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CALIGULA
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Germanico, padre de Gayo Cesar e hijo de Druso1 y 1 

de Antonia la menor2, fue adoptado por su tio paterno 
Tiberio3, tras lo cual ejercio la cuestura cinco aiios antes 
de lo prescrito por las leyes4, e inmediatamente despues 
de esta el consulado5; enviado despues al ejercito de Ger
mania, cuando recibid la noticia de la muerte de Augusto, 
contuvo a las legiones, que se negaban en bloque obstina- 
damente a aceptar a Tiberio como emperador y le ofrecian 
a el el gobierno del Estado6, haciendo gala de un senti- 
miento filial y de una firmeza de caracter a cudl mds 
grande; luego, tras haber sometido al enemigo, recibid el 
triunfo7. Nombrado consul por segunda vez8 y despacha- 2 

do antes de entrar en funciones con el encargo de arreglar

1 Sobre 61, vease, ante todo, Claudio 1.
2 Segunda hija de Marco Antonio y de Octavia, la hermana de 

Augusto.
3 Cf. Tiberio 15, 2, nota 86.
4 En 7 d. C., con veinte afios (cumplio veintiuno el 25 de mayo). 

La edad legal minima para la cuestura durante el imperio era de veinti- 
cinco aflos.

5 En 12 d. C.; statim (inmediatamente) se refiere, pues, a que no 
desempefto las magistraturas intermedias.

4 Cf. Tiberio 25, 2.
1 El 26 de mayo del aflo 17 d. C.; cf. Tac., Anales 11 41, 2.
8 Para el aflo 18 d. C.; cf. T ac., Anales II 42 y 53.
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la situacion en Oriente, murid en Antioquia9, despues de 
haber sometido al rey de Armenia y reducido Capadocia 
a la categoria de provincial0 11, a los treinta y tres afios de 
edad", tras una larga enfermedad, y no sin que existie- 
ran sospechas de envenenamiento12. En efecto, adonis de 
las manchas cardenas que cubrian todo su cuerpo y de la 
espuma que le salia por la boca, su corazon fue tambien 
hallado intacto entre los huesos despues de la cremation, 
y se cree que la contextura de este organo es de tal natu- 
raleza, que no puede ser destruido por el fuego cuando 
se halla impregnado de veneno13.

Su muerte se atribuyo, por otra parte, a las malas artes 
de Tiberio, que para ello utilizd como instrumento y agen- 
te a Gneo Pisdn14. Este personaje habi'a sido puesto por 
entonces al frente del gobierno de Siria, y, dejando bien 
patente que se veia en la estricta necesidad de desagradar 
al padre o al hijc, infirid a Germinico, incluso cuando 
ya estaba enfermo, las mas graves ofensas de palabra y 
obra, sin el menor comedimiento; por ello, cuando regreso 
a Roma, el pueblo estuvo a punto de hacerle pedazos y 
fue condenado a muerte por el Senado.

Es de sobra conocido que Germanico tuvo la suerte de 
poseer todas las virtudes fisicas y espirituales, y en una 
medida mayor a la que nadie gozo jamis: una belleza y 
una fortaleza extraordinarias, un ingenio que sobresalia en 
la elocuencia y la erudition tanto en griego como en latin, 
una bondad excepcional, y una admirable y eficaz inclina-

9 El 10 de octubre del afto 19 d. C.
10 Cf. Tiberio 37, 4.
11 Cumplidos el 25 de mayo.
12 Cf. Tiberio 52, 3.
13 Cf. Plin., Historia Natural XI 187.
14 Cf. Tiberio 52, 3.



LIBRO IV 13

cion a granjearse la amistad de los hombres y a conquistar 
su afecto. La delgadez de sus piernas no guardaba propor
tion con su belleza, pero poco a poco logrd tambien ro- 
bustecerlas montando siempre a caballo despuds de comer.
A menudo derrotd al enemigo en combate cuerpo a cuer- 2 

po. Defendid causas incluso despuds de su triunfo y, entre 
otros testimonies de sus estudios, aejo tambien unas co- 
medias griegas. Sencillo tanto en casa como fuera de ella, 
visitaba las ciudades libres y confederadas sin lictores. 
Siempre que le mostraban el sepulcro de personajes ilus- 
tres hacia ofrendas a sus manes. Para dar una sepultura 
comun a los restos antiguos y dispersos de los muertos en 
el desastre de Varo '5, fue el primero en emprender la 
tarea de recogerlos y transportarlos con sus propias ma- 
nos 15 16. Fue asimismo tan benevolo y clemente con sus de- 3 

tractores, cualesquiera que fuesen y por muy grande que 
fuera el motivo, que, a pesar de que Pisdn 17 anulaba sus 
decretos y perseguia a sus clientes, no se decidio a mani- 
festarle su enojo hasta haber comprobado que utilizaba 
contra el incluso bebedizos y encantamientos18; y ni si- 
quiera entonces fue mds alia de renunciar a su amistad, 
segun la costumbre de nuestros mayores, y de dejar a sus 
allegados el encargo de vengarle si algo le sucedial9.

El fruto que obtuvo de semejantes virtudes fue muy 4 

productivo, pues se vio tan apreciado y querido por los 
suyos que Augusto —para no hablar de sus demas parien- 
tes— estuvo largo tiempo dudando si designarlo su suce-

15 Cf. Augusto 23, 1 y 2.
16 Cf. Tac., Anales I 62.
17 Viase cap. 2.
18 Cf. Tac., Anales II 69.
19 Cf. Tac., Anales II 70 y 71.
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sot, y luego lo hizo adoptar por Tiberio gozo asimismo 
de tanta popularidad que, segun el testimonio de muchos 
escritores, cada vez que llegaba a algtin sitio o salfa de 
61, era tan grande el numero de personas que acudla a su 
encuentro o le escoltaba para despedirlo, que mis de una 
vez corrid peligro de perder la vida; cuando regresaba de 
Germania despuds de haber sofocado la rebelibn, las co- 
hortes pretorianas salieron en bloque a su encuentro, aun- 
que se les habia dado orden de que sblo dos abandonaran 
la ciudad, y el pueblo romano, sin distincibn de sexo, 
edad ni condition, afluyb en masa hasta la vigdsima piedra 
miliar.

Con todo, los juicios mbs importantes y firmes sobre 
su persona se pusieron de manifiesto en el momento de 
su muerte y despuds de ella. El dia que murid, los tem- 
plos fueron apedreados, los altares de los dioses derriba- 
dos, y algunas personas tiraron a la calle sus lares familia- 
res o expusieron a los hijos que sus esposas acababan de 
darles. Aun mis, cuentan incluso que los barbaros que 
sostenfan guerra entre ellos o contra nosotros convinieron 
una tregua, como si se hallaran sumidos en un duelo na
tional y comun a todos; y que incluso el rey de reyes2' 
dejo de practicar la caza y de celebrar banquetes con sus 
grandes, lo cual entre los partos equivale a suspender toda 
actividad publica20 21 22.

En Roma, la poblacion, que se habia quedado estupe- 
facta y llena de consternacidn a la primera noticia de su 
enfermedad, se hallaba a la espera de las siguientes nue- 
vas, cuando, de repente, ya por la tarde, se propagd al

20 Vease cap. 1, 1.
21 El rey de los partos, por entonces Artdbano III.
22 La suspension de los negocios era en Roma seflal de duelo publico.
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fin el rumor, nadie sabe de qu£ fuente, de que se habla 
restablecido; el pueblo entonces acudio en masa al Capito- 
lio desde todos los puntos de la ciudad con antorchas y 
victimas, las puertas del templo estuvieron a punto de ser 
arrancadas para que ningun obstdculo pudiera retrasar sus 
deseos vehementes de cumplir sus votos, y Tiberio fue sa- 
caao de su sueno por los gritos de la muititud exuitante, 
que cantaba a coro por toda la ciudad:

Roma estd salvada, la patria estd salvada, Germanico estd
[a salvo.

Cuando al fin se hizo publico que habia muerto, no hubo 2 

consuelo ni edicto capaz de reprimir el duelo del pueblo, 
que se prolongd incluso durante los dias festivos del mes 
de diciembre23. La gloria y la afloranza del difunto se vie- 
ron aun acrecentadas por la atrocidad de los tiempos que 
siguieron, pues todos opinaban, con razun, que el respeto 
y el temor que le inspiraba a Tiberio habian sido la causa 
de que este reprimiera su crueldad, que estallo acto se- 
guido.

Germanico tuvo por esposa a Agripina24, hija de Mar- 7 

co Agripa y de Julia, que le dio nueve hijos; dos de ellos 
murieron en su mas tierna infancia, y un tercero cuando 
se estaba ya convirtiendo en un nino de notable encanto; 
Livia consagro una imagen suya, en la que aparecia carac- 
terizado de Cupido, en el templo de Venus Capitolina, y 
Augusto coloco otra en su dormitorio, que besaba cada 
vez que entraba en el; los demas sobrevivieron a su padre,

23 Fiestas de las Saturnales; cf. Augusto 75.
24 Cf. Augusto 64, 1.
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y fueron tres niftas, Agripina25, Drusila26 y Livila27, na- 
cidas en tres aftos consecutivos, y otros tantos varones, 
Ner6n, Druso y Gayo Cesar. El Senado declaro enemigos 
publicos a Ner6n y a Druso en virtud de una acusacidn 
presentada por Tiberio2*.

8 Gayo C6sar nacid la vfspera de las calendas de sep- 
tiembre, durante el consulado de su padre y de Gayo Fon- 
teyo Capitdn29. La divergencia de las fuentes hace que no 
se pueda precisar el lugar de su nacimiento. Gneo Lentulo 
Getulico dice que nacid en Tibur, Plinio Segundo30 entre

25 Nacida el 6 de noviembre del aflo 15 d. C. Se casd en 28 con 
Gneo Domicio Ahenobarbo (cf. TAc., Anales IV 75), con quien tuvo 
al futuro emperador Neron. Desterrada en 39 a ralz del descubrimiento 
del complot organizado por Emilio Lepido (cf. cap. 24, 3), fue luego 
rehabilitada por Claudio, contrajo nuevo matrimonio con Pasieno Crispo 
(cf. Neron 6 , 3), y, por ultimo, se cash con Claudio en 49 (cf. Claudio 
26, 3; TAc., Anales XII 5-8). Nerdn la hizo matar diez aflos despues 
(cf. Neron 34, 2 y 3; TAc., Anales XIV 3-8).

26 Nacida hacia 16 d. C. En el aflo 33 contrajo matrimonio con Lu- 
cio Casio Longino (cf. cap. 24, 1; TAc., Anales VI 15) y en el 38 con 
Marco Emilio Lepido (cf. DiOn, LIX 11, 1). Murid ese mismo aflo, sien- 
do divinizada por Caligula (cf. cap. 24, 2).

27 Nacida el 18 d. C., en Lesbos (cf. TAc., Anales II 54). Se caso 
en 33 con Marco Vinicio (cf. TAc., Anales VI 15). Envuelta en la con- 
jura de Marco Emilio Ldpido (cf. cap. 24, 3), fue desterrada por Caligu
la, y mas tarde rehabilitada por Claudio. Mesalina la acusb de adulterio 
con Seneca, siendo de nuevo desterrada en 41 (cf. D i6 n , LX 8, 4-6; 
TAc., Anales XIV 63) y muerta poco despues (cf. Claudio 29, 1; DiOn , 
toe. c i / .) .

28 Cf. Tiberio 54, 2.
29 31 de agosto de 12 d. C.
30 Gayo Plinio Segundo (23-79 d. C.), conocido como Plinio el Vie

jo. Gneo Cornelio Lentulo Getulico fue pretor peregrino en 23 d. C., 
consul ordinario en 26 y legado del ejercito de Germania Superior ha
cia 30-39. Conspird con Emilio Lepido contra Caligula (cf. Claudio 9,
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los triveres, en el pueblo de Ambitarvio, mis alii de Co- 
blenza; este ultimo autor afiade ademis, como prueba de 
ello, que puede verse en aquel lugar un altar con esta ins- 
cripcibn: «En honor del parto de Agripina». Unos versos 
divulgados cuando il ya era emperador indican que fue 
dado a luz en los cuarteles de invierno de las legiones:

Nacido en el campamento, criado entre las armas patrias, 
estos hechos ya presagiaban que seria designado emperador.

Por mi parte, encuentro en las actas que nacio en Ancio. 2 

Plinio refuta a Getulico acusindole de haber mentido por 
adulation, para tomar incluso de la ciudad consagrada a 
Hercules algun dato que aftadir a las alabanzas de un prfn- 
cipe joven y ivido de gloria, y de haberse atrevido aun 
mas a ello por el hecho de que, aproximadamente un aiio 
antes, Germinico habia tenido un hijo en Tfbur, llamado 
tambiin Gayo Cisar, cuya ninez liena de gracia y muerte 
prematura hemos mencionado anteriormente31. La crono- 3 

logia contradice a Plinio, pues los biografos de Augusto 
coinciden en asegurar que Germanico fue enviado a Galia 
despues de su consulado32, cuando ya habia nacido Ga
yo. Y la inscription del altar no podria prestar ningun 
apoyo a su tesis, puesto que Agripina dio a luz dos hijas 
en esta region, y cualquier parto, sin ninguna distincidn 
de sexo, se llama puerperium, pues los antiguos llamaban 
tambiin con frecuencia a las nifias pueras, y a los niflos 
puellos. Queda asimismo una carta de Augusto dirigida, 4 

pocos meses antes de su muerte, a su nieta Agripina y

1) y fue ejecutado (cf. D i6 n , LIX 22, 5). Fue autor de epigramas eroti- 
cos y, probableraente, tambiln historiador.

31 Cf. cap. 7.
32 Esto es, en 13 d. C.

168. - 2
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escrita en los siguientes tdrminos acerca de este Gayo (pues 
por entonces ya no le quedaba ningun otro hijo con este 
nombre): «Convine ayer con Talario y Asilio que el dia 
quince de las calendas de junio33 te llevarian al pequefto 
Gayo, si los dioses quieren. Envi'o ademds con el a uno 
de mis siervos medico, sobre el cual he escrito a Germdni- 
co que lo retuviera, si queria. Cuidate, mi querida Agripi- 
na, y procura llegar junto a tu Germ&nico con salud». 
Me parece a todas luces evidente que Gayo no pudo nacer 
en un lugar a donde sdlo fue llevado desde Roma cuando 
contaba casi dos aflos. Estos mismos argumentos desacre- 
ditan tambien los versos que hemos citado, y con tanta 
mas facilidad por cuanto que son andnimos. Se ha de se- 
guir, por consiguiente, la unica autoridad que nos queda, 
y que consiste ademds en un documento oficial, sobre todo 
si tenemos en cuenta que Gayo prefirid siempre Ancio a 
todos los lugares y retiros, y que lo amd como sdlo se 
ama el suelo natal; incluso se dice que tenia pensado tras- 
ladar alii el asiento y residencia del imperio34, pues se ha- 
llaba hastiado de Roma.

Debid su sobrenombre de Caligula a una broma cas- 
trense, pues se le educaba entre soldados y llevaba su mis- 
ma vestimenta35. El hecho de criarse entre ellos hizo ade- 
m&s que lo amaran y estimaran sobremanera, como quedo 
especialmente de manifiesto en el motin que protagoniza- 
ron a raiz de la muerte de Augusto36, que los puso al 
borde de la locura; en aquella ocasidn, fue indudablemen- 
te el unico que pudo doblegarlos con su sola presencia.

33 18 de mayo del afto 14 d. C.
34 Cf. cap. 49, 2.
35 Caligula («Botita») es el diminutivo de caliga, el calzado militar 

usado por los soldados y centuriones.
36 Cf. cap. 1, 1.
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En efecto, no cejaron en su actitud hasta que se dieron 
cuenta de que lo sacaban de allf a causa del peligro gene- 
rado por su revuelta, para ponerlo a salvo en una ciudad 
vecina; s61o entonces, arrepentidos, sujetaron y retuvieron 
su carruaje, tratando de evitar con sus suplicas el odio 
que este hecho les acarrearia37.

Acompano tambien a su padre en su expedicion a Si- to 
ria38. A1 regresar de alii, vivid primero con su madre, y 
luego, cuando esta fue relegada39, con su bisabuela Livia 
Augusta; tras la muerte de 6sta40, pronuncid su elogio fu- 
nebre en la tribuna de las arengas41, a pesar de vestir to- 
davia la toga pretexta42. Paso entonces a vivir junto a su 
abuela Antonia43, y, a la edad de diecinueve aiios, Tibe- 
rio le hizo venir a Capri, donde, en un mismo dia, tomd 
la toga viril y se afeitd la barba, pero sin que ello fuera 
acompafiado de ninguna ceremonia como habia ocurrido 
el dia en que sus hermanos entraron en la vida publica44.
En Capri, a pesar de todas las asechanzas que le tendieron 2 

para incitarle y forzarle a prorrumpir en quejas, no dio 
jamas pretexto alguno, como si se le hubiera borrado por 
completo de la memoria la desgracia de los suyos y a nin- 
guno de ellos le hubiera ocurrido nada; pasaba incluso por 
alto, con un disimulo increible, lo que el mismo tenia que 
aguantar, y se mostraba tan servicial con su abuelo y su

37 Cf. T ac ., Anales I 40-44.
38 Cf. cap. 1, 2.
39 Cf. Tiberio 53, 2.
40 En 29 d. C.; cf. Tiberio 51, 2.
41 Cf. Tac., Anales V 1, 4.
42 El aflo 29, hasta el 31 de agosto, Caligula tenia dieciseis aflos.
43 Cf. cap. 1, 1.
44 Cf. Tiberio 54, 1.
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corte, que con razdn se dijo que no habia habido esclavo 
mejor ni peor amo45.

Con todo, ni siquiera por entonces podia reprimir su 
naturaleza cruel y depravada, y asi, asistia con enorme 
placer a las torturas y castigos de aquellos que habian sido 
entregados al suplicio, se lanzaba de noche a orgias y adul- 
terios disfrazado con una peluca y un largo manto, y sen- 
tia una aficion exagerada por las artes esc6nicas de la 
danza y el canto; Tiberio Io toleraba todo de buen grado, 
con la esperanza de que estas diversiones lograran dulcifi- 
car su fiero car&cter, pues el perspicaz anciano lo tenia 
bien calado y a veces auguraba que Gayo vivia para su 
ruina y la de todos, o que 61 estaba criando una hidra 
para el pueblo romano y un Faetonte46 para el universo.

Poco despues47, contrajo matrimonio con Junia Clau- 
dila, hija de Marco Silano48, hombre de la mds alta no- 
bieza. Fue iuego designado como augur para cubrir la va- 
cante dejada por su hermano Druso49, pero, antes de que 
fuera consagrado, se le elevo al pontificado, con lo que 
se daba un ilustre testimonio de su piedad y de su cardc- 
ter. En efecto, dado que la corte habia quedado desierta 
y privada de sus restantes soportes, y que Sejano se habia 
hecho ya sospechoso y estaba a punto de ser eliminado50,

45 Palabras atribuidas por Tacito (Anales VI 20) al orador Pasieno.
46 Hijo del Sol y de la oceanide Cllmene, cuya impericia en manejar 

el carro de su padre provoco un incendio que estuvo a punto de des- 
truir el universo.

47 En 33, segun T acito, Anales VI 20.
48 Marco Junio Silano, amigo de Tiberio, cdnsul suffectus para la 

segunda mitad del ailo 15 d. C.; fue un insigne orador (cf. TAc., Ana
les III 24). Caligula le obligd a suicidarse en 38 (cf. cap. 23, 3).

49 Cf. Tiberio 54, 1.
so Cf. Tiberio 55 y 65, 1 y 2.
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poco a poco se le iban haciendo concebir esperanzas de al- 
canzar la sucesidn. Para asegurarla mas, cuando perdid 2 

a Junia a consecuencia del parto, indujo al adulterio a 
Ennia Nevia, esposa de Macrdn, por entonces prefecto de 
las cohortes pretorianas, prometidndole incluso casarse con 
ella si lograba apoderarse del imperio51; en garanti'a de 
esta promesa, le prestd su juramento e incluso le dio un 
documento escrito de su puflo y letra. Por medio de ella 
se captd la voluntad de Macrdn, tras de lo cual envenend 
a Tiberio, segun la opinidn de algunos, e hizo que le qui- 
taran el anillo mientras aun respiraba; mas como 6ste pa- 
recia querer retenerlo, mandd que le echaran encima una 
almohada52 e incluso lo ahogo con sus propias manos; 
un liberto, que no habia podido reprimir un grito ante la 
atrocidad de este crimen, fue crucificado en el acto. La 3 

historia no es en absoluto inverosimil, pues, segun algunos 
autores, el propio Caligula confesd m<is tarde, si no haber 
ejecutado el parricidio, si, al menos, haberlo pensado al- 
guna vez; y continuamente se jactaba, en efecto, celebran- 
do su piedad, de haber entrado con un puftal en el dormi- 
torio de Tiberio mientras dormia para vengar el asesinato 
de su madre y de sus hermanos, y de haberse retirado, 
movido por la compasidn, tras haber arrojado el hierro; 
Tiberio, por otra parte, no se atrevid a indagar nada ni

51 Segun T acito, Anales VI 45, fue Macron quien indujo a su espo
sa a seducir a Caligula. Macrdn era prefecto del pretorio desde el dia 
anterior a la calda de Sejano (esto es, desde el 17 de octubre del afio 
31), en la cual colabord activamente, al igual que luego en la muerte 
de Tiberio, segun rumores recogidos por Tacito (Anales VI 50, 5). Mas 
tarde, Caligula lo relegd al puesto de prefecto de Egipto, pero, antes 
de que partiera, les acusd a dl y a su esposa ante el Senado, tras lo 
cual se vio obligado a suicidarse (cf. cap. 26, 1).

52 Cf. Tiberio 73, 2.
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a emprender ninguna accidn, por mas que se hubiera per- 
catado del hecho.

13 Asf alcanzd el imperio y coltnd los deseos del pueblo 
romano, o, mejor dicho, de todo el genero humano, pues 
era el principe mas ansiado por la mayor parte de los pro- 
vinciales v de los soldados, ya que la mayoria de ellos le 
habian conocido siendo aun muy pequeflo, pero tambi6n 
por toda la plebe de Roma, que recordaba a su padre 
Germ&nico y se compadeci'a de su familia, casi extinguida. 
Y asf, cuando partid de Miseno53, aunque iba vestido de 
luto y segufa al cortejo funebre de Tiberio, su marcha 
transcurrid entre altares, victimas y antorchas ardientes, 
saliendo a su encuentro una multitud compacta y llena de 
gozo que, ademds de otros nombres de feliz presagio, le 
llamaba su estrella, su polluelo, su munequito, su niflo.

14 Nada mas entrar en Roma se le otorgd, por decision 
unanime dei Senado y de la multitud que irrumpid en la 
curia, el poder absoluto, contrariando la voluntad de Ti
berio, que le habfa dado en su testamento como coherede- 
ro a su otro nieto54, todavfa vestido con la pretexta; y 
ello produjo tanta alegrfa en el pueblo, que, segun dicen, 
en los tres meses que siguieron, y ni siquiera completos, 
fueron sacrificadas mis de ciento sesenta mil victimas.

2 Cuando luego se trasladd, pocos dfas despues, a las islas 
cercanas a Campania, se hicieron votos por su regreso, 
sin que nadie dejara pasar la menor ocasidn de demostrar 
su solicitud y la preocupacion que sentfa por su seguridad. 
Cuando cayd enfermo, la gente paso la noche en los alre- 
dedores del Palacio, y no faltaron quienes hicieran prome
sa de combatir como gladiadores por la salud del enfermo

53 Donde Tiberio habia fallecido; cf. Tiberio 72, 3; 73.
54 Tiberio Gemelo; cf. Tiberio 76.
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o de dar su vida, exponiendo un letrero en el que haci'an 
constar su voto. A este inmenso amor de sus conciudada- 3 
nos se afiadid atin una notable simpatia por parte de los 
pueblos extranjeros. En efecto, Artibano, rey de los par- 
tos, que siempre habia puesto ostensiblemente de manifies- 
to el odio y el desprecio que sentfa por Tiberio55, solicits 
voluntariamente su amistad, sostuvo una entrevista con el 
gobernador consular36 57 y, tras haber atravesado el Eufra- 
tes, rindid homenaje a las dguilas y estandartes romanos, 
asi como a las im&genes de los Cdsares.

El, por su parte, procuraba tambien granjearse las sim- is 
patias de la gente haciendo cuanto podia por agradarla. 
Despuds de haber pronunciado ante la asamblea el elogio 
funebre de Tiberio vertiendo abundantes l&grimas y de ha- 
berle hecho unos funerales magnificos, se dirigid a toda 
prisa a Pandataria y a las Poncias para traer las cenizas 
de su madre y de su hermano37, a pesar de que hacia 
muy mal tiempo, para que su piedad filial quedara mis 
de manifiesto; se acerco a ellas con el maximo respeto y 
las guardd en unas urnas con sus propias manos; con el 
mismo teatro las transportd a Ostia, llevando una bandera 
colocada en la popa de la birreme, y de alii, por el Tiber, 
a Roma, donde los miembros mds ilustres del orden ecues- 
tre las llevaron sobre dos andas al Mausoleo58, a medio- 
dia, cuando mayor era la animacion; instituyd asimismo 
oficialmente unos sacrificios a sus manes que se celebra- 
rian cada aflo, y ademds, en honor de su madre, unos 
juegos circenses y una carroza para llevar su imagen en

55 Cf. Tiberio 66.
54 Lucio Vitelio, padre del futuro emperador Vitelio; cf. Vitelio 2, 4.
57 Agripina y Neron, muertos en el destierro; cf. Tiberio 53, 2; 54, 2.
58 De Augusto; cf. Augusto 100, 4.
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2 la procesidn59. En memoria de su padre Uam6 Germanico 
al mes de septiembre. Tras esto, concedid a su abuela 
Antonia60, por un unico decreto del Senado, todos los 
honores que Livia Augusta hubiera podido recibir; se atri- 
buyo como colega en el consulado61 a su tio paterno, 
Claudio62, hasta entonces caballero romano; adoptd a su 
primo hermano63 Tiberio el dia en que este tomb la toga

3 viril y lo nombrb Principe de la Juventud. En cuanto a 
sus hermanas64, ordend que se anadiera en todos los ju- 
ramentos la fdrmula siguiente: «No me tendre ni a mi mis- 
mo ni a mis hijos en mayor estima que a Gayo y, despuds 
de el, a sus hermanas»; e igualmente en las propuestas de 
los consules: «jPor el bien y la felicidad de Gayo Cdsar

4 y de sus hermanas!». Con el mismo af&n de popularidad, 
rehabilitd a los condenados y releg ados; perdond todos los 
delitos que quedaban pendientes de la epoca anterior; hizo 
iievar al Foro los sumarios relatives a las causas de su 
madre y de sus hermanos, y, para que ningun delator ni 
testigo tuviera nada que temer en adelante, los mando que- 
mar, despues de haber puesto en voz alta a los dioses por 
testigos de que no los habia leido ni tocado en absoluto; 
rechazd un escrito que le presentaron concerniente a su 
propia seguridad, sosteniendo que no habia cometido nin-

59 Que abria los juegos del circo; cf. Julio 76, 1.
60 Cf. cap. 1, 1.
61 En 37; cf. cap. 17, nota 73, y Claudio 7.
62 El future emperador, hermano de Germanico; cf. Claudio 1.
63 Frater como expresion abreviada de frater patruelis, y, por tanto, 

con el significado de «primo hermano» (cf. Cic., Verrinas IV 25 y 145). 
Sobre Tiberio Gemelo, v6ase Tiberio 54, 1. En realidad, era primo se- 
gundo de Caligula, pero como el padre de este, Germdnico, habia sido 
adoptado por Tiberio, paso a ser primo carnal suyo.

64 Cf. cap. 7.
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guna acci6n que le pudiera haber granjeado el odio de 
nadie, y afirmd no tener oidos para los delatores.

Expulsd de Roma a los espintrias65 *, de apetitos mons- 16 

truosos, tras haberse dejado convencer a duras penas para 
no arrojarios al mar. Permitid que los escritos de Tito 
Labieno Cremucio Cordo67 y Casio Severo68, que ha- 
bfan sido proscritos por decretos del Senado, fueran bus- 
cados, y que circularan y se leyeran normalmente, alegan- 
do que era de la mayor importancia para 61 que todos los 
hechos se transmitieran a la posteridad. Publicd los regis- 
tros del imperio, pr&ctica habitual bajo Augusto, pero in- 
terrumpida por Tiberio. Concedid a los magistrados juris- 2 
diccion libre, eliminando la posibilidad de apelar a el. 
Pasd revista a los Caballeros romanos estricta y minuciosa- 
mente, pero con moderacidn, pues privo publicamente del 
caballo a aquellos que tern'an algun oprobio o ignominia, 
pero se contentd con silenciar en la lectura los nombres 
de aquellos cuya culpa era menor. Para aliviar el trabajo 
de los jueces, afladio una quinta decuria a las cuatro exis- 
tentes69. Intento incluso devolver al pueblo el derecho de 
sufragio reinstaurando la costumbre de los comicios. Pago 3 

al contado, fielmente y sin recurrir a ninguna estratagema, 
los legados que Tiberio habia dejado en su testamento70,

65 Cf. Tiberio 43, 1.
68 Historiador y orador de la epoca de Augusto, hijo del celebre lu- 

garteniente de Cisar que murio luego combatiendo contra el en Munda. 
Heredd de su padre el odio por el rlgimen mondrquico, y el Senado 
ordend quemar su historia de las guerras civiles, tras lo cual se quitd 
la vida.

67 Cf. Augtisto 35, 2, nota 190.
68 Cf. Augusto 56, 3, nota 254.
69 Cf. Augusto 32, 3.
70 Cf. Tiberio 76.
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aunque este hubiera sido anulado, e incluso los que Julia 
Augusta habia hecho en el suyo, ocultado por Tiberio. 
Perdond a Italia el impuesto de la mitad del uno por cien- 
to sobre las ventas en subasta publica; indemnizd a mu- 
chas personas de los daflos provocados por incendios; siem- 
pre que restablecid a reyes en sus tronos, les afiadid todas 
las ganancias obtenidas con los impuestos y la renta pro- 
ducida en el intervalo, como, por ejemplo, a Antioco de 
Comagene71 72 den millones de sestercios, que se habi'an 

4 ingresado en la caja imperial. Asimismo, para poner mds 
de manifiesto que fomentaba todos los buenos ejemplos, 
recompensd con ochocientos mil sestercios a una liberta 
por no haber revelado el crimen de su patrdn a pesar de 
habdrsela sometido a los mas duros tormentos. Por todo 
ello, entre otros honores, se le decretd un clipeo de oro, 
que llevarian cada afto al Capitolio, en una fecha determi- 
nada, los coiegios de sacerdotes, escoltadcs per el Senado 
y mientras muchachos y muchachas de noble cuna canta- 
ban en un himno las alabanzas de sus virtudes. Se decretd, 
por otra parte, que el dia en que habia asumido el impe- 
rio fuera llamado Parilia12, en prueba de que Roma ha
bia sido fundada por segunda vez.

71 Gayo Julio Antioco, que subib al trono de Comagene con el nom- 
bre ue Antioco IV Epifar.es. Era hijo de Antioco III y fue educado 
en Roma. En 38 Caligula le devolvib su reino, que habia sido integrado 
en el Imperio Romano en 17, a la muerte de su padre. Despubs de di- 
versas alternativas, fue destronado por Vespasiano, que convirtib de nue- 
vo Comagene en provincia romana (cf. Vespasiano 8, 4).

72 Las Palilia o Parilia eran las fiestas que se celebraban el 21 de 
abril, aniversario de la fundacibn de Roma, en honor de Pales, divini- 
dad pastoril muy antigua, protectora del Palatino.
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Ejerci6 cuatro consulados73: el primero, a partir de \i 
las calendas de julio, por espacio de dos meses; el segun- 
do, desde las calendas de enero, durante treinta di'as; el 
tercero, hasta los idus de enero, y el cuarto, hasta el sdp- 
timo dfa antes de los idus de este mismo mes. Los dos 
ultimos fueron consecutivos. Asumid el tercero 61 solo, en 
Lyon, no, como creen algunos, por soberbia o negligencia, 
sino porque, al encontrarse ausente74, no habia podido 
enterarse de la muerte de su colega hacia el dia de las 
calendas. Hizo dos veces al pueblo un reparto extraordina- 2 

rio de trescientos sestercios por cabeza y ofrecid dos opi- 
paros banquetes al Senado y al orden ecuestre, incluidos 
sus mujeres e hijos; en el segundo de ellos distribuyo ade- 
mis a los varones trajes de ceremonia y a las mujeres y 
nifios bandas de purpura. Asimismo, para ampliar tam- 
bien el regocijo publico de manera perpetua, afiadid un 
dia a las Saturnales75 y lo Ilamd «Dia de la Juventud».

Ofrecid varios combates de gladiadores, unos en el an- is 
fiteatro de Tauro76 y otros en los Septa77, en los que in- 
cluyd tropas de pugiles africanos y campanienses, que eran 
la flor y nata de cada una de sus regiones. No siempre 
presidid los espectdculos, sino que a veces encargd esta 
tarea a los magistrados o a sus amigos. Dio continuamente 2 

representaciones teatrales, de diverso tipo y en diferentes 
lugares, a veces incluso durante la noche, con toda la ciu- 
dad iluminada. Lanzd tambien al pueblo diversos obsequios 
y repartio entre la gente cestas con vituallas; durante un 
convite de este tipo, envio su propia racidn a un cabaiiero

73 En los ailos 37, 39, 40 y 41.
74 Por su expedicidn a Germania; cf. cap. 43-49.
75 Cf. Augusto 75, nota 307.
76 Cf. Augusto 29, 5, nota 160.
77 Cf. Augusto 43, 1, nota 214.
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romano situado enfrente de 61, que comia con un gusto 
y un apetito notables, e incluso a un senador, por identico 
motivo, un documento por el que le designaba pretor a

3 titulo extraordinario. Ofrecib tambibn muchos espectdcu- 
los circenses, que duraban desde la maflana hasta la tarde, 
intercalando en ellos, unas veces una caza de bestias afri- 
canas, y otras unos ejercicios troyanos78; algunos de es- 
tos espectdculos fueron magm'ficos: se sembrb el circo de 
bermellbn y malaquita, y los carros los condujeron s61o 
personajes del orden senatorial. Incluso celebrb juegos de 
improviso, en vista de que unas pocas personas, situadas 
en la galeria contigua, se lo habian pedido mientras se 
hallaba observando las instalaciones del circo desde la casa 
de Gelote.

19 Ideb ademas un nuevo e inaudito tipo de espectaculo. 
Cubrib el espacio que quedaba entre Bayas y el dique de 
Fozzuoli, una distancia de cast ires mil seiscientos pasos 79< 
con un puente formado por navios de carga, reunidos de 
todas partes y anclados en doble fila, que se cubrieron de

2 tierra de forma que parecia la Via Apia. Durante dos dias 
seguidos circulb por este puente, de arriba abajo: el prime- 
ro de ellos, montado en un caballo ricamente enjaezado 
y ataviado con una corona de hojas de encina, un pequeiio 
escudo de cuero, una espada y una clamide recamada de 
oro; y el segundo, vestido como un conductor de cuadriga, 
en un carro tirado por dos caballos famosos, precedido 
por el joven Dario, uno de los rehenes partos, y seguido 
por una tropa de pretorianos y por la muchedumbre de

3 sus amigos, que marchaban en carruaje. Se que la mayoria 
ha creido que Gayo imaginb este puente para rivalizar con

78 Cf. Julio 39, 2, nota 197.
79 Algo m is de cinco kildmetros.
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Jerjes, el cual provoco una gran admiracidn cuando cubrio 
de forma similar el Helesponto, que sin embargo es bas- 
tante mas estrecho; y que, segun otros, su intencidn era 
atemorizar con la fama de alguna obra grandiosa a los 
germanos y britanos, a los cuales hostilizaba. Pero, cuan
do yo era nino, oia contar a mi abuelo que el motivo de 
esta obra, reveiado por ios esclavos personales del empe- 
rador, habian sido las palabras del astrologo Trasilo a 
Tiberio, cuando se hallaba angustiado a proposito de su 
sucesor y mis inclinado hacia su verdadero nieto80, ase- 
gurdndole que Gayo tenia tantas posibilidades de ser em- 
perador como de recorrer a caballo el golfo de Bayas.

Dio tambien espectdculos fuera de Roma: juegos urba- 20 

nos en Sicilia, en Siracusa, y de diferentes tipos en Galia, 
en Lyon; en este ultimo lugar ofrecio incluso un concurso 
de elocuencia griega y latina, en el cual se dice que los 
vencidos entregaron los premios a los vencedores y se vie- 
ron incluso obligados a componer sus alabanzas, mientras 
que a aquellos que habian gustado menos se les ordeno 
borrar sus escritos con una esponja o con la lengua, a 
menos que prefirieran ser azotados con varas o sumergidos 
en un rio cercano.

Termind las obras casi acabadas en tiempos de Tiberio, 21 
a saber, el templo de Augusto y el teatro de Pompeyo81. 
Comenzo, por otra parte, un acueducto en la region de 
Tibur y un anfiteatro cerca de los Septa82; la primera de 
estas obras fue acabada por su sucesor, Claudio83, la se- 
gunda se abandond. Rehizo en Siracusa las murallas de-

80 Tiberio Gemelo; cf. Tiberio 54, 1; 55.
81 Cf. Tiberio 47.
82 Cf. Augusto 43, 1, nota 214.
83 Cf. Claudio 20, 1.
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rrumbadas por el tiempo y los templos de los dioses. Te
nia pensado tambiln reconstruir en Samos el palacio de 
Pollcrates M, concluir el Didimeo de Mileto M, fundar una 
ciudad en la cima de los Alpes, pero, ante todo, perforar 
el Istmo en Acaya'6, y habla enviado ya a un primipilo 
para hacer los cdlculos de la obra.

22 Hasta aqul hemos hablado de Caligula como de un 
prlncipe, r6stanos referirnos a 61 como a un monstruo. 
Despues de haber adoptado un gran numero de sobrenom- 
bres (se le llamaba, en efecto, «Plo», «Hijo de los Cam- 
pamentos», «Padre de los Ej6rcitos», «Cesar 6ptimo Md- 
ximo»), al olr casualmente a los reyes que hablan venido 
a Roma a presentarle sus respetos discutir ante el durante 
la comida sobre la nobleza de sus linajes, exclamo:

Haya un solo soberano, un solo rey84 85 86 87,

y poco faltd para que tomara al punto la diadema y trans- 
formara la apariencia del principado en una monarqula.

2 Pero como le recordaron que 61 habla sobrepasado la al- 
tura de los principes y de los reyes, comenzo, desde ese 
momento, a atribuirse la majestad divina; dio, pues, el 
encargo de que fueran traldas de Grecia las estatuas de

84 El famoso tirano de Samos, que dio a su patria una etapa de es- 
plendor durante su mandato (532-522 a. C.) y murid crucificado por los 
persas.

85 El gigantesco templo oracular de Apolo, comenzado en Didima, 
cerca de Mileto, hacia 330 a. C., sobre las ruinas de un templo anterior 
destruido por el fuego en 494 a. C. Su nucleo principal pertenece a los 
siglos hi y n a. C., y su construccidn siguio avanzando lentamente hasta 
la dpoca imperial romana.

86 Uno tambien de los proyectos de Cesar (cf. Julio 44, 3), acometi- 
do mas tarde por Nerdn (cf. Neron 19, 2; 37, 3).

87 Hom., Iliada II 204.
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los dioses m&s veneradas y Artisticas, entre ellas la de Ju
piter Olimpico88, para quitarles la cabeza y ponerles la 
suya, prolongo una parte del Palacio hasta el Foro y, tras 
haber transformado en vestlbulo el templo de CAstor y 
Polux, se colocaba a menudo entre los divinos hermanos 
y se mostraba a los visitantes en el centro del grupo para 
que lo adoraran; algunos ie saiudaron inciuso con el nom- 
bre de «Jupiter Laciar». Creo asimismo un templo especial 3 
para su divinidad, y sacerdotes y victimas rarisimas. En 
este templo se alzaba una imagen suya en oro, de tamaiio 
natural, que cada dia se cubria con una vestidura como 
la que el llevaba. Los ciudadanos mas ricos se hacian su- 
cesivamente con los cargos mAs altos de este sacerdocio 
mediante las mayores intrigas y las pujas mAs elevadas. 
Las victimas eran flamencos, pavos reales, urogallos, pin- 
tadas y faisanes, que se inmolaban cada dia por especies. 
Mas aun, por la noche, cuando habia luna llena y resplan- 4 
deciente, la invitaba de continuo a venir a abrazarle y a 
compartir su lecho, y, durante el dia, conversaba en secre- 
to con Jupiter Capitolino, unas veces en susurros y po- 
niendo a su vez el oido, y otras en voz bastante alta y 
no sin reflirle. Se le oy6, en efecto, dirigirle la siguiente 
amenaza:

Levantame o te levantare y o 89,

hasta que, vencido por las siiplicas del dios, segun decia, 
e invitado a vivir con el, unio el Palacio y el Capitolio 
mediante un puente que pasaba por encima del templo del

88 La colosal estatua de Zeus en oro y marfil, obra de Fidias, que 
se hallaba en el templo de Zeus, en Olimpia.

89 Hom., Iliada XXIII, 724.
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divino Augusto90. Luego, para estar mds cerca, ech6 los 
cimientos de una nueva casa en el Area del Capitolio.

13  No queria que se le considerara ni que se le llamara 
nieto de Agripa91, a causa del oscuro origen de este ulti
mo, y se irritaba cada vez que, en prosa o en verso, lo 
incluian entre los antepasados de los Cdsares. Pregonaba, 
por otra parte, que su madre era fruto de un incesto que 
Augusto habia cometido con su hija Julia; no contento 
con ultrajar de este modo la memoria de Augusto, prohi- 
bio que se celebraran con las habituates fiestas sus victo
rias de Accio y de Sicilia92, alegando que habian sido fu-

2 nestas y desastrosas para el pueblo romano. A su bisabuela 
Livia Augusta solia llamarla «Ulises con faldas», e incluso 
se atrevid a acusarla en una carta al Senado de tener un 
oscuro origen, pretendiendo que su abuelo materno habia 
sido un decurion de Fundos, aunque es cosa probada por 
documentos oficiaies que Aufidio Lurcdn desempefld ma- 
gistraturas en Roma93. Cuando su abuela Antonia94 le pi- 
di6 una audiencia privada, se negd a recibirla a menos que 
se hallara presente el prefecto Macron, y, a fuerza de hu- 
millaciones y disgustos de este tipo, provocd su muerte, 
administrdndole, no obstante, tambien veneno, segun la 
opinion de algunos; una vez muerta, no le rindio ningun 
honor, e incluso contempld su pira ardiente desde su tricli-

3 nio. Cuando su primo hermano95 Tiberio menos se lo

90 Cf. cap. 21.
91 El famoso general de Augusto (cf. Augusto 16, 2, nota 78), casa- 

do con su hija Julia, y padre por ella de Agripina, esposa de Germa- 
nico y madre de Caligula.

92 Cf. Augusto 16, 1; 17, 2.
93 Sobre todo este particular, via  se nota 31 a Tiberio 5.
94 Cf. cap. 1, 1.
95 Cf. cap. 15, 2, nota 63.
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esperaba, envi6 de repente contra el a un tribuno militar 
que se encargd de matarle; obligd asimismo a su suegro 
Silano9* a darse muerte cortdndose el cuello con una na- 
vaja. Puso como pretexto para ambas acciones, en el caso 
de Silano, que no le habia seguido cuando se hizo a la 
mar, que se hallaba alborotada, y que se habia quedado 
en Roma con la esperanza de ocupar la ciudad si las tor- 
mentas le hacian sufrir alguna desgracia; en el caso de 
Tiberio, que su aliento le habia olido a un antidoto que 
debia haber tornado para precaverse contra sus venenos; 
en realidad, Silano s61o habia pretendido evitar su pro- 
pensidn al mareo y las molestias de la navegacidn, mien- 
tras que Tiberio habia tornado un medicamento a causa 
de una tos pertinaz que le aquejaba y que iba en aumen- 
to. En lo que respecta a Claudio, su tio paterno, s61o lo 
conservo para que le sirviera de diversidn96 97.

Mantuvo relaciones incestuosas con todas sus herma- 24 

nas, y en los banquetes muy concurridos las sentaba por 
turnos a su derecha, mientras su mujer ocupaba el sitio 
que quedaba a su izquierda. De ellas, se cree que desfloro 
a Drusila cuando aun vestia el la toga pretexta, e incluso 
que su abuela Antonia, en cuya casa se criaban juntos98, 
le sorprendio una vez en concubito con ella; mas tarde, 
estando casada con el excdnsul Lucio Casio Longino99, 
se la llevd consigo y la tratd abiertamente como a su legi-

96 Cf. cap. 12, 1, nota 48.
97 Cf. Claudio 8 y Nerdn 6, 2.
98 Cf. cap. 10, 1.
99 Hijo del cdnsul suffectus de 11 d. C. del mismo nombre y herma- 

no de Gayo Casio Longino (cf. cap. 57, 3). Consul ordinario con Marco 
Vinicio en 30 d. C., aflo en que tambien su hermano fue consul, pero 
suffectus. Contrajo matrimonio con Drusila en 33 (cf. Tac., Anales VI 
15).
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tima esposa; cuando cayd enfermo, la nombrd incluso he-
2 redera de sus bienes y del imperio. Una vez muerta, orde- 

n6 un luto publico, durante el cual se considerd un delito 
capital haber reido, haberse baflado o haber comido con 
los padres, la esposa o los hijos. Incapaz de soportar la 
tristeza, huyo, ademis, de Roma una noche de repente y, 
despuds de haber atravesado Campania a la carrera, se di- 
rigid a Siracusa, de donde regresd rdpidamente con la bar- 
ba y el cabello sin cortar; y a partir de ese momento sdlo 
jurd, por importante que fuera el asunto de que se tratara, 
por la divinidad de Drusila, incluso ante la asamblea del

3 pueblo o delante de los soldados. El amor que sintid por 
sus otras hermanas no fue tan apasionado ni tan respetuo- 
so, pues a menudo las prostituyo a sus companeros de 
disipacidn; por eso, tampoco tuvo la menor dificultad pa
ra condenarlas en el proceso que se siguid contra Emilio 
Lepido l0°, acus&ndolas de adulterio y de complicidad con 
este en la traicidn que proyectaba contra el. Divulgo asi- 
mismo los escritos autografos de todas ellas, que habia 
buscado afanosamente recurriendo al fraude y a relaciones 
culpables, e incluso consagrd a Marte Vengador tres espa- 
das destinadas a darle muerte, acompafladas de una ins- 
cripcidn.

25 En lo que respecta a sus matrimonios, no es facil dis- 
cernir si su conducta fue mas vergonzosa al contraerlos, 
al romperlos, o mientras le duraron. El dia de la boda 100

100 Marco Emilio L6pido, hijo del cdnsul del mismo nombre del aflo 
6. Segun los rumores, mantuvo relaciones inmorales con Caligula (cf. 
cap. 36, 1) y con sus hermanas Agripina y Livila. Contrajo matrimonio 
con Drusila en 38, y en 39 fue ejecutado, acusado de conspirar contra 
Caligula.
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de Livia Orestila con Gayo Pis6n101 102, ceremonia que 61 ha- 
bia querido honrar con su presencia, orden6 que la novia 
fuera conducida a su casa; luego, al cabo de pocos dlas, 
la repudio, y dos afios despu6s la relegd, porque parecia 
haber reanudado en el intervalo las relaciones con su ante
rior marido. Segun otros, cuando fue invitado al banquete 
nupcial, mando decir a Pison, que se sentaba enfrente de 
el: «No estreches tanto a mi esposa», y al punto la saco 
de la reunidn llevandosela consigo; al dia siguiente declaro 
en un edicto que se habia procurado un matrimonio a la 
manera de Rdmulo y de Augusto m . Hizo venir de repen- 2 

te de su provincia a Lolia Paulina103, a la sazdn casada 
con el excdnsul Gayo Memio104 que comandaba el ejerci-

101 Gayo Calpurnio Pisdn, joven de ilustre linaje. Se cas6 con Livia 
Orestila hacia 38, y dos afios despues fue desterrado junto con su es- 
posa. Tras la muerte de Caligula, fue rehabilitado por Claudio y nom-

en A? / f f

XIV 65), en 65 organize) contra Neron la conjura que llevd su nombre 
(cf. Neron 36, 1; TAc., Anales XV 48-58). Descubierta esta, se abrio 
las venas (cf. TAc., Anales XV 59, 4).

102 Es decir, quitando la esposa a su marido, como hizo Romulo 
con Hersilia (cf. P lut., R6mulo 14) y Augusto con Livia (cf. Augusto 
62, 2).

103 Nieta de Marco Lolio, consul en 21 a. C. (cf. Augusto 23, 1, 
nota 119), y casada con Publio Memio R6gulo (cf. TAc., Anales XII 
22). Caligula se la arrebato a su marido en 38 y se caso con ella, re- 
pudidndola un ailo despues. Candidata a la mano de Claudio tras la 
muerte de Mesalina (cf. Claudio 26, 3; TAc., Anales XII, 1), fue deste- 
rrada y muerta en 49 por intrigas de Agripina (TAc., Anales XII 22, 3).

104 Publio (no Gayo) Memio R6gulo, hombre de confianza de Tibe- 
rio. Consul suffectus desde el 1 de octubre del aflo 31 (TAc., Anales 
V 11), condujo personalmente a Sejano al calabozo. En 35 fue goberna- 
dor de Mesia, Macedonia y Acaya como sucesor de Popeo Sabino. En 
junio del ano 38 Caligula le obligo a separarse de su segunda esposa, 
Lolia Paulina. Hacia 48/49 fue procdnsul en Asia. Murio el aiio 61 (cf. 
TAc., Anales XIV 47, 1).
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to, a rai'z de una mencidn que se hizo de su abuela como 
una de las mujeres mas bellas de su tiempo, y, tras haber- 
la separado de su marido, se caso con ella para repudiarla 
en breve, prohibidndole expresamente volver a tener jam&s

3 trato carnal con nadie. A pesar de que Cesonia no se dis- 
tinguia precisamente por su belleza ni estaba en la flor de 
la edad, y de que era ya madre de tres hijas habidas en 
su anterior matrimonio, aunque, eso si, su desenfreno y 
su lascivia no conocian limite, su amor por ella fue muy 
ardiente y duradero, llegando a mostrarla a menudo a sus 
soldados ataviada con una clamide, un escudo y un casco, 
y cabalgando a su lado, e incluso completamente desnuda 
a sus amigos. S61o la considerd digna del titulo de esposa 
despues de que esta hubiera dado a luz105, declarandose 
en un mismo dia su marido y padre de la nifia que habia

4 traido al mundo. Puso a esta nifta el nombre de Julia 
Drusila y la pased por los templos de todas las diosas, 
depositandola en el regazo de Minerva, a quien encomen- 
do que la criara e instruyera. La prueba concluyente que 
le convenda de que era hija suya era su fiereza, ya por 
entonces tan grande tambidi en aquella criatura, que in- 
tentaba herir con sus malignos dedos el rostro y los ojos 
de los niiios que jugaban con ella.

26 Seria vano y superfluo afiadir a estas noticias cual fue 
el trato que dispenso a sus allegados y amigos, por ejem- 
plo a Ptolomeo, hijo del rey Juba y primo lejano suyo 
(pues tambien el era nieto de Marco Antonio por su hija 
Selenel06), y en particular al propio Macrdn y a su espo-

105 Adoptamos la lectura propuesta por Roth, Vxorio nomine <non 
prius> dignatus est quam enixam, seguida, entre otros, por Rolfe y 
Bassols. Ihm y Ailloud senalan el pasaje con una crux.

106 Ptolomeo, hijo de Juba II y de Cleopatra Selene, la hija de Mar
co Antonio y Cleopatra, era, en realidad, tio segundo de Caligula, al
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sa Ennia, con cuya ayuda habi'a conseguido el imperio107: 
todos ellos, en consideration al parentesco que tenian con 
el y en pago a los servicios que le habian prestado, obtu- 
vieron una muerte cruenta. Su conducta con el Senado no 2 

fue mis respetuosa ni benevolente, y asi, permitid que al- 
gunos senadores, que habian desempenado las mis altas 
magistraturas, corrieran junto a su carro vestidos con la 
toga varios miles de pasos, y que permanecieran de pie 
mientras cenaba, unas veces a la cabecera de su lecho y 
otras a sus pies, con un delantal a la cintura; a otros los 
mandd matar en secreto y siguid convocindolos igual que 
si estuvieran vivos, fingiendo al cabo de algunos dias que 
se habian suicidado. Destituyd a los cdnsules cuando estos 3 

se olvidaron de hacer una proclamacidn a propdsito del 
anivcrsario de su nacimiento, y por tres dias el Estado se 
vio privado de su magistratura suprema. Cuando su cues-
(Or 1U 6  aC U SadC  uC p a F t iC ip a f  Cfi U iia  C O njU iaC iO il, i€  hiZO

azotar despuis de habersele quitado las vestiduras, que fue- 
ron puestas bajo los pies de los soldados para que tuvieran 
un apoyo mis firme para descargar sus golpes. Trato a 4 

los demis drdenes con la misma soberbia y violencia. Tur- 
bado en su descanso por el ruido que hacian las personas 
que, a partir de media noche, ocupaban los asientos gra- 
tuitos en el circo, las hizo expulsar a todas a palos; en 
la confusion que se siguid, perecieron aplastados mis de 
veinte caballeros romanos e igual numero de matronas,

ser primo de su padre GermSnico, y nieto de Marco Antonio, mientras 
que Caligula era propiamente bisnieto de aquel. Rey de Mauritania de 
23 a 40 d. C., vencio en 24, junto con Cornelio Dolabela, al numida 
Tacfarinas, por lo que recibio los ornamentos triunfales (TAc., Anales 
IV 23-26). En 40 Caligula lo mando matar (cf. cap. 35, 1) y se anexiond 
su reino.

107 Cf. cap. 12, 2.
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ademis de una muchedumbre incalculable de entre el pu
blico restante. En las representaciones teat rales, para sem- 
brar un motivo de discordia entre la plebe y el orden 
ecuestre, concedia sus liberalidades demasiado temprano, 
a fin de que los asientos reservados a este ultimo esta- 
mento fueran ocupados incluso por la gente de mis baja

s condicidn. En los combates de gladiadores hacia a veces 
retirar los toldos cuando el sol quemaba mis, y ordenaba 
que no se dejara salir a nadie; eliminaba asimismo los nu- 
meros de costumbre y, en su lugar, presentaba fieras que 
no se tenian en pie, gladiadores que no valian nada y con- 
sumidos de vejez, y, como espadachines, padres de familia 
respetables, pero que se distinguian por algun defecto fisi- 
co. A veces, ordend incluso cerrar los graneros y condend 
al pueblo a pasar hambre.

27 La crueldad de su caricter se puso especialmente de 
manifiesto con ias siguientes actuaciones. Como resultaba 
muy caro comprar animates para alimentar a las fieras 
destinadas a los especticulos, establecio que les sirvieran 
de pasto los criminates, y al pasar revista a la fila de de- 
tenidos, sin examinar la ficha de ninguno de ellos y per- 
maneciendo simplemente de pie en el centro del pdrtico,

2 ordend que se los llevaran «de calvo a calvo» l08. A un 
individuo que habia prometido combatir como gladiador 
si £1 sanaba 109 le exigio el cumplimiento de su voto, con- 
templd cdmo se batia con la espada, y no le dejd en li- 
bertad sino cuando hubo ganado y despues de muchas 
suplicas. Puso en manos de los ninos a otro que habia

108 Expresi6n que se hizo proverbial. Probablemente a cada extremo 
de la fila se hallaba en aquella ocasidn un calvo, y Caligula utilizd esta 
expresidn para indicar que debian llevarse a todos los condenados.

109 Cf. cap. 14, 2.
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hecho voto de matarse por la misma causa"0, pero que 
dudaba en hacerlo, con el encargo de que lo pasearan por 
los distintos barrios con la corona de verbena y las cintas 
de las victimas, mientras le reclamaban el cumplimiento 
de su voto, hasta precipitarlo desde el terraplen. Despuds 
de haber hecho marcar a fuego a muchas personas de 3 

iiustre clase social, las condend a las minas, a la repara- 
cion de las calzadas o a las fieras, o las hizo encerrar 
en una jaula a cuatro patas, como los animates, o cortar 
por la mitad con una sierra; y no a todas por causas gra
ves, sino, por ejemplo, por haber hablado mal de alguno 
de sus espectdculos, o por no haber jurado nunca por 
su genio. Obligaba a los padres a asistir al suplicio de 4 

sus hijos; cuando uno de ellos pretextd una enfermedad, 
le envio su litera; invito a comer a otro inmediatamente 
despues de haber contemplado el suplicio, y le incito a 
reir y a bromear desplegando toda su simnatia. Hizo azo
tar con cadenas en su presencia, durante varios dias se- 
guidos, a un procurador de espect&culos de gladiadores 
y cacerias, y sdlo lo mando matar cuando le molesto el 
olor de sus sesos en descomposicidn. Hizo quemar a un 
autor de atelanas en mitad del anfiteatro a causa de un 
versito que contenia una broma de doble sentido. En vista 
de que un caballero romano habia proclamado su inocen- 
cia en el momento de ser arrojado a las fieras, hizo que 
lo retiraran de la arena, que le cortaran la lengua y que 
lo llevaran de nuevo al suplicio.

Un dia preguntd a un individuo, al que habia hecho 28 
volver del destierro que se le impusiera en otro tiempo, 
qud era lo que acostumbraba hacer en 61; y al darle este, 
por adulacidn, la siguiente respuesta: «Pedia continuamen- 110

110 Cf. asimismo cap. 14, 2.
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te a los Dioses que, tal como ha sucedido, Tiberio muriera 
y tu ocuparas el imperio», convencido de que tambien pe- 
dfan su muerte las personas a las que 61 habia desterrado, 
envid agentes a las islas con el encargo de matarlas a to- 
das. Como deseaba que se hiciera pedazos a un senador, 
sobornd a algunos para que se echaran de repente sobre 
el a su entrada en la curia llamdndole enemigo publico y 
lo atravesaran con sus punzones111, entregindolo luego a 
los demas para que lo destrozaran; y sdlo quedo satisfecho 
cuando vio sus miembros y sus visceras arrastrados por 
las calles y amontonados delante de 61.

29 A la inmensa barbarie de sus actos afladia aun la atro- 
cidad de sus palabras. Deci'a que ningun rasgo de su na- 
turaleza ponderaba y aprobaba mis que su dSiaxpEviua, 
[es decir, su desvergiienza], para usar su propia expresion. 
A una amonestacion de su abuela Antonia, como si no 
bastara con desobedecerla, contestd: «Recuerda que todo 
me esti permitido y con todas las personas». Cuando se 
disponia a hacer asesinar a su primo hermano ll2, pues 
sospechaba que el miedo a ser envenenado le hacia pre- 
venirse tomando farmacos113 114, le espeto: «<,Un antidoto 
contra Cesar?». Despues de haber relegado a sus herma- 
nas"4, las amenazaba diciendoles que, ademas de islas,

2 tambien tenia espadas. Como un expretor no dejaba de 
solicitar desde su retiro de Anticira, a donde se habia di- 
rigido a causa de una enfermedad, que se le prorrogara 
el permiso, dio orden de que lo mataran, afladiendo que 
necesitaba una sangn'a, puesto que no le habia aprovecha-

111 Cf. Julio 82, 2, nota 347.
1,2 Tiberio Gemelo; cf. cap. 15, 2, nota 63.
113 Cf. cap. 23, 3.
114 Cf. cap. 24, 3.
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do el eleboro115 tornado durante tanto tiempo. Cuando 
anotaba cada diez di'as el numero de prisioneros que de- 
bian ser ejecutados, a esta operacibn la llamaba «purgar 
el registro». Tras haber condenado al mismo tiempo a va- 
rios galos y griegos, se jactaba de haber sometido la Galo- 
Grecia116.

Rara vez permitib que se ejecutara a aiguien de otra 30 

forma que a golpes continuos y pequeflos, y siempre daba 
la misma orden, que ya era conocida: «Que se le hiera 
de forma que se sienta morir». Cuando un dia se ejecuto, 
por un error de nombre, a otra persona distinta de la que 
habia designado, declaro que tambibn esta habia mereci- 
do igual castigo. A menudo repetia aquel verso de trage- 
dia "7:

Que me odien, con tal de que me teman.

Lanzo frecuentes invectivas contra todos los senadores a 2 

la vez, acusandolos de haber sido clientes de Sejano y de- 
latores de su madre y de sus hermanos, para lo cual pre- 
sentb los documentos que habia fingido quemar118, y de- 
fendib la crueldad de Tiberio como inevitable, puesto que 
no habia podido dejar de creer a tantos acusadores. Difa- 
mb continuamente al orden ecuestre, tachandolo de sentir 
una aficibn desmedida por los espectdculos teatrales y de-

115 Planta que crecia en abundancia en Anticira y que pasaba por 
ser un eficaz remedio contra la locura.

116 Otro nombre de Galacia, reino fundado por los galos en el inte
rior de Asia Menor en la primera mitad del siglo ill a. C.; anexionudo 
por Augusto tras la muerte de su soberano Amintas. Su capital era Anci- 
ra, la actual Ankara.

117 Cf. Tiberio 59, 2, nota 228.
118 Cf. cap. 15, 4.
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portivos. Irritado con la multitud porque mostraba unas 
preferencias distintas a las suyas, exclamd que ojali el 
pueblo romano tuviera una sola cerviz. Cuando le pidieron 
que les concediera al ladrbn Tetrinio, manifesto que quie-

3 nes lo pedi'an eran tambi6n Tetrinios. En cierta ocasidn, 
cinco reciarios119 que combatian en grupo vestidos con 
una simple tunica se dejaron veneer, sin ofrecer ninguna 
resistencia, por un numero igual de secutoresl2°; pero 
cuando se ordend su muerte, uno de ellos volvio a empu- 
flar su tridente y matd a todos los vencedores; Caligula 
entonces deplord en un edicto esta matanza, calificdndola 
de totalmente inhumana, y colmd de maldiciones a aque- 
llos que habian tolerado semejante espect&culo.

31 Solia incluso quejarse abiertamente de la indole de su 
epoca, que no se distinguia por ninguna calamidad publi- 
ca, pues mientras que el principado de Augusto se habia 
hecho celebre por el desastre de Varo 121, y el de Tiberio 
por el hundimiento del anfiteatro en Fidenasl22, al suyo 
lo amenazaba el olvido a causa de su prosperidad, y con- 
tinuamente deseaba que se produjera una masacre de los 
ejercitos, un hambre, una peste, incendios o algun terre- 
moto.

32 Incluso cuando daba expansidn a su espiritu y se en- 
tregaba al juego y a los banquetes mostraba la misma 
crueldad en sus actos y en sus palabras. Muchas veces, 
mientras almorzaba o se entregaba al placer, se celebraban

119 Gladiadores que luchaban sin casco, armados de un tridente y de 
una red. Lievaban un puilal en el cinto, que usaban en ultimo extremo.

120 Los contrincantes habituates de los reciarios. Eran uno de los dos 
tipos de gladiadores en que se habian subdividido los samnitas a partir 
de Augusto.

121 Cf. Augusto 23, 1 y 2.
122 Cf. Tiberio 40.
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en su presencia severos interrogatorios recurriendo a la 
tortura, y un soldado, especialista en decapitaciones, cor- 
taba la cabeza de los prisioneros que fueran. En Pozzuoli, 
durante la inauguracibn del puente que, segun dijimosl23, 
habla ideado, invitb a aproximarse a un gran numero de 
personas estacionadas en la ribera y, de repente, mando 
que las arrojaran a todas al mar; y al ver que aigunos 
se agarraban a los timones de los navios, los hizo tirar 
al agua a golpes de bicheros y de remos. En Roma, du- 2 

rante un banquete publico, en vista de que un esclavo 
habia sustrafdo una lamina de plata de unos lechos, lo 
entrego inmediatamente al verdugo con la orden de que 
le cortara las manos y se las colgara del cueilo, pasedn- 
dolo acto seguido por todas las mesas precedido de un 
letrero en el que constara la causa de su castigo. Cuando 
un mirmilldn 124 de una escuela de gladiadores, con el que 
hacia ejercicios de esgrima, se dejo caer voluntariamente 
al suelo, lo atraveso con un pufial de hierro y se puso a 
correr de un lado a otro con una palma, a la manera de 
los vencedores. En cierta ocasion, cuando la victima esta- 3 

ba ya ante el altar, el, con la ropa recogida en la cintura 
como los popas125, levanto en alto su maza y sacrifico al 
cultrario. En un esplendido festin, de repente se echo a 
reir a carcajadas, y, al preguntarle dulcemente los consu- 
les, que se sentaban a su lado, de que se reia, les respon

ds Cf. cap. 19.
124 Gladiador que combatia con el tracio (vease cap. 35, 2) y con 

el reciario. Iba armado de una espada y protegido por un pequeflo escu
do y por un casco que llevaba como divisa la figura de un pez. En un 
principio se les llamaba galos.

125 Servidores sagrados que conducian la victima hasta el altar y la 
abatian de un mazazo o golpe&ndola con el hacha. El cultrario degollaba 
luego el animal.
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dio: «^De que va a ser sino de que, a una sola serial de 
mi cabeza, podtis ser degollados los dos al instante?».

33 Entre sus diversas bromas, un dla se colocd junto a 
una estatua de Jupiter y preguntb al actor tr&gico Apeles 
cudl de los dos le pareci'a mds grande; como dste dudaba, 
le hizo sacar la piel a latigazos, sin dejar de alabar su voz 
mientras aquel le suplicaba, afirmando que resultaba se- 
ductora incluso cuando gemla. Cada vez que besaba el cue- 
llo de su esposa o de una querida, anadia: «Esta cerviz 
tan bella sera cercenada tan pronto como yo lo mande». 
Es mas, a menudo repetia que estaba dispuesto a recurrir 
incluso al tormento para que su querida Cesonia le infor- 
mase de por que la amaba tanto l26.

34 Atacd prdcticamente a los hombres de todas las 6po- 
cas, llevado de la envidia y la malevolencia no menos que 
de la soberbia y la crueldad. Hizo derribar las estatuas de 
ios hombres iiustres, que Augusto nabia trasiadado de la 
plaza del Capitolio, por ser muy poco espaciosa, al Campo 
de Marte, y las mando hacer pedazos, de forma que no 
se las pudo volver a erigir con sus inscripciones enteras; 
prohibio asimismo que a partir de ese momento se levanta- 
ra en cualquier lugar una estatua o una imagen a alguna 
persona viva sin habersele consultado previamente y sin

2 que el lo ordenara. Pensd incluso en hacer destruir los 
poemas de Homero, alegando que por qu6 no le iba a 
estar permitido a el lo que se habfa permitido a Platon, 
que lo expulsd de la Republica que proyectaba. Estuvo 
tambien a punto de hacer retirar de todas las bibliotecas 
los escritos y retratos de Virgilio y Tito Livio, pues acu- 
saba al primero de no tener ningun talento y muy poca 
instruccidn, y al segundo de escribir una historia farragosa

126 Cf. cap. 25, 3; 50, 2.
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e inexacta. Respecto a los jurisconsultos, como si se halla- 
ra dispuesto a suprimir la pr&ctica total de su ciencia, a 
menudo declard que ipor Hercules! se encargaria de que 
no pudieran dar ninguna respuesta sin remitirse a 61.

Despojd a todos los ciudadanos pertenecientes a la m£s 35 

alta nobleza de las antiguas distinciones concedidas a sus 
familias, y asi, privo a Torcuato aei coiiar127, a Cincina- 
to de su cabellera128, y a Gneo Pompeyo del sobrenom- 
bre de Grande que ostentaba su antigua estirpe. Hizo venir 
de su reino a Ptolomeo, del que ya he hablado antes l29, 
y lo recibio con grandes honores, pero luego, de repente, 
le mando matar, solo porque advirtid que, al entrar en 
el anfiteatro donde el ofrecia un especticulo, habia atraido 
las miradas del publico por el resplandor de su manto de 
purpura. Cada vez que le salian al encuentro personas que 2 

lucian una bella cabellera, les hacia afeitar el cogote para 
quitarles su apostura. Existia un tal Esio Proculo, hijo de 
un primipilo, al que llamaban «el Amor Coloso» por su 
notable corpulencia y belleza; durante unos espectaculos, 
Caligula lo hizo arrancar de repente de su asiento y sacar 
a la arena, donde lo enfrento primero con un tracio 130 y 
despues con un hopldmaco; pero como las dos veces re- 
sulto vencedor, ordeno que al punto lo encadenaran, lo

127 Cf. Augusto 43, 2.
128 Distintivo de la familia. El termino cincinnatus significa «de ca

bellera rizada». Era el sobrenombre de la gens Quinctia desde el siglo 
v a. C., creado para diferenciar a dos hermanos: Lucio Quincio Cinci- 
nato y Tito Quincio Capitolino Barbato.

129 Cf. cap. 26, 1.
130 Gladiador armado de un pequeno escudo redondo, casco, grebas, 

proteccibn en el brazo derecho y pequena espada curvada. Era el contrin- 
cante del hoplomaco, una de las dos subdivisiones de los samnitas o gla- 
diadores pesadamente armados.

« 4 6 . !  3 3» *?»*=» i  A  1  p a  i  i  - i  I .
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pasearan por las calles de la ciudad cubierto de harapos, 
3 se lo mostraran a las mujeres y despuis lo degollaran. No 

hubo, por ultimo, individuo de condicidn tan baja y suerte 
tan misera que no le inspirara envidia por las ventajas 
que disfrutaba. Como el rey nemorense131 llevaba ya mu- 
chos afios en nosesidn de su sacerdocio, sobornd contra 
61 a un adversario mis fuerte. Un dia en que se celebraba 
un especticulo, el esedario132 Porio fue calurosamente 
aplaudido por manumitir a su esclavo despues de alzarse 
con la victoria; a la vista de eilo, Caligula se lanzd con 
tanta precipitacidn fuera del anfiteatro, que pisd el borde 
de su toga y cayd de cabeza por los escalones, lleno de 
indignacidn y vociferando contra el pueblo dueflo del mun- 
do, que, por el motivo mis futil, tributaba mis honor a 
un gladiador que a los emperadores divinizados o a el mis- 
mo, alii presente.

36 No respetd ni su propio pudor ni e! ajeno. Cuentan 
que am6 a Marco Lepido133, al pantomimo Mnester134 y 

' a algunos rehenes, y que mantuvo con ellos relaciones cul- 
pables. Valerio Catulo, joven perteneciente a una familia 
de cdnsules, llego a proclamar a gritos que habia violado 
a Caligula y que tenia los costados fatigados de su comer- 
cio con el. Ademis de los incestos que cometia con sus

131 El sacerdote de la Diana de Aricia, rex Nemorensis, era, a pesa 
de este tituio, un esclavo fugitive, que obtem'a esta dignidad tras mata 
a su predecesor en combate singular con una rama arrancada de un ar 
bol determinado.

132 Gladiador que luchaba desde un carro.
133 Cf. cap. 24, 3, nota 100.
134 Amante tambien de Mesalina y de Popea Sabina, la madre d 

la esposa de Nerbn. Fue ejecutado por Claudio en 48 (cf. T ac ., Anak 
XI 36), tras la caida de Mesalina.
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hermanas135 y de su famosisimo amor por la cortesana 
Piralide, apenas hubo mujer de condicibn ilustre que esca- 
para de sus manos. Solia invitarlas a comer con sus ma- 2 

ridos, y, mientras pasaban por delante de 61, las examina- 
ba con toda atencibn y detenimiento, a la manera de los 
compradores, levantdndoles incluso el rostro con la mano 
cuando lo bajaban por pudor; luego, abandonaba ei tricli- 
nio cada vez que le apeteda, llevdndose consigo a la que 
mas le gustaba, y poco despu6s volvia, con las marcas de 
la lascivia todavia frescas, y alababa o criticaba abierta- 
mente a su compafiera, enumerando todas las cualidades 
o los defectos que habia encontrado en su cuerpo y en 
su manera de hacer el amor. Envio a algunas el divorcio 
en nombre de sus maridos ausentes y ordenb que asi cons- 
tara en las actas oficiales.

Sus despilfarros superaron las fantasias de todos los 37 

derrochadores; invento un nuevo tipo de baflos, y alimen- 
tos y comidas totalmente extravagantes; asi, se baflaba en 
perfumes calientes y frios, consumia perlas costosisimas 
disueltas en vinagre y servia a sus convidados panes y 
manjares confeccionados con oro, pues solia repetir que 
un hombre debia ser frugal o Cesar. Aun mas, durante 
varios dias hizo tirar al pueblo, desde lo alto de la basilica 
Julia136, monedas por un importe nada despreciable. Man- 2 

d6 fabricar asimismo navios liburnos 137 de diez filas de 
remos, con las popas adornadas de piedras preciosas y las 
velas tornasoladas, en los que habia termas, porticos y 
comedores de gran ampiitud, e inciuso una gran variedad 
de vides y drboles frutales; en estas naves celebraba duran-

135 Cf. cap. 24, 1.
136 Cf. Augusto 29, 4, nota 152.
137 Cf. Augusto 17, 3, nota 93.
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te el dia banquetes amenizados con danzas y conciertos, 
mientras recorria las costas de Campania. A1 construir sus 
fincas y casas de campo desestimaba todo cdlculo, pues 
nada deseaba realizar tanto como lo que le decian que era 

3 irrealizable. Asi, fueron arrojados diques a un mar encres- 
pado y profundo, se cortaron rocas del mas duro peder- 
nal, los campos se pusieron al nivel de las montaiias acu- 
mulando tierra, y las cimas de los montes fueron allanadas 
perforando la roca, todo ello con una rapidez increible, 
pues el delito de retrasarse se pagaba con la vida. Para 
no extenderme mds, en menos de un ano agot6 inmensas 
riquezas y toda la fortuna de Tiberio Cesar, que ascendia 
a dos mil setecientos millones de sestercios.

38 Arruinado, pues, y en la indigencia, se aficiono a la 
rapifla, recurriendo a diversos tipos de artimafias, subastas 
e impuestos de lo mds rebuscados. Afirmaba que no tenian 
derecho a disfruiar de la ciudadam'a romar.a los descen- 
dientes de aquellas personas que la hubieran conseguido 
para si y para su posteridad, a no ser que se tratara de 
sus hijos, pues no debia, en efecto, entenderse como pos
teridad mds que este grado de parentesco; y cuando le 
presentaban tituios concedidos por el divino Julio o el di- 
vino Augusto, los desdeflaba alegando que eran antiguos 

2 y que ya habian caducado. Afirmaba asimismo que se ha
bian declarado faltando a la verdad las fortunas que luego 
habian experimentado algun incremento por cualquier cau
sa. Anul6, en raz6n de la ingratitud que demostraban, los 
testamentos de aquellos centuriones primipilos que, desde 
el comienzo del principado de Tiberio, no habian institui- 
do como heredero ni a este ni a 61; e igualmente, alegan
do que no eran vdlidos, los de todas aquellas personas 
que, segun las palabras de cualquier individuo, habian pro- 
yectado dejar a Cesar como heredero cuando murieran.
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Despues de haber sembrado el miedo yteonseguido por 
esta via que los desconocidos le incluyeran publicamente 
en sus testamentos como a un miembro mds de su fami- 
lia, y los padres como a uno de sus hijos, los acusaba de 
reirse de el por empefiarse en seguir viviendo despuds de 
su designation, y a muchos les envib golosinas envenena- 
das. Instruia, por lo demas, todos los procesos de este 3 
tipo fijando de antemano la cantidad de dinero que queria 
sacar, y no se levantaba de su asiento hasta haberla obte- 
nido. Incapaz de soportar la mas minima demora, un dia 
condeno con una sola sentencia a mas de cuarenta acusa- 
dos por diversos delitos, y cuando Cesonia se desperto, 
se jactb de la enorme tarea que habia realizado mientras 
ella dormia la siesta. Anuncid una subasta en la que saco 4 
y puso a la venta los restos de todos los espectdculos, soli- 
citando el mismo las pujas y hacitiidolas subir tan alto 
que algunas personas, viendose forzadas a adquirir los ar- 
ticulos que fuera a un precio exorbitante y totalmente 
arruinadas, se abrieron las venas. Es notorio el caso de 
Aponio Saturnino, que dormitaba en uno de los bancos: 
Gayo advirtio al pregonero que no pasara por alto a ese 
expretor que le hacia senas con frecuentes movimientos de 
cabeza, y no se puso fin a la licitacion hasta haberle ad- 
judicado, sin que el se enterara de nada, trece gladiadores 
por una suma de nueve millones de sestercios.

Tambien en Galia vendio a precios fabulosos las joyas, 39 
el ajuar, los esclavos e incluso los libertos de sus herma- 
nas, una vez que las hubo condenado l38, y, estimulado 
por las ganancias que habia obtenido, hizo traer de Roma 
todo el menaje de la antigua corte, requisando para su 
transporte incluso los vehiculos de alquiler y las bestias

138 Cf. cap. 24, 3; 29, 1.

168. —  4
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empleadas en tcS molinos, de suerte que a menudo faltd 
el pan en Roifla y la mayorla de los litigantes perdieron 
sus procesos por ausencia, al no poder acudir a la cita-

2 cidn. Para colocar este material, recurrio a todo tipo de 
ardides y de cuentos, reprochando unas veces a cada com
prador su avaricia y el que no les diera vergiienza ser mas 
ricos que el, y fingiendo otras arrepentirse de entregar a 
particulars los objetos de los prfncipes. En cierta ocasidn 
se enterd de que un rico provincial habia pagado doscien- 
tos mil sestercios a sus ujieres para ser incluido de forma 
fraudulenta entre los invitados a un banquete, y no le pa- 
recio mal que se tasara a tan alto precio el honor de co
mer con el; al dia siguiente, cuando este personaje asistia 
a una subasta, le envid a un recadero con el encargo de 
entregarle no se qul bagatela por doscientos mil sestercios 
y anunciarle que estaba invitado por el propio Cdsar a 
comer con el.

40 Creo nuevos impuestos, totalmente desconocidos hasta 
el momento, encargando primero de su cobro a los publi- 
canos y luego, en vista de que las ganancias eran enormes, 
a los centuriones y a los tribunos de las cohortes pretoria- 
nas, pues no hubo asunto ni persona que quedara exento 
de tener que pagar alguna contribucidn. Se cobraba un 
impuesto fijo y determinado por los comestibles que se 
vendieran en toda la ciudad; la cuadragesima parte de la 
suma en litigio por los pleitos y juicios que se entablaran 
en cualauier lugar, fijdndose ademas una sancion para 
cualquiera que resultara convicto de haber concertado o 
cedido un pleito a la parte contraria; la octava parte de 
las ganancias diarias de los mozos de cuerda, y, de aque- 
llas que obteman las prostitutas, la cantidad que cada una 
cobrara en una visita, anadi^ndose ademds a este capitulo 
de la ley que quedaban sujetos a este impuesto incluso las
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mujeres que hubieran hecho oficio de meretriz o los hom- 
bres que hubieran actuado como alcahuetes, sin que ni si- 
qiiiera las personas casadas quedaran exceptuadas.

Como todos estos impuestos se habian anunciado, pero 4i 
no se habian publicado por escrito, y se cometian muchas 
infracciones por ignorancia del texto de la ley, lo publico 
al fin a instancias del pueblo, pero en letras diminutas y 
en un sitio muy angosto, de forma que nadie pudiera co- 
piarlo. Para no desechar ningun tipo de extorsidn, instalo 
un burdel en el Palacio, aislando y equipando, con arreglo 
a la dignidad del lugar, diversas habitaciones, que ocupa- 
ban matronas y muchachos libres de nacimiento, y envio 
a sus nomencladores139 140 por todos los foros y basilicas pa
ra invitar al desenfreno a jovenes y viejos; se prestaba 
dinero a los visitantes a un interes usurario y unos servi- 
dores anotaban publicamente sus nombres, para que cons- 
tara su contribucidn a las rentas de! Cesar, Tampoco des- 2 
preciaba el producto que pudiera obtener del juego de los 
dados, recurriendo casi siempre a la mentira e incluso al 
perjurio para ganar. En cierta ocasion confio su juego a 
un vecino de mesa y salio al atrio de la casa; al ver pasar 
a dos ricos caballeros romanos, ordeno que los detuvieran 
al punto y les confiscaran sus bienes, tras de Io cual re- 
gresd a la sala exultante y jactdndose de no haber hecho 
nunca mejor jugada.

Cuando le nacio su hija 14°, se quejo de su pobreza y 42 

de los gastos que ahora tenia como padre ademas de como 
emperador, y acepto contribuciones para el sustento y la 
dote de la niiia. Anuncio asimismo que admitiria estrenas 
al comienzo del aho, y en las calendas de enero se situo

139 Cf. Augusto 19, 1, nota 107.
140 Cf. cap. 25, 3 y 4.



52 VIDAS DE LOS DOCE CfiSARES

en el vestibulo de su palacio para recibir las monedas que, 
a manos llenas y con el regazo a rebosar, derramaba ante 
el una multitud de personas de todas clases. Por ultimo, 
inflamado del deseo de sentir el dinero, se paseaba a me- 
nudo descalzo sobre Ios enormes montones de monedas 
de oro esparcidos por un local muy amplio, e incluso se 
revolcaba en ellos durante largo tiempo.

S61o tuvo una experiencia en las armas y las empresas 
guerreras, y ello no conforme a un plan deliberado, sino 
que sintio el impulso de realizar una expedicion contra los 
germanos a raiz de la visita que efectud a Mevania141 pa
ra ver el bosque y la corriente del Clitumno, cuando le 
aconsejaron completar el cuerpo de b&tavos que formaban 
su guardia personal; sin aplazarlo un instante, convocd de 
todas partes legiones y tropas auxiliares, hizo levas en todo 
el territorio con el mdximo rigor, reunid abastecimientos 
de todo tipo en cantidades nunca vistas hasta el momento 
y se puso en marcha142, unas veces a un ritmo tan acele- 
rado y vivo que las cohortes pretorianas se veian obliga- 
das, para poderle seguir, a colocar sus estandartes sobre 
las aedmilas, en contra de lo establecido, y otras con tanta 
indolencia y comodidad que hacia el viaje en una litera 
llevada por ocho porteadores, y exigia que la plebe de las 
ciudades vecinas le barriera y regara las calzadas para evi- 
tar el polvo.

Una vez llegado al campamento, para aparecer como 
un general duro y severo, licencid con ignominia a unos 
legados que habian tardado demasiado en traer a las tro
pas auxiliares de sus distintos emplazamientos; al pasar

141 Ciudad de Umbria, hoy Bevagna, junto al Clitumno, rio famoso 
por la pureza de sus aguas y la belleza de sus orillas.

142 En octubre de 39 d. C.
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revista al ejdrcito, destituy6 a la mayoria de los centurio- 
nes primipilos, ya maduros, algunos incluso muy pocos 
dias antes de que acabaran su periodo de servicio, ponien- 
do como pretexto su vejez y debilidad; y a los demds, 
tras reprocharles su avaricia, les redujo los emolumentos 
que debian recibir al acabar su servicio a seiscientos mil 
sestercios143. Sin haber hecho mis que aceptar la capitu- 2 

lacidn de Adminio, hijo de Cinobelino, rey de los brita- 
nos, que se habia pasado a 61 con una pequefla tropa tras 
haber sido expulsado por su padre, envid a Roma, como 
si se le hubiera entregado la isla entera, una carta jactan- 
ciosa, encargando a sus correos que no descendieran del 
vehiculo hasta haber llegado al Foro y a la curia, y que 
sdlo la entregaran a los consules en el templo de Marte144 
y hallandose presente gran numero de senadores.

Luego, como no tenia enemigo contra quidn combatir, 45 

ordend que unos germanos de su guardia atravesaran el 
Rin y se ocultaran, y que se le anunciara despuds del al- 
muerzo, con el mayor alboroto posible, que el enemigo 
estaba cerca. Ejecutadas sus drdenes, se lanzd con sus ami
gos y una parte de la caballeria pretoriana al bosque cer- 
cano y, despuds de haber cortado algunos drboles, que 
adornaron a la manera de los trofeos, regresd a la luz de 
las antorchas, censurd la cobardia e indolencia de aquellos 
que no le habfan seguido, y recompenso a sus compafleros 
y participes de su victoria con coronas de un nuevo tipo 
y de una nueva denominacidn, adornadas con la figura 
del sol, la luna y las estrellas, que llamd «coronas explo- 
ratorias». En otra ocasidn, hizo sacar de la escuela a unos 2

143 Evidentemente, se trata de un error. El texto presenta una crux 
philologica. Probablemente haya que leer seis mil sestercios.

144 Cf. Augusto 29, 1.
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rehenes y enviarlos en secreto por delante; luego, abando- 
nando de repente el banquete, se lanzd en su persecution 
con la caballeria, como si se tratase de prdfugos, los detu- 
vo y los volvid a traer cargados de cadenas; llegando aun 
en esta comedia al colmo de la desmesura, cuando vinie- 
ron a anunciarle, ya de regreso en la mesa, que el ejercito 
se hallaba formado, los animd a sentarse a comer tal co
mo estaban, con las corazas puestas. Incluso los exhortd, 
con aquel famosisimo verso de Virgilio14S, a perseverar y

3 a conservarse para los momentos dichosos. Entre tanto, 
reprendio en un edicto severisimo al Senado y al pueblo 
por celebrar banquetes a deshora y estar siempre en el cir- 
co, en los teatros o en las fincas de recreo mientras Cesar 
combatia y se hallaba expuesto a tamaftos peligros.

46 Por ultimo, como si se hallara dispuesto a dar fin a 
la guerra, coloco sus tropas en orden de batalla sobre el 
litoral del oceano, situd baiistas y m&quinas de guerra sin 
que nadie supiera ni pudiera imaginarse qu£ era lo que 
pensaba hacer, y, de repente, ordeno recoger conchas y 
llenar con ellas los cascos y los pliegues de las ropas, di- 
ciendo que eran los despojos del oceano que se debian al 
Capitolio y al Palatino; como testimonio de su victoria, 
levanto asimismo una altisima torre, desde la que debian 
brillar fuegos por la noche para dirigir el rumbo de los 
navios, a imitacidn del Faro l46; por ultimo, prometio a 
los soldados un donativo de cien denarios por cabeza y, 
como si hubiera hecho gala de una generosidad sin par,

145 Eneida I 207.
146 El Faro de Alexandria, construido por Sostrato de Cnido para 

Ptolomeo Sdter, fundador de la dinastia, o para su hijo, Ptolomeo Fila- 
delfo, en los comienzos del siglo in a. C. Imitado tambi£n por el empe- 
rador Claudio en Ostia (cf. Claudio 20, 3).
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les dijo: «Marchad contentos, marchad con vuestras rique- 
zas».

Pas6 luego a ocuparse de su triunfo, y, ademas de los 47 

cautivos y los tr&nsfugas barbaros, selecciond y reservd 
para el desfile a todos los individuos mas esbeltos de las 
Galias, que eran, segun sus propias palabras, «dignos de 
figurar en un triunfo», y a algunos miembros de la noble- 
za, obligdndolos a tenirse de rojo los cabellos y a dejdrse- 
los crecer, e incluso a aprender la lengua germdnica y a 
adoptar nombres barbaros. Ordend asimismo que las tri- 
rremes a bordo de las cuales se habia adentrado en el 
oceano fueran llevadas en gran parte a Roma por via te- 
rrestre. Escribio incluso a los funcionarios encargados del 
fisco que prepararan un triunfo con el menor gasto posi- 
ble, pero tan grande como no lo hubiera habido jamas, 
puesto que tenian derecho sobre los bienes de todas las 
personas.

Antes de abandonar la provincia, concibid un proyecto 48 
de una crueldad espantosa, a saber, el de pasar a cuchillo 
a las legiones que se habian amotinado anteriormente, tras 
la muerte de Augusto, por haber sitiado a su padre Ger- 
manico, que era su general, y a 61 mismo, por entonces 
muy pequefto147; a duras penas lograron disuadirle de una 
idea tan descabellada, pero no hubo forma de hacerle 
abandonar su propdsito de diezmarlas. Las hizo, pues, ve- 
nir a la asamblea sin armas e incluso desprovistas de sus 
espadas, y las roded de jinetes armados. Pero al ver que 2 

ia mayoria de ios soiaados, sospechando sus intenciones, 
se escapaban para ir en busca de sus armas en prevencidn 
de un posible atropello, abandono la asamblea y se dirigio 
inmediatamente a Roma, volviendo toda su ira contra el

147 Cf. cap. 9.
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Senado, al que amenazaba abiertamente para desviar los 
rumores de tantos actos vergonzosos, quejindose, entre 
otras cosas, de que se le habia privado del triunfo com- 
pleto, aunque 61 mismo habia ordenado poco antes, inclu- 
so bajo pena de muerte, que no se abriera ninguna deli- 
beracidn sobre los honores debidos a su persona.

49 Asi pues, cuando una comision de este ilustrisimo cuer- 
po vino a verle, mientras se hallaba en camino, con el 
ruego de que apresurara su regreso, le respondio a grandes 
voces: «Llegar6, llegare y esta conmigo», mientras golpea- 
ba repetidas veces la empufiadura de la espada que llevaba 
a la cintura. Por un edicto hizo saber ademis que regresa- 
ba, pero s61o para aquellos que lo deseaban, es decir, para 
el orden ecuestre y para el pueblo, pues para el Senado

2 no volveria a ser ni un conciudadano ni un principe. Pro- 
hibid incluso que ningun senador le saliera al encuentro 
y, desdenando el triunfo o aplazindolo para mis tarde, 
entrd en Roma con los honores de la ovation148 el dia de 
su cumpleaflosl49 150; menos de cuatro meses despues murio, 
tras haberse atrevido a cometer crimenes enormes y mien
tras proyectaba otros aun mis considerables, pues tenia 
decidido trasladar su residencia a Ancio 13°, y despues a 
Alexandria, tras haber dado muerte a los miembros mas

3 distinguidos de los dos drdenes. Para que nadie pueda du- 
dar de ello, entre sus papeles secretos fueron encontrados 
dos cuadernos que llevaban por titulo, uno «la espada», 
y el otro «el punal»; ambos contenian los nombres y deli- 
tos de aquellos que habia destinado a la muerte. Se encon-

148 Cf. Augusto 22, nota 116.
149 31 de agosto del 40. Murio casi cinco meses m is tarde, el 24 de 

enero del ano 41; cf. cap. 58, 1.
150 Cf. cap. 8, 5.
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tr6 asimismo un cofre enorme, lleno de diversos venenos, 
los cuales, cuando luego fueron arrojados al mar por Clau
dio, infectaron, segun dicen, las aguas, causando la muer- 
te de los peces, cuyos restos arrojb la marea sobre las 
playas cercanas.

Era de gran estatura, de tez muy pdlida y cuerpo des- so 
proporcionado; tenia ei cueiio y ias piernas excesivamente 
delgados*51, los ojos y las sienes hundidos, la frente an- 
cha y cefluda, y el cabello ralo, pero en la coronilla estaba 
totalmente calvo, aunque por lo demas era muy velludo. 
Por esta razon, se consideraba un delito penado con la 
muerte mirar desde lo alto cuando el pasaba, o simple- 
mente decir la palabra «cabra» por el motivo que fuera. 
Procuraba dar a su rostro, ya de por si horrible y repul- 
sivo, un aspecto aun rods fiero ensayando ante el espejo 
todo tipo de expresiones tremebundas y espantosas. No 2 

gozd de buena salud, ni fisica ni mental. En su nifiez tu- 
vo ataques de epilepsia151 l52, y, ya en la adolescencia, si bien 
era bastante resistente a la fatiga, a veces sufria, no obs
tante, un subito desfallecimiento que apenas le permitia 
andar, mantenerse en pie, recobrarse o sostenerse. Hasta 
61 mismo se habia dado cuenta de su desequilibrio mental, 
y mds de una vez pensd en retirarse y aclarar su cerebro.

- Se cree que su mujer Cesonia le administro un filtro amo
roso que, sin embargo, le volvid loco. Sufria sobre todo 3 

de insomnio, pues por la noche no dormia mds de tres 
horas, y estas ni siquiera con un sueno tranquilo, sino 
turbado por extranas apariciones; entre otras, una vez vio 
en sueftos al mar conversando con el. Por eso, harto de 
su vigilia y de estar acostado, sea permaneciendo en la

151 Como su padre, Germinico; cf. cap. 3, 1.
152 Morbus comitialis; cf. Julio 45, 1, nota 210.
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cama, sea vagando por los Iargui'simos corredores, habi- 
tualmente pasaba una gran parte de la noche esperando 
e invocando sin cesar el dia.

si Yo atribuiria, creo que con razon, a su desequilibrio 
mental la confluencia en el de dos vicios de tan opuesto 
caricter como son una enorme osadia y, por otro lado, 
un miedo exagerado. Pues el, que despreciaba tanto a ios 
dioses, al menor trueno o relimpago solia cerrar los ojos 
y taparse la cabeza, e incluso, si la tormenta arreciaba, 
saltar de la cama y esconderse debajo de ella. En su viaje 
a Sicilials3, despues de haberse burlado de las maravillas 
de muchas localidades, de repente huy6 de Mesina en ple
na noche, espantado por el humo y el fragor que producia

2 el criter del Etna. A pesar de todas sus amenazas contra 
los birbaros, cuando a un individuo se le ocurrid comen- 
tar, mientras 61 atravesaba en carro un desfiladero al otro 
lado del Rin entre las apretadas filas de su  eiercito. la 
gran confusidn que se produciria si el enemigo apareciera 
por algun lado, monto inmediatamente a caballo y regreso 
a la carrera hacia los puentes; al encontrarlos totalmente 
ocupados por los siervos y los bagajes, incapaz de soportar 
la demora, se hizo trasladar al otro lado pasando de unos 
brazos a otros por encima de las cabezas de los hombres.

3 Mis tarde, cuando tuvo noticia de una rebelion en Germa
nia, incluso preparaba la huida y aprestaba naves para este 
propdsito, hallando su unico consuelo en la idea de que 
al menos le quedarian las provincias de Ultramar si los 
vencedores ocupaban las cimas de los Alpes, como ios 
cimbrosl54, o incluso Roma, como los senones en otro

Cf. cap. 24, 2.
154 Derrotados por Mario en 101 a. C.; cf. Julio 11.
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tiempoliS; a mi entender, esto fue lo que proporciond mds 
tarde a sus asesinos el recurso de fingir ante los soldados 
alborotados que se habla dado muerte a si mismo, aterra- 
do por la noticia de una derrota.

Su forma de vestir y de calzar, asi como el resto de 52 

su atavio, fue siempre impropia de su pais e indigna de 
un ciudadano; ni siquiera era adecuada para un hombre 
ni, en una palabra, para un ser humano. A menudo se 
mostraba en publico con mantos cubiertos de adornos y 
de piedras preciosas, una tunica provista de mangas y lu- 
ciendo brazaletes; en ocasiones vestido de seda155 156 y ata- 
viado con una ciclada157; y unas veces en sandalias o co- 
turnos, otras con las botas de los correos, y otras, en fin, 
con chinelas de mujer; en muchas ocasiones se le vio con 
una barba de oro, sujetando el rayo, el tridente o el ca- 
duceo, atributos de los dioses, e incluso disfrazado de Ve
nus. Constantemente llevaba el equipo triunfal, incluso 
antes de su expedicidn, y a veces hasta la coraza de Ale
jandro Magno, que habia hecho traer de su sepulcro.

De entre los estudios liberates, se intereso muy poco 53 
por la erudicidn y muchisimo por la elocuencia, pues tenia 
una enorme facilidad de palabra, sobre todo cuando se 
trataba de pronunciar un discurso contra alguien. Cuando 
estaba irritado, le sobraban palabras e ideas, e incluso su 
pronunciacidn y su voz mejoraban, de suerte que el ardor 
le impedia permanecer en el mismo sitio, y podian oirle 
claramente los que se hallaban a distancia. Antes de empe- 2

155 En 390 a. C. Se trata de la celebre invasion de los galos, que, 
despues de saquear e incendiar Roma, pusieron sitio al Capitolio; cf. 
Tiberio 3, 2.

156 Cuyo empleo fue prohibido a los varones en 16 d. C. por un 
decreto del Senado; cf. TAc., Anales II 33.

157 Vestidura femenina larga y de vuelo circular.
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zar su discurso, lanzaba la amenaza de que se dispom'a 
a esgrimir el dardo de su trabajo nocturno, pues despre- 
ciaba tanto el estilo literario demasiado suave y florido, 
que acusaba a Sineca, el autor mis popular por entonces, 
de componer meros ejercicios de efecto, y de ser arena 
sin cal. Incluso solia escribir riplicas a los discursos de 
los oradores que habfan triunfado, y preparar la acusacidn 
y la defensa de los reos importantes cuya causa se veia 
en el Senado, pronunciando luego una u otra segun le 
hubieran quedado; e invitaba por edicto a venir a escu- 
charle incluso al orden ecuestre.

Pero tambiin cultivo con la mayor aplicacidn otros 
generos artisticos de lo mis variado. Tracio158 159 y conduc
tor de carros lo mismo que cantante y bailarin, se batia 
con armas de combate o conducia carros en circos levan- 
tados en diferentes lugares; se dejaba llevar hasta tal punto 
por ei piacer de cantar y bailar, que ni siquiera en los es- 
pecticulos publicos podia contener el impulso de acompa- 
ftar con su canto el recitado del actor tragico o de imitar 
abiertamente los gestos del histridn en serial de aplauso 
o de repulsa. Y, al parecer, la unica razdn de la velada 
que habia ordenado el dia en que murid139 fue la de apro- 
vechar la licencia del momento para hacer su primera apa- 
ricidn en la escena. Bailaba a veces, por lo demis, incluso 
de noche; en cierta ocasidn, hizo venir al Palacio a tres 
excdnsules durante la segunda vigilia160 y, mientras ellos 
temian un sinfin de desgracias y para colmo la muerte, 
los hizo situarse sobre un estrado; luego, de repente, al

158 Cf. cap. 35, 2, nota 130.
159 Cf. cap. 57, 4.
16° q uc jba, segun la epoca del aflo, m4s o menos desde las nueve 

hasta las doce de la noche.
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estridente son de flautas y zuecos161 hizo su aparicidn ves- 
tido con un manto y una tunica talar, interpreto una dan- 
za con acompafiamiento de canto y desaparecid. Sin em
bargo, una persona con tantas habilidades no fue capaz 
de aprender a nadar.

Cuando alguien despertaba sus simpatias, lo favorecia ss 
hasta la locura. Besaba al pantomimo Mnester i62 incluso 
durante el espectdculo, y si alguien hacia el menor ruido 
mientras aquel danzaba, mandaba arrancarle de su asiento 
y lo azotaba con sus propias manos. A un caballero roma- 
no que alborotaba le dio por medio de un centuridn la 
orden de partir al punto para Ostia y de llevar al rey Pto- 
lomeo de Mauritania 163 una carta suya, cuyo contenido 
era el siguiente: «No hagas nada, ni bueno ni malo, a ese 
que ahi te mando». Puso a algunos tracios 164 al frente de 2 

su cuerpo de guardia germana. Redujo la armadura de los 
mirmillones l6S. Cuando Columbo 166 resulto vencedor, pe- 
ro con algunas lesiones, hizo aplicar a sus heridas un ve- 
neno, al que llamo «columbino» por esta razon; al menos 
con este nombre, escrito de su puno y letra, fue encontra- 
do entre sus otros venenos. Era un seguidor tan ferviente 
del equipo de los verdes 167, que de ordinario comi'a y pa-

161 El scabellum era un instrumento de musica que se llevaba en el 
pie y que servia en el teatro para marcar el compas y para indicar cuan
do habla que subir o bajar el teldn.

162 Cf. cap. 36, 1, nota 134.
163 Cf. cap. 26, 1, nota 106.
164 Cf. cap. 35, 2.
165 Cf. cap. 32, 2, nota 124.
166 Sin duda, un mirmillfm.
167 Las factiones de las carreras circenses eran algo parecido a nues- 

tros actuates clubes deportivos. Cada factio  tenia su color. En un princi- 
pio parece que s6Io habia dos: la russata y la albata (rojos y blancos).
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saba la jornada en sus caballerizas, y en una de sus orgi'as 
dio al auriga Eutico dos millones de sestercios entre los

3 presentes ofrecidos a los comensales. La vispera de los 
juegos del circo solfa destacar soldados para imponer si- 
lencio en el vecindario, a fin de que su caballo Incitato 
no fuera molestado, y ademAs de una cuadra de m&rmol 
y un pesebre de marfil, mantas de purpura y collares de 
piedras preciosas, le dio incluso una casa con su servidum- 
bre y su ajuar, para recibir con mis boato a las personas 
invitadas en su nombre; se dice que hasta tenia pensado 
otorgarle el consulado.

56 Semejante carrera de desvarios y atropellos no dejd de 
inspirar a muchas personas el deseo de acabar con 61. Pe- 
ro despu6s de que una o dos conspiraciones fueran descu- 
biertas, mientras los demAs dudaban por falta de ocasion, 
dos hombres se pusieron de acuerdo y llevaron a cabo su 
proposito con la complicidad de ios iibertos mas podero- 
sos y de los prefectos del pretorio, pues tambiAn ellos 
habi'an sido acusados, aunque sin motivo, de participar en 
una conjuracidn, y se sentian sospechosos y odiados por 
Caligula. En efecto, este los llevd inmediatamente aparte 
y provocd en ellos un profundo resentimiento afirmando, 
con la espada desenvainada, que estaba dispuesto a darse 
muerte si incluso ellos lo juzgaban digno de morir; y des- 
de entonces no ceso de acusar a los unos delante de Ios

2 otros y de indisponerlos a todos entre si. Acordaron ata-

La Jactio veneta (los azules) quiza existia desde la epoca de Augusto, 
y la prasina (los verdes) no aparece mencionada antes de Caligula. Estas 
dos ultimas factiones acabaron aventajando a las anteriores en el favor 
del publico, hasta absorberlas (no antes del siglo ill d. C.): los blancos 
se asimilaron a los verdes, y los rojos a los azules. Las dos factiones 
aurati purpureique panni creadas por Domiciano (cf. Domiciano 7, 1) 
apenas sobrevivieron a su epoca.
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carle durante los Juegos PalatinosIM, a mediodi'a, cuan- 
do saliera del espectdculo, y Casio Querea, tribuno de una 
cohorte pretoriana, reclamo para si el principal papel; Ga- 
yo tenia la costumbre de desacreditar a este personaje con 
todo tipo de ultrajes como blando y afeminado, a pesar 
de su edad avanzada, y de darle unas veces, al pedirle este 
la contrasefia, la de «Priapo» o «Venus», y ofrecerle otras 
a besar su mano, cuando le daba las gracias por algun 
motivo, imprimiendo a dsta una forma y un movimiento 
obscenos.

Hubo muchos prodigios que anunciaron su asesinato. si 
En Olimpia, la estatua de Jupiter, que habia ordenado 
desmontar y trasladar a Roma168 169, solto de improviso una 
carcajada tan imponente que los andamios se vinieron aba- 
jo y los obreros huyeron a la desbandada; acto seguido, 
aparecid un individuo (Iamado Casio, que pretendia haber 
recibido en sueflos la orden de inmolar un toro a Jupiter.
El Capitolio de Capua fue alcanzado por un rayo el dia 2 

de los idus de marzo, asi como en Roma la habitacidn 
del intendente del Palacio 170. Hubo quienes opinaron que 
el segundo prodigio anunciaba al emperador un peligro 
proveniente de sus guardias y que el primero presagiaba 
un nuevo regicidio, como el que se habia perpetrado otro- 
ra en la misma fecha171. Asimismo, cuando consulto acer- 
ca de su hordscopo al astrdlogo Sila, este afirmo que su

168 Entre las festividades privadas ofrecidas por los emperadores a 
un circulo restringido de privilegiados, se hallaban los Juegos Palatinos, 
que se celebraban en enero en el palacio imperial.

169 Cf. cap. 22, 2.
170 Para una interpretacibn totalmente diferente de las palabras ceila 

Palatini atriensis, cf. la traduccibn de Ailloud de este pasaje.
171 El asesinato de Cesar, el 15 de marzo del ario 44 a. C.: cf. Julio 

80, 4.
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3 muerte estaba prbxima con toda certeza. Las Fortunas de 
Ancio172 173 le advirticron tambi&n que se guardara de Ca
sio; por este motivo habia dado orden de matar a Casio 
Longino ,7\  por entonces proconsul de Asia, sin acordar- 
se de que Querea tambien se llamaba Casio. La vispera 
de su muerte solid que se encontraba en el cielo, junto 
al trono de Jupiter, y que 6ste, de una patada con el dedo 
gordo de su pie derecho, le precipitaba a la tierra. Tam
bien se consideraron como prodigios algunas circunstan- 
cias que casualmente se habian producido el mismo dia

4 de su muerte, poco antes de que esta ocurriera. Mientras 
ofreci'a un sacrificio, fue salpicado por la sangre de un 
flamenco; el pantomimo Mn6ster174 danzo una tragedia 
que habia representado en otro tiempo el actor trdgico 
Neoptdlemo, durante los juegos en los que fue asesinado 
Filipo, rey de Macedonia175; y en el mimo titulado «Lau-

172 Uno de los p r in c ip a l santuarios de la Fortuna se encontraba en 
Ancio. Eran famosos los oraculos emitidos alii por (al parecer) las dos 
Fortunas, a las que Marcial, Epigramas V 1, 3, llama «las hermanas 
veraces».

173 Gayo Casio Longino, hijo del consul suffectus de II d. C., Lu- 
cio Casio Longino, y hermano del marido de Drusila (cf. cap. 24, 1, 
nota 99). Pretor urbano hacia 27, cdnsul suffectus en 30. En 40/41 fue 
proconsul de Asia y estuvo a punto de caer victima de Caligula, pero 
este fue asesinado antes. Legado pro praetore de la provincia de Siria 
hacia 45-49. Fue desterrado a Cerdefla por Ner6n despues del descubri- 
miento de ia conjura de Pisdn (cf. TAc., A.nates XVI 7), acusado de 
conservar en su arbol genealogico la figura de Gayo Casio, asesino de 
C6sar (cf. Nerdn 37, 1). Vespasiano le levanto el destierro. Murio poco 
despues. Estaba casado con Junia Lepida (cf. TAc., Anales XVI 8, 2), 
bisnieta de Augusto, y fue un jurista eminente.

174 Cf. cap. 36, 1, nota 134.
175 Filipo II, padre de Alejandro Magno; hijo de Amintas III; rey 

de Macedonia entrc 359 y 336 a. C., ano en que fue asesinado por
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reolo», en el que un actor, al escapar de la ruina, vomita 
sangre, compitieron muchos actores secundarios en ofrecer 
una prueba de sus habilidades y el escenario quedo com- 
pletamente teflido de rojo. Se preparaba ademds para la 
noche un espectAculo176 en el que serian representadas es- 
cenas de los infiemos por egipcios y etiopes.

El noveno dia antes de las calendas de febrero, sobre 58 
la hora septima177, aunque vacilaba en abandonar su 
asiento178 para ir a almorzar, pues todavia sentia pesado 
el estdmago por la comida de la vispera, acabd por salir, 
siguiendo el consejo de sus amigos. En la galeria por la 
que forzosamente tenia que pasar, se preparaban unos mu- 
chachos nobles a los que se habia hecho venir de Asia 
para actuar en la escena; se detuvo a mirarlos y a darles 
animos, y si el jefe del grupo no se hubicra quejado de 
tener frio, habria querido regresar y hacer que se repre- 
sentara inmediatamente el espect&culo. A partir de ese mo- 2 

mento, existen dos versiones de los hechos: segun unos, 
mientras se estaba dirigiendo a los niiios, Querea179, por 
la espalda, le hirid gravemente en el cuello con el filo de 
su espada, tras haber exclamado «;Adelante!» l80, y luego 
el tribuno Cornelio Sabino, el otro conjurado, le atravesd 
el pecho de frente; segun otros, Sabino, despues de haber 
encargado a los centuriones cdmplices en la conjura que

Pausanias, miembro de su guardia, mientras celebraba en Aigos la boda 
de su bija.

176 Cf. cap. 54, 2.
177 Las doce de la maflana del 24 de enero de 41 d. C.
178 Se hallaba celebrando los Juegos Palatinos; cf. cap. 56, 2.
179 Cf. asimismo cap. 56, 2.
180 «Hoc age!», la respuesta ritual del sacerdote a la pregunta que 

le hacia el victimario, «Agone?», antes de inmolar a la victima en el 
sacrificio.

168. —  5
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mantuvieran alcjada a la muchedumbre, le pidio la contra- 
sefla, segun la costumbre militar, y, al responder Gayo 
«Jupiter», Querea exclamd: «jAquf lo tienes!», y cuando 
Caligula se volvid a mirarle, le rompid la mandibula de

3 un golpe. Mientras se hallaba en el suelo y, con los miem- 
bros encogidos, gritaba que aun estaba vivo, los demas 
acabaron con el asestdndole treinta cuchilladas, pues la 
consigna de todos era: «;Otra vez!». Algunos incluso le 
clavaron el hierro en sus partes pudendas. Al primer re- 
vuelo, corrieron en su auxilio los portadores de su litera 
armados con las varas, y luego su guardia de germanos, 
y mataron a algunos de sus asesinos e incluso a algunos 
senadores inocentes.

59 Vivid veintinueve aflos181, y fue emperador durante 
tres aflos, diez meses y ocho dias. Su caddver fue trans- 
portado en secreto a los Jardines de Lamia182 y medio 
quemado en una pira levantada a toda prisa, tras lo cual 
se le enterrd bajo una pequefla capa de cdsped; luego, 
cuando sus hermanas regresaron del exilio181 182 183, fue exhuma- 
do, incinerado y sepultado. Es bien sabido que, antes de 
que esto sucediera, los guardias de los jardines fueron in- 
quietados por espectros y que no transcurrid ni una sola 
noche sin que se produjera algun suceso terrorifico en la 
casa en la que perecio, hasta que la propia casa fue de- 
vorada por un incendio. Con el perecieron su mujer Ce-

181 C6mputo inclusivo. Segun el nuestro, veintiocho, y, m is exacta- 
mente, veintiocho aflos y cuatro meses.

182 Situados fuera de los muros de Servio, en el Esquilino, cerca de- 
los Jardines de Mecenas. Construidos por Elio Lamia, cdnsul en 3 d. 
C. celebrado por Horacio (Odas 1 26; III 17), pasaron pronto, en el 
mismo siglo i, a ser propiedad imperial.

183 Bajo el reinado de Claudio.
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sonia184, atravesada por la espada de un centurion, y su 
hijal85, que fue estrellada contra la pared.

Por los datos que siguen, todo el mundo podria hacer- 
se una idea de c6mo fueron aquellos tiempos. En efecto, 
cuando se divulgd la noticia de. su asesinato, al principio 
nadie la creyd, y surgid la sospecha de que el mismo Gayo 
se habia inventado y hecho circular este rumor, para de 
esa manera descubrir cudles eran los animos de los hom- 
bres respecto a el; los conjurados no designaron a nadie 
como sucesor, y el Senado se mostro tan undnime en que- 
rer restablecer la libertad, que al principio los consules lo 
convocaban no en la curia, porque se llamaba Julia l86, 
sino en el Capitolio, y algunos senadores propusieron, 
cuando les llegd el turno de dar su opinion, que se abo- 
liera el recuerdo de los Cesares y que sus templos fueran 
derruidos. Por otra parte, se observo y se anotd especial- 
mente que todos los Cesares que habian llevado el pre- 
nombre de Gayo habian perecido violentamente, comenzan- 
do por aquel que fue asesinado en la epoca de Cinna l87.

184 Cf. cap. 25, 3.
185 Cf. asimismo cap. 25, 4.
186 La curia Julia, acabada por Augusto para las sesiones del Sena

do, reemplazd, con diferente orientacion, a la vieja curia republicana, 
la curia Hostilia.

187 A saber, Gayo Julio Cesar Estrabon (Vopisco), sobre el cual vea- 
se nota 247 a Julio 55, 2.
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EL DIVINO CLAUDIO

SINOPSIS

I, Ascendencia de Claudio. Su vida antes de alcanzar 
EL PODER (1-10)

Su padre, Druso: circunstancias de su nacimiento; carrera po- 
li'tica y militar; muerte; honores decretados por el Senado; car&c- 
ter; matrimonio y descendencia (1). Nacimiento de Claudio. Nom- 
bres que recibio. Problemas de salud por los que se le considera 
incapacitado (2). Interes por las letras. Desprecio de sus familia- 
res hacia su persona. Opinion que le merecia a Augusto. Disposi- 
ciones tomadas por este y por Tiberio respecto a 61. Se labra 
la mala fama de borracho y jugador, pese a lo cual conserva 
el respeto del Senado y del orden ecuestre (3-6). Su vida bajo 
el mandato de Caligula. Su primer consulado. Vejaciones y peli- 
gros a los que se vio expuesto (7-9). Su subida al poder (10).

II. Claudio en el. poder (11-29)

Primeras medidas de su gobierno. Honras rendidas a sus fa- 
miliares difuntos (11). Sencillez de su comportamiento y respeto 
mostrado al Senado y a los magistrados (12). Conspiraciones 
contra el (13). Consulados y administracion de justicia. Su con- 
ducta irregular en los procesos le vale el menosprecio general
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(14-15). Su actuaci6n como censor (16). Expedicidn a Britania. 
Ceremonia del triunfo (17). Cuidado de Roma y de su abasteci- 
miento (18-19). Obras publicas (20). Espectdculos y juegos (21). 
Politica interior y exterior (22-25). Matrimonios y descendencia 
(26-27). Los libertos de Claudio. Influencia de dstos y de las es- 
posas de Claudio en el gobiemo. Condena a muerte de diversos 
personajes por rr.aquir.acior.es de estos (28-29).

III. R a s g o s  p e r s o n a l e s  d e  C l a u d io  (30-42)

Caracteristicas flsicas. Salud (30-31). Gusto por los banque- 
tes. Gula y aficidn por la bebida. Propension al insomnio (32- 
33). Testimonios de sus principales defectos: su crueldad (34); 
caracter miedoso y desconfiado (35-37); tendencia a la cdlera y 
a la irritabilidad (38); falta de memoria y de reflexidn (39); ex- 
presidn descuidada (40). Produccidn literaria, tanto en latln co
mo en griego. Su amor por esta ultima lengua (41-42).

IV. Muerte de Claudio (43-46)

Muestras de arrepentimiento de haberse casado con Agripina 
y haber adoptado a Ner6n (43). Asesinato de Claudio. Fecha y 
edad a la que murid. Duration de su reinado. Funerales y deifi- 
cacidn (44-45). Presagios de su muerte (46).



Druso, el padre de Claudio Cesar, que llevo primero 1 

el nombre de Decimo y luego el de Ner6n, fue dado a 
luz por Livia menos de tres meses despuis de que £sta, 
ya en estado, se casara con A u g u s t o y  ello dio pie a la 
sospecha de que era fruto del adulterio de su madre con 
su padrastro. A1 menos, se divulgb en el acto el siguiente 
verso:

Los afortunados incluso tienen hijos a los tres meses.

Este Druso fue general durante su cuestura y su pretura 2 

en la guerra de Recia y luego en la de Germania1 2, siendo 
el primer general romano que navegd el oceano septentrio
nal; abrio asimismo mis alii del Rin unos canales que 
supusieron una obra esmerada y gigantesca, y que todavia

1 Cf. Augusto 62, 2,
2 Estas noticias resultan demasiado imprecisas, y alguna de ellas pa- 

rece incluso erronea. Augusto solicits del Senado en el ario 19 a. C. que 
se le permitiera a Druso comenzar su carrera politica cinco aflos antes 
de lo prescrito por la ley. Parece que en 18 fue ya cuestor. En 16 ejer- 
ci6 la pretura en sustitucidn de Tiberio, y en 15, durante la gran campafia 
en la que se conquistd Recia y el antiguo reino del Norico, recibid los 
ornamenta praetoria. En 11 a. C. fue pretor urbano. Las operaciones 
militares conducidas por 61 en Germania se iniciaron en 12 a. C. y dura- 
ron hasta su muerte, en 9 a. C.
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hoy se conocen con el nombre de Drusinos3. Bati6 ade- 
mds con frecuencia al enemigo y lo persiguid hasta los 
Iugares mds recdnditos, sin dejar de acosarlo hasta que se 
le aparecid una mujer bdrbara, de estatura sobrehumana, 
que, en lengua latina, le prohibid al vencedor seguir ade- 
lante. Por estas hazaftas, recibid la ovacidn4 y las insig
nias del triunfo; asumio luego el consulado inmediatamente 
despuds de la pretura5 y reemprendid su campafia, mu- 
riendo de enfermedad6 en sus cuarteles de verano, que 
por esta razon fueron Uamados Malditos. Su cuerpo fue 
transportado a Roma por personajes principales de los 
municipios y de las colonias, confiado a las decurias de 
escribas7 que salieron a su encuentro, y enterrado en el 
Campo de Marte. El ejdrcito, para honrar su memoria, 
le levantd ademas un sepulcro, en torno al cual los solda- 
dos debian desfilar cada afto a partir de entonces en una 
fecha ueterminada y las ciudades de las Galias elevar pre- 
ces oficialmente. Asimismo, el Senado le decretd, entre 
otros muchos honores, un arco de marmol con trofeos en 
la Via Apia y el sobrenombre de Germdnico para el y 
para sus descendientes. Segun se cree, tenia, por otra par
te, no menos ansias de gloria que espiritu republicano; se 
dice, en efecto, que no le bastaba la victoria sobre el ene-

3 Cf. TAc., Anales II 8.
4 Cf. Augusto 22, nota 116.
5 Druso fue pretor urbano en 11 y c6nsul ordinario en 9 a. C.
6 A consecuencia de una caida del caballo, en septiembre del ano 9 

a. C.
7 La decuria era la division habitual en todas las corporaciones, des- 

de el Senado a los distintos gremios profesionales. Los escribas consti- 
tuian la clase m is alta de funcionarios subalternos. Los escribas del era- 
rio (scribae librarii quaestorii ab aerario) eran la m is alta categoria de 
secretaries, y estaban divididos en tres decurias.
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migo, sino que procuraba tomar tambidn de dste despojos 
opimos, persiguiendo incluso a los jefes de los germanos 
con todo el ejercito, sin importarle afrontar para ello mu- 
chas veces los mayores peligros, y que jamas ocultd su 
propdsito de devolver al Estado su anterior regimen en 
cuanto le fuera posible. De ahi que algunos se hayan atre- 
vido a decir, a mi entender, que Augusto, sospechando 
de 61, le hizo volver de su provincia y, como se demoraba, 
lo quitd de en medio envenendndole. En realidad, he refe- 5 

rido esto ultimo mds para no pasarlo por alto que porque 
yo lo considere verdadero o verosimil, pues Augusto no 
sdlo le amd sobremanera en vida, al extremo de nombrarle 
siempre coheredero junto con sus hijos8, como un dia de- 
clard en el Senado, sino que, ya muerto, lo alabo ante 
la asamblea llegando a implorar a los dioses que hicieran 
a sus queridos Cdsares9 semejantes a este y le concedie- 
ran a el un dia una muerte tan gloriosa como la suya.
Y no contento con haber hecho grabar en su sepulcro un 
elogio en versos que el mismo compuso, escribio tambien 
una biografia suya en prosa. Druso tuvo varios hijos de 6 
Antonia la menor, pero solo tres le sobrevivieron: Ger- 
mdnico 10, Livila11 y Claudio.

Claudio nacio durante el consulado de Julo Antonio y 2 

de Fabio Africano, en las calendas de agosto 12, en Lyon,

8 Sus hijos adoptivos, Gayo y Lucio; cf. Augusto 64, 1.
9 Vease nota anterior.
10 Sobre 61, vease, ante todo, Caligula 1-7.
11 La futura esposa de Druso, el hijo de Tiberio, que conspiro con 

Sejano para causar su muerte; cf. Tiberio 62, 1.
12 El 1 de agosto de 10 a. C. El consul mencionado en segundo 

lugar se Uamaba Africano Fabio M&ximo. Africano en este caso es pre- 
nombre, y no sobrenombre. Cf. R. Syme, The Roman Revolution, pag. 
377.
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el mismo dfa en que se dedicd alii por vez primera un 
altar a Augusto, y recibid el nombre de Tiberio Claudio 
Druso. Mds tarde, cuando su hermano mayor fue adop- 
tado en la familia Julial3, tomd el sobrenombre de Ger- 
mdnico. Se vio privado de su padre en su mis tierna in- 
fancia14 15, y durante casi toda su nifiez y su adolescencia 
padecid varias enfermedades pertinaces que debilitaron su 
espiritu y su cuerpo hasta el extremo de que, ni siquiera 
cuando ya era adulto, se le consideraba capaz de desempe- 

2 fiar ninguna funcidn publica ni privada. Estuvo durante 
largo tiempo, incluso despues de haber llegado a la mayo- 
ria de edad, sujeto a voluntad ajena y bajo la direccidn 
de un preceptor; £1 mismo se queja en un escrito de que 
se le puso exprofeso al lado a este hombre, un bdrbaro 
que habia sido anteriormente intendente de las caballeri- 
zas, para que le corrigiera con la mayor crueldad posible 
y bajo cuaiquier pretexto. Precisamente per esta mala sa- 
lud suya, en el combate de gladiadores que ofrecia junto 
con su hermano en memoria de su padre, presidio el es- 
pectaculo cubierto con un capuchon, lo cual constituia un 
hecho sin precedentes; asimismo, el dia en que tomb la 
toga viril, fue llevado en litera al Capitolio hacia la media 
noche, sin la ceremonia habitual1J. 

a Sin embargo, desde niflo se aplico con entusiasmo a 
los estudios liberates, y a menudo publied incluso sus en- 
sayos sobre todas estas materias. Pero ni siquiera asi logrd 
conquistar ninguna consideracion ni inspirar mejores espe- 

2 ranzas para el future. Su madre, Antonia16, repetia con

13 Cf. Tiberio 15, 2, nota 86; Caligula 1 , 1 ;  4.
14 Cf. cap. 1, 3, nota 6.
15 Cf. nota 81 a Tiberio 15, 1.
16 Cf. Caligula 1, 1, nota 2.
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frecuencia que era un engendro humano que la naturaleza 
habia dejado sin terminar, y, cuando querla tachar a al- 
guien de estupido, decfa que era mis tonto que su hijo 
Claudio. Su abuela Augusta17 lo tuvo siempre en el ma
yor desprecio; no solia hablarle mds que en contadas oca- 
siones, y .todos sus avisos se los hacia llegar por medio 
de notas auras y iaconicas o por intermediaries. Cuando 
su hermana Livila18 oyo que un dla seria emperador, abo- 
mino publicamente y en voz alta de la suerte tan miserable 
e indigna que le estaba reservada al pueblo romano. Por 
lo que respecta a su tio abuelo Augusto19, para que no 
quede ninguna duda acerca de cual era la opinion que le 
merecia en uno u otro sentido, he anadido algunos pasajes 
de sus cartas.

«Cumpliendo tu encargo, mi querida Livia, habl6 con 4 
tu hijo mayor acerca de lo que debi'a hacerse con tu nieto 
Tiberio20 durante los Juegos de Marte21. Los dos estamos, 
por otra parte, de acuerdo en que debemos decidir de una 
vez por todas qu6 criterio hemos de seguir respecto a el. 
Pues si es apto, por decirlo asi, en todos los sentidos22, 
ique motivo tenemos para dudar en promocionarlo hacien- 
dole pasar gradualmente por las mismas etapas que hemos 
hecho atravesar a su hermano23? Y si, por el contrario, 2

17 Livia Drusila; cf. Augusto 62, 2, nota 268.
18 Cf. cap. 1, 6; Tiberio 62, 1.
19 Augusto era tio abuelo de Claudio por su hermana Octavia, abue

la de Claudio. V6ase cuadro genealdgico de la familia Julio-Claudia.
20 Claudio se Uamaba Tiberio Claudio Druso; cf. cap. 2, 1.
21 Instituidos por Augusto con motivo de la inauguration del Foro 

levantado por 61 y presidido por el templo de Mars Ultor (cf. Augusto 
29, 1), dedicado el 1 de agosto del afto 2 a. C.

22 Augusto emplea aqui dos palabras griegas, dptioq 6XokXt|po<;, 
transcritas en latin.

23 Germ&nico; cf. cap. 1.
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pensamos que es inferior, que tiene dafladas sus facultades 
fisicas o mentales24, no hay que proporcionar a los hom- 
bres, que tienen por costumbre burlarse de estas cosas y  
ridiculizarlas, la ocasidn de reirse no s61o de el, sino tam- 
bi6n de nosotros. Siempre estaremos, en efecto, indecisos, 
si deliberamos acerca de cada circunstancia concreta sin 
haber establecido previamente si Io juzgamos capaz de de-

3 sempeflar honores o no. En este caso concreto, en lo to- 
cante al asunto sobre el que nos consultas, no nos parece 
mal que se ocupe del banquete de los sacerdotes durante 
los Juegos de Marte, con tal de que se deje aconsejar por 
el hijo de Silvano24 25, un hombre que es pariente suyo, pa
ra que no haga nada que pueda llamar la atencion o ser 
objeto de risa. No nos parece bien que asista a los juegos 
del circo desde nuestro palco26, pues si se le pone en pri- 
mera fila, sera bianco de todas las miradas. No nos parece 
bien que vaya al monte Albano ni que est£ en Roma du
rante las fiestas Latinas27. <,Por que, en efecto, no ponerle 
al frente de la ciudad si puede acompanar a su hermano

4 al monte Albano? Ahf tienes nuestras opiniones, mi queri- 
da Livia, con las que queremos adoptar, de una vez por 
todas, una resolution sobre todo este asunto, para no fluc- 
tuar siempre entre la esperanza y el temor. No hay, por 
otra parte, inconveniente en que des tambitii a leer, si 
quieres, esta parte de la carta a nuestra querida Anto

24 En griego en el original, como todas las frases que ponemos en 
cursiva.

25 Marco Plaucio Silvano, consul ordinario en 2 a. C., padre de Ur- 
gulanila, la primera esposa de Claudio (cf. cap. 26, 2). Su hijo era, 
pues, cunado de Claudio.

26 Pulvinar, cf. Julio 76, 1, nota 308.
27 Cf. Julio 79, 1, nota 321.
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nia2*. Dice de nuevo en otra carta: «Durante tu ausen- 5 

cia, invitare cada dia a comer al joven Tiberio, para que 
no lo haga solo con sus queridos Sulpicio y Atenodoro. 
Me gustaria que eligiera con m is cuidado y menos a la 
ligera un compaflero del que pudiera imitar los gestos, el 
porte y la manera de caminar. El pobrecillo no tiene suer- 
te, pues en los asuntos serios, cuando su mente no se ex- 
travia, se deja ver claramente la nobleza de su espiritu». 
Escribe asimismo en una tercera carta: «Por mi vida que 6 
me admiro, mi querida Livia, de que tu nieto Tiberio haya 
podido agradarme cuando declamaba, pues no veo c6mo 
un hombre que se expresa con tan poca claridad puede 
decir claramente lo que se debe decir cuando declama».
Y no hay duda de la resolution que tomb Augusto a con- 7 

tinuacion, pues no le dejb ejercer ningun cargo, salvo el 
sacerdocio augural, y sblo le nombrd heredero en tercer 
grado, y casi como a un extraflo. de una sexta parte de 
la herencia, honrindole, por lo demis, con un legado no 
superior a ochocientos mil sestercios.

Al solicitar las magistraturas, su tio paterno Tiberio le 5 

concedib las insignias consulares, pero como no dejaba de 
reclamar honores autenticos, se limito a responderle por 
escrito que ya le habia enviado cuarenta piezas de o ro28 29 
para las Saturnales y las Sigilares30. Entonces, renuncian- 
do por fin a su esperanza de alcanzar algun cargo, se

28 Antonia la menor, madre de Claudio; cf. cap. 1, 6.
29 El aureus equivalia, desde 46 a. C., a 25 denarios de plata o 100 

sestercios.
30 Cf. Augusto 75, nota 307. Las Sigilares se celebraban durante las 

Saturnales y recibian su nombre de las figuritas de barro (sigilla) que 
se consagraban a Saturno. Tambiin se llamaba asi el mercado anual en 
el que estas figuritas se vendian, junto con otros objetos (cf. cap. 16, 
4; Nerdn 28, 2), para regalarlas a las amistades.
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entrego al ocio, ocultindose en sus jardines y en su finca 
de las afueras, o bien en su retiro de Campania, y, a 
consecuencia de su trato continuo con personas de la mis 
baja estofa, se labr6 la mala fama de borracho y jugador, 
que vino a sumarse a su antigua reputation de estolidez.

Con todo, a pesar de este comportamiento, no dej6 
de recibir durante este periodo testimonios personales de 
afecto y muestras publicas de consideration. Los Caballe
ros lo eligieron por dos veces su patrono para llevar a 
cabo una embajada en su nombre; la primera de ellas, 
cuando solicitaron a los cOnsules permiso para transportar 
el cuerpo de Augusto a Roma sobre sus hombros31, y la 
segunda, con motivo de ofrecer a los mismos sus para- 
bienes por la caida de Sejano; es mis, solian levantarse 
de su asiento y despojarse de sus lacernas32 al hacer 61 su 
apariciOn en los especticulos. El Senado acordO, asimis- 
mo, que se le hiciera de forma extraordinaria miembro 
supernumerary de la congregation de los sodales augus- 
tales33, elegidos por sorteo, y luego, que se reconstruyera 
a expensas publicas su casa, destruida por un incendio, 
y se le concediera el derecho de exponer su opinion entre 
los excdnsules. Pero Tiberio anulo esta ultima resolution, 
poniendo como pretexto la incapacidad de Claudio y pro- 
metiendo resarcirle del dafto con su liberalidad. Sin embar

31 Cf. Augusto 100, 2.
32 Cf. Augusto 40, 5, nota 210.
33 Los sodales Augustales fueron creados por Tiberio en 14 d. C. 

para administrar el culto de la gens Julia. Este sacerdocio constaba de 
21 miembros elegidos por sorteo entre los ciudadanos principales, y a 
el fueron aAadidos, ademas de Claudio, Tiberio, Druso y Germanico. 
Cf. Tac., Anales I 54; Hist. II 95. DespuOs de la deification de Clau
dio y de que su culto se adscribiera tambien a este sacerdocio, sus miem
bros pasaron a Uamarse, a veces, sodales Augustales Claudiales.
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go, al morir, lo incluyd entre sus herederos en tercer grado 
de una tercera parte de la herencia, le honro asimismo con 
un legado de casi dos millones de sestercios, y lo recomen- 
d6 ademds expresamente, mencionindole entre sus parien- 
tes, a los ejircitos, al Senado y al pueblo romano.

S61o accedid a los honores durante el principado de i 
Gayo, hijo de su hermano, con quien ejercio ei consuiaao 
durante dos meses34, mientras aquel trataba de ganarse, 
a comienzos de su mandato, un juicio favorable desple- 
gando todos sus encantos; y sucedid que la primera vez 
que entrd en el Foro con las fasces, un dguila que pasaba 
volando vino a posarse sobre su hombro derecho. Fue 
tambidn designado por la suerte para ejercer un segundo 
consulado pasados tres aflos, y presidid a veces los espec- 
taculos en lugar de Gayo, entre las aclamaciones del pue
blo, que gritaba: «jProsperidad al tio del emperador!», 
o bien: «iProsperidad al hermano de Germanico!».

Pero no por ello vivid menos expuesto a los ultrajes. * 
Si llegaba a cenar un poco mas tarde de la hora senalada, 
no se le hacia sitio sino a regafiadientes y solo despues 
de haberlo hecho recorrer el comedor, y cada vez que se 
adormilaba despues de la comida, cosa que le sucedia con 
frecuencia, le incordiaban tirandole huesos de aceitunas o 
de datiles, y a veces los bufones le tomaban por objeto 
de sus bromas despert&ndole con la palmeta o con el ldti- 
go. Soli'an tambien ponerle chinelas en las manos mientras 
roncaba, para que, al despertarse de repente, se frotara 
con eiias ia cara.

Ni siquiera se vio libre de peligros. Para empezar, ya 9 
durante su consulado estuvo a punto de ser destituido de 
su cargo por haber puesto muy poca diligencia en hacer

34 Cf. Caligula 15, 2, nota 61.

168. —  6
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arrendar y erigir las estatuas de Ner6n y Druso, hermanos 
del C6sar35; luego, no le dieron un instante de reposo las 
diversas acusaciones que contra 61 presentaron personas 
extraflas o incluso de su propia casa. Cuando fue descu- 
bierta la conjuracion de L6pido y Getulico36 y se le en- 
vio a Germania con otros legados para felicitar al empe- 
rador, corrid incluso peligro de perder la vida, pues Gayo 
se indignd sobremanera de que se hubiera crefdo lo mas 
indicado enviarle a su tio, como si fuera un nifio al que 
hubiera que dirigir; su cdlera Ueg6 a tal extremo, que no 
han faltado quienes afirmaran que incluso lo arrojd al no 

2 con las mismas ropas que llevaba puestas. A partir de 
entonces, fue siempre el ultimo de los excdnsules en mani- 
festar su opinion en el Senado, pues se le consultaba des
pues de todos para humillarle. Se acepto incluso un proce- 
so por falsificacidn de un testamento en el que tambi6n 
61 habia estampado su selio. Por ultimo, se vio obligado 
a pagar ocho millones de sestercios por ingresar en un 
nuevo sacerdocio, quedando de tal manera arruinado, que, 
al no poder cumplir el compromiso contraido con el fisco, 
bajo el edicto de los prefectos37 sus bienes fueron pues- 
tos a la venta sin condiciones, como establece la ley hi- 
potecaria.

35 Cf. Tiberio 54, 1; Caligula 7.
36 Sobre el primero, cf. Caligula 24, 3, nota 100; sobre el segundo, 

cf. Caligula 8, 1, nota 30.
37 Los prefectos del erario, expretores o pretores desde Augusto (cf. 

Augusto 36) hasta Claudio, que devolvio la administracidn del erario a 
los cuestores (cf. cap. 24, 2). Mas tarde, Neron volvio a nombrar prefec
tos del erario entre los antiguos pretores.
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Despu£s de haber pasado la mayor parte de su vida 10 

en estas y parecidas circunstancias, a los rincuenta aflos38 39 
asumid el poder por la mds sorprendente casualidad. Man- 
tenido aparte con los demds por los que preparaban la 
emboscada contra Gayo y alejaban a la gente con el pre- 
texto de que deseaba estar solo, se habia retirado a una 
camara que recibe ei nombre de Hermeo; poco despues, 
aterrado por la noticia del asesinato, se deslizd hasta una 
terraza contigua y se escondid entre las cortinas que cu- 
brian las puertas. Un soldado raso que pasaba casualmen- 2 

te por alii vio sus pies y sintid curiosidad de saber quidn 
era; al punto le reconocio, le sacd de su escondite y, mien- 
tras Claudio caia a sus plantas lleno de terror, le saludo 
como emperador. Luego le llevd ante sus otros compafie- 
ros, que estaban indecisos y que por el momento no ha- 
dan mas que vociferar. Estos lo colocaron en una litera 
y, como sus esclavos habian huido, por turnos lo llevaron 
sobre sus hombros hasta el campamento M; iba afligido y 
tembloroso, mientras la multitud que encontraban a su pa- 
so le compadecia como a un inocente al que arrastraran al 
suplicio. Recibido dentro de la empalizada, pasd la noche 3 

entre centinelas, con muchas menos esperanzas que seguri- 
dad. En efecto, los cdnsules, en compaftia del Senado y 
de las cohortes urbanas, habian ocupado el Foro y el Ca- 
pitolio, dispuestos a defender la libertad general40; el mis- 
mo, cuando se le hizo venir a la curia por los tribunos 
de la plebe para aconsejar las medidas que estimara con- 
venientes, responaio que se naiiaba retenido por la fuerza

38 C6mputo inclusivo. Segun el nuestro, a los 49. Claudio no cum- 
plia 50 ailos hasta el 1 de agosto del afio 41, y Caligula fue asesinado 
el 24 de enero de ese mismo aflo; cf. Caligula 58.

39 De los pretorianos. Cf. Tiberio 37, 1, nota 155.
40 Es decir, a restaurar la republica.



84 VIDAS DE LOS DOCE CfiSARES

4 y la necesidad. Pero al dia siguiente, en vista de que el 
Senado se mostraba mis remiso en ejecutar sus propdsitos 
a causa del enojoso desacuerdo a que llevaba la diversidad 
de pareceres, y de que ya la multitud que rodeaba la cu
ria reclamaba un solo dirigente pronunciando su nombre, 
permitid que los soldados en armas, reunidos en asamblea, 
le prestaran juramento, y prometid a cada uno quince mil 
sestercios, siendo as! el primer Cdsar que recurrio al dinero 
para asegurarse la lealtad de los soldados. 

u Una vez en el poder, nada considerd mis importante 
que borrar el recuerdo de aquellos dos dias en los que se 
habia dudado acerca de cambiar el rdgimen del Estado. 
Asi, decretd una amnistia total y definitiva para todos los 
actos y palabras que hubieran tenido lugar en aquellos 
dias, y la puso en prictica, pues sdlo mando matar a unos 
pocos tribunos y centuriones entre todos los que habian 
conspirado contra Gayo, tanto para que sirviera de ejem- 
plo como porque se habia enterado de que habian pedido 

2 tambien su muerte. Pasd luego a ocuparse de los deberes 
impuestos por la piedad, y establecio que su formula de 
juramento mis sagrada y frecpente seria por Augusto. Hi- 
zo que se decretaran a su abuela Livia honores divinos y 
un carro tirado por elefantes, semejante al de Augusto, 
en la procesidn del circo41; a sus progenitores, exequias 
publicas, y ademas, en el caso de su padre, unos juegos 
circenses que debian celebrarse cada ano el dia de su naci- 
miento, y en el de su madre, una carroza para pasear su 
imagen por el circo42 y el sobrenombre de Augusta, que 
habia rechazado en vida. Honro la memoria de su herma-

41 Cf. Julio 76, I, nota. 307.
42 El mismo honor que Caligula habia concedido a su madre Agripi- 

na; cf. Caligula 15, 1.
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no en cuantas ocasiones se le presentaron, e hizo incluso, 
en un concurso celebrado en N&poles, representar una co- 
media griega43, otorg&ndole la corona de acuerdo con el 
dictamen de los jueces. Ni siquiera dejd de honrar a Mar- 3 

co Antonio ni de hacer una grata mencidn de 61, pues un 
dla declard en un edicto que, si pedia con tanta insistencia 
que se celebrara el cumpleaflos de su padre, Druso, era 
porque coincidfa con el de su abuelo Antonio. En honor 
de Tiberio levantd junto al teatro de Pompeyo44 el arco 
de m&rmol que le habia sido decretado en otro tiempo 
por el Senado, pero que no habia llegado a construirse.
Y aunque anuld todos los actos de Gayo, prohibid, sin 
embargo, que se incluyera entre los dias festivos el de su 
muerte, por mds que sefialara el comienzo de su princi- 
pado.

Sin embargo, en lo referente a aumentar su propia 12
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y asi, prescindio del prenombre de Imperator, rechazo 
honores excesivos y celebro los esponsales de su hija y el 
nacimiento de su nieto45 sin alboroto, con una simple ce- 
remonia familiar. No rehabilitd a ningun desterrado sin 
consultar al Senado. Pidio por favor que se le permitiera 
ir a la curia acompaflado del prefecto del pretorio y de 
los tribunos militares, y que se ratificaran las sentencias 
emitidas por sus procuradores46. Solicito a los consules 2

43 Sin duda, escrita por Germdnico, autor de comedias griegas; cf. 
Caligula 3, 2.

44 Cf. Augusto 31, 5, nota 178.
45 Los esponsales de su hija menor, Octavia, futura esposa de Ne- 

rdn, con Lucio Junio Silano, y el nacimiento del hijo de Antonia y de 
Fausto Sila. Sobre la familia de Claudio, cf. cap. 27.

46 Se trata aqui concretamente de los agentes del fisco, funcionarios 
del orden ecuestre encargados de administrar la propiedad imperial en
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el derecho de celebrar mercados en sus fincas particulares. 
Asistid frecuentemente a las instrucciones de los magis- 
trados como un consejero m£s; cuando estos of redan es- 
pect&culos, se levantaba con el resto del publico para 
aclamarlos y aplaudirlos. Cuando los tribunos de la plebe 
fueron a verle a su tribunal, se excusd de tener que ofrlos

3 estando ellos de pie por falta de sitio. Por todo ello, co- 
sechd en poco tiempo tanta estima y favor que, cuando 
corrid el rumor, despues de su partida para Ostia, de que 
habia muerto en una emboscada, el pueblo, presa de una 
gran excitacidn, colmd de maldiciones a los soldados y a 
los senadores, tachando a los primeros de traidores y a 
los segundos de parricidas; y no cejd en su actitud hasta 
que los magistrados hicieron comparecer en la tribuna de 
las arengas a un testigo, luego a otro, y, por ultimo, a 
muchos que aseguraron que se acercaba a la ciudad sano 
y salvo.

13 Sin embargo, no estuvo siempre libre de asechanzas: 
algunos individuos atentaron contra su vida, se tramd asi- 
mismo una conspiracidn, y, finalmente, se vio amenazado 
por una guerra civil. Un hombre de la plebe fue sorpren- 
dido a media noche junto a su dormitorio armado de un 
puftal; fueron tambien descubiertos en publico dos indivi
duos del orden ecuestre que le esperaban, con un rejon 
y un cuchillo de caza, para atacarle, uno a su salida del 
teatro, y el otro mientras sacrificaba en el templo de Mar-

2 te. Conspiraron, por otra parte, con vistas a una revolu-

todo el territorio del imperio. En 53 se les concedieron poderes judiciales 
por decreto del Senado. Cf. TAc., Anales XII 60.
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ci6n, Galo Asinio47 y Estatilio Corvino48, nietos de los 
oradores Polidn y Mesala, que, ademds, se habian pro- 
curado a muchos libertos y esclavos de Claudio. Furio 
Camilo Escriboniano49, legado de Dalmacia, provocd una 
guerra civil, pero fue aplastado en menos de cinco dfas, 
cuando las legiones, que habian cambiado su juramento, 
se arrepintieron de ello llevadas de la superstition, pues, 
en el momento en que recibieron la orden de partir hacia 
su nuevo general, por un azar providential les fue imposi- 
ble adornar las dguilas y arrancar y mover los estandartes.

Adem&s de su anterior consulado50, ejerciO otros cua- u 
tro 51: los dos primeros, sin interruption, los siguientes, 
cada uno despues de un intervalo de tres aflos; el ultimo 
lo desempenO durante seis meses, los demas durante dos; 
por otra parte, el tercero lo asumiO para reemplazar a un 
cOnsul que habia fallecido, lo cual constituia un hecho sin 
precedentes tratindose de un emperador. Fuera cOnsul o 
no, administrO justicia con extrema diligencia, incluso en 
las fechas en las que celebraba algun acontecimiento per
sonal o familiar, y a veces hasta en los dias considerados

47 Gayo Asinio Galo, hijo del cdnsul del aiio 8 a. C. del mismo nom- 
bre y de Vipsania Agripina, la primera esposa de Tiberio (vdase nota
48 a Tiberio 7, 2). Conspiro en 46 contra Claudio y fue desterrado.

48 Tito Estatilio Tauro Corvino, consul ordinario en 45 d. C. En 46 
participd con Asinio Galo en una conjura contra Claudio. A1 parecer, 
fue perdonado, pues en 50-54 figura como frater Arvalium.

49 Hijo de Marco Furio Camilo, cdnsul ordinario en la primera mi- 
tad del aAo 8 d. C. Tras su adopcidn por Lucio Arruncio (cdnsul en 
6 d. C.) pasd a llamarse Lucio Arruncio Camilo Escriboniano. Cdnsul 
ordinario en 32; legado pro praetore en Dalmacia bajo el gobierno de 
Caligula. En 42 se levanto contra Claudio (cf. TAc., Anales Xll 52), 
hallando la muerte en Issa.

50 Cf. cap. 7.
51 En 42, 43, 47 y 51.
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festivos desde la antigiiedad y en aquellos consagrados por 
la religion. No siempre se atuvo a lo prescrito por las le- 
yes, sino que atenud la dureza o la indulgenda de muchas 
de ellas conforme al bien y a la justicia, segun sus impre- 
siones; asi, volvi6 a abrir los pleitos de aquellas personas 
que. por pedir mds de lo debido, los habian perdido ante 
los jueces ordinarios, y agravo el castigo legal de los indi- 
viduos convictos de un fraude m&s grave conden&ndolos 
a las fieras.

En los procesos que 61 instruia y sentenciaba, se mos- 
tr6 increfblemente variable; unas veces era prudente y avi- 
sado, otras irreflexivo e impetuoso, y en ocasiones de una 
frivolidad rayana en la locura. Al revisar las decurias en- 
cargadas de administrar justicia52, destituyo a uno de sus 
miembros acus&ndole de estar ansioso de juzgar, porque 
habia respondido a su llamada sin mencionar la dispensa 
de que gozaba en atencion al numero de sus hijos; cuando 
otro juez, al verse interpelado por sus adversaries acerca 
de un proceso personal, exclamb que el asunto no incum- 
bia a la instruccidn imperial sino al derecho ordinario, lo 
obligd a defender inmediatamente su causa ante el, ale- 
gando que asi podria demostrar en un asunto que le ataflia 
directamente lo justo que seria al juzgar los de otros. En 
otra ocasidn en que una mujer se negaba a reconocer a 
su hijo y los argumentos presentados por ambos no eran 
concluyentes, la obligd a confesar orden&ndole casarse con 
el joven. Cuando una de las partes no comparecfa, dictaba 
sentencia con toda facilidad a favor de la parte presente, 
sin detenerse para nada a considerar si la ausencia habia 
sido intencionada o motivada por alguna necesidad. Un 
dia en que un individuo se puso a gritar que se le debian

52 Cf. Augusto 32, 3, nota 184; Caligula 16, 2.
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cortar las manos a un falsificador, exigib que se hiciera 
venir al instante al verdugo con el machete y la tabla de 
cortar. Cuando, en otro momento, se levantb una pequefia 
discusibn entre los abogados acerca de si una persona a 
quien se acusaba de haber usurpado el derecho de ciuda- 
dania53 debia defender su causa vestida con la toga o con 
el manto griego, queriendo hacer gaia de una total impar- 
cialidad ordenb que cambiara continuamente de vestido, 
segun se hablara en su favor o en su contra. Se cree in- 3 

cluso que en cierto asunto dictb la siguiente sentencia, que 
llevaba escrita, a saber, que su veredicto era favorable a 
aquellos que hubieran dicho la verdad. Con todas estas 
actuaciones se desacreditb hasta el punto de verse abierta- 
mente menospreciado por todo el mundo. Un individuo, 
al disculpar a un provincial al que habia citado como tes- 
tigo, dijo que no podia comparecer, ocultando el motivo 
durante largo rata, hasta que al fin, despues de muchas 
preguntas, respondib: «Ha muerto; estaba en su derecho, 
creo yo». Otra persona, al darle las gracias por permitirle 
defender a un acusado, aftadio: «Y, sin embargo, es lo 
que suele hacerse». Yo oi incluso contar a los ancianos 
que los abogados estaban totalmente habituados a abusar 
de su paciencia, y asi, cuando abandonaba su tribunal, le 
hacian volver llamandole a voces, e incluso lo retenian su- 
jet&ndole por el borde de la toga y en ocasiones cogibndole 
del pie. Para que a nadie le sorprendan tales hechos, a 4 

un simple litigante griego se le escaparon, en el calor de 
la discusibn, las siguientes paiabras: «Tu tambien eres un 
viejo chalado». Es de sobras conocido que un caballero 
romano, acusado de obscenidad con las mujeres, aunque

53 En virtud de la ley Papia, promovida por el tribuno de la plebe 
Gayo Papio en 65 a. C.
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el delito era falso y urdido por unos enemigos encarniza- 
dos, al ver que se citaba como testigos en su contra a 
unas meretrices y que se aceptaba su testimonio S4> le lan- 
z6 a la cara, al tiempo que lo colmaba de reproches ta- 
chdndolo de estupido y cruel, el punzdn y las tablillas que 
tenia en la mano, hiridndole gravemente en la mejilla.

Desempefid asimismo la censura55 56, cargo que llevaba 
sin cubrirse largo tiempo, desde que lo ocuparan los censo- 
res Planco y Paulo pero tambidn 6sta la ejercio de ma- 
nera desigual, mostrando un dnimo mudable y con un 
resultado igualmente diverso. Al pasar revista a los Caba
lleros, despidid sin ignominia a un joven cubierto de opro- 
bios, pero cuyo padre afirmaba no tener ninguna queja 
de £1, diciendo que ya tenia su propio censor; a otro que 
se habia labrado una mala fama a base de corrupciones 
y de adulterios se limitd a aconsejarle que no se abando- 
nara tanto a las pasiones propias de su edad, o al menos 
que lo hiciera con mds discretion, anadiendo: «<,Por qud 
tengo yo que saber quidn es tu amiga?». Tachd a un in- 
dividuo, a instancias de sus amigos, la nota de censura 
que le habia puesto, pero exclamo: «No obstante, ique 
conste la tachadura!». Borro de la lista de los jueces, e 
incluso despojd del derecho de ciudadania, a un esclareci- 
do personaje que pertenecia a la mds alta nobleza de la 
provincia de Grecia, pero que desconocia la lengua latina. 
No permitid que nadie rindiera cuentas de su conducta

54 Las prostitutas, como personas consideradas indignas, estaban to- 
talmente incapacitadas para prestar testimonio; cf. Ulpiano, Collatio 9, 
2, 2; Caustrato, Digesto 22, 5, 3, 5.

55 En 47 d. C.; cf. TAc., Armies XI 13.
56 En 22 a. C. Sobre Lucio Munacio Planco, cf. Augusto 7, 2, no

ta 34; sobre Lucio Emilio Lipido Paulo, cf. Augusto 16, 3, nota 81.
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sino personalmente, por sus propios medios y sin la ayuda 
de un abogado. Censurd a un gran numero de personas, 
a algunas sin que se lo esperaran y por un motivo total- 
mente nuevo, a saber, por haber abandonado Italia sin 
ponerlo en su conocimiento ni solicitarle un permiso; a 
uno incluso por haber acompaftado a un rey en una pro- 
vincia, alegando que, en tiempos de nuestros mayores, se 
habla acusado de lesa majestad ante los jueces a Rabirio 
Pdstumo57 por haber seguido a Ptolomeo a Alejandria 
para recibir el pago de una deuda. Intent6 censurar a mds 3 
personas, pero los que tenian a su cargo la investigation 
actuaron con una gran negligencia y aun fue mayor su 
propio descrddito, pues casi siempre los hallo inocentes; 
aquellos a los que acusaba de celibato58, de carecer de 
hijos, o de estar en la indigencia, demostraron que estaban 
casados, que eran padres de familia, y que poseian rique- 
zas; incluso hubo uno, a auien se acusaba de haberse he- 
rido a si mismo, que se quito las vestiduras y mostro su 
cuerpo ileso. Tuvo tambitii durante su censura otras ac- 4 
tuaciones destacables; mando comprar y destruir a la vista 
de todos un carruaje de plata en cuya realization no se 
habian escatimado los gastos y que estaba a la venta en 
las Sigilares59; asimismo, en un solo dia promulgd veinte 
edictos, entre los que destacan dos: en uno aconsejaba un
tar bien con pez los toneles, en vista de la abundante co-

57 El cdlebre personaje defendido por Cicerdn en el proceso que se 
siguid contra £1 en 54/53 a. C., del que probablemente resultd absuelto. 
Caballero y banquero, subvencionb al rey Ptolomeo Auletes, acompa- 
flando a Aulo Gabinio a Alejandria, donde actud como ministro de fi- 
nanzas del rey.

58 En virtud de la ley Papia-Popea; cf. nota 186 a Augusto 34, 1.
59 Cf. cap. 5, nota 30.
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secha de uva, y en el otro utilizar la savia del tejo como 
mejor remedio contra la mordedura de las vfboras.

17 S61o emprendid una expedicidn60 y, ademis, de poca 
importancia. Cuando el Senado le decretd las insignias del 
triunfo, considerando que este titulo era demasiado insig- 
nificante para su majestad de emperador y queriendo obte- 
ner la gloria de un triunfo completo, eligid Britania como 
el lugar mds iddneo para conseguirlo, pues no habia vuelto 
a ser atacada despuds del divino Julio61 y, ademds, anda- 
ba por entonces soliviantada a causa de que no se le ha-

2 bian devuelto unos trdnsfugas 62. Cuando navegaba rumbo 
a esta isla procedente de Ostia, estuvo a punto de naufra- 
gar en dos ocasiones debido a la violencia del circio63, la 
primera vez cerca de Liguria y la segunda junto a las islas 
Estdcades64■ Por este motivo, realizd el viaje por tierra 
desde Marsella hasta Gesoriaco65, desde donde se trasla-
A A  o D r i t a n i o  \r H a e n i i ^ c  A t*  h o h a r  r p / ’ i K i H n  l a  c u m i c i A nUV a  iiinaillC I) J y  UV^pUVD MV 1IUW1 IVV11/1WV IM WllMiJAM a A

de una parte de la isla en muy pocos dias, sin combate 
ni derramamiento de sangre, regreso a Roma cinco meses 
despuds de su partida y celebrd el triunfo66 con el mayor

3 aparato. Para este espectdculo dejd acudir a Roma no solo

»  En 43 d. C.
«* Cf. Julio 25, 2; 47 y 58, I.
62 Probablemente, Adminio y sus hombres; cf .Caligula 44, 2.
63 Viento del nornoroeste, considerado en un principio como viento 

local de la Galia Narbonense; acabo siendo incluido en la rosa de los 
vientos.

64 Cinco islas situadas en la costa meridional de la Galia Narbonen
se, pertenecientes a Marsella. Las tres mayores se llaman en la actualidad 
islas de Hyferes, y las dos pequeftas, Ratonneau y Pomegue. Famosas 
por sus bancos de coral.

63 Ciudad de la Galia Bilgica, en el territorio de los morinos, capital 
del pagus Gesoriacus, hoy dla Bologne-sur-Mer.

“  En 44 d. C.
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a los gobernadores de las provincias, sino tambiln a algu- 
nos desterrados; y entre los despojos del enemigo hizo 
clavar en el tejado de su casa del Palatino una corona 
naval junto a la civica, en sefial de que habi'a atravesado 
y, por asi decirlo, domeflado el oceano. Su esposa Mesa- 
lina67 siguid en carroza su carro, escoltado asimismo por 
los que habi'an obteniao las insignias triunfaies en aqueiia 
guerra, todos a pie y vistiendo la pretexta, salvo Marco 
Craso Frugi68, que montaba un caballo ricamente enjae- 
zado y llevaba una vestidura bordada de palmas, por ser 
la segunda vez que recibia este honor.

Cuidd siempre de Roma y de su abastecimiento con is 
la mayor solicitud. Cuando se declard un incendio pertinaz 
en el barrio Emiliano, pasd dos noches en el Diribitorio69, 
y al ver que no bastaba la muchedumbre de soldados y 
de esclavos, hizo que los magistrados convocaran a la ple- 
be de todos los barrios para que prestaran socorro; luego, 
mandd colocar delante de el unos sacos llenos de dinero, 
y exhortd a la multitud a colaborar en los trabajos, pa- 
gando inmediatamente a cada uno con arreglo a sus servi- 
cios. Con ocasion de una gran escasez de viveres provo- 2 

cada por una serie de malas cosechas, fue detenido un di'a

67 Cf. cap. 26, 2.
58 Marco Licinio Craso Frugi, pretor urbano en 24 d. C., consul or- 

dinario en 27. Por el matrimonio de su hijo Gneo Pompeyo Magno, 
habido con Escribonia, descendiente de Pompeyo, con Antonia, hija de 
Claudio, emparentb con el emperador, que lo nombrd legado suyo en 
Macedonia, por lo que obtuvo los omamentos triunfaies. Fue miembro 
del estado mayor de Claudio en su expedicidn a Britania y participd en 
el triunfo. A comienzos del afio 47 se produjo su caida y muerte, asi 
como la de su mujer y la de su hijo mayor, Gneo Pompeyo, por intrigas 
de Mesalina.

69 Una gran sala construida junto a los Saepta lulia (cf. Augusto 
43, 1, nota 214) y destinada al recuento de los votos.
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en pleno Foro por la multitud, que le colm6 de denuestos 
al tiempo que le arrojaba trozos de pan, de suerte que a 
duras penas consiguid llegar a entrar en el Palacio, y s61o 
por una puerta trasera; despuds de esto, ided todo tipo 
de soluciones para hacer llegar viveres incluso en inviemo. 
Y asi, prometid a los mercaderes unas ganancias deter- 
minadas, tomando a su cargo las pdrdidas que las tem- 
pestades les hubieran podido ocasionar, y asignd grandes 
ventajas a los armadores de barcos mercantes, segun la 
condicion de cada uno: a los ciudadanos les concedid la 
exencion de la ley Papia Popea70, a los latinos, el dere- 
cho de los Quirites71, y a las mujeres, el privilegio de los 
cuatro hijos72; todas estas disposiciones se siguen obser- 
vando hoy dia.

Las obras que llevd a cabo fueron grandiosas y necesa- 
rias, mds que numerosas, y entre ellas cabe destacar: el 
acueducto comenzado por Gayo73, el canal de desagiie del 
lago Fucino74, y el puerto de Ostia; acometid tales em- 
presas aunque sabia que Augusto se habia negado a em- 
prender la segunda de ellas a pesar de las insistentes su- 
plicas de los marsos, y que el divino Julio, despues de 
haber proyectado muy a menudo la tercera, la habia aban- 
donado por las dificultades que entrafiaba. Hizo llegar 
hasta Roma rnediante una nueva construccidn de piedra

70 Cf. nota 186 a Augusto 34, 1.
71 El derecho de ciudadania.
72 Este privilegio iba dirigido a las libertas. Las mujeres con ius libe- 

rorum (las madres de tres o cuatro hijos segun fueran libres o libertas) 
quedaban eximidas de la ley Papia-Popea y liberadas de la tuteia mulie- 
ris, que recaia en el agnado mas prdximo en el caso de las mujeres li
bres, y en el patrono en el caso de las libertas.

73 Cf. Caligula 21.
74 Cf. Julio 44, 3.
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las heladas y abundantes aguas de los tres manantiales que 
surten el acueducto Claudio y que llevan por nombre Ce- 
ruleo, Curcio y Albudigno, asi como las de un ramal del 
Aniene, y las distribuyd en una enorme cantidad de dep6- 
sitos esplendidos. Emprendid las obras del lago Fucino 2 

con iguales esperanzas de provecho que de gloria, en vista 
de que algunos individuos le prometieron correr con los 
gastos de los trabajos si se les concedian los terrenos de
sec ados. Cavando unas veces el monte y otras picandolo 
a lo largo de tres mil pasos, concluyd el canal a duras 
penas y despues de once aflos, a pesar de tener continua- 
mente a treinta mil hombres trabajando sin interrupcion. 
Construyd el puerto de Ostia, levantando dos diques a 3 

derecha e izquierda y poniendo a la entrada como barrera 
un muelle, ya en aguas profundas; para darle unos ci- 
mientos mds sdlidos, comenzo por sumergir el navio en 
el que se habia traido de Egipto el gran obelisco73 * 75, y lue- 
go amontond pilares sobre el, coronando la obra con una 
torre altisima, a imitacion del Faro de Alejandria76, para 
que los navios pudieran dirigir su rumbo guidndose por 
las luces que brillaban en ella por la noche.

Hizo frecuentes distribuciones al pueblo. Dio asimismo 21 

muchos y magnificos espectdculos, no sdlo del tipo habi
tual y en los lugares acostumbrados, sino tambidn total- 
mente originates o exhumados de la antigiiedad, en sitios 
ademds donde nadie los habia celebrado antes que el. Inau- 
gurd los juegos organizados con motivo de la dedicacion

73 Por orden de Caligula, que lo coloco en la spina del circo levan-
tado por el en la orilla derecha del Tiber, en el Area donde luego habria 
de alzarse la Basilica de San Pedro, y que fue ampiiado y mejorado
m is tarde por Nerdn. En 1586 el papa Sixto V lo traslado al centra 
de la Plaza de San Pedro, donde puede verse hoy dia.

76 Cf. Caligula 46, nota 146.
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del teatro de Pompeyo, que habia restaurado despues de 
que resultara daflado por el fuego, desde un estrado levan- 
tado en la orquesta, despu£s de haber elevado sus preces 
en los templos que coronan el teatro77 y haber descendi- 
do por las gradas centrales, mientras todos los espectado-

2 res permanedan sentados y en silencio. Celebrd tambi^n 
los Juegos Seculares78, como si Augusto se hubiera anti- 
cipado en darlos sin aguardar a su debido momento, aun- 
que el mismo cuenta en sus historias79 que Augusto los 
regularizb, despu£s de haber estado largo tiempo interrum- 
pidos, tras haber hecho con la mayor exactitud el cdlculo 
de los aflos. Por esta razdn, las palabras del heraldo, que 
invitaba, segun la costumbre tradicional, a presenciar unos 
juegos «que nadie habia contemplado ni volveria a con- 
templar», provocaron la risa, pues todavia quedaban per
sonas que los habfan visto, e incluso actuaban algunos 
aetores que ya !o habian hecho en la ocasion anterior. 
Dio muchos espectdculos circenses incluso en el Vatica- 
no80, intercalando a veces una caza cada cinco carreras.

3 Adornb el Circo Miximo con barreras81 de mdrmol y  me- 
tas doradas, cosas ambas que antes habian sido de toba 
y madera, estableciendo unos asientos reservados para los

77 El teatro de Pompeyo (cf. Augusto 31, 5, nota 178) tenia adosa- 
do, como un apendice, en la parte central del arco descrito por la gran 
civea, un pequeiio templo consagrado a Venus Victrix.

78 Cf. Augusto 31, 4, nota 174.
79 Cf. cap. 41, 1, y 2.
80 En el circo construido por Caligula; cf. nota 75 al cap. 20, 3.
81 Las carceres eran los compartimentos abovedados donde se situa- 

ban los carros antes de comenzar la carrera. Se hallaban dispuestas a 
cada lado de la puerta de entrada (porta pompae) en numero siempre 
par (en el Circo Miximo habia primero cuatro, luego seis a cada lado). 
La fachada que quedaba entre career y career se adornaba con Hermes. 
Para las metas, cf. Julio 39, 3, nota 198.
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senadores, que solian asistir a los espect&culos mezclados 
con el publico; adem&s de carreras de cuadrigas, presentd 
juegos troyanos82 y fieras africanas, que se encargaba de 
abatir un escuadrdn de jinetes pretorianos comandado por 
sus tribunos y con el mismo como prefecto; exhibid asi- 
mismo jinetes tesalios, que persiguen por la arena del circo 
a toros salvajes, saltan sobre ellos cuando los han agota- 
do, y los tiran a tierra agarrdndolos por los cuernos. Pre- 4 

sentd combates de gladiadores de diferentes tipos y en 
diversos lugares: uno para celebrar el aniversario de su 
advenimiento, en el campamento pretoriano, sin caza ni 
aparato; otro completo y regular en los Septa83 84; y en el 
mismo lugar un tercero, extraordinario y breve, de sdlo 
unos pocos dias de duracidn, que comenzd a llamar «es- 
p6rtula» porque, al ir a darlo por primera vez, habia 
anunciado en un edicto que invitaba al pueblo a una es- 
pecie de refrigerio improvisado v sin cumplidos M. En nin- 5 
gun otro espectdculo se mostraba mds afable ni indulgen- 
te, llegando a contar en voz alta y con los dedos, con la 
mano izquierda extendida como hacia el pueblo, las mo- 
nedas de oro ofrecidas a los vencedores, y a incitar a 
menudo a los espectadores con sus exhortaciones y sus 
suplicas a que se rieran, llamandolos sin cesar «seflores» 
e intercalando a veces bromas insulsas y rebuscadas, como 
cuando le pidieron a un gladiador llamado Palomo, y les 
prometio presentarlo si llegaba a cazarlo. La siguiente ob
servation fue, sin embargo, del todo saludable y oportuna:

82 Cf. Julio 39, 2, nota 197.
83 Cf. Augusto 43, 1, nota 214.
84 La palabra sportula significa propiamente «capazo pequetlo». De 

ahi pasb a designar la distribution de vfveres que se hacia al pueblo en 
estas cestillas, y el festin informal opuesto a la cena recta o simplemente 
cena (cf. Augusto 74, nota 304).

168. — 7
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cuando en cierta ocasidn, y en medio de un gran aplauso 
general, le concedid el retiro a un esedario85 por el que 
intercedi'an sus cuatro hijos, hizo circular ado seguido una 
tablilla en la que recordaba al pueblo lo mucho que le 
convenia criar hijos, pues a la vista tenia la ayuda y el

6 favor que podian dispensar incluso a un gladiador. Ofre- 
cid tambien en el Campo de Marte el asalto y saqueo de 
una fortaleza tal como tenia lugar en la guerra, y la ren- 
dicidn de los reyes de Britania, presidiendo ambos espec- 
taculos cubierto con el manto de general. Es mis, antes 
de emprender las obras de desagiie del lago Fucino, cele- 
bro en dl una naumaquia. Pero cuando los que iban a 
participar en ella gritaron: «iAve, cdsar, los que van a 
morir te saludan!», respondid: « ;0  no!», y despuds de 
estas palabras, todos se negaron a luchar, como si se les 
hubiera dado permiso para ello; Claudio entonces estuvo 
un buen rato dudando si hacerlos perecer a todos a hierro 
y fuego, pero al fin salto de su asiento y, corriendo de 
un lado a otro alrededor del lago, no sin un balanceo 
vergonzoso86, los forzo a combatir entre amenazas y ex- 
hortaciones. Se enfrentaron en este espectaculo una flota 
de Sicilia y otra de Rodas, cada una de doce trirremes, 
dando la serial de combate una trompeta tocada por un 
tritdn de plata, que se habia hecho emerger del centro del 
lago mediante un ingenio mecdnico.

22 Corrigio algunas practicas relativas a las ceremonias y 
a las costumbres civiles y militares, asi como al estatuto 
de todos los ordenes sociales, tanto en Roma como fuera 
de ella; restablecio otras que habian caido en desuso, e 
incluso instituyo algunas nuevas. Al elegir sacerdotes en 
los colegios, no nombrd a nadie sin antes haber prestado

85 Cf. Caligula 35, 3, nota 132.
86 Cf. cap. 30.
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juramento £1 mismo; estuvo siempre atento a que el pretor 
anunciara fiestas ante la asamblea del pueblo cada vez 
que hubiera habido un temblor de tierra en Roma, y a 
que se elevaran suplicas propiciatorias cuando se hubiera 
visto un ave funesta en el Capitolio; £1 mismo, en su cali- 
dad de pontifice m&ximo, dictaba al pueblo, desde la tri- 
buna de las arengas, la formula adecuada, tras haber he- 
cho alejar a la muchedumbre de obreros y de esclavos.

Hizo que la administraciOn de justicia, limitada ante- 23 
riormente a los meses de invierno y de verano, funcionara 
sin interrupciOn87. Exigio que la jurisdicciOn en materia 
de fideicomisos, que solia delegarse en los magistrados ca
da aflo y unicamente en Roma, pasara a perpetuidad, in- 
cluso en las provincias, a los poderes publicos. DerogO un 
artlculo de la ley Papia-Popea aftadido por Tiberio C6sar 
so pretexto de que los sexagenarios no podfan tener hi- 
ios88. Establecio que los consules asignaran de forma ex- 2 

traordinaria tutores a los pupilos, y que aquellas personas 
que hubieran sido expulsadas de las provincias por los 
magistrados fueran asimismo desterradas de Roma y de 
Italia. El mismo impuso a algunos un nuevo tipo de rele
gation, consistente en prohibirles alejarse de Roma mas 
alia del tercer miliario. Cuando iba a tratar de un asunto 
importante en el Senado, tomaba asiento entre las sillas 
de los dos cOnsules o en el banco de los tribunos. Se arro- 
go la facultad de otorgar los permisos89, que hasta enton- 
ces solian solicitarse al Senado.

87 Con un periodo de vacaciones en invierno y a comienzos de ano; 
cf. Galba 14, 3.

88 En virtud de la cldusula afladida por Tiberio, los sexagenarios es- 
capaban a la ley Papia-Popea. Claudio les arrebatd este privilegio.

89 Los permisos de los senadores para ausentarse primero de Italia, 
luego tambien de Sicilia y, desde Claudio, de la Galia Narbonense.
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24 Otorgb las insignias consulares incluso a procuradores 
ducenarios90. A aquellas personas que rehusaban la dig- 
nidad senatorial las privb tambien de la ecuestre. Concedid 
el laticlavo incluso al hijo de un liberto, a pesar de que 
en un principio habla afirmado que no nombraria senador 
a quien no fuera tataranieto de un ciudadano romano; no 
obstante, puso la condition de que primero fuera adopta- 
do por un caballero romano; y temiendo aun asi recibir 
criticas, hizo notar que tambidn el censor Apio el Ciego9', 
fundador de su familia, habia admitido en el Senado a 
hijos de libertos, sin saber que en la dpoca de Apio y 
durante algun tiempo despuds se llamaba «libertos» no a 
aquellos esclavos que habian sido manumitidos, sino a los

2 hijos de dstos, nacidos libres. Impuso al colegio de los 
cuestores la obligacidn de dar un combate de gladiadores 
descargdndolo del deber de pavimentar las calzadas, y le 
quite la provincia de Ostia y Galia, pero le devolvid la 
administration del erario de Saturno, que durante cierto 
tiempo habian desempefiado pretores o, como hoy en dia,

3 expretores92. Concedid las insignias triunfales a Silano93, 
prometido de su hija, que todavia no habia llegado a la

90 Funcionarios imperiales del orden ecuestre, con unos ingresos anua- 
les de doscientos mil sestercios.

91 Cf. Tiberio 2, 1, nota 6.
92 Cf. cap. 9, 2, nota 37.
93 Lucio Junio Silano, tataranieto de Augusto, nacido hacia 25 d. C. 

En 41 fue prometido con Octavia, la hija menor de Claudio (cf. cap. 
27, 2). Participd en la campaila de Britania del alio 43 y en el triunfo 
de Claudio de 44, recibiendo los ornamentos triunfales. En 48 fue pretor 
inter cives et peregrinos. Agripina, por intermedio del censor Lucio Vite- 
lio, lo acuso el 29 de diciembre de 48 de tratos con su hermana Junia 
Calvina, y en consecuencia fue expulsado del Senado, suiciddndose el 1 
de enero de 49 (cf. cap. 29, 1 y 2; TAc., Anales XII 3-4 y 8).
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pubertad, y las otorgd a personas de mds edad en tal can- 
tidad y tan fdcilmente, que conservamos una carta que le 
fue remitida en nombre de todas las legiones solicitdndole 
que se concedieran incluso estos omamentos a los legados 
consulares en el mismo momento en que recibieran sus 
ejdrcitos, para evitar que buscaran de cualquier modo un 
motivo de guerra. Decretd asimismo una ovacion a Aulo 
Plaucio94, salid a su encuentro cuando 6ste hizo su en- 
trada en la ciudad, y lo acompaftd manteniendose a su 
izquierda en su camino al Capitolio y a su regreso de el. 
Permitid a Gabinio Segundo95 tomar el sobrenombre de 
Cauquio, por haber vencido a los caucos, un pueblo ger- 
mano.

Fijd el siguiente escalafdn en la carrera militar de los 25 

caballeros: despu6s de la comandancia de una cohorte con- 
cedia la de un ala, y despues de esta un tribunado de le- 
giuii) instituyti un tipc u6 rnGViliZaCioncs y dc scrvicio mi- 
litar ficticio, que recibe el nombre de «supernumerario», 
porque lo desempeflaban estando ausentes y sdlo de forma 
nominal. Prohibid a los soldados incluso por un decreto 
del Senado entrar en las casas de los senadores para salu- 
darles. Confisco los bienes de los libertos que se hicieran 
pasar por caballeros romanos, redujo de nuevo a la escla- 
vitud a los ingratos de quienes sus patronos presentaran 
quejas, y advirtid a quienes se atrevieran a defenderlos 
que no les haria justicia contra sus propios libertos. En

94 Consul suffectus de la segunda mitad del aflo 29 d. C. En 43 di- 
rigi6, como legado consular, la expedicion a Britania (cf. Vespasiano 
4, 1) por la que recibid la ovacidn.

95 Cdnsul suffectus en 35 d. C. Legatus Augusti pro praetore de Ger
mania Inferior en 41. Derroto a los caucos, arrebat&ndoles la ultima de 
las dguilas perdidas en el desastre de Varo.
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2 vista de que algunas personas, hartas de cuidar de sus 
esclavos enfermos y debilitados, los exponian en la isla de 
Esculapio961 establecid que quedaran libres todos aquellos 
que fueran expuestos, y que no volvieran a caer bajo la 
autoridad de su dueflo si sanaban; pero que si alguien 
preferia matar a uno de sus esclavos a exponerlo, incurrie- 
ra en el delito de asesinato. Advirtid a los viajeros en un 
edicto que no atravesaran las ciudades de Italia sino a pie, 
en silla de manos o en litera. ColocO una cohorte en Poz-

3 zuoli y otra en Ostia para combatir los incendios. Prohi- 
bi6 a los extranjeros utilizar nombres romanos, al menos 
los de familia. Hizo decapitar en el Campo Esquilino97 
a quienes usurpaban la ciudadania romana. Devolvio al 
Senado las provincias de Acaya y Macedonia, que Tiberio 
se habia adjudicado. Privo a los licios de la libertad por 
las funestas discordias que promovian entre si, y se la de
volvio a ios rodios98 en vista del arrepcntimiento que de- 
mostraban de sus pasados delitos. EximiO para siempre a 
los ilienses, como fundadores que eran de la raza romana, 
de pagar tributo, tras haber leido en voz alta una antigua 
carta escrita en griego en la que el Senado y el pueblo 
romano prometian al rey Seleuco su amistad y alianza, 
pero s61o en el caso de que liberara de toda carga a sus

4 parientes, los habitantes de IliOn. ExpulsO de Roma a los 
judios, que provocaban alborotos continuamente a instiga-

96 La isla Tiberina, situada en el Tiber a su paso por Roma, al oeste 
del Foro Holitorio y del templo de Jano, recibia tambi&t este nombre 
a causa de que en ella se encontraba un templo de Esculapio.

97 En el lugar destinado a las ejecuciones, situado fuera del recinto 
de Servio, m is  alii de la Porta Esquilina.

98 Su causa fue defendida por Nerdn: cf. Nerdn 7, 2.
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ci6n de Cresto99. Permitib a los embajadores germanos 
tomar asiento en la orquesta, conmovido por su sencillez 
y osadfa, pues cuando se les condujo a las gradas destina- 
das al pueblo y se dieron cuenta de que los partos y los 
armenios estaban sentados entre los senadores, se traslada- 
ron sin mds a aquellos asientos manifestando en voz alta 
que sus mbritos y condicibn no eran inferiores en absoluto. 
Abolib por completo en Galia la religibn de los druidas, 
cruel e inhumana, que bajo Augusto habi'a sido prohibida 
sblo a los ciudadanos; en cambio, intentb incluso trans- 
ladar del Atica a Roma los misterios de Eleusis y propuso 
que se reconstruyera a expensas del erario publico el tem- 
plo de Venus Ericina, en Sicilia, derruido por el tiempo. 
Hizo un pacto con los reyes en el Foro sacrificando una 
cerda y empleando la antigua fbrmula preliminar de los 
feciales 10°. Pero en estos y otros aspectos de su adminis- 
tracibn, y, lo que es mas, en casi todos los actos de su 
principado, se rigio por el criterio de sus esposas y de sus 
libertos mis que por el suyo propio, mostrandose por lo 
general, en todas las ocasiones, tal como les convenia o 
les agradaba que fuese a aqubllos.

En su adolescencia tuvo dos prometidas: Emilia Lepi- 
da, biznieta de Augusto101, y Livia Medulina, que llevaba

99 Es muy probable que se trate de Cristo, pues los gentiles lo 11a- 
maban comunmente asl, por una confusion en la etimologia del nombre, 
que creian derivado del griego xpt|oto<; (bueno), y no de xP'ot6<; (ungi- 
do). Si es asi, Suetonio incurre en un error cronoldgico, pues, como es 
bien sabido, Cristo fue crucificado bajo el reinado de Tiberio.

100 Los veinte miembros del colegio sacerdotal instituido, segun la 
tradicidn, por Numa, y encargado de ejecutar los ritos de declaration 
de guerra y de conclusidn de los tratados.

101 Cf. nota 106 a Augusto 19, 1. Cas6 con Marco Junio Silano Tor- 
cuato, cdnsul ordinario en 19, y fue madre de Lucio Junio Silano, sobre 
el cual cf. cap. 24, 3, nota 93.
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tambien el sobrenombre de Camila, pues pertenecfa a la 
antigua familia del dictador Camilo102. Repudid a Emi
lia, todavia virgen, porque sus padres habian ofendido a 
Augusto103 104, y perdid a Livia el mismo dia fijado para la 

2 boda a consecuencia de una enfermedad. Mas tarde, con- 
trajo matrimonio con Plaucia Urgulanila, cuyo padre ha- 
bia obtenido los honores del triunfolM, y luego con Elia 
Petina, hija de un excdnsul. De ambas se divorcio, pero 
de Petina por ofensas leves, mientras que de Urgulanila 
lo hizo a causa de su conducta libidinosa y de que era 
sospechosa de homicidio. Tomd luego por esposa a Vale
ria Mesalina, hija de Barbado Mesala, su primo105. Cuan- 
do se entero de que esta, ademds de otras infamias y 
desvergiienzas, incluso se habia casado con Gayo Silio106 
sellando ante testigos el contrato de matrimonio, la entre-

102 Livia Meduiina era hija de Marco Furio Camilo, cdnsul er. S 
d. C., y hermana de Furio Camilo Escriboniano, sobre el cual cf. cap. 
13, 2, nota 49; Oton 1, 2; 2, 1.

103 Su madre, Julia, nieta de Augusto, habia sido relegada por dste 
(cf. Augusto 65, 1), y su padre, Lucio Emilio Paulo, habia conspirado 
contra Augusto (cf. Augusto 19, 1).

104 Plaucia Urgulanila era hija de Marco Plaucio Silvano (cf. cap. 4, 
3, nota 25), que, despues de su consulado, fue legado consular de Gala- 
cia-Panfilia hacia 5/6 d. C., procbnsul de Asia hacia 6/7 y, despuds de 
otras actuaciones, combatid victoriosamente el aflo 9 en Dalmacia, por 
lo que recibib las insignias triunfales.

103 Marco Valerio Mesala Barbado, el padre de Mesalina por Domi- 
cia Lepida, era hijo de Marco Valerio Mesala Barbado Apiano y de 
Marcela la menor, hija de Octavia, la hermana de Augusto, y hermanas- 
tra de Antonia, la madre de Claudio.

106 Consul designado en 47 y 48 (cf. TAc., Anales XI 5). Repudid 
a su esposa, Junia Silana, a instigacidn de Mesalina, y se convirtio en 
amante de dsta (cf. TAc., Anales XI 12), casdndose con ella en ausencia 
del emperador (cf. TAc., Anales XI 26-27). Sobre la caida de ambos, 
vease TAc., Anales XI 30-38.
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gd al verdugo y afirmd ante la asamblea de los pretorianos 
que era su propdsito permanecer cdlibe, puesto que los 
matrimonios le salian mal, y que si no lo cumplia, estaba 
dispuesto a aceptar la muerte de sus propias manos. Sin a 
embargo, no pudo evitar ponerse inmediatamente a pensar 
en nuevos enlaces, incluso con Pdtina, a la que habia re- 
pudiado anteriormente, y con Loiia Pauiina, que habia es- 
tado casada con Gayo Cdsar107. Pero Agripina, hija de 
su hermano Germanicol08, aprovechando su derecho a be- 
sarlo y las multiples ocasiones que tenia de mostrarse tier- 
na con el, le hizo enamorarse de ella a base de caricias; 
en la primera sesidn del Senado que se celebrd, Claudio 
soborno a algunos senadores109 110 para que propusieran que 
se le forzara a contraer matrimonio con ella alegando que 
esta union era del m&ximo interns para el Estado, y que 
se diera a todo el mundo permiso para contraer semej antes 
nupcias, hasta el momento consideradas incestuosas. Ape- 
nas pasado un dia, celebrd el matrimonio, pero no encon- 
tro a nadie que siguiera su ejemplo, a exception de un 
liberto y de un primipilo “°, a cuya boda asistid incluso 
el mismo junto con Agripina.

Tuvo hijos de sus tres primeras esposas: Urgulanila le 27 

dio a Druso y a Claudia, Petina a Antonia, y Mesalina 
a Octavia y a un varon, al que primero puso el sobrenom- 
bre de Germdnico y luego el de Britdnico. Perdid a Druso 
en Pompeya cuando aun no habia llegado a la pubertad, 
asfixiado por una pera que lanzd al aire jugando y que 
iuego recogid en ia boca, pocos dias despues de que le

107 Cf. Caligula 25, 2.
108 Cf. Caligula 7, nota 25.
109 Segun Ticito (Anales XII 5-6), la propuesta fue presentada por 

Lucio Vitelio.
110 Aledio Severo, Caballero romano (cf. TAc., Anales XII 7).
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hubiera prometido con la hija de Sejano. Por esta raz6n 
me resulta mds chocante encontrar en algunos autores la 
noticia de que su muerte fue debida a las malas artes de 
este ultimo. A Claudia, que era en realidad hija de su Ii- 
berto Boter, mandd que la expusieran y la arrojaran com- 
pletamente desnuda a la puerta de su madre, aunque habia 
nacido cuatro meses antes de su divorcio y 61 habia comen- 

2 zado a criarla. Cas6 a Antonia111 con Gneo Pompeyo 
Magno112, y despues con Fausto Sila113, jdvenes de la mas 
alta cuna, y a Octavia con Ner6n, su hijastro, despues de 
haberla prometido a Silano114. Tuvo a Britanico cuando 
se cumplia el vigdsimo dia de su imperio, durante su se- 
gundo consulado11S, y desde su mds tierna infancia lo re- 
comendaba continuamente a los soldados, llevdndolo en 
sus brazos en la asamblea, y al pueblo, manteniendolo en 
su regazo o delante de si durante los espectdculos; se su- 
maba asimismo a las adamaciones de la multitud nue le

111 Acusada mds tarde de participar en la conjura de Pis6n y muer- 
ta por orden de Neron; cf. Nerdn 35, 4.

112 Hijo mayor de Marco Licinio Craso Frugi y de Escribonia, des- 
cendiente de Pompeyo. Se casd con Antonia el aflo 41. Para su caida 
en 47, cf. cap. 29, 2; nota 68 al cap. 17, 3.

113 Fausto Cornelio Sila F61ix, hermanastro de Mesalina, pues era hi
jo  de Fausto Cornelio Sila, consul suffectus el aflo 31, y de Domicia 
Lepida, madre de Mesalina por su anterior matrimonio con Marco Vale
rio Mesala. En 47, tras la caida de Gneo Pompeyo Magno, contrajo ma
trimonio con Antonia. Cdnsul ordinario el aflo 52. En 55 se hizo sospe- 
choso, siendo desterrado en 58 a Marsella, donde fue muerto por orden 
de Neron en 62 (cf. Tac., Anales XIV 57 y 59).

114 Cf. cap. 24, 3, nota 93.
113 Estas dos noticias se contradicen, pues el vigesimo dia del man- 

dato de Claudio, que habia subido al poder el 25 de enero del aiio 41, 
se cumplia el 13 de febrero de ese mismo aflo, y su segundo consulado 
fue en el aflo 42.
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dirigfa sus mejores deseos. De entre sus yernos, adoptd 
a Nerdn, pero a Pompeyo y a Silano no s61o los rechazd, 
sino que incluso los hizo m atar"6.

Entre sus libertos, estimd especialmente al eunuco Po- 
side, al que recompensd incluso con una lanza sin hie- 
rro 1,7 en su triunfo sobre Britania en medio de sus sol- 
dados; en igual medida a Felix, a quien concedio el mando 
de cohortes y de alas, asi como el gobierno de la provin- 
cia de Judea, y que estuvo casado con tres reinas "8; y a 
Hdrpocras, a quien otorgd el derecho de ir en litera por 
Roma y de dar espectdculos publicos; en mayor grado aun, 
a Polibio, director del archivo, que solia pasear entre los 
dos cdnsules; pero m£s que a ninguno a Narciso, su secre- 
tario, y a Palante, su superintendente, a quienes permitid 
de buen grado que se honrara, incluso por un decreto del 
Senado, no sdlo con enormes recompensas, sino tambien 
con las insignias de cuestor y de pretor116 117 * 119; les dejo ade- 
mis amasar tantas riquezas a base de robos, que, cuando 
un dia se quejd de la pobreza del tesoro, se le respondio, 
no sin razon, que le sobraria el dinero si sus dos libertos 
le admitieran como socio.

116 V6anse notas 112 y 114 a este mismo capitulo.
117 La hasta pura era una de las recompensas militares^ destinada a 

premiar el valor del soldado que se hubiera distinguido en el combate.
1,8 Felix, hermano de Palante (cf. TAc., Anales XII 54), casd sucesi- 

vamente con tres princesas orientates, entre ellas Drusila, nieta de Marco 
Antonio y Cleopatra. Como procurador de Judea, «ejerci6 un poder real 
con un espiritu de esclavo» (cf. TAc., Hist. V 9), e incidentalmente se 
dice que raantuvo dos aflos en la c&rcel a san Pablo en espera de que 
lo sobornara para liberarlo (Hechos XXIV 26-27).

119 Las insignias de la cuestura le fueron concedidas a Narciso en 
48, tras la caida y muerte de Mesalina (cf. TAc., Anales XI 38); Palante 
obtuvo las insignias pretorias en 52 (cf. TAc., Anales XII 53).
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29 Sujeto a 6stos, como ya he dicho 12°, y a sus esposas, 
se comportd no como un principe, sino como un sirviente, 
repartiendo honores, ejdrcitos, gracias y suplicios segun los 
intereses, o incluso los deseos o los caprichos de cada uno 
de ellos, y, lo que es mis, casi siempre sin saberlo ni per- 
catarse de ello. Para no referir detalladamente hasta los 
hechos de menor importancia —sus liberalidades revocadas, 
sus juicios anulados, y sus nombramientos para desempe- 
nar cargos falsificados o incluso alterados abiertamente—, 
hizo matar por una acusacion dudosa y sin haberles permi- 
tido defenderse a Apio Silano120 121, su consuegro, y a las 
dos Julias, la una hija de Druso122 y la otra de Germi- 
nico123, asi como a Gneo Pompeyo, el esposo de su hija 

2 mayor124, y a Silano, el prometido de la menor125. Pom
peyo fue asesinado cuando yacia con un adolescente al 
que amaba; Silano fue obligado a dimitir de la pretura

120 Cf. cap. 25, 5.
121 Gayo Apio Junio Silano, c6nsul ordinario en 28 d. C., llamado 

a Roma en 41 para contraer matrimonio con Domicia Ldpida, la suegra 
de Claudio por su hija Mesalina; en 42 cayd victima de las intrigas de 
Mesalina y Narciso (cf. cap. 37, 2). Seneca (Apocolocynihosis 11, 5) le 
llama «suegro» de Claudio. El que Suetonio le llame «consuegro» no 
puede ser mds que un error, a no ser que quiera referirse al parentesco 
que le habria unido con Claudio en caso de haber vivido hasta el matri
monio de su hijastro Fausto Comelio Sila (cf. cap. 27, 2, nota 113) 
con Antonia, hija de Claudio.

122 Julia, hija de Druso Cdsar (hijo de Tiberio) y de Livila (hija de 
Druso y hermana de Claudio). Nacida el aflo 3 d. C., el aflo 20 contrajo 
matrimonio con Nerdn Germdnico (cf. TAc., Anales III 29), muerto mas 
tarde en el destierro (cf. Tiberio 54, 2). Cas6 de nuevo en 33 con Gayo 
Rubelio Blando (cf. TAc., Anales VI 27), y diez aflos despuds murid por 
intrigas de Mesalina.

123 Cf. Caligula 7, nota 27.
124 Cf. cap. 27, 2.
125 Cf. asimismo cap. 27, 2.
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el cuarto dla antes de las calendas de enero y a darse 
muerte a comienzos de afloIJ6, el mismo dla de la boda 
de Claudio y Agripina. Hizo ejecutar a treinta y cinco se- 
nadores y a m&s de trescientos Caballeros romanos con 
tanta facilidad, que, cuando un centuridn le notified, a 
propdsito de la muerte de un exconsul, que se habian cum- 
plido sus ordenes, respondio que no ias nabia dado, pero, 
no obstante, aprobo la action, puesto que sus libertos le 
aseguraron que los soldados habian cumplido con su deber 
al precipitarse espontdneamente a vengar al emperador. 
Pero lo que sobrepasd el limite de lo creible fue que, en 3 

las bodas que Mesalina celebrd con el adultero Silio 126 127, 
tambien el sello el contrato de matrimonio, pues se le ha- 
bia hecho creer que lo fingian deliberadamente para alejar 
y transferir a otro un peligro que le amenazaba, segun 
hacian presagiar algunos prodigios.

Su figura no carecia de prestancia ni de nobleza, pero 30 

eso cuando estaba de pie o sentado, y especialmente cuan
do descansaba, pues era un hombre alto y corpulento, de 
bello aspecto y hermosos cabellos blancos, dotado de un 
poderoso cuello; sin embargo, al caminar, las rodillas le 
flaqueaban, pues las tenia debiles, y cuando desarrollaba 
cualquier actividad, de recreo o en serio, muchos defectos 
le afeaban: una risa inconveniente, una colera aun mas 
indecorosa, que llenaba de espuma su boca dilatada y le 
humedecia las narices, un hablar entrecortado, y un tem- 
blequeo de cabeza que, aun siendo constante, se acentuaba 
mucho mas al menor gesto.

Su salud, que en otro tiempo habia sido mala, se con- 31 

virtio en excelente una vez principe, si se exceptuan los

126 Cf. nota 93 al cap. 24, 3.
127 Cf. cap. 26, 2.
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dolores de estdmago que padecia y que le hicieron pensar 
incluso en el suicidio, segun su propia declaration.

Celebrd continuamente espldndidos festines, casi siem- 
pre en lugares muy abiertos, que contaban muchas veces 
con la asistencia de seiscientas personas a la vez. Uno lo 
dio incluso sobre el canal de desagiie del lago Fucino m , 
y estuvo a punto de ahogarse, pues el agua, evacuada con 
fuerza, se desbordd. En todas sus cenas admitia tambien 
a sus hijos, junto con nifios y niflas de noble linaje, que 
comian, segun la antigua costumbre, sentados a los pies 
de los lechos128 129. En cierta ocasidn volvid a invitar para 
el dia siguiente a un convidado130 131 de quien se sospechaba 
que habia sustraido la vispera una copa de oro, y le hizo 
poner otra de barro. Se dice incluso que tras haberse 
enterado de que un invitado habia caido enfermo por 
contenerse para guardar las formas, habia proyectado pro- 
mulgar un edicto para permitir expulsar los gases y las 
ventosidades sonoras en medio del banquete.

Siempre con ganas de comer y beber en cualquier cir- 
cunstancia y lugar, un dia en que se hallaba juzgando en 
el Foro de Augusto y le llego el olor de la comida que 
estaban preparando para los salios13’ en el cercano tem- 
plo de Marte, abandond el tribunal, subid hasta donde

128 Cf. cap. 20, 1 y 2.
129 Cf. Augusto 64, 3.
130 Tito Vinio Rufo; cf. TAc., Hist. I 48; P u rr., Galba 12.
131 El Colegio de los Salios Palatinos, compuesto por doce miem- 

bros, estaba consagrado al culto de Marte. Principalmente una vez al 
ano, en marzo, celebraban una procesidn solemne, durante la cual, ata- 
viados de forma peculiar y llevando los escudos sagrados (cf. Otdn 8, 
3), efectuaban sus danzas rituales (de donde procede su nombre de salios) 
al son de unos canticos especiales, mientras golpeaban los escudos. Sus 
banquetes eran famosos por su magnificencia: cf. Hor., Odas I 37.
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estaban los sacerdotes, y se sentd a la mesa con ellos. 
Rara vez se retird del comedor sin estar ahito y ebrio, de 
suerte que al punto, mientras se hallaba dormido cabeza 
arriba con la boca abierta, teni'an que introducirle una 
pluma hasta la garganta para descargar su estdmago. Dor- 2 
mia muy poco, pues la mayor parte de las veces estaba 
despierto antes de la media noche, de modo que, durante 
el dfa, a veces se quedaba dormido mientras celebraba un 
juicio, y los abogados apenas lograban despertarle levan- 
tando a propdsito la voz. Sentia una extraordinaria pasidn 
por las mujeres, y no tuvo ninguna relacidn homosexual. 
Era un gran aficionado al juego de los dados, arte sobre 
el que llego a publicar un libro, y solia jugar incluso en 
sus desplazamientos, haciendo disponer su carruaje y su 
tablero de forma tal que no se le trastocaran las jugadas.

Era cruel y sanguinario por naturaleza, como demostro 34 

en los asuntos de importancia y en los de menor trascen- 
dencia. Hacia aplicar inmediatamente la tortura en los in- 
terrogatorios y los castigos de los parricidas132, y exigi'a 
que se hiciera ante su vista. Un dfa, en Tfbur, desed con- 
templar un suplicio segun la antigua costumbre133, y al 
ver que no habfa verdugo cuando ya los condenados esta
ban atados al palo, le hizo venir de Roma y le estuvo 
esperando hasta el anochecer. En todos los combates de 
gladiadores, patrocinados por el o por otra persona, man- 
daba degollar incluso a los que habfan cafdo por casuali- 
dad, especialmente a los reciarios l34, para verles la cara 
mientras expiraban. Un dfa en que una pareja de giadia- 2 

dores se dieron muerte entre sf, ordend fabricar de inme-

132 Cf. Augusto 33, 1, nota 185.
133 Cf. Nerdn 49, 2.
134 Cf. Caligula 30, 3, nota 119.
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diato con las espadas de ambos unos cuchillos pequeftos 
para su uso personal. Le gustaban tanto los gladiadores 
que combaten con fieras y los que luchan a mediodia, 
que bajaba al espectdculo al amanecer y permanecia en 
su asiento al mediodia, tras haber dado permiso al pueblo 
para que saliera a almorzar, y, ademds de los gladiadores 
previstos, enfrentaba tambiln, de improviso y por un mo- 
tivo insignificante, a otros individuos, incluso operarios, 
ayudantes y personas de este jaez, si una m&quina automd- 
tica, un andamio o algun otro artefacto por el estilo habia 
tenido algun fallo. Hasta hizo bajar a la arena a uno 
de sus nomencladores135 136 tal como estaba, vestido con la 
toga.

Pero era, ante todo, medroso y desconfiado. En los 
primeros dias de su imperio, aunque presumia de llaneza, 
como ya hemos dicho 13\  no se atrevia a ir a los banque- 
tes si no era rodeado por sus guardias armados de lanzas 
y desempeftando unos soldados las funciones de sus sir- 
vientes; no visitaba tampoco a ningun enfermo sin hacer 
explorar antes su dormitorio y tentar y sacudir los colcho- 
nes y la ropa de la cama. Durante el resto de su mandato, 
siempre hizo registrar con el mayor rigor, y sin hacer nin- 
guna excepcidn, a las personas que venian a saludarle. So
lo mas tarde, y a duras penas, permitio que no se registra- 
ra a las mujeres, a los niflos que vestian la pretexta ni 
a las ninas, y que no se les quitaran a los acompafiantes 
o secretarios de ninguno de sus visitantes los estuches don- 
de llevaban las plumas y los punzones para escribir. Du
rante la revuelta civil, cuando, seguro de que podia aterro-

135 Cf. Augusto 19, 1, nota 107.
136 Cf. cap. 12.
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rizdrsele sin ni siquiera llegar a la guerra, Camilo137 le 
envio una carta insolente, llena de ultrajes y de amenazas, 
en la que le ordenaba ceder el poder y llevar una vida 
ociosa limit&ndose a sus asuntos privados, hizo venir a los 
principales personajes para que disiparan sus dudas acerca 
de si debfa obedecerle.

Ciertas intrigas denunciadas sin fundamento le causa- 36 
ron tanto temor, que intentd renunciar al imperio. Cuando 
detuvieron a un individuo que lo rondaba armado de un 
puftal mientras se hallaba sacrificando, como ya he referi- 
do anteriormentel38 139 140, se apresuro a convocar al Senado por 
medio de heraldos, se dolid entre gritos y lagrimas de su 
condicidn, que no le permitia estar seguro en ninguna par
te, y se abstuvo durante largo tiempo de aparecer en pu
blico. Arrancd asimismo de su pecho el vivisimo amor que 
sentla por Mesalina, no tanto por la indignation que le 
produieron sus ultrajes como por el miedo del peligro, 
pues habia creido que se otorgaba el imperio al adultero 
Silio ,39; en esta ocasion, presa del terror, busco de un 
modo vergonzoso refugio en el campamento 14°, sin hacer 
durante todo el camino otra cosa que preguntar si seguia 
conservando el poder.

Cualquier sospecha, cualquier instigador, por insignifi- 37 

cante que fuera, a la menor inquietud que sembrara en 
su animo, conseguia impulsarle a ponerse en guardia y a 
vengarse. Un litigante, llevindolo aparte en el momento 
de presentarle sus respetos, le aseguro haber visto en sue- 
nos que un individuo lo asesinaba; iuego, un momento

137 Cf. cap. 13, 2, nota 49.
138 Cf. cap. 13, 1.
139 Cf. cap. 26, 2, nota 106.
140 De los pretorianos; cf. TAc., Anales XI 31.

168.  —  8
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despuds, fingiendo reconocer al asesino, sefiald a su adver- 
sario que le tendia una peticidn; y al punto fue este arras- 
trado al suplicio como si se le hubiera sorprendido infra- 

2 ganti. Apio Silano141 halld la muerte del mismo modo, 
segun cuentan: Mesalina y Narciso se pusieron de acuerdo 
para perderlo repartidndose los papeles, tras lo cual este 
ultimo irrumpio antes del amanecer, con aspecto despa- 
vorido, en el dormitorio de su seilor, afirmando haber 
soflado que Apio lo habia asesinado; Mesalina, fingiendo 
sorpresa, contd que tambidn ella llevaba varias noches te- 
niendo la misma vision; poco despues, segun lo convenido, 
se anuncio la brusca llegada de Apio, a quien se habia 
recomendado el dia anterior que se presentara sobre esta 
hora; entonces, como si la veracidad del sueilo se pusiera 
totalmente de manifiesto, se dio orden de hacerle entrar 
al punto y darle muerte. Y, al dia siguiente, Claudio no 
dud6 en presentar ante e! Senado una relacidn completa 
de los hechos, ni en dar las gracias a su liberto, que, se
gun 61, velaba por su seguridad incluso mientras dormia. 

38 Consciente de su colera y de su irritabilidad, se discul- 
p6 de una y otra en un edicto e hizo distincidn entre 
ellas, prometiendo que la primera seria pasajera e inofensi- 
va y que la segunda no seria injusta. Reprendio duramente 
a los habitantes de Ostia por no haber enviado lanchas 
a su encuentro cuando remonto el Tiber, llegando en su 
animosidad al extremo de escribirles que le habian humi- 
llado142, y luego, de repente, les otorgo el perdon, casi 

2 como quien pide disculpas. Rechazaba con sus propias 
manos a aquellas personas que se le acercaban en publico

141 Cf. cap. 29, 1, nota 121.
142 Literalmente, «que le habian reducido a las filas», expresidn del 

lenguaje militar para referirse al oficial que era degradado.
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inoportunamente. De igual manera, desterrd sin haberlos 
oido y a pesar de su inocencia, a un escriba de cuestor143 
y a un senador que habia ejercido la pretura, al primero 
por haber pleiteado contra 61 sin el menor comedimiento 
antes de que fuera emperador, y al segundo por haber 
multado siendo edil a los inquilinos de sus fincas, que 
vendian aiimentos cocidos contraviniendo las regias, y ha
ber azotado a su intendente cuando 6ste intervino. Por 
este motivo, retiro incluso a los ediles la supervisidn de 
las tabernas l44. Ni siquiera guardd silencio sobre su estu- 3 
pidez; antes bien, declard en algunos discursos breves que 
la habia fingido deliberadamente durante el principado de 
Gayo 145, pues de otra manera no habria podido escapar 
ni llegar al puesto que alcanzd; pero no convencid a nadie, 
pues poco despues se publico un libro que llevaba por 
titulo «La resurreccidn de los idiotas» y que demostraba 
que nadie puede fingir la estupidez.

Entre sus otras caracteristicas, llamaba especialmente 39 
la atencidn su falta de memoria y de reflexidn, o, para 
decirlo en griego, su nexecopia y su dpXev|/ia. Poco des
pues de haberse sentado a la mesa tras la ejecucion de 
Mesalina, pregunto por que no vern'a la emperatrizl46. 
Mando avisar a muchas personas para que fueran al con- 
sejo o a jugar a los dados el mismo dia siguiente de 
haberlas condenado a muerte, y, como si se retrasaran, 
encargaba a su mensajero que las reprendiera por dormi-

143 Cf. cap. 1, 3, nota 7.
144 Cf. Tiberio 34, 1.
145 Caligula.
144 Segun Tdcito (Anales XI 37-38), fue Narciso quien tomd todas las 

iniciativas en la muerte de Mesalina, que, por otra parte, le fue anuncia- 
da a Claudio durante una comida, sin que el emperador hiciera ninguna 
pregunta al respecto ni interrumpiera en absoluto el curso del festin.
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2 lonas. Cuando, contra el derecho divino, se disponia a 
desposar a Agripina, no cesd de proclamarla en todos sus 
discursos su hija y su pupila, nacida y criada en su rega- 
zo. A punto de dar su nombre a Neron, como si no bas- 
taran las criticas que se le hacian por adoptar a su hi- 
jastro teniendo un hijo ya adulto, anduvo por todas partes 
repitiendo que nadie habia sido introducido jamas por 
adopcidn en la familia Claudia.

40 En sus expresiones y en su conducta hizo gala a me- 
nudo de una falta de consideration tan grande, que daba 
la impresion de no saber ni parar mientes en quien era, 
ni ante quienes, en qu6 circunstancia o en qu£ lugar ha- 
blaba. Un dia en que se estaba tratando acerca de carni- 
ceros y taberneros, exclamo en la curia: «Yo os pregunto: 
iqui£n puede vivir sin una pizca de carne?», y describio 
la abundancia de las antiguas tabernas, donde tambien el 
habia tenido costumbre de ir a buscar vino en otro tiem-

2 po. Menciono entre los motivos por los que recomendaba 
a un candidato a la cuestura el hecho de que su padre 
le habia dado oportunamente agua fria en cierta ocasidn 
en que se hallaba enfermo. Un dia en que hizo compare- 
cer a una mujer como testigo en el Senado, dijo: «Esta 
mujer fue liberta y doncella de mi madre, pero siempre 
me tuvo por su patrdn; he dicho esto porque todavia hay 
en mi casa algunas personas que no me consideran su pa-

3 tron». Cuando los habitantes de Ostia presentaron ante 
su tribunal una peticidn en nombre de su ciudad, monto 
en cdlera y les gritb que no tenia ningun motive para 
atradrselos, y que si habia algun hombre libre, ese era el. 
Tenia una serie de expresiones habituales que empleaba 
constantemente y a cada momento, como, por ejemplo: 
«i,Pues qu6? <,Te crees que yo soy Telegenio?», o «Dale 
a la lengua, pero no toques», y otras muchas por el es-
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tilo, malsonantes incluso en simples particulares, cuinto 
mis en un principe que no careda de elocuencia ni de 
cultura, antes bien, se habia entregado con tesdn a los 
estudios liberates.

En su adolescencia emprendid la tarea de escribir una 4i 
historia siguiendo los consejos de Tito Livio y contando 
incluso con la ayuda de Sulpicio Flavo. La primera vez 
que la confid a un auditorio numeroso, a duras penas 
consiguid acabar de leerla, pues el mismo enfriaba a cada 
paso su propio ardor. En efecto, al comienzo de su lectu- 
ra, la obesidad de uno de los asistentes hizo que se rom- 
pieran varios asientos, y este hecho dio lugar a que esta- 
llaran las risas; luego, incluso cuando se calmd el alboro- 
to, no podia dejar de recordar a cada instante el incidente, 
lo que volvia a provocar las carcajadas. Tambien durante 2 

su principado escribid muchisimo y dio constantemente
K V I U I O publics a sus obras recurnendo a lus sefvictus de
un profesional. Tomd como punto de partida para su his
toria la etapa que siguio al asesinato del dictador Cesar; 
pero pasd a tiempos mis recientes y empezd por la paz 
civil al darse cuenta, tras las frecuentes reprimendas de su 
madre y de su abuela, de que no le estaba permitido na- 
rrar libremente y con veracidad los sucesos anteriores. De- 
jd dos volumenes de su primera historia y cuarenta y uno 
de la segunda. Compuso tambidn una autobiografia en 3 
ocho volumenes, mas absurda que carente de elegancia, 
y una Defensa de Ciceron contra los libros de Asinio Ga- 
lo 147 bastante erudita. Invento incluso tres nuevas letras

147 Gayo Asinio Galo, nacido en 40 a. C., durante el consulado de 
su padre Asinio Polion, es, casi con entera seguridad, el divino nino de 
la famosisima 6gloga IV de Virgilio. Contrajo matrimonio con Vipsania 
Agripina despuis de que Tiberio se divorciara de ella (cf. Tiberio 1, 2)
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y las aftadid al antiguo alfabeto, como si fuesen absoluta- 
mente necesariasl4S * * 148; habia publicado un volumen sobre es- 
ta cuestidn cuando todavia era un simple particular y lue- 
go, una vez emperador, no tuvo dificultad en lograr que 
incluso se generalizara su empleo. Estas letras aparecen en 
!a mayor parte de los libros, de los diarios y de las ins- 
cripciones de monumentos de su dpoca.

Siguid los estudios griegos con la misma aplicacidn, 
declarando en todo momento la excelencia de esta lengua 
y su amor por ella. A un extranjero que se expresaba en 
griego y en latin, le dijo: «Puesto que dominas nuestras 
dos lenguas... »; cuando recomendd Acaya a los senado- 
res, manifestd que esta provincia le era grata por la afini- 
dad de sus estudios; y a menudo respondid en el Senado 
a los embajadores griegos con un discurso seguido en su 
lengua. Citaba con frecuencia versos de Homero incluso 
en su tribunal. Cada vez que se habia vengado de un ene- 
migo o de un conspirador, al pedirle el tribuno de guardia 
la contrasefla segun la costumbre, le daba por lo general 
la siguiente:

Repeler al primero Que se muestre violento149.

y fue consul el aflo 8 a. C. Durante el reinado de Tiberio cayd en des- 
gracia ante el emperador, que probablemente no le perdonaba su matri-
monio con su amadfsima printera esposa, y se dejd morir de hambre.
Orador como su padre, escribid una obra titulada De comparatione 
paths et Ciceronis, en la que no dudaba en conferir la palma de la ora- 
toria a aquel frente a Ciceron.

148 La digamma invertida H , para la u consonintica; el signo L , pa
ra el sonido intermedio entre i y u, y la letra 3 ,  para el sonido bs o 
ps (\|> en griego). S61o se emplearon durante el mandato de su inventor.

>49 H om ., Iliada XXIV 369; Odisea XXI 133.
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Por ultimo, escribi6 tambidn dos historias en griego, la 2 

de los tirrenos, en veinte libros, y la de los cartagineses, 
en ocho. Por este motivo, se afladid al antiguo Museo de 
Alejandria otro nuevo que llevaba su nombre, y se esta- 
blecid que todos los aflos, en unas fechas determinadas, 
se leyeran, como en un auditorio, en uno la historia de 
los tirrenos, y en el otro la de los cartagineses, por entero 
y alternandose los lectores.

Hacia el final de su vida habia dado algunas muestras 43 

inequivocas de que se arrepentia de haberse casado con 
Agripina y de haber adoptado a Nerdn; asi, cierto dia en 
que sus libertos mencionaban con alabanza una instruc- 
ci6n que habia llevado a cabo la vispera, y en la que ha
bia condenado a una mujer acusada de adulterio, exclamd 
que tambien en su caso los hados habian dispuesto que 
todas sus esposas fueran impudicas, pero no impunes; un 
memento despues, a! salirle al encuentro Britdnico l5°, le 
abrazd estrechamente y le exhortd a crecer con la promesa 
de rendirle entonces cuenta de todos sus actos, prosiguien- 
do, ademds, en griego: «E1 que te ha herido, te cura- 
r£» * 151; y cuando, a pesar de que era todavia impuber y 
muy pequeflo, decidid darle la toga viril, ya que su estatu- 
ra lo permitia, afkadio: «Para que al fin el pueblo romano 
tenga un verdadero Cesar».

Poco despues, redacto incluso su testamento e hizo que 44 

estamparan en dl su sello todos los magistrados. Por con- 
siguiente, antes de que pudiera ir mds lejos, se le adelanto 
Agripina, que, ademas de estas circunstancias, se sentia 
acusada de muchos crimenes tanto por su conciencia como

130 Cf. cap. 27, 1 y 2.
151 Palabras del oraculo a Telefo, rey de Misia, herido por Aquiles: 

cf. A. Ruiz de E lvira, Mitologi'a cldsica, pdg. 416.
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2 por los delatores. Todo el mundo est£ de acuerdo en que 
murid envenenado, pero acerca del momento y de la per
sona que le administro el veneno no coinciden las opinio- 
nes. Algunos cuentan que fue el eunuco Haloto, el esdavo 
encargado de probar sus alimentos, quien se lo dio mien- 
tras comia en la fortaleza con los sacerdotes; segun otros, 
se lo administrd, durante un banquete familiar, la propia 
Agripina, que Ie habfa hecho servir oronjas envenenadas 
sabedora de la enorme aficion que sentia por este plato. 
Tambien de los sucesos que siguieron tenemos noticias di-

3 versas. Muchos dicen que enmudecid inmediatamente des
pues de haber ingerido el veneno, y que pasd toda la noche 
atormentado por los dolores, hasta que, cerca del amane- 
cer, fallecio. Algunos aseguran que al principio se adorme- 
cio, luego, como se hallaba saturado de comida, lo vomito 
todo, y que entonces se le volvio a administrar veneno, 
no se sabe si mezciado con una papilla, puesto que pre- 
cisaba de alimento para reponerse al haber quedado en 
cierto modo exhausto, o si se lo introdujeron con una 
lavativa, para curarle haciendole evacuar tambien de esta 
manera, como si sufriera un empacho.

45 Se ocultd su muerte hasta poner en orden todo lo re- 
lativo a su sucesor. Asi, se hicieron votos por su salud, 
como si todavia se hallara enfermo, y se trajo a unos co- 
mediantes para disimular, fingiendo que deseaba que le 
distrajeran. Murid el tercer dia antes de los idus de octu- 
bre, durante el consulado de Asinio Marcelo y de Acilio 
Aviolal52, a los sesenta y tres anos de edad153 y en el de- * 133

152 El 13 de octubre del ailo 54 d. C.
133 En latln, a los sesenta y cuatro, por el cbmputo inclusivo. Segun 

el nuestro, tenia sesenta y tres alios y habria cumplido sesenta y cuatro 
el 1 de agosto del 55.
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cimocuarto de su mandato; sus funerales se celebraron con 
la pompa habitual reservada a los emperadores, y fue in- 
cluido entre los dioses, honor que Neron interrumpid y 
abolib mis tarde, y que luego le fue devuelto por Ves- 
pasianoIM.

Los principals presagios de su muerte fueron la apari- 46 
ci6n de un cometa, la caida de un rayo sobre ia tumba 
de su padre Druso, y el hecho de que durante ese mismo 
afio habi'an muerto la mayor parte de los magistrados de 
todas las categorias. Pero, al parecer, tampoco £1 ignorb 
ni ocultd cuil habfa de ser su ultima hora; al menos dio 
varios indicios de ello. En efecto, al designar a los consu- 
les, no nombrd a ninguno para los meses posteriores a 
aquel en que murid; en la ultima sesidn del Senado a la 
que asistid, exhorto a sus hijos 154 155 encarecidamente a la 
concordia y encomendo su juventud a los senadores en 
tdrminos sunlieantes; finalmente. en la ultima instruccion 
que llevb a cabo en su tribunal anuncid una y otra vez, 
aunque los que le oian rechazaron este presagio funesto, 
que habia llegado al fin de su vida mortal.

154 Cf. Vespasiano 9, 1.
155 Su hijo legitimo, Britdnico, y su hijo adoptivo, Neron: cf. cap.

27
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En la familia Domicia hubo dos ramas que se hicieron 1 

ilustres; la de los Calvinos y la de los Ahenobarbos. Estos 
ultimos tienen por fundador de su linaje y de su sobre- 
nombre a Lucio Domicio, a quien, segun la tradition, le 
salieron al encuentro dos jovenes gemelos1 de majestuosa 
belleza cuando regresaba un dia del campo, y le ordenaron 
anunciar al Senado y al pueblo una victoria de la que aun 
no se sabia nada seguro2; y para convencerle de su divi- 
nidad, le acariciaron las mejillas, hasta volver el negro 
pelo de su barba de un color rubio semejante al del bron- 
ce. Esta marca distintiva se conservo tambien en sus des- 
cendientes, y una gran parte de ellos tuvo la barba rubia. 
Obtuvieron, por otra parte, siete consulados, un triunfo 2 

y dos censuras, y fueron admitidos entre los patritios, sin 
que por ello dejaran de llevar todos el mismo sobrenom- 
bre. No utilizaron tampoco mds nombres que el de Gneo 
y Lucio, alternandolos, adernds, de una manera curiosa, 
pues unas veces daban cada uno de estos nombres a tres 
miembros de la familia sucesivamente, y otras los iban 
cambiando de uno a otro. En efecto, segun sabemos, los 
tres primeros Ahenobarbos llevaron el nombre de Lucio,

1 Los dinscuros, Castor y Polux.
2 L d  victoria del lago Regilo, en 499 o 496 a. C., segun la cronolo- 

gia tradicioual.
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los tres siguientes el de Gneo, y los restantes, uno u otro 
alternativamente. Considero importante dar a conocer a 
varios personajes de esta familia, para poder demostrar, 
sin dejar Iugar a dudas, que si Neron se apartd de las 
virtudes de los suyos, reprodujo, sin embargo, los vicios 
de todos ellos, como si le hubieran sido transmitidos por 
herencia.

Remontandome, pues, bastante atrds, su tatarabuelo 
Gneo Domicio3, profundamente irritado contra los pon- 
tifices durante su tribunado por haber elegido para cubrir 
la vacante dejada por su padre a otra persona distinta de 
el, privo a los colegios del derecho de nombrar sacerdotes 
y se lo paso al pueblo; por otra parte, durante su eonsula- 
do, tras su victoria sobre los alobroges y los arvernos4, 
recorrio su provincia a lomos de un elefante, escoltado 
por la muchedumbre de sus soldados, como si estuviera 
celebrando un triunfo. Sobre este personaje dijo el orador 
Licinio Craso que no era de extranar que tuviese la barba 
de bronce, puesto que su boca era de hierro y su corazdn 
de plomo. Su hijo5, siendo pretor, cit6 a Gayo Gesar a 
una investigacidn ante el Senado al tdrmino de su consu- 
lado, que, al parecer, habia ejercido contra los auspicios 
y las leyes; mds tarde, siendo cdnsul, intentd quitarle el

3 Gneo Domicio Ahenobarbo, mas exactamente el padre de su tata
rabuelo. Tribuno de la plebe en 104 a. C., promovid la lex Domitia so
bre la eleccion de sacerdotes. Pretor hacia 99, cdnsul en 96 y censor 
en 92.

4 Error de Suetonio. El vencedor de los aldbroges y arvernos fue el 
padre de este personaje del mismo nombre, cdnsul en 122 a. C. Gstentd 
tambien la censura en 115 y el pontificado hasta su muerte, acaecida 
hacia 104.

3 Lucio Domicio Ahenobarbo, tatarabuelo de Nerdn; casado con Por- 
cia (hermana de Catdn de Utica) y gran enemigo de Cesar, Para sus 
actuaciones contra este, cf. Julio 23, 1; 24, 1; 34, 1.
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mando de los ejdrcitos de las Galias, y, nombrado sucesor 
suyo por el partido contrario, fue hecho prisionero en Cor- 
finio al principio de la guerra civil. Tras su liberation de 3
aquella plaza, fortalecio eon su llegada a los habitantes 
de Marsella, que sufrian un asedio6, y luego, de repente, 
los abandond, muriendo finalmente en la batalla de Far- 
salia. Humbre poco constante y de temperamento fcroz, 
bused la muerte llevado por el temor cuando su situacidn 
se hizo desesperada, pero se espantd de tal forma ante 
ella, que, despues de haber ingerido un veneno, se arre- 
pintid de su accidn y lo vomito, manumitiendo ademds a 
su medico por la prudencia y sabiduria que habia demos- 
trado al mitigar para el la toxicidad del fdrmaco. Por otra 
parte, cuando Gneo Pompeyo consultd lo que debia ha- 
cerse con las personas que permanecieran indiferentes y 
neutrales, fue el unico que propuso que se las contara 
como enemigos7.

Dejd un hijo8 digno de ser considerado, sin lugar a 3 
dudas, superior a todos los miembros de su familia. Con- 
denado por la ley Pedia9, a pesar de ser inocente, como 
cdmplice del asesinato de Cesar, se refugio junto a Bruto 
y Casio, parientes cercanos suyos; despues de la muerte 
de ambos, conservd e incluso aumento la flota que le ha
bia sido anteriormente confiada, y solo despu^s de la de- 
rrota total de su partido la entrego a Marco Antonio por 
su propia voluntad, lo cual fue considerado como un im- 
portante servicio. De entre todos aquellos que habian sido 2 

condenados por la mtsma ley, fue el unico a quien se per-

6 Cf. Julio 34, 2 .
7 Cf. Julio 75, 1.
8 Gneo Domicio Ahenobarbo, bisabuelo de Neron. Cf. Augusta 17, 2, 

nota 91.
9 Cf. nota 369 a Julio 89.

168. — 9
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initio regresar a la patria, donde ejercib sucesivamente los 
mds altos cargos; inmediatamente despuds, cuando volvid 
a estallar la discordia civil, fue legado de Antonio, y aque- 
llos que se avergonzaban de Cleopatra le ofrecieron el 
mando supremo; pero, a causa de una subita enfermedad, 
no se atrevid a asumirlo ni a rehusarlo, y se paso a Au
gusto, muriendo al cabo de pocos di'as, no sin verse sai- 
picado tambidn el por la infamia. En efecto, Antonio di- 
vulgd que habia cambiado de partido debido a la anoranza
que sentia de su amante Servilia Naide.

De este personaje nacio Domicio *°, que fue mds tarde 
conocido de todos por haber sido el albacea" designado 
por Augusto en su testamento para ejecutar sus ultimas 
voluntades, y que se distinguid no menos en su adolescen- 
cia por su habilidad como auriga que luego, cuando obtu- 
vo las insignias triunfales a raiz de la guerra de Germania, 
riombre arrogante, desenfrenadc y fiero, oblige a cederle 
el paso al censor Lucio Planco10 11 12 cuando era edil, y, du
rante su pretura y su consulado, hizo salir a escena para 
representar un mimo a caballeros romanos y matronas.
Ofrecid espectdculos de caza en el circo y en todas las 
regidnes de Roma, e inctuso un combate de gladiadores, 
pero de una crueldad tan grande, que Augusto se vio for-

10 Ludo Domido Ahenobarbo, abuelo de Nerdn. Casado con Anto
nia la mayor, hija de Marco Antonio y de Octavia, la hermana de Augus- 
to. Edil curul en 22 a. C., pretor hacia 19, cdnsul ordinario en 16. 
Fue legatus Augusti pro praetore en Ilirico, y de alii pasd a Germania, 
donde cosechd una victoria que le valid el triunfo. Murid en 25 d. C. 
Cf. Tac., Armies IV 44.

11 El emptor familiae pecuniaeque era la persona que, mediante una 
compra simbdlica per aes et libram (cf. Augusto 64, 1), se hada cargo 
de la herencia del testador para ejecutar sus ultimas voluntades.

12 Lucio M unado Planco: cf. Augusto 7, 2, nota 34; Tibetio 5.
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zado a refrenarlo por un edicto, despu^s de haberle llama- 
do la atencidn inutilmente en privado.

Tuvo de Antonia la mayor al padre de Nerdn13 14, que s 
mostrd una conducta detestable durante toda su vida; cuan- 
do acompaflaba a Oriente al joven Gayo Cesar u, mato 
a un liberto suyo por haberse negado a beber todo lo que 
ei ie ordenaba, y, aunque Cesar io expuiso del grupo de 
sus amigos, no modern en absoluto su comportamiento; 
muy al contrario, en una aldea de la Via Apia excito de 
repente a sus caballos y aplastd a propdsito a un mucha- 
cho, y en Roma, en medio del Foro, arrancb un ojo a 
un caballero romano que le reprendia con excesiva fran- 
queza; su perfidia era de tal calibre, que no sdlo estafo a 2 

los banqueros en el pago de objetos adquiridos en subasta, 
sino tambien, durante su pretura, a los conductors de 
carros en las recompensas debidas a sus victorias; cuando 
hasta su hermana le censuro en broma por ello, ante las 
quejas de los jefes de las facciones15 decreto que en el 
porvenir los premios sedan pagados al contado. Acusado 
asimismo de lesa majestad, de adulterios, y de incesto con 
su hermana Lepida16 poco antes de la muerte de Tiberio,

13 Gneo Domicio Ahenobarbo, casado en 28 d. C. con Agripina, la 
hija de Germdnico (cf. Caligula 7). C6nsul ordinario en 32 (cf. Tac., 
Anales VI 1). Murio el ailo 40.

14 El hijo mayor de Agripa y Julia, adoptado por su abuelo Augus- 
to: cf. Augusto 64, 1; 65, 1.

15 Cf. Caligula 55, 2, nota 167.
16 Domicia Lepida, esposa en primer lugar de Marco Valerio Mesala 

Barbado (cf. Claudio 26, 2) y por £1 madre de Mesalina. Cash en segun- 
das nupcias con Fausto Cornelio Sila, consul suffectus de 31, con quien 
tuvo a  Fausto Cornelio Sila F&ix, segundo marido de Antonia, la hija 
de Claudio (cf. Claudio 27, 2). Al subir Claudio al poder, contrajo nue- 
vamente matrimonio con Gayo Apio Junto Silano (cf. Claudio 29, 1).
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se salvo gracias al eambio de regimen, y murio de hidrope- 
sia en Pirgos17, tras haber tenido a Neron con Agripina, 
hija de Germanico.

6 Ner6n nacid en Ancio nueve meses despuds de la muer- 
te de Tiberio, el decimoctavo dia antes de las ealendas 
de enero18, justo a la salida del sol, de suerte que sus 
rayos le aicanzaron casi antes que a  la tierra. Muchas 
personas extrajeron inmediatamcnte de su hordscopo nu- 
merosos vaticinios horribles, e ineluso se tuvieron por un 
presagio las palabras de su padre Domicio, que, al recibir 
las felicitaciones de sus amigos, exclamo que nada habia 
podido nacer de Agripina y de el que no fuera detestable

2 y para desgraeia publica. El dia de su purificacion19 20 se 
dio una serial evidente de su futura desdicha; en efecto, 
Gayo Cesar al pedirle su hermana que pusiera al nino 
el nombre que quisiera, fijando la vista en Claudio, su tio, 
que mds tarde, siendo emperador, adopto a Ner6n, decla- 
r6 que le ponia el suyo, aunque no lo dijo en serio, sino 
en broma, y, por su parte, Agripina lo rechazb con des- 
precio, pues por entonces Claudio era el hazmerreir de

3 palacio. Cuando tenia tres aflos21 perdio a su padre, que 
lo dejo como heredero de un tercio de su fortuna, pero

Acompafio a su hija Mesalina en el momento de su muerte y se hizo 
cargo de su cuerpo (cf. Tac., Armies XI 37), Tras la adopcion de Ne
ron por Claudio, se enemisto con Agripina, que consiguio en 54 su con- 
dena a muerte (cf. Tac., Anales XII 64-65).

17 Ciudad de Etruria, hoy Santa Seyera.
18 El 15 de diciembrc de 37 d. C.
19 Cf. nota 29 a Augusta 5.
20 El emperador Caligula.
21 En realidad, con dos aflos cumplidos y en el curso de su tercer 

aflo de vida, pues su padre murid antes de junio del afto 40, y el no 
cumplla tres aflos hasta diciembre.
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ni siquiera lo recibio entero, pues su coheredero G ayo22 
se apedCTO de todos los bienes. Inmediatamente despues, 
su madre fue relegada23, y el, casi en la indigencia, fue 
criado en casa de su tia Lepida24, que lo dej6 al cuidado 
de dos preceptores, uno bailarin y el otro barbero. Cuando 
Claudio asumid el imperio, no sdlo recuperd la hacienda 
de su padre, sino que se vio tambidn enriquecido por la 
herencia de su padrastro, Crispo Pasieno25. El prestigio 4 
y la infineneia de su madre, a la que se habta levantado 
el destierro y rebabilitado, le encumbraron hasta tal punto 
que, segdn un rumor general, Mesalina, esposa de Clau
dio, envid a unos agentes para que to estrangularan mien- 
tras dormfa la siesta, viendo en el a un rival de Britdni- 
co26• Se anadio a la leyenda que aquellos, viendo salir de 
debajo de la almohada a una serpiente, huyeron presa del 
panico. Esta leyenda nacio a raiz del descubrimiento en 
su lecho de los despojos de una serpiente aue rodeaban 
su almohada; su madre quiso, sin embargo, encerrarlos en 
un brazalete de oro, que llevd el en su brazo derecho du
rante largo tiempo, hasta que al fin, cuando el recuerdo 
de su madre se le hizo enojoso, lo desechd, para luego 
votverlo a buscar inutilmente en sus ukimos mementos.

22 Caligula.
23 Cf. Caligula 24, 3; 29, 1.
24 Cf. cap. 5, 2, nota 16.
25 Gayo Salustio Crispo Pasieno, hijo de Lucio Pasieno Rufo (con

sul en 4 a. C.), adoptado por el sobrino-nieto de Salustio. Consul suffec- 
tus en 27 d. C.; proconsul de Asia en 42-43; ednsul ordinario en 44. 
Contrajo matrimonio primero con Domicia, tia de Neron (cf. cap. 34, 
5, nota 115), y mas tarde, despues del aflo 44, con Agripina, que le hi
zo matai* hacia el 48 y heredd su fortuna.

26 Cf. Claudio 27.



134 VIDAS DE LOS DOCE CfiSARES

7 Cuanao todavia era un nifto de corta edad, durante las 
representaciones del circo participd en los juegos troya- 
nos27 con el mayor arrojo y cosechando un gran dxito. 
A los once aflos28 fue adoptado por Claudio y entregado 
a Anneo Seneca, ya per entonces senador, para que lo 
educara. Dicen que, a la noche siguiente, Seneca soft6 que 
daba lecciones a Gayo Cdsar29, y en breve demostrd Ne- 
ron la veracidad del sueflo, dando pruebas de la fiereza 
de su caricter tan pronto como pudo. En efecto, intentd 
acusar ante Claudio a su hermano Brit&nieo de no ser en 
realidad hijo suyo, porque, despues de su adopcidn, le 
habia saludado, como de costumbre, con el nombre de 
Ahenobarbo. Testimonio asimismo publicamente en con
tra de su tfa Ldpida30 en el juicio que se siguid contra 
ella, para complacer a su madre, que buscaba su perdi- 

2 cidn. Cuando fue presentado en el Foro despuds de vestir 
la toga viril31, prometid al pueblo un reparto extraordi- 
nario, a los soldados un donativo, e hizo desfilar a los 
pretorianos marchando a la cabeza de ellos escudo en ma- 
no32 33; luego dio las gracias a su padre en el Senado. Ante 
este mismo, a la sazdn ednsu)3}, defendid a los habitan- 
tes de Bolonia en latfn, y a los rodios e ilienses en grie- 
go. Administrd tambien justicia por primera vez como 
prefecto de Roma durante el sacrificio de las fiestas Lati-

27 Cf. Julio 39, 2, nota 197.
28 En realidad, a los doce, pues Claudio lo adoptd el afio SO d. C. 

(cf. Tac., A naks  XII 25).
29 Caligula.
M Cf. 5, 2, nota 16.
31 En 51: cf. TAc., A m ies  XII 41.
32 Cf. Gatba 6, 3.
33 En 51 d. C.: cf. Claudio 14, nota 51. Sin embargo, segun Tdcito 

(Anales XII 58), Ner6n abogd por estos pueblos en S3.
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nas34. rivalizando los mas prestigiosos abogados en pre- 
sentarle no las demandas corrientes, de rdpida tramitacidn, 
cotno es costumbre, sino un sinffn de casos de la mayor 
importancia, a pesar de haber sido prohibido por Claudio, 
poco despues, contrajo matrimonio eon Octavia35 y ofre- 
cid por la salud de Claudio juegos circenses y un espec- 
taculo de caza.

A  los dieciseis aflos, cuando se hizo publica la muerte 8 
de Claudio36, se dirigid a los guardias entre la hora sexta 
y sdptima37, pues, a causa de que el dfa era totalmente 
funesto, ningun otro momento parecia mds oportuno para 
tomar los auspicios; y ante las gradas del Palacio fue salu- 
dado emperador; lo condujeron luego en una litera al cam- 
pamento, donde dirigid una breve alocucidn a los solda- 
dos, e inmediatamente despuds a la curia; de ella salio 
ya de noche, sin haber rechazado ninguno de los desme- 
didos honores con que le colmaban, a excepcidn del titulo 
de Padre de la Patria, debido a su edad.

Comenzando luego por hacer ostentacidn de piedad 9 

filial, enterrd a Claudio con un magnifico funeral, hizo 
su elogio fdnebre y lo incluyd entre los dioses. Concedid 
los mds altos honores a la memoria de su padre, Domicro. 
Dejd a su madre el control supremo de todos los asuntos, 
tanto publicos como privados. El primer dia de su man- 
dato dio incluso como contrasefla al tribuno de guardia 
«la mejor de las madres», y a partir de ese momento se 
dejd ver en publico a menudo en la litera de esta. Fundo

34 Cf. Julio 79, 1, nota 321.
35 La hija de Claudio y Mesalina: cf. Claudio 27. Neron contrajo 

matrimonio con ella en 33: cf. Tac., Ioc. cit.
36 Cf. Claudio 45, nota 152. Ner6n tenia 16 afios (en latin, por el 

computo inclusivo, 17).
37 Hacia el mediodia; cf. Tac., Anales XII 69.
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en Ancio38 una colonia compuesta por veteranos de la 
guardia pretoriana, a  los que afladid los mas ricos de los 
primipilares, que tuvieron que cambiar de residcncia; cons- 
truyd asimismo en aquel lugar un puerto, cuyas obras su- 
pusieron un gasto enorme.

10 Y  para dejar aun mas claro cudl era su indole, declaro 
que gobernaria siguiendo los preceptos de Augusto, e hizo 
gala, en cuantas ocasiones se le presentaron, de liberali- 
dad, de clemeneia, e incluso de amabilidad. Abolid o dis- 
minuyd los impuestos demasiado gravosos. Redujo a la 
cuarta parte las recompensas establecidas para los delato- 
res de las infracciones a  la ley Papia39. Repartio al pue
blo cuatrocientos sestercios por cabeza; asignd a todos los 
senadores de ilustre abolengo, pero carentes de patrimo- 
nio, unos emolumentos anuales que ascendieron en algu- 
nos casos a quinientos mil sestercios, e igualmente a las 
cohortes pretorianas una distribucidn gratuita de trigo to-

2 dos los meses. Cuando un dia le recordaron que firmara, 
como cs costumbre, la pena de un condenado a muerte, 
exclamd: «jC 6mo me gustaria no saber escribir!». Saluda- 
ba con frecuencia y de memoria40 a personas de todos 
los ordenes sociales. Al darlc el Senado las gracias, res- 
pondio: «Cuando lo haya merecido». Admitia a sus ejerci- 
cios en el Campo de Marte incluso a la plebe, y muy a 
menudo declamaba en publico; daba tambien lectura a sus 
poemas, no sdlo en palacio, sino incluso en el teatro, con 
un regocijo general tan considerable, que, por uno de es- 
tos actos, se decretaron acciones de gracias a los dioses

38 Donde habia nacido: cf. cap. 6, 1; Tac., Anales XV 23.
39 Ct. amalio t9,
40 Es decir, sin utilizar los servicios de un nomenclador: of. Augusto

19, 1. M i -
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y el fragmento que habfa leido fue dedicado en letras de 
oro a Jupiter Capitolino.

Dio espeet&eulos multiples y de diversos g&ieros: Jue- 11 
gos Juvenales41 y circenscs, representaciones teatrales y 
un combate de gladiadores. En los Juegos Juvenales dejo 
participar incluso a ancianos excdnsules y a matronas de 
edad avanzada. En los del circo asigno a los Caballeros 
localidades separadas del resto42 y presento incluso carre- 
ras de cuadrigas tiradas por camel los. En las repre&enta- 2 
ciones teatrales que dio por la eternidad del imperio, y 
que quiso llamar «Juegos Miximos», una gran cantidad 
de personas de los dos ordenes y de ambos sexos desem- 
peftaron papeles comicos; un conocidisimo caballero ro- 
mano realizd un numero de funambulismo montado en 
un elefante; se represento una comedia de Afranio43, de 
asunto romano, titulada E l incendio, y se permitid a los 
actores saquear el ajuar de la casa en llamas y quedarselo; 
se arrojaron tambien al pueblo a diario donativos de todo 
tipo: un miliar de aves de todas las especies cada dia, 
comestibles diversos, bonos de trigo, ropas, oro, plata, 
piedras preciosas, perlas, cuadros, cedulas canjeables por 
esclavos, por bestias de carga e incluso fieras domestica- 
das, y, en fin, hasta por navios, bloques de pisos y tierras.

Neron asistio a estos juegos desde lo alto del proscenio. 12 
En el combate de gladiadores que celebro en un anfiteatro

41 Instituidos en 59 (cf. Tac., Anales XIV 15), para celebrar la pri- 
mera vez que se afeito la barba (cf. D ion, LXI 19). Sin embargo, Sue- 
tonio parece incluir esta ultima ceremonia en los Juegos Neronianos: cf. 
cap. 12, 4.

42 Claudio ya habia concedido a los senadores unos asientos reserva- 
dos en el circo: cf. Claudio 21, 3.

43 Lucio Afranio, autor de togatae, que vivid en la segunda mitad 
del s. u a. C.
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de madera levantado en menos de un aflo en la region del 
Campo de Marte, no hizo matar a ningun gladiador, ni 
siqniera tratdndose de un condenado. Presentd, por otra 
parte, conto combatientes incluso a cuatrocientos senadores 
y seiscientos caballeros romanos, algunos con una fortuna 
y reputation sin tacha; a los mismos hrdenes pertenecfan 
tambien los luchadores con fieras y los diversos empieados 
de la arena, Ofrecio asimismo una naumaquia con mons- 
truos marinos nadando en agua salada, y unas danzas 
pirricas ejecutadas por efebos44, que reeibieron individual - 
mente, al tdrmino de su actuation, el diploma de la ciu-

2 dadania romana. Entre los temas escenificados en estas 
danzas45, un toro month a Pasifae, escondida dentro de 
una novilla de madera segun creyeron muchos espectado- 
res; fcaro, al primer intento, cayo cerca del palco de Ne- 
r6n y salpich al emperador de sangre. En efecto, 6ste no 
soh'a presidir e! espectaculo mds que en muy contadas oca- 
siones; p o t  lo general lo presenciaba tendido en un lecho, 
al principio a traves de pequenas aberturas y luego con

3 el podio totalmente descubierto46. Fue tambihn el primero 
que instituyo en Rom a47 un concurso quinquenal triple a 
la manera griega, musical, gimndstico e hipico, al que pu- 
so el nombre de «Juegos Neronianos»; inaugurh ademds

44 Cf. Augusto 98, 3, nota 360.
45 La pirrica, originariamente una danza guerrera, habia quedado 

pricticamente desprovista de este cardcter en Roma. Bajo el nombre ge
neral de pirricas se agrupaban danzas festivas de muy diversos tipos; en 
ciertos eases se compiicaban incluso con un argumento mitologico, que 
las aproximaba a la pantomima.

46 El podio en el anfiteatro era la plataforma inmediata a la arena, 
destinada a albergar los asientos de preferencia. Se hallaba dividido en 
varies palcos cerrados, que luego Neron hizo descubrir.

47 En el aiio 60: cf. Tac., Armies XIV 20.
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unas termas48 y un gimnasio, y proporciond el aceite in- 
cluso a los senadores y a los Caballeros49 50. Nombro presi- 
dentes de todo el certamen a unos excdnsules elegidos por 
sorteo, que ocuparon los asientos de los pretores. Luego 
descendid a la orquesta, junto a  los senadores, y recibid 
la corona de elocuencia y poesia latinas, por la que habian 
competido los mas ilustres ciudadanos, que se la cedieron 
por unanimidad; pero cuando los jueces le otorgaron la 
de citara, se binco de rodUlas y mando que la llevaran 
ante laestatua de Augusto. Durante el concurso de gimna- 4 
sia celebrado en los Septa30 se afeitd la barba por prime- 
ra vez51, incluyendo este acto en el ceremonial de una he- 
catombe, y la guardo en una caja de oro, adornada con 
perlas costosisimas, que consagrd en el Capitolio. Invitd 
al espectdculo de los atletas52 incluso a las virgenes ves- 
tales, porque en Olimpia hasta las sacerdotisas de Ceres 
tienen acceso a 61.

Yo mencionaria, creo que con razdn, entre los espec- n 
taculos dados por el, la entrada en Roma de Tiridates53.

48 Situadas en el Campo de Marte, junto al Panteon y las Termas 
de Agripa.

49 Cf. TAc., Anales XIV 47.
50 Cf. Augusto 43, 1, nota 214.
51 A partir de 300 a. C. se generalizo en Roma la costumbre de afei- 

tarse la barba. Cuando este acto se realizaba por primera vez en la vida 
de un joven, representaba su entrada en la edad adulta y tenia lugar 
en el curso de una ceremonia solemne, la depositio barbae, o  consagra 
cion de la primera barba cortada.

52 Vetado antes a todo el sexo femenino: cf. Augusto 44, 3.
53 Hijo de Vonones II y hermano de Vologeses I, rey de los partos, 

que lo nombrd rey de Armenia en 52 d. C. y de nuevo en 61. En 63 
depositd la diadema ante la estatua de Nerdn, afirmando que sdlo la 
aceptarfa de manos del emperador. Con este fin se trasladd a Roma en 
un largo viaje por tierra, en el que atraveso Siria, Asia Menor, Iliria
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Habfa atrafdo a este rey de Armenia con grandes prome
sas y fijado un dia por un edieto para mostrario al pue
blo, pero como el dia amanecid nublado, aplazo el acto 
y lo presentd en la mejor ocasidn que pudo; para cllo 
situd a las cohortes armadas junto a los templos del Foro, 
mientras 61 mismo ocupaba una silla curul en la tribuna 
de las arengas, con el atavio del triunfo y rodeado de 

2 ensefias militates y bander as. Primeramente, el rey subid 
por una plataforma inclinada y se postro ante Nerdn, que 
le levanto con su mano derecha y le bes6 ; luego, aten- 
diendo a sus ruegos, le quitb la tiara y le impuso la dia- 
dema, mientras las palabras de suplica del rey eran tradu- 
cidas en voz alta para la multitud por un expretor; acto 
seguido, lo condujo al teatro, recibid de nuevo sus suplicas 
y le situd junto a 61, a su derecha. Por todo elto fire Ne- 
rdn saludado emperador, tras lo cual llevo al Capitolio 
una corona de laurel. y cerrd el arco de Jano Gemino54, 
en seflal de que se habian acabado las guerras. 

i4 Ejercio cuatro consuladosS5: el primero durante dos 
meses, el segundo y el ultimo durante seis, y el tercero 
durante cuatro; los dos centrales fueron consecutivos, mien
tras que cada uno de los otros dos se vio separado de 
aquellos por un intervalo de un aflo. 

is Cuando administraba justicia, no solia responder a los 
demandantes mds que al dia siguiente y por escrito. En 
la instruccidn de procesos tenia por norma evitar los in
formes seguidos y examinar uno a uno cada punto de la 
causa, oyendo sucesivamente a las dos partes. Cada vez

y, fmalmente, Italia. En 66 fue coronado por Ncron, as«gurando este 
compromisb cinctientff aftos de paz con Armenia.

54 Cf. Augusto 22, nota 115. 
m En 55 , 57, 58 y 60;
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que se retiraba para deliberar, no reurn'a a sus asesores 
para consultaries abiertamente el asunto en cuestidn, sino 
que lefa en silencio y en privado las opiniones escritas por 
cada uno de ellos, y dictaba lucgo la sentencia que le pa- 
recia, corao si fuera el dictamen de la mayoria. Durante 2 
largo tiempo no admitid en la curia a los hijos de liber- 
tos; uenego las magistraturas a aquellas personas que ha- 
bian tenido acceso a ellas durante el mandato de sus pre- 
decesores. Cuando los candidatos excedian el numero de 
vacantes, los ponla al frente de las legiones, para conso- 
larles del aplazamiento y demora de su solicitud. Casi siem- 
pre concedid el consulado para un perlodo de sets meses, 
y, cuando uno de los consules murid hacia las calendas 
de enero, no nombro a nadie en su lugar, desaprobando 
el precedente de Caninio Rebilo, que habia sido cdnsul 
por un solo d ia56 57. Otorgd las insignias triunfales incluso 
a personas que tenian rango de cuestor, asi como a algu- 
nos caballeros, y no siempre por meritos militares. En 
cuanto a los mensajes que enviaba al Senado sobre cual- 
quier asunto, la mayor parte de las veces los hacia leer 
por un cdnsul, desdeflando los servicios de un cuestor 5\  

Idcd una nueva forma para los edificios de Roma y 16
proyecto que delante de las casas de vecindad y de las 
moradas particulares hubiese unos pdrticos, desde las te- 
rrazas de los cuales se pudieran sofocar los incendios, 
construyendolos ademas a sus propias expensas. Habia 
pensado incluso prolongar las muraUas hasta Ostia y hacer 
llegar las aguas del mar desde alii, por medic de un canal, 
a la ciudad antigua. Bajo su mandato se dictaron muchos 2 
castigos severos y medidas coercitivas, pero tambien se

56 Cf. Julio ?6, 2, nota 314.
57 Cf. Augusto 65, 2.



142 VIDAS DE LOS DOCE CfiSARES

adoptb un gran numero de disposiciones nuevas: se impu- 
so un limite a los gastos; las comidas publicas fueron re- 
ducidas a distribuciones de viveres58; se prohibid vender 
en las tabemas ningun alimento cocido, salvo legumbres 
u hortalizas, mientras que antes se ponfan a la venta todo 
tipo de viandas; se entregd al suplicio a los cristianosS9 60, 
una clase de personas que profesa una superstition nueva 
y perniciosa; se prohibieron los pasatiempos de los con- 
ductores de cuadrigas, a los que una antigua costumbre 
daba derecho a andar por toda ia ciudad enganando y 
robando para divertirse; los actores de pantomimas fueron 
relegados junto con sus companias. 

n Contra los falsificadores, se idea por prknera vez el 
mtiodo de no sellar las tablillas sino despues de haberlas 
agujereado y hecho pasar tres veces el hilo por los aguje- 
ros; se dispuso que en los testamentos fueran presentadas 
a los signatories las dos primeras tablillas en bianco, figu- 
rando unicamente en ellas el nombre de los testadores, y 
se procure que ningun redactor de un testamento ajeno 
pudiera aftadir en el un legado para si; se establecio asi- 
mismo que los litigantes pagaran unos honorarios fijos y 
equitativos por los servidos de un abogado®, pero que 
no dieran absolutamente nada por los bartcos, suministra- 
dos por el erario de manera gratuita; que, en la adminis- 
tracidn de justicia, las causas concernientes al erario fue-

58 Sportulas: cf. Claudio 21, 4, nota 84.
w Para acallar los rumores que culpaban a Nerdn del incendio de 

Roma: cf. TAc., A m ies  XV 44.
60 Estos eran en principio gratuitos y la ley prohibia recibir ninguna 

gratificacion a cambio de ellos (cf. TAc., Anales XI S, al final). Clau
dio, sin embargo, ya habia fijado en diez mil sestercios la prima maxi
ma que podian recibir los abogados sin incurir en el delito de extorsidn 
(cf. TAc., ibid. 7).



LIBRO Vf 143

ran transferidas al Foro y a los recuperadores61; y que 
todas las apelaciones contra sentencias dictadas por los 
jueces se hicieran ante el Senado.

Nunca sintio el menor deseo ni la menor esperanza de is 
acrecentar y extender el imperio; incluso penso en retirar 
su ej^rcito de Britania, y, si no lo hizo, fue unicamente 
por decoro, para no dar la impresion de que queria re- 
bajar la gloria de su padre62. Solo redujo a la categoria 
de provincia el reino del Ponto, con el consentimiento de 
Polemon63, y el de los Alpes, tras la muerte de Cotio64.

No planed mas que dos viajes al extranjero, uno a 19 
Alejandria y el otro a Acaya; pero renuncio al primero 
el mismo dia de su partida, turbado por un escrupulo re- 
ligioso y por la amenaza de un peligro. En efecto, despues 
de haber visitado los templos, se sentd en el de Vesta, y, 
cuando quiso levantarse, primero se vio retenido por el 
borde de su toga, y luego se levanto una niebla tan densa 
que le era imposible distinguir nada. En Acaya acometio 2 
la tarea de perforar el Istmo65, exhortando a los preto- 
rianos, reunidos en asamblea, a comenzar la obra; luego, 
cuando la trompeta dio la senal, fue el primero en cavar 
la tierra con un azadon, llenando con ella una cesta, que

61 Jueces que entendi'an en las causas de reciperatio. Se escog/an pa
ra cada proceso entre las listas de jueces y eran nombrados por el pre- 
tor, generalmente en numero de tres o de cinco. Actuaban en causas 
de muy diverso tipo: de repetundis, de deudas, de libertad, en los proce- 
sos de los publicanos, o en los delitos de violencla y, en ocasiones, tam- 
bi£n de iniuria.

62 De su padre adoptivo, Claudio.
63 Polemdn 11, ultimo rey del Ponto, que a su muerte, el aflo 63, 

lego su reino a los romanos.
64 Cf. Tiberio 37, 3, nota 157.
65 De Corinto: cf. Julio 44, 3.
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transporto sobre sus hombros. Preparaba asimismo una 
expedicion a las Puertas Caspias66, despu£s de haber alis- 
tado una nueva legidn integrada por reclutas italicos de 
seis pies de estatura67, a la que llamaba la falange de Ale- 

3 jandro Magno. He agrupado estos hechos, algunos de los 
cuales no merecen la nienor censura y ottos son incluso 
dignos de grandes alabanzas, para separarlos de sus viiezas 
y crimenes, de los que hablard a continuacion. 

zo La musica fue una de las disciplinas que integraron su 
educacidn durante su infancia; luego, tan pronto como 
asumio el imperio, llamo a su lad© a Terpno, el citaredo 
mds popular por entonces, y, sentandose a su vera mien- 
tras cantaba varios dtas seguidos, despues de la comida, 
hasta bien entrada la noche, comenzd poco a poco tam- 
bidn el a practicar y a ejercitarse, sin omitir ninguna de 
las reglas a las que soli'an someterse los artistas de este 
gcnero para conservar o auraentar la voz; y asL tumbado 
boca arriba, aguantaba sobre el pecho una plancha de 
plomo, se purgaba eon lavativas y vomitivos, y se abstem'a 
de las frutas y alimentos perjudiciales; al fin, encantado 
de sus progresos, aunque tenia poea voz y ademds ronca, 
ardib en deseos de saiir a escena, repiticndo continuamente 
a sus familiares el siguiente proverbio griego: «Nadie hace 

2 el menor caso de la musica oculta»68. Debutd en Ndpo- 
les69, y no dejo de cantar, ni siquiera cuando el teatro 
fue sacudido por un terremoto repentino, hasta que acabo

66 Desfiladero de unos doce kildmetros de largo, situado en los mon- 
tes Elburz, cordillera paralela a la orilla meridional del Mar Caspio. 
Constituia el unico paso entre las provincias orientales y occidentales del 
reinp persa.

67 1,75 m. aproximadamente.
68 Cf. Aulo Gelio, Noches Aticas XIII: 30.
»  En 64: cf. TAc., A ndes  XV 33 y 34.
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la pieza que habfa comenzado. Actuo en la misma ciudad 
muy a menudo y durante varies dlas; incluso en cierta 
ocasidn en que se tomd un breve descanso para rehacer 
su voz, incapaz de soportar la soledad pas6  de los baiios 
al teatro y, despuds de comer en el centre de la orquesta 
en presencia de un numeroso publico, le prometid en grie-
go 70 cntC uaT  HU cum  b ic li a g iiu a  €ti C U c u ltO  hublcFS b e b i-
do un poco. Cautivado ademas por los cantos de alabanza 3 
que le dedicaron unos individuos de Alejandria llegados 
en gran numero a Napoles con un nuevo convoy, hizo 
venir a mds hombres de aquella ciudad. Con el mismo 
afan se dedico a reclutar por todas partes muchachitos 
del orden ecuestre y mis de cinco mil jovenes plebeyos 
de gran robustez71, para que, divididos en grupos, apren- 
dieran tipos de aplausos (que Uamaban zumbidos, tejas y 
ladrillos71 b,s) y le prestaron su apoyo mientras cantaba; 
se les distingui'a por su cabellera espesa, por su magnifico 
atavio y por llevar la mano izquierda desnuda y sin anillo; 
sus jefes ganaban cuatrocientos mil sestercios.

Consideraba de gran importancia cantar tambien en 21 
Roma; asi pues, convocd los Juegos Neronianos72 * antes
de la fecha prevista y, cuando todos los espectadores exi- 
gieron oir su celestial voz, respondid que cumpltria sus

70 Ndpoles, fundada por la colonia calcidica de Cumas en el siglo 
vii y reconstruida hacia 470, en un terreno m is llano, con la ayuda de 
los siracusapos, de la isla de Pithecusa y de los atenienses, mantuvo en

r>arar>t«n'etii,'a c  h p l^ n ir a c  <»ntrp p lla s  la

lengua. .
71 Los Augustianos: cf. cap. 25, 1.
71 bis Bombas et imbrices et teslas: estos nombres se debian, sin du- 

da, a  los diferentes ruidos producidos y a  las diversas maneras de pro- 
ducirlos.

72 a .  cap. 12, 3.

168. —  10
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deseos en sus jardines; pero, al sumarse a las preces del 
pueblo incluso los centinelas que estaban de guardia en 
aquel momento, prometib encantado actuar sin dilacibn; 
inmediatamente ordeno inscribir su nombre en la lista de 
los citaredos que participaban en el concurso, dej6 su pa- 
peleta en la  uma junto con los demds y, cuando llego su 
turno, hizo su entrada acompanado por los prefectos del 
pretorio, que llevaban su lira, seguido por unos tribunos

2 militares y escoltado por sus amigos intimos. Cuando hubo 
ocupado su puesto en el escenario y una vez finalizado 
el preludio, hizo anunciar por el exconsul Cluvio R u fo 73 
que iba a interpretar la cancibn de Niobe, y prolongb su 
actuacibn hasta casi la hora ddcima74, aplazando la adju- 
dicacibn de esta corona y el resto del certamen para el 
afio siguiente con el fin de tener mas ocasiones de cantar. 
Como este plazo aun le pareci'a demasiado largo, siguio 
apareciendo en publico de cuando en cuando. Incluso se 
planted el participar como actor en espectaculos privados

3 al ofrecerle un pretor75 un millbn de sestercios. Represen- 
tb tambten tragedies con el rostro cubierto por mascaras 
de heroes y de dioses, asi como de heroinas y de diosas; 
estas mdscaras habian sido confeccionadas reproduciendo 
sus propios rasgos y los de la mujer que en cada momento 
gozara de sus favores. Representb, entre otras, E l parto 
de Canace, Orestes matricida, Edipo ciego y Hercules de-

13 Este personaje acompan6 tambien a Nerdn eh su viaje a Acaya; 
fue legatus August! pr. pr. Hispaniae Cit. eft 68/69 (nombrado por Ne- 
r6n y confirmado por Galba), y acato asimismo a Oton y a Vitelio; vivfa 
aun en tiempos de Vespasiano. Fite un iniportante historiador. y Thcito 
le menciona entre sus fuentes: ef. A m ies  XIII 20; XIV 2.

® Potte bias o thends, liacia las tres de la tarde.
75 Segun Dido (LXIII 21), la oferta le fue hecha por cierto Larcio 

Lidio, pero este autor no mendona que fuera pretor.
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mente. Se dice que, durante esta ultima representacidn, un 
soldado bisono que estaba de guardia en la entrada, al ver 
que le adornaban y le cargaban de cadenas, como exigia 
el argumento, acudid a toda prisa para prestarle ayuda.

Sintid una extraordinaria pasion por los caballos desde 22 
su mds tierna infancia, y su conversacidn versaba las mas 
de las vcccs sobre los juegos del circo, aunque lo tuviera 
prohibido; un dla en que se lamentaba entre sus condisci- 
pulos de la suerte de un auriga del equipo de los ver- 
des 7\  que habia sido arrastrado por sus caballos, y su 
maestro le rino por elk), fingid que estaba hablando de 
Hector. A l comienzo de su mandato jugaba cada dia con 
cuadrigas de marfil dispuestas sobre un tablero, y abando- 
naba su retiro para asistir a todos los espectdculos del 
circo por insignificantes que fueran, primero de forma 
clandestina, luego sin ningun disimulo, de suerte que a 
nadie le cabia la menor duda de que el dia en cuestion 
se hallaria presente. No ocultaba tampoco sus deseos de 2 
que se aumentara el numero de premios; en consecuencia, 
el espectdeulo se prolongaba hasta tarde, pues se habian 
multiplicado las competiciones y ni siquiera los jefes de 
los equipos se dignaban presentar a sus grupos, si no era 
para una carrera que durara todo el dia. Mas tarde quiso 
tambien conducir carros el mismo, e incluso formar parte 
del espectaculo en muchas ocasiones; y asi, cuando acabd 
su aprendizaje en sus jardines en medio de esclavos y del 
bajo pueblo, se presentd en publico en el Circo Mdximo, 
ai 1 ujtuido el panuclo unc de sus libertos desde el lugar 
desde donde suelen hacerlo los magistrados. Y  no contento 3 
con haber demostrado en Roma su pericia en estas artes, 76

76 Cf. Caligula 55, 2, nota 167.
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se dirigi6 a Acaya, como ya hemos dicho77, movido, so- 
bre todo, por la siguiente razdn. Las ciudades de esta 
provincia que suelen celebrar certdmenes musicales habian 
decidido enviarle todas las coronas que se otorgan a los 
citaredos. Neron las aceptaba encantado, llegando a reci- 
bir antes que a  nadie a los legados encargados de tradrse- 
las, y a introducirlos incluso en sus comidas intimas. Ai- 
gunos de ellos le pidieron en cierta ocasion que cantara 
durante la cena, deshacidndose luego en elogios, ante lo 
cual declard que solo los griegos sabian escuchar y solo 
ellos eran dignos de 61 y de sus esfuerzos. Partio, pues, 
sin dilation, y, tan pronto como arribd a Casiope78, ofre- 
ci6 las primitias de su arte ante el altar de Jupiter Ca
sio 79, presentandose acto seguido a todos los concursos.

En efecto, mandd agrupar en un solo ailo, repitiendo 
incluso algunos de ellos, los concursos que se celebran en 
fechas muy distintas. y hasta convoco un certamen musical 
en Olimpia, contrariamente a la costumbre. Y  para que 
nada le distrajera ni viniera a perturbarle mientras se ha- 
llaba entregado a estas actividades, cuando su liberto He- 
lio le recordd que los asuntos de Roma reclamaban su 
presencia, le envi6 la siguiente respuesta: «Aunque tu opi- 
ni6n y tus deseos en el memento actual sean que yo regre- 
se r&pidamente, tu deber es mas bien aconsejarme y an- 
helar que regrese como es digno de Nerdn». Mientras el 
cantaba, no estaba permitido salir del teatro ni siquiera

77 Cf. cap. 19, I. La gira artistica de Nerdn por Grecia tuvo lugar 
en

78 Hoy Kasstopi, ciudad de la isla de Corcira, de cuyo puerto par- 
tian las comunicaciones con Italia.

79 Sobrenombre de Jupiter identificado con un dios de origen sirio 
cuyo culto estaba centrado en el monte Casio.
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por un motivo imperioso. Asi, dicen que algunas mujeres 
dieron a  luz durante el espectaculo, y que muchas perso
nas, hartas de eseuchar y de aplaudir, y en vista de que 
las puertas del recinto estaban cerradas, saltaron el muro 
furtivamente o se fingieron muertas para que las llevaran 
a enterrar, Apenas puede creerse, por otra parte, la enor- 
me inquietud y ansiedad con que participaba en el eerta- 
men, el empefio que ponla en derrotar a sus adversaries 
y el miedo que le inspiraban los jueces. Como si sus con- 
trincantes fueran personas de su misma categoria, solia 
espiarlos, tenderles trampas, difamarlos en secreto, colmar- 
los a veces de injurias cuando se encontraba con ellos, e 
incluso intentar sobornarlos si le aventajaban en su arte. 
Antes de comenzar su actuation se dirigia a los jueces con 3 
el maximo respeto y les decia que el habia hecho todo lo 
posible, pero que el resultado estaba en manos de la For- 
tuna; y que ellos debian, como hombres sabios y erudites 
que eran, dejar a un lado los caprichos del azar; cuando 
estos le exhortaban entonces a cobrar confianza, se retira- 
ba algo mds tranquilo, pero ni aun asi totalmente libre 
de inquietud, atribuyendo el silencio y la timidez de algu- 
nos de ellos a un dnimo hostil y malevolente, y afirmando 
que le resultaban sospechosos.

Durante el concurso mostraba una obediencia tan es- m 
tricta a las reglas, que jamas se atrevia a carraspear y se 
enjugaba incluso el sudor de la frente con el brazo; mas 
aun, cuando en cierta ocasion, mientras representaba una 
escena tragica, se ie cayo el cetro, que se apresuro a re- 
coger lleno de espanto y temiendo que lo excluyeran del 
concurso por esta falta, solo se calmd cuando su panto- 
mimo80 le aseguro que el fallo habia pasado inadvertido

80 El hypocrite acompaflaba con gestos el recitado del actor.
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en medio de los transportes de alegrfa y los gritos de acla- 
macion del publico. Por otra parte, 61 mismo se procla- 
maba vencedor, motivo por el cual compitid tambidn en 
todos los certdmenes para la funcion de heraldo. Asimis- 
mo, para borrar el recuerdo de los demas vencedores en 
los juegos y no deiar el menor rastro de ellos, ordend 
derribar todas sus estatuas e imagenes, arrastrarlas con el 
gancho y arrojarlas a las letrinas. Condujo tambidn carros 
en diferentes localidades, c incluso participd en los Juegos 
Olimpicos guiando uno tirado por diez caballos, a pesar 
de haber criticado al rey Mitridates por este mismo motivo 
en uno de sus poemas; por lo dem&s, fue derribado del 
carro y vuelto a colocar en el, pero, incapaz de mantener- 
se firme, tuvo que desistir antes de que hubiera finalizado 
la carrera, lo que no le impidid recibir la corona. Al aban- 
donar luego la provincia, le concedid a esta la libertad en 
bloque, y a sus jueces la ciudadania romana, asf como 
una gran suma de dinero. Estas recompensas las anuncio 
dl mismo personalmente, desde el centro del estadio, el dia 
de los Juegos fstmicos.

A  su regreso de Grecia81, puesto que Ndpoles habia 
side la ciudad en la que habia exhibido por primera vez 
su talento82, hizo su entrada en ella en un carro tirado 
por caballos blancos, a travds de una brecha abierta en 
la muralla, como acostumbran los vencedores de los jue
gos sagrados; de igual manera entrd en Ancio, luego en 
su finca de Albano82 bis y. finalmente, en Roma; pero en

81 A comienzos del ailo 68.
«  c f .  c a p .  2 0 ,  2 .

82 bis Albano (Albanus ager) sc Uamaba el territorio comprendido en- 
tre el lago Albano, Aricia y Bovilas, que otrora perteneciera a Alba Lon
ga. Yd en epoca republicans eligieron este lugar numerosos personajes
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esta liltima lo hizo incluso sobre el carro en el que Augus- 
lo habia celebrado su triunfo en otro tiempo, vestido de 
purpura y con una cldmide bordada de estrellas de oro, 
llevando en la cabeza la corona olfmpica y en la mano 
derecha la pftica; le precedia un largo eortejo que portaba 
sus demas coronas, junto eon-unos rdtulos en los que 
constaba el iugar donde habia ganado, ios nombres de sus 
oponentes y el tema de las canciones o de las piezas tea- 
trales premiadas; como en las ovaciones, segulan su carro 
los muchachos cncargados de aplaudirle83, gritando sin 
cesar que ellos eran los Augustianos y los soldados de su 
triunfo. Cruzo luego el Circo Maximo, uno de cuyos arcos 2 
se habia demo lido, y, atravesando el Velabro84 y el Fo- 
ro, se dirigid al Palatino y al templo de A polo85. A  su 
paso se inmolaron victimas por doquier, se sembraron de 
azafran las calles a cada momento, y se le ofrecieron aves, 
cintas y confituras. Colocd las coronas sagradas en sus 
habitaciones, en torno a los lechos, al igual que unas esta- 
tuas que lo representaban vestido de citaredo, e hizo inclu
so batir una moneda con este cufio. Despufe de esto, lejos 3 
de abandonar su aficion o moderarla, con el fin de pre- 
servar su voz, sdlo se dirigia a sus soldados por escrito 
o por boca de otro, y no volvid a tratar ningun asunto, 
ya fuera serio, ya festive, sino en presencia de su maestro 
de declamacidn, que le aconsejaba cuidar su garganta y

de relieve (por ejemplo, Pompeyo o Clodio) para levantar fincas de re- 
creo. Al parecer, durante el imperio el ager Albanus pas6 a ser casi 
en su totalidad propiedad imperial. En particular Domiciano construyd 
alii su famosa villa, llamada arx Albana por Tacito (Agricola 45) y por 
Juvenal (IV 145).

M Cf. asimismo cap. 20, 3.
M Cf. Julio 37, 2, nota 191.
85 Cf. Augusto 29, 1, nota 145.
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taparse la boca con un pafiuelo; asimismo, ofrecio a mu- 
chas personas su amistad o les declaro su odio segun le 
hubieran prodigado o escatimado sus elogios.

26 A 1 principio manifestd su osadi'a, su desenfreno, su 
disolucidn, su avaricia y su crucldad de forma apenas per
ceptible, a escendidas y como en el extravio de la juven- 
tud, pero sus prdcticas eran tales que ya por entonces a 
nadie le cabia la raenor duda de que estos vicios no eran 
achacables a su edad, sino a su temperamento, En cuanto 
anochecia, tocado con un gorro o un casquete, penetraba 
en las tabernas y vagaba por los barrios, divirttendose, pero 
no sin causar dafto, pues tenia por costumbre golpear a 
las personas que volvian de alguna comida, herirlas y arro- 
jarlas a las cloacas si ofrecian resistencia, e incluso romper 
las puertas de las tiendas y saquearlas; habia instalado en 
su palacio una cantina86, donde se liquidaba el producto 
del botin obtenido y posteriormente subastado en lotes.

2 A  menudo, en peleas de este tipo, corrio peligro de perder 
los ojos y aun la vida, pues un personaje de rango sena
torial estuvo un dia a punto de matarle a golpes por ha- 
berse propasado con su mujer. Por este motivo, no volvid 
a arriesgarse a recorrer las calles a semejantes boras sin 
hacerse seguir de lejos y discretamente por unos tribunos. 
Asimismo, durante el dia se hacia llevar en secrete al tea- 
tro en una silla gestatoria y, desde lo alto del proscenio87, 
asistia a las ribas que se levantaban en tomo a los panto- 
mimos, e incluso las dirigia; un dia en que se llegd a las

86 La quintana era el termino militar que se aplicaba a la calle del 
campamento romano, situada detras del praetorium y de la via principa
lis, en el centro de la zona ocupada por las legiones, donde los vivande- 
ros del ej^rcito se estacionaban.

87 Cf. cap. 12, 1.
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manos y se luchaba con piedras y trozos de asientos, tam- 
bidn el lanzd contra el pueblo numerosos proyectiles e in- 
cluso hirid gravemente a un pretor en la cabeza.

Poco a poco, al ir incrementdndose sus vicios, se dejo n  
de bromas y de secretos, y, sin preocuparse lo mas mi- 
nimo de disimular, se lanzd abiertamente a mayores exce- 
sos. Proiongaba sus festines desde el mcdiodia hasta la 2 
medianoche, reanimdndose a cada momento con banos de 
agua caliente y, en verano, enfriada con nieve; en muchas 
ocasiones comia incluso en publico en la naumaquia88, 
que se habia cerrado previamente, en el Campo de Marte 
o en el Circo MAximo, haciendose servir por rameras y 
cortesanas de toda la ciudad. Siempre que bajaba a Ostia 3 

por el Tiber o costeaba el golfo de Bayas, se dispoman 
de trecho en trecho, a lo largo del litoral o de las riberas, 
posadas que se distinguian porque en ellas el servicio es- 
taba a cargo de matronas licenciosas, que imitaban a las 
taberneras y le exhortaban a atracar desde todas partes. 
Obligaba asimismo a sus amigos a ofrecer comidas; a uno 
de ellos le costo cuatro millones de sestercios un banquete 
con turbantes, y a otro bastante mAs un festin con rosas.

AdemAs de corromper a jovenes libres de nacimiento 28 
y mantener comercio carnal con mujeres casadas, forzd 
a la virgen vestal Rubria. Estuvo a punto de contraer ma- 
trimonio legitimo con su liberta Acte89 despues de haber 
sobomado a unos exconsules para que prestaran juramen- 
to en falso atestiguando que era de origen real. Castrd al 
jovencito Esporo e inienid inclusc transformarlo en mujer;

88 Cf. Augusta 43, 1; Tiberio 72, 1,
89 Cf. TAc., Annies XIII 12 s. Utilizada por Seneca para alejar a 

Ner6n de su madre (TAc., Anales XIV 2). Fue una de las tres mujeres 
que depositaron tos restos de Nerdn en el sepulcro: cf. cap. 50.
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luego, le hizo conducir a palacio por un cortejo muy nu- 
meroso con la dote y el velo nupcial, como es costumbre 
en las bodas, y  le trato como a su esposa; se conserva 
el dicho, no exento de agudeza, de cierto individuo que 
comento lo bien que habrfa podido irle al genero humano 
si su padre Domicio hubiera tenido una esposa como aque-

2 11a. Paseb a este Esporo, ataviado con las galas de las 
emperatriees y llevado en litera, por las audiencias y mer- 
cados de Grecia, y mis tarde en Roma por las Sigilares90, 
cubriendole de besos a cada instante. Deseo incluso tener 
trato carnal con su madre91, pero le disuadieron los ene- 
migos de aquella, para evitar que esta altiva y despdtica 
mujer gozara de una influencia aun mayor gracias a un 
favor de este tipo; y esto es algo que nadie puso en duda, 
sobre todo despuds de que admitio entre sus concubinas 
a una cortesana que, segun se decia, tenia un enorme pare- 
cido eon Agripjaa. Afirman incluso que anteriormente. 
cada vez que iba en litera con su madre, se entregaba a 
su pasidn ineestuosa, como delataban las manchas de su 
vestido.

29 Prostituyo su propio pudor hasta tal punto que, des
pues de haber deshonrado casi todas las partes de su cuer- 
po, ide6  por ultimo un tipo de juego en el que, cubierto 
con la pie! de una fiera, se lanzaba fuera de una }aula, 
se arrojaba sobre las partes naturaies de hombres y muje- 
rcs atados a un poste y, despues de haber saciado su fu
ror, se entregaba a su liberto Doriforo92; se caso incluso

90 Cf. Claudio 5, nota 30.
91 La iniciativa, segun otros autores, partio de Agripina: cf. Tac.,

Anales XIV 2. :
^  Muerto en 62, quizd envenenado por Ner6n porque se oponia a 

su matrimonio con Popea (cf. TAc., Anales XIV 65).
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con este liberto como Esporo se habfa casado con e l9 * 93, 
llegando a imitar los gritos y gemidos de las doncellas que 
son violadas. Segun tengo entendido por algunas personas, 
se hallaba plenamente convencido dc que ningun hombre 
conserva pura y sin mdcula ninguna parte de su cuerpo, 
pero que la mayoria disimula este vicio y lo oculta habil- 
mente; y por eso perdonaba todos sus otros uelitos a las 
personas que le confesaban su obscenidad.

Consideraba que el unico placer que podian deparar las 30 
riquezas y el dinero consistfa en derrocharlos, que las per
sonas que llevaban las cuentas de sus gastos eran unos 
avaros despreciables, mientras que aquellas que abusaban 
de su fortuna y la dilapidaban, eran fastuosas y realmente 
magnificas. Elogiaba y admiraba a su tio materno G ayo94 
principalmente por haber disipado en poco tiempo las enor- 
mes riquezas dejadas por Tiberio. Por esta razdn, su pro- 2 
digalidad y dispendios no conocieron limite. Se gasto con 
Tiridates95 —aunque ello resulte dificil de creer— ocho- 
cientos mil sestercios al dia, y en el momento de su par- 
tida le dio mas de cien millones. Premid al citaredo Mene- 
crates y al mirmilldn96 Espiculo con patrimonios y casas 
dignos de generates que han obtenido los honores del triun- 
fo. Enriquecid asimismo al usurero Panerote Cercopiteco 
con fincas urbanas y rusticas, y le hizo un funeral casi 
regio. No lfevd nunca dos veces el mismo vestido. Jugo 3 
a los dados a cuatrocientos mil sestercios el punto. Pesca- 
ba con una red de oro sostenida por cuerdas trenzadas de

9i Cf. cap. 28, 1. En este caso, Nerdn hacia el papel de novia. El
papel de esposo lo representaba, segun Tacito (Anales XV 37), un tal
Pitagoras.

94 Caligula.
95 Cf, cap. 13.
96 Cf. Caligula 32, 2, nota 124.
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purpura y escarlata. Se cuenta que nunca hizo un viaje 
sin llevar mil carruajes como minimo, mulas con herradu- 
ras de plata, muleros vestidos con trajes de lana de Ca- 
nusio97, y una multitud de mdzaces98 99 y correos adorna- 
dos con brazaletes y faleras".

31 Pero en ningun asunto gastd tanto como eh sus cons- 
trucciones, pues edified una casa que Ilegaba desde el Pa- 
latino hasta las Esquilias100 y a la que Uamo primero 
«Transitoria» y luego, despues que fue consumida por un 
incendio y restaurada, «Dorada»101. Para hacerse una idea 
de sus dimensiones y esplendor bastard eon referir lo si- 
guiente. Tenia un vestibulo en el que se alzaba una esta- 
tua suya colosal, de eiento veinte pies de altura; era tan 
espaciosa, que albergaba pdrticos de tres filas de columnas 
y mil pasos de largo, un estanque tan grande como un 
mar, rodeado de edificios que parecian ciudades, y, ade- 
mis, grandes extensiones de terreno, que induian campos, 
vifledos, pastos y bosques, con una multitud de animates

2 dom^sticos y salvajes de todo tipo. Todas sus habitaciones 
estaban forradas de oro y adornadas con piedras preciosas 
y conchas de perlas; sus comedores estaban cubiertos por 
unos panetes de marfil movibles y perforados por tubos, 
para que se pudieran esparcir desde el teCho floras o per
fumes; el comedor principal era redondo, y giraba conti- 
nuamente sobre si mismo, de dia y de noche, como el 
mundo; sus bahos tenian agua corriente del mar y de los

97 Ciudad de Apulia famosa por su lana, hoy Canosa.
98 Pueblo numida, famoso por su destreza en disparar dardos: cf. 

Lucano, IV I®1 Sr
99 Cf. Augusta 25, 3, nota 127.
100 Cf. Tac., Anales XV 39.
101 Cf. Tac., Anales XV 42. Para el famoso incendio del ailo 64, 

vease cap. 38.
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manantiales de A lbula102 *. Cuando inaugurd semejante 
mansion, una vez acabadas las obras, le dio su aprobacidn 
exclamando que por fin habla empezado a vivir como un 
hombre. Inicid adem4s la construction dc una piscina des- 3
de Miseno hasta el lago Averno, cubierta y rodeada de 
porticos, en la que deblan confluir todas las aguas calien- 
tes que hubiera en Bayas, y la de un canal10* desde e! 
Averno hasta Ostia, que permitiera acceder a esta ciudad 
en barco sin tener que hacer la travesia por mar, de una 
longitud de ciento sesenta milias y una anchura capaz de 
albergar a dos quinquerremes que navegaran en direccio- 
nes opuestas. Para llevar a cabo ambos proyectos, habia 
dispuesto que todos los prisioneros que hubiera en el Im- 
perio fueran trasladados a Italia, e incluso que los con- 
victos de un crimen no fueran condenados sino a trabajos 
forzados. Lo empujd a este delirio de gastos, ademas de 4 
la confianza que tern'a en el imperio, la esperanza repenti- 
na de hallar inmensas riquezas escondidas que le hizo con- 
cebir la revelacion de un caballero romano, el cual le pro- 
metid formalmente que las riquezas del antiguo tesoro que 
la reina Dido se habia llevado consigo al huir de Tiro se 
encontraban en Africa ocultas en enormes eavernas, de 
donde podian ser extraidas con muy poco esfuerzo.

Pero cuando esta esperanza resulto fallida, al verse de- 32 
fraudado y tan arruinado ya y falto de recursos que le 
era precise incluso retrasar y diferir las pagas de los sol- 
dados y las reeompensas debidas a los veteranos, cntonces 
recurriu a las argucias y a los robos. En primer Sugar, 2 
establecid que se le ingresaran, en lugar de la mitad, los 
cinco sextos de los bienes de los libertos fallecidos que,

102 Cf. Augusto 82, 2, nota 316.
'03 Cf. Tac., Anales XV 42.
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sin un motivo plausible, llevaran el nombre de alguna de 
las familias con las que 61 mismo estuviese emparentado; 
luego, que fueran a parar al fisco104 las herencias de aque- 
llas personas que hubieran demostrado ingratitud con el 
emperador, y que no quedaran impunes los abogados que 
hubieran escrito o dictado tales testamentos; y, finalmente, 
que incurriera en la ley de lesa majestaa toao aicho o 
hecho que simplemente fuera denunciado por un delator.

3 Se hizo devolver incluso las recompensas que habia conce- 
dido por las coronas que en alguna ocasion le hubieran 
otorgado las ciudades en sus concursos. Despu£s de haber 
prohibido el empleo del color amatista y purpura, sobornd 
a una persona para que vendiera unas pocas onzas un dia 
de mercado, tras lo cual cerro las tiendas de todos los 
comerciantes. Mas aun, se dice que cuando un dia, mien- 
tras cantaba, vio en el teatro a una matrona vestida de 
esta purpura prohibida, se la indico a sus procuradores, 
que al punto la arrastraron fuera, y la despojo no s61o

4 de sus vestidos, sino tambien de sus bienes. No confio a 
nadie ningun cargo sin anadir: «Ya sabes cuales son mis 
necesidades» y «Ocupemonos de que nadie posea nada». 
Por ultimo, despojo de sus dones a muchos templos, e hi
zo fundir las estatuas de oro o de plata, entre ellas las 
de los dioses Penates, que luego Galba volvio a erigir.

33 Sus parricidios y asesinatos comenzaron con el de Clau
dio, de cuya muerte, si bien no fue el autor, fue, desde 
luego, complice; y no se recato de demostrarlo, pues a 
partir de ese momento tuvo por costumbre, citando un 
proverbio griego, alabar las setas, el plato en el que aquel

104 A partir de Claudio, los diversos fisci creados por Augusto (cf. 
Augusto 101, 4) se unificaron en un solo fiscus, o caja central, adminis- 
trado por un solo a rationibus. La importancia del fiscus fue creciendo 
a partir de este momento, desplazando al aerarium Saturni.
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habia ingerido el veneno l05, como un manjar de dioses. 
Lo cierto es que ataco al muerto con todo tipo de ultrajes 
de palabra y obra, acusdndole unas veces de estupidez y 
otras de crueldad; decia en broma que habia dejado de 
«morar» entre los hombres alargando la primera si'laba de 
esta palabra106, y anuld muchos de sus decretos y dispo- 
siciones alegandc que eran obra de un necio extravagantei 
por ultimo, no se ocupo de cercar su sepultura mas que 
con una baja y d6bil pared de adobe. Enveneno a Bri- 2 
tanico 107 tanto por envidia de su voz, que era muy agra- 
dable, como por temor de que algun dia el recuerdo de 
su padre le hiciera prevalecer en el favor de los hombres. 
Le dio el veneno una tal Lucustal08, que habia descubier- 
to varios, pero como este obraba mas lentamente de lo 
que esperaba y solo consiguio provocar a Britanico una 
descomposicion de vientre, mando llamar a esta mujer y 
la golpeo con sus propias manos, acusandola de haberle 
dado una medicina en lugar de un veneno; al poner ella 
como excusa que le habia dado menos cantidad para ocul- 
tar un crimen tan odioso, exclamo: «Pues si que temo yo 
la ley Julia» 109, y la obligo a cocinar ante su vista, en su 
habitacidn, el veneno mas rapido y mas activo que pu-

105 Cf. Claudio 44, 2.
106 La primera silaba del verbo moror, «morar», es breve en latin. 

Al pronunciarla como larga, Neron creaba un neologismo formado a par- 
tir del tlrmino griego (itopoq, «loco».

107 En el aflo 55: cf. TAc., Anales XIII 15-16.
108 Creadora tambien dei que rue suministrado a Claudio (cf. TAc., 

Anales XII 66). Preparo asimismo uno para Neron, que le fue sustraldo 
por sus guardias (cf. cap. 47, 1 y 3). Fue ejerutada por orden de Galba 
(cf. DiOn, LXIV 3).

109 En 81 a. C. promulgb Sila una ley contra los asesinos y envene- 
nadores (lex Cornelia de sicariis et veneficiis), al parecer renovada por 
Cesar.
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3 diera. Luego, Io experimentd con un cabrito que tardd 
cinco horas en morir, en vista de lo cual lo hizo recocer 
una y otra vez y se lo dio a comer a un cochinillo, que 
murid en el acto; entonces ordend que lo llevaran al come- 
dor y se lo sirvieran a Britdnico mientras comi'a con el. 
Nada mds probarlo, aqudl cayd, y Nerdn fingid ante los 
convidados que habia sufrido uno de sus habituales ata- 
ques de epilepsia; al dia siguiente, lo enterro a toda prisa, 
sin ninguna ceremonia, en medio de una lluvia torrencial. 
En premio a sus servicios, concedio a Lucusta la impuni- 
dad, extensas posesiones, e incluso discipulos.

34 No podia soportar a su madre, que examinaba y co- 
rregia con mucha dureza sus actos y sus palabras, pero 
al principio se limito a echar continuamente sobre ella el 
peso del odio popular, fingiendo que se hallaba dispuesto 
a abdicar y a retirarse a Rodas; luego, la despojd de todo 
honor y poder, le retird su guardia de soldados y de ger- 
manos, y la expulso de su trato e incluso del Palacio; no 
tuvo tampoco ningun reparo en vejarla, sobomando a unas 
personas para que, mientras habitaba en Roma, la acosa- 
ran con pleitos, y, cuando se hallaba descansando en su 
retiro, pasaran por delante del mismo por tierra y por mar

2 y la atormentaran con invectivas y burlas. No obstante, 
aterrorizado por sus amenazas y por su violencia, determi- 
nd acabar con e lla 110; intentd envenenarla tres veces, pe
ro, al darse cuenta de que se habia prevenido contra ello 
tomando antidotos, hizo disponer los artesonados de su 
techo de forma que, al accionar un mecanismo, cayeran 
por la noche sobre ella mientras dormia. Pero como sus 
cdmplices no guardaron el debido secreto sobre este plan, 
penso en una nave que pudiera desarmarse y que causara

110 En el afto 59: cf. TAc., Anales XIV I ss.
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su muerte por naufragio o por el hundimiento de su puen- 
t e " 1; y asi, fingiendo una reconciliacidn, en una carta 
muy cariflosa la invitd a venir a Bayas para celebrar jun
tos las fiestas de las Quincuatrias “ 2; encargo luego a los 
capitanes de sus trirremes que chocaran como por casuali- 
dad contra el navio liburno111 112 113 que la habi'a traido y lo 
hicieran peaazos, tras io cual proiongo el banquete y, 
cuando llego el momento de que Agripina regresara a 
Baulos114, le ofrecio, en lugar del navio siniestrado, el 
otro que tenia preparado, acompafiandola lleno de alegria 
y besando incluso su pecho a la hora de la partida. Paso 3 
el resto de la noche en vela, presa de una gran agitacidn, 
aguardando el resultado de su plan. Pero cuando se entero 
de que todo habia salido al rev6s de lo previsto y de que 
Agripina habia conseguido escapar a nado, sin saber que 
hacer tiro disimuladamente un pufial a los pies de Lucio 
Agermo, liberto de su madre, mientras este le anunciaba 
lleno de alegria que aquella se encontraba sana y salva, 
y, como si se tratara de un asesino sobornado por Agripi
na para darle muerte, mandd que le detuvieran y encade- 
naran, y que mataran a su madre simulando que se habia 
suicidado para escapar al castigo de un crimen manifiesto. 
Se anaden a estas noticias otras aun mas atroces, transmi- 4 

tidas ademas por autores de total confianza; segun estas, 
acudio precipitadamente para ver el cadaver de su madre, 
palpo sus miembros, criticando unos y alabando otros, y, 
como entretanto sintiera sed, se puso a beber. No obstan
te, ni en aquei momento ni jamas en los tiempos que

111 Segun TAcito (Anales XIV 3), la idea le fue sugerida por su pe- 
dagogo Aniceto.

112 Cf. Augusto 71, 3, nota 299.
113 Cf. Augusto 17, 3, nota 93.
114 Suburbio de Bayas famoso por sus villas. Cf. TAc., Anales XIV 4.
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siguieron pudo soportar la conciencia de su crimen, a pe- 
sar de verse confortado por las felicitaciones de los sol- 
dados, del Senado y del pueblo, y a menudo confesd que 
el fantasma de Agripina le perseguia, al igual que las Fu- 
rias con sus golpes y sus antorchas ardiendo. Aun mas, 
intentd incluso evocar a sus Manes y aplacarlos mediante 
un sacrificio celebrado por los magos. Asimismo, durante 
su viaje a Grecia no se atrevid a asistir a los misterios de 
Eleusis porque los impios y criminales son excluidos de 
la iniciacion en estos por voz de un heraldo. Anadid al 
parricidio de su madre el asesinato de su tia 115. Cuando 
visitd a esta, que guardaba cama a causa de un estreni- 
miento, y ella le dijo carinosamente, acariciando su barba 
primeriza, como suelen hacer los ancianos: «Tan pronto 
como la haya recibido 116, deseo morir», se volvio hacia 
los que estaban a su lado y declaro, como en broma, que 
se despojaria de ella inmediatamente; acto seguido ordeno 
a los medicos administrar a la enferma una sobredosis de 
purgante; y, sin esperar a que hubiera fallecido, se apode- 
ro de sus bienes e hizo desaparecer su testamento, para 
que nada se le escapara de las manos.

Despues de Octavia tuvo otras dos esposas: Popea Sa
bina117, hija de un excuestor, casada anteriormente con

115 Domicia, hermana de su padre y de Domicia L6pida. Casada con 
Gayo Salustio Pasieno Crispo (cf. cap. 6, 3, nota 25). Ansioso de ha- 
cerse con su fortuna, Neron la hizo envenenar hacia el afto 59 (cf. DiOn , 
LXII 17).

116 Cf. cap. 12, 4, nota 51.
1,7 Hija de Popea Sabina y de su primer marido, Tito Olio, con- 

servd el nombre de su celebre abuelo materno (cdnsul en 9 d. C.; cf. 
Vespasiarto 2, 1). Nacida entre 30 y 32 d. C., contrajo matrimonio con 
el caballero Rufrio Crispino. Siendo amante de Neron, le incito a librarse 
de Agripina y a divorciarse de Octavia. Fue seducida por Ot6n (cf.
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un caballero romano, y Estatilia Mesalina118, tataranieta 
de Tauro, dos veces cdnsul y honrado con un triunfo. 
Para poseer a esta ultima, hizo asesinar a su esposo, el 
cdnsul Atico Vestino, en pleno ejercicio de su cargo. Se 
cans6 pronto de Octavia, y, como sus amigos se lo repro- 
chaban, les respondio que su esposa deberia contentarse 
con las insignias matrimoniaies. Luego, tras haber proyec- 2 
tado varias veces hacerla estrangular sin conseguirlo, la 
repudio poniendo como pretexto su esterilidad " 9; pero co
mo el pueblo desaprobaba este divorcio sin escatimarle sus 
invectivas, incluso la relegd 120 y, finalmente, la hizo ma
lar bajo la acusacion de adulterio, cargo tan descarada- 
mente falso, que en la instruction del proceso todos los 
testigos persistieron en negarlo y tuvo que sobornar contra 
ella a su pedagogo Aniceto121 para que declarara falsa- 
mente haberla deshonrado gracias a un ardid. Contrajo 3

Otdn 3) antes de contraer segundo matrimonio con Nerdn. Poco despues 
de la boda, a comienzos del aflo 63, tuvo una hija que murid a los cua- 
tro meses. Murid en 65, estando de nuevo embarazada.

118 Hija de Tito Estatilio Tauro, cdnsul de 44 d. C., y tataranieta 
de Tito Estatilio Tauro (cf. Augusto 29, 5; cdnsul suffectus en 37 a. C. 
y ordinario en 26 con Augusto; honrado en 34 a. C. con un triunfo 
por sus victorias en Africa). Casada cuatro veces antes de contraer matri
monio con Neron, su ultimo esposo, Atico Vestino, fue asesinado por 
aquel el aflo 65 (cf. TAc., Anales XV 68 s.). Sobrevivid a Nerdn. Otdn 
tenia proyectado hacerla su esposa (cf. Otdn 10, 2).

119 Para todo el desdichado proceso que culmino con el asesinato de 
Octavia, cf. TAc., Anales XIV 59-64.

120 Primero a Campania y luego a la isla de Pandataria, donde tam- 
bien habian sido confinadas anteriormente Julia, hija de Augusto, y Agri- 
pina, esposa de Germdnico y madre de Caligula. Cf. Tiberio 53, 2.

121 Liberto y pedagogo de Neron; prefecto de la flota de Miseno; 
ayudo tambien a Nerdn a desembarazarse de Agripina: cf. TAc., Anales 
XIV 3 y 7-8. En el aflo 62, tras declarar contra Octavia, fue desterrado 
a Cerdefla, donde murid: cf. TAc., Anales XIV 62.
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matrimonio con Popea once dias despues de haberse di- 
vorciado de Octavia y la amo mas que a ninguna; no obs
tante, tambien a ella la mato de una patada 122 porque, 
encontr&ndose encinta y enferma, le habia colmado de re- 
proches cierto dia en que regresd tarde de una carrera de 
carros. Tuvo de ella una hija, Claudia Augusta, a la que 

4 perdid siendo todavi'a muy pequefla. Ni uno solo de sus 
allegados, fuera cual fuese el vinculo que tuvieran con el, 
quedd libre de sus crimenes. Ante la negativa de Antonia, 
hija de Claudio, a casarse con el despues de la muerte de 
Popea, la hizo matar so pretexto de que maquinaba una 
revolucion123; de igual modo se comporto con las demas 
personas unidas a el por algun lazo de familiaridad o de 
parentesco; entre otras, con el joven Aulo Plaucio124, del 
cual abuso antes de hacerle morir, y luego dijo: «;Que 
venga ahora mi madre y abrace a mi sucesor!», dando a 
entender con ello que Agripina le habia amado y le habia 

s hecho concebir esperanzas de alcanzar el imperio. Cuando 
le llegaron noticias de que su hijastro Rufrio Crispino, 
hijo de Popeal25, todavi'a impuber, representaba en sus 
juegos el papel de general y emperador, encargd a sus 
propios esclavos que lo ahogaran en el mar mientras pes- 
caba. Relegd a Tusco, hijo de su nodriza, por haberse 
banado, cuando era procurador de Egipto, en unas insta- 
laciones construidas y reservadas para 61. Obligd a suici- 
darse a su preceptor Sdneca126, a pesar de haberle jurado

122 En el aflo 65: cf. Tac, Anales XVI 6.
123 Cf. Claudio 27, 1. Nerdn la hizo matar en 65, acusada de haber 

participado en la conjura de Pison: cf. Tac., Anales XV 53.
124 Acaso hijo del cdnsul suffectus de 29 d. C. del mismo nombre: 

cf. Claudio 24, 3.
125 Vease nota 117.
126 En 65: cf. TAc., Anales XV 60-64.
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solemnemente, cuando este solicito su retiro en varias oca- 
siones cediindole ademas sus bienes, que sus sospechas 
caredan de fundamento y que preferiria morir a causarle 
ningun daflo. Prometid a su prefecto Burro127 un reme- 
dio para la garganta y le envid un veneno. Asesind a sus 
libertos ricos y ancianos, que le habfan ayudado a conse- 
guir primero la adopcidn, luego el imperio, y le habfan 
servido de gufas, echando veneno en sus alimentos o en 
sus bebidas.

Con la misma crueldad procedid fuera de su casa y 36 
con los extrafios. Un cometa, astro que presagia la ruina 
a los poderes supremos segun la creencia popular, habfa 
comenzado a aparecer durante varias noches seguidas. An- 
gustiado por ello, cuando el astrdlogo Balbilo le hizo saber 
que los reyes solian conjurar tales presagios sacrificando 
a algun personaje ilustre y alejarlos de ellos haciendolos 
recaer sobre las cabezas de los proceres, resolvio dar muer- 
te a todos los ciudadanos de la mds alta nobleza; vino sin 
duda a reforzar esta decisidn, suministrdndole un pretexto 
legitimo, la divulgacidn de dos conjuras, la primera y m&s 
importante de las cuales, la conjura de Pison 128, se tra- 
md y fue descubierta en Roma, la segunda, la de Vinicio, 
en Benevento. Los conjurados defendieron su causa carga- 2 
dos de triples cadenas, y, mientras que algunos confesaron 
espont&neamente su delito, otros incluso alardearon de el, 
alegando que el unico servicio que podfan prestarle era el

127 Sexto Afranio Burro, tribuno militar, procurador de Livia, de Ti- 
berio y de Claudio. Por influjo de Agripina se convirtio en 51 en pre
fecto del pretorio (cf. TAc., Anales XII 42). A la muerte de Claudio, 
tuvo pr&cticamente el poder en sus manos, junto con Seneca, en el 11a- 
mado quinquenio de Nerdn (cf. TAc., Anales XIII 2). Su muerte en 62 
(TAc., Anales XIV 51) favorecid el cambio de politica del emperador.

128 Cf. Caligula 25, 1, nota 101.
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de darle muerte, puesto que se habia cubierto con todas 
las infam iasl29. Los hijos de los condenados fueron ex- 
pulsados de Roma y muertos de hambre o envenenados; 
se sabe que algunos fueron asesinados durante un almuer- 
zo junto con sus pedagogos y los esclavos encargados de 
llevar sus libros, y que a otros se les prohibio procurarse 
su alimento cotidiano.

37 A  partir de ese momento no hizo ninguna distincidn 
ni guardd ninguna medida en sus crimenes, matando a 
quienes le pareria y por el motivo que fuera. Para no 
referir mds casos, se acusd a Salvidieno Orfito de haber 
alquilado tres locales de su casa situada en los aledaflos 
del Foro a los delegados de unas ciudades, para que se 
instalaran en ellos; a Casio Longino 13°, jurisconsulto e in- 
vidente, de haber conservado en el viejo arbol genealogico 
de su familia los retratos de Gayo Casio, asesino de Cesar; 
y a Pcto Tr&sea131, de tener un semblante adusto como 

2 el de un pedagogo. Daba sdlo un plazo de algunas horas 
a las personas a las que habia ordenado morir, y, para 
que no se produjera ningun retraso, les enviaba a sus me
dicos con la orden de «atender» inmediatamente a los in- 
decisos: asi llamaba, en efecto, al hecho de que les corta- 
ran las venas para provocar su muerte. Se cree incluso que 
deseaba echar hombres vivos a un comilon egipcio, acos-

129 Esta fue en concreto la respuesta de Sulpicio Aspro: cf. TAc., 
Armies XV 68.

130 Cf. Caligula 57, 3, nota 173.
131 Tito Clodio Trdsea Peto, originario de Patavium (Padua). En 42 

formaba ya parte del circulo de la oposicidn estoica. Cdnsul suffectus 
a finales del 56. Desde un principio desaprobd ostensiblemente la con- 
ducta de Neron, lo cual generd en el emperador un profundo resenti- 
miento. En 66 fue acusado de diversos cargos y obligado a abrirse las 
venas. Cf. TAc., Artales XVI 21-29; 33-35. Fue intimo amigo de Persio 
y autor de una biografia de Caton de Utica.



LIBRO VI 167

tumbrado a engullir came cruda y cualquier cosa que le 
presentaran, para que los hiciera pedazos y los devorara. 
Lleno de orgullo y de arrogancia a la vista de tan grandes 3 
«£xitos», exclamo que ningun principe habia sabido lo que 
le estaba permitido, y a menudo dio a entender de forma 
inequivoca que no pensaba perdonar ni siquiera al resto 
dei Senado, y que un dia haria desaparecer este orclcn del 
Estado y confiaria las provincias y los ejercitos a Caballe
ros romanos y a sus libertos. Lo cierto es que no beso 
a ningun senador ni a su entrada ni a su salida de la cu
ria, y que ni siquiera les devolvio el saludo; ademas, al 
comenzar las obras del Istmo132 exclamb en voz alta, an
te una gran concurrencia, que ojala la empresa saliera bien 
para el y para el pueblo romano, sin hacer ninguna men- 
ci6n del Senado.

No res pet 6 ni siquiera al pueblo ni los muros de su 38 
patria. Cuando un individuo dijo en una conversation ge
neral:

Muerto yo, que la tierra sea pasto de las llamas,

exclamo: «Mas bien, vivo yo», y actuo totalmente en con- 
secuencia. En efecto, fingiendo que le desagradaba la feal- 
dad de los antiguos edificios y la estrechez y tortuosidad 
de las calles, incendio Rom a133 sin el menor disimulo, 
pues muchos exconsules sorprendieron en sus tierras a los 
esclavos de su camara provistos de estopa y antorchas, sin 
atreverse a tocarlos, y algunos graneros cercanos a la Casa 
Doradal34, cuyo solar ambicionaba extraordinariamente,

132 Cf. cap. 19, 2.
133 Tdcito, sin embargo, es mucho menos categbrico al respecto (cf. 

Anales XV 38).
134 Cf. cap. 31, 1 y 2.
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fueron derruidos con mdquinas de guerra y luego incendia- 
dos, porque estaban construidos con muros de piedra.

2 Este azote hizo estragos durante seis dias y siete noches, 
obligando a la plebe a buscar un albergue en los monu- 
mentos y en las tumbas. En aquella ocasion ardieron, ade- 
mds de un inmenso numero de casas de vecindad, las man- 
siones de los antiguos generales, todavi'a adornadas con 
los despojos de los enemigos, los templos de los dioses, 
votados y dedicados por los reyes y, mds tarde, con oca- 
sidn de las guerras punicas y de las que se hicieron contra 
los galos, y todos los monumentos memorables que que- 
daban de la antigiiedad. Mientras contemplaba este incen- 
dio desde la torre de Mecenas135, Neron, transportado de 
gozo «por la belleza de las llamas», segun sus propias 
palabras, canto La toma de Ilion 136 vestido con su traje

3 de actor. Para no desperdiciar ni siquiera esta ocasidn de 
hacerse con todo e! boti'n y las ganancias que pudiera, 
prometid retirar gratuitamente los cadaveres y los escom- 
bros, y no permitid a nadie acercarse a los restos de sus 
bienes; asimismo, acepto e incluso reclamo contribuciones, 
con lo que llevd al borde de la ruina a las provincias y 
a los particulares.

39 A  estas calamidades e ignominias tan grandes provoca- 
das por el emperador vinieron aun a sumarse algunas otras 
fortuitas: una peste 137 que en un solo otono hizo ingresar 
treinta mil funerales en el registro de Libitina l38; un de-

135 Situada en los jardines de Mecenas, en el Esquilino (cf. Tiberio 
15, 1), legados a Augusto tras la muerte de su propietario.

136 Cf. TAc., Anales XV 39.
137 En el aiio 65: cf. TAc., Anales XVI 13.
138 Diosa romana que velaba por el cumplimiento de los deberes de 

enterramiento. Cada vez que se producia un 6bito, se ingresaba una can-
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sastre ocurrido en Britanial39, donde fueron saqueadas dos 
ciudades muy importantes y pasados a cuchillo un gran 
numero de ciudadanos y aliados; y una afrentosa derrota 
en Oriente l4°, pues las legiones tuvieron que pasar por de- 
bajo del yugo en Armenia, y a duras penas se logr6 con- 
servar Siria. Lo que podria parecer asombroso y especial- 
mente notable en medio de todo estc es que nada soporto 
Neron con mds paciencia que las injurias e invectivas de 
la muchedumbre, y que con nadie se mostrd mds indulgen- 
te que con aquellos que lo hubieran atacado de palabra 
o en versos. Se escribieron en las paredes o corrieron de 2 
boca en boca muchos epigramas, en griego y en latin, co- 
mo los siguientes:

Nerdn, Orestes, Alcmeon: matricidas.
Nueva equivalencia: Neron mato a su propia madre141 142 ■
iQuien puede negar que Neron desciende de la ilustre es-

[tirpe de Eneas?
Aquel cargd con su padre, este se ha cargado a su ma-

[dre,42.

tidad en la caja del templo de esta diosa, situado en un prado (acaso 
en el Esquilino). Esta cantidad servia para pagar los gastos de enterra- 
miento.

139 En la gran rebelidn promovida por los icenios, al mando de su 
reina Boudica: cf. Tac., Anales XIV 31 ss.

i4°  La capituiacion de Cesenio Feto con dos legiones el aflo 62: cf. 
T/tc., Anales XV 14-15.

141 El valor numirico de las letras griegas que componen el nombre 
de Nerdn (1005) es el mismo que el del resio de la frase. (Nota de J. 
C. Rolfe, tomo II, pag. 158, a este pasaje.)

142 Juego de palabras sobre dos de los sentidos del verbo tollo: «lle- 
var» y «suprimir».
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Mientras nuestro emperador tensa su lira, mientras el par-
[to tensa su arco,

Nuestro principe sera Pean143, el otro Hecatebeletes.

Roma se convertira en una casa: emigrad a Veyes 14\  ciu-
[dadanos,

Si es que esa maidita casa no invade Veyes tambien.

Pero Neron no bused a sus autores, e incluso, cuando al- 
gunos individuos fueron denunciados al Senado, prohibid 

3 que se les infligiera un castigo demasiado riguroso. Isidoro 
el Cfnico, al verle pasar, le reprochd un dfa publicamente, 
en voz alta, el cantar tan bien las desgracias de Nauplio145 
y administrar tan mal sus propios bienes; Dato, actor de 
atelanas, en el siguiente verso de una cancidn,

iSalud, padre; salud, madrel,

imitd los gestos de un bebedor y de un nadador, aludiendo 
de forma manifiesta a la muerte de Claudio y de Agripi- 
na, y en la clausula final,

El Oreo os arrastra por los pies,

sefialo con un gesto al Senado. Nerdn se contento con 
desterrar de Roma y de Italia al actor y al fildsofo, sea

143 Nombre con el que se alude a Apolo especialmente en las com- 
posiciones poeticas llamadas peanes. El otro termino, Hecatebeletes, es 
un epiteto de este dios que significa «el que dispara (flechas) de lejos».

144 Famosa ciudad etrusca situada pocos kildmetros al none de Ro
ma. Todavia se conservan algunos restos de la ciudad romana junto a 
la actual Isola Famese.

145 Hijo de Posiddn y padre de Palamedes; vengo el espantoso cri
men cometido contra su hijo haciendo estrellarse a las naves que volvian 
de Troya: cf. A. Ruiz de Elvira, Mitologia clasica, pigs. 421-422.
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porque despreciaba todos los insult os, sea para no excitar 
los animos manifestando su resentimiento.

Despuds de haber soportado a semejante principe duran- 40 
te casi catorce aflos, al fin el mundo lo destituyd, tomando 
la iniciativa los galos capitaneados por Julio Vindicet46, 
que por entonces gobernaba esta provincia en calidad de 
propretor. Los astrdiogos habfan vaticinado en otro tiem- 2 
po a Nerdn que Uegaria un dia en que seria depuesto; fue 
entonces cuando pronuncid aquellas famosisimas palabras 
suyas: «el arte nos sustentar&», sin duda para hacerse per- 
donar mds facilmente su aprendizaje del arte de los citare- 
dos, pues si como emperador le era grato, como particular 
le seria necesario. Algunos le habian prometido, sin em
bargo, que, una vez depuesto, seria dueflo del Oriente, 
otros en concreto que reinaria en Jerusalen, y los mas que 
recobraria por completo su position anterior. Mas inclina- 
do a esperar esto ultimo, cuando se perdio Britania y A r
menia, y de nuevo ambas fueron recobradas, le dio por 
pensar que ya habia superado las desgracias fijadas por 
el destino. Por otra parte, cuando consultd el oraculo de 3 
Apolo en Delfos y este le advirtio que se guardara del ano 
setenta y tres, creyendo que no moriria hasta alcanzar esa 
edad y sin parar mientes para nada en la edad de Gal- 
ba M7, se imagino que no solo llegaria a la vejez, sino que 
gozaria tambien de una felicidad perpetua y sin igual; y 
se lo creyo tan a pie juntillas, que, cuando perdio, en un 146 147

146 Miembro de la famiiia reai de Aquitania, aunque su padre era 
ya senador. Nacido hacia 25 d. C., en 67 era gobernador de la Galia 
Lugdunense. En la primavera del 68 se levanto contra Neron, y luego 
se le unieron tambien Galba y diversas tribus galas. Fue derrotado en 
la batalla de Vesoncion (hoy Besancon) por el gobernador de Germania 
Superior, Lucio Verginio Rufo, tras lo cual se suicidb.

147 El futuro emperador.
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naufragio ciertos objetos de incalculable valor, no dudd 
en exclamar ante sus amigos que los peces se los devolve-

4 rian. Se enterd en Nipoles de la revuelta de las Galias 
precisamente el dfa en el que habia matado a su madre, 
y recibid la noticia con tanta calma y aplomo, que pro- 
voco incluso la sospecha de que se alegraba, como si se 
le hubiera presentado la ocasidn de saquear, por derecho 
de guerra, unas provincias tan ricas; inmediatamente se 
dirigio al gimnasio y contempld con el mis vivo interns 
las luchas de los atletas. Asimismo, durante la comida, al 
verse interrumpido por una carta bastante alarmante, limi- 
to su cdlera a proferir amenazas contra los rebeldes. Fi- 
nalmente, durante los ocho dias que siguieron no hizo in- 
tencidn de contestar a ninguna carta ni de dar ningun en- 
cargo o mandato, y guardo silencio sobre el asunto, ha- 
ciendolo caer en el olvido.

4i Aiarmado al fin por los edictos ultraj antes que Vindice 
no dejaba de publicar, envid una carta al Senado en la 
que le exhortaba a vengarle a el y al Estado y disculpaba 
su ausencia alegando una afeccidn de garganta. Lo que 
mis le dolio, por otra parte, fue que se le reprochara ser 
un mal citaredo y que, en lugar de Nerdn, se le llamara 
Ahenobarbo 148; en lo que respecta a su nombre de fami- 
lia, declard que, puesto que se le echaba en cara como 
un insulto, volveria a tomarlo, abandonando su nombre 
adoptivo; para demostrar la falsedad de las demis impu- 
taciones recurria unicamente a un argumento, a saber, que 
se le achacara incluso el desconocimiento de un arte al 
que se habia entregado con tanto ahinco y que habia lle- 
vado a su perfeccidn; y preguntaba sin cesar a todo el

2 mundo si conocia a un artista mis eminente. Pero como

148 Cf. cap. 7, 1.
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no dejaban de llegarle noticias apremiantes, regresd a Ro
ma presa del pdnico; s61o se reanimd un poco durante el 
trayecto por un presagio insignificante; sobre un monu- 
mento percibid la imagen esculpida de un soldado galo 
abatido por un caballero romano que lo arrastraba por 
los cabellos; al verlo, salto de gozo y dio gracias al cielo.
Ni siquiera en estas circunstancias se dirigid personalrnente 
al Senado o al pueblo, sino que hizo venir a palacio a al- 
gunos de los principales ciudadanos y, despues de haber 
despachado a toda prisa el asunto, dedico el resto del dia 
a enseiiarles un nuevo tipo de organos hidraulicos, desco- 
nocido hasta el momento; mientras se los mostraba uno 
por uno y les comentaba las caracteristicas de cada modelo 
y las dificultades que entranaba, afirmo asimismo que 
pronto exhibirfa incluso todos estos aparatos en el teatro, 
si Vindice se lo permiti'a.

Luego, cuando se entero de que Galba y las Hispa- 42 
nias 149 habian hecho tambien defection, cayo sin sentido 
y permanecio en este estado durante largo tiempo, privado 
de la voz y medio muerto; cuando recobro el conocimien- 
to, se desgarrd las vestiduras y se golpeo con furia la 
cabeza, exclamando que se habia acabado con el, y al re- 
cordarle su nodriza, para consolarle, que tambien a otros 
principes les habian ocurrido desgracias similares, le res- 
pondio que sus males no tenian comparacion, pues sufria 
la desgracia inaudita y nunca vista de perder en vida el 
mando supremo. Pero no por ello abandono 0 modified 2 
en absoiuto sus costumbres de iujo y de desidia; rnuy al

149 Galba era por entonces gobernador de la Hispania Tarraconense 
(ef. Galba 8, 1). A  el se unieron Marco Salvio Oton, gobernador de la 
Lusitania (cf. Oton 3, 2), y Aulo Cecina Alieno, cuestor de la Betica. 
Cf. TAc., Hist. I 53.
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contrario, cuando le llego de las provincias una noticia 
favorable, durante una comida opipara, se puso a cantar 
en tono festivo contra los cabecillas de la sublevacidn unos 
versos jocosos que corrieron de boca en boca, e inclusor 
los acompafid con gestos; luego se hizo llevar en secreto 
al teatro y mand6 decir a un actor muy del agrado del 
publico que estaba abusando de que 61 se hallara ocupado.

43 Nada mds comenzar la sublevacidn, se cree que habfa . 
concebido muchos proyectos atroces, pero que no repug- 
naban a su naturaleza, a saber: enviar sustitutos y asesinos 
a los jefes de los ejercitos y a los gobernadores provincia- 
les, convencido de que se habian conjurado animados de 
un solo e identico propdsito; pasar por las armas a todos 
los desterrados, donde quiera que estuviesen, y a todos los 
galos que se encontrasen en Roma, a los primeros para 
evitar que se unieran a los sublevados, y a los segundos 
como complices y aliados de sus compatriotas; permitir a 
sus ejercitos el saqueo de las Galias; envenenar en banque- 
tes a todos los senadores; incendiar la ciudad despu6s de 
haber lanzado a las fieras contra el pueblo, para que sus 

2 habitantes tuvieran menos posibilidades de defenderse. Pe
ro se vio disuadido de estos proyectos no tan to por un 
escrupulo de conciencia como porque desconfiaba de po- 
der llevarlos a cabo, y, juzgando necesaria una expedition, 
depuso a los cdnsules150 antes del termino previsto, y ocu- 
po su lugar asumiendo el solo el consulado so pretexto 
de que, segun las disposiciones de los hados, las Galias 
no podian ser sometidas mas que por un cbnsul. TomO, 
pues, los fasces, y, cuando abandonaba el comedor des
puds de un banquete, afirmd, apoyandose en los hombros

150 Tiberio Cacio Asconio Silio It&lico, el famoso poeta, y Publio 
Galerio Tracalo.
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de sus amigos, que tan pronto como hubiera llegado a la 
provincia se presentaria desarmado ante los ejercitos y no 
haria otra cosa mis que llorar; despues de haber llevado 
a los sediciosos al arrepentimiento, cantaria al di'a siguien- 
te, dichoso entre los dichosos, unos epinicios, que debia 
ponerse a componer inmediatamente.

De io que primero se ocupo ai preparar su expedition 44 
fue de elegir los vehiculos para transportar sus instrumen- 
tos teatrales, hacer cortar el pelo de las concubinas que 
pensaba llevar consigo a la manera de los hombres y ar- 
marlas con hachas y escudos como los de las amazonas. 
Convocd luego a las tribus urbanas para que se alistaran, 
y, en vista de que ninguna persona apta respondia al 11a- 
mamiento, ordend a los patronos suministrar un numero 
determinado de esclavos; de todos los que cada uno po- 
seia, solo admitio a los mas capaces, sin exceptuar ni 
siquiera a los administradores y amanuenses. Ordeno con- 2 
tribuir a todos los drdenes sociales incluso con una parte 
de su fortuna y, ademis, que los inquilinos de las man- 
siones privadas y de las casas de vecindad pagaran en el 
acto al fisco el alquiler de un afio; exigio asimismo con 
una gran animosidad y dureza monedas nuevas, plata pu- 
rificada al fuego y oro puro, de suerte que la mayor parte 
de las personas rehuso abiertamente toda elaboration, 
reclamando de forma unanime que se hicieran mas bien 
devolver a los delatores las recompensas que habian re- 
cibido.

Ei oaio contra el, que sacaba provecno incluso de la 45 
caresti'a del trigo, se increment6 , pues se dio ademas la 
circunstancia fortuita de que se anunciara, en un momento 
en que el hambre sacudia a la poblacion, la llegada de un 
navio procedente de Alejandria cargado de arena para los 
luchadores de la corte. Este hecho desato contra el la 2
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aversion general, y no hubo ultraje del que se librara. Se 
coloco un moflo sobre la cabeza de una de sus estatuas, 
con la siguiente inscription en griego: «Ahora se trata de 
una autOntica lucha; tendrds que renunciar al fin». Se at6  
al cuello de otra un zurrOn con un Ietrero que decia: «En 
cuanto a mi, <,qu6 otra cosa podia hacer?, pero tu has 
merecido el saco» 15 *. ApareciO asimismo escrito sobre 
unas columnas que con sus cantos habia despertado inclu- 
so a los galos151 l52, y por las noches muchas personas, fin- 
giendo discutir con sus esclavos, reclamaban con insisten- 
cia un Vindicel53.

46 Le tenian ademds amedrentado los claros pronOsticos 
suministrados por sueflos, augurios y presagios, tanto anti- 
guos como recientes. Mientras que antes no solia so Aar 
nunca, despues de haber matado a su madre soAO que le 
arrancaban de las manos el timon de un navio que pilota- 
ba, que su esposa Octavia le arrastraba a las mas densas 
tinieblas, y unas veces que se hallaba cubierto por una 
multitud de hormigas aladas, y otras que las estatuas de 
las naciones dedicadas junto al teatro de Pompeyo le ro- 
deaban y le impedian avanzar; sonO, por ultimo, que su 
caballo asturiano, por el que sentia predilection, se trans- 
formaba en mono en la parte posterior de su cuerpo, con- 
servando intacta unicamente la cabeza, y que emitia unos 

2 relinchos sonoros. Las puertas del Mausoleo154 se abrieron 
solas, y se oyo claramente una voz que salia de su interior 
y que le llamaba por su nombre. En las calendas de ene-

151 Como parricida: cf. Augusto 33, 1, nota 185.
152 Jugando con el doble sentido de la palabra galli en latin: a) ga

los, b) gallos.
133 Nuevo juego de palabras con el sustantivo vindex, vengador, y 

el sobrenombre del cabecilla de la sublevacion.
1S4 De Augusto: cf. Augusto 100, 4.
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ro, cuando los Lares ya estaban adornados, se desploma- 
ron en medio de los preparativos del sacrificio; mientras 
tomaba los auspicios, Esporo le ofrecid como presente un 
anillo que tenia grabado en su piedra el rapto de Proserpi
na; en el momento de la proclamacidn solemne de votos, 
cuando ya se hallaba reunido un gran numero de personas 
de los diversos drdenes sociales, a duras penas se pudieron 
encontrar las Haves del Capitolio. Mientras se leia en el 3 
Senado aquel pasaje de su discurso contra Vindice en el 
que afirmaba que los malvados serian castigados y que 
pronto obtendrian el final que se habian merecido, to- 
dos los presentes exclamaron: «jTu lo obtendrds, Augus- 
to!» 153 * 155. No habia pasado tampoco inadvertido que la ul
tima obra que cantd en publico fue Edipo desterrado y 
que termino con este verso:

Esposa, madre y padre me instan a morir.

Entretanto, tambien la defection de los demds ejercitos 47 
le fue anunciada en una carta que le entregaron mientras 
almorzaba; Neron la hizo aflicos, volco la mesa, estrello 
contra el suelo dos copas que le gustaba muchisimo utili- 
zar y que llamaba «homericas» porque tenian cinceladas 
escenas de Homero, y, despues de haber pedido a Lucus- 
ta 156 un veneno que guardo en una cajita de oro, se diri- 
gio a los Jardines de Servilio; alii, tras haber despachado 
a Ostia a sus libertos mas fieles con el encargo de preparar 
una flota, intento atraerse a los tribunos y a los centurio- 
nes del pretorio para que le acompafiaran en su huida. 
Pero como unos buscaban subterfugios, otros se negaban 2 
abiertamente y uno incluso exclamo:

153 El doble sentido de la frase es evidente.
136 Cf. cap. 33, 2, nota 108.

168. —  12
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lEs acaso una desgracia tan grande morir? 157,

se puso a pensar en diversas soluciones, dudando si dirt-, 
girse suplicante a Ios partos o a Galba, o presentarse en 
publico vestido de negro e implorar perddn por el pasado 
aesde la tribuna de las arengas con el mayor patetismc 
posible; y si no conseguia ablandar los dnimos, pedir que 
se le concediera al menos la prefectura de Egipto. Mas 
tarde se encontro en su escritorio un discurso redactado 
en este sentido; pero, al parecer, desistid de su propdsito 
por miedo a que le hicieran pedazos antes de llegar al

3 Foro. Aplazo, pues, la resolucion para el di'a siguiente, 
pero aproximadamente a medianoche se desperto, y, al 
descubrir que el cuerpo de guardia se habia retirado, saltd 
del lecho y envio a buscar a todos sus amigos; y en vista 
de que nadie le traia noticia alguna, el mismo fue con 
unas pocas personas a pedir hospitalidad a cada uno de 
ellos. Pero al ver que todas las puertas permanecian cerra- 
das y que nadie le respondia, regreso a su habitacion, de 
la que ya habi'an huido tambien los guardias, llevandose 
consigo incluso los cobertores y sustrayendo hasta la cajita 
que contenia el veneno; inmediatamente mando a buscar 
al mirmillon Espfculo158 o a cualquiera capaz de darle 
muerte, pero como no se encontro a nadie, exclamo: «<,Asi 
que no tengo ni amigo ni enemigo?», y echo a correr co
mo si fuera a precipitarse en el Tiber.

48 Pero, reprimiendo de nuevo sus impulses, expreso su 
deseo de encontrar algun retiro solitario donde poder reco- 
brar dnimos, y, al ofrecerle su liberto Faonte su finca de

™ Cf. Virg., Eneida XII 646.
158 Cf. cap. 30, 2.
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las afueras, situada entre las Vias Salaria y Nomentanal59 160, 
a unas cuatro millas de Roma, tal como estaba, descalzo 
y vestido con la tunica, se echo encima un capote desco- 
lorido, se cubrib la cabeza, se tapb la cara con un panuelo 
y month a caballo, acompaftado unicamente por cuatro 
personas l6°, entre las que se encontraba tambien Esporo. 
Al instante, cspantado por un temblor ue tierra y por un 2 

relimpago que vio brillar delante de el, llego a sus oidos 
desde el campamento cercano el clamor de los soldados 
que lanzaban votos contra el y a favor de Galba; oyo 
tambien decir a uno de los caminantes que encontraron 
a su paso: «£stos persiguen a Nerbn», y otro le pregunto: 
«<,Hay alguna novedad en Roma acerca de Ner6n?». En 
un momento determinado su caballo se espantb por el olor 
de un cadaver tirado en medio del camino, y su rostro 
quedb al descubierto, siendo reconocido por un pretoriano 
licenciado, que le saludb. Cuando llegaron a un desvio, 3 
dejaron los caballos y, avanzando entre arbustos y malezas 
por un sendero bordeado de cabas, consiguib llegar a du- 
ras penas, y no sin que extendieran unos vestidos bajo sus 
pies, a la pared trasera de la casa. Alii le aconsejo Faonte 
esconderse mientras tanto en una mina de arena, pero el 
dijo que no estaba dispuesto a enterrarse en vida y, dete- 
nilndose un momento a la espera de que prepararan una 
entrada clandestina en la casa, cogib en sus manos agua 
de un estanque cercano para aplacar la sed y dijo: « ;Estos 4

159 Ambas partian de la Porta Collina, al nordeste de Roma. La Via 
Salaria, una de las mas antiguas, era Uamada asi porque por ella traian 
los sabinos la sal del mar. Conducia de Roma a Reate.

160 Segun Dion (LXIII 27, 3) s61o iba acompaftado por Faonte, Epa- 
frodito y Esporo.
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son los caldos de Neron!»161. Luego, con el capote des-T 
garrado por las zarzas, se abrio paso a travds de los mas 
torrales, y asi', avanzando a gatas por un pasadizo estrecho 
que acababan de excavar, llego al cuarto contiguo, donde 
se tumbd en un lecho provisto de un modesto colchdn y 
de un viejo manto que le servia de cobertor; atormentado 
por el hambre y sintiendo sed de nuevo, rechazo el pan 
negro que le ofrecieron, pero bebio una considerable can- 
tidad de agua tibia.

49 Acto seguido, como todos sus compafieros le instaban 
al unisono a sustraerse cuanto antes a los ultrajes que le 
aguardaban, les ordend cavar en su presencia una fosa a 
la medida de su cuerpo, reunir todos los trozos de marmol 
que pudieran encontrar y acarrear agua y lefia para cum- 
plir luego las ceremonias de rigor con su cadaver; confor- 
me ejecutaban cada una de sus instrucciones, lloraba y 
repetia constantemente: «;Oue artista desaparece conmi-

2 go!». Mientras se detenia en esto, un correo trajo una 
carta a Faonte; Neron se la arrancd de las manos y leyo 
que el Senado le habia declarado enemigo publico y que 
se le buscaba para castigarle segun la costumbre de nues- 
tros mayores; pregunto en que consistia este tipo de casti- 
go, y cuando se enterd de que se desnudaba al condenado, 
se le metia la cabeza en una horca y se le azotaba con 
varas hasta la muerte, lleno de terror cogio dos punales 
que habia traido consigo y, despues de haber probado su 
punta, los guardo de nuevo, alegando que la hora fatal

3 todavia no habia llegado. Tan pronto exnortaba a Esporo 
a comenzar las quejas y los lamentos como pedia que al- 
guien le ayudara con su ejemplo a darse muerte; a veces

161 Refiri6ndose a una bebida de su propia inversion, consistente en 
agua hervida y enfriada despues en nieve.
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se reprochaba su cobardi'a con estas palabras: «Seguir vivo 
es una vergiienza, una deshonra», «Es indigno de Nerdn, 
es indigno», «Hay que conservar la serenidad en semejan- 
tes momentos». «;Vamos, despi£rtate!». Ya se acercaban 
los jinetes que tenian drdenes de arrastrarlo vivo. Cuando 
se dio cuenta de ello, exclamo temblando:

El galope de caballos de dgiles pies golpea mis oidos162,

y hundio el hierro en su garganta con la ayuda de Epa- 
frodito l6\  jefe del departamento de peticiones. Alin se 4 
hallaba con vida cuando irrumpio en el cuarto un centu
rion y, fingiendo haber venido en su auxilio, coloco su 
capote sobre la herida; Neron le dijo simplemente: «De- 
masiado tarde» y «Esto es lealtad». Y  con estas palabras 
expiro l64, quedando sus ojos tan abiertos e inmoviles que 
provocaban el horror y el espanto de cuantos lo miraban.
La primera y principal promesa que habia exigido a sus 
companeros era la de no dejar a nadie disponer de su 
cabeza, sino que, fuera como fuese, se le quemara conser- 
vando todos sus miembros. Otorgo el consentimiento para 
ello Icelo 165, liberto de Galba, que acababa de salir de la 
carcel donde le habian encerrado al comienzo de la suble- 
vacion.

Los gastos de sus funerales ascendieron a doscientos so 
mil sestercios, y en ellos se emplearon los lienzos blancos 
bordados de oro que habia utilizado el dia de las calendas 
de enero. Sus nodrizas Egloge y Alejandria. junto con su

162 Hom., Iliada X 535.
163 Muerto luego por Domiciano precisamente por este motivo: cf. 

Domiciano 14, 4.
164 El 9 de junio del afio 68.
165 Cf. Galba 14, 2.
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concubina A cte166, depositaron sus restos en el sepulcro 
familiar de los Domicios, que se divisa desde el Campe, 
de Marte sobre la colina de los Jardines. En este sepulcro^ 
su ataud de pdrfido, coronado por un altar de mdrmol 
de L u n a167, fue rodeado por una balaustrada de piedra 
de Thasos.

5 1  Era aproximadamente de mediana estatura; tenia el 
cuerpo cubierto de manchas y exhalaba mal olor; su cabe- 
llo tiraba a rubio, su rostro era mas hermoso que atracti- 
vo, y sus ojos, azules y algo miopes; tenia el cuello grue- 
so, el vientre abultado, las piernas muy delgadas, y gozaba 
de una salud excelente, pues a pesar del absoluto desenfre- 
no en que vivia, en catorce anos s61o cayd enfermo tres 
veces, y aun a si sin tener que renunciar al vino ni a sus 
restantes hdbitos; mostraba tan poco decoro en su arreglo 
personal y en su forma de vestir, que, ademas de llevar 
siempre la cabellera escalonada, en su viaje a Acaya se 
la dejd crecer incluso por detrds de la cabeza, y con mu- 
cha frecuencia aparecia en piiblico vestido con una bata, 
un panuelo anudado al cuello, sin cinturon y descalzo.

52 Durante su nifkez abordd casi todos los estudios libera- 
les; pero su madre le apartd de la filosofia, advirtidndole 
que era perniciosa para una persona destinada a ser empe- 
rador, y su preceptor Seneca del conocimiento de los anti- 
guos oradores, para conservar por m is tiempo su admira- 
ci6n. Asi pues, sintiendo una especial inclination hacia la 
poesia, compuso versos por placer y sin esfuerzo, y no 
publicd bajo su nombre los de otros, como algunos pien- 
san 168. Han llegado a mis manos unas tablillas y papeles

•“  Cf. cap. 28, 1.
167 Ciudad marltima de Etruria. 
'«  Cf. TAc., Anales XIV 16.
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que contem'an algunos conocidfsimos versos suyos, escritos 
de su puflo y letra; saltaba a la vista que no habian sido 
copiados ni tornados al dictado, sino que eran claramente 
obra de una persona que medita y crea: tantas tachaduras, 
aftadidos y correcciones presentaban. Sintio tambibn una 
gran aficibn por la pintura y la escultura.

Pero su mayor pasibn era la popularidad, y se senti'a 53 

rival de todos aquellos que, de la manera que fuese, con- 
seguian conmover a la multitud. Despues de sus victorias 
teatrales, corrib el rumor de que, al siguiente lustro, pen- 
saba participar en los Juegos Oh'mpicos como un atleta 
mis; de hecho, se ejercitaba en la lucha constantemente, 
y habia asistido a las competiciones de gimnasia de toda 
Grecia a la manera de los arbitros, sentdndose en el suelo 
del estadio y llevando al centra con sus propias manos a 
las parejas de luchadores que se hubieran alejado demasia- 
do. En vista de que se le consideraba rival de Apolo en 
el canto y del Sol en conducir carros, habia proyectado 
incluso imitar tambien las hazafias de Hercules; y se habia 
adiestrado a un leon, segun dicen, para que el, totalmente 
desnudo, a la vista del pueblo lo aplastara con la maza 
0 lo estrangulara entre sus brazos en la arena del anfi- 
teatro.

Hacia el final de su vida habia hecho voto publica- 54 

mente de que, si conseguia mantener su posicion, se pre- 
sentaria en los juegos en honor de su victoria incluso co
mo tocador de brgano hidrdulico l69, de flauta y de gaita, 
y el ultimo dia como actor, para representar mimicamente 
el papel del Tumo de Virgilio. Incluso hay quienes afir-

169 Cf. cap. 41, 2.
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man que hizo matar al actor Paris 170 por considerarlo un 
peligroso rival. a

55 Sentia ansias de inmortalidad, de alcanzar una fama 
perdurable, pero se trataba de una aspiracidn insensata. 
Esta le impulsd a quitar a muchas cosas y lugares su anti* 
gua denominacidn, para darles una nueva derivada de su 
nombre, y a Uamar Nerdneo al mes de abril171; incluso 
habia proyectado cambiar el nombre de Roma por el de 
Nerdpolis.

56 Despreciaba todas las religiones, excepto la de la Diosa 
Siria 172, por la que, sin embargo, sintid luego tanto des- 
den, que se orind sobre su imagen, cautivado por otra 
supersticion, la unica a la que se mantuvo constantemente 
fiel. Un individuo de la plebe, a quien no conocfa, le re- 
gald un dia una figurita de una joven asegurdndole que 
le preservaria de las asechanzas; inmediatamente fue des- 
cubierta una conjuracidn, en vista de lo cua! Nerdn persis- 
tio en venerar esta imagen como a una divinidad suprema 
ofreciendole tres sacrificios al dia; queria hacer creer asi- 
mismo que conocia de antemano el porvenir gracias a sus 
predicciones. Pocos meses antes de su muerte consultd

170 Lucio Domicio Paris, famoso pantomimo, habia sido anterior- 
mente esclavo de Domicia, tfa de Nerdn. En 55 acusd a Agripina ante 
el emperador (cf. TAc., Anales XIII 19-22) y en 56 promovid un proce- 
so contra su antigua ama Domicia, del que salid victorioso gracias al 
apoyo de Nerdn (cf. TAc., ibid. 27), que, sin embargo, lo hizo ejecutar 
en 67 por celos profesionales.

171 Esta fue una de las medidas votadas por el Senado en 65, des
puds del aplastamiento de la conjura de Pison: cf. TAc., Anales XV 74.

177 Derceto (=  Atdrgatis), relacionada con el catasterismo de los Pe- 
ces (cf. A, Ruiz de E lvira, Mitologia clasica, pig. 479) e identificada 
con el de la Virgen en algunas variantes (ibid., pig. 475); es representada 
a veces con figura mixta de mujer y pez.
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tambien las entrafias de las vi'ctimas, sin obtener jamas 
un presagio favorable.

Murio a los treinta y dos aflos de edad 173 174, el mismo 57 

dia en el que habia hecho matar en otro tiempo a Octa- 
via, y su muerte produjo una alegria publica tan grande, 
que la plebe corrid por toda la ciudad llevando en la ca- 
beza ei gorro frigio !74. Sin embargo, nubo quienes ador- 
naron durante largo tiempo su tumba con flores, en pri- 
mavera y en verano, y expusieron en la tribuna de las 
arengas estatuas que lo representaban vestido con la pre- 
texta, o edictos suyos, como si estuviera vivo y pensara 
volver pronto para castigar a sus enemigos. Mas aun, 2 
cuando Vologeso l75, rey de los partos, envio embajado- 
res al Senado para renovar la alianza, pidio incluso con 
gran insistencia que se rindiera culto a la memoria de Ne- 
ron. Por ultimo, cuando veinte aflos mas tarde, durante 
mi adolescencia, surgio un personaje de condition incierta 
que pretendta ser Neron l76, su nombre hallo tanto favor 
entre los partos, que lo apoyaron con todas sus fuerzas 
y sdlo a duras penas nos lo entregaron.

173 Suetonio cuenta globalmente los 32 aflos que van del 37 al 68. 
Segun el c6mputo inclusivo, Neron tenia en el momento de su muerte 
31 aflos; segun el nuestro, 30, y mas exactamente, 30 aflos, cinco meses 
y 25 dias. •

174 El pilleus era simbolo de libertad, pues con el se cubria la cabeza 
de los esclavos cuando se los liberaba.

175 Vologeso (o Vologeses) I, rey de los partos de 51 a 80. Mas tarde 
ofrecid su ayuda a Vespasiano en la guerra de los judios. Sus relaciones 
con Roma se enfriaron a partir del aflo 75, cuando el Imperio se nego 
a defenderle contra el ataque de los alanos: cf. Domiciano 2, 2; D ion, 
LXV 15, 3.

176 El primer falso Ner6n del que tenemos noticia es el mencionado 
por T acito, Hist. 11 8-9. En el aflo 79, Terencio Maximo se levanto 
asimismo en Asia Menor haciendose pasar por Neron y ganando muchos 
adeptos entre los partos (cf. D iOn , LXVI 19, 3).
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GALBA

SINOPSIS

I. ASCENDENCIA DE GALBA. Su VIDA ANTES DE ALCANZAR 
EL PODER ( 1 - 1 1 )

Senates que anunciaron la extincidn del linaje de los Cesares 
(1). Pretensiones de Gaiba sobre el origen de su familia. Antepa- 
sados de Gaiba. Sus padres y su hermano (2-3). Nacimiento de 
Gaiba. Sus diversos nombres. Presagios de su destino (4). Matri- 
monio y descendencia. Relation con Livia, esposa de Augusto 
(5). Carrera polftica. Gaiba, gobernador de Germania Superior. 
Su proconsulado en Africa (6-7). Honores recibidos. Retiro de 
Gaiba. Su nombramiento como gobernador de Hispania Tarra- 
conense. Presagios de su destino (8). Conducta en su provincia. 
Se suma a la intentona de Vindice y es proclamado emperador. 
Preparativos para la guerra. Presagios de su victoria (9 -10 ). Muer- 
te de Vindice y de Ner6n. Gaiba asume el titulo de Cesar. Aplas- 
tamiento de sus competidores (11).

I I . G A LBA  EN EL PODER ( 12 - 17 )

Impopularidad de Gaiba debido a su crueldad y avaricia (12- 
13 ) .  Sus validos. Gobierno arbitrario y despotico ( 14 - 15 ) .  Espe
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cial descontento entre los soldados. Rebelion del ejircito de Ger
mania Superior (16). Adopcidn de Pisdn (17).

III. Muerte de Galba (18-20)

Presagios de su asesinato (18). Levantamiento de Oton. Ase- 
sinato de Galba. Escarnio de su cabeza (19-20).

IV . R a s g o s  p e r s o n  a l e s  d e  G a l b a . E p il o g o  ( 2 1-2 3 )

Caracteristicas fi'sicas ( 2 1 ) .  Su gula y homosexualidad (22). 
Edad de Galba a su muerte y duration de su reinado. Honores 
decretados por el Senado (23).



El linaje de los Cesares se extinguio con Neron1; hu- 1 
bo muchas seflales que lo anunciaron, pero dos de ellas 
fueron particularmente claras. Durante la visita que Li via 
hizo aflos atrds a su finca de Veyes2, inmediatamente des
pues de contraer matrimonio con Augusto3, un aguila que 
paso volando por encima de ella dejd caer en su regazo 
una gallina blanca, que aun conservaba en el pico la rami- 
ta de laurel que llevaba en el momento de ser apresada; 
decidio entonces alimentar al ave y plantar la ramita, tras 
lo cual nacieron tantos polios, que todavia hoy se conoce 
esta finca por el nombre de «Las Gallinas»; credo asimis- 
mo un lloredo tan extenso, que los Cesares cogian de alii 
sus laureles cuando iban a celebrar un triunfo; tuvieron 
tambien la costumbre de plantar inmediatamente otros4 en 
el mismo lugar, y se observo que, por la epoca en la que

1 La palabra Caesar era un cognomen de la gens lulia, a la que per- 
tenecieron, por linea directa o por adoption, todos los emperadores rei- 
nantes hasta Claudio, que, cuando tomo el nombre de Caesar, lo hizo 
ya en caiidad de tituio imperial. Ai morir Neron sin iiijos, ni propios 
ni adoptados, con 61 se extinguia la casa de los Julio-Claudios, conside- 
rada una sola a partir del matrimonio de Livia con Augusto.

2 Cf. Neron 39, 2, nota 144.
3 Cf. Augusto 62, 2, nota 268.
4 Los mismos que habian llevado en el triunfo, segiin P linio, Histo- 

ria Natural XV 136 s.
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cada uno de ellos falleda, el arbol que habla plantado se 
secaba. Pues bien, el ultimo ano que vivid Neron, todcC 
el bosque se seed desde la raiz, y todas las gallinas de la 
finca murieron. Acto seguido, el templo de los Cesares1 
fue alcanzado por un rayo, las cabezas de todas sus esta- 
tuas se desplomaron a la vez, e incluso el cetro de Augus- 
to fue arrancado de sus manos.

A Neron le sucedid Galba, que no tenia ningun tipo 
de parentesco con la casa de los Cdsares; era, no obstante, 
sin duda alguna de muy noble cuna y de ilustre y rancio 
abolengo, pues en las inscripciones de sus estatuas hizo 
constar siempre que era bisnieto de Quinto Cdtulo Capi- 
tolino5 6, y, ya emperador, expuso incluso en el atrio de 
su casa un arbol genealdgico en el que hacia remontar sus 
origenes por linea paterna a Jupiter, y por linea materna 
a Pasifae, esposa de Minos.

Seria largo enumerar las figuras ilustres y los timbres 
de gloria de todo este linaje, asi que me limitare a expo- 
ner brevemente los de su familia7. No se sabe con segu- 
ridad por qud razon se le dio, ni de ddnde le vino el 
sobrenombre de Galba al primero de los Sulpicios que lo 
llevd. Algunos piensan que fue porque, despues de haber 
asediado en vano durante largo tiempo una fortaleza de 
Hispania, acabo por incendiarla con teas embadurnadas 
de gdlbano; segun otros, se debid a que, durante una larga 
enfermedad que padecio, hacia uso constantemente del gal-

5 El templo del divino Augusto, en el Palatino (cf. Tiberio 47, nota 
183), donde se rendla culto a todos los miembros deificados de la familia 
Julio-CIaudia.

6 Cf. Julio 15, notas 73 y 74. La madre de Galba, Mumia Acaica, 
era, segun Suetonio, nieta de este personaje (cf. cap. 3, 4).

7 La rama concreta de la gens Sulpicia que llevaba el sobrenombre 
de Galba.
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beo, es decir, remedios envueltos en lana; algunos lo atri- 
bUyen a que era muy grueso y los galos llaman «galbas» 
a las personas obesas; otros, por el contrario, a que era 
tan delgado como los insectos que nacen en las encinas 
y que reciben el nombre de «galbas». Esta familia se hizo 
famosa por el excdnsul Servio Galba8, el mas grande ora-
dor de su epoca, qui__ f Y n K f l r r i Q n ^ nAW) guuviiiuuwv P l i c n o n i a  r l a c n u p c  H pliu p u tu u  vtv

2

su pretura, provocd, segun cuentan, la guerra de Viriato, 
al pasar a cuchillo alevosamente a treinta mil lusitanos. 
Su nieto9, irritado contra Julio Cdsar, de quien habi'a si- 
do legado en Galia, por haber motivado el fracaso de su 
candidatura al consulado, conspiro con Casio y Bruto, ra- 
z6n por la cual se vio condenado por la Ley Pedia10. De 3 

este personaje descienden el abuelo y el padre del empera- 
dor Galba: su abuelo, mas famoso por sus conocimientos 
que por los cargos que ostento —pues no pas6 del rango 
de pretor—, publico una historia bastante extensa y muy 
bien escrita; su padre11, despues de haber ejercido el con
sulado, aunque era de pequena estatura y ademas joroba- 
do y poseia escasas facultades oratorias, defendio varias 
causas con habilidad. Tuvo por esposa, primero, a Mumia 4

8 Servio Sulpicio Galba, pretor en 151 a. C., consul en 144 junto 
con Lucio Aurelio Cota. Despues de su pretura fue enviado a Hispania 
Ulterior, donde prometid a los lusitanos asignarles tierras fertiles y, cuan- 
do 6stos se concentraron, divididos en tres grupos segun sus 6rdenes, 
en los lugares previamente fijados por el, les obligo a deponer las armas 
y luego los hizo rodear y pasar a cuchillo. Viriato fue uno de los pocos 
que consiguio escapar. Fue tambien un insigne orador, alabado per Cice- 
ron en varios pasajes de su Bruto.

9 Servio Sulpicio Galba, en realidad bisnieto del anterior. Legado de 
Cdsar en Galia en 58-56 a. C. y pretor en 54.

'0 Cf. Ner6n 3, 1, nota 9.
11 Servio Sulpicio Galba, consul suffectus en 5 a. C. y proconsul de 

Asia.

168. —  13
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Acaica, nieta de Cdtulo12 y bisnieta de Lucio Mumiallp 
el que destruyo Corinto, y luego a Livia Ocelina14 15, mu| 
rica y hermosa; a pesar de esto, parece que fue ella quiea 
le pretendid espont&neamente a causa de su nobleza. f̂ 
con mucho mbs empefto cuando el, en vista de su obstina* 
da insistencia, le descubrib en privado su defecto fisieo 
quitandose ante eiia las vestiduras, para no parecer que 
queria enganarla aprovechdndose de su ignorancia. Acaica 
le dio dos hijos, G ayo13 y Servio16, el mayor de los cua- 
les, Gayo, abandonb Roma despubs de haber dilapidado 
su hacienda, y, cuando Tiberio le impidib participar en 
el sorteo de los proconsulados a su debido momento, se 
suicido.

4 El emperador Servio Galba nacib durante el consulado 
de Marco Valerio Mesala y Gneo Lentulo17, el noveno dia 
antes de las calendas de enero18, en una finca situada so-

12 Cf. cap. 2. Cdtulo fue c6nsul en 78 a. C. El calculo por genera- 
ciones hace mis probable que Mumia fuera bisnieta, no nieta de este 
personaje.

13 Lucio Mumio fue pretor de Hispania Ulterior en 153 a. C. y c6n- 
sul en 146 con Gneo Cornelio Lentulo. Destruyo Corinto en 145, despu£s 
de derrotar a la Liga Aquea. Fue censor en 142 y muri6 poco despuis 
del ano 141. La cuenta por generaciones hace en este caso pricticamente 
imposible que Mumia Acaica, madre de Galba en 3 a. C., fuera bisnieta 
de este personaje. La palabra pronepos puede entenderse tambien como 
descendiente en sentido lato: vease nota 9 a Augusto 2, 2, acerca del 
termino proavus.

14 Pariente lejana de Livia, la esposa de Augusto.
15 Gayo Sulpicio Galba, cbnsul suffectus en 22 d. C. (cf. Tac., Ana- 

les III 52). Se suicido en 36 (cf. Tac,, Anales VI 40).
16 El futuro emperador.
17 Error de Suetonio en el praenomen de este personaje. Los consu- 

les del ailo 3 a. C. fueron Lucio (no Gneo) Cornelio L6ntu!o y Marco 
Valerio Mesala Mesalino.

18 El 24 de diciembre del ailo 3 a. C.
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bre una colina, cerca de Terracina, a mano izquierda se- 
g^n se va a Fundos fue adoptado por su madrastra 
Livia19 20, de quien tomo el nombre de familia, asi como 
el sobrenombre de Ocela, cambiando tambien de nombre 
propio, pues a partir de entonces y hasta el momento de 
su subida al poder se llamo Lucio en lugar de Servio. Se 
sabe que, cuando aun era un nifio, un uia en el que fue 
a saludar a Augusto con otros compafleros de su misma 
edad, este le dijo, pellizcdndole la mejilla: «Tambien tu, 
hijo, saboreards nuestro poder»21. Por su parte, Tiberio, 
cuando se enterb de que Galba estaba llamado a gobernar, 
pero en su vejez, exclamb: «Que viva, pues, ya que ello 
no nos atafte en absoluto». Cierto dia en que su abuelo 2 
conjuraba mediante un sacrificio los males presagiados por 
la cai'da de un rayo, un aguila le arrebato de las manos 
las entraflas de la victima y las deposito sobre una encina 
cargada de bellotas; se le vaticino entonces que este hecho 
presagiaba para su familia el poder absoluto, aunque tar- 
dio, a lo que el replico entre risas: «Si, cuando para la 
mula»22. Mas tarde, cuando Galba iniciaba la subleva-

19 La moderna Fondi, mencionada tambien en Tiberio 5.
20 Probablemente en su testamento, pues las mujeres, al no ser cabe- 

za de familia ni poseer la patria potestad, no podian adoptar a nadie 
en vida.

21 Tdcito, Didn y Josefo atribuyen esta profecia a Tiberio, no a 
Augusto, y, por tanto, la situan en una dpoca posterior a la mencionada 
por Suetonio (la infancia de Galba). Ticito (Anaies Vi 20) ia situa du
rante el consulado de Galba (33 d. C.); Dion (LVI1 19), por el tiempo 
de sus esponsales; Josefo (Aniigiiedades Judaicas XVIII 216) no da una 
epoca precisa, y ademas, segun el, Tiberio no dirigio estas palabras a 
Galba, sino a sus amigos, al ver que aquel se acercaba.

22 Dicho semejante a nuestro «cuando la rana crie pelo», es decir, 
nunca. El mulo es un cuadrupedo hibrido, y, por tanto, esteril; solo en
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cion, nada le dio tantos animos como el ver parir a um 
mula, y, mientras los demas se apartaban con horror pi§ 
considerarlo un presagio funesto, sdlo 61 lo tuvo por augyi 
rio excelente, acorddndose del sacrificio y de las palabrtS

3 de su abuelo. Despuds de haber tornado la toga v iril^  
sofl6 que la Fortuna le deda que estaba cansada de per- 
manecer ante su puerta, y que, si no ia recibia inmeaiata- 
mente, caerfa en manos del primero que pasara. Cuando 
se desperto y abrid las puertas del atrio, halld junto al 
umbral una estatua en bronce de la diosa de mds de uri 
codo de altura; la transportd en sus brazos a Tusculo23 24, 
donde solia pasar el verano, y le consagro una parte de 
su casa, rindiendole a continuacidn culto todos los meses 
con acciones de gracias y dedicandole cada afio una velada

4 piadosa. Por otra parte, aunque todavia no habia llegado 
a la edad madura, se empeftd en mantener una antigua 
costumbre romana, cai'da en desuso y que solo pervivi'a 
en su casa, segun la cual sus libertos y esclavos se con- 
gregaban ante el dos veces al dia, y de uno en uno le 
iban dando por la maflana los buenos dias y por la tarde 
las buenas noches.

5 Entre otros estudios liberales cultivd tambien el dere- 
cho. Se ocupo asimismo de contraer matrimonio; pero 
cuando perdio a su esposa Lepida25 y a los dos hijos que

algunos casos muy poco frecuentes el caballo o el asno pueden fecundar 
a mulas, y este hecho era tenido en Roma por un prodigio.

23 El 1 de enero de 14 d. C. Cf. DiOn, LVI 29.
24 Ciudad del Lacio situada junto a los montes Albanos, al sureste 

de Roma, famosa por las villas que en ella se hicieron levantar muchos 
influyentes ciudadanos romanos, entre ellos Cicerdn. Cerca de la actual 
Frascati se conservan algunos restos de la antigua Tusculo.

25 Probablemente hija de Manio Emilio Lepido, cdnsul en 11 d, C., 
y bisnieta del triunviro.
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ista le habia dado, no volvio a casarse ni a dejarse atraer 
por ningun partido, ni siquiera el de Agripina26, que, 
cpando quedd viuda a la muerte de Domicio27, a pesar 
de que Galba todavia estaba casado y aun no habia falle- 
cido su esposa, habia intentado seducirle por todos los 
medios posibles, hasta el extremo de que, en una reunion 
de matronas, la madre de Lepida la colm6 de improperios 
y hasta lleg6 a pegarla. Tratd con especial reverencia a 2 
Livia Augusta28, gracias a la cual gozo de una enorme 
influencia mientras ella vivio, y cuyo testamento, una vez 
muerta, estuvo a punto de hacerle rico; fue, en efecto, el 
que entre sus legatarios recibio la manda mas importante, 
cincuenta millones de sestercios; pero como esta cantidad 
habia sido anotada en cifras, no escrita con todas sus le- 
tras, su heredero Tiberio la redujo a quinientos mil sester
cios, y ni siquiera estos los llegd a cobrar29.

Asumio las magistraturas antes de la edad legal, y. al 6 
inaugurar los juegos en honor de Flora30 durante su pre-

26 Agripina «la menor», hija de Germdnico y madre de Ner6n; cf. 
Caligula 7, nota 25.

27 Gneo Domicio Ahenobarbo; cf. Neron 5, 1, nota 13.
28 Livia Drusila, la esposa de Augusto, adoptada por £ste en su testa

mento dentro de la familia Julia a la vez que recibia el titulo de Augus
ta (cf. TAc., Anales I 8). A partir de ese momento, Suetonio la llama 
indistintamente Julia Augusta, Augusta e incluso Livia Augusta, como 
en este pasaje.

29 Sin embargo, el propio Suetonio (Caligula 16, 3) dice que Caligu
la pagd m is tarde, fielmente y sin supercherias, los legados que Livia 
habia dejado en su testamento, suprimido por Tiberio.

30 Los Juegos Florales se celebraron por primera vez con ocasion de 
la dedication del templo de Flora, levantado al oeste del Circo Mdximo, 
en 238 a. C. (Pu n ., Historia Natural XVIII 286; en 173 segun O v id io , 

Fastos V 329: en ese afio los Floralia se habrian convertido en anuales; 
pero en 241 segun Veleyo P atErculo, I 14, 8) por orden de los libros
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tura, present^ un nuevo tipo de espectdculo, consistent* 
en unos elefantes que caminaban sobre una cuerda* 31; m 
continuacibn gobernb la provincia de Aquitania32 33 durant* 
casi un aflo; desempefib luego el consulado ordinario *  
por espacio de seis meses, ddndose la circunstancia de que 
en este cargo sucedio a fLucio tDomicio, padre de Ne- 
r6n34, y fue a su vez sucedido por Salvio Oton, padre del 
emperador de este nombre35, lo cual podia interpretarse 
como un presagio de los futuros acontecimientos, pues fue 
emperador entre los reinados de los hijos de ambos perso- 

2 najes. Nombrado por Gayo Cesar36 <gobemador de Ger
mania Superior en sustitucibn de Getu>lico37, al dia si-

sibilinos. A comienzos del imperio el festival duraba del 28 de abril al 
3 de mayo. Estas fiestas estaban a cargo de los ediles curules, y su ca- 
rdcter popular y en parte lascivo denota una fuerte influencia griega.

31 Este espectdculo ya habia sido dado por Ner6n (cf. Nerdn 11, 2).
32 Una de las cuatro provincias en las que Augusto dividid la Gaiia; 

las otras eran la Narbonense, la Lugdunense y la B61gica. Sdlo la Narbo- 
nense era provincia senatorial; las otras tres eran provincias imperiales, 
y, por tanto, estaban gobernadas por un legatus Augusti pro praetore.

33 En el afto 33 d. C. Los cdnsules ordinarios eran los que entraban 
en funciones a principios de aflo y daban su nombre a fate. Si un cdn- 
sul mon'a durante su mandato, se elegia a otro para sustituirlo y recibia 
el nombre de suffectus. Desde ipoca de Augusto los cdnsules ordinarios 
no suelen revestir el cargo durante todo el ado, sino que renuncian a 
61 despufa de algunos meses (primero seis, por regia general; luego, cua
tro o dos), siendo sucedidos por suffecti. Estos suffecti son mencionados 
igualmente en los Fastos consul ares, a pesar de no dar su nombre al 
afto y gozar de menor prestigio.

34 Gneo (no Lucio) Domicio Ahenobarbo, padre de Nerdn, fue con
sul ordinario en el aflo 32 d. C. Cf. Nerdn 3, 1, nota 13.

35 Lucio Salvio Otdn, padre del emperador Otdn, fue cdnsul suf
fectus en el aflo 33 d. C.

36 Caligula.
37 Adoptamos la sugerencia de Ihm, que lee en este pasaje < ...m  lo

cum Gaetu^lici (<in locum G oetu^Iki es conjetura de Roth) y propo
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guiente de su llegada junto a las legiones, durante un 
espectaculo que casualmente se celebraba ese dia, hizo ce- 
$ar los aplausos de los soldados transmitiendoles por escri- 
to la orden de mantener sus manos bajo el capote; al 
punto corrid por el campamento el siguiente verso:

Sold ado. aprende a ser un soldado: este es Galba. no Ge
lt ulico.

Con igual severidad prohibio solicitar permisos38. Fortale- 3 

cio a los veteranos y a los soldados bisofios con el trabajo 
continuo, contuvo sin dilacidn a los birbaros, que habian 
ya irrumpido incluso en Galia, y consiguio que Gayo, a 
su llegada39, reconociera su extraordinaria valia y la de 
su ejercito, de suerte que, entre las innumerables tropas 
reunidas de todas las provincias, ninguno recibid mayores 
alabanzas ni recompensas; el propio Galba se distinguio 
mas que nadie, dirigiendo unas maniobras militares escudo 
en mano y recorriendo incluso a la carrera una distancia 
de veinte mil pasos40 junto al carro del emperador.

Cuando le llegd la noticia del asesinato de Gayo41, 1 

aunque muchos le animaban a aprovechar la ocasion, pre- 
firio mantenerse en calma. Con ello se gano la voluntad 
de Claudio, que le admitid en el grupo de sus amigos y

ne completar la laguna del texto con las palabras legatus Germaniae 
superioris. Sobre Getulico, vease Caligula 8, 1, nota 30. Galba fue lega
tus Augusti pro praetore Germ. sup. del aflo 39 al 41/42 d. C.

38 Al parecer, era una prictica generalizada entre los soldados la de 
obtener permisos y rebajas de servicios comprdndoselas a los centuriones, 
lo cual conducia a una relajacibn general de las tropas (cf. TAc., Hist. 
I 46; Anales I 17).

39 Sobre la expedicidn de Caligula a Germania, cf. Caligula 43-48.
40 Veinte millas romanas, unos treinta kilbmetros.
41 Cf. Caligula 58.
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le tuvo en tanta consideration que, cuando Galba sufridi 
una subita indisposicidn, aunque no de mucha gravedadp 
aplazd la fecha de su expedicidn a Britania42. Gobernd 
Africa en calidad de proconsul por espacio de dos afios4\  
tras haber sido elegido sin sorteo para restablecer el orden 
en esta provincia, agitada por las discordias internas y las 
sublevaciones de los barbaros; cumplid su cometido ha- 
ciendo gala de una gran severidad y justicia hasta en los

2 asuntos mas triviales. Durante una expedicidn en la que 
se produjo una gran escasez de viveres, un soldado fue 
acusado de haber vendido a cien denarios un modio44 de 
trigo que le quedaba de sus provisiones; Galba prohibid 
a todo el mundo prestarle ayuda cuando empezara a estar 
necesitado de alimento, y aquel soldado murid de hambre. 
En otra ocasidn en que administraba justicia y se debatia 
la cuestidn de a quien pertenecia una bestia de carga, al 
ver que ias pruebas y los testimonies suministrados por 
ambas partes no eran concluyentes y que por ello resultaba 
dificil averiguar la verdad, ordend conducir al animal, con 
la cabeza tapada, al estanque donde solia abrevarse, y que 
le quitaran alii la venda, pasando a ser propiedad de aquel 
a quien se dirigiera espontdneamente despues de beber.

8 Por los servicios que entonces prestd en Africa y an- 
teriormente en Germania, recibio las insignias triunfales y 
un triple sacerdocio, pues fue incorporado al colegio de los 
quindecenviros45 y a los de los sodales ticios46 y augus-

42 Cf. Claudio 17, 1 y 2.
43 Del aflo 45 al 47 d. C.
44 Cf. Julio 38, 1, nota 193.
45 Los quindecinviri sacris faciundis: cf. Julio 79, 3, nota 325.
46 El origen y las funciones de este antiguo sacerdocio son oscuros. 

Segun la tradition, fue creado por Rdmulo para honrar a su colega Tito
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tales47 48; desde este momenta hasta aproximadamente la mi- 
tad del principado de Neron, vivid retirado la mayor parte 
del tiempo y jamds emprendid un viaje, ni siquiera para 
dar un paseo en litera, sin llevar consigo, en un carro que 
segula al suyo, un millon de sestercios en oro, hasta que, 
mientras se hallaba residiendo en la ciudad de Fundos4S, 
se le ofrecio el gobierno de la Hispania Tarraconense49.
A su entrada en esta provincia, mientras ofrecia un sacri- 2 

ficio en un templo publico, sucedio que el cabello del jo- 
ven esclavo que sostenia el cofre del incienso se volvio de 
repente completamente bianco, y no faltaron quienes inter- 
pretaran este prodigio como un presagio de un cambio de 
regimen y de que un anciano sucederia a un joven, es 
decir, Galba a Neron. Poco despues cayo un rayo en un 
lago de Cantabria y fueron descubiertas doce segures, se
rial inequi'voca del poder absolute.

Gobernd su provincia durante ocho afios50 de forma 
variable y desigual, mostrandose al principio severo e in
flexible, e incluso desmesurado en la represion de los deli- 
tos. Asi, hizo cortar las manos a un cambista que ejercia 
su oficio de manera deshonesta, y ordeno que las clavaran 
en su mostrador; crucified a un tutor por haber envenena- 
do a su pupilo, cuya herencia debfa recibir en caso de 
fallecimiento, y cuahdo aquel invoco las leyes alegando 
que era ciudadano romano, ordeno cambiar la cruz y le-

9

Tacio (cf. Tac., Hist. II 95) o por el propio rey sabino para preservar 
los ritos de su pueblo (cf. Tac., Anales I 54). Augusto revivio este cole- 
gio dentro de su politica de restauracion religiosa.

47 Cf. Claudio 6, 2, nota 33.
48 Cf. cap. 4, 1, nota 19.
49 En el aito 60 d. C.; Galba fue legal. Aug. pr. pr. Hisp. Tarrac. 

desde este ailo hasta el 68.
50 V6ase nota anterior.
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vantar otra mucho mis alta que las dem&s y pintada d 
bianco, como si con ello quisiera suavizar su castigo pres 
t&ndole algun consuelo y honor. Poco a poco fue cayende 
en la pereza y en la indolencia, para no dar ningun pre- 
texto a Ner6n y, como solia decir, «porque a nadie se le 

2 obliga a rendir cuentas de su inactividad». Mientras cele- 
braba sus audiencias en Cartagena51 se enterd de la su- 
blevacion de las Galias52, pues el legado de Aquitania53 
solicitd ayuda; llegd tambien una carta de Vindice54, en 
la que le exhortaba a erigirse en libertador y guia del ge- 
nero humano. Sin pensirselo dos veces, aceptd la oferta, 
en parte por miedo y en parte movido por la esperanza; 
habia interceptado, en efecto, unos despachos de Nerdn, 
enviados en secreto a sus procuradores, con la orden de 
darle muerte; asimismo, se sentia alentado por el vaticinio 
de una doncella honorable, que venia a sumarse a auspi-
cin.Q v  n r p c a o in c  c n m Q m p n t p  f a v n r a W e c  v  m i i r h o  H IS S  €11" J  |  -   limillUllVllkV !•*» W* J  ■*» M*<*V »»*

vista de que el sacerdote de Jupiter, advertido por un sue- 
fio, habia retirado en Clunia55 del santuario la misma pre- 
diccidn expuesta en identicos terminos doscientos afios 
antes por una nifla que tenia el don de la profecia. El 
contenido de estos versos era que un dia surgiria de His- 
pania el principe y sefior del mundo. 

to Asi pues, como si fuera a proceder a una manumisidn, 
subio a su tribunal e hizo disponer delante de 61 el mayor 
numero posible de retratos de las personas condenadas y 
muertas por Neron; luego, teniendo a su lado a un joven

51 Sede de uno de los siete conventus iuridici en que, segun Plinio 
(Historia Natural III 18), estaba dividida la Hispania Tarraconense.

52 El levantamiento de Vindice en el ailo 68; cf. Nerdn 40, 1 y 4; 41.
53 Cf. cap. 6, 1, nota 32.
54 Cf. Nerdn 40, 1, nota 146.
55 Sede de otro de los siete conventus iuridici de la Tarraconense.
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de noble cuna, al que habi'a hecho venir ex profeso de su 
destierro en la mds cercana de las islas Baleares, deplord 
la situacidn actual y, cuando fue saludado emperador, se 
declard legado del Senado y del pueblo romano. Acto se- 2 

guido, ordend la suspension de todos los negocios e hizo 
entre la poblacidn de la provincia una leva de legiones y 
tropas auxiiiares que vinieron a sumarse a su antiguo ejer- 
cito, compuesto por una legidn, dos alas de caballeria y 
tres cohortes; por otra parte, instituyd una especie de sena
do, integrado por personajes principales que se distinguian 
por su prudencia y por su edad, para consultaries sobre 
los asuntos de importancia cada vez que tuviera necesidad 
de ello. Eligio asimismo a unos jovenes del orden ecuestre, 3 

que, sin perder su derecho a llevar el anillo de oroJ6 y 
bajo el nombre de «voluntarios» 56 57, montaran guardia jun
to a su dormitorio en lugar de unos soldados. Envio tam- 
hien proclamas a las provincias, invitando a todos y cada 
uno de sus habitantes a sumarse a la sublevacion y prestar 
ayuda a la causa comun, cada uno segun sus posibilidades. 
Hacia esta misma epoca, durante los trabajos de fortifica- 4 

cidn de la ciudad que habia escogido como base de opera- 
ciones, se encontrd un anillo de factura antigua, que tenia 
grabada en su piedra una imagen de la Victoria con un 
trofeo; inmediatamente despues, un navio alejandrino arri- 
b6 a Tortosa cargado de armas, sin piloto, tripulante ni 
pasajero alguno, de suerte que a nadie le cupo la menor 
duda de que la guerra que se emprendia era justa, santa

56 Es decir, sin perder su rango de equites, cuya insignia era un ani
llo de oro; cf. Julio 33 et passim.

57 Los evocati eran los veteranos reenganchados para un servicio vo- 
luntario despues de haber cumplido su servicio regular; constituian un 
cuerpo de elite dentro del ejercito. Galba dio este nombre a su guardia 
personal.



y bendecida por los dioses; pero de repente, y sin 
nadie se lo esperara, estuvo a punto de malograrse todqg

5 Cuando se aproximaba al campamento, una de las do r 
alas de caballeria58, arrepentida de haber cambiado su jur 
ramento, intentd abandonarlo y a duras penas fue retenidg 
en el deber; asimismo, los esclavos que un liberto de Neu
ron le habia regalado tras haberlos preparado para ei cri
men estuvieron a punto de acabar con el cuando atravesa- 
ba un callejdn estrecho para dirigirse a los baftos; y si 
fallaron en su propdsito fue porque, al exhortarse unos 
a otros a no desaprovechar la ocasidn, se les preguntd de 
que ocasidn hablaban, y la tortura acabd por arrancarles 
la confesidn de su proyecto.

n A tan grandes peligros vino a sumarse la muerte de 
Vindice59, que lo sumio en la desesperacion, y poco faltd 
para que le hiciera renunciar a la vida, ddndolo todo por 
perdido. Pero en ese momento llegaron de Roma unos 
mensajeros que le notificaron la muerte de Ner6n60 y que 
todo el mundo le habia jurado fidelidad; abandonando 
entonces el titulo de legado para tomar el de Cesar61, se 
puso en camino62, cubierto con el manto de general y con 
un pufial colgado del cuello sobre su pecho; y no volvio 
a utilizar la toga hasta que hubo aplastado los nuevos 
intentos de sedition protagonizados en Roma por el pre- 
fecto del pretorio Ninfidio Sabino63, y en Germania y
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58 V6anse m is arriba, en este mismo capitulo, los contingentes del 
ejercito de Galba.

59 Cf. Nerdn 40, 1, nota 146.
«  Cf. Nerdn 49, 3-4.
61 Cf. cap. 1, nota 1.
62 En junio del afto 68 d. C.
63 Gayo Ninfidio Sabino, hijo de la liberta Ninfidia y de un gladia- 

dor, aunque el pretendia ser hijo de Caligula. Tras el descubrimiento
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Africa por los legados Fonteyo Capiton64 y Clodio Ma
cro 65 respectivamente.
, Una doble fama de crueldad y avaricia le habia prece- 12 

dido, pues, segun se decia, habi'a castigado a las ciudades 
de las Hispanias y de las Galias, que habian tardado de- 
masiado en unfrsele, imponi6ndoles unos tribunos muy 
onerosos e incluso en algunos casos destruyendo sus rnura- 
llas, y habi'a condenado a muerte a sus gobernadores y 
administradores junto con sus mujeres e hijos; afirmaban 
tambien que, cuando los habitantes de la Tarraconense le 
ofrecieron una corona de oro que pesaba quince libras y 
que habian sacado del antiguo templo de Jupiter, la habia 
hecho fundir y habi'a ordenado que se les reclamaran las 
tres onzas de peso que le faltaban. Esta fama se vio con- 2 

firmada, e incluso incrementada, tan pronto como entro 
en Roma. En efecto, obligo a volver a su anterior estado

de la conjura de Pison en el aflo 65, fue nombrado prefecto del pretorio 
y recibid las insignias consulares (cf. TAc., Anates XV 72). Traiciono 
a Nerdn convenciendo a la guardia pretoriana de que se pusiera de parte 
de Galba, y luego tambien traiciono a este, que lo habia depuesto como 
prefecto del pretorio para nombrar en su lugar a Lacdn, pretendiendo 
incluso que los pretorianos lo nombraran emperador. Fue asesinado por 
estos cuando intentaba forzar la entrada a su campamento. Cf. P lut., 
Galba 8-15; TAc., Hist. I 5; 37.

64 Cdnsul ordinario en 67; en 68 era legado de Germania Inferior, 
donde mandd matar a Julio Paulo y encarcelar a Julio Civil (cf. TAc., 
Hist. IV 13, 1). Cay6 victima del prefecto de la armada Julio Burdon 
(Hist. I 58, 2) y de los legados Cornelio Aquino y Fabio Valente (Hist. 
I 7, 1; III 62, 2), que lo hicieron matar por mano del centurion Cris- 
pino.

65 Lucio Clodio Macro, comandante de la leg. I l l  Augusta en Africa 
en 68. A1 final del reinado de Neron quiso arrogarse el gobierno de 
Africa en nombre del Senado (Plut., Galba 6). Acuno moneda y creo 
la leg. I  Macriana. El procurador Trebonio Garuciano le asesino por 
mandato de Galba. Cf. TAc., Hist. I 7, 1; Plut., Galba 15.
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a los marineros de la armada64, a los que Neron h a t | |  
convertido de remeros en soldados regulares, y, en vial 
de que se negaban y reclamaban con la mayor insistence 
un aguila66 67 y unos estandartes, los dispersd haciendo qw 
su caballeria cargara contra ellos y, no contento con estoj 
los diezmd. Asimismo, disolvid la cohorte de germanos que 
los Cesares habian estabiecido en otro tiempo para su guar* 
dia personal68 y que habia dado muchas pruebas de su 
absoluta fidelidad, y la devolvio a su patria sin otorgarle 
ninguna recompensa, so pretexto de que se hallaba m£s 
inclinada hacia Gneo Dolabela69, cuyos jardines lindaban 

3 con su campamento. Se contaban tambien, para ridiculi- 
zarlo, algunas anecdotas, verdaderas o inventadas; se de- 
cia, en efecto, que, cuando un dia le sirvieron una opipara 
cena, prorrumpid en gemidos; que en otra ocasidn en que 
su administrador ordinario le presento un resumen de sus 
cuentas, le ofrecid un plato de legumbres para premiar su 
celo y escrupulosidad; y que recompenso a Cano, flautista 
extraordinariamente popular, con cinco denarios, que saco 
con sus propias manos de su bolsa.

66 Nerdn habia formado una legidn con los mejores elementos de 
la marineria de la armada (cf. TAc., Hist. I 6), pero parece que a su 
muerte esta no estaba del todo constituida, por lo que estos classiarii 
reclamaban insistentemente a Galba la confirmation de su condition de 
legionarios. Cf. P lut., Galba 15.

67 La insignia de la legidn romana.
68 Cf. Augusto 49, 1; Caligula 43 y 58, 3.
69 Pariente de Galba, desterrado luego por Oton a la colonia de Aqui

no (cf. TAc., Hist. I 88, 1) y muerto por Vitelio bajo el cargo de haber 
escapado de su confinamiento y haberse ofrecido como caudillo al parti- 
do derrotado (Hist. II 63). Su mujer Petronia habia estado casada ante- 
riormente con Vitelio (cf. Vitelio 6), lo cual parece haber sido la verda- 
dera causa de su muerte.
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Por este motivo, su llegada no fue tan grata como de- 13 

beria haber sido, y ello quedd claro en el primer espec- 
tfculo que se celebrd, pues, cuando unos actores de atela- 
nas iniciaron aquella cancidn conocidisima:

Viene Onesimo de su granja,

todos los espectadores la acabaron a coro, acompafldndola 
con gestos y repitiendo varias veces este verso.

Su favor y su prestigio fueron mayores, sin duda, en u  
el momento de alcanzar el poder que durante el ejercicio 
de 6ste, aunque diera muchas pruebas de ser un excelente 
principe; pero dstas no eran en absoluto tan gratas como 
odiados sus desafueros. Se dejaba gobernar por tres per- 2 

sonas, que habitaban con el en el Palacio y que siempre 
estaban pegadas a sus talones, de suerte que se las llamaba 
comunmente sus pedagogos. fistos eran Tito Vinio70, su
1 a < * n r 1 n  A n  U i c n o n i o  l t A m K r a  H a  l i n n  /»a H 5 o  i n  c i n  l i m i t a ni^ a u u  via 1 uopuinu) iivuiuiv uv uim vuuivta 0111 iniiitv>3,

Cornelio Lacdn71, que de asesor habi'a pasado a ser pre-

70 Tito Vinio Rufino, cuya carrera es brevemente resumida por TA- 
cito, Hist. I 48. Despuds de pasar por diversas peripecias durante los 
reinados de Caligula y de Claudio, fue bajo Nerdn procdnsul de Galia 
Narbonense y luego comandante de una legidn en Hispania, donde alen- 
to a  Galba a proclamarse emperador. Regresd con el en 68 a Roma y 
fue su colega en el consulado del 69 (cf. TAc., Hist. 1 1), muriendo 
tambien con el en el Foro, a pesar de haber sido un fuerte aliado de 
Otdn y de las sospechas que existian sobre su participation en la con- 
jura (cf. TAc., Hist. I 42).

71 Este personaje, de condition humiide, fue eievado por Gaiba a 
prefecto del pretorio en 68 en sustitucion de Ninfidio. Se opuso junto 
con Icelo a la adoption de Ot6n, apoyada por Tito Vinio, favoreciendo, 
en cambio, la de Pison (cf. TAc., Hist. I 13-14), y aconsejd tambidn 
a Galba presentarse ante las tropas que habian aclamado a Otdn (TAc., 
Hist. I 33). Despues de la muerte de Galba fue desterrado a una isla 
y asesinado por mandato de Otdn (TAc., Hist. I 46).
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fecto del pretorio y cuya arrogancia y necedad lo hacim 
insoportable; y su liberto Icelo72, a quien habia honratii 
poco antes con el anillo de oro y el sobrenombre de 
ciano, y que ahora era candidato al mis alto cargo del 
orden ecuestre73. Se dej6 utilizar hasta tal punto por es- 
tos individuos, que cometian desmanes cada uno segun sus 
vicios, y se puso tan por entero en sus manos, que apenas 
era consecuente consigo mismo, mostrindose unas veces 
mis riguroso y mezquino, otras mas indulgente y prodigo 
de lo que convenia a un principe electo y de su edad, 

3 Condeno a algunos personajes ilustres de los dos ordenes 
por sospechas insignificantes y sin haberlos oi'do. Rara vez 
concedio el derecho de ciudadania romana, apenas a una 
o dos personas el privilegio de los tres hijos74, y aun en 
estos casos solo por un cierto periodo fijado de antemano. 
Cuando los jueces le rogaron que les afladiera una sexta 
decuria7S, no contento con negarsela, les arrebato el pri
vilegio que Claudio les habia concedido de no ser convoca- 
dos para rendir justicia en invierno ni al comienzo del 
aflo.

72 Cf. Neron 49, 4. Se encargd de llevar a Galba, entonces en His- 
pania, las noticias de la muerte de Nerdn (cf. cap. 22), y fue premiado 
por ello con el rango de caballero (cf. P lut., Galba 7), a pesar de lo 
cual fue ejecutado como un liberto a mediados de enero del aflo 69 
(cf. Tac., Hist. I 46).

73 A saber, el de prefecto del pretorio.
74 El ius trium liberorum, establecido por Augusto en sus leyes enca- 

minadas a consolidar la familia y fomentar la natalidad (cf. Augusto 
34), daba a los progenitores (tanto a los padres como a las madres) de 
tres o m is hijos una serie de ventajas en el campo del derecho publico 
y privado. Vease Claudio IS, 1 (destitucidn de un juez por no hacer uso 
de la dispensa a que le daba derecho el numero de sus hijos); y 19, 
nota 72.

75 Cf. Augusto 32, 3; Caligula 16, 2.
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Se creia tambibn que pensaba limitar a dos aflos la is 
duracibn de los cargos senatoriales y ecuestres, y s61o con- 
cederlos a quienes no los desearan y los rechazaran. Co- 
misionb a cincuenta Caballeros romanos76 para que recla- 
maran e hicieran pagar las liberalidades concedidas por 
Nerbn, sin dejar a sus posesores mbs que una decima par
te, estipulando que, aun en el case de que los act ores o 
atletas hubieran vendido los regalos que se les habian he- 
cho en otro tiempo, estos les fueran requisados a sus com- 
pradores cuando los primeros se hubieran gastado el dine- 
ro y no pudieran devolverlo. Por el contrario, no hubo 2 

beneficio que no permitiera a sus compafleros y libertos 
adjudicar por dinero o conceder a modo de favor: impues- 
tos y exenciones de impuestos, castigos de personas ino- 
centes e impunidades de otras que eran culpables. Es mbs, 
cuando el pueblo romano le pidio la ejecucion de Halo- 
to77 y Tigelino78, estos fueron los unicos a los que dejo 
con vida, a pesar de ser los peores de todos los agentes 
de Neron, y ademas honro a Haloto con una procuraduria

76 Treinta segun TAcito , Hist. I 20.
77 Cf. Claudio 44, 2; TAc., Anales XII 66.
78 Ofonio Tigelino (o Tigilino), de extraccidn humilde, consiguio, gra- 

cias a su apostura, mantener relaciones con Agripina y Livila, hermanas 
de Caligula, lo due le valid el destierro en el aflo 39. Una vez de regre- 
so en Italia, su falta de escrupulos le acercd a Nerdn, que le nombrd 
praefectus vigilum y en 62 prefecto del pretorio (cf. TAc., Anales XIV 
51). Actuo como instigador y cdmpiice de Neron en varios de sus ase- 
sinatos (cf. TAc., Anales XIV 57, 60; XV 61; XVI 17-20), y fue distin- 
guido con las insignias triunfales e incluso con una estatua en el Palatino 
(cf. TAc., Anales XV 72). Abandond a Nerdn y le traiciond en el mo- 
mento de su caida, siendo perdonado por Galba por influencia de Tito 
Vinio. Fue condenado a muerte por Oton y se vio forzado a suicidarse: 
cf. TAc., Hist. 1 72.

168. —  14



de las mds importantes, y salio en defensa de Tigelino 
reprochando incluso al pueblo su crueldad en un ed ic ts

16 Casi todos los drdenes se sintieron ofendidos por este 
comportamiento, pero el rencor era especialmente enconp 
do entre los soldados. En efecto, cuando le prestaron jo* 
ramento de fidelidad en su ausencia, sus oficiales les ha- 
bian prometido un donativo mas importante de io que era 
habitual; Galba, sin embargo, no confirmd esta medida, 
y, no contento con esto, a menudo declaro que 61 tenia 
por costumbre alistar soldados, no comprarlos; estas pala- 
bras exacerbaron a todas las tropas del Imperio. Por otra 
parte, provoco tambien el miedo y la indignacidn de los 
pretorianos destituyendo sucesivamente a la mayorfa de

2 ellos como sospechosos y cdmplices de Ninfidio79. Pero 
era el ejercito de Germania Superior el que mas airada- 
mente se quejaba de que se le defraudaran las recompensas 
por la ayuda que habian prestado contra los galos y con
tra Vindice. Por consiguiente, ellos fueron los primeros 
que se atrevieron a quebrantar la obediencia: en las calen- 
das de enero se negaron a prestar juramento de fidelidad 
a nadie mbs que al Senado, y, acto seguido, decidieron 
enviar una embajada a los pretorianos con el siguiente 
mensaje, a saber, que no les agradaba el emperador elegi- 
do en Hispania, y que se encargaran ellos mismos de ele- 
gir a otro que contara con la aprobacidn de todos los 
ejercitos.

17 Cuando Galba se enterb de esto, convencido de que 
se despreciaba no tanto su vejez como su carencia de ni- 
jos, tomb de repente de la mano, entre la multitud de 
personas que venian a saludarle, a Pisdn Frugi Licinia-
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79 Cf. cap. 11, nota 63.
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no80, joven de noble cuna y elevada position que desde 
hacia tiempo gozaba de su mis alta estima y a quien siem- 
pre habi'a designado en su testamento como heredero de 
sus bienes y de su nombre, y, llamindole hijo, le condujo 
hasta el campamento, donde lo adopto ante la asamblea 
de los soldados, sin hacer ni siquiera entonces mention 
alguna de un donative. Con ello proporciono a Marco 
Salvio Oton81 la ocasion mas adecuada para llevar a ca- 
bo sus intentos en los seis dias que siguieron a la adop- 
cion.

Ya desde los albores de su mandato, grandes y conti- is 
nuos prodigios le habian presagiado el final que le aguar- 
daba. Mientras a lo largo de todo su recorrido82 se in- 
molaban victimas a derecha e izquierda en todas las ciu- 
dades por las que pasaba, un toro, espantado al sentir el 
golpe del hacha, rompio sus ataduras, se lanzo sobre su 
carro, y, levantando sus patas, lo lleno por completo de 
sangre; y, cuando Galba descendia del carruaje, uno de 
sus guardias, empujado por la multitud, estuvo a punto 
de herirle con su lanza. Asimismo, su entrada en Roma 
y despues en el Palacio fue acogida por un temblor de 
tierra y por un ruido muy semejante a un mugido. Vinie- 2 

ron luego prodigios mucho mas evidentes. Habi'a seleccio-

80 Lucio Calpurnio Pison Frugi Liciniano, hijo de Marco Licinio Cra- 
so Frugi (cf. Claudio 17, 3, nota 68) y de Escribonia, y hermano de 
Gneo Pompeyo Magno (el primer marido de Antonia, la hija de Clau
dio: cf. Claudio 27, 2). Nacido en 38 (cf. TAc., Hist. 1 48), fue deste- 
rrado por Neron y vuelto a llamar en 68 por Galba, que lo adopto el 
10 de enero del aflo 69 (TAc., Hist. I 14-19). Fue asesinado junto con 
el emperador el 13 de ese mismo mes.

81 El futuro emperador, que habi'a alimentado la esperanza de ser 
adoptado por Galba: cf. Oton 5, 1.

82 De Hispania a Roma, para asumir el imperio.
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nado entre todo su tesoro un collar guarnecido de peftap 
y piedras preciosas para adornar con 61 la estatua d e 4 || 
Fortuna que tenia en Tusculo83; de repente, consider^^ 
dolo digno de ocupar un lugar m&s augusto, lo consagffi 
a Venus Capitolina, y, a la noche siguiente, se le apareci# 
en sueflos la imagen de la Fortuna quejdndose de que K* 
hubiera privado del regaio que ie tenia aestinaao y amena* 
zdndole con arrebatarle a su vez los dones que le habla 
hecho. Aterrado, al amanecer corrid a Tusculo para cores 
jurar los males anunciados por el suefio, tras haber envia- 
do por delante a unos servidores con el encargo de pre- 
parar un sacrificio; pero cuando llegd all! no encontrd 
nada, salvo unos tibios rescoldos en el altar y, junto a 
el, un anciano vestido de negro, que sostenla el incienso 
en un cuenco de cristal y el vino en una copa de barro. 
Se observd tambien que, en las calendas de enero, mien- 
tras celebraba un sacrificio, se le cayo la corona de la ca- 
beza, y que, mientras tomaba los auspicios, los polios sa- 
grados se echaron a volar; y que el dla de la adoption 
de Pisdn, cuando se dispoma a hablar a los soldados, su 
silla castrense no fue colocada, como es costumbre, en su 
tribunal, pues los servidores se olvidaron de hacerlo, y en 
el senado su silla curul fue puesta al revds.

La mafiana del dia en el que fue asesinado, mientras 
ofrecia un sacrificio84 85 le advirtid el aruspice repetidas ve- 
ces que se guardara de un peligro y que sus asesinos no 
estaban lejos. Poco despues se enterd de que Otdn habia 
ocupado ei campamentoS5, y, aunque muchas personas le

83 Cf. cap. 4, 3.
84 Otdn estuvo presente y oyo las palabras del aruspice Umbricio: 

cf. TAc., Hist. I 27; Otdn 6, 2.
85 El campamento de los pretorianos. Cf. Tiberio 37, 1, nota 155.
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aconsejaban dirigirse allf cuanto antes86, pues podria im- 
ponerse con su autoridad y su presencia, decidid simple- 
mente encerrarse en el Palacio y hacerse fuerte alii con 
los destacamentos de legionarios que acampaban en dife- 
rentes lugares. No obstante, se puso una coraza de tela, 
aun reconociendo abiertamente que de poco le serviria 
contra tantas espadas. Pero le hicieron salir de su encierro 2 
los falsos rumores que los conjurados habi'an esparcido a 
proposito con este fin; y asi, cuando algunas personas le 
aseguraron sin mds ni mds que el asunto estaba arreglado, 
que se habia aplastado a los revoltosos y que los demds 
venian en masa a felicitarle dispuestos a acatar todas sus 
drdenes, salid del Palacio para correr a su encuentro con 
tanta confianza que, cuando un soldado87 se vanaglorid 
de haber matado a Otdn, le respondid: «^Y quien te lo 
habia ordenado?», y avanzd hasta el Foro. Alii, los jinetes
nnp  tpn inn  pi pnparon  Hp  m o tarlA  \ r  nnp  hahi'on lom oH rt
M*** ***''“* Ow '*v J  “UV1MII AUllbUUV

sus caballos a traves de la plaza dispersando a la multitud 
de civiles, al verlo de lejos se detuvieron un instante; lue- 
go, lanzdndose de nuevo al galope, lo pasaron a cuchillo, 
tras haber sido abandonado por los suyos.

Hay quienes afirman que, cuando aqudllos se lanzaron 20 

a la carga, exclamd: «<,Que haceis, camaradas?, yo soy 
vuestro y vosotros mios», y que incluso les prometio un 
donativo. Pero la mayoria cuenta que les presento vo- 
luntariamente el cuello, exhortandolos a hacerlo88 y a he- 
rirlo, puesto que asi lo querian. Lo que podria parecer 
realmente asombroso es que ninguno de los presentes in-

86 Entre estas, Lac6n e Icelo. Tito Vinio se oponia a ello y aconseja- 
ba al emperador permanecer en palacio (TAc., Hist. I 32-33).

87 Un miembro de su guardia, llamado Julio Atico (TAc., Hist. I 35).
88 Ut hoc agerent. Sobre la fdrmula hoc age!, cf. Caligula 58, 2, 

nota 180.
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tentara ayudar al emperador, y que todos aquellos a 
que mandara llamar hicieran caso omiso de la embaji 
salvo un destacamento de soldados de Germania. Es 
a causa del beneficio que les habfa dispensado recienM  
mente colmandolos de atenciones cuando se encontrabaj| 
enfermos y sin fuerzas, corrieron en su auxilio, pero m  
desconocimiento de la ciudad les hizo equivocarse de cami- 

2 no y llegaron demasiado tarde. Fue asesinado junto al 
lago de Curcio89 y abandonado alii tal como estaba, has- 
ta que un soldado raso, que volvfa de recoger su provisidn 
de grano, tirando al suelo su carga, le corto la cabeza;, 
y, como no podia cogerla por los cabellos90, la oculto en- 
tre los pliegues de su ropa, luego le metid el dedo pulgar 
en la boca, y se la Hevo a Otdn. Este se la entrego a los 
vivanderos y a los siervos del ejercito, que la clavaron en 
una lanza y la pasearon por todo el campamento, no sin 
hacer escarnio de ella, gritando sin cesar: «; Galba, Cupi- 
do, goza de tu juventud!»; la principal razdn que les mo- 
via a dedicarle anas bromas tan irrespetuosas era que, 
pocos dias antes, se habia propalado el rumor de que, al 
alabar cierto individuo su aspecto diciendole que aun era 
lozano y vigoroso, le habia respondido:

Todavia conservo mtegras mis fuerzas91.

Un liberto de Patrobio Neroniano92 les comprd la cabeza 
por cien monedas de oro y la arrojd en aquel lugar donde,

89 Cf. Augusto 57, 1. Este lugar, resto probablemente de los panta- 
nos que antiguatnente hablan cubierto toda la zona, se hallaba situado 
en medio del Foro Romano.

90 Galba era totalmente calvo: cf. cap. 21.
91 Hom., Iliada V 254; Odisea XXI 426.
92 Este personaje era a su vez un liberto y confidente de Nerdn (cf. 

TAc., Hist. I 49; II 95); fue asesinado en 68 por orden de Galba.
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por mandato de Galba, habia sido ejecutado su patrono.
tarde, en fin, su administrador Argivo la enterrd, jun

to con el resto del cuerpo, en los jardines privados de 
Gtdba, sitos en la Via Aurelia93.

Tenia una estatura media94, el crdneo totalmente cal- 21 

vo, los ojos azules, la nariz ganchuda, y las manos y los 
pies totalmente deformados por ia gota, de modo que ni 
podia soportar el calzado, ni desenrollar o tan siquiera 
mantener sujeto un escrito. En el costado derecho le ha
bia salido ademds una excrecencia carnosa que le colgaba 
tanto, que a duras penas se la podia contener con una 
venda.

Cuentan que comia muchisimo, y que solia hacerlo en 22 

invierno incluso antes del amanecer, mientras que sus ce- 
nas eran tan abundantes, que ordenaba pasear por la sala 
los restos acumulados ante el y distribuirlos entre los ser- 
vidores95. Sus deseos se inclinaban mas hacia los hom- 
bres, pero s61o muy fuertes y adultos; se decia que en 
Hispania, al anunciarle Icelo96, uno de sus antiguos fa- 
voritos, la muerte de Neron, lo recibio prodigandole los 
mas ardientes besos en presencia de todo el mundo, y, no 
contento con esto, le pidio que se depilara inmediatamente 
y se lo llevo aparte.

93 Esta via, que data al menos del siglo 11 a. C., partia de Roma 
en direccidn norte y bordeaba la costa de Etruria hasta Pisa. Su pro- 
longacidn desde esta ciudad hasta Arelate (Arlds) recibid tambien este 
nombre.

94 Segvin Casaubon, la statura iusta rondaba los seis pies (1,7? m. 
aproximadamente).

95 Pasaje de dificil interpretacidn, probablemente corrupto. Cf. nota 
de G. W. Mooney ad locum.

96 Cf. cap. 14, 2, nota 72.
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23 Murid a los setenta y dos aflos97 98, en el sdptimo maf 
de su imperio. El Senado, tan pronto como le fue posib|j| 
le decretd una estatua que debia alzarse sobre una colum- 
na rostral en el sitio del Foro donde fue asesinado ” r-S8p 
ro Vespasiano anuld este decreto, convencido de que Gal- 
ba habfa enviado en secreto a unos asesinos de Hispanig 
a Judea con el encargo de matarie.

97 No hay forma de conciliar esta afirmacidn con la noticia que et 
propio Suetonio da en el capitulo 4 de que Galba nacio el 24 de di- 
ciembre del ado 3 a. C. Segun Di6n (LXIV 6), Galba contaba al motif 
(IS de enero del aflo 69) setenta y dos ados y veintitrls dias; luego ha- 
bria nacido el 24 de diciembre del ado S a. C. Plutarco (Galba 8) afir- 
ma, por otra parte, que Galba contaba setenta y tres ados cuando llegd 
a emperador (junio del 68), lo cual adelantaria su nacimiento al ado 
6 a. C. Con Plutarco, ademds, estd de acuerdo el mismo Suetonio en 
Nerdn 40, 3. Nuestro autor no es demasiado riguroso en el c&lculo de 
las fechas, como podeinos ver en las vidas de Nerdn (cap. 57, 1), Ot6n 
(cap. 11, 2), Vitelio (cap. 18) y Tito (cap. 11).

98 Cf. cap. 20, 2.
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Los antepasados de Oton eran oriundos de la ciudad j  

de Ferencio1 y pertenedan a una familia antigua y dis- 
tinguida, que se contaba entre las principals de Etruria. 
Su abuelo Marco Salvio Oton, hijo de un caballero roma- 
no y de una mujer de condition humilde que quiza no era 
libre de nacimiento, fue nombrado senador gracias a la 
influencia de Livia Augusta2, en cuya casa se habia cria- 
do, pero no pasd del rango de pretor. Su padre, Lucio 2 
Oton3, que por parte de madre tenia un origen muy ilus- 
tre y que estaba emparentado con muchos personajes im- 
portantes, fue tan querido por el emperador Tiberio y te
nia un rostro tan parecido al de este, que la mayoria pen- 
saba que era hijo suyo. Ejercid las magistraturas urbanas, 
el proconsulado de Africa y varios mandatos extraordina- 
rios con la mayor severidad. En Iliria tuvo incluso la osa- 
dia de hacer ejecutar a algunos soldados —y esto en el 
cuartel general, ante sus propios ojos— porque, durante 
la sublevacion de Camilo4, habian matado, llevados por

1 Ciudad situada a 9 km. al norte de Viterbo, cuyos restos se llaman 
hoy dia Ferento.

2 Livia Drusila, la esposa de Augusto. Vease Galba 5, 2, nota 28.
3 Lucio Salvio Ot6n, cdnsul suffectus en 33 (cf. Galba 6, 1), procdn- 

sul de Africa en 40/41 y de Dalmacia en 42/43. Murid hacia el ano 35.
4 Cf. Claudio 13, 2, nota 49.
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el arrepentimiento, a sus oficiales, a los que acusaban 
haberlos instigado a levantarse contra Claudio, y ello 
pesar de saber que por esta misma raz6n Claudio los 
bia promovido a un rango superior. Con esta actuacid 
si bien increment^ su gloria, hizo disminuir el favor 
que gozaba, pero lo recuperd muy pronto por haber descu- 
bierto la traicion de un caballero romano3 al que delata- 
ron sus esclavos haciendo saber a Ot6n que proyectaba 
el asesinato del emperador. En consecuencia, el Senado le 
otorgd el honor, totalmente excepcional, de hacer erigfr 
su estatua en el Palacio5 6, y Claudio lo admitid entre los 
patricios7 tributandole asimismo los mayores elogios, a los 
que ahadid incluso el siguiente: «Es un hombre de tal ca- 
tegoria, que ni siquiera puedo desear tener hijos que lo 
aventajen». Con Albia Terencia, mujer de noble cuna, tu- 
vo dos hijos, Lucio Ticiano8 y el menor, Marco9, que 
llevd su mismo sobrenombre: tuvo tambien una hiia. a la
que, apenas llegada a la edad nubil, prometid con Dru- 
so 10, hijo de Germanico.

5 Probablemente, uno de los atentados de caballeros romanos men- 
cionados por Suetonio (Claudio 13, 1), Tdcito (Anales XI 22) y Di6n 
(LX 18).

6 Neron habia concedido ya este honor a Tigelino y a Nerva (cf. 
T a c ., Anales XV 72).

7 Tdcito (Anales XI 25) menciona un nombramiento de patricios he- 
cho por Claudio el aflo 48, en ejercicio de sus funciones como censor.

8 Lucio Salvio Otdn Ticiano, cdnsul ordinario en 52, proconsul de 
Asia en 63-64, y cdnsul II suf/ectus en 69 junto con su hermano. A 
comienzos de abril del aflo 69 le confid Otdn el mando supremo de las 
tropas (cf. Tac., Hist. II 23). Fue derrotado en Betriaco, pero se le per- 
dond la vida (cf. T ac ., Hist. II 60).

9 Marco Salvio Otdn, el futuro emperador.
10 Cf. Tiberio 54.
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El emperador Ot6n naci6 el cuarto dia antes de las ca- 1 

lendas de mayo, durante el consulado de Camilo Arruncio 
y Domicio Ahenobarbo11. Desde su primera juventud se 
m0Str6 prddigo y desvergonzado, al extremo de que mu- 
chas veces su padre le corregia a latigazos; se contaba 
incluso que solia vagar de noche, echarse encima de cual- 
quier invilido o borracho que le saliera al paso, y man- 
tearlo en su capote. Mis tarde, a la muerte de su padre, 2 

para ganarse la estima de una liberta que gozaba de favor 
en 1 a corte, simuld incluso amarla, aunque era una vieja 
casi decrepita; por medio de ella se capto la confianza de 
Nerdn y llegd ficilmente a ocupar el mis alto lugar entre 
sus amigos, gracias a la semejanza de sus costumbres, pero 
tambien, segun afirman algunos, debido a la relacidn con
tra natura que mantenian. Su influencia llegd a ser tan 
grande, que en cierta ocasion, despuis de haber pactado 
una enorme recompensa con un exconsul condenado por 
concusion, no dudo en introducirlo en el Senado para que 
diera las gracias antes de haber obtenido su plena rehabi
litation.

Como era ademis participe de todos los planes y se- 3 

cretos de Neron, el dia que este habia fijado para matar 
a su madre les ofrecid a ambos una comida12 en la que 
reino la mis exquisita cordialidad, con el fin de alejar las 
sospechas; asimismo, cuando Neron le confio temporal- 
mente a Popea Sabina13, por entonces todavia su aman-

11 El 28 de abril del ailo 32 d. C.
12 Cf. Neron 34, 2, donde Suetonio no menciona que el banquete 

fuera ofrecido por Ot6n. Por otra parte, segun Tacito (Anales XIII 46), 
Otdn fue enviado a Lusitania en 58, un ado antes de la muerte de Agri- 
pina.

13 Cf. Nerdn 35, 1, nota 117.
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te l4, tras habersela quitado a su marido '5 16, la recibio, apa- 
rentando casarse con ella,6; pero, no contento con habedjj! 
seducido, le cobrd tanto afecto, que no pudo soportart®  

2 ner como rival ni siquiera a Nerdn. Se cree al menos qus^ 
cuando este envid unos emisarios a buscarla, se negate 
recibirlos, y que incluso dejd al propio emperador en te 
cal'le un dia en que este permaneda ante su puerta mez* 
clando en vano amenazas y suplicas y reclamando el depdf 
sito que le habfa confiado. Por este motivo, Neron rompi© 
el matrimonio y lo desterrd a Lusitania17, so pretexto de 
hacerle gobernador de esta provincia. Esta medida le pa? 
recid suficiente, pues temia que un castigo mas severo ptr- 
siera al descubierto toda la comedia; pero aun asi se di- 
vulgd esta en el siguiente distico:

iPor que, pregun tais, se destierra a Ot6n so capa de otor-
fgarle un cargo?

Habia empezaao a cometer aduiierio con su propia es- 
[posa.

14 Cf. TAc., Hist. I 13; DiOn, LXI 11; Plut., Galba 19. Sin embar
go, para un relato bastante diferente de las relaciones entre Popea, Ne
ron y Ot6n, cf. TAc., Anales XIII 45 s.

15 Rufrio Crispino, Caballero romano (cf. Neron 35, 1), prefecto del 
pretorio durante el gobierno de Claudio (TAc., Anales XI 1; XII 42); 
fue desterrado en 65 por Neron (Anales XV 71) y se quitd la vida en 
Cerdefia en 66, al llegarle la noticia de su condena a muerte (Anales 
XVI 17).

16 Segun esta version de la historia, el matrimonio no debia serlo 
mis que de nombre.

17 Una de las tres provincias en que fue dividida Hispania por Augus- 
to, parte anteriormente de Hispania Ulterior. Comprendia casi todo Por
tugal y una parte de Espafta (Salamanca y norte de Extremadura) y su 
capital era Emerita Augusta (Merida). Era, al igual que la Tarraconense, 
provincia imperial, y como tal estaba gobernada normalmente por un
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Gobernd su provincia como excuestor durante diez afios18, 
con una moderacidn y una falta de codicia singulares.

Cuando al fin se le presentb la ocasion de la venganza, 4 
fue el primero en sumarse a la empresa de Galba; desde 
ese mismo momento, tambien el concibid la esperanza de 
alcanzar el Imperio, esperanza que, si ya era grande consi- 
derando las circunstancias, se vio ampliamente incremen- 
tada a raiz de la aseveracidn del astrdlogo Seleucol9. Es- 
tc ya le habia prometido en otro tiempo que sobreviviria 
a Nerdn, pero ahora se habia presentado de improviso es- 
pontaneamente para asegurarle ademds que en breve llega- 
ria a ser emperador. Asi pues, empleando todas las formas 2 

posibles de obsequiosidad o de adulation con todo el mun- 
do, siempre que recibia en su mesa al emperador20 daba 
una moneda de oro a cada miembro de la cohorte que 
montaba guardia, y de igual manera intentaba atraerse a 
todos los soldados, a cada uno por un medio; cuando uno 
de ellos21, que sostenia un pleito con su vecino acerca de 
una parte de sus terrenos, lo eligio como arbitro, compro 
todo el campo y se lo entrego; en consecuencia, apenas 
habia ya persona que no opinara y declarara abiertamente 
que el era el unico digno de alcanzar la sucesion del Im
perio.

Habia confiado en que Galba lo adoptaria, y de dia 5 
en dia esperaba que este hecho se produjera. Pero cuando

legatus Augusti pro praetore. El nombramiento de Oton, que solo habia 
ejercido hasta entonces la cuestura, fue excepcionai.

18 De 58 a 68.
19 Tdcito (Hist. I 22) y Plutarco (Galba 23) llaman Ptolomeo a este 

astrdlogo.
“  Galba.
21 Coceyo Prdculo, miembro de la guardia imperial (cf. Tac., Hist. 

I 24).
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aquel prefiri6 a Pisdrt22 y 61 se vio defraudado en sus eH 
peranzas, recurrid a la violencia, movido por el despecbdj 
pero tambien por la magnitud de sus deudas. En efecto, 
segun confesaba sin el menor embozo, no podia mantenefij 
se sino como emperador, y lo mismo Ie daba perecer en 
el combate a manos del enemigo que en el Foro, persfe 
guido por sus acreedores. Pocos dias antes habia sacado 
a un esclavo del C6sar un millon de sestercios por haberk 
conseguido un empleo de intendente; 6stos fueron los fon~ 
dos con los que acometio tan vasta empresa. En un pirn- 
cipio, el asunto fue confiado a cinco guardias de corps23, 
luego a otros diez, pues cada uno de los primeros se habia 
encargado de atraer a otros dos; a todos ellos les pagd 
al contado diez mil sestercios y les prometid cincuenta mil. 
Por medio de estos fueron captados los demas, pero no 
en un numero muy grande24, pues se hallaban firmemen- 
te convencidos de que la mayor parte se les uniria en el 
mismo momento de la accidn.

Habia pensado ocupar el campamento25 inmediatamen- 
te despu6s de la adopcion y atacar a Galba mientras se 
hallara cenando en el Palacio; pero se contuvo por consi- 
deracidn hacia la cohorte que entonces estaba de guardia, 
para no aumentar su impopularidad, pues era la misma

22 Cf. Galba 17.
23 Segun Tacito (Hist. I 25), s61o a dos, Barbio Prdculo y Veturio, 

ganados para Oton por intermedio de su liberto Onomasto. Cf. Plut., 
Galba 24.

24 T6cito (Hist. I 27) y Plutarco (Galba 25) dicen que Ot6n fue salu- 
dado emperador y llevado al campamento de los pretorianos por s61o 
veintritrds guardias de corps, a los que se fueron uniendo otros soldados 
por el camino.

25 De los pretorianos: cf.Galba 19, 1.
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que se hallaba de servicio cuando asesinaron a Gayo26 y 
dejaron abandonado a Ner6n27. Los escrupulos religiosos 
y las advertencias de Seleuco28 le hicieron dejar pasar aun 
un tiempo29. Asi pues, en el di'a fijado, tras haber adver- i 
ddo a sus cdmplices que le aguardaran en el Foro ante 
el templo de Saturno30, junto al miliario de oro31, fue a 
rendir el saludo matinal a Galba, que le recibid con un 
beso, como era su costumbre; estuvo asimismo presente 
mientras este ofreda un sacrificio32 y oyo las predicciones 
del aruspice. Luego, cuando un liberto33 vino a anunciarle 
que habfan llegado los arquitectos, pues esta era la serial 
convenida, se retird so pretexto de ir a ver una casa que 
estaba en venta y, por la parte trasera del Palacio, corrio 
al lugar fijado. Otros dicen que fingid tener fiebre y que 
encargo a las personas que estaban a su lado dar esta ex- 
cusa si se preguntaba por el. Ocultdndose entonces a toda 3 
nrisa en una litera de mujer, se dirigid al camnamento; 
cuando les faltaron las fuerzas a sus porteadores, descen- 
dio y echo a correr; pero tuvo que detenerse porque se 
le desato un zapato, hasta que sus acompafiantes, sin es-

26 Caligula. Para la conjura que acab6 con su vida, cf. Caligula 56 
y 58.

27 Cf. Neron 47, 3.
28 Cf. cap. 4, 1.
29 Cinco dias, del 10 al 15 de enero.
30 Cf. Augusto 29, 5, nota 158.
31 Grigido por Augusto en su calidad de curator viarum en 20 a. C. 

Se trataba de una columna recubierta de bronce dorado situada en el 
extremo norte del Foro, que marcaba el punto de confluencia de todas 
las grandes calzadas. Llevaba grabados los nombres de las principales 
ciudades del Imperio y la distancia a la que se hallaban de Roma.

32 Cf. Galba 19, 1.
33 Onomasto: cf. TAc., Hist. I 27.

168. —  15
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perar mas, lo tomaron sobre sus hombros y lo saludari| 
emperador, llegando a si al cuartel general entre aclamacidi 
nes y espadas desenvainadas, pues todos aquellos que le  
salian al paso se le unian tambidn, de igual manera q n  
si fueran complices y participes de la conjuracidn. Utgt 
vez alii, envid tropas para que mataran a Galba y a PB 
son34, y, con el fin de atraerse mediante promesas log 
dnimos de los soldados, se limitd a declarar ante la asam* 
blea que sdlo conservaria aquello que quisieran dejarle.

Luego, al declinar el dia, penetro en el Senado y, des« 
pues de haber pronunciado una breve alocucidn, en la que 
explicd que se le habia arrebatado en medio de la calls 
y obligado por la fuerza a asumir el imperio, que 61, sin 
embargo, pensaba ejercer siguiendo la voluntad general* 
se dirigid al Palacio. Cuando, entre las lisonjas que le 
prodigaban para felicitarle y adularle, la plebe mds baja 
le llamo Nerdn, no dio ninguna serial de rehusarlo, antes 
bien, segun el testimonio de algunos35, afladio incluso es- 
te sobrenombre en sus despachos y en las primeras cartas 
que envid a algunos gobernadores de provincias. Lo cierto 
es que permitio que fueran repuestas las imagenes y esta- 
tuas de este emperador, que volvid a nombrar para los 
mismos oficios a sus procuradores y libertos, y que el pri
mer presupuesto que aprobd en el ejercicio de su poder 
fue el de cincuenta millones de sestercios para acabar la 
Casa Dorada36. Se dice que esa noche, presa del panico

34 Sobre el asesinato de Galba, vdase Galba 19, 2. Pis6n intentd re- 
fugiarse en el templo de Vesta, pero fue sacado de alii por Sulpicio Flo- 
ro y Estacio Murco y asesinado: cf. Tac., Hist. I 43.

35 Entre ellos, Cluvio Rufo (cf. Plut., Otdn 3), sobre el cual vease 
Nerdn 21, 2, nota 73.

36 Cf. Nerdn 31, 1 y 2. La obra, sin embargo, no fue terminada. 
Vespasiano la interrumpid y luego se demolieron muchas de sus construe-
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durante el sueflo, lanzd profundos gemidos; que fue en- 
contrado por los sirvientes que acudieron en tropel tendido 
en el suelo, delante de su lecho, y que intentd aplacar con 
todo tipo de sacrificios propiciatorios los manes de Galba, 
que en su sueflo le habla derribado y expulsado; cuentan 
tambi^n que al dia siguiente, mientras tomaba los augu- 
rios, estaiio una tormenta y que el cayo pesaaamente al 
suelo37, murmurando sin cesar:

iQue necesidad tenia yo de largas flautas? 38.

Por el mismo tiempo, los ej£rcitos de Germania habian 8 
jurado fidelidad a Vitelio39 40. Cuando se entero de esto, 
aconsejo al Senado enviar una embajada para informarles 
de que ya se habi'a elegido un emperador e invitarlos a la 
calma y a la concordia; no obstante, ofrecio a Vitelio, por 
intermediaries y por carta, compartir con el el imperio y

. • Af\ T-» 1convertirse en su y e r n o r e r o  ia guerra era segura, y 
los generales y tropas que Vitelio habia enviado por de-

ciones, hasta que Trajano, finalmente, la relleno con escombros y cons- 
truyd encima sus grandiosas Termas.

37 Un presagio muy desfavorable: cf. Julio 59.
38 Frase proverbial que se aplicaba, al parecer, a todo aquel que ha- 

da algo inconveniente para si mismo. Cf. Di6n, LXIV 7.
39 Ya el 1 de enero de 69 el ejercito de Germania Superior juro fide

lidad al Senado y al pueblo romano (cf. Galba 16, 2). El 3 de enero, 
los ej£rcitos de ambas Germanias proclamaron emperador a Vitelio (cf. 
Vitelio 8; TAc., Hist. I 52-57), lo cual llevd a Galba a adoptar a Pis6n 
el 10 de enero (cf. Galba 17). Vitelio habia sido nombrado por Galba 
general en jefe de Germania Inferior (cf. Vitelio 7, 1), a donde Ucgo 
hacia el 1 de diciembre del aflo 68, de modo que fue nombrado empera
dor un mes despues de haber asumido el mando (cf. Vitelio 8, 1).

40 Suetonio es el unico en mencionar esta oferta de Otdn a Vitelio.
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lante41 se aproximaban ya; en esos momentos tuvo Ot£p 
ocasibn de comprobar la adhesion y fidelidad de los 
torianos a su persona, pues estuvieron a punto de p rov^

2 car la masacre del orden senatorial. Habia dispuesto qjQj 
unas armas fueran transportadas y devueltas en navfos pop 
unos marineros de la armada42; cuando las estaban sacaih 
do al anochecer en el campamento43 44, aigunos soidados, 
sospechando una traicibn, provocaron una revuelta; de re- 
pente, todos corrieron hacia el Palacio, sin un cabecilla 
determinado, exigiendo la matanza del Senado, y, tras ha- 
ber repelido a los tribunos que intentaban detenerlos 
pasando incluso a cuchillo a aigunos de ellos, tal como 
estaban, cubiertos de sangre, se abrieron paso hasta el 
mismo comedor, preguntando dbnde estaba el emperador,

3 y  no cejaron hasta haberlo visto. Emprendib su expedicibn 
con diligencia, e incluso con demasiada premura, sin pres
tar ninguna atencibn ni siquiera a las observancias religio- 
sas, pues lo hizo cuando los escudos sagrados45 habian

41 Despues de ser proclamado emperador por los ejercitos de Germa
nia y de recibir la adhesion de la Galia Bdlgica, de la Galia Lugdunense 
y de Britania (cf. T a c ., Hist. I 59), Vitelio envio por delante a Fabio 
Valente y Aulo Cecina para invadir Italia (cf. Vitelio 9).

42 Pasaje particularmente oscuro, del que es posible que se hayan per- 
dido algunas palabras. La revuelta militar mencionada aqui por Suetonio 
es descrita tambien por Tdcito (Hist. I 80 ss.) y Plutarco (Oton 3), pero 
resulta muy dificil conciliar las tres versiones. Parece que las armas de- 
bian ser transportadas desde el campamento de los pretorianos a Ostia 
para armar a la decimosiptima cohorte.

43 De los pretorianos, donde se encontraba el arsenal general (arma
mentarium), que contenia armas para toda clase de tropas.

44 Tacito (Hist. I 82) menciona al tribuno Julio Marcial y a Vitelio 
Saturnino, prefecto de la legidn.

45 Los ancilia eran unos escudos de forma peculiar, conforme al mo- 
delo del armamento itdlico mas antiguo. Segun una doble tradicidn, a)
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sido sacados de su capilla y todavia no devueltos a ella
_lo cual se tiene por funesto desde la antigiiedad—, el
dfa en que los adoradores de la Madre de los Dioses* 44 * 46 
comienzan sus lamentaciones y sus plantos, y, ademds, 
con los mis desfavorables auspicios. En efecto, la vlctima 
inmolada al padre Dite ofrecid felices presagios, cuando 
en este sacrificio es mejor que las entraflas presenten augu- 
rios adversos47, y, nada mis salir de Roma, se vio retar- 
dado por las inundaciones del Tiber, hallando incluso el 
camino cortado hacia el vigisimo miliario por el derrum- 
bamiento de algunos edificios.

Con la misma temeridad, y aunque nadie dudara de 9 

la conveniencia de retrasar la guerra, pues el enemigo se 
verfa acosado por el hambre y las estrecheces del terreno, 
decidid entablar combate cuanto antes, bien porque fuera 
incapaz de soportar por mas tiempo la incertidumbre y 
esperara poder asestar un golpe definitivo antes de la lle- 
gada de Vitelio, bien porque se viera impotente para con- 
tener el ardor de los soldados, ansiosos de combatir. No 
participd en ninguna batalla, sino que se mantuvo estacio-

al rey Numa le habfa caido del cielo un escudo de este tipo, y, conside- 
rdndolo como un pignus imperii, habia mandado construir otros once 
iguales para evitar que el original fuese robado; b) los doce ancilia ha- 
bian caido a la vez del cielo. Se guardaban en la Regia, en el sacrarium 
Mortis, o en la curia Saliorum, en el Palatino, y eran parte fundamental 
del ritual de los salios (cf. Claudio 33, 1, nota 131).

44 En honor de Cibeles y de su adorador Atis se celebraba en Roma,
al parecer desde el reinado de Claudio, un cielo de solemnidades religio-
sas que tenian lugar del 22 al 27 de marzo (mds tarde, del IS al 27) 
y que alcanzaban su punto dlgido el 24 de dicho mes, «Dia de la San- 
gre».

47 Aseveracidn que no aparece en ninguna otra parte. «Dis» o «Di- 
te» es otro nombre de Plutdn.
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2 nado en Brixelo4®. Salid victorioso en tres encuentros, 
ro de escasa importancia, junto a los Alpes, en las ce 
rn'as de Plasencia48 49 y en «Templo de Cist or», pues as# 
llama esta localidad50; pero en el ultimo y mds im portlir 
te de todos, el que se librb junto a Betriaco51, fue 
cido alevosamente, pues, tras habdrseles dado esperamm 
de celebrar una conferencia y una vez que se hizo saUt 
a los soldados, convencidos de que se iba a negociar la 
paz, de improviso, y en el mismo momento en que inter-

3 cambiaban los saludos, se vieron forzados a combatir. In- 
mediatamente tomb la resolucibn de morir, mas por deli* 
cadeza, como muchos opinan, no sin razon, para no obs- 
tinarse en conservar el poder a costa de poner en tan gran 
peligro al Estado y a los soldados, que por desesperacibn 
o falta de confianza en sus tropas; conservaba, en efecto, 
todavia intactas las que habia retenido consigo para el

10

____ __ _________ ____ _____ i_  . . :~ i____i„  l i _________e a s u  u c  q u e  s c  a i^ a i a  c u n  ia  v ic iu u a ,  y  i c  u s ja u a i i  u i i a j

de Dalmacia, Panonia y Mesia, sin contar con que ni si* 
quiera las derrotadas se hallaban tan abatidas como para 
no afrontar voluntariamente, incluso solas, cualquier peli
gro para vengar su afrenta.

En esta guerra participb mi padre, Suetonio Leto, co
mo tribuno angusticlavo52 de la decimotercera legion. So- 
lia luego contar a menudo que Oton habia detestado tanto 
las guerras civiles, incluso cuando era un simple particular,

48 Colonia de la Galia Cisalpina situada en la ribera sur del Po, en- 
tre Cremona y Regio, hoy dia Brescello.

49 Cf. Julio 69, nota 284.
50 Ticito (Hist. II 24) la llama locus Castorum. Probablemente ha

bia en ella un templo consagrado a los dos hermanos, C&stor y Polux.
51 Localidad situada entre Cremona y Verona (cf. TAc., Hist. II 23).
52 Cf. Augusto 38, 2, nota 199.
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que en cierta ocasidn, durante un banquete, al oir contar 
a un convidado el fin de Casio y Bruto53, se estremecio 
de horror; decia tambidn que no se habria levantado con
tra Galba si no confiara en poder arreglar el asunto sin 
guerra; y que lo que entonces le llevd a despreciar la vida 
fue el ejemplo de un soldado raso que, al anunciar la de- 
rrota del ejercito sin conseguir que nadie le creyera y verse 
acusado de falsedad o de cobardia, como si hubiera huido 
del campo de batalla, se arrojd sobre su espada a los pies 
de Oton. Al verlo, este exclamd, segun mi padre, que no 
seguiria exponiendo al peligro a unos soldados de tanta 
valia y que tan buenos servicios le habian prestado. Asi 2 

pues, exhorto a su hermano54, al hijo de su hermano55 
y a todos sus amigos uno por uno a velar por ellos mis- 
mos como mejor pudiesen, y, despues de haberlos abraza- 
do y besado, los despidid a todos; cuando quedo a solas, 
escribio dos notas, una a su hermana56, para consolarla, 
y otra a Mesalina57, la viuda de Neron, con quien tenia 
pensado contraer matrimonio, encargandole velar por sus 
despojos y por su memoria. A continuacion quemo todas 
las cartas que tenia, para que no pudieran poner en pe
ligro ni perjudicar a nadie ante el vencedor. Repartid asi- 
mismo entre el personal de su casa el dinero que llevaba.

53 Cf. Augusto 13, 1.
/~<r___ t 1 o

1, j , iiuia o.

55 Lucio Salvio Ot6n Coceyano; particip6 de muchacho en las lu- 
chas del aiio 69 (cf. TAc., Hist. II 48); fue perdonado por Vitelio, lo 
mismo que su padre, pero muerto luego por Domiciano (cf. Domiciano 
10, 3).

56 Cf. cap. 1, 3.
57 Estatilia Mesalina: cf. Neron 35, 1, nota 118.
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u Despu6s de haber hecho todos estos preparativo|ij j |  
cuando ya se hallaba dispuesto a morir, se entero de gng  
en el desorden que se habi'a producido mientras tahtijj  
aquellos que comenzaban a retirarse y a abandonar #j 
campo eran tratados de desertores y detenidos; exclan^jp 
entonces: «Aftadamos aun esta noche a nuestra vida» —6S-; 
tas fueron exactamente sus paiabras—, y pronibio que se 
hiciera violencia a nadie; asimismo, dejando la puerta de 
su habitacion abierta hasta una hora avanzada, permitid 

2 que pasaran a verle todos aquellos que quisieran. Luegd, 
tras haber calmado su sed con unos tragos de agua helada, 
cogio dos puflales y, despues de haber comprobado su 
punta, escondid uno de ellos bajo su almohada, cerrd las 
puertas y durmio con un sueno muy profundo. Cuando 
al fin se desperto hacia el amanecer, se atravesd el pecho 
de una sola puhalada por debajo de la tetilla izqaierda, 
y, ora ocultando, ora descubriendo su herida a las perso
nas que irrumpieron en el dormitorio a su primer gemi- 
do58, expird a los treinta y ocho anos de edad59 y en el 
nonagesimo quinto dia de su imperio60, siendo enterrado 
rapidamente, pues asi lo habia dispuesto.

12 El fisico y las costumbres de Otdn no se correspondian 
en absoluto con un animo tan arrojado. Era, en efecto, 
segun cuentan, de pequena estatura, y tenia los pies pianos

58 Sus libertos, sus esclavos y el prefecto del pretorio, Plocio Firmo: 
cf. Tac., Hist. II 49.

59 Contando globalmente los aflos que van del 32 al 69 (cf. Nerdn 
57, 1, nota 173). En realidad, a Ot6n aun le faltaban once o doce dias 
para cumplir los treinta y siete, pues murid el 16 o 17 de abril del aflo 
69. Cf. DidN, LXIV 15.

60 Si Otdn murid el 16 de abril, como parece mas probable, murid 
en el nonagesimo segundo dia de su reinado, pues subio al poder el 15 
de enero, tras el asesinato de Galba.
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y las piernas arqueadas; sin embargo, dedicaba a su perso
na unos cuidados casi femeniles, pues se depilaba el cuer- 
po y, como sus cabellos eran escasos, llevaba una peluca 
tan ajustada y fija a su cabeza, que a todo el mundo le 
pasaba desapercibida; es mis, tenia por costumbre afeitar- 
se a diario y aplicar sobre su rostro miga de pan mojado, 
prictica que habia estabieciao aesae que comenzd a saiirie 
la barba, para que ista jamis se le notara; incluso celebrd 
a menudo publicamente el culto de Isis61 vestido con el 
traje de lino que prescriben estos ritos. Este fue el motivo, 2 

a mi entender, de que su muerte, tan poco congruente con 
su vida, suscitara mayor admiracidn. Muchos de los solda- 
dos que se hallaban presentes cubrieron de besos las ma- 
nos y los pies de su cadaver vertiendo abundantes lagrimas 
y, mientras le proclamaban el mis valiente de los hom- 
bres y un emperador excepcional, se quitaron la vida alii 
mismo, no lejos de su pira; asimismo, muchos de los que 
se encontraban ausentes, al recibir la noticia, tomaron sus 
armas y se precipitaron los unos contra los otros para 
darse muerte, llevados del dolor. Por ultimo, muchas per
sonas que lo habian detestado profundamente mientras 
estaba vivo, lo colmaron de alabanzas una vez muerto, e 
incluso corrio la voz entre el pueblo de que habia matado 
a Galba no tanto para dominar cuanto para restablecer 
la republica y la libertad.

61 Despu6s de Tiberio (cf. Tiberio 36, nota 152), las divinidades ale- 
jandrinas, y en particular Isis, no hicieron mds que prosperar en Roma, 
en detrimento de los cultos romanos tradicionales, extendiendose luego 
por todo el Imperio.





VITELIO

SINOPSIS

I. ASCENDENCIA DE VITELIO. SU VIDA ANTES DE ALCANZAR 
EL PODER (1-10)

Discrepancias sobre el origen de los Vitelios. El abuelo y los 
tlos paternos de Vitelio. Sus padres y hermano (1-3, 1). Naci- 
miento de Vitelio. Infancia y aaoiescencia (3, 2). Vicios de su 
juventud. Amistad con Caligula, Claudio y Nerdn (4). Carrera 
politica (5). Matrimonios y descendencia (6). Vitelio, gobernador 
de Germania Inferior. Medidas encaminadas a ganar populari- 
dad. Vitelio, proclamado emperador por sus soldados. Se le su- 
ma el ejercito de Germania Superior (7-8). Preparativos para la 
guerra contra Ot6n. Presagios relativos a su imperio (9). Viaje 
triunfal a Roma tras la victoria de Betriaco y la muerte de Ot6n. 
Conducta licenciosa de sus soldados. Vanidad e insolencia de 
Vitelio (10). II.

II. Vitelio en el poder (11-15)

Entrada en Roma. Vitelio asume el pontificado maximo y se 
nombra cdnsul a perpetuidad. Honores rendidos a Ner6n (11). 
Gobierno de sus validos. Su liberto Asiatico (12). Sus dos princi- 
pales defectos: la gula y la crueldad. Expulsidn de los astrologos.
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Sospechas de participaci6n en la muerte de su madre (13-14), 
Levantamiento de los ejercitos en pro de Vespasiano. Guerra cop 
Vespasiano. Derrota de Vitelio. Incendio del Capitolio y asesina- 
to de Flavio Sabino y el resto de los flavianos (15).

HI. Muerte de Vitelio. CaracterIsticas fIsicas.
E p Il o g o  ( 16 - 18 )

Intentos de llegar a un acuerdo con Vespasiano. Huida y re- 
greso al Palacio (16). Vitelio, descubierto por los soldados. Muer
te ignominiosa de Vitelio. Sus defectos fisicos (17). Edad de Vi
telio a su muerte. Se cumple el augurio recibido en Viena (18).



Existen dos versiones, por cierto muy diferentes, sobre i 
el linaje de los Vitelios, pues unos lo hacen antiguo y no
ble, mientras que para otros es reciente y oscuro, e incluso 
bajo; yo consideraria responsables de esta contradiccidn 
a los aduladores y detractores del emperador Vitelio si las 
discrepancias sobre la condicidn de esta familia no se hu- 
bieran producido en una 6poca muy anterior a la suya. 
Conservamos un opusculo de Quinto Elogio 1 dirigido a 2 

Ouinto Vitelio, cuestor del divino Augusto2, en el que se 
dice que los Vitelios, cuyo origen se remonta a Fauno3, 
rey de los aborigenes, y a Vitelia, a la que se veneraba 
en muchas localidades como a una divinidad4, goberna- 
ron en todo el Lacio; que sus descendientes pasaron del 
pais de los sabinos a Roma y fueron admitidos entre los 
patricios; que durante largo tiempo se conservaron, como 3

1 Los manuscritos dan extatq. elogi. La lectura Q. Elogi es de Roth, 
seguido por Preud’homme. Casaubon propone Q. Eulogii.

2 Durante el Imperio aparecen los quaestores Augusti (iiamados tam- 
bi£n quaestores candidati principis), encargados de leer en el Senado los 
comunicados del emperador. Cf. Augusto 65, 2; Nerdn 15, 2; Tito 6, 1.

3 Mi'tico rey del Lacio, hijo de Pico y padre de Latino; era un dios 
protector especialmente de los rebailos, llamado tambien Silvano e identi- 
ficado con el griego Pan.

4 A esta diosa no se la menciona en ningun otro lugar.
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huellas de su existencia, una Via Vitelia* l * * * 5, que iba desde 
el Janiculo6 hasta el mar, y una colonia del mismo nom- 
bre, que antaflo habi'an solicitado defender contra los 
equlculos7 con tropas de su familia; y que luego, cuandef 
se envio una guarnicion a Apulia en la epoca de la guerra 
contra los samnitas8, algunos de los Vitelios se asentaron 
en Nuceria9, regresando sus descendientes a Roma des
pues de un largo intervalo y volviendo a ingresar en el 
orden senatorial.

2 Por el contrario, muchos han hecho fundador de esta 
familia a un liberto; Casio Severo10 y otros afirman in- 
cluso que este liberto fue un zapatero remenddn, cuyo 
hijo, tras haber amasado una gran fortuna en las subas- 
tas de bienes confiscados y en el desempeflo de las fun- 
ciones de abogado del Estado11, se caso con una prosti-

rnr*o n tra  rA fgrpncig Hp  pcta ra b a H alU11U Ull“ * VI VI V11VIM wv .

6 Colina situada en la orilla derecha del Tiber, frente al Campo de
Marte. Debido a su importancia militar, fue incluida en fecha temprana
en el ager Romanus. Su nombre deriva probablemente de algun antiguo
santuario de Jano. Augusto la incluyd en la XIV regidn. En ella se en-
contraban los horti Agripinae y los horti Caesaris.

7 O ecuos, pueblo de Italia central, al nordeste del Lacio, que se 
mantuvo en guerra constante con Roma, hasta que fue derrotado en 389 
a. C. por Camilo y sometido por completo en 304.

8 En la segunda guerra contra los samnitas (327-304 a. C.).
9 Ciudad de Apulia, mas conocida por Luceria, donde los romanos 

asentaron dos mil quinientos colonos en 314, durante la segunda guerra 
samnita. Cf. Liv., IX 26; Veleyo P atGrculo, I 14.

10 Cf. Augusto 56, 3, nota 254.
11 El cognitor era, en general, el representante de cualquiera de las 

partes en un proceso. En relation con el Estado, el cognitor represen- 
taba y defendia los intereses de este, sobre todo los del tesoro, no sdlo 
informando de lo que se le debia, sino tambidn comprandole los dere- 
chos de acreedor con fines de especulacidn y encargandose luego del co- 
bro de la deuda.
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tuta, hija de un tal Antioco, panadero de profesion, y que 
et fruto de esta uni6n fue un caballero romano. Pero de- 
jemos simplemente formulada esta discrepancia entre las 
fuentes. El caso es que Publio Vitelio, originario de Nu- 2 

ceria, tanto si pertenecla a una antigua familia como si 
tenia que avergonzarse de sus padres y abuelos, fue sin 
duda alguna caballero romano y procurador de los bienes 
de Augusto; que dej6 cuatro hijos que alcanzaron los mas 
altos cargos 12 13 y que llevaban todos el mismo nombre, dis- 
tinguidndose s61o por sus prenombres, a saber, Aulo, Quin- 
to, Publio y Lucio. Aulo murid durante su consulado 
que habia comenzado con Domicio, padre de Nerdn Ce
sar; era, por lo demds, ostentoso y celebre por sus opipa- 
ras cenas. Quinto se vio privado de su rango cuando, por 
iniciativa de Tiberio, se decidid segregar y deponer a los 
senadores indignosl4. Publio, compafiero de Germdnicol5, 3 

acusd a Gneo Pisdn de enemigo y asesino de aquel, y lo< 
grd que fuera condenado16; despues de su pretura, fue 
arrestado entre los complices de Sejano 17 y puesto bajo

12 Ingresando en el Senado, a pesar de que su padre era s61o caba
llero.

13 Aulo Vitelio fue cdnsul suffectus en 32, afio en que fue consul 
ordinario el padre de Nerdn: cf. Neron 5, 1, nota 13; Oton 2, 1.

14 En 17: cf. TAc., Anales II 48.
15 Publio Vitelio fue legado de legidn de Germanico en Germania 

(TAc.., Anales I 70 ss.) y, como procdnsul de Bitinia, lo acompano en 
18 a Oriente, donde fue testigo de su muerte en 19.

16 Cf. TAc., Anales III 13 s. Sobre las sospechas de envenamiento de 
Germdnico por Pison y la condena de dste, cf. Tiberio 52, 3; Caligula 
1, 2; 2.

17 El aflo 31. Vitelio era prefecto del erario militar y fue acusado 
de poner sus fondos al servicio de la revolucidn (TAc., Anales V 8). 
Sobre la caida de Sejano, cf. Tiberio 65.
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la custodia de su hermano 18; se abrid las venas con t^r 
cortaplumas, pero luego dejd que lo vendaran y curaf&Bgj 
no tanto porque se echara atrds en su propdsito de mn^f 
cuanto vencido por los ruegos de los suyos; y murid-rtg"

4 enfermedad en cautiverio. Lucio, nombrado gobernadoi 
de Siria despuds de su consuladol9, haciendo gala de una 
extraordinaria habilidad indujo a Art&bano, rey de los 
partos20, a celebrar una conferencia con el21, e incluso a 
rendir homenaje a los estandartes de las legiones. Luego 
ejercid con el emperador Claudio dos nuevos consulados 
ordinarios22 y la censura23. Asumid asimismo la direccidn 
del Imperio durante la ausencia de este por su expedicidn 
a Britania24; era un hombre integro y laborioso, que, sin 
embargo, tenia una pesima reputacion a causa de su amor 
por una liberta, cuya saliva llegaba incluso a mezclar con 
miel utilizandola luego, y no en secreto o en contadas 
ocasiones, sino todos los dias v a las claras, como remedio

5 para suavizar sus bronquios y su garganta. Tenia ademds 
un extraordinario talento para la adulacidn, y asi, fue el 
primero que instaurd la costumbre de adorar a Gayo Ce-

18 Probablemente, Aulo.
19 Lucio Vitelio, el padre del emperador, fue consul ordinario en 34 

y nombrado gobernador de Siria al aflo siguiente (TAc., Anales VI 32). 
En el invierno de 36-37 depuso a Poncio Pilato como procurador de Ju
dea. Regresd a Roma en 39.

20 Artdbano III. Cf. Tiberio 66, nota 244.
21 Cf. Caligula 14, 3.
22 En 43 y 47, Cf. Claudio 14.
23 En el afio 47-48, cf. Claudio 16, 1. Vitelio aprovechd su cargo 

para, en connivencia con Agripina, acusar a Junio Silano, prometido de 
Octavia, de incesto con su hermana Junia Calvina, nuera de Vitelio, 
pues estaba casada con su hijo Lucio, cdnsul suffectus en 48. Cf. Clau
dio 24, 3, nota 93.

24 Cf. Claudio 17, 1 y 2.
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sar 25 como a un dios, pues, a su regreso de Siria, no oso 
presentarse ante 61 sino con la cabeza cubierta, volviendose 
y luego postrdndose a sus pies26. Para no desperdiciar 
ningun medio de atraerse a Claudio, esclavo de sus mu- 
jeres y de sus libertos27, pidid a Mesalina, como supremo 
favor, que le permitiera descalzarla, y, tras haberle quita- 
do el chapin derecho, lo Uevd continuamente entre su toga 
y sus tunicas, cubriendolo de besos de cuando en cuando. 
Venerd asimismo entre sus Lares las im&genes de oro de 
Narciso y Palante28. Es suya tambien la famosa frase: 
«;Que puedas hacerlo muchas veces!», con la que felicitd 
a Claudio cuando este celebraba los Juegos Seculares29.

Murid de pardlisis al dia siguiente de haber sufrido un 3 
ataque de esta enfermedad, dejando dos hijos30 que ha- 
bia tenido con Sextilia, mujer muy considerada y de noble 
familia; a los dos los vio consules, y, por cierto, en el 
mismo aflo y por la totalidad de este, pues el pequefio 
sucedid al mayor para el segundo semestre31. El Senado 
honro al difunto con exequias publicas y levantandole una 
estatua ante la tribuna de las arengas con la siguiente ins- 
cripcidn: «De fidelidad inquebrantable a su principe». El 2

25 Caligula.
26 Para venerar la imagen de una divinidad, el adorador romano no 

se acercaba a ella de frente, sino que primero se dirigia a su izquierda 
y, despu6s de pronunciar su plegaria, giraba a la derecha y se postraba. 
Cf. L ucrecio V 1198; Liv., V 21, 16; P lut., Numa 14; P u n ., Historia 
Natural XXVJII 25.

27 Cf. Claudio 29, 1.
28 Los mas influyentes de los libertos de Claudio: cf. Claudio 28.
29 Cf. Claudio 21, 2.
30 Aulo, el futuro emperador, y Lucio.
31 Aulo y Lucio fueron ambos consules el aiio 48, el primero ordi- 

nario y el segundo suffectus: cf. TAc., Anales XI 23.

168. —  16
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emperador Aulo Vitelio, hijo de Lucio, nacid el octav© 
dia antes de las calendas de octubre, o, segun algunos, ©1 
s6ptimo dia antes de los idus de septiembre, durante el 
consulado de Druso Cesar y de Norbano Flaco32. Sus 
progenitores quedaron tan espantados de su hordscop© 
cuando dste fue anunciado por los astrdlogos, que su pas- 
dre procurd siempre con ei mayor empeiio que no se ie 
confiara ninguna provincia mientras dl estuviera con vida, 
y su madre, cuando fue enviado a las legiones33 y pro- 
clamado emperador, le llord inmediatamente d&ndole por 
perdido. Paso su ninez y su primera juventud en Capri, 
entre los mozos de placer de Tiberio34; el mismo se vio 
tachado para siempre con el sobrenombre de espintria35, 
y, segun el parecer general, fueron los favores que con- 
cedid al emperador los que motivaron el ascenso de su 
padre.

4 En los aftos que siguieron, envilecido por todo tipo de 
ignominias, ocupd un lugar privilegiado en la corte, ga- 
nandose la amistad de Gayo por su aficidn a conducir 
carros36, y la de Claudio por su aficidn a los dados37; 
pero aun se hizo mucho mis grato a Nerdn por estas mis- 
mas razones38 y tambien por un servicio especial que le 
prestd; en efecto, en cierta ocasidn en que presidia los 
Juegos Neronianos39, al ver que el emperador deseaba

32 El 24 o el 7 de septiembre del ailo 15 d. C. Druso C£sar era el 
hijo del emperador Tiberio: cf. Tiberio 7, 2, nota 49.

33 Las legiones de Germania Inferior; v6ase cap. 7, 1.
34 Cf. Tiberio 40-43.
35 Cf. Tiberio 43, 1.
36 Cf. Caligula 54, 1.
37 Cf. Claudio 33, 2.
38 Cf. Nerdn 22, 2; 24, 2; 53 y 30, 3.
39 Entre otros exc6nsules elegidos por sorteo: cf. Nerdn 12, 3.
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participar en el concurso de citaredos, pero que no se 
atrevia a presentarse a pesar de las insistentes demandas 
del publico, llegando incluso a abandonar el teatro por 
este motivo, consiguid hacerle volver fingidndose portavoz 
del pueblo que no cejaba en sus peticiones, y le propor- 
ciono asi la ocasidn de dejarse convencer.

Asi pues, por el favor que hallo ante estos tres empe- 
radores se vio honrado con los cargos y sacerdocios mds 
importantes, tras lo cual ejercio el proconsulado de Afri
ca40 y la administracion de las obras publicas41, con de- 
sigual propdsito y reputacidn. En su provincia hizo gala 
de una excepcional integridad durante dos afios consecuti- 
vos, pues permanecio en ella como legado de su hermano, 
que le sucedid en el mando42 43; en cambio, en el desempe- 
flo de su cargo en Roma se decia que habia sustraido 
ofrendas y ornamentos de los templos, y que habia cam- 
biado algunos sustituyendo plata y oro por estano y la- 
ton43.

Tuvo por esposa a Petronia44, hija de un exconsul; 
esta le dio un hijo, Petroniano, que era tuerto. Su madre 
lo instituyd heredero a condicion de que estuviera libre de 
la potestad paterna, y Vitelio entonces lo emancipo, pero 
poco despues, segun la creencia general, le mato, acusdn- 
dole, ademds, de intento de parricidio y pretendiendo que

40 60/61 d. C.
41 Servicio creado por Augusto (Augusto 37). Los curatores operum 

publicorum eran dos y tenian que pertenecer ai orden senatorial.
42 Lucio Vitelio fue proconsul de Africa en 61/62, sucediendo en es

te cargo a su hermano, de igual manera que lo habia sucedido en el 
consulado del 48 (vease cap. 3, 1, nota 31).

43 Un fraude similar al ya cometido por Cesar: cf. Julio 54, 3.
44 Quien, despues de su divorcio de Vitelio, contrajo matrimonio con 

Gneo Cornelio Dolabela, sobre el cual vease Galba 12, 2, nota 69.
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los remordimientos le habian llevado a beber el ve iie^  
que tenia preparado para su crimen. Luego contraio mfc 
trimonio con Galeria Fundana, hija de un expretor, qife 
le dio tambidn dos hijos, de uno y otro sexo, pero 
r6n casi mudo e incapaz de hablar debido a su tartansfc 
dez45.

7 Galba le envio, contra todo pronostico, a Germania 
Inferior46. Se cree que vino en su ayuda el voto de Tit® 
Vinio47, personaje muy influyente por entonces y a quiea 
se habia atraido desde hacia tiempo gracias a su comun 
simpatia por el equipo de los azules48; y podria haber si- 
do asi, si no fuera porque Galba declaro abiertamente que 
las personas menos de temer eran aquellas que solo pensa- 
ban en comer, y que la desmedida gula de Vitelio podria 
saciarse con las riquezas de esta provincia, lo cual eviden- 
cia sin lugar a dudas que su election se debid mas al des-

2 precio que al favor. Es de sobras conocido que, cuand© 
se disponia a partir, le falto el dinero para el viaje, pues 
su escasez de recursos era tan grande, que, tras haber 
instalado a su mujer y a sus hijos49, a los que dejaba 
en Roma, en un piso50 de alquiler, arrendd su casa para 
el resto del aflo, e incluso llegd a arrancar de la oreja de

45 Este hijo, nacido en 62 y a quien Vitelio puso el sobrenombre de 
Germanico (TAc., Hist. II 59), perecio junto con el (cf. cap. 18). La 
hija, Vitelia, prometida con Decimo Valerio Asiatico, gobernador de Ga- 
lia Belgica, (Hist. I 59), fue perdonada por Vespasiano, que la caso con 
una rica dote (cf. Vespasiano 14).

46 A principios de diciembre del aflo 68.
47 Cf. Galba 14, 2, nota 70.
48 Cf. Caligula 55, 2, nota 167.
49 Galeria Fundana y sus hijos: cf. cap. 6.
50 Un dtico. Sobre la palabra cenaculum, cf. Augusto 45, 1, nota 

226.
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su madre51 una perla de gran tamaflo, empefl&ndola para 
pngar los gastos del viaje. S61o consiguid librarse de la 
multitud de acreedores que le esperaban y le retenian —en- 
tre ellos los habitantes de Sinuesa y de Formias52, cuyos 
impuestos publicos habia malversado— por el miedo a sus 
acusaciones calumniosas, en vista de que a un liberto que 
le exigia el inmediato pago de su aeuaa ie habia promovi- 
do un pleito por injurias, pretendiendo que le habia dado 
una patada, y no habia retirado su demanda sino despuds 
de haberle extorsionado cincuenta mil sestercios. A su lie- 3 
gada, el ejercito, que se hallaba mal dispuesto hacia el 
emperador y propenso a la sublevacidn, lo recibio lleno 
de gozo, con las palmas de las manos vueltas hacia arriba, 
como si se tratara de un regalo de los dioses, pues era 
el hijo de un hombre que habia sido tres veces consul53, 
se hallaba en la flor de la edad, y mostraba un espiritu 
complaciente y prddigo. Vitelio habia fomentado ademas 
con pruebas recientes esta antigua opinion que se tenia 
sobre el, pues a lo largo de todo su recorrido besaba in- 
cluso a los soldados rasos que le salian al encuentro, y 
en las cuadras y albergues mostraba una excesiva amabili- 
dad para con los mozos de mulas y los viajeros, pregun- 
tandoles por la maflana, de uno en uno, si ya habian de- 
sayunado, e incluso eructando para demostrar que el ya 
lo habia hecho.

Pero cuando entrd en el campamento concedio todas 8 
las peticiones que se le hicieron, e incluso, por propia ini- 
ciativa, iibrd de sus notas infamantes a ios soidaaos aegra-

51 Sextilia: cf. cap. 3, 1.
52 Sinuesa era una ciudad situada en la Via Apia, en los limites del 

Lacio y Campania. Formias quedaba a 18 miilas de ella.
53 Cf. cap. 2, 4, notas 19 y 22.
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dados, de su ropaje inmundo a los acusados54 y del cas» 
tigo a los condenados. Por este motivo, apenas pasadou^ 
mes ” , sin tener en cuenta el dia ni la hora y ya al a ta rte  
cer, los soldados Ie sacaron de improviso de su habitaci^r 
tal como estaba, en ropa de andar por casa, le saludaron 
emperador y lo pasearon por las calles mis concurridas, 
mientras 61 sostenia en su mano la espada del divino Ju* 
lio, que se habia sacado del templo de Marte y que un 
individuo le habia ofrecido cuando se le brindaron las pri-

2 meras felicitaciones. A su regreso al cuartel general, su 
comedor ardia por haberse incendiado la chimenea; a la 
vista de ello, todos se quedaron espantados y llenos de 
angustia por interpretarlo como un presagio funesto, pero 
61 dijo: «jMantened el dnimo! Se ha encendido para noso- 
tros», y 6stas fueron las unicas palabras que dirigio a las 
tropas. Luego, cuando tambi6n se le unid el ej6rcito de 
Germania Superior36 37 38, que habia sido el primero en hacer 
defeccidn de Galba para ponerse a las drdenes del Senado, 
aceptd con sumo gusto el sobrenombre de Germdnico que 
todos le ofrecian, aplazd el de Augusto y rechazd para 
siempre el de Cesar.

9 Poco despues recibid la noticia del asesinato de Gal
b a57 y, tras haber dejado arreglada la situacidn en Ger
mania, dividid sus tropas en dos ejercitos, para enviar uno 
por delante58 contra Otdn y conducir el otro personalmen-

54 Cf. Augusto 32, 2, nota 182.
53 Cf. Otdn 8, 1, nota 39.
56 El 3 de enero del aiio 69. Cf. TAc., Hist. I 57.
37 Cf. Galba 19, 2; 20.
38 Dividido a su vez en dos cuerpos, cada uno dirigido por un gene

ral: Fabio Valente avanzaria a travds de Galia e invadirfa Italia por los 
Alpes Cotios; Aulo Cecina pasaria a Italia por los Alpes Peninos. Cf. 
TAc., Hist. I 61.
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te. El primero de ellos39 recibio un auspicio favorable, 
pues de repente un iguila se acercd volando por su de- 
recha y, tras haber recorrido los estandartes, precedid len- 
tamente a las tropas que emprendi'an la marcha. Por el 
contrario, cuando 61 se puso en movimiento, las estatuas 
ecuestres que se le erigian en muchos lugares se desploma- 
ron a ia vez, pues de repente se ies quebraron ias piernas, 
y la corona de laurel, que habia ceflido a sus sienes con 
la mayor reverencia, cayd en un rfo; mis tarde, en Vie- 
na59 60, cuando administraba justicia en su tribunal, un ga- 
llo se posd sobre su hombro y despues sobre su cabeza61. 
El desenlace de los acontecimientos se correspondid exac- 
tamente con estos prodigios, pues no pudo conservar en 
sus manos el poder que sus legados62 le habian asegurado.

Se entero de la victoria de Betriaco y de la muerte de 
Otdn63 cuando todavia se encontraba en Galia, y, sin la 
menor vacilacidn, depuso por un solo edicto a todas las 
cohortes pretorianas, en vista del pesimo ejemplo que ha
bian dado64, y les ordend entregar las armas a sus tribu- 
nos. Mando ademis buscar por todas partes y entregar al 
suplicio a ciento veinte pretorianos tras haber encontrado 
unas instancias remitidas por 6stos a Otdn en las que re- 
clamaban una recompensa por haberle ayudado a dar 
muerte a Galba. Se comportd en ello de una forma total- 
mente egregia y magnifica, capaz de suscitar la esperanza

59 El ejercito de Fabio Valente: cf. TAc., Hist. I 62.
60 De Francia, a orillas del Rddano, en la Galia Narbonense.
61 Para la interpretacidn de este prodigio, cf. cap. 18.
52 Fabio Valente y Aulo Cecina, que derrotaron a las fuerzas de 

Otdn en Betriaco. Cf. TAc., Hist. II 41 ss.
63 Cf. Otdn 9, 2, y ss.
64 Desertando de Galba y nombrando emperador a Otdn sin la auto- 

rizacion del Senado y el pueblo romano: cf. Otdn 6, 3.
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de que seri'a un excelente emperador, si su restante cost 
ducta no hubiera estado m&s acorde con su naturaleza ^

2 con su vida anterior que con la majestad del imperio. En 
efecto, cuando emprendid la marcha, atravesd las ciudader 
a la manera de los triunfadores y surcd los rios en navfos 
dotados de todas las comodidades y rodeados de guirnal- 
das de diversos tipos, en medio de opiparos festines, sin 
exigir la menor disciplina ni a sus esclavos ni a sus solda- 
dos; y asi, tomaba a broma los robos y la petulancia de 
todos ellos, que, no contentos con los banquetes publicos 
que se les ofrecian en todas las ciudades, liberaban a cuan- 
tos esclavos les parecia y hadan azotar y golpear y muchas

3 veces herir y hasta matar a quienes se les oponian. Cuan
do llego al campo en que habia tenido lugar la batalla, 
al ver que algunos soldados se apartaban con horror ante 
la descomposicion de los caddveres se atrevid a pronun- 
ciar, para darles animos, unas palabras abominables, a 
saber, que el cadaver de un enemigo olia muy bien, y 
mejor aun el de un conciudadano. No obstante, para mi- 
tigar la intensidad del olor, bebid a la vista de todos una 
gran cantidad de vino puro y lo hizo distribuir entre las 
tropas. Con la misma vanidad e insolencia, al divisar la 
ldpida que se habia grabado a la memoria de Oton65, 
exclamd que era digno de semejante Mausoleo, y envio 
el puflal con el que este se habia dado muerte66 a la co-

65 Ot6n habia dispuesto que se le enterrara inmediatamente (cf. Oton 
11, 2), para evitar que se le amputara la cabeza a su cadaver y se hi- 
ciera escarnio de ella (T ac., Hist. 11 49), como habia ocurrido en el ca- 
so de Galba (cf. Calba 20, 2). Sus soldados cumplieron sus deseos y 
lo enterraron en un sepulcro modesto, levantado a toda prisa.

66 Cf. Otdn 11,2.
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Ionia de Agripina67, para que fuera consagrado a Marte. 
Incluso celebro una velada piadosa en la cima de los Ape- 
ninos.

Finalmente, hizo su entrada en Roma al son de las 11 

trompetas, cubierto con el manto de general y con la espa- 
da al cinto, rodeado de banderas y estandartes, mientras 
sus compafteros lucian el capote militar y sus soidados iie- 
vaban las armas al descubierto. Luego, descuidando cada 2 

vez mds toda ley divina y humana, recibio el pontificado 
maximo en el aniversario de la batalla de Alia68, regla- 
mento las elecciones para diez aflos69, y se nombro con
sul a perpetuidad. Y para que a nadie le quedara la menor 
duda del modelo que elegia para gobernar el Estado, hizo 
ofrendas funebres a Neron en pleno Campo de Marte em- 
pleando a un gran numero de sacerdotes publicos, y en 
un banquete solemne pidid abiertamente a un citaredo muy 
del agrado del publico que cantara tambidn algo del Libro 
del Sefior70; y cuando aquel entono los cantos de Neron, 
fue asimismo el primero en aplaudirle saltando de entu- 
siasmo.

67 La actual ciudad de Colonia, donde Vitelio habia sido saludado 
emperador por primera vez (TAc., Hist. I 57). Recibio su nombre de 
Agripina, hija de Germanico, esposa de Claudio y madre de Neron, que 
nacio en esta ciudad y convencid a Claudio para que instalara en ella 
una colonia de veteranos en 50 d. C. Cf. TAc., 4 na ês XII 27.

68 El 18 de julio, dia en que, en el afio 390 a. C., los galos desbara- 
taron en una sola batalla al ejercito romano en las orillas del rio Alia, 
afluente del Tiber por su margen izquierda. Esta fecha era considerada 
por los romanos como dia de luto nacional.

69 Licencia que se habia permitido por primera vez Julio Cdsar (cf. 
Julio 76, 3).

70 Nombre con el que se designaba un libro de poemas compuesto 
por Neron.
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Despubs de semejantes principios, ejercio en gran para 
su imperio segun los consejos y el capricho de los mas 
viles actores y aurigas, y en especial de su liberto Asid- 
tico71. Cuando bste apenas era un adolescente, lo habia 
corrompido manteniendo comercio carnal con 61, hasta 
que el susodicho huy6, harto de estas relaciones; Vitelia 
le detuvo en Pozzuoli, vendiendo posca72, y lo mand6 a 
la cdrcel, pero inmediatamente lo liberb y volvio a admitir- 
le en su intimidad. Mds tarde, se enfadb otra vez con 61 
a causa de su excesiva altaneria y de su inclinacibn al ro- 
bo, y lo vendib a un lanista73 ambulante; 6ste lo reservb 
para el final del espectdculo, pero Vitelio entonces se lo 
llevb de repente; cuando al fin recibib su provincia, lo 
manumitib y el primer dia de su imperio74 * le recompensb 
con el anillo de oro7} durante la comida, a pesar de que 
por la maftana, al pedirle todos que le otorgara este favor, 
habia rehusado con la mayor severidad imponer tal man- 
cha al orden ecuestre.

Pero era, sobre todo, propenso a la gula y a la cruel- 
dad, y asi, hacia siempre tres comidas, a veces cuatro, 
que distribuia en desayunos, almuerzos, cenas y francache- 
las, dando f&cilmente abasto a todas ellas gracias a su 
costumbre de vomitar. Se hacia invitar, por otra parte, a 
cada uno de estos festines por un personaje diferente en

71 Crucificado como esclavo mds tarde, despues de la muerte de Vi
telio (cf. TAc., Hist. IV 11), a pesar de que este le habia concedido el 
rango de caballero.

72 Una mezcla de vinagre y agua que bebian las clases sociales mds 
bajas, asi como la tropa.

73 Maestro de una escuela de gladiadores, que, ademds, traficaba y 
especulaba con ellos.

74 El 19 de abril del aflo 69.
73 Otorgdndole asi la dignidad de caballero, cf. Julio 33 et passim.
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el mismo dia, y a ninguno le cost6 menos de cuatrocien- 
tos mil sestercios la preparation de uno de estos banque- 
tes. La mis famosa de todas fue la cena de bienvenida 2 

que le ofrecid su hermano76, en la que, segun dicen, se 
sirvieron dos mil pescados de los mis selectos y siete mil 
aves. Pero incluso este festin lo superd Vitelio estrenando 
una fuente a ia que por su enorme tamano soiia iiamar 
«el escudo de Minerva protectora de la ciudad»77. Mez- 
cl6 en ella higados de escaros, sesos de faisanes y pavos 
reales, lenguas de flamencos e intestinos de morenas, que 
habia hecho traer a sus capitanes de navio y a sus trirre- 
mes hasta de Partia y del Estrecho de Hispania78. Como 3 
persona de voracidad insatiable, extemporinea e inmunda, 
ni siquiera durante un sacrificio o cuando se hallaba de 
viaje era capaz de contenerse de arrebatar casi del fuego 
las entraflas y los panes de trigo, para devorarlos inmedia- 
tamente alii mismo, ante el altar, y de hacer lo propio en 
las posadas por las que pasaba con las viandas humeantes 
o incluso del dia anterior y a medio consumir.

Pronto siempre a dar muerte y a someter al suplicio 14 

a cualquier individuo y por cualquier causa, tras haber 
colmado de lisonjas a algunos personajes de alcurnia, con- 
distipulos y camaradas suyos, hacitiidoles casi concebir la 
esperanza de asociarlos al imperio, los hizo morir alevosa- 
mente de distintas maneras, ofreciendo incluso a uno ve- 
neno con sus propias manos en un vaso de agua fria que 
el desdichado, consumido por la fiebre, le habia pedido.

76 Cf. cap. 3, 1, nota 30.
77 Probablemente, haciendo referenda a la colosal estatua de bronce 

de Atenea Promachos, obra de Fidias, que se hallaba en la Acrdpolis 
de Atenas, o a la estatua de oro y marfil de Atenea, de este mismo es- 
cultor situada en el Partendn.

78 El Estrecho de Gibraltar.
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2 No perdond a casi ningun usurero, acreedor ni publicano 
que le hubiera reclamado en alguna ocasidn el pago (ter: 
su deuda en Roma o del peaje en alguno de sus desplaza- 
mientos; a uno de ellos lo entregd al suplicio en el mismd 
momento en que le presentaba sus respetos, e inmediata- 
mente le hizo volver y, mientras todos alababan su clemen- 
cia, ordeno que le dieran muerte en su presencia diciendo 
que queria recrear su vista; hizo compartir el castigo de 
otro individuo a sus dos hijos, que habian intentado inter-

3 ceder por su padre. Mas aun, cuando un caballero romano 
exclamo en el momento en que se le arrastraba al suplicio: 
«Eres mi heredero», le obligo a mostrar las tablillas del 
testamento y, al leer en ellas que se le habia asignado co- 
mo coheredero a un liberto de este hombre, mandd que 
los degollaran a ambos. Hizo matar incluso a algunos in- 
dividuos de la plebe por el unico motivo de haber hablado 
moi abiertamente del cQuipo de los azules jiizg^ndo Que 
se habian atrevido a ello llevados del desprecio que sentian 
por su persona y con la esperanza de que se produjera

4 un cambio de gobierno. No obstante, con nadie se mostrd 
mas riguroso que con los bufones79 80 y los astrdlogos, y 
asi, en cuanto se acusaba a uno de ellos, lo condenaba 
a muerte sin haberle oido, irritado porque, inmediatamen- 
te despues de haber publicado un edicto en el que ordena- 
ba a los astrdlogos abandonar Roma e Italia81 antes de 
las calendas de octubre, aparecid un pasquin con la si-

79 Cf. cap. 7, 1.
80 Los vernaculi eran los esclavos nacidos en la casa. Marcial (X 3, 

1) emplea la palabra en el sentido de «bufones», sin duda debido a la 
proverbial insolencia que caracterizaba a estos esclavos.

81 Los astrdlogos ya habian sido expulsados durante el reinado de 
Tiberio (cf. Tiberio 36; Tac., Armies II 32) y de Claudio (TAc., Anales 
XII 52).
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guiente inscripcibn, a saber, que tambien los caldeos dis- 
ponfan, por el bien general82, que Vitelio Germdnico83 
dejara de existir antes de esa misma fecha. Se sospechb 5 
asimismo que habi'a provocado la muerte de su madre pro- 
hibiendo que se le suministrara alimento durante una en- 
fermedad al vaticinarle una mujer del pueblo de los ca- 
tos84, a ia que creia como a un oracuio, que solo iograria 
consolidar su poder y mantenerlo durante largo tiempo si 
sobrevivfa a su madre. Segiin otros, fue bsta misma quien, 
hastiada de las circunstancias presentes y temiendo las que 
estaban por venir, consiguib de su hijo un veneno, sin la 
menor dificultad, por otra parte.

En el octavo mes de su mandato85, los ejercitos de is 
las Mesias86 y de Panonia, asi como, de allende los ma
res, los de Judea87 y Siria, hicieron defeccion de el y pres- 
taron juramento a Vespasiano, unos en su ausencia y otros 
delante de fete, Por tanto, para conservar el apoyo y el 
favor de sus restantes hombres concedio todo tipo de libe- 
ralidades, tanto publicas como privadas, sin observar nin-

82 Cf. Julio 80, 2, nota 328.
83 Sobre este sobrenombre de Vitelio, cf. cap. 8, 2.
84 Tribu germana que ocupaba una extensa zona en la cabecera del 

Weser.
85 En agosto del aho 69, contando desde que fue saludado por pri- 

mera vez emperador (cf. cap. 8, 1), a primeros de enero, y no desde 
su autlntica subida al poder, que no se produjo hasta despues de la 
muerte de Oton, en abril del mismo aflo.

86 Anacronismo de Suetonio, pues Mesia no fue dividida en dos pro- 
vincias hasta el aho 86, bajo el mandato de Domiciano.

87 El propio Suetonio dice (cf. Vespasiano 6, 3) que el ejercito de 
Judea prestd juramento de fidelidad a Vespasiano el 11 de julio. Por 
eso C. Hofstee (Galba, Otho and Vitellius, Groninga, 1898) propuso leer 
septimo en lugar de octavo (o sea, V1IIMP... en lugar de VIII1MP...). 
Vease nota de Mooney ad locum.



254 VIDAS DE LOS DOCE CESARES

guna medida. Efectud asimismo una leva en Roma, prt^ 
metiendo a los voluntaries el retiro despufe de la victoria 
e incluso las recompensas debidas a los veteranos despu^ 

2 de un servicio militar completo. Luego, como el enemig# 
lo acosaba por tierra y por mar, le opuso, por un lattes 
a su hermano88 con una flota, los soldados bisoflos y una 
tropa de gladiadores, y, por otro, a ias fuerzas y generates 
que habian combatido en Betriaco89; pero, vencido90 p 
traicionado91 en todos los frentes, llego a un acuerdo con 
Flavio Sabino92, hermano de Vespasiano, por el cual este 
se comprometia a respetar su vida y a entregarle cien mi- 
Hones de sestercios; acto seguido, declaro desde las gradas

88 Cf. cap. 3, 1; 5 y 13, 2. Lucio Vitelio fue puesto al frente del 
gobierno cuando el emperador partio contra los generates de Vespasiano 
(cf. TAc., Hist. Ill 55) y luego enviado con seis cohortes y quinien- 
tos soldados de caballeria para aplastar la sedition de Campania (TAc., 
ibid. 58).

89 Cf. cap. 10, i; Oton 9, 2.
90 De manera definitiva en la batalla que se librd junto a Cremona, 

de nuevo cerca de Betriaco, en octubre del afio 69.
91 Antes de la batalla de Cremona, por Lucilio Baso, prefecto de 

la flota de Ravena (cf. TAc., Hist. Ill 12), y Aulo Cecina (cf. TAc., 
ibid. 13), uno de sus mas importantes generates, mandado matar mas 
tarde por Tito (cf. Tito 6, 2). Despues de esta batalla, por Claudio Apo- 
linar, prefecto de la flota de Miseno, y Claudio Juliano (cf. TAc., ibid. 
SI). Asimismo, abandonaron el campo Alfeno Varo y Julio Prisco, pre- 
fectos del pretorio (TAc., ibid. 61).

92 A la sazdn praefectus urbi. Nacido hacia 8 d. C., en 43 participo 
en la expedition a Britania como legado de legidn; fue cdnsul suffectus 
hacia 45 y legat. Aug. pr. pr. Moesiae hacia 53-60. Se mantuvo fiel a 
Vitelio hasta que su hermano fue proclamado emperador en julio del 69. 
Despuds de la derrota de Vitelio tratd con dste las condiciones de la paz, 
pero, atacado por los vitelianos el 18 de diciembre, se refugio en el Ca- 
pitolio, donde fue capturado y llevado ante Vitelio. Murid a manos del 
populacho el 19 o 20 de diciembre. Cf. TAc., Hist. Ill 64-74.
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del Palacio, ante una multitud de soldados, que renuncia- 
ba al imperio que habia aceptado contra su voluntad; pero 
como todos protestaban a gritos contra ello, aplazd el 
asunto y dejd pasar la noche; al despuntar el dia, cubierto 
de un ropaje inmundo93 descendid a la tribuna de las 
arengas, y, vertiendo abundantes ldgrimas, hizo la misma 
dcCioTaCidn, ptFO €3ia V tZ  l^y&iluOia. IntCIT 111X1 piuC uc H U c- 

vo por los soldados y el pueblo, que le exhortaban a no 
desfallecer y rivalizaban en prometerle toda su ayuda, co- 
bro dnimos y, arremetiendo subitamente contra Sabino y 
los demds flavianos que nada temian, los rechazd hasta 
el Capitolio; incendio entonces el templo de Jupiter (Opti
mo Maximo, y asi acabo con ellos94, contemplando el 
combate y el incendio desde la casa de Tiberio mientras 
comia. Poco despues, arrepintiendose de su accion y echan- 
do la culpa a otros, convoco una asamblea, en la que 
juro, y obligd a jurar tambien a los demas, que no habria 
nada mds importante para ellos que la tranquilidad publi- 
ca. Acto seguido, sacd de su costado un pufial95 y se lo 
tendid primero al cdnsul96, luego, cuando este lo recha- 
zd, a los magistrados, y, por ultimo, a cada uno de los 
senadores, sin que nadie lo aceptara, tras lo cual se retiro, 
como si fuera a depositarlo en el templo de la Concor
dia97. Pero, al exclamar algunos que el era la Concordia,

93 Como solian aparecer los reos en publico; cf. cap. 8, 1.
94 Sabino fue capturado junto con el cdnsul Quincio Atico y luego 

ejecutado por ei popuiacho. Domiciano, e! joven nijo ue Vespasiano, 
consiguid escapar (TAc., Hist. Ill 74; Suet., Domiciano 1, 2), al igual 
que los dos hijos de Sabino.

93 Segun Tdcito (Hist. Ill 68), este hecho tuvo lugar durante la asam
blea que precedid al ataque contra Sabino.

96 Cecilio Simplice; cf. Tacito toe. cit.
97 Cf. Tiberio 20, nota 103.
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volvio sobre sus pasos y aseguro que conservaria el puftal 
e incluso que aceptaria el sobrenombre de Concordia. ’

A continuacibn aconsejb al Senado enviar legados98 99, 
acompaftados de las virgenes vestales", para pedir la paz 
o al menos algun tiempo para deliberar. Al dia siguiente, 
mientras esperaba la respuesta, un batidor le anuncib que 
el enemigo se aproximaba. De inmediato se esconaio en 
su litera y, con sblo dos acompaftantes, su panadero y su 
cocinero, se dirigio en secreto al Aventino, a la casa de 
su padre100, para emprender desde alii la huida a Cam
pania101; luego, dando credito a un rumor vago y poco 
seguro, segun el cual se habia conseguido la paz, permitio 
que lo volvieran a llevar al Palacio. Alii encontro todas 
las habitaciones desiertas, y los que estaban con el se dis- 
persaron tambien; entonces se ciA6 una bolsa llena de mo- 
nedas de oro y se refugib en la garita del portero, despubs 
de haber atado al perro delante de la puerta y haber for- 
mado tras ella un parapeto con la cama y el colchbn.

Las avanzadillas del ejercito habi'an irrumpido ya en 
palacio y, al no encontrar a nadie que les saliera al paso, 
registraban todos los rincones, como es habitual. Estos 
hombres102 lo sacaron de su escondite y le preguntaron 
quien era, pues no le conocian, y si sabia donde estaba 
Vitelio, preguntas que intentb eludir con una mentira; lue-

98 A los dos comandantes de Vespasiano, Antonio Primo y Petilio 
Cereal, que se dirigi'an a Roma; cf. TAc., Hist. Ill 80-81.

99 Su intercesidn tenia un gran peso, debido a la veneracidn de que 
gozaban: cf. Julio 1, 2, nota 8.

•oo A la casa de su mujer, segun TAcito, Hist. Ill 84.
101 A Tarracina, ocupada por su hermanu Lucio Vitelio; cf. TAcito 

loc. cit.
•02 TAcito es mis explicito: segun el, fue sacado de su escondite por 

Julio PlAcido, tribuno de una cohorte.
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go, cuando fue reconocido, no dej6 de rogar, prometiendo 
revelar algunos datos utiles para la seguridad de Vespasia- 
no, que se le pusiera entretanto bajo custodia, aunque 
fuera en la cdrcel; al fin, le ataron las manos a la espal- 
da, le echaron un lazo al cuello y, con las ropas desgarra- 
das, medio desnudo, fue arrastrado al Foro, sufriendo, 
durante todo el recorriao de ia Via Sacra, grandes uitrajes 
de palabra y obra, pues le llevaban con la cabeza hacia 
atrds tirdndole del cabello, como suelen ir los condenados, 
e incluso oblig&ndole con la punta de una espada a man- 
tener el mentdn levantado, para que dejara ver su rostro 
y no pudiera bajar la cabeza; unos le tiraban esti^rcol y 2 

barro, otros le llamaban a voces incendiario y glotdn l03, 
e incluso parte del pueblo le echaba en cara sus defectos 
fisicos; tenia, en efecto, una estatura enorme, el rostro 
normalmente amoratado por sus excesos con el vino, el 
vientre prominente, y uno de sus muslos algo debil, a con- 
secuencia del choque que habia sufrido tiempo atras con 
una cuadriga, por la 6poca en que actuaba como servidor 
de Gayo 104 105 en sus carreras de carros. Finalmente, lo lace- 
raron en las Gemonias a golpes muy menudos hasta aca- 
bar con el, y de alii lo arrastraron con el gancho hasta 
el Tiber.

Perecio con su hermano103 y su hijo 106 a los cincuen- is

103 Ei primer insuito, debido a su incendio dei Capitoiio (cf. cap. 
15, 3); el segundo, por su conocida gula (cf. cap. 7, 1; 13).

104 Caligula, cf. cap. 4.
105 Despues de la muerte de Vitelio, su hermano Lucio se rindio y 

fue ejecutado; cf. Tac., Hist. IV 2.
10<s Cf. cap. 6. Segun Tacito (Hist. IV 80), no fue ejecutado hasta 

aproximadamente un aflo despues de la muerte de su padre.

168. —  17
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ta y siete aflos de edad107, cumpliendose la prediction ^  
aquellos que habian interpretado el augurio del que Jijg  
objeto en Viena, segun hemos dicho108, como un pres% 
gio de que caeria en poder de un galo109, pues fue aalf 
quilado por Antonio Primo110, jefe del partido con tra ry  
que habia nacido en Tolosa111 112 y llevado en su niflez ntt 
sobrenombre de Beco, que significa pico de gaiio"2. ;

107 A los cincuenta y seis aflos cumplidos y en el curso de su quia 
cuagesimo septimo aflo de vida. De nuevo resulta imposible conciliar esta 
afirmacion con la noticia que se nos da en el capitulo 3, 2 sobre la fe- 
cha de nacimiento del emperador Vitelio. Si este nacid el 24 o el 7 de 
septiembre del aflo 15 d. C., en el momento de su muerte (diciembre 
del 69) tendria cincuenta y cuatro aflos cumplidos, como establece Di6n 
(LXV 22). Tdcito {Hist. Ill 86) y Eutropio (VII 18) estdn, por otra par
te, de acuerdo con Suetonio.

108 Cf. cap. 9.
109 El gallo del prodigio podia, en efecto, ser interpretado como un 

galo, ya que la palabra para designar a ambos puede ser la misma en 
latin: gallus. Suetonio no hace mention de esta coincidencia, probable- 
mente por considerarla evidente.

110 Este personaje, condenado por fraude durante el reinado de Ne- 
r6n, recupero a su caida su rango senatorial y obtuvo el comando de 
la septima legidn Galbiana en Panonia, a pesar de lo cual se creia que 
habia ofrecido sus servicios a Oton. Rechazado por este, no participd 
en la guerra. Cuando las cosas comenzaron a irle mal a Vitelio, se adhi- 
rio a la causa de Vespasiano (TAc., Hist. II 86) y fue uno de sus mas 
importantes generates, derrotando a los vitelianos en Cremona.

111 Ciudad de la Galia Narbonense, hoy Toulouse.
112 De modo que el presagio se cumplia por partida doble.
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EL DIVINO VESPASIANO

SINOPSIS

I. ASCENDENCIA DE VESPASIANO. SU VIDA ANTES DE ALCANZAR 
EL PODER (1-7)

Origen de la familia Flavia. El abuelo y los padres de Ves- 
pasiano (1). Nacimiento de Vespasiano. Infancia y adolescencia. 
Carrera miliiar y politica (2). Matnmomo y descendencia (3). 
Campafla militar en Germania y Britania. Vespasiano recibe los 
ornamentos triunfales, dos sacerdocios y el consulado. Su pro- 
consulado en Africa. Apuros economicos. Viaje a Acaya con 
Nerdn. Vespasiano, gobernador de Judea. Su comportamiento 
en la guerra contra los judios (4). Prodigios que le auguraban 
el imperio (5). Los ejercitos de Oriente le proclaman emperador 
(6). Guerra civil. Derrota y muerte de Vitelio. Prodigios que 
confirman el imperio de Vespasiano (7).

II. Vespasiano en el poder (8-11)

Entrada en Roma. Triunfo sobre los judios. Consulados y 
censura de Vespasiano. Medidas de gobierno (8). Obras publicas. 
Revisidn del Senado y del orden ecuestre (9). Medidas relativas 
a la administration de justicia. Decretos contra el lujo y el liber- 
tinaje (10-11).
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III. Rasgos personales DE Vespasiano (12-23)

Virtudes de Vespasiano: su humildad y clemencia (12-13). Su 
incapacidad para guardar rencor y cobrar venganza (14-15). Su 
unico defecto: la avaricia (16). Liberalidad de Vespasiano. Fo- 
mento de las artes y las letras (17-19). Caracteristicas fisicas (20). 
Vida privada y costumbres (21). Vespasiano, hombre dicharache- 
ro e ingenioso (22-23).

IV. Muerte de Vespasiano. Epilogo (24-25)

Enfermedad y muerte de Vespasiano. Lugar, fecha y edad 
a la que murio (24). Confianza de Vespasiano en el imperio de 
sus hijos (25).



Asumio y afianz6 al fin el Imperio, que durante largo 1 

tiempo habia estado inseguro y, por asi decirlo, ambulante 
a causa del levantamiento y de la muerte violenta de tres 
emperadores, la familia Flavia, sin duda de origen oscuro 
y sin ningun retrato de antepasados del que gloriarse, pero 
que, sin embargo, no proporciond al Estado motivo algu- 
no de queja, aunque es de sobra conocido que Domiciano 
sufrio el justo castigo a su codicia y crueldad. Tito Flavio 2 

Fetron, del municipio de Reate1, centuridn o veterano 
reenganchado del partido de Pompeyo durante la guerra 
civil, escapd de la batalla de Farsalia2 y se refugio en su 
lugar de origen, donde mas tarde, despu£s de haber ob- 
tenido el perdon y el licenciamiento, ejercid el oficio de 
cobrador de subastas3. Su hijo, que llevo el sobrenombre 
de Sabino y que no sirvid en el ejercito —aunque algunos 
dicen que habia sido primipilo4, y otros que fue eximido

1 Ciudad sabina situada en el XLIX miliario de la Via Salaria, hoy 
Rieti.

2 Cf. Julio 35, 1, nota 174.
3 Las subastas eran ejercidas en Roma por los banqueros (argenta- 

rii), que utilizaban a veces a sus empleados como cobradores (coactores) 
de los pagos.

4 El m is alto grado de los centuriones (sesenta en la legidn romana), 
jefe de la primera centuria del primer manlpulo (los triarii o pilani) de 
la primera cohorte.
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del servicio por razones de salud cuando aun estaba al 
mando de una cohorte—, fue colector del impuesto de la 
cuadrag£sima5 en Asia; y quedaban estatuas que le eri- 
gieron las ciudades de esta provincia con la siguiente ins-

3 cripcidn: «A1 recaudador lntegro». Luego, fue prestamista 
a interns entre los helvecios6, y murid en el pais de dstos 
dejando una esposa, Vespasia Pola, y dos hijos que habia 
tenido con ella; el mayor, Sabino7, llegd a ser prefecto 
de Roma, y el menor, Vespasiano, incluso emperador. Po
la, nacida de una noble familia de Nursia8, tuvo por pa
dre a Vespasio Polidn, tres veces tribuno militar y prefecto 
del campamento, mientras que su hermano llego a ser se- 
nador, con el rango de pretor. Existe incluso una locali- 
dad, situada a unas seis millas de la ruta que va de Nur
sia a Espoleto9, en la cima de un monte, que lleva el 
nombre de Vespasia y donde se conservan muchos monu- 
mentos de los Vespasios, !o que demuestra suficientemente

4 el esplendor y antigiiedad de esta familia. Algunos han 
pretendido, me es imposible negarlo, que el padre de Pe- 
tron procedia de la regidn transpadana y que fue contratis- 
ta de los obreros que suelen pasar cada ano desde Umbria 
al pais de los sabinos para trabajar los campos; y que se 
asentb en la ciudad de Reate tras haber contraido alii ma- 
trimonio. Pero yo no he encontrado el menor indicio de 
ello, a pesar de las mas afanosas pesquisas.

5 Uno de los portoria o tasas de circulacidn, consistente en el dos 
con cinco por ciento de las mercandas importadas o exportadas.

6 Pueblo de la Galia Lugdunense.
7 Cf. Vitelio 15, 2, nota 92.
8 Ciudad sabina de la IV regidn. Se atrajo la cdlera de Augusto por 

haber levantado una inscripcidn en memoria de los caidos en la guerra 
de Mddena (cf. Augusto 12). Hoy dla, Norcia.

9 Ciudad de Umbria, en la Via Flaminia.
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Vespasiano nacib en el pais de los sabinos, m&s aM 2 

de Reate, en una pequefia aldea llamada Falacrinas, el 
decimoquinto dia antes de las calendas de diciembre, al 
anochecer, durante el consulado de Quinto Sulpicio Ca- 
merino y Gayo Popeo Sabino10 11, cinco afios antes de la 
muerte de Augusto fue educado bajo la direction de su 
abueia paterna Tertulai2, en su finca de Cosal3. For este 
motivo, incluso cuando ya era emperador, visito con mu- 
cha frecuencia este su lugar de nacimiento, e hizo que la 
casa permaneciera tal y como habia sido en otro tiempo, 
para que su vista pudiera seguirse recreando con todos los 
objetos que le eran familiares; honro asimismo la memoria 
de su abueia con especial reverencia, llegando incluso a 
beber siempre en su pequefia copa de plata los dias solem- 
nes y festivos. Despues de haber tornado la toga viril, 2 

desdeflb durante largo tiempo el laticlavo 14 15, a pesar de 
que su hermano lo habia obtenido, y solo su madre con- 
siguib moverle finalmente a solicitarlo. Esta lo logro al 
cabo, mas a fuerza de reproches que con sus suplicas o 
su autoridad, llamandole continuamente, para ultrajarle, 
lacayo de su hermano. Sirvio como tribuno militar en Tra- 3 
cia; como cuestor, obtuvo por sorteo la provincia de Creta 
y Cirene '3; candidato a la edilidad y despues a la pretu-

10 El 17 de noviembre del ano 9 d. C . Gayo Popeo Sabino fue abue- 
lo de Popea, la esposa de Nerdn.

11 Cf. Augusto 100, 1, nota 371.
12 Esposa de Tito Flavio Petrdn; cf. cap. 1, 2.
13 Colonia latina situada en la ladera oriental del monte Argentario, 

en la costa de Etruria.
14 Cf. Julio 45, 3, nota 212. Su hermano lo habia obtenido, sin du- 

da, como un favor especial del emperador, pues no era de familia sena
torial.

15 La doble provincia de Creta y Cirene, constituida en 67 a. C., 
fue asignada por Augusto al Senado y, por tanto, era gobernada por
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ra, consiguid la primera solo despuds de un fracaso y ape- 
nas en sexto lugar16; la segunda, en cambio, le fue con- 
cedida tan pronto como la solicito, clasificindose entre 
los primerosl7. Siendo pretor, para no desperdiciar oca- 
si6n de ganarse el favor de Gayo, irritado con el Sena- 
d o 18, reclamo unos juegos extraordinarios para celebrar 
su victoria en Germania19 y propuso afladir al castigo de 
los conjurados20 que sus cad&veres fueran abandonados 
sin recibir sepultura. Le dio tambien las gracias en pre- 
sencia del Senado por haberle juzgado digno del honor 
de compartir su mesa.

3 Entretanto, contrajo matrimonio con Flavia Domitila, 
favorita en otro tiempo de Estatilio Capela, caballero ro- 
mano de Sabrata, ciudad de Africa, y de condicidn lati- 
na21, pero luego declarada libre de nacimiento y ciudada- 
na romana por sentencia de los recuperadores22, conforme 
a la demanda presentada por su padre, Flavio Liberal, 
nacido en Ferencio23 y que no habia llegado a ser mas

un proc6nsul (expretor), asistido por un cuestor, que se ocupaba de la 
administracidn fmanciera.

16 Es decir, en ultimo lugar, pues los ediles eran seis desde C6sar. 
Vespasiano fue edit hacia el ado 36.

17 Desde C6sar, el numero de pretores era de died seis. Vespasiano 
fue pretor en 39.

18 Cf. Caligula 48, 2; 49, 1 y 2.
19 Sobre la expedicion de Caligula a Germania, cf. Caligula 43-47.
20 Marco Emilio Lepido (cf. Caligula 24, 3, nota 100) y Gneo Cor- 

nelio Lditulo Getulico (cf. Caligula 8, 1, nota 30). V6ase tambien Clau
dio 9, 1.

21 Un status inferior al de dudadano romano, que recibia su nom- 
bre del antiguo derecho concedido a las ciudades latinas.

22 Cf. Nerdit 17, nota 61.
23 Cf. Otdn 1, 1, nota 1.
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que escriba de un cuestor24. fista le dio tres hijos, Tito, 
Domiciano y Domitila25. Sobrevivid a su mujer y a su hi- 
ja, a las que perdid siendo aun un simple particular26. 
Despuds de la muerte de su esposa, reanudd sus relaciones 
con su antigua amante Cdnide, liberta y secretaria de An
tonia27, y la considerd, incluso cuando ya era emperador, 
casi como a su esposa iegi'tima.

Durante el principado de Claudio fue enviado a Ger- 4 
mania como legado de legion28 por recomendacion de 
Narciso29; de alii se traslado a Britania30, donde libro 
treinta combates con el enemigo. Redujo a la obediencia 
a dos pueblos extraordinariamente fuertes, a mds de veinte 
ciudades y a la isla de Vecte31, prdxima a Britania, sea 
bajo las drdenes de Aulo Plaucio32, legado consular, sea 
bajo las del propio Claudio33. Por este motivo, recibid 2 

los ornamentos triunfales y dos sacerdocios despues de un 
breve intervalo, ademds del consulado, que ejercid durante 
los dos ultimos meses del afio34. Pasd el resto del tiempo

24 Cf. Claudio 1, 3, nota 7.
25 Deificada mds tarde (cf. Estacio, Silvas I 1, 98). Fue madre de 

otra Flavia Domitila (cf. Domiciano 17, 1), esposa de Flavio Clemente 
(cf. Domiciano 15, 1).

26 Es decir, antes del uno de julio del aflo 69.
27 La esposa de Druso y madre de Germdnico y Claudio: cf. Caligu

la 1, 1; Claudio 1, 6.
28 Vespasiano fue legalus leg. II Augustae en 41/42 (cf. Tac., Hist. 

Ill 44) en Germania Superior.
29 Uno de los mds influyentes libertos de Claudio: cf. Claudio 28.
30 El afio 43 (acaso hasta el 47).
31 La actual Wight.
32 Cf. Claudio 24, 3, nota 94.
33 Para la estancia de Claudio en Britania, cf. Claudio 17, 2.
34 Vespasiano fue cdnsul suffectus en nov.-dic. del aflo 51: cf. Do

miciano 1, 1.
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hasta su proconsulado35 en el retiro y entregado al ocio, 
por temor a Agripina36, que todavia gozaba de una gran 
influencia ante su hijo y odiaba sobremanera al amigo de 
Narciso, incluso despuis de la muerte de 6ste37. Luegtj 
obtuvo por sorteo la provincia de Africa, que gobernd con 
extrema integridad y cosechando una gran estima38, s61o 
enturbiada a raiz de la sedition de Hadrumeto39, durante 
la cual se le arrojaron algunos nabos. Lo cierto es que 
regreso sin haberse enriquecido lo mis minimo, pues tuvo 
que hipotecar todas sus posesiones a su hermano40 por 
haber perdido pricticamente su credito, y se vio obligado 
a descender al oficio de chalin para sostener su rango, 
motivo por el cual se le llamaba vulgarmente «mulatero». 
Quedd asimismo convicto, segun dicen, de haber extorsio- 
nado doscientos mil sestercios a un joven por haberle con- 
seguido el laticlavo contra la voluntad de su padre, y este 
hecho Is valio graves reproches. Formed parte del s6quito 
de Neron durante su viaje a Acaya41, pero como se reti- 
raba con mucha frecuencia o bien se quedaba dormido en 
su sitio mientras el emperador cantaba, cay6 en la mis 
completa desgracia y, tras haberse visto excluido de su 
circulo e incluso de las recepciones publicas, se retird a

35 El proconsulado de Africa; vease partigrafo siguiente.
36 Caligula 7, nota 25.
37 Narciso se vio forzado a suicidarse poco despuis de la ascensidn 

de Neron al poder (cf. TAc., Anales XIII 1), a consecuencia de sus ma- 
las relaciones con Agripina (Anales XII 57 y 65), que comenzaron con 
su oposicidn a la boda de esta con Claudio tras la muerte de Mesalina 
(TAc., ibid. 1-2).

38 Para unas noticias totalmente diferentes, cf. TAc., Hist. II 97.
39 Centro comercial fenicio en la costa del norte de Africa, situado 

143 km. al sur de Tunez, hoy Sousse.
40 Cf. cap. 1, 3.
41 Cf. Nerdn 22-24.
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una ciudad pequefla y apartada, hasta que se le concedid, 
mientras se hallaba escondido y temiendo incluso por su 
vida, el mando de una provincia junto con un ejercito42. 
Se habia extendido por todo el Oriente la vieja y firme s 
creencia de que, segun estaba escrito, por este tiempo el 
Imperio caeria en manos de unas personas venidas de Ju- 
dea. Aplicaiiuose a cllos misiiios csta prediction, que iba 
referida a un general romano43, como luego los hechos 
demostraron, los judios se rebelaron44, y, tras pasar por 
las armas a su gobernador, pusieron incluso en fuga, tras 
haberle arrebatado un dguila, al legado consular de Si- 
ria45, que acudia en su ayuda. Para reprimir este levan- 
tamiento se hizo necesario un ejercito mas numeroso y un 
general intrepido, a quien, no obstante, pudiera confiarse 
con toda seguridad una empresa tan importante; asi pues, 
se considero lo mas conveniente elegirle a el, por tratarse 
de una persona de capacidad comprobada y de la que, 
por otra parte, no habia nada que temer debido a la hu- 
mildad de su cuna y de su nombre46. Afkadio, pues, Ves- 6 
pasiano a sus tropas dos legiones, ocho alas de caballeria 
y diez cohortes, y nombro entre sus legados a su hijo ma

42 La provincia de Judea, confiada a Vespasiano a finales del aflo 66 
o comienzos del 67.

43 Mds bien estas predicciones eran de caracter mesianico.
44 Segun parece, la rebelibn se debi6 fundamentalmente a los abusos 

y a la opresion de Gesio Floro, procurador de Judea. Los judios pidie- 
ron ayuda al gobernador de Siria, Cestio Galo, y, al no ver atendidas 
sus demandas, pasaron a la rebelibn abierta el aflo 66. La fuente mas 
importante para todos estos hechos, Flavio Josefo, no menciona en abso
lute la muerte de Gesio Floro. Cf. Josefo, Antiguedades judaicas XVIII 
25; XX 252-258; Guerra de los judios II 277 ss.; Tac ., Hist. V 10.

43 Cestio Galo acudio a aplastar la revuelta de Jerusalen, pero fraca- 
so en su intento.

46 Cf. cap. 1.
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yor47. Tan pronto como alcanzo su provincia, se atrajo 
tambien a los paises vecinos, corrigiendo al punto la disd- 
plina castrense y entablando uno o dos combates con tanta 
firmeza que en el asedio de un fuerte48 resulto herido eh 
la rodilla por una piedra y recibib varias flechas en su 
escudo.

5 Cuando, despues de ia muerte de Neron y de Gaiba, 
Oton y Vitelio se disputaban la soberania, comenzo a ali- 
mentar la esperanza de alcanzar el imperio, esperanza que 
le habian hecho ya concebir anteriormente los siguientes

2 prodigios. En una finca situada a las afueras de Roma, 
propiedad de los Flavios, una vieja encina, que estaba con- 
sagrada a Marte, produjo de repente en cada uno de los 
tres partos de Vespasia49 una rama, que fue un presagio 
evidente del destino que le esperaba a cada uno de sus 
hijos: la primera era delgada y se secb en seguida, y, en 
consecuencia, la nifla que habi'a nacido no llego a cumplir 
el aho; la segunda era muy vigorosa y larga, presagiando 
una gran prosperidad; pero la tercera era semejante a un 
arbol. Por este motivo, dicen que su padre Sabino, ani- 
mado ademas por el vaticinio de los aruspices, anuncio 
a su madre50 que le habi'a nacido un nieto destinado a 
convertirse en Cesar, pero esta se limito a echarse a reir, 
asombrada de que su hijo delirase ya, mientras que ella

3 conservaba todavia todo su juicio. Mas tarde, siendo Ves-

47 Tito (cf. cap. 3), nacido el 30 de diciembre del ano 39.
48 Probablemente Jotapata, en Galilea, defendida por Josefo en 67 

durante cuarenta y siete dias. En el asedio, resulto herido Vespasiano 
de un flechazo en el pie (cf. Josefo, Guerra de los judios III 7, 22).

49 Cf. cap. 1, 3 (donde se menciona solo a los dos varones, que so- 
brevivieron a su padre, pues la hija, como podemos ver a continuacion, 
murid antes de cumplir un aflo).

50 Tertula, cf. cap. 2, 1.
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pasiano edil51, irritado Gayo Cesar porque no se habia 
ocupado de hacer barrer las calles mandd que lo cubrieran 
por completo de barro, que los soldados acumularon en 
el pliegue de su pretexta; no faltaron entonces quienes in- 
terpretaran este hecho como un presagio de que algun dia 
el Estado, pisoteado y abandonado a consecuencia de una 
revuelia civil, vendria a caer bajo su tutela y, por asi de- 
cirlo, en su regazo. En cierta ocasion, mientras almorzaba, 4 

un perro extrafto trajo de una encrucijada una mano hu- 
mana y la arrojd debajo de su mesa52. Otro dia, durante 
la cena, un buey de labranza, que se habia sacudido el 
yugo, irrumpio en el comedor y, despues de haber puesto 
en fuga a los sirvientes, como si de repente se encontrara 
fatigado se dej6 caer justo a sus pies, delante de su lecho, 
y humilld la cerviz. Asimismo, en un terreno de sus abue- 
los, un cipres fue arrancado de raiz y derribado sin haber 
sufrido el embate de ninguna tempestad y, al dia siguiente, 
volvio a levantarse mis verde y firme que antes. En Aca- 5 
ya53 soflo que su propia felicidad y la de los suyos co- 
menzaria en el mismo momento en que se le hubiera ex- 
traido un diente a Neron; y sucedio que al dia siguiente 
el medico entrd en el atrio y le mostrd un diente que aca- 
baba de sacarle al emperador. En Judea, cuando consults 6 
el oriculo del dios Carmelo54, las suertes confirmaron sus

51 Cf. cap. 2, 3, nota 16.
32 Basuras de todo tipo, as! como, en ocasiones, restos humanos de 

personas ajusticiadas, se arrojaban en los cruces de caminos (Petronio, 
Satiricdn 134; Ausonio, Epigramas 72). La mano, por otra parte, era 
simbolo de poder.

53 Mientras acompafiaba a Nerdn en su gira artistica: cf. cap. 4, 4.
34 El Carmelo es un monte de Samaria. Como en otros monies de 

Palestina/Siria (Hermdn, Libano, Tabor), tambien en 6ste se veneraba 
a una divinidad, el Baal del Carmelo, posteriormente identificado con 
Zeus.
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esperanzas llegando a prometerle que cualquier proyecto 
que acariciara, por importante que fuera, se veri'a cumpli- 
do; y Josefo55, uno de los nobles cautivos, afirmd eoi 
entera seguridad, al ser arrojado a la cdrcel, que elmismo 
Vespasiano lo liberaria en breve, pero siendo ya empera*

7 dor. Llegaban tambten de Roma noticias de otros presa- 
gios, a saber: que en sus ultimos dias Neron habia reci- 
bido en sueiios el aviso de sacar de su santuario el carro5* 
de Jupiter Optimo M&ximo y llevarlo a la casa de Vespa
siano y a continuation al circo; que poco despues, al inau- 
gurar Galba los comicios de su segundo consulado57, una 
estatua del divino Julio se habia vuelto por si misma hacia 
el Oriente58; y que en el campo de batalla de Betriaco59, 
antes de que se entablara el combate, dos dguilas se ha- 
bian enfrentado a la vista de todos y, despu^s de que una 
de ellas resultara vencida, una tercera habia aparecido por 
el lado de levante y habia ahuyentado a la ganadora.

6 Con todo, no intentd ninguna accidn, a pesar de que 
sus seguidores se hallaban muy dispuestos y le instaban 
incluso a ello, hasta que se vio alentado por el fortuito 
apoyo de unos soldados que le eran desconocidos y que,

55 El famoso historiador judio, nacido en 37/38 d. C. en Jerusalin 
y muerto despuis del aflo 100. Jug6 un importante papel en Galilea 
durante las revueltas judias del 66 y fue hecho prisionero en Jotapata 
en 67 por Vespasiano. Desde el aflo 69 se convirtio en su liberto, lle- 
vando a partir de entonces el nombre de Flavio Josefo. Estuvo con Tito 
en el asedio de Jerusal6n y regreso con el a Roma en 71.

56 Sobre la tensa, cf. Julio 76, 1, nota 307. Las tensae se guardaban 
en un sitio especial situado en el Capitolio.

57 En 69 (cf. Tac., Hist. I 1 y 11).
58 TAcito (Hist. I 86) situa este prodigio en la ipoca en que Vitelio 

estaba avanzando contra Oton, y Plutarco (Oton 4) cuando los partida- 
rios de Vespasiano se habian hecho con el mando abiertamente.

59 Cf. Otdn 9, 2.
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ademds, se hallaban lejos. Los dos mil hombres proceden- 2 

tes de las tres legiones del ejfrcito de Mesia que habfan 
sido enviados en auxilio de Ot6n, despuds de recibir la 
noticia, cuando ya se hallaban en camino, de que dste 
habi'a sido vencido y se habia suicidado60, prosiguieron, 
no obstante, su marcha hasta Aquileya, como si no pres- 
taran crcdito a cstc rumor. Alii, tras habcrsc cntrcgado 
a todo tipo de rapifias aprovechando la ocasidn y la li- 
cencia, temerosos de tener que rendir cuentas y sufrir cas- 
tigo a su regreso tomaron la decision de elegir y nombrar 
un emperador; pues no se consideraban, en efecto, inferio- 
res al ejercito de Hispania, a los pretorianos o a las tro- 
pas de Germania, que habian nombrado, respectivamente, 
a Galba, a Ot6n y a Vitelio61. Asi pues, tras haber ex- 3 
puesto los nombres de los legados consulares que por en- 
tonces habi'a en todo el Imperio, en vista de que los demas 
eran desaprobados cada uno por una causa y de que algu- 
nos soldados de la tercera legion, que poco antes de la 
muerte de Neron habia sido trasladada de Siria a Mesia, 
se deshacian en alabanzas de Vespasiano, le dieron unani- 
memente su aprobacion y, sin mas tardanza, inscribieron 
su nombre en todos sus estandartes. Por el momento, la 
intentona fue reprimida y vueltos al deber los soldados por 
algun tiempo. Pero cuando se divulgo el hecho, Tiberio 
Alejandro62, prefecto de Egipto, tomo la iniciativa de ha-

60 c f . Own  i i ,  2.
61 Cf. Galba 10, 1; Oton 6, 3; Vitelio 8, 1.
62 Tiberio Julio Alejandro, hijo de Alejandro Lislmaco, «Alabarca» 

de Alejandn'a; sobrino del escritor Filon y cuflado de Berenice (la com- 
paflera fidelisima de Tito —cf. Tito 7, 1 y 2—, casada en primeras nup- 
cias con Marco, el hermano de Tiberio Alejandro). Renego de la fe ju- 
dia y fue nombrado procurador de Judea por Claudio en 46. Prefecto

168. —  18
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cer prestar a sus legiones juramento de fidelidad a Vespa* 
siano en las calendas de julio63, fecha que en adelante fue 
celebrada como dfa de institucidn de su principado; luego, 
el ejercito de Judea le prestd juramento en su presencia 

4 el quinto dia antes de los idus de este mismo mes64 65. Fa- 
vorecieron en gran medida sus proyectos la divulgacidn de 
la copia de una carta, veraadera o falsa, dirigida por el 
difunto Oton a Vespasiano, en la que le encomendaba con 
sumo encarecimiento su venganza y le rogaba socorrer al 
Estado; la propagation del rumor de que Vitelio tenia pen- 
sado, despues de su victoria, cambiar los cuarteles de in- 
vierno de las legiones y trasladar a las de Germania a 
Oriente, para adjudicarles un servicio mas seguro y como- 
do; y, ademas, el apoyo de un gobernador de provincia, 
Licinio Muciano63, y de un rey, el parto Vologeso66: el 
primero, tras haber depuesto la enemistad que hasta este 
momento mantenia abiertamente con Vespasiano a causa 
de la envidia, le prometio el ejercito de Siria; el segundo, 
cuarenta mil arqueros.

de Egipto de 67 a 70; lugarteniente y consejero de Tito durante la con- 
quista de Jerusalem

63 Cf. TAc., Hist. II 79.
64 Es decir, el 11 de julio. Sin embargo, Ticito (ioc. cit.) dice que 

fue el 3.
65 Legado de Licia hacia 57 y en 68 gobernador de Siria (cf. TAc., 

Hist. 1 10), por lo que debio de ser consul (suf/ectus) algunos aiios an
tes, bajo el reinado de Neron. A la muerte de Oton se pronuncio por 
Vespasiano, que lo nombrd general de las tropas enviadas contra Vitelio 
(TAc., Hist. II 74; 76-84). Tras la toma de Roma, goberno en ella co
mo un princeps (Hist. IV 11 y 49) y fue consul suffectus dos veces 
mis, en 70 y 72. Los ultimos afios de su vida los consagro a la literatura. 
Murid en 76/77.

66 Cf. Nerdn 57, 2, nota 175.
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Emprendib, pues, la guerra civil, enviando por delante 7 
a Italia generales y tropas67, mientras el pasaba a Ale- 
jandria, para asegurarse las Haves de Egipto68. Alii, tras 
haber hecho alejar a todo el mundo, penetro solo en el 
templo de Serapis69, para consultar los auspicios sobre la 
estabilidad de su imperio, y cuando al fin se volvid, des
pues de haber dirigido muchas supiicas ai dios, ie parecio 
ver al liberto Basilides70 ofreciendole ramos sagrados, co
ronas y tortas, como es costumbre en aquel pais; era segu- 
ro, no obstante, que nadie habia introducido en el templo 
a este personaje, apenas capaz de andar desde hacia tiem- 
po a causa de la gota y que ademds se encontraba lejos. 
Inmediatamente llego una carta anunciando que las tropas 
de Vitelio habian sido derrotadas en Cremona71 y que el 
mismo habfa sido asesinado en Roma72. Debido a lo ines- 2 

perado de su election y a que esta era todavia reciente, 
Vespasiano carecia de autoridad y, por asi decirlo, de una 
cierta majestad, como es logico; ambas le fueron otorga-

67 Muciano comandaba las tropas del Este, pero Antonio Primo, sin 
esperar a su Ilegada, avanzo sobre Italia con las legiones de Mesia, Dal- 
macia y Panonia, y derrotb a los vitelianos: cf. Vitelio 18.

68 Cf. Tac , Hist. II 82. El control de Egipto era de capital impor- 
tancia por tratarse del principal proveedor de grano de Italia.

69 Divinidad egipcia introducida en Alejandria, segun unos, de Sino
pe, por Ptolomeo I S6ter, y, segun otros, de Seleucia o de Menfis, por 
Ptolomeo III Evergetes (cf. T ac ., Hist. IV 83-84). Su nombre parece 
provenir de una combination de Osiris y Apis, y su culto se centro en 
ei Serapeum de Aiejandria, de dondc se extendid por el mundo greco- 
rromano.

70 Su propio nombre (derivado del griego PaotXeut;, «rey») ya era 
un presagio de la soberania. Segun Ticito  (Hist. 11 78), asi se Uamaba 
tambien el sacerdote consultado por Vespasiano en el monte Carmelo.

71 Cf. Vitelio 15, 2, nota 90.
72 Cf. Vitelio 17, 2.



276 VIDAS DF LOS DOLE CESARES

das asimismo. Dos individuos de la plebe, el uno ciego 
y el otro cojo 7J, vinieron juntos a verle cuando se hallar 
ba sentado en su tribunal, para pedirle que les curara co- 
mo Serapis les habia indicado en sueflos; el dios hahia 
dicho al ciego que Vespasiano le devolveria la vista si es- 
cupia sobre sus ojos, y al cojo, que fortaleceria su piema, 

3 si se aignaba tocaria con el pie. Aunque ie costaba trabajo 
creer que el asunto pudiera salir bien en modo alguno, y 
por este motivo no se atrevia ni siquiera a intentarlo, al 
fin, animado por sus amigos, ensayd ambos remedios ante 
la asamblea, a la vista de todos, y el exito corono su in
tervention. Por el mismo tiempo, en Tegea73 74, ciudad de 
Arcadia, por sugerencia de los adivinos fueron desenterra- 
dos en un lugar sagrado unos vasos de factura antigua, 
que llevaban grabada una imagen muy semejante a la 
suya.

• PparAGn a  I? nm  q 75 rn h ie r tn  He lin cran  n re s ti t io  v conD IXV^l VUV U — — ——- CP I ----------tP «■ -----------

una excelente reputacidn, y, tras haber celebrado el triunfo 
sobre los judios76, afladio ocho consulados al que ya ha
bia ejercido anteriormente77; asumid asimismo la censu- 
ra 78, y, durante todo su principado, su interes primordial 
fue ante todo devolver la estabilidad al Imperio, casi aba- 

2 tido y vacilante, y luego incluso embellecerlo. Los solda-

73 Manco (manum aeger), segiin T acito, Hist. IV 81. Asi tambien 
D iOn , LXVI 8.

74 Hoy Paleo-Episcopi.
75 Vespasiano no llegb a Roma antes de septiembre dei ano 70.
76 Junto con Tito (cf. Tito 6, 1; Domiciano 2, 1), en junio del 71.
77 En 51 d. C., ario en que fue consul suffectus para noviembre y 

diciembre (cf. cap. 4, 2). Los ocho consulados restantes fueron en 70, 
junto con Tito; en 71, con Nerva; y en 72, 74, 75, 76, 77 y 79, con 
Tito de nuevo (cf. Tito 6, 1).

78 En 73, junto con Tito: cf. Tito 6, 1.
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dos, llevados de la confianza que les daba su victoria o 
del dolor que les producia su afrentosa derrota, habian 
llegado a permitirse todo tipo de libertades y de audacias; 
de igual manera, las provincias y las ciudades libres, asi 
como tambi6n algunos reinos, se hallaban levantados los 
unos contra los otros. En consecuencia, destituyo y repri- 
mi6 a la mayoria de los soldados de Vitelio, pero, por 
otro lado, no concedio ningun honor extraordinario a los 
partxcipes de su victoria, e incluso les pago con retraso 
sus recompensas legitimas. Y, para no desperdiciar ocasion 3 
de corregir la disciplina, cuando un adolescente, que exha- 
laba un intenso olor a perfume, le dio las gracias por 
haberle concedido una prefectura, lo rechazd con un gesto 
y le censuro ademas con la mayor gravedad, diciendole: 
«Preferiria que hubieras olido a ajo», tras lo cual revoco 
su nombramiento. En otra ocasion en que los marineros 
que hacen a pie por turnos el trayecto de Ostia y de Poz- 
zuoli a Roma79 le pidieron que les asignara alguna canti- 
dad para gastos de calzado, como si no le bastara con 
haberlos despedido sin darles ninguna respuesta ordeno 
que a partir de ese momento hicieran el recorrido descal- 
zos; y desde entonces asi lo hacen. Privd de la libertad 4 
a Acaya80, Licia81, Rodas82, Bizancio83 y Samos84, y las

79 Quizi las brigadas de incendios estacionadas por Claudio en estas 
dos ciudades (cf. Claudio 25, 2).

80 Augusto hizo a Acaya (Grecia propiamente dicha, con Tesalia y 
Epiro) provincia senatorial; en 15 d. C. la convirtio Tiberio en provincia 
imperial (TAc., Anales I 76), pero Claudio mas tarde se la devolvio al 
Senado (Claudio 25, 3). Ner6n le concedib la libertad en 67 (Neron 24, 
2) y Vespasiano la convirtid de nuevo en provincia senatorial.

81 Civitas libera et foederata desde la epoca de Sila hasta 43 d. C., 
afio en que Claudio (Claudio 25, 3) la privo de esta condicibn. Converti- 
da en provincia junto con Panfilia por Vespasiano en 74.
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redujo a la categoria de provincias, al igual que a Trfe 
quea-Cilicia82 83 84 85 y Comagene86, hasta este momento gobeE- 
nadas por reyes. Afiadib legiones a Capadocia87 a causa 
de las continuas incursiones de los b&rbaros, y le impuso 
un gobernador consular en lugar de un caballero romano.

5 Roma presentaba un aspecto lamentable a causa de los 
antiguos incendios88 y de las ruinas; permitio a cualquier

82 Aliada de Roma en las guerras maceddnicas y mitridaticas, perdid 
su libertad en 44 d. C ., pero la recuperd en 53 (cf. Claudio 25, 3), 
Probablemente fue incluida junto con Samos en la provincia de Asia 
por Vespasiano.

83 Estuvo de parte de Roma en las guerras de Antioco y de Perseo, y 
firmo su primer tratado con ella en 146, tras la guerra contra el Pseudo- 
Filipo (cf. TAc., A nates XII 62). La reglamentacion definitiva de su sta
tus no se llevd a cabo hasta la epoca de Pompeyo. En tiempos de Clau
dio, los bizantinos pagaban un tributo, del que el emperador los eximid 
por cinco aflos (cf. TAc., ibid. 63).

84 Unida a la provincia de Asia en 84 a. C., Augusto le concedid 
la libertad en pago a su hospitalidad, tras haber invernado en ella en 
20-19 a. C. (Di6n , LIV 9, 7).

85 Por este nombre era conocida la parte montaflosa de Cilicia. Fue 
separada del resto de la provincia cuando esta fue reorganizada en 64 
a. C., y dejada en manos de principes nativos. Fue gobernada por Amin- 
tas de Galacia y por Arquelao de Capadocia, y, finalmente, Caligula 
se la entrego a Antioco IV de Commagene junto con esta ultima. Vespa
siano la anadid a la provincia de Cilicia el aflo 74.

86 Region limitada al norte por Capadocia, al este por Cilicia, al sur 
por Siria y al oeste por el rio Eufrates. Fue convertida en provincia ro- 
mana por Tiberio en 17 d. C. y devuelta por Caligula en 38 al hijo de 
su anterior rev, Antioco IV (cf. Caligula 16, 3, nota 71). Vespasiano 
la incluyo en la provincia de Siria.

87 Capadocia fue convertida en provincia bajo el reinado de Tiberio 
(cf. Tiberio 37, 4) y estaba gobernada por procuradores Caballeros. Ves
pasiano le dio en 72 un gobernador consular y dos legiones (la XII Ful- 
minata, enviada a Melitene, y la XVI Flavia, enviada a Samosata).

88 El gran incendio del ano 64 (cf. Nerdn 38) y el incendio del Capi- 
tolio por los vitelianos (cf. Vitelio 15, 3).
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persona ocupar y edificar los solares abandonados, si sus 
posesores se los cedian. Acometid personalmente la recons- 
truccidn del Capitolio, poniendo el primero manos a la 
obra para retirar los escombros y ech&ndose incluso una 
espuerta a las espaldas; se ocupd de que fueran restableci- 
das tres mil tablas de bronce que se habian quemado junto 
con el templo, haciendo buscar por todas partes las copias: 
se trataba del archivo mds bello y mas antiguo del Impe- 
rio, en el que se hallaban contenidos, casi desde el origen 
de la ciudad, los decretos del Senado y los plebiscites rela- 
tivos a las alianzas, pactos y privilegios concedidos a cual- 
quier comunidad o individuo.

Construyd asimismo nuevos monumentos, a saber, un 9 
templo de la Paz89, muy cerca del Foro, y otro dedicado 
al divino Claudio en el monte Celio90, ya comenzado por 
Agripina, pero destruido luego por Neron casi hasta sus 
cimientos; e igualmente un anfiteatro en el centre de la 
ciudad91, tal como sabia que Augusto lo habia proyecta- 
do. En vista de que los dos ordenes mas importantes del 2 
Estado92 se hallaban mermados por el asesinato de rau-

89 Levantado en el Foro que llev6 este mismo nombre, situado al 
norte del Foro Romano y a continuacidn del de Augusto, dejando un 
breve espacio intermedio que luego ocuparia el Foro Transitorio (cf. 
Domiciano 5). Fue comenzado inmediatamente despues de las guerras 
judaicas y enriquecido con los despojos de Jerusalen y con multitud de 
esculturas y pinturas griegas. Incendiado poco antes de la muerte de Cd- 
modo, fue restaurado, pero, al parecer, luego quedd reducido a ruinas 
por un terremoto en 408.

90 Situado entre el Aventino y el Esquilino, este monte recibid ba- 
jo Tiberio el nombre de Monte Augusto por algun tiempo (cf. Tiberio 
48, I).

91 El famoso Coliseo, comenzado en 72, continuado y dedicado por 
Tito en 80, y completado por Domiciano en 82.

92 El senatorial y el ecuestre.
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chos de sus miembros, y ademis contaminados a causa 
de una prolongada negligencia, los purgo y completd pa- 
sando revista al Senado y a los Caballeros, removiendo a 
los mis indignos y admitiendo a todos los personajes mis 
honorables de Italia y de las provincias. Y para dejar bien 
claro que estos dos drdenes se diferenciaban entre si no 
tanto por la libertad de que gozaban como por su digni- 
dad, pronuncid la siguiente sentencia a propbsito de la 
querella de un senador y de un caballero romano, a saber, 
que no debia injuriarse a los senadores, pero que era dere- 
cho de todo ciudadano contestar a una injuria con otra.

10 Las listas de procesos habian aumentado en todas par
tes de una manera excesiva, pues los antiguos seguian sin 
resolverse a causa de la interruption de la administration 
de justicia93, y se habian aftadido otros nuevos, deriva- 
dos de las circunstancias y de las revueltas; Vespasiano 
eligio por sorteo a unos jueces94 para que se encargaran 
de hacer devolver las posesiones arrebatadas en la guerra 
y dictaran sentencia de forma extraordinaria, reduciendo- 
los al menor numero posible, en los juicios de los centun- 
viros95, que amenazaban con prolongarse mis alia de la 
vida de los litigantes.

11 Al no haber nadie que les pusiera freno, el libertinaje 
y el lujo se habian incrementado; Vespasiano hizo decretar 
al Senado que toda mujer que hubiera tenido relaciones 
con un esclavo ajeno seria considerada sierva; y que los 
usureros que hubieran prestado dinero a hijos de familia96

93 Debido a las guerras civiles de los aftos 68-69.
94 Sin duda reciperatores, cf. cap. 3.
95 Cf. Augusto 36, notas 195 y 196.
96 Todos aquellos que estaban bajo la potestas de un paler familias, 

independientemente de su edad: cf. Tiberio 15, 2.
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no tendrian jam&s derecho, es decir, ni siquiera despues 
de la muerte de los padres, a reclamar su credito.

Por lo dem&s, desde el comienzo hasta el fin de su 12 

principado se mostrd clemente y de una sencillez republi
cans, pues jamds oculto la mediocridad de su anterior po- 
sicidn, llegando incluso a menudo a hacer alarde de ella.
Es mas, cuando algunas personas intentaron remontar ei 
origen de la familia Flavia a los fundadores de Reate97 
y a un compaflero de Hercules, cuya tumba se alza aun 
en la Via Salaria98, fue el primero en echarse a reir. Tu- 
vo tan pocas ansias de conseguir ningun honor externo, 
que el dia de su triunfo99 100, cansado de la lentitud y pesa- 
dez de la procesion, no pudo contenerse y exclamo que 
se tenia bien merecido este castigo por haber ambicionado 
en su vejez, de una forma tan insensata, un triunfo, como 
si se les debiera a sus antepasados o el lo hubiera espe- 
rado alguna vez, Ni siquiera aceptd la potestad tribunicia 
o el titulo de Padre de la Patria sino despues de algun 
tiempo l0°. En lo que se refiere a la costumbre de regis-

97 Cf. cap. 1 , 2.
98 Cf. Nerdrt 48, 1, nota 159.
99 Cf. cap. 8, 1.
100 Pasaje problematico. En todos los manuscritos principales hay una 

laguna, respetada por Ailloud, entre potestatem  y patris patriae. De entre 
las diversas soluciones propuestas adoptamos la de Roth, out, seguida, 
entre otros, por Mooney. Rolfe y Bassols prefieren afladir, con Biicheler, 
statim nec. El 22 de diciembre del ano 69 el Senado decreto a Vespa- 
siano el titulo de Augusto, la tribunicia potestas, el titulo de pater pa
triae y una serie de derechos especiales contenidos en la lex de imperio 
Vespasiani. De hecho, Vespasiano era ya emperador desde varios meses 
antes, desde su aclamacion por el ej^rcito el 1 de julio de ese mismo 
aflo (cf. cap. 6, 3), fecha a partir de la cual se cont6 su tribunicia po
testas, y no a partir de enero del 70. Tacito (Hist. IV 3) menciona el 
decreto del Senado por el que se concedieron a Vespasiano cuncta prin-



282 VIDAS DE LOS DOCE CESARES

trar a los que veni'an a saludarle101, la habia suspendido 
mientras aun duraba la guerra civil.

13 Soportd con extrema condescendencia las libertades que 
se permitian sus amigos, las alusiones de los picapleitos 
y la insolencia de los fildsofos. Aunque Licinio Muciano, 
de costumbres notoriamente viciosas102, no le guardaba el 
debido respeto llevado de la confianza que le daban sus 
pasados servicios, jam&s se permitid censurarle abierta- 
mente ni fue mds alld en sus criticas del siguiente comenta- 
rio, que hizo a un amigo comun mientras se quejaba del 
comportamiento de aquel: «Yo, al menos, soy un hom- 
bre». Cuando Salvio Liberal103 se atrevid a decir, duran
te la defensa de un rico acusado: «iQu6 le importa a 
Cdsar si Hiparco posee cien millones de sestercios?», lo 
alabd incluso personalmente. A pesar de que Demetrio el 
Cinico l04, al encontrarse un dia con el en su camino des-
n u a r  A a  cn  P A n H A n  Q n n  GA H in n n  Ip v a n tQ rc p  n i c a ll lH f lr lpp u w  UV AU AUllUVUUj 11V# AV iv . a ii. a i™ .a. va. a».a. . vj

cipibus solita, sin aludir para nada en el resto de ia obra a una demora 
de Vespasiano en aceptar tales honores.

101 Cf. Claudio 35, 1.
102 Sobre Licinio Muciano, cf. cap. 6, 4, nota 65. La palabra impu- 

dicitia referida a un varon denotaba vicios contra natura: cf. Julio 52, 
3; Augusto 71, 1.

103 Gayo Salvio Liberal Nonio Baso, admitido en el Senado por Ves
pasiano y Tito durante la censura de ambos en 73, primero inter tribuni- 
cios y luego inter praetorios, fue un distinguido orador y cbnsul suffec- 
tus hacia 86, durante el reinado de Domiciano.

104 Desterrado de Roma ya durante el reinado de Ner6n, regreso en 
tiempos de Vespasiano, que lo desterrb tambi£n a una isla en 71 (DiOn , 
LXVI 13). Fue amigo de Seneca, que habia de el en los mis enco- 
midsticos tdrminos. Tacito lo menciona dos veces (Anales XVI 34; Hist. 
IV 40).
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e incluso lleg6 a murmurar no se qu6 insulto, se content6 
con llamarle «perro» 105.

No era en absoluto rencoroso ni propenso a vengar las 14 
ofensas y enemistades, y asi, cas6 con una espl£ndida cere- 
monia a la hija de su enemigo Vitelio106, e incluso le asig- 
no una dote y un ajuar. Cuando se vio alejado de la corte 
durante el reinado de Nerdni07 y preguntaba tembloroso 
que podia hacer o a ddnde podia ir, uno de los ujieres 
de palacio, al tiempo que lo expulsaba, le habia dicho que 
se fuera al infierno 108. Cuando este mismo individuo le 
dirigio sus suplicas mas tarde, su colera contra el no paso 
de las palabras, y, por cierto, practicamente las mismas 
que aquel habia empleado l09 110 111. Lejos de causar la ruina de 
nadie llevado de la sospecha o del temor, cuando sus ami
gos le advirtieron que se guardara de Metio Pompusia- 
no n0, porque se creia comunmente que su horoscopo le 
prometia el Imnerio. incluso lo nombrd consul, afirmando 
que algun dia se acordaria de este favor.

No se encontrara apenas un inocente que haya sido is 
castigado, a no ser en ausencia del emperador1" y sin que

105 Cams (gr. k v w v )  era un nombre que se aplicaba comunmente a 
los filosofos cinicos. Incluso la palabra «cmico» es probable que proceda 
del modo de vida, semejante al de los perros (ku v ik6 i;), que caracteriza- 
ba a estos filosofos.

Cf. Vitelio 6, nota 45.
107 Cf. cap. 4, 4.
108 La palabra Morbovia, que no aparece en ningun otro lugar, pa- 

rece formada sobre el sustantivo morbus (enfermedad), y asi, debe signi- 
ficar «el pais de los males».

109 Cf. DiOn, LXVI 11.
110 Hecho morir mas tarde por Domiciano: cf. Domiciano 10, 3.
111 Antes de la Ilegada de Vespasiano a Roma procedente de Alejan- 

dria, Muciano ordend la muerte de Calpurnio Galeriano, Lucio Pison 
v el ioven hijo de Vitelio (cf. TAc., Hist. IV 11; 48-50; 80).
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el hecho le fuera conocido, o al menos contra su voluntad 
y por via de engaflo. A pesar de que Helvidio Prisco 112 
habia sido el unico que le habia saludado, a su regreso 
de Siria, por su nombre privado de Vespasiano, y de que, 
durante su pretura, lo habia pasado por alto en todos sus 
edictos sin rendirle ningun honor ni hacer de 61 mencidn 
alguna, no se irritd contra 61 hasta que este personaje casi 
lleg6 a degradarlo * 113 replicindole en los t6rminos mas in- 
solentes. Y aunque primero lo relegd y luego incluso orde- 
n6 su muerte, puso un gran interes en salvarlo de cual- 
quier modo posible enviando a unos agentes para que 
detuvieran a sus verdugos; y lo habria conseguido de no 
haber recibido la falsa noticia de que ya habia perecido. 
Por otra parte, jam is se alegroll3bis de la muerte de na- 
die, e incluso derramo lagrimas y se lamento en los supli- 
cios justificados.

CAIa Vio\r nn  vipiA HaI aha ahaHa QAiicarcplA inctamAntAUVIV liu j  Ull T 1V1V UV1 \̂ Û > |/UVWV MVUUMim>IV J U 1.Wj

la avaricia. En efecto, no contento con haber reinstaurado 
los impuestos suprimidos bajo Galba, con haber introduci- 
do otros nuevos y onerosos y haber aumentado los tribu-

1,2 Famoso estoico, hijo de un primipilar de Cluvias, en el Samnio; 
casado en segundas nupcias con Fannia, la hija de Trisea Peto, en 66 
fue desterrado a Apolonia tras el proceso de su suegro (cf. Nerdn 37, 1, 
nota 131) y regresd a Roma en tiempos de Galba. Fue un destacado ora- 
dor y ostentd la pretura en 70. Cf. Tac., Hist. IV 4-10; 53.

113 Sobre la expresidn in ordinem redactus, cf. Claudio 38, 1, no
ta 142.

U3 bis Adoptamos la lectura de algunos manuscritos tardios, en los 
que aparece la forma verbal laetatus, omitida en los antiguos. Ailloud da 
la lectura de estos ultimos, indicando una laguna en el texto. Entre las 
conjeturas propuestas para subsanarla se encuentran la de Roth <laetatus 
est ety  y la de Biicheler < laetatus est et quamvis>. Mooney, en su nota 
a este pasaje, basandose en las dificultades que plantea la presencia de 
neque, sugiere leer <neque nece> neque caede cuiusquam...laetatus.
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tos de las provincias, duplicandolos incluso en algunos 
casos, entabld abiertamente negocios de los que se aver- 
gonzaria hasta un simple particular, acaparando algunas 
mercancias s61o para venderlas luego mas caras al por 
menor. No vacild ni siquiera en vender honores a los can- 2 

didatos o absoluciones a los acusados, tanto inocentes co- 
mo cuipabies. Se cree incluso que acostumbraba a promo
ver a proposito a los mds importantes cargos a los procu- 
radores mas rapaces, para condenarlos mas tarde cuando 
se hubieran enriquecido bastante; se decia vulgarmente que 
se servia de ellos como de esponjas, porque, por asi decir- 
lo, los empapaba cuando estaban secos y los exprimia 
cuando ya estaban bien mojados. Algunos afirman que es- 3 
ta insaciable avaricia era innata en el, tal como se lo echo 
en cara un viejo boyero que, al verse negada la libertad 
gratuita que le pedia entre suplicas una vez llegado Vespa- 
siano al poder, exclamd que una zorra podia cambiar de 
pelo, pero no de costumbres. Hay, por el contrario, quie- 
nes opinan que fue la necesidad lo que le impulso al sa- 
queo y al robo, en vista de la extrema escasez del erario 
y del fisco, escasez que puso de manifiesto ya al comien- 
zo de su principado declarando que serian necesarios cua- 
renta mil millones de sestercios para que el Estado pudiera 
sostenerse. Esta opinion parece mas verosimil, pues hizo 
un excelente uso hasta de lo que habia adquirido por ma- 
los medios.

Extraordinariamente liberal con todo tipo de personas, n 
compieto el censo a los senadores ll4, concedio a los con- 
sulares carentes de recursos un subsidio de quinientos mil

114 Fijado por Augusto en un mU16n doscientos mil sestercios (cf. 
Augusto 41, 1).
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sestercios anuales115 116, reconstruyo, dotandolas de mejores 
condiciones, un gran numero de ciudades de todo el Impe- 
rio que habian sufrido los efectos de terremotos o de in- 
cendios, y fomento ante todo los talentos y las artes.

Fue el primero que instituyo una paga anual de cien 
mil sestercios, que deblan salir del fisco, para los rdtores 
latinos y griegos ] 16; premio con magnificos regaios y con 
grandes recompensas a los poetas eminentes, asi como a 
los artistas, al restaurador de la Venus de Cos117 y del 
Coloso ll8; cuando un ingeniero le prometio incluso trans- 
portar grandes columnas al Capitolio a costa de muy po- 
cos gastos, le ofrecio una suma nada despreciable por su 
proyecto, pero rechazo sus servicios diciendole que le per- 
mitiera dar de comer a la pobre gente humilde.

En los juegos ofrecidos con motivo de la dedicacion 
de la escena del teatro de Marcelo “9, que habia sido res- 
taurada, restablecio incluso las antiguas audiciones 12°. Dio 
al actor tragico t  A pelart121 cuatrocientos mil sestercios, a

115 Siguiendo el ejemplo de Nerdn: cf. Neron 10, 1.
116 Quintiliano fue el primero que ocupd la catedra de Retdrica La

tina dotada por Vespasiano en Roma.
117 Probablemente la estatua de Venus, de escultor desconocido, co- 

locada por Vespasiano en su templo de la Paz (cf. P lin., Historia Natu
ral XXXVI 27).

118 La colosal estatua de Nerdn situada en el vestibulo de la Domus 
Aurea (cf. Neron 31, 1).

119 Cf. Augusto 29, 4, nota 154.
120 La palabra acroama, tomada del griego, significa propiamente 

«audicidn». Esta podia ser de todo tipo: musical, de una lectura piibli- 
ca, de una pieza teatral, etc. Tambien se llamaba asi al artista que la 
ejecutaba (cf. Augusto 74).

1211  Appellari es la lectura que dan tanto Ihm como Ailloud. Roth 
y Preud’Homme adoptaron la lectura de Poliziano, Apellari. No se co- 
noce a ningun actor de este nombre, y por esta razon otros editores,
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los citaredos Terpno122 y Diodoro doscientos mil, a al- 
gunos artistas cien mil y a los que menos cuarenta mil, 
ademds de muchas coronas de oro. Ofrecia asimismo ban- 
quetes continuamente, de ordinario opiparos y en toda 
regia123, con el fin de ayudar a los tenderos. Hacia pre- 
sentes a los varones durante las Saturnales>24, y a las mu- 
jeres en las caiendas de marzo125. Y, sin embargo, ni si- 
quiera asi se vio libre de su antigua mala fama de avaro. 
Los alejandrinos persistieron en llamarle Cibiosacte126, so- 
brenombre de uno de sus reyes que habia sido de una 
mezquindad absolutamente indigna. Es mas, durante sus 
funerales, Favor, el director de los comediantes, llevando 
una mdscara que lo representaba e imitando, como es cos- 
tumbre, sus gestos y sus palabras cuando estaba vivo, 
preguntd publicamente a los procuradores cudnto costaban

entre ellos Rolfe, Mooney y Bassols, adoptan la correction de Biicheler, 
Apellae, pues se sabe de un actor de epoca de Caligula llamado Apeles 
(cf. CaUgula 33). La dificultad, como seflala Mooney en su nota a este 
pasaje, radica en admitir que este actor siguiera actuando en el reinado 
de Vespasiano, treinta aflos despues del castigo sufrido a manos de Ca
ligula.

122 Cf. Nerdn 20, 1.
123 Sobre la cena recta, cf. Augusto 74, nota 304.
124 Cf. Augusto 75, nota 307. Los apophoreta eran los regalos que 

se hacian a los convidados despues de la cena, y estaban especialmente 
asociados con las Saturnales. Podian ser de muy poco valor o extremada- 
mente espldndidos (cf. Caligula 55, 2).

123 El uno de marzo se ceiebraban las Matronaiia, fiesta de las mu- 
jeres casadas, en honor de Juno Lucina, cuyo templo, situado en el Es- 
quilino, se dedicd en ese dia. Las matronas recibian regalos de sus mari- 
dos y ellas a su vez, se los hacian a sus esclavas.

126 Segun Estrabdn (XVII 796), asi Uamaban al yemo de Ptolomeo 
XII. La palabra cibiosacte significa en griego «vendedor de salazones», 
oficio considerado vil en Roma: cf. S u e t . ,  Vida de Horacio 1.
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las exequias y el cortejo funebre127, y, al o(r que diez mi- 
llones de sestercios, exclamo que le dieran cien mil y que, 
por el, podian tirar su cuerpo al Tiber.

20 Era de talla proporcionada, de miembros fornidos y 
robustos, y tenia una cara como de estar haciendo esfuer- 
zos; de ahi que un chistoso, al pedirle Vespasiano que le 
dedicara tambi£n alguna broma, respondiera, no sin gra- 
cia: «Lo hare cuando hayas dejado de descargar tu vien- 
tre». Gozo de una salud excelente, a pesar de que, para 
conservarla, no hacia mis que frotarse un numero deter- 
minado de veces el cuello y las restantes partes de su cuer
po en el juego de pelota, y guardar cada mes un dia de 
ayuno.

21 Su genero de vida era mas o menos como sigue. Du
rante su principado, se levantaba siempre muy temprano, 
aun antes de amanecer; despues de haber leido su corres- 
pondencia y los informes de todos los servicios, recibia a 
sus amigos y, mientras estos le saludaban, el mismo se 
calzaba y se vestia; luego, una vez zanjados todos los 
asuntos que se le hubieran presentado, daba un paseo en 
litera, y despues se entregaba al descanso junto a alguna 
de las muchas concubinas con las que habia reemplazado 
a la difunta Cenide 128; de sus habitaciones privadas pasa- 
ba al bafio y al comedor. En ningun otro momento se 
mostraba, segun dicen, mis benevolo ni indulgente, y el

127 La pompa Junebris o procesi6n funeraria era, como la del triun- 
fo o la circense, muy espectacular. A la cabeza del cortejo iban los mu- 
sicos, cantantes, bailarines y actores, seguidos de todos aquellos que lle- 
vaban las imagines de los ancestros del difunto; venian luego las coronas, 
despojos y recuerflos de victorias y triunfos obtenidos por este, y cerra- 
ban la procesidn los portadores de antorchas y los lictores con las fasces 
boca abajo, que precedian at feretro. Cf. Julio 84, 3 y 4; Augusto 100.

128 Cf. cap. 3.
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personal de su casa procuraba aprovechar tales ocasiones 
para dirigirle sus peticiones.

Sumamente afable durante la comida, pero tambien en 22 

cualquier otra ocasidn, poru'a fin a muchas cuestiones con 
un dicho gracioso, pues era muy ocurrente, aunque su esti- 
lo era bufo y soez, al extremo de no abstenerse ni siquiera 
de las paiabras groseras. Conservamos, no obstante, aigu- 
nos dichos suyos llenos de gracia, como los siguientes. 
Cuando en cierta ocasidn el excdnsul Mestrio Floro129 
le hizo notar que era mas correcto decir «plaustra» que 
«plostra» l3°, al dfa siguiente le saludo con el nombre de 
«Flauro»131. En otro momento, vencido por los ruegos 
de una mujer que pretendia estar locamente enamorada 
de el, la hizo conducir a sus aposentos y le dio luego, en 
pago de sus favores, cuatrocientos mil sestercios; cuando 
su administrador le pregunto como queria que se anotara 
la suma en sus registros, respondio: «por la pasion inspi- 
rada por Vespasiano».

Citaba tambien versos griegos con bastante oportuni- 23 

dad, y asi, por ejemplo, deci'a de cierto personaje de ele- 
vada estatura y partes naturales enormemente desarrolladas:

129 Lucio Mestrio Floro, amigo de Plutarco, a quien mostr6 el cam- 
po de batalla de Betriaco (cf. P lut., Oton 14), fue cdnsul suffectus en 
tiempos de Vespasiano, entre 72 y 75, y hacia 83/84 ejercib el proconsu- 
lado de Asia. Plutarco lo hace aparecer en sus Quaestiones Convivaies.

130 La pronunciation o del diptongo au era un rasgo de rusticitas. 
Clodio, el famoso rival de Mil6n y enemigo encarnizado de Ciceron (cf. 
Julio 6, 2; 20, 4; 26, 1), la adoptd en su propio nombre para hacerse 
mds popular.

m  Hipercultismo, que recuerda ademds el griego <p>.aupo<; (inutil, 
vano).

168. —  19
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Avanza a grandes pesos, blandiendo una lanza que pro-
[yecta large sombre'32-,

y de su liberto Cerilo, individuo muy rico que, para eludir 
en un futuro los derechos del fiseo132 133 134 135, habia comenzado 
a declararse libre de nacimiento y a llamarse Laques cam- 
biando de nombre:

Oh Laques, Laques'3*, 
cuando mueras, volveras como antes a ser'3i 
Cerilo.

Pero era en los momentos en los que se lucraba por 
medios vergonzosos136 cuando mas recurria a la irorn'a, 
para desvanecer la animadversidn de los demas con algun 

2 dicho aguao y que el asunto se iomara a brema. Cuando 
uno de sus servidores preferidos le pidid un cargo de in- 
tendente para un individuo del que se decia hermano, 
aplazd su demanda e hizo venir a su presencia al propio 
candidato; tras haberle sacado la misma cantidad que este 
habia estipulado con su valedor, le concedio de inmediato 
el puesto; y al interpelarle luego su servidor, respondio: 
«Buscate otro hermano, pues este, que consideras tuyo, 
lo es mio». En otro momento, mientras se hallaba de via- 
je, sospechando que un mulatero habia descabalgado para

132 Hom., Iliada VII 213.
133 El patrono tenia, en efecto, derechos de sucesion sobre los bienes 

de sus libertos.
134 Menandro, Jr. 921, Kock.
135 Idem, fr . 223, 2.
136 Cf. cap. 16.
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errar a las mulas, con el fin de proporcionar a un liti- 
gante la ocasion de abordarlo, le pregunto cuanto habia 
cobrado por errarlas y pacto con el una parte del benefi- 
cio. A1 reprocharle su hijo Tito que hubiera ideado incluso 3 
un impuesto sobre la orina137, le puso ante las narices la 
suma que habia obtenido del primer pago de este impues
to, preguntandole si le desagradaba el olor; y ai responder 
aquel que no, replied: «Pues ha salido de la orina». Cuan- 
do unos delegados le anunciaron que se habia decidido 
levantarle a expensas publicas una estatua colosal de un 
precio considerable, les ordeno erigirla en el acto, mostran- 
doles la palma de la mano y diciendo que la base estaba 
ya preparada. No dejo de bromear ni siquiera cuando te- 4 

mia la muerte y se hallaba en extremo peligro de perecer. 
En efecto, cuando, entre otros prodigios, el Mausoleo 138 
se abrid de repente y un cometa aparecio en el cielo 139, 
decia que el primero iba dirigido a Junia Calvina140 141, de 
la familia de Augusto, y el segundo al rey de los par- 
tos w , que tenia una abundante cabelleral42; asimismo, en

137 Los bataneros y curtidores empleaban la orina en sus oficios. Pro- 
bablemente, Vespasiano les hizo pagar un impuesto por el derecho de 
colocar recipientes en los urinarios publicos y vaciarlos despues.

138 Cf. Augusto 100, 4.
139 La aparicidn de un cometa presagiaba la muerte de un gobernan- 

te: cf. Neron 36, 1; Claudio 46.
140 Hija de Marco Silano (cdnsul en 19 d. C.) y de Emilia Lepida 

(bisnieta de Augusto, cf. Claudio 26, 1, nota 101), era, por tanto, tatara- 
nieta de Augusto. Casada con Lucio Viteiio (hijo dei censor dei mismo 
nombre del ailo 48 y hermano del emperador, cf. Viteiio 3, 1), fue acu- 
sada en 48 de incesto con su hermano Lucio Junio Silano (prometido 
de Octavia, la hija de Claudio, cf. Claudio 27, 2) y desterrada de Italia. 
Volvi6 diez aflos despues, durante el reinado de Neron.

141 Vologeso I: cf. Nerdn 57, 2, nota 174.
142 A diferencia de Vespasiano, que era calvo: cf. Di6n, LXVI 17.
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el primer ataque de su enfermedad exclamd: «;Ay!, creo 
que voy a convertirme en dios» 143.

Durante su noveno consulado144 sufrio en Campania 
unos leves accesos de fiebre e inmediatamente regresd a 
Roma; Iuego, se dirigio a Cutilias145 y a los campos de 
Reate, donde tenia costumbre de veranear cada ailo. Alii, 
a la enfermedad que lo acosaba vino a sumarse una des- 
composicidn de vientre, provocada por su abuso del agua 
fria, mds no por ello dejo de ocuparse de sus habituates 
funciones de emperador, llegando incluso a dar audiencia 
a las distintas embajadas desde su lecho; de repente, sufrid 
una diarrea que lo dejo exhausto, tras lo cual exclamo 
que un emperador debia morir de pie; y, mientras se es- 
forzaba por levantarse, fallecid entre los brazos de los que 
le sostenian, el noveno dia antes de las calendas de ju- 
lio l4*, a la edad de sesenta y nueve afios, siete meses y 
siete diasi47.

143 Alusi6n a la divinizacidn, honor que el emperador esperaba re- 
cibir despuds de muerto. Este honor era concedido por el Senado, a 
propuesta del emperador reinante, despues de que Julio Cesar fuera pro- 
clamado dios inmediatamente despuds de su muerte (cf. Julio 88). Vespa- 
siano fue el tercer emperador en recibirlo, despues de Augusto (cf. Augus- 
to 97, 1) y Claudio (cf. Claudio 45), pues Tiberio, Caligula, Neron, 
Galba, Oton y Vitelio no fueron deificados. El culto de Vespasiano era 
administrado por el collegium Flavialium (cf. Domiciano 4, 4).

144 Aflo 79 d. C., cf. cap. 8, 1, nota 75.
143 Aldea sabina, situada a setenta estadios (unos 12 km. y medio) 

de Reate, famosa por las Aquae Cutiliae y el lago del mismo nombre. 
Tito murio tambidn en este lugar: cf. Tito 11.

144 El 23 de junio.
147 Suetonio emplea aqui el cdmputo exclusivo, pues, en efecto, Ves

pasiano murid a los sesenta y nueve afios cumplidos, siete meses y sets 
dias (nacio el 17 de noviembre de 9 d. C. y murio el 23 de junio de 
79 d. C.).
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Todos coinciden en decir que Vespasiano estuvo siem- 25 

pre tan seguro de su horoscopo y del de los suyos, que, 
pese a las continuas conjuraciones urdidas contra 61148, se 
atrevio a afirmar al Senado que o le sucederian sus hijos 
o nadie. Se dice incluso que un dia vio en suefios, en me
dio del vestibulo del Palacio, una balanza perfectamente 
equilibrada, en uno de cuyos platillos estaban Claudio y 
Ner6n, y en el otro el y sus hijos. Y el sueiio no resulto 
engafloso, pues unos y otros gobernaron el mismo espacio 
de tiempo y un numero igual de anos l49.

148 Principalmente la de Aulo Cecina Alieno (cf. Tito 6, 2) y Tito 
Clodio Eprio Marcelo, en 79. Cf. D i o n , LXVI 16.

149 Aproximadamente 27, pues Claudio y Ner6n gobernaron 13 aflos 
el primero (41-54), y 14 el segundo (54-68); por su parte, Vespasiano 
y sus hijos reinaron 10 anos el primero (69-79), 2 Tito (79-81) y 15 Do- 
miciano (81-96).





EL DIVINO TITO

SINOPSIS

I . SU VIDA ANTES DE ALCANZAR EL PODER (1-6 )

Nacimiento de Tito. Su amistad con Britdnico (1-2). Cualida- 
des fisicas y espirituales (3). Carrera militar y politica. Matrimo- 
nios y descendencia. Tito, legado de legidn en la guerra de Judea 
(4). Su viaje a Roma para cumplimentar a Galba se ve interrum- 
pido por la muerte de 6ste. Visita al ordculo de Venus en Pafos. 
Tito, al frente de las operaciones en Judea. Toma de Jerusalem 
Sospechas de pretender el reino de Oriente (5). Tito comparte 
el poder con su padre. Su comportamiento como prefecto del 
pretorio le granjea la animadversion general (6).

II. T it o  en  el  p o d e r  (7-9)

Su mala fama se trueca en excelente una vez emperador. Co- 
medimiento y liberalidad de Tito. Obras y espectaculos publicos 
(7). Caracter benevolo y complaciente. Humildad de su compor
tamiento. Catastrofes de su reinado y medidas tomadas para 
remediarlas. Medidas contra los delatores (8). Tolerancia con sus 
adversarios y en especial con su hermano (9).
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III. M u e r t e  d e  T it o . E p il o g o  (10-11)

Enfermedad y muerte de Tito (10). Lugar, fecha y edad a 
la que murio. Duraci6n de su reinado. Manifestaciones de duelo 
general (11).



Tito, que llevaba el mismo sobrenombre que su padre, 1 

fue el amor y la delicia del genero humano: tan grandes 
eran sus dotes naturales, su habilidad o su fortuna para 
captarse la voluntad de los hombres, y, lo que es suma- 
mente dificil, durante su imperio, pues mientras fue un 
simple particular, e incluso durante el reinado de su padre, 
no se librd del odio y menos aun de la difamacidn pu- 
blica. Nacio el tercer dfa antes de las calendas de enero 
del afto que se hizo famoso por e! asesinato de Gayo1, 
en una humilde morada cerca del Septizonio2, en una ha- 
bitacion sumamente pequefla y oscura, pues todavia se con- 
serva y se muestra al publico.

Fue educado en la corte junto con Britinico3, estudio 2 
las mismas disciplinas que este y tuvo los mismos maes- 
tros. En aquel tiempo dicen que un fisonomista hecho ve-

1 Caligula, que murio el 24 de enero del afio 41 (cf. Caligula 58). 
Suetonio fecha aqui, pues, el nacimiento de Tito el 30 de diciembre del 
41. Sin embargo, naci6 en 39, como se puede deducir de DiOn, LXVI 
18, y del propio Suetonio en el cap. 11. Quiza este error se deba a una 
confusidn con BritAnico, que naci6 en 41 y del que Suetonio habla a 
continuation; cf. RE, VI, 2697.

2 Precursor del edificio del mismo nombre construido por Septimio 
Severo en 203 y demolido por el papa Sixto V a finales del siglo xvi.

3 El hijo de Claudio y Mesalina (cf. Claudio 27, 1 y 2), envenenado 
por Nerdn (cf. Neron 33, 2).
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nir por Narciso, liberto de Claudio4, para que estudiara 
el rostro de Britanico, afirmo con la mayor seguridad que 
este de ningun modo llegaria a reinar, pero que, sin em
bargo, Tito, que se hallaba a su lado, seria emperador un 
dia. Eran, por otra parte, tan amigos, que, segun se cree, 
Tito, que estaba reclinado a su lado, probd tambi6n la 
pocion en la que Britanico ingirid el veneno que lo matd, 
y estuvo gravemente enfermo durante largo tiempo. Acor- 
dandose mas tarde de todo esto, erigio a su amigo una 
estatua de oro en el Palacio y le dedico otra ecuestre de 
bronce, que todavia hoy se lleva en cabeza en la procesion 
del circo, colmdndola de honores.

3 Ya de niflo se destaco por sus dotes fisicas y espiritua- 
les, que fueron aumentando conforme crecia: una belleza 
notable, en la que habia no menos autoridad que gracia, 
un vigor extraordinario, aunque era de baja estatura y 
tenia e! vientre algo voluminoso, una memoria singular y 
una gran facilidad para aprender casi todas las artes, tanto

2 civiles como militares. Sumamente diestro en el manejo 
de las armas y en montar a caballo5, era tambien capaz 
de pronunciar un discurso o de componer versos en latin 
y en griego con una facilidad que llegaba hasta la improvi
sation; ni siquiera era lego en musica, pues cantaba y to- 
caba la citara de una manera agradable y con destreza. 
Segun he sabido por numerosas fuentes, solia asimismo 
escribir en taquigrafia6 con una enorme velocidad, com- 
pitiendo en broma con sus secretaries para divertirse, y 
podia imitar cualquier letra que hubiera visto, lo que le

4 Cf. Claudio 28.
5 Suetonio emplea aqul las mismas palabras (armorum et equitandi 

peritissimus) que en su descripci6n de Cesar; cf. Julio 57.
6 Sobre la introduccidn de la taquigrafia en Roma, cf. Julio 55, 3, 

nota 250.
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hacfa declarar a menudo que habria podido ser el mds 
grande falsificador.

Sirvid como tribuno militar en Germania y en Britania 4 
labrdndose una excelente fama de diligencia y de modera- 
ci6n, como atestiguan la multitud de estatuas e imdgenes 
suyas esparcidas por ambas provincias y sus inscripciones. 
Despuds de su servicio, consagrd su actividad ai Foro de 2 

forma mis honrosa que asidua, y por el mismo tiempo 
contrajo matrimonio con Arrecina Tertula7, hija de un 
caballero romano que, empero, habia sido en otro tiempo 
prefecto de las cohortes pretorianas, y, cuando dsta murio, 
con Marcia Furnila8, de muy ilustre cuna, de la que se 
divorcid tras el nacimiento de su hija9. Luego, despuds 3 
de haber ejercido la cuestura10, fue puesto al frente de 
una legidn11 y sometid Tariqueas y Gamala, dos ciuda- 
des muy importantes de Judea; en un combate, mataron 
a! caballo que montaba, pero el se subid a otro, cuyo 
jinete habia caido combatiendo a su lado.

7 Hija de Marco Arrecino Clemente, prefecto del pretorio, bajo el 
reinado de Caligula, en cuyo asesinato participd (cf. Caligula 56, 1), y 
hermana de Marco Arrecino Clemente, tambi6n prefecto del pretorio, 
nombrado por Muciano en 70 (cf. TAc., Hist. IV 68) y ejecutado luego 
por Domiciano (cf. Domiciano 11, 1).

8 Hija de Quinto Marcio Barea Sura y de Antonia Furnila. Se cas6 
con Tito hacia el afto 63.

9 Julia, ofrecida en matrimonio a Domiciano, que la rechazd (cf. Do
miciano 22), y casada con el primo de su padre, Tito Flavio Sabino (hi- 
jo del hermano de Vespasiano), ejecutado por Domiciano (cf. Domiciano 
10, 4). Fue amante de este ultimo incluso en vida de su marido y de 
su padre, y murid antes del afko 90, cuando el la obligd a abortar (cf. 
Domiciano 22).

10 Tito fue cuestor hacia el afio 65.
11 Cuando su padre le nombrd legado suyo al hacerse cargo de la 

guerra de Judea; cf. Vespasiano 4, 6.
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5 Mas tarde, cuando Galba se hizo dueno del Estado, 
fue enviado para felicitarle12, llamando la atencion per 
donde quiera que pasara, pues todo el mundo creia que 
se le hada venir con vistas a una adopcidn. Pero cuando 
se enterd de que todo volvia a trastornarsel3, dio marcha 
atras y visito el oriculo de Venus PafiaI4 15, al que con- 
sulto acerca de su travesia, obteniendo una respuesta que 
confirmd incluso sus esperanzas de alcanzar el imperio 13.

2 Estas esperanzas se hicieron realidad en breve 16 y fue de- 
jado en Judea para acabar de someterla; en el ultimo ase- 
dio de Jerusalen derribo a doce defensores de la ciudad 
de otros tantos flechazos y la tomd 17 en el dia del cum- 
pleaflos de su h ija18, provocando tal estallido de alegria 
y de entusiasmo entre sus soldados, que, al darle la enho- 
rabuena, le saludaron con el nombre de imperator, y, 
cuando abandonaba la provincia, le hicieron detenerse a
p q H q  n a c n  r n o a n H n lp  p n t r p  c i in l ip a c  p  in p lu c r t  p n t r p  a m p n a .VUWU 1 Vguiiw VIV Vllil V DUJ/1IVUU V 111V1UHV Vilki V I*111W1IM

zas que permaneciera en ella o que se los llevara a todos
3 consigo. Este hecho suscitd la sospecha de que habia in- 

tentado independizarse de su padre y reclamar para si el

12 Por su padre, Vespasiano: cf. TAc., Hist. I 10; II 1.
13 Tito se entero de la muerte de Galba en Corinto y estuvo largo 

tiempo dudando que camino tomar, hasta que decidio dar marcha atras; 
cf. TAc., Hist. II 1-2.

14 Cf. TAc., loc. cit. En Pafos, en la isla de Chipre, donde Afrodita 
habia establecido su residencia principal despues de surgir del mar, se 
encontraba uno de los mds importantes santuarios de esta diosa. La fun- 
dacidn del templo, el ritual del culto y la forma bajo la que era vene- 
rada la diosa son descritos por TAcito, Hist. II 3.

15 Cf. TAc., Hist. II 5.
16 Cuando su padre, Vespasiano, fue elegido emperador.
17 Jerusalen cayo en septiembre del afto 70, despuds de cinco meses 

de asedio.
18 Julia, cf. cap. 4, 2, nota 9.
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reino de Oriente; sospecha que se vio incrementada cuan- 
do, de camino a Alejandria, consagro en Menfis al buey 
Apis19 llevando en la cabeza una diadema20, segun la cos- 
tumbre y el ritual de esta antigua religidn; pero no falta- 
ban quienes lo interpretaran de otro modo. Por este moti- 
vo se apresurd a regresar a Italia, arribando a Regio21 y 
iuego a Pozzuoii en una nave de carga; de alii se dirigio 
a Roma con la mayor rapidez, y dijo a su padre, que no 
le esperaba, como para demostrar la futilidad de los rumo- 
res esparcidos sobre el: «Ya estoy aqui, padre, ya estoy 
aquf».

Y desde este momento no dejd de actuar como partici- 6 
pe e incluso como protector del Imperio. Celebro el triun- 
fo junto con su padre y ejercio la censura con el22, siendo 
tambidn colega suyo en la potestad tribunicia y en siete 
consulados23; se hizo cargo de casi todas las tareas del 
gobierno, dictando cartas en nombre de su padre, redac- 
tando edictos y leyendo incluso sus discursos en el Senado 
en lugar de un cuestor24; asumio tambien la prefectura 
del pretorio, cargo que hasta entonces solo habia sido de- 
sempeflado por caballeros romanos25, y la ejercio de for

19 Animal sagrado, encarnaciOn en Menfis del dios Ptah. El novillo 
que era reconocido como Apis tenia unas marcas especiales y se creia 
que era concebido por una vaca fecundada por un resplandor que baja- 
ba del cielo (cf. Herod., Ill 28). Despues de muerto, se le enterraba 
con los mayores honores en una c&mara situada bajo el Serapeum.

20 Simbolo de la realeza (cf. Caligula 22, 1).
21 Cf. Augusto 16, 3. Hoy, Reggio di Calabria.
22 Cf. Vespasiano 8, 1, notas 76 y 78.
23 Cf. Vespasiano 8, 1, nota 77.
24 Cf. Vitelio 1, 2, nota 2.
25 Error de Suetonio, pues en 70 nombrd Muciano prefecto del pre- 

torio a Arrecino Clemente, que era senador: cf. TAc., Hist. IV 68.
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ma harto brutal y violenta, pues hizo matar sin ninguna 
vacilacidn a toda persona que le resultaba sospechosa, so- 
bornando a unos individuos para que reclamaran su su- 
plicio en los teatros y campamentos como si fuera por

2 unanimidad. Entre 6stos mando matar al exconsul Aulo 
Cecina26 apenas salido del comedor donde le habia invi- 
tado a cenar; el peiigro, sin auda, ie instaba a eiio, pues 
habia sorprendido incluso el manuscrito de la arenga que 
este tenia preparada para leer ante los soldados. Con este 
comportamiento, si bien supo velar por su seguridad fu- 
tura, se granjeo de momento una enorme animadversion, 
de suerte que apenas se encontrard persona que haya as- 
cendido al principado con unos rumores tan adversos y 
mas contra la voluntad de todos.

7 Ademds de crueldad, se le achacaban tambien costum- 
bres disolutas, pues prolongaba hasta media noche los 
festines con sus amigos mas extravagantes; e, igualmente, 
deseos desordenados, a causa de sus tropas de libertinos 
y de eunucos, y de su conocida pasion por la reina Bere

26 Aulo Cecina Alieno fue cuestor de la Betica en 68; se puso de 
parte de Galba, que le confio el mando de una legion en Germania Su
perior, pero luego le hizo llevar a juicio por peculado; en consecuencia, 
Cecina indujo a sus tropas a amotinarse contra Galba (cf. TAc., Hist. 
I 53) y a seguir el partido de Vitelio, que lo nombro general en jefe 
de una parte de las tropas que debian conducirse a Italia (cf. Tac., ibid. 
61), tomando parte en la batalla de Betriaco y derrotando a las fuerzas 
de Oton. Fue consul suffectus en sept.-oct. del 69 junto con Fabio Va- 
lente. Enviado por Vitelio contra las fuerzas de Vespasiano, lo traiciono 
(cf. Tac., Hist. II 99-101; III 9; 13), pero fue hecho prisionero por sus 
propios soldados (TAc., ibid. 14) y enviado por Antonio Primo a Ves
pasiano despues de la batalla de Cremona (ibid. 31). En 79 participo 
en una conjura contra Vespasiano (cf. Vespasiano 25, nota 148), por 
lo que Tito le hizo matar.
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nice27, a quien, segun se decia, habia prometido incluso 
matrimonio; se le acusaba de rapacidad, pues se sabia que 
en los procesos juzgados por su padre tenia costumbre de 
vender su influencia y de aceptar sobornos; en fin, todo 
el mundo opinaba y decia abiertamente que era otro Ne- 
r6n. Pero esta mala fama obr6 en su provecho y se trocb 
en las mayores alabanzas cuando no se le descubno run- 
gun vicio, y si, por el contrario, las mas altas virtudes. 
Los banquetes que celebro eran amenos y mas que excesi- 2 

vos. Eligio a unos amigos a los que incluso los empera- 
dores posteriores otorgaron toda su confianza sirviendose 
muy especialmente de ellos, por considerarlos imprescindi- 
bles para ellos mismos y para el Estado. Hizo salir inme- 
diatamente de Roma a Berenice contra su propia voluntad 
y la de ella. Se abstuvo de favorecer con demasiada lar- 
gueza e incluso de contemplar en especticulos publicos a 
algunos de sus favoritos mis queridos, a pesar de ser tan 
buenos bailarines que mis tarde se hicieron duefios de la 
escena. No le quito nada a ningun ciudadano; se mantuvo 3 
apartado de lo ajeno como nadie lo hizo jamis, y ni si- 
quiera aceptd las contribuciones permitidas y acostumbra-

27 Hija mayor de Agripa I, rey de Judea, nacida en 28 d. C., y, 
por tanto, once aflos mayor que Tito. Casada en primeras nupcias (en 
41, a  los trece aflos) con Marco, hermano de Tiberio Alejandro (cf. Ves- 
pasiano 6, 3), a la muerte de este contrajo matrimonio con su tio Hero- 
des, rey de Caicis, con quien tuvo aos nijos. Muerto tambien Heroaes 
en 48, vivid con su hermano Agripa II (al parecer, en incesto); contrajo 
nuevo matrimonio con Polemon, rey del Ponto y Cilicia, pero pronto 
se separd de el para vivir nuevamente con su hermano, con quien vino 
a Roma en 75, reanudando las relaciones que habia comenzado con Tito 
por la epoca en que este estuvo en Judea. Mommsen la llama «una . 
Cleopatra en pequeno».
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das28 . Y, sin embargo, su munificencia no fue menor que 
la de ninguno de sus antecesores, y asi, tras haber dedi- 
cado un anfiteatro29 y levantado rapidamente unas term s 
junto a 61, celebrd un espectaculo de gladiadores con el 
mayor aparato y esplendidez; ofrecio asimismo un combs* 
te naval en la antigua naumaquia30, lugar donde tambidn 
presento un espectacuio de giaaiadores y exnibio en un 
solo dia cinco mil fieras de todas las especies.

8 Era, por otra parte, sumamente benevolo por naturale- 
za, y asi, mientras que todos los Cesares posteriores a 
Tiberio, siguiendo la prActica establecida por este, no rati- 
ficaban los beneficios concedidos por los emperadores an- 
teriores, a no ser que tambien ellos los hubieran otorgado 
a las mismas personas y en identica forma, fue el primero 
que confirmO en un solo edicto todos los favores concedi
dos en el pasado y no consintio que se los pidieran. En 
las dem&s suplicas que le dirigian tuvo siempre por norma 
no despedir a nadie sin darle alguna esperanza; es mis, 
cuando las personas de su casa le hicieron notar que pro- 
metia mas de lo que podia cumplir, les respondio que 
nadie debia salir afligido de una entrevisia con el empe- 
rador; e incluso en otra ocasion en que le vino a la mente 
durante la cena que no habia hecho ningun favor a nadie 
en todo el dia, pronuncid aquellas palabras memorables

2 y con razon elogiadas: «Amigos, he perdido el dia». Trato 
en particular al pueblo en su conjunto con una gran ama- 
bilidad en cuantas ocasiones se le presentaron; en efecto,

28 Como, por ejemplo, las aceptadas por Neron despues del incen- 
dio de Roma (cf. Neron 38, 3), o por Caligula tras el nacimiento de 
su hija (Caligula 42).

29 El Coliseo: cf. Vespasiano 9, 1.
30 Cf. Augusto 43, 1.
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despues de haber anunciado un combate de gladiadores, 
declard que lo celebraria no conforme a su gusto, sino al 
de los espectadores, y cumplid cabalmente su palabra, pues 
no neg6 ninguna de las peticiones que le hicieron e incluso 
invitd espontaneamente al pueblo a pedirle lo que quisiera. 
Es mas, mostrando ostensiblemente su inclinacidn por las 
armas de los tracios31, bromed a menudo con el pueblo 
con palabras y gestos, como partidario de estos, sin que, 
no obstante, su majestad sufriera menoscabo ni se viera 
mermada su ecuanimidad. Para no omitir esfuerzo por 
agradar al pueblo, a veces se bafld en sus termas en com- 
pania de la plebe. Durante su mandato ocurrieron algunas 3 
calamidades fortuitas, como la eruption del Vesubio32 en 
Campania, un incendio en Roma que duro tres dias y tres 
noches33, y una peste de tales proporciones como apenas 
se recordaba otra. En este cumulo de adversidades de se- 
mejante calibre mostro no solo la solicitud de un principe, 
sino incluso el carino que solo un padre sabe demostrar, 
ya consolando al pueblo por medio de edictos, ya prestan- 
dole toda la ayuda de que era capaz. Eligid por sorteo 4 
a unos exconsules para que se ocuparan de reconstruir 
Campania; los bienes de las personas que habian fallecido 
en la erupcion del Vesubio sin dejar herederos los empleo 
en la reconstruccidn de las ciudades siniestradas. En el in
cendio de Roma, tras limitarse a declarar publicamente 
que estaba en la ruina34, destino todos los objetos pre-

31 Cf. Caligula 35, 2, nota 130.
32 La famosa erupcion del 24 de agosto de 79 d. C., que sepulto 

Pompeya y Hereulano.
33 En el aflo 80: cf. DiOn, LXVI 24.
34 Por su proposito de tomar a su cargo todos los gastos de la re

construction. Seguimos la lectura adoptada, entre otros, por Mooney y

168. —  20
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ciosos de sus fincas de recreo a los monumentos y a los 
templos, y puso al frente de los trabajos a varios Caballe
ros, para que cada una de las tareas se ejecutara con ma
yor prontitud. No hubo medio divino ni humano al que 
no recurriera para atajar la peste y disminuir sus estragos, 
ensayando todo tipo de sacrificios y de remedios. Entre 
ias piagas de ia epoca se encontraban tambien los delato- 
res y aquellos para quienes trabajaban, debido a la larga 
licencia de la que habi'an disfrutado. Despues de haberlos 
hecho azotar y apalear en el Foro repetidas veces, y des- 
filar, por ultimo, a traves de la arena del anfiteatro, or- 
deno que unos fueran sacados a subasta y vendidos como 
esclavos y que otros fueran transportados a las islas mis 
inhospitas. E incluso, a fin de reprimir para siempre a los 
que en un futuro se atrevieran a emprender acciones se- 
mejantes, prohibio, entre otras medidas, que se volviera 
sobre una misma materia invocando varias leyes35, y que 
se investigara sobre la condicidn social de cualquier perso
na difunta pasado un numero determinado de aflos36.

Declard que aceptaba el pontificado miximo37 para 
conservar sus manos puras, e hizo honor a su palabra; a

Rolfe. Ailloud adopta la de Roth y Prend’ Homme que, siguiendo a 
Torrentius, suprimen la palabra nisi.

35 Es decir, prohibid que los delatores que hubieran fracasado al pre- 
sentar un cargo contra alguien pudieran volver a intentarlo bajo otra 
ley diferente.

36 La condicidn social de un individuo (libre, liberto o esclavo) era 
fundamental a la hora de hacer testamento. Segun CaUstrato, Digesto 
XI 15, 4, el primer emperador que prohibit por edicto que se investi
gara sobre la condition de una persona difunta pasados cinco aftos fue 
Nerva.

37 La mds alta jerarquia del colegio de los pontifices, y, por ende, 
de toda la religidn romana; era concedido de por vida y fue ostentado 
por los emperadores desde Augusto a Graciano, el primero que renuncid
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partir de ese momento no causo la muerte de nadie ni 
fue cdmplice de ello, a pesar de no faltarle en ocasiones 
los motivos para vengarse; pero juraba que preferiri'a mo- 
rir a provocar la ruina de nadie. Cuando dos patricios 
resultaron convictos de pretender el imperio, se limitd a 
aconsejarles que desistieran de su empeflo, haciendoles ver 
que era el destino el que otorgaba el principado y prome-

2 tiendo concederles cualquier otro deseo que tuvieran. En- 
vi6 asimismo inmediatamente a la madre de uno de ellos, 
que se encontraba lejos, a sus propios correos para que 
la confortaran anunci&ndole que su hijo estaba a salvo; 
en cuanto a ellos, les invitd a una comida l'ntima y, no 
contento con esto, los situo ex profeso a su lado al di'a 
siguiente en un espectaculo de gladiadores y, cuando le 
presentaron las armas de los contendientes, se las tendid 
para que las examinaran. Cuentan incluso que, cuando se 
enterd del hordscopo de ambos, afirmd que un peligro los 
amenazaba, pero en el futuro y por mano de otros, como

3 de hecho ocurrid. A pesar de que su hermano no cesaba 
de conspirar contra e l38 e incluso, casi sin disimulo, soli- 
viantaba a los ejdrcitos y preparaba la huida, no fue capaz 
de matarle ni relegarle, ni tan siquiera de rebajar sus ho- 
nores, sino que, como habia hecho desde el primer dia de 
su imperio, continud declardndole compafiero y sucesor 
suyo, pidiendole a veces, cuando se hallaban solos, entre 
suplicas y lagrimas, que consintiera al fin en corresponder 
a su afecto.

io La muerte vino a sorprenderle mientras se hallaba en- 
tregado a estas ocupaciones, causando un mayor perjuicio

a este titulo a causa de su ferviente cristianismo. Julio C&ar tambiln 
lo detento: cf. Julio 13.

38 Cf. Domiciano 2, 3.
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a la humanidad que a el mismo. Una vez concluidos los 
espectdculos, al termino de los cuales habia vertido abun- 
dantes l&grimas en presencia del pueblo, se dirigid al pais 
de los sabinos39 bastante mas apesadumbrado, pues la vic- 
tima habia escapado40 en el momento en que el ofrecia 
un sacrificio y, ademds, habia tronado, a pesar de estar 
el tiempo sereno. Luego, en la primera parada que efec- 
tuaron, sufrid un acceso de fiebre, y, mientras se le tras- 
ladaba de alii en litera, descorrio las cortinas, segun dicen, 
y, elevando los ojos al cielo, se quejo amargamente de 
que se le arrebataba la vida sin haberlo merecido; pues 
no se arrepentia de ninguna de sus acciones, salvo de una.

2 Ni el dijo entonces cual era esta, ni es f&cil adivinarlo. 
Algunos creen que se acordo de las relaciones culpables 
que sostuvo con la esposa de su hermano; pero Domicia41 
juraba por lo mas sagrado que no habia tenido ninguna 
relacidn con el; v no la habria negado, caso de haber exis- 
tido, antes bien, se habria jactado de ella, como solia ha- 
cer sin el menor reparo en todos los escdndalos que pro- 
tagonizaba.

39 A su propiedad sabina, en Reate.
40 Lo cual se tenia por un presagio funesto: cf. Julio 59.
41 Domicia Longina, hija de Gneo Domicio Corbuldn (cdnsul su- 

ffectus hacia 45) y esposa de Domiciano, que se la arrebato a su marido 
en 70 (cf. Domiciano 1, 3). En 73 tuvo un hijo (cf. Domiciano 3, 1), 
que murio pronto y fue divinizado. Fue tarn bien acusada de cometer 
adulterio con el actor Paris, motivo por el que Domiciano se separo de 
ella, aunque pronto la volvid a llamar de nuevo a su lado (Domiciano 
3, 1). Estaba al tanto de la conjura que acabd con la vida de Domicia
no el 18 de septiembre del aflo 96 (cf. Domiciano 14, 1).
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Murio en la misma casa de campo que su padre42, en n 
los idus de septiembre43, dos anos, dos meses y veinte 
dias despues de haberle sucedido44, a los cuarenta y dos 
aflos de edad45. Cuando se divulgd la noticia, todo el 
mundo se lamento publicamente como habrfa hecho en 
caso de haber perdido a un familiar, el Senado corrio a 
la curia sin esperar a ser convocado por un edicto, y, 
mientras las puertas estaban aun cerradas, y luego cuando 
fueron abiertas, tributo al difunto tantas muestras de gra- 
titud y lo colmd de tantas alabanzas como nunca le habia 
dedicado estando vivo y en su presencia.

42 Cf. Vespasiano 24. Para los rumores que culpaban de su muerte 
a Domiciano, cf. DiOn, LXVI 26.

43 El 13 de septiembre.
44 En efecto, Tito subid a! poder a! dia siguiente de la muerte de 

su padre, es decir, el 24 de junio del 79, y murid el 13 de septiembre 
del 81.

45 Todavia sin cumplir. Esta afirmacion se contradice con la fecha 
de nacimiento de Tito dada por Suetonio en el capitulo 1 (30 de diciem- 
bre del 41) y est4, sin embargo, plenamente de acuerdo con la que se 
deduce del texto de DiOn, LXVI 18, segun el cual Tito tenia en el mo- 
mento de ascender al trono 39 anos, 5 meses y 25 dias (es decir, habia 
nacido el 30 de diciembre del ano 39).





DOMICIANO

SINOPSIS

I. SU VIDA ANTES DE ALCANZAR EL PODER (1-2)

Nacimiento de Domiciano. Adolescencia licenciosa. Peligro de 
su vida durante el incendio del Capitolio ordenado por Vitelio. 
Domiciano, pretor urbano tras la victoria de su padre. Abuso 
del poder. Matrimonio con Domicia (1). Ansias de emulation 
con su hermano. Domiciano, postergado por su padre. Doblez 
de Domiciano durante el reinado de Vespasiano. Intrigas contra 
Tito durante el reinado de 6ste (2).

II. D o m ic ia n o  en  e l  p o d e r  (3-13)

Los primeros aflos de su mandato. Domicia es nombrada 
Augusta (3). Espectdculos publicos. Celebracidn anticipada de los 
Juegos Seculares. Institution del agon Capitolinas. Creacidn de 
un colegio de sacerdotes de Minerva. Donativos y larguezas con 
el pueblo (4). Obras piiblicas (5). Expediciones militares. Triun- 
fos. Derrota de L. Antonio Saturnino (6). Diversas medidas de 
gobierno (7). Celo en la administration de justicia. Actuation 
como censor (8). Virtudes de Domiciano al comienzo de su man
dato (9). Cambio de conducta. Testimonies de crueldad. Esca-
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lada represiva. Principales victimas. Sadismo de Domiciano (10- 
11). Su falta de recursos le impele a la rapifia. Soberbia y des- 
potismo de Domiciano (12-13).

III. Muerte de Domiciano (14-17)

Conjura contra su vida. Conocimiento previo de las circuns- 
tancias de su muerte por las predicciones de los caldeos. Pre- 
cauciones tomadas por Domiciano. Condena de Flavio Clemente. 
Se multiplican los presagios y prondsticos de su asesinato (14- 
15). Terror de Domiciano la vispera de 6ste. Asesinato de Do
miciano. Lugar, fecha y edad a la que murio. Duracidn de su 
reinado (16-17).

IV. Rasgos personales de Domiciano. Epilogo (18-23)

Caracteristicas fisicas (18). Tendencia a la molicie. Aficidn 
a disparar con el arco (19). Escasa preparacion intelectual (20). 
Vida privada y costumbres. Relaciones con Julia, hija de Tito 
(21-22). Diferentes reacciones ante su asesinato. El Senado decre- 
ta la damnatio memoriae de Domiciano. Prodigios que anuncia- 
ban un regimen mis feliz despues de su muerte (23).



Domiciano nacio el noveno dfa antes de las calendas 1 

de noviembre del ano en que su padre fue consul electo 1 
y cuando le fait aba solo un mes para entrar en posesion 
de este cargo, en la sexta region de Roma2 en la Calle 
de la Granada y en una casa que luego convirtio en tem- 
plo de la familia Flavia3. Segun dicen, paso su adolescen- 
cia y su primera juventud rodeado de tanta pobreza e ig- 
nominia, que no tenia a su disposition ni un solo vaso 
de plata4; y es de sobras conocido que el expretor Clo- 
dio Polion, contra el que Neron escribio su poema titulado 
«Luscio»5, conservo y mostro en ocasiones un autografo 
suyo en el que le prometia pasar con el una noche; no 
faltaron tampoco quienes afirmaran que Domiciano se ha-

1 El 24 de octubre del 51, afio en que su padre fue consul por los 
dos ultimos meses: cf. Vespasiano 4, 2.

2 Augusto dividio la ciudad en catorce regiones (cf. Augusto 30, 1, 
nota 162), cuyo nombre nos es desconocido; probablemente se designa- 
ban sdlo con numeros. La sexta region se hallaba en el Quirinal.

3 Cf. cap. 5. Este templo estaba tambien destinado a ser un panteon 
de la familia Flavia, y albergo las cenizas de los tres emperadores de 
este nombre, asi como las de otros miembros de la familia, entre ellas 
las de Julia, hija de Tito (cf. cap. 17, 3).

4 Para la situacidn de extrema penuria economica por la que paso 
Vespasiano despues de su proconsulado en Africa, cf. Vespasiano 4, 3.

5 Sobre la obra po£tica de Ner6n, cf. Neron 52. Vease tambien Vite- 
lio 11, 2, nota 70.
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2 bi'a entregado asimismo a Nerva6, su futuro sucesor. En 
la guerra contra Vitelio, se refugid en el Capitolio con su 
tio Sabino7 y una parte de las tropas que se hallaban en 
Roma, pero cuando sus adversaries irrumpieron alii y el 
templo fue pasto de las llamas, pasd la noche escondido 
en la garita del guardidn8, y por la maflana, disfrazado 
de sacerdote de Isis y camuflado entre los oficiantes de 
esta variopinta religidn, se dirigid con un solo acompaftan- 
te al otro lado del Tiber, a casa de la madre de uno de 
sus condiscipulos9, donde se escondio tan bien, que no 
pudo ser descubierto por los que habian seguido sus hue-

3 Has y registraban todos los rincones. No salid de su escon- 
dite hasta despues de la victoria, y fue saludado Cdsar, 
tras lo cual asumio el cargo de pretor urbano con potestad 
consular l0 11, pero sdlo de nombre, pues transfirio su juris- 
diccidn a su colega mds cercano"; por lo demas, ejercid 
cl poder absolute tan a su antojo, que ya por entonccs 
daba muestras de edmo seria en el futuro. Para no referir 
cada una de sus actuaciones, despues de haber mantenido 
comercio carnal con las esposas de muchos personajes se- 
dujo incluso a Domicia Longinal2, casada con Elio La

6 Esta noticia no aparece en ninguna otra fuente.
7 Cf. Vitelio 15, 3.
8 Cuando su padre Vespasiano subi6 al poder, Domiciano hizo de- 

moler esta habitation y levantar en su lugar un pequefio santuario a Ju
piter Salvador con un altar donde se hallaba grabada toda su aventura 
(cf. Tac., Hist. Ill 74).

9 Tacito (loc. cit.) dice, sin embargo, que se refugid en la casa de 
Cornelio Primo, cliente de su padre, situada cerca del Velabro.

10 Al encontrarse ausentes de Roma su padre y su hermano, consu- 
les del aflo 70.

11 Probablemente el praetor peregrinus.
>2 Cf. Tito 10, 2, nota 41.
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mia y contrajo matrimonio con ella; distribuyd asimis- 
mo en un solo dia mas de veinte cargos en la ciudad o 
las provincias, lo cual hacfa repetir a Vespasiano que se 
admiraba de que no le enviara un sucesor tambiin a el.

Emprendid igualmente una expedicidn contra la Galia 2 
y las dos Germanias 13 l4, a pesar de no ser necesaria y de 
que los amigos de su padre trataban de disuadirle, sdlo 
para equipararse a su hermano en poder y en considera- 
cion. Este hecho le valid una reprimenda, y, para que no 
se le olvidara su edad15 y su condicidn, vivia a partir de 
entonces con su padre, seguia asimismo en litera la silla 
gestatoria de este y de su hermano cada vez que salian, 
y formo parte de la comitiva de ambos durante su triunfo 
sobre los judios16 montado en un caballo bianco. Es 
mis, de los seis consulados que ejercio l7, sdlo uno fue 
ordinario, y eso porque su hermano se lo cedid y le presto 
su apoyo. El, por su parte, fingid de manera admirable 2 
moderacidn y, sobre todo, unas aficiones poeticas de las 
que antes no habia dado la menor muestra y que abando- 
no luego con desprecio l8, llegando incluso a dar recitales 
publicos. Mis ello no le impidid poner en juego todos sus

13 Lucio Elio Plaucio Lamia Eliano, consul suffectus en 80 d. C. y 
asesinado por Domiciano durante su reinado (cf. cap. 10, 2).

14 Junto con Muciano, para aplastar la revuelta de Clasico y Civil 
(cf. TAc., Hist. IV 68). No paso de Lyon y regresd a Roma en el vera- 
no del afio 70.

13 Domiciano tenia por entonces dieciocho afios.
16 Cf. Vespasiano 8, 1; Tito 6, 1.
17 Antes de la muerte de su padre, pues Domiciano fue diecisiete ve- 

ces cdnsul (cf. cap. 13, 3). Estos seis consulados tuvieron lugar en 71 
(cdnsul suffectus de marzo a junio), en 73 (consul ordinario con Marco 
Valerio Mesalino) y en 75, 76, 77 y 79 (en todos ellos suffectus).

18 Cf. cap. 20.
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recursos para que se le eligiera a el cuando Vologeso19, 
rey de los partos, solicitd ayuda contra los alanos20 y que 
se enviara al mando de las tropas a uno de los hijos de 
Vespasiano; y como el asunto fue dejado de lado21, a 
fuerza de regalos y de promesas intentd convencer a otros

3 reyes de Oriente para que pidieran lo mismo. Cuando mu- 
rio su padre22, estuvo largo tiempo dudando si ofrecer 
un donativo doble23 a los soldados, y jamas vacilo en 
proclamar que aquel lo habia dejado como corregente, 
pero que el testamento habia sido falsificado; y a partir 
de ese momento no ceso de intrigar contra su hermano24, 
en secreto y a las claras, hasta que, cuando dste cayd gra- 
vemente enfermo25, mando que lo dieran por muerto an
tes de que hubiera exhalado su postrer aliento; no tributd 
al difunto ningun honor, salvo el de la apoteosis, y a me- 
nudo incluso lo difamo en discursos y edictos cargados 
Hp indirectas.

3 Al comienzo de su principado solia reservarse cada dia 
unas horas de intimidad, durante las cuales no hacia mds 
que cazar moscas y atravesarlas con un punzon muy afi- 
lado; y asi, cuando un individuo preguntd si habia alguien

19 Cf. Nerdn 57, 2, nota 175.
20 Pueblo nbmada que habitaba las estepas que se extendian desde 

el Tanais (actual Don) hasta el mar de Aral, a los pies del Caucaso, 
en las estribaciones de los Urales.

21 Vespasiano no quiso intervenir en el conflicto entre los partos y 
los alanos que tuvo lugar el ano 75 (cf. D i6 n , LXVI 15), a pesar de 
la ayuda que Vologeso le habia ofrecido en la guerra contra Vitelio (cf. 
Vespasiano 6, 4).

22 Cf. Vespasiano 24.
23 Es decir, el doble que su hermano Tito.
24 Cf. Tito 9, 3.
25 Cf. Tito 10, 1.
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dentro con C6sar, Vibio Crispo25 26 le respondib, no sin ra- 
z6n: «Ni tan siquiera una mosca». Luego, a su mujer Do- 
micia, que le habia dado un hijo durante su segundo con- 
sulado27 *** y en el segundo afio28 la nombrd Augusta; 
y, en vista de que estaba locamente enamorada del actor 
Paris29, la repudid, pero al poco tiempo, incapaz de so- 
portar ia separacion, la volvid a ilamar a su lado so pre
text o de que el pueblo le instaba a ello. En la administra- z 
cidn del Imperio se mostrd voluble por algun tiempo, mez- 
clando asimismo por igual los vicios y las virtudes, hasta 
que incluso las virtudes acabaron por degenerar en vicios: 
en la medida en que es posible conjeturarlo, aparte de sus

25 Quinto Vibio Crispo, destacado orador que desempeilo altos car
gos desde el reinado de Ner6n al de Domiciano. En 61 fue consul su ffec -
tus, del aiio 68 al 71 c u ra to r  aqu aru m , en 72/73 proconsul de Africa, 
en 74 consul II su ffe c tu s t mis tarde leg a tu s  p r o  p r a e to r e  de Hisnania 
Citerior, y en 82 (?) c6nsul III su ffec tu s .

27 En el aflo 73; cf. cap. 2, 1, nota 17. Este niilo, de nombre desco- 
nocido, murid durante su infancia y fue deificado.

28 Entiendase «de su mandato». Pasaje defectuoso o corrupto, para 
el que se han propuesto numerosas correcciones. Adoptamos la lectura 
sugerida por Roth (Preud’Homme, Ailloud), que establece una laguna 
despuds de tu le ra t y reconstruye la forma co n sa lu ta v it en  la presente ora- 
cidn, aceptada practicamente por todos los editores posteriores. Ihm (y 
con 61, por ejemplo, Rolfe), establece la laguna entre a lte ro q u e  an n o  
y co n sa lu ta v it proponiendo suplirla con las palabras <.quam  im p eriu m  
a d e p tu s  e s t  a m is i t> , cuyo sentido seria «y lo perdi6 (a este hijo) al aiio 
siguiente de alcanzar el imperio». Madvig (seguido, entre otros, por 
Mooney y Bassois) sugiere ailadir <f i i ia m  > en ei mismo lugar, con lo 
que la traduccion seria: «y al ano siguiente una hija», pero no tenemos 
constancia de que Domiciano tuviera mds hijos que el ya mencionado.

29 Un pantomimo de origen egipcio que gozaba de gran influencia 
en la corte de Domiciano. A causa de sus relaciones con Domicia, el 
emperador le hizo matar en plena calle en el a n o  83 (cf. D i6 n, LXVII 
3). Marcial (XI 13) le dedica un epitafio.
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disposiciones naturales, la necesidad le hizo rapaz, y el 
temor, cruel.

4 Dio continuamente espectaculos magnificos sin reparar 
en los gastos, tanto en el anfiteatro como en el circo30, 
donde, ademas de las acostumbradas carreras de bigas y 
cuadrigas, presento tambien dos combates, uno entre in
fantes y el otro entre jinetes; en el anfiteatro dio incluso 
una batalla naval. Ofrecio espectaculos de caza y luchas 
de gladiadores hasta de noche, a la luz de las lamparas, 
y no solo combates de hombres, sino tambien de muje- 
res31. Participo siempre en los espectaculos dados por los 
cuestores, que llevaban largo tiempo sin celebrarse y que 
el habia vuelto a instaurar32, permitiendo al pueblo pedir 
dos parejas de gladiadores de su propia palestra y presen- 
tdndolas en ultimo lugar con el aparato propio de la corte.

2 Durante todo el espectaculo de gladiadores permanecia a 
sus pies un jovencito vestido de escarlata, que tenia una 
cabeza pequefla y monstruosa, con el que no cesaba de 
charlar, a veces en serio. En cierta ocasion se le oyo, al 
menos, preguntarle si sabia por que habia decidido poner 
al frente de Egipto a Metio Rufo33 en la ultima distribu-

30 El Coliseo (cf. Vespasiano 9, 1; Tito 7, 3) y el Circo Maximo.
31 En el aflo 63, durante el reinado de Neron, combatieron en el an

fiteatro muchas mujeres de alcurnia (cf. TAc., Anales XV 32), y Tito, 
al dedicar el Coliseo, hizo tambien participar en la venatio a mujeres 
de baja extraction (D ion , LXVI 25).

32 Claudio habia impuesto en el aflo 47 a los cuestores la obligation 
de dar un combate de gladiadores (cf. Claudio 24, 2) a propuesta de 
Publio Dolabela (cf. TAc., Anales XI 22). En el aflo 54, al comienzo 
del reinado de Neron, el Senado anulo esta disposition, que fue restable- 
cida por Domiciano y observada hasta el final del Imperio.

33 Marco Junio Metio Rufo fue prefecto de Egipto del aflo 88 al 91. 
Luego debio de caer en desgracia ante el emperador, pues su nombre 
aparece borrado en algunas inscripciones.
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cion de cargos. Dio batallas navales en las que se enfren- 
taron casi aut^nticas escuadras, despues de haber cavado 
junto al Tiber un lago que roded de asientos, y presencid 
el espectdculo hasta el fin en medio de una lluvia torren- 
cial. Celebrd tambidn los Juegos Seculares34 remontdndo- 3 
se para el cdlculo de las fechas al aiko en que Augusto 
iO S  habia. C c i c b r a u G  c i l  G u O  t i c f i l p G  ~5, y H G al ultiltiG €11 
que habian sido dados por Claudio36; durante estos espec- 
taculos, el dia de los juegos circenses, para que pudieran 
acabarse mas facilmente las cien carreras37, redujo a cin- 
co, en lugar de siete, el numero de vueltas que en cada 
una de ellas habia que dar a la pista. Instituyd tambien 4 
en honor de Jupiter Capitolino un certamen quinquenal 
triple, musical, ecuestre y gimn&stico38, con bastantes mas 
premios de los que se conceden hoy dia. Habia, en efecto, 
competiciones de prosa en griego y en latin, y, ademas de 
concursos de citaredos, otros en los que participaban vir
tuosos que acompafiaban al coro con la citara, asi como 
de solistas de este mismo instrumento39, mientras que en 
el estadio se enfrentaban en la carrera incluso doncellas.

34 En 88. Al hablar de los Juegos Seculares celebrados por Claudio 
en el aflo 47, Tdcito (Anales XI 11) menciona los ofrecidos por Domicia- 
no, en los que participd 61 mismo de forma muy especial, pues por en- 
tonces era uno de los quindecinviri sacris faciundis y, ademas, pretor.

35 Cf. Augusto 31, 4, nota 174.
36 Cf. Claudio 21, 2.
37 Numero que parece exagerado para un solo dia, por mucho que 

se redujera la cantidad de vueltas a dar en torno a la spina.
38 Segiin ei modeio introducido por Neron (vease Neron i 2, 3). Do- 

miciano instituyo este agon Capitolinus en 86 para celebrar su restaura- 
cidn del templo de Jupiter Capitolino, dailado de nuevo en el incendio 
del aflo 80 (cf. Tito 8, 3).

39 Los citharoedi cantaban mientras tocaban la citara; los choroci- 
tharistae actuaban como acompaflamiento del coro; y los psilocitharistae 
daban recitales de citara.
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Presidio el certamen calzado con sandalias y vestido con 
una toga de purpura, a la manera griega, con la cabeza 
cenida por una corona de oro que llevaba las efigies de 
Jupiter, Juno y Minerva40, y sent&ndose a su lado el fla* 
men dial41 y el colegio de los flaviales42, vestidos de iden- 
tica manera, a excepcibn de que en sus coronas llevaban 
tambien la imagen dei propio Domiciano. Ceiebraba asi- 
mismo cada afto en su finca de Albano las Quincuatrias43 
dedicadas a Minerva, en cuyo honor habia instituido un 
colegio44; unos miembros de este, elegidos por sorteo, de- 
bian ocuparse de dichas fiestas y dar, ademas de esplen- 
didos combates de fieras y representaciones teatrales, con- 

5 cursos de oradores y de poetas45. Dio tres veces al pueblo 
un donativo de trescientos sestercios por cabeza, y durante 
un espectaculo de gladiadores le ofrecib un opiparo festin 
con ocasion de las fiestas del Septimontium46, haciendo

40 La triada Capitolina, a la que se rendia culto en el templo del Ca- 
pitolio consagrado a Jupiter Optimo Miximo.

41 Cf. Julio 1, 1, nota 3.
42 Sacerdotes creados por Domiciano para administrar el culto de los 

miembros divinizados de la familia Flavia, de igual modo que los soda- 
les Augustales lo habian sido para el de la gens Julia.

43 Cf. Augusto 71, 3. Para la finca de Domiciano en Albano, vease 
Neron 25, 1, nota 82 bis.

44 Domiciano sentia una supersticiosa veneration por Minerva (vease 
cap. 15, 3), a la que consideraba su patrona. A ella consagro el templo 
que presidia su Foro (cf. cap. 5).

45 En uno de estos concursos, Estacio recibio de manos del empe- 
rador la corona de oro por un poema, hoy perdido (cf. Silvas IV 2 
65-67), obteniendo tambien la victoria en varias otras ocasiones.

46 Estas fiestas, celebradas el 11 de diciembre, no aparecen en los 
fastos estatales, pero si en los calendarios rurales, por tratarse de un 
dies sacer o feriae, no del populus, sino de los montani pro montibus. 
Al parecer, en la epoca de Domiciano duraban m is de un dia y durante 
ellas se celebraban tambien espectaculos publicos.
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distribuir los viveres a los senadores y Caballeros en cestas 
de pan, y a la plebe en unos capazos, y poni6ndose 61 a 
comer el primero; al di'a siguiente hizo lanzar a los espec- 
tadores regalos de todo tipo, y, como la mayor parte ha- 
bi'an caido en las gradas destinadas al pueblo, prometid 
cincuenta bonos a cada uno de los sectores reservados al 
orden senatorial y ecuestre.

Reconstruyd muchos monumentos grandiosos destrui- s 
dos por el fuego, entre otros el Capitolio, que habla sido 
de nuevo pasto de las llamas47; pero en todos hizo gra- 
bar unicamente su propio nombre, sin mencionar para na- 
da a su primer constructor. Erigid, por otra parte, un 
nuevo templo en el Capitolio a Jupiter Guardian48 y un 
Foro que ahora lleva el nombre de Nerva49, asi como un 
templo de la familia Flavia50, un estadio51, un odedn52

Jupiter Capitolino fue varias veces destruido por el fuego (cf. Julio 15; 
Nerdn 38, 2; Vitelio 15, 3), y sufrio, por tanto, varias restauraciones 
hasta esta ultima, acometida por Domiciano y obra del arquitecto Rabi- 
rio, que supuso una total renovacion.

48 En accidn de gracias por haber escapado del asedio del Capitolio 
ordenado por Vitelio (vease Vitelio 15, 3). Cf. TAc., Hist. Ill 74.

49 Pues fue acabado por este emperador, sucesor de Domiciano. Es- 
te Foro Uevaba tambien el nombre de Transitorium, pues ocupaba el 
espacio comprendido entre el Foro de Augusto y el Templo de la Paz 
de Vespasiano y comunicaba el antiguo Foro republicano con la Subura 
y el Esquilino por medio del Argileto, que lo atravesaba. Domiciano lo 
dedico a Minerva, cuyo templo se alzaba en su lado norte, y por este 
motivo se le conoda tambien como forum  Palladium.

50 Cf. cap. 1,1.  Este templo, totalmente desaparecido, era, a juzgar 
por las noticias que de el nos dan los escritores coetdneos, extremada- 
mente lujoso.

51 Cuyo solar ocupa hoy la Piazza Navona, en el Campo de Marte, 
al oeste de las termas de Nerdn.

32 Al sur del estadio, tambien en el Campo de Marte.

168. — 21
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y una naumaquia53 54 55, que se emple6 mis tarde como can- 
tera para reconstruir el Circo Miximo, cuyos dos costados 
se habi'an incendiado.

6 Emprendid varias expediciones, unas por propia inicia- 
tiva y otras llevado por la necesidad; por propia iniciativa 
se dirigid contra los catos pero fue la necesidad la que 
lo impulsd a reaiizar una campaiia contra ios sarmatas 5\  
que habi'an aniquilado a una legidn junto con su legado, 
y dos contra los dacios, la primera despuds de la derrota 
del excdnsul Opio Sabino56, y la segunda despues de la 
de Cornelio Fusco57, prefecto de las cohortes pretorianas, 
a quien habia confiado la direccion de la guerra. Celebro 
un doble triunfo sobre los catos y sobre los dacios58, des- 
pues de varios combates en los que se alternaron exitos 
y derrotas, pero por su victoria sobre los sirmatas se con- 
tento con llevar una corona de laurel a Jupiter Capito-

2 lino 59. Puso fin a la guerra civil promovida por Lucio

53 Cf. cap. 4, 2.
54 Cf. Vitelio 14, 5. Domiciano emprendio una expedicion contra ellos 

en 83, en la que participo Frontino.
55 De la primavera al otoflo del afto 92.
56 Legado de Mesia, derrotado y muerto en el invierno del 83 por 

los dacios, capitaneados por su rey Decebalo.
57 Ferviente partidario de Vespasiano (cf. TAc., Hist. II 86), elegido 

por la armada prefecto de la flota de Ravena en sustitucidn de Lucilio 
Baso (TAc., Hist. I ll 12). Prefecto del pretorio bajo Domiciano, cayo 
en 87 ante los dacios, probablemente con la legion V Alauda. Su suce- 
sor, Tetio Juliano, derroto a los dacios en Tapas en 89, tras lo cual 
se firmd una paz de compromiso.

58 Domiciano celebrd un triunfo sobre los catos en 83 y otro sobre 
los dacios en 86, antes de la derrota de Cornelio Fusco. En 89 celebro 
un doble triunfo sobre ambos pueblos.

59 Como habia hecho Neron despues de coronar a Tiridates; cf. Ne- 
rdn 13, 2.
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Antonio60, gobemador de Germania Superior, sin estar 
presente en el campo de operaciones y por un admirable 
golpe de fortuna, pues el subito deshielo del Rin, ocurrido 
en el mismo momento en que se daba la batalla, impidid 
a las tropas de los bdrbaros cruzarlo para unirse a Anto
nio. Los presagios le dieron a conocer esta victoria antes 
de que ie Hegaran noticias de ella, pues el mismo dia en 
que se habia entablado el combate un aguila majestuosa 
roded con sus alas una estatua del emperador en Roma 
y emitid unos graznidos jubilosos; asimismo, poco despues 
cundieron tanto los rumores de que Antonio habia pereci- 
do, que muchos pretendian incluso haber visto cdmo su 
cabeza era trafda a Roma.

Hizo tambidn muchas innovaciones en las costumbres 7 

generales: suprimio las distribuciones piiblicas, volviendo 
a instaurar el habito de las comidas en toda regia61; en 
los juegos del circo afiadid a las cuatro facciones hasta 
ahora existentes62 otras dos que llevaban los colores do
rado y purpura; impidid que los histriones salieran a es- 
cena63, pero les dio permiso para practicar su arte en las 
casas particulares; prohibid que se castrara a los varones

60 Lucio Antonio Saturnino, incluido en el Senado por Vespasiano, 
fue c6nsul suffectus hacia 83 y luego gobernador de Germania Superior. 
A finales del 88 se levantd contra Domiciano, logrando el apoyo de algu- 
nas tribus germdnicas, pero fue aplastado por Aulo Bucio Lapio Maximo 
Norbano, gobernador de Germania Inferior, a comienzos de enero del 
89, antes de que Domiciano llegara a la zona.

61 Sobre el termino sportula y cena recta, vease Augusto 74, no- 
ta 304.

62 Cf. Caligula 55, 2, nota 167.
63 Los histriones, fundamentalmente actores de mimos, gozaban de 

un gran favor entre el publico, y, debido a ello, se permitian muchas 
licencias y abusos de todo tipo que los emperadores intentaron reprimir 
desde un principio; vease Augusto 45, 4; Tiberio 37, 2.
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y puso un h'mite al precio de los eunucos que aun queda- 
2 ban en poder de los mercaderes de esclavos. Un aflo en 

el que hubo una enorme cosecha de vino, mientras que 
la de trigo fue muy escasa, juzgando que el excesivo culti- 
vo de las vifias hacia despreciar los campos promulgd un 
edicto64 por el que prohibia a todo el mundo plantar nue- 
vas vides en Italia y ordenaba cortar las cepas en ias pro- 
vincias, dejando como mdximo la mitad de ellas; pero no 
insistid en hacer cumplir estas medidas65. Repartid algu- 
nos de los mas importantes cargos entre libertos y Caballe
ros romanos66. Prohibio que se juntaran dos legiones en 
un mismo campamento67 y que ningun soldado deposita- 
ra mds de mil sestercios junto a los estandartes68, en vis
ta de que Lucio Antonio69, cuando preparaba su revolu- 
cidn en los campamentos de invierno, donde se alojaban 
dos legiones, al parecer habia tambien cobrado confianza 
en razdn de la suma a que ascendfan estos depositos. Afla- 
did ademas una cuarta paga a los soldados por valor de 
tres monedas de o ro70.

64 En el ailo 92.
65 El mismo Suetonio (cap. 14, 2) nos informa de la principal razon 

que, segun se creia, impulso al emperador a ello.
66 Domiciano limito en todos los campos la autoridad del Senado 

incremento la importancia de los equites dentro de la administration 
imperial.

67 Para evitar que la conciencia de su fuerza favoreciera los motines.
68 Los estandartes militares se colocaban en el estado mayor (princi- 

pia) del campamento. Alii se hallaba tambien la caja de la legion, donde 
cada soldado depositaba sus ahorros.

69 Cf. cap. 6, 2.
70 Es decir, 75 denarios, el stipendium que el soldado regular recibia 

tres veces al aflo. El sueldo anual de los soldados quedo asi fijado en 
300 denarios, en lugar de 225, repartidos igualmente en tres stipendia, 
pero cada uno de 100 denarios, y no de 75.
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Administrd justicia atenta y celosamente, viendo inclu- 8 
so con mucha frecuencia las causas en el Foro, de forma 
extraordinaria; anulo las sentencias de los centunviros71 
dictadas por motivos interesados; advirtid una y otra vez 
a los recuperadores72 que no se prestaran a las reivindi- 
caciones poco fundadas; puso nota de infamia a los jueces 
venales junto con sus asesores. Hizo incluso que los tri'bu- 2 

nos de la plebe acusaran de concusion a un edil avaro y 
que reclamaran al Senado el nombramiento de unos jueces 
que actuaran contra el. Puso asimismo tanto esmero en 
reprimir a los magistrados de la ciudad y a los gobernado- 
res de las provincias 7\  que nunca fueron mds comedidos 
ni m£s justos, mientras que despues de el hemos visto a 
muchos de estos acusados de todo tipo de crimenes. Cuan- 3 
do asumid la reforma de las costumbres74, puso freno a 
la licencia que imperaba en los teatros, donde todo el 
mundo se sentaba en los asientos de los Caballeros para 
asistir al espectdculo75; destruyd los escritos difamatorios 
difundidos entre el pueblo, en los que se denigraba a los 
hombres y mujeres de mas viso, no sin tachar de infames 
a sus autores; expulso del Senado a un excuestor a causa 
de la gran aficion que sentia por la pantomima y por la 
danza; prohibio utilizar litera a las mujeres licenciosas y 
las privo del derecho de recibir legados y herencias; borro 
de la lista de los jueces a un caballero romano por ha-

11 Cf. Augusto 36.
72 Cf. Neron 17; Vespasiano 3.
73 Se conoce el caso de Bebio Masa, gobernador de Betica, procesa- 

do por extorsion en 93 y condenado.
74 La censura, otorgada a Domiciano a perpetuidad en 84.
75 Sobre los asientos reservados a los Caballeros en el teatro, vease 

Julio 39, 2, nota 196.
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berse vuelto a casar con una mujer a la que primero habia 
repudiado y luego acusado de adulterio; condeno a algu- 
nos senadores y Caballeros en virtud de la ley Escanti- 
nia76; castigd los desdrdenes sacrflegos de las vestales, que 
hasta su padre y su hermano habi'an pasado por alto, de 
diversas formas y con severidad, primero con la pena ca-

4 pital, y despuds segun la antigua costumbre. En efecto, 
permitid a las hermanas Oculata, asi como a Varronila, 
elegir libremente el tipo de muerte que quisieran, y relego 
a sus seductores; pero mas tarde77 ordend que Cornelia, 
la vestal m&xima, que habia sido absuelta en otro tiempo 
y luego, despuds de un largo intervalo, juzgada de nuevo 
y condenada, fuera enterrada viva, y sus amantes azotados 
hasta la muerte en el Comicio, a excepcidn de un expre- 
to r78, a quien sdlo condend al exilio, por haber confesa- 
do su delito cuando el caso todavia no estaba resuelto y 
los interrogatories y torturas no permitian Uegar a ninguna

5 conclusion. Y para evitar que se profanara impunemente 
cualquier objeto consagrado a los dioses, hizo que los sol- 
dados demolieran el sepulcro que uno de sus libertos habia 
construido para su hijo utilizando las piedras destinadas 
al templo de Jupiter Capitolino79, y sumergio en el mar 
los huesos y los restos que contem'a.

9 Al comienzo, cualquier derramamiento de sangre le 
producia tanto horror que, por la epoca en que su padre 
todavia se hallaba ausente de Roma, al recordar aquel 
verso de Virgilio:

76 Ley anterior a Cicer6n que penaba el stuprum cum - masculo.
77 En 90-91.
78 Valerio Liciniano, cf. P lin ., Epistolas IV 11.
79 Para su reconstruction; cf. cap. 5.
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Antes de que una generacion impia se alimentara con la 
[carne de novillos sacrificadosm,

pens6 promulgar un edicto prohibiendo que se inmolaran 
bueyes. Apenas dio pie tampoco, ni jamas cuando era un 
simple particular, m durante algun tiempc siendc ya em- 
perador, a que se sospechara en 61 la menor ansia de lucro 
ni avaricia; muy al contrario, a menudo dio importantes 
pruebas de desinteres e incluso de liberalidad. Trato con 2 

la mayor generosidad a todas las personas de su entorno, 
aconsejdndolas, sobre todo, encarecidamente que evitaran 
cualquier actuation mezquina. Rechazo las herencias que 
le habian dejado individuos que tenian hijos. Anulo inclu
so un legado del testamento de Rustio Cepidn, que habia 
dispuesto que su heredero entregara todos los ados una 
determinada cantidad a cada senador que hiciera su entra- 
da en la curia80 81. Libro del cargo que pesaba sobre ellos 
a todos los acusados cuyos nombres llevaran mds de cinco 
ados inscritos en el erario82, y prohibio volverlos a perse- 
guir judicialmente, a no ser en el plazo de un ado y con 
la condicidn de que el acusador que no ganara el proceso 
fuera condenado al destierro. A los escribas de los cues- 3 

tores, que se dedicaban al comercio con arreglo a la cos- 
tumbre, pero contraviniendo la ley Clodia, les concedio 
el perddn por el pasado. Entrego a sus antiguos poseedo-

80 Georgian; II 537.
81 La frase se presta a dos interpretaciones: a) la suma debla entre- 

garse a cada nuevo senador que ingresara en la curia, b) se trataba de 
una estrena de Aflo Nuevo que debia hacerse a todos los senadores cuan
do celebraran su primera sesidn del ado en el Senado.

82 O sea, que llevaran mds de cinco aftos pendientes de que se cele- 
brara su juicio.
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res, como por usurpation, las parcelas de terreno que que- 
daron en diversos lugares una vez divididos los campos 
entre los veteranos. Reprimid las falsas denuncias por de- 
litos contra el fisco castigando duramente a quienes las 
presentaban, y se le atribui'an las siguientes palabras: «Un 
principe que no castiga a los delatores, los alienta».

Pero no se mantuvo en esa Iinea de dementia e inte- 
gridad, aunque cayo con bastante mas rapidez en la cruel- 
dad que en la codicia. Hizo matar a un disdpulo del pan- 
tomimo Paris83, a pesar de que aun no habia llegado a 
la pubertad y precisamente en el momento en que se en- 
contraba enfermo, porque se parecia mucho a su maestro 
en su arte y en su figura; e igualmente a Hermdgenes de 
Tarso, a causa de ciertas alusiones contenidas en su histo- 
ria, crucificando incluso a los copistas que la habian trans- 
crito. En vista de que un padre de familia habia dicho 
que un tracio podia tanto como un mirmillon84, pero me- 
nos que el organizador de los juegos85, lo hizo arrancar 
de su asiento y arrojar a los perros en la arena, con un 
cartel que decia: «Partidario de los tracios que ha pro- 
nunciado palabras impias». Hizo ejecutar a muchos sena- 
dores, entre ellos a varios excdnsules; a Civica Cereal86, 
precisamente cuando ejercia el proconsulado de Asia, y a 
Salvidieno Orfito87 y Acilio Glabridn, que se hallaban en

83 Cf. cap. 3, 1.
84 Sobre estos dos tipos de gladiadores, cf. Caligula 35, 2; 32, 2.
85 Esto es, el propio Domiciano, que favorecia a los mirmillones.
86 Gayo Vetuleno Civica Cereal, legado de Mesia en 82, procbnsul 

de Asia hacia 88.
87 Servio Cornelio Escipibn Salvidieno 6rfito , probablemente hijo del 

consul del mismo nombre del afio 51, ejecutado por Neron. Fue cbnsul 
suffectus bajo los Flavios (el aflo se desconoce) y hacia 93 acusado de
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el exilio, bajo el cargo de tramar revoluciones8S, y a los 
dem£s por unos motivos totalmente futiles. A Elio La
mia* * 88 89, por permitirse unas bromas, que sin duda podian 
generar sospechas, pero que eran antiguas e inofensivas, 
esto es, por haber respondido a un individuo que alababa 
su voz, despuds de que Domiciano le hubiera quitado a 
su esposa, «guardo continencia», y haber replicado a Tiio, 
que le exhortaba a contraer de nuevo matrimonio: «<,No 
querrds casarte tu tambien?))90; a Salvio Coceyano91, por 3 
haber celebrado el aniversario del nacimiento de su tio, 
el emperador Ot6n; a Metio Pompusiano92, porque, se- 
gun se decia, tenia un hordscopo que le prometia el impe- 
rio, llevaba siempre consigo una pintura sobre pergamino 
del globo terrdqueo, asi como arengas de reyes y generales 
extrai'das de Tito Livio, y habia puesto a dos esclavos su- 
yos los nombres de Magon y Anibal; a Salustio Luculo, 
legado de Britania, por haber permitido que se llamara 
luculeas a un nuevo tipo de lanzas; a Junio Rustico93, por 
haber publicado panegiricos de Peto Trasea94 y de Helvi-

participar junto con Nerva, el futuro emperador, y (iMetio?) Rufo en
una conjura, lo que le valio el destierro a una isla y despues la muerte.

88 Consul ordinario en 91 junto con Trajano. La razon de su exilio, 
y luego de su muerte en 95, es dada por DiOn, LXV1I 14. Parece que 
fue acusado tambidn de impiedad, como seguidor del judaismo o del 
cristianismo.

89 Cf. cap. 1, 3, nota 13.
90 La irom'a de ambas frases es evidente.
91 Cf. Otdn 10, 2, nota 55.
92 Cf. Vespasiano 14.
93 Tribuno de la plebe en 66, aflo de la condena a muerte de Tra

sea Peto (cf. TAc., Anales XVI 26), pretor en 69 y consul su/fectus en 
sept.-dic. del 92; en 93 fue condenado por el Senado y ejecutado.

** Cf. Nerdn 37, 1.
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dio Prisco95 96, y haberlos llamado varones dignos de la ma
xima veneracibn, delito que aprovechb para desterrar de

4 Roma y de Italia a todos los filbsofos. Hizo matar tam- 
bien a Helvidio hijo acusdndole de haber censurado en 
un sainete teatral97, bajo la m&scara de Paris y Enone98 99 100, 
su divorcio con Domicia; y a Flavio Sabino ", uno de sus 
dos primos hermanos, porque el dia de las elecciones de 
cbnsules 10°, cuando fue designado para ocupar este car
go, el heraldo, por un error de titulo, le habia anunciado

5 al pueblo no como consul, sino como emperador. Pero 
se volvio mucho mas cruel despues de su victoria en la

95 Cf. Vespasiano 15.
96 Consul suffectus antes del 87, muerto tambien por Domiciano en 

93.
97 El exodium era una pequeiia pieza bufa con la que se cerraba el 

espectaculo teatral. A este efecto eran etnpleados normalmente atelanas 
y mimes: cf. Tiu€rio 45.

98 Enone, una ninfa hija del rio Cebren, fue la primera esposa del 
troyano Paris, que la abandono para raptar a Helena, esposa de Mene- 
lao, desencadenando con ello la guerra de Troya. Herido Paris mortal- 
mente de un flechazo por Filoctetes, acudio a Enone para que le curara, 
siendo rechazada su peticion y muriendo a continuacibn ambos. Domi
ciano debia de ver en esta representacibn una alusibn a su divorcio y 
posterior readmisibn de Domicia (cf. cap. 3, 1), asi como a su relacion 
con Julia, la hija de Tito y esposa de Flavio Sabino (cf. cap. 22).

99 Tito Flavio Sabino, hermano de Tito Flavio Clemente, e hijos am
bos de Tito Flavio Sabino, hermano de Vespasiano. Estuvo con su padre 
y su hermano durante el asedio del Capitolio (cf. Vitelio 15, 3) y logro 
escapar de los vitelianos. Caso con Julia, hija de Tito, antes del 81 y 
fue cbnsul ordinario en 82, siendo ejecutado entre el 82 y el 89, proba- 
blemente por su matrimonio con Julia, aunque el pretexto fuera Otro. 
Arrastrb en su caida a su protegido Dibn de Prusa (conocido a partir 
del siglo hi como Dibn Crisbstomo), uno de los filosofos desterrados 
de Italia por Domiciano (cf. cap. 10, 3).

100 Probablemente, posteriores a su consulado ordinario con Domi
ciano en 82.
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guerra civil101, haciendo aplicar a casi todos los miembros 
del partido contrario, para descubrir a sus cdmplices que 
aun permanecian ocultos, un nuevo tipo de tortura, con- 
sistente en quemarles sus partes, llegando incluso a ampu- 
tar las manos a algunos. Es de sobra conocido que solo 
dos individuos de los mas conspicuos obtuvieron el per- 
don, un tribuno iaticiavio102 y un centurion, que, para 
demostrar mds fdcilmente su inocencia, habian probado 
que practicaban el vicio nefando l03, y que por este moti- 
vo no habian podido tener ninguna influencia ni con el 
general ni con los soldados.

Su crueldad era no solo grande, sino tambien sutil e n 
imprevista. La vispera del dia en que crucifico a su teso- 
rero, le hizo venir a su habitation, le obligo a sentarse 
en el lecho a su lado, y le despidio sin que el susodicho 
sintiera el menor recelo ni inquietud; incluso se digno en- 
viarle una parte de su cena. Cuando se hallaba decidido 
a condenar a muerte al exconsul Arrecino Clemente l04, 
uno de sus familiares y espias, no disminuyo el favor que 
le dispensaba, sino que mas bien lo aumento, hasta que 
por ultimo, un dia en que paseaba con el en litera, al 
divisar a su delator le dijo: «<,Quieres que mafiana oiga-

101 Cf. cap. 6, 2.
102 Es decir, un tribuno que pertenecia por nacimiento al ordo sena- 

torius y que, por tanto, tenia derecho a llevar la tunica laticlavia. Vease 
Augusto 38, 2, nota 199.

103 Literalmente, «que eran impudicos»; sobre el sentido de la pala- 
bra impudicitia aplicada a los varones, vease Vespasiano i3.

104 Hijo de Marco Arrecino Clemente (Caballero romano, prefecto del 
pretorio en epoca de Caligula: cf. TAc., Hist. IV 68) y hermano de la 
primera esposa de Tito (cf. Tito 4, 2). En 70 fue nombrado prefecto 
del pretorio por Muciano; en 71 fue pretor y en 73 consul suffectus, 
cargo que ostento por segunda vez mas adelante. Fue ejecutado por Do- 
miciano hacia 92/93.
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2 mos a esa calamidad de esclavo?». Y, para abusar mds 
descaradamente de la paciencia de todos, no pronuncid 
jamas una sentencia inexorable sin hacer un preludio car- 
gado de clemencia, de suerte que no habia indicio mds 
seguro de una conclusidn atroz que un predmbulo benig- 
no. En cierta ocasidn introdujo en la curia a algunos acu- 
sados de lesa majestad y comenzd por decir que ese dia 
comprobaria el afecto de los senadores a su persona, con 
lo cual consiguid fdcilmente que se les condenara incluso 
a ser ejecutados segun la costumbre de nuestros mayo-

3 res10S *; luego, espantado por la atrocidad del castigo, para 
calmar la animadversidn que sin duda provocaria, se opu- 
so a ello en los siguientes terminos (pues puede ser alec- 
cionador conocerlos textualmente): «Permitidme, padres 
conscriptos, obtener de vuestra clemencia, aunque se que 
dificilmente lo logrard, que conceddis a los condenados 
elegir librcmcnts cl tipo dc mucrtc quc prcficnuij pucs asi 
os ahorrareis un espectdculo lamentable y todo el mundo 
sabrd que he asistido a esta reunion».

12 Arruinado por el desembolso que le habian supuesto 
sus construcciones104 y espectaculos107, asi como por el 
aumento de sueldo que habia hecho a las tropasl08, in- 
tento reducir el numero de soldados para disminuir los 
gastos militares; pero, al darse cuenta de que con ello 
quedaba expuesto a los ataques de los bdrbaros, sin con- 
seguir por otro lado salir de sus apuros economicos, no 
tuvo ningun reparo en lanzarse a todo tipo de rapinas. 
Los bienes de los vivos y de las personas difuntas eran 
arrebatados por doquier bajo cualquier acusacion presen-

105 Cf. Neron 49, 2.
'<* Cf. cap. 5.
107 Cf. cap. 4.
")* Cf. cap. 7, 3.
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tada por el delator que fuera. Bastaba con alegar cualquier 
hecho o dicho contra la majestad del emperador. Se con- 2 

fiscaban las herencias mas ajenas solo con que hubiera una 
persona que declarara haber oi'do de labios del difunto, 
mientras estaba con vida, que C6sar era su heredero. El 
fisco judaico109 110 fue administrado con mds rigor que nin- 
gun otro; eran acusaaas ante e l!!0 tanto las personas que 
vivieran con arreglo a las costumbres judias, sin haberlo 
declarado, como aquellas que, ocultando su origen, no 
hubieran pagado los tributos impuestos a su pueblo. Re- 
cuerdo que, cuando apenas era un adolescente, asisti a la 
inspeccidn a que se sometia, por parte de un procurador 
y un consejo muy numeroso, a un anciano nonagenario 
para ver si habia sido circuncidado. Desde su juventud 3 
mostrd un caracter extremadamente soberbio, llegando in- 
cluso a ser insolente y a no guardar en absoluto el menor 
comedimiento en sus actos y en sus palabras; y asi, cuan
do en cierta ocasidn Cenide111 112, la concubina de su padre, 
a su regreso de Istria le ofrecid, como tenia por costum- 
bre, su mejilla para que la besara, el le tendio la mano; 
llevaba igualmente muy a mal que el yerno de su herma- 
n o m tuviera, tambien el, servidores vestidos de bianco, 
por lo que exclamo:

109 La caja imperial abastecida por los tributos impuestos a los ju- 
dios. Las comunidades judias tenian la costumbre de enviar dos dracmas 
al arlo por cada varon adulto al templo de Jerusalem Despues de ia con- 
quista de Jerusalen por Tito, este tritubo anual fue transferido a Jupiter 
Capitolino.

110 Es decir, a los agentes que controlaban este fisco.
1,1 Cf. Vespasiano 3.
112 Tito Flavio Sabino, el marido de Julia, la hija de Tito. Cf. cap. 

10, 4.
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No es bueno que haya muchos soberanos113 114 115.

13 Pero cuando alcanzd el principado no vacilo en decla- 
rar en el Senado que habla dado el Imperio a su padre 
y a su hermano, y que ellos no hablan hecho mas que 
devolverselo, ni cn prcclainar, cuando volvio a toniar a 
su mujer despuds de su divorcio'M, que la habla readmi- 
tido en su divino Iecho"5. Oy6 tambien con gusto como 
lo aclamaban en el anfiteatro, un dla en que se daba un 
festln publico, lanzando vivas al seiior 116 y a la seflora. 
Es mds, cuando en el Certamen Capitolino 117 todo el pu
blico le pidio unanimemente que rehabilitara a Palfurio 
Sura, expulsado en otro tiempo del Senado y que habia 
obtenido en estos juegos la corona de elocuencia, no se 
digno dar ninguna respuesta, limitandose a hacer callar al 

2 pueblo por voz de un heraldo. Con la misma arrogancia, 
al dictar una circular en nombre de sus procuradores, la 
comenzo con estas palabras: «Nuestro sefior y dios ordena 
que se haga lo siguiente». De ahi que quedara establecido 
a partir de entonces que nadie lo llamara de otra manera 
ni por escrito ni en sus conversaciones. No permitid que 
se le erigieran estatuas en el Capitolio, a no ser de oro 
o de plata y de un peso determinado. Levanto en las di- 
versas regiones de Roma tal cantidad de pasajes aboveda
dos y arcos enormes rematados por cuadrigas e insignias

113 Hom., Ih'ada II 204.
114 Cf. cap. 3, 1.
115 Sobre la palabra pulvinar, cf. Julio 76, 1, nota 308.
116 Recuerdese la muy diferente actuation de Augusto en una oca- 

sion semejante (cf. Augusto 53, 1), as! como el rechazo de Tiberio de 
este termino ultrajante (cf. Tiberio 27).

117 Cf. cap. 4, 4.
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de sus triunfos, que en uno de ellos aparecio inscrito en 
griego: «;basta!» "8. Asumid diecisiete consulados “9, su- 3 

perando en el numero a todos sus predecesores; los siete 
centrales fueron consecutivos, pero casi todos los ejercid 
sdlo nominalmente, ninguno mas alld de las calendas de 
mayo, y la mayorla sdlo hasta los idus de enero. Por otra 
parte, despues de sus aos triunfos 118 * 120 tomd el sobrenom- 
bre de Germdnico121 y cambio los nombres de los meses 
de septiembre y octubre por los suyos de Germanico y 
Domiciano, porque en el primero habia asumido el impe- 
rio 122 y el segundo era el mes de su nacimiento 12\

Temido y aborrecido de todos gracias a esta conducta, 14 

al fin cayo victima de una conjuracion tramada por sus 
amigos y sus libertos mds intimos, con la complicidad tam- 
bien de su esposa. Ya hacia tiempo que sospechaba cual 
habia de ser el afio y el dia de su muerte, y preveia hasta 
la hora e incluso el tipo de fin que le esperaba. Los cal- 
deos le habian predicho todo esto cuando apenas era un 
adolescente; e incluso su padre, en cierta ocasion, se habia 
reido abiertamente de el durante la comida al ver que se 
abstenia de probar las setas l24, diciendole que desconocia

118 O sea, dpKEt, transcrito en latin por arci, con un juego de pala- 
bras sobre su similitud con el termino latino arcus.

1,9 Aparte de los seis consulados ejercidos antes de la muerte de su 
padre (cf. cap. 2, 1), Domiciano fue consul en 80, luego, de 82 a 88 
y en 90, 92 y 95.

Cf. cap. 6, 1.
121 En realidad, Domiciano tomo el sobrenombre de Germdnico des

pues de su triunfo sobre los catos en 83.
122 Domiciano recibio el imperium al dia siguiente de la muerte de 

su hermano (cf. Tito 11), es decir, el 14 de septiembre del aflo 81.
>22 Cf. cap. 1, 1.
124 El emperador Claudio fue envenenado con este plato (cf. Clau

dio 44, 2).



336 VIDAS DE LOS DOCE CSSARES

2 su destino y que mas le valia temer el hierro. Por este 
motivo, vivia siempre lleno de temor y de angustia, y has- 
ta las sospechas mds nimias consegui'an alterarlo sobrema- 
nera. Segun se cree, la principal razdn que le movid a 
dejar sin efecto el edicto que habia publicado ordenando 
cortar las vifias125 fue la divulgation de unos libelos que 
contem'an los siguientes versos:

Aunque me devores hasta la rai'z, aim producire frutos
[suficientes

como para hacer libaciones sobre ti, macho cabrio, cuan-
[do seas sacrificado126.

3 El mismo temor lo impulso a rechazar, a pesar de lo mu- 
cho que le gustaba recibir todo tipo de distinciones, un 
honor que el Senado acababa de inventar para ofrectiselo, 
y que consistia en un decreto por el cual, cada vez que 
ejerciera el consulado, le precederlan, entre sus lictores y 
el personal de su sequito, unos Caballeros romanos elegi- 
dos por sorteo, vistiendo la trabea 127 y armados con lan-

4 zas militares. Conforme se acercaba el momento en el que 
temia ser asesinado, su angustia iba creciendo de dia en 
dia; esta lo llevo a revestir las paredes de los porticos, 
por los que solla pasear, con piedra translucida128 que 
reflejara las imagenes y le permitiera ver todo lo que pa-

125 Cf. cap. 7, 2.
126 Anthologia Palatina IX 75.
127 Vestidura de gala utilizada por los reyes romanos y luego por los 

cdnsules en ciertas ceremonias, asi como por los caballeros y por algu- 
nos sacerdotes.

128 La fengita era, segun Plinio (Historia Natural XXXVI 163), una 
piedra descubierta en Capadocia durante el reinado de Nerdn, de dure- 
za similar a la del mdrmol, blanca y translucida.
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saba a sus espaldas. Asimismo, a la mayor parte de los 
prisioneros s61o les concedia audiencia por separado y a 
solas, reteniendo adenitis sus cadenas en sus manos. Y pa
ra convencer al personal de su casa de que no debi'a atre- 
verse a dar muerte a su patrono ni siquiera con un pro- 
posito encomiable, condeno a muerte a Epafroditol29, jefe 
de su aepartamento de peticiones, porque, segun se crela, 
habi'a ayudado con sus propias manos a Neron a darse 
muerte, despuis de su destitution.

En fin, por una sospecha de lo mis leve llevd de re- is 
pente a la muerte, casi en el ejercicio mismo del consula- 
do, a Flavio Clemente130, su primo carnal, individuo de 
una desidia digna del mayor desprecio, cuyos hijos, a la 
sazon todavia muy pequenos, habia dispuesto publicamen- 
te que fueran sus sucesores y que abandonaran su anterior 
nombre para llamarse, el primero, Vespasiano y, el segun- 
do, Domiciano. Este hecho fue, sobre todo, el que preci- 
pit6 su fin. Durante ocho meses seguidos 131 fueron tantos 2

129 Cf. Neron 49, 3. Este liberto desempeiio junto a Domiciano el 
mismo cometido que habia tenido con Neron, esto es, a  libellis, la iefa- 
tura del departamento creado para tramitar las peticiones dirigidas al era- 
perador tanto por comunidades como por particulares. Epicteto, uno de 
los filOsofos desterrados por Domiciano, fue esclavo de este personaje.

130 El otro hijo de Tito Flavio Sabino, el hermano de Vespasiano. 
Estuvo con su padre y su hermano en el Capitolio el 18/19 de diciembre 
del 69 (cf. Tac., Hist. Ill 69; Dion, LXV 17) y, como su hermano y 
su primo Domiciano, consiguio escapar. CasO con Flavia Domitila, nieta 
de Vespasiano (era hija de Domitila, sobre la cual vease Vespasiano 3), 
con la que tuvo al menos siete hijos. Fue consul ordinario con Domi
ciano los cuatro primeros meses del aflo 95 y acusado poco despues jun
to con su esposa de dGeOrriq (Dion, LXVII 14), por lo que fue conde- 
nado a muerte. Era probablemente simpatizante del cristianismo.

131 Los ocho meses que precedieron a su muerte, el 18 de septiembre 
del 96.

16S. — 22



338 VIDAS DE LOS DOCE CESARES

los rayos que cayeron y aquellos de los que tuvo noticias, 
que exclamo: «jQue fulmine132 de una vez a quien sea!». 
Sufrieron sus efectos el Capitolio, el templo de la familia 
Flavia, su casa del Palatino133 y su propio dormitorio, y 
la violencia de la tempestad arrancb incluso la inscripcibn 
que se habi'a fijado en la base de su estatua triunfal, arro- 
jindola sobre una tumba cercana. El irbol que habia sido 
derribado y se habia vuelto a levantar cuando Vespasiano 
todavia era un simple particular 134, se desplomo otra vez 
de repente por entonces. La Fortuna de Preneste 135, que 
durante todo su imperio le habia dado siempre el mismo 
oraculo favorable al poner el bajo su protection el aflo 
nuevo, emitio el ultimo ano un oriculo cargado de funes- 
tos presagios, en el que se hacia incluso mention de san- 
gre. Soho que Minerva, a la que rendia un culto supersti- 
cioso, abandonaba su santuario*** 135 bls y declaraba que 
no podia seguir velando nor el poraue Jupiter la habia 
desarmado. No obstante, nada le impresiono tanto como 
la respuesta y la muerte del astrologo Ascletarion. Este per- 
sonaje fue denunciado, y reconocio haber divulgado los 
pronosticos que su arte le habia permitido hacer; se le 
pregunto entonces si sabia cudl era el fin que le aguardaba 
a el mismo 136, y, al afirmar que seria desgarrado en bre-

132 Entiendase «Jupiter».
133 El fastuoso palacio, obra del arquitecto Rabirio, en que Domi- 

ciano convirtio la residencia imperial.
134 Cf. Vespasiano 5, 4.
135 Cf. Tiberio 63, 1.
135 bis Laguna establecida por Roth y aceptada, entre otros editores, 

por Ailloud. Ihm, y con el Rolfe, Mooney y Bassols, por ejemplo, no 
consideran, en cambio, que haya que suponerla.

136 Los pronosticos que Ascletarion habia divulgado iban referidos 
a la muerte de Domiciano (D ion , LXVI1 16).
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ve por los perros, Domiciano ordeno su inmediata ejecu- 
cionl37, pero, para demostrar la futilidad de su arte, man- 
d6 tambiln que lo sepultaran con el mdximo cuidado. 
Cuando se estaban cumpliendo sus 6rdenes, una tempestad 
repentina derribo la pira, y el cadaver a medio quemar 
fue desgarrado por los perros; el actor bufo Latinol38, 
que pasaba casuaimente por aili, fue testigo aei hec’no, y 
se lo relatd luego a Domiciano durante la cena, entre otros 
chismes del dia.

La vispera de su muerte mando que guardaran para i6 
el dia siguiente unas trufas que le habian servido, aftadien- 
do: «Si es que se me permite llegar a comerlas», y, vol- 
viendose hacia los que estaban a su lado, afirmo que al 
dia siguiente la luna se llenaria de sangre en el signo de 
Acuario y que se produciria un hecho del cual hablarian 
todos los hombres de la tierra. Hacia medianoche le aco- 
metio un espanto tan grande, que se lanzo fuera del lecho. 
Luego, por la maiiana, concedio audiencia y condeno a 
un aruspice que le habian enviado de Germania y que, al 
ser consultado acerca de un rayo, habia predicho un cam- 
bio de gobierno. Y al ver brotar la sangre, mientras se 2 

rascaba con demasiada furia una verruga infectada que 
tenia en la frente, exclamo: «jOjala no haya mas que es- 
ta!». Entonces preguntd la hora, y en lugar de la quinta, 
que era la que 61 temia, le dijeron a propdsito que era 
la sexta139. Lleno de alegria por estas dos razones y cre- 
yendo que el peligro ya habia pasado, se apresuraba a sa- 
lir para entregarse a su arregio personal cuando Parte-

137 Segun DiOn, loc. cit., debia ser quemado vivo.
138 Mencionado varias veces por Marcial, que le dedica ademas un 

epigraraa entero (IX 28), y tambien por Juvenal (I 36; VI 44).
139 Aproyimadamente las once de la maiiana.
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nio 14°, su camarero mayor, le hizo volver anunciandole la 
llegada de un individuo que traia no se qu6 noticia impor- 
tante, que no admitfa demora. Asf pues, tras haber alejado 
a todo el mundo, se retiro a su habitacibn, y alii fue ase- 
sinado.

17 Esto es, poco mis o menos, lo que se divulgb sobre 
el tipo de emboscada que le tendieron y el modo en que 
acabaron con el. Mientras los conjurados dudaban en que 
momento y de que manera lo atacarian, esto es, si lo ha- 
n'an cuando se encontrara en el bafio o durante la cena, 
Estbfano140 141, procurador de Domitila142 y a la sazon acu- 
sado de malversation de fondos, les ofrecio su consejo y 
su ayuda. Tras haber mantenido durante varios dias, para 
alejar las sospechas, su brazo izquierdo envuelto en lanas 
y vendas, como si lo tuviera lastimado, hacia esta misma 
hora introdujo un pufial entre el vendaje; manifestando 
entonces que tem'a pruebas de una conjuracion, logrb que 
Domiciano lo recibiera, y, mientras este leia lleno de estu- 
por el billete que le habia entregado, le clavb el pufial en

2 la ingle. Una vez herido, y mientras intentaba rechazar a 
su agresor, cayeron sobre el Clodiano, ayudante militar143,

140 Tiberio Claudio Partenio, muerto en 97 por los pretorianos que 
tomaron venganza contra los asesinos de Domiciano (cf. cap. 23, 1), a 
pesar de la oposicidn de Nerva. Fue protector de Marcial, a quien rega- 
16 una toga (Marcial, VIII 28; IX 49).

141 Muerto por los que acudieron en ayuda del emperador y que no 
tenian parte en el complot (Di6n, LXVII 17).

142 Hija de Flavia Domitila (cf. Vespasiano 3), y, por tanto, nieta de 
Vespasiano y sobrina de Domiciano; casada con Flavio Clemente (cf. 
cap. 13, 1). Fue acusada el ailo 93 junto con su esposo y desterrada.

143 El cornicularius era el suboficial agregado a un oficial superior; 
Clodiano debia de ser el ayudante de uno de los dos prefectos del preto- 
rio, Norbano y Petronio Segundo, que participaron en la conjura.
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Maximo, liberto de Parteniol44, Satur, decuridn de sus 
camareros145, y algunos gladiadores, y todos a una aca- 
baron con el asestandole siete puflaladas. El niflo que se 
hallaba, como de costumbre, al cuidado de los Lares de 
su habitacidn fue testigo del asesinato; y contaba que Do- 
miciano, nada mas recibir la primera herida, le ordend 
alcanzarle el puftal que tenia escondido bajo la almohada 
y llamar a sus sirvientes, pero que el encontro solo la em- 
punadura146 a la cabecera de la cama y que, ademas, ha
llo todas las puertas cerradas; decia tambien que, entre- 
tanto, Domiciano habia conseguido sujetar y tirar al suelo 
a Estefano, con el que lucho durante largo rato, intentan- 
do unas veces arrebatarle el punal y otras sacarle los ojos 
con sus dedos, aunque los tenia desgarrados. Fue asesinado 3 
el decimdcuarto dia antes de las calendas de octubre l47, 
a los cuarenta y cinco aflos de edad 148 y en el decimo- 
auinto de su reinado. Su cadiver fue transportado en una 
vulgar caja por los sepultureros de los pobres, y su nodri- 
za Filis le rindid los ultimos honores en su finca situada 
a las afueras de Roma, en la Via Latina149, pero luego 
llevo en secreto sus restos al templo de la familia Flavia150

144 Cf. cap. 16, 2.
145 Los cubicularii (ayudas de camara) imperiales formaban un nu- 

meroso cuerpo dividido en dos grupos (prima statio y secunda statio), 
subdivididos a su vez en decurias.

146 La hoja habia sido retirada por Partenio; cf. DiOn, LXVII 17.
147 El 18 de septiembre del aflo 96.
148 Le faltaban para cumplirlos un mes y seis dias (nacid el 24 de 

octubre del afto 51).
149 Esta via se apartaba de la Via Apia media milla al sur de la Por

ta Capena y corria paralela a ella, pero mds al interior, hasta finali- 
zar en Casilino, cerca de Capua, donde volvia a encontrarse con la Via 
Apia.

150 Cf. cap. 1, 1; 5.
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y los mezclo con las cenizas de Julia, la hija de T ito 1M, 
a la que tambien habia criado. 

is Era de estatura elevada; su rostro reflejaba modestia 
y se cubria f&cilmente de rubor; tenia los ojos grandes, 
pese a lo cual era bastante corto de vista; era ademas 
apuesto y bien proporcionado, sobre todo en su juventud, 
con la unica excepcion de que tenia los dedos del pie de- 
masiado cortos; luego se afeo mucho a causa de la calvi- 
cie, de la gran barriga que echd y de la delgadez de sus 
piernas, que aun se acentuo m is a consecuencia de una 

2 larga enfermedad. Era tan consciente de que el pudor que 
mostraba su semblante le granjeaba la simpatia de los de- 
mis, que en cierta ocasidn se expresd en el Senado de la 
siguiente manera: «A 1 menos hasta ahora habeis aprobado 
mi caricter tanto como mi rostro». Llevaba muy a mal 
su calvicie152, al extremo de tomar como una ofensa per
sonal los reproches que se le hicieran a cualquier otro en 
este sentido, ya fuera en broma, ya durante una discusion; 
a pesar de ello, en una obrita que dedicd a uno de sus 
amigos, y a la que puso por titulo Acerca del cuidado del , 
cabello, afladid incluso las siguientes palabras de consuelo 
para ambos:

«lN o ves cuan gaUardo y grande soy tambien yo? 153,

sin embargo, el mismo destino aguarda a mis cabellos, y 
soporto con entereza verlos envejecer en plena juventud.
Sabe que no bay nada mas grato m mas sfimero quc is
belleza».

‘S' Cf. Tito 4, 2.
152 Lo mismo le ocurria a Cesar (cf. Julio 45, 2). Ot6n, por su par

te, la disimulaba con una peluca (cf. Otdn 12, 1).
153 Hom., Iliada XXI 108.
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Incapaz de soportar la fatiga, casi nunca iba a pie por 19 

la ciudad, y muy rara vez a caballo en sus expediciones 
y en sus marchas, pues por lo general viajaba en litera.
No sentia ninguna inclinacidn por las armas; en cambio, 
era sumamente aficionado a disparar con el arco154. A 
menudo, en su retiro de A lbanol55, muchas personas le 
vieron abatir a cien fieras de diversas especies, e inciuso 
clavar a proposito en la cabeza de algunas de ellas dos 
flechas que parecian cuernos. A  veces, un nino situado a 
cierta distancia le ofrecia como bianco la palma de su ma- 
no derecha, manteniendola bien abierta, y el, con un ad
mirable tino, disparaba contra ella sus flechas, logrando 
que todas pasaran entre sus dedos sin causarle ningun 
dado.

Abandond los estudios liberales al comienzo de su im- 20 
perio, a pesar del cuidado que puso en restaurar, a costa 
de grandes gastos, las bibliotecas que habian sido destrui- 
das por el fuegol56, haciendo buscar copias por todas par
tes y enviando escribas a Alejandria 157 para que transcri- 
bieran y enmendaran los textos. Sin embargo, jamas se 
preocupd lo mds minimo de conocer la historia o la poe- 
sia, ni de ejercitarse en la escritura, por necesario que le

154 El arco y las flechas, como en general toda arma arrojadiza, no 
eran incluidos por los romanos en el termino arma.

155 Cf. cap. 4, 4.
155 En el incendio que tuvo lugar durante el reinado de Tito (cf. Ti

to 8, 3).
157 A consultar fundamentalmente los libros de la biblioteca de Per- 

gamo, regalada por Antonio a Cleopatra, pues la famosa biblioteca de 
Alejandria, fundada por Ptolomeo Filadelfo, habia sido casi completa- 
mente destruida en el incendio ordenado por Cesar en 47 durante el sitio 
a que se vio sometido en el palacio real.
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fuera. Las unicas obras que leia eran los comentarios 158 
y los hechos de Tiberio C6sar; sus cartas, sus discursos 
y sus edictos se los redactaban otros. No obstante, su con- 
versacidn no careci'a de elegancia, y a veces tenia incluso 
unos dichos muy notables, como cuando exclamd: «Me 
gustaria ser tan hermoso como Mecio se cree que es», o 
cuando se refirid a la cabeza de un individuo que tenia 
el cabello rojizo y lleno de canas diciendo que era como 
vino dulce espolvoreado de nieve.

21 Decia que la condicidn de los principes no podia ser 
mas desdichada, pues cuando afirmaban haber descubierto 
un complot no se les creia hasta que este habia acabado 
con sus vidas. En sus ratos de ocio se entretenia jugando 
a los dados159, incluso en los dias laborables y por la ma- 
iiana; se baflaba de d ia160 y almorzaba hasta quedar ahi- 
to, de suerte que durante la comida rara vez tomaba algo 
m is que una manzana de Macio 161 y unos docos tragos 
de una botella. Celebraba con frecuencia esplendidos festi-

158 Cf. Tiberio 61, 1.
159 Para la aficibn de los emperadores a los dados, cf. Augusto 71; 

Caligula 41, 2; Claudio 33, 2; Vitelio 4.
160 Probablemente antes del almuerzo (prandium), pues Suetonio lo 

menciona a continuacibn. La hora m is usual para el bafto era aproxima- 
damente de 1.30 a 2.30, en general despues de la siesta (meridiatio) y 
antes de la cena (vease Vespasiano 21), pero hay muchos testimonios 
literarios que mencionan el baflo antes del prandium, y, por otra parte, 
Augusto lo tomb, al menos una vez, despuds de la primera hora de la 
noche (cf. Augusto 76, 2).

161 Una variedad de manzanas que, como otras muchas, recibib su 
nombre de su descubridor (cf. Plin., Historia Natural XV 49). Gayo 
Macio fue un caballero romano, amigo de Augusto, del que Plinio 
(ibid. XII 13) menciona una innovacion en materia de horticultura. Se 
le ha identificado con el amigo de Cdsar y de Cicerdn (cf. Julio 32, 2), 
pero es m is probable que se trate de su hijo.
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nes, pero casi con precipitaci6n; al menos, no se prolonga- 
ban m&s alld de la puesta del sol, ni iban seguidos de 
francachelas162, pues, hasta la hora de dormir, lo unico 
que hada era dar un paseo en solitario por algiin lugar 
retirado.

Era de una lascivia exagerada, y asl, llamaba a sus 22 
constantes ayuntamientos carnaies «combates de cama», 
como si se tratara de un tipo de ejercicio fisico; se crela 
asimismo que depilaba a sus concubinas con sus propias 
manos, y que nadaba entre las mas vulgares meretrices. 
Cuando se le ofrecio en matrimonio a la hija de su her- 
mano *63, la rechazd con la mayor obstinacidn, pues se ha- 
llaba muy ligado a su esposa Domicia 164; en cambio, poco 
despues, cuando aquella estaba ya casada con otro 165, la 
sedujo por propia iniciativa, y ello incluso en vida de Ti
to; luego, cuando quedd huerfana y viuda, la amd abierta- 
mente con la mas viva pasion, al extremo de ser incluso 
la causa de su muerte obligandola a abortar tras haberla 
dejado encinta.

El pueblo recibid con indiferencia la noticia de su ase- 23 
sinato; en cambio, a los soldados les causo una enorme 
indignacion: al punto intentaron darle el titulo de «divi
no», e incluso se habrian aprestado a vengarlo si hubieran 
tenido quienes los guiaran; no obstante, poco despues lo 
lograron reclamando con la mayor insistencia que se ejecu-

162 Los banquetes iban a menudo seguidos de una comissatio, que 
podia prolongarse hasta ya entrada la noche, y durante la cual los convi- 
dados bebian y se divertian, sea en la misma casa del huesped, sea en 
alguna otra. Vitelio era muy dado a convertir estas comissationes en otro 
autentico festin (cf. Vitelio 13, 1).

163 Julia, la hija de Tito: cf. Tito 4, 2.
'<* Cf. cap. 1, 3.
165 Con Flavio Sabino: cf. cap. 10, 4.
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tara a los autores del asesinato. Por el contrario, los se- 
nadores se alegraron tanto, que llenaron atropelladamente 
la curia y no se abstuvieron de lanzar contra el difunto 
las mas ultrajantes y crueles invectivas, ni de ordenar in- 
cluso traer escalas para arrancar a la vista de todos sus 
clipeos166 y sus estatuas y estrellarlas alii mismo contra el 
sueio, decretando, por ultimo, que se borraran sus inscrip- 
ciones en todos los lugares del Imperio y se destruyera 

2 por completo su memoria. Pocos meses antes de su asesi
nato, una comeja pronuncio en el Capitolio estas pala- 
bras: «Todo ird bien», y no falt6 quien interpretara este 
prodigio de la siguiente manera:

La comeja que se poso hace poco en la cima del monte
[Tarpeyo

no pudo decir «va bien», lo que dijo fue «ira».

Cuentan inciuso que ei propio Domiciano son6 que le ha- 
bia salido en la espalda una joroba de oro, y que tuvo 
por cierto que este sueflo presagiaba al Estado un regimen 
mas feliz y prospero despues de su muerte, como de hecho 
ocurrio en breve, debido a la integridad y moderation de 
los emperadores que le sucedieron 167.

166 Escudos que llevaban en su superficie el busto en relieve de un 
alto personaje. Podian ser de mdrmol, de bronce, e inciuso de metales 
nobles, como el clipeus aureus que el Senado le vot6 a Caligula (cf. Ca-
/f'ffu//* 1A A \•*6*»*“ “'/•

167 Los llamados primeros Antoninos (96-161), bajo cuyo mandato 
el Imperio Romano conocio su mdximo esplendor.
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I N D I C E  D E  N O M B R E S

Para aligerar la lectura de este Indice, los titulos de los li- 
bros de que consta la obra aparecen citados con las siguientes 
abreviaturas, por lo demas de evidente identificacidn:

Cal.: Caligula
Claud.: El divino Claudio
Ner.: Neron

\JU iU U

Ot.: Oton

Vil.: Vitelio
Vesp.: El divino Vespasiano 
Tito: El divino Tito 
Dom. • Domiciano.

Las citas entre parentesis corresponden a las menciones in- 
directas.

aborigenes: Vit. 1, 2.
Acaica: vease Mumia Acaica. 
Acaya: Cal. 21. Claud. 25, 3; 

42, 1. Ner. 19, 1-2; 22, 3; 51. 
Vesp. 4, 4; 5, 5; 8, 4. 

Accio: Cal. 23, 1.
Acilio Aviola, (Manio), cdnsul 

en 54 d. C.; Claud. 45. 
Acilio Glabridn, (Manio), con

sul en 91 d. C.: Dom. 10, 2. 
Acte, liberta de Nerdn: Ner. 

28, 1; 50.

Acuario: Dom. 16, 1. 
Adminio, hijo de Cinobelino: 

Cal. 44, 2.
Afranio, autor de togatae: Ner.

11, 2 .

(Afranio) Burro, (Sexto), pre- 
fecto del pretorio: Ner. 35, 5. 

Africa, africano, -a(s): Cal. 18,
1, 3. Claud. 21, 3. Ner. 31, 
4. Gal. 7, 1; 8, 1; 11. Ot. 1,
2. Vit. 5. Vesp. 3; 4, 3. 

Agermo, Lucio, liberto de Agri-
pina: Ner. 34, 3.
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Agripa: vease (Vipsanio) Agri- 
pa, Marco.

Agripina, (Julia), hermana de 
Caligula: Cal. 7; (15, 3); (24, 
1, 3); (29, 1); (36, 1); (39, 1); 
(59). Claud. 26, 3; 29, 2; 39, 
2; 43; 44, 1-2. Ner. 5, 2; 6, 
l-2-(3-4); (7, 1); (9); 28, 2; 
(34, 1-5); (35, 4); 39, (2)-3; 
(40, 4); (46, 1); (52). Gal. 5, 
1. (Ot. 3, 1). Vesp. 4, 2; 9, 1. 

Agripina, (Vipsania), nieta de 
Augusto, esposa de Gerrnd- 
nico: Cal. 7; 8, 1, 3-4; (10, 
1); (12, 3); (15, 1, 4); (23, 
1); (30, 2).

Agripina, colonia de: Vit. 10, 
3. Vease nota 67. 

Ahenobarbo: Viase Nerdn. 
Ahenobarbos: Ner. 1, 1-2. 
alanos: Dom. 2, 2.
Albano, monte: Claud. 4, 3. 
Albano, territorio: Ner. 25, 1.

Dom. 4, 4; 19.
Albia Terencia, madre de Oton: 

Ot. 1, 3.
Albudigno, manantial: Claud.

20, 1.

Albula: Ner. 31, 2.
Alcmedn, hijo de Anfiarao: 

Ner. 39, 2.
Alejandria, alejandrino, -a(s): 

Cal. 49, 2. Claud. 16, 2; 20, 
3; 42, 2. Ner. 19, 1; 20, 3; 
45, 1. Gal. 10, 4. Vesp. 7,

1; 19, 2. Tito 5, 3. Dom. 20. 
Alejandria, nodriza de Nerdn: 

Ner. 50.
Alejandro, Tiberio: viase (Ju

lio) Alejandro, Tiberio. 
Alejandro Magno: Cal. 52.

Ner. 19, 2.
Alia, rio del Lacio: Vit. 11,2. 
aldbroges, pueblo de la Galia 

Narbonense: Ner. 2, 1. 
Alpes, alpinos: Cal. 21; 51, 3.

Ner. 18. Ot. 9, 2. 
amazonas: Ner. 44, 1. 
Ambitarvio, lugar cercano a 

Coblenza: Cal. 8, 1.
Amor Coloso: Cal. 35, 2. 
Ancio, ciudad del Lacio: Cal. 

8, 2, 5; 49, 2; 57, 3. Ner. 6, 
1; 9; 25, 1.

Anibal: Dom. 10, 3.
Aniceto: Ner. 35, 2. Vease no

ta 121.
Aniene, afluente del Tiber: 

Claud. 20, 1.
Anneo Seneca, (Lucio), hijo del 

anterior: Ner. 7, 1. Sdneca: 
Cal. 53, 2. Ner. 7, 1; 35, 5; 
52.

(Anquises), padre de Eneas:
f J o r  3 Q ) 2 .

Anticira, ciudad griega: Cal. 
29, 2.

Antioco, panadero: Vit. 2, 1. 
Antioco de Comagene: Cal. 

16, 3.
Antioquia: Cal. 1, 2.
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Antonia la mayor: Ner. 5, 1. 
Antonia la menor: Cal. 1, 1; 

10, 1; 15, 2; 23, 2; 24, 1; 29,
1. Claud. 1, 6; 3, 2; 4, 4; 11, 
2 (Augusta); (40, 2); (41, 2). 
Vesp. 3.

Antonia, hija de Claudio: 
Claud. 27, 1-2; (29, 1); (32); 
Ner. 35, 4.

Antonio, Julo, hijo del triun- 
viro: Claud. 2, 1.

Antonio, Marco, el triunviro: 
Cal. 26, 1. Claud. 11, 3. Ner. 
3, 1. Antonio: Ner. 3, 2. 

(Antonio) Fdlix, (Marco), liber- 
to de Claudio: Claud. 28. 

Antonio Primo, (Marco): Vit. 
18.

Antonio (Saturnine), Lucior 
Dom. 6, 2: 7, 3.

Apelar (?), actor tr^gico: Vesp.
19, 1. Viase nota 121. 

Apeles, actor tr&gico: Cal. 33. 
Apeninos: Vit. 10, 3.
Apia, Via: Cal. 19, 1. Claud.

1, 3. Ner. 5, 1.
Apio: vease (Junio) Silano, 

(Gayo) Apio.
Apio el Ciego: v^ase (Claudio) 

el Ciego, Apio.
Apis: Tito 5, 3.
Apolo: Ner. 25, 2; 40, 3; 53. 
Aponio Saturnino: Cal. 38, 4. 
Apulia: Vit. 1, 3.
Aquileya: Vesp. 6, 2. 
Aquitania: Gal. 6, 1; 9, 2.

Arcadia: Vesp. 7, 3.
Argivo, administrador de Gal- 

ba: Gal. 20, 2.
Armenia, armenios: Cal. 1, 2. 

Claud. 25, 4. Ner. 13, 1; 39, 
1; 40, 2.

Arrecina Tertula, esposa de Ti
to: Tito 4, 2.

(Arrecino Clemente, Marco), 
suegro de Tito: Tito 4, 2. 
Vease nota 7.

Arrecino Clemente, (Marco), 
hijo del anterior: Dom. 11,1. 

Artabano (III), rey de los par- 
tos: Cal. (5); 14, 3; Vit. 2, 4. 

arvernos, pueblo galo: Ner. 2, 
1 .

Ascletarion, astrologo: Dom.
1 f  ->u ,  j .

Asia, asiaticos: Cal. 57, 3; 58, 
l. Vesp. I, 2. Dom. 10, 2. 

Asiatico, liberto de Vitelio: Vit. 
12.

Asilio: Cal. 8, 4.
Asinio Galo, (Gayo), hijo de 

Asinio Polion: Claud. 41, 3. 
Asinio Galo, (Gayo), hijo del 

anterior: Claud. 13, 2. 
Asinio Marcelo, (Marco), con

sul en 54 d. C.: Claud. 45. 
Asinio Polion, (Gayo), consul 

en 40 a. C.: Claud. 13, 2. 
atelana(s), fdbula(s): Cal. 27, 4.

Ner. 39, 3. Gal. 13. 
Atenodoro: Claud. 4, 5. 
Atica: Claud. 25, 5.



350 VIDAS DE LOS DOCE CfiSARES

Atico Vestino: vease Vestino 
Atico, (Marco Julio). 

Aufidio Lurc6n: Cal. 23, 2. 
Augusta: veanse Antonia la me- 

nor, Claudia, Domicia, Julia, 
Livia.

augustales, sodales: Claud. 6,
2. Gal. 8, 1.

Augustianos: Ner. (20, 3); 25,
1.

Augusto (= Gayo Octavio = 
Gayo Julio Cisar Octaviano 
Augusto): Cal. 1, 1: 4; 7; 8, 
3-4; 9; 16, 1; 21; 23, 1; 25, 
1; 31; 34, 1; 48, 1; Claud. 
1, 1, 4-5; 2, 1; 3, 2; 4; 7; 6, 
1; 11, 2; 20, 1; 21, 2; 25, 5; 
26, 1; 33, 1. Ner. 3, 2; 4; 
10, 1; 12, 3; 25, 1; Gal. 1; 
4, 1. Vit. 2, 2. Vesp. 2, 1; 
9, 1; 23, 4. Dom. 4, 3. Di- 
vino Augusto: Cal. 22, 4; 38,
1. Vit. 1, 2.

Augusto: veanse Ner6n y Vi- 
telio.

Aurelia, Via: Gal. 20, 2. 
Aventino: Vit. 16.
Averno, lago: Ner. 31, 3. 
azules, fraction del circo: Vit. ,

Balbilo, astrologo: Ner. 36, 1. 
Baleares, islas: Gal. 10, 1. 
Barbado Mesala: vease (Vale

rio) Mesala Barbado, (Mar
co).

Basilides, liberto: Vesp. 7, 1. 
bitavos, pueblo germdnico: 

Cal. 43.
Baulos, suburbio de Bayas: 

Ner. 34, 2.
Bayas: Cal. 19, 1, 3. Ner. 27, 

3; 31, 3; 34, 2.
Beco, sobrenombre: Vit. 18. 
Benevento: Ner. 36, 1. 
Berenice: Tito 7, 1-2. Vease no- 

ta 27.
Betriaco: Ot. 9, 2. Vit. 10, 1; 

15,2. Vesp. 5,7. Viase nota 
51 de Oton.

Bizancio: Vesp. 8, 4.
Bolonia: Ner. 7, 2.
Boter, liberto: Claud. 27, 1. 
Britania, britanos: Cal. 19, 3; 

44, 2. Claud. 17, 1; 21, 6; 
28. Ner. 18; 39, 1; 40, 2. 
Gal. 7, 1. Vit. 2, 4. Vesp. 
4, 1. Tito 4, 1. Dom. 10, 3. 

Britanico (= Tiberio Claudio 
Cesar Germanico, luego Bri- 
tdnico), hijo de Claudio: 
Claud. 27, 1-2; (32); (39, 2); 
43; (46). Ner. 6, 4; 7, 1; 33, 
2-3. Tito 2.

Brixelo, ciudad de la Galia Ci- 
salpina: Ot. 9, 1.

Bruto: vease (Junio) Bruto, 
Marco.

Burro: vease (Afranio) Burro, 
(Sexto).

(Cacio Asconio Silio Itdlico, Ti-
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berio): Ner. 43, 2. V4ase nota 
150.

caldeos, otro nombre para de- 
signar a los astrdlogos: Vit. 
14, 4. Dom. 14, 1. 

calendas: Cal. 8, 1, 4; 17, 1; 
42; 58, 1. Claud. 2, 1: 29, 
2. Ner. 6, 1; 15, 2; 46, 2; 
50. Gal. 4, 1; 16, 2; 18, 3. 
Ot. 2, 1. Vit. 3, 2; 14, 4. 
Vesp. 2, 1; 6, 3; 19, 1; 24. 
Tito 1. Dom. 1, 1: 13, 3;
17, 3.

Caligula (= Gayo Julio Cesar 
= Emperador Gayo Cesar 
Augusto Germanico): Cal. 9; 
(12, 3); (22, 1); (30, 3); (35, 
2-3); (36, 1); (56, 1); (58, 2).
(Vit. 5). Gayo; Cal. 8, 3-5; 
11; 15, 3; 19, 3; 38, 4; 56, 
2; 58, 2; 60. Claud. 1,9,  1; 
10, 1; 11, 1, 3; 20, 1; 38, 3. 
Ner. 6, 3; 30, 1. Gal. 6, 3; 
7, 1. Oi. 6, 1. Vit. 4; 17, 2. 
Vesp. 2, 3. Tito 1. Cesar: 
Cal. 29, 1; 39, 2; 41, 1; 45,
3. Claud. 9, 1. Gayo Cesar: 
Cal. 1, 1; 7; 8, 1, 15, 3. 
Claud. 26, 3. Ner.6, 2; 7, 1; 
Gal. 6, 2. Vit. 2, 5. Vesp. 5,
3. Cesar (Optimo Maximo: 
Cal. 22, 1. Jupiter Laciar: 
Cal. 22, 2.

(Calpurnio) Pis6n, Gayo, con
sul suffectus en 41 d. C.: Cal. 
25; 1. Pison: Cal. 25, 1. Ner. 
36, 1.

(Calpurnio) Pison, Gneo, c6n- 
sul en 7 a. C.: Cal. 2. Vit. 
2, 3. Pis6n: Cal. 3, 3. 

(Calpurnio) Pis6n Frugi Licinia- 
no, (Lucio), hijo adoptivo de 
Galba: Gal. 17; (18, 3). Pi- 
s6n: Ot. 5, 1; 6, 3. 

Calvinos: Ner. 1, 1.
Camilo: vease Furio. 
Campania, campaniense(-s): 

Cal. 14, 2; 18, 1; 24, 2; 37, 
2; Claud. 5. Vit. 16. Vesp. 
24. Tito 8, 3-4.

Cinace, hija de Eolo (hijo de 
Hel6n) Ner. 21, 3.

Caninio Rebilo, (Gayo): Ner. 
15, 2.

Cano, flautista: Gal. 12, 3. 
Cantabria: Gal. 8, 2.
Canusio, ciudad de Apulia: 

Ner. 30, 3.
Capadocia: Cal. 1, 2. Vesp. 

8, 4.
Capitolino, Certamen: Dom. 

13, 1.
Capitolio: Cal. 6, 1; 16, 4; 22, 

4; 34, 1; 46; 60. Claud. 2, 
2; 10, 3; 22; 24, 3. Ner. 12, 
4; 13, 2; 46, 2. Vit. 15, 3. 
Vesp. 8, 5; 18. Dom, 1, 2; 
5; 13, 2; 15, 2; 23, 2. 

Capitolio de Capua: Cal. 57, 2. 
Capri: Cal. 10, 1. Vit. 3, 2. 
Capua: Cal. 57, 2.
Carmelo, dios del monte del 

mismo nombre: Vesp. 5, 6.
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Cartagena: Gal. 9, 2. 
cartagineses: Claud. 42, 2. 
Casa Dorada: Ner. 31, 1; 38,

1. Ot. 7, 1.
Casa Transitoria: Ner. 31, 1. 
Casio: Cal. 57, 1.
Casio (Longino), Gayo, el tira- 

nicida: Ner. 37, 1. Casio: 
Ner. 3, 1. Gal. 3, 2. Ot. 
10, 1.

Casio Longino, (Gayo), consul 
suffectus en 30 d. C.: Cal. 
57, 3. Ner. 37, 1.

Casio Longino, Lucio, hermano 
del anterior, cdnsul ordinario 
en 30 d. C.: Cal. 24, 1. 

Casio Querea: Cal. 56, 2; 57, 
3; 58, 2.

Casio Severo: Cal. 16, 1. Vit.
2, 1.

Casiope, ciudad de Corcira: 
Ner. 22, 3.

Caspias, Puertas: Ner. 19, 2. 
Vease nota 66.

Castor: Cal. 22, 2. (Ner. 1, 1). 
Castor, Templo de, localidad 

cercana a Cremona: Ot. 9, 2. 
catos, pueblo germano: Vit. 14,

5. Dom. 6, 1.
Citulo: vease (Lutacio) Citulo 

Capitolino, Quinto. 
caucos, pueblo germano: 

Claud. 24, 3.
Cecina (Alieno), Aulo, cdnsul 

suffectus en 69 d. C.: Tito
6 , 2 .

Celio, monte: Vesp. 9, 1.
C£nide, liberta de Antonia: 

Vesp. 3; 21. Dom. 12, 3.
Ceres: Ner. 12, 4.
Cerilo, liberto: Vesp. 23, 1.
Ceruleo, manantial: Claud. 20,

1.
Cesar: veanse Caligula, Clau

dio, Domiciano, Druso, Gal1 
ba, Germanico, Julio, Neron, 
Vespasiano, Vitelio.

Cesar, Gayo: vease (Julio) Ce
sar, Gayo y Caligula.

Cesar(es): Cal. 14, 3; 23, 1; 37, 
1; 38, 2; 60. Claud. 1, 5; 10, 
4; 43. Gal. 1; 2; 12, 2. Tito 
8 , 1.

Cesonia, esposa de Caligula: 
Cal. 25, 3; 33; 38, 3; 50, 2; 
59.

(Cestio Galo), legado de Siria: 
Vesp. 4, 5. Veanse notas 44 
y 45.

Cibiosacte: Vesp. 19, 2. Vease 
nota 126.

Ciceron: vease Tulio.
Cilicia, Traquea: Vesp. 8, 4. 

Vease nota 85.
cimbros, pueblo celtico: Cal. 

51, 3.
/~Vf/ 1vuiwmaiv> wu*< ->-j $ x .

Cinna: v&ase Cornelio.
Cinobelino, rey de los britanos: 

Cal. 44, 2.
Cirene, ciudad: Vesp. 2, 3.
ciudadanos (lat. Quirites): Ner. 

39, 2.
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Civica Cereal: viase (Vetuleno) 
Clvica Cereal, (Gayo). 

Claudia, hija del emperador 
Claudio: Claud. 27, 1. 

Claudia Augusta, hija de Ne- 
rdn: Ner. 35, 3.

Claudia, familia: Claud. 39, 3. 
Claudio (= Tiberio Claudio 

Druso Neron Germanico 
= Tiberio Claudio C6sar 
Augusto Germanico): Cal. 
15, 2; 21; 23, 3; 49, 3. Claud. 
1, 6; 2, 1; 3, 2: (6, 2); (9, 
1); (10, 2); (13, 2); (21, 6); 
(26, 3); 29, 2; 37, 2. Ner. 6, 
2-4; 7, 1-2; 8; 9; (18); 33, 
l-(2); 35, 4; 39, 3. Gal. 7, 1; 
14, 3. Ot. 1, 2-3. Vit. 2, 4-5; 
4; (5). v'esp. 4, i; 25. Tito 2. 
Dom. 4, 3. Claudio Cesar: 
Claud. 1,1. Tiberio: Claud. 
4, 1, 5-6. Tiberio Claudio 
Druso: Claud. 2, 1. Divino 
Claudio: Vesp. 9, 1. Germi- 
nico: Claud. 2, 1.

Claudio, acueducto: Claud. 20,
1.

(Claudio) el Ciego, Apio: 
Claud. 24, 1.

(Claudio) Marcelo, Marco, hijo 
de Octavia: Vesp. 19, 1. 

Cleopatra: Ner. 3, 2. 
(Cleopatra) Selene, hija de Mar

co Antonio y Cleopatra: 
Cal. 26, 1.

Clitumno, rio de Umbria: Cal. 
43.
Clodia, ley: Dom. 9, 3. 
Clodiano: Dom. 17, 2.
Clodio Macro, (Ludo): Gal. 11. 
Clodio Polidn, expretor: Dom. 

1, 1.
(Clodio) Trasea Peto, (Tito), 

cdnsul suffectus en 56 d. C.: 
Ner. 37, 1. Dom. 10, 3. 

Clunia: Gal. 9, 2.
Cluvio Rufo: Ner. 21, 2. Viase 

nota 73.
Coblenza: Cal. 8, 1.
(Coceyo) Nerva, (Marco): vease 

Nerva.
(Coceyo Prdculo): Ot. 4, 2. 

Vease nota 21.
Coloso, estatua de Neron: Ner.

31, 1. Vesp. 18.
Columbo, columbino: Cal. 55,

2.

Comagene: Cal. 16, 3. Vesp. 
8, 4.

Concordia, diosa: Vit. 15, 4. 
Concordia: viase Vitelio, el em

perador.
Corfinio: Ner. 2, 2.
Corinto: Gal. 3, 4.
Cornelia, vestal m&xima: Dom. 

8, 4.
(Cornelio) Cinna, (Lucio), con

sul con Mario: Cal. 60. 
(Cornelio) Dolabela, Gneo: 

Gal. 12, 2. Vease nota 69.

168. —  23
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(Cornelio Escipion) Salvidieno 
6rfito, (Servio), consul en 51 
d. C.: Ner. 37, 1.

(Cornelio Escipidn) Salvidieno 
Orfito, (Servio), hijo del an
terior: Dom. 10, 2.

Cornelio Fusco, prefecto del 
pretorio: Dom. 6, 1.

Cornelio Lacon, prefecto del 
pretorio: Gal. 14, 2.

(Cornelio) Lentulo, Gneo (?), 
cdnsul en 3 a. C.: Gal. 4, 1. 
Vease nota 17.

(Cornelio ) Lentulo Getulico, 
Gneo, consul en 26 d. C.: 
Cal. 8, 1. (Vesp. 2, 3; vease 
nota 20). Getulico: Cal. 8, 2. 
Claud. 9, 1. Gal. 6, 2.

Cornelio Sabino: Cal. 58, 2.
(Cornelio) Sila (Felix), Fausto, 

consul en 52 d. C.: Claud. 
27, 2.

Corvino Mesala: vease Valerio 
Mesala Corvino, (Marco).

Cosa, ciudad etrusca: Vesp.
2, 1.

Cotio: vdase (Julio) Cotio, 
(Marco).

Cremona: Vesp. 7, 1.
C..____ i £ ilc iu u u u  v u iu u .  v-^ui. iu , ■.

Cresto: Claud. 25, 4. Vease no
ta 99.

Creta: Vesp. 2, 3.
Crispo Pasieno: viase (Salustio) 

Crispo Pasieno, (Gayo). 
cristianos: Ner. 16, 2.

Cupido: Cal. 7. Gal. 20, 2. 
Curcio, lago: Gal. 20, 2. 
Curio, manantial: Claud. 20, 1. 
Cutilias, aldea sabina: Vesp. 24. 
dacios: Dom. 6, 1.
Dalmacia, dilmatas: Claud. 13,

i n *  o i4.. vy(. y,

Dario, rehdn parto: Cal. 19, 2. 
Dato, actor: Ner. 39, 3. 
Delfos: Ner. 40, 3.
Demetrio el Clnico: Vesp. 13. 
dial, flamen: Dom. 4, 4. 
Didimeo: Cal. 21. Vease nota 

85.
Dido: Ner. 31, 4.
Diodoro, citaredo: Vesp. 19, 1. 
Diosa Siria: Ner. 56. Vease nota 

172.
Diribitorio: Claud. 18, 1. Vea

se nota 69.
Dite, padre, otro nombre de 

Pluton: Ot. 8, 3.
Dolabela: vease Cornelio. 
(Domicia), tla de Neron: Ner.

34, 5. Vease nota 115. 
(Domicia) Lepida, tla de Neron: 

Ner. 5, 2; 6, 3; 7, 1. Vease 
nota 16.

Domicia Longina, esposa de
r 'v  _ ,____________ n - - *  i  i .  t  \ (\u u H iiU d iu j; u u r n .  t ,  j , ( i v ,

2, 4); (13, 1); (14, 1). Domi
cia: Dom. 3, 1 (Augusta); 22. 
Tito 10, 2.

Domicia, familia: Ner. 1, 1. 
Domiciano (= Tito Flavio Do- 

miciano ‘ Emperador Cesar
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Domiciano Augusto Germd- 
nico): Vesp. 1, 1; 3; (25). (Ti
to 9, 3; 10, 2). Dom. 1, 1; 
(2, 2); (4, 4); (6, 2); (10, 2); 
(15, 3); 17, (l)-2; 23, 2. Cd- 
sar: Dom. 1, 3; 3, 1; 12, 2. 
Germdnico: Dom. 13. 3. Di- 
vino: Dom. 23, 1. 

Domiciano, hijo de Flavio Cle
mente: Dom. 15, 1. 

Domiciano, mes: Dom. 13, 3. 
(Domicio Ahenobarbo, Gneo), 

cdnsul en 122 a. C.: Ner. 2,
1. Vease nota 4.

Domicio (Ahenobarbo), Gneo,
hijo del anterior: Ner. 2, 1. 
Vease nota 3.

Domicio (Ahenobarbo), Tito 
(?), bisabuelo de NerOn: 
(Ner. 3, 1-2).

Domicio Ahenobarbo, Lucio 
(?), padre de Ner6n: (Ner. 5, 
1-2; 6, 3). Domicio: Ner. 6, 
1; 9; 28, 1. Gal. 5, 1. Vit.
2, 2. Lucio Domicio: Gal. 6, 
1 (vease nota 34). Domicio 
Ahenobarbo: Ot. 2, 1.

Domicio Ahenobarbo, Lucio, el 
primero de este sobrenombre: 
Ner. 1, 1.

Domicio (Ahenobarbo), Lucio, 
tatarabuelo de Nerbn: (Ner. 
2, 2-3).

Domicio (Ahenobarbo, Lucio), 
abuelo de Neron: Ner. 4. 

(Domicio) Ahenobarbo, (Lu

cio): viase Ner6n, el empera- 
dor.

Domicios: Ner. 50.
Domitila: viase Flavia.
Doriforo, liberto: Ner. 29.
druidas: Claud. 25, 5.
(Drusila, nieta de Marco Anto

nio y Cleopatra), esposa de 
Fdlix: Claud. 28.

(Drusila, hija de Herodes Agri- 
pa I), esposa de Fdlix: Claud. 
28.

Drusila, (Julia), hermana de 
Caligula: Cal. 7; (15, 3); 24, 
1-2; (36, 1).

Drusinos, canales: Claud. 1, 2.
Druso, (Claudio), hijo del em- 

perador Claudio: Claud. 27, 
1; (32).

Druso, (Neron Claudio Druso), 
hermano de Tiberio: Cal. 1, 
1. Claud. 1, 2; (2, 1-2); 11, 
(2)-3; 46. Decimo, luego Ne- 
r6n Druso: Claud. 1,1. Ger
mdnico: Claud. 1, 3.

Druso, (Druso Julio Cdsar), hi
jo de Tiberio: Claud. 29, 1. 
Druso Cesar: Vit. 3, 2.

Druso, (Druso Julio Cesar), hi
jo de Germdnico: Cal. 7: 
(10, 1); 12, 1, (3); (15, 4); 
(30, 2). Claud. 9, 1. Ot. 1, 3.

Edipo ciego: Ner. 21, 3. Edipo 
desterrado: Ner. 46, 3.

Egipto, egipcio, -a(s): Cal. 57,
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4. Claud. 20, 3. Ner. 35; 5; 
37, 2; 47, 2. Vesp. 6, 3; 7, 
1. Dom. 4, 2.

Egloge, nodriza de Nerdn: Ner. 
50.

Eleusis, mistedos de: Claud. 25,
5, Ner. 34, 4.

Elia Petina, esposa de Claudio: 
Claud. 26, 2. Petina: Claud. 
26, 2-3; 27, 1.

Elio (Plaucio) Lamia (Eliano), 
(Lucio), c6nsul suffectus en 
80 d. C.: Dom. 1, 3; 10, 2.

Elio Sejano, (Lucio): Sejano: 
Cal. 12, 1; 30, 2. Claud. 6, 
1; 27, 1. Vit. 2, 3.

Elogio, Quinto: Vit. 1, 2.
Emilia Lepida, bisnieta de 

Augusto: Claud. 26, 1.
(Emilia) L6pida, esposa de Gal- 

ba: Gal. 5, 1.
Emiliano, barrio: Claud. 18, 1.
Emilio Lepido, Marco, marido 

de Drusila: ( Vesp. 2, 3). Le
pido: Claud. 9, 1. Marco Le
pido: Cal. 36, 1. Emilio Lepi
do: Cal. 24, 3.

Emilio (Lepido) Paulo, (Lucio), 
sobrino del triunviro Marco 
Emilio Lepido: Cloud, 16, 1 =

(Emilio) Paulo, Lucio, hijo del 
anterior: (Claud. 26, 1).

Eneas: Ner. 39, 2.
Ennia Nevia, esposa de Ma- 

crdn: Cal. 12, 2. Ennia: Cat. 
26, 1.

Enone, esposa de Paris: Dom. 
10, 4.

Epafrodito, liberto de Ner6n: 
Ner. 49, 3. Dom. 14, 4.

equiculos, pueblo de Italia cen
tral: Vit. 1, 3.

Escantinia, ley: Dom. 8, 3.
Esculapio: Claud. 25, 2.
Esio Prdculo: Cal. 35, 2.
Espiculo, mirmilldn: Ner. 30, 2; 

47, 3.
Espoleto, ciudad de Umbria: 

Vesp. 1, 3.
Esporo, eunuco: Ner. 28, 1-2; 

29; 46, 2; 48, 1; 49, 3.
Esquilias: Ner. 31, 1.
Esquilino, campo: Claud. 25, 3.
Estatilia Mesalina, esposa de 

Ner6n: Ner. 35, 1. Mesaiina: 
Ot. 10, 2.

Estatilio Capela: Vesp. 3.
Estatilio Tauro, (Tito), consul 

en 37 y 26 a. C.: Cal. 18, 1. 
Ner. 35, 1.

Estatilio (Tauro), Corvino, (Ti
to), cdnsul en 45 d. C.: 
Claud. 13, 2.

Estecades, islas del Mediterrd- 
neo: Claud. 17, 2.

Estefano, procurador de Domi- 
tila: Dom. 17, 1-2.

Etiopia, etiopes: Cal. 57, 4.
Etna: Cal. 51, 1.
Etruria: Ot. 1, 1.
Eufrates: Cal. 14, 3.
Eutico, auriga: Cal. 55, 2.
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Fabio (Miximo), Africano, 
cbnsul en 10 a. C.: Claud.
2, 1. Viase nota 12. 

Faetonte, hijo del Sol: Cal. 11. 
Falacrinas, aldea sabina: Vesp.

2, 1.
Faonte, liberto de Ner6n: Ner.

48, 1, 3; 49, 2.
Faro de Alejandria: Claud. 20,

3. Faro: Cal. 46.
Farsalia: Ner. 2, 3. Vesp. 1,2. 
Fauno, mitico rey del Lacio:

Vit. 1, 2.
Favor, jefe de una compaflia de 

mimos: Vesp. 19, 2. 
feciales: Claud. 25, 5. Vease 

nota 100.
Felix: viase (Antonio) Felix,

Ferencio, ciudad etrusca: Ot. 1,
1. Vesp. 3.

Fidenas, ciudad sabina: Cal. 31. 
Filipo (I), rey de Macedonia: 

Cal. 57, 4.
Filis, nodriza de Domiciano: 

Dom. 17, 3.
Flauro: vdase Mestrio.
Flavia Domitila, esposa de Ves- 

pasiano: Vesp. 3.
(Flavia) Domitila, hija de Ves- 

pasiano: Vesp. 3.
(Flavia) Domitila, nieta de Ves- 

pasiano: Dom. 17, 1. 
Flavia, familia: Vesp. 1, 1; 12.

Dom. 1, 1; 5; 15, 2; 17, 3. 
flaviales: Dom. 4, 4. Vease no

ta 42.

flavianos: Vit. 15, 3.
Flavio Clemente, (Tito), sobri- 

no de Vespasiano: Dom. (10, 
4); 15, 1.

(Flavio) Domiciano, (Tito): via- 
se Domiciano.

(Flavio) Josef or Vssp. 5, 6.
Flavio Liberal, suegro de Ves

pasiano: Vesp. 3.
Flavio Petron, Tito, abuelo de 

Vespasiano: Vesp. 1, 2. Pe
tron: Vesp. 1, 4.

(Flavio) Sabino, padre de Ves
pasiano: Vesp. 1, 2; 5, 2.

Flavio Sabino, (Tito), hermano 
de Vespasiano: Vit. 15, 2. 
(Vesp. 2, 2; 4, 3). Sabino: 
Vit. 15, 3. Vesp. 1, 3. Dom. 
1. 2.

Flavio Sabino, (Tito), sobrino 
de Vespasiano: Dom. 10, 4; 
(12, 3); (22).

(Flavio) Vespasiano, (Tito): 
vease Vespasiano.

(Flavio Vespasiano), Tito: vease 
Tito.

Flavios: Vesp. 5, 2.
Flora, Juegos en honor de: Gal.

6 , 1.

Fonteyo Capitdn, cdnsul en 67 
d. C.: Gal. 11.

Fonteyo Capitdn, Gayo, cdnsul 
en 12 d. C.: Cal. 8, 1.

Formias, ciudad costera del La
cio: Vit. 7, 2.
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Fortuna: Ner. 23, 3. Gal. 4, 3; 
18, 2. Fortuna de Peneste: 
Dom. 15, 2. Fortunas de 
Ancio: Cal. 57, 3.

Fucino, lago: Claud. 20, 1-2; 
21, 6; 32.

P'liriHnc rinHaH Hoi I qpia*

23, 2. Gal. 4, 1; 8, 1. 
Furias: Ner. 34, 4.
(Furio) Camilo, (Marco), dic- 

tador en 396 a. C.: Claud. 
26, 1.

Furio Camilo Escriboniano o, 
tras su adopcidn, (Lucio) 
Arruncio Camilo (Escribo
niano), cdnsul en 32 d. C.: 
Claud. 13, 2. Camilo: Claud. 
35, 2. Ot. 1, 2. Camilo 
Arruncio: Ot. 2, 1. Vease 
nota 49 de Claudio.

Gabinio Segundo Cauquio, 
consul suffeclus en 35 d. C.: 
Claud. 24, 3.

Galba, sobrenombre de la gens 
Sulpicia: Gal. 3, 1.

Galba (= Servio Sulpicio Gal
ba = Lucio Livio Ocela = 
Servio Galba Emperador Ce-
.... A ... * .  A A • ACi
3 (U  1 Y W .  J A ,  ‘t ,  W ,

3; 42, 1; 47, 2; 48, 2; 49, 4. 
Gal. 2; 3, 3; 4, (l)-2; 5, 1; 6, 
2-(3); (7, 1-2); (8, 2) (16, 1); 
(17); (18, 1); 20, 2; (23). Ot. 
4, 1(2); 5; 1; 6, 1-3; 7, 2; 
10, 1; 12, 2. Vit. 7, 1, (3);

8, 2; 9; 10, 1. Vesp. (1, 1); 
5, 1, 7; 6, 2; 16, 1. Tito 5, 
1. Servio Galba: Gal. 4, 1. 
Servio: Gal. 3, 4; 4, 1. Gal
ba Cupido: Gal. 20, 2. C6- 
sar: Gal. 11. Ot. 4, 2. Lucio
t n ~ i  a  iLjI v iv_» wvia> uui. -r, i.

Galba: vease (Sulpicio) Galba. 
Galeria Fundada, esposa de Vi- 

telio: Vit. 6; (7, 2).
(Galerio Tracalo Publio): Ner.

43, 2. Vease nota 150. 
Galia(s), galo(s), galico: Cal. 

8, 3; 20; 29, 2; 39, 1; 47. 
Claud. 1, 3; 24, 2; 25, 5. 
Ner. 2, 2; 38, 2; 40, 1, 4; 
41, 2; 43, 1-2; 45, 2. Gal. 3, 
1-2; 6, 3; 9, 2; 12, 1; 16, 2. 
Vit. 10, 1; 18. Dom. 2, 1. 

Galo Asinio: viase Asinio Galo. 
Galo Grecia, otro nombre de 

Galacia: Cal. 29, 2. 
Gallinas, Las, finca de Livia: 

Gal. 1.
Gamala, ciudad de Judea: Tito 

4, 3.
Gayo, prenombre: Cal. 60. 
Gayo: vianse Caligula; (Julio) 

Cesar, Gayo, nieto de Augus- 
to; (Sulpicio, Galba), Gayo. 

Gelote, casa de: Cal. 18, 3. 
Gemonias, escalinatas del mon

te Capitolino: Vit. 17, 2. 
Genio, divinidad tutelar indivi

dual: Cal. 27, 3 (de Caligula). 
Germania(s), germano, -a(s):
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Cal. 1, 1; 4; 19, 3; 43; 45, 
1; 51, 3; 55, 2; 58, 3. Claud. 
1, 2, 4; 9, 1; 24, 3; 25, 4. 
Ner. 4; 34, 1. Gal. 8, 1; 11; 
12, 2; 20, 1. Ot. 8, 1. Vit. 
9. Vesp. 2, 3; 4, 1; 6, 2, 4. 
Tito 4, 1. Dorn. 2, 1; 16, 1. 
Germania Inferior: Vit. 7, 1. 
Germania Superior: Gal. (6, 
2); 16, 2. (Vit. 8, 2). Dom. 
6 , 2 .

germanica, lengua: Cal. 47. 
Germdnico (= Neron Claudio 

Germdnico - Germanico Ju
lio Cesar), hermano de Clau
dio: Cal. 1, 1; 2; 3, 1; 6, 1; 
(7); 8, 2-4; (10, 1); 13; (15, 
2); 48, 1. Claud. 1, 6; (2, 
1-2); (4, 1, 3); 7; (11, 2); 26, 
3; 29, 1. Ner. 5, 2. Ot. 1, 3. 
Vit. 2, 3.

Germdnico: vianse Brit^nico; 
Druso, hermano de Tiberio; 
Claudio, Domiciano y Vitelio 
emperadores.

Germanico, mes: Cal. 15, 2. 
Dom. 13, 3.

(Gesio Floro), gobernador de 
Judea: Vesp. 4, 5. Vease no-

A Ala

Gesoriaco: Claud. 17, 2. Vease 
nota 65.

Getulico: v4ase (Cornelio) L6n- 
tulo Getulico, Gneo.

Gneo, prenombre de los Ahe- 
nobarbos: Ner. 1, 2.

Granada, Calle de la: Dom. 1,
1.

Grecia, griego, -a(s): Cal. 3, 2; 
20; 22, 2; 29, 2. Claud. 11, 
2; 15, 4; 16, 2; 25, 3; 39, 1; 
42, 1-2; 43. Ner. 7, 2; 12, 3; 
20, 1-2; 22, 3; 25, 1; 28, 2; 
33, 1; 34, 4; 39, 2; 45, 2; 53. 
Vesp. 18; 23, 1. Tito 3, 2. 
Dom. 4, 4; 13, 2.

Hadrumento: Vesp. 4, 3. Viase 
nota 39.

Haloto, eunuco: Claud. 44, 2. 
Gal. 15, 2.

Hdrpocras, liberto de Claudio: 
Claud. 28.

Haterio (Agripa), Quinto, c6n- 
sul suffectus en 5 a. C.: Tib. 
(27); 29.

Hecatebeletes, epiteto de Apo- 
lo: Ner. 39, 2.

Hector, hi jo de Priamo: Ner.
22, 1.

Helesponto: Cat. 19, 3.
Helio, liberto: Ner. 23, 1. 
helvecios, pueblo galo: Vesp. 

1, 3.
Helvidio Prisco, pretor en 70 d.

C.: Vesp. 15. Dom. 10, 3. 
Helvidio (Prisco), hijo del an

terior: Dom. 10, 4. 
Hercules: Cat. 8, 2; 34, 2. Ner. 

53. Vesp. 12.
Hercules demente, tragedia: 

Ner. 21, 3.
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Hermeo: Claud. 10, 1. 
Herm6genes de Tarso: Dom. 

10, 1.
Hiparco: Vesp. 13. 
Hispania(s), hispinico, hispa- 

nos: Ner. 42, 1. Gal. 3, 1-2;
9, 2: 12, 1; 14, 2; 16, 2; 22; 
23. Vit. 13, 2. Vesp. 6, 2. 
Hispania Tarraconense: Gal. 
8, 1; 12, 1.

homiricas, copas: Ner. 47, 1. 
Homero: Cal. 34, 2. Claud. 42,

1. Ner. 47, 1.

Icaro, hijo de Dedalo: Ner. 12,
2.

Icelo Marciano, liberto de Gal- 
ba: Gal. 14, 2. Icelo: Ner. 
49, 4. Gal. 22. 

idus: Cal. 17, 1; 57, 2. Claud. 
45. Vit. 3, 2. Vesp. 6, 3. Tito
11. Dom. 13, 3.

Ili6n, ilienses: Claud. 25, 3. 
Ner. 7, 2.

7//dn, La /o/wo de, poema de 
Neron: Ner. 38, 2.

Iliria: Ot. 1, 2.
Imperator, prenombre: Claud.

12, 1.

Incitato: Cal. 55 3.
Isidoro el Cinico: Ner. 39, 3. 
Isis: Ot. 12, 1. Dom. 1, 2. 
Istmicos, Juegos: Ner. 24, 2. 
Istmo (de Corinto): Cal. 21.

Ner. 19, 2; 37, 3.
Istria: Dom. 12, 3.

Italia, itdlicos: Cal. 16, 3. 
Claud. 16, 2; 23, 2; 25, 2. 
Ner. 19, 2; 31, 3; 39, 3. Vit. 
14, 4. Vesp. 7, 1; 9, 2. Tito
5, 3. Z)om. 7, 2; 10, 3.

Janiculo: Vit. 1, 3.
Jano Gemino: Ner. 13, 2. 
Jardines: vtanse Lamia, Ser- 

vilio.
Jardines, colina de los: Ner. 50. 
Jerjes: Cat. 19, 3.
Jerusalem Ner. 40, 2. Tito 5, 2. 
Josefo: vease (Flavio) Josefo. 
Juba (II), rey de Numidia: Cal. 

26, 1.
Judea, judaico, judio, -a(s): 

Claud. 25, 4; 28. Gal. 23. 
Vit. 15, 1. Vesp. 4, 5; 5, 6;
6, 3; 8, 1. Tito 4, 3; 5, 2. 
Dom. 2, 1; 12, 2.

Julia, hija de Augusto: Cal. 7; 
23, 1.

Julia, nieta de Augusto: {Claud. 
26, 1).

Julia, hija de Druso, nieta de 
Tiberio: Claud. 29, 1.

Julia, hija de Tito: (Tito 4, 2; 
5, 2). Dom. 17, 3; (22).

/ l u l i o l *  i i / j / i e / i  A  n i - i n i n o  i r  n p n .  yj una)  . r tu jt J i/iu~
sila.

Julia, basilica: Cal. 37, 1. cu
ria: Cal. 60. familia: Claud. 
2, 1. ley: Ner. 33, 2.

Julia Augusta: vease Livia Dru- 
sila.
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Julia Drusila, hija de Caligula: 
Cal. 25, 4; (42); (59).

Julia Livila, hermana de Cali
gula: {Cal. 15, 3; 24, 1, 3; 
29, 1; 36, 1; 39, 1; 59). Julia: 
Claud. 29, 1. Livila: Cal. 7.

(Julio) Alejandro, Tiberio, pre- 
fecto de Egipto: Vesp. 6, 3.

Julio Cesar, Gayo, el dictador: 
Gal. 3, 2. Cdsar: Claud. 41,
2. Ner. 3, 1; 37, 1. Gayo 
Cesar: Ner. 2, 2. Divino Ju
lio: Cal. 38, 1. Claud. 17, 1; 
20, 1. Vit. 8, 1. Vesp. 5, 7.

(Julio) Cesar, Gayo, nieto e hi- 
jo adoptivo de Augusto: 
(Claud. 1, 5). Ner. 5, 1.

(Julio) Cesar, Gayo, hermano 
homdnimo de Caligula: Cal. 
(7); 8, 2.

(Julio) Cesar, Lucio, nieto e hi- 
jo adoptivo de Augusto: 
(Claud. 1, 5).

(Julio) Cotio, (Marco): Ner. 18.
Julio Vindice, (Gayo): Ner. 40,

1. Vindice: Ner. 41, 1-2, 45, 
2; 46, 3. Gal. 9, 2; 11; 16, 2.

Julo Antonio: vease Antonio.
Junia Calvina, tataranieta de 

Augusto: Vesp. 23, 4.
Junia Claudila, esposa de Cali

gula: Cal. 12, 1. Junia: Cal. 
12,  2 .

Junio (Aruleno) Rustico, cdnsul 
suffectus en 92 d. C.: Dom. 
10, 3.

(Junio) Bruto, Marco, lider con 
Casio de la conjura contra 
C6sar: Ner. 3, 1. Gal. 3, 2. 
Ot. 10, 1.

(Junio) Metio Rufo, (Marco), 
prefecto de Egipto: Dom. 4, 
2 .

(Junio) Silano, (Gayo) Apio, 
cdnsul en 28 d. C.: Claud. 
29, 1; 37, 2. Apio: Claud. 
37, 2.

(Junio) Silano, Lucio, prometi- 
do de Octavia, hija de Clau
dio: Claud. 29, 1. Silano: 
Claud. 24, 3; 27, 2; 29, 2. 

(Junio) Silano, Marco, consul 
suffectus en 15 d. C.: Cal. 
12, 1. Silano: Cal. 23, 3. 

Juno: Dom. 4, 4.
Jupiter: Cat. 33; 57, 1, 3; 58, 

2; Gal. 2; 9, 2; 12, 1. Dom. 
4, 4; 15, 3. Capitolino: Cal. 
22, 4. Ner. 10, 2. Dom. 4, 
4; 6, 1; 8, 5. Casio: Ner. 22,
3. Guardian: Dom. 5. Laciar: 
Cal. 22, 2. Olimpico: Cal. 
22, 2. Optimo Maximo: Vit. 
15, 3. Vesp. 5, 7. 

Juvenales, Juegos: Ner. 11, 1. 
Juventud, Dia de la: Cal. 17, 2.

Labieno, Tito: Cal. 16, 1. 
Lacio, latin, latino, -a(s): Cal. 

20. Claud. 1, 2; 4, 3; 16, 2; 
19; 42, 1. Ner. 7, 2; 12, 3; 
39, 2. Vit. 1, 2. Vesp. 3, 18.
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Tito 3, 2. Dom. 4, 4; 17, 3. 
Lamia, Jardines de: Cal. 59. 
Laques: Vesp. 23, 1.
Lares: Ner. 46, 2. Vit. 2, 5. De 

la alcoba imperial: Dom. 17, 
2. Familiares: Cal. 5. 

Latino, actor de mimos: Dom. 
15, 3.

latino, -a(s): vease Lacio. 
Laureolo, mimo: Cal. 57, 4. 
Lentulo: vease Cornelio. 
Ldpida: v&artse Domicia y Emi

lia.
Ldpido: vease Emilio. 
Labitina: Ner. 39, 1. 
liburno(s), navio(s): Cal. 37, 2. 

Ner. 34, 2.
Licia, licio(s): Claud. 25, 3. 

Vesp. 8, 4.
Licinio Craso, (Lucio), censor 

en 92 a. C.: Ner. 2, 2. 
(Licinio) Craso Frugi, Marco, 

c6nsul en 27 d. C.: Claud. 
17, 3.

Licinio Muciano: Vesp. 6, 4; 
13.

Liguria: Claud. 17, 2.
Li via Drusila (=  Julia Augus

ta), esposa de Augusto: 
(Claud. 41, 2). Livia: Cal.
I. Claud. 1, 1; 4, 1, 4, 6;
II, 2. Gal. 1. Augusta: 
Claud. 3, 2. Livia Augusta: 
Cal. 10, 1; 15, 2; 23, 2. Gal. 
5, 2. Ot. 1, 1. Julia Augus
ta: Cal. 16, 3.

Livia Medulina Camila: Claud. 
26, 1.

Livia Ocelina, madrastra de 
Galba: Gal. 3, 4. Livia: Gal. 
4, 1.

Livia Orestila: Cal. 25, 1. 
Livila, hermana de Claudio, es

posa de Druso, hijo de Tibe- 
rio: Claud. 1, 6; 3, 2. 

Livila: vease Julia.
Livio, Tito: Cal. 34, 2. Claud.

41, 1. Dom. 10, 3.
Livio Ocela, Lucio: vease Gal

ba, el emperador.
Lolia Paulina, esposa de Cali

gula: Cal. 25, 2. Claud. 26,
3.

Lucio, prenombre: Ner. 1, 2. 
Lucio: vdase (Julio) C^sar, Lu

cio, nieto de Augusto. 
Lucio Planco: vease Munacio 

Planco, Lucio.
luculeas, lanzas: Dom. 10, 3. 
Lucusta: Ner. 33, 2-3; 47, 1. 
Luna, ciudad de Etruria: Ner. 

50.
Luscio, poema de Ner6n: Dom.

1, 1.

Lusitania, lusitanos: Gal. 3, 2. 
Ot. 3, 2.

(Lutacio) Cdtulo Capitolino, 
Quinto, consul en 78 a. C.: 
Gal. 2. Ceitulo: Gal. 3, 4. 

Lyon: Cal. 17, 1; 20. Claud. 
2, 1.
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Macedonia: Cal. 57, 4. Claud. 
25, 3.

Macio, (Gayo): Dom. 21. Via- 
se nota 161.

Macr6n (Quinto Nevio Cordo 
Sutorio), prefecto del preto- 
rio: Cal. 12, 2; 23, 2; 26, 1. 

Madre de los Dioses (= Cibe- 
les): Ot. 8, 3.

Magon: Dom. 10, 3. 
magos: Ner. 34, 4.
Malditos, cuarteles en los que 

murio Druso: Claud. 1, 3. 
Manes: Cal. 3, 2. Ner. 34, 4. 

Ot. 7, 2.
Marcelo: viase (Claudio) Mar- 

celo, Marco.
Marcia Furnila, esposa de Ti

to: Tito 4, 2.
Marciano: vease Icelo Marcia

no.
Marsella: Claud. 17, 2. Ner. 

2, 3.
marsos, pueblo del Lacio: 

Claud. 20, 1.
Marte: Cal. 44, 2. Claud. 13, 

1; 33, 1. Vit. 8, 1; 10, 3. 
Vesp. 5, 2. Vengador: Cal. 
24, 3.

Marte, Campo de: Cal. 34, 1. 
Claud. 1, 3; 21, 6. Ner. (10, 
2); 12, 1; 27, 2; 50. Vit. 11, 
2.

Marte, Juegos de: Claud. 4, 
1, 3.

Mauritania, moros: Cal. 55, 1.

Mausoleo: Cal. 15, 1. Ner. 46, 
2. Vit. 10, 3. Vesp. 23, 4. 

M&ximo, liberto de Partenio: 
Dom. 17, 2.

Mdximo: viase Fabio. 
M&ximos, pueblo numida: Ner. 

11, 2.
mdzaces, pueblo numida: Ner. 

30, 3.
Mecenas: Ner. 38, 2.
Mecio: Dom. 20.
Memio (Rdgulo), Gayo (?), con

sul en 31 d. C.: Cal. 25, 2. 
Vease nota 104.

Mendcrates, citaredo: Ner. 30,
2.

Menfis: Tito 5, 3.
Mesala: vease Valerio. 
Mesaiina: veanse Estatilia y Va

leria.
Mesia(s): Ot. 9, 3. Vit. 15, 1.

Vesp. 6, 2, 3.
Mesina: Cal. 51, 1.
Mestrio Floro, (Lucio): Vesp.

22. Flauro: Vesp. 22.
Metio Pompusiano: Vesp. 14. 

Dom. 10, 3.
Metio Rufo: vease (Junio) Me

tio Rufo.
Mevania, ciudad de Umbria: 

Cal. 43.
Mileto: Cal. 21.
Minerva: Cal. 25, 4. Vit. 13, 2.

Dom. 4, 4; 15, 3.
Minos, rey de Creta: Gal. 2. 
Miseno: Cal. 13. Ner. 31, 3.
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Mitridates: Ner. 24, 2. 
Mndster, pantomimo: Cal. 36, 

1; 55, 1; 57, 4. 
moro(s): vtase Mauritania. 
Mumia Acaica, madre de Gal- 

ba: Gal. 3, 4. Acaica: Gal. 
3, 4.

Mumio, Lucio, cdnsul en 146 
a. C.: Gal. 3, 4.

Munacio Planco, Lucio, consul 
en 42 a. C.: Planco: Claud. 
16, 1. Lucio Planco: Ner. 4. 

Museo de Alejandria: Claud. 
42, 2.

Nipoles: Claud. 11, 2. Ner.
20, 2-3; 25, 1; 40, 4. 

Narciso, liberto de Claudio: 
Claud. 28; 37, 2. Vit. 2, 5. 
Vesp. 4, 1-2. Tito 2. 

Nauplio, rey de Eubea, padre 
de Palamedes: Ner. 39, 3. 

nemorense, rey: Cal. 35, 3.
Vease nota 131.

Neoptdlemo, actor tragico: Cal. 
57, 4.

Nerdn, (Ner6n Julio Cesar), hi- 
jo de Germdnico: Cal. 7; 
(10, 1); (12, 3); (15, 1, 4); 
(30, 2). Claud. 9, 1.

Nerdn (= Lucio Domicio Ahe- 
nobarbo = Nerdn Claudio 
Cesar Augusto Germanico): 
Claud. 27, 2; 39, 2; 43; 45; 
(46). Ner. 1, 2; 5, 1-2; 6, 1-2; 
7, 1; (12, 1-2); (13, 2); (22,

3); 23, 1; (33, 3); (38, 2); 39, 
(l)-2-3; 40, 2; 41, 1; (47, 1); 
48, 2-3; 49, (2)-3-4; (56); 57,
2. Gal. 1; 2; 6, 1; 8, 1-2; 9, 
1-2; 10, 1, 5; 11; 12, 2; 15, 
1-2; 22. Ot. 2, 2; 3, l-(2); 4, 
1; 6, 1; (7, 1); 10, 2. Vit. 4; 
(5); 11, 2; Vesp. 4, (2), 4; 5,
1, 5, 7; 6, 3; 9, 1; 14; 25. 
Dom. 1, 1; 14, 4; Nerdn Cd- 
sar: Vit. 2, 2. Ahenobarbo: 
Ner. 7, 1; 41, 1. Augusto: 
Ner. 46.

Nerdn, falso: Ner. 57, 2. 
Nerdn: veanse Druso, hermano 

de Tiberio; Oton y Tito, em- 
peradores.

Nerdneo, mes: Ner. 55. 
Neronianos, Juegos: Ner. 12, 3;

21, 1. Vit. 4.
Neropolis: Ner. 55.
Nerva ( = Marco Coceyo Nerva 

= Emperador Nerva Augus
to): Dom. 1,1. Foro de Ner
va: Dom. 5.

Ninfidio Sabino, (Gayo), pre- 
fecto del pretorio: Gal. 11. 
Ninfidio: Gal. 16, 1.

Niobe, pieza musical: Ner. 21,
2.

Nomentana, Via: Ner. 48, 1. 
Nonio Asprenate Torcuato, 

(Gayo). Vease Torcuato. 
Norbano Flaco, (Gayo), cdnsul 

en 15 d. C.: Vit. 3, 2. 
Nuceria, ciudad de Apulia: Vit. 

1, 3; 2, 2.
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Nursia, ciudad sabina: Vesp. 
1, 3.

ocdano: Cal. 46; 47. Ctaud. 17,
3. Septentrional: Claud. 1, 2. 

Ocela, sobrenombre: Gal. 4, 1. 
Octavia, hija de! emperador 

Claudio: Claud. (12, 1); (24, 
3); 27, 1-2; (29, 1); (32). Ner. 
7, 2; 35, 1, 3; 46, 1; 57, 1. 

Oculata, dos hermanas vestales: 
Dom. 8, 4.

(Ofonio) Tigelino, (Gayo): Gal. 
15, 2.

Olimpia: Cal. 57, 1, Ner. 12, 4; 
23, 1.

olimpica, corona: Ner. 25, 1. 
Oiimpicos, juegos: Ner. 24, 2; 

53.
(Olio, Tito), padre de Popea 

Sabina: Ner. 35, 1. Vease no
te 117.

Ondsimo: Gal. 13. 
(Onomasto), liberto de Oton: 

Ot. 6, 2. V4ase nota 33. 
Opio Sabino, consul en 84 d.

C.: Dom. 6, 1.
Oreo: Ner. 39, 3.
Orestes, matricida: Ner. 21, 3; 

39, 2.
Oriente: Cal. 1, 2. Ner. 5, 1; 

39, 1; 40, 2. Vesp. 4, 5; 5, 
7; 6, 4. Tito 5, 3. Dom. 2, 2. 

Ostia: Cal. 15, 1; 55, 1. Claud. 
12, 3; 17, 2, 20, 1, 3; 24, 2;

25, 2; 38, 1; 40, 3. Ner. 16, 
1; 27, 3; 31, 3; 47, 1. Vesp. 
8, 3.

Ot6n (= Marco Salvio Oton = 
Marco Ot6n Cdsar Augusto): 
Gal. 6, 1; 19, 1-2; 20, 2. Ot.
1, 1, (3); 2, 1; 3, 2; (8, 1-2); 
10, 1; 12, 1. Vit. 9; 10, 1, 3. 
Vesp. (1, 1); 5, 1; 6, 2, 4. 
Dom. 10, 3. Marco Oton: 
Ot. 1,3. Marco Salvio Oton: 
Gal. 17. Ner6n: Ot. 7, 1.

Ot6n: V4ase Salvio.

Padre de la Patria, sobrenom
bre: Ner. 8. Vesp. 12. 

Palacio o Palatino, casa del: 
Claud. 17, 3; 18, 2. Ner. 8; 
34, 1. Gal. 14, 2; 18, 1; (19, 
1-2). Ot. 1, 3; 6, 1-2; 7, 1; 
8, 2. Vit. 15, 2; 16. Vesp. 
25. Tito 2. Dom. 15, 2. 

Palante, liberto de Claudio: 
Claud. 28. Vit. 2, 5. 

Palatino: Cal. 46. Ner. 25, 2; 
31, 1.

Palatinos, Juegos; Cal. 56, 2. 
Palfurio Sura: Dom. 13, 1. 
Palomo, gladiador: Claud. 21, 

5.
Pandataria, isla del Mar Tirre- 

no: Cal. 15, 1.
Panerote Cercopiteco: Ner. 30,

2 .
Panonia, panonio(s): Ot. 9, 3. 

Vit. 15, 1.
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Papia-Popea, ley: Claud. 19;
23, 1. Papia: Ner. 10, 1. 

Par ilia: Cal. 16, 4. Vease nota 
72.

Paris, hijo de Priamo: Dom. 
10, 4.

Paris, actor: Ner. 54.
Paris, pantomimo: Dom. 3, 1;

10, 1.

Partenio, (Tiberio Claudio): 
Dom. 16, 2; 17, 2.

Partia, parto(s): Cal. 5; 14, 3; 
19, 2. Claud. 25, 4. Ner. 39, 
2; 47, 2; 57, 2. Vit. 2, 4; 13,
2. Vesp. 6, 4; 23, 4. Dow.
2, 2.

Pasifae, hija del Sol, esposa de 
Minos: Ner. 12, 2. Gal. 2. 

Patrobio Neroniano, liberto de 
Neron: Gal. 20, 2.

Paulo: vease Emilio (Lepido) 
Paulo, (Lucio).

Paz, diosa: Vesp. 9, 1.
Pein, sobrenombre de Apolo: 

Ner. 39, 2.
Pedia, ley: Ner. 3, 1. Gal. 3, 2. 
Penates, dioses: Ner. 32, 4. 
Petina: vease Elia.
Peto Trasea: vease (Clodio)

Trisea Peto.
Petronia, esposa de Vitelio: Vit.

6 .
Petroniano: vease (Vitelio) Pe- 

troniano.
Pio, sobrenombre de Caligula: 

Cal. 22, 1.

Pirilide: Cal. 36, 1.
Pirgos, ciudad de Etruria: Ner. 

5, 2.
pirrica(s), danza(s): Ner. 12,

1- 2 .

Pison: vease Calpurnio.
pitica, corona: Ner. 25, 1.
Planco: vease Munacio.
Plasencia, ciudad de la Galia 

Cisalpina: Ot. 9, 2.
Platon: Cal. 34, 2.
Plaucia Urgulanila, esposa de 

Claudio: Claud. 26, 2. Urgu
lanila: Claud. 26, 2; 27, 1.

Plaucio, Aulo, consul suffectus 
en 29 d. C.: Claud. 24, 3. 
Vesp. 4, 1.

Plaucio, Aulo, hijo del anterior 
(?): Ner. 35, 4.

(Plaucio) Silvano, (Marco), 
cdnsul en 2 a. C., padre de 
Urgulanila: Claud. 4, 3; (26, 
2) .

(Plaucio Silvano), hijo del an
terior: Claud. 4, 3.

Plinio Segundo, (Gayo), (Plinio 
el Viejo): Cal. 8, 1. Plinio: 
Cal. 8, 2-3.

Pola: vease Vespasia.
Polemon (II), ultimo rey del 

Ponto: Ner. 18.
Polibio, liberto de Claudio: 

Claud. 28.
Policrates, tirano de Samos: 

Cal. 21.
Poli6n: viase Asinio Polion.
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Pdlux: Cal. 22, 2. (Ner. 1, 1). 
Pompeya, (conjetura), ciudad 

de Campania: Claud. 27, 1. 
Pompeyo Magno, Gneo: Pom- 

peyo: Cal. 21. Claud. 11, 3; 
21, 1. Ner. 46, 1. Vesp. 1,
2. Gneo Pompeyo: Ner. 2, 3. 

Pompeyo Magno, Gneo, mari- 
do de Antonia, hija de Clau
dio: Cal. 35, 1. Claud. 27, 2. 
Pompeyo: Claud. 27, 2; 29,
2. Gneo Pompeyo: Claud. 
29, 1.

Poncia(s), isla(s): Cal. 15, 1. 
Ponto: Ner. 18.
Popea Sabina, esposa de Ne- 

ron: Ner. 35, 1. Ot. 3, 1- (2). 
Popea: Ner. 35, 3-5.

Popeo Sabino, Gayo, consul en 
9 d. C.: Vesp. 2, 1.

Porio, esedario: Cal. 35, 3. 
Poside, eunuco: Claud. 28. 
Pozzuoli: Cal. 19, 1; 32, 1. 

Claud. 25, 2. Vit. 12. Vesp. 
8, 3. Tito 5, 3.

Preneste, ciudad del Lacio: 
Dom. 15, 2.

Priapo, dios itifalico: Cal. 56,
2.

Proserpina, hiia de Ceres: Ner. 
46, 2.

Ptolomeo, rey de Mauritania: 
Cal. 26, 1; 35, 1, 55, 1. 

Ptolomeo (XII Auletes): Claud. 
16, 2.

punica(s), guerra(s): Ner. 38, 2.

Querea: viase Casio Querea. 
Quincuatrias, fiestas: Ner. 34, 

2. Dom. 4, 4.
Quintilio Varo, (Publio), c6n- 

sul en 13 a. C.: Cal. 3, 2;
31.

Quirites: Claud. 19. Vease ciu- 
dadanos.

Rabirio Postumo, (Gayo): 
Claud. 16, 2.

Reate, ciudad sabina: Vesp. 1, 
2, 4: 2, 1; 12, 24.

Recia, retico: Claud. 1, 2. 
Regio, ciudad del Brucio: Tito 

5, 3.
Rin: Cal. 45, 1; 51, 2. Claud.

1, 2. Dom. 6, 2.
Rodas, rodios: Claud. 21, 6; 

25, 3. Ner. 7, 2; 34, 1. Vesp. 
8, 4.

Roma, romano, -a(s): Cal. 2; 
4; 6, 1; (8, 5); 11; 13; 14, 
(1), 3; 15, 1-2; 16, (l)-2; 18, 
2; (20); (22, 1); 23, l-2-(3); 
(24, 2); 26, 4; 27, 4; 30, 2;
32, 2; 38, 1; 39, 1; 41, 2; 44, 
2; 47; (48, 2); (49, 2); (51, 3); 
55, 1; 57, 1-2. Claud. 1, 2- 
(3); 3, 2; 4, 3; 6, 1-2; 15, 4; 
17, 2-(3); (18, 1); (20, 1); 
(22); (23, 1-2); 24, 1, (3); 25, 
1, 3-5; (28); 29, 2; (34, 1); 
42. Ner. 4; 5, 1; (7, 2); 11, 
2; 12, 1, 3; (13, 1); (16, 1); 
21, 1; 22, 3; (23, 1); 24, 2;
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25, 1; 28, 2; 31, 4; 34, 1; 35, 
1; 36, 1(2); 37, 3; (38, 1); 
39, 2-(3); 41, 2; (43, 1); (48, 
1-2); 55. Gal. (3, 4); 9, 1; 
10, 1; 11; (12, 2); (14, 3); 15, 
1-2; (18, 1). Ot. 1, 1,3;  (8, 
3). Vi/. 1, 2-(3); 2, 1-2; (5)j 
7, 2; (11, 1); 14, 2-3-(4); (15' 
1). Vesp. (1, 3); 3; 4, 5; (5,
2, 7); (7, 1); 8, (1); 3-4-(5); 
9, 2; (24). Tito 4, 2; 5, 3; 
6, 1; (7, 2); 8, 3-(4). Dom. 
(1, 1-2) 6, 2; 7, 2; 8, 3; (9, 
1); (10, 3); (13, 2); 14, 3; 
(17, 3).

Romulo: Cal. 25, 1.
Rubria, virgen vestal: Ner. 28,

1.
(Rufrio Crispino), esposo de 

Popea Sabina: Ner. 35, 1 
(vease nota 117). Ot. 3, 1. 

Rufrio Crispino, hijo del ante
rior y de Popea: Ner. 35, 5. 

Rustio Cepi6n: Dom. 9, 2.

sabino, -a(s): Vit. 1, 2. Vesp.
1, 4; 2, 1. Tito 10, 1. 

Sabino: vease Flavio.
Sabrata, ciudad africana: Vesp.

3.
Sacra, Via: Vit. 17, 1. 
Salaria, Via: Ner. 48, 1. Vesp. 

12.

salios: Claud. 33, 1. Vease no
ta 131.

(Salustio) Crispo Pasieno, (Ga-

yo), cdnsul en 44 d. C.: Ner. 
6, 3.

Salustio Luculo, legado de Bri- 
tania: Dom. 10, 3.

Salvideflo drfito: viase (Corne- 
lio Escipidn).

Salvio Liberal (Nonio Baso), 
(Gayo): Vesp. 13.

Salvio Oton, Lucio, padre del 
emperador Ot6n: (Ot. 2, 1- 
2). Lucio Oton: Ot. 1, 2-(3). 
Salvio Ot6n: Gal. 6, 1.

Salvio Oton, Marco, abuelo del 
emperador Ot6n: Ot. 1, 1.

Salvio Oton, Marco, el empe
rador: vease Ot6n.

Salvio (Ot6n) Coceyano, (Lu
cio), sobrino del emperador 
Ot6n: (Ot. 10, 2). Dom. 10,
3.

(Salvio Ot6n) Ticiano, Lucio, 
hermano del emperador 
Ot6n: Ot. 1, 3; (10, 2).

samnitas: Vit. 1, 3.
Samos: Cal. 21. Vesp. 8, 4.
sarmatas: Dom. 6, 1.

< Situr: Dom. 17, 2.
Saturnales, fiestas: Cal. 17, 2. 

Claud. 5. Vesp. 19, 1.
Satumo: Claud. 24, 2. Ot. 6, 2.
Seculares, Juegos: Claud. 21, 2. 

Vit. 2, 5. Dom. 4, 3.
Sejano: vease Elio Sejano.
Selene: vease (Cleopatra) Se

lene.
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Seleuco, rey de Siria: Claud. 25,
3.

Seleuco, astrdlogo: Ot. 4, 1;
6, 1.

Seneca: vease Anneo. 
senones, pueblo galo: Cal. 51,

3.
Septa: Cal. 18, 1; 21. Claud.

21, 4. Ner. 12, 4. 
Septimontium, fiestas del: 

Dom. 4, 5. Vease nota 46. 
Septizonio: Tito 1. Vdase nota 

2.
Serapis, dios egipcio: Vesp. 7, 

1- 2.
Servilia Naide: Ner. 3, 2. 
Servilio, Jardines de: Ner. 47, 

1.
Servio: vease Galba, el empera- 

dor.
Sextilia, madre de Vitelio: Vit.

3, I-(2); (7, 2); (14, 5). 
Sicilia: Cal. 20; 23, 1; 51, 1.

Claud. 21, 6; 25, 5. 
Sigilares: Claud. 5; 16, 4. Ner.

28, 2. V6ase nota 30 de Clau
dio.

Sila, astrologo: Cal. 57, 2. 
Silano: vease (Junio) Silano. 
Silio, Gayo, cdnsul designado 

en 47 y 48 d. C., hijo del 
mencionado a continuation: 
Claud. 26, 2. Silio: Claud.
29, 3; 36.

Silvano: vease (Plaucio) Silva- 
no.

Sinuesa: Vit. 7, 2. Vease nota 
52.

Siracusa: Cal. 20; 21; 24, 2.
Siria, sirios: Cal. 2; 10, 1. Ner. 

39, 1. Vit. 2, 4-5; 15, 1. 
Vesp. 4, 5; 6, 3-4; 15. V&ase 
asimismo Diosa Siria.

Sol: Ner. 53.
Suetonio Leto, padre del his- 

toriador: Ot. 10, 1.
Sulpicio Camerino, Quinto, 

consul en 9 d. C.: Vesp. 2, 1.
Sulpicio Flavo: Claud. 41, 1. 

Sulpicio: Claud. 4, 5.
(Sulpicio Galba), el primero de
este sobrenombre: Gal. 3, 1.
(Sulpicio Galba, Gayo), abuelo 

del emperador Galba: Gal. 3, 
3.

(Sulpicio Galba, Gayo), padre 
del emperador Galba: Gal. 3, 
3-4.

(Sulpicio Galba), Gayo, herma- 
no del emperador Galba: 
Gal. 3, 4.

(Sulpicio) Galba, Servio, con
sul en 144 a. C.: Gal. 3, 2.

(Sulpicio Galba, Servio), bisnie- 
to del anterior: Gal. 3, 2. 
Vease nota 9.

(Sulpicio) Galba, Servio, el em
perador: vease Galba.

Sulpicios (Galbas): Gal. 3, 1.

Talario: Cal. 8, 4.
Tariqueas, ciudad de Judea: Ti

to 4, 3.
168. —  24
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Tarpeyo, monte: Dom. 23, 2. 
Tarraconense: viase Hispania. 
Tauro: vease Estatilio Tauro, 

(Tito).
Tegea, ciudad de Arcadia: 

Vesp. 7, 3.
Telegenic: Claud. 40, 3. 
Terpno, citaredo: Ner. 20, 1.

Vesp. 19, 1.
Terracina: Gal. 4, 1.
Tertula, abuela de Vespasiano: 

Vesp. 2, 1; (5, 2). 
tesalio(s): Claud. 21, 3. 
Tetrinio(s): Cal. 30, 2.
Thasos: Ner. 50.
Tiber: Cal. 15, 1. Claud. 38, 1. 

Ner. 27, 3; 47, 3. Or. 8, 3. 
Vit. 17, 2. Vesp. 19, 2. Dom.
1. 2; 4, 2.

Tiberio (= Tiberio Claudio Ne- 
r6n = Tiberio Cesar Augus- 
to): Cal. 1, 1; 2; 4; 6, 1-2; 
7; 10, l-(2); 11; 12, 2-3; 13; 
14, 1, 3; 15, 1; 16, 1, 3; 19, 
3; 21; 28; 30, 2; 31; 38, 2. 
Claud. (4, 1); 5; 6, 2; 11, 3; 
25, 3. Ner. 5, 2; 6, 1; 30, 1. 
Gat. 3, 4; 4, 1; 5, 2. Ot. 1,
2. Vit. 2, 2; 3, 2; 15, 3. Tito 
8, i. Tiberio Cesar: Cal. 37,
3. Claud. 23, 1. Dom. 20. 

Tiberio: vease Claudio, el em-
perador.

Tiberio Alejandro: viase (Julio) 
Alejandro, Tiberio.

Tiberio (Gemelo), nieto del em-

perador Tiberio: Cal. (14, 1); 
15, 2; (19, 3); 23, 3; (29, 1). 

Tibur: Cal. 8, 1-2; 21. Claud. 
34, 1.

Ticiano: viase (Salvo Ot6n) Ti- 
ciano, Lucio.

ticios, sodales: Gal. 8, 1. Vease 
nota 46.

Tigelino: viase (Ofonio) Tige- 
lino.

Tiridates (I), rey de Armenia: 
Ner. 13, l-(2); 30, 2.

Tiro, tiria: Ner. 31, 4. 
tirrenos: Claud. 42, 2.
Tito (= Tito Flavio Vespasiano 

= Emperador Cesar Tito 
Vespasiano Augusto): Vesp. 
3; (4, 6); 23, 3; (25). Tito 1; 
2. Dom. (2, 1-3); (8, 3); 10, 
2; (12, 3); (13, 1); 17, 3; 22. 
Otro Ner6n: Tito 7, 1. 

Tolosa, ciudad de Galia: Vit. 
18.

Torcuato: Cal. 35, 1.
Tortosa: Gal. 10, 4.
Tracia, tracio(s): Vesp. 2, 3. 
tracio(s), gladiador(es): Cal. 35, 

2; 54, 1; 55, 2. Tito 8, 2. 
Dom. 10, 1.

transpadana, region: Vesp. 1, 4. 
Traquea: vease Cilicia. 
Trasilo, astr61ogo: Cal. 19, 3. 
triveres, pueblo de Galia Bel- 

gica: Cal. 8, 1.
Trit6n: Claud. 21, 6. 
troyanos, juegos: Cal. 18, 3.
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Claud. 21, 3. Ner. 7, 1. 
Tulio Cicer6n, Marco: Claud. 

41, 3.
Turno, rey de los rutulos: Ner. 

54.
Tusco: Ner. 35, 5.
Tusculo, ciudad del Lacio: Gal. 

4, 3; 18, 2.

Ulises: Cal. 23, 2.
Umbria: Vesp. 1, 4. 
urbanos, juegos: Cal. 20. 
Urgulanila: vease Plaucia Ur- 

gulanila.

Valeria Mesalina, esposa de 
Claudio: Claud. 26, 2. Mesa
lina: Claud. 17, 3; 27, 1; 29,

. "1 S  . - » ' l  1 X T ___f  A3; 30; 3 y> i .  o, *+.

Vit. 2, 5.
Valerio Catulo: Cat. 36, l. 
(Valerio Liciniano): Dom. 8, 4. 

Ke'ase nota 78.
(Valerio) Mesala Barbado, 

(Marco), padre de Mesalina: 
Claud. 26, 2.

Valerio Mesala Corvino, (Mar
co): Claud. 13, 2.

Valerio Mesala (Mesalino), 
Marco, consul en 3 a. C.: 
Gal. 4, 1.

Varo: vease Quintilio Quintilio 
Varo, (Publio).

Varronila, vestal: Dom. 8, 4. 
Vaticano: Claud. 21, 2.
Vecte, isla en la costa sur de

Britania: Vesp. 4, 1. 
Velabro, barrio de Roma: Ner. 

25, 2.
Venus: Cal. 52; 56, 2. Capito

lina: Cal. 7. Gal. 18, 2. 
De Cos: Vesp. 18. Ericina: 
Claud. 25, 5. Pafia: Tito 5, 
1.

verdes, fraction del circo: Cal. 
55, 2. Ner. 22, 1. {Dom. 7, 
1 ) .

Vespasia, localidad: Vesp. 1, 3. 
Vespasia Pola, madre de Vespa- 

siano: Vesp. 1, 3; (2, 2). Ves
pasia: Vesp. 5, 2. Pola: Vesp. 
1, 3.

Vespasiano (= Tito Flavio Ves- 
pasiano = Emperador Cesar 
Vespasiano Augusto): Claud. 
45. Gal. 23. Vit. 15, 1-2; 17, 
1. Vesp. 1, 3; 2, 1; (4, 6); 
5, (3), 7; 6, 3-4; 7, (2)-3; (10); 
(11); 15; (16, 3); (20); 22; 
(25). (Tito 1; 5, 3; 6, 1; 7, 
1; 11). Dom. 1, (1), 3; 2, 
(l)-2-(3) (8, 3); (9, 1); (12, 3); 
(13, 17; (14, 1); 15, 2). Cesar: 
Vesp. 5, 2; 13.

Vespasiano, hijo de Flavio Cle
mente: Dom. 15, 1. 

Vespasio Polion, abuelo de Ves
pasiano: Vesp. 1, 3.

Vespasios: Vesp. 1, 3.
Vesta: Ner. 19, 1. 
vestal(es): Ner. 12, 4; 28, 1.

Vit. 16. Dom. 8, 3-4.



372 VIDAS DE LOS DOCE CfiSARES

Vestino Atico, (Marco Julio), 
consul en 65 d. C.: Ner. 35, 
1.

Vesubio: Tito 8, 3-4. 
(Vetuleno) Civica Cereal, (Ga- 

yo): Dom. 10, 2.
Veyes, ciudad de Etruria: Ner. 

39, 2. Gal. 1.
Vibio Crispo, (Quinto), tres ve- 

ces cdnsul suffectus: Dom. 
3, 1.

Victoria: Gal. 10, 4.
Viena, ciudad de Galia: Vit. 9, 

18.
Vindice: vease Julio Vindice, 

(Gayo).
Vinicio: Ner. 36, 1.
Vinio (Rufino), Tito, cdnsul en 

69 d. C.: Gal. 14, 2. Vit. 7, 
1.

(Vipsanio) Agripa, Marco, ge
neral y yerno de Augusto: 
Cal. 7. Agripa: Cal. 23, 1. 

Virgilio (Mardn), (Publio): Cal. 
34, 2; 45, 2. Ner. 54. Dom. 
9, 1.

Viriato: Gal. 3, 2.
Vitelia, diosa: Vit. 1, 2. 
(Vitelia), hija del emperador Vi- 

telio: Vit. 6; 7, 2. Vesp. 14. 
Viase nota 45 de Vitelio. 

Vitelia, colonia: Vit. 1, 3. 
Vitelia, Via: Vit. 1, 3.
Vitelio, Aulo, tio del emperador 

Vitelio: Vit. 2, 2.
Vitelio (=  Aulo Vitelio =

Aulo Vitelio Emperador Ger- 
manico Augusto): Ot. 8, 1; 
9, 1. Vit. 1, 1; (3, 1); (6); 
7, (1), 3; (12); (13, 2); 17, 1. 
Vesp. (1, 1); 5, 1; 6, 2, 4; 
7, 1; 8, 2; 14. Dom. 1, 2. 
Aulo Vitelio: Vit. 3, 2. Ger
manico: Vit. 8, 2. Vitelio 
Germanico: Vit. 14, 4.
Augusto: Vit. 8, 2. C6sar: 
Vit. 8, 2. Concordia: Vit. 
15, 4.

Vitelio, Lucio, padre del empe
rador Vitelio: (Cal. 14, 3). 
Vit. 2, 2; (7, 3); (16). Lucio: 
Vit. 2, 4-(5); 3, (l)-2. 

(Vitelio, Lucio), hermano del 
emperador Vitelio: Vit. 3, 1; 
5; 13, 2; 15, 2; 18.

Vitelio, Publio, abuelo del em
perador Vitelio: Vit. 2, 2. 

Vitelio, Publio, tio del empera
dor Vitelio: Vit. 2, 2. Publio: 
Vit. 2, 3.

Vitelio, Quinto, tio del empera
dor Vitelio: Vit. 2, 2. Quinto: 
Vit. 2, 2.

Vitelio, Quinto, cuestor de 
Augusto: Vit. 1, 2.

(Vitelio Germanico), hijo del 
emperador y de Galeria Fun- 
dana: Vit. 6: 7, 2; 18. Vease 
nota 45.

(Vitelio) Petroniano, hijo del 
emperador y de Petronia: 
Vit. 6.
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Vitelios: Vit. 1, 1-3. Ner. 57, 2. Vesp. 6, 4; (23,
Vologeso (I), rey de los partos: 4). Dom. 2, 2.
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