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moría de la batalla de Accio ; y que 
igualmente los castigaría , si los de-
xaban de celebrar; y era delito l lo
rar á Drusilia ( á quien concedió IM*-
nores divinos, después de muerta) por-** 
que ya era Diosa ; y lo era dexarla de 
llorar , porque igualmente era su 
hermana. 

Aquí es donde precisamente se ha 
de admirar el espectáculo de las co-̂  
sas humanas. \ Que se camine en la 
historia de Roma por tantas guerras 
emprendidas , tanta sangre derramada^ 
tantos Pueblos destruidos , tantas , y 
tan grandes acciones; tantos triunfos, 
tanta política, sabiduría , prudencia, 
constancia, y valor : aquel proyecto 
de invadirlo todo , tan bien formado, 
tan bien mantenido, y tan bien aca
bado! g A qué fin fue todo esto? A sa
ciar las dichas de cinco , ó de seis 
monstruos ? ¡ A qué aquel terrible Se
nado había hecho desaparecer á tan
tos Reyes , sino para caer él mis
mo en la mas baxa esclavitud de al
gunos de sus mas indignos Ciudadanos, 
y exterminarse por sus mismos de
cretos! ¿Qué no se ensalzó al alto 

po-

Universidad Carlos III de Madrid



i 88 GRANDEZA Y DECADENCIA 
poder que tuvo, sino para verse me
jor trastornado? ¡No trabajan los hom
bres en aumentar su poder , sino pa
ra verle caer contra si mismos en 
mas dichosas manos! 

Habiendo sido muerto CALIGÜLA, 
se juntó el Senado para establecer otra 
nueva forma de gobierno; y al tiem
po que se estaba deliberando, entraron 
algunos Soldados en Palacio con ánimo 
de saquearlo, y hallaron en un r in
cón obscuro á un hombre que estaba 
temblando : este era CLAUDIO , y al 
punto le proclamaron Emperador. 

CLAUDIO acabó de perder los an
tiguos estatutos , dando á sus Oficia
les (a) el derecho de hacer la justicia. 
Las guerras de MARIO , y de SYLA (b), 
se hicieron principalmente para deci
dir quién habia de quedar con este 

de-
(a) Augusto habia establecido los Procurado

res, pero estos no teniari jurisdicción alguna: 
quando no eran obedecidos , les era preciso 
recurrir á la autoridad del Gobernador de la 
Provincia , ó del Pretor. Pero baxo el reynaéo 
de Claudio, obtuvieron la jurisdicción ordina
ria , como Lugartenientes de la Provincia , y" 
aun juzgaron de los Negocios-Fiscales •, con lo 
qual fue puesta en sus manos la fortuna de todos, 
(b) Véase á Tácit, Aimalcs , U b . i z , • 
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DE LOS ROMANOS. CAP.XV. 189 
derecho, los Senadores, ó los Caba
lleros ; y el capricho de un necio lo 
quitó á los unos, y á los otros. \ Es-
traño suceso de una disputa que otro 
tiempo habia encendido en fuego á to
do el Universo! 

No hay autoridad mas absoluta que 
la del Príncipe que sucede en el do
minio que antes tenia la República, 
porque se halla con todo el poder del 
Pueblo , que él mismo no habria po
dido limitarse. Así vemos hoy día 
á los Reyes de Dinamarca, que usan 
del poder mas arbitrario que hay en 
Europa. 

No fue menos envilecido el Pueblo, 
que lo fue el Senado , y lo fueron los 
Caballeros. Ya hemos visto que hasta 
el tiempo de los Emperadores habia 
sido tan belicoso , que los Exércitos 
que se levantaban en la Ciudad, se 
disciplinaban inmediatamente , é iban 
derechos al enemigo. E n las guerras 
civiles de VITELIO, y VESPASIANO, 
Roma , como presa de todos los ambi
ciosos , y llena de Ciudadanos tímidos; 
temblaba delante de la primera fila 
de Soldados que podia acercarse á ella. 

L a 
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190 GRANDEZA Y DECADENCIA 
L a condición de los Emperadores no 

era mejor: como no era solo un Exer-
cito el que tenia el derecho , ó la 
osadía de elegir Emperador ; era bas
tante que alguno fuese elegido por qual-» 
quiera de los Exércitos, para que es
ta elección fuese desagradable á los 
otros ; los quales inmediatamente le 
nombraban otro competidor. 

Así como la grandeza de Ja Repú
blica fue fatal al gobierno Republica
no , la grandeza del Imperio lo fue 
también para la vida de los Empera^ 
dores. Si no hubieran tenido mas que 
un País mediano que defender , no 
hubieran tenido mas que un princi
pal Exército, y habiendo este elegi
do Emperador ; hubiera respetado la 
obra de sus manos. 

Los Soldados habían sido inclina
dos á la familia de CESAR , que ha
bía sido fiador de todas las ventajas 
que les facilitó la revolución. Vino 
tiempo en que las grandes familias de 
Roma fueron todas exterminadas por la 
de CESAR, y en que la de CESAR pere
ció también en la persona de NERÓN. 
E l poder civil j que se había ido dismi-

nu-
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DE LOS ROMANOS» CAP,XV. 191 
liuyendo continuamente , se vino á ha
llar fuera de estado de contravalanzar 
al militar ^ con que cada Exército que
ría hacer un Emperador. 

Comparemos aquí los tiempos: quan-
do TIBERIO empezó á reynar , qué 
partido no sacó del Senado (a) ? Supo 
que los Exércitos de IIir ía, y de Ger-
mania , se hablan sublevado , y les 
concedió algunas demandas : publicó 
que tocaba al Senado (b) el juzgar de 
las otras, y les embió Diputados de 
este cuerpo. Los que han dexado de 
temer el poder, respetan sin embargo 
la autoridad. Quando se representó á 
los Soldados, como en un Exército R o 
mano , los hijos del Emperador , y los 
Embiados del Senado habían corri
do riesgo de la vida (c); se arrepin
tieron de modo , que aun llegaron á 
castigarse ellos mismos (d) ; pero quan
do el Senado se haliq enteramente aba-

t i -
(a) Tácit. Annal. lih, I. 
(b) C<etcra Senatui servanda. Tácit. Annal. lih. I. 
(c) Véase la arenga de Germánico. Tácit. 

Annal. l ib. i l 
(d) Gaudehat cxdibus miles , quasi scmet absolveret. 

Tácit. Annal. lib. i . Revocáronse en adelante los 
privilegios sacados con violencia. Tácit. ibi. 
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192 GRANDEZA Y DECADENCIA 
tido , su exemplo no hizo fuerza a 
nadie. E n vano OTHON (a) quiso per
orar á sus Soldados , para manifestar
les la dignidad del Senado. En vano 
VITELIO (b) embió á los principales 
Senadores para hacer su paz con 
VESPASIANO. NO se les dá en un ins^ 
tante á los órdenes del Estado el res
peto que se les ha quitado por tan 
largo tiempo. Los Exércitos no miran 
á estos Diputados, sino como los mas 
cobardes esclavos de un dueño á quien 
ya tienen reprobado. 

Era antigua costumbre de los R o 
manos , que el que llegaba á triunfar 
distribuía algunos dineros entre los Sol
dados ; pero esto era en muy corta 
cantidad (c). E n las guerras civiles se 
aumentaron estas distribuciones (d). 

H a -
(a) T á c i t . Histor. l i h . i . (b) Tácit. Histor.lib. l . 
(c) Véase en Tito-Livio las sumas distribuidas 

en diversos Triunfos. El fin de los Capitanes era 
llevar mucho dinero al thesoro público , y dar 
poco de él á los Soldados. 
(d) Paulo ./Emilio , en un tiempo en que la 

grandeza de las conquistas habian hecho au
mentar las liberalidades, no distribuyó mas que 
cien denarios á cada Soldado pero Cesar le dió 
á cada uno dos m i l , y su exemplo fue seguido 
por Antonio , y Octaviano , por Bruto , y pOft 
Casio. Véase á Dion , y á Appiano. 
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Hacíanselesr anteriormente del dinero 
tomado á los enemigos : en estos des
graciados tiempos se les dió el de los 
Ciudadanos , y los Soldados querian 
una repartición a l l í , porque no habia 
habido un botin , ó saqueo allá. Estas 
distribuciones no tenian lugar, sino 
después de la guerra. NERÓN las hi
zo durante la paz : los Soldados se 
acostumbraron á ellas , y temblaron 
á GALBA , que les decia con valor 
que no los sabia comprar , pero sí que 
los sabia elegir. 

GALBA , OTHON (a), y VITELIO, 
no hicieron mas que suceder en el Im
perio ; pero VESPÁSIANO , que fue 
elegido como ellos por los Soldados) 
no cuidó en todo el discurso de su 
reynado sino de restablecer el Estado, 
que habia sido ocupado sucesivamen
te por seis tyranos, igualmente crue
les , casi todos furiosos , necios por 
lo común, y para colmo de la des
gracia , pródigos hasta el último punto. 

TITO , que le sucedió , fue las de-
~ etífífi , LHU : IO^IÍI 0 1 ^ r t v.„f, si 

; (a) Susccpcre dúo manipulares imperium popule 
Romane transferendum , & transtukrunt. Tácit, 
l ih, % 

N 
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Í 9 4 GB-ANDEZA Y DECADENCIA 
liciás del Pueblo Romano. DOMICIAN6 
hizo ver en su persona un nuevo mons
truo, mas cruel, ó á lo menos mas im
placable que los que le habían precedi
do , porque era mas tímido. 

Sus Libertos mas queridos (y algunos 
dicen que su misma muger) , vien
do que era tan peligroso en sus amis
tades, como en sus odios, y que no 
ponía límites á sus desconfianzas, ni 
á sus acusaciones, se deshicieron de el. 
Antes de dar el golpe pusieron los 
ojos en un nuevo sucesor , y eligie
ron á NERVA , que era un viejo 
venerable. 

NERVA adoptó á TRAJANO , Prín
cipe el mas completo de que la his
toria jamas ha hablado: fueron feli
ces los que vivieron en su reynado: 
no hubo otro tan dichoso , ni tan glo
rioso para el Pueblo Romano , como el 
de TRAJANO. Este fue grande hom
bre de Estado , y gran Capitán : tenia 
lín corazón muy noble , que le con
ducía al bien : un entendimiento claro, 
que le mostraba lo mejor: una alma 
ilustre , grande, y bella , adornada 
de todas las virtudes, sin ser extre

ma-
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DE LOS ROMANOS.CAP.XV, 19^ 
niado en alguna: en fin, fue el hom
bre mas proprio que hubo á honrar 
la naturaleza humana , y representar 
la divina. 

Este executó el proyecto de CESAR, 
é hizo con buen suceso la guerra á los 
Parthos : otro quaiquiera se hubiera 
perdido en una empresa como esta, 
donde los peligros eran siempre con
tinuos , y los recursos muy remo
tos : donde absolutamente era preci
so vencer , y aun después de ha
ber vencido , no se quedaba seguro 
de perecer. 

L a dificultad consistía en la situa
ción de ios dos Imperios , y en el 
modo de hacer la guerra de las dos 
ISÍaciones. Si se tomaba el camino de 
Armenia hacia las fuentes del Tigris, 
y del Eufrates , se hallaba un País 
montuoso , y dificil , donde no se po
dían llevar provisiones ; de modo que 
el Exército estaría arruinado aun antes 
de llegar á Media (a). Si se entraba 
por mas abaxo hacia el Medio-dia, 

por 
(a) E l País no provehia de árboles bastante 

grandes para hacer machinas para los asedios 
«te las Plazas. Plutarch. Vida de Antonio. 

N 2 , 
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196 GRANDEZA Y DECADENCIA 
por Nisibe , se hallaba un desierto es-< 
pantoso, que separaba los dos Impe
rios. Y si se queria pasar por mas 
abaxo todavía , é ir por la Mesopo^ 
tamia , se atravesaba un País inculto 
por una parte , y anegado por otra: 
y caminando de Norte á Sur por el 
Tigris , y el Eufrates, no se podia 
penetrar en el País sin apartarse de 
estos rios , ni apartarse de ellos sin 
perecer. 

E n quanto al modo de hacer la 
guerra de las dos Naciones, la fuer--
za de los Romanos consistía en su In^ 
fantería , la mas fuerte , y la mas 
disciplinada del mundo. 

Los Parthos no tenian Infantería, 
pero sí una Caballería admirable : pe
leaban desde lejos , y fuera del tiro 
de las armas Romanas: rara vez el 
chuzo , ó la pica , los podia alcanzar: 
sus armas eran el arco, y flechas for? 
midables ; y mas bien se puede decir 
que sitiaban á un Exército , que no 
que lo llegasen á combatir. Eran in
útilmente perseguidos , porque entre 
ellos el huir era pelear : hacían reti
rar los Pueblos á medida que ellos se 

iban 
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DE: LOS ROMANOS. CAP.XV. 197 
iban acercando , y no dexaban en las 
Plazas sino solo las guarniciones ; de 
modo que quando se les tomaban , era 
preciso destruirlas. Quemaban con ar
te todo el País que estaba al rededor 
del Exército enemigo , y le quitaban 
(hasta la misma hierba : en fin ellos 
bacian la guerra poco mas, ó menos, 
del proprio modo que la hacen hoy 
en sus mismas fronteras. 

Por otra parte, las Legiones de I l i -
ría , y de Germania , que se llevaban 
¿ esta guerra , no eran á propósito 
para ella (a): acostumbrados los Sol
dados á comer mucho en su País, 
-perecían en este casi todos. 

Aunque no se habia escapado deí 
yugo de los Romanos otra Nación al
guna , esta de los Parthos se escapó, 
no como invencible , sino como i n 
accesible. 

ADRIANO abandonó las conquis
tas^) de Trajano , y dió al Eufra
tes por límites del Imperio. Es de 
admirar que después de tantas guer

ras 
. (a) Véase á Herodiano. Vida de Alexandro. 

(b) Véase á Eutrop. La Dacia no fue abandona
da sino en tiempo de Aureliano. 

N 3 
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198 GRANDEZA Y DECADENCIA 
ras no hubiesen perdido los Romano^ 
sino lo que ellos mismos habían que
rido dexar ; así como el mar , que 
no es menos extendido , aun quando 
él mismo se retira por sí proprio. 

L a conducta de ADRIANO causó 
muchas murmuraciones: leíase (a) en 
los libros sagrados de los Romanos, 
que quando TARQUINO quiso edifi
car el Capitolio , había hallado que 
el sitio mas conveniente para el es
taba ya ocupado por otros Simula
cros de otras diferentes divinidades; 
pero que habiendo inquirido por la 
ciencia que tenia de los agüeros, si 
querían ceder su lugar á Júpiter , to
das consintieron en ello menos Marte, 
la Diosa de la Juventud , y el Dios 
Término. Sobre esto se establecieron 
estas tres opiniones religiosas: que el 
Pueblo de Marte no cedería á nadie 
el lugar que llegase á ocupar : que 
la Juventud Romana jamas sería ven
cida ; y en fin , que el Dios Térmi
no de los Romanos, nunca retroce
dería , ni á un punto : todo lo qual 

su-
(a) S. Agustín de la Ciudad di Dios , lih, 4» 

cap. 23. y 29. 
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sucedió así , baxo la dominación de 
ADRIANO. 

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

Del estado del Imperio, desde Antonino 
hasta Probo, 

E N aquel tiempo se iba extendien
do , y acreditándose en el Imperio la 
secta de los Stoycos. Parecia que la 
naturaleza humana habia hecho algu
no de sus esfuerzos para producir es
ta secta admirable, que era como las 
plantas que hace nacer la tierra en 
sitios que jamas han visto el Sol. 

Los Romanos le debieron sus me
jores Emperadores. Nada es capaz de 
hacer olvidar al primer ANTONINO, 
sino MARCO-AURELIO , á quien el 
adoptó. Siéntese interiormente cierto 
oculto placer , quando se habla de 
este Emperador : no se puede leer 

•su vida sin un género de enterneci
miento ; y es tal el efecto que pro
duce, que aun se forma de él mejor 
opinión 5 porque la que se hace es 

N 4 la 
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200 .GRANDEZA Y DECADENCIA 
la mejor que se puede tener de los 
hombres. 

L a prudencia de NERVA , la gloría 
de TRAJANO , el valor de ADRIANO, 
y la virtud de losados ANTONINOS, 
se hicieron respetar mucho de los Sol-, 
dados ; pero quando otros nuevos mons
truos ocuparon su lugar , el abuso del 
gobierno militar apareció en todo su 
exceso , y los Soldados que habían 
vendido el Imperio , asesinaron á los 
Emperadores, para volver á embol
sar otro nuevo precio. 

Dícese que hay un Príncipe en el 
mundo que trabaja quince años ha para 
/abolir en sus Estados el gobierno c i 
vi l , y substituir en ellos, el gobierno 
militar. No quiero hacer reflexiones 
odiosas sobre este designio : solo diré 
que por la naturaleza de las cosas,, 
mas bien se puede poner en seguri
dad la vida de un Príncipe- con dos
cientos Guardias , que no con ochen
ta m i l ; á que se agrega , que es mas 
peligroso de oprimir un Pueblo arma
do , que otro que no lo está.-

CÓMMODO sucedió á MARCO-rAtr-
RELIO su padre, y era un monstruo 

que 
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¡que seguía todas sus pasiones ,, las efe 
sus Ministros, y de sus Cortesanos. Los 
<}ue le mataron pusieron en su lugar 
á PEHTINAX , venerable anciano , á 
quien los Soldados Pretorianos quitaron 
también la vida inmediatamente á su 
elevación. 

Ellos pusieron en almoneda al Im^ 
perio , y DIDIO-JULIANO le llevó por 
sus promesas. Esto los sublevó a to-̂  
dos ; porque aunque el Imperio hû -
'biese sido comprado muchas veces, 
nunca habia sido regateado. PISCENIO-
NIGER. , SEVERO , y ALBINO fueroa 
proclamados Emperadores ; y no ha
biendo podido ]ULT.ANO pagar las sup
inas inmensas que habia prometido, fue 
abandonado por sus Soldados* 
< SEVERO deshizo á NIGER , y á A L 
BINO ; pero aunque tenia grandes, ca
lidades , le faltaba la dulzura, que es 
3a primera virtud de los Príncipes. 

E l dominio de los Emperadores po
día mas bien parecer tyránico , que 
el de los Príncipes de nuestros tiem
pos. Como su Dignidad era un conjun
to de todas las Magistraturas Roma
nas, porque baxo el nombre de Emr 

pe» 
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ao i GRANDEZA Y DECADENCIA 
peradores eran Dictadores, Tribunos 
del Pueblo , Pro-Consules , Censores, 
Sumos Pontífices, y aun quando quei-
fian eran también Cónsules ; exerciaa 
freqüentemente la justicia distributiva: 
podían' fácilmente dar sospechas de 
que hablan oprimido á aquellos á quie
nes hablan condenado , juzgando el 
Pueblo ordinariamente del i abuso del 
poder, por la grandeza del poder mis
mo; en lugar que los Reyes de Eun*-
pa (que solo son Legisladores , y nó 
executores de la ley: Príncipes, pe
ro no Jueces) están descargados de es
ta parte de autoridad ; y haciendo por 
sí mismos las gracias , cometen á Ma^ 
gistrados particulares la distribución de 
las penas. 

No hubo Emperadores mas zelosos 
de su autoridad , que TIBERIO , y 
SEVERO; y sin embargo se dexaron 
gobernar el uno por SE Y ANO , y el 
t)tro por PLAUTO , de un modo las
timoso. 

La infeliz costumbre de proscribir, 
introducida por SYLA , continuó baxo 
de los Emperadores ; y era bastante 
que qualquiera de estos Príncipes tu-

Universidad Carlos III de Madrid



DE LOS ROMANOS.CAP.XVI. 203 
Viese alguna virtud , para que no fue-, 
se seguida ; porou .̂ como sus Ministros, 
y sus Privados, ec laoan luego los ojos á 
tantas confiscacio.-js, nunca le habla
ban sino de Ja necesidad de castigar, 
y de los peligros de la clemencia. 

Las proscripciones de SEVERO h i 
cieron que muchos Soldados de N i -
GER (a) se retirasen entre los Parthos(b), 
á quienes enseñaron lo que les faltaba 
á su arte militar , á hacer uso de las 
armas Romanas , y también á fabri
carlas; que fue Jo que dió motivo á 
que estos Pueblos (c) , que se habían 
contentado hasta entonces con defen
derse , fuesen en adelante casi siem
pre agresores. 

Es de notar que en las guerras c i 
viles que se levantaban continuamen
te , los que tenian las Legiones de E u 
ropa, vencían casi siempre á los qué 

te-
(a) Herod. Vida de Severo. 
(b) El mal continuó baxo el reynado de Ale-

xandro. Artaxerxes, que restableció el Imperio 
de los Persas , se hizo formidable á los Roma
nos ; porque los Soldados de estos , fuese por 
capricho , ó por libértinage , desertaron de gol
pe hacia aquel. Compendio de Xiphilino del Lib. So. 
de Dion. 
(c) Esto es , los Persas que les sucedieron. 
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204 GRANDEZA Y DECADENCIA 
tenían las Legiones de Asia (a) ; y asi 
se ve en la historia de SEVERO , que 
no pudo tomar la Ciudad de Atra , en 
Arabia , porque las Legiones de E u 
ropa se le habían amotinado , y se vió 
precisado á servirse de las de Syria. 

Conocióse esta diferencia desde que 
se empezaron á hacer levas (b) en las 
Provincias; y fue la que huvo entre 
las Legiones, como la que habia entre 
los mismos Pueblos, qee por natura
leza , ó por educación, eran mas, 6 
menos á propósito para la guerra. 

Estas levas hechas en las Provincias^ 
producía también otro efecto : los E m 
peradores, sacados ordinariamente de 
la Mi l i c i a , las mas veces eran estratt-

ge-
(a) Severo deshizo las Legiones Asiáticas de 

Kiges^, y Constantino las de Licinio. Vespa-
siano aunque fue proclamado por los Exérci-
tos de Syria, no hizo la guerra á Vitelio , si
no con las Legiones de Mcesia, de Pannoma9 
y de Dalmacia. Estando Cicerón en su gobier
no , escribió al Senado que no se podia con
tar con las levas hechas en Asia. Constantino 
no venció á Maxencio, dice Zócimo , sino por 
su Caballería. Sobre esto véase mas adelante 
el §. 2. del cap. 22. 
(b) Augusto hizo cuerpos fixos á las Legio

nes , y las puso en las Provincias. A los prin
cipios se hacian las levas solo en Roma: des-

Íme? entre los Latinos : mas adelante en Ita-, 
iaj y últunaiuente en las Provineias»'" 
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geros^ y alguna vez Bárbaros; con 
que con esto Roma dexó de ser la 
Señora del mundo , y antes bien re
cibió la ley de todo el Universo. 

Cada uno de los Emperadores lle
vó á la Capital alguna cosa de su 
P a í s , bien fuese por el modo , por las 
costumbres , la policía, ó por el cu l 
to ; y á tanto llegó HELIOGABALO, 
que quiso destruir los objetos de la ve
neración de Roma , quitando á todos 
los Dioses de sus Templos, para co
locar en ellos el suyo. 

Esto , independientemente de las, 
vias secretas que Dios elige , y que 
solo conoce , sirvió mucho para el es
tablecimiento de la Religión Christia-
n a ; porque ya no había nada que se 
tuviese por estrangero en el Imperio, 
y estaba preparado para recibir en sí 
todas las costumbres que qualquiera. 
-Emperador quisiese introducir. 

Ya se sabe que los Romanos reci
bieron en su Ciudad los Dioses de los 
otros Países; pero los recibieron co
mo Conquistadores, haciéndolos l le
var en los Triunfos; mas-habiendo lle
gado á dominarla los estrangeros, ellos 

los 
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los restablecieron , y desde luego se fes 
volvieron los cultos. También se sabe 
que los Romanos tenian por costum
bre , el dar á las Divinidades estran-
geras los nombres de las suyas que 
mas se les semejaban ; pero quando 
Jos Sacerdotes de los otros Países qui
sieron hacer adorar en Roma sus D i 
vinidades , baxo sus proprios nombres; 
no fueron sufridos, ni tolerados: es
te fue uno de los grandes obstáculos 
que encontró la Religión Christiana. 

No tyrano, sino el destructor de 
los hombres , se le podia llamar á 
CARACALLA. CALIGULA , NERÓN, 
y DOMICIANO , limitaban sus cruel
dades á solo Roma; pero aquel iba á 
llevar su furor á todo el Universo. 

SEVERO habia empleado las exac
ciones de un largo rey nado , y las 
proscripciones de los que hablan se
guido el Partido de sus concurrentes 
al Trono, en amontonar thesoros in
mensos. 

Habiendo empezado CARACALLA su 
reynado dando la muerte porsuspro-
prias manos á su hermano GETA , em
pleó aquellas riquezas en hacer tole

rar 
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rar este delito á los Soldados, que ama
ban al Hermano , y decian que ellos 
habían hecho juramento á los dos hijos 
de SEVERO , y no al uno solo. 

Los thesoros amontonados por los 
Príncipes, pocas veces han tenido si
no efectos funestos: corrompen al su
cesor , que se deslumhra con ellos; y 
si no corrompen su corazón , por lo 
menos corrompen su alma : forman 
desde luego grandes empresas con 
un poder accidental , que no puede 
durar , que no es natural, y que mas 
es hinchado que grande. 

CARACALLA aumentó la paga de 
los Soldados. MACRINO escribió al 
Senado , que este aumento llegaba (a) 
á setenta millones de drachmas (b)» 
Hay apariencias de que este Príncipe 
exageraba las cosas; pero si se compara 
el gasto de la paga de nuestros Solda

dos 
(a) Siete mil miriades. * V o i griega numeral: cada 

miriade ralia 10$.* Dion , in Macrino. 
• (b) La drachma Artica valia lo que el denario 
Romano , la octava parte de la onza, y una de 
las sesenta y quatro del marco de París. 

* Corresponde á una de las sesenta y ocho partes 
de nuestro marco Castellano : esto es, cada drachrna 
fal la tanto como una ochava Castellana^ ó setenta y dos 
granos de nuestro marco.* Caball. Couj. di Fes, 
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dos de hoy , con el resto de los 
gastos públicos , siguiendo la misma 
proporción de los Romanos, se verá 
que fue muy excesiva esta suma. 
- Es forzó >o que veamos quál era 
la paga del Soldado Romano. Por 
Grosio sabemos que DOMICIANO au-* 
mentó una quarta parte la paga (a) 
establecida. Por el discurso de un Sol
dado en Tácito (b), parece que en la 
muerte de AUGUSTO era de diez on
zas de cobre. Hállase en Suetonio (c)^ 
que CESAR habia doblado la paga 
en su tiempo. Píinio dice (d) que en 
la segunda Guerra Púnica se la ha
bla disminuido una quinta parte. E l l a 
fue de cerca (e) de seis onzas de co-
bre en la primera Guerra Púnica, 
de cinco onzas en la segunda ( f ) , de 

diez 
(a) Aumentó desde setenta y cinco hasta ciento. 
(b) Annal. lih. i . (c) Vida de Cesar. 
(d) Hist. natur.Zi¿.33.íjrf.i3. En lugar de dar diez 

onzas de cobre por veinte, se dieron diez y seis. 
(e) Un Soldado en Planto , ih mostellaria , dice 

que era de tres ases; lo que no se puede en«T 
tender sino de los ases de diez onzas. Pero si lá 
paga era exactamente de seis ases en la primera 
Guerra Púnica , no disminuyó en la segunda un 
quinto , sino un sexto , y omítese el quebrado, 
•{f) Polybio, que la valuó en moneda. Griega, 
no difiere sino en el quebrado. 
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diez baxo de GESAR , y de tres, y un 
tercio, baxo DOMICIANO (a). Harev 
mos aquí algunas reflexiones. 

L a paga que comunmente daba la 
República quando no tenia sino un pe
queño Estado, y que cada año hacia 
una guerra, y cada año recibia despo
jos; no la pudo dar sin adeudarse en 
l a primera Guerra Púnica, en la qual 
ya extendió sus brazos fuera de Ita-^ 
lia , y tuvo que sostener una guerra 
larga, y mantener grandes Exércitos. 

E n la segunda Guerra Púnica fue 
reducida la paga á cinco onzas de co
bre , y esta diminución se pudo hacer 
sin peligro , por ser un tiempo en que 
la mayor parte de los Ciudadanos se 
avergonzaban de aceptar el sueldo, y 
querían servir á su costa. Los thesoros 
de PERSEO (b), y de otros muchos 
Reyes, que se llevaron continuamen
te á Roma, hicieron cesar en ella los 
: T r i -
(a) Orosio, y Suetomo , in Domit. dicen Id" 

niismo , con diferentes expresiones. Hemos he-: 
cho estas reducciones en onzas de cobre , á 
fin de que para entendernos no haya necesi
dad de recurr i rá la noticia, y conocimiento! 
de las monedas Romanas. 
(b) Cicer. de Ios-Oficios , lih. a, • 

O 
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Tributos; y en la opulencia pública, 
y particular, se tuvo la prudencia de n o 
aumentar la paga de las cinco onzas 
de cobre. 

Aunque se hiciese alguna deducción 
de esta paga , por el pan , los vestua
rios . y las armas; sin embargo era su
ficiente , porque no se alistaban en la 
milicia sino Ciudadanos que tenian pa
trimonio. 

Habiendo alistado MARIO , Solda
dos que no tenian alguno , y seguído-
se después su exemplo, se vio preci
sado CESAR á aumentar la paga. Es 
te aumento se continuó después de su 
muerte , con que fue forzoso restable
cer los Tributos, baxo los Consulados 
de HIRCIO, y de PANSA. 

L a flaqueza de DOMICIANO hizo 
aumentar una quarta parte la paga , y 
esto causó una herida grave al Esta
do , cuya desventura fue el luxo de 
aquel reynado; pero este desorden se 
introduxo solo en gente, que por la na
turaleza de las cosas , no deben tener 
sino lo necesario físicamente. En fin, 
habiendo hecho CARACALLA un nue
vo aumento , fue puesto el Imperio en 

tal 
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tal estado, que no podiendo subsistir 
sin los Soldados , no podia tampoco 
subsistir con ellos. 

CAR ACALLA , para disminuir el hor
ror del fratricidio de su hermano , le 
hizo poner en el número de los Dio
ses ; y lo que en esto hay de mas par
ticular , es que también hizo lo mismo 
con él exactamente MACHINO ; pues 
habiéndole hecho dar de puñaladas, le 
edificó un Templo , y estableció en él 
Sacerdotes Flaminios en honor suyo, 
para apaciguar á los Soldados Preto-
rianos , que estaban desesperados por 
ia muerte de este Príncipe , el qual 
había sido muy liberal para con ellos. 

Esto hizo que no fuese infamada su 
memoria (a) , y que no atreviéndose el 
Senado á juzgar este delito, no fuese 
puesto en la clase de los tyranos, co
mo COMMOÜO , que no lo merecía mas 
que el mismo CARACALLA. 

De dos grandes Emperadores (b) 
ADRIANO , y SEVERO , el uno esta
bleció la disciplina militar , y el otro 

la 
(á) ¿E l ius Lampriiius , in vit. Alexand. Severi, 
(b) Véase el Compendio de Xiphilin. Vida de 

Adriano j y en, Herodiano , Vida de Severo. 
O 2 
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la relaxó. Los efectos correspondieron 
bien á las causas: los reynados que sé 
siguieron al de ADRIANO , fueron di^ 
ehosos, y tranquilos j pero después de 
SEVERO , se vieron reynar todos los 
horrores. 

Las profusiones de CARACALLA há-
cia los Soldados, habian sido inmen
sas ; y en ellas había seguido bien el 
consejo que le había dado su padre 
quando murió, de enriquecer á la gen-r 
te de la milicia, y no cuidar de los 
otros. 

Pero esta política no era buena si
no solo para un reynado , porque no 
pudiendo el sucesor hacer los mismos 
gastos, al instante era muerto por el 
Exército : de modo que siempre se vía 
que los Emperadores prudentes eran 
víctimas de los Soldados, y los malos, 
de las conspiraciones , ó sentencias del 
Senado. 

Quando un tyrano se entregaba á 
las gentes de guerra, dexaba expues
tos á sus violencias , y robos , á los 
Ciudadanos. Esto no podía durar mas 
que un reynado , porque los Soldados 
á fuerza de su desenfreno , llegaban 

has-
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hasta quitarse a sí mismos el sueldo: 
era necesario, pues, pensar en resta
blecer la disciplina , y esra empresa 
costaba siempre la vida á qualquiera 
que se atrevía á intentarla. 

Quando CARACALLA fue muerto por 
las estratagemas de MACRINO , deses* 
perados los Soldados de haber perdido 
un Príncipe que les daba sin medida; 
eligieron á HELIOGABALO (a). Quando 
este último (que solo se ocupaba en las 
salas de su Palacio , theatro de sus pla
ceres) les dexaba vivir á su capricho; 
no pudiendo sufrirlo mas, ellos mis
mos le quitaron la Vida: y lo mismo 
hicieron con ALEXANDRO , que qué-
ria restablecer la disciplina, y trata
ba de castigarlos (b). 

Así qualquiera tyrano (que nunca 
tenia segura la vida , sino el poder 
hacer delitos) perecía con la funesta 
ventaja de que aquel que queria obrar 
mejor, perecía después que él. 

Muerto ALEXANDRO , eligieron á 
MAXIMINO, que fue el primer Empe-
, . ra-

1 (a) En aquel tiempo todos creían ser á propó
sito para lograr el Imperio. D ion , ¿Í/>. 79. 
(b) Véase á Lampridio. 

O 3 
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rador de origen bárbaro. Su agiganta
da estatura , y sus fuerzas extraordina
rias , le habian dado á conocer; y 
también fue muerto, con su hijo, por 
los Soldados. 

Los dos primeros Gordianos pere
cieron en Africa. MÁXIMO, BALBINO, 
y el tercer GORDIANO , fueron igual
mente asesinados. PHILIPO , que había 
hecho matar al joven GORDIANO , fue 
también muerto con su hijo : y DECIO, 
que fue elegido en su lugar, pereció 
á su turno por la traycion (a) de GALO* 

L o que se llamaba Imperio Roma
no en aquel siglo , era una especie de 
República irregular ; así poco mas , ó 
menos que la Aristhocracia de Argel, 
donde la milicia (que tiene el poder 
soberano) hace, y deshace á un M a 
gistrado, á quien llaman Dey; y pue" 
de ser que esto sea una regla bien ge-

ne-
(a) Casaubon repara en la historia Augustal, 

que en los ciento y sesenta años que contienes 
hubo Setenta personas que tuvieron justa , ó 
in'iustamente el título de Césares •-, adeo erant in 
i/lo principatu, qüem tamen opines mirdñtür , comitla. 
imperii semper incetta. Esto hace conocer la dife
rencia de este gobierno con el de Francia, 
en cuyo Trono no ha habido mas que seten
ta y tres Reyes , en rail y doscientos años. 
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neral, porque el gobierno militar es en 
cierto modo mas bien Republicano, que 
MonarchícO. 

Y quando no digamos que los Solda
dos tomaban parte en él gobierno , s i 
no solo hablemos de su inobediencia, 
y revoluciones ; Jos discursos que los 
Emperadores les hacian , eran al fin 
por el modo con que los Cónsules, y 
los Tribunos habián otro tiempo per
orado al Pueblo. Y aunque los Exér-
citos no tuviesen sitio particular para 
juntarse , que ellos no se conduxesen 
por ciertas formalidades, y que no es
tuviesen ordinariamente á sangre friá 
deliberando poco, y obrando mucho; 
ellos finalmente disponían como Sobe-
taños de la fortuna publica. Y última
mente , ¿ qué es lo que era un Empe
rador, sino un Ministro del gobierno 
violento, elegido para la utilidad par
ticular de los Soldados? 

Quando el Exército asoció (a) al 
Imperio á PHILIPO , que era Prefecto 
del Pretorio del tercer GORDIANO ; es
te pidió que se le dexase eí gobierno 

en-
(a) Julio Capitolmo. 
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enteramente , y no lo pudo conseguirí 
hizo un discurso al Exército , para que 
el poder fuese igual á entrambos, y tam
poco lo logró: suplicó que se le dexase 
el título de CESAR , e igualmente se le 
denegó : pidió ser Prefecto del Preto
rio ^ y se desecharon sus súplicas; y 
últimamente habló en defensa de su v i 
da. E l Exército, pues, en sus diver
sos juicios, exercia la suprema Magis
tratura. 

Los Bárbaros, desconocidos al prin
cipio de los Romanos , y después so
lamente incómodos; habian llegado á 
serles formidables. Por unos sucesos los 
mas extraordinarios, habia Roma ani
quilado tanto á los Pueblos, Ó Nacio
nes del mundo, que quando ella se 
venció a sí propria, parece que la 
fierra produxo otros nuevos Bárbaros 
para destruirla. 

Los Príncipes de los grandes Esta
dos , tienen ordinariamente pocos Paí 
ses vecinos que puedan ser objeto de 
su ambición : si algunos lo hubieratj 
podido ser, hubieran sido envueltos en 
el curso de sus conquistas : ellos están 
limitados por mares 3 por montañas, ó 

0- ' Por 
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por vastos desiertos, cuya pobreza los 
hace despreciar., Así los Romanos der* 
xaron á los Germanos en sus Bosques, 
y 4 los Pueblos del Norte entre sus ca^ 
rimbanos; y unos, y otros se conservar 
ron , ó por mejor decir, de unos, y 
otros se formaron Naciones, que al fin 
los avasallaron. 
h Baxo el reynado de GALO , un gran 
número de Naciones , que en adelanté 
se hicieron mas famosas, asolaron lá 
jEuropa; y habiendo en Asia invadi
do la Syria los Persas, no dexaron sus 
conquistas, sino para conservar su botin» 
-1 Estos enjambres de Bárbaros que sa
lieron otro tiempo del Norte , ya no 
parecen hoy en el mundo. Las violen
cias de los Romanos hablan hecho re-* 
tirar los Pueblos del Medio-dia al 
rSetemptrion : y entanto que la fuerza 
que los contenia subsistió, se mantu
vieron a l l í ; pero luego que se enfla
queció, se esparcieron (a) por todas 
partes. L o mismo sucedió algunos si

glos 
! (aV Véase aquí á lo que se reduce la famosa 
^question : ¿Por qué los Vaíses del Norte no estm 
.ahora tan foblados , como lo «{tuvieron m otro 
4iempoi tíOU&'jO . . . ú h k l l 011 • 
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glos después. Las Conquistas de CAR*. 
xo MAGNO, y sus tyranías^ habian 
hecho retroceder segunda vez los Pue
blos del Medio-dia al Norte; pero 
tan presto como su Imperio se enflaquen 
ció ^ volvieron segunda vez del Nor
te al Medio-dia. Y si hoy algún Prín
cipe hiciera en Europa las mismas de
solaciones , las Naciones empujadas ai 
Norte , y arrimadas las espaldas á los 
límites del Universo , se harían fuer
tes allí , hasta el punto que inundasen, 
y conquistasen la Europa, por la ter
cera vez.-

Quando ya había llegado á su col
mo la espantosa desorden que había en 
la sucesión al Imperio, se vieron apa
recer al fin del reynado de VALERIA
NO , y durante el de GALIENO su h i 
jo , treinta pretendientes diversos; que 
hallándose la mayor parte casi destrui
dos , y habiendo tenido un reynado 
muy corto, fueron llamados tyranos. 

Habiendo sido cogido por los Per
sas VALERIANO, y habiendo descuida
do de los negocios su hijo GALIENO, 
lo penetraron todo los Bárbaros: el Im
perio se halló en esta ocasión en el 
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mismo estado en que luego quedó en 
Occidente (a); cerca de un siglo des
pués 5 y hubiera perecido desde enton
ces , si un concurso dichoso de cir
cunstancias que ocurrieron , no lo hu
bieran preservado. 

ODENATO , Príncipe de Palmira, 
aliado de los Romanos; obligó á re
troceder á Jos Persas , que habían in 
vadido casi toda el Asia. L a Ciudad de 
Roma levantó un Exércíto de Ciuda
danos , con que hizo apartar á los Bár
baros , que la venian á saquear. Otro 
Exército innumerable de Scithas , que 
infestaba el mar con seis mil BaxeJes; 
pereció por los naufragios, la miseria, 
y el hambre, y por su misma gran
deza : y habiendo sido muerto GALIE
NO ; CLAUDIO , AURELIANO , TÁCI
TO , y PROBO , quatro hombres gran
des que por dicha se sucedieron , res
tablecieron el Imperio, próximo á pe
recer. 

(a) Ciento y cincuenta años después , baxo 
el reynado de Honorio , le invadieron los 
Bárbaros^ 

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

. De la mutación que huho en el Estado, 

P A r a prevenir las trayciones conti
nuas de los Soldados, se asociaron los 
Emperadores con las personas en quie
nes tenían mas confianza ; y DIOCLE-
CIANO , baxo el pretexto de la muche
dumbre de los negocios, regló que 
siempre hubiese de haber en el ím^ 
perio dos Emperadores, y dos Césa
res. Creyó que estando á la cabeza de 
los quatro principales Exércitos los 
quatro que tenian parte en el Imperio, 
los unos se intimidarían á los otros; y 
que no siendo los demás Exércitos tao 
poderosos para emprender el hacer á su 
Xefe Emperador, perderían poco á 
poco la costumbre de elegirle ; y en 
í í n , que estando siempre subordinada 
la Dignidad de César , y compartido 
el poder entre quatro para la seguri
dad del gobierno; no estaría esté con 
toda su extensión, sino en la^ manos 
efe dos. 

Pero lo que mas contuvo á la gen-
- J ' ) te 
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te de guerra , fue que habiéndose disn 
minuido las riquezas de los particula
res, y Ja fortuna publica, no pudie
ron ya los Emperadores hacer dones 
tan considerables; de modo que la re
compensa no pudo ya ser proporcio
nada al peligro de hacer otra nueva 
elección. 

Por otra parte, los Prefectos del 
Pretorio, que por el poder, y por las 
funciones de sus empleos eran poco 
mas, ó menos entonces que hoy los 
Grandes Visires, y hacian á su anto
jo matar á los Emperadores para ocu-? 
par su lugar ; hablan sido tan abatidos 
por CONSTANTINO , que no les habia 
dexado sino las funciones civiles, y ha
bia hecho quatro, en lugar de los do? 
que antes habia. 

Con esto la vida de los Emperado
res empezó á estar mas segura , y pu
dieron ya morir en su cama; habienr 
dose al parecer mejorado algo las cosr 
tumbres, pues no vertieron ya la san
gre con tanta ferocidad. Pero como 
era preciso que el poder inmenso salie
se de sus límites por alguna parte , se 
mó otro género dé tyranía , aunque 

mas 
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roas sorda : no hubo ya mas matan
zas; pero hubo juicios iniquos, y fór
mulas de justicia , que parecía no ale
jaban la muerte sino para infamar la 
vida. L a Corte fue gobernada , y go^ 
bernó por mas artificios, por artes mas 
esquisitos, y con grandísimo silencio; 
en fin, en lugar del atrevimiento de 
concebir una mala acción, y de aque
lla impetuosidad al executarla ; solo se 
vieron vicios de almas endebles, y de
litos reflexionados. 

Establecióse otro género de corrup
ción : los primeros Emperadores ama
ban los placeres, pero estos la ñoxedad: 
mostrábanse menos á las gentes de guer
ra , estaban mas ociosos , y mas en
tregados á sus domésticos : mas incl i 
nados á sus Palacios, y mas separa
dos del Imperio. 

L a ponzoña de la Corte (a) aumen
té su fuerza, á medida de lo que es
taba n̂ as apartada : no se decia nada, 
y se insinuaba todo : las grandes re
putaciones fueron acometidas , y ios 
Ministros , y los Oficiales de Guerra 

fue-
(a) Véase lo que nos dicen los Autores áclp. 

Corte de Constantino , de Váleme , Scc. 
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fueron expuestos continuamente á la 
discreción de aquel género de gentes 
que no pueden servir al Estado, ni su
frir que se le sirva con gloria. 

E n fin , la afabilidad de los prime
ros Emperadores, que solo ella podia 
darles medio de conocer sus negocios, 
fue enteramente desvanecida. E l Prín
cipe desde entonces no supo mas que 
lo que le referían sus confidentes, los 
quales siempre de concierto, aunque 
muchas veces parecían estar de opinión 
contraria, no hacian cerca de él sino 
el oficio de uno solo. 

L a residencia de muchos Emperado
res en Asia , y su continua rivalidad 
con los Reyes de Persia , fueron cau
sa de que también quisiesen ser ado
rados como ellos ; y DIOCLECIANO 
(otros dicen que G ALE RIO) lo ordenó 
así por un Edicto. 

Habiéndose establecido el fausto, y 
¡a pompa Asiática, se acostumbraron ios 
ojos á ella desde luego ; y quando JU
LIANO quiso usar de la simplicidad, y 
la modestia ; llamaron olvido de la 
Dignidad, lo que no era sino memo
ria de las antiguas costumbres. 

Aun-
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Anqiie desde MARCO AURELIO huí: 

biése habido muchos Emperadores, no 
habia habido mas que un Imperio ; y 
escando reconocida la autoridad de to-* 
dos en cada Provincia, era una Poteu-
ciá sola, exercida por muchos, Í 
, Pero no habiendo podido convenirse 
ni concordarse G&LERIO (a), y CONS-Í 
RANCIO CHLORO, repartieron realmen* 
te el Imperio; y por este exemplo, se-! 
gúido en adelante por CONSTANTINÔ  
que tomó el plan de GALERIO , y no 
el de DIOCLECIANO; se introduxo unai 
costumbre, que mas fue una revolu-» 
cion , que una mutación. 

Demás del ansia que tenia CONS* 
"ÍTANTINO de fundar una nueva Ciu-r 
dad ^ la vanidad de darle su nombre 
le determinó á llevar á Oriente la Si-* 
lia del Imperio, Aunque el circuito de 
Roma no era , ni con mucho , tan 
grande cómo lo es ahora, estaban sus 
arrabales prodigiosamente extendi-i 
dos (b) : la Italia llena de Casas de 
Campo, era propriamente el Jardin 
¿I # gty' «oibríTEll h, íh-míi de 
(a) Oros. Ub. 7 , y Aurel. Vict . . i 
(b) Exspatientia tecta multas addire urbes , dic? 

V l i n . hister, natural* ü k ' • ^ • 1 
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de Roma. Los Labradores estaban en 
Sici l ia , en Africa (a), y en Egypto, 
y los Jardineros en Italia : las tierras 
casi no estaban cultivadas, sino por Es
clavos de los Ciudadanos Romanos. Pe
ro quando la Silla del Imperio se es-̂  
tableció en el Oriente, casi entera se 
pasó toda Roma allá : los Grandes lle
varon sus Esclavos (esto es, casi todo 
el Pueblo) y la Italia fue privada de 
sus habitantes. 

Para que la nueva Ciudad no ce
diese en nada á la antigua, quiso CONS
TANTINO que también se distribuyese 
trigo en ella; y ordenó que el de Egyp-
to se conduxese á Constantinopla , y el 
de Africa se llevase á Roma 5 pero pa
rece que esto no era muy bien pensado. 

E n el tiempo de la República, el 
Pueblo Romano Soberano de todos los 
otros, debía naturalmente tener parte 
en los Tributos : esta fue la causa de 
que al principio le vendiese el Senado 

a 
(b) En otro tiempo, dice Tácito , se llevaba 

el trigo de Italia á las Provincias apartadas, 
porque aun no era todavia estéril •, pero noso
tros cultivamos mejor al Africa, y al Egypto, 
sin advertir que exponemos con esto á los ac
cidentes la vida del Pueblo Romano. Ann. l ib . i z . 
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k baxo precio el trigo , y que después 
sé lo repartiese de valde. Quando el 
gobierno se hizo Monárchíco, subsis
tió esta costumbre , contra los princi
pios de la Monarchía : dexóse este abu
so, á causa de los inconvenientes que 
hubiera habido en quitarlo. Pero ha
biendo CONSTANTINO fundado su nue
va Ciudad , lo estableció también en 
ella , sin alguna buena razón. 

Quando AUGUSTO conquistó á 
Egypto, llevó á Roma el thesoro de 
los PTOLOMEOS : esto causó allí poco 
toas , ó menos, la misma revolución 
que el descubrimiento de las Indias 
causó después en Europa , y que cier
tos systhemas han causado en nuestros 
dias. Los fondos (a) se doblaron de pre
cio en Roma : y como esta continua
ba en atraher á sí las riquezas de Ale
jandría , y Alexandría recibía también 
las de Africa , y del Oriente ; el oro, 
y la plata se hicieron muy comunes en 
Europa, lo qual puso á los Pueblos en 

es-
(a) Sueton. in Atignst. Oros. lib. 6. Roma habia 

tenido con frcqucncia estas revoluciones. Ya 
queda dicho que los thesoros de Macedonia, 
que se rraxeron á ella , habían hecho cesar 
todos los tributos. Cicer. de los Oficios, Lib. z. 
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estado de pagar en especie impuestos 
muy considerables. 

Pero quando el Imperio se dividió, 
éstas riquezas fueron á Constantinopla. 
Por otra parte , las Minas de Ingla
terra (a) aun no estabán abiertas : ha-
bia pocas de ellas en Italia (b), y en 
las Galias ; y después de los Cartha-
gineses, las Minas de España (c) no se 
trabajaban ya , ó á lo menos no esta
ban tan ricas. L a Italia , que no tenia 
sino Jardines abandonados, no podia 
por medio alguno atraher el dinero 
del Oriente ; mientras que el Occiden
te , para proveerse de sus mercancías, 
enviaba el suyo allá. E l oro, y la pla
ta se hicieron muy raros en Europa; 
pero no obstante , los Emperadores qui
sieron exigir los mismos Tributos, con 
lo quai todo se perdió. 

Quan-
(a) Tacit. morlhus Germanortm , lo dice ex

presamente. Por otra parte se sabe la época, 
poco mas, ó menos^ del rompimiento de las 
Minas de Alemania. Véase á Tiiomas Sesreybe-
ro , sobre el origen de las Minas de Harts. 
Créese que las de Saxémons sean antiguas. 
(b) Plin. lib. 37. §• 77-
(c) Los Carthagmcses, dice Diodoro, supieron 

bien el arte de aprovecharse de ellas, y los Ro
manos el de impedir que otros las aprovecharan. 

P 2 
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Quando el gobierno ha establecí-

do algún methodo que se ha obser
vado largo tiempo, y se han puesto 
las cosas en cierta situación; las mas 
veces es acto de prudencia el dexarlas 
como están , porque las razones (mu
chas veces complicadas, é incógnitas) 
que han hecho subsistir á otro igual 
Estado , hacen también que este se 
mantenga; pero quando totalmente se 
muda de systhema, no se puede reme
diar que á los inconvenientes que se 
presentan en la theórica , se junteq 
otros, que solo la práctica puede ha-' 
cer descubrir. 

Así aunque el Imperio no fuese ya 
demasiadamente grande , la división 
que se hizo de é l , lo arruinó; porque 
todas las partes de este gran Cuerpo, 
juntas de mucho tiempo antes, estaban 
ajustadas, y medidas , digámoslo así, 
para quedar en é l , y depender las unas 
de las otras. 

CONSTANTINO (a) después de haber 
de-

(a) Lo que se dice aquí de Constantino , no 
Se debe equivocar en nada con lo que dicen 
de él los Autores Eclesiásticos, que declaran 
que solo hablan de las acciones de este Prínci

pe 
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debilitado á la Capital, descargó otro 
golpe sobre las fronteras: quitó las L e 
giones que estaban en las riveras dé 
los grandes rios, y las dividió en las 
Provincias. Esto produxo dos males^ 
el uno que se quitó la barrera que con
tenia á tantas Naciones, y el otro que 
desde entonces los Soldados (a) vivie
ron , y se relaxaron en el C i rco , y 
en los theatros (b). 

Quando CONSTANCIO envió á JU
LIANO á las Gallas , halló que habían 
sido tomadas por los Bárbaros cincuen
ta Ciudades , á lo largo del Rhin (c)} 
que las Provincias habían sido saquea
das , y que no habia mas que la som
bra de un Exército Romano, á quien so

lo 
pe que tienen relación con su piedad, y no 
ce las que la tienen con el gobierno del Estado, 
Euseb. Pida de Constant. lib.l. cap. 9. Socrat. l ib.l , 
cap. r. 
(a) Zozim. lib. 8. 
(b) Desde el establecimiento del Christianis-

mo vinieron á ser ya raros los combates de 
los Gladiatores. Constantino los prohibió en 
su tiempo ; y baxo el reynado de Honorio, fue
ron enteramente abolidos , como aparece en 
Theodoreto, y en Othon de Frisinga. Solo re
tuvieron los Romanos de sus espectáculos, aque
llo que podia enflaquecer el ánimo, y servir 
de atractivo á los deleites. 

(c) Amroian, Marcelin. lib. 16, 17, y 18, 
P 3 
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lo el nombre de los enemigos hacia huif. 

Este Príncipe , por su prudencia (a), 
y su constancia , su economía , y su 
conducta, su valor , y una continua
ción de acciones heroycas; rechazó á 
los Bárbaros, y el terror de su nom
bre los contuvo (b) en tanto que vivió. 

L a brevedad de los reynados, y los 
diversos partidos políticos : las dife
rencias de Religión , y las sectas par
ticulares de las Religiones , han sido 
motivos de que el carácter de los E m 
peradores , haya llegado á nosotros su
mamente desfigurado. No daremos de 
esto mas que dos exemplos : AL EX AN
DRÓ, tan cobarde en HERODIANO, apa
rece lleno de valor en LAMPRIDIO: 
y GRACIANO, tan alabado por los Or-
thodoxós, PHILOSTERGUE le compa
ra ccn NERÓN. 

VALENTINIANO conoció mas que 
ninguno la necesidad del plan antiguo, 
y así empleó toda su vida en fortifi
car las fronteras del R h i n , constru-

yen-
(a) Amm. Marcel. ih!. 
(b) Véase el magnífico elogio que Ammiano 

Marcelino hace de este Príncipe en el lib. a?. 
Y véanse también los fragmentos de la histo* 
ria de Juan de Antiochia. 
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yendo diques, edificando castillos, po
niendo tropas, y proporcionando me^ 
dios para que subsistieran a l l í ; pero 
¡acaeció un suceso, que determinó á 
VALENTE su hermano á descubrir el 
Danubio , y esto tuvo espantosas con-
seqüencias. 

En el País que está entre la Lagu
na Meotis , las montañas del Caucaso, 
y el mar Caspio, habia muchos Pue
blos que eran por la mayor parte dé 
la Nación de los Huimos. Sus tierras 
eran extremamente fértiles, y ellos apa
sionados á la guerra, á los robos, y 
salteamientos: estaban casi siempre á 
caballo , ó en sus carros ; y nunca quie
tos en un mismo terreno, andaban siem-
ban errantes en el Pais en que esta
ban encerrados. Hacian también algu
nas irrupciones , y asolamientos en 
las fronteras de Persia , y de Arme
nia ; pero se guardaban con facilidad 
las en iradas del Caspio , y no podian 
por otra parte penetrar en la Persia, 
Como no pensaban (a) que fuese po
sible atravesar la Laguna Meotis, no 

co-
(a) Procop. Histor, mixt, 

P 4 
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conocían todavía á los Romanos ; y 
mientras que otros Bárbaros destruían 
el Imperio , ellos se estaban en los l í 
mites que les habia dado su ignorancia. 

Algunos dicen (a) que el cieno (*) 
que habia trahido el rio Tañáis , ha
bia formado un género de corteza en 
el Bosphoro Cimmerio, sobre la qual 
habian pasado; y Otros (b), que dos 
jóvenes Scithas persiguiendo á una 
cierva, qáe atravesaba este brazo de 
mar, le atravesaron ellos también. A d 
mirados de ver aquel nuevo mundo, 
y volviendo al antiguo, dieron noti
cia á sus compatriotas (c) de las nue
vas tierras, y si se puede usar de este 
término, de las Indias que habían des
cubierto. 

Inmediatamente pasaron cuerpos in-
nu-

(a) Zozim. Uh. 4, 

N O T A D E L T R A D U C T O R . 
(*•) Mas verosímil parece el que los hielos de 

algún hibierno rigoroso, hubiesen helado la 
Laguna , ó el Rio , y que hubiesen pasado so
bre el hielo ; y el estar estos Países no muy 
distantes de los del Norte , hace mas creíble 
la conjetura. 

(b) Jornandes , de rehus Geticis. Histor. mixt. de 
Procop. 
(c) Sozomeno, Uh. 6. 
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tiumerables de estos Hunnos, y encon
trando á los Godos los primeros, los 
fueron empujando , y llevando por 
delante. Parecía que estas Naciones se 
precipitaban las unas á las otras, y 
tpe el Asia para hacer mas peso so
bre la Europa 5 habia adquirido uná 
nueva, y mas pesada gravedad. 

Espantados los Godos, se presenta
ron á las riveras del Danubio , y p i 
dieron con sumisión una retirada. Los 
lisonjeadores de VA LENTE (a) se agar
raron de esta ocasión , y se la repre
sentaron como una conquista dichosa 
de aquel huevo Pueblo , que venia á 
defender, y enriquecer al Imperio. 

VALENTE dispuso que pasasen síii 
armas (b), mas sus Oficiales por el 
dinero, les dexaron quantas quisieron, 
Hízoles distribuir tierras; pero á d i -

fe-
(a) Amm, Marcel. líh. 29. 
(b) Uno de los que habían recibido estas ór

denes , concibió un amor infame. Otro se pren
dó de la belleza de una muger bárbara, y á los 
otros los corrompieron con presentes, como 
fueron cierto género de ropas de l ino , y cu~ 
biertas de cama bordadas de franja •, en fin, no 
cuidaron de otra cosa que de Uencir sus cassis 
de Esclavos, y sus Alquerías de Ganados, His-. 
tor, de Dexig, 
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ferencia de los Hunnos , los Godos no 
las cultivaban (a). Se les privó tam
bién del trigo que se les habia prome
tido , con que se morían de hambre 
en medio de un Pais rico , y abun
dante. Estaban armados , y sin em
bargo se les hacían injusticias: finalmen
te , ellos lo arruinaron todo, desde el 
Danubio hasta el Bosphoro; extermi
naron á VALENTE , y á su Exército ; y 
no repasaron el Danubio, sino para 
abandonar el espantable Desierto (b) 
que hablan hecho de aquel Pais. 

(a) Véase la Historia Gótica de Prisco, don
de está bien manifestada esta diferencia. 

Se preguntará acaso , ¿ cómo unas Naciones 
que no cultivaban las tierras, podían ser tan 
poderosas , quando las de la América son tan 
pequeñas? Y es que los Pueblos Pastores tie
nen mucho mas asegurada su subsistencia , que 
los Pueblos Cazadores. 

En Ammiano Marcelino se vé que los Hun
nos en su primera morada, no labraban los cam
pos : vivían solo de sus rebaños en un País 
abundante de pastos, y regado por muchos 
rios •, como lo hacen todavía hoy los peque
ños Tártaros , que habitan una parte del mismo 
Pais. Hay apariencias de que estos Pueblos, des
pués de su partida , habiendo habitado lugares 
menos propríos á la manutención de sus gana
dos , empezaron á cultivar las tierras. 
(b) Zozim. Ub. 4. También Dexip. en el Ex

tracto de las Embaxadas de Constantino Por-
phirogenito. 

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

De las nuevas máximas tomadas por los 
Romanos, 

A L gunas veces la floxedad de los 
Emperadores (a), y otras la debilidad 
del Imperio, dieron motivo á querer 
apaciguar con dinero á algunos Pueblo^ 
que amenazaban con sus invasiones; 
pero la paz no se puede comprar, por
que el que la vende, no es sino pa
ra ponerse en mejor estado de poder
la después vender mas cara. 

Mas vale correr el riesgo de una 
guerra poco afortunada , que dar d i 
nero para conseguir la paz; porque 
siempre se respeta mas á un Príncipe^ 
quando se sabe que no se le vence sit 
no después de una dilatada resistencia. 

Por otra parte , este género de gra
tificaciones se volvian tributos ; y li-? 
bres en los principios, se hacian pre-r 
cisos después, y eran mirados comq 
derechos adquiridos ; y quando algún 

Em-" 
(a) Todo lo daban á los Soldados en el prin

cipio , y en adelante lo dieron todo ó sus 
enemigos. 
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Emperador los negaba, ó quería con
tribuir con menos de lo que solía ; se 
hacía , ó grangeaba mortales enemi-' 
gos. Entre mil exemplos, el Exerci-
to que llevó JULIANO (a) contra los 
Persas, fue perseguido en su retirada 
|3or los Arabes, á quienes antes había 
negado el Tributo acostumbrado; y 
después, baxo el reynado de VALEN-
TINIANO , ios Alemanes, á quienes sé 
habían ofrecido presentes menos consi
derables que los que se les daban de 
ordinario, se indignaron de la nove
dad ; y estos Pueblos del Norte , go
bernados ya por el punto del honor, 
se vengaron de este pretendido insul
to con una guerra cruel. 

Todas aquellas Naciones (b) que ro
deaban al Imperio en Europa , y en 
A s i a , se absorbieron poco á poco las 
riquezas de los Romanos ; y así como 
estos se habían engrandecido porque 
el oro , y la plata de todos los Reyes 
lo habían llevado hácía sí (c); tam

bién 
(a) Amm. Marcelin. Uh. a^. 
(b) Amm. Marcelin. lib. 26. 
(c) "Queréis riquezas? D e c í a ttn Emperador á su 

t tExérci to , porque murmuraba : ved ahí el Pais. de 
«los Persas, vamos á buscarlas en él, Crcedme: 
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bien se enflaquecieron , porque su oro, 
y su plata fue llevado entre los otros. 

No siempre son libres los yerros que 
cometen los hombres de Estado , por
que á veces son conseqüencia de la si
tuación en que se hallan, y los incon
venientes mismos hacen que nazcan 
los inconvenientes. 

L a M i l i c i a , como hemos dicho ya, 
habia llegado á hacerse gravosa al Es
tado : los Soldados tenían tres géneros 
de ventajas, la paga ordinaria, la re
compensa después del servicio, y las 
liberalidades accidentales, que se ha
bían hecho freqüentes derechos de 
aquellas gentes que tenían al Pueblo, 
y al Príncipe en sus manos, 

L a imposibilidad de continuar el pa^ 
go de estas cargas, hizo que se toma
se el expediente de una milicia menos 
; •.' ih b i í x í i F H) • ea-1 
«de tantos thesoros como poseía la Repúbli* 
9>ca Romana , ya no quedan algunos ; y este 
5>mal proviene de los que han enseñado á los 
síPríncipes á comprar la paz de los Bárbaros. 
9»Nuestra Hacienda Real está agotada , nuestras; 
ssCiudades destruidas , y nuestras Provincias 
5»arruinadas. Un Emperador que no conoce otros 
3»bienes que los del alma, no tiene vergüenza 
?>de confesar una pobreza honesta," Amm. Mar« 
celin. l ih 24. 
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cara. Hiciéronse tratados con Nació-' 
nes Bárbaras, que aunque no tenían 
él valor de loá Soldados Romanos, tam
poco tenian su luxo, ni sus pretensionesé 

Habia en esto otra comodidad , y 
era que como los Bárbaros soiian caer 
de golpe sobre algunos Países del Im
perio , en los quales no había prepa
rativos prontos para oponérseles ; era 
"muy dificultoso el Hacer levas en las 
Provincias, después de haber tomado la 
resolución de partir. Tomábase , pues, 
otro Cuerpo de Bárbaros, siempre pron
tos á recibir dinero, á la rapiña, y 
á combatirse, y al instante quedaba 
servido el Imperio; pero en adelante 
hubo tanto trabajo en reducir á los au
xiliares , como á los enemigos. 

Los primeros Romanos no ponían 
en sus Exércitos mayor número de 
Tropas (a) auxiliares , que el de las 
•Romanas; y aunque sus aliados fue
sen propriamente subditos suyos, no 
-querian tener por subditos á unos Pue

blos 
(a) Esta es observación de Vcgecio; y tam

bién aparece por Tito Livio , que si el núme
ro de los auxiliares excedió alguna vez , fue 
en muy poco. 
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blos mas belicosos que ellos, 

Pero en los últimos tiempos , no 
solamente no observaron esta propor
ción de Tropas auxiliares , sino que 
también llenaron de Soldados Bárba
ros los Cuerpos de Tropas Nacionales. 

De este modo establecieron en to
do 9 usos contrarios a los que los ha
blan hecho dueños de todo; y así co
mo otro tiempo fue su política cons
tante reservarse el arte militar, y pri
var de él á todos sus vecinos ; le des
truyeron por entonces entre s í , y le 
establecieron entre los otros. 

Véase aquí en una palabra la his
toria de los Romanos : vencieron á 
todos los Pueblos por sus máximas; 
pero quando ya lo hubieron logrado, 
no pudo subsistir su República : fue 
necesario mudar de gobierno ; y má
ximas contrarias á las primeras, emplea
das en este gobierno nuevo , hicieron 
caer su grandeza. 

No es la fortuna la que domina al 
mundo : esto se les puede preguntar á 
los Romanos , que tuvieron una serie 
continuada de prosperidades mientras 
se gobernaron baxo de cierto plan; y 

otra 
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otra no interrumpida de adversidades, 
quando se conduxeron baxo de otro 
distinto. Hay causas generales, sean 
morales, ó sean phísicas, que obran 
en cada Monarchía : la elevan , la 
mantienen, ó la precipitan. Todos los 
accidentes están sujetos á estas cau
sas : y si el acaso de una batalla , es-; 
to es, una causa particular, ha arrui
nado algún Estado; habia otra causa 
general, que hacia que este Estado de
bía perecer por una batalla sola : en 
una palabra , el impulso principal ar^ 
rastra consigo á todos los accidentes 
particulares. 

Nosotros vemos cerca de dos siglos 
M , que las Tropas de tierra de Dina
marca casi siempre han sido venci
das por las de Suecía : es preciso que 
independientemente del valor de las dos 
Naciones, y del género de las armas, 
baya en el gobierno militar , ó civil 
de Dinamarca, algún vicio interior; 
y no le considero dificultoso de des
cubrir. 

E n fin, los Romanos perdieron 
su disciplina militar , y abandona
ron hasta sus proprias armas. Vege-
J !0 CÍO 
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cío (a) dice , que habiéndolas tenido 
los Soldados por demasiado pesadas, 
obtuvieron del Emperador GRACIANO 
la libertad de dexar la coraza, y des
pués el casco ; de modo que expues
tos á los golpes sin defensa , no cui
daron mas que de huir de allí adelante. 

, Añade á esto , que habían perdido 
la costumbre de fortificar el campo, 
y que por este descuido fueron asal-
tádos sus Exércitos por la Caballería 
de los Bárbaros. 

Entre los primeros Romanos fue 
poco numerosa su Caballería: no com^ 
ponía sino la undécima parte de la 
Legión , y muchas veces menos; y lo 
que en esto hay de extraordinario , es 
que ellos tuviesen mucho menos Ca
ballería que nosotros, que tenemos que 
hacer tantos sitios, donde la Caballe
ría es tan poco útil. Quando los R o 
manos estuvieron ya én su decadencia, 
casi no tuvieron otros Soldados que 
de Caballería. Me parece que una N a 
ción se hace mas sabia en el arte mi
litar quando obra mas con su Infan

te
sa) D e R i militan , Uh. i . cap. 2o, 
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ter ía , y que le conoce menos quan-
to mas multiplica su Caballería ; y es 
que sin la disciplina , la Infantería pe
sada , ó ligera , no es nada ; quando 
la Caballería en su mismo desorden (a), 
siempre sirve. L a acción de esta con
siste en su impetuosidad , y en un cier
to choque : la de la otra en su resis
tencia , y en cierta inmovilidad, que 
mas es una reacción , que una acción 
verdadera;en fin , la fuerza de la Ca 
ballería es momentánea : la Infantería 
obra mas tiempo, pero para esto es 
necesario la disciplina. 

Los Romanos llegaron á mandar 
á todos los Pueblos , no solamente por 
el arte de la guerra ; sino también por 
su prudencia, y sabiduría , su cons
tancia , y su amor por la gloria, y por 
la Patria. Quando todas estas virtudes 
se desvanecieron en tiempo de los 
Emperadores , les quedó el arte de 
la guerra , con el qual á pesar de la 
flaqueza , y tyranía de sus Príncipes, 

con-
(a) La Caballería Tártara , sin observar algungt 

de nuestras máximas militares , ha hecho en 
todos tiempos cosas grandes. Véanse las rela
ciones , y sobretodo las de la última conquista 
de la China. 
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conservaron io que habían adquirido; 
pero quando la corrupción se introdujo 
del mismo modo en la Milicia , vinie
ron á ser presa de todas las Naciones, 

Un Imperio fundado por las ar
mas , tiene necesidad de mantenerse 
por las armas también ; pero como 
quando un Estado se halla turbado 
con alborotos , y parcialidades , no 
piensa sino cómo ha de salir de ellas: é 
igualmente , quando está en paz , y res
petado su poder, no se acuerda de que se 
le puede mudar la suerte: olvida la M i 
l ic ia , de quien cree no hay nada que es
perar , y mucho que temer; y aun mu
chas veces busca el medio de debilitarla. 

Era regla inviolable de los prime
ros Romanos, que qualquiera que hu
biese abandonado su puesto, ó dexa-
do las armas en la batalla, se le cas
tigase de muerte. JULIANO , y VA-
LENTINIANO con esta mira habían 
restablecido las antiguas penas; pero 
los Bárbaros tomados al sueldo de Ios-
Romanos (a) : acostumbrados á hacer 

la 
(a) Estos no querían sujetarse á los trabajos 

de los Soldados Romanos. Véase á Ammian. 
Marc. lib. 8 , que dice como una cosa extraor-

Q 2 di-
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la guerra como la hacen hoy los 
Tártaros , á huir antes de la batalla , y 
á buscar la rapiña mas que el honor; 
eran incapaces de igual disciplina. 

Ta l era esta entre los primeros 
Romanos, que se hablan visto a l 
gunos Generales condenar-á muerte 
á sus proprios hijos, por haber sin 
su orden ganado una victoria ^ pe
ro quando fueron mezclados entre 
los Bárbaros , contrageron cierto es
píritu de independencia, que era el 
carácter mismo de estas Naciones: 
y si se leen las guerras de BELISA-
mo contra los Godos , se verá á un 
General casi siempre desobedecido de 
sus Oficiales. 

En el furor de las guerras civiles^ 
roas bien querían perecer SYLA , y 
SERTORIO , que hacer alguna cosa de 
que MITHRIDATES pudiese sacar al
guna ventaja ; pero en los tiempos 
que se siguieron , quando algún Mi-« 
nistro (a), ó qualquiera Grande, ar-̂  

re-
diñaría , que se sujetaron á ellos en una oca
sión , por complacer á Juliano , que queria 
poner algunas Plazas en estado de defensa, 
(a) Esto no era de extrañar de una mezcla 

hecha de Naciones errantes, que no conocían 
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rebatado de su avaricia , de su ven
ganza , ó de su ambición , quiso ha-*-
cer entrar en el Imperio á los Bárba4-
ros , lo franqueó desde luego á su 
asolación. 

No hay Estado alguno que tanta 
necesidad tenga de exigir Tributos, 
como aquellos que se han llegado á 
enflaquecer ; de modo que se ven pre
cisados á aumentar las cargas , quando 
están en peor estado de poderlas so-* 
breüevar: así bien presto se hicieron 
insoportables los Tributos en las Pro
vincias Romanas. 

Para esto es necesario leer (a) en 
Salviano las horribles exacciones qué 
se sacaban á los Pueblos. Perseguidos 
de ios Arrendadores los Ciudadanos, 
no tenian otro recurso que refugiarse 
entre los Bárbaros, ó dar su libertad 
al primero que la quisiese comprar. 

Es -
Patria; de las quales , cuerpos enteros de Tro
pas se pasaban al enemigo que los había ven
cido , contra su misma Nación. Véase en Pro-
copio , en qué forma era esto. 
(a) Véase todo el lib. f. de Gubernatione d d . 

Véase también en la Embaxada escrita pot* 
Prisco , el discurso de un Romano establecido 
«ntre los Hunnos, sobre su felicidad en aquel 
País. 

Q s 
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Esto servirá de explicar en la His-» 

toria Francesa, la paciencia con que 
los Galos sufrieron la revolución , que 
debia establecer la diferencia de opre
sión entre una Nación noble , y otra 
Nación mecánica. Haciendo pues los 
Bárbaros esclavos de la agricultura 
de sus campos á tantos Ciudadanos; 
no introducian cosa que no hubiese 
sido ya practicada (a) aun con mas cruel
dad 5 antes de su irrupción. 

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

Trata de la grandeza de A t i l a , la cau
sa del establecimiento de los Bárbaros^ 
y las razones por que fue abatido 

primero el Imperio de Occidente, 

'Orno al tiempo que se iba debili
tando el Imperio , se iba establecien
do la Religión Christiana; valdonaban 
los Christianos á Jos Paganos esta de
cadencia , y los últimos los pregun
taban quál era la causa? Los Chris

tia
na) Véase al mismo Salvian. lih. 5 : y las Leyes 
del Código, y del Digesto. 
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danos (a) respondían , que DIOCLE-
CIANO habia perdido al Imperio con 
asociar á él tres Colegas ; porque ca
da uno de estos tres Emperadores que
ría hacer tan grandes gastos, y man
tener tan poderosos Exércitos como 
si fuese solo 5 y que siendo menores 
las rentas que producía que unos , y 
otros dispendios; se habían hecho tan 
grandes las cargas , que las tierras es
taban abandonadas de los Labradores, 
y ya se habían hecho bosques. Los 
Paganos por el contrario , no cesaban 
de gritar contra el nuevo culto, ja
mas oído hasta entonces ; y como otro 
tiempo en Roma floreciente , se atri
buían las inundaciones del Tiber, y 
los otros efectos de la naturaleza á la 
indignación de los Dioses ; así en R o 
ma moribunda se imputaban las des
dichas al culto nuevo , y al trastor
no de los altares antiguos. 

E n una carta que el Prefecto Sym-
maco escribió (b) á los Emperadores 
con motivo del altar de la Diosa de 

la 

(a) Lactancio, de la muerte de los perseguidores, 
{h) Cartas de Symraaco , Ub. 10.1. 54. 

Q 4 
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la Victoria , fundó su mayor influxo 
contra la Religión Christiana en estas 
razones populares, y por conseqüen-
cia muy capaces de seducir. 

<c iQué cosa nos puede guiar me-
«jor al conocimiento de los Dioses, 
?>decia, que la experiencia de nues-̂  

tras pasadas prosperidades? Nosotros 
«debemos ser fieles á tantos siglos, 
«y seguir á nuestros padres, que tari 
«felizmente siguieron á los suyos. Pen-
»sad que Roma os habla, y que os dice: 
«Grandes Principes , Padres de laPa-
«tria , respetad mis años, durante los 
«quales siempre he observado las ce-
«remonias de mis antiguos: este culto 
«ha sometido al Universo á mis le-
«yes , y por él ANNIBAL fue recha-
«zado de mis murallas, y los Galos 
«lo fueron del Capitolio, Por los Dio-
«ses de la Patria fue por quien nos 
«pidieron la paz, y nos la pidieron 
«por los Dioses índigetes : nosotros no 
«entramos en disputas, que no con-
«vienen sino á gentes ociosas, y que-
«remos ofrecer oraciones, pero no ba-
«tallas.', 

Tres autores célebres han respon
dí"-
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dido á Symmaco, Orosio compuso su 
historia para probar que siempre ha 
habido en el mundo tan grandes des* 
dichas, como las de que los Paganos 
se lamentaban. SALVIANO hizo su l i 
bro (a) , en que defiende que los des
arreglos de los Christianos eran los 
que habían atrahido las destrucciones^ 
y asolamientos de los Bárbaros : y 
S. Augustin (b) hizo ver que la C i u 
dad del Cielo era diferente de la de 
la tierra, en que los antiguos Roma
nos, por algunas virtudes humanas, ha-" 
bian recibido recompensas tan vanas^ 
como lo eran aquellas virtudes. 

Ya hemos dicho que en los prime-* 
ros tiempos fue política de los R o 
manos el dividir todas las Potencias 
que les podían hacer sombra, y que 
después no pudieron acertar con esto. 
Fue preciso sufriesen que ATILA some
tiese á todas las Naciones del Norte, 
y que se extendiese desde el Danubio 
hasta el R h i n , destruyendo todos los 
Fuertes, y todas las obras que se ha
bían hecho sobre estos rios ? é hiciese 

tri-
ía) Del gobierno de Dios, 
(b) De la Ciudad de Dios^ 
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tributarios á los dos Imperios. 

"THEODOSIO (decía ATILA (a) in-
wsolentemente) es hijo de un padre 
«tan noble como yo ; pero pagándome 
wcomo me paga tributo, ha decaído de 
9>SÜ nobleza, y se ha hecho mi es-
relavo : no es justo que como escla-
9>vo v i l , arme celadas á su dueño." 

wNo conviene al Emperador (decía 
« e l mismo en otra ocasión) el serem-
«bustero : ha prometido á un vasallo 
«mió darle en matrimonio la hija de 
WSATURNILO : si no quiere cumplir su 
«palabra , yo le declaro la guerra ; y 
«si aquel no pudiere obligarle á que 
«se la cumpla, y este se hallare en 
«estado de atreverse á no obedecer-
»le , marcharé yo en socorro del pri-
«mero." 

No es creíble que ATILA por mo
deración dexase subsistir á los Roma
nos ; sino que siguiendo las costum
bres de su Nación , le arrebataban á 
someter los Pueblos , pero no á que
rerlos conquistar. Este Príncipe en su 
Gasa de madera, donde nos le repre-

sen-
(a) Hist. Gotíc. y relación de la Embaxada es

crita por Prisco. Habla de TheodosiQ el mozo. 
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Senta Prisco (a) , dueño de todas las 
Naciones Bárbaras, y en (b) algún 
modo de casi todas las que estaban 
civilizadas ; era uno de los grandes 
Monarchás de que la historia jamas 
ha hablado. 

Víanse en su Corte los Embaxado-
res de los Romanos de Oriente, y de 
Jos de Occidente , que venian á reci
bir sus leyes, ó á implorar su clemen
cia. Unas veces pedia que se le entre
gasen los Hunnos tránsfugos, ó los es
clavos Romanos que se habían escapado; 
y otras queria que se le entregase a l 
gún Ministro del Emperador. Habia 
impuesto sobre el Imperio de Orien
te un tributo de dos mil y cien l i 
bras de o r o : recibia los gages, ó e l 
sueldo de General de los Exércitos 
Romanos: embiaba á Constantinopla 
á los que él queria premiar, á fin de 
que se les colmase de bienes ; y últ i
mamente hacia un tráfico continuo del 

ter-
{a) Híst. Gotic. Ha sedes regís harhariem totatn 

ttnentis, haec captis civitatibus habitacula praponebat, 
Jornand. de Reb, Geticis. 
(b) En la relación de Prisco, parece que se 

pensaba en la Corte de Ati la , en someter tam* 
bien á los Persas. 
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terror que habia infundido en los 
Romanos. 

Era temido (a) de sus vasallos, y 
parece que no era aborrecido de ellos: 
prodigiosamente altivo, y sin embar
go astuto : impetuoso en la cólera^ 
pero sabia perdonar, ó diferir el cas
tigo , según convenia á sus intereses; 
nunca hacia la guerra , quando la paz 
le podía atraher mayores ventajas: 
también era fielmente servido de los 
Reyes que estaban baxo su dependen
c ia , y había observado en sí la an
tigua simplicidad de las costumbres 
de los Hunnos : en lo demás, no ca
be alabar de valentía al Xefe de una 
Nación , cuyos hijos se encendían en 
furor al referir los bellos hechos de 
armas de sus padres; y donde los pa
dres vertían lágrimas, porque no po
dían imitar los de sus hijos. 

Después de su muerte , todas las 
Naciones Bárbaras se volvieron á div i 
dir ; pero los Romanos estaban tan en
debles , que no habia Pueblo, por pe

que-
(a) Es preciso consultar sobre el carácter de 

este Príncipe , y sobre las costumbres de su 
Corte, á Joraandcs , y á Prisco, 
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queno que fuese, que no estuviese en 
estado de poderles hacer daño. 

No fue una sola invasión la que 
perdió al Imperio ; perdiéronlo todas 
las invasiones. Después de aquella que 
fue tan general baxo el reynado de 
GALO , parecía que se había restable
cido porque no había perdido terre
no alguno ; pero desde entonces fue 
de grado en grado de decadencia á su 
ruina, basta que cayó de golpe baxo 
la dominación de ARCADIO , y de HO
NORIO. 

E n vano se les había rechazado á 
los Bárbaros a su País : ellos por me
jor decir se habían vuelto á é l , pa
ra poner en plena seguridad el botín 
que habían cogido. En vano se les ex
terminó, porque no por eso dexaron 
áe ser saqueadas las Ciudades (a), 
incendiados los Lugares , y las fami
lias muertas, ó dispersas. 

Quando habían arruinado una Pro
vincia , no hallando ya en ella en que 

ha-
(a) Era una Nación mas destructiva que la 

de los Godós ; habían arruinado á todos los 
Labradores en la Thracia , y cortado las manos 
á todos los que llevaban los carros. Nist. By^ant, 
4$ Malth. en. el extracto de lasEmbaxadas, 
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hacer presa los Bárbaros que se suce* 
dian, se pasaban á otra. A l principia 
solo destruyeron laThracia, la Misia, 
y la Pannonia ; pero quando hubieron 
devastado estos Países, arruinaron la 
Macedonia , la Thesalia , y la Grecia; 
y por otra parte convenia acudir á 
los Noricos. E l Imperio en fin , que 
estaba reducido á solo el País habita
do , se iba estrechando siempre, y vino 
á hacerse la frontera la Italia. 

L a razón por que no se hicieron 
establecimientos por los Bárbaros , ba-
xo el dominio de GALO , y de GA-
IIENO , fue porque aún hallaban que 
robar. 

Así quando los Normandos (imáge
nes de los Conquistadores del Imperio) 
hubieron asolado la Francia durante 
muchos siglos; no hallando ya nada 
que tomar , aceptaron una Provincia, 
que estaba enteramente desierta (a), 
y la repartieron entre sí. 

Hallándose la Scithia casi toda in* 
cul-

(a) Véase en las Chrónícas recopiladas por An
drés du Chesne , el estado de esta Provincia 
hácia el fin del <?. y principios del 10. siglo, 
Scrift. Normann. Histor, veteres. 
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culta (a) en aquel tiempo , estaban su
jetos sus Pueblos á freqüentes hambres; 
y subsistían en parte por el comercio 
que tenian con los Romanos (b), que 
Jes llevaban víveres de las Provincias 
vecinas al Danubio. Los Bárbaros da
ban en trueque las cosas que sus ro
bos les hablan facilitado, los prisio
neros que hablan hecho , y el oro, y 
la plata que recibían quando hacían la 
paz ; pero (c) quando ya no se Ies pu
dieron pagar tributos considerables con 
que pudiesen subsistir, se vieron obli
gados á establecerse. 

E l 
(a) Los Godos , como ya hemos dicho , no cul

tivaban los campos. 
Los "Wándalos los llamaban Trulos, del nom» 

bre de una medida pequeña ; porque una familia 
de ellos vendió muy caro otra igual medida de 
trigo. Olympiodoro, en la Bibliotheca de Phocianot 
lib. 30. 
(b) En la Historia de Prisco se vé que había 

mercados establecidos por los Tratados, á las 
orillas del Danubio. 
(c) Quando los Godos enviaron á rogará Ze-

non recibiese en su alianza á Theodorico , hijo 
de Triarlo , con las mismas condiciones que la 
habia concedido á Theodorico, hijo de Balamer; 
respondió el Senado-consulto , que las Rentas 
del Estado no eran suficientes para mantener á 
un mismo tiempo dos Pueblos Godos ^y que así 
era preciso elegir la amistad del uno dé los dos. 
Histor. de Maleh. en el extracto de las Emba
jadas. 
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E l Imperio de Occidente fue eí 

primero que arruinaron, y estos fue
ron los motivos. 

Habiendo pasado los Bárbaros eí 
Danubio, hallaron a su izquierda aí 
Bósphoro , y á Constantinopla, coa 
todas las fuerzas del Imperio de Orien
te, que los detuvieron: estoles obli
gó á volver á mano derecha, por e| 
el lado de la I l i r ia , y que tirasen ha
cia el Occidente, Hízose en fin un refluí 
xo de Naciones, y un transporte de 
Pueblos de los del lado de allá ; y es
tando mejor guardados los pasos del 
Asia , todos se volvieron hacia la E u 
ropa ; en lugar de que en su primera 
invasión , en tiempo de GALO , se com
partieron sus fuerzas en Europa, y 
en Asia. 

Hallándose el Imperio realmente d i 
vidido , los Emperadores de Oriente^ 
que tenían alianzas con los Bárbaros, 
no quisieron romperlas para socorrer á 
los de Occidente. Esta división en la 
administración (a), dice Prisco , fue 
muy perjudicial á los Negocios de 

O c 
ia) Lih. 1, 
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Occidente. Así los Romanos de Orien
te (a) negaron á los de Occidente una 
Armada , á causa de su alianza con 
los Wándalos; y habiendo hecho liga 
eon ARCADIO los Visogodos, entraron 
en Occidente , y HONORIO (b) se vió 
precisado á huir á Ravena. En fin, ZE-
NON , por deshacerse de THEODORICO, 
le persuadió que fuese á acometer la 
I ta l ia , la qual habia ya sido asolada 
por Alarico. 

Tenian una alianza (c) muy estre
cha entre s í , ATILA , y GENSERICO, 
Rey de los Wándalos, Este último te-
Hiia á los Godos (d) , y habia casado á 
su hijo con la hija del Rey de ellos; 
pero habiéndola hecho después cortar 
las narices, la habia vuelto á enviar 
á su padre. Unióse pues GENSERICO 
eon AXILA , y como encadenados los 
dos Imperios por estos dos Príncipes, 
RO se atrevían á socorrerse el uno a l 
otro. L a situación del de Occidente, 
era deplorable: no tenia fuerzas algu-
-, V , . . . té\ jfe ííí ioí\ ñas 
(a) Prisco , Uh. 2. 

Xb) Procop. Guerra de los Wándalos» 
(c) Prisco., lib. 2. . 
(d) Jornand. de- Reb. Getic. cap. 56. 

R 
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ñas de mar, porque estas estaban to
das en Oriente (a), y en Egypto, en 
Chipre , y Fenicia , Jonia , y Grecia, 
que eran los únicos Países donde ha
bía entonces algún comercio. Los Wán--
dalos , y otros Pueblos , acometian por 
todas partes al Occidente : hizose una 
Embaxada por los Italianos (b) á Cons-
tantinopla, dice Prisco, para avisar que 
era imposible sostener ios negocios, 
sin una reconciliación con los Wán-
dalos. •••<• 

Los que'gobernaban en Occidente, 
no estuvieron faltos de política; cre
yeron que era preciso defender la Ita
lia , que de algún modo era la cabeza, 
y aun el corazón del Imperio. En fin, 
se Ies hizo pasar á los Bárbaros á las 
extremidades de e l , y en ellas se les 
estableció. E l designio era bien dis
currido , y fue mejor executado. Estas 
Naciones no pedian sino/la subsisten
cia ; dábanse les los llanos , reserván
dose los Países montañosos, los pasos 
de los rios , los desfiladeros, y las Pla

zas 
(a) Así paroeesobre todo-en la guerra de 

Constantino , y de Licinio. 
(b) Prisco, ¡ik. 2» 
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zas sobre los rios grandes, quedándo
se igualmente con la soberanía. Hay 
apariencias de que estos Pueblos se 
hubieran visto precisados á hacerse 
Romanos ; y la facilidad con que estos 
destructores fueron destruidos por los 
Francos, los Griegos, y los Moros, jus
tifica bastantemente este pensamiento; 
pero todo este systhema fue deshecho 
por otra revolución , mucho mas fa
tal que todas las otras. E l Exercito 
Italiano , compuesto de estrangeros, 
exagió lo mismo que se habia conce
dido á las Naciones mas estranas: for
mó , baxo la conducta de ODOACER, 
una aristhocracía , y se tomó el tercio 
de las tierras de Italia , que fue un 
golpe mortal para este Imperio. 

Entre tantas desdichas , se deseará 
saber con triste curiosidad , quál fue 
el; destino de la Ciudad de Roma ? 
Esta se hallaba, digámoslo así , casi 
sin defensa , y podia con facilidad ser 
tomada por hambre: la extensión de 
sus murallas bacía que con dificultad 
pudiesen ser guardadas : como estaba 
situada en un llano , se la podia for
zar fácilmente ; y no habia recurso al-

R 2 gu-
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gimo en el Pueblo , porque estaba su
mamente disminuido. Los Emperado
res , pues, se vieron precisados á re
tirarse á Ra ve na , Ciudad defendida 
otro tiempo por el mar , como hoy 
lo está Venecia. 

E l Pueblo Romano, abandonado ca
si siempre de sus soberanos, volvió á 
adquirir de nuevo la soberanía , y á 
hacer tratados (a) para su conserva
ción , que es el medio mas legítimo 
de alcanzar la independencia. Así fue 
como los Armoricos, y Bretones (b) 
empezaron á vivir baxo de sus pro-
prias leyes. 

Este fue el fin del Imperio de Oc
cidente. Roma se habia engrandecido 
porque habia tenido guerras continuas, 
y porque cada Nación , por una for
tuna incomprehensible , no la había 
acometido , sino quando ya la otra 
habia sido arruinada. Roma última
mente fue destruida, porque todas la 

aco-
(a) En tiempo de Honorio , sitió á Roma Ala-

rico , y la obligó á tomar su alianza aun 
contra el mismo Emperador, el quai no se 
lo pudo impedir. Procop. Guerra de los Godos, 
UbTj. 
(b) Zócirao , Uh, 6. 
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aGOmetieron á un t iempo, y así lo 
penetraron todo. 

C A P I T U L O X X . 

De las conquistas de Justimano 5 y de su 
gobierno, 

C^Orao todos aquellos Pueblos entra* 
ban mezclados , y sin orden en el lm* 
perio , se incomodaban á sí mismos re
ciprocamente ; con que toda la política 
de aquellos tiempos consistia en armar 
á los unos contra los otros , lo qual 
era muy fácil á causa de su feroci
dad, y de su avaricia : destruíanse 
los unos á los otros por la mayor par
te , antes de haberse podido establecer; 
y este fue el motivo de que el Impe
rio de Oriente hubiese subsistido algún 
tiempo mas. 

Por otra parte , el Norte se apuró 
de gente á sí proprio, y ya no se vie
ron salir de el aquellos Exércitos innu
merables , que antes se habían visto; 
porque después de las primeras inva
siones de los Godos 5 y de los Hunnos: 

R 3 y 
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262 GRANDEZA Y DECADENCIA 
y sobre todo , después de la muerte de 
AXILA , estos , y los otros Pueblos que 
les subsiguieron , acometieron ya con 

N menos fuerzas. 
Quando estas Naciones, que estaban 

unidas en cuerpo de Exército, se fue
ron dividiendo en Pueblos , llegaron 
á enflaquecerse mucho : esparcidas en 
diversos lugares de sus conquistas, ellas 
mismas se expusieron á sus propriaá 
invasiones. 

En estas circunstancias fue quando 
JUSTINIANO emprendió el volver á 
conquistar el Africa, y la Italia, é h i 
zo lo que los Franceses executaron con 
tanta felicidad , contra los Visogodos, 
Jos Borgoñones, Lombardos, y Sar
racenos. 

Quando la Religión Chr istia na lle
gó á los Barbaros , estaba la Secta A r -
riana , en cierto modo , dominante en 
el Imperio. VALENTÉ les ernbió Sa
cerdotes Arríanos, que fueron como sus 
primeros Apóstoles; pero en el inter
medio que hubo entre su conversión, 
y su establecimiento , fue esta Secta 
destruida en alguna manera entre los 
Romanos. Habiendo hallado los Bar

ba-» 
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baros Arríanos Orthodoxó á todo e l 
País , no pudieron nunca ganar la afi
ción de e i , y fue fácil á los Empera
dores el perturbarlos. 

Por otra parte , estos Bárbaros , que 
«o tenían arte alguno para acometer 
á las Ciudades , y menos para defen
derlas; dexaban caer, y arruinar sus 
murallas. Procopio nos dice , que BE-
LIS ARIO halló á las de Italia en este 
estado; y las de Africa habian sido des
manteladas por GENSERICO (a) , así 
como las de España lo fueron también 
por Witiza (b), con la idea de asegu
rarse de sus habitadores. 

L a mayor parte de ios Pueblos del 
Norte establecidos en los Países del 
Medio-día, se dieron desde luego á la 
floxedad, y se hicieron incapaces de 
Jas fatigas de la guerra (c). Los Wán-
dalos se consumían en los placeres : la 
mesa delicada , y, los. vestidos afemi
nados , los baños, la música , y la dan
za , los jardines,, y los.theatros se les 
habian hecho necesarios. 

Y a 
(a) Frocop. Guerra de los Wándalos , lih. I. 

v(b) .Mariana-, Histor,. de España , Lib. 6. cap. i p , 
(c) Procop. Guerra de los Wándalos , lih.1. 

R 4 
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Ya no daban inquietud á los R o 

manos (a) , dice Malcho (b) , desde que 
habian dexado de mantener los Exer-
citos que GENSERICO tenia siempre 
prpntos, con los quales se . anticipa
ba á sus enemigos, y asombraba al 
mundo con la facilidad de sus era-r 
presas. 

L a Caballería de los Romanos- es-, 
taba muy exercitada en disparar dL 
arco ; pero la de los Godos, y de los 
Wándalos (c) no se servia sino de la 
espada , y de la lanza , y así no podía 
pelear sino á corta dLtancia: á esta 
diferencia atribuía BELISARIO parte 
de sus buenos sucesos. 

Los Romanos, y en particular baxo 
el dominio de JÜSTINIANO , sacaron 
grandes servicios de los Hunnos, de 
cuyos Pueblos habían salido los Par-
thos , que peleaban del mismo modo 
que ellos. Desde que perdieron sus 

fuer-
(a) En tiempo de Honorio. 
(b) Histor. Byiant. en el extracto de las Em-

baxadas. 
'(c) Procop, Guerra de los Wándalos , lih. I. y el 
mismo Autor Guerra de los Godos, lih. i . Los ar-
cheros Godos eran de á pie, y estaban poeo 
instruidos. : 
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fiierzas por la derrota de ATILA, y 
por las divisiones que hizo nacer en
tre si el gran número de hijos que 
este dexó ; sirvieron á los Romanos 
en calidad de auxiliares, y les for* 
líiaban su mejor Caballería. 

Todas estas Naciones Bárbaras (a) 
se distinguian cada una por su par^ 
ticuíar modo de armarse , y de pelear* 
Los Godos , y los Wándalos eran 
formidables con la espada en la ma
no : los Hunnos eran archeros admi
rables : los Suevos bellos Soldados de 
Infantería : los Alanos estaban arma
dos con armas muy pesadas , y los 
Erutos eran Tropa ligera. Los Roma
nos tomaban de todas estas Naciones 
aquellos Cuerpos de Tropas que mas 
se acomodaban á sus designios , y pe-̂  
leaban contra una sola , con las ven
tajas de todas. • 

Es muy de notar que de todas estas 
Naciones fueron las mas flacas las 
cjue hicieron mayores establecimien

tos. 
(á) Un pasage notable de Jornandes nos ha

ce .epnocer todas estas diferencias , con ocasión 
de la batalla que los Gepidos dieron á los hijos 
de Atila,. c 
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tos. Qualquiera se equivocará mucha, 
si JJega á juagar de sus fuerzas, por 
sus conquistas. En esta larga serie de 
incursiones ,; los Pueblos Bárbaros (ó 
por mejor decir los enjambres que sa
lieron de ellos) destruían , ó erau 
destruidos, y todo dependía de las cir
cunstancias; porque mientras una gran
de Nación de estas estaba acometi
da, ó rechazada; otra Tropa de aven
tureros , que hallaba algún País abier
to , hacia en el unos asolamientos es
pantosos- Los Godos , á quienes aven
tajaban Jos otros por sus armas, huye
ron delante de todas estas Naciones , y 
se establecieron en Italia , en la Galia, 
y en España; y los Wándalos, por 
su debilidad , dexando la España, P3" 
saron al Africa , donde fundaron un 
grande imperio. , , 

JUSTINIANO no pudo equipar con
tra los W-árídalos mas que cincuenta 
Baxeles ; y quando BELISARIO des
embarco , no tenía mas que cinco mil 
Soldados (a). Esta era una empresa muy 
arriesgada, y LEÓN , que habia em-

bia* 
(a) Procop. Guerra de los Godos , Uh, 2»,; 
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biado otro tiempo contra ellos una 
Flota compuesta de todos los Baxeles 
del Oriente , en que iban cien mil 
hombres; no solo no habia conquista
do al Africa, sino que creyó perder 
el Imperio. 

Las grandes Armadas , así como los 
grandes Exercitos , jamas han logrado 
sus fines: como unos, y otros apuran 
al Estado, si la expedición es larga, 
ó la sucede algún fracaso , no pueden 
ser socorridos , ni reparados : si a l 
guna parte se pierde , las que quedan 
desmayan ; porque los Baxeles de guer
ra , los de transporte , la Infantería , y 
Ja Caballería , las municiones , y en fin 
todas Jas diversas partes dependen 
de todo el conjunto de ellas. L a len
titud de la empresa , hace que siem
pre se encuentren preparados á los ene
migos .* demás de que rara es la ex
pedición que se hace en sazón cómo
da : cae de ordinario en tiempo de 
tempestades, y tormentas; porque tan
tas cosas como son necesarias, nunca 
están tan prontas que no hayan pa
sado algunos meses mas de aquellos 
en que se creía ponerla en execucion. 

BE-
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BELISARIO invadió a l Africa : y lo 

que para esto le sirvió mucho , fue 
que sacó de Sicilia gran cantidad de 
provisiones, en conseqüencia de un i 
Tratado que hizo con Amalasonta^ > 
Reyna de los Godos. Quando este mis-» 
mo fue embiado para acometer á Ita
l i a , viendo que los Godos sacaban su 
subsistencia de Sicilia, empezó por es
ta Isla sus conquistas, con lo qual apre
tó, la hambre en sus enemigos, y él se 
halló con abundancia de todas las cosas. 

BELISARIO tomó á Garthago, á Ro
ma , y á Ravena; y embió cautivos 
á Constantinopla á los Reyes de los 
Godos , y de los Wandalos: viéronse 
en, ella renovados, después de tantos 
tiempos (a), los antiguos Triunfos. 

E n las calidades de este grande 
hombre (b), se pueden hallar las prin
cipales causas de sus buenos sucesos. 
Con un General que tenia todas las 
máximas de los primeros Romanos, 
se formó un Exército tal como los 
antiguos Romanos Exércitos, 

Las 
(a) Justiníano solo le concedió el Triunfa, 

ele! Africa. 
(b) : Su idasen el artic. .Belisario, -• 
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Las grandes virtudes se esconden, 

6 se pierden ordinariamente en ia ser
vidumbre ; pero el gobierno tyránieo 
de JUSTINIANO no pudo oprimir i a 
grandeza de esta alma , ni la supe
rioridad de este ingenio. 
- También floreció en este reynado, 
para hacerle ilustre, el EUNUCO NAR-
SES. Criado en el Palacio, habia con
quistado mas que otro alguno la con
fianza del Emperador, porque losPrín-
cipes miran siempre á sus Cortesanos 
como los mas fieles subditos. 

Pero la mala conducta de JUSTI-
UIANO , sus profusiones, vejaciones r y 
rapiñas: su furor de edificar , mudar, 
y reformar : la inconstancia de sus 
ideas, y su reynado áspero , y ende
ble: todo esto se hizo mucho mas in 
cómodo por una dilatada vejez; sien
do en él desdichas verdaderas las que 
se mezclaron con prosperidades ia-' 
útiles , y una gloria vana. 

Las conquistas tenían por causa 
RO la fuerza del Imperio, sino ciertas 
circunstancias particulares , que lo h i 
cieron perder todo. Mientras estaban 
ocupados en ellas los Ejérc i tos , pa

sa* 

Universidad Carlos III de Madrid



270 GRANDEZA Y DECADENCIA ? 
saron el Danubio otros nuevos Pue
blos , y asolaron la Iliria , la Macedo-
nia , y la Grecia; y los Persas con 
quatro invasiones, hicieron en el Orien
te heridas (a) incurables. 

Es verdad que estas conquistas fue-* 
ron rápidas , pero no tuvieron estable
cimiento sólido : apenas se hablan con
quistado la Italia, y el Africa, quan-
do fue necesario volverlas á recon
quistar. 
í HabiatomadoJUSTINIANO delThea-
tro por muger (b) á una que había lar
go tiempo se hallaba prostituida en 
él : esta le gobernó con un imperio, 
de que no hay exemplo en las histo
rias ; y mezclando continuamente en 
los negocios las pasiones , y los capri
chos de su sexo , corrompía las v ic 
torias , y los mas dichosos sucesos. 

En todos tiempos se ha usado en 
el Oriente. la multiplicidad de muge-
res , para quitar el prodigioso ascen
dente que tienen sobre nosotros en 
, aque-
fá) Los dos ImpeHos se asolaron , tanto mas, 

qiianto no esperaban conservar aquello que se 
habia conquistado. 
'(b) La Emperatriz T-heodor». - . 
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aquellos climas; pero en Constantino-, 
pía la ley de una sola muger dio el 
imperio á este sexó , y alguna vez in-
troduxo flaqueza en el gobierno. 
• E l Pueblo de Constantinopla estaba 
siempre dividido en dos facciones ; la 
de los Azules , y la de ios Verdes : es-
ras traían su origen de la inclinación 
que se toma en los Theatros , mas á los 
unos Actores que á los otros. En los Jue
gos del Girco ? los Carros, cuyos Co
cheros iban vestidos de verde , dispu
taban el premio á los que estaban ves
tidos de azul ; y cada uno se intere
saba allí por su Partido , hasta llegar 
al mayor furor. 

Esparcidas estas dos facciones por 
todas las Ciudades del Imperio, eran 
mayores, ó menores, á proporción 
de su vecindario ; esto es^ de la 
ociosidad de una gran parte del 
Pueblo. ¡g 

Pero las divisiones, siempre preci
sas en un gobierno Republicano para 
que se pueda mantener, no podian de-
xar de ser muy fatales en el de los 
Emperadores; porque nunca producían 
sino ia mutación del Soberano 5:y no 

e l 
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el restablecimiento de las Leyes, ni e l 
corte de los abusos. 

JUSTINIANO , que favorecía á los 
dzules (a), les negó toda justicia á los 

• Verdes : agrió las dos facciones, y por 
conseqüencia las fortificó una contra 
otra. 

Ellas llegaron á punto de aniquilar 
la autoridad de los Magistrados : los 
Azules no temian á las leyes, porque 
el Emperador los protegía contra ellas; 
y los Verdes dexaron de respetarlas (b),, 
porque ya las leyes no los podían de
fender. 

Todos los .vínculos de amistad^ y 
parentesco, de ob l igac ión , y de re-
Conocimiento fueron rotos: destruyé
ronse las familias entré s í : todo hom
bre perverso que quiso hacer qualquie^-
ra delito, se hizo de la facción de los 
Azules i y todos los que fueron robas 
dos, ó asesinados , eran de los Verdes» 

A u l i 
ca) Este mal ya era antiguo. Suetonio dice que 
Caligula , inclinado á la Facción de los Verdes, 
aborrecia al Pueblo porque aplaudía á la dé los 
Aiulcs. 
(b) Para formar idea del espíritu dé aquellos 

tiempos , es necesario ver á Theophan. que re-
íiere una larga conversación que hubo en el 
Theatro entre los'Verdes, y clEmperador.' 
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Aunque este gobierno era tan im

prudente por esta parte , todavía por 
otra era mucho mas cruel: no con
tento el Emperador con hacer gene
ralmente á sus vasallos la injusticia de 
oprimirlos con impuestos excesivos, ios 
destruía con todo género de tyranías 
en sus negocios particulares. 

No es fácil persuadirse á creer todo 
lo que Procopio nos dice en su his
toria secreta ; porque los magníficos 
elogios que hace de este Príncipe en 
ias demás obras suyas , debilitan su 
testimonio en esta , donde nos le pin
ta como el mas estúpido, y mas cruel 
de los tyranos. 

Pero sin embargo , dos cosas hacen 
que estemos por su historia secreta; la 
una , que está mejor encadenada con 
la asombrosa debilidad en que se ha
lló el Imperio al fin de este reynado; 
y la otra, el monumento que existe 
todavía entre nosotros de las Leyes de 
este Emperador, donde se vé variar 
Ja Jurisprudencia en el curso de po
cos años, mas que ha variado en los 
trescientos últimos de la Monarchía 
'Francesa. 

S Es -
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Estas variaciones (a) son por la ma

yor parte en cosas de tan pequeña imr 
portancia , que no se advierte razón 
alguna digna de arrastrar á un Legisr 
lador á hacerlas; a menos que no se 
explique esto por la historia secreta , ó 
que se diga que este Príncipe vendia 
igualmente sus Juicios , que sus Leyes, 

Pero lo que hizo la mayor injusti
cia al estado político del gobierno, 
fue el proyecto que concibió de redu* 
cir á todas las gentes á una misma opi-* 
nion en materias de Religión ; y eflr 
unas circunstancias que hacian- indis? 
creto enteramente su zelo. ¡ 

Los antiguos Romanos fortificaron 
su Imperio, desando en él todo gé
nero de culto ; pero en adelante lo 
fueron reduciendo á nada , cortando 
una tras otra las sectas que no dô -
minaban. í 

Estas sectas eran de Naciones en
teras. Las unas después de haber sido 
conquistadas por los Romanos , habían 
conservado su antigua Religión ,. co
mo los Samaritanos , y los Judíos : las 

otras 
ía) Véanse las Novelas de Justin. en el De

recho. 
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otras estaban esparcidas por algunos 
Países, como los sequaces de Monta
no en la Phrigia , los Manicheos , Sa-' 
bathianos, y Arríanos en otras Provin-' 
cias; demás, que una gran parte de 
las Gentes del Campo era idólatra to
davía, y estaba encaprichada en una 
Religión tan grosera como ellas mismas. 

JUSTINIANO , que ' destruía todas' 
éstas sectas por la espada, ó por las 
leyes 5 y que obligándolos á sublevar-' 
se , se precisaba asimismo á extermi-'-
Jos , dexó incultas muchas Provincias: 
creyó haber aumentado el número de 
los fieles , y no hizo sino disminuir el 
de los hombres. 

Procopio nos dice que por la des
trucción de los Samaritános, quedó de
sierta la Palestina ; siendo lo mas sin
gular de este hecho, que en esta par
te se enflaqueció el Imperio por el ze-
lo de la Religión ; y por otra lo pe
netraron los Arabes algunos reynados-
después , para destruirla. 

Lo que también causaba desespera
ción , era que mientras el Emperador-
apuraba tanto la tolerancia ; él mismo 
no convenia con la Emperatriz en 

S 2 Jos 
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los puntos mas esenciales : él segu?a 
al Concilio de Calcedonia, y la E m 
peratriz favorecía á los que se habían 
opuesto a e l ; bien sea porque fuesen 
de buena fe , dice (a) Evagro, ó bien 
porque lo hiciesen así por política. 

Quando se lee á Procopio sobre los 
Edificios, y obras de JUSTINIANO , y 
se ven las Plazas de armas, y los Fuer
tes que este Príncipe hizo construir 
por todas partes ; se viene al enten
dimiento una idea , aunque muy falsa^ 
del estado floreciente del Imperio. 

Luego que los Romanos se vian sin 
Plazas, ponian toda su confianza en 
sus Exércitos: á estos los situaban a 
Jo largo de los rios, donde levantaban 
Torres de distancia en distancia paras 
alojar á los Soldados. 

Pero quando no tuvieron sino ma
los Exércitos, que algunas veces los tu
vieron malísimos: no estando defendi
do el interior por las fronteras (a), fue 
preciso fortificarlas ; y entonces se tu-

vie~ 
(a) Lih . 4. cap. IO. 
(b) Augusto habia establecido nueve fronte

ras , ó nueve marchas : haxo los Emperadores 
que le succedieron, se aumentó este número. 
Los Bárbaros se aparecían allí donde nunca ha

blan 
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vieron mas Plazas fuertes, pero me
nos fuerzas; mas retiradas, pero me
nos seguridad : y no estando habita
dos los Campos sino al rededor de las 
Plazas , se edificaron estas por todas 
partes, y en todas estaba el Imperio 
como la Francia en tiempo de los Nor
mandos (a) , que jamás estuvo tan en
deble como quando todas sus Pobla
ciones estaban cercadas de murallas. 

Así todas las listas de nombres de 
los Fuertes que JUSTINIANO hizo cons
truir, con que Procopio llena dos pá
ginas enteras, no son sino monumen
tos de la flaqueza en que entonces se 
laallaba el Imperio. 

bian estado : y Dion refiere, Uh. y 5;. que en su 
tiempo, baxo él reynado de Alexandro , había 
trece fronteras. También se vé por la Noticia 
del Imperio , escrita desde Arcadio , y Honorio; 
que solo en el Imperio de Orienté habia quin
ce , y el número siempre se aumentó : la Vam-

Sh'lia , la Lycaonia , y la Psidia se vinieron á 
acer marchas , y todo el Imperio se llenó de 

Fortificaciones. Ya se habia visto precisado 
Aureliano antes á fortificar á Roma, 
(a) Y de ios Ingleses, 

S 3 C A -

Universidad Carlos III de Madrid



zyS GRANDEZA Y DECADENCIA 

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

De los desórdenes del Imperio de Oriente» 

E N aquel tiempo se hallaban los Per
sas en mejor situación que los Roma-; 
nos : tenían que temer poco á los Pue
blos del Norte (a) , porque una parte 
el Monte Tauro, entre el Mar Cas
pio , y el Ponto Euxino, los separaba 
de ellos ; y guardaban un paso muy 
estrecho (b) , cerrado con una puerta, 
que era el único sitio por donde podia 
pasar la Caballería : por todas las de-
mas partes era preciso, que baxasen es
tos Bárbaros (c) por precipicios, y que 
dexasen la Caballería, que era toda su 
fuerza ; y aunque con efecto lo hicie
sen así , también los detenia el Arax, 
rio profundo, que corre de Occidente 
á Oriente ; cuyos pasos estaban defen
didos con facilidad. 

Demás de que los Persas estaban 
tranquilos por el lado de Oriente, y 

ai 
(a) A los Hunnos. 
(b) Las puertas Caspionas. 
(c) Procop. Guerra ds los Persas, lih. 1. 
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ál Medio-día tenían por límites al mar; 
les era fácil mantener la división entre 
los Príncipes Arabes , que no pensa
ban sino en robarse los unos á los otros: 
no tenían, pues, otros enemigos, que 
áílos Romanos. "Nosotros sabemos, de-
wcra un Embaxador de HORMISDAS (a), 
«que los .Romanos están ocupados en 
«muchas guerras, y tienen que pelear 
«casi contra todas las Naciones ; y 
«ellos al contrario , saben que noso-
»*tros no tenemos guerra sino contra 

Tanto comq los Romanos se habían 
descuidado en el Arte Militar , otro 
tanto habian cuidado los Persas de cul
tivarlo entre sí. "Los Persas (decía Be-
«lisario á sus Soldados) no os exce-
»den en valor , con que solo tienen 
«sobre vosotros la ventaja de su disci-
«plina." 

Ellos tomaron en las negociaciones 
la misma superioridad que en la guer
ra ; y baxo el pretexto de que tenían 
que mantener guarnición en las Puer
tas del Caspio, pidieron un tributo á 

los 
(á) Embaxadas de Menandro. 

S 4 
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los Romanos; como si cada Pueblo, 6 
Nación,, no tuviese sus fronteras que 
guardar. Ellos por todo se hacían pan
gar : por la paz, por las treguas , y por 
las suspensiones de armas: por el tiem-» 
po que se retardaba en ajusfar qual-. 
quiera negociación; y finalmente por 
el que habia durado la guerra. 

Habiendo los Avaros atravesado el 
Danubio , los Romanos , que la mayor 
parte del tiempo no tenian Tropas con 
que oponérseles: ocupados con los Per
sas quando era preciso pelear con los 
primeros , y con estos, quando era for
zoso detener á los otros ; se vieron pre
cisados á someterse á un tributo , con 
lo qual la Magestad del Imperio se 
vió ajada de todas las Naciones. 

JÜSTIISIO , TIBERIO , y MAURICIO 
trabajaron con cuidado en defender el 
Imperio ; pero este úl t imo, aunque te
nia algunas virtudes, las obscureció 
con una avaricia increíble en un gran 
Príncipe. 

E l Rey de los Avaros ofreció á 
MAURICIO darle los prisioneros que 
le había hecho, pagándole medía pie
za de plata por cada cabeza^ pero ha-

bien-
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biéndoselo negado , los hizo degollar. 
Indignado de esto el Exercito Roma-r 
no , se atumultuó; y estando al mis-r 
mo tiempo sublevados también los Ver~< 

, un Centurión llamado PHOCAŜ  
fue elevado al Imperio , y este hizo 
dar la muerte á MAURICIO, y á sus 
hijos. 

L a historia del Imperio Griego 
(que así llamaremos de aquí adelante 
al Imperio Romano) no es mas que 
un texido de revoluciones, sediciones, 
y perfidias: ni aun solo la idea de la 
fidelidad que se debe á los Príncipes, 
tenían los subditos ; y la sucesión de 
los Emperadores fue tan interrumpida, 
que el título de Porphirogénito (esto 
es, nacido en las Alcobas donde Jas 
Emperatrices daban la sucesión al Im
perio) fue nn distintivo , que pocos. 
Príncipes de diversas Familias Impe
riales lo pudieron tener. 

Todos los caminos fueron buenos pa
ra ascender al Trono : caminábase a 
él por todos los estados; por la M i l i 
cia , por la Iglesia , la Toga, el Pay-
sanage . por el Pueblo de Constantino-
p la , y por el de las otras Ciudades. 

H a -
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-• Habiendo llegado la Religión Chris* 
tiana á ser la dominante en ei Im
perio ^ se levantaron sucesivamente mu
chas heregias, que fue precisp conde
nar. ARRIO negaba la divinidad del 
Verbo : los Macedonios la del Espíri
tu Santo : NESTÓRIO la Unidad de la 
Persona de Christo : EUTICHIO sus dos 
naturalezas; y los Monotbelltas sus 
dos voluntades, con que fue preciso 
convocar Concilios contra estos erro
res ; pero no habiendo sido sus deci
siones universalmente recibidas ^sedu
cidos muchos Emperadores se vol^ 
vieron á ellos, por mas que habían 
sido condenados ; y como Nacioál afe 
guna déí mundo ha tenido mayor aboí^ 
fecimiento á los Hereges que esta dé
los Griegos, püeS solo con hablar cotí 
á lguno , ó habitar con el ya se creían 
manGhados; sucedió que muchos E m 
peradores perdieron el amor de sus 
subditos , y los Pueblos se acostum-
braban á pensar que unos Príncipes 
qüc tan freqüentemente se rebelaban 
contra Dios, era imposible que hubie
sen sido elegidos por su providencia 
para gobemarlos. 

Cier-
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Cierta opiniorj , tomada de la idea 

de que no convenia derramar la san
gre de los Christianos (que se estable^ 
ció mucho mas quando aparecieron 
los Mahometanos) dió causa a que Jos 
delitos que directamente no tocaban á 
la Religión , fuesen castigados, con 
suma suavidad : contentábanse con ha
cer saltar los ojos (a), cortar la nariz, 
los cabellos , ó mutilar de alguna ma
nera á los que habian suscitado algu
na rebelión , ó atentado contra la per
sona del Príncipe ; con lo qual unas 
acciones como estas se pudieron exe-
cutar sin peligro, y aun sin valor. 

Un cierto respeto que se tenia á los 
ornamentos imperiales , hacia desde 
luego poner los ojos en los que se 
atrevian á adornarse con ellos; y así 
era delito el usar , ó traer telas de 
purpura: y si alguno se las vestía, in
mediatamente era seguido de muchos; 
porque-el respeto , mas que á la per
sona estaba vinculado al vestido» 

También se hallaba tan irritada la 
oí íisí lp % . \i$ oí Mil . amé 
w(a) Zenon contribuyó mucho á este relaxa-
miento. Véase á Malch, Histor. By^ant. en el 
extracto.de las Embaxadas, 
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ambición , por la estraña manía de 
aquellos tiempos; que no habia hom
bre considerable que no tuviese algu
na predicción hacia sí que le pro-í 
metiese el Imperio. 

Como no se curan jamás las enfer
medades del entendimiento (a), la As
tróloga a Judie iaria , y el arte de pre
decir por los objetos vistos en el agua 
de alguna vasija , hablan sucedido en
tre los Christianos á las adivinacio
nes por las entrañas de las víctimas, 
ó el vuelo de las aves, avolidas con 
el paganismo ; y las promesas vanas 
fueron motivo de la mayor parte de 
las empresas temerarias de los parti
culares, y de las locas providencias de 
los Príncipes. 

Creciendo todos los dias las des
dichas del Imperio , fue llevado sin 
violencia á atribuir los malos sucesos 
de la guerra, y de los vergonzosos tra
tados de paz, á la mala conducta de 
los que gobernaban. 

Las mismas revoluciones causaron 
las revoluciones mismas , y el efecto 

se 
(a) Nicetas , Fída di Anidnísa Comasm» 
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se hizo á sí proprio la causa. Como 
los Griegos habian visto pasar tantas 
familias por el Trono , no tenían in
clinación á ninguna; y habiendo he
cho la fortuna Emperadores á hombres 
de toda clase de condiciones, no ha
bía nacimiento por baxo que fuese, 
ni mérito tan pequeño , que pudiese 
quitar la esperanza de alcanzar la 
Corona. 

Muchos exemplos,en fin, recibidos eri 
la Nación, formaron el espíritu general 
de ella , é hicieron sus costumbres; que 
de ordinario reynan tanto como las 
mismas leyes.*** 

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

Trata de la flaqueza del Imperio de 
Oriente, 

.AliándosePHOCAS todavía mal ase
gurado en medio de la confusión de 
ocurrencias, vino de Africa HERA-
CLIO , y le hizo morir. Este halló in
vadidas las Provincias , y destruidas 
las Legiones^ y apenas hubo dado al

gún 
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gün remedio á estos males, quando 
salieron los Arabes de su País para 
extender la Religión , y el Imperio, 
que Mahoma habia fundado con una 
misma mano. 

Jamas se vieron tan rápidos progre-» 
sos; pues inmediatamente conquistaron 
á Syria , Palestina , Égypto , y Africa, 
é invadieron la Persia, 

Permitió Dios que su Religión ce» 
sase de ser dominante en tantos luga
res , pero no que fuese abandonada; 
porque ya esté en su mayor exálta-t 
cion , ó ya se halle en su mayor hu-* 
millacion exterior ; siempre es igual, 
y propria á producir su efecto natu
ra l , que es el de santificar. 

L a prosperidad de la Religión es 
diferente de la de los Imperios. Decia 
un Autor célebre, que se alegraba de 
estar enfermo , porque la enfermedad 
es el verdadero estado del Christiano. 
Así también se podría decir que las 
humillaciones de la Iglesia, su disper
sión , la destrüccion de sus Templos, 
y el sufrimiento de sus Mártires, son 
él tiempo de su gloria ; y que quando 
á los ojos del mundo parece que está 

triun-
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