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3.1. Introducción

El siglo ii d. C. marca, sin duda, el apogeo 
del Imperio romano en toda la extensión del 
término. Se sucedieron una serie de empe-
radores, adoptados por sus predecesores (de 
ahí que este periodo también se denomine 
Principado Adoptivo), que llevaron a Roma 
a alcanzar una estabilidad y un desarrollo 
que se convirtieron en el verdadero sentido 
de la Pax Romana. Sin embargo, al final de 
la misma se impuso el sistema hereditario, 
al tiempo que el Imperio mostrará síntomas 
de fatiga, atenuada al principio, pero que 
suponen las primeras evidencias de la crisis 
que estallará durante el siglo iii d. C. Bue-
nos gobernantes, economía pujante, pode-
río militar, extraordinario desarrollo urbano 
y notable desarrollo cultural son evidencias 
de unos tiempos gloriosos que, lamentable-
mente, no se repetirían. Paradójicamente, 
este siglo es poco conocido a través de las 
fuentes escritas, debido a la ausencia de 
grandes obras históricas contemporáneas 
conservadas, si bien esta aparente debilidad 
se ve compensada con una excelente epi-
grafía (tanto latina como griega) y papirolo-
gía, así como con una apasionante numis-
mática.

Los libros 68 a 73 de Dion Casio ilustran 
este periodo, pero deben ser consultados a 
través de los autores bizantinos (Zonaras y 
Xiphilino). Una obra de referencia para la 
época es la Historia Augusta, que narra la 
vida y obra de los emperadores desde 117 a 
285 d. C. Es un texto que hay que tratar con 
sumo cuidado y notable espíritu crítico. Se 
acepta que el desconocido autor de esta obra 
empleó el trabajo de Mario Máximo (cónsul 
por segunda vez en 223 d. C.), que había 
escrito una biografía de emperadores desde 
Nerva hasta Heliogábalo durante el reinado 
de Severo Alejandro; y también usó una Vida 
de los emperadores de Adriano a Caracalla, 
de un autor desconocido. Quizás el autor de 
la Historia Augusta viviese a caballo entre 
los siglos iv y v d. C. Es importante también 
la Historia del Imperio romano después de 
Marco Aurelio de Herodiano, que arranca 

con la muerte de Marco Aurelio y se desarro-
lla en tiempos de Cómodo. De notable 
importancia son los textos del propio Marco 
Aurelio, sus Meditaciones, profundo com-
pendio del pensamiento estoico del empera-
dor y una inagotable fuente de reflexión. 
También las Cartas de Frontino a Marco 
Aurelio merecen atención. 

Existen numerosas obras de este siglo que 
nos acercan a la vida cotidiana y que reflejan 
adecuadamente la sociedad y las mentalida-
des de la época: el Panegírico de Trajano de 
Plinio el Joven, el segundo libro de su 
Correspondencia (las cartas dirigidas a Tra-
jano cuando era gobernador de Bitinia), los 
Epigramas de Marcial (muerto c. 104 d. C.) 
o las Sátiras de Juvenal (fallecido en 
127 d. C.). Notable por su utilidad práctica es 
la obra de Frontino sobre los Acueductos de 
Roma. Curiosas y atractivas son las Noches 
áticas de Aulo Gelio, compuestas entre 156 y 
168 d. C., que muestran la vida mundana de 
la época. En esta línea destacan las obras de 
Apuleyo, su Apología o el Asno de oro. Des-
de una perspectiva jurídica, cabe mencionar 
las Institutiones de Gayo. También destacan 
diferentes discursos de retóricos griegos 
como Dion de Prusa o Aelio Arístides (Elo-
gio de Roma). Sugerente es el Viaje a Grecia 
de Pausanias o la monumental Geografía de 
Ptolomeo. Finalmente, a ello se debe añadir 
lo que los historiadores de los siglos iv y 
v d. C. puedan aportar, siempre con la nota-
ble precaución de saber que algunos son cris-
tianos: Aurelio Víctor, Festo, Eutropio, Sul-
picio Severo, Jerónimo u Orosio. 

3.2. Nerva (96-98 d. C.)

Marco Cocceio Nerva era un senador entra-
do en años y carente de experiencia militar. 
Recibió los ornamentos triunfales de Nerón 
tras la conjura de Pisón en 65 d. C., y había 
compartido el consulado del año 71 d. C. con 
Vespasiano. Ejerció su segundo consulado en 
90 d. C. con Domiciano, sintiéndose amena-
zado (como otros muchos) en los últimos años 
de su reinado. Tras el asesinato de Domiciano, 
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el Senado lo proclamó Imperator al tiempo 
que se le otorgaban todos los poderes imperia-
les. Era un hombre sin hijos, que con su edad 
no planteaba el problema de establecer una 
dinastía, por lo que el Senado podía intervenir, 
nuevamente, en la sucesión. El 18 de septiem-
bre de 96 d. C., como Imperator Nerva Cae-
sar Augustus, restableció la libertad, que en 
las monedas queda ensalzada como Libertas 
Publica. Se aplicó la damnatio memoriae 
sobre Domiciano, cuyas estatuas se fundieron. 
Los notables esfuerzos de Nerva por restable-
cer el orden y relajar la tensión social quedan 
plasmados en la numismática, donde se mues-
tran leyendas como Providentia Senatus y 
Concordia Exercituum. Su principado es elo-
giado por Tácito en su Agrícola, dado que se 
hizo regresar a los exiliados, se eliminó a los 
delatores profesionales y demás secuaces, se 
restituyeron los bienes confiscados y se detu-
vieron los procesos por impiedad o judaísmo.

En el plano de la política interior muy 
poco tiempo tuvo Nerva para realizar gran-
des cambios, aunque sí marcó algunas 
líneas que su sucesor, Trajano, llevó a buen 
puerto. Por ejemplo, estableció una incierta 
reforma agraria a favor de la plebe, reforma 
que pudo llevar unida la instauración de los 
alimenta (institución alimentaria) ya en 
97 d. C., y eliminó el fiscus iudaicus de Ves-
pasiano. El primero de enero de 97 d. C. 
ejerció su tercer consulado. Por el contrario, 
sí se atisban problemas con su prefecto del 
pretorio Casperio Aeliano, un destacado 
partidario de Domiciano, que le generó 
notables problemas en el verano de 97 d. C.

De gran trascendencia fue su relación con 
el ejército, al cual intentó llevar por el cami-
no del entendimiento y la concordia con el 
Senado. Las monedas rezan Concordia 
Exercituum, algo esencial para no sumir al 
Estado en una nueva guerra civil. Pese a 
ello se detectan algunos problemas puntua-
les, como las tensiones con el legado de 
Siria, M. Cornelio Nigrino Curiato Mater-
no. Sin embargo, el principal problema se 
produjo en la Germania Superior. El campa-
mento de la legión VIII Augusta en Argen-
torate fue destruido, mientras Divodurum 

(Metz) corre la misma suerte. Ahora, desde 
el año 90 d. C., ya no se menciona en los 
textos a la legión XXI Rapax acuartelada en 
Bonna (Bonn); y su nombre aparece elimi-
nado de las inscripciones de Vindonissa. 
Dicha unidad pudo sublevarse contra Nerva 
y fue subyugada por el nuevo legado de la 
Germania Superior, M. Ulpio Trajano.

  reCurso digital 3.1
Nerva (96-98 d. C.)

3.2.1. La adopción de Trajano

Este método de designación de un suce-
sor, apartado del carácter dinástico, será 
clave para comprender el extraordinario 
carácter y eficiencia de los siguientes cuatro 
emperadores romanos y el consenso general 
que suscitaron sus nombramientos y gobier-
nos. Nerva era consciente de la necesidad 
de encontrar un sucesor adecuado. Uno de 
sus allegados, L. Licinio Sura, sugirió al 
nuevo gobernador de la Germania Superior, 
M. Ulpio Trajano. De origen hispano, era un 
verdadero homo militaris experimentado, 
que había estado al frente de la legión VII 
Gemina de Hispania, que se había visto invo-
lucrado el año 88 d. C. en la revuelta contra 
Domiciano de Antonio Saturnino y que había 
demostrado su lealtad el año 97 d. C. Ade-
más, poseía buena reputación entre senado-
res y caballeros. El 27/28 de octubre de 
97 d. C., Nerva celebró en el Capitolio una 
victoria sobre los suevos en Panonia que le 
reportó una segunda salutación imperial y 
el título Germanicus. Ante todo el audito-
rio, Nerva anunció oficialmente la adopción 
de Trajano. El Senado le confirió el título de 
Caesar, el imperium proconsulare y los 
cognomina Augustus y Germanicus. Traja-
no quedó, pues, asociado a Nerva y el 10 de 
diciembre de 97 d. C. recibió la potestad tri-
bunicia. El 1 de enero de 98 d. C., Nerva 
ejerció su cuarto consulado junto al segun-
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do de Trajano. Pocos días después, el 27 de 
enero, moría Nerva.

3.3. Trajano (98-117 d. C.)

Marco Ulpio Trajano era oriundo de Itáli-
ca (Bética, Hispania) y, como se ha indica-
do, poseía un alto prestigio en el ejército y 
contaba con el apoyo del Senado y la con-
fianza de Nerva. Tras sofocar la rebelión de 
la Germania Superior quedó a su frente, 
mientras en Roma era adoptado y asociado 
al poder por Nerva. Ya había ejercido su pri-
mer consulado en 91 d. C. y el segundo jun-
to a Nerva en 98 d. C. Recibió la noticia de 
la muerte de su patrocinador estando en 
Colonia Agrippina (Colonia), si bien per-
maneció en el Rin hasta el verano del año 
99 d. C. Allí convocó al prefecto del preto-
rio Casperio, al que hizo ejecutar. Dejando 
como gobernadores a L. Julio Urso Severia-
no, en la Germania Superior, y a L. Licinio 
Sura (quien le había sugerido su nombre a 
Nerva) en la Inferior, avanzó lentamente 
hacia Roma. Es destacada su sencilla entra-
da en Roma, a pie, solo con lictores, salu-
dando personalmente a gentes de diverso 
espectro social y marchando hacia el tem-
plo de Júpiter Óptimo Máximo para agrade-
cer su elevación junto a su esposa, la empe-
ratriz Plotina. Dado que no estaba en Roma 
a comienzos de 99 d. C. no ejerció ese año 
el consulado; sí lo hizo, por tercera vez, el 
año 100 d. C. junto a su amigo Frontino (un 
senador respetado y entrado en años). 

  reCurso digital 3.2
Trajano (98-117 d. C.)

3.3.1. La política interior

Dos fueron los principales ámbitos de 
actuación: el social y el económico. Duran-
te su gobierno se articularon las relaciones 
con el Senado, se estrechó la vinculación 

con los miembros del orden ecuestre y se 
manifestó una notable preocupación por 
aspectos poco habituales tales como la 
demografía en Italia y las consecuencias de 
un sistema socioeconómico que empobre-
cía las bases de la sociedad y cuyas repercu-
siones eran ya evidentes en las rentas fami-
liares y municipales, así como en las 
exigentes levas del ejército. Por esta razón, 
las diversas medidas económicas no están 
destinadas, sencillamente, a satisfacer a la 
plebe, sino que son, con mucho, un intento 
sincero de mejorar algunas estructuras. 

– Senado: sus relaciones con Trajano 
fueron de absoluto respeto. El empera-
dor no ejercerá los consulados salvo 
cuando esté físicamente en Roma 
(cónsul por cuarta vez en 101, por 
quinta en 103 y por sexta en 112 d. C.). 
Asistía a los comicios y permitió y 
fomentó su funcionamiento tradicio-
nal, no el impuesto en las últimas déca-
das. Por ejemplo, se permitían acalora-
dos debates cuando de lo que se trataba 
era de juicios contra gobernadores 
corruptos. Restableció la censura, pero 
al estilo republicano, no con carácter 
perpetuo como había hecho Domicia-
no. Trajano usó con discreción y tacto 
su prerrogativa de presentar candida-
tos, si bien respetaba el cursus hono-
rum del candidato y a este se le permi-
tía, incluso, hacer campaña. No aceptó 
los títulos de Dominus et Deus de 
Domiciano y, aunque el Consejo Impe-
rial funcionaba plenamente, el empe-
rador tenía a bien consultar a senado-
res y caballeros a título individual. Su 
respeto a las formas, tan del agrado del 
Senado, tuvo un claro ejemplo cuando 
llegaron a Roma los embajadores 
dacios tras la victoria romana de 101-
102 d. C.: Trajano los remitió directa-
mente al Senado para ratificar la paz. 
El Panegírico que le dedicó Plinio el 
Joven a Trajano se leyó ante el Senado 
con motivo de su acceso a su cuarto 
consulado el año 100 d. C.
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– El orden ecuestre: también fortaleció 
aún más su posición. Con Trajano se 
conocen cuatro veces más procurado-
res imperiales de rango ecuestre que 
en tiempos de Augusto, reemplazando 
completamente a los libertos imperiales. 
Los principales órganos de la Admi-
nistración romana están dirigidos por 
senadores, pero son los caballeros los 
que controlan las oficinas: a rationi-
bus, a studiis, ab epistulis et a patri-
monio y ad legationes et responsa 
graeca. Desde Claudio existía un pre-
fecto encargado del abastecimiento de 
grano (praefectus frumenti dandi) que, 
desde ahora, tiene como subalterno a 
un procurador imperial ecuestre (pro-
curator ad Minuciam, dado que los 
repartos se realizaban en el Pórtico de 
Minucia, en el Campo de Marte).

– Asuntos económicos: pese a la imagen 
de generosidad y grandeza que emana-
ba de Trajano, este era muy consciente, 
sobre todo por su dilatada experiencia 
militar, de las enormes necesidades del 
ejército y, por ende, del propio Estado. 
Por ello se diseñó una política que bus-
có reactivar la economía itálica, devol-
ver la confianza al sector financiero, 
incrementar los ingresos y no descuidar 
las obras públicas (indispensables para 
la generación de empleo). Se creó una 
comisión de senadores encargada de 
estudiar el estado de la economía. El 
propio Trajano dio ejemplos de austeri-
dad: renunció al oro de la corona que 
las provincias ofrecen al nuevo empe-
rador, renunció a confiscar los bienes 
de los condenados, aunque sí aceptó los 
que le dejaban sus amigos, y procuró 
que los deudores que no podían cum-
plir con sus obligaciones tributarias 
pudiesen hacer frente a ellas. Por ejem-
plo, la vicesima hereditatis (ese 5 % del 
valor de las herencias) es controlada 
directamente por los funcionarios, 
mientras las aduanas (portoria) quedan 
con un porcentaje fijo para los conduc-
tores y el resto para el Estado. Sin 

embargo, las necesidades financieras 
eran tantas que se tomaron otras medi-
das de mayor calado (los alimenta), lo 
que ha llevado a calificar este reinado 
como monarquía administrativa.

  reCurso digital 3.3
La arquitectura de Trajano

– Los alimenta. Trajano hizo efectivos 
los repartos que Nerva había prometido 
a la plebe, la cual recibió dos más en los 
años 102 y 107 d. C., a raíz de las victo-
rias en las dos guerras dacias. Se ha cal-
culado que se repartieron más de seis-
cientos denarios por cabeza, si bien no 
de modo generalizado (como podían 
ser, más o menos, los repartos de gra-
no). Estos donativos estaban destinados 
a grupos concretos, esencialmente varo-
nes jóvenes, para incentivar su activi-
dad y la creación de nuevas familias 
que solucionasen el evidente problema 
demográfico itálico. Este era fruto de 
una aguda crisis económica en toda Ita-
lia debido a la competencia que repre-
sentaban los productos venidos de las 
provincias, especialmente el grano, 
vino y aceite de Hispania, Galia o Áfri-
ca, sin menospreciar el impacto comer-
cial de Oriente. Trajano intentó paliar la 
situación en Italia con nuevas infraes-
tructuras: la Via Traiana que unía Bene-
ventum y Brundisium entre 109 y 
113 d. C., o los nuevos puertos, uno en 
Ancona y el otro la gran remodelación 
del puerto de Ostia, notablemente anti-
cuado desde los últimos trabajos de 
Claudio. Sin embargo, todo esto no era 
suficiente para elevar la natalidad en 
Italia. Nerva lo intentó con leyes agra-
rias sin conseguirlo, pues situó en los 
campos colonos militares sin experien-
cia agrícola alguna. La solución fueron 
los alimenta, puestos en práctica en 
103 d. C. Se trataba de un impuesto des-
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tinado a alimentar a los jóvenes libres. 
El emperador entregaba una cantidad 
de dinero a los propietarios de tierras a 
modo de préstamo perpetuo a un interés 
fijo del 5 %. La hipoteca sobre las tie-
rras no se hacía efectiva si se pagaban 
los intereses. La cantidad obtenida iba a 
una caja especial que administraba una 
comisión senatorial; esta se cuidaba de 
aplicar la medida a aquellas ciudades 
itálicas que recibiesen la subvención 
(Roma quedaba aparte). Este tipo de 
medidas ya existían en el siglo i d. C., si 
bien a nivel privado.

– Roma: la capital no fue descuidada por 
el emperador, pues fue embellecida y 
dotada de nuevas infraestructuras. Tuvo 
un especial cuidado con la annona, con 
todo lo que tenía que ver con el aprovi-
sionamiento y la distribución del trigo 
público. Desarrolló la curatela del río 
Tíber y su puerto fluvial y se ensancha-
ron los canales (fossa Traiana) para evi-
tar inundaciones y facilitar los accesos. 
Notable es el nuevo acueducto, el Aqua 
Traiana, inaugurado en 111 d. C., así 
como los almacenes (alimenta) de gra-
no del Campo de Marte y las termas 
(que enterraron la Domus Aurea nero-
niana) diseñadas por Apolodoro de 
Damasco e inauguradas el 22 de junio 
de 109 d. C. Importante fue también el 
Forum Traiani, el Foro de Trajano, un 
amplio complejo de edificios inaugura-
do el 1 de enero de 112 d. C., donde des-
tacan la Basílica Ulpia, los mercados 
(hoy visitables) y la gran columna con-
memorativa de las guerras dacias que 
aún hoy se yergue ante el espectador.

– Política provincial: no consistió en una 
sencilla actividad destinada a dotar a 
diversas ciudades del apelativo Ulpia. 
Algunas ciudades lo exhiben, pero no se 
sabe cuál es en realidad el privilegio que 
recibieron: Colonia Marciana Traiana 
Thamugadi (Timgad, Numidia), Colo-
nia Ulpia Traiana (Xanten, en Germa-
nia) o Ulpia Traiana Sarmizegetusa (la 
capital del conquistado reino de Dacia). 

Esto no fue, no obstante, lo más nota-
ble. Detrás de estos apelativos existió la 
intención de promocionar las ciudades 
y también la de mejorar su administra-
ción interna. Para ello se incrementó el 
número de los curatores rerum publi-
carum o civitatium y se ampliaron sus 
funciones, al tiempo que se creaban 
legados imperiales propretoriales para 
administrar y controlar regiones más 
amplias. Fue un notable intento de 
impulsar nuevamente el sistema muni-
cipal, tan importante para la supervi-
vencia del Imperio. 

– El ejército: mostrará en estos momen-
tos el apogeo de su organización y 
equipamiento. El propio emperador era 
un experto militar y sus legados tam-
bién lo fueron: L. Quieto en Dacia y 
Partia (reprimiendo una revuelta judía 
en Judea y Mesopotamia), Q. Marcio 
Turbo (sofocó con dureza una revuelta 
de judíos en Egipto), A. Cornelio Pal-
ma, legado en Siria entre 104 y 
106 d. C., conquistador de la Arabia 
Petrea, o L. Licinio Sura, su segundo en 
el mando en la conquista de Dacia. 
Especial relevancia tiene la presencia 
entre su círculo cercano de un familiar, 
L. Aelio Adriano, el futuro sucesor. Se 
crearon dos nuevas legiones, la II Tra-
jana y la XXX Ulpia, mientras se reclu-
taba gran cantidad de tropas auxiliares, 
entre las que destacan los denominados 
numeri (organizados según sus costum-
bres de origen, liderados por su propia 
gente, que combaten según su propia 
modalidad). Sin embargo, el problema 
del ejército no estribaba en la composi-
ción y despliegue, sino en su renova-
ción. Por un lado, los ingresos estatales 
no eran suficientes para mantener esta 
maquinaria. Al mismo tiempo, la esca-
sez de hombres en Italia fomentaba el 
recurso a la potencialidad de las provin-
cias; pero era más caro contratar ciuda-
danos que tropas auxiliares, por lo que 
el ejército se fue provincializando de 
modo inexorable. 
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3.3.2. La política exterior

Tras restablecerse el orden en la frontera 
renana, el foco de atención se centró en la 
inestable situación de la frontera danubiana. 
También había que tener presente la perma-
nente amenaza del Imperio parto y su zona 
de infl uencia, el reino de Armenia. La nece-
sidad de crear un frente oriental continuo 
desde Egipto hasta el mar Negro propició la 
conquista de la Arabia de los nabateos y su 
capital, Petra. 

A)   La primera guerra dácica 
(101-102 d. C.)

La conquista de la Dacia no fue algo ines-
perado. Las relaciones entre su rey Decéba-
lo y Domiciano ya habían propiciado agrios 
enfrentamientos que se saldaron con una 

paz de compromiso que benefi ció notable-
mente las aspiraciones del monarca dacio. 
En 89 d. C. Decébalo comenzó a recibir un 
subsidio anual junto a especialistas que le 
permitieron reforzar sus defensas y pertre-
char adecuadamente sus huestes. Tras doce 
años de paz, el rey dacio conformó una 
alianza con buros, roxolanos y otras tribus 
(e incluso con los partos) destinada a invadir 
Panonia y Mesia. Trajano, viendo el peligro, 
atacó primero. Reunió en torno a Vimina-
cium doce legiones, numerosos cuerpos de 
auxiliares, las cohortes pretorianas, caballe-
ría de élite (equites singulares), milicias 
locales y la fl ota del Danubio. En 101 d. C. 
penetró por Banat, obtuvo la victoria de 
Tapae y avanzó por la Mesia Inferior (trofeo 
de Adamklisi). Tras el invierno, la ofensiva 
de 102 d. C. fue más profunda y defi nitiva. 
Se penetró en los Cárpatos por el valle de 
Oltu; Decébalo debió aceptar las condicio-

CONQUISTAS DE TRAJANO

AUTOR:
¿Convendría indi-

car en la leyenda 
el signifi cado de 

la línea verde?

 Conquistas de Trajano.
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nes de paz en el otoño. El 26 de diciembre 
Trajano celebró su triunfo en Roma. 

El subsidio a Decébalo desapareció, sus 
fortalezas fueron desmanteladas, debió 
abandonar la zona fronteriza (especial-
mente la Mesia Superior) y recibió una 
guarnición romana en su capital, Sarmize-
getusa. Trajano aprovechó para reforzar 
las defensas de Mesia Inferior contra roxo-
lanos y dacios creando el campamento de 
Oescus (que sería Colonia Ulpia Traiana) 
y una guarnición en Sucidava (Corabia). 
Dos legiones se situaron en la cuenca baja 
del Danubio, en Mesia Inferior, en Duros-
torum (Silistria) y Troesmis. Panonia fue 
dividida en Superior e Inferior, y se elevó 
un puente sobre el Danubio entre 103 y 
105 d. C. en Drobeta (Turnu Severin), en 

la entrada de las Puertas de Hierro, custo-
diado por veteranos.

B)   La segunda guerra dácica 
(105-106 d. C.)

Decébalo la desencadenó atacando a tri-
bus yazigas aliadas de Roma el año 105 d. C. 
Trajano recuperó Banat y lanzó dos ofensi-
vas simultáneas cuyo objetivo era Sarmize-
getusa. Decébalo escapó de su capital, pero 
fue capturado y se suicidó. Trajano celebró 
su segundo triunfo sobre los dacios a inicios 
de 107 d. C. Se creó la Provincia Dacia y 
una Colonia Dacia entre 108 y 110 d. C. 
con veteranos. Pese a su precaria situación 
estratégica y su difícil defensa, Roma se 

DACIA

 Provincia Dacia 106-118 d. C. Sarmizegetusa.
 Provincia Dacia Superior 118-120 d. C. Apulum.
 Provincia Dacia Inferior 118-120 d. C. Malva.
 Dacia Porolissensis. Napoca.
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mantendrá en la zona hasta el siglo iii d. C. 
Los elevados costes de mantener su ejército 
se vieron compensados con creces por la 
intensa explotación de los yacimientos aurí-
feros dacios, que calmaron la insaciable 
necesidad de recursos del Estado romano. 

C)   La conquista de Arabia (105-106 d. C.)

Las razones por las cuales el legado de 
Siria, A. Cornelio Palma, se anexionó la 
Arabia Petrea (reino de los nabateos de 
Petra) entre los años 105 y 106 d. C. respon-
den más a necesidades logísticas y geoes-
tratégicas que a cualquier peligro militar 
proveniente del próspero reino de comer-
ciantes nabateo. Se hacía necesario crear 
una frontera sólida desde Egipto hasta el 
mar Negro y para ello se unió al territorio 
anexionado la Decápolis y se creó la nueva 
Provincia Arabia, con capital en Bostra. Allí 
se situaron nuevas legiones y se elevaron 
fortificaciones. No hay que olvidar que el 
control del reino nabateo permitió a Roma 
acceder directamente, sin intermediarios, al 
rico comercio que circulaba por las rutas 
marítimas del golfo Pérsico y el mar Rojo; 
es, sin duda, un buen ejemplo de temprana 
globalización.

D)    La inevitable guerra contra Partia 
(114-117 d. C.)

Las relaciones con Partia siempre habían 
sido tensas, especialmente por controlar el 
reino satélite de Armenia. Julio-Claudios y 
Flavios habían luchado abiertamente en 
este frente en las décadas precedentes. Se 
habían establecido paces de compromiso, 
respetadas o no según las circunstancias. 
Hacia 109 d. C. el trono de Partia lo ocupa-
ba Osroes I, hermano del difunto rey Paco-
ro II. El problema surgió cuando Pacoro II 
hubo entregado el reino de Armenia a su 
hijo Axidares, el cual se convirtió en vasallo 
de Roma. Osroes expulsó a su sobrino del 
trono armenio rompiendo con ello el tratado 

firmado con Roma en 63 d. C. y que tanto le 
costó mantener a Vespasiano. Se intentó lle-
gar a acuerdos, pero la guerra se tornó inevi-
table. En enero de 114 d. C. Trajano estaba 
ya en Antioquía. En primavera ya avanza-
ban las legiones orientales y las venidas del 
frente danubiano. El ejército se desplazó 
hacia el sur de Armenia y el alto Éufrates, 
penetrando en Armenia hasta Elegeia. 
Armenia fue anexionada. El ejército roma-
no giró hacia el norte de Mesopotamia ocu-
pando el estratégico enclave de Nisibis en la 
región de Mygdonia. El emperador pasó el 
invierno en la cercana Edessa, en la región 
de Oshroene. También se ocupó Singara, ya 
en las proximidades de la cuenca del Tigris. 
A inicios de 115 d. C. se conquistó Dura 
Europos, en el curso medio del Éufrates. A 
finales de ese año, Trajano retornó a Antio-
quía. Se formó la nueva Provincia Mesopo-
tamia. El 26 de febrero de 116 d. C., el 
emperador recibió el título de Parthicus, 
como antaño el de Dacicus. Desde el año 
116 d. C. las monedas expresan los grandes 
logros de Trajano y la enorme satisfacción 
en Roma: Armenia et Mesopotamia in 
potestatem P(opuli) R(omani) redactae.

La campaña continuó el año 116 d. C. al 
estilo de los antiguos conquistadores: des-
cendiendo por el Éufrates y el Tigris. Se 
ocupó Seleucia y, finalmente, la capital, 
Ctesifonte. Trajano llegó hasta Charax, en 
el golfo Pérsico. El Senado le decretó un 
nuevo triunfo y el Arco que se situaría a la 
entrada de su foro. Cual Alejandro Magno, 
Trajano pasó el invierno de 116/117 d. C. en 
Babilonia. Sin embargo, fue consciente de 
la imposibilidad de mantener bajo control 
permanente los territorios conquistados sin 
un enorme gasto económico y militar. De 
hecho, ya en 116 d. C. la mayoría de las 
regiones conquistadas se encontraban en 
franca rebeldía. Los partos contraatacaron 
desde Media. Seleucia de alzó y Trajano la 
destruyó. Igual suerte sufrieron Edessa y 
Nisibis. El emperador, consciente de la 
situación, coronó como rey de los partos a 
Parthamaspates, quizás un hijo de Osroes I, 
dejándole la Mesopotamia hasta Dura Euro-
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pos. Mientras los partos no lo reconocían y 
avanzaban, estalló una violenta revuelta 
judía en Cirenaica, Chipre y Egipto; tropas 
destacadas en el frente oriental debieron ser 
desplazadas para sofocarla. La guerra con-
tra Partia se estancó. Trajano inició su cami-
no de regreso a Roma dejando a L. Aelio 
Adriano como legado de Siria. Posiblemen-
te enfermo, su estado se agravó en Cilicia. 

Murió en Selinonte (Selinus) el primero de 
agosto de 117 d. C.

3.3.3. La sucesión

Desde el año 103 d. C. las monedas expo-
nen con asiduidad el nuevo título con que 
Trajano había sido agraciado por el Senado: 

LA FRONTERA ORIENTAL

 Imperio romano en 14 d. C.
 Territorios adquiridos dinastías 
julio-claudia y fl avia.

 Provincia Siria en 117 d. C.
 Provincia Arabia en 117 d. C.
 Provincia Armenia en 117 d. C.
 Provincia Mesopotamia en 117 d. C.
 Provincia Asiria en 117 d. C.

   Capital administrativa.

MAQUETACIÓN:
Por favor, cambiar uno de 
los verdes, tanto en mapa 

como en leyenda, para 
evitar la coincidencia.
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el de óptimo príncipe. Las piezas exponen la 
extraordinaria leyenda junto a diferentes ale-
gorías: S(enatus) P(opulus) Q(ue) R(omanus) 
Optimo Principi. Dicho título, que tan bien 
representa el sentir de la gente de su época, 
no lo adoptó en su titulación hasta el año 
114 d. C. Este título le vinculaba muy estre-
chamente con el Senado y el Pueblo Roma-
nos, los dos ejes de la constitución ances-
tral. Se le reconocía a Trajano su poder 
absoluto, pero también su grandeza al dele-
gar funciones políticas y administrativas. 
Era el Princeps augusteo, pero en el cenit de 
su incontestable poder. Servir al Estado es 
servir al príncipe, de ahí la notable impor-
tancia de la Administración pública durante 
el siglo ii d. C. 

El nivel alcanzado durante el gobierno de 
Trajano superó con creces lo esperado. Pli-
nio el Joven lo ensalzó al comienzo de su 
reinado en su Panegírico de Trajano, dejan-
do constancia del modelo que se había de  
seguir (  10).

Tras su muerte fue declarado Divus 
Traianus Parthicus. La noticia de la muerte 
de Trajano y de su adopción la conoció 
Adriano el 9 de agosto, cuando se encontra-
ba en Antioquía. No se había hecho pública, 
ni había recibido el respaldo del Senado por 
su premura y por la situación inesperada 
que suscitó la muerte del emperador. Sin 
embargo, su viuda, Plotina, escribió al 
Senado reconociendo la adopción, al tiem-
po que el ejército de Siria le proclamaba 
emperador. La sucesión se consumaba, pero 
su presencia en Roma era necesaria; no lle-
gará hasta el verano del año 118 d. C.

3.4. Adriano (117-138 d. C.)

P. Aelio Adriano inició su carrera senato-
rial hacia el año 93 d. C. con apenas dieci-
siete años (fue prefecto de las Ferias Latinas 
y sevir en una turma de caballeros roma-
nos). Entre 94 y 97 d. C. fue tribuno militar 
en Panonia, Mesia y Germania Superior 
(donde estuvo bajo el mando de Trajano). 
En 101 d. C. es cuestor imperial, el encarga-

do de leer mensajes ante al Senado. Tenien-
do ya experiencia civil y militar, sirvió 
como comes del emperador (en su Estado 
Mayor) en la primera de las guerras dacias. 
En 105 d. C. fue tribuno de la plebe y lega-
do de la legión I Minervia en la segunda 
guerra dácica. Entre 107 y 108 d. C. fue 
legado propretor en Panonia Superior, don-
de guerreó contra yazigos y suevos. En 
108 d. C. Trajano le permitió ser cónsul 
suffectus y en 112 d. C. era arconte de Ate-
nas. Acompañó a Trajano en su campaña 
parta como legado imperial entre 114 y 
117 d. C. Cuando Trajano regresaba a 
Roma, Adriano quedó como legado de 
Siria, y había sido designado para ejercer el 
consulado el año 118 d. C. Adriano, además 
de su excelente formación, estaba desposa-
do con Vibia Sabina, la hija menor de Ulpia 
Marciana, la hermana de Trajano.

La adopción de Adriano y la muerte de 
Trajano coincidieron prácticamente en el 
tiempo, por lo que fue necesario el recono-
cimiento de la emperatriz Plotina y el apoyo 
tácito del pretorio y de las legiones orienta-
les. Pese a ello, la tradición habla de autén-
ticos intentos de eliminar a Adriano antes de 
su llegada a Roma, que se produjo entre 
junio y julio de 118 d. C. El reinado comen-
zó con la eliminación de cuatro consulares 
acusados de traición por el Senado (Adria-
no no aprobó este proceder, pero tampoco 
lo obstaculizó): L. Publio Celso (cónsul en 
113 d. C.), A. Cornelio Palma, el conquista-
dor de la Arabia nabatea y cónsul en 99 y 
109 d. C., C. Avidio Nigrino, el cual había 
sido retirado de su gobierno en Dacia y 
Mesia Superior, y, fi nalmente, L. Quieto, 
trasladado de oriente a Mauritania y que, 
según se decía, trató de matar a Adriano en 
una cacería cuando regresaba a Roma.

3.4.1. Adriano en Roma

En el verano de 118 d. C., ejerciendo su 
segundo consulado, Adriano entró en Roma. 
Tras los habituales repartos y donativos, se 
dirigió al Senado. Allí expuso que nada tenía 




