
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: En el presente artículo se analiza la historiografía contemporánea de la 
frontera romana oriental durante la época del Imperio y su vínculo con la 
conceptualización y comprensión de la identidad romana. A partir de los conceptos 
ciudadanía y etnicidad se advierten cambios en la concepción de la frontera, lo que ha 
permitido comprender de mejor manera la identidad romana en los denominados “casos 
fronterizos”. El análisis se funda, por un lado, en el tratamiento historiográfico general 
y, por otro, desde el abordaje del límite con el Imperio Parto. Sobre este último se 
ofrecen algunos ejemplos.  
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Citizenship and Ethnicity: Analysis of the Contemporary 
Historiographical Treatment of the Oriental Roman Frontier. 

Considerations from the Partian Case 
 
Abstract: In the present article the contemporary historiography of the Roman oriental 
border during the Roman Empire is analyzed. From the concepts citizenship and 
ethnicity, changes in the conception of the frontier are warned, allowing better 
understanding of the Roman identity in the called: “border cases”. The analysis is based, 
on the one hand, in the general historiographical treatment, and, on the other, from the 
approach to the border with the Partian Empire. About this, some examples are offered. 
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1. Introducción 

 

 Desde inicios del siglo XX, los cambios epistemológicos a los que se ha visto sujeta la 

disciplina histórica han suscitado una profunda revisión conceptual y metodológica en el 

abordaje de los problemas del pasado, donde la historiografía del mundo romano no ha sido la 

excepción. La inclusión de la antropología, del estructuralismo y de las ciencias sociales, así 

como las influencias de las teorías postcoloniales promovidas en la segunda mitad del siglo, ha 

afectado directamente el modo de entender el desarrollo de la historia romana, especialmente 

las implicancias del encuentro entre la Urbs y los pueblos del orbe en su proceso de expansión 

política y cultural1. Bajo estas perspectivas, las fronteras de la Roma Imperial se han presentado 

como un foco de atención importante, puesto que los encuentros suscitados en dichas zonas 

constituyen puntos de interés para comprender la construcción de la identidad.  

 Desde la segunda mitad del siglo XX, la discusión respecto de la identidad romana se 

ha centrado en la ciudadanía, concepto clave para entender cómo Roma logró establecer la 

identificación entre individuos de diversa procedencia con la figura del estado romano. Ello ha 

supuesto el desarrollo de un amplio debate sobre el rol que las identidades locales, anteriores al 

contacto con la Urbs, tuvieron en el desarrollo de la cultura romana del Imperio, con especial 

énfasis en zonas fronterizas.  

                                                             
1 Véase Machuca, Francisco, “Viejos problemas, nuevos enfoques: las aportaciones de la teoría poscolonial al 
estudio de la Antigüedad”, Revista Historia Autónoma, N° 4, 2014, 34 ss. 
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 A partir de estas consideraciones, ofrecemos un análisis de los cambios conceptuales en 

el estudio de la frontera oriental romana, apuntando el Imperio Parto, a través de una breve 

revisión de su tratamiento historiográfico contemporáneo2. Centramos nuestra atención en 

cuatro conceptos claves debatidos por la historiografía, a saber, ciudadanía, identidad, etnicidad 

y frontera. 

 Nos parece que el tratamiento historiográfico contemporáneo evidencia, por un lado, 

una disputa entre corrientes adheridas al efecto aculturador del imperialismo romano y aquellas 

que manifiestan la importancia de las etnias como sujetos de resistencia, donde la inclusión del 

término etnicidad ha permitido comprender el rol de la ciudadanía romana desde una 

dimensión multicultural. Por otro lado, advertimos la renovación del concepto de limes como 

espacio fronterizo, lo que ha permitido elucidar cómo la ciudadanía romana no supuso una 

imposición identitaria para las sociedades de frontera, sino una condición que estuvo por 

encima de las particularidades, las cuales no solo se respetaron, sino que también llegaron a 

incluirse entre las diversas formas de romanidad.    

 A este respecto, la frontera con Partia representa un caso particularmente relevante en 

el análisis fronterizo romano. En su tratamiento historiográfico notamos el paso desde una 

perspectiva de dicha frontera como un límite absoluto, que habría establecido en ambos lados 

sociedades disímiles vinculadas solo por motivos económicos y militares, a una consideración 

de la misma como espacio de intercambio cultural y sincretismos en el que Roma logró 

formular una ciudadanía-identidad en función de la trashumancia fronteriza.  

 Presentamos nuestro análisis en tres apartados. El primero aborda la discusión 

historiográfica respecto de los conceptos ciudadanía, etnia y etnicidad, a propósito de la 

identidad y de los enfoques para su comprensión en el mundo romano. En el segundo 

ponemos atención en la implicancia de estos cambios en los estudios de frontera, dando cuenta 

cómo han adquirido una perspectiva amplia que posibilita problematizar desde diversas aristas 

las relaciones denominadas “transfronterizas”. En el tercero nos aproximamos al caso parto, 

inmerso en esta nueva concepción, a través del tratamiento historiográfico que ha recibido en 

el último tiempo. Finalmente señalamos nuestras conclusiones. 

 

                                                             
2 La historiografía contemporánea sobre la frontera romano-parta es sumamente extensa, por lo que hemos 
puesto nuestra atención en los trabajos que, hasta donde conocemos, representan de mejor forma las diferentes 
líneas de estudio sobre el problema a trabajar: el cambio de perspectivas en el enfoque fronterizo parto y las 
implicancias de los conceptos de ciudadanía y etnicidad.  
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2. Ciudadanía y etnicidad: sobre la identidad romana 

 

  Pocos conceptos de la historia romana resultan tan transversales temporal y 

culturalmente como el de ciudadanía, cuya definición adquirió, como señalara Moses Finley3, 

no solo una función política y jurídica, sino fundamentalmente identitaria. A partir de esta, 

Roma articuló una comunidad con los diversos pueblos con que interactuó e integró a su 

cultura, y con quienes, a fin de cuentas, construyó una historia común. Ha sido entonces un 

concepto clave para entender la historia de la Urbs desde sus orígenes míticos hasta la 

construcción de un imperio, y, especialmente, para comprender sus procesos de  encuentros, 

integración y organización de sus límites políticos y culturales en el orbe. Advierte Torregaray4 

que, desde que la ciudad de Roma fuera fundada, la pertenencia a la misma supondría una 

relación con ella como realidad cultural y política, donde además de conjugarse principios 

jurídicos y administrativos comunes a todos sus miembros, se habría formulado como una 

“condición” de ciudadano, conllevando su reconocimiento dentro y fuera de la ciudad. Así, la 

ciudadanía, como carácter de pertenencia a la ciudad, habría forjado una identificación hacia 

sus valores, los que lentamente habrían construido su identidad. En este sentido, ser romano 

era ser ciudadano, independiente de las características o diferencias de etnia, religión, práctica 

lingüística o descendencia común de sus miembros5.    

 Sin duda, el carácter abstracto y multifacético del concepto de ciudadanía ha dificultado 

la comprensión de sus alcances, lo que ha suscitado, en los últimos años, un ingente debate 

respecto de su aplicación para la interpretación de las fuentes, así como también para la 

comprensión de los procesos de expansión romana y los encuentros suscitados con otras 

culturas, a las cuales integró, rechazó o con las que configuró espacios de intercambio común. 

En este marco, la historiografía romana contemporánea ha desarrollado una profunda 

reflexión sobre el contacto entre Roma y otras comunidades a partir de la ciudadanía. Se trata 

de un análisis que ha permitido comprender sus transformaciones en el espacio fronterizo, 

especialmente en el más alejado del centro político, esto es, el oriental.  

 El tratamiento del problema ciudadanía-identidad se ha abordado desde diversas 

perspectivas, por lo que no existen definiciones o posturas unívocas. Antes bien, coexiste una 

heterogeneidad de planteamientos e interpretaciones que se ordenan desde teorías imperialistas 

                                                             
3 Finley, M., The Ancyent Economy, University of California Press, EEUU, 1973, pp. 47-48. 
4 Torregaray, E., “Ser romano: poder y querer”, Antiqua, XX Jornadas sobre Antigüedad, 2013, pp. 2-4. 
5 Finley, M., op. cit., p. 47. 
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y romanizadoras, hasta aquellas que promueven un análisis desde las perspectivas étnica, 

material o lingüística, suscitando discusiones que han decantado en nuevas formulaciones 

conceptuales respecto de la identidad romana, así como de los objetos susceptibles de estudiar 

para su comprensión.  

 Con todo, a partir del criterio de Roma como realidad cultural, más allá de la 

puramente material6, podemos identificar dos grandes líneas de estudio que han abordado los 

problemas de la identidad. Estas son, por una parte, las que refieren la ciudadanía romana en 

contextos de imperialismo y aculturación, y, por otra, las que plantean un predominio de las 

identidades locales previas a la conquista romana por sobre una identificación única hacia 

Roma. Ambas, finalmente, han decantado en el concepto de etnicidad, lo que ha permitido 

comprender la ciudadanía romana como una concepción multiétnica. Conllevando el 

entendimiento de la identidad romana a partir de prácticas culturales heterogéneas, el concepto 

de etnicidad ha promovido, además, una transformación epistemológica de la concepción 

fronteriza romana. 

 En cuanto a la primera perspectiva, probablemente la obra de W. T. Arnold7,  Studies of 

Roman Imperialism, constituye una de las principales bases teóricas sobre los encuentros 

políticos romanos en época del Imperio, destacándose una propuesta que aboga por la 

absorción de los pueblos conquistados por Roma a su cultura mediante estrategias políticas y 

administrativas. Se trata de un estudio propuesto desde el carácter imperialista de la Urbs, cuya 

influencia podemos ver a lo largo del siglo XX. Así lo advertimos en la importante obra de 

Harris8, quien ofrece un análisis del imperialismo en el que Roma, legitimando sus conquistas a 

partir de una concepción de guerra justa, habría promovido una imagen de sí en directo 

vínculo con el derecho y la justicia; principios ambos en relación con la ciudad. En este 

sentido, Harris comenta la preponderancia de la ciudadanía para la comprensión del 

imperialismo y del proceso de formación identitaria de las sociedades conquistadas, donde la 

fundación de ciudades “a imagen y semejanza”9 de Roma, habrían permitido establecer el 

                                                             
6 Con esta mención nos referimos a una realidad que no se ciñe por la ciudad en términos de edificación o cultura 
material –dígase lenguaje, escritura o vestigios arqueológicos-, sino a una condición de romano que supone, por 
un lado, una situación jurídica que habría llevado al romano a dominar el ámbito de lo público, constituyéndolo 
así en un hombre libre, y, por otro, a una condición humana constituida por valores espirituales y culturales que 
serán parte continua del ser romano, independientemente de la zona geográfica habitada.    
7 Arnold, W. T., Studies of Roman Imperialism, Manchester University Press, Inglaterra, 1906. 
8 Harris, W., War and Imperialism in Republican Rome, Oxford University Press, EEUU, 1979, passim. 
9 Harris, W. H., “Roma vista desde fuera”, Semanas de Estudios Romanos, Vol. XI, 2002, pp. 52. 
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vínculo entre el conquistado y la Urbe como entidad abstracta asimilable10. Siguiendo esta línea 

interpretativa, Alonso-Núñez propugna en la ciudadanía un rol de primera importancia en la 

conquista, donde a través del vínculo con la ciudad, los romanos habrían entregado un 

conjunto de principios jurídicos y políticos que, a la larga, habrían terminado por superponerse 

sobre las culturas adheridas al Imperio11. El estudioso propone un análisis en función de la 

adquisición de una identidad común a todos los conquistados mediante la vida en la ciudad, la 

implicancia del ejército y el rol de los magistrados, cuyo éxito podría medirse una vez que los 

conquistados hubieran dejado de identificarse con sus culturas locales. En otras palabras, 

propone evaluar el grado de “supervivencia del nacionalismo indígena y la actitud de los 

pueblos sometidos al poder central”12. Y es esta una perspectiva que dialoga con Mangas, quien 

ha otorgado en la identidad romana no solo una condición cultural, sino también una utilidad 

política en términos pragmáticos para la conquista13.    

 En esta línea, la relación entre identidad e imperialismo ha otorgado a la ciudadanía una 

condición de amplio alcance, identificando en esta un ámbito de absorción de otras culturas 

bajo un proceso de asimilación y aculturación. Así lo percibimos en Pierre Grimal14, influyente 

historiador francés del mundo romano que, al explicar el vínculo entre la identidad romana y la 

ciudadanía, advierte, en la ciudad romana, “el símbolo omnipresente de un sistema religioso, 

social y político que constituía la armadura misma de la romanidad”15. Desde esta perspectiva, 

la comprensión de la urbe se plantea como fuente de cultura e identidad, cuya expansión por el 

orbe, a través de la fundación de otras ciudades, habría promovido un proceso de asimilación 

hacia Roma. Y asimismo lo entiende Hubeñák, que a propósito del ser ciudadano en Roma, 

destaca: “para el romano su Urbs era su pequeña patria, pero era, a la vez, la sede del estado, el 

soporte de la propia civitas y esta [...] su expresión política” 16.  

                                                             
10 Ibid., pp. 51-62. 
11 Alonso-Nuñez, José, “Reflexiones sobre el imperialismo romano en Hispania”, Studia Histórica. Historia Antigua, 
N° 7, 1989, pp. 7-10. 
12 Ibid., p. 8.  
13 En este sentido, Mangas señala que Roma habría promovido una imagen de su identidad en función de 
convencer a los hispanos de apoyarlos en la guerra contra Cartago, lo que habría supuesto, al decir del estudioso, 
que Roma adecuara un mensaje de lo que era en sí misma en función de objetivos políticos en escenarios 
belicosos. Mangas, Julio, “El papel de la diplomacia romana en la conquista de la Península Ibérica”, Hispania: 
Revista Española de Historia, N° 116, 1970, 485-514.  
14 Grimal, Pierre, Las ciudades romanas, Oikos-Tau, Barcelona, 1991, p. 6. 
15 Idem. 
16 Hubeñák, Florencio, “Terra et urbs: la búsqueda de la mentalidad del ciudadano de la Roma Republicana”, Res 
Gesta, N° 22, 1987, p. 139.  
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 Si bien el análisis de la ciudadanía desde una óptica imperialista ha permitido 

comprender el vínculo entre el hombre y la ciudad en la formación de una identidad romana, el 

análisis histórico se ha dirigido, principalmente, hacia el conocimiento de esta última, 

advirtiendo en los pueblos adheridos al Imperio una incorporación de forma unívoca, sin 

otorgar mayor realce de sus particularidades en los contextos de interacción e incorporación17.  

 En este sentido, el imperialismo romano ha sido estudiado bajo el fenómeno de la 

romanización, proceso que refiere a la formación de una identidad común entre Roma y los 

pueblos bajo su alero. A este respecto, el concepto de romanización ha permitido comprender 

el rol preponderante de la identidad romana en la fase de expansión política en el Imperio. 

Desde la década de 1970 notamos un ingente debate respecto de la naturaleza del término y su 

aplicación, como lo evidencian los estudios de Garnsey y Whittaker18, que advierten, en el 

proceso de imperialismo y romanización, una visión más amplia que la de la aculturación e 

imposición identitaria transversal promovida desde Roma, problema que sería retomado por 

Freeman19 y luego por Woolf20. Este último, desde una postura sumamente crítica, manifiesta 

el sentido peyorativo que ha promovido en los pueblos conquistados por Roma, los que han 

sido considerados, a partir de la aculturación, como incapacitados para mantener su propia 

identidad o traspasar su propia cultura a la Urbs. Por ello -apunta el estudioso-, el concepto no 

promueve el entendimiento de las diversas identidades en contacto, sino que obedece a una 

idea de Roma bajo el modelo dicotómico de civilización-barbarie, ligado a la idea de ciudadanía 

romana como fundamento de la civilización. Bajo este horizonte, Bancalari21 promueve una 

visión conciliadora, y propone el modelo de la inclusión de pueblos a la identidad romana a 

                                                             
17 Con ello no pretendemos señalar que la historiografía contemporánea no se haya enfocado en los diferentes 
tipos de ciudadano, ni menos aún en los diferentes tipos de conquista. Por el contrario, existen numerosos 
estudios que especifican, para diferentes casos de conquista, las diversas estrategias de incorporación a Roma 
como provincias, donde destacan, incluso, estudios que refieren el contexto de interacción permanente entre estas 
y el poder central a través de magistraturas otorgadas a representantes oriundos de los pueblos conquistados 
(véase, por ejemplo, los trabajos de Laffi, Umberto, “La colonización romana en la edad de la República”, Semana 
de Estudios Romanos, Vol. III, 2006, pp. 31-46; “Central and Municipal Autonomy in Roman Italy”, Semana de 
Estudios Romanos, Vol. XVI, 2013, pp. 287-298. Asimismo, véase los trabajos de Bancalari, Alejandro, “Los aliados 
y la ciudadanía romana”, Revista de Historia Universal, N°9, 1988, pp. 7-22; “Coexistencia o enfrentamiento entre el 
derecho romano y los derechos locales de las provincias”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, N°XXVI, 2004, pp. 
25-39; La idea de Europa en el mundo romano, Universitaria, Chile, 2015, pp. 85-98). En este sentido, cuando nos 
referimos a una incorporación unívoca lo hacemos en términos de formación de una identidad comunitaria y 
universal, sin atender a las particularidades o especificidades que mantuvieron las provincias una vez conquistadas, 
y, cuando los hay, cuanto mucho abordan el problema de manera tangencial.   
18 Garnsey, P. y Whittaker, C. R., Imperialism in the Ancient World, Cambridge University Press, Nueva York, 1978, 
pp. 3 y ss.  
19 Freeman P., “Romanisation and Roman Material Culture”, Journal of Roman Archeology, N° 6, 1993, pp. 438-445.  
20 Wolf, Greg, “Beyond Roman and natives”, World Archeology, Vol. 28, N° 3, 1995, pp. 339-347. 
21 Bancalari, Alejandro, Orbe romano e imperio global, Universitaria, Chile, 2007, p. 27. 
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través de una “política de consenso y tolerancia” que permitió que “Roma y los pueblos locales 

construyeran y estructuraran una forma común de vida civilizada, un estilo y modo de ser, 

pensar y accionar”22.  

 No obstante los esfuerzos por comprender el proceso romanizador en términos de 

influencia mutua, el concepto continúa generando rechazos, pues refiere a una construcción 

fundada en la concepción de superioridad cultural de un pueblo sobre otro23. 

 El análisis de la identidad y su vínculo con la ciudadanía ha suscitado una revisión 

sobre el rol de las entidades locales en la historia romana, especialmente a partir de la inclusión 

de teorías postcoloniales al escenario de la historiografía antigua. En este sentido, el proceso de 

descolonización desarrollado desde mediados del siglo XX y el interés por el estudio de los 

pueblos colonizados –tanto en tiempos de colonia como en los posteriores- ha provocado una 

crítica exacerbada respecto de la tradicional visión de Roma como agente civilizador –

íntimamente relacionada con el imperislismo-, situación de la que Machuca24 advierte la 

apertura hacia el estudio de “entidades subalternas de múltiples situaciones coloniales clásicas”, 

comprendida esta última no como proceso homogéneo y estático, sino todo lo contrario.    

 El intento por identificar las identidades locales de los pueblos conquistados por Roma 

y con los que mantuvo interacción ha adquirido un derrotero dual. Los enfoques de estudio se 

han orientado, por un lado, hacia el análisis de la cultura material de las etnias, y, por otro, 

hacia sus prácticas culturales. Se trata de un camino trazado para relevar el papel de las 

comunidades en contacto con la Urbe y dilucidar cómo la identidad romana logró configurarse 

de manera heterogénea. 

 A este respecto son relevantes las propuestas de Mattingly25, quien advierte en el 

concepto de ciudadanía una reducción para el estudio de identidades plurales en Roma, toda 

vez que bajo esta se han tendido a opacar las respuestas locales frente a la conquista. El 

estudioso señala que en el Imperio no existiría una identidad única, sino numerosos 

reconocimientos locales que no se habrían identificado con la Urbs como poder central26. De 

modo que propone relevar la conciencia identitaria de las comunidades en función del rechazo 

a Roma, promoviendo una visión del papel individual de algunos pueblos conquistados a partir 

                                                             
22 Idem. 
23 Wolf, G., op. cit., p. 340. 
24 Machuca, F., op. cit., p. 34. 
25 Mattingly, David, Imperialism, Power and Identity. Experiencing the Roman Empire, Princeton University Press, 
EEUU, 2011, pp. 209-215. 
26 Ibid., p. 214. 
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de su reconocimiento étnico, el que se habría formulado como “identidad discrepante”27. Esta 

perspectiva se encuentra en coherencia con los planteamientos de Hidalgo28, quien 

anteriormente había señalado la relevancia de la actitud de resistencia del mundo conquistado 

hacia el poder central, destacando el sentido localista de numerosas comunidades que habrían 

reforzado su identidad con el uso de su propia lengua, y no del latín, y, asimismo, mediante la 

celebración de ritos religiosos propios, omitiendo la ritualidad romana considerada foránea29. 

Desde esta perspectiva, ante procesos de globalización –término con el que señala el proceso 

expansivo romano en el imperio-, el uso de la propia lengua habría propiciado el 

reconocimiento de la identidad local, otorgando límite al proceso de romanización. Del mismo 

modo, y extremadamente crítico sobre la perspectiva de conformación identitaria desde Roma 

a través de la ciudadanía encontramos a Wolf30, quien señala en dicho proceso solo la 

prosecución de objetivos económicos y políticos, pero no una fase de aculturación. Explica 

que los pueblos sometidos a la conquista no se habrían identificado con Roma desde un punto 

de vista cultural, sino solo en términos políticos en el contexto de su incorporación en el 

proceso de expansión romano. Su propuesta aboga por la mantención de las identidades 

locales previas al contacto con Roma, lo que interpreta a partir de la gran cantidad de 

productos de cultura material autóctonos encontrados en las comunidades supuestamente 

romanizadas, evidencia, de acuerdo a Wolf, del interés por destacar las costumbres anteriores a 

su conquista.  

 Se trata, en definitiva, de perspectivas que consideran la pertenencia a etnias como 

principal factor de reconocimiento identitario, lo que manifiestan mediante el análisis de la de 

su cultura material. Con todo, si bien este tipo de análisis resulta de interés a la hora de 

dilucidar aspectos de la cultura, requiere de considerar sus limitantes. En este sentido, la 

exclusividad de la cultura material suscita una restricción en el análisis, puesto que, por un lado, 

                                                             
27 Ibid., p. 203; del mismo autor véase también “Vulgar and weak ‘Romanization’ or time for a paradigm shift”, 
JRA, Nº15, 2002, pp. 536-540; “Dialogues in Roman Imperialism”, JRASS, Nº23, 1997, pp. 7-25, 117 y ss. 
28 Hidalgo de la Vega, María José, “Algunas reflexiones sobre los límites del oikoumene en el Imperio Romano, 
Gerión, N° 23, 2005, pp. 281-285. Sobre el rechazo del latín como referente discrepante también Adams, J.N., 
Bilingualism and the Latin Language, Cambridge University Press, Reino Unido, 2003, pp. 279-280. 
29 Si bien la perspectiva de Hidalgo resulta interesante, no resuelve el problema fuera de Roma a lo largo de la 
historia del Imperio. En este sentido, los diferentes períodos imperiales encontramos posturas diversas respecto 
de las prácticas religiosas. Para Roma la práctica religiosa era flexible mientras no repercutiera la estabilidad del 
poder del estado. En la época de Augusto –de restauración de tradiciones y fundacional del Imperio- 
encontramos la inclusión de ritualidad egipcia en los espacios público-cívicos tradicionalmente cerrados a la 
religión tradicional. Incluso avanzado el imperio, con la deificación de los emperadores, no encontramos una 
disposición contraria a las prácticas religiosas foráneas, a menos, claro está, de que suscitaran revelaciones ante el 
poder del emperador; como será el caso del cristianismo. 
30 Wolf, G., op. cit., pp. 339-347. 
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no permite aludir a algunos aspectos inmateriales de la que son producto; así, por ejemplo, la 

autopercepción colectiva o individual y la identificación de Roma hacia los pueblos 

conquistados. Por otro lado, dificulta la comprensión de aquellas transformaciones de la 

cultura material e identitaria inherentes al proceso de interacción e intercambios entre diversos 

pueblos.  

 En este marco, aun cuando dichos postulados han provocado la ampliación en la 

mirada respecto del avance cultural romano y, consecuentemente, la relectura de las fuentes, 

han sido criticados por su mirada reducida y excluyente entre identidad, ciudadanía romana y la 

de otras comunidades, toda vez que estos, otorgando una preponderancia a los sujetos 

colonizados, no permiten comprender los naturales intercambios culturales entre sociedades en 

contacto. De modo que los estudios desarrollados desde las perspectiva postcoloniales más 

estrictas, a la vez que promover el reconocimiento de las particularidades de las comunidades 

conquistadas, han establecido una visión restrictiva de las mismas, en tanto en cuanto no han 

posibilitado develar en profundidad sus características una vez integradas al alero de la Urbs.   

 Bajo estas consideraciones, Laurence y Berry31 proponen una mirada sobre la identidad 

sin clasificaciones dicotómicas, profundizando en la concepción de “identidad cultural”. Desde 

esta perspectiva –apunta Laurence-, la aceptación o rechazo de la identidad romana no pueden 

enmarcarse en aspectos de la vida material, puesto que esta se habría desenvuelto en ámbitos 

inmateriales que referían a Roma como conjunto, independientemente del idioma, religión32 o 

etnia33. Así, aboga por comprender el modo en que los romanos se veían a sí mismos frente a 

otros pueblos, donde algunos aspectos de estos últimos habrían sido incorporados a través del 

sincretismo.   

 Aunque el estudio de Laurence y Berry es un esfuerzo innovador por incorporar la 

perspectiva de la multiculturalidad, la promoción de este enfoque al mundo romano había sido 

abogada a inicios de 1990 por Erich Gruen34, quien la proponía en función de la 

                                                             
31 Laurence, R. y Berry, J., Cultural Identity in the Roman Empire, Routledge, Londres y Nueva York, 1998, passim. 
32 En esta línea, Orlin explica cómo para la época de Augusto la permisividad de la ritualidad foránea en Roma se 
inscribió como recurso para la propia definición identitaria romana, evidenciando así que la barrera religiosa no 
sería un aspecto adecuado para definir la identidad romana, puesto que Roma, durante la república y primeros 
siglos del Imperio, habría sido permisiva con prácticas foráneas, las que incluso habría incorporado a su cultura. 
Véase Orlin, Eric, “Octavian and Egyptian Cults: Redrawing the Boundaries of Romanness”, The American Journal 
of Philology, Vol. 129, N° 2, 2008, pp. 231-234. 
33 Laurence, R., “Introduction”, Cultural Identity in the Roman Empire, Joanne Berry y Ray Laurence (eds.), 
Routledge, Londres y Nueva York, 1998, pp. 2-5. 
34 Gruen, Erich, “Cultural Fictions and Cultural Identity”, Transactions of the American Philological Association, Vol. 
123, 1993, pp. 1-14. 
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multiculturalidad del Mediterráneo. Así, comentaba: “esta es, precisamente, la zona que puede 

y debe excitar la investigación, la escritura, y la instrucción –sin defensas ni idealizaciones-”35. 

Señalando también: “un sentido de identidad cultural, después de todo, difícilmente puede 

tomar forma a menos que se defina en contra o con referencia a otras culturas”36. La propuesta 

de Gruen abrió las puertas para el estudio de la identidad romana desde una perspectiva 

polifacética, que distinguía la inclusión y los préstamos de las culturas en contacto en el 

Mediterráneo como parte de un proceso natural de intercambios con los pueblos fronterizos, 

especialmente aquellos tradicionalmente considerados como belicosos. La novedad de Gruen 

se basaba en los principios que fundaban su propuesta, que pretendía reconocer las 

características comunes de la identidad en un escenario de múltiples particularidades, y, a partir 

de ello, aludir los mecanismos culturales utilizados para la formación de un sentido de 

pertenencia común sin dejar de lado las diferencias37. Así ocurriría, por ejemplo, con la utilidad 

del mito fundacional romano y con el proceso de formación republicana, cuyos contenidos 

serían adecuados en función de las necesidades de unificación social en procesos de conflicto o 

conquista, para lo cual habría servido la formación de un pasado común38.   

 Por su parte, bajo el prisma multicultural también encontramos los planteamientos de 

Beltrán39, quien, sin negar la relevancia de la lengua en la conformación de la identidad, no la 

reconoce como el factor más fuerte en la conformación y reconocimiento de la misma. 

Manifiesta críticamente dicha posición como herencia de las escuelas nacionalistas 

decimonónicas, y explica que la identidad romana se encontraba fundada específicamente en la 

figura abstracta del estado y en la ciudad. Beltrán reconoce que la identidad romana pudo 

presentarse en comunidades bilingües, quienes haciendo uso indistinto de su lengua vernácula 

o del latín –dependiendo de las circunstancias y necesidades- mantuvieron un reconocimiento 

con Roma a través de sus propias comunidades, integradas como parte del Imperio. Así 

también lo reconoce Fornis40, quien plantea la identidad romana íntimamente ligada con la 

                                                             
35 Ibid., p. 2. 
36 Ídem.  
37 Véase Gruen, Erich, Culture and National Identity in Republican Rome, Cornell University Press, Nueva York, 1992. 
38 Gruen advierte que la historiografía romana de la República y el Imperio utilizaba el pasado monárquico de 
Roma para establecer un fortalecimiento de sus valores patrios a partir de la libertad política obtenida al derrocar 
al último Tarquinio, lo que se habría transformado en un útil recurso para el fortalecimiento de su identidad. Así, 
la construcción de una identidad común a partir de la fundación de la República se instauró como un tópico 
utilizado con frecuencia para promover la cohesión social de la península Itálica, lo que se entendió como una 
nueva ordenación de la mítica fundación de Roma por Rómulo. Ibid., p. 6 y ss. 
39 Beltrán, F., “Lengua e identidad en la Hispania Romana”, Paleohispánica, N° 11, 2011, pp. 19-28. 
40 Fornis, César, “La construcción de la identidad romana en Corinto”, Habis, N° 38, 2007, pp. 209-215. 
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ciudad y con el concepto de ciudadanía multiétnica, lo que permitió otorgar un lugar de 

reconocimiento común a sociedades heterogéneas; idea que anteriormente había promovido 

Gardner41 desde el ámbito jurídico, aduciendo la clasificación ciudadana y sus grados de 

participación con independencia de características raciales o esencialistas. En este marco, 

Blanch42 apunta que la condición ciudadana de Roma, y con ello su identidad, no dependió de 

aspectos étnicos, religiosos o de género, sino que respondió a una condición política, “fruto de 

un acuerdo social implícito de esa misma naturaleza”43, estrechamente relacionada con los 

deberes y derechos en la comunidad. De este modo, no se trataría de una identidad que 

opacara o reemplazara las locales, sino que se habría superpuesto como condición política y 

jurídica, otorgando una condición de ciudadano que habría implicado un reconocimiento 

independiente del lugar de procedencia y residencia.    

 Esta es precisamente la particularidad romana que promueve Arno44, quien destaca una 

identidad que logró respetar las particularidades e individualidades de los pueblos conquistados 

y aunarlos a través del concepto de “lo romano” a partir de la etnicidad, situación que había 

sido manifiesta por Witcher45 y que también comparte Torregaray46, los cuales, en última 

instancia, abogan por múltiples formas de ser romano que habrían sido relacionadas en 

función de prácticas culturales comunes. Del mismo modo, Kennedy, Sidnor y Goldman47 dan 

cuenta cómo las perspectivas de la identidad en la historiografía del mundo antiguo han 

tendido a promover un análisis que ha derivado desde la ciudadanía, tratada desde un ámbito 

imperialista, hacia aquella referida con la etnicidad, vinculada a la identificación de una 

comunidad a partir de prácticas culturales comunes. Allí, aspectos como el lenguaje, la 

ritualidad y los simbolismos adquieren especial relevancia para la comprensión de los 

encuentros e intercambios culturales del mundo romano antiguo, especialmente con aquellas 

sociedades con que Roma mantuvo relaciones políticas y culturales fronterizas48.  

                                                             
41 Gardner, Jane, Being a Roman Citizen, Routledge, Londres y Nueva York, 1993, pp. 2-6. 
42 Blanch, José, “Dignidad personal y libertad: libertad y ciudadanía en la antigua Roma”, Afduam, Vol. 17, 2013, 
pp. 164-167. 
43 Ibid., p. 66. 
44 Arno,  Claudia, How Romans Became “Roman”: Creating Identity in an Expanding World, Tesis para optar al grado de 
Doctor en Filosofía, Universidad de Michigan, 2012, passim.  
45 Witcher, Robert, “Globalisation and Roman Imperialism: Perspectives on Identities in Roman Italy”, Herring, 
E. y Lomas, K. (eds.), The Emergence of State Identities in Italy in the First Millenium BC, Acordia Research Institute, 
University of London, Londres, 2000, pp. 213-215.  
46 Torregaray, E., op. cit., pp. 1-13.  
47 Kennedy, R., Sydnoy, R. y Goldman, M., Race and Ethnicity in the Classical World: An anthology of Primary Sources, 
Hackett Publishing Company, EEUU, 2013, pp. XII-XV. 
48 Ibid., p. 15. 
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3. De la frontera a los espacios fronterizos: transformación en el concepto de limes 

 

 La historiografía romana, a partir del enfoque multicultural y de la identidad en 

términos de etnicidad, ha suscitado que los estudios fronterizos se hayan visto inmersos en un 

profundo cambio conceptual, transformándose, de una perspectiva estática y de referencia 

geográfica y política, a una de carácter cultural. Como señala Rodríguez49, el concepto de 

frontera, tradicionalmente entendido a partir de un carácter estático, indicaba preferentemente 

una demarcación geopolítica y un límite divisorio entra una cultura y otra, provocando una 

oposición entre estas. Ello habría respondido a la comprensión de la construcción fronteriza 

desde una arista unilateral, cuyo principio rector habrían sido, para el caso romano, las 

dificultades de la conquista para superponerse a otras comunidades. De este modo, la frontera 

se comprendía como una construcción producto del encuentro, choque y dominación entre 

pueblos de igual o similar poderío, lo que habría causado una separación entre estas en un 

sentido de resistencias y choques, estableciendo, a cada lado de la línea fronteriza, una realidad 

diferente. 

 Desde que Isaac50 publicara en 1988 un estudio sobre el limes a partir de una relectura 

de las fuentes clásicas, el sentido de frontera, íntimamente ligado a espacio militarizado51, fue 

repensado como un ámbito dinámico, donde la movilidad de los sujetos allí circunscritos no 

solo habría afectado en el desarrollo político o económico de los pueblos, sino principalmente 

en la formación de su identidad. En este espacio –apunta el estudioso-, las ciudades habrían 

jugado un rol de principal importancia como agentes de intercambio e interconexión de 

cultura, conformando espacios donde el traspaso de bienes materiales habría estado aparejado 

a un intercambio de prácticas culturales que habrían llegado a conformar una realidad común 

en dichas zonas52.  

                                                             
49 Rodríguez, Félix, “Algunas consideraciones sobre los contactos cultuales entre romanos y partos en la frontera 
del Éufrates”, Studia histórica. Historia Antigua, Vol. 22, 2004, p. 105. 
50 Isaac, Benjamin, “The Mining of Terms Limes and Limitanei”, The Journal of Roman Studies, Vol. 78, 1988, pp. 
125-147. 
51 De acuerdo al autor, la mayor influencia en la conceptualización de la frontera fue la de Mommsen, quien la 
definió como un espacio limítrofe, de enfrentamiento militar y caracterizada por la presencia de fortificaciones. La 
propuesta de Mommsen señalaba que la frontera se erigía como una línea separadora total, donde ni siquiera las 
relaciones económicas entre los pueblos enfrentados habrían provocado el intercambio cultural. De modo crítico, 
Isaac refuta dicha definición, dando cuenta de que a partir de las fuentes clásicas no es posible aplicar dicha 
definición de manera transversal a la historia romana, ni tampoco a todos los pueblos con los que sostuvo 
fronteras. Ibid., p. 125. 
52 Ibid., 146-147. 
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 Se trata de una redefinición de los límites de Roma entendidos como espacios 

transfronterizos, cuya definición no habría estado demarcada solo por la presencia 

institucional, sino especialmente a partir de la existencia de percepciones, alteridades, prácticas 

de intercambio y modelos de funcionamiento administrativo y político únicos de esas zonas. 

En esta línea, tal y como apunta Spiridon, la frontera ha sido comprendida como una 

construcción culturalmente formulada mediante simbolismos, alteridades y formas de 

entender, aceptar, rechazar o integrar al otro, transformándose en un espacio de construcción 

de ciudades e identidades fronterizas53.   

 La comprensión de frontera como construcción cultural en permanente cambio, 

formulada por las percepciones del “otro”, ha suscitado también una revisión sobre su 

aplicación en términos sociales, centrando su atención en las comunidades con que Roma 

ordenó su interacción y delimitó las prácticas políticas en función de su inclusión, rechazo o 

convivencia con el Imperio. En este marco, Andreu54 señala puntos clave para comprender las 

“estrategias de distinción, los procedimientos de diferenciación y las pautas de integración que 

Roma y las distintas “realidades étnicas” emplearon”55 en la formulación de un proyecto 

imperial, destacándose los conceptos de “alteridad, etnicidad e identidad”56 como parte de un 

proceso de delimitación social que afectaría en la posterior consolidación de una práctica 

política y ciudadana. En este sentido, Andreu57 advierte que, en sus procesos de interacción 

con otras culturas, la heterogeneidad de las mismas requirió que Roma estableciera una imagen 

sobre ellas en términos de alteridad. La inclusión y el sincretismo habrían suscitado el propio 

reconocimiento de estos pueblos en función de su etnicidad, la que habría referido a un pasado 

común y/o a prácticas culturales dentro de la misma Roma, configurándose así una identidad 

que podemos referir como de límite o fronteriza, pero que, no obstante, estuvo directamente 

relacionada con el lugar en que habitaron y la entidad política a la que pertenecieron58. De 

manera que la identificación de la frontera en términos sociales permite comprender que, si 

bien la identidad romana puede entenderse en un proceso de inclusión de diversas etnicidades, 

                                                             
53 Spiridon, Monica, “Discourses on Borders in East Europe”, Comparative Literature, Vol. 58, N° 4, 2006, pp. 376-
386. 
54 Andreu, Javier, “Regere imperio populous pacique imponere morem: sobre la alteridad, la etnicidad y la identidad en 
Roma”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 22, 2009, pp. 213-225. 
55 Ibid., p. 214. 
56 Ibid., p. 215. 
57 Ibid., p. 215 y ss.  
58 Ídem.  
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no podemos alejarla de la concepción ciudadana, que fue, en último término, la que permitió 

aunarlas.  

 El cambio en la concepción de la frontera ha permitido indagar en la etnicidad de la 

misma. La definición de esta última habría sido establecida de manera independiente a las 

principales entidades políticas enfrentadas, construidas a través de las prácticas culturales 

comunes entre los “sujetos fronterizos”. De este modo, el enfoque transfronterizo ha 

posibilitado ampliar la concepción de la ciudadanía romana, entendida ahora como una 

condición plural. Y así lo percibimos para el caso de la frontera oriental, con especial énfasis en 

el ejercicio historiográfico contemporáneo.  

 

4. La frontera con los partos: breve revisión del tratamiento historiográfico 

 

 La frontera con Partia constituye objeto de profundo análisis en la historiografía 

contemporánea sobre el imperio romano, toda vez que fue un enclave económico y cultural de 

especial relevancia. Los problemas fronterizos se han abordado de forma amplia, atendiendo a 

factores políticos, administrativos, jurídicos, militares, religiosos, sociales y de intercambio 

cultural en un marco conceptual que entiende la frontera como construcción de espacios de 

interacción común. 

 La transformación de conceptos como frontera y etnicidad ha permitido comprender 

que no todas las categorías conceptuales son aplicables de manera unívoca a los casos 

romanos, toda vez que las fronteras oriental y occidental interactuaron de diferente modo, con 

grados de integración y sincretismo diverso. Así lo manifiesta Laurence59, quien advierte la 

imposibilidad de comprender la identidad fronteriza en el oriente del imperio del mismo modo 

que con pueblos occidentales, toda vez que los niveles de aculturación y romanización 

alcanzados por Roma no se habrían asemejado en el oriente. En ese sentido, y siguiendo a 

Debevoice60, debemos tener presente que el sincretismo cultural de Partia supone, por un lado, 

el acervo cultural del Imperio Arsácida y, por otro, el marco griego otorgado por el Imperio 

Seléucida. Por ello, las prácticas diplomáticas, políticas, económicas y culturales en los 

encuentros entre Roma y los partos responden a un modo casuístico; lo que no implica que su 

abordaje no permita comprender los procesos de interacción romana en general. Antes bien, 

                                                             
59 Laurence, R., op. cit., p. 2. 
60 Debevoice, N., A political History of Parthia, The University of Chicago Press, EEUU, 1938, pp. XXXVII y ss.  
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nos refieren la apertura que tuvo Roma hacia otras culturas, a las que integró en la suya y de las 

que adquirió un sinnúmero de aspectos.   

 En términos del tratamiento historiográfico contemporáneo, identificamos que el 

abordaje sobre la frontera parta ha migrado desde las teorías que la concebían como límite 

estático, hacia otras que la entienden como espacio de intercambio y circulación de cultura. 

Dichas  transformaciones se plantean desde principios de 1990; sin embargo, el enfoque 

multicultural ha primado desde inicios del siglo XXI.  

 Pues bien, respecto de las investigaciones inmersas en el proceso de cambio, desde la 

década de 1980 algunos trabajos centraron su atención en la mirada romana sobre los partos de 

manera específica, enfocándose, a través de las fuentes literarias, en la construcción de un otro 

culturalmente diferente y distante, llegando incluso a una concepción de los partos como 

realidad única, sin diferenciaciones61.  

 En esta línea se enmarcan los trabajos de Millar62, quien propone a los pueblos 

fronterizos del oriente romano en un estado de constante disputa militar, destacando el caso de 

los partos que, durante el imperio, habrían sido un caso primordial para Roma. Se trata de una 

imagen de la frontera como punto limítrofe absoluto, otorgando al Imperio Parto una 

connotación de distancia con respecto a Roma y sin influencias en el traspaso intercultural. En 

su propuesta, Millar plantea una reducción de la mirada hacia el oriente como realidad 

unívoca63, sin establecer las diferencias y transformaciones que los pueblos fronterizos 

adquirieron en el contacto con Roma ni con los pueblos del oriente medio y lejano, con 

quienes mantuvieron fuertes vínculos económicos64. Por ello, su visión simplificada sobre la 

frontera oriental lo llevó a ser fuertemente criticado, especialmente por el análisis del limes 

oriental como espacio transfronterizo.    

 En una perspectiva similar se enmarca el trabajo de Sherwin-White65 sobre la frontera 

romano-parta, donde destaca el modo en que los romanos veían a los partos como enemigos 

                                                             
61 Lerouge, Charlotte, L´image des Parthes dans le monde gréco-romain, Deker & Bokor, Alemania, 2007, pp. 21-24. 
62 Millar, Fergus, “Emperors, frontiers and foreign relations, 31 BC to AD 378”. Britannia, Vol. 13, N° 1, 1982, 
pp. 1-23. 
63 Así, advierte que la identidad de las “etnias orientales” se habría relacionado con el problema de la estabilidad 
política y su estabilidad en el Partia, señalando algunas transformaciones que abrís suscitado la presencia romana, 
pero sin advertirla de modo recíproco. Asimismo, proponía una visión de los partos como un universo común, 
cuestión que luego sería criticada y replanteada a partir de las perspectivas multiculturales fronterizas. Véase 
Millar, Fergus, The Roman East, Harvard University Press, Cambridge, 1993, pp. 225-229. 
64 Ibid., pp. 227-28. 
65 Sherwin-White, Adrian, Roman foreign policy in the East, 168 B.C. to A.D. 1, University of Oklahoma Press, 
EEUU, 1984, pp. 319-328.  
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en el campo político y militar, perspectiva que, asimismo, planteó Dyson66. Ahora bien, aun 

cuando la propuesta del Sherwin-White advierte una separación en el campo militar, no deja de 

resultar interesante el hecho de que destaca las relaciones bilaterales por motivos económicos67, 

evidenciando la presencia de sujetos que, sin enmarcarse como beligerantes, se constituían 

como entes de interés para ambas civilizaciones, por lo que habrían gozado de una 

consideración política y percepción especial. Un estudio que si bien centra su análisis en la 

visión tradicional y dicotómica romana sobre estos, evidencia la presencia de sujetos que no se 

enmarcarían bajo las clasificaciones político-administrativas generales, sino que pudieron gozar 

de una consideración especial en ambas regiones.    

 También en el ámbito de la historiografía militar, Campbell68 centró su atención sobre 

los partos; no obstante, aunque propone una visión de estos a partir de una condición 

diferenciadora marcada por las fuentes, aludió a las percepciones romanas sobre los orientales, 

lo que le permitió dar cuenta de un cambio en esta desde en el primer siglo y medio del 

Imperio. Ello lo llevó a discrepar con Millar, a quien propugna su error al señalar el estado de 

permanente militarización en la frontera, advirtiendo que una paz de 150 años habría permitido 

mantener la administración política de la frontera, relaciones económicas y promover 

intercambios que no pueden reducirse a bienes materiales69. De modo similar, Keaveney70 

había inaugurado, poco antes que Millar, su propuesta sobre Roma-Partia, donde manifestaba 

las relaciones pacíficas que habían promovido una interacción cultural e identitaria en los 

individuos de frontera. En su estudio aduce, además, que los conflictos militares no habían 

sido generados por la inestabilidad política parta, sino por los conflictos del estado romano en 

época tardorrepublicana71, propuesta que llevó a repensar la perspectiva sobre Partia y su 

consideración política y social.  

 La crítica a la comprensión de Partia desde la mirada occidental ha provocado una 

renovación en los estudios sobre la frontera romana oriental, los que han dirigido su atención 

al entendimiento de los espacios fronterizos como ámbitos identitarios en sí mismos. Así lo 

                                                             
66 Dyson, Stephen, The creation of the Roman Frontier, Princeton University Press, EEUU, 1985, passim. Donde 
propone el análisis de las fronteras en función del imperialismo romano, señalando el limes como una zona de 
tensión, conflicto y beligerancia.  
67 Sherwin-White, A., op. cit., pp. 58-73.    
68 Campbell, B., “Teach Yourself how to be a General”, The Journal of Roman Studies, N° 77, 1998, pp. 13-29. 
69 Ibid., 28. 
70 Keaveney, A., “The King and the War-Lords: romano-parthian Relations Circa 64-53 BC”, The American Journal 
of Philology, Vol. 103, N° 4, 1982, pp. 414-418. 
71 Keaveney, A., op. cit., p. 428. 
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identificamos en Ball72, quien destaca el impacto de la frontera oriental en toda Europa y critica 

la mirada eurocéntrica de los estudios sobre la frontera parta73. De acuerdo al estudioso, “los 

romanos del este son casi universalmente vistos desde un sesgo cultural exclusivamente 

universal”74, lo que considera un efecto de las tesis tradicionalistas de Millar y de la 

categorización de los pueblos fronterizos como un todo homogéneo, “asumidos en términos 

peyorativos y sin identidad”75. De este modo, propone un análisis de la frontera en función de 

lo que está detrás de ella, refiriéndose a lo que no es evidente en las fuentes literarias, y, 

asimismo, promueve un análisis desde la concepción transfronteriza76. Se trata de un estudio 

que, enfatizando en la concepción de la frontera como un espacio propio en sí mismo, permite 

comprender la frontera romano-parta como una realidad sociocultural que puede dar pie a 

reconocimientos sociales propios de esa zona, lo que permite aludir a los pueblos allí 

circunscritos dejando atrás las clasificaciones dicotómicas y absolutas. Del mismo modo, la 

visión estereotipada sorbe los partos es también advertida por Rose77, Andrade78 y Fitzpatrick79, 

quienes ponen énfasis en la necesidad de comprender las características individuales de las 

ciudades fronterizas partas en función de sus relaciones con Roma, y, a partir de esta, elucidar 

la identidad de sus miembros en relación a la ciudad y no a su etnia80. Son, en definitiva, 

enfoques que promueven un análisis de las relaciones económicas, diplomáticas o de poder a 

propósito de las particularidades de la frontera romano-parta. 

 Con todo, uno de los principales problemas para el estudio de la frontera romano-parta 

radica en que las principales fuentes para su estudio son romanas y representan a los partos 

desde la ideología imperial, tendiendo a conjugar pueblos diversos del orbe en una perspectiva 

de barbarismo. Y ello se explica, apunta Parker81, porque la construcción de los relatos sobre 

pueblos fue desarrollado principalmente en contextos de disputa. Por ello puntualiza la 

relevancia de estudiar a los pueblos orientales a partir de un análisis comparado de las fuentes, 

identificando patrones comunes y divergentes; asumiendo, además, el análisis de diferentes 

casos que permitan comprender los “patrones comunes” en la caracterización de los diversos 

                                                             
72 Ball, W., Rome in the East. The transformation of an Empire, Routledge, Estados Unidos, 2000, p. 6. 
73 Ibid., pp. 1-7. 
74 Ibid., p. 2.  
75 Ibid., pp. 2-3.  
76 Ibid., p. 106. 
77 Charles, R., “The Partians in Augustan Rome”, American Journal of Archaeology, Vol. 109, N°1, 2005, 21-24. 
78 Andrade, N., Syrian Identity in the Greco-Roman World, Cambridge University Press, Nueva York, 2013, p. 105-110. 
79 Fitzpatrick, M., “Provincializating Rome”, Journal of Roman Wold History, Vol. 22, N° 1, 2011, pp. 27-54.  
80 Andrade, N., op. cit., pp. 108-109. 
81 Grant, P., “India, Egipt and Parthia in Augustan verse: the post-orientalist turn”, Dictynna, N° 8, 2011, p. 3-4. 
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sujetos inmersos en la frontera. Asimismo, y abriendo una nueva perspectiva, enfatiza la 

atención en los romanos orientalizados. Así, destaca el rol de los diplomáticos romanos que 

tendieron a asimilarse con las prácticas culturales  de comunidades partas, promoviendo una 

asimilación de estos con territorios orientales82.   

 A este respecto, la comprensión de los sujetos circunscritos en zonas limítrofes no solo 

se ha enfocado en aquellos fuera de Roma, sino también en los romanos que estuvieron 

íntimamente vinculados con el mundo fronterizo parto, los que habrían integrado una realidad 

común con identidades arraigadas a sus propias prácticas culturales y ciudades fronterizas. En 

este sentido, Richmond83 centra el foco de estudio en Palmira, ciudad romana fronteriza que, a 

través de su rol comercial, se había erigido como la más relevante en el control y traspaso de 

bienes de consumo del oriente hacia occidente, y donde también se podría encontrar una 

identidad diferente a la romana tradicionalmente entendida.    

 Los cambios en el tratamiento de la frontera romano-parta han permitido comprender 

factores comunes entre ambos mundos. Ferguson84, a través de un estudio de las relaciones 

internacionales, se ha centrado en el ámbito cultural, identificando aspectos religiosos, 

económicos y políticos que se habrían vinculado en los encuentros fronterizos y que se habrían 

mantenido de forma permanente en las ciudades limítrofes romanas y partas como Palmira, 

Hatra y Dura-Europos. Ello, en el entendido de que la frontera con Partia, como zona de 

ingreso de bienes de consumo orientales, supuso un flujo migratorio de amplio espectro. Se 

trataría de “fronteras transimperiales” que causaron mutua influencia cultural, que 

promovieron la existencia de identidades arraigadas a la dualidad cultural y que no 

necesariamente se vincularon con uno de los dos estados, sino con su propia etnicidad.   

 Sin duda, tratamiento de la frontera oriental romana desde estas perspectivas ha 

permitido entrever que el rol tradicionalmente asignado a Roma como destructora de la 

etnicidad no fue tal, sino que su amplio proceso de encuentro con otros pueblos suscitó la 

necesaria incorporación de los mismos sin negar sus características culturales, sino a través de 

un marco de interacción que supuso, en primera instancia, una afirmación de sus 

individualidades y, en segunda, una redefinición de su etnicidad. En este sentido, Stewart 

explica que si “la cultura imperial estuvo relacionada fundamentalmente con culturas no 

                                                             
82 Idem. 
83 Richmond, I. A., “Palmira under the Aegis of Rome”, The Journal of Roman Studies, Vol. 53, 1963, pp. 43-54. 
84 Ferguson, James, “Rome and Parthia: power, politics and Diplomacy across cultural frontiers”, CEWCER 
Research Papers, N° 10, 2005, pp. 2-16.   
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romanas”85, Roma debió integrar un conjunto heterogéneo de culturas y etnias a su 

comunidad. Así, apunta: “un imperio de esa diversidad solo pudo sobrevivir ofreciendo 

discursos de flexibilidad y simbolismo de identidad cultural capaz de ser ampliamente 

adoptado”86. Para el caso fronterizo parto, un horizonte confuso, heterogéneo y cambiante, 

una manera de dar forma a la identidad cultural romana fue construyendo imágenes de otras 

culturas, estableciendo modelos del otro a través de la estereotipación de los pueblos que 

vivían fuera de la Urbs87 o de su contacto permanente con esta, promoviendo una 

aproximación al carácter común de los pueblos en interacción con Roma. Con todo, la autora 

aduce la existencia de identidades múltiples, de gran traspaso cultural en que la ciudadanía 

romana no se entendería como una forma única de romanidad, sino como una condición 

altamente afectada por la etnicidad88. 

 En esta línea, Rodríguez89 apunta en la frontera romano-parta un polo de atracción de 

culturas, que, en numerosas ocasiones, encontraron “nuevas formas de manifestación a través 

de la fusión y el sincretismo”90. En este sentido, señala que las ciudades de la frontera romana –

especialmente Palmira- crearon un vínculo más fuerte entre sí que con el poder que las 

gobernaba, logrando amplios niveles de independencia por su poder económico. Se trataría de 

ciudades de espacio fronterizo que formularon una identidad común en función de sus 

necesidades y problemas, situación que habría provocado una diferencia notable con otras 

zonas fronterizas del Imperio. En este sentido, la frontera con Partia se presentó, al decir de 

Rodríguez, como un espacio de múltiples encuentros e intercambios, destacando especialmente 

los culturales91.  

 Con todo, la condición jurídica y administrativa especial de Palmira, así como el respeto 

hacia Hatra, ciudad fronteriza parta, no implicó que Roma se mantuviera distante. Antes bien, 

el análisis de Rodríguez muestra la implementación de un sistema administrativo, diplomático y 

comercial especial, cuyo propósito era mantener las rutas de contacto con el oriente lejano y, 

                                                             
85 Stewart, Sarah, “Friend and Foe: the Orient in Rome”. Stewart, S. y Curtis, V. (eds.), The Age of Parthians, I. B. 
Tauris, Nueva York, 2007, p. 52-56. 
86 Ídem, p. 53. 
87 Ibid., p. 54.  
88 Ibid., p. 52 y ss.  
89 Rodríguez San Juan, Félix, “Algunas consideraciones sobre los contactos culturales entre romanos y partos en la 
frontera del Éufrates”, Studia histórica. Historia Antigua, Vol. 22, 2004, 103-124. 
90 Ibid., p. 104.  
91 A este respecto, destaca que en tiempos de paz el comercio y algunas celebraciones comunes propiciaron el 
intercambio de bienes, ideas y costumbres, lo que habría estado en manos de comerciantes, caravaneros y 
autoridades locales. Por su parte, en tiempos de guerra, aun de modo inconsciente, el ejército se habría 
transformado en el portador del intercambio. Ibíd., p. 108.   
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asimismo, establecer una identidad relacionada a la ciudad-frontera, sin obviar que las 

realidades allí circunscritas pudieran ser disímiles a las de otras provincias y ciudades de 

occidente92. En otras palabras, con el establecimiento de la ciudad fronteriza en Partia, la 

“ciudadanía fronteriza” romana se desarrolló a partir de los problemas y características del 

lugar, de su trashumancia, de su comercio, de su  lenguaje y de sus ritos, lo que configuró el 

reconocimiento común de sus habitantes y sus prácticas culturales y, junto con ello, de su 

identidad.   

 

5. Consideraciones finales 

 

 El análisis y revisión efectuado por la historiografía contemporánea respecto de 

conceptos como identidad, etnia y etnicidad ha migrado desde una perspectiva totalista y 

unívoca de la identidad en términos de ciudadanía jurídica y política, hacia una comprensión de 

esta en términos amplios, no solo referidos hacia su adquisición dentro de un proceso de 

imposición y aculturación forzada, sino como una condición jurídica y humana inherente al ser 

romano en términos de su pertenencia a una comunidad. Esta supera las particularidades de 

sus miembros y se inserta por encima de ellos en términos de su identificación con un 

conjunto de prácticas culturales comunes. En este sentido, su adquisición no supondría una 

afrenta a la etnicidad, sino que formaría una identidad en conjunto con esta, erigiéndose por 

encima de cuestiones étnicas. 

 Aun cuando notamos un esclarecimiento en su conceptualización y en su aplicación a 

la comprensión de las relaciones interculturales romanas, en dicho recorrido notamos, sin 

embargo, un grave problema de tendencias extremas, que conllevan siempre a riesgos en la 

interpretación de las fuentes y de los problemas históricos. En este sentido, el interés por 

relevar el factor étnico y de resistencia a la aculturación romana ha suscitado una catalogación 

negativa hacia el proceso de romanización que, a nuestro parecer, resulta fundamental en la 

comprensión de la identidad romana y la ciudadanía. En ello han afectado las teorías 

postcoloniales, que si bien han aportado en el conocimiento de las culturas con las que Roma 

mantuvo contacto o que integró en su Imperio, en ocasiones identificamos cierta reducción en 

la mirada de la identidad romana, atendida solo a su dimensión material, cuestión que nos 

parece no atender a su esencia abstracta. 

                                                             
92 Ibíd., pp. 106-113. 
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 Por su parte, el viraje entre los conceptos identidad, etnia y etnicidad permite 

comprender que la ciudadanía romana no dependió de factores étnicos, lingüísticos, religiosos, 

de raza o de pasado común, sino de un sentido de pertenencia a la ciudad, a su juridicidad y, de 

manera especial,  a su marco valórico, el que fue promovido de manera permanente a través 

del mores maiorum. Por lo mismo, fue capaz de adaptarse a las diversas realidades culturales, 

incluso a las condiciones heterogéneas de frontera.   

 En cuanto al caso parto, a partir de una breve revisión de los estudios sobre la frontera 

oriental del Imperio Romano podemos identificar cómo el concepto de etnicidad ha permitido 

comprender la ciudadanía romana en la frontera en función de sus propias características, 

estableciendo en ella una identidad a partir de la etnicidad y la ciudadanía. A este respecto, los 

estudios sobre el encuentro romano-parto se han visto fuertemente influenciados por la 

transformación del concepto de frontera, cuya comprensión más actual la aborda desde 

diferentes categorías. En primer lugar, como un espacio de encuentro e intercambio de bienes 

materiales e inmateriales, esto es, de cultura material e inmaterial. En segundo lugar, como un 

lugar que genera sus propias prácticas culturales, ocasionando, por lo mismo, etnicidad. 

Finalmente, y en tercer lugar, como un espacio móvil, dinámico y cambiante, no siempre 

relacionado con presencia militar ni belicosa, sino también como un espacio propicio para la 

creación de etnicidad propia. 

 Desde esta perspectiva, para la frontera romano-parta existió una ciudadanía, 

íntimamente ligada y constituida con la etnicidad de sus miembros. Se trata de una ciudadanía 

fronteriza que, para el caso de Palmira, supone una condición de pertenencia que en ocasiones 

se fundió con costumbres y prácticas culturales partas, pero que Roma supo organizar en 

función de sus características locales. En esta línea, el estudio fronterizo romano-parto resulta 

importante como ejemplo de las posibilidades de interpretación de la ciudadanía, así como 

también de las diversas actitudes mantenidas por Roma ante un Imperio con el que construyó 

una zona cultural e historia comunes.    
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