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Los enterrados vivos en el Foro Boario: Piaculum y Obligamentum 
Magicum

F. Marco Simón
Universidad de Zaragoza / Grupo de investigación “Hiberus”

El miedo al otro

“Se dividen los hombres en dos mitades, y una mitad se llaman “hombres de Hatti”, y la otra 
mitad “hombres de Masha”. Los hombres de Hatti tienen armas de bronce, los hombres de Masha 
tienen armas de caña. Combaten unos contra otros y los hombres de Hatti vencen. Capturan a un 
prisionero y lo entregan a la divinidad”.1

La experiencia del descubrimiento de lo que hay más allá del horizonte (de una aldea o de 
un vasto país) es siempre una experiencia traumatizante. El miedo a saber que hay otros, y que esos 
otros son distintos, se exorciza normalmente a través de la categorización del otro como inferior, de 
una contraposición radical y muy arcaica entre el espacio propio como centro del mundo y de lo otro 
como periferia (kósmos frente a cháos, en el pensamiento griego).

Esta experiencia tan arcana se manifiesta también, como es bien sabido, a través de los términos 
usados para autodenominarse y para definir a los otros, en una cosmología esencialmente polarizada. 
Para los griegos, los “bárbaros” son los que balbucean un lenguaje escasamente comprensible, al 

1  H.M. Kuemmel, “Ersatzrituale für den hethitischen König”, 160 (KUB XVII, 35, III 9-14; cfr. M. Liverani, “La structtu-
ra política”, en S. Moscati (ed.)., L’Alba della Civiltà. Società, economía e pensiero nel Vicino Oriente Antico. Vol. I. La 
Società, Torino, 1976, 368-414, 369 (traducción adaptada de este).
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igual que los eslavos de autodefinen por hablar una lengua comprensible (slovo, “palabra”), frente 
a los nemets (es decir, los “ininteligibles”), termino con el que las lenguas eslavas designan a los 
alemanes.2 Los ejemplos podrían aumentarse. 

La xenofobia, en cuyo marco se inscribe este trabajo, implica siempre una polaridad, y creo 
que este texto de Saborit refleja bien las ventajas de esta dicotomía esencial:

“Por lo que respecta a los beneficios suplementarios que conlleva la existencia del reino del 
Otro, resultado de la división tajante de la alteridad en dos mitades opuestas y a la vez complementarias, 
el más destacado es sin duda el de poder atribuirle todos nuestros males”.3

El miedo es una constante de la especie humana y de la historia, en la que la seguridad ha 
sido siempre una construcción precaria.4 Y a diferencia de las creencias contemporáneas en el azar 
y la contingencia, los antiguos creían en el destino, la providencia o la suerte,  sentían que vivían 
en un universo lleno de signos que uno podía interpretar y en el que era posible solicitar la ayuda 
sobrenatural.5

Los enterramiento de griegos y galos en el Foro Boario: años 228, 216 y 114 a. C.

Las líneas que siguen se van a centrar en unos rituales extraordinarios que sus propios 
actores consideraban mínimamente romanos, pero que en cualquier caso reflejan bien a mi entender 
el temor al otro que constituye uno de los ejes de este coloquio. Los sacrificios humanos de una 
pareja de galos y otra de griegos (ambas compuestas por un hombre y una mujer), a los que se 
entierra vivos en el Foro Boario.6 

Para centrar la cuestión y comprender el embarazo con que las fuentes grecolatinas abordan 
el problema creo que hay que partir de la base de que, según la visión de los propios romanos, un 

2  L. Musset , Las invasiones: el segundo asalto contra la  Europa cristiana, Barcelona, 1975, 31.
3  P. Saborit, Vidas adosadas, El miedo a los semejantes en la sociedad contemporánea, Barcelona 2006, 169.
4  J. Delumeau, Rassurer et proteger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident d’autrefois, Paris, 1989. Sobre el miedo como 
aglutinante de la cohesión social, C. Mongardini, Miedo y sociedad, Madrid, 2007. Véase igualmente P. Newman, A History 
of Terror, Fear and Dread through the ages, Stroud, 2000; M. Laffan y M. Weiss (eds.), Facing Fear: The history of emo-
tion in global perspective, Princeton-Oxford. Sobre el temor a los “nuevos bárbaros”, véase por ejemplo B. Lincoln, Holy 
Terrors: Thinking about religión after September 11, Chicago,  2006; T. Todorov, Los nuevos bárbaros, Barcelona, 2014.
5  E. Eidinow, Oracles, curses and risk among the ancient Greeks, Oxford.
6  Sobre el tema, véanse sobre todo los trabajos siguientes. S. Reid, “Human Sacrifices at Rome and Other Notes on 
Roman Religion”, JRS  2, 1912, 34-52; C. Cichorius, “Staatliche Menschenopfer”, Römische Studien , Leipzig-Berlin, 
1922, 7-21; V. Groh, “Sacrifici umani nell’antica religione romana”, Athenaeum  11, 1933, 240-249; P. Fabre, ““Minime 
romano sacro”. Note sur un passage de Tite-Live et les sacrifices humaines dans la religion romaine”, REA  42, 1940, 419-
424; P. Arnold, “Les sacrifices humains et la “devotio” à Rome”, Ogham   9,  1957; 27-28; C. Bémont, “Les enterrés 
vivants du Forum Boarium. Essai d’interpretation”, MEFR  72, 1960, 133-146; R. Bloch, “Religion romaine et religion 
punique à l’époque d’Hannibal. “Minime romano sacro””, Mélanges offerts à Jacques Heurgon. L’Italie préromaine et 
la Rome Républicaine,  I, Roma, 1976, 33-40; D. Briquel, “Les enterrés vives de Brindes”, Mélanges offerts à Jacques 
Heurgon. L’Italie préromaine et la Rome Républicaine, I, Roma, 1976, 65-88 ; Id., “Des propositions nouvelles sur le 
ritual d’ensevelissement de Grecs et de Gaulois au Forum Boarium”, REL 59, 1981, 30-37 ; A. Fraschetti, “Le sepolture 
rituali del Foro Boario”, Le délit religieuse dans la cité antique, Roma, 1981, 51-115 ; A.M. Eckstein, “Human Sacrifice 
and fear of military disaster in Republican Rome”, AJAH   7, 1982, 69-95; D. Porte, “Les enterrements expiatoires à 
Rome”, RPh  58, 1984, 233-243 ; F. Marco Simón, “Romano sacro. Las ceremonias de septiembre y la apertura del 
mundus”, en C. Schrader, V. Ramón y J. Vela (eds.), Plutarco y la historia. Actas del V Simposio español sobre Plutarco. 
Zaragoza, 20-22 de junio de 1996, Zaragoza, 1997, 271-281; J. Scheid, “Les “inhumes” d’Acy-Romance. Réflexions sur la 
comparaison”, en S. Verger (ed.), Rites et espaces en pays celte et méditerranéen. Étude comparee à partir du sanctuaire 
d’Acy-Romance, Ardennes, France, Rome, 2000, 141-150 ; S. Ndiaye, “Minime Romano sacro. Á propos des sacrifices 
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personaje mítico o histórico -Hércules, el rey Numa o Bruto, el fundador de la República- había 
prohibido a los romanos la realización de sacrificios humanos,7 aunque de acuerdo con Plinio habrían 
seguido siendo celebrados hasta su supresión por senadoconsulto del año 87 a.C.8  

Sin embargo, los romanos harán del sacrificio humano una marca esencial del “otro”, el 
“bárbaro” no civilizado, o bien del enemigo o bárbaro interno -así, Catilina o Antonio desde la 
óptica ciceroniana, por ejemplo-.9 Las referencias a rituales de este tipo entre pueblos como los 
taurios, los celtas o los púnicos se caracterizan por su carácter tópico. Pero parece evidente que 
para nuestras fuentes los enterramientos del Foro Boario constituían realmente sacrificios, y tal es 
la terminología que aparece en ellas: hostiae humanae en Livio, thysia en Plutarco. Ahora bien -y 
como ha indicado Henrichs- las descripciones que conocemos sobre los sacrificios humanos, dentro 
de su heterogeneidad, tienen una cosa en común: su extensión y grado de detalle están en proporción 
inversa a su realidad y credibilidad histórica.10 A menor detalle, mayor verosimiltud.11

Las fuentes documentan estos rituales extraordinarios en tres ocasiones, para los años 228, 
216 y 114-113 a.C. Con respecto al año 228,12 Plinio se separa de la corriente tradicional -la que 
señala la excepcionalidad de unos rituales que nada tienen de romanos- indicando que todavía su 
tiempo (etiam nostra aetas)  contempla el enterramiento en vida en el Foro Boario de un griego y 
de una griega o de aquellos representantes de las naciones con las que se estuviera en guerra en cada 
caso específico (es decir, enemigos reales). El autor latino introduce la noticia a propósito de las 
fórmulas de precatio  adecuadas en la comunicación con los dioses: 

“Durat inmenso exemplo Deciorum patris filiique quo se deuouere carmen, extat Tucciae 
Vestalis incesti deprecatio qua usa aquam in cribo tulit anno urbis DXVIII. Boario uero in foro 
Graecum Graecamque defossos aut aliarum gentium cum quibus tum res esset etiam nostra aetas 
uidit. Cuius sacri precationem qua solet praeire XV uirum collegii magister si quis legat, profecto 
uim carminum fateatur, ea omnia adprouantibus DCCCXXX annorum euentibus”. 13 

humains à Rome à l’époque républicaine”, DHA 26, 2000, 119-128 ; Z. Várhelyi, “The Specters of Roman Imperialism: 
the Live Burials of Gauls and Greeks at Rome”, Classical Antiquity, 26/2, 2007, 177-304.
7  Sobre el diálogo entre Numa y Júpiter contenido en Ovidio (Fast. 3, 329-376) y los recursos del rey para evitar el sacri-
ficio humano ordenado inicialmente por el rey de los dioses, J. Scheid, “Numa et Jupiter ou les dieux citoyens de Rome / 
Numa and Jupiter or the Gods Citizens of Rome”, Archives de sciences sociales et religieuses, nº 59/1, 1985, 41-53.
8  Plin. NH 30, 12: “Senatusconsultum factum est, ne homo immolaretur, palamque in tempus illud sacra prodigiosa celebrata”. 
9  El bárbaro se define como arquetipo ontológico inferior del hombre, del mal contrapuesto a la Romana uirtus. Pero ese 
arquetipo inferior no se da sólo en las externae gentes, sino que el romano es consciente de la existencia de una “barbarie 
interna” en aquellos individuos que encarnan esas esencias “bárbaras” (para Cicerón, casos paradigmáticos serían los de 
Catilina o Antonio), o que pudo haberse dado en algún grado en el más remoto pasado de la ruda Vrbs, como algunos escri-
tores señalan a partir del s. I a.e.. Romanidad y barbarie, humanitas y feritas se constituirán, en consecuencia, en los polos 
universales del ser: Y.A. Dauge, Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation, 
Bruxelles, 1981, 377, con referencias.
10  A. Henrichs, “Human Sacrifice in Greek Religion: Three Case Studies”, en O. Reverdin y B. Grange (eds.), Le sacri-
fice dans l’Antiquité, EAC XXVII , Vandoeuvres-Genève, 1980,197.
11   Los sacrificios humanos ha sido objeto de una atención renovada y reciente. Véanse por último G. Weiler, “Human Sac-
rifice in Greek Culture”, in K. Finsterbusch, A. Lange y F.F. Diethard Römbeld (eds.), Human Sacrifice in Jewish and 
Christian Tradition, Leiden-Boston, 2007, 35-64; P. Bonnechere y R. Gargné (eds.), Sacrifices humains. Perspectives 
croisées et représentations. Human Sacrifice. Cross-cultural perspectives and representations, Liege, 2013; J, Meszaros y 
J. Zachhuber (eds.),  Sacrifice and Modern Thought, Oxford, 2013; A. A. Nagy y F. Prescendi (eds..), Sacrifices humains 
: dossiers, discours, comparaisons. Actes du colloque tenu à l’université de Genève, 9-20 mai 2011, Turnhout, 2013 ; F. 
Prescendi, Rois Éphémérès. Enquête sur le sacrifice humain, Genève, 2015.
12  Plut. Marcell. 3, 3, 7; Plin. NH 28, 12; Oros. 4, 13, 3; Cass.Dio fr. 50 B.
13  NH 18, 3-12.
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El texto de Plinio indica que en la precatio, en la “fórmula de oración” llevada a cabo por 
el magister de los XVviri, radica la eficacia del rito, que no afecta solo a la pareja de griegos (única 
mencionada explícitamente), sino que puede hacerse extensible a otros pueblos (gentes, cum quibus 
tum res esset), práctica que continuaría en su testimonio hasta el s. I (etiam nostra aetas uidit). A este 
respecto, la noticia de Suetonio14 sobre el juego de palabras de Calígula al respecto de galos y griegos 
posiblemente esté haciendo referencia a la consciencia del antiguo ritual en tiempos del Principado.

Una tradición distinta a la de Plinio es la de Dión Casio conservada por Zonaras,15 según la cual 
los rituales de enterramiento no afectarían a enemigos actuales o contemporáneos sino futuros,16 en el 
horizonte bélico en el que el oráculo predice la ocupación de la ciudad por griegos y galos, de los que 
se enterrarían vivas a sendas parejas de hombre y mujer para tratar de paliar ritualmente la amenaza.

Otra noticia clave para el año 228 es la de Plutarco. El de Queronea, a propósito de la 
extraordinaria inquietud provocada por la amenaza de los galos (boyos e insubres aliados con los 
gesatos) en el 228, indica que el estado de alarma no sólo se mostró en lo preparativos para la 
guerra (nunca antes o después tantos miles de ciudadanos estuvieron en armas a la vez), sino por los 
extraordinarios sacrificios hechos a los dioses. Plutarco habla de un “clima de terror” (tòn phóbon), 
en clave religiosa en última instancia. Pues, sigue diciendo nuestro autor, fueron constreñidos a 
obedecer cierto oráculo de los Libros Sibilinos, que mandaba enterrar vivos a dos griegos, hombre y 
mujer, e igualmente a dos galos en el llamado Foro Boario; y en relación con dichos griegos y galos 
todavía en su tiempo (ἔτι καὶ νῦν ) en el mes de noviembre se llevaban a cabo ceremonias de las que 
nada debía decirse y a las que no se podía asistir (ἀπορρήτους καὶ ἀθεάτους ἱερουργίας).17 Plutarco, 
al contrario que Plinio, no explicita que se sigan practicando rituales como los de los enterramientos 
de griegos y galos en su tiempo. Simplemente, que se llevan a cabo anualmente unas ceremonias que 
nadie puede contemplar y sobre las que nada puede decirse.

En el año 216 es clima es análogo al de 228. Es entonces cuando tiene lugar el crimen incesti 
de las vestales que motiva la consulta de los Libros Sibilinos e incluso el envío a Delfos de Fabio 
Píctor. De nuevo está de fondo la amenaza de los galos aliados con Aníbal:

“Hoc  nefas cum inter tot, ut fit, clades in prodigium versum esset, decemviri libros adire iussi 
sunt, et Q. Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est sciscitatum quibus precibus suppliciisque 
deos possent placare et quaenam futura finis tantis cladibus foret interim ex fatalibus libris sacrificia 
aliquot extraordinaria facta; inter quae Gallus et Galla, Graecus et Graeca in foro bovario sub terram vivi 
demissi sunt in locum saxo consaeptum, iam ante hostiis humanis, minime Romano sacro, imbutum”18.

14  Suet. Calig. 29, 2: “Gallis Graecisque aliquot uno tempore condemnatis gloriabatur Gallograeciam se subegisse”.
15  Cass. Dio, fr. 50 B; Zon. 8, 19, 9.
16  Z. Várhelyi, “The Specters of Roman Imperialism”, 280-281.
17  Plut. Marc. 3,3-4: ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ θέμενοι νόμον ἀτελεῖς εἶναι στρατείας τοὺς ἱερέας, πλὴν εἰ μὴ Γαλατικὸς πάλιν 
ἐπέλθοι πόλεμος. ἐδήλου δὲ καὶ τὸν φόβον αὐτῶν ἥ τε παρασκευὴ μυριάδες γὰρ ἐν ὅπλοις ἅμα τοσαῦται Ῥωμαίων οὔτε 
πρότερον οὔτε ὕστερον γενέσθαι λέγονται καὶ τὰ περὶ τὰς θυσίας καινοτομούμενα: βαρβαρικὸν μὲν γὰρ1 οὐδὲν οὐδ᾽ 
ἔκφυλον ἐπιτηδεύοντες, ἀλλ᾽ ὡς ἔνι μάλιστα ταῖς δόξαις Ἑλληνικῶς διακείμενοι καὶ πρᾴως πρὸς τὰ θεῖα, τότε τοῦ πολέμου 
συμπεσόντος ἠναγκάσθησαν εἶξαι λογίοις τισὶν ἐκ τῶν Σιβυλλείων, καὶ δύο μὲν Ἕλληνας, ἄνδρα καὶ γυναῖκα, δύο δὲ 
Γαλάτας ὁμοίως ἐν τῇ καλουμένῃ βοῶν ἀγορᾷ κατορύξαι ζῶντας, οἷς ἔτι καὶ νῦν ἐν τῷ Νοεμβρίῳ μηνὶ δρῶσιν Ἕλλησι καὶ 
Γαλάταις ἀπορρήτους καὶ ἀθεάτους ἱερουργίας.
18  Liv. 22, 57, 4-6: “Como este delito fuera considerado un hecho de mal agüero, cosa que suele suceder en una sucesión 
semejante de desastres, los decenviros recibieron orden de ir a consultar los libros sibilinos y Quinto Fabio Píctor fue en-
viado a Delfos a consultar al oráculo con qué preces y sacrificios podían aplacar a los dioses y cuál iba a ser el final de tales 
catástrofes. Entretanto, de acuerdo con los libros del destino, se hicieron algunos sacrificios extraordinarios; entre ellos, un 
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Una situación similar de ansiedad y temor tuvo lugar un poco más tarde, en el 213. Fue 
entonces cuando, de acuerdo con el relato de Livio, se reprimieron ciertas prácticas cultuales y 
adivinatorias ajenas a la religión tradicional romana:

“Iudicabant enim prudentissimi viri omnis divini humanique iuris nihil aeque dissolvendae 
religionis esse, quam ubi non patrio, sed externo ritu sacrificaretur”19

El tercer horizonte en que las fuentes informan sobre los enterramientos en el Foro Boario 
es ya del 114.20 Encontramos de nuevo el incesto de tres vestales (Emilia, Licinia y Marcia), pero 
también situación extremadamente grave en el exterior, con la amenaza de los escordiscos y los 
cimbrios, pueblos ambos de raigambre céltica. Recuérdese que los escordiscos forman parte de los 
celtas que descendieron a Delfos, y que este ethnos salvaje sacrificaba según Amiano Marcelino a 
los prisioneros de guerra a Marte y Belona y bebía sangre humana en los cráneos de los vencidos (in 
ossibus capitum cauis).21 

El ritual de enterramiento responde, en consecuencia, a “constantes de emergencia” bien 
precisas22 en la que siempre amenaza la feritas Celtica.23 Una consecuencia dramática de esa amenaza 
fue el tumultus,24 la ansiedad colectiva instalada en la psique romana desde la invasión gala del 490, 
para la que se trataban de aplicar remedios extraordinarios como los que nos ocupan aquí.

Las interpretaciones sobre el ritual

Quiero señalar dos hechos en este punto: por un lado, las sepulturas rituales del Foro 
Boario responden en las tres ocasiones señaladas a la consulta de los Libros Sibilinos. Por otro, 

galo y una gala, un griego y una griega fueron enterrados vivos en la plaza de los bueyes en un recinto recado de piedras, 
empapado ya anteriormente con la sangre de víctimas humanas, con un rito que no era romano bajo ningún concepto” (trad. 
J.A. Villar Vidal).
19  Liv. 25, 1, 8. Véase J. J. Caerols, “Sacrificuli ac uates seperant hominum mentes (Liu. 25.1.8): religión, miedo y política 
en Roma”, en G. Urso (ed.),Terror et Pavor. Violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico, Pisa, 2006, 89-136. 
Estas informaciones se comprenden bien atendiendo a otros pasajes del patavino: así, Liv. 29, 16, 9-10.  “Nada contribuye 
tanto a destruir la religión como una situación en la que se celebran los sacrificios según un ritual no romano sino extranjero”.
20  Plut. QR 83 : ‘διὰ τί τοὺς καλουμένους Βλετονησίους βαρβάρους ὄντας ἄνθρωπον τεθυκέναι θεοῖς πυθόμενοι, 
μετεπέμψαντο τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς κολάσοντες: ἐπεὶ δὲ νόμῳ τινὶ τοῦτ᾽ ἐφαίνοντο πεποιηκότες, ἐκείνους μὲν 
ἀπέλυσαν, ἐκώλυσαν δὲ πρὸς: τὸ λοιπόν: αὐτοὶ δ᾽ οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ἔμπροσθεν δύο μὲν ἄνδρας δύο δὲ γυναῖκας ἐν τῇ βοῶν 
ἀγορᾷ λεγομένῃ, τοὺς μὲν Ἕλληνας, τοὺς δὲ Γαλάτας, ζῶντας κατώρυξαν; φαίνεται γὰρ ἄτοπον ταῦτα μὲν ποιεῖν αὐτούς, 
ἐπιτιμᾶν δὲ βαρβάροις ὡς οὐχ ὅσια ποιοῦσι.’ πότερον τὸ μὲν θεοῖς θύειν ἀνθρώπους; ἀνόσιον ἡγοῦντο, τὸ δὲ δαίμοσιν 
ἀναγκαῖον: ἢ τοὺς μὲν ἔθει καὶ νόμῳ τοῦτο πράττοντας ἁμαρτάνειν ἐνόμιζον, αὐτοὶ δὲ προσταχθέντες ἐκ τῶν Σιβυλλείων 
ἔπραξαν; λέγεται γὰρ Ἐλβίαν τινὰ παρθένον ὀχουμένην ἐφ᾽ ἵππου βληθῆναι κεραυνῷ, καὶ γυμνὸν μὲν εὑρεθῆναι κείμενον 
τὸν ἵππον, γυμνὴν δ᾽ αὐτὴν ὡς ἐπίτηδες ἀνηγμένου τοῦ χιτῶνος ἀπὸ τῶν ἀπορρήτων, ὑποδημάτων δὲ καὶ δακτυλίων καὶ 
κεκρυφάλου διερριμμένων χωρὶς ἄλλων ἀλλαχόθι, τοῦ δὲ στόματος ἔξω προβεβληκότος τὴν γλῶσσαν. ἀποφηναμένων 
δὲ τῶν μάντεων δεινὴν μὲν αἰσχύνην ταῖς ἱεραῖς παρθένοις εἶναι καὶ γενήσεσθαι περιβόητον, ἅψεσθαι δέ τινα καὶ ἱππέων 
ὕβριν, ἐμήνυσε βαρβάρου  τινὸς ἱππικοῦ θεράπων τρεῖς παρθένους τῶν ἑστιάδων, Αἰμιλίαν καὶ Λικινίαν καὶ Μαρκίαν, 
ὑπὸ ταὐτὸ διεφθαρμένας καὶ συνούσας πολὺν χρόνον ἀνδράσιν, ὧν εἷς ἦν Βουτέτιος  βάρβαρος  τοῦ μηνυτοῦ δεσπότης. 
ἐκεῖναι μὲν οὖν ἐκολάσθησαν ἐξελεγχθεῖσαι, τῆς δὲ πράξεως δεινῆς φανείσης, ἔδοξεν ἀνερέσθαι  τὰ Σιβύλλεια τοὺς ἱερεῖς. 
εὑρεθῆναι δέ φασι χρησμοὺς ταῦτά τε προδηλοῦντας ὡς ἐπὶ κακῷ γενησόμενα, καὶ προστάττοντας ἀλλοκότοις τισὶ δαίμοσι 
καὶ ξένοις ἀποτροπῆς ἕνεκα τοῦ ἐπιόντος προέσθαι δύο μὲν Ἕλληνας, δύο δὲ Γαλάτας ζῶντας; αὐτόθι κατορυγέντας.
21  Amm. Marc. 27, 4, 4.
22  A. Fraschetti, “Le sepolture rituali », 85.
23  Véase F. Marco Simón, “Feritas celtica. Imagen y realidad del bárbaro clásico”, en E. Falque y F. Gascó (eds.),  Mo-
delos ideales y prácticas de vida en la Antiguedad clásica, Sevilla, 1993,141-166.
24  Liv. 10, 26, 13: “Gallici tumultus praecipuus timor civitatem tenuit”. Sobre el campo léxico de los sustantivos que ex-
presan el miedo (metus, timor, terror, pavor, formido), véase A. Magallón, “El campo léxico de los sustantivos de “temor 
“ en los Annales  de Tácito, Habis, 25, 1994, 151-172. Para el mundo griego, M. Patera, “Reflections on the discourse of 
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nuestras fuentes -y Plutarco en particular- relacionan dicho ritual tanto en el año 216 cuanto en el 
114 con el incesto de las sacerdotisas vestales. La ruptura de su castidad por las vestales, prodigio 
más grave de cuantos pudieran producirse en Roma,25 llevó a la decisión senatorial de consultar los 
Libros Sibilinos, y fue el conocimiento del inminente peligro para Roma derivado de la misma y el 
extraordinario remedio sugerido por el oráculo para paliarlo lo que explica el ritual de enterramiento. 
Por eso su calificación por Livio como minime romano sacro26 no impide pensar que es probable que 
los enterramientos de víctimas vivas en el s. III o incluso en el II no hubieran sido tan inaceptables 
en la religión romana, dado el proceso que los motivó y el que los sacrificios humanos no fueran 
prohibidos hasta el 87 a.C. a tenor de las informaciones plinianas ya comentadas.27

Se han dado interpretaciones divergentes sobre los rituales de enterramiento del Foro 
Boario: así se ha subrayado su carácter de sacrificio humano expiatorio del incesto de las vestales 
(piaculum  en relación con portenta), o bien el carácter militar de una ceremonia destinada a la 
destrucción mágica de los dos pueblos en su conjunto (Kriegsopfer). Pero en mi opinión lo que de 
las informaciones de nuestras fuentes cabe deducir es la sustancial ambigüedad del rito: piaculum  
expiatorio si pensamos en el portentum  que lo determina (el incesto de las vestales), pero “muerte 
ritual” si, desde la perspectiva de la amenaza de celtas y griegos, lo que se busca es el exterminio 
simbólico de los dos pueblos a través del enterramiento en vida de sendas parejas de representantes 
que tendrían la función de chivos expiatorios. 

Ahora bien, si la lección de los galos parece inmediatamente comprensible a tenor de la lectura 
de nuestras fuentes, no parece tan explicable la de la pareja de griegos. Como ya planteara Mazzarino,28 
creo que en este ritual romano se utilizó a galos y griegos como una doble referencia a las etnias que 
rodeaban la zona mencionada en el s IV como terra Italia y a los conflictos de fines del s. III con los 
galos y los griegos. Efectivamente, a partir de mediados del s. III se desarrolla el nuevo concepto de 
la terra Italia a través de una serie de normas religiosas que han sido bien puestas en evidencia entre 
otros por Pierangelo Catalano.29 Desde esta perspectiva, los sacrificios del Foro Boario se pueden 
interpretar como la voluntad de execrar a los pueblos extranjeros a una Italia que se correspondería 
con la definición cisapenínica que da Apiano,30 quien se basa probablemente en Fabio Píctor: una Italia 
sumisa a la autoridad romana, que excluye por un lado a los brutios y los griegos, y por otra a los celtas 

fear in Greek sources”, en A. Chaniotis y P. Ducrey (eds.), Unveiling emotions. II. Emotions in Greece and Rome: texts, 
images, material culture, Stuttgart, 2013, 109-134.
25  F. Hampl, “Zum Ritus des Lebendigberebens von Vestalinnen”, Festchrift R. Muth, Innbruck, 1983, 165-182 ; A. 
Fraschetti, “La sepoltura delle vestali e la Città”, en Y. Thomas (ed.), Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et 
peine de mort dans le monde antique , Roma, 1984, 97-129 ; A. Staples, From Good Goddess to Vestal Virgins. Sex and 
category in Roman Religion, London &  New York, 1998, 133-135; M.C. Martini, Le Vestali. Un sacerdocio funzionale 
al “cosmo” romano, Coll. Latomus 282, Bruxelles, 2004, 85 ss.; J.C. Saquete Las vírgenes vestales. Un sacerdocio 
femenino en la religión pública romana, Madrid, 2000, 96-99; R.L. Wildfang, Rome’s Vestal Virgins. A study of Rome’s 
Vestal priestesses in the late Republic and early Empire, London & New York 2006.
26  Liv. 22, 52, 7.
27  Plin. NH 30, 12.
28  S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, II 1, Bari, 213 y ss.1966, 213 ss.
29  P. Catalano, “Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano”.Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia», 
ANRW II, 16.1, 440-453, 528-529.
30  Appian. 8, 34 : “Flaminio, por su parte, con treinta mil soldados de infantería y tres mil jinetes se encargó de defender 
la parte de Italia del lado de acá de los montes Apeninos, la única que se puede llamar con propiedad Italia. En efecto, los 
Apeninos se extienden desde la parte central de los Alpes hasta el mar. El país que queda a la derecha, todo él, se puede 
llamar, en puridad, Italia, pero, en cambio, la parte que se extiende por la izquierda hasta el mar Jónico se llama también 
ahora Italia al igual de Etruria, pero está habitada por griegos en torno a la costa del Jónico y en el resto por galos. Estos 
últimos fueron los que atacando Roma en un principio, la incendiaron. (…) Y esta parte del país se llama todavía así, Italia 
gala” (trad. A. Sancho Royo). 
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cisalpinos, todos ellos aliados de Aníbal. Fraschetti31 ha indicado de forma sugerente un episodio de la 
historia de Roma en el que se tuvo que confrontar la amenaza casi conjunta de celtas por un lado y de 
griegos por otra: en el año 349, la presencia de los galos en los montes Albanos se unió a la presencia 
de la flota griega en el Tirreno32, y se creó en Roma una situación de tan extrema preocupación que 
abocaría a la introducción de la sepultura ritual en los Libros Sibilinos. Otros autores, como Heurgon 
o Briquel, han puesto más el énfasis en la amenaza de la política expansiva de Dionisio de Siracusa, 
atacando a los etruscos de la zona de Pyrgi al tiempo que hacía intervenir a sus aliados galos, algo que 
se dejaría sentir no solo en el Tirreno sino también en Apulia.33

Los rituales de enterramiento del Foro Boario, para los que se desecha, recordémoslo, la 
efusión de sangre, deben contemplarse a mi parecer en el marco de la deuotio hostium a los dioses 
infernales,34 a los que, de atender a las fórmulas transmitidas por Livio35 y por Macrobio,36 se invocaría 
a través de una indigitatio. 

Al contrario de lo que dice Livio, el carácter romano del rito de enterramiento de galos y 
griegos, no sólo vendría sugerido, como antes se decía, por resultar de una consulta a los Libros 
Sibilinos,37 sino porque su modalidad es idéntica al castigo aplicado a las vestales que hubieran 
cometido crimen incesti.38 A la no excepcionalidad del ritual apunta también, si bien de una manera 
indirecta, el episodio de la particular deuotio  llevada a cabo por Marcus Curtius en 362  en el 
Foro, cuando se autosacrifica lanzándose con su caballo en la fosa que se había abierto para que se 
cerrara y pudiera así salvarse la ciudad.39 Pero la tradición nos ha conservado un ejemplo todavía 
más antiguo de enterramiento devocional, en realidad tan antiguo como la propia Roma. En uno 
de los pocos fragmentos conservados de los Annales  de Ennio40 se dice que Remo, con ocasión de 
la petición de auspicios por parte de los dos hermanos para dirimir la realeza, auspicio se deuouet, 
lo que, literalmente entendido, significa que se consagró a los dioses infernales. Según Propercio41 
los muros de Roma fueron firmes gracias a la muerte de Remo, y Floro nos dice que Remo fue la 
primera víctima sacrificial.42 Estas informaciones parecen remitir a la versión original de la muerte 
de Remo, que se adecuaría en consecuencia a los rituales de fundación (Bauopfer) caracterizados 

31  A. Fraschetti, “Le sepolture rituali”,  90 ss.; 110 ss.
32  Liv. 7, 25, 3-4: “Fue un año notable por numerosos y variados movimientos: los galos bajaron de los montes de Alba, 
porque no podían soportar el rigor del invierno y andaban errantes por los campos y las zonas marítimas entregados al 
pillaje; el mar estaba infestado de flotas griegas, así como la orilla de la costa de Ancio y el territorio laurentino y las bocas 
del Tíber” (trad. J.A. Villar Vidal).
33  D. Briquel, “Des nouvelles propositions”, 36-37.
34  H. Versnel, “Two types of Roman devotio”, Mnemosyne , 19,4, 1976, 365-410.
35  Liv. 8, 9, 4 ss.
36  Macr. Sat.  III, 9, 9 ss.
37  Pero véase D. Briquel, “des nouvelles propositions”, p. 34, sugiriendo el carácter importado del rito precisamente por 
ser prescrito por los Libros Sibilinos, que en esta época funcionarían como un procedimiento de integración en la práctica 
romana de innovaciones adoptadas del exterior.
38  Nota 27 supra. Sobre el enterramiento de la vestal en una cámara subterránea junto a la porta Collina, en el lugar llamado 
Campus Sceleratus, Liv. 8, 15, 7; Fest. 448 L. El lugar estaba junto al agger de la “muralla serviana” (Serv. Ad Aen. 11, 
206), es decir, dentro del pomerio y entre el Quirinal y el Viminal. G. Forni halló en una de sus excavaciones del Foro Ro-
mano, a 6 m. de profundidad, dos esqueletos (masculino y femenino) junto a un feto. La posición de los brazos hizo suponer 
que estaban inicialmente atados, por lo que la interpretación como un sacrificio humano pareció más que probable. Gjerstad 
planteó que se tratara de los restos de una vestal y de su cómplice en el crimen incesti, y de esa opinión es igualmente F. 
Coarelli, Il Foro Romano: dalle origini alla fine della Repubblica, Roma, 1988,  254 ss.
39  Liv. 7, 6, 1-6; Varr., LL 5, 148; Val. Max. 5, 6, 2; Plin. NH 15, 78; Zonar. 7, 25.
40  Enn. Ann. 1, 72-91. Sobre el pasaje, T.P. Wiseman, Remus. A Roman Myth, Cambridge 1995, 6-7.
41  Propert. 3, 9, 50.
42  Flor. 1, 1, 8.

17834_Xenofobia y racismo en el mundo antiguo (tripa)



108

por un sacrificio humano, como el llevado a cabo con motivo de la amenaza de samnitas, etruscos y 
celtas en 296,43 y que una tumba hallada bajo el muro conexo al templo de la Victoria –para celebrar 
el agónico triunfo de Sentinum en 295- parece testificar.44  

Todo indica que lo que los “profetas” del texto de Zonaras estaban pidiendo en el contexto de 
ansiedad y terror del 296 era algo similar a lo que el adivino Calcante había solicitado en Áulide:45 
un sacrificio humano, recurso extremo para situaciones de extrema crisis al que se apeló en diversos 
momentos a lo largo de los siglos IV y III a.C. tanto en el mundo griego como en el itálico.46

Fraschetti propuso que bien pudiera haber habido un oráculo en el s. IV que -como recoge Dión 
Casio- hablara de la ocupación de la ciudad por galos y griegos, y que ese oráculo hubiera sido reavivado 
a fines del s. III.47 Un paralelo de un oráculo que amenaza con la ocupación de la ciudad por extranjeros 
seguido del enterramiento en vida de representantes de estos se remonta al 280 a.C.. En el transcurso 
de las guerras con Pirro, los romanos encerraron y enterraron en el aerarium Saturni a notables de 
Praeneste ante la existencia de un oráculo que anunciaba la ocupación de Roma por las gentes de 
esta ciudad.48 Ha sido Briquel quien ha tenido el mérito de relacionar específicamente los sucesos del 
280 y los enterramientos posteriores de galos y griegos en Roma. Otro paralelo de enterrados vivos 
de extranjeros que amenazaban la ciudad se encuentra en un texto del Pseudo-Licofrón datable en la 
segunda mitad del s. II a.C., que conocemos a través de Justino: se trata de una variante de la historia 
mítica de los compañeros etolios de Diomedes, que a su vuelta de Troya fueron enterrados vivos en 
Brundisium a partir de un oráculo que alertaba de su ocupación permanente de la ciudad.49

Todo lo dicho contextualiza, si no de forma suficiente, sí al menos mínimamente los 
enterramientos del Foro Boario en la propia tradición romana. No voy a tratar aquí, por haberlo 
desarrollado en otro lugar,  el porqué las ceremonias aludidas por Plutarco en el texto correspondiente 
al enterramiento de griegos y galos en 228 tenían lugar en el mes de noviembre todavía en su tiempo, 
en pleno Principado. Mi hipótesis es que, teniendo en cuenta especialmente su carácter anual, los 
enterramientos se relacionen con la última de las fechas de la apertura del mundus, el 8 de noviembre.50  
Una relación entre la clausura del mundus como requisito previo (asegurando la paz con los muertos) 
para una nueva guerra aparece claramente en Varrón.51

43  Zon. 8, 1. La amenaza de la coalición dio lugar a siniestros portentos: durante tres días manó sangre de altar de Júpiter 
en el Capitolio, leche durante otro y miel durante un tercero. En el foro una estatua de la Victoria bajó del pedestal al 
suelo, mirando hacia donde los galos se estaban ya aproximando. Todo ello, y todavía más las “decisiones de los profe-
tas” basadas en malos omina, aterrorizó a la población. El mensaje de leche y miel sustituyendo a la sangre implicaba la 
prosperidad que seguiría al sacrificio. 
44  T.P. Wiseman, Remus, 120-121. 
45  Para el sacrificio de Ifigenia, Aesch. Agam. 198-204. 
46  Plut. Pelop. 21, 2 (para el 371 a.C.), con todos los precedentes; Fainias de Ereso fr. 25 Wehrli (un sacrificio humano antes 
de la batalla de Salamina); Teophr. Fr. 884 a (= Porph. De abst. 2, 27, 2); Phylarchus, FGrH 81 F 80. D.D. Hugues, Human 
Sacrifice in Ancient Greece, London, 1991, 191: “If anything, the extant literature gives an impression of an increase in 
human sacrifices in Classical and Hellenistic times [as opposed to Homer]”. 
47  A. Fraschetti, “Le sepolture rituali », 110-111.
48  Zon. 8, 3. 
49  D. Briquel, “Les enterrés vivants de Brindisi”, con las referencias correspondientes.
50  F. Marco Simón, “Romano sacro”, passim.
51  Macr. Sat. 1, 16, 18.
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El enterramiento de griegos y galos en el foro Boario se correspondería, pues, con el modelo 
de matanza ritualizada de prisioneros de guerra o de criminales,52 y no sabemos si fue objeto de 
espectáculo como sucedió en otros rituales bien conocidos de la Vrbs que tenían a la muerte como 
elemento central.53 Se trata de un típico sacrificio de aniquilación que tiene a los dioses infernales 
como destinatarios, y que aparece bien representado en la iconografía de contextos etruscos y de la 
Italia centro-meridional en el s. IV a.C.).54

Le Bonniec55 defendió la conexión con los sacra Graeca del ritual del Foro Boario,  en tanto 
que Briquel56 se inclinaba, como ya se ha dicho, por un origen itálico en relación con el episodio 
de la muerte de los embajadores etolios en Brindisi. Otros autores57 defendieron el origen fenicio-
púnico de un ritual de tal crueldad, pero las fechas de los rituales excluyen una amenaza cartaginesa 
contra Roma.58 Por su parte, Eckstein59 justificaba la elección étnica de las víctimas sacrificiales no 
sobre la base de peligros presentes (lo que parecería derivarse del texto de Plinio), sino futuros, para 
evitar desastres militares.60

Pero un sector mayoritario de la moderna historiografía defiende para el ritual de enterramiento 
en el Foro Boario un origen etrusco, al menos en lo que a la etnicidad de las víctimas respecta61. El 
mérito de esta tesis es que los etruscos, a diferencia de los romanos, sí que habían afrontado una 
alianza de griegos y galos, lo que explicaría la invención del ritual entre ellos. Existe una abundante 
evidencia material del interés que los sacrificios humanos en contextos rituales tenían en Etruria. 
Steurnagel62 ha recogido un corpus de 305 sarcófagos etruscos y urnas funerarias con representación 
de sacrificios humanos datables en los ss. IV y III a.C.

Nos interesa considerar en esta sede una iconografía contenida en un sarcófago etrusco de 
Tuscania hallado en la tumba de Vipinana, datable en torno al 330 a.C. y conservado en el Museo 
de Villa Giulia. En uno de las caras de este monumento funerario aparece un relieve en el que se 
representan, a ambos lados de un altar sobre el que aparecen dos figuras divinas (interpretadas como 
Laran y Turan o como Marte y Venus), dos personajes desnudos, uno masculino y otro femenino, 
que serían las víctimas humanas del sacrificio, sin duda bárbaros. A la derecha de la composición 

52  Ese ritual killing se lleva a cabo a menudo en el funeral de determinados personajes (el ejemplo de los funerales de Patro-
clo es perfectamente conocido (Homer. Il. 23, 114-176), lo mismo que en la matanza ritualizada que lleva a cabo Alejandro 
Magno de los conspiradores contra su padre Filipo II en la tumba de este (Just. Epit. 2, 2, 1). Un carácter similar tendría la 
lapidación de los prisioneros de guerra mesenios en la tumba de Filopemen en Megalópolis en 183 a.C (Plut. Phil.21, 5).
53  Véase J. Hahn, “Rituals of Killing. Public punishment, munera and the dissemination of Roman values and ideology in 
the Imperium Romanum”, en W. Vanacker y A. Zuiderhoek (eds.), Imperial Identities in the Roman World, Abingdon-
New York, 2017,  cap. 2.
54  D. Steuernagel, Menschenopfer und Mord am Altar: griechische Mythen in etruskichen Gräbern, Wiesbaden, 1998, 19-28.
55  H. Le Bonniec, Le culte de Ceres à Rome. Des origines à la fin de la République, Paris, 1958, 393-394.
56  D. Briquel, “Les enterrés vivants de Brindes”. Un origen itálico del ritual, y concretamente umbro, defiende igualmente 
J. Gagé, Huit recherches sur les origines italiques et romaines, Paris, 1950, 49-72, en una tesis con escaso fundamento, 
según la cual el sacrificio de Gallogrecs se debería a la confusión romana del nombre del pez sagrado (gallegrec) adorado 
por los umbros.
57  Así R. Bloch, ·Religion romaine et religión punique”, 33-40.
58  Di Fazio, “Sacrifici umani e uccisioni rituali nel mondo etrusco”, Atti della Accademia Nazionale ei Lincei. Classe di 
Scienze Morali, Storiche e Filologiche, CCCXCVIII. Rendiconti, Serie IX, vol. XII, fasc. 3, 2001, 435-505,  467.
59  A.M. Eckstein, “Human Sacrifice”. 
60  Algo que vendría validado por la versión de Dión Casio recogida por Zonaras (supra n. 15).
61  Así F. Schwenn, F. (1915), Die Menschenopfer bei Griechern und Römern,  Giessen, 1915, 148 ss.; C. Cichorius, 
“Staatliche Menschenopfer”,19-20; C. Bémont “Les enterrés vivants, 139; R. Bloch, “Religion romaine et religion pu-
nique,  39-40 ; D. Briquel, “Nouvelles propositions”, p. 32, como posibilidad alternativa.
62  D. Steuernagel, Menschenopfer und Mord am Altar, 174-175. 
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aparecen dos personajes con rocas en las manos destinadas a crear el lugar del sepelio. Sobre la base 
de una hipótesis avanzada por Richard Herbig,63 Van der Meer64 ha relacionado la escena con el 
episodio del enterramiento de las parejas de galos y griegos en el Foro Boario de Roma en 228, 216 
y 113 a.C, indicando que serían un Gallus y una Galla las figuras representadas en el mencionado 
sarcófago. La escena podría remitir así mismo a episodios como la matanza de los romanos en el 
foro de Tarquinia65. Además de este ejemplo, mucho antes,  en el 535 los ceritanos apedrearon hasta 
la muerte a los foceos capturados en Alalía.66 

Por otro lado, hay un componente esencial de los sacrificios humanos tal como vienen descritos 
por César para los galos y Estrabón para los lusitanos,67 en este caso con propósitos adivinatorios, que 
está ausente de los enterramientos del Foro Boario: el derramamiento de sangre. 

Probablemente no sea casual que fuera en el Foro Boario donde, de acuerdo con Valerio 
Máximo,68 tuvieron lugar los primeros juegos gladiatorios en el año 264,69 que según algunas fuentes 
fueron introducidos como sustitución de la matanza ritualizada de prisioneros en los funerales de los 
grandes hombres de Roma.70 Recordemos que el propio Livio indicaba que el Foro Boario ya estaba 
teñido antes de sangre humana71. ¿Es posible que, como sugiere Scheid,72 pudiera haber en este 
pasaje una referencia al sacrificio de  los Argei (es decir, de los “griegos”), los famosos 27 maniquíes 
arrojados al Tíber en las cercanías del Foro Boario, que algunas fuentes antiguas interpretan como 
sustitutos de sacrificios humanos?73 Sea como fuere, las tradiciones recogidas por estas fuentes 
parecen conformar el Foro Boario como un “paisaje del miedo” 74 en el que se inscribirían los rituales 
de enterramientos vivos de galos y griegos de una manera natural.

En su búsqueda de paralelos para los enterramientos del Foro Boario, Scheid ha llamado la 
atención sobre un aspecto de la devotio. El consecratus se ofrece a las deidades infernales, los Manes, 
y Tellus, pero si el legionario escapaba a la muerte, debía llevarse a cabo un rito de rescate con el 
enterramiento de una figura humana de siete pies de altura en su lugar, de acuerdo con la información 
de Livio.75 El lugar del enterramiento estaba marcado por la muerte y ningún magistrado romano 

63  R. Herbig, Die jüngeretruskischen Steinssarkophage, Berlin, 1952, 48.
64  L. B. Van der Meer, “Tragédie et réalité. Programmes iconographiques des sarcophages étrusques”, en J. B. Thuiillier 
(éd.), Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-romaine, Roma, 1993,  379-393.
65  Liv. 7,15,10. Los Tarquinios sacrificaron (immolarunt) a 307 cautivos romanos en 358; un poco más tarde, en 354, los 
romanos vengaron esta matanza seleccionando a 358 tarquinios, que fueron llevados a Roma para ser decapitados (securi 
percussi: Liv. 7.19.2-3).
66  Hdt. 1, 167.
67  Strab. 7, 2, 3.
68  Val. Max. 2, 4, 7.
69  Liv., Per. 16.
70  Serv. Aen. 3, 67 : “Apud veteres etiam homines interficiebantur ; sed mortuo Iunio Bruto, cum multae gentes ad eius fu-
nus captivosmississent, nepos illius eos qui missi erant inter se composuit, et sic pugnaverunt : et quod muneri missi erant, 
inde munus appellatum”.
71  Supra, n. 18.
72  J. Scheid, “Les “inhumes” d’Acy-Romance. Réflexions sur la comparaison”, en S. Verger (ed.), Rites et espaces en pays 
celte et méditerranéen. Étude comparée à partir du sanctuaire d’Acy-Romance, Ardennes, France, Rome, 2000, 141-150, 149.
73  D. Porte, “La noyade rituelle des hommes de jonc”, en Fest. G. Radke, Münster 1986, 193-211; M.A. Marcos Casquero, 
“Los Argei. Una arcaica ceremonia romana”, Laurea corona. Studies in honour of E. Coleiro, SAmsterdam, 1987, 37-66.
74  Sobre este concepto, Y. F. Tuan, Landscapes of Fear, New York, 1979.
75  Liv. 8, 10, 12: “si is homo, qui devotus est, moritur, probe factum videri; ni moritur, tum signum septem pedes altum aut 
maius in terram defodi et piaculum hostiam caedi; ubi illud signum defossum erit, eo magistratum Romanum escendere fas 
non esse”. J. Scheid, “Les “inhumes” d’Acy-Romance, 149.
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podía poner el pie en él. Sin duda se trata de otro paralelo muy interesante para afirmar el carácter 
romano de los rituales que nos ocupan.

El ritual del Foro Boario obligamentum magicum

La elección de una pareja de griegos y otra de galos, ambas formadas por hombre y mujer, 
parece reflejar el carácter defensivo del rito, pero sobre todo su carácter mágico, ya que la pareja 
representa metonímicamente a la totalidad del pueblo al que pertenece, tanto en el espacio como 
en el tiempo.76 A través del enterramiento de la doble pareja se expulsa simbólica y materialmente 
a las dos ethne del mundo de los vivos. Esta práctica, que Orosio define como un obligamentum 
magicum, implicaría desde su origen la consagración a los dioses infermales de la totalidad del pueblo 
concernido:77 

“Tertio deinceps anno miseram ciuitatem sacrilegis sacrificiis male potentes funestauere 
pontifices; namque decemuiri consuetudinem priscae superstitionis egressi Gallum uirum et Gallam 
feminam cum muliere simul Graeca in foro boario uiuos defoderunt. Sed obligamentum hoc magicum 
in contrarium continuo uersum est; namque diras illas quas fecerant externorum mortes foedissimis 
suorum caedibus expiauerunt”. 78

La consideración del ritual del Foro Boario como obligamentum magicum aconseja su 
consideración en el más amplio horizonte der rituales mágico-religiosos; concretamente en el de las 
tablillas de execración (defixiones) que se depositan en el suelo de un santuario o de una tumba, como 
una acción de analogía persuasiva. En otro lugar me he ocupado de los textos que contienen le entrega 
a los dioses Manes (tradere Manibis) o infernales de las víctimas de las tablillas de execración.79 
Tanto los enterramientos del Foro Boario como los de los textos execratorios pueden considerarse 
devotiones hostium, con la diferencia de que en las tablillas nos movemos en el ámbito privado, 
mientras que el ritual del Foro Boario tiene un carácter oficial.

En su ya clásico estudio sobre los muñecos “vudú” en el ámbito mediterráneo grecorromano 
y sus antecedentes próximo orientales, Faraone señalaba que algunas de estas figurillas aparecieran 

76  J.H.C. Williams, Beyond the Rubicon: Romans and Gauls in Republican Italy, Oxford, 2011, 174-175, sostiene que la 
matanza ritualizada de las parejas de galos y de griegos sería “a sort of ritual damnation or nullification of the reproductive 
fertility of the Gauls”.
77  S. Ndiaye, “Minime Romano sacro”, 127.
78 Oros. 4, 13, 3, 228: “Dos años después, los pontífices, que hacían mal uso de su poder, mancillaron a la pobre ciudad con 
sacrílegos sacrificios: volviendo a una antigua y supersticiosa costumbre, enterraron vivos, en el foro boario, a un hombre 
y a una mujer galos, juntamente con una mujer griega: pero este rito mágico se volvió inmediatamente en su contra, por 
cuanto expiaron con la muerte de los suyos aquellos vergonzosos asesinatos cometidos en la persona de extranjeros (…)” 
(trad. E. Sánchez Salor). Obsérvese que el autor, con un tono denigratorio característicamente cristiano, no habla de una 
pareja de griegos, sino solo de una mujer griega.
79  F. Marco Simón, “Tradite manibus: Transferred Death in Magical Rituals”, en F. Marco Simón, F. Pina Polo y J. Reme-
sal Rodríguez (eds.), Formae Mortis. El tránsito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas, Zaragoza, 2008, 165-180.
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enterradas por parejas de diverso género, y que eso es un rasgo específicamente romano-itálico,80 
atestiguado también en sus ámbitos de influencia, como Delos o la Mauritania Tingitana.81

Varhely82 ha propuesto como paralelo y clave explicatoria de los enterramientos en el Foro 
Boario un oráculo griego para purificar a la ciudad de espíritus amenazadores: una lex sacra de Cirene 
del fines del s. IV preconiza depósito de figuras (kolossoi) de un hombre y una mujer, fabricadas en 
madera o arcilla, a las que, tras ofrecerles los ritos de hospitalidad pertinentes, había que depositar 
boca abajo en un bosque.83 Pero la relación de este ritual con los enterramiento del Foro Boario 
(cuyas víctimas, en consonancia con el paralelo griego, habrían sido enemigos del pasado) no puede 
ser confirmada históricamente y no puede tomarse como hipótesis plausible.

El encierro en un ataúd de enemigos divinos, estatales o personales  se documenta muy 
antiguamente en Egipto84  y mantiene su preeminencia como técnica mágica en los períodos 
grecorromano y copto, documentándose en conjuros demóticos y griegos para lograr la sumisión 
o la separación de la víctima, en variantes rituales que traducen a la esfera privada los rituales de 
los templos.

Uno de los principios operativos de algunos rituales mágicos (o sea, de parte de aquellas 
prácticas evaluadas negativamente o no aprobadas por la autoridad) es el principio de simpatía, a 
través de una fórmula similia-similibus, que establece una relación simétrica entre la manipulación o 
distorsión ritual del texto y los efectos que se pretende ejercer sobre la víctima.85 Se trata de rituales 
que la historiografía tradicional ha caracterizado en términos de magia “simpática” u “homeopática”, 
pero que se corresponden de manera más precisa con la categoría de “analogía persuasiva” de 
Tambiah,86 utilizada en el ritual para estimular la futura acción. Las claves de este tipo de ritual 

80  A.C. Faraone, “Binding and Burying the Forces of Evil: The Defensive Use of “Voodoo Dolls” in Ancient Greece”, 
Classical Antiquity, 10/2, 1991, 165-205, 191-192. Destacan sobre todo las cuatro parejas de figurillas de arcilla halladas 
en Puteoli entre los restos de lo que parece una tumba de cremación, datables no más tarde que en el s. I a.C. Muy 
anteriores son las dos extraordinarias estatuillas halladas en una tumba etrusca de Sovana, desnudas y con las manos atadas 
a la espalda; ambas llevan inscritos en el muslo derecho los nombres de los personajes representados, y los caracteres 
epigráficas llevan la cronología de estas estatuillas al s. IV avanzado o el III a.C. Zer[t]u[r] cecnas es el nombre que 
aparece en la estatuilla masculina, y velia satnea en la femenina, sin duda los antropónimos de los dos personajes defixi.: 
R. Massarelli, R. (2014), I testi etruschi su piombo, Pisa-Roma, 2014, 214-217 y fig. 12 a.
81  Otro claro precedente sería el de la figurita masculina de Keos, hoy en la Antikensammlung de los Staatliche Museen de 
Berlín, igualmente estante, desnuda, con las manos atadas a la espalda y con una lista de 7 nombres inscritos, datable también 
en el s. IV a.C. (J. Curbera and S. Giannobile, “A ‘voodoo doll’ from Keos in Berlin’s Antikensammlung”, in D. Boschung 
and J. N. Bremmer (eds.), The Materiality of Magic, Paderborn 2015, 125-132), y el plomo antropomorfo de Karistos, datable 
también en el s. IV a.C., con una interesante inscripción para inmovilizar a la víctima. Esta pieza se sitúa en la frontera entre 
las defixiones y las figurillas de plomo: funciona como un sôma-sêma -para retomar la imagen platónica- un cuerpo-tumba 
grabado de signos: M. Carastro, “Les liens de l’écriture. Katadesmoi et instances d’enchaînement”, en M. Cartry, J.L. 
Durand y R. Koch Piettre (dirs.), Architecturer l’invisible. Autels, ligatures, écritures, Paris, 2009,  263-291, 286 y fig. A 
estos paralelos se podría añadir la figura masculina procedente de Brixia/Brescia, datable en época imperial, intencionalmente 
quemada y quizá también mutilada en la zona genital (M. Bolla “Un caso di magia a Brixia”, NAC 46 (2017) 119-130). 
82  Varhelyi, “The Specters of Roman Imperials” , 297.
83  SEG 9, 72.
84  R. K. Rittner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, Chicago, 1993.
85  F. Graf, Magic in the Ancient World, Cambridge, MA and London, 1997, 209-213.
86  S. J. Tambiah, “Form and Meaning of Magical Acts: A Point of view”, en R. Horton y R. Fionnegan (eds.), Modes of 
Thought, London, 1973, 199-229.
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radican en una fuerte creencia en el poder persuasivo que tienen ciertos tipos de lenguaje formular,87 
en este caso performativo.88

Pues bien, todo ello está presente en los rituales de enterrar vivos a una pareja de griegos y 
otra de galos, calificado por Orosio como obligamentum magicum.89 La expresión encierra uno de los 
conceptos claves de las prácticas mágicas: el nudo, que posibilita la larga cadena de correspondencias 
que asegura la permanencia del cosmos.90 Hasta tal punto esto es cierto, que el verbo “ligar”, “atar” 
designa las prácticas mágicas que tratan de inmovilizar a una víctima, como parece evidente por el 
vocabulario (katadesmoi en griego, defixiones en latín). La idea de atadura del enemigo se recoge 
en numerosas tablillas de execración, expresada mediante verbos como ligo, obligo, implico, etc., 
absolutamente similares al obligamentum de Orosio al calificar los enterramientos del Foro Boario.

Conclusión

En una obra reciente, Ioanis Evrigenis  ha resumido muy bien los mecanismos de cómo las 
amenazas externas moldean los grupos políticos y los consolidan en tiempos de crisis.91 Es sabido 
que durante la rivalidad entre Roma y Cartago, Marco Porcio Catón concluía sus intervenciones en 
el Senado con la llamada a la destrucción de Cartago. Enfrente, Escipión Nasica argumentaba que 
Cartago debía ser salvada de dicha destrucción, porque era el miedo su amenaza para Roma el único 
obstáculo que impedía que los hombres se abocaran a una guerra civil. Ese argumento de Nasica 
fue inmortalizado en el metus hostium de Salustio,92 y ese “axioma de Salustio”, el temor de los 
enemigos, sigue siendo una estrategia para promover la unidad social interna.

El ritual del Foro Boario tiene que ver con la violencia y la aniquilación “sagrada” del Otro 
deshumanizado, y ello en un espacio liminal, marcadamente simbólico en el sentido de la formulación 
de Baudrillard: “The symbolic is neither a concept, an agency, a category, nor a “structure”, but an act 
of exchange and a social relation which puts an end to the real, which dissolves the real, and, at the 
same time, puts an end to the opposition between the real and the imaginay”. 93  

El área del Foro Boario no solo fue siempre un espacio clave en la ritualización de la 
identidad masculina (a través de Hércules) y femenina (mediante los cultos a divinidades matronales 
cuyas fiestas rodeaban a las del anterior: Mater Matuta, Carmenta y Fortuna, pero también la Bona 
Dea, Venus, Flora, Ceres Pudicitia o Acca Larentia).94 Al mismo tiempo es un espacio liminal, en 
el que se produce la interacción y el contacto con las poblaciones de fuera de Roma, antiquísimo 
“puerto de comercio” junto al vado del Tíber por donde pasaba la via Salaria desde la Sabina a la 

87  C. A. Faraone, 1991, “The Agonistic Context of early Greek Binding Spells”, in C.A. Faraone y D. Obbink (eds.), 
Magika Hiera. Ancient Greek Magic and Religión, New York / Oxford, 1991, 3-32, 8.
88  Sobre este tipo de rituales en el ámbito mágico-religioso, véase F. Marco Simón, Tradite Manibus; F. Marco Simón y C. 
Sánchez Natalías, “Images of tied victims in the magical texts”, en R. Martín (ed.), Drawings, Charakteres, and Figural 
Representations in Ancient Magic. New Perspectives. International Conference, Universidad Complutense, Facultad de 
Filología, Madrid, 15-16 september 2016, en prensa.
89  Vid. n. 78 supra.
90  J. Annequin, Recherches sur l’action magique et ses répresentations, Paris 1973.
91  I. Evrigenis, Fear of enemies and Collective Action, Cambridge, 2007.
92  Sallust. Cat. 10, 1-2.
93  J. Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, London, 1993, 133.
94  J. Scheid , “The Festivals of the Forum Boarium Area. Reflections on the Construction of Complex Representations of 
Roman Identity”, en J. Rasmus Brandt y J.W. Iddeng (eds.), Greek and Roman Festivals. Content, Meaning, & Practice, 
Oxford, 2012, 289-304.
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desembocadura del río.95 Quizás no sea casual que en ese espacio liminal tuvieran lugar los rituales 
de enterramiento de una pareja galos y otra de griegos. Probablemente el mismo lugar contempla 
otra ceremonia de evidente crudeza: el castigo aplicado a las Vestales que hubieran cometido crimen 
incesti, enterradas vivas según el testimonio de Plutarco.96

Los sacrificios humanos del Foro Boario servirían, en definitiva, para controlar la ansiedad 
y canalizar simbólicamente la xenofobia a través de una devotio hostium que conocemos bien en el 
horizonte privado de las defixiones y de las figurillas vudú. Un recurso antiquísimo, perfectamente 
documentado en Egipto o Mesopotamia, pero que mantiene una plena vigencia en época romana. 
Y esa canalización opera a través de un ritual liberador que transfiere simbólica y realmente (en 
términos girardianos)97 la violencia inmanente al cuerpo social a las parejas de enemigos tradicionales 
enterradas en el Foro Boario. La desmesura ritual no refleja sino el grado de ansiedad y de miedo 
existentes en esos momentos en Roma. A través de esos rituales de los que nada podía decirse (en 
palabras de Plutarco),98  la ideología colectiva trataba de generar una apariencia de orden y de control 
ante una amenaza externa considerada de extrema gravedad.

95  F. Coarelli, Il Foro Boario.  Dalle origini alle fine della Repubblica , Roma, 1988.
96  Plut., Num. 10,.9 ff.; Quaest. Rom. 96.
97  R. Girard, La violencia y lo sagrado, Barcelona, 1983.
98  Supra, n. 16.
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