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4 Cita (4)»Donde dice Ponte,debe decir Ponti
9 Cita (l),Donde dice intemacionali,debe decir intemazio- 

nali.
10 Lineas 2,8,9,15 y 20,Donde dice Comentarii,debe decir(b 

Commentarii.
11 Linea 9,Donde dice Domlcio,debe decir Domitio; Cita (1) , 
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12 Linea 1,Donde dice Comentarii,debe decir Commentarii; Ci

ta (3),Donde dice caesarie,debe decir Caeearie.
19 Cita (2),Donde dice Eetirpe,debe decir Stirpe,Cita (3)
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25 Linea 8,Donde dice ^^iPtrion,debe decir Hiatrio
27 Cita (3),Donde dice bagani,debe decir Bagnani
29 Cita (l),Donde dice Satyriconlui,debe decir batyriconul
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33 Linea 24,Donde dice Paetis Uoneularip,debe decir Paatis

^onsulares.
39 Cita (l),Donde dice Tacito,debe decir Tacite
34 Cita (l),Donde dice suo tempi,debe decir auoi tempi
40 Linea 16,Donde dice Oramaticun,debe decir Orammaticup
47 Lineas 19,21,23 y 25,donde dice Quinquenium,debe decir 

Quinquennium
48 Lineas 3 y 6,Donde dice Quinquenium,debe decir Quinniie- 

nnium.
53 Linea 12,donde dice bcola,debe decir i'chola
54 Cita (l)Donde dice Sonnennast,debe decir dopnenaalast,

Cita (2)Donde dice royantë,debe decir rovautë;donde di
ce Revue de Etudes,debe decir Jievue der btuder.

57 Cita (l),Donde dice delito de I,er.e-a '‘.'tiectar ,ddbe decir
crimen de La.eaa aie; i.a.e

6*“' Cita (4),Donde dice " Duain juam ne i mnnd i cil, iam nuidem nunc
aberse l'al i ani'C Admltero quir anibi.'at deoua nudore ca?- 
pus cuna.ta regno viliora hadjere" ,d.ebe decir "Quamquam



na
ne iiiipudicitiani nuidem nunc abesse i'rliante ndnltero, 
ne quir. ntnbi.̂ at decns niulorem cornus, cunc I a reano vilio- 
re liniiPi'P"

id' Citn (5),iJoit o dice in cnedcn, debe deci t" in coed es ; donde
died tori'uis,dsbe <:ecir Annaeus

96 dit.a (l),üondc dice Adletjo,debe decir Adlectio
101 Gita (2),Donde dice Einientunq indie Altertumwiaaenchatt,

debe decir Rinleintung in die Altertumwissenchaff
108 Gita. (1),Donde dice Publican,debe decir public am
114 Oita (1),Donde dice "Hullum omajnentum principàe fasti-

guo digniuR pulcritiusque eat quam ille corona ob ci
ves aervator"debe decir "Nullum omamentum principis Ae- 
tigio dignua pulchriusque eat quqm ilia corona ob cives 
aervatOR."

118 Lineas 7,14,17 y 21,Donde dice Comentarii,debe decir Co
mmentarii

121 Cita (1),Donde dice Antigua,debe decir Antiqua
122 Gita (2 ),Donde dice ^e naturanimi,debe decir Dé ^atura

animi,
127 Cita (2),Donde dice oevre,debe decir oeuvre
131 Gita (3),Donde dice diacidum,debe decir discidium;dende

dice Octabiae,debe decir Octaviae; Gita (2) donde dice 
ab natalem,debe decir ob natalemjGita (4),donde dice Pa- 
ppaea,debe decir Poppaea.

139 Linea 11,Donde dice Quinquenium,debe decir Quinquennium
Ibidem cita (1)

142 Linea 7,Donde dice Atutarquia,debe decir Autarqula;Linea
12,donde dice ab libellis,deb' decir A libellis,donde 
dice A eoistulis,debe decir Ab epistulis.

143 Linea 8,Donde dice ascritoé,debe decir adscritos,donde
dice camulae,debe decir cannulae

145 Gita(4),Donde dice alicuid,debe decir aliquid
149 Linea 8,Donde dice Servires,debe decir Devires
154 Linea 11,Donde dice procepos de Lessa aieptap,debe de

cir proceoos por el crimen de Laesa ‘Viestap;donde di
ce reusando ,debe decir rehiisando.

155 Linea 2,Donde dice Godicilii,debe decir Godicill1
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157 Linea 23.Donde dice Concilium principis,debe decir
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levanta,debe decir calma

176 Cita (2),Donde dice Tac. Ann. XIII,debe decir Tac. Ann 
XV;Oitàc(3)'9donde dice Tac. Ann, XIII,debe decir Tac. 
Ann IV.

177 Linea 19;Donde dice muerte ,debe decir auerte
185 Linea 21,Donde dice posesores,debe decir,possesores,
189 Linea 3,Donde dice Velitrea,debe decir Velitrae
192 Linea 15,Donde dice publicanii,debe decir publicani
196 cita (1),Donde dice Werwaltungsbeamtem,debe decir

V e rwaltungs be amt em 
199 Linea 12,Done dice Pasti Consularis,debe decir Fasti

Consulares.
202 Linea 21,Donde dice pulcherrimun,debe decir pulcherri-

mum
206 Linea 19,donde dice Autoritas,debe decir Auctoritas
214 Linea 5,donde dice Ludi Gladiatoti,debe decir Ludi

Gladiatorii
219 Cita (1) ,donde dice Domicianus,debe decir Domitianus
230 Linea 19,donde dice Escabellum,debe decir Scabellum
247 Linea 5,donde dice Aedipus,debe decir Oaedipun
254 Linea 3,donde dice oateri,debe decir posteri
260 linea 12,donde dice <.edinus,debe decir Oaedipus
279 Cita (3),donde dice mervisse,debe decir meruisse
281 Cita (2),donde dice dhistorie,debe decir d'histoire
284 Cita (1 ),donde dice ertudiosos,debe decir estudios



P?igina
?r>7 Cits (C ) , donde dioé "Rovr-rrur. CrTc tn . . .nlbis nuis int;roit

dns in et a ivjtr- riuri ut ir.os hi rr nntmrui'' sr.i,, simii modo
Actiui'i i.nda 'Idi,'uuiii, inds Rc •uniM,dphc l'aci r" iîcvnrsus
c (rraccia.. .albis enuis introiit,dis i.sota. n.nrte mûri,
u:. mos hinroivi ca.ruin est ; simili modo Antium, indc Aiba-
nuni,imla Rom am"

216 Cita (2)ydonde dice coings,debe decir coinage
314 ] inea il, donde dice Mis--eno , debe deci r,'“issenâ
316 binea 21., donde dice nrocesor de Lcssa, ■‘"aiesta.s, debe de- !cir urocesos nir el crimen de ba.esa. aies i as |
318 binea 8,donde dice Quinquenales,debe decir Quinquennales [
323 Cita (2 ),donde dice Codicuum,debe decir üodicum
325 Cita (2),donde dice trois^nie,debe decir troisième
344 Cita (2),doni ! e dice tmberones,debe decir Tuberoues
384 Cita 4 1),donde dice Rinsiedlensie temuore,debe decir

Kinsiedlensium tempora ; Cita (3)', donde dice Calpumi, 
debe decir Cdlpumii ; donde dice d icurtur, debe decir 
dicuntur.

350 binea 9,donde dice Anolo,debe decir Apollo
357 Cita (2),dondc dice Aepicet,dcbe decir Aepicit;donde

dice Flagnat ,('ebe decir Flagrat ; donde dice vevix, debe 
decir cervix;Cita (3),donde dice ligetos,debe decir 
ligatos;donde dice circe,debe decir circa 

361 binea 4 ,donde di ce recooilacièn,debe decir recoleccièn
binsa b,donde dice 'oUb € , debe dec j r ; linea 8 ,don
de dice 
debe decir

363 Cita (2 ),donde dice ultujn,debe decir vultuim;donde dice
fondâtan,debe decir fonnatam;dondedipe atiam,dsbe decir 
et iam, donde dice vertican, debe dr>cir vert i cam 

377 binea. 1 3,donde dice \nonna,debe decir .Annona ;linr a 18

donde dice Lud,'Pnni'ri,dehe decir bugduTium 
402 Cita (2 ),donde dice d e s c r i ot i v , d ç l r. .;e('ir descriptif
407 Cita ( 1) ,donde dice d terone , d ni,e (tecir 'ii "ezone blon

de dice Tiridates,debe decir Tiridr'te ; donde nice Uivir- 
ta de ,debe decir ilivista di
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422 Linea 13,donde dice gens Aennea,debe decir Gens Annaea
427 Cita (l),donde dice"Que,infennuaydaba decir"Gui,infensus"
429 Cita, (2),donde dice Dpum,debe decir Lauro ; Donde die ip-

S'iup aduolui,debe decir ipsiua,aduolui
437 Linea, 17,donde dice Bpernt ,dehe decir Bac mit ; Cita (1), 

donde dice Brutorum el Cas.;-io,debc decir Brut i. et Caesii
440 Cita (3),donde dice Eterni,debe decir Aetemi
438 Cita (1 ),donde dice “*nxime,debe decir maxlmae
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450 Linea 27,donde dice procesos de Lessa I*iaiestas,debe decir
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Pag. I ColUuneliLa Donde dice De Rea Rustica,debe decir De Re

8ustica
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Pag. 2 Linea 7,donde dice Berche,debe decir Berchen,donde Æ-

ce de la ble,debe decir du blé 
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nea 25,donde dice Studu Clasice,debe decit Btudii 
Classics;llnea 27,donde dice Origenea,debe decir 
origines

Pag.5 Linea I8 ,donde dice duers,debe decir divers,Lisea 23,
donde dice jufs,debe decir juifs ;linea 25,donde di
ce Pomneli,debe decir Pompeii.
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I N T R O D U G C I O N

la LA IMrURTANOIA DEL TELIA :

El principado de Nerén eaté conaiderado como uno de 
los moment08 m^a importantes de la hiatoria del mundo antiguo, 
y una etapa deciaiva para la historia de Roma. Sieinpre se ha 
serialado en toda au importancia la enorme trascendencia de es
te raomento histérico:

Es la época donde mds claramente se cruzan las anti
gua s formas de vivir y de pensar de la Repüblica romana con 
las nuevau tendencias, las influencias de los pueblos conquis- 
tados y el despertar de una nueva mentalidad.

Al mismo tiempo es el moments en que se forman los 
fundaraentos del Imperio Romano. Nerén es el liltimo de su dina^ 
tla; con él ue acaba un contexte histérico de cerca de cien 
afiou comenzado por su ascendents Auguste. Comienzan a ge star se 
las primeras estructuras administratives y econémicas que se 
conuolidarân en la época Plavia.

Es el memento, pués, de las confrontaciones ideolégi 
cas, sociolégicas e incluse religiosas, de las grandes crisis 
y de las modificaciones. Todo ello repercute en la sociedad, 
en la polftica y por le tante en la cultura de aquel tiempo.

Evidentemente, taies mutacioneu provienen de proce
sos anteriores pero ue acusan y se manifiestan durante el prin



(I

cipiido de Nerén que con sus personals s idiosinci^isias, ( fuera 
de juiciorj per-.onales) conocié e hizo frente con sus proplas 
modificaciones y actuaciones politisas,transformaciones socia
les e incluse religiosas y artisticas.

Es un période histérico, como bién dice E, Paratore 
(1), es a peuar de todo, de esplendor, por sus propias obras y 
el entorno de la figura del emperador; porque hay que ver aire 
dedor de él, el mal y el bien, porque aporta muchos elementos 
positives para su propia historia.

2» ^  E.JTAliO ^  M  QUESTION;
Debido al interéu que suscita esta parte de la histo 

ria del Imperio Romano, hay una gran aportacién de articules, 
biograflao y estudios monogrdficos referentes a la época Nero
niana.

Bibliografla, por otra parte, bastante désignai y 
llena de contradicciones, las cuales ya tienen su origen en 
las mismas fuenteu cldsicas en que se basa.

Al analizar ertos eutudios y publicaciones, las difê  
renciamoQ en una serie de etapas cronolégicas mas o menos défi 
nidas. ^

Entre los aüos 1880 y 1910, se produce una biblio
grafla eminentemente novelesca y moralizante, basada general- 
raente en la leyenda de un Nerén monstruoao y siguiendo literal 
mente los te timonios de la literatura de la época, con toda

(1) E. Paratore, "Nerone (nel XIX centenario délia morte)", 
Itudi Romani, XVIII, 1969, pp. 272-207.
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su enorme carga de subjetivismo y de oposicién a la figura del 
emperador.

A partir de 19üü, las biograflas de Nerén se comple
ment an ]irogresivamente con las monograflas dedicadas a los per 
sonajes inée relevantes del momento histérico. Destacamoo el in 
terés por las figuras de la eraperatriz Agripina y sobre todo 
de L. Aenneo déneca, cuya bibliografla eu exhaustive en todas 
estas etapas cronolégicas.

Entre los anos 1930 y 1950, sehalamos un estudio cr^ 
tico de las fuentes eminentemente literarias (sâtira, novela y 
la obra poética y filoséfica romana) para analizar la sociedad 
y la vida cotidiana del mundo romano (L. Priedlaender y Samuel 
Mil).

1 or otra parte, entre los ahos 40 y 50, surge una 
progrès!va tendencia a réhabiliter la figura del emperador He- 
rén, a través de un renovado criticlsrao y una nueva interpréta 
cién de los teutimonios de la época.

En las dos dltimas décades (anos I960 y 1970) la hi£ 
toriografla neroniana queda bat tante completada por los estu
dios que se realizan sobre los problemas de tipo socio-econé- 
rnico y los relativos al pensamiento ideolégico, religioso y es 
tético.

Entre la bibliografla que aportaraos, sefialemos la 
obra de M .A . Levi (Eerone e suoi tempi. Milan 1949) fundamen
tal en la nueva etapa crltica del estudio del principado de Ne 
rén; lierre Grimai (Denéque, sa vie, son oevre, Paris 1957, La 
civilisation romaine, Paris 1956) por su contribucién a la teo 
rla de una reforma polltica neroniana basada en un absolutisme



astral; Eugene Clzek (L'ejjoque de Néron et sea controverslea 
idéologiques, Laiden 1972)cuyo andlisis de los olrculos ideol^ 
gicos de la época es decisive; y por ultimo Charlee Picard 
(Auguste et Néron, le secret del Empire, Paris 1969.) , oonjo .tri- 
ciador del concepts de Neronismo y Aula Neroniana, que emplea 
para définir el entomo ideolégico y estético de la polftiqa y 
conducts del circule de Nerén. ,

3“ NUESTRA APORTACION;
Creemos que este estudio no se basa unicamente en la 

fi^qira del emperador y sus hechos histéricos, sine que trata 
ademés la unificacién de éatos en relacién con su entorno so
cial y la aportacién de la ideologla neroniana a éstos.

Por le tante, nuestro estudio se basa en ambos fàcto
res;

1® Las manifestaciones y fenémenos socialeâ de esta ép£ 
ca (analizando sus causas politicas, ideolégicas y econémicas) 
que se van fraguaiido entre los principados de Auguste y Oallggi 
la para manifestarse en el de Claudio y sobre todo de Nerén,

Ello produce importantes modificaciones en los esta— 
mentes sociales, libertés, équités y senadores principalmente, 
que se consolidan con la dinastla Fiavia.

Este da lugar a que Nerén se preocupe de una pollti
ca de atraccién popular e incluse a un intente de reforma so
cial con su polltica de espectéculos y su proyecto de iteforma 
fiscal.
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2® Otras uegundas modificaciones, se manifieutan en la 

propia ideologia polltica del Neronismo con un intente de esta 
blecer un régiraen absolutists en el gobiemo del Imjierio basa— 
do en una teologla astral y en el ejemplo de las monarqulas ha 
ienlsticas. Para ello hemos analizado detenidamente su origen, 
sus causas y sus consecuencias.
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LAb FUiijNTDJ

Las bases sobre las que se ha asentado la historia 
del mundo cldsico, han side tradicionalmente las fuentes liters 
rias. Concretamente en la ^poca de Ner6n son muy ricas y bastan 
te complétas para eaclarecer su mundo, a pesar de las lagunas 
que hayan dejado referentes a su evolucitfn polftica.

Las fuentes epigr^ficas, numismàticas y arqueolôgicas 
han logrado esclarecer muchos de aquellos puntos oscuros 6 fai
tes de interpretacl6n compléta, ademds nos ayudan a salvar el 
problems principal que traen consigo las fuentes literariasi La 
subjetividad de les autores. Los historiadores prometfan a sus 
lectures una imparcialidad que no cumplfan. El propio Séneca 
critica la actuaci6n de los historiadores (1).

El segundo problema es la tendencia de algunos de 
ellos a la sensacionalidad en su narraci6n y muchas veces se 
pierden los hechos histôricos y las personalidades politisas de 
la época en enorme cantidad de anécdotas.

Hay, ademàs, diferencia de detalles entre los histo
riadores en cuanto a los acontecimientos. Pero la caracterfsti- 
ca comiin a todos ellos es que los elementos "pro Nerén'* esca- 
sean, iporqu<?.

La Historia de esta 4poca ha sido escrita por manos 
pertenecientes a la clase senatorial, cuando la autoridad del 
Senado decafa para pasar al poder de los emperadores, que se 
convertis en total y absoluto. Esta évoluei6n del Senado - po
der imperial comprende desde Octavio Augusto hasta la dixxastia 
Plavia.
(1) Sen., Apokolo. I, 1-2.
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B.H. lATarmlngton (1) observa una pequefLa diferencia 
entre un escritor de la clase senatorial, perteneciente a 4b -  

ta por nacimiento y aquël que es partldario del patriciado, 
atraldo poderosamente por su tradicidn y prestigio. Reoonooer 
este hecho, que para él, es fundamental en las modemas teo- 
rfas y escuelas de historiadores, para establecer unas firmes 
bases a la hora de analizar la historia del Imperio Romano.

Las técnicas del criticismo en el estudio de las 
fuentes cldsicas, han tornado este punto como criterio para 
preclsar e interpreter los acontecimientos y las personalida
des de una forma adecuada, tomando de la literstura dé la 4po 
ca elementos de objetividad entresacados de los comentarios 
subjetivos y tendenciosos.

En cuanto al problema de los escritores perteneoien 
tes a la clase senatorial, hay dos puntos a tratarx

10.- Hablan principalmente de lo acontecido en Roma, de- 
jando de lado, como si no existiese el resto del Imperio. To- 
do lo abarca el triunfo de Roma.

20.- La distorsiôn inevitable cuando el papel del Senado 
disminuye bajo el del emperador. Elle es califioado como una 
concentraci6n de vicisitudes del Senado y de defectos y pré
sida tirànica del emperador, responsable casi total del decl^ 
ve del Senado.

(1) B.H. Warmington, Nero, Reality and Legend. Londres, 1969
pp. 2.
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Ante esta exposicidn de los problemas que trae con
sigo un estudio parcial del principado de Nerdn basado exclu- 
sivainente en las fuentes cldsicas, se impone, para realizar 
una investigacidn correcta, el completarla con el de la numis^ 
mdtica, epigrafla y arqueologfa del momento que vamos a tra- 
tar, lo cual proporcionard una visiôn mds amplia y objetiva.

Hasta las dos dltimas ddcadas anteriores, se cons- 
truyd una historia de Nerdn basddose ünicamente en las fuen
tes literarias, con toda su carga de anécdotas personales y 
desfavorables con las que solo se consegula dar un cuadro hos 
til de este emperador.

A pesar de lbs partidismos, a pesar de la numerosas 
lagunas, las fuentes literarias continuan siendo para la dpo- 
ca lulio-Claudia el testimonio de primera magnitud, ya que se 
desarrolld una rica actividad literaria en ese tiempo. En es
te apartado solo describiremos los autores y las obras que 
nos han interesado y en cuanto a su aportacidn a la historia, 
sociedad y vida polftica del principado neroniano.
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AUfOHEù Y ÜBRAU CONTEMPORANEOij AL PHlNCIPABO DE NERON

HIBTÜRIOGRAFOÜ
Lob très hlstorl6grafos de la época neronlanax Fa- 

bio Rustico, Cluvio Hufo y Plinio el Viejo, fueron utilizados 
como base de los trabajos de los otros très grandes historia
dores del Imperio: Tdcito, Buetonio y Dion Cassio.

FABIO RUjTICO.- Pertenecia al orden senatorial, y goz6 
de una intachable reputacién que conservé siempre.

En el anàlisis de su obra hay que tener en cuenta 
como cardcter fundamental de ésta, la admiracién que Fabio 
Rustico sintiera por Béneca, del que fué gran amigo y légica- 
mente partidario de su politics (1). Hasta es posible que Fa- 
bio Rustico fuera espahol (2).

De una generacién mds joven que Béneca, vivié hasta 
el aho 108, por lo que conocié personalmente a Tdcito, y a 
Plinio el Joven, el cual le pedla consejos literarios (3).

Su obra se publicé entre los ahos 75 al 85 d.J.C. 
con el titulo de Historiae. posiblemente con la intencién de 
contrarrestar los efectos de la obra publicada por Plinio el 
Viejo sobre la reputacién de los Annaei, eegdn la teoria de 
G . Questa (4).

(1) Tac., Arm. XIII, 20, 2.
(2) H. Bardon, La literature latine inconnue. Paris, 1956, pp.

203; E. Cizek, L'époque de Néron et ses controverses idéo
logiques. Leiden, 1972, pp. 11; C.I.L., II, n# 1070 y 
2015.

(3) Plin. el Joven, EPP. IX, 29, 1-2.
(4) 0. Questa, Studi sulle fonte degli annales di Tacito. Roma

I960, pp. 150-162.
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Por lo tanto las Historiae de Pabio Rustico, s<5n el 
mejor documente de la ideologla del grupo de los Annaei y de 
los partidarios de L.A. Séneca.

Esta tendencia se manifiesta en la descripcién de 
la muerte de Béneca recogida en los Annales de Técito y que
se cita nominativamente a Pabio Rustico (1).

Es mencionado tambien por Tàcito en otras dos oca-
siones: En la primera para colocar a Séneca en posicién favo
rable como defensor de A. Burro en el aflo 55, cuando Nerén 
quiso sustituirle de su cargo de Prefecto del pretorio por Ce 
cina Tusco.

Tdcito menciona de nuevo a Pabio Rustico en el po
sible incesto de Agripina y su hijo Nerén. Prente a la teoria 
de la culpabilidad de Agripina defendida por Cluvio Rufo, Pa
bio Rustico acusa a Nerôn, llevado por su tendencia de levan- 
tar la personalidad de Béneoa a expenses de la de Nerén.

Tâcito aün utiliza les escritos de Pabio Rustico en 
la narracién de las campahas de Britannia y le vuelve a citar 
en el Agricola, ello hace opinar a B.H. Warmington que Pabio 
Rustico es la principal fuente de Técito (2).

Tito Livio le califioa como el mds elocuente de los 
antiguos historiégrafos y Plutarco toma su obra como fuente 
para las biografias de Otén y Galba (3)*

(1) Tac., XV, 60-1 y XV, 61-7.
(2) B.H. Warmington, 0£. cit., pp. 91.
(3) H. Bardon, 0£. cit., pp. 204.
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CLUVIO RUPO.- Plavio Joeefo afirma que Cluvio Rufo es el 
dnico escritor favorable a la persona de Nerén (1), pero para 
autores como H. Bchiller y B. Mazzarino, no hay razones sufi- 
cientes para afirmar que ni siquiera C. Rufo diera menciones 
positivas del principe (2).

Cluvio Rufo también pertenecia al patriciado senato 
rial. Cénsul ya en el principado de Caligula, contra el que 
conspiré por no aceptar la imposicién de su rëgimen, sin em
bargo , sobreviviendo a Caligula y a Claudio, acepté la politi 
ca neroniana e incluse fué Praeco de Nerén y le acompaüé en 
su viaje a Grecia (3).

Cluvio Rufo guardé una postura moderada en un régi- 
men tan severo para con el Senado y la clase senatorial como 
el de la ültima época de Nerén, lo que le valié ocupar çiltos 
cargos incluse en el aho de los cuatro emperadores (sustituyé 
a Galba como gobernador de la Hispania Tarraconensis, cargo 
que ocupé tambien con Otén y Vitelio).

AsI llegé hasta la causa victoriosa de los Flavios. 
En el aho 70, Helvidio Prisco le alabé en pleno Senado como 
"diferente de aquellos delatores, y que, a pesar de sus dotes 
oratorias, no habla puesto en peligro la vida de nipiguna per
sona durante el principado de Nerén" (4)*

(1) Plav. Josef., Ant. lud. XIX, 1-13.
(2) H. Schiller. Geschiohte des rémischen taiserreichs unter 

der Regierung des Nero. Berlin, 1072, pp. 131J S. Mazzarl 
no. Il pensiero storico classico V. III, Roma 1973, pp. 
115.

(3) Suet., Nero XXI. 2.
(4) Tac., Hist. IV, 43, 2.
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Sin embargo, Cluvio Rufo debié de quererse ganar el 
favor de los Flavios, con la oportunidad de escribir una his
toria, si no contra Nerén, si poco favorable a éste conocien- 
do la hostilidad de aquéllos contra el liltimo principe Julio- 
Claudio.

La obra de Cluvio demuestra la extraordinaria habi- 
lidad polftica del autor, pero ello tambien hace la narracién 
dudosa y por lo tanto no esclarece la historia a pesar de ser 
un experto politico de su tiempo y de haber vivido con intiml 
dad muchos hechos.

Esta confusién narrativa se debe a que gracias a su 
enorme talento para la polltica y la oratoria, sabe compagi— 
nar su fidelidad a la causa Flavia, adn confesando un neronis^ 
mo moderado como ideologla.

Tdcito le llama Yir Facundus (1) y se basa en su 
obra principalmente para esclarecer con ella puntos oscuros 
como el de la situacién de A. Burro en el aho 55 y de Agripi
na en el aho 59 cuya versién difiere de Fabio Rustico (2), y 
de Séneca en el 65. Cluvio Rufo no es favorable a la actua- 
cién polltica de Séneca ni a la ideologla de los Annaei.

PLINIO EL VIEJO.- A Fine Aufidii Basai, es la obra del 
otro autor relacionado con el principado de Nerén. Plinio es 
conocido sobre todo por otros escritos y por las referencias 
de su sobrino, tambien escritor, Plinio el Joven.

(1)Tac., Hist. I, 8, 2.
(2)Tac., XIII, 20-2 y XIV, 2, 1-3.
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Plinio el Viejo hizo la carrera ecuestre y murié én 
la erupcién del Vesubio en el afio 79*

Por nacimiento pertenecia a una familia acomodada 
del rango ecuestre. ‘

Por ideologla no solamente se muestra contrario a 
Nerén sino también a los senadores que lejos de estar frente 
a su régimen, colaboraron con él.

Este sentir esté refiejado en su obra, oomprendida 
en treinta y un libros, comprendiendo un période, al pareoer 
entre los aflos 41-71. Hizo su obra entre los ahos 69-79. Su 
obra se publicé post mortem.

  i l l
Plinio es un autor metodista y analltioo. Lleva la 

cronologla con meticulosidad y ordena los acontecimientos por 
sus ahos rigurosamente. Por lo que se conoce del autor, ea 
muy posible que escribiera un libre por aho, espeoialmente en 
lo que se refiere a sus Naturalea Historiae (1).

Su estilo es serio, discrete, sobrio. Hace oonstar 
sus afirmaciones con dates y situando cada detalle, incluse 
el més trivial. Procura evitar los sensacionalismos aceroa de 
la corte de Nerén, a la que él mismo no llegé a tener aoceso 
directe.

En lo que se refiere a su ideologla, sehalaremos en 
primer lugar, su mentalidad de tendencia aristocrética. Se 
opone al régimen neroniano y se adhiere a la causa Plavia, en 
particular a Vespasiano, que se consideraba sucesor de Galba,

(1) B.H. Warmington, op. cit. pp. 1-9.
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de ahl la obra de Plinio y su interés por lograr el desprest^ 
gio de Nerén (1). (Los Flavios pretendian paliar el origen hu 
milde de su dinastia a costa del desprestigio de los Julio- 
Claudios).

Dentro de la ideologla de Plinio destacamos su opo- 
sicién a la doctrina de Séneca (2).

Es muy posible que lécito conociera a Plinio. A. 
migliano considéra a Plinio la principal fuente en que se ba
sa la obra de Técito (i), B.H. Warmington considéra que el es 
tilo metédico y analftico de Plinio el Viejo sirvié de base 
cronolégica a los Annales (4).

Técito le cita nominalmente y acepta su testimonio, 
aunque sin la afirmacién categérica del autor.

A él se deben muy probablemente todos los pasajes 
desfavorables a Séneca y otros episodios referentes a la cons 
piracién de Pisén.

Plinio tambien ha sido recogido en las obras de Sue 
tonio y Dion Cassio, en este éltimo se refiejan los escritos 
de Plinio el Viejo con enorme claridad, entre otras cosas por 
su tendencia antisenequista.

(1) E. Ciaceri, "Claudio e Nerone nella storia di Plinio" en 
Procesei Politici e relazioni internacionali, 1918, pp. 
387 y es.; J. Gage, "Vespasien et la mémoire de Galba" en 
R. Études Anciennes nfi LIV, 1952, pp. 290 y ss.

(2) Posiblemente la causa de la publicacién de la obra de Fa
bio Rustico era levantar la memoria de Séneca frente a la 
publicacién de Plinio el Viejo.

(3) A. Homigliano, "Osservazioni per la storia de Caligula, 
Claudio e Nerone" en Rev. dell'Acad. Nazionale dei Linzei 
1932, pp. 327 y 330.

(4) B.H. Warmington, 0£. cit., pp. 1-9.
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LAB QBRAS-TESTIMONIO DEL PRINCIPADO DË NERON:
Comentarli de Agripina.
Comentaril de Domicio Corbulo.
Pharsalia de Lucano.
La Octavia. Pseudo-Séneca.

Bglogas de Calpurno Siculo.
Carmina Elnsldlensia.

LOB COMENTARII.- Los Comentaril de la emperatriz Agripina j 
los Comentaril del general Domicio Corbulo s6n dos documentes 
contemporéneos al principado de Nerén, ambos estudiadoe (1) y 
comentados por H. Bardon y E. Raffay.

Desgraciadamente ninguno de los dos existe y nos 
han llegado a travée de los Annales de Técito y de la obra de 
Dién Casio, que a su vez tomaron los datos de Plinio el Viejo.

Los Comentaril de Agripina pertenecen a la primera 
época del principado. Hay dos teorfas acerca de tal cronolo
gla y de las circunstancias histéricas en que la madré de Ne
rén escribiera su obra:

- La teoria que defiende E. Raffay es que la emperatris 
escribié sus Comentaril en tomo a los aRos 56-57, cuando dé
clina su poder y disminuye notablemente su influencia en el 
gobierno. Para defenderse entonces de su hijo y como ataque a 
la polltioa llevada por Séneca y Burro, escribe entonces esta 
serie de comentarios agresivos, defendiendo a su vez otra 
orientacién polftica de despotisme y absolutisme claudiano, 
cuyos partidarios encabezaba la emperatriz.

(1) H. Bardon, op. oit., pp. 172; E. Raffay, Die Memorien der 
Kaiserin Agrippina. V&ena, I884.
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Esta teoria es completada por E. Cizek que supone 
que la Apokolokyntosis de séneca séria la respuesta utilizada 
por el gobierno de Nerén a los ataques de Agripina (1).

La segunda teoria es la defendida por H. Bardon, 
los Comentaril de Agripina no defenderlan los intereaes de 
sus autores en la polftica imperial, sino los derechos de Ne
rén al poder, por lo que serlan de una fecha anterior, afio 55» 
al iniciarse el principado neroniano.
LOS COMENTAfilI DE DOMICIO CORBULO.- A pesar de la atraccién 
que demuestra la obra de Dién Casio por la figura del general 
Domicio Corbulo, sus Comentaril nos han llegado més completos 
a través de otro historiador, Técito, que a su vez recoge sus
datos de Plinio el Viejo (2),

El problema que plantea tal documente es la autenti 
cidad de su autor. H. Bardon sugiere que fuese un paneglrico 
al célébré general, glorificando sus actes y campanas victo- 
riosas (3).

Los Comentaril quieren demostrar el poder y la in
fluencia de Corbulo hasta el punto de temer la posibilidad de
proclamarse emperador y no hacerlo sino por amer y respeto a

(1) £. Cizek, "L'Apokoloquintose, pamphlet de 1'aristocratie 
latine" en Acta Antigua Philippepolitana. Studia historl- 
ca et Philologica, Sofia 1963, pp. 295 y ss.

(2) Plinio el Viejo cita los Comentaril de Corbulo repetidas 
veces (Nat. Hist. 2, 180; 5-83 y 6-23).

(3) H. Bardon, op. oit.. pp. 17.
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la gens Jullo-Claudia (1). Para 0. Questa, los Comentaril de 
Corbulo fueron panfletos propagandfsticos y subversives que 
aparecieron tras su muerte (2).
OBRAS POËTICAB TESTIMONIO DE LAB TEORIAo POLITICAS

S6n testimonio importante de la época las Sglogae 
de Calpurnio Siculo, la obra De Laude Pisonis, la Pharsalia 
de Lucano, los anénimos Carmina Einsidlensia y la tragedia 
Octavia por ser estas obras parcial 6 totalmente propaganda 
polftica en favor de Nerén, é de otro importante personaje po 
Iftico.

Las Eglogae de Calpurnio Siculo sén un canto a la 
glorificacién de Nerén y a la introduccién de una nueva Aurea 
Aetas con su principado, aho 54, es por lo tanto antecedents 
de los Carmina Einsidlensia. esta obra més posterior, es pu- 
blicidad literaria del Aula Neroniana (afio 65) (3).

Més importante en este aspecto es la Pharsalia de 
Lucano, sobrino de Séneca, perteneciente al grupo de los An
naei y por lo tanto enemigo del despotisme llevado a cabo en 
los ultimes afios del principado de Nerén. Bu obra refieja los 
movimientos polfticos y las tendencias literarias de estos 
grupos y de estos mementos.

(1) Dio. Cass., LXII, 23, 5-6.
(2) C. Questa, op. cit.. pp. 178.
(3) R. Verdiére, Calpumii Biculi, de laude Pisonis et buco- 

lica et M. Annaei Lucani. de laude caesaris Einsidlensia 
quae dicuntur carmina . Bruselas, 1954, pp. 31-39, disoi^- 
te la cronologj^a de la obra de Calpurnio y piensa que la 
Bucélica I hay que situarla tras el 13 de Octubre del 54, 
es decir, tras la muerte de Claudio.
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Més problemética es la tragedia Octavia, tradicio
nalmente atribufda a Séneca. En tomo a ella hay una amplia 
bibliograffa de todas las tendencias, estudiosas no s6lo ya 
de su contenido, sino de su posible autor.

Actualmente predominan las teorias que descartan a 
séneca como autor de la Octavia porque se piensa que esta 
obra no séria escrita en el principado de Nerén, sino que es 
posterior, posiblemente en el de Oton, é incluse més tarde.

Pr. Giaconti y V. Ciaffi consideran que la Octavia 
es una obra de la época Flavia, posiblemente escrita en el 
principado de Vespasiano. Se apoyan en que hay una amplia vi- 
sién de los hechos que sucedieron en tiempos de Nerén; (acti- 
tud de Claudio y Mesalina, la sombra de Agripina asesinada, 
incendio de Roma, Tirldates de Armenia, etc.) tal y como para 
considérer que tal proyeccién de los hechos es demasiado am
plia y que ello exige una serie de aflos transcurridos para lo 
gràr tal vlsién.

Segdn estas consideraciones, la Octavia habria sido 
escrita en tomo a los afios 69-72 y un posible autor séria 
Cornuto, por ser un escritor que vivié con intimidad estos hê  
chos, fué educado en las doctrinas estéicas senequistas, ex- 
puestas en la Octavia y sobrevivié a la caida de Séneca y del 
neronismo.

(1) Fr. Giaconti, L*Octavia attribuita a Séneca, Turin, 1954.
(2) V. Ciaffi, "Intomo all'autore dell'Octavia" en Rivista 

de Filologia e ^  Istruzione classica. n® XV, 1936, pp. 
246-265.
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LUCIO AENNfiO SENECA
Séneca tiene un sentldo especial por su puesto en 

la Vida polftica de Roma y por el contenido de sus trabajos, 
tan decisivos en la historia polftica y cultural de Roma. Au
tor importante también para el conocimiento de la sociedad, 
de la moral e incluso de la filosoffa estéica (1).

fin las "cartas a Lucilio" nos habla de su propia 
da, de su llegada desde Cérdoba, su ciudad natal, a Roma, j 
su educacién y asistencia a las clases de Atelo, con el que 
abrazé las doctrinas estéicas.

Séneca realizé una carrera fulgurante. A los 20 
afios fué nombrado Vigintiviro, con la categoria de senador y 
el derecho a llevar sus insignias. A los 35 era cuestor y po
co después tribune de la plebe.

En el principado de Calfgula, Séneca cayé en desgra 
cia, y acusado de adulterio con las hermanas del emperador, 
fué desterrado a Cércega entre los afios 41 al 49, en que Glau 
dio, a expenses de Agripina, para ocupar el cargo de precep
tor de su hijo Nerén.

En tomo al afio 50, Séneca es un brillante orador, 
filésofo, preceptor del hijo adoptivo del emperador y possé
der de una gran fortuna que habia logrado como abogado en la 
época de Tiberio y Calfgula, fundador y cabeza del ofrculo in 
telectual e ideolégico més importante del principado neronia
no.

(1) A. Blanco Freijeiro, "Apuntes de la vida romana en la
obra de Séneca" en Cuademos de la Fundacién Pastor. Ma
drid, 1966.
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Los sels primer08 afioa de este principado estén ll£ 
nos por su personalidad polftica reflejada en sus obras ini- 
ciada en la alocuoién preparada para la presentacién de Nerén 
ante el Senado.

Esta es un verdadero manifiesto del programs polfti 
CO del emperador en el que promete una justicia, administra- 
cién y autoridad més equilibrada y menos centralizada.

Este manifiesto es seguido y completado por la sàtl 
ra menipea Divi Claudii Apokolokyntosis, conocida igualmente 
con el tftulo Ludus de morte Claudiiy

séneca en esta sétira utiliza el método de los his
toriadores, de manejar los datos histéricos para introducir 
al lector en la narracién. Séneca se inicia con una prornesa 
de objetividad y elude la pregunta de las fuentes en que se 
basa para su narracién: Si guis quaesiverit, unde sciam . . .  
lo cual puede ser un recurso de oaréoter politico (1).

El pensamiento de Séneca se dirige contra los césa
rs s que no supieron llevar un equilibrio Senado-Princeps y 
mantener las fuerzas conservadoras y tradicionales con las 
nuevas, lo cual era uno de los puntos de su polftica.

Acusa pues a Calfgula y mas concretamente a Claudio, 
imponiendo su fuerza hasta pisar la dignidad humana y degra- 
darla.

(1) Sen., Apokol. I, 1.
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Las acusaciones contra Claudio llegan haeta el ridf 
culo. tara conseguir el doble f£n politico de ensalzar la fi
gura del nuevo emperador y su gobierno frente al poder de 
Agripina y atraerse las fuerzas tradicionalistas y a la arie- 
tocrécia senatorial (1).

La principal obra polftica de Séneca es su tratauio 
De dementia donde se expone la teorfa polftica de Séneca y 
se inician los princfpios que desarrollados en el Aula Nerom^ 
niana darén lugar a la polftica del neronismo.

Séneca es el primero que présenta al emperador como 
un dios viviente, un Alter Apollo, un dios de la lus que go- 
biema con magnanimidad y mansedumbre, respeta las leyes y 
permite a su pueblo una cieirta libertad de aocién y de pensa
miento (2), asimismo, garantiza el respeto a la tradicién de 
los ciudadanos, équités y senadores de Roma. Todo ello propor 
cionaré una nueva Aurea Aetas. que es cantada y propagada por 
la literatura de la época (3).

Pero la obra literaria de Séneca como testimonio de 
una polftica que aplicaré en el principado de Nerén, se ini
cia realmente en tomo a los afios 37 al 41, en tiempos de Ca
lfgula con los libros "de la Ira", que también sén los prime- 
ros que escribié como moraliste y como estéioo.

Algunos pasajes dan a entender que Calfgula vivfa 
todavia y Séneca esperé a su muerte para publicarlos.

(1) U.A. Levi, ep. cit.. pp. 43.
(2) £. Cizek, op.cit.. pp. 70
(3) Caipur. Sicul., Bucol. I, 82-83.
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En BU deatierro de Cércega, entre loo anos 41-49, 
dirigié una serie de discursoa (Consolacién a Helvia, Consola 
cién a Mircia, Cartas a Polibio).

Det-tacamoa en ellos un estilo de compoaicién frio y 
la vilfsima adulacién al emperador Claudio.

A la vuelta de su destierro escribe las obras que 
ma a interesan como testimonio de la ideologla de la época y 
de la vida cotidiana de la Roma de Nerén. Alterna, pues, las 
obras donde expresa su teoria polftica con las que refleja su 
filosoffa eatéica y su opinién del mundo que le rodea. Dê  Pro- 
videntia y De tranquilitate Animi. sén un testimonio de las 
convicciones religiosas de Béneoa. En su obra De Vita Beata 
sale al paso de las criticas contra él de sus acusadores, y 
contra los enemigos de su polftica, todo ello provocado por 
la crisis de gobierno y las circunstancias en tomo al proyec 
to de reforma fiscal (afioe 57-58).

Las restantes obras de Séneca sén dedicadas a su fjL 
losoffa, a sus teorfas estéicas y a su propia conducta pdbli- 
ca, ya en declive y en donde se limita a aconsejar la calma y 
la serenidad a sus partidariosi "De la brevedad de la vida" y 
"de la vida retirada", donde Séneca manifiesta su deseo de 
abandonar la vida polftica y dedicarse a su meditacién filosé 
fica.

En el perfodo de los dos afios que vivié Séneca, 63- 
65, escribié sus très éltimas obras: Naturales Quaestiones.
De Beneficii y las "Cartas a Lucilio", esta éltima de gran va 
lor documentai de la vida romana de la época, exponiendo el 
autor en ella distintos fragmentes de su propia biograffa.
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Plnalmente, las tragedlas (Medea, Hérculea Purene» 
Phoenissae, Oedipus, Hércules Getaeus, Phaedra . . . . ) que 
escribié en diferentes épocas de su vida.

En el aflo 62, tras la muerte de A. Burro, la influen 
cia de séneca se débilita y toma fuerza la de Popea y Tigeli.^ 
no, Séneca solicité a Nerén su retirada de la vida polltioa 
despues de 14 aflos de servicio al Imperio, oc ho de ellos jun
to a Nerén.

En el aflo 65, Séneoa se encuentra envuelto en la 
conspiracién de Pisén, y es obligado a suicidarse. Sobre la 
dignidad de su muerte, los testimonios son contradiotorios.
La narracién de Técito, basada en las Historiae de Pabio Rus- 
tico, declaran una muerte ejemplar inspirada en la de Séora- 
tes y brindando por Jupiter Liberator (1).

(1) Tac., XV, 55-60.
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M  LITERATURA 3ATIRIGA

Hemos de dividir, para au mejor estudio la literatu 
ra satfrica en dos grandes grupost

—  Una literatura satlrica de tipo politico, dedicada 
al emperador y altos personajes del gobierno.

—  La sdtira que ataca a la sociedad de su tiempo, los 
personajes de la calle, la vida cotidiana romana.

La primera la componen los panfletos de versos satl 
ricos que circulaban por la calle bajo cuerda y atacaban dî » 
rectamente la persona del emperador (1):

—  La muerte de Agripina (2).
—  La guerra contra los partos (3).
—  El incendio de Roma del 64 y la edificacién de la Do- 

mus Aurea de Nerén (4).
De todos estos panfletos nos dé cuenta duetonio y 

él mismo dice que Nerén era indulgente con las sétiras a su 
persona.

Bin embargo en el aflo 62, el filésofo ofnico Isodo- 
ro y el actor Dato, que atacaron a Nerén fueron exilados de 
Roma y de Italia.

(1) H. Bardon, la littérature latine inconue, Paris, 1952 - 
1956, pp. 170, T. II.

(2) Buet., Nero XXXIX, 3, "Quis negat Geneae magna de estirpe 
Nerone. Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem".

(3) Suet., Nero XXXIX, 3, "Dum tendit ohitaram noster, diem 
cornum Parthus / noster erit Paean, ille Hecete beletes".

(4) Suet., Nero XXXIX, 3, "Roma domus fiet% Veios migrate Qui- 
rites / si non et veios occupât iste domus".
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Fabricio Velento, autor del Godicllli, una larga bA 
tira mofdndose de los senadores y el clero fué exilado y su 
obra secuestrada (1).

El pretor Antistio fué relegado de su cargo por ha
ber dirigido versos satfricos contra el emperador.

Pero la sdtira de esta clase siguié escribiéndoae, 
corriendo por Roma y leyéndose con placer avidamente (2).

(1) Tac., Ann. XIV, 50-1,
(2) Tac., Ann. XIV, 48.
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L A S A T I R A

Realmente la literatura que conocemos con el nom
bre de sdtira es esta otra, la que refleja con enorme clari
dad les cuadros inestimables del ambiente general de la época,
la vida econdmica, los tipos humanos, el refinamiento de las
costumbres, el relajamiento moral del pueblo, e incluso deta- 
iles de interés arqueolégico valioslsimos para la reconstruc-
cién de la vida en este perfodo.

La sdtira, principal manifestacién del genio y el 
espfritu latinos, tiene en torno a este perfodo histérico 
très mdximos représentantes %

—  Fersio.
—  Juvenal.
—  Marcial.

Aulo persio Flaco nacié el 4 de diciembre del afio 
34 d.J.C. en Vollena (Toscana). En Roma asistié a las ensefian 
zas del retérico Virginia Flavio, de su adolescencia data su 
amistad con Anneo Comuto, que fUé su gufa moral, quien lo in 
trodujo en el grupo de los Annaei, de quien tomé sus ideas es 
téicas y probablemente a través de quien trabd amistad con 
los personajes mds importantes de los tiempos de Nerén, como 
Lucano, Cesio Basso e incluso posiblemente Séneca, quien en 
aquel tiempo era la figura principal junto con el emperador.
Su vida fué corta y por lo tanto su obra cuenta con 6 sdtiras 
y 14 coliabos.
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Ya en vida del autor le abrieron camino de la fama 
y le elogiaron sua conciudadanos. Asf Valerio Probo alude al 
entusiasmo de Lucano a los escritos de Persio y Quintiliano 
dice que Persio gané la fama con un solo libro.

La obra de Persio ha sido comentada por Ban Agustfn, 
Ban Isidoro, Sidonio Apolinar, y en la Ëdad Media avanzada 
los escoldaticos vieron en él un compendio de moralidad y nor 
mas educativas.

Bin embargo hoy ha decafdo el interés par Persio y 
segun autores el interés que puede despertar el autor es muy 
relative (1) por su estilo oscuro y rebuscado. Acusado de fal 
sa originalidad porque los temas por él tratados sén tomados 
de Horacio, como la effmero de la existencia, lo perecedero y 
falso del lujo y las riquezas. El hombre esclavo de sus pasio 
nés. Bin embargo nadie puede negar las virtudes y el talento 
que se desprenden del autor a la hora de componer sus frases.

Enuméra una serie de detalles de diflcil interpre- 
tacién por su osouridad y por los giros que se brindan. Es un 
hombre culto, y su visién es la de un hombre ouito impresiona 
do por la filosoffa de su tiempo.

Busca su propio estilo personal sin copiar de una 
poesia de moda, arcaizante y grandilocuente. Bin embargo, su 
obra, claramente moralisante, dé la impresién de un sermén 
con escaso brillo literario.

(1) J. Torrens Béjar. Prologo de la traduccién de las obras 
de Bersio, pp. XVI, Barcelona 1959.
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Bf es verdad que lereio toma de Horacio los temas 
de sus obras, pero hay otro tono en Persio, es més didàctico 
y méu vehemente, deja de ser poesia para convertirse en séti- 
ra en las manos de Persio. No hay que olvidar que Persio reci 
bi6 corrientes tan contradictorias como la aticista de Vergi- 
nio Rufo, la modernisante de Palenôn y la filoséfica de Cornu 
to (1).

Persio desciende de Lucilio y Horacio afiadiendo al 
timbre grave de un Cornuto, el tono desenvuelto de la conver- 
sacién de un Horacio.

Bétiras de tono didéctico, compoaicién sinuosa, de 
asociaciones sorprendentes, oscuras, en las que el detalle, 
no seleccionado, ae acumula, de analogies. De estructura dis
continua, tendiendo a conmover al lector, propio del nuevo mo 
vimiento literario. La sobriedad, la simetria, la claridad de 
los clésicos no sén las caracteristicas propias de las séti- 
ras de Persio; sino que su argumentacién es compleja. Hay en 
Persio un verdadero agrupamiento de discursos ficticios, de 
interrogaciones retéricas, de cambios repentinos. Asi por 
ejemplo, en la sétira III (2) Cizek no acaba de comprender cé 
mo y dénde acaba el discurso del Preceptor.

Bu lenguaje es pooo cléaico, complicado y lleno de 
metàforas, de perifrasis y frases hazarosas. Pero tambien en- 
contramos una sinceridad palpitante, la vivacidad de ciertas 
descripclones, la riqueza de imàgenes que hablan a favor del 
autor.

(1) E. Cizek., op. cit. pp. 384.
(2) E. Cizek., op. cit. pp. 385.
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Eatructura del estilo literario de Persio.-
Hay una especie de sintesis (1) entre el arte clésl 

00, profundamente respetado por el poéta y las experiencias 
més nuevas que el autor conoce y probablemente desearia pro
bar.

De hecho las esperiencias entre el arte nuevo fue
ron impuestas en su educacién, sin embargo no acepta las in- 
no vac i ones esenciales del nuevo movimiento literario. Afiada- 
mos la sinceridad de su critica.

La estructuracién contradictoria de su arte toma 
parte <de has controversias estéticas de su época, en calidad 
de adversario vehemente del nuevo movimiento literario.

(1) E. Cizek, op. cit., pp. 386.
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Decio Junio Juvenal
De Decio Junlo Juvenal se han transmltido nuxnerosos 

datos de la antiguedad, pero la mayoria no ofrece una garan
tis absoluta para hacer oon ellos una biografia compléta. Se 
cree que naclô en Aquino, en el afio 55 d.J.C.. No se sabe a 
qué clase romana pertenecia su familia, pero fué a clases de 
retérica y llegé a ser un excelente orador, cualidad que le 
influyé mucho en la creacién de su obra.

Se sabe que trabajé como abogado en el foro durante
muchos afios, logrando abondantes éxitos y que obtuvo diverses
cargos publicos, ostentando la dignidad de équité.

Ya en tiempo de Domiciano comenzé a trabajar en el 
género de la sdtira, escribiendo una contra Paris, pantomimo 
del emperador, pero no se publicé por miedo a represalias.

En el reinado de Trajano, Juvenal estaba dedicado 
de lleno a la sdtira y su éxito fué enorme.

Con Adriano sin embargo sélo un verso: "Quod non 
dant proceres, dabit histrion". el pantomimo del emperador se 
sintié molesto, se quejé ante el emperador y su queja fué 
atendida.

Lo que se libré del ataque de Paris ante Domiciano,
lo sufrié a su vejez. Juvenal fué enviado oon una honrosa mi-
sién a Egipto, donde murié en el afio 138.

Juvenal escribié 16 sdtiras de extensién muy diver
se, con un total de 3*311 versos hexamétricos.

Con el descubrimiento por Weinstedt del fragmente 
de Oxford en el afio 1899, la sdtira VI quedé aumentada con la
incorporacién de 34 versos despues del verso 365.
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Juvenal no tlene las vlrtudes de Pereio, y tampoco 
Û.A la impresl6n de ser un hombre preocupado per la filosofla.

Juvenal es un sooi6logo, m^a material e irdnioo. 8a
be sacar chiapa de todo movimiento humane que oorra per Roma*
Todo cambio de lo tradicional, toda nueva man!festaotdn, toda 
influencla extranjera, toda nueva religidn incorporada al pan 
tedn romano, que siempre es aceptada per la insaciable Roma.

Como a Peraio, tampoco se le escapan de su sdtlra 
mordaz los tipos humanos que encontreunos en todas las oiuda- 
des y en todos los tiempos, el glotdn, el indolente, el lec
tor pdblico engolado, el liberto audaz, los cazadores de he— 
rencias, los abogados, los gramdticos y maestros, los gladia- 
dores, las mujeres desvergonzadas, los militares, las nuevaa 
oostumbres de la mujer que salen al paso en las actividadee 
de Roma, el lujo y las supersticiones egipcias.

Juvenal es mds hombre de letras, escritor de mds ex
periencia, mds ameno de leer y tan claro que los oomentarlos
a sus obras son meras notas explicatives,

Sabe ser amigo de detelles, no enumerdndolos en une 
amalgama de palabras, sino situdndolos de tel manera que nos 
sirvan para ver el cuadro de costumbre con todo su oolorido, 
expresidn y vida. Para lograr estas descripciones mds pldstl- 
cas llega a hinchar y exagerar la realidad, pero elle le qui
te intimidad a su obra.

du experiencia como orador y su facilidad para la 
poesfa ddn une enorme elasticidad a su obra, cambiando en mdl 
tiples variantes las palabras y llenando sus frases de acier- 
tos poéticoB que llenan de brillo a las sdtiras.
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üATYRICON LIBttl
El Satyricon. junto con la obra de Apuleyo s4n laa 

grandes excepclones de la escasa produccidn de la novela roma 
na.

En torno a la obra del datyricon se plantean una b£ 
rie de problemast

1® lA Cronologïa.- Suponiendo que el autor dedicara afioe 
a esta tarea, ya que por las referencias de los fragmentos 
que conocemos ahora, y por los comentarios de la dpoca, se 
calcula que en un principle la obra se componfa de veinte to
mes .

Es muy probable que el autor la comenzara en el 
principado de Calfgula, la seguirfa con Claudio y Nerdn y sé
ria publicada en ëpoca Plavia. Ya que no se habla de hechos 
contempordneos de forma concreta, no podemos encuadrar la 
obra en unos aAos determinados. Aunque se han dado razones 
convincentes y probados argumentes para demostrar que la obra 
se escribid en el principado de Nerdn.

2® El Autor.- En la dpoca neroniana s6n conocidos mds de 
veinte Petronius, reduciendose el nümero de candidates como 
posibles autores de la famosa obra a très.

El primer candidate séria Caius Petronius Turpila- 
nus, al que Tdcito llama Arbiter Elegantiae (1) y al que yd
Pulgentius atribuia el Uatyricon (2), personaje novelesco, eu
yos caractères se considéraban en la década de 1950 como dec^ 
sivos argumentes para atribuirle la paternidad de la novela(3)
(1) Tac., XVI, 17, 7-9.
(2) Pulg. Myth. III, 8.
(3) E.V. Harmorale, lA questions Petroniana, Napoles 1948; G.

Bagani, Arbiter of elegance. A study of the life and work
of Ç. Petronius, London, 1954.
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Tdcito, Pllnlo y Plutarco estuvieron muy Interesa- 
dos en la vida y muerte de Petronio y describen de ël un re- 
trato muy similar, din embargo no coinciden en su praenomen, 
que para Tdcito es Caius. Plinio, que era contempordneo suyo, 
y Plutarco escriben siempre T. Petronius (Titus).

El praenomen Titus parece mds probable, haoiendo un 
andlisis de los testimonies de las fuentes y que ban sldo ob- 
jeto de un minucioso estudio por parte de K.F.C. Rose, que. 
llega a la conclusiôn de que tante Plinio, como Plutarco, co
me Cluvio Rufo coinciden en el praenomen Titus y que Caius de 
Tdcito séria equivoco o tomado de otras fuentes (1).

Con ello K.C. Rose llega a identificar el famoso Pe 
tronius con otro segundo candidate. Titus Petronius Niger, 
c6nsul sufecto en el aHo 61, cuyo nombre auténtico serie T.P.. 
Niger y su nombre artistico Petronius Arbiter.

El tercer candidate a la paternidad del Satvricon 
es un oscuro poeta provinciano: Titus Petronius Arbiter, natu 
ral de Marsella, que vivi6 entre la ëpoca de Nerdn y Demicia- 
no.

En favor de 4ste se alegan los indudables conoci- 
mientos literarios que se exponen en la novela, mas propioa . 
de un escritor profesional que de un politico aficionado.

(1) K.F.C. Rose, "The author of the Satyricon", Latomus, 1961 
n« XX, pp. 821-825.
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Pero el argumento que mds convence a loa que apoyan este ter
cer candidate, es que la accidn no se desarrolla en Roma, si
no en las provincias y casi ninguno de los nombres s6n lati
nos, ademds se utilize el lenguaje popular provinciano, como 
si el autor quisiera demostrar a la capital del Imperio que 
hay otra vida y otras oostumbres fuera de las siete colinas. 
Era la vida, las oostumbres y el mundo del Petronio marsellds.

Sea quien fuere el autor, cuya autenticidad no es 
todavla mds que suposiciones y cuya poldmica puede durar mu- 
cho, nos ha dado con su novela una extraordinaria panordmica 
de la Vida en las provincias romanas, tehida de ingeniosa iro 
nfa.

3® La Ideologfa.- El pensamiento del autor se expone a 
través de sus personajes, pero es imposible de discernir pie— 
namente como era la ideologfa personal de Petronio (1).

Aunque la novela se escribe en primera persona y pa 
rece justificar la expresidn del autor, su fina y hasta cruel 
ironfa, a través de Encolpo, sin embargo autores como Paul Vjb 
yne vén una narracidn tremendamente objetiva. Petronio se li- 
mitaba a narrar lo que vefa sin mds preocupaciones (2).

(1) £. Cizek, "Detaçarëa ironica-procedeu compositional In 
Satyricon lul Petroniu" Studii Clasice n® VIII, 1966, pp. 
171-173.

(2) P. Veyne, "Le 'ye'dans le Satyricon" en Revue des etudes 
latinds, n® XLIV, 1964, pp. 301-302.
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El banquets de Trlmalcldn, ocupa buena parte de la 
obra. Es la descripcl6n del nuevo rico, el liberto por exce- 
lencia. El que ha surgido de la nada y por medios poco lim- 
pios.

3u fortuna le viene grande y hace un alarde de ella 
ridfculo e infantil.

ConocemoB por Trimaloidn esta clase social nueva 
que surge a causa de la transformacidn econémica de Roma, que 
a su vez desestabiliza la sociedad. Petronio dd a conocer con 
bastante claridad a los nuevos esclavos, a los libertos y a 
la burguesfa, su humor y sus diversiones.

P. Veyne encuentra una insensible ironfa del autor 
ante los nuevos ricos libertos y ante las nuevas concepciones 
socio-econdmicas de la época. La ironfa de Encolpo es aquf la 
ironfa del autor (1) y esta ironfa se continua en las escue- 
las de retdrica, en las escuelas de declamacidn y en los pro- 
fesores (2): Los alumnos no reciben una sdlida formacidn, la 
elocuencia ha quedado corrompida e incluso se habla de una 
crisis cultural y se apela a una revalorizacidn y rehabilita- 
cidn de los valores cldsicos de la educacidn (3)«

(1) P. Veyne, op. cit., pp. 305-307.
(2) Petr., Satyr. I, 1-73. ^
(3) Petr., Satyr. II, 7-9. Estudiado por E. Leeman, "Morte es 

cambio nel romanzo picaresco de Petronio" Giornale italia- 
no di Pilologia, n® XX, 1967, pp. 147 y ss. . E. Leeman 
establece una relacidn entre el neronismo, el asianismo y 
la retdrica modemista.
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Ëstd claro que el autor no es partidario del nuevo 
movimiento literario, sino que alaba a autores considerados 
como cldsicos: Virgilio, Homero, Horacio (1) y busca la educa 
cidn en Sôfocles, Euripides, Pfndaro, Bemôstenes (2).

Si era un aristdcrata hostll a las nuevas tenden
cies neronianas, no tomd parte en la oposiciôn, sino por el 
contrario apoyd la campaAa contra Lucano, por lo que no solo 
es un escaparate de la sociedad de su ëpoca, sino de las con- 
troversias y reflexiones ideoldgicas de la ëpoca (3).

Se ha dicho que el ambiente que describe el Satyri- 
cën es el de los romanos de"la tercera generacidn" que se 
creen con el derecho a todo y sin ninguna clase de deberes; 
es la Roma que lo tenla todo hecho y nada le quedaba por ha- 
cer, los que ya no tenlan convicciones para creer en nada, pe 
ro que mantenlan todas las ceremonias y admitfan todas las re 
ligiones.

Su relajaciën de oostumbres no es como la de Juvenal 
6 Persio, expuesta de una forma crftica para que resuite ver- 
gonzante y prohibido. Petronio narra los hechos a la luz del 
sol, con naturalidad y como norma general, sin problemas, con 
sciente de inmoralidad alguna, de ahf le viene el califioati- 
vo de obra escandalosa, calificatfvo inadecuado: La sencillez 
de su narraciën le priva de lo de ordinaries e inmoralidad.
No hay por lo tanto ambiente de morbosidad, al contrario,solo

(1) Petr., Satyr. 5-97 y 5-118.
(2) Petr., Satyr. 2-3-58.
(3) E. Cizek, op. cit.. pp. 404.
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se busca contar la vida de la Roma neroniana.
4® ]a  Obra.- El datyricën es una nbvela en su estructura 

y en su trama, pero encontramos afinidades con la novels grl£ 
ga y la sdtira manipea, con las fëbulas milesienas y los ml- 
mos y comedias romanas (1).

La novela y la sdtira manipea son dos gêneros lite— 
rarios tomados por Petronio para construir su Satiricên. Los 
preceptos y las normas clêsicas de literatura sên deseohados, 
porque ëstos, segiSn el mismo Petronio s6n para realizar los 
grandes poemas êpicos y trdgicos, pero no su obra, por lo que 
no estd obligado a expresarse segdn las normas olêsicas.

De esta forma, se expresa libremente a la par que 
proclama su adhesiên a los preceptos clêsioos.

Su narraciên estd llena de vida y oolorido. Cada 
personaje toma ouerpo por sus caracterlstioas peouliarest sus 
ideas, moral, su realidad social e incluse cada une se expre
sa con un lenguaje diferente segdn su origen êtnico 6 carao- 
ter propio en la obra, lo que indica no solo ya el enorme ta- 
lento del autor, sino su conocimiento de las nuevas tënden.» 
cias literarias (2).

(1) £. Cizek, op. cit., pp. 404.
(2) E. Cizek. "A propês de la littérature classique au temps 

de Néron" Acta oongressus internationalis habiti Brunae 
Diebus, 12-16. Mensis Aprilis MOMLXYI, Praga 1968, pp. 
115.
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CORNELIUS TACITUS
Es la principal fuente de dates de la ëpoca Julio- 

Claudia, desde el principado de Tiberio hasta loa dos liltimos 
alios tras la muerte de Nerën.

Pué cënsul en el ano 97, y procënsul de Asia en el
112.

Ëscribië los Annales en los liltimos ahos de Trajano 
y primeros de Hadriano. La dura crftica contra los cësares ex 
presada en su obra posiblemente se debiera a la decepciën pro 
vocada por ciertas medidas que adoptera Hadriano (1).

Sobre las fuentes literarias y no literarias que 
utilizara el historiador hay varias teorfas y discursionest 

Herrman Schiller cree que en muchos pasajes de la 
obra de Tëcito no hay un anëlisis serio de los hechos, que mu 
chos no concuerdan y que hay mucho de inventado (2).

Otras opiniones creen que Tëcito no utilizë mas que 
un autor de la ëpoca como base de sus escritos y que a travës 
de ëste conocië las demds fuentes literarias. F.H. Fabia cree 
ver este "autor-base" en Cluvio Rufo. Para A. Momigliano serfa 
Plinio el Viejo (3).

La opiniën de casi todos los investigadores actua- 
les es que Tdcito leyâ y consultë todas las fuentes de la ëpo 
ca y que incluso révisé fuentes no literarias como las Actas 
del Senado y los Fasti Consulari» revisando lo que podia estar

(1) £. Cizek, op. cit. pp. 20
(2) H. Schiller, Geschichte des rümischen Kaisserreichs unter 

der Regierung des Nero. Berlin 1872, pp. 17.
(3) Ph. Fabia. Les sources de Tacite. Paris 1893, pp. 327- 

328; A. Momigliano,"Osservaciones per la storia dei regnl 
di Caligula, Claudio e Nerone? Rendiconti délia Reale Aca
demia Nacionale dei Lincei. 1932, pp. 327-328.
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equivocado anteriormente (1).
£1 objeto de los Annales es demostrar que tras la 

victoria de 0. Auguste acaba un ciclo de la Historla de Rom#, 
y comienzan los emperadores, y con ellos la era de la monar- 
qufa absolutista y las dinastfas de los cësares.

Tdcito adopta la palabra Annales para encuadrar en 
ella las circunstancias y vicisitudes del poder de los empera 
dores que ocuparon el principado heredado de Auguste.

Para R. dyme, la escusa de omitir a Auguste es 11t£ 
raria mds que histërica, incluso la causa que explica ejL au
tor no es vdlida. Para Tdcito a partir de la ascenslfSn de Ti
berio al poder, comlenza una narraclën exhaustive en acOnt#cl 
mientos, cambios sociales, administratives y fiscales (2).

Tdcito no puede ser lo Imparcial que desearla por
que refieja el sentir de la clase social de Roma a la que per 
tenece.

A travës de su narraclën demuestra su preocupaclëh 
por la legalidad, las leyes püblicas, la constltuolonalldad ' 
de la posioiën del cësar en el Estado romano, de las Instltu- 
ciones seculares y la necesaria justificaciën de loa actos 
del principe.

Necesita dejar claro, por sentimientos proplos qu# 
Auguste tuvo a bien restaurar la Res Publlca arrogando laa

(1) M A .  Levi, Nerone e sue tempi. Mlldn 1949, pp. 27; C.Ques 
ta, Jtudi sulle fontl degll Annales de Tacite. Roma i960 
pp. 38; E. Cizek, op.cit. pp. 20; R. Syme, Tacitus. Ox
ford, 1958, pp. 316 y 378.

(2) R, Syme, op. cit.. pp. 364.
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funciones del Jenado y la elecciën del cësar por decioiëri po
pular, de ahl que la mejor accidn de Tiberio, segdn ël, fuë 
de jar au sucesiën a la elecciën del pueblo romano y la aclama 
ci6n del denado.

A partir de este mismo eraperador, Tdcito se esfuer- 
za por dejar bien clare la diferencia de cuando el denado 
aun tenla su fuerza y su Auctoritas y la sociedad siguiente 
tiranizada por un solo hombre secundado por sus favoritos 
équités 6 libertos (deyano, Tigelino 6 los libertos de Clau
dio) .

De la Auctoritas conferida a uno solo derivan los 
maies nefastos, la inmoralidad escandalosa, la adulaciën y la 
sustituciën de la justicia por la Pietas 6 la dementia.

Es una historia llena de disconformidad y de descon 
tento y por lo tanto crltica. Tdcito es un total partidario 
de la aristocracia senatorial y por lo tanto no acepta la mo- 
narqufa y el porquë de la monarquia.

La tëcnica de Tdcito ha sido estudiada detenidamen- 
te por R. Syme que dd una clara distinciën de estilos en sus 
dos obras: Historiae y Annales (1).

Si en las Historiae lleva una tëcnica firme, convin 
cente y madura, en loa Annales se caracteriza por su brevedad 
e intensidad de las frases.

El prëlogo de los Annales se divide en dos partes:

(1) R. Syme, op. cit., pp. 304 y ss.
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—  La primera estd dedicada a las vicisitudes del poder 
gubernamental en Roma.

—  La segunda es un breve resumen desde los reyes a Augus 
to con caracter histërico.

Tras el prëlogo, la introducciën con un andlisis de 
la dinastia Julio-Claudia como sucesora del poder augüsteo. 
Tdcito realmente es econëmico en preliminares.

Tiene especial predilecciën por los antecesores de 
las familias aristocraticas, asl como dedica una atenciën es
pecial a los funeraies de las personas de rango senatorial.

Esto le lleva a una diferencia ideolëgica y a una 
confrontaciën de caractères de una y otra ëpoca. Al mismo 
tiempo que nos muestra con enorme claridad las luchas de los 
distintos grupos ideolëgicos.

R. Syme define los Annales como una historia de ca
ractères y personalidades, en especial los principes de la fa 
milia Julio-Claudia, ë los senadores como Peto Trasea y Sëne- 
ca, militares como A. Burro y Corbulën, ambos expuestos como 
ejemplo de virtud y eficiencia frente a la degeneraciën tird- 
nica de Nerën.

Las mujeres tambien ocupan lugar decisivo en la na- 
rraciën; sën importantes Mesalina Agripina y Popea Sabina.

Puede ocurrir que un personaje de aparente insigni- 
ficancia, entre en acciën y sea mantenido en escena. Por un 
dramdtico designio, su futuro se seAala de forma reiterativa. 
Estos sën los personajes neronianos que llegaron al principa
do: M. Salvio Oton y S. Sulpicio Galba.
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Tàcito no es escritor que sepa darnos una fluida y 
liana evoluciën de los acontecimientos (1). Posiblempnte lâ   ̂
causa sea en que no narrd una serie de episodios por conside- 
rarlos muy corrientes o por no darles un valor histërico, 
que por contraste nos facilitaria tal transiciën.

Es contradictorio por lo tanto que se detenga a de£ 
cribir con toda clase de detalles y pormenores el banquets 
ofrecido a Nerën por Tigelino (2) o el episodio anecdëtico 
del oficial que conocia el lugar donde se hallaban los teso- 
ros de Dido en Africa (3).

La narraclën de Tdcito puede ser directa, indirecta 
ë mixta. Es notablemente elective en la transmisiën de loa 
discursos. Apunta con intensidad y emociën las argumentacio- 
nes y los hechos, utilizando cualquier tipo de oratoria (la 
palabra corta y blanda de Vitelio, la filosëfica y definida 
de C. Longinb, la estëica y paternalista de dëneca) (4)»

Para R. Syme, el lenguaje de loa Annales represents 
el fin de la evoluciën en el estilo literario de Tdcito (5).

üu gramdtica huye de la convencionalidad y busca 
ser poco usual en las formas y en las construcciones.

(1) R. byme, op. cit. pp. 309.
(2) Tac., Ann. IIII. 44-45.
(3) Tac.r Ann. XVI, 38.
(4) R. Syme, op. cit. pp. 317.
(5) R. Syme, op. cit. pp. 340.
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Su vocabulario es rebuscado, sonoro, solemne y ar— 
caizante (1).

Busca los verbos sustantlvados de acciën y ciertas 
terminaciones que den sonoridad a las palabras.

Utiliza los adjetivos adecuados para dar la justa 
impresiën de hechos y personajes.

La terminologfa de la administraciën romauia, aburrl 
da y monëtona es evadida, o al menos variada.

Rechaza la oratoria polftica y se esfuerza en evi- 
tar palabras que pertenecen a esta oratoria y por la misma ra 
zën de dar ligereza y amenidad a sus relatos, es escaso en su 
perlativos y no utiliza cierto tipo de nombres abstractos y 
tërminos politicos.

Utiliza mucho las comparaciones sobre todo la metd— 
fora fuerte y violenta (2).

En resumen, Tdcito, partiendo de la prosa histërica 
latina llega a alcanzar su propia estructura del lenguaje, 
llegando su estilo a tener muchas facetas, y logrando el efeo 
to necesario para su narraclën* Climax dramdtico, la atmësfe- 
ra adecuada para la escena, la acciën ë la persona que "se mei 
te dentro" del lector. De ahf su famosa palabra Taciturnitas 
para définir el secreto de una conspiraciën, ë conseguir con 
una frase corta ë una palabra sonante toda una situaciën como 
las relaciones Agripina-Palante ë el matrimonio y muerte de 
Popea Sabina.
(1) E. waifflin, "Tacitus" en Philologue XXV, 1867 pp. 92 y ss.
(2) R. Syme, op. cit. pp. 341.
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CAIUS SUETONIUS TRANQUILLUS
Suetonlo es la segunda fuente literaria mds impor

tante tras los Annales de Tdcito.
Suetonio nacië en tomo al afio 69. Hizo la carrera 

ecuestre en low grados de la administraciën y llegë hasta la 
secretarfa imperial de Hadriano en el atio 121.

Ëscribië la vida de los doce cësares en torno a los 
anoa siguientes.

La uthlizaciën por Suetonio de las mismas fuentes 
de Tdcito es tal, que las teorfas de un escritor base y dnico 
(en las que se basaba Tdcito) de Plinio el Viejo segdn A. Mo
migliano (1) ë Cluvio Rufo segdn Ph. Fabia (2) es aplicada 
tambien a Suetonio.

Pero como en Tdcito, la pluralidad de fuentes se ia 
pone. Suetonio ha utilizado las narraciones de Plinio el Vie
jo, de Cluvio Rufo y de Fabio Rustico, ëste con menor intensi
dad, de ahf tambien que Suetonio no sea favorable a los An
nas i . en particular a Sëneca y Lucano (3).

Otra cuestiën es hasta que punto Suetonio leyë y 
utilizë a Tdcito, cuyos escritos conocië con toda seguridad, 
en este punto se pronuncia E. Paratore en que Suetonio në le
yë a Tdcito sino que manejë las mismas fuentes que ël (4).

(1) A. Momigliano, "Osservazioni per la storia dei regni di 
Caligula, Claudio e Nerone" Radiconti délia Reale Accade- 
mie Nazionale dei Lincei. 1932, pp. 337 y ss.

(2) Ph. Fabia, Les sources de Tacite. Paris 1890.
(3) M. A. Levi, op. cit.. pp. 27; K. Heinz, Pas bild kaiser

Nero bei Seneca. Tacitus. Sueton und Cassius Dio. Berna 
1948.

(4) E. Paratore, Storia délia Literatura Latina. Florencia
1961, pp. 20.



—40—

Suetonio, a diferencia de Tdcito y de Dion Cassio, 
no es senador, ni pertenece por origen al patriciado senato
rial, por lo tanto ou visiën de la historia es propia de usa 
mentalidad tfpica de la clase ecuestre romana y conerétamente 
de un funcionario de la administraciën imperial.

Sin embargo, Suetonio, no estd totalmente aislado 
en su ambiente, sino que conoce y frecuenta los medios arist£ 
crdticos y ëstos influyen de manera decisiva en su ideologfa.

Refiriëndonos a esta ideologfa refie jada en sus es
critos , setialemos la preocupaciën del autor de recoger loa da 
tos de las fuentes y su preocupaciën de volver a contarlos en 
una personalfsima distribuciën y orden, y que aparentemente 
sea sëlo tal organizaciën de la obra su trabajo personal, pa- 
reciendo no ya que Suetonio sea imparcial, sino indiferente a 
los hechos. Esto hizo que en la dëcada de 1950 surgiera la 
teorfa de que Suetonio fuera un simple Gramaticus sin llegar 
a la altura de Tàcito como politico y escritor. Teoria que 
compartieron en su tiempo F. délia Corte y W. Steidle (1).

Ambos autores ya seRalaron que Suetonio no era indl 
ferente a las cuestiones que narraba, sino que apuntaba pro
blemas como el poder que alcanzaban los libertos, al que se

(1) F. délia Corte, Suetonio, equea romanus, Milan 1958; W, 
Steidle, Sueton und die antike Biographie, Munich 1951.
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opone, y plantea tambien la cuestiën de la falta de autorldad 
de los senadores (Suetonio aunque no pertenece al orden sena
torial, es simpatizante de la polftica de ëstos).

Su opiniën en cuanto a la figura del emperador Ne
rën: Ataca su propia personalidad, especialmente sus actuacio 
nés y exhibiciones como "histriën" pero no es para ël el mons 
truo degenerado de otros autores.

Suetonio es casi el ënico autor que se preocupa en 
senalar las favorables actividades sociales y polfticas de Ne 
rën.

Segiin M. A. Levi, Nerën es el Julio-Claudio "mejor 
parado" de los emperadores analizados por Suetonio (1).

La obra llevada a cabo por Suetonio se podria défi
nir como un conjunto de 12 biografias en el sentido moderno 
de la palabra y contado, aparentemente, a modo de mera infor- 
maciën.

Los hechos no estën contados en un orden cronolëgi- 
co, sino en agrupaciones de vida privada y pdblica, vicios y 
virtudes. Tal sistema hace muy dificil la identificaciën de 
las fuentes en las que el autor se ha basado.

(1) M.A. Levi, (op. cit., pp. 38) y Marcel Durry, "Les empe
reurs comme historiens d'Auguste à Adrien" en Entretiens 
sur 1 'antiquitë classique, n® IV, 1956 pp. 215 y ss., opl 
nan que Suetonio tomë como principal una de las fuentes 
mës favorables a Nerën, como Veleyo Perteculo, partidario 
de los cësares, ë las fuentes griegas, menos hostiles a 
Nerën y donde hay mës cantidad de juicios pre-neronianos.
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Concretëndonos a la biografia de Nerën, la pëgina 
de su muerte, expresada como consecuencia natural de su vida 
eu famosisima y segdn B. Paratore, la mës bella de Suetonio y 
una de las mejores de la historiografla romana que séria in- 
fluida por el trëgico episodio que describiera Tëcito y que 
se ha perdido. £. Paratore se basa al comparar la muerte de 
Nerën con las tacitianas de Vilelio, o Peto Traseas (1).

Finalmente, si Suetonio no tuvo la sagacidad de Tà
cito, tambien utilizë mëtodos diferentes. No le preocupa la 
situaciën polftica como a Tëcito, busca mës la situaciën per
sonal y las figuras aisladas de los cësares, prueba de ello 
es que no habla de las campanas militares de Britannia y Arme 
nia porque Nerën no tuvo en ellas parte personal, por ello es 
acusado de no tener visiën de las realidades histëricas ni de 
la ideologfa y la sociedad de su tiempo.

(1) E. Paratore, "Nerone (nel XIX centenario délia morte)" 
Btudi Romani n® XVII, 1969, pp. 272-28?. E. Paratore duda 
de la originalidad de Suetonio en la descripciën de la 
muerte de Nerën porque para ël, ëste no era un buen escr^ 
tor.
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DIÜN CAJSIUo GOCGIANUS
Diën, el tercero de los très autores literarios mës 

importantes para el conocimiento del principado de Nerën, era 
griego de origen, y en griego ëscribië su historia de Roma.
Los libros que ocupaban el principado de Nerën fueron escri
tos en Bizancio.

Tenfa Diën Casio, sin embargo, una mentalidad roma
na, es mës, pertenecfa a la clase senatorial. Hijo de senador 
y gobernador ël mismo, fuë cënsul en el ario 222. De ahf su 
hostilidad a los cësares que oprimian al benado.

No nos ha llegado la versiën original de Diën Casio, 
sino los resëmenes de Xiphilinua de Zonaras, con varios erro— 
res (como el cambiar a dëneca como prefecto del pretorio y a 
Burro como el preceptor de Nerën).

Hay pruebas contundentes de que Diën se basara en 
una linica fuente de datos. De ahf la simplicidad con que na
rra los hechos e incluso la caracterizaciën de los personajes, 
y desprendiendo de estos mismos hechos y de la hostilidad ha— 
cia oëneca que el autor no contara mës que como base de su na 
rraciën a Plinio el Viejo y no conociera la versiën de fabio 
Rustico (1).

E. Paratore sostiene que Dion Casio conociera y con 
sultara los Annales de Tëcito. Encuentra muchas similitudes 
en la interpretaciën de los hechos. Incluso encuentra parale- 
ios con buetonio. Ambos toman los rumores como hechos y tie— 
nen una tëcnica narrativa tremendista buscanao el tono sensa- 
cionalista rica en detalles (2).
(1) E. Cizek, op. cit., pp. 26.
(2) E. Paratore. btoria délia Literatura Latina, Florencia 

1961, pp. 49-50.
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No aporta ningdn date favorable al emperador Nerën, 
ni a su personalidad, ni a su gobierno, sino (lue intenta seAa 
lar réitéra ti va; lente su degradaciën moral, crue Idad y rëgimen 
de tiranfa. E. Paratore opina que esto ultimo lo tomaria de 
las descripciones de Tëcito, y de Plinio el Viejo la toléran
te irresponsabilidad con la que acusa a sus preceptores Sëne
ca y Burro (1).

La Historia de Dion Casio es mës descriptiva que la 
de Tëcito. de pierde en detalles y notificaciones sensaciona- 
listas. Carece de una amplia visiën de la sociedad y de la 
ideologfa polftica de la ëpoca.

bën decisivas sus aportaciones para los dos ëltimos 
aAos del principado de Nerën (66-68) que desconocemos a tra
vës de otros autores.

E. Cizek cree mës importantes las discordancias que 
las similitudes en las obras de Tëcito, Suetonio y Dion Casio, 
pozrque a travës de ellas conocemos las fuentes en que se basa | 
ron y las diferentes opiniones que pudiera haber (2).

(1) E. Paratore, Storia délia Literatura Latina, Florencia 
1961, pp. 49-50.

(2) E. Cizek, op. cit.. pp. 28-29.
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FLAVIUo lOSEPHUS

Plavio Josefo, historiador, judfo pro-romano (37 - 
94) perteneciente a una familia sacerdotal, que en el ario 64 
opt6 por defender en Roma la causa de los judfos deportados 
por Felix y ganë su pleito. En el afto 66, y ya vuelto a Judea 
procuré calmar el odio que sus compatriotas tenfan a los roma 
nos, pero acabë por unirse a Is insurrecciën.

A pesar de caer prisionero bajo Vespasiano, ëste, 
ya emperador le libéré y asistié a la calda de Jerusalem al 
lado de Tito. Los Flavios le otorgaron la ciudadanla romana.

bu mentalidad pro-romana le causé el odio de sus 
compatriotas, aunque ël lo dnico que atacé de los judios fuë 
su nacionalismo.

La cultura, la religién y el pueblo judfo fuë siem
pre defendido por Flavio Josefo.

Sus obras fueron escritas primero en arameo y des
pues en griego.

Desarrollé una gran actividad literaria, ya en el 
reinado de Nerën: El Bellum ludaicum y las Antiquitatea ludai- 
cae.

Tambien ëscribië el tratado contra Apion, que con
testa las crfticas de Apion contra la naciën judfa, y final
mente su autobiograffa.

En las dos primeras obras, que estën consideradas 
como las mës importantes, habla del emperador y de otros per
sona jes importantes de la ëpoca.
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Habla de la relaciones de Nerën con el pueblo judio, 
de cërao precervë su templo y de la influencia de Popea a la 
que califica como "piadosa" (1).

La importancia de Plavio Josefo estriba en que a 
travës de su obra nos llegan las visiones pro-neronianas de 
la ëpoca (como los capltulos X y XIX de buetonio) por lo que 
nos dë una referenda para comparar hasta que punto los demës 
escritores pudieron ser hostiles a Nerën. Aunque Plavio Jose
fo niinca niega los crlmenes de los que se acusa al emperador, 
tampoco imputa las acusaciones de las que sën tradicionales 
sobre Agripina ë Popea Jabina.

Sin embargo, en la visiën personal de Flavio Josefo 
hay que tener en ouenta dos factores *

—  En primer lugar% Esta visiën es muy global y por lo 
tanto omite muchos detalles que podrlan ser importantes.

—  En segundo lugar: Flavio Josefo, aunque sea un escri— 
tor romanizado, es sobre todo, la visiën de un escritor judio.

Otros autores sën, Plutarco que en su biografia de 
Oton y de Galba nos remite datos interesantes de el Ultimo pe 
riodo del principado de Nerën.

Tambien mencionamos las cartas de Plinio el Joven y 
la Descriptio Graeca de Pausanias por el reconocimiento favo
rable que hace de la labor del emperador en su viaje a Oreoia 
(2).
(1) Flav. Josef., Ant. lud. 20, 0-11.
(2) Paus., Descrip. Graeca, 7, 17, 3*
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Los historiëgrafos del flajo Imperiot
Eutropio, Breviarium Historiae Romanae«
Aurelio Victor, Epitome de Gaesaribus.

Ambos tienen en comün una narraciën breve de la ëp£ 
ca de Nerën.

El caracter de sus escritos es eminantemente tradi- 
cionalista, sin aportar nada nuevo. La imagen que dàn de la 
personalidad del principe es la degeneraciën de sus predeces£ 
res. Asl en el Breviarium Historiae Romanae Eutropio, fiel a 
la tradiciën présenta un Nerën con grandes afinidades déprava 
das a un Caligula. La presentaciën de un gobierno y una ëpoca 
neroniana llena de opiniones contrarias y hostiles al empera- 
dos (vida privada, conflictos con el benado, crlmenes, muerte 
de Nerën como consecuencia de su vida, etc. . . . ).

Aurelio Victor aporta como originalidad la introduo 
ciën del gobiemo de Nerën con el famoso Quinquenium Neronis 
(1) con una ëgloga de Trajano a ese perlodo feliz de la huma- 
nidad.

Este famoso Quinquenium ha sido estudiado detenida- 
mente por muchos autores. M.A. Levi (2) cree que la nociën de 
Quinquenium dériva de una fuente subsecuente a la ëpoca de 
Trajano.

0. Murray llega mës lejos en su teoria y estima que 
el famoso Quinquenium no tiene que ser necesariamente los cin 
00 primeros anos de Nerën, sino que los acontecimientos feli- 
ces que A. Victos agrupa en este Quinquenium se encuentran a

(1) A. Victor, (E. ^  Gaesaribus, VI, 5-2) "Iste ouinquenio 
tolerabilis visus".

(2) M.A. Levi, op. cit., pp. 36-37.
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lo largo de su principado (1), La teoria de 0. Murray es reco 
gida y completada recienteiuente por J.G.F. Hinel que estable
ce el Quinquenium Neronis entre los anos 61-65 (2).

El resto de la obra Epitome de Gaesaribus tiene el 
mismo caracter de la obra de Eutropio. El perlodo feliz del 
Quinquenium se rompe ante la presiën de un Nerën corrompido y 
su camarilla que imponen un absolutisme tirànico a la manera 
oriental. El fin de Nerën es narrado tambien a la manera tra- 
dicional, como consecuencia lëgica de sus depravaciones y sus 
crueldades.

Tambien hay referencias de Nerën en otros historië- 
grafos tardios, romanos y bizantinos. Estos se agrupan en el 
Chronicon de San Jerënimo. No tienen realmente interës por no 
anortar ningiln dato nuevo y por ser simples resümenes de los 
autores anteriores.

Su caracter esencial es su hostilidad a Nerën como 
primer perseguidor de los cristianos y a travës del Chronicon 
arranca toda la literatura cristiana que nos ha transmitido 
la imagen de un Nerën monstruoso.

Omite la muerte supuesta de Claudio, dato quizës S£ 
Aalable por no creer en el asesinato del emperador, ë la cul- 
pabilidad de Nerën, ë por simple omisiën. Mas importante es 
la descripciën que ofrece de sëneca.

(1) 0. Murray, "The Quinquenium Neronis and the stoics", His
toria, 1965, n« XIV, pp. 41-61. 0. Murray ha recogido a
su vez la vieja teoria de J.C. Anderson, "Traian on the
Quinquenium Neronis" en Journal of Roman studies, I 1913 
pp. 173 y as.

(2) J.G.F. Hind, "The middle years of Nero's reing" Historia
n« XX, 1971, pp. 488-505.
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Balance final de lao Puentes
—  Las fuentes primarias se han perdido e incluso 

otras pouteriores que nos hubieran aportado datos para un me- 
jor estudio de la ëpoca neroniana.

—  La Historia nos ha llegado, pues, insuficiente y
a travës de unos escritores que copiaron, ampliaron y resumie
ron la historia antigua a su manera y segün sus tendencias.

—  En ellas domina la imagen de un Nerën loco, mons
truoso, de un bëneca contradictorio. bën mës estables las fi
guras secundarias como un Traseas ë un Corbulën.
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LAb üTiiAb PUENTEb: Ëplgraffa, numismàtica y estudios arqueolë 
gicoa.

bu aportaciën:
Los documentos eplgrëflcos, las monedas y el mate

rial arqueoldgico han sido utilizados en el présente trabajo 
como fuentes auxiliares para confirmar, aclarar y completar 
las aportaciones de los testimonios literarios.

Han sido factor valioslsimo para constatar dos he
chos fundamentales en la ëpoca neroniana*

- El desarrollo y evoluciën de la politics del principa
do, asl como la situaciën de la sociedad romana.

- bu utilizaciën como propaganda imperial sobre todo los 
ëltimoB anos 62-68.
Epigrafla.- Senalaremos en primer lugar la importancia de loe 
documentos de caracter oficial (Comentarii benatus, Consulares 
Pasti, Acta Diuma Populi Romani, Acta Pratrum Arvalium) (1).

Las inscripciones tambien ponen de relieve la props 
ganda de los primeros afios del principado de Nerën en torno \ 
al ano 54-55 con la aportaciën de la formula Ob cives serva- 
tos. Los documentos igualmente distinguen la aceptaciën del 
nuevo emperador en las provincias (2).

(1) E. Mary Smallwood, Documents illustrating the principates 
of bains. Claudius and Nero, Cambridge 1967.

(2) Dessau I.L.b. N® 235; L. Pareti, Storia de Roma e del mon
de romano, Turin 1955, Tomo IV, pp. 84O.
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üeAalemos la importancla dada a las Inscripciones 
encontradas en Egipto y las provlnclas orientales por iniciar 
se en ellas el culte imperial a la figura del emperador, con 
toda la carga que corisecuencias que ello traerd consigo (1) 
como las de Salamis (Chipre) Salagaseus (Panfilia) Caranis y 
Cyrene.

Es de una particular importancia la inscripci<5n es- 
tudiada por M. Holleaux, en donde estdn escritos low discur- 
sos pronunciados por Nerdn en que declaraba la libertad de 
los griegos con motive de su viaje a la Hélade (2), discurso 
que adem^s comprends las concepciones del césar en la illtima 
etapa de su vida y que s6n un precioso testimonio de la ideo-
logfa de su principado y del Aula Neroniana.

Las inscripciones y documentacién oficial tambien 
aportan una cla^a visién de la situacién de los personajes 
més significatives de la época. Destaquemos la figura de Bri- 
tanico, Agripina, Octavia, Popea Sabina y Statilia Uesalina.

Situacién que a su vez es igualmente aclarada y de
mo strada por la numismética de la época con la aportacién de

(1) E. Mary Smallwood, op. cit. n« 141-146 y 158-160.
(2) M. Holleaux, "Descours de Néron pronounceé à Corinthe 

pour rendre aux grecs la liberté" Bulletin de correspon
dence hellénique n® XII, i860, pp. 310 y ss.
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los retratos de estos primeroe personajea del principado de 
Nerdn y sub leyendas (1).

La numismdtica es decisiva en este perfodo histdri- 
00 en su papel de propaganda oficial.

Tras la reforma del afio 64, la estampacidn de las 
monedas adquiere un arte exquisite y helenizante. La acuha- 
ci6n de las monedas recibe un trato y una peocupacidn espe
cial por parte del gobiemo y del propio emperador por ser el 
mejos medio de publicidad que tenfa en sus manos.

Los anversos portan la nueva Imagen del emperador 
divinizado (cabeza de Nerdn radiada, Nerdn-Apolo citarista).

Las representaciones de los reversos monetarios sdn 
autdnticos mensajes de la labor del rdgimen neroniano y la 
preocupacidn de dste por los problemas del Imperio a los pue
blos y distintos estamentos sociales por donde circulaban las 
monedas (reconstrucoidn de Roma tras el incendio, la paz re- 
presentada por el templo de Jano cerrado, Roma, la Victoria, 
la Securitas, etc. . . .) (2).

(1) E.M. Smallwood, Britannioo, n@ 105; M. Grant R.A.I. pp. 78 
n#7 Octavia; M. Smallwood nO 110, Agrippina; Smallwood n® 
107 B.M.C. Imp. I. pp. 201 n* 7; Poppaea Sabina; B.M.C.. I 
pp. 208, n® 52; M. Grant, R.A.I. n® 82-83; Statilia Messa 
lina: E.M. Smallwood n® 114 Rev. Numismat. VI 1964 pp# 54 
55, B.M:C. pp. 303 n® 68,

(2) E. Sydemhan, The coinage of Nero, Londres 1920, pp. 13-48. 
Para el estudio de la significacidn histdrica de la numls^ 
mdtica de Nerdn: Ch. V. Sutherland, Coinage in Roman Impe
rial policy, 31 B.C. A.D. 68, Londres, 1951.
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El material arqueoldgico ha sido utllizado en este 
estudio casi exclusivamente para analizar las grandes cons
trued ones neronianas que por otra parte han sido realizadas 
en el Ultimo perfodo del principado, ya que la mayorfa eran 
recjnstrucciones tras el incendio de Roma del afto 64.

Los yacimientos arqueoldgicos de la época neroniana 
han sido estudiados en dos grandes agrupaciones:

—  Las construcolones relacionadas con el programa so- 
cio-cultural de Nerdn referente a los grandes espectdculos, 
por considerarse este aspecto fundamental, no solo en rela— 
cidn con la polftica de su principado, sino con la sociedad 
de su tiempo: Gimnasio y termas neronianas, Scola luventus. 
Tambidn se ha relacionado con el material arqueoldgico de su 
tiempo de los estudios de A. Ma^rl en Pompeya, Herculano y 
Stabia (1).

—  La reconstrucoidn de Roma entre los afios 64-68: Tern 
plo de Vesta, Ara P a d s . Arco de Triû jjfo, mercado de provisio 
nes, urbanizacidn y nueva planificacidn de Roma. De ello nos 
basamos en las referencias de las fuentes y en el testimonio 
de las monedas.

(1) A. Mauri,"L'ultima fase edilizia de Pompei" Rev. Inétit. 
studi romani, 1942, pp. 81-91; 0. Ella, Catalogo de Pittu- 
re e mosaicci del Museo Naz. Napoli, Napoles 1932; B. Mau 
ri, lA casa de Menandro e ^  suo tesoro d'argenteria, Ro
ma, 1932.
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Ocupa un lugar relevante la construccldn de la Do- 
mus Aurea (1) no solo por su importancia arquitectdnica y ar- 
tlstica en si, sino por su enorme significado en la teorla po 
lltica del neronismo (2). La Domus Aurea no es s6lo el pala- 
cio del emperador, con sus grandes lagos arquitectdnicos, su 
lujo desmesurado, sus énormes dimensiones y sus colecciones 
de pintura y escultura griega. Es la casa del emperador-sol 
naciente que desde alli gobierna el Imperio Romane.

(1) H.L. L'Orange, "Domus Aurea, der Sonnenpast" derta Eitre— 
miana, Oslo 1942, pp. 68-100; M. Grant, Nero, Londres 1970 
pp. 163-197.

(2) P. Grimai,"Le De Clementia et la royanté solaire de Néron" 
Revue de Etudes latines n® XLIX, 1971, pp. 205-217.
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AGRIPINA
Las causas de la llegada de Nerdn al principado no 

se deben a una évolueidn de hechos que se suceden de una for
ma ordenada, sino a un proceso violento de acontecimientos y 
de una serie de intrigas por parte de personajes politicos 
que jugaron su papel en este momento histérico de la Roma Im
perial.

La mayoria de los estudiosos de la época coinciden 
en colocar como figura central de estos acontecimientos, que 
lograron el poder para Nerdn Claudio, a su madré, Agripina y 
que dsta marcd una notable influencia en la personalidad de 
su hijo.

Agripina era hija de Germdnico y de Agripina la Ma
yor. Todos los hiJos nacidos de esta unidn gozaron del favor 
popular por ambos progenitores: Germdnico fud hdroe nacional 
y Agripina les hacfa descendientes del divino Auguste.

La infancia de Agripina se desenvuelve en una conti 
nua intriga de palacio, marcada por el odio de su madré hacia 
el emperador Tiberio, al que acusaba püblicamente de haber or 
denado envenenar a su marido, y a causa de la cual murleron 
sus hermanos Nerdn y Drusus (el primero en la isla Pontia y 
el segando en un proceso similar) (1).

(1) Tac..Ann. IV, XVII, 2-4.
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La adolescencia de Agripina se desarrolla en tomo 
a la compleja personalidad de su hermano Caligula.

Segvin A. Weigall (1) la inmoral conducta de Caligu
la nunca tuvo un efecto importante en su hermana, que ni si— 
quiera le reprochd, pero si su concepcidn de poder (que in- 
fluirà posteriormente en su sobrino Nerdn) basada en la no- 
cidn de soberania de los faraones griegos de Egipto, en ouan- 
to a su dinastia hereditaria y la calidad divina del soberano.

Caligula introdujo en la corte de Roma una atmdsfe— 
ra oriental con un fausto desmesurado. Tratd de rodearse de 
sirvientes egipcios. Su liberto favorite era Halicon, native 
de Aiejandria. Reconocid el culte de la diosa Isis, como uho 
de los cultes oficiales de Roma, y decretd una fiesta anual 
en su honor, actitud totalmente opuesta a la de Tiberio, que, 
por el contrario habia hecho destruir los temples romanes de 
Isis (2).

Alegando seguir la influencia egipcia, vivid intima 
mente con su hermana Drusila. Antes de que ella mûriera la dê  
clard heredera del Imperio, siguiendo el régimen matriarcal 
de Egipto y la transmisidn por la linea de las mujeres (3).

Mde trascendente fué su pretensidn de ser considéra 
do como un dies vivo en la tierra, al modo de los faraones 
egipcios. Esta influencia extranjera en los asuntos del esta— 
do y el excesivo lujo, que trajo como doble consecuencia una 
crisis financiers en el erario pdblico y un régimen de confia 
caciones y de terror, fué para Suetonio la causa de la caida 
de Caligula (4).
(1) A. Weigall, Néron, Paris 1950, pp.20.
(2) Suet. Calig.XXIV.
(3) Suet., Tib. 36, Plav. Josef., Ant. lud. XVIII, 4.
(4) Suet., Calig. LIX.
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La Ideologia de Caligula era rechazada por el patri 
dado romano, en ablerta oposiddn contra toda Influencia ex
tranjera.

Agripina, por su posicidn en la alta aristocrdcia 
romana y por su matrimonio con Cneo Domicio Ahenobarbo se pro 
nunciaba por la tradicional ideologia romana, sus costumbres 
republicanas y por la concepcidn conservadora del poder (1).

Caligula encontrd en la posicidn de su hermana y de 
su marido una actitud amenazadora como représentantes de las 
viejas costumbres sénatoriales en oposicidn del régimen tota- 
litario del emperador. Cneo Domioio Ahenobarbo fué acusado de 
traicién y puesto en prisién donde murié pronto (2).

Las dos hermanas del emperador, Agripina y Julia L^ 
villa, fueron condenadas por adulterio y complicidad en el 
proceso de Emilio Lépido, siendo exiladas en la isla Pontia
(3).

(1) Esta familia era antigua e ilustre y su ascendencia se re 
montaba desde el afio 500 a.J.C. segdn duetonio (Nero, 1-3) 
Tal era su prestigio social y economia que conservaron 
una flota a sus expensas (R. Syme, The Roman Revolution, 
pp. 24) y acuharon monedas con las efigies de los miembros 
de la familia (M. Grant, H. Mattingly, B.M.C. tomo II, pp.
287-288). Tal prestigio ya se vié muy disminuido en el
principado de Tiberio. El propio padre de Nerén no gozaba 
ya de la autoridad de sus mayores. Fué condenado por Tibe 
rio del delito de Lessa Maiestas. de gran nümero dé adul
teries y de incesto con su hermana Domicia Lépida. Solo
la subida de Calfgula al poder le libré del castigo (Suet. 
Nero IV; Tac., Ann. V, 47; Dio. Cass. LVIII, 27).

(2) Suet., Calig. XIIV; Dio. Cass. LIX, 11, 22.
(3) Suet., Calig. XXIV.
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El pequeho Domicio quedé solo a los tres aRos, des- 
terrada su madre y muerto su padre, del que heredé s6lo un 
tercio de su fortune, y ni siquiera esta parte recibié porque 
Calfgula se apoderé de la herencia compléta (1).

Fué recogido por su tia paterna, Domicia Lépida, vl 
viendo en su casa unos quince o dieciseis meses y fueron en- 
cargados de su ouidado un barbero y un bailarfn (2).

begiin el biografo Hermann Schiller, es probable que 
el bailarfn y el barbero le inculcaran los gérmenes de la de- 
pravacién que, para el autor alemdn, mostré siendo ya adulto
(3).

Cuando Claudio sucede a Calfgula en el principado^ 
Agripina fué llamada de su destierro. Entonces, Nerén empezé 
a ocupar un puesto tan relevante en las altas esfera de Roma 
que Suetonio habla de cémo en época tan temprana era peligro- 
so rival de Briténico (4) y de que comienzan a interpretarse 
prodigios en torno a su persona como presagios de su futuro 
poder (5).

Realmente, Agripina, en los comienzos del principa
do de Claudio se podfa oonsiderar como la tercera mujer més

(1) Suet., Nero VI.
(2) Suet., Nero VI.
(3) H. Schiller, Geschiohte des rdmischen Kaiserreichs unter 

der Regierung des Nero. Berlin 1872, pp. 63. La opinién 
de E. Cizek es contraria (E. Cizek, L'époque de Néron et 
ses controverses idéologiques. Leiden 1972, pp. 45).

(4) Suet., Nero VI.
(5) Suet., Nero VI; Dio. Cas. LXI, 36, 2.
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poderosa de Roma, tras la emperatriz Hesalina y Lolla Paulina, 
ex espoiia del emperador y notoriamente la mujer mds rica del 
Imperio.

Agripina habia recibido en herencia la fortuna de 
su oegundo marido Passieno Crispo, que le permitfa una sélida 
posicién econémica y por otro lado era una princesa de la ca
sa Julio, descendiente directa del divino Augusto e hija de 
Germdnico.

Por estos aAos, ya Agripina estaba fuertemente liga 
da al filosofo Séneca. No sabemos nada acerca de taies rela- 
ciones, pero Mesalina logré que el filosofo fuera acusado y 
procesado de relaciones ilfcitas con Agripina y Julia Livila, 
y desterrado a Cércega (1).

Nada tuvo que hacer Agripina, o al menos su compli
cidad no ha sidq afirmada y demostrada expresamente por los 
historiadores, para derrotar a su sobrina Mesalina y ocupar 
su lugar.

Posiblemente, la fama de libertinaje y los adulte
ries de la emperatriz recogidos en las sàtiras de Juvenal (2) 
fueron la causa de su caida (3).

(1) Tac., Ann. XIV, 9; Dio.Cas.. LXI, 2, 1.
(2) Juvenal, L. IV, cp. X-VS. 329-338.
(3) Tac., Ann. XI, 35; Suet., Claudius XXXIX. Hay dos hechos 

oscuros en tomo a la muerte de Mesalina. El primero, la 
complicidad de los libertés del emperador, Palas y Narci- 
80 alarmados por la muerte de Polibio. El segundo punto 
séria la "profecfa" presagiada en torno al esposo de Mesa 
lina, citado por Suetonio e ignorado por Tàclto, ambos 
autores coinciden en que fué ejecutada por el liberto Evo 
de a causa de sus relaciones con Caio Sullio.
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Claudio contrajo matrimonio con Agripina a pesar de 
las dificultades que auponla un matrimonio no aprobado por 
las leyes entre tio y sobrina, y por lo tanto ilfcito.

Fué el liberto imperial I’alante, quien apoyé la can 
didatura de Agripina para ocupar el puesto dejado por Mesali
na, respaldado fuertemente por el orden senatorial represents, 
do en la persona del senador Vitelio (1).

Agripina representaba la alianza con la hija de Ger 
ménico, era la descendiente de Augusto, cuya conducta de prin 
cesa, rigurosa moralidad y actitud puritans era la figura re- 
presentativa de la sociedad aristocrética romana (2).

Si Palante y el Senado estaban en su favor, Narciso 
estaba en.su contra (3). Si Agripina acusaba a Narciso publl- 
camente de codicia y malversacién, Narciso la denunciaba de 
ambicién de poder y su adulterio con Palante (4). Narciso po
siblemente prevefa la ambicién de Agripina y sus intencionea 
para con Nerén.

Con todo, Agripina era la personalidad més idénea 
para defender y representar la causa del patriciado senator* 
rial ante el emperador. Contrae matrimonio con Claudio a co
mienzos del afio 49.

(1) Tac., Ann. XII, 69, 6-7; Suet. Claudius XXXIX; Dio. Cas. 
LXI, 33, 1-3.

(2) Ph. Fabia, "Agrippine, la môre de Néron" en Revue de Phi
lologie, 1911, pp. 114.

(3) Tac., Ann. XII, 67. Su candidats era Lolia Paetina.
(4) Tac., Ann. XII, 65, 3-5* "Quamquam ne impudicitiam quidam 

nunc abesse Pallante Adultère guis ambigat decus pudo- 
re corpus cunata regno viliora habere"; Suet. Claudius, 
XLIV.
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Durante el resto del reinado de Claudio, Agripina 
ejercié una fuerte influencia y presién sobre los asuntos del
estado.

Tdcito y Suetonio principalmente hablan de actuacio 
nes directes de la emperatriz, resaltando que su presencia al 
lado de Claudio estaba revestida de atributos similares y que 
recibfa los mismos honores que éste.

Agripina consiguié de Claudio todos los privilegios 
que Livia no consiguié hasta su muerte, incluso el tftulo de 
Augusta (1).

Vestida con la cldmide de emperatriz presidié una 
batalla naval entre el lago Puncino y el Sarigliano (2).

Cuando Carataco, rey de los bretones, fué vencido y
llevado a Roma con su familia, pidié clemencia a Claudio, y 
perdonado por éste, le rindié pleitesfa arrodillado ante el 
César, e inmediatamente rindié el mismo vasallaje a Agripina
(3).

Ella misma fundé una colonia de veteranos en el pale
de los Ubios, junto al Rin, en el lugar donde habfa nacido y
le dié su nombre (4).

Recibié honores jamds dados a ninguna emperatriz, 
como el entrar en litera en el Capitolio, honor sélo permiti- 
do a los patres y a las imégenes de los dioses (3).

(1) Dio. Gas.,LX, 31, 12.
(2) Tac., Ann. XII. 56, 5-7.
(3) Tac., Ann. XII. 38, 5-7.
(4) Tac., Ann. XII, 28, 1-3.
(5) Tac., Ann. XIII, 18, 1; Dio. Cas. LX, 33, 1.
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Eliinlné a Luclo Getm y Ruflrio Crlsplno del mande 
de la guardia pretoriaua, sospechosos de contlnuar fleles a 
la memorla de Mesalina y sus dos hijos, logrando que las nue- 
ve cohortes pretorianas quedaran bajo las érdenes de un solo 
mando, con el pretexto de restablecer la fortaleza y la dis
ciplina de éstas. Este jefe linico séria Afranio Burro, de 
egregia fama militar e intachable reputacién, pero que sabla 
a quién debfa su prefectura (1).

Agripina es acusada por los historiadores cldsicos 
de utilizer su poder para provocar el proceso y muerte de Do
micia Lépida, por la influencia que ésta lograba sobre Nerén
(2),del destierro de Narciso (3), de la muerte por envenena- 
miento de Marco Junio Silano, de su hermana Calvina, de la 
muerte de Paulina y de tantos otros, unos por ser obstàculo 
de sua intereses politicos y los demés para confiscar sus bis 
nes (4).

Intez*vino en procesos de justicia cuyo favos résul
té ser decisivo en las sentencias, como su intervencién en el 
proceso abierto contra Vitelio, uno de sus partidarios, acusa 
do por Junio Luperco de Lessa Maiestas (5)•

(1) Tac. Ann. XII, 42, 1-3; H. De la ville de Mirmont estudia
la carrera militar de A. Burrhus ("Afranius Burrhus" en
Revue de Philologie, 1910, pp. 73-100.

(2) Uuet..Nero VIII; Tac. Ann. XII, 64.
(3) Tac..Ann. XII, 46, 1.
(4) Dio. Cas. LXI, 36, 6, 5; Tac., Ann. XII, 65.
(5) Tac..Ann. XII, 42, 3.
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Menos clara résulta la intervencién de la empera
triz contra Estatilio Tauro, antiguo procénsul en Africa y 
acusado por su antiguo lugarteniente Tarquinio Prisco.

àorprende aqul la conducta de Agripina en abierta 
contienda, con una acusacién contra Tauro de supersticiones 
mégicas tan poco consistante que el propio aepsador, Tarqui— 
nio Prisco, no se atrevié a insistir. La causa era segdn TdcJL 
to, "porque la riqueza y los jardines de Tauro suscitaron su 
codicia" (1).

Tauro se dié la muerte voluntariamente y Prisco fué 
expulsado del Senado, a pesar de la influencia de Agripina pa 
ra con su protegido.

Pero la mayor consecuencia de este escéndalo fué lo 
que provocé que Claudio decidiera tomar medidas ante las exce 
sivas maquinaciones de la emperatriz, y contra los planes de 
ésta de dejar a Briténico en un segundo término detrés de su 
hijo, decidié dar la toga virilis a éste, como primer candi 
dato a la sucesién, cuando le sorprendié la muerte (2).

Todos los testimonios recogidos en los autores clé- 
sicos nbmbran a Agripina como posible promotora del crimen de 
Claudio, excepto Dion Casio que sugiere la duda (3), pero nin 
guno la acusa abiertamente.

(1) Tac., Ann. XII, 59.
(2) Opina Ph. Fabia, ("Agrippina la mère de Néron", pp. 153) 

que Agripina reaccioné con el asesinato de Claudio.
(3) Dio. Cas. LXI, 34, 1-4.
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Suetonio dice que todos coinciden en que murié enve 
nenado, pero no se uabe con certeza ni por quién ni en dénde, 
y habla de dos posibles asesinos: el eunuco Holato, en una ce 
na con los pontffices en el Capitolio, y con Agripina (1).

A Nerén le acusa, si no como autor, si como cémpli
ce de la muerte de su padre adoptive (2).

Técito es el autor que narra con més detalle la muer 
te de Claudio, las circunstancias en que se desarrollé el he
cho y la intervencién del médico Xenophonte de Cos y de la en 
venehadora Locusta, incluso habla de la posibilidad de la In
tervencién de Agripina, pero sin ninguna afirmacién categérii- 
ca (3).

Flavio Josefo habla dé la acusacién de Agripina oo- 
mo de un simple rumor (4).

Todas las fuentes de la época coinciden en que el 
emperador murié en la mahana del tercer idus de octubre (13 
de octubre) pero que los partidarios de Agripina y su hijo 
mantuvieron oculta su muerte hasta que todo estuviese dispues 
to para la proclamacién de Nerén (5).

(1) Suet., Claudius, 49.
(2) Suet., Nero, 33.
(3) Tac., Ann. XII, 66.
(4) Flav. Josef., Ant.lud. XX, 8, 1, 4-8.
(5) Suet., Claudius 45; Tac., Ann. XII, 68.
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NERON (Entre los afios 47 - 54 d.J.C.)
En los dltimos afios del reinado de Claudio se inten 

ta conseguir una Ifnea polftica de absolutisme mondrquico ba- 
sado en la tradicional reforma de Augusto, con la conserva- 
ci6n de los estratos y relaciones sociales establecidas. Este 
grupo politico que viene presionando en estos anos lo hace a 
través y representado por la figura de Agripina, esposa del 
emperador e intentard prolongar su polftica en el reinado de 
su hijo.

La ambicién de poder de Agripina es el factor y cau 
sa principal de la ascensién de Nerén al poder (1). Es apoya- 
da por la clase senatorial, de ideologia tradicionalista, por 
el grupo en formacién de los Annaei, que buscan una autoGra
cia despética dirigidos por séneca. Tiiene también el favor de 
Burro, su protegido, y con él el de la guardia pretoriana, y 
por iSltimo el poder del liberto Palante.

Agripina y Nerén representaban como nieta y biznie- 
to de Julia, hija de Augusto, la tradicién y un elemento de 
legitimidad en el poder, tanto en Roma como en las provinoias.

Para el Senado el nombre de Augusto era una sistema 
tizacién polftica ventajosa, en un ambiente conservador de 
ideal politico permanente.

La férmula augustea constitula un compromiso en las 
fuerzas fuerzas principales de la vida pdblica romana (2).
(1) Ph. Fabia, op. cit., 1911, pp. 155; A. Weigall, 6p. cit. 

pp. 117.
(2) M.A. Levi, Nerone e suoi tempi. Milan 1949, pp. 104 cp.III.
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Desde el afio 49 se sucede una carrera de concesio- 
nes por parte de Claudio y de triunfos conseguidos por la ca
marilla y los partidarios de Agripina que preparan a Nerén pa 
ra lograr el Imperio. '

Como antecedents, ya en el afio 47, cuando Nerén oôn 
taba sélo diez afios participé junto con Britdnico en los Jüe- 
gos Seculares Troyanos, celebrados por Claudio. Nerén fué ele 
gido para representar a Julio Ascanio y comenzé a ^narse él 
favor popular (1).

Por intercesién de Agripina, ôéneca gué llamado de 
su destierro de Cércega para encargarse de la educaciéh dé Wj» 
rén que apenas contaba once afios de edad (2). ''

Suetonio dice que fué Claudio quien personalmente 
encargé a Séneca la educacién de Nerén al adoptarle. Dion Ca
sio dice que fué Agripina quien dié a Séneca tal misién (3).

En cambio sélo Técito habla de que Séneca y Burro 
colaboraron juntos en la educacién del principe duranté éu 
adolescencia (4).

Séneca en su obra De Clementia, al dirigirse é Ne
rén, acerca de Burro, le llama solamente: Tu prefecto, "Bur
rhus praefectuB tuus" (5).

(1) Suet., Nero, VII; Tac. Ann. II, 12, 12.
(2) Suet., Nero, VII.
(3) Dio. Cas., LXI, 3.
(4) Tac., Ann. XIII, 2.
(5) Sen., De Clementia, II, 1-2.
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Flavio Josefo dice que en el ano 51, Burro era peda 
gogo de Nerén (1),

Lo més probable es que Burro colaborara en la educa 
cién del principe en su juventud hasta que fuera emperador, 
siendo luego solamente un prefecto militar.

A partir de los afios 49-50, Nerén recibe también la 
educacién de otros preceptores greco-orientales: El peripaté- 
tico Alexandras de Egea, el astrélogo Thrasillos, y el estéi- 
co Chaeremon de Aiejandria, formado en su museo y profesor de 
gramdtica de la ciudad (2). ,

Posiblemente Séneca dirigiera el grupo de precepto
res que instruirai a Nerén y supervisaba su ensefianza. G. Wal 
ter opina que ésta no fué ni impartida ni dirigida por séneca 
sino por los maestros recomendados por él mismo.

La educacién recibida por el emperador jugé un im
portante papel en su personalidad, tan apasionada por la cul- 
tura griega (la escultura, pintura, poesla y canto), su inte- 
rés por el arte y su desarrollado sentido de la belleza (3)* 

Ya las nodrizas de Nerén tienen nombres griegos y 
posiblemente sean del oriente helenfstico (4). Estas eran 
Ecloge y Alexandria.

Como opina René Pichon, no se trataba de eduear ni 
a un aristécrata ni a un filésofo sino a un princeps, desoen- 
diente de Germénico y Augusto (5).

(1) Flav. Jos., Ant. lud. 20, 8-9.
(2) G. Walter, Néron, 2* edic. Paris 1956, pp. 44.
(3) M. Grant, Nero, Londres 1969, pp. 29.
(4) E. Cizek, L'epoque de Néron et ses controverses idéologi

ques. Leiden 1972, pp. 44; Suet,, Nero L, 2.
(5) R. Pichon, "Un philosophe ministre sous l'empire romain" 

Rev. des deux mondes, 1910, pp. 363-394.
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En el ano 50, bajo la preaién de Agripina y con la 
recomendacién de Palante, Claudio toma a Nerén como hijo adO£ 
tivo, (al mismo tiempo que se concede a Agripina el tftulo de 
Augusta) (1).

Con ello, se conceden a Nerén todos los honores con 
feridos con ocasién de su mayoria de edad a los césares. Se 
le concede la toga virilis antes de la edad normal, cuando 
contaba catorce afios, a fin de procurer el mayor benefioio po 
lltico de esta virilidad legal (2). Entonces se anuncié que 
séria designado cénsul al cumplir los veinte afios, p#ro antes 
fué investido de poder proconsular fuera de la ciudad, y al 
ano siguiente se le concedié la prefectura, con la jurisdio- 
cién anexa al cargo (3).

Se le otorgé el titulo de Princeps luventutis. y el 
de miembro de los grandes colegios sacerdotales (4).

Encabezé una parada militar de los pretorianos re- 
vestido de Imperator (5)«

Hablé pdblicamente en el Senado dando gracias a su 
padre adoptive. Volvié a actuar repetidas veces; defendiendo 
ante Claudio a los habitantes de Bolonia en latin, y en grie- 
go a los rodios y a los troyanos, pidiendo su inmunidad fis
cal.

(1) Tac., Ann. XII, 40; Suet., Nero VII; Dio. Cas. LXI, 33, 2.
Ténia como antecedentes la adopcién de Tiberio por Augus
te.

(2) Tac., Ann. XII, 41; Suet., Nero VII; Dio. Cas. LXI, 33,2.
(3) Suet., Nero, VII.
(4) Tac., krm, XII, 41» C.I.L., 6, 921 y IO84.
(5) Tac., Ann. XII, 21; Suet., Nero VII; Dio. Cas;. LXI, 33, 3.
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Pdr su propia iniciativa ofrecié un donativo a los 
soldadoG y un conglarium al pueblo con motivo de su mayoria 
de edad (1).

Aslmismo ofrecié espectàculos muy pronto (carreras 
de carros) para cumplir un voto ofrecido durante una enferme- 
dad de Claudio donde tuvo la ocasién de quedar como sucesor 
eventual del emperador, habiendo éste enviado un mensaje al 
Senado y un edicto al pueblo por el que capacitaba a Nerén co 
mo sucesor digno, capaz de gobernar (2).

La adopcién de Nerén tomé consistencia con la decla 
racién de Claudio y quedé consolidada al contraer éste matri
monio con Octavia, hija de Claudio y Mesalina, rompiéndose el 
compromiso de Octavia con C. Torcuato Silano (3)*

Con elio se consiguié dar una posioién tan relevan
te a Nerén sobre cualquier candidate al poder, que ésta era 
incluso més ventajosa que la de Britànico, nueve anos menor 
que Nerén. Este recibié los honores oficiales del hijo mayor 
del César.

Es interesanté la public!stica de las leyendas nu- 
mismdticas,de esta época, de las emisiones de las provincias 
orientales del Imperio, donde la efigie de Nerén tiene prefe- 
rencia sobre la de Briténico.

(1) Suet., Nero, VII.
(2) Tac., Ann. XII, 41, 58; Suet., Nero, VII; Dio, Cas. LXI, 

33, 9.
(3) Suet., Nero; Dio. Cas., LXI, 33, 11.
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Son las acuiiaciones del ionto, en Asia Menor y en 
Judea (cuyas emisiones tienen una tipologfa muy similar) que 
emitlan monedas con las efigies de Claudio y Nerén. Muerto 
Claudio, continuaron con las mismas emisiones por mayor segu- 
ridad (1).

La autoridad provincial del Danubio, probablemente 
el gobernador de la Moesia (Bulgaria), emitié una larga plan
cha de sestercios con leyenda en latin en honor de Nerén, pe
ro aparentemente tambien honrando a Britànicô (2).

Es tas acunaciones en honor de Nerén sén una autént^ 
ca politics publicitaria sobre los acontecimientos de su vida 
pdblica. Estas monedas se repartian por todo el Imperio, se 
entregaban al pueblo y las reciblan los soldados en donativum.

No sabemos hasta qué punto llegaron a ser ciertos 
el arrepentimiento de Claudio de promocionar la carrera poli
tics de Nerén en primacla sobre Britdnico, y el deseo de ade- 
lantar la mayoria de edad de su hijo para recibir la toga vi
ril (3), ni siquiera si fué realmente una conjura lo que cor- 
té, con la muerte de Claudio, los planes del emperador.

(1) M. Grant, Essays in Roman Coinage, presented to Harold 
Mattingly, pp. 105; H. Mattingly, Roman Imperial Money, 
pp. 109.

(2) M. Grant, Coins of the Roman Empire in the British Museum 
T. II, p. LXXVIII.

(3) Suet. Claudius, XLIII.
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Sin embargo, la sucesién de los emperadores no es 
hereditaria, sino dinéstica, por lo que Dritdnico estarfa en 
igualdad de condiciones que Nerén, sélo que nueve afios menor. 
No se podfa concéder el Imperio a un nino.

Se asef{uraba también el traupaso de la soberania, 
segün el peso que daba el ejemjlo de la costumbre de lo» mayo 
res en la polftica romana. El mayor ejemplo lo dié César, 
transmitiendo a Octavio, y éste a su vez a Tiberio (1).

Esto lo reforzé Nerén a través de dos hechos:
—  El primero, al pronunciar él mismo, el elogio a 

Claudio en sus funerales, colocàndole como un nuevo dios en 
el panteén de Roma y asumiendo el titulo de divi filius en au 
titulacién oficial.

—  En segundo lugar, el propio prestigio de Nerén se 
afianzaba al tener su origen biolégico en una familia ilustre 
como los Ahenobarbo (su padre Cneo Domicio Ahenobarbo fué cén 
sul en el ano 38 d.J.C.), por linea paterna adoptiva es des
cendiente de Druso y por linea materna de Germénico Augusto 
(2).

(1) M.A. Levi, op. cit., cp. II, pp. 105.
(2) Tac., Ann. XIII, 10, 1; duet., Nero, V.
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Nerén en su genealogla oficial no se coloca en cali 
dad de nieto de Druso, sino de Germénico, es decir, pasé de 
su linea paterna a la materna, por lo que esta combinacién le 
hacfa resaltar su superioridad sobre firiténico. Se hace por 
lo tanto llamar hijo de Claudio, nieto de Germénico, biznieto 
de Tiberio y trisnieto de Augusto (1).

La carrera polftica iniciada por Nerén a partir del 
ano 51 principalmente, elaborada por Agripina ayudada por sé
neca y con la alianza de Afranio Burro, que asegura la procla 
raacién de Nerén por la guardia pretoriana, culmina el trece 
de octubre del afio 54 con la aclamacién de Nerén como sucesor 
de Claudio en el poder (2).

(1) Estudiado por Ph. Fabia "Agrippina la mère de Néron", op.
cit. pp. 148-149.

(2) Suet., Nero, VIII; Dio. Cas. LXI, 35, 1-5; Tac., Ann. XII 
69, 4-5.
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la ALÛCUGIÜH ANTE EL JûNa DÜ:

Tenfa Nerén dleclsiete afios cuando sublé al poder
(1). Una vez aclamado por los pretorianos y reunidos los sol
dados en el campamento, marché al Senado y allf pronuncié un 
discurso escrito por séneca para tal ocasién (2).

Afiade a ésto Técito que Nerén marché a la curia 
cuando fueron cumplidos todos los ritos de duelo en honor a 
Claudio (3).

En primer lugar confirmé la soberanfa en que se ba- 
aaba y que le era conferida pour su origen,(descendiente de Au 
gusto, hijo adoptive de Claudio) es la auctoritas delegada de 
los senadores y con el consentimiento de los militares.

Esto sélo ya, segdn Levi, era la confirmacién de la 
voluntad de llevar una accién de gobierno que no exclufa de 
la accién efectlva a las corrientes conservadoras y daba a en 
tender una actitud de diarqufa Senatus-Princeps (4).

De hecho anunciaba una serie de medidas importantes 
para la intervencién elective del Senado:

—  La autoridad del emperador serfa limitada.
—  Abolfa la accién judicial extraordinaria de Intra 

cubiculum principle que tanto molestaba al Senado.

(1) Dio. Cas., LXI, 36, 2.
(2) Dio. Cas., LXI, 36, 3; Suet. Nero, X.
(3) Tac. Ann. XIII, 4, 14.
(4) M.A. Levi, op. cit., pp. 109. Asi tambien los define E,

Cizek, op. cit.. pp. 71.
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—  Anunciaba la separacién entre la administracién pr^ 
vada imperial y la del Estado. Dejaba ejercer libreinente la 
constitucién republicans al Senado, magistrados y ciudadanos.

De hecho en su primer consulado restablecié la nor
ma republicana por la que los dos cénsules eran iguales. Su 
colega Antistio Veto fué favorecido del juramento ^  Acta (1).

Para la consecucién de tal polftica, el principe 
prometfa vigilar la administracién contra los abusos ya ocu- 
rridos con sus antecesores, condenando la polftica de éstos, 
en particular la de Claudio, a la que por lo tanto no prome
tfa fidelidad, sino que limitarfa el poder de los libertos, 
los favoritos e incluso se limitarfan los dominios personalss 
del emperador.

Para emprender tal polftica, Nerén tenfa necesidad 
de tres fines:

En primer lugar asegurarse la colaboracién de todos 
los elementos que representaban y continuaban la tradicién re 
publicana y la supremacfa del pueblo romano en el Imperium.

Conseguir la fidelidad de la plebs, el ejército y 
los provinciales, por lo que habfa de asegurarles una polfti
ca que garantizaba sus privilegios y sus beneficios de acuer- 
do con sus normas de trabajo, riquezas y pensamiento.

(1) Tac., Ann. XIII, 11, 1.
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El valor de ambos eleraentoa eran indispensables, 
primero porque el respetar y conservar la tradicién augustea 
sacrificaba el mantenimiento dn el poder de los Julio-Glaudios 
y el segundo elemento significaba el apoyo del pueblo romano, 
la guerra militar y la economfa de las provincias.

En tercer lugar, Nerén se adjudicaba una funcién de 
érbitro entre todos estos ambientes, para lo cual (tras ha- 
blar sobre la autoridad de los patres y sobre la importancia 
del ejército) recordé que por su juventud no sabia de guerras 
civiles ni querellas "domésticas" por lo que no aportarfa al 
principado ni odios, ni rencores, ni deseos de venganzas, y 
que su futuro gobierno eatarfa contra todo hecho o recuerdo 
de ésto. No dejaria que los favoritismos, ni acusadores, ni 
culpables atravesaran los muros de su casa (1).

Continué su alocucién con una serie de medidas nece 
sarias para taies ocasiones, como la distribucién de cuatro- 
cientos sestercios para cada ciudadano de Roma, y para los 
miembros del orden senatorial, una pensién, que podfa llegar 
a medio millén de sestercios al afio, la distribucién mensual 
de trigo gratuits a los pretorianos (2).

(1) Tac., Ann. XIII, 4, 14.
(2) Tac., Ann, XIII, 4, 14-15; Suet., Nero X.
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Tdcito ey el autor que nos coloca en todos I d s  por- 
menores del discurso de Ner6n ante el denado.

Dl6n Casio no dd detalles, sino que sdlo se refiere 
a la yustancia de su discurso (1).

Suetonio lo califica como un retomo a los princi-
pioa y procedimientos de Augusto y la intencidn de una diar—
qufa denatus-Princeps (2).

La verdad es que hay ciertas medidas tornades de la 
tradicidn Augustea. Pero Nerdn no prometid fidelidad a ningu- 
na polftica concrete y ni mueho menos a la llevada por Clau
dio, ni seguir al pid de la letra a la de Auguste (3).

En cuanto a la situacidn de una diarqula Senatus-
Princeps y a la separacidn de la casa privada del emperador y 
el Ëstàdo, René lichen cree ver un avanzado proyecto de monar 
qufa constitucional (4).

Cuando Nerdn, en sus promesas habla de la separa- 
cidn juridico-administrative de los asuntos pdblicos y de los 
privados, se refiere al final de favorites y libertés (Idaae 
Pelante, Narciso, Calixto o incluse a las intervenciones de 
Mesalina y Agripina en el gobierno).

El mismo se reservaba el mando de las provincias im 
periales, del ejdrcito, y se levantaba sobre el reste de sus 
conciudadanos como un divus, lo cual indice que la terminolo
gie de “monarquia constitucional” es bastante inexacte para

(1) Dio. Cas., LXI, 36, 3.
(2) Juet., Nero, X, 1.
(3) E. Cizek, op. cit., pp. 71.
(4) R. Pichon, 22' oit., pp. 364-394.
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taleo circunstincias, es mds, eataraos de acuerdo con Cizek en 
que ea el coraienzo de un nuevo totalitarismo (1).

Autores corao E, Hohl (2) o //alter (3)» opinan que 
todo cerfa una fraaeologfa convencional para la legalidad an
te las prerrogativas del üenado con concesiones caei formales, 
tesis en la que estd prdcticamente de acuerdo Rend Pichon (4).

No lo creemos asl, cuando la proclamacidn del pro- 
grama politico elaborado por Sdneca se prolonge en una nueva 
publicidad literaria sobre la llegada del nuevo princeps y su 
gobierno "liberal" en la Apokolokyntosis y el t rat ado De d e 
mentia de Sdneca, completados por los Carmins de Calpurnio Si 
culo, y mds adelante y con mayores perspectivas de totalita
rismo teocrdtico el andnimo Carmins Einsiedlensia.

Su contenido se basa en pregonar una nueva edad de 
oro para Rome, y la imagen de un princeps sobrehumano donde 
la Boberanfa le es inherente y sus silbditos se benefician de 
su paternal clemencia, lealtad a Roma y a todos los confines 
del Iraperio.

(1) E. Cizek, op. cit., pp. 73» cp. III.
(2) E. Hohl, Domitlus (Nero) Real EnciclopSdie, Tome II n^ 29 

pp. 356.
(3) G. Walter, Ndron, Paris 1956, pp. 60.
(4) R. Pichon, op. cit.. pp. 390.
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C0MIiN20 DEL PRINCIIADO DE NERON:
La tradlcl6n divide el principado de Ner6n en dos 

perlodos diferenciados:
la Cuando gobernd bajo la influencia de Agripina, Sdneca 

y A. Burro.
2& Cuando gobemd solo.

Al primer perfodo le vienen atribufdo todas las no- 
ticias y acontecimientos que le favorecen, pero que no necesa 
riamente se agrupan cronoldgicamente en un quinquenio cronold 
gico, correspondiente a los primeros alos del gobierno de Ne- 
r6n, sino que se extienden a lo largo del principado. Numero- 
sas referencias de lo anterior se encuentran en Suetonio, Au- 
relio Victor y Plavio Josefo (1).

Para M.A. Levi el cambio en las relaciones Nerdn-Se 
nado oe produce entre los atlos 58—60, cuando atin gobieman al 
lado de Nerdn Sdneca y Burro (2).

En estos aflos se produce la calda de Agripina; la 
emperatriz comienza a enfrentarse a los preceptores de Nerdn, 
y a Nerdn mismo, en una fecha tan temprana como es el alio 5), 
y su muerte acontece en el 59.

(1) Suet., Nero, XIX; Aurelio Victor, Epitome de Caesaris. 5, 
2; Plav. Josef., Ant. lud., XX, 54; Para M.A. Levi la idea 
del quinquenio viene de la época de Trajano (M.A. Levi, 
op. cit., 36-37).

(2) M.A. Levi, op. cit.. cp. Ill, pp. 136.
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Teniendo en cuenta la rivalidad en la polftica, y 
posibleraente la rivalidad personal entre Agripina, Burro y Sé 
neca, la cafda de la emperatriz significaba un acrecentamiento 
del poder de dstos ültimos (1).

lor lo tanto, el trienio 58-60 es un perfodo td& b 
bien favorable a Sdneca y a Burro, en vez de considerarse co
mo una época donde se inicia el gobierno desfavorable de Ne— 
rdn.

Es posible, incluso, que la influencia de üdneca y
Burro no fuera tan poderosa sobre el principe y que dste tu-
viera una Ifnea polftica propia que quisiera desarrollar, por 
lo que fué liberandose de los obstdculos y de las presiones; 
primero fud Agripina, mas adelante sus preceptores Burro y Sé 
neca.

El inicio de la polftica neroniana es el lînico mo-
mento que el trinomio Nerdn-Agripina-Burro y Séneca estuvie-
ron de acuerdo o al menos gobernaron juntos. Pud la propagan
da de una continuidad, en cierto modo de la polftica de Augus 
to, para afianzarse en el poder (2), en la que se decide:

—  Aceptar las exigencias del denado.
—  La legalidad y el ejercicio de las magistraturas y 

la administracidn de la justicia.

(1) Tac., XIII, 2, 5-14.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 77; M.A. 

121 y 144.
Levi, op. cit., pp. 120,
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El establecimiento de una postura "liberal" por par 
te de Nerdn y sub ministres cuesta entablar un duro combate 
contra Agripina y sus partidarios que querfan una conltinua- 
ci6n de la polftica llevada a cabo por Claudio.

Todas las fuentes cldsicas coinciden en que la onml 
potencia de la emperatriz en los dltimos arlos del principado 
de Claudio se prolongd en los primeros meses del gobiemo de 
Nerdn (1).

Sin embargo, segdn el testimonio de Tdcito, el Impe 
rio dirigido al comienzo por Séneca-Burro y Agripina fud exce 
lente (2) y recuerda como prueba la famosa audiencia concedi- 
da a los embajadores armenios y la no menos famosa interven- 
cidn, prudente y diplomdtica, de Séneca (3)» é la consigna da 
da por Nerén al tribunal militar (4).

Referente a la serie de procesos y represiones que 
86 venfan produciendo en los dltimos afios de Claudio, dioe T6 
cito que hubieran continuado si Burro y Séneca no se hubieran 
opuesto (5).

(1) Suet., Nero, IX, 3; Dio. Cas., LXI, 3, 2; Tac., Ann. XIII 
1, 2-5; Dessau I.L.S. 226-229; E. Sydenham, The coinage 
of Nero, London 1920, pp. 46; B.M.C., H. Grant, H. Mat- 
tyngly n« 23-27; E.M. Smallwood, n» 141-226, 266-104.

(2) Tac., Ann. XIII, 2-6.
(3) Tac., XIII, 5, 2-4.
(4) Tac., Ann. XIII, 2, 5-6.
(5) Tac., Ann. XIII, 2 , 1-5. "Ibaturque incaedes, nlsi Afra-

nlus Burrhus et Anneus Seneca obviam issent".
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Pareti habla de la formacidn de un binomio rival en 
tre Séneca y Burro-Agripina y Palante (1).

Entoncee, segun los testiraonios de Técito, las rela 
clones entre los dos preceptores-consejeros de Nerén eran ex
cellentes: "Compartfan el poder y por procedimientos diferen- 
tes tenfan igual influencia, Burro por experiencia militar y 
la austeridad de sua costumbres, Séneca por su elocuencia y 
su amable probidad". Ambos lucharon contra la ambicién de po
der de Agripina (2).

La polftica de Agripina era dura, represiva, hereda 
da segun laratore de la tradicién autoritaria de su hermano 
Calfgula y del régimen autocrdtico de Tiberio (3).

Ëstaba Agripina respaldada por los libertos enrique^ 
cidos, los financieros de rango ecuestre, es decir, los que 
habfan prosperado en el régimen de Claudio, y los antiguos 
funcionarios de éste encabezados por Palante (4).

Esta lueha polftica se ve agravada por las rivalida 
des personales e ideolégicas. Agripina se niega a la conce- 
sién de las prornesas hechas en el discurso de Nerén que anun- 
ciaba un programa polftico abierto y conciliador.

(1) L. Pareti, Storia de Roma e del mondo romano, Turin 1955,
pp. 841.

(2) Tac..Ann. XIII. 21, 1-5.
(3) E. Paratore,"Nerone(Nel XIX centenario délia morte)" Studi 

Romani. n« XVII, 1969, pp. 272-273.
(4) E. Cizek, op. cit.. pp. 78.
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El poder y la prealén de Agripina tuvo que ser muy 
fuerte. Que goberné al lado de su hijo como emperatriz, lo re 
flejan las monedas acunadas en tomo a los ahos 54 y 55» que 
aparece al lado del emperador, en el anverso, o en el reverso 
de las monedas con las mismas atribuciones que éste, como ma
dré del emperador (1) (Ver Idminas n# III y IV),

En las provincias orientales, en estos mismos ahos, 
en Nicea y Bitinia, se emiten monedas de bronce con los perf^ 
les de Nerén laureado y Agripina en el anverso, con la leyen- 
da "K/hPiL'|VKA|Z/\P ^l'9/\zroZ ArPinniA/A Z E B A C  " (2).

Y aün mds, en las emisiones de monedas de bronce de 
Cyme (Acolis), en el anverso es representada la cabeza de Ne
rén laureada con la leyenda el r^
verso, el bus to de Agripina, con la leyenda 0 E A N  APPinnié^A
(3).

Agripina, pues, ocupa un puesto al lado del empera
dor, como madré de éste y con los atributos de Augusta (4).

(1) E. Sydemham, op. cit. pp. 20, léLmina I.
(2) SY/Numm. Gr. IV, n« 4111; CP. A.J.A. XLVIII, 1944, pp.167, 

7; M. Smallwood, n@ 266; Tac., Ann. XII, 21; Dio. Cas., 
LXI, 33, 6, Su reverso represents a Dionisio de pié sobre 
la cabeza de un elefante, leyenda:" EHi lOYA^I fo/J
X \ A v i ;  NOT. F ^ ï T P o r r O Y ^ '

(3) R.P. B.M.C.. Troas, pp. 118 n= 130; E.M. Smallwood, n«141
(4) Asi tambien es representada en las emisiones de dràcmas y 

emidrécmas. B.M.C. M. Grant, H. Mattingly, L. XL n# 23, 2.
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La emperatriz toma una serie de medidas para afian- 
zarae en el poder (1):

—  En primer lugax>, impone a los suyos en el gobierno 
consiguiendo que el liberto imperial Palante se ocupe de la 
administracién de las finanzas. Tiene por lo tanto en sus ma- 
nos la economfa estatal. Séneca, Burro y los suyos se ocupan 
de la administracién civil y militar.

—  Se intenta atraer amigos y partidarios del ejército, 
colmàndoles de recompensas y regalos por sus wervicios.

—  Quiso atraerse tambien a eu parte a Octavia y Srité 
nico, con lo que se pondrfa définitivamente de su parte la 
ariütocracia senatorial.

En cuanto a sus relaciones en esta época con Nerén, 
es un punto todavfa oscuro, cuyas distintas versiones no se 
terminan de esclarecer (2).

Todo ello produjo una serie de confusiones en las 
altas esferas de Roma, e incluso entre los partidarios de uno 
y otro grupo (3) y que trae como consecuencia la reaccién de 
séneca y Burro y el comienzo de la ruptura entre Agripina, Bu 
rro y Séneca.

(1) Tac., Ann. XIII. 18, 1-2.
(2) Sobre el episodio del intente de Agripina de seducir a su

su hijo, Suetonio culpa a Nerén (Nero XXVIII), Técito, ba
sandose en Cluvio Rufo, acusa a la emperatriz (Ann. XIV,
2, 1). De taies relaciones segtin Orange ha deducido las 
posibles influencias dinésticas orientales, ooncretamente 
de tradicién pértica (H.P. L'Orange, Iæ  Néron constitutio- 
nel et le Néron apothéosé. Odense University press. 1973.

(3) Tac., Ann. XIII, l8, 4-5. Técito habla de partidarios del
principe y partidarios de la emperatriz.
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séneca buscé la allanza con M. Salvio Otén y 0. Se- 
neciôri, ami go y del principe y simpatizantes del grupo de loa 
Annaei (1). Otén pertenecfa a una familia consular y Senecién 
era hijo de un liberto imperial (2),

Los autores de la época hablan de que Séneca inclu
so buscé contrarrestar la influencia que Agripina ejercié so
bre su hijo con otra mujer, la liberta Actè, de lo que se ha- 
cen eco autores como René Pichon y De la ville de Mirmont (3).

El episodio de la liberta Acté posiblemente no fué 
buscado por Séneca, pero si utilizado y tolerado hasta el pim 
to que, en parte por evitar el escéndalo, en parte por servir 
se major de él, confié el papel de intermediario a uno de sus 
propios parlantes : L. Aneo Sereno, al cual habfa hecho nom- 
brar prefects de vigfas (4).

Menos probables creemos, sin embargo, las afirmaclo 
nés de Suetonio sobre la liberta Acté, del deseo de Nerén de 
casarse legftimamente con ella, repudiando a Octavia y de lie 
gar a sobomar a algunos consulares para que afirmaran bajo 
juramento que ésta era descendiente del rey Atalo y por tanto 
de sangre real (5).

(1) Sobre el grupo de los Annaei, seguimos la clasificacién 
de los grupos ideolégicos de E. Cizek (op. cit. pp. 414- 
415).

(2) Tac., Ann. XII, 12, 12; E. Cizek, op. cit. pp. 77.
(3) Tac., Ann. XIV, 2, 1; Dio. Cas. LXI, 36, 7; Suet., Nero 

XXVII, Suetonio tambien habla de otros episodios de caraç 
ter uemejante de las relaciones de Nerén y la vestal Ru-
bria. H. de la ville de Mirmont, op. cit. pp. 73-100; R.
Pichon, op. cit; pp. 370.

(4) Tac., XIII, 13, 1-2.
(5) Suet., Nero XXVII; Dio. Cas., LXI, 36, 7.
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Lo que si es verdaderamente muy verosimil es que Sé 
neca y su camarilla aprovecharan la tesitura para separar a 
Nerén de toda influencia de su madré.

Técito dice que Agripina conocié las relaciones de 
su hijo con la liberta a travée de una uirvienta y ante las 
amenazas de su madré y los informes de Séneca sobre las millti 
pies maniobras de la emperatriz en el poder, Nerén comenzé a 
defenderse y a estar alerta de la conducta de Agripina (1).

Es cuando Séneca escribe la famosa sétira a la muer 
te de Claudio: la Apokolokyntosis, sétira manipea a modo de 
panfleto propagandfstico donde la imagen de Claudio es repre
sentada como un clown, y su polftica finanoiera y provincial 
es duramente atacada (2),

Asf se consigne un doble objetivo: Se cortaba el pa 
80 a Agripina en la consecucién de su polftica represiva, y 
en segundo lugar se intenta atraerse a la aristocracia y a 
los elementos tradicionalistas en torno a la emperatriz.

Opuesta a la de Claudio, se exalta la figura de Ne
rén, benefactor de la humanidad, comparéndole con los dioses 
Jupiter y Apolo (3)

(1) Tac., XIII, 13, 1.
(2) Segdn E. Cizek, op. cit. pp. 77-78.
(3) Séneca, Apokol., 4, 2.
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La publicidad de la polftica senequista se continua 
en el tratado Clementia, donde se présenta el programa de 
accién del emperador y su nuevo gobierno.

Si la anterior obra de Séneca era un panfleto satf- 
rico, ésta es un manifiesto polftico que contiene la reivindi 
cacién del programa liberal de Séneca y su grupo contra la 
autocracia ariotécrata y tradicional de Agripina (1).

séneca habfa terminado una ensehanza republicana, 
seguramente inculcada por su padre en sus primeros ahos. Més 
tarde, la terrible experiencia obtenida del régimen impéria
liste de Calfgula, en el aho 41, podfa haber hecho de Séneca 
un decidido partidario del républicanisme.

Sin embargo, Séneca predioaba una monarqufa modera- 
da por la virtue del monarda. Despues de un largo perfodo de 
de espera en el principado de Claudio, querfa realizar su ide 
al en la educacién y gobierno de Nerén (2).

R. Waltz habla de las tendencias monérquicas de los 
estéicos (3). Es cierto que en su doctrine, como en la de Pla 
tén, o Aristoteles, el gobiemo de un rey justo se préconisa 
como el gobierno ideal. Pero ésto es una preferencia absoluta 
mente teérica y no encaja en la vida real. Si Séneca fué un 
partidario conveneido del Imperio, no fué por su estoicismo

(1) E. Paratore,"Nerone (nel XIX centenario délia morte)*' Stu
di Romani, 1969 n*» XVII, pp. 275.

(2) R. Pichon, op. cit., pp. 372*
(3) R. Waltz, W  vie de Sénfeque, Paris 1909, pp. 192.
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sino por otrae razones que segiSn R. Pichon se resumen en In
tenter conseguir, si no el bién, al menos el menor mal posi
ble (1). Asf Séneca acepta, segiin los tratados de la antigua 
Grecia, la monarqufa, como admirable esclavitud al servicio 
de la moralidad. Y como mejor forma de gobierno posible, in
dispensable para mantener la paz romana (2). Se basa en la 
ehorme extensién del Imperio y la naturaleza monàrquica del 
gobierno.

En el tratado De Clementia, Séneca se expresa en 
términos categéricos més que en razones convincentes, lo que 
dé a entender la alta situacién de eu autor. Era éste su se
gundo manifiesto y dônde Séneca podfa hablar més libremente 
que en la alocucién ante el Senado en el aho 54, por lo que 
Cizek califica tal declaracién de francamente imperialista
(3).

El programa polftico elaborado por el grupo polfti 
co de los Annaei se basa en la deificacién del princeps, de 
la cual se dériva su poder totalitario, limitado por la natu 
ral indulgencia de éste y los principios morales y de respeto 
a las leyes y al orden social establecido.

(1) R. Pichon, op. cit., pp. 373-374.
(2) M. Grant, Nero, cp. III, pp. 58.
(3) E. Cizek, op. cit., pp. 88.
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Incluso se aspira a sobrepasar a Augusto,en razén 
de los somienzos sanguinarios de aquél (1).

El monarca es el représentante de las divinidades
en la tierra y su poder comparable al de los mismos dioses.
Nerén en comparado con Helius. con Apolo, conSol, y se levan
ts como el astro lleno de luz ante la mirada de las gentes 
(2).

Para Séneca, el emperador esté al servicio del pue
blo. Su mayor virtud seré la clemencia. La clemencia no es la 
virtud de la repiîblica, sino de la autocracia (3).

La exaltacién del César, como un hombre de esencia
divina, traducida en concepto de que, el jefe del Imperio de- 
bfa de ser un ser sobrenatural es aceptado tradicionalmente 
por las provincias orientales del Imperio, como en Egipto (4).

Recordemos las emisiones de monedas acuhadas en Cy
me (Acolis) en cuyo anverso, y en torno a la cabeza de Nerén 
laureada se encontraba la leyenda % 0 E O V  N/EPu >N/A KYM A l u i V

Asi mismo, en el reverso se trataba de igual modo a 
la emperatriz ( Ah/ APPl nHlK/A ) (5).

(1) Sen., De Clementia, V, pp. 360-365.
(2) Sen., De Clementia, V, pp. 371-379. Por ello le distingue

de un Augusto o un Tiberio. Nerén en el tratado De Clemen
tia aparece superior a Augusto porque éste en su juventud 
se mostré irascible. Nerén, par el contrario, no quiere 
derramar sangre.

(3) M. Grant, Nero, cp. III, pp. 58.
(4) Los papiros egipcios de la época neroniana saludan al em— 

perador como 6*£0)/ NEPU.; h/A . Papyr. Oxyr. VII nfll021.
(5) B.M.C. Troas, pp. II8 n* 130; E.M. Smallwood n» I4I.
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La deificacién del emperador a nivel de publicfsti- 
ca ae realizé en los doe primeros ahos del gobierno, pero no 
tuvo una aceptacién ni evolucién tan répida en Occidents, don 
de tanto la epigraffa como la numiamética no darén taies mue^ 
tras hasta varios ahos despues (1)..

(1) Nerén en nomenclatura se hace llaraar no divus, sino divi 
filius como heredero de Claudio. ualmente en la numis- 
mética de sus primeros ahos, aparece con cabeza desnuda o 
laureada (no radiada). Incluso hay emisiones dedicadas a 
Claudio; Divus Claudi. August. Germanie. Pater Aug. . . 
(M. Grant, H, Mattingly, Lan. XXXVIII n# 55-58).
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EL ESTABLBCIMIENTO DE LA LEGALIDAD:

Punto importante en la polftica de atraccién de Sé
neca era el lograr el eatabléeimiento de la legalidad en el 
Senado y la administracién Imperial frente al abandono y las 
represiones de la politics de Claudio.

Prueba de esta politics es el nuevo tratamiento s - 
plicado al:

—  Consulado
—  Senado
—  Administracién Imperial.

la Consulado:
Pars dsr prestigio si Consulado se estsbleclé el 

principio que deblan ser revestidos si menos un semestre (1), 
estableciendo una media intermedia entre uns norms estriots - 
mente conservsdora, que hsbls querido estsblecer la nulidad 
del consulado, y la tendencis, més extremists, que querfa dsr 
al consulado poqufsimo tiempo pars asf hacer convertir al ma
yor niSmero de senadores en cénsules (2).

(1) Suet, Nero, XV.
(2) M.A.Levi, o£. cit. 134 Cp III.
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Con Claudio en un afio hubo seie cénsules (aho 46), 
en el aho 47, 50, 53 y 54 hubo dos cénsules.

El propio Claudio, durante su principado fue cuatro 
veces cénsul.

Sin embargo Nerén fue mâs parco en el nombramiento 
de los cénsules, A pesar de las disposiciones tomadas, en a l - 
gunoB ahos sélo se nombraron dos cénsules (ahos 57, 61, 63,
64, 67).

Este cambio en el sistema de Nerén, acerca de la a- 
slgnacién de los puestos consulares corresponde a un cambio 
entre las relaciones de Nerén y el orden senatorial (l).

La metodicidad con que los puestos consulares ve -
nlan siendo atribuldos (cuatro por cada aho, excepto el aho
57, debido a la crisis producida por la reforma fiscal) y te
niendo encuenta que el consulado no era asunto personal del
emperador, sin embargo dan muestra de la intencién del gobier 
no de satisfacer las aspiraciones de la carrera senatorial, a 
ceptando cada aho un némero reducido y uniforme de adroitidos 
al rango consular.

Otro punto a sehalar en la politics llevada en tor
no al consulado es la importancia que diera Nerén a tal inst^ 
tucién.

(l) M.A.Levi, 0£. cit. cp. III pp. 134.
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En los aflos 55 y 60, asume el consulado y en el 57, 
lo retiene por todo el aflo, debido a las dificultades plant ea 
das por el enfrentamiento definitive y abierto entre Agripina 
y Séneca y produciendose el primer complot de la emperatriz 
contra el gobiemo.

El retener Nerén para si la suprema magistratura de 
mostraba que le daba su continuidad si no en titulo, si en la 
importancia de su parte activa, y que con el poder que se le 
conferla querfa tomar el mando en la directs administracién 
del estado (1).

En el aho 58, Nerén fue cénsul por tercerA vez y el 
Senado le ofrecié el consulado a perpetuidad, pero ésto no 
significaba ostentar el poder consular sino poseer el titulo 
honorifico cada aho. El significado de tal oferta y el que Nê  
rén reusara al nombramiento es algo oscuro y muy discutido.

B.H.Warmigton opina que Nerén no querfa un titulo 
honorifico, sino una constante intervencién en los asuntos in 
temos del estado (2).

Ahadiremos a ésto que el nombramiento iba contra la 
tradicién romana y contra la legalidad. B1 respeto a ambas ha 
bia 8ido prometido en el programa pélitico del emperador.

(1) M.A. Levi, o£. cit. pp. 134-135.
(2) B.H. Warmigton, Nero, Reality and Legend. Londres 1969 ppk 

40.
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La intencién del Senado ha eido considerada como 
una busqueda de introducir a Nerén en una posicién favorable 
para con el Senado y para con las aspiraciones tradicionalis
tas del patriciado romano.

Renunciando a ello, Nerén quitaba de golpe tales es 
peranzas (1).

En el aho 60, Nerén asume su cuarto consulado y lo 
tiene por seis meses, segén lo establecido.

Hasta el aho 68.( 5* consulado), sin embargo, Nerén 
no volveré a asumir ésta magistratura.

Es posible que ésta sea una prueba més del cambio 
politico del régimen Neroniano producido entre estos ahos.

En su primera etapa politisa, Nerén represents una 
mayor tradicién histérica que sus antecesores Calfgula y Clau 
dio, pero sélo en apariencia. Si observamoa la lista de cénsu 
les y los que ocupan el cargo como oolegas del principe, és - 
tes fueron elegidos cuidadosamente por el emperador. Ninguno 
sobresalié en su intervenoién en el gobiemo.

Claudio permitié ejercer el consulado a activos con 
sejeros suyos, como C, Vitelio, pero ninguno de los colegas 
de Nerén es recordado por su influencia particular.

(1) B.H.Warmigton, o£. cit. pp. 40-41.
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2* Senado:
Relaciones con el gobiemo

El gobiemo de Nerén, en los primeros ahos y de a - 
cuerdo con los principios expuestos en la alocucién del nuevo 
emperador ante el Senado del aho 54, de acatar rigurosaments 
la antigua legalidad republicana y de respetar lo més posible 
las pretensiones del Senado, tomé una serie de medidas de a - 
cuerdo con tales promesas. 1 ,

II Nerén rehusé el titulo de Pater Patriae (aunque lo a 
cepté en el aho 36) porque se consideraba demasiado joven (1).

21 Rehusa también las estatuas de oro y plata ofrecidas 
en su honor. En cambio pide una estatua en honor a su padre 
(Domicio Ahenobarbo) y las insignias consulares para su tutor 
Asconio Labeén (2).

Cneo Domioio Ahenobarbo fué honrado en los ahos si- 
guientes, aunque nénca Nerén utilisé su nombre en la nomencla 
tura oficial.

(1) Suet, Nero VIII, 1. El profundo significado del titulo de 
Pater Patriae ha sido estudiado por E. Mani "Remulus e Pa 
ter Patriae", en Ideologia politica e Religiosa Romana. 
Mondo Classioo, 1.934 n» IV pp. 106 y es.

(2) Tac, Ann. XIII, 10, 1-2.



—95—

3® La adulaclén senatorial llegé a proposer que el afio 
comenzara en diciembre (Nerén nacié un quince de diciembre) 
pero esto también fué denegado (1).

Seguidamente se tomaron otra serie de disposiciones 
designadas para favorecer a las diverses fuerzas sociales. 
Disposiciones que segün E.Cizek no son més que una propaganda 
hébil, producto de la polftica demagégica de Séneca (2).

M.A.Levi opina, en cambio, que es un intente de e - 
quilibrio entre los poderes politicos del Imperio (3) y B.H. 
Warminton no cree necesario un equilibrlo, sino la bilsqueda 
de una aemonfa en el mismo gobiemo, simplemente porque no 
hay "taies poderes politicos" sino un sélo poder polftico (4) 

Evidentemente el Senado, como cuerpo constituido, 
tenfa en la época Julio-Claudia unas atribuciones poco défini 
das y diffciles de delimitar.

Quedaba como bastién de unas nobilitas de carécter 
republicano, con sus razones ideolégicas, aén influyentes y 
sobre todo més influyentes razones materiales.

(1) Tac, Ann XIII, 10, 2.
(2) E.Cizek, 0£. cit. pp. 73»
(3) M.A.Levi, 0£. cit. pp. 109.
(4) B.H.Warmington, 0£. cit. pp. 34.
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A pesar de sus poderes electIvos, se Iba encamlnan- 
do poco a poco hacia su conversién en algo asi como una asam- 
blea de ostentacién o un instrumente de la autoridad imperial 
El Senado habla perdidot

—  Toda autoridad militar sobre los nuevos ejércitos que 
le habla sido arrebatado desde la constitucién misma del Impe 
rio.

—  Toda relacién efectiva con el extranjero, es decir, 
toda accién decisiva sobre la pas o la guerra.

—  La misma deeignacién de los senadores, que se trooé 
de désignéeién indirects con Tiberio, y ésta a su ves aboiida 
por la nominatio con Claudio y que prosigue Nerén, es decir, 
la presentacién imperial de la lista de candidates, entre los 
cuales el Senado debla escoger. Esta presentacién de candida
tes vincula al Senado direotamente con el princeps (l).

Por lo tanto, el favor del emperador tenia una dec^ 
siva importancia para avenzar en la carrera senatorial. La 
eleccién de los altos cargos ocupados por la nobleza (praeto- 
res, cénsules, gobemadores) eran por eleocién imperial.

(l) Esta facultad aün quedé més reducida por la adletio con 
Vespasiano, por la que el emperador en su calidad de cen
sor, conferia el grade ficticio de ex magistrado y con es 
te grade, aslento en el Senado. P.Bonifante Historié del 
derecho romano. Madrid, 1.964, pp. 414.
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La autoridad imperial se ejerce en todoa los domi - 
nios, incluso en las provincias mAs antiguns (Asia, Acaya, 
Africa, Narbonense y Bética) aunque estén bajo la autoridad 
directe del Senado, ésta no es exclusive, porque los procura- 
dores defi^nden alll los intereses del César, ademés de las 
intervenciones directes de éste mediante el poder que le con- 
fiere el Imperium (1).

Las provincias nuevas pasan a dominio directo del 
emperador origine, como Egipto, que como terrltorio perso
nal del emperador es administrado por un prefecto imperial, 
del orden ecuestre, puesto por el emperador que se considéra 
sucesor directo de los faraones ptolomeos (2).

Sin embargo en un principio, Nerén ofrecia compar - 
tir su auctoritas con el Senado, de dejarle todo el poder le
gislative y una buena parte del poder judicial, reservéndose 
sélo el derecho de ejecutar las decisiones dadas por la alta 
asamblea constitucional.

El principe demuestra su buena voluntad a travée de 
dos hechos:

—  Se dan ventajas materiales a los senadores, concedien 
do penslones, que son pagadas por la tesorerfa imperial, a se 
nadores arruirtados (3), como la conceslén de renta anual de

(1) P. Petit, Iæ  paix romaine, Paris, 1.967 pp. 127.
(2) P. Bonifante, op. cit. pp. 414.
(3) Tac, Ann XIII, 5-1.
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quinientos mil sestercios al empobrecido M.Valerio Masala Cor 
vino, colega de Nerén en su tercer consulado (afio 58), perte- 
neciente a una de las mâs antiguas familias de la nobleza, 
cuyo bisabuelo compartié la magistratura con el divino Augus
te. Hay otras ayudas a otras familias de rango senatorial, co 
mo a Aurelio Cota y Haberio Antonio (l).

—  En BU primer consulado, en el afio 55, Nerén excluyé a 
su colega L. Antistio Veto del juramento anual sobre sus pro- 
pias actas con el aplauso del Senado, que a su vez acepté ob- 
servar los décrétés impériales (2).

—  Prente a la o posicién de Agripina y sus paz*tidarios 
se aboien muchas leyes y medidas impuestas bajo el reinado de 
Claudio, especialmente la obligacién Impuesta a los cuestores 
designados de dar juegos de gladiadores. (Ello era una pesada 
carga para los que querlan entrar en la Carrera senatorial).

—  Demostré su generosidad y su clemencia para con aigu* 
nos senadores contra los que pesaban cargos é acusaciones y 
estaban excluldos en la curia:

(1) Tac, ^  XIII, 34, 1-3.
(2) Tac, ^  XIII, 11, 1-2.
(3) Tac. Ann XIII, 51; Suet, Nero X, 2.
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No acepté en la lista de reos al aenador Carrinas 
Celer acusado por un siervo, ni al ecuestre I. Denso, al que 
se acusaba de ser partidario de Britanico (l). Asfmismo perdo 
né al senador Plauto Laterano, que habia sido expulsado de la 
curia ante la acusacién de adulterio con la emperatriz Mesal^ 
na (2).

Kl Senado en el gobierno.
Nerén prometié aplicar con toda lealtad la constitu 

cién existante y no reformarla, lo cual se cumplié durante 
bastante tiempo.

Tal constitucién se ha querido ver como una nueva 
diarqufa monérquica, né como forma oficial del Estado, sino 
como apoyo al gobernante para salvar dos puntos importantes»

—  Evitar que sucediera la principal institucién republ^ 
canat El Senado, el cual representaba el principio del gobier 
no ariatocrético.

—  Evitar que el gobiemo del princeps degenerara en 
una tirania.

René Pichon ha querido buscar paralelos con otros 
emperadores romanos: Si Augusto se rodeé de grandes sefiores.

(1) Tac, Ann XIII, 10-3.
(2) Tac, Ann XIII, 11-2-3. Igualmente Sulpicio Camerino y

Pompeyo Silvano, fueron perdonados de la acusacién de mal
versacién en sus cargos en Africa.
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Claudio de libertos, Hadriano de équités, Nerén en su primera 
época buocarla el apoyo de los senadores (1).

8in embargo, en el primer discurso del afio 54» cal^ 
ficado de liberal e innovador, no se habla de renovar nsda en 
el Senado, ni de extender a este organisme estatal riinguna 
clase de atribuciones, se dioe simplemente "que el Senàdo con 
servaré sus antiguos dorechos", que amenudo no se ponlan en 
préctica, pero que niSnca fueron abrogados.

Por lo tanto el Senado, en el ejercicio regular 
del gobiemo colaboraréL con el emperador (2), que en la real^ 
dad se limitaba a ser tenido al corriente de las decisiones 
estatales, para que éstas fueran aprobadas, y recibir embaja- 
das.

Los senadores también podlan colaborar en comislo - 
nés restringidas, que no fueron muy activas en la época de Ne 
rén (si en la de Augusto). Trabajaron mée en puestos indivi - 
duales (magistraturas tradicionales, é puestos impériales).

Pero la época Julio-Claudia es un momento de admi - 
nistracién mâs que de politics, a la que el Senado, mâs acos-

(1) R. Pichon, o£. oit, pp. 372.
(2) Para la colaboracién del Senado con el César en el gobier 

no estaban establecidas dos asambleas, Senatus Legitimi, 
ordinarias al mes, y Senatus index, é extraordinarias, 
segün P. Bonifante, op. cit.pp. 414.



- 101-

tumbrado a diucursoa te<5ricos, no eut4 jireparado y no sirve 
al gobierno de Homa ni a uu emperador.

jĉ aaa a ocupar el puesto de los senadorea otras per— 
sonaa mds preparadas para la economfa y la administraciôn: 
équités, homines novi y libertos y eaclavos de la casa impe
rial (1) .

El gobierno neroniano no fué una exceocidn. Lag ten 
dencias libérales y favorecedoras de una intervencidn directa 
del üenado en el gobierno, se vén may aminoradao por las ideo 
logla del manifiesto polftico dementia cuya tendencia es 
mondrquica de rasgoa absolutistas , y en la cual la libertad 
de un ciudadano no es salvaguardada por una institucidn sena
torial, sino en la que su principe sea un Rex luatus (2).

Esta politica estd inspirada en la concepcidn estdi
ca del poder y que toman para su ideologia el gdnero politico
de los Annaei. Tdcito y Didn Casio atribuyen tambidn a Sdneca
la conducta de Werdn con el Senado (3)*

La nueva postura del emperador de tendencia mds ab— 
solutista se manifiesta en tree actos:

(1) Estudiado por Jean Gagé, Les classes sociales dans 1*Empi
re Romain, Paris 1971, pp. 02-105 (cp. II); Paul Petit,
Le paix romaine, Paris 1969, pp. 134 y 145.

(2) Komemann, Einieintung indie Altertumwissenchatt, 1914, 
tomo III, pp. 279.

(3) Tac., Ann. XIII, 11, 2; Dio. Cas. LX, 31, segObn Diôn Casio 
Séneca escribid el discurso programs de Ner6n y qué dicté 
a éste su nueva postura manifestada en el tratado De Cle- 
mentia.
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Jeude el punto de vista politico:
Nerén reafirma el Consilium i-rincipis, érgano con-
suitivo a disposicién del emperaaor y b u b  favoritos.

22 Desde el punto de vista econdmico:
Hay un cambio notable en el norabramiento de los fun 
cionarios encargados de adminiotrar el tesoro pdblt
CO.

En la época de Augusto, el Jenado elegia dos prefe£ 
tos del Tesoro entre los antiguos pretores. Este uso se acabé
con Claudio, y las finanzas fueron dirigidas por dos cuesto-
res elegidos directamente por el principe, déneca imaginé una 
combinacién entre ambas dominaciones:

Los prefectos del Tesoro fueron elegidos entre antj^ 
guos pretores, como en el principado de Augusto, p#ro nombra- 
dos por el emperador, como con Claudio.

Ello queria representar una especie de conciliacién, 
que iba realmente en favor de la autoridad mon^rquica y en de 
triraento de la senatorial (1).

32 Desde el punto de vista social:
Los nombramientos Impériales (Nominatio). La intro- 

duccién de provinciales en la alta clase romana principalmen- 
te de Hispania y sur de la Galia es un fenémeno que se produ-

(1) Taies modificaciones se realizan con motivo del levanta- 
miento del tribuno Helvidio Prisco, contra los abusos del 
cueotor Obultronio dabino. (Tac., Ann. XIII, 28, 6-7).



- 103-

ce en el j-.rincipado de Nerén, fenémeno conniderado muy impor
tante, aunque las noticiau y cronologfa referente a ello s6n 
muy enc isas (1).

Don horabreu de origen provincial, ijéneca, hispano, 
y A. Burro, galo, prenidieron el gobierno durante ocho arios y 
deade el poder llamaron a personajes de origen provincial.

Asl, en el ano 58 es nombrado comandante de la Galia 
inferior, L. Divio Avito, natural de Vasio, poblacién origen 
de Burro. Bu predecesor, en el 56, fué Pompeyo Paulino que t£ 
nia doble conexién con los dos primeros ministros. Era procé
dante de Arelate (Arlës) en la Galia Narbonense, y su hija es 
taba casada con Jéneca.

Igualmente Junio Galio Aneano, pariante de Jéneca 
recibié el consulado. Lucio Pedanio Becundo, natural de Barc^ 
no, en Hispania, y que habia sido cénsul en el 53» fuë nombra 
do Praefectus Urbi en el 57.

Otro hispano, M, Manlio Vopis que fuë cénsul en el 
60, puede ahadirse a la lista.

oe puede decir que Béneca y Burro, a pesar de que 
utilizaron su poder en interés propio y para sus relaciones 
personaies, tienen a su favor, que aunque su ideologla era 
marcadarnente moderada, tuvieron un deliberado interés en rela 
cionar las diverses ideologlas dentro del Benado y de la tra-

(1) En época Julio-Glaudia fueron cénsules un ndmero todavia 
muy pequetio de provinciales (en una proporcién de diez a 
uno). Eato ha sido indicado por Tdcito, que esté sensibly 
mente interesado por los orfgenes sociales. (B.H. uVarming 
ton, op. cit. op. 40.)
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dicién republicana, destacando pues a Paeto Trdsea cénsul con 
Avito en el 56 (1).

oin embargo, la situacién politica romana todavia 
esté sujeta a un encuadramiento social y a intereses concrè
tes: La admisién de provinciales en el oenado eran siempre ex 
ceuciones, igual que el ascenso a magistraturas de personajes 
no pertenecientes a la clase social mds alta. Be trataba siem 
pre de :

—  Goncesiones individuales.
—  Familias, amigos o protegidos del emperador.

Al mdximo grado que se podia llegar era generaimen
ts al orden ecuestre (2),

La armonia de relaciones entre el Benado y Nerén du 
ré bastante tiempo, a pesar de que las fuentes se esfuerzan 
en ocultar bajo la politica y los crimenes escandalosos del 
emperador este hecho.

La influencia de la Casa Imperial en los asuntos 
del Ëstadô continué limitada durante mucho tiempo.

Hay dos momentos de crisis y declive en estas bue- 
nas relaciones: La primera entre los afios 57 y 50 (3). Hay un 
cambio importante en el gobierno, pero no hay ruptura.

El segundo momento es en el aho 62, tras la muerte 
de A. Burro y el retiro de Béneca de la vida péblica, pero to 
davia no hay ruptura inmediata con el Benado a pesar de que 
la direccién de los asuntos vaya de una forma diferente y se 
adviertan distintas influencias.

(1) B.H. Warmington, op. cit.. pp. 41.
(2) M.A. Levi, op. cit., pp. 95-96.
(3) B.H. vïarmingotn, op. cit.. pp. 41-42.
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: ara M.A. Levi, e 1 ainbiente senatorial no puede 
ser considerado como oposicién. Comienza la soberania de uno 
solo como forma de orden estatal. También ea un hecho acepta 
do ia descendencia de César y de Augusto, lo cual tambien 
tiene importancia en esta soberanfa, en cuanto constituia un 
elemento de prestigio en la posicién del princeps ( lo cual no 
indica que se aceptara una sucesién monérquica) (1).

For lo tanto, la antigua clase dominante habia ace£ 
tado el hecho de la transformacién monérquica y las nuevas 
instituciones, a cambio de que se aceptara en parte sus priv^ 
legios de ia antigua situacién politica republicana, exigian 
la continuacién de su relevante situacién social y patrimo
nial. En la situacién politica se consideran dorninados y vigi 
iados por el emperador.

(1) .M.A. Levi, op. cit., pp. 95-96.
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LA AJKINIJTRACION:
El gobierno de Nerén hereda toda una estructura ao- 

cio-adminijtrativa imperial qua se ha ido elaborando durante 
el reinado de sus antecesores, e iniciado por Augusto, verda- 
dero creador de la administracién del Iraperio Romano, que con 
tinvîa sobre todo con Claudio, consolidândoae con los emperado 
res de la dinastfa Plavia,

Rostovtzeff encuentra en este proceso très caractè
res fundamental's (1):

12 Un desarrollo gradual de la burocrdcia.
22 Eliminacién del Senado en la administraciôn.
32 Una concentraciôn de la misma en manoa de los empe- 

radores.
El emperador, por lo tanto, acaparô en su poder to- 

dos los recuruos del Imperio (politicos, econômicos, y admi- 
nistrativos).

Es el incremento capitalists en su propio beneflcio, 
llevado por una administraciôn privada a causa de las guerras 
civiles y de conquista, y de las confiscaciones de bienes y 
herencias.

(1) I.I. Rostovteff, Hiutoi-ia Social ^ Econômica del Imperio Ro
mano, Tomo I, 2* ed. Madrid 1962, pp. 164.
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üomo consecuencia de ello, el principado tom<5 para 
:;x lot inagotables gautoa del Imperio y las neceaidades urba- 
nns (el ejército, el servicio del gobierno y la casa imperial, 
la Ufiistencia a la plebs romana y gastos püblicos) .

A cambio de ésto, el principado exige la direccién 
y adminittracién de la hacienda publica, lo cual hizo mejorar 
el .iisteina administrative, que también utilizaron en la publi 
cidad del emperador ante el pueblo.

Auj^iuto, creador de la administracién del Imperio, 
se basé en los simples esquemas republicanos: La administra
cién de Roma se basaba en el Benado y las magistraturas (cén- 
sules, pretores, tribunes, ediles y cuestores).

Para las provincias, la red administrative tiene co 
mo base les cuestores y las sociedades publicanas que se en- 
cargaban de recoger los impuestos.

El esquema de la administracién establecida por Au- 
gutto recibié modificaciones e innovaciones, principalmente 
por Claudio, y sobre todo un nuevo empuje en el desarrollo de 
la administracién que fué dirigida por sus libertos.

En el principado de Nerén se continué con la admi
nistracién establecida por su antecesor. Nerén no se preocupé 
tanto como Claudio por el sistema administrative del Imperio. 
Bin embargo hay très modificaciones importantes en el sistema*
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12 La separaciôn de la Domus Pinclpis del Estado, pro- 
metida por Eerôn al comienzo de su reinado (1).

La separaciôn de la Domus Principis del Estado imp£ 
dfa que el personal de su casa interviniera en los asuntos de 
cardcter administrative y judicial, pero no impedfa que inter 
viniera en politica,

Con los emperadores flavios se consolida la separa- 
ciôn de la Domus Principis y la administraciôn estatal, con 
lo cual comienza la especializaciôn y el tecnicismo.

22 La conversiôn del prefecto del pretorio en un solo 
personaje.

Tal cargo, en principio era tan sôlo militar, el 
prefecto era el que dirigfa la guardia personal del emperador, 
y como tal,era el responsable de la seguridad del principe y 
del orden publico que hubiera en su entomo.

Estas atribuciones comenzaron a aumentar, y en cier 
to modo a modificarse, debido a las atribuciones concedidas a 
Beyano; asi, el prefecto del pretorio se convierte en*

—  Una especie de jefe de estado mayor.
—  Tiene acceso al Consilium Principis.
—  Recibe honores que sôn propios de los senadores.
—  Poder para dirigir campafias militares.

(1) Tac., Ann. XIII, 4, 2. "Discretam domum et rem publican 
fore".
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A partir del nrincipado de Nerôn con Afranio Burro, 
se le atribuyen nuevas concesiones:

—  Es el encargado del aprovisionamiento de las tropas 
y de la Annona militar.

—  Be Le conceden funciones judiciales y éstas tendrdn 
predorainio sobre las anteriores. Estas atribuciones 
judiciales s6n:

- lus gladii.
- Jurisdicciôn criminal en un limi

te de 100 millas (160 km.) alrededor de Roma (1).
3® Modificaciôn del Aerarium Batumi.

En la administraciôn financiers y en la administra
ciôn de las provincias, la diarquia tiene una expresiôn preci 
sa.

Hay dos tesoros para las necesidades del Estado:
—  El Aerarium Batumi, de la constituciôn republicana.
—  El Fiscus Gaesaris, del emperador.

La administraciôn del Aerarium Batumi pertenece al 
Senado, la del Fiscus Gaesaris al emperador, entendido ôste 
como représentante del Estado Romano (2),

(1) S e ,'Tun 1. flonifante, Historia del derecho romano, pp. 425.
(2) r. Bonifante, op. cit., pp. 412.
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Aderaas de ambos tesoros publicos, habia que distin- 
guir el iatrimonium Principis, que se convierte en una espe
cie de dotaciôn de la Corona y la Res Private Principis, pa- 
triraonio personal del César, que como tal pasa a sus herede- 
ros y no a sus sucesores en el poder, como sucedié a la muer
te de Nerén, cuando su Res Private pasé a los herederos de és 
te y no a los emperadores flavios (1).

El Aerarium Batumi se mantenia en apariencia en ma 
nos de la administracién del Benado, asi como la tesoreria(2).

Bin embargo los Praefecti Aerarii estaban directe
ment e ligados al emperador y eran précticamente funcionarios 
de éute.

La Bolucién fue ya encontrada con Au^^sto en una 
concentracién del gobierno al màximo posible en manos del prin 
cipe, que convierte a los senadores en meros colaboradores su 
bordinados a su autoridad, por lo que desde los tiempos de Au 
gusto, dejé de ser dirigido por los Quaestores, sino por dos 
Praefecti Aerarii elegidos por el Senado, y a partir del aflo 
23 d.J.C., por dos Praetores Aerarii, designados a suerte.

Bajo Claudio surgen de nuevo las modificaciones 
(ano 44 d.J.C.). El Aerarium se confia a funcionarios 1lama- 
dos Quaestores Aerarii Batumi « por un nombramiento imperial 
de très anos de duracién (3).

(1) P. Bonifante, op. cit., pp. 412.
(2) M.A. Levi, op. cit,, pp. 119» cp. III?
(3) P. Bonifante» op. cit., pp. 414.
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Duru ite el ];r:lnci i >.do de I.erén, un tribuno de la 
t'lebe, Helvidio Frisco, se lev iiité contra los aV)iu os de los 
Quae. tores Aerarii B a t u m i, en coucrc to contra el eues tor 
Obultronio babino (1).

Goino consecuenci:i del levantaaiiento se ] roduce la 
retir :da de lorj quaestores de la ge. tién del tesoro l Ublico y 
se confia tal mi .ién a los j raefecti Aerarii saturni (como
eran llain ulos en tiempo de Augusto) y sén ele idos por el era-
)erauor.

Esto manifiesta una triple intencién:
—  Elevar el cargo, que era ocupado anteriorinente por 

los m:ÎB jovenes magistrados.
—  Vincularlo al principe.
—  Bernejar la administracién neroniana a la administra 

cién de Augusto, segiîn la publica intencio del go—  
bierno de no romper (y sepuir en la medida de lo po
sible) la tradicién augustea en sus primeros aiios.
A la administracién del Benado, de todas formas mis

conocida en estoc atios, no le ouedaban mis atribuciones que 
las de car'cter referente a las construcciones de edificios, 
rinci v.almente templos.

(1) Tac., Ann. XIII, 26, 4-6. Ticito alega que Helvidio l'ris- 
co fue movido por resentimiontos personaies contr^ Obul
tronio -jabino.

mms'Ss

D I B L I C T E C A
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Otrus atribuciones o6n las nionetarias, y de éstas 
solo re., t :ba la acuiiacidn de la moneda de bronce desde el afio 
15 a .J . G ,,

Cuando î.erén, junto con sus consejeros Béneca y Bu
rro, lievan una politica de carictei moderado y de buenas re
laciones con el uonado, éste parece recobrar algo de su poder 
efectiVO.

Las letras EX. S. C. aparecen invariablemente en la 
rnoneda imperial de oro y plata de este periodo.

Aunque las raonedas sean acunadas por la casa impe
rial, hay indudablemente un cierto control que lleva el Bena
do (1) .

Fara H.A. Levi, esta politica de renuncia del empe
rador del derecho de acunar moneda en favor de la autoridad 
senatorial, es tan solo una apariencia que tendria muy poco 
de realidad (2).

Bin embargo, y como prueba de la rehabilitacién del 
jenado en la acuhacién de moneda de oro y plata, esté la nue
va puesta en circulacién del AES.

El AES era una moneda que estaba en desuso» pero la 
politica numismitica de Nerén exigié una revisién de esta mo
neda para ponerla en circulacién, de tal manera que ejempla
re s de a;.e:. se continuaron acunando y circulando (3)»

(1) H. Mattingly, E.A. Sydenham, The Roman Imperial coinage, 
Londres 1923, I, pp. 137 y 153.

(2) ü.A. Levi, op. cit., cp. III, ]ip. 118.
( o) H. t'attingly, E.A. Sydenham, op. cit., Introduction XVÏII

y us.
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Nada explica el oor qué de esta nueva jireocUi,acién 
j.or el AEb y la ayuda que necesitd uu acunacién. La unica ra- 
z6n j.ara expiicar la politica llevada con ei AlS , es el no es 
tar bajo la vigilancia del Jenado, coiiio la monedaa de oro y 
plata, Aureuu y Denarius, y uer por lo tanto una moneda del 
emperador exclusivamente.

Frueba del reconocimiento del Jenado para con el em 
perador, eu la acuiiacién de algunas raonedas, a coraienzou de 
su reinado, con la particularidad de que en tomo a la corona 
de laurel del reverse se lee la inscripcién: OB GIVES 3KRVAT0S 
o las siglns O.S.0..

Esta inscripcién tambien se encuentra en otros monu 
mentou en honor al principe, como la encontrada en Rindern, 
Uueva Velera, en la Germania Inferior (2).

La dedicaciôn OB GIVEJ JERVAi'OJ significaba una an
tigua recompensa a quienes habian salvado la vida a algiîn ciu 
dadano. Este honor se habia dado ya a Augusto, tambien al co
mienzo de su principado (3).

Gon las raonedas e inscripciones que llevan la dedi- 
cacién OB GIVEj SEdVATOJ se busca conseguir un doble objetivo: 

—  Reconocer el trabajo del principe en bénéficie y 
proteccién al Jenado, que también habia sido uno de los raoti- 
vos principales en que se basé la politica de prestigio de Au 
pusto.

(1) i. Jydenham, The coinage of Nero, Londres 1926, pp.60-61,
(2) De.,uau, I.L.J., n® 235; E.M. Jmallwood, n® 159.
( j) lies ge;.tae divi Aug., 34, 2.
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—  Honrar a I.erén, a modo de uu mis importante uredece 
s or, como buucaba la lOlf tien uenequiuta en los primeros arioe 
de l ■ rinci j ido (1).

A. Alfbldi, cree que se comenzaria a honrar al prfn 
cipe con tal circunstancia, cuando rehusé el tftulo de Pater 
i atriae debido a uu juventud, pero acepté la corona cfvioa 
(2).

En torno al aho 62-63» comienza a modificarse la 
moneda, cambios eue acaban en la reforma raonetaria del afio 64, 
con lo cual:

—  Nerén administra personalmente el Estado y la mone
da pasa totalmente a su juriudiccién.

—  La acufiacién de oro y plata, libre del control sena 
torial, dié un gran paso que, ciertamente, no lo hu 
biera dado en la administracién del Jenado: Las re- 
lacioneu de métal utilizadas en las monedao en cir
culacién fueron reajustadau junto con el peso, 
Asimiema se implanta un nuevo estflo en la acuna- -

cién de indudable valor artfstico.

(1) oen., De Clementia, I, 26, 5, "Nullum ornamentum princi- 
oiu fastiguo dignius pulcritiusque eut quam ille corona 
ob cives uervatos" .

(2) A. Alfüldi, o£. cit,. pp. 123.
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ACTUACION P O L m C A  Y CAIDA DE AGRIPINA (Aflos 55-59)

Durante estos afloe, aparentemente apaciblee j de pa 
cfflcas relaciones con los elementos relacionados con el po - 
der, se entabla un duro combats com

—  Agripina y bus partidarios, que defienden una poll* 
tica dura, extremista y represira, adveraarios pues de la II- 
nea senequista.

—  Los eventualea partidarios de BritAnico.
—  Rubelio Flauto, en tomo al cual hay una serie de 

elementos tradicionalistas.
Realmente esta lucha se inicié ya en las primeras 

sémanas del principado de Nerén, cuando Agripinà se opone a 
que se hagan realidad dos promesas del pro grama-d i s cure o de 
su hijo ante el Senado, exigiendo respetar la politica lleva
da por Claudio.

El conflicto deblé ser aumamente violente, incluao 
para hacer pensar en una abdloacién de Nerén (l), ya que el 
poder de Agripinà deblé de ser muy fuerte; Nerén la habia col 
mado de honores, ténia de su parte a los poderosos libertos 
de Claudio, y habia sabido oolocar a los suyos en puestoa ea- 
tatales estratégicos, a la vez que se atraia a su favor a nu- 
merosos partidarios, incluse a Britânico y Octavia (2),

(1) Suet, Nero XXXIV, 1.
(2) Tac, ^  XIII, 18-1-6.
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TAcito dice que Agripinà ténia el euflciente poder 
como para haceree con un ejército a su favor y que tribunes y 
centuriones la apoyaban, tal era su Influencia en el gobierno 
que mueho8 no sabinn si ponerse del lado del principe o de su 
madré (l).

También Suetonio habia de la actuacién politica de 
Agripinà y su poderosa vigilancla sobre su hlje, al que con - 
trolaba sus actos y palabras, y a veces reprendia duramente
(2). Légicamente, provecaria el descontento de Agripinà la po 
lit ica del grupo de los Annaei y las nuevas compafiias del 
principe (Oton, Senecién, ActA).

Otra de las oposiciones de Agripinà y los suyos a 
las actuaciones del emperador y sus consejeros, se manifiesta 
en las decisiones referentes a la politica exterior con moti
vo de las amenazas alarmantes que llegaban de Armenia, con la 
irrupcién de los partos en el pais, a finales del aflo 54.

La deoisién adoptada por el gobierno fué encargar 
las operaciones railitares en Armenia al general Corbulén (3)*

R. Waltz opina que tal deoisién séria propia de Sé- 
neca, improvisadamente convertido en ministro de guerra y se- 
cundado por Burro, como subsecretario de estajio (4).

(1) Tac, ^  XIII, 18-3-4.
(2) Suet, Nero XXXIV, 1.
(3) Tac, ^  XIII, 8-9.
(4) R. Waltz, La vie de Sénéque. Paris 1.909 pp. 205.
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La actltud de oposicién de Agripinà se encontrarla 
ahora secundada por el elemento aristocratico conservador que 
duda de la juventud de un emperador de diecisiete aflos, acos- 
tumbrado a ser dirigido por una mujer y ayudado por sus profe 
sores, puediera sostener el peso de la guerra (1).

Pero esta opinién séria de una pequefia minoria, por 
que el Senado aprobé, no sin adulacién, la deoisién imperial 
de que fuera encargado el general Domicio Corbulén de conser- 
var Armenia (2),

- La deoisién imperial se prolongs en una voluntad de 
gobemar solo, separandose de Agripinà y retirando a los li - 
bertos impériales de las importantes funciones que ocupaban 
en el gobierno (3).

(1) Tac, ^  XIII, 14-2.
(2) Tac, Ann XIII, 1-2. Todos estos fueron exagerados por 

el Senado, votando süplicas en honor del principe y otor- 
gAndole honores triunfales.

(3) Narciso se retiré a la Campania donde murié; Suetonio (Ne 
ro, XXXVI) acusa abiertamente a Nerén de su muerte y Dion 
(LXI, 36,7) da a entender la foreada retirada de Narciso, 
y que enfermo yA, murié.
Todos los historiadores clAsicos eoinclden en sus inmen - 
sas fortunas, Segün TAcito (Ann. XIII, 14,3) Narciso po - 
seia mAs de 400 millones de sestercios y el tribute de 
ciudades y reyes. Conocemos sobradamente la actuacién de 
Narciso en el gobierno, también y principalemente la de 
Palante con su apoyo a la emperatriz en su lines de oposi 
cién. Narciso, a su muerte, estaba en posesién de cartas 
y documentes de alto secreto sobre la informacién referen 
te a la actuacién de Agripinà y otros personajes (estudia 
do por E. Cizek, 0£. cit. pp. 80).
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Agripina, sin el apoyo del patriciado Senatorial y 
de loa libertos, ha de recurrir al arma de la pluma (1). Es 
entonces cuando la rivalidad de estos dos partidos en el g o 
bierno del principado pasan a combatir con 1 r s  armas litera —  
rias.

Agripinà, muy posiblemente, tras el retiro de Palan 
te y Narciso, empezo a escribir sus* Coroentarii, obra que no 
conocemos sino a través de la breve alusién de TAcito, de la 
cual se deduce un estilo fuerte y agresivo para defender su 
propia actuacién politica y poniendo en relieve su contribu - 
cién decisiva a la subida de Nerén al poder, de la aportacién 
incluso, de Séneca a la preparacién del nuevo régimen, al que 
ella misma sacé del destierro.

Los Comentarii de Agripinà han sido fechados tradi- 
cionalmente tras la muerte de Britanico, cuando la situacién 
de la emperatriz era extrema (entre los aflos 56 y 57) (2)«

Los dltimos dates sobre los Comentarii son de E. Ci 
zek; su opinién es que la obra fue escrita en los primeros me 
ses del aflo 55, antes de la muerte de Britanico y de que se 
agravara la suerte de Agripinà (3).

La fecha que E. Cizek da a los Comentarii de Agripi 
na parece la més adecuada*

(1) E. Cizek, 0£  cit. pp. 80.
(2) Esta es la opinién de B, R. Motzo "Comentarii de Agripi- 

na madré di Nerone" Studi de Storia Cagliari 1.927 pp. 
19-59 y de E. Raffay Die Memorie der Kaiserin Agripinà. 
Viena 1.884.

(3) E. Cizek, 0£. cit., pp. 80
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—  La grave amenaza de apoyar a Britanico séria una de 
cisién desesperada y final,

—  La misma publicacién de los Comentarii, es una pru£ 
ba contundente de la libertad de Agripinà y de sus todavia p£ 
derosas influencias en las altas esferas.

—  Otra prueba que demuestra la temprana fecha de la 
publicacién de los Comentarii, es la réplica del gobierno con 
el panfleto politico Divi Claudii Apokolokyntosls ( también 
conocido por Ludus e morte Claudii) de Séneca, escrito en el 
aflo 55.

A pesar de su sobresaliente estilo cémico y fAntéâ—  
tico, es un estudio panfleto de publicidad politica, basada 
en una dura crltica con doble intencionalidad *

la Es una dura crltica a la persona del emperador Clau 
dio a su persona flsica (temblor, erudicién, imbecilidad), re 
saltando frente a él la imagen del nuevo princeps, a quien se 
le compara con el sol y con el dios de la lus (l).

La dureza de tal tratamiento hacia la persona del 
emperador Claudio, hace pensar en el odio de Séneca hacia 
quien le habia mantenido en el exilio a pesar de sus serviles 
adulaciones, (2) y por lo tanto séria una venganza del filéso 
fo apoyado por Nerén (3)»

(1) Sen, Apokl. III, 2 y IV, 1,
(2) Sen, Cons. Polib. XIII
(3) Segdn la tesis de Mac. Currie: "The purpose of the Apoko- 

lokyntosis", L'Antiquité Classique, n® 31, 1.962 pp. 91 -
97.
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2® Es una dura crfica a la situacién de Claudio en el 
gobierno del Imperio. Se saca a la luz "toda politica del go
bierno anterior" que fuera reprobada por la aristocracla sena 
torial:

—  La tolerancia a la difùsién de nuevos céltos (l).
—  La libertad de concesién de ciudadanla a jefes pro

vinciales (2).
—  La indulgencia para con los libertos de la casa im

perial dando a entender que eran éstos los que gobemaban a 
Claudio (3).

—  Las actuaciones judiciales del emperador (4).
—  Se critica también las represiones ordenadas por él 

que causaron numerosos muertos, especialmente en la aristoora 
cia romana (5).

Se trataba abiertamente a Agripinà y sin rodeos, no 
sélo a travée de la ideologla y la actuacién de Claudio, sino 
incluso al binomio Agripina-Palante, acusados de ambicién y 
crimenes.

(1) Sen, Apok. XIII, 4,3. Se nombra la libertad de culto a Cl 
beles y Attis.

(2) Sen, Apok. III, 3, VI, 1. Se ataca principalmente a los 
griegos y orientalizantes; légicamente para los occidenta 
les (Hlspanos f Galos) hay més tolerancia.

(3) Sen, Apok.VI, 2, XIII, 2, en este se refiere olaramente a 
Narciso.

(4) Sen, Apok. VII, 4-5; XII, 3; XIV, 3-4.
(5) Sen, Apok. VI, 2; VIII, 2; X, 3-4; XI, 1-5; XIII, 4-6.
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En contrapartida, el gobierno de Nerén y sus conse- 
jeros, preconiza el reepeto de Irb leyes, la vigilancia por 
la seguridad de los ciudadanos, la libertad de pensamiento y 
el respeto por las tradiciones del pueblo romano»

Se hace un elogio de la felicidad que aporta el ad-
venimiento de Nerén. Séneca habia del Saeculum Felicisslmum y
de la nueva Aurea Aetaa «

Asl pués, la monarqula neroniana en la Apokolokynto 
sis comienza a presentarse pro forma como lo que serAn: un e£ 
tado totalitario teocrAtico de factura helenlstica, aunque 
aAn Ir queda mucho camino por recorrer.

A pesar de la intencién senequista de comparer el
régimen neroniano de los primeros aHos con el principado de
Augusto, es muy diferente de aquél, y es Séneca quien en la 
ideologla expuesta en la Apokolokyntosis primero, en trata
do De Clementia después, da los primeros conceptos que désa
rroi lar A Nerén y su camarilla a lo largo de su principado, 
de lo que llegarA a ser su sitema politico y cultural (l).

Très son las consecuencias fundamentaies que consé- 
guir la difùsién de la Apokolokyntosis %

—  En primer lugar, contribuye a la popularidad del 
nuevo gobierno y a la persona de Nerén.

(l) E, L'Apokolpkyntosis, pamphlet d'aristocratie lati
ne" en Acta Antigua philippopolitana. Studia Historica et 
philologica. Sofia, 1.963 pp. 295-203*
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—  En segundo lugar, fue declsivo para ganarse loa clr 
culos aristocrAticos tradiclonallstas, a travAs de lograr la 
reprobaolAn de la antigua politica.

—  Por Altimo, el deaprestigio de la emperatri* Agripi 
na y el despido definitive de Palalante como alto ejecutivo 
de laf. finanzas del Imperio, por lo que consideramos a la Apo 
kolokyntosis, en cierto modo como una justificacién para la 
actuacién de César, con respecte a los protegidos de su madré

La doble pérdida de Agripinà, de Palante y su pres
tigio en el part ido tradicionalista, a causa de la publica - 
cién de la Apokolokyntosis. se traduce en irritacién y miedo 
(1).

Es cuando la emperatriz utiliza su Altimo recursoi 
Sostener la causa de Britanico, como heredero de Claudio.

Su intencién era presentarse como hija de GermAnico 
en el campo de los pretorianos demostrando que BritAnico era 
el légitime hi jo de Claudio, f rente a Nerén, un extraflo, en - 
trando en la dinastfa Julio-Claudia por su apoyo y por adop - 
cién de su antecesor (2).

G. Walter aflade que hubo un episodio en las Satuma 
les de diciembre del aflo anterior, que movié la deoisién de 
la emperatriz para apoyar la candidatura de su hijastro con - 
tra Nerén (3)«

(1) Tac., Ann. XIII, 14,4. "Agripinà ruere ad terrorem et mi
nas".

(2) Tae,, Ann. XIII. 14, 6f Dio. Casa., LXI, 7, 2-3.
(3) G. Walter, Nferon Paris, 1.956, 2# ed. pp.72.
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BritAnico cant A un pasaje perteneclente a Andnfiaca 
(ie Teseo, en el que hablaba de p u  desgraciado destine. TAcito 
con ello, dA a conocer, que BritAnico hizo alusiAn a su pro - 
pia situacién, y tuvo una audiencia favorable en la corte lo 
cual seria una causa mAs que moverla a Agripina a apoyarle 
(1).

La respuesta a la oposicién de Agripina fué ?.a muer a 
te de BritAnico.

Todos los historiadores antoguos, (excepte San Jeré 
nimo, que no nombra a BritAnico entre los crimenes imputados 
a Nerén), colnciden en que el hijo de Claudio y Mesalina mu - 
rié a causa de un veneno que le fué administrado en un banque
te al que asistla (2).

Dos problèmes se plantean a la muerte de BritAnloo-
co :

—  La intervencién de Agripina.
—  La intervencién de Nerén.

(1) Tac., Ann. XIII, 15, 2-5; Suet., Nero. XXXIII, Suetonio 
no nombra la interpretacién de BritAnico, sélo dice que 
Nerén estaba celoso de su voz y de su posicién de hljo de 
Claudio, sin nombrar para mada la intervencién de Agripi
na en su muerte.

(2) Tac., Ann. XIII, 16 (1-7), 17 (3-4). Alude que Nerén dié 
muerte a su hermanastro para acabar con el heredero de la 
casa Julio-Claudia; Dio. Cass., LXI, 36, 7 (4-5-6) ; Suet., 
Nero. XXXIII. Habia de que fué envenenado valiéndose de 
Locusta. Nerén dijo que su muerte se debia a un ataque 
de epilepsia; Herodàano ^  excessu, 4-5-6; Aellano, De na 
turanimi 5, 29.
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En cuanto al primero, la cueetién es saber ei verda 
deramente Agripina buscaba allaree con Britanico para derro - 
cas a su hijo, o se trataba de una simple amenaza para recupe 
rar su poder al lado del emperador. Los autores han dado mu - 
chas opiniones al respecte.

E. Hohl, A. Momigliano, M. Ganavesi.y E. Cizek, opî  
nan que se trataria de una amenaza tActica mAs que de un com
plot real, porque la calda de Nerén séria la oalda de Agripi
na (1).

Opiniones contrarias, son las de B. Henderson y B. 
R. Motzo, que creen que si Agripina cala con Nerén, su situa
cién era tan crltica que no tenla nada que perder, por lo que 
no se detendrla en amenazas y que realmente estaba dlspuesta 
a apoyar la candidatura de BritAnico.

B. Henderson y B. R. Motzo creen incluso que Agripi 
na cantarla aûn con las suficientes partidarios para conse 
guir desprenderse de Nerén y tener un pueblo al lado de BritA 
nico (2).

En cuanto al segundo problema sobre la intervencién 
de Nerén, éste anuncié oficialmente a mediados del aflo 55 que 
BritAnico habia muerto por un ataque de epilepsia, enferme - 
dad que ciertamente padeola (3).

(1) B. Hohl, o£. cit. pp. 307 y ss; A. Momigliano, Néron cp. 
XXI en The Cambridge Ancient History. X.C. 1.934 pp. 709; 
M. Canavesi, Nerone, Milano 1.945 pp. 46; E. Cizek, op. 
cit. pp.89.

(2) B. Henderson, The life and principate of the emperor Nero 
Londres 1.905, pp. 64; B. R. Motzo op. cit. pp. 52.

(3) P. Paider, "Sénèque et Britannicus" en Musée Belge 1.929 
nfl 33, pp. 171-198.
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Sin embargo las fuentes Insisten en que corrié en - 
seguida el rumor de qué Nerén le hizo envenenar en un banque
té al que ambos asistfan y que el rumos comenzé en el mismo 
banqüé'të) donde BritAnico murié tan brusceumente. Rumor del que 
se sirvié mAs tarde el emperador Tito para rehabilitar la me- 
mor&# $@dAritAnico como testigo presencial del hecho y amigo 
personal del principe (1).

Los autbres antiguos confirman la culpabilidad de 
Nerén, narrado por casi todos ellos de manera detallada: la 
preoipitaoién de sus exequias, el entierro prematuro, la preo 
cupacién de Nerén con la excusa de "no llamar la atencién con 
élogas funebres ni pompa ni ceremonia". Dion Casio confirma 
la narracién de TAcito de que se cubrié el cadaver de BritAn^ 
co con yeso y que la Iluvia lo lavé; "de manera que se descu- 
brié el crimen y que todo el pueblo lo vié" (2)»

A pesar de todos estos argumentos y pruebas, y de 
la politica llevada por Nerén a lo largo de todo su reinado, 
de eliminar todo posible candidate de la familia Julio-Clau - 
dia, o desoendientes de Augusto al Imperio, la opinién de la 
mayoria de los historiadores modemos respecte a la culpabili 
dad de Nerén es dudosa.

(1) Suet., Titus, II; Flav, Josefo, Ant. lud. 20, 8,2 y Bel, 
lud, 2, 13, 1.

(2) Tac., Ann. XIII, 17, 4-5; Dio. Cas. LXI, 36, 7(5-6).
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Se apoyan en la dëbll salud del principe y su enfer 
medad crënica. No séria dificil que le sobreviniera una cri - 
sis en el banquete, que Nerën ni eiquiera hubiera provocado 
(1).

Suponiendo que Nerën hubiese causado la muerte de 
Britânico para eliminar un peligroso rival en el Imperio, se 
plantea una nueva cuestidn; en una ëpoca tan temprana de au 
principado, se puede pensar en la participaciën de sus conse- 
jeros Sëneca y Burro.

Dion Casio es el historiador que habla mds explfci- 
tamente de la actuacidn de Sëneca y Burro, y dd a entender 
que trataron el asunto una vez ya ocurrido, y tan sdlo se ocu 
paron de que las consecuencias fueran llevadas lo mds diplomd 
ticamente posible. Da a entender qûq el heoho les sorprendie- 
ra, como si nd supieran nada de lo suoedido, es mds, como si 
fuera tanto para ellos, como para Agripina, la advertencia de 
que Nerdn querla gobemar solo, y que no debieran ser Un obs- 
taoulo si querlan conservar sus vidas (2).

(1) Son nuemerosos los autores que opinan de una forma aproxl 
madai B. Faratore "Nerone (nel XIX centenario délia morte) 
Studl Romani XVIII, 1.969, pp. 274| F. Palder, "Sënèque 
et Britannicus" Musée Belge n® 33» 1.929, pp. 171; E.Holh 
op. cit. pp. 360; M. A. Levi, op. cit. pp. 111; Italo La
na, Aeneo Séneca. Turin 1.955 pp. 212; Ch. Fioard, Au
guste et Néron le secret de L'empire.Faris 1.962 pf). 30;
E. Questa Studi sfalldfonti degli annales di Tacito. Roma,
1.960 pp. 42.

(8) Dio. Cas., LXI, 6-7.
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Tal teorla es aceptada al pié de la letra por H. De 
la Ville de Mimont, que tiene la eeguridad de que a partir 
de entonoes Séneca y Burro ee aiejaron lo mds posible de los 
asuntos politicos (1).

Los historiadores R. Fichon, I. Lana, y F. Grimai 
piensan que la decisién fué tomada por Nerén y aceptada post 
factum por sus consejeros (2).

5in embargo, nos sorprende tal acto de independen - 
cia sin un consejo de ambos ministres cuando fué este acto el 
que impulsé la consolidacién de Nerén en el poder y cuando 
fueron Séneca y Burro los que advirtieron el peligro de la in 
triga de Agripina, por lo que estâmes mds de acuerdo en la 
opinién de M. Grant sobre el papal de Séneca y Burro en este 
oscuro asunto histérico. Fosiblemente ambos ministres se en- 
contraron en una situaoién imposible y decidieron hacer lo 
que encontraron mds conveniente para la seguridad del Estado, 
por lo que M. Grant esté de parte de una decisién conjunta 
Séneca-Burro-Nerén (3)•

Tras la muerte de Britanico, Agripina continua en 
alianza con Octavia y entomo a la cual se sumaran tribunos, 
centuriones y senadores con los que hace frente al emperador.

(1) H, De la Vile de Mirmont, ** A. Burrhus", Rev. Philologie, 
1.910, pp. 73-100.

(2) R. Fichon, o£. cit. pp. 370-71; I. Lan, 0£. cit.pp. 212;
F. Grimai Sénfeque sa vie, son oevre, Faris 1.957 pn. 26;

(3) M. Grant, Nero, Londres 1.970 cp. II pp. 47, oninién com
part ida por E. Cizek, op. cit., pp. 90.
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(1) con lo cual Nerén se sparts de su madré y corta cualquier 
pretenslén de ésta al poder.

A Agripina le fué retirada su piquete de guardia de 
honor, que tuvo como esposa y que conservaba Como madré del 
emperador, asl como sus guardias germanos, y queda relegada 
en el antiguo palacio de Antonia, apartada de sus partidarios
(2).

Tanto la numisroética, como las inscripciones oficia 
les de los sHos 55-57» refieja la oalda de Agripina (3)«

Retirada del poder y del palacio imperial, aén si - 
guié estableciendo relaciones con los Nobiles tradieionalis - 
tas, e incluse con Palante. Estas relaciones y la habilidad 
de los delatores provocaron el escéndalo de una doble conspi- 
racién (4).

Agripina fué acusada de preparar una revolucién con 
tra Nerén en favor de Rubelio Plauto, que por lines materna 
ténia igual grado de descendencia de Augusto que Nerén, al 
cual pensaba hacer su marido y princeps (5)•

(1) Tac., Ann. XIII, 16, 6 y XIII, 18, 4.
(2) Tac., Ann. XIII, 18, 5-6.
(3) Numismatics segdn H. Mattingly, M. Grant B. M. 0. y C-H.E 

Sutherland, Coinage in Roman Imperial policy. 31 BC-AD 68 
Londres 1.951, pp.154-155. Sobre los tetradracmas alejan- 
frinos de las emisiones de los aHos 55-57 que sustituyen 
la cabeza de Agripina por la de Octavia segdn J. Vogt, 
Rev. Die Alexandrinischen. MUnzen 1.924, T.II, pp. 9. 
Documentacién oficial. Sustitucién de Agripina por Octa - 
via. Segén B. Mary Smallwood, n® 17 y 18.

(4) Mao., Ann. XIII, 19-1. Complot urdido por Bilans, Domicia 
y el delator Peto, a través de Atimeto y el histrién 
Paris.

(5) Tac., Anna XIII, 19, 4-5» XIII, 20, 1.
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A1 mlsmo tlempo, las acusacionee se extlenden a A. 
Burro y Palante, allados An complot contra Nerén a favor de 
Comello Sula, descendlente Igualmente de Augusto (l).

Oonsideremos absurda la teorla de que ambas conspl- 
raclones estuvleran relacionadas, con dlstlntos aspirantes al 
poder jr con aliados tan en oposicién como Agripina-Palante-Bu 
rro (2).

Dice Técito que la primera idea de Nerén fué dar 
muerte a su madré y a Plauto, y destituir a A. Burro de la 
prefectura (3). Sobre esto ültimo no hay mas que dudas y div* 
versas opiniones incluse en los mismos autCres de la época (4)

También conocemos por testimonio de Técito, que una 
vez aclarada la fidelidad de A. Burro, fué éste mismo quien 
consiguié que la emperatriz tuviera el derecho de defenderse.

Sobre este punto planteamos el silencie extraüo en 
la relacién con la personalidad de Palante, acusado de trai - 
cién y del que no vueleven a referirse las fuentes clésicas.

Tampoco nos explicamos la actuacién de Séneca en su 
defensa conjunta de un Burro y dé un Palante, acusados de la 
misma traicién y que gracias a la cual quedaron libres de to- 
da sospecha.

(1) Tac., Ann.IIII. 20, 1-4; 23, 1-3.
(2) Tal es la opinién de E. Cizek (op. cit.pp. 92)
(3) Tac., Ann. XIII, 20, 1-4.
(4) Recogido por Tac», Ann. XIII, 20, 1-2. Segiin Pabio Rusti- 

co, Nerén habia escrito un billets donde se confesaba a 
Cecina Tusoo el mando de las cohortes pretorianas, pero 
que gracias a la intervencién de Séneca, el mando le fué 
mantenido a A. Burro. Segdn Plinio y Cluvio Rufo, la fi
delidad del prefects del pretorio nunca fué puesta en du- 
da.
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Las razones expuestas por Séneca y Burro en defensa 
de la emperatriz fueron tambien convincentest

Tras la muerte de Briténico, no se podia exasperar 
a la popinién pdblica con la muerte tan seflalada como la de 
la madre del emperador y la de un personaje como Rubelio Plau 
to, en un regimen cuya publicidad se basaba en la clemencia
(I). A1 mismo tiempo que tales muertes, Rubelio Plauto era 
muy considerado en el orden senatorial, y su desararicién su- 
podria una cierta ruptura en las relaciones Senado-Gobiemo, 
tan insistentemente buscadas.

Es famoso el discurso de Agripina ante el emperador 
Técito alaba su energla y habilidad (2). Pabio Rustico lo ca
lif ica como la dltima victoria de la emperatriz, pero una vie 
torla que ya no le proporcionaria el terreno perdido tras la 
muerte de Briténico (3). A pesar de ello obtuvo satisfaccién- 
contra sus delatores y récompensas para sus amigos (4).

Sehalemos un éltimo y posible complot, del que solo 
tenemos una pequeha referenda de Suetonio (5). El historia - 
dor habla de la condena a suplicio del Joven aristécrata Avio 
Placido, acusado de conspirar con la emperatriz y que ésta lé 
habia prometido el tsatrimonio y el Imperio.

(1) B. Cizek, o£. cit. pp. 92.
(2) Tac., Ann. XIII, 21 4-9.
(3) Ph. Pabia "Agripina la mére de Néron". Revue de Philolo - 

gis. 1.911, pp. 158.
(4) Tac., Ann. XIII, 22, 1. Posiblemente se refiera a Paeno 

Rufo, nombrado Praefectaa Annonae y Arrutius Glella. encar 
gado de la Cura Ludorum.

(5) Suet., Nerc. XXXV.



-131-

Aunque desde flanles del aflo 59, Agripina oficial - 
mente queda relegada de la polltioa, y el binomio rival del 
que habla Pabia: Agripina-Palante, Séneca-Burro queda deshe - 
oho, siendo relegadoa de la vida pdblica los dos primeros (1) 
Agripina, aunque debilmente, interviens en la polltioa. AiSn 
era la madre del emperador y como tél era considerada en el 
Senado y ello lo demuestran las fuentes epigréficas (2).

Por ello, y debido a eu ideologfa, evldentemente 
opondrla al proyecto de reforma fiscal, concebido y anunciado 
entre los aflos 57-58, y al exilio del delator Suilio. Tales 
manifestasiones serlan otras més a las actitudes de protesta 
de la emperatriz, sino afladiremos una nuevat

Las imprecauciones de la madre del emperador hacia 
las relaciones de su hijo y Popea Sabina, y su oposicién al 
répudie de Octavia para celebrar Nerén su matrimonio Con su 
amante, con el ccnsiguiente enfrentamiento entre ambas muje - 
res (3).

P. H. Pabia sefiala aqul como factor importante de 
impopularidad de Agripina (4).

(1) Se habla de una auténtica paz en el gobiemo hast a el afio 
57, en que se inicia la primera crisis y se anuncia el 
proyecto de reforma fiscal.

(2) Los Arvales celebraron en su honor con el ritual y pompa
que correspondia a su rango "Augusti matris .....  inmola
vit in capitolio ab natalem Agrippinas". Pechado en el 15 
de diciembre del aAo 58. Dessau I.L.S. n® 229 E.M. Samall 
wood n® 21.

(3) Tac., Ann. XIV, 1. "Sibi matrimonium et discidum Octabiae 
incolumi Agrippina haud aperans".

(4) P.H. Pabia, "Comme Pappaea devient emperatrice", en Rev. 
Philologie. 1.911, pp. 170.
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Agrlplna era impopular y Nerén no ignoraba. Popea 
utAlizé tal argumente como arma contra la madre del empera - 
dor y analizé ante él lae causae de tal impopularidad en el 
discurso que recoge Técito (su matrimonio con Claudio, sue 
actuaciones en su vida privada y politisa ...) (1).

Todas las fuentes clésicas coinciden en que era 
Agripina y no Ocatavia el obstéculo esencial para que se rea- 
lizara el matrimonio entre Popea j Nerén y por ello se deci - 
dié su muerte (2).

Se^én Técito, en prinoipio Nerén recurre al liberto 
Aniceto, encargado de la flota de Miseno y que odiaba a Agri
pina. Se decidié similar un naufragio en el golfo de Bayas pa 
ra hacer desaparecer a la emperatriz, que fracasé (3)*

Segün la versién de Técito, nada tuvieron que ver 
en esto Séneca y Burro; por el contrario, la narracién de 
Dién Casio y Suetonio acusa abiertamente a Séneca, al que cul 
pa de matricidio en la misma medida que Popea; nada se dice 
en cambio del papel de A. Burro (4).

(1) Tac., Ann.XIV, 1. "Iram populi adversus superbiam avari- 
tiamque matrie",; Dio. Cas., LXII, 11, 4.

(2)) Dio. Cas., LXII, 11, 3; Tac., Ann. XIV, 1; Suet., Nero. 
XXXIV (no nombre a Popea). Sobre la fecha de su muerte ca 
si todoB los autores coinciden en que ocurrié entre el 15 
y 25 de marzo del aflo 59; H. Schiller, 0£. cit.. pp. 368- 
369; M. Canapési lo admits con ciertas dudas cp. cit., 
pp. 57.

(3) Tac., Ann. XIV, 5-6; Suet., Nero. XXXIV.
(4) Tac., Ann. XIV, 7| Dio. Cas., LXII, 12, 1-3; Suet., Nero. 

XXXIV.
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La opinién de la hietoriografla moderna coincide en 
que la primera vez que Nerén quiso desembarazarse définitiva- 
mente de eu madre, ee encontraria con la reeietencia enérgica 
de sue ministres, resistencia que continuarla hasta que el ma 
tricidio fuera inevitable,

Agripina era un gran obstéculo a su labor polltica, 
pero era la madre del emperador y su muerte comprometfa grav£ 
mente la propaganda montada entomo al régimen neroniano de 
paz, clemencia y respeto a la dignidad humana. Ello signigica 
bat

—  Un escéndalo a nivel popular (cala la acusacién de 
matricidio sobre la persona del emperador).

—  Ruptura con el partido tradieionalista e incluso a 
nivel del Senado y el ejército por lo que representaba Agri 
pina, descendiente de Augusto e hija de Germénico.

Ante ello, Séneca y Burro ni aoonsejarlan ni incita 
rfan al hecho de Nerén, pero una vez que los hechos se preci- 
pitaran, aprobarlem el matriciado y apoyaron a Nerén (1):

—  Razonéndo la situaoién; recordando la actuacién e 
intrigas de la emperatriz, de sue manejos y hasta de sus crl- 
menes. Querla un emperador de paja, y Séneca y Burro como sus 
colaboradores directes, no lo podlan permitir (2).

(1) R. Fichon, pp. cit., pp. 363; P. H. Pabia "Comme Poppaea 
devient emperatrice”. Rev. Philologie, 1.911, pp. 117; E. 
Cizek, oja. cit.. pp. 119.

(2) Segén H. Pichon, 0£. cit., pp. 364.
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—  Planeando la accién; no quleleron ellos mismos en - 
cargarse de la ejecucién, que fué encomendada al liberto Ani
ceto- (1).

Cémplices ya del hecho, tienen que excusarlo y alà-
barloI

Burro hizo que los oficiales pretorianos cumplimen- 
taran al emperador y le felicitaran por haber escapade de la 
conspiracién hecha contra él por su madre (2).

Séneca se encargo de enviar un mensaje al Senado 
donde Nerén dirigla al genio tutelar del Imperio una accién 
de gracias por haber salido ileso de los crimenes atentados 
de Agripina, a la que se acusaba de conspiracién y era decla- 
rada enemiga de Senado. También se aclaraba la teoria de su 
suioidio (3).

Oomo consecuencia, nadie honré la memoria de Agri
pina, sino que ésta quedé desprestigiada, se mandaron deroo - 
1er sus estatuas, y colocar entre los dies nefastos el de su 
nacimiento (4).

(1) Tac., Ann. XIV, 7, 3-9; Suet., Nero. XXXIV.
(2) Tac., Ann. XIV, 10, 3| Suet., Nero. XXXIV, 7.
(3) Tac., Ann. XIV, 10, 5 y 11, 1-5. Nerén no se atrevié a

apareoer directamente en Roma, sino que envié su mensaje 
desde Népoles. La versién oficial del suicidio de Agripi
na esta totalmente rebat ida; Tac., Ann. XIV, 3-6; Suet., 
Nero. XXXIV, 1-6; Dio. Cas., LXII, 12-14; Plinio N.B. 22, 
46, 1; Plav. Josel. Ant. Ivd. 20, 82, 49, B.I. 2, 13, 1; 
P.E. Luciano, Néron. X; ps Séneca. Octavia. 44-45, 95-12£ 
243-310-376-598 y 607. Excepte P. Pilostrato, (vita Apol. 
4-38) dide que Agripina se ahogé.

(4) Tac., Ann. XIV, il; Dio. Cas. LXII, 16, 8.
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No fueron ofrecidos sacriflcados en b u  honor n i  fue 
enterrada con la pompa que le correspondla. Pueron sus servi- 
doree los que se encargaron de que la emperatriz tuviera una 
pequefla tumba (esta se encontraba en el camino de Miseno, so
bre un promotorio) (l).

(l) Tac., Ann. XIV, 9; Dio. Cas., LXII, 16, 4-5.
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Posiblemente se tomaron repreualias contra sus se— 
guidores y adictos, prueba de ello eran los temores de su li
berto Mnester. que temfa su ejecucién (1).
LAS OONSECUENCIÂSI

La muerte de Agripina produce una séria conmocién, 
tanto en el émbito politico como en el entomo popular y por 
lo tanto lleva a. una doble consecuencia:

1® Una divisién de pareceres y una crisis politics.
2® El inicio del declive politico de los Annaei.

En cuanto a la divisién de pareceres podemos anali- 
zarla en très niveles: - A nivel del Senado.

- A nivel popular.
- A nivel del gobierno.

A nivel del Senado:
El matricidio es aceptado por una parte de los sena 

dores y posiblemente por la mayoria de los partidarios de üé- 
neca y Burro (2) que conocian la oposicién de Agripina y no 
aceptaban sus maniobras. Ëstos se apresuraron a felicitar al 
emperador y votar estatuas de oro, juegos y acciones de gra
cias a los dioses (3). De las provincias llegaron mensajes de 
lealtad al emperador (4).
(1) Tac., XIV, 9.
(2) Sobre este punto hay una notable divisién de opiniones en 

tre los autores actuales, B. Cizek (op. cit.« pp 120) y E.
Hohl (op. cit «, pp. 369) opinan que el matricidio fué a-
ceptado por la mayoria de los senadores. Al contrario, R. 
Pichon (op. cit., pp. 365-366) cree que el hecho no fué 
bien visto por el Senado en general.

(3) Tac., XIV, 12, 1; Suet. Hero XXXIV, 7.
(4) Quintiliano, Ins. Or., 8, 5-16.
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Sin embargo, y a pesar de tales muestras par parte 
del Senado, no creemos que sea algo significativo, dado que 
el Senado, y segdn palabras de Técito, estaba acostumbrado a 
la adulacién y a votar lo decidido por el emperador.

Creemos que hubo una gran parte del Senado ( y rau- 
chos équités) que no aprobaron la muerte de la emperatriz 
Agripina y juzgé poco oportuna la actitud triunfalista de Ne
rén ( 1).

Anadaraos la conducts de Peto Tréuea y sus seguido- 
res con la que mostraron incluso péblicamente en el senado su 
desaprobacién ante los hechos y no aceptaron las decisiones 
del resto de los senadores (2).
A nivel popular:

Cuando se dié a conooer al pueblo de Roma la muerte 
de la madre del emperador, éste le reverenciaba piiblicamente, 
pero una gran parte de la plehe, en privado, reprobaba el ma
tricidio y se llegé a insultar anénimamente la imagen del em
perador. Aparecieron inscripciones muy significativas (3) e 
incluso a raiz de tales hechos llegaron a atribuirse a Nerén 
otros crimenes dudosos (4).
A nivel de gobierno;

Las fuentes clésicas coinciden en apuntar el comien 
zo de la transformacién de la personalidad del princeps y una

(1) Tac., Ann. XIV, 13, 3.
(2) Tac., Ann. XIV, 13, 4-5.
(3) Dio. Gas. LXII, 16, 1-2; Marcial, L. IV 63.
(4) Suet., Nero XXXIV. 9; Dio. Cas. LXII, 17, 1.
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divisién de uarecores con uu camarilla y con aua propios con
se jc-ros (1).

jJs probable que su madre Agripina ejerciera una pr£ 
sién en la personalidad de H.^rén y en la proyeccién externa 
de su carécter; cuando ésta desaparece, Nerén demuestra su in 
teacién polltica y la voluntad de gobernar solo. Esto trae 
consigo lo que considerâbaraos la segunda consecuencia funda
mental de la muerte de Agripina.
2=i INICIO DEL DECLIVE lOLITICO DE LOS ANNAEI.

Posiblemente la opinién publies, senatorial y popu
lar juzgé raés severarnente a séneca que a Nerén y esto supuso 
el comienzo de su desprestigio.

El filésofo tenfa los antecedentes de la muerte de 
driténico, donde ya se encargé de enviar el mensaje de condo- 
lencia de Nerén por la prematura muerte de su hennano adopti
ve, pero consintiendo en recibir una parte de los bienes del 
joven principe (2).

Tampoco era aceptado por la mayoria de los uenado- 
rej el proyecto de reforma fiscal, a lo que hay que ahadir el 
proceso de ouilio; de ambas protestas por parte del patricia- 
do senatorial y tradicionalista era puntal Séneca (3). Pué 
aprovechada la crisis que provocara la muerte de Agripina pa
ra auraontar el raalestar contra el filésofo en crlticaa més
(1) Tac., Ann. XIV, 13, 3. degdn Técito, se dejé llevar enton 

ces jior todas las pasiones reprimidas por respeto a su ma 
dre; Duet., Nero XXXIV, 8, "Aquel acto no terminé para él 
jamés. De trastomé su conciencia".

(2) H. lichon, op. cit., pp. 373-374.
(3) E. Cizek, op. cit., pp. 120-121.



a])ai;ion'duc, incluso atacando ou conducta personal, (el con
trante de su predioacién eotéica y ou amor por el lujo y los 
pi'.ceres, la.s complacencias a los ca.irichos de su imperial 
alu.iino hasta llegar a la complicidad de sus crimenes) .

El golpe aufrido en la personalidad humana y polity 
ca de déneca rebota necesariamente sobre su propio grupo poil 
tico. El prestigio de los Annaei se débilita. La propaganda 
de su régimen comienza a decaer,

Marzo del aho 59, es por lo tanto fecha clave en el 
principado de Nerén y por lo que muchos historiadores considje 
ran los anos 54-59 un périmer perlodo definido (el famoso QUIN- 
gUENIUM MEdONIS) (1).

Con visién de perspectiva histérica, estos ahos pri 
raeros se han comparado con los primeros de Tiberio, Caligula 
y Domiciano, anos paclficos y apacibles que dieron paoo a fu
turs s atrocidades; para estos historiadores la muerte de Agri 
pina séria el inicio de las atrocidades de Nerén.

(1) Sobre la situaoién cronolégica del Quinquenium Neronis en 
los primeros anos del principado, surge la teoria de F.A. 
Lepper ("Somme refflections on the Quinquenium Neronis"
J.R.S.. 1957, pp. 95-103) que es recogida y completada por 
0. Murray ("The Quinquenium Neronis and the Stoics" en 
Historia n® XIV, 1965, pp. 41-61) y J.G.P. Hind,("The mid 
die years of Nero's Reing" en Historia XX, 1971, pp. 488 
y 505) en que baséndose principalmente en la égloga de 
Trajano de Epitome de Caesaribus (V, 1-4-5) de A. Victor, 
aplican el famoso Quinquenium Neronis a los ahos 60-65, 
por las victorias de las campaîias de Corbulén, lae edifi- 
caciones y urbanistica neronianas, relaciones comerciales 
y auaencia de toda polltica repreaiva.



El c on te x t0 SOCIAL:
la Los estamentos sociales* |

—  Evolucién y conflicto. i
Las tensiohes sociales y los cambios évolutives, j 

que son una cnracteristica de la época Julio-Claudia, quedan | 
acentuados en los primeros a&os del reinado de Nerén a causa | 
de dos factores: !

1® El dificil memento histérico debido al cambio y j
asantamiento de un nuevo gobiemo. Memento que es aprovechado 
por las distintas fuerzas sociales. ,

2® La dificil coyntura econémica que atraviesa el impe | 
rio y que alcanza un momento élgido con la crisis del afio 57 I 

y con la reforma fiscal del 58.
Las causas de la crisis econémica se encuentran en 

la agriculture y el cornercio.
La agriculture era el gran pilar econémico de esta 

época. Se caracteriza por el desarrollo de una concentracién 
creciente de la propiedad réstica en manos de unos ouantos 
magnates agrarios. Esta concentracién se cumple tanto en Ita+ 
lia como las provincias, espeoialmente en Africa (1).

(1) M. Rostoutzeff, op. cit.. pp. 190.
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La conocida frase de Plinio de que en la énoca de 
Néron eran solo seis los propietarioa que poseian la mitad 
del territorio de Africa, puede ser exagerado (1), nero es 
un testimonio induscutible de la posesién de les tierras por 
unos pocos latifundistas y de cuales eran las condiciones a - 
grarias.

Como consecuencia los pequenos y medios propieta - 
rios no podian hacer frente a las condiciones mercantiles de 
los grandes latifundistas.

La realidad es que èllo indica que el siglo I, hu
bo un raovimiento importante de los propietarios terrâtenien - 
tes en Africa y que propiedades de ricos senadores fueron con 
fiscadas por Nerén. Todo ello indica un probleraa social poco 
esclarecido. J. Gagé (2), apunta la hipétesis general "que 
servir en las tierras del César es més ventajoso que servir a 
un Particular", y es posible que, tras los problemas de repre 
siones pollticas que tranen consigo la caida de las familias 
de orden senatorial con las consiguientes confiscaciones de 
sus bienes, existiera un problema social, de malestar en los 
esclavos serviles y, sobre todos en los colonos.

Debido al caracter netamente municipal y por lo 
tanto ciudadano de la polltica de los primeros emperadores, 
las clases rurales fueron vlctimas de un olvido complete y su

(1) Plinio el Viejo, Nat. Hist.. XVIII, 35.
(2) J. Gagé, oja. cit.. pp. 129.
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condicién de vida se hizo dificil y precaria* Augusto ya apun 
té la dificultad de que las clases rurales fueran absolutamen 
te doroinadas por la aita clase senatorial y que la estructura 
agraria se conviertiera en pequefloa imperios dentro del Impe
rio (1).

Los terrâtenientes gozaban de una autonomia polit1- 
ca igual a su atutarquia economics.

Las grandes familias romanas que tenian intereses 
patrimoniales trataban de formar un aparato administrâtivo co 
mo de la Res Privata de la casa imperial como un refiejo de 
la del principe que dejaban en manos de los libertos cuyos 
funcionarios eran legados libellis. a rationibus, a epis# 
tulis) a imitacién de los libertos (2).

Los intendente8, vilicii. del amo informan a este a 
imagen de los fastos de las ciudades. Las familias serviles 
de estos dominios estan organizadas como une oiudad dirigidas 
por edieles y edictos (3)»

Trimalcién el gran ejemplo de esta época relega a 
su mayordomo a Bayas, como el emperador que destierra a las 
islas aquienes caian en desgracia (4).

(1) P. Veyne "La vie de Trimalcion" Annales, 1.961 pp. 213- 
243.

(2) M.A. Levi, 0£. cit., III, pp. 132.
(3) P. Veyne, op. cit.. pp* 233»
(4) Petronio, Satir. Trimalcién, LUI, 10.
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Su intendente hace cruclficar a un esclave nor bias 
femas contra el genius del amo, como quien blasfenia contra el 
genius o el numen del emnerador (1).

No cambiera mucho la vida de los campesinos como la 
cuenta Puleyo en sus capitules VII-IX, en el aho 170 d.d.O, 
en los cantones de Macedonia.

Son campesinos de mula y azado, reducidos a la po- 
breza y ascritos a su tierra, no conocen més que sus camulae 
y sus castella. El gobiemo de Homa esta lejos y no conocen 
otro que el impone el amo local (2).

Si hubo un intento de movimiento social por parte 
de los capesinos, séria en Italia, donde el esclave rural no 
tenla otra recompensa que pasar al rango de colono, en el do - 
minio del amo, o ser proraovido e intendente, vilicus y como 
hombre libre poder dirigir y controlar a la familia serviles 
pero siempre quedando bajo el dominio del amo.

El esclave urbano, més cerca de su sehor y de sus 
négociés, podia alzanzar més aspiraciones.

Sin mbargo hay varies puntos muy significatives :
1® En el segundo oonsulado de Nerén, aho 58, se inten

ta subir un 25 en el precio de venta de los esclavos (3)*

(1) Petronio, Satir.. Trimalcién LIII, 3.
(2) J. Gagé, 0£. cit.. pp. 129.
(3) Tac., Ann» XIII, 31-34. Se renuncia a ello porque el pro- 

pio vendedor aumentaria en el coste esta suma.
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2® Se acusa un débil rendimiento de los trabajadores 
en talleres y campos, con la consiguiente precaucién del go '- 
bierno Senequista por la situaoién:

Columella llama la atencién sobre los colonos que 
toman en arriendo parcelas de tierra que pertenecen a las pro 
piedades de los grandes terrâtenientes y aconsejaba aumentar 
el colonnto y premiar la conducta de los esclavos que se mos- 
trnban trabajadores, asi como el castigo de los que no ren - 
dian y la proteccién de los que se mostraban déciles (l).

3® Tambien se plantea la situaoién de crisis de la pe- 
quena proPiedad (los veteranos que reciben un lote de la tie
rra al final de su carrera militer, los pequefios propietarios 
résticos), que ven amenazadas las propiedades por los grandes 
latifundistas del momento (2).

Hay por lo tanto un estancamiento de la agriculture 
en Italia meridional, donde se encontraba la mayoria de las 
propiedades sénatoriales y unos nuevos medios de produceién y 
enriquecimiento en las provincias (3), y al incipiente progre 
60 que exnerimenta el comercio de acuerdo con las modestas 
tecnologias de la época (4).

(1) Columella "Dê  rê  rust ica", LI, 78.
(2) E. Cizek, o£. cit., cp. II, 49.
(3) La economia de las zonas orientales del Imperio tienen un 

florecimiento notable sobre todo en Asia Menor y Siria y 
Egipto. En los talleres de Aiejandria y de las principa - 
les ciudades fenicias hay una gran produceién artesanal. 
K. Rostoutzeff, pp. 190; P. Petit op. cit., pp. 219-326.
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La agricultura oermanece debido a dos factores:
1® El papel social, que juegan los latifundios es més 

importante que el econémico. La poeesién de la tierra impiica 
vivir de acuerdo con lar normas de la buena sociedad. Ser pro_ 
pietario significaba vivir noblemente en superioridad a los 
demés funcionarios, artesanos o comerciantes. Un minimo de 
tal propiedad se exigla a los pequenos senadores locales que 
son decuriones municipales, como el latifundio es la condi - 
cién del rango senatorial en Roma (1).

2® Esta clase de fortuna es la que se inscribia en el 
censo. No se podia escribir més que la riqueza territorial. 
Asi que, el hombre de négociés que querla ocupar un puesto 
més elevado en la sociedad, tenla que cambiar sus bienes en 
propiedades territoriales (2).

Hay que tener en cuenta que minas, canteras, cierta 
clase de manufacturas (3), incluso la usura (4), eran conside 
radas como bienes anexos al dominio bajo el cual se astable - 
cia la agricuitura y eran explotadas por el terrateniente, a 
quien pertenecla la tierra donde se hayaban (5).

(1) J. Gagé, o£. cit., pp. 129.
(2) Trimalcién recibe bienes de tierras y vuelve a la tierra 

como apunta P. Veyne, op. oit.. pp. 240.
(3) Digesta XXXIIl, 4, 2; 7, 6.
(4) Plinio, Epist. « III, 119. "Sum paene tôt us in praediis ali 

cuid tamen faenero'J
(5) Asi demuestra la descripcién de patrimonies: Petronio, Sa 

-tir.. 6,5?8-37î 9,104?10-14?10-18.



— 146—

LOS LIBERTOS t
SI la econémia agrlcola es propla de una clase so - 

clal aristocrética, el comercio es précticamente, el trabajo 
més envilecido y de rlesgo. Es el utillzado por la clase so - 
cial de menos prestiglo y con menos que perder (l).

Muchos libertos amasaron riquezas considerables y 
plantean una nueva situaoién social con la forroacién de una 
nueva burguesla y por su gran niSmero, las dos terceras partes 
de los artesanos de Roma y la mitad de Italia eran libertos.

Segén A. M.Duff (2) ni jamés, ni después de este mo 
mento histérico, la importancia de los libertos en la vida so 
cio-polltica de Roma es tan considerable.

El problema de los libertos no era tan importante 
desde el punto de vista politico, como en el econémico, sien
do este éltimo su briegen.

Son los nuevo s libertos, en su gran mayoria de ori- 
gen oriental, de lo que se instalan en las oiudades de la pe
ninsula Itélica. Estos libertos independientes son los que 
forman la nueva burguesia incipiente y poderosa en el corner - 
cio y en el desarrollo econémico del Imperio.

(1) Los équités tambien, aunque en menor escala, en el mundo 
del comercio, incluso en el mas envilecido y arriesgado 
intervenian. Dio. Cas., (LXI, 36, 7, 6) habla de que en 
el aflo 55, fue castigado un équité llamado Antonio por 
tréfico de venenos, en este tréfico estaban implicados 
otros del mismo rango.

(2) A.M, Duff op. cit.,pp. 156.
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Estn nueva burguesla eurgida de los libertos inde - 
oendientes y enriquecidos en la sociedad neroniann han side 
estudiados por Paul Veyne baséndose en el Trimalcién de Petro 
nio.

Paul Veyne sostiene que tal burgu sla surge de li - 
bertos manumitidos de las familias de esclavos urbanos cuya 
situacién privilegiada por el contacto con el amo, y el mane- 
jo de los negooios, les daba oportunidad para ganarse el afec 
to del sehor y el conocimiento necesario para desenvolverse 
en el mundo econémico (1).

Los libertos no solo formaron un nuevo cuerpo so - 
cial tambien fundaron dinastian donde cada generacién podia 
alcanzar algo nuevo. El hijo de un liberto era ya un ingenuo, 
y este, normalmente, formaba parte de la plebe, pero si su pa 
dre llegaba a hacer fortune y tenla protectores, aspiraba a 
la nobleza municipal y ecuestre y tomarla su género de vida e 
idéales. Asl Trimalcién lleva en su dedo un anillo ligeramen- 
te dorrido, imit ando al anillo de oro de los équités, pero en 
él mezcla un poco de hierro, para recorder el anillo de hie - 
rro de los libertos (2).

Trimalcién como représentante de la "nobleza de la 
burguesla de los libertos" (3), no prêtende hacer creer que

(1) P. Veyne, "Vie de Trimalcion" Annales (Economies, societa 
tes, civilisâtion)n® 16, 1.961, pp. 213-243.

(2) Petro., Satyr. XXXII, 3.
(3) P. Veyne le llama princeps libertinerum, op. cit., pp.230
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pertenoce al orden ecuestre, él suglere eimplemente que es, 
en su propia catégorie, équivalente a un caballo rorap.no.

Los libertos se defienden contra los sentimientos 
de inferioridad, porque ellos son los que han trlunfado. Su 
juptificacién son por lo tanto, sus propios méritos persona - 
les y su poder econémico. El origen del nacimiento no sinpli- 
fica nada (l)•

Los libertos viven en una sociedad donde las très 
cuartas partes de la poblacién viven en el campo. Pero ellos 
son un grupo urbano por excelencia. Su importancia econémica 
se basa en que la actividad mercaltil y artesanal queda limi- 
tada a los libertos del siglo I (2).

La necesidad de elegir un oficio no agrlcola era 
t radie ional en el grupo. Son los homines negotiantes, que irii 
cian una actividad capitalista en el Imperio (3)« De ello se 
deduce dos factores que son interesantes %

1® El auge que toma en la vida socio-political 
2® Como consecuencia* Su lucha con las tradieionales 

clases dirigeâtes, y el apoyo que reciben del emperador.

(1) Petro., Satyr.. LXXV, 89 y LXXVII, 6.
(2) Para J. Gagé (o£. cit., pp. 138-139) la vocacién oomer ^ 

cial de loslibertos del siglo I y II, es debido a su ori
gen helenlstico (Siria y Egipto). Estos paises vivieron 
durante mucho tiempo en taies actuaciones més adelantadas 
que en Roma; E. Paratore ^  Satiricon di Petronio* Flo - 
rencia 1. 933, pp. 272, también insiste en el origen 
oriental de estoa libertos.

(3) El grupo de los invitados de la cena de Trimalcién son to 
dos libertos enriquecidos, dueflos de sus propios negocios
Uno es encargado de pompas fénebres (Satyr. XXXVIII, 15) 

otro es centonariuB (Satyr., XLV, 1), otro marmolista (Sa 
tyr.. LXIII, 3-5).
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Los libertos del siglo I, a pesar de su "economia 
burguesa", todavip soportan una clase jurldica inferior, y 
pesa sobre ellos los inevitables perjuicios de una "raza ser_ 
vil" (1).

El liberto consciente de su poder econémico exige 
un puesto en la sociedad romana y se defiende, logrando en 
un principle su presentacién oficial en el gobiemo de su ciu 
dad: colegios de servires o augustaies.

Son los emperadores Julio-Claudios los que comien - 
zan a t'avorecer y a otorgar ciertos privilégies a los liber - 
tos. Légicamente non los libertos Impériales quienes seran 
los primeros favorecidos.

Formando parte también de esta nueva clase social 
burguesa en auge y tan al frente del nuevo sistema econémico 
mercantil y capitalista se encuentra los homines novi, surgi- 
dos también de la^ provincias y protegidos igualment e Por los 
emperadores, en su lucha contra la vieja aristocracia deceden 
te que mantienen su sistema econémico latifundista.

(1) J. Gagé 02# cit., pp. 138. Los medios sociales no favore
el an la inmediata aâimilacién de los libertos a la pobla
cién romana libre. Augusto para luchar contra la multipli 
cacién de los libertos creo el estatuto inferior Latini 
luniani. Aéi disminuia el paso hacia la plena ciudadania. 
Habia que pasar antes Por el Status Libertinus.
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EL PATHICIADO SENATORIAL:

Dentro de este contexte socio-econémico, se mani t- 
fiestan cambios de graves consecuencias:

Auge de una economfa comercial capitalists con una 
sociedad busguesa al frente, que lucha contra les grandes pro 
pietarios terrâtenientes de Italia, ordinariamente miembros 
del Senado y que continuan siendo la cumbre de la pirémide so 
cial.

Pero el rango senatorial nota la caida de sus anti- 
guas familias y éstas van a ser renovadas (1).

Las causas de tal caida son debidas a très factores 
de orden econémico, social y politico:

1® Econémico.-
El lujo excesivo del patriaciado de Roma agoté los 

recursos econémicos de muehas familias, unidos al estancamlen 
to de la agricultura en Italia meridional, donde se encontra- 
ban la mayoria de los propietarios sénatoriales, ante los nu£ 
vos medios de produceién y el enriquecimiento de las provin - 
cias.

2® Social.-
La desaparicién de muchas familias sanatoriales se 

debié en parte al celibato frecuente entre los ricos (2).

(1) R.Pichon., "Un philosophe ministre del'Empire" Rev. de 
deux mondes. 1.910, pp. 363-394.

(2) Petro., Satyr., CXVI, 7-9.
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La pronia corruncidn existente entre la alta noble_ 
za que, lejos de ser nara el fcobierno del Imnerio fuente de 
ayuda y apoyo por au situacidn y preparacidn privilegiada, 
comprendia una inmensa mayoria de hombres vivldorea, ociosos 
y corrompidoB, que acoatumbrados a aer poderoaos y eemifeuda- 
les en aus territorios, buscaban seguir explotando I d s  recur- 
sos del Katado, mantener su riqueza y su poder politico (1), 
porder que se tambaleaba ante la revoluci6n que iniclaba la 
nueva burguesia y el proletariado de Italia (2).

Tâcito habal de la corrupcidn de la nobleza al ejer 
cer loe cargos püblicos, incluso el fraude para llegar a ocu- 
parlos. Asi para obtener los comicioa y las praeturas, muchos 
sin hi.ios hacian adopciones para aparentarlos en el tiempo de 
los sorteos de las provincias, y una vez conseguido el titulo 
de padres se colocaban como candidates, conaeguidos los car - 
gos, emancipaban a quienes habian adoptado (3)•

Elio produjo la protesta por quienes ejercian verda 
deramente la paternidad y produciendo un Sénatus Oonsultum

(1) «T. San Valero, "Séneca y la Roma Imoerial" Saetabi, 1.960 
pp. 3-8.

(2) E. Paratore, "Nerone, (nel XIX centenario della morte)" 
Studi Romani XVII, 1.969, pp. 272-278.

(3) Tac., Ann., XV, 19, 1-4.
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por el que se retiraba , a través de esta adopcl6n simulada, 
el derecho a ocupar una funcidn pAblioa y a recibir herencia* 

La corrupcidn en los cargos ptîblicos tambiën dl6 
origen a denuncias y sus correspondlentes edictos y senten - 
cias contra personas de los dos prlmeros drdenes, senatorial 
y ecuestre.

Desde los comienzos del princioado de Nerdn, se pro 
cede a la acuracl6n de delltos de malversacidn y corrupcldn 
en los cargos de la admlnistracidn de las provincias. As! la 
acusacidn contra los procdnsules Sulplclo Camerino y Pompeyo 
Silvano, de malversacldn en las provincias de Africa (1). A 
C. Tarqulnio Prlsco se le juzgd de concusidn por demanda de 
los bitinlos (2) y en las Gallas a Q. Voluslo y Sextlo Africa 
no, con la colaboracldn de Trebello Maxlmo (3)«

Todos estos acumularon fraudulentamente sendas for- 
tunas y fueron acusados ante el Senado.

Igualmente, personajes perteneolentes al orden sena 
torial, fueron acusados de crlmenes y de entorpecer la just1- 
cia, como el crlmen perpetrado contra A. Domlclo Balbo, pre-

(1) Tac., Ann., XIII, 52, 1-3,
(2) Tac., Ann., XIV, 56, 1.
(3) Tac., Ann., XIV, 56, 2.
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tor y poeeedor de una gran fortuna, asesinado por uno de s u b  

oarionteF, Valerio Fabiano, ayudado por los eguites Vicinio 
Rufino y Terencio Lentino (l).

Las fuentes de la época acusan a ambos drdenes de
corupcidn principalmente en el ejercicio de la justicia.

A coraienzos del principado de Nerdn, ya se expuso 
ante el Senado el castigar a quienes se dejaban comprar con 
regalos y recompensas en el ejercicio de la abogacia (2).

Séneca repite a lo largo de su obra, la misma acusa 
cidn sobre la corrupcldn en el Poro de la imposlcidn de los
reos y de las sentencias por los m6s poderosos Influyentes,
la corruptela de los jueoes, de modo que el Poro "atestado de 
pleitos y de curlosos, de un extreme a otro del dia, era cen
tre de corrupcidn y fraudes” O).

3® Factor de orden Politico.-
La represidn de los emperadores sucesores de Augus

te en su lucha contra el patriciado romane, que intenta mante 
ner a toda costa el poder politico y econdmico del que se 
creian conferido por tradicidn (4), obligd a los principes 
Julio-Claudios a una accidn de fuerza para imponeree sobre

(1) Tac., Ann., XIV, 40, 1-8. Implicados en el primen eran 
tanbién Antonio Primo y Asinio Marcelo. El raovil era apo- 
derarse de la herencia de D. Balbo.

(2) Tac., Ann., XIII, 5, 1.
(3) Sen., "De ^  Ira”. III, 2-9. "Die Brev. vitae” VI, 2. 

"Tranqu. Ani.”. LXIII, 1-12. "Cens. Marcia?. XXVI, 3. 
"Car.Lucilio”, 7, LXVIII, 10.

(4) E. Paratore, Nerone (Nel XIX Centenario délia morte)pp. 
272-287.
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ellos, por lo que se exterminan y conflscan los bienes de una 
buena parte de la? familias sénatoriales mds ricas y antiguas 
Solo permanecen las rods modestas y menos influyentes (1).

Sin embargo, en el inicio del principado de Nerdn, 
no hay ningima lucha para imponer la autoriada imperial, sino 
que por el contrario y posiblemente debido a la polltica Sene 
quista, hay una coyuntura favorable para el Senado entre los 
aüoB 55 al 57.

Prueba de ello es la nueva orientacidn del gobiemo 
neroniano que acaba con las represionee del emperador Claudio 
Nerdn renuncid a los procesos de Lessa Maiestas. reusando dar 
curso a ciertas acusaciones que correspondian a procesos de 
tal delito.

Exige una cuidadosa investigacidn sobre los anti - 
guos delptores, procesando judicialmente a los que habian si- 
do verdaderotterror pdblico en dpoca de Claudio (Cosutiano Ca 
pito, Eprio Marcelo y E. Suilio, este ûltimo fud ejecutado) 
(2).

Los procesos judiciales mostraron una excesiva in - 
dulgencia en cuanto a las sentenciae y castigos de los acusa
dos cuya culpabilidad era dudosa. La excepcidn fud el equite

(1) M. Rostovtzeff, op. cit.. pp. 191-192,
(2) Dio. Cas., tXII, 15, 1-2.
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Pabricio Veyento, el cual fud procesado por la delacldn con - 
tra el emperador en su libro Codicllll. Pud delatado por Tu - 
lio Germano, acusdndole de componer una larga sdtira llena de 
ultrajes contra los senadores y de asegurar haber comprado 
log favores del principe y el derecho a llegar a los honores, 
lo que obligd a Nerdn a dictar la sentencia ante el peligro
de un escândalo por corrupcidn en el gobierno.

Los libros de Pabricio Veyento fueron quemados piX - 
blicamente y el autor fud desterrado de Italia (l).

Se cedid al Senado el derecho de juzgar muchas cues 
tiones que se creyeron propias de su autoridad, asi el propio
Senado se vid obligado a Intentar poner freno a la corrupcidn
de los procesos judiciales (2).

Es otro dato afiadir, la benignidad con que se trata 
ron los procesos contra las personas del drden senatorial. Mu 
chos de ellos incluso fueron completamente eximidos del peso
(3)* d el ecuestre I. Benso (4), y los procdnsules Sulpiclo 
Camerio y Pompeyo Silvano (5).

(1) Tac., Ann.. XIII, 50, 1-2.
(2) Tac., Ann., XIII, 5, 1-2. Se investigaron los sobornos de 

los jueces y la compra de los abogados en ejercicio.
(3) Tac., Ann., XIII, 10, 3*
(4) Ibidem.
(5) Tac., Ann., XIII, 52, 1.
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Cree M, A. Levi que las buenas relaciones ernn recjt 
procas. Cuando Nerdn ascendid al Principado, el ambiente aena 
torial le era favorable y adversaria al precedente emperador. 
Pero el mismo M. A. Levi reconoce que los senadores acenta - 
ban la situaCidn de heoho y buscaban protéger sus intereses 
conoretoB (l).

Relamente la oposicidn senatorial no iba directamen 
te contra la figura del principe, sino contra los dos grandes 
poderes que se alcanzan frente al Senado: El favoritismo de 
Claudio por los Homines Novi (los provinciales en auge, pre- 
ferentemente gales) y el alto pernonal domdstico de la admi - 
nistracidn privada de Claudio, ocupado por s u b  libertos (2).

El sentido oportunista que Nerdn da a su polltica, 
al comienzo de su principado, hace concebir esperanzas al or
den senatorial de volver a ocupar sus antiguos cargos e inter 
venciones en el gobiemo.

Todo ello se realiza conforme a los estdicos princ^ 
pios de Séneca, que no creia en una excesiva dureza para con 
cualquier clase de poder, y muchos menos con el Senado, en e£ 
tos primeroB momentos (3).

Ciertamente, el Senado encontrd en el aRo 55, una 
tesitura conveniente para renovar sus esfuerzos contra el au-

(1) M. A. Levi, op. cit.. pp. 133.
(2) Tac., Ann.. XIII, 26, 1-4.
(3) Tac., Ann.. XIII, 26, 2-3.
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ge que eetaban tomando las nuevas fuerzas sociales, los liber 
tos principalmente.

La lucha contra los libertos es una caracteristica 
de la polftica de este période (1).

El Senado se esforzaba mAs en su lucha contra el po 
der de los libertos que contra el principado, por lo que se 
ocupd en revocar el derecho que tenian sobre los antiguioa es 
clîivos, camtigando a éstos con la pdrdida de su libertad.

Alegaban para ello la ingratitud y hasta el despre- 
cio de los libertos en el trato con sus antiguos amos, sin 
que éstos pudieran impedirlo.

La sentencia qu: se pedia en el Senado era que los 
libertos oonservaran la libertad, pero bajo la vigilancia de 
quienes se le concedlan. A quienes les fuera probado su deli
to se les relegarla de nuevo a la servidumbre (2),

Asi se limitarla el poder y la influencia a los li
bertos en general, y de la Dotnus Caesaris én particular. Se - 
gün TAcito, muchos de los senadores estaban dispuestos a opi
ner favorablemente tan sentencia, y es muy probable que ella 
hubiera sido aceptada por mayoria en el Senado (3), pero los 
cénsules decidieron que era conveniente que el César intervi
nt era en tal asunto y se contentaron con pasar lo expuesto en 
el Senado al Concilium Princlpis.

(1) M. A. Levi, o£. cit., pp. 133.
(2) Tac., Ann., XIII, 26, 1-4.
(3) Tac., Ann., XIII, 26, 2-3.
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Alll, los tradlclonalistas , al contrario que en el 
Senado,. se encontraron en minorla y donde la influencia eetd^ 
ca de Séneca era mayor por lo que aconsejé favorecer a escla- 
VOB y libertos (1),

Tabién hay (jue tener en cuenta que muchos équités 
y hasta senadores tenlai) este origen y que la manumisién de 
algtin equite influyente no séria demasiado remota (2).

Adémas, los libertos estaban extendidos por todos 
los estamentos socio-econémicos y una ley que les perjudicara 
podia provocar una auténtica sublevacién, por lo que se deci- 
dié mantener la vieja legislacién, que daba una libertad Irre 
vocable a los libertos (3)*

Sin embargo vemos un intente por parte de Nerén de 
dejar complacido al Senadot Para que la decisién del Concl - 
llum Principis no pareciera que favorecia la forma tajante a 
los libertos, se cedié que el Senado juzgara individualmente 
los casos de protestas de amos contra sus libertos, e incluso 
se intenta favorecer a la novilitas contra la invasién de po
der de los libertost Segdn Suetonio, durante un tiempo, no se 
admitié en el Senado a los hijos de los libertos y no se otor 
gé ninguna dignidad a los ya ingresados en principados ante - 
riores (4).

(1) Tac., Ann.. XIII, 26, 3.
(2) Tac., Ann., XIII, 27, 3* "Et plurimis equitum, plerisque 

senatoribus nom aliunde originem trahi”. Opina lo contra - 
rio P. Veyne, o£. cit., pp. 213-214.

(3) Tac., Ann.. XIII, 27, 3-8.
(4) Suet., Nero. IV.
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Enfrentamiento entre Senado ^ el Emperador:
Los Homines Novi

Las buenas relaciones Princeps-Senatus durarAn en - 
tre los afios 54-58. A partir del aRo 58 comienzan los prime - 
ros enfrentamientos y a partir del aflo 65 las luchas y las r£ 
presiones.

Tradicionalmente se ha estudiado tales enfrentamien 
tos en un dualismo total CAsar-Senado sin hacer distincidn de 
senadores, como si no hubiera entre ellos dimtintas tenden -* 
cias.

Es tradicional tambien la opiniAn de que la caida 
de las principales familias sénatoriales trae como consecucn- 
cia su sustitucidn por otras nuevas de origen ecuestre y pro
vincial: Los Homines Novi (l).

Sin embargo, Nerdn ndnca dejd de tener el apoyo de 
los senadores leales, hasta el final de su principado (2).

Asi Coceyo Nerva, Praetor Désignâtus. fud recompen- 
sado por su colaboracidn en la represldn contra la conspira - 
cidn de Pisdn (3).

(1) Sig. de Laet., De Samenstelling van der Romeinschen Se - 
naat. 28 a. J'.C.. 68 d.J.C. Amberes, 1.941f Oh. Picard,op. 
cit., pp. 277-278.

(2)'E. Cizek, 0£. cit., pp. 141; Ch. Picard, ojo. cit.. pp. 237
(3)) Tac., Ann.. XV, 7, 2-2.



Lob dos hermanos 9, Capltones, sirvieron lealmente 
a Nerdn (l). Asi como Curtio Montano (2),y Petronio Turpinalo
(3).

Sostenemos la teoria de que reaimente a Nerdn no le 
interesaba el Senado como institucidn sino a los senadores, 
como personas ùtiles a su polltica. Asi, tambpoco se preocupd 
excesivamente de que otros Homines Novi, renovaran a los Pa - 
tree en el Senado. Fueron muy pocos los que entraron en el Se 
nado, lo mds, jugaron un papel personal en altos cargos del 
gobierno y en la administrasidn y ejdrcito, e incluso como 
hombre de confianza del emperador.

Taies medidas fueron posibles no como medics indi - 
rectos para reducir las ambiciones de la clase senatorial, cô  
mo opina Jean Gagé (4), sino porque siendo caracteristica ge
neral de la clase ecuestre de esta dpoca la aportacidn de un 
poder y empuje nuevo y vigoroso, y el interds por todo nuevo 
desarrollo ideoldglco y econdmico, podrian actuar mejor desde 
puestos apropiados, desde donde tratarian nuevas iniciativas 
(5).

(1) C. I» L. VI, 8639, 2035. Su familia descendia de un odn - 
sul del aKo 33 a.J.C. (Tac., Hist,, I, 7, 1-2).

(2) Tac., Ann.. XVI, 32, 2.
( 3) P. Petronius Turpilianus fudcdnsul en el aflo 61 y pagd en

el 68 su fidelidad a Nerdn, siendo ejecutado por Galba
(Plut., Galba. XV)

(4) J. Gagé, 0£. cit.. pp. 107, 7-38.
(5) R. Syme, Taciturn. Oxford, 1958, pp. 580.
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Hay muy escaL.o numéro de Hominea Novi en el Jenado 

neron i a n o. K. Cizek, ba3and0.se en las investigacioneu de dig. 
do Laet y 1 . willens (1), encucntra rnuy si.'aiificativo cjue Le- 
ri5n auiiientara el numéro de provinciale^ entre los l'atres de 
uüce hasta treinta, deoignadoa por el sistema de la Adletio, 
tan en.) leado por los emperadores Julio-Claudios y sobre todo 
Elavios (2).

Tal cifra, junto con los otros doce oenadores pro
vinciales de los gobiernos anteriores, no représenta mas que 
cuarenta y dos senadores provinciales. Con respecto a los 
otros doscientos ocho de origen italiano conocidos, s6n solo 
una décima parte de los Patres Conscripti y significa el es- 
fuerzo de Herdn para apoyarse en los provinciales (3).

din embargo, entre estos treinta provinciales, caai 
la mitad de ellos, doce, s6n hispanos. Ello représenta una 
fuerte influencia de los Annaei en su eleccién, y de ellos, 
solo cuatro s6n orientales (4).

(1) dig. de Laet, op. cit., pp. 468, 48I y 311; J.Y.l. Willems 
"Le sénat romain en l'an 65 d.J.C." en Muse6 Belge, n® 4 
19OÜ, pp. 236 y ss., n® 5 1901, pp. 100 y ss.

(2) J. Gagé, op. cit., pp. 111.
(3) E. Gizek, op. cit., pp. 142.
(4) De los cinco senadores orientales, uno fué elegido en el 

gobierno de Claudio, los otros cuatro fueron elegidos por 
Nerén.
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La reaovacién, por lo tanto de los ..enadores provin 
oiï.' es erfa en gran sirte anterior al aho 61, antes de que 
C  l  , e r i  cl ' oder nenequista y coinenzura el interés de Herén 
; 01* las provincias helenfsticas que es, a nuestro parecer, 
cuando el emperador pierde todo interéa por el Senado como 
institucién polftica.

Sig. de Laet cree que Au a partir del ano 61, cuan
do Nerdn no favorece al patriciado, ni provincial ni italiano, 
solo cuentan para Al équités de élite y personalidadee de or^ 
gen plcbeyo y libertos a los que ocupa en cargos y misiones 
importantes de acuerdo con su programs politico (1). Estas 
eran mi si one extraordinarias mao que cargos permanentes adm^ 
nistrativos y en el ejArcito (2).

Todos estos Homines Novi, sin duda serfan adictos a 
la nueva ideologia y pertenecian al circule neroniano.

Asi Pabio Valerio, es colocado como Legatus en la 
primera legidn de la Germania Inferior.

Sofonio Tigelino, equite de carrera reciente, es 
llnmado a ocunar el cargo de irefecto del l’retorio, y su yer- 
no, Eprios Marcelo, de familia humilde, es norabrado senador 
por nroteccidn de Tigelino (3).

(1) a. de Laet, 0£^ cit., pp. 224, 225 y 309, 310; J.Y.P. Wi- 
lliens, OP. c i t ., n® 5, pp. 90, 94 y 97.

(i) G. bchumann, Hellenistiche und griechische ellemente in 
der Hegierung Neros, Leipzig 1930, pp. 38; G. Schumann 
los llama " ".

(3) J . y 1. Williems, op. cit., n® 4, pp. 257-269.
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Kii el aiio 61, a la muerte ael irefecto de la ciudad, 
L. J odonio Cocundo, ue noinbra como oucesor suyo a un oscuro 
sen idor surpido de una ciudad ituliana: Pabio dabino, herraano 
de Ve; 1 li.iano, a Aste luiomo, dcnconocido mill tar entonces, ue 
le conlieren imoortantg., mi si ones en el e jArcito (1).

G. bchumann gstudiudo la influencia de persona- 
jes de huinilde condlciôfi en el gobierno de Ner An (2). bu teo- 
rfa es que los libertog, euuecialmente de origen greco-orien- 
tal, fueron quienea lojgraron la confianza del emperador y que 
Asta fué en auuento hqijta el aiio 68.

i'or otra parte, sAn loa libertos impériales, de ori 
gen greco-oriental. Ip que dirigen los distintos departainen- 
tos administrât!VOS de la Domus Caesaris; Epafrodito, A Libe- 
llis. Faon, A Ration!bus (3).

begun E. Gizek, durante los anos 61-64, la téctica 
el gobierno de NerAn fuA combinar las soluciones adoptadas 
ntre Califoila (que intenta relegar a un segundo piano al Se- 
.ado, c incluso hacerle desaparecer) y de Claudio (utiliza- 
iAn de los libertos de la casa imperial en el gobierno) (4).

1) J. y P. Willems, op. eft., n® 5, pp. 171.
2) G. Schumann, op.cit., pp. 40.
3) G. Schumann, op. cit., pp. 52; H. Schiller, op. cit., pp. 

506; B. Herderson, op. cit., pp. 60-84; A. Momigliano, 
Hero, pp. 727.

) E. Cizek, op. cit., pp. 145.
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Tal utlllzaciAn de los libertos en la admlnistra- 
clAn Imperial, era un sistema ya establecido por los emperado 
res y confirmado por Claudio (1).

Desde nuestro punto de vista, la apertura de Nerdn 
con respecto a los libertos en el gobiemo, fué mucho m&a im
portante y con preferencia a équités y Homines Novi provincia 
les: Se les confirieron cargos importantes y misiones extraor 
dinarias.

Asi, Acrato, fué encargado de restablecer en Roma 
las contribuciones pecunarias de Oriente, despues del incen- 
dio del ano 64. En su mlsién fué ayudado por el filésofo C. 
Carrinas Celer (2).

Patrobio ocupé en los ültimos afios del reinado de 
Nerdn la Cura Ludorum, cargo que era ocupado tradicionalmente 
por un equite (3).

Tambien otro liberto imperial, Pontico ocupd un al- | 
to cargo reservado igualmente para el orden ecuestre como era | 
la prefecture de Egipto (4). Cargo eminentemente ecuestre era | 
la prefecture de la Annona, que fué asi mismo confiada a |
otros libertos, Atenodoro y Carpo (5).

(1) Estos libertos de la casa imperial se llamaban contables 
y secretaries. La acusacidn mds grave contra Torcuato Si- 
lano fué llamar a sus libertos con el mismo nombre, como 
prueba de intente de usurpacidn al poder imperial. Tac., 
Ann. XV, 35, 1-4.

(2) Tac., XV, 45, 3. XVI, 23, 1; C.I.L., VI, 974.
(3) Dio. Cas., LXIII, 3; Plin., Nat. Hist. XXXV, 168.
(4) E. Cizek, op. cit., pp. 144; G. Schumann, op. cit., pp.58.
(5) C.I.L., VI, n» 8470.
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Las dos flotas impériales (la Classes Praetoriae de 
Missena y Ravena) estaban bajo el mando de un praefectus cla
ssie. que generalmente era elegido entre los miembros del or
den ecuestre. Cuatro libertos fueron nombrados praefectus cla
ssie en el siglo I, y dos bajo el principado de Nerdn, Anice- 
to en Missena y Moscho en Ravena (1).

Funciones militares especiales, que normalmente eran 
controladas por el orden senatorial d ecuestre, fueron confia 
das a libertos impériales.

En el afio 61, el liberto imperial Policlito, es en- 
viado como inspector a la Britannia para resolver un litigio 
entre dos comandantes de rango senatorial (2).

El liberto y eunuco Pelagdn, en el ano 62, dirige 
la unidad militar contra Rubelio Plauto (3).

Por ultimo fueron hombres de confianza del emperador 
libertos como Paris, que consiguid de Nerdn una sentencia con 
tra BU tia Domicia Lépida, de quien era liberto, tal senten
cia fud calificada por Tdcito, como abuso de derecho civil (4). 
Por esta sentencia se hacla reconocer que Paris habia nacido 
libre.

(1) J. Gagé, op. cit., pp. 110-111; G. Schumann, op. cit., pp. 
54-55.

(2) Tac., Ann. XIV, 39, 1-3. La confianza que Nerdn demuestra 
en su liberto imperial asombrd a los bretones, lo cual es 
una prueba del cambio de Nerdn con respecto a sus miem
bros de gobiemo en tomo al aflo 61.

(3) Tac., XIV, 59, 4-
(4) Tac., Ann. XIII, 27, 8.
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Haloto, cuya Influencia para G. Schumann era simi
lar a la de Tigelino (1), y Ninfidio Sabino, hijo natural de 
un liberto greco-oriental y que pertenecia al cfrculo neronia 
no (2). Helio, que sustituyd al propio emperador en su viaje 
a Grecia en el gobierno de Roma, continuando su linea de re- 
presiones contra el patriciado senatorial y de mantener satis 
fecha a la plebe con espectdculos y repartos de trigo (3).

(1) G. Sachumann, op. cit., pp. 40.
(2) Tac., Ann. XIV, 51, 5, XV, 34, 3 y 72; C.I.L., VI, 6621; 

Suet., Galba, 11; Plut.,Galba, 2.
(3) Suet., Nero XXII, 2; Dio. Gas., LXIII, 12; Tac., Ann. XV, 

35, 6-7.
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PLEBE Y E3CIAV0S*
Rostovzeff expuso la teoria, que es clàsica en la 

Hlstorla de Roma, de que los ciudadanos de la capital del Im- 
perio se preocuparon muy poco de su derecho politico. Sè basa 
en que con Augusto la asarablea popular tuvo carâcter de mera 
formalidad y Tiberio la suprimid como tal.

A esto anade que el linico derecho que les preocupa- 
ba era el adquirido en las guerras civiles de ser alimentados 
y divertidos por el gobierno (1).

Ciertamente la plebe romana quedd como pensionista 
de los emperadores a cambio de acogerle en sus triunfos, o 
cuando ofrecla sacrificios o présidia espectdculos..Como tam- 
bién los tribunos de la plebe dejaron de usar sus poderes, p£ 
ro aquella masa descendiente de las antiguas tribus de Roma 
habla crecido, habla evolucionado y vivia una etapa histérica 
distinta al reinado de Auguste y de Tiberio.

La sociedad que le tocaba vivir, estaba sacudida 
por unas fuertes tensiones de cambio. No solo hay lucha de 
clases en la alta polltica, entre los Homines Novi, los liber 
tos impériales y el antiguo patriciado senatorial, sino que 
en los estratos més inferiores de la sociedad neroniana encon 
tramos mds que una lucha de clases, el levantamiento de una 
conciencia social popular que conoce sus limitaciones y que a 
menudo se identifies con los libertos artesanos e incluso los 
esclavos, posiblemente por ser con los individuos que màs con 
viven y conocen.

(1) M. Rostovtzeff, op. cit., pp. 167.
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En esta sociedad romana, como en toda sociedad pre
industrial, la cuestidn de elegir un oficio era privilégie de 
las clases elevadas (1).

Eludir el oficio patemo era arriesgarse a caer los 
elementos flotantes de la sociedad, e incluso en la esclavi- 
tud o en el riesgo de enrolarse forzosamente como soldado.

También la plebe era consciente de no ser protegida 
por BUS tradicionales defensores, los tribunos de la plebe, 
ni tener lugar donde reunirse y exponer sus propias manifesta 
ciones sino en los grandes espect^culos ofrecidos en el circo 
o en el anfiteatro y en ellos, corriendo el riesgo de no ser 
escuchados; de ahf que los tumultos y revueltas populares sur 
jan de las carreras de carres y espectdculos de gladiadores. 
No dudando de que sea su primer motivo las rivalidades entre 
los bandos compétentes o las aficiones por un gladiador o un 
bailarfn, pero motines y tumultos coinciden cronolAgicamente 
con las tensiones sociales y los incidentes, principalmente 
producidos por esclavos y libertos,y que produjeron el temor 
del Senado y la consiguiente propuesta de los patrones pidien 
do revocar la emancipacidn de los esclavos manumitidos que se 
consideran indignos.

Uno de los cargos que pesaba sobre Domicia Lepida 
era que habia sido un peligro para Italia por la falta de man 
tenimiento y control, como era debido, de sus esclavos de Ca
labria, en el aRo 54.

(1) P. Veyne, op. cit., pp. 213.
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En el ano 55, a causa de los desArdenes producidos 
por los tumultos en los juegos circenses entre los partidari- 
os de las diversas facciones, NerAn decide convertir una co
horte en policia de guardia para que Astos pudiesen ser conti 
nuados aunque en un oprésivo ambiente de vigilancia (1).

La medida que revoca el ano siguiente, 56, pero los 
mitines continuaron a causa, dice Tdcito, de los entusiastas 
seguidores de los actos populares. Como consecuencia de tales 
desArdenes, y siguiendo las antiguas normas establecidas por 
Augusto para defender la moral pdblica (2), en el aflo 56 el 
pretor Vibulo arrestaba a un seguidor entusiasta de un histri 
An (3) y a algunos perturbadores del orden publico, con la 
acusaciAn de concéder excesivos favores a Aste, pero es libe- 
rado por orden del tribuno de la plebe Antfstio Sosiano (4).

La importancia de tal medida radica en un levanta
miento inesperado por los defensores del pueblo y que produce 
la alarma en el Senado: Por primera vez, el poder legal reco- 
nocido, apoyaba a la plebe contra la autoridad del Senado.

(1) Tac., XIII, 3, 27.
(2) L. Priedlaender, to sociedad romana desde Augusto a los

Antoninos, Buenos Aires 1947, pp. 63. Segdn la cual los 
magistrados podian castigar corporalmente a los histrio- 
nes e incluso llegar a quienes los favorecieran excesiva
mente .

(3) Tac., Ann. XIII, 27.
(4) Tac., Ann. XIII, 28, 1-2.
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La reacclAn senatorial fué la defensa de Vibulo, 
censurando el exceso de poder de los tribunos de la plebe, 
que tomaban un derecho que no pertenecia mds que a los preto- 
res y cénsules y al mismo tiempo el Senado amenazaba con una 
accién judicial (1).

EU ataque formulado por el Senado desde los resto
res del tribunado no es del todo exacto (2), ya que los tribu 
nos de la plebe poseian reaimente tal derecho porque seguian 
manteniendo sus poderes aunque usados raramente, por ello ré
sulta muy significativa la reaccién ejercida por Antistio So- 
siano en defensa de los ciudadanos.

Estos poderes del tribunado de la plebe, segdn B.H. 
Warmington, eran coercitivos por el mantenimiento de la tradi 
cién republicana y conservados porque representaban el ejerci 
cio de algo tradicionalmente popular en funcién de la protec- 
cién y defensa de la plebs romana.

Sin embargo el poder tribunicio estaba limitado y 
no usado, pero no abolido, y tal retraccién estaba en interés 
de los altos magistrados y luego en el del emperador.

(1) Tac., Ann. XIII, 2-3.
(2) B.H. V/armington, op. cit., pp. 36.
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La consecuencia més inmediata fué una reaccién apa- 
rentemente favorable del emperador hacia la aristocracia sena 
torial (1), que redujo sensiblemente el poder de los tribunos 
con el lus Intercessionis, y disminuyA tambien la potestad de 
los ediles (2),

Para E. Cizek (3), sAn unas compensaciones ridfcu- 
las, ya que en realidad las magistraturas hacian poco papel 
en el gobierno del estado, opiniAn que queda reafirmada por 
la de B.H. Warmington (4) que cree que la consecuencia final 
de tales modificaciones es la reafirmaciAn de la autoridad 
del Princeps, lo cual fuA aceptado por el pueblo que creyA 
que con Asto tendria el apoyo del gobiemo contra la autori
dad del Senado.

La segunda consecuencia mas grave sucediA en el ano 
57; el cAnsul designado Lucio Calpumio PisAn (5) proclamé an 
te la apelaciAn de sAnsules y pretores que:

1® En lo referente a la administraciAn de la justicia, 
se prohibia a los tribunos de la plebe citar ante ellos a nin 
gdn ciudadano suceptible de una acciAn judicial.

2® Que toda cuestiAn inflingida por ellos no podria ser 
aplicada antes de cuatro meses y llevada por los pretores del 
tesoro en los registros aficiales.

3® Que durante este intervals de tiempo se podria ape- 
lar a cAnsules y pretores los cuales lo podrian anular.
(1) Siguiendo la politica senequista de los primeros anos del 

gobiemo de Nerén de buenas relaciones Princeps-Senado.
(2) Tac., kim, XIII, 28, 5.
(3) E. Cizek, op. cit., pp. 93-94.
(4) B.H. Warmington, op. cit.. pp. 39-40; E. Hohl, "Domitius 

(Nero)” Real Encyclopédie, Sup. T.II n® 29, pp. 362.
(5) Tac., Ann. XIII, 28, 4-6.
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4® Que a partir de estos cuatro meses, en adelante el 
poder ediles curules y ediles plebeyos podrd ser aplicado. Lo 
cual significaba la disminucién considerable del poder extra 
ordinario del tribuno de la plebe, y colocar esta magistratu
re en un lugar muy inferior en la jerarqui a cAnsules y preto 
res.

El comportamiento del tribuno Antistio Sosiano, la 
acciAn del Senado de imponer su autoridad y el edicto del cAn 
sul PisAn produce un nuevo movimiento en el tribunado, esta 
vez por parte de Helvidio Prisco, que denuncia los abusos co- 
metidos por los pretores del tesoro en lo referente a los de- 
rechos de embargo, y en concrete contra el ouestor Obultronio 
Sabino (1).

La respuesta del gobierno,a su vez, tiene una doble
vertiente:

1® Cede a las peticiones populares. Para ello, accede a 
las exigencies del tribunado de la plebe y esto levante la in 
dignaciAn popular (2).

2® El principe retira a los cuestores del tesoro pvibli- 
co confiando tal misiAn a los pretores (como en los tiempos 
de Augusto) elegidos directamente por Al por lo que tiene una

(1) Tac., Ann. XIII, 28, 6.
(2) Suet., Nero, 16, 2. Se puso limite al lujo y se prohibie- 

ron ciertos man j are s que se vendian en las Tabemae ; Tac. 
Ann. XIII, 31» 2. En esta forma NerAn transfiere 40 mill£ 
nés de sestercios de su tesoreria privada a la del Estado, 
sin duda para llevar a cabo una campaRa politica popular. 
Segdn C.H.B. Sutherland, Coinage in Roman Imperial policy 
31-68 a.D.. Londres 1951, pp. 155. En estas fechas NerAn 
anade a sus monedas la leyenda Pater Patriae.
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vigilancia mâs directa sobre tal institucidn y a su vez asume 
mayores poderes sobre el Senado (1).

El por qué del cambio de la actitud del emperador 
hacia el Senado y su politica en estos momentos es muy comple^
jo.

Por una parte, el ano 57 ya no es el comienzo del 
gobierno del emperador, tras tres anos de reinado, NerAn ya 
se ha afianzado en su gobiemo.

En segundo lugar, al principio el princeps ha tenido 
que contar con la fuerza del Senado. Los cAnsules designados 
han sido en el aRo 56 Cornelio y Peto TrAsea, senadores de 
gran reputaciAn (2). En el 57, colabora L. Calpumio PisAn co 
mo cAnsul designatus, lo que confirma que NerAn busca el apo
yo y la colaboraciAn de todas las fuerzas de la aristocracia 
senatorial.

En tercer lugar, es cierto que la reconciliaciAn 
del princeps con el patriciado senatorial aparentaba en cier— 
to modo la ruptura con los medios populares. De ahi la nece- 
sidad del giro del emperador a finales del aRo 56 hacia las 
clases populares, y el decreto imperial en que se denegaba la 
peticiAn senatorial de abolir la manumisiAn de los libertos 
que se consideraban indignos, para juzgarse cada caso particu 
larmente y admitir las peticiones del tribuno Helvidio Prisco 
contra las opiniones del Senado.
(1) Tac., XIII, 28, 7.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 95, ha insistido en la participa- 

ciAn de Peto Trdsea y su influencia en un reforramiento 
de los dos y la autoridad senatorial y las gestiones con- 
servadoras por parte de este organisme en èsta época.
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Aparentemente parece una amblgUedad y un giro brus- 
00 de la polftioa del gobiemo en tan poco espacio de tiempo. 
No encontramos otra soluciAn que la perspectiva de la aproba- 
ci6n y puesta en marcha del proyecto de Reforma Fiscal, para 
lo cual el gobierno necesitaba tener en sus manos todos los 
resortes:

—  Presionar sobre el Senado.
—  Lograr el favor popular.
—  Asumir NerAn el consulado.
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REVUELTAS SOCIALES:

—  Puteoli.
~  Porapeya y Nuceria.
—  Revuelta popular en Roma en defensa de los esclavos 

y libertos de L. Pedanio Segundo.
—  Revueltas provocadas por los esclavos y libertos de 

la emperatriz Octavia.

Posiblemente debido a que las exigencias del Senado 
no cesan y exigen el mantenimiento de su autoridad sobre el 
tribunado de la plebe se causase el descontento popular y el 
surgimiento de nuevos brotes de violencia, que calificamos de 
verdadera revuelta social, como las manifestaciones provincia 
les en Puteoli y Pompeya.

La conservaciAn del orden en Italia, era una de las 
responsabilidades del Senado y de los magistrados. Para tal 
fin disponlan de ejArcitos de supervisiAn en Italia y tenian 
una policia italiana que dependia del emperador (1).

En el aflo 58 vinieron dos delegaciones desde Puteoli
a Roma:

Las autoridades que formaban el consejo de la ciu
dad acusaban a la plebe de violencia y Asta, a su vez, alega-
ba la corrupciAn del gobiemo de la ciudad en su defensa (2).

(1) B.H. Warmington, op. cit., pp. 39.
(2) Tac., Ann. XIII, 48, 1-3.
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El senador y célébré jurista 0. Casio Longino fué 
el designado per el Senado para acabar con el foco de insu- 
rreccién en la ciudad a favor del consejo, ejerelendo tanta 
violencia sobre el pueblo, que el emperador tuvo que enviar 
una cohorte de su guardia bajo el mando de los hermanos Scri- 
bonii, de rango consular, para instaurar definitivamente el 
orden, incluso se procedié a ejecutar a los acusados de proyo 
car el levantamiento (1).

Es significative que al ano siguiente se sucedieran 
nuevos desérdenes y nuevos tumultes populares. La causa mas 
préxima y la que recogen las fuentes clésicas es: La rivali- 
dad entre las ciudades de Nuceria y Pompe'ya a causa de les 
juegos de gladiadores (2). Hubo numerosas vfctimas como conse 
cuencia de las revueltas y motines.

Pué de nuevo el Senado quien dicté sentencia contra 
los ciudadanos de Fompeya^ dense se celebraba el espectâculo: 

Fueron prohibidos para los pompeyanos los juegos 
por diez ahos, pero sobre todo, se obligé a disolver las agru 
paciones existentes de ciudadanos, los Collegia, so pretexto 
de asociacién ilfoita, acusados de establecerse contrariamen- 
te a la lex Livinaia (3).

Los que fueron encontrados causantes dé la sedicién 
fueron castigados con el exilio.

(1) Tac., XIII, 48, 3-5.
(2) Tac., XIII, 17, 1-4.
(3) Tac., Ann. XIII, 17, 4-6.
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Proceso contra loa esclavos llbertos de L. Pedanio Segundo!

En el ano 61, el prefecto de Roma, Luclo Pedanio S£ 
gundo, fué asesinado por uno de b u s  esclavos (1). Un Vetus 
Mos exigia, como castigo de tal asesinato del amo, la muerte 
de todos los esclavos que vivian "bajo el mismo techo". Pero 
el niimero de vfctimas, no menos de cuatrocientos, y la indu- 
dable inocencia de la mayorfa, conmovié la casa del Senado, 

Motfn y proceoo sén importantes porque dén lugar a 
cuatro situaciones que consideramos decisivas en la situacién 
social que exponemos:

En primer lugar, hay una identificacién por primera 
vez Clara y notoria de la plebs romana con los esclavos y li
bertés . Dentro de la opinién popular ya existia una corriente 
humanitaria y un cierto sentido de igualdad con respecte a e£ 
clavos y libertos, sentido que no traspasaba raucho mis allé 
de las clase populares romanas generaimente.

Con respecte a elle, Petronio, pone en boca de Tri- 
malcién estas palabras: "Los esclavos son seres humanes, 
elles tarabién beben la misma leche que yo bebo, pero su muer
te no es como la mfa" (2).

(1) Tac., Ann. XIV, 42, 1-2. Técito, la lînica autoridad que 
nos ha llegado sobre esta historia dice que L.P. Segundo 
fué atacado y muerto por un esclave a quien negé la liber 
tad, después de convenir su precio con él 6 por ser ambos 
rivales en sus relaciones con un tercero.

(2) Petro. Satyr. LXXI, 1-3.
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En segundo lugar, tamblén por primera vez, se dé la 
opinién, aunque no intervencién por ser asunto del Senado, 
del gobiemo respecto a un motin popular.

Séneca como portavoz del gobiemo, dejé oir su voz 
humanitaria acerca de los esclavos y su opinién contra la bru 
talidad de taies ejecuciones (en particular de aquéllos que 
eran condenados a morir quemados al borde de los caminos) (1).

En tercer lugar, hay igualmente un claro desacuerdo 
en las opiniones de los senadores. Habfa unos pocos senadores 
que eran partidarios de la clemencia para con los esclavos, 
pero la mayorfa estaban de acuerdo en seguir la tradicién del 
Mob Antiquus y de imponer sobre toda opinién y levantamiento, 
la autoridad del Senado (2).

En cuarto lugar, se expone las exigencias, la poli
tisa y las opiniones del Senado en esta época a través del 
discurso de C. Casio Longino, digno représentante del patrie 
ciado senatorial, prestigioso jurista, cénsul sufecto en el 
ano 30, procénsul en Asia en el 40 y 42, y legado imperial en 
Siria en el 45-49.

jC. Casio Longino ya habfa sido encargado por el Se
nado de reprimir los levantamientos populares en Puteoli, don 
de ya dijimos se distinguié por su dureza y severidad con la 
plebe.

(1) Sen., Consol. Marcia, 20, 3; Epist. Morales, 14, 5 y 47-1.
(2) Tac., XIV, 42.
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El discurso de C. Casio Longino;
Recuerda Técito, que C, Casio Longino hablé en el 

Senado en Oratio Recta y que callé toda voz en defensa de los 
esclavos de L.P. Segundo, ni tuvo siquiera en el resto de la 
asamblea senatorial un serio contra ataque a su discurso, lo- 
grando con ésta que se ejecutara la sentencia aquél mismo dia 
(!)•

Segdn la exposicién de Liro Kajanto, Técito tomaria 
las ideas bésicas de C. Longino y elaborarfa el discurso si- 
guiendo el estilo propio del personaje (con la misma facili- 
dad que copiaba el tortuoso estilo claudiano).

Como prestigioso abogado y escritor que era C. Lon
gino, no se puede dudar de una oratoria clara y convincente
(2), que nos ha llegado a través de Técito perfectamente resu 
mida y condensada en sus argumentes (ya que su famoso discur
so serfa més largo que una pégina y media, cinco minutes de 
lectura, que nos ha llegado en los Annales).

Por otra parte, la opinién y conducta de C. Casio 
Longino, espiritu militar, conservador, admirador de los Maio- 
res, estén no sélo en acuerdo con el pensaraiento de Técito, 
sine que era admirado por éste. Hasta llegé a compararle con 
el general Domicio Corbulén, el més prestigioso de su época.

(1) L. Kajanto, "Tacitus on the slaves. An interpretation of 
the Annales XIV, 44, 45" en Arctos, IV, 1969, pp. 43-60. 
Kajanto estudia el discurso de Técito y expone el proble
ms sobre la préctica general de los historiadores anti- 
guos al elaborar los discursos de sus personajes.

(2) L. Kajanto, op. cit., pp. 50.
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La nota mas prédominante, pues, de este discurso es 
el conservatismo y la intransigencia.

No puede haber ninguna contemplacién para los escla
vos,

Como defensa de tal opinién, se alaba la prudencia 
de los Maiores y se denuncia como peligroso cualquier cambio. 
Todo proceso evolutivo empeorarfa la situacién. Por lo tanto 
es un justo castigo y Técito asf lo considéra.

Justifies la peticién de la sentencia en très pun-
tos:

19 Ridiculizando las disculpas de un asesinato que erà 
provocacién.

29 Calificando a los esclavos como seres inferiores 
que deben ser gobernados con la intimidacién y el 
miedo.

39 La muerte de vfctimas inocentes queda justificada 
por el bien y el interés péblico.
Reaimente, para la opinién popular y para la misma 

polftica del gobierno neroniano esto supondrfa un fracaso y 
una decepcién sobre la labor humanitaria de Séneca y su polf
tica llena de princfpios estéicos. Esto hace pensar que los 
liberales-estéicos ho habfan logrado mucho camino contra la 
voluntad imperiosa del Senado y que no tenfan nada que hacer 
en la administracién de la justicia, que estaba en poder de 
la alta clase romana (que segufa los principios expuestos por 
C. Longino).

Ello demuestra tambien el malestar social contra es 
ta dominacién senatorial, a pesar de la polftica popular, ya 
iniciada por Nerén en el ano 57.
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U. Grant cree en una reaccién de carécter estéico 
contra la condena y ejecucién del proceso, e incluso contra 
la autorizacién de la condena de esclavos en general y el "de 
jar hacer" del gobiemo a una minorfa conservadora (1).

Levantamiento de los esclavos ^ libertos de la emperatriz 
Octavia:

En el ano 62, se produce un nuevo levantamiento, 
que no dudamos en darle el calificativo de popular, pero que 
por sus motivaciones e incluso por sus relaciones con el go
bierno neroniano exige unos planteamientos y una exposicién 
més complejos.

Las fuentes de la época (2), conçuerdan en que la 
plebe romana se manifesté en revueltas y motines que llegaron 
incluso hasta el palacio imperial en defensa de la emperatriz 
Octavia acusada de esterilidad primero y de adulterio después, 
por lo que fué relegada de Roma y repudiada por el emperador.

Técito subraya incluso, que el favor popular estaba 
de parte de la princesa Julio-Claudia y en contra de la nueva 
emperatriz Popea babina (3) cuyas efigies eran tiradas abajo, 
mientras que las de Octavia eran levantadas, llevadas cubier- 
tas de flores por el foro y los temples , y que el tumulto

(1) M. Grant, op. cit., pp. 109.
(2) Suet., Kero XXXV, Tac., Ann. XIV, 60-61; Dio. Cas. LXII.
(3) Tac., Ann. XIV, 61, 1-3. "Effigies Poppaea pronwt Octa- 

viae imagenes gestant umeris spargunt floribus fcroque ac 
templis statuunt".
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tuvo que ser dispersado por los soldados con lanzas y pique
tés para restablecer el orden pdblico (1).

Técito tambien seflala que la plebe fué reducida a 
causa de la indignacién de Popea que exigfa los honores que 
como nueva emperatriz le eran debidos, pero hay que dudar que 
comenzara su reinado con una medida tan impopular (como la 
celebracién de su matrimonio con solemnidad) (2).

Queda dudosa en cambio, la actitud del pueblo ante 
el emperador. Suetonio dice que el pueblo se manifesté en de- 
nue s t os contra el emperador (3), mientras que segén Técito, 
por el contrario (4) se hacfan elogios del principe, incluso 
se ofan aclamaciones de adhesién y adoracién a su persona.

Otro problema no esclarecido del todo, sén las mot! 
vaciones que impulsaron a la plebe a lanzarse a la calle con
tra la decisién del emperador de repudiar a Octavia para de
fender a ésta (que por otra parte es un hecho insélito en el 
principado).

Hay dos causas:
La primera, que sea un levantamiento promovido por 

los grupos tradicionalistas, el Senado y parte del gobiemo

(1) Tac., Ann. XIV, 61, 4-5.
(2) Ph. Pabia cree en la pmdencia polftica de Nerén y Popea, 

"Le regne et mort de Poppaea" Rev. Philologie, 1899, pp.
333-345; Pseudo Séneca, Octavia, 685, 689, 699, agrava- 
rian la impopularidad del divorcio, cuando Octavia vivfa 
en Roma.

(3) Suet., Nero XXXV.
(4) Tac., Ann. XIV, 61, 1. Es posible, como expone Técito que 

fuera Popea el personaje acusado de la insurreccién, que- 
dando Nerén y Octavia fuera de toda culpa.
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de Nerén contra la sustitucién de la princesa Julio-Claudia, 
descend!ente de Auguste, por la concubina, que pertenecfa al 
circulo neroniano, enemigo de los Annaei.

E. Cizek cree que parte de la plebe estaba identifi 
cada con las familias de la aristocracia que apoyarfan a Octa 
via, pero ello serfa sélo una parte reducida (1).

La segunda causa, seré muy seme jante a la que produ 
jo los motines y revueltas del ano anterior (61). Tras el asê  
sinato de L.P. Segundo, prefecto de Roma y que ocasioné la ma 
tanza en masa de esclavos inocentes y el exilio de Iqs numéro 
SOS libertos del mismo. El temor de una situacién de peligro 
para los clientes, esclavos y libertos con la nueva indigna
cién popular de la perspectiva de nuevas vfctimas, provocarfan 
a su vez los nuevos desérdenes (2).

(1) E. Cizek, op. cit., pp. 149.
(2) Tac., Ann. XIV, 64, 1-5; Suet., Nero XXXV.
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ESQUEMA CRONOLOGICO DE LOS DISTURBI03 SOCIALES:

Ano 54 Revuelta de los esclavos de Calabria.
" 55-56 Proceso del Senado contra los libertos.
" 55 Nerén envia una cohorte pretoriana para mantener el

orden en los espectéculos.
'• 56 La cohorte es retirada.

Proceso del tribuno de la plebe Antistio Sosiano 
contra el prêtor Vivulo.

" 57 El cénsul L.C. Pison levanta la protesta del tribu
no de la plebe Helvidio Prisco contra el cuestor 
Obultronio Sabino.

" 58 Es expuesto el proyecto de Reforma Fiscal.
Revueltas sociales en Puteoli, que son aplastadas 
por el senador 0. Casio Longino.

*' 59 Motines populares en los espectéculos de Nuceria y
Pompeya.

" 61 Revueltas sociales a favor de los esclavos condena
dos en el Senado bajo la acusacién del asesinato de 
su amo L. Pedanio Secundo.

" 62 Revuelta social provocada por los esclavos y liber
tos de la emperatriz Octavia.
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RESPUESTA DEL GOBIERNO A LOS CONFLICTOS SOCIALES: LA POLITICA 
SOCIO-CULTURAL NERORIANA.

En el afio 57, tercero del principado de Nerén, se
araalgaman una serie de factores de tipo socio-econémico que
hacen plantear a Nerén y sus consejeros los que E, Paratore 
ha calificado (1) como uno de los proyectos més discutidos y 
democraticos de la polftica fiscal del Imperio y que natural- 
mente suscité la alarma del Senado y de los elementos tradi
cionalistas encabezados por la emperatriz Agripina. Séneca y 
Burro que posiblemente apoyaban el proyecto, fueron quienes
aconsejaron a Nerén no insistir en llevarlo a cabo, y el pro
yecto de reforma fiscal no se realizé.

Las causas que impulsaron al emperador a la consecu 
cién de la reforma fiscal sén rauchas, pudiendo agruparlas en 
dos partes:

a) Las de caracter econémico. Para salvar la crisis de 
estes ahos.

b) Las de caracter 'social, es decir, el exceso de tan- 
tas gabelas e impuestos que pesaban sobre la plebe 
romana y no favorecian reaimente al gobierno, sino 
a la aristocracia y a los grandes Possesores. El in 
tento de Nerén lograrfa quitar tantas imposiciones 
indebidas, al mismo tiempo que se harfa un serfo 
reajuste més racional de los impuestos.
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a) Las causas de caracter econémico se resumen en dos: 
La faita de ingresos para el Estado y la diferente 

coyuntura histérico-polftica en la que se desarrolla el prin
cipado de Nerén.

El denario era uno de los coeficientes de potencia 
en un tiempo en el cual no habfa guerras extemas, lo que sig 
nificaba que no habfa facilidad de procurerse, a traves de bo 
tines y saqueos, disponibilidad liquida, como habfan podido 
obtener César y Pompeyo y hasta Augusto.

Sin embargo habfa énormes gastos para el manteni- 
miento del Imperio e incluso la persona del emperador.

El mantenimiento del emperador significaba:
19 Mantener la guardia pretoriana y muchas legiones d^ 

seminadas en las distintas provincias del Imperio,
29 El estipendio de todos los funcionarios de la Casa 

Imperial y los administradores de las tierras y el fisco.
La polftica del emperador exigfa medidas que R. Pi- 

chon considéra de carécter estéico, que en realidad no tuvie- 
ron el resultado que se esperaba (1) como el exigir que el im 
porte del 4^ sobre la venta de los esclavos serfa pagado, no

(1) Segdn opinién de R. Pichon, op. cit., pp. 363-394.
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por el comprador (1), sino por el vendedor, como consecuencia 
se conseguirfan dos fines:

10 Los mercados de esclavos tendrfan que alzar el pre
cio de los mismos.

29 Se disminuirfan las ventas y se considerarfa més al 
esclaVO por su cotizacién mayor (2).
Esta medida, acusada de inspiracién senequfsta, tu— 

VO muy mala acogida en el mundo del comercio porque iba con
tra EUS propias leyes econémicas.

Sin embargo hubo otras medidas dispuestas a favore- 
cer a la plebe que tuvieron més felices efectos:

—  Las rentas suplementarias, que los arrendatarios de 
impuestos habfan ahadido sobre las tasas legales, fueron su- 
primidas.

En el caso de conflictos entre los arrendatarios y 
los contribuyentes, se obligé a llevar el caso a la justicia 
ordinaria, y ésta a pronunciarse, y né la administracién fi- 
nanciera.

Se realizan otras medidas que calificamos de carac
ter popular: Se distribuyeron Congiaria a 3a plebe romana se-
gén Suetonio (3) y Dién Casio. Nerén distribuyé un Congiarium 
de 400 sestercios y ordené entregar por cuenta del fisco una 
suma de 40 millones de sestercios retinendam populi fidem"
(4).

(1) Tac., Ann. XIII, 31, 3.
(2) Segén E. Hohl, op. cit., pp. 363.
(3) Suet., Nero, 10, 5; Dio. Cas., LXI, 5.
(4) Tac., Ann. XIII, 34, 4.
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Dlén habla tambien que el emperador ordené a Dofiro 
ro que elevara el presupuesto de las petitiones a la cantidad 
de 10 millones de sestercios (1), y ante las protestas de su 
madré Agripina porque tal orden no se lievaria a cabo sin mer 
mar el tesoro imperial, respondié que las petitiones no se po 
dian realizar con poco dinero.

Ademés de los suministros y donaciones, bajé el pre 
cio del trigo, reduciendo los derechos del trigo y para que 
los comerciantes y armadores no fueran perjudicados, fueron 
favorecidos con una exoneracién por el importe que debfan te- 
ner, como resultas del precio normal del trigo y productos 
alimenticios de primera necesidad.

Y finalmente medidas de polftica provincial: Se hi- 
cieron una serie de medidas costosas como polftica favoritista 
a los provinciales. Las leyes de Auguste, acusadas a menudo 
de fracasadas, tuvieron un interés expansionists, que sus in- 
mediatos sucesores no trabajaron demasiado (2). Sin embargo, 
especialmente Claudio y Uerén tomaron otra clase de medidas. 
Concretamente Nerén se esforzé para promocionar la vida urba- 
na en Italia.

(1) Dio. Cas., LXI, 36, 5, 56.
(2) B.M. Warmington, Nero, reality and legend, Londres 1969, 

pp. 38-39.
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Claudio estuvo més interesado en las provincias que 
en Italia y descargé veteranos en las antiguas poblaciones de 
Cuna y Velitrea (Velletri).

En el principado de Nerén, sin embargo, se realizé 
una concentracién de refuerzos en poblaciones italianas muy 
pequehas.

En el ano 57 las colonias de Cépua y Nuceria fueron 
reforzadas con adiciones de veteranos (1).

Respecto a la polftica provincialista hemos de ana- 
dir la prodigalidad de los gobemadores de las provincias con 
espectéculos para aumentar su popularidad y cubrir los abusos 
(2).

Anadamos otras causas como las dificultades finan- 
cieras de Egipto y la costosa polftica de prestigio al exte
rior llevada con la marcha que preparaba Corbulén en su expe- 
dicién contra los partos en los ahos 55 a 56 para tomar Arme
nia (3).

Agravaba esta situacién econémica el ruinoso estado 
en que se encontraba el erario militar, desposeido de su éni- 
ca renta: "La vicesima hereditarium y la centesima rerum vena- 
lium". No habfa podido resolver el cémputo para el que habfa 
sido creado: El pago a los veteranos, con la posible conse
cuencia de una revolucién en el ejército.

(1) Tac., Ann.. XIII, 31, 2.
(2) Tac., Ann., XIII, 4, 5.
(3) Tac., Ann., XIII, 34, 4.
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Y por éltlmo, la economfa del latifundia habfa bu- 
frido un duro golpe, pero la abolicién de la barrera protec- 
cionista habfa aportado a los senadores alguna ventaja, que 
se demostré en el aho 70.

Un proyecto de reforma fiscal harfa afluir nuevae 
retribuciones a très partes distintasi

- En el erario Satumi.
- En el fisco.
- En el erario militar.

PRECEDENTE;

Las fuentes, y Dién Casio en particular (1), hablan 
de otro intento de abolicién de los portoria en el 60 a.J.C., 
que afectarfa a todos los senadores. En efecto, esta ley fué 
atribuida en principio a Quinto Cecilio Metello Nepote, pero 
en realidad con casi absoluta seguridad, podemos dar su pater 
nidhd a Pompeyo, amigo y protectos de Cecilio Metello (2), 
que quiso ganarse a la masa itélica en general, oprimida por 
las malversaciones de los publicanos, deseosos de obtener la 
revanche por la pérdida de la adjudicacién de los portoria 
itélicos, asf como de las vectigalia de las nuevas provincias 
pompeyanas tan productivas por su mercado de lujo proveniente 
del exterior.

(1) Dio. Cas., XXXVII, 51.
(2) S. dementia Gatti, "Nerone e il progetto de reforma tri- 

butaria del 58 d.J.C." en to parola del passato, 1975,pp. 
41-47.
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Ademés el erario no sufrirfa ningdn contratiempo 
porque afluirfan a compensar la pérdida de los portoria de 
Italia, las nuevas tasas de las provincias de reciente con- 
quista.

Es indicative que César, probablemente en el 48 a. 
J.C., ante la perspectiva de una situacién de cambio y por n£ 
cesidades apremiantes de polftica exterior, habfa tenido que 
restituir Chipre a los Tolomeos (1), con la consiguiente pér
dida en el erario de las entradas de esta provincia, y habfa 
buscado una compensacién en el Peregrinarum Mercium Portoria
(2) y asf lograr un cierto equilibrio en la situacién econémi 
ca.

No es el caso de los primeros portoria. propuestos 
para frenar el lujo y la afluencia de oro y plata y preparar 
el camino a una reorganizacién de todos los portoria itélicos, 
(verificada probablemente en el 42 a.J.C.) (3). Asf se daba 
al pueblo la ilusién de una distribucién més justa de las car 
gas fiscales, cuando realmente se habfa favorecido a la clase 
més adinerada (4).

LA REFORMA: EL PROYECTO.
El proyecto en sf, y lo dice E. Paratore (5), es 

una de la péginas més interesantes de la polftica financiers, 
y dentro de la Historia de Roma, no encontramos un paralelo 
semejante como intente individual.
(1) Dio. Cas., XLII, 35, 5.
(2) Suet., lul. Cae., XLIII.
(3) Dio. Cas., XLVII, 16.
(4) C. Gatti, Ibidem.
(5) E. Paratore, op. cit., pp. 272-287.
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El punto principal de la reforma era la abolicién 
de los impuestos indirectos (Vectigalia) y para compensar la 
pérdida de éstos se intentaba aumentar los impuestos directes 
hasta en Italia, que siempre estuvo exenta de taies impuestos, 
(Tributa) (1),

De todas las tasas indirectas, la més pesada eran 
los portoria, ya que eran tasas aplicadas sobre los consumes 
y por lo tanto implicaba una mayor extensién de gravamen so
bre los consumidores y né sobre los vendedores enriquecidos. 
Nerén intentaba por lo tanto hacer una total modificacién en 
el sistema fiscal romane que:

—  Era el mismo para el pobre que para el rico.
—  El sistema de tasas indirectas, que incidfa directa 

mente sobre el sistema de los cambios, era campe apropiado pa 
ra los abuses perpetrados por los publicanii, y la poblacién 
reiteraba sus protestas por estes abuses (2).

Realmente, segén es planteado por Técito, supondrfa 
una medida de corte estéico, es un proyecto cuya realizacién 
modificarfa todo el sistema econémico romane.

La abolicién de las aduanas (portoria) hubiera esti 
mulado la economfa provincial porque hubiera dado facilidades 
para la exportacién de mercancias, no sélo en toda la penfnsu 
la italiana, sino para las relaciones cornerciales por todo el 
Imperio.

(1) E. Cizek, op. cit., pp. 105 y 111.
(2) Tac., Ann. XIII, 50. Segén Técito éste fué el motive prin 

cipal que movié a Nerén a promover su refosnoa fiscal.
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Supondrfa ademés:
—  Pavorecer la descentralizacién econémica del Imperio, 

en cuanto que su centro no tendrfa que ser Roma, sino que fa- 
vorecfa los intereses urbanos y comerciales del resto de las 
provincias.

 Disminucién general del coste de vida, bajéndose oŝ
tensiblemente los precios de los productos alimenticios y de 
primera necesidad.

—  El control directe de las finanzas en manos del em— 
perador.

Sin embargo, tenfa otra serie de consecuencias nega 
tivas. Si la abolicién de las aduanas (portoria) hubiera estî  
mulado la economfa provincial (porque hubieran dado grandes 
facilidades para la exportacién de mercancias a la penfnsula 
itélica), esto serfa un duro golpe para los propietarios y 
productores locales italianos porque suponfa (1);

—  Invasién de mercancias extranjeras baratas.
—  Cafda de los productos italianos en la lucha de las 

demandas del mercado.
El vacfo dejado por los impuestos indirectos, tenfa 

que dar como reaccién un aumento de los impuestos directes, 
con lo que tél polftica estarfa en contra de los grandes pro
pietarios (2).

M.A. Levi ha sido el primero en llamar la atencién

(1) E. Cizek, op. cit., pp. 105 y ss.
(2) M.A. Levi, op. cit., pp. 144.
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de que la reforma fiscal neroniana afectaba a las clases prl- 
vilegiadas del Imperio en cuanto que*

10 Los bajos precios producfan una depreciacién de sus 
dominios.

29 A su vez estes grandes dominios eran causa de un 
gravamen de impuestos directes.

Santo Mazzarino (1) opina que tal medida perjudica- 
rfa al orden ecuestre principalmente, donde los funcionarios 
y publicanos eran équités en su mayorfa y los vectigalia se 
asociaban a los Societates equitum Romanorum (2).

La reforma fiscal, por lo tanto, segén la tesis de 
Santo Mazzarino, dividfa el orden ecuestre en équités funcio
narios y en équités publicanos, es por esto por lo que la re
forma fiscal serfa entonces una medida anti-ecuestre y né 
anti-senatorial•

Ante tal medida, Clementina Gatti (3), en un estu
dio exhaustivo sobre los sistemas fiscales ha sido quien ha 
dado la més reciente opinién: En los principados de Nerén en
contramos muchos libertos, y no procuradores de rango ecues
tre, como eupervisores del cobro de los portoria y de las ta
sas indirectas en general (4).

(1) S. Mazzarino, L'Imperio Romano, II ed. Roma 1973, pp. 219 
220. Gianelli Mazzarino, pp. 145.

(2) Tac., Ann. IV, 6-4.
(3) C. Gatti, op. cit., pp. 45-47.
(4) Segén G. Boulvert en Esclaves et Affranchis impériaux sous 

le Haut Empire Romain, Napoles 1970, pp. 130-131, segén 
las grandes circunscripciones tributarias dadas por Clau
dio para los libertos, gracias a las cuales alguna entraba 
en el aerarium.
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En segundo lugar, que segdn nos citan las fuentes 
sobre las Societates Publicanorum (1) ya desde época republi- 
cana (2), los sénatoriales tomaron parte en tales sociedades, 
y segdn explican las fuentes, no hacen pensar que la situa
cién cambiara, 0. Gatti sostiene que con toda probabilidad
(3) la abolicién de los vectigalia, trafa consecuencias tanto 
para los publicanos, équités o no, e incluso para algdn miem- 
bro de la clase senatorial.

Inversamente, équités, publicanos o no, acostumbra- 
ban a invertir sus rentas y ganancias en tierras, de aqui que 
intereses de équités y senadores volvieran a identificarse 
contra las medidas econémicas neronianas.

Por ello, no se puede calificar la propuesta de Ne
rén para la abolicién de los vectigalia como oposicién a una 
sola de las dos clases, senatorial y ecuestre. Nerén no obra- 
ba asf para atacar a ninguna, sino para intentar acabar con 
el descontento de la masa itélica y de los socii que se lamen 
taban de la carga de impuestos de los publicanos (4), y para 
que se castigaran los abusos de éstos.

(1) Tac., Ann. XIII, 50. Técito incluso habla de cénsules y 
tribunos de la plebe.

(2) Oicer., -Vat., 29. Habla que Casar y Vatino, senadores, 
eran tambien pertenecientes a estas Partes.

(3) C. Gatti, op. cit., pp. 45.
(4) Tac., Ann. XIII, 50.
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Aquf planteamoB una nueva cuestién: ^En qué medida 
la recaudacién de los vectigalia era arrendada a los publica- 
noB?.

En la edad augustea, la recaudacién de los vectiga
lia en Italia y en todas las provincias estaban arrendadas a 
los publicanos, al menos en las provincias impériales (1).

Son escasfsimos los datos que nos proporcionan las 
fuentes jurfdico-literarias (2) y epigréficas (3) como compro 
bante del arriendo de los tributos a los publicani en edad im 
perial.

Hay que tener en cuenta que segdn Técito (4), éstos 
intentaban que tal préctica continuase un cierto tiempo (5). 
Sin embargo, la opinién de Clementina Gatti es que en la épo
ca neroniana, los publicanos cobraban los impuestos solamente 
que pertenecfan a las provincias sanatoriales (6).

(1) S.O, Hirschfeib, Die Kaiserlichen Werwaltungsbeamtem bis 
auf Diokletian, Berlin II ed. 1905, pp. 69 y ss.; P. de 
Martino, Storia délia costituzione romana, cp. IV, pp. 
827, Napoles 1965, piensa que la reforma ya fué pensada 
con Augusto; M. Rostovtzeff, Geschichte der Staatspacht 
in der R8m kaiserzeit bis Diokletian, Lipsie 1902, pp. 
379. Opina que fué posterior a Augusto pero ya funoioné 
con Nerén.

(2) Tac., Ann. IV, 6 (sén referentes al ano 23 d.J.O.); ülpia 
no,Dig. XXXIX, 4, 1.

(3) O.I.L. VI, 8588-8586, I.L.S. 901.
(4) Tac., Ann. XIII, 50.
(5) 0. Hirschfeld, op. cit.; F. Martino, op. cit. y W. Scha- 

wahn, en P.W. VII, A.I. Ooll, 66-67, opinana que tal pri 
vilegio lo mantuvieron los publicanos hasta la época de 
Ulpiano.

(6) 0. Gatti, op. cit., pp. 46-47.
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Es légico pensar que el proceso de instauréeién de 
las Societates fublicanorum comenzara primero en las provin
cias impériales donde el control sobre la recaudacién de los 
impuestos recafa sobre los procuradores enviados por el empe
rador y en las provincias sénatoriales tal control pasarfa a 
los procénsules gobemadores,

Concreténdonos al mismo principado de Nerén, encon
tramos una pmeba en Técito (1), que habla de que las éltimas 
disposiciones del emperador se encaminaban a atenuar al menos 
en parte los abusos de los publicanos, una vez que el Senado 
no aceptara la abolicién de los vectigalia.

Y continua refiriendose a la ventaja de la aboli— 
cién de la contribucién sobre la posesién de los navfos que 
pagaban los mercaderes de trigo, la cual era una tasa directa 
cobrada en las provincias de Ultramar.

Lo cual trae como conclusién, que tambien las tasas 
directes competlan a los publicanos, incluso en el principado 
de Nerén.

(1) Tac., XIII, 51, 3.
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LL lilOOÜ..O: PUüliTEb.

La nriinera opinién de los historiadores modemos es 
el que ha de plantearse la primera cuestién en el silencio de 
las fuentes antiguas sobre el tema, es decir, el por qué los 
historiadores de la época no sehalan esta crisis.

Técito, üuetonio y Dién Casio, no hacen una mencién 
Clara de la situacién y sén confuses en sus declaraciones.

La explicacién que nos parece realmente acertada es 
la de E. Cizek (1). Tal silencio es causado por ser una cri
sis que no produce derramamiento de sangre (como en el 55 Bri 
ténico, en el 59, Agripina), por lo tanto, los historiadores 
no le conceden la importancia de ser manifestada ni insistir, 
nés que en unas notas muy simples, en la agitacién que haya 
producido.

El proyecto fué discutido en primer lugar (afto 57) 
por el Consilium Principis.

En seguida se noté un clima de oposicién entre los
senadores.

(1) E. Cizek, op. oit., pp. 105 y ss.
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La re.puesta del gobierno de iierén fué su prepara- 
ci6n ca..i ,iura..te un ano (57-58) para contratacar la oposi
cién de lu; ait, is d u  ses sociales, üs un pexfodo de verdadera 
teiisiéii polftico-social.

Las medidas toraadas por el gobierno de Nerén se ba- 
san en dos puntos fundamentales ;

19 La posesién de éste en la persona del principe de 
los mayores podereu posibles para estar por encima del Jenado 
( 1), en el raomento de sus antagonismes a causa del proyecto 
de reforma fiscal.

L. areti (2) ha constatado los vestigios de esta 
crisis en los fasti consularis.

El emperador sélo se ha reservado los poderes del 
consulado cuando por diversos motives éstos apuntaban una crî  
sis é cai.ibiOG importantes en el Estado (55, 57, 58, 60, 68), 

Nerén se réserva el tftulo de cénsul durante los
an os :

- 55-58. Fueron dos ahos de dificultades a causa de 
los cambios jiolfticos en el estado romane.

- 60. Gambie cultural que se refieja bastante en el ré 
gimen gubernarnental neroniano.

- 57-58. Dificultades econémicas.

(1) E. Cizek, op. cit.. pp. 106.
(2) L. Pareti, op. cit., pp. 844-846, cp. IV.
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29 En segundo lugar se toman una serie de medidas para 
ejercer una presién en el benado, a través de una serie de 
procesos contra senadores de tendencia tradicionaliata: (1) 

a ) Cosutiano Capito, partidario de la tendencia clau- 
diana, detestado por la aristocracia senatorial y acusado por 
los cilicios, es condenado a finales del 37 (2).

B) Eprio fclarcelo, fué procesado pero logré evitar la 
condena (3).

e) En el ano 58 se abre el proceso al famoso delator 
Suilio, legun Italo Lana (4), considéra que el proceso de Su^ 
lio fué GUBCitado con el intente de perseguir a los partida— 
rios de Claudio que se agitaban una vez més apoyados y promo- 
vidos por los circulos tradicionalistas.

La acusacién contra Suilio es extraha y sin funda
ments. Todos los historiadores coinciden en que el famoso

(1) La Opinién de E. Cizek es que hay una presién recfproca
Uenado-Gobiemo, argumentando que los procesos sobre la
libertad concedida a los libertos y sobre el derecho pe
nal de los esclavos (proceso del homicidio de L. Pedanio 
Secundo) pero ambos son en los ahos 60 y 61, cuando la 
crisis entorno al proyecto del sistema fiscal se ha supe
rado incluso a favor del benado, por lo que éste no nece- 
sitaba hacer presién de ningén tipo. (E. cizek, op. cit.
pp. 106).

(2) Tac., XIII, 33, 2.
(3) Ibidem, 33, 3.
(4) Italo Lana, L. Anneo Séneca, Turin 1955, pp. 232.
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delator no hubiera uido proceLado per unco hechos acaecidos 
an el roinado de Claudio si las circunctancias crfticas del 
momentb no lo hubieran exi;;ido.

Nerdn se habfa negado a reoibir honorarioc de la 
abogacfa y ouilio fué acusado ante el benado de no haber te- 
nido en cuenta tal prohibicidn, que tenfa una antigua tradi- 
cidn j.iero que habfa sido solaraente resucitada por el prfncipe 
(1).

E. Cizek acusa a béneca como el principal inspira-
dor de tales acuoaciones (2), sin la instigaci6n de Uëneca el
benado no hubiera atacado a ouilio, y hubieran juzgado unos 
hechos acaecidos hacfa cuatro aüos en el anterior reinado de 
Claudio.

Lo que se consigue a traves de estos proceuos es 
una triple finalidad (3):

—  Peroeguir a los tradicionaiistas y partidarios de 
Claudio (Agripina).

—  Se presiona y asuota al Senado por una aerie de pr£ 
ceaos contra aus miembros.

—  Se dàn otras raedidas contradictories para no alar
mer a la opinion publica, como los subsidlos votados para los
senadores empobrecidos a comlenzos del aflo 58 (4).

(1) Tac., Ann. XIII, 42, 1-3.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 107.
(3) E. Cizek, Ibidem.
(4) Tac., Ann. XIII, 34, 1-2.
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Ariadamos como imblicidad del emperador, los prime
ras dxitos railitares del general Corbul6n en las campaitas de 
Armenia contra los partos (1), por las que Kerdn tomd el tftu 
lo de Imperator. lo cual fué explotndo para elevar el poder y 
prec.tigio del principe y su gobierno sobre la autoridad sena
torial.

Ademàs, la publicidad del proyecto de reforma fis
cal en si. be recurre al arma de la literature.

Tiene la faoiada del régimen neroniano de la primer* 
ra época: Pilosdfico y humanitario.

Pensâmes que béneca intervino profunda y activamen- 
te en el proyecto, si no fuë el primer inspirador del empera- 
dor en la realizacidn de la reforma fiscal, al menos fué su 
primer colaborador y quien le diera una justifioaoidn filos6- 
f ica.

Si pudo el joven eraperador concebir tal proyecto, no 
pudo desarrollarlo ni plantearlo sin la ayuda de sus mas di
rectes colaboradores, Séneca y Burro,

Lo que si estd bien claro es el éxito del fildsofo 
estdico en la publicidad del proyecto. Haata el mismo Tàcito 
&o considéra como: Pulcherrimun donum generi mortalium. aun- 
que lo estime irrealizable.

(1) Tac., Ann. XIII, 41, 5.
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Los propioü enemigos de la reforma llegaron a reco- 
nocer su grandeza.

La publicidad senequista del proyecto se eucribe en 
De vita beata. En este tratado senalemos que se puede hacer 
dos grandes divisiones en su contenido:

—  La publioidad sobre la reforma fiscal.
—  La autodefensa del propio Séneca contra las crfti- 

cas a su actuaci6n polftica y a su propia persona.
Existfa ya una corriente claramente anti-senequista 

en este periodo, alimentada por voces calumniosas y protestas 
que corrfan contra su cargo (1).

Creemos que tal opoaicl6n a bëneoa se debiera a su 
actuaciôn como conse jero omnipotente de Nerdn y como politico 
tuviera sus enemigos en oposici(5n, destacando el grupo de los 
tradicionaiistas y filo-claudianos encabezados por Agripina y 
i’alante.

Quereraos decir con ello que la oposici6n a béneca 
se debiera, y prueba de ello s6n las propias acusaciones, de
una carrera y actuacidn politica en general, aunque el proyec
to de reforma fiscal aumentara taies tensiones y no segiin la 
opinidn de otros autores (2) la reforma fiscal fuera el final 
y la caida de Sëneca.

(1) Tac., Ann. XIII, 42 y 43; Dio. Cas., LXI, 10.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 110-111.
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I'-o fué una ruptura de la carrera polftica de Séneca 
ni una ruptura en su influencia en el gobierno de Nerdn, por- 
que la fecha del proyecto es el 58, (K. Cizek va demasiado 1^ 
jos a nuestro entender. Ce le acusa de rëgimen de tiranfa en
tre los cfrculos politicos y de sus propios partidarios). La 
caida de Séneca y su retirada definitiva séria en el afio 62 
(1).

Séneca atravesd una crisis en su carrera como Nerdn
y su gobierno atravesaron en el ano 58.

l’or ello Séneca se ve obligado a justificar sus ac-
tuaciones y hasta defender su vida privada ante Roma, ello ha
sido estudiado por E. Cizek en cuanto al estilo literario y 
al contenido politioo-filos6fico utilizado en De vita beata 
(2).  i
El final de la crisis : !

Continua la oposicidn sistemdtica del benado pero j 
ya no de forma abierta, y como consecuencia: i

19 Se pro duc en nuevas represiones con un caràcter mu-̂  j 
cho mas leve y en cierto modo no se dan publicidad como taies. | 

29 Otdn es enviado a Lusitania y Pausto Sila a Marse- 
11a.

(1) Tac., Ann. XIV, 53-54; Dio. Cas., LXI, 3.
(2) E. Cizek, "Despre redactare a dialogului De vita beata” 

en btudii Clasice, 1963, pp. 211-220.
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39 La ru tura irreparable entre I.er<5n y el oenado ( 1),
El Senado exige las garantfas de sus poderea en una 

polftica que amenaza convertirse en un absolutisme. Comienzan 
a deuürenderse del benado dos fracciones como partidos de op£ 
sicidn clara.lente definidos: (2).

—  El partido de ieto Trisea, nue se niega a colaborar 
con el gobierno.

—  El partido de Rubelio Plauto, que era el \înico aspî 
rante serio al poder, trau el aiejamiento de Sila. El repré
sentante filosôfico que define la ideologfa de este grupo es 
Musonio.

El Senaao no puede aceptar las pro mestas de refor
ma fiscal por graves motivos socio-econdmicos, pues habfan 
aceptado una liraitacidn a su soberanfa. No aceptaron despren- 
derse de sus poderes materiales.

Una vez que pasa el proyecto de reforma fiscal de 
ser estudiado por el Consilium Principis a la deliberacidn 
del benado. La decisidn de dste es la siguiente:

19 Se alaban los generosoa deseos de Nerdn .para con el
pueblo.

29 Apelaban a la tradicidn secular del pueblo romano, 
la cual habfa instituido y reafirmado los impuestos indirec- 
tos a lo largo de tantos siglos.

(1) M.A. Levi, op. cit., pp. 145, coincide con Paratore ”Sto— 
ria de la literatura latina” 29 ed. Plorencia 1961, pp. 
529, y J . 3isset, Les idées politiques de Lucano, Paris 
1964, pp. 18.

(2) E. Cizek, op. cit., pp. 115-117.
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3* be reclamaban exigentes y sérias medidas para poner 
término a los abusos de los publicanos.

Pué publicado un edicto por el cual se proclamaba 
la imposicidn de un riguroso control a las recaudaciones de 
los publicanos al misino tiempo que se establecia un aminora- 
miento de los impuestos indirectos y un pequeRo reajuste con 
los impuestos directes.
La actitud de Werén.-

Por cuantas noticias conocemos, Nerdn no operd nin— 
guna represidn contra la subievacidn del Senado a su proyecto, 
ni quiso tomar venganza de au triunfo.

begdn E. Cizek (1) Nerdn no podfa meterse en un nuê  
vo conflicto con los senadores cuando ya los équités y loa 
propietarios estaban frente a los intentes reformistas de Ne
rdn.

Ademas (2) el fin de Nerdn era el favcurecer al pue
blo y por consiguiente ganarse la voluntad popular, la cual 
en gran medida habfa conseguido y que necesitaba para con és— 
ta recobrar un cierto equilibrio de su autoritas, atacada con 
la oposicidn consular y ecuestre.

Con tal oposicidn y triunfo del Senado, el afio 58 
supone una pérdida moroentanea del prestigio de Nerdn y su go— 
biemo (lease Séneca principalmente) lo cual habfa de reoo- 
brarse a un alto precio.

La siguiente actitud del gobierno va a encaminarse 
a recuperar el prestigio del prfncipe y de sus oonsejeros.
(1) E. Cizek, op. cit., pp. 117.
(2) C. Gatti, op. cit.. pp. 47.
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POLITICA SOCIO-CULTURAL NERONIANA:
LOS ESPECTACULOS

La Importancla de loa eepeotdculoa.-

Los espect^culOB romanoa han sido definidos por 
Friedlaender como un instrumento valiosfsimo para el estudio 
de la grandiosidad de la cultura y la vida romana (1).

De hacho, gran parte de la polftica popular del 
principado de Nerdn se basaba en los espect^culos con una do- 
ble finalidad:

—  En cuanto a una polftica de renovacidn sooio-oultu- 
ral de la mentalidad romana.

—  En cuanto a una polftica popular de atraccidn de la 
plebe. Esta illtima f inalidad triunfd hasta tal pun to que el 
recuerdo de Nerdn seguid viviendo en el pueblo romano (2) y 
Otdn fud aclamado en el oiroo, como Nerdn, y no pudo rechazar 
tal nombramiento por miedo a irritar a la plebe (3).

Los espectdculos como polftica popular.-

Adn con todo el enorme gasto de dinero, hombres y 
materiales que significaban los espeotdculos en Roma, Istos

(1) L. Friedlaender, to sociedad romana desde Augusto a los 
Antoninos. Buenos Aires 1947, pp. 497.

(2) Suet., Nero LVII. Habla que durante muoho tDempo se ou- 
brid la tumba de Nerdn oon flores y que el pueblo se oom- 
portaba como si el emperador existiera adn.

(3) Suet., Othon VII. Otdn incluse afiadid el nombre de Nerdn 
a los suyos en la titulatura ofloial.
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eran una autdntlca necesldad social y polftica en la vida del 
Imperio (1).

Si los repartes de c a m e  y trigo eran misidn o b l i %  
da para la plebe de Roma, mayor obligacidn eran los ludi y 
los espectdculos que satisfacfan a la poblacidn entera.

Fud Julio Cdsar, a nuestro parecer, quien inicfd 
realmente al pueblo en los grandes espectdoulos y did a dstos 
toda su dlmensidn polftica como arma para ganarse a la plebe, 
que a su vee se tomd el derecho de exigfrselos al gobleztio o 
al emperador de tumo. La lecoidn de Cdsar fUd recogida por 
Auguste, el fundador de la monarqufa y asf lo aprendleron sue 
sucesores.

La oplnidn tradioional considéra que la finalidad 
primordial de los espectdculos era el ganarse m^s rtfpida y 
eficazmente al pueblo y mantener a dste al mar gen de los a sun 
tos del goblerao.

Sin embargo otra era la misidn que mantenfa a los 
eapectdculos en el lugar prédominante de la vida romana: Allf 
se daba al pueblo posibilidad de congregarse en masa y exte- 
riorizar ante el emperador sus sentimientos, adversiones, edi- 
plicas y su propia opinidn sobre la situaoldn popular, e in
cluse sobre las actuaciones del propio emperador. Era su dni- 
ca oportunidad de aotuar en la vida pdblioa y de permltirse 
taies libertades.

(1) Segdn Friedlaender, en el afio 51 d.J.O., en el prlnoipado 
de Claudio s6lo el erario pdblloo gastd 3.210.000 de sss- 
tercios en las festividades (L. Friedlaender, op. oit., 
pp. 507). Fetronio habla de 400.000 sesteroios en un oom- 
bate de gladiadores ofrecido por un particular, que duré 
très dlas (Petr., Satyr. Trimai. XLV).



- 2 0 9 -

El pueblo podia aclamar y ver al principe y a la fa 
milia imperial en persona, como al gobierno y a los altos pejr 
sonajea de la vida pdblioa romana. Era tenida muy en cuenta 
la aoogida que el pueblo dispensaba a loa politicos a su 11e- 
gada al teatro o al circo.

Estas acogidas se bacfan levantdndose de sus asien- 
tos y aclamdndoles con los nombres honorffioos de dstos, por 
ello, en la dltima dpoca del prlnoipado de Nerdn, los Augus- 
tiani enssHaron a la plebe a aclamarle oon los gritos de Ne
rdn Apolo y Nerdn Ollmpico (1).

Al mismo tiempo el pueblo se atrevla a exigir a cam 
bio al emperador la dedicacidn absoluta al espeotdculo y a 
los espectadores. Pronto aceptd Nerdn tal exigenoia, aunque 
al prlnclpio ocupaba un puesto de honor en los espeotdeulos 
viendo dstos tras pequeflas aberturas, mas tarde ocupaba las 
partes del teatro o del anfiteatro mds dlstinguidas y visibles, 
mientras se ganaba al pueblo oon muestras de condescendenola, 
complaciendo petlciones, ofreolendo regalos y oompartlendo 
las bromas o la exoitacidn del pdbllco (2).

Aprendleron tal leccidn Auguste, Claudio y Tito (3), 
por el contrario Tiberio fud la gran exoepoidn, demostrd su 
despreoio a la plebe reduciendo los espectdculos y no aceptan 
do asistir siquiera a los partioulares (4).

(1) Dio. Cas., LXIV, 20, 1-5.
(2) Suet., Nero XI y XII.
(3) Suet., Claudius XXXIV.
(4) Suet., Tiberius XLVII.
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El pueblo eaoondido en el anonimato, porque todo 
descubrlmiento enoerraba un enorme pellgro, se atrevla a mami 
festarae ante el emperador, se exlgla una serle de petlolonea 
que aunque evidentemente en su mayorla estdn relaoionadas oon 
los espeotdeulos (celebracldn de determinadas carreras de ca- 
rros, actuaoldn de un gladiador, aurlga o pantomlmo famoso, 
el indulto de un dellncuente condenado a la lucha y que luchd 
oon valor, la manumisldn de un oomedlante 6 gladiador famoso, 
etc. (1). Pero habla otra class de exigenoias popularea en 
los espectdculos que denotaban una inquietud por los aconteol 
mientos sociales y politicos de su dpoca. Los espectdculos pô 
dlan llegar a convertirse en verdaderas asambleas polltioas 
que aloanzaban el poder sufioiente para exigir la oalda de un 
favorito (2) o la moderaoidn de la carga de los impuestos (3).

Tan importantes s6n en este mismo aspeoto que indi- 
oa la participaoidn del pueblo en la vida politics de su tiem 
po, las burlas y las orltioas de los espectadores aproveohan- 
do ]ms frases o las palabras de doble sentido 4* los actores 
en el teatro, los pasajes de las oomedias representadas que 
tuvieran relaoidn con la actualidad, o los gritos de la muohe^ 
dumbre en el circo. Se oritioaba a partioulares y hasta al

(1) Suet., Tiberius XLVII, asegura que Tiberio era adn mds 
reacio a los espectdculos desde que se vid obligado a ma
numit ir al comediante Accio.

(2) En el circo el pueblo pidid a Galba, sucesor de Nerdn, la 
caida de los odiados Haloto y Tigelino. (Bust., Galba XV)

(3) Suet., Oaligula XLI.
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propio emperador, que no se vid libre de sus burlas (1).
Nerdn por su parte, utilled los espectdoulos esta- 

blecidos en Roma para su politics de atraccidn popular, como 
los grandes llderes que le precedleron en el poder (Cdsar, 
Pompeyo y Augusts principalmente).

Como peculiaridad, dlstinguimos una notable prefe- 
rencia por los espeotdeulos del teatro y del circo, Idgioamen 
te llevado por sus inolinaoiones partioulares, d incluse por 
su propia ideologla, sobre los espeotdeulos del anfiteatro 
mds cruelss y sangrientos (luchas de gladiadores y bestiarios, 
enfrentamiento de fieras y penas de exposicidn).

No descuidd sin embargo las axhibiciones de los an- 
fiteatros, la aficidn que sentla el pueblo por taies espectd
culos le hubieran hecho impopular, ademds tal aficidn fud 
aprovechada en su politisa.

Asi, en menos de un aflo, hizo oonstruir en el campo 
de Marte, un anfiteatro de madera para un espeotdculo de gla- 
dladores, en el que no permitid matar a ninguno de los oomba- 
tientes ni adn a los criminalss (2).

Sin embargo, en la reconstruocidn de Roma tras el 
incendio que arrasd una buena parte de la cludad en el aflo 54,

(1) El propio Nerdn soportd los ataques y las burlas popula- 
res. Asi cuando el acto de Atelanas. Dato cantd ante Ne
rdn, hizo alusidn a la muerte de Claudio y Agripina y fud 
desterrado (Suet., Nero XXXIX). El pueblo hizo notar a 
Galba que su llegada no era aceptada coreando un fragmen
ts de Atelana (Suet., Galba XIII).

(2) Suet., Nero XII.



-212-

Nerdn se preocupd personalmente del nuevo plan de urbanlza- 
cidn y edificacidn de la oludad. Los autores de la dpoca no 
hablan de la construccidn de un nuevo anfiteatro, pese a que 
el antiguo anfiteatro Taurus quedd destrozado en el inoendlo 
(1).

Incluso en el afio 57, por un edicto de Nerdn se pro 
hibid que los gobemadorea provinciales organizaran tomeos 
de gladiadores ni espectdculos de bestiarios ni de otra olase, 
pues se valfan con frecuencia de ello para halagar a las ma- 
sas y esquivar denunoias formuladas contra ellos por su opre- 
sidn. Tambidn se retird a los pretores de la obligacidn de dar 
juegos de gladiadores por ser una pesada carga para quienes 
querfan seguir la carrera de los honores (2).

Como oompensacidn por los posibles Spectacula Qla- 
diatorum que los gobemadores y prêteras pudieran ofreqer, ma 

chos partioulares que necesitaban gemarse el favor popular (o 
Incluso los altos personajes del Imperio) ofrecfan esta olase 
de espectdculos (3), como los celebrados a expensas del odia- 
do Vatino, antiguo zapatero de Benevento, que luego fud dela
tor y con tal oficio ascendid prodigiosamente, adquiriendo 
autoridad y fortuna (4).

En la cena de Trimaloion. se comenta entre los invl 
tados los espectdculos de gladiadores que ofrecen los particu

(1) Tac., XV, 43-52; Dio. Cas., LXII, 18; Suet., NeroXVI
(2) Tac., Ann. XIII, 51, 1; Juvenal, Batir. XI, L, IV, 195-

197, Satir. XIV, w ,  258-260; Maroial, L. X. 41. ‘
(3) Marcial, L. III, Ep. 59.
(4) Tac., Ann. XV, 34. Tambien es nombrado por Juvenal, L. I,

Satir. w .  54-55.
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lares en sus fiestas oomo Tito y Norbano (1). Tigelino, en 
las fiestas que preparaba en honor de Nerén, se celebraban 
combates de gladiadores, incluso en el agua, a los que se- 
gulan verdaderas orgfas y banquetes.

Realmente taies fiestas serfan organizadas por Tige 
lino a expensas.del erario imperial (2). Tambidn sabemos que 
los gladiadores impériales oon los que contaba Nerdn ascen<- 
dian a la cifra de dos mil y que fuerpn agregados a la tropa 
de Otdn (3).

La aficidn popular por los juegos de gladiadores 
nos es conocida por las fuentes llterarias y arqueoldgicas.

Sdn signifioativos los anfiteatros construidos ya 
de piedra desde los primeros aüos de la Repdblica, siendo el 
mds representative el anfiteatro de Pompeya, construldo desde
los primeros aüos de la colonia romana y reconstrufdo y res-
taurado tras el terremoto del aüo 63 d.J.O. (4), ssf como la 
escuela de gladiadores, cuya importancia se debe a ser la mer 
jor conocida y estudiada de su época (5).

Tanto las insoripciones encontradas en el anfitea
tro de Pompeya, como los grafitti de las paredes interiores 
y los mur03 exteriores de la escuela de gladiadores son testl 
monios valiosfsimos para llegazt a conoeer la aficidn popular
(1) Petro., Satyr. XLV.
(2) Tac., XV, 37, 1-2; Dio. Cas., LXII, 15, 1-6 y 18,1-2.
(3) L. Friedlaender, op. cit., pp. 562-563.
(4) Estudiado por A. Maiuri, ”La ultima fase edilizia de Pom- 

peia" en Rv. Institute Studi Romani, 1942, pp. 83.
(5) A. Maiuri, Ibidem. La escuela de gladiadores de Roma sdlo 

nos es conocida por un piano grabado en mdrmol (aiglo III 
d.J.G.).
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de una cludad provinciana de la Campania, asf como las dispo- 
siciones de los tomeos e incluso el régimen de vida de los 
gladiadores (1).

La aficidn popular queda patente en la literatura 
de la dpoca. Los ludi gladiatori eran celebrados continuamen- 
te debido a la exigencia popular y para entretener el ooio de 
la plebe, que cuando ve anunciada la fecha para un combats de 
gladiadores "querrian saltar por encima de los dias interme- 
dios" (2).

Otra prueba de la aficidn por los combates de gla
diadores es el lucrative negooio que ello suponfa.

Habfa Optimates que posefan sus propios gladiadores 
que adiestraban (muchas veces tambidn en esouelas propias) 
con un doble fin:

—  Alquilarlos para tomeos o para que actuaran en los 
suyos propios.

—  Como escolta dsl seAor en la calle. Esta Ultima fi*- 
nalidad estaba ya en trance de desaparecer en la dpoca Fiavia !
(3) probablemente porque résultera mds provechoso utilizer 
gladiadores en los alquileres para tpmeos y competiciones | 
mds que para servicio y utilizacidn propia. |

(1) Las insoripciones oorrespondientes al anfiteatro de Pom
peya han sido estudiadas por Mommsea (O.I.L. X, 858-9) y 
Schoene y Nissem en Pomp. Stud., pp. 101-102. Asi como A. 
Maiuri, Overbeck y Girossi, **L'Anfiteatro de Pompai" en 
Memorie de R. Accede, d 'Arch L.E.B.A. di Napoli, 1933, 
pp. 40-42.

(2) Sen., De Tran. Anim. II: "Un viaje emprende tras otro via
je y un espeotdculo se cambia con otro espeotdculo". De 

Brev. Vita.. XVI.
(3) Segdn Friedlaender, op. cit.. pp. 551. No estamos de acuer 

do con el eutor en que Nerdn utilizase una escolta de gla
diadores en sus correrfas hoctumas por las celles de Roma,
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be conocen a travds de los anuncios de los tomeos 
los nombres de los propietarios de los piigiles que son en mu— 
chos casos los nopbres mds prestigiosos de las ciudades, como 
N. Fascio Ampilato, que debfa ser un maestro ambulante de gla 
diadores y poslblemente Vatino, el famoso zapatero delator de 
la corte neroniana (1).

Ello Indica hasta qud punto habfa llegado a ser un 
autdntico negocio el alquiler de gladiadores, que.tambidn fud 
praotlcado por vendedores ambulantes y négociantes de la cla- 
se baja popular que llegaron a enriquecerse y a ocupar pues- 
toB importantes en la sociedad romana.

Realmente el propietario de un equipo de gladiadores 
no quedaba deshonrado por alquilar a sus hombres, lo que era 
una profesidn deshonrosa era el empresario o intermediario, 
que era quien verdaderamente manejaba este oomeroio; el Lanis- 
ta era un poco maestro de esgrima, estafador, traficante, em
presario y hasta cazador de herencias (2). La mayorfa sin do
micilie fijo, ya que iban de un lado para otro para oontratar 
torne08. Ademds realizaban espectdculos propios oobrando dln£ 
ro por la entrada, lo que estaba muy mal visto en una socie
dad donde era norma que los espectdculos fusran gratis (3).

Los organi zadore s y promotores de los Ludi Qladiato- 
rii pagaban las sumas estipuladas a los Lanistae y estos suml 
nistraban los gladiadores oon arreglo a unas normas (4).

(1)Tao., Ann. IV, 34| Juvenal, L.I.S., V, 54-55*
(2) Juvenal, L. II, S. VI, w .  215-220.
(3) Marcial, L. X. Ep. LXVI; Juvenal, L.I.S. III, w .  155-159.
(4) Solo conooemos lo estipulado por el Senado por un Senatus- 

Oonsultum del aÜo 177-178 y que dividfa los torneos en 
très categorfas segdn el ndmero de pdgiles.
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Segdn la categorfa del tomeo habfa mayor 6 menor 
ndmero de gladiadores, la mitad de ellos serfan gregarii, es 
decir, médiocres o principiantes. La otra mitad eran gladiado 
res mds calificados y considerados mds profesionales (1).

Los gladiadores mds considerados eran loa libertos 
y hombres libres, posiblemente porque ya eran autdntioos pro
fesionales. Un oomensal de la cena de Trimalcidn habla de un 
combate extraordinario que oelebrard Tito, el cual se ofreoe 
prometedort son libertos, es decir, pdgiles profesionales, no 
se habla de gregarii ni de esclaves (2).

Tambidn los pdgiles de oondicidn libre estaban mu
oho mds considerados que los gladiadores esclavos, tambidn 
por su mayor profesionalidad.

En las listas de gladiadores que aparecen en las 
pinturas pariétales de Pompeya, aparecen nombres como L. 3emr. 
pronio, Q. Petilio, L. Fabio, lo que indica una oondioidn so
cial diferente a la de los gladiadores comunea (3).

Un profesional famoso de la lucha podfa llegar a 
cobrar por su actuacidn grandes sumas, y vencedor aumentar 
oonsiderablemente su ganancia por las generosas récompensas 
de los organizadores de los tomeos que les enviaban bandejas 
oon monedas de plata. Las mismas bandejas eran muchas veces 
autdnticas piezas de arts y tenfan por sf misemis verdadero va 
lor.

(1) Los Gregaril no cobrarfan en conjunto mds de mil d dos 
mil sesteroios. Las cifras de los profesionales ascienden 
entre très mil sesteroios a quince mil.

(2) Petr., Satyr. Trimaloion. XLV.
(3) F. délia Corte, **L‘’epigrâfie pompeiana nell'ultimo quaren 

tennio" en op. oit.. pp. 86-93.
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Eatos gladiadores contaban con la fama popular y 
lOB favores de las altaa dlgnldades de Roma.

Nerdn regald al gladiador Spilico la oasa y las fin 
cas perteneoientes a un general que habfa oelebrado triunfos 
(1).

(1) 9uet., Nero XXX.
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EL CIRCO

El circo, prdctlcamente desde la dpoca de la monar
qufa, ocupaba el valle entre el Aventino y el Palatino, ea de 
clr, aelsclentos metres de largo por cien metros de anoho des 
tinados para que el ptiblico de Roma, sentados al prlnclpio en 
gradaa de madera, contemplara exhibiciones caballfsticas, pa
rodias de luchas (que llegaron a representar verdaderas bata- 
llaa entre ejdroitos), e incluso torneos de gladiadores y aoc 
80 de fieras, que se debieron de oelebrar a menudo en el oir- 
co hasta la inaugurasidn del anfiteatro Flavio, y sobre todo 
las carreras de carros.

El gran incendio del aüo 64 estalld en el oiroo y 
lo destruyd en gran parte, ya que el fuego comened en la par
te oontigua a los montes Palatino y Oelio, y debido a las tien 
das llenas de mercancias se aumentaron las llamas y se propa- 
gd a lo largo del circo (1).

Ello hizo que Nerdn fuera el primer gran construc
tor del Circo Màximo (2). En su reoonstrucoidn oegd el foso 
Euripo que rodeaba la arena y aprovechd el espacio ganado de 
este modo para instalar asientos especiales para los équités 
(3), ya que la Lex Rosoia no habfa reglamentado mds que hasta 
los catorce primeros rangos.

(1) Tac., XV, 38, 3-4; Dio. Cas., LXII, 18.
(2) Las fuentes no sdn muy explfcitas en tal reoonstrucoidn. 

Tdcito habla en lineas muy générales de las medidas urba- 
nfstioas y de la Domus Aurea (Tac., Ann. XV, 43, 1-4).

(3) duet., Nero XII; Tab., Ann. XV, 32, 2* "Equitum romanorum 
locos sedilibuB plebis anteposuit apud ciroumt namque ad 
sam diem indiscreti inibant, quia Lex Rosoia nihil nisi 
de quatuordecim ordinibus sanxit^.
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Los slguientes emperadores que reallzaron restaura- 
clones y ampllaclones clrcenses fueron Domiciano, y yd mds 
tarde, Trajano, en el siglo II (1).

Fueron Oaligula y Nerdn quienes mejor comprendieron 
que eran las carreras de carros mas que ningdn otro espectdcu 
lo lo que realmente despertaba la aficidn, e incluso la pasi- 
dn de la masa popular, por lo que las fomentaron, ya sea anl- 
mando ellos mismos los espectdculos siendo partidarios de ur/r 
u otra banderla, o incluso actuando en ellos (2). Los empera
dores de la dinastfa Flavia recogieron «na expectacidn ya ini 
ciada y encaminada en dpoca Julio-0laudia (3).

Los ditimos Domicios Ahenobarbos, abuelo y padre de 
Nerdn respectivamente, eran aficionados a conduolr carros, 
que fueron famosos por su habilidad (4).

.61 mismo Nerdn heredd tal aficidn de sus antepasa- 
dos y no sdlo no se contentaba en poner su entuslasmo en las 
carreras, sino que aspird a llegar a brillar oomo virtuoso 
(5).

Aunque guiar un oarro no se consideraba tan infame 
como actuar en esoena o luchar en los tomeos de gladiadores,

(1) Suet., Domicianus IV.
(2) Suet., Oaligula IV, Nero XII. Oreemos que la aficidn popu 

lar en el ciroo cobra su extraordinaria dlmensidn en el 
prlnoipado de Oaligula.

(3) Juvenal, 1, I, Satir. Ill, vrs. 223; l.IV, Satir. XI, w ,  
50-55.

(4) Suet., Nero IV y V.
(5) Suet., Nero XXII.
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la actuacidn de la propia persona en los espectdculos circen— 
ses que esta,ban Idgicamente destinados a la diversidn del pue 
bio llevaba consigo el deshonor. El guiar carros en los tor
neos pdblicos estaba destinado a esclavos o gents del teroer 
estado desde jnuy antiguo.

Los aurigas eran por lo tanto esclavos o libertos 
que habfan alcanzado la manumisidn con los premios de sus vie 
torias, como en el caso de los gladiadores. Por lo que se pu£ 
de deducir que la suerte que corrfan gladiadores y aurigas en 
la sociedad romana eran paralelas.

sdn pocos los aurigas que conooemos (ninguno de la 
dpoca de Nerdn). La literatura de la dpoca menciona a Butycès, 
famoso en el reinado de Calfgula, gandndose el favor del empje 
rador hasta el punto de sentarle a su mesa y regalerie un mi- 
lldn de sesteroios, alojemdo sus caballos en la cuadra de los 
pretorianos (1). El legendario Escirto* que oorrid entre los 
aüos 13 al 25 d.J.C. en el bando rojo. Diodes, Lacertlo (2), 
Marcial nombra en sus epigramas a Escorpo y Talo, que corrie- 
ron en dpoca de Domiciano (3)*

(1) Suet., Caligula LV.
(2) Juvenal, L. Ill, Satir. VII, w .  114-116. Juvenal conside^ 

ra su patrimohio mayor que el de cien abogados juntos.
(3) Marcial, L. IV, Ep. LXVII y LI, Ep. LIII.
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Debido a la proporcidn que alcanzaron tales espectâ 
oulos, los promotores de las fiestas rara vez podfan organi- 
zar ellos mismos los juegos con caballos y corredores propios, 
por lo que se formaron sociedades especiales de capitales y 
propietarios de cuadras, caballos y contingentes necesarios 
para las carreras de gran envergadura, los cuales alquilaban 
sus servicios para las festividades.

El Dominus Pactionum era el director de tal organi- 
zacidn (tambidn podfan ser varies) y solfa perteneoer al or- 
den ecuestre (1).

El personal de la organizaoidn era numerosfsimo 
(agitatores, administradores de apuestas (2), artistes, entre^ 
nadores y un sin fin de profesionales zapateros, mddicos, sas 
très, etc.).

Sabemos que los Dominus Pactionum se sabfan altos 
personajes en la sociedad romana, y que eran, de hecho, prote 
gldos y mimados por el gobierno del emperadLor. Consiguieron 
que las carreras de carros fueran aumentadas por los sucesi- 
vos emperadores. Claudio, en el circo del Vaticano llegd a 
dar cinco carreras de carros consecutivas, y tras ellas se ce 
lebraron cacerfas de fieras (3).

(1) L. Friedlaender, op. cit.. pp. 530-553*
(2) Juvenal, L. IV, Sat. XI, 195-200.
(3) Suet., Claudius XXI.
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A1 comlenzo del principado de su sucesor Nerdn se 
volvid a ampliar el ndmero de carreras clrcenses hasta que du 
rasen varios dfas, lo cual produjo que los Domini Pactionum 
no aceptaran a contratar personal para los juegos de menor du 
racidn sin pactar para ello con cdnsules y pretores.

En el aüo 54, el pretor Aulo Fabricio, no aceptando 
someterse a las exigenoias de log poderosos Domini Pactionum. 
presentd en la pista carros tirados por perros amaestrados, 
lo cual produjo un movimiento popular tan desfavorable a laa 
empreaas clrcenses que rojos y blancos desistieron de su act^ 
tud, pero continuaron en su exigents postura azules y verdes; 
interviniendo el propio empez*ador, fijando el mismo una tabla 
de preclos y las obligaciones a las que los Domini Faotionum 
tenfan que someterse (1).

Sin embargo, en dpoca neroniana tales empreaas oon- 
tinuaron siendo poderosas y prptegides. Desconoeemos sus rela 
clones con el fisco, pero por las grandes donaciones que fue
ron objeto tuvieron que estar fntimamente relaoionadas con el 
presupuesto estatal.

La popularidad de estas empresas, y de ahf su poder 
se debe a qus propios distintivos.

Estas poderosas empresas tenfan oomo distlntivo un 
color, que utilizaban los aurfgas para su uniforme y que pro
bablemente figurarfa en los arreos de los carros, riendas, 
etc. (2).

(1) Suet., Nero XXII.
(2) Juvenal, L. III, Satir. VII, w .  114. Habla del auriga La 

certo, el de la roja casaca.
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Ëstas empresas 6 facciones eran representadas por 
el color: Blanco, rojo, verde y azul (1), y dieron lugar a 
las famosas banderfas populares donde se agrupaba la pobla— 
ci6n en el circo. Las banderfas fueron la causa de la aficidn 
por las carreras y la. causa de uno de los fendmenos popularea 
mds importantes del Imperio Romano.

Estas banderfas no empezaron a desarrollarse hasta 
el siglo I d.J.C., y participe de ello fud la aficidn de Calf 
gula, Nerdn y Vitelio (2).

Nerdn era asiduo y fervlente expectador de las ca
rreras circenses desde su edad mds juvenil. En los comienzoe 
de su principado le divertfa hacer rodar sobre una mesa de 
juego, cuddrigas de marfil (3)*

El mismo guid carros, mostrdndose muchas veces oomo 
auriga en los espeotdeulos del oiroo Mdximo y a los ojos de 
todos los romanos, dando la seüal del lienzo un liberto, cuan 
do ordinariamente tenfa que darla un pretor.

Nerdn era partidario de la faccidn de los verdes. 
Cuando fud visitado por Tiridates, rey de Armenia, para ser 
coronado por el Cdsar y ante el pueblo romano, Nerdn hizo que 
la arena que oubrfa el ciroo fuera sustituida por un polvillo

(1) Al prlnclpio sdlo existieron las banderfas roja y blanoa 
sin que sepamos con certeza desde ouando. Domiciano ade
mds de las cuatro existentes (blanoa, roja, azul y verde) 
Introdujo el oro y ptirpura, que desapareoieron tras el 
principado de este emperador.

(2) Suet., Caligula LV y XXX. Calfgula pertenecfa a la faocidn 
de los verdes. Vitelio (Suet., Vitelius IV, VII y XVII) 
era partidario de los azules.

(3) Suet., Nero XXII.
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verde llamado orladcola. Es poslble que Influyera su partidle 
mo en tal decisidn, pero no dudamos que la primera intenoidn 
del prfncipe fud la omamentaoidn de los lugarea donde iba a 
agasajar a au invitado. Tambidn, y aegdn Tlinlo, Nerdn hizo 
cubrir de oro el teatro de Pompeyo para mostrarlo a Tiridates 
(1).

Este partldismo por parte de los propios emperado
res entre azules y verdes desembocd en tal primaofa, que en 
el siglo II, dejd en segundo lugar a las banderfas roja y 
blanoa que por Ultimo optaron por unirse a aquellas, aunque 
nunca dejaron de existir en absolute.

Verdes y azules oontinuarfan en Oonstantinopla has
ta el siglo XI.

(1) Juvenal, L. IV, Satir. XI, w .  195-200.
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EL TEATRO

Si el mundo del espectàculo tiene una gran importan 
oia para el oonoolmiento de la sociedad romana, oomo ya seüa- 
labamos, el teatro en la dpoca neroniana adquiere, a nuestro 
parecer, una peouliaridad mayor por un doble motlvot

—  En la segunda mitad del siglo I, estd en viae de no 
tables cambios y evoluciones. Es el deolive de la tragedia y 
comedia dramdtioa que dan paso al triunfo de la pantomima. AI 
mismo tiempo que la mUsica y la danza adquieren gran importan 
cia.

—  En segundo lugar, las intervenoiones del prepio Ne
rdn.

El teatro romano por sf es de tal peculiaridad que 
se diferenoia claramente de las demds olases de espectdoulos 
por BU oomplejidad, sus diferentes gdneros teatrales estdn 
condicionados a las diferentes olases sociales y culturalee 
del Imperio y porque aquf, y sobre todo aquf, es mds olara y 
fusrte la Influencia del mundo greoo-oriental y la cultura 
griega en los dos principales gdneros teatralesi tragedia y 
comedia dramdtioa. La comedia Palllata dériva de la comedia 
nueva griega.

Los dos gdneros dramdticos, tragedia y comedia, da- 
ban BUS Ultimes coletazos en el principado de Nerdn. Sus Ult^ 
autores pertenecleron a los cfrculos culturales de la dpooa 
neroniana (poetas, trdgicos, fildsofos).
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El drama sobrevivid hasta el aiglo II d.J.C. gra
cias a la ideologla y autocracia neroniana y a la preemlnen- 
cia que tal ideologla daba a las formas de cultura y oostua- 
bres helenizantes polarizadas alrededor del Odsar.

Sin embargo, estos cfrculos de cultura no fueron au 
fioientes para continuarla. Bran demasiado pooos y reducidoa 
para sostener el empuje de las afioiones popular#s y datas 
eran las que se imponlan en el mundo del espeotdoulo en Roma, 

ARadamos a dsto la falta de creatividad, ya que loa 
autores se limitaron a oontinuar o oaSoar sue obraa en laa 
fuentea griegaa, adn mda, laa mlamaa tragediaa grlegaa eran 
representadas en Idioma griego y per actores griegos.

Sin embargo, las miamaa interpretacionea sufren tarn 
bien una evoluoldn respecto a la tragedia griega* Los actorea 
abandonaron las rfgidas normas destinadaa a la eacena para 
buscar un eatilo mds actualizado y reul, al niamo tieapo ae 
despliegan unoa montajes de obra fabulosoa debido a las exl- 
genciaa de distracoidn de un pueblo y de una dpooa donde todo 
se haofa enriquecido y fastuoao.

Lo que realmente quedd para interda del pdblloo era 
el trabajo de los actorea y au parte mda eapeotaoular, por lo 
que la tragedia ae redujo a laa eaoenaa ouyaa representacio- 
nes pudieran hacer mejor que el aotor demostrara au arte (1) 
y sus dotes de canto, danza y declamacidn.

(1) Sen., Epist. ad Luo., I, 9» 6.
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Las comedlas romanas tambldn estaban en notable de-
cadencia.

La comedia Palliata (derivada de la comedia nueva 
griega) arraigd m&a en el pdblico llano, aus actorea eran 
griegos (Demetrios, Estratdcles).

La dnica comedia Togata cuya representacidn nos es 
conocida en el principado de Nerdn por ser citada por Susto- 
nio es "El incendio" de Afranio, puesta en escena con motive 
de una fiesta dada por el emperador. Se permitid a los aoto- 
res saquear el mobiliario y darse al pillaje de la casa quema 
da que ardid en el mismo escenario (1).

El gdnero de la pantomima no se introduce en Roma 
hasta el Imperio, no se impone en los escenarios de Roma has
ta la dpoca Fiavia, inicia pues sus primeros triunfos en el 
principado de Claudio y Nerdn.

Triunfa en Roma como consecuencia del declive de la 
tragedia y de la comedia, y es doblemente sucesora del teatno 
trdgicot Por la evolucidn que dste tomd en Roma y porque sur
ge de esta evolucidn y es el gdnero continuador inmediato, 
combinando la dansa de los solistas con las canoiones corales 
y el aoompafiamientq de las orque s tas (2).

(1) Suet., Nero II.
(2) Friedlaender, op. cit.. pp. 637.
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Sin embargo la pantomima no derivd ni de las danzae 
populares ni de la Atelana 6 el Mimo, sino por la inflnenoia 
del mundo helenfstioo. Pruqba de ello es que los dos aotores 
a los que tradicionalmente se atribuye el inicio de las repra 
sentaciones pantomfmioaa, en la època de Augusto» son el egjjĝ  
ciq Batilo y el cilicJLo Pflades, y que fueron oontinuadas tarn 
bién por otros de oriegen oriental* el slrio Nomo, el carlo 
Hylas, el tiburtino Piero.

Ademds, las primeras pantomimas conocidad procedie- 
ron de la parte oriental del Imperio. Mqchas de ellas sdn 
arreglos de las propias tragedias griegas o romanas ya exis
tantes (1), pero adaptadas al mundo romano (se hicieron con 
su mlmica expresiva comprensibles a la amalgama de pueblos 
que Roma dominaba, aotualizaron su espectdculo y su dlsposl- 
cidn escdnica y su milslca).

pentro del gdnero de la pantomima hay dos oatego- 
rfas diferentes, es deoir, dos clases y dos fundadores%

—  Ui%a pantomima estd dedicada a la plebe romana, por 
lo tanto sacrificaba la poesfa por una danza efeotista y por 
los grandes efectos escenogrdficos. Su fundador es el egipclo 
Batilo.

(1) Asf el pantomimo Mnester representd en el principado de 
Caligula el arreglo de una tragedia griega, que ya habia 
representado el trdgeda Neptolemos el dia qùe mataron a 
Filippos de Macedonia (Suet., Caligula LVII).
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Los argumentos de eetao pantomimas se basan en la 
comedia nueva, alegre desenfadada y bastante obscena. Busoan 
llegar al pueblo y sus medios son faciles y hasta grotescos, 
sus danzaa lascivas. Be ahf que Juvenal las califIque de buf£ 
nadas (1) y Harcial, dirigidndose a sus lectores lea adviorta 
que si presenoian las representaciones del pantomimo Peniculo 
y Latino, sus versos son mds decentes que sus mimos (2).

Esta pantomima popular se emparent6 fdcilmente con 
la Atelana que tenia mds tradicidn popular y ndnca dej6 de re 
presentarse, sus aotores gozaban de gran popularidad en el 
pueblo romano.

En la dpoca de Nerdn el actor üato fud desterrado 
de Roma e Italia porque en una representacidn de Atelana ata- 
cd al Cdsar y al Senado.(3).

Tambidn conocemos la representacidn de una Atelana 
en dpoca de Galba, con la que el pueblo cored con los aotores 
una canoidn con la que se atacaba al propio emperador como 
usurero (4).

—  Habia otro gdnero de pantomima mds culta y prépara- 
da cuyo répertoria se basaba en las tragedies, en la mitolo- 
gia e incluso en la poesia culta de Roma. La pantomima llama-

(1) Juvenal, L. Ill, Sat. VIII, w .  185-190.
(2) Marcial, L. III. Ep. LXXXVI, dedica igualmente su epita- 

fio al pantomimo Latino, L. IX, Ep. XXVIII.
(3) Suet., Nero XXXVIII. El actor hacia alusidn a las soape- 

chosas muertes de Claudio y Agripina, y seflald al Senado 
con estas palabras: "Irais al Oreo".

(4) Suet., Galba XIII.
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da Dido, basada en la obra virgiliana fud representada en la 
dpoca de Nerdn, y hubo poetas tan prestigiosos como Lucano 
que no tuvieron inconveniente en escribir obraa adaptadas pa
ra esta clase de pantomima (a Lucano ae le atribuyen 14 pla
zas) .

El fundador de esta pantomima culta fud Filades, aa 
tor que gozd de enorme fama en la dpoca de Augusto (1). Fila- 
des y sus sucesores fueron autdnticos herederos de los trdgl- 
cos e incluso alcanzaron mayor importancla en Roma qua dstos.

Es precisamente a Filades a quian aa atribuya la pa 
ternidad da la pantomima en Roma, como autdntioo espaotdculo 
teatral (2), desplegando una autdntica orquesta instrumental 
que did verdadera originalidad al teatro y al mismo tiampp un 
gran empuje al desarrollo de la mdsica y la danza.

Las orquestas teatraies sa formem con toda clasa da 
instrumentos de la mds variada nacionalidad (da vianto, cuar- 
da, percusidn). El mds numeroso earfa al Aulo. E l .instrumente 
que llevaba el ritmo da la mdsica era al propio da la pantomi 
ma, el Escabellum, especie da sonaja que llevaba al pantomii^o 
en la suela de su zapato y con el cual marcaba al ritmo al 
compds de sue movlmientom.

(1) Suet., Augustus XLV.
(2) L. Friedlaender, op. cit.. pp. 621. El verdadero mdrito 

de Pflades, es la introduceidn da una autdntica orquaata 
instrumental an al taatro.
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El teatro es el espectdculo que se caraoterlza por 
la complejldad de sus gêneros, debido a la diferenoia social 
y cultural de sus seguidores. Se pasaba de una minoria culta 
y tradicionalista afioionada a una tragedia y a los cfrculos 
de reeltales de poesfa y mdsica, a la comedia Togata. Su dlt^ 
mo escaldn era la Atelana y el Mimo, dedicados a la masa popu 
lar, gdnero burdo, simple y obsceno, que en sus representaoio^ 
nés tenfan que suplir las grandes emociones de la arena del 
anfiteatro y de la pista circense recurriendo al mds grosero 
humor y a los medios mds innobles (1).

El teatro era pues, el tercero de los espectdculos 
en la preferencia del pueblo romano, tras el circo y el anfi
teatro, pero como en ëstos su ambiente es intensamente vivido 
por parte de quienes lo presenciaban y quienes lo ejeoutaban. 
Ello producfa las inevitables rivalidades entre los artistes 
mds destacados y los partidismos y alborotos de sus seguido-^ 
res. Todo ello era favoreoido simplementei

—  En primer lugar, por una antigua tradicidn teatral, 
de que los majores recibfan como trofeo palmas, coronas y re- 
galos. Esta costumbre desembocâ en los conoureos teatrales 
que ya se celebraban en la Repdblica, en los cuales los jue- 
ces fallaban su veredicto segdn los aplausos dados a los ar*« 
tistas.

(1) Patron., Satyr. L U I ,  12-13. Trimalcidn s6lo quiers que 
su propia compaflia de oomediantes interpret# farsae roma
nas y canoiones latinas.
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—  En segvmdo lugar, la Influencla y el ambiante oir- 
censee, donde laa banderfas y carreras de carres eran mds an- 
tiguos y mucho mds importantes su ambiante de lucha y rivali- 
dad contagiada al resto de los espectdculos.

—  En tercer lugar, en dpoca Julio-Claudia, los parti- 
dos teatrales ya estaban formados, y dstos fueron oontinuados 
y favorecidos por los altos personajes y sobre todo por la po 
Iftica neroniana.

Las rivalidades entre los actores y sus partidariom 
se sucedieron desde la dpoca de Auguste (1).

En el afio 33» a causa de loa disturbios produoidos 
en los espectdculos, Nerdn decidid colooar una cohorte preto- 
riana como policfa que impusiera orden (2); al final de aquel 
mismo aflo se retiré para dar mds libertad al pdblico y para 
sustraer a los soldados de la licencia del teatro (3)*

Ello trajo consigo nuevas luchas entre los partida- 
rios de uno y otro pantomimo y nuevos desdrdenes y maquina- 
ciones en favor de los histriones.

(1) Yd en dpoca de Auguste (18 a.J.C.) oomensaron los distur
bios debido a las rivalidades entre los pantomimo# Pfla- 
des y Batilo (Suet., Augustus XLV)« Estos disturbios au- 
mentaron en si principado de Tiberioc^ cual llevd el 
problema a consulta del Senado que dicté una serie de me- 
didas contra las sediciones, y finalmente Tiberio deste
rré a los jefes de los partidos rivales y a los aotores 
(Suet., Tiberius. XXXVII), Oalfgula los trajo de nuevo a 
Italia y durante su mandats no hubo ninguna medlda contra 
ellos.

(2) Tac., Ann. XIII, 3, 27..
(3) Tac., Ann. XIII, 24, 1.
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£n el Gûlo 36, el pretor Vlbulo arresté a un aegul- 
dor entuslasta de un histrlén oon la aousaclén de conoeder ex 
cealvos favores a dote, pero fud liberado por el trlbuno de 
la plebe Antlatlo Soslano (1).

Por taies motlvos fueron expulsados de nuevo los 
histriones de Italia, pero antes del aflo 60 se les autorlsaba 
de nuevo a volver a las escenas romanas y reoobraron mayor 
auge que nunca, oon el favor y la reforma cultural de Nerdn«

A pesar de ello, la condicidn socio-juridica de los 
actores es andloga a la de los gladiadores y aurfgasi sdn es
claves, libertos u hombres libres deseohados de la sociedad.

Los esclavos y libertos pertenecfan a casas partieu 
lares, encargados de la diversidn de su seRor y amigos, y al- 
quilado para actuar püblicamente, proporcionando asf una ga- 
nancia a su dueRo (2). Tambidn habfa compafiias enteras de co
me diant es pertenecientes a casas particularss (3), aunque mds 
comdn era que taies compaRfas pertenecieran a la Casa Impe
rial, que Idgicamente posefa mayor ndmero de histriones y que 
procuraba tener bajo su proteccidn los histriohms mds famoso^ 
que alcanzaron fama, posicidn e influenoia entre los mds al
tos personajes de la aorte (4).

(1) Tac., Ann. XIII, 25, 4-5 y 28, 1-2. Este se produce por 
la lucha del pueblo contra la aristocracia senatorial y 
sus disposiciones impopulares.

(2) Sen., Epist. ad Luc.. L. IX, 30.
i i )  Petro., Satyr. Trimalquio. LUI, 12, 13.
(4) Creemos que los c^mioos que llamaron para distraer a Clau 

dio en su muerte serfan una compaRia de cémicos de la ca
sa Imperial (Suet., Claudius LIX)•
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Qulenes actuaban en el teatro tenfan una condicidn 
social peculiar que les diferenciaba del resto de los que for 
maban la poblacidn del espectdculo romano * Los histriones, 
pantomimoB, bailarines y toda clase de aotores eran esclavos, 
libertos u hombres libres, pero extranjeros, sobre los que el 
prejuicio del deshonor al actuar en escena no influfa, pemqua 
en su pais el canto, el bails y el drama gozaban de una espe
cial tradioidn. Tal era el caso de asirios, egipcios y sobre 
todo griegos. Los griegos tenfan fama en Roma de ser los mejo 
res actores. El griego era un actor nato, Juvenal dice que to 
da Grecia es un teatro y no hay nada como un griego para in— 
terpretar un papel en la escena (1).

Fueron estos actores greco-orientales quienes alcan 
zaron mds fama y riquezas, y desde sus aotuaciones fueron ver 
daderas cdlulas de helenizacidn, al mismo tiempo que su poder 
y prestigio lea garantigaban una poderosa influenoia en la so 
ciedad. Augusts y Tiberio lucharon contra el poder y el atre- 
vimiento de estos famosos histriones (2).

Sin embargo con Oalfgula comenzd una etapa de aper- 
turismo a las influencias extranjeras y sobre todo del hele- 
nismo que logrard que estos prejuicios desaparezcan pooo a

(1) Juvenal, L. I. Sat. Ill, w .  60-65 y L. Ill, Sati. VIII,
W .  110-115.

(2) Recordemos a Fflades, Estefanidn o ^ylas que fueron caat^ 
gados por Augusts a causa de sus insolencias (Suet., Augus
tus XLV). Tiberio tuvo que consentir la manumisidn del cd- 
mico Accio y desde entonces no consintid ninguna peticidn 
favorable para los histriones (Suet., Tib. XXXIV),



-235-

poco. Esta influenoia de helenismo adquiere su mayor empuje 
con Nerdn, que bused que la sociedad romana, en especial las 
altas esferas, se preoouparan y se aficionaran por el teatro 
y sus intdrpretes.

La influenoia del helenismo en cuanto a su aspeoto 
teatral tiene una doble vertiente en el contexto social»

—  En primer lugar, la introduccidn de actores de pri
mera fila en la aristocracia romana, hasta tal punto que tu
vieron acceso al favor de los altos cargos del Imperio y has
ta del mismo emperador. El trdgico Apeles y el pantomimo Mnes 
ter fueron protegidos por Caligula (1). El pantomimo Paris 
tambidn gand la proteccidn de Nerdn, atrevidndose a acusar a 
su dueha Domicia Ldpida y hasta denunciar de conspiracidn a 
la poderosa emperatris Agripina (2).

Auruco fud el actor favorite del emperador Otdn (3)
y los dos pantomimos mds famosos de la dpoca de Domiciano, La
tino y Paris, fueron dignos de ser cantados por Marcial (4)* 

Es posible que Juvenal sufriera su destierro a cau
sa de una sdtira en la que afirmaba que nada era mds efioaz 
para lograr un ascenso en cargos ofioiales o en el ejdrcito 
que la re c omendac i dn de un bailarin, y que dsta era la mejor 
proteccidn en Roma.

(1) Suet., Caligula. XXXVI.
(2) Tac., Ann. XIII, 20, 1-4.
(3) Juvenal, L. I, Sati. II, W .  93-103.
(4) Marcial, Latine, L. IX, Ep. XXVIII, Paris, libre XI, Ep. 

XIII.
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Realmente esta sltuacldn prlvlleglada de actores j 
pantomimos que arranca desde el principado de Augusto y se 
confirma con la postura de Caligula y Nerdn, continüa a lo 
largo del Imperio, incluso en Bizancio.

—  En segundo lugar, la proyeccidn de la influencia 
del helenismo en la alta clase social romana se proyecta en 
una aficidn por actuar ellos mismos en las re pr e sentac i on# s 
teatrales, y en un entusiasmo por el canto y la dansa (1)..

(1) Las quejas de loa autorea satiricos sdn nuy explicitas en 
ello. Juvenal acusa la diversidn del pueblo contemplando 
la actuacidn de los patricios (Juvenal, L. III, 3at. VIII) 
"Nada tiene de particular que el noble sea odmico si el 
principe es citarista", o la excesiva proteccidn de las 
mujeres de la aristocracia a los bailarines y pantomimos. 
Elias mismas aprendlan a manejar là mdscara y el tirso pa 
ra representar taise aotuaciones (Juvenal, L. II, Sat« VI 
w .  379-397).
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LAS GRANDES MODIPICACIONES NERONIANAS

—  Cronologlat A partir del aflo 59 se Inlclan una ee
rie de transformaciones politicaa y sociales, estas dltimae 
mds évidentes, con la multiplicacidn de espectdculos e insti
tue ionalizaoidn de concursos de corte greco-helenizantes.

Este proceso de polftica social y educative culmina 
al final del principado de Nerdn (en su dltima etapa, aflos 66 
a 68) con dos importantes sucesos*

—  Viaje a Grecia.
—  Visita de Tiridates de Armenia a la capital del Im

perio.
Ambos hechos histdricos sdn el memento dlgido del 

desarrollo evolutive de la ideologia neroniana, cuya relacidn 
trataremos de demostrar.

Desde los comienzos de su principado, Nerdn demos- 
trd aficidn por la mdsica, una de las artes en la que le ha- 
bfan instrufdo desde su infancia y dl mismo tuvo interds en 
seguir cultivando, en especial la cftara, por lo que fud 11a- 
mado Teonus, el mejor arpista de la dpoca, a palacio como 
maestro del principe.

Suetonio nos refiere que eduod su voz y tuvo toda 
precaucidn y siguid todas las normas que siguen los oantores 
para cuidarla, conservarla y fortaleoerla (1).

(1) Suet., Nero X I .
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Cultivé la poesia, la que tambidù fud aficionado, 
haoidndose incluso rodeay de poetas y escritores (1).

Venla de su padre natural, de la rama de los Domi- 
cios Ahenobarbos, la aficidn por las carreras de carres (2) 
que durante algunoa pflos ejeroitd en un circo privado para 
mas tarde admitir a los expectadores (3)*

Es notoriq tambidn que Nerdn tomd la resolucidn de 
prohibir la muerte de ningün combatiente en las luchas de glm 
diadores. Segdn G, Schumann (4) es un signe notable de la in- 
tencidn del principe de modificar no ya los espectdculos rosm 
nos, sino a la propia plebe por un interds hacia los juegoe 
de tipo griego.

(1) Tac., Ann. XIV, 16, 1; Suet., Nero L U .  Tdcito dice que 
dedicaba a ouidar su estilo algunos ratos antes de la oo- 
mida. Suetonio afirma haber oonooido tablillas autdgrafae 
del propio Nerdn, cuyas piesas por sus correcoiones y ta- 
chaduras demostraban olaramente que no eran copiadas, si
no laborioso fruto de su pensamiento.

(2) Suet., Nero IV.
(3) Tac., Ann. XIV, 41, 1, 5-9; Suet., Nero XXII, 4; Dio.Cas. 

LXI, 6, 13 y 8-9.
(4) G. Schumann, Hellenistische und griechische Blemente in 

der Regierung Neros. Leipzig 1930, pp. 61.
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a nt EC£ DENTES

Lob antecedentea oon loa que podia contar Nerdn pa
ra Bu reforma eran muy esoasos.

Las manlfestaelones primeras de los espeotdoulos de 
tipo heldnico se fueron dando a lo largo de la Sepdblioa.

El primer anteoedente de los tomeos atldtioos roma 
nos fud el organizado por M. Fulvio Nobilior en el aflo 186 a. 
J.O.. Para tal motivo tuvo que traer los atletas de Oreoia, 
ya que tales manifestaciones eran completamente desconocidas 
en Roma (1).

Sila, para celebrar la victoria contra Mitridaten 
en el aflo 81 a.J.C. (cien aflos mds tarde) volvid a exhibir a 
los atletas griegos en un espeotdculo semejante (2). En los 
afloa 58, 55 y 53 estos espectdculos fueron repetido# con mds 
profusidn de medios que los hasta entonoes ofreoidos por el 
pueblo romano (3)•

Cdsar en el aflo 46 presentd oombates de pdgiles en 
un estadio construido expresamente para tal exhibicidn, que 
durd tres dias en el campo de Marte, y cuando ooncluyeron fud 
desmontado (4).

Los Juegos cobraron un auge mucho mayor en el Impe
rio gracias a la atencidn que lea concedid Augusto, y a la

(1) S. Friedlaender, op. cit.. pp. 639.
(2) Ibidem. Comenta el autor que la 175* Olimpiada tuvo que 

ser suspendida por falta de oompetidores.
(3) Lou espectdculos atldtioos del aflo 58, dados por M. Emilio 

Escauro en unas proporciones tan desconooidae que Valerio 
Mdximo le atribuye la introduccidn de esta clase de jue
gos en Roma.

(4) Suet., Caesar XXXIX.
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enorme Influencia helenizante que nutria la propia sociedad 
romana.

Augusto organ!z6 torneos atldtioos en el campo de 
Marte, dos en su propio nombre y otros en nombre de su aobri— 
no (1).

Fud importante Augusto para las manifestaciones at— 
Idticas por:

1* Ser quien abri6 la puerta de la sociedad romana a 
los atletas, mantenidndoles en sus privilegios y ooncendidndo 
les dl personalmente coronas, dinero y recompensas, incluse 
en juegos no ofrecidos por dl (2).

2* Hizo de estos juegos fiestas permanentes y que se 
repitieran de un modo regular.

Oon motivo de la celebracidn de la victoria de Ao- 
tium, renovd y amplid las fiestas que venian celebrdndose 
alli en honor de Apolo. Augusto decidid que taies festivida- 
des se efectuaran cada cuatro aflos, al final dsl otoflo, con 
torneos de gimnastas, mdsicos y poetas, de tal mènera que los 
tomeos de Actium fueran la quinta etapa de los grandes tor
neos sagrados de Grecia (3).

Estos tomeos sdn el antecedents directe de los 
grandes juegos creados por su sucesor Nerdn.

Hay un gran silencio en las fuentes acerca de toda 
manifestaoidn de este tipo en el principado de Tiberio.

(1) Suet., Augustus XLV.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
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Caligula organ!z6 unoa juegos gimndsticos en honor 
del cumpleaflos de su hermana Drusila en los aflos 38 y 39, T 

se celebraron en varios lugares al mismo tiempo (1).
Claudio tambidn oelebrd unos juegos saeculares al 

modo de Augusto, y en el aflo 44 altemd, para mayor entretenu 
miento de la plebe, las carreras de cuadrigas con los espeotd 
oulos atldtioos (2).
NERON

En el aflo 59, Nerdn funda la primera fiesta sagradt. 
con arreglo enteramente a los cdnones griegos: Los luvenalia, 
confiriendo a estos juegos un explendor extraordinario, con 
concursos atldtioos y artisticos.

Los antecedentes a la fundacidn neroniana sdn real
mente escasos, siendo casi exclusivamente las normas de Augus^ 
to una escasfsima base para establecer sus luvenalia greco-h^ 
lenizantes.

Los juegos griegos mds oonocidos y preferidos por 
la plebe eran el pugilato y las carreras de oarros. Ya en la 
dpoca de Augusto, en una de las festividades dedicadas a con- 
memorar al Apolo de Actium. siendo Augusto Pontifies Mdximo, 
el pueblo pidid que se le ofreciese un combats de pdgiles (3). 
El emperador los aplazd para la primera hora del d£a siguien- 
te y para mantener a las mujeres aiejadas de los espectdculos 
atldtioos, las prohibid asistir antes de la hora quinta.

(1) Suet., Caligula XX.
(2) Suet., Claudius XX.
(3) Suet., Augustus XLIV.
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Nerdn busca imas nuevas afioiones de cardoter pura- 
mente heldnico, con notable diferencia en cuanto a su estruo- 
tura.

Sin embargo, Nerdn tiene que justificar sue luvena
lia y lo hace buecando unos antecedentes romanas como los 
Ludi luvenales (1).

Sin duda alguna, Nerdn busca como principal justifi 
cante su politics de consecucidn a la tradicional de Augusto, 
y por lo tanto sus fiestas no sdn mds que seguir las tradioio 
nales romanas dedicadas a Apolo y que Augusto realzd (2)«

Tambidn en tales justificaciones se hace mencidn de 
la participacidn de los reyes helenisticos en los oombates 
ecuestres, pero este arguments no hace sino resaltar el cardo 
ter greco-oriental de los juegos, afladiendo ademds el deseo 
de Nerdn de que participasen los aficionados nobles ( e inolu 
80 el propio principe),

Lo oual dénota tambidn, y segun opinidn de Ch. Pi
card (3) influencia de la corte de los Ptolomeos, donde habia 
diversiones bastante similares.

(1) Segdn Ch. Picard, que pone en relieve los antecedentes ro 
mans8 de los luvenalia. en cuanto a competiciones de es- 
tructura griega. Auguste et Neron. Le secret de L'Empire. 
Paris 1962, pp. 217 y 218.

(2) Tac., XIV, 14, 2-3.
(3) Ch. Picard, op. cit., pp. 118.
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G. Schumann (1) oree que Nerdn recogld como inspira 
cidn los procedimientos egipcio-helenizantes de su tio Caligu 
la.

Realmente los antecedentes de los juegos fundados 
por Nerdn sdn escasos y ddbiles, y apenas puede justificarse 
oon fiestas tradicionales romanas.

A esto se debe la importancia socio-politica en e?> 
programa neroniano que tenian los juegos, porque la influen
cia helenizante no era algo nuevo en la sociedad romana, sino 
algo que se palpaba en la vida ootidiana de la dpoca, por lo 
que las modifioaciones neronianas eran una innovaoidn pero nd 
algo totalmente ajeno y extrafio a Roma. Roma conooia bien el 
mundo griego, a travds de*

—  Manifestaciones artisticas* - Pilosofia.
- Escultura.
- Poesia.
- Tragedia.

—  Vida ootidiana: - Lenguaje (se hablaba el griego).
- Vestidos.

—— Religidn.

(1) G. Schumann, op. cit.» pp. 5.
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La influencia griega en Roma queda reflejada en la 
opinidn de las fuentes de la dpoca. El mundo griego habia, aâ  
gun los escritores, invadido al mundo romano que se habia d#- 
jado dominar espiritualmente por dl. La causa es, segdn Juve
nal, la abundancia de riquezast "No hay crimen ni acto de li- 
viandad que permanezca oculto desde que murid la pobreza roma 
na", "El dinero osceno fud el primero en introducir costum- 
bres extrafias" (1).

Para Tdcito, la causa de la nueva influencia llega*- 
da a Roma es la ociosidad en que cae el pueblo romano "ya in- 
hdbil para la guerra, vil'por el ocio", no encuentra otra oo- 
sa de valo sino lo extranjero (2).

Tambidn para Juvenal la ociosidad de Roma era un 
gran peligro: "Padecemos los m&les de una larga paz, mds cruel 
que la guerra porque los pueblos extranjeros aun conquistados 
y vencidos se han echado encima del vencedor; ooioso, confia 
do y con demasiado tiempo cdmodo para disfrutar su libertad y 
su victoria" (3).

Sin duda es el mundo greco-oriental quien con mayor 
personalidad y mds cercano a Roma a travds de la Magna Grecia 
quienes demuestran una mayor influencia en Roma* "A las mis
mas colinas han acudido Sfbaris, Rodas, Mitilene, Tarento"
(4). Y contra los griegos se desatan las indignaoiones de los

(1) Juvenal, L. II, Sat. VI, w .  292-300.
(2) Tac., Hist.. L. Ill, 8, 2.
(3) Juvenal, L. II, Sat. VI, w .  292.
(4) Juvenal, L. II, Sat. VI, w .  298-300.
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partldarios del tradiolonallemo romano. Se les acusa de afemü 
nados (1), de introducir las costumbres mds depravadas sobre 
una Ciudad despreocupada y desocupada que dedica su tiempo U  
bre al circo y al teatro (2) mientras un griego estd alerta, 
y sin escrupulos se introducen dentro de todas las instituoio 
ne8 y organismes de la ciudad, por ello, se hacen temibles
(3).

Ciertamente el elements greco-oriental se encuentra 
a nivel de gobiemo, intelectual y de la oalle.

Segdn M.A. Levl (4), en la casa imperial podfan in- 
fluir de diversas maneras los elementos de una y otra parte 
del Imperio.

De las provincias occidentales, los elementos roma— 
nizadoa tuvieron en el reinado de Nerdn posibilidades de in
tervenir muy directamente en la politisat Sdneca y Burro.

Ambos aspiraron individualmehte a procurarse los 
puestos de mando y a conseguir ventajas para sus provincias 
de origen.

Mas sutiles fueron, y seguimos la teoria de M.A. Le 
vi (5), los elementos de procedencia oriental, y as! consi- 
guieron mayorss posibilidades ante el principe, como lo logra 
ron los libertos de Claudio.

(1) Juvenal, L. III, Sat. VIII, w .  112-118.
(2) Ibidem.
(3) Juvenal, L. I, Sat. III, w .  109-113»
(4) M.A. Levi, op. cit.. pp. 103, op. II.
(5) Ibidem.
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Lae asplraclones y ambloiones de los greoo-orlenta- 
les eran llegar a una mayor Influencla on el goblerno de Roma 
y all! asegurarse au poder. As£ logran que la gene lulla bua- 
que un origen troyano, y que Grecia sea para Roma el centre 
cultural del mundo clàsico.

As! la cultura griega es grandemente considerada en 
Italia* Los cuadros de Parraaio, las estatuas de Mirdn, Pidiam 
y Policleto eran traldas en las embarcaciones romanas como 
preciado botln, no sdlo de guerra, sino que se continueron en 
dpoca de paz (1).

Los mismos escritores toman como ejemplo la poesia 
griega* Como dice Marcial, loa escritores sdn un **eco imita- 
dor del griego" (2) o se busca recitar "empapados de sal dti- 
ca" (3), y es de nuevo Marcial quien alaba a un esoritor,
Faustino, porque su pulido estilo y su docto esplritu ha pro- 
ducido una obra digna de la sabidurla griega, pero sin pasar 
por alto a los sabios de Roma (4).

Un libro que surgid en el reinado de Claudio para 
atacar su teoria de haberse hecho pasar por un ser estilpido 
para librarse de la crueldad de su sobrino Caligula, se llama 
ba* "La curacidn de los imbdciles" y estaba escrito en griego, 
en el oual se demostraba que nadie era oapaa de fingir la im- 
becilidad (5).

(1) Juvenal, L. Ill, Sat. VIII, w .  98-107; Marcial, L. 10,
Ep. LXXXIX.

(2) Marcial, L. II, Ep. LXXXVI.
(3) Marcial, L. Ill, Ep. XX.
(4) Marcial, L, I, Ep. XXV.
(5) Suet., Claudius XXXVIII.
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En otras manifestaciones, que se consideraban mds 
cultas en la sociedad romana se denotaba la influencia del s£ 
pfritu griego, cqmo ^a representacidn de tragedias. Nerdn 
amante de las tragedias prefirid las griegas a las latinas(l): 
Nauplius. Attis, Aedjpms, Çrestes, Hercules, e incluso cantd 
partes dedicadas a las mujeres como Niobe.

En la mdsiqa, casi todos los cantantes eran aiejan- 
drinos. Fueron famoscs Tepnua, el major arpista de la dpoca, 
maestro de Nerdn y Mynecrates.

La filosoffa griega en sus dos concepciones moralis 
ta e intelectual, estdicos y epicureos, y en el estudio de 
los antiguos fildsofos ateniensest Sdcrates (2), Flatdn j  

Aristdteles (3).
Los propios emperadores se preocuparon de que el 

mundo intelectual tuviera sus manifestaciones tanto en griego 
como en latin. As! Caligula establecid concursos de elocuen- 
cia griega y latina, donde los vencidos estaban obligados a 
coronar a los vencedores (4), como ouenta Suetonio, y este 
mismo autor alaba la formacidn de los principes que hablaban 
igualmente en griego como en latin (5) como Tiberio y Tito
(6), del que cuenta de su magnifica improvisacidn para oompo- 
ner en griego y latin discursos y poemas.

(1) M. Grant, Nero. pp. 91, op. V.
(2) Marcial, L. I, Ep. XXXIII.
(3) Marcial, L. VII, Ep. LXIX.
(4) Suet., Calig. XLIII.
(5) Suet., Tiberius LXX y LXXI.
(6) Suet., Titus III.



-248-

Asf mismo el griego se hablaba al nivel de la oalle 
y en el teatro. En el Senado no se llegaron a utilizar pala — 
bras griegas. Asi cuenta Suetonio que habiendo Tiberio allf 
empleado la palabra "Monopolio", pidid perddn por haber u t i U  
zado un vooablo de origen extranjero, y en otra ocasidn mandd 
modificar otra palabra griega de un decreto por otra perffra- 
sis latina (1).

Tambidn en el foro se utilizd el griego. Nerdn de «- 
fendid a rodios y troyanos en griego (2). Asf mismo, en el 
reinado de Tiberio, a un soldado que se le pedfa testimonio
en griego, Tiberio le prohibid que contestase an otro modo
que no fuera en latfn (3).

Palabras griegas eran utilizadas comdnmente por el 
pueblo romano como lo testifican los epigramas de Marcial (4)

Sandalias y mantes fueron tambidn utilizados por el 
pueblo romano (5).

Augusta, en su viaje a Capri, repartid entre los pa
sajeros y marineros como regalos togas romanas y mantos grie
gos, haciendo vestir a los griegos el traje romano y a los ro 
manos el griego, cambio que se extendid hasta en el lenguaje 
(6).

El mismo Augusto improvisd versos en griego ( 7 ) •

(1) Suet., T ^ .  LXXI.
(2) Tac., Ann. XII, 58; Suet., Nero VII.
(3) Suet., Tib. LXXI.
(4) Marcial, L. X,Ep. LXVIII y LVIII.
(5) Sen., Epis, ad Lucil.. L. XIX, 113, 3.
(6) Suet., XCVIII.
(7) Suet., XCVIII.
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Creemos que el gusto de Nerdn por las artes y los 
déportés era slncero y en el fondo Independiente de la sltua- 
cldn polftica, porque el emperador no se esforzd realmente en 
oonferir a los juegos y a sus propias actuaciones despuds un 
sentido polftico aunque utilizd tales manifestaciones en una 
misidn polftica, y que la propaganda de estos juegos y de laa 
actuaciones del emperador adquirieron tambidn una funcidn so
cial y polftica.

Esta funcidn socio-polftica tenfa una doble aspira- 
cidn: Una aspiracidn de cardcter popular, de atraccidn del 
pueblo con grandes festividades y juegos de los que dste gus- 
taba, al mismo tiempo que buscaba "educarlos" a la manera 
griega para su polftica. Y en segundo lugar, Nerdn aspiraba a 
"educar" a los senadores y équités de su antigua raentalidad, 
de sus antiguas tradiciones republioanas y viejas concepoio- 
nes polfticas, para convertirlos en una oorte comparable a la 
de las monarqufas orientales (1).

Por lo que muy aoertadamente M.A. Levi (2) califica 
todo este problema del movimiento del clasicismo neroniano co 
mo un problema de educacidn.

(1) B. Cizek, op. cit., pp. 123.
(2) M.A. Levi, op. cit., Cp. IIICp. III, pp. 124.
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lara el romano, una caracterfstlca sobreaallente 
del mundo griego eran sus manifestaciones atléticas y oultu- 
rales, que para el griego eran manifestaciones tradicionales 
del pueblo, de la belleza y de la excelencia ffsioa y cultu
ral de la persona humana.

Mientras que para la mentalidad romana eran espectà 
culos propios de ser representados por esclavos o gentes de 
baja condicidn.

El problema pues de Nerdn era* Introducir las con- 
vicciones griegas en los romanos. La necesidad de que el pue
blo y el patriciado romano tomaran estas costumbres, incluso 
dando el emperador ejemplo mismo de ello e introduciendolaa 
en las maniifestaciones propias de Roma. En los teatros, en 
las lecturas de poesia dedicadas al dios romano Jupiter Capi- 
tolino, como fueron los versos por dl recitados y luego escri 
tos en caractères de oro (1).

EL POR QUE

Tal programa no significaba sino la busqueda de un 
contexto social e ideoldgico adecuado para su politisa y su 
pensamiento.

Nerdn preconisaba un modo de vida y pensamiento he
lenizante, pero de acuerdo con el suyo propio y con sus conve 
niencias politisas.

(1) üuet., Nero X



-251-

—  Los concursoQ eutablecldos por no s4n de la Gre 
cia clisica, sine de las autocraciaa helenlütioaa.

—  Hay una évidente ocrrelaci6n entre el nuevo sistema 
de educacl6n de Nerén y la tendencia a reforzar b u  autoridad, 
aegun el modèle de las dinastfas helenfaticas greco-orienta- 
les (1).

EJEGÜCION DE JU PROGRAMA POLITICO

Comienza realmente en el aflo 59 con la lnstauracl6n 
de los juegoa luvenales.

La nueva mentalidad quiere aer implantada por Ner6n 
a travée de dos etapaa deflnidaa.

Con escuelaa y ooatumbrea helenlzantea, dedicadaa a 
modificar los dos altos estamentoa de la sooledad, convlrtlén 
doles de aristécratas en humildea servidores (2). El primer 
esfuerzo de Nerén estd dirigido por tante a la juventud roma- 
na y a la élite senatorial.

Dién Casio (3) menciona la fundacién de algunas es- 
cuelas impériales y concursos gimndsticos y musicales para 
instruir a la juventud.

Los Jovenes aristécratas, ensefiados en las escuelaa 
del César, formaron, a partir de los luvenalia (aüo 59) el

(1) B. Cizek, op. cit.. pp. 124,
(2) En tél teoria estén de acuerdo M A .  Levi (op. cit., pp. 

159-160), A. Momigliano (Nero, pp. 717-718) y M. Oavanesi, 
(Op. cit.. pp. 54, 55, 72, 76 y 92).

(3) Dio. Cas., LXI, 20, 4.
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ouerpo de los Augustanl. que comprendla a equltea voluntarioa, 
loB jévenes provinciales mis brillantes a la cabeza de grupoa 
formados por los majores elegidos entre la juventud plebeya.

El ouerpo de los Augustani contaba oon 5.000 jéve- 
nea y una guardla de oficialea.

Su misién era acompaüar y oorear al emperador en 
los concursos en los que participaba (1).

G. Schumann (2) y A. Momigliano (3) ooinoiden en la 
teorfa de que los“P-x. c»-Xt-crxoc^^de laa capitales helenlsti- 
cas podfan haber inspirado la creacién de los Augustani. opi— 
nién que comparten M A .  Levi (4) 7 Oh. Picard (5).

Lob duces de los Augustani eran elegidos de entre 
la juventud senatorial y se distingulan por su abundante cab^ 
liera, su elegante traje y su anillo en la mano izquierda. 
Llegaban a ganar hasta 40.000 sesteroios (6), es decir, un sa 
lario mAs elevado que el de los procuradores de las provin— 
cias (7).

Los Augustani tenfan la misién no solamente de 
aplaudir al emperador (8) y vigilar a los espeotadores, sino

(1) Tac., Ann. XIV, 15, 9; Suet., Nero XX, 6| Dio. Cas. LXI,
20, 4 .

(2) G. Schumann, op. cit.. pp. 62.
(3) A. Momigliano, Nero, pp. 717.
(4) M.A. Levi, op. cit.. pp. 160.
(5) Ch. Picard, op. cit.. pp. 218.
(6) Suet., Nero XX.
(7) Segdn Ch. Pioard, op. cit.. pp. 218.
(8) Suet., Nero XX, dice que tenfan maneras de aplaudir varias,

llamados bombos, tejas y castahuelas, para que le animasen
siempre que oantaba.
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de convencer a la gente de que todo lo que hacla Nerén estaba 
bien heoho 7 que las viejae ooatumbree y laa viejas tradioio- 
nes estaban pasadas.

Los Augustani eran pues, los propagandistas de la 
nueva educacién y de una polltica cultural muy ambiciosa, y 
de hecho consiguieron sacar fruto de su propaganda entre la 
juventud por las lamentaciones de Téoito ante una juventud ro 
mana corrompida en el gimnasio y en actividades tan diferen- 
tes de las que se dedicaban sus antepasados, prefiriendo al 
servicio militar, y todo ello bajo la iniciativa del principe, 
con el pretexto de dedioarse a la poesia y eloouenoia. Inolu- 
80 los tacha de afeminadoa (1).
PARTICIPACION DB LOS BSTAMBNTOS ABISTOORATIGOS

Si la introduocién de estes juegos es nueva en Roma, 
realmente la participacién en ellos de la nobleza romana re
présenta mayor innovacién aén. Hasta ahora cualquier class de 
conourso, deportivo o artfstico tenfa sélo participantes de 
humiïde oondicién.

Bs évidents aquf el esfuerzo de Nerén para crear 
una afioién nueva y de caracterfstioa helénioa Trente a la 
tradicién oonservadora. B. Cizek habla del deseo de Nerén por 
crear un "amateurismo" entre los nobles haoia toda esta clase 
de actividades (2).

(1) Tac., ^ . X I Y ,  20, 4-8.
(2) E. Cizek, op. oit., pp. 123.
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Bn estas pruebas, tenldas en prlnolplo en el teatro, 
ciroo y en los jardines prlvados del emperador habfan partie^ 
pado: ’’Nobilium familiarum paterl équités romani** (1), y con- 
tinuaron en adelante presenténdose en los espectéculos perso- 
najes pertenecientes a distinguidas familias de la nobleza 
(2).

Técito y Suetonio afirman sin excepoién que la no-
bleza fué obligada a partioipar. Téoito habla también de re
compensas para que su participacién fuera voluntaria (3).

Dién, en cambio, habla de que unos partioipaban de
buen grado, e inoluso que hasta mujeres oasadas y ancianos 
iban a las escuelaa designadas para este propésito, pero que 
otros se avergonzaban de ser reconocidos y se colooaban una 
mascara (4).

PROPAGANDA

Los luvenalia, siendo las primeras innovaciones de 
Nerén, contaron con una public!stica basada en antecedentes 
tradicionalistas y que conocemos a travée de las manifestacio 
nés de Técito (5)*

Se exponia que los antepasados ya habian gozado de 
taies diversionss sin reohazarlas. Bn Btrùria ya se Servian

(1) Tac., Ann. IIV, 14, 7-10.
(2) Suet., Nero XII, 3} Tac., Ann. XIV, 15, 1-4* Dio. Gas.,

LXII, 19, 1-4 y 17, 3.
(3) Tac., XIV, 14, 8-9.
(4) Dio. Cas., LXII, 19, 4.
(5) Tac., Ann.XIV, 21, 1-5.
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de loQ hlstrlones (1). En Thurlum, habia carreras de caballoa
(2). Ademés se habla dado un gran paso en la eoonomfa constru 
yendo un teatro permanente en el lugar de los grandes gastos 
de levantiar y demoler uno cada aho. También se anunciaba que 
en adelante no se arrulnarian los maglstrados, ni el pueblo 
les reclamarfa estos juegos, porque el Estado asumia tal fun- 
ci6n (3). Las victorias de los oradores y poetas serian un 
acicate para el talento, los placeras por lo tanto aerén per- 
mitidos y honestos.

Ademds, tanta luz utilizada en estos juegos hacla 
que fuera imposible que lo illoito se ocultara de vista. Tam- 
bién eran noctumas las carreras de carros en los jardines 
del emperador.

Esta polltica se viô reforzada en el aflo 60, es de
cir en los concursos del aflo siguiente.

Para reafirmar su polltica cultural y estar al fren 
te de las dificultades, Nerén toma el consulado junto con C. 
Comelio Lentulo, sin embargo hay que tener en cuenta las di
ficultades que se presentan en la politics exterior: Alarma 
en la frontera renana por el levantamiento de las hostilida- 
des con los partes y los elementos perturbadores que surgen 
en Britannia y que se agravarlan aén en el aflo siguiente.

(1) Tito Livio, 2, Val. Max. 4-4.
(2) Diodoro de Sicilia, XII, 10.
(3) Tac., Ann. XIV, 21, 4-5. "Cum so sumptu res publica fun-

gatur" .
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A esto hay que afladlr las dificultades finanoieras 
por las que atraviesa el Imperio y las agitaoiones sociales 
en la Campania (1). A pesar de*todo ello, Nerén continué oon 
su oampaha de polltica cultural a la que el Senado no puso 
ninguna reprobaeién.

Técito refiere un pequefio suce so como la fidelidad 
de Tigranss, puesto por Roma en el trono da Armenia, se le hi 
KO resaltar como un triunfo decisivo, debido a la necesidad 
de una publicidad favorable al emperador y al gobiemo para 
continuar con el programs politico (2).

Para reforzar el apoyo popular, Nerén funds en Pu- 
teoli una colonia de veteranos y otra en Actium de primipila- 
rios construyendo alll un espléndido puerto (3).

Al final del aRo 60, se reafirma su polltica cultu
ral estableciendo nuevos Ludi similarss a los juegos heléni- 
cos. Segdn M. A. Levi, en cuando se reafirma el contraste eni
tre la iniciativa cultural del principe y la tradicién conser 
vadora (4).

Los juegos gueron llamados Neronla y deblan tener 
lugar cada cinco aflos, celebrdndose tras el cumpleaflos del em 
perador (5).

(1) Tac., IIV, 17, 23-25.
(2) Tac., IIV, 27, 2-3.
(3) Tac., Ann. XIV, 27, 2-3; Suet., Nero IX.
(4) M. A. Levi, op. cit.. pp. 124, Cp. III.
(3) Dio. Cas., LXII, 21, 1-2; Tac,, Ann. XIV, 20, 1; Suet., 

Nero XII, 7.
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Las fuentes sén elocuentes en subrayar el oardcter 
griego de estos juegos (1), oomprendian:

—  Concursos atlétlcos e hlplcos.
—  Concursos musicales, oratorios y poéticos, a la ma- 

nera de los juegos plticos.
El jurado no estaba compuesto especialmente por per 

Bonas de baja oondicién, sino también de consulares.
En las pruebas tomaron parte profesionales y jéve- 

nes aristécratas educados en las escuelas de luvenales créa- 
das en el ano 59 (2).

Se dié carécter religiose a los juegos, como los ce 
lebrados en Grecia, e incluse durante la celebracién de éstos 
se llevé en Roma trajes griegos, reemplazando a los romanes 
durante el tiempo que duraron las festividades y se clausura- 
ron los concursos (3).

Sobreslaen en los juegos neronianos dos acontecimien 
toB importantes para la polltica cultural del principe %

18 Las aotuaciones piiblicas del propio Nerén y su par
ticipacién en les juegos.

28 La dedicacién de un gimnasio en el que se ejeroita- 
ron no sélo profesionales sino senadores y équités romanes.

(1) üuet., Nero XII; Tac., Ann.XIV, 20, 1; Dio. Cas. LXII, 21.
(2) Tac., XIV, 21, 8, 1.
(3) Tac., Ann. XIV, 21, 9.
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LAS AOTUACIONES DE NERON

Todos los movlmlentos de Nerén hacia una exhlblclén 
publica no obedecleron a unos impulsos de deseoa incontrola- 
dos, sino que fueron unos pasos estudiados y de acuerdo oon 
un programa ya preparado dentro de su propia political

18 Las primeras manifestaciones de Nerén no osaron s#r 
piiblicas, sino que el principe actué en sus jardines privadoa. 
En el valle del Vaticano se colocaron barreras formando un 
cuadro donde se ejercitarla en las carreras hlpicas, como na
rra Técito, en principio sin que fuera un espectdculo püblico
(1), pero se terminé por invitar a todo el pdblioo de Roma.

28 Tampooo se atrevié en principio a aotuar en un tea
tro pdblico y se levanté en los jardines a orilia del Tiber 
un teatro privado, donde fueron sus oomienzos al cantar en 
oena (2).

38 Primero hizo su aparicién con un supuesto nombre
(3) y se anuncié como "Gallio, tocador de lira".

48 Nerén débuté conforme a su trayectoria rodeado de 
una gran corte, junto a él estaban para asietirle los Phonas- 
ci maestros de canto que deblan mantenerle el tono (4), los 
Augustani. que diriglan el espectàculo y una cohorte de prête 
rianos (5) con sus tribunes e incluse el praefecto miemo.

(1) Tac., Ann. IIV, 14.
(2) Tac., Ann. XIV, 15.
(3) Dio. Cas., LXII, 20, 1-3.
(4) Plin., Hist. Hat. XXXVII, 8, 19.
(5) Tac., XIV, 15.
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Haata el aRo 64 Nerén no osé aotuar pdblicamente 
por primera vez en Roma. Para su primera actuacién se eligié 
un pdblioo mds preparado y helenizado. Se eligié Ndpoles, oiu 
dad fundada por una oolonia de Cbalcis. que oonservaba la len 
gua y las costumbres de la metrépoli y que estaba direotamen» 
te relaoionada oon el mundo helenfstioo, sobre todo oon Ale- 
jandrla por el comercio del grano (1).

Sin embargo, la publiofstica neronieuia trabajé y de 
jé propager el rumor hasta Roma de que el Oésar habla aotuadc 
y triunfado como actor y tocador de lira.

En la segunda celebracién de los juegos neronianos, 
fundados por él, es cuando el emperador actué por primera 
en Roma (habian pasado ya cinco aRos desde que iniciara eu 
préparéeién para ello, ouando autores como Pk. Fabia comentan 
que su impaoiencia no pudo esperar nés) (2).

Con respecte a este debut romano de Nerén enoontra
mes una pequeRa confusién en las fuentest Téeito (3), Sueto
nio y Dién Casio habian de una abierta decisién imperial de 
partioipar en los concursos musicales junte a los posibles ri 
vales. Sin embargo, Suetonio, en la vida de Vitelio (4), cuen 
ta que en les juegos neronianos, el emperador se limité en 
principio a presidir éstos y que fué el deseo del péblioo de

(1) Tac., Ann. XV, 33, 1-3. Téeito habla de que Nerén quisa 
reafirmar su triunfo en el mundo griego, ya entonces oon 
un fracasado viaje a Achaia posiblemente el plan del ernm 
perador era no aotuar en Roma hasta volver victorioso de 
las oiudades griegas.

(2) Ph. Fabia, "Le regne et la mort de Poppaea" Ru. Philolo
gie. 1899, pp. 333-345.

(3) Tac., Ann.XY. 33) Suet., Nero XX) Dio. Cas., LXIII, 9.
(4) Suet., Vitelius IV.
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ver a su principe aotuar (no partioipar) en elles. Pué Vite
lio quien ante las vivas insistenoias de la multitud se enoas 
gé de rogar y oonvencer al Emperador de que actuara y cantanv 
ante el pueblo, porque éste deseaba oirle. Entonoes, dejéndo- 
86 convenoer el emperador, actué ante el piiblioo de Roma.

Una ves iniciadas sus aotuaciones en Roma, las ci
tas diferentes a estas manifestaciones impériales se conti- 
ndan hasta el Ultimo période de su prinolpado.

Era en el génère dramético en el que gustaba aotuar 
Nerén. Suetonio dice que cantaba escenas trégicas (1) bajo la 
méscara, la cual si representaba un dies o un héros, se mol- 
deaba con rasgos parecidos a los del emperador. Oanté Aedipus. 
Prestes. Attis. Canaque. Hércules fusioso. Si imitaba a una 
diosa o heroéna, la mUscara semejaba los rostres de las nuje- 
res que amaba.

En el aflo 66, sin embargo (eonsulado de Paye Telesi 
no y Suetonio Pauline) (2) actué como citarista y concursé 
con otros tocadpres de lira. Entre ellos Menecrates. su maes
tro en tal instrumente y posiblemente el triunfador.

Tambien en aquel aflo Nerén participé como auriga en 
una carrera circense.

En el Ultime aflo de su principado (aflo 68), sue ma
nifestaciones artlstioas eran muy prédigas e incluse se anun
ciaba en programa sus aotuaciones. Suetonio habla de que

(1) Suet., Nero XX.
(2) Dio. Cas., LXIII, 1, 1.
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deseaba tocar el organo hldraiillco, la flauta y la gal ta babl 
lénlca. Prometié tamblén flgurar oomo hlstrién y ballarln en 
el Turnue de Vlrglllo (1).

Sin embargo, sus manifestaciones artfstioas y atlé- 
tioas en los juegos no se limitaron al canto, sino que bubo 
un deseo de partioipar, conocer y aprender oualquiera de las 
manifestaciones culturalesi poesfa, drama y los instrumentos 
musicales. Hay un vivo deseo del principe de exhibicién y  de 
triunfo, pero también someter a una aspiraoién, el eduoar a 
su pueblo y de oolaborar, més que exhibirse, con su propio 
ejemplo.

Nerén conooia las dificultades y las reacciones del 
Senado y de la oposicién romana.

Probablement e sea un gran fallo el no politizar de-
bidamente sus exhibiciones pUblicas (2) y no medir sufioiente
mente las difioultades que su revoluoién cultural provooaban.

La segunda innovacién neroniana fué la construocién
por esta misma épooa de un gimnasio en el campo de Mgrte que
se comunioaba oon sus termas (3).

Realmente tal innovacién fué edifioar junto al gim— 
nasio, los baflos con muchas habitaoiones decoradas con dife
rentes clases de mérmol (4) y el ser un edificio pionero en 
perspective por sus altas bévedas de arista.

(1) Tac., Ann. XIV, 20, 1-4.
(2) E. Cizek, op. cit.. pp. 124.
(3) Tac., Ann. XIV, 46, 4) Dio. Cas., LXII, 21, 1-2.
(4) Marcial, "Que es peor que Nerén? iQue es mejor que los ba 

fios de Nerén?" (L. VII, Ep. XXXIV) .
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Pavoreclé no sélo al ejerclclo de los atlétas profk 
slonales oon todo lo necesarlo para su entrenamiento, sino 
que también animaba a los "amateurs" (1)«

El liberto imperial Fatrobio estaba encargado de do 
tar al gimnasio de arena del Nilo, que se embarcaba en Aiejan 
drla para Roma, como lo hacfan en sus tiempos los générales 
de Alejandro Magno.

Todo esto fué saqueado tras la muerte de Nerén. Sin 
embargo, y a pesar de la importanoia que se ha concedido a la 
construocién del gimnasio, ya en los Ultimos tiempos de la ra 
püblioa, Varrén decfa que apenas se oonsideraba sufioiente un 
gimnasio en cada villa.

Es posible, como indica Priedlaender (2) que la 
aceptaoién primera de los ejeroicios griegos se debfa a la 
gimnasia terapeUticà (la Traptioe) donde ya destaoé Frédico 
de Setimbria, discipulo de Hipécrates.

La gimnasia terapeUtioa encontré aceptaoién muy 
pronto. Es muy posible que ya estuviera difundida en épooa 
Augustea y su uso fusse normal en el principado de Nerén. Tr^ 
malcién hace que le acompaRen très gimnastas terapéuticos (3)* 

Nerén nombré oomo su médico terapéutico al astrolo— 
go Crinas de Masailia (4), que le prescribié baflos frios in- 
cluso en el inviemo.

Cuando Nerén asoendié al principado, el médico nés 
famoso era Stertinius Xenophon de Cos. que se llamaba él mismo

(1) Sen., De brev. vitae. 12, 2.
(2) L. Priedlaender, op. cit.. pp. 645.
Ô )  Petr., Saty. Trimalquio. LXXIII.
(4) M, Grant, op. cit., pp. 105-10?.
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el primer doctor o el doctor del emperador, tenfa un monumen— 
to en su honor con la inscripcidn "Amante de Claudio" y més 
tarde "Amante de Nerén".

Nerén empleé también a otros dos doctorest Androma- 
chuB de Greta. que habia inventado un antfdoto contra el vene 
no animal y Thesalus de Tralles, que fundé una escuela médical 
la Methodic!.

Surgieron también otros como Gaieno de Pérgamo, a 
quien Plinio califica de ignorante y arrogante (1). Escribié 
el Methodus Medendi (2). De su mismo pals fueron lenécrates y 
Afrodlsias, cuyos remedies fueron descritos por Séneca y Luce 
no (3).

La importancia de la gimnasia atlética: Pompeya

El gimnasio de Nerén fué importante arquitecté.nica- 
mente por su impulse de perspective con sus bévedas de aris
tas y por BU comunicacién oon los baflos.

El propio emperador se ejercitaba en el gimnasio. 
Cuando el filésofo ofnico Demetrio, que lo denunoiaba pUblica 
mente como gasto innecesario y degenerado, fué a visitar el 
famoso gimnasio vié a Nerén haciendo él mismo sus ejeroicios 
gimnésticos (4). Sin embargo el gimnasio de Nerén fué destrul
do a su muerte y sélo quedan del mismo las referencias reoogi
des en las fuentes.

t
(1) Plin., Hist. Nat.. XXIX, 9.
(2) Plin., Hist. Nat.. XXIX, 1, 2-3-10.
(3) M. Grant, Nero. pp. 10?.
(4) Fabius Philostratus, Vita Apollon IV, 42.
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En Pompeya queda ein embargo un grandiose edificio 
eotudiado por A. Maiuri (1) y que él califica como "gran Pa*- 
lestra" y que facilmente pudo ser utilizado como gimnasio pa
ra ent renami ent o de los atlétas.

El edificio es de edad Augustea, pero tras el terre 
moto del 63 fué restaurado en su mayorfa con los materiales 
propios del lugar% Toba y compuestos isodémicos, argamasa ha
cha de material de lava, uniforme y homogènea oon mezola baa- 
tante rica en cal. Posefa el edificio estancias para los si- 
gui ent es ejeroicios:

—  La gran pila de la Natatio (faltando los oonductoa 
de alimentacién de la misma.

—  La decoracién de las paredes, columnas y oapiteles 
era de estuco y la pavimentacién de opus signinum. ambos muy 
deteriorados.

Toda el érea desoubierta del edificio tenfa regula- 
do e igualado el terreno adaptado para el en trenami ent o o pa
ra espectéoulos de Ludi luvenales.

La dohola luventutisi

Hay un edificio similar, al que A. Maiuri (2) oali- 
fica como la posible Schola luventutis. no sin advertir sus 
dudas sobre su auténtica funcién.

El edificio, como el anterior, fué derrumbado por 
el terremoto del aRo 63 y posteriormente restaurado.

(1) A. Maiuri, L 'ultima fase edilizia de Pompeya, Inst. Studi 
Rom., 1942, pp. 61-91.

(2) A. Maiuri, op. oit.. pp. 50.
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Su decoracién es pictérica y sobresalen los grandio 
SOS trofeos de armas y los esquemas de las oomposiciones que 
vislumbran lo que seré la pintura parietal de los edificios 
pompeyanos.

De la posible Schola luventutis no queda més que 
una posible habitaoién priorada de la que apenas sobreviven 
los vanos y el murp del lado norte, desoubiertos en las exca— 
vaciones.

Los Atlétas:

Como cuenta de los atlétas de la época neroniana se 
llega a través de las pinturas pariétales de las termas pompe 
yanas prinoipalmente, exoavadas y descubiertas en 1920.

La pintura parietal perteneoe a la restauracién de 
las termas después del aRo 63. Por lo que nos da a oonocer 
los entrenamientos, las clases de ejeroicios, los trofeos ga- 
nados por los atlétas, etc..

Tal reprèsentacién figurada ha sido estudiada por 
Bianca Maiuri (1).

El esquema escenogràfico sén esoenaa oon figuras de 
atlétas en recuadroe. Todavfa en el sécalo hay un reforaamien 
to de la decoracién sobre una més simple en el interior, tam
bién con figuras de atlétas.

Las escenas de los atlétas nés conooidas sén las de 
luchas pugilisticas y las carreras de carres.

(1) B. Maiuri, "L'ultima fase edilizia de Pompei" Inst. Studi 
Romani, 1942, pp. 141.
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Aal oomo por las representaclones da mosaiaoa o 
fragmentes encontrados en las escavaolones y que aotualmente 
se encuentran en el museo Nacional de Népoles.

En el vestibule de las termas y en el zéoalo de la 
pared este, se encuentra la representaolén de Mercurlo, divi- 
nidad proteotora de las competiciones atlétioas.

En el centre del mismo zéoalo, sen encuentra la re- 
presentaoién del Magister Ludi (muy deteriorado) (1). Parece 
seguir pensâtivo y atento los acontecimientes de las competi
ciones.

Los entrenamientes t

Nos los dé a conocer un fragmente rectangular que 
actualmente guarda el Museo Nacional de Népoles (M.N.N. S.N.) 
que représenta el interior del gimnasio oon los atlétas entre 
néndose. En el centre la Erma barbuda de Hércullas, slmbolo 
del culte de la palestra y la palma con la cinta, slmbolo del 
premio de los concursos agonlaticos (2).

Los Atlétas»

Las escenas de atlétas en oompeticién nés comunes 
sén las de los pégiles, que como ya dijimos, las luchas junte 
con las carreras de carros fueron las competiciones atléticae 
més populares en Roma.

(1) B. Maiuri, op. cit., pp. 202.
(2) 0. Elia, Oatalogo de pltture s mosaicci del M.N.N.. Népo

les 1932, n" 84.
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La esoena de lucha se représenta en el moealoo (1) 
del panel inferior del zéoalo (2) y en la pared sur, en el 
lado izquierdo de la casa de Menandro (3)*

Abundan también las representaclones de los pdgiles 
victoriosos o en repose, oomo el fragmente de pintura parie
tal que se conserva en el museo de Las Termas (4) 6 pégiles 
victoriosos, donde los atlétas en posicién de repose, tras la 
Victoria conseguida, muestran la palma o la corona del triun
fo (5).

Disoébolo. (Vestibule de las termas). Pintura parie 
tal, es representado el atleta en el memento en que precede 
al lanzamiento del disco (6).

Atlétas con las Haiteras. Tambien el atleta es re
presentado en el momento de colocarse nuevamente en tierra 
despues del salto ejecutado con haiteras, equilibréndose del 
lanzamiento del ejercicio.

Nos dé una amplia documentacién del ejercicio con 
los brazos, adelantando el izquierdo para as! prolongar el

(1) B. Maiuri, op. cit., pp. 195.
(2) B. Maiuri, op. cit., pp. 199.
(3) B. Maiuri, ^  casa de Menandro e suo tesoro d'argente- 

ria, Roma, libreria dello Stato, 1932, pp.140, fig. 65.
(4) A. Maiuri, La casa de Menandro, pp. 142, fig. 65.
(5) Museo Naz. Nap. Inv. 9056, Pomp. Casa Reg. VIII, ins. II,

n* 36 / 4 Vin. 906O, como el anterior estudiados por Hel-
big, Fiorelli, Pompeiarum antiquitatem historia I. 227, 
Castagnoli. Bolletino délia commisione archeologica corn, 
de Roma, 1943-45, pp. 251

(6) A. Maiuri, op. cit., pp. 201 y A. Sogliano, op. cit.. pp. 
118; Ranach, Report, de peinture grecques et romaines,
1922, pp. 278.
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lanzamiento en este tiempo, en el momento de tocar tierra, 
evitaban al atleta el inconveniente de una cafda répida (1).

Fragi.iento cuadrangular que se coneerva en el Museo 
Nacional de Népoles (S.N.) y estudiado por 0. Elia (2), un 
atleta esté ejercitando el salto, mientras que otro a su lado 
esté tocando tierra.

Corredores armados. . El éni-
co testimonio pompeyano de este juego atlétioo, representa- 
cién de los atlétas en la carrera y el premio al atleta victo 
rioso.

Sobre los atlétas victoriosos y en repose hay va
rias representaclones.

Huches de estos atlétas representados sén ayudados 
por siervos (3).

Los atlétas victoriosos son representados cubiertos 
tsas su ejercicio con un mante blanoo y llevando en sus manos 
los emblemas de la victoria: cinta, la palma (4).

(1) S. Daremberg, Diet, des ant. grecques et rom.. SV. Halter;
B.Maiuri, op. cit., pp. 172.

(2) 0. Elia, op. cit.. pp. 85.
(3) Pintura parietal pared este de las Termas. R. VIII, fig.

II, n» 22-24.
(4) Re. VIII, ins. II, n« 22-24) B. Maiuri, op. cit.. pp 174, 

1, 7. Museo N. Napoli, S.N.. En el mismo, Inv. n» 9056 de 
Pompeya la representacién de un pégil desnudo con el Oaes- 
tus desplegado y la palma en su mano derecha y la cinta 
cayéndole par la espalda. Otro pugil semejante se encuen
tra en la terma de 5tabla.
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Trofeos de las victoriaa atléticas:

Nos han llegado ampllamente documentados en laa pin 
turas pariétales pompeyanas de la época, representados en las 
llamadas Mensae Agonisticae.

Las representaclones suelen componerse de la palma 
y las cintas de la victoria, o cintas con corona (1).

También pueden ser representadas oon la corona de 
la Victoria atlética, el Caestus (2).

Junto con los emblemas de la victoria figuran los 
vasos ceràmioos entregados como trofeos a los victoriosos, ea 
tos vasos sén*

Oinochoe, con Phiaiae (3).
Vasos cilfndricos con tapadera (4).
Hydrias (5).
Anphoras (6).
En t o m o  a estos premios, hay otros trofeos atléti- 

coB como los Trochus con anillos é el Labrum de bronce, i n d u  
so los mismos instrumentos de los ejeroicios gimnésticos como 
los Halteres.

(1) Museo Naz. de Népoles. Recogidos por B. Maiuri, pp. 106 - 
191.

(2) Como los dos Caesti, en la mensagonfstica montada en las 
termas Stabianas (Prigiderium, lado oeste).

(3) Villa Boscoreaele. M. Naz. N.S./N..
(4) Ibidem, Pompeya. Casa del laberinto. Caldarium, lado este.
(5) Herculano, Mu. Naz., Inv, 9618.
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CULWINAGION DE LA POLITICA CULTURAL DE NERON:
—  VIAJE A GRECIA*

Antecedentes*
Apoyado por plebeyos, équités y pretorianoa que dê  

seaban verle en escena (1), Nerén decidié en el aflo 64 de bu - 
tar en Népoles, ciudad con enorme tradicién griega y ante un 
péblico ordinario (2) y de ahf pasé a Roma. Segén Téeito re - 
chazé el enfrentamiento del Senado, que querla entregarle las 
coronas de la elocuencia y el canto, si no realizaba una par- 
ticiapacién efectiva en los concursos (3)»

Nerén acompaflado, desde ent onces de sus Augustani y 
sus favorites, se oondujo en los concursos péblicos observan- 
do rigurosamente sus reglas y hasta receloso: de los demés par 
ticipantes, donde tocé la lira, déclamé poesfa e interprété 
papeles de distintas tragedias (4).

Los historiadores, Téeito y Suetonio, cuentan que 
Nerén participé en concursos y representaci one s draméticas en 
tre los ahos 65 y 66.

(1) Ch. Picard, o£. cit., pp. 227) Tac., Ann. XVI, 4, 1-3.
(2) Tac., Ann. XVI, 4, 4-5; Suet., Nero. XXV.
(3) Tac., Ann. XVI, 4, 1-3.
(4) Tac., Ann. XVI, 4, 2-3; Suet., Nero. XXI, 1-2 y 4-5.
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Laa CauLac;
Segiin la teorfa de E. Cizek, el via je de Nerén a 

Grecia, aaf como la viulta de Tiridates de Armenia a Roma han 
de aer claaificados como loo dos sucesos decisivos para enten 
der la ilitima etapa del principado Neroniano, que aerfa una 
nueva fase de transformacién de las estructuras polfticas y 
costumbres bajo unas concepciones casi orientales (1).

Reconocemos que el viaje de Nerén a Grecia no guar
da aquf un orden cronolégico, e inoluso en cierto modo, ideo- 
légico, sin embargo consideremos también que este viaje es la 
culminacién de una polftica de eapectéoulos, donde la partie^ 
pacién de la nobleza y el pueblo, e incluso del propio empera 
dor en Roma, adquiere el momento decisivo de la actuacién del 
César mismo en los juegos sagrados de la Grecia, no ya como 
espectéculo simplemente, sino por la enorme carga polftica, 
social y econémica que el viaje trajo consigo.

Al parecer, Nerén deseaba hacer un viaje més largo, 
sotpin un plan més antiguo en el aflo 64 y que fue deshecho por 
la dificil situacién polftica y por motivos econémicos (2) e 
incluso embarcar en un puesto griego de Egipto a oomienzos 
del 68 y hasta serfa posible que deseara visitar Siria, Arme
nia, las fronteras de los partos e incluso Irén, pero oomo

(1) E. Cizek, 0£. cit., pp. 213. Tal etapa sim embargo jamés 
llego a realizarse entera.

(2) G. Shumann, 0£. cit.. pp. 15; A. Momigliano, Nero pp. 735
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opina M.A. Levi (1), Nerén tuvo que elegir Acaya como lugar 
de 8U viaje en razén de la diffcil situacién de laa finanças,
agraviadas aün més por los gastos del primer semestre del aRo
66.

Sin embargo, la opinién de todas las fuentes es oo- 
mén: lo que condujo a Nerén a Grecia fué su pasién por la ad— 
sica y por las carreras de carros y su deseo de actuar y par
ticiper en los més famosos torneos.

Grecia, pals de los grandes concursos, era el lugar 
decidido para su "tumé art 1st ica", le oonferla la probabili- 
dad de lograr con ellos el prestigio que necesitaba para tan 
dificiles momentos politicos.

Al mismo tiempo, las fuentes habian de que Nerén 
busca alcanzar tal prestigio, no segdn las antiguas normam, 
sino segun su propia jerarquia de valores, que ya habla inten 
tado imponer en el Imperio.

Asl, Dién Casio (2) hace notar que Nerén no quiso 
una campaRa de conquista contra los etlopes, por pasar el mar 
Caspio, él no marcha a Grecia como lo harla un Vlamino, un 
Agripa o un Augusto o oualquiera de los antepasados.

Sobre el propésito, o la necesidad que encontraba 
la polltica neronieuia de un aumento de prestigio, Dién consi
déra que ni el teatro de Pompeya, ni el circo de Méximo era 
bastante para él. Hacla falta alcanzar el tltulo de gran vic
tor de los juegos Pyticos, Istmicos, Nemeos y Ollmpioos.

(1) M.A. Levi, op. cit., pp. 209.
(2) Dio. Cas., LXIII, 8, 4.
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El problems era la diferencia entre la mentalldad 
de Nerén y la mentalldad tradlcionallsta, las victorias de Ne 
rén no eran las armas, sino su "divins voz" y su arte sobre 
arpistas o sobre los trégicos o los atlétas més famosos (1).

Al mismo tiempo Juetonio (2), habla de los prepara- 
tivos de la marcha de Nerén, comparéndolos a los de una cauopa 
fia militar, sélo que el ejército de Nerén "es un ejército mu
sical" y que su botln sobre las ciudades griegas eran las co
ronas ganadas sobre sus rivales.

El séquito que Nerén préparé para su viaje a la Aca 
ya, aunque més modesto que el de Tiridates, era muy numeroso.

Le acompafiaron més de 5.000 Augustani; alguiios roi- 
1lares de pretorianos, gran numéro de los llamados 
oftaras, méscaras y disfraces (3).
El por gué de la Acaya;

Otra cuestién es que se eligié para el famoso viaje 
de Nerén esta provinela y né el propio corazén de Grecia (Ate 
nas y Esparta, a las que ni visité) u otras zonas de la anti
gua Hélade (4).

La opinién es que coinciden los estudiosos del Nero 
nismo (5) es que no interesaba la Hélade en sf, oon su carga 
histérica, sino las monarqufas helenfsticas.
(1) Dio. Cas., LXIII, 8.
(2) Suet., Nero XXII, 18.
(3) Dio. Cas., LXIII, 14, 3* También le acompafiarfan sus més 

fieles partidarios del ejército, Senado e intelectuales 
del Aula Neroniana, como Cluvio Rufo, su heraldo,

(4) Dio. Gas., LXIV, 14, 2. Dién no sabe explicar las razones 
de por qué no visité Atenas y Esparta.

(5) Ch. Picard, op. cit., pp. 171; E. Cizek, op. cit., pp.216.
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El emperador estaba profundamente llgado a la cultu 
ra y al déporté griego, pero su pensamlento, segdn E. Cizek, 
estaba en la Grecia Nueva, en la Grecia Helenfstico-Romana
(1). oi su popular!dad se forma en Grecia, obtendrfa su tftu- 
lo de "Victor" y amo en el resto del mundo helenfstico.

La teorfa de E. Cizek, se compléta en la hipétesis 
de que si el reinado neroniano hubiera durado mas tiempo, la 
experiencia del viaje de Nerén se repetirfa en otros paises 
del mundo helenfstico, como Egipto, donde reoibfan de Nerén 
privilégiés similares, opinién que encontramoo muy dudosa y 
sin fundamento(2).

La marcha de Roma se hizo en el otoRo del 66, en 
octubre del mismo aRo, Nerén canté en Cércega ante el altar 
de Jupiter Cassius (3) y en noviembre del mismo aRo llega a 
Corinto.

(1) La Opinién de E. Cizek es que Nerén ve en la Grecia Hele
nf stica la puerta del resto del mundo helenfstico orien
tal.

(2) G. Schumann, op. cit.. pp. 68. Al final de Septiembre; 
M A .  Levi, op. cit.. pp. 209. A principios de Octubre y 
en tomo al 23 de septiembre, segdn una insoripcién del 
Acta Fratrum Arvalium C.I.L. VI, 2044, estudiada por B. 
Henderson, op. cit.. pp. 382, en la que se recoge una o m  
cién de rue go de los Arvales por el feliz retomo de Ne
rén y su esposa, del 23 de septiembre del 66, lo cual tam 
bién rechaza la teorfa de G. Walter (op. cit., pp. 231) 
que no crefa que Mesalina acompaRara a Nerén a causa de 
las relaciones de ésta con Sphorus. (Suet., Nero XXIX, 1) 
Dio. Cas., LXIII, 13, 2; Dessau, I.L.S. n> 8754; A. Momi
gliano, Nero, pp. 135.

(3) Suet., Nero XXII. 9.
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Heilus
Oomo referente suyo, mientras estuviese en Grecia, 

para Roma e Italia dejé un liberto imperial. Hello , que se- 
gdn Dién Casio fué dotado por Nerén de plena autoridad (1).

Esto producirla la protesta y el descontento de las 
altas clases sociales, y la oposicién, dominada pero no vencl 
da, y como consecuencia de lo mismo se oontinüan nuevos cast^ 
go8 y represiones, y a su vez rebeliones en cadena, por lo 
cual la regencia de Helio es presentada en las fuentes (2) 
como una etapa de terrible tiranfa, especialmente contra la 
clase ecuestre y senatorial.

Los primeros tuvieron que costear la estatua de orc 
macizo del emperador con un peso de mil libras, y el Senado 
fué el encargado de describir los detalles de la mfsma(3), al 
mismo tiempo eran perseguidos y oastigados personajes de al
tas familias romanas como Sulpicio Camerino (4).

En cuanto a la plebe, Téeito hace notar que se te-
mié con la partida de Nerén la disminuoién de los espectécu- 
los y el reparte de trigo (5) y que Helio se encargé que am- 
bas cosas permaneoieran para la plebe en la medida que Nerén 
las dotaba.

Hay una frase de Dién Casio refiriéndose més que a 
las relaciones Nerén-Helio, a los poderes dados por Nerén %
(1) Dio. Cas., XLIII, 12, 1.
(2) Dio. Cas., XLIII, 18, 2-3.
(3) Dio. Cas., Ibidem.
(4) Dio. Cas., XLIII, 18, 3.
(5) Tac., Ann.XY, 35, 6-7.
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su liberto Imperial para el gobiemo de Roma en eu aueenoia, 
que han sido objeto de toda clase de hlpdteele y comentarfos.
■'( V tu i,f s' t r? \/ ( I luv \ X m

' ' <- <(  4  ̂ u / t -  * ' r  b , N/h ( I '  v'c

' '' H ̂ ' I ^ (1).
La alusl6n de Didn a doe emperadores que gobernaban ! 

a la vez, Nerdn y Hello, junto a las llbertades polftloor>eco- | 
ndmlcas que Nerdn concedlera a las provlnclas grlegae hloleron j 
comentar que esto indicaba un Indlclo de descentrallzacidn de 
las provlnclas del Imperio, segün E. Cizek (2) basdndose en ' 
la versldn de Casio sobre las relaclones Ner6n-Hello, se pra- i 
conlzaba mucho antes de Constantino, la oreacl6n, por parte | 
del emperador, de un imperio bloëfalo. Hipdtesis a nuestro pa | 
recer tremendamente exagerada.

Tampoco podemos oreer en un deseo de Nerdn de trans i 
ferlr su capital a la zona grlega del Imperio, oomo sostlene I 

If. Canavessi (3). .
La tesls que parece mds aceptable es la de M.A. Levi 

de que Nerdn probaba que podia gobernar el Imperio desda otro 
punto que no fuera Roma (4).

(1) Dio. Cas., ILIII, 12, 2.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 218-219.
(3) M. Canavessi, op. clt.. pp. 210.
(4) M.A. Levi, op. cit.. pp. 211.
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Pensamos que a pesar de la famosa frase de Dl6n no 
se puede Interpretar tal coyuntura mAs allà de una regencia 
por parte de Hello, que conflsoaba, castlgaba o condenaba con 
absoluta autoridad, pero por los mismos motives que lo baria 
Ner6n ” Î U ' '* 1 i| A  fV ̂  k v i , ul c

;('vi î .i'Â ..
r " (1) por lo que Hello gobernaba no por si raismo

sino por orden y a imagen del emperador.
Pozr otra parte las ventajas que les fueron dadas a 

las provlnclas fueron realmente conoeslones econdmloas necesa 
rlas para allvlar a una provlncia empobreclda, ya que incluse 
la llbertad concedlda a los juegos se basa en una exencl6n de 
Impuestos y otras ventajas materlales, pero no politicos.
Las actuaclones:

Desde el mes de abrll a junlo del aflo 67, Ner6n to- 
m6 parte en los juegos olimplcos y pitlcos (2).

En junlo del aflo 67, volvid a Corinto y desde alli, 
durante cuatro meses, hasta el mes de septiembre, se dedicd 
a vlsitar y dar representaciones en Nemea, Argos y Lerna.

Las competlclones, segdn nos narran las fuentes, de 
bian de resultar grotesoas.

For una parte Didn nos cuenta que no se le oponian 
mé.B que competldores médiocres e incluse en los juegos olimpj^ 
CCS, en que Nerdn cayd de su carro fué coronado vencedor, por

(1) Dio. Cas., LXIII, 12, 1.
(2) Phllostrato, Vita Apollonii. 5-7.
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que habia ya conseguido el favor de los jueces Hellanodlkai 
con un mill6n de seotercios, que Galba mâs tarde pldld a ea- 
paldas suyas (1).

Para complacer al emperador se introdujeron competl 
oioneu de citaras en los juegos olimplcos (2).

En todas las cludades se comportaba como un compet^ 
dor normal, se entrenaba y ejercltaba aslduamente en los gim- 
naslos (3) y llegada la hora de las competlclones, mlraba y 
ob;ervaba con recelo a sus c ont rinçant e s (4).

Nerdn por todas partes fué aclamado oomo vlotorioso 
en las competlclones, aunque él mlsmo quiso voluntarlamente 
quedar derrotado en algunas ocaslones para que se creyera que 
realmente vencia en la mayoria de ellas.

Nerôn no dejé nlnguna ocaslén para que su **voz dlvl 
na” conslgulera en Grecla admlradores y critlcas Indulgentes
(5).

Nerén cant6 en los juegos Istmicos un hlmno a Pose^ 
dén y Anfitrlte y una canclén corta dedlcada a Melicerte y 
Leucotea (6) •

Incluso canté y actué fuera de las competlclones . 
üabemos por Dlén Casio que un clerto Lidio llamado Larolo, se 
acercé a Nerén con la oferta de un mlllén de sestercios si

(1) Dlo. Cas., LXIII, 14.
(2) Suet., Nero XXIII, 1.
(3) Suet., Nero LIII.
(4) Dio. Cas., LXIII, 9, 2; Suet., Nero XXIII. 24.
(5) Dio. Cas., LXIII, 20-21.
(6) L. Friédlaender, op. cit.. pp. 667.
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tocaba Li lira para él. Nerén desdeflo cualquier precio por su 
arte (que Tigelino recogié), pero apareoié en el teatro y no 
sélo tocé la lira, sino que actué en una tragedia (1).

Los griegos aceptaron las actuaclones de Nerén. Sue- 
tonlo dice que los espectadores le aclamaban y que aslstfan 
a sus competlclones. Y les gustaba su popularldad (2).

Para ellos era algo Inséllto ver a un emperador ro— 
mano actuar entre sus méslcos, actores y atletas, y sus cri
tlcas y su mentalidad no serian tan duras oomo las de los prjo 
plos romanos (3).

Sln embargo, hubo buena receptlvldad por ambas par
tes, pon un lado la Influencla grlega fué buena para el séqul 
to de Nerén, que la transmltia a Roma. Pero por otro lado, 
los griegos pudleron comprobar que el séqulto de Nerén, forn% 
do por artistas e Intelectuales del Aula Heronlana, también 
tenian algo que transmltlr y hasta ensenar a la vieja cultura 
grlega.

Desde las Ultimas fechas del mes de novlembre del 
67 hasta su vuelta a Roma en dloiembre del aRo 67, Nerén dls- 
puso una serle de medldas favorables para el pueblo grlego, 
que actualmente han sldo objeto de renovados y detallados «s- 
tudlos por la hlstorlografia modems y que han sido también

(1) Dio. Cas., LXIII, 20, 21.
(2) Suet., Nero XXIV, 3.
(3) Juvenal, L. III, Sat. VIII, w .  224-226. Estas sén las 

obras de un principe que se deleita en prostltulrse can- 
tando sobre tabladillos y sentado el opio de la corona 
juega. **Haec opera atque hao sunt generosi principis artes 
gaudentis foedo peregrina ad pulplta cantu prostitui graiae
que aplum mervisse coronaeV
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el inicio de una vlslén mUs favorable para la figura de Nerén 
por su indudable importanoia.

Conslderamos realmente estoo trabajos y medidaa ad
ministratives de Nerén en Greoia son lo que dan la importan-
cia a este viaje del emperador y por lo que sus principales
historiadores consideran como una de las Ultimas etapaa cum- 
bres de su programs politico.

Las realizaoiones del emperador Nerén sén de très 
caractères:

1« Militer.
2» Construccién e inférencia.
3® Administrativo-Piscal.

Prlmero dirigié desde Corinto las operaciones mili-
tares de la primavera del aflo 67 contra los judios insurrec-
tOB, enviando a J.F. Vespasiano (1).

MUs importante es su segunda medida realizada duran 
te su permanencia en Corinto y fué la realizacién de los tra
bajos para construir el canal del itsmo de Corinto (2).

Por Dién Casio conocemos a modo de los "basilei del 
pasado" consiguié aoabar con el gran proyecto de la oonstruc- 
cién del itsmo de Corinto y borrado oon su propia actuaoién 
las superstioiones populares que entorpeoian la obra y dando 
trabajo a gran multitud de hombres, incluso de otras nacionee
(3);.

(1) G. Schumann, op. cit.. pp. 68; Suet., Yespae., IV; 
Josef., B. I, 3; Tac., Hist.. V, 10, 3.

(2) M. A. Levi, op. cit., pp. 211.
(3) Dio. Cas., LXIII, 16, 1.

Plav,
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Los trabajadores hulan de su labor porque se decla 
que se oian gemidos cuando se golpeaba la tlerra. Nerén tomé 
un azadén y comenzé la obra, los hombres le Imitaron.

La realizacién del canal del Itsmo de Corinto ya es 
taba en el cuadro de la politica del desarrollo eoonémico de 
Grecia. üegUn H. Holleaux (1) es posible que Nerén tuviera la 
intencién de llamar al Peloponeso "Isla de Nerén" «na vez que 
el itsmo estuviera aoabado. A. Hurts confirma esta hipétesis, 
encontrando en el texte de Medea de Séneoa alusién a este pro 
yecto antes del viaje de Nerén (2).

César ya se habia dado ouenta de la importanoia de 
este paso para favorecer el oomercio entre Oriente y Occiden
ts y para que Roma pudiera contrôler, e incluso aumentar en 
lo posible las relaoiones diplomdtioas y econémicas oon los 
paises orientales.

El proyecto de César (3) fué recogido por Caligula
(4) y realizado por su sobrino Nerén.

Se consideraron también una serie de medidas de in
dole econémica para ayudar al pais griego, como los subsidies 
de 400.000 sestercios que se doné a los Pitioe, e incluso al 
millén de sestercios que Nerén entregé a los jueces olfmpiccs
(5).
(1) Dio. Cas., LXIII, 16, 2.
(2) H. Holleaux, Etudes d'epigraphie et dftistorie grecques. 

Paris 1938, pp. 181, n« 4.
(3) A. Hurts, "Le char du soleil. Sen. Med. 22-36" Historia

XX, 1971 (pp. 303-308) pp. 303-304.
(4) Suet. Caesar XLIV. 5; Suet., Caligula. XII, 4.
(5) Dio. Cas. LXIII, 14, 1-2.
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La Intarpretaclén de lae fuentes oldsloas en oamblo, 
sén duras e incluso negativas con respecte al tratamiento de 
Nerén con los griegos*

Los subsidies entregados por Nerén a les griegos 
eran simplemente sobomos para que el oréculo pltico le fuera 
favorable, o para ser proolanado Victor por los jueces ollmpi
COS.

Igualmente, su interés por haoerse iniciar en los 
misterios Eleusinos, probablemente imitando la conducta de su 
antepasado Auguste, es mal interpretado (1). Suetonio le aou- 
sé de no atreverse a ser inioiado, tras oir la vos del Heral'^ 
do que prohibla el acceso a Eleusis a criminales e impies (2)« 

Pero lo que realmente contrasta con la polltioa de 
ayuda a Grecia sén las acusaoiones de devastaciones y confis- 
caciones de las obras de arte y riquezas del peublo griego, 
por el liberto imperial Acrato y S. Garrinas Geler, y hasta 
por el mismo emperador, los testimonies sén numerosos (3) y 
las acusaoiones de oonfiscaciones son graves, que se llega a 
manifester que por allas se llegaron a avasallar al pueblo y 
a llegar al asesinato.

(1) Suet., Aug. XGIII.
(2) Suet., Nero XXXIV.
(3) Dio. Cas., LXIII, 11-12; Tac., Ann.XV. 45; Juvenal, L. XII 

w .  130. Juvenal dice que el oro que llegé a robar Nerén 
llegaba a la altura de las montaüas* "Possideat quantum 
Rapuit Nero. montibus aurum exaequet..
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Son contradictorios a los de estou autores otros 
teutlmonlos, como los de Pausanlas, que cuenta que el pueblo 
griego reconocié siempre hacia Nerén una gran gratitud por su 
liberacién y exoneraclén (1). Los testimonios epigrdficos de 
reconocimlento al emperador como la Inscripclén de Gérasa (2) 
y las emisiones numlsmâtlcas griegas de los aüos 66 al 68 don 
de Nerén y Estatilla Mesalina son representados como dlvinid^ 
des (3).

Pero realmente la gran donaclén de Nerén al pueblo 
griego fue en Corinto, durante los juegos Istmicos, allf el 
emperador anuncié personalmente a los griegos que venfa a rea 
tituir la libertad de Acaya con la inmunidad fiscal (4)*

Tal inmunidad fiscal representaba la liberacién de 
toda tasa excepcional a todos los habitantes de Acaya, es de- 
cir, la igualdad econémica y administrativa de los ciudadanos 
romanos, aunque sin recibir la categorfa de la ciudadanfa del 
Imperio.

Como Acaya era una provincia Senatorial, ésta fué 
retirada de la administracién de la curia y el Senado recibié 
a cambio la GerdeAa (3).

(1) Pausunias, Descrip. Graec.. VII, 17, 4.
(2) E. M. Smallwood, 0£. cit., n® 115; J.R.3. n® XX, 1930, pp. 

43, inscripclén de Gerasa (Decépoles); Atenas I.L.G. II- 
III n® 3278; Charleswoth n® 19 y 16.

(3) E. Sydemham, 0£. cit.. pp. 55, n® 5; M. Grant, H. Mathin- 
gly Essaya in Roman Coinage Londres, 1,956 pp. 98; B.M.C 
pp. 70 n® 567.

(4) Plin., Nat. Hist.. IV, 10, 2; Dio. Cas., LXIII, 2,1; Plut. 
Flau. XII, 18; Suet., Nero XXIV. 5.

(5) C.I.L.. X, 7.252.
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Lo;; testimonios epigrafos de tal acontecimiento hija 
térico -on claros y conocidos, han sido orofundamente analiza 
dos por M. Holleaux (1) que eatableciô con claridad uu fecha 
en el 28 de noviembre del afio 67, constatando très documentes 
que e. tabiecen la inmunidad de Acaya:

—  El priinero, circular dirigida por el emperador para 
convocar a los griegos en Corinto.

—  Segundo, discurso de Nerén en Corinto para anunciar 
su liberacién: el discurso de Nerén es recogido en la famoua 
e-jtcla de milrmol gris de Karditza.

Cree A. Momigliano, sin embargo que la libertad a 
loü griegos serfa concedida en un afio antes de que se redacta 
ra el documente, es decir, en el 28 de noviembre del 66 (2), 
nero en la oninién de E. Cizek los juegos entonces habfan te- 
r'.ido lugar dos anos consecutivos, por lo que, este acto que 
segdn Nerén era una recompensa a la piedad de los griegos (3)  ̂
se tuviera aplazado para el verano del 67, y redactado en una 
inscripcién de mérmol gris en el 28 de noviembre del mismo 
afio (4).

(1) M. Holleaux, "Diseurs de Néron prononcé à Corinthe pour 
rendre aux grecs le liberté" Bulletin de Correspondamce 
Hellenique n® XII, 1.888, pp. 510 y ss. Los estudiosos de 
M. Holleaux han sido recogidos por A. Momigliano Nero (pp. 
735) y E. Cizek, 0£. cit.. (pp. 217) siguiendo sin modifi 
car ninguna de sus teorias establecidas.

(2) A. Momigliano, Nero. pp. 735.
(3) M. Holleaux, 0£. cit.. pp. 516, 1, 1-6.
(4) E. Cizek, o£. cit.. pp. 217.
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—  En tercer lugar, decreto de honor a Nerén votado 
por la ciudad de Acraephla (Beocia) oon motivo de tal libera
cién (1).

El diacuroo de Corinto es una inscripcién importan
te desde el punto de vista jurfdico, para conooer la situa - 
cién administrativa griega, y al estudio desde el punto de 
vista literario para conocer el estilo oficial de la época.
En la composicién del discurso se utilizé tal estilo frio y 
grandilocuente (2).
Gonsecuencias:

Sobre los privilegios y los beneficios de Nerén (re 
firiéndonos principalmente a la concesién de la inmunidad fis 
cal como colofén de taies beneficios) ha habido numérosas ex- 
plicaciones por parte de los historiadores neronianos, como 
una pretensién de cambiar la situacién privilegiada de Roma 
como cabeza del imperio a una oiudad griega (3) o la teoria 
de E. Cizek, con una quizd exagerada visién de futuro, por la 
que los helenos eran investidos oficialmente de la mitad 
oriental del mundo romane, aludiendo asl el inicio del impe - 
rio bicéfalo (4).

En cambio E. Hohl (5) considéra que con taies medi-

(1) I.L.S. n® 8794, sig. 814, ag. 56; J, Charlesworth n® 2 et. 
Ars. 180; L.R., pp. 384-385 E.; M. Smallwood, n® 64.

(2) Dittenberger S.I.O. 3-814; Dessau, I.L.S. n® 8794; Ch. 
Worth, Documenta illustrating the reInga of Claudius and 
Nero. Cambridge 1939, pp. 33, n® 2.

(3) M. Canavesi, op. cit.. pp. 210.
(4) E. Cizek, op. cit.. pp. 218.
(5) E. Hohl, op. cit.. pp. 392.
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das de Nerôn con respecte a los griegos no s6n mas que una ac 
titud de circunstancia o un "hobby" de un emperador romano 
que se aburre en Grecia.

Tan exagerada nos parece una opiniôn como la otra.
Giertamente Grecia iba a ser una zona beneficiada 

por una posiciôn privilegiada en el Imperio Romano.
En primer lugar era necesaria tal medida desde el 

punto de vista econômico, para salvar a un pals empobreoido.
En segundo lugar, y desde un punto de vista politi

co y si se quiere mâs profundo, vislumbramos una nueva vieiôn 
del régimen imperial. Era el final de una politisa republica- 
na donde sélo respiraba el egoismo de la clase patricia que 
consideraba como suya toda la tierra conquietada y que sélo 
ellos podlan disfrutar de loe privilegios de la ciudadanla ro 
mana.

Nerén es el primero de los emperadores romanos que 
instaura una nueva visién politisa como el reconocimlento ofi 
cial y complète de los valores de otro pueblo y demuestra sus 
respetos por una tradieién cultural llevéndo a la préctica su 
preocupacién por un mejor desarrollo de la vida econémica y 
social de la Hélade (1).

Nerén, realmente no hacla mas que realizar un senti 
miento latente del pueblo y los intelectuales de la Roma que 
admiraba y sentla la cultura griega, que ya estaba metida en 
la vida romana.
(1) E. Paratore asi mismo considéra una visién universalista 

y muy positiva de Nerén que serd fecundada a lo largo del 
Imperio Romano."Nerone, (nel XIX centenario de la morte)" 
atudi Romani. XVII, 1969, pp. 272-28?.
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£1 regreao a Roma:
Nerén regresé a Roma a ailpllcas de su liberto Helio, 

que envié varies mensajes anunciéndole su necesario retorno, 
y lo mds pronto posible, de Greoia, al haoerle saber que una 
insurreccién se habfa levantado en la Galia y en otros puntos 
urdidas por varies jefes locales (1). Esto es lo que causé 
que Nerén embarcara para Italia (Nàpoles).

Nerén volvié de una forma solemne, pasando por Ndpo 
les a Actium» entrando en la ciudad de Italia como "Neronie 
Dignus".

En Ndpoles, teatro de sus primeros triunfos artisti 
ces, entré en un oarro arrastrado por caballos blancos en una 
brecha abierta en la muralla, privilégié concedido a los ven- 
cedores de los juegos sagrados. Del mismo modo entré en Actlum 
su ciudad natal, Albana y finalmente en Roma (2).

Cuando entré en Roma, Dién dioe que varies mures 
fueron tirades al mismo tiempo que una seccién de las puertae 
y Nerén entré en un carro triunfal que habfa utilizado Augus
te para celAbrar muohas victorias y vestido de pérpura.

Charles Picard (3) insiste en el deseo de Nerén de 
entrar en Italia al estilo de la tradicién iselAstica griega.

(1) Suet., Nero XXIII, 2; Dio. Cas., LXIII, 19, 1-2; Pseudo 
Luo. 3; Plut. Galba. IV.

(2) Suet., Nero XXV, "Reversus Graecia . . . albis guis intro
ït deeiecta parte mûri ut mes hieronioarum est» simil mo
do Actium inde Albanum, inde Romanum".

(3) Ch. Picard, op. cit., pp. 230.
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mientras que E. Cizek compléta la teoria de Ch. Picard, demos 
trando que el intento de Nerén es el de hacer oonjugar los 
elementos griegos y romanos en un triunfo artistioo (1).

El desfile triunfal de Nerén quiere hacer recordar 
los desfiles triunfales de los grandes conquistadores romanos 
(2).

Delante del emperador eran llevadas oon toda pompa 
las inscripciones en que se decla donde las habfa ganado, con 
tra quién y oon qué canciones (3) y las coronas que le habfan 
sido concedidas.

El desfile triunfal del emperador, descrito por Sue 
tonio y Dién Casio hacfa representar la figura del emperador 
conjugando el César triunfador y el Viotor de los juegos ea- 
grados con todos los elementos griegos y très él, los Augusta- 
ni, que eran "los companeros de una gloria y soldados de su 
triunfo".

Nerén fué aclamado como Apolo, siendo el mejor cita 
rista y divina su vos, y como tal divinidad, sélo él podfa 
conducir al imperio romano a una nueva Aurea Aetas (4).

Hizo también figurar junto a sus tftuloe impériales 
romanos de César y August o, los tltulos de sus triunfos de 
los juegos sagrados con los que ya en Greoia era aolamado por 
sus soldados y por sus espectadores (5).
(1) E. Cizek, op. ait., pp. 220-221.
(2) Suet., Nero XXV; Dio. Cas., LXIII, 20, 1-5.
(3) Suet., Nero XXV, 1; Dio. Cas., LXIII, 20, 1-5.
(4) Dio. Cas., LXIII, 20, 5.
(5) Dio. Cas., LXIII, 10, 1.



-289-

Nerén hace que sus proplos soldados le llamen Vic
tor Olfmpico y Victor Pithico, porque para él las victorias 
conseguidas en los tomeos atléticos y en las competiciones 
artfsticas y musicales sén de igual valor que las conseguidas 
en campafias militares y lo que es mès, prétendis introducirlo 
en la mentalidad romana (1), e incluso adaptarla a ella, por
que Nerén a través de las manifestaciones de su triunfo que- 
rfa demostrar que no abandonaba la tradicién romana, sino que 
queria adaptarla a su propia estructura politics y a su ideo- 
logfa establecida.

E. Cizek (2), califica el triunfo de Nerén muy aoer 
tadamente, como el ünico en su género a lo largo de la histo
ria de Roma. Y como la conclusién légica de su politics ante
rior y al mismo tiempo impuesto por lo que él llama la terce- 
ra fase de la évolueién de la oolitica hacia un despotisme 
teocrètico. For elle explica que el régimen 4ue Nerén desea 
implantar, descansa en una base bivalente a la vez* Militar- 
Romana y Agonistica-Helénica, por lo que las victorias artis- 
ticas tienen una estructura casi militar, porque el artists 
Nerén tiene que recorder que es un emperador romano.

Para Nerén, las victorias conseguidas en los campes 
de batalla no valen tante oomo sus manifestaciones y concur- 
sos artisticos, e imagina éstos mès eficaces que los primeros 
porque puede llegar a emocionar mès inmediata y directemente 
a las gentes.
(1) M.A, Levi, op. cit.. pp. 213.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 222.
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La victoria militar, es sélo ella misma, no dè tan
ta popularidad a un emperador entre su pueblo.

Nerén en persona cree en la justicia y veracidad 
del programs y hasta en la propaganda preparada en torno al 
Nerén princeps.

Un programs que buses unir en las concepciones y 
prècticas polfticas la mentalidad helenistice-oriental con 
los elementos romanos.

Incluso él oreia que el triunfo y la popularidad 
conseguida con los triunfos adquiridos en su viaje y la gran- 
diosidad de su vuelta, ayudarian a conseguir la conseoucién 
de su programs politico (1).
Las Gonsecuencias:

Sin embargo este golpe politico de grandeza de po- 
der no tuvo la eficacia que Nerén prétendis y por lo tanto no 
se pudieron evitar ni los levantamientos ni las conjuraciones.

El mismo viaje de Nerén a Grecia produjo el descon- 
tento, a nuestro parecer por très factores:

19 El primer factor es Helio, el liberto imperial que 
quedé regente de Nerén en Italia y que ya produjo malestar en
tre las clases dirigentes de Roma, no por su politics en si,
(2) ya que las fuentes hablan de que siguié las directrices 
dictadas por el propib Nerén, sino la misma eleccién de un li 
berto imperial para ocupar este puesto en el gobiemo.

(1) M.A. Levi, op. cit.. pp. 213, Gp. IV.
(2) Dio, Cas., LXIII, 18, 2-3.
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2® La misma polftica que Nerén realizé en Greoia en fa 
vor de los helenos, principalmente la inmunidad fiscal y la 
exencién de impuestos posiblemente recaerfa contra la penlnsu 
la itèlica y elle provocaria un aumento de hostilidad contra 
la figura del emperador (1).

3® Otro punto es el Senado, que tendrla que rebelarse 
contra la politics de dominacién que implantaba Nerén.

Sin duda los Patres desoonfiaban y no estaban de
acuerdo en cambiar au situacién privilegiada por la de sier- 
vos impériales a imitacién de los nobles del despotisme orien 
tal Irani.

Es significatlvo que Nerén en su discruso al ini«>
ciarse el canal de Corinto mostré au interés por el pueblo ro
mano, al mismo tiempo que daba de lado al nombre del Senado 
(nombraba sélo al pueblo romano) (2). Y segdn la versién de 
Suetonio, queria eliminar por complete el orden senatorial, 
porque los cargos que ocupaban éstos en la administracién y 
el ejército se los daria a équités y libertés impériales (3).

Compartimos la opinién de E. Cizek (4) de que no 
era exactamente un deseo de eliminar a todos los senadores, 
pero si de excluirlos lo mds posible de la politisa de Nerén, 
eliminar a quienes podian hacerle sombra en su programs del 
César como dnica fuente de poder.
(1) M.A. Levi, op. cit.. pp. 213.
(2) Suet., Nero XXXVII, 6.
(3) Suet., Nero XXXVII, 5.
(4) E. Cizek, op. cit., pp. 224.
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Nerén olvldd las provlnclas y el ejército. Este ol- 
vido le fué fatal.

Las consecuencias del viaje de Nerén a Grecia se re
sumen:

—  Reafirmacién del despotisme teocrètico con una poll^ 
tica de grandeza de poder.

—  Reaccién y protesta por parte de las altas clase so 
claiesi - 1® Conspiracién de Pisén.

- 2® Conspiracién de Viniciano.
Por lo que representan una sucesién de levantamien

tos y represiones en cadena.
Debido a elle, se le da a Nerén la oportunidad de 

sustituir a los grandes générales salidos de la aristooraoia 
rebelde% Proculo, los hermanos Scriboni (1) y Domicio Corbu- 
lén, por otros fieles al emperador, de origen humilde y mili
tares de ofioiot Vergenio Rufo y Vespasiano.

Como explica E. Cizek (2) la dementia senequista
ha sido sustitufda por la Severitas neroniana.

(1) Dio. Cas., LXIII, 17, 2-3.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 135-222.
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LA REACGIÜN A LA POLITICA NKRüNIANA:
Los dlstintos estamentos de la sociedad romana res

pond 1er on de forma muy dlversa a la reforma cultural que ini- 
clé el proplo César.

Por una parte los cfrculos conservadores de la so - 
cledad fueron los principales adversaries de la politics y de 
forma abierta, dirigidos por los grupos entorno a Peto Trasea 
y Rubelio Flauto que se niegan a aplaudir a un César citaris- 
ta (1).

No hay duda que durante la etapa, tras la muerte de 
la emperatriz Agripina y del mensaje de Nerén oon tal motivo, 
P. Trasea desaprobé el debate senatorial y el manifiesto del 
Senado que siguieron al suceso. P. Trasea no se volvié con - 
tra el emperador en una lucha abierta, pero él mismo, seguido 
de su grupo, orienta su conducta en un absentismo integral 
(2).

Los tradioionalistas (senadores y équités) se opo - 
nian a la conducta de Nerén y preconizaban la adversién roma 
na nacional contra el atletismo y los juegos naoionales grie
gos y por lo tanto eran quienes mostraban enérgica resisten - 
cia (3).

(1) Dio. Cas., LXI, 15, 3 y 20, 4.
(2) E. Cizek, 0£, cit., pp. 130.
(3) Tac., Ann. XIV. 22, 3.
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La repugancla de los romanos por estos juegos gim - 
nèsticos y atléticos griegos obedecia principalmente a su sen 
tido del decoro, y no podfa ver con buenos ojos la desnudez 
de los atletas y ademès reprobaban todos los ejercicios fisi- 
cou que no respondiesen a fines prècticos: el adiestramiento 
de la guerra, o el culto del campo.

Finalmente argumentaban que estos juegos atléticos 
contribulan a la corrupcién de la juventud habituados al ooio 
de los gimnasios. Estas exhibioiones segdn los romanos habfan 
contribuido a la decadenoia de Grecia (1) en detrimento de 
conutumbres de los padres (Patrum Mores)•

Por lo que, frente a la imposicién del nuevo arte 
que era preconizado incluso para ser impuesto al sistema de 
educacién de la juventud, se levanté el elemento oonservador 
del que Lucano dié también enérgica expresién de estas ideas 
cuando cayé en desgracia en la corte neroniana..

En cambio, los ofrculos conservadores en opinién 
sélo eran una parte de los dos altos estamentos de la socie - 
dad (Senadores y équités). ya que la reforma cultural Nerenia 
na era apoyada por un buen niSmero de équités porque la juven 
tud equestre romana vié en ella un camino abierto para ascen
der a los cuerpos de élite a través de la institucién de los 
Augustiani (2).
(1) Tac., Ann. XIV. 20, 8; Dio. Cas., LXII, 18, 1.
(2) E. Cizek, 0£. cit.. pp. 126.
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£n cuanto una gran parte de los senadores, que es 
donde Idglcamente hubo mas oposlclén, fueron aceptados los 
juegos gimnèstlcos principalmente desde las fiestas Neronia- 
nas del 60 (hubo mayor oposicién en los luvenalia del afio 59) 
con el apoyo y aün oon el ejemplo del emperador, se difundié 
entre la propia clase senatorial un cierto dilatantismo prac- 
ticamente.

En la dedioacién del gimnasio, Nerén distribuyé 
aceite a sus senadores y équités para que se untaran segdn la 
costumbre griega (1) y él mismo actué tocando la lira y nom- 
brandose Victor en el gimnasio (2).

Sin embargo, Dién da a entender que muchos que per- 
teneclan a las grandes familias romanas actuaron en las fies
tas de Nerén, tanto en el teatro oomo en el circo, por lo que 
también se entrenaron con su princeps en el gimnasio (3).

Muchos acogieron con tanto entusiasmo estos ejeroi- 
cios que se preocuparon en tener entre sus esolavos y seguido 
res atletas oonocedores de la gimnasia terapéutica para que 
vigllaran la salud y el movimiento de sus sefiores o inoluso 
enviaban a sus esolavos junto a los atletas para que aprendie 
ran de ellos (4) y vigilaran asl su forma flsica.

Juvenal se indigna contra las mujeres que se adiee- 
tran y practican los ejeroioios atléticos y siguen el régimen 
de entrenamiento y comida como los propios atletas profesicna 
les (5).

(1) Tac., Ann.. XIV, 46, 4; Dio. Cas., LXII, 21. 1.
(2) Dio* Cas., LXII, 21, 2.
(3) Dio. Cas., LXII, 17, 4-5.
(4) L. Priedlaender, 0£. cit., pp. 648.
(5) Juvenal, L. II, Sat. VI, w .  246-247.
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la OPOaiCION POPULAR:

Era sin embargo muy favorable en toda Italia la po
lftica cultural y reformlsta de Nerén, oorque se supo argumen 
tar con las mas venerablea razones (1).

Légicamente no hubo necesidad de éstas en las pro - 
vinciaTs orientales, donde se acogié favorablemente la polfti
ca neroniana, como lo demuestran las monedas e inscripciones 
que exaltan las reformas de Nerén (2).

séneoa habla del enerme vocerfo de los que llenan 
el estadio y que admiran y aclamn a los atletas (3)«

Dién habla sobre los comentarios y las curiosidades 
de la plebe entre las exhiciones de senadores y équités en 
los espectèculos pdblicos (4)% los Puni, Horeti. Pabii, Vale
ri. Porcii y todos los demis cuyos antiguos trofeos y temples 
eran conocidos, y ahora se ponfan por debajo de los mis bajos 
ya el mismo Dién también el que recuerda como se recibla con
aplausos y entusiasmos a Nerén cuando subfa a escena, el pue
blo iba allf y allf pasaba la jornada entera sin hacer nada
(5).

(1) Tac., Ann. XIV. 21, 1.
(2) H. Schiller, 0£. cit.. pp. 6ü2| E. Sydemham The coinge of 

Nero. Londres 1.920 pp. 164-188.
(3) sén., Epist. ad Luc. L. 9®-C. LXXX, 9. Séneoa compara la 

administracién popular a los brazos y ejercicios del atle 
ta y en cambio los pocoa que cuitivan y admiran el espiri 
tu.

(4) Dio. Cas., LXII, 17, 5.
(5) Dio. Cas., LXII, 20, 4-5; Tac., Ann. XX, 1-4.
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A1 mismo tiem io, la sociedad romana dio un nues to 
baatunte mi a favorable a loa atle tas que a los demis artistas 
que actuaban en los esnecticulos nubiicoa (I).

No era posible privarl s en abaoluto de la considé
rée ién de la que gozaban en Grecia y oor otra parte el prest^ 
gio de los torneos fundados por el emperador exigfa de quie - 
nés competfan por los premios, se les concediese mis honor, o 
por lo menoB, no se les aplicase trato de ignominia como al 
resto de los que se exhiblan pdblicamente.

Su situacién jurfdica era también mis privilegiada 
e incluso defendida por los prestigiosoe juristes.

En el reinado de Tiberio, H. Gabino y Casio Longino 
se hablan manifestado en el sentido de que los atletas no de— 
blan incluirse entre los que haclan un oficio Liidico ya que 
sus actuaclones eran consideradas oomo "artlsticas" y en ellas 
daban prueba de su sobrada preparacién y bravura.

Asl mismo, a diferencia del resto de los especticu- 
los en que actuaban esclaves o al menos lo que se consideraba 
la hez de la sociedad, en los juegos agonlsticos impériales 
sélo podlan tomar parte hombres de condicién libre, que reci- 
bfan el premio de la victoria de manos del propio emperador.

Afiadamos a elle la influencla del trato que la so? 
ciedad griega daba a sus atletas y efebos, verdadera institu
cién del pueblo griego, que ouidaba y se enorgullecla, y que 
la Roma neroniana conoclé, admiré y copié, por lo que el

(1) L. Priedlaender, op. cit., pp. 648.
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emperador hizo honrar y llenar de dlutinciones a los atletas 
mas destacadoB, que ya Auguste confirmé y amplié (1). Sin em
bargo los grandes atletas de este tiempo fueron greco-orienta 
les y los atletas romanos se limitaban a unos casos aislados.
La posicién de los Annaei.-

La posicién de los Annaei en la polltioa cultural 
neroniana merece una consideracién especial por su situacién 
en el poder y por la mèneién que se hace de elles en las fuen 
tes referentes a la época, la opinién del grupo politico de 
los Annaei. dirigidos por Séneca y Burro, no séria favorable 
ni a la helenizacién masiva ni a las exhibioiones del empera
dor, por no corresponder estas ideas a los conCeptos politi
cos y préceptes morales de Séneoa, segün opina acertadamente 
£. Cizek (2).

La profundidad y la importanoia que Nerén daba a su 
polltioa cultural iban mucho mas allé de lo que sus ministros 
deseaban. Para elle este movimiento preconizado por el empe
rador no debla de pasar de algo meramente secundario, oomple- 
mentario a una polltioa social.

Asl, en un principle, los Annaei tomaron parte di
rects en elle.

Lucano, sobrino de Séneoa, al volver de Greoia to
mé parte en los juegos neronianos y gané una corona (3)*

A. Polién se hizo heraldo de Nerén en las pruebas 
donde el emperador coneursé (4).
(1) Suet., Augustus. XLV.
(2) E. Cizek, 0£. cit.. pp. 127.
(3) Suet., Vit. Luc.. 1, 1, Vaoca vita Lucani. 13.
(4) Dio. Cas., LXII, 20, 1.
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Sin embargo, si en un principio colabora el partido 
de los Annaei con el emperador y se mantienen en el poder, se 
inicia una Clara crisis de desacuerdo con tal polftica.

La postura de Séneca y sus partldarios no es como 
en el caso de los tradioionalistas de abierta oposicién al em 
perador, pero sf de defensa de sus postures polfticas ante la 
conducta imperial.

Vemos très fases por lo tanto en la posioién de los 
Annaei ante la polftica cultural neroniana:

Ifi De acertada y clara participacién. Dién dice que Sé 
neca y Burro se comportan como ^u/crJcxAo^de la escena y 
que daban la seRal de los aplausos (1).

2® Momento de crisis que sucede inmediatamente al ante 
rior. Es la oonfirmacién de los juegos neronianos, Séneoa y 
Burro acompaiian al emperador oomo corte suya. lècito sefiala 
su disconformidad deolarada (2).

3® Defensa del pensamiento, actitud de los Annaei ante 
la situacién mediante dos manifestaciones (3):

1.- Esorito por Séneoa a finales del afio 60 (4), su De 
tranquillitate animi, en su dialogua el filésofo dé consejos 
a dereno y a otros adeptos ante los progresos de loe actos lu 
juriosos y costumbres griegas. Exhorta Séneoa a sus partida- 
rios a no dejarse arrastrar ante los progresos de la heleniza 
cién.
(1) Dio. Cas., LXII, 20, 3.
(2) Tac., Ann. XIV, 15, 8. Famoso por su comentario de la ac

tuaoién de Burro ante la actuaoién de Nerén "Marens et 
Laudens?

(3) E. Cizek., op. cit.. pp. 128-130.
(4) Ibidem. £. Cizek opina que el afio 59-60 es la fase inicial 

de la polftioa cultural, pero creemos que serfa al final 
del 60, por declaracién que el filésofo hace de los heohos, 
la polftica es mucho mès avanzada.
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Hace una llamada a la calma y a la paciencla diarigi
da a sus partldarios. Tiene la resolucldn de mantenerse en el
poder y de conservar su influencla.

2.- Critica severamente la conducta del filésofo Atheno-
doros (1), el antiguo maestro de Augusto. Un buen estéico, ha
de realizar su deber hasta el fhnal y ha de mantenerse en su 
puesto, porque un buen ciudadano es Util en cualquier ooyun- 
tura polftica (2) por lo que Séneoa justifica su permanenoia 
en el gobierno y si es retirado, permanecerà como consejero o 
amigo fiel (3) por lo que advierte su posible dimisién foreo- 
sa ante Nerén debido a las cirounstancias polfticas.

Su resolucién es esperar y luchar al mismo tiempo 
porque justifies su postura de estar obligado a haoer ciertas 
concesiones.

De aouerdo con la teorfa de E. Cizek (4) de que la 
obra serfa el segundo manifiesto que complementarfa la justi- 
ficacién de la conducta polftica de los Annaei y conoretamen- 
te de Séneoa.

Aeneo Columella exhorta enfocar los esfuerzos a sal 
var la eoonomfa imperial mediante la mejora de la agricultura
italiana, y mediante una agriouLtura intensiva y el trabajo
no sélo de los esolavos, sino de los agrioultores oolonoa li
bres como nueva categorfa social (5)

(1) Sen., De tranqui. Anim.. IV, 1-2.
(2) Sen., De tremqui. Anim.. IV, 2-6.
(3) Sen., De tranqui. Anim.. IV, 3.
(4) E. Cizek, op. cit., pp. 128.
(5) A. Columella, Do re rustics. praefatio. I, 7-8.
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Aunque Indlvldualmente dentro del grupo polftioo de 
los Annaei habrfa opiniones dlferentes, aclertan la poslcidn 
definitiva del grupo polftioo senequLsta (aun queriendo ofre- 
cer a la reforma cultural del princeps ciertas concesiones pa 
ra mantener au privilegiada posici6n en el gobierno) estarfa 
mâa de acuerdo con el pensamiento de los tradicionalistaa co- 
mo Rubelio Plauto (1) y los conservadores estdicos como Trd- 
seas, Torcuato Silano, Casio Longino, Cornelio Flaco y Pisdn 
Luciniano.

La oposicidn se iba formando con personajes podero- 
soB en Roma que se convertfan en enemigos de Nerdn.

La aparicidn de un oometa que, como de costumbre, 
fud interpretado por la poblacidn conservadora y superstioio- 
sa como un cambio de emperador, favorecid al grupo tradicio- 
nalista que hizo correr el rumor que Nerdn serfa sustituido 
en el principado (2). La propaganda llegd a tomar una cierta 
amplitud.

La reaccidn del emperador no se hizo esperar y las 
medidas que toma ante esta crisis de gobierno del afio 60, nos 
parecen decislvas en su principadot

1& Toma una nueva tribunicia potestad, como signo del 
nuevo poder en su seguiÿa etapa del principado (3)«

(1) Tac., XIV, 22, 3.
(2) Tac., XIV, 22, 5.
(3) E. Hohl, 0£. cit., pp. 391-392. Que a su vez parte de una 

tesis de Constans que afirma que Nerdn tomd el poder tri- 
bunicio en los primeros meses del aAo 60, sugiriendo que 
daba un nuevo carâcter a su reinado. De ahf se explica- 
rfan los nuevos cambios en el sistema de calcule del po
der tribunicio que toma el emperador.



- 3 0 2 -

29 La propaganda Imperial dà un caracter favorable a 
la aparicidn del cometa para el emperador. Ello indica un cam 
bio en el propio principado del prlnceps: Institucldn de los 
juegos agonfsticos y la nueva polftica cultural.

Desde esta fecha, a nuestro parecer, la publicisti- 
ca imperial trabaja a un gran ritmo. 6e inicia la propaganda 
en torno al emperador: como una nueva Aurea Aetas. Tal propa
ganda adquiere sus may ore s dimensiones en tomo a los afios 
64-63 con el debut de las actuaciones impériales y con un nue 
vo episodio anecddtico contado por Tdcito (1) y Suetonio aoer 
ca de los testimonios de un équité que alegaba haber desou-
bierto los tesoros de la reina Dido de Gartago. Los oradores
y poetas alaban la fertilidad de la propia tierra que descu- 
bre sus tesoros en el principado feliz de Nerdn (2).

39 Ësfuerzo del emperador para reorganizar en tomo a 
dl una nueva corte de artistes y pensadores. Deja el ofrculo 
del estoicfsmo senequista y forma abiertamente su cfrculo per 
sonal (3), su cohors amicorum. sdn los favoritos, los amigos 
del emperador que le aconsejan y ejecutan sus deseos.

Este cfrculo que le aconseja, ejeeuta e incluse se 
encarga de colaborar con el emperador en el gobiemo se le ha 
llamado por inüciativa de Charles Picard Academia Neroniana 6 
Aula Neronis (4)•
(1) Tac., Ann. XVI, 2-3; Suet., Nero 3» 7.
(2) Tac., Ann. XVI, 2-4.
(3) Segiin Ë. Cizek, Nerdn abandons el despotisme filosdfico

del estoicismo por un epicurismo mds banal y libre que va
mds a su caracter (E. Cizek, op. cit.. pp. 132).

(4) Ch. Picard, op. cit., pp. 218,224»222,262; Walter, 0£. oit
pp. 110.
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4® Es la iniciacidn de la polftica represiva de su rei 
nado: Con el exflio de Rubelio Plauto a sus dominios de Asia 
y la persecucidn, todavfa en secreto, del resto de sus adver- 
sariOB (Musonio y Sila).



-304-

KVüLUCIOK Y CAMBIO EN LA POLITICA NKHONIANA 

El cotnienzo de la llamada polftica represiva.-
Hay una poldmica, no ya de la estructura polftica 

y del pensamiento neroniano, aino acerca de determinar una 
Clara cronologfa de sus comienzos y de c6mo fud llevada su 
puesta en pràctica de forma definitiva.

Para P. Jal (1) el oomienzo de la nueva polftica de 
Nerdn comienza en fecha tan temprana como trds la muerte de 
Britdnico, es decir en el afio 55» lo que slgnifica rechazar 
de base el famoso Quinquenium Neronis y toda influencia sene
quista.

M.A. Levi (2) coloca los inicio de una nueva polfti 
ca en el princioado de Nerdn tras el proyecto de reforma fis
cal, en el afio 58, basàndose probablemente en el fracaso de 
dsta y en los comienzos de la polftioa cultural al afio siguien 
te.

E. Cizek (3) cree que tal fecha serfa el afio 61, y 
se basa en el estudio de los Pastii Consulares y la coloca- 
cidn de los llamados homines novi en puestos de importancia 
administrative y militar.

Basdndose en que los procesos de lessa Maiestas, 
considerados como signo de rdgimen de terror por las fuentes
(1) 1’. Jal, "Images d'Auguste chez Sdn&que" en Revue des Etu

des latines, n® 35, 1957» pp. 242 y ss.
(2) M.A. Levi, 0£. cit.. pp. 136, 145 y 151.
O) E. Cizek, op. cit., pp. 142.
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cldaicas, comienzan en el afio 62, y que Tdcito (1) considéra 
tal fecha como el comienzo de la deteriorizacidn moral de Ne
rdn, gran parte de los estudiosos de la dpoca neroniana cona^ 
deran tal afio como la fecha definitiva del cambio (2); tras 
la muerte de Burro.

Opinamos sin embargo a la vista de los acontecimien 
tos y de las diistintas teorfas que no se puede coloear una fe 
cha tope para définir el cambio definitivo en la polftica de 
Nerdn.

Y en segundo lugar, que mds que cambio definitivo 
hablarfamos de un proceso evolutive.

A nuestro parecer tal proceso comenzarfa desde los 
primeros inicios de la polftica de Nerdn, guiados personalmen 
te por Jdneca, y ddneoa mismo le habfa dado desde entonces 
los principios para inspirarse en una monarqufa despdtica a 
imagen de las dinastfas heldnicas (3) hacidndole considerar 
como un Alter Apollo. El no hizo mds que encamarse en los 
epftetos y atribuciones sagradas como los reyes Idgidas, in
tensif icar, ampliar y organizar estas tendencias para formar 
su principado en un reino de tipo greoo-oriental y crear un 
contexto ideoldgico-sooial conveniente a dste.

Como, segundo factor, que contribuye a que la perso- 
nalidad del prfnoipe tome oomo gobemante sus caraoterfsticas

(1) Tac., XIV, 61, 1.
(2) A. dizoo, op. cit.. pp. 56-62; R. Bichon, op. cit., pp. 

380; G. dchumann, op. cit.. pp-2-3; A. Momigliano, Nero, 
pp. 820; G. Gianelli, S. Hazzarino, Tratado de Htria. Ro- 
mana, pp. 146.

(3) Sen., Apokolokyntosis. IV, 1-27 .Y De dementia. I, 8, 3.
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proplas y se séparé de la poderosa influencia de Séneca, fue- 
ron los contactos de nuevas compafifas. M.A. Levi seflala (1) 
très figuras principales en los primeros intentos del "circu
le neroniano"% M. dalvio Otdn, Claudio Senecidn (2) y Anneo 
Sereno.

Pensâmes que hay que anadir al cfrculo neroniano en ; 
tre los afios 59-60 (3) una figura mdu y a nuestro parecer de- 
cisiva en la nueva ideologfa que se empieea a poner en marchez 
Popea dabina.

ICronologfa del proceso evolutive.- '
1

A partir aproximadamente del afio 58 hay una clara 
inestabilidad en los grupos ideoldgicos y que nos atreverfa- 
moB a calificar de crisis y cambio polftioo en el rdgimén ne- | 
roniano. |

Tal cambio no es ni brusco ni repentino, sine que 
va a necesitar otros oinco afios para poner en prdctica un nue 
vo sistema polftioo, que no se realizd mds que parcialmente.

En el afio 58 se expone el proyecto de reforma fis
cal con notable eficiencia, lo cual, si no el primer dxito 
del gobiemo porque no se realizd, si un infcio de reafirma- 
cidn del poder del prlnceps sobre senadores y équités. En el '
afio 59, los grupos tradioionalistas y seguidores de la polfti

(1) M.A. Levi, op. cit.« pp. 115, Op. III.
(2) Tac., Ann. XIII, 12. Subrayamos a Claudio Senecidn porque

es el primer apoyo de Nerdn a favor de los Homines novi.
(Hijo de un liberto de César que llega a équité y al fa
vor personal del prinoeps).

(3) Nerdn conoce anteriormente a Popea, pero opinamos que su 
introduccidn en el cfrculo neroniano no es deoisiva hasta 
la muerte de la emperatriz Agripina.
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ca conservadora del rdgimen anterior edn derrotados por la 
muerte de la emperatriz Agripina. Ambos factorest La primera 
reafirmacidn del gobierno de Nerdn y la cafda de los entonces 
adversaries, producen el reforzamiento de los adepti a la nu£ 
va ideologfa que nace y que produce en el dnimo del princeps 
dar a conocer las primeras manifestaciones de su ideologfa.

Aunque Tdcito (1) quiere dar a entender cambios ra
dicales en el rdgimen e incluso en la personalidad del empera 
dor tras la muerte de su madré, pensamos que se producen una 
serie de transformaciones, pero de acuerdo con el programa po 
Iftico establecido y segdn las medidas adoptadas, aunque con
sidérâmes estos cambios sino radicales, al mènes de gran im
portancia, ya que en el mismo afio 59 se iniciaron las prime
ras manifestaciones de la polftica cultural neroniana con los 
juegos luvenales, aoompfiados de medidas sociales y educativas, 
por lo que considérâmes al afio 59 como definitivo en el proc£ 
so evolutive del sistema polftioo neroniano.

Aunque es el propio princeps quien decide llevar 
tal proceso con adecuadas medidas de prudencia (hasta el afio 
64 no actuard personalmente ni se llevard a cabo una publicfs 
tica en gran escala de su polftica) por lo que en el afio 60 
esta polftica sdlo se ve reforzada con los nuevos concursos 
de los juegos Quinquenales, llamados tambidn Neronia debido 
tambidn a problemas y complicaciones de polftica interior y 
exterior.

(1) Tac., Ann. XIV, 13, 3: "In omnia libidines effudit quas 
male coercitas qualiscumque matris reverentia tardaverat".



— 3 0 8 —

For lo que la actltud de Nerdn es un nrlmer lugar 
no abandonar su sistema politico ya iniciado sino reafirmar- 
lo, pero no aumentarlo. Segundo, como medida de prudencia y 
seguridad toma el consulado (1).

Se enfrenta con problemas de :
—  Foiltica exterior*

1® Bstalla en Britannia un gran movimiento que amenaza 
a Roma con un desastre similar al que se produjo en la Germa
nia en la dpoca de Auguste, a causa de las operaciones lleva- 
das a cabo por Suetonio Faulino en la isla Mena (2). La pro- 
vincia se someterla en el 63.

2® Armenia y el conflicto pdrtioo que se inicid en el 
afio 54 y no finalizard hasta el 64, reoonociendo al pdrtioo 
Tiridates como rey de Armenia, pero bajo el protectorado de 
Nerdn y coronado por dl en Roma.

D. Corbuldn, jefe supremo militar en esta oampafia 
serd quien évité la catdstrofe de oriente, y como portavoz del 
elemento conservedor en este campo évité acciones de enverga- 
dura y se limita a una oampafia prdcticamente de defensa y es- 
tabilizacidn del orden.
(1) Medida que sdlo habfa adoptado en dpocas de crisis (57-58 

al realizarse la polftica fiscal) y en el 68 al final de 
su principado.

(2) Tac., Ann.XIV. 29, 34 y 30, 1-2; Dio. Cas., LXII, 1, 1; 
Suet., Nero XXXIX, 1. Didn Casio y Suetonio coinciden en 
ennumerar hasta 80.000 las pdrdidas en hombres.

(3) E. Cizek, op. cit.. pp. 139-141. Los cfrculos conservado
res, que en el reinado de Claudio criticaron la prudencia 
de dste no aceptan ahora una polftica de expansion ya que 
ante la situacidn de crisis y cambio polftioo, una campa- 
fia victoriosa no solucionaria la situacidn econdmioa y si 
afirmarfa el despotisme del principado.
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Las diflcultades econdmicas par las que atravlesa 
Italia provocan en el gobiemo neroniano un programa de polf
tica exterior de cardcter marcadainente diferente a los progra 
mas de los emperadores anteriores. No son movimientos de con
quis ta, sino grandes expediciones para buscar vfas de expan- 
sidn comercial o al menos protéger las establecidas en las 
provincias mds orientales del Imperio. Ya en el ano 57 inicia 
las exploraciones A. Flavio Sabino al sur de Moesia, expedi- 
cidn que completd Plautio Silvano hasta Crimea en el afio 62- 
63 (1).

Un pequefio destacamento de pretorianos al mando de 
un tribuno fueron enviados para exploorar Etiopfa y las minas 
del sur de Egipto hasta el reino de Axum (2).

Para ello se cred una base en el mar Negro y una 
nueva provincia romana en el Pontus Polemoniacus que tenfa a 
su vez una doble funcidn; buscar y establecer en lo posible 
nuevas rutas hacia la India (3) y cerrar los Arsécidas, las 
vfas al mar Negro (4).

La polftica exterior de Nerdn lleva una expansidn 
tal (desde Britannia a Crimea, y desde Germania hasta el sur 
de Egipto y la India) que J.G.F. Hind compara su actividad de
(1) C.I.L. 3608; M.I. Rostovtzeff,"01bia and the roman occupa 

tien" Izvestia Arkheologischeskoi komisii, n® 58, 1914,
pp. 1-16.

(2) Sen., Nat. Quaes., VI, 8, 3; Plin., Nat. Hist.. VI, 35, 6 
y XII, 8, 2.

(3) 1 lin., Nat. Hist., VI, 15, 6; Suet., Nero XIX, 4; Dio. 
Cas., LXIII, 8, 1.

(4) C.I.L. XVIj 3608; Estudiado por C.H.B. Sutherland, op. 
cit., pp. 171; H. Schiller, 0£. cit., pp. 264 y 480; H. 
Cavanessi, op. cit., pp. 173*
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expansldn desde los afios 60 al 65 con la del emperador Traja- 
no (1).

La gran diferencia con Trajano, es que las grandes 
expediciones del principado de Nerdn no llevaban un interds 
de dominacidn y conquista, sino de relaciones comerciales.
(No olvidemos que en el afio 66 se cierra el templo de lanus y 
que las diflcultades con los partos se cierran brillantemente 
con la visita de Tiridates a Roma).

Sin embargo, todo ello suponfa una empress con solu 
clones a largo plazo, pero a expensas de nuevos sacrificios 
financieros, lo que provocaba nuevos problemas de cardoter in 
temo, lo que aprovechado por las fuerzas de oposioidn, es de 
cir el patrioiado tradicionalista, cuya figura màs represents 
tiva era Rubelio Plauto.
—  Problemas de rdgimen intemo;

Entre los afios 60-62 se inician dos rebeliones de 
cardcter diferente:

1® Los levantamientos populares contra la intransigen- 
cia del patrioiado senatorial (ya analizados). Sdn los moti- 
nes protagonizados en Roma por eslcavos y libertos oprimidos 
aliados con la plebe urbanat (Pedanio Secundo, Octavia).

2® El inicio de las rebeliones contra el programa polf
tico neroniano. De forma mds abierta por parte de los tradi- 
cionalistas (Rubelio Plauto y la emperatriz Octavia), de for
ma pasiva por los estdicos puros de Peto Trdsea.

(1) J.G.I. Hind, "The middle years of Nero's Reing" Historia,
n« XX, 1971, pp. 497.
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3® For ultimo es un perlodo de tensiones, cambio e 
inestabilidad en los grupos polftico-filosdficos. Las corrien 
tes polfticas de dsta epoca tienen gran dificultad para su es 
tudio porque sdn muy diffciles de définir y clasificar debido 
principalmente a tres factores:

—  Bn primer lugar al origen de las mismas. Todo pensa 
miento politico-cultural se élabora en las reuniones o circu- 
li. donde las principales figuras de aquel tiempo los creaban 
y dirigfan (1).

—  Estas figuras, generalmente ya encabezaban un grupo 
politico, que no necesariamente tal grupo se identificaba con 
aqudl cfrculo, y ni siquiera dstos eran cerrados, ya que los 
intelectuales frecuentaban varios circuli y eran Idgicamente 
abiertos a las diversas corrientes que en ellos se discutfa y 
elaboraba, sino que a su vez los diversos grupos ideoldgicos 
se dividfan en diversos cfrculos.

—  Todo ello signifies que el primer factor que define 
la polftica de este tiempo es su Intima relacidn con la moral 
y la filosoffa de la dpoca.

(1) Segün £. Cizek, gg. cit.. pp. 37, las grandes tensiones 
polfticas comenzaron en el principado de Tiberio, aumen- 
tàndose en los principados de Tiberio y Calfgula. Estas 
tensiones se enoontraban en las reuniones polfticas no 
ofioiales (Tac., Ann. III, 54, 1 y XVI, 34, 2-3). Aumenta 
ron su importancia en el afio 49-50 con el retorno de Sdne 
ca de su exilic y es cuando se construyen definitivamente 
los principales cfrculos de la dpoca de Nerdn que como 
primordial caracterfstica supo utilizer las corrientes 11 
terarias y filosdfioas elaboradas por estes cfrculos oomo 
instrumente de publicidad del gobierno. (Juvenal, Sat. V, 
w .  108-110; Marcial, L. I, Ep. XII, 36, 67; Sen. «Apoko. 
12, 3).
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Estos grupos Ideoldgicos han sido estudiados d« for 
ma oompletfSima por E. Cizek (1) no sdlo ya encuanto a su pen 
samiento politico, sino en cuanto a su filosoffa e ideas estd 
ticas. Encuentra E. Cizek, tres ideologfas fundamentales ftra 
dlcionalistas, estdioos y epicüreos) y hasta los grupos dife- 
rentes (Annaei, Calpurnii, P. Trdsea, Probio, Rubelio Plauto, 
Silani, Corbuldn, Vestino, Agripina y de Nerdn)segdn sus ver- 
slones en filosoffa, polftioa y estdtica.

(1) E. Cizek, op. cit., pp. 57, 58 y 415.
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SIGNIFICADO DE OCTAVIA
La cafda de la emperatriz Octavia, primera esposa 

de Nerdn, tiene un doble significado:
—  Social, por el levantamiento popular que provoca di 

rigido por sus libertos y esclavos, ya analizado.
—  Politico, con su desaparicidn se inicia definitiva

mente la nueva polftica neroniana con la ruptura con el patrl 
ciado senatorial.

Ldgicamente esta ruptura no fud ni brusca ni repen- 
tina, como creemos que nunca lo fueron las decisiones de Nerdn.

Las relaciones de Nerdn y Popea comenzaron en el 
afio 58 (1) y segdn Tdcito dstas fueron conocidaa y toleradas 
por Séneca y Burro.

Ignoramos cuando comenzd el propdsito del emperador 
de hacer de Popea su esposa légitima y cuando este propdsito 
fud manifestado pdblicamente.

Tampoco sabamos nada de la conducta polftica de Sd- 
neca y Burro entre los afios 60-61.

Teniendo en cuenta que a partir del afio 59 y sobre 
todo en los afios 60-61, Nerdn expone abiertamente su programs 
socio-cultural y su identificacidn con Popea Sabina y su pro
pio cfrculo, Aula Neroniana. podemos afirmar que si no un en- 
frentamiento, sf hubo una oposioidn en el nuevo binomio Nerdn- 
Popea, Sdneca-Burro (2).
(1) Tac., Ann.. XIII, 45.
(2) Dio. Cas., LIII, 13, 1-2. Segdn Didn Casio, Burro recrimi 

nd abiertamente a Nerdn por su deseo de repudiar a Octa
via: "Si renuncias a ella, renuncia tambien a su dote". 
Sdneca en De Beneficiis. III, 16, 2, desaprueba con Burro 
el divorcio de Nerdn y Octavia.
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Pooiblemente Octavia no fuese la adolescente débll 
y dominada por el terror ante su marido que describe Tdcito 
(1) sino que la hija de Claudio, que educada en el poder, y 
protegida de Agripina antes, se buscara el apoyo ahora de 
fuerzas de tanta consideracidn como los Annaei, los ministros 
del gobiemo (Séneca y Burro) (2), los grupos tradicionalis- 
tas e incluso el favor popular, no serfa ildgico que Octavia 
intentara una conspiracidn en su defensa.

De hecho Tdcito (3) habla de un edicto de Nerdn por 
el que anunciaba la complicidad de Octavia y Aniceto, el pre
fects de la Flota de Misseno y liberto imperial en complot 
contra el principe. Con tal motivo Octavia es enviada a Panda 
taria y mds tarde ambos fueron ejecutados (4).

Sefiaiamos la muerte de Burro poco antes del divor
cio de Octavia y Nerdn y del posterior matrimonio con Popea
(5) como la sucesidn de muertes y ejeouoiones a lo largo del 
afio 62 y que parecen todas coincidir en la misma causa Ulti
ma: Levantamiento y conspiracidn contra el César.
(1) Tac., Ann. XIV, 64, 1.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 148-149, demuestra la unidn de Oo 

tavia con los Annaei por la tragedia pseudo-senequista de 
este nombre, donde la emperatriz es tratada como una he
ro fna casi legendaria vfctima del terrorisme de Nerdn.

(3) Tac., Ann.,XIV, 63, 1, 64, 5. La conspiracidn queda fal- 
seada por la acusacidn de relaciones ilfcitas entre Octa
via y Aniceto.

(4) A. Momigliano, Nero, pp. 721. No cree que Octavia y Anioe 
to tuvieran relaciones de ninguna clase, sino que Aniceto 
sirvid a Nerdn y éste le ejecutd para librarse de un peli 
groso testigo de su matricidio y Tigelino de un poderoso 
rival.

(3) El posible asesinato del prefects del Pretorio por envene 
namiento ha sido muy discutido. Didn Casio (LXII, 13, 3) 
y Suetonio (Nero, XXXV) hablan sin dudar del envenenamien 
to, pero Suetonio no cèincide con Tdcito (Ann.XIV,5.1,l-4) .
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Muy poco despud8 del matrimonio entre Nerdn y Popea 
mueren loe poderoeoe libertos de la casa imperial Palante y 
Doriforos, adictos a loe tradioionalistas y que apoyaban la 
oposioidn al répudie de Octavia (1).

Poco antes de la muerte de la emperatriz se suceden 
el exilic y la muerte de dos cabezas del grupo tradicionalis
ta que, représentantes de la vieja aristocrdcia, y por su fa- 
milia y convicciones tradioionalistas bien pudieran ser un im 
portante apoyo para defensa de la emperatriz*

- Rubelio Plauto era descendiente de Augusto en linea 
tan directs como Nerdn.

- Pausto Sila era descendiente de Sila y esposo de una 
hermana de Claudio (2).

Las fuentes no expresan ninguna relacidn entre am-* 
boa hechos* La calda de Octavia y el destierro y eiguiente 
ejecucidn de Plauto y Sila (3) pero consideramos una posible 
relacidn por dos factorest

en la enfermedad que padecia Burro de la garganta, Tdcito 
pone en duda el asesinato. La historiograffa moderna tien 
de a rechazar la teorla del asesinato y acepta la hipdte- 
sis de muerte por enfermedad, sin atribuir siquiera parte 
alguna a Popea.H.Schiller, op. cit., pp.169; E. Cizek, op. 
cit.. pp.147; H. De la V. de Mirmont, "A. Burrhus" Rev. 
Philol.t 1910, pp. 73-100; Ph. Fabia, al contrario opina 
que Burro fuera asesinado por Nerdn en "Le regne et la 
mort de Poppaea", Rev. Philologie, 1899, pp. 333-345.

(1) Tac., Ann., XIV, 65; Suet., Nero, 35; Dio. Cas., LXII, 14;
H. Grant, op. cit., pp. 137, Cp. 8.

(2) De hecho las fuentes (Tac., Ann. XIV, 57-59; Dio. Cas., 
LXII, 14, 1; Plav. Jos., lud. 28, 8, 3; B.I. 11,13-1) 
los consideran peligrosos pretendientes y sdn eliminados 
por Nerdn por tal motivo y por intimider asi a la oposi- 
cidn senatorial. Asi opina E. Cizek, op. cit., pp. 148.

(3) Tac., Ann. XIV, 57, 12. Rubelio Plauto fud enviado a sue 
posesiones en Asia y Sila a la Galia Narbonense.
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1® Las palabras que pone Tdcito en boca de Tigelino 
convertido en el primer consejero de Nerdn, por las que le ex 
pone el peligro de una conspiracidn de estes personajes que 
por: "su familia, su poder y por tener en sus manos un ejdroj^ 
to" podfan amenazar el Imperio (1).

La conspiracidn era organizada por los partidarioa 
de Rubelio Plauto en Roma, dirigidos por Antistio Veto, su 
suegro. Por la ideologfa de este grupo y por representar al 
patrioiado tradicionalista y senatorial Idgicamente apoyaban 
la defensa y las aspiraciones de Octavia (2).

2® La cafda y muerte de Octavia suoede muy poco tiempo
despues.

Ldgicamente ello va a producir una polftica de inti 
midacidn y ruptura definitiva de las buenas relaciones Prin
ce ps-Senatus, que se habfan intentado desde el comienzo del 
reinado de Nerdn. Ante:

—  El divorcio y ejecucidn de Octavia, descendiente de 
Augusto junto con la cafda de personajes pertenecientes a las 
principales families del patrioiado senatorial.

—  El inicio en aquel mismo afio de los odiados procesos
de Lessa Maiestas y la actividad de nuevos delatores.

(1) Tac., XIV, 57, 1.
(2) 0. Walter, op. cit., pp. 124, tambidn cree en esta oonspl 

racidn y que incluso Antistio Veto oontaba con el ejdroi- 
to de Oriente y el apoyo de Corbuldn. E. Cizek, 0£. cit. 
pp. 148, cree en tal posibilidad, Plauto y Sila no sêrîan 
tan inocentes y extrafios a la conspiracidn oomo Tdcito 
los muestra (Tac., Ann. XIV, 57, 7-8 y 59, 2-5).
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Inlcla la cadena de procesos, el llevado contra el 
anclano pretor Antistio, acusado de haber recitado poesfas in 
juriouas al principe durante el curso de un banquete privado
(1).

El acusador era Cosutiano Capito, profesional de la 
delatio (2), yemo de Tigelino y convertido en senador a ins- 
tancias de su suegro poco tiempo antes, el cual exige la pena 
de muerte para el acusado, que defendido por P. Tràsea obtie
ns del denado que el acusado no sea condenado mas que al exf
lio y a la oonflscacldn de sus blenes (3)>

A. Sizoo opina que la petioidn de P. Tràsea de la 
condena de exflio para el pretor Antistio y su aceptacidn en 
un ültimo intente de sostener las buenas relaciones entre el 
poder del gobiemo y el poder senatorial. Nerdn por su parte 
demostrd cierta prudencia polftica acatando esta decisidn del 
Jenado (4). En adelante, se prooedid a la intimidacidn de los 
senadores con continuas acusaciones, deoretos de ejeouoidn e 
Incluso los Patres fueron molestados con registros en sus ca
sas.

Se controlaron sus salidas, sus actitudes, sus ges
tes y sus conversaciones, "quienes les aoompafiaban y quienes 
les ofan" (5).
(1) Tac., XIV, 48, 5-7.
(2) Como le califica E. Saumage, "La passion de Thraseas" en 

Etudes Latines, 1955, pp. 241-257.
(3) Tac., Ann., XIV, 49.
(4) A. Sizoo, "Paetus Thraseas" Rv. Etud. Lat., 1962, pp. 221- 

257, 1927, pp. 41-51, opina que la rivalidad personal Tr4 
sea-Capito (Tac., Ann. XIII, 33) continud tras la oaida
de los Annaei y h^^ta la muerte de Tràsea (Tao. Ann.XVI,32)

(5) Dio. Cas., LXII, 18, 3.
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La causa que siempre ha sido expueata para explioar 
el inicio de esta polftica represiva (1) ha sido la deteriori^ 
zacidn moral de Nerdn junto con la aparicidn de nuevas compa- 
nlas que suutituyen a sus antiguos consejeros, Sdneca y Burro. 
Pero, las nuevas actitudes de Nerdn en su polftica se inicia
ron tres afios mds tarde, tras el matricidio y el comienzo de 
su polftica cultural inaugurada con sus juegos luvenales y 
Quinquenales.

Opinamos, que el oambio no fud tan repentino y deci 
sivo como parecen indicar las fuentes y como aoeptan muchos 
historiadores contempordneos.

En primer lugar, Sdneca no se retird del poder has
ta dos afios mds tarde.

En segundo lugar, Nerdn siguid aoeptando las deoi- 
siones del Senado en estos mismos afios, como lo demuestran la 
ejecucidn de los esclavos de L.P. Secundo, el prooeso y exi
lic del pretor Vibulo e inoluso el proceso y ejecucidn de I. 
Pabricio Veiento, condenado por haber ataoado con injurias a 
algunos senadores venerabies, con este proceso el gobiemo de 
Nerdn protegfa el prestigio del Senado (2).

Sf es cierto que el afio 62 se ve marcado por nota
bles cambios y concretamente en los consejeros de Nerdn, lo 
que es sefialado por las fuentes cldsicas que acusan a Nerdn

(1) E. Cizek, op. cit., pp. 145, lo llama "Les debuts de la 
nouvelle tactique de Néron?

(2) Tac., Ann., XIV, 49, 3-4.
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de ser manejado por nuevas oompafifas, principalmente par Sof£ 
nio Tigelino (1).

Muerto Burro, Nerdn nombrd dos nuevos comandantes 
de la guardia pretoriana* Paenio Rufo, antiguo protegido de 
Agripina, bien visto por la plebe y el ejdrcito, pero ddbil 
de cardcter, y Sofonio Tigelino, hijo de un siciliano de Agri- 
gentum, que en su adolescencia pasd al servicio de la casa de 
Agripina y de su hermana y desterrado por Caligula acusado de 
adUlterio con las dos princesas de la Casa Imperial, tras vi- 
vir un tiempo en Grecia, volvid a Italia donde se instald oo
mo terrateniente y propietario de oaballos para las carreras 
del circo con lo que posiblemente se ganara el favor de Nerdn 
(2).

Las fuentes tratan muy desfavorablemente a la perso 
na de Tigelino (3), sin embargo fud dste quien se hiso fuerte 
en el gobierno y logrd la confianza del principe (4).

(1) Dio. Cas., LXII, 11, 1.
(2) Dio. Cas., LXII, 13, 3.; Tac., Ann.. glV, 51, 5.
(3) Dio. Cas., LXII, 13, 3, le acusa de cruel, famoso por sus

orglas. Tdcito le acusa de tramposo, cruel y cfnico (Hlst. 
I, 172) vicioso y homosexual (Tac., Ann., XIV, 51, 5) y 
ve en dl la reencamacidn de Seyano, le acusa ademds de 
ganarse la voluntad de Nerdn tras la muerte de Burro y lo 
grar el retire de Sdneca.

(4) Dio. Cas., LXIII, 12, 3, dice que Tigelino se convirtid
en un apdndice de Nerdn, y Tdcito (Ann.. XIV, 57, 2) con
firma que Tihelino era cada vez mds fuerte en el gobiemo. 
Plutarco (Galba, XX y Othon, II) le acusa de convertir a 
Nerdn en"un ser digne de muerte". Entre los historiadores 
actuales, B. Henderson (op. cit., pp. 470) y E, Hohl (op. 
cit., pp. 375) Tigelino fud el mal consejero y el causan
te de todas las malas medidas neronianas. Creemos que Ti
ge lino no serfa mds que el brazo ejecutor.
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Lo cierto es que tras la muerte de Burro, la cafda 
de OctavLa y el declive de la poderosa Influencia de Sdneca, 
Nerdn pudo abrir las puértas de su gobierno a las personae de 
su propio cfrculo. Tigelino y la misma emperatriz Popea serfan 
probablemente los mds influyentes en la persona de Nerdn (1). 
Didn Casio nombra tambidn los "adlateres" en tomo a Nerdn co 
mo Policleto, Helio y Sforo.
Popea Sabina.-

Popea fud introducida en el "gmpo de amistades" en 
tomo a Nerdn en el afio 58 por M.S. Otdn, que en aquella dpo
ca era uno de sus favoritos (2), y desde entonces permanecid 
como amante al lado del emperador (3) y tambidn dentro del 
Circulas neroniano desde el principle, identificada con la 
ideologfa de dste y con el programs politico del emperador.
(1) Dio. Cas., LXIII, 12, 3-4, demuestra las preferencias de i 

Nerdn por équités y senadores de origen plebeyo para oou- | 
par altos cargos.

(2) Tac., Ann., XIII, 45, 8.
(3) Sobre las relaciones de Popea con Nerdn y como dsta llegd 

a ser su esposa hay dos versiones diferentes:
- La primera nos llega a travds de Plutarco (Galba. XIX), 
Suetonio (Othon, III), Tdoito (Ann..Hist., I, 13)y Didni 
Casio (LXI, 11, 1) Popea es la amante de Nerdn, siendo eje 
posa de R. Crispino, el matrimonio de dsta con M.S. Otdn 
no es mds que un servicio de éste al emperador, que sape
ra que el deshonor le proporcione el triunfo en la polftica
- La segunda versidn (Tac., Ann., XIII, 45, 1) Nerdn des- 
tierra a Otdn a Lusitania para quedarse con su esposa. E£ 
tudiado por Ph. Pabia "L'adultdre de Néron et Poppaea" en 
Revue de Philologie, 1896, pp. 12-22 y R. Verdiere "A ver 
ser au dossier sexuel de Néron" en to parola del passato 
n® 30, 1975, pp. 5-22.
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Mda diffcil es conocer hasta que punto Popea colabo 
rd con Nerdn en este programa polftioo, e incluso las deoisio 
nes del Estado. Los testimonios acerca de ello que nos ofre- 
cen las fuentes sdn muy esoasos para tal afirmacidn. Nos es 
conocido por Plavio Josefo (1) que I’opea fud una gran protec
tors de los judfos. Gesio Ploro (2) procurador de Judea, bajo 
el cual comienza la gran revuelta, debfa su puesto a Popea, 
de la que su esposa Cleopatra era gran amiga (3). Creemos que 
la personalidad de Popea influyd en el dnimo espiritual de N£ 
rdn (4).

(1) Plav. Josef., Ant. lud., XX, 8, 11 y De vita sua. III, Ne 
rdn aceptd la causa de los habitantes de Jerusalem en su
proceso entre el rey y el procurador, y did su favor a
los sacerdotes judfos.

(2) Plav. Josef., Ant. lud., XX, 11, 1.
(3) Ph. Pabia, "Regne et mort de Poppaea" Revue Philologie.

1898, n« 22, pp. 333 y ss.. Cree que Popea jugaba un im
portante papel en la distribucidn de cargos y dignidades 
del Estado. Favorecid el odio a los cristianos para defen 
der a sus protegidos judfos. Todo ello carece de fundamen 
to, ya que los judfos y cristianos eran confundidos por 
los romanos.

(4) Acerca de la personalidad de la emperatriz sdlo conocemos 
el testimonio de Tdoito (Ann.. XIII, 45, 1-7) y Plinio 
(Nat. Hist.. XXVIII, 50, 1 y XXXIII, 49, 1), la opinidn 
de R. Verdiere (op. cit., pp. 20-22) es que la influenoia 
de Popea en Nerdn fud decisiva.
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De hecho, Popea atrajo la atencldn de Nerdn hacia 
las religiones orientales y favorecid el culto hacia la diosa 
siria Atargatis. y se interesd por las doctrinas de Persia y
lo.j Magii (1). Posiblemente Popea influyera en que Nerdn estu 
diara y se interesara par las artes mdgicas.

Suetonio (2) dice que se caned de adorar a la diosa 
siria y que entonces se entregd a adorar tres voces por dia a 
una mufieca que le entregd un hombre del pueblo y que llevaba 
con dl, asf mismo fud un apasionado adicto a la mecromanoia
(3).

(1) Segun M. Grant (Nero, pp. 148, Cp. VIII) opina que Otdn 
tambidn poseia conocimientos similares y era devoto de la 
divinidad egipcia Isis. Tambidn le interesaba la astrolo- 
gfa y ya casado con Popea tenfan a su servicio un astrdlo 
go llamado Seleuoo (Suet., Othon. IV) que marchd oon Otdn 
a la Lusitania (Tac., Hist.. I, 22, 2) y que le pronosti- 
cd que sobrevivirfa a Ner^n y que tras dl no tardarfa en 
ser emperador.

(2) Suet., Nero. LVI, tal culto era ana superstioidn mdgioa.
(3) Tdcito dice que por los afios 61-62 se apoderd de Nerdn un 

exceso de fantasia infame y puéril (Tac., Ann.. XIV, 22, 
8-9) y Suetonio dice que se rumoreaba que todas sus preo- 
oupaciones eran a causa de los remordiaientos tras la 
muerte de su madré, cuando visitd Atenas, se asustd ante 
las historias del matricidio de Orestes perseguido por 
las furias, y no se atrevid a ser iniciado en los miste- 
rios Eleusinos a pausa de sus crfmenes.
Asf mismo, Tdcito (Ann.. XV, 36, 1-4) dd cuenta de la sos 
pechosa renuncia (no se sabe porqud) de Nerdn de su viaje 
a Acaya y su regreso a Roma. Alll subs al templo a adorar 
a los dioses pero queda asustado al entrar en el templo 
de Vesta.
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A pesar de la Influencia que Popea pudiera ejercer 
sobre Nerdn, las fuentes estàn llenas de citas de la supersti 
cidn de la familia Julio-Claudia, comenzando por Augusto (1) 
y su madré Agripina, que tambidn era creyente de la astrolo- 
gia, como casi todo el pueblo eduoado de aqudl tiempo (2).

(1) Suet., Augustus. XCIV y XCV, Tiberius. XXXVI y LXIX, Oal£- 
gula. LVII.

(2) Suet., Nero. Cp. XXXVI; Juvenal, L. III, Sat. IX, w .  5. 
El principal exponente de aquellas dootrinas era Balbilo, 
descendiente y posible hijo de un astrdlogo de la corte 
de Tiberio (Catalogue Oodiouum Astrologiae Graecae. VIII, 
3, pp. 103; M. Grant, 0£. cit.. pp. 148).
Segdn Sdneca (Naturales Quaestiones, VII, 1-5) que relata 
sus influencias. Es posible que este hombre de oscuros oo 
nocimientos fuera fntimo amigo de Nerdn.
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AKO 63. NACIMIENTO DE CLAUDIA AUGUSTA
El riacimiento de Claudia Augusta slgnifica:

—  Doblegarniento del Senado a los intereses del Empera 
dor.

—  Inicio de forma abierta del despotisme teocrdtlco 
(Divinidad de Popea y Claudia).

—  Cafda de los estdicos: P: Trdsea y Séneca.

Algunos meses después del matrimonio de Nerdn y Po
pea, en Enero del afio 63, el Senado entero hacfa una peregrl- 
nacidn a Actium. Antes, en Roma, se habfa decretado una serie 
de medidas en honor de la hija de Nerdn (1), medidas tan des- 
proporcionadas que demuestran claramente el inioio de una nua 
va postura del Senado de doblegacidn a las decisiones imperia 
les y la conversidn de los senadores en simples aduladores de 
la familia imperial. El colegio de los Arvales y Idgioamente 
todos los cuerpos pUblicos rivalizarfan con el Senado en oelo 
y servilidad (2).

(1) Tac., Ann., XV- XXIII, 1-5. Se habfa encomendado a los 
dioses de la emperatriz la futura maternidad y se décréta 
ron votos pdblicos. Se votan un templo de la feoundidad y 
un combate imitando los juegos sagrados de Actium. Tam- 
bién se decide que las estatuas de oro de las dos Portu- 
nas serdn colocadas en el trono de Jdpiter Capitolino y 
que los juegos del circo instltufdos en Boville (Bouville) 
en honor de la familia Julia, serdn dados también en Ao- 
tium por la familia Claudia y Domicia.

(2) Tac., Ann.. XV, 23; M.L. Smallwood, 0£. cit., n® 24 (Acta 
Pratrum Arvalium. del 12 de enero y 10 de abril del 63) y 
n® 111, (Tetradracma de Aiejandrfa aoufiado en el afio 63, 
divinizando a Nerén y Popea).
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Nerén, que segün Tâoito (1) recibié a su hija con 
una alegrfa màs que humana, la llamé Claudia y le concedid el 
sobrenombre de Augusta, tftulo que también concedié a su espo 
sa Popea Uabina (2).

Las adulaciones de alegrla se volvieron en nuevos 
servilismos de apoteosis cuatro meses mds tarde (finales de 
abril) (3) con la muerte de Claudia Augusta que es coloeada 
entre los dioses.

Taies adulaciones por parte del Senado y de los 
cuerpos ofioiales del Imperio proporcionaron a Nerén el mejor 
momento para iniciar de forma abierta su polftica de despotfs 
mo teocrdtico.

Ës posible que ello tenga relacién oon la postura 
que toma Nerén respecte a Trdsea en estos mementos.

Dice Tàcito que cuando todo el Senado se preoipité 
en Actium en el memento del parte para felicitar al César, P. 
Tràsea fué excluido de la audiencia (4). Nerén confiado en la 
suroisién del Senado, verfa en P. Tràsea el dnico elemento hos 
tfl. P. Tràsea, por ejemplo salié del Senado para no asociar- 
se con sus decisiones en un Sénatus Consultum que nombraba 
Pies Natalis de Agripina entre los dias nefastos pero, incom- 
prensiblemente elige el emperador a Séneoa para hacer la re- 
conciliacién con el prestigio estéioo.
(1) Tac., Ann., XV, 23, 1. "Ultra mortalem laudem aocepit".
(2) Tac., Ann., XV, 23, 1; E.M. Smallwood, n® 111; Ph. Fabia, 

"Le troiseme mariage de Néron" Rv. Philologie. 1895, pp. 
218-231.

(3) Tac., Ann.. XV, 23, 6. Tàcito dice antes de los cuatro m£ 
ses pero un Acta Fratum Arvalium nombrarà a Claudia Augus 
ta, fechada el 10 de Abril, por lo que la muerte de la hi 
ja de Nerén no sobrevendrfa al menos hasta la roitad de es 
te raés.

(4) Tac., ^ . ,  XV, 23, 8.
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A nuestro parecer euto signlfica la Ultima influen- 
cia de bëneca sobre el emperador y la Ultima batalla ganada 
en el conflicto Séneca-Tlgelino (1).

lara R. Waltz (2) éste es el Ultimo momento de la 
polftioa de Sëneca, el cual, conservando su estflo politico 
consegulrU la dementia para el vie jo senador y felicitarU a 
Ner6n por su generosidad en la reconoiliacidn. Pero podrU mUs 
la influencia de Tigelino, que segUn R. Waltz lograrU de Ne- 
rUn una reaccidn furiosa contra los principios senequistas de 
Concordia y libertad que serUn absorvidos por los principios 
del despotisme teocrUtico.

Séneca pues, se réconcilia con TrUsea. Por primera 
vez desde el aflo 56, Séneca y TrUsea marchan en concierto.

Este dualisme es sin duda una unl6n de las fuerzas 
del estoicismo, ya en decadents resistencia contra la influen 
cia de la nueva politics del Aula Neroniana (3).

Otro problems a planteamos es el por qué TrUsea, 
reconciliado con el emperador, no volverU al Senado en los 
tres aflos siguientes que le quedaban de vida.

H, Schiller (4) no vé una razân suficiente en su S£ 
titud con el Senado y no comprends por qué el emperador no 
nifiesta su cèlera hacia otras personas que eran adversaries

(1) Para A. Sizoo, op. cit., pp. 260, hay un paralelo entre 
la lucha TrUsea-Capito / Séneca-Tigelino.

(2) R. Waltz, ^  vie de Sènéque, Paris 1909, pp. 382.
(3) Asi opinan A. Sizoo, op. cit., y E. Cizek, op. cit.. pp. 

161. TrUsea y Séneca se unirian a las fuerzas de orden in 
ferior, a los descontentos contra el poder de las nuevas 
figuras como Tigelino.

(4) H. Bchiller, op. cit.. pp. 675 y ss.
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màs declaradOB hacia la polltica del César, por ejemplo Memio 
Hegulo.

Kunnert (J.) ve la razén de este retiro no en el pa- 
pel de Trâsea comO ^epador sino en sus actos como jefe de op£ 
sicién literaria (Qpmo ej. hecho de que escribiera la biogra- 
fia de Catén) y en su influencia personal de estéico.

Q, Boissj-er (2) explica esta renuncia de Tràsea en 
su actividad senatorial para no asociarse a las medidas que 
él encuentra culp^bles y para no parecer un medio atacante y 
hostil al reato d| los senadores, se aieja del Senado.

A. (rerc|ce (3) no da ningUn valor histérico a la na- 
rraoién de Tdcito y lo considéra falsificado de este autor a 
la obra de Plinio,

(1) Pauly WisBOwa, IV, pp. 101.
(2) G. Boissier, L*opposition sous les Césars, 9 Bd, Paris 

1973, pp. 101.
(3) A. Gercke, Seneoa - Studien. Leipzig 1895.
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ANO 64. INCENDIO DE ROMA
Segiin TUcito (1) en el afio 64 sobrevino "el désas

tre mds aterrador y mds grave de todos los pellgros que pasè
Roma". Este Incendlo de la ciudad es califIcado con palabras 
seme jantes por Di6n Casio (2) que le da una apariencia seme- 
jante a la invasièn gdlica.

El incendio se iniciè en la parte del circo conti- 
gua a las colinas del Palatino y Celio y se extendiè a causa
del pdnico de las gentes y del viento (3).

Este lugar era un mereado callejero, sin casa parti 
culares protegidas ni temples de muros de piedra que pudieran 
parar o aminorar el fuego, que se extendiè con facilidad des
de las laderas de las colinas hacia los barrios bajcs debido 
a los puestos de comerciantes y a las mercanclas de materias 
inflamables, a la estrechez de las calles y al pàniioo de las 
gentes (4) y lègicamente a la confusièn, y con ella al pilla- 
je y al robo.

Tdcito habla de gentes que ejercieron el robo y la 
rapifia y con an tor chas en las manos saqueaban e incendiaban 
todo bajo el nombre de Nerèn (5).

Versiones similarss dan Dièn y Suetonio. El primero 
atribuye taies atropellos a los soldados que haolan las guar^
(1) Tac., Ann.. XV, 38, 1.
(2) Dio. Cas., LXII, 18, 2.
(3) Tac., ̂ . ,  XV, 38, 2.
(4) Tac., Ann.. XV, 38, 3-4, el incendio se propagé en los ba

rrios bajos de la ciudad, de casas de mala construocièn y
calles estrechas y tortuosas.

(5) Tac., Ann., XV, 38, 8, "et quia alii palam faces iaciebant 
atque esse sibi auctorem vociferabantur sive ut raptus 
licentius exerceront seu iussu".
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dias en la noche, que tomaron lo que pudieron como botfn, y 
ejcenas semejantes ocurrleron en distlntos puntos de la oiu- 
dad (1).

Las casas mUs rlcas fueron presas del saqueo por 
quienes aprovechaban la confusièn e Incluso propagaban el fu£ 
go que les favorecia, para defenderse Invocaban el nombre del 
emperador. Es lo que deduclmos de la verslèn de Suetonio acer 
ce de los consulares que sorprendian en sus casas a gentes de 
baja condicièn social, que con antorchas en las manos eaquea- 
ban e incendiaban, sin atreverse a detenerlos.

Todo ello provocè dos consecuencias graves:
—  Aumento de la catdstrofe en pérdidas y duracièn.
—  La grave acusacièn contra el régimen imperial y la 

propia persona del princeps.
Quienes hablan de la duracièn del incendio con ma

yor claridad son Suetonio y Tdcito. Pueron seis dias y siete 
noches (2), y Dièn Casio dice que la catàstrofe se continué 
durante varios dias y noches.

En cuanto a las pérdidas, la opinién de las fuentes 
se halla dividida.

Técito habla de que los 14 barrios en que estaba di 
vidida la ciudad, 4 quedaron indemnes del fuego, 3 destruidos

(1) Dio. Cas., LXII, 17-18.
(2) Suet., Nero, XXXVIII; Tac., Ann.« XV, 40, 1, "Sexto demum 

die apud imas esquilias fines incendio factus"; Dio. Cas. 
LXII, 17, 1.
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y los otros 7 presentaban vestiglos de casas arrulnadas o me
dio quemadas (1).

Las régionss indemnes eran: 14. Trastiberina.
1. Porta Capena.
5. Esquillna.
6. Alta Semita (Quirinal 

Las destruidas fueron las mds pobres y donde se pro
pag6 el fuego: 10. Palatinus.

11. Circus.
13. Isis ^ Serapis en la Subura,

Dién da una versién exagerada de las pérdidas, 
aumentando la destruccién hasta las dos teroeras partes de la 
ciudad (2) "donde la mayorfa de las casas fueron destrufdas y 
alguna se pudo salvar".

Suetonio (3) en oambio no da ninguna relacién clara 
de las pérdidas y sôlo habla de la destruccién de gran nUmero 
de casas oarticulares.

Légicamente se da una relacién més detallada de los 
monumentos quemados en el incendio (4) que fueron los templos 
més antiguoa de Roma consagrados en tiempos de los reyes o le 
vantados durante la guerras pUnicas y de las Galias, (templo 
consagrado a la Luna, el gran Altar, el templo dedioado a Hér 
cules por A. Ëvandro, el templo de Jüpiter Stator levantado

(1) Tac., Ann., XV, 40, 4. "Quippe in régiones quattuordecim 
Roma dividitur, quarum quattuor integrae manebant. tres 
solo tenus deiectae: septem reliquis pauca tectorum ves
tigia supererant, lacera et semusta".

(2) Dio. Cas., LXII, A.L..
(3) Suet., Nero. XXXVIII.
(4) Suet., Nero. XXXVIII; Tac., Ann.. XV, 41, 1-3, hade una 

relacién màs compléta de taies pérdidad.
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uegün la tradicién por Rémulo, el palaclo de Numa, y el san- 
tuario de Vesta junto con los pénates del pueblo romano (1) 
y los trofeos de las victorias que se encontraban en las ca
sas de los antiguoQ générales de los tiempos de las guerras 
pUnicas o gélicas (2).
ACUdACION A NERON.-

Sobre el emperador recayé una doble acusacién, para 
conseguir, asimismo, un doble propésitot

1« Provocar el incendio para destruir la ciudad y re- 
construir una Roma a su gusto e incluso darle su nombre (3).
La acusacién de Suetonio aqui es màs clara y abierta (4).

29 Nerén también es atacado por haberse dedicado en la 
torre de Mecenas a contemplar el espectdculo, "encantado por 
la hermosura de la llama", (5) a cantar la cafda de Ilién en 
tàn singularlsimo escenario.

Nerén es prdcticaroente atacado por todos los autores 
de la época (6). Las acusaciones de Dién y Suetonio son cla
ra s y rotundas.

(1) Tac., Ann., XV, 41, 1.
(2) Suet., Nero. XXXVIII.
(3) Tac., Ann.. XV, 40, 3.
(4) Suet., Nero. XXXVIII, 1. Le desagradaba la estrechez de 

las calles y el mal gusto de los edificios antiguos.
(5) Suet., Nero. XXXVIII, 13, 6. "Hoc incendium e turri maece- 

natiana prospectans laetusque flammae. ut aiebat, pulohri- 
tudine. halosin Illii in illo scenico habitu decantavit". 
También confirman tal acusacién Dién Cassio (LXII, 18, 1) 
y Tdcito (Ann.. XV, 39, 4.).

(6) No estamos de acuerdo con la opinién de E. Cizek (ojd. cit. 
pp. 190) en que "hay diversas opiniones". La tesis de Ci
zek se basa en el juicio pooo claro de Técito y la ausen- 
cia de acusaciones de Plavio Josefo y Marcial, que siem- 
pre fueron hostiles a Nerén.
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Técito, principal fuente neroniana, en cambio, reu
sa emitir respecte al hacho un juicio claro. Lo mâs, habla de 
un rumor que se extendié de que el incendio fué reanimado por 
orden del emperdor en lugares sospechoses como en una propie- 
dad de Tigelino, en el arrabal Aemiliani (1) y da muestras de 
aprobar la acusacién que aostiene Subrio Plavio contra el em
perador de incendiario (2).

Herrmann Schiller, basàndose en Tdcito, piensa que 
el autor sugiere al lector la hipétesis de la culpabilidad de 
Nerén, sin encontrar pruebas claras de ello, opinién que com
part imos (3).

Autores posteriores, basdndose en las fuentes de la 
época, también declaran al emperador como causante voluntario 
de la catéstrofe (4).

En cambio la historiografia modema se encuentra ca 
si absolutamente partidaria de la inooenoia de Nerén (5).

La problemétioa formada en tomo a la causa del in
cendio del 64 es mucho més comoleja que un planteamiento basa 
do en la culpabilidad del emperador Nerén, sino que los auto-

(1) Tac., Ann.« XV, 40, 3. "Plusque infamiae id incendium ha- 
buit quia praediis Tigellini Aemilianis proruperat videba- 
turque Nero condendae urbis novae et cognomento suo appe- 
llandae gloriam quaerere?

(2) Tac., Ann.. XV, 40, 1-2.
(3) H. Schiller, 0£. cit., pp. 17.
(4) Éutropio, Brev.. 7-9; San Jeronimo, Cronic., pp. 183.
(5) E. Hohl, 0£. cit.. pp. 380-381; M. Ganavesi, 0£. cit., pp. 

194-195; E. Cizek, 0£. cit.. pp. 190; E. Paratore, "Nerone 
(nel XIX centenario délia morte" Studi Romani. XVII. 1969 
pp. 272-287; M A .  Levi, 0£. cit.. pp. 203, Op. IV; Oh. Pi 
card, 0£. cit., pp. 157; G. Walter, 0£. cit.. pp. 156; 0. 
Questa, 0£. cit.. pp. 161-166.
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res contemporéneos han busoado las poslbles impllcaolones so- 
cio-polfticas en este hecho.

A pesar de los trabajos mandados por Nerén para la 
nueva reconstruccién de Roma y las medidas tomadas para favo-
recer y ayudar a los dahados por la catéstrofe del incendio
el pueblo exigla un culpable y la popularidad del régimen co- 
rrfa un gran peligro (1).

La opinién popular no acusé del incendio al empera
dor, al menos no mencioné su nombre, en su mayorfa y directa-
mente. Pero sf se exigié oonocer las causas y los culpables
(2).

Intervins también el rumor que habfa corrido en Ro
ma sobre la actitud del emperador ante el hecho % cantar la 
cafda de Ilién mientras Roma era consumida por las llamas. 
Ello hizo que su popularidad disminuyera considerablemente.

El gobiemo neroniano tuvo que tomar deoisiones ra
pides y tajantes para;

19 Aplacar las exigenoias de la multitud (que podfa 
amenazar con un nuevo levantamiento en una situaoién tan difi

(1) Tac., Ann.XV, 39, 1-4. Nerén abrié el campo de Marte, el 
monumento de Agrippa y sus propios jardines, üe construye 
ron barracas para albergar a la multitud, frente al testl 
monio de Suetonio segdn el oual el pueblo no tuvo otro lu 
gar donde aoogerse que los monumentos y sepultures (Suet. 
Nero. XXXVIII).
Se trajeron vfveres de Ostia y se bajé el precio del tri- 
go (con gran detrimento de la eoonomfa).

(2) Dio. Cas., LXII, 16, 3-
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cil para el régimen (1).
29 Desviar los rumores hacia otros motives.

La solucién de ambos problemas fué encontrar unos 
posibles culpables en la comunidad cristiana. De aquf surge 
el arduo problema de la persecucién de los cristianos basado 
en los testimonies de Suetonio (2) y Téoito.

Técito es el primero en confesar que los cristianos 
fueron acusados injustamente de la responsabllidad del inoen- 
dio, frente a la teorfa de E. Koestermann (3) que défiends 
que la persecucién neroniana de los cristianos es una falsa 
noticia que dériva de una errénea permutacién de los téxtos 
de Técito entre los seguidores de la nueva religién y una se£ 
ta hebréica de distintos caractères.

Por otra parte, y como seflala E. Oizek (4) S. Jero
nimo (5) no estableoe ninguna relacién entre esta persecucién 
de los cristianos, a la oual ooloca en el aho 68 y el incen
dio de Roma, al que da una fecha del aho 65.

Sin embargo, el resto de la Historiografia modema 
acepta el hecho de la perseoucién de los cristianos acusados 
"per flagitia invisos" (6). La comunidad cristiana, debil, mi 
sera y mal vista, a la que la comunidad hebraioa de Roma oon-

(1) Las fuentes coinciden en el hecho, y opiniones tan autori 
zadas como Ch. Picard (op. oit.. pp. 157) consideran nuj 
probable que Nerén tomara tal postura.

(2) Suet., Nero, XVI; Tac., Ann.. XV, 44, 2-9.
(3) E. Koestermann, "Bin folgensohwerer Irrtum des Tacitus" en 

Historia. 1967, pp. 456 y ss.
(4) E. Cizek, 0£. cit., pp. 190.
(5) S. Jeronimo, Chronicon. pp. 185.
(6) Tac., Ann.. XV, 44, 2.
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flideraba herética (1) y los romanos turbulents e infiel era 
la indicada para ser la vfctima de la acusacién del incendio 
y callar el rumor que perjudicaba el régimen y la persona del 
princeps.

Autores que han tratado el problema del incendio de 
Roma y su relacién con la persecucién de los cristianos (2) 
coinciden en que: Primero, el incendio se desataria por el 
azar (calor, sequedad del ambiente, mala disposioién de las 
tiendas y viviendas, el desorden en las calles e incluso el 
terror de las gentes) provocarian una fécil propagaoién.

Por lo tanto no se puede atribuir el incendio a nin 
guna comunidad ni agrupacién.

J. Beaujou opina que es posible que hubiera ciertos 
prosélitos cristianos que estuvieran en los grupos que propa
gaban el fuego y se dedicaban al saqueo.

La acusacién de la administracién imperial y la fa- 
ma como elementos perniciosos en la sociedad que teniein los 
cristianos hicieron el resto.

M.A. Levi (3) opina que fueron el prefeoto del Pre- 
torio y el prefecto de la ciudad los encargados de desviar la 
acusacién y provocar las violencias sobre la comunidad cris
tiana.
(1) Suet., Nero, XVI.
(2) J. Beaujou, "L'incendie de Roma en 64 et les Chrestiens" 

en Latomus, I960, n9 XIX, pp. 65-80 y 291-311I L. Herrmann 
"Quels chétiens ont incendié Roma?" en Revue Belge de phi
lologie et d'histoire, n* XXVII, 1949, pp. 633-645; B. Pa
ratore, "Nerone", 0£. cit.. pp. 280.

(3) M.A. Levi, op. cit.. pp. 203, Op. IV.
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Hay otro problema en la acusacién de los cristianos 
y es su relacién con la comunidad hebréica de Roma.

Cristianos y mosalstas eran indudablemente confund^ 
dos por la inmensa mayorfa del pueblo romano, quienes les con 
sideraban como elementos perniciosos para la sociedad, (sobre 
esta base E. Koestermann ha elaborado su teorfa).

Que la acusacién no recayera sobre la comunidad he- 
bréica y sf sobre la cristiana no tiene otra explicacién que 
la proteccién que gozaban los judfos de la propia emperatrie 
Popea Sabina, teorfa que defienden sobre esta cuestién Ph. Fa 
bia y M.A. Levi (1). Sobre las posibles implicaoiones polfti- 
cas que pudieran ocasionar o intervenir en el inoendio de Ro
ma se encuentra la teorfa de U. de Franco (2) aotualmente re- 
chazada por J. Beaujou (3) no acepta una intervenoién de los 
conjuradores neronianos y que estos ni siquiera intentaran ma 
tar al emperador aprovechando los desérdenes suscitados por 
el incendio. Prueba de ello es la oportunidad que tuvo Subrio 
Plavio de haoerlo y renuncié (4)*

(1) Ph. Pabia, "Regne et la mort de Poppaea" en Revue de Phi
lologie. 1899, pp. 333-345. Fabia sostiene que la Augusta 
Popea esté asociada a Tigelino en su presién sobre Nerén 
para que fuesen los cristianos los acusados; M.A. Leyi, 
op. cit.. pp. 203, Op. IV.

(2) U. de Franco, L*incendio de Roma h la oongiura de Pisone. 
Catania 1946.

(3) J . Beaujou, 0£. cit.. pp. 291-311.
(4) Segdn Técito, Ann.. XV, 50, 5; G. Walter, 0£. cit.. pp. 

I64-I8O duda de la veracidad de tal acusacién.
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CONSEGUBNCIAS DEL INCENDIO DE ROMA:
IB ECONOMICAS: - Reconstruccién de Roma.

- Suminiatro de trigo.
29 POLITICAS: - Desprestigio del Régimen.

- Necesidad de una nueva oampaRa publicfs- 
tica (Numismética-Literatura).

El incendio de Roma tiene la importancia de ser la 
primera calda del régimen neroniano de la cual no va a poder 
reponerae a pesar de los esfuerzos del gobiemo, del Aula Ne
roniana e incluso de la misma persona del princeps de reco- 
brarse de este trance y proseguir su ambicioso programa poli
tico.

La primera consecuencia graves es la calda econémi- 
ca. A los distintos problemas socio-eoonémicos anteriores se 
aRaden otros tres tén gravosos como:

—  La reconstruccién de la capital del Imperio.
—  La necesidad de suministrar trigo a Roma sin enoare 

cer los precios.
—  Las necesidades econémicas de un régimen que necesi 

ta una enérgica publicidad para levantar su poresti- 
gio.
Estas medidas econémicas fueron:

—  Nuevo sistema monetario.
—  Construccién de la Domus Aurea.
—  Nueva propaganda de los Carmina Einsidlensia.
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LA RKCüNJTHUCCION DE ROMA
Opina E. Paratore que la reconstruccién de Roma es 

un aspecto de la obra de Nerén poco propagado y sin embargo, 
importante. El fué el primero que supo transformar favorable- 
mente la estructura de la capital del Imperio (1).

Técito es el primero en reconocer que Nerén se preo 
cupé de una urbanfstica adecuada de Roma, de la proteccién y 
salubridad necesarias a la ciudad (2).

Asi se reconstruyé Roma de acuerdo con un estudiado 
proyecto urbanistico:

—  Las casas se alinearon en calles rectas y paraislas 
y no conatruidas al azar.

—  Las fachadas de los edificios fueron protegidas por 
pérticos, que a su vez embellecian el aspecto de las calles(3)

Al mismo tiempo se disponian medidas de salubridad. 
Los pantanos de Ostia fueron elegidos como lugares estableci- 
dos para arrojar basuras y esoombros.

Como medidas de seguridad, se exigié que las oons- 
trucciones no fuesen de madera enteramente, sino que se util! 
zara en gran proporcién piedra de gabies, résistente al fuego.

Los seguros contra los incendies se pusieron desde 
entonces a disposicién del pueblo con més facilidad.

Ademés de calles y casas partioulares, se reconstru 
yeron los monumentos més representativos del pueblo de Roma,

(1) B. Paratore, op. cit.. pp. 280.
(2) Tac., Ann., XV, 43, 1.
(3) Tac., Ann.. XV, 43, 3-4.
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destruidos en. la catéstrofe: El templo de Vesta, el circo Mé- 
ximo y el mercado de Provisiones, fueron reproducidos en acu- 
Raciones numisméticas como publicidad del régimen (1).

Todo ello suponla una serie de gastos considerables 
en un erario péblico que yé estaba debilitado:

—  Gastos de levantar esoombros y limpiar la ciudad (2) 
(Los pantanos de Ostia, como dijimos més arriba fueron los lu 
gares decididos para eohar esojombros). Las naves que remonta- 
ban el curso del Tiber con cargamento de trigo, desoendlan 
cargadas de esoombros.

—  Gastos de construccién de las calles, con los pérti 
COS de las fachadas (3).

—  Gastos de la misma reconstruccién de edificios pé- 
blicos (templos y monumentos) e incluso de casas partioulares 
contribuyendo con primas y donaoiones a los oiudadanos necesi 
tados (4).

Todo ello junto con los gastos que producla el sos- 
tenimiento de una oorte de fachada paralela a las monarquias 
helenlsticas (Domus Aurea, los lujos del emperador) estaban 
muy por encima de las posibilidades econémicas que podia man— 
tener el Imperio.
(1) H. Grant, op. oit., pp. 168.
(2) Tac., Ann.. XV, 43, 3l Suet., Nero. XXXVIII, "Se habla 

comprometido a retirar gratuitamente cadaveres y esoombros 
y a nadie permitié que se acercase a aquellos restes que 
habla hecho suyos".

(3) Tac., Ann.. XV, 43, 2. "Bas porticus Nero sua pecunia ex- 
tructurum purgatasque areas dominie traditurum pollicitus 
est".

(4) Tac., Ann.. XV, 43, 4. "Et subsidia reprimendis ignibus 
in propatulo quisque haberet" .
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Las medidas econémicas que tomé el gobierno fueron 
impopulares:

—  Supresién de ciertas retribuciones frumentarias.
—  Bdsqueda de nuevos ingresos para el fisco (1).
—  Se llegé a suspender la soldada de ciertas catego— 

rfas militares, cuyo apoyo era indispensable para el régimen 
(2).

Todo ello produce en la ëconomla del Imperio una in 
flaccién que arrastra la devaluacién monetaria.

(1) Suet., Nero. XXXVIII.
(2) Paus., Descrip. Qraeca. 10, 71; Suet., Nero. XXXII; Tac., 

Ann.. XV, 45, 1. "Interea oonferendis peouniis peruastata 
Italia, provinoiae eversae sooiique populi et quae oivili- 
tatium liberae vocantur".
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AULA NEitüNIANA Y NEHÜNISMO: Concepto y evolucién. Etapa poll-
tica entre los aRos 64-66 y 66-68,
Concepto de Aula Neroniana 2 Neroniemo;

Aceptamos el nombre de Aula Neroniana (1) para deno 
minar al circule formado en tomo al emperador Nerén y en el
que colaboraron pensadores, artistas e intelectuales de su
tiempo. Todos ellos formaron en él una ideologla ambiciosa 
que querla abarcar tanto una teorla del pincipado como un sta 
tus cultural de la época.

Una ideologla de tal dimensién responderla a un mo
dus vivendi, una estétioa e incluso unas formas de gobierno, 
a todo ello llamamos Neronismo (2).

El Neronismo no es por lo tanto un concepto filooé- 
fico, ni una teorla polltica solamente. El Neronismo tiene 
una extensién mucho més ambiciosa. Quiere abarcar todas las 
manifestaciones (politisas, sociales y culturales) de una épo 
ca: El principado de Nerén y tras la muerte de éste, perdura-
ré en ciertas formas durante la época Plavia (3)*
(1) Este concepto y definioién fué iniciado por Ch. Picard, 

(Auguste et Nerén. Le secret d'Empire. Paris 1962, pp.218 
222, 224 y 262) llamZndolo indistintamente Aula o Acade
mia Neroniana. y que se iniciarla entre los aRos 62 y 63.
Tal concepto ha sido aceptado por los estudiosos de la
época neroniana.

(2) El Neronismo dériva del concepto de Aula Neroniana. E. Ci 
zek (o£. cit.. pp. 237) oree en el Neronismo como una ideo 
logla que se apoya en una teorla polltica relativamente es 
table y en evolucién constante, con una estétioa modifica- 
ble y una filosofla flexible que sale en su élaborasién de 
un estoicismo a un epicureismo y a una teologla solar.

(3) E. Cizek, 0£. cit.. pp. 237. Cree en un Neronismo sin Ne
rén. En nuestra opinién el Neronismo se inicia y se aoaba 
sin Nerén.
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Los colaboradorea del Aula Neroniana:
Quienes intervinieron en el Aula Neroniana y en la 

creacién del Neronismo, formaban un equipo heterogéneo de fi— 
léüofos, pensadores, artistas y técnicos dedicados a las di
versas mani f e s tac i one intelectuales, artfsticas e incluso de 
ingenierfa, del momento.

En parte fué Nerén quien se preocupé de reunir en 
torno suyo a quienes pudiera necesitar para la elaboracién 
de su programa socio-cultural y politico, y en parte fueron 
otros llevados por la atraccién de las nuevas ideas del Aula 
Neroniana.

El cfrculo en tomo a Nerén se dorma entre los aRos 
59-63, época de evolucién y confusién en el principado; se su 
ceden hechos tan sobresalientes como el matricidio, se ini- 
cian los grandes concursos creados por Nerén (luvenales y Quin- 
quenales) y la sustitucién de la emperatriz Octavia por Popea 
Dabina y del prefecto del Pretorio A. Burro por S, Tigelino 
(aRo 62). Asi como la divinizacién de Claudia Augusta hija de 
Nerén en el afio 63.

En nuestra opinién, la misma personalidad del prin
ceps evoluciona entre los aRos 55 al 59, en los que se va re- 
tirando de Séneca como preceptor suyo, buscando su propio cir 
culo y una ideologia menos rigida y més flexible para su pro
pia politics y para sus propios conceptoa personales (aunque 
éspara parte de los conceptos estéicos de los Annaei).

El circulo de Nerén se hace fuerte entre los aRos 
62-63, presiona sobre el grupo en el poder de los Annaei



-343—

entre los ahos 60-62. Con la muerte de Burro y el retiro de 
séneca, es el Aula Neroniana quien ocupa los puestos del go
biemo y arropa al emperador en sus propias deoisiones (1).

El Aula Neroniana desplegé sus posiciones en todas 
las manifestaciones polfticas y culturales polarizadas alrede 
dor del César.

Paradégicamente, es el incendio del afio 64 la mayor 
ocasién que se présenta a la oamarülla de Nerén para manifes- 
tar sus actuacionest

—  El Aula Neroniana se preocupé de restablecer la ima
gen del emperador frente a las acusaciones y al posible des
prestigio que produjo esta catéstrofe.

—  Al mismo tiempo se preocupé de las consecuencias ma 
teriales que el incendio llevaba consigo:

a) Reconstruccién de la capital del Imperio.
b) Suministro de alimentes y solucién del problema del 

aprovisionamiento del trigo.
Todo ello lleva a la creacién de un equipo cohéren

te de trabajo, apoyado por una publicidad eficazmente montada
y adecuada para informar y conseguir el favor de la opinién 
péblica.

Esta publicidad, al serviclo de las decisiones del 
Aula Neroniana, tiene dos manifestaciones diferentes, debido 
a una polltica de doble finalidadi
(1) M.A. Levi, 0£. cit., pp. 203. Considéra la personalidad 

débil de Nerén y el miedo de éste para tomar deoisiones 
(las mismas acusaciones contra él en el incendio de Roma, 
le haclan perder flrmeza). M.A. Levi oree que Nerén neoe- 
sité el empuje de colaboradorea en el gobiemo.
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La primera es la propaganda de una imagen del empe
rador divinizado en tomo a una oorte de tendencias oriental! 
zantes. lara ello se utilizaron politicos y teéricos (senado- 
res y filésofos). Entre los filésofos pertenecientes a las 
dos principales corrientes de la época se produce el mismo fe, 
nômeno entre los afios 60-62. A partir de esta fecha hay adver 
sarios feroces o partidarios incondioionales del programa ne
roniano, segdn BUS opciones morales o sus intereses.

Esto a su vez planted la oonducta del gobierno res
pecte a los intelectuales. Fueron retirados del poder y elimi^ 
nados por consiguiente de sus puestos, o como senadores, pa- 
sando éstos a ser "amigos del Pértioo" (1), o por el contra
rio los que siguen adiotos al régimen, colaboraron en el Aula 
Neroniana y fueron considerados por el resto de los fildsofos 
como renegades.

Fueron rebeldes a la polltica de Nerén los estéicos 
més estrictos; el grupo de Rubelio Plauto, Plauto Laterano, 
Casio Longino y Peto Trésea (2).

(1) E. Chzek, 0£. cit., pp. 207. Nerén fué bastante indulgen
te con la oposioién intelectual, limiténdose a una lucha 
ideolégica. A partir del afio 65, conjuracién de Plsén, co 
mienza reaimente una dura represién contra estos rebeldes.

(2) Tac., Ann., XVI, 22, 10. El delator Cosutiano Capito aou- 
sé de insurrectos a los estéicost "Ista seota tuberonea 
et Favonios, veteri quoque rei publicae ingrats nomina 
genuit".
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iensadores y fildsofos estéicos moderados del clrcu 
lo de los Annaei, como Musonio Rufo, y més tarde Séneca, Cor
nu to y Barea Sorano, tampoco aceptaron la nueva polltica nero 
niana (1).

Adeptes al epicureismo, también se oponlan a esta 
polltica. La misma con.spiracidn de Pisén parece estar en vue 1- 
ta en peiisamiento epicure ista (2).

Sin embargo ninguna de las dos tendencias filoséfi- 
cas fueron exclusivamente opuestas al neronismo, sino que, 
por el contrario, adictos al estoicismo y al epicureismo tra— 
bajaron en el Aula Neroniana y en el gobiemo de Nerén.

Estos fildsofos serlan considerados renegados y 
apéstatas sin ninguna réserva por el resto de la oposicién
(3).

Estéicos como Cayo Lucio, senador, siguié ocupando 
puestos importantes y colaborando en el régimen de Nerén.

I. Celer, orador y delator en el proceso contra Ba
rea Sorano.

(1) Tac., Ann.. XV, 71, 9.
(2) E. Cizek, 0£. cit., pp. 207.
(3) A. Stefan, "Stoicismul, idéologie opositionistâ si ideolo

gia oficialâ" en Studii Clasice, n® VIII, 1966, pp. 183.
Solamente en la época Plavia, el estoicismo es sinénimo 
de oposicién porque la actitud estéica pasa a ser resis
tencia sistemética y deliberada a toda polltica oficial.
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S. Carrina Céler, estéico, siguié al lado del empe
rador, incluso fué encargado de misiones extraordinarias: Pué 
enviado junto con el liberto imperial Acrato para confiscar 
las obras de arte de Grecia y Asia Menor que decoraron la Do
mus Aurea entre los afios 64-65 (1).

El epicureismo era muy probablemente la corriente 
filoséfica de moda. Segün E. Paratore, hubo una gran influen
cia de adeptes entre los afios 59-65 (2).

La influencia del epicureismo fué grande en el Aula 
Neroniana (3) el mismo cosmopolitisme de los epictireos conve- 
nla a las concepciones del neronismo, que rechazaba al estoi
cismo por excesivamente riguroso. Pilésofos epicurelstas inter 
vinieron pues en la formacién y puesta en préctica del progra 
ma neroniano, Charles Picard cree que las fiestas orgiésticas 
que celebraba el circulo de Nerén, bien pudieron ser ceremo- 
nias de iniciacién al epicureismo (4)«

La segunda finalidad del Aula Neroniana se concreta 
en crear un entomo adecuado a su propia polltica, buscando a 
través de tres factures:

a) W  Domus Aurea,donde trabajaban un equipo de artis
tes y técnicos con la intervenoién del propio emperador.

(1) Ch. Jaumagne, "La passion de Thraséas" en Revue des étu
des latines, n» XXXIII, 1955, pp. 253.

(2) E. Paratore, L'Epicurisme e sua diffusions nel mondo 
latino, Roma I960, pp. 87-88.

(3) E. Cizek, 0£. cit.« pp. 208.
(4) Ch. Picard, 0£. cit.. pp. 203.
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b) La Literatura, también utilizada en la publicistica 
del Régimen.

c) W  Numismética, tras la reforma monetaria realizada 
en el aiio 64, las estampaciones de los anversos y reversos de 
las monedas, realizadas en el arte més esquisito y delicado 
de la historia de Roma s6n los més eficientes mensajeros de 
la publicidad del régimen a todos los lugares del Imperio*

La Literatura como publicidad elaborada en el Aula Neroniana;
El cfrculo del emperador contenfa un buen némero de 

escritores como: el historiador Cluvio Rufo y el poeta Silio 
Italico.

Los poe tas y escritores del Aula Neroniana dedica- 
ron salves y honores a la figura del emperador y a su propio 
gobiemo, haciendo évidente y reiterativa alusién al Aurea 
Aetas, que aportaba el programa neroniano al Imperio.

Tomaron como sefial la anécdota contada por Técito y 
Suetonio acerca de los testimonios alegados por un équité de 
haber descubierto los tesoros de la reina Dido de Cartago en 
Africa. Escritores, oradores y poetas se apresuraron a exal- 
tar en sus panegfricos la fertilidad de la tierra en el prin
cipado de Nerén, que extrae tesoros de sus entrafias (1).

(1) Tac., Ann., XVI, 12, 2-4; Suet., Nero, XXXI, 7.
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De esta época datan las famosas églogas Carmina Ein
sidlensia, compuestas al estilo de Calpumio Slculo, que pre- 
sentan en su estudio una doble problemética: Sus autores y su 
fecha.

Jon sus antecedentes en cuanto a su temética, la 
Aookolokyntosis de Séneca, las Bucélicas de Calpurnio Siculo 
y la Farsalia de Lucano.

En cuanto a su posible, o posibles autores, la teo- 
ria actual més aceptada es que los Carmina Einsidlensia han 
sido compuestos por 1 é 2 autores, de tendencia a obedecer 
las normas clésicas.

Sin embargo, autores como Haciesezyk (1), L. Herr
mann (2) y Raoul Verdière (3) atribuyen los Carmina a un solo 
autor, Lucano, baséndose en % 1> la composioién de ciertos per 
sonajes del poema como otros de la Farsalia, y 2> en juegos 
de palabras que imitan el estilo de Lucano.

Pero aotualmente tal teorfa esté desechada. El au
tor o autores del Carmina, sén poetas que obedecen a un tono 
clasicista, y Lucano es un autor anticlasicista, si llegan en 
un cierto modo a imitar a Lucano es en un tono de parodia o 
réulica contra un Lucano conspirador que ataca al emperador

(1) A. Maciesezyk, Dje Carminum Einsiedlensie tempora et aucto- 
re, Greifswald 1907, pp. 27-31.

(2) L. Herrmann, "Sur les Bucoliques d ‘Einsiedlen", Melanges 
l'aul Thomas, Brujas 1930, pp. 436.

(3) R. Verdière, T. Calpurni Siculi De laude Pisonis et Buco- 
lica et M. Annaei Lucani. De laude Caesaris Einsidlensie 
quae dicurtur Carmina, Bruselas 1954, pp. 43-44.
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y el autor de loa Carmina le alaba y glorifica (1).
D. Rorzeniewski basa su teorfa de que la obra sea 

probablemente de dos autores diferentes, en la composioién de 
los Carmina, no tanto en las diferencias de argumentasién de 
uno y otro, sino en diferentes estilos de temética poética y 
composioién métrica, su teorfa es reafirmada por el metrista 
Duckworth (2), queencuentra diferencias entre los Carmina y 
también considéra posible, sin afirmarlo, la existencia de 
dos autores.

E. Duckworth para dar su opinién no olvidaba que am 
bas Carmina no nos han llegado enteras. También hay que tener 
en cuenta las diferencias de ideas y sentimientos y hasta de 
posible fecha entre uno y otro como es la teorfa de 0. Scheda
(3).

Gunter Scheda estima que el problema de los posi— 
bles autores de la Carmina es una cuestién de cronologfa. 
Mientras la 1* égloga para Scheda esté escrita en el afio 63 
o en la primera mitad del 64, la 2* serfa escrita en época 
posterior (en tomo al ^65?).

D. Rorzeniewski (4) no esté de acuerdo con la crono 
logfa ni la teorfa de Scheda. Segdn los anélisis de Korzeniew 
ski, las referencias dadas en la t

(1) D. Rorzeniewski, "Die Fanegynsche tendenz in Carmina Ein
sidlensia" Hermes nO 94, 1966, pp. 358-360.

(2) E. Duckworth, "Five centuries of latin hexameter poetry: 
Silver Age and Later Empire" en Transations and Proceedings 
of the American Philological Association n® 98, 1967, pp. 
85.

(3) G. Scheda, "Nero und der Brand Roms" en Historia n® XVI, 
1967, pp. 111-115.

(4) D. Rorzeniewski, op. cit., pp. 344-350, opinién que con
firma E. Ciizek, 0£. cit., pp. 201-202.
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1* Egloga: Ganta la Troya resucltada par Nerén, lo que 
el autor cree argumente decisivo para fecharla en el final 
del 64, fecha del incendio de Roma y en el que Nerén canté la 
cafda de Troya (1).

2* Egloga: Se hace una clara alusién a la derrota y so 
focacién de la conspiraoién Pisoniana (2).

Ambas Eglogas confirman la publicfstica desarrolla— 
da por el Aula Neroniana de propagar una imagen divina del em 
perador como un Alter Apolo. tanto en la 1* oomo en el 2* (3)< 

Sin embargo, los mejores intelectuales, filésofos y 
escritores no estuvieron al lado de César, sino en la oposi— 
cién y pagaron con su vida su resistencia, pero Nerén, que se 
consideraba artista y poeta sufrié el drama de verse abandona 
do por los mejores intelectuales que engendré su época.

La segunda finalidad del Aula Neroniana es un ambi
cioso proyecto de cambio y transformacién de la mentalidad ro 
mana en sus manifestaciones culturales.

Para ello se programa y promocionan los espectàcu- 
los de antigua tradicién romana, introduciendo imitaciones de 
tipo greco-orientai e incluso con la participacién de las al- 
tas clases sociales, patriciado y équités, y del propio empe
rador.

(1) 0. Rorzeniewski se basa en los versos Carmina £., 1, 38- 
41, pp. 347-348.

(2) Versos Carmina E ., II, 5-7, 21-22. D. Rorzeniewski, pp. 
348.

(3) Carmina Elnd., I, 33, 37, 43 y 47.
(4) Carmina Elnd., II, 28.
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Ambas flnalldades oulmlnan en los ültlmos aflos del 
prinoipado neronlanot

Afio 66 - Con la llegada de Tlrldatee para eer coronado 
rey de Armenia per Nerdn a quien adora como a 
uh Dios.

Afio 67 - Viaje de Ner6n a Orecia donde participard y 
recogerd los grandes trofeos de los juegos 
griegost Pltieos, Istmioos, Nemeos y Olfmpi- 
oos.
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AULA NERONIANA

Teorfa Folftica:
La teorla polftioa del Aula Neronlana se basa en la 

conslderacidn del emperador como una dlvlnldad (Alter Apolo), 
convlrtiendo el prinoipado en un absolutismo teocrdtico del 
corte de las monarqufas helenfsticas, evolucionando a una teo 
logfa solar.

Para lograrlo, ligan los sentimientos de la pobla- 
cidn del Imperio a la persona del emperador vivo ddndole nom
bres y atributos divinos e identificdndole oon los dioses del 
Pantedn greco-romano que tradicionalmente se consideraban co
mo promotores de la human!dad % Hdroules y Apolo.

Sin embargo, el Aula Neronlana no hace sino reooger 
y elaborar la mfstica de poder que ya se inlcia en Julio Cd- 
sar y Antonio y que evoluoiona en el prinoipado Augusteo y es 
recogida por Caligula y Nerdn.
Antecedentes;

El tipo de soberano viviente apoteosis estaba natu- 
ralmente limitado a la parte del mundo antiguo con tracbLcidn 
de un gobierno mondrquico y donde la apoteosis constitufa la 
base de la ideologla mondrquica: el oriente helenfstico.

Aunque en la Roma republioana y en los comienzos 
del Imperio la monarqula y la realeza divina oriental eran 
contrarias a las tradiciones romanas, tales ideologias e in- 
fluencias fueron introducidas ya entonces.
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El primer ejemplo ya comienza en Julio César y Anto 
nio (1) que ya conocieron en Ëgipto las ventajas de la deifi- 
cacidn del poder real, Julio César fué saludado como dios an
tes de su muerte.

No sdn César y Antonio sin embargo hechos aislados, 
aunque en Roma Olaudio y Tiberio se abstuvieran de taies obs- 
tentaciones (2).

El ejemplo y su indudable influencia estaban ah£ y 
no quedaba mas que la difusién de éste y la cada vez mayor 
propagacién de elementos orientales. El resultado era la evo- 
lucién de la estructura politica del principado hacia una mo- 
narqufa y una corte de tendencies similares a las helenfsticas.

Por otra parte, los primeros emperadores fueron ado 
rados como dioses en las provincias greco-orientales (3)*

Asf Augusto es saludado como astro en el cual:
< '.'S -xuf -y6 yX S (4) en el epigrama del poeta

aiejandrino Catilio Nicanor que se lee en el templo de Isis 
en la isla de Philae.

(1) A. Weigall, op. cit., pp. 121; Suet., Caesar, LXJCVI. Tuvo 
silla de oro en el Senado y en su tribunal. Carro en el 
que era llevado religiosamente su retrato en el circo.Tem 
plos, altares y estatuas junto a los dioses. Lecho sagra— 
do, un flamen, sacerdotes lupercos y el privilegio de dar 
su nombre a un mes del afio.

(2) M. Rostovzeff, op. cit., pp. 163. Tiberio y Claudio, hom- 
bres de vasta ilustracién y pensamiento filoséfico consi- 
deraron absurdas taies pretensiones y se resistieron a la 
adulacién y las manifestaciones de religiosidad de que 
fueran objeto.

(3) Suet., Augustus, LX.
(4) P. Grimai, "Le De Clementia et la Royante solare de Néron" 

en Revue des etudes latines, 1971, pp. 209.
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El ejemplo oriental se patentiza en Roma con Angus— 
to; se inicia la deificacién de los Césares a su muerte y eu 
sucesor Tiberio rechazd los honores que le promovlan como a 
una divinidad (1). j

La influencia de la dinastla de los Ptolomeos no se 
realize hasta Caligula (2) que se hizo adorar en la propia Ro j 

ma como dios. Incluso tomd como espooa légitima a su hermana I 
Drusila recordando los matrimonios entre hermanos de la dlnajB | 
tia de los Ptolomeos. |

Caligula tendia a cambiar las tradiciones republlca ; 
nas como indican sus documentes estatuarios numismàticos que 
manifiestan una tendencia a imponer un cambio del "aspeoto** ! 
en la renresentacidn constitucional del emperador (3).

Utilizd la barba de oro postiza de los faraones o 
las insignias de las divinidades (el rayo, el tridente y cadu j  
ceo). Incluso llegd a vestirse de Venus.

Las aspiraciones de Caligula fueron cortadas y dese | 
chadas en el prinoipado de su sucesor Claudio, primero por la j 
ideologia opuesta del viejo emperador y porque el elemento pa 
tricio y conservador esté muy fuerte en el gobiemo de Clau
dio.

(1) Suet., Caligula. XXII, empezd a atribuirse majestad divi
na: Se ofrecid a las adoraciones de la multitud sentado 
entre Castor y Pollux. Fué adorado en una estatua de oro. 
Decia hablar en conversacidn seoreta con lupiter.

(2) Suet., Caligula. XXIV. Estudiado por S. Eitrem, "Zur Apo
théose" en Symbolae osloenses, 1932, pp. 27.

(3) Suet., Caligula. LII: "Su aspects no era de romano, ni s^ 
quiera de hombre".
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Sin embargo low elementos egiptizantes y orientales 
en el tiempo de Claudio eran fuertez y numerosos.

Nuestra opinidn es que los conceptos politicos sobre 
loo regimenes de absolutismo teocrético basados en una astro- 
logia solar, estaban tan présentes en las altas esferas de Ro 
ma ya en época de Claudio que fueron recogidos en los circu
les intelectuales y politicos formados en tomo al aAo 50, a 
la llegada de Séneca tras su destierro.

Estas teorias politisas s6n conocidas y evidentemen 
te discutidao en los nuevos cendculos y grupos de caracter po 
litico y literario de Roma.

El grupo de los Annaei aportaba una nueva concep- 
cidn del princeps que se manifiesta como el motive mds sobre- 
saliente de la propaganda al comienzo de su reinado, basada 
en una politisa surgida de la astrologia solar.

Nerdn sucede a Claudio y es saludado como el nuevo
sol naciente que aparece a su reinado una era de paz y de fe-
licidad.

Realmente Nerdn a le largo de su principado se va a 
identificar son las divinidades astrales de la mitologia so
lar (Mitra-Ra-Apolo-Helios) pero la modérasi6n de los prime
ros actos del gobiemo neroniano, inspirados en la politisa 
senequista exigian recibir honores divinos siguiendo una tra- 
dicién romana y augustea. Se identified, pues, son Apolo (1).

Apolo ademâs concordaba oon las preferencias pmrso- 
nales de Nerdn (2).
(1) M.A. Levi, bp. cit., Cp. III, pp. 120.
(2) üio. Cas., LXI, 20; Suet., Nero, XV; Tac., Ann.. XIV, 15.
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Era una divinidad importante dentro de la cultura 
helénica: Era el dios de las artea (ademds de la salud y la 
medioina) y la identificacidn Nerdn-Apolo enoajaba perfeota- 
mente en el programa neroniano y en las aspiraciones de uni- 
ficaoidn del mundo cldsioo (1).

Nuestra opinidn es que pese a la siempre oonsidera- 
da disoreccidn del gobiemo senequista en elaborar propaganda 
del nuevo princeps del Imperio, en dsta se inioiaron los doe 
puntos fondamentale s de la teorla del poder neroniano %

19 Con Sdneca se inicia la mistioa del poder Imperial. 
El emperador inicia su prinoipado revestido de un poder oaria 
mdtioo y aolamado oon tdrminos que indioan un intente de iden 
tifioacidn con el dios del Sol Naciente protector de la huma- 
nidad.

29 Este término se dériva del primero * Este prinoepa- 
sol naciente, como en las mitologlas astrales de Mitra y 
fS/€05 ^HAcoStrae a la humanidad la felicidad y la prosperi- 
dad. El sol naciente que se levante (kVcitOA^) es prinoipio 
y fuente de riqueza (2).

(1) M.A. levi, 0£. clt.. Cp. III, pp. 120. Epigraflai May una 
inscripcidn dedicada a Apolo por Nerdn, que se enouentra 
en el Museo de Aquileia, en la base de una estatua votiva 
de Hércules. Tal insoripoidn dedioa un programa polltioo- 
religloso aün no muy preciso. Insorip. publioada en Malo
nia Archeol. Epigraph. Mitteil-aus-Oestem. XIX, I896, pp. 
209 y ss. "ACCIPE PHOBBE PRECORTIRÏNHl A MONERA PROME / 
HAEC TIBI QUAE POTÜI PORTIA DONA DEDI /~~HIC (HERCULES) OB- 
BEM DOMUIT. Tü PACEM PHOEBE DEDISTI / UTRAQÜE YOTIS AMNUAT 
ISTA MEIS".

(2) D. Drioton-Vandier, Les peuples de 1 'orient Méditerrand.
T. II, 1952, pp. 95.
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Apolo era la divinidad tutelar del Palatino. Era el 
dios invocado en la batalla de Aotium. Era venerado en Italia 
y en Roma y la polftioa de tradioidn Augustea did Importanoia 
a este culto.

Esta concepcidn mondrquica nueva de los Annaei en 
introducida ya al inicio del principado de Nerdn y comienza a 
circular desde el anunoio de la muerte de Claudio (1). Y des— 
de la manifestacidn del programa politico de los Annaei.

La propaganda ofioial y oficiosa de taies concepcio 
nés del principado apareoe pues en la Apokolokyntosis (2) en 
el trabajo De Clementia de Sdneca (3), en las Bucdlicas de 
Calpumio Siculo, mostrando un Pebo, un Apolo Solar que reco- 
rre e ilumina toda la tierra.

(1) S. Honteveoci, "Nerone e Egitto" en W  parola del pasaato. 
1975, pp. 48.

(2) Sen., Apokolo., IV, 1, 25-31. "Qualis discutiens fugien- 
tia Lucifer astra / aut qualis surgit redentibus Hesperus 
astris J Qualis. cum primum tenebris Aurora solutiâ / In- 
duxit rubiounduB diem. Sol aspicit brbem / Lucidus et pri
mes a careers coneitat axes / Talis Caesar adest talem 
iam Roma Nerorem / Àepicet. Plagnat nitidus fulgore remise 
/ vultuB et colfuso vervix formosa capillo".

(3) Sen., De Clementia. I, 83 y VI, 3-4. "Est haec summae mag- 
nitudinis servitua, non posse fieri minorem; sed cum diis 
ista tibi communis ipsa necesitas est. Nam illos quoque 
caelum ad llgetos tenet; neo magis illle descendere datum 
est quam tibi tutum; fastigio tuo ad fixus es. Nos motu 
pauci sentium prodire nobis ac recedere et mutare habitum 
sine senau publico licet, tibi nom magis quam soli latere 
contigit multa circe te lux est, ommium in ietam converai 
oculi sunt; prodirea te putes. Oriris".

(4) R. Verdidre, "La date de l'action de la premiere bucolique 
Calpumienne" L'antiquité clasique. 1968, pp. 534.

(5) Lucan., Ptorsalia. I, pp.45-62, estudiadoo par P. Grimai 
en Revue~~?tudeB latines, n* XXXVIII, I960, pp. 296-305.
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"Trodires» te putes. Orlrla". Estas frases de Séne- 
oa que han llamado tanto la atencldn podrfan ser Interpeetadas 
en muchos sentldos: Adulacién, imégenes retéricas, o considé
rer lo como el inicio de una nueva teorfa politica, incluso se 
podrfa pensar que sén simples palabras, capricho de la imagir- 
nacién de Sëneca, recogidas de las antiguas exoresiones rea- 
les egipcias, pero precisamente el origen de estas palabras 
s6n frases protocolarias de los faraones cuando son Investl- 
dos por su dios Amon Ra de su poder, que frente a ellos ilund 
na su rostro y les llena de lue (1).

Ëllo hace pensar que Séneca se introduce oonsciente 
mente en una teologfa solar del poder y éstas no s6n palabras 
e imdgenes tomadas al azar, vaofas y puramente formales.

Incluso se puede ir mas lejos* La idea de que la 
voz del principe resuena en toda la tierra es tomada de la ca 
racterlstica del faraén, que cuenta entre sus atributos el 
"Hou". el poder del verbo, la orden de que se realice au pala 
bra. El faraén traduce su voluntad en actos, y el mundo queda 
sometido a sus palabras. Ello préconisa el absolutismo teoorâ 
tico del neronismo (2).

(1) 0. Posener, "De la divinité du pharaon" en Cahiers de la 
société Asiatique. XV, Paris I960, pp. 18. S6n ejemplo de 
ello, la inscripciôn grabada en el templo de Amon en Kar- 
nak, construldo por Ramses III, la inscripcién de un esca 
rabajo de Tutmosis IV, el himno triunfal de Tutmosis III 
y el gran himno de Amarma.

(2) P. Grimai, "Le Dê  Clementia et la Royauté solaire de Néron" 
en Revue des études latines. 1971, pp. 210.
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de plantes ahora, toma y utlllza tales conocimien- 
tos.lierre Grimai dé la siguiente juatificacién:

Colaborando oon Séneca en la educaoiôn del principe 
se enouentra une de lou mas ilustres teélogos de su tiempo: 
Chaeremon, filésofo estéico y escriba sagrado de Aiejandria, 
y que por lo tanto no desconocla las férmulas rituales y la 
escritura sagrada gerogllfica (1). También intervendrlan re- 
cuerdos personales y lo que es més probable, el contacto di— 
recto con las relaciones venidas de Egipto, incluso la rutina 
ria administracién de aquel pais. En todo caso, déneoa intro
duce en sus dos obras (Apokolokyntosis y De Clementia) y en 
una fecha tan temprana del principado de Nerén, los conoci- 
mientos de teologla solar de la realeza, que tomaré cuerpo d£ 
finitivo con Nerén en la visita de Tiridates de Armenia, ini- 
ciéndole en la religién de Mitra (2) y prenderé définitivamen 
te después de los emperadores Antoninos, siendo de tal impor- 
tancia, que contribuiré a formar en gran medida la imagen del 
emperador Cosmécrator.

La Influencia de esta clase de propaganda se veré 
apoyada por una serie de hechos histéricos, y hasta oreencias 
supersticiosas relacionadas con la vida de Nerdn: cuando na- 
ci6 Nerdn, los rayoa del sol naciente cayeron sobre él y no

(1) G. Walter, op. oit., pp. 44. Tambidn nombra al astrdlogo
Trasilos y Alexandras de Egea.

(2) P. Cumont, "L'iniziazione de Néron" Rivista di Pilologie
e ^  Instituzione Clasica, 1933, pp. 145 y ss.
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llegaron a la tierra, lo que fué oonsiderado como una senal 
de que serfa rey (1).

Ademés de la casa de A^rlpina, el recuerdo de Germé 
nico permanece latente, y sin duda los seguidores egipcios re 
conoclan la predestinacién del niho, nieto de Germénico, cuyo 
patrimonio se remontaba a Marco Antonio.

El destino que le prometfa esta realeza fué recogi- 
do por oéneca en su tratado De Clementia. esta alianza entre 
el joven principe y los dioses del Nilo.

Pero los tradicionalistas y el patriciado senato
rial hubieran ciertamente rechazado una expresién demasiado 
Clara de esta clase de realeza (aunque en el aüo 55, tras la 
primera campana y victoria contra los partidos, el propio Se
nado decidid) instalar una estatua de Nerén en el templo de 
Mars Oltor. Tal estatua tenla la talla de un dios y debfa con 
vertirse en objeto de culto) (2). i

Lo cierto es que la orientaoién de la politica de '
Nerén, dirigida en principio por Séneca, tendia hacia la mo
narqula de inspiracién teocrética.

lor otra parte, Nerén desde el Inicio de su princi
pado fué glorificado con epltetos propios de una deidad en 
las provincias orientales (Grecia, Asia Menor y Egipto).

(1) Juet., Nero. VI, 1; Dio. Cas., LXI, 2, 1.
(2) Tac., Ann.. XIII, 8, 1. Sobre ello se basa la teorla de G. 

Schumann (HellenistIche und griedchische ellemente in der 
Regierung Neros. Leipzig 1930, pp. 26-31) en que Nerén 
buscaba convertirse en ^el dios de la guerra
y de ser deificado en vida, honor que no habla recibido 
ningvin miembro de la gens lulio-Claudia.
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En Egipto se le dleron los atributos de los anti« 
guos faraones (1),

A su gobierno y persona se le deberdn la abundancia 
plena del Nilo y una copiosa recopilacién (2). Y una nueva 
era de paz y prosperidad, como la edad augustea, volveré a 
iniciarse: & ̂  ripTo^'l^ |Vk ( v' 'S \< X. / h  ̂  • S ••
(3)

En los documentos Nerén ,es saludado como
) X: I t ' v' f»lS O L X O  u-i-( 1)5  ̂A o  cr fF I f'S M

Pero taies salutaciones no aparecen simplemente en 
inscripciones honorfficas y oficiales sino también en simples 
documentos de contratos e inscripciones de uso diario como ha 
demostrado el estudio de A. Montevecchi (4).

Por otra parte siempre ha estado latente una cierta 
identificaoién de Nerén con la concepcién politica egiptizan- 
te, incluso se consideraba a Nerén como Imltador de su tlo Oa 
llgula (5), imitando su forma de vestir y de comportarse tan 
extravagante (6).

(1) Suet., Nero, VI, 1; Dio. Oas., LXI, 2, 1.
(2) Asl se retienen las inscripciones de Menphis: G.I.G. III 

n» 4699, Add. pp. 1187; I.O.RR. I n« 1110: O.O.I.S. n«666; 
S.B.U. n» 8303; B. M. Smallwood n» 418. f

(3) Inscripcién de Licéporis. J.H.S. LXII, 1942, pp. 17; E. M. 
Smallwood, n* 420.

(4) A. Mont evecche " ^ ' yc) V L F t c v  (r vii i/o 5 m
en Aegiptus, n» El, 1973, pp. 212-220.

(3) Dio. Cas., LXI, 4-5; S . JerSnimo llama a Nerén el nuevo 
Caligula. Hier. Chronic.. (Ed. Helm.) pp. 181. Recogido 
por E. Cizek, op. cit.. pp. 40; A. Weigall, op. cit., pp. 
125.

(6) Suet., Caligula, L U ;  Dio. Cas., LIX, 26.



Igualmente, se han Identlflcado los rumores de las 
relaciones incestuosas de Nerén y su madré Agripina como un 
paralelismo de las costumbres dinésticas orientales, imitando 
la conducta de Galfgula y su unién con su hermana Drusila (1).

Grecia y Asia Menor, también se unen en el culto al 
emperador Nerén y ello se manifiesta en la epigrafla y numis- 
mética de la época (2).

En el momento en que Nerén asciende al poder impe
rial, légicamente es presentado ante la oposioién senatorial 
no como Nerén-Helios-Ra, sino como el nuevo Nerén-Augusto, ba 
jo el patrocinio de Apolo-Pebo, que es el dios dinéstico por 
excelencia.

El mismo Nerén se identificaré més tarde evolucio
nando y formando cuerpo, estas teorias en el Aula Neronlana, 
como Apolo citarista, Apolo Augusteo, aunque es el Apolo-Febo- 
Helios quien presidiré su teorla politica y su propia Domus 
Aurea.

Las concepciones pollticas del gobiemo de los An
nas i , sobre un princeps alter Apolo no sélo sén recogidas y 
asimiladas por el Aula Neroniana sino que las alaboran y desa 
rollan hasta sus ultimas consecuencias, es decir, asientan el 
poder imperial en una monasqula autocréctica basada en una 
teologla astral donde las atribuciones y la personalidad del
(1) Tac., Ann.. XIV, 2. Teorla de H.P. L^Orange. Aphoteosis 

in Ancient Portraiture. Oslo 1947, pp. 61 y ss.
(2) Emisién de moneda de bronce de Cyme (Aeolis) anverso, oa- 

beza de Nerén laureada y l e y e n d a G E O k /  A/c KYAA4iu_ v  ,
reverso, busto de Agripina y leyenda GEAV ^rpifrniK/A 
(B.M.C., pp. 118 n* 130); incripclén de Sagalassus (Pam- 
philia) I.G.RR. III, n* 345; E. M. Smallwood n» 146. Ne
rén recibe el tratamiento de



—363—

emperador toman un oarécter divini^ado manlfesténdose en su 
imagen pùblica:

—  Forma de vestir y el lujo de la corte imperial més pro
pia de un soberano helenfstico que de la austera tradicién 
augustea (1).

—  Al mismo tiempo que los retratos impériales demuestran 
una nueva imagen del emperador:

—  El peinado, donde deja descender el cabello sobre 
la nuca.

—  Sén representadas todas sus imégenes con corona ra- 
diada (3), en Roma (en las provincias orientales ya 
habfa una gran tradicién numismética en taies repre 
sentaciones ).

—  La residencia Imperial, queda transformada en el Pa 
laoio del Sol, con la construccién de la Domus Aurea. 
La Domus transitoria alberga al famoso coloso de Ne- 
rén-Helios. El rostro del coloso reproducfa el retra 
to de Nerén (4).
En el aho 66, él se hizo representar en el velum 

del teatro de Pompeyo en el acto de guiar un carro como Febo-

(1) Suet., Nero. XXX.
(2) Ya ha sido estudiado este problema sobre el caballo de Nê  

rén. Suet., Nero. XXIII; Dio. Cas., LXIII, 9.
"Circa ultum habitumque adeo pudendus. ut comam semper in 
gradua formatan peregrinatione Achaia atiam oone vertican 
summi serit"; M. Smallwood, Caligula. 126, Augustea. 129.

(3) El primer emperador que se représenta con corona rodada 
en vida. Moneda de bronce, Ano 37, 8. Aiejandrfa, anverso 
busto de Calfgula radiada, rev. media luna

(4) H.P. L'Orange, "Domus Aurea. der Sonnenpalast" en Symb. 
Osl. 1942, pp. 68-100.
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Apolo. oôn motlvos conocldos y estudlados (1), donde Nerén se 
identificaba con el nuevo Sol, Nuevo Apolo encarnado de una 
forma blblica (2).

La miorna familia Imperial recibié con él los honores
divinos.

La ünica hija de Nerén y Popea, Claudia Augusta, 
tras apenas unos meses de vida (3) fué deificada a su muerte.

La emperatriz Popea Sabina fué embalsamada como una 
reina de Egipto (4) y colocada en la lista de los dioses como 
lo indica la inscripcién de Luna (Etruria) (5).

Se diviniza el genius Neronls y hasta la misma voz 
del emnerador. Su propria persona es una divinidad viviente. 
Esta voz y cuerpo divinos exigen una organizacién que célébré 
y propague el mito de su encamaclén.

Se instituye el collegium de los Agustanii (6), com- 
puesto por cinco mil miembros reclutados entre los mejores 
équités. Un canto litérgico de esta cofradfa exclamabat "Oh 
tu glorioso César, tu eres Apolo-Augusto, tu Pftico. Nosotros 
juramos por ti César". Una imitacién dogmética sustituye el
(1) P. Prechac, Revue Numis., 1921, pp. 126; A. Momlgliano, 

C.A.H.X.. 2, pp. 716-952.
(2) Suet., Nero. XV.
(3) Nacié el 21-1-63 y murié el 10 de abril del mismo aho.

Tac., Ann.. XV, 23, 1 J XV, 25, 1.
(4) Tac., Ann.. XVI, 6, "Corpus non igni abolitum. ut Romanus

mos. sed regum extemorum consuetudine dlffertum odoribus 
conditur. tumuloque luliorum infertur".

(5) E. H. Smallwood, 0£. cit.. n® 149, I.L.S. n« 233.
(6) Dio. Cas., LXII, 20, 4-5; Tac., Ann.. XIV, 15, 9; Suet.,

Nero. 20, 4.
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lus lurandum per genium o per numem Caeaaris, por el miamo 
prince us viviente consuatancial con el propio dioa (1).

La impoaicién de tal conceucién mondrquica sobre el 
pueblo romano y aobre todo en el patriciado senatorial, opues 
to a esta manifestacidn mondrquica y sobre todo a este decla- 
rado cambio de actitud divina, exigla un comportamiento duro 
y aobre todo un enorme despliegue de fuerzas del Aula Nero— 
niana.

Segiin E. Cizek, Nerén cambié la Clementia por la Se
verity (2). La Clementia senequista de los Annaei no habfa 
conseguido mds que etapas de oposioién seguidas de otras de 
reconeiliacién del gobierno en el Senado.

La Severitas, va a introducir el dnico medio que en 
cuentra el gobierno del Aula Neroniana para imponer su progra 
ma politico: Se reourre a una polftioa represiva y a los odia 
dos proceaos de Lessa Maiestas que sén considerados por los 
senadoures como signos de terror.

1 ara Tdcito es el aho 62 cuando se inicia este rég^ 
men tirdnico, con el proceso contra Antistio lo cual sehala 
el comienzo del deterioro moral de Nerén (3).

Si la tdctica de la Clementia, produjo momentos o 
etapas de tensién entre el princeps y el Senado, la Severitas 
va a ocauionar una divisién en la conducta del patriciado se
natorial: Una minorfa adicta, o al menos de tendencia a una 
sumisién décil (4).
(1) Ch. Caumagne, "La lasaio de Thraseas" Revue des études la

tines, 1955, pu. 261-257.
(2) E. Cizek, op. cit., pp. 412.
(3) Tac., XIV, 48, 1.
(4) E. Cizek, oja. cit.. pp. 412.
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Nerén deseaba transformar el Senado en un instrumen 
to subordinado a su gobierno y un patriciado romano sometido 
segiin el modelo de la noble za de los regfmenes absolutistaa 
de los paises helenlsticos.

Tdcito (1) dice haber encontrado en las actas del 
Senado que Anicio Ceriale, cénsul designado en el ano 65, ha- 
bia pedido que se elevara lo antes posible a expensas del Es
tado un templo al dios Nerén y que Nerén se oponla por
miedo a ser venerado en vida y lo que se pudiera interpreter 
de este homenaje.

Pero por otra parte se formé una coalicién de las 
fuerzas de la aristocrdcia senatorial y ecuestre cada vez en 
mds abierta oposicién como los liltimos très ahos del princlpa 
do neronismo envueltos en una ola de conspiracién (Pis^n y VI 
niciano) represalias y represiones.

Taies conspiraciones, unido al cardoter de los pro- 
cesos de los liltimos ahos (2) indican que Nerén continué rea- 
firmdndose en su absolutismo teoord^ico.

(1) Tac., Ann., XV, 74, 3-4.
(2) Tal es el proceso de Peto Trdsea, aousado del delito de 

"Laessae publioae et maxime romanae religiones? por negar 
se a inmolar "pro imperatoribus"y a "lurare per genium 
Augusti" y "per celestem vocem Neronis". Ch. Caumagne, op. 
cit., pp. 250.



-367-

CAUSAS!

De tal evolucién de la estructura imperial hacia 
una raonarqufa de corte helenfstico hay dos teorias fundamenta 
les :

Segiin M. Rostovtzeff (1), todos los emperadores de 
la familia Julio-Claudia sintieron vivamente necesidad de es— 
tabilizar su poder, de darle una base mds amplia y firme que 
la meramente legal.

El poder Imperial recibfa su carga legal de acuerdo 
con el Senado, transfiriendo al nuevo princeps todo el poder 
que Augusto habfa ostentado como primer magistrado de la ciu-
dad de Roma y del Imperio.

Pero los emperadores necesitan una causa mds alta y 
mds solida y que ademds estuviese por encima e IndependDente 
del Senado no sélo inherente al principado sino también a la 
persona del emperador. De ahf que Calfgula y Nerén principal- 
mente se esforzaran en su régimen para que se desarrollara el 
culto al emperador y asf ligar los sentimientos religiosos de 
la poblacién del Imoerio a la persona del emperador vivo, ddn 
dole nombres y atributos divinos.

Segun E. Cizek, (2) la intencién de Nerén era no so 
lo consolidar la posicién del poder imperial, sino que junto 
a este deseo habfa un verdadero interés por lograr una socie- 
dad regida por normas estéticas donde las artes y la cultura 
tuvieran un papel relevante. Para él, el modelo de tal socie—
(1) M. Rostovtzeff, 0£. cit., pp. 163.
(2) E. Cizek, 0£. cit., pp. 40.
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dad se encontraba en los reinos helenfsticos y en la vieja 
cültura griega.

Es nuestra opiniôn que el programa politico neronia 
no se debla no solo a unas pretensiones personales o a una 
ideologla exclusiva de un grupo ideolégico, sino también a 
unas exigencias surgidas de unas circunstancias histôrioas:

La reforma Augusta estaba en franca decadencia, y 
por lo tanto, la seguridad del principado. Esto evidentemente 
también era un factor decisive para que Nerén buscara la solu 
cién en un nuevo régimen politico inspirado en los estados ha 
lenlsticos:

—  Su politico admirado era Alejandro (1).
—  Sus asuiraciones culturales eran las de tradicién 

clésica griega.
—  Era una auténtica atraccién la posicién de los prfn 

cipes de los estados helenlsticos orientales, que 
se encontraban por encima de las leyes y de toda si 
tuacién legal.
La divinizacién del emperador intenté ser continua- 

da T)or los sucesores de Nerén (2).

(1) G. Schumann, op. cit., pp. 2.
(2) Suet., Galba, II, Vitelius, I.
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rtKPûRivlA MüNETAitIA
CAUSAS ;

Los anos 60-64 han sido de crisis politics y finan
ciers a causa de;

—  Las modificaciones en el gobierno neroniano, princ^ 
palmente en el afio 62.

—  Los problemas de politics exterior; Guerras de Arm^ 
nia, campafias de Corbulén, disturbios fronterizos.

—  El descontento y el malestar social. Por una parte 
la onosicién al gobierno del patriciado senatorial y por otro 
el descontento de la plebe, ya manifestado en movimientos an- 
teriores, principalmente en los ûltimos afios, en el 61, tras 
el proceso de Lucio Pedanio Secundo, y en el 62, con el répu
die y muerte de la emperatriz Octavia.

Estes tumultes populares se vieron agravados a cau
sa del incendie de la capital del Imperio con las consiguien— 
tes pérdidas y los gigantescos gastos de la nueva reconstruc- 
cién de la ciudad, y la necesidad de aprovisionamiento de tri 
go a toda costs.

SegiSn Dién Casio (1) se exigieron a los ciudadanos 
y a las comunidades privadas contribuciones voluntarias al 
mismo tiempo que se privaba a los romanes de las donaciones 
de grano de caracter mensuel y gratuite.

Segün Suetonio (2) la carestfa de grano en Roma jun 
con la llegada el puerto de Ostia de una nave cargada de are-
(1) Dio. Cas., LXII, 18, 4-5.
(2) Suet., Nero, XLV. Dice Suetonio que tras este incidente 

"ya no hubo ultraje que no se hiciera a Nerén".



- 370-

na de Alejandrla para los juegos de la corte, fueron lo que 
produjo la indignacién y el levantamiento popular.

La dlstribuclôn gratuits del trigo a los ciudadanos 
romanos no habfa dejado de ser entregada desde los tiempos de 
Augusto (1), es decir a los ciudadanos Optimo lure. Segün D. 
Van Berchem, Nerdn se preooupaba muy poco del status de los 
ciudadanos romanos. Sus preocupaciones y simpatias hacia el 
ndcleo popular se dirigfan hacia los habitantes de Roma en 
conjunto, hacia los numerosos libertos, que no gozaban de la 
civitas Optimo lure, hacia la masa de peregrin! y a toda cla
ss de habitantes que se agrupaban en la capital (2).

Tras la catéstrofe del incendie del 64, el hambre 
amenazé la ciudad en conjunto. El emperador decide faciliter 
a la poblacién todas las réservas disponibles en el mercado, 
incluso las réservas de trigo destinadas a ser distribufdas 
gratuitamente, lo que harfa bajar el precio de los alimentes 
aunque los ciudadanos romanos no obtendrfan su racién mensuel 
y gratuite.

Este estado de cosas se prolongarfa hasta la caida 
de Nerén, es més, facilitarfa su cafda (4).

Galba primero y Vespasiano (5) més tarde tuvieron 
muy encuenta el derecho al Prumentun Publicum para ganarsa a 
la plebe romana.

A peser de ello, la preocupacién de Nerén por lo— 
grar el mayor aprovisionamiento posible de trigo para una
(1) domo ha observado D. Van Berchem, La distribution de blé 

et d'argent à to plèbe romaine sous l'Empire, Genova 1939.
(2) D.V. Berchem, op. cit., pp. 74.
(3) D.V. Berchem, 0£. cit., pp. 75.
(4) D.V. Berchem, op. cit., pp. 76.
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pobLacién neceaitada fué tan notoria que se considéré incluso 
después de su caida como un mérito tan digno de ser recordado 
como los hechos de armas més senalados del Imperio.

Por tal motivo fué enviada una legién al raando de T. 
Plautio Silvano Aeliano cuyas actividades tanto militares co— 
mo diplométicas nroporcionaron el trigo al Imperio.

La politica frumentaria llevada a cabo por Nerén a 
través de este legado ha sido objeto de un estudio relativa- 
mente reciente por Zawadek (1) baséndose en la de
Plautio Aeliano (2).

Segdn Zawadsk la cuestién es precisamente el terri- 
torio sobre el cual Plautio Aeliano hizo reooger la cantidad 
de trigo que hiciera bajar sensiblemente el precio en el mer
cado de la capital del Imperio.

Se ha pensado en muchos lugares en las costas sep
tentrionales del Mar Negro:

En primer lugar, los vastos campes de trigo del rei 
no del Bésforo, que era por excelencia un pais exportador de 
éste génère, (teoria que sostiene A. Von Domaszewski fundéndo 
se principalmente en la conviccién de que Plautio Aeliano ha- 
bia ejercido todo el control del litoral norte del Euxinus 
hasta los parajes del Caucase) Zawadzk, opina que la ocupa-

(1) T. Zawadzk, "La legation de T. Plautius Silvanus Aelianus 
en Mésie et la politique frumentaire de Néron" en to paro
la del passato. 1975, pp. 59-73.

(2) La égloga de Plauto Aeliano escrita en los éltimos cuatro 
ahos del reinado de Vespasiano (o al menos antes de la 
muerte de éste en el aho 79) recuerda que la actividad de 
T.P.S. Aeliano proporcioné el trigo a la ciudad, cuando 
Nerén privaba de ello hasta "los ciudadanos de sus distri 
biciones gratuites". Ello también ha sido estudiado por 
M.A. Levi, 0£. cit., pp. 192.
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clôn del relno del Bésforo y las costas N.B. se efectuaron 
por el contrario a partir del Pontus Folemoniacus. Por lo que 
se envié a Roma el trigo de Ucrania.

Por lo tanto y segén opinién de Zawadzk tras el in
cendie del 64, la administrasién neroniana se ve obligada a 
proporcionar por todos los efectos aprovisionamientos a una 
poblacién amenazada por la ruina y el heumbre, lo cual deben 
los altos funcionarios aumentar nuevos mercados. Al lado de 
Egipto y Africa, donde tradicionalmente énormes latifundios 
confiscados por el emperados proporcionaban las necesidades 
frumentarias, se abre un tercer mercado para aprovisionar a 
Roma: Posiblemente Ucrania, pais que habfa sido por otra par
te muchas veces el granero de Grecia (1).

No hay un testimonio formai acerca de tal teorla, 
como apunta incluso Zawadzk (2). Lo que nos interesa de todo 
ello es que el abrir un nuevo mercado para el aprovi s i onami en 
to de trigo al Imperio supuso por su parte una nueva salida 
de gastos al tesoro imperial en el afio 64.

Sabemos por Técito (3) que al gobiemo de Nerén le 
urgfa el aprovisionamiento de la poblacién y traer el trigo 
suficiente para demostrar que la Annona estaba salvaguardada

(1) Dg ahf parece derivar incluso el proyecto del canal de Co 
rinto, dentro de los planes de la administracién neronia— 
na.

(2) No hay apenas testimonies més que por guarnioiones roma
nes (41 el célébré Pridiemum de la Coh. I. Hisp. Vetr.) 
pero sén guarnioiones romanas aisladas enviadas més allé 
de la desembocadura del Danubio, estudiadas por Akkerman.
0 los estudios acerca de las posibilidades del desarrollo 
de produccién de cereales investigadas por M. Rostovzeff 
"Iranians and greeks in south Russia", Oxford 1922, pp.162.

(3) Tac., ^ . ,  XV, 18, 2-3.
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debido a los disturbios populares que ello ocasionaba. A pe- 
sar de la pérdida de 300 navfos que transportaban el trigo, 
el gobierno consiguié que el precio del pan no fuese subido.

Otra causa produce nuevas pérdidas al tesoro impe
rial, son los gastos desproporoionados de Nerén para rodearse 
de una corte con todo el lujo y el aparato propio de los prfn 
cipes helenfsticos que ante los ojos de los romanos fueron ca 
lificados de extravagantes y desproporoionados a los ingresos 
nacionales y posesiones impériales (1).

to REFORMA:

Todo ello plantea en la administracién imperial un 
grave conflicto econémico. Urgfa mejorar el tesoro imperial
(2). La unica fuente segura de nuevos ingresos o al menos la 
més répida y eficaz era la manipulacién de la acuiiacién de 
las monedas de oro y plata, que fueron adulteradas. El testi
monio més importante de esta devaluacién monetaria es Plinio 
el Viejo (3).

(1) Asf se califica a la Domus Aurea y al lujo de vida de Ne
rén. Suet., Nero, XXX.

(2) Nuestra opinién es que la refoi-ma fué realizada por todo 
ello en el aho 64. Ya que los problemas econémicos plan- 
teados en el 62-63 quedan agravados en el 64. La reforma 
quedarfa planteada como necesaria en el 63, pero su reali 
zacién definitive fué en el aho 64.

(3) Plinio, N ^ .  Hist.. XXXIII, 13, 5. "Postea placuit X - XL 
signari ex auri libris. paulatimque principes inminuere 
pondus et novissime Nero ad XLV" .
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La devaluacién de la moneda conuistié por lo tanto 
en reducir el peso del Aureus y el Denarius en bénéficié de 
éste éltimo.

El Aureus Quinanua (éste ültimo muy eucaso pues sé
lo se conoce una emisién del mismo) en esta devaluacién queda 
reducido su peso de 1/42 a 1/45 de libra aproximadamente.

El peso del Denarius queda reducido alrededor de 
1/84 a 1/96 de libra.

E. ORICHALCÜM
Sestertius, Dupondius, As, Semis y Quadrans fueron 

introducidos en el sistema exporimentalmente en esta reforma, 
pero abandonados a finales del 65.

Cobre. ^  QUADRANS
Sus emisiones fueron bastante puras, sin duda por— 

que Nerén posefa el monopolio de las minas de zinc y por ello 
obtenla un buen beneficio.

Las emisiones de cobre y bronce se acuharon en Roma 
y Ludgunum (Lyon) para las provincias occidentales (1).

Segun M. Grant (2) las monedas romanas ya habfan su 
frido constantes adulteraciones por los sucesivos emperadores 
anteriores, lo cual representaba que las monedas emitidas por 
el Estado romano no poselan todo el valor que exigla su medida

(1) M. Grant, H. Mattingly, Goins of the Roman Empire in the 
B. M., tomo II, pp. LXXVIII.

(2) M. Grant, Nero, pp. 198.
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oficial de aleacién. Nerén hizo lo mismo que sus antecesores, 
pero de una manera oficial y publica. Aligeré el peso del oro 
y de la plata pero dentro de un sistema monetario reajuutado 
y actualizado a las nuevas exigencias del mercado.

La reforma monetaria neroniana signifies:
1® Reajuste oficial del peso del metal de las monedas, 

en especial del oro y la plata.
Reajuste del sistema monetario romano en cuanto a 

las acuhaciones (conerétamente a los sistemas de cobre y bron 
ce, que fueron emitidos completos de una forma experimental 
en el 64-65).

2® Se consigne un vasto sistema de conjunto de todas 
las monedas griegas y romanas que circulaban en el bajo Medi- 
terraneo, lo cual signifies el més importante esfuerzo de sis 
tematizacién monetaria de la antiguedad (1). Este esfuerzo fa 
cilitaba la circulacién de monedas de tipo griego y la activ^ 
dad econémica de las provincias, principalmente del este.

Los pueblos del oeste, principalmente més allé de
las fronteras impériales occidentales como los germanos no 
aceptaron el nuevo sistema monetario y prefirieron la utili- 
zacién de las viejas monedas de plata.

(1) Estudiado por Michel Soutzo, 0£. cit., pp. 659 y 14> B.
Henderson, op. cit.» pp. 84 y 462; E. Syndemham, 0£, cit.
pp. 5-23; C.H.B. Sutherland, 0£. cit., pp. 164; G . Giane- 
lli, S. Mazzarino, op. cit., pp. 147.
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Slgnlficaba la pueuta en marcha de una auténtlca or 
ganizaciôn nublicitaria para la pronaganda del gobiemo nero- 
niano, hauta tal punto que las nueva.'j acuiiaciones monetarlas 
fueron eficientes aliados de la polltica oflcial.

La belleza de las monedas, las leyendas y sus estam 
naciones en ambas caras, fueron la mejor publicidad de Mer6n»

En su estudlo de las monedas de cobne de Nerdn, 
Friederlch Kenner (1) reslata el camblo de su tipo de estampa 
ci6n y exoone en ello dos factores sobresalientes:

IB - Su superior!dad artlstica es tal que pueden encon 
trarse entre las primeras, no ya de Roma, sino de todo el mug 
do. Los grandes sestercios de cobre en particular causarou 
sensaciôn en el Renacimiento. Reoresentaban un gran avance 
con respecte a las acunaciones de Claudio.

2B - La adopciôn del nuevo tipo de estampaciones es pa 
ralela a un cambio en la tendencia polftica llevado a las mo
nedas.

Es mùy posible que es este nuevo sistema de acufia- 
ci6n monetaria interviniera el propio emperador y fusse él 
mismo quien déterminara personalmente las emisiones de cada 
memento (2), con ello se demuestra que si Nerdn no era un ar
tiste, al menos posela un excelente gusto artfstico.

Los reverses de las monedas emitidas tras la refor
ma del 64 forman una pensada seleocidn de composiciones de 
considerable valor artfstico. Grabados y leyendas estdn de

(1) ?. Kenner, "Die ScheidemUnze des Kaisers Nero", Wumismat.
Zeitachr.. 197&, pp. 265 y sa.

(2) M. Grant, Nero, pp. 199.
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acuerdo con una elaborada publicfstica del régimen imperial.
Ello requiere idgicamente todo un equipo publicita- 

rio formado por funcionarios encargados de ello, posiblemente 
bajo la direccidn directa del mismo emperador (1).

Las emisiones monetarias s6n verdaderos mensajes pa 
ra el Estado neroniano hacia el Imperio, de acuerdo con los 
problemas y los intereses del moments.

Si el m4s apremiante problema en el aflo 64 era la 
distribucién del trigo y el aprovisionamiento de la alimenta- 
cidn del oueblo, s6n acuHadas monedas que indicaran la preocu 
paciân del emperador y su gobiemo por este aprovisionamiento. 

P. Interior
F.l Anonna y Ceres. Es la diosa Ceres quien preside 

tal actividad.
F.2 Reparto de Congiarium al pueblo por el emperador 

togado, sobre una plataforma.
Minerva y la Liberalitas presiden la escena al fon 
do (emitIda en Ludgunum) (2).

F. 3 Referencia a las construed ones imoeriales y a la 
misma preooupacidn anterior, es la emisidn de la 
vista del puerto de Ostia, ampliado por Claudio y 
seguramente acabada su ampliacidn por Nerdn, con 
lo oual aseguraba la llegada de los suministros 
(Ver 1Amina V) (3).

(1) M. Grant, Nero, pp. 203.
(2) H. Mattyngly, M. Grant, B.M.C., Imp. I, XLII, 1-2.
(3) Idem. XLI, 7 y XLVI, 2.



-378-

Las monedas Igualmente dàn a conocer las restaura-
ciones del incendio de Roma hechas por Nerdn; como las emlslo
nes del templo de Vesta o el mercado de provisiones restaura— 'ido por el emperador (ver 1Amina VI), quemado en la catAstrofe j
del 64 (ver 1Amina VII). |

S6n mAs escasas las emisiones referentes a la acti— !
vidad militar del emperador. Posiblemente se emitieran para 
logros de carActer dinlomAtico mAs que popular.

Ner6n es representado en dos misiones militares da
las que en la realidad se ocuparla raramente (ver 1Amina VIII).

NerAn con coraza y tünica corta, montado a caballo 
al mando de la guardia (lAmina VIII, 2).

Adlocutio, arengando a los soldados y observAndose 
los ejercicios militares (lAmina VIII, 1).

Mayor nAmero y de mAs variaciAn en los grabados sAn; | 
las alusiones referentes a la paz. Estas emisiones no sAlo es 
tAn dirigidas al Imperio Romano, sino que buscan una propagan 
da mucho mAs amnlia, y van en consecuencia con la nolitica ex
terior neroniana.

Se intenta una publicidad del principado de NerAn 
como una nueva Aurea Aetas al estilo de Augusto. NerAn trae 
de nuevo la paz.

Se reeresenta pues el templo de lanus (ver lAmina 
IX, 1) con las puertas cerradas. Indicaba que NerAn habla lo- 
grado la paz nara el pueblo romano. Las puertas del templo de 
lanus no nodian ser cerradas mAs que cuando no habla ninguna 
guerra en todo el Imnerio, y durante todo el tiempo de eu
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existencia casi aiemore estuvieron abiertas, oero JerAn las 
cerrA (1) tras cerrar solemne y briliantemente el problema de 
Armenia.

Nueva emislAn referente a la paz es la représenta- 
ciAn de Ara lacis. No conocemos este altar, pero es muy posi
ble que fuera construido con tal ocasiAn y que séria una rA- 
olica del de Augusto (2).

La paz, nor lo tanto, en la publicidad numiamàtica 
va unida a la victoria y al triunfo con lo que demuestran las 
emisiones de Sestertius de Orichalcum qua reoresentan a un ar 
CO triunfal coronado por la victoria, la paz y la cuadriga 
conducida por el emperador (la figura del dios Marte en un nĵ  
cho a la izquierda del arco) (ver lAmina IX, 2) (3).

—  Las emisiones que oresentan las victorias aladas 
(avanzando con una corona en la mano derecha y la palma en la 
izquierda) sAn de dos tipos, segdn el lugar de emisiAn.

—  Las emisiones de Cesarea (Capadocia) sAn Dragmas y 
Hemidragmas, llevan la leyenda ARMENIAC (4).

—  Las emisiones de Rocia sAn de dos tipos:
IB Victoria alada con la guimalda y la palma, la 

leyenda Victoria August!, S.C. II.
2B Victoria alada con la palma en la izquierda y 

una figurilla a la derecha (5).

(1) Suet., Nero, XIII; H. Hattyngly-H. Grant, B.M.C.. Imp. I, 
XLI, 1, XLII, 7, 8, XLIII, 8, 9, XLVI, 2.

(2) Segdn M. Grant, 0£. cit., pp. 204.
(3) E.M. Smallwood, oji. cit., nB 54; B.M.C., Imp., on- 234,

nfl 103 ef., pp. 265, 6p Ludgunum.
(4) H. Mattyngly-M. Grant, B.M.C. Imp. I, XL, 16, 17.
(5) Ibidem, Imp. I, XLIV, 2, 3, 4, 10, 11.
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3“ Victoria Alada transportando el escudo con las 
siglas S.P.Q.a..

Esta emisiAn de la victoria es importante por ser 
un diseilo exacte, aunque me jor ado artfaticamente de las emi— 
siones de monedas que conraemoraban la memoria de Augusto, re
present and o el escudo dorado de la Virtue, con las uiglas del 
Senado del pueblo romano dedicado al fundador del Imperio en 
aquel tiempo (1).

La moneda original de la viotoria fuA meitida en el 
dAcimo aniversario de su muerte y deificaciAn. En el 64, en 
el 50 aniversario se vuelve a emitir con las mismas caracte— 
rfsticas con motivo de tal ocasiAn.

La polftica de NerAn vista en el Altimo période de 
su reinado, tanto en sus dimensiones militares como de paz se 
hace eco deliberadamente de la de Augustus.

Asf las diferentes comunidades por donde circulaban 
las monedas, invitaban a travAs de ellas a mirar a NerAn como 
un digno descendiente del fundador del Imperio. La memoria de 
Augusto estuvo siempre présente en la polftica neroniana. Ne
rAn era el nuevo Augustus, hasta se copiaba deliberadamente 
la figura de Augusto en la retratfstica neroniana (NerAn de 
MAdena).

Habfa que seguir, al menos diacretamente, la tradi- 
ciAn Augustea:

Las emisiones monetarias del Asia Menor a menudo 
llevaban la efigie de Augusto, alternado Asta con la del empj»
(1) B.M.G., XLVIII, 7.
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rador de ±a Apoca. Una de las emisiones del gobernador de 
Egijito (1), se dirigfa a NerAn especialmente como el nuevo 
Augusto.

De la coraparaciAn de NerAn-Au£pisto fundador, NerAn 
intenta reflejar a sus monedas la publicidad de un nuevo He- 
rAn-Augusto fundador-salvador, que asegura a los suyos la jus 
ticia, aporta la paz y la felicidad e inciuso la prosperidad 
al pueblo romano.

De este mensaje se encargan las emisiones de:
—  La Concordia, sentada, vestida llevando la cornucopia 

en la izquierda y en la derecha una pAtera. Concordia Augustea.
—  La SaluB Augusta, vestida y sentada con trono omamen- 

tado, llevando una pAtera en la mano derecha y la izquierda 
apoyada en el asiento.

—  Fortuna (2).
—  La Securitas August!, sentada semivestida con

en la mano derecha y la izquierda sobre su oabeza. Frente a 
ella un altar omamentado de antorchas y bucranios.

—  La Religion, carActer muy significative en la polftica 
de NerAn. Diosas que sAn comunes a griegos y romanes.

La polftica y el gobierno de NerAn cuentan con el 
apoyo de sus dieses tutelares.

JApiter Capitolino, divinidad tutelar del estado 
desde los primeros mementos de la historia de la idealizaciAn

(1) Estudiado por M. Grant, "From Imperium to Auctoritas", pp. 
465.

(2) H.A. Levi, 0£. cit., pp. 122, Cp. III.
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polftico-religioso roinuna, es emitido en las formas de:
—  Jupiter Liberator.
—  Jupiter Gustos (1).

Con la emisiAn de JApiter como dios protector. Ne— 
rAn reslataba su respeto al tradicionalismo y al dios nacio— 
nal de mAs prestigio entre los romanos (2).

—  Hercules Adsertor, su representaciAn del busto de Hér^ 
cules, también divinidad de culto tradicional en (irecia y Ro
ma. ou misiAn era representar no sAlo su protecciAn sino la 
fuerza del emperador para realizar sus propAsitos (3).

—  Roma, la diosa tutelar del Imperio, sentada portando 
yelmo, coraza, el escudo y lanza sobre los que se apoya los 
brazos en la derecha y la izquierda respectivamente (ver l&ni 
na X, 1).

F. Kenner (4) ha comparado la Athenea helenfsti— 
ca con la diosa romana de las Altimas monedas de NerAn. Reves 
tida con sus mismos atributos es una interpretaciAn romana.

Las emisiones de Apolo coronado de laurel y tocando 
la lira tienen un significado especial, porque las fuentes de 
la Apoca (5) la figura representada como Apolo habrfa de ser 
inequfvocamente el propio NerAn vestido y tocando el instru
mente como el dios (ver lAmina X, 2).

Los tradicionalistas vefan en ello motivo de esoAn—

(1) B.M.C., XLIV, 2.
(2) Reverse de las emisiones de HArcules. Figura femenina con

guimaldas y cornucopia. Florente Fortuna P.R.
(3) M.A. Levi, 0£. cit., pp. 123, cp. III.
(4) F. Kenner, 0£. cit., pp. 166.
(5) Dio. Cas., LXI, 20; Suet., Nero, XXV; Tac., Ann., XIV, 15.
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dalo pero el gobierno neroniano defendla tal postura basAndo— 
se en la propia tradiciAn Au^pistea (1).

NerAn desde sus comienzos habfa reinado al ejeraplo 
augusteo: du identificaciAn con Apolo es lAgica aiendo este 
dios la divinidad tutelar del Palatino, el diosinvocado en la 
batalla de Actium. venerado en Italia y en Roma y bajo cuyo 
patrocinio se colocA la polftica Augustea que fuA la que diA 
importancia a este culto.

Por otra parte, Apolo, era una parte importante de 
la cultura helAnica. Era el dios de las artes, de la salud y 
la laedicina. degAn U.A. Levi (2) la identificaciAn de NerAn 
con la divinidad siignifioaba un pro grama de unidad del mundo 
clAsico, teorfa que queda reforzada en su comparaciAn NerAn— 
Zeus-JApiter por la Agloga de Calpumio Siculo (3).

Esta comparaciAn del emperador con los dioses es 
una constante en la ideologfa de la soberanfa romana desde 
los primeros tiempos del principado. La persona del emperador 
estaba llamada a ser ella misma una divinidad (4).

Probablemente pues, el carActer mAs sobresalients de 
Asta es la comparaciAn de NerAn con un dios, es la misma tAc- 
nica publicfsta de sus monedas, por la que se intenta dar una 
imagen del princeps cada vez mAs identificado con las divini— 
dades, hasta convertirse en la divinidad misma.

(1) M.A. Levi, 0£. cit., pp. 120, cp. III.
(2) M.A. Levi, £2* £ Ü *  » PP* 120, cp. III.
(3) Calpurnius Siculus, Egloga IV, w .  142.
(4) M. A. Levi, 0£. cit., pp. 120-121.
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Las provincial orientales, po;jibleraente debido a la 
influt acin de las tradiciones de la monarqufa helenfijtica 
identificaron mAs facilrntnte al NerAn Theos (1) .

Las monedas de emisiAn occidental (Ludgunum y Roma) |
atnbi/L̂ uainente decidlan las acusaciones al Genius Auguati o el !
retrato del emperador se represents con la cabeza radiada.

La emisiAn del Genius Augusti lleva la cornucopia 
en la mano izquierda (publicidad de la Aurea Aetas del empera 
dor) y con la derecha sostiene la pAtera de sacrificio ante 
el altar que tiene junto a Al (2).

Hay una emisiAn de los Altimos ahos (65-68) en la ,
que el anverso de la moneda lleva, a nuestro parecer, la re— |
presentaciAn de NerAn como una autAntica divinidad solar. I

NerAn de piA, radiado y togado, ligeramente inclina |
do hacia adelante lleva unas ramas en la mano derecha y en la I
izquierda el globo de la victoria. ;

Este emisiAn numismAtica serfa el final de una pu— 
blicidad de tAcnica evolutive con carActer cada vez mAs reli
giose para lograr en la conciencia popular la identificaciAn 
de un emperador Salvador divino.
ANVERSO DE LAS MONEDAS — Retrato del emperador

Tanto los grabadores como los escultores variaban 
en dos principales concepcionea de cAmo debfan representar 
al emperador.

(1) M. Grant, 0£. cit.. pp. 207 (Cyme Syria).
(2) As Orichalcum, emitido entre el 64-66 en Roma. B.M.C.,

Imp. I, pp. 248, nB 251.
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La primera en una deocripciAn realiuta de modo que 
entre las comunidades donde debfa circular la moneda llegaran 
a conocer al emperador o al menos tener una idea de su perso- 
nalidad.

La segunda siguiendo la tradiciAn helenfstica del 
retrato, por enciraa del realismo retratista dar una représen
tas i An autocrActica y diviniz^^da a travAs del cabello flotan- 
te, para dar un cierto efecto de "alta corona", de '^ureola" 
sobre el rostros al que rodea. El alto peinado de los cabellos 
es en la Apoca helenfstica como en nimbo del Bajo Imperio ro
mano, un fondo de gran efecto que hace resaltar la naturaleza 
de la divinidad. El rostro tambiAn ocupa una funciAn peculiar 
e importante. La expresiAn de la cara tambiAn es intensifica— 
da con fuerza. Los grandes ojos abiertos. Todo ello dA la im— 
presiAn "leonina" del conjunto.

Los retratos de Alejandro de Lisipo, con su juven- 
tud idealizada y caracterfstico peinado fuA reproducido por 
Lisfmaco en las monedas de PArgamo y creA el tipo de represen 
taciAn del soberano idealizado del helenismo y se encuentra 
en los retratos de las familias reales de los pafses helenfs— 
ticos (1) como los seleAcidas.

Los retratos de NerAn, principalmente en las mone
das de oro y plata tienden a otra concepciAn, buscan un retra 
to realista e idealista, en cierto modo, al mismo tiempo.

(1) H.l'.L. Orange, Apotheosis in ancient portraiture. Oslo 
1947.
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Junto a la majestud de loe principes helenfsticos, 
los retratos de NerAn buscan representar a un hombre de 27 ;
alios, que era loa que tenfa, con una peroonalidad y caracte- |
rf.iticas individuales: j
El estilo del cabello; I

El peinado de NerAn en las monedas es ciertamente 
peculiar (1). Sobre la frente caen una serie de bucles paralja 
los y uniformes cuyas puntas estAn por encima de las cejas, y 
sobre estes bucles hay un mechAn de ondas y rizos peinados de 
forma irregular. Los bucles paralelos rodean su rostro. Esta ;
miLma era la propia forma de peinado del emperador como cita |
Suetonio (2). Grant (3) pone de relieve el estilo de peinado I
de NerAn con respecte a la propia sociedad romana de su tiem- j
po. i

Un hermoso y largo cabello en un adolescente era |
muy apreciado en el Roma neroniana, especialmente en los es
claves domAsticos (4)*

Los jAvenes de condiciAn libre cortaban sus bucles 
cuando tomaban su toga viril, y en adelante iban con el pelo 
cortado.

Pero entre los esclaves y las clases mAs bajas de 
Roma, aurfgas, pantomimes o actores (a los que tAn aficionado 
era NerAn) era corriente una larga melena y un peinado de bu— 
d e s  y rizos con los que se exhibfan en el circo o en el tea— 
tro (como el auriga del Musee Nacional de Roma). Es indudable

(1) S.M. Grant, Nero , pp. 199.
(2) Guet., Nero, LI.
(3) G.M. Grant., Nero. Londres 1970, pp. 200-201.
(4) oéneca, Epii^t. Morales. 119, 24; Petronio, Satyr.. XXVII.
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que NerAn buocA una representaciAn propia diferente j anticon 
vencional de su propia imagen pAblica, rompe en cierto modo 
con lae representacionea tradicionales del antiguo principado, 
o al mano8 su propio estilo nada tiene que ver con los retra
tos e imagenes respetables de los dirigentes romano a de su 
tiempo. Hasta se podia calificar la figura de NerAn de joven 
y contestataria.

Pero tambiAn es la representaciAn del emperador cu— 
ya polltica estA inclinada hacia un despotisme teocrAtico al 
modo de las monarqulas helenlsticas, cuyo ejemplo politico es 
Alejandro Magno y cuyos retratistas sin duda estaban influen- 
ciados por la "cabeza de Alejandro de Lisipo". Era muy grande 
la tradiciAn todavla pujante del retrato del soberano helenls 
tico.

A nuestro parecer, la mayor influencia de los retra 
tos helenlsticos en la imagen de NerAn se encuentran en la ex 
presiAn del rostro. La firmeza y la fuerza de Aste, y los 
ojos profundos, abiertos y la miirada hacia arriba buscando 
una expresiAn espiritual.

En cambio no parece que tuviera tanta importancia 
el estilo del peinado, que por otra parte es su propio estilo 
de siempre (ver lAmina XI, Fig. 1 y 2), sin tener una forma 
flotante y estereotipada de H helenlstica. Cuando
NerAn quiere dar a eu cabeza una expresiAn divinizada, la ro— 
dea de una corona radiada y de la Agida (1). Y en sus propias 
representaciones F. Kenner (2) encuentra esta actitud autoczA 
tica del emperador no sAlo a las efigies de las monedas sino 
tambiAn en la serie de retratos cAlebres del emperador y que
(1) S.M. Grant-H.. Mattingly, Romans Coins, Pl. 42, 1, 3, 4,5.
(2) F. Kenner, 0£. cit.. pp. 265 y es.
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Be coneideran precisamente de estes Altimos axios del reinado | 
de NerAn: '

—  El coloso Neron Helios de la Domus Aurea (64-67). |
—  El Neron-Helios conduciendo el carro sobre el Velum | 

del teatro de Pompeya (66). 1

—  EL tatuas de NerAn. Apollo citarista (67). I
—  Retratos de NerAn: Mddena, Termaa Zagreb, Worcester,

Relieve de Roma.
Hay una evoluciAn paralela con respecte al retrato 

de las monedas (ver lAminas XIV, XV y XVI).
La retratfstica neroniana es diferente a la tradi- ! 

cional del antiguo principado. Su tAcnica utiliza loa dos fac i

tores principales usados en los retratos helenlsticos para al I
canzar el gran efecto que resalte la naturaleza divina del i  
personaje retratado: |

IB ExpresiAn del rostro, adecuada al radicalismo de sobe
rano absoluto y rey divino. En NerAn la fuerza de expresiAn 
se concentra en los grandes ojos abiertos, la boca cerraAa 
con fuerza y el mentAn salients. La cabeza ligeramente ladea- 
da como si se volviera al dios-sol, con el que se encuentra 
mlsticamente unido (lAminas XII y XIII).

2B El segundo factor utilizado es el peinado. NerAn es el 
primer emperador romano que se corona con la aureola solar, a 
modo de las divinidades solares Apolo y Mitra.

En el famoso retrato de NerAn del museo de Worcester 
y en el de las termas es mAs natural, en el del NerAn de los

mAs estilizado, barroco y teatral (ver 1 Aminas XV y XVII
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NerAn utiliza las reiresentaoionea helenlsticas del 
retrato heroizado conservando la personalidad fuerte propia e 
individual del retrato romano.

La retratfstica neroniana évolueionA hasta una re
presentaciAn decadents, estereotipada y barroca (Idminas XVIII 
y XIX).
CONaËCUEUCIAG DE M  REFORMA MONETARIA:

Las consecuencias que ocasiona la reforma monetaria 
son en sus primeros efectow favorables, pero a largo plazo 
van a ser perniciosas para el régimen neroniano, al contrario 
que la reforma econAmica de los aüos 57 y 58, e inciuso va a 
contribuir a su cafda.

a ) Desde el punto de vista politico, el monopolio de la 
acunaciAn de la moneda facilita una mayor agilidad al Estado 
(1).

B) Fueron favorecidas todas las fuerzas sociales que in
ter esaban y que apoyaban la polltica del régimen: Ciertos ho
mines novit négociantes, provinciales y la plebe urbana.

C) EconAmicamente la consecuencia principal e inmediata 
fué la inflacciAn (2) producida por dos causas:

—  La primera, dévaluasiAn de la moneda con la consi- 
guiente subida de los precios y un aumento progresivo de las 
pérdidas en el mercado.

(1) Segdn E. Sydenham, 0£. cit.. pp. 10 y 11.
(2) Aunque algunos autores la niegan o la adraiten como muy pe 

queiia y de efecto secundario, como MJl. Levi, 0£. cit » o 
pp. 194 y M. Canavesi, og. cit., pp. 191.
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—  La aegunda por el ocultamiento y ateaoramlento de 
la moneda de valor antiguo, posiblemente por quienes utiliza— 
ban los Denariit équités y clase media (1).

Segdn G. Bloch (2) esta inflaccidn va a continuar 
de forma lenta y progresivamente durante los siglos siguien
tes a lo largo del Imperio.

El debilitamiento econdmico del régimen neroniano, 
junto con el descontento del patriciado senatorial y las fuer 
zas de opoticién van a provocar el descontento y loa levante- 
mientos y conspiraciones que acaban con el principado neronia 
no.

(1) E, Sydenham, 0£. cit., pp. 12.
(2) G. Bloch, 0£. cit., pp. 266. Tesis que confirma F. Petit, 

op. cit.t pp. 295.
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DQf.:UJ AUREA

Dice Suetonio (1) que en nada gastA NerAn tanto co
mo en sus construccionea (reconatruociAn de la Roma incendia- 
da, monumentoa, gimnaaio, termas) (2) y aobre todo en el pala 
cio que edificA tras ser incendiado el anterior en el Palati
ne (Domus Transitoria).

La Domus Aurea. adquiere una significaciAn especial. 
Es una edificaciAn de acuerdo con un programs politico y con 
una nueva ideologla.

Como programs politico: La Domus Aurea fuA construi 
da por la necesidad de crear una fachada idonea a una corte 
fautuosa de acuerdo con las pretensiones autocrAticas del rA- 
giinen neroniano a imitaciAn de las monarqulas helenlsticaaO) •

Por lo tanto la nueva mansiAn del emperador debla 
tener una extensiAn fastuosa y un lujo de acuerdo con tales 
pretensiones.

Es signifioativa la cita de ïAcito (4) referente a 
que fuA reconstrulda Roma en terrenos que no hablan sido inva 
didos por la casa de NerAn .

(1) Suet., Nero. XXXI, 1.
(2) Marcial, L. VII, Ep. XXXIV, ^QuA hay mAs perverso que Ne

rAn? ^QuA existe, sin embargo, mejor que las Termas de N£ 
rAn?.

(3) E. Cizek, 0£. cit.. pp. 191; Ch. Picard, 0£. cit., pp. 
209-210.

(4) Tac., Ann.. XV, 43, 1. "Ceterum urbis quae domi uupereran-
non’i.
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Jegdn iV.. Grant (1) la Domun Aurea ocuparla la ext en 
aiAn de Roma que va decde la colina Viminai hacta la ladera 
Gaelia y de: de el norte iicquilino ha ta el Poro. (Ver lAmina 
I).

La gran extenuiAn de la Domus Aurea se debe a la
propia estructura de su coraposiciAn; Un conjunto formado por
pabellones y kioscos con pArticos y columnadas rodeados de 
parques y distintos paisajes (2),

Begun ouetonio este parque se componla de explana—
daa, campos de trigo, vihedos y bosques poblados de rebahos
y de fieras (3). Inciuso habla de un gran lago que imitando 
un mar estA rodeado de edificios que uimulaban una ciudad.

Esta coraposiciAn no era singular, sino que estaba 
en funciAn de los modelos de los grandes palacios helenlsti
cos (Prytaneum de Antigonus. el palacio de GAnatas en Platit— 
sa, Macedonia) y siguiendo el ejemplo de los "paraisos" per- 
sas o los famosos jardines iranles o babilAnicos (4).

Los autores clAsicos tambiAn coinciden en la fastuo 
sidad y el lujo que se derrochA en la mansiAn del emperador, 
pero creemoc que sin dudar en que hay cierta verdad en ello.

(1) là. Grant, 0£. cit., pp. 164-165. Grant transmit e dos opi— 
niones acerca del problema de la posible extensiAn de la 
Domus Aurea; la opiniAn mAs modesta es que ocupaba 125 
acres, la mAs arnbiciosa 320 acres.

(2) Guet., Nero. XXXI; Tac., Ann.. XV, 52, 1.
(3) L. Freielaender, 0£. cit.. pp. 579. Gree en la posibilidad 

de que hubiese fieras en los jardines de la Domus Aurea.
(4) M. Grant, 0£. cit.. pp. 170, tambiAn encuentra paralelos 

de esta estructura en Italia, en la costa del mar Tirreno 
y cerca de Roma, villas de estilo belenf-stico del final de 
la Re]iAblica.
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hubo mas ingenio y artilugio que oro, perlas y pedrerfa (1).
La Domus Aurea no era solamente una producciAn del 

rAgimen neroniano, ni un capricho del emperador, sino la obra 
de la nueva ideologla que se formaba en el Aula Neroniana y a 
ella pertenecen los arquitectos, pintorea, escultores y artrâ 
tas que contribuyeron a su creaciAn:

—  Arquitectos-Ingenieros: Gevero y Celer (2).
—  I intores; dirigidos por el maestro Fabulo y Doroteo.
—  Escultores; Zenodoro.
—  Garpinteros, marmolistas, vidrieros, tAcnicos.

En el Aula Neroniana se favoreciA tanto la arquitec, 
tura como el resto de las artes plAsticas, que conocieron en 
este momento una expansiAn y protecciAn considerables.

Artistes, a nuestro parecer, que surgen del circule 
intelectual neroniano, o al menos sAn adictos a Aste, sAn lia 
mados para trabajar en la nueva casa del emperador, por lo 
que la proyecciAn artlstica del Aula Neroniana se refieja prin 
cipalmente en la Domus Aurea y no sAlo por su aportaciAn en 
las creaciones extAticas (esculturas, pinturas, arquitectura 
e inciuso ingenierla) sino tambiAn en su propia ideologla, 
porque en ello se busca la fachada adecuada a la corte de un 
rAgimen autArquico pseudo-helenlstioo.

E. Gizek no acepta que las artes pertenecieran a 
los clrculos intelectuales de la Apoca, alega que taies artis 
tas eran por lo general gentes de baja condiciAn y por lo
(1) Tac., Ann.. XV, 52, 1; Guet., Nero, XXXI; Marcial, De esp. 

2, 3; Sen., Epist.. 31; Ovidio, Wetam., II, 1-59. Ha
bla del lujo, la pedrerla y sobre todo del oro que brilla 
ba por todas partes.

(2) Tac., Ann., LU, 2-3.



tanto sin opini An porque ou cultura era suraaria. No tendrfa 
acceso al Aula Neroniana (1).

K. Cizek no considéra, a nuestro parecer, que basAn 
dose en el programs socio-cultural de NerAn y en la jtropia | 
peraonalidad del principe, su grupo ideolAgico indudableraente | 
no sAlo abarcaria personalidades dedicadas a la filosofia y j  
la literatura, sino que buscaban nuevas aportaciones de la } 
da artistica (musica, arquitectura, pintura). Actores, cita
ri stas y atlétas eran recibidos por el emperador que buscaba 
Al mismo valerse de sus conocimientos.

Como prueba de ello recordemos a Tepno, Paris, Zeno
doro y tantos otros. t

i

Caractères de estas tendencias estAticas;
Arquitectura, eseultura y pintura tienen unos carac j 

teres muy similares en sus tendencies estAticas lo que refuer 1 

za la teorfa de su pertenencia a una ideologfa comün. Ello se 
resume en un solo factor comun: El deseo de innovaclAn y de 
novedad.

Primero TAcito (2) capta en cierto modo tal ideolo
gfa al calificar la obra de Severo y Celer de "imagineiAn ■
audaz, que hacAa que el arte supliera donde acabara la natura 
leza", al mismo tiempo se calificaba esta obra (junto con los 
deseos de NerAn) de amor a lo increible (3)* Los mismo arqui- 
tectoL tuvieron la oportunidad de proporcionArselo.

(1) E. Cizek, 0£. cit., pp. 2Ü7-288.
(2) Tac., Ann., XV, 42, 1. "Quibus ingenium et audacia erat 

etiam quae natura deaegatisset per artem temptare'.'
(3) Tac., Ann., XV, 42, 4.
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Kay por tanto una busqueda de nuevaa ex;irei.iones y 
nuevoL. logros, que parecen contradeciroe con la continuaciAn 
inevitable del clanicismo AutTusteo. Ya por lu neceuidad de 
una continuaciAn de la linea del fundador del Imperio, al me
nos en la apariencia y que NerAn aiempre tuvo en cuenta. Ya 
por la influencia griega tan ponderada en el emperador.

En ello suponemos un problema politico mAs que ar- 
tistico (como la construcciAn del nuevo Ara facia) ya que el 
clasicismo comenzA a ceder en el reinado de Claudio (1) y con 
NerAn se inicia un nuevo estilo como lo demuestra la propia 
Domus Aurea donde se évolueiona a unas nuevas formas de expr£ 
siAn mAs regularss y de invenciAn libre.

En arquitectura es donde, a nuestro parecer, la evo 
lueiAn hacia unas nuevas formas y nuevos logros tAcnicos estA 
mAs conseguida. Posiblemente debido a la labor de los arqui- 
tectos de NerAn: Severo y Celer.

Estos eran seguramente italianos y estaban al fren
te de un equipo de tAcnicos orientales (2).

Hacen de la Domus Aurea un edificio de estructura 
révolueionaria en su abandono de la regularidad clAsica, por 
sus lineas curvas y angulosas.

Se plantea el problema de los espacios y la ilumina 
CiAn desde el interior, basAndose en la resistencia de los ma 
teriales.

(1) Sobre el Ara lacis, V. von V/ilemowitz-P. Müllendovr, "Asia 
nismus und Atticismus", Hermes, n# XXXV, 1900, pp. 1 y se. 
Ch. 1icard, 0£. cit.. pp. 146.

(2) Tac., Ann., XV, 52, 1; Suet., Nero, XXXI,
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Estructura Arquitectonica: (Ver lAmina II)
IB i,a Domu^ Transitoria era el veLtfbulo que ue abrfa 

a los distint08 edificios que componfan la Domus Aurea.
Edificio de planta en cruz griega intersectada por 

un "hall" de cApula abovedada, se encontraba junto al Poro, 
eu la ladera Velia, vestfbulo de grandes dimensiones, ya que 
albergaba la estatua colosal de NerAn (1), y por lo tanto des 
proporcionado con lo que realmente era la Domus Aurea.

LiegAn Juetonio (2) la Domus Transitoria daba paso a 
un j)Artico de triple hilera de columnss de 1000 pasos de lon- 
gitud (3).

Atravewando el pArtico, el recinto del palacio se 
dividfa en dot partes diferentes:

Este, E obre la columna Caelia. Estaba mAs dedicado a 
los jardines, paisajes y bosques (4) y un gran lago con edif^ 
cios diferentes y kioscos. Entre ellos el templo de Claudio, 
de interAs mAs arquitectAnico que piadoso.

Oeste. segdn Boethius es casi impooible situar con 
exactitud el lugar y la arquitectura del palacio neroniano, 
asf como su estructura y decoraciAn debido a su estado terri- 
blemente ruinoao.

(1) Suet., Nero. XXXI.
(2) Ibidem.
(3) Segdn M. Grant, 0£. cit., pp. 170, probablemente pudiera 

ser que se refiriera a un triple pArtico columnado, el 1# 
se dirigfa a la via Sacra, el 2® a la via Nova y el 3® al 
edificio principal del palacio.

(4) Suet., Nero, XXXI; Tac., Ann., XV, 52, 1.; Segdn A. Boe
thius, The golden house of Nero, Ann arbor and Cresset 
press, 1961; M. Grant, 0£. cit., pp. 170, sAlo queda de 
ello un montAn de aillerfa. Dice Suetonio que habfa un 
gran lago imitando el mar y un conjunto de edificios, im^ 
tando una ciudad que serfa parte del conjunto del palacio.
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—  Era una faohada désignai y awimëtrica cortada en 
dos cuerpos.

—  Estaba formada por très cuerpos:
1® Central, con patio pentagonal y un posible sexto 

lado era abierto a un pArtico al frente.
2® Ala Este y ala Ûeste. Estas alau Este y üeste 

tenfan originalmente dos o quizas très pisos, de los que sAlo 
quedan restos del piso primero.

Era un edificio de escasa profundidad con una hile
ra de habitaciones relativamente pequehas, dispuestas a lo 
largo de la misma linea de pArtioo.

Este atractivo proyecto de dos cuerpos dividios por 
un patio pentagonal con todo el frente de oolumnas no era nus 
vo, ya que aparece en las pinturas de una generaciAn anterior 
en la casa de Lucrecio Pronto en lompeya, pero evidentemente 
esta fArmula fuA ejecutada por primera vez en gran escala (1).

Inmediatamente detràs del patio pentagonal se encon 
traba la habitaciAn que llamaban de la Volta Dorata y tras 
ella el largo corredor Crlptoporticus que recorre el edificio,

Ala Este, tiene un patio rectangular con las habita 
clones (2). Estas habitaciones del lado oriental estAn al 
frente, e inmediatamente detras de ellas se encontraba la la
dera de la colina y un segundo patio rectangular y en su cen
tre tenfa una fuente (hoy invisible).

(1) 1.1. Grant, 0£. cit., pp. 172.
(2) Ibidem. Opina M. Grant que taies habitaciones podfan ser 

dormitorios, incluse dos "suites" similares (dormitorio, 
hcibitaciAn y capilla). Ha habido inciuso tentativas de 
identificar estas estancias con las particulareu de NerAn 
y i’opea Jabina, la opiniAn de Grant es que Astas estarfan 
en un segundo piso (el "piano nobile" de los palacios re— 
nacentistas).
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Este cuerpo es el niAs pequeilo y uienos prof undo por- i 
que ia colina se cruzaba con uno de los lados y lo cerraba. | 
Eu posible que este ala del edificio priaciiial preueutara un | 
mayor e.pacio en el proyecto que no ue llegA en vida de NerAn j 
o que el emperador miumo modificara el proyecto. i’al modifica 
ciAn, por lo tanto, concistia en la interrupciAn de las habi- ; 
taciones frontales del edificio de manera que Aste presentaba 
una estructura mAu irregular, irregularidad que se repite en 
la interrupciAn de las habitaciones frontales en la parte cen 
tral. i

Ala Üeste. présenta una linea de habitaciones fron
tales y un "hall" octagonal en el medio. Esta sala octagonal 
estA coronada por una cApula cuya construed An suponla una in 
venciAn révolueionaria (similar a la construida en el panteAn 
de Hadriano).

Este octAgono es uno de los primeros ejemplos cono- 
cidos de uuo del ladrillo visto, construido a gran escala y 
su logro tiene un especial interAs para la historia de la ar— 
quitectura (1).

Como mAs tarde el l'anteAn circular, el octAgono del 
pa:o de un cuerpo de forma redondeada sobre cuyb centro se 
calcula la cApula.

La iluminaciAn eetA solucionada por pequehas abertu 
ras en el cruce circular o borde entre las paredes y la cApu
la.

(1) M. Grant, 0£. cit.. pp. 173.



-399-

Ge aprovecha la resiitencia de los materialeu; las 
parede:. sAn ligeraa y en su interior la forma» (y sirven de 
soportes) delgadas oolumnas adosadas a pilares.

Très de las caras méridionales del octAgono dAn a 
una columna frontal. Otros dos lados dAn paso a dos habitacio 
nes abovedadas, de planta de cruz griega y otras dos de plan
ta cuadrangular.

Kl octavo lado del octAgono da paso a una sala rec
tangular. En la parte superior se conotruyA un escalAn corri- 
do hacia abajo para canalizar el agua de la Iluvia hacia el 
centro de la sala. Esta idea ya habfa sido puesta en prActica 
en las villas romanas pero realizadaa en muy menor escala.
Importancia de todo ello;

Jevero y Celer sAn los primeros arquitectos que lo- 
gran puntos de efecto a gran escala.

Gaben manipular el espacio y la luz, basAndose en 
la resistencia de los materiales: para ello el arraazAn de al- 
basileria era utilizado al mfnimo y con el menor peso posible 
en sus funciones tradicionales.

Las posibilidades especiales del interior de los 
edificios ya fuA estimulada por los logros de los arquitectos 
de la Grecia clAsica, pero sAn los arquitectos de Néron los 
que realmente comienzan el problema del espacio interior de 
un contexte que pide una soluciAn desde el interior hacia 
afuera mAs que el interior hacia adentro.

Las estructuras logradas paeando de la forma octago 
nal a la cApula se patentizA en Roma y en Europa.
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Kl proyecto de la Domus Aurea era ambicioso en to— 
do cl conjunto. Domina un doble énfasie de graudiosidad y so
bre todo de novedad.

La buoqueda de nuevas técnicas e innovaciones, pro
pio del cfrculo neroniano abarca très puntos diferentes:

Espacio
—  ConstrucciAn:

Obra de ingenierfa.
—  Los baiios: eran uervicios para ambas corrientes de 

agua, salada y sulfurosa (1).
TambiAn se ettudiaron nuevas tAcnicas para la deco- 

raciôn de las habitaciones, como los comedores que describe 
Juetonio (2).

Uno de ellos tenfa su techo construido con tablillas 
de raarfil, dejando pequehas aberturas por donde se arrojaban 
flores y perfumes, posiblemente Astos eran conduoidos por pe- 
queuos tubos o conductos (3).

TambiAn se ha discutido mucho aceroa de la posible 
sala de banquetes principal de la Domus Aurea, que no ha so
bre vivido, girnba en su techo imitando el dia y la noche (4). 
Esto necesitaba una fuente de energfa que se conseguirfa cam- 
biando los principios del molino de a^^a y del reloj de agua 
(5).
(1) Marcial, L. VII, Ep. XXXIV; Guet., Hero, XXX.
(2) Juet., Hero, XXXI.
(3) M. Grant, ojo. cit., pp. 175-176.
(4) Guet., Nero, XXXI.
(5) M. Grant, Oj). cit.. pp. 176, opina que se utilizaron todo 

lujo de lüAtodos y las investigaciones de los cientfficos 
de Aiejandrfa.
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La i:ala de muuica tenfa tm gran y poderoao organo 
hidraulico que habfa sido construido para allf eapecialraente.

iin la PomuL Aurea también tse planted y ue eatudid 
eipecialmente el :isterna de la iluminacidn, no udlo a travda 
de los logros arnuitectdnicoe, sino a travds de la ornaiiienta- 
cidn de uerlaa y piedraa preciosas (1).

—  Pecoracidn: -Iluininacidn.
- Pintura: Fabullua y Porotheus.
- Eaoultura: Zenodorus.

Pintura;
Aunque el aietema de educacidn senequiuta ae recha- 

zaba todo lugar para el arte, dejdndose date rebajado a un 
status arteaanal, su pupilo Nerdn demostrd verdadero interds 
per el arte en todas sus manifestaciones y la pintura tuvo 
una gran importancia en la Pomus Aurea, donde posibleroente el 
emperador puso su iniciativa personal y donde colaboraron pin 
tores adscritoG al clrculo neroniano.

Fabullus es el primer pintor del equipo de pintoros 
neronianos que trabajaron en la Pomus Aurea.

Fabullus era famoso por saber combinar la pintura 
con el estuco y por sus colores frescos (2).

Mds problemdtica se présenta la colaboracidn en la 
Pomus Aurea del pintor greco-egipcio Porotheos (3) autor de 
un retrato sobre lino del emperador.

(1) Tac., Ann., XV, 52, 1; Suet., Nero, XXXI; Plin.,Nat. Hist» 
XXXVII, 17.

(2) uabemos por Plinio, Nat. Hist., XXXV, 120 la fama de Fabu
llus y de la creacidn de una Minerva cuyos ojos se volvjtan 
al espectador segdn dste avanzaba.

(3) Tambidn cred en el templo de Venus Genetrix una Afrodita 
Anadiomene. Jegun Ch. Picard, 0£. cit., pp. 191.
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Poslblemente Porotheos aportd a la matrdpoli el nua 
VO eutilo de Lgipto, que se caracteriza por su simplificacidn 
de expresidn pldstica, contomos y colorido (1). LI Aula Nero 
niana, ablerta a toda novedad y nueva tendencia, aceptarfa la 
pintura que aportaba Porotheos.
Kstilo de las Pinturaa de la Pomus Aurea;

En contraste con Iompeya, donde el color bdsico es 
el rojo, aqui su color de fondo es el bianco (2).

Extentiones de fondo bianco en las paredes y algunos 
techos sdn cubiertos con una extensa y desplegada red de pan* 
les pintados, enmarcados por lineas sencillas o frdgiles fil^ 
granas entrelazadas.

A menudo los centros de las parades pintadas forman 
frondosos cuadrados ocupados por grupos de pdjaros o animales 
o menudas figuras humanas reales o fantdsticas.

Paneles pintados que emiten ventas con escenas ro- 
mdnticas (como los parques de la propia Pomus Aurea).

Escenas mitoldgicas (como la pintura de Hdctor y An
drdmaca).

A menudo los artistas prefieren subordinar estos pa 
neles a un diseho general que ocupe toda una pared o toda una 
bdveda. Ponde se combinan admirablemente cuerpoa humanos con 
paisajes arquitectdnicos.

Los techos tienen un tratamiento especial en la Do- 
mus Aurea. Lon igualmente decorados en fondo bianco.

(1) Petro., Jatyr.. II, 9.
(2) Estudiado por M. Croisille: Les natures mortes campanie- 

nneo. Hépertoire descriptiv des peintures de nature morte 
du Ivîussèe National de Naples, de Pompëi, Herculanum et 
Jtabies, Bruxelles 1965.



—403—

Hay un lapsus de juicio pictdrico, al darue el mls- 
iiio trat;iraiento a pinturas de gran altura y habitaciones inds 
bajar,, 0 indudabietiiente el mismo trato a habitaciones de lon- 
gitud larga como de corta.

Techos ornaraentadoa con estuco dorado, como el te- 
cho de la sala de la Volta Porata, lo que hace describir a 
ouetoiiio loo techos de la Pomus Aurea como recubiertos con 
planchas de oro (1).
Lscultura;

La decoracidn escultdrica de la Pomus Aurea se rea- 
liza a través de dos factores.

La obra del escultor Zenodorus. célébré por su nota 
ble estatua de IJercurio de Autum (Galia) y llamado por Nerdn 
a doma para esculpir su colouo Keron-Helios con corona radia— 
da sobre una cuadriga (2).

Este coloso, que segdn Marcial "mira el cielo" (3)» 
tenia segdn duetonio y ilinio el Viejo unos 119 a 120 pies de 
altura y ectaba erigido en el centre de la Pomus Transitoria
(4).

(1) Juet., Hero, XXXI,
(2) iréchac, "oèneque et la maison d'or" Revue de 1 "'Aca

démie des Inscriptios et Belles Lettres. 1914, pp. 231- 
234.

(3) Marcial, Ep. I, w .  7-9.
(A) ilin., Hat. Hist. XXXIII, 18, 8; Luet., Nero. XXXI, el co 

looo fué transportado en época de Vespasiano para permi- 
tir construir alli el templo de la paz. Lo erigid como r£ 
presentacién de Helies, sin ninguna semblanza con Nerdn. 
(Juet., Vespasianus, XVI). Hadriano mds tarde lo hizo tras 
ladar al templo de Venus y Roma. Fueron movilizadou 24 
elefaates debido a su ma/mitud.
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El segundo factor de la decorticidn escultdrica de 
la OoniU!. Aurea es la gran coleocidii de obras de arte traidas 
de Grecia (1).

Tacito habla de la rniaidn que fué enviada a Grecia 
y Asia i.iciior bajo la uireccién del liberto imperial Acrato 
cundado por el filésofo 3. Carrinaa Celer para apropiarse de 
las mejores esoulturau y pinturaa griegas. Esta misidn fué en 
viada una vez pasada la catdstrofe del incendio de Roma y 
mientras se construia la Pomus Aurea (2).

L. Barea Lorano, gobemador de Asia Henor en los 
aiios 61-62, que incapaz de castigar a la ciudad de lérgamo 
por protéger ésta sus tesoros artlsticoa ancestrales contra 
las confiscacioner del gobierno central de Roma (j).

Nerén fué acusado por sus enemigos y por los empera 
dorer Plavios de implo, por saquear templos y panteones grie- 
gos e Incluso de Roma, lugares donde se encontraban las majo
res obras de arte que iban a parar a la coleccién de la Domus 
Aurea Imperial,

(1) 1.1.P. Prechac, 0£. cit., pp. 240, eran el Laoconte, varias 
et cultures de Praxiteles y otros autores griegos.

(2) Tac., Ann., XV, 45, 3-4.
(3) Tac., to., XVI, 23, 1.
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GON..OLIPAJION ^  LA POLIT ICA DLL AU LA IvLNQNIANA; TIXIDAÏLL DE 
ARtùL.MA (Aho 66).

Ln el aîio 66 se produce la confiriaacién de la poli
tic'? del Aula Ueroniana basada en unai. apiraciones de totali- 
tarirmo teocrdtico.

Al misrao tiempo ae consigne para el reinado de Ne
rdn unb de los acontecimientos mds notables para la historié 
de Roma como gran potencia (1).

El propio Tiridates, rey de Armenia, se présenta en 
Roma para ser investido por Nerdn y hacer su^^If x u 
ante el propio emperador.

Tiridates traia a sus propios hijos, los de Voloque- 
sus, los de Pacorus y Monobanzus. Desde el Edfrates vino en 
procesidn triunfal con un endrme séquito (300 jinetes partos 
y numerosoB jinetes romanos).

El viaje durd nueve meses. El séquito de Tiridates
era recibido en pueblos y ciudades engalanadas que le cumpli—
mentaban a su paso. Pué el trayecto mds largo de la antigOe- 
dad (2).

En el Imperio Romano, en aquellos momentos de cambio 
movimientos y transformaciones (3) que producian crisis y des 
concierto se necesitaba tal acontecimiento de corte triunfa— 
lista que reafirmara y diera confianza en el gobierno. Por lo 
que se considéré muy oportuna la visita de Tiridates a Roma
(1) E. Paratore, "Nerone (nel XIX centenario délia morte)" 

ôtudi Romani, XVII, 1969, pp. 172-287.
(2) Dio. Cas., LXIII, 1-3.
(3) Este acontecimiento se encuentra entre la conspiracidn de

iisdn (65) y Viniciano (66).
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para ser Coronado rey de Armenia, primero porque de una mane- 
ra oflcial se solucionaba deflnltivamente los conflictos con 
los partos, Armenia era siempre la manzana de la discordia en 
tre Roma y Partia, y con ello llega la paz: Nerdn cerrd el 
templo de lanus (1) y proclamé la llegada de la paz universal.

l'or otra parte era el via je de un rey que venfa a 
hacer acte de obediencia al emperador.

Para M.A. Levi (2) tal acto representaba un aconte
cimiento tan glorioso que oalifica ôomo el wÂa importante de^ 
de la embajada de India en los tiempos de Octavio Augusto, 
que por primera vez una embajada oriental era recibida en Ro
ma con toda pompa triunfal (3).

Kilo produjo indudablemente un triunfo en la polftl 
ca exterior de Nerén con favorables repercusiones en los asun 
tos intemos (4). Suetonio oalifica tal acontecimiento de ca
rra r el templo de lanus como uno de los sucesos màs positivos 
en el reinado de Nerén: Realmente las relaciones entre el go— 
biemo neroniano, o major entre la persona del emperador y 
los partos fué inmejorable, hasta el punto de que el pueblo 
pértico fué fiel al emperador més allé de la muerte de éste. 
Recordemos que tras la muerte de Nerén se corrié el rumor en
tre la plebe de que Nerén no habfa muerto sino que se habfa 
refugiado entre los partos de donde esperaba el momento de r£ 
gresar (5).
(1) M.A. Levi, 0£. cit., Cp. IV, pp. 206.
(2) Tac., Ann., XV; Dio. Cas., LXIII, 1-7; Suet., Nero, XIII, 

23; Plin., Nat. Hist., XXX, 18 (38-84) habla de los prepa 
rativos, que duraron très atios y de los ornament os en el 
lalatino y Campidoglio en Roma para recibir a la embajada 
Armenia.

(3) Luet., Nero, XIII, 1.
(4) Juet., Nero, LVII.
(5) Suet., Nero, LVI, 28-32.



La actltud pro-heienizante y oriental de Nerén y su 
apertura hacia la ideologla de los Légidas y las provinciae 
orientales produjeron no sélo esta corriente de acuerdo mutuo 
entre ainbos pueblos sino la adoracién y el respeto de los par 
tou hacia la personalidad de Nerén.

Las conuecuencias de este acontecimiento fueron, en 
nuertra opinién, tan decisivas para Roma como para Armenia. 
Entre amboé acuerdos sobresalen el empuje definitive que supo 
nia todo ello para la afirmacién de la ideologla neroniana.

La hiütoriografla moderna ha estudiado cuidadosamen 
te (1) la influencia tan definitiva que el suceso "Tiridates" 
supone para la consolidacién del totalitarisme y orientalisme 
de la politics y hasta de la vida de Roma y que estudiaremos 
seguidamente.

Fero no se ha estudiado con el mismo cuidado y entu 
siasmo la aportacién de la ideologla neroniana a la embajada 
armenia.

Dentro de los acuerdos entre Tiridates y Nerén hay 
una preocupacién por parte del emperador en iniciar a su ilus 
tre huesped en su ideologla cultural.

Asl lo vemos en los preparativos y programas del he 
menaje y espectâculos y exhibicionee en honor de la embajada 
Pértica.

Taies exhibiciones culturales segdn Dién Casio (2)

(1) F. Oumont, "L'iniziazione d'Nerone da parte di Tiridates 
d 'Armenia" Rivista de Filologia e ^  Instituzione Classi- 
ca, n» 11, 1933, pp. 145 y ss.; E. Oizek, Og. cit.. pp. 
209; A. Momigliano, Nero, pp. 743; M.A. Levi, 0£. cit.,
pp. 206, 210.

(2) Dio. Cas., LXIII, 6, 1-3.
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por especial decreto tras la ceremonia una gran fiesta pdbli- 
ca: Je realizé en el teatro lompeyo una gala teatral que se 
hizo notar por la superabundancia del dorado. Todo habla si
do decorado de este color: la eucena, su enmarcacién y los d^ 
corados arquitecténicos. Incluso lo que se exhibla en la ao— 
tuacién, incluyendo los actores eran dorados. Por lo que el 
pueblo llamé aquél dis H ” (1).

Todo ello significaba la luz dorada del nuevo sol j 
el retrato de Neron-Helios en el Velum purpura de la escena, 
impedla entrar la luz solar alll, Nerén radiado, conduciendo 
el carro de Pebo-Apolo rodeado de estrellas de oro (2).

Tiridates fué llevado por Nerén a presenciar muchos 
lugares y espectéculos: Luchas de gladiadores en Puteoli, prê  
paradas por su liberto Patrobio donde no se exhiblan més que 
etlopes.

También le fué preparadas luchas de griego (3) y 
exhibiciones de Pancratium (4) las cuales desagradaron al rey 
de Armenia.

Pinalmente tras un eostoso banquete (5) Nerén actué
(1) Dio. Cas., LXIII, 5.
(2) H.P. L'Orange, læ Néron constitutionel et le Néron apo

théose , Odense University press 1973. Esta pintura del Ve
lum de la escena era contemporanea del famoso coloso de 
Zenodorus de la Domus Aurea inspirado en el mismo simbo- 
lisroo de la apoteosis de Nerén de Lucano (Lucano, De Bello 
Civili, 2, 47 y ss.).

(3) Dio. Cas., LXIII, 2-4.
(4) Dio. Cas., LXIII, 7, 1. Tiridates calificé tal lucha de 

injusta porc^ue cuando un hombre cae al suelo no debe ser 
golnoado. '*!jC6kX c S 'il Je oü roo lipoov/ boC.
r jn c go

(5) Posibleniente preparado por Tigelino. Dio. Cas., LXIII, 7.



-4uy-

para sus visitantes. Ganté, tocé ia lira y actué de auriga. 
Ello impresioné y ha:ta disgusté a Tiridates, sin embargo se- 
giin Dién Casio la reaccién siguiente del rey armenio no dé 
tal impre:ién.

1O:iblemente la doble aportacién de la ideologla 
neroniana a la embajada de Tiridates sea la introduccién de 
artiütas e intelectuales en la corte de Armenia. Dién dice 
que el rey armenio tomé de Roma numérosou artistas que visité 
con Nerén y que les ofrecié un alto salarie por entrar en su 
séquito (1).

La segunda aportacién es el convencimiento de Tiri
dates por el emperador de visitar la cultura griega clésica. 
Su retomo a Armenia no fué por el mismo ceunino, sino que re— 
gresaron por Bridisium, Illyricum, Jonia y Asia Henor, sin du 
da influenciado por el viaje a Grecia que el mismo Nerén ya 
ténia proyectado y que realizé al aflo siguiente.

Tiridates no acepté un Nerén auriga o histrién pero 
se entusiasmé con muchas de sus ideas que compartié.

Ciertamente recibié de manos del emperador dinero 
(dosclentos mil sestercios y el permise para reconstruir Arta- 
xata (3))» Pero también es significative que decidiera llamar 
a esta ciudad Neronia, con el mismo nombre que segdn las acu— 
saciones de las fuentes de la época, Nerén quiso llamar a la 
Roma que reconstruyera despues del incendie del aho 64 y que 
Tiridates conocié en plena reconstruccién (4).

(1) Dio. Cas., LXIII, 7.
(2) Dio. Cas., LXIII, 7.
(3) Dio. Cas., LXIII, 7, 2.
(4) Suet., Nero, XXXVIII.
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Légicarnente ai Tiridates iba a levaiitar una ciudad, 
se interesarla por los proyectoa de reconstruccién de la pro
pia capital del Imperio y por las obras, e inventos de inge- 
nieria y arquitectura de los técnicos del Aula Neroniana. Es 
muy posible que junto con los artistes que nos comentan las 
fuentes, marcharan intelectuales y técnicos en el séquito ar
menio.

Asi la llegada de Tiridates y su comportamiento pa
ra con Nerén y la influencia de éste, consolidaron las aspira 
clones culturales del Aula Neroniana, pero también influyeron 
en la ideologla de su totalitarisme politico. Influyeron:

la Por la propia figura de Tiridates y su propia perso 
nalidad. Dién Casio n ombra su alta reputacién por su edad, blb 
pecto fiüico e inteligencia y como rey del dnioo pais, Arme
nia, capaz de resistir con éxito al Imperio Romano (1).

2a Se buscé por ambas partes una representaoién adeoua 
da: El rey armenio se mostré ante el pueblo romane con su sé— 
quite y su faste original. Y el cortejo recorrié una gran ex- 
tensién del Imperio, tanto a su ida como a au vuelta. Se esco 
gieron rutas diferentes y es muy probable que para ello se 
acordara con el gobierno de Roma (2). Ya que era el Erarium 
imperial quien pagaba los gastos (3)«

Este séquito con su rey a la cabeza se exhibe en

(1) Dio. Cas., LXIII, 1.
(2) Dio. Cas., LXIII, 2. Je prépara el acontecimiento durante 

très aiios. El séquito de Tiridates tardé otros 9 meses en 
llegar a aün duraria més el regreso.

(3) Dio. Cas., LXIII, 2. Los gastos ascendian a 800.000 ses— 
tercios.
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Hoiaa pasando ante los itostra cerrados ea la capital del Impe
rio siguiendo al César Nerén vestido con tunica triunfal, 
acompaaado por el Lenado y los pretores (1).

Toda la ciudad de Roma eutaba acordonada con estan— 
dartes y galardones, y la poblacién entera se précipité en 
laa calleu y principalmente en el Foro, y su centro fué ocupa 
do por ciudadanoE romanos con toga blanca y corona de laurel;
(2) el reste estaba ocupado por los soldados que presentaban 
armas, insignias y eutandartes.

3® Las actuaciones de Tiridates ^ Nerén:
Tiridates desde su presentacién ante el César, en

su primer encuentro en Picenum (3) we arrodillé ante él y le 
llamé amo, lo cual agradé a Nerén,

Este tratamiento vuelve a repetirse en el momento 
de la coronacién de Tiridates: publicamente y segén el trata
miento de los pérticos, el rey Armenio hace su genuflexién an 
te Nerén, le llama "amo" y se considéra su esclavo y le adora 
como a Mitra.

Nerén en respuesta le ofrece su gracia y su apoyo 
y le coloca la diadema en su cabeza (4).

Todo ello présenta una serie de problemas y cuesti£
nés muy complejas y oscuras, que se podrfan concretar en un
solo interrogante de doble eentido: Hasta qué punto Nerén fué 
aüorado por la embajada de Armenia y cémo ésta influyé en la

(1) Dio. Cas., LXIII, 3-4.
(2) Dio. Cas., LXIII, 3.
(3) Dio. Cas., LXIII, 2-4.
(4) Dio. Cas., LXIII, 4.
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posterior conducta de Nerén y en la posible afirmacién, como 
consecuencia, del totalitariumo y oriental!smo del gobierno 
neroniano.

El primer problema que se plantea en esta cuestién 
de la iniciacién de Nerén en la litürgia sécréta de Mitra y 
en qué medida Tiridates y los suyos adoran a Nerén como una 
divinidad solar.

El principal defensor de la teorfa de que Tiridates 
inicié a Nerén en la liturgia Mitréica es Franz Oumont (1). 
Oumont se basa en dos textes:

Segiîn Ilinio el Vie jo (2), Tiridates llevé magos en su 
séquito que iniciaron a Nerén en los festines sagrados de los 
partes.

Legiin Dién Casio, en la escena de la coronacién de Ti— 
ridâtes por Nerén, el armenio se arrodilla ante él, le llama 
amo y senor adoréndole como al propio Mitra y él se considéra 
su esclavo (3).

P. Oumont interpréta taies textes, sobre todo el de 
las escenas de la coronacién de Tiridates, en una conversién 
de Nerén, creyendo ver en tal ceremonial de investidura de Ti 
ridâtes y en sus palabras los vestigios de la tradicién sagra 
da del mitralsmo y la reproduccién de un episodic de la leyen 
da del dies persa, repreuentada en los monumentos de sus mis—

(1) P. Oumont, "L'iniziacione di Nerone da parle di Tiridate 
d 'Armenia", Rivista di Pilologia e ^  Instruzione classi
cs, N.L. 11, 1933, pp. 145 y ss.

(2) i'iinio el Vie jo (N.H., 30, 6, 1) "Magos secum adduxerat 
magisque cenis eum initiaverat".

(3) Dio. Cas., op. cit., LXIII, 5, 2.
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terioij (1) como el bajorelieve en el que el sol adora a Mitra 
y t>e coiivierte en eu fiel aliado. Igualmente las palabras de 
Dién " . I \ , r k ' % I ; •• para él igualmente significativas
(2).

La palabra ^ I es traducida por Oumont a roxima- 
damente de la palabra iranf HVARENO que oignifica la luz ce
leste, la aureola divina que consagra al uoberano légitime 
comparable con el sol naciente.

Por lo tanto Tiridates adora a Nerén como la encar— 
nacién del dios iranl de la luz. Es el dios mitréico (pero 
también es el Ra-La-Ra, o el Apolo-Helios) desciende a la ti£ 
rra portador de la justicia, el bieneotar y la abundancia de 
una edad de oro. 1 or lo tanto, la llegada y la actitud de Ti- 
ridater. consolidarla las teorlas pollticas senequistas de un 
Nerén-Alter Apolo que aporta al Imperio Romano una nueva paz 
Auguita. Prueba de ello es que pone fin a la guerra entre Ro
ma y la Partia y cierra el templo de lanus.

La teorla de la iniciacién de Nerén en el Mitralsmo 
de Pranz Oumont es aceptada normalmente aunque no hay demos- 
tracién que constate tal teorla.

Para P. Grimai (3)» Nerén quiso ser iniciado, no 
por neceoidades religiooas, sino pollticas y poder identifi- 
carse con la divinidad solar.

(1) F. Oumont, o^. cit., pp. 148-150.
(2) P. Oumont, og. cit., pp. 151-152.
(3) 1'. Grimai, îa civilisation romaine, 4* éd., Paris 1965,

pp. 68-98.
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Igualraente la opinién de L. Oizek (1) es aceptar lia 
iniciacién, pero no como una convereién profunda y sineera de 
i.erén al mi irai smo iranl, sino que a su creencia e identifica 
cién del emperador con Mitra constitulrlan actos netamente po 
llticoB. El emperador buacaba dnicamente ganarse la simpatlia 
de los partos y su reoercusién en el oriente, y lo consiguié.

Raoul Verdiere (2) no sélo acepta la iniciacién de 
Nerén al culto solar iranl, sino que cree en una conversién 
sincera del emperador a taies creencias.

No sélo el emperador conocié antes de la llegada de 
Tiridates la religién de Mitra, sino que segun su teorla, Ne
rén dos aüos antes (aAo 64) habla sido iniciado en cultos mi^ 
téricos y })ara ello basa sus argumentes en los dltimos e stu
dios sobre las relaciones reclprocas Sphorus - Nerén - l’ytago 
ras, que se han comenzado a considérer desde un punto de vis
ta muy diferente a las tradicionales relaciones sexuales nero 
nianas.

R. Verdière basa sus investigaciones a su vez en 
las publicaciones del arqueélogo Jean Colin (3).

Basa R. Verdière su teorla en très puntos:
—  En primer lugar, que este ex trafic matrimonio (Pyta- 

goras como si fuese el marido de Nerén y Sphorus como si fus
se la inujer) se realizé segén las fuentes clésicas en el aho 
64, cuando Popea acababa de darle una hija y el matrimonio es 
taba totalmente identificado.

—  En segundo lugar, se basa en los estudios filoséfi-

(1) E. Cizek, o^. cit.» pp. 211.
(2) R. Verdière, "A verser au dossier sexual de Néron", ^  ga- 

rola del passato. n® 30, 1975, pp. 5-22.
(3) J. Colin, Juvenal et le mariage mystique des Gracachus, 

Turin, 1955, pp. 72-79.
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COS de los textes de Tdcito (1), Juetonio, Dién Casio y Aur£ 
lio Victor, para identificar el personaje del liberto Dorifo- 
ro, norabrado por Juetonio, muerto en el aiio 62, con el liber
to Fytagoras.

Suetonio, segun los e:tudios filolégicos de Jean 
Colin, ha escrito Doryphorus, donde Técito y Dién han eucrito 
lytagorae y por lo tanto deduce que Doryphorus y i'ytagoras no 
sén mdü que un mismo personaje el Dorlforo-Pitagoras.

—  En tercer lugar, aiendo Pytagoras liberto dorlforo 
(los dorfforos como los turbicinos y los ciatlforoa eran mi- 
nistroa del culto de Cibelea) (2) y el propio Sphorua un cas- 
trado, que a au vez ea iniciado por Nerén, como lo eran tam
bién los siervos del culto de la diosa.

Intervienen también laa extranaa cirounatancias de 
"las bodas", la dote, la celebracién como fiesta oficial y an 
te el Senado. Todo ello parece inexplicable para unos simples 
caprichoa licenciosos del emperador.

Por lo tanto, Jean Colin (3) comparando laa relacio 
nés Sphorus-Neron-Pytagoraa con el matrimonio de Gallia de 
Marcial con un cistlfero, y el de Gracchus con un turbicino 
reconoce aqul otra unién mistica de Nerén con un dorfforo que 
ae llama Pytagoras.

Es posible que el I’ytagoras doriforo, hubiera perte 
necido al culto de Mft-Belona (4).

(1) Tac., Ann., XIV, 65, 1; duet., Nero, XXIX, 1; Dio. Cas., 
LXIII, 13, 2 y Aurelius Victor, Caesar, V, 5-6.

(2) J. Colin, 0£. cit., pp. 77.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem, pp. 77, se basa en que el cognomen de "Nero" evoca 

a la diosa Nerio-Belona, hermana de Marte.
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La teorfa de R. Verdière es reafirinada por Allen
(1) que lejos de ver en el matrimonio de Nerén un excéntrico 
acto de impudicia y degeneracién sexual, lo interpréta como 
un rito religioao, incluso mitréico, lo cual corroboraria las 
teorlas de R. Verdière y uobre todo de F. Oumont en un since- 
ro planteamiento de converoién por parte del César en los ri- 
toü que le introduce Tiridates.

Lo que er> évidente es que Nerén conocla la religién 
de Mitra antes de la llegada de Tiridates y supo de ellas lo 
que més le interesaba: Taies creencias le permitfan conseguir 
los poderes politicos de una religién solar. La asimilacién 
Nerén-Mitra (como la asimilacién de Nerén a cualquier divini
dad astral) aportaba nuevos progresos a la transformacién de 
un estado de corte helenlstico-oriental. Pero habla que trans 
formar también la mentalidad romana.

De ahf que Cizek, acertadamente, (2) considérera 
significative que Nerén y Tiridates eligieran la iniciacién 
al mitralsmo que no era un zoroastrisme ortodoxo, incluse si 
las creencias pérticas revelaban més un cierto sincretlsmo
(3). El mitralsmo estaba més extendido en el oriente que en 
la iartia, lo cual interesaba més a Nerén. Al mismo tiempo el

(1) iV. Allen, "Nero's excentricities before the fire" Numen, 
9-1962, pp. 99-109.

(2) E. Cizek, 0£. cit., pp. 211-212.
(3) Famont, 0£. cit., pp. 153.
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initraiürno mezclaba la : tendeticiau iranien con una teologla de 
origen aemita (1) que reforzaba au concepcién de totalitarie- 
rno aijtral.

iracticamente todoa loa hiatoriadores de la época 
neroniana aoatienen que la visita de Tiridates reforzé la di- 
vinizacién de Nerén en occidente, consolidando las aspiracio- 
nes pollticas del Aula Neroniana de un culto imperial (2).

Evidentemente laa demoutracionea de culto hechas 
péblicamente por Tiridates a Nerén y las propias influencias 
de la embajada armenia darlan més peso en la ideologla del go 
biemo Neroniano y hasta pue de que fueran un gran paso para 
modificar la mentalidad romana, teotigo de taies hechos.

A pesar de ello, la influencia eranf en la polltica 
neroniana no fué ni total ni la ünica (3) y el peso que pu- 
diera tener la polltica imperial fué compartido con la in
fluencia de la Grecia clésica o con la de los faraones ptolo- 
méicos (4).

(1) J. Grimai, op. cit., pp. 98.
(2) G. Jchumann, 0£. cit., pp. 29; A. Momigliano, Nero, pp. 

734; J. Gagé, op. cbt., pp. 207; E. Cizek, 0£. cit., pp. 
213.

(3) Tal influencia para E. Cizek es précticamente decisive, la 
influencia légida; basa sus argumentaciones en influencias 
iranles anteriores a la llegada de Tiridates a Roma; El 
techo circular celeste de la Domus Aurea, la iconografla 
imperial, etc.(E. Cizek, 0£. cit., pp. 213-214).

(4) La idea de un imperio oriental basado en la influencia 
ptolemaica tiene ya su antecedente en César, M. Antonio y 
Caligula. Incluso en los principios senequistas en que se 
deoarrolla la teorla polltica del Aula Neroniana. Lén tes 
tomonio las fuentes clésicas: Suet., Nero, XLVII, 2; Dio. 
Cas., LXIII, 27 y Tac., Ann., XV, 36.
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Ciertamente que el pdrtico Tiiridateu es quien tuvo 
la oportunidad de llegar a Roma, ser coronado por el emperador 
e influir directamente sobre la sociedad, el gobierno y la 
propia personalidad del César, pero a pesar de todo ello, es 
nue:tra opinién, que no hizo sino reafirmar y consolidar unas 
aspiraciones ya establecidas en la ideologla socio-polltica 
del Aula Neroniana.

Consecuencias;
Las consecuencias de la embajada armenia fueron tam 

bién decisivas para la polltica neroniana.
La significacién de un César celeste y divinisado 

que aportaba a la tierra la justicia, la paz y el bienestar, 
con la prueba del fin de la guerra entre partes y romanos y 
mantener cerrado el templo de lanus (1) fué roto poco después 
con la conspiracién de Viniciano, descubierta al comienzo del 
viaje de Merén a Grecia (aie 67) y la revuelta de los judios 
cuya violencia en septiembre del 66 hizo que los romanos lle
ga ran a perder sus pocas posiciones en Jerusalen lo que produ 
jo la intervencién de Vespasiano.

Sin embargo, fué un dure golpe para la propaganda 
del régimen neroniano, porque se demostraba que ni en Italia 
ni en Oriente habfa paz,

Aün era peor el golpe dado a la economfa. Los enor^ 
mes gastos producidos al erario estatal por la embajada Arme-
Ci) suet., Nero, XIII, 4; fl.M.C. lmp, I, pp. 214; E. Mary 

Jmallwood, n® 53.
(2) Juet., Vespa., IV.
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riia (1) acabaron de quebrar el débil erario publico.
Como coiisecuencia de amboe factores, y la decioién 

de la polltica neroniana de reafirmar au statua totalitaria- 
ta y de la multiplicacién de las repreaaliau y confiacaciones
(2) para cubrir los nuevoa gastos, se produce un nuevo levan- 
tamiento del paüriciado senatorial y equestre y una nueva coa 
licién de las fuerzas en oposicién al régimen representadas 
por Viniciano, yerno del general Corbulén.

(1) Juet., Nero, XIII, 2-3; dio. Cas., LXIII, 2, 2. Los gas
tos diarios se elevaron a 800.000 sestercios, ademés de 
los numéroSOS regalos del emperador a su huesped.

(2) E. Cizek, op. cit., pp. 214, taies represalias y confisca 
ciones por la influencia de la uoctrinas iranies admitie- 
ron nuevas perspectivas. Los hombres, incluso los nobles 
eran esclavos del rey, représentante de Mitra en la tierra 
y su vida estaba a disposicién del monarca.
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M  ÜiU JlUIOL ^  i’iiOÜHAMA NLUONIANO
OüKJU.xAClOKEo Y REVUELTA Ji 65 fi sén (Abril-Mayo).

65 (Junio) Represiones siatemé - 
ticas.

66 Viniciano-Corbulén.
68 Vindex-Galba.

Abril del 65 - Piwén 
Antecedentes!

Las primeras manifestaciones de descontento del pa— 
triciado senatorial y el equestre comienzan précticamente al 
mismo tiempo que se denuestra con claridad el giro del régi
men neroniano (1).

Ën el aho 62, 21 gobierno de Nerén inicia el siste- 
ma de las confiscaciones de bienes para engrosarlos al débil 
erario estatal tan necesitado a causa de los énormes gastos 
del princePS (2).

Comienzan en este mismo aho los procesos de Lessa 
Kiaiestas, siendo el primer proceso el abierto contra el pre- 
tor Antistio Veto.

Las acusaciones por delito de Lessa Maiestae no se 
habian utilizado desde el aho 54, desde la muerte de Claudio 
y era para los senadores el inicio de un régimen de terror. 
Tales manifestaciones, asl oomo el cambio de personajes e

(1) H.H. ffarmington, 0£. cit., pp. 135. Muerte de Burro, reti 
ro de Jéneca.

(2) Aol segdn Técito (Ann.. XIV, 65) son envenenados los dos 
primeros libertos Doriforo y Palante y sus bienes pasan a 
las finanzas impériales.
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ideologlas en torno al emperador (1). Todo ello acarrea un 
deterioro en laa relaciones entre el gobierno y el Lenado y 
un de:acuerdo del patrieiado que comienza a inquietarse y cu
yos movimientos de inquietud se cristalizan en la conspira
cién del aho 65 (2).
Laa Causas;

Laa causas de esta serie de conjuracionea y revuel- 
tas que acaban con la calda de Nerén sén el malestar provoca- 
do a consecuencia de la ejecucién del programs socio-polltico 
del Aula Neroniana, es decir:

—  Las exhibiciones art!sticas y deportivas de muchos 
personajes pertenecientes a la alta clase senatorial y del 
propio emperador.

—  La profunda crisis econémica.
—  La orientacién de su polltica hacia un absolutisme 

teocrético.
—  El incendio del aho 64 fué la causa préxima que dié 

ocasién propicia a los oonspiradores. El descontento, la con- 
fusién de la catéstrofe facilité la propaganda polltica de 
los oonspiradores (3).
Quienes eran los conspiradore s %

Es significativo que la caracterlstica comiln de
(1) Tigelino, Cluvio Hufo, C. Petronio y el mismo Vespasiano, 

Vestino Atico, pasan al lado del emperador como colabora- 
dores. El Aula Neroniana se encuentra en funciones.

(2) Jegdn Técito (Ann., XIV, 65-3) la propia conspiracién de 
Pisén tiene su origen en la alarma de los patricios en el 
62 al iniciarse las denuncias y oonfiscaciones.

(3> E. Cizek, o£. cit., pp. 192.
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todos los componenteu de esta oposicién sea el pertenecer a 
la alta clase social romana, sén sénatoriales y équités, y 
que la gran raayorfa de los conjurados tenga relaciones con el 
gobierno y con la propia persona del princepa. De manera que 
Técito encuentra como primer origen de la conspiracién la ven 
ganza personal, motivo que reunié a los oonspiradores (1). No 
hay por lo tanto una intervencién popular, sino que el pueblo 
es utilizado en su propaganda con motivo del incendio del aho 
64.

E. Cizek,(2), cree en la posibilidad de coalicién 
de fuerzas y grupos ideolégicos en la conjuracién. Y es posi
ble que se intentera la unién de los estéicos y epictireos, 
con la reunién de la Gens Calpumia y la Gens Aennea quedando 
fuera, légicamente, los grupos més extremistas: (Los estéicos 
puros de Trésea y el tradicionalista de Gorbulén). La tesis 
de E. Cizek se confirma en el problema que presentan las fuen 
tes sobre quienes serfan los cabecillas de la conjuracién.

Tradicionalmente se ha considerado a Pisén como je— 
fe de la coalicién contra el régimen neroniano. Sin embargo, 
segiin la versién de Dién Casio fué Séneca quien dirigié el 
complot, junto con Paeno Rufo, el prefecto del Pretoria y al
gunos hombres preeminentes (3)*

(1) Tac., Ann., XV, 49. Asf Lucano alegaba que odiaba a Nerén 
por prohibir la publicacién de su obra. Quintiano fué in- 
sultado péblicamente por Nerén en un pasqufn satlrioo. 
Paeno Rufo querla acabar con la influencia superior de su 
co-prefecto Tigelino, etc.. La teorfa de B.H. Warmington 
sobre la causa de la conspiracién Pisoniana se basa en el 
testimonio de Técito.

(2) Tac., to., XV, 48, 1-3.
(3) Dio. Cas., LXII, 24, 1.
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La miwma versién de Técito respecto a la colabora— 
cién de Jéneca en la conjuracién Pisoniana llega a aer contra 
dictoria (1). Por una parte confirma que tomé parte en el com 
plot de Jubrio Plavio y que conocia por lo tanto la exiaten— 
cia de la conspiracién (2), y en otras citas niega que tomara 
parte entre los conjuradoa y que ni siquiera conociera el corn 
plot (3).

El problema que nos plantea la contradiccién de las 
fuentes de la época es de dos posibles jefes de la coalicién 
de los conjurados a causa de la unién de dos grupos politicos: 
Los Galpumii y los Annaei, cuyos dos principales representan 
tes, Pisén y Jéneca aspiran no sélo a dirigir tal agrupaoién, 
sino a imponer su ideologla.

Calpurnio Pisén, descendiente de una de las pocas 
familias de la aristocracia republicana que quedaban, popular 
y de una moralidad intachable, se consideraba digno de susti- 
tuir al emperador. Una vez logrado el objetico de la conspira 
cién, acabar con Nerén, entraria en la gens lulio-Claudia con 
el apoyo de los suyos y el matrimonio con Antonia, hija mayor 
del emperador Claudio (4), lo cual le darla el definitive fa
vor popular y séria presentado por el prefecto del Pretoria, 
Paeno Rufo oomo nuevo César.

(1) E. Cizek, 0£. cit., pp. 167? H. de Ville Mirmont, "Calpur 
nius Piso et la conspiration del'an 65", n® XV, 13» pp. 
405 y 88. Revue des Etudes Anciennes, 1913.

(2) Tac., Ann., XV, 56, 1-4. Pociblemente baséndose en Plinio 
el Viejo.

(3) Tac., Ann., XV, 60, 3* Toméndolo de Pabio Rustico que pr^ 
senta a Jéneca como victima inocente y martir de la cruel 
dad de Nerén.

(4) Tac., Ann., XV, 53, 3. Técito se basa en Plinio.



— 4 2 4 -

La otra verwién présenta a los militares Paeno Rufo,| 
Jubrio Piavio y los centuriones en conspiracién como partida- I 
rios de jéneca, dispuestos, una vez muerto Nerén a eliminar a ; 
Pisén para presenter a Jéneca como ilnico candidato al Imperio. | 

La conspiracién fracasé por un motivo fundamental: |
no hubo un total acuerdo entre los miembros de distinta ideo— | 
logfa en la coalicién de los conjurados, y por lo tanto no tm j  
bo un orden adecuado en su plan (1). |

Ju segundo fracaso fué no contar con el apoyo del | 
ejército. Los militares que se suman a la conjuracién sén muy j 
pocos y !,us motives por loa que lo hacen, segun las fuentes | 
clésicas, sén personales. El més importante es el prefecto | 
del Pretorio Paeno Rufo y uno de los principales promotores | 
de la consiracién, los tribunes Jubrio Plavio, Tevio Silano, | 
Glatio Proximo, y los centuriones Julpicio Asper, Maximo Es-v I 
tauro y Veneto Paulo (2). j

La liberta Epicharis era la encargada de atraerse 
a la causa de la conjuracién al prefecto de la flota de Misse- ! 
num. pero no sélo fracasé en ello, sino que fué éste quien 
descubrié el complot a Nerén (3).

(1) Jegun H. de la Ville Mirmont, 0£. cit., pp. 299 (1914 n®
16) (Copia al de César en el idus de marzo). Para E. Ci
zek, el plan del complot se basaba en el de los conjurado 
res que dieron muerte a Calfgula.

(2) Tac., Ann., XV, 50.
(3) Jobre la valerosa conduota de Epicharis coinciden todos 

los autores, Dio. Cas, LXII, 27, 3-4; Tac., Ann.. XV, 56,
5, 57, 4-5 y 70, 3l Jegdn Ville de Mirmont, op. cit., n®
16, pp. 299. Epicharis juega un papel seme jante a la heta
ria Leaima en el complot contra Hermodios (Plin., Nat.
Hift.. 23-87).
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La detencién y i)roceso de la liberta Epicharis 
a union ta el deuconcierto y la confusién de los conjurados. Du- 
dan en ei plan a seguir y lo cambian varias veces (1). Inclu
so quién iba a aer el propio ejecutor del atentado, Escevino
(2), levantô las sospechas de uno de sua libertos que informé 
a Nerén. Escevino y Natale fueron arreatados (3).

Entonces en cuando la conjuracién se derrumba com- 
pletamente, sufriendo una répida calda. Técito narra una con
tinua sucesién de detenciones y denuncias.

Asl Natale implica a Pisén y acusa a Séneca (4), 
mientras que Escevino nombra a Lucano, Agrano Quintiano y Se- 
necién, uno de los grandes amigos de Nerén, Lucano implica a 
su propia madré, Acilia, en realidad inocente (5).

(1) Tac., Ann., XV, 52, 1-3. Tras decidir dar muerte al César
en la finca de Pisén en Bayas, se deciden a realizar el
plan en el circo, en las fiestas de Ceres. (Ann., XV, 53n 
1-2) Nerén morirla a manos de Escevino.

(2) Tac., Ann., XV, 53, 2-19; Tac., Ann., XV, 56, 4-5.
(3) Tac., Ann., XV, 56, 1-4.
(4) Tac., Ann., XV, 56, 4-5.
(5) Tac., Ann., XV, 56, 5; Suet., Vita Lucani, 8. Sin embargo,

Lucano tiene grandes defensores de su muerte como Marcial 
(L® I, Ep. XX) acusa a Nerén: "Por lo menos este crimen 
no se te debié permitir". Técito, (Ann., XV, 70, 2) reco-i 
noce que a la hora de su muerte se comporté con valor, re 
citando sus propios versos referentes a la muerte de un 
soldado, lo mismo que sus compaheros, Senecio, Quintiano
y Escevino,
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Deupués fueron denunciados lo:; mllltares Subrio Fia 
vio, tribune, el centuridn Suspicio Auper y el reuto de Ica 
militareo. El liltimo en oer deücubierto fué Faeno Rufo (!)• 

Significativamente el âltimo en caer fué Sëneca.
Lat fuentes vuelven a ser contradictoriaa al nombrar el com- 
,)ortamiento del fildsofo cordobés en su muerte. Segiin Tdcito
(2), Jéneca fué un martir dé la injusticia de Nerôn, su muer
te fué un exemplum de valor, inspirada en la de Sôcrates, y 
fué iniciativa de Paulina, su mujer, en acompafiarle en tal 
trance. Para Didn Casio (3), los soldados tuvieron que acele- 
rar la muerte de Sëneca y fué éste quien convencié a su espo- 
sa Paulina en compartir la muerte con él. Sin embargo, ambos 
autores coinciden en que no quedé Séneca sin hacer nada eope
rand o la muerte. llientras ésta le sobrevenla corrigié y super 
visé su liltimo libro, lo cual indica que a Séneca no le falté 
el valor en eutos momentos définitives (4)«

(1) Tac., Ann., XV, 66, 1-3. Se retiré del tribunado a Pompe- , 
yo Comelio Marcial, a Fiavio Nepote Estâtio Domioio por
ser simpatizante del complot y por odio al prinoeps» (Tac.
Ann.. XV, 71, 5-8).

(2) Tac., Ann., XV, 63, 3* Inspirado en Fabio Rustioo.
(3) Mo. Cas., LXII, 25, 1-3.
(4) Dio. Cas., LXII, 25, 3j Tac., Ann.. XV, 63; Juvenal, I. IV,

w .  XV.
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La condena a muerte de Séneca slgniflcaba ya no sô— 
lo la lucha contra unos conjuradoa, slno acabar con el dltimo 
y mAu importante reducto de los Annaei.

No era Nerén el ünico ni el més intereuado en la 
muerte de eu antiguo preceptor (1) porque los Annaei tenfan 
como enemigos no s6lo a lot partidarios del emperador y de la 
polftica del Aula Neroniana, sino a sus enemigos propios que 
no aceptaban la polftica senequista ejercida desde la muerte 
de Claudio hasta los afios 59-60, y su influencia permanecié 
hasta avanzado el ano 63, en que Séneca se retira de su ejer— 
cioio pdblico. Tal houtilidad hacia los Annaei demostraba que 
el poder econémico e ideolégico de este grupo era aiin muy 
fuerte en la vida socio-econémica romana.

Eliminar a Séneca, era acabar ademds con una perso
nal idad cuyas ideas rayaban en los mérgenes de la oposicién.
Y era el momento propicio. Acabar con Séneca era acabar con 
todos los Annaei. Asf tras él cayeron sus familiares (2) y 
aimpatizantes (3).

(1) E. Cizek, op. cit.« pp. 195. Considéra a esta etapa un 
intere santé duelo ideolégico del afio 65, cree que Nerén, 
no estaba decidido a suprimir a Séneca. A pesar de las de, 
claraciones de Técito respecte al interrogatorio de Nata
le (Tac., Ann., XV, 56, 3)"Nerén buscaba todos los medios 
para suprimirle” "Que, infensus Senecae omnls ad eum oppri., 
mendum art es conquirebat**.

(2) Dio. Cas., LXII, 25, 3.
(3) Tac., Ann.. XV, 71, 6-8. Nombre a Nevio Prisoo y Artoria 

Placila, su mujer, Glito Falo y Anio Polio.
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La llquidaclén de la conjuraclôn se deoarrolla en
tre finales de abril y primeros de mayo, segtin van deaoubrién 
doue lo:! conjurados en cadena (1). Llegando al niSmero de vfc- 
timaa citadas en las fuentes cléuioas a 37.

La primera ooneecuencia fué el inlcio de las repre— 
siones de los grupos ideolégicos, iniciado el proceso con los 
Annaei con la muerte, a causa de la conjuracién, de su cabeea 
séneca y los més significativos représentantes y adn simpati— 
zantes.

La tegunda gran consecuenoia fué la reafirmacién de 
la polftica neroniana reafirméndose en el despotisme teocràt^ 
co (2).

Je hicieron votos de ofrendas y agradecimientos a 
los dioses, con honores particularss al Sol, en cuyo templo 
el crfmen debfa haber sido perpetrado y gracias al cual se 
descubrié la conspiracién.

Se dié al mes de abril el nombre de Nerén.
Se construirfa un templo a la diosa Salua y el empé 

rador personalmente consagré en el Capitolio el puhal con el 
que se llevarfa a cabo su ejecucién a Jupiter Vindex. Todo 
ello se celebrarfa en las fiestas de Ceres.

(1) Suet., Nero, XXXVI, 3-4; Tac., Ann., XV, 71, 1; B. Hender 
son, 0£. cit., pp. 486; B.H. V/armington, 0£. cit.. pp. 13?;
G. Walter, 0£. cit., pp. 200; E. Cizek, 0£. cit.. pp. 193. 
Niîmero de vfctimas = 37, de las cuales: 26 civiles, 19 Se 
nadores y 7 équités. 11 militares y 3 mujeres. A los cua
les se aplicaront 17 condenas capitales, 13 exilios, 3 
suicidios voluntaries y 1 sola concesién de gracia.

(2) Tac., ^ . ,  XV, 74, 1-3.
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La ultima consecuencia fué la calda del Senado en 
un yerviliurao y adulacién total (1).

No u6lo se votaba por la salud y divinidad del prln 
cipe, sino que sus acoiones daban prueba de que los senadores 
iban camino de convertirse en los esclavos que aspiraba el 
despotisme pseudo-helenfstico del régimen neroniano. Se pos— 
tergaban a los pies del principe y le "fatigaban la raano a be 
SOS" (2).

Entre los mismos miembros del Senado era tal el deja 
concierto que unos recelaban de los otros, se temfa a las de- 
nuncias, a los odios y a los propios delatores (3). for lo 
que el Senado habla cafdo en manos del emperador y de sus pro 
pios colaboradores. Asf, M. fetronio Turpiliano, C. Coceyo 
Nerva y Tigelino no dudaron en activar sus servicios al empe
rador para acabar con la crisis (4)« Nimfidio Sabine sustitu- 
yé a faeno Hufo.

Finalizada esta primera etapa de represiones contra 
los conjurados pisonianos, sobreviene la muerte de Popea Sabi 
na, tal hecho es calificado por B.H, Warmington (5) como ca- 
tastréfico por las consecuencias que tuvo para la vida polfti 
ca romana %

(1) Tac., Ann., XV, 73, 4. "At in Senatu cunctis, ut cuique 
plurimum maeroris, in adulationem demissis".

(2) Tac., Ann., XV, 71, 1. "Agere grates deis, omare lauru 
domum, genua ipsius. aduolui et dextram osculis fatigare".

(3) Tac., Ann., XV, 73, 4.
(4) B.H. Warmington, 0£. cit., pp. 139, opina que tarabién for 

mé parte de ellos T.F. Vespasiano.
(5) B.H. Warmington, 0£. cit., pp. 139.
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Popea Jablna murié très anos después de su matrimo— 
riio, al acabar loa juegoa quinquenales del 65, es decir al C£ 
rnenzar el verano de aquel mismo aho (1).

En cuanto a la causa de su muerte, la tradlcién clà 
sica es unénime y todas las fuentes de la época imputan su 
muerte a Nerén (2). Jin embargo, las circunstanclas de tal 
muerte sén oscuras (Popea estaba enclnta y el deseo ardiénts 
de tener suceslén bacen pensar en un fatal accidente, aunque 
provocado por el mismo Nerén) (3).

La muerte de Popea nos lleva a consecuencias de ma
yor alcance, como sus propias exequias fünebres:

Popea tuvo magnfficos funerales, y su cuerpo fué oo
locado en la tumba de la familia Julia, en el campo de Marte
(4) pero no se siguié con los ritos fünebres las costumbres 
romanas, sino que Nerén procedié con el cuerpo de su esposa 
segün la costumbre de los monarcas helenfstico—orientales.

(1) Tac., Ann., XVI, 6. "Post finem Ludicci"; Dién Casio (LXII, 
27) dice con una ligera inexactitud que Popea murié en el 
tiempo de la conspiracién de Pisén. Los juegos neronianos | 
siguieron inmediatamente a la conjuracién, que segün Tüoi | 
to, fué reprimida entre abril y mayo (Aim., XV, 53 al 74T. 
Popea morifla en Junio. Tal fecha también es expueqta por 
Ph. Fabia, "Le regne et mort de Foppaea" en Revue Philolo
gie. 1899, pp. 333-345.

(2) Tac., Ann.. XVI, 6, 1-3; Dio. Cas., LXII, 28, 1-2; Suet., 
Nero. XXXV.

(3) Las causas de tal muerte han sido estudiadas por Ph. Fabia, 
op. cit.. pp. 333-345.

(4) Tac., Ann.. XVI, 6, 2. "Corpus non igni abolitum. ut Roma- 
nus mos. sed regum extemorum consuetudine di^fertum odo— 
ribus conditur tumuloque luliorum infertur".
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i'opea fué embalsarnada y sobre todo, delflcada (1).
Pué alabada en :;us funerales por Werén como madré 

de una niiia pue: ta en el range de lo& dioses (2) y en vida se 
colocé al lado del emperador recibiendo loa mismos honores y 
atributofi como lo testimonia la epigrafla y numismética (3)- 

For otra parte, tras la muerte de lopea, le fué er^ 
gido un templo, cuya inscripcién dedicatoria explicaba que 
las mujeres hablan consagrado este monuments a la diosa Venus 
<abina, que segün Dién Casio, se costeé con las riquezas con— 
fiscadas por Nerén a las mujeres (4).

Otra cuestién queda planteada: Muerta Popea oabina, 
Nerén quedaba sin esposa légitima y por lo tanto sin la posi- 
ble sucesién que tanto neceritaba (la misma Popea al morir es 
taba encinta),

Es a nuestro parecer, el deseo de una sucesién legl 
tima lo que mueve a Nerén a un tercer matrimonio.

irueba de ello er. la eleccién como candidata a la 
ültima représentante de la familia Julio-Claudia, Antonia,

(1) Se han dado muchas opinionss para explicar la causa de 
que Popea fuera embalsamada. Ph. Fabia y Renan atribuyen 
a un deseo piadoso de Popea, simpatizante del judalsmo.
H. Schiller, cree que fué deseo expreso de Nerén por no 
destruir el cuerpo de su esposa.

(2) Tac., Ann., XVI, 6, 3.
(3) Inscripcién de Luna (Etruria) O.I.L., n® 2339 - 8902, E. 

Mary Smallwood, n® 149. B.M.C. moneda con el anverso de 
Nerén y Popea deificados con corona radiada.

(4) Dio. Cas., LXII, 26. Este templo fué consagrado y termina 
do en el aflo 68, poco antes de la revuelta de Vindex.
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hija mayor de Claudio y viuda de Fausto Sila (1). La posible 
complicidad de Antonia en la conjuracién de Pisén y la posi- 
bilidad de un nuevo matrimonio de la hija de Claudio, eran 
también un peligro para Nerén, a causa de sus derechos here- 
ditarios en el Imperio. Sin embargo Antonia no acepta y es 
Ëstatilia Mesalina quien sucede a Popea (2).

Con la negativa de Antonia y su posterior ejecucién 
vuelve otra oleada de represiones.

Para encontrar las causas de estas nuevas ejecucio- 
nes tengamos en primer lugar en cuenta que se producen contra 
los elementos de ideologla més tradicionalista y c on se rvadora 
de la polftica romana (3). Légicamente se producirla, si no 
un levantamiento, sf un tensién de maiestar y descontento an
te las medidas que Nerén tomé a la muerte de Popea y de Isa 
tirantes relaciones con la ejecucién de Antonia, ültima des- 
cendiente de Augusto y posiblemente cabeza représentante de 
los partidarios de una polftica tradicionalista intransigente 
y neo-claudiana.

(1) Tac., Ann.. XII, 52, 3-4 y XIV, 57. El exilic y muerte de 
P.C. Sula fueron anteriores a la conspiracién de pià'én*'

(2) Ph. Fabia, "Le troiséme mariage de Nercn", Revue de Philo
logie. n® XIX 1895, pp. 218. Este matrimonio se celabr^ a 
comienzos del aho 66. Nerén era el quinto maridc de Maaa- 
lina (el cuarto fué Vestino Atico, ejecutado el afic ante
rior) . sén pocos les documentes sobre Ëstatilia Mesalina* 
E.M. Smallwood n® 114, Rv. Numismütica 1964 n® 6, pp. 54- 
55. B.M.C. Lydia 303 n® 68, moneda de bronce estudiada en 
Siria.

(3) Segün la divisién de E. Cizek, ojs. cit., pp. 415-416, eran 
el grupo de P. Trüsea y el de D. Corbulén, los més tradi- 
cionalistas. .,
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La reureuién del 65 - 66;
Entre el verano del afio 65 y el ano 66 ue produce 

otra repreuién uiutemética contra peruonajes de la vida poli
tics romana. Dién y ïécito (1) coinciden en que muchoo hom- 
bres principales de Roma mûrieron a lo largo de aquel afto acu 
sadot; de conspirar contra Nerén. E. Cizek (2) califica esta 
etapa de represalias y repre:ionec sélo comparable a los dlti 
mos aiios del reinado de Tiberio.

Con esta polftica de terror lo que realmente busca 
Nerén es una triple finalidad*

—  En primer lugar suprimir cualquier posibilidad de 
un nuevo levantamiento.

—  En uegundo lugar, lograr la sumisién total de la 
aristocracia y Senado romano a su polftica de absolutisme teo 
crâtico.

—  Por Ultimo, con la confiscacién de los bienes de 
los sentenciadOB, sanear las finanzas impériales, que debido 
a los gastos de la reconstruccién de Roma y la polftica nero
niana, (coronacién de Tiridates, construCcién de la Domus Au- 
rea, etc) se encontraba en una auténtica crisis.

Por lo tanto, los perseguidos por el régimen nero
niano sén équités y senadores, considerados peligrosos por 
sus antecedentes politicos relacionados con los conjurados 
pisonianos de tendencias republicanas o inclinaciones tradi- 
cionalistas.

dén condenados por su relacién con los anteriores

(1) Tac., Am., XV, 73, 1-3; Dio. Cas., LXII, 19, 4.
(2) E. Cizek, 0£, cit., pp. 196.
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consjiiradores Anneo Mela (con él se extermlnaba de forma defl 
riitiva la familia polftica de los Annaei) (1). Rufino Orispi- 
uo, anterior marido de Popea Jabina (2), Anicio Cerial, Petro 
nio Arbiter, L. Veto, Uextia y Polita(3). Fueron exilados 
otros tant08 (4):

Junio Torquato dilano fué acuaado de aspirar al po
der por u condicién de deucendiente de Augusto (5).

P. Anteyo fué acuaado por utilizar prdcticas mégi- 
cau y por aer antiguo partidario de la emperatriz Agripina.
Fué su delator el exilado pretor Antiatio Soaiano (6).

Ortorio Eacapula (7) y 0. Casio Longino fueron conr- 
denado: igualmente por sus tendencias republicanas y tradicio 
naliatas (8),

Ortorio Escapula fué libertado y paso a colaborar 
en el gobiemo de Nerén. Es delator en el proceso de B .Sorano.

Los ültimos proceso s del peri odo del aiio 66 se for- 
man con objeto de suprimir al Ultimo grupo que podia ofrecer 
algun peligro a la polftica neroniana: El grupo de los estéi-

(1) Tac., XVI, 14-19.
(2) Tac., XV, 71, 8-11.
(3) Tac., Ann., XVI, 14-19. Petronio Arbiter habfa sido amigo 

y colaborador de Nerén en el Aula Neroniana.
(4) Tac., Ann.. XV, 71, 9-11. Cree Técito que fueron castiga- 

dos con el exilio, Veginio Rufo, Musonio Rufo, Clavideno 
Quietio, Julio Agripa, Blilio Catulino, Petronio Prisoo, 
Julio Altino y expulsado de Italia Cesonio Maximo, a 
quien Marcial dedicé dos epigramas (Marcial, L. VIII, £p. 
XLIII y XLIV).

(5) Tac., Ann., XVI, 7-9; Dio. Cas., LXII, 27-2.
(6) Tac., Ann., XVI, 14, 1-6. La gran fortuna de P. Anteyo

fué el movil de su acusacién y cafda.
(7) Tac., ̂ . ,  XVI, 14-19.
(8) Tac., Ann., XVI, 10-11.
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C O S  pur08 (1) cuyos dos principales représentantes: 1 etc Tré- 
sea y Barea Borano posefan todas las caracterfsticas de los 
procesados en esta repreuién (2). Ambos pertenecientes a fami 
lias del patriciado romano, ilustres por su rancia euitigUedad 
y su fortuna, y cuya ideologfa estaba peligrosamente relacio- 
nada con las tendencias republicanas y tradicionalistas. Ade- 
més, su moral, basada en el més puro estoicfsmo, no podfa aceg 
tar la reforma cultural preconizada por el Aula Neroniana.

Peto Trésea cobra un especial relieve histérico. Los 
hiütoriadores siempren trataron su figura como la personiflca 
cién de la virtud insobornable contra la tireuifa hasta el ex
treme de un martirio histérico (3).

Evidentemente Peto Trésea sostuvo una decidida actî  
tud de oposicidn a la polftica de Nerén desde las primeras ma 
nifestaciones de cambio, es decir, desde el aho 59, en que 
Trésea salié sin votar las proposiciones del Benado tras la 
muerte de la emperatriz Agripina (4).

En el aho 62, defendlé al pretor Antiutio Bosiano 
porque la pena de muerte pedida para el cénsul Julio Marulo

(1) Ver la calificacién de los grupos ideolégicos de E. Cizek, 
op. cit., pp. 415-416.

(2) Tac., Ann., XVI, 2, 1; Dio. Cas., LXII, 26, 1.
(3) La uniformidad de argumentes de las dos fuentes principa

les sobre Trésea ha hecho pensar en un original comUn, po 
siblemente la vida de Trésea tratada por Aureleno Rustioo. 
3.A. oizoo, "Paetus Thraseas", R. Etudes Latines, 1926, 
pp. 221-237.

(4) Tac., Ann., XIV, 12, 1-3.
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(1) por ofensas al emperador le parecld excesivo y conulgulé 
que se le conmutara tal pena por la de exilio (2),

Més significativo eu que Peto Trésea no estuviera 
presents en ninguna inanifestacién de divinizacién de la fami
lia imperial: Nacimiento, muerte y deificacién de Claudia 
Augusta, Unica hija de Nerén en el afio 63, con el reconoci- 
miento del Benado en Actium (3)* La ausencia de Peto Trésea 
tuvo como consecuencia la primera ruptura del senador estéico 
con el César y su posterior reconciliacién por intercesién de 
séneca. La siguiente ruptura no tuvo reconciliacién. Siendo 
por la misma causa , no hubo ya un Béneca que intercediera. 
También Peto Trésea, cuando se hicieron honores divinos a Po
pea, se ausenté voluntariamente y né asistié a los funerales
(4) ni tampoco Trésea tomé parte en las oraciones oficiales 
por la Balus del emperador, ni ofrecié sacrificios por su t o z  
divina, y durante très afios no asistié al Senado (5) aunque 
estaba revestido con los honores de sacerdote deoemviro.

Tal postura ha sido juzgada por A. Sizoo (6) como 
la actitud negativa de un estéico para mostrar al emperador 
que no era un Rex lustus sino un tirano y en virtud de sus 
principios, no podia servir.

(1) Tac., ̂ . ,  XIV, 48, 5-7.
(2) Tac., ̂ . ,  XIV, 49, 1.
(3) Tac., ̂ . ,  XIV, 52, 3.
(4) Tac., ̂ . , XVI, 22, 1-6 y 8.
(5) Dio. Cas., LXII, 26, 3-4; Tac., ^ . ,  XVI, 22, 1,
(6) A. Bizoo, "Paetus Thraseas" R.E.L., 1926, pp. 221-227.
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Ui hay mueho de principios eutéicos en la conducta 
de Peto Trésea, no hay duda que se ve una gran tendencia poil 
tica no ya tradicionalista augustea (1) sino republicana. El 
proceso de divinizacién de la familia imperial y del absolu
tisme del emperador también divinizado- no podfa ser admit ido 
por los conceptos politicos y aén morales de Peto Trésea. Sin 
embargo, el clrculo encabezado por Peto Trésea no tuvo parti- 
cipacién en el complot de la conjuracién de Pisén en el afio 
65. No se puede acusar a Trésea de conspirar contra el princi 
pado en virtud de su inclinacién republicana. El punto cen
tral de rus acusadores, Cossutiano Capito y Eprio Marcelo, es 
de rehusar a colaborar con el gobiemo, es como dice J. Mel- 
moux (2), de una"oposicién moral".

Por lo tanto pueden servirse nada mas que de argu
mentes negatives para determinar la acusacién, Marcelo llama 
a Trésea Proditor y Hostis contra Istitutai (abrogat leges) y 
contra Ceremoniae Maiorumt (Bpemt Religiones) (3).

Ambas acusaciones estén basadas en los proceaos de 
la ley de Maieatas y en los mismos puntos que se utilizaron 
en loa procesos contra loa oristianos.

(1) P. Trésea se negaba incluse a sacrificar por el Numen Cae
sar is o por el Genius Augusti, sacrificios de la maspura 
tradicién augustea. Segiin Juvenal (S. V, w .  36-37) Tré- 
sea célébraba el recuerdo de Bruto y Casio, asesinos de 
César y organizaba banquetes en su honor como repub1ica- 
nos. "Quale coronati Thraseas Helvidiusque bibebant Bru- 
torum et Cassio natalibus".

(2) J. Melmoux, "C. Helvidius Priscus, disciple et heriter de 
Thraseas", La parela del paasato, 1975, pp. 23-40.

(3) Tac., Ann., XVI, 28, 3.
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Tertuliano utillzé los mismos térmlnos (1).
Un Benatus Consultum obligaba a Trésea a suicidaree

(2). Tanto Técito como Dién vuelven a coincidir en la muerte 
del estéico como un ejemplo de valor y consideran su muerte 
como un acto de sacrificio por la libertad en la que él oreia
(3) y como ejemplo de perseverancia y valor en sus prinoiploa
(4).

Barea Sorano
El proceso de Barea Borano merece una atencién espe 

cial por reunir en él una s condlioiones peculiares. Barea as 
procesado como apunta Dién Casio, no por el delito de conspi
rar en si, sino por lo que la persona de Barea represents (5)% 

1* El primer lugar, Barea Sorano pertenecla y estaba 
relacionado con el més antigiio patriciado senatorial. Bu hija 
Bervilia estaba casada con Anneo Pollén (6) acusado de estar 
relacionado con los conspiradores neronianos y castigado con 
el exilio.

(1) Ch. Baumagne, "La passion de Thraseas", Revue des Etudes 
Latines, 1955, pp. 241-257. Es el "Crimen Laestae publicae 
et maxime Romanae Religionis"»

(2) Tac., ^ . , XVI, 34, 2-4.
(3) Tac., Ann., XVI, 34, 3; Dio. Cas., LXII, 26. i .
(4) A. Sizoo, 0£. cit., cree ver baséndose en la muerte de 

Trésea no un republicano ni que buscaba restablecer la Re 
péblica, ni una oposicién pasiva no contra el emperador 
como tal, sino contra el tirano en que se convierte Nerén.

(5) Dio. Cas., LXII, 21, 2.
(6) Tac., Ann., XVI, 30, 4.
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Adeiudü le une una gran amistad con Hubelio Plauto, 
y ello fué también un motivo de acusacién para sus delatores 
(l).

2® Como Peto Trésea, la integridad de Barea cJorano se 
opoue a los proyectos de Nerén; Biendo procénsul en Asia Me
ner, se opuso a que el liberto imperial Acrato saqueara P é r ^ 
mo (2).

Por lo que el gobiemo de Nerén tomé resresalias 
contra la oposicién de Barea. Bén sus delatores; Ortorio Sabî  
no ayudado }ior I. Ce 1er, estéico renegado, cliente de Barea y 
colaborador del Aula Neroniana (3).

Tras la consabida acusacién de malversacién en sus 
cargos politicos, fué la gran novedad de la acusacién relacio 
nar en el proceso a la propia hija del acusado, Bervilia, por 
utilizar précticas mégicas cuyo antecedente habla sido el pro 
ceso y castigo de P. Antistio (4).

Los personajes més relevantes del clrculo de Peto 
Trésea fueron exilados (5).

(1) Tac., Ann.. XVI, 30, 3.
(2) Tac., ^ . ,  XVI, 23, 1.
(3) Dio. Cas., LXII, 26, 3; Juvenal, Bat. III.
(4) Tac., Ann., XVI, 30-31.
(5) Helvidio Prisoo, Pacono Agripino, Curtio Monteno y Casio 

Aacieopidoto. Tac., Ann.. XVI, 28, 2; Dio. Cas., LXII, 23- 
34.
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La con: pirucién de Viniciano;
Tra; las rejiresiones llevadas a cabo a causa de la 

coxK.iiiracién de lisén y su secuela entre low afios 65 y 66, aâ 
lo queda una perwonaliuad con el prestigio suficiente para ha 
cer frente a la wituacién planteada por el régimen de Nerén(l)

En tomo al general Corbulén se reunirén los patres 
de la ariütocràcia (2) e incluso el eleraento popular cuyo deg 
contento por la polftica neroniana en los dltimos afios mani— 
fiestan repetidas veces los autores de la época a causa de la 
penuria econémica con la que se encontraban (escasez de grano, 
incendio de Roma, etc.) (3) y por la situacién de terror en 
que se enconbraba la capital del Imperio (4). Suetonio dice 
que tras la llegada de una nave de Alexandria cargada de are
na para law luchas de la carte, en el tiempo en que faltaba 
el gnano al pueblo, ya no hubo ultraje que no se hiciera a

(1) Todavia permanecerén en una oposicién clandestina discipu 
los de Trésea con Helvidio Prisco a la cabeza, incluso en 
época Plavia, y el hijo de Pisén, Calpurnio Galeriano, 
adoptado por Galeriano Thrachalo cénsul en el afio 68, el 
cual fué muerto por Muciano en el afio 70 (Quint., Inst. 
Or., 10, 1, 119 / 12, 5, 5).

(2) Ih. Fabia, "Le troiseme mariage de Néron", Rev. Philologie 
1895, pp. 218-231. Apunta la posibilidad de que Antonia, 
hija de Claudio apoyara la conjuracién de Viniciano cuan
do ésta se estaba planeando.

(3) Tac., Ann., XV, 73, 2. "Etemi crebro vulgi rumore lacera- 
batur, tamquam vires claros et insontis ab invidiam aut
metum extinxisaet". Dio. Cas., LXII, 15, 1.

(4) Dio. Cas., LXII, 19, 4.
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Nerén (1). Apareciendo en las celles inscripciones y grafitti 
en latfn y griego pldlendo la cafda del César.

Todo ello nos hace llevar el planteamiento y loa 
Inlclos de esta conspiracién a loc primeros me se s del atiio 66, 
cuando las represalias, ejecuciones y confiscaciones del go
biemo eran mâa duras y cuando la polftica absolutista del em 
perador estaba en su apogeo con la llegada de Tiridates de Ar 
menia.

Los preparatives de marcha del séquito del empera
dor a Grecia y el aiejamiento de éste de Roma con su repercu- 
sién en el orden interne: Se perdfa mucho control sobre la 
ciudad, présenté la ocasién para esta nueva conjura.

La falta de dates sobre esta conjuracién de Vinicia 
no hace que se haya especulado mucho sobre su fecha exacte. 
Los conjurados estaban dispuestos a matar a Nerén en Beneven— 
to, durante su viaje a Grecia, por lo que tal levant^iento 
tuvo que ser en septiembre, antes de embarcar Nerén hacia el 
pais de los helenos (2).

Las fuentes clésicas no nombran en la conjuracién 
Viniciana a Corbulén, pero la historiograffa modema esté con 
vencida de que la personalidad de Corbulén era la énica capaz 
de llevar a cabo un nuevo levantamiento y que su yemo Lucie 
Anneo Viniciano no serfa més que el brazo ejecutor de la con-

(1) Uuet., Nero, XLV.
(2) S. Schiller, 0£. cit., pp. 229; E. Hohl, 0£. cit., pp. 

387. Sugieren que serfa en el mes de Agosto del ano 66;
G. Walter, 0£. cit., pp. 225 cree que en junio del 66; Se 
gdn E. Cizek (o£. cit., pp. 199) de Septiembre a Octubre 
del mismo afio. M. A. Levi (o£. cit., pp. 209) piensa en 
Octubre.
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juracién (1) ayudado por low hermanos Escrlbonio Rufo y Esori 
bonio Prôculo, y que eitos recibirfan las érdenea de Domioio 
Corbulén.

Corbulén conocia perfectamente el fracaso de la con 
juracién Pisoniana, su falta de unidad y llevada a cabo con 
senadores y équités, sin contar con el apoyo del ejército, 
tan iélo con unos pocos pretorianos, por lo que contaron con 
la fuerza de otros elementos:

El apoyo del pueblo (2) y la colaboracién de las 
grandes personalidades militares (3)* Al mismo tiempo que la 
arirtocracia senatorial, que légicamente tenfan en la conspl— 
racién todas sus esperanzas (4).

L.A. Viniciano fué ejecutado en Benevento en el ano 
67, y los hermanos Escriboni en Corinto, en ese mismo afio (5), 
Corbulén fué llamado a Grecia y condenado tras desembarcar en 
Cenchreae. El mismo se dié muerte con su espada exclamando:
X if L o S (6)

(1) E. Cizek, 0£. cit., pp. 200. Considéra que Viniciano no 
tuvo un papel mayor que Natalio en el cfrculo de los Cal- 
purnii o el de A. Veto en el de Rubelio Plauto, por lo 
que se deduce que tendrfa relaciones sécrétas con su sue- 
gro. Tal es la opinién de H. Sohiller (o£, cit., pp. 253) 
kl.A. Levi (o£. cit., pp. 210) E. Hohl (ô j. cit., pp. 390)
H. Hammond, "Corbulon and Nero's eastern policy" Harvard 
Btudies, Classical Philology, n« 14, 1934, pp. 102.

(2) Tal es la teorfa de M.A. Levi, 0£. cit., pp. 210.
(3) A. Momigliano, Nero, pp. 731. Cree en la participacién ma 

siva de générales en la conjuracién al mando del general 
Corbulén.

(4) Dio. Cas., LXIII, 17, 2-3; M. Canavesi, 0£. cit., pp. 207.
(5) Buet., Nero, XXXVI, 2.
(6) Dio. Cas., LXIII, 17, 5-6.
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M  RJÜJLION ^  ÜQClDKiri'ALKB
El hecho hiwtérico que provoca la muerte de Nerén 

y cou él la dewaparicién de los Céuareu Julio-Ciaudios es la
revuelta de las legiones en las provincias occidentales en ju
nio del afio 68:

Hispania —  Servio Sulpicio Galba.
Lusitania —  M. Salvio Othén.
Galia —  L. Julio Vindex.
Africa —  Lucio Clodio Iflacer.
Begiin las fuentes clécicas era Julio Vindex, al man 

do de esta rebelién (1) quien querfa colocar en el poder al
senador Servio Sulpicio Galba (2) perteneciente a una noble y
antigua familia patricia, por lo que los elementos tradiciona 
listas estarfan conformes y se unirfan a la insurreccién (3)«

Galba, acepté dirigir la revuelta contra Nerén pero 
no en calidad de Imperator, sino como "lugarteniente del Sena 
do y del pueblo romano".

Las legiones de Galia y de Hispania estaban unidas 
por las mismas causas, las de Lusitania se adhirieron facil-

(1) Dio. Cas., LXIII, 22, 3-6; Suet., Nero. 40, 6-8 y 41, 1-2; 
Plutarco, Galba, 4.

(2) Hay dos teorfas sobre ello. La primera sostenida por Mom- 
sen, "En ber letzte Kampf der rBmischen Republik", Hermea, 
13, 1878, pp. 90-105, que sostiene la intencién de Vindex 
de instaurer la Repéblica. La teorfa defendida por Brunt, 
por lo que defiende que Vindex querfa instaurer con Galba 
un nuevo emperador, tal teorfa es aceptada en la actuali— 
dad.(La base de Mommsen era la leyenda Libertés Restitute, 
de las monedas emitidas por Vindex). Légicamente el Impe
rio aiin no estaba preparado para admitir un emperador ga- 
lo romanizado en la persona de Vindex (E. Cizek, 0£. cit. 
pp. 234) y Vindex lo sabfa.

(3) Buet., Galba II, ; Suet., Galba, 10, 1.
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mente pues Otén ewperaba .-..er el sucesor del anciano Galba. L. 
C. kacer, sin embargo, legatus de la legién de Africa, apoya- 
do por la poblacién local y sus soldados rehuué unirse a Gal
ba, en )rincipio, pero despues de la victoria de Galba,Macer 
fué muerto (1).

Kl impacto sicolégico que representaLa el levanta
miento de las provincias (incluso corrié el rumor de que la 
guamicién de Kgipto se habfa sublevado (2) y la colaboracién 
en el complot de partidarios de dentro del neronismo como el 
prefecto Ninfidio Babino y el liberto Haloto (3), lograron el 
apoyo de los pretorianos y de la misma poblacién de la capi
tal del Imperio.

Nerén, completan, sélo se dié muerte en la villa de 
su liberto Phaon, acompahado de Epafrodito.
Por gué vence Vindex:

El interrogante serfa: Apor qué vencié Vindex y no 
los complots de Pisén y Viniciano?. Hay dos causas évidentes. 
La primera es la falta de una fuerza suficiente. Faltaba el 
apoyo masivo del ejército, (la colaboracién del ejército en 
la conspiracién de Viniciano es dudosa, mientras que en la de 
Pisén no eran més que la ayuda personal de unos pocos preto
rianos) y de la poblacién de Roma, y de las clases capitalis- 
tas del Imperio (élite provincial y équités financières y ca- 
Tiitalistas).

(1) Tac., Hist.. I, 73, 2; Suet., Galba, 11, 2; Plut.,Galba,11.
(2) Suet., Galba, X, 5.
(3) Buet., Nero, XLVII.
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La uegunda causa es que la coallclén y planes de In 
surreccién we forraaron en Roma, donde el gobiemo de Nerén vl 
gilaba, donde tenla dominados todos los resortes y los puntos 
clave, y donde evidentemente los partidarios del neronismo t£ 
nlan una fuerza mayor (la polftica de Nerén era colocar en el 
mando a gentes de su confianza).

La gran victoria de Vindex y Galba en el ano 68, se
debe a que la insurreccién se prépara en las provincias occi
dentales del Imperio, aunque con indudable relacién y apoyo 
de Roma (1). Helio debfa conocer que se preparaba una insu— 
rreccién porque pidié a Nerén que regresara de su viaje a Gr£ 
cia.

Al mismo tiempo, la rebelién contaba con el apoyo y
fuerza mucho més extensa y suficiente: Elites locales de Ga-
lias, Hispania y Lusitania.

En Roma contaron con la colabosaèién de una plebe 
descontenta. Con un Benado hostfl a un emperador represivo e 
incluso con elementos claves del Neronismo como Ninfidio Bab^ 
no y Tigelino, a través de los cuales los pretorianos abando- 
naron a su emperador para unirse a loa insurrectos.

GAUJAB DE M  CAIDA DE NERON:
Los motivos por los que cae Nerén y con él toda la 

dinastfa Julio-Claudia son complejisimos.
El brote de insurreccién proviens del descontento 

de las provincias occidentales:

(1) Plutarco, Galba, IV.
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La peculiar ideologfa de las provincias occidenta
les no fué tenida en cuenta por el emperador que nunca la su- 
po ni la quiso entender.

En cambio la polftica neronista, tras la cafda de 
los Annaei, provocé el descontento de las provincias occiden
tales. Este descontento era doble.

En primer lugar en cuanto a la polftica econémica y 
la administracién:

Eran las provincias occidentales las que principal- 
mente eran obligadas a sufrir las progalidades del emperador 
y a sostener con impuestos extraordinarios las guerras con 
los part08, la guerra con los judfos, el incendio y la recons 
truccién de Roma, la llegada de Tiridates, el viaje de Nerén 
a Grecia y la yid^ privada del emperador con su costosfsima 
polftica de prestigio. Todo ello se agrava en el afio 67, con 
la exencién de impuestos para Grecia, lo cual repercute en el 
sistema fiscal a las provincias occidentales (1).

La ideologfa orientalizante de la polftica neronia
na no estaba de acuerdo con la mentalidad de las élites pro
vinciales del Occidents.

En cuanto al culto al emperador, tenfan una concep- 
cién distinta a la oriental de los principes helénicos segui- 
da por Nerén.

Los occidentales no admitfan al emperador como una 
divinidad presents entre los hombres, aunque si un ser prefa- 
rido por las divinidades, el cual se beneficiaba de la fuerza 
y favores de los dioses y de repartirlos a los suyos (2).
(1) M. Rostovtzeff, 0£. cit.« pp. 179; M.A. Levi, 0£. cit., 

pp. 19 y 121; P. Petit, te paix romaine. pp. 40.
(2) M.A. Levi, 0£. cit., pp. 121-122.
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Al mismo tiem%)0, las élites locales de la Galia, 
llispsuiia, Lusitania y Lorte de Africa, como en Italia, no 
vefan con buenos ojos las exhibicionew espeotmoulai es del em
perador y sus favoritisroos hacia los orientales.

Todo ello se unié a su escandalosa vida de déspota 
oriental y su correspondiente sistema de imposiciones y repre 
salias.

A todo este marco de inconformismo ideolégico, apun 
ta Cizek que apoyaré su rebelién sobre una concepcién basada 
en el estoicfsmo politico de los Annaei, que aunque aniquila- 
do en Roma, permanecla en cierto modo en las provincias occi
dentales (1).

Asf, en Hispania permanecfa aün latente el recuerdo 
de Jéneca. Galba era antiguo amigo del senador estéico y Otén 
aén podfa ser considerado un sobreviviente exilado de los An
naei. Al mismo tiempo, una serie de conceptos propagandfsti- 
cos lanzados por Vindex recuerda la ideologfa senequista* La 
leyenda de la moneda Liber tas, "dementia ob cives servatoe", 
la moneda de Galba "Balus generis humani", parecen hacer pen— 
sar que Vindex y Galba buscaban reuucitar en el nuevo gobier- 
no el despotfsmo filoséfico de Séneca.

Las provincias occidentales sén las que por lo tan— 
to inician el levantamiento, (B. Cizek opina, por el contra
rio, que el levantamiento se inicié en Roma y de allf pasé a 
las provincias (2)) encontrando répidamente eco en Roma, don
de la situacién era adn peor y su ideologfa era compartida. 
(No en vano la ideologfa senequista de los primeros afios de 
Nerén intentaba seguir al menos una fachada exterior de tradi.
(1) E. Cizek, 0£. cit., pp. 234.
(2) E. Cizek, 0£. cit., pp. 229-230.
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ciôn au/qictea, cuyo s partidarios se encontraban entre el pa
triciado senatorial romano).

Loa provinciales eucuentreui el apoyo neceuario en 
Roma, donde el descontento econémico e ideolégico se extendfa
a todos los sectores de la oociedad:

—  En el patriciado, donde las exenciones y confisca— 
ciones hablan sido mayore s y muchos habfan perdido todos o 
gran parte de sus bienes, y donde los Augustani obligaban a 
los més ricos a construir estatuas de oro macizo al emperador. 
Muchas de las familias patricias hablan perdido a uno é varios 
de sus miembros en las represiones del gobiemo.

—  Debido a la crisis econémica que sufriera el erario 
püblico. A los militares les llegé a faltar la paga y al pue
blo sus repartos de grano.

—  Los équités financières y los libertés propietarios 
a quienes parecla que la polftica de Nerén habfa favorecido 
més (recordemos a Hiparco é Cecopitheco) (1) tampoco estaban 
conformes, ya que hablan sido sélo una parte de elles los fa-
vorecidos, estando dejades de lado los demés.

Todo ello provocé el desorden y el descontento, no 
a nivel de las altas esferas socio-polfticas sino al nivel de 
la calle (2), que pedfan la llegada de Vindex para acabar con 
tal tiranfa.

Al haber sido los senadores, équités y antiguos gé
nérales, incluse Corbulén (3), acusados de haber partioipado

(1) Suet., Nero. XXX, 6.
(2) Juvenal, L. III, Sat. VIII, w .  220-225; Suet., Nero, XLV.
(3) Dio. Cas., LXIII, 17-18.
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en anteriores conjuraciones, siendo castlgados y retiradou de 
BUS cargos, ya en lo: dltimos anos los puewtos conwulares 
eran dados escasamente, casi todos a gente nueva, excluyendo 
a la gente més alta por considerarla poco fiel (1), sin embar 
go en loa anos 66-68 la frialdad de relaciones Irinceps—Sena- 
tus hablan llegado a un grado de howtilidad peligrosa (el Be- 
nado no admitla que we le limitera de tal modo sus poderee: 
mando del ejército, adminiatracién provincial),

Nerén no sélo rompié con la polftica de tradicién 
augustea, (aiendo el problema més grave la muerte de los des- 
cendientes augusteos) sino que decepcioné a los romanos no 
asumiendo una de las funciones que més se esperaba de su prfn 
cipe: Auraentar el Imperio y tomar el mando del ejército, (Pa
ra M.A. Levi la causa de ésto era la debilidad de su carécter 
y la incapacidad de asumir ningén mando militar).

Ciertamente a Nerén no le interesé nénca la carrera 
militar y fué consciente de ello.

No conquisté nuevas tierras, pero sf buscé nuevas 
lineas de intercambio, comercio y comunicacién, y sus relacio^ 
nés de polftica exterior con los paises orientales nénca fue— 
ron tan excelentes. Recuerdese sus relaciones con los partos. 
Nerén buscaba la paz para el Imperio.

Ruptura més grave con la tradicién augustea eran 
las muerte8 de los descendientes Julio-Claudios: Briténico, 
Agripina, Octavia (2), y otros familiares como Rubelio Plauto, 
Fausto Bila (3) y finalmente Antonia.

(1) M.A. Levi, op. cit., pp. 196.
(2) Buet., Nero, XXXV; Tac., Ann., XIV, 60; Dio. Cas., LXII,13.
(3) Tac., Ann., XIV, 57-59, 64-65; Dio. Cas., LXII, 13-14.
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La mentalidad diferente de Nerén le hacfan conceblr 
los triunfos militares de sus antepasados de diferente forma, 
i'ara Nerén las manifewtaciones de poder no eran las grandes 
conquistas de nuevas tierras y vencer a los enemigos del Impê  
rio, y ésto trataba de introducirlo en la mentalidad romana.
Para él, los honores militares eran similares a los logrados
en las victorias poétisas o gimnésticas. Pero esta ideologfa 
no llegé jamés al pueblo romano.

Es por esto que la hostilidad de los levantamientos 
y conjuraciones (Pisén y Viniciano) puedan ser contrarresta— 
das y disminuida con su polftica espeotacular de grandeza de 
poder, como el viaje de Tiridates, la Domus Aurea y finalmen
te el viaje a Grecia en el afio 67 (1).

Todo ello no hizo més que aumentar la hostilidad al | 
emperador, porque su polftica siignificaba a la mentalidad ro— | 
mana très cosas: |

—  Romper con la sagrada tradicién de Augusto, con una ! 
polftica de absolutisme teocrético, con un emperador auriga e I 
hirtrién que intenta representar el papel de Nerén-Helios. |

—  Gastar riquezas inmensas, sin obtener ningén bene— }
ficio, alegando sélo razones de prestigio. Esto daba lugar a 
una criwis econémica: la inflaccién, con la devaluacién de la j  
moneda.

—  Para contrarrestar esta crisis econémica galopante, 
al miwmo tiempo que intentaba doblegar a la nobleza romana a 
sus aspiraciones polfticas de absolutisme utilizando como azw 
ma los procesos de Lessa Maiestas y la confiscacién de bienes.

(1) M.A. Levi, og. cit., pp. 213.
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Mo hubo nl apoyo ni ayuda por parte de quienea aiem 
pre habian sido partidarios del emperador:

—  Las provinciaa orientales.
—  Los colaboradorea de Nerdn en el Aula Neroniana.

Las provincias orientales del Imperio no ae levanta
ron en la subievaci6n de Hispania, Galia y Africa en el ano 
68, pero no dieron ningun apoyo al emperador (1), en Asia ha- 
bla todavia partidarios de Rubelio Plauto y tenia alll pose- 
siones Barea Sorano quien dej6 gratos recuerdos, oponiendose 
a la confiscacidn de las mejores obras de arte de Asia Menor
para Roma, ademàs de sus poseeiones.

Mer6n es también abandonado por sus propios partida 
rios y colaboradorea del Aula Neroniana.

La causa principal serla Idgicamente las razones 
pen onales de salvarse de una causa perdida sacrificando la 
persona del emperador.

Asl Ninfidio Sabino ofrecl6 a los pretorianos gran
des recompensas en nombre de Galba (2) y éutos participaron
en la rebeliôn, a su vee insatisfechos por la actuacidn de
los legionarios (3)»

Es muy posible que Tigelino, Haloto e incluso Epa- 
frodito también tuvieran coroplicidad con los insurrectos, al 
rehusar Galba su condena (4) Epafrodito no fué condenado has- 
ta el reinado del emperador Domiciano y con la sentencia de 
haber ayudado a Nerdn a suicidarse (5).

(1) J. Cizek, 0£. cit., pp. 235.
(2) i'lutarco, Galba, II.
(3) Juet., Nero, LVII.
(4) Juet., Galba, XV.
(5) ouet., flomit., 14, 9.
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Evidentemente, los colaboradores de Nerdn vieron la 
causa perdida, pero es posible que tambiln comprendieran que 
la helenizaci6n en la reforma polltica, el Neronlsmo habia 
llegado màü le Jos que la mentalidad y costunibres romanas pu- 
dieran aceptar. El Neronlsmo desde el punto de vista cultural 
y sin Uerdn pudo sobrevivir hasta la época Plavia con Otdn y 
Vitelio.

Ot6n terming la reconstruccidn de la Domus Aurea y 
llamado con el nombre de Nerdn que incluso afladi<5 al suyo 

propio (1). Incluso adopté la ideologla de un Neronismo mode- 
rado.

Igualmente Vitelio entré victorioso en Roma como urn 
üerén redivivus (2). Imité su vida, sus ocupaciones, frecuen- 
té sus teatros y quiso oir las poesias y cdnticoo compuestos 
por Nerén (3).

Su calda se debe al intento de establecer un nuevo 
totalitarisme y a sus medidae represivas contra la aristocrà- 
cia. El recuerdo de Nerén estaba ailn latente.

BALANCE FINAL!
Con la caida del liltimo de los Julio-Claudios, se 

demueütra un fenémeno histérico: Nerén no fué sélo derrooado 
por las fuerzas sénatoriales, ni siquiera por la sublebacién 
de un pueblo, sino por el ejército provincial.

(1) Suet., Othon, VII.
(2) duet., Vitelius. II, 3.
(3) Suet., Vitelius, II, 3; Dio. Cas., LXV, 4-6; Ch. Picard, 

op. oit., pp. 260-262.
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Tras las conijuraclones de Pisén y Viniciano, con 
las que se demuertra la impotencia del patriciado, el orden 
senatorial perdfa su ültima vitalidad.

Con la caida de Nerén entra definitivamente en el 
gobierno del Imperio el element© no-latino y el ejército afir 
ma su poder. Los pretorianos sén los que deciden la continul- 
dad de los emperadores entre los anos 68-69* Tiene su antece
dents ya con Tiber!©, Caligula y Claudio (Tiber!© era muerto 
por Kïacrén, prefect© del pretorio, Caligula por Casio Ohrea, 
un petoriano).

Hasta la llegada de la dinastia Flavia, no cesaré 
la plaga de poder del ejército romano.
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La época Neroniana es un momento histérico de tjansl 
cién y de crisis y por lo tanto perturbado por la evoluciln 
que sufre dentro de su sociedad y de au polltica.

La sociedad neroniana vive preeionada entre las lâ
chas de sus tradioiones ancestrales y las influencias refaraa- 
doras y por las luchaa tambien entre sus propios estamentœ.
A esciavos y libertés, se une la plebe romana contra un pstrl- 
ciado senatorial represivo e intransigents.

Elle provoca una sucesién de revueltas sociales que 
se manifieatan en los dnicos lugares donde al pueblo bajo le 
estd permitido agruparse; En los espeotdculos y en la oalle.

Encentrâmes una auténtioa suoesién de confliotoc y 
revueltas a lo largo del prinoipado neroniano, que tradioional 
mente se han considerado como oasos aislados y oalificadoe do— 
mo revueltas de esclaves unas veoes, y rivalidades entre ]os 
partidarios de los bandes circensea, o de les histrionsa d# ao 
da, otras, pero que reaimente creenos ver en taies revueltas 
un auténtico despertar y una evoluoiéa de las oapas m is irfe- 
riores de la sociedad contra la secular presién de las mds mi
tas, y todo elle dentro de un memento oronolégico determizado; 
entre los afios 34 - 64 aproxiaadamente. Elle nos haoe dedœir 
de este memento de oonvulsién social unas légioaa causas y oom 
secuencias.
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A Nerén le toco vivir unos piomentos que no eran ni 

el comienzo del Imperio, ni au définitIvo eetablecimlento.
Ni eiquiera valia ya la famosa reforma de Auguste, 

aunque el gobierno de Nerén se ampare muchas veces en ella co
mo solucién de una continuidad legal en el poder.

Las influencias del exterior, las aportaciones de 
los paises oonquistades, el establecimiento de los Homines No
vi y los provinciales en el comercio, en la administraoién y 
en el poder provocan una serie de oambios y oonvulsiones en el 
estamento social establecido* Ta no vale la antigua escala de 
valores porque han apareoido otros nuevos aportados por los li 
bertos enriquecidos, los extranjeros helenizados, las nuevaa 
filosoflas e ideologlas orientales. Hay una nueva meralidad, 
una nueva estética, una nueva religién.

Siempre se ha considerado que Nerén Intenté transfer 
mar su propia sociedad. No creemos que elle sea del todo co
rrecte. Pue la sociedad quien exigié de Nerén nuevaa ideas r « -  

formadoras.
Nerén, digne hije de su época, fue una personalidad 

inquiéta, perturbada, incluso con demasiadas debilidades huma- 
nas, que le llevaron a muchos fraeasos personales y politicos, 
pero tiene el indiscutible mérite de ahondar en el ambiente ao 
cial de su tiempo y aceptar la misién de ser un principe reno- 
vador.

Respondié a elle con un programs politico, social y 
cultural, y hasta en cierto modo religiose, esforzéndose en ha 
cer realidad sus aspiraciones politicas, en parte demasiadc



nuevas y utéplcas, pero tambien buscando soluciones conoretme 
para un Imperio agitado (oomo el proyecto de reforma fiscal, 
su polltica de espectéculos en la que lleva nuevas aportaoiow 
nés, y la participacién del propio emperador en persona).

En la primera parte de su prinoipado, Nerén es apoya 
do por el grupo politico de los Annaei. de ideologla estoioo - 
absolutista (1) que sconseja una polltica si no de oolabora- 
oién con el Senado, al menos de buenas relaciones y de resps- 
tar en principio los privilégies del patrioiado senatorial.

Pero el programs politico de Nerén era mas ambioioso 
y va mas lejos, por lo que ni puede ser aceptado ni aloansado 
por la polltica senequista mas tradioional y moderada.

A Séneca y a A. Burrhué, les sustituyen los Homines 
Novi como Sofronius Tigellinus é Flavius Sabinus, los libertés 
impériales, como Helius, Halotus, Acratus, Patrobius, filéso- 
fos como Carrinas Celer, e incluso senadores fieles como los 
Fonteii Capitones, Curtius Montanua o P. Petronius Turpilanus.

Es decir, a la emperatriz Julio-Olaudia Octavia, le 
sustituye Poppaea Sabina; el grupo en el poder, los Annaei, es 
renovado por el circule de Nerén* Aula Neroniana.

En realidad las doctrinas humanitarias y estoioas de 
Séneca expresadas en les tratados "De Clementia" y "Anokolo- 
kyntosis" evolucionaron en una nueva ideologla al contaoto oon 
las nuevas tendencies y doctrinas* EL NERONIHNO.

(1) E. Cizek, op. cit.. pp. 415.



457
El Neronismo como ideologla busca abarcar todas las 

manifestaciones humanisticas del Imperio, para ello al lado 
del emperador trabajan politicos, poetas, técnicos, pintores, 
escultores, miisicos e incluso actores.

Se elaborarla una estética, un nuevo estilo litera- 
rio y principalmente una nueva teorla polltica.

El absolutisme moderado de los Annaei evoluciona a 
un totalitarisme teocràtioo basado en una teologla astral, so
bre cuyo origen y doctrine tanto se ha escrito (1).

A nuestro parecer, el programs politico - cultural 
del Neronismo aloanza su memento àlgido con dos hechos histd- 
ricost

—  El viaje de Nerén a Grecia en el aflo 67.
—  La llegada y coronacién en Roma de Tiridates de Arme

nia, en el aho 66.
El primero significa la culminacién del intento de 

Nerén de sus reformas estéticas, helenizantes y la aportacién 
de nuevos conceptos y nuevos valores, con la participaoién de 
senadores, équités y del propio emperador, que une a su nomen- 
clatura de César romano, la de vencedor de los juegos sagrados 
Ollmpicos, Piticos e Istmicos.

En el segundo, el ser ante quien se postra pdblioa- 
mente como ante una divinidad Tiridates de Armenia, coronado 
por el emperador, no es explotado solamente oomo un triunfo de 
polltica exterior, sino como la manifestacién péblica y clara

(1) Nos parece la mas acertada la teorla de Pierre Grimai, que 
pone el origen de este totalitarisme teocrétioo en el pro
pio Séneca, que a su vee lo reooge de las monarqulas egip- 
oio-orientales.
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de que Nerén es adorado mas allé de las fronteras del Imperio 
como un dios vivo ("Alter Apollo") con tal tratamiento, Nerén 
busca la consolidacién de su totalitarisme teoorético, ya Ini- 
ciada por su antecesor Oallgula.

Nerén se anticipé oon su reforma a su tiempo y ello 
le fue fatal. Todavia la aristocracia senatorial tradioionalie 
ta, relegada del poder pero no abolida, sometida, pero no ven- 
cida, conservaba sus privilégiés y se mantuvo reaimente en una 
constante lucha oon el gobiemo neroniano. (Representada en 
principio por Agrippina, se opuso al proyecto de reforma fis
cal, mas tarde exige sus privilégies sobre esclaves y liber
tés, y finalmente se ampara en los complots de Rubellius Plau
tus y Octavia, para acabar apoyando abiertamente las conjura- 
ciones de Pisén y Vinicianus.

La oposicién senatorial no vencié sola, sino que tu- 
vo que contar con dos factores fundamentals s *

1* Las dificultades econémicas, debidas en parte a la 
gran crisis que atravesaba el Imperio, y en parte a los énor
mes gastoQ que exigla la polltica social y de prestigio del 
gobiemo del Emperador.

A pesar de una estudiada polltica financière (confia 
caciones, apertura de nuevos mercados, reforma monetarie) no 
se consiguié salvar esta crisis.

28 El descentento del ejército y de los provinciales 
occidentales. Nerén habla favorecido al elements oriental del 
Imperio a costa de las provincias occidentales, y légioamente 
éstas se levantaron ainte un gobiemo que no les era favorable.
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A trave8 del ejército y de las provincias de la Galia 

e Hispania se logra el éxito de la insurreccién del aflo 68.
Frobablemente, Nerén no logré realizar totalmente 

sua aspiraciones culturales y politicas (ambas en sus propési- 
tos estén intimamente relacionadas) ya que murié en plena ju- 
ventud.

Sin embargo logré dejar una ideologla, una doctrina, 
un "modus vivendi"* El Neronismo, que, en cierta medida, per- 
vivié sin Nerén incluso se puede decir que vive sin Nerén en
tre los afios 68-69 hasta la llegada de los Plavios.

Othon despliega como polltica un Neronismo moderado, 
y Vitelio intenta reanudar el totalitarisme del emperador hls- 
trién con toda su fuerza.

Hasta que los emperadores Plavios inician la tradi- 
cional versién de un emperador loco y degenerado, versién que 
fué reafirmada y dada a conocer por la historiografla cristia- 
na hasta nuestros dias.

ESQUEMA CRONOLOGICO DE LA EVOLUOION FOLITICA DE NERON*

54 - 57* Inicios. Polltica senequista.
57 - 61* Epoca transicién. Inicios del Neronismo.
61 - 63* Afirmacién. Aula Neroniana.
63 - 65* Despliegue de sus aotividades.
65 - 68* Culminacién del Neronismo.
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I N D I C E
Nombres propios relaclonados con el prinoipado de 
Nerén.

Acilia, 425
Acratus, 164, 282, 404, 439 
Acte, 84, 116 
Aemilius Lepidus, 57 
Afrodisias, 263
Agrippina, 5, 7, 10, 11, 14, 19, 36, 38, 46, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 92, 98, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
122, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139,
185, 188, 201, 203, 235, 293, 307, 312, 323, 362, 434,
435, 449 

Alexandria, 67 
Alexandres Magnus, 262, 368 
Alenxandros de Egea, 67 
Anicetus, 132, 134, 164, 314 
(C.) Anicius Cerialis, 366, 434
Annaei (Los), 4, 7, 21, 39, 65, 84, 87, 101, 116, 136, 138, 

139, 161, 183, 298, 299, 300, 301, 312, 314, 342, 345,
355, 357, 365, 422, 423, 427, 428, 446, 447

Annaeus Mela, 84, 434 
Annaeus Serenus, 306 
Annaeus Pollio, 438 
(P.) Anteius, 434
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Antlstlas Sosianua, 20, 169, 170, 172, 233, 317, 365, 434, 435
(L.) Antlstlua Vetus, 74, 98, 316, 420
Antonia, 128, 423, 431, 432, 449
(M.) Antonius, 352, 353, 360
Antoniua Natalis, 424
Apeles (trégioo), 235
Apuleius, 143
Aristoteles, 86, 247
Asconius Labso, 94
Athenodoros, 164, 300
Aufidius Bassus, 188
Augustus, 65, 76, 79, 88, 98, 99, 102, 105, 125, 129, 142, 167, 

169, 183, 186, 188, 234, 239, 240, 241, 248, 282, 298,
323, 254, 367, 380, 381, 432

Aulus Pabrioius, 222 
Aurelius Cota, 98, 209 
Aurelius Victor, 47, 48, 78, 415 
Avidius AVitus, 130

(L.) Barea Soranus, 345, 404, 435, 438, 439, 451 
Batilus (trégico), 228
Britannicus, 58, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 83, 115, 118, 119,

122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 134, 138, 304,
449

(L.A.) Burrhus, 7, 10, 36, 43, 44, 62, 65, 66, 72, 78, 79, 80, 
81, 83, 103, 104, 109, 126, 127, 130, 131, 132, 136, I85, 
202, 298, 299, 305, 313, 319, 320, 342
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(I.) Caesar, 186, 191, 208, 239, 352 
Caesonlus Maximus, 453 
CaiuB Lucius, 345
Caligula, 6, 14, 15, 16, 27, 47, 56, 57, 81, 93, 139, 163, 219, 

223, 234, 235, 236, 241, 243, 247, 281, 352, 353, 354,
361, 362, 367, 453 

Calixtus, 76
Calpumii (Los), 312, 422, 423
(L.) Calpurnius Piso, 18, 159, 171, 172, 173, 292, 345, 366, 

423, 425, 444, 450, 453 
Carpus, 164
(L.) Cassius Longinus, 37, 178, 179, 180, 297, 301, 344, 434
(S. Carrinas) Celer, 99, 164, 282, 345, 404
(I.) Celer, 345, 439
Cercopithecus Paneros, 448
Cesius Bassus, 21
Chaeremon de Alejandria, 67
Claudius, 6, 14, 15, 16, 27, 48, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65,
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