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Alejandro Bancalari Molina, Orbe romano e imperio global. La
romanización desde Augusto hasta Caracalla. Santiago de Chile,
Editorial Universitaria, 2007, 326 pp. ISBN 978-956-11-1974-1

LESLIE LAGOS ABURTO1

EL TÍTULO de la obra que presentamos nos refleja que el proceso de
romanización no sólo debe exponerse como una cuestión exclusivamente his-

tórica, sino que, asimismo, como un fenómeno de masas, de multitudes insertas
en un orbe, en un sistema único que trasciende más allá de la política, la diploma-
cia y la dominación, por tanto, como propone el autor, es un “modelo de socie-
dad”.

La romanización como desarrollo histórico-sociológico ha llevado en los últi-
mos años a muchos estudiosos de la historia romana a exponer nuevas teorías,
sugerencias y discusiones con respecto a la realidad socio-política de la época. Es
complejo y delicado asumir ideas y conceptos acabados sobre la romanización, en
vista de que, por ser no sólo una cuestión histórica al observar que Roma, la urbe,
co-existió con las provincias más allá de argumentos gubernamentales. A ello de-
bemos añadir con atención el anhelo de los provinciales de sentirse romanos.

La obra se divide en cuatro capítulos, cada uno de ellos presenta diversas aris-
tas del tema principal: la romanización. El primer capítulo es un análisis detenido
de los conceptos imperialismo y romanización, ambos términos se vinculan estre-
chamente, pues el primero da origen al segundo. El afán conquistador de Roma y
sus logros bélicos significativos a partir del siglo III a.C. condujeron a los roma-
nos a organizar su estructura política y social, el expansionismo fuera de Italia era
una realidad muy distinta, Roma ya no era una potencia local, y los conquistados,
los provinciales, paulatinamente asimilaron la identidad romana. Esta etapa de
conquista, relacionada con la romanización inicial, comprende tres períodos. El
primero a partir del siglo V hasta el III a.C.; el segundo lo ubicamos entre la
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guerra con Aníbal hasta los tiempos del emperador Augusto, coincidente con el
imperialismo desenfrenado; por último, el período entre Augusto y el siglo III
d.C. (año 235).

Lo interesante de la romanización, es que no sólo fue potenciada por el impe-
rialismo romano, primordial fue además la pax romana, pues, gracias a la estabi-
lidad interna del imperio, la romanización fue promovida y sus efectos sobrepasa-
ron los límites de la península itálica.

Una gran discusión teórica es el origen del concepto romanización. El autor
expone varias interrogantes para intentar comprender el “ser romano”, por ejem-
plo, ¿cómo era definida y reconocida esta Romanitas (Romanidad)? El problema
de la identidad romana no es menor, pues Roma gobernó sobre realidades con
costumbres muy diversas a ella, como griegos, galos y el mundo helenístico, en-
contró los métodos para que las provincias lograsen la integración o asumieran la
“construcción social de la identidad”.

El segundo capítulo está dedicado al término romanización y a las diversas
formas de análisis. La romanización no es un fenómeno fácil de explicar por su
implicancia social, asimismo, presentó un gran dinamismo, una movilidad cons-
tante que se comportó de forma desigual en oriente y occidente, para ello se
proponen nueve modalidades de estudio del proceso. La significación clásica de
que el destino de Roma era civilizar inicia el análisis. Otras proposiciones son
cómo la población local en forma voluntaria, principalmente la clase dirigente
adopta los valores romanos. Al mismo tiempo, la romanización eliminó la socie-
dad nativa, pues sobre ésta surge otra, la romanizada; Por otra parte, también se
asocia a la romanización como colonialismo. También la romanización es compa-
rada con el fenómeno de criollización que se originó en la América hispana, esta
teoría es intrincada por la argumentación de que la población del orbe es produc-
to de la romanización mixta. Por último, comprender a la romanización como
globalización. El mundo romano fue un mundo multinacional, en palabras del
autor, “constituyó un espacio común globalizado”, Roma consiguió una integra-
ción mediterránea, con un comercio único, una política de unidad y una socie-
dad bajo los mismos parámetros.

El tercer capítulo expone metódicamente once agentes o factores del proceso
de romanización. El primero de estos mecanismos corresponde a la incorpora-
ción de los grupos dirigentes locales a la romanizad, es decir, la aristocracia pro-
vincial es romanizada como “forma de control, de dominio y de integración”. La
cesión de la ciudadanía romana fue un factor determinante en la prosperidad de
la romanización, ya que, al integrarla a los provinciales, éstos accedían a todos los
deberes y derechos de cualquier ciudadano romano. El edicto del año 212 que
promulga la Constitutio Antoniniana de Civitate bajo el emperador Caracalla es el
resultado de una serie de intentos fallidos de extender la ciudadanía a todos los
hombres libres del orbe. No obstante, el derecho romano debió obrar al mismo
tiempo con el derecho local, las leyes romanas, en cierta medida, funcionaron
paralelamente a las autóctonas. El sistema imperial sin duda estimuló a la
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romanización y Augusto fue el principal ejecutor. Tuvo un rol clave en la propaga-
ción de la cultura romana, su gobierno procuró elaborar no sólo políticas para
ampliar los límites del imperio, sino más bien existió un perfecto equilibrio entre
paz y dominio. Destacamos, al mismo tiempo, la economía. Ésta no debe obser-
varse como un agente secundario, al contrario, el sistema económico romano se
sustentó en una economía mundial, este desarrollo global se inserta en la teoría
del “world-system”, en donde los sistemas productivos de todo el orbe romano se
conectan unos a otros en beneficio del orden económico establecido. Otro factor
tan relevante como los anteiores es la cultura. La cultura romana es transmitida
por la educación y la modalidad educativa en el alto imperio contribuyó a la
romanización, ya que la educación actúa como agente primordial del proceso de
socialización, el conocimiento y aprendizaje de las costumbres y apropiarse de la
identidad romana. No obstante, las ideas y sentimientos íntimos o individuales y
los colectivos también se reflejan en los avances tecnológicos y la producción en
general; además, los romanos comprendieron en la significación e impacto de un
sistema de caminos, construyeron una eficiente red vial, todas las rutas llevaban a
Roma y la conectividad del imperio simbolizó la unidad del orbe. Por otra parte,
por su condición de conquistadora, Roma instauró un ejército profesional y per-
manente, sin embargo, éste no sólo cumplió funciones bélicas, también ejerció
como agente romanizador, portaba el idioma, las costumbres y la noción del sen-
tirse romano. No debemos descuidar a las personalidades romanas y varias figuras
imperiales, tales como Augusto, Claudio, Trajano y Caracalla fueron parte im-
prescindible de la acción romanizadora. La imagen del emperador fue, sin duda,
la que unificó al orbe. El emperador personificó el poder y la virtud, él era el
centro del mundo y las provincias no estaban alejadas de la importancia de su
persona, por ello muchas ciudades voluntariamente instauraron cultos a la figura
del emperador, erigiendo desde pequeños altares hasta templos. Este fenómeno
religioso no era extraño en el oriente helenístico, empero, el culto produjo una
romanización de la religión local. Por último, se estudió las ciudades. La vida de
las ciudades reunía todas las energías de la romanización, allí se desarrollaba la
política, la vida social, la religión, el comercio, se manifestaban las ideas, y se
difundían las costumbres, en conclusión, la romanización se manifestaba en ple-
no en los centros urbanos.

El capítulo siguiente nos hace reflexionar sobre la valoración individual de
algunos influyentes acerca de Roma y su obra civilizadora. Tenemos posturas op-
timistas como las de Agripa II, quien proclamó a la población de Jerusalén acep-
tar a Roma. Otros discursos positivos fueron los de Auspice y Ceril, descritos por
el historiados Tácito, el de Elio Arístides, el mejor y completo en su panorámica
del mundo bajo los emperadores antoninos, y finalmente los mismo Tácito y
Tertuliano, a este último le debemos el concepto romanitas. Otrosí, los comenta-
rios negativos no son abundantes, destacamos el de Calgaco, quien medita con
respecto a la incapacidad de Roma para manejar conflictos con los pueblos domi-
nados.
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Por otra parte, la obra expuesta nos ha exhibido cómo Roma modificó y reor-
ganizó el Mediterráneo bajo variadas estrategias. Lo ahora expuesto en un último
capítulo nos entrega, bajo la mirada analítica del autor, la significancia de Roma
para los otros, es decir, para los provinciales. No cabe duda que Augusto fue el
impulsor de hacer de Roma más que una ciudad conquistadora, sino la directora
del orbe. Este gobierno mundial no debe entenderse como acciones políticas y
bélicas y su cuerpo de funcionarios tenía conciencia de las consecuencias de im-
perar sobre otras entidades. La atracción que ejercía Roma radicaba, según los
romanos y sus admiradores, persistiendo en la tradición, en que el nombre de la
ciudad, Roma o Rhóme, significaba fuerza. Toda la publicidad de la urbe por parte
de los romanos nos hace considerar la estricta planificación de la romanización, y
si bien es cierto, este fue un fenómeno espontáneo asumido por la sociedad, las
políticas gubernamentales dieron forma a la hegemonía mediterránea. Las accio-
nes internas y externas romanas no deben abordarse a excepción de conquistas y
dominación, además, queda expresado en este estudio que Roma no doblegó a
todo el mundo antiguo, muchos fueron los lugares que se encontraban fuera de
los límites (limes) del imperio y otros sencillamente se perdieron. La clase dirigen-
te romana conocía estas condiciones, por tanto, Roma dominaba una fracción del
mundo. Al mismo tiempo, la idea de ecumenísmo surge en Roma como produc-
to de la anexión, este pensamiento proviene de la imitación de Alejandro Magno
(imitatio Alexandri), quien proyecta una cultura mixta a través de la helenización
de oriente. Así Calígula, Trajano y Caracalla, por ejemplo, se manifestaron admi-
radores del macedonio.

En definitiva y a modo de síntesis, este libro nos expone con ideas concretas y
variados ejemplos lo que significó la romanización en el orbe romano y cómo hoy
en día podemos detalladamente estudiarla desde múltiples perspectivas. Expresa-
mente los autores de la época, tales como Elio Arístides, Tertuliano o el intelec-
tual Tácito, engrandecen su mundo como resultado de su tiempo. Elio Arístides
es sólo un ejemplo de un provincial romanizado; griego de nacimiento y se iden-
tificó con el orden romano. La idea de un orbe, un mundo común con identida-
des y realidades similares, hace de Roma, a modo de proposición, un imperio
global.


