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LIBER V DIVVS CLAVDIVS 

 (Páxinas 22-23) Nacemento e infancia. 

(...) Claudio nació en Lyon, siendo cónsules Julo 
Antonio y Fabio Africano en las calendas de agosto, el 
mismo día que fue dedicada a Augusto por primera vez 
un ara en aquella ciudad, y le fueron puestos los 
nombres de Tiberio Claudio Druso. Más tarde, al ser 
adoptado su hermano mayor por la familia Julia, 
asumió el sobrenombre de Germánico. Perdió a su 
padre en la infancia y, durante casi todo el tiempo de la 

niñez y adolescencia, sufrió diversas y pertinaces enfermedades, hasta el punto que, 
debilitado su cuerpo y su mente, ni siquiera al hacerse mayor se le consideró capacitado 
para desempeñar ningún cargo público o privado. Durante mucho tiempo, e incluso 
después de haber alcanzado la mayoría de edad, le dejaron sometido a la autoridad de 
otros y confiado a los cuidados de un maestro, del cual él mismo se queja en uno de sus 
opúsculos diciendo que era un hombre basto, palafrenero durante mucho tiempo, a cuyo 
cuidado le habían confiado adrede para que le castigara cruelmente por los motivos más 
triviales. A causa de su delicado estado de salud presidió con la cabeza cubierta con una 
capucha, hecho sin precedentes, un combate de gladiadores que él y su hermano 
ofrecieron en honor de su padre, y el día en que vistió la toga viril fue conducido en una 
litera al filo de la medianoche al Capitolio, sin la comitiva habitual. 

Se aplicó, sin embargo, con notable esfuerzo, desde su infancia, a las artes liberales, y 
con frecuencia publicó ensayos sobre distintos géneros literarios, pero ni aun así logró 
hacerse acreedor de una mayor estimación ni inspirar una mayor confianza en su 
capacidad para el futuro. Su madre, Antonia, no se cansaba de repetir que era un 
aborto de hombre que la naturaleza había dejado sin terminar y, cuando tachaba a 
alguien de estúpido, decía que era más estúpido que su hijo Claudio. Su abuela 
Augusta, que sentía por él un profundo desprecio, sólo en contadas ocasiones le dirigía 
la palabra y, cuando tenía que hacerle alguna observación, lo hacía por escrito, por 
medio de unas líneas breves y tajantes, o valiéndose de una segunda persona. Cuando 
su hermana Livila oyó que un día alcanzaría el poder, rogó a los dioses en público y sin 
disimulo que alejaran del pueblo romano una suerte tan inicua como inmerecida. (...) 

Páxinas (27-29) A chegada ó poder. 

(...) Durante el reinado de Gayo, hijo de su hermano, el cual en los inicios de su reinado 
procuraba hacerse popular con toda suerte de halagos, inició su carrera política 
asumiendo el consulado con Gayo durante dos meses y se dio el caso que la primera 
vez que entró en el foro con las haces, un águila, que volaba cerca de él, se posó sobre 
su hombro derecho. Le correspondió luego por sorteo un segundo consulado para cuatro 
años más tarde. Presidió alguna vez los espectáculos sustituyendo a Gayo y el pueblo le 
recibía con grandes aclamaciones, gritando unos « ¡Viva el tío del emperador!» y otros « 
¡Viva el hermano de Germánico!». 

Mas no por ello se vio libre de vejaciones. En efecto, si se presentaba algo más tarde de 
la hora señalada para la cena, con grandes dificultades y sólo después de haber dado la 
vuelta al comedor encontraba sitio donde acomodarse, y, cuando después de comer 
descabezaba algún sueño, cosa que le ocurría con frecuencia, le molestaban echándole 
huesos de aceituna o dátiles, y a menudo los bufones lo despabilaban, como se hace 
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con los niños en la escuela, con la palmeta o el látigo. También solían, mientras 
dormitaba, ponerle en las manos unas sandalias de mujer, para que al despertarse 
súbitamente se frotara con ellas el rostro. 

Se vio también expuesto a graves peligros. El primero durante su propio consulado, 
pues poco faltó para que Calígula le exonerara de su rango, reprochándole haber 
procedido con poco celo al emplazar y erigir las estatuas de Nerón y Druso, hermanos 
del emperador. Luego vivió en continuo sobresalto a causa de las denuncias de toda 
índole que contra él formulaban no sólo extraños, sino incluso personas de su propio 
servicio. Finalmente, cuando se descubrió la conspiración de Lépido y Getúlico y fue 
enviado a Germania junto con otros legados para felicitar al emperador, su propia vida 
se halló en peligro, pues Gayo se indignó y enfureció por haberle sido enviado 
precisamente su tío, como si fuera un niño al que fuera preciso vigilar, hasta el extremo 
que, según el testimonio de algunos escritores, hizo echar a Claudio de cabeza al río con 
el mismo vestido que llevaba puesto a su llegada. Y a partir de aquel momento fue el 
último de todos los ex cónsules en votar en el senado, pues para humillarle era el último 
a quien consultaban. Incluso se admitió que se instruyera un proceso por falsificación de 
un testamento avalado con la firma del propio Claudio. Finalmente, obligado a pagar 
ochenta millones de sestercios para poder ingresar en un colegio sacerdotal 
recientemente instituido, se vio envuelto en tales dificultades económicas que, no 
pudiendo cumplir las obligaciones contraídas con el erario, sus bienes fueron puestos a 
la venta en virtud de un edicto de los intendentes del fisco, de conformidad con la ley 
reguladora de las expropiaciones. 

Habiendo pasado la mayor parte de su vida en medio de estas y otras vicisitudes, 
alcanzó el poder a los cincuenta años de edad, en virtud de un golpe de fortuna 
realmente extraordinario. Cuando los conjurados contra Gayo obligaron a la multitud a 
retirarse bajo el pretexto de que el emperador deseaba estar a solas, Claudio se alejó a 
una habitación llamada Hermeo. Poco después, atemorizado por el rumor del asesinato, 
se arrastró hasta la galería próxima y se ocultó entre los pliegues de la cortina que 
cubría la puerta. Por casualidad, mientras permanecía allí escondido, un soldado raso 
que corría de un lado a otro, vio unos pies y movido por la curiosidad de saber quién 
era, lo reconoció, y le obligó a salir de su escondite y, al arrodillarse Claudio a sus 
plantas, sobrecogido por el miedo, le saludó dándole el título de emperador. Luego, lo 
llevó por la fuerza a presencia de sus camaradas que no sabían qué partido tomar y que 
por el momento se limitaban a vociferar. Éstos lo colocaron en una litera, pero, como los 
encargados de su acarreo se habían dispersado a la desbandada, la cargaron sobre sus 
hombros por turno y lo transportaron a sus cuarteles, sumido en el pánico y el terror, y 
provocando la conmiseración de los transeúntes que creían que era un inocente a quien 
se llevaba por la fuerza para ejecutarlo. Introducido en el interior de los cuarteles, pasó 
la noche en el cuerpo de guardia, entre los centinelas, con bastante menos esperanza 
que confianza. En efecto, los cónsules con el senado y las cohortes urbanas habían 
ocupado el foro y el Capitolio, con el propósito de restablecer la libertad pública. 
También Claudio fue invitado por los tribunos de la plebe a que se presentara a la curia 
para proponer las medidas que estimase más oportunas, pero Claudio contestó que 
estaba retenido por la fuerza y la coacción. Mas, al día siguiente, como el senado se 
mostrara más remiso en llevar a la práctica sus planes por el tedio y la discrepancia de 
pareceres, y como la multitud que rodeaba (la curia) pidiera a voz en grito un solo jefe e 
hiciera oír el nombre de Claudio, éste consintió que los soldados armados y en 
formación le prestasen juramento de fidelidad y prometió a cada uno de ellos quince mil 
sestercios, con lo cual fue el primer emperador que recurrió al soborno para asegurarse 
el apoyo de los soldados. 
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(Páxinas 47-54) Das súas mulleres, fillos e libertos, saúde e carácter. 

Muy joven aún tuvo dos prometidas: Emilia Lépida, bisnieta de Augusto, y Livia 
Medulina, conocida también por el sobrenombre de Camila, del linaje del dictador 
Camilo; repudió a la primera, virgen aún, por haber caído sus padres en desgracia cerca 
de Augusto; perdió a la segunda como consecuencia de haber caído enferma y morir el 
día mismo que había sido fijado para la boda. Contrajo luego matrimonio con Plaucia 
Urgulanila, cuyo padre había alcanzado los honores del triunfo, y más tarde con EIia 
Petina, hija de un ex cónsul. Se divorció de ambas, pero de Petina por diferencias de 
poca monta, de Urgulanila por los escándalos que provocaba su vida licenciosa y por 
sospecharse de ella que había cometido un homicidio. Divorciado de ésta contrajo 
matrimonio con Valeria Mesalina, hija de su primo Barbato Mesala; pero cuando vino en 
conocimiento que, además de sus liviandades e infamias, había contraído nuevas 
nupcias con G. Silio y consignado la dote en presencia de testigos, ordenó que la 
ejecutaran y declaró ante los pretorianos reunidos en formación que visto el fracaso de 
sus matrimonios, permanecería célibe y que en caso contrario les autorizaba para que 
con sus propias manos le dieran muerte. Mas no perseveró mucho tiempo en este 
propósito y muy pronto empezó a considerar la oportunidad de contraer nuevas nupcias, 
primero con Petina, a la que ya una vez había repudiado, luego con Lolia Paulina, 
esposa que había sido de G. César. Mas, Agripina, hija de su hermano Germánico, 
consiguió con sus carantoñas ganar su amor valiéndose para ello del derecho que tenía 
de besarlo y de las oportunidades que se le presentaban de acariciarlo; así pues, 
convenció a algunos senadores para que en la próxima reunión del senado le instaran 
para que se casara con ella, como si tal decisión fuera de máximo interés para el 
estado, y que se consideraran lícitos para todos tales matrimonios tenidos hasta enton-
ces como incestuosos. Y, habiendo dejado transcurrir apenas un solo día, se casó con 
ella; pero no encontró a nadie que se aviniera a seguir aquel ejemplo, excepción hecha 
de un liberto y de un centurión primipilar a cuya boda asistió personalmente acom-
pañado de Agripina. 

Tuvo hijos de tres de sus esposas: de Urgulanila, Druso y Claudia; de Petina, Antonia; 
de Mesalina, Octavia y un varón, al que primero llamó Germánico y más tarde Británico. 
Perdió a Druso, todavía un niño, en Pompeya, atragantado por una pera que jugando 
lanzaba en el aire y luego recogía con la boca abierta, precisamente a los pocos días de 
haberlo prometido a una hija de Sejano; razón por la cual me sorprende aún más la 
especie que algunos hicieron circular de que había muerto víctima de una intriga de 
Sejano. A Claudia, hija en realidad de su liberto Boter, aunque había nacido cuatro 
meses antes de divorciarse y la había reconocido, ordenó que la arrojasen desnuda de 
palacio y la dejasen abandonada ante la puerta de la casa de su madre. Casó a Antonia 
con Gn. Pompeyo Magno, luego con Fausto Sila, jóvenes ambos de la más noble 
alcurnia; y a Octavia con su hijastro Nerón, a pesar de haberla ya prometido a Silano. 
Británico nació el día vigésimo de su reinado, durante su segundo consulado. Todavía en 
pañales, lo tomaba con frecuencia en brazos y lo recomendaba a menudo a los soldados 
reunidos en formación y al pueblo durante los juegos públicos, teniéndolo en su regazo 
o a su lado, y unía su voz a la de la multitud cuando lo aclamaban augurándole felices 
auspicios. Por lo que se refiere a sus yernos, adoptó a Nerón, en cambio no quiso saber 
nada de Pompeyo y Silano e incluso los hizo matar. 

En cuanto a sus libertos, mostró una especial predilección por el eunuco Posides, al cual, 
al celebrar su triunfo sobre los britanos, otorgó una lanza sin punta como si fuera uno 
más de sus oficiales, y no fue menor su predilección por Félix, a quien confió el mando 
de cohortes, de escuadrones y de la provincia de Judea y a quien casó con tres reinas; y 
por Hárpocras, a quien otorgó el privilegio de hacerse llevar en litera por Roma y de 
ofrecer espectáculos públicos, y, más que a éstos, otorgó su confianza a Polibio, su 
consejero literario, el cual con frecuencia paseaba con un cónsul a cada lado, pero 
apreció más que a nadie a Narciso, jefe de su cancillería, y a Palas, su intendente, hasta 
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el extremo de consentir gustoso que ambos fuesen honrados incluso por un decreto del 
senado, no sólo con exorbitantes recompensas, sino que también con las insignias de 
los cuestores y pretores; aparte de estas mercedes amasaban y robaban sumas tan 
ingentes que ello dio pie a que un día en que Claudio se quejaba de la exigüidad del 
tesoro imperial, le contestaran atinadamente que nadaría en la abundancia si sus 
libertos se avenían a darle participación en los beneficios que obtenían. 

Viendo sólo por los ojos de sus libertos y esposas, se comportaba no como un soberano, 
sino como un lacayo, y así repartía los cargos, los ejércitos, los indultos, las sanciones 
según los intereses, las simpatías o caprichos de éstos, y muchas veces sin enterarse 
siquiera ni saberlo. Y para no entrar en detalles de poca monta, como liberalidades 
anuladas, sentencias revocadas, credenciales falsificadas o tergiversadas 
descaradamente, recordaré sólo que dictó sentencia de muerte contra su consuegro, 
Apio Silano, y contra las dos Julias, hija una de Druso y otra de Germánico, por acu-
saciones no probadas y sin permitirles defenderse, así como también contra Gn. 
Pompeyo, casado con su hija mayor, y contra L. Silano, a quien había prometido su hija 
menor. Por lo que atañe a estos dos, Pompeyo fue cosido a puñaladas estando en 
brazos de su mancebo de placer y Silano fue obligado a abdicar de la pretura el día 
cuarto antes de las calendas de enero y a suicidarse el día mismo que se casaron 
Claudio y Agripina. Impartió la orden de ejecutar a treinta y cinco senadores y a más de 
trescientos caballeros romanos tan a la ligera que en una ocasión, al informarle un 
centurión, a quien había mandado matar a un ex cónsul, que sus órdenes habían sido 
cumplidas, Claudio afirmó que no había dado orden alguna a este respecto, pero, con 
todo, aprobó la ejecución, pues sus libertos le aseguraron que los soldados habían 
cumplido con su deber, puesto que se habían apresurado a vengar a su emperador sin 
esperar sus órdenes. Mas la siguiente anécdota va más allá de lo verosímil: con ocasión 
de las nupcias que Mesalina contrajo con su amante, se dejó convencer para firmar de 
su propio puño y letra los capítulos matrimoniales, pues le hicieron creer que era un 
matrimonio simulado para alejar de su persona y hacer recaer sobre otros un peligro 
que presagios diversos anunciaban que se cernía sobre él. 

No le faltaba autoridad ni prestancia física cuando estaba de pie, sentado y 
especialmente recostado. Era en efecto alto, no esmirriado, con un rostro atractivo, 
bellos cabellos blancos y una nuca bien moldeada; en cambio, sus rodillas, poco 
seguras, le fallaban cuando caminaba y muchos tics le afeaban tanto al bromear como 
al tratar asuntos graves: su risa era grosera, pero aún más repulsiva su cólera, pues 
arrojaba espuma por la boca y la nariz le goteaba; además de esto, tartamudeaba y su 
cabeza oscilaba de un lado a otro continuamente, en especial cuando debía prestar su 
atención a un asunto por insignificante que fuera. 

Su salud, precaria otrora, fue excelente durante todo el tiempo de su principado, salvo 
unos agudos dolores de estómago, a impulso de los cuales afirma él mismo que pensó 
en el suicidio. 

Ofreció con frecuencia suntuosos banquetes, por lo regular en lugares muy espaciosos, 
hasta el punto que generalmente sentaba a su mesa seiscientos invitados a la vez. Hizo 
servir un banquete sobre el mismo canal de desagüe del lago Fucino, pero poco faltó 
para que pereciera ahogado, pues al abrirse las compuertas, las aguas se desbordaron 
con gran violencia. A todas sus comidas invitaba también a sus hijos y con ellos a 
muchachos y muchachas de noble linaje, para que, según la antigua usanza, comiesen 
sentados junto a los pies de los lechos. A un invitado del que se sospechaba que la 
víspera había hurtado una copa de oro, volvió a invitarlo el día siguiente, pero hizo que 
le colocasen delante un vaso de barro. Se cuenta incluso que había preparado un edicto 
por el cual concedía licencia para soltar ventosidades, con o sin ruido, en la mesa, 
porque supo de un invitado que había corrido graves riesgos a fuerza de contenerse 
para no contravenir las normas de la buena crianza. 
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Gustaba mucho del vino y de la comida en cualquier sitio y a cualquier hora. Una vez, 
mientras instruía en el foro de Augusto un proceso, atraído por el grato olor de la 
comida que se preparaba para los salios en el vecino templo de Marte, dejó plantado al 
tribunal y subió a reunirse con los sacerdotes, cuya colación compartió. No se levantaba 
casi nunca de la mesa sin estar ahito y henchido de vino, y se tumbaba en seguida en la 
cama con la boca abierta para que pudieran introducirle por ella una pluma, a fin de que 
le aligeraran el estómago. Generalmente dormía poco — pues por lo regular despertaba 
antes de la medianoche —, de suerte que con frecuencia descabezaba algún sueño de 
día cuando administraba justicia y sólo a duras penas conseguían despabilarle los abo-
gados, que a posta levantaban mucho la voz. Gustaba mucho de las mujeres, pero 
nunca tuvo trato alguno con los hombres. Fue muy aficionado al juego de los dados, 
sobre cuyo tema publicó un libro, y acostumbraba a jugar incluso cuando le llevaban en 
carruaje, para lo cual hizo ensamblar el coche y el tablero para que el juego no se 
desbaratara. 

Tanto en las cosas grandes como pequeñas se reveló como hombre cruel y sanguinario 
por naturaleza. Hacía aplicar al punto y en su propia presencia la tortura en los procesos 
y los castigos a los parricidas. Un día que se hallaba en Tibur le asaltó el deseo de 
presenciar una ejecución a la antigua usanza, por lo cual dispuso que los reos fuesen 
atados a los postes, pero el verdugo no pudo ser hallado en ninguna parte; entonces 
Claudio mandó hacer venir uno de Roma y tuvo la paciencia de esperarlo hasta la caída 
de la tarde. En cualquier combate de gladiadores, tanto si era ofrecido por él como por 
otro magistrado, hacía matar a todos los gladiadores que caían al suelo, aun cuando 
fuese por casualidad, en especial si eran reciarios, para poder contemplar las 
expresiones de sus rostros cuando expiraban. En una ocasión en que dos gladiadores 
que se enfrentaban sucumbieron en la arena a causa de las mutuas heridas que se 
infligieron, quiso que en seguida, con las dos espadas que habían usado, le fabricaran 
puñales para él. Gustaba tanto de los gladiadores que combaten contra las fieras, así 
como de los que luchan desnudos al mediodía, que acudía a contemplar el espectáculo a 
primeras horas de la mañana y llegado el mediodía daba licencia al pueblo para que se 
fuera a comer, pero él permanecía clavado en su asiento; y, además de los gladiadores 
que figuraban en el programa, obligaba a trabar combate por causas livianas e 
imprevistas a los tramoyistas, encargados de los servicios y a otros operarios, que 
ejercían actividades afines, cuando fallaban los dispositivos automáticos, las tramoyas o 
algún otro ingenio de esta índole. Incluso en una ocasión obligó a descender a la arena 
a uno de sus esclavos, encargado de recordarle el nombre de los ciudadanos, con la 
toga puesta, tal como estaba. 

Pero los rasgos más distintivos de su carácter eran el miedo y la desconfianza. En los 
primeros días de su reinado, aunque, como hemos dicho, gustaba alardear de 
campechanería, no se atrevía a asistir a ningún banquete si su guardia de corps no le 
rodeaba empuñando las lanzas y si el servicio de los camareros no era asumido por sus 
soldados, y tampoco visitaba nunca a ningún enfermo sin tomar antes la precaución de 
hacer registrar la habitación y palpar y sacudir los colchones y las colchas. Por lo 
demás, durante el resto de su reinado, sometió a todos los que acudían a saludarle a un 
riguroso cacheo sin hacer excepción alguna. Sólo al cabo de mucho tiempo y a desgana 
consintió que no fuesen manoseadas las mujeres, los muchachos que vestían la pretexta 
y las muchachas, y que no se quitaran las cajas de las plumas y de los punzones a los 
acompañantes o secretarios de sus invitados. Camilo, al levantarse en armas contra 
Claudio, persuadido que se dejaría amedrentar sin necesidad de recurrir a la fuerza, le 
intimidó por medio de una carta injuriosa, amenazadora e insolente a que abandonara el 
poder y se alejara de la vida pública para entregarse al ocio y ocuparse sólo de sus 
asuntos particulares; y en efecto, Claudio convocó a los más altos dignatarios y deliberó 
si no debía plegarse a tales imposiciones. 
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Cuestións sobre o texto: 

1. Como foi a infancia do xove Claudio? Que podes dicir do seu mestre, da súa nai, 
da súa aboa? 

2. En que se diferenciou o día da maioría de idade de Claudio do dos outros nobres 
da súa idade? 

3. Por que alcume coñecemos ao sobriño de Claudio que chegou a ser emperador? 
Sabes que significa? Que recibimento lle dispensou ao seu tío na Xermania? A que 
foi debido? 

4. Quería Claudio converterse en emperador? En que circunstancias chegou ao 
poder? 

5. Cales foron as dúas últimas esposas de Claudio e como foron as relacións destas 
con el? 

6. Quen foron os homes de confianza de Claudio? Que relación tiñan con el? 

7. Pensa Suetonio que Claudio era un gobernante independente ou non? Xustifica a 
túa resposta. 

8. Describe fisicamente ao emperador e cita algunha das súas aficións. 

9. Que lles podía ocorrer aos empregados do anfiteatro, se non cumprían ben co seu 
traballo? 

10.  En que se notaba o medo e a desconfianza do emperador? 
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