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Resumen: 

Cuarto emperador de la dinastía Julio-Claudia, Claudio (41-54) es conocido por llegar al 

poder a causa de una conjura que asesino a su sobrino Calígula.  Claudio es conocido por ser 

el emperador que llevará a cabo la reforma de la administración central, reformándola y 

centralizándola y creando cinco oficinas diferentes para cada materia. Al frente de cada 

oficina, Claudio confiará cada oficina a un liberto. En su posición de privilegio, cercana al 

emperador y a sus asuntos tanto económicos como privados, estos libertos intentarían influir 

en el emperador. 
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Abstract: 

Fourth emperor of the Julio-Claudian dinasty, Claudius (41-54) is known to reach the power 

by a conjure that kills his nephew Calingula. Claudius undertook the reform of the 

administration central, reformulating and centralizating this one. He also created five office 

for each matter. Each one is administrated by a freedman. Taking profit of their position, that 

freedmen would try to influence the emperor’s will. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo tiene como objeto de estudio la reforma administrativa que llevó a cabo el 

emperador Claudio.  La reforma administrativa fue un proyecto centralizador y que dotaba de 

fuerza y de burocracia a un nuevo régimen que había sido implantado en Roma, el llamado 

principado. El estudio de este trabajo no solamente es la búsqueda del porqué de esta reforma 

sino también si esta fue innovadora o si simplemente fue una evolución lógica según la 

tendencia que habían seguido el resto de los príncipes. 

  Lo más importante para entender esta reforma, es entender quien la realizó y en que 

contexto se realizó. Claudio siempre fue juzgado negativamente por todos los autores 

clásicos.  Este príncipe siempre fue considerado vago, manipulable, tartamudo… ¿Realmente 

un príncipe tan poco apto para la política, tal y como nos dicen las fuentes, podría haber 

llevado a cabo una reforma que su punto más importante es la centralización? Y si no es así y 

sí que era apto ¿Por qué las fuentes hacen un juicio tan negativo de un príncipe que implanto 

un sistema que se mantendría vigente durante siglos? 

 Otro punto importante del trabajo es el estudio de los libertos imperiales, se han 

elegido estos y no los esclavos, ya que los primeros son los que durante el reinado de Claudio 

fueron los que se ocuparon de dirigir las oficinas imperiales. ¿Por qué la utilización de 

libertos para dirigir la administración? Y quizás una pregunta aún más importante ¿Es real la 

influencia que ejercían estos libertos sobre Claudio tal y como relatan las fuentes? Hay que 

tener en cuenta que algunos libertos imperiales tenían puestos de suma confianza. 

 Las fuentes para la realización de este trabajo son una combinación de fuentes 

modernas especializadas sobre el tema de los libertos y esclavos imperiales tales como 

Boulvert o Weaver, fuentes que hablan sobre la administración central y sus reformas, para 

complementar esta información también hay fuentes antiguas como Suetonio o Tacito los 

cuales trataron el reinado de Claudio. La combinación de estos dos tipos de fuentes nos es 

muy útil ya  que es necesario el estudio de los textos originales para poder entender al 

personaje, el problema de estos es que como he explicado más arriba las fuentes clásicas son 

muy negativas con el personaje y el período que se trata y por lo tanto hay que contraponerlas 

con estudiosos del tema y de la materia. Remarcar la escasa información que existe sobre el 

tema en español, no habiendo llegado a ser traducidas las obras utilizadas en este trabajo. 
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2. CLAUDIO 

 Claudio fue emperador durante los años 41-54, fue tío de Calígula y tenía 52 años 

cuando accedió al principado, por accidente1. Nació el 1 de agosto del 10 aC, Suetonio nos 

habla del rechazó que sufrió por parte de su propia madre y de su abuela2. Augusto, no le 

promocionó, incluso se dice que se dudaba de si era apto o no para el ejercicio de las 

diferentes magistraturas3. Finalmente le concederá el sacerdocio augural y le nombró heredero 

en tercer grado4. 

 Cuando su tío Tiberio, ejerció el principado entre el año 14-37 este solicitó ejercer 

magistraturas pero su tío solo le concedió insignias consulares5. Esta continua negativa por 

parte de su familia a dejarle ejercer magistraturas reales hizo que se entregará a la diversión, 

ganándose así la fama de borracho y de jugador6. Tiberio, cuando murió, lo incluyó entre sus 

herederos en tercer grado y le concedió una tercera parte de su herencia7.  

 Con Calígula, quien ejerció el principado entre los años 37-41, Claudio accedió al 

consulado por dos veces, la primera vez solo duraría dos meses y la segunda vez fue pasados 

tres años de la primera ejecución de esta magistratura8. Con su sobrino también sufrió 

vejaciones, como verse obligado a pagar 8 millones de sestercios para ingresar en un nuevo 

sacerdocio cosa que les llevo a la ruina e hizo que los prefectos le expropiaran sus bienes9. 

 Claudio accedió al poder después de que una conjura, para restaurar la república, se 

hiciera efectiva y matarán a su tío. La historiografía clásica explica que se retiró a una cámara 

de palacio y que se escondió detrás de una cortina por miedo, allí le encontró un soldado de la 

guardia pretoriana quien se lo llevo al campamento. Allí estuvo retenido durante dos días, ya 

que la situación en el Senado era difícil, ya que una parte reclamaba la restauración de la 

república, mientras  otra reclamaba una figura imperial10. 

                                                 
1
 SUETONIO, La vida de los doce Cesares, Gredos, Madrid, 1992, traducción de Rosa M.ª Agudo Cubas, libro V, 

10 
2
 SUE, Cla, 2 

3
 SUE, Cla, 4 

4
 SUE, Cla, 4, 7 

5
 SUE, Cla, 5 

6
 SUE, Cla, 5 

7
 SUE, Cla, 6,2 

8
 SUE, Cla, 7 

9
 SUE, Cla, 9,2 

10
 SUE, Cla, 10, 1-4 
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 En sus primeros años de mandato según Suetonio cosechó estima. Administró justicia 

siendo o no emperador. Suetonio y Tácito se muestran negativos respecto a la tarea judicial 

llevado a cabo por el emperador. La administración de la justicia ahora ya no queda limitada a 

los meses de verano y de invierno. También desempeñó la censura, cargo que no se 

desempeñaba desde el 22 aC11. También en este cargo Suetonio hace un juicio negativo 

diciendo que mostró un ánimo mudable y con un resultado igualmente diverso12. Se dice de él 

que inventó tres letras que incluyó en el alfabeto pero que dejaron de utilizarse al final de su 

mandato. 

 Suetonio dice que siempre cuidó de Roma, además menciona varias obras que realizó 

como acabar el acueducto que comenzó Calígula, un canal de desagüe del lago Funcino y 

construyó el puerto de Ostia13.  

 Cuando llegó al consulado estaba casado con Valeria Mesalina, hija de Barbado 

Mesala, su primo. Tácito nos explica que Mesalina era adúltera, pero nos explica que hasta 

llegó a casarse con otra persona, Silo14. Sus libertos imperiales, ayudaron a que Claudio se 

enterará, convenciendo a una de las cortesanas para que se lo explicará a Claudio, ya que este 

corría peligro de que Silo le usurpará el poder. 

 Mesalina y Silo fueron condenados a muerte, igual que tantos otros, a causa del 

adulterio. Todo esto, según Tácito es apoyado por Narciso, donde se ve aquí la influencia que 

ejercía sobre el emperador15. También en la elección de la nueva esposa, tanto Tácito como 

Suetonio nos relatan que los libertos tuvieron influencias: Pero sobretodo se dudaba entre 

Lolia Paulina, hija del ex cónsul Marco Lolio, y Julia Agripina, nacida  de Gérmanico; a esta 

le daba todo su apoyo Palante, a aquella Calisto; en cambio Elia Petina, de la familia de los 

Tuberones, era favorecida por Narciso16. Finalmente se casará con Agripina, Claudio 

sobornará a senadores para que apoyen su casamiento alegando que era de máxima 

importancia para el estado, ya que Agripina era su sobrina y por lo tanto se tuvo que realizar 

una ley para que fuera lícito el compromiso17. 

                                                 
11

 SUE, Aug, 7,2 
12

 SUE, Cla, 16,1 
13

 SUE, Cla, 20,1-3 
14

 TAC, Annales, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2009,XI, XXVI-XVII 
15

 TAC, Ann ,XI, XXXV-XXXVI 
16

 TAC, Ann ,XII, I, 2 
17

 TAC, Ann, XII, 6, 3 



5 

 

 Suetonio y Tácito también nos explican que el emperador mandó asesinar a muchas 

personas. Según Suetonio treinta y cinco senadores y a más de trescientos caballeros 

romanos18. Estos asesinatos muchas veces estuvieron influidos o pensados por sus libertos o 

por sus esposas, ya que como dicen ambos autores, el emperador estaba bajo su influencia. 

Tácito nos relata como su mujer Agripina, convence a su marido para que exilie a algunas 

mujeres por los celos que les tenía19. 

 Se dice de su personalidad que era cruel y sanguinario, además que cuando era joven 

era enfermizo, pero se matiza que cuando consiguió el poder mejoró su salud. También se 

dice que era mentiroso y desconfiado. Además era poco reflexivo y no tenía mucha memoria, 

era colérico e irritable, se dice también que era maleducado. Por lo tanto, tenemos que el 

juicio de este emperador es más bien negativo por los historiadores de la antigüedad. 

 Al final de su mandato según Suetonio estaba arrepentido de haberse casado con 

Agripina y de haber adoptado a Nerón. Los historiados clásicos afirman que murió 

envenenado, algunos apuntan a Agripina y otros a Haloto, el esclavo encargado de probar sus 

alimentos. Claudio morirá el 13 de octubre del año 54 dC, con 63 años. Nerón interrumpió el 

honor de estar entre los dioses, honor que le devolverá Vespasiano. 

3. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Después de la victoria de Actium en el 31 aC, Augusto remodelará el régimen de la 

república, implantando una diarquía entre senado y príncipe. Este régimen será llamado 

principado y durará algo más de tres siglos. Cuando el nuevo régimen se establece se 

mantiene la apariencia de la república, se mantienen sus órganos, pero estos mismos irán 

evolucionando y cediendo poder al emperador, convirtiéndose así en una monarquía con 

apariencia repúblicana donde el príncipe era el primero entre el resto de senadores. 

 Los esclavos y libertos servían al Estado en época republicana bajo ciertas 

circunstancias y condiciones, podían trabajas dentro de la armada, de pontífices, de augures, 

de escribanos de diferentes colegios, agrupados en sociedades religiosas. Bajo el imperio, 

estos libertos y esclavos comenzaron a ejercer el servi publici populi romani trabajando así 

bajo las ordenes de un magistrado y para la ciudad. Los cónsules los utilizaban como 

                                                 
18

 SUETONIO, Cla, 29,2 
19

 TAC, Ann, 21 
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escribanos y para trabajos especializados, Marco Antonio, el rival de Augusto, por ejemplo 

los utilizaba como espadachines para liquidar a sus adversarios20. 

El poder del emperador cada vez se fue haciendo mayor y eso hizo que cada vez fuera más 

necesaria gente de su confianza para ir relegando cargos. El emperador por lo tanto ejerció de 

patrono con los cargos y colocó en ellos a gente de confianza que dependieran de él, estos 

eran libertos y esclavos21. Las responsabilidades de estas personas fueron en aumento a 

medida que la administración se fue organizando. El príncipe además era un particular, pero 

este era el más rico de Roma. Como todo miembro de la nobilitas el príncipe disponía de su 

familia urbana que en su caso además de encargarse del cuidado de la domus y de su cuidado 

personal , evolucionará hasta conseguir puestos de la reforma administrativa. 

 Cambios administrativos y creación de la administración central 

Cuando Augusto se instaura en el poder, hay un cambio en toda la administración del 

imperio. Se mantiene todos los órganos y magistraturas aunque se reforman sus funciones, así 

se mantiene la ilusión de que no ha habido un cambio sustancial. El senado, durante Augusto, 

examinaba los delitos de mayor importancia convirtiéndolo así en institución suprema del 

estado, pero en la realidad muchas de sus funciones recaían ahora sobre el príncipe, las 

decisiones del príncipe ahora se equiparan con las del senado22. 

En tiempos de Augusto, se mantiene el consulado como la máxima magistratura, aunque 

se aumentó su número existiendo los consules ordinarii, los que daban nombre al año y los 

consules suffecti. La censura se mantiene pero pierde su importancia. También se modifican 

las funciones de otros magistrados, así los pretores sustituyen a los ediles en la organización 

de los jueces. Los magistrados estaban ligados a la voluntad del príncipe. El emperador 

además tenía poder judicial y trató causas penales. Muchas veces, la decisión del emperador 

representaba la más alta instancia judicial23. 

Las magistraturas y las instituciones por lo tanto se mantuvieron pero cedieron poder al 

emperador, lo que dio lugar al nacimiento de la burocracia imperial. En esta creación jugó un 

papel importante las relaciones privadas del emperador, lo que quiere decir esclavos, libertos 

y clientes, ya que dependían de él, ejerciendo así como patrono. Estos fueron nombrados por 

                                                 
20

 SCHMIDT , Joël, Vie et mort des esclaves dans la Rome Antique, éditions Albin Michel, Paris, 1973, pág. 198 
21

BOULVERT , Gerard, Esclaves et affranchis imperiaux, sous le haut-empire romain rôle politique et 

administratif, Editore Jovene, Napoles, 1970. Pág. 19 
22

MASCHIN, N.A.,  El principado de Augusto,  Akal, Madrid, 1978, Pág. 110. 
23

 MASCHIN, N.A., op.cit,  pág. 112-113 
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el emperador y solo eran responsables ante él24. La relación del emperador con sus esclavos 

era de total dependencia ya que él era su amo y por lo tanto le tenían que obedecer. Con los 

libertos esta relación se establece como en todos los casos de los libertos, de patrono-cliente. 

Este tipo de relación establece que por ambas partes tienen obligaciones, por lo tanto no era 

una relación de total desigualdad, sino que ambas partes obtenían diferentes beneficios. 

Por lo tanto, el régimen instaurado por Augusto se caracteriza por ser una monarquía legal 

aunque el Estado conservó formas externas republicanas. El poder de facto recae sobre el 

príncipe, el cual era primer senador y el primer ciudadano. Augusto recibió el poder por 

medios legales mediante nombramientos del Senado. 

3.1. La administración domestica bajo Augusto (27aC-14dC) 

En época de Augusto, el príncipe ejercía como magistrado por eso dejará que sean los 

órganos competentes quienes dirigían el imperio siempre bajo su influencia, siendo él el 

primer ciudadano y por lo tanto, teniendo más influencia y poder sobre las decisiones.   

Augusto utilizó personas de condición servil para sus cartas. Estos eran llamados a 

manu25. La utilización de estas personas se debe a que él solo no podía hacerse cargo de toda 

la correspondencia a la que tenía que responder. Además, Augusto también instaura un 

servicio postal entre las provincias y el Estado, ya que él era el máximo interlocutor entre los 

dos. Para este servicio de mensajería rápido también se hizo valer de los esclavos26. Suetonio 

nos relata como uno de estos libertos fue castigado por revelar el contenido de una carta a 

cambio de quinientos denarios27. Como bien se ha dicho antes, la utilización de esclavos se 

realizó ya que solo dependían del emperador y por lo tanto era muy importante que estos no 

rompieran la confianza del príncipe. El propio testamento de Augusto fue en parte redactado 

de mano de dos libertos Polibio y Hilarion28. Este hecho demuestra que ya los libertos en un 

primer momento tuvieron un papel muy importante, gozaban de la confianza del emperador, 

tanto como para redactar su propio testamento. 

Augusto además conservó sus cartas así como también diversos escritos que eran 

conservados por un archivista domesticó, también de condición servil. Además de los 

                                                 
24

MASCHIN, N.A, op. Cit, pág. 114. 
25

 BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 39 
26

 SCHMIDT , Joël, Op. Cit, pág. 201  
27

 SUE, Aug, 68 
28

 BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 39 
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escritores y el que conservaba la información, Augusto también tenía un esclavo con el cargo 

de glutinator, que era el encargado de hacer los libros29.  

Augusto, a partir del 15 dC también será responsable de acuñar las monedas de oro y 

plata, mientras que el senado acuñará las de bronce. Para esta tarea confió en sus esclavos 

como anteriormente ya había hecho César30.  En el sentido económico también encontramos 

que personas de condición servil se encargaban de hacer las balanzas económicas de las 

provincias, del dinero que entraba y que se gastaba el príncipe. Estas operaciones eran 

llevadas a cabo por libertos, nombrados tabularii, y por esclavos llamados, arcarii y 

dispensatores31. 

Podemos concluir diciendo que Augusto utilizó los esclavos y libertos imperiales 

básicamente para la utilización de trabajos domésticos o para temas económicos. Podemos 

decir que Augusto utilizó a senadores, caballeros, o personas de condición servil según la 

necesidad de la causa, aunque para temas estrictamente íntimos como son las cuentas o la 

escritura de su correspondencia utilizo a personas que dependieran de él. Se ha de matizar que 

estos puestos más burocráticos como eran los tabularii por ejemplo, no estaban encuadrados 

en ninguna administración sino que simplemente eran un puesto más de la administración 

doméstica. 

3.2. La administración domestica bajo Tiberio (14-37dC) y Calígula (37-41 dC) 

Los sucesores de Augusto, Tiberio y Calígula, fueron los que dieron al régimen del 

principado una realidad monárquica más visible. El príncipe cada vez era más rico, ya sea por 

herencias o por  expropiaciones, necesitó de un servicio doméstico cada vez más útil y más 

importante. Por consecuencia, cada vez más funciones relativas o del funcionamiento 

recayeron sobre esclavos y libertos imperiales.  La reforma vendrá de mano de Tiberio, quien 

poco a poco irá introduciendo más libertos y esclavos para funciones específicas. Tiberio, 

creó al menos una oficina llamada a rationibus, de cuentas32.   

El liberto que se hacía cargo de la oficina llamada a rationibus era lo que actualmente es 

un contable. Como responsabilidades tenía las de organizar los fondos provinciales y realizar 

balances fiscales de estas. 

                                                 
29

BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 40 
30

 BOULVERT  ,Gerard, op. Cit, pág. 66 
31

BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 69-70 
32

 LEFEBVRE, Sabine, L’administration de l’empire romain, d’auguste à Dioclétien , Armand colin éditeur, parís, 

2011, pág.34 
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Tiberio no solo engrandará el número de esclavos y libertos, sino que les dará títulos. 

Encontramos que dentro de la “administración” hay un liberto llamado stator ab epistulis, 

encargado del correo, otro liberto recibía el de acceptor a suscriptionibus, que era el que 

registraba las solicitudes que se le hacían al emperador33.  Es muy posible que estos cargos ya 

existieran en época de augusto, pero hasta época se les concedió el título. 

Se puede observar que hay una tendencia a la especialización, además el emperador cada 

vez confía más en sus libertos. Esta especialización es consecuencia directa al aumento del 

número de correspondencia dirigida al emperador y debido a que los a manu de Augusto ya 

no son suficientemente efectivos. Por lo tanto, la especialización es necesaria para poder 

cubrir las carencias que crean los a manu y que la correspondencia llegué a todas partes, como 

así también que hayan suficientes contables para que la contabilidad y la situación económica 

no vaya mal.  

Fijar los números de esclavos y libertos que formaban parte de la familia imperial es 

imposible. Los datos más plausibles es que hubiera miles de esclavos y cientos de libertos. 

Poco a poco, se va confiando más en personas de condición servil para las funciones internas 

aunque las funciones públicas se las reserva el príncipe34. En este momento es la  competencia 

de un individuo quien le permite ejercer una función y no su estatus social. Un esclavo o un 

liberto podían pasar del plano público al plano privado con bastante facilidad, por eso no se 

puede hablar de funcionarios35. Igualmente,  el hecho de ser un liberto era un problema para 

ellos, ya que su condición jurídica les limitaba el ascenso social ya que no eran plenamente 

ciudadanos plenamente libres. 

3.3. La administración doméstica bajo Claudio (41-54 dC) 

Después del asesinato de Calígula lo que se intenta es volver a restaurar la república, a 

causa de que este príncipe había tenido tendencias hacía la monarquía más oriental, teniendo 

él un poder más grande y rompiendo así la supuesta diarquía entre senado y príncipe. En este 

contexto, de problemas internos entre república y el poder del príncipe por mantener el poder, 

subirá al poder Claudio.  

                                                 
33

BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 75 
34

 BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 89 
35

LEFEBVRE,Sabine, Op. Cit, pág.35 
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La autoridad personal del príncipe era la que aseguraba las instituciones republicanas, por 

lo tanto, se mostró insuficiente para mantener el régimen en vigor36. Es en este momento, 

cuando se crea una administración central bien organizada y con un personal estable que 

realice las funciones públicas imperiales. Esta innovación que es una continuación de la 

tendencia del resto de príncipes recaerá sobre Claudio. La creación de la administración 

central, también viene dado por el conflicto entre senado y príncipe, intentando el senado 

volver a aumentar su poder y sus prerrogativas.  

Los historiadores clásicos siempre han dado una visión muy negativa de Claudio, a causa 

de esta reforma. Claudio con la creación de la administración central reforzó el régimen del 

principado, con esto el príncipe recibió ayuda para dirigir el imperio y además agilizó muchos 

de los tramites al estar ya toda la burocracia encuadrada. Además la reforma demuestra la 

fuerza y refleja la autoridad que tenía el príncipe37, ya que el príncipe gana al senado ya que 

no le retorna ninguna parcela de poder. La reforma además de mejorar y hacer más eficaz una 

administración y una burocracia no existente también ayudo a diferenciar los diferentes 

fondos económicos ya que se creó la ratio patrimonio, para fondos públicos, y la oficina a 

rationibus, para los fondos privados del emperador.  

Hay autores que hablan de centralización de estado, pero realmente se ha de pensar que 

Claudio lo que hace es dividir el trabajo y organizarlo mejor, ya que las funciones realizadas 

por estos libertos, habían sido llevadas a cabo desde época de Augusto. Hay quien habla de 

centralización, porque el senador pierde el papel de ayudante del príncipe38.  

Boulvert apoya la idea de que Claudio no modifica las bases implantadas por Augusto, 

sino que simplemente hace una sistematización del trabajo. Además hace notar la diferencia 

de que Claudio ocupó la censura, a diferencia de Augusto. Esta magistratura comportaba la 

necesidad de auxiliares, los libertos del emperador ya ocuparon esos puestos de ayudantes con 

el cargo de  nomenclatores a censibus, por lo tanto el emperador ya habría tenido una 

experiencia cercana a trabajar con libertos en este caso y lo que diferencia de Augusto para un 

trabajo tan específico como la creación del censo, cosa que Augusto sí que utilizo libertos 

pero no trabajo con ellos, sino que ellos trabajaron para él. 

3.3.1. Las oficinas imperiales 

                                                 
36

BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 89 
37

 BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 187 
38

 ROLDAN, Jose Manuel, Historia de Roma, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1995, pág. 295 
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Claudio dividirá la administración en cinco oficinas: ab epistulis, dedicada a clasificar la 

correspondencia oficial, a rationibus, encargada de las finanzas, a libellis, que se encargaba 

de las demandas hacía el príncipe por personas privadas, a studiis, responsable de los 

proyectos administrativos y a cognitionibus.  

En estas oficinas Claudio pondrá bajo su responsabilidad a los libertos quienes llevaban 

los títulos para indicar en cuales trabajaban y también para indicar que ayudaban al príncipe 

en sus tareas administrativas o de contabilidad39. Pallas llevará el título a rationibus, Narciso 

ab epistulis, Polibio y después Calisto llevaran a libellis,  Polibio entonces pasará a llevar la 

oficina a studiis, la última oficina, a cognitionibus, sería llevada por un liberto no conocido. 

La división por oficinas nos demuestra una mayor especialización dentro de la 

administración particular del príncipe, así como una mayor organización. Dentro de estas 

oficinas habían múltiples auxiliares y secretarios subalternos que estaban bajo la dirección del 

liberto correspondiente. Esta estructura corresponde a las prácticas imperiales: ayudar al 

príncipe en los asuntos públicos40.  

Todas las oficinas tenían un esquema parecido. Todas dependían de un secretario, que era 

responsable en el exterior de la oficina. En el interior había otro jefe, llamado proximus, este 

personaje era el ayudante directo del director de la oficina éste también era un liberto, luego 

estaban los subalternos que podían ser esclavos o libertos que cumplían las funciones de la 

oficina y eran llamados adjuntores, pero también habían cargos específicos como por ejemplo 

scrinarii, tabularii, contables o archivistas. 

2.4.1.1. Ab Epistulis 

 Es la oficina encargada de la correspondencia oficial, era la encargada de recibir las 

cartas de los gobernadores provinciales y escribir una respuesta. Esto permitía saber la 

situación de todas las regiones al emperador y mantener una comunicación con sus 

gobernadores, además así se agilizaba los trámites. Las cartas con la respuesta eran 

denominadas mandata. Algunos autores la comparan con un ministerio de interior41. El liberto 

que estaba a su cargo tenía la responsabilidad de responder rápido y con una respuesta eficaz 

además esta oficina era la que hacía posible la centralización, ya que la comunicación entre 

centro y periferia es vital para esto. 
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 La oficina se encargaba tanto de la parte occidental como de la oriental, donde 

predominaba el griego. Para la parte oriental había un liberto especiliazado, proximus ab 

epistulis Graecis, sin duda sería el encargado de los asuntos orientales, la parte occidental 

estaba bajo un proximus del cual solo hay ejemplos más tardíos42. 

 La correspondencia privada estaba bajo dominio de los esclavos estrictamente 

domésticos  o de los libertos a manu o bien de los librarius. Esto se mantendrá ya que en 

época de Marco Aurelio (161-180) será uno de ellos quien escribirá las cartas del príncipe a 

su amigo Frontón. Esto demuestra la continuidad de la reforma de la administración central a 

través del tiempo. 

 Muchas veces, también recibían reclamaciones o demandas de ciudades o de 

diferentes personajes con funciones. Las respuestas en estos casos son una epistula donde el 

príncipe sigue las normas políticas de respuesta.  

 Esta oficina constaba de todo un personal de secretariado y de archivistas, que 

ayudaban en su función y que en época de Claudio eran todos de condición servil o libertos. 

Los esclavos que ayudaban en las funciones de esta secretaria tenían el título de “ab 

epistulis”, título que compartían con el jefe. En esta misma oficina había un liberto con el 

título ab instrumento auxiliario43, que era el encargado de los diplomas de ciudadanía a los 

peregrinos que hubieran servido durante veinte años dentro de los auxilia (las tropas 

auxiliares). En cuanto a los archivos son confiados a otro liberto que recibía el título de 

scriniarus ab epistulis4445. 

2.4.1.2. A Libellis 

 Esta oficina recibía las peticiones personales de los particulares hacía el príncipe, las 

diversas peticiones eran denominadas libelli. El trabajo del responsable era el de consultar la 

legalidad para que el príncipe pudiera emitir la respuesta en base de la demanda. El escrito de 

respuesta era llamado rescriptum. La función del liberto era primordial, ya que las 

contestaciones que se realizaban eran realizadas personalmente por el emperador. La función 

por lo tanto del liberto era retener la máxima información de la carta recibida para luego 
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transmitírsela al emperador y que luego éste emitiera un juicio46. Las demandas eran muy 

diversas iban desde demandas por un veredicto injusto hasta una posibles disminución de 

impuestos. 

 Los responsables de esta oficina eran juristas, que se encargaban de informar al 

príncipe de cuál era la información legal para poder transmitir la más óptima respuesta al 

particular.  Los empleados subalternos que se conocen de esta oficina también eran libertos o 

esclavos y recibían títulos como: proximus, scriniarius, custos y los adjuntores. 

 Encargado de esta oficina se encontraba Calixto, el antiguo liberto de Calígula, 

posteriormente pasarán a Polibio, después serán cedidas a Diadomeno, liberto del príncipe. 

 2.4.1.3. A rationibus 

 Esta oficina tenía como función las finanzas y era la encargada de las cuentas precisas 

del fisco y del patrimonio. Tenía bajo su cargo tanto finanzas públicas como privadas. Es la 

encargada de reconocer los impuestos pagados, tenía que calcular las necesidades a pagar de 

las legiones, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. 

 La oficina además también se encargaba de realizar los balances y que quedará 

equilibrado tanto las provincias pasivas como las activas. La oficina por lo tanto se encargaba 

de organizar los excedentes de unas provincias para las provincias que eran deficitarias47 48. 

 En esta oficina había un liberto con el título proximus a rationibus quien estaría por 

debajo de Palas. Además había subalternos con funciones poco precisas. Había simplemente 

libertos adjutores a rationibus y esclavos con la denominación a rationibus. La epigrafía ha 

dejado también ejemplos de cargos más técnicos como contables o libreros, como serían los 

tabularii a rationibus y sus ayudantes  los adjuntores tabularii. Se encargaban de provincias 

imperiales tales como la Galia, Lusitania, Hispania Citerior, Bélgica, Cerdeña, Judea, 

Mauritania o Egipto, pero también los encontramos en las provincias senatoriales tales como 

la Narbonense, Creta, Sicilia o Asia49, todos ellos eran libertos. Otro liberto sería  el 
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encargado de la vigilancia de los contables y recibiría el título de custos tabularii a 

rationibus50.  Este encargado tenía como función la vigilancia de que estos tabularii no 

robasen e hicieran bien los balances. 

 Importante remarcar la figura del a commentariis figura que aparece dentro del séquito 

del procurator, responsable de las provincias, que se encargaba de escribir a diario las 

decisiones que se tomaban en cuestiones económicas. Eran libertos imperiales y aparecen en 

Asia, Acaya, la Bética, la Galia, en Aquitania, Tracia o en Hispania Citerior51. Esta figura 

tiene su importancia ya que comentaba los actos que podían afectar a la economía, para así 

que hubiera registros por si había problemas. 

  2.4.1.4. A studiis 

 Esta oficina se encargaba de buscar en los archivos y en las bibliotecas imperiales 

según la demanda que se hicieran. El encargado tenía que preparar las diferentes opciones 

jurisconsultas que tenía el príncipe para que este finalmente realice la mejor respuesta en 

función de la jurisprudencia.  

 Esta oficina estará compuesta por un número pequeño de personal, había unos cuantos 

secretarios y un próximo52.   

 2.4.1.5. A cognitionibus 

 Esta oficina tendría como tarea ayudar al príncipe en las tareas de jurisdicción, 

ayudándole a conocer la existente. Centralizaría los asuntos judiciales, pero solamente los 

concernientes entre el emperador y sus dominios personales, las provincias imperiales. El 

liberto se encargaría de organizar los procesos, de fijar las fechas de audiencias y de hacer las 

transcripciones del juicio. Este liberto sería muy importante y de mucha confianza ya que 

conocería todos los litigios que tenía el príncipe53. 

 Hay dudas sobre cuando se crea esta oficina pero según Boulvert hay una inscripción54 

que se podría interpretar como que se crea en esa época. En la inscripción se habla del liberto 

Titus Aelius Theodotus y tiene el cargo adjutor a cognitionibus. Según el autor el nombre 
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haría referencia al padre de Aelia Petina, la segunda mujer de Claudio, y por lo tanto 

contemporáneo a este y esta sería por lo tanto la única oficina llevada por un persona libre. 

 El liberto imperial director de esta oficina estaría ayudado por diversos esclavos y 

libertos, se conocen solamente dos adjuntores y un esclavo que pertenecieran a esta oficina55. 

4. LIBERTOS IMPERIALES 

3.1.¿Qué es un liberto imperial? 

 Un liberto imperial, es aquel esclavo que pertenece a la familia imperial pero que ha 

sido manumitido, que se le ha dado la libertad. El número se esclavos y libertos imperiales, no 

está determinado aún. Dada la gran cantidad que había es difícil realizar el computo. Además, 

no solamente había libertos imperiales urbanos sino que también los había rústicos, eran los 

que se ocupaban de las villas que tenía el emperador. 

 Los libertos imperiales eran educados desde un principio para una tarea específica si 

esta era realizada con empeño muchas veces conseguían la libertad. Los libertos aun siendo de 

condición semi-servil gozaban de un estatus social elevado, ya que su situación permitía una 

proximidad con el príncipe que muchos personajes de condición libre no tenían. Además los 

puestos elevados de la administración debían estar bien remunerados y eso les permitía gozar 

además de un poder económico que muchos libres no tenían.  

 La diferencia entre un esclavo y un liberto eran muchas, ya que el esclavo es servi, no 

tiene derecho alguno, por el contrario el liberto dependiendo de la manumisión que haya 

recibido puede tener o no la ciudadanía romana y por lo tanto tener más derechos que un 

Latini Iunani, quien recibe los derechos de un latino. Además el esclavo podía tener dos tipos 

de dueño, un dueño libre o un dueño que fuera de condición servil o semi-servil. 

 En el caso de que el dueño fuera una persona de condición servil, el esclavo era un 

vicarii, su propietario era nombrado ordinarius. El vicario podría tener dos funciones, ser el 

remplazo de su dueño o simplemente no tener una función específica. Según Weaver, en el 

caso de la familia Caesaris los vicarii solo serían hombres, ya que solo hay una mujer 

mencionada como vicaria, de los 64 hombres. La mayoría de ellos tendrían como trabajo 
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ayudar a los altos cargos de la administración, llevando o trayendo la correspondencia para 

ellos56. 

 Muchos de los servi publici57 utilizaban un agnomina58, que más que un indicador 

legal era un indicador social. Este proceso de cambio se asimila al proceso de cambio de los 

nombres de los libres. Trimalción, el liberto más famoso de la literatura de la época se 

llamaba C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus59. Desde principios del imperio, los esclavos 

tomaron un segundo nombre que después de la manumisión mantendrán como agnomina60. 

 Las evidencias epigráficas que han dejado esta clase social son notorias y esto nos 

permite visualizar la continuidad de su trabajo. Muchos fueron los que mantuvieron su trabajo 

o su puesto como liberto imperial durante varios reinados. El más largo fue el padre de 

Claudio Etrusco, quien empezó bajo Tiberio (14 dC-37 dC) y terminó bajo Domiciano (81dC-

97dC), así este liberto estuvo más de 50 años al servicio del estado. 

 La familia Caesaris no era homogénea. Los esclavos podían entrar a formar parte por 

adquisición, aunque también por herencia, como un regalo pero también podían entrar a 

formar parte a causa de un proceso de confiscación, aunque el método más común era el del 

patrimonium, por el cual los esclavos del predecesor pasaban al emperador61. 

 La relación que se establecía entre los Augusti libertus y el emperador era la relación 

típica de clientela con todas sus obligaciones y derechos. Los libertos tenían diferencias según  

si el trabajo que efectuasen formaban parte de la administración o del servicio doméstico, solo 

teniendo en cuenta los libertos considerados urbanos. Ya que no se ha de olvidar, que el 

emperador también tenía esclavos y libertos que estaban repartidos por las diferentes villas, 

denominados familia rústica. 

 Teniendo en cuenta el tema del trabajo no explicaré los libertos que trabajaban en el 

servicio doméstico ni los que formaban parte de la familia rústica. 

 

 

                                                 
56

 BOULVERT , Gerard, op. Cit, pág. 200-206 
57

 Esclavos públicos, esclavos que trabajan al servicio del estado. 
58

 Cognomen adicional. 
59

 PETRONIO, Cen. Tr. 71 
60

 WEAVER, Paul Richard Carey, Familia Caesaris, a social study of the emperor’s freedmen and slaves , 

University Press, Cambridge, 1972, pág.214-215 
61

 WEAVER, Paul Richard Carey, Op. Cit, pág.3-4 



17 

 

3.2. Jerarquía de puestos dentro de la administración 

 La jerarquía dentro de una burocracia es necesaria para que esta funcione 

correctamente. El problema del estudio de las carreras en la administración es que en la 

mayoría de los casos solo quedan restos de los puestos más altos de la jerarquía y por lo tanto 

da la sensación da la sensación de poca movilidad dentro de esta jerarquía, la realidad es 

totalmente contraría. Los esclavos y libertos no pasaban toda su vida ejerciendo solamente un 

cargo, sino que comenzaban en el escalon más bajo de la jerarquía e iban ascendiendo poco a 

poco. 

 Normalmente la vida dentro de la administración pasaba por servir como Caesaris 

servi a la edad de 20 y ser una Augusti liberti en los treinta. Esto sucedía por dos razones la 

primera y más importante es porque al emperador le interesaba explotar y conseguir que los 

esclavos dieran lo mejor de ellos cuando eran jóvenes, que son más aptos para el trabajo, la 

segunda porque asi lo dictaba la ley Aelia Sentia62 que fijaba la edad para la manumisión en 

los 30 años. Por eso mismo los esclavos pasaban cerca de 10 años trabajando en los puestos 

más bajos de la administración63. 

 Los puestos más bajos de la administración eran los trabajos no cualificados, no 

profesionales y no financieros, por ejemplo: los pedisequi, los custodes, los nomenclátores, 

tabellarii y sobre todo los que trabajaban en el servicio doméstico. Los tabellarii comenzaban 

como esclavos y permanecían en este puesto hasta que tenían cerca de cuarenta años. Lo que 

no hay duda, es que los tabellarii formaban parte de la administración, pero los otros puesto 

son difíciles de encuadrar dentro de la administración, por eso Weaver afirma que en este 

primer grado la mayoría de esclavos vivirían en un limbo entre el servicio doméstico y el 

servicio administrativo64. 

 El segundo grado de la administración es el grado de adiutor. En este puesto se ejercía 

como asistente, además este cargo se utiliza no solo en la administración sino también en la 

carrera militar. Además para especificar su función la mayoría de veces viene acompañado de 

un gentilicio que específica en qué oficina se ejercía por ejemplo: a rationibus o a 

cognitionibus. Una gran parte de los que ejercían estos puestos eran libertos, aunque también 

existían esclavos ejerciendo estos puestos. 
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 Los puestos intermedios son los de tabularius y a commentariis, dentro de estos 

puestos había uno superior que eran los proximus.  Las funciones del tabularius era hacer las 

balanzas fiscales y demás funciones relacionadas con el pagamiento de impuesto de las 

provincias. Las funciones del a commentariis era hacer de archivista, por lo tanto era 

responsable de cuidar y custodiar los documentos, además de ser el responsable de hacer 

copias autentificadas de los documentos. Estos últimos no eran tan numerosos como los 

primeros. La gran mayoría de los que ocupaban estos puestos comenzaban como esclavos y 

eran manumitidos mientras ejercían, según Weaver. Los dos puestos, según el mismo autor,  

eran los mejores para ascender, cosa que sucedía alrededor de los 40 años, aunque también el 

mismo autor reconoce que los tabularii tenían mayores posibilidades de acenso y de 

conseguir un mayor salario65. 

 Los puestos altos de la administración eran varios. El primero a tratar será el 

tabularius a rationibus, el problema de este cargo es que es quedan pocas evidencias 

epigráficas. Este puesto se debía ejercer a los pocos años de la manumisión, entre la edad de 

los trenta y los cuarenta. Este puesto no tiene evidencias según Weaver dentro del período de 

la dinastía Julio-Claudia, que es la tratada en este trabajo las evidencias utilizadas por Weaver 

demuestran que este puesto tendría que ser datado a principios del siglo III. Otro puesto serían 

los proximus, acompañados en genitivo de la oficina en la que ejercían, el sueldo de estos 

libertos estaría alrededor de 40.000 HS que era el mismo que el sueldo más bajo de grado 

procuratorial. Este puesto estaba siempre ejercido por un liberto y era el paso preliminar para 

llegar a ascender a los puestos más altos de la administración. La mayoría de los que ejercían 

estos puestos estaban cerca de la cuarentena y además habían servido anteriormente en 

puestos intermedios. El número de proximus debía ser reducido, sus funciones eran las de 

delegado del responsable de la oficina. Además cada proximus tenía unos ayudantes llamados 

melloproximus.  

 El grado más alto de la administración era el de jefe de una oficina, que siempre estaba 

ocupado por un liberto. El problema de estos puestos es que los esclavos y libertos de puestos 

intermedios comparten nombre con el jefe de la oficina y por lo tanto no podemos saber con 

exactitud a través de la epigrafía cuantos hubieron. Este posible trabajo tal y como dice 

Weaver, se tiene que complementar con las fuentes clásicas que a veces carecen de este tipo 

de referencías. Los libertos se mantendrán como jefes de las oficinas hasta la reforma que 
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llevarán a cabo los Flavios (segunda mitad del siglo I) quienes cederán estos puestos a los 

caballeros. 

5. INFLUENCIA Y ROL DE LOS ESCLAVOS Y LIBERTOS IMPERIALES. 

 Lo escrito anteriormente nos demuestra que antes de la sistematización realizada por 

Claudio, los libertos y esclavos ya tenían funciones relevantes lo que estaban encuadrados 

dentro del servicio doméstico del príncipe y no dentro de una administración. Las funciones y 

las tareas que posteriormente Claudio encuadrará dentro de las oficinas ya se llevaban a cabo, 

es más muchos puestos como los a manu y los tabularii se ejercían desde la época de 

Augusto. La influencia de los libertos después de esta reforma interna será diferente, ya que 

está tiende a incentivar la competencia66. 

 Después de la reforma que realizó Claudio, las oficinas quedan regidas por libertos, 

los cuales según los historiadores clásicos Suetonio y Tácito tuvieron una gran influencia 

sobre el príncipe. Suetonio nos dice: “sujeto a éstos, como ya he dicho, y a sus esposas, se 

comportó no como un príncipe, sino como un sirviente”67. También como otro ejemplo de la 

supuesta influencia de estos libertos, cuando Séneca estaba exiliado en Córcega por ser 

amante adúltero de Julia, hermana de Calígula, intenta su regreso a Roma escribiendo una 

consolación a Polibio, liberto imperial de Claudio, por la muerte de su hermano. 

 ¿Podemos afirmar que anteriormente estos libertos no tenían también influencia sobre 

los príncipes? Realmente, teniendo en cuenta que el nuevo régimen se estaba gestando y que 

la casa imperial  y que muchos asuntos privados del príncipe estaban entre sus atribuciones, sí 

que debían tener influencia. Según Boulvert,  todos los libertos y esclavos imperiales de 

Augusto y de sus sucesores inmediatos tendrían obligaciones en los asuntos públicos, así 

participaban y se aseguraban el poder del nuevo jefe de estado y del nuevo régimen68. Aunque 

estas clases son estrictamente de ámbito privado y aún no participan ni reemplazan las 

funciones directas de funcionamiento del Estado. 

 Sus atribuciones oficiales eran variadas tales como participar en el funcionamiento de 

instituciones públicas. También existían los scribae librarii que bajo la dirección de los 

cuestores organizaban la contabilidad pública y organizaban los pagos hechos al aerarium. 

Además también había quienes escribían las operaciones que luego se guardaban en los 
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archivos y quienes transcribían los senadoconsultos.  Los praecones eran los que se 

encargaban de preparar los discursos en público a los magistrados, además también 

convocaban los comicios llamaban a los senadores al Fórum y a la Curia. Los ascensi no 

tenían una función determinada sino que hacían lo que el magistrado necesitaba. La mayor 

parte de los libertos son utilizados por el emperador para mejorar el ejercicio de la 

potestates69. Todos estos cargos que eran utilizados por magistrados en época de la república 

y durante el alto imperio nos demuestra que el uso de los libertos y esclavos para ayudar a 

ejercer a un cargo eran comunes y que por lo tanto era un uso normal de estos. 

 Al final de la republica el liberto es un individuo cercano a su patrón, por eso mismo 

puede cumplir ciertas tareas que requieren confianza. Como ejemplo tenemos al liberto de 

Cicerón, Tirón, quien era el taquígrafo de Cicerón y le acompañaba a los plenos del senado 

para tomar notas. Esta cercanía que tiene el liberto con el patrón le da una cierta influencia 

sobre él, sobre todo los que tenían una tarea o un puesto de una cierta cercanía con el patrón. 

 Un régimen como el principado donde un solo hombre acumula los poderes de varios 

magistrados y asume la dirección del Estado, necesita de ayuda, ayuda de alguien de 

confianza por eso los libertos tienen importancia. La influencia que estos libertos tendrán 

sobre su patrón dependerá de la fuerza del príncipe en cada momento, ya que si este es débil 

los libertos tendrán una influencia superior sobre los asuntos públicos. Su acción estaba 

limitada por la anualidad de las magistraturas, a no ser que fuera vitalicia que entonces sí que 

se estabilizaban y aseguraban su posición. Lo que también es importante remarcar es que 

hasta la centralización de la administración sus puestos eran menores, sobretodo en temas 

relacionados con esta misma. No hay que dudar que otros puestos como los que ejercían los 

altos puestos de la administración doméstica, sí que debieron ejercer influencia en cierta 

medida según el carácter del príncipe. 

 Los libertos de Augusto tuvieron una cierta influencia o como mínimo fueron 

considerados buenos en su trabajo ya que Herodes, rey de los judíos, dejo en testamento mil 

talentos al príncipe y quinientos a su mujer, hijos, amigos y libertos. La realidad es que como 

nos explica Suetonio, Augusto siempre fue duro y supo recompensar a sus libertos70. Boulvert 

afirma que la influencia que tenían los libertos de Augusto sobre este era muy limitada71, no 
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ya solo porque sus puestos eran limitados y no existía una administración centralizada sino 

también porque Augusto fue un príncipe de carácter fuerte. 

 Los libertos de Tiberio parece que sí tuvieron más influencia. Su influencia recae en 

las funciones de confianzas que tuvieron que hacer como por ejemplo el asesinato de algunos 

personajes. Como ejemplo tenemos el encargo a un liberto que en la isla de Capri le dijo que 

hiciera llamar a los astrólogos de esa isla y si estos le habían engañado que los tirase al mar72. 

No se sabe la influencia que tenían estos libertos en el príncipe lo que sí que es verdad es que 

cuando Tiberio se retira de Roma a Capri en el 26 dC, Sejano, el prefecto del pretorio, 

intentará ganarse la complicidad de los libertos de Tiberio para que así no hubiera ningún 

complot contra su persona. 

 Con Calígula los libertos imperiales tuvieron una influencia mayor, tanto es así que 

según Dion Casio les mando ir al senado a leer los reproches que tenía el príncipe73. Según 

Boulvert, algunos incluso tuvieron un papel muy importante, el delator Protogenes, quien 

según Dion Casio fue un defensor del emperador74, o el trágico Apelles, quien fue castigado 

según Suetonio por no saber decir quién era más grande si Júpiter o Calígula75, son sin 

ninguna duda para el autor sus libertos. Helicon antiguo esclavo de Tiberio es el que cumplió 

con Calígula la función de cubicularius. El mayor ejemplo de la importancia que adquieren 

los libertos es Calisto, liberto imperial de Calígula quien participó en la conjura que llevo a la 

muerte al príncipe, ganándose la gratitud de Claudio. Según Boulvert, Calisto quiso cambiar 

de protector y además cambiar el príncipe por eso participaría desde la sombra, aunque luego 

fueran los tribunos del pretorio quienes llevarían su ejecución76.  

5.1.  La influencia en época de Claudio: problemática y realidad. 

  La influencia de los libertos y esclavos en época de Claudio es generalmente conocida 

como muy grande. Claudio al ser un príncipe débil y acaecer la reforma de la administración 

central siempre fue considerado un príncipe dominado y controlado por estos, además de 

como bien dicen las fuentes por sus esposas. 

 Esta visión del príncipe dominado nos viene a causa de los autores clásicos que tratan 

el principado de Claudio, los cuales son Tácito, Suetonio, Dion Casio y Seneca. Todos ellos 
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hacen un retrato de un príncipe limitado por sus problemas tanto corporales como morales, 

además de ser un príncipe con inteligencia limitada. A causa de cómo consiguió el trono 

Claudio y de cómo era él, es normal que los autores apoyen la idea de que los familiares 

podían ejercer una mayor influencia ya que las condiciones eran favorables para ello así que 

sus mujeres y sus libertos se disputaron tal influencia. 

 Mesalina, la mujer que tuvo cuando empezó el reinado, parece que tenía buena 

relación con los libertos e hizo una especie de alianza77. Mientras ella se libraba a las 

pasiones, los libertos se ocupaban de la administración. Ella mandó matar a todos los que le 

inquietaban78. Los libertos obtuvieron grandes honores por su trabajo, como Felix, hermano 

de Palas, quien obtuvo el puesto de gobernador de Judea79 o Calisto, el antiguo liberto de 

Calígula también disfruto de un gran favor del príncipe. 

 Después de la muerte de Mesalina, ninguna persona se opuso a la autoridad de los 

libertos de Claudio. Narciso se convirtió entonces en el verdadero jefe de Estado, todos los 

libertos le obedecían, como dice Tácito “omnia liberto obediant” 80. Claudio se volverá a 

casar, esta vez con Agripina, pero esta nueva esposa es consensuada con sus libertos. Esta 

nueva esposa, influirá en Claudio para que su sucesor sea Nerón, su hijo de un anterior 

matrimonio. La influencia que antes tenía Narciso, ahora pasará a Palas. Pueden haber dos 

razones en esto, la primera el hecho de que él apoyará el matrimonio entre tio y sobrina, y la 

segunda una posible relación entre los dos. La influencia de Palas en este momento del 

reinado se nota, pero es Agripina la cara pública de todas las decisiones81.  

 La lectura por lo tanto de los clásicos nos da dos periodos de influencia. El primero 

sería el período de influencia del liberto Narciso. Después de la muerte de Mesalina, el 

príncipe estaría influenciado por su mujer Agripina, quien tendría una estrecha relación con 

Palas, otro liberto imperial.  

 Hay que hacer una crítica a los autores clásicos, ya que todos ellos son muy hostiles a 

Claudio. Seneca por ejemplo escribió Apocoloquintosis, un folleto contra el emperador, 

Suetonio en su relato de la historia hace una caricatura muy crítica del emperador para así 

poder acentuar el buen reinado de Adriano y así contrastar las diferencias que habían entre 
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Antoninos y sus precursores, mientras que Tácito busca lograr una cierta objetividad del 

reinado. La razón para la poca objetividad de estos autores, es que estos pertenecían a la 

aristocracia y por lo tanto no veían con buenos ojos el hecho de que fuesen libertos quienes 

controlaran al príncipe, por eso mismo el rol que jugaban los libertos esta exagerado y 

exageran la importancia de estos. Por eso mismo, no hay que utilizar simplemente estas 

fuentes para el estudio del tema ya que estas no son imparciales. 

 La influencia real que tenían los libertos imperiales, por lo tanto se ha de buscar en 

estas fuentes pero siempre con cuidado. Parece ser que los libertos sí que decidían sobre la 

vida de las personas. Mesalina, por ejemplo, encargo a Narciso la pérdida de Apio Junio 

Silano, el primero de sus crímenes82. Después de esta muerte la aristocracia se inquietó y una 

conspiración formada por  Anno Viciano y el legado de la Dalmacia, Furio Camilo 

Escribiano, se intentó llevar a cabo83 en el año 42. Después de esta conspiración fallida hubo 

una represión con una serie de ejecuciones además de los suicidios.  

 Mesalina, Narciso y el resto de los libertos de Claudio son denunciados por las fuentes 

clásicas por los excesos y asesinatos que cometieron después del complot, ya que no solo 

torturaron a esclavos y libertos de los posibles culpables sino también a caballeros y lo que es 

peor a senadores. Narciso además acudió a la audiencia delante del senado e interrogó al 

liberto de un conjurador84. La alianza de Mesalina con los libertos parece acabarse cuando 

esta manda ejecutar a Polibio, liberto imperial. Los libertos se dieron cuenta que Mesalina, lo 

que pretendía era subir al trono a su amante Silo, el cual sería un príncipe fuerte que no les 

dejaría actuar, así que los libertos traman un complot contra ellos. 

 Los libertos además también participaban  en entregar méritos y en ascender a 

personas en sus cargos. Tanto es tal, que con el matrimonio de Agripina, esta y los libertos 

cambian al prefecto del pretorio85. Esto implica que los hombres fuertes y que pueden 

provocarles algún problema o son eliminados por el motivo del complot86 o no ascienden en 

su cursus honorum.  Hay que aclarar que estas ejecuciones no fueron con ánimo de lucrarse, 

ya que muchas veces los bienes de los ejecutados fueron cedidos a los hijos de estos, más bien 
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estas parecen que como afirma Boulvert, tienen un aire antinobiliario87. Los autores clásicos 

sí que remarcan la idea de que los libertos tenían rol importante dentro de las intrigas de 

palacio88, ¿pero realmente tenían la misma importancia en las decisiones políticas? 

  Para poder contestar a esta pregunta hay que examinar la organización política y 

administrativa de ese momento para poder observar si las medidas optadas son consecuencia 

de su influencia. Hay que aclarar que las medidas que se toman bajo su reinado sufren de un 

dualismo ya que algunas son innovadoras y por el contrario hay algunas que son 

conservadores, lo que demuestra la nueva concepción del imperio romano. 

 Algunas de las medidas conservadoras fueron la defensa de las instituciones de la 

ciudad romana y el mantenimiento de estas dentro del imperio. Claudio toma estas medidas 

para así poder mantener intacta la aristocracia ecuestre. Además este tenía un gran respeto por 

los magistrados y por el Senado ya que se dirigía a ellos para tomar decisiones importantes89. 

Como otro ejemplo de las medidas conservadoras que tomó tenemos la gran defensa de la 

latinidad que hizo, denegando a los peregrinos poder llevar nombres romanos. En sentido 

conservador también y como motivo de defender la latinidad también defendió y organizó 

para que fuese más efectiva la religión tradicional romana. 

 Estas medidas conservadoras pero entran en contradicción con otras, más modernas o 

totalmente contrarías. En el sentido religioso por ejemplo, a los judíos de Alejandría se les 

devuelve la ciudadanía, además será en esta época cuando se introduzcan en Roma los 

misterios de Eleusinos90.  En contradicción también quedará esa defensa de la latinidad, ya 

que hay decisiones que equiparan a derechos a ciertos ciudadanos de otras provincias a los 

mismo que tienen itálicos o romanos, otro ejemplo de contradicción es la gran reforma de las 

administración central, ya que para realizarla tuvo que quitar poder al senado, sobretodo en el 

ámbito económico. 

 Las contradicciones son visibles, por eso mismo es difícil pensar que fue únicamente 

el emperador quien las tomo. La realidad es que la imagen de Claudio reformando el alfabeto 

y sus libertos dirigiendo el estado es injusta. Los libertos tuvieron una influencia real, sobre 

todo en los asuntos financieros pero siempre siguiendo las órdenes del príncipe. Pero tal y 
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como afirma Boulvert91, el poder real lo tenía el príncipe, los libertos tenían un poder 

secundario pero que suplían con una gran iniciativa. Este poder secundario no solamente les 

venía dado por su cargo, sino también por la cercanía que tenía con el príncipe y la confianza 

que este les otorgaba que les permitía una mínima libertad de acción.  

 La visión por lo tanto de los autores antiguos de un príncipe que abandona los asuntos 

del estado a sus libertos es consecuencia de la política de reforma de la administración real y 

de los asesinatos que se llevan a cabo en época de este príncipe que hace que los autores lo 

clasifiquen negativamente. La realidad es que el rol de los esclavos y libertos estaba bien 

delimitado. 

5.2.  Los jefes de las oficinas imperiales 

 Como ya se ha comentado en partes anteriores del trabajo, Claudio es el emperador 

que estructura durante su reinado la administración central en 5 oficinas. Es desde estas 

oficinas y desde el puesto de jefe de la oficina desde donde los libertos pueden ejercer una 

influencia sobre el emperador. 

 Una de las mayores ventajas que tenían los libertos era el poder que les proporcionaba 

el controlar la correspondencia del príncipe y las finanzas del imperio. El liberto por lo tanto 

es responsable de la oficina, y es él quien informa al príncipe de todo y de las posibles 

soluciones que tienen los problemas92. Los libertos aun teniendo una condición semi-servil, 

igual que los esclavos gozaron de una condición social privilegiada ya que tanto esclavos 

como libertos aseguraban el buen funcionamiento administrativo del Estado93. 

 Polibio, como su nombre indica era de origen griego. Primero se encargó de la oficina 

a studiis y posteriormente de la a libellis. Este liberto era discreto, era un hombre cultivado 

dominando tanto el griego como el latín, por eso mismo Claudio lo ascendería. Polibio fue 

mandado ejecutar por Mesalina, cosa que hizo que el resto de los libertos del emperador 

viendo el gran poder que estaba consiguiendo Mesalina, esposa de Claudio, se unieran para 

rebelar su complot94. 

 La plaza vacante de Polibio fue ocupada por Callisto, ocupando el puesto del primero 

entre los libertos. Callisto también era originario de Grecia, fue comprado en una plaza 
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pública y es el emperador Calígula quien le da la libertad por los buenos servicios prestados.  

Callisto en ese mismo reinado se enriquece y parece ser que fue él quien estuvo detrás del 

complot contra Calígula, ya que él mismo sabía que podía caer en desgracia con tal príncipe. 

Así que él tramará el plan para que ascienda al poder Claudio, un hombre que se podía 

controlar. Después de esto se esconderá detrás de una máscara de mediocridad, aunque con 

una gran fortuna. Después de la muerte de Mesalina, este intentará convencer al emperador 

para que se case con Paulina, matrimonio que no querrá el emperador, así que el liberto se 

retirará de la corte95. 

 Narciso ocupará entonces el primer puesto entre los libertos, como favorito. También 

era de Grecia pero no sabemos ni donde ni cuando entró al servicio del emperador. Narciso 

será el encargado de realizar algunos crímenes tanto organizados por Mesalina como de 

juzgar a los que estuvieron presentes en el complot del 42. Narciso será el encargado en el año 

48 de explicar a Claudio el adulterio y los planes  escondidos que tenía Mesalina. Después de 

esto conseguirá su puesto de confianza además el senado le honrara con el cargo honorífico de 

la cuestura, que nunca había sido entregada a un hombre de condición servil. Narciso en la 

decisión de con quien se debía casar Claudio apoyo la candidatura de Aelia Petina, la segunda 

mujer de Claudio. En la sucesión del emperador también Narciso escogió mal, defensor de 

Britanico, hijo de Claudio y de Mesalina. En el año 56, Narciso caerá gravemente enfermo 

retirándose a la Campania, según las fuentes, Agripina aprovechará esta convalecencia para 

envenenar al emperador y convertir a Nerón en el nuevo príncipe. Agripina ordenará su 

muerte, pero él se suicidará aun habiendo sido perdonado por el nuevo emperador. Narciso 

fue totalmente fiel a Claudio además de mostrar una inteligencia y una vitalidad indudable96. 

 Los dos restantes libertos fueron Palas y Félix. El primero esclavo de Antonia, madre 

de Claudio, quien le dio la libertad. Palas será el encargado de llevar una misiva a Capri 

donde revelará a Tiberio el complot que quería llevar a cabo Sejano. Bajo el reinado de 

Claudio, Palas será el encargado de la oficina a rationibus. Pallas apoyaría en el 49 la 

candidatura de Agripina como esposa para Claudio. Pallas para asegurar a Nerón como 

sucesor de Claudio, lo caso con Octavia, hija de Claudio entrando así en la familia imperial. 

Pallas consiguió en el 54 que Claudio adoptará a Nerón. En el 55, con el objetivo de eliminar 
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a todos los aliados de su madre Nerón, manda despedir a Pallas de su puesto de secretario a 

rationibus. No será hasta el año 62 que consiga acabar finalmente con él envenenándolo97.  

 Felix, hermano de Palas, también fue esclavo de Antonia, era el encargado de 

comandar las tropas de infantería. En el año 52 por el aumento de poder de su hermano 

consiguió un puesto de confianza y fue nombrado procurador de Judea, lugar donde había 

fuerte resistencia a la ocupación romana. Felix, de facto, ejerció como una gobernador de 

provincia ya que se ocupaba del gobierno de los dominios particulares del emperador dentro 

de esa región. Según Josef, cuando Pablo de Tarso fue arrestado en Jerusalen fue llevado 

delante de Felix y los dos mantuvieron una discusión sobre la resurrección. Según las fuentes 

él aceptaba sobornos << Y al hablarle Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio 

futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió: «Por ahora puedes marcharte; cuando encuentre 

oportunidad te haré llamar. Esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero; por 

eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él>>98 la realidad es que su 

política sirvió para apaciguar la zona << Tértulo dio principio a la acusación diciendo: 

Gracias a ti gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio 

de esta nación, en todo y siempre las reconocemos, excelentísimo Félix, con todo 

agradecimiento>>99. Con el ascenso de Nerón en el año 54 cae en desgracia, entonces se 

retirará a Pola100. 

 La historia de estos cinco libertos importantes nos demuestra que su suerte muchas 

veces dependía de quien apoyaba para poder mantener su influencia. También como se puede 

observar los libertos que sobreviven al mandato de Claudio, caen en desgracia en el mandato 

de Nerón, por lo tanto la influencia de la que gozaban era limitada a sus buenas decisiones, a 

sus buenos posicionamientos entorno a la gente que debían apoyar y así mismo y la más 

importante a la continuación del mandato del príncipe. 

6. CONCLUSIONES 

 El estudio de la reforma administrativa realizada por Claudio realizada en este trabajo 

me lleva a la conclusión de que esta reforma no fue innovadora. La utilización de esclavos y 

libertos en funciones económicas, en funciones archivísticas y como secretarios personales ya 

es utilizada desde época de Augusto. La utilización de estos personajes de condición servil  la 
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tenemos documentada no solo ayudando al príncipe sino también a la nobilitas. Teniendo en 

cuenta que el príncipe era el primer hombre y por lo tanto un integrante más de la nobilitas no 

es de extrañar que utilizase a esas personas de esos extractos sociales para su ayuda, ya que 

así lo hacían el resto de miembros. Así mismo, la reforma administrativa también es 

consecuencia de la tensión política que hay durante los primeros años de reinado de Claudio 

entre príncipe y senado, ya que este último quería recuperar parcelas de poder, cosa que el 

emperador no quiere. Por lo tanto, para hacer más efectivo su poder lo que hará el príncipe 

será centralizar, organizar y burocratizar todos esos libertos que ejercían diferentes cargos. 

 La creación de las cinco oficinas es por lo tanto el resultado lógico de la evolución de 

la incipiente administración. Una de ellas, la a rationibus, ya fue creada en época de Tiberio 

esta es la única de temas económicos y es la única que se mantiene. Las otras cuatro oficinas 

por el contrario son una diversificación para un mismo tema: la correspondencia. Serán 

creadas cuatro oficinas que se dedicaran a la correspondencia de privados, a la pública y para 

la jurisprudencia.  

 En este trabajo también se ha intentado dar respuesta a la supuesta influencia que 

tuvieron los libertos imperiales sobre el emperador Claudio. Como ya se dice en el trabajo 

muchos autores apoyan la idea de que en la conjura de Calígula estaría detrás el liberto 

Callisto ya que así este podría mantener el poder, subiendo al poder a un personaje como 

Claudio que era una persona débil y fácil de manejar, según las fuentes clásicas. No es justo 

según autores como Boulvert imaginar a Claudio como un personaje nada apto para la política 

sino que este tomo las medidas que influyeron y ejercieron sus libertos, siempre teniendo en 

cuenta que los libertos sí que influirán sobre el emperador para tomar decisiones, pero nunca 

en gran medida como esta explicada en los clásicos. La realidad es que esta visión tan 

negativa sobre el reinado de Claudio viene marcada por el asesinato que este acomete contra 

senadores y caballeros y además por denegar ciertas demandas al senado que le desfavorecían 

a él como príncipe. 

 También remarcar que los libertos que tendrían esa influencia sobre el emperador 

serían muy pocos. Solamente los altos puestos de la administración tendrían ese favor. Como 

se ha podido observar había una carrera administrativa, un cursus honorum en la 

administración, que iba desde los puestos más bajos, con puestos intermedios hasta los 

puestos altos como proximus o como secretario jefe de una secretaría. Solamente estos 

últimos tendrían alguna influencia sobre el emperador.  



29 

 

 La visión negativa por lo tanto que se tiene de este emperador y de sus libertos es 

consecuencia del estudio de las obras clásicas, que hacen este juicio a causa de las purgas que 

hizo el emperador y de su política. Hay una carencia de las obras en castellano, cosa que 

dificulta el estudio a personas que no sepan francés, que son los grandes estudiosos sobre este 

tema. También se debería realizar algún estudio actual que pudiera fusionar la visión 

sociológica de la obra de Weaver con la visión económica y política que da Boulvert ya que 

estas dos obras tienen una carencia que la otra parte combina, pero que a veces no se acaba de 

concretar o incluso puede dar lugar a la equivocación en ciertos aspectos. Muy importante 

fueron los libertos y los esclavos imperiales quienes han sido relegados actualmente a un 

segundo plano, tema esencial para poder entender cómo funcionaba la administración y como 

una simple persona, el emperador, podía mantener bajo control el amplio imperio romano. 
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