vilella: “Las cartas del...”, art. cit., G. 

Bravo: “Prosopographia Theodosiana (I)...”, art. cit., 392; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 483; G. Bravo: “Prosopographia Theodosiana (II)...”, art. cit., 27; J. Vilella: 

“El ordo senatorius...”, op. cit., 303; F. del Chicca: “Osservazioni sulla Relatio 46...”, art. cit., 191-

192. 

3178 Sobre los sacerdotes provinciarum, vid., A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 763-765; 

Cl. Lepelley: Les cités..., op. cit., 262-269.  

3179 Symm., Ep., IV, 61, 1.  

3180 En efecto, los sacerdotes provinciarum gozaban de una serie de privilegios reconocidos por la 

ley, CTh., XII, 1, 75: «Idem aaa. ad Viventium praefectum praetorio. Qui ad sacerdotium 

provinciae et principalis honorem gradatim et per ordinem muneribus expeditis, non gratia 

emendicatisque suffragis, et labore pervenerint, probatis actibus, si consona est civium fama et 

publice ab universo ordine comprobantur, habeantur immunes, otio fruituri quod continui laboris 

testimonio promerentur liberumque sit corpus eorum ab his iniuriis, quas honoratos non decet 

sustinere. Honorem etiam eis ex comitibus addi censemus, quem ii consequi solent, qui fidem 

diligentiamque suam in administrandis rebus publicis adprobarint. Dat. iiii. kal. iul. Treviris 

Gratiano A. II et Probo conss. (28/Jun/371). A. H. M. Jones: The Later Roman..., op. cit., 527; A. 

Chastagnol: L’album..., op. cit., 26.  

3181 Vid., Euphrasius.  

3182 Sobre este, vid., PLRE II, 458-459. 
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Sed velim noveris, quaesitores glebae senatoriae protinus adfuturos sperandamque 

Tuentii veniam pleniorem, si fidem pauperatis eius exploratio ratam fecerit. Interea 

tutus prioribus gestis agat liberum. Nihil novabitur post inlustris viri Felicis pro illo 

iudicationem, modo ut allegatas dudum senatoris angustias adstriat examinis 

diligentia3183.  

Procedencia geográfica 

 Tuentius era originario de Hispania. 

Origen social 

 Aunque pertenecía al ordo decurionum, obtendría el status honorífico de vir 

honoratus tras ser nombrado sacerdos provinciae.  

Relaciones 

 Era cliente de Euphrasius, vir clarissimus hispano y corresponsal de 

Símaco. 

Religión 

 Símaco menciona el cargo sacerdotal de Tuentius, por lo que este hispano 

sería un pagano.  

                                                             
3183 Symm., Ep., IV, 61, 2.  
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Vasconius3184 

... – 387... 

Biografía o cursus honorum 

 Dominus cuyo nombre aparece recogido en un epígrafe de Oretum 

(Granátula de Calatrava, Ciudad Real):  

EX OFFICINA HOMONI. 

UTERE FELIX, VASCONI 

IN (chrysmon). PROC(urante) TIBERIANO 

FACTUS EST HORREUS 

D(omino) N(ostro) VALENTINIANO AUG(usto) 

TER ET EUTROPIO V(iro) C(larissimo) 

CONS(ulibus) SCRIB(ente) ELEFANTO 

[MAGIS]T(ris) VI[TALIANO?] ET NEB[RIDIO]3185 

Procedencia geográfica 

 Vasconius parece ser un cognomen que alude a su origen vascón3186.  

Origen social 

 A juzgar por el horreum, sería un possessor de la zona oretana.  

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 La expresión «que lo uses bien en Cristo» indica que era cristiano.  

                                                             
3184 F. Martín: “Un “Vasconius”...”, art. cit., 487-490; J. Arce: El útlimo siglo..., op. cit., 259-261; 

Id.: “Epigrafía de la Hispania tardorromana...”, art. cit., 222; Id.: “La transformación de Hispania...”, 

art. cit., 236; Id.: “Las ciudades...”, art. cit., 43-44; E. Gozalbes: “Inscripciones romanas...”, art. cit., 

74-75; J. Arce: “Horrea y aprovisionamiento...”, art. cit., 289-290; G. Carrasco Serrano: “Núcleos 

de población romanos...”, art. cit., 40-41; L. A. Curchin: “The Role of Civic Leaders...”, art. cit., 

292-293. 

3185 ILS 5911 = CIL II, 3222 = CIL II, 6340 = ILCV 2243 

3186 I. Kajanto: The Latin Cognomina..., op. cit., 200.  
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Verenianus3187 

... a. 408 – m. finales del 408... 

Biografía o cursus honorum 

 La confluencia de toda una serie de factores, como la ausencia de los pagos 

y la ruptura del limes en el año 406 3188 , provocarían una sucesión de breves 

usurpaciones en Britannia3189, «fertilis provincia tyrannorum»3190, que terminarían 

en noviembre3191 con la llegada al poder de Constantino III3192, «ex infima militia 

propter solam spem nominis sine merito uirtutis elegitur»3193. 

 Constantino III pasaría a la Gallia en la primavera del año 4073194, donde 

obtendría el apoyo de las tropas estacionadas 3195  y, a pesar de la intervención 

                                                             
3187 W. Ensslin (1958), PW, VIII, A, 2, col., 1549; K. F. Stroheker: “Spanische senatoren...”, art. cit., 

122; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; PLRE II, 1155; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 

151-162; R. Sanz: “Aproximación al estudio...”, art. cit., 225-264; S. J. Keay: Roman Spain..., op. 

cit., 202-204; L. A. García Moreno: “Fuentes protobizantinas...”, art. cit., 16-22; Mª. V. Escribano 

Paño: “Tyrannus en las Historiae...”, art. cit., 185-214; F. J. García de Castro: “Prosopographia 

diocesis...”, art. cit., 484; P. Wynn: “Frigiderius, the British Tyrants...”, art. cit., 69-110; J. 

Drinkwater: “The usurpers Constantine III...”, art. cit., 269-298; L. A. García Moreno: “Teodosio y 

la Galaecia...”, art. cit., 81-90; Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, art. cit., 509-534; 

M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, art. cit., 325-345; P. Ubric: La Iglesia y los estados..., op. 

cit., 738-739; J. Arce: Bárbaros y romanos..., op. cit., 36-55; J. Mª. Blázquez: “Relaciones entre 

Hispania y Galia...”, art. cit., 189-191; G. Bravo: Teodosio..., op. cit., 269-270.  

3188 Oros., VII, 40, 3; Salv., de gub. Dei, VII, 12; Zós., VI, 3, 1; Prosp., Epit. Chron., 406; Greg. 

Tur., Franc., II, 2.    

3189 En cuanto a las usurpaciones acaecidas en Britannia y las causas posibles que las motivaron, 

vid., C. E. Stevens: “Marcus...”, art. cit., 316-347; E. Demougeot: “Constantin III...”, art. cit., 83-99; 

E. A. Thompson: “Britain...”, art. cit., 303-318; A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 341-344; J. F. 

Drinkwater: “The Usurpers...”, art. cit., 269-298; M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, art. cit., 

325-345; F. J. Sanz Huesma: “Usurpaciones en Britania...”, art. cit., 315-324.  

3190 Hieron., Ep., 133, 9.   

3191 A. López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 326-327.   

3192 O. Seeck (1900), PW, IV, 1, col., 1028; E. Stein: Histoire du Bas-Empire, I..., op. cit., 251-252.   

3193 Oros., VII, 40, 4. Sozómeno alude a Constantino III de forma similar, Soz., IX, 11, 2.   

3194 Oros., VII, 40, 4; Olymp., frag., 12; Soz., IX, 11, 3; Zos., VI, 2, 2. E. A. Thompson: “Britain...”, 

art. cit., 305 n. 13.  

3195 Olymp., frag., 12.    



713 
 

imperial3196, se haría con el control de la región meridional de la misma hacia el 

verano del año 407/invierno del 408 3197 . El usurpador, que se establecería en 

Arelate, se ganaría el apoyo de la élite provincial3198, fortificaría los pasos alpinos y 

la frontera renana3199 y llevaría a cabo pactos con las tribus bárbaras que arrasaban 

la Gallia3200. 

 Es en este contexto de graves problemas políticos y militares donde 

deberíamos situar las acciones de los hispanos Didymus y Verenianus3201, hermanos 

y parientes de los imperatores Honorio y Arcadio3202. Aunque con anterioridad al 

verano del año 408 ambos estaban enfrentados por razones desconocidas3203, el 

peligro bárbaro y la cercanía de Constantino III les llevarían a formar un frente 

común para combatir estas amenazas3204.   

 Sin embargo, el estudio de los acontecimientos se ve dificultado por los 

intereses ideológicos de los historiadores que nos han transmitido los hechos: de un 

lado, los proteodosianos, Orosio y Sozómeno, y de otro, los paganos, Olimpiodoro 

y Zósimo. Recientes estudios permiten tener una imagen más clara de lo 

sucedido3205. 

                                                             
3196 Zos., VI, 2, 2-6.  

3197 J. F. Drinkwater: “The Usurpers...”, art. cit., 275-279; M. Kulikowski: “Barbarians in Gaul...”, 

art. cit., 333-334; A. López: El Gobierno de los Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 237-332.  

3198 Zos., VI, 4, 2.   

3199 Zos., VI, 2, 6; Zos., VI, 3, 3.   

3200 Oros., VII, 40, 4. E. Demougeot: “Constantin III...”, art. cit., 99, 103-104; J. F. Drinkwater: 

“The Usurpes...”, art. cit., 282.   

3201 Vid., Verenianus.   

3202 Oros., VII, 40, 5; Olymp., frag., 16; Soz., IX, 11-12; Zos., V, 43, 2; Zos., VI, 4, 3. 

3203 Soz., IX, 11.   

3204 Oros., VII, 40, 5.  

3205 J. Arce: El último siglo..., op. cit., 151-162; Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, 

art. cit., 509-534; J. Arce: Bárbaros y romanos..., op. cit., 36-55; A. López: El Gobierno de los 

Emperadores-Usurpadores..., op. cit., 344-377. A estos estudios podrían añadirse, C. E. Stevens: 

“Marcus...”, art. cit., 324-328; E. Demougeot: “Constantin III...”, art. cit., 105-114; L. A. García 

Moreno: “Fuentes protobizantinas...”, art. cit., 16-22.  
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 Constantino III, ante la posibilidad de verse atrapado por dos frentes, el 

hispano y el itálico3206, nombraría caesar a su hijo mayor, Constante, y entre el 

verano/otoño del año 408 lo enviaría a Hispania3207. El caesar Constante marcharía 

acompañado de iudices, es decir, gobernadores provinciales, que serían aceptados 

por los hispanos3208. 

 En este sentido, es preciso destacar que el presbítero hispano Orosio 

retrasaría de forma intencionada el alzamiento de los hermanos a la llegada de los 

iudices. En efecto, se han discutido las razones que llevarían a ambos hermanos a 

tomar las armas pues, si bien Orosio alude a la defensa de la diocesis Hispaniarum 

y la legitimidad dinástica del imperator Honorio3209, es posible que Didymus y 

Verenianus ya se hubiesen armado antes debido al temor de que los bárbaros 

atacasen Hispania 3210 . Ello explicaría que Orosio, como fuente proteodosiana, 

tuviese que justificar en su relato las acciones de los hermanos ante la posibilidad 

de que estos fuesen acusados de intentar tomar el poder:  

Didymus et Verinianus non assumere aduersus tyranuum quidem tyrannidem sed 

imperatori iusto aduersus tyrannum et barbaros tueri sese patriamque suam moliti 

sunt. Quod ipso gestae rei ordine patuit. Nam tyrannidem nemo nisi celeriter 

maturatam secrete inuadit et publice armat, cuius summa est assumpto diademate ac 

purpura uideri antequam sciri3211.   

 Orosio retrasaría así las acciones de los hermanos a la llegada de los iudices, 

de manera que sus actos serían una respuesta ante la sumisa aceptación de los 

mismos por la población hispana y una defensa del legítimo gobierno del imperator 

Honorio3212. 

                                                             
3206 Zos., VI, 4, 1.   

3207 Oros., VII, 40, 7; Olymp., frag., 12; Soz., IX, 11, 4; Zos., VI, 4, 1. Es posible que Constantino 

III se aprovechase de la ejecución de Flavius Stilicho para tratar de controlar la diocesis 

Hispaniarum. Sin embargo, vid., C. E. Stevens: “Marcus...”, art. cit., 325; E. Demougeot: 

“Constantin III...”, art. cit., 105.    

3208 Oros., VII, 40, 4; Soz., IX, 11, 4; Zos., VI, 4, 2.    

3209 Oros., VII, 40, 5.   

3210 Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, art. cit., 532-534.   

3211 Oros., VII, 40, 5-6.  

3212 Mª. V. Escribano Paño: “Usurpacion y defensa...”, art. cit., 524-534.  
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 Los hermanos tomarían el control de las escasas tropas regulares asentadas 

en Lusitania3213, que serían reforzadas, posiblemente, con guarniciones urbanas y 

algunos burgarii3214. No obstante, conscientes de que el número de efectivos era 

insuficiente, se dedicarían durante un largo tiempo a reclutar soldados entre sus 

propios siervos y campesinos: «... hi uero plurimo tempore seruulos tamtum suos ex 

propiis praediis colligentes ac uernaculis alentes sumptibus...»3215. 

 Con este improvisado ejército Didymus y Verenianus asestarían un duro 

golpe al caesar en las cercanías de Lusitania 3216 , quien huiría esperando 

refuerzos3217. La siguiente batalla se disputaría en las orillas de los Pirineos3218, 

donde los hermanos serían vencidos por el caesar y, junto a sus esposas, enviados a 

Arelate 3219 . El presbítero Orosio y Olimpiodoro mencionan que los hermanos 

fueron ejecutados3220 , posiblemente antes de la primera embajada del augustus 

Honorio a Constantino III, que se realizaría en los primeros días del año 4093221.    

Procedencia geográfica 

 Verenianus era originario de Hispania. 

 

                                                             
3213 Zos., VI, 4, 3. Mª. V. Escribano Paño: “Usurpación y defensa...”, art. cit., 521-522; J. Arce: 

Bárbaros y romanos..., op. cit., 41. Este recurso es silenciado por Orosio y Sozomeno, pues el 

controlar tropas imperiales sin el consentimiento expreso del imperator podría interpretarse como un 

acto próximo a la usurpación, vid., Mª. V. Escribano Paño: “Tyrannus en las Historiae...”, art. cit., 

194-212.   

3214 P. LeRoux: L’armée romaine..., op. cit., 397; Mª. V. Esribano Paño: “Usurpación y defensa...”, 

art. cit., 522-523; J. Arce: Bárbaros y romanos..., op. cit., 42-44. 

3215 Oros., VII, 40, 5.  

3216 Soz., IX, 11, 4; Zos., VI, 4, 3. Es posible que las tropas de Constante se dirigiesen a Emerita por 

ser esta la capital de la diocesis Hispaniarum, J. Arce: El último siglo..., op. cit., 198.   

3217 Soz., IX, 12, 1.   

3218 Oros., VII, 40, 6.  

3219 Oros., VII, 40, 6, Soz., IX, 12, 1.  

3220 Oros., VII, 40, 8; Olymp., frag., 12. Zósimo, por su parte, menciona que Constantino III los 

mantendría bajo vigilancia, Zos., VI, 4, 4; Zos., VI, 5, 1.  

3221 Zos., V, 43, 2. Zósimo alude a la preocupación de Honorio con relación a sus familiares en esta 

primera embajada, una preocupación vana, pues sus familiares ya habían sido ejecutados antes. Es 

por ello que la muerte de Didymus y Verenianus acaecería, posiblemente, a finales del año 408.  
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Origen social 

 El hecho de que los hermanos constituyesen un ejército con los siervos y 

esclavos de sus predios indicaría que serían grandes possessores. Igualmente, el que 

sus hermanos Lagodius 3222  y Theodosiolus 3223  viviesen en provincias distintas 

evidenciaría la existencia de una propiedad familiar amplia y dispersa. Estos 

hermanos serían, por lo tanto, miembros de la élite terrateniente o económica de la 

diocesis Hispaniarum. Asimismo, dado su parentesco con los imperatores y la 

filiación que proponemos, existiría la posibilidad de que perteneciesen al ordo 

senatorius. 

Relaciones 

 Didymus, Verenianus, Lagodius y Thedosiolus eran hermanos y parientes de 

los augusti Honorio y Arcadio, aunque desconocemos en qué grado. Dada la 

presencia del cognomen Theodosiolus entre los hermanos, quizás tuviesen algún 

vínculo familiar con Theodosiolus 13224, un noble de origen hispano e importante 

familia que fue ejecutado por Valente durante la conjura del notarius Theodorus en 

el año 3713225 : «'Απεκτἱννυτο οὗν Θεόδωσοι, καὶ Θεόδοτοι, καὶ Θεόδόσιοι, καὶ 

Θεόδουλοι, καὶ ὄσοι τούτοις εἶχον ὀνόματα παραπλήσια. 'Εν οἶς καὶ Θεόδοσίολός, 

τις ἀνἠρ γενναῖος ἐκ τῶν εὐπατριδῶν τῆς 'Ισπανιας καταγόμενος, ἀνῃρεῖτο»3226. 

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                             
3222 Vid., Lagodius.  

3223 Vid., Theodosiolus 2.  

3224 Vid., Theodosiolus 1.  

3225 Sobre estos hechos, Amm., XIX, 1, 1-44. Respecto a Theodorus, PLRE I, 918.  

3226 Soc., IV, 19.  
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Victor, Flavius3227 

...383? – m. 388 

Biografía o cursus honorum 

 Hijo del tyrannus Magnus Maximus 3228 , Flavius Victor sería designado 

augustus por su padre en una fecha indeterminada, quizás en el año 3833229. Tras la 

ejecución del usurpador, el augustus Teodosio enviaría a Arbogastes a la Gallia3230, 

donde se hallaría Victor, que sería ejecutado3231.  

Procedencia geográfica 

 Victor sería hispano.  

Origen social 

Relaciones 

 Además de su padre, sabemos que sería sobrino del comes Marcellinus3232 y 

que tendría un número de hermanas indeterminado3233. 

Religión 

 Es posible que Victor, al igual que su padre, fuese cristiano.  

                                                             
3227  W. Ensslin (1958), PW, VIII, A2, cols. 2060-2061; PLRE I, 961; Ch. Gabrielli: “L’ 

aristocrazia...”, art. cit., 372; G. Bravo: Teodosio..., art. cit., 271.  

3228 Vid., Maximus, Magnus. 

3229 Pros., Epit. Chron., 384.  

3230 Sobre Arbogastes, vid., O. Seeck (1895), PW, IA, 1, cols., 415-419; PLRE I, 95-97.  

3231 Epit. de Caes, 48, 6; Zos., IV, 27, 1; Oros., VII, 35, 10; Cons. Const., a. 388.   

3232 Vid., Marcellinus, ¿Magnus? 

3233 Vid., Anonymi 3.  
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Vitalianus3234 

... – 387... 

Biografía o cursus honorum 

 Magistratus cuyo nombre aparece recogido en un epígrafe de Oretum 

(Granátula de Calatrava, Ciudad Real), el cual conmemora la construcción de un 

horreum ubicado en la propiedad del dominus Vasconius3235:   

EX OFFICINA HOMONI 

UTERE FELIX VASCONI 

IN (chrysmon). PROC(urante) TIBERIANO 

FACTUS EST HORREUS 

D(omino) N(ostro) VALENTINIANO AUG(usto) 

TER ET EUTROPIO V(iro) C(larissimo) 

CONS(ulibus) SCRIB(ente) ELEFANTO 

[MAGIS]T(ris) VI[TALIANO?] ET NEB[RIDIO]3236 

 J. Arce, quien propone que el horreum tendría un carácter eclesiástico en 

base a la frase «que lo uses bien en Cristo», considera que Vitalianus y 

Nebridius3237  serían los encargados de los scrinia de la ciudad, mientras L. A. 

Curchin, por su parte, defiende la lectura «magist(ratibus)» frente a «magist(ris)» y 

que ambos serían duoviri de la ciudad oretana3238.  

 

 

                                                             
3234 F. Martín: “Un “Vasconius”...”, art. cit, 487-490; J. Arce: El último siglo..., op. cit., 259-261; 

Id.: “Epigrafía de la Hispania tardorromana...”, art. cit., 222; Id.: “La transformación de Hispania...”, 

art. cit., 236; Id.: “Las ciudades...”, art. cit., 43-44; E. Gozalbes: “Inscripciones romanas...”, art. cit., 

74-75; J. Arce: “Horrea y aprovisionamiento...”, art. cit., 289-290; G. Carrasco Serrano: “Núcleos 

de población romanos...”, art. cit., 40-41; L. A. Curchin: “The Role of Civic Leaders...”, art. cit., 

292-293. 

3235 Vid., Vasconius.  

3236 ILS 5911 = CIL II, 3222 = CIL II, 6340 = ILCV 2243 

3237 Vid., Nebridius 2. 

3238 Respecto a la interpretación del epígrafe, remitimos a la bibliografía citada supra.  
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Procedencia geográfica 

 El magistratus Vitalianus sería originario de la ciudad de Oretum, núcleo 

urbano que, tras la reforma de Diocleciano, se ubicaría en la prouincia 

Carthaginensis.  

Origen social 

 El término magistratus presente en la inscripción parece indicar que 

Vitalianus pertenecería ordo decurionum de Oretum. 

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  
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Vitalis 1, Aelia3239 

...– 287/326... 

Biografía o cursus honorum 

 Vitalis era esposa de un vicarius anónimo que la honraría erigiéndole una 

estatua en Corduba3240:  

AELIAE VITALI 

CONIUGI [[[---]]]] 

AG(entis) VIC(es) PRAEF(ectorum) [P(raetorio)]3241 

 Esta inscripción plantea toda una serie de incógnitas con respecto a la 

biografía de Aelia Vitalis: 

1. El epígrafe está perdido, lo que imposibilita datarlo siguiendo criterios 

paleográficos. A ello se suma el impedimento de acotarlo cronológicamente 

en base a la titulatura de su esposo3242. Asimismo, y según la opinión de los 

editores del Last Statues of Antiquity, el nombre del vicarius habría sido 

sometido a damnatio, por lo que su esposo no puede ser identificado 

recurriendo a los fasti3243. En consecuencia, el epígrafe, de momento, no 

puede ser fechado con precisión.   

2. No se conserva la región sobre la cual el vicarius ejerció su mandato, 

aunque algunos investigadores han aceptado de una forma quizás 

apriorística que sería la diocesis Hispaniarum.  

                                                             
3239 PLRE I, 970; G. Chic: “Los Aelii en la producción y difusión del aceite bético”, Münstersche 

Beiträge zur antiken Handelgeschichte XI. 2 (1992-1993), 11; L. Brassous: “L’identificacition des 

capitales...”, art. cit., 346.  

3240 Vid., Anonymus 1. 

3241 Seguimos la reconstucción ofrecida por los editores de Last Statues of Antiquity, CIL II, 2209 = 

CIL II2/7, 270 = LSA 1999. 

3242 La titulatura es propia de un momento en que las competencias del vicarius y el praefectus 

praetorium aún no están claramente definidas, K. L. Noethlichs: “Zur Entstehung...”, art. cit., 70-81. 

Es por ello que sugerimos una fecha de datación temprana, entre el año 287-326.  

3243 LSA 1999.  



721 
 

3. Finalmente, y con relación al punto anteriormente comentado, nos 

encontramos ante la cuestión de por qué un vicarius Hispaniarum, con sede 

en Emerita Augusta, haría enterrar a su esposa en Corduba.  

 L. Brassous ha tratado de responder recientemente a este enigma pero 

retomando hipótesis pasadas: «Cette présence familiale laisse envisager au moins 

trois hypothèses. Son épouse l’accompagnait dans ses déplacements, ou bien 

l’inscription a été déplacée, ou encore le vicaire a résidé un tempos à 

Corduba»3244. Nosotros contemplamos una cuarta posibilidad, más sencilla pero no 

exenta de cierto componente especulativo: que tanto Vitalis como su anónimo 

esposo fuesen hispanos, en concreto de Corduba3245.   

Procedencia geográfica 

 Consideramos, por lo tanto, la posibilidad de que ambos cónyuges 

residiesen o fuesen originarios de Hispania, aunque de forma cautelar. 

Origen social 

 Desconocemos su origen social, pero es posible que estuviese vinculada a 

los Aelii del sur peninsular3246.  

Relaciones 

 El epígrafe anteriormente mencionado revela que Aelia Vitalis estaba casada 

con un agens vicem anónimo.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                             
3244 L. Brassous: “L’identificaciton des...”, op. cit., 346. 

3245 Como recuerda G. Chic, el clan de los Aelii tiene una antigua implantación en el sur de Hispania 

y alcanzaron en muchos casos una posición destacada dentro de sus comunidades urbanas, G. Chic: 

“Los Aelii en la...”, art. cit.,1-22.   

3246 Ibíd., 11.  
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Vitalis 23247 

... – finales del siglo IV /principios del siglo V... 

Biografía o cursus honorum 

 Possessor representado en el mosaico del vestibulum de la villa de Els 

Ametllers (Tossa del Mar, Gerona):  

SALVO 

VITALE FELIX TURISSA 

EX OF 

FICINA FELICES3248 

Procedencia geográfica 

 Dada la existencia de un modelo de propiedad agrícola dispersa y 

fragmentada, sería arriesgado afirmar que Vitalis fuese originario de la prouincia 

Tarraconense.  

Origen social 

 Se desconoce si Vitalis pertenecía a algún ordo socialmente privilegiado, 

pero la presencia y representación de su nombre en la villa de Els Ametllers 

evidencia que era un possessor y que pertenecería a las élites terratenientes o 

económicas de la Hispania tardorromana.   

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

                                                             
3247  A. Balil: “Algunos mosaicos...”, art. cit., 284-285; M. Guardia: Los mosaicos de la 

Antigüedad..., op. cit., 59-65, esp., 63-64, 402; I. Rodà: “Iconografía y epigrafía...”, art. cit., 35-40; 

J. Gómez Pallarès: Edición y comentario de las inscripciones..., art. cit., 99-101; M. Guardia: 

“Mosaics de la vil·la...”, art. cit., 153-154; Mª. L. Neira: “Aproximación a la ideología...”, art. cit., 

267; P. Rodríguez Oliva: “Nombres y retratos de domini...”, art. cit., 148-149.   

3248 AE 1924, 7 = ILER 2015 = IRC 3, 11 = AE 1992, 1112 = HEp 9, 360a. 
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Anonyma 13249 

...  / a. 377... 

Biografía o cursus honorum 

 Madre innominada del vir clarissimus Valerius Fortunatus 3250 . Tras la 

muerte de su esposo, un senador anónimo3251, su familia se empobrecería, motivo 

por el cual pidió a los augusti que retirasen a Fortunatus el status de clarissimus 

ante la imposibilidad de poder costear su quaestura: 

Subicite oculis, patres conscripti, imaginem quamdam subplicantis matronae et ante 

principum pedes filii ornamenta ponentis. Dolet misera et quod queritur et quod 

precatur id est defectum pecuniae et voti deformitatem. Nam certe potuerat 

convenientem censibus suis, un nunc facimus, petere quaesturam, sed inopiae suae 

conscia hoc quoque ut gravissimum timuit, quo minus nihil est3252.   

 Años después, la curia de Emerita Augusta intentó vincular a Fortunatus al 

ordo decurionum, de modo que este pidió acceder al ordo senatorius a través del 

ejercicio de la quaestura para poder evitarlo. Q. Aurelio Símaco le apoyó en esta 

petición y redactó para ello su Oratio VIII: 

Postquam illi actas provenit ad maturitatem, agitur in votum recuperandi, quod 

genere quaesiverat (...). Supplicat contra matris orata —quid dico matris?—

adversum se supplicat por senatu. Et forte eo tempore tamquam vacuum dignitatis 

Emeritensis ordo pulsabat, ratus saltem mediocritati suae Fortunati conpetere 

                                                             
3249 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., 338-339; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, 

art. cit., 120; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; J. F. Matthews: Western aristocracies..., 

op. cit., 319-320; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 364-365; Ch. Gabrielli: “La povertà fra 

i senatori...”, art. cit., 265-271; S. Panzram: Stadtbild und Elite..., op. cit., 303; C. Sogno: Q. 

Aurelius Symmachus..., op. cit., 60-61; J. Arce: “Augusta Emerita...”, art. cit., 125; L. A. Curchin: 

“The last lusitanian...”, art. cit., 87-96. 

3250 Vid., Fortunatus 2, Valerius.  

3251 Vid., Anonymus 2.  

3252 Symm., Or., VIII, 2. Desde época constantiniana el ejercicio de la quaestura era necesario para 

que los nacidos en una familia senatorial mantuvieran su permanencia en el ordo, A. Chastagnol: 

“Les modes de recrutement...”, art. cit., 187-211; S. Roda: “Osservazioni sulla editio quaestoria...”, 

art. cit., 145-161; Id.: “Magistrature senatorie minori...”, art. cit., 23-112; E. Beltrán, J. A. Jiménez: 

“La editio quaestoria...”, art. cit., 287-314.  
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facultates (...). Eligite nunc tempus, quo potuit, si modo umquam debuit, vocari ad 

tantae editionis inpensas: primis aevi sui annis senator esse desierat, proximis 

laboravit, ne minori curiae iungeretur. Num designari potuit a vobis aut per 

beneficium primae supplicationis alienus aut sub periculo secutae litis incertus?3253    

Procedencia geográfica 

 Anonyma 1 tal vez fuese originaria de la diocesis Hispaniarum, 

posiblemente de la ciudad de Emerita Augusta.  

Origen social 

 Desconocemos si esta anónima procedía de una familia senatorial o si bien 

logró dicho status al contraer matrimonio con Anonymus 1. En cualquier caso, tras 

elevar una petición a los imperatores, ella y su hijo serían privados de tal rango 

social.  

Relaciones 

 Como se ha afirmado con anterioridad, estaría casada con Anonymus 2 y 

sería la madre de Valerius Fortunatus.  

Religión 

 Se carecen de datos al respecto.   

                                                             
3253 Symm., Or., VIII, 3-4.  
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Anonyma 2 

...  / a. 382/383 

Biografía o cursus honorum 

 Esposa del vicarius Hispaniarum Marinianus, el cual procedía de 

Gallaecia3254. Este último, en respuesta a la Ep., III, 26 de Q. Aurelio Símaco, 

fechada en torno al año 382/3833255, informaría al clarissimus de su matrimonio y 

del nacimiento de su hija3256, lo que alegraría a su corresponsal:   

Qua me igitur gratulatione adfectum putas, cum tibi comperi iugales deos matrem 

familias copulasse atque ex ea filiolam tempestivo dedisse proventu? Nam, ut scis, 

intervallo maris atque terrarum, quo distinemur, non prius coniugem tibi quam 

subolem accessisse cognovi. Quippe unis litteris et nuntium filiolae recens editae et 

nuptialem sportulam detulisti. Quae quidem bona tibi dispertita temporibus 

acciderunt, sed meum pectus pariter ingressa sunt. Cedant gaudia divisa coniunctis; 

uberiorem mihi fructum praestitit mora. Iam non queror, quod epitulae tuae serae 

sunt: iucunda dilatio est, quae simul bona plura restituit. Vale3257.  

 Símaco, en su contestación, menciona que el mar Mediterráneo les 

separa3258, lo que indicaría que Marinianus, en el momento de redacción de la 

                                                             
3254 Vid., Marinianus.  

3255 Respecto a la cronología de la correspondencia entre Q. Aurelio Símaco y Marinianus, vid., O. 

Seeck: 

Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., CXXVII-CXXVIII; E. Beltrán: La correspondencia de Símaco..., 

op. cit., 132-152 

3256 Vid., Anonyma 3.  

3257  Symm., Ep., III, 24. Es preciso remarcar que las cartas del epistolario simaquiano no se 

encuentran ordenadas en base a un criterio estrictamente cronológico, sino que aparecen agrupadas 

en función de los destinatarios, J.-P. Callu: Symmaque..., op. cit., 23. Así pues, el estudio realizado 

por E. Beltran, en base a los trabajos de J. Vilella, llevó al primero a considerar que la Ep., III, 26 de 

Símaco sería la primera carta recibida por Marinianus en Hispania, J. Vilella: “El ordo 

senatorius...”, art. cit., 301; E. Beltrán: La correspondencia..., op. cit., 136-139.   

3258 Symm., Ep., III, 24, 2: « Nam, ut scis, intervallo maris atque terrarum, quo distinemur, non 

prius coniugem tibi quam subolem accessisse cognovi». 
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misiva, ya era vicarius Hispaniarum3259, de manera que es posible que contrajese 

matrimonio en dicha diocesis con Anonyma 2. 

Procedencia geográfica 

 Puesto que la falta de respuesta a las cartas enviadas por Símaco a 

Marinianus se debería a su designación como vicarius Hispaniarum, resulta posible 

especular con que este último contrajese matrimonio con una hispana.   

Origen social 

 Desconocemos el origen social de Anonyma 2, si bien su esposo, 

Marinianus, al ser designado vicarius, recibiría el rango senatorial de vir 

spectabilis.   

Relaciones 

 Como se ha destacado, estaría casada con Marinianus, vicarius 

Hispaniarum de origen galaicorromano, y sería madre de una hija innominada, 

Anonyma 3.  

Religión 

 Carecemos de datos al respecto.   

                                                             
3259 Ciertamente, la única ley en la cual Marinianus aparece mencionado como vicarius data del día 

27 de mayo del año 383, CTh., IX, 1, 14 (27/05/383): «Imppp. Gratiano, Valentiniano et Theodosio 

AAA. Ad Marinianum vicarium Hispaniae (...). Dat. VI.Kal.Iun. Patavi, Merobaude iterum et 

Saturnino coss». Sin embargo, la epístola III, 23 de Símaco, fechada en ese mismo año, revela que 

Marinianus y él llevaban un tiempo sin mantener contacto, posiblemente por la lejanía y su 

designación como vicarius Hispaniarum.  
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Anonyma 3 

...  / n. 382/383 

Biografía o cursus honorum 

 Hija del vicarius Hispaniarum Marinianus3260 y de Anonyma 23261. Nacería 

entre el año 382-3833262. Nada más sabemos respecto a ella.  

Procedencia geográfica 

 Es posible que Anonyma 3 naciese en Hispania durante el vicariato de su 

padre. Asimismo, Marinianus procedía de Gallaecia mientras que su madre tal 

fuese de origen hispano.  

Origen social 

 Su padre, un homo novus docto en Derecho, recibiría el rango de spectabilis 

tras ser designado vicarius Hispaniarum. Así pues, Anonyma 3 pertenecería a una 

familia de reciente incorporación al ordo senatorius.  

Relaciones 

 Sus relaciones han sido tratadas supra.  

Religión 

 Se carece de datos al respecto. 

  

                                                             
3260 Vid., Marinianus.  

3261 Vid., Anonyma 2.  

3262 En efecto, Marinianus, su padre, en respuesta a la Ep., III, 26 de Q. Aurelio Símaco, fechada en 

torno al 382/383, informaría al clarissimus de su matrimonio con Anonyma 3 y del nacimiento de su 

hija. Por lo tanto, Anonyma 4 hubo de nacer alrededor de esas fechas.   
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Anonyma 43263 

...  / segunda mitad del siglo IV... 

Biografía o cursus honorum 

 Hermana de Elia Flacilla, primera esposa del imperator Teodosio I, y madre 

del hispano Flavius Nebridius 33264, filiación conocida gracias al testimonio de 

Jerónimo de Strydon, quien así lo afirma en una epístola con respecto a este último: 

«... quod sorore generatus Augustae, et in materterae nutritus sinu…»3265.  

 Considerando la onomástica, la proximidad cronológica y la promoción 

política de la que fue objeto, es muy posible que Anonyma 4 se casara con Flavius 

Nebridius 1, quien llegó a ser praefectus urbis Constantinopolitae3266. Sin embargo, 

este último, tras abandonar dicho puesto, contraería matrimonio con la clarissima 

oriental Olympias. Se desconoce que ocurrió con Anonyma 4.     

Procedencia geográfica 

 En nuestra opinión, el testimonio de Claudio Claudiano certifica que Elia 

Flacila sería de origen hispano, una procedencia extensible a su hermana: «Nec 

laude virorum censeri contenta fuit, nisi matrbus aeque vinceret et gemino certatim 

spendida sexu Flaccillam Mariamque daret pulchramque Serenam»3267. 

Origen social 

Relaciones 

 Sus relaciones familiares han sido comentadas supra.  

Religión 

 Posiblemente cristiana, dada la devoción demostrada por sus familiares.   

                                                             
3263 PLRE I, 1040. 

3264 Vid., Nebridius 3, Flavius.  

3265 Hieron., Ep., 79, 2.  

3266 Vid., Nebridius 1, Flavius.  

3267 Claud., Laus Serenae, 66-69.  
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Anonyma 5 

...  / segunda mitad del siglo IV... 

Biografía o cursus honorum 

 Esposa anónima del rethor Dynamius signo Flavianus, natural de 

Burdigala3268. Dynamius abandonó su ciudad debido a las sospechas de un posible 

adulterio3269, por lo que terminó por instalarse en Ilerda3270. Allí, bajo el falso 

nombre de Flavianus, enseñó retórica y se casó con Anonyma 5, cuya riqueza es 

señalada por D. Magno Ausonio3271.  

Procedencia geográfica 

 Hispana, posiblemente natural de Ilerda.  

Origen social 

 Ausonio alude a su fortuna, de manera que pertenecería a las élites 

económicas o terratenientes de la Hispania del siglo IV. 

Relaciones 

 Casada con Dynamius signo Flavianus.  

Religión 

 Se carece de datos a este respecto.    

                                                             
3268 En efecto, Décimo Magno Ausonio lo identifica como compatriota suyo, Aus., Prof., XIII, 1-2: 

« Set neque te maesta, Dynami, fraudabo querella, municipem patriae causidicumque meae...». 

3269 Aus., Prof., XIII, 3: «... crimine adulterii quem saucia fama fugavit...».  

3270 Aus., Prof., XIII, 4: «... parvula quem latebris fovit Hilerda suis...».  

3271 Aus., Prof., XIII, 5-6: «... quem locupletavit coninux Hispania latentem; namque ibi mutato 

nomine rethor eras, rethor Flavini cognomine dissimulatus...». 
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Anonyma 6 

...  / último tercio del siglo IV... 

Biografía o cursus honorum 

 Supuesta hija del magister Flavius Theodosius3272 y Thermantia 13273. Su 

posible existencia se infiere a partir del testimonio de Pseudo-Aurelio Víctor, quien 

afirmó que Teodosio I adoptaría a los hijos de su hermano, Honorius 23274, y de su 

hermana3275. 

Procedencia geográfica 

 Anonyma 6 sería hispana, posiblemente originaria de Cauca, núcleo situado 

en la Gallaecia3276 o en los alrededores de Italica3277.  

Origen social 

 Aunque algunos autores del siglo V señalaron un pretendido y distinguido 

origen senatorial para la domus Theodosiana, es posible que su familia perteneciese 

tan sólo a las élites económicas o provinciales de la Hispania del siglo IV3278.   

Relaciones3279 

Religión 

 Posiblemente cristiana, dada las creencias de su padre y su hermano  

                                                             
3272 Vid., Theodosius, Flavius.  

3273 Vid., Thermantia 1. 

3274 Vid., Honorius 2. 

3275 Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 18.  

3276 Hyd., Chron., I: «Theodosius natione Hispanus, de provincia Gallecia, civitate Cauca...»; Zos., 

IV, 24, 4. 

3277 Con respecto al supuesto origen bético de Teodosio I y, por extensión, de la domus theodosiana, 

vid., A. Mª. Canto: “Sobre el origen bético de Teodosio I...”, art. cit., 388-421.  

3278 Soc., V, 2, 2; Theod., V, 5, 1; Soz., VII, 2, 1. Ante la ausencia de datos, resulta difícil asumir el 

origen senatorial que estos autores atribuyen a la familia de Flavius Theodosius. Sin embargo, de 

confirmarse la historicidad de Honorius 1, sería posible teorizar sobre una procedencia 

«distinguida» para esta familia.   

3279 Vid., Stemma.  
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Anonyma 73280 

...  / 383-388... 

Biografía o cursus honorum 

 Esposa innominada del usurpador Magnus Maximus3281 . Según Sulpicio 

Severo, era una ferviente seguidora del asceta Martín de Tours3282. Se desconoce su 

destino tras la ejecución de Maximus y de su hijo.     

Procedencia geográfica 

 Hemos aceptado la origo hispana de esta anónima como una hipótesis de 

trabajo, pues se carecen de datos que permitan confirmarla.  

Origen social 

 Carecemos a este respecto.  

Relaciones 

 Como esposa de Maximus, sería madre del augustus ilegítimo Flavius 

Victor3283 y de un número desconocido de hijas3284.   

Religión 

 Cristiana. 

                                                             
3280 PLRE I, 1038.  

3281 Vid., Maximus, Magnus.  

3282  Sulp. Sev., Dial., I (II, 6): «... nequaquam enim praetermittendum videtur, circa Martini 

admirationem, reginae fidelis exemplum».  

3283 Vid., Victor, Flavius. Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 6: «Maximum autem tyrannum (...) 

apud Aquileiam exstinxit Victoremque eius filium...». Vid., también, Cons. Const., 388; Zos., IV, 47, 

1; Oros., VII, 35, 10.  Su hijo sería ejecutado en la Gallia tras el asesinato de su padre, Pseudo-Aur. 

Vict., 48, 6; Oros., VII, 35, 10; Zos., IV, 35, 3-4. 

3284 Vid., Anonymi 3.   
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Anonyma 8 

...  / d. 384/385... 

Biografía o cursus honorum 

 Hija del rethor Tiberianus3285. Su padre se adscribió al priscilianismo en una 

etapa temprana3286. Tras el Concilio de Treveris (384/385)3287 y la ejecución de 

Prisciliano y de algunos de sus seguidores3288, Magnus Maximus3289 enviaría tribuni 

a Hispania con el objetivo de apresar a sus partidarios3290. Así pues, Tiberianus 

sería desprovisto de sus propiedades y exiliado a las islas Scilly3291.  

 Allí, Tiberianus redactaría un libellus donde condenaría distintas herejías, 

entre ellas el priscilianismo3292, y obligaría a contraer matrimonio a Anonyma 8, 

                                                             
3285 Jerónimo de Strydon, en su obra De viris illustribus, realiza una breve semblanza de su labor 

poética, Hieron., De vir. ill., 123: « Tiberianus, Baeticus, scripsit pro suspicione, qua cum 

Priscilliano accusabatur haereseos, apologeticum tumenti compositoque sermone...». 

3286 Tiberianus se halla entre la nómina de los primeros asociados al movimiento priscilianista, pues 

ya en el denominado Liber Apologeticum, escrito posiblemente por Prisciliano para ser leído en el 

Concilio de Caesaraugusta (378/380), el bético es mencionado como autor de un libellus en defensa 

de la ortodoxia del movimiento, Prisc., Tract., I, 1: «... quamuis frequentibus libellus locuti fidem 

nostram hereticorum omnium docmata damnauerimus et libello fratrum nostrorum Tiberiani, 

Asarbi et ceterorum, cum quibus nobis una fides et unus est sensus, cuncta docmata quae contra 

Christum uideantur esse damnata sint et probata quae pro Christo...». Sobre el autor y la cronología 

del Liber Apologeticum, vid., Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 65-87, donde se 

resumen y analizan de forma crítica las distintas hipótesis. 

3287  Sobre la fecha de celebración del Concilio de Treveris, vid., H. Chadwick: Prisciliano de 

Ávila..., op. cit., 178-186; Mª. V. Escribano Paño: Iglesia y Estado..., op. cit., 373-380; O. Nuñez: 

Prisciliano, priscilianismos..., op. cit., 66-67 n. 105. 

3288 Sulp. Sev., Chron., II, 50, 7; Hieron., De vir. ill., 122.  

3289 Vid., Maximus, Magnus.  

3290 Sulp. Sev., Dial., III, 11: «Et iam pridie imperator ex eorum sententia decreverat, tribunos 

summa potestate armatos ad Hispanias mittere, qui haereticos inquirerent: deprehensis vitam et 

bona adimerent». 

3291  Sulp. Sev., Chron., II, 51, 4: «... itum deinde in reliquos sequentibus iudiciis, damnatique 

Asarivus et Aurelius diaconus gladio, Tiberianus ademptis bonis in Sylinancim insulam datus». 

Hieron., De vir. ill., 123: «... tedio victus exsilii...». 

3292 Hieron., De vir. ill., 123: «... mutavit propositum...».  
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quien había decidido permanecer virgen por su devoción cristiana: «... filiam, 

devotam Christo virginem, matrimonio copulavit»3293.    

Procedencia geográfica 

 Originaria de Hispania, puesto que su padre procedía de la Baetica.  

Origen social 

 La profesión de su padre, el que tuviese propiedades y el afán por casarla a 

pesar de su devoción cristiana, parece indicar que Anonyma 8 y Tiberianus 

pertenecían a las élites económicas o terratenientes de la Hispania tardorromana, 

aún cuando se ignora si pertenecían o no a algún ordo social legalmente 

privilegiado.  

Relaciones 

 Como ha sido mencionado, era hija de Tiberianus.  

Religión 

 El testimonio de los autores contemporáneos permite afirmar que era 

cristiana. 

  

                                                             
3293 Ibid. 
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Anonyma 9 

...  / 392... 

Biografía o cursus honorum 

 Madre del tyrannus Magnus Maximus 3294  y del comes Marcellinus 3295 . 

Ambrosio de Milán afirma en una de sus epístolas que, tras ser ejecutado 

Maximus3296 , el augustus Teodosio I mostraría su clemencia al concederle una 

pensión y respetar su vida3297. Este hecho, junto al que Maximus se jactase de estar 

emparentado con Teodosio I, ha servido a algunos historiadores para afirmar la 

existencia de un vínculo familiar entre ambos3298.  

Procedencia geográfica 

 Hemos aceptado la origo hispana de esta anónima como una hipótesis de 

trabajo, pues se carecen de datos que permitan confirmarla.  

Origen social 

 En relación a su origen social, remitimos a la entrada correspodiente a su 

hijo, el tyrannus Magnus Maximus.  

Relaciones 

 Aunque desconocemos el nombre de su esposo, debemos rechazar la 

tendenciosa afirmación de Pacato Drepanio, quien dijo respecto a Magnus Maximus 

que era «patris incertum»3299. 

                                                             
3294 Vid., Maximus, Magnus. 

3295 Vid., Marcellinus, ¿Magnus? 

3296 Tras una serie de derrotas, Maximus decidió entregarse al imperator Teodosio con la esperanza 

de que su vida fuese perdonada. No obstante, tras hacerle confesar que el augustus desconocía lo 

relacionado a la usurpación y ser privado de las insignias imperiales, sus mismas tropas terminaron 

por ejecutarlo el 28 de agosto del año 388, Ambr., Ep., 74, 22; Pan. Lat., II (XII), 44, 2; Pseudo-

Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 6. 

3297 Ambr., Ep., 74, 32. 

3298 Vid., infra.  

3299 Pan. Lat., II (XII), 31, 1. Aspecto difícil de aceptar, máxime si tenemos en cuenta que su tío 

anónimo formaba parte de su comitatus.   
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 Como hemos señalado, sería madre de Marcellinus y Maximus, así como 

abuela de los hijos de este último: el augustus ilegítimo Flavius Victor3300 e hijas 

cuyo número desconocemos3301.   

 Igualmente, tal y como hemos referido supra, el hecho de que Magnus 

Maximus afirmase ser pariente del augustus3302 y el que Teodosio I le otorgase una 

pensión tras la muerte de su hijo3303, ha llevado a A. Balil, A. R. Birley y otros 

historiadores a defender la existencia de un posible parentesco en grado incierto con 

la domus Theodosiana3304.     

Religión 

 Se carece de datos al respecto, si bien su hijo era cristiano.  

  

                                                             
3300 Vid., Victor, Flavius. Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 6: «Maximum autem tyrannum (...) 

apud Aquileiam exstinxit Victoremque eius filium...». Vid., también, Cons. Const., 388; Zos., IV, 47, 

1; Oros., VII, 35, 10.   

3301 Vid., Anonymi 3. 

3302 Pan. Lat., II (XII), 24, 1. 

3303 Ambr., Ep., 74, 32. 

3304 A. Balil: “Magnus Maximus Aug...”, art. cit., 110; A. R. Birley: The Fasti..., op. cit., 352; C. E. 

V. Nixon, B. Saylor Rodgers (eds.): In Praise of..., op. cit., 479 n. 83. Por su parte, T. S. Mommaerts 

y D. H. Kelly consideran que este vínculo familiar procedería de la mujer de Maximus, que sería 

pariente de Teodosio I, o a través de Elia Flacila, esposa del imperator supuestamente relacionada 

con el tyrannus, T. S. Mommaerts, D. H. Kelly: “The Anicii...”, art. cit., 119. Sin embargo, no 

existen elementos documentales que permitan sustentar semejante hipótesis.  
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Anonyma 103305 

...  / n. 399/400 

Biografía o cursus honorum 

 Hija de Flavius Nebridius 3, proconsul Asiae del año 396 y sobrino de la 

augusta Elia Flacila3306, y de Salvina, hija del comes Africae Gildo3307. Su padre 

fallecería antes del año 399/4003308, momento en que su madre recibiría una carta 

de pésame escrita por Jerónimo de Strydon, gracias a la cual conocemos también a 

su hermano, Nebridius3309:  

... in breui aetate tempora multa conpleuit. Tenemus pro illo dulcissimos liberos. Vxor 

heres pudicitiae pretium est. Nebridius pusio patrem quaerentibus exhibet (...). 

Iungitur ei germana, rosarum et liliorum calathus, eboris ostrique commercium (...). 

Hanc tenere non dedignatur Augustus, hanc fouere in sinu regina laetatur. Ceratim ad 

se omnes rapiunt. Pendet ex collo, haeret in brachiis singulorum. Garrulla atque 

balbutiens, linguae offensione fit dulcior. Habes igitur, Saluina, quos nutrias, in 

quibus uirum absentem tenere te credas (...). Pro uno homine duos filios recepisti, 

auctus est numerus caritatis.3310. 

 En dicha epístola Anonyma 10 es representada como una recién nacida, de 

manera que sería muy joven cuando falleció su padre.  

 

                                                             
3305 PLRE I, 1238. 

3306 Vid., Nebridius 3, Flavius.  

3307 Hieron., Ep., 79, 2. Sobre Salvina, vid., G. Grützmacher: Hieronymus: Eine Biographische..., 

vol. II, op. cit., 81-82; O. Seeck (1920), PW, IA, 2, col., 2021; I. S. Oost: “Count Gildo...”, art. cit., 

29; PLRE I, 799; J. H. W. G. Liebeschuetz: Barbarians and Bishops...., op. cit., 24, 244-245; S. 

Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-125; S. Rebenich: “Asceticism, Orthodoxy and 

Patronage...”, art. cit., 367; W. Mayer: “Constantinopolitan Women...”, art. cit., 271-272; A. Fürst: 

Hieronymys..., op. cit., 243; J. W. P. Wijnendaele: “The Carrer and ‘Revolt’ of Gildo...”, art. cit., 

397.  

3308  Con respecto a la datación de esta epístola, vid., G. Grützmacher: Hieronymus: Eine 

Biographische..., vol. I, op. cit., 239-243; S. Rebenich: Hieronymus und sein Kreis..., op. cit., 121-

125. 

3309 Vid., Nebridius 4.  

3310 Hieron., Ep., 79, 6-7.  
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Procedencia geográfica 

 Nebridius tenía ascedencia hispana por parte de madre 3311  y, muy 

posiblemente, de padre3312. Es por ello que hemos considerado esta anónima como 

hispana. 

Origen social 

 Su abuelo, Flavius Nebridius, sería promocionado al ordo senatorius debido 

a su cursus honorum, pues sería comes rerum privatarum entre el 382-384 y 

praefectus urbis Constantinopolita en el año 386. Gracias a este último cargo 

Nebridius lograría el rango de vir illustris. Asimismo, su padre habría sido 

proconsul Asiae en el 396. Respecto a su familia materna, su abuelo, el comes 

Gildo, procedería de la realeza mauritana3313.   

Relaciones 

 Sus relaciones familiares han sido tratadas supra.  

Religión 

 Tanto su padre como su madre eran devotos cristianos. . 

                                                             
3311 Vid., Anonyma 4. 

3312 Vid., Nebridius 1, Flavius. 

3313 Su abuelo, el comes Gildo, era hijo de Nubel, rey de Mauritania, Amm., XXIX, 5, 2.  
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Anonyma 11 

...  / principios del siglo V... 

Biografía o cursus honorum 

 Mulier innominada de origen hispano mencionada por Agustín de Hipona 

en una epístola contra los donatistas. Según el testimonio del obispo norteafricano, 

un reducido grupúsculo de estos herejes solían reunirse en sus propiedades: «in 

domo vel patrimonio unius Hispaniae mulieris» 3314 . No debe confundirse con 

Lucilla, figura trascendental en el desarrollo del donatismo que aunque ha sido 

considerada tradicionalmente hispana no existen pruebas que permitan confirmar su 

origo3315.  

Procedencia geográfica 

 El testimonio de Agustín de Hipona permite identificarla como hispana.  

Origen social 

 Desconocemos su status social, pero la escueta alusión a sus propiedades 

podría indicar que pertenecía a las élites económicas o terratenientes de Hispania.  

Relaciones 

 No se poseen datos al respecto.  

Religión 

 Cristiana, asociada a un donatismo ya tardío.   

                                                             
3314 Agust., Epist. ad Cathol. de secta donatist., III, 6.  

3315 Como han señalado recientemente tanto J. Vilella como Mª. V. Escribano Paño, vid., J. Vilella: 

“Las iglesias y las cristiandades hispanas...”, art. cit., 123 n. 33; Mª. V. Escribano Paño: “El 

cristianismo marginado...”, art. cit., 402.  
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Anonymi 1 

...  / 353/3553316... 

Biografía o cursus honorum 

 Noble familia de origen hispano que fue arruinada, y posiblemente privada 

de su status, por la malicia de agens in rebus en época del imperator Constancio II. 

Según nos informa el antioqueño Amiano Marcelino, durante una cena a la cual se 

hallaba invitado dicho agens, los esclavos de la familia, siguiendo la tradición, 

exclamaron «uincamus» al traer las lámparas. El agens, que interpretó esta 

expresión de manera literal, denunció a la familia bajo la acusación, posiblemente, 

de conspiración:  

Malignitate simili quidam agens in rebus in Hispania ad cenam itidem invitatus, cum 

inferentes vespertina lumina pueros exclamasse audisset ex usu «vincamus», verbum 

sollemne interpretatum atrociter delevit nobilem domum3317. 

Procedencia geográfica 

 Dado que el suceso narrado por Amiano tuvo lugar en Hispania, es muy 

posible que esta familia fuese originaria de dicha diocesis.  

Origen social 

 El testimonio de Amiano Marcellino parece indicar que esta familia 

pertenecía al ordo senatorius. 

Relaciones 

 Se carece de referencias concretas. 

Religión 

 No se poseen datos al respecto.    

                                                             
3316  Amiano Marcelino sitúa lo ocrrido con esta familia durante el gobierno del imperator 

Constancio II y del caesar Galo.  

3317 Amm., XVI, 8, 9.  
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Anonymi 2 

...  / 398... 

Biografía o cursus honorum 

 Hijos innominados de Sallustius, praefectus urbis Romae del año 386 de 

posible origen hispano3318. El menor de ellos se casaría en Ostia en el 398 y a la 

misma acudiría Q. Aurelio Símaco, patronus de su padre3319: «Ipsi haec de nuptiis 

Ostiensibus, ad quas nos viri inlustris Sallustii filius iunior evocavit...»3320. El que 

Símaco especifique que se trató del «filius iunior» evidencia que Sallustius, cuanto 

menos, tendría dos hijos.  

Procedencia geográfica 

 De aceptar la hipotética procedencia hispana de Sallustius 2, sus hijos 

anónimos compartirían dicha ascendencia.  

Origen social 

 Estos anonymi nacerían en una familia senatorial de cuño reciente.  

Relaciones 

  Hijos de Sallustius 2, praefectus urbis Romae del año 386, y posibles nietos 

del consul ordinarius del año 363, Flavius Sallustius3321. 

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                             
3318 Vid., Sallustius 2. 

3319 Respecto a la relación de Q. Aurelio Símaco con Sallustius 2, remitimos a su correspondiente 

entrada prosopográfica. 

3320 Symm., Ep., VI, 35, 2.  

3321 Vid., Sallustius 1, Flavius.  
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Anonymi 33322 

...  / 392... 

Biografía o cursus honorum 

 Hijas anónimas e innumeradas del tyrannus de origen hispano Magnus 

Maximus y de su esposa, Anonyma 73323. Tras la ejecución de su padre y de su 

hermano, en el año 3883324, estas serían entregadas a su abuela materna3325, quien 

recibiría una pensión por parte del imperator Teodosio I3326. Nada más sabemos 

con total certeza respecto a ellas. 

Procedencia geográfica 

 Hispanas.  

Origen social 

 Respecto a su origen social, remitimos a la correspondiente entrada de 

Magnus Maximus.  

Relaciones 

 Sus relaciones familiares han sido mencionadas supra.  

Religión 

 Cristianas, dada la fe manifiesta de su padre y su madre.  

                                                             
3322 J. R. Martindale: “Prosopography of the Later Roman Empire...”, art. cit., 497. 

3323 En relación a estos personajes, vid., respectivamente Maximus, Magnus y Anonyma 7.  

3324 Tras una serie de derrotas, Maximus decidió entregarse al imperator Teodosio con la esperanza 

de que su vida fuese perdonada. No obstante, tras hacerle confesar que el augustus desconocía lo 

relacionado a la usurpación y ser privado de las insignias imperiales, sus mismas tropas terminaron 

por ejecutarlo el 28 de agosto del año 388, Ambr., Ep., 74, 22; Pan. Lat., II (XII), 44, 2; Pseudo-

Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 6. Asimismo, su hermano, el augustus ilegítimo Flavius Victor, sería 

ejecutado en unos días más tarde, vid., Pseudo-Aur. Vict., Epit. de Caes., 48, 6; Oros., VII, 35, 10; 

Zos., IV, 35, 3-4. 

3325 Vid., Anonyma 9.  

3326 Ambr., Ep., 74, 32.  
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Anonymus 13327 

... / 287-326... 

Biografía o cursus honorum 

 Vicarius casado con Aelia Vitalis3328, a quien honraría tras fallecer mediante 

una estatua ubicada en Corduba: 

AELIAE VITALI 

CONIUGI [[[---]]]] 

AG(entis) VIC(es) PRAEF(ectorum) [P(raetorio)]3329 

 Esta inscripción plantea toda una serie de incógnitas con respecto a la 

biografía de Aelia Vitalis y su esposo.  

1. El epígrafe está perdido, lo que imposibilita datarlo siguiendo criterios 

paleográficos. A ello se suma el impedimento de acotarlo cronológicamente 

en base a la titulatura del vicarius3330. Asimismo, y según la opinión de los 

editores del Last Statues of Antiquity, el nombre de este anónimo habría sido 

objeto de damnatio, por lo que no puede ser identificado recurriendo a los 

fasti3331. En consecuencia, el epígrafe, de momento, no puede ser fechado 

con precisión.   

2. No se conserva la región sobre la cual este anónimo ejerció su mandato, 

aunque algunos investigadores han aceptado, de una forma quizás 

apriorística, que sería la diocesis Hispaniarum.  

3. Finalmente, y con relación al punto anteriormente comentado, nos 

encontramos ante la cuestión de por qué un vicarius Hispaniarum, cuya 

                                                             
3327 PLRE I, 1016. 

3328 Vid., Vitalis 1, Aelia.  

3329 Seguimos la reconstucción ofrecida por los editores de Last Statues of Antiquity, CIL II, 2209 = 

CIL II2/7, 270 = LSA 1999. 

3330 La titulatura es propia de un momento en que las competencias del vicarius y el praefectus 

praetorium aún no están claramente definidas, K. L. Noethlichs: “Zur Entstehung...”, art. cit., 70-81. 

Es por ello que sugerimos una fecha de datación temprana, entre el año 287-326.  

3331 LSA 1999.  



743 
 

sede se encontraba en Emerita Augusta, haría enterrar a su esposa en 

Corduba.  

 L. Brassous ha tratado de responder recientemente a este enigma pero 

retomando hipótesis pasadas: «Cette présence familiale laisse envisager au moins 

trois hypothèses. Son épouse l’accompagnait dans ses déplacements, ou bien 

l’inscription a été déplacée, ou encore le vicaire a résidé un tempos à 

Corduba»3332. Nosotros contemplamos una cuarta posibilidad, más sencilla pero no 

exenta de cierto componente especulativo: que tanto Vitalis como su anónimo 

esposo fuesen hispanos, en concreto de Corduba3333.   

Procedencia geográfica 

 Consideramos, por lo tanto, la posibilidad de que ambos cónyuges 

residiesen o fuesen originarios de Hispania, aunque de forma cautelar. 

Origen social 

 Como vicarius, este anónimo portaría el título de vir perfectissimus y sería 

parte del ordo equester.  

Relaciones 

 Como se ha dicho, estaría casado con Aelia Vitalis. 

Religión 

 No se poseen datos al respecto. 

  

                                                             
3332 L. Brassous: “L’identificaciton des...”, op. cit., 346. 

3333 Como recuerda G. Chic, el clan de los Aelii tiene una antigua implantación en el sur de Hispania 

y alcanzaron en muchos casos una posición destacada dentro de sus comunidades urbanas, G. Chic: 

“Los Aelii en la...”, art. cit.,1-22.   
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Anonymus 23334 

...  / segunda mitad del siglo IV... 

Biografía o cursus honorum 

 Padre del vir clarissimus Valerius Fortunatus 3335 . Al morir su familia 

terminaría por empobrecerse3336, razón por la cual su esposa, Anonyma 13337, ante la 

imposibilidad de poder costear la editio quaestoria de Fortunatus pidió a los 

augusti que les privasen del a condición senatorial:  

Subicite oculis, patres conscripti, imaginem quamdam subplicantis matronae et ante 

principum pedes filii ornamenta ponentis. Dolet misera et quod queritur et quod 

precatur id est defectum pecuniae et voti deformitatem. Nam certe potuerat 

convenientem censibus suis, un nunc facimus, petere quaesturam, sed inopiae suae 

conscia hoc quoque ut gravissimum timuit, quo minus nihil est3338.   

 Años después, la curia de Emerita Augusta intentó vincular a Fortunatus al 

ordo decurionum, de modo que este pidió acceder al ordo senatorius a través del 

ejercicio de la quaestura para poder evitarlo. Q. Aurelio Símaco le apoyó en esta 

petición y redactó para ello su Oratio VIII: 

Postquam illi actas provenit ad maturitatem, agitur in votum recuperandi, quod 

genere quaesiverat (...). Supplicat contra matris orata —quid dico matris?—

adversum se supplicat por senatu. Et forte eo tempore tamquam vacuum dignitatis 

                                                             
3334 O. Seeck: Q. Aurelii Symmachi..., op. cit., 338-339; K. F. Stroheker: “Spanische Senatoren...”, 

art. cit., 120; A. Balil: “Aspectos sociales...”, art. cit., 890; J. F. Matthews: Western aristocracies..., 

op. cit., 319-320; Ch. Gabrielli: “L’ aristocrazia...”, art. cit., 364-365; Ch. Gabrielli: “La povertà fra 

i senatori...”, art. cit., 265-271; S. Panzram: Stadtbild und Elite..., op. cit., 303; C. Sogno: Q. 

Aurelius Symmachus..., op. cit., 60-61; J. Arce: “Augusta Emerita...”, art. cit., 125; L. A. Curchin: 

“The last lusitanian...”, art. cit., 87-96. 

3335 Vid., Fortunatus 2, Valerius.  

3336 La muerte de Anonymus 1 hubo de acaecer mucho antes de la redacción de la Oratio VIII por 

parte de Q. Aurelio Símaco, la cual se data en el año 377.   

3337 Vid., Anonyma 1.  

3338 Symm., Or., VIII, 2. Desde época constantiniana el ejercicio de la quaestura era necesario para 

que los nacidos en una familia senatorial mantuvieran su permanencia en el ordo, A. Chastagnol: 

“Les modes de recrutement...”, art. cit., 187-211; S. Roda: “Osservazioni sulla editio quaestoria...”, 

art. cit., 145-161; Id.: “Magistrature senatorie minori...”, art. cit., 23-112; E. Beltrán, J. A. Jiménez: 

“La editio quaestoria...”, art. cit., 287-314.  
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Emeritensis ordo pulsabat, ratus saltem mediocritati suae Fortunati conpetere 

facultates (...). Eligite nunc tempus, quo potuit, si modo umquam debuit, vocari ad 

tantae editionis inpensas: primis aevi sui annis senator esse desierat, proximis 

laboravit, ne minori curiae iungeretur. Num designari potuit a vobis aut per 

beneficium primae supplicationis alienus aut sub periculo secutae litis incertus?3339    

Procedencia geográfica 

 Hispano, posiblemente originario de Emerita Augusta.  

Origen social 

 Vir clarissimus.  

Relaciones 

 Padre de Valerius Fortunatus y esposo de Anonyma 1.  

Religión 

 No se poseen datos al respecto.  

  

                                                             
3339 Symm., Or., VIII, 3-4.  
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Anonymus 33340 

...  / 383/388... 

Biografía o cursus honorum 

 Tío anónimo del usurpador de origen hispano Magnus Maximus3341. En su 

vita S. Martini, el cronista galorromano Sulpicio Severo lo sitúa en el comitatus de 

este último, junto a su sobrino Marcellinus3342, y lo califica de comes: 

Convivae autem aderant, velut ad diem festum evocati, summi atque illustres viri, 

praefectus idemque consul Euodius, vir quo nihil umquam iustius fuit, comites duo 

summa potestate praediti, frater regis et patruus...3343. 

 Dado que ambos, tío y sobrino, se estaban investidos de «summa potestate», 

ello indicaría que el título de comes no era tanto honorífico como efectivo, de 

manera que tal vez ocupasen el cargo de comes rerum privatarum y comes sacrae 

largitionum, aunque ello no deja de ser una hipótesis que carece de pleno sustento 

documental.  

Procedencia geográfica 

 Originario de Hispania.  

Origen social 

 Con respecto a su posible origen social, remitimos a la entrada 

correspondiente de Magnus Maximus.  

Relaciones 

 Estas mismas han sido tratadas supra.  

Religión 

 Posiblemente cristiano.  

                                                             
3340 PLRE I, 1012. 

3341 Vid., Maximus, Magnus.  

3342 Vid., Marcellinus, ¿Magnus? 

3343 Sulp. Sev., Vit. Mart., XX, 4.  
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II. Stemma de la domus Theodosiana 
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