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Tercera y última parte de este trabajo sobre la estructura narrativo-cronológica
de los Anales de Tácito, que en su primera entrega (Habis 32 [20011) presentaba
una introducción explicativa del método seguido, y en la presente ofrece una su-
cinta bibliografía, estrictamente ajustada al objetivo y naturaleza de este trabajo.

The present paper constitutes the third and last part of our work about the
narrative and chronological aspects of Tacitus' Annals. It offered in its first ap-
pearance (Habis 32 [2001]) an explanatory introduction of our method, as now
it offers a succint bibliography strictly appropiate to the aims of this paper.

AÑO 37 Enero

Marzo

Consulado de Gneo Acerronio y Gayo Poncio.
Contenido: Macrón; se agrava la salud de Tiberio; ejecuciones; muerte de Tiberio.
7 capítulos (6.45-51). Distribución: Interior únicamente.

CALENDARIO

1. La salud de Tiberio se deteriora (45-46) = febrero.
[Tiberio morirá el 16 de marzo, pero en este momento aún tiene fuerzas: nihil

e libidinibus omittebat (46)]

161

HABIS 34 (2003) 161-185



BARTOLOME SEGURA RAMOS

2. Acusación de Acutia (47) = misma época.
[Interim]

3. Juicio de Albucila, Domicio, Marso, Arruncio (47-48) = febrero/marzo.
[a. Dein b. Sane paucos ad suprema principis dies (48) c. Suetonio,

Tib., 75]

4. Suicidio de Sexto Papinio (49) = marzo.
[Isdem diebus]

5. Tiberio flaquea (50) = marzo.

6. Muere Tiberio (50-51) = 16/3.
[Septimum decimum Kal. Aprilis]

AÑO 47 Enero

I

Primavera

E

Primavera

I

Verano

E

Otoño (?)

I

Noviembre

Consulado de Claudio (cuarta vez) y Lucio Vitelio (tercera vez).
Contenido: Valerio Asiático; el Oriente; los ludi saeculares; los queruscos y

los caucos; el caso de Gneo Nonio; propuesta de Dolabela.
22 capítulos (11.1-22). Distribución: Interior = 1-7; Exterior = 8-10; Interior

= 11-15; Exterior = 16-20; Interior = 21-22.

CALENDARIO

1. El caso de Valerio Asiático (1-3) = enero/febrero.
[Por la "Normal
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2. El senado; nuevas acusaciones (4) = febrero.
[Post haec]

3. Perfidia de los abogados (5-7) = marzo/abril.
[a. En cap. 5 se lee C. Silio consule designato, lo que sugiere que su nom-

bramiento es del mes de marzo b. La narración de asuntos internos se reanuda
(11) con los juegos seculares del 21 de abril]

4. Mitridates regresa a su reino (8) = abril.
[Sub idem tempus ...remeauit]

5. Oriente en general (8-10) = años 36 >48/49.
[El vacío de 10 arios (37-46) nos hace perder el contexto de la narración ex-

terior. Ello, unido a otros indicios internos (referencias al pasado, cuya narración
se ha perdido), ocasiona una gran confusión (caso único en los Anales, por cierto),
que sólo datos externos nos permiten aclarar. He aquí, sucintamente, los datos que
podemos aportar: a. Nam Gotarzes...parauerat (8) (referencia clara a una época
anterior que, por causa de la laguna, desconocemos) b. Septimo post defectionem
anno (9) = 36 >43 c. Exim (10) = año 43 y ss. d. Gayo Vibio Marso (10), gober-
nador de Siria entre 42 y 45 e. Vardanes (10): muere en el 45 f. Gotarzes (10):
hay monedas suyas desde el 46 g. Meherdaten...orabant (10) = desde el 48]

6. Los Juegos seculares (11) = primavera.
[21/4]

7. Deberes de censor de Claudio (12-14) = de mayo en adelante.
[Habida cuenta de que Claudio tiene el título de censor desde el 25 de enero

del presente año y de que el despliegue de esa actividad se narra tras los juegos
de abril, así como de que son muchos los edictos (seueris edictis: 13) que de-
creta Claudio, parecería que esos deberes encontrasen rienda suelta después de
los juegos, precisamente, a los que sin duda el emperador habría prestado suma
atención]

8. Cuestión de los arnspices (15) = junio.
[deinde]

9. Los queruscos (16-17) = verano.
[Aunque la lectura revela que, como en otros casos, los hechos narrados re-

basan el estricto cauce anual —en este caso, pueden remontarse al año anterior,
más bien, el 46—, el eodem anno (16) corrobora que el arranque de la narración
enlaza con el momento temporal que se describe, a saber, después de junio]

10. Los caucos (18-20) = verano.
[Otra vez el arranque debe ser el verano (per idem tempus (18), como ratifica

además el puntual incursauere (18) y el Claudius prohibuit (19), pues por envi-
dia hacia Corbulón "hasta tal punto prohibió el recurso a nuevas fuerzas contra
Germania que mandó retraer las guarniciones a este lado del Rin". Igualmente,
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se recogen antecedentes que rebasan el año hacia atrás (a. 46). Cf. Koestermann
III 61: "Anscheinend sind auch hier die Ereignisse mehrerer Jahre zusammengefasst
worden"1

11. Insignia tamen triumphi indulsit Caesar (20) = otoño.
[Las insignias se conceden después de la campaña]

12. Mismo honor a Curcio Rufo (20) = noviembre.
[Nec multo post]

13. El caso de Gneo Nonio (22) = otoño.
[a. Interea b. Koestermann III 70: "Anscheinend gehóren die Vorkomnisse

in cap. 22 an das Ende des Berichtsjahres"]

14. Cajón de sastre (22: con isdem consulibus):
[La propuesta de Dolabela introducida con una expresión que al final de la

narración de cada año sirve para informar, sin preocupaciones temporales, debemos
interpretarla como tal, atemporalmente, máxime cuando, como podemos observar,
las noticias anteriores venían precedidas de indicadores temporales progresivos.
Ahora el isdem consulibus nos avisa de que no hay precisión temporal]

Como vemos, el año tiene una clara secuencia temporal y las tres narraciones
de asuntos externos se articulan dentro del año. Esto es, Tácito planifica en el
interior de éste la secuencia cronológica, a la cual regresa con cada asunto, si
bien acto seguido el desarrollo de dicho asunto rebasa el ario.

AÑO 48
	

Enero

Diciembre

Consulado de Auto Vitelio y Lucio Vipstano.
Contenido: Medidas internas; Claudio parte para Ostia; boda de Mesalina y

Gayo Silio; regreso precipitado de Claudio y medidas de urgencia; muerte de
Mesalina.

20 capftulos (11.23-38; 12.1-4). Distribución: Interior únicamente.

CALENDARIO

1. Ampliación del senado (23-25) = enero/marzo.
[a. Por la "Norma" b. Es posible que la cuestión aquí debatida durase mucho

tiempo: multus ea super re uarius que rumor (...) studiis diuersis apud principem
certabatur (23)]

2. Aumento de patricios y cargo de censor (25) = marzo...
[Isdem diebus]

164



EL MÉTODO CRONOLÓGICO-ESTRUCTURAL EN LOS ANALES DE TÁCITO (Y III)

3. Separación de miembros del senado y empadronamiento (25) = mayo/
agosto.

[Isque illi finis inscitiae erga domum suam fuit: haud multo post flagitia
uxoris noscere ac punire adactus est. Es decir, como semejante conocimiento
se produjo muy presumiblemente en octubre (v. infra), es razonable suponer
que los actos aquí reseñados cayesen en verano, para justificar el haud multo
post]

4. Claudio marcha a Ostia (26) = julio/agosto.
[a. Casio Dión afirma (60.31.4; cf. Koestermann III 87) que la marcha del

emperador fue motivada por la inspección del trigo b. Por otra parte, todo lo na-
rrado más abajo cae claramente en otoño, y tales hechos son posteriores, evi-
dentemente, a la estancia de Claudio en Ostia]

5. La boda de Silio y Mesalina (27) = últimos de sept.
[La fiesta que se nana más adelante (31) es sin discusión en otoño, y entre

la boda y la fiesta no puede mediar mucho tiempo; cf. 28-30]

6. Reacción de los libertos y comunicación a Claudio (28-30) = primeros
de octubre.

[Entre la boda y la comunicación deben transcurrir algunos días, pues los
libertos dudan y han de ponerse de acuerdo entre sí: primo...dein (29); exim
(30)]

7. Medidas de urgencia y vuelta de Claudio a Roma (31-37) = mediados de
octubre.

[a. La vuelta debe acontecer el mismo día en que se produce la desbandada
de la fiesta de la vendimia, que se celebraba el 15 de octubre b. Koestermann III
96 "die Zeit ist damit auf mitte Oktober festgelegt"]

8. Muerte de Mesalina (38) = mismo día al anochecer.
[Mientras Claudio celebra un banquete al caer la tarde del día 15, Narciso

ordena buscar a Mesalina y ejecutarla. La orden se cumple de inmediato]

9. Se busca esposa para Claudio (12.1-2) = noviembre.
[Parece lógico esperar siquiera unas semanas para elegir nueva esposa]

10. Agripina visita sir, cesar a Claudio y se asegura de que es la elegida
(3) = nov./diciembre.

[Crebro uentitando: se debe prolongar como poco en diciembre (todavía hay
un hecho fechado concretamente el 30 de este mes) y la boda se celebra ya al
año siguiente]

11. Silano es despojado de la pretura por un día (4) = 30/12.
[Reliquus praeturae dies ("el día que le quedaba a su cargo de pretor, es de-

cir, el 31 de diciembre")]

165



BARTOLOME SEGURA RAMOS

AÑO 49	 Enero

Verano

Consulado de Gayo Pompeyo y Quinto Veranio.
Contenido: Octavia y Nerón; los embajadores partos; Oriente; casos varios.
20 capítulos (12.5-24). Distribución: Interior = 5-9; Exterior = 10-21; Interior

= 22-24.

CALENDARIO

1. Casamiento de Claudio y Agripina (5-8) = enero/marzo.
[a. Por la "Norma" b. Suetonio, Claud. 29 initio anni]

2. Compromiso de Octavia y Nerón (9) = abril.
[Mamio Polión es cónsul electo, y la elección probablemente tenía lugar en

marzo]

3. Llegan los embajadores partos (10) = abril.
[Per idem tempus]

4. Conducción de Meherdates hasta orillas del Eufrates (11) = junio.
[Posthac: lleva tiempo llegar de Roma al Eufrates]

5. Historia del Oriente en relación a Roma (12-14) = ario 49 > 51.
[En el año 48 no hay noticias de los partos, porque se han dado globalmente

en la narración del año 47. El envío de los embajadores debió tener lugar a finales
del 48 o comienzos del 49, y llegan ahora, como hemos visto arriba, en abril del
49. Lo aquí narrado acerca de los partos sobrepasa sin duda el ario 49 y debe
llegar al 51, año en que se vuelve a hablar de los persas, no habiéndose hecho
en el 50]

6. Mitridates del Bósforo (15-21) = año 49...
[Es difícil saber si se trata sólo del ario 49, puesto que en el 48 no contó

nada; podría incluso rebasar al 50 o más]

7. Cajón de sastre atemporal (22-24: con isdem consulibus):
a. Dos juicios: Lolia Paulina y Calpurnia
b. Cuatro decisiones administrativas: Sobre la Galia Narbonense, la unión

de Judea a Siria, el augurio de la Salud y el pomerio de la ciudad
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El presente año se halla cuarteado: La primera parte parece seguir una pro-
gresión temporal clara; los relatos de Oriente (dos entregas distintas) se engarzan
con los asuntos internos en el momento habitual, el verano, para luego resumir
atemporalmente y con gran brevedad más de un año, en ambos casos. Por último,
en forma de cajón de sastre, T. informa de seis noticias. Cabe preguntarse por la
segunda parte de este ario que, aparentemente, queda vacío de noticias o acon-
tecimientos. La respuesta es bien simple, porque pueden ocurrir sólo dos cosas:
l a) que Tácito no considere de interés nada de lo ocurrido en esa segunda parte
(razón por la que, en buena medida, ha introducido las dos cuñas orientales) y
2") que algunas de las seis noticias del cajón pertenezcan temporalmente a esa
parte (cosa más que probable), pero el historiador no muestra interés en ponerlo
de manifiesto. Y obsérvese que cuando Tácito así lo desea pone buen cuidado en
que la progresión temporal se pueda seguir, práctica de la que en este mismo ario
(l a parte) tenemos la prueba. Ya hemos comprobado en otras ocasiones que el
historiador no se siente obligado a recorrer de cabo a rabo los años, rastreando
la más pequeña minucia; sino que, más bien, se permite despóticamente selec-
cionar sólo lo que le interesa contar, desdeñando el resto.

AÑO 50	 Enero

Verano

Verano

Consulado de Gayo Antistio y Marco Suilio.
Contenido: Adopción de Nerón; Agripina; los catos, suevos y britanos.
16 capítulos (12.25-40). Distribución: Interior = 25-27; Exterior = 27-40.

CALENDARIO

1. La adopción de Nerón (25-27) = enero/marzo.
[a. Por la "Norma" b. Se conoce la fecha: 25/2]

2. Agripina pide que se envíe una colonia a la ciudad de los ubios (27) =
marzo...

[a. Parece lógico que esta petición sea posterior a la adopción, pues no hay
razón para invertir los hechos, si bien no podemos precisar en absoluto b. a con-
tinuación se va a hablar de los catos, que se rebelan isdem temporibus, por lo
que podemos afirmar que ambos hechos, petición y rebelión, pertenecen a la
misma época, ver 3.]

3. Los catos (27-28) = verano.
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4. Los suevos (29-30) = misma época.

[Per idem tempus]

5. Britania (31-40) = invierno del 47 al 54.

[El propio Tácito (40) confiesa que ha reunido el material concerniente a dos
propretores, Ostorio y Didio, a lo largo de varios años (7). La laguna precedente
al año 47 perjudica grandemente la ilación de la narrativa británica; sin embargo,
las entregas de Tácito relativas a Britania se dejan dividir en períodos de seis o
siete años: 41-47; 47-54; 54-61 (esta última en el ario 61(14.29-39). Cf. Koes-
termann III 159: "Die cap. 31-40 erzáhlten Geschehnisse in Britannien umfassen
einen grüsseren Zeitabschnitt (ab 47 n. Chr.). Sie erhalten einen Hühepunkt in
der dramatischen Schilderung der Schicksale des Rebellenháuptlings. Caratacus
Wáhrend in der ersten Hexade Tacfarinas Jahr für Jahr auftritt (pero téngase en
cuenta lo dicho más arriba acerca de que ya en la primera héxada había hasta
cuatro casos de resúmenes semejantes, a menor escala, a los de las héxadas si-
guientes) und auch im zweiten Buch die Mission des Germanicus im Orient mit
ihrem tragischen Ausgang in vier Etappen zerlegt ist, ist T. im 12. Buch unter
Hinwegsetzung über das annalistische Prinzip verfahren und hat die Ereignisse
von 7 Jahren zu einer Einheit zusammengefasst (47-54)". Y más adelante conti-
núa (ibid.): "Über die Eroberung Britannien bis zum Jahr 47, in dem A. Plautius,
der Leiter der Britannischen expedition, nach Rom zuriickkehrte, hatte er wahrs-
cheinlich zuletzt im verlorenen Teil des 11. Buches berichtet. Die Fortsetzung ist
in zwei Segmente zerteilt, námlich hier (unter dem Jahr 50 ( = 47-54) und sodann
XIV 29-39 (unter dem Jahr 61)". Y en p. 168 agrega: "Sonderbar ist auf jeden
Fall, dass die Vorgánge, die zu der Inhaftierung des Caratacus führten, und die
nachfolgenden dramatischen Ereignisse von T. unter dem J. 50 berichtet worden
sine]

Aparte de Britania, que se sale claramente del esquema analístico, las referen-
cias a catos y suevos se engarzan, narrativamente, de la forma habitual: un suceso
determinado, ocurrido en primavera o verano, sirve para que el historiador pase
a contarnos la situación del momento en el exterior, lo que normalmente acarrea
la necesidad de remontarse algún ario atrás o sobrepasar hacia adelante el año en
cuestión algún año o algunos años. Veamos el presente caso de los suevos. Cuando
Tácito afirma (29): Per idem tempus Vannius Suebis a Druso Caesare impositus
pellitur regno, está refiriendo un hecho del año 50 y muy probablemente (aun-
que según los contextos la expresión temporal puede ser muy vaga) en este caso
representa simultaneidad con lo narrado previamente, a saber, la rebelión de los
catos (27) y la petición de Agripina (27), es decir, más o menos de primavera/verano,
y ello independientemente de remontarse a tiempos pasados, cosa inevitable tra-
tándose de la historia. En el presente caso, a treinta años atrás, cuando Druso,
hijo de Tiberio, nombró a Vannio rey de los suevos, tras acabar con Maroboduo
(año 19: regni quod Vannius triginta per annos praedationibus et uectigalibus
auxerat (29).
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Por otra parte, lo referente a Britania se extiende a lo largo de siete años. Y
es que en los asuntos externos Tácito se venga del corsé analístico, rompe con
él y resume en unos pocos capítulos (según el material de que dispone) los he-
chos. Por último, digamos que una vez más, este ario, Tácito no recoge apenas
material de asuntos internos y se explaya con asuntos externos, como acabamos
de ver, con lo que de paso se libera de la tiranía analística.

AÑO 51	 Enero

Consulado de Claudio (quinta vez) y Servio Cornelio Órfito.
Contenido: La toga viril de Nerón; actividades de Agripina; prodigios; guerra

en Oriente.
11 capítulos (12.41-51). Distribución: Interior = 41-43; Exterior = 44-51.

CALENDARIO

1. Se le impone a Nerón la toga viril (41) = enero/marzo.
[Por la "Normal

2. Actividades de Agripina (42) = ???
[Es imposible fijar el momento de esas actividades que, probablemente,

responde a una actitud general a lo largo del ario. Antes de la referencia a di-
chas actividades podemos recurrir a la "Norma", pero tras la referencia de
las actividades hallamos un eo anno que introduce prodigios que por su pro-
pia naturaleza se extienden a lo largo del ario, con lo cual es imposible tener
datos firmes. Lo que ocurre es que este ario 51, como el 50, son años casi va-
cíos de acontecimientos internos, por lo que se rellenan con hechos exteriores
que rebasan, en ambos casos con creces (v. infra), el cauce anual correspon-
diente]

3. Prodigios (43: eo anno informativo) = todo el ario.

4. Guerra en Oriente (44-51) = año 51 >54.
[Otra vez rebasa el historiador el cauce anual y se sale del corsé analístico.

Evidentemente, el comienzo de esta narración cae en el año 51, pero luego se
resumen varios años. Cf. Koestermann III 194: "Wie der Exkurs über Britannien
XII 31 greift also auch die Digression über die orientalischen Hándel über den
annalistischen Rahmen hinaus".
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AÑO 52 Enero —

I

Primavera

E

Verano

Otoño

Consulado de Fausto Cornelio Sila y Salvio Otón.
Contenido: asuntos internos; Judea; los clitas; fiesta en el Fucino.
6 capítulos (12.52-57). Distribución: Interior = 52-53; Exterior = 54-55; Inte-

rior = 56-57.

CALENDARIO

1. Destierro de Furio Escriboniano (52) = enero/marzo.
[Por la "Norma"]

2. Senadoconsulto sobre los magos (52) = idem.
[Sólo sabemos que se narra después y que el siguiente caso se introduce con

el indicador dehinc]

3. Oratio principis (52) = marzo.
[Dehinc]

4. Sobre el castigo a las mujeres (53) = misma época.
[ínter quae]

5. Judea (54) = antes del verano.
[El argumento fundamental es que el suceso siguiente (el de los clitas: 55)

ocurre nec multo post, y tratándose de actos bélicos podríamos considerarlos pro-
pios del verano]

6. Los clitas (55) = verano.
[Cf. lo dicho en el número anterior]

7. La fiesta naval del Fucino y el Liris (56-57) = verano/otoño.
[a. Sub idem tempus b. Decimos verano u otoño, porque, en este caso, hay

dos momentos con un intervalo (eo tempore interiecto: 57) que separa la primera
fase de los juegos de la segunda, dado que la obra había sido mal hecha la pri-
mera vez]
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AÑO 53
	

Enero

Otoño

Consulado de Décimo Junio Silano y Quinto Haterio Antonino.
Contenido: Casamiento de Nerón y Octavia; digresiones sobre Cos y Bi-

zancio.
6 capítulos(12.58-63). Distribución: Interior únicamente.

CALENDARIO

1. Casamiento de Nerón y Octavia (58) = enero/febrero.
[Por la "Norma"]

2. El caso de Estatilio Tauro (59) = agosto (?).
[Si postquam reuenerant (referido a acusador y acusado) se refiere a finales

de julio, cuando terminaban sus cargos]

3. Los procuradores de Claudio (60: con eodem anno). otoño (?).
[En un año tan pobre de acontecimientos y tan parco en precisiones crono-

lógicas, estas vagas noticias no tienen asidero temporal. Claudio precisa su pos-
tura sobre los procuradores con un senadoconsulto, que ha de tener una fecha
fija, pero de la que no tenemos ni idea, máxime cuando eodem anno es una ex-
presión ambigua, o narrativa o informativa, y en este caso no sabemos a qué carta
quedarnos. Cf., sin embargo, infra, otro suceso, con dein]

4. El asunto de Cos y Bizancio (61-63) = oct./nov.
[Si lo anterior fuese acertado, dada la presencia de la partícula dein, esta

cuestión caería por esa época]

AÑO 54
	

Enero

Diciembre 4)
E Id

Consulado de Marco Asinio y Manio Acilio.
Contenido: Muerte de Silano y de Narciso; llegan embajadores de Armenia;

asuntos varios.
16 capítulos (12.64-69; 13.1-10). Distribución: Interior = 12.64-69, 13.1-5;

Exterior = 6-9; Interior = 10.
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CALENDARIO

1. Prodigios (64) = primeros meses del ario.
[Se trata de prodigios que pueden suceder en cualquier momento, pero al abrir

el año con ellos el historiador sugiere presumiblemente la primera parte del año,
sobre todo porque la serie de prodigios se culmina con la frase de Claudio borra-
cho, frase que desencadena la actividad frenética de Agripina, y dicha actividad
sí tiene un inicio. Como a partir del mismo se encadenan una serie de acontecimien-
tos a lo largo del año, conviene fijar un límite temporal a los prodigios también.
Cf. Año 64 (15.47), que da prodigios de fin de año: fine anni uulgabantur prodigia]

2. La frase de Claudio (64) = principio del verano.
[Como en otras ocasiones, procede hacer el cómputo de delante atrás para

fijar estas fechas, pues los acontecimientos se suceden unos a otros como en una
especie de reacción en cadena. El dato del que hay que partir es la muerte de
Claudio, el 13 de octubre: los preparativos de Agripina han de ser a lo sumo de
primeros de octubre; éstos, a su vez, se han acelerado desde que Narciso se ha
marchado a Sinuesa, lo que ha debido ocurrir en septiembre, y la marcha de éste
a su vez, está causada por la muerte de Lépida, supongamos que en agosto, muerte
que es fruto del terror de Agripina al escuchar a Claudio; vide infra]

3. Agripina se apresta a actuar (celerare statuit: 64) = verano.
[De esta actitud se sigue la perdición de Lépida que es causa de la marcha

de Narciso a Sinuesa, que a su vez impulsa a Agripina a preparar el asesinato de
Claudio]

4. Asesinato de Lépida (64-65) = primeros de septiembre.
[Dado que esta muerte ocasiona la marcha de Narciso a Sinuesa y esta mar-

cha a su vez precipita los preparativos de Agripina]

5. Narciso marcha a Sinuesa (66) = últimos de septiembre.
[Su marcha facilita la actividad de Agripina tendente a liquidar a Claudio,

quien muere el 13 de octubre]

6. Agripina se prepara (66) = primeros de octubre.
[Nada más irse Narciso entra en acción Agripina]

7. Asesinato de Claudio (67-69) = 13/10.
[Tertium ante Idus Octobris (69)]
[Puesto que la decisión de envenenar a Claudio, que es asesinado el 13 de

octubre, la toma Agripina nada más marchar Narciso a Sinuesa (tum —cuando
Narciso se marcha— Agrippina, sceleris ohm —"desde hacía tiempo"— certa et
oblatae occasionis propera...consultauit: 66), la marcha de éste debe tener lugar
a últimos de septiembre, probablemente. Como, por otra parte, la decisión de Nar-
ciso se produce en función de la muerte impuesta por Agripina a Domicia Lépida
(multum aduersante Narcisso: 65; in tanta mole curarum...Sinuessam pergit: 66),
dicha muerte ha debido tener lugar recientemente: ¿primeros de septiembre? Y
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como, a su vez, la decisión de liquidar a Domicia la toma Agripina cuando agere
et celerare statuit (64) a raíz del in praecipuo pauore (64) en que cayó nada más
oír las palabras que Claudio arrojó borracho (uocem quam temulentus iecerat:64),
en el sentido de que castigaría a su esposa, computando el tiempo que exigen los
pretextos para proceder contra Lépida (obiecta sunt quod coniugem principis
—Agrippinam— deuotionibus petiuisset quodque pacem Italiae turbaret: 65), po-
demos deducir que las palabras de Claudio fueron oídas por Agripina en verano]

8. Muerte de Silano (13.1) = 15/16-10.
[a. Ignaro principe: muy al principio debe ser para que Nerón no sepa nada

b. Esta muerte se nana antes que el entierro de Claudio c. Cf. el caso de Agripa
Póstumo: Agripina teme a Silano tanto como Livia a Agripa Póstumo]

9. Muerte de Narciso (1) = 18 de octubre.
[a. Nec minus properato b. inuito principe c. aspera custodia et necessitate

extrema ad mortem adigitur]

10. Divinización, entierro y discurso de la corona (2-4) = últimos días de
octubre.

11. Los embajadores de Armenia (5) = noviembre.
[No parece razonable que la recepción a los embajadores sea también en el

mes de octubre]

12. Rumores sobre los partos (6-8) = segunda parte diciembre.
[a. Fine anni b. princeps uix septemdecim annos egressus (Nerón cumple los

17 años el 15 de diciembre)]

13. Campaña contra Vologeses (9) = arios 54-55.
[Quae in alios consules egressa coniunxi (9)]

14. Cajón de sastre atemporal (10: con eodem anno):
Se trata acerca de varias estatuas, entre ellas, la del padre de Nerón, más una

propuesta de que el año empiece en diciembre, más el intento de acusar a dos
personajes romanos: todo esto, que cae ya dentro del reino de Nerón, podemos
fecharlo entre el 25 de octubre y el 31 de diciembre.

AÑO 55	 Enero

IDiciembre

Consulado de Nerón y Lucio Antistio.
Contenido: asesinato de Británico, supuesto complot de Agripina; supuesto

complot de Burro; lustratio.
14 capítulos (13.11-24). Distribución: Interior únicamente.
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CALENDARIO

1. Ceremonia de Ario Nuevo (11) = uno de enero.
[Jurare in acta principum: esto corresponde a esa fecha]

2. Acte y Palante (12-14) = de enero al 10 de febrero.
[Porque ello acontece antes del cumpleaños de Británico que es el 13 de

febrero]

3. Asesinato de Británico (15-16) = 13 de febrero.

4. Entierro (17) = 14 de febrero.
[Es en la madrugada del trece al catorce: nox eadem necem Britannici et

rogum coniunxit]

5. Supuesto complot de Agripina (18-21) = febrero-junio.
[a. Non uetera et saepius iam audita deferens, quod Britannici mortem lu-

geret (19) b. La narración del supuesto complot enlaza causal y temporalmente
con las consecuencias del asesinato de Británico: de ahí que fuese posterior al
asesinato, sí, pero no muy alejado en el tiempo (non uetera)]

6. Los LVDI (22) = septiembre.
[Deben ser los ROMANI, que se celebraban en septiembre. Cf. Aegyptus Ti.

Balbillo permittitur ( ,el uno de julio?), Syria P. Anteio destinata]

7. Supuesto complot de Burro (23) = otoño.
[Dehinc]

8. Cohortes de guardia en los juegos y lustratio de los templos de Júpiter
y Minerva (24) = diciembre.

[Fine anni]

AÑO 56
	

Enero

Primavera

Consulado de Quinto Volusio Saturnino y Publio Cornelio Escipión.
Contenido: Comportamiento de Nerón en las noches de Roma; Pisón, elegido

cónsul; asuntos varios.
6 capítulos (13.25-30). Distribución: Interior únicamente.

CALENDARIO

1. Gamberrismo de Nerón (25) = enero/febrero.
[a. Por la "Norma» b. Más tarde, Nerón se ausentará: ignaro principe (26);

scripsit Caesar senatui (27)]
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2. Expulsión de los actores de Italia y regreso de la cohorte de guardia al
teatro (25) = abril/mayo.

[Antes de esta medida Nerón asistía en persona a las representaciones, si bien
a escondidas, y poco después se ausentará (26), momento en que, simultánea-
mente, se tratará en el senado la cuestión de los libertos]

3. La cuestión de los libertos (26) = primavera.
[Per idem tempus]

4. "Todavía quedaban ciertos vestigios de libertad" (28-29) = mayo (?).
[Lucio Pisón es elegido cónsul, posiblemente desde marzo]

5. Cajón de sastre atemporal (30: con isdem consulibus):
Cinco personajes de los que se dan ligeras pinceladas. Koestermann III 280-

281: "Der Historiker gleitet schnell über die wenig ertragreichen Jahre 56 und
auch 57 hinweg".

AÑo 57	 [DI

Consulado de Nerón (segunda vez) y Lucio Calpurnio Pisón.
Contenido: Pauca memoria digna euenere.
3 capítulos (13.31-33). Interior únicamente.
Todo el año es un cajón de sastre a lo Suetonio: asuntos políticos, senado-

consulto sobre los esclavos, enumeración de reos.

AÑO 58 Enero

E

Verano

I

Otoño4
Consulado de Nerón (tercera vez) y Valerio Mesala.
Contenido: Armenia; el tribuno Sagita; Popea Sabina; embajada de Pozzuoli;

los tributos y Nerón; Germania; la higuera Ruminal.
25 capítulos (13.34-58). Distribución: Exterior = 34-41; Interior = 42-52; Ex-

terior = 53-57; Interior = 58.
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CALENDARIO

1. Armenia (34-41) = enero-verano.
[a. Para enero: eius anni principio (34) b. para primavera: donec uer adoles-

ceret (36) c. para el verano: Artaxata...deleta (41), después de una larga y com-
pleja narración d. Koestermann III 301: "Zu den Kapiteln 34-41 vgl. Mommsen
Rüm. Gesch. V 386, 1 der mit Recht darauf verweist, dass die in Zusamrnenhang
berichteten Ereignisse die Kampagnen der Jahre 58 und 59 umfassen. Im Jah-
resbericht 59 wird nichts über Armenien gesagt, wáhrend T. 14, 23 (im J. 60) un-
mittelbar an 13, 41 anknüpfti

2. El reo Publio Suilio (42-43) = septiembre.
[Deinde (42)]	 •

3. El tribuno Sagita (44) = octubre/noviembre.
[a. Per idem tempus b. Postquam tribunatu abierat sugiere que el final de la

historia se prolonga hasta comienzos del año siguiente, cuando cesa en su cargo]

4. Cajón de sastre atemporal (45-52):
a. Popea Sabina (45-47: con eo anno-45-)
b. Embajada de Pozzuoli (48: con isdem consulibus)
c. Senadoconsulto sobre Siracusa (48: isdem consulibus)
d. Los tributos y Nerón; reos de África (50-52: con eodem anno)

5. Germania (53-57) = verano del 58 <57, 56, 55...
[Eadem aestate (57) declara que la narración se inicia en el verano del pre-

sente año, al que rebasa, hacia atrás, recogiendo años en los que no había tocado
para nada esta provincia]

6. Cajón de sastre atemporal (58: con eodem anno):
Sólo trata de la higuera ruminal.
El año tiene dos secuencias: la primera encaja el exterior (Armenia) con el

interior, y recorre el año de cabo a rabo, cerrándolo con un amplio cajón de sastre;
la segunda se inicia en verano y se aleja fuera del año, en este caso hacia atrás,
finalizando también, por paralelismo, con un pequeño cajón de sastre.

AÑO 59
	

Enero

Diciembre

Consulado de Gayo Vipstano y Gayo Fonteyo.
Contenido: muerte de Agripina; fundación de los Juvenalia; disputa entre Nu-

cenia y Pompeya; Bleso y Acilio Estrabón; obituarios.
19 capítulos (14.1-19). Distribución: Interior únicamente.
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CALENDARIO

1. Agripina y su muerte (1-12) = enero > 23/3.
[Si Tácito no diese la fecha de su muerte, sin duda nos habríamos aproximado

a ella de acuerdo con la conocida "Norma": los antecedentes podemos conside-
rarlos desde enero]

2. Nerón remolonea por las ciudades de la Campania, temeroso de regresar
a Roma (13) = abril...

[Ahora sabemos que su vuelta a Roma fue el 23/6]

3. Fundación de los Juvenalia (14-16) = verano.
[Lógicamente, si no vuelve a Roma hasta últimos de junio y estos certámenes

los organiza allí, ello tendrá lugar como poco durante el verano. Pero no podemos
estar seguros, excepto de que son posteriores a su vuelta]

4. Disputa de Nuceria y Pompeya (17) = otoño.
[Sub idem tempus]

5. Bleso y Acilio Estrabón (18) = otoño.
[Consulendum principem respondit (senatus); Nero scripsit: esto demuestra

que Nerón se halla fuera de Roma y los AFA registran una vuelta de Nerón a
Roma el 11 de septiembre]

6. Obituarios (19) = nov./diciembre.
[Puede ser otoño en general, pero lo que sí parece claro es que estas muertes

son posteriores a lo último narrado, dado que el historiador dice sequuntur]

AÑO 60	 Enero

Primavera

E

Diciembre

Consulado de Nerón (cuarta vez) y de Cornelio Coso.
Contenido: El quinquenale; el corneta y Rubelio Blando; el bario de Nerón;

Armenia; terremoto de Laodicea; derecho de colonia para Pozzuoli; Vibio Segundo.
9 capítulos (14.20-28). Distribución: Interior = 20-22; Exterior = 23-26; Inte-

rior = 27-28.

CALENDARIO

1. El Quinquenale (20-21) = enero/marzo.
[Por la "Norme]
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2. El corneta y Rubelio Blando (22) = marzo...
[ínter quae]

3. El baño de Nerón (22) = mayo.
[a. Isdem diebus enlaza con el follón montado contra el pobre Rubelio Blando,

lío que necesariamente ha de durar algún tiempo: componit litteras...concessit b. por
otra parte, no parece sensato que Nerón se bañe en la fuente pública antes de mayo]

4. Armenia (23-26) = resumen que concluye en este año 60: cf. post deleta
Artaxata (año 58: 23); probablemente, año 59 (23-25), y ario 60 (26). Koester-
mann IV 76: "Die cap. 26 erzáhlten Ereignisse erstrecken sich offenbar auf die
Jahre 59 und 60".

5. Cajón de sastre atemporal (27-28: con eodem anno):
a. Terremoto de Laodicea (27)
b. Pozzuoli, colonia (27)
c. Elecciones de pretores (28)

6. Condena de Vibio Segundo (28) = diciembre.
[Fine anni]
Aparentemente, la secuencia del año llega, por la parte interna, hasta mayo.

Ahí engarza, cosa habitual, la narrativa exterior, que como es costumbre en esta
segunda parte especialmente, rebasa el límite del año en un sentido o en otro, y
otra vez se vuelve a Roma, pero con informaciones de noticias atemporales, más
una fijada concretamente a fin de año.

AÑO 61	 Primavera

Invierno

Consulado de Cesenio Peto y Petronio Turpiliano.
Contenido: Britania; crímenes y juicios en Roma; el censo de las Galias.
19 capítulos (14.29-47). Distribución: Exterior = 29-39; Interior = 40-47.

CALENDARIO

1. Britania: Didio y Veranio (9) = resumen de arios anteriores.
[a. Didius retinuerat b. successor Veranius...morte prohibitus est c. sed tum

(= ario 61) Paulinus Suetonius obtinebat Britannos]

2. La isla de Mann (29-30) = primavera.
[a. Monam insulam...adgredi parat b. nauis fabricatur: para la construcción

de los barcos se necesita algún tiempo, y luego hay bastantes sucesos bélicos du-
rante el año]
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3. La revuelta de Britania (31-39):
Fase l a : Antecedentes (31-32) = año 60 y principios del 61
[a. Rex...scripserat (31) b. lam primum.. filiae uiolatae sunt (31); etc.]
Fase 2a: Suetonio entra en acción (33-34) = mayo/junio
[Esto viene después de lo de la isla de Mann]
Fase 3a: Budica contra Suetonio (35-37) = verano
[Contractus deinde omnis exercitus sub pellibus habitus est (38)]
Fase 4a: Envío del liberto Políclito (38-39) = invierno del 61-62
[a. Sub pellibus habitus est ad reliqua belli perpetranda (38) b. cohortes

...nouis hibernaculis locatae (38) c. qui iam consulatu abierat (39)]

4. Cajón de sastre atemporal (40-47):
a. Dos crímenes famosos (40-45: con eodem anno)
b. Condena de Tarquitio Prisco y censo de las Galias (46: con isdem consulibus)
c. Muerte de Memmio Régulo (47: con eo anno)
d. El gimnasio de Nerón (47: con eo anno)
El año se divide en dos partes: la exterior rebasa el año y la interior es ácrona.

AÑO 62

Consulado de Publio Mario y Lucio Afinio.
Contenido: Antistio y Veyentón; muerte de Burro; asesinato de Sila y de

Plauto; drama de Octavia; Oriente; Corbulón; los armenios; asuntos internos.
40 capítulos (14.48-65; 15.1-22). Distribución: Interior = 14.48-65; Exterior

= 15.1-17; Interior = 15.18-22.

CALENDARIO

1. Juicio de Antistio (48-49) = entre enero y abril.
[a. Por la "Norma" b. se afirma: lunius Marullus consul designatus (48), lo

que sugiere que el juicio pudo ser después de marzo, mes de nombramientos]

179



BARTOLOME SEGURA RAMOS

2. El caso de Veyentón (50) = abrillmayo.
[Viene después de Antistio]

3. Muerte de Burro (51) = mayo/junio.
[Grauescentibus in dies publicis malis subsidia minuebantur; cf. infra]

4. Séneca y Nerón (52-56) = junio/julio.
[Mors Burri infregit Senecae potentiam; está claro que este problema es pos-

terior a la muerte de Burro]

5. Asesinato de Sila (57) = finales de julio.
[Cf.: perculso Seneca...; ualidior in dies Tigellinus; ...nec ultra mora: Sulla

sexto die peruectis Massiliam percussoribus]

6. Asesinato de Plauto (58-59) = agosto/septiembre.
[Plauto parani necem non perinde occultum fuit, quia pluribus salus eius cu-

rabatur et spatium itineris ac maris tempusque interiectum mouerat famam (58):
Plauto se halla en Asia]

7. Apartamiento de Octavia (60) = octubre.
[Postquam cuncta scelerum pro egregiis accipi uidet, exturbat Octauiam...exim

Poppaeae coniungitur]

8. Drama final de Octavia (61-64) = nov./diciembre.
[La narración de estos capítulos implica necesariamente el paso de uno o dos

meses: falsas acusaciones; deportaciones; revueltas urbanas; nuevo juicio; envío
a Pandateria; orden de ejecución...]

9. Cajón de sastre atemporal (65: con eodem anno):
a. Caída de Doríforo y Palante
b. Acusación contra Séneca

10. Oriente: El rey Vologeses (15.1-2) = ario 61.
[a. Año 60: aduenit Tigranes (14.26) b. Parthi Hyrcano bello distinebantur

(14.25) = defectione Hyrcanorum, aquí]

11. Reacción de Corbulón (3-5) = primavera/verano del 61.
[V. capítulo 6. Koestermann IV 159: "Der Bericht beginnt mit dem Früh-

jahr 61"]

12. Peto se aproxima (6) = invierno del 61/62.
[a. Hibernauisse b. Koestermann IV 172: "Die Winterquartiere wurden Ende

61 bezogen, die Ankunft des Cesennius fiel in das Frühjahr 621

13. Reparto de fuerzas entre Corbulón y Peto (6) = primavera del 62.
[cf. capítulo 7: el invierno es del 62]

14. Combates (7-8) = verano/otoño.
[a. Necdum satis firmatis hibernaculis (8) b. instante iam hieme (8)]
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15. Corbulón ataca (9-16) = otoño.
[Interim]

16. Peto en Capadocia (17) = invierno 62/63.
[Exim...hibernauit]

17. Los armenios quedan sin árbitro (17) = ya en el 63.

18. Roma: arcos y trofeos (18) = verano/otoño.
[Integro adhuc bello]

19. Cuestión del trigo (18) = otoño.
[Disimulandis rerum externarum curis]

20. El SC sobre falsas adopciones (19) = idem.
[Para el asunto del reo (20) se dice exim]

21. Claudio Timarco, reo (20-22) = noviembre.
[Exim]

22. Cajón de sastre atemporal (22: con isdem consulibus):
a. El gimnasio alcanzado por el rayo y el terremoto de Pompeya
b. Muerte de la vestal Lelia
Este año presenta dos series completas, interior y exterior, más otra media

serie, interior, de modo que las dos completas terminan con sendos cajones de
sastre, al finalizar cada serie. La distinta naturaleza de ambos breves cajones,'
amén de razones de agrupación artística, justifican su repartición.

AÑO 63
	

Enero —

I

Primavera

E

Verano

Consulado de Memmio Régulo y Verginio Rufo.
Contenido: Nace Claudia Augusta, hija de Nerón y Popea; Oriente: Corbulón;

sucesos varios.
10 capítulos (15.23-32). Distribución: Interior = 23; Exterior = 24-31; Inte-

rior = 32.

CALENDARIO

1. Nace Claudia (23) = enero/marzo.
[a. Por la "Norma» b. 21/1 (AFA)]
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2. Muerte de Claudia (23) = finales de mayo.
[Quartum intra mensem defuncta infante]

3. Carta de los partos (24-25) = abril.
[ínter quae ueris principio (24)]

4. Preparativos de la guerra a cargo de Corbulón (26) = mayo/junio.
[Corbulón debe poner manos a la obra pronto]

5. Operaciones culminantes en la sumisión de la corona y las cartas a Nerón
(27-31) = verano.

[La narración sugiere que en un par de meses han podido pasar estas cosas]

6. Cajón de sastre atemporal (32: con eodem anno):
a. lus Latii para las tribus de los Alpes marítimos
b. Filas reservadas a los caballeros romanos
c. Espectáculos de gladiadores

AÑO 64
	

Enero

I

Diciembre

Consulado de Gayo Lecanio y Marco Licinio.
Contenido: Nerón en Nápoles; banquete de Nerón; el incendio de Roma;

martirio de los cristianos; el desastre de la escuadra en el Miseno; prodigios de
fin de año.

15 capítulos (15.33-47). Distribución: Interior únicamente.

CALENDARIO

1. Nerón en Nápoles (33) = enero/marzo.
[Por la "Norma"]

2. Nerón en Benevento (34-35) = abril.
[La primavera es buena para un gladiatorium munus en la Campania]

3. Regreso a la ciudad (36) = mayo.
[Nec multo post]

4. Banquete de Nerón (37) = junio/primeros de julio.
[a. Stagno; scorta...nudis corporibus (37) b. sequitur clades (38) = dieci-

nueve de julio]

5. El incendio de Roma (38-43) = 19/7.
[XIII/ Kal. Sextilis (41)]
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6. Martirio de los cristianos (44) = primeros de octubre.
[Dos meses para tomar la determinación pueden ser suficientes]

7. Acopio de recursos (45) = agosto/septiembre.
[Interea]

8. Levantamiento de los gladiadores (46) = idem.
[Per idem tempus]

9. Desastre naval (46) = octubre/noviembre.
[Nec multo post]

10. Prodigios (47) = diciembre.
[Fine anni. Cf. Ario 54 (XII 64) para prodigios a comienzo del año]

AÑO 65
	

Enero

Diciembre

Consulado de Silio Nerva y Ático Vestino.
Contenido: La conjuración de Pisón; el quinquenale ludicrum; el tesoro de

Nerón; muerte de Popea; la peste.
40 capítulos (15.48-74; 16.1-13). Distribución: Interior únicamente.

CALENDARIO

1. Preparativos de la conjuración (48-50) = enero/marzo.
[Por la "Norma"]

2. Detención de Epícaris (51) = marzo/abril.
[Epícaris ha intentado ganarse a los marineros del Miseno, y eso le debió

llevar tiempo; poco después (el 19 de abril) estalla la conspiración]

3. Se fija el día de la conspiración (52-53) = 19/4.
[Tandem... circensium ludorum die (53)]

4. Descubrimiento de la conspiración; ejecuciones en masa. Nerón convoca
al senado, tras abortar el peligro (54-74) = abril/mayo.

[Tum quasi gesta bello expositurus uocat senatum (72)]

5. El tesoro de Nerón (XVI 1) = junio.
[Dehinc]

6. Fundación del quinquenale ludicrum (2-5) = julio.
[Per illos dies]
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7. Muerte de Popea (6) = primeros de agosto.
[Post finem ludicri]

8. El caso de Silano, Casio y otros (7-12) = agosto/septiembre.
[a. Mortem Poppaeae...noua insuper inuidia Nero compleuit prohibendo of-

ficio exequiarum...(7) b. ipsum dehinc Silanum (8) c. tunc consulto senatus (9)
d. haud minus prompte (10) e. P. Gallus...aqua atque igni prohibitus est]

9. La peste (13) = sept./diciembre.
[a. Por la la "Norma" b. tot facinoribus foedum annum etiam di...morbis

insigniuere: la afirmación deja claro que la peste viene después de los crí-
menes perpetrados por Nerón c. Suetonio, Nerón 39, 1 pestilentia unius
autumni]

10. Cajón de sastre atemporal (13: con eodem anno):
a. Reclutamientos (deben ser a lo largo de todo el año)
b. Ayuda a la catástrofe de Lyón (el incendio debió ocurrir a finales del

año anterior; Koestermann IV 360, spillestens im Winter 64/65)

AÑO 66
	

Enero

Verano

Consulado de Gayo Suetonio Paulino y Luccio Telsino.
Contenido: Continúan las represalias como consecuencia de la conspiración

del año anterior; ejecuciones de Anteyo, Ostorio, Petronio, Trásea Peto y Bárea
Sorano.

22 capítulos (16.14-35). Distribución: Interior únicamente.

CALENDARIO

1. Perdición de Anteyo y Ostorio (14-16) = enero/marzo.
[Por la "Norma"]

2. Perdición de Mela, Cereal y Crispino (17) = últimos de febrero.
[Paucos quippe intra dies]

3. Petronio y Nerón en la Campania (18-20) = marzo.
[Podría ser durante la fiesta de los Quincuatros, que se celebraba entre el 19

y el 23 de marzo, fecha por la que Nerón estaba en la Campania cuando el ase-
sinato de su madre Agripina, el año 59]

4. Trásea y Sorano (21-23) = abril.
[Ad postremum]
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5. Llegada de Tirídates (24) = mayo.
[Ha podido viajar desde Armenia a partir del 20 de marzo, llegar a Nápoles

(vía Brindis-Benevento) a finales de abril y desde allí trasladarse a Roma en com-
pañía de Nerón]

6. Liquidación de Peto y Sorano (25-35) = mayo/junio.
[Durante el juicio hay también sesiones del senado... y ello puede llevar

algún tiempo. El año se interrumpe bruscamente aquí].
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