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LA PERVIVENCIA RELIGIOSA PAGANA EN EL SIGLO V:
EL EJEMPLO DE RUTILIO NAMACIANO1

RESUMEN
El artículo estudia la figura del poeta galorromano Rutilio Namaciano, cuya obra todavía
refleja una temática religiosa netamente pagana, con influencias estoicas y neoplatónicas, en
una época en la que el triunfo del cristianismo era muy claro.
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ABSTRACT
This article studies the Galoroman poet Rutilio Namaciano, whose work reflects pagan
religious topics, along with Stoic and Neoplatonic influences in a period of Christian predominance.
Key words: poet, Namaciano, pagan, Stoic, Neoplatonic, Christianism.

El último de los poetas clásicos romanos. Así es considerado Rutilio Namaciano por la
crítica y los editores de su poema2. Perteneciente a una familia galo-romana nació ya bastante
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avanzado el siglo IV, llegando a alcanzar altos cargos bajo el emperador Honorio, entre el 395
y el 423, alcanzando el cargo de praefectus urbis hacia el año 412 ó 4143.
Por lo tanto debió sufrir en su propia carrera los efectos del saqueo de Roma por parte de
Alarico en el 410 y podía observar a su alrededor la ruina y la desolación en que había caído la
antigua capital del Imperio. Quizás sea conveniente, para dar un contexto más general y amplio
a la presente comunicación, repasar brevemente los hechos que acontecen entre la caída de
Estilicón y aproximadamente entre el año 416-417.
En efecto, tras la caída de Estilicón, se produce una doble reacción, por un lado mejoran las
relaciones entre las dos partes del Imperio y por otro se produce una auténtica caza de brujas
anti-bárbara4.Este último hecho provocó la huida de treinta mil soldados bárbaros hacia el
Norte para unirse a Alaricos. El puesto de Estilicón fue tomado por un tal Olimpo que se
enfrentaba al problema de Alarico, situado en Nórico. En el 408 Alarico atravesó los Alpes
Luliani y entró en Italia, lo que obligó al emperador y a la corte a buscar refugio en Rávena al
tiempo que las tropas de Alarico, evitando las ciudades más fortificadas, avanzaban hacia la
antigua capital del Imperio. Según Ferrill, Alarico nunca tuvo intención de tomar Roma y sólo
esperaba obtener del emperador de Occidente más tierra y dinero6.Finalmente el Senado envió
una delegación a Alarico según nos informa Zósimo7 pero las exigencias de este último eran
exageradas, por lo que el Senado ofreció otro rescate distinto al solicitado y que no llegaba a lo
exigido por Alarico.
En el año 409 Alarico realizó nuevas propuestas a decir de Zósimo, que se limitaban a la
cesión de las provincias de Nórico y el abastecimiento para sus tropas8.Honorio no supo actuar
a tiempo debido a su debilidad aunque tampoco la posición de Alarico era demasiado brillante
debido a su falta de preparación para asedios prolongados, por lo que era posible esperar alguna
ayuda de la Pars Orientalis del Imperio9.
Llegados a este punto los notables de Roma nombraban a un nuevo emperador, Atalo,
destituyendo a Honorio, siendo en este nuevo gobierno nombrado Alarico mariscal de campo de
Occidente (magister utrisque militum) aunque tuvo que renunciar a conquistar África con lo que
la lealtad de estas provincias a Honorio fue básico para su oposición a la sublevación.
Tras esto los acontecimientos se disparan. Constantino invade Italia desde Occidente, llegan
refuerzos desde Constantinopla, Alarico depone a Atalo tomando al tiempo la custodia de la
hermana de Honorio, Gala Placidia, hija de Teodosio el Grande. Tras esto el día 24 de agosto
del 410 alguien desde dentro de Roma abrió la puerta Salaria y las tropas de Alarico entraron en
la ciudad. Tras el saqueo de Roma los godos de Alarico se dirigieron hacia el Sur con intención
--
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de alcanzar África, pero decidieron regresar hacia el Norte y Alarico murió siendo reemplazado
por Ataulfo que en el 412 sale de Italia y entra en la Galia.
Éstos son los principales acontecimientos que suceden entre los años 408 y 410. La fecha de
la obra de Rutilio está comprendida entre los años 416 y 417, según los diversos investigadores.
Así Goold data en el 416 el inicio del viaje mientras que Carcopino lo lleva hasta el 4171°.
Dentro de la historia romana los años posteriores al saqueo de Roma han sido considerados
como los de la «instalación de los reinos bárbaros». Así en el 416 se logra firmar un foedus con
los visigodos, tal y como nos informa Orosio en su Historiarum Adversum Paganos libri VI1 y
se logró por tanto un momento de calma en las relaciones entre el poder romano y los godos,
aunque quizás ya no se pueda hablar de diferencias entre ambos colectivos".
Como podemos ver es una época de angustia, de crisis total en el aspecto político y
económico aunque en el aspecto religioso la cuestión no está tan clara.
Si arrancamos del 379 vemos como Graciano deroga el edicto de tolerancia que había
publicado tras la batalla de Andrianápoli~'~.
En el año 380 Teodosio promulga el Edicto de
Te~alónica'~,
que es aclarado por un edicto del 381, donde se da un resumen del credo niceno,
hasta llegar al 30 de julio del 381 cuando se ordena que todas las iglesias sean entregadas a
obispos católico^'^.
Por supuesto las luchas contra la herejía continúan suponiendo restricciones en los derechos
civiles de aquellos a quienes se persigue. Maniqueos, eunomenos o anomeos son perseguidos,
pero lo son especialmente los paganos, como se desprende de la actividad de Teodosio en el 391
prohibiendo «mancillarse sacrificando, inmolar una víctima inocente, penetrar en un santuario,
visitar un templo, adorar los simulacros-salidosde hombres mortales>>'5.
Pero más tarde, en el
392, se llega más lejos, como se ve en el Codex Theodosianus 16, 10, 12 pues se considera a
todo aquel que rinde culto al paganismo como criminales de lesa majestad.
Estos hechos hacen que se acentúe el celo pagano en la nobleza romana y por lo tanto su
hostilidad hacia la corteI6aunque en el Occidente la política persecutoria contra los paganos es
menos marcada y más vacilante que en la Pars Orientalis y así en el 399 cesan las destrucciones
de templos, en el 407 se confiscan sus bienes, en el 409 se permite la tolerancia y en el 410 se
reanuda la persecuciónt7.
Por lo tanto nos encontramos que Rutilio Namaciano pertenecía o estaba entroncado en el
bando religiosamente perdedor por lo que sus relaciones con la corte imperial, mas ocupando el
puesto que ocupaba, no debían ser excesivamente buenas, más teniendo en cuenta la fuerte
crítica a la que somete a E~tilicón'~.
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Tenemos pues el primer elemento digno de ser comentado. Estilicón fue considerado por
algunas fuentes como Claudiano como un salvador de la patria, mientras que un romano
provincial como Rutilio es sumamente crítico con sus actividades, o como dice el propio
Rutilio: quo magis est facinus diri Stilichonis acerbum, proditor arcani quodfuit imperiiI9,casi
en los mismos términos que utilizan Zósimo y Orosio. Es una contraposición por tanto entre el
deseo de Estilicón de conseguir el máximo poder e influencia y la idea de Roma, como pasado,
presente y futuro del género humano, que se destruirá al acabar con la Romano generi y, lo que
es más importante, con sus símbolos tradicionales como los libros Sibilinos20.
Ahora bien, ¿cuál es la idea de Roma que tiene el poeta? Esta idea se expresa en un largo
alegato hacia la ciudad de Roma que Rutilio realiza en el libro 1 de su obra entre los versos 3 y
164. Lo que creemos encontrar en este alegato es un profundo conocimiento de la historia
romana y con unos fundamentos muy parecidos a aquellos que utilizaron emperadores del siglo
1 para justificar la inclusión de provinciales en los órganos rectores del gobierno romano. Así en
I,65 aparece la clara idea de una Roma integradora de colectivos extranjeros que acoge bajo su
égida a todos aquellos que han querido gozar de su protección, es decir, que gozan con la
posesión de parte del Genius del pueblo romano2'.
Este discurso se parece bastante a los argumentos utilizados por el emperador Claudio
(41-54 d.C.) al justificar la entrada de notables galos en el Senado romano tal y como nos
ES e1 elogio de Roma, muy parecido en contenido, que no en forma, al
informa
realizado por Elio Arístides en el siglo 11 donde se pone de relieve la vinculación de Roma con
los provincia le^^^. De todas maneras la vinculación entre asamblea cívica terrena y asamblea
divina aparece claramente representada en los primeros versos de su obra24retomando por tanto
la imagen del pueblo romano organizado a imagen y semejanza de sus dioses, que depositan en
ellos al Genius de Roma.
Roma, como es bien sabido, tuvo prácticamente desde su fundación el culto a su numen
representado quizás en Ops o Angerona tal y como se desprende de un pasaje de Macr~bio*~,
aunque con el nombre propio y con un culto organizado aparece por primera vez en E ~ m i r n a ~ ~
para luego desarrollarse plenamente durante el Imperio como una manifestación más del culto
Imperial, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en el Ara de Lugdunum dedicada a Roma y
Augusto2'.
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Muy probablemente esta vinculación cayó en desuso cuando el Imperio se cristianizó, al
menos oficialmente, pero para la mentalidad de determinados colectivos el lazo psicológico
existente entre la divinidad de Roma y su continuidad en el plano político continuó existiendo.
Lo que se desprende en este aspecto de la obra de Rutilio es la ruptura de la Pax Deorum
tradicional en contraposición con la nueva Pax Deorum instaurada por ConstantinoZ8.
La Pax Deorum instaurada por Constantino es en boca de Liebeschuetz: «Wished to maintain the pax deorum as his predecessors had done, but he looked to a new divinity and for new
procedures to mantein ibZ9pero con dos características diferenciadoras respecto a la situación
anterior, el ascetismo cristiano y la intolerancia religiosa, que le proporcionan una individualización característica respecto al período pagano anterior.
Lo que podría pensarse que Rutilio realiza a lo largo de sus versos es un furibundo ataque a
los dogmas y postulados cristianos, pero la realidad es bien distinta puesto que a pesar de
expresar su disgusto por judíos, cristianos y, como ya dijimos por Estilicón, no se observan
extremos radicales respecto a la religión dominante, pero sí contra el judaísmo, como se ve en
1, 383-398.
Con respecto a los cristianos su crítica va dirigida contra el monacato que observa en
Capraria, censurándolos por su fanatismo y por su abandono voluntario de la realidad social y
política del momento con utilización de un giro cuanto menos curioso: munera Fortunae
metuunPo.
Lo que podemos deducir de esta afimación es interesante, puesto que Fortuna es el numen
propiciatorio de la divinidad, es el símbolo de la universalidad3', al tiempo que podemos
considerarla como una reducción de Isis la salvadora. Esta afirmación vincula además la idea de
Roma expresada por el poeta con anterioridad puesto que Fortuna fue utilizada en virtud de sus
características como gubernans, como rectora de los designios del Imperio a partir de Augusto32.De todas maneras la figura de Fortuna aparece vinculada directamente a la fundación de
Roma y a la figura de Servio Tulio, que es reconocida por la historia, o al menos por la leyenda,
como el fundador de numerosos templos, aras y otras edificaciones vinculadas a Fortuna33.Por
lo tanto la lectura del pasaje Rutiliano creemos que obedece a un doble significado, por un lado
la pura sincrección religiosa entre Fortuna y Roma, o dicho en otros términos, la identificación
tradicional entre Fortuna y la emanación religiosa de la ciudad de Roma. Por otro lado la
afirmación también puede referirse al abandono de los deberes que FortunaRoma impone a los
miembros de su comunidad, puesto que munus-eris en su primera acepción es oficio, función,
cargo. Por lo tanto se está criticando no tanto el ascetismo monacal de los habitantes de Capraria
sino el abandono de sus funciones cívicas y administrativas por su deseo de abandonar el mundo
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y no querer relacionarse con nadie excepto con los de su propio grupo: quod soli nullo vivere
teste volunt, aunque esta implicación política ya ha sido comentada por otros autores34.
Este hecho se vería reforzado si aceptamos la hipótesis de Coster, según la cual en la obra de
Según nos es conocido por las fuentes
Rutilio se aprecia una clara mención a Paulino de N01a~~.
la fe de Paulino le hizo romper radicalmente con todas sus obligaciones tal y como declara en
una carta a Sulpicio Severo36.Esta ruptura le fue criticada por sus coetáneos como se observa en
Ambrosio y A u ~ o n i oEs
~ ~posible
.
que la mención que realiza en la obra de Rutilio (1,517-526)
se refiera a Paulino como pretende Coster o se trate de otro terrateniente rural que encontró en
su camino, pero la expresión utilizada, perditus hic vivofunere duis erat es muchísimo más dura
que la empleada con anterioridad al referirse a otros monjes que encontró en su camino puesto
que no puede comprender como por servir a un dios se pueden olvidar las funciones que ese
mismo dios, para Rutilio dioses, le ha encomendado en la Tierra. Por lo cual, tanto si menciona
a Paulino como si no, la verdadera crítica a los monjes viene dada no por su religión sino por el
abandono de sus funciones cívicas, que son ordenadas y dirigidas por FortunalRoma para sus
fieleslsúbditos; no se puede por tanto desde el punto de vista del pagano del siglo V desentenderse de las obligaciones formales y terrenales que son enviadas por la divinidad tutelar de la
hasta hace poco capital del mundo38.
El problema que observamos a continuación es tratar de vislumbrar qué tipo de creencias
politeístas tenía o expresaba Rutilio. Según Bayet: «la religión romana, en su último siglo de
existencia oficial, había cambiado de fisonomía, mostrando un extraño retorno, a la vez medita¿Pero qué pasado? Si observamos el texto de
do y nostálgico, hacia las formas del pasado>>39.
Rutilio se aprecia la presencia de algunos dioses vinculados con la fundación de Roma, como
Quirino (1, 157), Rómulo (I,67) o algunos sumamente arcaicos como Paeon (I,75). Recojamos
a este último. Tenemos constancia de su presencia desde Homero, siendo un dios médico que
pronto se asimila a Apolo del que se convierte en un mero epíteto40.Hemos de suponer que éste
llega a Roma junto al culto a Apolo, procedente de Etruria, compareciendo en la capital hacia el
431 a.d.C. debido a una peste y ya parcialmente latinizado con las virtudes de Veiovis y siendo,
ante todo, médicus4'.Ya en época imperial la confirmación de la vinculación entre Apolo y Peán
está documentada, entre otros, en Arístides quien menciona a Peán como señor de las liras y
Según Rutilio: aras Paeoniam meruit
como un sincretismo entre Apolo y Hércules Es~ulapio~~.
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medicina per artem (I,75). Podemos considerarlo como una expresión arcaica de Esculapio, casi
como una metáfora, o bien como un acto voluntario para remarcar la antigüedad de la cultura
romana, que se remontaría hasta Homero. De lo que no cabe duda es que el conocimiento de
Rutilio de la obra de Homero como se observa en 1, 195-196 (Odyss. 1, 57-59 y X, 29-30) y 1,
449-450, de donde pudo extraer ejemplos mitológicos que ejemplificasen la grandeza de Roma
por poder aceptar en su seno culturas y religiones de la totalidad del orbe conocido e integrarlas
dentro de un sistema teológico coherente y garante de su pluralidad dentro de la unidad políticoadministrativa.
Rutilio no tiene un dios preferido o exclusivo como sería el caso de Arístides, sino que
integra dentro de su obra a un conjunto de dioses que proporcionan, desde nuestro punto de
vista, un repaso global de la religiosidad romana desde sus comienzos. Es más, se podría referir
incluso desde la tradición griega. Desde 1, 67 hasta I,78 las referencias a dioses «paganos» son
continuas. Comienza por la genealogía de los Romanos, hijos de Venus y Marte43,por lo tanto
descendiente de los dioses que les han proporcionado su carácter justo y equitativo. El recuerdo
al pasado agrícola de Roma viene directamente a continuación con una alusión velada a Atenea
(Minerva), Baco y Tript~lemo"~,
aunque no se puede perder la perspectiva de que Cicerón
presenta a Ateneminerva también como custus urbis, es decir como protectora de la ciudad
como se demuestra por P l u t a r ~ opor
~ ~ ,lo que podemos considerar la posibilidad de una doble
mención en una: por un lado la protectora de la ciudad, que heredó de su origen ateniense, y por
otra como recuerdo de la agricultura que fue la base de la economía romana con el olivo. Con
el dios del vino la problemática es un poco más compleja. Nos referimos a pensar si Rutilio está
pensando en Dionisos o en Liber Pater asociado a Dionisos, si se está refiriendo al «original»
griego tendremos que considerar a esta divinidad como un dios de la vegetación, espíritu de la
savia de las plantas y del jugo de los frutos, y a la vez de la fecundidad animal y del vino. La
fusión entre Dionisos y Liber Pater se produjo a causa de una hambruna por la que los dirigentes
romanos consultaron a los libros sibilinos y dedujeron que había que introducir a la diosa
Dionisos se asimiló
Eleusina Demeter, viniendo con ella Dionisos-Baco y Koré-Per~éfone~~.
pronto con Liber Pater y se convierte pronto en el dios de la viña que es como le mencionan la
mayoría de los tratadistas de Agricultura como Columela4'. De todos modos sea cual sea el
motivo, o el modelo, que toma el dios invocado aquí es un dios fecundador universal, que
también creemos que es extensible hacia otros conceptos como el cultural por medio de las
acciones de Roma que lleva a buen término la voluntad de los dioses.
Triptólemo por su parte recibió de Demeter un carro tirado por dragones y un manojo de
espigas de trigo para que enseñase a los demás hombres la agricultura, pero también es el
creador de las Fiestas Tesmoforias e instaurador del culto a Demeter en Eleusis.

43 La interpretación del pasaje ha sido controvertida aunque parece claro el sentido: ..Aeneadum matrem
Romulidumque patrem.
44 Rut., 1, 73-74: inventrix olae colitur vinique repertor et qui primus humo pressit aratra puer.
45 Plut. Cic., XXI; Cic., Dom, 144; Leg., 11, 42; Fam., XII, 25, 1. Din Cassio, XXXVIII, 17, 5. CZL VI, 529.
46 Dion. Hal.; VI, 17 y 94. Tac, Ann, 11, 49.
47 Col., 111, 21, 3; Arnob., 11, 65. S. August., Civ. Dei., IV, 11 y 22.

Lo que también podemos pensar es que en este pasaje Rutilio realiza una génesis de una
ciudad, cualquier ciudad, con una diosa fundadora48,un dios fecundador y un héroe que realiza
la labor encomendada por los dioses, aunque lo más probable es que el poeta nos esté dando una
sutil metáfora de los Misterios Eleusinos, que probablemente no estuviesen bien vistos en la
cultura cristiana del momento, al tiempo que al referirse a la consulta de los libros sibilinos esté
dando a entender su importancia y preparando la agria diatriba contra Stylicon por destruirlos,
que realiza en el libro 11. Los Misterios de Eleusis fueron defendidos entre otros por Vettio
Agorio Pretextato, un alto cargo que desempeñó numerosos e importantes cargos bajo Valentiniano, siendo iniciado en los misterios de Eleusis y de Liber, aunque fueron prohibidos o
abolidos en el 39649.
Se ha defendido en varias ediciones del poeta su influencia estoica, que es innegable, sobre
todo en su forma sintáctica y semántica, pero creemos que también se observan otras tendencias filosóficas. Un hecho significativo es que a lo largo del poema no se menciona nunca
directamente a Júpiter, el dios supremo del panteón romano. La única mención que encontramos es en 1, 18 y no se le menciona directamente. Creemos que éste es un elemento de clara
influencia neoplatónica, concretamente cuando Plotino defiende la Unidad de Dios como
politeísmo a consecuencia del poder infinito de la divinidads0.Por lo tanto no sabemos cual es
la divinidad suprema a la que menciona Rutilio, pero parece claro que debe referirse a alguna
deidad suprema por encima de las divinidades mencionadas individualmente como las que
hemos citado con anterioridad. ¿Puede corresponder al Dios inmóvil situado en el centro de la
creación que proponía Plotino? ¿Corresponderían los dioses particulares a las diversas emanaciones que producen la creación? No se puede responder con exactitud y certeza en base al
texto de Rutilio. Bien es cierto que algunos autores neoplatónicos posteriores a Plotino multiplican las emanaciones hasta alcanzar el número de dioses populares, como es el caso de
Jámblico de Calcídica muerto hacia el 330. El neoplatonismo supuso un sostén filosófico
bastante sólido para los paganos desde su formulación con Plotino y su estructuración definitiva con Proclo, aunque presenta algunas coincidencias con la nueva fe triunfante como es el
cristianismo como señaló el apologista Justino y como se observa en Orígenes de Alejandría5'.
Ya hemos mencionado que el neoplatonismo plotiniano es una clara exaltación del paganismo aunque tenga tendencias «monoteístas». Dentro del ambiente claramente antipagano que
vivía Rutilio la mención de una «deidad suprema» podría ser menos «comprometida» que la
alusión directa a Júpiter, aunque tratándose de un poeta la metáfora podría inducimos a engaño.
Desde otro punto de vista la idea de la diosa Roma, varias veces mencionada en el texto, puede
corresponder a una de las emanaciones del Dios inmóvil que tiene que cumplir una función en
la tierra y que como tal es un alma singular que forma parte del Alma del Mundo, que es la

48 También podría considerarse como epónima y protectora como en el caso de Atenea, quizás como contrapunto a la indefensión divina en que quedan las ciudades con el cristianismo, que busca almas individuales y no
colectivas.
49 BLÁZQUEZ, J.M.: El nacimiento del cristianismo, Madrid, 1990, p. 147, y «La demonología en la vida de
Antonio de Atanasio, de Martín de Tours de Sulpicio Severo, de Hilarión de Gaza de Jerónimo, en la Historia Laúsica
de Palladio y en la vida de Melania de Geroncion, en ALVAR, J.; BLÁNQUEZ, C.; WAGNER, C. (eds.): Héroes,
semidioses y daimones (ARYS 1), Madrid, 1992, pp. 31 1-344.
50 Plot., Enead, II,9,9. Respecto al concepto de Dios Plot., Enead, V, 5, 6; VI. 8, 19 y V. 5, 12.
51 Or., De Princ., 1, 1, 6.

segunda emanación de Plotino, siendo por tanto Providencia que gobierna el universo del
mundo corpóreos2.
No puede excluirse por tanto la posible influencia neoplatónica en el pensamiento y religiosidad de Rutilio, ni tampoco las posibles referencias cristianas que el autor tuviese en base a su
propia formación, que de algún modo pudiesen haber influido en su forma de expresarse tal y
como señala CameronS3,aunque formalmente rechazase de plano las creencias que se exponían
en el escrito.
Por lo tanto podemos concluir que Rutilio se enlaza directamente con la más profunda
tradición pagana y romana. Todos los ejemplos vienen a mostrar con claridad que Roma ha sido
elegida por los dioses para llevar a cabo una función que solamente ella puede desarrollar y sólo
el retorno a esos viejos ideales y formas pueden lograr que los designios divinos se cumplan. Se
ha roto la Pax DeorumS4y es necesario reconstruirla y fomentarla para que el mundo siga siendo
tal y como fue.

52 Plut., Enead, V, 4, 2 y 111, 2, 5.
53 CAMERON, A,: «Rutilius Namatianus, St. Agustín, and the date of the De Reditu», JRS, 57, 1967, pp. 31-39,
basándose en 1,395-8 y su paralelo con Sen. De Super 42, que el autor cree que Rutilio conoció a través de Civ. Dei VI,
2. Para el background cultural Brown, P.R.L.; ~Aspectsof the cnstianization of the riman Anstocracy», JRS, 51, 1961,
pp. 1-11.
54 Véase STE CROIX, G.E.M.: «¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos?», en AA.VV.: Estudios
sobre Historia Antigua, Madnd, 1981, p. 262.

