
índice

Presentación ............................................................................... 11

Introducción ............................................................................... 13

PRiMeRA PARTe 
Un cULTO MiSTÉRicO de SALVAciÓn

 i. Cultos báquiCos. Mitos y Misterios ........................... 19

Los orígenes del dios, 20 – Ménades, bacantes y cultos 
orgiásticos, 23 – ceres, Líber y Líbera, 25 – Líber y el 
falo, 27 – Liberalia: fiestas, ritos de paso y libertad, 28 
– Hacia los orígenes de un culto escandaloso, 30 – Sa-
crificadores y adivinos en los procelosos años de la Se-
gunda Guerra Púnica, 32 – Libros proféticos y cultos 
extranjeros: la represión precursora, 34 – Bacanales de 
comedia, 36 – el bosque sagrado de estímula, 38 – Las 
bacantes enloquecidas, 40 – Los orgia y las ceremonias 
iniciáticas, 43 – Orgías, desórdenes y sexo, 44 – Una 
religión mistérica: las vías del éxtasis, 47 – La dimen-
sión sotérica: un culto de salvación para la otra vida, 49 
– Un culto transgresor, 51

SeGUndA PARTe 
cAUSAS de LA PeRSecUciÓn. 

eL OTRO PUeBLO Y LAS inQUieTAnTeS BAcAnALeS

 ii. la diMensión religiosa. una religio externa .......... 59

Una religión falsa según ritual extranjero, 60 – ceres, 
Baco y la tríada plebeya, 62 – Sacerdotisas y ritos grie-



gos, 64 – Un culto reformado, 67 – Pacula Annia, la 
sacerdotisa reformadora, 68 – Los hombres adorado-
res de Baco, 70 – Un proselitismo galopante: más ini-
ciaciones y de noche, 72 – Banquetes oficiales, rituales 
y festivos, 73 – Banquetes y culto dionisíaco, 76 – Tía-
sos o cofradías de fieles, 80 – La desarticulación pre-
ventiva de un movimiento, 82 – Un pernicioso culto 
griego, etrusco y campano, 85 – Helenismo religioso: 
los Libros Sibilinos y los nuevos cultos, 87 – el oráculo 
de delfos y sus designios para Roma, 91 – Los juegos 
helenizantes, 93 – entre el inmovilismo ritual y la inno-
vación en el culto, 105 – Rechazo y adopción de nue-
vos cultos, 107 – Helenismo y posiciones políticas, 109 
– Helenismo y Bacanales, 112 – La gestación de una 
identidad nacional de cara a las Bacanales, 114 – Un 
culto de raigambre plebeya, 116

 iii.  la diMensión soCial: una ingente y diversa  
Multitud ......................................................................... 119

Hispala Fecenia: la esclava iniciada en los misterios de 
Baco, 120 – Los esclavos bacantes, 122 – el temor a la 
sublevación: las conjuras, 123 – Plebeyos e itálicos en-
tre los bacantes, 125 – Bacantes entre la elite plebeya, 
127 – efervescencia social en la Roma previa a las Ba-
canales, 131 – Reajustes sociales por decreto, 133 – Las 
represalias de guerra, 135 – Fraudes y dependencia 
económica respecto de los aliados, 137 – Fraudes, con-
cesiones de derechos y decretos de expulsión, 139 – 
Una multitud de extranjeros, 141 – Las mujeres origen 
del mal, 145 – Las matronas en las calles, 146 – La Ley 
Opia contra el lujo, 149 – Reacción religiosa y castidad 
matronal, 151 – el abandono de roles y de ritos, 155 – 
La religiosa castidad de las matronas, 156 – Las matro-
nas tradicionales y las nuevas matronas ricas, 159 – La 
movilización femenina contra la Ley Opia, 161 – La 
secesión de las mujeres, 163 – Promiscuidad: el estu-
pro en las Bacanales, 165 – La incorporación de jóve-
nes a las Bacanales, 167 – Madres báquicas, 168 – Los 



patrimonios familiares: control normativo, 172 – Testi-
gos y testamentos falsos: la secta captadora, 174 – 
¿Una organización criminal? Los antros báquicos, 176 
– Los juramentos sagrados y los jóvenes traidores a la 
patria, 179 – Los jóvenes afeminados y violados, 182 – 
Los estupros como causa de la persecución, 183 – in-
dumentaria y afeminamiento ritual, 186 – Afemina-
miento y corrupción, 188 – el estupro, la pederastia y 
la unión mística, 190 – La corrupción sexual en las Ba-
canales: ¿una verdad oficial?, 192 – La caza de brujas y 
las persecuciones, 194

 iv. la diMensión polítiCa: otra asaMblea ....................... 197

¿el momento oportuno?, 199 – Años de intensa con-
frontación política, 200 – Facciones políticas y las Ba-
canales, 210 – el Senado y el desencadenamiento de la 
persecución, 213 – La conjuración hecha conspira-
ción, 215 – Los conspiradores contra el estado, 217 – 
Los antecedentes inmediatos. Regulación social y co-
rrupción, 221 – Fieles, conjurados y enemigos de 
Roma, 224

TeRceRA PARTe 
LA PeRSecUciÓn

 V. La investigaCión CriMinal ........................................... 229

el caballero, el huérfano y la fortuna dilapidada, 230 – 
La castidad iniciática, 233 – La honorable prostituta, 
235 – La cortesana del Aventino, 236 – delaciones de 
cortesanas y esclavos, 238 – ¿La cortesana enamorada 
o la prostituta avispada?, 241 – La herencia y la perver-
sión de la pudicitia, 243 – La desobediencia y la expul-
sión del hogar, 246 – La denuncia del caso, 248 – Las 
matronas honorables en el arranque de la investiga-
ción, 249 – La probidad femenina tradicionalista, 251 
– el interrogatorio de Hispala, 253 – el terror y la pro-



tección de la testigo, 255 – La psicología del cónsul 
Postumio, 257 – La identidad de las conjuraciones 
clandestinas, 258 – La declaración de Hispala, 261 – 
La protección de los testigos, 262 – Un proceso oficial 
en el ámbito doméstico femenino, 264

 Vi.  el proCeso polítiCo: el senado y el pueblo  
roManos ante las baCanales ....................................... 267

La posición de Postumio en el Senado, 268 – Una fac-
ción triunfante, 270 – Una facción mayoritaria en el 
Senado, 273 – La corrupción que vino de Asia, 275 – 
el acuerdo del Senado ante las Bacanales, 278 – La ac-
tuación preventiva, 280 – La actuación extraordinaria: 
busca y captura y suspensión del culto, 282 – el alcan-
ce itálico de la persecución, 284 – el estado de excep-
ción, 286 – Una asamblea meramente informativa, 287

 vii. la represión. una Caza de brujas ................................ 291

el inicio de la persecución, 292 – el gran terror, 294 – 
Fugas y arrestos, 295 – Represión y tipos de penas, 
297 – La aplicación de la pena capital, 299 – La ejecu-
ción de mujeres, 301 – el disciplinamiento social de 
las mujeres, 303 – La desazón religiosa: expiaciones y 
juegos, 314 – nuevos senadoconsultos: la eliminación 
de santuarios recientes, 317 – La vertiente militar de 
la persecución, 318 – Los triunviros, el senadoconsul-
to y su alcance itálico, 322 – el control de las Bacana-
les, 324 – Un culto para mujeres, vetado a los hom-
bres, 327 – La proscripción de un culto mixto 
interclasista, 329 – La regulación de la organización 
de las Bacanales, 331 – La regulación del culto, 333 – 
Pena capital para los bacantes, 336 – Los últimos de-
cretos y las recompensas, 339 – La suerte del cabecilla 
de la conspiración, 340 – Las recompensas para His-
pala y ebucio, 343 – La protección de Hispala: la se-
guridad hacia el matrimonio, 345



 viii. epílogo. la depuraCión ............................................... 347

Un estado a la defensiva, 348 – Los epígonos báqui-
cos, 352 – Los envenenamientos y la pestilencia, 354 – 
La investigación por envenenamientos, 356 – Mujeres, 
envenenamientos y Bacanales, 358 – La depuración 
social, 360 – La corrupción como agente de la persecu-
ción, 363 – La censura contra la corrupción, 366 – el 
cuidado de las costumbres, 368 – La acción contra la 
corrupción religiosa, 370 – La cremación de los libros 
pitagóricos de numa, 372 – La hoguera de la depura-
ción, 374 – el sexo en las Bacanales: un mito para la 
Historia, 376

Bibliografía ................................................................................. 381

Fuentes clásicas y traducciones ................................................... 405


