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Orígenes	y	educación	de	Adriano	

Publio	Elio	Adriano,	nació	el	24	de	enero	del	año	76	de	nuestra	era.	El	lugar	de	su	
nacimiento	 resulta	 muy	 conflictivo	 para	 los	 historiadores	 hasta	 nuestros	 días,	
aunque	se	han	barajado	dos	posibles	ciudades	de	origen,	Itálica	y	Roma.		

Se	conocen	muy	pocos	detalles	de	la	infancia	de	Adriano,	pero	un	hecho	primordial	
cambiaría	 su	 vida	 cuando	 a	 los	 10	 años,	 cuando	 pierde	 a	 su	 padre,	 Elio	Adriano	
Afro.	 Inmediatamente	 la	 tutoría	 del	 joven	 Adriano	 pasaría	 a	 cargo	 de	 dos	
personajes	ilustres	de	la	administración	romana,	Ulpio	Trajano	y	Celio	Atiano.		

Adriano	era	sobrino	segundo	de	Trajano,	así	que	este	último	lo	trasladó	de	Itálica	
hasta	Roma,	en	donde	recibió	educación	por	medio	de	un	grammaticus	particular.	
En	este	período	florecería	en	el	joven	Adriano	un	marcado	interés	por	el	helenismo	
a	 través	 de	 su	 literatura,	 la	 cual	 colocaba	 por	 encima	 de	 los	 principales	 escritos	
latinos.	 A	 causa	 de	 este	 creciente	 interés,	 Adriano	 se	 ganaría	 el	 mote	 de	
“Graeculus”,	que	puede	traducirse	como	“el	pequeño	griego”.		

Primeros	cargos	políticos	

A	los	14	años	fue	enviado	de	regreso	hasta	Itálica,	aparentemente	huyendo	de	una	
epidemia	 que	 azotaba	 Roma.	 En	 Itálica	 tomaría	 la	 toga	 virilis,	 convirtiéndose	 en	
adolescente	y	empezando	a	administrar	e	inspeccionar	las	propiedades	familiares	
en	 la	 ciudad.	 Posteriormente,	 se	 iniciaría	 en	 la	 vida	 militar	 y	 se	 convertiría	 en	
pupilo	de	Trajano,	mientras	este	último	ejercía	el	cargo	de	cónsul	en	Roma.	Con	el	
tiempo,	Adriano	llegaría	a	ocupar	el	cargo	de	decenviro	y	de	tribuno	militar	bajo	el	
gobierno	de	Domiciano.		

Cuando	Trajano,	su	padre	adoptivo	fue	nombrado	emperador,	Adriano	se	convirtió	
en	el	encargado	de	darle	la	noticia.	Luego	desempeñaría	importantes	cargos	como	
la	magistratura	de	tribuno	de	la	plebe,	pretor	y	cónsul.	Pero,	además,	acompañaría	
a	Trajano	 en	 las	 diversas	 guerras	 con	 la	 finalidad	de	 expandir	 los	 territorios	del	
imperio	romano.	Estando	incluso	al	frente	de	la	primera	legión	Minerva	durante	la	
segunda	guerra	dácia,	guerra	en	la	que	ganaría	un	gran	prestigio	militar.		

El	ascenso	a	emperador		

Todos	 estos	 cargos	 cumplidos	 con	 gran	 prestancia	 hacían	 pensar	 que	 sería	 un	
digno	 heredero	 para	 en	 el	 futuro	 ocupar	 el	 cargo	 de	 emperador.	 Adriano	 sería	
nombrado	 gobernador	 en	 Siria,	 estando	 ahí	 al	mando	de	 las	 legiones	 romanas	 y	
esperando	las	ordenes	de	Trajano,	recibió	la	carta	imperial	en	la	que	era	nombrado	
heredero.	Dos	días	después	le	fue	comunicado	el	fallecimiento	del	emperador.	Y	a	
pesar	 de	 los	 diversos	 aspirantes	 al	 solio	 imperial	 que	 aparecieron,	 Adriano	 fue	
proclamado	como	nuevo	emperador	de	Roma.		

Políticas	del	nuevo	emperador	



Ciertamente,	el	papel	que	le	esperaba	a	Adriano	era	complejo,	pues	su	antecesor,	
Trajano,	 había	 dejado	 el	 listón	muy	 alto,	 tanto	 por	 su	 forma	de	 gobiernar	 como,	
sobre	todo,	por	sus	conquistas	militares.	Pero	a	pesar	de	todo	esto,	la	primera	gran	
decisión	de	Adriano	como	emperador	de	Roma,	fue	sin	duda	alguna	muy	polémica.	
Ya	que	renunció	a	los	territorios	conquistados	en	Mesopotamia	y	los	devolvió	a	los	
partos,	restituyendo	al	río	Éufrates	como	frontera	oriental	del	imperio	romano.		

Evidentemente,	esta	política	de	renuncia	a	la	expansión	territorial	no	sería	del	todo	
aceptada	por	los	generales	romanos,	originando	que	cuatro	de	ellos	se	levantaran	
contra	Adriano.	El	emperador	no	dudó	en	condenarlos	a	muerte,	a	pesar	de	que	el	
senado	 se	 disgustó	 en	 gran	 medida	 ya	 que	 Adriano	 había	 actuado	 de	 manera	
arbitraria.		

El	emperador	romano	empezó	a	ganarse	el	rechazo	de	los	romanos	a	causa	de	sus	
polémicas	acciones.	Pero	inmediatamente	buscó	resarcirse	con	el	pueblo	a	través	
de	una	gran	distribución	de	granos	para	ellos,	reformas	económicas,	donaciones	y	
la	implementación	de	una	amnistía	fiscal	a	deudores	particulares.		

Todo	esto	 lo	 llevaría	 a	 ganarse	por	 completo	el	 reconocimiento	del	 senado	y	del	
pueblo	de	Roma.	Otra	política	muy	reconocida	por	los	romanos	fue	la	apoteosis	de	
Trajano,	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 el	 año	 118	 de	 nuestra	 era.	 Adriano	 depositó	 las	
cenizas	 del	 difunto	 emperador	 en	 la	 base	 de	 la	 columna	 de	 trajana.	 Además,	 se	
realizaron	 honores,	 se	 celebró	 de	 alguna	 manera,	 la	 victoria	 póstuma	 sobre	 los	
partos.	

El	 emperador	 hizo	 aprobar	 leyes	 para	 humanizar	 el	 trato	 a	 los	 esclavos,	 cuyo	
número	en	Roma	ascendía	a	400.000	por	aquellos	días.	Además,	promulgó	leyes	y	
mejoras	 relacionadas	 con	 la	 agricultura,	 evitando	 que	 los	 campesinos	 se	
desplazasen	a	otras	 tierras	mejores.	El	 senado	quiso	 reconocerlo	 con	el	 título	de	
padre	 de	 la	 patria,	 pero	 Adriano	 lo	 rechazó	 alegando	 que	 aún	 tenía	 mucho	 por	
hacer	en	Roma.	

Adriano	y	sus	viajes		

Adriano	 empezaba	 a	 destacar	 por	 sus	 grandes	 labores	 sociales	 y	 la	 excelente	
administración	 del	 imperio,	 pero	 sin	 duda	 alguna	 una	 de	 sus	 principales	
características	 sería	 la	 de	 ser	 un	 viajero	 infatigable.	 Su	 primer	 recorrido	 lo	
realizaría	 en	 Campania	 donde	 efectuó	 grandes	 donativos	 para	 la	 ciudad,	
posteriormente	 partió	 hasta	 la	 Galia	 y	 a	 Germania,	 donde	 las	 tropas	 romanas	
fueron	entrenadas	por	el	mismísimo	emperador.	Cuando	llegó	a	Britania	dispuso	la	
construcción	 de	 un	 gran	 muro	 que	 separaba	 a	 los	 bárbaros	 de	 los	 romanos,	 la	
colosal	 construcción	 fue	 conocida	 el	 como	muro	 de	 Adriano	 y	 contaba	 con	 117	
kilómetros	de	longitud.		

El	ferviente	helenismo	de	Adriano	lo	llevaría	a	visitar	Grecia,	en	donde	se	iniciaría	
en	 los	 propios	 misterios	 eleusinos.	 Estos	 eran	 antiguos	 rituales	 dedicados	 a	 las	
deidades	helenas	Deméter	y	Perséfone,	también	se	destacan	viajes	a	los	territorios	
romanos	en	África.		



En	 Egipto	 embelleció	 la	 tumba	 de	 Pompeyo	 y	 en	 un	 episodio	 trágico,	 un	 joven	
llamado	Antínoo	quien	acompañaba	muy	de	cerca	a	Adriano	(y	que	para	muchos	
era	su	amante)	falleció	ahogado	en	el	río	Nilo.	Adriano	perdía	a	su	compañero	más	
querido	e	inmediatamente	ordenó	su	divinización,	construyendo	además	la	ciudad	
de	Antinoópolis	en	el	lugar	del	fallecimiento	del	joven.		

El	emperador	quiso	conocer	prácticamente	toda	la	extensión	del	imperio	romano,	
empapándose	de	las	necesidades	del	pueblo,	delimitando	fronteras	y	ganándose	el	
respeto	de	los	habitantes.		

Adriano	y	la	rebelión	de	Bar	Kojba	

Adriano	 volvería	 a	 Roma	 tras	 una	 ausencia	 de	 4	 años,	 pero	 no	 estaría	 mucho	
tiempo	en	la	ciudad	eterna,	ya	que	en	Judea	estalló	una	revuelta	provocada	por	la	
fundación	de	la	colonia	romana	de	Aelia	Capitolina	en	la	ciudad	de	Jerusalén.	Los	
judíos	se	alzaron	contra	los	romanos	bajo	la	dirección	de	un	rebelde	llamado	Bar	
Kojba,	quien	organizó	varias	incursiones	que	provocaron	sucesivas	derrotas	a	los	
romanos.		

los	 judíos	 pudieron	 establecer	 un	 estado	 independiente	 en	 la	mayor	 parte	 de	 la	
provincia	de	judea	por	casi	3	años,	hasta	que	finalmente	fueron	derrotados	por	el	
ejército	 romano	 comandado	 por	 el	 general	 Sexto	 Julio	 Severo	 en	 el	 año	 134	 de	
nuestra	era.	Cuando	el	triunfo	romano	llegó,	Judea	fue	destruida,	los	sobrevivientes	
fueron	prohibidos	de	visitar	Jerusalén	y	el	nombre	de	Judea	fue	cambiado	para	la	
provincia,	pasándose	a	llamar	Siria	Palestina.		

El	helenismo	del	emperador		

Adriano	fue	promotor	de	numerosas	obras	y	reconstrucciones	que	consiguieron	su	
objetivo:	embellecer	diversas	ciudades	del	imperio	y	difundir	la	imagen	del	propio	
emperador,	el	cual	se	publicitó	como	un	gran	defensor	de	la	cultura	y	amante	del	
helenismo.		

La	propia	apariencia	de	Adriano	sería	 clave	para	entender	su	profunda	conexión	
con	el	helenismo,	ya	que	podemos	verlo	muy	a	menudo	en	 sus	 representaciones	
con	un	marcado	vello	 facial,	 el	mismo	que	resultaba	un	hecho	poco	común	entre	
los	habitantes	romanos	de	la	época,	pero	más	frecuente	entre	los	griegos.	Adriano	
sería	conocido	como	el	primer	emperador	en	usar	barba,	la	misma	que	acentuaba	
su	intelectualidad.			

El	futuro	del	imperio	

Luego	de	 su	 triunfo	en	 la	antigua	 judea,	Adriano	 regresó	a	Roma	y	 supervisó	 las	
construcciones	y	remodelaciones	que	había	estipulado	para	la	ciudad.	Pero	ya	con	
58	 años	 y	 ningún	 heredero,	 empezó	 a	 meditar	 la	 difícil	 decisión	 de	 buscar	 un	
sucesor	 al	 solio	 imperial.	 En	 un	 principio,	 varios	 de	 sus	 parientes	 fueron	
considerados	como	posibles	sucesores,	pero	finalmente	se	decantaría	por	un	joven	
senador	de	la	época,	Lucio	Cómodo.	



Los	parientes	de	Adriano	no	podían	aceptar	la	decisión	del	emperador,	por	lo	que	
conspiraron	contra	el	futuro	sucesor.	Adriano	se	enteró	de	la	conjura	y	no	dudo	en	
ejecutar	a	los	conspiradores,	pero	a	pesar	de	estas	acciones,	su	deseo	de	dejar	las	
riendas	 del	 imperio	 a	 Lucio	 Cómodo	 se	 desvaneció	 cuando	 este	 último	 falleció	 a	
causa	de	su	débil	salud.		

Adriano	eligió	esta	vez	a	un	ex	cónsul	llamado	Antonino	Pío,	de	quien	consideraba	
tenía	 un	 carácter	 bondadoso	 y	 humanitario.	 Se	 cree	 que	Adriano	pasó	 su	 último	
año	agonizando	e	intentando	acabar	con	su	propia	vida.	Finalmente,	el	10	de	julio	
del	 año	138	de	nuestra	 era,	 fallecía	 a	 causa	de	una	 insuficiencia	 cardíaca	 con	62	
años	de	edad,	mientras	se	encontraba	en	su	villa	en	la	ciudad	de	Bayas.	k	

El	Legado	de	Adriano	

Para	muchos	historiadores,	Adriano	fue	un	completo	visionario	al	darse	cuenta	de	
que	un	gran	imperio	no	podría	controlarse	de	manera	eficaz	si	no	se	tenían	límites	
correctamente	establecidos	y	un	ejército	que	pudiera	 resguardar	estas	 fronteras.	
Lo	 cierto	 es	 que	 Adriano	 constituye	 uno	 de	 los	 personajes	 más	 influyentes,	
enigmáticos	e	interesantes	de	la	historia	de	la	antigua	Roma.		

	


