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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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PODER Y TRAGEDIA: LAS MUJERES  
DE ROMA, ABRASADA DE LOPE DE VEGA

Victoriano Roncero López 
Stony Brook University

Los dramaturgos españoles de los siglos xvi y xvii introdujeron 
como protagonistas o coprotagonistas en sus comedias y tragedias un 
gran número de personajes femeninos de todos los ámbitos de la socie-
dad. Los especialistas en el teatro áureo se han ocupado de analizar la 
trascendencia y las características de las mujeres que aparecieron en los 
escenarios de los corrales de comedias. Uno de estos tipos femeninos de 
los que tenemos innumerables ejemplos es el de la mujer poderosa, la 
reina, o madre de rey, la princesa, o las nobles, que ejercieron de sabias o 
tiránicas soberanas, y para las que se basaron tanto en la historia, como 
la mitología, o fueron productos de su imaginación1. Lope de Vega, Tirso 
de Molina, Calderón de la Barca, entre otros, recogieron la tradición 
teatral de los dramaturgos de la centuria anterior que habían escrito 
tragedias protagonizadas por reinas de la Antigüedad clásica, entre las 
que destacamos: La gran Semíramis y Elisa Dido de Cristóbal de Virués, y 
La honra de Dido restaurada de Gabriel Lasso Lobo de la Vega, en los que 

1  No disponemos de un estudio de conjunto de las reinas en el teatro español, 
aunque Zúñiga, 2015, publicó dos volúmenes en los que cataloga y agrupa en categoría 
estas obras. El libro de McKendrick, 1974 no incluye un análisis de las reinas del teatro 
áureo español. Tampoco el estudio de González González, 1994-1995 incluye a estos 
personajes aristocráticos.
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la mujer fuerte «es capaz no solo de hacer avanzar la acción sino, muy es-
pecialmente, capaz de enfrentarse, y superar, los peligros y las amenazas 
que dicha acción y sus antagonistas (tanto masculinos como femeninos) 
desatan contra ella»2. Los dramaturgos del siglo xvii recogieron la temá-
tica de la mujer en el poder, bien como gobernante legítima, como es 
el caso de doña María de Molina en La prudencia en la mujer de Tirso3, o 
bien como tirana y usurpadora, cuya representante más famosa sería la 
Semíramis de la bilogía calderoniana La hija del aire.

Lope de Vega escribió su tragedia Roma, abrasada probablemente en-
tre los años 1598 y 16004. La obra narra los principales sucesos de los 
últimos años del reinado de Claudio (acto primero) y la totalidad del 
gobierno de Nerón (actos segundo y tercero); es decir, del año 44, fecha 
de la victoriosa campaña del emperador Claudio en Britania, al 68, en 
el que se produjo el suicidio de Nerón5. Para escribir esta tragedia, que 
fue publicada por primera vez en 1625 en la Parte veinte de comedias, 
el Fénix se basó en la Historia imperial y cesárea, de Pedro Mexía, que 
a su vez se basó en los textos de los historiadores Tácito, Suetonio y 
Dión Casio6. A Lope hubo de interesarle la depravación, la violencia de 
aquella tumultuosa época de la historia de Roma, en la que convivieron 
personajes que han pasado a la historia como ejemplos de hombres y 
mujeres, de gobernantes, dominados por las pasiones más abyectas y los 
vicios más pervertidos. El dramaturgo madrileño pretendía presentar al 
auditorio de los corrales de comedias la imagen de unos malos gober-
nantes, tanto los emperadores como sus esposas, para compararlos con 
los reyes cristianos de la España de principios del siglo xvii, tal y como 
indica en la dedicatoria al cronista Gil González de Ávila:

A la corona que vuestra merced puso a mi patria, doy un laurel indigno; al 
honor de nuestros magistrados, el pervertido gobierno de aquellos cónsules; 
al premio de las letras en esta edad dichosa, el ingrato discípulo de Séneca; a 
 

2  Sirera, 2011, p. 294.
3  El personaje de María de Molina ha sido sacralizado por gran parte de la crítica, 

aunque Arellano, 2014 y 2016, ha desmontado esa imagen con argumentos sólidos.
4  Morley y Bruerton, 1968, pp. 390-391
5  Lope de Vega altera la cronología de los hechos, pues la muerte de Mesalina, su 

esposa, no acaeció a la vuelta del emperador de Britania en el año 44, sino cuatro años 
más tarde. 

6  Un detallado análisis de la relación de Roma, abrasada con la obra de Mexía se 
puede ver en Tarancón y García, 1935.
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la reputación de nuestras armas, las consulares insignias desatadas y las águi-
las de plata teñidas del ocio, y el más sangriento perseguidor de la Romana 
Iglesia, a quien tanto ha celebrado la católica monarquía de Felipe Cuarto7.

Hay, pues, una intencionalidad laudatoria de la monarquía de los 
Austrias menores, Felipe III y Felipe IV, que representaban los valores 
de una España cristiana, frente a las corruptas costumbres y gobierno de 
la Roma imperial8. Los reinados de Claudio y, sobre todo, el de Nerón, 
«el más famoso cruel de todo el mundo»9, proporcionaban al Fénix la 
oportunidad de proyectar al espectador las imágenes de los gobiernos 
más tiránicos de los emperadores y sus esposas. Desde luego, creo tam-
bién que nos encontramos con un speculum principum, aunque en este 
caso a contrario, pues los monarcas de la época de Lope podían extraer 
las lecciones de lo que no podían o no debían hacer; en este caso, la en-
señanza más importante sería la de no dejarse dominar por sus pasiones, 
con lo que evitaría el uso arbitrario del poder10. Otro elemento impor-
tante en estos reinados, que, sin lugar a dudas, llamó la atención de Lope 
de Vega, fue el importante papel que las mujeres, madres y esposas, de 
Claudio y Nerón desempeñaron en los respectivos gobiernos y, en los 
casos de Mesalina y Agripina, el alto grado de corrupción y depravación 
que mostraron, según las fuentes clásicas11, en un momento en que am-
bas cortes «may be seen as a series of concentric circles of diminishing 
power, with the center at the Emperor’s bed and his bedroom»12.

7  Cito Roma, abrasada por mi edición, en prensa.
8  Me parecen extravagantes las afirmaciones de María del Carmen Artigas, 2001-

2002, para quien «la historia romana que Lope relata no es nada más que el símbolo a 
través del cual expresa su visión de su época» (p. 47); a continuación, afirma errónea-
mente que Lope quiere resaltar las similitudes entre las dos épocas y los dos imperios: 
«Ahora bien cuando se compara la Roma, abrasada con la España imperial las similitudes 
son mayores que las diferencias» (p. 48).

9  Mexía, Crónica imperial y cesárea, fol. 37v.
10  Sobre el tema ver Arellano, 2011.
11  Algunos historiadores actuales dudan sobre la imparcialidad de los historiadores 

latinos, ya que la gran influencia que estas mujeres tuvieron en los emperadores «caused 
deep bitterness among contemporary Romans, and this resentment had a serious impact 
on the way such powerful women are presented by literary sources», Barrett, 1999, p. 5.

12  Levick, 2015, p. 60
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El Fénix centra la trama alrededor de los emperadores, los posee-
dores del poder máximo, cuya muerte, en el caso de Nerón el suicidio, 
sería el resultado de su tiranía13; pero el dramaturgo presenta unos per-
sonajes femeninos, muy relevantes para el desarrollo de la acción14, que 
manipulan o intentan manipular ese poder máximo que les corresponde 
a sus maridos o hijos, y que contribuyen, en gran manera, al desarrollo 
y culminación de la tragedia, pues todos ellos y ellas sufren una muerte 
violenta a manos, pies u órdenes de sus cónyuges, excepto en el caso de 
Nerón, que se quitó su propia vida con ayuda de uno de sus libertos. 
Lope introduce en la obra cinco mujeres, cuya importancia en el trans-
curso de la tragedia varía; su aparición, sin embargo, no concede, como 
era natural, el mismo valor a todas ellas: Mesalina y Aeta, en realidad 
Acte, no aparecen nunca en escena, pero influyen de manera decisiva en 
el transcurso de la acción; Agripina, Octavia y Popea, sí tienen presencia 
física en el escenario, pero su importancia varía; desde la suma trascen-
dencia de Agripina que marca el devenir tanto de Claudio, como de 
Nerón, pasando por la influencia que Popea ejerce en la muerte de Oc-
tavia y el alejamiento de Agripina, hasta el papel menos trascendente de 
Octavia, primera esposa del emperador, que es presentada como víctima 
de la crueldad de este, que ordena su ejecución acusándola falsamente 
de adulterio, y que, como vamos a ver, representa el único personaje 
femenino positivo de la tragedia.

La primera de las mujeres en aparecer en la obra es Mesalina, la ter-
cera y más famosa de las esposas de Claudio. Los historiadores y poetas 
de la antigüedad romana hicieron especial hincapié en su promiscuidad 
sexual, recordada y censurada por Juvenal en una de sus sátiras:

Mira, pues, a las rivales de los dioses, escucha lo que soportó Claudio. 
Cuando su esposa lo notaba dormido, se atrevía a preferir la estera a su le-
cho del Palatino; augusta meretriz, cogía de noche la capucha y salía seguida 
de una sola esclava. Una peluca rubia la tapaba la negra cabellera, y ella se 
metía en un prostíbulo bochornoso por sus raídas cortinas, instalándose en 
un cuarto que tenía allí reservado. Allí, desnuda y con los pezones adorna-

13  Se debe notar que en 1599 se publicó la primera edición del De rege, del jesuita 
Juan de Mariana, que defendía el tiranicidio, por el cual se puede «matar al príncipe 
como enemigo público, con la autoridad legítima del derecho de defensa», Mariana, La 
dignidad real, p. 80.

14  González González, 1994-1995, p. 48, recuerda que en las comedias de Lope las 
mujeres se constituyen en «elementos determinantes, que toman iniciativas».
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dos de oro, bajo el nombre ficticio de Licisca, exhibió, ¡oh noble Británico!, 
el vientre del que nacieras. Acogió mimosa a los que entraron y reclamó su 
paga; tendida boca arriba, absorbió los orgasmos de muchos. Luego, cuando 
el rufián ya despedía a las mozas, ella se fue muy triste, y, en cuanto pudo, 
cerró la última su puesto. Se marchó ardiente aun por el prurito de su vagi-
na rígida, cansada por los hombres, pero no satisfecha (Sátiras, VI, 115-130).

Su aparición se produce en una conversación entre el liberto Félix 
y Claudio, que acaba de regresar de una victoriosa campaña en Mau-
ritania y que se asombra de no haber sido recibido por su esposa15. 
Lope aludirá de pasada a la ninfomanía de Mesalina, cuando Palante le 
comenta a Claudio: «que Mesalina hasta hoy día / tan libremente vivía 
/ como plebeya mujer» (vv. 215-217). El Fénix no sigue aquí a Pero 
Mexía, que en este apartado se basa en Dion Casio (LXI, 31 1), que 
mencionaba explícitamente que la esposa del emperador era inconti-
nente y deshonesta y que obligaba a otras mujeres de la nobleza romana 
a serlo también. En la conversación mantenida con Félix, su liberto, este 
le informa de las acciones de Mesalina durante su ausencia de Roma:

 No digo yo que la tuya 
tuvo acceso con los brutos, 
como de algunas se cuenta, 
de cuyos ejemplos huyo. 
No fue la que edificó 
el babilónico muro, 
que tuvo con un caballo 
vil ayuntamiento espurio. 
No fue Pasife de Creta, 
que en el artificio escuro 
de Dédalo gozó el toro, 
que a su marido antepuso. 
Mas, fuera de lo que es esto, 
ni los incestos ni estupros, 
sacrilegios ni adulterios 

15  Lope no se atiene a los hechos tal y como los refieren las fuentes clásicas, sino 
que, como era habitual entre los dramaturgos áureos, los altera para adaptarlos a la acción 
dramática; el incidente tuvo el lugar el año 48, y el emperador regresaba de Ostia de 
hacer un sacrificio a los dioses, por una parte, y, por otra, fueron Calpurnia y Cleopatra, 
libertas, las que por orden Narciso, liberto y consejero de Claudio, informaron al empe-
rador de la boda de su esposa. Sobre el tratamiento de la historia en el teatro del Siglo 
de Oro, ver Arellano, 2012 y Roncero, 2019, pp. 10-27.
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de cuantas pasadas culpo, 
se igualan a la maldad 
y atrevimiento que tuvo 
en ausencia tu mujer; 
que ha sido espantable insulto. 
Que dejar Elena un rey 
y irse a Troya, no presumo 
que dio tal espanto en Grecia, 
que cuanto es amor disculpo. 
Pero está admirada Roma 
de que no siendo difunto 
su esposo de una mujer, 
ni desterrado ni oculto, 
se case públicamente, 
siendo en cielo y tierra injusto: 
contra Júpiter en cielo, 
y en tierra contra Licurgo. 
Mientras fuiste a conquistar 
el africano perjuro, 
cuyas célebres vitorias 
oyó de tus propios nuncios; 
y aun sabiendo que ya Roma 
previniendo estaba el triunfo, 
no siendo mujer plebeya, 
que es lo que más dificulto, 
siendo emperatriz romana, 
se casó con Cayo Lucio, 
que llaman Silio también, 
honrando su infame gusto. 
Casada está Mesalina (vv. 81-125).

Es interesante ver cómo Félix la exculpa de la práctica del bestialismo, 
que sí se atribuyó a Semíramis y Pasife, acusación que nunca se lanzó, 
por otra parte, contra Mesalina. Pero Lope se mantiene fiel a las fuentes 
clásicas que habían dado como causa para la ejecución de la esposa del 
emperador su matrimonio con Gayo Silio, que minaba la autoridad de 
los consejeros de Claudio, que consideraban al emperador imbécil y 
sometido completamente a su esposa (Tácito, Anales, XI, 28 2). El dra-
maturgo echa mano de la tradición clásica para fustigar a Mesalina a la 
que acusa veladamente de casarse por ansia de poder, pues si lo hubiera 
hecho por amor, como Elena de Troya, lo disculparía (vv. 101-104);  
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también entendería que hubiera mantenido a Silio como amante oculto 
(vv. 139-140). El miedo que esta situación produce en Claudio a perder 
su poder lo explicita el propio gobernante a su consejero:

 Casada ya Mesalina, 
vivo yo, ¿qué vituperio 
mayor, sino es que imagina 
quitarme vida y imperio, 
y dársele determina? (vv. 160-164).

En estos versos, Lope ha recreado el perfecto retrato que la historio-
grafía clásica dibujaba de Valeria Mesalina: el de una mujer promiscua 
sexualmente16 y, a la vez, ambiciosa de un poder que no habría podido 
alcanzar por sí misma en el imperio romano. Por otra parte, dibuja a un 
Claudio débil y con una «pasión insaciable hacia las mujeres», en palabras 
de Suetonio (Vida, V, 33). Los dos rasgos atribuidos a Mesalina encajan 
a la perfección con el de las malas reinas de la Antigüedad clásica como 
Semíramis o la propia Agripina17, tal y como las consideraban los his-
toriadores y escritores latinos, para quienes «women were incapable of 
controlling their behaviour…they were entirely subject to their emo-
tions, passions and desires»18. Por todo ello, Lope y sus contemporáneos 
veían en la esposa de Claudio la personificación de una mala reina que 
se dejaba llevar por la lujuria, y que, a través de ella, controlaba a aque-
llos hombres como su esposo Claudio que, oficialmente, manejaban los 
resortes del poder. Pero además le servía para de una manera indirecta 
criticar la pusilanimidad y la debilidad del emperador, que ya había sido 
puesta en evidencia por Suetonio, que comentaba que las decisiones 
de su gobierno las tomaban sus consejeros, y que este, «abandonándose 
en manos de estos, como ya he dicho, y de sus esposas, se comportó no 
como un príncipe, sino como un vasallo» (V, 29).

A raíz de la ejecución de Valeria Mesalina, que inmediatamente ol-
vida, Claudio declara su intención de no volver a contraer matrimonio, 
recordando sus cinco intentos fracasados, de los que salió «descasado 
o agraviado, / pero nunca arrepentido» (vv. 238-239). Sin embargo, la 

16  Algunos historiadores modernos explican esta promiscuidad por el hecho de 
haberse casado a los 15 años con un hombre de 50, Levick, 2015, p. 63. 

17  Sobre las perversiones de Semíramis en la biología calderoniana ver Arellano, 
2015, pp. 39-41.

18  Southon, 2019, p. 127.
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declaración de intenciones cae rápidamente en el mismo olvido, cuando 
aparece en escena Julia Agripina, sobrina de Claudio, acompañada por 
su hijo Nerón. La última esposa del emperador es un personaje que 
gozó de una mala reputación entre sus contemporáneos y entre los 
historiadores romanos que relatan los acontecimientos sucedidos en los 
años de su matrimonio y en los de la casi «regencia» durante los prime-
ros años del gobierno de su hijo19. La historiografía actual ha querido 
ver en esa visión negativa de Agripina una consecuencia de la misoginia 
de Tácito, Suetonio o Dión Casio20, y ha reivindicado su nombre y su 
actuación política, valorando su influencia sobre Claudio como «benign 
partnership between the ruler and the ruled»21.

Lope vio en el personaje de Agripina la personificación de la mala 
reina con un final trágico que ya había diseñado Cristóbal de Virués 
en su retrato de Semíramis. Las fuentes históricas en las que se basaba 
el dramaturgo madrileño le ofrecían la perfecta ocasión de presentar al 
espectador en el escenario a una esposa y madre que había recurrido 
a los medios más crueles para proteger a su hijo, y lograr su ascensión 
al poder, eliminando todos aquellos obstáculos que podían impedir sus 
deseos. El Fénix, como vamos a ver, reproduce en la historia de la ma-
dre los avatares de la de su hijo: ascensión, mando y caída violenta. Karl 
Blüher22 había indicado la relación entre la obra de Lope y la de Virués 
y mencionaba tres temas nucleares que, aunque él atribuye a las trage-
dias, creo que se pueden individualizar en ambos personajes: legendaria 
crueldad del tirano; relación madre-hijo con impulsos incestuosos, y la 
estructura histórico-épica del tema «subida, mando y caída»23. A estos 
tres se puede añadir el de la predestinación, pues ambas tienen clara-
mente marcados sus trágicos destinos por los dioses y por las estrellas. 
Ciertamente, también nos encontramos con elementos diferenciadores 
forzados por la historia de ambas mujeres y por el proceso de transmi-
sión a que había sido sometida su biografía; sobre todo en el carácter de 
madre sacrificada por el bienestar y el futuro de su hijo fundamental en 
la romana, ausente en la asiria.

19  Barrett, 1999, p. 153.
20  Southon, 2019, pp. XX-XXI, considera que las informaciones sobre ella están ba-

sadas en la misoginia, «genre tropes, moralising grand narratives and unsourced rumours».
21  Barrett, 1999, p. XIII.
22  Blüher, 1986, p. 248.
23  Matas Caballero, 2017, en su interesante estudio político de la tragedia de Lope 

no hace alusión a esta similitud entre ambas poderosas mujeres de la historia antigua. 
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La entrada de Agripina en escena es anunciada por Félix, que la in-
troduce no por su nombre, sino por su parentesco con el emperador: es 
su sobrina (vv. 376-377). La alusión a la relación familiar entre ambos 
personajes es importante, porque las leyes romanas prohibían los ma-
trimonios entre tíos y sobrinas24, por lo que Nerón muestra extrañeza: 
«No puede eso en Roma ser / por ley humana o divina» (vv. 567-568). 
Palante le informa que el rey ha «hecho agora una ley / que casa hasta 
los hermanos» (vv. 571-572). Lope sigue aquí a Pero Mexía que había 
simplificado el proceso de cortejo y la promulgación de la dispensa 
legal, puesto que Suetonio habla de la seducción de Claudio por Agri-
pina25, y cómo este sobornó a varios senadores para que propusieran al 
Senado el matrimonio «como si fuera del máximo interés para el Esta-
do» (V, 26). Para explicar la rapidez del enamoramiento del emperador 
y la decisión de contraer matrimonio, que no se aviene con la lógica 
dramática, Palante se refiere al licor y al amor, y destaca las virtudes físi-
cas y de la personalidad de la prometida que han rendido al emperador:

  Su hermosura, 
su honestidad, su blandura.

Félix En eso tiene razón, 
que, junta a la discreción, 
ablanda una piedra dura (vv. 589-593).

Este conciso retrato de las cualidades de Agripina reúne las virtudes 
físicas y morales que completaban el canon de la mujer ideal en la litera-
tura de la época; recordemos el título de la comedia calderoniana ¿Cuál 
es mayor perfección hermosura o discreción? La acción progresa con rapidez, 
de la misma manera que el poder adquirido por la nueva esposa empie-
za a eclipsar al marido, pues Lope quiere mostrar al público el ansia de 
poder de Agripina y la celeridad con que ha tomado el control de las 
decisiones del gobierno. La primera medida adoptada va encaminada a 
asegurar las opciones de Nerón a la sucesión de Claudio, para lo que 

24  Artigas, 2001-2002, p. 49, asume que Lope de Vega se sirve de este matrimonio 
entre familiares para criticar las bodas de Felipe II con Ana de Austria, su sobrina, y 
María Tudor y María de Portugal, sus primas.

25  Suetonio, Vida, V, 26, cuenta que «incitado al amor por las seducciones de 
Agripina, la hija de su hermano Germánico, que aprovechaba el derecho que tenía a 
besarle y las distintas oportunidades que se le brindaban para acariciarle». Tácito, Anales, 
XII, 4-7, afirma que Claudio fue subyugado por Agripina, y que el problema de la au-
torización para el matrimonio lo resolvió Vitelio, que convenció al Senado y al pueblo.
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propone que el emperador adopte y prohíje a su hijo y lo case con Oc-
tavia y así pueda regir el imperio (vv. 705-743). En este punto se aprecia 
la diferencia entre Agripina y Semíramis, que quiere el poder para ella 
misma, y ve al hijo como un obstáculo para alcanzarlo. El carácter trá-
gico de esta acción es introducido por la profecía que le hace Séneca:

  Digo, 
si la judiciaria es cierta, 
que tu Majestad no acierta, 
pues se aconseja conmigo. 
Porque alzada la figura 
muestra, si es emperador 
Nerón, que llega su error 
a darte muerte tan dura. 
Yo no solo me fie 
de mí mismo en lo que digo, 
que a un astrólogo, mi amigo, 
lo mismo le pregunté; 
y dijo: «Yerra su padre 
Claudio en aquesta adopción, 
porque, en siendo rey Nerón, 
ha de matar a su madre» (vv. 848-863).

La lectura astrológica que presenta el filósofo estoico introduce dos 
elementos en la tragedia: por una parte, la consideración de Séneca 
como astrólogo26, que no se halla en ninguna de las fuentes clásicas ni 
en Pero Mexía, y que Lope debió incluir «por su considerable popula-
ridad y su eficacia dramática»27; por otra parte, y de mucha mayor tras-
cendencia para el desarrollo de la obra, es la aparición de la profecía de 
la muerte de la madre a manos de su hijo. El espectador culto conocía la 
historia de Roma y, por tanto, no se sorprendía por esta predicción, pero 
esta dotaba, como ya he comentado, al personaje de la madre de un ca-
rácter sacrificial, de abnegación por el triunfo de su vástago, que hubiera 
podido constituir un acto de heroísmo si no fuera por los medios que 
puso en práctica para lograr su objetivo y por la tiranía que ejerció Ne-
rón. Agripina desecha la veracidad de las predicciones astrológicas, pero 
admite que si fueran ciertas aceptará su destino por el bien de su hijo:

26  No es la única vez que Lope presenta a Séneca como astrólogo, también lo hace 
en El gran duque de Moscovia y en La Dorotea. Ver sobre este tema Blüher, 1986, pp. 242-244.

27  Blüher, 1986, p. 242.
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 Esa ciencia es disparate; 
y cuando no fuera error, 
tenga un hijo emperador, 
que yo huelgo que me mate (vv. 872-875)

La aceptación resignada de su trágico futuro la justifica Agripina re-
cordando a otros predecesores históricos y mitológicos que mataron a sus 
seres queridos para gobernar: Semíramis, Rómulo y Júpiter (vv. 884-897). 

La crueldad de la esposa de Claudio y de su hijo se demuestra en 
el momento en que planean el asesinato del emperador. En la tragedia 
del Fénix es Nerón el que se presenta ante su madre con el veneno, 
mientras que esta es la que decide el método que van a utilizar para 
introducirlo en el cuerpo de la víctima:

 Pues escucha: este glotón 
ansí ejercita la boca, 
que a vómitos se provoca, 
que es una infame invención. 
Para esto, por la garganta 
se mete una pluma, y luego 
sale de aquel vientre ciego 
bebida y comida tanta. 
En esta pluma podremos 
poner el veneno (vv. 910-919).

En la tragedia Lope ha decidido que el instigador del homicidio sea 
Nerón, quizás para resaltar más su crueldad, mientras que las fuentes 
clásicas están de acuerdo en atribuir el planeamiento a Agripina, aunque 
tampoco concuerdan en el método, pues Plinio, por ejemplo, afirma 
que murió por la ingestión de una seta envenenada28 y Tácito relata que 
fue Jenofonte, médico de Claudio, el que por orden de Agripina le clavó 
al emperador una pluma envenenada en la garganta (Anales, XII, 67 2). El 
carácter macabro de la decisión y de la comisión del asesinato lo amplifi-
can las palabras de elogio del hijo a la madre: «El premio, señora, os den / 
de dos tan raros estremos. / ¡Qué hermosura y discreción!» (vv. 920-922).

En estos momentos la madre de Nerón se halla en la cumbre de su 
poder, pues todos se rinden a su «hermosura, sangre, ingenio y méritos» 
(v. 984), y con esta apoteosis termina el primer acto. El segundo se ini-

28  Citado por Champlin, 2008, p. 61. Champlin piensa que la muerte pudo haberse 
debido a un exceso de comida y bebida, aunque no descarta el envenenamiento (p. 63).
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cia con Agripina en la cumbre de su poder, incluso su hijo la considera 
como «emperadora» (v. 1137) y así distribuye cargos consulares y man-
dos de las legiones (vv. 1148-1152). Sin embargo, el poder de Agripina 
parece durar solo cinco años, y a partir de ese momento se produce un 
paulatino resquebrajamiento de las relaciones entre madre e hijo, insti-
gado por algunos de los amigos y consejeros del emperador; así Otón 
crítica suavemente a su amigo por el excesivo poder que ha delegado 
en su tiránica madre:

 Bueno es que seas humano; 
pero dasle tanta mano 
a tu madre, que es muy cierto 
que en Roma y en Asia ha muerto 
a Narciso y a Silano. 
Y si Séneca no hubiera 
puesto freno a su crueldad, 
notables cosas hiciera (vv. 1188-1195).

Hasta ese momento, debemos recordar, Nerón ha sido un gobernan-
te modélico, que ha regido Roma de acuerdo a las leyes de Augusto y 
que, incluso, sufre por tener que firmar una pena de muerte, mientras 
que su madre ha mandado asesinar a Narciso y a Silano, y hubiera lle-
gado a cometer mayores atrocidades si no hubiera sido controlada por 
Séneca29. En este momento entra en escena otro de los rasgos negati-
vos del personaje de Agripina: su sexualidad. Los historiadores clásicos 
como Tácito culpan en parte de este alejamiento entre madre e hijo a la 
aparición de la liberta Acte (la Aeta de Lope), de la que este se enamoró 
perdidamente. A partir de aquí Tácito, Suetonio y Dión Casio relatan 
actos incestuosos con los que Agripina pretendía recuperar el poder 
perdido30. En la obra vemos cómo el alejamiento se produce poco a 
poco, llegando la madre a intentar provocar los celos de su hijo apo-
yando a Germánico como aspirante al trono que ocupa ilegítimamente 
Nerón (vv. 1599-1605). La tensión entre la madre y el hijo aumenta  
 
 

29  En realidad, Séneca compartía influencias y poder con Burro Afranio, que estaba 
al mando de las cohortes pretorias, y «libraban uno y otro un mismo combate contra la 
ferocidad de Agripina» (Tácito, Anales, XIII, 2 1-2).

30  Southon, 2019, p. 234, afirma que los rumores sobre las relaciones sexuales entre 
madre e hijo son falsos.
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cuando es expulsada de palacio y es despojada de la protección de la 
guarda de alemanes. En este momento Agripina empieza a temer por su 
vida y se muestra resuelta a recuperar la influencia en su hijo:

 que no ha de haber en el mundo 
camino que no le allane 
hasta que su gracia gane, 
en que mi esperanza fundo; (vv. 1851-1854)

Lope introduce una escena llena de tensión en la que se enfrentan 
madre e hijo, en la que la primera le recuerda al segundo que fue en-
gendrada en su vientre31. Ante el rechazo del emperador, Agripina se 
ofrece sexualmente:

 Que trates otras mujeres 
es lo que siento y persigo, 
pues puedes tener conmigo 
aquellos mismos placeres. 
Eres hermoso y galán; 
quiérome a mí propia en ti (vv. 1883-1887).

Lope sigue a Pero Mexía que escribió que para conseguir la gracia 
de su hijo, la madre llegó a «provocallo a nefando ayuntamiento con 
ella propia»32. El Fénix no podía obviar esta relación incestuosa, en la 
que no profundiza, porque la consideraba fundamental para mostrar al 
espectador la depravación moral del personaje33, que en este caso so-
brepasaba a la de su propio hijo. Su alusión a las desviaciones sexuales 
de Agripina no roza el detallismo que aparece en algunas de las fuentes 
clásicas34, pero es más que suficiente para que el espectador del corral de 
comedias o el lector de la Parte de 1625 se asombrara y escandalizara de 
la corrupción de las costumbres del Imperio romano.

31  Suetonio, Vida, VI, 6, cita unas palabras del padre de Nerón en el momento de 
su nacimiento: «que no había podido nacer nada de él y de Agripina que no fuera de-
testable y nocivo para el Estado».

32  Mexía, Crónica imperial y cesárea, fol. 39r.
33  Menéndez Pelayo, 1949, p. 298, se escandalizó de la de la falta de pudor y de la 

franqueza de la presentación de las pretensiones sexuales de Agripina.
34  Tácito, Anales, XIV, 2 1, recuerda que Agripina se ofreció varias veces a su hijo 

borracho, «muy arreglada y dispuesta al incesto»; Suetonio, Vida, VI, 29, también mencio-
na el hecho de que Nerón intentó acostarse con su madre, y que en su litera «se entregaba 
al placer de forma incestuosa y que se delataba su acción por las manchas del vestido».
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El ofrecido y rechazado incesto provoca la reacción extrema de Ne-
rón que la define como «monstruo»35 y decide matarla (vv. 1889-1912). 
Con esta respuesta tan firme y aparentemente moral, el espectador cen-
tra su aversión en la madre, pues Lope ha evitado la mención de cualquier 
connotación de relaciones homosexuales en el hijo, ampliamente relata-
das por los historiadores clásicos. Sin embargo, al final del segundo acto, 
y ante la contemplación del cadáver de su madre, se recogen las palabras 
de Nerón que demuestran el grado de perversión sexual del emperador: 

 ¡Bella mujer, por cierto! ¡Hermosos miembros! 
¡Qué lindas manos! ¡Qué blancura y cuello!  
(vv. 2012-2013).

El momento de la muerte constituye el único momento en el que el 
personaje de Agripina asciende de la perversión y de la crueldad en la 
que ha estado sumergida durante la tragedia, y supone un final climático 
del segundo acto, más dramático que el envenenamiento de Claudio 
que cierra el primero y que no se representa en el escenario. Mientras 
que Mesalina es ejecutada fuera del tablado, Agripina muere enfrente 
del espectador, que es testigo del único rasgo de dignidad del personaje:

  Que la primera herida 
me deis en este vientre, que este ha sido 
causa de que Nerón saliese al mundo; 
y la segunda en este pecho, en este, 
que alguna vez le dio su leche y sangre (vv. 1998-2002).

Lope sigue la tradición histórica de las cuchilladas en el vientre, pero 
añade las del pecho, que proporcionan a la escena una mayor aparato-
sidad y carga afectiva, pues con las heridas en el vientre y en el pecho 
quiere castigar aquellas partes del cuerpo que engendraron y alimentaron 
al monstruo causante de todo el dolor y violencia recogidos en la tragedia.

Personaje femenino mucho menos trascendente, tanto en la historia, 
como en la tragedia, es Octavia, la hija de Claudio y Mesalina, primera 
esposa de Nerón. Su aparición es bastante esporádica, pues no tuvo nin-
guna influencia en el reinado de su marido. Lope la presenta como la 
mujer abnegada y marginada que sufre las violencias y las injusticias de 
un tirano cruel e injusto. En la escena del primer acto en el que acepta 

35  Sobre el concepto de monstruosidad en las comedias de Lope ver Cegelski, 
2015.
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ser esposa de Nerón cuando este le ofrece su mano para sellar la alianza 
de las familias Julia Claudia36 y ser el instrumento necesario de las am-
biciones de poder de Agripina y su hijo, la joven se limita a responder 
al ofrecimiento de su futuro esposo con un cortés y lacónico: «Yo soy, 
Nerón, la que gano» (v. 756). Ya no volverá al escenario hasta el acto 
segundo en el que personifica el papel de mujer celosa por las aventuras 
amorosas de su marido, en primer lugar, con la liberta Aeta y finalmente 
con Popea Sabina, relación que culminará con el rechazo por parte de 
su marido y su final ejecución ya en el tercer acto.

Lope ha creado en el papel de Octavia el de la mujer sufridora des-
preciada por su marido, que la abandona, bien por sus amigos, bien por 
una nueva o nuevas amantes. La hija de Claudio se convierte así en una 
mujer despechada que se queja lastimosamente por los celos que siente:

 De verle andar receloso 
vengo yo a estar sospechosa. 
La compañía de Otón 
no la culpo, ni es razón; 
que es de sangre consular; 
pero ¿por qué ha de privar 
un hombre vil con Nerón?

Palante Por Fenicio y por Niceto 
debes de estar con cuidado.

Otavia Que le tengo te prometo, 
y me da celos y enfado 
verlos hablar en secreto. 
¿Qué tiene Nerón que hablar 
con Niceto y con Fenicio? (vv. 1216-1229)

En estos versos en los que expresa sus celos a Palante, uno de los 
consejeros de Agripina y Nerón, asume el papel de mujer que se siente 
arrinconada por un marido, que prefiere divertirse con sus amigos, aun-
que acepta resignadamente las explicaciones de su confidente de que su 
retraso se debe a asuntos de gobierno. Su siguiente presencia en el esce-
nario repite el tema, aunque en este caso cambia su interlocutor, que es 
su suegra, que disculpa a su hijo, pues «deben ser mocedades / eso que 
cuentan de Aeta» (vv. 1547-1548). El proceso de degradación se produ-
ce durante un tenso encuentro con Agripina, Germánico y Nerón, en 

36  Según Tácito, Anales, XIII, 12 2, Nerón sentía aversión hacia Octavia, mujer 
«bien noble y de probada honestidad».
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el que el emperador rechaza definitivamente a Octavia, que se excusa 
por sus celos (vv. 1621-1626). En esos momentos, ya se ha producido el 
enamoramiento de Popea, de la que fue amante por espacio de cuatro 
años, por lo que el emperador quiere deshacerse de su esposa. La con-
secuencia de este rechazo se resuelve en el tercer acto: Nerón acusa a 
Octavia de adulterio con el liberto Niceto, delito que acarreaba la pena 
de muerte. Lope ha abreviado el proceso de desenamoramiento de Ne-
rón y Octavia sin referirse a las crueldades que el emperador cometía 
con su esposa, pues según Suetonio intentó estrangularla muchas veces 
(VI, 35 2), ni al destierro al que fue condenada antes de sentenciarla 
a muerte, mencionado por Pero Mexía37. En la escena de la condena, 
Octavia que se había presentado como una mujer sumisa, que aceptaba 
estoicamente su situación, se rebela contra las injusticias y la falsedad de 
las acusaciones:

 Que sean falsos testigos 
se ve en que son tus amigos. 
Si a mí me quieres matar, 
mal te podrás disculpar 
de tus injustos castigos; 
que Roma, que te aborrece, 
dice bien en tu presencia, 
y allá lo que le parece (vv. 2522-2529).

Su parlamento final corresponde a una mujer virtuosa que lanza sus 
proclamas de inocencia a Roma y a los dioses, acusando a su juez de 
tirano y cruel:

   ¡Sentencia brava! 
¡Fiera, como de una fiera 
que el género humano acaba! 
No me pesa de morir, 
sino de morir culpada; 
pero mal podrá argüir 
Roma de mi vida honrada 
tan deshonesto vivir. 
Y pues sabe tus maldades, 
tiranías y crueldades 
verá que para matarme 

37  Mexía, Crónica imperial y cesárea, fol. 39v.
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has querido deshonrarme, 
que no porque son verdades. 
Los dioses hago testigos (vv. 2564-2577).

La muerte de Agripina y de Octavia liberó a Nerón de las presiones 
de su madre y de su esposa y como consecuencia de ello se propu-
so contraer matrimonio con Popea Sabina38, que según historiadores 
contemporáneos había insistido al emperador para que se librara de 
sus adversarias (Champlin, p. 109). Popea fue la segunda esposa de Ne-
rón, pero a diferencia de la primera, Octavia, el matrimonio no fue el 
resultado de una imposición por motivaciones políticas, como hemos 
visto, sino que se produjo por auténtico enamoramiento, si hemos de 
creer a Suetonio, que afirma que «la amó de un modo excepcional» (VI,  
35 3). Popea fue hija del ex cuestor T. Olio y se había casado en primeras 
nupcias con Rufrio Crispino, prefecto de los pretorianos en la época 
de Claudio. Tras divorciarse de este, se casó con Salvio Otón favorito de 
Nerón, y futuro y efímero emperador, y es esta situación en la que se 
incorpora a la acción en la tragedia de Lope. Nos encontramos con un 
ejemplo de amor a primera vista, tal y como lo relata Nerón a Niceto:

 y, como sabes, salió 
a entretenernos Popea, 
su mujer, con quien es fea 
la que a Grecia Troya hurtó. 
Niceto, no es liviandad 
decirte que estoy perdido, 
porque lo que fue sentido 
se convirtió voluntad. 
Amaba a la bella Aeta; 
pero estoy de suerte ya, 
que mi alma huyendo va 
como del arco saeta (vv. 1667-1678).

Nerón extrema los cumplidos a la belleza de su nueva enamorada, 
a la que considera superior a la mujer bella por antonomasia: Helena 
de Troya. Incluso unos versos después afirma que es «más hermosa que 

38  Según Suetonio, Vida, VI, 35 2, Nerón se casó con Popea a los doce días de su 
divorcio de Octavia. Plutarco, Vidas paralelas, p. 266, afirma que mató a Octavia para 
casarse con Popea. Flavio Josefo, Antigüedades judías, p. 1233 la consideraba sumamente 
devota de Dios, afirmando que intercedió a favor de los judíos.
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Diana, / más bella que Lucrecia y que Semíramis» (vv. 2016-2017), pa-
sando por alto ciertos comentarios negativos de Pero Mexía39. Es curio-
sa la mezcla de estos referentes femeninos de la belleza, pues menciona a 
una diosa, a una reina tirana y a un dechado de la castidad. El concepto 
de amor que demuestra la narración del emperador es el típicamente 
neoplatónico, pues Nerón se enamora de la contemplación de la belleza 
de Popea, cuya mano «blanca, hermosa y poderosa / de rendir a un león 
romano» (vv. 2211-2212). 

El impacto de este nocturno encuentro en la casa de su amigo Otón 
es tan fuerte que inmediatamente se desenamora de la bella Aeta, por 
la que sentía una gran pasión, para sustituirla por esta nueva conquista. 
Lope ha simplificado de nuevo el acto de conquista amorosa, pues lo 
limita temporalmente a una noche, ya que al día siguiente, por consejo 
de Niceto envía a su rival amoroso a la provincia de Lusitania (vv. 1695-
1711). A Lope no le interesaba relatar los antecedentes de la «manceba» 
que el emperador había depositado con Otón (Tácito, Historias, p. 18), 
ni las complicaciones que creo en su relación con Otón, que también se 
enamoró de ella40. Las fuentes no dicen mucho más de Popea41, por lo 
que el Fénix debía crear una relación entre ella y su marido que atrajera 
el interés del público. El retrato que dibujó el dramaturgo de la segunda 
esposa de Nerón no difiere mucho de las otras dos mujeres que apare-
cen en el escenario: Agripina y Octavia. Ambas son caracterizadas como 
mujeres bellas y celosas, aunque con diferentes personalidades. Popea no 
intenta manipular ni controlar a Nerón como lo había hecho Agripina, 
ni tampoco es marginada como lo había sido Octavia. Sus apariciones 
en escenas anteriores a su muerte se limitan a un breve enfrentamiento 
con Octavia, en el momento en que esta es condenada a muerte por 
el emperador, sentencia que Popea considera justa (vv. 2597-2602), y 
aquella en la que aprueba los planes de su esposo para incendiar Roma 
(vv. 2751-2753).

39  Mexía, Crónica imperial y cesárea, fol. 39r., la califica de «incontinente y deshonesta».
40  Suetonio, Vida, VII, 3 1-2, narra que Otón «la amó hasta tal punto que no admi-

tió de grado ni siquiera a Nerón como rival. Y se cree con razón que no solo no recibió 
a los mensajeros enviados por Nerón a buscarla, sino que en cierta ocasión lo dejó a él 
mismo también fuera de la casa esperando de pie delante de la puerta, alternando en 
vano amenazas y súplicas y reclamando lo que le había confiado».

41  El único detalle de relativa importancia sobre Popea que pasó por alto Lope fue 
el hecho de que le dio una hija, Augusta, que murió antes de los cuatro meses.
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El rasgo que más destaca en este personaje y que sale a la luz en 
una de las escenas finales es el de los celos que provocan su muerte 
accidental. Aquí Lope se separa de Mexía y los historiadores clásicos 
que describen este luctuoso hecho como consecuencia de un «enojo» 
que se produjo porque el emperador llegó muy alegre de unas «justas y 
competencias teatrales» (Mexía, p. 80). La discusión por la tardanza del 
marido en llegar al hogar no se adecuaba al dramatismo que pretendía 
transmitir Lope, por lo que este decidió insertar una situación típica de 
celos infundados entre el marido y la esposa: Nerón recibe una petición 
por carta de la viuda de un capitán, y eso provoca el enfado de Popea 
que ve en esta misiva una inencionalidad oculta y peligrosa en el escrito 
en que esta le pide al emperador «alguna merced» (v. 2895). Las explica-
ciones no convencen a la esposa, que airada amenaza a su esposo:

 ¡Sonríeste! Tú me agravias, 
pues no son todas Otavias, 
ni a mí el divorcio me impide. 
Vivo tengo yo mi Otón 
en Lusitania de España (vv. 2896-2900).

La escena de una discusión entre amantes por cuestiones de celos 
constituye un elemento tópico en muchas de las comedias áureas, pero 
lo que se sale de lo habitual es la actitud de Popea enrabietada por la 
actitud del emperador, al que amenaza con el divorcio y con volver a 
los brazos de Otón, su exmarido, que se hallaba en Lusitania. El final de 
la escena estaba fijado por el relato de los historiadores que coincidían 
en que Nerón propinó un puntapié a su esposa, que estaba encinta, y 
que murió como consecuencia de ello; Lope ha elevado el número a 
dos «coces» (v. 2905). Lo que sigue a continuación es la humanización 
del personaje del emperador que si, hasta ese momento, se ha mostrado 
como un tirano incapaz de expresar ningún sentimiento, ningún remor-
dimiento por sus crueles actos, ahora expresa el dolor y la desesperación 
que siente ante la pérdida de su mujer de la que estaba «prendado de 
amor» (Tácito, Anales, XVI, 6 1):

 ¡Triste de mí! ¡Desdichado! 
¡Ah, mi mujer! No me mira. 
¡Ah, mi Popea! No habla. 
¡Ah, mi gloria! No se mueve. 
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Cubrió las rosas de nieve, 
perdió para siempre el habla. 
¡Ah, dulce bien! (vv. 2913-2919).

La desesperación se refleja en el intento por parte del emperador 
de revivir a la ya muerta Popea. Todo se ha acabado para Nerón, pues 
inmediatamente después aparece en escena Sergio para comunicarle la 
rebelión de los cuatro generales apoyados por el Senado, lo que significa 
el final de su gobierno. Lope ha vuelto a comprimir el tiempo histórico, 
pues entre la muerte de Popea y su caída del poder hubo un intervalo 
de por lo menos tres años, en los que Nerón contrajo nuevas nupcias 
con Estatilia Mesalina, que fue la única esposa que le sobrevivió, pero 
sobre la que nos han llegado escasos datos. El dramaturgo madrileño ha 
querido unir en el tiempo el final trágico de la esposa y futuro hijo del 
emperador con el de este. De esta manera entendemos su muerte como 
el castigo máximo a sus atrocidades, la última de las cuales es el asesi-
nato de su posible heredero. Popea se ha convertido, pues, en el último 
ejemplo de las mujeres queridas por Nerón que han sucumbido a los 
celos, bien por amor, o bien por el poder. De todas ellas, Popea ha sido 
la única por la que sintió auténtico amor, pero al final el monstruo debe 
acabar con todo aquello que le rodea y la bella, pero celosa Popea no 
podía escapar a su destino.

La misma pasión que sintió por Popea la había sentido por la liberta 
Acte. Lope no profundiza esta relación, ya que el personaje nunca apare-
ce en el escenario, sino que no es conocido gracias a los comentarios de 
varios personajes. Tarancón pone de relieve que Lope le concedió más 
relevancia a esta mujer que la que le había dado Mexía, «sintiendo con 
acierto el valor dramático de la anécdota» (p. 379). Pero, añado, no el que 
realmente tuvo en la trayectoria de Nerón, ya que Suetonio nos informa 
de que el emperador estuvo a punto de casarse con ella, sobornando a 
algunos ex cónsules para que juraran en falso que había nacido de es-
tirpe real (VI, 28 1), y Tácito recuerda que los amigos del emperador la 
consideraban inofensiva, pues «saciaba las pasiones del príncipe sin hacer 
agravio a nadie» (Anales, XIII, 12 2). Es interesante también señalar que 
según San Juan Crisóstomo una Actea, que seguramente sería la Aeta/
Acte neroniana, fue convertida al cristianismo por San Pablo; y parece 
ser que fue la que enterró el cadáver de Nerón.
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Acte es la única de las mujeres, representadas en la tragedia, con las 
que mantuvo relaciones sentimentales Nerón que no sufrió ataques de 
celos, sino que fue la causa que movió a Agripina y a Octavia a sentirlos 
y, como última consecuencia, a ser ejecutadas por orden del hijo y es-
poso. Su caracterización como bella y las noticias de su relación con el 
emperador nos llegan a través de las descripciones y opiniones del resto 
de los personajes, incluido el propio Nerón. La diferencia de la relación 
entre ambos amantes frente a las otras mujeres es que en el emperador 
solo existió el deseo de gozar de ella (v. 1209), y que esta desapareció sin 
ningún tipo de ruido cuando el emperador se prendó de Popea.

Las comedias y tragedias áureas suelen contar con un protagonista 
masculino, el galán, y uno femenino, la dama. Lope no quería romper 
esta dinámica teatral y creo un personaje femenino coral, atendiendo a 
la historia de Claudio y de Nerón. Para ello utilizó a las cinco mujeres 
que sobresalieron en los gobiernos de estos dos emperadores: Mesali-
na, Agripina, Octavia, Aeta/Acte y Popea. Todas ellas influyeron en los 
personajes masculinos, sobre todo en Nerón, el personaje principal de 
la tragedia. Mesalina, Agripina, Octavia y Popea, personifican los rasgos 
negativos de las mujeres: la sexualidad descontrolada de la esposa de 
Claudio, y la incestuosa de la madre de Nerón; la pasión por el poder de 
las mismas dos mujeres; los celos de Octavia y de Popea, que resultaron 
en la muerte violenta de ambas. Lope se aprovecha de los personajes 
femeninos, pues, para presentar al espectador un retrato descarnado de 
una sociedad depravada, habitada tanto por hombres como por mujeres 
corruptos, que son castigados, en el final, con la muerte por sus con-
ductas inmorales.
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