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algún Príncipe, baxo de condiciones 
razonables ; y quando este las había 
abrazado , agregaban tales calidades al 
tratado, que se vía precisado á vol
ver á empezar la guerra. Así quando 
Je hicieron entregar á JUGURTHA (a) 
sus elefantes, y caballos, sus thesoros, 
y los desertores, le pidieron después 
entregase su persona misma; cosa que 
siendo para un Príncipe la última de sus 
desgracias, nunca puede hacer condi
ción alguna de paz. 

E n fin, ellos juzgaron á los Reyes 
por sus faltas, y delitos particulares: 
ellos escucharon las quexas de todos 
aquellos que tenían que disputar algo 
con PHILIPO : ellos enviaron Diputa-" 
dos para proveer á su seguridad : y 
ellos hicieron acusar á PERSEO ante 
sí mismos, por algunos homicidios, y 
otras querellas de las Ciudades aliadas. 

Como juzgaban de la gloria de un 
General por la cantidad de oro, y de 
plata que llevaba en su triunfo ; aquel 

no 
(a) Lo proprio hicieron también con Viria-

to : después de haberle hecho entregar los 
tránsfugos , le pidieron que rindiese las armas, 
á lo que e l , ni los suyos consintieron. Fragm. 
de Dion, 

F 4 
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88 GRANDEZA y DECADENCIA 
no dexaba nada al enemigo vencido. 
Roma se enriquecia siempre, y cada 
guerra la ponía en estado de poder 
emprender otra de nuevo. 

Los Pueblos que eran sus amigos, 6 
aliados (a), se arruinaban totalmente 
por los presentes inmensos que les ha-
ciari para conservar el favor, ó tener
le mas grande ; y la mitad del dinero 
que con este motivo se remitió á los 
Romanos, hubiera sido bastante para 
vencerlos en guerra muchas veces. 

Dueños del Universo , se atribuye
ron serlo también de todos los theso-
ros : arrebatadores menos injustos en 
calidad de Conquistadores, que en ca
lidad de Legisladores. Habiendo sabi
do que PTOLOMEO, Rey de Chipre, tê . 
nia inmensas riquezas; establecieron (b) 
üná ley á proposición de un Tribu
no , por la qual ellos mismos se die -̂
ron á sí proprios la herencia de nn 
hombre qué aun vivía , y la confisca"-
cion de un Príncipe que era su aliado. 

L a 
(a) Los presentes que el Senado enviaba á JQS 

Reyes , no eran otra cosa que vagatelas , co-
jno una silla , y un bastón (k marfil „ ó alguna 
ropa de Magistratura. 

(b) Floro Í ¿ib. 3, cap, % 
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L a ambición dé los particulares acá-» 

b ó bien presto de arrebatar io que se 
habia escapado de la avaricia pública: 
los Magistrados , y los Gobernadores, 
V e n d í a n á los Reyes sus injusticias. 
Dos competidores se arruinaban á p o r 
fía , por comprar una protección siem
pre dudosa , contra un rival que no 
estaba destruido enteramente ; porque 
aun no habia aquella sombra de jusí-
ticia que guardan entre sí los saltea
dores ] observando cierta equidad en el 
exercicio de l delito : en fin , los de
rechos legítimos , ó usurpados , -solo 
se sostenían p o r medio de l dinero; y 
ios Príncipes para tenerlo ^ despojabaii 
jos Templos, confiscaban los bienes 
de los vasallos mas ricos, y se come
tían mil excesos para dar á los Roma
nos todo el dinero del mundo. 

Pero nada sirvió tanto á Roma, co
mo el respeto que imprimió en e l Orbe. 
El la puso á los Reyes desde luego éa 
un profundo silencio , y los hizo co
mo si estuviesen estúpidos : no se obra» 
b a con ellos como era debido a l gra-

:do de su poder , y aun sus personas 
mismas no estaban esentas d e l insulto: 
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GRANDEZA y DECABEMCI A ; 

arriesgarse á una guerra , era expo
nerse á la cautiyiclad , á la muerte, 
ó á la infamia del triunfo. Así unos 
Reyes que vivían en el fausto , y eqi 
las delicias, no se atrevian á echar 
miradas fijas al Pueblo Romano ; y 
perdiendo todo el valor , esperaban 
con paciencia , y con baxezas (a), ala
guna dilación á las miserias de que es
taban amenazados. 

Reflexíones§ la conducta de los Ro-" 
manos. Después de la derrota de ANT 
TiocHO , eran dueños del Asia , y de 
Ja Grecia, sin tener casi en parte a l 
guna de estas , una sola Ciudad en 
propriedad : parece que no conquista-
Jban sino para dar ; pero ellos que
daban tan señores de todo , que quan-
do hacian la guerra á qualquiera Prmr 
cipe, le oprimían , digámoslo a s í , con 
él peso de todo el Universo. 

No era todavía tiempo de apoderar* 
«e de los Países conquistados: si ellos 
•se hubieran quedado con las Ciuda
des tomadas á PHILIPO , hubieran he

cho 
(a) Ocultaban todo quanto p o d í a n , su poder, 

y sus riquezas á los Romanos. Véase mas átt¿» 
iame si frag. del libro i . de Díon» 
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DE LOS ROMANOS. CAÍ».VI. 91 
c h o abrir los ojos á Jos Griegos. Si des-? 
pues de la segunda Guerra Púnica , ó 
de la que tuvieron c o n ANTIOCHO, 
se hubieran quedado con algunas tier* 
iras (a) en Africa , ó en Asia ; no hu
bieran podido conservar unas conquisa 
t a s , establecidas con tan poca solidez. 

Era necesario esperar á que todas las 
Naciones estuviesen acostumbradas á 
obedecer Como libres , y como aliar 
das, antes de mandarlas como subdi
tas ; y que ellas mismas se hubiesen 
jperdido poco á poco, en la Repúbli
ca Romana, 

Véase el tratado que hicieron (b) con 
los Latinos, después de la victoria del 
Lago Regilo, Este fué uno de los prin« 
clpales fundamentos de su poder : no 
se halla en todo él una sola palabra que 
pudiese hacer sospechar el Imperio. 

Este era un lento modo de conquis-
tar: vencían á un Pueblo, y se con-
?5VQi obnsínoqffu m - eméÉ oisfen-

(a) No se atrevieron á exponer allí sus colo
nias : mas bien quisieron introducir unos ze-
los eternos entre los Carthagineses , y Masi~ 
nisa, y servirse de los socorros de unos , y 
•otros , para someter la Macedonia, y la Grecia, 

(b) Dionis. Halicarn, lo refiere, Ub, 6, cap, 9J. 
«dicion dt'Oxji 
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92 GRANDEZA Y DECABENciá -

tentaban con enflaquecerlo , y con iitt* 
ponerle unas condiciones que lo iban 
minorando insensiblemente. Si volvía 
á tomar fuerzas, aún se le abatía m i i f 
cho mas , y venia á estar sujeto , sin 
que se pudiese dar la época segura 
de su sujeción. 

Así Roma no era propriamente M o -
narchía, ni República ; pero era la 
cabeza del cuerpo , formado por to-' 
dos los Pueblos del mundo. -
n Si los Españoles después de las con-» 
quistas de México , y del Perú , hu--
bieran seguido este plan ; no: se hubie-
tan visto precisados á destruirlo todo, 
para conservarlo todo. 
• L a locura de los Conquistadores, es 
querer dar áv todos los Pueblos sus le-» 
yes, y sus costumbres; y esto no es 
bueno para nada , porque en todo gé
nero de gobierno hay capacidad para 
bacerse obedecer. 
- Pero Roma , no imponiendo leyes 
algunas generales,:, y no teniendo los 
Pueblos entre si , ligas que fuesen pe
ligrosas ; solo hacían un cuerpo por 
una obediencia común ; y sin ser com
patriotas j eran" todos Romanos, 

Se 
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Se objetará acaso, que los Impe
r ios fundados en las leyes de los feu
dos , no han sido nunca durables, ni 
poderosos ; pero nada hay en el mun
do tan contradictorio como el plan de 
los Romanos, y el de los Bárbaros; 
y por decirlo en una palabra 5 el pri
mero era obra de la fuerza , y el se
gundo de la debilidad: en el uno la 
sujeción era suma , y en el otro lo era 
la independencia. E n los Países con
quistados por las Naciones Germáni
cas , e l poder estaba en manos de los 
V a s a l l o s , y el derecho en las del Prín
cipe ; pero esto era todo al contrario 
entre los Romanos. 

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

Del modo con que Mithridates pudo re
sistirse á las fuerzaŝ  de los 

Romanos, 

D i ' E entre todos los Reyes á quienes 
hicieron guerra los Romanos, solo M I 
THRIDATES se defendió con valor, y 
los puso en peligro. L a posición de sus 

Es-
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94 GRANDEZA Y DECADENCIA-
Estados era admirable para hacerles 
la guerra : estaban situados de modo, 
que por un lado tocaban al País inacce
sible del Caucaso, l leno todo de N a 
ciones feroces, de las quales se podía 
servir; y por el otro se extendían ha
cia el mar del Ponto , á quien M i -
TTHRIDATES Cubría de Baxeles, y con? 
tinuamente iba a comprar nuevos Exér-
citos de Scithas : el Asia estaba abier
ta á sus invasiones, y se ha l l aba muy 
rico; porque sus Ciudades sobre el Ponr 
to Euxíno hacían un comercio muy 
ventajoso , con otras Naciones menos 
industriosas que ellas» 

Las proscripciones, cuyo uso tuvo 
principio en este tiempo , obligaron á 
muchos Romanos á dexar su patria; 
y habiéndolos recibido MITHRIDATES 
á brazos abiertos , f o r m ó Legiones (a), 
en las quales los hizo entrar , y fue

ro» 
(a) Front. Stmtag. Uh. 2. dice que Archelao, 

Lugarteniente de Mithridates , combatiendo 
contra Syla , puso sus carros en falso en ta 
primera fila , en la segunda su Phalange , y en 
la tercera sus auxiliares , armados á la Romana, 
mixtis fugitivis Italia quorum pervicaciem multum fi-
dehat. Mithridates hizo también alianza con 
Sertorio. Véase también á Plutarcho , Vida 
de Lueulo, 
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ron las mejores Tropas de sus Exer-
citos. 

Por otra parte, hallándose moles
tados los Romanos con sus disensiones 
civiles , ocupados en los males pre
sentes, olvidaron los negocios del Asia, 
y dexaron á MITHRIDATES seguir sus 
victorias, ó respirar después de sus 
derrotas. 

Nada había perdido tanto á la ma
yor parte de los Reyes , como el de
seo que manifestaban de la paz: ha
bían disuadido por esto á los otros 
Pueblos, de compartir con ellos un 
peligro de que tanto deseaban salir 
ellos mismos; pero MITHRIDATES hizo 
conocer desde luego á todo el mundo, 
que era enemigo de los Romanos ? y 
que nunca lo dexaria de ser. 

E n fin , viendo las Ciudades de Gre-
c í a , y del Asia , que cada dia se ha
cia mas pesado el yugo de los R o 
manos ; pusieron su confianza en este 
Rey bárbaro , que las llamaba á la 
libertad. 

Esta disposición de cosas producía 
tres guerras grandes, que hacen uno 
de los mejores pedazos de la Historia 

R o -
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96 GRA-NDEZA Y DECADENCIA 

Romana ; porque yá no se ven en é í 
Príncipes vencidos por las delicias , y 
el órgullo , como ANTIOCHO , y T i -
;GRANO ; ó por el temor , como PHI* 
LIPO , PERSEO , y JÜGURTHA ; sino 
im Rey magnánimo , que en las ad-? 
tersidades , como un León que mira 
sus heridas , concibe de ellas mayor 
indignación. 
- Son singulares , pues en ellas sois 
continuas las revoluciones , y siempre 
inopinadas ; porque si MITHRIDATES 
:podia fácilmente reparar sus Exerci-
tos , sucedía también por el contrario, 
que en las desgracias, quando mas ne
cesaria es la obediencia, y la disci
plina ; le abandonaban sus Tropas bárf 
baras. Si él tenía arte para solicitar IQS 
Pueblos , y hacer revolver las Ciur 
dades 5 él experimentaba perfidias á 
su vez, de parte de sus Capitanes, de 
sus hijos , y de sus mugeres • en fin , sí 

• el peleó con los Generales Romanos 
menos hábiles , también se enviaron 
contra él en diversos tiempos á SYLA, 

XUCULO , y POMPEYO. 
Este Príncipe , después de haber 

. vencido á los Generales Romanos , y 
he-
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LOS ROMANOS. CAP.VI I . 97 
h e c h o l a conquista d e l A s i a , de l a 
Macedonia, y de la Grecia; habien
do sido vencido por SYLA , y reduci
do por un tratado á sus antiguos l imi
tes ; fatigado por los Generales Roma
nos, volvió otra vez á ser su vence
dor , y conquistador del A s i a : echa
do de ella por LUCULO , y seguido en 
su proprlo País , se vió precisado á * 
'ampararse de TIGRANO , que viéndo
le perdido, sin recurso alguno después 
de su derrota, no contando Con otra 
cosa que consigo mismo ; le dio pro
tección en sus Estados, y en ellos se 
restableció. 

Sucedió á LUCULO , POMPEYO , y 
éste le acabó de oprimir : huyó de sus 
Estados, y pasando e l Arax , anduvo 
de peligro en peligro , por él País de 
los Lacianos; y juntando de camino 
los Bárbaros que encontró , apareció 
é n e l Bósphoro ante su hijo (a) M A 
CHARES , que había hecho su paz par
ticular con los Romanos. 

E n medio d e l abismo en que se h a 
l l a -

(a) Mithridates lo había hecho Rey del B ó s 
phoro •, y habiendo sabido la venida de su pa
dre , él mismo se dio muerte. 

G 
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98 GRANDEZA Y DECADENCIA. 

Haba (a), formó el designio de llevar 
la guerra á Italia , y de ir á Roma 
con las mismas Naciones que la suje
taron algunos siglos después, por el 
mismo camino que llevaron entonces. 

Vendido traidoramente por PHAR-
NACE otro hijo suyo , y por un Exér-
cito asombrado de la grandeza de sus 
empresas, y de los riesgos que iba á 
buscar ; murió en fin, pero murió OH 
mo Rey: 

Entonces fue quando POMPE YO con 
la rapidez de sus victorias, acabó la 
pomposa obra de la grandeza de R o 
ma , y unió al cuerpo de su Imperio 
Países infinitos, que mas sirvieron al 
espectáculo de la grandeza Romana, 
que á su verdadero poder ; porque 
aunque por las inscripciones que l le 
vó en su triunfo , parecía que habia 
aumentado las rentas del fisco (b) mas 
de una tercera parte , el poder no se 
aumentó , y la libertad pública fue 
mas expuesta. 

(a) Appiano de Bello Mithrid. 
(b) Plur, Vida de Pompeyo. Zonar. 
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C A P I T U L O V I I I . 

De las divisiones que siempre hubo en 
la Ciudad, 

M i .lentras que Roma conquistaba al 
Universo, habia dentro de sus murallas 
una guerra oculta, cuyo fuego era co
mo el de los volcanes , que tan presto 
rebientan , quanto tardan algunas ma
terias en aumentar su fermentación. 

Después de la expulsión de los Reyes, 
habia venido á ser el gobierno aristho-
crático: solas las familias patricias ob
tenían (a) todos los Magistrados, todas 
las Dignidades, y por conseqüencia (b) 
todos los honores militares, y civiles. 

Queriendo impedir los Patricios el 
restablecimiento de los Reyes, procu
raron aumentar el movimiento que 
habia en el espíritu del Pueblo; pero 
hicieron en esto aun mas de lo que 

que-
(a) Los Patricios tenían también en cierto mo

do un carácter sagrado : no era l ícito á otros 
que ellos el poder tomar los agüeros. V é a s e 
en Tito-Livio, üb. 6. la peroración de Appio 
Claudio. 

(b) Por exemplo , solo ellos podian triunfar, 
porque solo ellos podian ser Cónsules , y tener 
el Comando de los Exércitos. 

G a 
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querían hacer. A vueltas del aborre
cimiento que le inspiraban hacia los 
Reyes, le dieron un deseo inmodera
do de su libertad. Como la autoridad 
Real habia pasado enteramente á las 
manos de los Cónsules , el Pueblo co
nocía que esta libertad (hacía la quai 
se le quena inspirar tanto amor) no la 
gozaba como la apetecía ; y así pro" 
curó abatir el Consulado, crear M a 
gistrados plebeyos , y entrar a la par
te con los Nobles en las Magistratu
ras Curules. Los Patricios se vieron 
precisados á concederle todo lo que 
pidió , porque en una Ciudad donde 
la moderación era la virtud pública, 
y donde las riquezas (que son sendas 
secretas para adquirir el poder) eran 
despreciadas ; el nacimiento , y las 
Dignidades no podian dar grandes 
ventajas : el poder pues debia volver al 
mayor numero, y mudarse poco á poco 
la aristhocrácia en un Estado popular. 

Aquellos que obedecen á un Rey, 
están menos atormentados de la em-
bidía , y de los zelos , que los que v i 
ven en una aristhocrácia hereditaria. 
E l Principe está tan elevado sobre sus 

súb-
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subditos, que casi no es visto de ellos; y 
les es tan superior , que no pueden 
imaginarse relación , ó comparación 
alguna con é l , que les pueda ofender; 
pero los nobles que gobiernan , están 
siempre á la vista de todos, y no tan 
elevados, que no se hagan continua
mente comparaciones odiosas con ellos. 
Por esto se ha visto siempre que el 
Pueblo detesta de los Senadores sin ce
sar. Las Repúblicas donde el naci
miento no dá parte alguna en el go
bierno , son á esta vista las mas d i 
chosas ; porque el Pueblo embidia me
nos una autoridad que él da , ó quita 
á quien quiere , según es su capricho. 

E l Pueblo Romano descontento dé 
los Patricios, se retiró al Monte-sacro: 
enviáronsele diputados que lo apaci
guasen; y como se prometían socor
ros los unos á los otros , en caso que 
los Patricios no mantuviesen (a) las pa-* 
labras que tenían dadas (lo qual hu
biera causado sediciones á todos los 
instantes 5 y hubiera turbado todas las 
funciones de los Magistrados)^ secre-

(a) Zonar. líb, a, 

G 3 
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i d GRANDEZA Y DECADENCIA 
yó que era mejor crear una Magistra
tura (a) que pudiese impedir las i n 
justicias que se hiciesen á los plebeyos; 
pero por una enfermedad eterna de 
los hombres , los plebeyos que habian 
obtenido sus Tribunos para defenderse, 
se sirvieron de ellos para ofender á 
los otros: fueron arrebatando poco á 
poco las prerrogativas de los Patricios, 
y esto produxo continuas disensiones. 
E l Pueblo estaba sostenido, ó por me
jor decir animado de sus Tribunos, y 
los Patricios defendidos por el Senado, 
que casi todo se componia de ellos: 
esterera mas inclinado á las máximas 
antiguas , y temia que el populacho 
elevase á la tyranía á algún Tribuno. 

E l Pueblo empleaba por s í , sus pro-
prias fuerzas, y la superioridad en los 
votos : sus denegaciones de ir á la guer
ra , y las amenazas de retirarse: la par
cialidad de sus leyes, y en fin , sus ju i 
cios contra los que le habian hecho de
masiada resistencia. E l Senado se defen
día por su cordura, su justicia, el amor 
que él mismo inspiraba hácia la patria: 

por 
(a) Origen de los Tribunos del Pueblo. 
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por sus buenas providencias, y la sabia 
distribución de los tesoros de la Repúbli
ca : por el respeto que el Pueblo tenia 
á la gloria de las principales familias(a), 
y la virtud de sus grandes personages: 
por la Religión misma , las institucio
nes antiguas, y la supresión de los dias 
de asamblea, baxo el pretexto de que 
los agüeros no habían sido favorables 
para los cliéntulos: por la oposición de 
un Tribuno á otro, por la creación (b) 

de 
(a) E l Pueblo, que amaba la gloria , compues

to de gentes que habían pasado su vida en la 
guerra , no podía negar sus votos á qualquiera 
hombre grande, baxo cuyas órdenes había mi
litado ; y aunque tenia derecho para elegir ple
beyos , elegía siempre Patricios contra su vo
luntad , por aquella razón. Fue constreñido pues 
á atarse las manos , con haberse establecido 
que siempre hubiese de haber un Cónsul ple
beyo ; pero también las familias plebeyas que 
entraron á ocupar los cargos , se perpetuaron 
en ellos en adelante: y quando el Pueblo e l e v ó 
á los honores á algún hombre baxo , como 
Varron .y Mario, esto fue para él como una 
especie de victoria. 
(b) Los Patricios para defenderse , tenían por 

costumbre en iguales casos crear un Dictador, 
con lo qual seguramente conseguían sus fines; 
pero habiendo obtenido los plebeyos el dere
cho de ser elegidos Cónsules , pudieron también 
ser elegidos Dictadores ; con lo qual se descon
certó enteramente la política de los Patricios. 
Véase en Tito-Livio lib. 8. como Publio Philo 
los abatió en su Dictadura : este hizo tres leyes 
que les fueron muy perjudiciales, 

G 4 
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104 GRANDEZA Y DECADENCIA 
de un Dictador , las ocupaciones de 
una nueva guerra , ó las desgracias 
que reuniesen todos los intereses ; en 
fin por aquella condescendencia pa
ternal á conceder al Pueblo una parte 
de sus demandas para hacerle aban
donar las otras, y la máxima constan
te de preferir la conservación de la 
República , á las prerrogativas de 
qualquiera orden, ó de qualquiera 
Magistratura que fuese. 

Después quando los Plebeyos aba
tieron enteramente á los Patricios, que 
vino á ser ya cosa vana la distinción 
de estas familias (a) , y que los unos, 
y los otros fueron indiferentemente 
elevados á los honores; hubo tam
bién otras nuevas disputas entre el ba-
xo Pueblo , fomentado de sus Tribu
nos, y las principales nuevas familias 
Patricias, que ya se llamaban los N o 
bles , por las quales estaba el Senado, 
que se componía de ellas; pero como 
ya entonces no se hacía mención de 
Jas antiguas costumbres, y los parti-

cu-
(a) Los Patricios no conservaron mas que al

gunos Sacerdocios , y el derecho de crear un 
jistrado que se llamaba Entre-Rey. 

Universidad Carlos III de Madrid



DE LOS ROMANOS, CAP.VII I . IO^ 
culares poseían inmensas riquezas, 
siendo imposible que estas no facili
ten el poder ; se resistieron los Nobles 
con mas vigor que lo habían hecho 
antes los Patricios, y esta resistencia 
fue causa de la muerte de los Gra-
chos (a) , y de otros muchos que tra
bajaron en este plan. 

Forzoso es que hablemos aquí de 
una Magistratura que contribuyó mu
cho á mantener el gobierno de Ro-i 
ma , y fue la de los Censores. Estos 
hacían la denumeracion del Pueblo; y 
demás de esto , como la fuerza de la 
República consistía en la disciplina, la 
austeridad de las costumbres , y la 
constante observación de varios usosj 
ellos corregían los abusos que las le-, 
yes no habían podido prever, ó que 
el Magistrado ordinario (b) no podía 
castigar. Hay algunos malos exemplos 
que son peores que los mismos delitos, 
y mas Estados han perecido porque se 

les 
(a) Como Saturnino y Glauc. 
(b) Esto se vé en que ellos degradaron a lo? 

que después de la batalla de Cannas habían sido 
de parecer que abandonasen la Italia, á los que se1 
habían rendido'á Annibal, y á los que por mala 
Interpretación le habían faltado á la palabra. 
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Ies han violado las costumbres, que por
que se les hayan violado las leyes. E n 
Roma, todo lo que podía introducir no
vedades peligrosas, mudar el corazón,y 
el espíritu del Ciudadano, é impedirle 
ta perpetuidad, si se puede decir así; 
y en fin los desórdenes domésticos, ó 
públicos, eran reformados por los Cen
sores : ellos podían echar del Señado á 
quien querían, quitar á un Caballero el 
caballo que se le mantenía por el públi
co , poner á qualquiera Ciudadano en 
otra Tr ibu , y aun entre las que paga
ban (a) las cargas de la Ciudad, sin 
tener parte en sus privilegios. 

M . Livio (b) repartió al Pueblo, y 
de treinta y cinco Tribus de que se 
componía , puso las treinta y quatro 
en la clase de los que no tenían par
te alguna en los privilegios de la Ciu
dad. ff ¿Por qué (decía) después de ha-
>íberme condenado , me habéis hecho 
?> Cónsul , y Censor ? Preciso es pues 
^que vosotros hayáis prevaricado , una 

wvez 
â) Esto se llamaba : JErañum aUquem faceré, 

éut in caBritum tabulas referre. Y era estar fuera 
de su Centuria, y no gozar y á del derecho 
de votar. 

(b) Tito-Livio , Uh, 29, 
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wvez castigándome , ó dos hacién* 
wdome Cónsul, y después Censor.'* 

M . Duronio (a), Tribuno del Pue
blo , fue echado del Senado por los 
Censores, porque durante su Magis
tratura habia anulado la ley que l imi
taba los gastos de los festines. 

Era una institución muy prudente 
el que ellos no pudiesen quitar á na
die (b) Magistratura alguna , porque 
esto hubiera turbado el exercicio de 
la publica autoridad ; pero hacian de
caer de la orden ^ y de la clase, y 
privaban , digámoslo así , á qual-
quiera Ciudadano de su nobleza par
ticular. 

SERVIO TULIO habia hecho la fa
mosa división por Centurias, que T i -
ío-Livio (c), y Dionysio Halicarna-
seo (d) nos han explicado tan bien. H a 
bia distribuido ciento y noventa y tres 
Centurias en seis clases, y puesto á to
do el baxo pueblo en la última Cen
turia , que formaba ella sola la sexta 
clase. Por esta disposición quedaba ex-

c l u i -
(a) Valer. Max. Uh. 2. 
(b) La dignidad de Senador, no era Magistratura» 
(c) Z.¿¿, i . (d) £¿¿. 4, úmc. IJ. y siguientes. 
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cluido del voto el baxo pueblo , tié 
por derecho ; pero sí por el hecho. 
E n adelante se regló que excepto en 
algunos casos particulares, se seguiría 
en los votos la división por Tribus* 
Habia treinta y cinco de eílas que ca
da una tenia su voz, quatro de la C i u 
dad, y treinta y una del Campo : los 
principales Ciudadanos , Labradores 
todos , entraron naturalmente en las 
Tribus del Campo ; y las de la Ciudad 
recibieron al baxo pueblo (a), que es
tando encerrado en ella , influía muy 
poco en los negocios ; y esto era mira
do como la salud de la República : y 
quando FABIO volvió á poner (b) e« 
las quatro Tribus de la Ciudad al ba
xo pueblo , que APPIO CLAUDIO ha-» 
bia esparcido por todas, adquirió con 
esto el renombre de grande. Los Cen
sores observaban los cinco años de su 
Magistratura , la situación actual de 
la República; y distribuían al Pueblo 
en sus diversas Tribus, de modo que 
los Tribunos, ni los ambiciosos pudie
sen hacerse dueños de los votos, y q"e 

aup, 
(a) Llamado Turba FqnttsiSi 
(b) Tito-Livio, U¡>, 9. 
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aun el mismo Pueblo no pudiese abu
sar de su poder. 
j Fue admirable el gobierno de R o -

jna, porque desde los principios se 
halló su constitución de tal modo, ya 
sea por el espíritu del Pueblo , la fuer
za del Senado, ó por la autoridad de 
ciertos Magistrados ; que todo abuso de 
poder siempre pudo estar muy corre
gido en ella. 

Carthago pereció, porque quando fue 
necesario corregir los abusos, no pu
do sufrir , ni aun la mano de su mis
mo Annibal. Alhenas cayó , porque sus 
errores le parecían tan dulces, que no 
quiso curarse de ellos en tiempo, Y 
entre nosotros las Repúblicas de Ita
l i a , que decantan tanto la perpetuidad 
de su gobierno, no deben lisonjearse 
sino de la perpetuidad de sus abusos; 
porque no tienen ellas mas libertad (a) 
que la que tuvo Roma en tiempo de 
los Decemviros, 

E l gobierno de Inglaterra es mas 
sabio , porque hay un Cuerpo en eí 
que lo examina continuamente, y con-

t i -

(a) Ni mayor poder. 
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tinuamente se examina á sí mismo; y 
son sus errores tales , que nunca pue
den ser largos ; y aun por el espíritu 
de vigilancia que dan á la Nación, 
suelen ser útiles á las veces estos ta
les errores. 

E n una palabra, un gobierno libre, 
esto es, siempre agitado , y revuelto 
entre s í ; no se podría mantener si no 
fuese capaz por sus proprias leyes de 
corregirse á sí mismo. 

C A P I T U L O I X . 

De las dos causas que acarrearon á Ra
ma á su perdición. 

Qi .Uando los dominios de Roma es
taban reducidos á la Italia sola, po
día subsistir fácilmente su República, 
porque todo Soldado era igualmente 
Ciudadano : cada Cónsul levantaba un 
Exércí to, y otros Ciudadanos iban á 
la guerra baxo el comando del que le 
sucedía. E l número de Tropas no era 
excesivo 3 y se tenia cuidado de no rer 

c i -
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cibir en la milicia (a) sino á los que 
tenian haciendas, porque también tu
viesen ínteres en la conservación de 
la Ciudad. E n fin, el Senado vía de 
cerca la conducta de los Generales, y 
les quitaba del pensamiento de no ha
cer cosa que fuese contra su deber, 

Pero quando las Legiones pasaron los 
Alpes, y pasaron el mar; los Solda
dos , que era preciso se mantuviesen 
por muchas campanas en el Pais que 
se sometía, perdieron poco á poco e l 
espíritu de Ciudadanos; y los Genera
les , que disponían de los Exércítos, y 
de los Reynos; conocieron su fuerza, 
y no pudieron ya obedecer con gusto. 

Aque-
(a) Los Libertos , y los que se llamaban Capi-

te Censi, porque teniendo muy poca hacienda, 
no eran alistados para la paga de tributos sino 
por cabezas i y tampoco lo habian sido para ser
vicio de la Milicia de tierra , sino solo en estos 
casos. Servio Tullo los habia puesto en la sex
ta clase , y no se sacaban soldados , sino de las 
cinco primeras *, pero Mario aJ partir contra 
Jugurtha , alistó indistintamente de todas cla
ses : Milites scribere , dice Salustio , non more 
majorum ñeque classihus , sed uti c¡íjt:s<]u libido erata 
capite censos plerosgue. De Bello Jugurth. N ó t e 
se que en la división por Tribus , los que 
estaban en las quatro Tribus de la Ciudad, eran 
poco mas, ó menos los mismos que los que 
en la división por Centurias estaban en la sexr 
ta clase. 
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Aquellos empezaron, pues, á no re" 

conocer sino á su General; á fundat 
en él todas sus esperanzas , y á ver de 
mas lexos su Ciudad. No fueron ya Sol-« 
dados de la República, sino de SYLA, 
de MARIO , de POMPEYO , y de C E 
SAR : y Roma no pudo saber ya des
de entonces si el que estaba á la ca
beza de qualquiera de sus Exercitos, 
era su General, ó su enemigo. 

E n tanto que el Pueblo no fue cor
rompido sino por sus Tribunos^ á quie
nes no podia conceder mas que su mis
mo poder ; el Senado pudo defenderse 
fácilmente , porque obraba con cons
tancia ^ en lugar que el populacho pa
saba inmediatamente de un ímpetu es
tremado, á una estremada debilidad, 
Pero quando el Pueblo llegó á poder 
dar á sus apasionados aquella formida
ble autoridad por fuera ; toda la sa
biduría del Senado vino á ser inutilj 
y fue perdida la República, 

L a causa de que los Estados libres 
duren menos que los otros, es porque 
los malos , y ios buenos sucesos que les 
acaecen , hacen casi siempre perder la 
libertad 5 en lugar que los sucesos bue

nos. 
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nos, y malos de un Estado donde el 
Pueblo está sumiso, confirman igual
mente su servidumbre. Una República 
sabia, no debe arriesgar nada que la 
exponga á la buena , ó á la mala for
tuna ; solo el bien á que debe aspirar? 
es á la perpetuidad de su Estado. 

Si la grandeza del Imperio perdió 
á la República, no la perdió menos la 
grandeza de la Ciudad. 

Roma habia sometido á todo el Un i 
verso con los socorros de los Pueblos 
de Italia, á los quales habia dado en 
diferentes tiempos diversos privile-^ 
gios (a) : la mayor parte de estos Pue
blos no hablan apreciado mucho en 
los principios el derecho de Ciudada-. 
nos que hablan adquirido entre los Rob
iñanos, y algunos (b) quisieron mas que 
este derecho , conservar sus proprios 
usos; pero quando este derecho llegó 
á ser el de la Soberanía Universal: que 

no 
' (a) Jus Latii , jus Italicutn. 
(b) Los Eques decían así en sus asambleas : Los 

?ue han tenido la libertad de elegir, han pre-
erido sus leyes al derecho de Ciudadanos Ro

manos •, y precisamente les ha sido sensible á 
Ips que no han podido estorvar el goce de es
te derecho, Tit, Liv, Ub. 9. 

H 
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no se llegaba á ser nada en el mundo 
si no se llegaba á ser Ciudadano Ro-* 
mano, y que con este título se venial 
á ser todo ^ resolvieron los Pueblos de 
Italia perecer , ó ser Romanos ; y no 
püdiendo conseguirlo por sus media
dores ^ ni por sus ruegos , tomaron 
para lograrlo el medio de las armas: 
subleváronse (a) por toda aquella par-; 
te que mira hacia el mar Jonio, y los; 

^ban á seguir los otros Pueblos sus alia
dos. Roma obligada á pelear contra 
los que eran, digámoslo así , las ma
nos con que habia encadenado al U n i 
verso ; se vio perdida , y que estaba 
amagada á quedar reducida á sus mu
rallas ; con que concedió este derecho 
tan deseado á los aliados , que todavía 
no habían dexado de ser fieles (b) ; y 
poco á poco lo concedió á todos. 

Des-
(a) Los Asculanos , los Marsos , los Vestinos, 

los Marrucinos , los Fírentanos , los Hirpinos, 
los Pompeyanos, los Venusinos , los Japigos, 
los Lucanianos , los Samnitas , y otroSi Appiano, 
de la Guerra civil, lib. í . 

(b) Los Toscanos , los Umbrianos, y los La
tinos. Esto arrastró á aigun Pueblo á someter
se , al qual dieron también el derecho de Ciu
dadanos : otros del mismo modo dexaron las 
armas , y en fin no quedaron otros que los Sam
nitas , Á quienes se les exterminó. 
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Desde entonces dexó Roma de ser 

aquella Ciudad , cuyo Pueblo solo ha
bía tenido un mismo espíritu , un mis
mo amor por la libertad , y un mismo 
aborrecimiento á la tyranía : donde 
los zelos del poder del Senado ^ y de 
las prerrogativas de los grandes, siem
pre mezclados de respeto, no eran en 
rigor sino un amor , y un deseo de la 
igualdad, Los Pueblos de Italia (a) ha
biendo conseguido ser Ciudadanos de 
Roma , cada uno llevó á la Ciudad 
su genio , sus intereses particulares, y 
su dependencia de algún gran protec
tor. Despedazada en fin la República, 
ya no componía aquel todo junto que 
la hacia formidable ; y como en ella 
ios Ciudadanos no lo eran sino como 
por una especie de ficción , que ya no 
se vían los mismos Magistrados , ni 
las mismas murallas , los mismos Dio 
ses , los mismos Templos, ni las mis
mas sepulturas; no se volvió á ver mas 
á Roma con aquellos ojos que se la so-

lia 
(a) Considérese esta cabeza monstruosa de los 

Pueblos de Italia , que por el voto de cada uno 
de los que la componian , gobernaba el resto del 
Mundo, 

H 2 
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iia mirar antes , ni se tuvo ya aqbel 
amor que se tenia por la Patria , y los 
pensamientos Romanos se acabaron ya 
en ella. 

Hicieron venir á Roma los ambi
ciosos , Ciudades, y Naciones enteras 
para turbar los votos , ó hacérselos 
dar : las juntas , ó asambleas , fueron 
verdaderas conjuraciones : llamáronse 
Comicios unas Tropas de algunos se-r 
diciosos: la autoridad del Pueblo, sus 
leyes, y aun él mismo, vinieron, á 
ser cosas chimeneas; y la Anarchia 
fue t a l , que nunca se pudo saber (a) 
si el Pueblo había hecho , ó no una 
ordenanza. 

De nada hablan tanto los Autores^ 
como de las divisiones que perdieron 
á Roma; pero tampoco se ve tanto 
en ellos otra cosa, como el que estas 
divisiones eran allí precisas : que lo 
habian sido siempre , y que siempre lo 
jdebian ser. Unicamente fue la grande
va de la República laque causó e| 
ma l , y quien mudó en guerras civi
les los tumultos populares. Era muy 

re-
'•(a) Véanse las Cartas de Cicerón á Atíice»; 
líb. 4, Carta 18, *® < 
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regular que hubiese divisiones en Ro* 
IB a , porque estos guerreros tan alti
vos , y audaces , y tan terribles por 
fuera, no podían estar muy modera
dos por dentro» Pedir en un Estado l i * 
bre gentes atrevidas en la guerra , y 
tímidas en la paz , es querer cosas im
posibles : y por regla general, quando 
se vé que todos están tranquilos en 
qualquiera Estado que toma el nombre 
de República, se puede asegurar que 
se ha perdido en él la libertad. 

L o que se llama unión en un Cuer
po político, es una cosa muy equívo
ca : la unión verdadera es una unión 
de harmonía, que hace que todas las 
partes por mas que nos parezcan muy 
opuestas, concurran al bien general de 
la sociedad ; así como las disonancias 
en la música concurren á la conso
nancia total. Bien puede haber unión 
en un Estado donde parece que no se 
ven sino alborotos , y turbaciones; es
to es, una harmonía de donde resulte 
la felicidad, que solamente es la ver
dadera paz ; pues esto se asimila á las 
partes del Universo , eternamente liga
das por la acción de las unas, y la 

H ? reac-
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reacción de las otras. 

Pero en el concierto del Despotismo 
Asiático , ó de qualquiera género de 
gobierno que no esta moderado , hay 
siempre una división real: el Labra
dor , el Soldado , y el Negociante : el 
Magistrado , y el Noble solo están jun
tos , porque los unos oprimen á los 
otros sin resistencia; y si acaso se vé 
allí unión ; esta no es de Ciudadanos 
que están unidos, sino de cuerpos muer
tos enterrados los unos sobre los otros. 

Es verdad que las leyes de Roma, 
vinieron á perder la fuerza para poder 
gobernar su República ; pero siempre 
se ha visto que unas buenas leyes que 
han hecho de una República pequeña 
una República grande , vienen á ser 
muy pesadas quando ya ha llegado al 
punto de haberse engrandecido ; por
que estaban templadas de modo, que 
su efecto natural era hacer un gran 
Pueblo ; pero no el de poderlo gober
nar quando hubiese llegado á su colmo. 

Hay mucha diferencia entre las bue
nas leyes, y las leyes convenientes; y 
entre las que hacen que un Pueblo se 
haga dueño de ios otros, y las que le 

ha-
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hacen mantener su poder , quando 
•lo ha llegado á conseguir. 

A i presente hay una República en 
el mundo (a) que casi nadie la cono
ce, y en medio del silencio, y del se
creto , aumenta sus fuerzas cada dia. 
Es cierto que si consigue llegar al es
tado de grandeza adonde su sabidu
ría la encamina , mudará necesaria
mente sus leyes; pero esto no será obra 
de algún Legislador ? sino de la cor
rupción misma. 

Estaba Roma hecha propriamente 
para engrandecerse, y para ello eran 
sus leyes admirables. Por eso en qual-
quiera gobierno de los que tuvo ; ya 
fuese baxo de sus Reyes , ya en 
la Aristhocracia , ó ya en el esta
do popular ; nunca dexó de hacer em
presas que requerían aquella conduc
ta , y así con ella siempre las logró. 
No fue mas sabia que todos los otros 
Estados del mundo en sola una tempora
da , sino que siempre lo fue. Mantu
vo una pequeña , una mediana , y una 
gran fortuna, con la misma superío-

r i -

(a) El Cantón de Berna , en la Suiza. 

H 4 
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TÍ dad; y jamas tuvo prosperidades cíe 
que no se aprovechase , ni adversida-r 
des de que no se hubiese servido : per
dió en fin su libertad; pero fue por
que su obra la concluyó muy presto. 

C A P I T U L O X . 

De la corrupción de los Romanos, 

Reo que la secta de Epicuro (a)̂  
que se introduxo en Roma hácia el fiti 
de su República , contribuyó mucho á 
echar á perder el corazón, y el es
píritu de los Romanos. Los Griegos 
habian sido infatuados por esta secta 
antes que ellos ; pero estos también fue
ron corrompidos antes que los otros. 
Polybio nos dice (b) que en su tiempo 

no 
(a) Habiendo hablado Cyncas en la mesa de 

Pyrrho de esta Secta, Fabricio deseó que to
dos los enemigos de Roma siguiesen los prin
cipios de ella. Plut. Vida de Pyrrho. 

, (b) "Aunque prestéis á ¡os Griegos un talento 
a,con diez promesas, diez fiadores,y otros tantos 

testigos es imposible sin embargo que guarden 
„ f e . Pero entre los Romanos,ya sea que se debe 
,,dar cuenta de los dineros públicos, ó de los par-
v,ticularos, se halla fidelidad, á causa del jur»-

men-
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no podían dar confianza alguna losju-
íramentos de los Griegos, quando en-? 
tre los Romanos, digámoslo a s í , eran 
aun mas que una cadena. 

Hay un hecho en las Cartas de C h 
cerón (a) á Attico , que nos demuestra 
bien quanto se habían mudado los ROT 
matíos acerca de esto desde el tiempo 
de POLYBIO. 

"JVIEMMIO (dice) acaba de comu-
wnicar al Senado el concierto que él, 
9,y su competidor tenían hecho con los 
«Cónsules, por el qual estos se habían 
«obligado á favorecerlos en la prose-
«cucion del Consulado para el año s i -
«guíente ; y ellos por su parte se ba
rbián obligado á pagar á los Consu
eles quatrocientos mil sextercios, si no 
«los proveyesen de tres agüeros, que de-
«clarasen que habían estado presentes 
«quando el Pueblo habia hecho la 
«ley (b) Curiata , por mas que aquel 

« no 
^mento que han hecho. Sabiamente se ha esta-
„blecido pues el temor de los infiernos, y sin 
,,,razon alguna se quiere hoy destruir este sentl-
vmiento." Polyb. lib. 6. 

(a) Lib. 4. Can. 18. 
(b) La hy Curiata daba el poder militar; y él 

Senatus-consulto , reglaba las Tropas , el dinero, 
y los Oficiales que debía tener el Gobernado« 

en 
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«no la hubiese hecho ; y de dos Con-
wsulares que habían de afirmar que ellos 
w habían asistida á la signatura del Se-* 
vnatuS'Consulto ) que reglaba el Estado 
«de sus Provincias, aunque no hubie-
9>se habido tal Senatus-consultoP Quán-
tos picaros en un solo contrato! 

Demás de que la Religión es siem
pre la mejor fiadora que puede haber 
de Jas costumbres de los hombres , ha
bía esto de particular entre los Roma
nos , que mezclaban algún sentimiento 
religioso con el amor que tenían á su 
patria. Esta Ciudad , fundada baxo los 
mejores agüeros : este ROMULO , su 
Rey , y su Dios : este Capitolio, eter
no como la Ciudad , y la Ciudad eter
na como su fundador ; habían hecho 
otro tiempo tal impresión en el cora
zón de los Romanos , que les hubiera 
servido de gran provecho el que la 
hubieran conservado. 

L a grandeza del Estado hizo la de 
las fortunas particulares ; pero como 
la opulencia está en las costumbres, 

en esta inteligencia, pava que todo se hiciese 
al gusto de los Cónsules , querían hacer esta 
falsa Ley, y este falso Senatus-consulto» 
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y no en las riquezas; las de los R o 
manos , que no dexaban de tener lími
tes, produxeron un luxo (a), 1 y unas 
profusiones sin término. Aquellos qué 
al principio fueron corrompidos por 
sus riquezas, lo fueron en adelante pót 
su pobreza : con bienes que excedían 
á hombres de una condición privada^ 
fue dificultoso el ser buenos Ciudada
nos : deseando 5 y echando menos una 
gran fortuna arruinada , se expusieron 
á todo,género de atentados; y c o m o 
dice Salustio (b), se vió una genera-̂  
eion de hombres que no podian tener 
patrimonio , ni sufrir que otros le tu
viesen. 

Sin embargo de qualquiera que fue
se la corrupción de Roma , todavia no 
sé habian introducido en ella todas las 
desgracias; porque la fuerza de su ins
titución había sido ta l , que habia con
servado un heroico valor, y toda sa 

apli-
(a) La casa que Cornelio había comprado en 

retenta y cinco mil drachmas, se le vendió á 
l ú c u l o poco tiempo después en. dos millones, 
y quinientas mil. Plut. en la Vida de Mario. 
(b) Ut mérito dicatur genitos esse , qui nec ipsi 

hahere possent res familiares , nec alias pati. Frag
mento de la historia de Salustio sacado del 
Libro de la Ciudad de Dios, lib. 2. cap. 18. 
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aplicación á la guerra, en medio de Ia$ 
riquezas, la floxedad, y los placeres; 
lo que no creo que haya sucedido á 
Kacion alguna del mundo. 

Los Ciudadanos Romanos miraban 
el comercio (a), y las Artes , como 
ocupaciones de Esclavos (b) , y no las 
exercitaban : si en esto hubo algunas 
excepciones, fue por parte de algunos 
Libertos, que continuaban su primera 
industria; pero en general no cono
cían mas arte que el de la guerra , y 
este era el único camino que habla pa
ra ascender al Magistrado, y á los hono
res (c) ; y así las virtudes militares fue
ron las únicas que quedaron , después 
de haber perdido todas las demás, 

(a) Rómulo no permitió á las gentes Iibr:s 
fie su Ciudad sino dos géneros de ocupacio
nes , la Agricultura , y la Guerra. Los Merca
deres, Trabajadores, Mesoneros , ni Taberne
ros , no eran del número de los Ciudadanos. 
Dionysio Halicarn, Uh. 2. ibi, lib. 9. ; 

(b) Cicerón di las razones de esto en sus Ofi
cios , íib. 1, cap. 42. 
(c) Era preciso haber servido diez años entre 

Jos diez v seis, y los quarema y siete de la' 
edad, Folyb, Ub. o. 

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

Ve Syla , de Vompeyo ¿y de Cesar, 

pErmí taseme apartar los ojos de los 
horrores de las guerras de MARIO , y 
de SYLA , cuya espantable historia se 
puede ver en APPJANO. Demás de los 
zelos 4 la ambición , y la crueldad de 
los dos Xefes, cada Ciudadano por sí 
estaba furioso. Los nuevos (a), y los 
antiguos Ciudadanos , no se miraban 
ya como miembros de una misma R e 
pública , y se hacían una guerra que 
por su carácter particular , era á un 
mismo tiempo c iv i l , y estrangera. 

SYLA hizo leyes muy proprias á qui
tar la causa de los desórdenes que se 
habian experimentado : estas aumenta" 
ban Ja autoridad del Senado 5 atempe-̂  

r a 
ía) Como Mario , que para lograr la comis ión 

•le la guerra contra Mithridates en perjuicio 
de Syla , por el favor del Tribuno Sulpicioi 
Jvabia esparcido las nuevas ocho Tribus de los 
Pueblos de Italia entre las antiguas , lo que hi
zo á los Italianos dueños de los votos : la ma
yor parte de estos eran del partido de Marioj 

Í el Senado , y los antiguos Ciudadanos , esta», 
ah por él partido de Syla, ' 
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raban el i poder del pueblo , y reglaban 
el que tenían los Tribunos. El.capri-. 
cho con que hizo extinguir la Dicta
dura, parecía que daba Ja vida á la 
República ; pero en el furor de sus 
felicidades había hecho tales cosas, que 
pusieron á Roma en la imposibilidad 
de conservar su libertad. 

E n su expedición del Asía arruinó 
toda la disciplina militar. E l acostum
bró á su Exército á las rapiñas (a), y 
le causó necesidades que jamas había 
-experimentado. E l corrompió una vez 
á los Soldados, que en adelante ha
bían de corromper á los Capitanes. E l 
entró en Roma con mano armada, y 
enseñó (b) á los Generales Romanos á 
violar el asilo de la libertad. E l dio 
las tierras de los Ciudadanos (G) á los 
Soldados, y los hizo codiciosos para 

siem-

(a) V é a s e en la Conjuración de Catilioa, la 
pintura que Salustio nos hace de este Exército. 

(b) Fugatis M a r i i copiís , primas urheni Romam 
cum armis ingressus cst. Fragmento de Juan de 
Antiocho en el Extracto de las Virtudes, y de 
los Vicios. 

(c) Estaba bien que en los principios se dis
tribuyese una, parte de las tierras de los ene
migos vencidos ; pero Syla dió las de los Ciu
dadanos. 
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siempre ; porque desde este instante no 
hubo hombre de guerra que no espe-̂  
rase ocasión de poner los bienes de sus 
Conciudadanos en sus proprias manos. 

E l inventó las proscripciones, y pu
so talla á las cabezas de todos los que 
no eran, de su partido. Desde enton
ces fue imposible inclinarse mucho á 
la República , porque entre dos hom
bres ambiciosos que se disputaban la 
victoria ; los que estaban neutrales , y 
por el partido de la libertad, estaban 
ciertos de ser proscriptos por qualquie-
ra de los dos que fuese vencedor : era 
pues forzoso por prudencia, elegir uno 
de los dos partidos. 

Vino después de él , áice Cice
rón (a) , un hombre que en una causa 
impía , y una victoria mas vergonzosa 
aún ^ confiscó no solamente los bienes 
de los particulares, sino que envolvió 
en la misma calamidad Provincias ent 
teras. 

Dimitiendo SYLA la Dictadura, pa
rece que habia querido vivir baxo so^ 
lo la protección de sus mismas leyes; 

pe-
Ca) Oficios. Lib. 2, cap, 8, 
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pero esta acción en que obstentó tan
ta moderación , era también una con-
seqüencia de sus violencias. Habia da
do establecimientos á quarenta y siete 
Legiones, en diversos sitios de Italia^ 
y estas gentes , dice APP.IANO , mi
rando su fortuna como atada á la v i 
da de aquel injusto parricida, invigi
laban á su seguridad, y estaban siem
pre prontos á socorrerle (a), ó á ven-» 
garle, 
t Habiendo precisamente de perecer 
la República , solo era la qiiestion por 
saber cómo , y por quién habia de ser 
abatida. 

Dos hombres igualmente ambiciosos 
(excepto que el uno no sabia caminar 
a su fin tan derechamente como el 
otro) obscurecieron con su crédito , sus 
hazañas, y sus virtudes, á todos los 
otros Ciudadanos, POMPEYO apareció 
primero , y CESAR le siguió después, 

POMPEYO para atraherse el favor^ 
hizo anular la ley de SYLA , que l imi
taba el poder del Pueblo; y después 
de haber hecho á su ambición un sar-

cri-
(a) Puédese ver lo que sucedió después de la 

muerte de Cesar. 
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criíicio de las leyes mas saludables de 
su patria, obtuvo todo lo que quiso, 
y la temeridad del Pueblo estuvo sin 
límites para con él. 

Las leyes de Roma habían dividido 
sabiamente el poder común en un gran 
número de Magistraturas, que se sos
tenían, se atajaban , y se templaban 
las unas á las otras. Como todas tenian 
ún poder limitado , cada Ciudadano 
podia ascender á ellas; y viendo el 
pueblo pasar delante de sí tantos per-
sonages unos después de otros, no se 
acostumbraba á ninguno ; pero en este 
tiempo todo el systhema de la Repú
blica se mudó : los mas poderosos se 
hicieron dar por el Pueblo comisiones 
extraordinarias; y esto, que aniquiló 
su autoridad, y la de los Magistrados, 
puso todos los grandes negocios (a) en 
manos de un hombre solo , ó de muy 
pocos hombres. 

Fue necesario hacer la guerra á 
SERTORIO ? Dióse la comisión á POM-
J?EYO« Fue preciso hacerla á MITHRI-
DATES? Todo el mundo clamó por 
S POM-
(a) Thhts opes immímtie ,• paucorum potcntia ere-

vit, Sallüst, de Conjur, Catil. 
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POMPEYO. Hubo necesidad de hacer 
venir granos á Roma? Eí PuebJo se 
creía perdido, si no se encargaba de 
ello POMPEYO. Quisieron destruir álos 
Pyrathas? No hubo otro que POMPE
YO ; y quando CESAR amenazó de in 
vadir á Roma , e l Senado también cla-« 
mó , y no esperó en nadie sino en 
POMPEYO. 

" Y o bien creo (decia MARCO (a) 
j?al Pueblo) que POMPEYO , á quien 
?>los nobles esperan, querrá mas ase-? 
SÍ gurar vuestra libertad que su domi-
s^nio ; pero tiempo ha habido en que 
^cada uno de vosotros tenia la protéc-
wcion de muchos, y no todos la de 
>>uno solo ; y tiempo en qué era cosa 
síinaüdita que, un mortal pudiese dar, 
«ó quitar iguales cosas." 

E n Roma hecha para engrandecer
se, habia sido necesario unir en unas 
mismas personas los honores, y el po
der, para que en tiempo de turbacio
nes pudiese fixarse la administración 
del Pueblo en un solo Ciudadano.. 

Quando se conceden honores, se sa
be 

(a) Fragmento de la Historia de Salustio, 
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be i precisamente lo que se da ; pero 
quando se les junta el poder, no se 
puede saber á qué punto llegarán estas 
dos concesiones. 
- Preferencias excesivas dadas á un 
Giudadano en una República , produ
cen siempre efectos precisos : ellas 
mueven la envidia del Pueblo, ó au
mentan sin medida su amor. 

Habiendo vuelto dos veces POMPEYO 
á Roma , dueño de oprimir la Repú
blica ; tuvo la moderación de despe
dir sus Exércitos antes de entrar en 
el la , y de aparecer entre sus com
patriotas como un simple Ciudadano, 
Estas acciones, que le colmaron de 
gloria , fueron causa de que en ade
lante por mas que hiciese qualquiera 
cosa contra las leyes, el Senado se 
declarase siempre en su favor. 

POMPEYO tenia una ambición mas 
lenta , y moderada que la de CESAR: 
éste quena ir al Soberano poder con 
las armas en la mano, como SYLA; 
pero igual modo de oprimir no le 
gustaba á POMPEYO. ES verdad que 
aspiraba á la Dictadura, pero era por 
los votos del Pueblo : él no quería 

I 2 usur-
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usurpar e l poder, pero quería que s é 
l o hubiesen puesto en las manos. 

Como el favor del Pueblo nunca 
es constante , hubo tiempo en que 
POMPE YO vio disminuirse (a) su crédi
to , y esto le tocó en lo mas sensi-
jble: algunos á quien él despreciaba au-? 
mentaron e l suyo, y de aquella d i 
minución , y de este aumento , se 
sirvieron contra él. 

Esto le obligó á hacer tres cosaŝ  
igualmente funestas : corrompió a l 
jPueblo á fuerza de dinero , y puso 
precio en las elecciones, á los votos 
de cada Ciudadano. 

Después se sirvió del mas v i l po
pulacho para turbar á los Magistrados 
e n sus funciones , creyendo que las 
genjes prudentes cansadas de vivir en 
l a Anarchia, le crearían Dictador po r 
desesperación. 

En fin, unió sus intereses c o n C E S A R , 
y con CRASO. CATÓN decía, que no 
era su amistad la que había perdido 
á la República, sino su unión. En efec
to, Roma estaba en tan miserable es-

(a) Plutarcli. í; 
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tado , que menos la habían oprimido 
las guerras civiles , que la misma paz; 
porque reuniéndose los fines , y los 
intereses de los principales , se origi
naba la tyranía de la República. 

POMPEYO no prestó propriamenté 
su crédito á CESAR , pero sin saber
lo se lo sacrificó. Bien presto em
pleó CESAR contra él las mismas fuer
zas que él le habia dado, y aun susr 
mismos artificios. Turbó también la 
Ciudad por sus Emisarios, y se hizo 
dueño de las elecciones: los oficios dé 
Cónsules, Pretores , y Tribunos, fue
ron comprados al precio que pusieroa 
ellos mismos. 

E l Senado que vio claramente los 
designios de CESAR , recurrió á POM
PEYO , y le rogó tomase á su cargo 
la defensa de la República , si se po
día llamar así un gobierno que soli
citaba la protección de uno de sus. 
Ciudadanos. 

Creo que lo que sobre todo perdió 
á POMPEYO , fue la vergüenza que tu
vo de pensar que habiendo elevado á 
CESAR, el mismo POMPEYO hubiese 
faltado á prever las resultas que po-̂  

13 día 
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día tener esta misma elevación* Acos-f 
tumbróse Jo mas tarde que pudo á 
esta idea , y no se puso en defensa 
por no confesar que él mismo se ha
bía puesto en el peligro. Por lo mis-? 
mo mantenía en el Senado la opinión 
de que CESAR no se atrevería á ha-i 
cer la guerra ; y porque lo habia 
dicho así muchas veces , siempre lo; 
volvia á decir. m 

Parece que una cosa habia pues-r. 
to á CESAR en estado de poderlo em
prender todo; y es que por una des-: 
graciada conformidad de nombres , sé 
habia juntado á su gobierno de la Ga
lla Cisalpina, el de la Galia del otro 
lado de los Alpes. 

L a política no habia permitido que 
hubiese Exercitos cerca de Roma, pe
ro la misma política no habja sufrido 
que la Italia estuviese enteramente des
guarnecida de Tropas. Esto hizo que. 
se tuviesen fuerzas considerables en la 
Galia Cisalpina que es el País que 
hay desde el Rubicón , pequeño rio. 
de la Romanía , hasta los Alpes ; pero-
para asegurar la Ciudad de Roma con-? 
tra estas Tropas , se hizo el celebre-
i . Se* 
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Semtm~consulto (que aun, hoy se vé 
grabado en el camino de Remini á 
Cesena ) por el qual se dedicaba á los 
Dioses infernales , y se le declaraba 
sacrilego , y parricida , á qualquiera 
que con Exército , con una Legión; 
ó con una sola Cohorte ? pasase el 
Rubicón. 

A un gobierno tan importante , que 
tenia á la Ciudad continuamente en 
sobresalto , se juntó otro mas consi
derable todavía : este era el de la G a -
Jia Transalpina, el qual comprehendia 
Jos Países del medio dia de la Fran
cia , que habiendo dado ocasión á 
CESAR de hacer la guerra por mu
chos anos á todos los Pueblos que él 
quiso ; hizo que sus Soldados enveje
ciesen con é l , y que no los hubiese 
conquistado menos que á los Bárbaros. 
Si CESAR no hubiera tenido el go
bierno de la Galia Transalpina, no 
hubiera corrompido á sus Soldados, ni 
hecho respetar su nombre con tantas 
victorias. Si no hubiera tenido el de 
la Galia Cisalpina , hubiera podido 
POMPEYO detenerle en el paso de los 
Alpes 5 en lugar que desde el princK 

^ 14 pío 
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pío de la guerra se vio precisado ñ 
abandonar á Italia, con lo que hizo 
perder á su patria la reputación, que 
en Jas guerras civiles es el mismo poderé 

E l proprio espanto que ANNIBAI, 
llevó á Roma después de la batalla 
de Cannas, esparció CESAR por la 
Ciudad quando pasó el Rubicón. POM-
3?EYO atónito de esta novedad , no vió 
en los primeros instantes de la guerra 
otro partido que tomar, que el que 
queda en los negocios desesperados: 
no supo sino ceder, y huir : salió de 
Roma , y dexó el tesoro público : no 
pudo en parte alguna detener al ven-* 
cedor : abandonó una parte de sus 
Tropas, y á toda la Italia, y se em
barcó. 

Hablábase mucho de la fortuna de, 
CESAR ; pero este hombre extraordi
nario tenia tan grandes calidades , sin 
un solo defecto ; que aunque él hubie
ra tenido muchos vicios, casi hubiera 
sido imposible que con qualquiera Exer-
cito que mandase, no hubiera sido ven
cedor ; y que qualquiera República en 
que hubiera nacido 3 no la hubiera 
gobernado él solo. 

¡Des-
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^ Después de haber deshecho CESAR 
é, los Lugar-Tenientes de POMPEYO en 
España , fue á Grecia él mismo k 
feuscarle en persona. POMPEYO , que 
tenia la costa del mar , y fuerzas su
periores , estaba á punto de ver des
truido el Exército de CESAR , por la 
hambre, y la miseria ; pero como te
nia el flaco de querer ser aplaudido, 
no podia dexar de oir á sus gentes (a) 
los vanos discursos con que le zum
baban, ó le acusaban continuamente. 
EJ q u i s o d e c í a n unos, perpetuarse 
en el mando, y ser como AGAMENÓN 
el Rey de los Reyes. Yo os advertí,-
«jlecian otros, que nosotros no come
ríamos yá en este año los higos de 
Túsculo. Algunos favorables sucesos 
que le acaecieron, acabaron de tras
tornar la cabeza á esta Tropa Sena
toria ; y así para no ser baldonado, 
hizo una cosa que siempre baldonará 
la posteridad ; que fue el sacrificar 
tantas ventajas , por ir con Tropas vi— 
ípñas á combatir á un Exército que 
estaba hecho á vencer tantas veces. 

Quan-* 
(a) Plutapch, Vida de Tompeya, 

Universidad Carlos III de Madrid



138 GRANDEZA y DECADENCIA 
Quando los restos de Pharsalia se 

retiraron al Afr ica , SCIPION que los 
mandaba, nunca quiso seguir el con
sejo de CATÓN , que quería alargar la 
guerra: ensoberbecido con algunas ven
tajas que habia conseguido , lo arries^ 
gó todo, y todo lo perdió. Y quando 
BRUTO , y CASIO restablecieron este 
Partido (a) , la misma precipitación 
perdió por la tercera vez á la Re
pública. 

Se notará que en las guerras c ivi 
les, que duraron tan largo tiempo , se 
aumentó continuamente el poder de-
Roma por la parte de afuera. Baxo 
el mando de MARIO , y de SYLA, 
de POMPEYO , y de CESAR , y de 
ANTONIO , y AUGUSTO ; Roma mas 
formidable que nunca , acabó de des
truir todos los Reyes que aun habían 
quedado. 

No hay Estado que tanto amenace 
á los otros la conquista de los suyos, 
como el que está en los horrores de 

Ja 
(a) Esto' está bien explicado en Appiaho dé la" 

Guerra civi l , lib. 4. El Exército de Octaviano, 
y el de Antonio , hubieran perecido de ham
bre , sino se hubiesen dado la batalla»; • ? 
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Ja guerra c i v i l : todo el mundo des-̂  
de el Noble , el Ciudadano , y j e l 
Artista, hasta el Labrador, vienen a 
ser Soldados en é l ; y quando por la 
paz se llegan á reunir todas sus fuer
zas , tiene grandes ventajas sobre los 
otros Estados , que no tienen sino C i u 
dadanos. Por otra parte , en las guer
ras civiles es bastante común el for
marse hombres muy grandes ; por
que en la confusión, los que tienen 
mérito se hacen conocer , y cada uno 
ocupa su lugar, poniéndose en la cla
se que le corresponde ; pero en los 
otros tiempos, cada uno está coloca
do indistintamente , y casi siempre at 
revés. Y para pasar del exeraplo de; 
los Romanos á otros mas recientes, 
nunca han estado los Franceses mas 
formidables por la parte de afuera, 
que después de las disputas de las Ca
sas de Borgoña , y de Orleans; des
pués de los alborotos de la l iga , y 
«Jespues de las guerras civiles de la 
menor edad de L u i s X I I I , y la de 
L u i s X I V . L a Inglaterra nunca ha 
íjído mas respetada que baxo el man^o 
de CRGMWEJ/ , después 4e las gijerras 

del 
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éél largo Parlamento. Los Alemanes 
áo tuvieron superioridad sobre los Tur-» 
eos, sino después de las guerras ci-' 
viles de Alemania. Los Españoles, ba-f 
xo la dominación de PHEI-IPE "V, 
luego que acabaron las guerras civi
les sobre la sucesión de la Corona, 
han manifestado en Sicilia una fuerza 
que ha espantado á la Europa : y boy 
día vemos á la Persia renacer de las 
cenizas de la guerra civil ? y humillar 
á los Turcos. 

En fin , la República fue oprimida; 
y no hay que echar la culpa á la am
bición de algunos particulares y sino 
á la avaricia de aquel, que siempre mas 
ambicioso de aumentar el poder , á 
medida del que poseía con ventaja, 
no deseaba el todo sino porque ya 
poseía mucho. 

Si CESAR , y POMPEYO hubiera» 
pensado como CATÓN ; otros hubieran 
pensado como POMPEYO , y CESAR: 
y la República destinada ya á perecer, 
hubiera sido arrastrada al precipicio 
por otra qualquiera mano. -

CESAR perdonó á todo el mundo^ 
pero parece que la moderación qué 

h h se 
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se obstenta después de haberlo usur
pado todo, no merece muchas ala? 
banzas. 
i Aunque se haya dicho de su dilir 
gencia después de Pharsalia, CICERÓN" 
le acusa de flegma , y con razón ; di" 
ce este á CASIO (a) , que ellos no hu
bieran creido nunca que el Partido de 
POMPEYO se hubiese vuelto a levanr 
tar tanto , así en España , como en 
Africa ; y que si ellos hubieran po
dido prever que CESAR se habia de 
entretener en la guerra de AJexandría, 
no hubieran hecho su paz , y se hu
bieran retirado con SCIPION , y CATÓN 
á Africa. Así un loco amor le oca
sioné quatro guerras, y no previnien
do distraído las dos últimas , volvió 
á poner en qüestion lo que ya habia 
sido decidido en Pharsalia. 

CESAR gobernó desde luego baxo 
los títulos de Magistratura , porque 
los hombres nunca son movidos sino 
de los nombres; y como los Pueblos 
de Asia aborrecían los de Cónsul, y de 
Pro-Cónsul; así también los Pueblos 
¿a de 
{*) Epist. fmU, Uh, i h . v i 
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de Europa detestaban el de Rey. De 
modo que en aquellos tiempos eran los 
nombres los que hacian la dicha , ó 
la desdicha de toda la tierra. No dexó 
CESAR de intentar el ceñirse la dia--
dema; pero viendo que el Pueblo ce
saba en sus aclamaciones , la desechó. 
Hizo algunas otras tentativas (a): y no 
se puede comprehender cómo pudiese 
CESAR creer que los Romanos por 
sufrirle tyrano quisiesen la tyranía , ó 
que creyesen haber hecho ellos mismos 
aquello que habían execütado sin re
flexión. 

Un dia que el Senado le defería cier
tos honores , omitió la ceremonia de 
levantarse de su asiento; y entonces 
ya los mas graves de este Cuerpo aca
baron de perder la paciencia. 

Nunca se ofende mas á los hombres, 
que qualivio se les toca á sus ceremo
nias , y á sus usos: solicitar oprimir
los , es algunas veces prueba de la es
timación que se hace de ellos ; pero 
tocarles en sus costumbres 3 es siempre 
una señal de desprecio. 

C E -
(a) Qui tó los Tribunos del Pueblo, 
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CESAR , enemigo del Senado en to
d o tiempo , no pudo ocultar e l des
precio que había concebido hacia este 
Cuerpo, e l qual había llegado á ser 
ridículo desde el punto en que llegó 
á no tener poder ; y por otro lado, 
aun su clemencia misma era insul
tante : se advirtió que no perdonaba, 
sino que desdeñaba el castigar. 

A tanto llegó su desprecio , como 
a hacer por sí mismo los Semtm-con~ 
sultos, y firmarlos con el nombre de 
los primeros Senadores que se le venian 
á l a memoria, <eYo oigo decir algu-
j>nas veces, dice Cicerón (a), que un 
tiSenatus-consulto hecho con mi dic-
jítámen , ha sido llevado á Syria , y á 
»> Armenia, antes que yo haya sabido qüe 
>íhub¡ese sido hecho : y muchos Prín-
»cipes me han'escrito carras de agra-
?Ídecimiento , Sobre que yo había s i-
«do de parecer que se les diese el t í -
j;tulo de Reyes ; y no solamente no 
íísabía yo que lo fuesen, pero ni áuti 
«sabía que tales hombres había en e l 
wmundo." 

Pu¿ -
{&) Epist.famil. Uh. q, 
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Puédese ver en las cartas (a) de 

algunos grandes hombres de aquél 
tiempo (que se han puesto baxo el 
nombre de CICERÓN, porque la ma
yor parte son suyas) el abatimiento^ 
y desesperación de los primeros hom
bres dé la República, á vista de estíí 
revolución súbita, que les privó de suá 
honores, y de sus ocupaciones mis
mas ; pues hallándose el Senado sin 
funciones, el crédito que habían te-* 
nido por todo el mundo, no pudie
ron esperarlo ya sino en el gabinete 
de uno solo; y esto se ve mejor etí 
estas cartas, que en los discursos de 
los Historiadores: ellas son piezas de 
piaestría de la sencillez de aquellas 
gentes, unidas por un dolor común; 
y de un siglo, en que la falsa políti
ca no habia esparcido todavía sus en
gaños por todas partes: en fin , no se 
ve en ellas, como en la mayor parte 
de nuestras cartas modernas , gentes 
que quieren engañarse , sino amigos 
desgraciados .que tiran á no callarse 
nada. > < 
.; Era 
(a) Epist, de Cicerón, y de S:ery.:Sulpt >;) 

Universidad Carlos III de Madrid



im ios ROMANOS.CAP.XÍ. í ^ f 
Era muy dificultoso que CESAÍR 

pudiese defender su vida : Ja mayor 
¡parte de los conjurados (a) eran de su 
partido , ó habian sido por él colma'-
dos de favores ; y la razón es bien 
elara : ellos habian hallado grandes 
ventajas en su victoria , pero tanto 
quanto su fortuna venia á ser mejor^ 
tanto mas empezaban (b) á tener má-" 
yor parte en la desgracia común; por
que al que no posee nada , le importan 
.poco aquellas ciertas miras que lleva 
¡el gobierno : demás, que había cierto 
Derecho de las Gentes , y una opi*-
nion establecida en todas las Repú
blicas de Grecia , y de Italia , que 
hacia mirar como á un hombre vir
tuoso al asesino de aquel que habiá 
usurpado el soberano poder. E n Roma, 
sobre todo desde la expulsión de loá 
Reyes, la ley era precisa , y los exem* 
píos recibidos; la República armaba 

V el 
' (a) D é c i m o Bruto / Cayo Casca , . Trebonio, 
,Tulio Cimber , y Minucio Basilo v eran ami
gos de Cesar, Appiano de Bello civi l , lib. 2. 
* (b) No se debe entender de los satélites dé 
Ain tyrano , que por fuerza habian de ser per
didos después de é l ; sino de .sus compañerps 
«n el gobierno libreé ' 

K 

Universidad Carlos III de Madrid



146 GRANDEZA Y DECADENCIA 
el brazo de cada Ciudadano , y le ha
cia Magistrado por aquel momento^ 
declarándole su defensor. 

BRUTO (a) no puso reparo en de
cir á sus amigos, que si su padre vol
viese al mundo , él proprio le mata
ría del mismo modo , por aquel mo
tivo ; y que aunque por la continua
ción de la tyránía , se perdiese poco 
é. poco aquel espíritu de libertad, siem
pre renacerian las conjuraciones á los 
principios del reynado de AUGUSTO. 

E l amor dominante por la patria, 
saliendo de las reglas ordinarias de 
los vicios, y de las virtudes, no es
cuchaba otra cosa que á él solo, y 
•no via áCiudadano, amigo, ni bien
hechor, ni padre: parecia que la vir
tud se olvidaba de sí propria por so
brepujarse á sí misma , y la acción 
que desde luego no se podia aprobar 
por muy atroz, se hacia admirar co
mo divina. 

E n efecto el delito de CESAR , v i 
viendo en un gobierno libre, estaba 
fuera de riesgo de ser castigado, á no 

ser 
(a) Cartas de Bruto , en la colección de las de 

Cicerón, 
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ser por un asesinato : y preguntar por 
qué no se le había perseguido por 
la fuerza á las claras, ó por las le
yes 5 era pedirle razón de sus delitos. 

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

Del estado de Roma , después de la 
muerte de Cesar, 

n n 
X Otalmente era imposible que la 
República se pudiese restablecer, por
que sucedió lo que nunca se había 
visto; y fue que ya no había cyrano 
alguno en el la , pero tampoco había 
libertad , porque las causas que la ha
bían destruido subsistían todavía. 

Los conjurados solo habían forma
do él plan pará su conjuración , pero 
no para el modo de sostenerla. Des
pués de hecha la acción , se retira
ron luego al Capitolio, y el Senado 
ño se juntó mas por entonces: al otro 
día , LEPIDO que procuraba el alboro
to , se apoderó con gente de armas 
de la Plaza Romana. 

Los Soldados Veteranos, que temían 
K 2 no 
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no se les habían de confirmar Jos-do-̂  
rjes inmensos qye habian reGÍbido ; eo^ 
traron en Roma , y esta fue la causas. 

>de que aprobase el Senado todos ios 
actos de CESAR ; y de que concilian-
do los éstrernos, concediese una amnis--
tía á los conjurados , j a qual produxo 
una faísa paz. 

Antes de la muerte de CESAR ^-esf 
tando este preparándose para su expe** 
dicion contra los Parthos , había nom^ 
brado Magistrados para muchos años, 
á fin de que hubiese gentes adictas á 
él , que mantuviesen en su ausencia 
la tranquilidad de su gobierno ; y así 
después de su muerte, se hallaron los 
de su Partido con estos recursos para 
largo tiempo. 

Como el Senado habia aprobado to
dos los actos de CESAR sin yestricciori 
alguna,, y la execucion de ellos se 
•había cometido á los Cónsules; ANTO«* 
NIO , que á la sazón lo era , se apo* 
deró del Libro de la Razón de CESAR: 
ganó á su Secretario , y Je hizo es*-
ir ibir en él todo lo que quiso ; de mo-« 
do que el Dictador reynaba, mas inr-
perosamente que quando yiyia ? ppr-
otí i M que 
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íjue éí nunca hubiera hecho ló que 
ANTONIO hacia : el dinero que aquel 
iiunca hubiera dado, lo daba ANTONIO;. 
y todo e l que tenia malas intenciones 
contra la República, hallaba de re-
pente buenas recompensas en los L i 
bros de CESAR. 

Para mayor desgracia, había jun
tado este sumas inmensas para su ex
pedición , que se hablan depositado 
én el Templo de Opis 5 y ANTONIO 
con su Libro disponía de ellas á su 
antojo. 

Hablan resuelto - desde luego los 
Conjurados arrojar al Tiber (a) el 
cuerpo de CESAR. , y en ello no hu
bieran hallado obstáculo , porque eri 
aquellos primeros instantes de asom
bro que siguen de ordinario á una ac-
cion inopinada, es fácil de hacer to
do lo que se les previene á los osados; 
pero esto no se executó así , y fue 
por esta causa. 

Sé habia creído obligado el Senado 
h H3úáz :y¿r, -¿ql io.o :? t < • á 

(a) No hubiera sido esto sin exemplo anterior. 
Pespues de haber sido muerto Tiberio Gracho, 
aríojó su cuerpo al Tiber Lucrecio Edilio , á 
«filien después llamaron Vespiiio. Aurel. Víc tor 
di Viris illuiiu 
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á permitir que se hiciesen las exé-r 
quias de CESAR ; y efectivamente á 
los que este Tribunal no habia decla
rado por tyranos, no podía negarles 
la sepultura. Era costumbre de los 
Romanos (muy alabada de POLIBIO) 
el llevar á los funerales las imágenes 
de sus predecesores, y después hacer 
la oración fúnebre por el difunto. 
ANTONIO que la hizo , mostró al 
Pueblo la toga ensangrentada de C E 
SAR , le leyó su testamento, en que 
le dexaba grandes legados ; y lo agitó 
de tal modo , que arrebatado fue y puso 
fuego á las casas de los Conjurados. 

Nos ha quedado la confesión (a) 
de CICERÓN , que gobernó al Senado 
todo el tiempo que duró este nego
cio , en que dice que no se hubiera 
expuesto este cuerpo á tanto como 
se expuso , aunque se expusiera á pe
recer, si desde luego hubiera obrado 
con vigor; pero se disculpa con que 
quando el Senado se juntó ya no era 
tiempo , y que los que saben el pre
cio de un momento en los negocios 

en 
(a) Cartas á Attico, Uh.14. Uh. 16. 
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en que el Pueblo tiene tanta parte, no 
se espantarán de tal escusa. 

Hubo también otro accidente , y 
fue que mientras se hacían los juegos 
en honor de CESAR , apareció un co-̂  
meta con larga cabellera, por siete 
dias continuos; con lo qual el Pueblo 
se persuadió á qué su alma habia sido 
recibida en el cielo. 

Era costumbre , muy observada en 
los Pueblos de Grecia, y del Asia , el 
edificar Templos á los Reyes (a), y 
aun á los Pro-Cónsules que los hablan 
gobernado ; y se les permitía hacer 
estas cosas , como el testimonio mas 
poderoso que podían dar de su servi
dumbre. Los Romanos también podían 
en sus Lares, ó Templos caseros, dar 
honores divinos á sus antepasados; pe
ro no se ve desde RÓMULO hasta J U 
LIO CESAR , que Romano alguno hu
biese sido puesto (b) en el número de 
las Divinidades públicas. 

E l 
(a) Véanse mas adelante las cartas de Cicerón 

á Attico, l íb. 5. y lo que nota Mons. de Mongaut. 
(b) Dion dice qué los Trlumviros , que algún 

día esperaban llenar el hueco de Cesar, hicieron 
todo quanto pudieron para aumentar los hono
res que á este se í e hac ían , Ub. 47. 

K 4 
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c E l gobierno de. Macedonia había, 
tocado á ANTONIO , y este en lugar 
de aquei , quiso el de las Galias? 
bien se dexa inferir la causa. DÉCIMO 
BRUTO tenia el de la Galia Cisalpina; 
y habiendo reusado el dexárselo , q u i 
so ANTONIO por fuerza echarlo de 
él : esto produxo una guerra c ivi l , 
en la qual el Senado declaró á AN-? 
TONIO por enemigo de la Patria. 

CICERÓN para perder á ANTONIO, 
su enemigo particular , habia tornan 
do el mal partido de trabajar en la 
elevación de OCTAVIANO ; y en lu 
gar de pretender que el Pueblo o l 
vidase el nombre de CESAR , lo ha
bia vuelto á poner masa su vista. 

OCTAVIANO se conduxo con CICE
RÓN , como hombre hábi l : le lison
jeó , le alabó , le consultó , y em
pleó con él todos los artificios de que 
la vanidad nunca desconfió. 

L o que echa á perder casi todos los 
negocios , es que ordinariamente los 
que los emprenden, ademas de su 
acierto en lo principal, buscan cier
tos pequeños fines particulares, que 
lisonjean á su amor proprio 3 y los 

ha-
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íiace satisfechos de sí mismos. 
Creo que si CATÓN se hubiera re-* 

servado para la República , el hubie
ra dado á todas las cosas otra salida 
mas favorable. CICERÓN, con partidas 
admirables para un segundo persona^ 
ge , era incapaz de ser el primero: te
nia un bello ingenio ; pero un alma 
freqüentemente común; lo accesorio en 
CICERÓN era la virtud, y en CATÓN (a) 
la gloria : CICERÓN se via á sí pro-
prio siempre el primero , y CATÓN 
siempre se olvidaba de sí : este queria 
salvar á la República por sí riUsma, y 
aquel por alabarse de ello. 

Bien se podia continuar el paralelo, 
si se dixese que quando CATÓN pre-̂  
v í a , temia CICERÓN : que allí don
de CATÓN esperaba, CICERÓN se con* 
fiaba ; que el primero via todas las co
sas con gran serenidad, y por el con
trario el segundo las via con cien pe
queñas pasiones. 

ANTONIO fue derrotado en Móde-
tia : los dos Cónsules HIRCIO , y PAN

SA, 
(a) Esse quam videri honus malehatitaque quo* 

minus gloríam petebat, eo irtfigis illam asseqwhat 
tur. S Ilust. de Bello Catil, 
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SA , perecieron a l l í : el Senado , qué 
creyó haber superado los negocios, 
pensó en abatir á OCTAVIANO ; y este 
que por su parte dexó de obrar contra 
ANTONIO , llevó su Exército á R o 
ma , y se hizo declarar Cónsul. 

Véase aquí como CICERÓN , que se 
alababa de que con su toga habia des
truido los Exércitos de ANTONIO, dio 
a la República otro enemigo mas pe
ligroso , porque su nombre era mucho 
mas amado, y sus derechos en la apa
riencia (a) mucho mas legítimos. 

Derrotado ANTONIO, se fue á re
fugiar á la Galia Transalpina , donde 
fue recibido por LEPIDO : estos dos 
se unieron con OCTAVIANO , y se en
tregaron los unos á los otros las vidas 
de sus amigos (b), y de sus enemigos. 
LEPIDO quedó en Roma : los otros dos 
fueron á buscar á BRUTO , y. C A 
SIO , á quienes encontraron en aque
llos lugares donde se peleó tres veces 

por 
(a) Era heredero de Cesar , y su hijo por 

adopción. 
(b) Tan loca fue su crueldad, que ordenaron 

que cada uno fuese á regocijarse de las pros-
cripciones, baxo pena de la vida. Véase á 
Dion. 
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por el Imperio del Mundo. 

BRUTO , y CASIO , se mataron con 
una precipitación que no puede ser 
disculpáble; y no se puede leer este 
lugar de su vida sin tener lástima de 
la República , que de este modo fue 
abandonada. CATÓN se habia dado la 
muerte al fin de la tragedia , y estos 
la habian empezado en cierto modo con 
su muerte. 

Puédense dar muchas causas de es
ta costumbre tan general de darse 
muerte á sí mismos los Romanos: los 
progresos de la Secta Stoyca, que los 
arrastraba al último punto de la có
lera : el establecimiento de los Triun
fos , y de la Esclavitud , que hicieron 
pensar á muchos grandes hombres, que 
no era posible sobrevivir á una gran 
derrota : la ventaja que tenian los acu
sados en darse por sí mismos la muer
te , por no exponerse á un juicio , en 
que su memoria debia ser obscureci
da (a), y sus bienes confiscados : un 
género de punto de honor puede ser 

mas 
(a) Eorum qui de se statuchant humahantur cor-

pora , manehant testamenta; pretium festinandi. Ta
c ú . Annal, lib. ó. 

Universidad Carlos III de Madrid



í f ó G R A N I Z A y i i ) E c A í ) E N e i A £ 

mas disculpable , que el que ribs muet. 
Ve hoy á acometer a nuestro amigo 
^or un gesto , ó una sola palabra : fea 
fin 4 esto era una gran comodidad pa
ra el heroísmo, haciendo cada üao aca
bar el papel que hacia en el mundo^ , 
en eí sitio donde quería. 

" Podríase agregar á esto una gran fa-* 
dlidad en la execucion : el alma to
da ocupada en la acción que vá á exe-
cutar , en el motivo que la determina, 
y en eí peligro que va á evitar; no vé 
propriamente la muerte, porque la pa.-* 
sion hace sentir, pero nunc^ ver. 

E l amor proprio, y el de nuestra 
, conservación i se transforma en tantas 
ínaneras, y obra por unos principios 
íart contrarios; que nos arrastra á sa-* 
¿rificar nuestro mismo ser, por el amor 
de nuestro ser ; y es tal el caso que 
hacemos de nosotros mismos, que con
sentimos en dexar de vivir , por un 
instinto natural, y obscuro, que ha-̂  
ce que nos amemos mas que á nuestra 
misma vida. 
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' C A P Í T U L O X I I I . 

Trata de Augusto. 

EXTO POMPEYO tenia la Sicilia , y 
la Cerdeña: era dueño del mar , y 
tenia consigo una infinidad de fugiti
vos, y de proscriptos que batallaban 
por sus últimas esperanzas. OCTAVIA-
NO Je babia hecho dos guerras muy 
trabajosas, y después;de muchos ma
los sucesos , le venció por la habili
dad de AGRIPA. 

Casi, todos los conjurados; habían 
acabado sus dias desgraciadamente : y 
era muy natural que unas gentes que 
estaban á la cabeza de un partido aba
tido tantas veces, en guerras en que 
no se daba quartel á nadie, hubiesen 
perecido violentamente. De esto sin 
embargo, se sacó la conseqüencia de 
que era venganza del cielo , que casti-» 
gaba á los asesinos de CESAR , y pros-
eribia su causa. 
, . OCTAVIA NO sobornó á los Soldados 
de, LÉPÍDO , y le despojó del poder 
del Triumvirato. Envidióle también 

1 e l 
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el consuelo de llevar una vida obscu
ra , y le forzó á hallarse como hom
bre privado en las Asamblas del Pueblo. 

Fácil es de conocer la humillación 
de LEPIDO , porque era el peor C i u 
dadano que había en la República: 
siempre el primero á suscitar los al
borotos/, formaba continuamente pro
yectos funestos, en que se via precisa
do á juntarse con otros mas hábiles que 
él. Un Autor (a) moderno tuvo el gus
to de hacerle el elogio , y dice que 
ANTONIO en una de sus Cartas y le 
dá la qualidad de hombre de bien; pe
ro un hombre de bien para ANTONIO, 
no lo debia de ser mucho para los 
otros. 

Creo que OCTAVIANO es el único 
entre todos los Capitanes Romanos, que 
ganase la afición de los Soldados dán
doles continuamente señales de una co
bardía natural : en aquel tiempo hacian 
los Soldados mas caso de la liberalidad de 
Su General, que de su esfuerzo. Puede 
ser también que fuese dicha para él 
el no haber tenido aquel valor que pue

de 
(a) E l Abad de S, Real. 
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de dar el Imperio; y que esto mismo 
le conduxese á lograrlo, porque se le 
temió menos 5 y no es imposible que 
las cosas que mas disminuían su crédi
to, fuesen las que mas le aprovecha
ron. Si él desde luego hubiera mani
festado una alma grande 5 todos hubie-1 
ran desconfiado de él ; y si hubiera 
tenido osadía , no hubiera dado tiem-^ 
po á ANTONIO para hacer las extra
vagancias que le perdieron. 

Quando ANTONIO se estaba prepa
rando contra OCTAVIANO , juró á sus 
Soldados que dos meses después de su 
victoria , restablecería la República. 
Esto dá á conocer que también ios Sol-* 
dados eran zelosos de la libertad de 
su patria , por mas que ellos mismos 
la destruyesen continuamente, pues no 
hay cosa mas ciega que un Exército. 

Dióse la batalla de Accio : CLEO-
PATRA huyó , y arrastró á ANTONIO 
consigo. Es cierto que después ella le 
vendió (a): puede ser, acaso , por 
aquel espíritu de ficción amorosa , in
comprehensible en las muge res; pues 

tara-
(a) Dion , líh. i . 
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también había formado el designio efe 
poner á sus píes al tercer dueño del 
Universo. 
• [ Esta muger, á quien ANTONIO ha
bía sacrificado el mundo entero , íé 
vendió traydoratnente. Tantos 1leye% 
tantos Capitanes á quienes él habia he
cho, ó engrandecido , le faltaron ; y 
como si la generosidad hubiese estado 
aligada á la servidumbre , le conservó 
la fidelidad mas heroyea una Tropa de 
Gladiatores. Cólmese á qualquiera de 
beneficios , la primera idea que se le 
inspira , es la de buscar los medios pa
ra conservarlos; y estos son otros nue-? 
vos intereses que se le dán para que 
los defienda. 
; L o que hay que admirar en estas 
guerras , es que una sola batalla deci-* 
dia casi siempre la guerra, y jamas 
se podía reparar una derrota, 
o Los Soldados Romanos no teníab 
propriamente espíritu de unión : no 
peleaban por una cierta cosa, sino por 
una cierta persona ; ni conocían á otro 
que á su Xefe ,. que los empeñaba coii 
las grandes esperanzas que los hacia 
concebir 5 pero en siendo.este Yencid% 

y 
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y tío hallándose en estado de cumplir 
sus promesas , con facilidad se muda
ban de otro lado. Las Provincias no 
entraban con sinceridad en las dispu
tas , porque les importaba poco quer 
mandase el Pueblo, ó que mandase el 
Senado : así tan presto como era ven-̂  
eido qualquiera de los dos Xefes, se 
entregaban al otro (a), porque era pre
ciso que cada Ciudad se justificase an-? 
te el vencedor ; el qual teniendo con
traídas inmensas promesas para conser-. 
v a r los Soldados, debia sacrificarles los 
países mas culpados. 

Dos géneros de guerras civiles hsj 
habido en Francia : las unas fueron 
con motivo de la Religión , y estas 
juraron , porque duraba la causa des
pués de la victoria : las otras propria-
mente no tenían motivo ; pero eran 
suscitadas por la ligereza, ó la ambi? 
Cion de algunos Grandes; y estas fue-
yon ahogadas en sus principios.*** , 

Todos aquellos que habían tenido 
pro-

{a) No había guarniciones algunas en las Ciu
dades para contenerlas , y los Romanos no ha
blan tenido necesidad de asegurar su Imperio 
sino con sus E x é r c i t o s , ó sus Colonias, 

L 
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proyectos ambiciosos en Roma, habíait 
rrabajado en poner una especie de Anar-
cbia en la Repúblicai POMPEYO, C R A 
SO , y CESAR , lo acertaron esto á ma
ravilla: consiguieron establecer un gé
nero de impunidad á todos los delitos 
públicos : todo aquello que podia ata
jar la corrupción de las costumbres, y 
todo lo que podia hacer una buena po
lítica , lo abolieron ellos; y así como 
Jos buenos Legisladores procuran ha
cer mejores á sus Conciudadanos, es
tos trabajaban en hacerlos peores : i n -
troduxeron , pues , la costumbre de 
corromper al Pueblo á precio de d i 
nero, y quando algunos eran acusa
dos de parcialidades, corrompian tam
bién (a) á los Jueces: hicieron turbar 
las elecciones por todo género de vio
lencias , y quando esto se ponia en ju i -
"cio^ intimidaban también á los mismos 
Jueces. Aun la propria autoridad del 
Pueblo estaba aniquilada : testigo (b) 

G A -
(a) Esto se vé bien claro en las Cartas de Ci 

cerón á Attico, 
'(b) Cesar hizo la guerra á los Galos , y Craso 
á los Parthos , sin que para eilo hubiese pre
cedido deliberación alguna del Senado , ni De* 
creto alguno del Pueblo. Véast á Dion, 
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GÁBINIO , que después de haber res
tablecido á PTOLOMEO con las armas 
á pesar del Pueblo, vino fríamente á 
pretender el Triunfo. 

Estos primeros hombres de la R e -
publica procuraban disgustar al Pue
blo del poder que tenia, y hacerse ne
cesarios , haciendo extremados los in 
convenientes del gobierno Republica
no ; pero una vez que AUGUSTO (*) 
vino ya á ser el Soberano, la políti-
tica le hizo trabajar en restablecer el 
orden, para que se conociera la feli
cidad del gobierno de uno solo. 

Quando AUGUSTO tenia las armas 
en la mano, temia las sublevaciones de 
los Soldados, pero no las conjuracio
nes de los Ciudadanos; y por esto con
servaba á los primeros , y era tan 
cruel para con los otros. Quando es
taba en paz, temia las conjuracjpnes; 
y teniendo siempre á la vista el desti
no de CESAR , cuidaba de alexarse de 
su conducta para evitar su suerte. Véa
se aquí la llave de toda la vida de 
AUGUSTO : llevaba siempre al Sena

do 
(*) Este fue el nombre que después dieron 

A Octaviano. 
L 2 
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do una coraza debaxo de la Toga : no 
admitió el nombre de Dictador, y en 
lugar que CESAR decía con insolen^ 
cía que ya la República se habia ex
tinguido , y que sus palabras eran leyes; 
AUGUSTO no hablaba sino de la dig
nidad del Senado , y de su respeto pa
ra con la República. Cuidaba, pues, 
de ir estableciendo el gobierno mas ca-̂  
paz de agradar que era posible, sin 
tocar en sus intereses; y al fin hizo 
de ella una Aristhocracia , por lo que 
miraba á lo civil , y una Monarchi» 
por lo respectivo á la milicia : gobier-? 
no ambiguo, que no estando soste
nido por proprias fuerzas, no podía 
subsistir sino entanto que quería el Mo-
narchá , y por conseqüencia entera
mente Monárchíco. 

Se ha puesto en qüestion , si Au-" 
GUSTO habia tenido verdaderamente el 
designio de renunciar el Imperio; ¿pe
ro quien será el que no vea que si él 
hubiera querido, era imposible que lo 
hubiera dexado de conseguir? L o que 
prueba que esto era juego , es que 
pedia cada diez años que se le alivia
se de aquel peso 5 pero él siempre lo 

lie-
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llevaba : estas eran uñas pequeñas astu
cias , para hacer que le diesen lo que no 
creía haber logrado todavía bastante-
niente. Qualquiera se puede determi
nar á creer, por lo que se ve en to
da la vida de AUGUSTO , que aunque 
los hombres sean muy extravagantes^ 
sin embargo sucede muy rara vez que 
renuncien en un instante lo mismo que 
han deseado por todo el curso de su 
vida. Todas las acciones de AUGUSTO^ 
todos sus reglamentos, tiraban visible
mente al establecimiento de la Monar-
chía. SYLA se deshizo de la Dictadura^ 
pero aun enmedio de sus violencias, se 
vé cierto espíritu Republicano en todo 
el discurso de su vida. Todos sus regla
mentos , aunque tyránicamente execu-
tados, tiraban siempre á una cierta for-v 
ma de República. SYLA, hombre arre
batado, llevaba violentamente á los R o 
manos á la libertad: AUGUSTO, con as
tucia tyrana (a), los conducia insensible
mente ala servidumbre. Mientras que re-

co-
(a) Usase aquí de esta palabra en el sentido» 

ele los Griegos, y de los Romanos, que da
ban nombre de tyrar.os á todos los que habían 
trastornado el gobierno Democrát i co . 
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cobraba sus fuerzas la República baxo 
el mando de SYLA , todos gritaban conrí 
tra la tyranía; y mientras que esta se 
fortificaba baxo el mando de AUGUS-» 
TO , solo se hablaba de la libertad. 

L a costumbre de los Triunfos, que 
habían contribuido tanto á la grandeza 
de Roma, se perdió baxo el mando 
de AUGUSTO ; ó por mejor decir, se 
hizo ^ste honor como un privilegio (a) 
de la soberanía. L a mayor parte de 
las cosas que sucedieron baxo el domi
nio de los Emperadores , habían te
nido su Origen en la República (b), y 
conviene no olvidarlas. Aquel solo te
nia derecho de pedir el Triunfo (c), 

b a -

(á) A los particulares no se les concedió yat 
mas que los adornos del Triunfo. Dion. in Aug, 
(b) Habiendo mudado de gobierno los Roma

nos , sin haber sido invadidos por nadie de afue
ra , les quedaron las mismas costumbres; y 
aun la forma de su gobierno fue el mismo, 
con corta diferencia. < 

(c) Dion in Aug. lib. 54, dice que Agripa omi
t ió por modestia el dar cuenta al Senado de 
su expedición contra los Pueblos del Bospho-
ro , y rehusó también el Triunfo : y que des
de él en adelante , ninguno de sus iguales triun
fó •, pero que esta era una gracia particular que 
Augusto quería hacer á Agripa ; y que Anto
nio no concedió nada de esto á Ventidio I4 
primera vez que venc ió á los Parthos, 
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taxo cuyo nombre se había hecho la 
guerra ; y como esta se hacia baxo los 
auspicios del Xefe (que siempre lo era 
el Emperador , como cabeza univer
sal de todos los Exércitos) , á este 
solo se le debían los honores del 
Triunfo. 

Así como en tiempo de la Repúbli
ca se tuvo por máxima el hacer con.-
tinuamente la guerra; en tiempo de los 
Emperadores se tuvo la de mantener 
siempre la paz. Las victorias fueron 
miradas como motivos de inquietud, 
con unos Exércitos que podían poner 
á muy alto precio el mérito de sus 
servicios. 

Los que tuvieron algún comando 
temieron emprender cosas muy gran
des , y les fue preciso moderar su glo
ria de modo que no dispertase zelos 
en el Príncipe, sino solo su atención; 
sin presentarse á su vista con tanto es
plendor , que no pudiesen sufrirlo sus 
ojos. 

AUGUSTO fue muy contenido (a) 
en conceder el derecho de Ciudada

nos 
(a) Sueton, in Jug. 

L 4 
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nos Romanos, é hizo leyes (a) pará 
impedir que se libertasen tantos Escla
vos ( b ) ; encargando mucho en su tes
tamento que se observasen con rigor 
estas dos máximas, y que no se inten* 
tasen extender los dominios del Impe-
perio por nuevas guerras. 

Estas tres cosas tenian mucha rela
ción unas con otras, porque no ha
biendo guerras, no eran necesarios mas 
Ciudadanos, y tampoco lo era el l i 
bertar mas Esclavos. 

Quando Roma tenia guerras conti
nuas , era preciso que de tiempo en 
tiempo se cuidase de aumentar sus ha
bitantes : llevábase á ella una parte 
de la Ciudad , ó Pueblo vencido; y 
después muchos vecinos de las Ciuda
des inmediatas á Roma vinieron á 
ella para tener parte en el derecho 
del voto. Estableciéronse allí en tan 
gran número, que por las quexas de 
los aliados fue preciso algunas veces 
volvérselos á enviar. E n fin se iban á 
"Roma tropas enteras de las Provin

cias: 
¡ (3) Sueton, Vida de August, Véanse las Instit, 
Ub. 1. 

(b) Dion in Aug, 

Universidad Carlos III de Madrid



DE LOS ROMANOS. C A ^ . X ! ! ! . 169 
cías : las leyes favorecían los matrimo* 
iiíos, y aun los hacían necesarios: Ro-** 
ma hizo en todas sus guerras un pro
digioso numero de Esclavos; y quan* 
do sus Ciudadanos fueron colmados de 
riquezas , compraron muchos de todas 
partes para el fausto; pero dieron l i 
bertad (a) á un sinnúmero de ellos, á 
los unos por generosidad, á otros por 
avaricia, y á los otros en fin por fia* 
queza : los unos querían recompensar 
á los Esclavos fieles, otros recibir en 
su nombre el trigo que la República 
distribuía á los Ciudadanos pobres, y 
los otros últimamente, porque deseaban 
tener en su pompa fúnebre muchos 
que la siguiesen con sombreros de flo
res. Casi llegó á componerse el Pue
blo de estos Libertos (b): de modo que 
estos dueños del mundo 5 no solo en 
Jos principios, sino en todos tiempos; 
fueron por la mayor parte de un ori
gen servil r y baxo. 

Habiendo llegado á ser incómodo el 
demasiado número de los que copipo-

nian 
(a) Dionysio Halicarnaseo , /¿J. 4, 

r»(b) Véase á Tácito , Annal, lih, 13. Late fuíum 
id corpus, &et 
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man el baxo Pueblo (que casi todo era 
de Libertos , ó de hijos suyos); se h i 
cieron Colonias de él. , por cuyo me-
^io se aseguró la fidelidad de las Pro^ 
vincias; siendo esto una circulación de 
hombres de todo el Universo, á quie
nes recibia Roma como Esclavos, y 
luego los enviaba como Romanos. 

Baxo el pretexto de algunos tumul
tos acaecidos en las elecciones, puso 
AUGUSTO Gobernador en la Ciudad, 
y la puso guarnición : hizo perpe^-
tuas las Legiones, y las puso en las 
fronteras, estableciendo fondos parti
culares para pagarlas; y en fin dispur 
so que las veteranas recibiesen sus re
compensas en dinero (a), y no en tier
ras como antes las recibían. 

Producia muchos, y malos efectos 
esta distribución de las tierras , que se 
hacia desde el tiempo de SYLA : la pro-
priedad de las haciendas de los C i u 
dadanos se habia hecho incierta. Si no 

se 

(a) Reg ló que los Soldados Pretorianos goza
sen cinco mil drachmas : dos rail, después de 
diez y seis afios de servicio •, y las otras tres 
m i l , después de haber servido veinte años. 
jD/on in Aug. 
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se llevaban á un mismo lugar (a) los 
Soldados de una Cohorte, se disgus
taban de su establecimiento : dexaban 
incultas las tierras , y se hadan pe
ligrosos Ciudadanos. Y si se les disr 
tribuía por Legiones, podían hallar 
los ambiciosos en un momento Exér-
citos formados contra la República. 

AUGUSTO hizo establecimientos fi-
xos para la Marina : como antes de él 
no habian tenido los Romanos Cuer
pos perpetuos de Tropas dé tierra, tam
poco los habian tenido de Tropas de 
mar. Las Flotas de AUGUSTO tuvieron 
por objeto principal la seguridad de 
los Combois , y la comunicación de 
las diversas partes del Imperio. Por 
otra parte, los Romanos eran dueños 
de todo el Mediterráneo ; y como en 
aquellos tiempos no se navegaba en 
otro mar , no tenian enemigo alguno 
que temer. 

DION nota muy bien, que desde el 
tiempo de los Emperadores fue mas d i 
fícil el escribir la Historia , porque 
todo se vino á hacer secreto : el des-

pa-
(a) Véase á Tác i to , Amales, Uh. 14, sobre los 

Soldados llevados á Taranto, y á Anclo. 
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pacho de los negocios 4e las Provin* 
cias se tenia en el Gabinete de los E m 
peradores, con que no se supo nías 
que lo que la locura, y atrevimiento 
de los tyranos no quiso ocultar, ó lo 
que los Historiadores pudieron coi>* 
jeturar. 

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

Trata de Tiherio, 

SI como un rio vá minando len
tamente , y sin ruido los diques que 
se Je oponen, y al fin en un instante 
los derriba, cubriendo los Campos que 
antes estaban defendidos por ellos; así 
el poder soberano obró insensiblemen
te baxo el mando de AUGUSTO, y 
rompió con violencia en tiempo de 
TIBERIO. 

Había una Ley de lesa Magesfad con
tra los que cometían algún atentado 
contra el Pueblo Romano. TIBERIO 
se valió de esta Ley , y la aplicó no 
solo á los casos para que se había es
tablecido j sino á todo ¡o que pudo ser*-

vir 

Universidad Carlos III de Madrid



DE LOS ROMANOS. GAP.XIV. I 73 

yir á su aborrecimiento , ó á sus des-
confianzas. No eran solamente las ac-
eiones las que caían en el caso de es
ta L e y , sino las palabras, las señas, 
y aun los pensamientos mismos.*** 
Y a , pues , no hubo mas libertad, 
mas confianza en los parentescos, ni 
mas fidelidad en los Esclavos; y la 
disimulación , y tristeza del Príncipe 
se extendió por todas partes. L a 
amistad era mirada como un escollo, 
la ingenuidad como imprudencia, y 
la virtud, como una afectación que 
podia dispertar en el espíritu de los 
Pueblos la felicidad de los tiempos an
teriores. *** 
. Y como nunca le faltan á un tyra-
RO instrumentos para su tyranía, siem
pre halló TIBERIO Jueces prontos á 
condenar tantas gentes, quantas el cre
yó sospechosas. En tiempo de la Re-? 
publica, el Senado , que no juzgaba 
por sí mismo los negocios de los par
ticulares , conocía por una delegación 
del Pueblo de los delitos que se les im
putaban á los aliados. TIBERIO le en* 
vio también el . conocimiento de todo 
lo que él llamaba crimen de lesa Ma-r 

ges. 
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gestad contra él. Este cuerpo cayó en 
un estado de baxeza, que no se pue-» 
de explicar : los Senadores iban delan
te de la servidumbre , y baxo el favor 
de SEYANO, hacían los mas ilustres 
de ellos el oficio de Delatores, 

Paréceme que veo muchas causas 
de este espíritu de servidumbre, que 
reynaba por entonces en el Senado, 
Después que CESAR venció el parti
do de la República , los amigos ^ y 
los enemigos que tenia en el Senado, 
concurrieron igualmente á romper to
dos los límites que las Leyes ponian 
á su poder , y á deferirle honores ex
cesivos : los unos tiraban en esto á com
placerle , y ios otros á hacerle odioso, 
DION nos dice, que algunos llegaron 
hasta el exceso de proponer que le fue
se permitido el gozar de todas , y 
qualesquiera mugeres que él quisiese: 
esta fue la causa de que no desconfia
se del Senado, y de que en él mismo 
fuese asesinado ; pero esta lo fue tam
bién de que en los reynados siguien
tes no hubiese lisonja que no tuviese 
exemplo , y que pudiese alborotar los 
espíritus, 

A n -
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Antes que Roma estuviese goberna
da por uno solo , eran inmensas las r i 
quezas de los principales Romanos; y 
sean del modo que se quisiere las vias 
por donde las adquirían, ¿Has fueron 
casi todas cortadas en tiempo de los 
Emperadores. Los Senadores no tenían 
ya aquellos grandes cliéntulos, que 
los colmaban de bienes : no se podía 
tomar nada en las Provincias que no 
fuese para CESAR ; y sobre todo des
de que sus Procuradores (que eran po
co mas, ó menos lo que hoy son nues
tros Intendentes) fueron establecidos en 
ellas. No obstante que los manantiales 
de las riquezas habían sido cortados, 
los gastos subsistían del mismo modo, 
y la ostentación (que se había he
cho costumbre del vivir) no se po
día mantener sino por favor del Empe
rador. 

AUGUSTO había quitado al Pueblo 
la autoridad de promulgar Leyes , y 
la de juzgar los delitos públicos; pero 
le había dexado , ó á lo menos lo pa
recía , la de elegir los Magistrados. T I 
BERIO , que temia las juntas de un Pue
blo tan numeroso * le quitó este privi-

ie-
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legio , y lo dió (a) al Senado; que fue 
lo mismo que tomárselo él. Nadie po^ 
drá creer quánto envileció el espíritu 
de los Grandes esta decadencia de po-* 
der del Pueblo. Quando este disponía; 
de las Dignidades, los Magistrados que 
las pretendían hacían muchas baxezas; 
pero con cierta magnificencia que lasr 
disimulaba: ya fuese que estos daban 
algunas diversiones , ó ciertos convites 
al Pueblo , ^ ya que distribuían entre 
él algún dinero, ó algunos granos: el 
motivo era baxo ; pero el medio tenia 
algo de noble , porque siempre con
viene á un hombre grande captar con 
liberalidades el favor del Pueblo. Pe-
jro quando este ya no tuvo nada que 
dar, y que el Príncipe en nombre del 
Senado dispuso de todos los empleos; 
se pretendieron, y obtuvieron estos poc 
medios indignos: la lisonja , la infa-. 
mia , y los delitos, fueron artes nece-« 
sarios para lograrlos. ! 

No obstante , parece que TIBERIO 
no quería envilecer al Senado : de na
da se quexaba tanto como de la incli-' 

na-
Ca) Tacit. Annal. lib. I. Dion Uh. J4. 
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nación que arrastraba á este Cuerpo á 
l a servidumbre. Toda su vida está lle
na de los disgustos que sobre esto te
nia ; pero él era como la mayor parte 
de los hombres, y quería cosas contra-
ditorias : su política general no esta
ba de acuerdo con sus pasiones parti
culares : deseaba un Senado libre , y 
capaz de hacer respetar su gobierno; 
pero quería al mismo tiempo un Sena
do que satisfaciese á todos los instan
tes sus temores , sus zelos ,-y sus abor* 
recimientos; en fin el hombre de Es 
tado, cedia continuamente al hombre. 

Ya hemos dicho antecedentemente 
que el Pueblo habia obtenido de los Pa
tricios en otro tiempo, el privilegio de 
que hubiese Magistrados de su Cuer
po que lo defendiesen de los insultos, 
é injusticias que se le pudiesen hacer; 
y á fin de que estuviesen en estado de 
usar de este poder , se les declaró sa
grados , é inviolables; y ordenó que 
qualquiera que maltratase de obras , ó 
de palabras á qualquiera Tribuno, sería 
inmediatamente castigado de muerte. 
Los Emperadores, pues, estaban reves
tidos del poder de los Tribunos, con que 

M por 
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por consequencia obtenían también sus 
privilegios. Este fue el fundamento so
bre que se hizo morir á tantas gen
tes , y el mismo que tuvieron los De
latores para poder hacer su oficio á 
toda satisfacción 5 y que la acusación 
de lesa Magestad (este crimen , dice 
PLINIO , de aquellos a quienes no se 
les puede imputar de delito) fuese ex
tendida á todos los que se quiso. 

No obstante, creo que algunos de 
estos títulos de acusación no eran tan 
ridículos como parecen hoy , pues no 
es creíble que TIBERIO hubiese hecho 
acusar á alguno por haber vendido con 
su casa la estatua del Emperador ; ni 
que DOMICIANO hubiese hecho conde
nar á muerte á una muger , por haber 
estado desnuda delante de su imagen^ 
y á un Ciudadano , porque tenia pin
tada la descripción del Globo terres
tre en las paredes de su quarto ; si es
tas acciones no hubiesen dispertado en 
el espíritu de los Romanos otra cosa 
que la idea que ellas mismas nos dan 
boy, miradas con sencillez. Acaso a l 
guna parte de esto estaría fundada en 
que como Roma acababa de mudar su 

for-
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forma de gobierno, l o que ahora no 
nos parece cosa de importancia , l o 
podría ser entonces para ella ; y l o 
juzgo de este modo , porque vemos a l 
presente en una Nación, que no se 
puede sospechar de que ame la tyra-
n ía , estar prohibido el brindar á la 
salud de alguna persona determinada. 

No puedo omitir nada que conduz
ca á hacer conocer el genio del Pue
blo Romano : este se habia acostum
brado tanto á obedecer,.y á hacer to
da su felicidad en la deferencia de sus 
dueños, que después de la muerte de 
GERMÁNICO, dió tantas señales de sen
timiento , de pesar, y desesperación, 
que no se halla exemplo igual entre 
nosotros. Es de ver en los Historiado
res , cómo describen (a) la aflicción 
pública, tan grande , tan larga , y tan 
inmoderada ; y esto no era fingido, 
porque el cuerpo entero del Pueblo, 
no afecta , lisonjea , ni disimula. 

E l Pueblo Romano , que ya no te
nia parte alguna en el gobierno: com
puesto casi todo de Libertos , ó de 

gen-
(a) Tac'u. 
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gentes sin industria , que vivían á ex
pensas del thesoro público ; no sentia 
sino su falta de poder : se afligía , así 
eomo se apesadumbran los muchachos, 
y las mugeres , que se entristecen , y 
atormentan de sentimiento de su flaque
za ; y á la verdad estaba ma l , por
que habiendo puesto sus temores , y 
sus esperanzas en la persona de GER
MÁNICO , había sido este arrebatado 
por la muerte, con que cayó en la 
desesperación. 

No hay gentes que tanto teman las 
desdichas, como las que deberían es
tar mas seguras por la miseria de su 
condición : antes deberían decir con 
ANDROMACHO : 'pluguiese á Dios que 
yo temiese! De présense hay en Ñapó
les cincuenta mil hombres que no se 
mantienen con otra cosa que hortalizas, 
ni traben sobre sí mas que medio ves
tido para cubrir sus carnes; y estas 
gentes, las mas infelices del mundo, 
caen en la mas espantosa cobardía á 
la menor humeada del Vesubio : tie
nen la necedad de temer el hacerse 
infelices. 

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

"De los Emperadores desde Cayo Culígu-
la ^ hasta dntonino. 

C 'ALIGULA sucedió á TIBERIO , y 
de él se decia que jamás habia habi
do mejor Esclavo, ni peor Señor; pe
ro sin embargo, están demasiadamen
te unidos estos dos estreñios; porque la 
misma disposición de espíritu que hace 
ser muy aplaudido del poder ilimitado 
del que manda, hace no ser menos 
quando se liega á mandar por sí mismo. 

CALIGULA restableció los C o m i 
cios (a), que TIBERIO habia quitado; y 
abolió el delito arbitrario de lesa Mar 
gestad, que aquel habia establecido; 
por donde se puede juzgar que el prin
cipio del reynado de los malos Prínci
pes , es de ordinario como el fin del de 
los buenos; porque por un espíritu de 
contradicion de la conducta de aque-

. líos á quienes suceden, suelen hacer lo 
que los otros hacen por virtud; y á 
este espíritu de contradicion debemos 

-¿OD aua io(t nBni^idos S2 6lV£5ol t 
(a) Pero los quitó en adelante. -

M \ 
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muchos buenos reglamentos, y por el 
contrario muchos malos también. 

¿Qué se ganó con esto? CALIGULA 
quitó las acusaciones de los delitos de 
lesa Magestad; pero hacia morir milir» 
tarmente á todos Jos que no le gusta
ban : y esto no era así como quiera á 
solos algunos particulares de los Sena
dores, sino que tenia la espada colga
da , y pendiente sobre todo el Senado, 
á quien amenazaba exterminarlo ente
ramente. 

L a espantable tyranía de los Empe
radores , provenia del espíritu general 
de los Romanos. Corno estos cayeron 
de golpe baxo de un dominio arbitra
rio , que casi no tuvieron intervalo en
tre mandar , y servir; y no se fueron 
preparando poco á poco por costum
bres suaves, les quedó el humor fe^ 
róz : fueron tratados sus Ciudadanos, 
como ellos mismos habían tratado an
tes á los enemigos vencidos, y fueron 
gobernados por el mismo plan. Los Es
tados que han sido sometidos insensi
blemente, aun quando les faltan sus le
yes , todavía se gobiernan por sus cos
tumbres. 

La 
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L a vista continua de las lides gla-
cHatorias, hacía á los Romanos fero
ces en estrenio. Se notó que CLAUDIO 
Se había hecho mas arrebatado para 
hacer derramar sangre humana , á 
vista de esté género de espectáculos. 
E l exemplo de este Emperador, que 
era de un natural suave , y después 
hizo tantas crueldades , da á entender 
que la educación de su tiempo era 
muy diferente de ía nuestra. 

Acostumbrados los Romanos á j u 
gar con la naturaleza humana en las 
personas (a) de sus hijos , y de sus es
clavos ; no podian conocer aquella 
virtud que nosotros llamamos huma
nidad. ¿De dónde puede venir aquella 
ferocidad que vemos en los habitan
tes de las Colonias Francesas , sino 
del uso continuo de los castigos, con 
aquella parte desdichada del género 
humano ? Quando en el estado civil 
están tan crueles los hombres, j qué 
se puede esperar de la suavidad , y 
justicia natural! 

Qualquiera se fatigará de ver en 
las 

(a) Véanse las Leyes Romanas , sobre el poder 
de los padres , y de las madres. 

M 4 
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las historias de los Emperadores, el 
infinito número de gentes que hicie
ron morir para confiscarles los bienes: 
nosotros no hallamos nada que se pa
rezca á esto en nuestras historias mo
dernas. Sin duda que (como acabamos 
de decir) se debe atribuir á unas cos
tumbres mas suaves, y á la Religión, 
que nos contiene en estos desórdenes: 
demás , de que ya no hay que despojar 
aquellas familias de Senadores , que 
habían destruido, y arrasado al mundo. 
Nosotros sacamos esta ventaja de la 
mediocridad de nuestras fortunas , que 
en fin son mas seguras: no valemos (a) 
la pena de que nos arrebaten nuestras 
haciendas. 

E l Pueblo de Roma , aquel que se 
llamaba Vlebs , no aborrecía á los 
peores Emperadores. Desde que ha* 
bia perdido el mando, y no se ocu
paba en la guerra; se habia hecho el 
mas vi l de todos los Pueblos : miraba 
el comercio, y las artes, como ocu

pa-
(a) El Duque de Braganza tenia inmensas mfue-

¿as en Portugal , y quando se separó de la obe
diencia de España , hubo quien felicitó á Pheli-
pe I V , con motivo de la confiscación que iba 
á tener. 
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paciones proprias para solo los escla-. 
vos ; y las distribuciones del trigo que 
recibía , le hacían dexar eriales las 
tierras. Se le había acostumbrado á 
los espectáculos, y quando ya no hu--
bo mas Tribunos á quienes escuchar, 
ni Magistrados á quienes elegir; se le 
hicieron precisas estas cosas vanas, y 
la ociosidad le aumentó el gusto de 
ellas. Por eso C A LÍGULA , NERÓN, 
COMMOBO; , y CARACALLA , eran llo-^ 
rados del Pueblo , á causa de su mis
ma locura ; porque querían con furor 
lo que él deseaba, y contribuían con 
todo su poder, y aun con sus perso
nas mismas á sus placeres, expendien
do pródigamente todas las riquezas del 
Imperio ; y quando estas se hallabatí 
apuradas , viendo el Pueblo sin pena 
alguna despojar de las suyas á todas 
las grandes familias ; gozaba de los 
frutos de la tyranía , y únicamen
te él era el que las gozaba, porque 
hallaba su seguridad en su baxeza 
misma. Tales Príncipes, naturalmen
te habían de aborrecer á las gen
tes honradas , porque bien sabían 
que no aprobaban semejante conduc

ía; 
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ta (a); e indignados de la contradi-
cion , ó del silencio del Ciudadano aus
tero , y deslumhrados con los aplau
sos del populacho; llegkhan á ima
ginarse que su gobierno causaba la 
felicidad pública, y que no habia si
no gentes mal intencionadas que lo pu
diesen censurar. 

CALTGULA era un verdadero so-
phista en su crueldad : como descen
día igualmente de ANTONIO , y de 
AUGUSTO ; decia que castigaría á los 
Cónsules , si celebraban el dia de 
regocijos públicos establecidos enme-
- o f i o q gas fí03- HUB 7 f l ÍKióq U¿ íltíO-í 
, (a) Los Griegos tenían establecidos juegos pú
blicos , en los quales á qualquiera era decente 
el pelear , así como le era glorióso el vencer. 
Los Romanos no tenían sino espectáculos, y el 
de los infames Gladiatores les era peculiar •, pero 
no era l íc i to á personas de autoridad baxar por 
5u gusto á la palestra , ni subir al teatro , por-
ifue esto no era tolerable á la gravedad Romana. 
^ Córno , pues-, habría podido allí resolverse á 
esto un Senador, quando aun le prohibían las 
leyes el contraher alianza alguna con persona 
á quien las aversiones, ó los mismos aplausos 
que en estos espectáculos se habían grengeado 
del Pueblo , habían infamado ? Con todo se vie
ron allí algunos Emperadores : y esta locura, 
que manifestaba en ellos el mayor desconcierto 
de corazón , su desprecio de lo bueno, d é l o 
honesto , y de lo mejor; está siempre tachada 
entre los iHistoriadores con el carácter de la 
tyranía,; . ' ' / - d • íf|» - . 
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