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Cualquier parecido con personas, acontecimientos o instituciones reales, desaparecidos
hace mucho tiempo y en su mayoría casi olvidados por completo, debería ser valorado por el
lector caso por caso. Los errores de hecho no
son en su mayor parte atribuibles al autor.
Como dice sabiamente Plinio el Viejo, nec tamen ego in plerisque eorum obstringam fidem meam
potiusque ad auctores relegabo, es decir: «Y, sin
embargo, no voy a empeñar mi credibilidad en
la mayoría de estas cosas y más bien remitiré a
los autores que se nombren en todos los temas
dudosos» (Historia natural 7.8).


Para Mark y Matthew, Stevie y Annie
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Prólogo

Los romanos nos han dejado mucha más información sobre sí
mismos que cualquier otra sociedad occidental de épocas mucho
más recientes. La mayor parte de los libros acerca de la Roma
antigua filtran y evalúan todo ese material para ofrecer una imagen de la vida y el pensamiento de aquellos tiempos tan coherente y precisa como es posible a dos mil años de distancia. Esa
labor requiere una perspicacia y una sutileza extraordinarias,
pues con demasiada frecuencia sólo disponemos de una imagen
opaca y parcial del contexto general dentro del cual debemos
juzgar los testimonios que se nos han conservado.
El presente libro no es de ese estilo. Esencialmente es una
colección de observaciones sobre la antigua Roma, en su mayoría
extraída directamente de textos latinos y griegos, que me han
parecido interesantes, curiosas o simplemente divertidas, y que
espero que llamen igualmente la atención de los demás. No soy
experto en historia antigua y rara vez he pretendido expresar una
opinión sobre la validez, la intención o la importancia de las afirmaciones realizadas por los escritores griegos y latinos citados en
el libro. Por ejemplo, personalmente me cuesta trabajo creer que
un pez de quince centímetros pudiera impedir el avance del buque insignia de Marco Antonio durante la batalla de Accio, o que
Milán fuera fundada porque se vio un cerdo peludo en el emplazamiento de la futura ciudad, o que el ave Fénix aparezca cada
quinientos años, o que tocar los agujeros de la nariz de una mula
con los labios haga cesar los estornudos y el hipo, o que la salsa de
pescado sea una cura eficaz contra las mordeduras de cocodrilo, o
7
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que un emperador romano midiera más de dos metros y medio.
Tengo fundadas sospechas de que las cabras no respiran por las
orejas, y de que en el mar Báltico no hay islas habitadas por hombres cuyas orejas son tan enormes que cubren su cuerpo con ellas
y no necesitan más vestidos. Yo no llevo hocicos ni orejas de ratón como amuleto contra la fiebre, ni sé con exactitud cómo poner pendientes a una anguila.
No todos los materiales presentados en el libro son tan extravagantes. Vale la pena señalar que un gladiador podía ganar más
dinero venciendo un solo combate que casi cualquier maestro de
escuela en todo un año; este detalle tal vez nos invite a comparar
la enorme disparidad que existe entre lo que ganan un entrenador de fútbol americano y un profesor de cualquier materia que
trabaje en su misma universidad. En cierta ocasión en que iban a
ser nombrados un dictador y su lugarteniente encargados de poner remedio a una emergencia nacional, se oyó chillar a una musaraña y ese presagio obligó a los dos individuos en cuestión a
renunciar a su mando; a algunos lectores quizá les choque la diferencia tan grande que existe entre el antiguo sistema de nombramiento de los altos mandos militares y los métodos empleados
actualmente. Cleopatra disolvió una perla carísima en vinagre
para ganar una apuesta que había hecho con Marco Antonio; el
gesto tal vez nos parezca mucho más ostentoso si lo comparamos
con la penosa moda actual de los postres adornados con panes de
oro y los cócteles que contienen diamantes escrupulosamente tasados. Después de asesinar a su hermano menor, con el que había compartido el trono, un emperador destruyó todas sus efigies
y eliminó su nombre de los documentos públicos. ¿No es así también como el Gran Hermano de Orwell intentaría controlar el
pensamiento? Nuestro libro no pretende con demasiada frecuencia establecer analogías modernas de este estilo.
Hemos dado a los materiales una clasificación superficial (basada en determinados temas, personajes o períodos históricos),
pero este principio de ordenación no es respetado en todo momento y tampoco tiene demasiada importancia. No hay ninguna
8
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tesis que vaya elaborándose a medida que avanza el libro; casi todos y cada uno de los apartados de las distintas secciones pueden
leerse de manera aislada. Para ello me baso en precedentes clásicos. Como dice Aulo Gelio en el prólogo de las Noches áticas, colección miscelánea de hechos, anécdotas y discusiones sobre una
encantadora e imprevisible variedad de asuntos, «hemos seguido
el orden fortuito que establecimos al seleccionar los temas. En
efecto, cada vez que cogía un libro griego o latino, o siempre que
oía referir algo digno de recordar, anotaba inmediatamente todo
lo que me llamaba la atención de forma indiscriminada y desordenada».
Nuestra información acerca de la antigua Roma procede de
objetos materiales como edificios, monedas, vasijas y cazuelas, y
otros artefactos parecidos de la vida cotidiana, pero también, y de
modo mucho más significativo, se basa en textos escritos. El latín
y el griego son las dos únicas lenguas europeas antiguas que no
sólo son comprensibles casi en su totalidad, sino que además han
sido bendecidas con un amplio espectro de textos escritos conservados, que van desde la poesía hasta la historia, desde los tratados legales, médicos, científicos y técnicos en general, hasta las
inscripciones y los grafitos. Aunque la época clásica de la literatura griega había acabado antes de que la mayor parte de los griegos
oyera hablar de Roma, y aunque los latinos no llegaron nunca a
equipararse con los griegos en cuanto a la cantidad de producción
literaria, los textos griegos conservados fueron escritos en su mayoría después de la conquista romana, y muchos de ellos proporcionan más información acerca de la vida en el mundo romano
que acerca de la vida en una ciudad estado griega. No es de extrañar, por tanto, que escritores griegos como los historiadores
Polibio, Plutarco, y Dión Casio, el geógrafo Estrabón, y el médico Galeno sean citados tan a menudo en este libro.
En numerosas ocasiones se ha conservado una misma anécdota en varias versiones distintas. Yo cito o la fuente más conocida o la más coherente, o simplemente el pasaje en el que da la
casualidad de que la encontré. Para intentar que el texto no re9
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sulte confuso y conseguir que el lector no suponga que el libro
tiene pretensiones académicas, a menudo ni siquiera hago referencia a las fuentes. Cuando las autoridades antiguas son citadas
directamente, se indica utilizando la cursiva o reseñando la cita.
Sin embargo, no debe darse por supuesto que dichas citas son literales: los detalles no relevantes para el punto que se pretende
establecer a menudo son omitidos, y a veces se añade información extra para aclarar el contexto.
El libro empezó siendo una miscelánea hecha al azar de breves pasajes de autores antiguos citados directamente, reunidos
en primera instancia para acompañar los ejercicios electrónicos
de Classical Latin, mi curso de introducción a la lengua latina
(Hackett Publishing Company, 2010). El aprendizaje del vocabulario y de la morfología es un elemento imprescindible del estudio de la lengua, pero a veces puede resultar bastante aburrido.
Para recompensar a los estudiantes por la realización de los ejercicios online, cada vez que se abre un archivo aparece una nueva
cita. Este principio es muy conveniente y cuenta con un buen
modelo clásico: Lucrecio, el gran poeta y filósofo epicúreo, afirma que intentará que sus doctrinas resulten más agradables dándoles un barniz de encanto poético, del mismo modo que los médicos embaucan a los niños para que beban una medicina amarga
untando con miel el borde de la copa (De la naturaleza de las cosas
1.933-1.950). Por desgracia, sin embargo, una vez puestos online
los ejercicios, los estudiantes me dijeron que preferían saltarse
las citas e ir directamente a los ejercicios. Poniendo dichas citas
al alcance del lector en el presente volumen, espero reducir esa
tentación.
Es famosa la máxima de Horacio, poeta y filósofo epicúreo
como Lucrecio, aunque no tan grande, quien afirma que, aunque
Roma conquistó Grecia, en el campo intelectual fueron los griegos quienes conquistaron a sus incivilizados conquistadores y
quienes introdujeron su arte en el inculto Lacio (Graecia capta
ferum victorem cepit, et artis / intulit agresti Latio [Epístolas 2.1.156
ss.]. Los romanos, sin embargo, poseían al menos una buena tra10
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dición literaria prácticamente desconocida entre los griegos: la
costumbre de dedicar libros a sus hijos (aunque prácticamente
nunca a sus hijas). Catón, Cicerón, Tito Livio, Séneca el Viejo,
Quintiliano, Apuleyo, Macrobio e incluso san Agustín, todos ellos
se inscriben en esta larga y distinguida tradición, y casi todos
ellos expresan la esperanza práctica típicamente romana de que
los beneficiarios de sus obras las encuentren instructivas y útiles
para la vida. Yo aspiro a tener un poco de originalidad dedicando
este libro no sólo a mis dos hijos varones, Mark y Matthew, sino
también a mis dos hijastras, Stevie y Annie, con la esperanza atrevidamente no romana de que lo encuentren entretenido.
Los poetas no dudaron nunca en dar a entender lo grandes
que eran reconociendo humildemente que habían recibido su
inspiración de Apolo, el dios de la poesía, y de las Musas. (Ovidio constituye una notable excepción, pues al comienzo de su
Arte de amar, que es un manual de seducción, declara que el poema no está inspirado por los dioses, sino que se basa en su propia
experiencia en asuntos amatorios.) Por otra parte, los escritores
romanos raramente dan el nombre de los amigos a los que agradecen los consejos y las críticas que les han proporcionado y que
han contribuido a mejorar su obra. Se trata de un fenómeno curioso, pues la recitatio era una institución importante de la vida
intelectual romana; la recitación de la propia obra ante un grupo
de amigos daba a los autores la ocasión de conocer las críticas
antes de su publicación. En la sociedad romana había muchas
cosas que no estaban bien, y esa aparente falta de cortesía no era,
desde luego, su defecto más grave, pero hoy ningún autor se
mostraría dispuesto a seguir su ejemplo. Yo no puedo decir que
se me hayan aparecido Apolo ni las Musas, pero, aunque no he
recitado a nadie ninguna sección de mi libro, estoy encantado de
reconocer la enorme deuda que tengo contraída con muchos
amigos por sus consejos y sus críticas. Linda Altson, William
Aylward, Jeffrey Beneker, Sabine Gross, Danielle Kleijwegt, Arthur McKeown, Richard Miles, Silvia Montiglio, David Potter,
Alison Siddall, Richard Talbert, Andrew Wallace-Hadrill y So11
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phie Zermuehlen me han ayudado mucho con sus expertos consejos y opiniones.
Especialmente agradecido me siento a Debra Hershkowitz,
no sólo por las sugerencias, siempre bienhumoradas y pacientes
que me ofreció para mejorar la presentación de los materiales,
sino también, lo que quizá sea más significativo, por convencerme de que numerosos pasajes de autores antiguos que a mí me
parecían fascinantes, probablemente no resultaran atractivos a
nadie más; he eliminado, aunque a regañadientes, muchas de
esas citas y, mal que me pese, he admitido que, como dice Ovidio en el epigrama que prologaba la segunda edición reducida de
sus Amores, «si su lectura no te proporciona placer alguno, la pena
será menor al haber quedado reducido».
Es mucho lo que debo en especial a mi esposa, Jo, que no sólo
me ha ayudado mucho más allá de cualquier límite razonable en
la preparación del libro, sino porque además ha escuchado las interminables y vagas especulaciones sobre cómo los soldados podían enfrentarse a osos en los túneles de asedio, o cómo se sentían los miembros de una destacada familia romana cuando su
moneda sagrada no quería comer, o cómo los romanos llegaban
puntuales a sus citas cuando en toda la ciudad sólo había un reloj
de sol, que se sabía que estaba mal calibrado.
Por último, es un gran placer para mí reconocer la utilísima
guía que he recibido en todo momento de Stefan Vranka, Deirdre Brady y Christine Dahlin, de la Oxford University Press, durante los preparativos para la publicación de este opúsculo, por lo
demás bastante raro.

12
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*
Capítulo 1

La vida familiar
mater dicitur quod exinde efficiatur aliquid.
mater enim quasi materia
Se dice «mater» porque de ella se hacen las cosas.
Así, pues, «mater» es como quien dice «materia».
San Isidoro, Etimologías 9.5.6

z
Rómulo dejó la ciudad regulada y ordenada...; y la hizo grande y
populosa de la siguiente manera: en primer término estableció la obligación de que sus habitantes criaran a todo vástago varón y a las hijas primogénitas; que no mataran a ningún niño menor de tres años,
a no ser que fuera lisiado o monstruoso desde su nacimiento. Sin embargo, no impidió que sus padres los expusieran tras mostrarlos antes
a cinco hombres, sus vecinos más cercanos, si también ellos estaban de
acuerdo (Dionisio de Halicarnaso, Historia antigua de Roma
2.15.1).
R
Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, era elogiado por haber
enmendado la ley que permitía a los padres vender como esclavos a sus hijos, ya que excluía a los casados, si el matrimonio se había
hecho con la aprobación o mandato de los padres, porque le pareció cosa
muy dura que una mujer casada con un hombre libre se encontrara inesperadamente casada con un esclavo (Plutarco, Vida de Numa 17).
13

013-GABINETE CURIOSIDADES.indd 13

19/11/10 16:39:40

La magnífica loba etrusca del siglo v a. C., actualmente en el Capitolio. Las figuras de
Rómulo y Remo fueron añadidas unos dos mil años después. Una réplica del grupo fue
regalada en 1929 por Benito Mussolini a la ciudad de Rome, en el estado de Georgia, y
fue erigida delante del Ayuntamiento. Durante años, para salvaguardar el decoro, cuando tenían lugar actos cívicos importantes, se cubría a la loba y se ponían pañales a los
gemelos.

y
Se tiene constancia de que puede concertarse el matrimonio incluso en
ausencia de los cónyuges. Y de que es algo que ocurre a diario (Justiniano, Digesto 23.1.4). Más tarde se añadió una salvedad: Siempre y
cuando los esponsales se hagan con el conocimiento de los ausentes, o si
éstos después los dan por válidos (23.1.5).
Y
Para contraer un compromiso matrimonial, la edad de los contrayentes
no está definida como lo está para hacer efectivo el matrimonio. Por eso
pueden hacerse los esponsales a edad tempranísima, siempre y cuando
14
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las dos partes entiendan lo que se está haciendo, esto es, si no son menores de siete años (Justiniano, Digesto 23.1.14).
z
El matrimonio es la unión del hombre y la mujer y un consorcio para
toda la vida, un concierto del derecho divino y del humano (Justiniano,
Digesto 23.2.1). Se tiene constancia de que, durante casi quinientos años
tras la fundación de la Ciudad [sc. Roma], no hubo pleitos ni otras acciones legales por las dotes ni en la Ciudad ni en el Lacio, pues no había
divorcio (Aulo Gelio, Noches áticas 4.3.1). Sin embargo, en los textos jurídicos se dedica una cantidad de espacio considerable a las
leyes relacionadas con el divorcio.
R
El divorcio podía conseguirlo un hombre con toda facilidad, si
estaba dispuesto a devolver la dote de su esposa. Sencillamente
tenía que recitar la antigua fórmula: Tuas res tibi habeto («Quédate
con tus cosas»).
y
A aquel que no hace notar que tiene una amante y no pasa una pensión a la esposa de otro, las mujeres casadas lo llaman vulgar, aficionado a los vicios sórdidos y amigo de perseguir a las criadas... ¿Es
que queda ya algún pudor ante el adulterio, cuando se ha llegado a
tal extremo que no hay mujer que se case si no es para excitar el interés
de su amante? La castidad se considera prueba de fealdad. ¿Qué mujer encontrarás tan miserable y tan sórdida que se conforme con un
par de amantes? ... La que no sepa que tener sólo un amante se llama
matrimonio es una paleta o una anticuada (Séneca, Tratado de los
beneficios 1.9, 3.16).
Y
Como censor, encargado de defender la moral tradicional, Catón
el Viejo (234-149 a. C.) expulsó del Senado a un hombre por besar a su mujer a plena luz del día en presencia de su hija. Afirma15
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ba que a él no lo abrazaba nunca su mujer, sino cuando había
gran tormenta de truenos; y decía en tono jocoso que era feliz
cuando tronaba (Plutarco, Vida de Marco Catón 17).
z
Catón el Viejo elogió a un joven cuando lo vio salir de un burdel, pues
pensaba que eso significaba que dejaría en paz a las esposas de otros
hombres. Pero cuando en otra ocasión lo vio salir del mismo burdel, le
dijo: «Joven, te elogié por venir aquí de vez en cuando, no por vivir
aquí» (Comentarios antiguos a Horacio, Sátiras 1.2.31).
z
Se dice que cuando una matrona que estaba hospedada en su casa le
mostró sus joyas como si fueran las más bellas de la época, Cornelia, la
madre de los Gracos, la entretuvo con su charla hasta que sus hijos regresaron de la escuela, y entonces, le dijo: «Éstas son mis joyas» (Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables 4.4).
z
¿No ves hasta qué punto los padres son complacientes con sus hijos de
una forma y las madres de otra? Los padres les ordenan que se levanten
temprano para dedicarse a
sus estudios, incluso en días
festivos no toleran que estén
ociosos y los hacen sudar y a
veces hasta llorar; las madres, en cambio, quieren estrecharlos en su regazo, conservarlos a su sombra, que
nunca se vean afligidos,
nunca lloren, nunca trabajen (Séneca, De la providencia 2).
Hombre a caballo de juguete.

16
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Y
Los mejores honderos eran originarios de las islas Baleares. Allí las
madres no permitían a sus hijos probar bocado si no eran capaces de
atinar con una piedra en el plato que contenía su comida (Vegecio,
Compendio de técnica militar 1.16). El nombre del archipiélago se
asociaba con la palabra griega �άλλειν, «tirar, disparar» (Diodoro
Sículo, Biblioteca histórica 5.17).
z
Siendo nosotros todavía niños, si alguna vez distraídos tropezábamos
con una piedra, la nodriza no nos pegaba a nosotros sino que golpeaba
a la piedra. Pero ¿qué había hecho de malo la pobre piedra? ¿Habría
debido apartarse del camino por nuestra estupidez de niños? (Epicteto, Disertaciones 2.19.4).
R
Los hijos de los ricos eran confiados habitualmente a amas de
cría. En el libro segundo de su tratado Ginecología, escrito en el
siglo ii d. C., Sorano hace las siguientes recomendaciones:
• Un ama de cría debería tener entre veinte y cuarenta años y haber
tenido dos o tres hijos.
• Debería ser una mujer con dominio de sí misma, compasiva y
apacible, griega y aseada.
• No debe ser supersticiosa.
• No debe permitir que los pañales huelan mal.
• No debería beber, pues el daño psicológico y físico que le hace el
vino le estropea la leche; puede marearse y despreocuparse del niño o
caer encima de él; las características del vino pasan a la leche, y por eso
el niño puede volverse lento y quedarse amodorrado, a veces incluso
mostrarse irritable, como les sucede a los lechones, que se vuelven lentos
y torpes cuando la cerda ha comido plantas con cualidades narcóticas.
y
17
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Poner estiércol de cabra en los pañales, calma a los niños inquietos, especialmente a las niñas (Plinio, Historia natural 28.259).
z
Séneca el Viejo cita una ley muy sencilla, pero ingeniosa, que
aseguraba la división justa de la herencia entre los miembros de
la familia: Maior frater dividat patrimonium, minor eligat, «Que el
hermano mayor divida el patrimonio, y que el menor elija» (Controversias 6.3).
z
Se cuenta que, cuando llegaron penosamente a Roma los pocos supervivientes de la matanza de Cannas en 216 a. C., una mujer, que
se encontró de sopetón en la puerta misma de la ciudad con su hijo a
salvo, murió al abrazarlo; a otra, a la que por error se le había
comunicado la muerte de su hijo y que estaba sentada en casa sumi-

Uno de los centenares de tablillas de madera escritas y medio chamuscadas que se recuperaron en la remota fortaleza romana de Vindolanda, cerca de Chesterholm, al sur
del Muro de Adriano, en el norte de Inglaterra. Se trata de una invitación a una fiesta
de cumpleaños y contiene la siguiente posdata: Espero [ver]te, hermana. Adiós, hermana,
queridísima mía, y espero que estés como una rosa. Saludos. Es el primer texto latino que se
sabe con seguridad que fue escrito por una mujer (Tablilla de Vindolanda 291). Para más
detalles sobre estas tablillas, escritas a comienzos del siglo ii d. C., véase www.vindolanda.csad.ox.ac.uk.

18
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da en el abatimiento, así que lo vio regresar, murió por el exceso de
alegría (Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación 22.7).
R
Las familias aristocráticas tenían expuestas las máscaras mortuorias de sus antepasados en el atrio de sus casas. Esas imágenes
eran sacadas en procesión durante los funerales: se cuenta que el
cortejo fúnebre de Sila, en 78 a. C., fue acompañado de seis mil
máscaras de ese estilo, y que en el de Marco Claudio Marcelo, en
23 a. C., salieron seiscientas (Servio, comentario a Virgilio, Eneida 6.862).
y
HIC IACET CORPUS PVERI NOMINANDI: «Aquí yace el cuerpo
de un niño al que se ha de dar nombre» (L’Année Épigraphique
[1931] n.º 112; el cantero copió distraídamente en la lápida el rótulo genérico en vez de añadir el nombre concreto del niño difunto).
Y
Había el tópico de que las madrastras (pero no los padrastros)
eran crueles:
• No se debe consentir que los padres traten injustamente a sus hijos
en el testamento. Ello se debe las más de las veces a que emiten un juicio
negativo de los que son su propia sangre corrompidos por los halagos y
las instigaciones de las madrastras (Justiniano, Digesto 5.2.4).
• Si te casas con un hombre que tenga hijos de una esposa anterior,
por muy amable que seas, todas las comedias y todos los autores de mimos y todos los tópicos de los oradores te presentarán como una madrastra cruel (San Jerónimo, Cartas 54.15).
• Un hombre desheredó a su hijo. El hijo desheredado estudió medicina. El padre enfermó y los médicos dijeron que no tenía cura. El hijo
lo curó y fue readmitido en la familia. Después se puso enferma la madrastra. Los médicos no dieron esperanzas. El padre pidió a su hijo que
curase a la madrastra. Él se niega y es desheredado (Séneca el Viejo,
Controversias 4.6).
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Escenas de la infancia en el sarcófago de un niño.

• En la jerga de los soldados, un campamento militar puesto
en un terreno irregular y poco ventajoso se llamaba «madrastra»
(noverca).
• Se dice que Marco Aurelio no quiso volver a casarse a la
muerte de su esposa, Faustina la Menor, para no dar una madrastra a tantos hijos [habían tenido por lo menos doce, o quizá incluso quince] (Historia Augusta Vida de Marco Aurelio 29).
pater... nam tum esse conceptum, patet, inde cum exit
quod oritur
Se dice padre (pater)... pues queda patente (patet) que ha habido concepción en el momento
en que sale de él lo que nace.
Varrón, La lengua latina 5.65.
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