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Los trabajos clásicos de A. Koster (1923), de K. Leh-
mann-Hartleben (1963²), de M. Marín y Peña (1956), de 
Meirat (1964), de J. Rougé (1975), de J. Guillén (1980) o de 
Y. Garlan (2003), entre otros, recogen grosso modo la reseña 
de marina romana (y griega), lo que no es del todo propio; 
sería más ajustado indicar, respecto al mundo romano, Roma 
en el mar o Roma y la guerra en el mar, por las condiciones 
originarias en que se desarrolló la presencia naval romana 
frente a sus adversarios, bien próximos o lejanos (Wachs-
muth 2013: col. 67-71) . La expansión romana, terrestre en 
un principio, no tardó en acercar sus intereses hasta el mar, 
por lo que tuvo que adecuar su organización militar a este 
nuevo escenario. En términos inversos, el primer tratado en-
tre Roma y Cartago, concluido a principios de la República, 
según Polibio (III 22,1-6; Bengtson, 1975: Nr.121), sería 
suscrito con gran probabilidad desde la parte púnica por un 
almirante cartaginés plenipotenciario, procedente de Sicilia 
o de la propia Cartago, en línea con la del comandante naval 
púnico que dirigió la ofrenda en el santuario de Pyrgi.

Tenemos noticia, más o menos legendaria, de la actua-
ción de una flotilla fluvial en la toma de Fidenas (426ˉ), 
operación bélica estratégicamente indispensable para los 
intereses romanos en la futura toma de Veyes (396ˉ), con 
el fin de controlar los movimientos de columnas armadas 
por el río Tíber. En 354 a. C. una flota siracusana saqueó las 
costas del Lacio (incluido el santuario de Pyrgi, junto a Cae-
re), que puso de manifiesto lo feble de las armas romanas en 
este espacio litoral, saqueado por otro lado por los piratas de 
Antium. A raíz de esta situación, Roma organizó las prime-
ras colonias marítimas (coloniam deducere). En el mundo 
griego la colonización se había desarrollado de manera dife-
rente: Mileto, Calcis y otras póleis arcaicas habían enviado 
expediciones marítimas, apoikías, allende el mar en busca 
de nuevos horizontes; más tarde Corinto había organizado 
su propia red de colonias, más o menos voluntariamente su-
peditadas a ella, salvo Siracusa; Atenas, que no participó en 
la colonización griega de los ss. VIII y VI a.C., estableció 

sus cleruquías por las costas del M. Egeo, principalmente en 
el marco de la  primera Liga ático-délica (Bengtson 2009: 
237-238; Bellen 2013: col. 252s.). La Guerra Latina (340-
338ˉ) enfrentó a Roma con diversas comunidades del Lacio, 
en la que triunfaron finalmente, no sin esfuerzo, las fuerzas 
romanas. Roma derrotó asimismo a la flota de Antium, se 
aprovecharon algunos navíos útiles todavía y se despojó de 
sus espolones (émbolon) a otros tantos, que sirvieron para 
erigir la Columna Rostral en el Foro, junto a otra de bronce 
que recogía el texto (Cic., p. Balb. 23,53) del Foedus Cas-
sianum (493ˉ) o posiblemente su renovación (358ˉ) (Ben-
gtson, 1975: Nr. 126 y Nr. 302). La noticia, según Dionisio 
Halicarnaseo, de que Anco Marcio habría fundado Ostia en 
el s. VIˉ es cuestionable, ciertamente no sin algún viso de 
verosimilitud; en todo caso las excavaciones practicadas allí 
documentan instalaciones, especialmente de tinglados o al-
macenes, a partir del s. IVˉ: su entidad debió de ser muy 
poca en comparación con las del Imperio, especialmente a 
partir de Claudio (Meiggs, 1985).

Entrando en el punto que recoge el título de esta interven-
ción, Tito Livio (IX 30,4), entre los acontecimientos del año 
311 a. C. (443 a.u.c.), inmersa Roma en las operaciones de la 
II Guerra Samnita (326-304ˉ) y en guerra con otras ciudades 
etruscas, viene a decir que, a propuesta del tribuno de la plebe 
Marco Decio, se eligieron mediante una Lex Decia correspon-
diente, duúnviros navales, a fin de habilitar y reparar la flota, 
en el momento en que Roma desarrollaba su política marítima 
apoyándose en Ostia y las recientes colonias de Antium y Ta-
rracina. Debió de tratarse de una medida relacionada con la 
colonización de las islas pontinas, la construcción de la Vía 
Apia y la extensión del poder romano hacia Campania (Hor-
nblower et alii, 2012: 480), si bien la intención estratégica 
principal fuera la defensa de la costa en Campania:

Unum . . . ; alterum, ut duouiros nauales classis ornan-
dae reficiendaeque causa idem populus iuberet; lator huius 
plebis sciti fuit M. Decius tribunus plebis.
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En el discurso liviano, previamente se habían elegido 16 
tribunos militares para 4 legiones. Igualmente, poco antes se 
había creado el praefectus Capuam Cumas (314ˉ), amplian-
do y enviando así la administración romana representantes 
a las nuevas comunidades anexionadas en Italia. Aquélla se 
trataba de una función nueva, puesto que duúnviros había 
en Roma de otras categorías: I) duoviri perduellonis (los 
más antiguos; entendían en casos de alta traición), duoviri 
sacris faciundis (encargados por el Senado para consultar 
los Libros Sibilinos), duoviri aedi dedicandae (sustitutos de 
un magistrado cum imperio en la dedicación de un templo, 
conocidos ya desde 484ˉ), duoviri agris dandis assignan-
dis (que intervenían en el reparto de lotes de tierra en las 
colonias; suelen aparecer incluidos en otros colegios más 
numerosos), duoviri viis ex urbe purgandis (quizá fueran 
creados por César para la limpieza de las vías hasta el primer 
miliario de Roma), duoviri aquae perducendae (Frontino, 
Aq. 6,3 los recoge, nombrados por un senadoconsulto, en 
272ˉ y después asignados a actividades específicas, como 
en la elección de cónsules de 43ˉ). II) En el ámbito itálico y 
provincial, figuran los duúnviros, entre los decuriones, como 
magistrados superiores en las coloniae civium Romanorum 
y en los municipios ya desde el s. IV a. C. (Waldstein, 2013: 
col.176-178). Y los duoviri quinquenales (Glare, 2000: 
580), censores municipales. Los n-viratos eran comisiones 
ocasionales del Senado que con el tiempo irían consolidán-
dose: formaban un colegio de un determinado número de 
miembros para cumplir un encargo público y expreso del 
Senado o de los magistrados mayores. Como sabemos, el 
cursus honorum republicano se completaba, en una primera 
instancia, con el dictator y su ayudante (aunque no cesable), 
el magister equitum, y el censor. A éstos hay que añadir los 
vigintisexviri (26), en número definitivo hasta César: jueces 
civiles, abogados, policía nocturna, funcionarios monetales, 
vigilantes de las vías públicas dentro y fuera de la Vrbe. Des-
de los primeros tiempos de la República, Senado y plebe 
pugnaron por imponer sus intereses mediante magistrados 
propios, curules y plebeyos, tomándose unos de los otros, 
esto es un estado dentro de otro. No se vieron libres de esta 
equiparación y acceso las magistraturas religiosas, final-
mente hasta 300 a. C. con la lex Ogulnia de auguribus et 
pontificibus (Liebenam, 1905: 1798-1842).

Volviendo a los duúnviros navales, las fuentes literarias 
recogen otros momentos históricos de su intervención, apar-
te del citado caso del año 311 a. C.: b) al año siguiente (Liv. 
IX 38,2-3), P. Cornelio dirigió la flota hacia Campania  -se 
sobreentiende, aunque no se especifique-; c) entre los suce-
sos de 282ˉ (Liv. per. XII, 2), los de Tarento saquearon la 

flota romana y mataron a su comandante, un duúnviro; d) en 
185ˉ (Liv. XL 18,7-8; 26,8; 28,7) los cónsules fueron en este 
caso quienes nombraron duúnviros para combatir los baje-
les piratas de las costas de Liguria; e) entre los asuntos de 
180ˉ (Liv. XL 42,8) figura la exigencia del pontífice máximo 
al duúnviro naval Cornelio Dolabela de que dimitiera de su 
cargo, para poder consagrarlo como rex sacrorum; f) en 178ˉ 
(Liv. XLI 1,3) se nombraron duúnviros navales para hacer 
frente a la flota de los ilirios entre Aquilea y Tarento; estas 
operaciones no tienen que ver con el tratado con la reina 
Teuta, anterior, y que zanjaba la I Guerra Ilírica, en el marco 
de las operaciones contra la piratería (228 a. C.; Díaz Tejera, 
1972: CXXVI; Schmitt, 1969: Nr.500). A la vista de estas 
noticias en las fuentes, podemos suponer que hacia mitad del 
s. II a. C. se liquidaría esta magistratura. Lamentablemente 
no se conserva ningún epígrafe sobre esta dignidad, aunque 
sí de otras categorías de duúnviros. Livio suele escribir duo-
viri, mientras que Cicerón y las inscripciones recogidas en el 
CIL anotan duumviri; también aparece en epigrafía la forma 
IIviri.

Pasemos a otro aspecto, aquel en que el método filo-
lógico, precisando los términos técnicos empleados en las 
fuentes escritas, ayuda a comprender mejor una institución. 
En este sentido, el valor etimológico de las palabras en la-
tín, como sabemos, es vital y, en el trabajo de investigación, 
ineludible. El campo semántico que interesa aquí es el de: 
navis – mare/maritĭmus – navalis – nautĭcus.

I) lat. ‘navis’ está estrechamente relacionado con gr. 
‘naûs’; los diccionarios etimológicos (para el latín, Er-
nout-Meillet, 1979: 431s.; Walde-Hofmann, 1982: 148s.; 
para el griego, Chantraine, 1999: 737s.; Frisk, 1991: 292s.; 
Beekes, 2010: 999) recogen también scr. ‘nauh’, ant. irl. 
‘nau’; lamentablemente, E. Benveniste (1983) no incluyó 
este aspecto en su vocabulario sobre las instituciones ide. El 
término es indudablemente indoeuropeo, pero cabría alguna 
precisión: el fondo semántico ide. no contemplaba los ma-
res, aunque sí ríos y lagos; el nombre para el ‘mar’ no es el 
mismo en las lenguas ide., así como entre el latín y el griego 
‘navegar’ y su familia tampoco es igual: ‘navigāre’/’pleîn’ 
(Gemoll, 1991: 609 y 611), en todo caso éste referido a la 
singladura por mar. Embarcaciones fluviales pudieron tener 
más sentido en el Tíber o el Indo o en la navegación de ca-
botaje u otros ámbitos en las Islas Británicas, pero no tanto 
en Grecia. En el mundo ide. *naF debió referirse origina-
riamente a embarcaciones de navegación fluvial o lacustre. 
Pronto se especializó ésta en las embarcaciones marítimas 
por las características geográficas del país de los griegos. Y 
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la hipótesis que propongo consiste en que ‘navis’ y sus de-
rivados en Roma cobraron vida marítima y sobre todo naval 
al contacto con los griegos de Italia (supra, Ernout-Meillet 
y Walde-Hofmann).

II) de ‘navis’ deriva ‘navālis’ (utilizado en Livio y Vir-
gilio, también Plauto); como de ‘mare’, ‘marīnus’, ‘mariti-
mus’, que tiene que ver  sensu lato con el mar; y ‘navalis’ en 
el contexto de la guerra en el mar.

III) ‘nauticus’ (< ‘nauta’, gr. ‘naútēs’) es un préstamo 
lingüístico del gr. ‘nautikós’, voz que reunía tanto lo ma-
rítimo como lo naval. El latín acogió este vocablo, sin más 
dificultad, y recibió también ‘nauclērus’ (en Plauto, Teren-
cio, la Vulgata, Isidoro) por la 2ª decl., como ‘capitán’ o ‘pa-
trón de nave’; e igualmente ‘nauārchus’ (en Cicerón y en 
Tácito), también ‘capitán de navío’: las diferencias radican 
entre el armador y el fletador, y quien gobierna la embarca-
ción. Estos términos, empero, primaron profesionalmente en 
la nomenclatura imperial.

La presencia del mar era tan intensa en la vida griega, 
que lanzarse a él no distinguía entre lo comercial, lo expedi-
cionario  -por abridor de nuevas rutas-, lo corsario o lo bé-
lico. Es interesante reseñar otras voces griegas, aparte de la 
conocida ‘naumachía’: ‘naupēgion’ – ‘naupēgós’ (arsenal y 
constructor, respectivamente); ‘naústathmon’ (rada; también 
jornada de viaje); ‘nautodíkai’ (jueces marítimos); ‘naûlon’ 
(en gr. y lat., flete; lo usan Juvenal y los juristas) (Lidde-
ll-Scott, 1996: sub eisdem vocibus). Vale la pena añadir 
también en latín ‘navale’ (usado por Ovidio), que remite al 
lugar donde se ponía en seco una nave; ‘navalia’ (Cicerón, 
Livio, Virgilio, Plinio el Naturalista), por arsenal, astillero 
y, por extensión, material naval. Estas últimas eran grandes 
casamatas que podían albergar barcos de guerra en tiempos 
de paz, se corresponden con los ‘neōsoikoi’ atenienses del 
complejo del Pireo (a título de curiosidad, en la Albufera de 
Valencia se conservan y han funcionado hasta hace pocos 
años casas de barcas (no las barracas) de la cofradía de pes-
cadores en la población del Palmar y junto a uno de los des-
agües al mar del lago (pujol), el más septentrional de los 
tres). En fin, vemos pues la influencia y los préstamos termi-
nológicos y conceptuales marítimos y navales griegos en las 
prácticas navales romanas.

Cabe citar, a propósito de los duúnviros navales, a otros 
oficiales navales romanos casi coetáneos, los quaestores 
classǐci. Pocos años antes del inicio de las operaciones bé-
licas entre romanos y cartagineses en la I Guerra Púnica, 

se añadieron en 267 a. C. otros 4 cuestores a los ya exis-
tentes, que tenían la flota como ámbito de actuación, de ahí 
su denominación: sus funciones se ceñían a la intendencia, 
como los otros cuestores, pero -que sepamos- no al mando 
naval. Se situaron a la sazón en cuatro puntos estratégicos: 
Ostia, Cales en Campania, Arimǐnum, y tal vez Lilibaeum. 
Pero estos y aquellos magistrados secundarios no tuvieron 
continuidad en tiempos posteriores, tanto en la República, 
como sobretodo en el Imperio. En los encuentros navales 
(combinados a veces por tierra) librados durante la I Guerra 
Púnica  - Mesina (264ˉ), Milas (260ˉ), Drepănum (259ˉ), 
Écnomo (256ˉ), Bagradas/Túnez (255ˉ; acción combina-
da naval y terrestre; hoy en día diríamos de ‘infantería de 
marina’),  Panormo (250ˉ), islas Égates (241ˉ)-  fueron los 
cónsules quienes, con jurisdicción también en la guerra en el 
mar, dirigieron las operaciones (v.gr., Duilio, Régulo, Luta-
cio Cátulo), sin menoscabo de otras acciones de menor en-
vergadura confiadas a otros destacamentos navales.

Casi dos siglos después, Pompeyo, con poderes plenos 
del Senado, dirigió la guerra contra los piratas, cercándolos 
en sus reductos de Licia, Panfilia y Cilicia, en la costa me-
ridional de Asia Menor (67ˉ); y él mismo con César, en la 
Guerra Civil  -una de tantas en Roma-  emplearon fuerzas 
navales importantes en el enfrentamiento fratricida. En la 
siguiente guerra, Sexto Pompeyo, a su vez, fue considerado 
uno de los estrategas navales más importantes de su tiempo.

Las magistraturas navales sufrieron un cambio tras la 
victoria de Octavio (en realidad, de Agripa) en Actium del 
año 31 a. C.; el ya Augusto (27ˉ) creó diversas flotas para 
proteger los sectores marítimos del Imperio, con la de Rá-
vena para el M. Adriático, la de Misenum para el M. Tirreno 
y la de Forum Iulii (Fréjus) para las Galias y las Hispanias, 
y la ayuda de escuadras provinciales a las órdenes del go-
bernador correspondiente. Por otro lado, para completar la 
constelación de policía naval (de control y protección), se 
organizaron flotillas en el M. Negro (classis Pontǐca), en 
el Canal de la Mancha (classis Britannǐca), en Alejandría 
(classis Alexandrīna) y Seleucia (classis Syriāca); así como 
flotillas fluviales en el Rin y el Danubio (classis Germanĭca 
y classis Moesǐca respectivamente). Al frente de las diversas 
flotas se encontraba ya un praefectus classis, en calidad de 
legatus Augusti legionis, de la clase de los caballeros y de la 
casa del emperador en la administración imperial. La pre-
fectura naval no requería experiencia en el mar y raramente 
llevaba consigo el mando supremo, que correspondía al em-
perador (como en España al rey, o en Francia o Estados Uni-
dos, al presidente). Jerárquicamente bajo el prefecto, jefe 
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administrativo y responsable de la preparación y disciplina 
de la marinería, se encontraban subprefectos.

Análisis historiográfico. En los primeros momentos de 
la expansión de Roma, su deficiencia naval se veía compen-
sada con la prestación de ayuda de los aliados (socii navales) 
y amigos (amici populi Romani). Incluso Cartago llegó a 
ofrecerse para prestarle barcos, pagando  -eso sí-  Roma las 
dotaciones, en su lucha contra Pirro (tercer /cuarto tratado 
romano-cartaginés: Pol. III 25,1-6; Schmitt, 1969: Nr. 466). 
Roma acudió así a complementos foráneos, exigiendo la 
cooperación naval y libramiento de recursos de sus socii. La 
existencia de flotillas, fluviales o marítimas, puede aceptarse 
en tiempos antiguos, pero en época republicana el mando 
naval no era independiente en la organización militar, sino 
que dependía del mando de tierra que lo ejerciera. No se 
contemplaban mandos navales específicos y era el Senado el 
órgano que otorgaba competencias navales en un momento 
dado o para una campaña determinada. Respecto a los duo-
viri navales en concreto, nombrados a intervalos de tiem-
po irregulares, tenían un cometido doble, que en realidad 
aunaba la respuesta a todas las necesidades de la guerra en 
el mar: no sólo la dirección concreta u ocasional de las ope-
raciones navales, sino también y especialmente la provisión 
de recursos, dotaciones y la organización precisa ad haec 
omnia. Estos magistrados se podían elegir al estallido de una 
guerra, en los comicios por tribus bajo la dirección de los 
cónsules y estaban equiparados a tribunos militares (Fiebi-
ger, 1905: 1800s.). Estos oficiales podían entrar en escena, 
cuando la flota no la dirigiera el cónsul, y ya se puede ob-
servar en las fuentes literarias una dialéctica entre el Senado 
y la plebe por establecer la competencia del nombramiento. 
Cada duúnvir solía ser el arráez de una flotilla de 10 naves. 
Tras los combates, las flotas, ya no incólumes, permanecie-
ron, como vemos a propósito de los navalia, tanto en Roma, 
como en Atenas o Cartago (reconstrucción de los puertos de 
Cartago: vid. Medas, 2000, tomado de Fantar, 1970), pero 
estos magistrados menores venían a cesar en sus funciones, 
simplemente con eliminar la prórroga o no realizar un nuevo 
nombramiento.

Es de ver, en conjunto, que las magistraturas romanas no 
surgieron todas de un mismo brote al principio del régimen 
republicano; que fueron creándose conforme se presentaban 
las ocasiones en general; y que ciertamente hubo ensayos 
(piénsese también en la evolución del praetor maximus 
[Hanell, 1946: 90s.; Werner, 1963: 211] los tribunos, los 
cónsules y los otros pretores) que pudieron ser útiles en un 
momento determinado, pero que ya no prosperaron después. 

Además la influencia helénica (cfr. consultas previas a la 
Ley XII Tablas), provinente, a no dudar, de las póleis griegas 
de la Magna Grecia y de Sicilia, así como de Cartago con su 
componente helenística, se dejó sentir importantemente en 
la organización naval romana, y en otros campos.

Addenda:

a) Duovǐri en la ciudad de Roma:

Duoviri perduellonis (proceso contra Horacio/
Curiacios), duoviri sacris faciundis (para consultar los 
Libros Sibilinos), duoviri aedi dedicandae (desde 484 
aC.), duoviri navales (desde 311 aC.), duoviri agris dandis 
assignandis (aparecen dentro de otros colegios mayores; 111 
aC.), duoviri viis ex Vrbe purgandis (por César; limpieza 
extramuros hasta el primer  miliario – lex Iulia municipalis 
51), duoviri aquae perducendae (recogidos por Frontino; 
272 aC.).

b) Fuentes literarias ad duumviros navales pertinentes:

- Tito Livio IX, 30, 4: ...; alterum, ut duumuiros nauales 
classis ornandae reficiendaeque causa idem populus iube-
ret; lator huius plebi sciti fuit M. Decius tribunus plebis.

«La otra (línea de mando), que también el pueblo 
eligiese a los duúnviros navales para habilitar y reparar la 
flota; este plebiscito lo propuso el tribuno de la plebe Marco 
Decio» (trad. J.A. Villar, en Tito  Livio. Historia de Roma, 
BCG nº 148).

- Tito Livio IX 38,2: «Por las mismas fechas, también la 
flota romana, dirigida contra la Campania por Publio Cor-
nelio, a quien el senado había encomendado la vigilancia 
de la costa, arribó a Pompeya; …» (trad. J.A. Villar . . ., 
ibidem).

- Dión Casio, frg. 39, 4 [Bossevain] :  Dión en el libro 
IX: «Lucio Valerio, que fue jefe de la flota de los romanos 
y fue comisionado por ellos» (trad. D. Plácido, Dión Casio. 
Historia Romana, BCG nº 325).

- Tito Livio, Per. XII, 2 :  «Los tarentinos saquearon la 
flota romana y dieron muerte al duúnviro que los mandaba 
(282¯); los embajadores que les envió el Senado para que-
jarse de estos desafueros fueron expulsados» (trad. J.A. Vi-
llar, en Tito Livio. Periocas  . . ., BCG nº 210).
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- Tito Livio XLI, 1, 3 :  «Para hacer frente a la flota de 
los ilirios se habían nombrado duúnviros navales, los cuales, 
con Ancona (ciudad del Picenum) como base, protegerían 
con 20 navíos las costas del mar superior (M. Adriático) 
(178¯)» (trad. J.A. Villar, ..., BCG nº 192).

- Tito Livio XL, 42, 8 :  «Con motivo de la elección del 
sustituto para ocupar la plaza de Gneo Cornelio Dolabela 
como rey de los sacrificios hubo un enfrentamiento entre el 
pontífice máximo Gayo Servilio y el duúnviro naval Lucio 
Cornelio Dolabela, a quien el pontífice exigía, para consa-
grarlo, que presentara la dimisión de su cargo» (trad. J.A. 
Villar, . . ., BCG nº 187).

- Tito Livio XL, 18, 7 – 8 :  «Tampoco se olvidó la adop-
ción de medidas referentes a la marina. Los cónsules recibie-
ron instrucciones de nombrar a tal fin duúnviros por medio 
de los cuales se botarían 20 navíos tripulándolos con mari-
nería de ciudadanos que hubiesen sido antes esclavos, con la 
única condición de que fueran libres de nacimiento quienes 
los mandasen. Los duúnviros se repartieron la zona costera 
que debían defender con 10 navíos cada uno, constituyen-
do el promontorio de Minerva (frente a Capri) el eje central 
de la demarcación, por así decir; uno de ellos defendería la 
parte derecha, desde allí hasta Masilia, y el otro la izquierda 
hasta Bario» (trad. J.A. Villar, . . ., ibidem).

- Tito Livio XL, 26, 8 : «Fueron elegidos duúnviros 
navales Gayo Matieno y Gayo Lucrecio; se les equiparon 
naves, y Matieno, cuya zona de mando se extendía hasta el 
Golfo Gálico, recibió orden de conducir su flota lo más rá-
pidamente posible a la costa de Liguria por si podía ser de 
alguna utilidad a Lucio Emilio y a su ejército» (trad. J.A. 
Villar, . . ., ibídem).

- Tito Livio XL, 28,7 :  «Por otra parte, el duúnviro Gayo 
Matieno capturó 32 de dichos navíos en la costa ligustina» 
(trad. J.A. Villar, . . ., ibidem).
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