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Para el gran historiador de Roma, M ommsen, Tiberio fue el mejor administrativo del
Imperio Romano 1 .
Había nacido en el año 42 a.C., el año en que Octavio, heredero del testamento de
César, asesinado en el 44 a.C., y M arco Antonio, mano derecha del Dictador, vencieron a
los asesinos, Bruto y Casio. Pertenecía a la gens claudia, famosa familia de la nobleza romana, que había dado importantes personajes a la Historia de Roma. Su nombre era Tiberio
Claudio Nerón. Su padre llevaba el nombre del hijo. Su madre se llamaba Livia Drusilla. La
educación militar la hizo Tiberio en Hispania, donde participó como tribunus militum
(Suet., Tib., IX), en las guerras cántabras (29-19 a.C.) y organizó junto con M arcelo, heredero de Augusto, unos triunfos para celebrar las victorias militares (Dio Cass., LIII, 26, 1).
Estuvo vinculado desde el primer momento a Augusto. En el año 20 a.C. intervino en las
gestiones diplomáticas para recuperar los estandartes militares perdidos por Craso en la
batalla de Carras en el 53 a.C. y por Decidio Saxa en el 36 a.C., como lo demostró su actuación en Germania hasta el año 7 a.C.; primero en Galia, incorporada por César al Imperio (58-52 a.C.) y después en el intento de extender el dominio romano hasta el Elba para
establecer la frontera en los ríos Elba-Danubio. Tiberio, ya en Hispania y después en Germania, era dado a beber y le llamaban Biberius Claudius Nero, en lugar de Tiberius. Tiberio entre las tropas se encontraba a gusto.
Augusto vio morir a su mano derecha, A gripa, el organizador de Hispania, terminadas
las guerras cántabras y antes del Oriente, en el año 12 a.C. Los hijos de A gripa y de Julia, la
hija de Augusto, Cayo y Lucio, quedaron sin padre, que cuidara de la educación, que encomendó Augusto a Tiberio como tutor, casado ya con Vipsania, matrimonio que resultó un
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éxito, y que tuvo un hijo, Druso. Por razones de política se obligó a Tiberio a divorciarse y
a casarse con Julia, matrimonio que fue un desastre, fracaso que influjo poderosamente de
forma negativa en su vida. Tampoco (Dio Cass., LV, 9) tenía buenas relaciones con sus
hijastros. Se le obligó a volver a Roma y dejar el ejército de Germania. Augusto trató bien a
Tiberio (Tác., Ann., I, 3, 3). En el año 7 a.C. recibió un segundo consulado y en el año 6
a.C. obtuvo la potestad tribunicia. Tiberio, que se encontraba bien en el ejército, se hallaba
descontento en Roma, a pesar de los honores y se retiró en el año 6 a.C. a Rodas, isla famosa por sus escuelas de oratoria, y por sus talleres de escultores 2 , seguido por varios amigos y por el astrólogo Trasilo. Esta huida de Roma y la presencia junto a él de un astrólogo
son muy significativas del carácter de Tiberio, al que no interesaba la vida de Roma, ni la
política, y prefería la tranquilidad y el retiro. Tiberio adujo el cansancio y el deseo de no
interferir en la marcha de sus hijastros. A Augusto molestó esta decisión. Recientemente se
ha interpretado esta fuga de Roma, como expresión de un sentimiento de ineptitud e incapacidad, para relacionarse con otras personas. Sobre la marcha a Rodas y la vida sencilla
que en la isla llevó durante 7 años es muy claro el texto de Suetonio (Tib., X-XI):
“ En medio de tanta prosperidad, en la fuerza de la edad y de la salud, decidió de pronto
retirarse y alejarse, bien por huir de su esposa, a la que no se atrevió a acusar ni repudiar, y a
la que sin embargo no podía sufrir, bien porque creyese que la ausencia le daría más importancia que una importuna asiduidad, en el caso de que la república lo necesitase. Algunos
autores opinan que viendo crecer a los hijos de Augusto [Cayo y Lucio César, sus hijos
adoptivos], había querido, después de haber sido por mucho tiempo dueño del segundo rango,
aparentar que se lo cedía espontáneamente, a ejemplo de M. Agripa, que, cuando M. Marcelo
tomó parte en la administración pública, se marchó a Mitilene para no desempeñar con él
papel de concurrente o de censor. El mismo Tiberio confesó después que había tenido iguales
motivos. Pretextando entonces saciedad de honores y necesidad de descanso, pidió permiso
para ausentarse. Su madre empleó vivas instancias para retenerle; Augusto llegó hasta a quejarse, en pleno Senado, de quedar abandonado. Mostróse inflexible, y como se obstinaban en
impedirle la marcha, permaneció cuatro días sin comer. Al fin obtuvo licencia para alejarse, y
dejando en Roma su esposa y su hijo, tomó en el acto el camino de Ostia, sin contestar ni una
palabra a las preguntas de los que le acompañaron, limitándose a besar a algunos al separarse
de ellos.
Desde Ostia iba costeando la Campania cuando supo el mal estado de salud de Augusto.
Detúvose algunos días; pero habiendo corrido el rumor de que solamente interrumpía su viaje
por la esperanza de un acontecimiento decisivo, embarcóse, a pesar del malísimo tiempo,
para la isla de Rodas, cuyo saludable y apacible clima le había deleitado mucho durante su
estancia en ella al regreso de Armenia. Allí habitó una casa muy modesta y un campo que no
lo era menos, viviendo como el ciuda dano más humilde, visitando algunas veces los gimnasios, sin lictor ni ujier, manteniendo con los griegos comercio diario de atenciones, casi bajo
el tono de igualdad. Una mañana, al ordenar las ocupaciones del día, dijo por casualidad que
quería visitar a todos los enfermos de la ciudad; y e quivocando el sentido de las palabras los
que le rodeaban, hicieron llevar aquel mismo día todos los enfermos a una galería pública,
donde los colocaron por género de enfermedad. Impresionado por aquel inesperado espectáculo, no supo al pronto qué hacer, y al fin se acercó al lecho de cada uno de ellos y pidió perdón por aquella equivocación hasta a los más pobres y desconocidos. Parece que solamente
usó de los derechos del poder tribunicio, y he aquí en qué circunstancias. Era muy asiduo a
las escuelas y lecciones de los profesores: un día en que trabaron vivo altercado dos sofistas
opuestos, creyendo uno de ellos, por haberle visto intervenir, que favorecía a su adversario,
pronunció contra él palabras injuriosas. Marchóse sin decir nada, y de pronto se presentó con
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su séquito, hizo citar a su tribunal por medio de pregón al autor de los denuestos y mandó encarcelarlo. En Rodas supo que su esposa Julia acababa de ser condenada por sus desórdenes y
adulterios, y que Augusto, por su propia autoridad, había proclamado el divorcio; y por
grande que fuese su regocijo al saber esta noticia, creyó su deber escribir al padre varias
cartas en favor de la hija, y le suplicó dejara a Julia todos los regalos que le había hecho, por
indigna que fuese. Cuando hubo expirado el tiempo de su poder tribunicio, confesó al fin no
haber tenido otro motivo al alejarse que el de evitar toda sospecha de rivalidad con Cayo y
Lucio; y solicitó, no temiendo ya la sospecha, puesto que estos príncipes estaban bien establecidos en la posesión del segundo rango, permiso para volver a ver a su familia, que había
dejado en Roma y a la que ahora añoraba. Mas, lejos de obtenerlo, recibió el inesperado consejo de no ocuparse en manera alguna de una familia que con tanto apresuramiento había dejado”. (Traducción de J.A. Monge)

Tiberio siempre mantuvo excelentes relaciones con unos pocos amigos a los que fue
fiel. También, estimaba mucho a su hermano, Tiberio Nerón, como lo demostró que,
muerto éste en Germania en el año 9 a.C., Tiberio acompañó su cadáver a pie desde Germania a Roma. Rasgo muy positivo de su carácter fueron la fidelidad a unos cuantos
amigos, el amor a su hermano y, ya divorciado, el que debió mantener a su primera esposa.
La estancia en Rodas fue mal vista no sólo por Augusto, sino en Roma.
En el año 2 a.C., Augusto, partidario de un programa de moralidad de las costumbres
romanas, se vio obligado, ante los adulterios de sus hija Julia, a desterrarla y a los amigos,
como el poeta Ovidio, que fue a parar a la costa del Ponto Euxino. Tiberio intercedió por su
esposa, lo que le honra mucho, sin conseguir nada. Augusto dio leyes morales para sanear
las costumbres, pero el emperador no era un modelo de moral a imitar. Julia era una golfa
pública y Ovidio había escrito un tratado, el Ars amandi, incitando al adulterio. Posiblemente, habría otras razones más profundas de estos destierros, que se desconocen y nunca
se sabrán. El gran historiador de Roma, Carcopino, piensa que Julia y sus amigos se entregaran a los cultos mistéricos, lo que dis gustó muchísimo a Augusto, que sentía una animadversión hacia todo lo oriental y más desde la lucha contra M arco Antonio y Cleopatra.
Cayo y Lucio recibieron honores, pero en el año 4 ya habían muerto los dos hermanos,
en los que Augusto había depositado muchas esperanzas. Lucio murió en el 2 a.C. Augusto
permitió a Tiberio regresas de Rodas. Se ha pensado que algunos miembros de la antigua
nobleza senatorial podían ver en Tiberio un defensor de su causa. La sucesión de Augusto
se complicó en el año 4 con la desaparición de Cayo y Lucio. A Augusto le hubiera gustado
pensar como sucesor en el Principado en Germánico, sobrino de Tiberio, casado con A grippina, hija de A gripa y de Julia. Tiberio y Agripa Póstumo, el último hijo varón de Agripa y
de Julia, serían adoptados como hijos de Augusto. Tiberio recibiría el nombre de Tiberio
Julio César, que adoptaría a Germánico como hijo y heredero, marginando a su hijo Druso.
Posiblemente la mano de Livia andaba detrás de esta situación dinástica. Tiberio se vio
zambullido en la política. En los 5 años siguientes, Augusto ocupó a Tiberio en Germania
en empresas militares. Se volvía al proyecto de llevar la frontera del Imperio al Elba. El
plan fracasó. Primero por la revuelta panonia, que obligó a Tiberio a desplazarse al Danubio entre los años 6-9, y después por el desastre de Quintilio Varo en Teotoburgo, en el año
9. La frontera se fijó en el Rin y en el Danubio.
Tiberio salvó la situación entre los años 6-9, lo que habla muy alto de su capacidad
militar. Entre los años 4 y 14, fecha de la muerte de Augusto, Tiberio desempeñaba un
papel importante en Roma (Suet., Tib., XVI, XX, I), lo que indica que Augusto tenía plena
confianza en su hijastro. Tiberio alcanzó los mismos poderes que César, el imperio proconsular y la potestad tribunicia.

© José María Blázquez Martínez
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

4

José María Blázquez: T iberio emperador

Germánico no fue orillado. Se le encargó leer los discursos de Augusto en el senado, y
el poder supremo en el territorio del Rin y del Danubio. Agripa Póstumo fue desterrado
debido a algún escándalo, cuya naturaleza se desconoce, en el año 7 junto con Julia y con
Ovidio.
Pronto en Roma se creyó que existía cierta rivalidad entre Germánico y Tiberio, que
eran dos personas muy diferentes. La situación de Tiberio en Roma era francamente buena.
Era el hombre más poderoso después del fundador del principado. A la muerte de Augusto,
estalló cierta crisis sucesoria. Livia, esposa de Augusto, apoyaba a su hijo Tiberio. Ella,
como escribió Tácito (Ann., I, 3, 3-4), fue la que cambió el nombre de su hijo de Tiberio
Julio César, en Tiberio Claudio Nerón, dando preferencia a su familia la de los claudios.
Tiberio, al ascender al poder supremo, no debía estar considerado por la gente como
líder político. También circulaban rumores por Roma, de que en su ascensión al poder hubo
maniobras criminales, lo que debió influir en el carácter de Tiberio, ya de por sí tímido y
retraído. A esto se añade que para muchos era un desconocido a pesar de los altos cargos
que había desempeñado. Augusto había establecido una monarquía hereditaria, construida a
partir de dos familias, los Julios y los Claudios. A la muerte de César Augusto se convirtió
en el líder de una facción encargado de restaurar la respublica. En el año 14, no existían
precedentes de la manera de transmitir el poder. Tiberio debió demostrar que él tenía, al
igual que su padrastro, autoridad y que él era la persona más adecuada para hacerse cargo
del Imperio. Tiberio tenía 56 años. Para lo que se vivía entonces era un hombre maduro,
con experiencia militar y de gobierno. Tiberio debió reconocer en su fuero interno que no
podía heredar el legado de Augusto. Posiblemente, creía que sólo debido a los manejos de
su madre, Livia, había llegado al poder supremo. Tiberio necesitaba una aclamación como
la que obtuvo Augusto en el año 27 a.C. El príncipe se encontraba en peor situación que su
padrastro, pues contaba con rivales para el puesto entre la propia familia de Augusto. El
principal, desterrado Agripa Póstumo, era Germánico que gozaba de gran popularidad.
Según Tácito (Ann., I, 7, 6) el miedo a posibles competidores en el poder obligó a Tiberio a actuar de modo incoherente a lo que él mismo había ya manifestado, lo que se interpretó como signo de hipocresía según creía mucha gente. La fortuna tampoco favoreció a
Tiberio pues llegaron a Roma las noticias de una serie de desastres como el asesinato de
Agripa Póstumo, del que Tiberio se declaró inocente, lo que perjudicó al sistema de gobierno (Tác., Ann., I, 6).
El funeral de Augusto enfrentó a Tiberio con algunos senadores, lo que fue un mal presagio de las futuras relaciones de Tiberio con el senado. Algunos senadores pretendieron
transportar el féretro, a lo que Tiberio se opuso (Tác., Ann., I, 8, 5). Estallaron discusiones
sobre la vida de Augusto. Unos le alababan, otros ponían graves reparos a sus actuaciones
(Tác., Ann., IX, 3). Reciente el entierro de Augusto se discutió el futuro del gobierno lo que
perjudicó gravemente a las relaciones de Tiberio con el Senado. Hay que reconocer que
Tiberio desde el primer momento de su gobierno no fue hábil en tratar al senado, al revés
de lo que hizo su padrastro. Las discusiones parecen haberse originado por la propuesta de
los cónsules para que a Tiberio se le confirmaran los poderes que ejercía, antes de morir
Augusto y con su visto bueno.
Parece que Tiberio era reticente a asumir el poder, y se sentía inferior ante las acciones
de su padrastro. Este sentimiento lo debió mantener durante todos los años de su gobierno,
por esta razón no quiso aceptar, lo que no consiguió, que le dieran el nombre de Augusto.
Un rasgo muy característico de su personalidad era que no le gustaban los honores, ni distinciones. Suetonio (Tib., XXV) escribe:
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“ Libre ya de temor, condujo al principio con mucha moderación y vivió casi con tanta
sencillez como un particular. De todas las brillantes distinciones que le ofrecieron solamente
aceptó las más pequeñas, y muy pocas. Habiendo coincidido el aniversario de su nacimiento
con los juegos plebeyos del circo, consintió con dificultad que a las ceremonias acostumbradas se añadiese en honor suyo un carro con dos caballos. Prohibió que le consagrasen
templos, sacerdotes y flámines, y hasta que le alzasen estatuas sin su expreso consentimiento,
y además impuso la condición de que no habían de colocarlas entre las de los dioses, sino
empleadas sencillamente como adorno. Prohibió jurar obediencia a sus actos y dar al mes de
septiembre el nombre de T iberio, y al de octubre el de Livia. Rehusó también el título de
Emperador y el dictado de Padre de la Patria, así como la corona cívica con que querían
adornar el vestíbulo de su palacio. Ni siquiera tomó el nombre de Augusto que le correspondía por herencia, a no ser en las cartas a los príncipes y soberanos. Solamente ejerció el poder
consular tres veces: la primera, durante pocos días; la segunda, por tres meses; y la tercera,
aunque ausente, hasta los idus de mayo”. (Traducción de J.A. Monge).

En las discusiones de Tiberio con el senado, éste adoptó por la adulación (Tác., Ann., I,
12, 1), lo que no agradaba a Tiberio. Es un rasgo que habla muy alto del carácter de Tiberio, el rechazar la adulación (también Suetonio, Tib., XXVII). Otros intentaron hablar al
emperador en sus términos, proponiendo alternativas a su asunción al poder supremo. Algunos se exasperaron ante la actitud de Tiberio. Se observó que si Tiberio no quería asumir
el cargo, lo que tenía que hacer era, usando la potestad tribunicia, vetar la propuesta de los
cónsules, lo que destacaba la falsedad de la actitud o la hipocresía de Tiberio. Algunos creyeron que el fin de todo esto, era dar a los senadores ocasión de cometer indiscreciones, que
se podían volver contra ellos. M al comenzaba el gobierno de Tiberio en un enfrentamiento
entre Tiberio y el senado. Tiberio no logró la aclamación. Fue nombrado emperador por la
propuesta de los cónsules. La situación se complicó por las disposiciones del testamento de
Augusto, de que Livia recibiera el título de Julia Augusta, título que no agradó a Tiberio
(Tác., Ann., I, 14, 1-2), quien en el año 25 no autorizó que en la Bética se edificara un
templo a Tiberio y a su madre, Livia (Tác., Ann., IV, 37, 1). Pues él era un simple mortal, a
pesar de que Augusto recibió en Pérgamo y en otros lugares de Asia, honores divinos en
vida. En la provincia romana de Asia, estos honores divinos en vida no tenían importancia,
pues los recibían los generales ya a finales de la República 3 , y Augusto. En el Oriente había
ejemplos de la divinización de los monarcas en vida, como lo fueron Demetrio Poliorcetes
(Plut., Dem., X) y su padre Antígono, en Atenas, al comienzo del helenismo. Los atenienses
los adularon en honores divinos de la manera más rastrera. Poco antes, Alejandro M agno se
divinizó en vida 4 y mandó a las ciudades griegas que le tributasen honores divinos. Los
Ptolomeos 5 , a imitación de los antiguos faraones de Egipto, eran dioses salvadores en vida.
M arco Antonio fue recibido en Asia M enor como nuevo Dionisos (Plut., Ant., XXIV).
Cleopatra estaba divinizada en vida. Tiberio quería ser nombrado como hijo de Livia. Esto
habla muy alto del amor de Tiberio a su madre. Tiberio debió estar muy vinculado con su
madre en vida de ella.
También influyeron negativamente en la personalidad de Tiberio la sublevación en el
año 14 de las legiones acuartelados en el Rin (Tác., Ann., I, 31-52) y en el Danubio (Tác.,
3
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Ann., I, 16-30), revueltas apaciguadas por Tiberio, que no entendía esta sublevación al ser
legiones que le conocían. Comprendía que lo hubieran hecho las legiones de Hispania, que
no le trataron. La sublevación no parece motivada por la actitud de Tiberio. M ás bien estarían ocasionadas por la mala situación de las legiones, por el reclutamiento de la tropa y por
permanecer los soldados en activo más tiempo que lo convenido. Algunos amotinados se
pusieron a las órdenes de Germánico, lo que inquietaría a Tiberio. Germánico intentó tranquilizar las legiones pagando de su dinero el legado de Augusto a las tropas. Esta paga
molestó al emperador, pues sólo él podía distribuir el legado de Augusto. En Roma fue muy
criticado por no presentarse él personalmente como suprema autoridad del ejército a pacificar a las legiones. Germánico se encargó de tranquilizar a las legiones del Rin junto con
Druso. Lucio Elio Sejano, que por entonces era el prefecto de la guardia pretoriana, marchó
al Danubio. La fortuna favoreció a Druso. Un eclipse de luna fue interpretado por los nativos como señal de desagrado por la sublevación. A Germánico la suerte le fue más adversa
(Tác., Ann., I, 55-72). Llegó a temer por la vida de él y de su familia. Se vio obligado a
promover una campaña en la margen oriental del Rin, campaña que disgustó a Tiberio, pues
en el testamento de Augusto se ordenaba mantener los límites actuales del Imperio. En este
territorio 5 años antes, Varo fue derrotado y las legiones aniquiladas. Germánico y sus
tropas volvieron ilesas. Tiberio fue siempre muy respetuoso con los deseos de Augusto y
procuró cumplirlos, lo que es un rasgo típico de su carácter y favorable a él.
El informe de Tiberio al senado sobre estos acontecimientos tampoco fue muy acertado. En él aparecía que Druso no puso en peligro las legiones, mientras Germánico sí, lo
cual era la pura verdad. Tiberio era incapaz de falsear los hechos, o de presentar los acontecimientos un tanto falseados. No era nada diplomático. Druso quedaba mucho mejor que
Germánico. Se interpretaba como hipocresía esta actitud de Tiberio. Las relaciones de
ambos no eran buenas desde el principio. Los primeros pasos de gobierno de Tiberio no
fueron afortunados, y debieron dañar la reputación del emperador desde los primeros días
de su gobierno..
Relaciones de Tiberio con el senado
Augusto se mantuvo en excelentes relaciones con el senado. Fue muy hábil en su trato,
lo que le permitió introducir en él familias de la vieja aristocracia. En los últimos años de la
vida de Augusto, al parecer, se formaron dos facciones. Una estaba integrada por familias
senatoriales nuevas, muy vinculadas con Augusto, herederas de los populares de finales de
la República. La otra facción estaba constituida por la antigua nobleza, y consideraban a
Tiberio su líder. Este grupo sería el sucesor de los optimates de finales de la República.
Tiberio contó con apoyos en el senado, procedentes de la antigua nobleza, como Cneo
Pisón y M arco Lépido.
Ya se ha indicado que los primeros contactos de Tiberio con el senado fueron desastrosos. Probablemente, hubo desconfianzas y recelos por ambas partes. Sin embargo, Tiberio
hizo todo lo posible por mantenerse en buenas relaciones con el senado, como afirma Suetonio (Tib., XXX):
“ Restableció, hasta en apariencia, la libertad, devolviendo al Senado y a las magistraturas los privilegios y majestad que en otro tiempo formaban su grandeza. No hubo asunto, importante o pequeño, público o particular, de que no diese cuenta al Senado. Consultábale
acerca del establecimiento de impuestos, la concesión de los monopolios, la construcción o
reparación de edificios públicos, el levantamiento de tropas, el licenciamiento de los soldados, el acantonamiento de las legiones y de las tropas auxiliares; en fin, acerca de la prórroga
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de los mandos, la dirección de las guerras extranjeras, las respuestas que debían darse a las
cartas de los reyes y hasta acerca de la forma en que debían redactarse estas respuestas.
Siempre entró solo en el Senado, y un día que le llevaron enfermo en su litera, despidió enseguida a su comitiva”. (Traducción de J.A. Monge)

Posiblemente Tiberio deseó contar con un senado útil para gobernar. Tiberio dio preferencia a los cónsules sobre los senadores, y él se tenía por dueño y señor. Detestaba la adulación de los senadores. No le agradaba recibir asuntos de poca importancia. En opinión de
Tácito (Ann., IV, 13, 1) durante la mitad primera de su gobierno fue un excelente administrador, el mejor que tuvo el Imperio en opinión del gran historiador M ommsen, como ya se
ha indicado. Durante su retiro en Capri, igualmente, cuidó mucho de la administración de
las provincias, como lo prueban las inscripciones y las edificaciones que se hicieron en
Hispania después del 26. No es verdad que abandonara el gobierno.
Tiberio se consideraba el mejor miembro del senado, el de mayor prestigio y, por lo
tanto, el superior entre los senadores. Detestaba la postración de los senadores ante él. Despreciaba a los senadores que tratasen de enriquecerse, ras go muy positivo de su carácter.
Los senadores debían medrar por méritos propios. Evitó que su deseo se impusiera a la
elección de cónsules y pretores. Todo este proceder son aspectos muy positivos del buen
gobierno de Tiberio. Las relaciones con el senado, que debía actuar con imparcialidad e
independencia, debían ser buenas, pero debieron ser poco frecuentes.
Las relaciones entre el príncipe y el senado se deterioraron. Se le consideraba un hipócrita, presumido y retraído. Le perjudicaron mucho los sucesos acaecidos a su ascensión al
Imperio. Tampoco Tiberio acertó en todas las decisiones que tomó. Ni percibió el mal
efecto de algunas de sus propuestas. Tácito ofrece abundante documentación de estos sucesos. El dominio sobre el senado resultó arbitrario, como involuntario. No tenía intenciones
torcidas o malintencionadas. Tiberio era incoherente. Daba bandazos en los sucesos. Una
vez, no dio importancia a uno, que no respetaba la memoria de Augusto. Otra vez, ante el
mismo caso Tiberio intentó que el senado rotase unánimemente contra el acusado. El amigo
de Cneo Pisón le señaló a Tiberio la contradicción en que caía Tiberio. Tampoco se juzgó
acertada su presencia en el tribunal del pretor, aunque se sentó en el estrado. Podía mermar
la independencia en la administración de la justicia. Algunos debates produjeron en el senado la sensación de haber sido engañado al discutir sobre los disturbios en el senado. Tiberio propuso la solución que hubiera dado Augusto. El resultado fue que el senado se desentendió de los asuntos que podían interesar a Tiberio. Una vez, devolvió la petición al senado en un problema espinoso para él. A veces, el emperador ejerció gran presión sobre el
senado, al elegir magistrados, aunque el voto era libre. En la elección de los cónsules, los
procedimientos, que ideó, parecieron arbitrarios, y dañó la libertad del senado. También
intervino en el cursus honorum, aunque lo hacía buscando la eficacia. Su actuación ante el
senado pareció arbitraria y titánica, y le dejaba sin libertad de decisión e impotente. Ello
llevó al senado a ser servil. Todo esto influía en las malas relaciones entre el príncipe y el
senado, pero Tiberio no lo percibía. El senado se distanció de Tiberio que, a partir del año
23 dejó poco a poco, la administración en manos de Sejano, y se la confió al retirarse a
Capri en el 26, lo que fue una verdadera catástrofe.
La Lex Julia de maiestate sobre la alta traición (Tác., Ann., II, 50, 1) indica el poder de
Tiberio sobre el senado y la situación de inferioridad y debilidad de éste. Esta ley data de
finales de la República.
La ley fue revisada por Augusto, quien la amplió a palabras habladas o escritas. En
principio, se refería a acciones contra el Estado. Después se restringió a acciones o palabras
contra el emperador. Tiberio no parece que usara esta ley al comienzo de su gobierno, pues
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despreciaba las acusaciones contra su persona. Tácito puntualiza que el funcionamiento de
la ley y el miedo que inspiraba la actitud de Tiberio ante los juicios, fueron los acontecimientos más nocivos de la primera parte del gobierno del emperador. Ante el príncipe se
tenía temor y pavor, aspecto muy negativo de su gobierno. Los casos se sentenciaban en
dos tribunales. Uno, presidido por un pretor, era permanente. A este tribunal se añadió el
senado. Podía intervenir en los asuntos graves contra los senadores. Tiberio desde el comienzo de su gobierno permitió los juicios de alta traición, medida totalmente contraproducente y de ninguna visión política. Había podido frenar la aplicación de la ley. No lo hizo y
se interpretó como prueba de sus intenciones tiránicas. Tiberio creía que los tribunales eran
imparciales y que no era necesaria la intervención del príncipe. Los senadores procuraban
cumplir los deseos del emperador. Cuando no los conocían, se imaginaban su voluntad. La
administración de la justicia fue servil. Tiberio acudía con frecuencia al senado y se sentaba
sin hablar, actitud contraproducente. En los tribunales frecuentemente estaba presente en
los juicios. Posiblemente, Tiberio actuaba con buena intención y no quería participar en los
juicios, pero los efectos fueron catastróficos. Tiberio no barruntó estos efectos negativos,
debido a su carácter liberal, tímido y reservado.
La aplicación de esta ley fue nociva para el procedimiento de acusación seguido en
Roma. No se seguía un sistema de acusación, que venía de individuos privados. Después de
la acusación seguía el juicio. Este sistema judicial resultó funesto y corrompido. Se recompensaba al acusador según la persona condenada. M uchas acusaciones contra Tiberio eran
meros supuestos. Tiberio, a veces, favoreció la causa contra los acusadores celosos, pero la
mayoría de las veces, al no intervenir, alentó los procesos. Este sistema impuso el terror en
Roma, Tiberio fue el causante en gran medida por su actitud, pero de ello no cayo en la
cuenta. Tiberio participó en los casos de claro abuso, pero de modo totalmente arbitrario. El
emperador se inclinaba a no intervenir por principio, una vez iniciado el proceso. En realidad, Tiberio intervino, frecuentemente, en los procesos. Producía el efecto de ser un tirano
arbitrario. Esta actitud dañó seriamente las relaciones entre el emperador y el senado, pues
éste deseaba hacer lo que Tiberio quería, y con frecuencia no conocía sus intenciones, principalmente en las acusaciones contra él. Alguna vez, a algunos acusados inocentes, como el
amigo suyo, Cneo Pisón, le hubiera gustado ayudar ante una condena injusta. A veces, concedía el perdón de los acusados, después de la condena judicial, lo que ocasionaba un gran
caos, y daba la sensación de que Tiberio obraba con gran arbitrariedad. Al emperador le agradaba aparecer clemente y benévolo, y le desagradaba que los acusados se suicidaran durante
el juicio, pues le quitaba la ocasión de ejercer la clemencia. Tiberio quería presentarse como
imparcial. En el año 22 se acuñaron dos monedas con las leyendas clementia y moderatio,
virtudes, ambas, preferidas por el príncipe, que siempre debió ser bien intencionado, pero que
en la práctica fue un fracaso y agravó las relaciones normales entre él y el senado. Podía parecer un cínico y un hipócrita principalmente al tratarse de ricos o de senadores influyentes, que
podían ser un posible peligro para su persona. El emperador era bien intencionado pero fracasaba totalmente en el procedimiento de administrar la justicia por su actitud. Seguramente por
ser tímido, reservado y retraído. M uchos senadores bien dispuestos perdieron la confianza en
el emperador. El senado se sintió impotente. Estas malas relaciones entre el senado y el príncipe debieron ser uno de los motivos principales de su marcha a Capri.
Tiberio y Germánico
Las relaciones de Tiberio con Germánico y son su familia tampoco fueron buenas.
Germánico, nacido en el año 15 a.C., nació del matrimonio del hermano de Tiberio, Nerón
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Druso y de Antonia, hija de M arco Antonio, matrimonio que gozaba de gran prestigio entre
la gente. Augusto siempre demostró cariño al matrimonio, que era afable con todo el
mundo. Dos hijos de este matrimonio fueron el emperador Claudio y Livila, la esposa de
Druso, el hijo de Tiberio. Germánico se casó con Agrippina, la hija de Augusto, lo que indica que el fundador del principado tenía depositadas grandes esperanzas en Germánico.
Como ya se ha visto, Augusto obligó a Tiberio a reconocer a Germánico como heredero, lo
que desagradó, sin duda, a este último. Hasta la subida al poder imperial de Tiberio, Germánico colabora pocas veces con el emperador por estar separados ambos en las campañas
militares del norte de Europa. Germánico era muy popular entre las legiones de la Galia y
de Germania. Sin embargo, fue fiel a su padre adoptivo. Tiberio, no obstante, desconfiaba
de Germánico, que realizó, como se ha indicado, alguna acción contraria a los planes de
Augusto y del emperador. La política seguida con las legiones no fue afortunada. La campaña al otro lado del Rin no fue un éxito por las graves pérdidas sufridas. Un grupo de soldados fue derrotado por las tropas de Arminio, jefe de los queruscos, vencedor de Varo.
Germánico demostró poca experiencia en su actuación. Su naturaleza era un tanto histriónica, como cuando amenazó con suicidarse, si las legiones no volvían a la obediencia.
Germánico era muy popular, pero Tiberio recelaba del hijo adoptivo.
Tiberio en el año 16 cortó la campaña en Germania (Tác., Ann., II, 5-26), ante la situación en Armenia, a donde envió a Germánico a solucionar la situación (Tác., Ann., II, 43,
1). En Armenia se disputaban la sucesión al trono. Germánico, de momento, continuó con
la campaña de Germania, desobedeciendo los deseos del príncipe, que cometió un grave
error al proponer que su hijo Druso la continuase. Esta decisión motivó la creencia de que
Tiberio tenía perversas intenciones sobre el hijo adoptivo. Como consejero, en realidad para
vigilar a Germánico, nombró al fiel amigo, gobernador de Siria, Cneo Calpurnio Pisón,
acompañado de su esposa, Plancina, amiga de la madre de Tiberio (Tác., Ann., II, 43, 2-5).
Pisón era contrario a la conducta histriónica de Germánico y se mostró dominante.
Germánico y su familia decidieron visitar Egipto, que era propiedad privada del emperador, sin permiso de éste (Tác., Ann., II, 59-61), en viaje de recreo, lo que fue un gravísimo
error. Germánico cometió una serie de graves desatinos, como considerar a Egipto provincia gobernada por él. Emitió edictos, y en Alejandría se comparó con Alejandro M agno. A
Tiberio desagradó profundamente la actitud de su hijo adoptivo. M ientras la ausencia en
Egipto, Pisón anuló todas las disposiciones tomadas por Germánico (Tác., Ann., II, 69, 12), que respondió ordenando a Pisón abandonar Siria. Poco después Germánico murió, en
Dafne de Siria a la edad de 33 años como Alejandro M agno. La familia y los próximos a
ella creyeron que el causante fue Pisón, que actuaba a las órdenes de Tiberio. En Roma se
propagó esta versión, apoyada en las fiestas celebradas por Pisón y por su esposa. Tiberio
ordenó celebrar un gran funeral a su hijo adoptivo, lo que le honra mucho, que se conoce
por documentación aparecida en Hispania.
La situación en Oriente se deterioró, al nombrar los allegados de Germánico, para lo
que no tenían autoridad alguna, un nuevo gobernador de Siria, en lugar de Pisón, que intentó recuperar el gobierno de la provincia por las armas, lo que molestó a Tiberio. Pisón
fue sometido a juicio, acusado del asesinato de Germánico (Tác., Ann., III, 12-17). Tiberio
se mostró imparcial en el juicio. Pisón se suicidó durante el juicio al negarse Tiberio a hacer
públicos ciertos documentos sobre el nombramiento de Pisón. Complicaba el asunto la
amistad entre Plancina y Livia. Las pruebas de que Pisón estuviera detrás de la muerte de
Germánico eran débiles, pero la gente se convenció de que el príncipe era el responsable
último de la muerte de su hijo adoptivo.
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Este asunto dañó gravemente la reputación del emperador, y le deprimió profundamente. Agrippina cogió un odio mortal contra Tiberio que contribuyó a la sensación de
aislamiento del príncipe y le arrojó en brazos de Sejano. Todo esto resultó catastrófico para
Tiberio, para Agrippina y para su familia. A Tiberio le quedaba como heredero su hijo
Druso casado con la hermana de Germánico, Livila. Este matrimonio tuvo dos hijos, y el de
Germánico seis. Uno de ellos, Cayo, fue el sucesor de Tiberio, con el nombre de Calígula.
Tiberio, muerto Germánico, pensó en su hijo Druso, a quien en el año 22 le concedió
la potestad tribunicia, y la tutela de los hijos de Germánico. En el año 23 Druso murió, y los
posibles planes de sucesión al trono se desvanecieron. La ex esposa de Sejano, Apicata,
hizo correr la voz en Roma de que Druso murió asesinado por su ex marido y por Livila.
Con este asesinato desapareció el sucesor de Tiberio. Nerón y Druso fueron confiados al
cuidado del senado. Con este nombramiento se mantuvo el espíritu de los planes sucesorios
de Augusto. Todo se complicó y fracasó por la actitud vengativa de la viuda de Germánico,
que llegó a insultar en público a Tiberio, a lo que correspondía éste con otros insultos, medida poco realista e indigna del emperador. Todo ello perjudicaba, gravemente, no sólo a
Tiberio, sino a la familia de Germánico.
Tiberio moralista
Es un aspecto poco señalado por los historiadores, pero importante en el carácter del
príncipe. Suetonio (Tib., XXXIII-XXXV) es totalmente claro, sobre este punto afirma:
“Pero a poco, y aunque con variable conducta, entró en el ejercicio de la soberanía, en
general con actos que contentaban a todo el mundo y con grandes inclinaciones a la utilidad
pública. Al principio se dedicó a extirpar abusos y anuló muchas disposiciones del Senado,
ofreciéndose en ocasiones como consejero a los magistrados reunidos en su tribunal, sentándose al lado de ellos o enfrente, en puesto más alto. O bien, si sabía que el favor iba a salvar a
algún acusado, se presentaba de pronto, y desde su puesto o desde el del primer juez recordaba a los demás sus juramentos, las leyes y el delito que de bían castigar. Reformó también
los usos antiguos y modernos que producían corrupción en las costumbres públicas.
Restringió el gasto de los juegos y espectáculos, reduciendo el salario de los actores y
determinando el número de gladiadores. Quejose amargamente de que los vasos de Corinto se
hubiesen elevado a exorbitante precio, y de que tres barbos se hubiesen vendido en treinta mil
sestercios. Juzgó conveniente poner límites al lujo de los muebles, y de hacer fijar por el Senado anualmente el precio de los artículos de alimentación. Los ediles recibieron órdenes
para mostrarse muy severos en la higiene de las tabernas y establecimientos similares, y de no
permitir que se vendiese en ellos ni siquiera pastelillos. Para dar ejemplo de economía, hacía
servir en su casa, en las comidas más solemnes, viandas del día anterior, ya empezadas, como
la mitad de un jabalí, diciendo que aquella mitad era tan buena como el cuerpo entero. Abolió
también el uso de besarse todos los días [para evitar contagios; los miembros de las clases
altas solían besarse a modo de saludo], y prohibió prolongar más allá de las calendas de enero
el cambio de regalos de primero de año. Acostumbraba a devolver en el acto y por mano
propia el cuádruplo de los que le hacían; pero cansado de que le distrajesen a cada momento,
durante todo el mes, aquellos que no habían podido visitarle el primer día del año, no devolvió ya nada.
Restableció la antigua costumbre de que un consejo de familia acordase por unanimidad
de votos el castigo de las mujeres adúlteras que no tenían acusadores públicos”. (T raducción
de J.A. Monge).

Desterró el príncipe a las mujeres que habían perdido la reputación, para ponerse al
abrigo de las penas que dictaba la ley, y que se habían convertido en rameras. Igualmente,
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desterró a los jóvenes libertinos del orden senatorial y ecuestre, tachados de infamia por un
tribunal, para tener, a pesar de las prohibiciones del senado, derecho de presentarse en el
teatro o en la arena. Tuvo especial cuidado de que no se turbase la paz con asesinatos, latrocinios y sediciones (Suet., Tib., XXXVII).
Sejano
El jefe de la guardia pretoriana, Lucio Elio Sejano, del orden ecuestre, mandaba las
únicas tropas acuarteladas en Italia. En el año 15 Tiberio nombró al padre, Lucio Sejano
Estrabón, gobernador de Egipto. El poder del hijo en Roma era enorme (Tác., Ann., IV, 13). Sejano sedujo a la esposa de Druso, Livila, y juntos asesinaron a Druso (Tác., Ann., IV,
7-12). Esta muerte destrozó a Tiberio. Igualmente, planteó la continuación del principado,
creado por Augusto. Sejano actuó de modo astuto. Planeó el distanciamiento de Tiberio y
de Agrippina y su posible reconciliación. Preparó una serie de juicios contra los amigos de
Agrippina, para enemistarlos con el emperador. En el año 24 se atacó a Cayo Silio, senador
de gran reputación, y a su esposa, Sosia Gala, ambos amigos de Germánico desde las campañas de Germania. Tiberio justificó este ataque con el pretexto de que algunos senadores
mostraban excesiva inclinación a los hijos de Agripina. Silio era muy vulnerable, pues
había demostrado cierta simpatía por los líderes de una revuelta en la Galia, por la codicia
manifiesta en la Galia, lo que le alejó del emperador. El acusador, muy bien elegido, era
Viselio Varrón, cónsul del 24, hijo de uno de los colegas de Silio en Germania, que le
odiaba. Silio le rechazó como acusador, debido a la inmunidad del cargo. Tiberio tampoco
estuvo muy afortunado al alegar que los cónsules estaban obligados a defender la República. La actitud del emperador no fue acertada. El ataque de Sejano a Silio pareció ser un
ataque del propio Tiberio, lo que convenció a A gripina que el príncipe había planeado el
ataque contra ella y sus amigos. Silio se suicidó.
Los procesos continuaron, esta vez, en el año 26 contra la prima de A grippina, Claudia
Pulera. Agrippina consideró a Tiberio el inductor y le acusó de atacar a los descendientes
de Augusto. Tiberio contraatacó, acusando a Agrippina de envidia por carecer de influencia. Detrás de estos procesos actuaba la mano de Sejano, pero Tiberio era ciego a los funestos manejos de su favorito, que jugaba muy sucio, y era de carácter doble, como lo demostró al intentar convencer al emperador y a A grippina de que cada uno planeaba envenenar al otro. Sejano era taimado y confidente de los dos, que no se hablaban. Sejano intentó
aproximarse más al príncipe, buscando la aprobación de su matrimonio con Livila, que era
su amante, con lo que se emparentaba con la familia del emperador, y marginaba más a
Agrippina. Tiberio debió barruntar las intenciones dobladas de su favorito. No se opuso al
matrimonio, pero no lo favoreció. En un juicio Tiberio oyó cosas muy desagradables para él
del acusador, probablemente, preparado por Sejano. Sobre estas situaciones molestas para
el príncipe. Suetonio (Tib., LXVI) escribe:
“ A sus inquietudes se unía el disgusto de verse injuriado incesantemente, porque no
había un sentenciado que no le execrase frente a frente o en libelos que se encontraban en la
orquesta [el lugar del teatro donde se hallaban los asientos reservados a los senadores]. Mostrábase diversamente afectado por esto, y unas veces la vergüenza le hacía desear que quedasen ignorados todos los ultrajes, mientras que en otras fingía despreciarlos y los repetía él
mismo haciéndolos públicos. Nada le disgustó tanto como una carta de Artábano, rey de los
partos, que le censuraba sus asesinatos, su cobardía y sus desórdenes, y le exhortaba a dar satisfacción cuanto antes, por medio de una muerte voluntaria, al justo e implacable odio de sus
conciudadanos”. (T raducción J.A. Monge).

© José María Blázquez Martínez
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

12

José María Blázquez: T iberio emperador

Por este año Tiberio planteaba retirarse a Capri, hastiado de la vida de Roma, como
años antes se había retirado a Rodas. La primera causa de esta decisión eran las intrigas de
Sejano. El príncipe había descubierto los sucios manejos del favorito. Con Tiberio en Capri,
y Sejano en Roma, podría más fácilmente desembarazarse de A grippina, de su familia y de
sus amigos (Tác., Ann., IV, 52-54). Las culpas recaían, posiblemente, en Tiberio. Sejano
prestó un gran favor al príncipe, al salvar su vida en un desprendimiento de roca en Sperlonga, donde estaba refugiado, con lo que Tiberio se vinculó más aún al salvador. Sejano
tenía las manos libres para atacar a Agrippina. Eligió, esta vez, acusar a su hijo mayor,
Nerón, acusándole de acosar a su hermano Druso, que llegó a espiar a Nerón. M ientras
tanto Sejano se tenía por aliado de la madre. La situación era muy delicada para la familia
de Agrippina y de sus amistades, pues después de caer Sejano en el 31, era muy imposible
convencer a Tiberio, que era muy desconfiado por carácter, de que no estaban vinculados
con Sejano, como, al parecer, pensaba el príncipe.
Otro proceso celebrado en el año 28 demuestra que Sejano no cesaba en atacar solapada y taimadamente a los amigos de Agrippina. Se sometió a juicio a Ticio Sabino, mediante una información sucia. Los acusadores atacaron a A grippina de paso, y la vincularon
con la traición. En el año 29 murió Livia, que había favorecido la causa de su hijo, y que
frenaba algo a Sejano. El resultado del proceso fue que se encarceló a Agrippina y a algunos de sus seguidores. Nerón se suicidó. Sejano cayó en desgracia y murió en el 31, a consecuencia de una carta enviada por Tiberio al senado desde Capri. Los Anales de Tácito han
llegado incompletos para estos acontecimientos y se carece de datos sobre el proceder de
Sejano y sobre las causas de su caída. Se ha supuesto que Tiberio en sus memorias hundió a
Sejano por su conducta contra los hijos de Germánico. Esta tesis no es probable, pues la
situación de A grippina, de su hijo Druso, y del amigo Asinio Galo, continuó tan mala como
antes. Tiberio llamó a Capri a Calígula y a sus hermanas, en busca de una mayor protección. Sejano había atacado a Calígula. Después de la caída de Sejano, se acusó a un hombre
de ser el cómplice de Sejano en sus posibles ataques a Calígula. Esta conspiración pudo ser
muy desfavorable para la excelente situación de Sejano ante Tiberio. Poco después murieron Agrippina, Druso y Asinio Galo. En el año 33, Tiberio atacó la memoria de Nerón por
el daño causado a Roma y a su familia. El príncipe consideró a Druso cómplice de Sejano.
Agrippina murió en el 33. Asinio Galo era mal visto por Tiberio, que creía que tramaba
hundirle. El príncipe era muy desconfiado, mal pensado y se fiaba poco de los senadores,
muchos de los cuales se aproximaron al todopoderoso Sejano.
Sejano debió olfatear la tormenta que se avecinaba sobre él en los años 30 y 31, se
aproximó a la plebe de Roma y a los ejércitos de Germania, no pensando sustituir a Tiberio,
sino después de muerto. Tiberio empezó a desconfiar de la fidelidad de su favorito en el 30,
pero no actuó hasta finales del 31. En el año 31 fueron nombrados cónsules Tiberio y Sejano, pero el emperador dimitió en mayo. Al parecer, Tiberio pensó que en caso de sublevación de Sejano, se sacaría de prisión a Druso César. El príncipe contó con confidentes. La
carta de acusación ante el senado era equívoca. Sejano fue condenado. El pueblo, según el
poeta Juvenal, destruyó las estatuas del favorito.
La muerte de Sejano fue seguida de la caza de sus seguidores y de la familia de Sejano.
La mayoría de ellos murieron. Se ha señalado por Shotter, cuya interpretación de la personalidad del emperador está próxima a la nuestra, que el legado de Sejano “supuso la casi
destrucción de la familia imperial, el creciente servilismo del orden senatorial, y un princeps que nunca más se plantearía el retorno de un exilio al que le habían consignado las
maquinaciones de Sejano. El legado de la caída de Sejano significó también, en fin, miedo
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y sospechas entre la nobleza, y la presencia de un nuevo prefecto que fue aún más cruel,
depravado y sediento de poder que el propio Elio Sejano”.
Tiberio y la administración del Imperio
Los años de gobierno de Tiberio no conocieron prácticamente guerras. Estallaron algunos conflictos militares, como los del 14 y del 37, a los que se sumó el conflicto que duró
del 17 al 24, en Tacfarinate (Tác., Ann., II, 52), en el norte de Africa.
En los años 21-22 en la Galia hubo cierta revuelta, capitaneada por dos libertos, J. J.
Sacróviro y J. Floro, a la que los druidas no parecen que fueran ajenos. Sejano intervino
debido a la rivalidad de los jefes romanos.
En el 26 estalló un disturbio en Tracia. Roma intervino militarmente para apoyar al
rey, Remetalces que apoyaba la causa romana.
Las mencionadas campañas del Rin en los años 14 y 16 tuvieron su importancia en
Roma, al compararse Tiberio y Germánico, y al insinuar Sejano advertencias al emperador
respecto a la conducta de Germánico y de Agrippina. Sejano desde el primer momento era
un taimado y un intrigante, y planeaba enemistad al príncipe con todos los que le pusieran
hacer sombra. Además, era ávido de poder absoluto.
En el Oriente hubo dos importantes desordenes. El primero es del año 16. Estuvo relacionado con la política de Armenia, reino fundamental para Roma por su situación contra
los partos. Esta revuelta influyó, también, en Siria y Judea, debido a la presión fiscal. En
Partia el rey filo-romano, Vonones, había sido expulsado del trono por Artábano. El primero fue entronizado en Armenia.
Tiberio era un pacifista y prefirió una solución diplomática a la guerra. Envió a su
heredero Germánico. Comagene, en el centro de Anatolia, se convirtió en una provincia
romana. Se entronizaron nuevos reyes en Capadocia y en Cilicia. Se entronizó en Armenia
a Artaxias, toda esta política produjo inestabilidad en la región. Poco antes de morir,
muerto Artaxias, Artábano entronizó en Armenia a su hijo, Arsaces. Tiberio dio una solución diplomática, gracias a la participación de L. Vitelio, gobernador de Siria.
El príncipe dio pruebas de ser un excelente diplomático ante la conflictiva situación en
el este del Imperio. Tiberio condenó a los gobernadores que se extralimitaban en la administración, y sobre todo en la recaudación de las contribuciones.
Tiberio eligió, en general, buenos gobernadores de provincia. Son excepciones: Cayo
Silo en Germania (14-21), Poncio Pilato en Judea (26-36) y Cneo Pisón en Siria (17-20).
También se preocupó del comportamiento de las esposas de los gobernadores.
Tiberio fue un buen administrador de las provincias y no introdujo innovaciones. A algunos gobernadores no se les permitió desplazarse a gobernar sus provincias (Suet., Tib.,
LXIII) y se enviaron lugartenientes. Se mantuvo la división en provincias senatoriales e
imperiales. A veces, intervenía para asegurar un buen gobierno.
Tiberio deseaba disponer de un cuerpo de funcionarios preparados y honestos. Procuraba satisfacer las peticiones que llegaban a él. Aún estando en Capri, no se desentendió de
la administración de las provincias, como lo prueban los miliarios de las calzadas de la provincia Tarraconense y los edificios de Termancia. Tiberio socorrió a los damnificados por
causas naturales, como a las 12 ciudades de la provincia romana de Asia, devastadas por un
terremoto en el año 17 (Tác., Ann., II, 47).
Tiberio obró con rapidez ante tres grandes desastres, el citado terremoto en Asia del
17, el hundimiento del anfiteatro de Fidenae en el 27, y la crisis financiera del 33. En el año
36 con motivo del incendio del Aventino en Roma, dio pruebas de gran generosidad.
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También estuvo atento a la mencionada crisis del Oriente del 34, todo lo cual habla muy
alto de las grandes cualidades de gobierno del emperador y del cumplimiento de su deber
de gobernante.
Esta buena administración de las provincias hizo que gozara de buena estima en las
provincias, como lo demuestran las inscripciones. Tiberio estuvo siempre preocupado de
las provincias, todo lo cual son aspectos muy positivos de su gobierno.
En la vida de Augusto (Suet., Tib., VIII) estuvo encargado de dos trabajos importantes:
el abastecimiento de Roma, donde comenzaban a faltar los víveres, y la inspección de todas
las cárceles de esclavos de Italia. Por su actuación en el primer encargo, se le quiso nombrar pater patriae, título que rechazó. Aspecto importante de su administración fue que
durante los dos primeros años de gobierno no abandonó Roma. Sólo visitó después las ciudades próximas o no más allá de Ancio, y esto por pocos días. Anunció y preparó visitas a
los ejércitos y provincias pero no las llevó a efecto (Suet., Tib., XXXVIII).
Tiberio en Capri
Tiberio en el año 26 se retiró, acompañado de algunos amigos fieles, a Capri y nunca
más volvió a Roma, pero no perdió el control del Imperio. Su palacio era la Villa Iovis,
situada sobre un acantilado rocoso. Contaba con varias grandes cisternas abovedadas y con
escaleras. No era una mansión lujosa. Tiberio era más bien austero de carácter, como lo fue
en Rodas, donde llevó vida más bien sencilla. Varias mansiones de Pompeya, como la Villa
dei M isteri, extramuros, y la Casa de los Vetti, son más lujosas que la casa de Tiberio en
Capri. Tácito (Ann., IV, 41) ha señalado las razones que movieron a Tiberio a retirarse a
Capri, además de la ya señalada presión de Sejano sobre el emperador.
“ Sejano insistió, pero no para tratar del matrimonio, antes bien, abrigando temores más
profundos, para neutralizar las sospechas tácitas, los rumores del vulgo y la envidia que lo
amenazaba. Y a fin de no quebrantar su poder alejando de su casa a la asidua concurrencia, ni
proporcionar facilidades a los acusadores recibiéndola continuamente, adoptó la solución de
empujar a T iberio a que viviera lejos de Roma en lugares amenos. Era mucho lo que así pensaba ganar: las entradas y salidas del palacio estarían en su mano, y controlaría gran parte de
la correspondencia, dado que era llevada por soldados; más a delante el César, declinando ya
su e dad y reblandecido por la vida retirada, le transmitiría más fácilmente los cometidos del
gobierno; por otra parte, suprimidas las audiencias de los que iban a presentarle sus respetos,
haría menguar las envidias contra su propia persona, y prescindiendo de vanidades aumentaría su verdadero poder. En consecuencia empezó poco a poco a hablarle mal al César de los
negocios de la Ciudad, de las aglomeraciones del pueblo y de la multitud de los cortesanos,
alabándole la tranquilidad y la soledad, que lo librarían del tedio y de los rencores, y que le
permitirían despachar mejor los asuntos principales”.

M ás adelante (Ann., IV, 57-58):
“ Entretanto el César puso en práctica un proyecto largamente meditado aunque muchas
veces diferido: marchó a Campania con el pretexto de dedicar un templo a Júpiter en Capua y
otro en Nola a Augusto, pero decidido a que darse a vivir lejos de la Ciudad. La ca usa de su
retiro, siguiendo a la mayoría de los autores, la he atribuido a las artes de Sejano; pero como
después de haberlo hecho matar siguió viviendo seis años en semejante apartamiento, me veo
muy inclinado a preguntarme si no sería más verosímil atribuírsela a él mismo; porque si en
sus actos exteriorizaba crueldad y sus vicios, le gustaba ejercerlos desde un lugar oculto.
Había también quienes creían que en su vejez sentía vergüenza de su físico; la verdad es que
tenía una talla elevada, pero flaca y encorvada, la cima de la cabeza calva, la cara llena de úlceras y por lo general untada de medicamentos. También en Rodas acostumbraba a evitar con
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el retiro los encuentros y a esconder sus placeres. Se dice asimismo que había sido empujado
por la intemperancia de su madre, a la que no quería como compañera en el reinado y de la
que no podía librarse por haber recibido el reinado mismo como un regalo de ella. En efecto,
Augusto había dudado de si colocar al frente del estado romano a Germánico, nieto de su
hermana y alabado por todos, pero vencido por los ruegos de su esposa, hizo que T iberio
adoptara a Germánico y adoptó él mismo a T iberio; y Augusta se lo echaba en cara, le pasaba
la cuenta.
Su partida tuvo un séquito reducido: un solo senador, Cocceio Nerva, que había sido
cónsul y era experto en leyes; aparte Sejano, un caballero romano de los ilustres, Curcio
Ático; los demás, gente de estudios, en general griegos, con cuya conversación pensaba entretenerse. Decían los entendidos en astrología que T iberio había salido de Roma en una fase
de las estrellas tal que le impediría el regreso; ello fue la causa de la perdición de muchos,
que se dedicaron a conjeturarle un rápido final de su vida y a divulgarlo. Realmente no podían prever un caso tan increíble: que por once años se privara voluntariamente de la patria.
Más adelante quedó claro cuán estrecho es el confín entre la ciencia y el error, y qué oscuridades ocultaban la verdad. Pues lo de que no regresaría a la Ciudad no lo dijeron temerariamente; en lo demás se revelaron ignorantes, ya que T iberio, habitado en los campos y costas
de las cercanías e incluso a menudo al pie de los muros de la Ciudad, llegó a alcanzar una
vejez extrema”. (T raducción J.L. Moralejo).

Dos viejos amigos le acompañaron a Capri, Cocceio Nerva y Curcio Ático, el mencionado astrólogo, Trasíbulo, y otras personas cultas. Tiberio padecía una dolencia de la piel
frecuente en la Antigüedad. Era alto, como lo demuestran las esculturas, como la descubierta en Augusta Emérita. Tácito añade como razón de retirarse a Capri la actitud de su
madre que le recordaba que gracias a ella era emperador. Es posible que Tiberio estuviera
cansado del ejercicio del poder, pues no debía ser muy ambicioso de mando, como lo demostró su partida a Rodas, abandonando Roma.
También, debió decidir a tomar la decisión de partir de Roma, la muerte de varios de
sus viejos amigos. La estancia en Capri no le apartó. Le llegaban a través de Sejano las
habladurías, que circulaban en Roma, sobre su persona. Todo esto le hundía más y más y le
hacía un resentido, tesis propuesta por M arañón para interpretar la personalidad de Tiberio,
que tiene muchos visos de probabilidad.
El retiro de Tiberio motivó una crisis de gobierno, ya que el emperador tenía que participar activamente en las deliberaciones del senado. Tiberio daba órdenes por carta, lo que
para algunos senadores era más intimidatorio. La fuente de información, totalmente tendenciosa, era Sejano. El odio generalizado contra Sejano y la impopularidad recaían sobre Tiberio, lo que perjudicaba gravemente al emperador.
Empezaron a circular mil versiones sobre las perversiones del príncipe, que era muy
celoso de su soledad, y de su odio a ciertas personas. Debió sentirse desilusionado ante la
vida y cansado. Cada vez, sospechaba más de todo el mundo, como lo indica que después
de la muerte de Sejano se celebró el 58% de los pleitos conocidos.
Tiberio no se desentendió en su retiro de los asuntos de gobierno. Era astuto y durante
los últimos meses de vida de Sejano, cuando conoció la perfidia del favorito, disimuló y
preparó el plan de destruirlo a la perfección. No olvidó sus obligaciones familiares con los
hijos de Germánico y con su hijo Druso.
Era Tiberio hombre miedoso e inclinado a la sospecha, lo que indica el alto número de
procesos judiciales, incluso a antiguos amigos, que Tiberio seguía puntualmente. El carácter de Tiberio era contradictorio. Shotter cree que el verdadero cáncer de los últimos años
del gobierno del príncipe fue eliminar los últimos vestigios del espíritu de nobleza 6 .
6
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Fue un buen administrador del Imperio, pero impopular, temido y odiado. Después de
su muerte, acaecida en el 37, pronto fue olvidado. Suetonio (Tib., LXXV) ha descrito la
alegría de la plebe de Roma al conocerse la noticia de la muerte de Tiberio:
“ A la noticia de su muerte fue tanta la alegría en Roma, que todos corrían por las calles
gritando unos: «¡T iberio al T íber!»; pidiendo otros a la madre T ierra y a los dioses Manes que
solamente entre los impíos concediesen lugar al muerto; y amenazando otros al cadáver con
el garfio de las Gemonias. Al recuerdo de sus antiguos actos de barbarie se unía el horror por
una crueldad reciente. Un decreto del Senado había establecido que el suplicio de los condenados se diferiría siempre hasta el décimo día; ahora bien, algunos desgraciados debían ser
ejecutados precisamente el día en que se supo la muerte de T iberio, e imploraban la compasión pública. Pero como aún no había nadie a quien dirigirse, estando todavía ausente Cayo
[Calígula, su sucesor], los guardias, temiendo faltar a lo mandado, los estrangularon y arrojaron a las Gemonias. Esto aumentó el odio contra el tirano, cuya barbarie se hacía sentir aún
después de su muerte. Cuando trasladaron su cuerpo de Miseno, la mayor parte de los habitantes de la ciudad gritó que era necesario chamuscarlo en el anfiteatro de Atela; pero los soldados lo llevaron a Roma y lo quemaron con las ceremonias ordinarias”. (Traducción de J.A.
Monge).

K. Christ 7, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de M arburg, señala que
la historiografía antigua fue muy contraria a Tiberio. En cambio, la moderna le ha sido más
favorable. Según este historiador, tenía algunas buenas virtudes. Pretendió ser un continuador del Principado creado por su padrastro. K. Christ señala como virtudes su moderación,
generosidad, justicia, suavidad, pasibilidad y piedad. Daba importancia al programa de gobierno. No intentaba producir efectos muy llamativos, ni honores excesivos. Era ahorrador.
No hacia gastos superfluos. Era retraído y de vida sencilla. Al final de su vida se dedicó a la
astrología.
Sucesión de Tiberio
Le sucedió en el gobierno imperial, el hijo de Germánico, Cayo Calígula.
Rasgos del carácter de Tiberio
Ya se han indicado algunos importantes a lo largo del presente trabajo. Hay otros muy
significativos. Era avaro hasta la rapiña, según Suetonio (Tib., XLIX), que recoge algunos
casos. Al augur Cn. Léntulo, que era inmensamente rico, le amenazó hasta llevarle a dejarse
morir con el fin de arrancarle la promesa de nombrarle su único heredero. Confiscó los
bienes de los principales ciudadanos de la Galia, de Hispania, de Siria y de Grecia con absurdas acusaciones, como la de tener en metálico una parte de su caudal. Privó a muchos
particulares, ente los que estaba S. M ario que poseía ricas minas en la Bética que pasaron a
propiedad del emperador, y a algunas ciudades de sus antiguos privilegios, especialmente
del derecho de explotar las minas y de levantar impuestos. A Vonones, rey de los partos,
arrojado por los suyos y refugiado con sus tesoros en Antioquía, le despojó de ellos y fue
asesinado. Todos estos hechos prueban que era aficionado al dinero (Suet., Tib., XLVI) e
incluso gran avaro, pues no construyó ningún gran monumento, como puntualiza Suetonio
(Tib., XLVII). Tampoco costeó ningún espectáculo, y rara vez asistió a los que daban los
particulares. Sin embargo, alivió la mala situación de algunos senadores. Sólo concedió dos
liberalidades (Suet., Tib., XLVIII). La primera consistió en prestar al pueblo por tres años y
7
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sin interés cien millones de sestercios. La segunda, después del incendio del monte Celio,
cuando dio a los propietarios lo que habían pagado por sus casas. Duplicó la cantidad que
Augusto legó por testamento a los soldados, pero nada les dio, excepto mil denarios por
cabeza a los pretorianos, por no haber favorecido los proyectos de Sejano, y algunas gratificaciones a las legiones de Siria, porque eran las únicas que no habían colocado en los estandartes los retratos de Sejano, como imagen venerada. Rara vez licenció a veteranos, política con el ejército altamente peligrosa. Tampoco hizo liberalidad a las provincias, salvo la
concedida a Asia por el terremoto.
Un rasgo bueno de la personalidad fue cierto saneamiento de las costumbres según nos
cuenta Suetonio (Tib., XXXIV).
Religiosidad de Tiberio
Un rasgo interesante de su personalidad era su entrega a la astrología. Estaba persuadido de que todo lo dirigía el hado. Tenía un miedo enfermizo a los truenos. Cuando había
una tormenta llevaba una corona de laurel sobre la cabeza por tener estas hojas la virtud de
evitar el rayo (Suet., Tib., LXIX). Prohibió consultar en secreto y sin testigos los arúspices.
Intentó suprimir los oráculos próximos a Roma.
Tiberio aceptó que se tributara culto a Augusto en Tarragona en el año 15, siendo el
primer templo levantado a Augusto divinizado en Occidente (Tác., Ann., I, 78, 1), pero no
permitió que se levantara un templo en vida a él y a su madre Livia en la Bética, porque era
un simple mortal (Tác., Ann., IV, 37, 1), como se ha visto anteriormente.
Según cuenta Suetonio (Tib., XXXVI) prohibió los cultos egipcios y judaicos, y les
obligó a quemar las vestiduras y todos los objetos que servían para culto. A los jóvenes
judíos, bajo pretexto militar, los repartió por las provincias más insalubres. Expulsó de
Roma a los judíos, y prohibió a los que practicaban estos cultos volver a Roma, bajo pena
de perpetua esclavitud. Desterró a los astrólogos, pero les permitió volver si no ejercían su
arte.
Aspecto físico de Tiberio
Suetonio (Tib., LXVIII) ha dejado en su biografía del príncipe una descripción pormenorizada de su aspecto físico. Dice así:
“ Era grueso y robusto y su estatura mayor que la ordinaria, ancho de hombros y de
pecho, gallardo y bien proporcionado. Tenía la mano izquierda más robusta y ágil que la otra,
y tan fuertes las articulaciones que traspasaba con el dedo una manzana, y de un capirotazo
hería la cabeza de un niño y hasta la de un joven. T enía blanca la tez, los cabellos algo largos
por la espalda y cayéndole sobre el cuello, según costumbre de su familia. El semblante hermoso, pero sujeto a cubrirse repentinamente de granos; los ojos muy grandes y, cosa extraña,
veía también de noche y en la oscuridad, pero durante poco tiempo y cuando acababa de
dormir; después su vista se oscurecía poco a poco. Marchaba con la cabeza inmóvil y baja,
con aspecto triste y casi siempre en silencio. No dirigía ni una palabra a los que le rodeaban;
o si les hablaba, lo cual era muy raro, era con lentitud y con blanda gesticulación de dedos.
Augusto había observado sus costumbres desagradable s y arrogantes, y trató más de una vez
de excusarlas ante el pueblo y el Senado como defectos hijos de la naturaleza y no del carácter. Gozó de salud poco menos que inalterable durante casi todo el tiempo de su reinado,
aunque desde la edad de treinta años la dirigió a su antojo, sin ayuda ni consejo de ningún
médico”. (T raducción de J.A. Monge).
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Tiberio y el arte

Un aspecto de la personalidad de Tiberio, no señalado, es su relación con el arte. En
Capri se rodeó de un gran grupo escultórico, muy en línea del arte de Rodas 8 , que trataron
cuatro temas principales: Ulises y sus hombres cegando a Polifemo, el asalto de Escila al
barco de Ulises, el robo del Palladium y una versión del grupo del Pasquino, posiblemente
Ulises con el cuerpo de Aquiles, las esculturas están firmadas por Atenodoro, Hegesandro y
Polidoro, los mismos artistas que esculpieron el grupo del Laoconte y de sus hijos estrangulados por dos serpientes, que salieron del mar. Estas esculturas se fechan en época de
9
Tiberio. Sería muy del gusto del emperador el barroco de Rodas .
En Roma a Tiberio se deben la Domus Tiberiana, precedente de otros palacios imperiales, como la Domus Aurea de Nerón, y dos edificios públicos: el templo de Augusto y la
escena del teatro de Pompeyo.
Tácito (Ann., II, 49) escribe que dedicó varios templos destruidos por la antigüedad o
el fuego, cuya construcción había iniciado Augusto: el de Líber, Líbera y Ceres junto al
circo M áximo, y en el mismo lugar el templo de Flora, y el templo de Jano construido junto
al mercado de las legumbres. En su viaje a Capri, recorrió Campania y dedicó un capitolio
en Capua y un templo a Augusto en Nola.
Tiberio intelectual
Sobre Tiberio intelectual Suetonio (Tib., XXX.XXXI) ha dejado la siguiente descripción:
“ Cultivó con ardor las letras griegas y latinas, y eligió por modelo, entre los oradores de
Roma, a Corvino Mesala, cuya laboriosa ancianidad había admirado desde muy joven; pero
oscurecía su estilo a fuerza de afectación y extrañas formas, y lo que improvisaba valía algunas veces más que lo que había meditado. Compuso un poema lírico titulado Lamento por la
muerte de Lucio César. Escribió también poesías griegas, en las que imitó a Euforión, Riano
y Partenio, autores que le deleitaban, y cuyas obras y retratos hizo colocar en las bibliotecas
públicas entre los de los escritores antiguos más ilustres; por esta razón, muchos eruditos le
dirigieron comentarios sobre estos poetas. Mostró también por la historia de la fábula un
gusto que llegaba hasta el ridículo y lo absurdo. Así, pue s, para experimentar el saber de los
gramáticos que, como ya hemos dicho, formaban su compañía habitual, les proponía cuestiones como ésta: «¿Quién era la madre de Hécuba? ¿Cuál era el nombre de Aquiles entre las
doncellas? ¿Qué cantaban ordinariamente las sirenas?».
Aunque hablaba con facilidad la lengua griega, no la usaba en todas las ocasiones, absteniéndose sobre todo de ella en el Senado”. (Traducción de J.A. Monge)

En Capri, como antes en Rodas, se rodeo de gente de estudios, en general griegos, con
cuyas conversaciones pensaba entretenerse (Tác., Ann., IV, 58, 1). Se puede calificar a Tiberio de hombre aficionado a las letras y al arte de la escultura.
Vivía rodeado de retóricos griegos, que vivían como huéspedes suyos, y cuya conversación le era muy agradable (Suet., Tib., LVI). Acostumbraba discutir durante la comida
cuestiones sacadas de sus lecturas del día. Su maestro de retórica fue Teodoro de Gadara,
que caló enseguida al discípulo y lo definió “barro bañado de sangre”.

8

J.J. Pollitt, El arte helenístico, Madrid 1989, pp. 203-210, figs. 124-209. Para el grupo de Laoconte véase,
M. Bieber, op. cit., pp. 134-135, figs. 530-533; P. Moreno, op. cit., pp. 379-405.
9
E. Turner, The Hellenistic World. VIII, I. CAH, 1989, p. 168.
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Juicio de los historiadores Suetonio y Tácito sobre el gobierno de Tiberio
Tanto Suetonio, como Tácito, las dos principales fuentes para la vida de Tiberio, perdidas las memorias del príncipe, afirman que antes de la partida a Capri, el gobierno de Tiberio fue bueno. También la administración de las provincias después, como lo demuestra
el caso de Hispania. La conducta del emperador cambió drásticamente después de la ida a
Capri. Suetonio pinta antes de la partida a Capri un emperador tolerante, generoso, sencillo,
protector de la religión, de las costumbres y del orden público, mientras en el segundo periodo al que Suetonio dedica prácticamente la mitad de la biografía de Tiberio (XXXVIILXXXVI), sería avaro, lujurioso y borracho, defectos que el historiador (Tib., XXXVIXLIX) describe minuciosamente.
El historiador le presenta como cruel en grado sumo con los parientes (Tib., L-LV).
Impuso el terror. El castigo tocaba a las esposas e hijos de los acusados (Tib., LIV-LXII).
Según Suetonio la causa de este cambio tan radical se debió (XXXIX) al dolor ocasionado
por la muerte de sus dos hijos, Germánico, muerto en Siria, y Druso, en Roma. M ás adelante de su obra, Suetonio (Tib., LII) se contradice al afirmar que no tuvo amor de padre ni
para el hijo adoptivo, hi para el natural, lo que no debe ser cierto. Suetonio (Tib., XLIIXLIV), que es un historiador al que le gustan los chismes, se detiene en los aspectos más
sucios del proceder de Tiberio en Capri. Afirma:
“ A favor de la soledad y lejos de las miradas de Roma, entregose al fin sin freno a todos
los vicios que hasta entonces había disimulado, aunque mal; de ellos hablaré, y también de
su origen. En los campamentos, y desde que comenzó la vida militar, se le conocía por su
extraordinaria afición al vino, hasta el punto de llamarlo los soldados, en vez de T iberius,
Biberius [«borracho»]; en vez de Claudius, Caldius [en referencia al fino caliente}; y en vez
de Nerón, Mero [por merum, vino sin mezcla]. Siendo emperador pasó dos días y una noche
comiendo y bebiendo con Pomponio Flaco y L. Pisón, en la época misma en que trabajaba
para la reforma de las costumbres públicas. Al salir de esta bacanal dio al primero el gobierno de Siria y al segundo la prefectura de Roma, llamándoles en los nombramientos sus
más amables compañeros y amigos de todas las horas. Pocos días despué s de haber apostrofado rudamente en el Senado a Sestio Galo, anciano pródigo y lujurioso, tachado de infamia
en otro tiempo por Augusto, aceptó cenar con él a condición de que aquel día no cambiase en
nada sus costumbres y de que servirían la cena jóvenes desnudas. De entre muchos candidatos ilustres que pedían la cuestura prefirió al más oscuro, porque había vaciado en la mesa un
ánfora de vino que él mismo le había servido. Dio doscientos mil sestercios a Aselio Sabino
por un diálogo en el que la seta, el papahigo, la ostra y el tordo se disputaban la preeminencia. En fin, creó un nuevo cargo, la intendencia de los placeres, y con él revistió a T ito Cesonio Prisco, caballero romano.
En su retiro de Capri tenían una habitación destinada a sus desórdenes más secretos,
guarnecida de lechos en derredor. Allí, un grupo elegido de muchachas, de jóvenes y de disolutos que habían inventado monstruosos placeres y a los que llamaba sus «maestros de voluptuosidad» (sprintas), se unían en triple cadena y, entrelazados de este manera, fornicaban
en su presencia para despertar, por medio de este espectáculo, sus lánguidos deseos. T enía
además diferentes cámaras diversamente arregladas para estos placeres, adornadas con cuadros y bajorrelieves lascivos, y llenas de libros de Elefántide [poetisa autora de una obra pornográfica], con objeto de tener en la acción modelos que imitar. Gracias a él, los bosques y
parques no eran más que asilos consagrados a Venus, y veíase a la entrada de las grutas y en
los huecos de las rocas la juventud de ambos sexos mezclada en actitud voluptuosa, con trajes
de ninfas y faunos. Así es que el pueblo, jugando con el nombre de la isla, da ba a T iberio el
de Capríneo.
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Llevó la obscenidad más lejos aún, y hasta excesos tan difíciles de creer como de referir.
Dícese que había enseña a niños de tierna edad, a los que llamaba sus pececillos, a que jugasen entre sus piernas en el baño, excitándose con la lengua y los dientes, y también que, a
semejanza de niños grandecitos, pero en lactancia aún, le mamasen los pechos, género de
placer al que su inclinación y edad le llevaban principalmente. Así es que habiéndole legado
uno el cuadro de Parrasio en el que Atlanta prostituye su boca a Meleagro, y dándole facultad
el testamento, si le desagradaba el asunto, de recibir en su lugar un millón de sestercios, prefirió el cuadro y mandó colocarlo, como objeto sagrado, en su alcoba. Dícese también que un
día, durante un sacrificio, enamorado de la belleza del que llevaba el incienso, apenas esperó
a que terminase la ceremonia para satisfacer ocultamente su innoble pasión, a la que tuvo que
prestarse también un hermano del joven, que era flautista, haciéndoles después romper las
piernas porque mutuamente se echaban en cara su infamia”. (Traducción de J.A. Monge)

Es probable que muchos de estos hechos fueran chismes inventados o por lo menos
ampliados.
Tácito reconoce que la primera etapa del gobierno de Tiberio fue buena. Se distinguió
por su vida y por su fama tanto en los asuntos privados como en los mandos, escribe Tácito
(Ann., VI, 51, 3), durante el reinado de Augusto; reservado y engañoso simulador de virtudes, mientras vivieron Germánico y Druso; una mezcla, asimismo, de bien y de mal hasta la
muerte de su madre. El comportamiento de Tiberio con su ex esposa Julia, que le desdeñó
por considerarlo que no estaba a su altura, lo que fue la causa principal de su destierro voluntario a Rodas, según Tácito (Ann., I, 53, 2-3), fue el de un resentido pues, cuando Julia
se encontraba proscrita, deshonrada y privada de toda esperanza, la dejó perecer lentamente
de hambre y de miseria. En cambio, da un juicio demoledor sobre la segunda etapa en
Capri, en los Annales (VI, 51, 3): “Al final se lanzó, a un tiempo, al crimen y al deshonor,
una vez que alejados el pudor y el miedo, sólo obraba por su carácter”. (Traducción de J.L.
M oralejo)
El juicio que ha dejado Gelzer 10 , uno de los mayores historiadores de Roma, de
Alemania en el s. XX, es positivo sobre la personalidad de Tiberio. El emperador dejó al
senado en todos los asuntos la posibilidad de elección, sin obstáculos. Los senadores actuaban como jueces, principalmente en las acusaciones criminales bajo presidencia del cónsul.
En la administración de la justicia el príncipe quedaba en segundo lugar, y no participaba
en las luchas privadas. Creía que el derecho sufría, cuando el poder, o sea el príncipe, tiene
demasiada fuerza. No quería figurar él, sino las leyes. Reconocía la divinización de Augusto pero él se tenía por mortal. No quería que el senado hiciese sacrificios a su persona.
Era honesto en sus actuaciones y tenía un profundo respeto por la herencia de los mayores,
principalmente de Augusto.
En la solución de los problemas era conservador. Las decisiones las tomaba mirando
los ejemplos de los anteriores. Las decisiones de Augusto eran leyes para Tiberio.
No le importaban los títulos.
Su programa consistía en que no se derrumbase el edificio del estado levantado por
Augusto. Fue fiel a este programa toda su vida.
El erario público lo mantuvo repleto de fondos. Cuidó ante todo de Roma. Solo poseía
la finca de Capri. Tampoco le importaba perder la popularidad entre el pueblo.
Tenía un sentido del derecho como los antiguos romanos, Catón.
Fue un emperador típicamente romano.
La historiografía moderna es favorable a Tiberio. La antigua no.

10

PW X, 1, pp. 525-535.
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