
El renacimiento constantino-teodosiano: Claudiano,
Ausonio y poetas menores de asuntos profanos

I. Contexto histórico, social y cultural
iocleciano y Constantino (muerto en el 337) habían roto audazmente con las
tradiciones  latinas,  para  organizar  el  imperio  contra  el  doble  peligro  de  las

revoluciones  e  invasiones;  por  un  lado,  la  persona  de  los  emperadores  se  había
revestido de un carácter casi divino, y su absolutismo desde esos momentos no tenía
límites; por otro, se había dividido el imperio en dos partes, Oriente y Occidente, cada
una de ellas con un jefe, cada una en situación de resolver sus dificultades particulares,
cada  una  dotada  de  residencias  imperiales  (Nicomedia,  y  luego  Constantinopla,
fundada en el 330; Milán, y luego Rávena), más cercanas a las fronteras y en mejores
condiciones que Roma para el desarrollo de una administración nueva. Desde el punto
de vista político se anunciaba así la división y ruina del vasto conjunto heterogéneo
que la conquista romana había constituido.  Pero es un hecho que el  siglo  IV y los
comienzos del  V marcan un vivo renacimiento de las letras latinas, un auténtico y
franco clasicismo, o, mejor, un sincero esfuerzo por conseguir renovar el clasicismo,
nutrido  en  el  pasado,  nacional,  actual  y  lleno  de  vitalidad.  ¿Cómo  explicar  el
contraste?

D

En principio, la idea de unidad se mantuvo vigorosa; varias veces en el curso del
siglo  IV hay un emperador que se impone como dueño único: Constancio, hijo de
Constantino y emperador en el 337, del 353 al 361; Juliano, su sobrino (emperador en
el 355), del 361 al 363; Teodosio (emperador en el 379), del 385 al 395. Sólo a partir del
395,  con los  hijos  de  Teodosio,  Arcadio  en  Oriente  y  Honorio  en  Occidente,  los
destinos de las dos partes del Imperio se separaron definitivamente. El símbolo de la
unidad es Roma. Y si Roma ha declinado económicamente, al dejar de ser residencia
imperial, ha ganado en cambio espiritualmente: escapa al orientalismo cada vez más
exagerado en que se  complacían  las  cortes,  la  de  Constantinopla  en particular;  se
mantiene latina, o mejor dicho, vuelve a serlo. Con ello, su prestigio aumenta en las
provincias  occidentales  (Galia,  Hispania,  África)  que,  adquiriendo cada vez  mayor
conciencia de su individualidad nacional, sin embargo, no dejan de tener fijos sus ojos
en la ciudad que les ha dado su lengua, su civilización: una vez más, el nacionalismo
latino se concentra, apoyándose en Occidente. Sobre Oriente, la atracción de Roma es
distinta:  pese  a  los  constantes  progresos  del  cristianismo,  es  más  pagana  que  las
provincias  del  este  y  que las  cortes  imperiales  y  representa  por  ello  para  muchos
espíritus cultivados, el depósito sagrado de todo el pasado, mitología e historia. Se
produce un fenómeno inverso al que se observaba en el siglo  II: hombres de raza y
lengua griegas, como el historiador Amiano Marcelino,  el  poeta Claudiano, rétores
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como Hierio de Siria y Paladio de Atenas, se entregaban al latín; cinco de los colegas
de Ausonio en la Universidad de Burdeos eran griegos.

Así  se  explica  que  sea  entonces  cuando  aparezca  el  nombre  de  Romania para
designar el imperio, y que Roma suscite los testimonios de admiración y afecto más
sorprendentes del egipcio Claudiano, como del hispano Prudencio o del galo Rutilio
Namaciano: Roma se convertía en la ciudad ideal de la inteligencia, en el momento
mismo en que perdía la ilusión de ser la capital del Imperio.

Por otra parte, Roma aparecía cada vez más aislada en un mundo nuevo. La crisis
del siglo III, las guerras civiles e invasiones lo habían transformado todo, preludiando
la  Edad  Media.  De  la  antigua  sociedad  de  las  viejas  familias,  fuera  de  Roma,  no
quedaba  casi  nada.  Debilitadas,  arruinadas,  encerradas  en estrechos  recintos,  muy
cristianizados ya, las ciudades no se parecían en nada a las amplias urbes municipales
de la época antonina. En el campo, que había quedado muy paganizado, los grandes
propietarios  estaban  muy  independizados  del  poder  central:  pagaban  pocos
impuestos, vivían en uillae (que son, al mismo tiempo que viviendas, castillos frente a
los bárbaros); reinan sobre esclavos o colonos ligados a la tierra, toman cada vez más
iniciativas, se les ve convertirse en señores feudales; sin embargo, su ocio lo ocupan en
la cultura literario casi tanto como en la caza. Pero en muchos lugares, sobre todo en
Occidente y en las regiones fronterizas, bárbaros al  servicio del imperio, francos y
burgundos,  visigodos,  son  instalados  en  tierra,  en  contacto  con  los  antiguos
habitantes;  están  muy  orgullosos  de  ser  “romanizados”  así,  pero  lo  que  hacen  es
“barbarizar”  a  sus  vecinos.  En  contraste,  en  las  cortes  imperiales  se  extiende  una
suntuosidad muy asiática,  inspirada en Persia,  poderosa ahora y que obsesiona las
imaginaciones: una multitud de nobles rigurosamente jerarquizados, de funcionarios,
policías, servidores imperiales, vive allí en medio de refinamientos y de intriga de toda
especie.  Este  mundo  pintoresco  y  confuso  no  se  proyecta  tanto  al  pasado  como
anuncia el porvenir.

Durante el siglo  IV pudo pensarse, sin embargo, que este mundo tenía tiempo de
armonizarse según las formas, desde tan antiguo experimentadas, del espíritu latino.
Los bárbaros que por todas partes presionaban sobre el Imperio eran mantenidos a
raya  por  emperadores  enérgicos.  Los  hombres  cultivados  se  volvían  hacia  las
enseñanzas de la vieja historia de Roma que les proporcionaba confianza en el futuro.
Un vivo afecto hacia el clasicismo, o mejor, una justa comprensión de sus fines y de sus
medios, se manifestaba entonces, sobre todo en los paganos: el  emperador Juliano,
Símaco, Nicómaco (praefectus urbis en el 392) y muchos otros que se agrupaban en
torno a ellos. Pero también los cristianos, ahora que se reclutaban en masa entre las
clases elevadas, entienden que poseen el beneficio de toda la antigua cultura clásica,
llena de  bellezas  y  que permite  dar  una forma bella  a  los  más  altos  conceptos:  el
emperador Juliano creyó hacerles daño suficiente con su prohibición de enseñar en las
escuelas.

Este  gusto  clásico  general  tuvo  sus  consecuencias:  muchos  actores,  prosistas  y
poetas,  volvieron  a  encontrar  una  amplitud,  una  facilidad  de  lengua  y  estilo  que
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podían  considerarse  perdidas;  trataron  con  predilección,  incluso  cuando  eran
cristianos, temas clásicos, o sea paganos; así hizo Ausonio. Pero otros cristianos se
dedicaron a la tarea más difícil de dar a la expresión de su fe, de sus afanes, de su
personalidad, una forma pura y a la vez viviente: en San Jerónimo, en San Agustín las
preocupaciones  (muy  diversas)  de  estilista,  lejos  de  perjudicar  la  novedad  del
pensamiento,  le  aseguran  mayor  plenitud.  Por  este  camino  llegó  el  renacimiento
teodosiano  a  un  auténtico  clasicismo  de  creación,  no  de  imitación:  porque  estos
escritores realizan, por fin, de manera original la conjunción tanto tiempo buscada
entre la expresión técnica y la generalización filosófica, en el ritmo oratorio de la prosa
y la poesía del vocabulario. Pero, fuera de estas poderosas individualidades, la fusión
entre el arte antiguo y el pensamiento futuro queda aún incompleta cuando el imperio
de Occidente fue inundado por los bárbaros.

II. La poesía profana
n la  poesía  se  encuentran más o menos los mismos intereses,  ya  prácticos  ya
ideales, en particular las mismas tendencias a la restauración y a la imitación de la

antigüedad que se encuentran en la oratoria, filosofía e historiografía,  y de las que
todos,  desde  los  políticos  a  los  estudiosos,  eran  en  mayor  o  menor  medida  sus
exponentes; estas tendencias no iban acompañadas en la mayor parte de los casos de
sólidas facultades creativas.

E

La norma principal venía de la escuela, solemne resucitadora y propugnadora de
modelos clásicos. El efecto no era muy distinto de aquel que, por la acción de tales
enseñanzas y modelos, se daba a los poetas y versificadores de la época, en aquellos
que vertían el vino nuevo de la fe de Cristo en los odres viejos de la tradición pagana.
Se  cultivan  e  imitan  los  clásicos  mayores:  Virgilio  sobre  todo  era  preferido  por
maestros y estudiosos como Donato, Servio y Macrobio; y en general todos aquellos
que la escuela de vez en cuando desempolvaba o descubría. Pero al mismo tiempo
continuaba, como si nunca hubiera quedado interrumpido, fluyendo a la manera de
una corriente subterránea en el intervalo de los tiempos oscuros el movimiento de los
noui y de los arcaizantes del siglo  II; de este movimiento reaparecen, acrecentados y
llevados al exceso, las inconfundibles maneras, el virtuosismo lingüístico, estilístico y
métrico, el uso de los acrósticos y telésticos, los versos figurados, todas las formas de la
típica  afectación  que  normalmente  se  asocian  con  el  agotamiento  de  la  auténtica
inspiración.

De  la  afectación,  de  la  que  están  revestidos  incluso  los  mejores,  el  ejemplo
culminante y, por así decirlo, sistemático nos lo proporciona en el primer decenio del
siglo  IV Optaciano Porfirio, cuya poesía, por lo demás en honor de Constantino el
Grande, está enteramente fundada en sus difíciles lusus.

OPTACIANO PORFIRIO
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Fue  enviado  al  exilio  por  Constantino  y  se  sirvió  de  sus  carmina  figurata (de
adulación) para obtener la rehabilitación que, a diferencia de Ovidio, obtuvo.

Son célebres  los  “manifiestos  literarios”  de  Optaciano y  del  mismo  emperador
Constantino. El poeta reconoce que sus  carmina están  artioribus Musarum uinculis
ligata, que se sirve de  blandimenta con los que contendit uniuerso se orbi placuisse, y
que  la  clemencia  de  Constantino  audaciae  fomitem  suscitauit.  Y  es  verdad  que
Constantino  había  ya  apreciado  sus  elucubraciones,  pues  en  la  carta  imperial  en
respuesta a la  dedicatio de Optaciano se transparenta claramente el conocimiento de
todo el manifiesto de tal poética. El emperador reconoce el studium uersus faciendi, la
nouitas del artificio, la dificultas de los nodi innexi, por medio de los cuales se obtienen
acrósticos,  mesósticos,  etc.;  en  esta  poética  juega  un  gran  papel  la  función
esencialmente óptica del color: se usan el oro, la plata, el minio.

Ilustraciones de toda clase de artificios son frecuentes en los poemas de Optaciano:
uno  reproduce  un  barco  hasta  en  sus  más  mínimos  detalles  y  otro  un  altar  con
senarios yámbicos de diferente número de letras.

PENTADIO
Segundo representante de esta poética, fue famoso por sus versos echoici o serpentini:
se llaman así porque, en la elegía, el pentámetro reproduce como un eco la primera
parte del hexámetro. Son obras suyas  De fortuna (poema mitológico) y  De aduentu
ueris (en dísticos ecoicos).

AUSONIO
Formalmente cristiano, pero de espíritu poco religioso, fue Décimo Magno Ausonio,
versificador  prolífico  y  buen  poeta.  Nace  en  Burdeos  y  enseña  como  gramático
primero y después como rétor durante treinta años; pasa luego diez años en Tréveris,
donde había sido llamado como preceptor del futuro emperador Graciano.

En él es constante la lucha entre el rétor y el poeta, entre el profesor y el escritor. En
este  momento  la  escuela  tiene  una  gran  importancia  con  consecuencias  a  veces
negativas: impone leyes y ofrece modelos estáticos.

Por esto Ausonio se nos presenta como un poeta discontinuo; él mismo quizá no
tenía confianza en sus dotes poéticas y se consideraba fundamentalmente rétor. La
mayor parte de sus versos responden a esquemas retóricos, a temas fríos y artificiosos,
a virtuosismos neotéricos, como revelan sus hexámetros rhopalici (en forma de clava),
delgados por la empuñadura y voluminosos por la punta; todos están compuestos de
cinco palabras que crecen progresivamente desde una sílaba. Usa también dímetros
yámbicos  o  inocentes  hemistiquios  virgilianos  yuxtapuestos,  construyendo  de  esta
forma un centón.

Escribe  composiciones  de  ocasión,  mediocres:  Parentalia,  la  Commemoratio
professorum  Burdigaliensium,  los  epigrammata.  Más  bellas  son  algunas  poesías
familiares como la relativa a Bissula, joven esclava suya, o el Mosella, relato de un viaje
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hasta llegar al río Mosela, río querido que el poeta abraza con una mirada prolongada
en pocos versos. A Ausonio le parece ver la patria, la Garona, Burdeos. La frescura de
su poesía permanece.

CLAUDIANO
Al término de la vida de Ausonio se inicia la actividad de Claudio Claudiano del que
puede  decirse  que  es  el  último poeta  genial  de  Roma;  su actividad  es  ferviente  y
abundante, pero poco duradera.

Nace en Egipto; pronto marcha a Roma como “cliente”, poniendo su arte al servicio
de los poderosos: el panegírico para Probino y Olibrio, cónsules en el 394, lo reveló.
Compuso otro panegírico a  finales  del  395 en honor  del  emperador  Honorio que
celebraba este año su tercer consulado. Escribió este panegírico, compuesto en verso
como toda su obra, tal vez en Milán, a donde se había trasladado en pos de Estilicón,
ministro de Honorio.

En Milán, en el  396 y 398, escribe dos epístolas en verso a Olibrio y Probino y
compuso  la  invectiva  poética  In  Rufinum,  contra  el  consejero  de  Arcadio  que
obstaculizaba el sueño de Estilicón de unir los dos imperios. Estilicón es su máximo
héroe.

Estilicón, magister militum de Honorio, era un vándalo poco inclinado a las letras,
todo  lo  contrario  de  su  mujer  Serena,  hija  de  Teodosio.  Ella  comprendía  la
importancia que podía representar para su marido un poeta de corte como Claudiano;
Claudiano compuso en honor de ésta dos poemas y sobre todo el  Laus Serenae y la
Epistulam ad Serenam, ambas incompletas. A continuación escribió dos panegíricos
para sendos consulados de Honorio, sus últimas poesías de argumento histórico. En el
398 compone un epitalamio para las bodas de Honorio y la hija de Estilicón, y un De
bello Gildonico (Gildón fue un rey rebelde de África). El año siguiente compone un
panegírico  para  el  consulado  de  Estilicón,  Laudes  Stilichonis.  Del  año  399  es  la
invectiva In Eutropium, contra el nuevo consejero de Arcadio que sostenía también la
política  separatista  entre  Oriente  y  Occidente  y  que  había  fomentado  la  revuelta
gildónica. En el 402 compuso De bello Gothico, inmediatamente después de la batalla
de  Polenza  en  la  que  Estilicón venció  a  Alarico,  cuyos  godos  fueron  nuevamente
batidos cerca de Verona y, al menos por el momento, rechazados de Italia.

Es notable la musa mitológica de este poeta. De joven compuso, aún en Egipto, un
Phoenix, en el que el mito de la fabulosa e inmortal ave de los egipcios es sentido con
acentos  que  preludian  a  la  casi  inmediata  iniciación  mistérica.  Claudiano  es
ciertamente pagano, a Christi nomine alienus, según San Agustín (Ciu. 5, 26); paganus
peruicacissimus,  según  Orosio.  Ellos  no  podían  equivocarse,  así  que  debemos
considerar espúreas sus poesías,  griegas y latinas, de contenido cristiano. El querer
considerarlo sólo formalmente cristiano, como Ausonio, choca con dichos testimonios
y contra la propia declaración del poeta que, en el De raptu Proserpinae, se dirige a los
profani de los misterios eleusinos como si él no lo fuera. Se nota, por fin, el contraste
entre  el  Phoenix de  Claudiano y  el  poema cristiano  De aue  Phoenice,  atribuido  a
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Lactancio. Escribió también otros poemas mitológicos, como una Gigantomachia, en
latín, de la que quedan unos 100 versos, y otra en griego, de la que sólo se conservan
fragmentos.

Sin embargo, su principal poema mitológico es De raptu Proserpinae, en el que se
narra el rapto en la florida tierra de Sicilia de la encantadora Proserpina por obra del
dios del Hades, Plutón, y la búsqueda desesperada de su madre Ceres que da origen a
los misterios eleusinos. El símbolo del mito es transparente: Proserpina, destinada a
permanecer seis meses en el Olimpo con su madre, es el grano que brota de la tierra
tras la tristeza del invierno, en una interpretación naturalista; pero es también la espiga
que en los  misterios  eleusinos simboliza  la  pureza del  alma después de las  luchas
terrenas  y  su  conquista  de  la  inmortalidad,  en  una  interpretación  mistérica.  Sólo
referidas a esta interpretación mistérica pueden justificarse las palabras con las que
Plutón conforta a la raptada y aterrorizada Proserpina, diciéndole que en su Hades no
encontrará tinieblas sino un sol más esplendoroso que el de la tierra.

RUTILIO NAMACIANO
Su obra poética está en estrecha relación con la invasión de Alarico. Galo, hijo de un
político,  su  familia  es  noble.  Tuvo  un  brillante  cursus  honorum.  Se  sabe  que  los
emperadores romanos solían en los siglos  IV y  V atraer a Roma para darles cargos
importantes  a  los  hombres  más  llamativos  de  las  provincias.  Rutilio,  antes  de
conseguir  el  cargo  de  prefecto  en  Roma  en  414,  fue  magister  officiorum,i grado
importantísimo para un funcionario imperial. Como noble, era pagano del modo más
intransigente. Rutilio tuvo un único culto, la grandeza de Roma, que sintió mucho más
fuertemente que Claudiano; célebres son sus versos

Fecisti patriam diuersis gentibus unam;
Profuit iniustis te dominate capi.

Dumque offers uictis propii consortis iuris,
Vrbem fecisti, quod prius orbis erat.

De reditu suo I, 63-66
Estos versos se suelen repetir en el sentido nacionalista más retórico, mientras que

en el contexto del himno resulta sinceros y tiernos. No menos conmovedor es el apego
del poeta a la Galia, su patria (vv. 19-34: “mas mi fortuna me ha arrebatado mi tierra
amada, los campos de la Galia reclaman a quien en la Galia ha nacido”.)

En aquellos años la Galia se vio recorrida por los visigodos de Ataulfo, sucesor de
Alarico, muerto en Calabria poco después del tremendo saqueo de Roma en el 410,
que  constituye  el  inicio  moral  de  una  nueva  era  en  la  historia  de  Roma.  Ataulfo
prefirió salir de Italia y fijarse en la Galia meridional: en el 414 se produjo la boda de
Ataulfo con Gala Placidia, hermana de Honorio. De aquí pasó después a Hispania,
donde en el 415 fue asesinado por los enemigos de su política de romanización. Este es
el precedente del poema de Rutilio De reditu suo.

Componen el  poema 712 versos  en dísticos elegíacos,  644 del  canto primero y
apenas  68  que  se  conservan  del  segundo,  sin  que  sepamos  si  está  mutilado  o
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inacabado. El poeta pretendía escribir un número de versos correspondiente al libro
primero (I, 1-10).

El  poema narra,  a manera de itinerario,  el  viaje del  autor desde Roma hasta la
Galia,  con una duración de dos meses;  la  descripción del  periplo y de los lugares
visitados se combina con frecuentes reflexiones personales e históricas del poeta, a
manera de digresiones. Fue escrito retrospectivamente, después de la llegada a la Galia
del autor. El texto comienza con un discurso, dirigido al lector, sobre la grandeza de
Roma (I, 1-46), y con un largo encomio de la ciudad, a manera de himno dirigido a la
Diosa Roma (Dea Roma) (I, 47-164), que desarrolla tópicos encomiásticos y en el que
Rutilio exhibe su patriotismo clasicista y pagano. Tras la despedida de los amigos (I,
165-78) y tras dejar el puerto de Ostia (I, 179-216), la nave de Rutilio hace navegación
de  cabotaje  por  la  costa  de  Etruria.  Los  siguientes  destinos  recorridos  son
Centumcellae (Civitavecchia),  Portus  Herculis (Port’Ercole)  y  un  fondeadero  en  la
desembocadura del río Umbro (Umbrone). Luego pasan por la isla de Ilva (Elba), que
da pie a un encomio del hierro que produce. Luego, en Faleriae (Porto Falese), Rutilio
asiste  a  una  festival  en  honor  de  Osiris:  el  alojamiento  en  casa  de  un  avaricioso
hostelero  judío  inspira  al  autor  una  indignada  invectiva  antisemita  (I,  383-98).
Después los viajeros alcanzan el puerto de  Populonia, desde donde divisan la isla de
Corsica (Córcega).  A  la  vista  de  la  isla  de  Capraria,  Rutilio  hilvana  una  invectiva
contra sus monjes (lucifugi, los llama, “los que huyen de la luz”) (I, 439-52), por llevar
una vida inútil  y desidiosa. En Pisa, Rutilio visita a un amigo (I,  465-74) y ve una
estatua de su padre, sobre cuya vida y virtudes compone un emotivo elogio (I, 574-96).
El libro I acaba con la descripción de una tormenta cerca de Vada (Volaterra). En el
libro  II,  tras un proemio (II,  1-10) y una digresión sobre la situación y disposición
geográfica de Italia (II, 17-40), el viaje llega hasta el puerto de Luna y se interrumpe (II,
61-68), no sin que antes Rutilio añada (en  II,  41-60) un virulento ataque contra el
vándalo Estilicón (muerto el 408 d.C.), el anterior ministro del emperador,  proditor
arcani imperii.

Rutilio está dominado por la nostalgia de algo que inexorablemente desaparece,
algo más vasto que su propia vida. No ve qué fuerza renovadora tenga el cristianismo;
con la muerte del paganismo, se siente morir él mismo. De ahí su melancolía, de ahí la
poesía del De reditu suo.

Se ha señalado el elemento político como componente esencial de esta poesía: es
un hecho político el que determina aquel fin, aunque el aristocrático Rutilio no pueda
ver ni su génesis ni su naturaleza. Vemos en el De reditu suo plenamente conjuntadas
la poesía del himno a Roma y la amorosa contemplación de la naturaleza. Afloran los
afectos familiares: su lengua y sus versos son clásicos, la melancolía de todo el contexto
los hace poéticos. Es una poesía del mar, como la poesía del Mosella de Ausonio, pero
con una mayor tensión. Un detalle lo vemos en la descripción de Córcega que aparece
en lontananza. En estos casos no existe ni siquiera en el rétor Ausonio un diafragma
entre ellos y la naturaleza: ahora que los dioses han muerto no creen más que en la
naturaleza. Sólo Claudiano, si realmente el  De raptu Proserpinae está escrito por un
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iniciado,  trató  de  ver  más  allá  de  la  naturaleza;  Ausonio  no  sintió  realmente  su
profesado cristianismo; Rutilio sintió sólo la religión de Roma.

Nacido Rutilio quince años más joven que Claudiano, pertenece efectivamente a
otra  generación.  El  mismo  nombre  de  Estilicón,  que  aparentemente  los  une,  los
separa: Claudiano canta al  invicto defensor de Roma, Rutilio depreca su traición y
siente que Roma, tras el saqueo de Alarico, no es ya la Roma de los Césares. Y es que
efectivamente Claudiano pertenece a la época de Teodosio y Rutilio a la de Alarico.

III. Otros poetas menores
AVIENO
Contemporáneo de Claudiano, no hay que confundirlo con Aviano, poeta de la edad
siguiente con Rutilio y la comedia Querolus. Procónsul de origen etrusco, de Bolsena,
le entró la manía de versificar. Puso en verso los Phaenomena de Arato y en senarios
yámbicos la  Eneida de Virgilio y la historia de Livio. No queda nada de él. Sólo una
traducción en hexámetros de la Periegesis de un Dionisio de Alejandría, de tiempos de
Adriano, y un poema geográfico en senarios yámbicos, Ora maritima.

AVIANO
Contemporáneo  de  Rutilio,  escribió  42  fábulas  esópicas  en  dísticos  elegíacos,
dedicadas a un tal Teodosio que es quizá Macrobio. Se propone rehacer en un lenguaje
más adornado las modestas fábulas de Esopo (fabulas rudi latinitate compositas elegis
sum explicare  conatus),  mezclándoles  argumentos  sacados  del  griego  Babrio.  Estas
pretensiones estilísticas sustituyen el tono simple, ingenioso de Fedro por algo frívolo,
artificioso. Introduce aspectos y costumbres de la antigua religión. Es interesante por
la rareza del género literario.

QUEROLUS
Se trata de una obra anónima y gala de un contemporáneo de Rutilio. Es una comedia
en prosa rítmica (sermo poeticus) con el título Querolus siue Aulularia, “El llorón o la
comedia de la olla”. Es una especie de docta renovación de la antigua obra plautina
hecha según el gusto barroco y la mente del tiempo y destinada no al pueblo sino a los
grandes señores para las conversaciones de salón.
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Notas:

El magister officiorum
El  cargo  más  elevado  era  el  de  magister  officiorum,  magistratura  creada  por
Constantino el año 320. Se le asignaron tres departamentos o scrinia: a memoria , ab
epistulis y  a  libellis.  Las  funciones  estaban  delimitadas  de  la  siguiente  manera:  El
magister  memoriae escribía  las  adnotationes y  ponía  el  orden  de  los  asuntos  del
consejo. El  magister epistolarum se encargaba de las cuestiones administrativas y las
que incumbían a los funcionarios. El magister libellorum se encarga de las cuestiones
jurídicas.  Después  se  añadió  un  scrinium  dispositionum ,  de  función  poco  clara;
probablemente se encargaba de la agenda y de los viajes imperiales. Un cargo cuya
función está más clara es el de  magister epistolarum Graecarum,  dictaba o traducía
cartas al griego. Además el magister officiorum compartía responsabilidades de política
exterior.  Para esto se  apoyaba en el  scrinium barbarorum,  que se encargaba de los
asuntos exteriores y de los intérpretes. Normalmente el magister officiorum trataba con
los  enviados  a  los  puestos  de  frontera,  les  expedía  salvoconductos  para  las  postas
imperiales, se preocupaba de su alojamiento y regulaba el intercambio de regalos (por
ejemplo en la recepción de delegaciones bárbaras a la corte).
Desde 319 se  encontraban bajo la  autoridad del  magister  officiorum los  agentes  in
rebus, cuya fama era terrible. No eran, como suele creerse, espías, sino colaboradores
activos y comisionados del gobierno que estaban organizados militarmente y portaban
el cinturón militar o cingulum . El número de estos agentes es objeto de discusión, se
sabe que en 430 había 1174 en Oriente. Los agentes in rebus hacían anualmente viajes a
las  provincias,  viajes de inspección;  eran los directores  (principes)  de grupos de la
administración  y  supervisaban  las  actividades  estatales  y  de  las  postas.  Tenían  la
misión  de  informar  al  magister  officiorum sobre  las  traiciones  o  de  controlar  la
correspondencia  de  funcionarios  sospechosos.  En  muchos  casos  actuaban  como
testigos en casos de alta traición contra aquéllos acusados de lesa majestad.
El  magister officiorum también comandaba, aparte de los  agentes in rebus, la guardia
personal  del  emperador  (schola  palatina).  Acompañaban  al  emperador,  pero  el
magister officiorum no solía ir personalmente a la guerra. Su mando sobre la guardia se
limitaba a los tiempos de paz. A lo largo del siglo V los scholares perdieron su función
militar.  Por  otra  parte,  los  magistri  officiorum se  encargaban  en  ambas  mitades
imperiales de la inspección de las fábricas de armas, de las fabricae. Los trabajadores
dependían del magister, pertenecían al ejército y se les vigilaba estrechamente, ya que
existía el peligro de que desertaran y se entregaran a cualquier señor como jornaleros
o arrendatarios.
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