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P R O L O G O . 

A Una Obra tan sucinta no 
corresponde dilatado Prólogo: 
acaso por eso no tiene alguno 
en el original. La traducción que 
de ella se presenta al Público, 
fue al principio un efecto del de
seo de conocer la frase Francesa^ 
pero después lo fue del amor 
con que se quisiera que nuestro 
País no careciera de todo lo bue
no que hay escrito en los otros. 
Así se continuó á pesar de otras 
precisas ocupaciones , ó mejor 
dicho de algunos lícitos ocios, 
y al fin llegó el caso de con
cluirla. No obstante , luchó mu
cho tiempo aquel amor cop la 
desconfianza, y á pesar de los 
esfuerzos del primero, faltaban 
alientos á la segunda para publi
carla. Venció últimamente el mas 
noble persuadido de personas 

* 2 doc-
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doctas, que habiendo hecho el 
cotejo con el original, fueron de 
dictamen que estaba fiel; con que 
desde luego pareció conveniente 
tributar á la Nación este corto 
obsequio, que acaso no será solo, 
si el deseo de retribuirla en par
te la gratitud de la cuna, propon 
clonare los medios de lograrlo. 

No se pretende ponderar este 
trabajo , ni el acierto con que 
está, ó no desempeñado: para lo 
primero basta lo que han dicho 
tantos, y tan sabios Traductores 
como nos han precedido \ y para 
lo segundo lo que diga de sí la 
misma Obra. 

Esta en el original por lo gran
de de su materia, lo sucinto aun
que no diminuto de su compen
dio , el orden, distribución , y 
la claridad del estilo , ha gran-
geado á su sabio Autor lá acep
tación de quantos la han visto: 

so-
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solo en esta traducción puede ha
ber perdido la fuerza de sus ex
presiones , y tal qual pequeño pa-
sage que de propósito ha pare* 
cido conveniente suprimirlo f pe
ro el orden, distribución ̂ com
pendio , y materia son los mismos: 
no obstante se ha procurado en 
todo lo posible no defraudar al 
Autor sus lucimientos , pero sin 
aquella escrupulosidad que hace 
ser esclavos de las agenas locu
ciones. Los deseos han sido bue
nos: si no se hubieren logrado, 
á lo menos no se ha omitido na
da para conseguirlo 5 dispénsese 
en fin lo segundo por el precio 
de lo primero , si acaso se re
puta que algo V A L E . 

c o n -
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CORRECCIONES. 
Pag. L in . - Erratas. Léase. 

62 .;. 12......... Cynophalos Cynpcephalos. 
79 2 4 . . D e m á s que Demás de que, 
83w.... Boecianos. Beocianos. 
S i l . . . . . 6 de no hacer \ el no hacer co~ 

cosa | sa. 
I2<í. en lacita x Fragm.deJuan | de Juan de An-

deAntiocho. f* tiochia. 
S36 19......... Hablábase Hablase. 
Í48 28 imperosamente. imperiosameme, 
X04..... 15 producía producían. 
2,09 1 y de tres y un \ y de trece y un 

tercio^ I tercio. 
214..... 29. y 30. setenta y tres 1_ sesenta y tres 

Reyes I Reyes. 
í iy. . . . . 7.O..., Setemptrion Septentrión» 
224 27 addire.. addidere. 572..,.. 21.. robasdos... robados. 
27̂ ..... 12 extermilos. exterminarlos, 
»97<.... 7.>...m..m tambiem..... también* 
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I N D I C E 

De los capítulos que se con
tienen en esta Obra. 

L De los principios de Roma, 
y sus guerras, pag. t 

C A P . II. Del arte de la guerra entre 
los Romanos, 16 

C A P . III. Del modo con que pudieron 
los Romanos engrandecerse tanto, 2J 

CAP. I V . T'ata de los Galos,y dePirrho: 
hace una comparación de Carthago con 
Roma ',y últimamente habla de laguer-
ra de Annibal, .33 

C A P . V . Del estado que tenia la Grecia, 
la Macedonia , la Syria, y Egypto, 
después del abatimiento de los Cartha-
gineses, .53 

C A P . V I . De la conducta que tuvieron 
los Romanos para someter á todos los 
Pueblos, 73 

C A P . VII . Del modo con que Mithrida-
tes pudo .resistirse á las fuerzas dé los 
Romanos, . 93 

C A P . VIII. De las divisiones que siem~ . 
pre hubo en la Ciudad, 99 

C A P . I X . De las dos causas que acarrea
ron á Roma á su perdición, 110 

C A P . X . De la corrupción de los Ro* 
manos, 120 
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CAP. XI. De Syla, de Pompeyo , y dé 
Cesar, 12$ 

C A P . XI I . Del estado de Roma i des
pués de la muerte de Cesar, 147 

C A P . XIII . Trata de Augusto, 157 
C A P . X I V . Trata de Tiberio, 172 
C A P . X V . De los Emperadores desde 

Cayo Calígula hasta Antonino, 181 
C A P . X V I . Del estado del Imperio des

de Antonino hasta Probo, 9̂91 
C A P . X V I I . De la mutación que hubo 

en el estado, 220 
C A P . X V I I I . De las nuevas máxímas9 

tomadas por los Romanos, 235J 
C A P . X I X . Trata de la grandeza de 

Aúla , la causa del establecimiento 
de los Bárbaros , y las razones porque 
fue abatido primero el Imperio de 
Occidente, 246 

C A P . X X . De las conquistas de Justi- • 
niano , y de su gobierno, 26t 

C A P . X X I . De los desórdenes del Impe
rio de Oriente, 278 

C A P . X X I I . Trata de la flaqueza del 
Imperio de Oriente, 285 

C A P . XXIII . Motivos de la duración 
del Imperio de Oriente , y de su des-
iruccion, 306 

RE-
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R E F L E X I O N E S 
S O B R E L A S C A U S A S 

D E L A G R A N D E Z A 

D E L O S ROMANOS, 
Y LAS QUE DIERON MOTIVO 

A S Ü D E C A D E N C I J . 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

De ios principios de Roma ¿y sus guerras. 

No hemos de considerar los prin
cipios de la Ciudad de Roma, por 
los que tienen en su origen las de-
mas Ciudades que hoy se ven entre 
nosotros : solo pueden dar alguna idea 
de ios que tuvo esta Ciudad famosa, 
aquellas de la Crimea, hechas para 

A en"* 
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' a GRANDEZA Y DECADENCIA 
encerrar el botin , los ganados , y 
Jos frutos de los campos ; pues has
ta los nombres antiguos , que conser
van todavía los principales sitios de 
ella , tienen todos relación con esta 
costumbre. 

Aun no tenia calles la Ciudad (si 
ya no es que demos este nombre á ía 
continuación de los caminos , que con
finaban con ella) , ni las casas , que 
todavía eran muy pequeñas ? estaban 
Situadas con orden, porque sus mo
radores siempre en el trabajo del cam
po, ó en sus negocios en la plaza pú
blica , hacian poca mansión en ellas; 
quando la grandeza de Roma apare
ció bien presto en sus edificios pú
blicos. 

Las obras, que han dado (a), y 
aun dan hoy la mas alta idea de su 
poder , fueron hechas en tiempo de 
sus Reyes. Ya empezaban á edifi
car la Ciudad , que había de ser 
eterna. | 

RÓMULO , y sus sucesores estuvie
ron 

(a) Véase la admiración de Dionys. Halicarn. 
sobre las cloacas hechas por Tarquino, Antuj* 
Rom. fol. 3. que todavía subsisren» 
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BE LOS ROMANOS. CAP. I, 3 
ron casi siempre en guerra con sus 
vecinos , para adquirir Ciudadanos, 
mugeres , ó tierras ; y quando vol
vían á su Ciudad los nuevos Poblado
res con los despojos de los Pueblos 
vencidos (que por entonces no eran 
sino unos haces de espigas, y reba
ños de ganado), se celebraba en ella 
con la mayor alegría. Este fue el ori
gen de los triunfos , que en adelan
te fueron la causa principal de las gran
dezas á que ascendió esta heroyca 
Ciudad. 

Después aumentó mucho sus fuer
zas por la unión con los Sabinos, Pue
blos duros, y belicosos , como los 
Lacedemonios , de quienes trahian 
su origen. RÓMULO (a) empezó á 
usar del broquel ancho de aquellos, 
en lugar del pequeño escudo argi-
v o , de que se habia servido hasta en
tonces : en que se debe notar, que lo. 
que mas contribuyó para hacer due
ños del mundo á los Romanos , fue 
que habiendo peleado sucesivamente 
con todas las Naciones, renunciaron 

siem-
(a) Plutarch. Vida de Rómulo. 
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4 GRANDEZA Y DECADENCIA 
siempre sus proprios usos , luego qué 
en alguna de estas los encontraron 
mejores. 

Pensábase entonces en las Repú
blicas de Italia, que los tratados he
chos con qualquiera Príncipe, no las 
obligaba para con su sucesor ; y es
to era para ellas como una especie 
de derecho de las Gentes (a): así to
dos los Pueblos que había sometido 
qualquiera Rey de Roma, se tenían 
por libres baxo el reynado de otro; 
y las guerras nacían siempre de las 
guerras mismas. 

E l reynado de NUMA , largo , y 
pacífico, fue muy proprio para de-
xar á Roma en cierto estado de me
diocridad ; y si en aquel tiempo hu
biera tenido menos limitado territo
rio , y algún mayor poder, parece 
que su fortuna se hubiera fixado para 
siempre. 

Una de las causas de su prosperi
dad fue el haber sido todos sus Re
yes grandes personages : no se halla 
en las demás historias tan continuada 

su-
(a) Así resulta de toda la Historia de los 

Reyes de Roma, 
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DE LOS ROMANOS. CAP. T, ^ 
sucesión de hombres tan grandes de 
Estado, ni de tan hábiles, y esfor
zados Capitanes. 

E n los establecimientos de quales-
quiera Sociedades son los Xefes de las 
Repúblicas Jos que establecen su ins
titución ; pero de allí adelante , es es
ta misma institución la que forma á 
los Xefes de las Repúblicas, 

TARQUINO alcanzó la Corona sin 
ser elegido por el Senado (a), ni por 
el Pueblo. E l poder se iba haciendo 
hereditario , y él le hizo absoluto. 
A estas dos revoluciones se siguió bien 
presto Ja tercera. 

Su hijo SEXTO violó á LUCRE
CIA ; y una acción tan fea , casi siem
pre ha hecho arrojar del Trono á los 
tyranos. 

Puede fácilmente sufrir el Pueblo 
que se le exijan nuevos tributos, por
que no sabe si acaso sacará alguna 
utilidad de los fines en que se em
plean ; pero quando se le hace una 

afren-
(a) El Senado nombraba á un Magistrado en 

el interregno: este elegia al Rey, y esta elec
c ión la confirmaba el Pueblo. Véase á Dionys, 
Haiíc, lib. i . 3. y 4, 

A S 
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6 GRANDEZA Y DECADENCIA 
afrenta, no solo siente su desdicha 
presente., sino que agregando á ella 
quantos males hay , otros tantos te
me en su imaginación. 

Sin embargo, no hay duda que la 
muerte de Lucrecia fue solo ocasión 
de la revolución que acaeció ; por
que á un Pueblo altivo , osado, atre
vido, y encerrado entre murallas; le 
era ya forzoso sacudir el yugo , ó 
suavizar sus costumbres, 

Debia suóeder una de dos cosas, 
6 que Roma mudase de gobierno, ó 
que quedase para siempre una peque
ña, y pobre Monarchía. 

L a historia moderna nos da un 
exemplo de lo que sucedió entonces 
en Roma , y es muy de notar.*** 
Así como ENRIQUE VII , Rey de 
Inglaterra , aumentó el poder de los 
Comunes para abatir á los Grandes; 
así SERVIO TULIO antes que é l , ha
bla extendido los privilegios del Pue
blo (a) para abatir al Senado ; pero 
el Pueblo con esto mas atrevido que 

nun-
ía) Véase á Zonar. y á Dionys. Halicara, 

Ub. 4. Y 
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PE LOS ROMANOS. CAP. I. 7 
nunca , trastornó á una, y á otra M o -
narchía. i 

E l retrato de TARQUINO jamas ha 
sido lisonjeado , ni se ha escapado 
su nombre á alguno de los Oradores 
que han tenido que hablar contra 
la tyrania; pero su conducta antes 
de su desgracia , que él mismo pre
via : su dulzura para con los Pue
blos vencidos, y su liberalidad para 
con los Soldados: el arte que tuvo 
de interesar tantas gentes en su con
servación : sus obras públicas , y su 
valor en la guerra : la constancia: 
con que sobrellevó su desgracia , y 
una guerra de veinte años que hizo, 
ó hizo hacer contra el Pueblo R o 
mano , sin Reyno , y sin hacien
da : sus continuos recursos: todo es
to prueba bien que no era hom-, 
bre despreciable ; pero el lugar que 
da la posteridad á los hombres, 
está sujeto , como todas las co
sas , á los caprichos de la fortu-
na. *** 

Habiendo Roma arrojado del Tro
no á sus Reyes, estableció Cónsu
les anuales; y esto también la en-

A 4 ca-
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8 GRANDEZA Y DECADENCIA 
caminó al mas elevado grado de 
poder. E n el gobierno de una 
República, cuyos Xefes se mudan to
dos los años , procuran estos seña
lar el tiempo de su Magistratura 
para obtener otras nuevas, y así en 
Roma no perdia la ambición un so
lo momento. Empeñaban aquellos al 
Senado en que propusiese al Pueblo 
la guerra, y le mostraban cada dia 
nuevos enemigos : este cuerpo esta
ba ya por sí mismo bastante incli
nado á ella , porque continuamen
te se hallaba fatigado con las que-
xas , y demandas del Pueblo 5 con 
que procuraba distraherle de sus in
quietudes interiores , y ocuparle por 
la parte de afuera (a). 

L a guerra en fin casi siempre era 
agradable al Pueblo , porque por la 
sabia distribución del botin, se ha
bía hallado el medio de que le fue
se útil. 

Siendo Roma una Ciudad sin co
mercio , y casi sin artes, era la ra-

' -: ' - p i -
(a) La autoridad del Senado estaba menos li* 

mitada en Jos negocios de afuera, que en los 
de la Ciudad. 
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DE LOS ROMANOS. CAP. I, 9 
pina el medio único que tenían los 
particulares para enriquecerse, 
- Así se habia puesto en el modo de 

robar un género de disciplina, y se 
observaba en ella poco mas, ó me
nos lo que practican hoy los peque
ños Tártaros. 

E l botin se juntaba , poníase en 
común (a) , y se distribuía entre 
los Soldados : nada se perdia , por
que antes de salir á campana se 
tomaba juramento á cada uno de no 
ocultar , ni extraviar cosa alguna; 
y como los Romanos eran religio
sísimos en guardar el juramento, 
que fue siempre el nervio de su 
disciplina , jamas se les, verificaba 
fraude. 

E n fin . los Ciudadanos que queda
ban en la Ciudad, gozaban también 
de los frutos de la victoria : confis
cábase una parte de las tierras del 
Pueblo vencido , de la qual se hacian 
dos partes; la una se vendía para el 
Público, y la otra se distribuía entre 
Jos Ciudadanos pobres, baxo la car~ 

(a) Po lyb io» ü k I©. 
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to GRANDEZA y DECADENCIA 
ga de una renta en favor de la Re^ 
pública. 

Gomo no podian los Cónsules ob
tener el honor del triunfo sino por 
una conquista, ó alguna victoria, 
hadan la guerra con un ímpetu 
extremado : íbanse derechos al ene
migo , y la fuerza decidía inmedia
tamente. 

Hallábase, pues, Roma en una 
guerra continua , y siempre violen
ta : y así una Nación, que por prin
cipio fundamental de su gobierno es
taba siempre en guerra , ó habia 
de perecer precisamente, ó había de 
sujetar á las otras, que unas veces 
en guerra , otras en paz, nunca es
taban tan prontas á acometer , ni tan 
preparadas para defenderse. 

Por este medio adquirieron los R o 
manos un conocimiento profundo del 
arte militar. E n las guerras pasage-
ras se pierden la mayor parte de los 
exemplos: la paz da otras ideas, y 
se olvidan los yerros, y aun los acier
tos mismos. 1 mi, 

Otra conseqüencia de aquel prin
cipio de la guerra continua, fue que 

j a -
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DE LOS ROMANOS. CAP. T. r t 
Jamas hicieron los Romanos paz a l 
guna , sino siendo vencedores; y en 
efecto, jpara qué habían de hacer 
una paz vergonzosa con un Pueblo, 
si habian de ir después á hacer la 
guerra á otro? 

E n este concepto aumentaban siem
pre sus pretensiones , á medida de sus 
derrotas ; con lo qual consterna
ban á los vencedores, y se constituían 
ellos mismos en mayor necesidad de 
vencer. 

Expuestos siempre á las mas espan
tosas venganzas , les vinieron á ser 
precisos la constancia, y el valor; 
y estas virtudes fueron inseparables 
entre ellos del amor de sí mismos , y 
de su familia , del de su Patria , y 
de todo lo que es mas amable entre 
los hombres. 

Los Pueblos de Italia no conocían 
todavía (a) las machinas para los ase
dios; y demás de esto no teniendo 

pa-
(a) Dionys. Halic. lo dice expresamente , lib. 9. 

y así aparece por toda la Historia. Ellos no sa
bían hacer galerías, ó torres de madera para 
ponerse baxo de cubierto en los asedios, y así 
procuraban tomarlas por escaladas. Ephoro es a 

criv 
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12 GRANDEZA Y DECADENCIA 
paga alguna los Soldados , no los po
dían detener mucho tiempo delante 
de una Plaza , y así pocas de sus 
guerras eran decisivas. Peleaban solo 
por la toma del campo enemigo , ó 
de sus tierras; después los vencedo
res, y los vencidos se retiraban ca
lda uno á sus Pueblos. Y esto fue lo 
que dió motivo á la resistencia de 
los de Italia, y á la tenacidad de los 
Romanos para subyugarlos después de 
muchas victorias; pero con estas no 
se ensoberbecieron, antes bien con
servaron toda su acostumbrada mo
deración. 
: Si hubieran conquistado rápidamen
te todas las Ciudades vecinas, se hu
bieran hallado en decadencia al arri
bo de PYRRHO, de ios Galos, y de 
ANNIBAL; y por el destino de ca
si todos los Estados del mundo , se 
hubieran pasado muy presto de la 
pobreza á las riquezas 5 y de estas 

á 

Cflbió que el Ingeniero Artemon inventó las 
jnáchinas grandes para batir las murallas nías 
fuertes. Feríeles fue el primero que se sirvió 
de ellas en el sitio de Sainos, dice Vlutarclu» 
<n la Vida de Terides, 
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DE LOS ROMANOS. CAP. I. 13 
á la corrupción; pero Roma hacien
do siempre esfuerzos , y hallando 
siempre obstáculos , hacia conocer 
su pujanza sin poderla extender; y 
en una circunferencia muy pequeña 
exercitaba virtudes , que algún dia 
habían de ser bien fatales al Universo. 

No eran igualmente belicosos todos 
los Pueblos de Italia : á los Toscanos 
los habia debilitado su luxo , y sus 
riquezas: los Tarentinos, los Capua-
nos, y casi todas las Ciudades de la 
Campania , y de la grande Grecia, 
estaban entregados á la ociosidad, y á 
los placeres ; pero los Latinos , y los 
Hernicos , los Sabinos , los Eqües, 
y los Volscos eran apasionadísimos 
á la guerra; y como se hallaban si
tuados al rededor de Roma , la hi
cieron una terrible resistencia, y fue
ron sus Maestros en punto de obsti
nación. 

Las Ciudades Latinas eran Colo
nias de A l b a , fundadas por LATINO 
SILBIO (a); y demás de un origen 

co
fa) Así se halla escrito en el Tratado intitu

lado : Origo gentis Román», que 56 cree ser d@ 
Aurelio Victor, 
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14 GRANDEZA Y DECADENCIA 
común con los Romanos, tenían tam
bién ritos comunes , porque SERVIO 
TULIO (a) las habia empeñado en edi
ficar un Templo en Roma, para que 
esta fuese el centro de la unión de 
los dos Pueblos; y habiendo perdido 
una batalla cerca del Lago Regilo, 
se habían sometido á una alianza, y 
compañia (b) de guerras con los Ro* 
manos. 

Vióse manifiestamente en el poco 
tiempo que duró la tyranía de los 
J)ecemviros, quanto dependía el en
grandecimiento de Roma de su liber
tad ; pues parecía (c) que había per
dido el Estado aquel resorte , ó alma 
que le hacia mover. 

No habia en la Ciudad mas que 
dos géneros de gentes, el uno que su
fría la servidumbre , y el otro que 
por sus fines particulares procuraba 
hacérsela sufrir. Los Senadores se re
tiraron de Roma como de un Pueblo 

es-
, (a) D í o n y s . Halic. líb. 4. 

(b) Véase en Dionys. Halic. l ík 6. uno de 
los Tratados hechos con ellos, 

(c) Baxo el pretexto de dar al Pueblo Leyes 
escritas, se apoderaron del gobierno. Véase á 
Dionys. Halic, ¿ii, u . 
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3)E LOS ROMANOS. CAP. I, i | 
estraño, y los Pueblos vecinos no ha^ 
liaron resistencia en parte alguna. 

Habiendo hallado el Senado medio 
de dar paga á los Soldados, se em
prendió el sitio de V e y a , que duró 
diez anos. Vióse entonces entre los 
Romanos otro nuevo arte , y distin-
jto modo de hacer la guerra : sus su
cesos fueron mas ruidosos , y se apro
vecharon mejor de sus victorias: h i 
cieron mayores conquistas, y plan
taron nuevas Colonias ; y en fin la 
toma de Veya fue como una especie 
de revolución. 

Sin embargo, los trabajos no fueron 
menores, porque si los Romanos die
ron mayores golpes á los Toscanos, 
á los Eqües , y á los Volscos; es
to mismo hizo que los Latinos , y 
los^ Hernicos sus aliados , que tenian 
las mismas armas, y la misma dis
ciplina que ellos , los abandonaran: 
que los Toscanos hiciesen alianzas en
tre sí ; y que los Samnitas, que 
eran los Pueblos mas belicosos de 
toda Italia , les hiciesen la guerra con 
furor. 

Desde el establecimiento de la pa
ga? 
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i 6 GRANDEZA Y DECADENCIA 
ga , ya. no distribuía el Senado á los 
Soldados las tierras de los Pueblos 
vencidos : imponíales á estos otras 
condiciones, como por exemplo (a)̂  
pagar sueldo al Exército por cierto 
tiempo , y darle trigo , y vestua
rios. 

L a toma de Roma por los Galos 
no la quitó nada de sus fuerzas : mas 
disipado que vencido el Exército, se 
retiró casi entero á V e y a : el Pueblo 
se acogió á las Ciudades vecinas; y el 
incendio de la Ciudad se puede decir 
no fue otra cosa que el de algunas 
cabanas de Pastores. 

C A P I T U L O 11. 

Del arte de la guerra entre los 
Mámanos, 

.Abiéndosé dedicado enteramente á 
la guerra los Romanos, y mirándo
la como su arte única , pusieron todo 
su conato, y todos sus fines en per-

fec-
(a) Véanse los Tratados qué hicieron. 
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i)E tos ROMANOS. GAP. IT. 17 
feccionarla ; y sin duda , dice Vege-
cio (a), que solo Dios les pudo inspi
rar el establecimiento de su Legión* 
Juzgaron era necesario dar á los Sol
dados de este cuerpo armas ofensivas, 
y defensivas, mas fuertes (b), y mas pe» 
sadas, que las que hasta allí habían 
usado qualesquiera Pueblos, ó Nacio
nes que fuesen. Pero como en la guer
ra se ofrecen cosas que no son dables 
de hacer á un hombre Cargado de 
acero , quisieron que la Legión con
tuviese en sí una parte de Tropa l i 
gera , que se pudiese adelantar á em
peñar el combate , y que si la nece
sidad lo pedia , pudiese retirarse con 
la misma agilidad : que otra fuese de 
Caballería , otra de Flecheros , y otra 
de Honderos, para perseguir los fugK 

t i -
(a) Lih. 2,. cap. z i . 
(b) Véase en Polibio , y en Josefo de Bello 

Judaico , lib. a. quales eran las armas del Sol
dado Romano. Hay poca diferencia , dice 
este ú l t i m o , entre los caballos cargados , y 
los Soldados Romanos. Ellos llevan , dice Cice-
i, ron, su provisión para mas de quince dias; 

todo aquello que lian menester para su uso; 
„ y todo lo que les es preciso para fortificarse. 

Y en quanto á sus armas , no están mas em-
„ barazados con ellas , que qualquiera lo puede 
t, estar con sus propias manos. „ Tuscul. lih. 3. 

B 
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i 8 GRANDEZA Y DECADENCIA 
t ívos, y concluir la victoria : que es
tuviese siempre defendida por medio 
de todo género de máquinas de guer
ra , que trahía consigo ; y finalmente, 
que cada vez que campase, se hubiese 
de atrincherar , y fuese , como dice 
Vegecio (a) , una especie de Plaza 
fuerte. 

Para que pudiesen traher armas mas 
pesadas que las de otros hombres, era 
necesario que ellos llegasen á ser mas 
que hombres; y lo lograron al pare
cer , por medio de un trabajo con
tinuo , que con efecto aumentó sus 
fuerzas, y por repetidos exercicios su 
destreza en las armas, que en rigor 
no es otra cosa, que una justa dis
pensación de las fuerzas corporales. 

Nosotros admiramos hoy que la ma
yor parte de nuestros Exércitos pe
rezca por el trabajo (b) inmoderado 
de los Soldados; y sin embargo , el 
excesivo trabajo de los Romanos era 
el motivo principal de su conserva
ción. L a razón al parecer 5 es que sus 

fa-
(a) Lih. 2. cap. 2?. 
(b) Sobre todo , por el labrado de las tierras. 
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fatigas eran continuas, quando entre 
nosotros por el contrario , pasan nues
tros Soldados de un extremo de traba
jo á otro de ociosidad, que es la co
sa mas opuesta á la salud, y la mas 
propria para hacer perecer aun á los 
mas robustos. 

Es necesario referir aquí lo que 
nos dicen los Autores (a) sobre la edu
cación de los Soldados Romanos. L o 
primero á que se les acostumbraba 
era al paso militar , y esto era andar 
veinte millas en cinco horas de tiem
po , y algunas veces veinte y quatro: 
obligábaseles á llevar en estas mar
chas el peso de sesenta libras, y se 
les habituaba á correr, y saltar, ar
mados de todas armas (b) : llevaban 
en sus exercicios espadas, chuzos , y 
flechas de doble pesadez, que la de 

las 
..(a) V é a s e á Vegecio Uh. i . y en Tito Livio, 
lib. 26. los exercicios que Scipion Africano obli
gaba á hacer á los Soldados , después de la toma 
de Carthago la nueva. Mario, sin embargo de su 
vejez, iba todos los dias al Campo-Marcio. 
I'ompeyo en la edad de 58 años iba á luchar 
grmado de todas armas , con los jóvenes : mon
taba á caballo , corria á brida suelta, y arro
jaba sus chuzos como los otros Ciudadanos 
mozos. Plutarcho, Vida de Mario, y de Tompeyo, 

(b) Vegecio lib. 1. 
B 2 

Universidad Carlos III de Madrid



20 GRANDEZA Y DECADENCIA-
las armas ordinarias de esta especié; 
y estos exercicios los hacían conti
nuamente. 

No solamente había en el campo 
Escuela militar ; habíala también en 
la Ciudad , y estaba en el sitio que 
llamaron Campo-Marcio , ó de Marte; 
á ella iban los Ciudadanos á exercí-
tarse , y después del trabajo (a) se ar
rojaban al Tiber , para conservar la 
habilidad del nadar , y limpiarse el 
cuerpo al mismo tiempo del polvo, 
y del sudor. 

No tenemos una justa idea de ios 
exercicios del cuerpo : parécenos des
preciable el hombre que se aplica á 
ellos demasiado , porque la mayor par
te de estos exercicios no tienen otro 
objeto que el de un adorno personal; 
pero entre los antiguos , todo hasta eí 
bayíe, era una parte del arte militar : y 
aun ha sucedido entre nosotros, que 
hasta la destreza en las armas de que 
nos servimos para la guerra , se ha 
hecho ridicula, si la procuramos con 
tesón 5 porque desde que se introduxo 

la 
(a) Vegecio ibí. 
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la costumbre de los desafios, ha sido 
mirada la esgrima como ciencia de 
quimeristas, ó de cobardes. 

Los que critican á Homero de que 
ordinariamente realza en sus héroes 
Ja fuerza, y agilidad del cuerpo, y 
la destreza en las armas; baldonarán 
de ridículo á Salustio , que aplaude á 
POMPEYO deque corría (a), saltaba, 
y trahía tanto peso en los exercicios, 
como otro qualquiera hombre de su 
tiempo. 
, Todas las veces que los Romanos 
se rezelaban de algún riesgo , Ó que
rían resarcir qualquiera pérdida, era 
constante práctica entre ellos el afir
mar mas su disciplina militar : así 
quando quisieron hacer la guerra á los 
Latinos, en la qual eran estos Pueblos 
tan prácticos como ellos , MANLIO 
cuidó tanto de aumentar la fuerza de 
la obediencia en los Soldados , que ni 
aun perdonó á su hijo , y le hizo 
morir , aunque habia vencido , porque 
había peleado sin su orden. Apenas 

fue-
(a) Citm alacrihus salta , cúm velocihus cursu, 

cum. validis veefe ccrtahat. Fragm. de Salust, re
ferido por Vegecio , lih, i . cap. 9. 

B 3 
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22 GRANDEZA Y DECADENCIA 
fueron derrotados en Numancia, quan? 
do SCIPION EMILIANO los privó de 
todo lo que los habia debilitado (a) 5 
y apenas las Legiones Romanas fue
ron vencidas de los Numidas, quando 
MÉTELO reparó esta afrenta , luego 
que los hizo volver á sus costumbres 
antiguas. MARIO , para vencer á los 
Cimbrios, y Teutones , empezó tor
ciendo el curso á los grandes rios: y 
SYLA hizo (b) trabajar tanto á los 
Soldados de su Exérci to, atemoriza
dos de la guerra contra Mitri^ates, 
que ellos mismos le pedían la batalla, 
como el fin de sus fatigas. 

PUBLIO NASICA les hizo construir 
una armada sin necesidad, para entre
tenerlos en el trabajo ; porque se te
mía mas la ociosidad que á los mis
mos enemigos. 

Aulo Gelio (c) da muy malas razo
nes de la costumbre que habia entre 
los Romanos de hacer sangrar á los 

Sol-
(a) V e n d i ó todas las bestias de carga del 

Exército , é hizo llevar á cada Soldado trigo 
para treinta dias , y siete estacas. Sum. de Floro, 
lib. 57. 

(b) Frontín. Stratagem. lib. X, cap, II, 
(c) Lib. 10. cap, 8. 
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Soldados que habían cometido alguna 
falta ; y lo cierto es , que siendo la 
fuerza la principal calidad que ha de 
tener el Soldado , era lo mismo que 
degradarle el debilitársela. 

Hombres tan endurecidos, ordina
riamente eran sanos; y no se lee en 
los Autores que los Exércitos Roma
nos , que hacian la guerra en tantos 
climas, se minorasen por las enfer
medades ; quando hoy sucede con fre-
qüencia que nuestros Exércitos , aun 
sin haber peleado se hunden , digá
moslo a s í , en una sola campaña. 

Son muy freqüentes entre nosotros 
las deserciones , porque los Soldados 
son la parte mas vi l de cada Nación, 
y no hay alguna que tenga, ó crea 
tener alguna ventaja entre las otras. 
No era así entre los Romanos : las 
deserciones eran mas raras: sus Sol
dados , sacados del seno de un Pue
blo tan altivo , soberbio, y orgulloso, 
y tan seguro de mandar á los otros, 
no podían menos de pensar que se ha
blan de envilecer en dexando de ser 
Romanos. 

Como sus Exércitos no eran muy 
B 4 nu-
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numerosos, les era fácil proveer á su 
subsistencia , y su Xefe Jos podia co
nocer mejor, ver mas fácilmente sus 
defectos, y las falcas que cometían en 
la disciplina* 

L a fuerza de sus exercicios, y los 
bellísimos caminos que habían conŝ -
truido , los ponían en estado de hacer 
marchas (a) largas , y rápidas; y su 
presencia inopinada helaba los espíri
tus de sus enemigos : y aunque por 
desgracia perdiesen una batalla, vol
vían al combate con mayor ardor, 
quando la satisfacción de haber ven
cido tenia á los enemigos en aquel 
descuido , que causa ordinariamente 
Ja felicidad del vencer. 

Hoy día en nuestras batallas , na
die tiene confianza sino en la multi
tud ; pero cada Romano, mas robusto, 
mas diestro , y mas experimentado que 
su enemigo, contaba consigo mismo; 
y naturalmente tenía ánimo , que es 
aquella virtud que forma el conoci
miento de sus proprias fuerzas. 

(a) Véase sobre todo la derroia de Asdrubals 
, y sú diligencia contra Viriato. . 
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r Como sus Tropas eran siempre las 

mejor disciplinadas , era dificil que 
aun en la batalla mas desgraciada no 
se rehiciese alguna parte de su Exerr 
cito, ó que el desorden no se introt 
duxese en alguna del de los enemi
gos: asi se les vé continuamente en 
las historias, que aunque al principio 
fuesen ivencidos de estos por haberles 
excedido en el número, ó en el ar
dor , al fin les arrancaban de las ma-̂  
nos la victoria. 

Aplicaban su principal cuidado á 
exáminar en qué les podia ser superior 
el enemigo, y desde luego fixaban to
da su atención en desbaratarle este re
curso ; sin que las heridas , ni el ver 
correr la sangre les hiciese impresión 
alguna, por estar hechos á ver uno, 
y otro con freqüencia en los espectá
culos de los Gladiatores , que habían 
lomado de los Etruscos (a). 

N i las espadas cortadoras de los Ga* 
los 

(a) Fragm. de Nicol. de Dam. lih. 10 , sacado 
de Atheneo líb. 4. Antes que los Soldados par
tiesen para el E x é r c i t o , se les daba un com
bate de Gladiatores. Jul. Capítol. Fida de Má~. 
Ximo , y de Balbinq. • 
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los (a), ni los elefantes de PYRRHO, 
los sorprendieron mas que una vez; 
porque suplieron la flaqueza de su Ca^ 
ballena desde luego (b), quitando las 
bridas á los caballos, para que su im-* 
petuosidad no pudiese ser detenida ; y 
aun después mezclaron entre ellos á 
los Velites (c). Apenas vieron la espa
da Española (d) , quando abandonaron 
la suya ; y por la invención de una 
máquina que nos describe Polybio, su
plieron la ciencia de los Pilotos; y en 
fin 9 como dice Josefo (e), la guerra 
era para ellos una meditación, y la 
paz un exercicio. 

Si alguna Nación tuvo por natu-
ra-

(a) Los Romanos presentaban sus Chuzos , en 
que recibían los golpes de las espadas de los 
Galos , cuyos filos se embotaban en ellos. 

(b) Fue mejor esta Caballería que la de los 
otros pequeños Pueblos de Italia. Componía
se de los principales Ciudadanos, á quienes el 
Públ ico mantenía un caballo. Quando echaba pie 
á tierra , no habia Infantería mas formidable, 
y muy frequentemente decidía ella la victoria. 

(c) Estos eran hombres mozos, armados á la 
ligera , y los mas ágiles de la Legión , que á 
la menor señal saltaban á las ancas de los ca
ballos , ó peleaban á pie. VaL Max. Uh. z. 
Tito Livio , Hb. 26. 

(d) Fragm. de POLIBIO , referido por Suidas 
en la palabra Má^etjpct, 
(e) De Bello Judaico , lih, ¿, 
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DE LOS ROMANOS. CAP. I I . 27 
taleza, ó por institución alguna ven
taja particular, ellos la adquirieron, y 
desde luego la usaron; y así nada omi
tieron para conseguir Caballos Numi-
das , Archeros Cretenses , Honderos 
Baleares, y Baxeles de Rhodas; y ú l 
timamente, jamás Nación alguna pre
paró la guerra con tanta prudencia, 
ni la hizo con tanta audacia. 

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

Del modo con que pudieron los Romanos 
engrandecerse tanto, 

C'Omo todas las Naciones de E u 
ropa tienen de algún tiempo á esta 
parte unas mismas arces, las mismas 
armas, una misma disciplina , y el 
mismo modo de hacer la guerra, po
co mas, ó menos; nos parece incom
prehensible la prodigiosa fortuna de 
los Romanos. Por otro lado , hay tal 
desproporción hoy dia en el poder, que 
no es posible que un pequeño Estado 
salga por sus proprias fuerzas de los 
cortos límites en que le tiene ceñido 

la 
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la providencia : es necesario hacer en 
esto alguna reflexión , sin la qual ve
ríamos algunos acaecimientos que no 
podríamos comprehender; y no con
siderando bien la diferencia de las s i
tuaciones , creeríamos al leer la histo
ria antigua , que habia habido otros 
ilombres en todo diferentes de nosotros. 

Las continuadas experiencias han 
podido hacer conocer á la Europa, que 
él Príncipe que solo tiene un millón 
de vasallos, no puede mantener sin 
destruirse, mas que diez mil hombres 
á e Tropas; y solamente las grandes 
Naciones pueden mantener los gruesos 
Exércitos. No era así en las antiguas 
Repúblicas, porque á proporción de 
que hoy los Soldados son uno entre 
cien hombres , en ellas podia ser fá
cilmente como uno entre ocho. 
• Los Fundadores de las Repúblicas 
antiguas habían repartido las tierras 
igualmente, y esto solo hacia un Pue
blo poderoso en una sociedad bien re
glada , y componía también un buen 
Exérci to , teniendo cada uno igual in
terés, y muy grande en defender su 
patria» Mioií ., fití i . . . , .. .... 

• Quan* 
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Quando las leyes no estaban rígi

damente observadas, venían á estar 
Jas cosas poco mas, ó menos, que al 
presente están entre nosotros: la ava
ricia de algunos particulares, y la pro
digalidad de los otros, hacían pasar 
los fondos de las tierras de unas ma
nos á otras; y desde luego se introdu-
cian las artes por las mutuas necesi
dades de los ricos, y de los pobres. Es
to daba motivo á que casi no hubiese 
ya Ciudadanos, ni Soldados; porque 
los fondos de las tierras, destinados an
tes á la manutención de estos últimos, 
se empleaban en la de los Esclavos, 
y de los Artistas, instrumentos del lu -
xo de los nuevos poseedores ; sin lo 
qual el Estado , que á pesar de su des
arreglo debia subsistir, hubiera pere
cido. Antes de la corrupción las ren
tas primitivas del Estado estaban re
partidas entre los Soldados; esto es, los 
Labradores; y después de corrompida 
la República , pasaban desde luego á 
los ricos, que las expendían entre los Es
clavos , y los Artistas, de quienes se sa
caba una parte , por medio de tributos, 
para la manutención de los Soldados. 

Es-
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Este género de gente no era á pro

pósito para la guerra, porque demás 
de ser fioxos , y de estar ya corrom
pidos por el luxo de las Ciudades, y 
freqüentemente por su arte misma , no 
tenian propriamente patria, y gozaban 
en todas de su industria ; con que te
nían poco que aventurar en que aque
lla se perdiese, ó conservase. 

E n una denumeracion de Roma (a), 
hecha algún tiempo después de la ex
pulsión de sus Reyes, y en la que 
DEMETHRIO DE PHALERIO (b) hizo en 
Athenas, se halló que el número de ha
bitantes era uno mismo poco mas, 6 
menos en una, y otra Ciudad: R o 
ma tenia quatrocientos y quarenta mi l , 
y Athenas contaba quatrocientos y trein
ta y un m i l ; pero esta denumeracion 
de Roma se hizo en tiempo que es
taba en la fuerza de su institución, y 
la de Atenas en tiempo que estaba en
teramente corrompida. Hallóse, pues, 

que 
(a) Esta denumeracion es de la que habla 

Dionysio Halicarnaseo en el Ub. 9. artic. JZJ. 
y parece que es la misma que refiere al fia 
de su Ub. 6, el qual fue escrito diez y seis 
años después de la expulsión de los Reyes, 
(b) Ctesicles, en Atheneo , UK C. 
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que el numero de Ciudadanos en edad 
de pubertad, componía en Roma la 
«juarta parte de sus habitantes; y que 
el que hacian los mismos en Athenas, 
era poco menos de la vigésima parte; 
con que la potencia de Roma diferia 
de la de Athenas, como de quatro á 
veinte poco mas ó menos; esto es, que 
era cinco veces mas grande. 

Viendo los Reyes AGÍS, y CLEOME-
NES , que en lugar de nueve mil C i u 
dadanos que habia en Esparta en tiem-
de LICURGO (a), no pasaban en el su
yo de setecientos (b) , de los quales 
apenas eran ciento los que poseían 
tierras, y el resto no era sino un ín
fimo populacho, sin ánimo, y sin va
lor ; emprendieron restablecer las leyes 
á este fin (c), con lo qual Lacedemo-
nia recobró su antiguo poder , y vol
vió á ser formidable á todos los Grie
gos. ' 

(a) Estos eran vecinos de la Ciudad, llama
dos propriamente Sparciatos. LICURGO hizo 
para ellos nueve mil partes, y dió otras trein
ta mil á los otros habitantes. Véase á Plutarc. 
Vida de Licurgo. 

(b) Plut. Vida de Agís , y de Cleomenes, 
(c) Plutarch. ibi« 
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32 GRANDEZA Y DECADENCIA 
L a igual repartición de las tierras^ 

fue quien hizo á Roma desde luego 
capaz de su engrandecimiento , y nun
ca fue esto mas conocido, que quan-
do en ella se introduxo mas la cor
rupción. 

Hallábase todavía una pequeña Re-» 
pública, quando habiéndola negado 
los Latinos el socorro de Tropas (a)̂  
que estaban obligados á darla; se alis
taron , y levantaron inmediatamente 
diez Legiones en la Ciudad. "Apenas 

podría Roma , dice Tito L i v i o , ha-* 
wcer al presente otro tanto, si algún 

enemigo suyo apareciese de golpe de
bíante de sus murallas ; quando en otro 
?Ítiempo ni todo el mundo entero bas-
wtaba á contenerla : señal evidente de 
9>que no nos hemos engrandecido, y 
»> sol o hemos aumentado el luxo , y las 
^riquezas , que nos enflaquecen , y dis-
bminuyen." 
' ;rf Decidme ? decía Tiberio Graco (b) d 

los 

(a) Tito Livio i . Decad. lih. 7. Esto fue al
gún tiempo después de la toma de Roma, ba-
xo el Consulado de L . Furio Camilo, y d« 
Ap. Claudio Craso. 

(b) Appiano, de La guerra civil, lih. I, • , 
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t>los Nobles ¿quál es mejor, un C i u -
yjdadano, ó un Esclavo perpetuo? Un 
«Soldado, ó un hombre inútil para 
«la guerra? ¿Por ventura queréis por 
«tener algunas fanegas de tierra mas 
«que los otros Ciudadanos , renunciar 
«la esperanza de la conquista del res-
«to del mundo, ó poneros en peligro 
«de veros arrancar de vuestras proprias 
«manos, por las de vuestros enemigos, 
«esas mismas tierras que ahora nos 
«negáis?" 

C A P I T U L O I V . 

Trata de los Galos , y de Pyrrho: ha
ce una comparación de Carthago con Ro

ma , y últimamente habla de la 
guerra de Annihal. 

LUchas guerras tuvieron los Roma
nos con los Galos: el amor de la glo
ria , el desprecio de la muerte, y el 
tesón para vencer, eran unos mismos 
en los dos Pueblos; pero las armas eran 
diferentes. E l Escudo de los Galos era 
pequeño, y su espada mala, con que 

C fue-

Universidad Carlos III de Madrid



34 GRANDEZA Y DECADENCIA 
fueron tratados de aquellos, como lo 
fueron por los Españoles en estos ú l 
timos siglos los Indios Mexicanos: y 
lo que hay mas que admirar es, que 
aunque estos Pueblos se encontraban 
con los Romanos casi en todas partes, 
y casi en todos tiempos; se dexaron 
destruir unos después de otros, sin co
nocer nunca , buscar, ni prevenir la 
causa de su desdicha. 

PYRRHO vino á hacer la guerra á 
los Romanos en tiempo que estos se ha
llaban en estado de resistirle , y de ins
truirse por sus victorias; y así apren
dieron de el á atrincherarse , á ele
gir , y disponer un campo, y á acos
tumbrarse á los elefantes , con lo qua! 
se prepararon para mayores guerras. 

L a grandeza de PYRRHO no consistía 
sino es en sus qualidades personales (a). 
Plutarcho (b) nos dice que se vio obliga
do á hacer la guerra de Macedonia, por
que por sí solo no podia mantener seis 
ipil Infantes, y quinientos Caballos que 
tenia. Este Príncipe , dueño de un pe-

que-
(a) Véase un fragmento del lib. i . de Dion, 

en el Extracto de Las Virtudes, y de los Vicios» 
(b) Vida de Pyrrho. 
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queño Estado, del qual no se ha vuel
to á oir hablar después de é l ; era un 
aventurero, que continuamente inten
taba nuevas empresas, porque no po
día subsistir sino por medio de ellas. 

Taranto, su aliada, habia degene
rado mucho de la institución de los 
Lacedemonios, sus predecesores (a); 
y aunque pudiera haber hecho mucho 
con los Samnitas, ya casi los hablan 
destruido los Romanos. 

Carthago llegó á ser rica antes que 
R o m a ; pero también fue corrompida 
antes que ella : y a s í , en tanto que 
en Roma no se obtenían los empleos 
públicos sino por la virrud, y estos 
no daban otra utilidad que el honor, 
y una cierta preferencia á las fatigas; 
se vendia en Carthago todo lo que el 
Publico puede dar á los particulares; 
y todo servicio hecho allí por los par
ticulares , era pagado por el Público. 

Nunca pone á un Estado tan cerca 
de su ruina la tiranía de su Príncipe, 
como pone á una República la indife
rencia de sus miembros para el bien co

mún. 
(a) Justino, lih, 20, 

C 2 
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mun. L a ventaja de un Estado libre* 
es que sus rentas están mejor admi
nistradas ; ¿pero qué diremos quando 
lo están mal? L a ventaja de un Esta
do libre , es que en él no hay Priva
dos; pero si aunque no haya esto, tie
ne la desgracia de que en lugar de los 
amigos , y parientes del Príncipe, es 
preciso hacer la fortuna de los parien
tes , y amigos de todos aquellos que 
tienen parte en el gobierno , todo es
tá perdido : las leyes son violadas mas 
peligrosamente que si lo fueran por un 
Príncipe, porque siendo este siempre 
el mayor Ciudadano del Estado, tie
ne mayor interés precisamente en su 
conservación. 

Las antiguas costumbres, y el uso 
de cierto género de moderación , ha
cían en Roma, poco mas, ó menos, 
iguales las fortunas ; pero los particu
lares en Carthago tenían las riquezas 
de los Reyes. 

De dos partidos que reynaban en 
Carthago, el uno quería siempre la paz, 
y el otro siempre la guerra; de modo 
que era imposible gozar allí de la una, 
ni que la otra se hiciese como debía. 

Quan-
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Quanto mas reunía en Roma Ja 

guerra desde luego (a) todos sus inte
reses , tanto mas infelizmente los divi
día en Carthago. 

E n los Estados gobernados por a l 
gún Príncipe, se reúnen los partidos 
con mas facilidad , porque tiene en 
sus manos un poder autorizado, con que 
poder conciliar sus dictámenes, ó sus 
intereses ; pero en una República son 
mas durables las parcialidades , por
que de ordinario acomete el mal á 
aquellos mismos que podrían curarlo. 

Gobernada Roma por las leyes, su
fría el Pueblo que el Senado tuviese la 
dirección de los negocios: en Carthago, 
gobernada por los abusos , quería el 
Pueblo hacerlo todo por sí mismo. 

Carthago, que hacia la guerra con su 
opulencia á la moderación Romana, 
perdía desde luego en esto mismo; por

que 
(a) La presencia de Annibal hizo cesar en

tre los Romanos todas las divisiones ; pero la 
presencia de Scipion , avivó las que habia en
tre los Carthagineses , y quitó al gobierno to
da la fuerza que le quedaba : los Generales, 
el Senado , y los Grandes, se hicieron mas 
sospechosos al Pueblo , y el Pueblo vino á 
estar mas furioso. Véase en Appiano toda la 
guerra del primer Scipion. 

C 3 
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que el oro , y la plata se agotan; 
pero la virtud, y la constancia, la 
fuerza, y la pobreza no se agotan 
jamas. 

Los Romanos eran ambiciosos por 
orgullo, y los Carthagineses por ava
ricia : los unos querían mandar, y los 
otros adquirir; y calculando siempre 
estos últimos el producto con el gas
to , siempre hicieron la guerra sin que
rerla. 

Las batallas perdidas , la diminu
ción del Pueblo, y el enflaquecimien
to del comercio : el agotamiento del 
Erario, y la sublevación de las N a 
ciones vecinas, pudieron hacer que 
aceptase Carthago las mas duras condi
ciones de paz ; pero Roma no se con
ducía por el conocimiento de los bie
nes , ni de los males, sino solo por su 
gloria; y como no creía hubiese otra 
en el mundo que la del mandar , no 
tenia esperanza, ni temor que la pu
diese obligar á hacer paz alguna, que 
ella misma no hubiese impuesto. 

No hay cosa mas poderosa que una 
República donde se observan las leyes, 
no por temor ? ni por razón, sino por 

afi-
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afición, como fueron Roma , y Laqe-
demonia; porque entonces se junta á 
la prudencia , y sabiduría de un buen 
gobierno, toda la fuerza que podría 
tener una facción. 

Los Carthagineses se servian de Tro
pas estrañas , y los Romanos emplea
ban las suyas; y como estos jamas mi
raban á los vencidos sino como instru
mentos para sus triunfos futuros, hacian 
Soldados á todos los Pueblos que ha
bían sometido; y quanío mas trabajo 
Ies costaba el vencerlos , tanto mas 
dignos los juzgaban de ser incorpora
dos en su República : así vemos á los 
Samnitas venir por auxiliares de los 
Romanos (a), aunque no fueron sub
yugados hasta haber triunfado de ellos 
veinte y quatro veces 5 y algún tiem
po antes de la segunda Guerra Púni
ca sacaron de entre ellos (b), y de 
sus aliados; esto es, de un pais ^ue 
no era mayor que hoy los Estados del 
Papa , y de Ñapóles, setecientos mi! 

In-
(a) Fio?, lih. 1. 
(b) Véase á Polybío . E l sumarlo de Floro 

dice, que levantaron trescientos mil hombres 
en la Ciudad, y de entre los Latinos. 

C4 
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Infantes, y setenta mil Caballos para 
oponerse á los Galos. 

En lo fuerte de la segunda Guerra 
Púnica tuvo Roma en pie siempre 
de veinte y dos, á veinte y quatro Le 
giones ; pero sin embargo aparece por 
TITO-LIVIO , que el Census, ó Re
vista quinquenaria, no era por enton
ces sino de cerca de ciento y treinta 
y siete mil Ciudadanos. 

Carthago empleaba mas fuerzas para 
acometer , Roma para defenderse : es
ta , como se acaba de decir , armó un 
número prodigioso de gente contra los 
Galos, y Annibal, que Ja acometían; pe-
fo la misma no envió mas que dos 
Legiones contra los mas grandes Re
yes, y esto fue lo que hizo eternas 
sus fuerzas. 

E l establecimiento de Carthago en 
su Pais, era menos sólido que el de 
los Romanos en el suyo : estos tenian 
treinta colonias (a) al rededor de su 
Ciudad, que eran como murallas de 
ella ; y antes de la batalla de Cannas, 
aliado alguno la habia desamparado, 

por* 
(a) Tito-Livio , Ub, 27, 
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porque los Samnitas, y los otros Pue^ 
blos de Italia , se habían acostumbra
do ya á su dominación. 

Por el contrario , estando mal for
tificadas la mayor parte de las Ciuda
des de Africa, se rendían luego á qual-
quíera que se presentaba delante de 
ellas; y así todos los i}ue hicieron allí 
algún desembarco, como AG ATOCLES, 
REGULO , y SCIPION , pusieron desde 
luego á Carthago en el último con
flicto. 

No se puede atribuir sino á su maí 
gobierno , lo que le sucedió en toda la 
guerra que le hizo el primer SCIPION: 
su Ciudad (a), y sus Exercitos pere
cían de hambre , mientras que los R o 
manos todo lo tenían con abundancia. 

Entre los Carthagineses, los Exer
citos que habían sido derrotados, se 
hacían mas insolentes : algunas veces 
habían puesto en cruz ellos mismos á 
sus Generales, castigando en sus per
sonas su propria cobardía. Entre los 
Romanos, el Cónsul diezmaba las Tro
pas que habían huido, y volvía con 

ellas 
(a) Appíano , L ihr Livkm* 
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ellas á embestir á sus contrarios. 

E l gobierno de los Carthagineses (a) 
era muy áspero, y habían atormentado 
tanto á los Pueblos de España , que 
quando los Romanos vinieron á ella, 
fueron considerados por los naturales 
como sus libertadores; y si se fixa la 
atención en las sumas inmensas que Es
paña les costó para mantener una guer
ra en que quedaron vencidos, se verá 
bien que la injusticia es mala conser
vadora , y que nunca llena ni aun sus 
proprias miras. 

L a fundación de Alexandría había 
disminuido mucho el comercio de Car
tílago. A los principios, en cierto mo
do , la superstición desterraba del Egyp-
to á los Estrangeros; y quando lo con
quistaron los Persas , no pensaron en 
otra cosa que en debilitar sus nuevos 
subditos; pero baxo la dominación de 
los Reyes Griegos, hizo el Egypto ca
si todo el comercio del mundo 5 y em
pezó á decaer el de Carthago. 

Las Potencias fundadas sobre el co
mer

ía) Véase lo que Polybio dice de sus exac
ciones : sobre todo en el fragmento del Ub. 9. 
EMraeto de las Virtudes i y de los .Vicios,-
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fnercío, pueden subsistir largo tienipo 
en su mediocridad; pero su grandeza es 
de poca duración : vanse levantando 
poco á poco , sin que los Estados ve
cinos rezelen sus aumentos, porque no 
hacen cosa particular que meta ruido, 
y manifieste su poder ; pero quan-
do llegan al punto de no poderlo ocul
tar , cada Estado busca medios de pri
var á aquella Nación de las venta
jas que ha adquirido como por sor
presa. 

L a Caballería Carthaginesa era me
jor que la Romana por dos razones; 
la una porque los Caballos Numidas, 
y Españoles, eran mejores que los de 
Italia ; y la otra, porque estaba mal 
armada la Caballería Romana , pues 
hasta que hicieron la guerra á los Grie
gos ; no mudaron de systhema en esta 
parte de su Exército, como nos lo de
muestra POLIBIO (a). 

En la primera Guerra Púnica fue 
vencido REGULO , porque los Cartha-
gineses empezaron á elegir los llanos 
para que pudiese obrar su Caballería; 

y 
(b) LiK é. 
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y en la segunda (a) Annibal debió 
á sus Numidas sus principales vic
torias. 

Habiendo SCIPION conquistado á 
España , y hecho alianza con Masiní-
sa ; quitó á los Carthagineses esta su
perioridad , siendo la Caballería H ú 
mida quien ganó la batalla de Zama, 
y la que concluyó la guerra. 

Tenian los Carthagineses mas expe
riencia en el mar, y conocían mejor 
la maniobra que los Romanos; pero 
parece que esta ventaja pór entonces 
no era tan grande como lo sería de 
presente; porque no conociendo los an
tiguos todavía la aguja, no podian na
vegar sino por las costas, y para esto 
solo se servían de vasos pequeños , y 
chatos , hechos á remos , y así para 
ellos todas las radas eran puertos : tan 
limitada era entonces la ciencia de los 
Pilotos, y tan poca cosa su maniobra. 
Por esto decia Aristóteles (b), que era 
inútil mantener Cuerpo alguno de M a 

r i 
na) Cuerpos enteros de Numidas se pasaron 

á los Romanos, quienes desde entonces em

pezaron á respirar, 

(b) Polit, l íb , 7. cap, 6* 
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rineros, quando aun los labradores eran 
bastante para ella. 

Tan imperfecto estaba el arte, que ni 
aun con mil remos se hacia lo que hoy 
se hace con ciento (a). Eran perjudi
ciales los grandes Baxeles, porque sien
do difíciles de mover por la chusma de 
los remeros, no se podian hacer á 
tiempo las evoluciones necesarias. A N 
TONIO hizo con ellos en Accio (b) una 
funesta experiencia de esto , pues no 
pudiendo mover los suyos por gran
des , vio que los de AUGUSTO , como 
mas ligeros , los atacaban por todas 
partes. 

Como eran de remos los Baxeles an
tiguos , los mas ligeros rompían fácil
mente los de los mayores; con lo qual 
quedaban estos como unas máquinas 
inmobles, así cómo lo son hoy nues
tros Baxeles desmastelados. 

Desde la invención de la aguja, se 
ha mudado de systhema, y abandonado 

los 
(a) Véase lo que dice Perrault sobre los re

mos de los antiguos. Essai de Vhisique , titul. 5. 
mechanique des animaux. 

(b) Lo mismo sucedió en la batalla de Sala-
mina. _ Plut. Vida de Themistodes. Llena está la 
historia de iguales sucesos. 
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46 GRANDEZA Y DECADENCIA : 
los remos : se han (a) huido las costas, 
y construido gruesos Baxeles ; ia má
quina ha venido á ser mas compuesta, 
y las maniobras se han multiplicado. 

L a invención de la pólvora ha he
cho lo que no se podia esperar , y es 
que la fuerza de las Armadas consis
te hoy en el arte mas que nunca; por
que para resistir á la violencia del ca
ñón , y libertarse de un fuego superior, 
ha sido necesario mayores Navios, y 
así á la magnitud de la máquina , se 
ha debido proporcionar el poder del 
arte. 

Antiguamente los pequeños Baxeles 
se abordaban de golpe , y los Soldados 
peleaban de una, y otra parte: po
níase en una Flota todo un Exército 
de tierra 5 y así se vio combatir en la 
batalla naval que ganaron REGULO , y 
su Colega , ciento y treinta mil Ro
manos , contra ciento y cincuenta mil 
Carthagineses. Entonces los Soldados 
eran para mucho, y los Marineros 

pa-
(a) De aquí se puede inferir la imperfección , 

de la Marina de los antiguos , cuya práctica 
hemos abandonado , por la superioridad que 
tiene la nuestra sobre la suya. 
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para poco : ahora Jos Soldados son pa
ra nada, y los Marineros para todo. 

L a victoria de Cónsul Duylio , ha
ce conocer bien esta diferencia : Jos 
Romanos no tenían conocimiento al
guno de la navegación 5 pero habien
do dado al traste en sus costas una Ga
lera Carthaginesa , les sirvió de mo
delo para construir otras; y fue de mo
do esto , que en tiempo de tres meses 
fueron reclutados , y adiestrados sus 
Marineros, su Flota construida , y 
equipada; y habiéndose hecho al mar, 
se encontró con la Carthaginesa 5 á 
quien batió , y venció. 

A l presente ^ apenas basta la vida 
de un Príncipe para formar una A r 
mada , que sea capaz de parecer de
lante de una Potencia que ha adquiri
do el dominio del mar : acaso esto se
rá la única cosa que no puede hacer 
el dinero; y si en nuestros dias a l 
gún gran Príncipe (a) lo ha consegui-
guido , la experiencia ha hecho ver 
á otros (b), que este es un exemplo 

que 

(a) Luis X I V . 
(b) La España, y la Moscovia, 
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que debe ser mas admirado que se
guido (*). 

L a segunda Guerra Púnica es tan fa-v 
mosa, que todo el mundo ia sabe : quan-» 
do se examina bien la multitud de 
obstáculos que se le pusieron á Ann i -
bal por delante , y que este hombre 
extraordinario todos los superó, se ad
mira el mas bello espectáculo de quan-» 
tos nos ha provisto la antigüedad. 

Fue un prodigio de constancia la 
Ciudad de Roma : después de las ba
tallas del Tesino, de Trebia, y del Tra-
simeno; y después de la de Cannas, 

que 
N O T A D E L TRADUCTOR. 

(*) Muy absoluta parece esta proposición : los 
hechos posteriores destruyen sus ruinosos fun
damentos. Mas dura, y menos de disimular es 
la comparación que la sigue. Aquí sin duda des
lumhró al Autor la graduación gálica del anteo
jo, con que miraba los pasages que describia. En 
la cita donde señala á la España, y la Mosco
via , se alucinó de lleno •, pues no podia igno
rar entre otras gloriosas acciones de los Espa-
lioles en el mar , la famosa de T o l ó n , que tan 
inmediata tenia al tiempo en que escr ib ió , pa
ra hacerle acordar la gloria de las armas Espa
ñolas contra la única Potencia que se,intenta 
arrogar el imperio de los mares. Mas de ad
mirar es que solo esta memoria no le hiciese 
enmudecer •, pero ningún hombre pasa de la es
fera de hombre , y asi este , aunque docto , y 
sabio , acreditó en su flaco las realidades de es-
ra última proposic ión. 
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que todavía fue mas funesta, por mas 
que la abandonaron los Pueblos de Ita
lia , con todo no pidió la paz ; por
que el Senado no se apartaba nunca 
de sus antiguas máximas , y obraba 
con ANNIBAL , como había obrado 
otro tiempo con PYRRHO , á quien 
habia negado qualquiera acomodamien
to , en tanto que se mantuviese en Ita
lia : y se ve en Dionysio Halicarna-
seo (a), que quando la negociación de 
CORIOLANO , declaró el Senado que 
por nada violaría sus costumbres an
tiguas: que el Pueblo Romano no po
día hacer la paz en tanto que en sus 
dominios se mantuviesen los enemigos; 
pero que si los Volscos se retiraban, 
se acordaría todo lo que fuese justo. 

Roma estuvo defendida por la fuer
za de su institución : después de la 
batalla de Cannas , se prohibió aun el 
verter las lágrimas á las mugeres : el 
Senado se negó á rescatar los prisio
neros , y envió los miserables restos 
de su Exercito á hacer la guerra á 
Sicilia , sin recompensa ? ni honor a l -

gu-
(a) Ainiq. Rom. Uh. 8. 

D 
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gimo militar , hasta que ANNIBAL 
fue arrojado de Italia. 

Por otro lado, el Cónsul TERENCIO 
VARRON habia huido vergonzosamente 
hasta Venusa : este habia sido eleva
do (para ajar á la Nobleza) del mas 
infeliz , y baxo nacimiento , á la su
blime dignidad del Consulado ; pero 
el Senado no quiso gozar de este des
dichado triunfo , porque vio quaa 
necesario le era atraherse en esta oca
sión la confianza del Pueblo: con que 
fue , y dio gracias á VARRON de que 
no habia desesperado de la República. 

Ordinariamente no es tan sensible 
á un Estado la pérdida de una ba
talla (esto es, la de algunos millares 
de hombres) como lo es el efecto que 
causa ; porque solo el considerar que 
ha sido pérdida , desanima , y aco
barda á las pocas fuerzas que le ha 
dexado la fortuna. 

Cosas hay que las dicen todos , por
que ya una vez han sido dichas : así 
se cree, que ANNIBAL cometió un error 
muy grande en no haber sitiado á 
Roma , después de la batalla de Can-
nas; pero aunque es verdad que el 

es-
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espanto fue con estremo en ella , con 
todo eso no es la consternación de 
un Pueblo belicoso, que vuelve pron
tamente sobre s i , y á su valor prime
ro , como el de un v i l populacho, 
que no siente , ni conoce sino su fla
queza ; y asi la prueba de que ANNI-
BAL no hubiera acertado, es que los 
Romanos se hallaron todavía en esta
do de enviar socorros contra él por 
todas partes. 

Dícese también , que ANNIBAL co
metió otro gran yerro en llevar su 
Exército á Capua, donde se le en
flaqueció tanto ; pero no se conside
ra esto tan bien, que se examine la 
verdadera causa, j Habiéndose hecho 
ricos los Soldados de su Exército des
pués de tantas victorias , no hubieran 
hallado ellos otra Capua en qualquie-
ra otra parte? ALEXANDRÓ, que man
daba á sus proprios vasallos, tomó en 
igual ocasión el mismo expediente que 
Annibal , que no mandaba sino Tro
pas mercenarias, y no podia tomar 
otro: puso fuego al vagage de los 
Soldados , y quemó codas sus rique
zas , y las suyas. Dícese que KOULI-

D 2 KAN, 
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KAN (a), después de la conquista de 
las Indias , no dexó á cada Soldado 
sino cien rupias en dinero. 
• Las conquistas mismas de ANNIBAr, 
fueron las que empezaron á mudar la 
fortuna de esta guerra. Este famoso 
Capitán no había sido enviado á Ita
lia por los Magistrados de Carthago; 
y as í , yá fuese por los zelos de un 
Partido | ó yá porque se tuviese en éi 
demasiada confianza , recibía muy po* 
eos socorros de su República , de mo
do que mientras estuvo sin desmera^ 
brar su Exercito venció á los Roma
nos ; pero quando fue necesario que 
dexase guarniciones en las Ciudades^ 
que defendiese las que eran sus alia
das, y que sitiase Plazas , Ó defendie-r 
se el que fuesen sitiadas ; se hallaron 
sus fuerzas tan cercenadas , que per
dió en este pormenor la mayor par
te de su Exercito. Las conquistas son 
fáciles de hacer , porque se hacen con 
todas las fuerzas ; pero dificultosas de 
conservar , porque no se las defiende 
sino con sola una parte de ellas. 

(a) Historia de su vida , impresa en París 
el año á s Í 7 4 2 . pag. 402.- . 

CA-
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C A P I T U L O V . 

Del estado que tenia la Grecia , la Ma-
cedonia , la Syria , y Egypto , después 

del abatimiento de los Cartha-
gineses. 

'Reo que ANNTBAL no era hombre 
que gastaba muchas agudezas , y me
nos que las emplease en favor de FA-
BTO , y de MARCELO contra sí mismo. 
Da entado ver á Tito-Livio derramar 
sus flores sobre estos agigantados C o 
losos de la antigüedad : mucho mejor 
fuera hiciese lo que Homero , que 
aunque omite adornarlos , cuida muy 
bien de darles movimiento. 

Necesario serta que los discursos que 
se le hacen tener á ANNIBAL , fuesen 
mas prudentes ; porque si luego que 
supo la derrota de su hermano , confe
só que previa en ella la ruina de Car
tílago , nada era mas proprio que esto 
para desesperanzar los Pueblos que se 
le habían rendido , y desanimar su 
Exercito , que esperaba grandes re
compensas después de una guerra tan 
fenosa, \ . 

D 3 Co-
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Como los Carthagineses no lleva

ban á España , á Sicilia , ni á Cerde-
fia, Exército alguno que no tuviese 
mal suceso; ANNIBAL , cuyos enemi-» 
gos se fortificaban cada dia mas , se 
vió precisado á hacer una guerra de
fensiva : esto dio motivo al pensa
miento de los Romanos para llevar la 
guerra á Africa. Con efecto SCIPION 
desembarcó en ella , y los progresos 
de este obligaron á los Carthagineses 
á llamar á ANNIBAL de Italia, que 
no pudo por menos de llorar al dolor 
de ceder á los Romanos las mismas 
tierras en que tantas veces los habia 
vencido. 

Todo lo que puede hacer un gran 
Político , y un gran Soldado hizo 
ANNIBAL para defender su patria; 
pero no habiendo podido atraher á 
SCIPION á la paz, le dio una batalla, 
en la qual paiece que la fortuna te
nia placer en confundir su habilidad, 
su experiencia, y sus buenos talentos. 

Carthago recibió la paz , no como 
de un enemigo , sino como de un due
ño : por ella se obligó á pagar diez 
mil talentos en cincuenta años, dando 

re-
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rehenes : á entregar sus Navios, y 
sus Elefantes ; y á no hacer la guer
ra á nadie sin el consentimiento del 
Pueblo Romano : y para tenerla siem
pre mas humillada , aumentaron el po
der de MASINISA , su mas cruel ene
migo. 

Después de haber abatido á los Car-
thagineses , casi no tuvo Roma yá si
no pequeñas guerras , y grandes vic
torias ; en lugar de que antes había 
tenido pequeñas victorias , y grandes 
guerras. 

Había en aquel tiempo como dos 
mundos distintos , y separados : el uno 
estaba infestado de guerras entre Car-
thagineses, y Romanos ; y el otro se 
hallaba agitado de quexas , y quere
llas , que duraban desde la muerte de 
ALEXANDRÓ. En este no se pensaba 
nada (a) de lo que pasaba en el de 
Occidente ; porque aunque PHILTPO, 
Rey de Macedonía, había hecho un 
tratado anteriormente con ANNIBAL, 

ca-
(a) Es de admirar , como Josefo lo advierte 

en su libro contra Appion , que Herodoto , ni 
Thucydides hubiesen nunca hablado de los Ro
manos , aunque fuesen tan conocidos por sus 
grandes guerras, 

D 4 
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casi no tuvo conseqüencias;y este Prín-* 
cipe, que no concedió á los Cartha-
gineses sino muy cortos socorros, no 
hizo en esto otra cosa, que manifes
tar á los Romanos una inútil ? y ma
la voluntad. 

Quando se ve que dos grandes N a 
ciones se hacen mutuaraente una guer
ra larga , y obstinada , de ordinario 
es mala política el pensar que Jos Es 
tados vecinos pueden ser espectadores 
tranquilos de los varios sucesos de ella; 
porque la una de estas dos Potencias 
que logra vencer á su contraria, em
prende desde luego nuevas guerras, 
y una Nación yá de Soldados , vá á 
pelear con otra , cuyos Pueblos no son 
sino Ciudadanos. Esto se vió clara
mente en aquel tiempo, porque ape
nas hubieron dominado los Romanos 
á los Carthagineses, quando embistieron 

- de nuevo á otros Pueblos, y aparecieron 
por todas partes para invadirlo todo. 

No habia por entonces en el Orien
te , sino quatro Potencias capaces de 
resistir a ios Romanos : estas eran la 
Grecia , y los Re y nos de Macedonia, 
de Syria 5 y de Egypto 5 pero es ne-

ce^ 
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cesarlo saber qual era la situación de 
estas dos primeras , por las quales em
pezaron los Romanos para someterlas 
á todas. 

Habia en la Grecia tres Pueblos con* 
siderables , como eran los Etolianos, 
Jos Acayenses, y los Beocianos. Estos 
tenian un género de asociación , co— 
mo Ciudades libres, que tenian sus 
Juntas generales , y los Magistrados 
eran comunes. Los Etolianos eran be
licosos, atrevidos, temerarios, codi
ciosos de ganancias , fáciles, y libres 
en sus palabras , y en sus juramentos; 
y en fin , ellos hacian la guerra en 
tierra , del mismo modo que la hacen 
los pyratas en el mar. Los Acayenses 
estaban siempre fatigados por sus ve
cinos , ó por sus incómodos defensores. 
Los Beocianos , que eran los mas es
túpidos de todos ios Griegos, toma
ban la menor parte que podian en los 
negocios generales: conducidos única
mente por el sentimiento del ma l , ó 
del bien presente , no tenian capaci
dad bastante para que las persuasio
nes de los Oradores les moviesen á 
obrar • y lo que era más de admirar 

en 
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en su República, es que se mante
nían en su misma Anarchía (a). 

Lacedemonia había conservado su 
poder , esto es aquel espíritu belicoso 
que la habían infundído las Leyes de 
LICURGO. Los Thesalíanos estaban en 
cierto modo avasallados por los M a -
cedoníos. Los Reyes de 11 iría habían 
sido yá sumamente abatidos por los 
Romanos. Los Acarníanos, y los Atha-
manes estaban asolados, y destruidos 
alternativamente por las fuerzas de 
Macedonía, y de la Etolia. Los Athe-
nienses, sin fuerzas por sí mismos, y 
sin aliados (b), no sonaban en el mundo 
sino por las lisonjas para con los Re
yes ; y no subían para otra cosa á la 
Gáthedra donde otro tiempo había ora
do DEMOSTHENES , que para propo
ner las resoluciones mas cobardes, y 
mas escandalosas. 

Por otra parce, la Grecia era for
ra i -

(a) Los Magistrados para complacer á la mul
titud , no abrían yá los Tribunales : los mori
bundos legaban sus bienes , y haciendas á sus 
amigos , para que las empleasen en festines. 
Véase un fragmento del libro ao. de Polibio, 
en el Extracto de las Virtudes , y de los Vicios. 

(b) No tenian alianza alguna con los otros 
Pueblos de la Grecia. Polib. lib. 8. 
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midable por su situación, por la fuer* 
za , y la multitud de sus Ciudades, 
por el número de sus Soldados, y por 
su política , sus costumbres, y sus L e 
yes ; era apasionada á la guerra , y 
conocía esta arte : hubiera sido inven
cible , si hubiera estado unida. 

Es verdad que habia sido ame
drentada por el primer PHILIPO, por 
ALEXANDRO , y por ANTIPATRO, 
pero no subyugada; no obstante , los 
Reyes de Macedonia, que no podian 
resolverse á abandonar sus pretensio
nes , y sus esperanzas , se obstinaban 
en trabajar para avasallarla. 

Estaba Macedonia casi cercada de 
montes inaccesibles , y sus pueblos eran 
muy á propósito para la guerra, por
que eran valerosos, obedientes, in
dustriosos , é infatigables; y era pre
ciso tuviesen estas qualidades aquellos 
pueblos, como propriedad del clima 
que habitaban , porque aun hoy los 
naturales de aquellas comarcas son 
los mejores Soldados del Imperio de 
los Turcos. 

La Grecia en fin , se mantenia co
mo por una especie de balanza: los 

La~ 
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Lacedemonios eran por lo común alia
dos de los Etoiianos , y los Macedo-
nios lo eran de los Acayenses; pero 
á la llegada de los Romanos, se rom
pió todo el equilibrio. 

Como los Reyes de Macedonia no 
podían mantener (a) grande número 
de Tropas , la menor pérdida en ellos 
era de mucha consequencia ; y por 
otra parte les era dificultoso el ensan
char sus dominios , porque no dexán-
dose de conocer sus designios , siem
pre tenían los otros Pueblos abiertos 
los ojos á sus movimientos; y los bue
nos sucesos que tenian eri las guerras 
que emprendían por sus aliados, eran 
inmediatamente contrabalanzados por 
ellos mismos para impedir su opulen
cia. Pero los Reyes de Macedonia eran 
por lo ordinario Príncipes hábiles : no 
era su Monarquía de aquellas á quie
nes el impulso primero de su origen 
hace caminar con lentos pasos, por
que instruidos continuamente por los 
peligros , y por los negocios: mezcla
dos siempre en las disensiones que ha

bía 

(a) Plutarch. Vida de Flaminiot 
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bia siempre entre los Griegos, les era 
preciso ganar á las principales perso
nas de las Ciudades , deslumhrar sus 
Pueblos, y dividir, ó reunir sus i n 
tereses ; y en fin estaban precisados á 
obrar por sí solos á cada paso. 

PHILIPO , que en el principio de su 
reynado se habia atrahido el amor , y 
la confianza de los Griegos por su mo
deración * se volvió de golpe tan dei 
todo (a), que se hizo t y rano cruel, 
en un tiempo en que::: debía haber 
mantenido mas que nunca el carácter 
de justo, y moderado : vía aunque 
de iexos á los Carthagineses , y á los 
Romanos , cuyas fuerzas eran in
mensas : habia acabado la guerra 
con ventaja de sus aliados , y se 
habia reconciliado con los Etolia-
nos : era muy regular que pensase 
unirse con toda la Grecia, para im
pedir á los estrangeros el establecer
se en ella, Pero muy al contra
rio , irritó á los Griegos por algu
nas pequeñas usurpaciones que les h i 
zo ; y entreteniéndose en disputar va

nos 
(a) Véanse en Polybio las injusticias , y cruel

dades con que Philipo se desacreditó. 
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62 GRANDEZA Y DECADENCIA 
nos intereses, quando solo se trataba 
de Ja común existencia; por tres, ó 
quatro acciones muy malas , se hizo 
odioso, y detestable á todos los Griegos. 

Los Etolianos eran los mas irrita
dos ; y valiéndose los Romanos de la 
ocasión de su resentimiento , ó mas 
bien dicho de su rematada locura, h i 
cieron alianza con ellos: entraron en 
la Grecia , y la armaron toda contra 
PHILIPO : este Príncipe fue vencido 
en la batalla de los Cynophaíos, y 
en una gran parte se debió esta vic
toria al valor de los Etolianos. Fue 
tan grande la consternación de PHI
LIPO , que se reduxo á un tratado , el 
qual mas que una paz era un abando
no de sus proprias fuerzas: hizo sa
l i r sus guarniciones de toda la Gre
cia , entregó sus Baxeles, y se obli
gó á pagar mil talentos en diez años, 

POLIBIO coa su acostumbrada cor*» 
dura , compara la ordenanza militar 
de los Romanos , con la de los Ma-
cedonios , que fue seguida de todos los 
Reyes succesores de ALEXANDRO ; y 
hace ver las ventajas, y los inconve
nientes de la Phalange ? y de la Le 

gión: 
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gíon : dá preferencia á la ordenanza 
Romana , y parece que tiene razón, 
si se ha de juzgar por lo ocurrido en 
los acaecimientos de aquel tiempo. 

L o que había contribuido mucho á 
poner en peligro á los Romanos en la 
segunda Guerra Púnica, fue que ANNI-
BAL armó desde luego sus Soldados á 
la Romana ; pero los Griegos no mu
daron sus armas , ni el modo de com
batir : no se les previno el renunciar 
los usos con que hablan hecho por sí 
tan grandes hazañas. 

E l buen suceso que los Romanos 
tuvieron contra PHILIPO , fue el paso 
mas grande que dieron para la con
quista universal; y para asegurarse de 
la Grecia , abatieron por todos los 
medios posibles á los Etolianos, que 
los habian ayudado á vencer : demás 
de que ya habian dispuesto que cada 
Ciudad Griega que habia sido de PHI-
LIPO , ó de otro qualquiera Príncipe, 
se gobernase de allí adelante por sus 
proprias Leyes. 

Bien se dexa conocer que estas pe
queñas Repúblicas no podian estar de 
otro modo , que como dependientes de 

la 
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Ja de Roma ; pero no obstante esto 
,se entregaron los Griegos á una ale
gría estupida , habiéndose creído ya 
libres con efecto, porque así los R o 
manos los habían declarado 

Los Etolíanos, que habían creído 
dominar en la Grecia , viendo que no 
habían hecho otra cosa en su alianza 
con los Romanos que recibirlos por 
dueños, llegaron casi á punto de de
sesperación ; y como todas sus resolu
ciones eran por estremos , queriendo 
curar su primera locura con otras ma
yores, llamaron á la Grecia á ANTIO-
CHO , Rey de Syria, en la misma for
ma que antes habían llamado á los 
Romanos. 

Eran los Reyes de Syria los mas 
poderosos de todos los succesores de 
ALEXANDRO , porque poseían casi 
todos los Estados de Darío , á excep
ción del Egypto ; pero les habían acae
cido alcrunas desgracias que les ha
bían enflaquecido mucho las fuerzas. 

SELEUCO, que había fundado el 
Imperio de Syria , había destruido al 

-fin de su vida el Reyno de Lysimaco; 
y entre la confusión que acarrean estas 

no-
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novedades , se habían sublevado mu
chas Provincias, y formádose de ellas 
los Reynos de Pérgamo, de Capado-
eia, y de Bithynia ; pero tímidos estos 
pequeños Estados, consideraron siem-' 
pre por una gran fortuna para ellos la 
humillación de sus antiguos Soberanos, 

Gomo los Reyes de Syria hablan vis
to siempre con suma emulación la fe
licidad del Reyno de Egypto, pensa
ron en conquistarlo 5 y lo que hicieron 
con esto fue olvidar sus dominios en el 
Oriente y perdieron en él muchas Pro
vincias , y fueron muy mal obedecidos 
en las otras: en fin los Reyes de Sy
ria poseían la baxa, y la alta Asia; 
pero la experiencia hizo conocer en
tonces, que quando la Capital, y las 
principales fuerzas están en las Pro-
¡vincias baxas del Asia , no se pueden 
conservar bien las altas; y quando la 
Silla del Imperio está en estas, se de
bilitan aquellas del mismo modo que** 
riendo guardar las otras. 

E l Imperio de los Persas, y el de 
3yria, nunca fueron tan fuertes como 
el de los Parthos, que no tenia sino 
una parte de las Provincias de los dos 

E pri-
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primeros. Si CYRO no hubiera conquis* 
tado el Reyno de L y d i a , y si SELEÜ-
co se hubiera estado en Babilonia , y 
hubiera dexado las Provincias Maríti
mas á los sucesores de ANTIGONO; 
el Imperio de los Persas hubiera sido 
invencible para los Griegos, y el de 
SELEUCO para los Romanos. Hay cier
tos límites que la naturaleza ha dado 
á los Estados, para mortificar la am
bición de los hombres : quando pasa
ron estos los Romanos , casi siempre 
les hicieron perecer los Parthos (a): 
quando estos se atrevieron á pasarlos, 
también se vieron precisados á retroce
der ; y últimamente, quando en los s i
glos posteriores se han adelantado, y 
pasado estos mismos límites los Tur
cos , se han visto constreñidos á vol 
verlos á repasar, y entrar otra vez en 
lós suyos. 

Los Reyes de Syria , y de Egypto 
tenian en sus Paises dos géneros de sub
ditos ; los Pueblos Conquistadores , y 
los Pueblos conquistados ; los prime

ros, 
(a) Ya se darán los motivos en el cafk. i j , 

los quales están sacados en parte de la disposi
ción geográfica de los dos Imperios. 
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ros , llenos todavía de la idea de sa 
origen , eran mas dificultosos de go
bernar : no tenían aquel espíritu de 
independencia que arrastra á sacudir el 
yugo; pero sí aquella impaciencia que 
hace desear el mudar de Soberano. 

L a flaqueza principal del Reyno de 
Syria , derivaba de la de la Corte, 
donde reynaban aún los sucesores de 
DARÍO , y no los de ALEXANDRO. L a 
vanidad, el luxo , y la floxedad, que 
en siglo alguno han dexado las Cortes 
del Asia , reynaban sobre todas en es
ta : el mal pasó al Pueblo, y de este 
á los Soldados , y su contagio se pe
gó aun á los mismos Romanos , pues 
la guerra que estos hicieron á A N -
TIOCHO ^ es la verdadera época de su 
corrupción. 

Ta l era la situación del Reyno de 
Syria, quando ANTIOCHO , que habia 
hecho grandes hazañas , emprendió la 
guerra contra los Romanos; pero en 
ella no se conduxo con aquella pru
dencia , que comunmente empleaba en 
sus negocios ordinarios..Annibal que
na que se renovase la guerra en Ita
lia , y que se ganase á PHILIPO , ó 

E 2 que 
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que este quedase neutral. ANTIOCHO 
no hizo nada de esto : aparecióse en 
la Grecia con una parte de sus fuerzas,' 
y como si hubiese ido allí á ver la 
guerra, y no á hacerla, solo se ocu
pó en ocios , y placeres; con que ha
biendo sido desbaratado , huyó al Asia 
mas atemorizado que vencido. 

Arrastrado PHILIPO por los Roma
nos en esta guerra como de un tór
rente furioso, les sirvió con todo su 
poder, y vino á ser el instrumento de 
sus victorias : el deseo de vengarse, y 
de asolar la Etol ia , la promesa que se 
le habia hecho por los Romanos de 
rebaxarle el tributo, y de que se le 
darían algunas Ciudades, con los ze-
los que tenia de ANTIOCHO ; sirvieron 
de motivos, aunque no grandes , pa-̂  
ra determinarlo; y no atreviéndose á 
sacudir el yugo, pensó á lo menos en 
suavizarlo, 

ANTIOCHO pensó tan mal de los ne
gocios, que creyó que los Romanos le 
dexarían tranquilo en Asia ; pero se en
gañó á sí mismo, porque ellos le si
guieron hasta allí , donde le vencie
ron y y en su mayor consternación , le 

obli-
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pWigaron á consentir en un tratado de 
Jos mas infames, que jamas ha admi
tido Príncipe tan grande. 

No ha habido cosa tan magnánima, 
como la resolución que tomó un Mot-
narcha (a) en nuestros tiempos, de en
terrarse baxo las reliquias del Trono, 
antes que admitir proposiciones á que 
un Rey no debe dar oidos jamas : te^ 
nia el alma muy altiva para descender 
mas abaxo de lo que le habían puesto 
sus desgracias, y sabía bien que el vâ -
lor puede afirmar una Corona 4 pero 
que la infamia nunca la puede ase*-
gurar. 

Es cosa muy común ver Príncipes 
que saben dar una batalla; pero se ven 
pocos que sepan hacer una guerra; que 
sean igualmente capaces de servirse 
de la fortuna , y de esperarla; y que 
con aquella misma disposición de áni
mo que dá la confianza antes de em
prender , tengan la de no temer nada 
después de haber emprendido. 

Abatido ya ANTIOCHO , no queda
ban mas que pequeñas Potencias , á 

ex-
Ca) Luis X I V . 

E3 
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excepción del Reyno de Egypto , que 
por su situación, fecundidad , y cô -
mercio : por el número de habitantes, 
y sus fuerzas de mar, y tierra, hu
biera podido ser formidable; pero la 
crueldad de sus Reyes , su cobardía^ 
y avaricia , sus cortos talentos, y sus 
espantosas liviandades , los hablan he* 
cho tan odiosos á sus vasallos, que la 
mayor parte del tiempo no se soste-r 
tiian sino por la protección de los Rot-
manos. 

Era en cierto modo como ley fun
damental de la Corona de Egypto , el 
que las hermanas hubiesen de suce
der en ella con los hermanos; y á fin 
de mantener la unidad en el gobier* 
no, se casaban estos con aquellas pa
ra conseguirla. No se puede pensar co
sa mas perniciosa á la política , que 
igual orden de sucesión, porque pre
cisamente qualquiera contienda do
méstica entre los dos, había de atra-
her desórdenes al Estado, como coa 
efecto las atrahia ; de modo que á 
qualquier pequeño disgusto de alguno 
de ellos, movia, y sublevaba el uno 
contra el otro al Pueblo de Alexan-

dría, 
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dría , populacho inmenso , que estaba 
siempre pronto á juntarse á qualquiera 
de los dos que lo quisiese mover. De-* 
mas de esto , atando siempre en ma-̂  
eos de otros Príncipes de esta Casa los 
Reynos de Chipre, y de Cyrene, con 
derechos recíprocos al todo de ella; 
sucedia que habia casi siempre Prínci
pes reynantes, y Príncipes pretendien
tes á la Corona ; porque estos Reyes 
estaban sobre un Trono vacilante, mal 
contentos en su mal establecimiento 
interior, y peor hallados con su nin
gún poder por la parte de afuera. 

Las fuerzas de los Reyes de Egyp-
to , como las de los Reyes de Asia, 
consistían en las de los Griegos sus au
xiliares ; porque estos , demás del es
píritu de libertad, de honor , y de glo
ria que los animaba , se ocupaban con
tinuamente en exercicios corporales, y 
tenían en sus principales Ciudades esta
blecidos juegos públicos, donde los que 
salían vencedores ganaban coronas de 
honor á vista de toda la Grecia, y esto 
les causaba una emulación general; con 
que en un tiempo en que se peleaba con 
armas, cuyo suceso dependía de la 

E 4. fuer-
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fuerza , y de Ja destreza del que usa* 
ba de ellas , no se puede dudar que 
hombres así exercitados. tuviesen gran-^ 
des ventajas sobre aquella Tropa de 
Bárbaros ^ alistados indiferentemente, y 
llevados sin elección á la guerra , co-t 
mo lo hicieron conocer bien los Exér* 
eitos de DARÍO. 

Los Romanos para quitar á aque-i; 
líos Reyes una Milicia como esta , y 
privarlos sin estrépito de sus principa-) 
les fuerzas, hicieron dos cosas; la una 
fue que establecieron poco á poco co
mo máxima entre las Ciudades Grie-', 
gas, que no pudiesen tener alianza al
guna , dar socorro , ni hacerla guer
ra á nadie que no fuese con su consen
timiento ; y la otra, que en los trata
dos que hicieron con los mismos Re
yes (a), les prohibieron hacer levas en
tre los aliados de los Romanos , lo 
que los reduxo precisamente á sus Tro
pas Nacionales. 

(a) Ya habían usado antes de esta política con' 
los Carthagineses , á quienes obligaron por un 
tratado á no servirse mas de Tropas auxiliares, 
como se v é en un fragmento de Dion. 

CA-
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C A P I T U L O V I . 

Ve la conducta que tuviéVon los Romanos 
para someter á todos los Vuehlos, 0 

S l N embargo del curso de tantas 
prosperidades, en que por lo ordina^ 
jrio siempre se descuida , ó se olvid^ 
algo; obraba el Senado con la misma 
profundidad : y mientras los Exerch 
tos lo consternaban todo , mantenía éj 
en su abatimiento á los que hallaba 
caídos.en sus Dominios. 

E l mismo Senado se erigió á sí pro-; 
prio en Tribunal Supremo , que debía 
juzgar á todos los Pueblos ; y al fin 
de cada guerra, decidla los castigos, 
y los premios que cada uno habia me-1 
recido : quitaba una parte de sus do-, 
minios al Pueblo vencido para darla á 
los aliados, con lo qual hacía dos co
sas , ataba á Roma los Reyes de quie
nes habia poco que temer, y mucho 
que esperar ; y debilitaba á los otro^ 
de quienes no habia nada que esperar, 
y todo que temer. 

Servíase de los aliados para hacer la 
suer-
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guerra á los enemigos ; pero luego des
truía á los destructores. PHILIPO fue 
4estruído por medio de la alianza que 
concedieron á Roma los Etolianos; pe
ro estos fueron al instante aniquilados, 
después de haberse unido con ANTIO-
CHO. También este fue vencido por eí 
socorro de los Rhodianos; pero des
pués de haberles dado á estos recompen
sas ruidosas, se les humilló para siem-* 
pre , con pretexto de que habian pedi
do se hiciese la paz con PERSEO. 

Quando tenían muchos enemigos á 
un tiempo sobre s í , concedía el Sena
do una tregua al mas endeble ; y este 
se tenia por muy dichoso en obtener
l a , contando por felicidad el haber d i 
latado su ruina. 

Quando estaban ocupados en una 
grande guerra, disimulaba el Senado 
iodo género de injurias, y esperaba 
con silencio viniese tiempo á propósito 
para el castigo ; y así , si algún Pue
blo le enviaba los culpados, reusaba 
castigarlos por entonces, queriendo mas 
bien tener á toda la Nación por cul
pada, para reservarse otra venganza 
mas útil á su tiempo, 

Co-
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Como para castigar á sus enemigos 

les hacían unos males inauditos, nunr 
ca se formaban ligas contra ellos, por* 
que el que estaba mas lexos del peli* 
gro , no quería atrahérselo buscándose 
su desgracia. 

Con esto rara vez se les declaraba 
la guerra á los Romanos; pero ellos la 
hacían siempre en el tiempo, del mo
do, y con aquellos que les convenia; 
y de tantos Pueblos como acometieron, 
hubo muy pocos que no sufriesen todo 
género de injurias si no habían querido 
abrazar la paz. 

Siendo costumbre suya el hablar 
siempre con todos como sí ellos fuesen 
sus Soberanos , los Embaxadores que 
enviaban á otros Pueblos , que aun 
no habían conocido bien su poder, eran 
seguramente maltratados, lo qnal era 
un pretexto seguro (a) para romper 
con ellos. 

Como nunca hacían la paz de bue--
na fe, sino con el designio de inva-* 
dirlo todo; no eran propriamentc sus 

tra^ 
(a) Uno de los exemplos de esto,, es la guerr 

ía que hicieron á los Dalmacios. Véase á Po-
lybio. i:i,' 
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tratados sino suspensiones de ariftasí 
ponian en ellos unas condiciones, eii 
que siempre empezaba la ruina del Es
tado que las aceptaba : hacian salir las 
guarniciones de las Plazas, limitaban 
el numero de las Tropas de tierra, ó 
3e hacían entregar los caballos, ó Jos 
elefantes; y si aquel Pueblo era pon
deroso por mar , le obligaban á que
mar sus Baxeles, y algunas veces á ir 
á vivir mas adentro de aquellas tierras 
que habitaban. 

Después de haber destruido los 
Exércitos de un Príncipe, arruinaban 
su hacienda por medio de quotas ex
cesivas , ó de algún tributo . con el 
pretexto de hacerle pagar los gastos de 
Ja guerra : nuevo género de tyranía, 
que le obligaba á cargar mas, y opri-
mir á sus vasallos , para que le per
diesen el amor. 

Quando concedían la paz á algún 
Príncipe , le tomaban en rehenes al
gún hermano, ó algún hijo; y esto les 
facilitaba medio de poderle turbar los 
dominios á su antojo. Quando tenían 
en su poder al heredero presuntivo, 
intimidaban al poseedor; y si no te

nían 
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i^iari sino á un Príncipe de grado mas 
remoto, se servian de él para animar 
ĵ as revoluciones de los Pueblos. 

Quando algún Príncipe , ó algún 
Pueblo se apartaba de ia obediencia de1 
su Soberano, le concedian desde luego 
el título de aliado (a) del Pueblo R o 
mano , y por él le hacían sagrado , é 
inviolable; de modo que no habia Rey 
alguno, por grande que fuese , que pu
diese estar seguro un instante de sus 
vasallos , ni aun de su familia misma. 

Aunque el título de aliado de los 
Romanos fuese una especie de servi
dumbre , era no obstante (b) muy so
licitado 5 porque con él estaba qual-
quiera seguro de no recibir injurias de 
otros que de ellos, y habia motivos 
para creer que estas fuesen menores: 
así no habia servicios algunos que no 
estuviesen prontos á hacérseles por los 
Pueblos, y aun por los mismos Re
yes , ni baxezas que no hiciesen para 
obtener el tal título. 

T é -
(a) Véase sobre todo el tratado que hicieron 

con los Judíos. L ib . i . de los Mackaheos cap. 8. 
(b) Ariarato hizo un sacrificio á sus D i o 

ses , dice Polybio, en reconocimiento de ha
ber obtenido la alianza de los Romanos» 
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Tenían muchos géneros de aliados^ 

los unos lo eran por privilegio, y una 
cierta participación de su grandeza, 
como los Latinos, y los Hérnieos: otros 
por su mismo establecimiento , como 
sus Colonias: algunos por los benefi
cios recibidos , como fueron Masinisa, 
Eumenes , y Attalo; cuyos Reynos 
los poseían por ellos, ó les debían su 
engrandecimiento : otros por tratados 
libres , y estos se hacían subditos por 
un dilatado uso de la alianza , como 
los Reyes de Egypto , de Bithynia , y 
de Capadocia, y la mayor parte de 
las Ciudades de Grecia : muchos en 
fin , por tratados forzados, y por ley 
de sujeción , como PHILIPO , y A N -
TIOCHO ; porque nunca los Romanos 
concedían la paz á enemigo alguno, 
que en ella no se contuviese alguna 
alianza; esto es, que no sometían Pue
blo alguno que no les sirviese para aba
tir á otro. 

Quando dexaban algunas Ciudades 
en libertad , inmediatamente hacían na
cer en ellas dos opuestas facciones (a)s 

la 
(a) Véase á Polybio, sobre las Ciudades de 

Grecia. 
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ia una defendía las antiguas leyes, y 
Ja libertad del Pais; y la otra , que 
no había de haber mas ley que la vo
luntad de los Romanos ; y como esta 
última era siempre la mas poderosa, 
se dexa conocer bien que esta decan
tada libertad solo lo era en el nombre. 

Algunas veces se hacían dueños de-
un Pais , baxo el pretexto de suce
sión : así entraron en Asia , en B i -
thynia , y en Lybía , por los testamen
tos de ATTALO , de NICOMEDES (a), y 
de APPION ; y el Egypto fue encade^ 
nado por el del Rey de Cyrene. 

Para tener débiles á los grandes 
Príncipes , no querían que estos reci
biesen en su alianza á los que ellos ha
bían concedido la suya (b) ; y como 
nunca la negaban á ninguno de los ve
cinos de un Príncipe poderoso, puesta 
esta condición en qualquiera tratado de 
paz , le privaban precisamente de to
dos los aliados que podía tener. 

Demás que quando habían vencido 
algún Príncipe considerable , pactaban 
por condición del tratado que no ha

bla 
(a) Hijo de Philopator. 
(b) Este fue el caso de Antlocho. 
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hh de poder hacer la guerra por sus 
diferencias particulares á ningún alia* 
do de los Romanos (esto es , á ningu
no de sus vecinos) , sino que las de-
|)eria exponer ante Jueces arbitros ; lo 
qual le quitaba para en adelante la 
fuerza de la Milicia. 
t Y para reservársela ellos toda, po-
oían á sus aliados la misma prohibi
ción : luego que estos tenian el menor 
disgusto, enviaban aquellos sus Em-
baxadores, y les obligaban á hacer la 
paz. No hay mas que ver que el mO" 
do coa que estos ambiciosos dominado-
fes terminaron las guerras de ATTALO9 
y de PRUSIAS. 
- Quando algún Príncipe habia he
cho alguna conquista, que por lo co
mún le habia apurado; le sobrevenía 
«n Embaxador Romano , que inmedia-
iiiente se la arrancaba de las manos* 
Entre mil exemplos se puede traher á 
la memoria en una palabra, el modo 
cOn que echaron á ANTIOCHO del 
Egypto. 

Sabiendo bien quan á propósito eran 
para la guerra los Pueblos de Europa, 
establecieron como ley inviolable que 

no 
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no fuera permitido (a) á Rey alguno 
del Asia entrar en Europa, y sugetar 
en ella Pueblo alguno , qualquiera que 
fuese. E l principal motivo de la guer
ra que hicieron á M i T H R i D A T E S (b),fue 
que contra esta prohibición habla some
tido en ella algunos Bárbaros. 

Quando vían que dos Pueblos es
taban en guerra , aunque no tuviesen 
alianza alguna con ellos, ni nada que 
disputar con el uno, ni con el otro, no 
dexaban de aparecer en el theatro; y 
como nuestros Caballeros andantes, 
tomaban el partido del mas endeble. 
Esto era , dice Dionysio Halicarna-
seo (c), una antigua costumbre de los 
Romanos, conceder siempre su ampa
ro á qualquiera que lo venia á im
plorar. 

Este modo de obrar de los Romanos, 
no eran qualesquiera hechos partícula-» 
res sucedidos por acaso, sino unos prin
cipios constitutivos suyos, siempre cons-

tan-
(a) La prohibición de pasar á Europa , que hi

cieron á Antiocho , aun antes de la guerra, 
la hicieron general contra los otros Reyes. 

(b) Appiano, de Bello Mithrid. 
(c) Fragm. de Dion. sacado del Extracto de las 

Embaxadas, 
F 
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tantes ; y esto se puede conocer faclí
mente en que las máximas de que se 
valieron contra las mayores Potencias, 
fueron precisamente las mismas que ha
blan empleado á los principios contra 
las pequeñas Ciudades que habia ai re
dedor de Roma, 

Sirviéronse de Eumenes, y de M a -
sinisa para subyugar á PHILIPO, y A N -
TIOCHO , como antes se habían servi
do de los Latinos , y de los Hérnicos, 
para subyugar á los Volscos , y á los 
Toscanos. Ellos se hicieron entregar 
las Flotas de Carthago, y de los R e 
yes de Asia , como se habian hecho 
entregar antes las Barcas de Ancio : y 
ellos quitaron las alianzas políticas, y 
civiles, entre las quatro partes de la 
Macedonia, así como otro tiempo ha
bian roto la unión de las pequeñas C i u 
dades Latinas (a). 

Pero sobre todo, su máxima cons
tante fue siempre la de dividir las fuer
zas contrarias. La República de Aca -
ya estaba formada de una asociación 
de Ciudades libres ; pero declaró el 

Se-
(a) Tito-Livio , Ub. 7* 
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Senado que cada Ciudad de estas se 
gobernase de allí adelante por sus pro-
prias leyes, sin depender como antes 
de una sola común autoridad. 

L a República de los Boecianos er^ 
igualmente una liga de muchas C i u 
dades ; pero como en la guerra con
tra PERSEO las unas siguieron el par
tido de este Príncipe , y las otras e l 
de los Romanos, estos las recibieron 
baxo su protección, mediante la di
solución de la común alianza. 

Si un gran Príncipe que ha reyna-
do en nuestros dias, hubiera seguido 
estas máximas quando vio destronado, 
á uno de sus vecinos, hubiera emplea
do mayores fuerzas para sostenerle , y 
limitarle en la sola Isla que le que
daba fiel; y dividiendo la única Po
tencia que se puede oponer a sus de
signios , hubiera sacado inmensas ven
tajas de la misma desgracia de su aliado. 

Quando habia algunas disputas en 
qualquiera Estado, juzgaban desde lue
go el negocio por sí mismos los R o 
manos ; y por este medio estaban se
guros de no tener en contra, sino á 
la parte de los que ellos habían con-

F 2 de-
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84 GRANDEZA y DECADENCIA -
denado. Si eran Príncipes de una mis
ma sangre los que se disputaban la Co
rona , algunas veces declaraban por 
Reyes á los dos (a) : si el uno de ellos 
estaba en Ja menor edad (b), deci
dían la disputa á su favor , y se toma
ban la tutela , como Protectores del 
Universo; porque hablan llegado las 
cosas á tal punto, que los Pueblos, y 
los Reyes eran subditos suyos, sin sa
ber justamente por qué t í tulo; estan
do al parecer establecido que apenas 
se oyese hablar de ellos , quando so
lo esto era bastante para estarles so-» 
metidos. 

No hacian jamas guerras distantes 
sin haber procurado, y conseguido 
primero algún aliado cercano al ene
migo á quien iban á acometer , para 
que pudiese juntar sus Tropas al Exer-
cito que enviaban : y como este nun
ca era considerable por el número, 

acos-
(a) Como sucedió á Ariarato, y Holofernes 

en Capadocia. Appían, in Syriac. 
(b) Para poder arrumar la Syria , en calidad 

de Tucores , se declararon por el hijo de An-
tiocho, que aún era niño , contra D é m e -
thrio , que estaba entre ellos en rehenes , y 
les instaba le hiciesen justicia , diciendo que 
Roma era su madre, y los Senadores sus padres» 
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acostumbraban siempre (a) tener otro 
en la Provincia mas inmediata al ene
migo, y otro tercero en Roma , pron-
íos siempre á marchar á la menor no
vedad que ocurriese. De este modo np 
,exponian mas que una pequeña parte 
de sus fuerzas (b), mientras que su ene
migo ponía á riesgo todas las suyas. 

Algunas veces abusaban de la suti
leza de los términos de su lengua, 
y así destruyeron á Carthago dicien
do que ellos habían prometido conser
var los Ciudadanos; pero no la Ciu
dad. Ya se sabe como encanaron á los 
Ktolianos, que se habían entregado á 
Ja fe de su palabra. Pretendían los 
Romanos que la significación de estas 
palabras: Entregarse a la fe de un ene
migo , llevaba envuelta en sí la pér
dida de todo género de cosas; las per
sonas , las tierras, y las Ciudades, los 
Templos, y aun las mismas sepulturas. 

También podían dar á un tratadp 
la interpretación arbitraria que quisie, 

sen. 
7 

, (a) Esta era una práctica constante, como se 
puede ver en la historia, 

(b) Véase como se conduxeron en la guerra 
¿e Macedonia, 
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sen; y así quando pensaron abatir á 
los Rhodianos, dixeron que ellos no 
les habían dado otro tiempo la Lycia 
como presentada, ó donada, sino co
mo su aliada , y su amiga. 

Quando alguno de sus Generales ha
cia la paz, por salvar su Exército pró
ximo á perecer ; el Senado, que po
cas veces la ratificaba , se aprovecha
ba de la paz , y continuaba la guer
ra. Así quando JUGURTHA encerró un 
Exército Romano , y baxo la fe de un 
tratado le dexó después libre ; se sir
vió contra él de las mismas Tropas, á 
quien el proprio JUGURTHA habia da
do libertad : y quando los Numantinos 
obligaron á pedir la paz á veinte mil 
Romanos, que estaban próximos a mo
rir de hambre; fue rota en Roma la 
misma paz que habia salvado tantos 
Ciudadanos suyos, y se eludió (a) la 
fe publica , reminéndoles el Cónsul 
que la habia firmado. 

Algunas veces trataban de paces con 
al-

(a) Ellos obraron del mismo modo con los 
S.amijitas,, los Lusitanos , y los Pueblos de Cór
cega. Véase sobre estos últ imos el fragm. del 
lih. l . d& Dion. 
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