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A su muerte desapareció la Dinastía Julio-Claudia y el Imperio se sumió en una serie de guerras civiles
conocidas como el Año de los cuatro emperadores. Según Suetonio y Dión Casio , el pueblo de Roma celebró la
muerte de Nerón.
Nacido del matrimonio entre Cneo Domicio Ahenobarbo y Agripina la Menor, accedió al trono tras la muerte de
su tío Claudio, quien anteriormente lo había adoptado y nombrado como sucesor en detrimento de su propio
hijo, Británico.
La muerte de su madre despierta en Nerón la necesidad de comenzar un diario en el que nos habla de él mismo,
de cómo se desencadenó el suceso y del camino que desde muy pequeño le llevo a él, mientras nos va
mostrando aspectos de su patológica personalidad.
Y, sin embargo, a su muerte siguió un clamor popular de recuerdo de su figura, un cariño especial por parte de
la plebe –acusada de disfrutar de los beneficios en cuanto a entretenimientos públicos presentados pro Nerón–,
hasta el punto de que, en el llamado «año de los cuatro emperadores», dos de quienes asumieron la púrpura
imperial, Otón y Vitelio, reivindicaron la herencia y ...
Nerón fue considerado por los cristianos como el Anti-Cristo de la era apostólica, siendo responsable por la
muerte de muchos cristianos e incluso envió el apóstol Pedro, para ser crucificado y decapitó el Apóstol Pablo.
Él es la bestia del primer siglo del cristianismo. La película minimiza el mal carácter de Nerón. Este emperador
romano tiene su nombre asociado a Hitler por su ...
En el 68, luego de su pésimo mandato, Julio Vindex, Galba y Otón, se rebelaron en su contra, lo que provocó
que el Senado actúe y saque de su cargo a Nerón. Antes de ser arrestado, el emperador romano se hizo asesinar
por su secretario en ese mismo año.
Biografía Nerón, Un Emperador Demente y Cruel. Ya desde el principio Nerón fue un emperador con una
personalidad desequilibrada. Sin embargo, no se reveló su atrocidad hasta el año 59 cuando mandó matar a su
propia madre, Agripina.
Harto de las intromisiones de su madre, Nerón planeó la muerte de Agripina y trató en diversas ocasiones de
envenenarla; fracasó una y otra vez, por lo que decidió ahogarla en el mar; también esta vez se salvó Agripina,
que mandó un mensajero a su hijo para contarle los peligros que había corrido. Nerón acusó al mensajero de
intentar asesinarlo por orden de Agripina y mandó a los ...
Nerón (Lucio Domitio Claudio Nerón; Anzio, Lacio, 37 - Roma, 68) Emperador romano, último de la dinastía
Julio-Claudia. Era hijo del primer matrimonio de la segunda mujer del emperador Claudio, Agripina la Joven y,
por tanto, tataranieto de Augusto.
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