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LIBER VI NERO 

 (Páxinas 78-80) Espectáculos ofrecidos por Nerón. 

Ofreció muchos espectáculos y de muchas clases: 
juvenales, circenses, representaciones teatrales y un 
combate de gladiadores. En los juegos juvenales 
permitió que participasen en la representación incluso 
ex cónsules y matronas de edad avanzada. En los 
circenses reservó al estamento ecuestre asientos 
separados del resto de público y organizó una carrera 
de cuadrigas de camellos. En los juegos que dispuso 
para conmemorar la eternidad del imperio, a los que 

quiso que se les diera el nombre de Máximos, actuaron como actores muchos 
aficionados de ambos sexos y estamentos; un caballero romano muy conocido 
descendió montado en un elefante, a lo largo de una cuerda tensa; fue representada 
la comedia togata de Afranio titulada “El incendio”, y se dio venia a los actores para 
que saqueasen y se quedasen con el ajuar de la casa que en el curso de la 
representación era pasto de las llamas; fueron asimismo distribuidos todos los días al 
pueblo regalos de toda índole: diariamente aves, un millar de cada especie, 
provisiones en abundancia, bonos de trigo, vestidos, oro, plata, piedras preciosas, 
perlas, cuadros, esclavos, acémilas, así como también fieras domesticadas e incluso, 
el último día, naves, bloques de casas y cortijos. 

Nerón contemplaba estos espectáculos desde lo alto del proscenio. En el combate de 
gladiadores, que ofreció en un anfiteatro de madera construido en menos de un año 
en el campo de Marte, no permitió matar a nadie ni siquiera a aquellos gladiadores 
reclutados de entre los condenados a muerte. Presentó, no obstante, como 
gladiadores incluso a cuatrocientos senadores y seiscientos caballeros romanos, 
algunos de los cuales gozaban de una sólida fortuna y una reputación sin tacha, y 
reclutó también de estos mismos estamentos a los matadores de fieras y a los 
encargados de los distintos servicios de la arena. Ofreció asimismo una naumaquia 
con monstruos marinos nadando en agua del mar, así como algunas danzas pírricas 
seleccionadas del repertorio de los efebos, a todos y cada uno de los cuales otorgó 
después de la representación el titulo de ciudadanía romana. Entre los temas escenifi-
cados por la danza pírrica figuraban un toro cubriendo, o por lo menos así lo creyeron 
los espectadores, a Pasífae, encerrada en un armazón de madera al que se dio la 
forma de una vaca; tan pronto como Ícaro quiso levantar el vuelo, cayó junto al palco 
de Nerón, a quien alcanzaron las salpicaduras de la sangre. De todos modos raras 
veces se sentaba en la presidencia, por lo regular acostumbraba a presenciar los 
espectáculos desde su palco, recostado en un diván, y mirando a través de una 
celosía, o bien desde su palco, completamente al descubierto.  

Fue también el primero en implantar en Roma un certamen quinquenal, triple, a la 
usanza griega. Era este certamen musical, gimnástico y ecuestre que fue llamado 
Neroniano; previamente, con motivo de la inauguración de unas termas y un 
gimnasio, regaló a los senadores y caballeros aceite. Designó como árbitros de los 
distintos números de este certamen a ex cónsules, elegidos por sorteo, los cuales 
ocuparon los asientos reservados a los pretores. Luego bajó a la orquesta, sentándose 
en medio de los senadores, y allí recibió la corona de la elocuencia y de la poesía 
latina que se habían disputado las personalidades más relevantes, pero que por 
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acuerdo unánime de todos ellos se confirió a Nerón; en cambio, fueron los propios 
árbitros quienes le otorgaron la corona de la cítara y, al serle entregada, se inclinó 
respetuosamente ante ella y ordenó que la depositaran a los pies de la estatua de 
Augusto. Durante los concursos gimnásticos que organizó en el cercado de las 
elecciones, mientras se preparaba el solemne sacrificio de los bueyes, se hizo cortar 
por primera vez la barba que, encerrada dentro de un cofre adornado con piedras 
preciosas, consagró al Capitolio. Invitó incluso a las Vestales a las competiciones de 
los atletas, porque en Olimpia se permitía también a las sacerdotisas de Ceres asistir 
a tal espectáculo. 

Durante el tiempo de su niñez le hicieron aprender, entre otras artes, también la 
música; por ello, tan pronto como alcanzó el poder, llamó a palacio a Terpino, el 
citaredo de mas fama en aquella época, y durante muchos días consecutivos en la 
sobremesa se sentaba a su lado y le hacía cantar hasta una hora muy avanzada de la 
noche; poco a poco empezó e1 mismo a practicar y a ejercitarse sin omitir ninguno de 
los ejercicios que practican los maestros de esta disciplina para conservar o 
robustecer la voz; así se echaba de espaldas y aguantaba sobre el pecho una lámina 
de plomo, se purgaba usando lavativa y vomitivos, se abstenía de fruta y viandas 
nocivas, hasta que, satisfecho por los progresos realizados, con todo y que su voz era 
tenue y oscura, sintió un ardiente deseo de presentarse en escena, repitiendo a 
menudo a sus cortesanos el proverbio griego que reza: “Nadie aprecia la música 
oculta”; y fue en Nápoles donde debutó y no dejó de cantar hasta que hubo terminado 
la melodía que había comenzado, a pesar de un terremoto que sacudió 
repentinamente el teatro. Volvió a cantar en dicha ciudad a menudo y en audiciones 
que duraban varios días, y en una ocasión en que se tomó un breve descanso para 
vigorizar su voz, resultándole insoportable permanecer alejado del público, abandonó 
los baños para trasladarse de nuevo al teatro, en donde se hizo servir la comida en 
medio de la orquesta y en presencia de numeroso público y prometió, expresándose 
en griego, que si se echaba al coleto unos cuantos sorbos, tintinearía algo que valdría 
la pena. Cautivado por los aplausos rítmicos de algunos marineros de Alejandría que 
habían confluido a Nápoles, como consecuencia del arribo de un nuevo cargamento de 
víveres, dio en seguida la orden de que hicieran venir otros muchos de Alejandría. Y 
no contento con esto, reclutó afanosamente de todas partes mozalbetes del 
estamento ecuestre, amén de cinco mil plebeyos, lo mas granado de la juventud, para 
que, divididos en grupos, aprendiesen las diferentes clases de aplausos - a los que se 
designaba con los nombres de “murmullos de abejas”, “tejas” y “ladrillos”- y le 
jalearan mientras cantaba. Era fácil reconocer estos muchachos por su espesa 
cabellera, su espléndido atuendo y por un anillo que llevaban en su mano izquierda. 
Sus jefes ganaban cuatrocientos mil sestercios. 

(Páxinas 86-87) A súa paixón pola música 

Acuciado por el deseo de cantar también en Roma, convocó de nuevo, antes de la 
fecha reglamentaria, el certamen `neroniano', y como todos los que asistían 
reclamaran insistentemente el privilegio de oír “su voz celestial”, contestó que 
ofrecería más tarde en los jardines de palacio una audición para los que quisieran 
realmente oírle, pero cuando los soldados que entonces estaban de guardia se 
sumaron también a los ruegos de la multitud, prometió complacido que saldría en 
seguida a escena, y al punto hizo inscribir su nombre en la lista de los cantores de 
cítara e introducida en la urna su ficha, junto con la de los otros cantores, salió en 
escena cuando le tocó el turno, acompañado de los prefectos del pretorio que llevaban 
su lira y tras ellos los tribunos militares, y a su alrededor sus amigos más íntimos. 
Después de ocupar su sitio en la escena y, una vez que hubo ejecutado el preludio, 
hizo anunciar por boca del ex cónsul Cluvio Rufo que iba a cantar Níobe y prolongó su 
actuación hasta cerca de la hora décima, pero aplazó para el año siguiente la 
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adjudicación de los premios así como los otros números del programa para tener de 
este modo más ocasiones de cantar. Mas, pareciéndole demasiado largo aquel 
intervalo, continuó haciendo frecuentes apariciones en escena. Acarició incluso la idea 
de prestar su concurso, como si fuera un profesional, a los espectáculos organizados 
por los particulares, pues un pretor le ofreció en una ocasión un millón de sestercios 
por una actuación. Actuó también, con el rostro cubierto con una máscara, en varias 
tragedias, para lo cual hizo moldear mascaras de héroes y dioses, así como de 
heroínas y diosas que reproducían sus propios rasgos y los de las mujeres que 
gozaban de su favor. Cantó entre otras tragedias las siguientes: “El parto de 
Canacea”, “Orestes matricida”, “Edipo ciego”, “Hércules furioso”. Se cuenta que, 
durante la representación de esta última tragedia, un soldado, incorporado 
recientemente a la guardia y que estaba de vigilancia junto a la entrada de los 
vestuarios, al ver que vestían a Nerón con harapos y le ataban con cadenas, tal como 
lo exige el argumento, corrió apresuradamente a su lado para prestarle ayuda. 

Exteriorizó al principio gradualmente y en secreto, como si se tratase de desvaríos 
juveniles, su petulancia, su lujuria, su extravagancia, su avaricia y su crueldad; pero 
ya entonces en forma tal que nadie dudó que aquellos vicios eran congénitos y no 
imputables a la edad. En cuanto oscurecía se tocaba con un gorro o una peluca y así 
ataviado recorría las tabernas y merodeaba por las calles solazándose en hacer daño: 
molía a palos a los que regresaban de alguna cena y, si ofrecían resistencia, les hería 
de gravedad y los echaba por las cloacas; forzaba incluso las puertas de las tiendas y 
entraba en ellas a saco; había incluso organizado una lonja en palacio para adinerar 
en ella el botín conquistado y venderlo en publica subasta. Varias veces, en reyertas 
de esta índole, corrió el peligro de perder los ojos y la vida; así, en una ocasión un 
senador le propino una paliza tan fuerte por haberse propasado con su mujer que le 
dejó casi sin vida. Por esta razón, después de aquel lance ya no volvió a salir nunca 
más por las calles a aquella hora, a menos que sus tribunos le siguiesen de lejos y 
procurando pasar desapercibidos. También de día se hacía conducir clandestinamente 
al teatro en una litera cerrada y desde la parte alta del proscenio presenciaba los 
espectáculos y estimulaba y provocaba las pendencias entre los partidarios de los 
distintos actores de pantomimas y, como en una ocasión los espectadores hubiesen 
llegado a las manos y lucharan unos contra otros arrojándose piedras y maderos de 
los asientos, el también arrojó contra el publico cuanto tenía a su alcance e incluso 
descalabró la cabeza de un pretor. 

(Páxinas 92-95) Pouco a pouco vanse mostrando os seus vicios 

Poco a poco, al ir echando raíces sus vicios, abandonó las chiquilladas y los tapujos y 
se entregó abiertamente a excesos más graves, sin preocuparse lo más mínimo en 
disimularlos. Prolongaba sus comidas desde mediodía hasta medianoche, reanimando 
a menudo su cuerpo en piscinas de agua templada o helada en verano. Comía 
también alguna vez que otra en público, en el recinto donde se celebró la naumaquia, 
cerrado previamente, en el campo de Marte o en el circo Máximo; en tales ocasiones 
se hacía servir por todas las prostitutas y bayaderas de la ciudad. Siempre que 
descendía a Ostia por el Tíber o que costeaba el golfo de Bayas, se preparaban a lo 
largo de las orillas del río y de la playa posadas, conspicuas por sus orgías y porque 
eran atendidas por matronas que imitaban a las posaderas y que desde ambas orillas 
le invitaban a tomar tierra. Gustaba hacerse invitar a comer por sus amigos; a uno de 
éstos una cena en la que se usaban mitras de seda le costó cuatro millones de 
sestercios y a otro un banquete con esencia de rosa aun mucho más. 

Además de mantener comercio sexual con muchachos de buena familia y mujeres 
casadas, violó a una virgen vestal llamada Rubria. Poco faltó para que se uniera en 
matrimonio legítimo con su liberta Acte; para ello sobornó a varios ex cónsules, para 
que declarasen en falso bajo juramento que procedía de estirpe real. Hizo castrar a un 
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muchacho llamado Esporo para transformarlo así en mujer y luego lo hizo conducir a 
palacio, acompañado por un numeroso séquito, con la dote y el velo nupcial, 
ajustándose en todo al ceremonial que se practica en los casamientos, y lo trató como 
si fuera su mujer. Se recuerda todavía el mordaz comentario de un testigo de tales 
hechos, el cual dijo que indudablemente hubiera sido una gran suerte para la 
humanidad si Domicio, el padre de Nerón, se hubiese casado con una mujer como 
aquella. Se hacia acompañar de este muchacho, ataviado con las galas de las 
emperatrices y llevado en litera, por los centros judiciales y mercados de Grecia y 
luego, en Roma, por el barrio de los sigilarios, y le cubría constantemente de besos. 
Deseó ardientemente tener trato carnal con su madre, pero le disuadieron los 
enemigos de Agripina para evitar que aquella mujer, ya de por si soberbia y 
ambiciosa, tuviera aún más valimiento si ejercía sobre el una influencia de esta índole. 
Esta es cosa que nadie duda después que recibió entre sus concubinas a una meretriz 
que, según dicen, tenia un extremo parecido con Agripina. Se asegura también que en 
los primeros tiempos siempre que salía en litera con su madre se dejaba dominar por 
aquella incestuosa pasión y que esto se evidenciaba por las manchas de sus vestidos. 

Prostituyó su propio recato hasta el punto que, después de haber envilecido todos sus 
miembros, ideó a la postre un, por así llamarlo, nuevo genero de placer: hacía que lo 
soltaran de una jaula cubierto con una piel de fiera y se precipitaba sobre los órganos 
sexuales de hombres y mujeres atados a unos postes y después de haber saciado sus 
crueles instintos se hacia cubrir por su propio liberto Doríforo, a quien servia de 
mujer, como Esporo a él, imitando en tales ocasiones los gritos y los gemidos de las 
mujeres al ser violadas. He averiguado por distintos conductos que estaba firmemente 
convencido que no había ningún hombre ajeno a la pederastia o que no hubiese 
envilecido todas las partes de su cuerpo, pero que la mayoría se esforzaba en 
disimular este vicio y lo ocultaban hipócritamente; de ahí que aquellos que se declara-
ban ante e1 reos de obscenidad les perdonaba también los otros delitos. 

(Páxinas 94-97) Gastos sen límite e construcción da domus aurea. 

Reputaba que las riquezas y el dinero servían sólo para derrocharlos, y decía que eran 
avaros y tacaños los que llevaban la cuenta de sus gastos y que, en cambio, eran 
esplendidos y rumbosos de verdad los que disipaban y despilfarraban sus fortunas. Lo 
que mas alababa y admiraba de su tío Gayo1 era que había sabido derrochar en tan 
poco tiempo las inmensas riquezas atesoradas por Tiberio. Por esta razón no tuvo 
límites en sus liberalidades ni en sus despilfarros. Para obsequiar a Tiridates gastó - 
aunque esto pueda parecer inverosímil - ochocientos mil sestercios por día y cuando 
se marchó puso en sus manos mas de cien millones. Regaló al citaredo Menécrates y 
al gladiador Espiculo patrimonios y palacios como los que se ofrecen a los generales 
que han obtenido los honores del triunfo. Enriqueció al usurero Cercopiteco Panerote 
con predios rústicos y urbanos, y, a su muerte, le tributó unas exequias casi regias. 
No se puso nunca dos veces el mismo traje. Jugaba a los dados apostando 
cuatrocientos mil sestercios por cada punto. Pescaba con una red de oro entretejida 
con cuerdas de púrpura y escarlata. Se dice que nunca emprendía un viaje con menos 
de mil carruajes; sus mulas iban calzadas con herraduras de plata, sus mulateros 
vestían lana de Canosa y le seguían un enjambre de mazacos y mandaderos cubiertos 
de brazaletes y collares. 

Pero en ningún capricho gastó tanto dinero como en el de la construcción. Edificó un 
palacio que se extendía desde el monte Palatino hasta el Esquilino, al cual llamó 
primero la Casa de Tránsito y luego, cuando la hubo reconstruido, después del 
incendio que la redujo a cenizas, la Casa Dorada. Sobre sus dimensiones y 
magnificencia serán probablemente suficientes los siguientes datos: su vestíbulo era 

                                                           
1 O emperador Calígula 
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tan grande que albergaba una estatua colosal de ciento veinte pies de altura que 
reproducía su propia figura; eran tales sus dimensiones que tenia unos pórticos de 
tres columnas que se prolongaban a lo largo de una milla; un estanque, a imitación 
del mar, circundado de edificios que ofrecían el aspecto de ciudades; y, por si fuera 
poco, cortijos con sus campos de trigo, con sus viñedos, pastos y bosques poblados 
de animales salvajes y domésticos de toda clase y en gran número. En las restantes 
partes todo estaba recubierto de oro y adornado de piedras preciosas y conchas de 
piedras. Los comedores estaban artesonados con tablillas de marfil movibles y 
perforadas para poder echar desde lo alto flores y perfumes. El comedor de gala era 
circular y su bóveda dispuesta en forma que daba vueltas de día y de noche imitando 
el firmamento. Disponía de cuartos de baño a los que llegaba agua de mar y de las 
termas de Albula. Al inaugurar, una vez terminada la obra, este maravilloso palacio, 
Nerón no escatimó los elogios y exclamó: «Por fin empiezo a estar alojado como un 
hombre”. Empezó además a construir una piscina, desde Misena hasta el Averno, 
cubierta y rodeada de pórticos, con el propósito de hacer confluir en ella todas las 
fuentes termales que había en las cercanías de Bayas; inició asimismo la perforación 
de un canal, desde el Averno hasta Ostia, que permitiera el acceso hasta esta ciudad 
en barco, pero sin necesidad de adentrarse en el mar; este canal debía tener una 
longitud de ciento sesenta mil pasos y una anchura que permitiera que se cruzasen 
dos trirremes marchando en dirección contraria. Para llevar a cabo esta obra, ordenó 
que fuesen trasladados a Italia todos los presos que había en cualquier lugar del im-
perio y que incluso los convictos de asesinato fueran sancionados únicamente a 
trabajos forzados. Le impulsaron a este frenético despilfarro no sólo la confianza que 
tenía en los recursos del imperio, sino que también una, por así decir, repentina 
esperanza de hallar inmensas y recónditas riquezas. Había dado pábulo a la misma la 
palabra de un caballero romano que le hizo creer como cosa absolutamente cierta que 
los cofres que contenían el legendario tesoro que la reina Dido al huir de Tiro se había 
llevado consigo, se hallaban en África escondidos en unas inmensas cavernas y que 
por tanto podían ser rescatados con la módica ayuda de unos zapadores. 

(Páxinas 97-98) Rapacidade de Nerón 

Pero cuando se hubo desvanecido esta esperanza, desilusionado, y ya empobrecido y 
exhausto, hasta el extremo de verse obligado a diferir y demorar la paga de los 
soldados y las pensiones de los veteranos, aplicó su ánimo a las calumnias y al robo. 
Dispuso, como primera medida, que en vez de la mitad recaudasen para el las cinco 
sextas partes de las herencias de los libertos que, sin causa justificada, hubiesen 
usado el nombre gentilicio de familias con las que estuviese el mismo emparentado; 
ordenó luego que revertieran al fisco los testamentos de las personas que se hubiesen 
mostrado ingratas para con su emperador y que se sancionase a los abogados que 
hubiesen escrito o dictado tales testamentos, así como que se persiguiesen como 
crímenes de lesa majestad las palabras y acciones que cualquier delator denunciase. 
Reclamo incluso el importe de las coronas que en cualquier ocasión le hablan otorgado 
las ciudades en los certámenes. Prohibió el use de los colores de púrpura y violeta, 
pero poco después envió bajo mano, un día de mercado, a un agente suyo para que 
vendiera unas pocas onzas de las mismas mercancías, y con este pretexto clausuró 
las tiendas de todos los que traficaban con ellas. Mas aún, se cuenta que durante uno 
de sus recitales vio entre los espectadores a una matrona que, contraviniendo sus 
ordenanzas, llevaba un vestido de púrpura, y al punto la señaló a sus agentes para 
que la condujeran a su presencia y, después de arrancarle el vestido, le confisco sus 
bienes. No confería ningún cargo a nadie sin hacerle la siguiente advertencia: «Ya 
sabes que es lo que me hace falta, y «Arréglame las cosas de manera que nadie tenga 
nada». Sustrajo, por ultimo, las ofrendas de muchos templos y fundió las estatuas de 
oro y plata, entre ellas las de los dioses Penates; pero estas últimas fueron mas tarde 
esculpidas de nuevo por orden de Galba. 
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(Páxinas 98-101) Asesinato dos seus achegados e da súa nai 

Comenzó la serie de sus parricidios y asesinatos con Claudio, pues, si bien es cierto 
que no fue el autor del mismo, fue, no obstante, cómplice de dicho asesinato y no se 
tomó nunca el trabajo de disimularlo; pues acostumbraba a encomiar las setas, 
genero de alimento con el cual fue suministrado el veneno a Claudio; decía, en efecto, 
de ellas, citando un proverbio griego, que era un manjar de los dioses. Lo cierto es 
que escarneció al difunto emperador con toda clase de injurias, tanto de palabra como 
de obra, pues le echaba en cara unas veces su estupidez, otras su crueldad; decía, 
por ejemplo, que había dejado de morari2 entre los hombres, jugando con el doble 
significado de esta palabra, cuya primera silaba alargaba. Anuló muchos de sus 
decretos y disposiciones bajo el pretexto que eran obra de un necio; finalmente, tuvo 
la desconsideración de cercar su sepultura con solo una tapia baja y de poco espesor. 
Acabó con Británico valiéndose del veneno y ello tanto porque envidiaba su voz, mas 
agradable que la suya, como por miedo de que algún día le aventajara en popularidad 
a causa del buen recuerdo que había dejado su padre. Le proporcionó el veneno una 
mujer llamada Locusta, experta en drogas, pero como actuara más lentamente de lo 
previsto, ocasionando a Británico únicamente una descomposición intestinal, mandó a 
por aquella mujer a la que golpeó con sus propias manos y acusó de haberle dado una 
medicina en vez de un veneno, y como ella se excusara diciendo que había 
suministrado una dosis pequeña para disimular un crimen tan odioso, Nerón replico: 
«Claro, tengo miedo a la ley Julia”3, y la obligó a preparar en su presencia y en su 
propia alcoba un veneno mucho mas rápido y activo. Lo ensayó inmediatamente en un 
cabrito y como este viviera aún cinco horas, lo hizo cocer y recocer varias veces y, al 
término de estas manipulaciones, lo suministró a un cochinillo que murió al instante; 
entonces dio la orden de que lo llevaran al comedor y lo dieran a Británico que cenaba 
con el. Cayó este al primer sorbo como fulminado por un rayo, pero Nerón fingió ante 
sus invitados que le había sobrecogido uno de sus habituales ataques de epilepsia y al 
día siguiente lo hizo enterrar a toda prisa sin ninguna pompa y bajo una lluvia torren-
cial. Concedió a Locusta, por los servicios prestados, la impunidad, vastos predios e 
incluso discípulos. 

Le molestaba profundamente que su madre pretendiera indagar lo que hacía y decía y 
que incluso a veces le reprendiera acerbamente, pero al principio se limitaba a 
provocar contra ella la indignación popular, para lo cual decía que se disponía a 
abdicar y a refugiarse en Rodas; más tarde la despojó de todos los honores y 
prerrogativas, le retiró su escolta de soldados romanos y germanos y la alejó de su 
presencia y de palacio. No reparó en medio alguno para vejarla hasta el extremo de 
enviar a secuaces suyos para que la molestasen promoviendo pleitos contra ella 
cuando residía en Roma y, cuando descansaba en el campo, pasando junto a su 
residencia por tierra y por mar con orden de colmarla de denuestos y de burlas. Mas, 
asustado por sus amenazas y su violenta reacción, decidió librarse de ella. Tres veces 
intento envenenarla, pero, al percatarse que estaba inmunizada gracias a los 
antídotos, encargó que dispusieran el artesonado de su dormitorio en forma tal que al 
accionar un mecanismo se derrumbara de noche sobre ella mientras durmiera. Esta 
estratagema no fue mantenida suficientemente en secreto por las personas que en 
ella intervenían, por lo cual ideó una nave fácil de desacoplar a fin de que Agripina ha-
llara la muerte en ella, sea por naufragio sea por venirse abajo el techo de su 
camarote. Tomadas estas medidas, fingió que deseaba reconciliarse con ella, para lo 
cual le escribió una carta muy cariñosa invitándola a reunirse con él en Bayas para 
celebrar juntos las fiestas en honor a Minerva. Encargó luego a los capitanes de sus 
trirremes que simulando un abordaje fortuito dejasen malparada la nave libúrnica que 

                                                           
2 Xogo de palabras intraducible, pois mŏrari significa “morar”, “habitar”; en cambio mōrari (do grego mwro/j ) “facer o idiota”. 
3 Lei promulgada por Xulio César, a cal, entre outros extremos, impuña graves sancións ós que utilizaban velenos. 
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había conducido a Agripina hasta allí, y él, por su parte, procuró que se prolongara 
mucho la sobremesa y cuando ella se dispuso a regresar de nuevo a Baulos le ofreció, 
en sustitución de su maltrecho navío, el que había hecho construir para engañarla, y 
la acompañó amablemente e incluso en el momento de separarse cubrió de besos su 
pecho. Pasó el resto de la noche en vela preso de una gran agitación esperando el 
resultado de su plan. Mas, cuando se enteró que los acontecimientos se habían 
desarrollado en forma muy distinta de lo previsto y que Agripina había ganado la orilla 
a nado, no sabiendo ya qué partido tomar, dejó caer disimuladamente un puñal a los 
pies de L. Agermo, liberto de su madre, el cual lleno de gozo le traía la noticia que 
estaba sana y salva, y acto seguido ordenó que lo detuvieran y encarcelaran, como si 
se tratase de un sicario sobornado para atentar contra su vida y que pusieran fin a la 
vida de su madre, con el propósito de simular que se había suicidado voluntariamente 
para evitar el castigo de su flagrante delito. Autores dignos de crédito acumulan a 
éstos otros detalles aún más atroces; dicen, en efecto, que Nerón acudió presuroso a 
contemplar el cadáver de Agripina, que palpó sus miembros censurando unos y 
alabando otros, y que entretanto tuvo sed y bebió. Pero la verdad es que a partir de 
aquel momento no pudo soportar los remordimientos que experimentaba a causa de 
su crimen, y que si bien le infundían ánimos las felicitaciones de los soldados, del 
pueblo y del senado, confesó, no obstante, repetidas veces que el fantasma de su 
madre, los látigos y las teas ardientes de las Furias le perseguían. Más aún, intentó 
por medio de un sortilegio, llevado a cabo por unos magos, evocar los Manes (de su 
madre) y aplacarlos. Durante su viaje a Grecia no se atrevió a tomar parte en los 
misterios de Eleusis porque la voz del heraldo exige que los impíos y malvados se 
retiren y no sean iniciados en los mismos. Al parricidio de su madre siguió de cerca el 
asesinato de su tía por parte de padre. En efecto, un día que ésta guardaba cama 
aquejada de estreñimiento, Nerón fue a visitarla y como ella le acariciara, como 
acostumbran los viejos, su barba que apenas despuntaba y le dijera por mero 
cumplido: «Moriré gustosa tan pronto como me la ofrezcas»4, Nerón se volvió a las 
personas de su séquito y dijo, como bromeando, que se la cortaría sin demora y, acto 
seguido, ordenó a los médicos que purgaran a la enferma más de la cuenta y sin 
esperar a que exhalara su último aliento se incautó de sus bienes; pero tuvo antes la 
precaución de hacer desaparecer su testamento para que no se le escapara nada de 
las manos. 

(Páxinas 104-105) Asesinatos ordenados por Nerón 

A partir de entonces y ya sin discriminación ni medida, hizo asesinar a quien le plugo 
y por cualquier motivo. Mas, para no referir el triste fin de muchos, mencionaré sólo a 
Salvidieno Orfito, a quien se acusó de haber alquilado tres habitaciones de su casa, 
situada junto al foro, a representantes de ciudades para que les sirvieran de oficinas; 
a Casio Longino, un jurisconsulto ciego, por conservar en un antiguo árbol genealógico 
la efigie de G. Casio, uno de los que atentaron contra la vida de Cesar; a Peto Trasea, 
por tener un rostro demasiado triste y parecido al de un maestro de escuela. Concedía 
como máximo una hora de tiempo a los que hacia llegar la orden de morir y, para 
evitar que se produjesen dilaciones, ordenaba a sus médicos que los visitasen, a fin 
de “prestar sus servicios” a los morosos, pues este era el eufemismo que usaba para 
aludir a la muerte provocada por la incisión de las venas. Se cree incluso que acarició 
la idea de echar hombres vivos a un antropófago para que los despedazara y los 
devorara. Este, de origen egipcio, estaba acostumbrado a comer carne cruda y todo 
cuanto se le daba. Ensoberbecido y envanecido por tantos éxitos, afirmó que ningún 
emperador se había percatado del poder que realmente tenía, y con frecuencia daba a 
entender con muchas y no veladas alusiones su propósito de acabar con los senadores 
que aun sobrevivían y suprimir este estamento, y que en un futuro no lejano pensaba 

                                                           
4 Era costume ofrecer a barba a primeira vez que se cortaba. 
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confiar las provincias y los ejércitos al estamento ecuestre y a los libertos. Lo cierto es 
que cuando emprendía un viaje o regresaba nunca daba ningún beso a ningún 
senador y ni siquiera contestaba a sus saludos y que, al iniciar los trabajos para la 
perforación del istmo5, suplicó a los dioses, con voz estentórea y en medio de una 
gran multitud, que la empresa redundara en bien para si y para el pueblo y se 
abstuvo de mencionar al senado. 

(Páxinas 105-106) Incendio de Roma 

Pero no escaparon a su vesania ni su pueblo ni las murallas de su patria. Una vez, en 
el curso de una conversación a puerta abierta, uno de los presentes dijo: “Muerto yo, 
que la tierra sea pasto de llamas”, pero Nerón replicó: «Mas bien, viviendo yo” y 
ciertamente así lo hizo. En efecto, bajo el pretexto que no podía soportar la fealdad de 
los viejos edificios y las angosturas y recovecos de las calles, ordenó prender fuego a 
la ciudad tan ostensiblemente que algunos ex cónsules, a pesar de haber sorprendido 
a esclavos de Nerón provistos de estopa y antorchas en sus propias casas, no los 
detuvieron, y que algunos graneros, cuyos solares apetecía mucho por estar situados 
cerca de su Casa Dorada, fueron derruidos con máquinas de guerra y luego 
incendiados, debido a que en la construcción de sus muros se habían empleado 
gruesos bloques de piedra. Durante seis días y siete noches la ciudad sufrió los 
horrores de esta catástrofe y la plebe se vio obligada a buscar refugio en los 
subterráneos de los monumentos públicos y de los panteones. Entonces, además de 
un número incalculable de casas de alquiler, fueron pasto de las llamas los palacios de 
los generales de antaño, adornados aun con los trofeos arrebatados a los enemigos; 
los templos de los dioses ofrecidos en voto e inaugurados, unos por los reyes, otros 
con ocasión de las guerras contra los cartagineses y los galos, y, en una palabra, 
todos los monumentos de interés histórico que habían sobrevivido del pasado. Nerón 
contemplaba este incendio desde la azotea de la torre de Mecenas y hondamente 
impresionado, como decía, por “la belleza de las llamas”, cantó “La toma de Troya”, 
desde el principio hasta el fin, revestido con el traje que usaba para salir a escena. Y 
para obtener de esta catástrofe el máximo botín y lucro posibles, prometió que haría 
retirar a sus expensas los cadáveres y los escombros, y no permitió a nadie acercarse 
a sus hogares en ruina. Luego, con las suscripciones, unas voluntarias, otras 
impuestas, llevó al borde de la bancarrota las provincias y los patrimonios de los 
particulares. 

                                                           
5 O istmo de Corinto en Grecia. 
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CUESTIÓNS SOBRE O TEXTO 

 

1. Ata que punto cegaba o “realismo” nos espectáculos organizados por Nerón, 
según Suetonio? Pon un ejemplo concreto. 

2. Que premios obtivo o emperador nun concurso implantado por el mesmo en 
Roma? Que competicións estaban incluídas nel? 

3. Como se preparaba Nerón para o seu futuro como “cantante”? De que maneira 
tiña garantidos os aplausos do público? 

4. Por que motivo deixou de facer o emperador as súas famosas incursións 
nocturnas? 

5. Por que desexaban algúns que o pai de Nerón houbese casado con Esporo? 
Quen foi este último personaxe? 

6. Que significa a palabra pederastia? Averigüa o seu significado etimológico. Que 
pensaba Nerón desta práctica? Como podía favorecer o coñecemento do 
pensamento do emperador aos acusados doutros delictos? 

7. Describe brevemente a Domus Aurea. 

8. Que servicios prestou unha muller chamada Locusta ao emperador? Que recibiu 
a cambio? 

9. De que maneira intentou Nerón acabar coa súa nai? Como o conseguiu 
finalmente? 

10.O último fragmento do texto de Suetonio foi o que dou pé á fama póstuma de 
Nerón como causante do incendio de Roma, aínda que outras fontes negan este 
punto. Según o historiador, que levaría a Nerón a cometer semellante acto? 
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