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“César: estratega y precursor del Imperio romano”
M.ª Consuelo Amo Valcárcel

 JULIUS CAESAR (1953)6-



  

6.-La civilización romana: Etapas

República romana (siglo V a. C.- 27 a. C.)

Imperio Romano: 27 a. C. hasta la división administrativa 
iniciada con la tetrarquía del emperador Diocleciano 
(284-305) y consolidada por el emperador Teodosio I 
(379-395), quien lo repartió entre sus dos hijos: Arcadio 
(Oriente) y Honorio (Occidente).

Imperio Romano Occidental: Honorio (395-423) 

Imperio Romano Oriental: Arcadio (395-408) 



  

6.-  La República: Contexto histórico

El año en que nació César, el 100 a.C., Roma 
estaba dominada por Cayo Mario, un brillante 
general que había reorganizado el ejército y se 
había convertido en cabeza del partido popular. 

Frente a él se alzaba la aristocracia senatorial 
de los optimates; manteniéndose una tensión 
entre bandos de poder hasta la ruptura en el 88 
a.C., cuando Sila, anterior colaborador de Mario 
es elegido cónsul y líder de los optimates. 

Se suceden alternancias en el dominio político de unos y 
otros, mientras Roma quedaba sumida en un ambiente de 
terror y muerte entre los partidarios de los 2 bandos rivales.



  

Estaba en manos de los 
patricios (patricius), 
descendientes de las 
primitivas curias o tribus 
que fundaron Roma: Ramnes 
(latinos), Ticienses (sabinos) 
y Luceres (etruscos). 

Cada tribu contribuyó al ejército aportando 10 curias (100 
infantes + 10 jinetes / curia) y sus jefes y altos dignatarios 
formaban los Comicios curiados o asambleas; que junto 
con el Senado (senex, ancianos) eran los órganos de 
representación política del Populus Romanus (pueblo).

6.-  La República:  El gobierno



  

Inicialmente estaba formado por 300 miembros 
de la nobleza; todos eran patricios (ilustrii o 
Nobiles Patritii). Más adelante, se reservaron 
164 asientos a los plebeyos o ciudadanos que 
habían ejercido algunas magistraturas curules 
o conscripti (cónsules, pretores o ediles).

Toga blanca y 
púrpura con la 
hebilla de oro 
(con grabados 
de los cargos).

Se les consideraban como los pater familias 
con funciones de ratificar las leyes (poder 
legislativo) votadas en los comicios; su misión 
era: aconsejar a los magistrados, dirigir y 
coordinar la política exterior, gestionar las 
finanzas y dirimir las disputas religiosas.

6.- El gobierno: Senado 



  

También hacían leyes ex post facto 
(o posterior al hecho), con poder de 
criminalizar o agravar algun delito 
anterior; afectaba incluso a los ya 
condenados (o lex mitior). 

1º aludía al lugar y 2º al edificio 
(Curia Hostilia de Roma) o donde se 
reunía el Senado para legislar.

Curia julia ubicada en el 
foro romano; es renovada 
bajo el  gobierno de 
Domiciano en el 94 d.C

Exportaron el modelo a todos los 
municipium del Imperio, teniendo 
su propio senado y funcionarios en 
el foro de la administración local.

6.- El gobierno: La Curia



  

Había varias asambleas vox populi, 
pero las más importantes eran los 
comitia o comitiatus ("ir juntos"), con 
voto y los contio o conventus ("venir 
juntos") solo consultiva y con un valor 
político (de opinión pública). 

Durante el periodo imperial, la curia 
pasó realizar otras funciones, tanto 
procesos judiciales como la gestión de 
burocracia; refiriéndose a las personas 
de la administración local.

Moneda con 1 ciudadano 
depositando su voto.

Cayo Sempronio Graco 
presidiendo el Concilium

6.- El gobierno: Las Asambleas



  

6.- Las Asambleas: Tipos



  

Asamblea integrada solo 
por ciudadanos romanos o 
Populus Romanus que se 
reúne para adoptar acuerdos 
con voz y voto, que serán 
ratificados en el Senado.

Llamados Curiados (Co-viria: reunión de varones) de 
base étnica primigenia de grupos familiares o gens 
(latino, sabino y etruscos) que responde a los orígenes 
de la Fundación de Roma y que se constituían para la 
civitas: con fines militares de defensa común frente a 
enemigos.

6.- El gobierno: Las Comitias



  

Eran cargos de gobierno 
administrativos que se 
accedían de acuerdo al 
cursus honorum del 
candidato; establecida en 
el año 180 a. C., por la ley 
Villia annalis. 

Constituían el gobierno regular de la ciudad u ordinarias 
eran: 

1.- La edilidad: cargo municipal para la organización 
de los juegos y la vigilancia de pesos y medidas en 
los mercados. 

6.- El gobierno: Las Magistraturas



  

3.-La censura: en la República era 
función del cónsul y en el Imperio 
está formada por 2 censores elegidos 
x 5 años por los comitia centuriata 
(debía ser presididos por un cónsul). 
Se encargaban de la realización del 
censo, la supervisión y vigilancia 
de la moralidad pública y control del 
estado de las finanzas públicas.

2.-La cuestura:  eran los jueces 
que atendían los casos de alta 
traición, asesinato o insurrección. 

6.- El gobierno: Las Magistraturas



  

4.- La pretura: su función principal era la 
de administrar justicia en la fase in iure 
(decidir si procede o no el juicio), conceder 
interdictos (Edictos u Orden para preservar 
la seguridad y paz en las relaciones públicas 
y privadas), restitutiones in integrum (con 
el fin de anular un acto o negocio) y otras 
atribuciones judiciales, además estaba 
dotado del ius edicendi (legítima defensa).

Pretor

Vestían con túnica (de lino con bordados en 
oro) y la toga palmata o picta, generalmente 
enrollada para presidir juicios y/o juegos.

6.- El gobierno: El Pretor



  

Era el magistrado de más alto rango de la 
República romana. El cargo era anual y se 
elegía a 2 cada año (en la comitia centuriata) 
entre ciudadanos mayores de 42 años. 

Cónsul

Durante el Imperio pierde las mayoría 
de atribuciones; conserva su función 
legislativa y el mando del Ejército (solo 
prétor o caudillo).  

Los símbolos de su autoridad: las fasces 
haz de 30 varas, atadas en cilindro, que 
sujeta un hacha o labrys; y 1 cetro de marfil 
(scipio eburneus) rematado en un águila.

6.- El gobierno: El Cónsul



  



  

Nace en Roma el 12 o 13 de julio; el único varón del pretor 
Cayo Julio César y su madre Aurelia, de descendencia 
familiar de la gens Aurelii con rango senatorial; tuvieron 3 
hijas más, una de ellas, probablemente, Julia la Menor. 

6.- Iulius Caesar:  Biografía (100?? -44 a. C.)

Vivían en la Subura, uno de 
los barrios más poblados y 
populoso de Roma; situado 
entre las colinas de Viminal y 
Esquilino, cercado por el 
Argiletum; y residencia de 
oficios artesanales, libreros 
vendedores, etc. Maqueta del barrio la Subura de Roma.



  

A partir de los 10 años se encargará a Marco Antonio 
Gnifón, maestro especialista en lra griega y romana, para 
que se ocupe de su tutela formativa; le enseña griego, 
latín, arte de la retórica y oratoria con el fin de prepararle 
para una futura carrera política.

Se sometió a un intenso entrenamiento en 
el Campo de Marte junto otros jóvenes para 
correr, nadar en el río y a manejar las armas 
(espada y jabalina)... y según el historiador y 
filósofo Plutarco, en su obra Vidas paralelas, 
señala su destreza para guiar su montura 
con los brazos atados a la espalda.

6.- Iulius Caesar:  Infancia



  

En el año 85 a.C., con 15 años, recibe la toga 
virilis (blanca y sin adornos) de adulto en la 
fiesta de Liberalia  (dios Líber: 17 marzo). Era 
una ceremonia del final de la infancia (14-16 
años) en la que se sustituye la toga praetexta  
y los amuletos protectores (bulla) y permitía la 
responsabilidad e integrarse en la vida social.

6.- Iulius Caesar:  Infancia

Con ello, adquiría los derechos de ciudadano romano y 
poder así votar y presentarse como candidato a los cargos 
públicos. No obstante, ese itinerario vital estuvo a punto de 
truncarse a causa de la grave crisis política que asolaba 
a la República romana.



  

También en el año 85 a.C. muere su padre.  
2 años después, con 17 años, se casa con 
Cornelia (96-68 a. C.?? ) de 13 años, hija de 
Lucio Cornelio Cinna, uno de los líderes del 
partido del pueblo, dirigido por su tío Cayo 
Mario (casado con Julia, hermana de su 
padre) y nombrado cónsul por 7ª vez.

Gracias a su tío será designado 
flamen dialis (sacerdote de Júpiter)  
y con su esposa tendrá a su hija Julia, 
por la que sentirá un profundo afecto 
durante toda su vida.

6.- Iulius Caesar:  Juventud



  

En el año 82, el cónsul y 
general Lucio Cornelio Sila, 
tras vencer al rey de Ponto 
Mitrídates VI y recuperar 
Beocia y cercar El Pireo y 
Atenas, regresó victorioso 
a Roma.

Sila, una vez en Roma, instauró el terror y una 
nueva forma de estado dictatorial: asesinará    
a Cinna, suegro de César y dispone una lista 
proscripciones de adversarios; se data un total 
de 40 senadores y 1.600 de la clase ecuestre.

6.- Iulius Caesar:  Juventud



  

Ordena a César su divorcio, se niega y huye a 
la Sabina; cambia de refugio cada noche, pero 
contrae la malaria y es sorprendido por sicarios; 
paga 2 talentos de oro y salva la vida.

Mientras tanto sus parientes silanos: su madre, 
los tíos Marco, Gayo y Lucio y el yerno de Sila, 
Mamerco Emilio Lépido Liviano, lograron aplacar  
al dictador y finalmente le perdona la vida. 

Un talento se 
correspondía   
con 1 ánfora 
llena.

César se aleja viajando a Oriente, bajo el mando  
de Marco Minucio Termo y se le encarga ir a 
Bitinia  para solicitar a Nicomedes IV una flota 
con la que asaltar la ciudad rebelde de Ponto. 

6.- Iulius Caesar:  Destierro



  

En Roma le acusaron de homosexualidad pasiva con el 
rey de Bitinia, como un hecho que justificaba su estancia 
allí; causando un gran daño a su reputación. Sin 
embargo, César siempre desmintió este hecho.
Su reputación mejorará tras recibir la corona 
cívica por su gran capacidad de mando, arrojo  
y valor en la toma de Mitilene (isla de Lesbos) 
concedida por  Minucio Termo.
Era la condecoración más alta de la República Romana. 
Consistía en un círculo entrelazado de ramas y hojas de 
roble o encina que otorgaba al poseedor grandes ventajas 
y privilegios.

6.- Iulius Caesar:  Destierro



  

Al año siguiente luchó en Cilicia, 
(hoy Turquía); su éxito le convierte 
en un héroe de guerra; después 
de la muerte de Sila (en el año 78 
a. C.) vuelve a Roma dispuesto a 
emprender una nueva vida.

Ejerce la abogacía hasta que sucede 
como pontífice a su tío Cayo Aurelio 
Cota (73 a. C.) y facilita su contacto 
con los cónsules Pompeyo y Craso, 
cuya amistad le permite lanzar su 
propia carrera política.

6.- Iulius Caesar:  El retorno

Craso Pompeyo



  

En el año 70 a. C. César se traslada a la 
Hispania  para ejercer como cuestor y 
asciende a edil curul en Roma. Durante 
el desempeño de esa magistratura ofreció 
unos espectáculos que fueron recordados 
durante mucho tiempo por el pueblo.

6.- Iulius Caesar:  El ascenso político

En año 63 a. C. fue elegido praetor urbanus 
al obtener más votos que los otros candidatos. 
Ese año murió Quinto Cecilio Metelo Pío, 
Pontifex Maximus desde la dictadura de Sila, 
y, en las elecciones convocadas para el cargo 
vence César (Busto Museo Arqueológico Nacional de Nápoles).



  

Fue elegido cónsul con el apoyo de 
Pompeyo y Craso, y con ellos forma 
su Primer Triunvirato (60.- 53 a. C.). 

6.- Iulius Caesar:  Cónsul de Roma

Craso parte a gobernar la provincia de Asia Menor y allí 
muere en la Batalla de Carrhae. 

César marcha a la Galia para contener las tribus galas 
beligerantes (58-51 a. C.) obteniendo la victoria y simpatía 
del pueblo romano.  

Pompeyo se queda en Roma y las injerencias del bando 
conservador senatorial le convencen para eliminar a su 
rival Julio César y así salvar la República romana.



  

6.- Iulius Caesar:  Cónsul de Roma

A sabiendas de que si entraba en 
Roma sería juzgado y exiliado, 
intentó presentarse al consulado 
in absentia, para recibir el cargo, 
pero no fue permitido. Desafía las 
órdenes senatoriales y protagoniza 
el cruce en armas prohibido del río 
Rubicón, frontera entre Italia y la 
Galia y “casus belli “de la Segunda 
guerra civil y el momento en el que 
pronunció la frase que pasará a la 
Historia: «Alea iacta est» (o la suerte está echada).



  

6.- Iulius Caesar:  Cónsul de Roma

Se enfrentan entre sí los otros 2 cónsules trayendo una 
guerra civil hasta que César derrota a Pompeyo en la 
batalla de Farsalia (9 de agosto del 48 a. C) en Grecia.  

Es considerada decisiva para 
el fin de la República y el inicio 
del Imperio romano. Más tarde 
César derrota a los optimates  
en la batalla de Tapso (46 a. 
C.) y con esta victoria consigue 
la pacificación de África y se 
anexiona el territorio bereber 
de Numidia (hoy Tunez).



  

6.- Iulius Caesar:  Dictador de Roma

Regresó a Roma a finales de julio de 46 a. C. La victoria  
de su facción le dotó un enorme prestigio y el Senado se 
apresuró a legitimarme y le nombra dictador por 10 años. 

Celebró sus triunfos por la 
ciudad de Roma (21 sept. -2 
oct.), ofreciendo festejos y 
espectáculos de todo tipo;  
desfiles exóticos con galos, 
egipcios, hispanos, asiáticos, 
africanos... y armamentos que 
dejaban boquiabiertos a los  
conciudadanos. 



  

Las familias y los seguidores de los vencidos continuaron 
conspirando contra él y extendiendo el rumor de que el 15 
de marzo, en la sesión del Senado, Lucio Cotta, su tío,  
iba a proponerle como rey.  

6.- Iulius Caesar:  La Confabulación

La única solución que vieron los 
inductores directos del complot, 
senadores y altos cargos políticos 
(Marco Junio Bruto, Cayo Casio 
Longino, Cayo Trebonio, Cornelio 
Cinna, Tulio Cimber...) era coger 
las dagas con sus propias manos  
y acabar con su vida. 



  

Cuando César entró en la Curia hacia el mediodía del 15 
de marzo fue rodeado por los conjurados. Tulio Cimber 
se acercó a él pidiéndole clemencia para un hermano  
condenado a destierro. César niega el perdón y Tulio le 
retiene sujetándole por la toga, señal para el asesinato. 

Casio le apuñala en la espalda y, 
César sujeta su mano a la vez que 
le increpa. Mientras, recibe otra 
daga que le atraviesa el costado;  
Bruto le asesta otra en la ingle; y 
todos juntos le clavan un total de 
23 puñaladas.

6.- Iulius Caesar:  El asesinato



  

Área Sacra.: zona arqueológica de Roma
La tradición dice 
que César quedó 
tan sorprendido 

que dejó de 
defenderse y  

dijo a Bruto, ¿tú 
también, hijo 

mío?, se cubrió 
la cabeza con la 
toga y con la otra 
mano se envolvió 

las piernas; y 
agonizante, se 
derrumbó bajo 
los pies de la 

estatua de 
Pompeyo.

6.- Iulius Caesar:  El asesinato



  

El viernes 15 de marzo (Idus de 
marzo) del 44 a.C. era asesinado 
bajo la estatua de mármol de 
Pompeyo. El suceso se produjo 
en la Curia Pompeia, construida  
en 55 a.C. por su amigo y después 
rival Pompeyo.

Los únicos restos 
hoy están en la zona 
trasera oeste del 
Área Sacra di largo 
di Torre Teatro 
templo en pleno 
centro de Roma.

6.- Iulius Caesar:  La tragedia
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