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Resumen. 

 Este trabajo está dedicado al estudio del poder de las emperatrices de la dinastía 

Severa, analizando las circunstancias que hicieron posible este fenómeno, así como la 

percepción que la sociedad romana tenía de estas mujeres. Este estudio incluye, además, una 

aproximación a la educación de las jóvenes romanas de clase alta con vistas a determinar si el 

consejo político a los varones de su familia era algo esperado de una matrona romana, 

particularmente en la época que se analiza en este TFG. 

Palabras Clave: Dinastía Severa, Julia Domna, Julia Maesa, Julia Sohaemias, Julia Mamea, 

Matrona, Septimio Severo, Caracalla, Geta, Heliogábalo, Alejandro Severo, Roma, Siria, 

Educación, Mujeres, Poder. 

 

Abstract. 

 The aim of this project is to study Severan Empresses’ power, analysing the 

circumstances that made this phenomenon possible, as well as the perception of these women 

by Roman Society. This study also includes an inquiry into the education of high class Roman 

girls in order to determine whether political advise to men within their families was expedient 

from a Roman matrona, specifically during the time period studied in this TFG. 

Key words: Severan Dinasty, Julia Domna, Julia Maesa, Julia Sohaemias, Julia Mamea, 

Septimius Severus, Caracalla, Geta, Elagabalus, Severus Alexander, Rome, Syria, Education, 

Women, Power. 

 

Résumé. 

 Ce travail est dedié à l’étude du pouvoir des impératrices de la Dynastie des  Sévères, 

et analyse les circonstances qui ont rendu cette réalité possible et ainsi que la perception que 

la societé romaine avait de ces femmes. Cette étude touche aussi l’éducation des filles 

romaines de la haute société, afin de déterminer si on attendait d’une matrone romaine qu’elle 

donne des conseils politiques aux hommes de sa famille, particulièrment pendant la periode 

analysée dans ce TFG. 
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Mots-clés: Dynastie des Sévères, Julia Domna, Julia Maesa, Julia Sohaemias, Julia Mamea, 

Septime Sévère, Caracalla, Geta, Élagabal, Sévère Alexandre, Rome, Syrie, Education, 

Femmes, Pouvouir. 
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I.- Introducción. 

 El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objeto de estudio a las mujeres de la 

dinastía Severa. La dinastía Severa está considerada como la última dinastía del Alto Imperio 

y empezó con la subida al poder imperial de Septimio Severo, en el año 193 d.C., y finalizó 

con la muerte del emperador Alejandro Severo en el año 235 d.C. Las damas imperiales de la 

dinastía Severa están consideradas entre las más influyentes del Imperio Romano. Esta 

consideración se debe a su gran pujanza desde principios de la Dinastía, pues esta influencia 

se acentúo aún más en los últimos reinados de dicho linaje imperial Este último hecho ha 

llevado a investigadores como la historiadora Barbara Levick a afirmar que, aparentemente, 

durante los reinados de Heliogábalo y Alejandro Severo las mujeres de la Dinastía fueron las 

verdaderas gobernantes
1
. 

 El núcleo central de la investigación es por lo tanto el estudio del poder o de la 

influencia política de las mujeres de la dinastía Severa. No obstante, para llevar a cabo este 

estudio es de vital importancia trascender las fronteras temporales de la Dinastía y hacer un 

estudio general comparativo de las emperatrices romanas, con el fin de determinar si 

realmente el poder que ostentaron supuso una novedad.  

 No debemos olvidar la consideración jurídica de la mujer en el Derecho romano, 

mediante la cual quedaba excluida de la vida pública. Por lo tanto, su influencia proviene del 

ámbito de la vida privada, pero transciende al ámbito público. Es decir, cuando hablamos de 

damas imperiales hablamos de esposas y madres de emperadores y de la relación de éstas con 

esos hombres poderosos con los que estaban relacionadas. Es necesario, pues, ahondar tanto 

en el Derecho romano como en la Historia de las relaciones de género a la hora de realizar 

una investigación rigurosa acerca de este tema. 

 Por otro lado, es de vital importancia el estudio de la educación de las mujeres 

romanas de clase alta. El estudio de su educación nos puede ayudar a vislumbrar lo que la 

sociedad esperaba de las matronas. La mayoría de emperatrices y mujeres de clase alta 

poseían una exquisita educación. ¿Pero cuál era el sentido de proporcionarles tal educación si 

no podían acceder a la vida pública? ¿Acaso este tipo de consejo a su cónyuge in cubiculo era 

algo esperado de una matrona romana?  

                                                 
1
 Levick, B., 2007. Julia Domna. Syrian Empress. Oxon: Routledge. Página 1. 
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 Asimismo, considero de gran interés dedicar un punto de este trabajo al estudio de la 

mentalidad romana con respecto a este fenómeno ¿Cómo eran estas mujeres percibidas por la 

sociedad romana? En ocasiones encontramos opiniones duales, como en el caso de la 

descripción de Livia de Dión Casio
2
 que es a la vez alabada y criticada por su preponderancia. 

¿Cuál fue la respuesta de los contemporáneos de las emperatrices sirias a su relevancia, 

teniendo en cuenta que por ejemplo Julia Domna superaba en número y variedad de títulos a 

todos los miembros de la corte imperial? ¿Cómo trató la historiografía romana a estas 

poderosas mujeres? 

Finalmente, es de gran interés realizar una reflexión comparativa entre los resultados 

de la investigación y el papel actual de la mujer en la alta política. Si bien es cierto que en la 

actualidad la mujer ocupa un papel en auge en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

aún existe un techo de cristal en lo que se refiere a las altas esferas de la política. Dicho techo 

de cristal se debe principalmente a la mentalidad de la sociedad, por eso considero de gran 

importancia estudiar a fondo las circunstancias que hicieron posible que las emperatrices 

sirias ostentasen un poder hasta entonces impensable para el género femenino en la Roma 

Imperial
3
. 

 

I.II.- Estado de la cuestión. 

 A la hora de realizar un análisis del estado de la cuestión es fundamental comenzar 

con un análisis de las fuentes clásicas disponibles y su naturaleza. Las fuentes clásicas de las 

que disponemos a la hora de estudiar la preponderancia de las mujeres de la Domus Severiana 

son fundamentalmente tres: la Historia Romana, de Dión Casio, la Historia del Imperio 

Romano después de Marco Aurelio, de Herodiano y la Historia Augusta. 

 Dentro de las fuentes clásicas encontramos ya dos puntos de vista  claramente 

definidos con respecto a la valoración de las damas imperiales de la dinastía Severa: mientras 

                                                 
2
 Dión Casio: Historia Romana. (Cary, E., 2020. Lacuscurtius • Cassius Dio's Roman History. [En línea] 

Penelope.uchicago.edu. Disponible en: https://acortar.link/Pr7iS  [Último Acesso: 21 05 2021])[55.14-22] 

Cfr. Adler, E., 2011. "Cassius Dio's Livia and the Conspiracy of Cinna Magnus". Greek, Roman and Byzantine 

studies, Issue 51. Páginas 133-154. Páginas 134 y 149. 
3
 Royo Martínez, M. D. M., 2019. "Las emperatrices sirias y las excepcionales series monetales de Julia Domna 

y Julia Mamea". Espacio tiempo y Forma. Serie II Historia Antigua. Revista de la Facultad de Geografía e 

Historia. UNED, Issue 32. Páginas 115-136. Página 116. 

https://acortar.link/Pr7iS
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que Dion Casio
4
 y Herodiano ofrecen una visión generalmente positiva de las mujeres de la 

Dinastía, la Historia Augusta nos ofrece un relato cargado de misoginia
5
. Esta diferencia de 

criterios puede explicarse atendiendo al contexto histórico de las fuentes, mientras que Dión 

Casio y Herodiano son contemporáneos de la dinastía Severa y fueron personajes cercanos a 

la corte, la Historia Augusta se escribió un siglo más tarde y está cargada de los prejuicios 

misóginos propios de una época en la que la influencia femenina había decaído y había tenido 

lugar una militarización del poder. 

 Cabe destacar que tanto Herodiano como Dión Casio constituyen una excepción 

dentro de la historiografía romana, ya que ambos otorgan una preponderancia inédita a las 

damas imperiales. La visión de las mujeres de la familia imperial con anterioridad a la 

dinastía Severa puede observarse en el carácter superficial y simple que presentan los 

personajes femeninos en la obra de Suetonio: La vida de los doce Césares 
6
. También es 

necesario señalar que esta atención otorgada a las mujeres de la familia imperial no volvería a 

repetirse, ya que los escritores posteriores, tanto paganos como cristianos, estuvieron más 

interesados en, por ejemplo, los asuntos militares
7
. 

 En el siglo XIX, las princesas sirias y en especial Julia Domna volvieron a brillar con 

luz propia, en el debate historiográfico, al popularizarse el círculo de intelectuales que Julia 

Domna mantuvo a su alrededor. Esta exaltación de la intelectualidad de la Augusta se dio en 

parte al auge de la educación e intelectualidad de las mujeres que tuvo lugar en el siglo XIX 
8
. 

Julia Domna sería entonces comparada con otras mujeres de gran cultura como Caterina de 

Medici o Cristina de Suecia.  

 El siglo XIX también fue testigo de la génesis de un retrato de las mujeres de la 

Dinastía Severa excesivamente orientalizante, con raíces en -la historiografía alemana. Esta 

                                                 
4
 Adler, E., 2011. Art.cit. Página 134. 

5
 Fernández Puerta, R. 2014. "La dinastía siria de las Julias. Estudio del poder público de las emperatrices en 

época de los Severos (193-235)". Universidad de Zaragoza  [En línea] Disponible en: https://acortar.link/IAszP  

[Último acceso: 16 12 2020]. Página 6. 
6
 M. Pryzwansky, M., 2008. "Feminine Ideals in the Caesares of Suetonius." Dukespace [En línea] Disponible 

en: https://acortar.link/tcdpR [Último acceso: 14 12 2020] Página 237. 
7
 Martínez Abella, P., 2017. Las Julias: Princesas Sirias a las riendas de Roma. Universidad de Zaragoza [En 

línea] Disponible en: https://acortar.link/Bdlt4  [Último acceso: 16 12 2020]. Página 6. 
8
 Levick, B., 2007. Op.cit.  Página 111. 

https://acortar.link/IAszP
https://acortar.link/tcdpR
https://acortar.link/Bdlt4
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visión pretendía prevenir de las amenazas de la orientalización y era de corte antisemita y 

misógina
9
.  

 Si bien es cierto que la relevancia histórica de las emperatrices sirias no se 

reivindicaría de forma sistemática hasta la segunda mitad del siglo XX. Tras la primera oleada 

feminista, encontramos trabajos como el de Mary Gilmore Williams, de 1902, en American 

Journal of Archaeology, donde se evidencia la pujanza de Julia Domna y de las Princesas 

Sirias
10

. 

 En la década de los setenta, la segunda oleada feminista puso en evidencia la 

imperiosa necesidad de situar a la mujer en un campo del que había sido excluida: la Historia. 

Esto supuso la génesis de la historiografía feminista de la mano de las denominadas Historia 

de género e Historia de las mujeres.  Como consecuencia, los estudios sobre el papel de la 

mujer en la Historia se multiplicaron, proveyendo así a la ciencia histórica de magníficos 

estudios que ayudaron a reconstruir de forma fidedigna el papel de las mujeres en el 

transcurso histórico y a corregir el sesgo historiográfico que había hecho de la historia de la 

humanidad una historia centrada en el género masculino.  

Entre las historiadoras pioneras cabe destacar a la italiana Francesca Ghedini, cuya 

obra Giulia Domna Tra Oriente e Occidente: Le Fonti Archeologiche, de 1984
11

 , es una de 

las primeras monografías dedicadas en exclusiva a la primera de las emperatrices sirias de 

Roma. 

 Desde los años noventa hasta la actualidad, los estudios sobre las mujeres de la 

dinastía Severa se han multiplicado, a medida que el conjunto de la sociedad se ha ido 

concienciando de la importancia de devolver a la mujer el reconocimiento de su importancia 

en la historia, frecuentemente obviado o tergiversado por el sesgo de la historiografía 

tradicionalista. Consecuentemente, se ha llevado a cabo una revisión de las fuentes clásicas y 

se ha ampliado el ámbito de estudio al revalorizar el papel de las fuentes arqueológicas y 

numismáticas, lo que ha tenido como consecuencia un conocimiento más rico y libre de 

prejuicios sobre las mujeres del mundo antiguo. 

                                                 
9
 Ibídem, Página 163. 

10
 Williams, M. G., 1902. "Studies in the lives of Roman Empresses." American School of Classical Studies in 

Rome, 6(3), Páginas 259- 305. 
11

 Ghedini, F., 1984. Giulia Domna Tra Oriente e Occidente. Venezia: La Fenice. 
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 En la actualidad existen magníficos estudios sobre la relevancia histórica de las 

emperatrices sirias, la mayoría de ellos escritos entre la década de los noventa del siglo 

pasado y la actualidad. Entre estos estudios cabe destacar la monografía de Barbara Levick: 

Julia Domna Syrian Empress
12

, la obra de María José Hidalgo de la Vega: Las Emperatrices 

Romanas: sueños de púrpura y de poder oculto
13

,  y la obra de Paloma Aguado García: Julia 

Domna. La Emperatriz Romana
14

. 

 Del mismo modo también son dignos de mención los estudios dedicados a las 

provincias orientales del Imperio Romano, de gran ayuda a la hora de entender las diferencias 

culturales entre Roma y Emesa, la ciudad natal de las princesas sirias. En este sentido, creo 

que es interesante señalar la obra de Bryce: Ancient Syria. A Three Thousand year history
15

, y 

la obra de Maurice Sartre: El oriente romano: provincias y sociedades provinciales del 

Mediterráneo oriental de Augusto a los Severos (31 a.C – 235 d.C)
16

. 

 

I.III.- Objetivos. 

Pueden resumirse en los siguientes: 

I) Realizar un estudio riguroso y serio sobre el poder y la influencia de las 

emperatrices sirias, con el fin de determinar la naturaleza de su poder y si ello 

representó algo extraordinario en la Roma Imperial. 

 

II) Estudiar todas y cada una de las biografías de las mujeres de la dinastía Severa a 

fin de determinar aquellos momentos en los que su influencia alcanza las cotas 

máximas, así como las circunstancias que rodean a estos momentos. 

 

                                                 
12

 Levick, B., 2007. Op.cit 
13

 Hidalgo de la Vega, M. J., 2012. Las emperatrices romanas. Sueños de púrpura y de poder oculto. Salamanca: 

Ediciones Universidad de Salamanca. 
14

 Aguado García, P., 2010. Julia Domna. La Emperatriz Romana. Cuenca: Alderabán. 
15

 Bryce, T., 2014. Ancient Syria. A Three Thousand Year History. Oxford: Oxford University Press 
16

 Sartre, M., 1994. El Oriente Romano. Provincias y sociedades provinciales del mediterráneo oriental, de 

Augusto a los Severos. Madrid : Akal. 
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III) Llevar a cabo una investigación sobre la educación de las mujeres romanas de 

clase alta con el fin de determinar si se esperaba de ellas un rol de consejeras 

privadas de los hombres influyentes, políticamente, que las rodeaban. 

 

IV) Profundizar en la Historia de las relaciones de género para estudiar la importancia 

del papel de consejera de la mujer dentro del ámbito privado y su repercusión en la 

política. 

 

V) Observar este fenómeno desde el punto de vista de la Historia de las mentalidades, 

con el fin de realizar un estudio profundo de la mentalidad romana con respecto a 

las mujeres influyentes. 

 

VI) Realizar una reflexión comparativa entre los resultados de la investigación y el 

papel actual de la mujer en la alta política. 

 

I.IV.- Metodología. 

La Metodología principal del presente trabajo de investigación se basa en el profundo 

escrutinio de las fuentes clásicas y en el uso preciso de la abundante bibliografía disponible 

sobre el tema objeto de estudio. A la hora de gestionar la bibliografía de forma correcta se han 

llevado a cabo distintas técnicas tales como el uso de la aplicación Mendeley, para la 

organización de los recursos bibliográficos, atendiendo a su temática y la anotación de citas 

en cuadernos personales de notas.  

Para la obtención de la bibliografía, han tenido un papel destacado plataformas online 

tales como Academia.edu, Dialnet.unirioja.es y JSTOR, entre otras. Los recursos online 

también han sido de gran ayuda a la hora de acceder a las fuentes clásicas, en especial las 

páginas Livius.org y Penelope.uchicago.edu. 

A la hora de recopilar la bibliografía he procurado que ésta fuese lo más amplia, 

interdisciplinar e inclusiva posibles, incluyendo así estudios procedentes de distintas 

disciplinas tales como la Numismática y la Arqueología.  

Asimismo, también he intentado incorporar estudios procedentes del mayor número de 
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corrientes historiográficas distintas tales como la Historia de género, la Historia del Derecho y 

la Historia de las Mentalidades, entre otras. 

 

II.- Preámbulo: La situación de la mujer romana. Teoría y realidad. 

“Nosotros, los romanos, mandamos a todos los hombres y a nosotros nos mandan 

nuestras mujeres” 

                                                            Palabras de Catón, el Viejo recogidas por Plutarco. 

(Plutarco, Cat. Mai, 8)
17

. 

La razón que me ha llevado a escoger estas palabras de Catón el Viejo, para dar comienzo 

a este epígrafe, es que representa a la perfección dos factores claves de la situación de la 

mujer con respecto al poder en Roma. En primer lugar, hace patente la influencia femenina en 

los senadores y por otro lado evidencia la aversión que dicha influencia causaba en grandes 

sectores de la sociedad romana. 

Si estudiamos el derecho romano observaremos que las mujeres se encontraban en una 

situación de inferioridad con respecto al varón y carecían de derechos políticos. Es más, el 

estatus jurídico de la mujer era tan precario que incluso se ha llegado a dudar si eran 

consideradas ciudadanas
18

. El siguiente texto del jurista romano Ulpiano es clarificador con 

respecto al estatus jurídico de la mujer en relación al ejercicio del poder: 

“Las mujeres están apartadas de todas las funciones civiles y públicas, y por ello 

no pueden ser jueces, ni tener magistratura, ni actuar como abogado, ni intervenir en 

representación de alguien, ni ser procuradora”
19

 

A pesar de las limitaciones legales que las mujeres encontraban para acceder al poder 

hubo casos notables de influencia de la mujer en el ámbito público tales como los de la 

oradora Hortensia
20

, o la manifestación de matronas romanas en contra de la ley Opia en el 

                                                 
17

 Plutarco: Vidas Paralelas (Traducción de Edu Rosby, Maison Carré, Menorca 2017) Cat, Mai 8. Página 495. 

Cfr.Aguado García, P., 2010. Op.cit. Página 6. 
18

 Bauman, R. A., 1992. Women and Politics in Ancient Rome. London: Routledge.  Página 2. 
19

Digesto (Traducción de Bartolomé Agustín Rodríguez de Fonseca, Imprenta Ramón Vicente, Madrid 1872- 

1874. [En línea] Disponible en: https://acortar.link/b2nN2 ) [Último Acceso: 22 05 2021] [50.17.2] Cfr: Acedo 

Panal, M. J., 2015. La mujer y el poder en Roma. Universidad de Cádiz. [En línea] Disponible en: 

https://acortar.link/Mk73w  [Último acceso: 22 5 2021]. Página 21. 
20

 Bauman, R. A., 1992.  Art.cit. Página 64. 

https://acortar.link/b2nN2
https://acortar.link/Mk73w
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año 195 a. C
21

. No obstante, la participación femenina en el ámbito del poder público romano 

se dio en contadas ocasiones. 

Sin embargo, la participación de la mujer en el poder por la vía indirecta que le 

proporcionaba el ámbito privado fue una constante durante el Imperio Romano
22

. Además, al 

tratarse de un poder oculto no pudo evitarse, ya que en teoría dicho poder no existía. 

Asimismo debemos de tener en cuenta que tal influencia femenina estaba muy condicionada 

por las circunstancias familiares y personales de cada mujer
23

, es decir sólo podrían influir en 

el poder aquellas mujeres pertenecientes a familias relevantes de la sociedad romana y cuya 

voz fuese tenida en cuenta por sus familiares. Es por eso que no debemos caer en 

exageraciones como la de Catón en la cita con la que he comenzado el epígrafe, sus palabras 

están exageradas dada la aversión que le provoca el hecho de que las mujeres puedan influir 

en política. No hace falta decir que la sociedad romana distaba mucho de ser una sociedad 

matriarcal. 

Por otro lado, debemos de tener en cuenta la problemática que supone reconstruir la 

realidad social a partir del Derecho por dos razones principalmente. En primer lugar, porque 

las leyes representan el modelo ideal al que aspira una sociedad que no tiene por qué 

corresponderse con la realidad social; y en segundo lugar, porque la totalidad del Derecho 

romano nos ha llegado por recopilaciones tardías, a través de las cuales es muy difícil 

vislumbrar cómo se cumplieron las leyes por la sociedad romana
24

. A esta dificultad hay que 

añadirle el hecho de que la legislación va siempre por detrás de la realidad social. Un ejemplo 

de esto es el reconocimiento de las uniones matrimoniales de los soldados durante el reinado 

de Septimio Severo, donde se dio cobertura legal a algo que ya existía de facto
25

. 

¿Cuál era entonces la verdadera situación de la mujer romana? Realmente es muy difícil 

reconstruir de forma fidedigna la situación de las mujeres romanas, sobre todo porque, como 

apuntó la historiadora italiana Francesca Cenerini en su obra La Donna Romana Modelli e 

                                                 
21

 Ibídem. Página 111. Aguado García, P., 2010. Op.cit. Página 17. 
22

 Ibídem. Página 6. Hemelrijk, E. A., 1999. Matrona Docta. Educated Women in the Roman élite from Cornelia 

to Julia Domna. London: Routledge Páginas 8 y 9. 
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 Hemelrijk, E. A., 1999. Op.cit. Página 14. 
24
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 López Casado R. L, 2019. "Mujer y ejército romano. El caso de la epigrafía militar britana". Espacio, tiempo y 
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Realtà
26

, no habría un modelo único, sino que la situación de cada mujer sería distinta 

atendiendo a sus circunstancias. Lo que sí es cierto es que las mujeres romanas gozaron de 

muchas más libertades en comparación con las mujeres griegas, la mayoría de las cuales se 

obtuvieron en la etapa imperial
27

. Un ejemplo de los beneficios jurídicos que obtuvieron las 

mujeres durante la época imperial fue la posibilidad de librarse de la tutela masculina que la 

legislación augustea brindó a aquellas mujeres que hubiesen tenido más de tres hijos, aunque 

en la práctica esto se dio antes de esta legislación y no se tuvo en cuenta el número de hijos. 

Por otro lado, nos encontramos con que las mujeres tenían sus propias propiedades que 

podían administrar en nombre propio y eran de carácter privativo, es decir pertenecían solo a 

ellas sin pasar al marido a la hora de contraer matrimonio. En este sentido, existen testimonios 

de mujeres como grandes propietarias de compañías de navegación y fincas
28

; además, en el 

caso de las mujeres de clase alta su independencia era aún mayor gracias a sus medios 

económicos y a su educación
29

.  

 

III.- Las damas imperiales de la Domus Severiana. 

III.I.- Contexto histórico.   

La dinastía Severa se funda en el año 197 d.C. con la victoria de Septimio Severo en la 

Guerra Civil que tuvo lugar después del derrocamiento del emperador Cómodo. Este conflicto 

puso de manifiesto la importancia de los ejércitos provinciales y del poder militar, gracias a 

los cuales Septimio Severo se hizo con el poder. Tras el asesinato de Pértinax, primer  César 

tras la muerte de Cómodo, el entonces gobernador de Panonia Superior se proclamó Augusto 

y nombrándose sucesor de Pertinax venció a Didio Juliano, vengando así al anterior estadista 

al que divinizó. Desde el año 193 hasta el 197 d.C, Septimio Severo eliminó a sus adversarios 

políticos, en un primer momento a  Pescenio Níger y más tarde a Clodio Albino
30

. 

 La victoria de Septimio Severo supuso el establecimiento en el trono de la dinastía 

Severa. Si bien es cierto que en un primer momento la Dinastía intentó conectar con la familia 

                                                 
26

 Cenerini, F., 2002. La Donna Romana. Modelli e realtà. Seconda edizione ed. Bologna: Società editrice il 

Mulino. Página 9. 
27

 Aguado García, P., 2010. Op.cit. Página 9. 
28

 Aguado García, P., 2010. Op.cit. Página 18. 
29

 Hemelrijk, E. A., 1999. Op.cit. Página 210 
30

  Quiroga, P. L. d. & Salmonte, F. J. L., 2004. Historia de Roma. Madrid: Akal Textos. Página 397. 
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Antonina, una vez consolidada desarrolló sus propios rasgos distintivos
31

. Las características 

propias de la dinastía Severa están íntimamente relacionadas con la coyuntura histórica que 

ocupa en la trayectoria de Roma, es más podemos observar muchos rasgos que hacen que 

pueda entenderse como un puente entre la etapa final del Alto Imperio y los dos períodos que 

lo precedieron: la Anarquía Militar y el Dominado. Por un lado, podemos observar cómo el 

poder militar se vuelve más importante. Por otro lado, el Senado pierde importancia, como 

atestigua el hecho de que ninguno de los emperadores de esta Dinastía fuera designado por el 

Senado y se reforzase el concepto de sucesión dinástica
32

.   

 El hecho de que ganase relevancia el concepto de dinastía y de sucesión hereditaria 

tuvo como consecuencia una mayor importancia de la familia imperial, que formó a ser parte 

activa de la propaganda imperial
33

. El concepto de sucesión hereditaria otorgó además un 

papel privilegiado a la emperatriz como garante de la aeternitas imperii
34

. Del mismo modo, 

el aumento de la importancia de la corte imperial y la pérdida de poder del Senado dotó a las 

mujeres de la Domus Severa de una mayor capacidad para influir en la toma de decisiones del 

emperador. 

 Antes de comenzar con el análisis histórico de las princesas sirias, debemos de tener 

en cuenta algunas ideas preliminares. En primer lugar, el lugar privilegiado que la propaganda 

dinástica otorgó a las damas imperiales, cuyo papel de “madre” será extendido de forma 

simbólica hacia las instituciones romanas como el ejército y el Senado y dotará a estas 

emperatrices de reconocimiento. En segundo lugar, nos encontramos con el gran papel de las 

emperatrices en la propaganda familiar. La dinastía Severa fue la primera en acuñar monedas 

para todas y cada una de las mujeres de la familia imperial
35

, lo que supuso una expresión 

inédita de la importancia de la emperatriz en Roma. Por otro lado, también debemos de tener 

                                                 
31
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 Hidalgo de la Vega, M. J., 2012.  Op.cit. Página 139. 
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legislation". Zeitschrift für Alte Geschichte, 53(1), Páginas 61 - 72. Página 61.  

34
 La cantidad de monedas que se acuñaron en honor de la Augusta, es testigo de este papel privilegiado en la 
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en cuenta que el linaje de los severos fue el primero en el cuál se produjo la sucesión imperial 

por línea femenina. 

Con respecto a la preponderancia de las damas imperiales de la dinastía Severa podemos 

decir que fue de tal calibre y representó tal conflicto con los roles de género establecidos en la 

Antigua Roma, que el jurista Ulpiano, cercano a la corte imperial, justificó el poder de estas 

mujeres alegando que se trataba de la voluntad del emperador. Así en el Digesto, Ulpiano 

especifica que la emperatriz no está exenta de la ley romana, pero que, no obstante, el 

emperador le cede algunos de sus privilegios
36

. El hecho de que la legislación viese la 

necesidad de aclarar el estatus jurídico de la emperatriz, es testigo de hasta qué punto el poder 

del que gozaron las emperatrices de la dinastía Severa supuso una novedad en Roma, y del 

conflicto que ésta supuso con los valores tradicionales de la sociedad romana, reacia a otorgar 

a la mujer cualquier relevancia política. 

 Con el fin de exponer con claridad el análisis llevado a cabo sobre la naturaleza del 

poder de las princesas sirias, he decidido dividir la Dinastía en dos partes: una primera 

comprendida por los reinados de Septimio Severo, Geta y Caracalla, y Caracalla en solitario 

en el cuál observamos una importante influencia de Julia Domna, pero con serias 

limitaciones, como denotan la ascensión de Plauciano y la consecuente retirada de la Augusta 

de la vida pública y la incapacidad de ésta para evitar la muerte de sus dos hijos; y otra 

comprendida por los reinados de Heliogábalo y Alejandro Severo durante los cuales podemos 

afirmar que Julia Maesa, Julia Sohaemias y Julia Mamea fueron las verdaderas artífices de la 

política imperial y se convirtieron en dueñas de los destinos de Roma
37

.  

 

III.II.- Julia Domna. 

 Julia Domna fue la primera de las emperatrices sirias de la dinastía Severa y su 

importante influencia sobre los reinados de su marido y sus hijos marcó un importante 

precedente
38

 que posibilitó que sus sucesoras se convirtiesen en las gobernantes de facto 

durante los reinados de los dos últimos emperadores de la Dinastía
39

. Julia Domna no sólo 

                                                 
36

 Digesto [1.3.31] Cfr: Levick, B., 2007. Op.cit. Página 59. 
37
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supuso una novedad en el poder que ostentó, sino en el número y la variedad de títulos de los 

que disfrutó, que superaron los de todas sus predecesoras
40

. 

 La primera emperatriz severa fue una mujer de gran cultura, capaz de dominar varios 

idiomas
41

 y poseedora de una gran inteligencia política
42

. Sus cualidades extraordinarias le 

llevaron a ejercer una influencia sin precedentes en el mundo romano
43

, lo que provocó el 

odio de los sectores más misóginos de la sociedad romana que acabarían acusándola de 

adúltera y de cometer incesto con su propio hijo. Estas acusaciones que acudían a motivos de 

carácter sexual era algo común en la sociedad romana para desacreditar a las mujeres cuya 

actuación trascendía los rígidos límites en los que el imaginario cultural romano circunscribía 

a las mujeres
44

. 

 

III.II.I.- Orígenes. 

 En lo referente a los orígenes familiares de Julia Domna, sabemos con seguridad que 

pertenecía a una familia rica de la ciudad siria de Emesa, y que era la hija de Basiano, el gran 

sacerdote del rey sol
45

. Parece probable que fuese descendiente de la antigua realeza 

prerromana del reino de Emesa, dada la gran riqueza y el gran reconocimiento social del que 

su familia gozaba en su ciudad natal
46

. A pesar de que Dión Casio afirmase que Julia no tenía 

sangre real, parece tratarse de una invención de la historiografía para desprestigiar la labor de 

la Augusta
47

, o para evitar que este hecho eclipsase a su marido. Además, el hecho de que su 

padre fuese sacerdote del dios sol puede ser indicativo de los vínculos reales de la familia, ya 

que era un culto tradicionalmente ligado a la realeza. Tras la conquista de los territorios de 
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Siria por Pompeyo en el año 63 a.C,
48

 el reino de Emesa fue un reino vasallo de Roma hasta 

su completa anexión al imperio en época de Domiciano. No obstante tenemos constancia de la 

preponderancia y el prestigio que seguía gozando la antigua realeza siria en la época Severa
49

. 

Del mismo modo, sabemos con seguridad que Julia Domna y su familia eran ciudadanos 

romanos. 

 El nombre de Domna, se asoció en un primer momento como una forma abreviada del 

latín domina, no obstante Domna deriva del nombre arábigo Dumayana, relacionado con el 

color negro
50

, pues era costumbre en la familia de la princesa siria que las mujeres 

mantuviesen nombres árabes originales
51

. El origen sirio de Julia Domna es fundamental para 

entender la naturaleza del poder en la dinastía Severa, que se asemejó a la monarquía 

oriental
52

, y la personalidad de la Augusta. Del mismo modo es importante señalar que Julia 

Domna fue la primera emperatriz romana nacida en la parte oriental del Imperio
53

. Esto dotó a 

la antigua Roma de caracteres orientales. Julia Domna promovió el sincretismo religioso con 

los dioses orientales, a los que situó en el mismo nivel que los romanos, y fue bajo el reinado 

de su hijo Caracalla cuando se promulgó el famoso edicto que otorgó la ciudadanía a todos los 

habitantes del Imperio Romano. Sin embargo, pese a ser una defensora de lo oriental, la 

Augusta siempre mantuvo un profundo respeto hacia las tradiciones romanas, sabiendo tomar 

lo mejor tanto de oriente como de occidente 
54

, algo que sus predecesores, en especial 

Heliogábalo y su madre Julia Sohaemias no serían capaces de conseguir, ganándose así la 

antipatía del pueblo y del Senado romano. 

 Su educación y su mentalidad, estuvieron de igual manera condicionados por su 

horizonte cultural y por la posición de su familia. Sabemos que en Emesa se hablaba griego y 

algunas lenguas semíticas como el árabe
55

. Por lo que probablemente la Augusta aprendiera el 

latín a raíz de su matrimonio con Septimio Severo
56

, aunque esto no tiene porqué ser así ya 

que el latín también estaba presente en Emesa, aunque en menor medida que el griego y las 

lenguas semíticas. En el caso de que hubiese tenido conocimientos de latín anteriores a su 
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matrimonio, su exposición a este idioma habría aumentado considerablemente tras contraer 

matrimonio con Septimio Severo y viajar con él por diferentes territorios del Imperio. 

Independientemente de cuándo aprendiese el latín, sabemos que lo dominaba como denotan el 

hecho de que diese recepciones a los senadores y que se encargase del correo imperial durante 

el reinado de su hijo Caracalla. En lo referente a la educación, la Augusta había recibido una 

excelente formación desde su niñez como era recomendable dado el valor que alguien como 

Julia Domna tenía a la hora de establecer alianzas matrimoniales. De hecho es la primera 

mujer de la que tenemos constancia que estudiase retórica después de Cornelia, la madre de 

los Graco, en el mundo romano
57

. 

 

III.II.II.- Matrimonio con Septimio Severo. 

 De acuerdo con la propaganda imperial, el matrimonio de Septimio Severo con Julia 

Domna se debió al horóscopo de la joven siria, que auguraba su matrimonio con                                                             

un rey, y a un presagio onírico del futuro emperador en el cual Faustina la menor preparaba 

aposentos nupciales para él y Julia Domna
58

. En este punto es vital poner de manifiesto la 

importancia que tenía el mundo mágico y onírico en la antigüedad
59

, esto hacía este tipo de 

relatos especialmente atractivos desde un punto propagandístico. ¿Qué mejor justificación 

para el establecimiento de la nueva Dinastía que el patrocinio de una emperatriz divinizada y 

de los dioses? 

 No obstante, debemos de entender que el matrimonio de Septimio Severo con Julia 

Domna se debió a la riqueza de la familia de Julia, a la belleza de la joven y a las conexiones 

en Oriente que el matrimonio con Julia Domna le proporcionaba
60

. Debemos recordar que 

juntos Julia Domna y Septimio Severo formaban una estructura dinástica con vínculos muy 

importantes en todo el Imperio
61

. Por otro lado, es muy probable que en las vísperas de su 

unión con Septimio Severo, no se conociesen o se conociesen de forma muy somera.  
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 Otro factor a tener en cuenta es la gran diferencia de edad que había entre ambos 

cónyuges, estimada por Barbara Levick en torno a unos 28 años. No obstante, esto era algún 

normal en la élite romana y era bastante común que los maridos se encargasen de completar la 

educación de sus esposas adolescentes
62

. Cuando Septimio Severo se casó con Julia Domna 

ya era senador y había sido pretor, sin embargo, éste aún no parecía tener ninguna posibilidad 

de ocupar el trono imperial. A pesar de la diferencia de edad, tanto Julia Domna como 

Septimio Severo tenían en común al menos dos idiomas, ascendencia semítica y una gran 

ambición
63

. 

 

III.II.III.- Influencia política. 

 

III.II.III.I.- El reinado de Septimio Severo. 

 Tal y como se especificó con anterioridad al dividir la dinastía Severa en dos fases con 

respecto a la naturaleza del poder femenino, el poder de Julia Domna se caracteriza por 

limitarse a una gran influencia, pero sin llegar a constituir un verdadero poder oculto. 

Podemos ver la sombra de la influencia de Domna en muchas decisiones del emperador que 

analizaremos en profundidad en este epígrafe como la promoción de Geta como Augusto y el 

perdón a la ciudad de Hatra
64

. No obstante, hay ciertos hechos que evidencian que la Augusta 

no fue la verdadera gobernante durante los reinados de su marido e hijos, como atestiguan la 

ascensión de Plauciano y la consiguiente retirada de la Augusta a la vida intelectual, así como 

su incapacidad para evitar la muerte de sus dos hijos, y el hecho de que Septimio Severo no 

concediese el rango senatorial a los sirios en la misma medida que se lo concedió a los 

africanos
65

. La autora Barbara Levick ha explicado la exageración llevada a cabo por muchos 

autores que afirman que Julia Domna fue realmente la auténtica gobernante acudiendo al 

atractivo de la imagen de una princesa oriental manejando al emperador a su antojo
66

. 

 La emperatriz Julia Domna tuvo una relevancia pública sin precedentes en el mundo 

romano y fue una consejera inestimable de su marido
67

. Honrada por el Senado, la emperatriz 
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acumuló homenajes y títulos gracias a los cuales adquirió una auctoritas susceptible de ser 

utilizada para llevar a cabo sus intereses tanto privados como públicos
68

. La primera de las 

princesas sirias no sólo supero en títulos a todas las emperatrices precedentes, sino también a 

todos los miembros de la corte imperial
69

. El protagonismo de la emperatriz estuvo ligado en 

un primer momento a los intereses de la política de Septimio Severo, que utilizó su imagen 

para promover su legislación afín a la familia tal y como los testimonios numismáticos y las 

obras publicas llevadas a cabo en el periodo objeto de estudio atestiguan
70

. Por otro lado, sus 

títulos también sirvieron para legitimar a la recién instaurada dinastía relacionándola con la 

dinastía Antonina. Así, encontramos títulos como el de Mater Castrorum, que relacionaba a 

Julia Domna con Faustina la Menor, la esposa de Marco Aurelio, del cual Septimio Severo se 

proclamó hijo y heredero
71

.  

 Julia Domna gozó de una gran visibilidad desde el inicio del reinado de Septimio 

Severo, incluso durante la Guerra Civil, debido a su costumbre de acompañar a su marido en 

sus campañas militares
72

. Este hecho no sólo le valió el título de Mater Castrorum, sino que 

respondía a una cuestión política, Julia Domna tenía un gran papel diplomático y su presencia 

significó el apoyo de muchos sectores importantes de las provincias orientales. De hecho, es 

probable que incluso arengase a las tropas ella misma. Por otro lado, el título de Mater 

Castrorum le otorgaba un papel simbólico de madre de los ejércitos, que podían esperar el 

favor de la emperatriz a cambio de protegerla. Este rol de Mater Castrorum parece haber 

tenido un significado divino como parecen otorgar el hallazgo de un casco de legionario en el 

río Jordan con la iconografía de la Augusta, descritos en la obra de Levick
73

. Además, la 

autora María del Mar Royo Martínez ha encontrado testimonios numismáticos que parecen 

sugerir que Julia Domna tuvo un papel activo en las liberalidades del emperador Septimio 

Severo, lo que supondría un hecho sin precedentes en una emperatriz romana
74

. 
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 La presencia de Julia Domna durante las campañas de su marido, no se limitó al 

ámbito militar, sino que la emperatriz se dedicaba a la resolución de asuntos de carácter civil. 

En este sentido, el título que le confirió la ciudad de Atenas de salvadora de la ciudad es un 

testimonio de los beneficios que la labor de la Augusta otorgó a los habitantes de aquellas 

poblaciones en las que estuvo presente. 

 Por otro lado, la exaltación de la maternidad de la Augusta y la extrapolación de ésta a 

las instituciones romanas abrieron camino para el poder público de Julia Domna en una 

sociedad que reducía a la mujer al papel de madre y esposa. Esto fue una forma de trascender 

la barrera que le imponía la sociedad y, al nombrarse madre de los ejércitos, madre del 

Senado y madre del pueblo romano, conseguir relevancia pública, ya en el reinado de su hijo 

Caracalla. 

 Otro síntoma de la preponderancia de la emperatriz siria fue el hecho de que ésta 

recibiese visitas oficiales de senadores
75

. Además, tal y como Levick afirma, la importancia 

de la Augusta era tal que tanto hombres como mujeres acudían a sus levées o recepciones 

matinales. Además del hecho de que llevase a cabo sus propias reconstrucciones como la del 

templo de Vesta, o que por otro lado su nombre llegue a aparecer en miliarios, todo esto es 

síntoma de la importancia pública de la Augusta
76

.  

 En lo que concierne a la sucesión dinástica, las fuentes clásicas parecen constatar que 

fue Julia Domna la que animó a Septimio Severo a aniquilar a todos sus enemigos y a no 

llegar a ningún tipo de acuerdo
77

. Según, los testimonios, esto se hubiese debido al interés de 

la emperatriz por asegurarle el trono a sus hijos. El interés de Julia Domna por la promoción 

de sus hijos es una constante durante el reinado de Septimio Severo, como atestigua la 

mediación de Domna para que Geta adquiriese el título de Augusto al igual que su hermano 

Caracalla. Por otro lado, no debemos olvidar que la situación de la mujer en Roma estaba 

condicionado por la situación de sus parientes masculinos, luego es importante señalar que 

Julia Domna no sólo se aseguraba el futuro de sus hijos sino también el suyo propio
78

.   

También cabe destacar la decisiva intervención de Julia Domna en el asedio de la 

ciudad de Hatra que finalmente hizo que la ciudad no fuese saqueada por las tropas de 
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Septimio Severo. Este asedio se encuadra cronológicamente en las campañas orientales de 

Septimio Severo y su prefecto Plauciano entre los años 197 y 202 que tenían como objetivo 

reparar las heridas causadas por la Guerra Civil y castigar a aquellos territorios que habían 

apoyado a Pescenio Níger contra Septimio Severo. No obstante, también se ha señalado como 

otro de los objetivos la búsqueda de botín por parte del ejército romano. El perdón de 

Septimio Severo a la ciudad de Hatra parece atender, según el historiador Ricardo 

Bertolazzi,
79

 a las peticiones de su esposa Julia Domna, cuya afinidad religiosa y étnica con la 

ciudad habrían hecho que la siria no viese con buenos ojos el ataque. No obstante, Jasper 

Burns
80

 afirma que es improbable que el perdón a la ciudad de Hatra fuese debido a la 

influencia de Julia Domna, si bien es cierto que apunta que éste relato pondría de manifiesto 

la influencia usual de la consorte en las políticas de su marido y su afinidad cultural con la 

ciudad de Hatra.   

La influencia de la emperatriz sobre las políticas de su marido
81

 le valió la antipatía de 

uno de los hombres más influyentes de la corte, el prefecto del pretorio Plauciano, que 

consiguió apartarla del poder durante casi cinco años en los que la princesa siria se refugió en 

la vida intelectual y en la Filosofía.  

¿Pero quién era Plauciano? Plauciano fue un personaje muy cercano a Septimio 

Severo, quién lo llevó a la cumbre del poder político y económico, como denotan los hechos 

de que fuese único prefecto del pretorio hasta su muerte y que poseyese tal cantidad de bienes 

que fuese necesaria la asignación de un procurador para llevar a cabo la gestión de sus bienes 

tras su ejecución. Además, sabemos que el emperador le confiaba a menudo las tareas de 

gobierno cuando la gota le impedía llevar a cabo sus tareas como emperador
82

. A pesar de las 

múltiples investigaciones que se han llevado a cabo sobre la figura de Plauciano, no 

conocemos con certeza sus orígenes y el carácter de la relación que mantuvo con Severo, más 

allá del hecho de que procedía de la ciudad natal del emperador, Leptis Magna, y de que era 

un viejo amigo del emperador
83

. Existe la posibilidad defendida por Herodiano de que se 
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tratase de un pariente de Septimio Severo
84

, al igual que también se baraja la hipótesis de que 

hubiese llegado a ser amante del emperador, apuntada por Jasper Burns
85

.  

Plauciano sirvió fielmente a Septimio Severo durante la Guerra Civil, servicio por el 

cual Septimio Severo le concedió el título de vir clarissimus, constatado por primera vez en 

una inscripción del año 197
86

. Los honores de Plauciano fueron en aumento, como constata el 

hecho de que a partir del 201 apareciese representado como un miembro más de la Domus 

Severiana. Y hay también que recordar su consulado extraordinario en el año 203, en el cual 

figuraba como primer cónsul por delante del propio Geta
87

. Del mismo modo, su poder llega a 

un punto álgido con el enlace matrimonial de su hija, Fulvia Plautilla, con el futuro emperador 

Caracalla en el año 202. Otrosí, es digno de mención el hecho de que Plauciano fuese 

nombrado cuarto César
88

 y de que su hija ostentase el título de Augusta inmediatamente 

después de su matrimonio con Caracalla, de lo que son testigos las monedas acuñadas en su 

honor
89

. El ascenso de Plauciano desembocó en una    quasi-monarquic position
90

, el prefecto 

del pretorio gozaba de una gran influencia sobre el emperador y de la posibilidad de seguir 

influenciando en su yerno tras la muerte de Septimio Severo. En este contexto, es fácil 

entender que el prefecto del pretorio viese en la figura de Julia Domna una rival en la corte y 

una amenaza para sus intereses. 

Movido por su ambición y su sed de poder, Plauciano emprendió una campaña de 

desprestigio contra la primera de las emperatrices sirias, para la cual llegó incluso a torturar 

mujeres de la nobleza para obtener datos que pudiesen serle útiles en su contienda contra la 

emperatriz
91

. Dión Casio
92

 nos da a conocer como Plauciano, cegado por su poder trataba de 

forma escandalosa a la Augusta, a la que acabó acusando de adulterio y de conspirar con los 

enemigos del imperio en contra de Septimio Severo
93

. Dichas acusaciones tenían como 

objetivo acabar con la vida de la consorte, ya que tal y como señala María Daría Saveedra el 

adulterio por parte de una emperatriz estaba considerado alta traición contra el emperador y 
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estaba castigado con la pena capital
94

, más aún en un reinado como el de Septimio Severo en 

el cual la legislación moral a favor de la familia constituía uno de los pilares fundamentales 

del ideario político
95

. Parece ser que Julia Domna no acudió al emperador para que la 

defendiese contra Plauciano, sino que prefirió retirarse a la espera de un buen momento para 

recuperar su posición. El hecho de que Julia Domna no acudiese al emperador parece denotar 

que las acusaciones de Plauciano cumplieron su cometido de dañar la relación de los 

cónyuges
96

. El emperador dominado por los celos y la desconfianza dejó que su esposa pasase 

a un segundo plano. Julia Domna acabó siendo absuelta de los cargos
97

, pero aun así estuvo 

fuera del juego político durante casi cinco años.  

A la hora de tratar la caída de Plauciano debemos de tener en cuenta un cuarto agente 

en la trama: el futuro emperador Caracalla. El joven heredero detestaba a Plautilla, negándose 

a comer o a yacer con ella e incluso expresando su deseo de acabar con su vida y con la de su 

padre una vez fuese proclamado emperador
98

. Existe una gran discusión en torno a quién fue 

el cerebro de la trama que tuvo como consecuencia la caída de Plauciano, si bien es cierto que 

Dión Casio apunta a Caracalla
99

, la línea de investigación empezada por Kotula y seguida por 

Rafael Gónzalez Fernández y Pedro David Conesa Navarro, sugiere la participación 

intelectual de Julia Domna. Además, el hecho de que a partir del 204 empiece a haber 

evidencias notables de la mejora de la relación de Septimio Severo y su esposa,  así como el 

pasaje recogido por Dión Casio en el que tras el asesinato de Plauciano, el 22 de enero de 205, 

alguien corre hacia Julia Domna con los pelos de la barba del recién asesinado Plauciano y 

pronuncia las palabras “aquí tienes a tu Plauciano”
100

, parecen denotar la relación entre Julia 

Domna y la trama
101

. Por otro lado, Julia Domna se benefició mucho de la muerte de 

Plauciano, lo que le hizo recuperar su anterior prestigio como atestiguan sus series monetales 

tras la muerte de su mayor rival en la corte
102

. 

 El aumento de la importancia de Julia Domna y su regreso a la vida pública puede 

verse ya meses antes de la muerte de Plauciano y coincide con el declive del Prefecto del 
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Pretorio. En este contexto tienen gran importancia la celebración de los Juegos Seculares en el 

año 204
103

, en los cuales Julia Domna tuvo un rol de máxima importancia al ser la encargada 

de liderar a las 109 matronas con niños a los banquetes en honor a Juno
104

. Domna jugó un 

papel muy importante en estos juegos, sobretodo en el segundo día en el que ella misma 

participó en los sacrificios
105

. Esta escena está representada en el arco de Leptis Magna, 

estudiado en profundidad por la arqueóloga Francesca Ghedini
106

, en el cual se aprecia la 

preponderancia pública de Julia Domna. 

La promoción del hijo menor de Julia Domna, más conocido como Geta, al rango de 

Augusto en el año 208 se ha atribuido a la influencia de Julia Domna. Julia Domna tuvo dos 

hijos con Septimio Severo: Caracalla y Geta, entre los que había apenas un año de diferencia. 

En un primer momento es Caracalla quien empieza a obtener los honores propios del 

heredero, aunque más tarde estos se extienden también a Geta, parece ser que debido a los 

deseos de Julia Domna de crear un doble principado al estilo de los Antoninos
107

.  Se 

rumoreaba que Geta era el hijo favorito de Julia Domna
108

, aunque esta decisión parece ir más 

allá de un mero favoritismo maternal y parece tener razones políticas. Geta tenía una 

personalidad más afín a Julia Domna y compartía las inquietudes intelectuales de su madre. 

Todo apunta a que tanto Julia Domna como su círculo de intelectuales veían en Geta más 

cualidades para gobernar Roma que en Caracalla
109

. Es más, este hecho explicaría las 

ejecuciones de miembros del círculo intelectual
110

 de Domna que tuvieron lugar tras el 

asesinato de Geta a manos de su hermano.   

 

III.II.III.II.- El papel de Julia Domna durante los reinados de sus hijos. 

 

 Septimio Severo murió en Britania en el año 211, lo que fue el comienzo del reinado 

conjunto de Geta y Caracalla. Dicha situación duró apenas unos meses, ya que en el año 212 

Geta murió asesinado por su hermano Caracalla. El mandato de Caracalla se prolongó hasta 

su muerte en el año 217. Tras la muerte de su marido, Julia Domna alcanzó la mayor cota de 

                                                 
103

 Aguado García, P., 2010. Op.cit.  Página 40. 
104

 Levick, B., 2007. Op.cit.  Páginas 53 y 54. 
105

 Ibídem, Página 54. 
106

 Ghedini, F., 1984. Op.cit. Página 57 – 115. 
107

 Hidalgo de la Vega, M. J., 2012. Op.cit. Página 143.  
108

 Levick, B., 2007. Op.cit. Página 89. 
109

 Hidalgo de la Vega, M. J., 2012. Op.cit. Página 153 
110

 Levick, B., 2007. Op.cit. Página 90. 



 

 

 

 

27 

influencia, aunque también tuvo que hacer frente a la dura tarea de reconciliar a sus hijos y de 

moderar las políticas de Caracalla. 

 El reinado conjunto de Caracalla y Geta se caracterizó por la rivalidad entre ambos 

hermanos. Ambos contaban con el apoyo de distintas facciones políticas, parece ser que tanto 

Julia Domna como su círculo intelectual tenían más simpatía por Geta, al considerarlo más 

adecuado para el gobierno del Imperio
111

. La enemistad entre hermanos llegó hasta tal punto 

que pensaron en dividir el Imperio
112

, no obstante Julia Domna consiguió evitar que esto 

ocurriese tal y como recogen las fuentes clásicas
113

. Esto hizo que Julia Domna se convirtiese 

en la garante de la unidad del imperio, a los ojos del Senado y del pueblo romano
114

. No 

obstante, a pesar de haber evitado que la división del Imperio Romano, Julia Domna no fue 

capaz de reconciliar a sus hijos y, a principios del año 212, Geta murió asesinado a manos de 

los soldados de Caracalla. La muerte del hijo predilecto de Julia Domna ocurrió precisamente 

en un intento de la emperatriz por reconciliarlos en sus aposentos, no obstante, Caracalla 

engañó a su hermano y a su madre, preparando una emboscada que acabó con la vida de su 

hermano frente a los ojos de su propia madre
115

. 

 El periodo inmediatamente después a la muerte y damnatio memoriae de Geta, debió 

ser muy duro para la Augusta, a la prohibición de llorar la muerte de Geta
116

 le sucedieron las 

ejecuciones de algunos miembros del círculo intelectual de Domna por ser partidarios de Geta 

y la ejecución de algunas de las mujeres que habían llorado con Julia Domna durante su 

duelo
117

. A pesar de este nuevo escenario, la dama siria supo adaptarse a la nueva situación y 

alcanzó durante el reinado de su hijo mayor las mayores cotas de poder. En este momento su 

poder se traslada de forma más notable a la esfera pública, y tal y como menciona la escritora 

María José Hidalgo de la Vega en su obra Las emperatrices romanas, sueños de púrpura y de 
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poder oculto, Julia desempeña un poder político visible del que no tenemos constancia que 

hubiese desempeñado durante el reinado de su esposo
118

.  

 No sabemos con certeza si esta decisión de participar activamente en el gobierno de su 

hijo Caracalla tras el asesinato de Geta se debió a la lealtad que la Augusta sentía por su 

difunto esposo y por su proyecto imperial y dinástico, tal y como ha apuntado Barbara 

Levick
119

, o si bien fue un gesto de responsabilidad política de una madre que sabía que debía 

moderar el gobierno de su hijo Caracalla para evitar un final catastrófico para su hijo y para 

ella misma. Lo cierto es que durante este periodo, Julia Domna se convierte en la primera 

mujer en ostentar responsabilidades imperiales y oficiales
120

. Durante este período la 

emperatriz no sólo estuvo al cargo de la correspondencia imperial
121

, sino que también se 

dedicó a labores diplomáticas y de administración interior. Esto hizo que el papel de Julia 

Domna superase con creces el papel de una dama imperial y se asemejase al de un prefecto o 

mano derecha del emperador
122

. Además, en el caso de la correspondencia oficial, el nombre 

de Domna figuraba junto al de su hijo lo que denota su importancia pública.  

¿Pero que hizo posible que Julia Domna alcanzase estas cotas de poder durante el 

reinado de Caracalla? En primer lugar, es de gran importancia señalar la indiferencia que 

Caracalla sentía por los asuntos de la administración interior
123

, lo que provocó que éste 

delegase en su madre todos los asuntos relacionados con la administración del estado y las 

reformas jurídicas, sociales y religiosas
124

. En segundo lugar, no debemos de olvidar la 

inexperiencia del joven emperador, que sólo contaba con destreza en el ámbito militar
125

. En 

tercer lugar, nos encontramos con la personalidad del propio emperador: su mala relación con 

el Senado
126

, su carácter cruel y violento
127

, y sus políticas irresponsables hicieron que los 

senadores viesen con buenos ojos la intervención moderadora de Julia Domna, de la cual se 

puede decir que era prácticamente la única persona digna de la confianza del emperador junto 

con sus soldados. Por otro lado, no debemos de pasar por alto la importancia del prestigio 
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político de la princesa siria avalada por sus dieciséis años en el plano político durante el 

reinado de su marido
128

, así como su papel de moderación de las políticas de Caracalla, algo 

percibido por los senadores y por el propio Dión Casio
129

, que da constancia de cómo el 

emperador ignoraba los consejos de su sabia madre
130

. 

 En palabras del historiador italiano Ricardo Bertolazzi, Julia Domna se convierte en 

una especie de supervisora de las políticas de Caracalla
131

. Además, el papel político de 

primer orden del que gozaba la emperatriz como consejera de su hijo se vio reforzado por el 

hecho de que Caracalla no se volviera a casar tras su separación de Plautilla
132

. La 

preponderancia de la Augusta, no sólo conllevaba beneficios para el Senado, sino que también 

beneficiaba al propio Caracalla, ya que su madre otorgaba a su reinado una imagen de 

continuidad con el reinado de su padre y conexiones políticas en oriente
133

. Una prueba de los 

beneficios políticos que reportaba a Caracalla la autoridad pública y el prestigio político de su 

madre es el hecho de que, a diferencia del emperador Tiberio
134

, no intentase recortar la 

libertad política de su madre
135

. Por el contrario, Caracalla ensalzó aún más a su madre, como 

muestran las series monetales producidas durante su reinado
136

. 

 Una de las acciones más trascendentales de Caracalla fue la adopción de 

Heliogábalo
137

, hijo de su prima por parte de madre, Julia Sohaemias. Esta acción estuvo 

probablemente influenciada por Julia Domna y el resto de las Julias, quienes vivían en la corte 

con Domna. Esta adopción abrió camino para la sucesión dinástica por vía femenina. 

Podemos suponer que esta adopción correspondía al plan de las princesas sirias de mantener 

el poder en manos de su familia, lo que solucionaba el hecho de que Caracalla no tuviese 

hijos. No obstante, la sucesión no fue tan fácil como pudo haberse planeado. Caracalla 

empezó a desoír cada vez más los consejos de Domna, quien frustrada políticamente y 

atemorizada por las consecuencias que las políticas de su hijo acabarían acarreando empezó a 
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refugiarse una vez más en la Filosofía
138

. Finalmente, en el año 217 Caracalla fue asesinado y 

Macrino
 
se proclamó emperador.  

 Sabemos que Julia Domna murió poco después. No obstante, las circunstancias y 

razones de su muerte parecen estar aún poco claras. Los autores clásicos contemporáneos a la 

Augusta parecen constatar que la emperatriz puso fin a su propia vida
139

. Sin embargo, no 

sabemos exactamente cómo ni por qué.  Mientras que Herodiano deja abierta la posibilidad de 

que la emperatriz se hubiese suicidado
140

, Dión Casio nos relata que la Augusta se dejó morir 

de hambre
141

. Aunque también menciona un episodio en el que Julia Domna intenta suicidarse 

clavándose un puñal en el pecho tras ser informada de la muerte de Caracalla
142

. Según el 

relato del senador, Julia Domna fue retenida y socorrida con prontitud, lo que le salvó la vida 

pero al mismo tiempo pudo reactivarle un tumor que ésta tenía en el seno
143

. Si tenemos en 

cuenta este relato queda la duda de si Julia Domna realmente se dejó morir de hambre o murió 

a consecuencia de su tumor de pecho. 

Con respecto a la causa del suicidio, Dión Casio señalaba que no se trató del dolor que 

Julia Domna sentía a raíz de la muerte de su hijo, sino que atendía al hecho de que Julia 

Domna no estuviese dispuesta a volver a la vida privada
144

. En esta línea también hay indicios 

que parecen apuntar que la Augusta intentó establecer un reinado en solitario tras la muerte de 

su hijo
145

. De acuerdo con esta hipótesis la emperatriz habría realizado una última apelación, 

sin éxito alguno, a los soldados más leales de Caracalla antes de quitarse  la vida
146

. 

 

 

III.II.VI.- Percepción de Julia Domna por la mentalidad de la época. 

 Como es de esperar el hecho de que Julia Domna tuviese un poder de distinta 

naturaleza que el de sus sucesoras, también provocó que la concepción de ésta fuese distinta 

en su época. Siendo de carácter general, más benignas las fuentes con la primera de las 

princesas sirias. 
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 Si bien es cierto, que Dión Casio
147

 parece narrar con cierta amargura el hecho de que 

el nombre de Julia Domna figurase en los correos imperiales. Como explica Ricardo 

Bertolazzi en su artículo: “The Depiction of Livia and Julia Domna by Cassius Dio: Some 

Observations”
148

, Dión Casio también valora positivamente la cultura de la Augusta y su 

papel de moderadora de las políticas de Caracalla, así como el aprecio que los senadores 

romanos tenían por ella gracias a su labor política. En la misma línea de investigación nos 

encontramos a Eric Adler con su artículo: “Cassius Dio’s Livia and the Conspiration of 

Cinna Magnus”, en el cual expone como algunos historiadores han  relacionado el papel tan 

relevante de consejera privada de Augusto que Dión Casio otorga a Livia con su época y la 

preponderancia política de Julia Domna
149

. Barbara Levick señala además que Dión Casio 

pone en palabras de Augusto “no ves que nos están atacándome a mí y a nuestro reinado”
150

, 

lo que podría estar influenciado por la noción de co-gobierno entre el emperador y la 

emperatriz que se daba en la época de Julia Domna. Además, ambos investigadores señalan 

cómo Dión Casio parece mostrar cierto respeto por Livia y Julia Domna, valorando su labor 

como consejeras privadas de sus esposos. Si bien, es cierto que en general, el autor defiende 

modelos femeninos más tradicionales y relegados al ámbito puramente doméstico.  

 Volviendo a recurrir a Dión Casio, es muy interesante la conversación de Julia Domna 

con la esposa del rey de los caledones en el norte de Escocia, que tuvo lugar en la última 

campaña militar de Septimio Severo. En dicho pasaje ambas mujeres hablan libremente de las 

diferentes costumbres sexuales de sus respectivos pueblos
151

. Esto es algo inédito en la 

historiografía romana, normalmente caracterizada por no prestar atención a la psicología de 

los personajes femeninos y presentarlos de forma simple
152

.  Además, en este pasaje el tema 

sexual no sirve para descalificar a una mujer poderosa, tal y como observamos en la 

propaganda augustea con respecto a Cleopatra VII, en el caso de Mesalina o en el retrato que 

la Historia Augusta ofrece de la propia Julia Domna, sino que sirve para presentarnos la 

mentalidad abierta de Julia Domna, interesada por conocer las costumbres de otros pueblos y 

no sólo interesada en realizar una crítica de éstas, sino también en escuchar lo que su 

interlocutora tiene que decir.  
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 Como hemos visto, Dión Casio en general un juicio bastante positivo de su persona 

haciendo alabanza de su papel como moderadora de las políticas de su hijo, y por su buena 

relación con el Senado
153

. Además el historiador la describe como una persona culta e 

inteligente
154

.  

En una línea similar a la de Dión Casio, Herodiano también hace un juicio 

generalmente positivo de la Augusta
155

.  

 En sentido contrario a las dos grandes fuentes contemporáneas a la emperatriz, Dión 

Casio y Herodiano, nos encontramos con la Historia Augusta, tal vez escrita cien años más 

tarde. La Historia Augusta acusa a la emperatriz de mantener relaciones incestuosas con 

Caracalla
156

. No obstante, las acusaciones de tipo sexual eran algo común en el mundo 

antiguo para atacar a las mujeres poderosas
157

. Además, el hecho de que se documente por 

primera vez en una obra cien años posterior a la vida de la Augusta, hace levantar sospechas, 

ya que un hecho tan escandaloso no hubiese pasado desapercibido en su momento. Por otro 

lado, esta acusación podría corresponder a un ataque antioriental, dada la visión más 

permisiva con respecto al incesto que había en el oriente romano
158

, en el cual habrían 

buscado motivos en el origen de la emperatriz que pudiesen desprestigiarla
159

. 

 Para concluir, es importante señalar el apunte que hace Barbara Levick con respecto a 

la visión generalmente positiva que los contemporáneos de Julia Domna tenían de la 

emperatriz, la cual se debería a su valor personal y a sus cualidades políticas, y no a una 

evolución con respecto a la consideración de la mujer
160

.  

  

III.III.- Julia Maesa y sus hijas Julia Soaemias y Julia Mamea. 

 Después de la muerte de Caracalla y de Julia Domna, la dinastía Severa parecía haber 

encontrado su fin. Pero contra todo pronóstico, las mujeres de la familia de Julia Domna 

consiguieron alcanzar la cima del poder en Roma. Esta segunda fase de la Dinastía comprende 

los reinados de Heliogábalo y de Alejandro Severo, durante los cuales, las fuentes son 
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unánimes al afirmar que las mujeres de la Dinastía fueron las verdaderas gobernantes del 

Imperio
161

.  

 

III.III.I.- Orígenes. 

 ¿Pero quiénes eran las mujeres que conseguirían hacerse con las riendas del imperio y 

qué relación tenían con la antigua Augusta? Julia Maesa era la hermana mayor de Julia 

Domna y había pasado la mayor parte de su vida en la corte imperial con ella, teniendo la 

oportunidad de aprender así los juegos políticos de la corte
162

. Julia Sohaemias y Julia Mamea 

eran hijas de Julia Maesa y por tanto sobrinas de Julia Domna. Además, Julia Sohaemias y 

Julia Mamea son las madres de los dos emperadores de este período: Heliogábalo y Alejandro 

Severo. 

 Después del derrocamiento de Caracalla, el nuevo emperador envió a las Julias de 

vuelta a Emesa. Sin lugar a duda, Macrino cometió un gran error al subestimar a las poderosas 

sirias, que desde su ciudad natal urdieron una intriga que acabó con su reinado
163

. Julia Maesa 

aprovechó la presencia de la III legio Gallica en Emesa para que los legionarios aclamasen 

como emperador al hijo de Julia Sohaemias
164

, para legitimar a su nieto la hermana de la 

antigua Augusta dijo que Heliogábalo era el fruto de una relación extramatrimonial de su hija 

Sohaemias con su primo Caracalla. Además, Maesa supo seducir a los legionarios con su gran 

riqueza, prometiéndoles pingües beneficios a cambio de su apoyo. Las estrategias de la abuela 

de Heliogábalo pronto dieron su fruto y en el año 218 Macrino fue asesinado por sus propios 

soldados
165

. 

 Al igual que Julia Domna, estuvo presente en las campañas de su marido anteriores al 

establecimiento de la Dinastía, lo que le valió el título de Mater Castrorum, Julia Maesa y 

Julia Sohaemias tuvieron un papel destacado en la lucha por el poder anterior a la 

entronización de Heliogábalo. Incluso se llegaron a bajar de sus carros de guerra para arengar 

a las tropas para evitar así que los soldados abandonasen la lucha
166

. 
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III.III.II.- El poder de Julia Maesa y Julia Sohaemias durante el reinado de Heliogábalo (218 

– 222 d.C). 

Vario Avito Basiano, más conocido como Heliogábalo fue emperador de Roma desde 

el año 218 hasta el año 222. Durante este periodo el gobierno efectivo de Roma estuvo en 

manos de su madre, Julia Sohaemias, y de su abuela, Julia Maesa
167

. 

Una vez entronizado Heliogábalo, las mujeres de la dinastía Severa obtuvieron una 

gran cantidad de títulos y prerrogativas. Julia Maesa recibió el título de Augusta, Julia 

Sohaemias el de Augusta y madre del Augusto
168

. Además, tanto Maesa como sus hijas 

recibieron los títulos de Mater Castrorum y Mater Senatorum
169

. 

Además de hacerse cargo de forma existosa de la administración del estado
170

, las 

Julias tuvieron durante el reinado de Heliogábalo una relación extraordinaria con el Senado 

romano. Heliogábalo fue el primer emperador en permitir que las mujeres de la familia 

imperial entrasen en el Senado y participasen en las deliberaciones
171

. De acuerdo con Dión 

Casio
172

, tanto Julia Maesa como Julia Sohaemias estaban presentes en el Senado durante la 

adopción de Alejandro Severo por parte de Heliogábalo. La presencia femenina en el Senado 

también se hace patente en el testimonio de la Historia Augusta, según la cual Julia 

Sohaemias se sentaba en los bancos de los cónsules en el Senado, lo que la convirtió en la 

primera mujer en hacerlo
173

. Este hecho no sólo sería síntoma de la preponderancia femenina 

durante el reinado de Heliogábalo, sino de las pocas capacidades del emperador para el 

gobierno que hacía que su propia madre tuviese que supervisarlo
174

. En el reinado de 

Heliogábalo, realmente fueron Julia Sohaemias y Julia Maesa las que actuaron como 

Augustas frente al Senado
175

. 

No obstante, el llamativo hecho de que las damas imperiales de la dinastía Severa 

entrasen en el Senado y participasen en sus reuniones no es lo más extraordinario que ocurrió 

en este período. Julia Sohaemias creó un senado femenino, llamado senaculum
176

, en la colina 

del Quirinal. Este senado y sus senatusconsultum han sido ridiculizados por la historiografía 
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tradicional, sin embargo esto es un síntoma más de la misoginia y del miedo de los romanos a 

que las mujeres participasen en la política de forma activa. La historiadora María José 

Hidalgo de la Vega afirma, dentro de esta línea de investigación, que la forma en la que se 

describen las decisiones denotaría una auténtica actividad  de reglamentación. Además el 

senatusconsultum más conocido de este senado femenino no corresponde a ningún asunto 

banal ni ridículo, sino a los derechos de las matronas romanas
177

; en este sentido se produjo 

una mejora significativa del estatus de la mujer romana al no perder su estatus de rango 

senatorial al contraer matrimonio con un hombre de rango inferior, lo que hacía a las mujeres 

más libres para poder casarse por amor sin temor a perder su rango de noble
178

. En este 

sentido se ha llegado a estudiar el senado femenino como una especie de feminismo de alta 

clase
179

. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que la mayoría de testimonios burlescos y 

peyorativos con respecto al senaculum procede de la Historia Augusta
180

, conocida por su 

carácter misógino. Por lo que, en mi opinión, es muy probable que la crítica que hace de la 

actividad del senado femenino acudiendo a la ridiculez de sus decisiones no se deba a que los 

asuntos tratados fuesen ridículos, sino a la profunda animadversión que sentía el escritor hacia 

las mujeres que participaban activamente en la política. 

A pesar de la buena gestión administrativa de las Julias
181

 y de su papel a ojos del 

Senado como supervisoras de Heliogábalo
182

, el carácter excéntrico y los escándalos del 

emperador acabaron provocando un gran descontento en el pueblo romano, que acabaría 

precipitando la caída de Heliogábalo y de su madre, Julia Sohaemias, en el año 222. ¿Pero 

cómo era realmente Heliogábalo? 

Heliogábalo fue un emperador excéntrico y con una devoción fanática por el dios sol 

de la ciudad siria de Emesa. En un primer momento, Heliogábalo no tenía planes de ser 

emperador, sino de heredar el título de gran sacerdote del dios sol que pertenecía a la familia 

de las Julias. Cuando fue proclamado emperador a los catorce años simplemente delegó el 

gobierno en su madre y en su abuela para poder dedicarse al culto del dios sol
183

. En este 

sentido podemos decir que Heliogábalo sólo tenía que ser la figura masculina que ocupase el 

poder imperial de cara a la galería, no obstante su imagen excéntrica y su actitud de 
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ensalzamiento de su dios en detrimento de los romanos
184

 le valieron la antipatía del pueblo 

romano. 

Además, las costumbres y gustos de Heliogábalo eran demasiado exóticos y extraños 

para el pueblo romano, el emperador acostumbraba a vestirse como una mujer e incluso llegó 

a pedir a sus médicos personales que lo transformasen en una mujer. El emperador era 

igualmente aficionado a hacer apariciones exuberantes vestido como Cibeles en carros 

arrastrados por leones. Aunque quizás lo más chocante para los romanos fuesen las 

escandalosas relaciones del emperador, quien llegó a casarse con una virgen vestal, lo que 

significaba un sacrilegio inaceptable a los ojos del pueblo romano. Finalmente, el emperador 

llegó a contraer matrimonio con un hombre llamado Hierocles, a quien quiso nombrar 

cónsul
185

. Esta intención de nombrar cónsul a su marido encontró la oposición de la más 

poderosa de las Julias, su abuela Julia Maesa, Heliogábalo llegó a amenazar a su abuela y en 

respuesta él y su madre fueron asesinados por la guardia pretoriana al poco tiempo
186

. 

 Cuando Julia Maesa fue consciente del rechazo que provocaba el hijo de Sohaemias, 

decidió promocionar a su otro nieto hijo de Mamea y obligó a Heliogábalo a adoptarlo con la 

excusa de que así él podría dedicar más tiempo a sus obligaciones religiosas
187

. En este 

sentido la sucesión se produjo sin problemas tras el asesinato y damnatio memoriae de 

Heliogábalo y su madre. 

 

 III. III. III.- Percepción de Julia Soaemias por la mentalidad de su época. 

 Para entender la diferencia en la percepción de Sohaemias y las demás Julias debemos 

tener en cuenta que la madre de heliogábalo fue sacrificada por su propia madre para que la 

familia pudiese seguir en el poder. Sohaemias fue representada por las fuentes de forma 

peyorativa
188

 y con las mismas depravaciones que su hijo
189

. El asesinato y la damnatio 

memoriae de la Augusta y de su hijo Heliogábalo fueron una forma de correr un tupido velo 

con respecto a todos los excesos del reinado de Heliogábalo y conseguir una vez más la 

aprobación del pueblo romano. No obstante, el hecho de que la propia propaganda imperial 

situara a Julia Sohaemias en una posición antagónica a Julia Maesa y Julia Mamea no quiere 
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decir que todas o la mayor parte de las decisiones que tomó la emperatriz durante el reinado 

de su hijo no contaran con el visto bueno de su madre Julia Maesa, algo difícil de creer dado 

el fuerte carácter de la hermana de Julia Domna. La sobrina de Julia Domna fue simplemente 

utilizada por la propaganda para limpiar la imagen de la Dinastía de cualquier exceso. Por 

otro lado, la mala reputación de Heliogábalo acabó manchando la de su madre. Esto se debió 

a la dependencia de la reputación de las mujeres romanas de la de los hombres a los que 

estaban vinculadas
190

. 

Centrándonos en la preponderancia femenina, una vez asesinada Julia Sohaemias, se 

estipuló que ninguna mujer volvería a entrar en el Senado
191

, y el senado femenino 

desapareció. Mi lectura personal de estos hechos no se debe a la discrepancia de Julia Maesa y 

Mamea que habían participado en ambas actividades, sino en la toma de conciencia de éstas 

de que un poder femenino tan evidente no era algo que fuese a ser tolerado por Roma, por lo 

que prefirieron atribuir todo lo que Roma deploraba del reinado de Heliogábalo a Sohemias 

en exclusiva. De hecho, durante el reinado de Alejandro Severo Julia Maesa y Julia Mamea 

siguen ostentando el poder de hecho, pero de forma mucho más discreta y sutil.  

 

III.III.IV.- El Poder de Julia Maesa y Julia Mamea durante el reinado de Alejandro Severo 

(222- 235 d.C). 

 El sucesor de Heliogábalo fue su primo Alejandro Basiano, conocido como Alejandro 

Severo. Alejandro Severo era el hijo de Julia Mamea y subió al poder con apenas 13 años. Su 

reinado se prolongó hasta el año 235 d.C., en el cual el emperador y su madre fueron 

depuestos por una rebelión de las tropas
192

. Al igual que en el caso de Heliogábalo, también se 

legitimó la sucesión expandiendo el rumor de que Alejandro Severo había sido concebido por 

Julia Mamea como resultado de una relación extraconyugal con su primo Caracalla
193

. 

La educación de Alejandro Severo fue cuidadosamente supervisada por las mujeres de 

la Dinastía, ya que se pretendía evitar que se convirtiese en un emperador excéntrico como su 

primo Heliogábalo. De entre sus instructores cabe destacar al jurista Ulpiano
194

. La educación 

de Alejandro Severo hizo especial énfasis en inculcarle los valores tradicionales romanos, que 

su primo Heliogábalo tanto había denostado a favor de las costumbres orientales. Según la 
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Historia Augusta, no era del agrado de Alejandro Severo el ser reconocido como sirio y solía 

enfatizar sus orígenes romanos
195

.  

En un principio se intentó correr un tupido velo sobre los excesos del reinado de 

Heliogábalo y la presencia femenina en el Senado, teniendo Julia Maesa y Julia Mamea un 

papel más discreto
196

 del que habían tenido las mujeres de la Dinastía durante el reinado del 

emperador anterior. No obstante, a pesar de que Alejandro Severo fuese más apto para ser 

emperador que su primo Heliogábalo, el gobierno del imperio siguió en manos de su madre y 

de su abuela, a las que las fuentes otorgan un poder mucho mayor del que había tenido Julia 

Domna
197

. 

Julia Maesa murió entre los años 223 y 226, dejando a su hija sola al frente de la 

organización imperial
198

. Julia Mamea siguió la costumbre de acompañar a su hijo al frente y 

ambos celebraron en Roma su triunfo en las guerras persas en el año 233 d.C
199

. La madre de 

Alejandro Severo creó dos instituciones estatales para ayudar a los niños desfavorecidos para 

celebrar la victoria
200

.  

De acuerdo con Herodiano, Alejandro Severo estuvo dominado por su madre
201

 y ésta 

fue la causa de la rebelión que acabó con la Dinastía, ya que influenciado por las 

preocupaciones de ésta no habría luchado activamente en la guerra en Persia
202

 lo que hizo 

que Alejandro Severo fuese visto por las tropas como un niño y éstas favoreciesen a 

Maximino el Tracio
203

 tras la negativa de su madre de subirle el salario a los soldados
204

. 

 La muerte de Alejandro Severo y de Julia Mamea no sólo supuso el fin de la dinastía 

Severa sino el final de una época de paz, estabilidad política y prosperidad económica
205

. En 

el período conocido como la Anarquía Militar ninguno de los emperadores llegaron a reinar ni 

siquiera la mitad del tiempo de lo que lo hizo Alejandro Severo
206

. En lo que respecta, al eje 

central de este TFG, el análisis del poder femenino, éste llega a su culmen con Julia Mamea, 
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una vez derrocada la dinastía Severa el poder de las emperatrices se va a ver limitado y no 

volverán a ostentar un poder como el ostentado por las emperatrices sirias
207

. 

 

III.III. V.- Percepción de Julia Maesa y Julia Mamea por la mentalidad de su época. 

 La percepción de Julia Maesa y Julia Mamea es generalmente positiva. Si bien es 

cierto, que las fuentes son más duras con ellas que con Julia Domna, ya que estas mujeres 

trascendieron el plano de la influencia y el consejo político en el que se quedó Domna y 

llegaron a constituir el verdadero poder detrás del trono imperial. Algo que naturalmente, no 

estaba bien visto por la mentalidad romana que situaba a la mujer en un papel de inferioridad 

con respecto al varón. No obstante, las fuentes clásicas reconocen la estabilidad que las 

emperatrices sirias fueron capaces de otorgar a Roma, como constatan testimonios como el de 

Herodiano en el que atribuye a Maesa y a Mamea un gobierno moderado durante el reinado 

de Alejandro Severo
208

. 

 Naturalmente, la Historia Augusta es la que nos brinda una visión más negativa de 

ambas mujeres dada la animadversión de la fuente por las mujeres poderosas
209

.  

                                               

IV.- Valoración de la aportación de las emperatrices sirias. 

 Las emperatrices sirias no solo ostentaron un poder sin precedentes en el mundo 

romano, sino que dotaron de estabilidad a la dinastía Severa, constituyendo el eje articulador 

de la misma. En este apartado se analiza la aportación de las mujeres de la Domus Severiana 

al Derecho y la cultura. 

 

IV.I.- Aportación al Derecho. 

 La etapa de los Severos constituye la última etapa de florecimiento de la 

jurisprudencia romana
210

. En este periodo, no sólo prosperó la actividad legislativa, sino la 

recopiladora, es más, son de las recopilaciones de este periodo de donde beben la mayoría de 

recopilaciones bizantinas por las que ha llegado a nosotros el Derecho romano. En este 

sentido, es muy interesante analizar la importancia que las mujeres de la Dinastía tuvieron con 

respecto al Derecho. 
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 En primer lugar, cabe destacar la consonancia de la actividad recopiladora con la 

importancia de la actividad cultural y filosófica de la corte de las Julias. Por otro lado, 

también es interesante señalar el hecho de que juristas como Ulpiano, Paulo y Papiano 

formasen parte del círculo de intelectuales de Julia Domna. 

 Jasper Burns, en su obra Great Women of Imperial Rome: Mothers and Wives of the 

Caesars
211

, explica como la influencia de Julia Domna podría explicar la decisión de Septimio 

Severo de dar cabida legal al matrimonio de los soldados. Antes de esta nueva norma, las 

mujeres de los soldados se consideraban concubinas y sus hijos no tenían reconocimiento 

legítimo. Otra decisión de Severo que también podría atender al interés de la Augusta por 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres romanas se debe a la prohibición de los juegos 

de gladiatrices en el año 200
212

. 

 No obstante, la cuestión más interesante a tratar en la relación entre la Augusta y su 

relación con la legislación es su posible relación con la Constitutio Antoniana, más conocida 

como Edicto de Caracalla.  El primero en apuntar la posible relación de la Augusta con la 

Constitutio Antoniana fue Michael Grant en 1999
213

. No obstante, Barbara Levick en el 2007 

apuntó que la asunción de que la emperatriz Julia Domna estaba detrás del famoso Edicto de 

Caracalla no tenía fundamento, ya que tan sólo se asentaba en la evidencia de que ésta 

despachaba el correo imperial. No obstante, en los últimos años son cada vez más los 

historiadores que han seguido la línea de Grant y ven la sombra de la emperatriz en el famoso 

edicto
214

. Jasper Burns afirma que la  emperatriz tuvo un indudable papel en la redacción del 

edicto tal y como muestran la influencia de las ideas del filósofo Apolonio de Tyana
215

, del 

que Domna era seguidora, basadas en la igualdad. Esta influencia se ve en el hecho de que el 

Edicto otorgase la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Además, también se 

corresponde con el proyecto de Severo y Julia Domna de dotar de importancia a las 

provincias. Por otro lado, la autora Paloma Aguado García también atribuye a la primera de 

las emperatrices sirias un papel preponderante en la elaboración del Edicto. En mi opinión, la 

intervención de la Augusta en el Edicto es innegable dado su papel en el gobierno de Roma 

durante el reinado de Caracalla, analizado en el punto anterior.  
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 Por otro lado, es importante señalar que Julia Domna no sólo puso a todos los 

habitantes del imperio al mismo nivel, sino que también puso a los dioses orientales al mismo 

nivel que los romanos
216

.  

 Durante el reinado de Heliogábalo cabría destacar la actividad del senado femenino, 

centrado en la discusión de los derechos de las matronas romanas
217

, cuyo edicto más 

importante posibilitó a las mujeres de rango senatorial contraer matrimonio con hombres de 

rango inferior sin perder su estatus
218

. 

 En el reinado de Alejandro Severo cabe destacar la preponderancia de Ulpiano como 

consejero de Julia Mamea
219

. Durante el reinado del último de los emperadores de la Dinastía 

se llevaron a cabo numerosas reformas entre las que se destaca el hecho de que el Senado 

recuperase alguno de los privilegios que tenía con Marco Aurelio
220

, y legislaciones que 

trataban de proteger a sectores desfavorecidos como los esclavos y los cristianos
221

.  

 

IV. II.- Aportación a la cultura. 

 Las emperatrices sirias fueron unas mujeres con unas grandes inquietudes culturales, 

que supieron rodearse de las personalidades más brillantes de la época y constituir verdaderos 

círculos intelectuales a su alrededor. En este apartado analizaremos el papel de las dos 

emperatrices de la dinastía más estudiadas desde el punto de vista cultural: Julia Domna y 

Julia Mamea. 

  Julia Domna tuvo un papel crucial en la vida cultural de su época, la emperatriz tenía 

grandes inquietudes intelectuales y se rodeó de las mentes más brillantes de la época
222

. Su 

famoso círculo de intelectuales ha hecho correr ríos de tinta, no obstante autoras como 

Hemelrijk han apuntado que el carácter de este círculo pudo ser más informal y esporádico de 

lo que se ha pensado tradicionalmente
223

. 

                                                 
216

 Ibídem.  
217

Acedo Panal, M. J., 2017. Art.cit. Página 12. 
218

 Hidalgo de la Vega, M. J., 2012. Op.cit. Página 155. 
219

 Burns, Jasper.   2007. Op.cit. Página 216. Villacampa Rubio, M. d. l. A.., 2013 - 2014. "Breve Reflexión 

sobre el principado de Severo Alejandro (222 - 235) a la luz de las últimas investigaciones." SALDVIE, Volumen 

13-14, Páginas 337 - 343. Página 340. 
220

 Rubio, S., 2019. "Severo Alejandro, una imagen idealizada de emperador Magno" Academia.edu [En línea] : 

https://acortar.link/piQw1 [Último acceso: 14 12 2020]. Página 6. 
221

 Rubio, S., 2019. Art.cit. Página 6. 
222

 Burns, Jasper.   2007. Op.cit Página 190. 
223

 Hemelrijk, E. A., 1999. Op.cit Página 120 

https://acortar.link/piQw1


 

 

 

 

42 

 ¿Pero quiénes formaban parte de este círculo? En primer lugar cabe destacar a los 

juristas Ulpiano, Papiniano y Paulo
224

. En el plano de la ciencia histórica se ha apuntado a las 

personalidades de Dión Casio y Mario Máximo, en el de la medicina a Galeno y en el de la 

Filosofía a Filóstrato, Laercio y Eleno
225

.  

¿Pero cómo era esta faceta de la personalidad de la Augusta y qué tipo de inquietudes 

intelectuales tenía? En este sentido el testimonio de Filóstrato en la carta 73 es revelador para 

dar respuestas a las preguntas recién planteadas. En él, llama a Julia Domna filósofa y la 

compara con Aspasia, la esposa de Pericles. Las cualidades en común entre ambas mujeres 

son obvias: inteligencia política, gran oratoria y gran capacidad de influencia sobre el 

gobierno de sus respectivos maridos. Esta comparación es otro testimonio dentro del mundo 

antiguo de la influencia que Julia Domna tuvo sobre las políticas de su esposo. Filóstrato en 

este mismo documento, también alaba el interés de la Augusta por la Filosofía y la Retórica. 

Con respecto a esta última disciplina sabemos que Julia Domna fue la primera mujer en 

estudiarla tras la madre de los Graco
226

.  

La Augusta también llegó a actuar como una autoridad intelectual al conceder la  

cátedra de Retórica en Atenas a Filisco de Tesalia
227

. Esto es algo muy llamativo en el mundo 

romano, ya que era común que las mujeres interesadas por la vida intelectual no sólo fuesen 

minusvaloradas, sino también objeto de burlas
228

. 

Sobre la naturaleza de la relación de la emperatriz con su círculo, se ha especulado que 

este podía haber adquirido importancia política
229

. No nos debe extrañar la función de estos 

intelectuales como consejeros políticos de la Augusta, ya fuese de forma ocasional o 

regularmente. Por otro lado, tenemos constancia del gusto de Julia Domna de pedir su opinión 

sobre distintos temas a los intelectuales de su círculo
230

. Además de este grupo procedían en 

su mayoría los miembros del Consilium Principis
231

. Otro indicio de la importancia política 
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del círculo es el hecho de que la purga tras el asesinato de Geta afectase a varios miembros de 

éste. 

Son de vital importancia, las inquietudes espirituales de la emperatriz, visibles en su 

rica producción numismática
232

. Por otro lado, el hecho de que el cristianismo fuese tolerado 

de forma general por la legislación severiana
233

, puede atender a la familiarización de la 

emperatriz con los cristianos sirios. Es más, hay incluso una historia que narra que la Augusta 

convocó al filósofo cristiano Orígenes. Si bien es cierto que no tenemos pruebas de que este 

encuentro se produjese. Si sabemos que este se encontró varias veces con su sobrina Mamea. 

La relación y la posible curiosidad de la emperatriz con el cristianismo también se  hacen 

patentes en el relato que afirma que la nodriza de Caracalla era cristiana
234

. 

Como conclusión podemos afirmar que la emperatriz Julia Domna no sólo fue una 

mujer de gran cultura e interés intelectual, sino que también patrocinó el florecimiento 

cultural y religioso del Imperio romano que tuvo lugar durante la época severa.  

Sobre Julia Mamea sabemos que compartía las inquietudes culturales y religiosas de 

su tía, Julia Domna. Por ejemplo, Julia Mamea estuvo interesada en saber más acerca del 

cristianismo, para lo que se reunió con el filósofo cristiano Orígenes. Además también 

consultó a un profesor cristiano de Roma llamado Hyppotylus que dedicó su tratado sobre la 

resurrección a la emperatriz
235

. Si bien es cierto que sabemos poco acerca de la religiosidad de 

Mamea, las prácticas religiosas de su hijo podrían arrojar algo de luz en las creencias 

personales de la Augusta. De acuerdo con la Historia Augusta, Alejandro tenía dos capillas 

para su culto personal en una había imágenes de Cristo, Abraham, Orfeo y otras divinidades, 

así como de los mejores emperadores divinizados y la otra estaba dedicada a grandes hombres 

y héroes como Cicerón, Virgilio y Aquiles
236

. 
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V.- Breve análisis iconográfico. 

 El arte fue clave para representar los ideales de la dinastía Severa. En el caso de las 

mujeres de la Domus Severiana nos encontramos con una gran representación iconográfica, 

llegando a aparecer en lugares inéditos para sus predecesoras, tales como miliarios
237

. 

  En las representaciones de Julia Domna se puede observar la importancia de la 

Augusta en la vida social y política
238

. En este sentido, es digno de mención el hecho de que el 

busto de mayor tamaño de una mujer del mundo antiguo corresponda a Julia Domna.  

Por otro lado, no sólo es interesante estudiar a Julia Domna a través del arte, sino 

también analizar la influencia de ésta en el arte de su época
239

. Las representaciones de la 

Augusta son testigos de una progresiva orientalización tanto en el estilo artístico como en la 

representación de los propios rasgos faciales de la emperatriz
240

. Al principio sus retratos 

parecen querer relacionarla con las representaciones de las mujeres de la dinastía Antonina, 

mientras que una vez asentada la Dinastía las representaciones se vuelven más realistas y 

muestran más sus rasgos de carácter exótico
241

. 

  En la Numismática nos encontramos con una excelente fuente de información para 

conocer el papel de las emperatrices julias en la dinastía Severa, la política imperial y la vida 

de la corte
242

. La dinastía Severa producirá series  inéditas de gran rareza que no volverán a 

darse en el caso de ninguna otra emperatriz
243

 y que son testigo del poder sin precedentes del 

que gozaron las emperatrices sirias. Un ejemplo de lo innovadoras e inusuales que eran las 

monedas dedicadas a las damas imperiales de la Dinastía es el hecho de que éstas apareciesen 

en las monedas dedicadas a las liberalitas, lo que parece indicar la participación activa de las 

princesas sirias en estos eventos
244

. Además, la dinastía Severa fue la primera en acuñar 

monedas para todas las mujeres de ese linaje.   
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En el caso de Julia Domna, sus emisiones monetales han sido divididas en varias fases 

en distintas ocasiones. En este caso voy a hacer referencia  a la de S. Lusnia por considerarla 

la más completa
245

. 

 En primer lugar nos encontraríamos con una fase de asentamiento de la Dinastía que 

comprendería hasta el año 199
246

 y que se correspondería con un intento de emular las 

emisiones de Faustina la menor y Faustina la mayor, para legitimar así la nueva dinastía al 

relacionarse con la anterior. En esta fase cabe destacar los denarios legionarios de Julia 

Domna. Estos denarios fueron muy innovadores, ya que por primera vez una mujer ocupaba 

la cara principal en una moneda legionaria. Dada la costumbre de la emperatriz de  acompañar 

a su marido en las campañas, tenemos muchas monedas militares con su iconografía
247

. Por 

otro lado, nos encontramos a Julia Domna representada en denarios relacionados con 

liberalidades y gratificaciones imperiales, algo inédito en Roma y que podría ser testigo de su 

participación
248

.  

 La segunda fase comprendería entre los años 200 y 202 y se caracteriza 

principalmente por la propaganda de carácter dinástico, ensalzando la maternidad de la 

Augusta
249

 y alabando su papel como garante de la continuidad dinástica y la armonía 

imperial
250

. En este sentido observamos muchas monedas que presentan a su marido o a sus 

hijos por el anverso y a ella en el reverso
251

. Si bien es cierto, que en un primer momento 

estas emisiones intentan asimilarla a Faustina la menor, célebre por su fertilidad, estos 

también representan motivos orientales propios de la nueva dinastía
252

. Entre estos llama 

especialmente la atención los que representan a Julia Domna como Isis amamantando a 

Horus
253

.  

 La tercera fase comprende el periodo entre el año 203 y 202, coincidiendo con el 

matrimonio de Caracalla con Plautilla, y el ascenso de Plauciano. En este periodo desaparecen 
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las monedas dedicadas a la fertilidad de Julia Domna, y por tanto a su faceta de garante de la 

continuidad dinástica. En su lugar, nos encontramos con monedas dedicadas a ensalzar los 

valores tradicionales de las matronas romanas tales como la pietas y la pudicitia 
254

. Esto no 

sólo correspondía a la retirada de Julia Domna a un papel de emperatriz más tradicional y a su 

pérdida de importancia política, sino a una defensa contra las acusaciones de adulterio. 

 Tras la vuelta de Julia Domna a la vida pública, nos encontramos con la cuarta fase 

entre los años 209 y 212, que comprende el final del reinado de Septimio Severo y el reinado 

conjunto de Caracalla y de Geta. Esta fase se caracteriza por la acuñación de nuevas monedas 

dedicadas a la maternidad de la emperatriz, no obstante esta vez se entiende como una 

maternidad de tipo más general relacionada con las diosas madre orientales y la regeneración 

del universo
255

. Son especialmente llamativos los que relacionan a Julia Domna con Cibeles, 

proclamando así a la emperatriz como diosa madre de dioses y también traspasando su 

divinidad a sus hijos. Además se utilizan las leyendas de PERPETVA CONCORDIA para 

combatir los rumores de la mala relación entre los hermanos y publicitar una fingida armonía 

dentro de la Domus Severiana. Durante esta fase también recibe los títulos de Madre del 

Senado y de la patria, algo que ninguna mujer antes había ostentado. Además, sus monedas 

empiezan a mostrar votos públicos tras la muerte de su esposo
256

. En el sentido de los votos 

públicos cabe destacar las emisiones en las cuales se representa a la emperatriz Julia Domna 

realizando en primera persona rituales religiosos, algo sin precedentes en el mundo romano y 

que no se volvería a repetir
257

. 

 La última fase constituye el reinado en solitario de Caracalla y abarca desde el año 212 

hasta el año 217. Extrañamente, a pesar de ser su periodo de máximo poder y autoridad, así 

como de responsabilidad imperial, se trata de la etapa en la que menos monedas se acuñan en 

su honor y en la cuales se registran pocos cambios
258

. Lo más llamativo de esta fase es la 

aparición de Julia Domna en las monedas dedicadas a los votos públicos en lugar de su 

hijo
259

.  

 En lo que respecta a la hermana mayor de Julia Domna, Julia Maesa, sus 

representaciones llaman la atención por mostrar en la emperatriz los rasgos de la edad tales 

                                                 
254

 Lusnia, S. S, 1995. Art.cit.  Bertolazzi, R., 2019. Art.cit. Página 130 – 133. 
255

 Bertolazzi, R., 2019. Art.cit. Página 473 
256

Lusnia, S. S, 1995. Art.cit. Páginas 136 – 138. 
257

 Royo Martínez, M. d. M., 2017. "Las emisiones de votos de la dinastía Severa." Numisma, Volumen 261. 

Páginas 27-28. Página 41 
258

 Lusnia, S. S, 1995. Art.cit. Página 136. 
259

 Royo Martínez, M. d. M., 2017. Art.cit B. Página 41. 



 

 

 

 

47 

como bolsas en sus ojos
260

. Parece ser que esto correspondía a un deseo por parte de la 

propaganda imperial de demostrar que había madurez y experiencia detrás del trono 

imperial
261

. Es interesante observar cómo la imagen de Julia Maesa representada en la 

numismática difiere de la de su hija Sohaemias, sin mostrar ninguna referencia a los cultos 

sirios
262

. Las series numismáticas de Maesa parecen enfatizar una ideología imperial de 

continuidad con las tradiciones romanas
263

.  

 Las representaciones de Julia Sohaemias son las que muestran un carácter oriental más 

marcado
264

, estando centradas sobre todo en la representación de la emperatriz como VENVS 

CAELESTIS
265

. Este marcado carácter oriental de las emisiones de la Augusta está sin duda 

relacionado con la línea política de Heliogábalo y su madre de carácter más oriental que la de 

Julia Maesa. 

 Las representaciones de Julia Mamea muestran un peinado parecido al de su tía
266

. Es 

interesante notar cómo ya establecida la Dinastía, los esfuerzos no se centran como al 

principio de la misma en el intento de asimilarse a las tipologías de la dinastía Antonina, sino 

que ahora intentan relacionarse con la primera de las emperatrices del linaje: Julia Domna. 

 En lo referente a Julia Mamea sus representaciones numismáticas constituyen junto 

con las de Julia Domna las series de mayor rareza de la dinastía Severa. Sus dupondios son 

excepcionales, en su anverso aparece el busto de la emperatriz sobre un gran creciente lunar 

con la leyenda IVLIA MAMEA AVGVSTA. Esto es un hecho sin precedentes que no se 

volverá a repetir
267

. En el caso de Julia Mamea sus series de gran rareza se corresponden con 

el gran poder que ostentó la última de las princesas sirias. 

 

VI.- Posibles explicaciones al poder excepcional de las emperatrices sirias. 

 Este punto del trabajo está consagrado a plantear diversas hipótesis para justificar por 

qué las princesas sirias de la dinastía Severa alcanzaron tales cotas de poder. Del mismo modo 

que el afianzamiento del poder imperial en detrimento del poder del Senado, dotó a estas 
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mujeres con una mayor capacidad de influencia, también hubo otros factores que 

contribuyeron a que se diese esta situación. ¿Fue su origen sirio lo que dotó a las emperatrices 

de la dinastía Severa de una mentalidad diferente? ¿O fue la amplia cultura de estas matronas 

lo que las dotó de un poder impensable para el género femenino en la Antigua Roma? ¿Y, 

sobre todo, qué modelo habían dejado las emperatrices precedentes? 

 

VI. I.-  Precedentes. 

 Antes de comenzar con el análisis del poder de las damas imperiales anteriores a la 

dinastía Severa, debemos de tener presente que las mujeres Severas superaron en poder a 

todas sus predecesoras
268

. Las princesas sirias fueron capaces de crear un nuevo marco de 

poder obteniendo un poder y una visibilidad inéditas en el mundo romano
269

. No obstante, el 

hecho de que estas Augustas superasen a sus predecesoras no significa que no se inspirasen en 

el poder de las emperatrices anteriores. 

 A la hora de buscar los modelos que habrían podido servir de inspiración a las 

poderosas Julias, nos encontramos con Livia Drusila, esposa de Augusto. Livia, como primera 

Augusta, sentó las bases del modelo de emperatriz y jugó un papel fundamental en la sucesión 

dinástica, pues llegó a ostentar un gran poder, que su hijo Tiberio limitó cuando subió al trono 

imperial. Tanto Francesca Ghedini como Ricardo Bertolazzi afirman que es muy probable que 

Julia Domna se inspirase en Livia Drusila. En el caso de Livia Drusilla encontramos lo que 

podría ser el germen del poder político que llegarían a ostentar las mujeres de la dinastía 

Severa, ya que el autor de la Consolatio ad Liviam
270

 se refiere a ella como a un princeps 

femenino aludiendo a un poder político más que a un poder doméstico. 

 Desde Livia observamos cómo las fuentes nos muestran variados ejemplos de 

consortes que acompañan al emperador en sus viajes y que son consultadas sobre los asuntos 

de estado
271

. Es interesante hacer referencia a la evolución del poder femenino en la Domus 

imperial que se observa en la evolución de las recepciones. Livia recibía en su casa a aquellos 

hombres importantes que querían saludarla, mientras que Agripina la Menor los recibía en 
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público. En el caso de Julia Domna, ya observamos cómo lo hacía del mismo modo que el 

emperador
272

, y es que, como ya hemos visto, Julia Domna y sus sucesoras actuarían como 

supervisoras de las políticas de los jóvenes e inexpertos emperadores que sucedieron a 

Septimio Severo. 

 A la hora de buscar los posibles referentes que inspiraron a las emperatrices sirias, es 

necesario buscar en el linaje precedente: la familia Antonina. Es necesario señalar que a 

finales de la Dinastía, en particular durante el reinado de Marco Aurelio, Faustina la menor, 

recobró el protagonismo que las mujeres habían perdido durante el periodo de los 

emperadores adoptivos. En este sentido cabe destacar que Faustina la menor adquirió el título 

de Augusta antes que su marido y tuvo un gran protagonismo en la propaganda imperial, que 

se centraba sobre todo en su fertilidad y su papel como garante de la continuidad dinástica. Es 

en la dinastía Antonina donde encontramos las raíces del poder extraordinario que ostentaron 

las mujeres de la dinastía Severa
273

. En este sentido es interesante observar cómo la 

propaganda de Julia Domna tiene una gran influencia de la de Faustina la menor, y parece ser 

que en un primer momento las actuaciones de Julia Domna estuvieron guiadas por las de 

Faustina la menor, si bien es cierto que Julia Domna acabaría superando con creces el poder 

que ostentó la esposa de Marco Aurelio.   

VI.II.- La Siria romana. 

 Un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar los factores que hicieron 

que las mujeres Severas ostentasen un poder hasta entonces impensable es su procedencia. 

Las mujeres de la dinastía Severa procedían de la provincia romana de Siria, y pertenecían a 

una antigua familia principesca árabe. Esto hacía que estas mujeres tuviesen un origen 

considerado exótico si lo comparamos con otras emperatrices romanas
274

, además se trata de 

la primera familia sin ascendencia itálica en ocupar el trono imperial
275

.   

 La procedencia de las emperatrices sirias fue crucial para el destino de Roma, ya que 

durante los Severos el sistema imperial romano empezará a asemejarse a una monarquía de 
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tipo oriental
276

. ¿Pero cuál era la situación de la mujer en la provincia romana de Siria? 

¿Tenían estas mujeres un rol más preponderante que el resto de matronas romanas? 

 Desafortunadamente, la mentalidad de la siria romana y el estatus de las mujeres de 

esta provincia no han sido objeto de estudio. No obstante, parece ser que los roles de género y 

el estatus de la mujer serían a grandes rasgos iguales a los de cualquier otra provincia del 

imperio. En esta dirección, nos encontramos con la opinión de la historiadora Barbara Levick, 

quien afirma que la sociedad siria no sería en absoluto matriarcal y que estaría bastante 

romanizada
277

. Por otro lado, el hecho de que en la familia de los Severos durante los reinados 

de Heliogábalo y Severo Alejandro se rigiese por un matriarcado
278

, no quiere decir que esto 

fuese lo común en la Siria romana, que se regía por valores generales de carácter patriarcal. 

Un síntoma de que los valores de la Siria romana no distarían mucho de los de la Capital 

puede ser el hábil proceso de legitimación del  aumento del poder que llevaron a cabo las 

mujeres de la dinastía Severa, al extender los valores de madre y esposa de la mujer alabados 

por el mundo romano a la res publica
279

. Es decir, las mujeres de la dinastía Severa eran 

conscientes de las limitaciones que les imponía la sociedad y de lo que la mentalidad de su 

época les deparaba: ser esposas y madres virtuosas. Por lo cual, para aumentar su poder hacen 

que estas virtudes del mundo privado trasciendan al público y se denominan Madres del 

ejército, del Senado y del pueblo romano, lo que les otorgaba “un derecho legítimo” a los ojos 

de la sociedad romana para intervenir en los asuntos de estado. En este sentido vemos que no 

hay un intento de cambiar la concepción de la mujer por una supuesta concepción distinta, 

sino más bien de reforzar los valores tradicionales, al dotar a estos de un nuevo significado. 
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VI.III.- La educación de las matronas romanas de clase alta. 

“Está claro que desde antiguo se reconocía en las mujeres un poder de 

influencia sobre las decisiones políticas de los hombres y una capacidad de oratoria 

que sin duda correspondía a una esmerada educación”
280

.                         

Me gustaría empezar este apartado destacando la educación que recibían las jóvenes 

romanas de clase alta
281

. La educación de las matronas romanas ha sido obviada por la 

historiografía tradicional atendiendo a las pocas referencias que encontramos en las fuentes 

clásicas sobre ésta. No obstante, esto no se debe a la inexistencia de mujeres cultas, sino al 

carácter general de la mentalidad romana que relegaba a la mujer al ámbito doméstico, lo que 

hizo que los autores clásicos no prestasen atención a las mujeres por norma general
282

.  

Antes de comenzar con el análisis de la educación que recibían las jóvenes de la élite 

romana, es importante exponer de forma breve la consideración que estas tenían dentro de sus 

familias y lo que se esperaba de ellas. Lo primero que hay que tener en cuenta es la temprana 

edad a la que las jóvenes de la élite romana contraían matrimonio, que oscilaba entre los 12 

años y el final de su adolescencia. Sin embargo, ¿qué significaba el matrimonio para las 

mujeres romanas de clase alta? De acuerdo con Hemelrijk el matrimonio tenía como 

consecuencia una completa e intensa participación en la vida social
283

, la cual también traía 

consigo la participación en los negocios de su marido y en la vida política de éste. De hecho 

se esperaba que las matronas romanas fuesen capaces de mantener las relaciones políticas de 

sus maridos e informarlos de la situación en Roma mientras que éstos se encontrasen ausentes 

por motivos militares o políticos
284

.  

También es importante señalar cómo el status social de una mujer romana y su libertad 

de actuación aumentaban considerablemente una vez que ésta daba a luz, especialmente 

cuando se trataba de un varón
285

. En este sentido, es importante hacer referencia a cómo la 

base ideológica para legitimar el poder de las mujeres de la familia Severa se basa en sus 

status de madre de emperadores. Este aumento de poder al dar a luz es aún más notable en el 
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caso de Julia Domna, quien gozó de una importante influencia durante el reinado de su 

esposo, pero no alcanzó su poder máximo hasta el reinado de su hijo Caracalla. Los romanos 

eran conscientes de la importancia de las madres en la vida de sus hijos, por lo que idealizan 

la figura de una madre culta, capaz de dotar de la mejor educación posible a sus hijos. Este 

ideal de madre culta se personaliza en la figura de Cornelia, la madre de los Graco, y se 

mantiene durante toda la Historia de Roma
286

. 

Teniendo en cuenta el importante papel que las mujeres de la élite romana tenían en la 

vida social y política, analizado en el punto anterior. Cabe plantearse la hipótesis de que estas 

mujeres llamadas a contraer matrimonio con los hombres de la élite recibiesen una educación 

que las dotase para estos deberes. En este sentido, Barbara Levick afirma que Julia Domna 

habría recibido la mejor educación disponible dado su gran valor como moneda de cambio
287

.  

Es decir, el importante papel que tenían las alianzas matrimoniales en el seno de la élite 

romana habría servido como aliciente para que las familias romanas dotasen a sus hijas de una 

esmerada educación para aumentar así el valor de su mano en matrimonio. 

¿Pero cómo era realmente el nivel educativo de las matronas romanas? Lo primero que 

tenemos que tener en cuenta es la temprana edad a la que las mujeres romanas contraían 

matrimonio, lo cual hacía que dedicasen un menor período de su vida a la formación que los 

hombres; por otro lado, tampoco debemos de olvidar el hecho de que, a pesar de la gran 

influencia que las mujeres romanas pudiesen tener en la política a través de sus maridos e 

hijos, la actuación política de la mujer tenía lugar  en el ámbito privado, por lo que la 

educación de las mujeres carecía del objetivo principal de la educación de los hombres: 

formar a buenos oradores
288

. Consecuentemente las mujeres estudiaban menos que los 

hombres, y había menos mujeres cultas que hombres cultos
289

. 

No obstante, el hecho de que las mujeres recibiesen en general una educación más 

corta no debe de hacernos pensar que las familias romanas obviaban la importancia de educar 

a sus hijas. Con respecto a la importancia de la educación de las niñas, nos encontramos con 

testimonios de familias de la élite romana que a pesar de no tener hijos varones contratan o 

compran maestros para sus hijas
290

. Además, existen testimonios de la alta estima en la que 
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los romanos tenían la educación de sus esposas
291

. En este sentido cabe destacar el caso de 

Plinio el joven quien alaba la cultura de su esposa y recomienda que los esposos completen la 

educación de sus esposas
292

. Además, si bien es cierto que el matrimonio suponía el fin de la 

dedicación exclusiva de la mujer a su formación, también otorgaba a las mujeres de mayor 

participación social que éstas podían utilizar para ampliar su cultura
293

. 

Como conclusión, creo que es importante tener en cuenta la influencia de las mujeres 

romanas en la vida pública romana como un factor decisivo a la hora de estudiar el poder 

extraordinario que ostentaron las mujeres de la dinastía Severa. Esta influencia femenina se 

asentó y fue posible gracias a la educación que recibían las jóvenes pertenecientes a la élite 

romana, cuya esmerada educación es síntoma del papel destacado que estaban llamadas a 

ostentar en la vida social y política del Imperio. En mi opinión, el factor fundamental que hizo 

posible la gran preponderancia de las mujeres de este linaje fue la existencia en el sistema de 

valores romanos del papel de la mujer como consejera de sus maridos e hijos. Las damas 

imperiales Severas tomaron este valor asentado en la mentalidad romana como punto de 

partida para obtener más y más poder, llegando a convertirse en un factor fundamental en la 

primera parte de la Dinastía y en las dueñas de los destinos del Imperio durante su segunda 

parte. 

 

VII.- Conclusiones. 

  Como conclusión, es interesante señalar la gran preponderancia que las Damas 

Imperiales de la dinastía Severa alcanzaron en una sociedad tan patriarcal como lo era la 

romana. Si bien es cierto que la primera de las emperatrices sirias, Julia Domna, es un factor 

fundamental para entender los reinados de su esposo Septimio Severo y de sus hijos Caracalla 

y Geta, sus sucesoras consiguieron hacerse con el poder en Roma, trascendiendo las fronteras 

de consejera en las que la mentalidad romana situaba a las mujeres y convirtiéndose en los 

verdaderos gobernantes del imperio durante los reinados de Septimio Severo, Heliogábalo y 

Alejandro Severo. 
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 Por otro lado, me gustaría señalar la necesidad de llevar a cabo investigaciones más 

profundas sobre las causas que determinaron el gran poder de las mujeres de la dinastía 

Severa, sobre todo estudios que traten la concepción de la mujer en la mentalidad de la Siria 

romana. En este sentido también creo que hace falta abordar este tema desde el marco teórico 

de la historia de género realizando estudios de tipo revisionista, para así ser capaces de retirar 

el sesgo androcéntrico de la historiografía tradicional, y poder conocer la realidad de las 

emperatrices sirias y de las mujeres romanas en general de la forma más completa y objetiva 

posible. Además, este tipo de estudios son fundamentales, para poner en valor la labor y dar a 

conocer la aportación de las mujeres romanas a la Historia Política y Cultural, que tal y como 

muestran la participación de Julia Domna en el Edicto de Caracalla y la creación de un senado 

femenino por Julia Sohaemias llegó a ser muy importante en determinados momentos de la 

trayectoria histórica del Imperio. 

 También creo que son fundamentales los estudios sobre la educación, ya que como 

hemos visto a través de ella se puede vislumbrar lo que se espera de un grupo social en 

particular. En este trabajo la educación de las matronas romanas sirve como confirmación de 

su papel como consejeras de esposos e hijos. 

 En este punto también es crucial tratar la dificultad de establecer una frontera entre el 

ámbito privado y el ámbito público. Es decir, ¿que una mujer tuviese prohibido, por la 

legislación romana, participar de forma activa en la vida pública quiere decir que no lo 

hiciese? En este sentido creo que es interesante tener en cuenta que el hecho de que las 

mujeres romanas no participasen en la vida pública no quiere decir que no tuviesen ningún 

tipo de relación con ésta. En otras palabras, ¿acaso los hombres no discutían los asuntos de la 

vida pública con sus familias? Tenemos noticias de las matronas romanas daban consejo 

político a los hombres de su familia. Es más, en este trabajo hemos discutido los consejos que 

Julia Domna y Livia otorgaron a sus respectivos maridos como consortes. ¿Por qué asumimos 

que esto era una excepción? Lógicamente, este tipo de influencia era limitada y dependía a la 

disposición de los romanos a escuchar los consejos de sus esposas y madres. No obstante, 

reconstruir la realidad del mundo romano atendiendo sólo a la legislación y obviando 

cualquier influencia femenina en la vida pública sería algo erróneo, como nos muestra la 

preponderancia de las emperatrices estudiadas en este trabajo.  

 Finalmente, me gustaría destacar la necesidad de realizar este tipo de estudios 

históricos en el momento histórico en el que nos encontramos. Si bien es cierto, que la toma 
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del espacio público por parte de la mujer se produjo ya en el siglo XX, la representación 

femenina en la alta política sigue siendo muy limitada
294

, siendo la media global en el 2019 de 

un 24,5%
295

. Además, tal y como expone la historiadora Mary Beard en su libro: Women and 

Power. A manifesto aún existe una visión del poder contraria a la completa inclusión de la 

mujer en el campo de la alta política
296

. Consecuentemente, es necesario no sólo reivindicar 

una mayor representación femenina en la alta política, sino también poner en valor la labor de 

las mujeres a lo largo de la Historia en el campo de la política, que con tanta frecuencia ha 

sido silenciada por la historiografía tradicional
297

. 
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VIII.- Apéndice iconográfico. 

 

Figura 1. Retrato de Julia Domna. Se trata del retrato más grande dedicado a una mujer     en 

el mundo antiguo. Se encuentra en el museo vaticano. Fuente (Levick, 2007). 
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Figura 2. Denario de Julia Domna conmemorando las primeras liberalidades de su esposo. 

Datado entre el 193 y 195 d.C. En este denario temprano se observa la influencia del peinado 

de Faustina la menor en el peinado de Julia Domna. Es importante recordar que en las 

primeras series monetales y en los primeros retratos, Julia Domna va a intentar a asemejarse a 

las emperatrices antoninas, como una forma de legitimar la nueva Dinastía. Fuente (Royo 

Martínez, M.D.M, 2019) 

 

Figura 3. Julia domna e Isis amamantando a Horus. Se trata de una de las series monetales 

destinadas a ensalzar el papel de Julia Domna como garante de la continuidad dinástica. 

Fuente (Bertolazzi, R. 2019) 
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Figura 4: Monedas de Julia Domna exaltando su maternidad. Esta moneda es un claro 

ejemplo de propaganda dinástica y pretende poner en valor el papel de Julia Domna como 

madre de los herederos de Septimio Severo. (Lusnia, S.S. 1995). 

 

 

 

Figura 5. Aureo de Julia Domna. La Augusta es representada como Madre del Senado y de la 

patria (Royo Martínez, M.D.M, 2017) 
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Figura 6. Busto de Julia Domna. Glipcoteca de Munich. En este retrato ya observamos una 

mayor acentuación de los rasgos de la Augusta y un estilismo más exótico. (Levick, 2007) 
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Figura 7. Moneda de Julia Maesa. La representación de Julia Maesa enfatiza los rasgos de la 

edad, para transmitir así la idea de que había edad y experiencia detrás del trono imperial, 

ocupado por el joven Heliogábalo. Fuente (Hidalgo de la Vega, M.J.  2012) 

 

 

Figura 8. Moneda de Julia Sohaemias. El reverso de la moneda representa a VENVS 

CAELESTIS, divinidad de carácter oriental. Julia Sohaemias es la emperatriz severa cuyas 

representaciones tienen un carácter oriental más marcado. Fuente (Hidalgo de la Vega, M.J.  

2012) 
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Figura 9. Moneda de Julia Mamea y Venus Genetrix. En este caso la moneda diviniza la 

maternidad de la Augusta, madre del emperador Alejandro Severo. Fuente (Hidalgo de la 

Vega, M.J.  2012) 
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