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triunfando , es el tiempo ordinario de 
su humillación. 

Para explicar este famoso acaec ió 
miento de la conquista de tantos P a í 
ses por los Arabes , no es preciso re-* 
currir á solo el enthusiasmo : los Sar
racenos estaban largo tiempo había 
distinguidos entre los auxiliares de los 
Romanos, y de los Persas: los Osrohe-
nianos, y ellos eran los mas diestros 
flecheros que habia en el mundo. SE-? 
VERO , ALEXANDRO , y MAXIMINO 
habían alistado en sus Tropas tantos 
quantos pudieron atraer, y se habían 
servido de su destreza con gran suce-^ 
so contra ios Germanos , que deso
laban el Imperio tiempo habia ; y baxo 
e l reynado de VALENTE (a), no po
dían los Godos resistirlos : en fin , ellos 
eran en aquel tiempo la mejor Gaba* 
Hería del mundo. 

Hemos dicho anteriormente que en
tre los Romanos, eran mejores las L e 
giones de Europa que las del A s i a ; 
pero esto se debe entender de la Infan-r 
tería , porque en la Caballería era todo 

(a) Zócimo, 

Universidad Carlos III de Madrid



ü 8 8 GRANDEZA Y DECADENCIA 

al contrario: excedía en mucho a la de 
Europa la de los Parthos, la de los 
Osrohenianos, y la de los Sarracenos; 
y esta fue quien detuvo las conquistas 
de ios Romanos ; porque después de 
ANTIOCHO , un Pueblo T á r t a r o , cuya 
Cabal ler ía era la mejor del mundo, se 
apoderó de la Asia alta. 

Esta Cabal ler ía era pesada (a) , y la 
de Europa muy l igera : sucedía en esto 
todo al contrario de lo que sucede al 
presente. Las Provincias de Olanda r y 
de Fr is ia , digámoslo as i , aun no se bar
bián formado(b) ; y la Alemania esta
ba llena de bosques, de lagos, y pan
tanos , donde la Caballería servia muy 
poco. 

Desde que se les dió curso á los 
grandes r íos , se disiparon mucho es
tos pantanos, y mudó de semblante la 
Alemania . Las obras de VALENTINIA-
2ÍO (c) sobre el NeKer , y las de los 

Ro« 
(a) Véase lo que dice Zócimo , l íb . i . sobre la 

Caballería de Aureliano, y la de Palmira, Véase 
también á Ammiano Marcelino , sobre la Caba
llería de los Persas. 
(b) Este País se componía por la mayor parte 

•de tierras sumergidas : á fuerza de arte , se han 
puesto en disposición de ser habitadas por 
hombres, (c) Ammian. Marc. lib. z j . 
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Romanos sobre el R h í n , causaron 
muchas mutaciones (a) ; y habiéndole 
establecido el comercio en Paises (b) 
que no producian caballos, Jos han 
producido después ? y se ha hecho uso 
de ellos. ' 

Habiendo sido emponzoñado CONS
TANTINO^) , hijo de HERACLIO, y 
su hijo CONSTANTE muerto en Sic i l ia ; 
sucedió á éste CONSTANTINO el Ba r 
budo , su hijo mayor 9 y habiéndose 
juntado los Grandes de las Provincias 
de Oriente , quisieron coronar á los 
otros dos hermanos suyos, defendien
do que así como es preciso creer en la 
Tr inidad Santísima, también era puesto 
en razón el que hubiese tres Empera 
dores. 

L lena está la His t?na Griega de 
iguales tretas, y extravagancias ; y ha
biendo llegado el poco entendimiento á 
formar el carácter de la Nación , le 

fa l -
(a) El clima no es allí tan frió como decían 

los antiguos. 
(b) Cesar dice que los caballos de los Germa

nos eran villanos, y pequeños, Ub. 4. cav.z. 
y Tácito de las costumbres de los Germanos , dice: 
Germania pecorum facunda , sed pleraque improcera* 

(c) Zonar, Kida de Constantino el Barbudo, 
; T 
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faltó ya la sabiduría en las empresas, 
y se vieron tumultos sin causa , y re 
voluciones sin motivo. 

Cierta hipocresía universal abat ió 
los á n i m o s , y entumeció á todo el I m 
perio; y hablando con propriedad, so
lo Constantinopla fue en el Oriente don
de la Religión Christiana se mantuvo 
dominante; porque la ñ o x e d a d , la pe
reza , y el abandono de las Naciones 
del A s i a , también se mezclaron en l a 
devoción. Entre mi l exemplos, solo 
daremos el de Phi l ipico , General de 
MAURICIO , que estando á punto de 
dar una batalla (a) se puso á l lorar, 
considerando el gran número de gente 
que había de perecer en ella. 

Bien diferentes fueron estas lágrimas 
de las de los Arabes (b) , que lloraron 
de dolor porque su General habla he
cho una tregua que les impedia der
ramar la sangre de los Christianos ; y 
consiste en que es total la diferencia 
entre un Exerci to fanático y otro 

E x e r -
(a) Tiieophilacto , lih. 2. cap, 1. Historia del Em* 

peradar Mauricio. 
( h ) Historia de la conquista de Syria , Persia, 

y Egypt0 Por ôs Sarracenos , de M. Ockley. 
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Exérc i to hipócri ta. Vióse esta en nues
tros tiempos modernos en aquel tumulto 
famoso , quando el Kxercito de C r o m -
wel estaba como el de los Arabes , y 
los de Ir landa, y Escoc ia , como e l 
de los Griegos.*** 

Con facilidad se puede creer que es
tos cayeron en una especie de idola
tr ía : no se sospechará de los Italia
nos , ni de los Alemanes de aquel 
tiempo , que fueron poco inclinados 
ai culto exterior.*** Quando estos 
últimos pasaron por Armenia para i r 
á la Tierra Santa , dice Nicetas que 
sus naturales los recibieron como ami 
gos , porque ellos tampoco adoraban á 
las Imágenes ; pues bien , si en el 
modo de pensar de los Griegos , los 
Italianos , y los Alemanes de aquel 
tiempo no daban culto á las Imágenes, 
i q u á l era la enormidad de su error? 
; Considerado bien , la misma revo
lución , poco mas, ó menos, habia en
tonces en Oriente , que la que acae
ció en Occidente cerca de dos siglos 
h a , quando con la renovación de las 
letras se empezaron á reconocer los 
abusos 3 y desarreglos en que muchos 

T 2 ha -
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habían caído ; y buscando todos el 
remedio al m a l , " gentes atrevidas , y 
poco dóciies despedazaron la Iglesia, 
en lugar de reformarla. 

LEÓN el Isauriano , CONSTANTINO 
Coprónymo , y LEÓN su hijo , hicie
ron la guerra á las Imágenes ; y des
pués que fue restablecido el culto de 
ellas por la Emperatriz IRENE , LEÓN 
el A r m e n i o , MIGUEL el Tartamudo, 
y THEOPHILO las abolieron también. 
Creyeron estos Príncipes que no podían 
moderar este culto sino des t ruyéndo
le del todo, é hicieron la guerra a 
los Religiosos Claustrales (a) , que i n 
comodaban al Estado ^ y tomando 
siempre los extremos , quisieron ex
terminarlos por el cuchillo , en lugar 
de procurar reglarlos. 

Acusados los Religiosos de Idola
tría (b) por los Partidarios de las nue

vas 
(a) Mucho tiempo antes había hecho Váleme . 

una ley para obligarlos á que fuesen á la guerra, 
é hizo morir á todos aquellos que no la quisie
ron obedecer. Jornand. de Regn. success. y la ley 2,6« 
Cod, de Decur. 
(b) Todo lo que aquí se dirá sobre los Religio-

sosj ó Monges Griegos, no es con el fin de agra
viar en nada su estado; pues no se puede decir 
que una cosa no es buena, porque en algua 
tiempo, ó en algún País se haya abusado de ella. 

Universidad Carlos III de Madrid



DÉ LOS ROMANOS. CAP.XXIÍ. 293 

vas opiniones, procuraron deslumhrar 
á estos acusándolos á su turno de M á 
gica (a) , mostrando al Pueblo las Igle
sias sin Imágenes , y sin todo lo que 
babia sido hasta entonces el objeto de 
su venerac ión ; pues no hablan dexa-
do otros , que los que podian servir 
al uso detestable de sacrificar á los 
demonios. 

L o que dio motivo á disputas tari 
vivas sobre las imágenes , y que en 
adelanté fue causa de que las gentes 
prudentes no pudiesen proponer un 
culto moderado; fue que en las mis
mas disputas estaban mezcladas cosas 
muy delicadas , y de suma devoción. 
Disputábase el poder , y habiendo s i 
do este usurpado por los Religiosos, 
no lo podian aumentar , ó sostener 
sino uniéndolo continuamente al c u l 
to exterior , del qual hacían ellos 
mismos una parte. Véase aquí por 
qué las guerras contra las Imágenes , 
eran siempre contra ellos 5 y como 
no tuvo ya mas límites su poder 

quan-
ía) León el Gramm. Vida de León el Armenio: ibi: 

Vida de Theophilo. Véase á Suidas, en el artic. 
Constantino , hijo de León, 

T 3 
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guando llegaron á ganar este punto. 
Sucedió por entonces lo que se vió 

algunos siglos después en la disputa 
que tuvieron BARLAAM , y ACINDINO 
contra los Religiosos , que fatigó a l 
Imperio hasta su destrucción. Dispu
tábase si la luz que apareció al re
dedor del Sacro-Santo Cuerpo deChris-
to en el Thabor , era creada , ó i n 
creada : á los Religiosos en el fondo, 
no se les daba nada que fuese lo uno, 
ni lo o t ro ; pero como BARLAAM les 
tiraba en derechura á ellos mismos, 
les era preciso defender para defen
derse , que esta luz era increada. 

L a guerra que los Emperadores Ico
noclastas declararon á los Religiosos, 
hizo que se volviesen á tomar los 
principios del gobierno con mayor cui
dado : que se empleasen las Rentas del 
Estado en favor del Pueblo ; y en fin, 
que se quitasen del cuerpo de la M o -
narchía las trabas con que estaba 
atada, e impedida. 

Quando considero la profunda i g 
norancia en que la Clerecía Griega 
sumergía á los L e g o s , no me puedo 
contener en compararla á los Scithas; 

de 
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de quienes dice (a) HERODOTO que 
quebraban los ojos á sus Esclavos, 
para que nada les pudiese distraher, 
ni impedir e l batir la leche de que 
usaban. 

L a Emperatriz THEOÜORA resta
bleció las Imágenes , y los Religiosos 
volvieron á abusar de la piedad pú
blica. Ellos llegaron hasta el punto de 
oprimir á la Clerecía Secular : ocupa
ron todas las grandes Mitras (b)^ y poco 
á poco excluyeron á todos los Eclesiás
ticos Seculares de los Obispados ; con 
lo que se hizo intolerable la Clerecía 
Regular. Y si se hace de ella un 
paralelo con la de la Iglesia L a t i 
na : si se compara la conducta de los 
Papas con la de los Pat r iarchás de 
Constantinopla, se hallará que aque
llos fueron tan sabios , como impru
dentes estos. 

Nótese aquí una estraña contradi-
clon del entendimiento humano : los 
Ministros de la Religión entre los pr i 
meros Romanos , aunque no estaban 
exclusos de los cargos, ni de la socie

dad 
(a) Lib. 4. (b) Véase á Padiymer ,. Uh. 8. 

T 4 
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dad c i v i l ; sin embargo se embaraza
ban poco en sus negocios. Quando se 
estableció la Religión Christ iana, los 
Ec les iá s t i cos , que por su estado se 
hallaban mas separados de los nego
cios del mundo , se mezclaron en ellos, 
aunque con moderación ; pero quando 
en la decadencia del Imperio fueron 
los Religiosos la única C le r ec í a , estos 
hombres destinados por una profesión 
mas particular á huir , y temer los 
negocios, abrazaron todas las ocasio
nes que los pudieron mezclar en ellos: 
no cesaron de hacer ruido por todas 
partes , y de agitar el mundo , a l qual 
antes hablan renunciado. 

Qualquiera negocio de Estado, qual-
quiera paz , ó guerra , tregua , ú otra 
negociación , ó matrimonio ; no se 
t ra tó sino por el Ministerio de los Re^ 
ligiosos : los Consejos del Príncipe se 
llenaron de e l los , y de ellos se com
pusieron casi todas las Juntas gene
rales de la Nación. 

N o se puede creer el mal que re
sultó de esto: ellos enflaquecieron e l 
espíritu de los Príncipes , y aun las 
cosas mejores se las hicieron hacer 

im-
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imprudentemente. Mientras (a) que el 
Emperador BASILIO ocupaba á los 
Soldados de su Exérc i to en edificar 
una Iglesia á S. Migue l , dexó saquear 
l a Sicil ia á los Sarracenos , y que tor 
masen á Siracusa ; y aun su sucesor e l 
Emperador LEÓN , que tambiem emr 
pleó su Armada en lo mismo, les de
x ó ocupar á Tauromenia , y á la Isla 
de Lemnos. 

ANDRONICO Paleólogo (b) abando
nó la Marina porque se le aseguró 
que Dios estaba tan contento de su ze -
lo por la paz de la Iglesia , que sus 
enemigos no se atreverían á acome
terle. Este mismo temía que Dios le 
pidiese cuenta del tiempo que emplea
ba en gobernar su Estado , porque 
lo quitaba á sus negocios espirituales. 

Los Griegos , grandes habladores, 
grandes disputistas , y sophistas por 
naturaleza , no cesaron de embrollar 
l a Rel igión con controversias. Como 
tenian tan grande crédito los Religio-1 
sos en la Corte (tanto mas endeble 

siem-
(a) Zonar. Vida de Basilio, y de León, Nicephor. 

Ĵ ida de los mismos. 
(b) Pachynier , Ub, 7, 
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siempre , quanto mas corrompida es
taba ) sucedía que los Religiosos , y la 
Corte se echaban á perder rec íproca
mente , y que el mal era común á los 
unos, y á los otros; de donde se seguia, 
que toda la atención de los Empera
dores estaba ocupada unas veces en 
sosegar , y freqüentemente en i r r i 
tar qüestiones Theológicas ; que siem
pre se ha observado se hacen mas i n 
trincadas , y dudosas, al paso que con 
mas viveza son disputadas. 

MIGUEL Paleólogo (a), cuyo reyna-
do fue tan agitado con estas disputas, 
viendo las espantosas asolaciones que 
hacian los Turcos en el A s i a ; decia 
suspirando , que el zelo temerario de 
ciertas personas, que habiendo des
acreditado su conducta , habian suble
vado á sus subditos contra é l ; le ha
bía obligado á aplicar todos sus cu i 
dados en mirar por su propria con
servación , y á no hacer caso de las 
Provincias. " Y o me he contentado, 
?>decia, con proveer á las partes le -
wjanas del Imperio por medio de los 

f>Go~ 
(a) Pachyra. líh. 6. cap, 29, Nos hemos servido 

de la traducción de Mous. el Presidente Cousin. 
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»>Gobernadores de ellas , que han disí-
wmulado mis descuidos ; ya sea per
eque hayan sido ganados por dinero, 
»>ó ya porque han aprehendido que 
« h a n de ser castigados.', 

Los Pat r iarchás de Constantinopla 
tenian un poder inmenso , porque co
mo en los tumultos populares se re
tiraban á las Iglesias los Emperadores, 
y . los grandes del Es tado; el Patriar-
cha era dueño de librarlos , ó no ; y 
cxercia este derecho tan á su fantasía, 
que siempre se hallaba arbitro , aun
que indirectamente, de todos los ne
gocios públicos. 

Quando el viejo ANDRONICO (a) 
hizo decir al Pa t r ia rchá , que solo se 
mezclase en los negocios de su Iglesia, 
y, le dexaíe gobernar los del Imperio; 
^esto es , le respondió el Pa t r i a rchá , 
^como si el cuerpo le dixese al alma: 
9>Yo no quiero tener nada común con-
wtigo , n i necesito de tu protección 
wpara exercer mis funciones.,, 

Siendo insoportables á los Príncipes 
tan monstruosas pretensiones, muchas 

ve 
ía) Paleólogo. Véase la historia de los dos An-

drónicos, escrita por CamacucenO, Ub, i , cap. 50. 
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veces fueron echados los Patr iarcbás 
de sus si l las; pero en una Nación tari 
supersticiosa, donde se creían abomi
nables todas las funciones Eclesiás t i 
cas que había hecho un Patr íarchá á 
quien se juzgaba intruso , esto producia 
cismas continuos ; porque cada Patriar-
cha , el antiguo , y el moderno , y aun 
otro a quien después se hubiese elegido^ 
tenian sus sequaces, y formaban dis
tintos Partidos. 

Este género de qüestiones eran mu
cho mas tristes que las que se tenian 
sobre los Dogmas ^ porque eran como 
una hydra , que con qualquiera nue
va disposición de cosas se podían v o l 
ver á renacer. 

E l furor de las disputas se vino á 
hacer tan c o m ú n , y natural á los Gr i e 
gos ; que quando CANTACUCENO (a) 
tomó á Constantínopla , halló ocupa
dos al Emperador JUAN , y á la E m 
peratriz ANA en un Concil io contra 
algunos enemigos de los Religiosos. Y 
quando MAKOMETO TI (b) la sitió , no 
pudo suspender los odios tbeológicos, 

y 
(a) Cantacuceno, Vh. 3. cap. 99. 
(b) DacaSj Hístor* di los últimos TaUologos» 

Universidad Carlos III de Madrid



DE LOS ROMANOS.CAP.XXII. 301 

y estaban en ella (a) mas embaraza
dos con el Conci l io de Florencia , que 
con el Exérc i to de los Turcos. 

E n las disputas sobre asuntos o r d i 
narios , como cada uno conoce que 
se puede equivocar ; la tenacidad , y 
l a obstinación no son extremadas; pero 
en las que se tienen sobre la Rel igión, 
como cada uno cree estar seguro (por 
l a naturaleza de. una cosa tan importan
te) de que su cpinion es la verdadera; 
se indigna contra los que en lugar de 
atraerlos á su opinión , se obstinan en 
persuadirles la suya. 

Los que leyeren la historia de PA-
CHYMERO , conocerán bien la falta 
de fuerzas con que se hallaban , y se 
ha l la rán siempre ios Theólogos para 
acomodar por sí mismos sus diferencias. 
Véese allí un Emperador (b) que ocu
p ó todo el discurso de su vida en jun

tar
la) Preguntábanse si acaso habían oído Misa 
de algún Sacerdote que hubiese consentido en 
la unión , porque huirían de quaíquiera que la 
hubiese oido como del fuego. La Iglesia mayor 
la miraban como á un Templo profano. El Mon-
ge Genadio fulminaba sus anathemas contrato-
dos los que deseaban la paz. Ducas , üistor, de 
los últimos Taleologos. 

Q)) Andronico Paleólogo, 
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tarlos , escucharlos , é impugnarlos: 
véese otro , una hydra de disputas 
que continuamente renacían ; y de 
todo se infiere que con el mismo 
méthodo , y la misma paciencia, las 
mismas esperanzas, y el mismo de* 
seo de acabar : la misma simplicidad 
para sus intrigas, y el mismo respeto 
hacia sus odios ; ellos no se acomoda
rán jamas hasta el fin del mundo. 

Véase aquí un exemplo de estof 
bien de notar. A instancias del E m 
perador (a) , los Partidarios del P a 
tria re ha Arsenio hicieron una con
vención con los que seguían al Patriar-
c h á Josef ; y en ella disponían, que 
los dos Partidos escribiesen sus preten
siones , cada uno en un papel : que 
ambos papeles se echasen en el fuego, 
y que si el uno de los dos quedase 
entero , seria seguido el juicio de Dios; 
pero que si entrambos fuesen consumi
dos en las llamas , ellos renunciarían 
sus diferencias. E l fuego devoró los 
dos papeles : reuniéronse los dos Pa r 
tidos , y la paz duró un d í a ; pero aí 

si-
(a) Pachymer, Uh. ' l . 

Universidad Carlos III de Madrid



DE LOSROMANOS.CAP.XXII. 303 

siguiente dixeron que su mutación de
bía haber dependido de una persuasión 
interior , y no de un acaso; y se volvió 
á empezar la guerra, aun mas viva que 
antes. 

Se debe poner grande atención en 
las disputas de los T h e ó i o g o s ; pero es 
preciso ocultarla todo lo posible , por
que acreditándolas siempre el cuidado 
que se pone en sosegarlas , hace ver 
que su modo de pensar es tan impor
tante , que decide del sosiego del Esta
do , y de la seguridad del P r í n c i p e . * * * * 

Los Emperadores Griegos tuvieron 
tan poca prudencia, que quando mas 
adormecidas estaban las qüestiones, 
ellos mismos tuvieron el mal gusto 
de volverlas á despertar. ANASTHA-
SIO (a) , JÜSTINIANO (b) , HERA-
CLIO (c) , y MANUEL COMNENO (d) 
propusieron puntos de fe á su Clerec ía , 
y á su Pueblo , que hubieran descono
cido la verdad en su boca , aun quando 
l a hubieran hallado. Así pecando siem

pre 
(a) Evagro , Uh. 3, 
(b) Procop, Histor. secret. 
(C) Zonar. Vida de Heradio. 
(d) Nicet, Vida de Manual Comneno» 
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pre en la forma, y ordinariamente en 
el fondo : queriendo hacer ver su pe
netración , que podían haberla mani^ 
festado en otros muchos negocios que 
tenían á su cargo ; emprendieron dis
putas Abanas sobre la naturaleza de Dios , 
que aun se oculta á los Sabios, porque 
son orgullosos, y no se manifiesta me
jor á los Grandes de la tierra. 

Es error creer que haya en el mun
do alguna humana autoridad que á to
das miras sea despó t ica ; porque ni la 
ha habido, la hay , ni la habrá jamas. 
E l poder mas inmenso está siempre 
limitado por alguna parte : aunque eí 
Gran Turco imponga un nuevo T r i b u 
to en Constantinopla, un grito generaí 
le hace hallar inmediatamente límites 
que no tenia^ conocidos. Aunque los 
Reyes de Persia puedan constreñir (a) 
á un hijo á matar á su padre , ó á un 
padre á matar á su h i j o ; no pueden 
obligar á sus subditos á que beban vino. 
E n cada Nación hay un espíritu gene
ral , sobre que está fundado el poder: 
quando este toca aque l , e l mismo po

der 

(a) Véase á Chardia, 
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¿kr se encuentra con el poder mismoj 
y él proprio se contiene. 

£ 1 origen mas emponzoñado de to
das las desdichas de los Griegos, fue 
e l no conocer jamas la naturaleza , ni 
los límites del poder Eclesiástico , -ni 
del Secular ; y esto les obligó á caer 
por una , y otra parte, en continuos 
descarríos. 

Esta grande distinción , que es la 
basa en que estriva la felicidad de los 
Pueblos , está fundada no solamente en 
la Religión , sino en la r a z ó n , y en la 
naturaleza , que quieren que unas co
sas realmente separadas por la natura
leza misma, y que no pueden subsistir 
sino separadas, no estén jamas con
fundidas. 

Aunque entre los antiguos R o m a 
nos no compusiese cuerpo alguno se
parado la Clerecía , era tan conocida 
esta distinción entre ellos , como lo es 
hoy entre nosotros. Habia consagrado 
CLAUDIO á la Diosa de la Libertad 
l a Casa de CICERÓN ; y habiendo vuel
to este de su destierro , la demandó en 
j u i c i o : los Pontífices decidieron, que 
si esta Casa habia sido consagrada sin 

V or-
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orden expresa del Pueblo , se le podía 
volver á su dueño , sin ofender en na
da á la Rel ig ión . " H a n declarado, 
?ídice Cicerón (a) , que ellos no habían 
«examinado sino lo válido de la consa-
«grac ion , no la ley que habia hecho 
» e l Pueblo ; y que ellos habian j u z -
wgado al primer Xefe como Pontífices, 
9>y que juzgar ían al segundo como Se-
Jínadores." 

C A P I T U L O X X I I I . 

Motivos de la duración del Imperio de 
Oriente de su destrucción. 

D i 'Espues de lo que acabamos de de
cir del Imperio Gr iego , es natural que 
se pregunte ¿ cómo pudo subsistir tan 
largo tiempo ? Y creo que puedo dar 
las razones. 

Habiéndolo invadido los Arabes, 
y conquistado algunas de sus Prov in
cias , se disputaron sus Xefes el c a l i -
phazgo , y el ardor de su primer ze-

(a) Cart. á Attico , Ul . 4. 
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lo no produxo sino discordias civiles. 
Habiendo conquistado laPersia igual-

mente los mismos Arabes , y ha l lándo
se divididos , ó debilitados en ella ; no 
se vieron ya precisados los Griegos á 
mantener sobre el Eufrates las p r in 
cipales fuerzas de su Imperio. 

U n Archí tec to llamado Cal inico, 
que habia venido de Syria á Cons-
tantinopla , halló también la composi
ción de cierta especie de fuego , que 
se soplaba por un género de cañón; 
y era tal su actividad , que el agua, 
y todo lo que consume á los fuegos 
ordinarios , no hacia en él sino au
mentar su violencia. Los Griegos pues, 
que hicieron uso de este fuego , estu
vieron en posesión por muchos siglos de 
quemar todas las flotas de sus enemigos; 
y sobre todo las de los Arabes , que 
venían de Afr ica , ó de Syria , á aco
meterles aun en Constantinopla. 

L a composición de este fuego , fue 
puesta en la clase de los secretos de 
Estado: y CONSTANTINO Po rph i rogé -
nito , en su obra dedicada á ROMANO 
su hi jo , sobre la administración del 
Imper io ; le advir t ió que quando los 

V 2 B á r -
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Bárbaros Je preguntasen por el Fuego 
Griego , les respondiese que no Je era 
permitido el darlo , porque un A n g e l 
que lo traxo al Emperador CONSTAN
TINO , había prohibido el comunicar
lo á las otras Naciones; y que los que 
se habían atrevido á ello , habían sido 
devorados por fuego del Cíelo quando 
habían entrado en la Iglesia. 

Constantinopla hacía el mayor , y 
casi único comercio de todo el mundo; 
en un tiempo en que las Naciones G ó 
ticas por un lado , y los Arabes por 
otro , habían arruinado el comercio, 
y la industria por todas partes. Y a ha 
bían pasado á ella las manufacturas de 
seda de Persia , y desde la invasión de 
los Arabes, aun en la Persia misma se 
hallaban abandonadas. Demás de esto, 
eran los Griegos dueños del mar , Jo 
que atrajo al Estado inmensas rique
zas , y por conseqüencia grandes re
cursos ; y tan presto como había a lgún 
intervalo en la aplicación , se procu
raba reparar la prosperidad públ ica . 

Véase aquí un grande exemplo. 
E l viejo ANDRONICO COMNENO era 
el N e r ó n de los Griegos 5 pero sin em-

bar-
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bargo de todos sus v ic ios , tenia una 
firmeza admirable para impedir las i n 
justicias , y las bejaciones de los Gran 
des ; se notó (a) que en tres años que 
d u r ó su reynado , se restablecieron 
muchas Provincias. 

E n fin, los Bárbaros que habitaban 
Jas riveras del Danubio , en las quales 
se habían establecido , no fueron ya 
tan formidables, y ellos mismos sir
vieron de barrera contra los otros B á r 
baros. 

Así mientras que el Imperio estaba 
padeciendo baxo de un mal gobierno, 
le sostenian algunas cosas particulares; 
como vemos al presente mantenerse 
algunas Naciones de Europa , sin em
bargo de su flaqueza , por ios theso-
rps de las Indias: los Estados tempo
rales del Papa , por el respeto que se 
tiene á su Soberano ; y los Corsarios 
de Berbería , por el impedimento que 
ponen en el comerció (b) á las N a c i o 
nes pequeñas , lo qual los hace ú t i 
les á las grandes. 

E l 
(a) Nicetas , Vida, de Andrónico Comnmo. 
(b) Estos turban la Navegación de los Italianos 

en el Mediterráneo. 
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E l Imperio de los Turcos está hoy 
dia poco mas, ó menos, en el mismo 
estado de flaqueza que tenia en lo an
tiguo el de los Gr iegos ; pero subsis
t i rá mucho tiempo , porque (a) si a l 
gún Pr íncipe pusiese en peligro á este 
Imperio prosiguiendo en él sus con
quistas ; las tres Potencias Comercian
tes de Europa , que conocen muy bien 
sus intereses , tomarían inmediatamen
te su defensa : la felicidad consiste 
en que ha permitido Dios que haya 
en el mundo unas Naciones muy pro-
prias á poseer inútilmente un grande 
Imperio. 

E n tiempo de BASILIO Po rph i rogé -
ni to , fue destruido en Persia el poder 
de los Arabes. MAHOMETO (b) , hijo 
de SAMBRAEL , que reynaba en el la , 
l lamó del Norte tres mi l Turcos en 

c a 
fa) Así los Proyectos contra el Turco , como 

el que se hizo en el Pontificado de León X , por 
el qual el Emperador debia ir por la Bosnia á 

Xonstantinopla j el Rey de Francia por la Al
bania á la Grecia , y otros Príncipes desembar
car en sus Puertos : estos Proyectos digo, que 
parece no eran serios , ó eran hechos pot 
quien no conocía bien los intereses de la Europa, 
(b) Historia escrita por Nicéphoro Briano. 

Cesar, Vida de. Constantino Dunas , y 
Diógems, 
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calidad de auxiliares : sobre algún 
di-gusto que ocurrió con ellos , e m -
bió un Exérc i to para contenerlos, ó 
castigarlos; pero ellos le pusieron en 
huida. MAHOMETO indignado contra 
sus Soldados , los mandó desfilar de
lante de é l , vestidos con ropas de m u 
ge res ; mas ellos en despique se j u n 
taron con los Turcos , que inmediata
mente fueron á quitar la guarnición 
que defendía el Puente del Arax , y 
abrieron el paso á una multitud i n 
numerable de sus compatriotas. 

Después de haber conquistado laPer-
s i a , se esparcieron desde Oriente 4 
Occidente en las tierras del Imperio; 
y habiéndolos querido detener ROMA
NO DIOGENES , le hicieron prisione
ro , y sometieron casi todo lo que los 
Griegos tenian en Asia , hasta e l 
Bósphoro. 

Algunos tiempos d e s p u é s , baxo el 
reynado de ALEXO COMNENO , aco
metieron al Occidente los Latinos. H a 
bla mucho tiempo que un infausto cis
ma había introducido un aborreci
miento implacable entre los dos Ritos; 
y se hubiera manifestado antes, si los 

V 4 Ita-
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Italianos no hubieran pensado prime* 
ro en reprimir á los Emperadores de 
A leman ia , á quienes temian, porque 
á los Emperadores Griegos solo los 
aborrecían. 

E n este estado de circunstancias se 
esparció de golpe en Europa la noti
cia religiosa , de que los santos Lar
gares en que Christo nuestro bien ha 
bla nac ido , y padecido su sagrada 
pasión , y muerte , estaban profanados 
por los Infieles ; y que el medio de 
expiar los pecados, era tomar las ar
mas para echarlos de all í . L a Europa 
entonces estaba llena de gentes que 
deseaban la guerra : que tenian mu
chos pecados que expiar , y á quie
nes se les proponía serian expiados 
siguiendo su pasión dominante ; cora 
que todos tomaron la c r u z , y toma
ron las armas. 

Habiendo arrivado á Oriente Jos 
Cruzados , pusieron sitio á Nicea , y 
la tomaron : entregáronla á los G r i e 
gos , y en la consternación en que 
se vieron los Infieles , ALEXANDRO, 
y JUAN COMNENO ios rechazaron has
ta el Eufrates. , 

P e -
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Pero por grandes que fuesen las 
ventajas que los Griegos sacaban de 
las expediciones de los Cruzados, no 
hubo Emperador alguno de ellos que 
no temblase al peligro de ver pasar por 
sus Estados, y sucederse unos á otros, 
unos héroes tan valerosos, y unos E x é r -
citos tan grandes. 

Procuraron , pues, los Emperadores 
disgustar á los Europeos de estas em-r 
presas; y los Cruzados hallaron por 
todas partes traiciones , perfidias , y 
iodo lo que se puede esperar de un 
enemigo t ímido. 

E s preciso confesar que los F ran
ceses, que eran los que hablan e m 
pezado estas expediciones, no habian 
procurado guardar por su parte l a 
buena correspondencia que era debida; 
y evadiendo las invectivas (a) de AN-
DRONICO COMNENO contra e l los , se 
v í a en el fondo , que enmedio de una 
Nac ión estraña no se contenían como 
era razón , y que ya tenían entonces 
los defectos de que hoy se les valdona. 

U n Conde Francés fue á sentarse 
en 

(a) Hístor, de AleXó su padre ¡ lib, io, y II» 
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en el Trono del Emperador: el C o n 
de Balduino le levantó por el brazo, 
y le dixo : "Debé i s tener entendido 
« q u e quando alguno se halla en qual-
»>quiera País estraño , debe guardar 
« los usos , y costumbres de é l . Véase 
waquí verdaderamente (le respondió e l 
«o t ro ) un compatriota digno de sen-
wtarse en este lugar , mientras que tan-
wtos famosos Capitanes están en pie." 

Los Alemanes, que pasaron después, 
y que eran (a) los mejores hombres 
del mundo 5 padecieron infinito por los 
excesos de los Franceses, y hallaron 
por todas partes que sufrir el encono 
que estos habian introducido en los 
espíritus. 

E n fin , el aborrecimiento l legó a l 
úl t imo punto , y por algunos malos 
tratamientos hechos á unos Mercade
res Venecianos : por la ambic ión , la 
avaricia , y el falso zelo de los G r i e 
gos ; se resolvieron los Franceses, y 
Venecianos á cruzarse contra ellos. 

Encontráronlos tan poco diestros en 
las armas , como en estos últimos tiem

pos 
(a) Nicet, Histor, de Manuel Comneno ¡ lih, I. 
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pos hallaron los Tár ta ros á los Chinos. 
Los Franceses (a) se burlaban de sus 
vestiduras afeminadas, y se paseaban 
por las calles de Constantinopla ves
tidos con sus ropas pintadas, llevando 
en la mano papel , y tintero, por mo
fa de aquella Nación que habia renun
ciado la profesión de las armas; y 
después de la guerra, aun se negaron 
á recibir Griego alguno en sus Tropas. 

Conquistaron toda la parte de O c 
cidente , y eligieron por Emperador 
de ella al Conde de Flandes, cuyos 
Estados por muy distantes no podian 
dar zelos á los Italianos. Los Griegos 
se mantuvieron en Oriente, separados 
de los Turcos por las montañas , y 
de los Latinos por el mar. 

Estos 5 que no habían hallado obs
táculos en sus conquistas , hallaron 
muchos en su establecimiento ; con 
que volvieron á pasar los Griegos de 
As ia á E u r o p a , y recuperaron á Cons
tantinopla, y casi todo lo del O c c i 
dente ; pero este nuevo Imperio no fue 
sino un fantasma del primero 9 pues 

no 
(b) Nicet. Histor. después de la toma de Constan* 

tinopla, cap, 3, 
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no tuvo los recursos, ni el poder del 
antiguo. 

N o poseyó en Asia mas que las 
Provincias que están del lado de acá 
del Meandro , y del Sangaro ; y l a 
mayor parte de las de Europa se d i 
vidieron en pequeñas Soberanías: de-
mas de que en el discurso de sesenta 
años que estuvo Constantínopla en po
der de los Latinos , hallándose dis
persos los vencidos, y ocupados en 
la guerra los Conquistadores ; pasé 
el comercio enteramente á los Esta
dos de Italia , y Constantínopla quedó 
privada de sus riquezas. 

A u n el comercio interior se hizo 
por los Latinos , porque los Griegos (a) 
nuevamente restablecidos (que todo lo 
t emían ) quisieron concíliarse con los 
Genoveses , concediéndoles la libertad 
de traficar sin pagar derechos; y á los 
Venecianos, que aun no habian acep
tado todavía punto alguno de paz, 
sino algunas treguas; concedieron lo 
mismo, porque no se irritasen mas. 

Aunque antes de la toma de Consr 

(a) Cantacuc. Ub, 4, 
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tantinopla , en tiempo del Emperador 
MANUEL COMNENO , hubiese decaído 
l a M a r i n a ; como no obstante subsis
tía el comercio , la pudieron resta
blecer con facilidad ; pero quando es
te se abandonó también en el nuevo 
I m p e r i o , no tuvo remedio el m a l , y 
su flaqueza se fue aumentando siempre. 

Este Estado, que dominaba tantas 
Is las , en que estaba compartido por 
e l mar , y del qual estaba rodeado 
por tantas panes ; no tenia Baxeles 
algunos para pasar á e l las , y las P r o 
vincias no tuvieron desde entonces mas 
comunicación entre s í ; con que (a) se 
les obligó á los Pueblos á refugiarse 
mas adentro del País , para evitar 
los insultos de los Pyrathas ; y aun 
después se les mandó retirarse á las 
Fortalezas , para salvarse del furor 
de los Turcos. 

Estos hacían por entonces una guer
ra singular á los Griegos : iban pro-
jjriamente á caza de hombres , atra
vesando algunas veces doscientas l e 
guas de País para hacer sus presas, 

C o -
(a) Pacliymer, Uh. 7. 
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Gomo estaban divididos (a) baxo el 
mando de muchos Sultanes, no se po
día con presentes hacer la paz con 
todos, y era inútil el hacerla con a l 
gunos : y como se acababan de hacer 
Mahometanos, e l zelo de su Religión 
los empeñaba con exceso en destruir 
las tierras de los Christianos. 

Por ot ra parte, como estos Pueblos(b) 
eran los mas feos del mundo, y sus mu-^ 
geres tan horribles como ellos; las abor
recieron luego que vieron la belleza 
de las Griegas , y su pasión los arrastró 
á hacer continuos raptos de ellas (c). 

E n 
(a) Cantacuc. Uh.^.cap.QS.jVachim.lib.ii.cap.^ 
(b) Esto dio lugar á aquella tradición del Nor

te , referida por el Godo Jornandes, de que 
Philimero , Rey de los Godos , habiendo en
trado en las tierras de los Getas , y encon
trado en ellas algunas mugeres hechiceras , las' 
hizo huir lexos de su Exército. Que estas en
traron en los desiertos , donde anduvieron er
rantes •, y habiéndose juntado con los Incubos, 
procrearon á la Nación de los Himnos. Genut 
fcrocissimum, quod fuit primum ínter paludes , mi-
nutum , tetrnm atque exilc , nec alia voce notum* 
nisi c¡xi<e humani scrmonis imaginem assignabat. 
(c) Miguel Ducas, Histor. de Juan Manuel, Juan, 

y Constantino , cap. 9. Constantino Porphirogé-
nito , al principio de su extracto de las Emba-
xadas , advierte que quando los Bárbaros venían 
á Constantinopla se recataban mucho de en
señarles la opulencia de sus riquezas , y la be
lleza de sus mugeres. 
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E n fin habia sido siempre esta Nación 
dada al robo , y eran los mismos H i m 
nos (a) que otro tiempo habían cau
sado tantos males al Imperio Romano. 

Habiendo inundado los Turcos to
do lo que quedaba en Asia al Imperio 
Gr iego , los habitantes que pudieron 
escapar huyeron delante de ellos has
ta el Bósphoro ; y los que hallaron N a 
vios, se refugiaron en la parte que e l 
Imperio conservaba todavía en E u r o 
pa : esto aumentó considerablemente 
su n ú m e r o , pero se disminuyó bien 
presto. Hubo entre ellos unas guerras 
civiles tan furiosas, que los dos Pa r 
tidos llamaron á diversos Sultanes T u r 
cos baxo la condición (b) tan estra-
vagante como bárbara , de que todos 
los habitances que tomasen en el País 
de la Facción contraria, fuesen l l eva 
dos por esclavos 5 con que cada uno 
con la mira de arruinar á sus ene
migos , concurrió á destruir á su pro-
pria Nac ión . 

Des-
(a) Véase la Nota de la página anterior. 
(b) Véase la Historia de los Emperadores 

Juan Paleólogo, y Juan Cantacuceno, escrita 
por Cantacuceno. 
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r Después , habiendo sometido BÁYA-
CETO á los otros Sultanes, pudieron 
haber hecho los Turcos lo que hicie-» 
ron mas adelante baxo el re y nado de 
MAHOMETO I I , si ellos mismos no se 
hubiesen puesto en términos de ser 
exterminados por los Tár t a ros . 

Pero ya no hay valor para hablar 
mas de las desdichas que ocurrieron 
después: solo diré que baxo el mando 
de los últimos Emperadores, reducido 
el Imperio á los arrabales de Constan-
tinopla , acabó como acaba el R h i n , 
que solo viene á ser un arroyo quando 
se pierde en el Océano. 

F I N . 
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