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La relación de las mujeres con el Poder se establece en un
doble plano, sobre todo en ámbito romano: el alejamiento femenino de
todo centro de poder por ley (ya que no podían desempeñar
magistratura alguna) y a su vez la necesidad de la presencia femenina
para la legitimación del mismo. Julia, la hija del emperador romano
Augusto,

evidencia

uno

de

los

ejemplos

femeninos

de

instrumentalización al servicio del Poder. Siendo la única heredera
directa de Augusto, nunca podrá gobernar, pero al ser la transmisora
de la gens Iulia será necesariamente utilizada por éste para su
propaganda política familiar así como para garantizar la continuidad
dinástica, es decir el régimen establecido por el nuevo emperador.
Julia, a pesar de aceptar la estricta educación y los matrimonios de
estado impuestos por su padre, acabará revelándose junto con un
círculo de amigos ante las leyes Augustales. Será acusada y castigada
de un falso adulterio por su propio padre, y nuevamente servirá de
instrumento (y víctima), tanto por el delito y por el castigo, como
ejemplo de las Leyes de Augusto. Será desterrada a dos islas en
condiciones muy duras. El estereotipo frívolo, promiscuo o licencioso
que nos han ofrecido los autores clásicos de ella no corresponde con la
verdadera imagen de lo que Julia significó para la Historia de Roma.
El régimen político establecido por Augusto y continuado por
sus sucesores adoleció, como se observa históricamente, de un grave e
importante problema para su continuidad y consolidación: la sucesión
legítima. Esta cuestión constituyó su auténtica debilidad.
Augusto

consiguió

establecer

las

bases

del

gobierno

monárquico pero no unos principios validos de transmisión. Aún así se
sirvió de toda una política matrimonial para su consecución. El
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protagonismo femenino, no sólo de la familia imperial, alcanzará uno
de sus momentos más importantes. Asistimos, ya desde finales de la
República, a una mejora (emancipación?) de la realidad femenina, que
adquiere una importante determinación y capacidad económica,
familiar, social e incluso política, pues no solo los hombres se servirán
de vínculos matrimoniales para fines políticosi sino que las propias
mujeres utilizarán éstos y otros mecanismos para participar en asuntos
de gobierno, ya que estaban excluidas por ley de los officia virilia.
Augusto dentro de su política reformadora intentó poner límites
a las libertades (libertinajes, según los autores clásicos) que las
mujeres romanas estaban alcanzando y en general toda la sociedad,
sumida ahora en un clima de expansión económica, relajación moral y
pérdida de los valores tradicionales: un derecho consuetudinario
basado en unas antiguas leyes de fuerte sujeción social y moral. A
partir de este momento en el ámbito femenino empieza a surgir una
serie de términos, hasta entonces de claro dominio masculino, como
divorcio, adulterio, lujuria, emancipación económica, tutelar…que
llevará a las mujeres a un mayor control de su persona y acciones.
La pérdida del pudor produce inexorablemente el caos moral,
idea constante en la mentalidad masculina romana, así que Augusto en
su papel de reformador moral, necesario para la consolidación de su
Régimen, estableció una serie de leyes entre el 18-17 a.C., cuya
finalidad consistía en fomentar los matrimonios y la natalidad entre la
población así como el freno y castigo a los adulterios: Lex Iulia de
maritandis ordinibus y la Lex Iulia de adulteriis coercendisii.
Las mujeres de la Domus Augustea tenían que servir como
modelo fiel a estas leyes para el resto de la sociedad. Augusto se sirvió
de “sus mujeres” para garantizar el fin último de su legislación,
buscando además el ideal de matrona romana, que se estaba
perdiendo. Livia, Octavia, Antonia la Mayor así como Agripina la
Mayor son consideradas como honestas y castas matronas, pero las dos
Julias, Livila y Agripina la Menor serán el ejemplo (según las fuentes)
de mujeres libertinasiii. Las mujeres de la casa imperial se convertirán
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en fuentes de continuidad y legitimidad dinástica así como de la pietas
del emperador (DIXON, 1988, 75)iv; a través de las mujeres los futuros
sucesores se vincularán con el Princeps (CID, 1997, 256); ellas serán
las transmisoras de la gens Julia. Augusto no tuvo hijos varones así
que sobre todo Octavia y Julia se convirtieron en los instrumentos
políticos de legitimación de los futuros Princepsv, pues eran las únicas
que tenían sangre de la gens Julia. Augusto llevó a cabo, como se ha
mencionado, una política matrimonial para garantizar la sucesión
dinásticavi, empezando por casar a su hermana con Marco Antonio,
como alianza política triunviralviiy explotando no solamente a su hija
sino también a la progenie de otros parientes, entre otros y sobre todos
los de Octavia, cuyo hijo primogénito, Marcelo, adoptado por Augusto
lo reservó para su hija Juliaviii. Octavia representó el ideal de matrona
romana y ejerció gran influencia sobre Augusto (D.C., LI, 15, 6, 7),
Julia traspasó los límites a los que toda mujer romana estaba sujeta
pero a su vez sirvió de instrumento para la política de su padre,
convirtiéndose en una auténtica víctima de éste.
Julia será el instrumento de propagación de la estirpe de los
Césares (GÓMEZ, 2003, 221), convirtiéndose en un importante peón
del juego político de su padreix:su papel en la familia imperial fue el de
transmisora de la sangre de Augusto como madre de sus herederos (sus
nietos). Así queda reflejado en la serie de monedas acuñadas en
Pérgamo, Éfeso y en el Norte de África asociada siempre a la figura de
Augusto y a la de sus maridos Marcelo, Agripa o Tiberiox; también
aparece identificada con Afroditaxi, la equivalente griega de la Venus
romana, de quienes los Julios se hacían descendientes, manifestando
así ser la transmisora de la sangre Juliana. Quizás el ejemplo más claro
lo encontramos en el denario del 13-12 a.C.xii acuñado en Roma, en
cuyo reverso aparecen tres bustos de perfil correspondientes a Cayo,
Lucio y Julia. Encima de Julia aparece una corona de roblexiii, uno de
los honores concedidos a Augusto como salvador del Estado Romano,
manifestando claramente la transmisión del poder a través de su hija a
sus nietos, sus futuros herederos. En cuanto, a la estatuaria también
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encontramos claros ejemplos del papel desempeñado por Julia.
Tenemos constancia de la existencia de numerosas estatuas en Grecia
y Asia Menor, donde aparece nuevamente como esposa de Agripa o
Tiberio y como madre de los dos herederos, con los niños en sus
brazosxiv.
Julia fue el único descendiente directo de Augusto. Nació en
Ottaviano, en el año 39 a.C. de Augusto y su primera esposa
Escribonia,xv a la que abandonó recién nacida Julia (D.C., XLVIII,
34,3), por su mal carácterxvi . Julia vivió siempre en casa de su padre
recibiendo una estricta y tradicional educación en la que Livia
participó activamentexvii; se la educó en el arte de tejer e hilar la lana,
en el gusto por la literatura, música y danza, así como a evitar la
ligereza en las conversaciones, aunque a veces denotaba un lenguaje
basto y cínicoxviii. Augusto y Livia la educaron dentro de un ambiente
de gran severidad y control social para que no tuviera relaciones con
hombres que no pudieran garantizar la continuidad de la gens Julia. A
Livia nunca le gustó el carácter desarrollado por Julia y alimentado por
su madre Escribonia, con la que siempre mantuvo contactoxix. Era muy
vivaz, caprichosa, verdadera amante del poder, con ideas de grandeza
y deseos de magnificenciaxx; es célebre su frase recogida por Macrobio
en la que un amigo le indica a Julia que se fije y adopte la sencillez de
su padre, a lo que ella respondió: ille obliviscitur Caesarem se esse,
ego memini me Caesaris filiamxxi. Aún así, Augusto y Julia siempre
tuvieron buenas relaciones. Augusto comentaba que tenía dos hijas
mimadas: Julia y el Estadoxxii.
Ya desde su infancia Julia sirvió de instrumento para la política
de su padre, pues fue prometida por éste dos vecesxxiii, aunque ninguna
se llevó a efecto. Augusto y Marco Antonio comprometieron a sus
respetivos hijos, Julia de dos años y Iullo Antonio de cinco para
estrechar alianzas políticas entre los dos triunviros; mas adelante
Augusto prometió a su hija a Cotiso, rey de los getas.
En el año 25 a.C., Augusto decidió, con influencia de
Octaviaxxiv, que Julia de catorce años se casara con C. Marcelo (Vel.
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Pat., H.R., 2.100.3), su sobrino de 17 años (hijo de aquella), abierto y
generoso, de carácter afable como su madrexxv, constituyendo el
matrimonio perfecto para que el poder dinástico permaneciera en la
gens Iulia, pues Augusto decidió nombrarle su herederoxxvi. Pero el
destino exigió algo diferente pues Marcelo, enfermo de tuberculosis,
murió dos años despuésxxvii sin dejar descendencia. Las fuentes nos
relatan el dolor atroz de la madre, la contrariedad de Augusto, el llanto
del pueblo y el lamento poético de Virgilio, recogido en un pasaje de
la Eneida (VI, 860/885), (SIRAGO, 1979, 184), pero ni una palabra de
los sentimientos de Julia.
Augusto decretó (y nuevamente con la aprobación de su
hermana) que Julia se casara con su amigo y general M. Vipsanio
Agripa (D.C., LIV, 6.5), casado con Marcela, la hija de Octavia de la
que se tuvo que divorciarxxviii para contraer matrimonio con Julia en el
año 21 a. C (en la política matrimonial de Augusto se sacrificaban los
sentimientos). Julia tenía dieciséis años y Agripa cuarenta y uno; a
pesar de ser un marido ideal no despertó unos verdaderos sentimientos
románticos en Julia. El hecho de ser un afamado general y ser
nombrado sucesor de Augusto otorgaría cierto glamour al matrimonio
(LEON, 1951, 171). El matrimonio con Agripa cumplió su objetivo: el
nacimiento de herederos para el Imperio. Tuvieron cinco hijos: el año
20 a.C el primogénito Cayo; en el 18/19 a .C. a Vipsania Julia; en el 17
a. C. a Lucio; en el 14/13 a Agripina (madre del futuro emperador
Calígula) y el 12 a. C. a Agripa Póstumo (Agripa falleció poco antes
del nacimiento). Los varones fueron adoptados por Augusto,
asegurando así la sucesión y nombrándolos sus herederos; este hecho
produjo una aumento de popularidad de Julia entre el pueblo romano,
celebrándolo con la acuñación de monedas, citadas anteriormente, en
las que aparecía con sus dos hijos mayores. Todos se educaron en
Palacio bajo la supervisión de Augusto. De hecho a los dos varones
mayores él mismo les enseñó literatura y natación y hasta su misma
forma de escribirxxix.
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Entre otras razones, Augusto eligió a Agripa como segundo
esposo para Julia, porque, a parte de sus facultades para la procreación,
había demostrado ser un excelente general, y un buen administrador de
cara al gobierno del Imperio. Pero Agripa falleció antes de poder
ejercer como sucesor; en el año 12 a. C queda nuevamente a Julia
viuda, con 27 años y embarazada de Agripa Póstumoxxx.
En sus viajes y estancias en Oriente con Agripa, Julia fue
agasajada con honores reales e incluso tratada como una diosaxxxi. Esos
honores la hicieron considerarse por encima de las reglas de cualquier
otra matrona romanaxxxii, rechazando las leyes suntuarias de su padre,
enfatizando aún más su carácter, volviéndose más vanidosa y más
insolente, más vivaz (Macrobio, recoge conversaciones en este tono
con su padre);se rodeó de un grupo de amigos aficionados a la política,
a la literatura, a la música y con los que compartía las mismas
aficiones e ideas. Sus gustos por el lujo oriental, su carácter abierto,
sus iniciativas que la convertían en una mujer con más libertad de
palabra y acción, no respondían nada más que a lo propio de su
generación. Una generación joven, liberada de la rigidez de las normas
republicanas, invadida por el gusto oriental que poco a poco se filtraba
en Roma como consecuencia de la política de expansión, y sobre todo
nada dispuesta a aceptar la autoridad de un dictadorxxxiii.
Nuevamente Augusto se queda sin sucesor adulto que
gobernara en el caso de su fallecimiento. Aunque reticente (D.C., LIV,
31.1) y con clara influencia de Livia (Suet.,Tib. 53.4) decide que Julia,
en terceras nupcias, se case con Tiberio (al que adoptará en el 4 d.C.).
No se tuvo en cuenta los sentimientos de ninguno de los dos. Tiberio
tuvo que divorciarse de Vipsania Agripa (hija de Agripa) de la que
tenía un hijo (Druso); muy enamorado, no olvidó sus sentimientos
hacia ella (Suet., Tib, 7). Julia no quería volverse a casar y menos
nuevamente por razones de Estado; de hecho, consideraba a Tiberio
inferior a su linajexxxiv. Intentó por todos los medios disuadir a su padre
y le escribió una cartaxxxv en la que le intentaba convencer de que
Tiberio no sería un buen gobernador (carta atribuida a T. Graco,
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amigo o amante, según Tácito, I, 53, 5). A pesar de ello Augusto
obligó a Tiberio (Suet., Aug.63.2) celebrándose el enlace en el 11 a.C.,
en el décimo mes de viudez de Julia, convirtiéndose Tiberio en el tutor
de sus hijosxxxvi; de esta forma quedaban unidas dos de las familias
romanas más importantes, los Julios y los Claudios. Una vez casados,
la relación entre los esposos fue al principio sostenible, de hecho
tuvieron un hijo pero falleció al poco tiempo de nacer (Suet. Tib.7. 3 y
4). Después la relación entre ambos se rompió y Tiberio se marchó a
Rodas en el año 6 a.C. (Dión Casio, LV.9.5).
Las razones de su exilio voluntario son varias y ofrecidas por
diversos autores. Suetonio y Veleyo (H.R, II, 100, 3), nos indican que
junto con un malestar debido a la actitud de Julia (a la que no le faltaba
ningún acto de extravagancia o lujuria) se unió el hecho de querer
dejar libre el camino a Cayo y Lucio para el gobierno del Imperio,
aunque detrás de ello se escondía la búsqueda de su reconocimiento
como persona indispensable para esa misión. Dión Casio (LV.9.5)
indica que realmente quería evitar un enfrentamiento político con los
hijos de Julia siendo secundaria la razón del comportamiento de ella.
Tácito (Ann, I.53.1 y 2) e incluso el mismo Suetonio (Tib. 10.1),
apuntan que Tiberio no podía soportar la superioridad y la arrogancia
de Julia, sus ansias de poder, su trato hacia él como inferior, e incluso
no podía soportar el nuevo papel desempeñado por las mujeres de la
Domus Imperial (como más tarde también lo demostró hacia Agripina,
hija de Julia y esposa de Germánico)xxxvii.
Julia era una mujer joven, abandonada por su marido que no
lloraría sus penas sino todo lo contrario; decidió divertirse todo lo que
pudiera abandonándose a los placeres bohemios de la juventud de la
sociedad de su tiempo. Según Veleyo (II, 100, 3.), olvidándose en todo
momento de un padre y un marido tan ilustres, no dejó de entregarse a
cuanta lujuria o placer una mujer pudiera hacer o experimentar en
detrimento de su fama.
Se rodeó de un selecto grupo de amigos de las mejores familias
de Roma. Veleyo (II, 100, 4 y 5) nos ofrece sus nombres y sus cargos:
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Iulo Antonio (hijo de Marco Antonio y Fulvia), Quincio Crispino,
Apio Claudio, Sempronio Graco, y Escipión, entre otros menos
conocidos. Apasionados de la literatura, la música, la política, del lujo
sobre todo de origen oriental, entre los treinta y cuarenta años, ni
demasiado prudentes ni demasiado cautos, fluidos y mordaces en las
conversaciones, igual que Julia. Debido tanto a sus cargos como a sus
familias poseían un buen nivel económico. Realizaban reuniones y
fiestas nocturnas donde el vino y los bailes eran comunes. Un grupo
con espíritu de rebelión (BAUMAN, 1992, 115)xxxviii.
En el año 2 a.C. se le otorga a Augusto el título de Pater
Patriae, confiriendo a su sistema político el sello constitucional.
Realmente fue una transferencia de poderes a Augusto, ratificándolo
como cabeza de familia, del Estado; adquiriendo además un
componente religioso. Y precisamente en ese mismo año estalló el
escándalo. Augusto envió una carta al Senado acusando a su hija y a su
grupo de amigos de adulterio. En esa carta se acusaba a Julia y al
grupo, según nos cuenta Séneca (De Benef. XXXII) de realizar actos
de libertinaje por la noche en los Rostra y en el foro de la ciudad,
concretamente en la estatua de Marsias donde Julia actuaba como
prostituta afirmando su poder de probarlo todo. Augusto, lleno de ira
al conocer estos sucesos, los hizo rápidamente públicos (D.C. LV. 10,
14-16) así como los castigos proferidos (exilio o pena de muerte) sin
juicio previo, sin informar a las autoridades competentes (cónsules y
senado) a través de una carta leída por un cuestor, pues la vergüenza
no se lo permitíaxxxix. Además la carta fue publicada en un edicto para
conocimiento público.
Julia fue acusada de adulterio y relegada a una isla. Al resto del
grupo se le condenó al exilio o a penas de muerte (Tac. Ann., III, 24.2).
De entre todos los nombres las fuentes señalan únicamente a Iulio
Antonio, acusado de maiestas que fue ejecutado o persuadido a
suicidarsexl (D.C., LV.10.16) y a Graco, castigado con el exilio, por
pervicax adulter (Tac. Ann., 1, 53)xli, ya que mantenía una relación
con Julia desde que ésta estaba casada con Agripa. Con las mujeres del
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grupo fue mas indulgente y decretó que no se las castigara nada más
que por aquello que solo hubieran hecho cinco años atrás (D. C.,
LV.10.16). Acto seguido Augusto, en ausencia de Tiberio, actuando en
su nombre y como pater familias comunicó a su hija el repudio y el
divorcio de su esposo (Suet., Tib. II, 4)xlii ; por supuesto, este divorcio
sirvió a Augusto para alejar (de momento) a Tiberio del círculo
dinástico. Según las leyes romanas tradicionales, el esposo tomaría las
decisiones pertinentes al adulterio de su esposa y en caso de ausencia
de éste el padre de la mujer actuaría en su lugar.
¿Por qué actuó así Augusto? Realmente su actuación contrasta
con la clemencia habitual, con su política de conciliación. Recurrió a
un expediente que le asegurara la intervención legal directa sin
permitir la intervención de las autoridades que juzgaran el caso. Como
cosa ya hecha presentó ante el Senado la carta con los delitos y con los
castigos impidiendo una indagación publica, acusando a su hija
públicamente de adulterio y castigándola con el exilio a una isla, en
unas condiciones muy duras, sin posibilidad de defensa. Hizo lo
mismo con el resto de hombres y mujeres que formaban parte del
grupo.
Pero si analizamos la situación observamos que los castigos
aplicados no corresponden legalmente a los delitos cometidos, es
decir, en primer lugar, según una reciente ley del propio Augusto,
(Adulteriis coercendis) a la mujer sorprendida en adulterio se le
infringía la condena a muerte y se le confiscaban sus bienes ¿por qué a
Julia no se la condena a muerte? Y a su vez, el castigo del exilio debía
imponérsele si se la hubiera encontrado in flagante en casa del marido,
cosa que no ocurrió. A Augusto le contaron lo sucedido una noche en
los Rostra, en el Foro y en la estatua de Marsias. Situación que,
curiosamente, nadie había oído, y ese lugar cerca del Palatino tenía
que estar transitado o cuidado por guardiasxliii. En segundo lugar, si se
acusa a Ulio Antonio de adulterio, el castigo no es la pena de muerte (a
menos que el padre de la esposa los encuentre juntos, teniendo derecho
pleno a matarlos

xliv

) y además, tener relaciones con la hija del
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emperador no es delito de lesa majestad, ¿por qué, entonces, a Iulio
Antonio se le acusa de maiestasxlv? Tanta crueldad solo puede estar
ocultando otro tipo de delito que se explica en términos políticos y por
el que Augusto sintió verdadero temorxlvi.
Delito que Augusto rápidamente silenció para no demostrar que
en su propia casa, un miembro de su familia podía haber conspirado
contra su régimen de gobierno y, quizás, contra su propia figura.
Realmente la conducta libertina de Julia y los “escándalos” en los
Rostra le sirvió, por un lado, como pretexto para evitar que la sociedad
conociera el levantamiento político dentro de su Domus así como
ejemplo público para la aplicación de sus leyes. Como gobernante de
un sistema político levantado y sostenido de una manera ilegal, fue
capaz de sacrificar a sus familiares más cercanos para culminar su
ambición.
La actuación de la grex Iuliae, consistió en una conspiración
contra la política de Augusto y sus normas. Era un grupo de jóvenes y
adultos, hombres y mujeres, pertenecientes a una generación que no
quería acatar una legislación moral que coartaba sus nuevas libertades,
que tenía otra forma de entender el Principado. Hacían sus reuniones,
sus fiestas, sus tertulias, con

bailes, música, vino, etc y que se

rebelaban contra el sistema establecido, como en cualquier época. Su
forma de protesta fue un ataque directo contra la figura de Augusto y
su legislación, en un lugar determinado y en una fecha señalada. Julia
y su grupo, como muchos otros, despreciaban la nueva legislación que
buscaba los viejos ideales republicanos (al menos en su aspecto
moral). Séneca relata que los actos de libertinaje se realizaron en los
Rostra, en el Foro y en concreto describe cómo este grupo coronó con
unas guirnaldas la estatua de Marsias. Es precisamente ese lugar donde
Augusto había expuesto sus leyes Julias contra el adulterio, donde
había recibido el título de Pater Patriae y donde la estatua de Marsias
“rivalizaba” con la de Apolo, pues para Augusto, Apolo era el
supremo jurisconsulto y la inspiración para sus leyes, obviando a
Marsias, aunque fuera el abogado defensor de las causas. Julia y su
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grupo decretaron que Marsias era mejor abogado que Apolo
(BAUMAN, 1992, 117 y 118). Fue una protesta política, una burla
hacia la legislación moral de Augusto. Realmente, este grupo reflejaba
los ideales de toda una generación que trataba de definirse a sí misma
al desafiar la hipocresía de sus mayores. Sus actos de desafíos no son
más que la representación de los ideales de independencia que ya
mostraban sus padres (RADITSA, 1980, 292). El dato que ratifica la
conspiración política, es la acusación y el castigo de Iulio Antonio. Era
hijo de Marco Antonio y Fulvia, y junto con Julia recordaba
demasiado lo ocurrido en Accio, emulando a Marco Antonio y
Cleopatra queriendo acceder al gobierno del régimen (Sen. De Brev.
Vitae. 4, 5). Ulio podría haber sido el tercer marido de Julia antes de
Agripa, pero al divorciarse éste de Marcela, Augusto obligó a Iulio a
casarse con ella.
Todavía hay otra razón por la cual Augusto, pudo actuar de
esta forma. ¿No es extraño que acuse a su propia hija de adulterio, por
lo ocurrido esa noche? Augusto prefirió actuar de un modo rápido y él
mismo pronunció el delito y el castigo por esas acciones para evitar
una investigación mayor sobre su hija, sobre su pasadoxlvii. Si se
descubría que había sido una adultera tiempo atrás y se la castigaba
por ello, posiblemente sus nietos, sus herederos, los principes
iuventutis, no serían entonces considerados legítimos y no podrían
gobernar, acabando con los planes de perpetuación del régimen
implantado por élxlviii; convirtiéndose en el hazmerreír entre las clases
senatoriales que no compartían su sistema político. De ahí su ira,
enfatizada por Suetonio, y su rápida y dura actuación. Pues no sería la
primera vez que se hablara de este problema ante la conducta de
Juliaxlix. Ella conseguiría despojar a Augusto de su falsa imagen
mostrando a un verdadero dictador, lleno de ambición y capaz de
sacrificarla por el poder, teniendo que ser fiel a sus leyes, siguiendo su
propia ficción. El adulterio de Julia consistía no solo en razones
amorosas o carnales, sino una actitud desafiante hacia su padre, hacia
la “moralidad” impuesta a través de sus leyes. El venerado habría
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suscitado una oposición pornográfica (FERRERO, 1946, 294), se
desafiaba al Pater Patrie.
Pero aunque Julia mezclara adulterio con asuntos políticos, hay
que analizar, en su contexto, el adulterio femenino tan abundante en la
literatura clásica. Para las mujeres de las clases altas el adulterio y la
conspiración política estaban estrechamente ligadosl. El adulterio
femenino se debía a la necesidad de entablar alianzas con hombres que
les procurasen su intervención política. Se hace entonces comprensible
el adulterio de Julia, pues utilizada como instrumento político por su
padre a través de una severa educación, así como de sus matrimonios y
de sus hijos y ante la carencia de todo derecho, uno de los caminos
que le quedaba para acceder al poder era la relación con los hombres
de su círculo, hombres poderosos. La imagen que nos transmiten las
fuentes de ella, es parcial y sesgada, predominando el elemento frívolo
sobre el político. Los relatos pormenorizados de los excesos de Julia
fueron embellecidos por la retórica y entronizados por la Historia
(SYME, 1989, 534), son creaciones artísticas para una narrativa
dudosa. Las descripciones con gran tono de indignación de Dión,
Tácito, Suetonio o Plinio revelan reacciones de odio masculino hacia
actuaciones amenazantes de poder femenino, ya que detrás de los
escándalos y los vicios femeninos que nos transmiten se esconden
tramas de poder abortado, de ahí los graves castigos infringidos a las
mujeres que cometen adulterioli, o incluso un ataque hacia el propio
Principado a través de las mujeres de la Domus, ya que ahora es el
centro de decisiones en vez del Senado o los comicioslii.
Julia fue relegada a la isla de Pandatarialiii cinco años y después
a Regioliv diez (hasta su muerte), pues el pueblo pidió a Augusto, a
través de manifestaciones populareslv, el regreso del exilio de Julia
(señal de que el pueblo nunca creyó la versión oficial); Augusto ante la
presión

popular

modificó

únicamente

el

lugar

del

exilio,

aproximándola más a Roma. Voluntariamente su madre la acompañó
como defensora de los planteamientos morales y políticos que ella
propugnaba. Solo se le permitían visitas autorizadas por un comité de
12

personas que Augusto instituyó con tal fin: no se aceptarían hombres
que no fueran seguros políticamente y físicamente poco o nada
atractivos. No podía beber vino, aunque en la isla crecían uvas
(Suet.,Aug. 65, 3 y6).Tiberio, desde Rodas, intentó en varias ocasiones
reconciliar a Julia con su padre, a través de varias cartas intentando
además que ésta pudiera mantener sus posesiones personales,
defendiendo la causa del perdón (Suet., Tib., 11.4). Pero cuando
regresó a Roma y se convirtió en el nuevo Emperador, la dejó perecer
lentamente de hambrelvi y miseria, pensando que su muerte, por lo
lejano de su exilio, había de quedar en el olvido (Tac. I, 53, 7).
Y de hecho así fue. Su muerte pasó desapercibida en el año 14
d.C., (53 años) y además no pudo ser enterrada en el mausoleo familiar
por orden expresa de Augusto; ni ella ni su hija Julialvii, pues la nieta
de Augusto protagonizó un episodio muy similar al de su madre
pagándolo con el exilio.
Julia fue el arma para la realización de los planes dinásticos de
Augusto, como madre de los herederos y como hija adultera.
i
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