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CAPiTULO PRIMERO 

GUERRAS CIVILES HASTA EL IMPERIO 

)0.11 N Oriente se iba á pelear de e r nuevo por el imperio del mun-
E do, cual ya lo habian hecho Cé-

sar y Pompeyo. No encontrando 
Bruto y Casio punto de apoyo en el pue
blo :r:omano, se habian retirado á Acdo, y 
entonces el Senado con in Lencion de au
xiliarles les confió el cuidado de proveer 
de víveres á Roma: Bruto fué encargado 
de enviar los trigos deAsia, y Casio los de 

. Sicilia, lo cual equivalía á suministrarles 
un medio de hacerse propicios los gober
nadores de las provincias y de reunir 
naves. Pero opusiéronles estorbo los par
ciales de Octa vio, y se trasladaron á Gre
cia. Habiéndose separado Bruto de Por
cia, que soportó tambien con va ronil 
valor aquella pesadumbre, desembarcó en 
Atenas (1). 

Allí sobrevivia algun resto de liberLad 
y de admiracion á los tiranicidas, lo cual 

(1) No lloró sino en el momento en que á la 
vista de un cuadro, que representaba la despedi-
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valió al nuevo Harmodio ser acogido con 
entusiasmo: erigiéronle esLátuas como 
Lambien á Casio. Bruto frecuen tó las es
cuelas de los filósofos que forma ban u 
delicias, y al mismo tiempo se granjeó 
el afeclo de la juvAntud romana, que es
tudiaba en aquella ciudad, especialmen
te la de Marco Tulio, hjjo de Ciceron, que 

da de Hector y Andrómaca, brotaron á sus ojos 
lágrimas que intentó reprimir vanamente. Como 
ACiUo, amigo de Bruto, le recordase estos versos 
de Homero: 

«Ya á nadie tengo mas que á tí, Hector queri
do: 'tú eres para, mí á la vez padre, madre, her
mano y mi ilustre esposo.» 

Repuso Bruto: «Pero no pU,edo añadir: . 
»Vuelveá tu moraday entregate á tus trabaJOS; 

vuelve á manejar el huso y la rueca. 
»Porqu~ si su debilidad natul'al impide á Por -ía 

soportal' las fatigas de la guerra, tiene el alma 
fuerte y aetiva como cualquiera de nosotros. » Es 
de notar cuán frecuentemente tenían en bo a 
los antiguos las expresiones y los versos de ]0 
clásicos) que eran objeto de los primeros estu
dios. Los citan en las circunstancias mas graves: 
Pompeyo cuando desciend,e á la mortal barca, re
cita UllOS versos de Sófoeles; Bruto form ulaba en 
su desesperacion otros; Neron maria pl'onun.cia~
do versos; Trajano jgualment8, y Augusto SlgUlÓ 
su p.jemplo. 
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no cesaba de admirar su valor y su ódio 
á la tiranía (1). En seguida retiró por su 

, propia au toridad las tropas de ~lacedo
n~a, de donde Hortensio le cedió genero
samente el gobierno: hizo reclutamientos 
en todas las ciudades de Grecia, donde 
se habian refugiado muchos romanos des
contentos: se apoderó de los tributos .e,n
viados del Asia, y se apropió en Deme
triada de Tesalia de las armas que habia 
reunido allí César para hacer la guerra á 
los partos. Habiendo sido muerto por sus 
súbdi tos el marido de PolenlOcracia, rei
na de Tracia, llegó esta á ponerse en ma
nos de Bruto con sus tesoros y su hijo á 
quien tomó bajo su p.roteccion, aguardan
do ocasion propicia de restablecerla en 
el trono. Su ejército se aumentó con nu
merosos desertores y con los restos , del 
fjército de Pompeyo, errantes por la Te
salia, sirviendo para alentarle algunas 
victorias que obtuvo. En una de estas 
ventajas Cayo Antonio) hermano del 
triunviro, fué hecho prisionero, y en vez 
de ordenar Bruto su muerte, como Ci
cero,n y la prudencia se lo aconseja
ban, le trató honoríficamente. Cuando 
se apercibió de que trataba de desordenar 
sus tropas, se contentó con hacer que 
fuera custodiado á bordo de una nave, y 
solo cuando supo la muerte de Ciceron 
consintió en libertarse de aquel turbu
lento cautiyo. Perdonó todavía con mas 
magnanimidad que César á los legiona
rios sediciosos cuando se baIlaba todavía 
en inminente peligro. A las instancias 
que se le hacian para llegar á algun aco
modo con Octavío, respondia de esta ma
nera: «Arrebátenme todo los dioses, antes 
de quitarme la resolucion firme de no 
otorgar nada al heredero de aquel á quien 
dí muerte; porque no he soportado á su 
persona, 10 que jamás soportaria á mi pa
dre si resucitara, el derecho de tener por 
tolerancia mía mas poder que las leyes y 
el Senado. 
~~~~ 

( 1) Ciceron , ad Fam" XVI. 

Envalentonado el Senado con aquellos 
primeros triunfos, confió á' Brulo la Ba
bilonia, la Iliria y la Grecia con el título 
de procónsul, autorizándole, como lam
bien á Casio, á hacer uso de los caudales 
públicos, á requerir la asistencia de las 
provincias y de los aliados. ' 

Entretanto Casio habia pasado á Asia, 
donde se enconlraba , en calidad de gober
nador Trebonio, uno de los conjurados: 
y habia ganado algunas tropas en viadas 
por Dolabella, á quien el pueblo habia 
otorgado la Siria á despecho del Senado. 
Se adelan ló sobre aquella provincia, y 
engrosándose de conUnuo sus fuerzas con 
nuevos adictos, se apoderó de ella fácil
mente, pues todavía se hacia allí memo
ria del pruden te valor de que habia dado 
muestras, ar.rancando á los partos el res
to del ejército de Craso. Fuerles contri
buciones le ponian en disposicion de 
mantener un ejército con8iderable, y se 
sirvió de él para asediar á Dolabella en 
Laodicea; repelido al princi pio, acabó por 
salir 'victorioso y tomó la ciudad. Teme
roso Dolabella de la ira del vencedor, se 
dejó matar, así como sus principales ofi
ciales. Casio perdonó á los demás y ma
nifestó sen timien to por los que habian 
perecido. La ciudad fué en trada á saco y 
rescatada. 

Despues de haber huido de Roma estos 
dos republiúanos sin ningun recurso, le
niaIl á su obediencia vastas provincias y 
vein te legiones, y estaban en el caso de 
equilibrar el poder de los triunviros. Mos
trábanse mas fuertes por la circunstancia 
de haber abandonado su retiro SextoPom
peyo, declarándose jefe de los pira tas, y 
enseñoreándose, con el beneplácito del 
Senado, de la Sicilia, de Córcega y de la 
Cerdeña. Hubiera sido ,la in tencion de 
Cas.io atacar á Egipto, para castigar á 
Cleopatra que habia permanecido fiel á la 
nlemoria de César; pero Bru to le escribió 
que no debian proponerse por objeto la 
conquista de un imp3rio, sino destruir á 
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los enemigos de la·patria, é invitóIe á que 
se le incorporara para marchar sobre Ita
lia y para socorrer á los ciudadanos que 
se hallaban en peligro. 

Pero ¿cómo es posible poner término 
sin crueldad, á una revolucion por justa 
que sea? Para subyenir á la subsistencia 
de su ejército ó para castigar á sus ad
versarios, envió Casio á que dieran muer
te á Ariobarzano, rey de Ca padocia, yexi
gió de este reino contribuciones enormes. 
Castigó con una nlulta, 1,500 talentos, 
la infidelidad de la ciudad de Tarso, y 
para proporcionárselos tUYO necesidad de 
vender las propiedades públicas, los orna
mentos de los templos, luego los niños, 
las mujeres, los ancianos y hasta los jó
venes en estado de empuñar las armas. 
Conmovido al fin á la vista de tantas mi
serias, perdonó á Jos habitantes el res'to 
de la suma. Rodas, cul pabIe de haber fa
vorecido á los cesarianos, fué vencida 
muchas veces y últimamente tomada por 
Casio. Vanamente le ofreció el título de 
rey y de protector: su respuesta fué que 
queria destruir á los reyes y á los tira
nos, y no serlo él; y habiendo mandado 
que se le presen taran dncuen la de los 
principales ciudadanos, les quitó la vida, 
envió á otros desterrados y toda !a isla 
fué entregada al saqueo. Dirigióse en se
guida con lra Oleopa tra; pero habiendo 
dispersado una tempeslad la escuadra de 
los egipcios, retrocedió camino y obligó 
á todas las provincias de Asia á pagar 
anticipadamente los tribulos de diez 
años. 
. y sin embargo, el alma generosa de 

Brulo debia padecer mucho á consecuen
cia de áquellas crueles necesidades: no 
sin gemir se resignaba á mostrarse rigo
roso, ' cuando los soldados le obligaban á 
castigar con la ú1tüna pena á algun in
quieto enemigo. Era para él un suplicio 
ver como se engendraba una guerra civil 
con lodos sus horrores, de un hecho, que 
reputaba no solamente como glorioso, 

sino como justo, y que estaba resuelto á 
renovar siempre. Obligado á producir 
v~jaciones, entró en la Licia, que le ha
bla negado socorros, asedió á Janto don-. , 
de se hablan encerrado los principales 
moradores del pais, despues de haber 
rehusado todos los acomodos posibles, aun 
cuando se lratara de restituir la libertad 
sin rescate á sus prisioneros. Aquella 
ciudad era de las mejor fortificadas, y 
opuso tenaz y heróica resistencia. Cuan
do penetraron los romanos en su r ecin to 
á viva fuerza, resueltos los habitantes á 
no vivir en la servidumbre, la prendie
ron fuego, y rechazaron al enemigo que 
se esforzaba por apagarlo. Vanamen te re
corría Bruto las calles á caballo g ritando 
que á todos se les sal varia la vida : lo 
jan tios degollaron á mujeres, niñ os y e -
clavos, y luego se precipitaron ellos mis
mos en las llamas, acordándose, de qu e su . 
mayores se habian sepuHado bajo las rui
nas de su patria, mas bien que ceder á 
Harpago, sátrapa de Ciro, y á Alejandro 
Magno. Como prometiera Brulo u na re
compensa á todo el que salvara á u n jan
tio, no arrancó de la muerle mas que á 
algunos esclavos y á las mujeres que no 
tenian esposos que las degollaran. 

Esperaba que el ejemplo de Jan to y su 
benévola conduela le valdrian la amis tad 
de Pátara, á la cual ofrecia hasta res ti
tuirle los que habian caido prisioneros 
durante el sitio. Habiéndosele contestado 
con una rotunda negativa, empezó á po
ner en venta á 108 infelices jantios; pero 
no sintiéndose con fuerza para condenar 
á perpé tua servidumbre á tan "alíen Les , 
guerreros, les devolvió la libertad. Hizo 
lo mismo con algu nas da mas de Pá tara, 
de quienes , se habia apoderado su caba
llería ligera, y ellas fueron las que per
suadieron á sus conciudadanos á some
terse. Avasallada la Siria, entró BJ'u to en 
la Jónia: la casualidad hizo que cayera en 
su poder el retórico Teodoto, que se jac
taba de haber tenido gran parte, en cali-
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dad de consejero, en el asesinato de Pom
peyo, é hizo que le dieran muerte. 

En Sardas se incorporó á Casio, y hubo 
entre ellos algunas desavenencias, por 
querer Bruto atenerse á los estrictos lí
mites de la justicia, y Casio traspasarlos 
siempre que lo considerara oportuno, y no 
fijar la vista en las iniquidades de sus 
amigos. III mismo César, decia Bruto, no 
oprimia á nadie, pero era delincuente por
que protegia á los opresores, Si fuera lícito 
faltar á la justicia, valdria mas sufrir 
las iniquidades de los fautores de, Cesar 
que tolerar las de nuestros am1'gos. 

Con tan puros sentiInienlos se hallaba 
Bruto en presencia de la triste realidad, y 
buscaba contra ella refugio en el esloicis
mo; pero su espantada imaginacion tur
baba el corto reposo de sus noches: se fi
guraba ver espectros, y entre ellos el gé
nio del mal presagiándole' desastres, Lle
no de aprensiones respecto de su patria, 
de sus amigos y de su causa; conociendo 
que habia sacrificado desde entonces la 
humanidad, el agradecimiento y hasta la 
conciencia, an helaba el fin de una lucha 
en que sucumbia su energía de filósofo y 
de ciudadano. 

Dueños los dos caudillos republicanos 
, de las provincias de Oriente, desde el 

Olimpo hasla el Eufrates, resol vieron ir 
á lVlacedonia al encuentro de Antonio y 
Octavio. Entraron allí al frente de ochen
ta mil hombres de á pié Y de dos mil ca
ballos. Despues de alentar á sus tropas 
con arengas, sacrificios y disLribuciones 
de dinero, se hallaron cara á cara con el 
enemjgo en las cercanías de Fili pos. Con 
corta diferencia las fuerzas eran jguales 
por ambas partes, De los dos ejércitos era 
el mas 1 ucido el republicano, por querer 
Bruto, á ejemplo de César y de Sertorio, 
que el soldado tuviera una brillante ar
madura, á fin de que se inleresara por 
defenderla, La habilidad de los genera les, 
su ~scuadra dueña del mar, las pri vacio
nes á que se veia reducido el ejército de 

los triunviros, falto de víveres y de so
corros que no podian llegarle de Sicilia 
ni de Asia, parecían presagiar la victoria 
á los republicanos, No podia escapárseles, 
si" en conformidad, al parecer de Casio, 
hubiesen evitado el combate, porque la 
es'casez hubiera obligado á los triunviros 
á emprender ]a retirada. Pero Bruto que
ria poner término á las prolongadas mi
serias de los pueblos: no podia soportar 
que se le acusara de timidez, y lemía por 
otra parte que se le desertaran los solda
dos. Enarbolóse, pues, la enseña guerre
ra de púrpura en los pabellones de los 
generales, 'que se aprestaron ' á la lucha, 
no tanto con la confianza de vencer, como 
con la resol ucion desesperada de hombres 
que conocen un medio de libertarse de la 
derrota. 

Bruto excitó en sus tropas tal enLusia
mo, hablándoles de libertad y de la gloria 
de morir por la patria, que se arrojaron 
sobre el enemigo con inaudito denuedo 
y penetraron hasta el campamento de 
Octa\'io, cuya litera quedó acribillada de 
flechas y hasta se creyó que habia muer
to; pero la litera estaba vacía, porque si
niestros sueños, es decir, su habitual 
susto, habian apartado de la batalla á 
aquel Octavio destinado á ganar las vic
torias mas insignes con la mas innoble 
cobardía. 

Mien lras Bru to llevaba la mejor parte 
en la refriega, se apresuraba An lonio á 
reparar con su habilidad dístin tiva el mal · 
causado por la cobardía de Octavio, y 
desh izo el ala mandada por Casio, cuyo 
valor se desplegaba inútilmente. La ar
monia, que habia hecho se volviera propi
cia la suerte de los cesad nos, dístaba 
mucho de reinar en las filas republica
nas, en las que un general ignoraba el 
paradero del otro, lo cual produjo que 
Casio contemplara desde lo alto de una 
colina, donde se habia retirado, la ma
tanza de los suyos.. y cteyéndolo todo 
perdido se diera muerte. Titinio, enviado 
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por él para informarse de lo que ocurria 
en el ala mandada por Bruto, volvia re
bosando de contento á anunciarle la vic
toria, cuando le enCOf" tró muerto, y de 
sus resultas se quitó ta~bie"n la vida. Lle
gando á su vez .Brulo y encontrando solo 
el cadáver de su colega, 10 lloró amarga
mente y le llamó el último ·romano. 

Oclavio y Antonio se esforzaron vana
men te por a traer á Bru to á una nueva 
batalla; habíase con vencido, aunque ya 
' larde, de que la. victoria consiste en ganar 
liempo. Con efecto, los triunviros lenian 
su campamento en una llanura pantano
sa, inundada por ex traordinarias 11 u via's, 
y donde se multiplicaban las enfermeda
des y se ca recia de todo, habiendo sido 
batida y aniquilada la escuadra que debia 
llevar víveres, el mismo dia de la balalla 
de Filipos. No les quedaba, pues, otro 
recurso que provocar con incesantes es
caramuzas á los soldados de Bruto, que 
orgullosos con la ven Laja que habian al
canzado, acusaban á su general de co
bardía y de poca confianza en su denuedo. 
Olros, hallándose enfrente de sus anti
guos compañeros de armas y de un so
bri'no de Césár, que se proclamaba su 
vengador y les echaba en cara servir á 
las órdenes del general que le habia ase
sinado, se pasaban al enemigo. Vióse. 
pues, obligado Brulo á guiarles á la pe
lea. Solo en el momento ;de llegar á las 
manos supo la · victoria de la escuadra (1), 
alcanzada véinte dias antes sin que hu
biera llegado á su noticia: esta era una 

(1) Tan extraiía ignorancia debió tener por 
origen un imperdonable descuido ó una traicion 
infame, pues lo perdio todo, Plutarco la atribuye 
á la Providencia, que ordenó las cosas de aquella 
manera, porque la monarquía era ya necesaria 
segun el estado en que se encontraba Roma. 
Mucho pierde la histof'ia particular bajo el as
pecto de la dignidad y de la instruccioR expli
cándola por causas metafísicas. La vida de Bruto 
es de curiosa lectura en Plutarco, en razon á que 
se ven allí acumulados los prodigios, los presa· 
gios, las causas supersticiosas de los grandes 
sucesos con una sencillez crédula que no se en
contraria actualmente, no ya en un escritor, sino 
en una campeRina. 

razon decisiva para obrar en sentid~ in
.· verso de sus resolüciones; por desgracia 
relroceder le era impo·sible. . 

Debió, pues, comba tir á pesar su yo, y 
'é~nlra su v'oluntad hubo de mandar que 
fueran degollados· muchos prisioneros, 
tanto esclavos como hombres libres, cuya 
custodia ocupaba á gran número de sol
dados: no obstante dejó en salvo á muchos 
ciudadanos y libertos romanos, aJgunos 
de ellos hasla á escondidas, para libertar
los de sus oficiales, á quienes 'tuvo que 
entregar dos bufones, culpables de haber 
hecho mofa de Casio, Por último, para 
conservar su ejército, se vió en la nece
sidad de prometerle el saqueo de Esparla 
y de Tesalónica si alcanzaba la victoria; 
única falta, dice Plutarco, que le impri
miera mancilla. 

Habia, pues, sacrificado hasla la virtud 
á su causa; y su imaginacion, alLerada 
por el remordimiento, le hizo ver nueva
mente el espectro que le babja prometido 
que lornaría á aparecérsele en Filipos, y 
que le anunció entonces su fin cercano. 
Otros siniestros presagios (1) llegaron á 
llenar de susto á su ejérciLo, cuyo de
nuedo procuraba reanimar de todos mo
dos: Puesto que haheis querido á todo 
trance, les decia, aventura?' una victúria, 
que sabiendo esperar ' teníais segura, no 
pe?·m.ita vuestro valm1 que se os escape. 

Argumentos mas enérgicos tenian que 
alegar los triunviros; era la alternativa 
de perecer por el hierro ó de hambre. 
Peleóse con todo el encarnizamiento de 
una guerra civil, y sucumbieron los re
publicanos. Su ejércilo fué hecho trizas; 
se dejaron matar en sus puestos los ofi-
~~~~~ 

(1) Sobre la enseña. de la primera legion se 
posó un enjambre de abej!ls. Los cerc1?s de u.n 
centurion hicieron secreClOnes de un lIcor aCel
toso con olor de rosa, y esta transpiracion no se 
contuvo á pe¡;ar de enjugarle contínualllellte. 

Los primeros que saliero~ del ~ampamento en
contraron á un etiope, á qUlen dIeron mu~rte por 
haber descubierto en su persoua un obJet~ de 
mal agüero. Lucharon dos águilas por largo tI em
po entre am has ejércitos, basta que huyó la que 
se encontraba al lado de Bruto.-Plutarco, 
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cjales superiores, entre otros el bjjo de 
Calbn, que redimió . con un fin generoso 
los vergon'zosos exlravíos de su vida. 

Envuelto Bruto por el enemigo, debió 
su sal vacion solamen te al sacrificio de 
Lucilio Lucinio, que haciendo le tomaran 
por él, se dejó llevar prisionero por los 
lracios. En su fuga ganó un valle con 
corto número de . amigos; y S3 tisfecho al 
contemplar que no le habian abandonado, 
les exhortó á vol ver al cam pamen to en 
la idea de que el caso no éra desesperado. 
En ton ces rogó á un esclavo que le diera 
muerte, pero Straton, muy adicto á su 
persona, esclamó: No se diga un dia que 
pOI' falta de amigos ha muerto Bruto á 
manos de un esclavo; y le presen tó la pun
ta de su espada. Preci pitóse á ella Bru to 
gritando: ¡Oh virtud! creí que eras rea
lidad, y !te visto que no eres 1nas que un 
sueño. 

De este modo juzgaba el estóico de la 
virtud por el resultado, y no les podia 
suceder otra cosa á los que no fijabiln sus 
ojos mas lejos. Apenas habia cumplido 
treinta y siete años, y se habia hecho 
querer y admirar por cuan tos le habian 
conocido á causa de su humanidad, de 
su carácter leal, de su constancia en ,se
guir la virtud y la justicia en todo. Siem
pre adop tó, no el partido á que le incli
naban su interés ni su afecto, sino el que 
creyó mas justo y útil á la patria. Cice
ron declaraba haberse colocado de su 
parte por su virtud singular é increible, 
que tan respetable le hacia á los ojos del 
pueblo. Cuando el dictador fué muerto, 
no quiso apelar á la elocuencia para que 
no se creyera que desconfiaba de la bon
dad de su causa, y sin embargo, figuraba 
en tre los mas hábiles oradores. Escribia 
en latin y en griego con elegante conci
sion, poco gra"ta á Ciceron, que en cam
bio era censurado por Bruto como prolijo · 
y falto de .lozanía. Era muy versado en 
las bellas letras, en la historia, y espe
cialmente en la filosofía, sabiendo ,cuanto 

era posible saber: esta última añadió nue
va energía á su voluntad de hierro. 

El turbulen to y ambicioso Casio fué el 
que le arrastró al asesinato de César, si 
bien por eso. no dejó de ser asirnismo cau
sa de la guerra civil, seguida de tan tos 
años de desolacion y del reinado de hom
bres viles y crueles, sustituido al gobier
no rnoderado del dictador. Distamos mu
cho de admira r á aquelloshéroes regicidas, 
porque sabemos cuánto se compromete la 
causa de la libertad con elogios sin dis- ' 
cernimiento. Sabemos, no obstante, que 
un hombre debe ser juzgado con arreglo 
á las ideas de su pais y de su tiempo; 
ahora bien, bajo este -punto de vista, Cé
sar fué el tirano de su patria. La ley de 
Roma declaraba el asesinato de un usur
pador como un acto exento . de delito (1). ' 
El Senado ap]audióá los conjurados; Ci
ceron decia abiertamente que á él hubian 
cooperado todas las personas honradas (2); 
que ten ia vergüenza de vol ver á una cí H

dad que habia abandonado Bruto; decia 
haberle visto, des pues del asesinato del 
diclador, elevado por la conciencia de una 
accion excelente y bella, no afligido en 
nada por su suerte, aunque sí mucho por 
la de su patria (3). 

De modo que el estoicismo ' no tenia 
otra censura que dirigir á Bruto que ha
ber ·blasfemado en el momento de morir, 
de la virtud, no comprendiendo su ver
dadera esencia. Pero el partido reptibli
cano · pudo acusarle, como tambien á Ca
sio, de haber desertado de su puesto en 
el momento en que todavía estaban com
pletas sus fuerzas, cuando hubieran de
bido poner en juego todos los resortes 
para restablecer, en vez de abandonar, la 
república que creian haberles sido con
fiada. Hasta los enemigos de Bruto deplo
raron su muerle. Antonio, que decia que 

(1) «Gum jus lasque esse occidi, 1"'(}Jve ea cfEdes 
capitalis noxa habe'l'etur.J) 

(2) (Ciceron Filip., ll, 12.) 
(3) Filip.~ .1, 4. . 
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entre los enemigos de César solo Bruto No s~ podia decir que la guerra civil 
habia conspirado porque su accion le pa- estuviese ternlinada, puesto que Sexto 
recia bella, echó un riCo. manto sobre su Pompeyo reunía en Sicilia á los fugiti
cadáver, le mandó hacer magníficos fu- vos y á los proscriptos. Domicio Aheno
nerales, .y quiso tener por amigo á Lu- barbo y Slacio Murco mandaban las es
cilio, que se habia entregado por sal var- cuadras de Bruto en las costas de Mace
le. Mesala presentó á Octavio el retórico dOJ?ia .y de la Jónia; Cayo de Parma 
Straton, que habia tendido su espada á arribaba á Asia con otras naves, y habia 
Bru to para que se atravesase con ella, recibido refuerzos de Los ródios. Repar
diciéndole: «Hé aquí el que ha prestado á tiéronse, pues, los triunviros las eventua
mi general el último servicio.» Este mis- lidades de la lucha. Octavio se adelan tó 
mo Octavio, que en su cobardía habia in- contra Sexto, y Antonio se encargó de 
sullado el cadáver de aquel ante quien hacer la guerra en Oriente. Deseoso este 
poco anles habia vuelto la espalda, viendo teniente de César de disfrutar los aplau
posteriormente en Mitan la estátua eleva- sos de Grecia, la atravesó en calidad de 
da por los cisalpinos á su antiguo gober- triunfador, asistiendo á los juegos y á las 
nador, les a labó por su agradecimien too dIscusiones filosóficas, adminislranoo j us-

El campo de Bruto proveyó de víveres licia y derramando prodigalidades. Toda
al ejército de los triunviros, y riquezas ' vía fué mas lisonjero el recibimienlo que 
para recompensar ámpliamente, licen- se le hizo en Asia, donde reyes y reina ,s 
ciando á los veteranos que iban insubor- le colmaron de regalos, y se apresuraron á 
dinándose. Antonio condenó ;1 muerte á escollarle .. Se vió recibido en Efeso con la 
Hortensio y Varron, ilustres senadores, pompa solo usada en las fiestas de Baco. 
que aherrojados )e echaban en cara su Recompensaba cuanto se hacia por agra· 
vida -manciUada, y le presagiaban un fin darle, ya con generosidad, reduciendo 
afrentoso. Livio Druso, padre de·la mu- las enormes SUInas impuestas por Brulo 

.jer de Augusto, prefirió suicidarse. Quin- y Casio á cierlos paises, con especialidad 
tilio Varo se vistió con lodas las insignias á Rodas y á Janto, ya con prodigalidades 
de todas las dignidades á que habia sido desalenladas: así por una comida que le 
elevado, é hizo que le quitaran la vida habia parecido exquisita, donó al cocine
sus libertos. Octavio, tan insolente como r<;> la casa de uno de los principales ciu
cobarde, añadia el ulLraje al suplicio. A dadanos de Magnesia. 
un reo que le pedia á lo menos sepullu- Eslas demostraciones de alegría suavi
ra, le dió por respuesla: De eso cuidarán zaban poco su rigor sanguinario. No mas
los buUres: forzó á un hijo á clavar un trándose baslante obedientes á su capri
puñal en el seno de su padre, y á vol ver- cho las legiones de Macedonia, llama á 
lo en seguida contra sí propio. Así los su tienda á trescienlos soldados de los 
prisioneros le abrumaban con impreca- mas notables y. los manda pasar á cuchi
ciones, y M. Fa vonia espiraba relegándo- 110; persigue á los que conspiraron con tra 
le al oprobio por su atrocidad infame. César con encarnizamiento, roba á los 
gsle senador habia re~pondido á Bruto; unos sus riquezas para dárselas á los mí
que le invitaba á tomar parte en la con s- micos y á los aduladores; confisca los 
piracion: Es menor rnal la tiranía que bienes de algunos otros como si hubieran 
una guerra civil; pero despues del acae- muerto; luego, excitado por la sed de oro, 
cimienlo, habia seguido á Brulo su ami- convoca en Efeso á los diputados de toda 
go, sin que vol viera á separarse nunca el Asia, y re'con viniéndoles por ha~er. fa
de su lado. vorecido á Brulo y á Casio, les IntIma 
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que paguen inmediatamen.te el tribuLo I dos orillas del rio, cantaba: Es Venus que 
de diez años. Tambien codiciaba las riJ\, llega á vist'tar áBaco. ¿Podia la seduclo
quezas que el comercio proporcionaba á 'ra reina de Egipto, con las enormes su
Palmira, pero los habitantes de esta ciu- mas que llevaba, con su hermosura real
dad se trasladaron con todo lo que poseian zada eon todos los refinamien tos del arte, 
mas allá del Eufrates, y allí deacuerdQcon y por un cultivado talento, dudar un 
los sirios y con los habitantes de la Pa- instante de ver á Antonio á sus plantas? 
lestina, esquilmados por los impuestos, Desde el momento que la tuvo delante de 
no menos que los aradios, que habian sus ojos, se convirtió ' en esclavo suyo. 
dado muerte á los exactores romanos, re- Lejos de hablarle de acusaciones dirigi; 
clamaron la proteccion de los partos, das contra ella, no hubo injusticia que 
amagando nuevamente á Roma con temi- dejara de cometer á trueque de darla 
bies hostilidades. gusto. Hizo dar muerte' á hombr~s muy 

Guiados por su rey Pacovo y por La- considerados para confiscar sus bienes en 
bieno, general romano, enviado cerca de provecho de aquella á quien amaba: en
él como embajador por Casio y Bruto, y vió soldados á degollar á su hermana Ar
residente en su corte despues de la jor- sinoe, á quien temia, y que vivia sin 
nada de Filipos, pasan los partos el Eu- boato en Asia. Despues la siguió á Egip
frates y derrotan en campal batalla á to, donde pasó el invierno á su lado en
Saga, gobernador de Siria. Labieno le tre delicias. 
persigue en la Cilicia y le da. muerte; Tan astuta como hermosa, juntando la 
tala el Asia Menor y se hace' dueño de habilidad de Mitrídates , á la osadía de 
todas las plazas fuertes desde el Heles- César, poseia el don de las lenguas, y su 
ponto hasla el mar Egeo. Por su parte conversacion, llena de insinuantes pala
Pacovo se apodera de la Siria y de la Fe- bras y de sabrosos chistes, encantaba á 
nicia, á excepcion de Tiro, única ciudad lo,s bárbaros maravillados de su sabidu
que opone resistencia. ría. Su lujo deslumbraba á los degenera-

Despues de la muerte de César se' ha- dos egipcios; y halagando el amor propio 
bia adherido Cleopatra á la causa de los de su feroz romano, á la par que sus in
triullviros, y habia hecho reconocer por clinaciones á los placeres del amor y de 
rey de Egipto á Tolomeo Cesarion, que la mesa, le tenia encadenado á su carro. 
decia baber tenido de César. Pero como Cada dia se presentaba con nuevas trans
uno de sus generales se hubiera visto en formaciones, unas veces de guerrera, 
la necesidad de auxiliar á Casio, Antonio ~tras de cazadora ó de pescadora. Si se 
á su llegada á Cilicia la hizo comparecer ap'ercibia de que para hacer alarde de 
en su presencia para justificarse. diestro pescador ha'Cía Antonio engan-

Ella se puso en marcha confiando en char peces á sus anzuelos, fingia creerle 
los encantos que le habian valido la con- y luego enviaba nadadores que se los ata
quista de César: viósela llegar á Tarso á ran ya cocidos: entonces le hacia delica-' 
bordo de una galera ornada con todo el da burla y le decia: Vé á j'orrnar dudades 
lujo voluptuoso del Oriente. Era dorada y reinos, tales son tus trabajos: déjanos el 
la popa, de púrpura las velas, y los ar- cuidado de tender r't3des á los I¿abitantes 
gentados remos batían las olas al son de de las aguas. Jugaba y bebía en su COffi

flauta,s y de liras. Rodeaban amores y ne- pañía: le seguia á sus excursiones noc
reidas 'á la dio.sa indo len temen te reclina- turnas por las calles, di virtiéndose 'á cos
da en medio de una nube de perfumes. ta de los lranseuntes, mezclándose, sin 
El pueblo que habia acudido á verla á las ser conocida, á los borrachos de las taber-



aISTORlA UNIVERSAL. 13 

nas, y exponiéndose á golpes é injurias, de granjearse su afecto, y en su conse
para poder desplegar todas sus gracias, cuencia les dió las propiedades que les ha
haciendo en la corte el relato de sus aven- bia prometido . Ento-nces llegaron en tro-
1uras. Este género de vida, que los dos pelá Ronla los infelices colonos despojados 
amantes llaman inimitable, indignaba de sus propiedades, clamando amarga
á todoslos hombres pruden1es; peroelpue- mente contra la injus1icia que hacia pagar 
blo de Alejandría es1aba hechizado con al pueblo los gastos deuna guerra empren
ella, y se regocijaba en las comedias que dida solo en ventaja de los triunviros. Oc
le daba Antonio, dejando las tragedias tavio los prestaba oido con hipócrita con
para los romanos. descende'ncia, sin que por es10 dejara de 

A mayor abundamiento eran comedias continuar distribucion tan inícua ; mas ni 
costosas. La reina y el triunviro se daban aun así conseguia hartar la codicia del 
recíprocamente y á porfía frecuentes ban- fljército, en cuyas filas se exageraban los 
quetes, pero cteopatra le aventajaba siem- tesoros repartidos entre los soldados de Si 
pre en magnificencia y en buen gusto. la. Suscitáhanse cotidianos comba les en
Como Antonio admirase un día la can ti- tre los ve1eranos y los ciudadanos, á quie
dad de vasos preciosos colocados en el nes iban á despojar del campo pa terno, y 
aparador, ella le dijo: h-'stán á tu disposi- . murmuraciones contra el triunviro que 
cion, y se los envió, rogándole que vol- no llegaba á sa1isfacer á aquellos por cu
viera al dia siguiente con mas numerosa ya fortuna hacia tanlos infelices. 
compañía. Admi1ió el convite y encontró Hallaron los descontentos sus j efe s en 
las 'mesas guarnecidas con mas riqueza Fulvia y en L. Antonio, mujer y her
que el dia antecedente; luego al terminar mano de M. Antonio. Si esta muj er, de 
la comida se repartieron entre los con vi- cuyas atrocidades y de cuyos desórdenes 
dados los vasos y las copas. Llevaba por hemos hecho mencion reciente, es taba 
zarcillos dos perlas -de inestimable pre- irritada con tra su 'marido por sus nuevos 
cio: un dia mandó disolver una, y se la amores y por sus fas1uosos ex cesos, no 
bebió: iba á hacer lo mismo con la segun- por eso aborrecia menos á Octavio, qu e 
da cuando se la detuvo; entonces la ofre- le habia negado una adhesion lUUy dis 
ció en regalo. tinta de la que se puede exigir de un 

Habiendo sido convidado Filotas, mé- yerno (1), y que, para colmar la medida 
dico de Amfisa, por un cocinero á ver de sus faltas, habia' repudiado á su hij a 
los preparativos de la comida de Antonio, Clodia, declarando enviarla lal como se 
quedó maravillado de la yariedad de man- le habia entregado. Fulvia, que se habia 
jares, y mucho mas todavía reparando hecho mas poderosa que los cónsules , 
ocho asadores y un jabalí en cada uno de gobernaba á Roma á su antojo, y ex citaba 
ellos, por lo cual pregunló qué número á los adversarios de- Octavio, poniéndoles 
de convidados aguardaba el general ro- de manifiesto que se encaminaba á la 
mano: Doce solamente, respondió el coci- t.iranía, y pretendia hacerse prosélitos , 
nero; pero 'como A ntonio puede sentarse á despojando á los infelices cuyas tierras 
la mesa al instante, dentro de una lw?/la, distribuia. Prestabanatento y cordial oido 
dentro de dos, ó mas' tard!}, conviene tener á aquellas sugestiones, los veteranos de 
dispuesta de cont'inuo una comida. Antonio y los italianos expatriados, y de 

Aprovechábase Octavio de los voluptuo- este modo una nueva guerra ci vil ame
sos ocios de su colega, y de vuelta en Ita- nazaba al pais. Cada dia engendraba nue-
lia, comenzó las exacciones como Antonio ~~ , d 

(1) Así nos lo revela un inmundo epigrama e 
en Asia, á fin de saciar á los veteranos y Augusto , copse rvado por Marcial, Xl , 20 . 

TOMO IlI . 2 
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vos con flictos y asesinatos; estaban in ter
ceptadas las comunicaciones marítimas y 
amagada It.alia de hambre. 

Oclavio se esforzaba por calmar los 
ánimos; pero FuI via, no respirando mas 
que venganza, y persuadida de que la 
guerra podia únicamente arrancar á An
tonio de Egipto, se retiró á Prenesto y allí 
con un casco en la cabeza pasaba revista 
á las legiones, daba la órden y hacia de 
general. Declaró el ejército que queria 
fallar como árbitro en tre los dos ad ver
sarios, y notificó á Octavio y á Fulvia 
que comparecieran á su presencia en Gu
bio. Dirigióse allí el primero hUlPilde
mente) pero Fulvia rehusó atemperarse á 
la cita, de que hizo burla, lo cual produjo 
su ruina; y a unque los senadores de su 
partido habian puesto á su disposicion 
sus gladiadores, L. Antonio se ha:Iló en
cerrado en Perusa. Como estaba fortifi
cada y defendida -por un ejérci to en tero, 
no se podia tomar aquella ciudad sino por 
hambre; pero no tardó mucho en sentirse 
tan crudamente, que ·Lucio acortó los ví
veres á los esclavos y á las gentes de 
servicio, sin permitir su salida, para que 
no supiera el enemigo la extremidad á 
que se hallaba reducido. Aquellos des
ven turados fueron, pues, condenados á 
una lenta y dolorosa agonía. Apurados 
hasta lo sumo - los sitiados, inten taron 
una salida furiosa, si bien fueron repeli
dos. Enlonces Lucio para salvar la vida 
á tantos valientes, se resignó á entrar en 
acomodos con Octavio. Este le recibió 
cortesmente, y prometió perdonar á todos 
los que depusiesen las armas; pero una 
vez dueño de la ciudad, en vió al su plicio 
á muchos de los principales ciudadanos, 
y el dia de los idus de marzo ' condenó á 
ser degollados sobre el altar de César á 
trescientos caballeros y sena~ores de Pe
rusa (1). Vanamente invocaron la fé de 
los tratados, y apelaron á su compasion, 

pues obtuvieron por única respuesta: Es 
f orzoso r;w?'ir . Presa fué la ciudad de las 
llamas, Fulvia y cuantospudieron esca
parse se refugiaron en Sicilia ó en Grecia, 
Octdvio hizo su entrada en Roma, vence
dor de sus conciudadanos en una guerra 
deplorable, en que solo se trataba de la 
distribucion de los despojos entre los mas 
fuertes. 

A penas hace la historia mencion de 
Lépido, que, indolente como era, fué en 
breve víctima de su ' vanidad y de su 
flaqueza. An tonio fué despertado en el 
seno de los funestos solaces á que se ha
bia abandonado en los brazos de la reina 
de Egipto por la guerra de Perusa y por 
la in vasion de los partos. Parecíale la 
prinlera mas amenazadora y acudió ante 
todo á Atenas, donde encontró á FuI via, 
cuya conducta censuró severamente. In
formado en breve de que Octa vio habia 
ocupado la Galia Transalpina, que le se
ñalaban sus convenios, vió en esto una 
declaracion de guerra, y se didgió á Ita
lia, abandonando á su mujer, que su
cumbió á este nuevo golpe. En vez de 
oponerse á su desembarco Dominicio Ahe
nobarbo, que mandaba la escuadra repu
blicana, se acogió á su bandera: tambien 
Sexto Pompeyo secundó sus proyectos, 
apoderándose de muchas ciudades p.n la 
costa y poniendo la Italia en estado de 
bloqueo. 

Presen tóse Oéta vio; pero fatigados los 
soldados de batallas y deseosos ya de dis
frutar tranquilamente los caulpos que 
habian tenido, obligaron á los dos riva
les á entrar .en acomodos. Estipulóse por 
mediacion de Cocceyo, de Polion y de 
:Mecenas, que los tri un viros 01 vidarian 
lo pasado; que Antonio se casária con 
Octavia, hermana de su colega, jóven de 
gran hermosura y de rara virtud, y por 
último, que se repartirian el imperio, t9-
mando. por límite á Codrópolis (Scutari) 

(1) Suetonio -August., 15. Dion, dice cuatro- matanza. De clementia, 1. Fue't'it rnode1'atus et cle
cientos, XLVIIl, 14. Sén eca menciona tamQien esta mens, nempe post Pel'ussinasaras. 
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en la Iliria. De este Jnodo Octavio reser- en tierras como los de los triunviros. En 
vaba para sí la Dalmacia, las dos Galias, cambio prometió Sexto dejar libre la na
la España y la Cerdeña: Antonio todos vegacion, no inquietar mas las costas, no 
los paises al Oriente hasta el Eufrates. dar acogida á los esclavos fugitivos, pro
Lépido poseía el África. Quedaba de par- veer de víveres á Roma y limpiar los ma
ticipacion comun la Italia, para alzar allí res de los piratas que los infestaban. 
las tropas necesarias á la defensa del En el momento en que discutia Sex to 
Estado. Antonio se encargaba de la guer- los términos · del tratado á bordo del navío 
ra contra los partos, y Octavio debia com- almirante con los dos triunviros, elliber
ba tir á Sexto Pompeyo, si se negaba á so- to Menas, propenso siempre á aconsej arle 
meterse. partidos extremos, llegó á decirle al oido: 

Este último continuaba reduciendo al «Permitid que me haga á la vela ; apreso 
hambre á Italia, donde la careslía iba en á todas esas gentes~ y quedais señor del 
aurnento, especialmente desde que habia mundo. » Ambicioso á medias le respondió 
ocupado la Córcega y Oerdeña: exaspe- . Pompeyo: «¿Por qué no lo has hecho sin 
rado el pueblo romano, llegó hasta á se - decírmelo? por mi parte no sé fallar de 
diciones sangrientas, y fué necesario que ese modo á la fe prometida.» 
los triunviros se decidieran á proponer Regocijóse Roma viendo el t érmi no de 
un con venio. Entabláronse las conferen- su prolongada hambre y la vuelta á u 
cias cerca del promontorio de Misena. patria de tantos ilustres proscriptos, que 
Pompeyo podia ser admitido en el triun- en su entusiasmo atribuia á Pompeyo, 
virato en lugar de Lépido, cuyo crédito porque le suponia todas las virlude: de 
iba declinando de dia en dia; que los su padre, ídolo en otro tiempo y obj eto eu 
proscriptos que habian sobrevividofueran breve de la compasion del pueblo; pero 
reintegrados en sus derechos, y que los no tardó en conocer que en vez de tre 
asesinos de César n_o fuesen castigados tiranos comenzaban á oprimirla cua tro. 
mas que con el destierro. Estas condicio- No pasó mucho sin que se renovara el 
nes fueron desechadas por los triunviros: ódio de Césat y Pompeyo entre sus h ere
no quedaba, pues,- á Pompeyo mas recurso deros. Octavio acechBba la ocasion de in
que el de tentar la suerte de las armas. vadir á Sicilia: Sexto alzaba tropas para 
Dueño como era del mar y de las islas, defenderla. Pretendia el primero que las 
hubiera descargado terribles golpes sobre sumas debidas antes del tratado á la re
SQ-S enemigos, si con voluntad mas firme pública pl.)r el Peloponeso, debían ser pe r
nubiera sabido dirigirse por sí mismo, en cibidas por los triunviros: entendia el 
vez de dejarse guiar por sus amigos y otro que le correspondia cobrarlas, ha
por el liberto Menas. biéndosele cedido el pais sin ninguna re-

Mientras titubea se entablannuevas ne- serva. Así surgian cotidiananlente nue
gociaciones, y se con viene · al fin en que vos disentimientos y se hacia inevitable 
conservará la Sícilia, Cerdeña y el Pe- la guerra. 
loponeso: que le serán restituidos 70,000 Auxiliaban débilmenle á Octavio sus 
sextercios, valor de los bienes confisca- colegas, pero lo que le proporcionó una 
dos á su padre; que obtendrá el supremú ventaja inmensa fué la desercion de Me
pontificado, y aunque ausente podrá pre- nas. Descontento de Pompeyo á causa de 
tender el consulado, que será dulcificada su desconfianza, ó queriendo separar su 
la suerte de los proscriptos, y que al es- caQ-sa de la de un hombre que tenia tan
pirar el tiempo de servicio de los legio- tos escrúpulos para alcanzar el triunfo, 
narios de ·Sexto, obtendrán concesiones aquel liberto llevó al enemigo su gran 
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habilidad y sus atrevidos consejos, sin 
contar tres legiones', una considerable es:' 
cuadra y las islas de Córcega y Oerdeña. 
Entretanto habiendo acometido Octavio á 
Pompeyo con sus imprevistos refuerzos, 
vió destruida su escuadra tan to por las 
naves enemigas como por la tempestad. 
Afortunadamen te para él no supo Pom pe
yo aprovecharse de la victoria, y le dejó 
juntar los dispersos restos de su escuadra. 

Pero la mayor y verdadera felicidad de 
Octavio fué haber sabido distinguir yele
var á dos simples caballeros, Mecenas y 
Agrippa. Era vástago el primero de un 
lars etrusco y pertenecia á la ilustre fa
milia Cilnia. Poseia gran talento, si bien 
la felicidad le hahia enervado (1). JYlode
rado en su ambician y satisfecho de per
manecer caballero romano, para abando
narse mas libremente á la ociosidad y á 
los placeres, á los cuales le arrastraba su 
muelle naturaleza, era incapaz de toda 
accion enérgica y viril. Tenia costumbre 
de decir: Hacedme cojo, manco, jorobado, 
desdentado, con tal de que me dejeis la 
vida)'llay m,as, cruciltcadrne con tal de que 
'l'!o me deis la rnuerte; pero era hombre de 
excelente consejo, y como no aspiraba á 
hacerse valer, porque no pretendia hono
res, podia decir á Octavio las verdades 
mas desagradables, y domesticar aquella 
alma feroz disponiéndola á la dulzura. 
Prolegia con este intento á los hombres 
de letras. Obtuvo del triunviro el perdon 
del poeta Horacio Flacco, de Venuso, que 
habia mandado en Filipos una de laS le
giones de Bruto: mandó restituir á olro 
poeta, Virgilio Maro, de· Mántua, los cam
pos de que le habian expulsado los colo
nos militares; y un dia que sentado Oota
vio en su tribunal pronunciaba contra sus 
enemigos sentencias de muerte, como im
pidiese la ro uched umbre á Mecenas acer
carse á su lado) le arrojó sus tablillas en 
que habia escrito: Levántate, verdugo. 

(1) Séneca, capítulo 19. 

Estos consejos eran dictados por una 
política prudente, pues propendia al úni
co objeto en que podia fijarse á la sazon 
un hombre de Estado, la pacificacion del 
im perio. Agri ppa se empleaba en libra r á 
Octavio de sus enemigos: incapaz como 
Mecenas de ocupar el primer puesto, no 
tenia menos habilidad guerrera que este 
recursos y expedientes en política. Na
cido de tan baja esfera que tenia vergüen
za de recordarla, se habia . conciliado, 
siendo todavía mozo, la amistad de .Octa
vio. Él fué quien le alen ló á admitir la 
peligrosa herencia á que le llamaba la 
muerte de César, y quien atrajo á su cau
sa los veteranos de ~u padre adoptivo. 
Pretor á los veinle y cinco años, dompñó 
á los galos cisalpinos, que se habian in
surreccionado, y subió de punto su for
luna á la par que se engrandecia la prospe
ridad del triunviro. Aquellos dos hombres 
de tanto precio para Octavio en las cir
cunstancias en que se hallaban, prove
yeron á los medios de restablecer el órden, 
de sustituir á los indóciles veteranos de 
Filipo un ejército disciplinado que quiso 
y pudo luchar con ventaja contra los ta
lentos- militares de Antonio y contra el 
valor de Pom peyo. 

N uevas escuadras equipadas por la so
licitud de Agrippa fueron á llevar la guer
ra á Sexto, á Sicilia y. en los mares.; allí 
las ventajas conseguidas por su gener.al 
fueron parte á reparar el baldon de Octa
vio, siempre pronto á huir é infundién
dole miedo un mar tempestuoso. Una vez 
seguro en la ribera, desafiaba á aquellas 
embravecidas ola-s que le· habian hecho 
temblar poco antes, y se le oia gritar con 
voz amenazadora: Venceré, sí, Neptuno; 
venceré á pes{t'i' tuyo. Algunas naves en
viadas por Antonjo y los refuerzos que le 
llevó Lépido le permitieron asediar á su 
enemigo dentro de Mesina. Entonces 
propuso Pompeyo terminar la guerra con 
un combate de treinta naves de cada 
bando; y habiendo sido admitido el reto 
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se trabó la refriega entre Mylas y Nau- si se compara con las otras de que eslaba 
loca. Disputóse allí la victoria con igual revestido. Acabó sus dias en el Lacio en 
destreza por Agrippa y Pbmpeyo, con un el seno de una oscuridad de que no de
valor igualmen te obstinado por los sol- hiera haber salido nunca. 
dados; pero al fin fué fa vorable á Agrip- Ya no tenia Octa vio mas que un Ti val 
pa. Incendióse la escuadra enemiga, al- para disputarle el imperio, y era An to
gunos de sus jefes fueron condenados á nio, El hijo adoptivo de César mandaba 
muerte, y otros se suicidaron. Octavio, á un ejército como jamás lo habia tenido á 

quien faltaba corazon en el momento de sus órdenes ningun general romano; se 
empeñar la lucha, habia permanecido componia de cuarenta y cinco legiones 
acostado á bordo de una galera, levantán- de veinte y cinco mil ginetes y diez y 
dose colmado de gloria que no mere~ seis mil hombres-de infantería ligera, y te
cia. Reducido Pompeyo á diez y siete na- nia además seiscientas naves de alto bor
ves, abandonó su ejército al vencedor en do. Pero la fuerza de un ejército consiste 
vez de ir á colocarse á su cabeza. Habien- en la subordinacion" y sus soldados, por 
do llevado á bordo á su hija, á algunos el contrario, se sublevaban de conUnuo, 
amigos y sus tesoros, se trasladó á Asia reclamando tumultuosamente las mismas 
con intencion de reclamar el auxilio de recompensas con que habian sido grati
l(ls partof, á condicion de auxiliarles tam- ficados los vencedores de Fili"po. Octavio 
bien á ellos ó tratar con Antonio; pero el procuró aplacarlos distribuyendo co11a
colega de Octavio hizo ó dejó que le ase- res, brazaletes y coronas; pero un tribu
sinaran. no le dijo: Guarda esús fugue tes para los 

Cuando Mesina sitiada por Agrippa y niños. Esta atrevida frase fué estrepitosa
por Lépido se rindió á este último, no mente aplaudida por los soldados, y Oc
tardó en estallar la rivalidad que Octa vio ta vio se vió en' la necesidad de retirarse. 
nutria habia much9 tiempo en contra No obstante desapareció el tribuno; y 
suya. Lépido ha bia llegado de Asia con como se creyó por todos que de órden del 
doce legiones y cinco mil ginetes númi- general habia sido asesinado, se calma
das á. bordo de ochenta naves de guerra ron los turbulentos. Veinte mil hombres 
y de mil buques de trasporte: cuando vió que persistian en exigir dinero ó su li
á Octavio reclamar para sí solo el poder . cencia, obtuvieron esta última demanda 
y la gloria, hizo valer sus pretensiones y se ganó á los otros con liberalidades. 
en calidad de triunviro; pero habiendo Roma saludó la vuelta de Octavio eon 
logrado su astu to o colega seducir á sus ofi- los mas espléndidos honores, y con los 
ciales, se hal1ó abandonado por todos los parabienes reservados á los caudillos vic
soldados, y no se a vergonzó de ir en per- toriosos; erigióle la ciudad una está tua, 
sona vestido de luto á rendir homenaje á dándole el título de pacificador del mar y 
Octavio) quien le menospreció lo sufi~ de la tierra)' con la idea de granjearse el 
dente para hacerle gracia de la vida y afeclo de la muchedumbre, rehusó cier
dejarle su hacienda. tas demostraciones excesivas, otorgó ab-

Ca ido así de un puesto donde no le ha- solucion entera á los deudores del Tesoro 
bian encumbrado ni el valor ni la des- por negocios públicos, envió tropas para 
lreza, sino solamente la fortuna, mal ciu- deslruir las bandas que infestaban las 
dadano, artífice de facciones, que no era aldeas y las campiñas, é hizo llegar gra
capaz de dirigir sin apoyo ajeno, no le nos en abundancia. Viósele llevar á la 
quedó de su grandeza mas que la insig-· plaza carlas de diferentes senadores en
nificante dignidad de soberano pontífice, contradas en los papeles de Pompeyo, y 
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quemarlas sin haber sido abiertas; por de sitiaba á AnUoco, rey d.e Capadocia, l~ 
último, declaró formalmente que depon- envió á Roma bajo pretexto de hacerle 
dria la autoridad tan luego como Antonio obtener un triunfo merecido (1). 
regresara de Oriente. Seducida la muche- Descontentó con esto á sus soldados 
dumbre por tanta magnanimidad, le con- que le secundaron de mala gana; y desde 
fifió á perpetuidad el título de tribuno entonces se vió reducido á acabar poco 
del pueblo; esto equivalia á hacerle in- honoríficamente la guerra con Antíoco. 
violable y á allanarle el camino que de- Sosio, su otro teniente en Cilicia, Siria 
bia llevarle al poder absoluto. Mientras y Palestina, sOlnetió á Jerusalen y á Ju
consolidaba el tiempo los títulos que aca- dea. Cnnidio penetró en la Armenia, des
baba de adquirir, marchó Octa vio contra hizo á los íberos y á los albaneses, y se 
los cilicios. apoderó de los desfiladeros del Cáucaso, 

Antonio, despues del tratado de paz paso ordinario de las poblaciones escíli
celebrado con ~l gran Pompeyo, habia caso Así ocupaba Antonio con sus ejérci
pasado á Grecia en compañía de Octavia, tos los tres derroteros principales del co
su nueva esposa; en Aténas se le habian mercio, el Cáucaso, Palmira y Alejan
tributado los homenajes serviles el que se dría. De vuelta en Alenas, pasó á Italia 
habia acosturribrado Oleopatra; vestíase para ayudar á Octavio á triunfar de Pom
de Baco para asistir á las públicas solem- peyo, extinguiendo por todo su tránsito 
nidades. HasLa se habia casado con Mi- cuanLos destellos de libertad habian po
nerva por sugestion de los atenienses, dido dejar los asesinos de César en Gre
que se vieron despues obligados á pagarle cia y en Asia. Como se apercibiése de 
el doLe de la diosa, á raZon de 1000 talen- que su jóven colega no le tenia baslantes 
tos. Durante este tiempo habia hecho su miramientos, concibió grande enojo. Pero 
teniente Ventidio con éxito la guerra á Octavia, auxiliada por Mecenas y Agrip
los partos', que á las órdenes de Pacovo, pa, indujo á su hermano á tener una con
hijo de su rey, se habia adelantado hasta ferencia con su marido, y en ella con vinie
Tiro, des pues de talar la Siria rechazán- ron en los medios que se debian adoptar 
doles hasta mas allá del Eufrales; y ha- para triunfar de sus enemigos, y para pro
biendo caido en su poder Labieno, general longar por un quinquenio el triun vira too 
romano pasado al enemigo, que dirigía á . Si la bondad, el afecto y la prudencia 
los partos con sus consejos, Ventidio le hubieran basLado para encadenar el alma 
condenó á muerte aprestándose despues de Marco AnLonio, no habria dejado de 
á seguir el curso de sus victorias. salir airosa Octavia; pero ¿qué era para 

Al fin An tonio tuvo vergüenza de ale- aquel soldado ambicioso y grosero las vir
targarse en los placeres, mienLras su Ludes de la encantadora hermana de Octa
teniente se cubria de gloria y se ade- vio alIado de los hechizos de CleopaLra, 
lanló á la cabeza de un ejército hácia reina y amante, y adorada como una diosa 
Oriente. Pero antes de su llegada dió Ven- en la ciudad mas digna de ser capital del 
tidio una tercera batalla en que pereció mundo? Antonio dejó, pues, en Italia á 
Pacovo con veinte mil de sus mejores sol- su jóven esposa ocuparse ~n la educacion 
dados. Habia vengado á Craso; y á no ser de sus hijos y de los de FuI via, y se di
por los celos de su general, tal vez hubie- rigió á Siria, donde invitó á Cleopa tra á 
ra dilatado hasta el Tigris los límites del que fuera en su busca. Mas dominada la 
imperio. ~~~~ 

Oon efecto, habiéndosele incorporado O) Obtúvolo en efecto, y fué el único que ce-
lebraron los romanos á consecuencia de las vic

Antonio bajo los muros de Samosata, don- torias alcanzadas sobre los partos. 



HISTORIA UNIVBRSAL. 19 

reina de Egipto por la ambicion que por 
el amor le inspiró la idea de convertir á 
Alejandría en la capital de un nuevo 
imperio, y de consiguiente, se propuso 
reunir al reino de Egipto todos los paises 
marítimos y comerciales del Mediterrá
neo Oriental; es decir, la Celesiria, Chi
pre, gran parte de la Fenicia, una porcion 
de la Judea y la Arabia de los nabat80s, 
por donde las caravanas ganaban los puer
tos del mar de las Indias. Parecióle lle
gado el inslante de llevar á cabo el vaslo 
proyecto de César y de someter el pais de 
los partos, el cual era víctima de las' di
visiones que debian favorecer á Antonio, 
puesto que desde que ascendió al trono 
Fraa to III por el asesinato de su padre y 
de sus veintinueve hermanos, ejercia allí 
audazmente la tiranía. Seguido de trece 
legiones, de diez mil ginetes galos ó espa
ñoles y de mas de treinta mil hombres de 
infantería Ugera, se apresuró Antonio á 
dar alcance al ejército de los partos, antes 
de que se- dispersaran como de costumbre 
á las aproximaciones del invierno. Artaba
zo, rey de Armenia, le abrió paso por sus 
montañas, y penetró rápidamente en el 
pais enemigo, donde fué á poner sitio á 
Praaspa, capital de ra Media. 

Contrariáronle, no obstante, mil cir
cunstancias fortuitas, y el valor de los 
medos y de los partos reunidos le obli
gó á renunciar la toma de la plaza, por 
10 que se decidió á entrar en tratos con 
Fraato. Este rey bárbaro le prometió se
guridad en su retirada, y en el decurso 
de una marchá de vein tisiete dias, le dió 
por lo menos diez combates. Sin descen
der á los pormenores de las fa tigas expe
rimentadas,del denuedo y de la habilidad 
que ostentaron los soldados y el caudillo, 
bastará decir que una medida de cebada 
se pagó en cincuenta dracmas, y el pan 
se vendia á peso de pla ta. Despue.s de 
haber perdido vein ticua tro mil de sus 
compañeros, pisaron al fin los romanos 
los límites de la -provincia, cuyo suelo 

besaron vertiendo abundante llanto. Sin 
embargo, aun no habian acabado todos 
sus males, pues sucumbieron ocho mil 
hombres en una marcha forzada á través 
de montes cubiertos de nieve; rapidez 
que no se fundaba en ningun moLivo, 
sino en la calenturienta impaciencia que 
tenia Antonio de ver á Cleopatra. 

J un tósele esta en Leucópolis, donde le 
llevaba vestuario para sus soldados y di
nero. Pero en medio de sus amorosas hol
ganzas supieron que Octavia habia desem
barcado en Atenas con vestuario para las 
tropas, gran número de caballos, dos wil 
soldados completamente equipados y nu
merosos presentes. Alarmáronse los celos 
de la egipcia ante una avenencia entre los 
dos esposos, y resol vió,impedirla, para lo. 
cual puso en juego todos los resortes de la 
coquetería, y Antonio en vió órden á Octa
via de que no pasara mas adelante. Retor
nó la esposa desamparada á Roma, donde 
no quiso abandonar la casa de su marido. 
Leios de pensar en vengarse, apartó á Oc
tavio del designio de tomar venganza á 
su cargo; en tregóse con esmero á la ed u· 
cacion de los hijos de Antonio, y sostuvo 
con su crédito á los que recomendaba para 
los empleos. Tanta virtud hacia aparecer 
mas de relieve la vergonzosa conducta de 
su marido, y secundaba la política de su 
hermano, atento á los medios de enajenar 
la opinion pública á Antonio. 

Efectivamente, descontento ya contra 
este el pueblo de Roma, porque habia 
hecho donaCÍon á su querida de vastos 
Estados de Asia, se irritó mas todavía 
cuando supo lo indignamente que habia 
acogido á Octavia, y acabó por profesarle 
inmenso ódio cuando le vió establecer 
una Roma oriental. Llegado Antonio á 
Alejandría, habia triunfado con toda la 
pompa de que hasta entonces solo habia 
tenido privilegio el Capitolio, arrastran
do detrás de su carro al rey de Armenia, 
Artaba~o, que le habia sido traidor. Vió
sele en un opíparo banquete, donde ha-
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bia reunido· á mulli tud de ciudadanos, da para los veteranos de su colega ~ Ocla
sentarse en un trono de oro con los atri- vio, haciendo burla de tales acusaciones, 
butos de Os{ris, al mismo tiem po que dijo: ¿Có'mo puede echar de menos seme
Cleopa tra en un trono semejante, y con jantes resíduos el que ha conquistado la 
sus hijos á sus plantas, resplandecia des- Armenia, la Media y el imperio de los 
lumbrando á todos. Entonces en presen- partos? Ofendido Antonio en lo mas vivo 
cia de todo Egipto, que asistia ·á aquellas con tan sangrienta ironia, renunció á 
fiestas, la habia proclamado reina de invadir la Partia y se preparó á tentar 
Egipto, de la isla de Chipre, del Africa y un gran esfuerzo sobre el mar de JÓnia. 
de la Celesiria, asociándola Cesarion y Siempre á su lado Cleopatra por miedo 
señalando otras tres provincias á los tres de que se aprovecharan de su ausencia 
hijos que tuvo de ella, con el título de para reconciliarle con Octavio y con su 
Rey de los Reyes á cada uno. Uno se mos- esposa, le ayudaba con sus tesoros y con 
traba vestido con la túnica médica, ci- . sus ·naves. Samos fué indicada como el 

. ñendo sus sienes una tiara~ como desti- punto de reunion general de las fuerzas 
nado á reinar sobre partos y medos; olro de todos los príncipes y de todos los pue
llevaba el ancho manto y la diadema de blos,desde Egipto hasta el Ponlo Euxi
los sucesores de Alejandro, y añadia la fa- no, y desde Armenia hasta la Iliria. Allí 
ma, que Cleopatra solia jurar con la fór- distribuyeron los amantes sus horas en- . 
mula siguiente: Como es verdad que espero lre los aprestos militares y los placeres 
dar leyes al Capüólio. suntuosos, cuyos escesos hubieran sor-

Sintióse general horror cuando se su- prendido hasta despues del triunfo. 
pieron en Roma estas noticias: Octavio Sacando Octavio hábilmente partido de 
se aprovechó de aquella coyuntura para todas las faltas cometidas por su adversa
acusar -á su colega ante el Senado y el rio, expulsó á los dos cónsules que se opo
pue~lo, por haber desmembrado el im- nian á sus designios, é indujo á Roma á 
perio con sus insensatas liberalidades, é declarar la guerra, no á An tonio, sino 
hizo al mismo tiempo repetir bajo mano á Cleopatra. Entonces Antonio repudió 
que introduciendo indebidamente á Ce- á Oclavia, que al abandonar la mansion 
sarion en la familia de César, anulaba la conyugal solo se quejó de que se le re
dignidad del imperio, proponiéndose ya putara como causa de la guerra civil. Si 
trasladar Rorna á 'orillas del Nilo, ó donar se hubiera dado prisa á acometer á su 
Roma á Cleopa lra. Tenia cuidado de pro- enemigo cuando las personas mas pru
pagar al mismo tiempo una porcion de dentes y distinguidas de Roma se mani
relaciones malévolas, sobre infamias é festaban disgustadas de la ambicion de 
indignas debilidades de Antonio. Pronta Octavio, cuando estaba el imperio des
siempre la- historia á ofrecer á los ven- guarnecido de tropas y descontenta Ita
turosos el ·tributo de su pluma, acogió lía por una imposicion extraordinaria, tal 
á su vez y sancionó todos aquellos ru- vez hubieran seguido otro ' rumbo los des
mores. tinos del mundo; pero por una parte el 

Para disculparse Antonio reconvino á atractivo de los placeres, y por otra sus 
Octavio de no haber partido conélla Si- preparativos militares deterlninaron á 
cilia, recientemente arrancada á Pompe- Antonio á dilatar la 'guerra hasta el año 
yo; de haberse apoderado de la a u loridad siguiente. Octa vio se aprovechó de aquella 
y del ejército que se habían arrebalado próroga para a-placar los ánimos; arrancó 
á Lépido; de haber repartido la Italia en- á las vestales el testamento que Antonio 
tre sus propios soldados, sin reservar na- habia depositado en sus manos, y 10-hizo 
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leer públicamente. Como era totalmenLe nia su ejército y en el golfo de Ambra
favorable á los egipCios, desagradó de una cia la escuadra, en tanto que Agrippa 
luaner3 imponderable á los romanos; de interceptaba en las costas de Grecia los 
aquí que cada dia se susci Laran nuevas convoyes de Egi p Lo, de Siria y de Asia, 
incul paciones. Tan pron to se susurraba y tomaba Tll uchas ciudades á la vista del 
que habia hecho donacion á Cleopatra de enemigó. No se necesitó mas para prom 0-

la famosa biblioteca de los reyes de Pérga- ver deserciones en el ejército de An tonio, 
mo, como que habia autorizado á los efe- el cual, concibiendo grandes sospechas, 
sios para que la proclamaran reina: habia condenó á morir en el tormento á mu
in terrum pido su tribunal para leer los chos. cuya fidelidad le pareció dudosa. " 
billetes" anlorosos que ella le dirigia: á la Canidio, su general, le aparta ba del 
mitad" del alegato de un orador célebre propósito de ataoar á la escuadra de Oc
habia descendido de su asiento para aCOill- Lavio, aguerrida en los combates contra 
pañarla en su litera. Contábanse además Pornpeyo: aconsejábale ganar con prefe 
otros hechos, que á pesar de su insjgnifi- rencia las llunuras de la Tracia y de la 
can te importancia efectiva, servian de Macedonia, donde se podria desplegar con 
pretexto á los que tenian mas confianza mas ventaja el valor de sus tropa"s. Oía 
en la fortuna de Octavio, ó á quienes in- repetir á sus veteranos: No te fies en 
disponian los imperiosos modales de la tablas. agitadas por las ola.~; deja los corn
reina de Egipto. bates marítimos á los egipcios y á los jeni-

Grecia fué el campo donde toruaron á cios; nosotros- estarnos acost'umbrados á 
chocarse el Oriente y el Occidente. An- vencer en tierra, y á rnorir sin tendel' la 
tonio habia sacado de las provincias que vista á nuestra espalda. PerQ Cleopatra 
poseía en Asia y en Africa doscientos mil le determinó á combatir por mar; aunque 
peones, doce mil ginetes y ochocientas desconfiaron lo suficien te del valor de los 
naves. Seguíanle en . persona Boceo, rey egipcios para hacerles incendiar sus na
de Mauritania; Tarcondemo, rey de la Ci- ves (á excepcion de " sesenta destinadas á 
licia superior; Arquelao, rey de Capado- escoltar á la reina), imposibiliLándoles así 
cia; Filadelfo, rey de Paflagonia; Mitrí- para emprender la fuga. 
dates, rey de Comagena; Adalla, rey de Dióse, pues,]a batalla; Octavio, aun
Tracia. Además habia recibido tropas de que tranquilizado por felices vaticinios , 
Palemon, rey del Ponto; de Malco, rey de especialmente . por el encuentro de u n 
los árabes; de Herodes, rey de los judíos; arriero llamado Buenaventura, el cual 
de Amintas, rey de Lícaonia y de Gala- aguijoneaba á un pollino llamado el Ven
cia, y por último, estaba en marcha para- cedor, no por eso dejó de permanecer á 
incorporársele un ejército de getos. Oc- distancia del peligro. Antono espuso su 
lavio, que mandaba desde Iliria hasta el vida con todo el. arrojo de un veterano. 
Océano, en la costa de Africa que hacia Tenia el primero buqu.es ligeros, que se 
frente á Italia, en la Galia y en España, prestaban á hábiles maniobras; poseia el 
no contaba en sus filas un solo príncipe otro altos y macizos bajeles. Por ambas 
extranjero. " Sus fuerzas consistían sola- partes acreditaban los combatientes un 
mente en ochent~ mil hombres de infan- valor insjgne, cuando se vió" á las sesen
lería, doce mil caballos . y doscientas ta naves de Qleopatra singlar á loda vela 
cincuenta naves, si bien mucho mejor con rumbo al Peloponeso: no pudo sopor
equipadas que las del enemigo. tar la: egipciaca el espectáculo y el es-

Pronto á ser el primero en la pelea, fué lruendo de aquella sangrienla refriega, á 
al encuentro de Antonio, que en Accio te- la que habia querido asisLir en persona; 

TOMO nl 3 
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ó desesperando quizá de la fortuna de An-
tonio, pensó en encadenar' al nuevo ven
cedor desde entonces. 01 vid ando An tonio 
su honor y su bravura, siguió á Oleopa-

, tra. Si era inocente, queria defenderla; si 
culpable, impedir que se entregara á Oc
ta vio. De este modo se decidió la suerte 
de la batallá y la preeminencia en favor 
del Occiden te. 

La desercion del general produjo la 
derrota de la escuadra. Aun quedaba el 
ejército que, fuerte en mas de cien mil 
hombres, con taba en sus fi las á los ven
cedores de los republicanos. Es.luvo siete 
dias en inaccion delante del enemigo: 
luego los oficiales, ajenos de aquella fide
lidad que sobrevive á la ventura, distan
tes los soldados de Italia y de su caudillo, 
que los abandonaba por una mujer, se 
decidieron á pasarse á Octavio; aconteci
miento mas decisivo todavía que la pér
dida del combate naval. Así se encontró 
el vencedor due-ño del Asia. Depuso. á al
gunos príncipes, obligó á todos á que le 
pagaran enormes cantidades, perdonó á 
muchos .romanos y libertó á los demás 

. del último suplicio. Antonio no encontró 
fidelidad mas que en los gladiadores que 
man tenia en Cizica; cruzaron el Asia Me
nor, la Siria, la Fenicia, el desierto para 
ir á incorporársele en Egipto. 

-Víctima de la vergüenza y del despe
cho, continuó huyendo tres dias sin ver 
á Cleopatra: habiendo abordado despues 
á Ténaro, en la Laconia, se reconcilió con 
ella·. Recompensó generosamen te á sus 
amigos, invitándoles á que buscaran for
tuna en otra parle, y se encaminó á Egip
to con la que le habia perdido. Pero al 

, verse tambien abandonado por las cuatro 
legiones de la Cirenaica, se entregó á una 
desesperacioll som bría, y se retiró á la 
torre ·de Timon, cerca de Alejandría, para 
aguardar allí la muerte. El amor de la 
hermosa reina se habia disipado con la 
venturá de su amante; acudió, no obs
tante, á embargar nuevamen te sus sen ti-

dos en aquel retiro, y mientras enviaba 
al vencedor el ' trono y el · cetro de oro, 
todavía halagaba al vencido, embriagán
dole con deleites y esperanzas. Formó 
una sociedad de los in~ep.a1'ables en la 
muerte, con los cuales se pasaban las no· 
ches en festines: de dia ensayaba dife
rentes venenos en sus escla vos, para ase
gura rse de cuál de ellos ca usaba agonía 
menos dolorosa, y acariciaba á su amante 
con la idea de morir en su compañía ó 
de 'retirarse juntos á lejanas soledades. 

A este tiempo se aproximaba Ocla vio, 
y Cleopa tra le en lregaba á Perusa, llave 
de Egipto, y recibia de su parte galantes 
mensajes. Sin concebir Antonio ninguna 
sospecha, se ba'tiód'esesperadamentecuan
do se presentó el enemigo delante de las 
puertas de Alejandría; y al vol ver á la 
ciudad abrazó á Cleopa lra, á quien ofreció 
sus mejores soldados para defenderla has
ta la muerte. Al dia siguiente le hizo 
traicion su caballería, y su infantería 
quedó deshecha; al mismo tiempo se viÓ 
á la escuadra de Egipto unirse á la de 
Octavio, quien soltó la carcajada al saber 
que su ad versa río le proponia un duelo. 
Entonces se atravesó con su espada; pero 
quiso morir cerca de Cleopatra, y por 
medio de 'una cuerda mandó que le izaran 
en el mauso'leo, donde se habia encerra
do, á fin de exhalar á su vista el postri
mer suspiro. 

Acababa de cumplir cincuen la y tres 
años. Su carácter fué una mezcla de bue
nas y de malas cualidades, que se ma
úifesta'ron segun las alternativas de su 
fortuna; tal vez hubiera sido virtuoso si 
hubiera experimen tado el infortunio. Se
cundó útilmente á César: ascendido al 
poder, abusó COll10 todos los que dispo
nia'n entonces de la pujanza de Roma: 
sin embargo, fuerza es reconocer que le 
han calumniado frecuentemente Ciceron 
y los aduladores de Augusto. Su memoria 
fué declarada infame por el Senado, y á 
pesar de todo, su posteridad debia as-
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cender al trono negado á la de Octa
vio (1). 

Manifeslóse este enternecido por la 
muerte del que habia sido su cómplice 
en las proscripciones y cuyo valor le 
habia allanado el camino del imperio. 
Entró en Alejandría platicando familiar
mente de filosofía con el pla tónico Areo, 
y declaró que perdonaba á aquella ciu
dad en consideracion á su fundador y 'á 
Areo su amigo. Insensible al dolor de 
Cleopatra, que aparentaba pensar en sui
cidarse, y á las insinuantes caricias con 
que procuraba seducirle, fué su único 
deseo conservar la vida para ornar su 
triunfo; pero la horrible idea de ser pre
sentada en espectáculo como objetó de 
lástima, dentro de una ciudad donde ha
bia excitado envidia, la determinó á hacer 
que la picara un aspid. De este modo 
supo libertarse de aquel á quien no habian 
podido vencer sus encantos. 

Con ella terminó la raza de los Lagidas, 
que habia durado doscientos noventa y 
cualro años. CuénLase que la víspera de 
la derrota de Antonip bajo los muros de 
Alejandría~ perturbó el silencio de la no
che una armonía de mil instrumentos y 
el concierto de gran número de voces. 
Todo el mundo presumió que era Baco 
Osiris que abandonaba su antigua morada 
para pasar al campamento de Octavio. 
Con efecto, concluia la sociedad orien
tal que habia sustentado la lucha con 
Occidente. Desde entonces, el culto de 
la naturaleza, las sangrientas conquis
tas y la e~briaguez de los sentidos de
bian ceder el puesto á otras máximas y 

(1) Se ignora cuál fné el paradero de los dos 
hijos que tuvo de Cleopatra. La hija, que se lla
maba como su madre, fué educada por la virtuosa 
Octavia, y se casó con Juba, rey de Mauritania. 
Antonia, hija mayor de Octavia y de Antonio, 
se casó con L. Domicio Ahenobarbo, padre de 
Cn. Ahenobal'bo, á quien debió Neron la existen
cia. Antonia, su hija segunda, contrajo matl'imo
nio con Druso, yerno de Octavio, dando á luz á 
Claudia y á Germánico, padre de Calígula. 

á otras glorias, revelacion de otro mun
do (1). 

Hemos visto á ese Egipto, que se mos
tró tan grande en los principios de la his
toria, abrir sus templos á otras divinida
des, sus fronteras á otros pueblos, y aun 
sufrir la servidumbre, con tra la cual no 
se habia pertrechado mas que con el ais
lamiento. La dominacion de los Tolomeos 
pareció haberle comunicado nueva vida. 
Bajo ellos adquirió Egipto una prodigiosa 
opulencia, roercedá la admirable situa
cion de Alejandría, coD.vertida en centro 
del comercio del mundo, y cada vez mas 
en riquecida con el crecien te 1 uj o de los 
romanos . No le ca usaron grandes males 
las frecuentes revoluciones que se opera
ron en su seno, a tendido que la capital 
era casi siempre teatro de ellas, y el resLo 
del pais seguia su impulso, sin ex peri
mentar grandes perturbaciones. El pue
blo, que al principio tenia horror al mar, 
acabó por deber su prosperidad á la na
vegacion y por man tener en Accio la 
balanza en tre el Oriente y el Occiden le. 
Aun lal vez, sin el insensato capricho de 
Cleopatra, hubiera dado la victoria á An
lonio. Demuestra que el esplendor de 
aquel país fué debido exclusivamente al 
comercio, el fabuloso acrecimien to de 
Alejandría, cuando esta ciudad cayó bajo 
la dominacion romana y cuando el nom
bre de Egipto dejó de - ser mencionado 
duran te muchos sigl~s por la historia. 

Octa vio sacó de allí tan tos tesoros, que 
el dinero cayó del diez al cua~ro por cien
to en Italia, y el precio de los géneros se 
aumentó proporcionalmente. De tal modo 
conoció el vencedor la importancia de 
aquella provincia, que decretó que nin
gun s~nador pudiera lograr su gobierno, 
ni aun poner el pié en su territorio sin 
autorizacion suya. Debia ser administra
da por un simple caballero investido con 
un poder absoluto, aunque bajo la (lepen· 
dencia del emperador. 
~let. Hist01"ia romana, al fin del torno H . 



CAPíTULO 1I 

AUGUSTO 

= NCAPAZ de hacer una revolucion, 
~ aunque babilísimo en aprove
", charse de las que se habian con

'. sumadó, despues de haber arre-
glado Octavio los negocios de Asia y de 
las islas, . tornó á Roma donde consiguió 
que se le adjudicase un triple triunfo; el 
primero por sus victorias en Da lmac.ia; 
el segundo por la ba ta Ila de Accio; el 
tercero por la sumision de Egipto. Tam
bien se le decretó el "título de I1npera
tOí', no ya como simple denorilinacion 
honorífica, sino como señal de autori
dad; y para indicar, segun la expresion 
de Dion, un poder casi divino (f), fué 
saludado con el nombre de Augusto, bajo 

(1) ¿Pero qué significa el nombre de Augusto? 
Festo le supone derivado de a1/ium gesta ó de 
aljium gustata, etimología bien forzada. Otros 10 
sacan de au,qu1'ium; algunos del vocablo griego 
que significa esplendor; otros de augeo en el seu
tido de consagrar la víctima: en este sentido ten
drá el Augusto el valor de consagrado, Esto hace 
decir á Ovidio (Fastos, T, 609): 

Sancta vocant augusta patres; augusta vocantu1' 
Templa, sacerdotum rite dicata manu, 
Hujus et augu'J'ium dependet origine verbi, 
Et quodcumque sua Jupite'l' auget ope. , 

el cual le designa la historia; y el mes 
sextilis, en que triunfó, recibió el nom
bre de A ugustus (1). 

De este modo el hombre mas despro
visto de virtud guerrera obtu vO' la supre
macia en una época en que solo se hacia 
fortuna con las armas; cuatrocientos mil 
soldados le bastaron para tener á raya á 
ciento veinte millones de súbditos y á 
cuatro millones de ciudadanos romanos , 
y para dar al mundo reposo el que no 
habia cesado de alterar la república. Aca
so debió.Octavio precisamente su fortuna 
á la circunstancia de temérsele poco. Un 
mancebo, ó bien un niño, como le llanla
ba Ciceron, no hacia sombra á los sena-

La mayor paete le suponen derivado de augere 
e9 ~l sentido d~ a.u!llental'; por eso en los pane~ 
glrlcos de MaxlmIhano y .de Constantino encon
tramos lo mismo que en una inscripcioll lapjda
ria en honor de Juliano, las palabras semper 
augustus, que han ~ido 'adoptad~s por los empe
radore~ de Alema~lla y traduCIdas por Mehner 
des.R81chs, es declr, aumentalldo siempre el im-
perIO. . 

(1) Macrovio nos ha consen:::tdo en las Satur
nales, T, 12, el sena tus consulto que cambió elnom
bl'e de Sextilis en el de Augustus. 
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dores: hácia Jos cuales se mostraba sumi
so, ni al pueblo, puesto que defendia sus 
derechos; es decir, los derechos á las dis
tribuciones y á los testamentos, mientras 
se apropiaba lo que existia mas sólido y 
efectivo. Empeñáronse los soldados en 
amarle contra su costumbre, á pesar de 
ser cobarde y perezoso, quizá porque co
nocian hasla qué punto " necesitaba de 
ellos, y porque le habian tomado en cier
to modo bajo su patrocinio. 

Habíase reanimado la querella entre 
pa lricios y plebeyos despues de la insti
tucion del tribunado, y mas descubierta
mente despues de las democrálicas tenta
ti vas 'de los Gracos. Es un triunfo para 
la aristocracia la muerte de los dos her
manos: Mario venga al pueblo: Sila resti
tuye el poder á la nobleza: Sertorio, Lé
pido, Catilina la atacan"de nue\To, y queda 
abatida por César en Farsalia. El favor 
que otorga á los asesinos del dicLador el 
Senado, es el úl timo a lien to de la aristo
cracia, que espira en Filipos; y habiendo 
llegado la infatigable democracia al tér
mino de SUH combates, trabaja entonces 
por consolidar el despotismo de uno sülo. 
No se trataba en la última guerra del 
triunfo de un partido, -sino averiguar á 
qué jefe obedeceria la vktoriosa demo
cracia. Augusto, que venció al fin, reci
bió la autoridad del pueblo, cuyos dere
chos representaba, y del ejército que 
constituia su fuerza. Desde este momen to 
se encontró asentada la autoridad sobre 
las dos bases mas sólidas del despotismo. 

Todas las revoluciones anteriores se 
habian operado con las armas, y hollando 
la justicia y las leyes; de consiguiente 
habian sido rápidas y una sola batalla las 
habia decidido. Sita, Craso, Pompeyo y 
César habian habituado á los soldados á 
creerse el todo en la república, á obrar á 
pesar de ella y en contra suya. Craso 
hizo la guerra á los partos y César á los 
galos, sin decreto del Senado ni del pue
blo; Gabinio, á despecho de un decreto 

en contra, fué á restablecer en el trono 
á Tolomeo, y no por eso dejó de solicitar 
el triunfo. Habian empleado los triunvi
ros los ejércitos de ]a república en pelear 
por su propia ambiciono Ya no necesitaba 
el demagogo halagar á la muchedumbre, 
bastábale hacerse amigos y ganarse sol
dados. 

Estos no propendian al triunfo de una 
opinion ó de una causa, sino al de un hom
bre, ó mas bien á recompensas esperadas. 
Era su dios un general pródigo de dona
tivos: ¿faJtaba á sus promesas? Entonces 
se inclinaban á otro bando: Si se le ven
cia quedaba abandonado, porque no po
dia saciar ya su codic~a. Bien se com
prende que semejantesgentesnoquisieran 
ó no pudieran oponer ningun obstáculo á 
Octavio, que, conocedor de que su fortu
na era obra de ellos, estaba siempre dis
puesLo á galardonarles. Los soldados de 
Lépido y de Antonio, que se habian in
corporado á él, no por afecto, sino por 
avaricia, pretendieron tambien ser remu
nerados, y se les distribuyeron las tier
ras de las provincias dominadas y de las 
que habian permanecido pacíficas. Como 
esta distribucion no bastaba, vendió su 
pa trimonio, pidió prestado" á sus amigos 
y con ten Ló á sus ávidos veteranos. 

No podia presentarse mas propicia co
yuntura á todo el que anhelara represen
tar el papel de pacificador del mundo. 
Roma se sen tia debilitada por aquella in
terminable lucha: los caminos estaban 
infestados de bandas que despojaban á 
los viajeros, y se los llevaban esclavos. 
Dentro de la misma ciudad pululaban au
dazmente los bandidos, estaban arruina
dos los caballeros, hambrienta la plebe, 
las leyes ultrajadas, la Italia inculta, es
quilmadas las provincias (1). ¡Cuánto 
tiempo hacia que ningun honlbre de con
sideracion habia acabado naturalmente 
su vida! Cada uno entregaba un puñal á 

(1) Horacio, oda 11, 1. 
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su liberto que debia descargar á la pri- ' provechoso deponer la cuchilla despues 
mera seña, ó llevaba consigo un sutil de haberla empapado tan inhumanamente ' 
veneno. ¿Quién podia estar seguro del en sangre romana. En su 'política hábil . 
mañana, contar con· sus campos ni con reconoció que era preciso disimular la ser
sus esclavos'? ¿quién · podia ·decir a1 salir vidumbre, porque -.la muerte ·de César le 
rodeado de sus clíen tes que no encon tra - advertía de que, sa lisfecho con gobernar, 
ria algun sicario que le asesinara legar- no debia enca.minar sus pretensiones á 
mente, ó que no iba á leer su nombre en reinar. Antonio. habia prometido resta
las tablas de proscripcion'? _ , blecer la república ' si salia victorioso; 

Sucede el abatimiento á los grandes Augusto triunfante no descuidó medio 
vaiyenes, y el hombre que aparece cuan- para persuadir al pueblo de que nada ha
do ha cesado el sacudimiento, es saludado bia cambiado, cuando se hacia ·dueño de 
por el pu~blo con el nombre de restaura- todo, sabiendo por otra parte cuán prove
dor 'del órden; á él se atribuye el mérito choso le era en último resultado modifi
de una curacion que proporciona natural- car solamente la esencia. Así,. halagando 
IDeD te el tiempo ~ heridas que se cica tri- las ideas del mayor número, deja.ba morir 
zan, cuando nada existe que las alimente. de consunción el espíritu republicano, 
Habian muerto en la pelea ó proscriptos que hubiera revivido sin , disputa si hu
los mas fervorosos republicanos, y la biera intentado combatirlo. La voluntad 
generacion existente no recordaba mas que manifestó de abdicar la dictadura 
,que sangrientas revueltas, fero.ces gobier- para acabar como Sila en vez de caer co
nos militares. tiranías ·atroces. Seducida mo César, puede tenerse por sincera atri
por el brillo de las victorias 'y excluida buyéndola á nliedo. Sobre este punto con
del poder la muchedumbre, hacia cierto sulló á Agrippa y á Mecenas: el primero . . 
tiempo, nada tenia que echar de menos. con su ingenuidad de soldado le exhortó 
Poseían los pobres distribuciones yespec- á restituir la liberlad á su patria, y á con
láculos, es decir, todo lo que anhelaban: vencer al mundo de que no habia empu
lús ricos vi vian holgadamente segu ros ya ñado las armas sino par:a vengar el asesi
de conservar su hacienda~ Parecíales á nato de su padre; pero Mecenas le hizo 
los nobles mas cómodo y mas digno en- presente cuán peligroso seria retroceder 
cumbrarse solicitando el valimiento de despues de haber avanzado tanto, y que 
un hombre poderoso, que intrigando en d~bia conservar la autoridad para preser
medio de una versátil muchedumbre; var la república de agitadores y ponerse 
obligadas las provincias á acariciar al á cubierto de ' venganzas (1). Con efeclo} 
pueblo y á la aristocracia, reducidas al ¿no habian tenido la monarquía por objeto 
extremo de no saber á quien ' dirigir sus cada uno de los pasos de Augusto'? Sila, 
diputados ni sus querellas, tanto menos Mario, Catilina y los demás ambiciosos 
escuchadas cuanto eran mas justas, co- habian declarado su voluntad de resta
lumbraban mas probabilidades de enCOll- blecer la república, aun recu~riendo á 
trar apoyo en un poder único; esperaban las mayores violencias. Augusto se habia . 
que ]a sumision de la metrópoli les val- presentado solamente como vengador del 
dria el reposo disminuyendo las devasta- que habia destruido el gobierno republi
ciones legales y los estragos de la guerra. cano. Prevaleció, pues, el consejo mas 

Ascendido el mismo Augusto al coimo -~~~~~ 
de sus esperanzas, á aquella plenitud. de (1) Dion pone dos ampliacioues de retórica en 
poder en que es tan feroz como desan ten- boca de estos dos consejeros de Augusto, delibe

rando acerca de la libertad y de la servidumbrr 
tado vengarse de sus enemigos, consideró del pueblo-rey. 
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acorde con el deseo de Augusto. Subió de 
punto el crédito de Mecenas, y sus dictá
menes continuaron sirviendo de grande 
auxilio á Augusto para la buena admi
nistracion del imperio. 

Lejos de estar agitado por aquella am
bicion impetuosa que se complace en 
derrocar los obstáculos: en vez de evitar
los; en arrollar las costumbres, en vez 
de hacer que se vayan plegando lenta
men te, no pidió el título de rey, odioso á 
los romanos, sino que se contentó con el 
de emperador, que era uso adjudicar á 
los generales victoriosos, y el cual le hizo 
jefe de todas las fuerzas del Estado. Ni 
aun siquiera consintió que se diera la 
calificacion de señor ni á él ni á los su
yos (1). Siempre que se le rogaba · que 
tomara el poder supremo, suplicaba hu
mildemente se le dispensara semejante 
compromiso: al fin lo admitió por diez 
años: cuando espiró este plazo se le pro
rogó por otros diez, despues de renovarse 
la misma escena. Aconteció lo mismo du
rante su vida, y posteriormente dió esto 
orígen á las fiestas d~cenales. 

Al mismo tiempo que rehusaba los tí
lulos se atenia á la esencia de la cosa, y 
así se hizo otorgar el consulado año por 
año hasta el vigésimo primero, y Juego á 
la perpetuidad. De este modo tuvo el po- o 

(1) Augusto no quiso recibir mas que de los 
esclavos el título de dominus, y prohibió á sus 
hijos y á sus sobrinos que le emplearan entre 
ellos. Ni aun el mismo Tiberio quiso tole¡'ar que 
se le diera, y respondió á alguno que hablán
dole lo habia usado:-Yo soy príncipe del Sena
do, emperador del ejército; pero no soy señor 
mas que de los esclavos .-Al revés. Ualígula 
adoptó esta calificaC'ion, si bien no fué imitado 
su ejemplo hasta Domiciano, que mandó expre
samente se le llamara Señor-Dios, é hizo comen
zar un edicto que dictaba con estas palabras: 
« Dominus et Deus nos ter sic fleritjubel. » Plinio elo
gia á Trajano por no haber admitido este título, 
aunque se lo da siempre en sus úartas. Además 
estaba muy en uso entre los particulares. Tíbulo 
dice: 

Quam juvat immites ventos audire cubantem, 
Et dominam tene1'e continuisse sin u! 

y Séneca nos enseña que esta era 1a expresion 
que se usaba con aquellos cuyo nombre no se re
cOl'daba. Si nomen non succurrit, dominos sal1,da
mus, Ep. 3. 

der proconsular en todas las provincias, 
y se atribuyó la censura de las costum
bres. Como príncipe del Senado presidia 
esta asamblea; como centurion podía dar 
y quilar los honores, ejercer el espionaje, 
arreglar los gastos y las costumbres· como . , 
emperador mandaba los fljércitos. Hasta 
absorbió aquella partícula de . a u toridad, 
en virtud de la que contribuia la religion 
á revalidar los actos públicos, y en cali
dad de soberano pon tífL~e reparaba los 
tem plos, vedaba la alianza de las di vini
dades de Egipto con las de Italia: hacia 
lambien quemar dos mn volúmenes de 
profecías, y purgaba los libros Sibilinos. 

Pero el verdadero fundamento de su 
poderío era la a u toridad tribunicia per
pétua. En todas las demás magistra turas 
estaban limitadas las alribuciones, y Au
gusto hizo partícipes de ellas á algunos 
colegas; pero el tribunado hacia sagrada 
su persona y culpable de . lesa majeslad 
al que atentara á ella; ponia en sus ma
nos la interpelacion, y la apelacion al 
pueblo le constituia en repr~senlanLe de 
la democracia. Por eso no 10 dí vidió mas 
que con Agrippa y con Tiberio, cuando 
se los asoció al poder soberano. 

:Mienlras tuvo que sostener lide.s, le 
bastaba granjearse la volun tad de los 
ejércitos, al mismo tiempo que pI.'ocedia 
con implacable rigor respecto ~e la poLla
cÍon indefensa; pero tan 1 uego como llegó 
á desembarazarse de los soldados, conoció 
la necesidad de ganarse el afecto de los 
ciudadanos, Lejos de mostrar, á semejan
za de César, desden hácia los senadores 
á quienes temia hasta el punto de no 
presentarse en medio de ellos sino cu
bierto con una coraza, nunca llegó á 
hablar de ellos sino con gran re~peto, 
Cuando entraba en la curia, saludaba á 
cada uno de ellos por su nombre, y n~ 
salia sin despedirse de todos. Procuró 
a umentar la conside.racion de este cuerpo, 
excluyendo los intrusos que se habian 
admitido allí durante las guerras civiles; 
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y tádo' lo que era indigno debió salir de 
allí á cons~cuencia de condenas ó reti
rarse voluntariamente cediendo á anun
cios oficiales. Redujo el número de mil á 
seiscientos, que debieron poseer ocho
cientos mil sextercios, y ayudó con los 
ca udales públfcos á aquellos cuya fortuna 
no era suficien te. Ordenó que celebraran 
una asamblea mensual, y que sus deci
siones fueran valederas, aun cuando no 
se reuniera bastan te número. Adoptadas 
estas disposiciones, escogió en tre los se
nadores muchos consejeros privados, con 
cuya asistencia y sin necesidad de dis
traer de contínuo á la ilustre asaúlblea, 
despachaba los negocios mas urgentes y 
aquellos que queria ocultar á los ojos de 
la muchedumbre. Daba . el Senado au
diencia á los embajadores; de su seno 
'eran elegidos los gobernadores de las pro
vincias, y si no podia negar su consenti-
miento á las medidas propuestas, á lo 
menos el emperador lo demandaba. Au
gusto quería · que los hij os de los senado
res asistieran á las sesiones bajo aparien
cia de dislincion honorífica, si bien en 
realidad para .acosturnbrarles al nuevo 
órden de cosas y para extirpar los anti
guos recuerdos. 

Halagados así como una delicada hipo
cresía , privados de todo poder efecli vo y 
reducidos á no ser mas que un simple 
cO,nsejo de Estado, no tenian los senado
res que hacer olra cosa sino apoyar con 
su sufragio ·. las resoluciones imperiales. 
A fin de que ni siquiera intentaran poner 
en peligro la paz pública, Aug.usto les 
prohibió salir de Italia sin su permiso. 

Del mismo mod o se dividió el gobierno 
de las provin0ias entre él y los senadores; 
pero señaló á estos los paises tranquilos 
y que nada tenian que temer del enemi": 
go, reservándose, para tener motivo de 
conservar' sus ejércitos, las 'provincias 
turbulentas y amenazadas (1). Hizo que 

(1) El territorio de las provincias senatoriales 
era llamado Pl'aedia tributoria ó provincias del 

fueran administradas por intendentes ó 
delegados anuales de nombramiento suyo, 
que ejercian la autoridad civil y militar, 
mien tras que 'los procónsules elegidos por 
el Senado no estaban investidos mas que 
con la primera. Pero en vez de los anti
guos cuestores colocó cerca de unos y de 
otros procuradores encargados de refre
nar una autoridad ilimitada. Dependia, 
pues, la suerte de las provincias del ca
rácter personal del príncipe, si bien en 
general la condicion de los habitantes en 
las que dependian del Senado era mas 
venturosa que en las provincias imperia
les, porque estaban libres de las cargas 
militares. Bajo el imperio llegaron á una 
gran prosperidad el África, la Galia y la 
España. Respecto de las demás magistra
turas, Augusto conservó de ellas el título 
y las exterioridades, pero fueron decayen
do á medida que habian sido mas elevadas. 
No tuvieron motivo de queja los caballe
ros, puesto que les conservó los juicios y la 
recaudacion de rentas públicas. Conocie
ron los jueces en todas las ca usas, á ex
cepcion de los asuntos capitales, que de
bian ser llevados ante el gobernador de 
Roma, y en los casos graves ante el em
perador mismo. 

Hacia, pues, revivir el antiguo órden 
de cosas, menos las preroga ti vas de la 
aristocracia, así como Napoleon, al resta
blecer la nobleza, echaba en olvido las 
prerogativas provinciales. Con un rasgo 

p~e~lo ,romaI?o; .el de los demás Praedia, stipen
cha.rla o .prOVInCIaS d~ César. Las provincias sena
tCJl'lales fueron el Afrlca, compuesta de ' las anti
guas dependencias de Cartago, la Numidla el 
A~i!1 propiame?te dicha, la Acaia, el Epiro ~on 
IllrIa, DalmaCIa, Macedonia, Sicilia CerdeOa la 
Ol'eta con la Lib,ia, .la Cirenaica, la Bitinia co~ el 
Pont~ y la Pl'opontIde; I?or último, la Bética en 
Espa~a. A ugus.to guardo para sí el resto de la 
Espana, es deCIr, la Tarraconense y la Lusitania' 
luego todas las Galias, las dos Germanías la Ce~ 
l~siri!l, la Fenicia, la Cil~cia en Egipto. La Mau
ntama, una parte del ASIa Menor la Palestina y 
al~un?s can~ones de la Siria estaban bajo la do
mlll.acIOn de ~oma, l,a cual les dejaba subsistir un 
gobIerno naCIOnal. En )0 sucesivo cedió Augusto 
al Senado, Chipre y la Narbonense por la Dal~a
cia que adquirió en cambio. 
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de pluma abolió los liránicos decreLos del 
tri un vira to, si bien no osó destruir las 
antiguas leyes ni hacer otras nuevas. 
Abrogarse laautoridad legislativahubiera 
sido por su parte preconizar la tiranía; ' 
consentir que la ejercitaran los rnagistra
dos y el pueblo hubiera sido peligroso; no 
quedaba, pues, mas recurso que procurar 
que fuese olvidada. E n su consecuencia 
decidió que solo algunos jurisconsultos 
pudieran dar respuesta á ciertas pregun
tas litigiosas, intimando á los jueces no 
a.partarse de sus decisiones. De este modo 
eligiendo legistas adictos á su persona, y 
dando autoridad pública á sus consultas, 
supo atribuirse la interpreLacion de las 
leyes, sin que jueces ni oradores , pudie
ran demostrar lo que las antiguas tenian 
de defectuoso; ni a u n siquiera echár de 
ver en los debates que estaban totalmente 
modificadas. 

Acreciéronse extraordinariamente en 
virtud de esta resolucion la considera
cion y la importancia de que los j uris
consultas habian gozado en tiempo de la 
repúbliCa, y Augusto -no desperdíció me
dio de proporcionarse poderosos instru
mentos. Siendo su intencion formar un 
código, ofreció el consulado al célebre 
Antiscio Labeon para que consintiera en 
enmudecer ó en hablar en sentido de sus 
miras; pero este, exento deambiC'ion, orgu
lloso de una libertad incorruptible, y no 
creyendo justo ni sagrado mas que lo per 
teneciente á los antiguos, rehusó aquel 
indigno ajuste (1). Ateyo Capiton se mos
tró menos intratable; supo lisonjear á Au
gusto y adaptar ' las a'ntiguas leyes al 
nuevo sistema, lo cual le valió la privanza 
del emperador. 

Augusto ostentó singularísima habili
dad en aprovecharse de 'las ocasiones para 
justificar las leye~ favorables á su domi
nacion. La conj uracion de Fannio Cepion 
le permHió abolir la antigua costumbre, 

(J ) Tácito, Ann " lu, 75.-Aulo Gelo, Noctes 
Att., XIII, -12. 

TOMO IlI. 

segun la cual no era lícito proceder con
tra los ciudadanos ausentes, cualquiera 
que fuese su delito. Quiso que se formara 
proceso á los contumaces y que fuera con
denado todo reo que no se presentara á 
defenderse. Cuando se suscitó la cueslion 
de dar UD colega al cónsul Sencio Satur
aino, algunos com petidüres se propasa-, 
ron hasta la ' violenCia y ensangrenta
ron el foro; ahora bien, para estorbar que 
se renovara semejante escándalo, Augusto 
pri vó al pueblo del nombramien to del se
gundo cónsul, reservándoselo á sí solo ; 
pero ingeniándose, á fin de que este aten
Lado contra la autoridad inviolable de los 
comicios no pareciera demasiado ofensi
vo, adj udicó los haces á Q. Lucrecio Vi p
sano, su enemigo; y fué ensalzado por s u 
clemencia, cuando por usurpador me recia 
ser reprobado. De igual manera procedió 
con motivo de haber elegido el pueblo 
dos censores indignos: los depuso y des
pues se a tribuyó esta magistra tura. Sien
do tribuno inviolable y defensor de los 
de,rechos del pueblo, tuvo facultad para 
castigar como un sacrilegIO todo atentado 
con tra su persona, e iden tificándose con 
el Estado, puso en vigor las leyes de lesa 
majestad, en virtud : de las cuales tod!) 
era lícito para descubrir á los reos de Es
tado. No podian ser puestos los esclavos 
en el tórmen to para deponer con tra sus 
señores: Augusto no se atrevió á derogar 
esta ley, pero estableció que en el caso de 
perduellion, podrian ser vendidos ,los es
clavos del reo ' al príncipe ó á la repúbli
ca, lo Qual hacia admisible su testimonio. 

Aun cuando distaba n1ucho de ser hom
bre de costumbres severas, aspiró Augus
to á corregir las costumbres públicas , 
apartándose en esto del ejemplo de sus 
predecesores, que se habian aplicado á 
corromper al pueblo con prodigalidades 
y con la mas insigne tolerancia. Contra 
el celibato dicló leyes, cuyo nombre e-s 
el de dos cónsules célibes, en tes timonio 
singular del daño á que pretendia aplicar 

4 
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remedio. Pensó que era posible casar á 
las gentes por decreto, y poblar así nue
vamente la Italia. Ssgun el texto de esta 
ley, lodo el que no tenia herederos, los 
hombres á los veinte y cinco años y las 
mujeres á los veinte, no poseia derecho 
mas que á la mitad de las sucesiones y 
de las mandas que pudieran correspon
derle; lo delnás ingresaba en el público 
Tesoro; debian obtener la preferencia para 
ser elegidos cónsules los candidatos que 
tuvieran mas numerosa familia, y la 
preeminencia con los haces debia perte
necer en lre los dos al que con tara mas 
hijos. Tres hijos en Roma, cuatro en Ita
lia, cinco en las provincias eximian de 
todas las cargas personales. Despues de 
tres partos llegaba á ser la m uj er la tina 
ciudadana romana, y la mujer romana, 
nacida libre, se emancipaba de la tulela 
del marido; la esclava liberta no alcan
zaba es le privilegio sino despues de cua
tro partos, y en tonces podia testar, admi· 
nislrar su hacienda y heredar (1). 

Habiendo mandado el emperador reu
nir á los caballeros para el censo, segun 
costumbre, mandó separar á los célibes 
de los casados. Como' reparase que estos 
eran en corto número, les alabó por ha
ber sido los únicos obedientes al voto de 
la naturaleza y de la sociedad civil, úni· 
cos merecedores del nombre de hombres 
y de padres, y les prometió los principa
les empleos. En seguida dirigió vivas re
con venciones á los célibes, q'ue, no ha
biendo querido mostrarse hombres, ciu
dadanos ni romanos, se habian hecho, 
decia, delincuentes de asesinato, privan
do á la patria de nuevos cíudadanos; de 
impiedad, dejando fenecer el nombre de 
sus abue~os; de sacrilegio, disminuyendo 
el género humano. Despues de haberlos 

(1) Véase Hugo, Historia del dereclw ?'omano, 
pármfos 295, 2\:lü. - Heinecc, Antiq. TOmanO?'um 
71.wisp?·uderz tiam illust?'antiam syntagma, libro J, 
título xxv.-Diou, I, IV, 35.-Tácito, Ann., lIT, 
25, 28. - Cayx, Histo?'ia de los emperadO?'es ro
manos. 

reprendido d~ este modo, les ünpuso cre
cidas mullas para el caso de que no obe
decieran á su ley en el término de un 
año. Nada prueba mejor hasta qué punto 
se habia hecho odioso el matrimenio, á 
pesar de la facilidad del divorcio, que lo 
debia hacer menos pesado. Así derogó 
Augusto la ley Voconia, que excluia á las 
mujeres casadas de las sucesiones que 
excedian de cierta suma; mas no se cu
ran con leyes una corrupcion tan profun
da y un ego~smo tan arraigado. Conti
nuaron los ricos entregándose al liberti
naje, ó' si se casaron, fué para heredar, 
no para tener herederos: se aumentó el 
número de víctimas, y á esto se redujo 
todo. Los ciudadanos, que se habían re
signado á la pérdida de sus libertades 
políticas, opusieron vi vísima · resistencia 
á esta reforma en las costumbres; . luego 
la eludieron casando niños ó exponiendo 
el fruto de su union forzada. Además, el 
rigor de esta ley moral, aunque inopor
tuna, suscitó una plaga todavía peor que 
el libertinaje, los dela tores, que pene
trando en los secretos domésticos, altera
ban la p'az del hogar. Este espionaje fué 
llevado á tal exceso, que Tjberio pubo de 
moderar las disposiciones mas severas. 
Es .lambien de notar que en tiempo de 
Augusto no se encontraban doncellas que 
quisieran consagrar su virginidad á Ves
ta, aun cuando se las otorgasen los mis
mos privilegios que á las madres de fa
milia. 

Sagun el texto de otros decretos de 
Augusto, quedaron exentos los ediles de 
la obligacion de ' dar espectáculos, que 
.comunmente eran ca usa de la ruina de 
las familias; encargóse á los pretores sa
tisfacer esta necesidad á expensas del Te
soro. Tuvieron los ediles curules por 
misio n especial apaga r los incendios con 
ayuda de seiscien tos escla vos (1). Solo se 
pudieron dar al año dos luchas de lidia-

(1) Dion, libro IV, 2. 



H[STORIA UNIVERSAL. :u 
dores, si bien con beneplácito del Sena
do, y sin que pasara de cien lo vein le el 
número de combatientes. Prohibióse á 
lodos los senadores y caballeros presen
tarse en la escena. Señaláronse penas 
para aquellos que compraran votos: se 
excluyó á las mujeres de la lucha, y por 
10 que hace á su porte no se pensó en 
aplicar remedio, dejando esle cuidado á 
los maridos. Vedó á las provincias dis
cernir públicos honores á sus gobernado· 
res, antes de cumplirse el plazo de se
senta dias despues de su parlida. No 
obstante, se vanagloriaba de no haber 
hecho con sus disposiciones legisla ti vas 
mas que recordar los antiguos ejemplos 
de los romanos, ca idos en desuso (1). 

Para la promulgacion de las leyes reu· 
nia tambien á los comicios en el cam po de 
Marte, dando él mismo su voto con su 
tribu, y recomendando á las cen turias 
los nombres de los que deseaba ver promo
vidos á las principales dignidades. Pero 
votando así en las elecciones, como si hu
biera dispensado á todos los demás de ha
cerlo, del mismo modo que expresando 
su opinion en el Sen~do~ arrastraba á toda 
la asamblea á votar segun s.u deseo. Luego 
al fin de cada año asistia aquel pueblo 
soberano á ra liticar todo lo que habia 
hecho su representante. Así afeclaba re
cibir de la liberlad un poder que an ulaba 
totalmente. Pero alIado de las formas de· 
mocráticas iban apareciendo poco á poqo 
las de ~a monarquía. Ellá colocaba sus 
prefectos, sus funcionarios, y no los de la 
ley. En fren le del cónsul descollaba el 
praefectus urbis: los decretos eran pro
mulgados en nombre del Senado y del 
pueblo quirite, si bien el emperador era 
el que los hacia. Había con las provincias 
consuláres las provincias cesarianas, y 
el emperador tenia tambien en las pri
meras agentes encargados de la adminis
trdcion del fisco; y como -esta adminis-

(1) Véanse los mármol es de An cü'a. 

/ 

tracion iba adquiriendo cada "7. 

importancia, la autoridad de l 
narios imperiales se a umen lab 
en dia. 

No hubo alteracion ninguna 1 

cienda respecto de los manan lial 
rentas, aunque sí mucho en u' 
tracion. El príncipe tu vo un i 1 rli
cular y militar (!lscusJ (1) di lill t· I 1 
del Estado (aera1'ium) ' di .. p ni - '~l 
tojo de la primera, y de 1 1 1 

asistencia del Senado. Ta la' u 
viles habian introducido 
Hacienda, y especialm nl 
que el pais habia perma id ,'l 1 

de los soldados, y mn ha. 
del Estado se habian adju li 
cipe. Aumentaba much Jo: 
cesidad de mantener un j("I'H 
nen te; pero tambien a \1111 r l r I 
recursos con la arlqu i:i 'i 1 1 1,' l 
sede principal del cou 1 
con la introduccion d 
y con el mejor repar L 
Entre el número de los 11 1 \ 
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Una dominacion adquirida por la guer
ra habia de apoyarse por necesidad en 
un ejército permanente: le hacia asimis
mo falta para la seguridad interior y para 
la defensa de las fron teras. Conferia á 
Augusto ellítulo de emperador, el mando 
de los ejércilos, el derecho de tener guar
dias y de ]levar la púrpura dentro de Ro
ma. No iba al Senado, contra la costum
bre, sino con la espada ceñida y cubierto 
de coraza, escoltado por soldados que per
cibian doble paga. Pero á pesar de apo
yarse en el ejército, nunca loleró por su 
parte la licencia á que Sila y An lonio le 
habían acoslumhrado. No perdonó á las 
legiones sus revueltas sino licenciándo
las. Si una de ellas se desbandaba ó huia, 

· la diezmaba. 'Lo.s oficÍales que abando
naban su pueslo eran condenados á muer
te inmedia lamen le. Cuando se lern1Ínó la ' 
guerra quiso purgar las legiones de la 
m u lti lud de escla vos que se habian alis la
do en ellas. En su consecuencia envió á los 
j,efes de cada una cartas selladas que de
hia n abrirse el mislllo dia. Con tenian una 

. órden á los tribunos militares para encade
nar a aquellos de sus soldados q.ue fueran 
reclamados por ~us amos como desertores; 
de este modo volvieron treinta mil escla
vos á la servidumbre, y excluyó á los 
extranjeros de las legiones, haciendo alis
tar solamen Le ciudadanos. Manifes ló· in
tenciones de volver á anudar los vínculos 
demasiado relajados entre el órden civil 
y el órden militar, para que se acordaran 
los soldados de que eran ciudadanos, y 
es Los no tu vieran repugnancia de ser sol ~ 
dados .. . Así fué en apariencia; pero en 
realidad aquellos soldados no eran de la 
república, sino del emperador, y su ejér
cito permanente' dispensaba á. los ciuda
danos de la obligacion de entrar en el 
servicio del Estado cuando les tocara el 
Lurno. Perdíanse así entre ellos las cos
tumbres militares, y resultó de aquí que 
las legiones fueron especialmente reclu-. 
tadas en las provincias, que suministra-

ron una porcion de mercenarios, cuyo 
único móvil era el sueldo y el botin, y 
dependientes del emperador mas bien que 
de la patria. No á ConsLantino, sino á 
Augusto, es fuerza a lribuir tales p~ogre
sos en punto á tiranía; es decir, el desar
me de un pueblo entero y su someti
mienlo á un ejército extranjero, sistema 
esencialmente militar que hizo posible 
la dominacion desenfrenada de los Césa
res sus sucesores .(1). 

En vez de las tierras que Sila y él mis
mo habian distribuido á los soldados, y 
que menoscabando la propiedad hadan 
que se descuidara el cultivo facilitando 
las sediciones, Augusto señaló á las tro
pas un sueldo fijo. Luego que hubo re
partido los veteranos en trein la y dos co
lonias por Italia, desde donde ,podia en 
caso de necesidad vol verlos á reunir bajo 
sus banderas, mantuvo en pié veinte y 
cinco legiones, ocho de ellas jun~o al 
Rhin, cuatro á orillas del ' Danubio, tres 
en España, dos en Dalmacia, cuatro jun
to al Eufrates y en Siria, dos en Egipto, 
dos en la provincia de Afríca, compo
niendo un total de cienlo selenla mil 
seiscientos hombres. Nueve cohorles pre
lorianas mandadas por dos prefectos es
laban destinadas con tres cohortes urba
nas á la custodia particular del empera
dor y de la ciudad. Habia además una 
escuadra en, Rávena para ' vigilar la Dal
macia, la Grecia y la.s islas de Asia: olra 
en el cabo Misena para tener á raya la 
Galia, la España, el Africa y las provin
cias occidentales, así como para dar caza 

(1) A contar desde la dictadura de Fabio hasta 
César, la paga uel soldado fué de tl'es ases dla
I'ÍOS (cerca de 27 céntimos): duplicóla César ele
vándola á djez y ocho dineros mensuales (14 pe
setas 72 (:éntimos): Augusto no hiz'o aJteracion 
ninguna: bajo Domiciano fué de 25 dineros (20 pe
setas +7 céntimos). La gratificacion concedida por 
A ugusto á los pretorianos fué de 20,000 sexter
cios (4,035 pesetas 40 céntimos) despues de diez 
y seis años de servicio, y á los legionarios de 
12,000 (2421 pesetas 2* céntimos) despues de vein
te años. Para subvenir á estos gastos mUitares 
instituyó un tesoro especial, siendo los primeros 
fondos sus propios caudales. 



ROMA 

1, 2, 3, 12, 13, 15 Y 3\). Yelmos.-4, 5,6, '7, 8 Y 9. Calzado romano.-10 y 11. Armaduras del brazo.-14. Yelmo 
con visera á modo de careta.-16. Traje ue gual'dia nocturno, con campanillas.-l'7 y 18. Decoraciones 
militares.-19. Arma (espede de hOl'ca).-20 y 21. Estandartes.-,22. Arma arrojadiza.-23. Parte de 
hacha.-24. Hoz.-~5. Lanza -26,27, 28, 29, 30, 31, 3"¿, 33 Y 35. Espadas.-3·1. Zapato de caballo que 
precedió á la herradura.-:n, 38, 39. Puñales.-40, 41,42,43 Y 4:l. Es~udos.-!5, 4o, 4'7 y 48. Carros de 
guerra.--!9. Jefes.-50. Porta-estandal'te.-51, 52, 5:-3, 57 y 58. Caballería.-54. Despojos.-55. Tortuga 
militar.-56. Soldado de infanteria.-59. Carro de triunfo. 



.JI 



B.ISTORIA UN1VBRSA.L. 33 

á los piratas y asegurar el arribo de las 
provisiones y de los tributos. 

Dependiendo únicamen te del em pera
dor las fuerzas del Estado, tan to por mar 
como por tierra, lu monarquía fué absQ-
1 u ta en el órden militar y se mostraba 
francamente tal como era, al paso que 
tenia cuidado de disimularlo en el go
bierno civil. Segun la antigua costum
bre, el triunfo se concedia solo á aquel 
bajo cuyos a uspicios se habia lleyado á 
cabo la guerra, y de consiguiente solo 
sobre el emperador recayeron semejantes 
honores. Pero habia cesado en la repú
blicr;l el sist~ma de las conquistas perpé
Luas, y la guerra no debia tener ya por 
objeto mas que la ' conservacion de la 
tranquilidad. Cualquiera que- fuese la 
ambicion de los emperadores, tenian que 
dominar sobre un espacio demasiado ex
tenso, y encontraban grandes ventajas 
en la paz para que anhelaran los comba
tes. Por su parte los generales, no traba· 
jando mas que en obsequio de la gloria 
de un caudillo, y debiendo preservarse 
cuidadosamente de excitar sus celos, eran 
los primeros á enfrenar todo ímpetu be-
licoso. -

En vez de ir, á semejanza de Antonio, 
á provocar . á los príncipes de Oriente, 
Augusto los hizo llegar á su presencia 
para solicitar su amistad y su patrocinio. 
Enviáronle embajadores los escitas, los 
sármatas septentrionales, así como otros 
muchos pueblos: cuatro años enteros em
plearon en su viaje los -embajadores de 
los seres y-de los indios, para presen lar
se á ofrecerle perlas, piedras preciosas y 
elefantes. 

No ignorando cua'nto provecho redun
da á los tiranos de conciliarse los escri
tores cuya pluma y cuya conciencia es
tán á disposicion de todo el que quiére 
ponerlas precio, favoreció y vió con gusto 
proteger á :Mecenas y á aquellos cuyo ta
lento resplandecia con mayor brillo. 

Tomó las musas á su sueldo, si bien 

con objeto de desarmar á la historia. Ho
racio, que habia comba Udo á las órdenes 
de Bruto. fué primero friamen te acogido 
por Mecenas: luego que se ganó la pri
vanza tu vo que corregirse de los accesos 
de entusiasmo republicano que le hacia 
exaltar las virtudes an liguas ó el valor 
indómito de.Caton. Llegó hasla á ponerse 
en ridículo por haber arrojado su escudo 
en la jornada de Filipos. Mas no le bastó 
á Augusto que enmudeciera sobre ciertos 
asuntos; queria verle adulador: ¿Crees tú 
por ventu'ra, le decia, que Itas adquirido 
mi amistad para que á l()s ojos de la pos
teridad te deslwwi'es? (1) Virgilio hubo de , 
hacer servir su musa campestre y sus 
geórgicas para distraer los ánimos de los 
disturbios civiles, y para disponerlos á 
la calma de la vida agrícola; luego cuan
do lomó mas ra udo vuelo, ::ie im p'uso por 
tarea asociar los destinos de Roma á los 
de la familia ' Julia, y buscar al advene
dizo que acababa de sentarse en el trono, 
ascendienLes entre los dioses y héroes 
troyanos. 

Todos estos fa voritos repetian á porfía 
al pueblo que su sal vacion es la ba en laza
da á la de Augusto; que solo él habia sa
bido encadenar al demonio de la guerra 
ci vil; que solo él podia remedia r poco á 
poco los pasados deséistres. 

A este precio se alcanzan los favores de 
Augusto, harto bien imitado por otros 
tantos protectores de las letras; pero á 
semejanza de Napoleon, no se fia de los 
ideólogos. Escita sus sospechas lodo el 
que se ocupa de]a filosofía, á menos de 
ser la de Epicuro ó la de Arístipo, que en
seña á gozar de lo presente y á engolfarse 
en los placeres con cierta mesura. Por lo 
demás, si su ambicion necesita de lá ca
beza de Ciceron, se la entrega á los sica
rios; si Ovidio le ofende, le destierra, y 
ni cantos ni súplicas obtienen que le res
tituya á su patria. Tíbulo no sabe doble-

(1) Suetonio 'in V. Horatio . 
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garse á la udulacion y le deja en olvido. 
Cornelio es enviado al destierro por haber 
sostenido pláticas atrevidas (1); allí es 
asesinado y se prohibe á Virgilio hacer 
públicamente su elogio. Son quemados 
los escritos de Labieno (2), y este queda 
reducido á morir de hambre. Timágenes 
de Alejandría~ á quien habia elegido para 
historiógrafo suyo, le desagrada por ha
berse permilido una palabra punzan te, y 
recibe órden dé no llegar nunca á presen
cia del príncipe, lo cual le impele á arro
jar á las llamas lo que ya llevaba escrito 
de la vida de Augusto, para emprender 
con mas seguridad la vida de Alejand ro 
Magno. 

A ejemplo de Augusto, Fabio Máximo 
protegia á los hombres de letras, que se 
reunian á comer, á conversar y á hacer 
lecturas den tro de su casa. ,Propercio re
citaba allí sus elegías; Ovidio las descrip
cíone;; eróticas, que ' ha.cia' brotar libre
men te de su vena; Yaro, sus tragedias 
roman'as. En suma, todo el que gozaba de 
alguna reputacion encontraba allí oyen.:. 
tes, afabilidad y aplausos. Fabio era ami
go de Áugusto, quien se encaminó con el 
mayor sigilo en su com pañía á la isla 
Planosia (Pianosa) para visitar á su so
brino segundo, Póstumo Agrippa, allí re
legado y cuya visita llegó á arrancarle 
lágrimas. Nadie podia ver impunemente 

(1) El gobierno de las provincias senatoriales 
estaba confiado á pl'oeónsules, que dehlian haber 
sido cónsules y pretores. Solo el de Egipto se dió 
á un simple caballero, por miedo de que, nom
brando á un personaje ilustre, tuviera tent.acion 
de formar un Estado independiente. Cornelio Ga
lo. á quien Virgilio dirigió su décima égloga, 
fué enviado en aquel punto, é hizo pesar sobre 
el pais, y con especialidad sobre Tebas, las exac
eion~s mas irritantes. Angusto le despojó de su 
autoridad, prohibiéndole mostrarse en su palacio 
yen ninguna provincia imperial. Esta desgra
cia le indujo á proferir contra el emperador pa
labras mal sonantes, lo cual le valió el destierro. 
Los aduladores de Augusto debian preservarse 
de encontrarle el menor defecto. 

(2) Este es el primer ejemplo de ejeeuciones 
por órden soberana; ahora bien, en un tiempo 
en <} u e eran raros los manuscritos, no era esto 
solo, como lo fué posteriormente, una formalidad 
infamante. 

al viejo emperador enternecerse por la 
suerte de ninguno de aquellos á quienes 
habia resuelto no perdonar nunca. Ahora 
bien, habiendo confiado Fabio este se
creto á su mujer, y esta á Livia, Livia 
habló de ello á Augusto, y al hombre de 
letras fa va rito se le halló poco despues 
muerto. 

Bajo la república las acciones reprensi
bles eran castigadas y las palabras eran 
libres; bajo Augusto las palabras llegaron 
á ser deli to, y fueron culpables de alta 
traicion los autores de libelos infamato
rios, á quienes tu vieron que perseguir, 
los magistrados con rigidez extremada, y 
que recurrir á la arbitrariedad para des
cubrirlos. 

Tranquilo y satisfecho el pueblo, no se 
ocupaba de estos hechos, porq~e prestaba 
fe á los repetidos encomios de los cor
tesanos. El emperador; se le decia, ha 
llamado á Tito-Livio, encomiador de Pom
peyo, y no por eso ha dejado de conser
varle su valimiento. Decia de Ciceron: 
Pué un grande lw~h;e y u,n amigo de la 
pat?"ia. De Caton: Es propio de un ciuda
dano y de un lwrnb'i'e de bien de/ende,' el 
.qobierno establecido, ¿Qué habia aquí de 
sorprendente? ¿No se proclamaba Augus
to restaurador de las antiguas virtudes? 
¿No acariciaba Ja nacionalidad romana'? 
¿No es propio de todo poder reciente as
pirar á que reviva aquella parte del anti
guo sistema que pueda propender de cual
quier modo á consolidar al nuevo'? Al 
ensalzar á la Roma quirinal, historiadores 
y poetas no hacian mas que alabar á A u
gusto, que invocaba los ejemplos de lo 
pasado, reparaba los templos ruinosos, 
erigia nuevamente las estátuas ennegre
cidas por el in'cendio, queria ver á la pie
dad y á la inocencia expiar los crímenes 
paternales, procuraba hacer nacer el an
tiguo pudor y devolver la castidad al 
hogar doméstico, para que las madres, 
segun la expresion del poeta, pudieran 
estar alegres, viéndose rodeadas ' de una 
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familia que se les asemejara (1). Era, 
pues, natural que deificara el pueblo á 
quien le gralificaba con tan venturosos 
solaces, y Augusto se dignó consentir en 
ser dios, investido con la omnipotencia 
en la tierra. 

Sea como quiera, y á decir verdad, en 
cuarenta y cuatro años de adminislracion 
no abusó del poder supremo ni desperdi
ció medio alguno de hacerse amar del 
pueblo. Tuvo la ciudad granos y juegos, 
llamó á los autores de mas fama, prohi
biendo á los ediles y á los pretores darles 
de palos cuando no gustaran. No obslan
te, habiendo sabido que uno de ellos lle
vaba consigo una mujer disfrazada, man
dó que S8 apoderasen de su persona, que 
le azotaran en los teatros y le desterraran. 
Igualmente falló el destierro contra el 
célebre Piladers por haber faltado al res
peto á un ciudadano, mas volvió á lla
marle en breve á peticion del pueblo. 
Aumentóse la ciudad con elegantes cons
tlucciones, hasta el punto de abarcar, 
al decir de los historiadores, un espacio 
de cincuenta millas, conteniendo una po
blacion inmensa. En virtud de su auto
ridad censorial ordenó Augusto repetidas 
veces el empadronamiento gene~al de los 
ciudadanos. Háse conservado el resultado 
de algunos de estos encabeza mien tos: así 
el primero que se hizo inlnediatamiente 
despues de la derrota de Antonio produjo 
cuatro millones ciento sesenta y tres mil 
indi viduos: el último, en el año de la 
muerle de Augusto, ofreció una disminu
cion de treinta mil almas. 

No debe deducirse de esto que despues 
de cincuenta años de paz se habia dismi
nuido la poblacioD. En primer lugar, ba
biendo cesado la necesidad de remediar 
violentamente las pérdidas que experi
mentaba con el sis tema <le guerra con lí
nua, Auguslo se manifesló cada vez menos 
~ccesible á conceder los derechos de ci u
dad y la emancipacion de los esclavos. 
~io. 

Además cambió las condiciones exigidas 
para la inscripcion en el registro del cen
so, y el cuarto año de J. C. no fueron allí 
comprendidos los ciudadanos ausentes de 
Italia, ni los que poseian menos de dos
cientos mil sextercios (39,759 peselas). 
Eslos últimos comprendidos en el primer 
encabezamien to, si bien exentos de Ladas 
las cargas, no eran admisibles á ninguna 
magistra tura. Así formaban una clase. 
media que debilitaba el poder de la mu
chedumbre, reducia el número de candi
datos, y ponia obstáculos á las turbulen
cias de los comicios. 

Respeclo á la indagacion de cuál era la 
poblacion efectiva de Roma, es una cues
lion deba tida y en la que se han exage
rado mucho las opiniones: algunos la ha
cen ascender á catorce millones, cuando 
los mas moderados la reducen á cuatro. 
Sabemos, no obslante, que por un prin
cipio religioso, no se exlendia la ciudad 
mucho mas lejos del porncerium de la 
ciudad primitiva, y que, aun despues 
de ensanchada por Aureliano, no excedia 
su recinto de sus dimensiones actuales, 
cuyo circuito es de doce mil trescientos 
cuarenla y cinco pasos romanos (diez y 
ocho mil doscientos dos luetros poco mas 
Ó menos), seis luil melros menos que Pa
riso Es verdad que habia muchos barrios 
fuera de este recinto; que eran estrechí
simas las . calles, hasta el punto de ser 
imposible ponerse á cubierto de la caida 
de escombros y llevar socorros en caso 
de incendio (1). Tenian las casas desme
suradaaltura, aun cuando Augusto prohi
biera que se elevasen á mas de setenta 
piés. Sin embargo, al verificarse su re
cuen to en tiempo de Teodosio, no resul
laron mas que cuarenta y ocho mil tres
cientas ochenta y dos casas, lo cual impide 
prestar asenso á poblacion tan excesiva, 
sin que ayude tampoco á desen trañar la 
verdadera. 

La necesidad de asegurar el sustento á 
~(í)SéIíéCa, Controv. n. 
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semejaLlte muchedumbre y de mantener
la en sosiego, hizo adquirir grande im
portancia al prefecto de la ciudad y al 
de las subsistencias, que, establecidos en 
tiempo de Augusto) ponian tambien en 
sus manos la policía de Roma. 

En tiempo de qésar ascendian á tres
cientos veinte millos ciudadanos susten
tados á expensas del público: él los redujo 
á cien mil menos. Además distribuyó 
dinero cinco veces (1), que nunca bajó 
de 200 sextercios, ni ascendió á mas de 
400 (40 ú 80 pesetas). Como eran partí
cipes de estas distribuciones hasta los 
niños de menos de once años, la totalidad 
de indi vid uos gra tificad9s no era menor 
de doscien tos cincuen ta mil, lo cual pro
ducia en cada distribucion un gasto de 
once ó vein tidos millones. Agréguense á 
eslo los enormes dispendios de veinti
cuatro espectáculos dados por el empera
dor en su propio nombre, y de otros vein
titres en nombre de los magistrados au
sen tes ó sin disposicion de subvenir á 
ellas; no incluyéndose aquí las sumas 
que prestaba sin interés á los que se las 
demandaban mediante una hipoteca de 
"alor doble. 

Augusto no ostentaba ningun lujo ep 
su persona ni en su nlanera de recibir: 
entraba de noche ó de incógnito en las 
ciudades para evitar las recepciones pom
posas; vestíase como todos; llevaba trajes 
hechos en su casa, y no tenia mas dis
lincion que su guardia pretoria na. Habi
taba la casa que habia pertenecido al ora-

- dor Hortensio, y no se veian allí orna
mentos ni objetos preciosos, á excepcion 
de una copa murrhina, que 'habia perte
necido á los Tolomeos. Admitió convites 

(1) El congius era entre los romanos una me
dida de seis sextarios, de cabida de noventa y 
nueve onzas de agua, y servia para las distribu
ciones de aceite y dr. vino al pueblo. Cuando en 
vez de hacerse en especie, se hicieron en dinero, 
se conservó el nombre de congiarum á las libera
lidades que redundaban en provecho (lel pueblo, 
mientras que las distribuciones hechas á loa sol
dados se llamaban donatium. 

de fuera, hasta para casa de simples par
ticulares, habiéndole tratado uno de ellos 
harto mezquinamen te, s(contentó con" de
cirle en tono de chanza: No creíyo que/uA
rarnos tan buenos amigos. En los espectá
culos tomaba asiento entre los jueces, afec
tando por otra parte presen tarse en persona 
ante los tribunales para asistir en juicio á 
sus amigos y clientes, sufriendo los in ter
roga torios y las cuerdas réplicas de los abo
gados. Como le rogara un legionario que 
hiciese de abogado en su causa, y le res
pondiese que tenia muchas ocupaciones 
y en viaria en su lugar á otro, repuso el 
soldado: ¿EIe buscado yo por ventura á 
alguno que me reemplazara cuando tuvis
tes necesidad de mi brazo? Y Augusto le 
defendió en persona. No otorgando los 
derechos de ciudad sino con extremada 
reserva, queria que los romanos conocie
ran su dignidad y llevaran la toga, y no 
el misera ble vestido llamado la cerna. Al 
ver un dia á un ciudadano andrajoso, se 
le oyó gemir y querellarse de que los ro
manos, señores del mundo, hombres á 
quien distinguia la toga (1), estuvieran 
reducidos á semejante miseria. 

En él la afabilidad no perj udicaba á la 
firmeza: no quiso el tí lulo de dominus, 
pero ta m poco dió á los legiona ríos el de 
camaradas, conociendo que "habia dejado 
de ser soldado de fortuna. Habiéndole 
dado cuenta Tiberio de cierlos propósitos 
y quejas repetidas entre el pueblo, res
pondió: Dejémosles dec'¿r, con tal de que 
ellos nos dejen lUlcer, Como oyera á la 
muchedumbre clamar contra la escasez 
del vino y su crecido precio, dijo: Agrip
pa os lta provisto de excelente y abundante 
agua. Imaginando el pueblo en lo mas 
desastroso de , una epidem'ia que los dio
ses le castigaban por haber permitido á 
Augusto abdicar el consulado, corrió en 
tropel á su palacio, aclamándole por dic
tador á voz en grito; pero lo resistió, pre-

(1 ) Romanos r erum dominos, gentemque togatarn. 
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firümdo el título de provisor general, que 
le puso en condiciones de subvenir á las 
necesidades de la ciudad. Tan digno res
pelo á la nacionalidad romana, le valió el 
Ululo de padre de la pa lria. 

Esta mezcla de habilidad, de truhane
ría, de modestia, de firmeza y de cobar
día, fué sabiamente empleada por él, y 

TOMO 111. 

así pudo conquistarse los corazones; pero 
para conservar la autoridad por espacio 
de cuarenta anos y saber persuadir al 
pueblo de que la seguridad de todos de
pendia de la conservacion de su persona, 
neces~taba poseer un profundo conoci
miento del corazon h~mano, y haber na
cido para gobernar. 

5 



CAPtTU LO 111 

GUERRAS DE AUGUSTO 

mii!!!!iiirnlUEDABANtotalmenteexclnidas las sado desapercibido, ó no hubiera tenido 
guerras "de ambicion, tanto por ocasion de desarrollarse. La Lombardía 

I~=~la nueva organizacion de Roma, luchó contra Federico Barbaroja, despues 
lI!í como por el carácter particular de haber derramado torrentes de sangre 
de Angusto; pero hubo muchas que le fué en la guerra de los Concejos. Triunfaron 
necesario hacer para asegurar la paz y los alemanes de los turcos cuando aun es-

"ponerse á cubierlo de fuluros dlaques. taban vivas las llagas de la guerra de 
Aquellos que opinan que la guerra ci- Trein ta años. Inglaterra desplegó toda 

vil debilita á un pueblo, tienen en conLra ~u pujanza des pues de la" guerra "de las 
" suya el testimonio de la historia. En tiem- Dos rosas. Despues de ID guerra de su

pos de de"sórden todo hombre está en obli- cesion pudo España ten tar un grande es
gacion de ser soldado, por no haber posi- fuerzo en Sicilia. Grande se mostró Fran
bilidad de que permanezca indiferente cia despues de las querellas éntre las dos 
en medio de la lucha de los partidos, y casas de Borgoña y de Orleans, como des
aun por fuerza tiene que familiarizarse, pues de las guerras religiosas y de los dis
si no con las faligas del campamento, á lo turbios de la Fronda; y en tiempo de su 
menos con los peligros del combate. Se gran revolucion, cuando se notaba reac
desea, además, el servicio militar como un cion contra la capital en los departamen
medio de libertarse de los horrores intes- tos, cuando la guillotina, la metralla y 
tinos, y por conseguir privilegios nega- las anegaciones en masa eran la justicia 
dos á los que perseveran en la vida civil. " que estaba al órden del dia, hizo temblar 
Por otra parte, trastornando la agitacion ;í lodos los tronos de Europa (1). 
hasta los cimienlos de la sociedad, hace Roma, enJas guerras que llevamos nar-
aparecer en la superficie hombres cuyo 
mérilo en tiem pos ordinarios hubiera pa- (1) Véase Montesquieu. Grandeza y decaden

cia de l CTS romanos, XI. 
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radas, malaba con el hierro con que se anuales, en que se distribuian recompen-
desgarraba á sí propia, la libertad de las sas á los poetas y á los oradores. o 
naciones por la mano de Mario, de Sita, En Asia vinieron á ser provincias ro
de César, de Pompeyo; vinieron en pos manas la Pisidia, la Galacia y la Licaonia 
Antonio y Augusto, que acabaron por ex- á consecuencia de la extincion de la di
linguir en todos los pueblos conocidos nasUa allí reinante. Elio Galo, goberna
hasta el último vestigi.o del espíritu de dor de Egipto, se puso en marcba conlra 
independencia. los árabes septentrionales, si bien, mal 

Auguslo volvió primeramente sus ar- secundado por Sileo, minislro del rey de 
mas contra los brelones, á quienes no los árabes naba teos,o contrariado por .las 
habia podido dominar César; pero sabedor enfermedades y por la índole indómita 
de que los salasos á la falda de los Alpes, de aquellos moradores, fueron sus esfuer
y los cánlabros y los asturianos en Espa- zos vanos, y pasó mucho tiernpo antes de 
ña se habian sublevado, confióla primera que los romanos acometiesen de n.uevo 
expedicioná Terencio Varron,y tornó ásu ;} aquel pueblo, á quien la vecindad del 
cargo someter á los rebeldes españoles. desierto bacia indócil á toda claseo de 
Derrotóles efeclivamente y los redujo al yugo. 
último apuro. Entre los cántabros, unos Por esta época de~rocaron los escitas 
se dieron muerte, otros fueron vendidos: del trono á Tirida lo, rey de los partos, y 
el reslo debió marchar contra los asturia· restablecieron á Fraato, queanteriormen
nos, que sucumbieron entonces, y tras te habia conquistado la Media. Tirida to 
dos siglos de resistencia sufrió toda Es- se presentó entonces á implorar el socorro 
paña el yugo de Roma. de Augusto, pronletiendo rendirle el ho-

Por la misma época Mario Craso ba tia menaje de su corona. Por su parte Fraa lo 
á lo~ mesos, nacion salvaje de las orillas despachaba embajadores para reclamar 
del Danubio; 11. Vinicio dominaba á otros su esclavo fugitivo y á su propio hijo~ en
pueblos germanos; Varron daba buena o tregado á los rOomanos por el príncipe 
cuenta de los salasos, de los cuales fueron deslronado. Augusto dió audiencia á unos 
trasladados cuarenta mil por Augusto á y otros ante el Senado; luego, sin pedir 
Eporedia (Ivrea), para padecer allí veinte dictámen oá la asamblea, respondió que no 
años de servidumbre, al mismo tiempo queria sostener á ninguno de los dos pre
que dividia su pais entre los pretorianos tendientes; que Tiridato gozaría libre
y fundaba la colonia de Augusta Pretoria men te en Roma de una honorífica hospi
(Aosta). Una deliberacion del Senado Of- talidad, y que enviaria su hijo á Fraato, 
denó la ereccion en los Alpes de un mo- no bien hubiera restituido las ipsignias 
numento, sobre el cual fueran inscritos tomadas á Craso y á Antonio, así como 
los nombres de cuarenta y tres poblacio- todos los prisioneros. Murmuró el parto; 
nes de montañeses, sometidas al imperio peto cuando llegado á Oriente Augusto 
por Augusto (1), otras setenta naciones hubo restablecido con tanta suavidad co
galas le elevaron un templo magnífico mo firmeza el órden en las provincias, 
cerca de Lyon (2), instituyendo juegos aun cuando dependieran del Senado, y 

(1) Plinio copia la inscripcion del trofeo eri
gido en los Alpes en honor de Augusto, y nos 
da á conocer los nombres rle los pueblos que ha
bitaban en aquel terl'itorio, libro I1I, capítulo xxx. 

(2) Lyon estaba á la sazon situada sobre la 
altura denominada actualmente Fourbiéres. (Fo
Ij'um vetus 6 FO'i'um veneris.) En tiempo de Jeron 

se aproximó á las fronteras de los partos, 
Fraato se apresuró á enviarle las insig
nias y los prisioneros. Glorificóse de ello 
como de un triunfo; y para eternizar la 

redujo Ull terrible incendio la ciudad á cenizas 
en el curso de una sola noche. 
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memoria de este ac'ontecimiento, levan tó 
un magnífico templo á Marte, vengador 
de Roma. 

Con la misma facilidad arregló los 
asuntos de la Armenia, derrocando del 
trono á Artaxias IlI, hijo de aquel Arta
bazo á quien Antonio habia arrastrado en 
pos de su triunfo, poniendo en su lugar á 
Tigrano, su tio. Por otra parte, los getulos 
de Mauritania, que se habian sublevado 
con tra su rey Juba II y habian devastado 
la provincia de Africa, fueron sometidos 
por Cornelio Coso. 

Fijará mucho tiempo nuestra atencion 
otra nacion que llena de asombro bajo 
muchos aspectos. Dos pueblos parecen 
haber sido señalados especialmente por 
la Providencia, para tener fuerza y vida, 
poder y duracion, segun su carácter di
ferente y el fin para que fueron escogidos 
por ella. El hebreo, custodio fiel del arca 
de la verdad, se parapetaba contra las 
supersticiones, manteniéndose desviado 
de los demás paises. Al revés, el romano 
debia con lener- con el filo de su espada 
la subdi vision infinita de los pueblos, é 
introducir el órden en el caos de las an
tiguas naciones; de suerte que aquellas 
que en un principio se combatian, cho
caban y destruian, hubieron de confun
dirse en la unidad de la fuerza y del 
despotismo. Ha llegado el instante en 
que uno de ellos adelanta c~nlra el otro; 
fija la vista del pueblo judío en el por
venir celeste, conoce que está cercano el 
tiempo en que su mision será cumplida; 
á la par que aquel cuya ley sufre va á 
prel udiar con la paz de la servidumbre 
el silencio necesario para que se pueda 
oir la humilde voz que debe regenerar la 
tierra. 

Anteriormente hemos visto que los 
hebreos es laban di vididos en tre dos her
manos, Aristóbulo é Hircan, en guerra 
uno contra otro. Abandonado el primero 
por su partido, llamó en su ayuda á los 
romanos, quienes á las órdenes de Pom-

peyo triunfaban entonces de Tigrano (1). 
Pompeyo envió en ausilio de Arislóbulo 
á Gabinio, que despues de haber recibido 
50 laléntos de este pretendienle, retroce
dió sin hacer cosa alguna. Scauro fué 
despues de él y tomó 3,000 talen los, in
timando á Aretas, rey de los árabes, que 
levan tara el sitio de tJ erusalen, y fué obe
decido. Así se vió libre Arislóbulo del 
peligro que le amenazaba, y hasta pudo 
arrollar á los sarracenos. En agradeci
miento de este servicio aduló á Pompeyo 
y á los romanos en quienes desde enton
ces se cifraba toda la confianza de aque
llos cuyos padres no la ponian mas que 
en Dios y en su propio denuedo. En bre
ve vió Pompeyo llegar á los dos com
petidores á abogar por su causa en su 
presencia, y el pueblo, desconten to de 
ambos, intervino á su vez diciendo, que 
debia ser gobernado, no por reyes, sino 
por los sacrificadores del dios de Israel. 

i Desven turado el pueblo que, sin mas 
fuerza que la del raciocinio, está red ucido 
á recurrir al que le supera en poderio! El 
arrogante romano intimó á Aristóbulo 
que resignara la autoridad, y habiéndole 
encadenado marchó sobre Jerusalen. 

Aprestábanse los parciales de Aristó
bulo y de la independencia nacional á 
recurrir á las formidables a rmas de la 
desesperacion; pero Hircan favorecia á 
Pompeyo, ' quien se aprovechó del dia del 
sábado para tomar la ciudad, cuando los 
hebreos se abstenian de comba tir por es
crúpulo religioso. Doce mil hombres fue
ron asesinados, inclusos los sacerdo Les, 
que en medio de la matanza no interrum
pieron los sacrificios, y mezclaron su 
sangre á la de los holocaustos. Luego que 
hubo terminado su obra la espada, tocó 
el turno á la cuc.hilla, y muchos judíos 
fueron ejecutados como artífices de tur
bulencias y sediciones; este nombre se 

(1) No hay libros santos que consultar 'en esta 
época, y solo tenemos por g uia á J osefo en sus 
ant igüedades judaicas. 
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daba á la resistencia contra el extran
jero. Hircan obtuvo el título de gran 
sacerdote y de príncipe; mas hubo de pa
gar tributo, no denominarse rey, y en
cerrarse dentro de los límites de Judea, 
restituyendo á la Siria todo lo que se ha
bia separado de ella anteriormente. Po m
peyo, á fin de añadir á las vicisitudes el 
insulto, quiso entrar en el templo acom
pañado de numerosa comitiva, y hasta 
en el s~ntuario, donde solo el pontífice 
penetraba una vez al año :para cumplir la 
gran expiacion. 

Esta fué la última victoria de Pompeyo. 
J erusalen fué desman lelada; y ha

biendo dejado el general romano á Ecau
ro para que tuviera el país á raya, tras
ladó á Roma á Aristóbulo· con sus dos 
hjjos, Alejandro y An lígono, para ornar 
su triunfo. Como lograra Alejandro es
capQrse de Roma, reunió un ejército nu
meroso é hizo que levan tara la cabeza 
el partido de su padre. Pero Gabinio que 
mandaba las tropas romanas le derroló, 
y despues de insultarle dividió éi reino 
en cinco distritos. -

Hasta entonces habia sido. gobernada 
la Judea por dos consejos, uno compues
to de ve·Ínle y tres miembros y olro de 
setenta y dos, llamado el sanedrín. No 
se hace mencion de este en tiempo de los 
j uecesni de los primeros reyes; pero los 
rabinos pretenden que data de la época 
en (Iue Moisés eligió en el desierLo los se
tenta á quienes encargó administrar jus
ticia (1); qu.e Salomon mandó construir 
un salon espacioso para sus reuniones, 
que no cesó de congregarse durante el 

cauti~erio de Babilonia, y fué mas tarde 
reinstalado en el segundo templo. Sea 
como quiera, un miembro del sanedrin 
residia en cada una de las Ciudades del 
reino y dos den tro de .J erusalen; los 
miembros del otro consejo permanecian 
todos en la capital, se reunian en el tem
plo y decidian sin apelacion como exclu
sion de todos los demás tribunales. Gabi
nio disolvió los dos consejos, á fin de 
establecer en cada uno de lo~ cinco dis
tritos un tribunal independiente, com
puesto de los principales habitantes, de
biendo ser llevada á Roma la apelacion á 
sus fallos. Hallábase, pues, cambiada la 
monarquía en aristocracia. 

Estas innovaciones descontentaron á 
los hebreos, quienes se mostraron mas 
favorables á Aristóbulo luego que hubo 
conseguido tornar á su pa tria; pero fué 
batido y obligado á arrastrar otra vez sus 
antiguas cadenas. Hircan, por miedo á 
la familia desterrada y á un pueblo que 
indignándose del yugo extranjero, volvia 
á empezar á sublevarse de vez en cuan
do, se mantenia sobre un pié de estrecha 
alianza con los romanos. Inducíanle tam
bien á ello los consejos de Antipas. oriun
do de Idumea, que dirigiendo á su antojo 
á su indoleu te soberano, se abria asimis
mo el canlino del trono. Por adulacion 
habia cambiado su nombre en el de An
Lipátero, que tenia cierto 5abor griego, y 
nada habia que no estu viera pqm to á con
ceder á los romanos, á quienes secundaba 
con el nombre de Hircan en las guerras 
con las naciones vecinas. 

Craso se detuvo en Jerusalen en el mo
mento en que marchaba contra los partos; 

(1) Este es uno de los puntos discutidos por é informado de los grandes tesoros del 
los talmudistas. Comparan á Moisés á una antor- tenlplo, á que se habia abstenido de tocar 
cha, que sirve para encender otras sin perder 
nada de su brillo. Pero ¿cómo elegir setenta per- Pompeyo, tomó de allí 10,000 talentos 
sonas en doce tribus'? si se toman sfis de cada (50.000,000 de pesetas), sin contar una 
una sobran dos: aquella de que se hubiera saca-
do menos número se hubiera sublevado. Moisés gruesa barra de oro, de peso de selecien
escribió, pues, en setenta billetes la voz anciano, y b " 
dejó dos en blaneo: en · seguida mandó que se tas cincuenta libras; era para su venIr a 
e~haran suertes,y aquellos á quienes tocaron los los gastos de la guerra, cuyo resultado le 
bIlletes blancos se creyeron excluidos por la vo- . 
luntad de Dios. (Talm. tracto Sanhed.,fol. 17.) . fué tan funesto. César, con la intenclOn 
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de contrariar á Pompeyo, restituyó la 
libertad á Aristóbulo, á quien envió á 
Judea con dos legiones para asegurarse 
de la fidelidad de la Siria; pero Pompeyo 
mandó que le envenenaran en el camino, 
y su hijo Alejandro · que se aprestaba á 
incorporársele, fué sometido á un proceso 
y deca pi tado de órden suya. Quedaba An
tígono, el otro hijo de Aristóbulo: cuando 
César volvió á Egipto despues de haber 
a vasallado á Siria, An tígono le pidió que 
le restableciera en el trono; pero Hircan 
habia con traido· tantos méritos con César, 
que este le confirmó, así como á sus hi
jos, en el supremo pontificado y en el 
principado de Judea, manteniendo á An
lipátero al frente de la administracion. 
Así restableció el gobierno monárquico, á 
lo nlenos en la apariencia. César permitió 
además vol ver á levantar los muros de 
·.Jerusalen. Herodes, hijo de Antipátero, 
adquirió; merced al apoyo pa ternal y á 
su propia ambicion, tan to poder y arro
gancia, que maló por su mano á un mal
hechor sin aguardar su co·ndena. Citado 
ante el sanedrín para justificar su con
duela, entró en el salon de la asamblea, 
seguido de una tropa de hombres arma.:. 
dos, á semejanza de Clodio en Roma, la 
cual impuso silencio á denunciadores y 
jueces. Pero el virtuoso Samneo, lleno de 
temor de D.ios que impide temer· á los 
hombres, levantó la voz contra semejan
tes abusos~ Indignado de ver, cuando en 
otro tiempo los acusados iban á implorar 
misericordia, suelLo el cabello y cubiertas 
de cenizas sus vestiduras, á aquel audaz 
presentarse vestido de púrpura, exhalan
do los perfumes de Arabia, y rodeado de 
sicarios, predijo que el Dios de los ejér
citos castigaria la debilidad de los magis
trados, en tregándoles á la venganza del 
que les infundía miedo; y no lardó en 
cumplirse su profecía. 

Despues de la muerte de César, Hero
des y su hermano Fazael, señores ya de 
la Judea, se declararon en favor de Casio, 

quien impuso al pais 700 talentos de con
tribuciones y les otorgó su beneplácito 
para asesinar á Malico, asesino de su pa
dre. Cuando alcanzó Antonio la victoria, 
siguieron su fortuna y se pusieron de su 
parte. No obstante, siempre subsistia el 
bando hóstil al e~tranjero, y tomó por 
jefe á Antígono, último bijo de Aristóbu
lo. Este no vió para sí probabilidades de 
triunfo sino en el apoyo de los partos. 
En efecto, Pacovo, general de su rey Oro
des, entró en la Siria y tuvo llluy pronto 
en su poder á Hircan y á Fazael, que le 
fueron entregados traidoramenle. Fazael 
se quitó la vida; Anlígono mandó cortar 
las orejas á Hircan, á fin de que no fuera 
ya apto para el sacerdocio, en tregándole 
despues á los partos para que le llevasen 
á Oriente. Conducido á Babilonia, perma
neció prisionero en Seleucia, hasta que 
Fraa to le libertó de sus cadenas al ser 

· ascend~do al trono, y le permitió estar 
en relaciones con los hebreos, refugiados 
en gran número á aquella ciudad. Estos 
le veneraban como á rey y rehusaban 
rendir homenaje á Anlígono que ocupaba 
en Jerusalen un trono mal adquirido. 

En tanto Herodes babia huido en tre 
los árabes libertándose de todas las em
boscadas; de allí habia pasado á Egipto y 
luego á Roma, donde ganó totalmenLe el 
valimiento de Marco Antonio; y aun cuan
do no entrase en la política romana el 
desposeer á las familias reinantes, jué 
arrancado el cetro á Judá y su descenden
cia, segun la profecía, y fué adjudicado á 
este aventurero. Herodes sQbió al C~pito
lio entre Augusto y An tonio con los cón
sules, los senadores y los principales ciu
dadanos; recibió la in vestidura y se puso 
en marcha con direccion á Judea. 

Poco dispuesto AnUgono á ceder el tro
no en virtud de un decreto, resistió dos 
años al idumeo aliado del extranjero. He
rodes asedió á Jerusalen, y para gran
jearse la voluntad del pueblo, se casó con 
Marianna, hija de Alejandra, que tenia 
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por padre á Hircan, y de Alejandro, na-I encantadora, y de la cual estaba tan ena
cido de Arislóbulo, heredero de los As- morado como celoso. Josef reveló la co
moneos. Con ayuda de los romanos llegó I mision que se le habia impuesto á Ma
al fin á apoderarse de Jerusalen, defen- rianna, la cual tomó aversion á su feroz 
dida con mas denuedo que habilidad por amante, sin que procurara disimularla. 
sus moradores, y la entregó á la ma tanza Salomé, su cuñada, que la aborrecia de 
y al saqueo. AnUgono fué enviado á An.- muerle, aprovechó esta ocasion para acu
lonio, que se encontraba en Antioquía: á sarla cerca de Herodes de haber querido 
instancias de Herodes, el triunviro le refugiarse al campamento romano, y de 
condenó á ser azotado y al hacha de los mantener con Josef cfimi~ales relaciones. 
lictores; que colgaron su cadáver de las El rey mandó asesinar á aquel presunto 
horcas patibularias, suplicio á que nin- rival y formar un proceso á Marianna, 
gun rey habia sido llevado hasla enlon- que fué condenada á muerle. Padeció con 
ces. Tal fué el ignominioso fin del prín- la dignidad tranquila de la inocencia el 
cipe asmoñeo. suplicio, y los ultrajes todavía mas dolo-

Para afirmarse en el trono, empezó He- rosos de su madre Alejandra, que llegó 
rodes para dar muerte á todos los miem- hasta á arrancarla á puñados los cabellos. 
bros del sanedrin, que por patriotismo Esta mujer ambiciosa queria por este me
se habian opuesto á su dominacion, ex- dio conciliarse la buena voluntad de He
cepto dos que habian sido de dictámen rodes, pero la vileza no conquista amigos. 
de rendirse. Al saber la elevacion de su . La imágen de la mujer inocente que 
hechura, Hircan volvió del destierro con habia hecho perecer y á quien no cesaba 
la esperanza de volver á ascender á su de amar, no dejó á Herodes tréguas ni 
categoría. Hízole Herodes la Inas cordial descanso; y la peste que llegó á asolar el 
acogida, pero 110 le conQedió el sacerdocio pais,se consideró como castigo del cielo. 
ni a u loridad alguna. Por el contrario, elo- Habiendo querido aprovecharse la inquie
vó al pon tificado á Ananiel, hombre oscu- la Alejandra de los desórdenes que de 
ro, que hasla entonces habia sido esclavo aquí resullaron para encumbrarse al tro
en Babilonia. Como los hebreos murmura- no, fué condenada al suplicio; otros pa
sen mucho do eleccion semejante, y vien- decieron la misma suerte á consecuencia 
do Herodes que Alejandra, su suegra, de las sospechas del rey, ó mas bien por 
desearia aquella dignidad para su hijo una necesidad casi fa tal que hace que un 
Aristóbulo, satisfizo este gusto. Aperci- crímen traiga en pos de sí mil crímenes. 
biéndose posteriormente de que ella in- Para aturdirse ó distraerse sin duda, se 
trigaba en secreto para derrocarle del dedicó Herodes á construir y á innovar, y 
trono usurpado, hizo ahogar al jóven pon- sin miramiento á los usos de la patria 
tífice, y no dejó sobrevivir á Hircan sino adoptó los de los gentiles, abrió en la ciu
muy poco tiempo. Con ellos se extinguió dad del Señor un teatro para las represen
toda Ja descendencia de varones de los taciones obscenas, y un anfi tea tro para los 
Asmoneos. espectáculos sangrientos. ·.Erigió trofeos, 

Herodes tuvo que ir á dar cuenta de y un templo cerca del nacimiento del Jor
esla política atroz una vez á Antonio, en dan á Augusto, quien le habia perdonado 
Siria, otra á Augusto en la isla de Rodas. el favor de Antonio. En honor suyo dió el 
Temiendo que se atentara á su vida, habia nombre de Sebaste á Samaria, que mandó 
dejado órden á Josef, su lío, de que malara erigir de lluevo. · Envió á sus dos hijos 
tambien á la reina ·Marianna, si llegaba á Aristóbulo y Alejandro, á que se educa.
saber su muerte. Marianna er.a una mujer ran en Roma, donde se alojaron en el pa-
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lacio dA Augusto. En recompensa de sus siete pirámides que se descubrian desde 
homenajes y de su fidelidad, el empera- el mar. Pronto veremos cuán tas cons
dor añadió á sus Estados la Saruaria, la trucciones emprendió Herodes. Hacia tra
Galilea, la Perea mas acá del Jordan, la bajar en el templo á diez mil obreros, con 
Iturea, la Traconita y las rentas de Idu- cien carros, bajo la direccion de levilas 
mea. Nombróle, además, gobernador de instruidos en el arte de tallar la piedra y 
Siria, y confió á su hermano Feroras una de forjar los metales (1): duran.te la esca-
tetrarquía, mas allá del Jordan. ~--

(1) Flavio Josefo.-Antigüedadesjudaicas, libro 
Esta dependencia del extranjero des- xv, 15, trae una relacion minuciosa de esta cons· 

agradaba á los hebreos, quienes murmu- truccion. 
«Despues de haberse arrancado los antiguos ci-

raban sordamente; pero hacia qüe fueran mientos y que se rehicieron los nuevos, empezó 
vigilados por espías, y de vez en cuando el templo, dándole cien codos de longitud y cien-

to veinte de altura; pero como los cimientos apla-
castigaba á los mas hóstiles. Hizo tam- naron el terreno con el tiempo, esta altura dismi-

b· 1 t t J 1 nuyó mucho: por eso los nuestros en la época de 
Jen evan ar orres en erusa en para Neron resolvieron levantarlos nuevamente. Fué 

mantener el pueblo á raya, lo cual no le erigido el templo con piedras blancas Ylsólidas, 
estorbó in ten ta r ganarse su afec to con oca- teni·endo cada una veinte y cinco codos de largo, 

ocho de espesor y cerca de doce de ancho; ofrecia 
sion de ~na terrible sequia, y especial- el todo el aspecto de un pórtico real, mas bajo 

. por los lados y elevadísimo por el centro, de mo-
mente proponiéndole la reedificacion del do que se distiuguia á distancia de muchos esta-
templo, que á consecuencia de tantas vi- díos. Las aberturas y los arquitrabes estaban 

- guarnecidos con mamparas de varjos colores, cuyo 
cisÍtudes estaba próximo á arruinarse. tejido figuraba purpurinas flores y columnas 
F é e n d f f t b . 1 m' con capiteles, entre los cuales 'serpenteaba una 

·U 1 peza O e ec lvamen e aJo as lS- viña de oro cargada con racimos: era una mara-
mas proporciones que el de Salomon, y villa de riqueza y de arte ver tanto trabajo en una 

t b · b fáb . t' materia ta::1 preciosa. Encerró el templo dentro 
aun se ra aja a en su rIca en lempo de un recinto de anchos pórticos proporcionados 
de J. C. (1). á su magnitud, y con tantos dispendios, que an-

N d d b tes de él parecia no haber estado nunca tan es-
O pue e menos e causar asom ro ver pléndidamente adornado. Estos pórticos se ele-

á la Judea tan rica despues de tantos de- vaban sobre un gran muro, obra de las mas 
admirables. Habia allí una altura escarpada y pe

sastres y rapiñas, cuando el largo cauti- ñascosa que iba aplanándose en su cima hácia la 
verio de Babilonia habia deJ' ado el terreno parte oriental de la ciudad. Por ipspiracion de 

Dios rodeó Salomon la cima con murallas á costa 
inculto, y producido el desmoronamienlo de enormes dispendios. Hizo murar la parte infe-
de los pequeños muros que sostenian la rior, rodeada hácia el Mediodía por un profundo 

valle, terraplenando este desde su parte mas es-
tierra en las laderas de las roc.as. La in- carpada hácia la coltna, hasta su mayor profun-
dustria de un pueblo esencialmente agrí- didad, con piedras ligadas de plomo; de.' manera 

que esta obra cuadrang'ular excitó asombro por 
cola supo restituir al pais su fertilidad su extension y por su altura. En efecto, su super-

l'fi ' 1 1 1 "1 t' ficie dejaba ver cuán enormes eran aquellas pie-
ar 1 Cla , y e va or que InSpIra e pa rlo- dras: y en ~o interior estaban fuertemente soste-
tismo hizo volver á fabricar los edificios nidas con abrazaderas de hieri'o. Luego que hubo 
derribados. Rodearon los Asmoneos á Je- furtificado de este modo los flancos de la colina 

con un trabajo perfectamente trabado hasta la 
rusalen de murallas y fuertes: trabajóse cumbre, y colmado la cavidad que habia entre 

ellos y el muro, allanó todas las asperezas en la 
noche y dia por espacio de tres años en parte mas alta. Abarcaba cuatro estadios toda la 
d lIt' . d d 1 11 obra, uno á cada lado. En este recinto y cerca de 

emo er a an 19ua CIU a e a y en a a- la cumbre de la colina se eleva circularmente ' 
nar la montaila. Simon erigió para su fa- otro muro de piedra, que aunque muy largo, sos
milia un magnífico monumento de már- tiene al Levante en toda su longitud un pórtico 

doble situado enfrente de las puertas del templo, 
mol blano'o, con pórticos soslenidos por que se halla hácia el centro. Veíanse colgados los 

1 l· despojos de los bárbaros en todo el espacio que 
co umnas monó Itas, y acompañado de se extip,nde al rededor del templo; y el rey Hero-
~~~~ des mand6 que se volvieran á colocar en aquel 

punto unidos á los que él habia quitado á los 
(1) Quadraginta et sea; annis aedificatum est tem

plum hoc. Teniendo el texto g'riego el aoristo debe 
traducirse de este modo: Héaquí que hace cuarenta 
años que se está edificando el templo. 

árabes. . 
»En la parte septentrional se habia constl'Uido 

una ciudadela cuadrangular perfectamente de
fendida y de prodigiosa fuerza, obra de los reyes 
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sez derramaba en lo interior socorros á 
la par que hacia brillar en lo exterior su 
magnificencia. Así elevó muchos edifi
cios en Nicópolis y di versos monumentos 
en Atenas. Reconstruyó en Tebas el tem
plo de Apolo Titin: Antioquía le debió una 
magnífica plaza; Ascalon un palacio y 

y de los pontífices Asmoneos, predecesores de He
rodes, y llamada la Torre, donde se conservaba la 
vestidura, que se pone el pontífice cuando cele
bra sacrificios. Despues de haber fortificado He
rodes nuevamente aquella torre para seg'uridad 
.Y custodia del templo, le dió el nombre de Anto-
nia, en honor de Antonio, su amigo y general de 
los romanos. El costado oc~idental de aquel re
cinto tenia cuatro puertas; una conducia á pala
cio por medio de un camino practicado á través 
del valle; daban dos á los arrabales, y la última 
guiaba á la ciudad por una larga escalera q uc des
cendia hasta el valle, y subia desde allí á la cima, 
porque la ciudad estaba .-situada en frente del 
templo, á manera de teatl'O y rodeada de un valle 
en toua su parte del Mediodía. El cuarto costado 
del muro, al Sur, tenia tambien sus puertas en el 
centro; y sobre este muro se veia un triple pórtico 
maravilloso, que, partiendo del valle oriental, 
terminaba en el occidental, puesto q ne no era po
sible extenderse á mas distancia. En el pórtico 
habia cuatro hileras de columnas y la última de 
ellas se unia al marmóreo muro. El espesor de 
cada columna era igual al que pueden abarcar 
tres hombres j un tos . Tenia vei nte y siete piés de 
altura doblemente acanaladas en espiral. Su nú
mero total ascendia a ciento sesenta y dos con ca
piteles corintos magnificamente esculpidos. 

llEstas cuatro hileras dejaban eutre sí tres es
pacios que formaban los pórticos, dos de ellos 
paralelos, estaban hechos del mismo modo, de 
treinta piés de ancho, cincuenta de altura, y de 
longitud un estadío. El otro centro tenia doble 
anchura y altura que los otros dos. La techumbre 
formada con gruesos pedazos de madera estaba 
adornada con figuras escu] pidas. ::5u punto de 
apoyo, para elevarse por encima de los otros, era 
un muro sobrepuesto á los a)'quitrabes con las co
lumnas enclavadas dent)·o, y perfectamente pu
limentado por todas partes. Tal era el primer 
recinto: veíase á poca distancia y mas á lo inte
ri(Jr el segundo, aL cual se su hia por algunos es
calones; estaba cerrado en rededor por una ba
laustrada de mármol, con una inscripcion que 
prohibia la entrada á los extranjeros so pena de 
muerte . Esta clausura. que daba frente al Medio
día y al Norte, tenia tres puertas igualmente dis
tantes. Habia una vastísima hácia el lado de 
Oriente por donde entraban las personas purifi
cadas con sus mujeres. Mas allá de este recinto 
era inaccesible para las mujel'Cs el lugar santo. 
Solo era lícito á los sacerdotes penetrar en el ter
cero, situado en la parte mas interior. Allí estaba 
el templo, delante del cual se alzaba un altar 
para ofrecer á Dios los holocaustos. Herodes no 
entró en ninguno de estos tres lugares porque 
no era sacerdote. Ocupóse, pues, en los pórticos 
yen los recintos exteriores, que terminó en €l 
discurso de ocho af1os; pero habiendo sido acaba
do el templo en aiío y medio por los sacerdotes, 
celebró fiestas el pueblo.» 

TOMO 111. 

otros edificios, por último, dió á los jue
gos olímpicos nuevo esplendor, y aun 
diríamos mas, si otorgásemos mayor con
fianza á las narraciones de Josefo. 

Herodes fué recibido en Roma con gran· 
des honores cuando .llegó allí para llevar
se sus hijos á su patria. Hizo casar á Ale
jandro con Glafira, hija de Arquelao, rey 
de Capadocia, y á Aristóbulo con Bere
nice, hija de su hermana Salomé. Estos 
dos jóvenes se habian adquirido, por sus 
pulidos modales y por sus costumbres 
distinguidas, el afecto del pueblo, que les 
nolaba semejanza con la infeliz Marian
na. Como no podian olvidar el fin cruel 
de su madre, disgustaron á Herodes, 
quien dedicó lodo su cariño á Antipálero, 
que habia tenido de Doris. Le en \lió, pues, 
á Roma con apremian~es recomendacio
nes, y usando de la facullad que le habia 
concedido Augusto de disponer d.e sus Es· 
lados en favor de quien quisiera, le ins
tituyó su heredero. Cada dia aquel mismo 
Antipálero, Salomé y Feroras 3griaban 
mas á Herodes conlra sus hijos, impu
tándoles desleales manejos: esta acusa
cion, como acaece á menudo bajo prínci
pes débiles ó perversos, era mucho tiempo 
hacia el arma de la familia reinan le. 
Viéndose Alejandro cargado de cadenas 
concibió lal pesadumbre, que se 'confesó 
delincuen te de conj uracion, si bien de
nunciando como cómplices suyos á Salo
mé, á Feroras y á los principales cor
tesanos. Entonces Heroues, que heria 
incesantemente á nuevas víctimas y pa
decía mas que aquellos á quienes ator
mentaba, fué presa de mil nuevas. sospe
chas. 

Arquelao, rey de Capadocia, llegó á li
bertar á su yerno del peligro, como tam
bien á aplacar los ánimos, y logró recon
ciliar al padre con sus dos hijos, pero no 
tardaron en asaltar á Herodes nuevas des
confianzas: á tal punto llegaron las cosas, 
que mandó congregar en Beriteo un tri
bunal con autorizacion de Augusto, é 

6 
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hizo comparecer al1í á sus dos hijos, que 
fueron condenados á muerte. Desquitóse 
de su pérdida prodigando la solicitud mas 
afectuosa á sus nielas, á quienes dejaba 
huérfanos. Arislóbulo dejaba á Agrippa 
y. á Herodias. Alejandro era lambien pa
dre de dos hijos, Tigrano, que fué 11las 
larde rey de Armenia, y Alejandro. 

Con intencion de adherirse el pueblo 
con mas sólido lazo, exigió Herodes que 
lejurase fidelidad, como tambien al señor 
del imperio; pero los fariseos y los ese
nios se negaron á ello, prohibiendo la 
ley, segun su dicho, prestar juramento á 
un príncipe extranjero (1). Herodes que, 
á trueque de proporcionarse dinero no 
habia temido violar el sepulcro de David, 
impuso una pesada multa á los que pre
tendian oponerle resistencia, y la mujer 
de Feroras la pagó con el designio de re
conciliarlos. Entonces los fariseos divul
garon una profecía, segun cuyo texto el 
reino pasaria de la dinastía de Herodes 
á la dé Feroras. Hizo el rey que pagaran 
muchos de ellos esta profecía con su san
gre: exigió adeInás que Feroras repudia. 
ra á su esposa, y como se nega ra á ello le 
des lerró de la corte. 

El deseo de venganza inspiró <ü prín
cipe deslerrado la idea de entenderse con 
Antipátero, el hijo ingrato de Herodes, 
el c'ual, pareciéndole que su lurno de rei
nar se dilalaba mucho, quería acelerar la 
muerte de su padre. Pero durante sus 
maquinaciones exhaló Feroras su último 
aliento, envenenado, segun se dice, por 
su esposa: la conspiracion fué descubier
ta: se quiló la vida á Antipátero, y Salo
mé y Doris fueron blanco de persecucio
nes: hé aquí los crímenes, los castigos, 
las venganzas que desolaron la vejez de 
Herodes. Por último, en medio de alro
ces tormen los, acrecentados mas y mas 
con los ultrajes que anlicipadalnente pro
digaban los judíos á su m~moria, y que 

(1) Deuteronomio, XYII, 15. 

reprimia en vano con un rigor siempre 
en aumen to, murió á la edad de setenta 
años, despues de haber reinado treinta y 
siete (1 de tI. C.). 

Habia mandado reunir dentro del circo 
de Jericó los mas notables en tre los he
breos, ordenando que fuesen asesinados 
á su muerte, á fin de que no faltasen lá
grimas en sus funerales. Pero aquel insen
sato Dlandato quedó sin efecto, y fué pro
clamado sucesor de Herodes olro hijo 
suyo llamado Arquelao. Bajo el Ululo de. 
etnarca obtuvo la mayor parle de los Es
tados paternales; pero su conducta aVClra 
y cruel suscitó con lín uas sediciones, y 
no habia ambicioso alguno que no aspi ~ 
rara á reenlplazarle. Al cabo Augusto-le 
mandó formar proceso, y le mandó des-' 
terrado á Vienna. Entonces Judea y Sa
maria fueron incorporadas como provin
das á Siria y gobernadas por procuradores 
dependientes del procónsul de Siria, en
lre los cuales fué el mas célebre Foncio 
Pila too 

Filipo, otro hijo de Herodes, quedó du
ran te su vida á la cabeza de Galilea y de 
Traconila, en calidad de tetrarca (l); des
pues estos dos paises fueron tambien reu-
nidos á Siria. -

Estas adquisiciones im porlan tesha bia n 
sido sumamen le fáciles al venluroso A u
gusto; no aconteció lo mismo cuando tuvo 
necesidad de avasallar á los pueblos de la 
Germania, entre los cuales ero pezaba ya 
á sentirse aquel im pu Iso hácia el Medio
día que debia causar la caida del impe
rio y renovar la faz del mundo. 

Agrippa, que habia quedado en Roma 
en ca.lidad de gobernador durante la au-

(1 ) Habiendo conquistado los gálatas tres pro
vincias del Asia Mellor, las dividieron en cuatro 
cantones, cuyo gobierno fué conferido á cuatro 
de sus j efes, á quienes dieron el nom bl'e de tetrar
cas, porque cada uno de ellos imperaba sobre la 
cuarta parte de la Galacia. Tal fué el orígen de 
este nombre de tetra!'ca, adoptado posteriormen
te por muchos pueblos del A ia, con una signifi
cncion diferente, y dado á todo príncipe indepell
diente, aunque no tuviera á sus órdenes mas que 
una ci'udad sola. 
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sencia de Augusto, partió despues de su 
regreso y se adelan tó hácia el Rhin, pa ra 
repeler á los gernlanos que lo habian cru
zado. Pero apenas se hubo dirigido á otro 
punto, cuando los sicambros, los usipetos 
y los tengteros vol vieron á pasarlo y de
safiaron á M. Lolio, procónsul de la Ga
lia, que los repelió á su vez. Por, la mis
ma época, los rhetos hicieron una excur
sion á Italia donde llevaron la desolacion 
y el estrago: si se apoderaban de una 
mujer en cinta, hacian que sus mágicos 
adi vin~ran el sexo del niño que llevaba 
en su seno, y si declaraban que era va
ron, la mujer era asesinada. Druso, se
gundo hijo de Livia, fué enviado contra 
aquellos feroces enemigos y los venció. 
Aquellos que lograron escapar se unieron 
á los vindelicios; intentaron una invasion 
en la Galia, pero Tiberio los derrotó com
pletamen te: y la Rhe tia, la Vindelicia, 
la Norica fueron reducidas á previncia, 
como la Pannonia, la Amesia y la Ligu
ria cabelluda (Comata) en los Alpes ma
rítimos (1). 

Apenas reunen nuevas fuerzas los ger
manos, vuelven á la carga y se arrojan 
sobre la Axalia. No solo los repele otra 
vez Druso, sino que penetra en el terri
torio de los usipetos y de los sicambros: 
los combate en las comarcas que compo
nen actualmente la baja Alemania, la 
Westfalia, y la baja Sajonia y Hesse: y 
aunque cuentan por auxiliares á los pue
blos que moran en las costas del Océano 
germánico, bátavos, frisones, chuncos, 
los derrota por tierra, y junto al Ems y 
el Weser: opone por barrera á nuevas ex
cursiones cincuen ta fuertes y los Fosos 
Drusios, canal que junta el Rhin con el 
Saale. Esta guerra era mas difícil de con
cluir que amenazadora para el imperio. 
Con efecto, en un territorio sin ciudades 
ni aldeas, desprovisto de víveres, cortado 
por montañas, estanques y selvas, tenia n 

. (1) Horacio, LV, 4.-Idem, IV, 14. 

los naturales proporcion de esconderse en 
todas partes, á fin de aprovechar la oca
sion de caer sobre el ejército durante sus 
marchas ó en sus momen tos de esca
seces. 

A fin de quitar á los bárbaros el deseo 
de atacar de nuevo el imperio, Au'gusto 
encargó á sus yernoR invadir la misma 
Germania. Tiberio dominó á los dacios y 
trasladó cuarenta mil de ellos á la Galia. 
Druso cruzó nuevamente el Rhin y el 
Weser, y luego levan tó trofeos á orillas 
del Ems, que no debia volver á pasar 
nunca; murió inopinadamente, no sin gra
ves sospechas de un delito. Efectivamen
te, se repetia en voz baja que un ardiente 
republicano habia disimulado roa 1 el de
seo de restablecer el antiguo órden de 
cosas, y a u n com prome tido á Tiberio á 
secundarle; que para desembarazarse este 
de un competidor al imperio, se lo habia 
descubierto á Augusto, quien hubo de 
preceptuar su muerte. Este mancebo, 
adornado con todas las prendas de que 
puede dotar la naturaleza y que hace ad
quirir la educacion, fu~ universalmente 
llorado. 

Tiberio empleó los recursos de un há
bil talento para continuar una empresa 
que la fuerza habia enderezado por buen 
camino; sembrando la discordia entre las 
di versas tribus, trasplan tando poblacio
nes, ganándose amjgos en medio de ellas, 
desalentó de tal modo á los germanos, que 
imploraron la paz; pero se la negó Au
gusto y encargó á Domicio Ahenobarbo 
(2 anles de J. C.) Y luego á Mario Vinicio 
(2 de J. C.) proseguir la guerra. 

Tiberio, para quien los celos de Augus
to podian ser ya el único obstáculo á su 
esperanza de sucederle, habia afectado, 
para no dispertarlos, estar harto de guer
ra y exento de toda ambiciono Retirado ~ 
Rodas, frecuentaba solamente las escue
las, las academias y los adivinos. No obs
tante, contra lo que esperaba, en vez de 
ser llamado, tuvo que sufrir en aquella 
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isla una especie de destierro. Por último, da por una larga servidumbre en vez de 
Livia, su madre, le hizo volver á Roma una nacion celosa de su libertad; en to
cuando los dos hijos de Julia sucumbie- das partes hallaba molivo para discusÍo
ron á la muerte, y Augusto ya viejo de- nes y procesos, al mismo tiempo que á 
cidió adoptarle. fuerza de ardidas y de azotes absorbia el 

Entonces volvió Tiberio á Germania; y dinero del pais. 
reanimando la guerra que se habia hecho Su imprevisora seguridad y la indig
con varias alternativas, avasalló á los .nacion general sirvieron admirablemente 
chaucos y los longobardos; estos mas fe- á los proyectos de Arminio (Heermann), 
roces, aquellos mas numerosos entre to- príncipe cherusco, hijo de Sigmar y yer
dos los pueblos de Germania. Por este no de Segesto, jefe de los ca tos, que habia 
tiempo Maroboduo á la cabeza de setenta aceptado la alian~a de los romanos: Ar
mil marcomanos, llegó á amenazar, no minio en persona habia combatido bajo 
solo la reciente conquista; sino tambien las águilas y obtenido el lítulo de caba
la Italia. Tambien los dálma tas y los pan- llero, con todos los privilegios de ciuda
nonios pusieron en pié un ejército nume- dano romano. Primeramente reunió á los 
roso y asesinaron á todos los romanos que jefes de las tribus germánicas que acam
encontraron en sus paises. Habiendo mar- paban entre el Rhin y el Elba, é hizo 
chado Tiberio conlra ellos los tuvo al lodos los preparalivos de un levanlamien-

. principio á raya: despues con ayuda de lo general, del cual quizá no eran mas 
Germánico, hjjo de Druso, que se le unió, que indicios ó mensajeros los traslornos 
pudo alcanzar sobre ellos notables venta- parciales de la Dalmacia y de la Panno
jaso Posteriornlente logró conciliarse los nia. Lejos de ser favorable el calo Segesto 
dálmatas, y se sirvió de ellos para domi- á la causa de su nacion, reveló la conspi
nar á los pannonios. Eslos, que DO prefi- racion de Varo, que lleno ue presuncion 

. rieron morir al golpe del acero del ene- no hizo caso del aviso que habia recibido; 
migo ó por su propia mano, quedaron lo creyó tanto menos sin duda, cuanto 
red ucidos á vivir pacíficamen te. Uno de que Arminio tenia mas habilidad que 
sus jefes, á quien se preguntaba por qué podia esperarse de un bárbaro, y los ger
se habian sublevado, dió por respuesta: manos al servicio de Roma, afectando 
«.Porque en vez de pastores para defen- mas sumision que nunca, mostraban gran
dernos, se nos envian lobos para devo- de afan de sofocar las insurrecciones de 
rarnos. » sus propios hermanos. 

En efecto, la codicia de los gobernado- Como estas se multiplicaban en pun-
res fué orígen de infinitos desastres en tos distantes, Varo se vió obligado á di
Germania~ Quinlilio Varo, de quien se vidir sus fuerzas; y sus fingidos parciales 
habia dicho que llegó pobre á la rica Si- le persuadieron que marchara contra el 
ria, y salió rico de la Siria empobrecida, enemigo para aniquilarle de un golpe. 
fué enviado para administrar á los ger- Pero en la selva de Tentburgo, cerca del 
manos. Persuadido de que semejantes nacimiento del Lippa, se vió · atollado 
gen tes no tenian de humano mas que la en medio de bosques y de pan lanos, á la 
voz y el cuerpo, se propuso transformar- par que todas las alturas se · ofrecian á 
los totalmente de un solo golpe, introdu- sus ojos coronadas de muchedumbre de 
ciendo en su pais las leyes, los usos y la enemigos, La disciplina no hizo mas 
lengua de los romanos. Llevaba en pos de que prolongar su derrota que salvó la 
sí multitud de legistas, cual si hubiera nacionalidad germánica, y señaló al Nor
tenido que regir á una provincia enerva- te el · término de las conquistas roma-
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nas (1). Desesperado Varo, se dió la muer
te por su propia mano; imitáronle sus 
principales oficiales. Los legistas de su 
00miLiva fueron tratados con una crueldad 
insultante: les cortaron las manos, les 
arrancaron los ojos y hasta llegaron á co
ser les los labios. 

Desde la derrota de Craso por los par
tos, no habia experimentado Roma revés 
tan terrible ni perdido tantos hombres 
selectos. Así, al saber este desastre Au- . 
gusto, desgarró sus vestiduras, y corrien
do por su palacio gri taba como fuera de 
juicio: Varo, VaTo, vuélverne mis legiones. 
Se dejó crecer las barbas y los cabellos; 
despues de este primer momento de dolor 
pensó en fortificar los puntos que abrian 
paso á Italia, armó á toda la j u ven tud 
romana é hizo votos á los dioses como en 
los peligros mas inminentes. 

Podia repararse la pérdida de las legio
nes, pero el enemigo habia aprendido 
que no eran invencibles. Tiberio, que 
habia acudido de la Pannonia, halló á 
los gennanos mas contentos por haber 
conquistado su libertad que anhelantes 
de robar la ajena; habiendo, pues) cru
zado sin gra ve dificultad aquel territorio 
dejó el mando de las tropas á Germánico, 
que mas tarde pudo adelantarse hasla el 

. We8er. Arminio sustenlaba el espíritu 
nacional en tre los suyos; pero muchos de 
ellos deseaban descanso, aun á costa de 

(1) Manuert situa el punto en que se di6 esta 
bata.Il~ en el límite de los co~)dados del Lippa 
merIdIOnal, del Marehoy del ducado de Westfalia; 
pero la tradicioD que lo coloca cerca del naci
miento del Lippa y del Ems, no léjos de Deth
mond, parece mejor fundada. Alli al pié del Teut
berg está el Winfelt 6 Campo de la Victoria, 
atravesado por ~l Rodem beke 6 Arroyo de sangre, 
.Y por el Knockembach, Arroyo de los huesos: 
muy cerca está el Feldron, campo de los roma
nos; DO léjos se alza el Herminsbel'g, Monte de 
Arrninio, con las minas de UD castillo llamado 
Hcrminsburgo; yen el mismo condado del Lippa, 
á la orilla del Weser, se halla el Va»enholz, Bos
que de Varo. Estos lugares son tambien célebres 
en la historia de CarIo Magno, porque allí fué de 
Llonde arrancó el Irmensul, ídolo de los germa
nos, cuyo nombre y figura· de guerrero han he
cl~o creer algunos que era un vestigio del culto 
trIbutado por los germanos á su libertador. 

la servidumbre. Segesto su suegro con-. " tranaba especialmente sus designos. Ha-
lla~on ~n él los descontentos un apoyo~ 
qUIen llegó hasta apelar á Germánico, 
que deshizo á los coligados, y se apoderó 
de Tusuelda, mujer de Arminio. No lloró 
la orgullosa germana, ni aun suplicó si
quiera, si bien con las manos juntas so
bre su pecho contemplaba en feroz silen
cio su vientre, que revelaba los signos de 
la maternidad. 

Arminio se sintió mucho mas animado 
á .la venganza, y alcanzó socorros de In
guiomero, su tia, que gozaba de gran r -
putacion entre los germanos, pero cu 
ardor imprudente dió á Germáni o Lr ' 
vez la victoria. 

En una nueva campaña soliciLó r i
nio platicar con su hermano ~ la i 
sordo alllamamienlo de la patri , b 
permanecido fiel á los romano . 
mente empleó las mas viyas expr 
para despertar en su seno una r ' 
vergüenza y hacerle menospreciar 1 
honores debidos al extranjero; no u 
conseguir nada, y si no hubiera re b 1 . 
do entre ellos el Weser, se empeñara .TI 

singular combate. Por su parle Inguio
mero creyó que era indigno de él e t r 
á las órdenes de su sobrino, y prefiri 
secundar á Maroboduo. Este feroz marco
mano, educado lambien en Roma, tomaba 
alternativamente partido por ella ó or 
sus compatriotas, segun le venia á cuen
to. Su proyecto era fundar un gran rein 
que existió efectivamente y que fué 1 
los marcomanos. 

Roma atizaba, en cuanlo estaba á .. u 
.alcance, aquellos ódios fratricidas, y gra -
de hubo de ser su júbilo cuando vió á u 
enemigos empeñarse en mútuas lide 
aunque siempre llevó Arminio la ro jor 
parte; pero, si hemos de prestar asen ° 
al dicho de sus adversa rios, este fervoro o 
amigo de su pais no supo conservar e 
puro de toda ambician: aspiró á reinar 
sobre una nacíon libre, y no se hizo aguar-
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dar mucho tiempo el castigo: fué asesi- en medio de los triunfos y á obligarle 
_ nado á la edad de treinta y siete años (1). á dejar á los romanos en reposo. Aun 

Su muerte facilitó una nueva ex.pedi- cuando esta expedicion no fuera coronada 
cion de Germánico, que alcanzó una se - con el buen éxito, se incurriria en nota
ñalada victoria sobre Idistaviso (Minden); ble yerro calificándola de tem~raria, pues 
pero á su vuelta una violenta tempestad quizá retardó la invasion que debia echar 
le hizo perder parte de su ejército y de abajo el imperio, cuyos cimientos acaba
su escuadra: luego la envidia de Tiberio, ba de sentar Augusto. 
ascendido á emperador, vino á detenerle ~~~~ 

(1) Puede verse en F. Schlegel (Cuadro de la 
historia moderna) con cuánto entusiasmo habla 
de Arminio, tipo el mas noble y elevado de la 
Antigua Germanía. 

«Apenas hubo muerto Arminio, cuando sus 
proezas, fecundas en resultados inmensos, fuel'on 
coronadas con ópimos frutos. Apagó la muerte 
toda envidia, y con razon celebraron al héroe los 
pueblos alemanes en sus poesías yen sus himnos 
de gloria; con razon se han remontado entre los 
modernos, á Arminio, todos los historiadores y 
poet!ls nacionales en susobras. Oonsiderado como 
conservador, fund ador verdadero, segundo pad)'e 
del pueblo aleman .Y de su libertad, constituye 
en cierto modo el principio y la base de toda la 
historia moderna de los Estados libres .Y civiliza
dos de Europa. Con efecto, sin sus trabnjos y su 
perseverancia, nada de esto hubiera acontecido. 
Puede afirmarse sin dificultad que la vida heróica 

de Arminio, tan corta y agitada, llena de com
bates y fatigas, produjo en la historia del mundo 
mayores fl'utos, efectos mas ciertos, mas hondos ' 
y duraderos que las conquistas de Alejandro y 
las sangrientas victorias de César. 

»El p1'imer poeta de Germania ha celebrado la 
memoria de estA héroe en una especie de compo
sicion dramática, mag'níficamente. La po.esía es 
diglla de admiracíon, no solo por el sentimiento 
patriótico y la dignidad y subli.midad ({ue ornan 
todas las obras de Kiopstok, sino tambien por 
ciertos pasajes de tanta belleza que conmueven 
fuel'temente el corazon. Es no obstante extraño' 
que esta apología del prímer héroe aleman esté 
escrita en el estilo artificial, tra.bajado y senten
cioso de un Séneca, ó en general de un romano, 
en vez de estar con ese sentimientJ sencillo y ese 
amor sin arto' que pudieran trasladarnos mental
mente á Arminio y ti, la simplicidad de los anti
guos tiempos. 



CAPiTULO IV 

FIN DE AUGUSTO 

I]
'm PENAS turbaban las guerras 'dis-I sumergiria de nuevo al ai ;' n 

\, W lantes la inmensa ma}estad de la tas convulsiones. o e i i u h 
I paz romana (1) debida á Angus- personas cautas, que i 1 

to, quien por tercera vez, desde Augusto no era perfeclo, ru 
la fundacion de Roma, cerraba el templo que se podia adopLar para un 1 
de .Jano (2). rompido. Vióse, pues, proclama 1 II -

Semejan te sosiego, que en último re- perador por voz unániu1e pa r , i i . 
sultado no era mas que u na ilimitada bienhechor y reparador; pa re i ' ( r 11 1 
sumision á sus vol un lades, pareció un á sus con tem poráneos y á la o 1 ri 1 
grande a li vio despues de tan furiosas tor- cuando no era mas que aforlu n 
mentas. Entonces á lo menos todo el que La única infidelidad de la f rLllnl r ~ -
poseia algo disfrulaba en seguridad de su pecto de este astulo favorito fu 
hacienda, los pobres tenian pan y espec- herederos de su propia an r 
táculos, y las artes de la paz Lomaban in- los hubiera deseado vivamenL 111 qu 
cremenLo. Al fin, los republicanos que no fuera mas que por e lorbar la lrt III 
habian sobrevivido á las batallas y á las contra su vida. Se habia ca pri111 I'Ll
proscripciones, comprendian que el esta- mente con Escribonía para con i I i r h 
blecimienLo del antiguo órden dé cosas, familia de Pompeyo; pero tan lu ') 11 

~~ dejó de ver su in terés en e te n . lrimi-
(1) Plinio. nio, la repudió por Livia, a . elr ti 
(2) Este templo se cerró en tiemi)o de Numa . . d D 

y de. pues de la pl'imera guel'ra pÚllica:luego TiberIO y en cInta e ru ~ o, qu alrUl e 
tres veces en la época de Augusto; l.a despues á su marido Claudio Tiberio- - r n. \ U-
de la de,rrota de Antonio y de Cleopatra; 2,a cuan- 1 1 
do volVIÓ vencedor de los cántabros; 3 a bácia la gusto tuvo de Escribonia á J u id . a 

poca del nacimiento de Jesucristo, que COl1cuer"': por él con Marcelo su sobrin á Iui 11 
dan los 'antos Padres en colocar en un período 
de paz, pensaba hacer sucesor suyo. P r cu d 
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parecia que todo sonreia sus esperanzas, 
Ma rcelo murió á la edad de diez y nueve 
a- os(1), y Julia fuéunida á Agrippa, aquel 
célebre general que hubo de repudiar á 
Marcela, hija de la virtuosa Oeta via. Au
gusto siguió en esto el consejo de Mece
nas , quien le hizo presente que en el gra
do de poder á que habia llegado Agrippa 
era necesario desembarazarse de él ó 
adherírsele con un indisoluble lazo. Au
gusto prefirió el segundo partido, y no 
con tento con darle su hija, le hizo gober
nador de Roma. Julia tuvo de él dos hi
jos, Cayo César y Lucio, adoptados por 
Augusto, que despues de la muerte de 
Agrippa impuso por esposo á su viuda á 
Tiberio, hij o de Livia, pero Julia no pudo 
amarle y deshonró su lecho. 

Ilabíase complacido Augusto en velar 
por sí mismo en la educacion de aquella 
hija ú nica, á la cual inspiraba principios 
de moral y amor á las letras, acostum
brándola á los trabajos domésticos, á hi
lar por su propia mano la lana con que 
hacia sus vestidos: se tenia por feliz cuan
do los hombres de letras hacian elogios 
de su discípula querida y le escribian de 
es te Inodo : ¡GI/; castidad, diosa tutelar del 
palacio, tú velas de continuo sub/re los pe
nates de A ug listo y cerca del lecho de Ju
lia/ (2). Pero hubo un momento en que 
estas lisonjas no estorbaron que llegaran 
á oidos de Augusto rumores escandalosos 
hasta para una ciudad tan corrompida. 
Acordándose en tonces " menos de su título 
de padre que de su investidura de tulor 
oficial de las costumbres, resol vió hacer 
morir á Julia; luego, retrocediendo á sen
timientos mas dulces, la señaló un lugar 

(1) Todo el mundo conoce los versos que Vir
gilíocoll sagra á Marcelo en el libro V I de la Enei
da. Dícese q uo Octavia, su madre, despues de 
habérselos oido leer al poeta, mandó que le di e
ran mucho oro por cada uno de ellos. Pero este 
hecho referido solamente por Donato y por Ser
vío, está contradicho por Séneca y por la compa
l'ucíon de fechas. Véase Mongor, Acad. de inscrip
ciones, etc" tomo VIT, 1824, 

(2) Palabras de Valerío Máximo, VlT, lo 

de destierro, prohibiéndola el uso del 
vino y de todo manjar delicado. Además 
condenó á muerte ó á destierro á muchos 
de' los cómplices de su libertinaje. No la 
perdonó durante su vida, y hasta vedó 
en su testamento que fuese depositada en 
el sepulcro de los Césares. Solia exclamar 
á menudo: ¡Ojalá kubie1"a yo vivido sin 
esposa Ó liub'ie'ra muerto sin ningun Idio/ 

Dispuso que fueran educados esmera
damente los dos hijos de Julia, á quienes 
instruyó por sí mismo, aspirando á pre
servarles del orgullo, sentimiento de har
to fácil desarrollo, en el que c~eciendo en 
medio del fausto y de las adulaciones de 
una corte, debe creerse mas que hombre. 
Su sitio en" la mesa era á los piés de su 
lecho, y le precedian en litera siempre 
que viajaba; expresó al pueblo su descon
tento porque les llamaba señores, y ja
más les proponia á los sufragios de los 
comicios sin "añadir, con tal de que lo me
rezcan. No obstante, fué el primero en 
violar sus propias prescripciones, confi
riéndoles antes de la edad requerida ho
nores y magistraturas; Tiberio concibió 
por ello lal despecho que abandonó la 
corte, y acaso no fué extraña Livia á 
su muerLe prematura. Entonces Augusto, 
aunque conocia y aborrecia á Tiberio, se 
decidió á adoptarle, á condicion de que 
él mismo adoptaria á Druso Germánico, 
hijo de Druso; en seguida hizo que se aso
ciara al poder tribunicio por el pueblo, y 
al imperio por el Senado, con prerogali
vas iguales á las suyas. 

Háse dicho que la eleccion desemejante 
sucesor fué dictada á Augusto por el de
seó de que se deplorara su muerte, y esta 
es una suposicion que concordaria bas
tante con su carácter, pues estudiando al 
emperador no debe pasar desapercibido 
el hombre. Respecto de sus costumbres, 
no estuvo exento de gravísimas imputa
ciones (1), y su adopcion por César fué 

(1) AUl'elius Victor, capítulo 1. 
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atribuida á motivos infames. En una épo
ca en que Roma era víctima del hambre, 
dió un banquete en que figuraba~ los doce 
dioses y las doce di~sas, insultando así la 
miseria pública y las creencias naciona
les con desórdenes lan escandalosos, que 
un epígrama que circuló entonces decia 
que J ú pi ter habia apartado los oj os de aquel 
cuadro (1). Sus adúlteras intrigas le fue
ron sugeridas primeramente por la polí
tica como un medio de iniciarse en los 
secretos de las familias, pero no renunció 
á ellas ni aun despues de haber adquirido 
el poder supremo. La amislad que le unia 
con Mecenas no le impidió galantear á 
su mujer Terentila, y el benigno minis
tro sobrellevaba tranquilamen te el ultra
je, con tal de que nada llegare á pertur
bar su voluptuosa indolencia, para iso de 
los epicúreos. 

Despues de la muerle de este ministro, 
á quien se debió la moderacion que ma
nifesló el emperador luego que pasó el 
triunvirato, y á quien corresponden tam
bien las alabanzas discernidas al soberano 
por los escritores; cuando Agrippa hubo 
dejado de vivir asimismo, Augusto se 
dejó dirigir enteramente por Livia, que 
haciendo el sacrificio de su amor propio 
á trueque de conservar su valimien lo) 
secundó las inclinaciones viciosas de s u 
marido proporcionándole queridas, oficio 
á que no se desdeñaban descender los 
amigos del prín·cipe. Cuenta la tradicion 
á propósito de esto, que cierto dia .en que 
aguardaba en palacio á una dama de quien 
eslaba enamorado, vió salir de la litera 
cerrada que debia conducirla á un hom
bre con la espada desn uda en la mano. Era 
el filósofo Atenodoro, que . queria darle 
una leccion: Ved, le dijo, á lo que os ex
poneis. ¿No temei:J que un republicano ó 
'un marido o t endido se aprovec!¿e de una 
ocasion semejante para arrancaros la vida? 
Este era para Augusto un argumento in-

(1) Ap. Suetonium. 
TOMO III 

controverlible; pero nada acredita que 1 
hiciera variar de conduela. 

De su inhumanidad ya hemos citad u
ficientesejemplares, pero apuntaremo 
obstante, algunos otros. Nombrado cón ul 
por la vez primera, merced al apoyo 
Quin to Gelio, le confirió en recom 
el proconsulado de Africa, pero eu 
da por haber concebido simplo o 
de su persona, mandó que 1 pu 
preso aplicándole el tormen lo 111 "Í \l 1 

esclavo; y aun cuando per ~i ti ' n 1 -

gar, le arrancó los oj o on pr 1 " . 
manos, y luego le en ~r ó al \ I i 1 y (1 . 
Esta barbarie que, por e r.á .; l r ' p r 
cálculo acreditó duranle 1 l riull\'in l 
tornó á mos tra rse de ez eu u' lIt 1-

rante su vida. Con oca ion d 1 i. Li 1 r 
de Julia hizo dar muerle :1 lllU h 
dividuos que te hacian oUlbr" el 
misma manera procedió cu ud pUl 

Senado, en la idea de ql1 u 11 : 
quedaban excluidos podi n COI 

tra su vida. 
Lucio Murena y Fannio 

primero, ciudadano virluoso y Oll i -
rada, liberHno y deshonrado el lr 
piraron contra el tirano de 1 
signándole con este nom bre. ~ll 

fué descubierta, y Mecenas hizo van . 
esfuerzos por ablandar á Augu Lo 
en visLa de su incomparecencia, 1 
vó del fuego y del agua . e i n 
siguió escaparse, pero llegado á 
fué vendido por un esclavo y d 
do; Murena fué asesinado den tro d 
ma' mas habiendo voLado ab 1 u-, 
cion algunos jueces, a u lado u u. lo 
de aquellas apariencias de indul II i 
erigió en ley que en lo suc ivo ri' 11 

los contumaces castigado com d Jiu
cuentes, y que en los asunLo crÍl in I 
volarian los jueces en alta voz y n por 
escrito, Per0 1 uego que la con olí j 

de su poder le buba disminuido el 

(1) Suetonio.-Augusto. 
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móvil supren10 de sus acciones, se mostró 
mas clemente. Acusábase á· cierto Emilio 
Eliano de haber proferido en contra suya 
expresiones injuriosas: Yo le probare, 
dijo, que tengo lengua para ¡tabla?' de él 
dos veces lJeor. A Casio Patavino, á quien 
no fallaba voluntad ni valor para libertar 
á Roma, y no lo disimulaba, le impuso 
por único castigo salir de la ciudad. Cas
tigó con una leve multa á Junio Novato, 
autor de un libelo en que le destrozaba 
ofensivamen te. La conj uracion mas peli
grosa fué la que formó en contra suya 
Cornelio Cinna, sobrino de Pompeyo, con 
muchos ilustres personajes. Fué descu
bierta, y yacilante Augusto acerca del 
partido que habia de tomar, se dejó in
ducir por Livia á obrar con clemencia. 
Hizo que se le presentara Cinna, le probó 
que estaba informado de lós mas mínimos 
pormenores ' de la trama, le recordó los 
benetlcios de que le habia colmado, y 
acabó por declarar que le perdonaba, lle
gando hasta nombrarle cónsul (1). 

Esto hubiera sido proceder como rey, 
si. la generosidad no hubiera sido el re
sultado del miedo, que le aconsejaba be
sar la mano que no podia ser cortada; de 
aquel miedo que le siguió á tan tas ba ta
llas en que le hizo vencedor la fortuna, 
de aquel miedo, en fin, que le hizo tan 
supersticioso. Si 'mugía el trueno, se re
fugiaba en un subterráneo (2) en vuelto 
en una piel de becerro marino. Se rego-

cijaba como de un feliz agüero cuando en 
el momento de salir caia algun Hgero 
chaparron. Al revés, era un presagio que 
le entristecia si se calzaba el pié izquier
do an tes que el de:recho; y escribia á Ti
berio que no emprendiera nada en los 
dias de nonas, ni se pusiera en camino 
al dia siguien te de una fiesta. 

El amor de la justicia tampoco era des
interesado en Augusto. Asaltado de que
jas contra Licinio, su liberto y su confi
dente, arrendatario de los impuestos de 
la Galia, le manda formar proceso, y ya 
es taba el reo á pun to de oir su condena, 
cuando abre su tesoro á su amo, dicién
dole que para él lo ha acumulado, á fin 
de que los galos no abusaran de aquel 
dinero, y se le absuelve. 

Sabia ocul ta r á los oj os de los romanos 
aquello en que su interés le prescribia 
disimulo: este era un arte en que sobre
salia; pues ningun príncipe acreditó me
j or el oficio de soberano, sin exceptuar ni 
siquiera á Luis XIV. Vestido siempre de 
una manera sencilla, tenia de reserva 
para las cerenl0nias públicas espléndidos 

Plinio que los etl'l1scos sabian atraer el rayo y di
rigirlo á su antojo, y que lo hicieron caer sobre 
un mÓllstruo llamado Volta, que desolaba las cer
canías de Vulsinias. Como no menciona ninguno 
de los medios que empleaban independiente:"" 
mente de los sacrificios y de las plegar'ias, no nos 
es posible sacar de esta noticia instruccion nin
guna. Otro escritor dice haber visto una medalla 
romana en honor de Júpiter Elicio (clue atrae el 
rayo), donde estaba representado sobre una nu be, 
mientras que un etrusco disparaba un corneta. 
Duchoul hizo grabar una medalla de Aug'usto, 

(1) Este hecho 10 refieren (Dion, LV, 14) Y por en la que se ve Ull templo de Juno, cuya cumbre 
Séneca (De Clementia, T, 0); pero el uno le llama está armada de lanzas puntiagudas, .semejantes 
Cinna Cneio, y dice que el hecho acaeció en Roma, á nuestros para-rayos. Pero ¿son auténticas estas 
el año 4 ele J. U.: el otro le da el nombre do Lucio medallas? ¿Atestiguan una ciencia fulgural fuel'a 
y pone la escena en la Galia en el aüo 11 de J. C.: de laR p¡'ácticas supersticiosas? (Véase Laboissie
Suetonio que consagra un párrafo á las conspira- re, Acad. del Gard.) El mismo Plinio dice, que, 
ciones contra Augusto, no dice u na palabra de segHn la opinioll de los antiguos, el rayo no pe
esta . Muchos críticos se han fundado en este si- netra nunca mas de cinco piés debtljo de tie¡'ra. 
1encio para pone¡' en duda semejante rasgo de Por eso vemos á A ugusto meterse en una bodega. 
gene¡'osidad, nosotros nos com plaermos en admi- Ahora bien, este hecho se t.iene por falso actual
tirIo, porque hay muy pocos pareeidos en la His- mente. Segun Kaempfer, cuando truena se refu
toria, y ha dado asunto á una de las mejores tra- gian los emperadores del Japon en una caverna 
gedias de Corneille. enci?1a de ,la cual hay un reeep~áculo de agua; 

(2) Los antiguos empleaban singulares medios destlllado a apagar el fuego del CIelo. Pero sabido 
para preservarse del rayo. Herodoto (lV, S)) cuen- es que el rayo mata hasta debajo del agua. Tibe
ta que los tracios disparaban flechas contra el rio, mientnts rugia la temrJestad ceñia una coro
cielo surcado de relámpagos como para amena- Ila de IUUl'el á sus si,enes, en l:;t creencia de que 
zUl'le. Lo lllas extruflO es, que se ha querido ver el rayo respetaba el arbol de Apolo; aserto poé
en eso la idea de los cometas eléctricos. Refiere . tico desmentido por la experiencia. 
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trajes y calzado con altos tacones para 
suplir la pequeñez de su estatura. Tuvo 
suficiente imperio sobre sí mismo para 
conservar, en medio de sus dolores de nér
vios, de hígado y de la vejiga, un sem
blante constantemente sereno. Ningun 
adulador podia hacerle la corte mas á su 
gusto que aquel cuyos ojos se bajaban 
ante sus miradas, como si se sintiera des
lumbrado por tanto brillo. Cada diez años 
renovó la comedia de suplicar postrado 
de hinojos que se le relevara del gobier·
no del mundo y de hacerse rogar para 
conservarlo. Acometido de una enferme
dad que le puso en peligro de rnnerte, 
congregó á los magistrados curules y á 
los principales miembros del Senado y 
del órden ecuestre; luego cuando todos 
aguardan que va á designar sucesor ó á 
recomendarles el nombre de lYlarcelo, se 
limita á entregar al cqnsul su testamento 
con el registro de las rentas y de las fuer
zas del imperio, lo cual persuadió á todo 
el mundo que su intencion era volver la 
república á su estado primitivo. Así cuan
do le curó su médico Mura, se halló con
solidada su autoridad por esta generosa 
conducta, cuya sinceridad. no podia poner 
en duda en momen tos tan solemnes. 

Hemos visto bajo qu é condiciones pro
tegia las letras. Embelleció á Roma con 
objeto de adular el orgullo nacional: de
bióle la ciudad la plaza y el templo de 
Marte vengador, el de Júpiter Tonante 
en el Capitolio, él de Apolo Palatino con 
la biblioteca, el pórtico y la basílica de 
Cayo y Livio, los pórticos de Li via y de 
Octavia, el teatro delYlarcelo y otros mu
chos edificios, de manera que pudo va
nagloriarse, segun se ve en. Suetonio, de 
haber dejado de mármol lo que habia re
cibido de ladrillo. Dió con frecuencia jue
gos en el circo, prohibiendo á los demás 
esta facullad, y mandó erigir en medio 
de la arena un obelisco llevado de Egip
to. Fué secundado además en esta tarea 
por los dos hombres cuya am.istad le fué 

tan provechosa. Mecenas construyó un 
pal~cio con deliciosos jardines; Agrippa 
traJo de lejos aguas saludables que tod -
vía subvienen á las necesidades de la 
ciudad. Levantó un magnífico templ á 
Neptuno; el panteon, que queda en pi' 
como para suministrarnos un espl . ndi 
testimonio de los que producian la ar t 
en aquella época; mas de cien fue t 
adornadas con trescientas e titua y 
cuatrocientas columnas. Tambi n fu r 1 

dones de su munificencia lerm 
cidas con admirables cuadro 
á perpetuidad con biene r ic 
vitacion de Augusto equi 1 111 

precepto, determinó á los n 
lentos á reparar á sus es en 
parajes de las vias púb lic . 
Balbo mandó construir un t atr 
tilio Tauro un anfiteatro , L ci 
cio un templo á Diana, Munacio pI 1 

uno á Saturno, Tiberio otro t ¡l.' .¡ 1 
Concordia, á Castor y Polu., llilil un 
museo, y Asino Polion lln sauLuari 1 h 
libertad. Mientras se distraian c n 
mas, construcciones y espec táculo p n -
posos, no se ocupaban del gobierno, 1\1 .. 
iba consolidando el tiempo poco á o . 
No se engaña ba el actor Pilades cuando 
aludiendo á sus querellas con el b il ri 
Batilo, decía á Augusto: Estoy cOJltento 
César, porque el pueblo se ocupa de mi y 
de Batilo. 

Augusto gobernó cuaren ta y cua lr 
años, y vió setenta y seis . Hall ába n 
Nola, cuando conociendo que su 
acercaba (19 de Agosto y de J. C.) 
un espejo, mandó que le vistieran 
para una ceremonia, y volvién o á '11: 

amigos, les dijo: ¿He representado bien mi 
comedia? y sin aguardar resp uesta aii -
dió: Aplaudidme. 
- Para él ia humanidad en tera no er 
mas que una comedia, ni mas qu un 
actor el hombre. EfectivamenLe, toda 'u 
existencia no habia sido ma que un '. 
m'edia, en la que habia aspirado ma bi II 
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á parecer que á ser. Su carácter propio 
se habia acomodado á las circunstancias, 
indiferente á la virtud y al vicio, dis
puesto á proscribir á Ciceron como á per
donar á Cinna. Es fuerza convenir efec
tivamente en que representó bien su 
papel, si pudo hacer que se le reputara 
por humano despues de las proscripcio
nes; por valiente despnes de Lantas fugas 
y sustos;' por necesario cuando todas las 
instituciones habían perecido; por res
taurador de la república cuando la demo
lia; por conservador de -las costumbres 
que hollaba;, por hacer, en fin, que algu
nos de sus sucesores pudieran compla
cerse dándoles el nombre de Augusto sin 
ver en ello una ironía. 

Instituyó por herederos en su Lesta
roen to á Tiberio y á Li via" y en su de
fecto á Druso y á Germánico. Excusábase 
,de lo módico de ciertas mandas con 'lo 
módico de su fortllua, que no pasaba de 
150.000,000 de sextercios' (30.000,000 de 
pesetas), declarando haber gastado en el 
bien del país la totalidad de las herencias 

de C. Octa vio y de Julio César, que as
cendían á mas de 4,000.000,000 de sex
tercios, ó sean unos 800,000,000 de pese
tas, proceden tes d e mandas que le habian 
hecho sus amigos en los úlHmos veinte 
años. Legó al pueblo romano 40.000,,000 
de sextercios (8.000,000 de pesetas); á 
las tribus, 3.500,000; 1,000 á cada preto
riano (200 pesetas); la mitad á cada sol
dado de las cohortes urbanas y 300 á cada 
legionario. Hizo á senadores, á personajes 
ilustres, y aun á reyes extranjeros man
das de las cuales una ascendia á2.000,000 
de sextercios, y algunos de sus enemigos 
tuvieron parLe tambien en sus liberali
dades; habia upido á, su testamento una 
estadística del imperio, instrucciones re
lativas á sus funerales, y una recapitu
lacíon de sus actos, espresando el 'deseo 
de que fuera , grabada sobre su mauso
leo (1). 

(1) Gran parte de ella nos ha sido conservada 
en el mármol de Anch'a, que puede verse en las 
inscripciones de ,Gruter y en el Tácito de Le
maire. 



CAPiTULO V 

ELOCUENCIA Y FILOSOFÍA ROMANAS (1) 

~
Iiii!iiüIiiiiii1Ül URANTE toda esta tumultuosa ple

nitud de vida fué considerado el 
\U estudio por los . romanos, . menos 
~~~como una ocupacion digna de un 

hombre, que como una distraccion ó como 

(1) Obras que tratan en general de la litera
tura romana. 

Jos. Alb. Fabricii. Bibliotf!ca latina, sive notitia 
auctorum latino?'um quorum sc?'ijJta ael nos pe?'ve
nerunt; Ham burgo, 1722; Leipzig, 1 ¡73. 

Biblioteca latina medicaeet infimae aetatis; Ham
bu rgo, 1 '734. 

Jos. Nic. Funcii.-De Origine linguae latine t?'ac-
tatus; . 

De pueritia linguae latinae; 
De adolescentia linguae latinae; 
De vü'ili aetate linguae lat-inae; 
De imminente linguae latinae senectute; 
De vegeta linguae latinae senectute; 
l)e inerti ad elec?'epita linguae latinae senectute. 
Commenta?'ius: Mar burgo, 1735.-1758. 
Jo. Georg. Wa1chii:-Historia critica linguae la

tinae; Leipzig. 1809. 
Wilg. Dav. Fuhrmanll.-Handbuch der Classis

chen der Literatur des Romet¡', oder A ~tleitung SU?' 
Kentuiss der ?'omisschen clasi-Schri/stelle, ihen 
SCk1'iften und de?' bested. A usgaben und · Ueberset 
zun,qen derselben; Rudolfstadt, 1809. 

Gil'. Tiraboschi.-Sto?'ia dellaliteratU1'aitaliana. 
Schaaf,-EncyclopeclieclerclassischenAltertltumlj

kunde, 
F. Schoef.-Historia compendiada de la literatu

ra 1'omana,' París. 1815. 
Boher.-Geschichte cler romisclten Literatur; Heil

delberg, 1835 .. 

un adorno. El ?nas prudente y discreto, 
dice Saluslio, se dedicaba á los negocios: 
nadie ejercitaba el espíritu sin el cuerpo: 
todo hombre de importanc'ia qUe1"ia menos 
decir que hacer, y estimaba mas que otros 
nar?'asen sus proezas, que narrar ellos las 
áe los otros. 

La absoluta necesidad de expresar y 
comunicar nuestras impresiones mas Ín
timas, que es lo quehace nacer y conserva 
toda literalura, apenas fué .conocida por 
los romanos. Su génio no se elevaba hasta 
el ideal ni á esa tranquila contenlplacion 
de la naturaleza que es la mas propia. del 
génio griego. Entre ellos el elemento re
ligioso estaba totalmente subordinado al 
elemento político, y no se deja ver reves
tido de cierla grandeza mas que cuando se 
confunde con el patriotismo y la majes
tad de la república. Tampoco en los últi
mos tiempos de la libertad se estendió 
mucho la cultura de las letras; se dijo que 
todos los géneros de algun mérito se dis
putaban la honra de hacer de Roma la 
señora del mundo. Y aun en esta misma 



58 HISTORIA UNIVERSAL. 

época es muy raro hallar entre los roma
nos espontaneidad, ya en el arte ó en las 
ciencias: tanto es verdad, queel talento se 
eleva y cae con la libertad, y solo muy 
lentamente se resignó á reemplazar el fa
vor popular por el de la corte, á reprimir 
los fuertes sentimientos y á imitar á los 
griegos de la escuela de Alejandría. 

Durante mucho tiempo fué considerado 
el laUn como una lengua vulgar, indigna 
de toda persona ilustrada. Sila y Lucu
lo escribieron sus memorias en griego ; 
la buena sociedad hablaba griego, y los 
preceptores, los esclavos, los libertos fa
voritos, los retóricos y los gf3.máticos 
todos eran griegos. La lengua griega eR
taba admitida en todos los paises civiliza
dos, mientras que el .uso del lalin se cir
cunscribia á algunos puntos de Italia. La 
literatura romana permaneció mucho 
tiempo bajo la servidumbre de la lengua 
griega, se enlazó y degeneró con ella. En 
la poesía, como en todo lo que exigia Ulla 
imaginacion activa, los romanos no lle
garon nunca á la altura de sus n1aestros; 
rara vez supieron unir lo sencillo á lo 
ideal, y cayeron frecuentemente en lo 
falso y en una afectacion de lo sublime, 
es decir, en la declamacion. No viendo en 
la JiaJuraleza mas que un objetq de la ac
tividad humana, descuidaron el estudio 
de la ciencia y las anllonías, y desde en
tonces hicieron pocos progresos en las 
ciencias naturales. 

La grandeza del génio romano consis
tia en el desen vol vimien to práctico de la 
vida humana, principalmen te en la polí
tica, y sus estudios se encaminaron á este 
fin. El brillo del nacimiento y la riqueza 
les servian de introduccion en los círcu
los de su fastuosa nobleza, que se abrían 
mas fácilmente todavía ante los talentos 
militares y las cualidades del hombre de 
Estado, que eran los que debian de conser
var el dominio adquirido por las arn1as. 

Así es que asombra encontrar escritores 
de nota en hombres absorbidos por la cosa 

pública, y que se muestran sumamente 
diestros porque han seguido todas las car
reras. Entre nosotros Fran k lin no posee 
cualidades militares, ni MontecucuJli las 
de la tribuna; Grocio no se pone al fren te 
del' gobierno ni Galileo dirige el ataque 
de las plazas. Por el contrario, en Gre
cia, y mas toda vía en Roma, un mismo 
hombre es sacerdote, orador, jurisconsul
to, administrador y guerrero: el pretor ' 
administraba justicia en la ciudad y man
daba los ejércitos fuera: administraba el 
cueslor en tiempo de paz las rentas pú
blicas y proveia en campaña á las nece
sidades de las tropas: el cónsul ofrecia 
sacrificios, deliberaba en el Senado, con
vocaba las asambleas, comba tia al ene
migo y gobernaba las provincias. César, 
el mas insigne capitan de su tiempo, hu
biera sido el mas ilustre orador, si hu
biera aspirado á ello: pasaba de la con
quista de las Galias á la consumacion de 
los sacrificios y de la discusion de una 
causa á la regla y reforma del calendario. 
Ciceron, poeta, filósófo, hombre de esta
do, jurisconsulto, rentista, hombre de 
negocios y de estudio, el primero ó uno 
de los primeros en el arte de abogar en 
una causa, dirige por largo tiempo el Se
nado, lidia contra los partos, y se ve sa-
1udado con el tíLulo de emperador por los 
soldados á quienes ha conducido á la vic- . 
toria. 

Este grande hombre nació en Arpino 
el mismo dia que Pompeyo (1); pertene-

(1) Véanse Con t er Middleton.-Historia de Ci-
ceron (ing lés). . 

Gab . Facciolat i.- Vi ta Cice1'onis litteraria; Pa
dua, 1760. 

H. Chr. Fr . Hul sen ann .-De i?tdole philosophica 
Ciceronis ex ingenio ipsius et aliis 1'ationibus aesti
manda; Luxemburgo, 1799. 

Gautier de iber.'-Exámen de la jilosofía de Ci
cel'on; . Memorias de la A cademia de Insc1'ipciones; 
t omos XLI y XLI II. 

Chris. Meiners.-Ol'atio de pJ¿ilosopJtia Ciceronis, 
e}usque in ~(,ni1)e'rsam pltilosopltiam me1'itis. 

Raphael Kuhener.-iYI . T . CiCet01¿is in plziloso
plziam ejusque pal' tes merita)' Hamb uJ'go, 1~25. 

Poli Baldassa)'e.- Suplemento rtl Manuale delta 
sto1'ia delta Filosojia di Tennemann; Mil an, 1836. 

Lo mejor que ha recogido la erudicion ace rea 
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cia á una ilustrísima familia ecuestre, si su primer triunfo, fué á perfeccionarse á 
bien permanecia separada de los nego- Atenas, donde quiso ser iniciado en los 
cios. Entregado su padre completamenle misterios de Eleusis. En Rodas oyó á 
al cultivo de sus campos y al de las le- 1\'1010n Apolonio, acto?' de escenas verda
tras, dirigió con solícito esmero los eslu- deras, y á la par escritor excelente no me
dios de Marco Tulio, que se señaló desde nos ltábil en señalar los errores del espí
lnuy temprano en las escuelas por su pa- ritu que en instruirlo. De él aprendió á 
sion al trabajo y por su conocimiento del moderar la extremada abundancia .de su 
griego. Aplicóse mucho tiempo á perfec- decir, mérito que no es siempre buena 
cionarse en este idioma, que era enlre señal en los principiantes. Apolonio sus
los romanos el lenguaje de los hombres piró al oirle declamar, previendo que este 
de letras, el de los maestros y el de los jóven arreba laria á Grecia la única gh>ria 
modelos. El arte es siempre el roismo en que le quedaba, la d.el saber y de la elo
loda lengua; y los jóvenes se ejercitaban cuencia. 
además. en el que les era propio, con ver- Entre nosotros la elocuencia, aun en 
sando cotidianamente enlre ellos y oyen- los paises que en la vida política la deja 
do los públicos debates. Un .tal Lucio campo libre, no es olra cosa que el arte 
Plaucio fué el primero que abrió una es- de exponer su opinion con claridad y 
cuela de retórica latina, y la juventud precision; y no pensamos que hayan es
acudió en tropel á ella. Pero la autoridad. tudiado de una manera especial el arte 
de gravísimos personajes apartó al jóven ' de bien decir los que han adquirido una 
Ciceron de contarse enlre el número de gran repulacion en las dos tribunas de 
alumnos, profesando la opinion, resultado Inglaterra y Francia. Al revés entre los 
quizá de la costumbre de que el talento antiguos, ' idólatras de ' lo bello, un jóven 
sacaba mas provecho del estudio de los debia aprender elocuencia con no menos 
autores griegos, Sea como quiera, aquellos cuidado que el arte de la guerra: estos 
cursos en que se hablaba lalin, vinieron eran los dos caminos que conducian al 
á ser corno en Grecia escuelas de sutite::; primer pueslo. Pericles antes de hablar 
querellas, de artificial facundia y de des- al ·pueblo. rogaba á los dioses que no per
caro; de tal suerte, que los censores Do- mÍtieran saliese de sus labios nada que 
micio Ahenobarbo y Licinio Craso creye- pudiera desagradarle. Phocion meditaba 
ron estar en el deber de prohibirlas, sin al pié de la tribuna sobre el medio de 
que su prohibicion consiguiera exLir- expresar su opinion con las menos pala
parlas. bras que fuera posible. El mas insigne y 

Ciceron debutó en el foro á la edad austero de los oradores griegos hubo de 
de veinte y seis años en la defensa de excusarse por haber faltado á la elegan
Roscio de Ameria; y su elocuencia, llena cia ática, y suplicar al pueblo que no 
de imágenes y de colorido, encanló á los hiciera depender la suerte del estado de 
oyen les, aunque posteriormente su de- un gesto oratorio. No debe, pues, oausar 
purado gusto hizo que se le tachara de . estrañeza que Ciceron fuera á estudiar á 
sobrado florido. En vez de dormirse sobre las mejores escuelas de elocuencia, ni 

de Ciceron se encuentra en el Onomasticum Tul
liamtm, continens M, T. Oice1'onis vitam histo1'iam 
littera1'iam, indicem ueo.r;7'aphicum-Izistoricum, in
dices le.(j1tm et !m'mulantm, indicem (J1'aeco-lati
num, fastos consula?'es, OU1'ave1'unt, Jo, Gasp. Orel
lius et Jo, Gem'u, Raiterus, p'J'ofess01'es tlwicences; 
1837, 

que de vuelta en Roma tomara lecciones 
de declamaoion del cómico Roscio. 

Frulo son de estos lrabajo's preparato
rios las arengas llenas de flexibilidad y 
de vivacidad, sin que dejen nada que 
desear en cuanto á la perfeccion de · la 
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furma. No ha de creerse que fueron real
mente pronunciadas tales como las lee
mos. El mismo aconseja al orador prepa
rar de antemano algunos exordios, aban
donándose al ímpetu de la improvisacion 
luego que se siente animado. Esle era el 
sistema que habia adoptado (1), haciendo 
sobre una ligera indicacion largos dis
cursos que copiaban sus libertos (2), y que 
corregia y limaba despues con la cabeza 
descansada. 

No hay que buscar en ellos esos vivos 
rasgos, que con especialidad entre los 
modernos sorprenden y avasallan de re
pente. Su mérito consiste en una clari
dad distribuida igualmenle en todas sus 
partes, en una elocuencia conLÍn ua y siem
pre grande. Háse dicho que Demóstenes 
era un orador y Ciceron un abogado. Sin 
duda conocia el último á fondo el arte de 
poner de relieve las razones que alegaba, 
y á la par que el griego mas generosa
mente consagrado á la causa que sustenta, 
va recto al fin con menos arte y mas con
viccion, no aspirando mas que á persua
dir; pretende agradar el romano y se de
tiene en prolijas descripciones, se engolfa 
en digresiones sobre las leyes, la filosofía 
y los usos (3); se mofa de los demás yaun 
de sí mismo, y sobresale especialmente 
en conmover las pasiones, lo cual prohi
bian las leyes ' al ateniense. 

Demóstenes, ardoroso patriota, se ol
vida de sí mismo por el interés de la cosa 
pública; Oiceron al revés, se coloca siem
pre en primer término. Demóstenes es el 
último grito de la libertad, que se esfuer
za en vano por salvarla del golpe violento 

(1) Sábese que en sus momentos <le ocio re
dacta Ciceron preámbulos y exordios destinados 
á encabe'l.ar sus composiciones futuras; aconte
cióle á veces emplear uno mismo para dos traba
jos difel'entes . 

. (2) Se atribuye á Tiron, su liberto, la inven
ClOn de las Ilotas ó abreviaciones taquigráficas. 

(3) Uiceron hacia consistir en esto, segun pa
rece, la perfeccion del arte, pues le vemos ,tornar 
la falta de digresiones por signos de tosquedad 
entre los antiguos, cuando dice hablando de ellos 
que ?nema delectandi gratia, dig1'edi parumpe1' el 
causa posset. Bl'Utus, párrafo XCI, 

con que el furor macedónico la amenaza. 
Oiceron es tambien la última expresion 
de una libertad delirante que ayuda á 
encadenar el mismo. 

Nada se puede quitar á Demóstenes; 
nada se puede añadir á Ciceron. Podrian 
pasar las arengas del primero por impro
visadas, cerca de los que ignoran cuán 
difícil es escribir naturalmente. Cada 
período, cada palabra de los discursos de 
Oiceron deja aparecer el arte incesante, 
el asíduo trabajo. De aquí la maravillosa 
pureza de su e~tilo, lo bien acabado de 
cada una de sus partes; de aquí lanto 
relieve en Jas ideas, de las que no pro
duce una sin revestirla con nobleza; así 
es que se puede decir de él que ningun 
orador tiene menos defectos y mas belle
zas. Demóstenes puede ser ,traducido, no 
así Ciceron en nuestro concepto. El pri
mero puede servir de modelb a un con las 
formas positivas y apremiantes de las 
tribunas modernas, pero el que disGU tiera 
actualmen te en las cámaras ó én la barra 
á estilo de Ciceron, seria silba'do infali
blemente (1). 

Demóstenes se lanza con tra los obs-

(1) Cuando se preguntó á Clceron á cuál de 
las arengas de Demóstenes daba la preferencia, 
respondió:-A la mas larga.-No obstante, expli
có su juicio al traducir la de la Corona. El dis
curso de lJiceron, á que daba mas impol'tancia 
Quintiliano, es la filípica 2. 4 «Giceron, dice Apel' 
en el diálogo sobre la decadencia de la elocuen
cia, atribuido á Tácito, fué 'el pl'imero' que habló 
ajustándose á reglas fijas: el primero que escogió 
sus expl'esiones y las dispuso con arte. Ensayó la 
burla; halló sentencias que formular en los dis
cursos que compuso en último lugat', cuando le 
enseüaron mejor la pl'áctica y el buen juicio. 
Otl'OS, efectivamente, no están exentos de los de
fectos antiguos; se encuentran débiles exordios, 
narraciones har'to prolijas; acaba y no deduce. 
Se enfurece tarde; rara vez se enardece; hay po
cas frases á que dé perfeccion y que remate con 
cierto brillo: nada se puede sacar de allí ni apro
piarse cosa alguna; tiene semejanza con un muro 
fuerte y duradero, aunque sil:1 barniz ni lustre. 
Quiero' que un orador sea como UH rico y buen 
padl'e de familia, que no solo tenga una casa y 
un techo capaz de dar albergue contl'a la lluvia 
y el viento, sino que recree y solace tambien la 
vista; que no solo esté provisto de lo ne~esario, 
sino de objetos de plata y oro, de joyas, que se 
puedan revolver á menudo en la mano y acariciar 
con los oj os, desechando todo lo que está usado 
y ha pasado de moda. Jo debe servirse de pala, 
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táculos como un torrente contra sus di
ques; arroja espuma, se hincha, se ele
va hasta lo verdaderamente sublime, y se 
conoce en él la pujanza del hombre que 
anles de subir á la tribuna, ha creido 
deber ejercitarse en dominar el rugido de 
las olas en la playa. Ciceron carece de 
obstáculos, y la compacta facilidad de su 
palabra japlás le hace tocar en la subli
me realidad. Conoce por una larga prác
tica auxiliada por un sulil análisis , lodos 
los recursos, por medio de los cuales se 
deducen, se arreglan y se tras truecan las 
palabras de las cuales dispone como so
berano; pero se descubre que se ha for
mado en la escuela, y se encuentran en 
vez de aquellos torren tes de una luz fe
cundizante derramados del seno de un 
so] in,agotable, los reflej os graciosos de la 
I una que esparce sobre todo sus inciertos 
fulgores. 

AL ver sus obras seria imposible seña
lar una sentencia que atestigüe un modo 
de ver ingénuo, un partido resuelto" sin 
encontrar en otra parte otro que se le 
oponga diametralmente. Ya hemos seña
lado en el curso de nuestra narracion 
muchas contradicciones, y hubiéramos 
podido fácilmente llevarlas mas lejos, li
mitándonos á sus arengas, en las cuales 
el calor del discurso y el deseo de per
suadir le hacían menos escrupuloso en 
la expresion concienzuda de la verdad. 

Sus escritos didácticos, de un estilo 
mas sóbrio, son por la misma razon objeto 
de mas elogios por parte de sus severos 
contemporáneos; allí reina verdadera
mente el aticismo, aunque el diálogo disle 
mucho de la naturalidad y holgura de 
los diálogos de Plalon; porque con la cos
tumbre de la declamacion, rara vez se 
abandona á la fantasía y á la rapidez de 
la conversacion, cosas que los romanos 

bras anticuadas, ni proceder por capítulos en los 
anales: tampoco es bueno que no tengan princi
pio ni fin sus discursos. Debe de huir de las bu
fonadas propias de los titiriteros, y de las pero
raciones cortadas por un patron uniforme.») 

TOMO 111. 

no podian aprender en las discusiones 
filosóficas com'o los griegos. Fallándole á 
menudo el vocablo propio y la exactitud 
de la frase, se ve obligado á tomar del 
griego la expresion que necesita, ó á per
derse en las perífrasis con detrimento de 
la precision. ' 

Se refieren á la filosofía teórica el tra
tado De la naturaleza de los dioses, el De 
la adivinacion y del destino, el De las 
leyes, yel fragmento De la república. 
Tienen mucho de moral las Cuestiones 
tusGulanas, y especialmen te el libro ' De 
los debe1"es, las Paradojas, y los pequeños 
tratados De la arwistad y de la vejez. Per
tenecen á la dialéctica los Tópicos, y son 
concernien tes á la elocuencia los tra ta
dos de El OradoT, De los oradores ilus
t1"es, y De la distribucion oratoria. 

Estos últimos, y con especialidad los 
tres libros de El Orador, ofrecen, no una 
série de áridos preceptos, sino un nota
bilísimo modelo de crítica. 

Tanto como disgusta esta cuando usur
pan insolen temen te su nombre la fri vo
lidad y la petulancia, adquiere un carác
ter de grandeza y de dignidad cuando 
sus fallos están formulados por hombres 
que hacen desaparecer la diferencia que 
existe entre el arte de juzgar y el talento 
de componer, que ingieren una especie 
de creacion en el exámen de 'lo bello, 
que parece in ven tar por la fuerza ins
tin ti va del génio, cuando no hacen mas 
que observar y pueden decir con el aplo
mo de un mérito reconocido: Y yo tam
bien soy pintor. Tal fué Aristóteles, cuan~ 
do despues de haber fijado las leyes de 
la sociedad y del pensamiento, no creyó 
incurrir en falta trazando los límites de 
la razon poética y del gusto literario: tal 
fué Ciceron cuaI1do reveló los secretos de 
su arte en escritos llenos de agudeza y 
chiste, y en que se aspira el perfume de 
la mas pura latinidad. Es una, pretension 
nécia ó ridícula querer diclar preceptos 
sobre el modo de emplear lo mas perso- ' 

8 
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nal que tiene el hombre, la lengua que 
aprendió en la cuna, la expresion de los 
íntinl0S sentimientos, No obstante, se 
leen con gusto en Oiceron aquellas re
glas necesariamente incompletas, si bien 
dictadas en virtud de una larga y magní
fica ex perien cia, 

En su concepto no debe afeclar el ora
dor expresiones ni frases diferentes de las 
que están en uso, Su arle con8iste esen
cialmente en aplicar estas con propiedad 
y en señalarlas cierlas posiciones, dán
dolas ciertas cadencias, que produzcan, 
segun requiere el caso, gracia, dulzura, 
energía, maj estad, elocuencia (l). En vez 
de limitarse á indicar los mejores mo
delos y á revelar la manera con que 
podian aprovecharse á fin de preparar 
á los nuevos oradores, dándoles donde 
quiera preceplos de moral y de probidad 
oraloria, Ciceron en su larga práctica se 
habia acostumbrado á tener en cuen ta 
todos los medios, por decirlo así, ma
leriales de bien hablar, grandes y pe
queños, y hasta los mas mínimos porme
llores del eslilo y del rilmo; y atribuy·én
doles sus propios triunfos y los de los 
demás, acometió la empresa de analizar
los con una sutileza intempestiva, Así se 
ocupa con cierta especie de puerilidad 
del tOllO de voz conveniente al principio 
y en el curso de la arenga, del instante 
en que conviene permanecer inmóvil ó 
darse una pa Imada en la fren te, del des
órden en q tie se deben tener los cabellos, 
enj ugándose el ·sudor, y otras pequeñe
ces, que al poco tiempo fueron conside
radas como lo mas importante, 

Sus preceptos giran, pues, en gran 
parte sobre los medios de fingir, con es
Ludio y trabajo, lo que se haria natural
mente expresando cada uno sus senti
mjenlos personales, y en parte tambien 
obre la formacion de las frases. Habien

do cambiado el lenguaJe y los diversos 

(l) De Ol'utio, 1lI, 45. 

modos de que hace uso, son inútiles sus 
preceptos, y á veces ni aun siquiera son 
inteHgibles sus consejos acerca del arre
glo de los vocablos, sobre las consonan
cias y . sobre la distribucion de los perío
dos: así acontece con el final por Jamba 
mas bien que por Espondeo, y es imposi
ble que participemos de su admiracion 
por la palabra cornprobavit, ni por la ar
monía de es ta cadencia: Judiciurn patrice 
lilii temeritas cornprobavit, Pero lo que es 
para nosotros ·frívolo debia tener suma 
importancia en un pueblo en medio del 
cual hacia Graco que le diera el tono un 
tocador de flauta, y en que un período 
bien combinado de An tonio hizo estallar 
entusiastas aplal,lsos. Censuróse no obs
tan te á Ciceron por em plear demasiado 
arte en redondear los períodos, y aun á 
nosotros mismos nos choca su predilec
cion por ciertos finales sonoros, como 
tambien la repeticion frecuente de esta 
cadencia, esse videatur. 

Nadie podria poner en duda que este 
gran maestro en todos los secretos de la 
palabra fuese muy capaz <te señalar mi
nuciosamen te las cualidades y los defec
tos de sus rivales y de sus predecesores, 
pues los eclipsó á todos, Se pueden, pues, 
deducir de sus escritos la historia y la 
forma de la elocuencia la tina, Ante lodo 
a parecen aquellos an liguas oradores que 
á la solidez de pruebas y al calor de la 
esposici(¡n no j un taban bastante arte y 
elegancia. Aun se poseian en tiempo de 
Ciceron .ciento cincuenta discursos de 
Calon· el Viejo, que ya no se leian: sabe
mos por otra parte que este republicano 
severo se ocupaba, no de las palabras, 
sino de las cosas, y creia fácil explicar 10 
que no se conocia bien (1). Se encomiaba 

(1) In hanc ?'ern constat Catonis p1'(fJCeptum 
pcene divinum, qui ait: Rem tene, 'úf}?'ba sequentur. 
Así se lee este pasaje en el Arte de 1'etó1'ica de C. 
Julio Víctor, encotltl'ado por Maí en un manus
crito de la Biblioteca del Vaticano. El mismo pre
lado, en los F1'arnrnenti di F?'ontone (Roma 1823), 
trae una carta el} que el mismo autor presenta á 
Marco Antonio, como un buen eJemplo de pl'ete-
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muy particularmente á los Gracos. Quin
tiliano los cita como modelos de dic'cion 
varonil. Cayo es, en sentir de Ciceron, 
el mas ingenioso y elocuente de los ora
dores latinos (1): con efecto, en los esca-

'sos fragmentos que de él nos quedan se 
advierte algo de viril y de aplomado, 
que sin duda desapareceria en el esti
lo sabiamente trabajado de Ciceron y 
de Tito-Livio para no manifestarse mas 
que en César. Con frecuentar á los grie
gos habia a ten uado lo áspero y forzado 
que tenian Escipion y Laelio sin des
truirlo enteramente: hasta ellos la elo
cuencia recorrió aquel primer período, 
en que procede naturalmente y con la 
energía de las pasiones que conocen ins
tintivamente el medio d'e cautivar la aten
cion, de conmover las almas, de disputar 
la simpatía, de insinuarse en el espíritu, 
sin tener necesidad de preparacion nin
guna. Tal habia sido la elocuencia griega 
hasta PericIes: déspues de él vino la elo
cuencia artificial que no solo medita 
acerca de lo que tiene que decir, sino 
sobre la manera .de expresarlo; que se 
ejercita en recitar largas tiradas de poe
sía, en trepar por pendientes escarpadas, 
en tener piedrecitas en.la boca y en ges
ticular delante de un espejo. Adelantando 
los romanos en la carrera, se a plica ron 
con grande esmero á todos estos acceso
rios; se exigió que el orador tu viera len
gua suelta, órgano sonoro, firme pecho (2) 
y un largo estudio de los discursos ora
torios. Antes de arrostrar el terrible fallo 
del público, se ejercitaban los jóvenes en 

ricion. A ulo Gelo, x, R, nos ha conservado otro ex
celente fragmento de Caton, en que se queja de 
Q. Termo. 

(1) Extat úraLio kominis ut opinio meafe1·t, nos
trorum kominum longe ingeniosissimi, atque elo
cuentissimi, C. Gracchi, Orat. pro M. Fonteio . 
Aulo GeIo para refutal' á los que daban la prefe
rencia á C. Graco sobre Cicet'on, copia. un frag
mento del discurso' donde expone los repugnan
tes excesos de los magistrados de las p!'ovincias, 
con palabras muy dulces, sin calor y sin orna
mento de estilo, 

(2) Solutam linguam, canoram vocem, late'i'a 
ji1'met. 

las escuelas y en las reuniones, discu
tiendo diferentes asuntos. Así Ciceron se 
dedicó á la declamacion hasta su pretu
ra, y lornó á consagrarse á ella cuando, 
ya ca rgado de la ureles, fué alej ado del 
foro por las tempestades civiles. Hircio y 
Dolabella iban á su casa á tomar parte en 
sus ejercicios (1). Antes de las guerras y 
mientras César guiaba á sus legiones á la 
victoria, Pompeyo se habituaba con el 
a uxilio de la palabra, conjeturando que 
de este modo podria decidir del imperio 
aun en medio del tumulto de las armas. 
Marco Antonio se esforzó por sobresalir 
en ella para hacer frente á Ciceron; y 
Octavio hizo en este punto un estudio 
particular durante la guerra de Módena, 
como para buscar una compensacion á su 
poca habilidad guerrera. 

A mayor abundamiento se necesitaba 
una memoria á toda prueba para recitar 
tan prolijos discursos, sin perturbarse 
entre el popular tumulto; y todos pueden 
juzgar, por ejemplo, de la de Ciceron, si 
pronunció su discurso de una tirada en 
pro de la ley Manilia. Se consideraba en 
algunos como un gran luérito el saludar 
á cada ciudadano por su nombre, cuando 
andaban en manejos para obtener una 
magistratura ', sin tener necesidad de 'acu
dir al servidor encargado de auxiliar los 
recuerdos del amo. 

Cuéntase que habiendo oido uno de 
aquellos oradores la leQtura de un poema, 
acusó por chanza al autor de habérselo 
robado, y para probar su aserto, lo reciló 
desde el principio hasta el fin sin omitir 
una sola palabra. Hortensio, despues de 
haber asistido undia entero á una venta ' 
pública de muebles, recapituló por la no
che todos los objetos puestos á subasta, 
artículo por artículo, mencionando sus 
defectos, sus precios y el nombre , de los 
compradores. Séneca de Córdoba repetia 
dos mil palabras sueltas en el órden con 

(1) Ad Fam" IX, 16. 
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que habian sido pronunciadas. Se apro
vechó de esta facultad para recoger los tro
zos que habia oido en los ej ercicios de 
declamacion, y se los dejó á sus hijos y 
á la posteridad en veinte libros de Con
troversias; pero no han llegado basta nos
otros mas que cinco; además eslán in-

, completos y carecen de lectores. 
A través de estos artificios de lenguaje, 

y no por ellos, llegó á su madurez la elo
cuencia con Antonio y Craso. Estudió el 
primero en Atenas y en Rodas, pero tenia 
el talento de no manifestar arte, de modo 
que parecia que, trataba sin preparacion 
los asuntos sobre que habia meditado mas 
detenidamente. Solo Oraso marchaba á la 
par con él: orador grave, sin carecer de 
chistes y agudezas, ~que jamás degenera
ban en bufonadas, era preciso en la ex
presion y naturalmente elegante. 

No será inútil con lar de él un hecho 
que puede dar una idea de la época. Es
trenándoseun tal Bruto, como de coslum
bre, en la carrera oratoria por una acusa
cioll, asesló sus tiros con tra Oraso, é 
insislió particularmente en un paralelo 
que establecia entre dos pasajes de sus 
arengas, de los cuales el uno contradecia 
al olro. Ofendido Craso en lo mas vivo, 
hizo leer en alta voz el principio de tres 
diálogos compuestos por el padre de aquel 
Bruto, en los que hacia la descripcion de 
una casa de campo, donde se recreaba; 
luego dirigiéndose al acusador de repen
te, le preguntó qué habia hecho de aque
lla propiedad; y partió de allí para d1rigir 
al jóven acusador violentas invectivas. 
Quiso e~tonces la casualidad que pasara 

, por el foro la comitiva fúnebre de una 
dama romana. Aprovechándose Craso 'de 
la ocasion, se vuelve á su adversario y 
esclama: «¿Qué haces ahí tranquilamen
te sen Lado? ¿Qué es lo que quieres que 
esa mujer respetable diga á tu padre? ¿Y 
qué dirá á aquellos cuyas efigies lleva á 
su lado? ¿Qué dirá á Junio Bruto, que 
emancipó á este pueblo de la dominacion 

real? ¿Le dirá lo que haces? ¿De qué inte
reses, de qué gloria, de qué virtud te has 
ocupado? ¿De aumentar tu patrimonio? 
Aunque poco noble te pasaré esa preten
sion. Pero si á la sazon nada te queda, si 
el libertinaje lo ha absorbido todo. ¿Te 
a plicas al menos á las cosas dé la guerra? 
si nunca has visto un campamento ..... 
¿Te consagras á la elocuencia? ni som
bra tienes de tal cosa, ni jamás has em
pleado tu voz ni tu lengua sino en este 
innoble eomercio de la calumnia. ¿Cómo 
osas mostrarte á la luz del dia? ¿Cómo 
osas mirarnos, aparecer en el foro, resi~ 
dir en ]a ciudad, ni presentarte á los ojos 
de los ciudadanos? ¿No te asusta esa mu
jer muerta, así como las imágenes, á que 
no has reservado ningun puesto, no ya 
para imitarlas) s~no para conservarlas?» 

Otra escena nos dará á conocer con 
cuán to calor se en lregaban á la elocuen
cia'. Habiéndose permitido decir el cón
sul FiJipo que con semejante Senado era 
imposible gobernar la república, le con
testó Craso con igual energía. Filipo cre
yó asustarle ardenando que fueran se
cuestrados sus bienes; pero el orador 
dando á su palabra una inusitada violen
cia, redujo al cónsul al silencio, y le obli
gó á reconocer que la fid,elidad y pruden
cia de los senadores no habia faltado 
jamás á la república. Tal fué la fuerza, la 
violencia de s:u palabra, que le a tacó un 
dolor de' costado y murió á los siete dias. 
Defendiendo Marco Antonio á AquiJo des
garró las vestiduras de su clien le para 
descubrir su pecho, y d'erramó lágrimas 
que excitaron las de los asistentes (1). Ci-

(1) Ciceron hace contar el heeho en estas pa
labras al mismo Marco Antonio, «No creais que 
en la causa de M, Aquilio, en que no tenia que 
referir las aventuras de los anbguos héroes, ni 
sus fabulosas proezas, ni c¡ ue representar un pa
pel de teatro, sino que hablal' en mi propio nom
bre, pude hacer lo que he hecho para conservar 
á este ciudadano su patria, si tl experimentar una 
yehemente impl'esion de dolor. Viendo delante 
de mí á un hombre, de quien recordaba que ha
bia sido cónsul, un general de ejército á quien el 
Senado lUl.bia concedido subir al Capitolio con 
una pompa poco diferente de un triunfo; viéndo-



HISTORlA UNIVERSAL. 65 

ceron elogia la animada energía de su 
decir, su impetuosidad, el dolor que se 
pintaba en sus ojos, en sus facciones, en 
su gesto, en el movimiento de sus dedos, 
mientras que derramaba un torrente de 
graves y excelentes palabras (1) 

Craso era igualado en elocuencia y su
perado en la ciencia de las leyes por Es
cévola; y i cosa rara en tre los hombres de 
letras! esta rivalidad no engendró entre 
ellos emulacion en vidiosa, sino una amis
tad íntima y franca. Colta y Sulpicio 
fueron tambien falTIOSos. Florido el pri
mero y castigado en su estilo, lleno de 
flexibilidad en las ideas, de un gusto sano 
é ilustrado, persuadia á fuerza de habili
dad á los jueces; pero la debilidad de su 

. pecho re impedia levantar la voz y agitar 
las pasiones. Al revés Sulpicio, era noble 
y trágico, poseia un órgano vivo ó sua ve 
segun lo requeria el cáso, y jamás era 
amanerado su gracioso guslo. 

A fines de la república, cuando flore
cian César, Bruto, Mesala y Hortensio, lle
gó al mas alto esplendor la elocuencia. El 
último, disputaba la palma á Ciceron como 
Esquino á Demóstenes. Se estrenó á los 
diez y nueve años con una arenga en 
favor de los africanos, y aquella fUé, dice 
Ciceron, como una obra de Fidia's, que al 

le, repito, abatido, consternado, afligido, expues
to á perderlo todo, no bien empecé á hablar para 
conmover á los demás, cuando me sentí profun
daluente enternecido. Entonces me apercibí en 
efecto del extremado enternecimiento de los .iue
ces, cuando haciendo que se levantara aquel an
ciano afligirlo y vestido de luto, arranqué la ves
tidura que cubria su pecho, y puse de manifiesto 
sus cicatrices. No fué aquel un efecto de arte, sino 
de una emocion profunda en un alma presa del 
dolor. Al contemplar á C. Mario alli sentado y 
cuyas lágrimas hacian mas enternecedor el tOllO 
lastimero de mi discurso; cuando me volví hácia 
él dirigiéndole frecuentes apóstrofes para reco
mendarle su colega é implorar su apoyo en una 
causa, que era la de todos los generales, aquellos 
rasgos patéticos y la invocacion 4 ue hice á los 
dioses y á los hombres, tanto ciudadanos como 
aliados, no podi'an menos de ser acornpaiíados de 
un extremo dolor y de lágdmas por mi parte. 
Algunas palabJ'as que hubiese dicho sin estarapa
sionado, le.ios de excitar c0mpasion mi discurso, 
hubiera provocado la risa de los oyentes ,) De Ora
toreo 

(1) De Oratore, lJ, 45. 

primer golpe de vista arrancó los sufra
gios de los espectadores (1 ). Una memoria 
imperturbable, un excelente decir, una 
extremada facilidad le hacian árbitro de 
la tribuna, alrayendo á que le escucharan 
los mas cél~bres autores, al mismo tiempo 
que la claridad, la elegancia, el sabio es
mero de su estilo hacia n que fuera leido 
con el mayor gusto. Introdujo el método 
de dividir la materia en muchos punto~, 
y h<lcer un resúmen de la discusion al 
terminar el discurso; medio excelente 
para que se comprenda bien una causa 
y adquieran vigor la~ pruebas. De él no 
nos queda nada; pero sabemos que superó 
á todos sus contemporáneos hasla que se 
retiró del foro, deseoso de abandonarse á 
su propension natural que era una vida 
agradable y apacible, en compañía de 
hombres instruidos, en medio de casas de 
recreo y de jardines nlagníficos con vas
tos viveros poblados de exquisitos peces. 
Rindió homenaje al gusto de su siglo es-

,cribiendo versos licenciosos. Se adhirió 
al partido de Sila, y de buena fé á lo que 
parece, pues jamás auxilió á los que, des
truyendo las leyes de este dictador, se 
abrian camino al poder supremo. Viósele, 
pues, oponerse á Pompeyo, cuando res
lableció los lribunos, y cuando pedia con- ' 
cesiones extraordjnarias. Hizo condenar 
á Opimio á ' su salida del tribunado, y se 
asoció á Ciceron para defender á Rabirio 
y para reprimir á Catilina y á Clodio: 
difirió, no obstante, de su diclámen en 
diferen tes ciréunstancias, porque no ama
ba á Pompeyo, y defendió á Verres, sobre 
lo cual no cabe excusa. Lo que le honra 
especialmente á nueslros ojos, es haber 
permanecido amigo de Ciceron, aunque 
perteneciendo áotro partido, y haberle de
signado para las funciones de augur ~es
pues de haberse puesto á la cabez;a de los 
caballeros para protegerle cuando fué lla
mado á juicio. 

(1) Bruto, párrafo LXIV. 
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im posible emitir una opinion 
r pec to de estos oradores con ar-

,} ¡ 1 'fragmentos y aun á los discur-
1 ~ no~ quedan de ellos; porque cuau-

1 nina u ideas por escrito faltaba á 
n Illl 1 aque lla regularidad, aquel esme-
r ) <I 1 a li 'face á la reflexion. Pero, cuan-

31 0 r.'ndo e de su asunto se abando
I b n á ]a improvisacion y á ese ardor de 
'\nlit li n to que no pertenece mas que á 
h P'l] r in lantánea, enlonces influian 
1 1 ro aIn n te en la imaginacion y ar-
r lr' á su an tojo á los oyentes. 

in embargo, la elocuencia po
e creeria á priulera vista, 
i la mas esludiada. El mis
nos enseña que no era mas 

I 1 ~ un ju comparado con la elocuen-
i i fl r n. , Tra lábase, en efecto, con esta 

úllilllU el v n r el inflexible rigor de 
la f ru ¡ . T 1 le," lo lileral de las leyes; 

:' lla las pasiones políticas; 
pa ion la palidez del acu-

luid de la familia, las sú-
lien le . Con vivo interés 

mo haria prevalecer el 
l tlo esto su opinion á la 

f lo, el arle del abogado 
OlllO debia ser; á buscar 

10 1"1 ju lo y pedirlo, sino en hacer 
II vi r' \'i o de tallo que no lo era, 

el 1'r llltl r 1 iel y sarcasmo sobre las 
nl en mezclar un relato 

n embustes y calumnias: se 
ber soslener con la ironía 

podia racionalmen te. Afectar 
1" y nlor lidad en el momento de 
1 li ti r priI i pios inmorales, utilizar el 

f\ 'rni hr. ta el punto de convencer al 
1 i l ri que el que merecia ser puesto 

u 1 de aq uella manera, no podia 
il1 no e tar fülto de razon; poner, en 
i t. n ll luocion todas las pasiones rui-

1 1'1 \' n idad , el lniedo, el in terés, la 
n ddi', i', t eran los medios de la elo

n tj ua, tales como pueden verse 
II iceron. 

Encontrar argumentos debia ser, pues, 
un arte especial en un liempo en que la 
elocuencia propendia menos á ilustrar la 
verdad que á hacer triunfar un partido, 
una causa, un hombre. Ya Aristóteles 
habia indicado los lugares comunes de 
donde se podian deducir razones; y Tulio 
hizo la exposicion dela liada que dirigió 
el jurisconsulto Trevacio, para uso de los 
jóvenes que se dedicaban al estudio del 
derecho. 

Sobre el mismo asunto existe un libro 
de relórica dedicado á Rerenio, atribuido 
por algunos á Ciceron y por otros á Cor
nificio: es una obra clara y familiar y no 
menos útil que castigada. 

Nos detendremos aquí reservando para 
el libro siguiente nuestras observaciones 
sobre el decaimiento de la elocuencia, 
comenzac;lo por los arlífices de preceptos 
y consumado por la caida de la consti
lucion. 

A la historia de la filosofía se refiere la 
historia de las demás obras de Ciceron 
que no creó nada, sino que lo tomó hecho 
y lo embelleció todo (1). Ya hemos com
ba lido á los que niegan todo .mérito de 
in vencion á la filosofía itálica; si bien es 
verdad que todo lo que tenia de original 
en el principio no tardó en encontrarse 
mezclado con el torrente griego. El epi
curismo puede decirse que era mas prac
ticado que enseñado; y el mas célebre 
de sus sectarios en Roma fué Filoden10 
de Celesiria, mas inslruido que lo eran 
comunmente.lús epicúreos y autor de poe
sías llenas del mas delicado ingenio (2). 

Parece que el primero que le profesó 
como enseñanza de escuela, fué Siron, 

(1) «Entre el corto núm ero de fil 6sofos latinos 
no queremos ol vidar á Cerellia, qu e Ciceron elo
gia como mir'ifice studio philosophiae flagr'ans, y á 
quien am6 mucho, si creemos á Dion, XLVI. » 

(2) En las escavaciones de HercuIano se h an 
encontrado tres tratad os de Filode mo, so bre la 
música, sobre la ret6rica, sobre la virtud y los 
vicios , Se esperaba que h ari an conocer rn rjor el 
epicurismo; pm'o han sido de poca utili dad los 
fragmentos descifrados hasta ahora. 
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maestro de Virgilio y de Varo. Las doc
trinas estóicas daban el alma al vigor 
necesario para resistir á los halagos y á 
las amenazas del poder. Sila habia lleva
do á Roma las obras de Aristóteles; pero 
quedaron encerradas en su biblioteca 
hasta el instante en que fueron publica
das por el gramático Tiraunion, corregi
das despues y compleladas por Andrónico 
de Rodas, contemporáneo de Ciceron: mul
tiplicáronse los ejemplares sin hacerse 
por e.so comunes, porque hasla habia per
sonas ins lruidas que no conocian á este 
filósofo. 

Entre muchos autores latinos que se 
han ocupado de filosofía, ninguno tiene 
suficiente ciencia ni bastan te elegancia. 
Has ta los libros de Varron en vez de ins
truir excitaban á instruirse (1 ). Por úl
timo Ciceron difundió los conocin1ien
tos de la Grecia en Roma, exponiendo 
á los ojos de los últimos descendientes 
de Pompilio y de Cincinato todos los 
refinamientos de la filosofía griega. Di
serlador de los mas elegantes, expone, 
traduce y lo ilustra todo. Bosqueja la 
historia de la . filosofía griega con una 
suavidad y una claridad admirable (2). 
Crisipo, jefe de los nuevos eslóicos, que 
introducia un método inflexible, una ver
dad ' absolula y sin gradaciones, el sori
tes geométricD excluyendo toda probabi
lidad, debia desagradar á Ciceron; pues 
habia de ver allí la destruccion de la elo
cuencia, sofocad.a en flor con la in ven
cion, con la inspiracion y con aquellas 
conjeturas, merced á las cuales se aven
tura el espíritu humano en el camino de 
los descubrimientos. Pero aun cuando se 
incline alIado de la nueva academia, no 
enarbola bandera alguna. Conlento 'con 
la propiedad y ecléctico hasla el último 
grado, sin convicciones propias, piensa 
tantas cosas en sus escritos, que se llega 
á dudar si ha pensado verdaderamente 

(1) Q'Il ffis t. , A., I. 
(2) F . Gedicke , Berlin, l E01. 

en ninguna de ellas: jamás persuade al 
entendimiento ni determina la volunlad. 
Así como varia su estilo , su lenguaje y 
modifica su ardor, segun sig ue al uno ó 
al olro, cambia á menudo de sen timien Lo, 
segun el parUdo á que se adhiere; con
trariándole poco si llega á faltarle la ló
gica, en el deseo que le anima de conciliar 
las opuestas opiniones. 

Si entre sus contradicciones aspiramos 
á recomponer su sistema~ hallamos que 
considera el alma y el cuerpo como ope
rando ·el uno sobre la otra, admitiendo 
no obstante el predominio de la primerá) 
de la que son emisarios los sentidos. l'an 
pronto afirma que el juicio de estos es 
claro y cierto, aunque estén expuestos el 
]a ilusion, como atribuye al espíritu ó 
á la idea la apreciacion soberana de la 
verdad. Coloca el alma en la razon, prin
cipio de la misma, dándole por asientó 
la cabeza, desde donde hnpera sobre la 
cólera que existe en el pecho y sobre los 
a petitos desordenados que residen en 
los hipocondrios. Se ve que sigue en es
to á Platon, á quien, sin dejar de vene
rar á Aristóteles, profesa lanto respeto, 
que le somele hasta su propio racioci
nio (1). Piensa con él que el alma tiene 
algo de celeste ó de divino y por consi
guiente de eterno; que la principal facul
lad es el enlendimien to; que está dotado 
de ciertas cualidades involun larias, como 
la aptitud para aprender y retener, y de 
la llamada talento; que posee otras vo
luntarias, tales como la prudencia, la 
firmeza, la j u s ticia. 

Refuta la adi vinacion de los sueños, 
aunque la admiten los platónicos, así 
como los espectros y las apariciones, co
locando las causas de las vi siones noc
turnas en nosotros mismos, en nuestra 
mente, como si hubiera presentido desde 
entonces que la vida del alma, durante 
el sueño, es independiente de los senti-

(1) De Civ . Dei, XI, 5 . 
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dos, y que los sueños tienen su causa en 
la asociacion de las ideas. 

Deduce la existencia de Dios del con
sentimiento de todos los pueblos, del pre
sen timien to de las cosas venideras, de la 
combinacion admirable de las cosas ce- . 
lestes y terrestres, del movinlienlo de la 
naturaleza y del órden que reina en ella, 
y esta nocion es para él como un princi
pio de verdad necesario para la argumen
tacion. Si á veces enseña que la regla de 
toda obra meritoria es Dios, cuando en 
otro lugar dice que es la razon, conviene 
reflexionar antes de tacharle de que se 
contradice (1), que los antjguos suponian 
en la razon humana un elemento á que 
daban el nombre de Dios; de suerte que 
para ellos, seguir la razon equivale fre
cuen temen te á seguir á Dios. rden lifican
do, pues, á Dios con la luz de la razon, 
decia: «La ley verdadera es la recta razon 
conforme á la na turaleza esparcida en 
lodos: no hay necesidad de buscarla otro 
intérprete, y no cambia con los tiempos 
ni con los lugares; el solo señor comun y 
. oberano es Dios, autor, juez y promul
gador de esta ley (2).» El destino no es 
una necesidad, sino un órden de cosas 
produciendo sus efectos; la causa primera 
es la razon, la materia es el efecto; el 
fondo es eterno, infinito impulsado por 
un movimienlo perpétuo. 

Emplea la dialéctica en buscar. el me
dio de dis tinguir lo verdadero de lo falso 
con el auxilio de las acciones, de la dis
cusion, de la razoD, y halla que la verdad 

(1) Sucede lo mismo COll Platon, que hace con
istir el pl'Íncipio moral taa pronto en la seme

janza con Dios (omoiosis Teo), como en la raZOll 
(otonesis). 

(2) Este paaaje precioso nos ha sido conservado 
p.or Lactancia: VI, 8. Est quidem ve?'a lex 1'ecta 'ra
tzo, 1latw 'ee con!J?'uens di jfussa in omes. Neque est 
qltee ]'e ~ZdltS. exptanator ant inte1'jJ1'es ejus alius; 
?lec e?'ü alza lex RO?nee, alia A tkenis, alia nunc, alía 
1!0stea, sed unu~ erit communis quasi magister et 
~?1'!pe 7'a to}' omm,um Deus: ille legis kujus i nventor, 
dl~r;ep tato?' lator.» En el libro' T, de las leyes, es·· 
I'l~e : «C01Zstitu.endi ve?'o juris ab illa summa lege 

co}J'w'yJw,s exo?'d'lum quee seculis omnibus ante nata 
est, quam scripta lex ulla, antequam omnino civitas 
constituta.» 

reside en el bien, en la virtud, en la 
honradez, en la justicia. 

Pla ton, que sirviénd9se de la filosofía 
como arte, no dejó un sistema completo, 
no podia servir de regla á Ciceron en la 
moral, como tampoco los académicos, 
cuya filosofía no recibieron los romanos, 
y que frecuentemente se habian dormido 
en el escepticismo (1). A liénese, pues, 
á los estóicos, ó bien tiende la mano á 
Aris tótele8, cuando les encuentra exce
sivamente severos; pero combate cons
tantemente á los epicúreos y á las demás 
escuelas, que llama plebeyas (2). En efec
to, si todos los sectarios de Epicuro no 
ded ucen las consecuencias ex tremas de 
una teoría que propone el placer como 
objeto definitivo de todas las acciones; si ' 
algunos entienden por placer, no los go
ces sensuales) sino un estado de satisfac
cion interior exento de dolores, con
cuerdan, sin embargo, en permanecer 
separados de los negocios públicos y en 
atrincherarse detrás del egoismo, lo cual 
ya es suficiente para que los desechara 
Ciceron, patriota eminente. Dice tambien 
que, segun el parecer de los mas sabios, 
no proviene del pensamiento de los hom
bres, ni de un tratado, ni de un decreto 
de los pueblos, sino que es eterna, es una 
sabiduría que manda y prohibe (3) y cuya 
sancion está en la conciencia. El sobera
no bien, objeto de la moral y regla su
prema de la vida, consiste en la virtud 
ó en la honradez, ó, en fin, en lo que es 
laudable en sí mismo sin idea de u tili
dad; y aunque la honradez aparece algu
nas ' veces en oposicion con lo útil, lo es 
casi siempre. 

Erasmo decia que se encontraba mejor 
cada vez que acababa de leer á Ciceron. 
Es, en 'efecto, un consuelo en medio de 
los pesares de la vida, oir exponer y elo
giar la verdad con elocuentes palabra~: 

(1) De jinibus, TI, .14. 
(2) Tuscul., I, 22. 
(3) De legi bus, JI, 4. 



HISTORIA UNIVERSAL. 69 

alienta además á proceder bien. Pero si do se preguntaba á Ciceron ó á los demás 
demandais á Ciceron una regla práctica, estóicos si era posible encontrar uno en 
no apercibireis sino demasiado vacío ó realidad que ] lenase en todo esas condi
extraordinario exceso. Y en prueba de la ciones, uno lo dudaba, otro respondia ne
verdad de nuestra aserto, ¿cuáles son las gati vamente. Así la fuerza lógica hacia 
paradojas estóicas que sostiene? El sabio que' su moral se destruyera á sí propia. 
no perdona ninguna .falta, porque mira Con efecto, la virtud y la felicidad son 
la compasion como una debilidad y una de distinta esencia (1), y la una no im
locura. III sabio, solo por sabiú es ¡~ermo- plica necesariamente la otra, puesto que 
so, aun siendo contr'a¡~eclw; rico, aun cuan- un hombre virtuoso puede yacer en la 
do se muera de ¡tambre; rey, aunque sea miseria, y el impío nadar en la prosperi
esclavo; el que no c& cauto es un loco, un dad aquí abajo, donde es cierto que no 
desterrado, un enemigo.-Bs un delito debe acabar todo. 
igual matar á un pollo parra u·na corn1:da Desde 'el principio hemos anunciado 
necesaria ó al autor de sus dias.-El sa- nuestra intencion de adherirnos mas par
bid de nad'ie duda;jamás se arrepiente, ni ticularmente al exámen de las doctrinas 
se engaña, ni rnuda de consejo, ni se re- concernientes á la conducta del hombre; 
tJ'acta. no tenemos, pues, porqué alegar excusas 

Ahora bien, ¿cabe en lo posible, que si insistimos en las del filósofo que hizo un 
tales principios habituen al espíritu á la resúmen de la moral mas pura, de que era 
verdad, y á la bondad el corazon'? Si el eapaz el mundo' pagano, moral que influyó 
epicúreo atribuye al placer la felicidad tanto en las leyes y en las costumbres de 
suprema, cumple que el filósofo, intér- Roma. A pesar de todo no consiguió borrar 
prete del sentido comun, refute una pro- el carácter dominante de 'todas las filoso
posiciori antisocial con el auxilio de pre- fías de los gentiies, para quienes ya hemos 
eeptos destinados á contrabalancear la dicho que no tenia el hombre un · valor 
inclinacion mala ó frágil de la naturaleza; absoluto sino solamente relativo y subor· 
que establezca la distincion entre lo agra- dinado á la sociedad (2). Bias, exclaman
dable y lo honrado, cuya confusion mina do al escaparse de las· ruinas de su patria: 
la base de todos les deberes. Pero cuando Llevo conmiqo cuanto poseo, es modelo 
el estóico ha negado que estribe el bien de virtud individual, tal como con venia 
en el deleite, ¿dónde le encontrará, da.do al verdadero estÓico. Ahora bien, asocian
que no haya propension en el alma qu'e do á esta doctrina, segun la cual son in
al placer no se encamine? Si supone la diferentes el bien y el mal padecidos por 
existencia de un bien ab~oluto, y la mo- otro, y que de consiguiente miraria como 
ral consiste en la adhesion de la volun- inútil el socorro y el consuelo, . las de 
tad del hombre á este bien (1), ¿cómo Aristóteles y Platon fundadas en la so
puede estar de acuerdo con ét cuando dice ciabilidad, hace Cicerori.'. una 'amalgama 
que Régulo no padeció (non cerumno sum) defectuosa; y peca ademá~ contra la ló
al torturarle los cartagineses, y que el gica cuando toma por tipo de la virtud 
hombre virtuoso puede ser feliz hastaden- al hombre que 'se propone como fin de 
lro del toro de Falaris'? Esto era sin duda ~~~~ 
dar del sabio una idea sublime. Pero cuan· ~~1 ~if:sr°;iu~~a~ff~ie~~}~s en otra parte aña-
~~. ~~~ diremos la autoridad de Platon, que al mismo 

(1) Quid est igitur bonum1 Si quid 1'ecte jtt et 
honeste et cum virtute, id benejteri veredicitu1"; et 
quod rectum et honestztm et cum viriute est, id solum 
opinor bonum. Paradoxa 1. Este es Uil pal'alogismo. 

TOMO III. 

tiempo que prohibe proferir una mentira, y con- . 
siderando el acusado en la obligaeion de decir la 
verdad al juez, dis.pensa á los magistrados de 
observar esta conducta cuando se trata de la sal
vacion de la república, De 1'epub., v. 

9 
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todas las obras el er;tgrandecimien lo de la 
pa tria, En efeclo, aunque lo sociabilidad 
sea uno de los elementos de la virtud, no 
la constituye exclusivamente, y el que 
adopta por única pauta la ven laja de su 
patria incurre en un error grave. ¿No 
hemos visto á Roma justificar con ayuda 
de esla moral las mayores iniquidades'? 
Sin embargo, sirve á Ciceron de punto 
de partida cuando quiere ofrecer el ideal 
de un perfecto ciudadano. «Imitemos, 
dice, á nuestros Brutos, á nuestros Ca
milos, á Decio, Curio, Fabricio, Fabio 
1Iáx,imo, Escipion, Léntulo, Paulo Emi
lio y á los innumerables que consolidaron 
es ta república, y á quienes colocó en la 
categoría de los dioses inmortales; ame
mos á la patria; obedezcamos al Senado; 
sostengamos á los ·buenos; descuidemos 
laf ventajas presentes á fin de servir·á la 
posteridad y de merecer la gloria; juz
guemos por excelente lo 'qlas justo; espe
remos lo que nos aguarda; pero soporte
mos lo que sobrevenga; pensemos, en 
fin, que el cuerpo de los fuertes y de los 
grandes hombres es mortal, si bien la glo
ria del alma y la virtud son 'eternas» (1). 

a en eslas últimas palabras se puede 
presen lir otro error de Ciceron, error que 
se manifiesta mas á las claras cuando al 
sustentar que el hombre virtuoso debe 
bastarse á sí mismo, llega á la objecion 
de la muerle y niega que sea un mal, 
pueslo que la gloria sobrevive (2), ¿Y cómo 
puede baslarse á si mismo el hombre que 
liene necesidad de gloria y de alabanza'? 
Hé aquí á lo que conduce el eclectismo. 

secuencia del orador, que reconvenia á 
Ver res por considerar como el colmo de 
la iniquidad que hubiera mandado dar 
de golpes á un ciudadano, cuando milla
res de lwmb'J"es~ entregados de continuo 
á crueles tormentos, no excitaban su in
dignacion en ningun caso (1), Refiere en 
la misma arenga que, siendo pretor Lu
cio Domicio, en Sicilia, un esclavo mató 
á un jabalí de enorme corpulencia, lo 
cual hizo desear al pretor ver un hombre 
tan diestro y tan vigoroso; pero al saber 
que no se habia servido mas que de un 
chuzo para tamaña empresa, en vez de 
otorgarle aplauso, le inspiró lal zozobra, 
que le mandó crucificar al punto, bajo el 
bárbaro pretexto de estar prohibido á los ' 
esclavos hacer uso de ningun arma. No 
obstante lo cruel de esta sentencia, será 
mucho menor nuestro estrenlecimiento 
conociendo la implacable legalidad de los 
romanos, que el que excita la fria tran
quilidad con que Ciceron añade: Esto 
podrá parecer severo á .algunos; no · diré 
que sí ni que nó por mi parte (2).» 

En el tratado mismo .De los oficios, ob
jelo de tantos encomios, no se ocupa del 
hOIJ.?bre, sino del ciudadano; y prescin
diendo de la muchedumbre. útil y. labo
riosa, no da preceptos mas que al gener~l 
y al magistrado. Enseña cómo se adquie· 
ren los cargos eminentes del Estado, 
cómo con viene proceder en el gobierno 
de las provincias, cómo se debe obrar con 
dignidad y alcanzar respeto; pero nada 
dice de la familia, nada de las relaciones 
cotidianas de hombre á hombre. Además, 
allí se conoce perfectamente que faltó 
algo de suma importancia, y estamos mas 
dispuestos nosolros á culpar de ello 'á Ci
ceron que á PaneCÍo (3), á quien traduce 

(1) De esto hemos hablado mas arriba. 
(2) DW'um hoc fO'i'tasse videatw', neque ego in 

ultam par'tem, disputo.-In Ver?'., v, 3. 
(3) Panecío corno estóico no podia echar en 

olvido los deberes religiosos. Ciceroll creyó po
(1) Pro p, Sextio, 68. der omitirlos; luego, haciendo memoria de que 
(2) Laus, Paradoxa H.-Véase Rosmilli, Filo- ' nada dice de ellos, cuando, al fin del libro 1 com-

sofia delta 'momle. _ pendia los diferentes deberes, coloca en primer 

Tampoco' le dejaba el palriotismo juz
gar con rectitud acerca de las , iniquida
des que cotidianamente se cometian á su 
vista por sus conciudadanos. Le hemos 
visto mostrar mas compasion que los ele
fantes que por los hombres en los com
ba tes del circo; hemos señalado la incon-
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ó comenta en este punto (1); qupremos 
hablar de la omision de los deberes del 
hombre respecto de la divinidad. Sin esto 
los principios de la honradez no bastan 
para imponer eficazmente el deber, ni 
para determinarlo siempre y mucho me
nos para sancionarló. 

En suma, en la filosofía de Ciceron se 
hallan pocas opiniones que le sean pro
pias, si acaso existe alguna. Es indeciso, 
como todos sus contemporáneos, respecto 
de las opinione~ ajenas. Reconoce el er
ror de las creencias vulgares, si bien con
funde á menudo con ellas hasta las cosas 
de mas certidumbre, y aun la existencia 
de Dios y la inmortalidad del alma (2). 
Para' él las proposiciones sacadas de la 
experiencia y del conocimiento del mun
do son verdaderas, fijas, eviden tes; pero 
cuando es necesario investigar el funda
mento de la verdad, se ve apurado y vie
ne á ser oscuro. Prevaliéndose de las de
finiciones griegas aunque los vocablos 
no tengan el mismo valor en los idiomas; 
respetando las conclusiones de los filóSQ
fos griegos, aunque deducidas de diferen
tes premisas, rompe el hilo del racioci
nio, y se muestra incapaz de penetrar en 
el fondo de la ciencia. A lo mas la culti· 
vaba como un simple pasatiempo, ó como 
auxiliar de la elocuencia, y. como medio 
de ilustrar las ideas prácticas y expresar
las (3). Frecuentemente son sus aplica
ciones generosas. Si pone algo de su ín
dole cuando profesa que se debe seguir la 
virtud de modo que no se ponga en peli
gro la existencia; que es cordura acomo
darse á los tiempos y no. luchar contra la 
tempestad (4), se complace uno en oirle 

término los que tiene el hombre respecto de Dios, 
refiriendo á lo que cree haber enunciado ante
riormente: Pr'ima diis imm01·talibus, secunda pa
triae, ter'tia parentibus... Quibus ea; rebus breviter' 
disputatis intelti(ji potest, etc. 

(1) Véase Ep. ad Att., XVI, ll, Y De ojJicis, JI, 3. 
Lleva el mismo título el libro de Panecio. 

(2) Ad Fam., v, lO,-VI, 2.-Ad Att., IV, 10.
Pro Cluentio, Lxr. 

(3) V. Ch. Garve, Filoso/ia. 
(4) Ita sequi vir·tutem rtebemus, ut valetudinem 

proclamar en la Roma de César y de 
Marco Antonio, que el objeto de la guer
ra es la paz, y que se debe recurrir á ella 
solamente para rechazar una ofensa (1). 

Animado como se sentia de un ardien
te patriotismo, Ciceron era poco idóneo 
para juzgar bien de las instituciones na
cionales, comparativamente á los de los ' 
extranjeros. Su libro de Las Leyes no es 
mas que la expresion c~nlínua de su ad
miracion hácia las an liguas costumbres 
de Roma. El reciente descubrimiento de 
su tratado de República excitó el mas 
vi VD interés, ¿Pero qué nuevas ideas 
se hallan en su texto'? Siguiendo la huella 
de Platon, idólatra de Roma, no piensa el 
autor mas que en romontarse á las fuen
tes del derecho, y no se le ocurre cosa 
mejor que hacer el resúmen del sexto li- . 
bro de Polibio, donde se halla expuesto 
el mecanismo de la conslilucion romana. 

No por esto ' deja de ser cierto que este 
tratado, así como el del O?"ador, elllruto 
y los Trópicos, y con espegialidad las 
A rengas, son un precioso manantial de 
datos para la historia del derecho romano. 
Allt encontraremos notablemente apun
tada la teoría de los tres poderes (2), ya 
formulad'a por el pitagórico· Hippodamo. 
y aplicada posteriormente por los pueblos. 
modernos de Europa. 

Este hombre ilustre nos ofrece de este 
modo la Enciclopedia de los romanos. 
Hásele acusado frecuentemente de vani
dad, y sin que pretendamos negar al que 
ha obrado bien el derecho de alabarse, 
fuerza es confesar que Ciceron no. lo ha 
ejercido con abuso. Ya acusando á Ver res 
exclamaba: ¡Dioses inmortales! ¡Cuánta 

non in post'remis ponamus.-Temp01·ibus assentiJ'i 
sapientis est.-In navigando tempestati obsequi a1'
tis est. 

(1) Bellum ita suscipiatur ut nihil aliud nisi 
paa; qucesita videatur... Susoipienda bella sunt ob 
eam causam, ut sine injuria in pace viU1l.ur.-De 
ojJiciis. 

(2) Placet esse quiddam in rep1tblica prcestans 
et regale; esse aliud auctoritati principum partum ac 
tri bu tum, esse quasdam servatas judicio, voluntati
que multitudinis. De Rep. 
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diferencia existe entre el espíritu y las in
clinaciones de los hombres! ¡Ojalá vuestra 
estimaciou y la del pueblo romano aprue
ben mi volunLad y mi esperanza, como 
recibí los cargos en la inteligencia de que 
estaba ljgado por la religion á todos los 
deberes inherenles á ellos! Nombrado 
cuestor, creí que esta dignidad no solo 
me era atribuida, sino tambien confiada. 
Ejercí la cuestura: en Sicilia como si to
dos los ojos hubieran estado fijos en mi 
pers·ona y como si la cuestura y yo estu
viéramos en un teatro que sirviera como 
de espectáculo al mundo todo. En su con
secuencia me negué á todo lo que se re
pu La por agradable, no solo para los 
deseos ordinarios, sino para la misma na
turaleza y para la necesidad. Ahora que 
esloydesignado como edil, lengo en cuen
la todo lo que ya he recibido del pueblo 
romano, y es para mí un Jeber celebrar no
tabilísimos juegos con exlremada magni
ficencia en honor de Céres, de Liber y de 
Libera; aquietar con la solemnidad de 
los juegos á Flora, madre del puebio y de 
la plebe de Roma; mandar ejecutar con 
dignidad suma y con no menos religion 
lo anliquísimos juegos llamados roma
no , en honor de Júpiter, de Juno, de 
Iinerva. Sé que se me ha confiado la 

cu lodia de la ciudad toda y de los sacros 
lugares; que por galardon de los afanes 
y de la alencion que exigen estos desve
los, está señalado un antiguo puesLo en 
el enado, desde donde se puede emitir 
la opinion propia, la Loga pretexta, la silla 
curul, la jurisdiccion, las imágenes, para 
que la posteridad me conserve en la me
moria (1). 

Despues de las tempestades políticas 
no hay una sola página en sus escritos 
en que no hable de sí, de su consulado, 
de Olodio, de Catilina, de haber salvado 
á la patria. Durante su consulado com
puso comentarios en griego y un poema 

(1) In Vel'?'., v, 14. 

en tres cantos, Se le ve suplicar á L. Lu
ceyo que cuente aparte los sucesos de la 
conj uracion descubierla hasta que fué lla
mado á Roma; le ruega que lo haga pron
to comprometiéndose á suministrarle to
dos los documentos necesarios para tener 
la sa lisfaccion de ser acreedor á la gra ti
tud de sus contemporáneos (1). Hasta 
llegó á ambicionar los honores del triunfo 
despues de su expedicion contra los par
tos, y suscitó querella á Ca ton por no ha
berle auxiliado en su demanda: hizo lo 
mismo con Pompeyo por haber escrito al . 
Senado sin dirigirle una palabra de feli-· 
cÍLacion con motivo de su victoria sobre 
Catilina .. 

Pero ¡ cuán tos desengaños proporciona 
la gloria al que la bU8ca apasionadamen
te! Cuenta el mismo Ciceron que duranLe 
su cuestura en Lilibea de Sicilia, imagi
naba que no se hablaria en Roma de otra 
cosa que de su noble conducta, del apoyo 
que prestaba á los mercaderes, de su ge
nerosidad respecto de los municipios, de 
su desinterés con los aliados, de los liti
gios que transigia, de los suministros de 
granos que en un momen to de carestia 
hizo á Roma. Regresa, pues, con el pen
samien to de que su pa tria no piensa mas 
que en adjudicarle acciones de gracias y 
recompensas: detiénese en el camino, en 
los baños de Pouzzolas, punto de reunion 
entonces de lo mas selecto de Roma; y le 
pregunta el . primero á quien encuentra, 
qué hay en Roma de nuevo. Ciceron se 
descompone al oir esta pregunta, y res
ponde que llega de la provincia. lA/tI 
¡Ah.! ¿Del África? replica su interlocutor. 
No, de Sicilia, repone secamen te Oiceron 
despechado; cuando tercia en la conver
sacion uno que les escucha y queriéndo
se mostrar mfjor informado, añade: Pues 
qué, ¿ignoras que fué enviado en calidad 
de cuestor á Siracusa? 

Fácil es adivinar cuán ajado quedó· el 

(1) Ej). ad Fam., v,12. 
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amor propio de Ciceron; mas tcmó el par
tido de reirse y fingió haber ido á los ba
ños como los demás por puro pasatiempo. 
Convenciéndose desde entonces de que 
si el pueblo romano tenia la vista pene
trante, era aJgo torpe de oido (1). 

Por lo demás, Ciceron era amable, cor
tesano, jovial y (2) por toda Roma se re
pelian sus agudezas; Tiron hizo mas tar
de una coleccion de ellas, que sirvió de 
modelo á aquellos anas que tanta boga 
han tenido en Francia. 

Esta coleccion ha perecido: afortuna
damente no ha sucedido lo mismo con la 
que hizo el propio liberto de sus epístolas 
á Attico, á su hermano Quinto y á dife
ren tes personajes. Esto es lo mas in t~re
sante para la posteridad de todas las obras 
de Ciceron: sin embargo, no era la pos
teridad á quien dirigia estos escritos. Así 
á diferencia de tantas correspondencias 
como se han dado á la prensa, el hombre 
no se muestra en esta con traje de apa
rato, sino con su usual vestido; no tal ' 
como aparecia en la tribuna, sino 00mo 
se revelaba á sus amigos, con sus temo
res, con sus esperanzas, con sus virtudes, 
con sus debilidades, con mil cosas que 

(1) «Alab6se á sí propio fúera de momentos de 
entusiasmo y fué censurado por ello; pero ni le 
acuso, ni le justifico; solo observaré que cuanto 
mas sobrepuja en un pueblo la vanidad alorgu
llo, tiene mas en cuenta el importante arte de 
adular y de ser adulado, y mas' se ingenia en ha
cerse valer con los pobres recursos n falta de otros 
may ores: llega al punto de sentirse ofendido por 
la sinceridad atrevida, por la franq ueza natural 
á un al ma que conoce su propia lealtad, y no teme 
vanagloriarse de ella. He visto incomodarse á al
guno porque Montesquieu dijo: Son )Jitto1'e anclt' 
io; aun actualmente el hombre mas corrompido, 
cuando está pronto á otorgar su estima quiere 
conservar el derecho de negarla. Entre los anti
guos la libertad republicana imprimia mas €ner
gia á los sentimientos y mas libre franqu eza á 
los discursos. Esta blandura de carácter que se 
llama cortesanía, y que tanto teme ofender el 
amor propio, es decir, la debilidad inciertay vana, 
era menos comun entonces; aspirábase menos á 
parecer modesto que á ser grande. Permite á 
veces la debilidad que se conozca la fuerza á sí 
misma, y consintamos, si es posible, en tener 
grandes hombres aun á este precio.» Thomas, 
Ensayos sobr e los elogios. 

(2) Non multi cibi ltospitem, sed multi joci . (Ep . 
ad Fam., IX, 16). 

hubiera callado el amor propio, si hubiese 
pensado que otros ojos que los de la amis
tad podian fijarse en su texto. Como todas 
las ca~tas, estaban escritas las suyas al
terna tI vamente, segun las impresiones 
de los sucesos. Entonces se hallaba Roma 
en circunstancias fatales ', se preparaban 
ó se manifestaban hechos de gravedad 
suma, así se com place uno en yer las ideas 
y las reflexiones de un hombre insigne y 
de sus contemporáneos mas ilustres, uni
dos por el sentimiento del dolor comun á 
todos y en oirles narrar lo que cada u no 
de ellos padece por su parte con los pú
blicos infortunios; en conocer la ira á que 
l~s mueve contemplar á César reducién
doles á una nulidad aLsoluta, y la congoja 
que les abate siendo blanco de las sospe
chas y de las persecuciones de sus ven
gadores. 

Allí no hay ningun arti ficio de elo
cuencia, es el corazon que habla con toda 
libertad; la misma lengua no . uje t al 
período ora torio, adquiere uncion 
aproxima á la conversacion fa miliar . Ull

que á veces hagan el es tilo meno cl r 
las alusiones multiplicadas, los prov r
bios, las reticencias com unes á e ta cla 
de escritos, ¡cuánto asombro y recreo 
deben causar la elegancia natural, 1 
erudicioIl espontánea, el giro, la couci
sion, la feliz armonía del ingen io y d 1 
gusto! (1). 

(1) Sábese que muchas ob l'a ~ de lo nnti uo 
perecieron en el moment o en que l n '(\r) i
miento del papiro, que se habia prohibido (\('(\1' 

de Egipto, indujo á raspar los manu crHo. ara 
borrar los antiguos caractéres y su tituil'lo on 
otros nuevos. Comunmente se atribuye á los mOll
jes este deplorable procedimiento. Pu el uno 
convencerse de que ya se practicaba en ti ll1IJ 
de Ciceron , segun el t exto de un a de , u carta. 
Ad. Fam., VlJ, 18. Volveremos á tocar t p.unto 
en el capítulo ( del libro X III, ob¡'e lo palllnp
sestos. 

Estas epístolas nos sumini stran tambien la 
prueba del poco respeto que se t nia al e r t 
de las cartas, y de la extreI?ada dificultad qu 
habia en distinguir la escl'ltura de ada ua.l. 
Ciceron encal'ga á Attico que escriba en u ~1om.
bre: Tu velim et Basilio et q~tibus praetel'ea vzdeln
tU1' , conscl'ibas nomine meo (xr, 5: . 11, 19). Q'ltod 
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A Ciceron le valieron sus discursos 
grandes riquezas, no por los honorarios 
que recibió de ellos, pues se ignoraba en 
su tiempo este uso, sino en virtud de las 
mandas que todo hombre rico hacia en 
su testamento á todo el que habia mere
cido bien de él. Aumentóse, pues, el nú-

litteras quibus )Jutas opus esse CU1'as dandas, facis 
commode (XT, 7, 8, 12 Y en Otl'OS pasajes), A veces 
adYÍel'te que escri be de su propio puüo, como si 
su íntimo amigo no pudiera apercibirse de ello: 
lIoc rnanu mea, XIf, 28, En otro lugar dice al mis
mo A ttico: <~He cl'eido reconocel' en tu epístola 
la mano de Alexis,» XVI, 15. Y Alcxis era el que 
e rribia habitualmente por Attico, Bruto escribe 
á Ciceron desde el campamento de Verceli: «Lee 
la arta que escribo al Senado, y si lo juzgas opor
tuno haz alteraciones,» Ad senaturn quas- litteras 
rnisi vetim p1'ius pe1'legas; et si qua t-ibi videbuntu1', 
comm1ttes (ad F'rans" XI, 19); jun general encar
gando á un amigo suyo que altere un despacho 
ofi ial! Esta es una reflexion muy justa que hace 

melo de sus casas en la ciudad y en el 
campo; y aun habiéndose abstenido en 
las provincias de las extorsiones á la sa
zon comunes, vivió interiormente con 
holgura, se rodeó con el lujo de las artes, 
y pudo ofrecer una hospitalidad esp]én
dida á sus amigos', 

De Maistre, El mismo Ciceron abre una carta de 
su hermano Quinto, creyendo encontrar en ella 
grandes secretos, y la d.irige ft A ttico, dir.iéndole: 
«Envíala á su destino: va abierta, pero eso 110 
importa, porque creo que tu hermana Pomponia 
tiene el sello de que hace uso. » 

Por e~o se daba mucha mas importancia al sello 
que á la firma. Con efecto, independientemente 
de lo mucho que se parecian todos los caractéres 
de escritura, porque se cm pIcaban letras uncia
les, era fácil falsificarlas, ya sobre tablillas pre
paradas con cera, ya sobre el pergamino. Acon
tecía r¡uese fabricaban testamentos falsos de todo 
punto, como se ve en el código de Justiniano. De 
le{je CfJ]'nelio de falsis, libro IX, título XII. 
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SABIOS É HISTORIADORES 

~ 
ENERALMENTE nos han dejado una 
idea muy poco favorable de su 
erudicion los libros de los roma-

~~Q nos. Para ,referir los títulos de 
gloria de su pais, sigue Tito-Livio, y á 
menudo se limita á traducir, la obra de 
un extranjero. Ni aun se toma el trabajo 
de en trar en los templos de Roma para 
leer y examinar 10~ libros y los tra tados 
conocidos por Polibio y Dionisio. A un 
enlre los mas instruidos, muy pocos fija
ron los ojos en Aristóteles, de quien exis
tian copias en Roma. Hasta el mismo Ci
ceron, que lo supo todo, no conoció mas 
que de oídas á los la tinos que se ocu pa
ron antes que él de filosofía, ,No obstanle, 
en Roma se habian formado ID uchas bi
bliolecas. Paulo Emilio trasladó allí la 
de Perseo, rey de 'Macedonia para dis
traccion de sus hijos. Cornelio Sila llevó 
la de Apelicon~ desde Atenas. Púsola en 
qrden Tirannion, que reunió para sí una 
de treinta mil volúmenes. La del ' fastuo
so Lúculo fué todavía mas rica, y se la 
facilitó á los sabios de su tiempo que se 

reunian allí para dedicarse á doctas con
ferencias, Atlico reunió una muy conside
r.able, probablemente con auxilio de mu
chos esclavos, á quienes empleaba en 
copiar IIlanuscritos, a tendido que no ha
bia nadie que no supiera escribir dentro 
de su casa; no procedia así por instruc
cion propia, sino mas bien por . un objeto 
de tráfico, como se ve en las epístolas de 
Ciceron, que le rriega mil veces no vender 
ciertas obras, porque espera 'podérselas 
comp,rar él mismo (1), para unirlas á las 
que ya se ha proporcionado con otras 
muchas cosas antiguas. Es probable que 
.lodo romano opulen to tu viera su biblio
teca, y la aumentara con el trabajo de 
sus esclavos. Pero aunque se encargara á 
gramá licos el cuidado de coleccionar, de 
corregir y de vigilar la tarea de los co-

(1) Libros tuos conserva, et noZi desperare eos me 
meos face1'e posse: quod si assequero, supero Orasum 
divitiis, atque omnium vicos et prata. contemmo (ad 
A tt" 1, 4), Bibliothecam tuam ca~e cu~q'll:am despon
deas, quamvis aCl'em am~toTem 2nvener~s,: nam om
nes vindemiolas eo 1'eservo, ut illud subS'td't'um senec
tuti pa1'em. ¿No era esto un ingeniosísimo modo 
de pedir? 
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pistas, es fuerza reconocer que fueron 
descuidadísimos en la suya, con tal in
correccion fueron reproducidos los tex
los (1). César tuvo antes que nadie el 
pensamiento de crear una biblioteca pú
blica, yconfirióá Varr~neste encargo, mas 
habiéndole impedido la muerte dar feliz 
remate á su proyecto, fué ejecutado' por 
Asinio Polion. Posteriormente, Augusto 
formó una en el templo de Apolo, sobre 
el monte Palatino, y otra en el pórtico de 
Octavio (2). Generalmente tenian los ba
ños públicos un gabinete de lectura. 

Sea como quiera, nadie habrá estudia
do detenida me n te los escritos de los ro
manos, sin quedar sorprendido de su ne
gligencia en escudriñar la an tigüedad y 
en recurrir á los documentos, que son 
]os ojos de la historia. Precedidos por una 
ci vilizacion poderosa .tal como la de los 
pelasgos, amoldados por la de los etrus
cos, no se curaron de la una ni de la otra, 
ya fuera por orgullo nacional, ya por una 
i ga predileccion hácia lo bello, con de

trimento de lo verdadero. Nos presentan 
como un prodigio de erudicion á Terencio 

arron (muerto en el año 27), que á la 
dud de setenta y ocho años habia es

crito cuatrocientos noventa libros sobre 
l das las . ma terias. Ciceron le concede 
1 luérilo de haber enseñado, en fin, á 

conocer en Roma á los ciudadanos, que 
antes se encontraban allí como extranje
ros (3): y los antiguos concuerda.n en 

( 1) De latinis (lib1'is) quo me vertam nescio' ita 
men!lose et sCl'¿buntu1' et veneunt. (Cic. a QuirItlts, 
11I ~).) 

. (2) C. Julio Higinio, que escribió sobre Las abe
J~ y s?bre las colmenas, fué su bibliotecario. Ju
ll?_ ~\ttl co . y Grecino trataron del cultivo de las 

lIla, . 

. (3) Ac~d. Ques~:, I, 3. «No éramos mas que via
J e l'o s~ ca 1 extranJeros en nuestra ciudad propia: 
t us 11 brQS nos han conducido, por decirlo así, á 
nuestra casa, para hacer~os conocer quiénes yen 
q u lugar estábamos. A tl debernos el conocimien
to de la. edad de nuestra patria, las descripciones 
de los tIern pos, el oríg:en. d~ las cos~s sagradas y 
de lo, sa~erdo~es, la dIscIplIna domestica y O'uer
)' 1'('\, la ~tuaclOn del país y de los lugares; tó. nos 
h.9. e11 euado los nombrea, los géneros, las rela
ClOn ·s, las causas, etc.» 

darle el tí tulo de sapientlsimo. Solo nos 
han quedado tres libros de los veinte que 
habia escrito sobre la lengua latina, y 
aun están incompletos: y tres sobre la 
agricultura con algunos fragmentos. Si 
por ellos hemos de juzgarle, se muestra 
poco erudito, privado de crítica, pueril 
en la indicacion de las etimologías, y 
muy anhelante por buscar léjos lo que 
tiene á la mano. Tambien habia compues
to un tratado sobre el orígen de Roma, y 
él fué el primero en fijar la cronología, 
empezando á contar los' años desde su 
fundacion, y además, una coleccion de 
seiscien tas vidas de hombres ilustres, con 
figuras, lo cual induciría á creer que exis· 
tia ya a]gun procedimiento' para multipli-
car los dibujos. . 

Las obras históricas anteriores á este 
siglo son mas bien ensayos que verdade
ras historias (1); viéronse, no obstante, á 
fines, escritores dignos de figurar en pri
mera línea, y á su cabeza se halla Tito
Livio. El desagrado con que los grandes 
hombres de entonces observaban el de
caimiento de su patria, ó no tocó á Tito
Livio, ó le afectó de distinta manera que 
á los otros. A la par que Salustio, Sueto
nio. y Tácito hacen ver que los vicios han 
empujado á la república á su caida, él se 
complace en demostrar que la virtud la 
levantó á tan alto punto de grandeza (2), 

(1) Cornelio Nepote en uno de sus fragmentos 
confiesa la inferioridad de los historiadores ro
manos, y cree que solb Cicel'on era capaz de re
mediarla: Non ignorare debes unurn hoc genus lati
na1'um litterarum adhuc non modo non 'l'espondere 
Gmecis, sed omnino 1'ude atque inchoatum mor te 
Cice?·onis 1'elictum, fUe enim fui! unus q ui potue1'it 
et etiam debuel'it historiam digna voce p1'01~untiare, 
quippe qui oratoriam eloquentiam rudem a mafori
bus acceptam perpoliverit, philosopltiam ante eum 
incomptam, latina sua con/ol~maverit o1'atione. Ex 
qua dubito, interitu iUius, ut1'um respublica an his
t01'iamagis doleat. 

(2) Ad iUa mihi pro se quisque acriter intendat 
animum quae vita, qui mores /uerint, per quos vi-
1'OS, quibusque, domi militiaeque et part'ltm et auc
tum impe1'ium sit; labente deinde paulatim discipli
na velut disidentes ptimo mares sequatu1' animo; 
deinde ut magis magisque lapsisint, tum i1'e cae pe
rint praecipites donec ad ¡taec tempara, quibus nec 
vitia postra nec remedia. Pati possumus, perventum 
est (pr'aef.). 



HISTORIA UNIVERSAL. 77 
y que á la sazon se doblega bajo el peso 
de su gloria. Su ídolo es Roma: su amor 
á ella es la musa que le dicta su relato, 
y deslumbrándole con su eternidad en 
que cree firmenlente, no le permite dis
cernir la verdad y la justicia. Disimula 
perfidias y opresiones; y si no alcanza á 
disimularlas, exagera los desafueros del 
vencido. De esle modo se mueslra menos 
hombre que ciudadano, y bajo este as
pecto deja en zaga á todos los historiado
res paganos. 

Casi nunca le agita la duda: liene cer
ca de sí inmensos archivos: solo necesita 
subir al Capitolio para interrogar á las 
antiguas inscripciones, y no se cura de 
ello porque á su cuadro no le in teresa: 
halla mas cómodo copiar, y á veces . tra
ducir á Polibio (1). Le parece'ria amen
guar la grandeza de su larea" descendien
do á porme'nores acerca de la forma de 
gobierno; por eso los descuida, á menos 
que los disturbios producidos por el e:5-
píritu de jgualdad y de libertad le obli
guen á bajar hasta ese punto. Entonces, 
como siem pre, se adhiere á un pa rlido y 
juzga los hechos con sujecion á las miras 
de este. Casi se excusa de interrumpir 
la narracion de la guerra púnica para 
hablar de. los deba tes suscitados con mo
tivo del lujo, por la ley Oppia (2). Lleno 
de un .cqn vencimiento que tiene mucho 
de inspirado, es en la concepcion poeta: 
el estilo de su narracion es vasto y ma
jestuoso, tal como conviene en . un pais 
en que la elocuencia poética se hermana 

(1) Encuélltranse el! Tito-Livio originales dis
tracciones: hace pasar un legado romano de tiem
po de los etolios á las Termópilas, cambiando el 
sentido del texto de POlibio, que indica la ciudad. 
de las Termas en Etolia. l)c¡:matul'aliza un tl'atado 
con los macedonios, narrado exactamente por 
Polibio, dando dos traducciones sobre la muerte 
de Flaminio, dando razon porqué prefiere á una 
de las dos; des pues adopta la otra sin acordarse 
de que ha elegido la anterior. Explica dos veees 
caai en los mismos términos el triunfo de Nobi
lior. Dejamos á un lado los errore.s ele fecha su 
general descuido en citas autorizadas, etc., etc. 

(2) Inter bellorum magnorum ... CU1'as intel'cessit 
1'es parva clict~t, sed qUrJ3 stucliis in magnu1n certa
men excesserit. Libro XXXIV, al principio. 

TOMO IIl. 

con la del foro. Sus caracléres pertenecen 
siempre á lo ideal, tanto en los vicios 
como en las virtudes. No sabria plegarse 
á comprender ni á describir los pueblos y 
los tiempos, segun el carácter de cada 
uno; por eso los dibuja á todos con arre
glo á un modelo concebido de antemano. 
Su inclinacion le arrastra á la república, 
ó por mejor decir, á la anUgua aristocra
cia, lo cual hace que Augusto le llame 
mi pompeyano (1): sin embargo, no der
rama hiel contra las nuevas formas gu
bernamen tales, y hasta procura disimular 
sus propios sentimientos y reconciliar á 
los ciudadanos con el nuevo órden de 
cosas. A condicion de que no a lente á la 
legalidad, ama la monarquía; en conse
cuencia, los seis primeros reyes de Roma 
son á sus ojos príncipes justos, y el s'éti
mo un tirano por no haber consultado al 
Senado, haciéndose superior á la volun
tad general. No es dudoso, añade, que 
aquel Bruto, que se cubrió de tanta glo
ria con la espulsion de un tirano, se hu
biera hecho reo de un atentado contra la 
causa pública, si un deseo prematuro de 
libertad le hubiera inducido á arrancar 
el cetr9 á uno de los monarcas preceden
tes (2). Ni a un siquiera concede á aquel 
Bruto, fundador de la república, una sola 
alabanza de las que tiene costun1bre de 
prodigar siempre que pasa de un héroe á 
otro. Aplaude lo que es virtud á sus ojos, 
sin fulminar anatemas contra el vicio: 
como es mas poético lo maravilloso y da 
magnificencia al relato (3), finge creer 
en las causas divinas mas que en las cau
sas terrestres, aun cuando habia ya mu-

(1) Pudiera suceder que esta imputacio'n cau
sara la escasez de ejemplares de su histoda y fa
cilitara que se perdiera, con ~s'peciali~ad la p.al~te 
concerniente á las guerras CIViles. BaJO DomIcIa-
110, Mecio Pompeyano, tornaua de Tito-Livi? .las 
arengas de los reyes y de los generales, e. Iba 
recitándolas, lo cual prueba que era raro el.lIbro. 
Pero tambien esta prodileccion costó la VIda á 
Pompeyano. 

(2) Hist., tr, 1. 
(3) Datu1' kaec venia antiquitati, ~tt rn:iscenclo 

lwmana clivi'J~is, p1'imo'J'dia u1'bium angustwra ¡a
ciat (P1·ae/.) 

10 



i8 HISTORIA UNIVERSAL. 

cbo tiempo que en Roma no se creia en 
nada. 

Pero considerándolo solo bajo esle as-
pecto del arte, ¡cuánto goza uno con la 
brillan lez de su frase siem pre elevada! 
A pesar de lodo, ni un solo instante ol
vidó la gravedad que se impuso. ¡Qué 
sucesion de cuadros admirables, de ca
ractéres grandiosos, de soberbias aren
gas! ¡Cuánta habilidad en la eleccion de 
los detalles, qué pe"rfeccion de estilo, qué 
m ullilud de bellezas se ad vierlen á cada 
nueva lectura de sus escritos! 

Ella es la razon porque pocas obras de 
]a antigüedad deben echarse de menos 
tan to como aquellos de sus libros (1) que 
se ban perdido, y porque el mundo litera
rio acogió con alborozo de vez en cuando 
la esperanza siempre fallida de encon trar
los, ya en algun serrallo de Constantino
pla, ya en los conventos de Escocia. 

C. Crispo Salustio, caballero romano, 
nalural de Aluilerna, lnereció mala re
pulacion por sus coslumbres privadas, y 
lo a vía peor en la administracion pública, 
á la que tomó el partido de renunciar. En
lonce se aplicó á las letras, excusándose 
de e la ociosidad con proclamar que bay 
l' ula gloria en narrar las grandes accio
n . como en darlas cima, y que todavía 
era mas penoso lo primero, por la nece-
idad que tenia el escritor de soslener su 

e, tilo al nivel de los hechos, y de aspirar 
cuando mas á la malevolencia, á la incre
d ulidad y á la envidia. 

Llegó precisamente en ocasion de ver 
al pueblo sumido en la corrupcion y en 
el en vilecimien lo, al Senado vendido, á 
los caballeros especulando sobre los em
pleos y sobre la justicia. Era el instante 
en que toda virtud estaba hollada, el de
recho de gentes sacrificado al interés ó al 
fa vor; ya no lenia la república por a poyo 

{l) Su número ascendia á cuarenta y dos y 
!l(l .'aball h.:lsta. la muerte de Druso. Nos quedan 
tI' 11Ita y ClllCO, aunque no seguidos; la segunda 
dl; ada falta completamente. 

las instiluciones, sino solo el mérito de 
ciertos hombres que aspiraban á domi
narla, como Ca ton con las leyes, César 
con las armas y Catilina con las conjura
ciones. Esta decad-encia fué bosquejada 
por Augusto con vjgoroso estilo, dejándo
nos la narracion de la guer1~a contra Yu
gurta y de la Coniuracion de Catilina. 
AdemáS, hapia escrito la historia de la 
república romanadurante el tiempo trans
currido entre estos dos . episodios, pero 
eslos cinco libros se han exlraviado (J). 
A decir verdad, no nos manifiesta el ob
jeto que con su · conj uracion se proponia 
Ca lilina; pues la ambicion de rivalizar 
con Sila en autoridad, no basla á expli
car un incendio que puso en combuslion 
la Etruria, el Piceno, los Abruzzos y la 
Apulla. Acaso el deseo de paz indujo á 
Saluslio á guardar un prudente silencio 
sobre los planes en que habia sido ini
ciado. Pero ¡cuán grande aparece en su 
perversidad, á semejanza de Satanás, Ca
tilina al lado del mediano Ciceron, que 
obtu vo la alabanza mezquina de haber 
sido un hábil orador y excelen te conse
jero! César fué amigo de Salustio, Caton 
su adversario: ahora bien, véase en qué 
términos habla de ambos: «Cuando por 
efecto del lujo y de la indolencia corrom
pióse la ciudad, quedando casi enervada, 
estuvo mucho tiempo sin producir hom
bres de gran valía. Pero en mi concepto 1\1. 
Caton y C. César fueron personajes de vir
tud insigne, aunque de costumbres dife
rentes. Casi iguales en nacimiento, en 
edad y en elocuencia, lo fueron tambien 
en magnanimidad y gloria. César tenio 
repu tacion de grande por sus beneficios 
y sus liberalidades, Caton por su vida ín
tegra. Hízose el primero ilustre por su 
dulzura y su benevolencia, con su se ve-

(1) Plutarco dice en sus cartas que estos libl'os 
se perdieron en su tiempo .. Asegura haber leido 
en áutores fidedignos, que para escribir con mas 
verdad acerca de los asuntos cOlleernientes al 
Afl'ica, consultó Salustio ll)s libros púnieos, yaull 
estudió los sucesos sobre el te¡'ren o, cuidado que 
rara vez se tornaba entre los romanos. 
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ridad acrecentó el segundo su renombre. 
César adquirió gloria, dando, consolando, 
perdonando; Caton sin desembolsdr nada: 
uno fué refugio de los des ven turados, 
oLro, azote de los perversos: se encomiaba 
la consLancia de este y la afabilidad de 
aquel. César se habia impuesto por tarea 
las fa ligas y las vigilias, ocupándose en 
los asunLos de sus amigos, descuidando 
los suyos propios, y no negando nada de 
lo que era hacedero. El fin de Lodos sus 
deseos era tener un gran mando, un ejér
cito, una nueva guerra en que pudiera 
resplandecer su mérito con grande brillo. 
Ca ton hizo estudio de modestia, de digní
dad y de austeridad especialmente. No 
pretendía competir en riquezas con los 
opulenlos, ni en intrigas con los faccio
sos, sino en denuedo con los valientes, 

. en reserva con los modestos, en desin te
rés con los honrados; y cuanta menos 
gloria ambicionaba, mas conseguía. » 

Asunlo seductor ofrecia la guerra de 
Yugurta para describir nuevos lugares, 
facciones nuevas y presentar el contraste 
de la astucia de África con la corrupcion 
de Roma; porque el escritor pop~lar no 
desperdicia ocasion ninguna de poner en 
relieve los desafueros de los pa tricios, 
desafueros llevados entonces á un extre
mo que debia producir la ruina de su 
bando; revélase la política de Salustio en 
el discurso que pone en boca de lYlario, 
eleg ido cónsul por el favor entusiasta de 
la plebe. 

«¡Oh quirites! La mayor parte no prac
Lican en el consulado los medios á que 
han recurrido para alcanzarlo de vosotros. 
Primero se mueslran afanosos, suplican
les, moderados: luego consumen el tiem
po en la pereza y el orgullo. Yo entiendo 
obrar de distinta luanera, porque veo 
fijas todas las miradas en mi persona. 
Habeis querido que haga la guerra á Yu
gurta, lo cual ha causado á los nobles 
gran disgusto. Ved si vale mejor confiar 

ex t~rpe~ de il us tres ascendien tes, sin ex
penenCla alguna de la milicia, que tiem
bla, se asusta, y escoge á algun plebeyo 
para consultarle; porque aconLece á me
nudo que aquel á quien nombrais gene
ral elige otro. Yo sé de algunos que des
pues de haber sido elegidos cónsules han 
emprendido la lectura de las expedicio
nes de nuestros antepasados y de las de 
los griegos para instruirse (1). Yo, hom
bre nuevo, he visto lo que ellos leen: lo 
que ellos aprenden en los libros, yo lo h e 
aprendido haciendo la guerra. Menospre
cian mi falta de nobleza ; yo menosprecio 
su indolencia. l~ cheseme á mí en cara el 
acaso de mi nacimien to, á ellos sus falla .. 
personales. Mas Hi se pudiese pregun lar 
á sus ascendientes á quién hubieran q ue
rido engendrar, á mí ó á ellos, ¿no pre
sumís que desearian tener por h ijo al 
que mas vale? Cuando os hablan no d j 
de ensalzar á sus abu elo ' , crey n ha
cerse mas ilustres con cita r u ' lL ~ 
hechos; pero al revés, son como una luz 
que hace resaltar hasta qu pu 1 1 
degenerado. No me jaclo yo de h z ü 
ajenas, si bien puedo narrar mi 1 r i'.
acciones. Tampoco me es dado r 1 r du
cir imágenes ni genealogía s, sino 1 z , 
estandartes, donativos militare, honr -
sas cica trices; mis títulos son e lo : 
los he heredado, me los he ad uirid . 
Ignoro tambien la manera de hablar co 
arte: no he aprendido el griego, ino á 
herir enemigos, ó hacer ma niobrar b la
llones, á no temer mas· que la infa li ,á 
soportar el calor y el frio, el hambre y la 
fatiga. A eslo acostumbraré á 111i olda
dos, aunque no dejándoles toda In pena 
para reservarmé la molicie, porq ue a í 
es uno amo de su ejército en vez de ser 
su comandante. Llámanme hombre gro
sero porque no sé tratar fastuosamente' 
no hago mas caso del bufon y del cocin -
ro que del mayordomo. Convengo en ello, 

esta expedicion á un hombre de antigua . (1) Alusion á Lúculo. 
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hombres de otras edades\ que reUgiosos 
y sóbrios decoraban los templos con su 
piedad y sus casas con la gloria, y que solo 
arreba taban á . los vencidos el poder de 
ser perj udiciales; mien tras que posterior
men te la victoria de Sila habia empujado 
bajo todos aspectos á la molicie, á ir á 
buscar por mar y tierra los mas delica
dos manjares, á dormir antes de la hora 
del sueño, á sustituir al pudor, á la abs
tinencia y á la virtud, el desórden, la 
glotonería y el descaro. 

Al oirle ¿quién no habia de creerle un 
Fa'bricio ó un Cincica to'? Fué, no obstan
te, un desenfrenado libertino (1), rival 
en lujo de aquel Lúculo, á 'quien dedicó 
sus obras: tomó parte en las órgías y en 
las tramas facciosas de Clodio y de Cati
lina. Sorprendido por Milon ú,~ jraganti 
delito de adulterio, tuvo que padecer por 
castigo azotes y una mulla. En Roma hizo 
construir palacios con suntuosos jardines 
que conservaron su nombre: cubrian gran 
parte del valle que separa el Quirinal de 

demostrando como la opuesta colina (evUis lW1'tulorum), y 
aparecieron mas tarde dignos de ser man
sion de los emperadores (2). Nombrado 
gobernador de la N umidia vencida, la 
arruinó con las concusiones y las violen
cias. Despues entregó á Cesar un millon 
para conciliarse de este modo un cómpli
ce ilustre; y sin que haya necesidad de 
extenderse sobre este pun to, bastará decir 
que en una ciudad tan corrompida fué 
borrado su nombre del registro de los 
senadores. . 

Gusta, sin duda, ver á un autor mos
trarse en sus escritos tal como fué en sus 
obras, y ofrecer de este modo aquella 
maravillosa armonía 'entre el pensamien
to, la palabra y las acciones, única que 

1) I t. /" ,(1) n"tio1' at quando mM'X est in classe secunda! 
~J'i t .nu zqUl 1),l,lIltl"¡¡~ /1t?'ata .Gatonzs. Libertinantm dico: SaUustius in quas 

.¡n . . ' mll1~a })}llllil 'lllllZstona, Nomminus insanit quamquimrecltatu1' etc 
u.'n1l1IaIlO,('lla pO I' t'j mpl0 esta: Vulr;us (Horat' l¡'b ) sat 11 v 47)' . 

t r "U '1 11 Jr'd ' t' , ., ' ,' . 
• • ~ 1 ,(~ ll II l ,as c¡e los ,r;1'amáti- (2) De sus J'ardines se desenterró el grupo del 

u Il fi (lUI' alust 10 (' ll t'U l' O'O al filo' sofo G' 'F 1 ' r I'l'l'r .\1' 'ai~ , . ' ~ . , 1 eelo (aun~ y e vaso B01'ghese. En la casa que tema en 
1 l ' m ;\ ~Ul cdotas pal a sem-j el reClll to de 'Pompeva se encontrarou una por-

I Ir '11 u 11 t01'1a ' d"" , . Clon e objetos precIOsos y de excelente trabaJo. 
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constituye un espíritu sano y vigoroso. 
De ser de otra manera, admitamos al me
nos la hipocresía á título de homenaje 
tribu lado por la virtud a 1 vicio. 

El monumento mas notable de aquella 
época nOB lo suministra César con sus 
Comenta1'ios, única historia verdadera
mente original, por los romanos trasmiti
da, sin que pueda comparársele mas que 
la RetÍ1'ada de los diez mil de Jenof()nte, 
que á pesar de sus bellezas, es de muy 
débil importancia, en cuanto al hecho 
narrado y al narrador mismo. Aclual
mente no hay hombre que haya tornado 
parte en los negocios públicos que no 
quiera escribir sus memorias y explanar
las en muchos tomos: ahí eslá la imprenta 
para hacer su publica'cion fácil y senci
lla. Al revés, la dificultad que experi
men laban los an tiguos respecto de la 
prop3gacion de los manuscritos, les obli
gaba á escribir de una manera breve y 
compendiosa: por olra parte sabianreunir 
mejor en grandes masas los acciden tes 
sueltos, al paso que se detallan y des-
com ponen ahora. . 

Mejor informado César que nadie de 
que su pais lenia en su tiempo fuerzas 
y provincias, bosquejó grandes empresas 
en un volúmen poco abultado, con sen
cillo y natural estilo, tan límpido como 
conciso, y en que nada sobra. Por eso 
aquel pequeño libro forn1aba ya las deli
cias de sus conlenlporáneos (1), y desde 
enlonces no puede parangonarse con este 
escrito ninguna obra de su clase (2). 

Solo el que no conozca el corazon hu
mano puede creer que César se atuvo á 

(1) Nudi sunt, recti et venusti, omni ornat,u O1:a
tionis, tanquam veste, detTacto: sed,dum volu'tt ~hos 
habere pa1Ytta, unde sume1'ent quz vel,lent ,scrzbe1'e 
histo1'iam, ineptis gratum forlasse /ec'tt qu't 1?olunt 
illa calamistris inurere: sanos qU/ulem ltomznes a 
scribendo detet'ruit: ni1l,il enim est in histo?'ia pU11 a 
t~ t illustri br evitate dulcius (Cic" de Orat" 75), 
Summus auctÚ1'um divus Julius (Tacite ), 

(2) El octavo libro de la guer!,a de ~as Gali~s 
se atribuye generalmente á HirClo, qUIen eSCrI
bió tambien "los comentarios sobre las guerras de 
Alejandría, de Africa y de España. 

la ~mparcialidad refiriendo sus propias 
aCCIOnes. Aun cuando carezcamos de his
tDriadores para hacer con tra peso á su re
lato, basta una atenta lectura para des
cub~ir en lo que narra su segundo pen
samIento y para adivinar lo que omite' 
ayuda á pene,trarlo el mismo arte que 
emplean en. poner de manifiesto cierta: 
circunstancias, á la par que deja las otra 
en la sombra. Pero como ha pen ado 7 

sentido todo lo que dice, no adolece d la 
incertidumbre de las formas, que en lo,' 
demás autores latinos seadvierte de lo qu . 
copian de olros. Si leyendo á Salu li 
Tilo-Livio y á Ciceron, no es po ,~ i le r . 
cindir de acordarse de Tucídi , 11 r -
doto, Demóslenes y Plalon, e ~ anli ' \1 ( 

los Comentarios no se tiene d ,1 t ti I 
ojos mas que á César, el gen r 1 in \ 11 -

cible, el escritor inimitabl J, 

Sabido es que además de D1 1 11 : li '
cursos compuso César lraoedia , lo, li 
bros sobre las analogía gralu ' ti ' 1,: 
tratados sobre los arúspice ' r (,1 
movimienlo de los aslro.: un po ,n , ti 
tulado Iter y otras poe ías ' n o qn 1'1 
suyo un epigrama sobre un j ' \ II lra ,io 
que -se cayó en el Ebro, palin n . br 
el hielo, y es uno de los ma d li a 
que poseemos de los lalinos (1), 

Cornelio Népote habia escril u bi -
loria uni versal en lres libros (.2' olra 
obras que se han perdido. 010 no IU 
dan algunos de sus fragmento la Yi
das de Caton ' y de Atlico, especialm n L 
recomendabled por la elegancia del , li l , 

La vida de los generales il u tr 
Grecia que actualmente llevan u nom
bre, parecen una compilacion duna 
época de decadencia: llena e ta col ccion 

~¡;;;;;;;,.astricto, glacie d~tm ludit in /leb)'!) 
Pondere conc1'etas f n go1'e 1'Zt-ptt aqua,' , 
Dumque ima'e pa'rtes 1'apido tmhereJ/tlfl' (7b om 1 I 

P1'aesecuit tene1'um ht-b1'ica tes/a cap"l; 
Orba quod inventu111: mate ]' dlt~n ~'olldeJ'l't llr)la 
«Hoc pepe1'i jtammzs; cetera dlJJlf, aquls 
(2) , ,, ,,, ,Ausus es, 'ltnUS Jta~orum , 

Omne aevum tribus expllcare charl1.· 
Doctis, Japiter! et laborio i', 

, ( 'úlu lo), 

, " 
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de pen amientos heterogéneos, de ex[ra
ií con trucciones, de inusitadas formas 
y ha la de solecismos, nada añade al co
nocimiento de las edades y de los' hom
br de la antigüedad (l). 

' 010 nos son conocidas l~s Histo1'ias fi
lipicas de Trago Pompeyo ,por el compen
ío de Justino, del cual se. puede sacar 

llluy poca sustancia. Si el compilador ha 
O'uido el órden de la obra original, fuer-

z eria deducir que' el autor ignoraba el 
rle de disponer y de encadenar los he
h . Tombien hemos perdido los traba

i t6ricos de Sexto y de Cneo Gelio, 
1 di Licinio, de Julio Graccano, de 
ili 1 ilulo, el primer liberto que osa
liar á un género de composicion 

Jl 1 1 ing nuidad es tan indispensa-
1 : lal p co e ha conservado nada de 

1 ' ri l ~ de L, Lisenna, amigo de Pom-
Hortensio y de Polion, ni de las 

í' de las familias ilustres, re
por Pomponio ALlico y Valerio 

01'11 lío Népot'e uno de los autores 
q \1 • 111'\ s II 1 n ponel' e en manos de los adoles
, uf' indi 'al' 1ll0:::; algunos de sus errores de 
h 'h , 

I~ tl 11 "id l\Iil fati s, confunde al Milcíades, 
hij dl ' imol1, con el hijo de Cipselo. Este último 
Ill'\ OUIlI1 1 niaat nien'ealChcl'sonesoyfunrló 
n l l ~ Ulla tiruuíH, Tuvo por hermano á Cimon, 
q\l1 ' l1 '))0' ¡Hil"á tágorasyá~1ilcíadcsIf, ven
' ('d Ol' Plnt H . • \ í lo cuenta He)'odoto, VI, 3:J.; 
pel' Pau:{ nin. , VI, 19, 3, cae en el mismo error 
'lu " I'n lio. 

l~ n la vida de Pausanias, capítulo T, confunde 
:l ¡huí 011.r rj .~ . lardonio era yerno del pri
III l' ruflado d 1 segundo. (Véaae Herodoto, 
VI 1: f. 

En C'i 111on, apítulo!T, se confunde la batalla 
(1' J[j (' al~ n que fueron vencedores Xantippo y 
L t,r 'llldn., l1 ·!'iD, COIl la que Cimon dió cerca 
del Eul'im don nueve aiíos mas tarde. 

En lllusallia 'al fin del primero y al principio 
d 1 t r t'r 'apítulo, está invertido el órden de los 
herIl . .' ha. ronfusion en los sucesos que pue-
el , dr yun r e con Tucídides, 1,130-134. 

, f¡' o h nto llecrsario decir del capítulo JlI de 
LI . andl' l~ 1 cual juntó en uno solo los viajes 
h, '(' 11 l , A la por e te general, oon siete años de 
dl.f'I'('IH'U, J nofonte, Hellenicas, III, 4, 7, 10: 
1 10<1 r , 1:3, 

A un, l' i na ma. desórden en el capítulo IJ, de 
'h<\1>l'1a8: ,hac l' 11' á Agesilao á Egi pto, cuando 

tanto , t IlHtn n q ne ,o~upar~e en Beocia, y no 
n~ .1lrlOl1H. ta e.'pedlclOll DI aun en la misma 
VIda el, ,.\0'(' ilao. El rey á fl uien pl'estaron ayuda 
' h. onu y luego Agesilao, no fué Nectanebo 
' in 'It\cho .~ . ' 

l\-1essala Corvino. Augusto, Emilio Scau
ro, Lu lacio Cátulo, Cornelio Sila, Cice
ron y Vipsanio Agrippa, escribieron tam
bien el relato de sus propios hechos; pero 
no ha sobrevivido nada. 

.Juba, hijo del que fué vencido por Cé
sar, dejó una geografía de ,Africa y de 
Arabia, y tambien una hisloria romana, 
que bajo el aspecto de la exacti tud elogia 
Plutarco. Julio Higinio trató del origen 
de las ciudades de Italia; pero su falta de 
crítica da márgen á que nos dolamos de 
que Plinio se haya creido en el deber de 
seguirle, al paso que descuidaba cerca de 
veinte libros 'de historia etrusca redacta
dos por el emperador Claudio. 

Desde una época muy antigua se ano
taban los hechos públicos en los anales 
de los pon lítices, dia por dia; pero se in
terruIllpió este uso en tiempo de los Gra
coso César instituyó un registro de los 
actos del Senado, y otro para los del pue
blo, á fin de que ambos se conservara,n y 

En Agesilao, capitulo v, atribuye á este rey la 
victoria de Corintio, debida, por el contrario, á 
Aristoderno. (Véase Jenofonte, Hell, IV, 2, 9, 25.) 

A fin de no incul'I'ir en yelTo por lfl. confusion 
que reina en el capítulo lJ de Dion, conviene ad
vertir que Platon hizo tres viajes á Sicilia: el pri
mero en tiempo de Dionisio el Viejo, quien le hi
zo vender como esclavo, cuando Dion no tenia 
mas que catorce anos: el segundo despues de la 
muertedeDionisio: el tercero cuando reconcilió á 
Dion con Dionisio el Jóven, al cual, y no al Viejo, 
se atribuye haberle llamado á su lado magna am-' 
bitione. 

Aníbal no march6 sobre Ttomainmediatamente 
despues de la batalla de Cannas, sino con poste
rioridad á su permanencia en Cápua. La mayol' 
parte de las estratagemas que se atribuyen á 
este héroe, son niflerías y estravagancias. Entre 
otras ocupa este lugar la ele haber aconsejado á 
AntIoco que echara centenares de vasijas llenas 
de víboras á los bUflues del enemigo. 

En la Vida de Conon, capitulo J, dice, q U8 este 
general 1}0 asistió á la batalla de LEgos-Pótamos; 
pero Jenofonte afirma lo contrario. (Hel., Il, 1, 
28,29). 

De las voces emfltlos tis, es decir, uno de su tribu, 
que leyó sin duda en algun autor griego, hace 
un nombre propio, que latiniz~ en Emphiletus. 
Este yerro se halla en la Vida de PltOcion. 

S011 tan difíciles de destruir los primeros erro 
res, que sel'ia muy oportuno anotar estos diver
sos descuidos en las analogías destinadas á la 
ju\'entud con las rectificaciones que pueden sacar 
de P. H, Tzschucke, Comm. pel'petu,us in GO'l'nel, 
Nepotis ea/ceU. im]J. vitas; Goettinguen, 
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fueran publicado . Augusto mandó con
tinuar el primero, y él mi mo eligió al 
que habia de redactarlo; pero 'desventu
rado de aquel que hubiera publicado lo 
que él quería guardar oculto! (1). En el 
registro del pueblo se anolaban las acu-
aciones enlabIadas an te los tribuna les, 

sus fallos, la inslalacion de los di versos 
magistrados, la construccion de los edifi
cios públicos: posteriormente la época del 
nacimiento de los príncipes y los diferen
tes sucesos que les atañian. Eslos regis
tros tenian, pues, alguna semejanza con 
nuestros periódicos modernos, aunque 
distaban mucho de tener su difusion ni 
su im portancia (2). 

DionisiodeHalicarnasoescribió en grie
go una historia) que comprende desde la 
toma de Troya hasta la primera guerra 
púnica, es decir, hasta el año en que co
mienza la de Polibio. No nos quedan mas 
que once libros que acaban el año 312 
de Roma, dando importancia á su débil 
princi pio: luego cuando se advierte la 
ordenacion simétrica de su trabajo, no ca
be creer que haya sacado. de crónicas gro
seras é indigestas tan regular conjunto, 
en todas sus partes tan perfecto, sin que 
su imaginacion le haya ayudado consi
derablemente. Freret y oLros han juzga
do que es pura in vencion cuan to dice de 
los primeros habitantes de Halia. No obs
tante, si se reflexiona qne llegó á Italia 
poco des pues de 1& muerte de Ciceron, en 
vida de Varron, cuando Caton acababa de 
escribir sobre los orígenes de la ciudad 
reina del mundo, que parece haber co
piado de los anales y las inscripciones de 
cada una de las ciudades, se siente uno 
impelido á creerle tan verídico como á 

(1) Suetonio, César, 20: Octavio, 21), 
(2) M. Leclerc, en su reciente obl'a de LfJS 

pe1'iódicos ent1'e los ?'omanos (París, 1838), trata 
no solo de probar. que tenian efemérides como 
las II uestras, sino que con el auxilio de estos 
datos y de los anales de los pontífices, es posi
ble restituil' á la historia de los primeros tiem
pos, la certidumbre quo la crítica quiere arreba
tarle. 

los demás his toriadores (1), pues con vie
ne no perder de vista, que cabalmente 
por la circunstancia de estar regidas mu
nicipalmente aquellas ciudades, sus anu
les y sus inscripciones monumentales no 
corrian riesgo de ser alteradas por la ma
nía sistemática de combinarlas con olras. 
Sea como quiera, por lo mismo que. Dio
nisio es extranjero en Roma, nos describe 
el gobierno con m uchos detalles, aunque 
no siempre se embebe en su espíritu; lo 
cual hace que se acuda á sus escrito co
mo una de las mas ricas fuentes del an
tiguo derecho. Justo es decir que por una 
parte el amor á su pais, le ind uce á dar ¿J 

cada institucion un orígen griego y p r 
otra, sea á causa de admiracion lllid' 
ó del deseo de hacerse agradabl 11-

vierte á los romanos, á quiene e c Ill

place en ensalzar hasta las nube, Il 1 
pueblo mas justo y moderado, 1 gi'\ll 
les extraordinariamente por no hab r u
sangrenlado jamás el foro en quini t 
años de encarnizadas lucha, p r n h' 
ber llevado nunca á cabo ma. qu 
de justicia respecto de tanlos co luí ' l' -
dos pueblos y avasalladas nacion . hu
conlró gentes que le prestaron a en , 
bien que su po hacer uso de la crílica, ' 
que no para comprobar 10 que ref ria á 
lo ' menos part~ refu La r á los demás. 

Vió que la elocuencia habia ido de li
nando en Grecia, y que despues de Al j ' -
dro se habia introducido como una COll

cubina, para ocupar en el hogar el pue l 
de ]a mujer legítima, una superabunllall '" 
cia asiática, una muelle elegancia qll 
no compensaba la pérdida de lo verdad -

(1) El cardenal May ha descubierto 11 la I,H
blioteca Amll)l'osiana muchos ft'agm ellto ' d \)10-
nisio: á la edicion que ha sido publi adn ti 'llo: 
precede una expresadísima di rtaei~ ll. sohl' ). '1 
historiador Halicarnaso y sobre su mento, 11 'tl t
Radel en una disertacion impresa en 1 201 ,ll t l' · 
las ~l~morias de la Academia, ha a .. l irud o < d ,
mostrar que este autor es veríd.i o y po" " 
lentes informes: pel'o aun baclénd 1 sh \ ('o n
cesion en lo concerniente á los p la. go. In. 
ciudades itálicas, es evidente u parcial ¡dad l' lI 

favor de Homa. 
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ram n Le bello. Aunque ret6rico, se eleva 
h'l apreciar con exactitud una situa
i n polí lica que por el peligro á que se 
,' ponia el que hablaba, matab.a necesa

riamen Le la elocuencia. Has ta se felicita 
d que haya adquirido algun realce en 
Ir cía, merced á los buenos ejemplos de 

Horna' pero sin duda trata de adular á los 
d minadores. Para auxiliar el renaci-
1 ien Lo del arte oratorio, compuso obras 
d r l rica de que nos queda~ algunos 
fr ' O'lllon tos . ran parte de las teorías que 

o son, como ya hemos dicho, de las 
iceron, inaplicables actualmente; al

Ituo h la son ininteligibles, especial-
1U 11 L en e l lra lado de la coordinacion de 
{(l,' l oc ) '. uando examina el carácter de 
lus e,'(')' i¿ores antig uos, se ele va á veces á 
1 ' rdade ra idea de lo bello; pero fre-
{~ ll 1 l I n te u crítica se pierde en las 

1 d 1a11 que pueden admitirse 
j rcicio de escuela, si bien mue-
ltÍ li cuando se aplican á Platon 

1 

'1 <' poca se supone que vivió, aun
. 1 ate ,tigua exactamen1e, Dio

aci o en .. rgirio de Sicilia (8: Fi
liPI» (I.a .1J'[Jirone) . Como llegó el último 
f ud) al r vecharse de los trabajos de los 
hi 1 ria l' griegos sus predecesores, y 
. i b ri' e" perar hallarlos compendiados 
n 'u b ra, sin exceptuar los que se han 

1 r ido . 1 r paróse con treinta años de 
in' ,ti aciones al trabajo que queria em

r nd r, vinjó para instruirse, y residió 
l' r ti mpo en Roma, centro entonces 

1 cí\ i lizacion y punto de reunion de 
l a las naciones. 

llu 1 primero, á lo menos entre los 
hi t riu ores que han llegado á nuestra 
11 ¡ti 'i' que abarcó la historia en con
j unt, lim ando que este era el único 
III dio d n anchar su punLo de vista. 
1 irí-. ,00 ob.:ltante, que 00 ha explicado 
n 1 hi to ria bellos y nobles pensanlÍen

lo lllU' qu para probar cuánta. distancia 
. i~ t ntre conocer y cumplir los debe-

res dél escri lor. Para él es caprichosa la 
di vision de 10s períodos, y la distribucion 
de la obra está demasiado dividida: cuan
do llega Alejandro se alboroza, porque su 
reinado va á permitirle agrupar los acae
cimientos ocurridos en otras partes, y 
luego no sabe conseguirlo. A veces toma 
un tono declamatorio, y se pierde en una 
profusion de palabras tanto mas intem
pestivas cuantt) mas árida es su maleria. 

De los cuarenta libros de que se com
ponia su biblioteca histórica, solo nos 
quedan los cinco primeros, y luego los 
que siguen, desde el décimo hasta el vi
gésimo, si bien el décimo sexto y el dé
cimo sétimo están incompletos. Diodoro 
sigue el método etnog.ráfico al principio; 
se hace analista á contar desde el libro 
qt:lÍnto. Los cuatro primeros tratan de las 
religiones y de los hechos an teriores á la 
guerra de Troya: en el quinto se ocupa 
de las islas: estaban consagrados los cinco 
siguientes á los antiguos reinos de Orien
te y á los negocios de la Grecia, hasta la 
expedicion de Jerjes; es tanto mas la
mentable su pérdida cuanto que de aque
llos tiempos poseemos muy pocos datos. 
Bosqueja en el undécimo la expedicion 
del rey de Persia y los acontecimientos 
sucesivos hasta Philipo de Macedonia. 
Oom prende el dé0imo octa vo la expedi
cion de Alej andro; en los tres siguien tes 
se halla la narracion de los sucesos que 
tu vieron lugar bajo sus sucesores. Llega
ban los veinte últimos hasta el momento 
en que César puso el Océano Británico 
por límite al imperio de Roma, y sin duda 
dij o allí cerca de los romanos todo lo 
que juzgó á propósito de lo que les con
cernia en las demás partes de su obra. 
Su historia abarcaba once siglos y debe
mos muchos datos á sus primeros libros; 
pero Diodoro no sabia encadenar los he
chos ni comunicarles vida. 

Es difícil de explicar el elogio que le 
hace Plinio diciendo que fué el primero 
en dej ~ r de hacer ostenlacion de fabulas, 
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porque está lleno de ellas, aunque de vez 
en cuando sabe in \ estigar y reconocer 
la verdad que ocultan á los ojos. Visiló 
los lugares} y á pesar de eso no hace mas 
que reproducir lo que escribieron sus 
predecesores, contar lo que ha oido, sin 
añadir siquiera la expresion de su modo 
de verlos. Aun hubiera podido sacar mas 
provecho de los materiales que debian 
abundar en su tiempo, especialmente de 
aquellos cuya in leligencia aun no se ha
bia perdido. Como no indica las fuen Les 
donde bebe, quita á la crítica todo medio 
de valuar hasta qué punto merecen con
fianza. 

El estilo de Diodoro, dice Sainte-Croix, 
es fácil, claro, sencillo, sin afectacion nin
guna; pero se hace figurado y metafórico 
cuando habla de los dioses, porque enton
ces copia á los mitólogos y á los poetas. 

No corre en pos del a licismo, ni afecla 
servirse de voces anticuadas, y se atiene 
al estilo templado tal como conviene á la 
historia. Llega á ser á veces laso y difu
so, dejando que desear bajo el aspecto de 
conexion y órden. Su naTracion es á me· 
nudo confusa, porque ignora el arte de 
desenvolver los hechos, de derramar luz 
sobre ellos segun requiere el caso, y de 
hacer surgir un suceso de oLro suceso. 
Cuando se sirve de la narracion de aJgun 
historiador antiguo, le despoja de su en
canto, y nunc:! es dramático ó anima
do; narrador frio y monótono, descuida 

TOMO JII. 

los recursos de la elocuencia, y crilica el 
abuso que se hacia de las arengas en su 
Liempo. No obstan te, su juicio es bastante 
sano, y con imparcialidad elogia y cen
sura. Sus consideraciones, que son comu
nes sin ser triviales, le acredilan de hom
bre de buen sentido y honrado. 

Otros muchos griegos aplicaron su ta
lento á la historia: Castor de Rodas fu 
de los primeros en ocuparse de cronolo
gía; Teófano de Mitilene escribió las me
morias de POlnpeyo, su amigo de quien 
obtuvo gracia para los lesbios, su compa
Lriotas. Cara costó á estos la apot ó i qu 
le dedicaron en recompensa, porque Ti
berio en su recelosa envidia hizo per r 
á sus descendientes. Timágene ~ de 1-
jandría, llevado á Roma por Ta1inio fuó 
cocinero, luego portador de lilera, r l -
rico, y por último hisloriógrafo d \1-

gusto, que ofe,ndido de una palabr pi
cante le expulsó de su corle. EnLolle 
retiró cerca de Asinio Polion, dOlld Olll· 

puso la historia de Alejandro y u . u -
sores, de la cual se sirvió mucho. ni l 
Curcio, y que 'se ha perdido C01ll0 1 
obras de los escritores anteriormente i
Lados y la continuacion de Polibio p r 
Posidonio de Rodas. Es posible que ~len
non de Heraclea, en el PonLo, auLor d 
una hisLoria de su patria, comprendiend 
va rías digresiones sobre los pueblo que 
estu vieron en relaciones con ella, corre -
ponda t'ambien á este siglo. 

11 



CAPiTULO VII 

POESÍA 

~~~ ,\ poesia, como todo lo romano, 
1 bió u desarrollo, no tanto á la 
inspira ion cuanto á la imita

~~~ i n de los griegos, pudiéndose
~( 111 a ul' ( un manto suntuoso que 

lo el 'ob re una hermosa estátua grie-
• l' 1 la iel'lo aire de grandeza, pero que 
. . pli Lles caen sin gracia y sin noble
¿u u' o no envuelven Ulas que pro-
1 r iOlle mezquinas. 

P la yerdaderamen te romano, es de
/ir na iona l por el estilo, por el vigor de 
la . id a~ y por el modo de enunciarlas, 

~ in uda blemente T. Lucrecio Caro, que 
II r 'ió po r los años 95 al 52 an tes de J e
: 1 ri lo. 

,\ 'í COUlO upera á todos los demás es
ril r la lino en sublimidad y númen, 

el á lo ma iluslres de ellos en el arte 
dl\ . \1111Ula r bellezas sobre bellezas, de 
pI' ti udr e u n 0 10 rasgo variados afec-
1 ,:in a len uar la üupresion con inlem-
11 I ti \ as proligidades, y en la energ{a rá
pida d 1 s lilo, que á la vez desenvuelve 

T om pellai . 

A imitacion de los antiguos pitagóricos, 
y mas especialmente de Empédocles, Lu
crecio puso en verso la filosofía De rer'um 
natu1'a. Aquellos que califican de belleza 
la dificultad vencida, encontrarán un 
lllérito en revestir con frases mas ó me
nos poéticas la aridez de un asu'nto di
dáctico en un todo. Pero si se exceptua la 
exposicion del poema, el exordio del libro 
segundo, la descripcion de la peste y el 
fin del libro tercero, en el cual recon vie
ne la naluraleza á los hombres porque 
tienen miedo á la muerte, lo demás no es 
otra cosa que fria argumentacion y árida 
doc trina. Prueba lo difícil que es profesa-r 
la ciencia en verso, el escaso número de 
poeLas que han sobresalido en este géne
ro. El arte ó la facultad de asociar la me
ditacion, que se enriquece penelrando en 
el fondo de los sentimienlos y de las 
ideas, á la inspiracion que se despierta al 
aspeclo de las grandes escenas de la na
turaleza, no basta á Lucrecio. Y sin em
bargo, tiene á veces armonías que no 
desdeñaria el mismo Virgilio: y algun 
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partido ha sacado el cantor de las Geór
gicas de los pa ajes de su poema. 

~i consideramos á Lucrecio como filó
sofo, proclama la doctrina de Epicuro en 
Roma, que aun no se ha despoja.do de 
toda creencia. Sepárase no obstante de 
-11a admitiendo el destino ó una fuerza 
secreta de las cosas; y se aproxima de 
vez en cuando á Xenofanes, á Zenon de 
Elea y á Empédocles, suponiendo que por 
el amor son engendradas y regidas todas 
las cosas. Repudia ciertos errores de Aris
tóleles, como el horror al vicio y la gene
racion espontánea. Situa los colores en la 
luz mas bien que en los cuerpos (1), y 
explica por las leyes de la hidrostá tica 
como ciertos cuerpos caen en el vacío con 
mas rapidez que otros (2). En su concep
to, ciertos átomos primitivos, impercep
tibles á los sentidos, aunque concebibles 
por la mente, sólidos, indivisibles, sin 
forma. ni otra cualidad sensible, produje
ron moviéndose en un espacio sin lími
tes, el mundo que es in finito, y.los á tomos 
que son infinitos tambien. Compuesta así 
el alma de semillas redon.das, en extremo 
ténues, está sujela á la sensacion en la 
vigilia y en el sueño por medio de fan
tasmas que vagan por los aires. 

Nada existe fuera de los cuerpos. No 
hay, pues, Dios ni Providencia (i3). Hán
se elevado los hombres accidentalmente 
y poco á poco del estado de brulos al es
tado de séres capaces de civilizacion. 
Teoría cómoda en poesía, si bien absurda 
cuando debe aplicarse á la filosofía. Pro
dujo el miedo las religiones; y Epicuro 

(1) P')'aete?'ea, quon-iam nequeuntsine luce colores 
Esse, ,)leque in tucem existunt JJ1'imordia ')'erum ...... 

(L. JI, V. 795). 
(2) Nunc locusest, ut opin01', in/lis illud quoque rebus 

conji1'mare tibi, nutlam rem posse sua vi 
corpoream SU1'sum jer')'i, sursumque mea1'e. 

(1. 1I, 184). 
(3) Omnis enimper se div'um natum necesse esto 

Immortali revo summ(¿ cum pace j')'uatur; 
Semota (¿ nost1'is C1t1'is sejunctaque longe; 
N am privata dolo1'e omni, p 'rivata periclis, 
lpsa suis pollens opibus, ni/lit indiga nost1'i, 
Nec bene pTO meritis capitur, neque tangitur i1'U. 

(L. 1I, 646). 

ha nlerecido mejor de la humanidad que 
Baco, Céres y Hércu' les, emancipando á 
las almas del espan to que inspiraban sé
res tenidos por superiores al hombre (1). 

Despues de esto, ¿qué sjgnificado puede 
darse á las alabanzas que tributa á la vir
tud y á la moderacion? ¿No ha de pedirle 
cuenta la posteridad de haber rolo con 
semejante ostentadon de doctrinas im
pías, el último freno que podía a u n con le
ner á la juventud de Roma, predispue ta 
ya al desprecio de las cosas sagrada '? ¿ ca
so no se ~ncuentra al abrigo de toda cen
sura, si es verdad que la poesía se hiz 
en Roma cómplice de la depravacion pú
blica en vez de hacer oir genero. o co -
sejos, de sostener la virtud en sus lucha ' 
ó de gemir á causa de su decadencia'? 

Cátulo, nacido en Verona, siguió.' Bi
tinia al pretor Mummio. Enamoró 'o d 
los poetas . griegos y espedalruenl ti 
Safo, cuyas odas tradujo, así con o la Ca
betlet'a de Berenice, poema de Calim' c 
quizá es tambien traduccion la bOl~a ' d 
Tetis y Peleo. Los romanos á cuya leu O'ua 
trasmitió la erudicion e~ tranjera, e Cl' -

yeron en el deber de discernirle el lí lulu 
de sabio. Enrique Estienne prelend tille 
se le considere, no como á un anliguo po -
ta, sino como á un imi tador de los anti
guos. Con efecto, no teniendo los roma
nos poetas espontáneamente, habiéndolo 
sido por imitacion en el decaimien to d 
la república, sus versificadores debieroll 
imponer al lenguaje formas mélrica .. 
gramaticales, desconocidas ha:sta ntoll 
ces, Fué, pues, el idioma poético una amal· 
gama mal digerida hasta el inslanle 1 

que se desterraron las composicione d 
palabras y las construcciones, en de -
acuerdo con el carácter propio del idioma 

(1) Humana ante oculos /ce.de cum ~i~a jacerct 
In terris opp?'essa g')'av~ sub 1'cl'l,r¡wne ..... 
P1'imum G1'aius nomú mortales tollere contra 
Est oculos ans'lts, p1'imusqlte obsistel'e eontm; 
Quemnecfama deum, nec jl6lmill(( , JU'C miuitaJl t i 
j}Iu1'1nure comp1'essit coelu~n. . .. . . . . 
QUM'e ?"eligio, pedibus Slt~J ect~ VlCl • 'tU¿ 
Oble1'itl¿?'; nos exrequat v~cto }''la cmlo. 
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la Lino. E te ú ltimo mérito recae princi-
1 allllenLe obre Cátulo, qué hizo con la 
1 ngua la lina lo que ejecutó posterior
lllenl Pe lrarca respecto de la lengua ita
lia t de pojándola de sus mas ásperas 
for a y revis tiéndola con nuevas gra-
ia , á la par que la inducia á trocar las 

lllal ria g ra ves por asuntos alegres y 
ill ro. o . .1. TO obstante, se hace sentir allí 

d ma. ia o la dureza: su verso pentáme
lr no aca ba lodavía con un 'vocablo bisí
lal como en las elegías posteriores, ni 
r 1 ala el sen tido: el encuentro de elisio
n roduce frecuentes hiatos, y abunda 
l ü\ía en pa labras compuestas. De aquí 

II quo Cá lulo parece á un mismo 
e aliüado y afectado. Cuando se 

ara con Virgilio, á quien apenas 
i e diez y seis años, se' halla casi 
11 la, Y choca que pueda haberse 
l' n inmen o adelan to en un intér-

al t· or lo (1). 
1 r . i 1 lr rca cubria la desnudez del 

un velo de inocencia, CáLulo le 
pr o Lodoeldescarodela Venus ter
r :lr . 1) agrada sobremanera encontrar 

1 l' ¡ as com pOSIcIones que nos que
d' n : 1 'a la elegancia de la expresion 
m z '1, d á un verdadero fango, no sola
mIL i ntirn ienLos de una desatenta-
. im ud cia, ino tambien de palabras 
lill' Le ob cenas, Alega por excusa 

'1 n nundo el poeta es irreprensible, poco 
im¡ rla que u versos estén impregna
(1 ünpureza (2) . Infeliz, diga lo que 
lui ra 1 que separa lo bello de lo bue

r h c de la literatura, no un apos
ocia l, sino un instrumento de 

1, ,cal{.f/el: di,t de Catulle: N ihil non vulqa1'e 
't lIt 'lit ·llbJ'l."cJllS autem syllabce cum dU1'ae sunt 

ti ni i 11 "Jlnll }'({I'O durus; aliq2tando vero adeo rJ'wlli; 
uf 1I"f/t Il qilC con istat. lJfúlta impudica qU01'um 
1 d Jt; mulla lall,f/uida, qU07'Ztnt miseret· m~lta coac

le • q /llIrH IJI piget· llam invitum t1'actZtrrt esse et mul-
tu n el stl('j)(' COJlstat á snis vel'bis. ' 

(:? \({m castum e se dece t, piumpoetam 
Ip '11)11; /'l'1' 'iculos ni/lil necesse est· 
(tilj 111m deuique ltabent salem ac leporem 

'i .'illlt molliCltli et parum pudici. 
(XVI). 

seducciones impúdicas ó de alabanzas ve
nales. Depravóla en gran parte en tre los 
antiguos, y dió tanta causticidad á la sá
tira, la circunstancia de haber e.xcluido 
á las mujeres de las pláticas de los hom
bres, y de no haberlas admitido en sus 
reuniones mas que como objetos de delei
te; nunca se insistirá bastante sobre este 
punto. Siendo incompatible el amor ver
dadero con el libertinaje, solo aparecen 
en Cátulo escasas chispas de ~se puro sen
timiento; en su lugar se halla una doc
trina voluptuosa que pone en boca de su 
Lesbia: No l¿agamos caso de las rnurmu
raciones de los vieios. El sol mu~re y re
nace)' nosotros, cuando acaba nuestra corta 
carrera, nos dormirnos para siempre. Ha
gamos, p'ues, que se su/cedan los besfJs á los 
besos. 

Otros poetas eróticos se hallan tambien 
mancillados con la depravacion de su 
tiempo y no se recrean mas_ que con los 
goces materiales: todo se vuelven per
j urios (1), fruslerías, sospechas de espí
ritus celosos (2), burlas, despechos amo
rosos, lágrimas estudiadas, propósitos 
lasci vos. Celebran cada perfeccion, cada 
atractivo misterioso de sus bellas, sus 
labios rojos, sus dientes de marfil, sus 
ojos brillan les; pero nunca ensalzan su 
talento, su conversacion, las cualidades 
de su alma, y mucho menos todavía ese 
pudor tímido, que es el mas dulce en
canto de las mujeres: beben y se entregan 
con ellas á mil excesos. Fieles á los ejem
plos dados por Fulvia, por Cleopatra y 
por Julia, se imponen como ley huir de 
las mujeres castas (3), y malgastan su 
vida en fáciles y buenas fortunas: se dejan 
pegar y morder por sus queridas ébrias 

( 1 ) N ee jurare time; Veneris pe1'/u1'ia venti 
Irrita per terras et t reta summa t e?·unt. 

(Tibull., 1, IV, 21-22), 
(2) Quater ille beatus, 

Quo tenera i'rato flere puella p1'O tes t! 
(1, X , 63-64) , 

(3) ])onec me docuit castas odisse puellas 
Improbus, et nullo vive're consitio. 

(Prop., 1, 1. 5-6) 
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dulces quejas (1), y al mismo tiempo que 
confiesa que las reconvenciones causan á 
las bellas enojos, que es necesario no ver 
ni oir cuando el caso lo requiere (2), s~ 
arrebala de vez en cuando contra su Cin
tia, al dia siguien te de una noche cuyo 
recuerdo quiere consagrar en el templo 
de Vénus (3). Abandónala al fin por cinco 
años, si bien vuel ye en su busca á su 
voluptuosa casa de campo; ella torna á la 
carga, y no le concede la paz sino á con
dicion de que no ha de pasearse bajo el 
pórtico de Pompeyo, punto de reunion 
ordinario de las hermosuras romana 'que 
en los espectáculos retraerá su, mirada 
demasiado incitantes, y que no irá ya 
nunca en carruaje descubierto. A í coro 
Propercio supera en lozanía de ima Ína
cion y de expresion á Tíbulo y álulo, 
cede al primero ,en espontaneidad y r
cia, y en facilidad y ardor al segundo. 1 

(1), y no vacilan en pegarlas á su vez. (2) 
vidio desvanece las sospechas de Corin

na, celosa de su doncella, prodigándola 
j uramenLos en una elegía; y la que viene 
despues está dirigida á esta misma criadi
ta á quien censura por dejarse penetrar y 
por hacerse Lraicion á sípropiacon su son
rojo: reconvenciones, en pos de las cuales 
viene una cita para la siguiente noche. Cá
tulo dirige á Lesbia, Tibulo á Delia, Pro
percioá. Cintia y Ovidio á Corinna, inj urias 
que sublevarían actualmente á la última 
de las prostitutas (3). Por lo demás, todos 
se lamentan de la avaricia de sus bellas 
(4), y si Ovidio aconseja á la suya que no 
se muestre avara, el motivo es todavía 
mas insultante que la acusacion (5). 

Habla la pasion en Albio Tibulo, pero 
en el sentido mas malerial y grosero. 
Pasa con encan lador desórden de la cóle
ra á la lernura, de la risa al llanto, de la 
censura á la alabanza, del ruego á la ame
naza á estilo de los amantes, cuya versá
til índole reproduce mejor que otro al
guno. 

Sexto Aurelio Propercio nació en el 
año 52, en la Umbria, llenó sus versos de 

(1) IJurnjuribunda me'"t'o me71sampropellis, etin me 
Projicis insana cymbia plena manu 
Tu ver'o nos {ros audaa; invade capillos, 
Bt mea lormosis ugnibus ora nota. 

(Idem IlI, VIII, 3-6). 
(2) Flet mea vesana lcesa pueUa manu 

E1'go ego digestos potui lania1'e capillos. 
(Ovid., Am., T, VII; 4 et 11). 

(3) Hé aquí cómo se expresa Catulo,yestasson 
de las menos fuertes: 

Cceli Lesbia nost1'a, Lesbia illa, 
Illa Lesbia quam Catullus 1mam 
Plus quam se atque SlftOS amavit omnes, 
Nwnc in quadriviis et angipartis 
Glubit magnanimos pami nepotes, 

(LVIII ). 
Propercio dice á su querida: 

A t tu etiam juvenem odisti me, pe1:fida, cum sis 
Ipsa anus, lland longa cu'rva futura dic. 

(IT, XVIII, 19-20), 
(4) Quceritis unde avídis nox sit pretiosa puetlis, 

Et Venere exhaustae damna quae1'antur opes1 .... 
Luxurice nimium libe1'a jacta vía est .... 
H cec etiam clausas expugnant ar'ma pudicas., ... 
Matrona incetlit census indUlta ne]Jot~tm, 
Et spolia opprobrii nO'Jtra per' 01'a ¿¡'ahit. 

(Propercio, ITI, 13). 
(5) Non equa munus equum, non taurum vacca po

poscit, 
Non ovis placitam mune1'C captat ovem, 

cantar á aquella á quien ama, jamá 1-
vida el arte. No cesando de limar 1 
pulir, nunca se aparta de la huella de lo 
griegos (4), y sobrecarga sus ver o de 
erudicion, de mitología, de alusion ,co
sas lodas 'que dañan á la paslon en ran 
manera. Si llora Cintia, caen de sus ojo' 
mas lágrimas que de los de Niobe, con
vertida en roca, de los de Briseis robada, 
de los de Andrómaca cautiva. i duerme 

(1) Nos ut consuemus, nost1'oS agitam1ts amore 
A tque aliquid dU1'am q1f¡ae1'imus in domi71tlJJl. 

(El> ., 1.7.) 
A ut in amore dolere volo, aut audire dOl(])ttem¡ 
Sive 'meas lacrymas, sive vide1'e t?tas. 

(III, .) 
(2) A siduce multis odium pepe1'ele quere lce; 

F1'angitur in tacito jemina smpe viro. 
Si q'uid vidisti, sempe~' vidisse negato' 
A ut si quid doluit Im'te, dolere ne[Jat. 

(11, .) 
(3) O me felicem! o nox mi/li candida! etc. (JI 1;'). 

Has pono ante tuam tibi, diva Propertiu {J'd m 
Exttvias, tota nocte 1'ecept1tS amans, 

, (Il, 14). 
(4) Se jacta él mismo de ello, lII, 1: 

Callimaclti manes, et Coi sacra P ItiletO', 
In vestrum, quceso, me sinite i 're nenws. 
P1'imus ego inr¡1'edi01' pU1'O dejonte saccrdo ' 
Ita la pe1' Graios or'gia lerre clw1'o '. 
Inte1' Callimaclti sat e1'it plaC1tisse libello , 
Et cecinisse modis, IJo1'e poeta tztis, 

(111, ). 
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se asemeja á la hija de lVIinos abandonada en medio de su extremada facilidad de 
en la playa, ó á la de Cefeo libertado del improvisador, se busca vanamente la ex
mónslruo, ó lo que es mas extraño, á una quisita elegancia de Tibulo y el grave 
bacante del monte Edonio, cuando abru- tono de Propercio. Se repite á menudo y 
mada de fatiga, se reclina en las esmal- se pierde en enojosos detalles (1). Hasta 
tadas riberas del Apidano. Si anhela ins- viola á veces las reglas de la gramáti
pirar amor hácia las sencillas hermosuras ca (2), y sorprende que diste tanto de la 
de la naturaleza, hácia las flores que pro- correccion, de la variedad, del encanto 
duce la tierra por sí misma, hácia las de Virgilio, á quien conoció sobradamen
conchas que cubren la playa, hácia el te (3). Aun los asuntos que trata son mas 
dulce gorgeo de las aves, mezcla con estas bien del dominio de la erudicion y de la 
graciosas pinturas á Febe y á Hilaris, que teología que de la poesía, exceptuando 
no debieron á prestados hechizos el amor sus .elegías, á pesar de todo. Siempre le 
de Castor y Polux, y á Hipodamia, que faltó un fin elevado; y aunque vivió en 
subida en extraño carro, no agradó á Pe- tienlpo de Augusto, se le cuenta entre los 
lapo por sus artificiales colores, y á la escritores de la decadencia. Ahí están sus 
hjja del rio Eveno, que tenia su beldad obras para- dar testimonio de que' el favor 
por único adorno, cuando Apolo é Ida lta-~ 
garon á ser rivales por ella. (1) Os lwmini sublime dedit, cdJlumque tueri . 

1 Jussit, et erectos ad side?'a toltere vultus ..... 
btuvo e valimiento de Augusto y de (Met. I,85). 

le enas, á quienes tributó incienso, al . . . . . . . . . . Polumque 
E./fugito australemjunctamqueAquilonibus A?'cton. 

a o que Tíbulo no solicitó sus fa vares. (Il, 131.) 
P eedor de riquezas y hábil en di~fru- A cada paso se encuentran repeticiones de esta 

especie. Júpiter llega á alojarse á casa de Baucis 
larla (1), vivia el amante de Delia pací- y FilemLIl1; el anciano prepara la comida: 
hcamen te en su casa de campo, celebran- FU?'ca levat ille bicorni 

S01'dida terga suis, nig?'o pedentia ligno; , 
do en su estilo elegante á Mesala Córvino, Se?'~atoque diu resecat de tergore partem 
á quien habia. acompañado en sus expe- EX'tguam, sectamque domat fer'ventibus undis 

. . . . Mensme sed erat pes te?'tius impa'l'; 
iciones. Testa pa?'em fecit: quce postquam subdita divum 

dVl'érlens O 'd' N b' Sustulit.".. (VII, 650). e en VI 10 asan mas fl- Esos minuciosos detalles de la escuela fiamen-
llanlez, mas númen y mas delicados ras- ca son los que originan frecuentemente los mas 

bellos cuadros de Ovidio: á propósito del diluvio 
gas que en los poelas ya citados. Nacido dice al principio: ' 
en Sulmona, de una familia ecuestre es Expatiata ?'uunt ape?'tosjlumina campos 

. d' 1 ' .. .' P?,essceque labant sub gurgite tu?''?'es; 
VI 10 e poeta mas fácil de comprender Omma pontus e?'ant, dee?'ant, quoque litto?'a ponto 

por la na luralidad de sus ideas, la lim-: .Luego c~e en inútiles paJ'ticularidades.y por l¿ 
mIsmo dano~as al efecto, como la siguiente: 

pieza de la expresion, el brillo que car~c- Nat lupus 'tnter oves, lulvos venit 'tmela leones. 
teriza su diccion y sus pensamientos. (2) Se censura á sí mismo por este verso: 

T Tum c!¿dici r;etice sa?'matic~que loqui. 
Mas no supo unir á esto el cuidado tan No pudiendo mtcl'calar mo?''t en un verso dice: 
penoso como necesario de retocar sus Ad St?"IJpit1t-, mo?'temque times, cU}Jidusqu~mO?'i'l'i, 

(Met. XIV, 215). 
obra~: él mismo se acusaba de este defec- En otro lugar se espresa de este modo: . 
Lo de que no supo correg¡' rse (2). Por eso .Del.ti~u~ quisqu,is erat castris jugulatus Achivis, Frtg'td'tus glac'te pectus amantis erat. 

(1) Horacio, Eps.4, l. 
(2) Non ea~em ?'atio est, senti?'e etdeme?'e mo'rbos ... 

Scep~ q,l'tqu~d ve?'bum cupiens mutare, relinquo' 
Jud'tC'tu.m v't'l'es destituunt que meum. ' 

cepe.p1,get (qUid enim dubitem tibi vera late?'i~l) 
C01']'~lle?'e et longi leJ'?'e laboris onus ..... 
CO?'7'l[Jere a~ 'res est tanto ma{/is ardua quanto 
Ma[Jn1lts Arzstarcno majo?' Homerus er~t. 

(De Ponto, lIT, 9). 

Complácese fl'ecuentemente en juegos de pa-
labras. 

In pretio pretium nunc esto 
Cede?'e ju,ssit aqua,m, jussa reccesit aqua. 
Speque t'tmo?' dub'ta, spesque timol'e caelit 
QUdJ bos ex nomine est, ex bove lacta dea 
~emibovem.qu~ vi'l'um, semivi1'umque bovem. 
y la desc~lpclOn del caos, spa dicho con perdoD 

de sus adrruradores, no es sustancialmente mas 
que un juego de palabras: 

(3) . Virgilium vidi tantum. 
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imperial no e capaz de crear un buen 
poela T de que ha ta e impotente para 
con enar 1 fU lo (1 ). ero queria ante 
lodo er leido, y á trueque de alcanzarlo 
con us defeclo , lo demás le importaba 
muy poco (:2). 

Ajeno á la ambician inquieta, aunque 
'u di linguida cuna le allanara el sende
ro de lo honore , prefirió á todo una "ida 
de placere .• o menos bien acogido p'ri
mero en la corte que posteriormente en la 
compañía de libertinos, fué desterrado de 
repente á Tomas (3), destierro sua vizado, 
in confiscacion de bienes; no impuesto 

por el enado, sino por el padre de la pa
tria, por el amigo de los hombres de le
lras' sin proceso, sin enunciacion de mo
tivos. :Murmuró el pueblo en voz baja de 
la ausencia de su poeLa; mas no osó in
vestigar los motivos del decreto, y en 
breve olvidó con los gemidos de la vícti
ma la ilegalidad del castigo. 

Han discutido largamente los eruditos, 
como si se tratara de un interés de la hu- ' 
manidad, para averiguar porqué falta mu
rió vidio en la desgracia de Augusto. 

T no pretende que se hizo cómplice de la 
cor;¡ducta de Julia; otro que fué tesUgo de 
la . in Limidades de su padre con ella y no 
supo callarlo: algunos piensan que llegó 
á desagradar á Auguslo la licencia de sus 

(1 ) Hé aquí el juicio que emite sobre muchos 
poeta anteriores: 
Dum fallax servus, durus pate!', ímproba lena 
Viveut, dum merctrix blanda, Mellandros erit. 
Enniu arte carens, animosique Accius oris, 
la urum nullo tempore nomen habent. 

Varronem primamque ratem qure neciat retas, 
Aureaque A~sonio terga petita duci? 
'umilla sublimi tu IlC suut peritura Lucrcti, 

Exilio terras cum dabit una dics. 
'l'ityl'u et fl'uges, ~IJeiaque aema legentur, 
Homa triumpbati dum caput orbis erit. 
D~nec el'unt ignes arcusque Cupidiois arma, 
lJlscentUl' numeri, cuIte Tibulle, tui. . 
Uallu3 et Hcsperiis, et Gallus llotuS Eois, 
Et ua curn Gallo nota Lycoris erít. 

(Am., 1, 15). 
(2) Dummodo sic placcarn, dum, toto cantel' in 

orbe, 
Quod volet, impugnent UllUS et alter 0Pl!s. 

(Rem., Am., 303). 
(3) La elegía en _que describe su partida reve

la un dolor verdadero. 

versos (1). Todos estos moti 
ficientes, y el último In'l 

que sea la varieda 
Por otra parte 
modo que por 1 
cientas cuare 

il 
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cion (1). Solamente el episodio de Píramo tiguas edades: agréguese á esto que la 
y Tisbe no se encuentra un autor ningu- erudicion sofoca allí toda inspiracion afee
no, y si le ha in ventado, bastaria á acre- tuosa. Sus elegías amorosas están dictadas 
ditarse de poeta (2). por el sentimiento que produjo las de los 

En los Fastos da á conocer el calenda- demás poetas eróticos: son un diario de 
rio (3) y el orígen de las fiestas romanas, sus galantes aventuras, distinguiéndose 
siguiendo el ejemplo ya dado por otros en de los precedentes en su ligero y festivo 
Alejandría y por Propercio y Aulo Sabi- tono, sustituido á las insulseces lloronas 
no en Roma. Mas no revela á la memoria de sus cofrades. Es verdad , que no cita 
nada sublime ni oculto: deja dominar de- nombres propios descaradamente como 
masiado la leyenda y la mentira, con~a- Cátulo, Marcial y Horacio; que no hace 
gradas por los sacerdotes y por el vulgo, alarde como ellos de infamias contra la 
sin disfrazar siquiera que ni él ni los de- naturaleza; pero lo selecto de las palabras 
más creen en nada. Como los dioses y la no impide que sea el mas obsc'eno de todos 
religion eran en su tiempo viejos orope- los poetas latinos, é inspiran desagrado 
les, en vez de tomarlos en sério, hizo lo las brutales proezas de que se jacta. Sus 
que Ariosto, que tiene con él tantos pun- Tristes y sus Ponticas, contínuos lamen
tos de semejanza, con la caballería, un tos por su patria y por sq.s amigos ausen
asunto de broma. Por lo demás, l,as tablas tes, tienen algo de muelle y de afeminado. 
as tronómicas de Meton, de Eudoxio y de Es la expresion de un dolor sin fin ni 
los griegos, calculadas todas por el ho- dignidad, que no sabiendo resignarse, 
rizon te de Alejandría, le sirvieron de for- erige altares y quema inciensos en obse
ma, y de aquí resulta que indica á menu- quio del perseguidor. Solo en lo mas su
do falsamente la salida y puesta de los perficial encuentra recuerdos, y á fuerza 
a tros. de prorumpir en lágrimas pone estorbo á 

En sus E?'oidas, cartas que supone es- lo verdaderamente patético. 
critas por personajes 4e la antigüedad, Estos melancólicos cantos carecen de 
no supo revestir el sentimiento de la épo- inte-rés para la historia, si se exceptua la 
ca, ni adi vinar el sentimiento de las an- descripcion del pais donde está desterra-

(1) ~Iuchos escritores han compuesto meta
mÓJ' fosi , eteroioseis, alloioseis, como CorinTIa 
~alí tenes, Antíg-ono, Didímaco, Nicandro, Pi\.r~ 

t Dio; se Cl'ee que Ovidio sacó de los dos últi
mos las uvas. 

(2) ¿Quién creeria que un problema tan pro
lij o omo las Metamórfosis pudiera hallar -un 
t l'aductor que fu era capaz de desleirlo mas toda
vía y r011 suc~so"? Esto se ha verificado, no o bs
tante, en ItalIa, en que se han hecho en el dis
cu)' o de un sig lo treinta ediciones de la traduc-
ion de Anguill ara. 
(3) Cuando Appio Claudio hizo público el ca-

1endal'io, se grabó en piedra ' ó en bronce, y se 
colocó ta.nt~ en ~0!Da como en los municipios, 

n los e~ lfi cIOs pu?hcos y en las casas particula
re : I.11dlcaba los <;llas fastos y nefastos, las fiestas 
relIgIOsas, los aIllvrrsarios de -la dedicacion de 
lo templos y los hechos mas notables dé la re
pública._ Groovio imprimió uno, en que tambien 
e tún senalados los t rabajos de cada uno de los me
se .-Por ejemplo: Aleusis Januar.-Dies XXXI 
- 011 Qui.nt. -.Dies Hor. IX.-Nox. Hor. XIV: 
- 01 CaPTICOl'lllo .-Tutela Junonis-Palus aqui-
tu r.-.. ahx. Harundocre ditur.- Sacrificant diis 
penatlbus. 

do, tierra bárbara é infortunada, en su 
concepto (1), siendo, no obstante, uno de 
los lugares ~as risueños de la Bulgaria, 
junto á un brazo del mar Negro. Su ATte 
de amar', que pudiera haber titulado Arte 
de seducir, con mas acierto, es una pin
tura de costumbres mucho mejor que to
das la~ obras precedentes. Muéstrasecomo 
de ordinario, verboso y abundante hasta 
el exceso, empleando hasta mil versos 
para pintar á aquella á quien puede de
cirse: Sola tu me arTradas (2), como si esta 
eleccion fuera cosa de cálculo. Rondar las 
calles, hacer arrumacos en las plazas, 

(1) Styx quoque, si quid ea est, benecommuta
bitur Istro: 

Si quid et inferius quam Styge mundus habet. 
(2) Elige cuí dicas: Tu mihi sola places. 
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mJtlr<1 enLre í rubies y ruol'enas, pa
(r n Ih'a la Lacion do los baños, 
(na1' 'pecialmenle á los hdentas él 

c 'La le oro: de cariciü!; in 'iuuarse en 
1 valimienlo tlelluarido, in isiir sin ha

uel'se fa. lidio~o Di desaleu Larse por las 
l' puL'as, lllOsLrar 'e sufrido, habérselas 
con uu l'i val que no e-xisle~ saber espe
cialmel le 'el' callado, é imuginar no ha
ber iucuJ'fldo en falla iempre que la falla 
pueda ne tlf 'e (1); lales son los recursos 
ti ue 'Il. eña esle ingenioso in Lérprele de 
la t;úITU pcion de su ~iglo: tie un siglo 
cu que pod.ia tratar de lonto al marido 
que pretendiera tener mujer casla dentro 
de una ciudad cuyos fundadores debieron 
la luz á Uila violacion. 

Frecuente, todo el que vaya en pos de 
amores, los bosquecillos de Pompeyo ó 
los pórticos de Li ,,-ia, y las fiestas melan
cólicas tie Adonis y los Sábados del judío; , 
pero asista sobre Lodo á los leatros y él los 
circos, donde corre una encantadora mu
chedumbre de mujeres para ver y ser 
"isLas COll graye peligru de la caslidad (2), 
A plaurle a llí á los caba Hos; á los actores 
preferido . .; por aquella á quien ama, sa
cuda de su seno el mas Je'\'8 grano de 
poi '0, aun4ue no lo Lenga, sacúdalo ~iem
pre, y no desperdicie ocasion de prestarle 
servicios, como arreglar su cojín y sos· 
tener su manLo si arrastra: no permHa 
que detrás de ella nadie la estreche con 
la lodilla, ni la haga airf', ni apueste so
bre lus viotorias, Estas niñadas él que se 

(1) Fcrtilior segcs est alienis sempcr in agris., .. , 
Quocl I'cfogit multa~ cupiunt, odere quod instat... 
l'alleat omlJis aman::;, rolor r. ,t hic aptus amanti, , 
Non peccat q umcomque potest peccasse negare .. , r 

HUtiticus cst uilIlium quem lredit ad ultera conj ux, 
Et notos mo~'cs non satis U1'bis haLet, 
In ql1a :\fartlgenCB non suut. sine crimine na 
Homulus lliades, IIia desque lleunes. 

Am . I1I, IV, 
(:¿) 'ca 1 u pl'~sjpue rUl',is vrnal'C theatris, 
H~ec loca ;'unt yotis fel'tiliol'a tuis. 
lllir. 1m'cnic::;, quocl ames quoclludel'(> possis, 
9,uo!lq.u~ 5emcl tangas, quudque tenere velis, 
• le l'Ult In celelH'es cultissima fremina ludos: 
('opiajuclicium . repe mOl'ata meum . 
• :pec!utum ve~lÍullt, veniunt spectentur ut ipsa: 
IIIe loeus Cagtl damlla pudoris habet. 

TOMO HI 
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so de crearse una reputacion y hallando 
ya imiLados ó traducidos todos los asun
tos de la literatura griega (1), adoptó el 
partido de lraducir las fábulas de Esopo. 
Consh;le su méri lo en un estilo puro, 
'embrado á trechos de alusiones que le 
valieron ser perseguido· por Tiberio; á 
pesar de todo carece de invencion, de 
íle_ ibilidad y de estro (2). 

Léese poco el r'inegético de Gracio Fa
lisco: acontece lo mismo con los libros 
astrollólnicos de :Manilio. Este último, 
aunque hallara eslrechez entre Jaseveri
dad del asunto y las exigencias de los 
\'er.,os (3), no "aciló á pesar de eso (-1); 
pero rara \ ez compensa con lo agradable 
del e lilo la aridez del preceplo, dado que 
algunu ,ez lo consiga. 

Puco lenemos que añadir á lo dicho 
d 1 l atl'O en la época precedenle. Casi 
s abandonaron totalmente las composi
ci n ' regulares (5), para ceder el pueslo 
ú pan lorui ma , mezcladas con ba i les y 
trozos le poesía dramática: ninguna de 
,:tas pieza' ofrecie1 una accion completa, 
' ino e c na.' suellas, en las que se ponia 
n ridículo un carácler plebeyo en dife

r nles . ituaciones. No suministraba el 
poeta al aclor mas que el tema, dejándole 
que Ílnprovisara gestos y palabras: el au
lor ra lambien actor nluchas veces. Afec
lába e en eslas piezas el uso del lenguaje 
yulgar y de concisiones incorreclas, lo 

(1 quonüull occuparat alte:' ne primus forem 
. c solus esset, studui, r¡uod super fuit. ' 

(2 IgUllOS creen que Fedro, cuyo nombre 
no ('Un nillg'ull escl'itol' antiguo, á excepcion de 
Jltll'ciül, jnlllús ha e:'\Ísticlo, y que sus fábubs son 
una. obm apócrifa.. Solo se descu brió el manus
el'itu en l ;->ü:¿, siendo entrado á saco en un conven, 
to de AlemnÍlia. La primem edicion es de 1590. 

(3 . . . Duplici circUlldatus (X-'stu 
Cal'lllÍnis et rerum. 

(l) Ollll1~ gen u rerum doctm cecinere sorores: 
Ol1l111S ud nccesus Heliconis semita trita est 
Et jam ('onfusi manant de fontibus amnes ' 
• T l \(' capiullt haustulll turballlque ad nota' 

rllentem: 
)nteo'nl q uo:~'alllu rorantes prata per herbas. 

(.)) Langc (T wdicim traIJadim J'0?1Utnm, LeipziO' 
182~ 1 11,<1. ('on~ado c';1arenta autores trilgicos rom~~ 
no~ . . o :-;e InvestIgue pues la causa de que los 
romano no ha,van tenido tragedias. 

cual hacia que el pueblo reconociéndose 
á ~í propio, las oyera con extremado gus
to. Laberio y Sirio fueron los mímicos 
mas famosos. Ya hemos hablado del pri
mero; quédannos del olro, enumerado en
tre los mas hábiles de su arte, ochocien
las cua ren ta y dos sentencias morales, 
siendo costumbre' preparar de antemano 
gran número de ellas para usarlas en oca
sion oportuna. en. Mattio, amigo de César 
y de Ciceron, escribió asiulismo mimiam
/JOS muy estimados, independientemente 
de una !liada. 

Si los romanos fueron muy inferiores 
á los griegos en el drama, les superaron 
considerablemente en la declamacion, si 
hemos de prestar asenso al tono de admi
raeion con que hablan de Esopo y de Ros
cio. Sin embargo, eran generalmente es
cla\'os ó libertos, que tenia n que sujetarse 
á pronunciar bien ellalin á fuerza de 'es
tudio. Sabemos además que los teatros 
romanos eran sut'Y)amente espaciosos, lo 
cual obligaba al lector á esforzar la voz 
para ser oido por ochen ti-1 mil espectado
res. Desempeñaban los papeles de mujer 
los hombres, y como todos representaban 
cubriéndose con una nláscara el rostro, 
no puede explicarse el efecto que produ
cían segun el dicho de Ciceron y de Quin
tiliano. 

Esopo y Roscio, acostumbraban á asis
tir al foro siempre que se debalia allí 
algun negocio de interés sumo, á fin de 
observar los movimientos de] orador del , 
acusado y de los asislentes. Tanto dinero 
ganÓ el primero de ellos, que á pesar de 
ser expléndido hasta el ex.ceso dejó, á su 
hijo \,pi [1 le mi I tones de sex tercios (1). 
l'iceron tomó lecciones de Roscio, que 
fué posteriorment~ amigo su yo, y ambo::; 
se desafiaban sobre quien expresaria me
jor un pensalniento dado, uno con la pa
labra y olro con el g(lsto. Recibia anual
mente quinientos gruneles sexlercios, es 

(1) Plinio, Historia NatuJ'al, x, t-¡¿, 
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decir 1(0 O O pesetas. T ada hay, pues, 
e nuevo 11 las profu iones modernas. 
. e han perdido las obras de muchos 

l,oeta ' latinos . Solo conocemos de nombre 
las e media de Fondanio, las tragedias 
de Polion y de Vario, las epopeyas de 
esLe, de Rabirio, de Cornelio Severo, de 
Cieeron, de Pedo Albinoyano, los poe-
11133 didúcticos de i\Idrcio, los versos de 
Julio Calieto, reputado como el poela mas 
elegante despue(de Cátulo (1). Cornelio 
Galo, confiuente de Virgilio, lidió contra 
Antonio, y fué investido con el gobierno 
de Egipto; pero cayó en desgracia y se 
dió muerte. Dedicóle Partenio de Nicea 
el libro griego de las Pasiones amorosas, 
coleccion de a venturas trágicas sacadas 
de diversos autores. Este Partenio,. que 
fué maestro de Virgilio, escribió tambien 
metamórfusis que sugirieron á O vidio la 
idea de las suyas, y un poema de que es 
imitacion el Jioretum de Virgilio (2). 

Por las obras que nos quedan podemos 
juzgar las que han perecido y nos dan á 
conocer que una litera lura de imitacion 
y de tradicion era la dominante en Roma, 
ejercitándose todos los talentos en los 
mismos asuntos, y casi en los mismos 
sentimientos. Una vez reducida al silen
cio la elocuencia, se hace la poesía ins
trumento de la corrupcÍon para tener 
derecho de sobrevi virla: adula la opinion 
pública, con el encanto de una sua ve ar
monía habiLua á oír las alabanzas del ven
luroso advenedizo, que protege por in te
rés á sus aduladores, á pesar de que le 
causan fastidio: les concede insignifican
tes honores, les admite á su mesa, les di
rige una sonrisa en sus untesalas, les 
permite ser aplaudidos en las escuelas y 
en teatro. Aunque en todos los autores 
eslé lomada de los griegos la contextura 
de los versos, se percibe allí una sociedad 
impregnada en los vicios de todo el mun-

(1 ) Vida de Attico. 
(2) A sí se lee en el manuscrito del Moretum 

que exí. te en la Biblioteca Ambrosiana. 

do 00nquistado por Ila abrllll 
guerras civiles, arrullado 
te despotismo, indif,'! P I 

públicos y á los se\' ro 

peto imporlu qn 
mente á imbuir la i 
la vida es el 'oInlo 1.1 

liLJerlo, que, a n 11 ti· 

puestos, hizo qu 1) 
men te COIl el pr u' 

(1) )licat inh' I' 01111)(>, ,J 
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pO. En\"ióle á Roma á estudiar como los quilamenle de la vida, pensando solo en 
hijos de los caballeros y de los patricios, saborear dulzuras, tan desnudo' de am
dándole vestidos y criauos á fin de que bicion y odiando de tal manera loda es
DO hiciera mül papel alIado de sus COIll- pecie de sujecion que no quiso ser secre
pañeros. Siendo soldado fué nombrado tario de Augusto; mas no pudo rehusar 
para el mando de una legion en calidad alabanzas á quien le tratalJa con tal bene
de tribuno militar á la edad de veinte y volencia: hízose, pues, el poeta de la cor
lres años solamente (1). Hallábase en las te, y su musa tuvo cantares para todas 
filas de lus republicanos; pero, poco idó- las circunstancias. 
11eo para el oficio de guerrero y para el Quizá no hay en lengua alguna un poe
de Tifteo, arrojó su espada en la jornada ta tan variado como Horacio. Puede de
de Filipos. Durante la tempeslad habia círse de Simónides que es melancólico, de 
perdido Horacio la modesla herencia de Tirleo que es belicoso, de Píndaro que se 
~u padre (2): solo le quedaban las letras. remonta con atrevido vuelo, de Arquílo
Virgilio y Varo le in trudujeron cerca de euo que es mordaz; puede atribuirse á 
\lecellus {:3 ) , quien acordándose de la Anaereonle la perfeccion en las pinturas 
ami 'lod del recien llegado con Brulo, le voluptuosas, á Safo la delicadeza, á Ovidio 
u '(lo'i6 eOIl friu ldad () 1 principio; pero tu facilidad y la abundancia, y se define 
eUilud'J pudo comprender toda la exten- la clase de talento de cada uno de ellos; 
sion de su lalento, le olorgó su intimidad pero Horacio rellnió todas estas cualida-

1l afectuosos modales y le presentó á des; y lo que le distingue de todos los 
1 Ugll 'lo.Fué gralificado el poeta epicúreo demás líricos es que junta al genio el 
con un duminio en las colonias de Tívoli gusto mas exquisito. El uno le empuja á 
qu hubiera bastado para la subsistencia tomar raudo vuelo, el otro jamás le per
d cinco familias (4). Allí disfrutaba tran- mÍte traspasar límites lan indetermina
~..... dos, y sin embargo tan absolutos, habien-

(1) Qnod ll1ihi pal'eret legio romana tribuno. do falta mas allá y mas acá · de ellos, 
(::Sat., IV, libro 1, versículo 45). Siempre fiel á estos dos guias pasa en su 

(2). . . . Illopemque paterni 
lit l<11'i et fundí. Paupertas impulis audax liru de un Lono á otru y recorre todos los 
t t versus facerem. . 

(Ep JI, libro Il, versículo 50). ltlatIces del sentimjenlo (1 ). Tan pronto 
(;~ t.:11 p~('ta de una época posterior, y cuyos corteja á Choe, doncella de Tracia, á des-

Y(,l'~O hall SIdo colocados en lús Analecta de Vir-
gilio ntol1nlas alabanzas de Mecenas en un pa- pecho de la romana Lidia, é insulla los 
ncgíl'ico dirigido á Pison: allí entre otras cosas en vejecidos encanl0s de Lice y los sorti
'c Ice lo que sigue: 
Tpse pel' Ausonias mneia carmina gentes legios pOCO temibles de Canidia, como en-
(Jui onat, ingenti qui nomine pulsat Olympum comia la sua \'0 medianía de Licinio ó en
\lreoniumque Sellel11 romano provocat ore, 
Forsitam iUíus nemoris latuisset in umbra lona Ull- himno á los dioses. Aquí clama 
Quod canit, et stel'ili tantum cantasset avena con tra el 1 uJ' o de la Persia, contra el 
Igl~Otus populis, sí Mroeenate eareret. ' 
qUl tnrw'l1l baud uni patefecit limina vati marfil y lus dorados artesones y hace vo-
,ec . ua Yirgilio permisit numina solí. ' 
\hl(\(,. nns t,ragico quatientem pulpita gestu los para que Tibur conceda á su auciani-
~l'l'xlt YUl'lUm, i\ItBeenas alta Thoantü-: dad el reposo despues de las fütigas de los 
EI'uit et populis ostendit nomina Gruiis. 
Cal'miua l'omnllis etiam resonantia ehordis campos: luego con la mislna facilidad 
1 1) oniamque ehelyn gracilis patefeeit Holati. reflexi ya gime · acerca de lü renovacion 
O decu~, et toto mérito venel'abilis rovo 
Pi(,l'ii tutela chod, quo pneside tuti 
Ton l1nquam vates: inopi timuel'e seneetro. 
. En "l)Z de ThoHlltis ¿pOI' qué no se lee Thyestis, 

t~tl1lo (l~) la tl'a~'~dia de Vario, de la.cua1 Quinti
llano (hce: C1tlltoet Il )'(]Jco)"ttm compararl )J dest1 
(Inst. 01'., x, 1) . 

(4) Epístola XIV, libro J, versículo 3. 

(1) Kullius addietus jUl'al'e in vel'ba magistri 
Qua me cumque apit tempestas, deferor hospes. 
Nunc agilis fio et merso!' d viIi bus undis, 
Virtutis vene custos rigidus que satelles: 
Nunc in Aristippi furtim prrecepta relabor, 
Et mihi res, non me rebus, submittere conor. 
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1 la uerra ci\'ile~ y ra . gn el yelo que 
'ubre lo' 1 i Lel'Íos de la polílica. Se 
1 \f¿ ue. cribir una yez con tanlo entu-
ia: mo la \' n ura de le: \'i a campestre, 

qu ' 0 le creeria próximo á abdndonar la 
( ' udad, pero do' últimos \" e r ' 08 \,ienen 
(. de engaño r " .. á en eña ro'" que tollo 
aquel ri'u ITo cuadro e' pura ironía (1). 

Repite ;'\ :'deceuas, su protector y su 
gloria, que no sabria yi yir sill él y que 
cou él quiere morir, pero su genio le 
dice que se ha erigido un monumento 
lllas duradero que el bronce: se mofa de 
~ll escudo arrojado en los campos de 
Filipos y se califica de cerdo de los jar
dines de Epicuro, si bien al mismo tiem· 
po recomienda que se abilue á la juven
tud romana á sufrir la dura pobreza, pues 
quiere que haga temblar a 1 acompaña
miento del tirano, cU.Jndo se lance en me
dio de los enemigos como elleon á través 
de un rebaño de ob?jas. Se guarda muy 
bien de elogiu r á Ciceron, sabiendo que 
sus palabras son pesadas por Augusto. Ex
horla á los Ofelios, reduc~do,>; á la condi
cíon de arrenda larios por haberles despo
jado de su propiedad las liberalidades del 
LriuuYÍro, que opongan un alma fuerteá la 
ad versa forluna (2). Tra ta de loco al gran 
j urisconsu Ito Labeon (J), POfti ue no ha 
humillado la cerviz delanto del empera
dor. Mien tras Casio de Pa rma goza de 
fd vor, le Califica de gran poeta, y le pone 
en ridículo luego que cae en desgracia. 
Júzguese ncerCd de si estos lunares están 
compensados con las alabanzas discerni
das en momentos de impetuoso arranque 
á las virtudes de Régulo y de CaLon, á 
los que sacrific.aron generosamenLe su 
vida por la pa tria, y ni un verso dedica 
á los pueblos víctimas del delirio de los 
reyes. Estos accesos de entusiasmo nos 

(1 ) Seria imposible itpetecer Ull trabajo mas 
aC',lbado sobJ'e HO¡'l},('io que el de :JL \Yalckenaer. 

(2) , . .' Yivite parvo., 
Fortiaq uc ad vel'sis opponite pectora rehuso 

(3) Labeone iilsrmior. 
(Sátira 1, 3). 
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mas que Ovidio participa de la corrup
cion que ocasionaba la licencia de los cor
tesanos, el uso de los baños en comullidad 
y el que adoptaron los rOIlianos de co
mer echad'os en la cama; de nlanera qne 
las ma tronas á la vez veneradas y des
preciadas, eran protegidas en vano por 
las costumbres y las leyes, Lo que asom
bra en un autor de tan delicauo gusto, y 
de sagacidad tan extremada, y que se re, 
lacionaba con lo mas selecto de la socie
dad romana, son las impuras obscenida
des que han hecho decir á Quintiliano 
que no pueden leerse. Es verdad que esta-s 
manchas a parecen en todos los poetas de 
esa época, á excepcion de VirgUio, pero 
yo no estoy conforme con los que piensan 
que las expresiones indecentes hirieran 
menos á los latinos que á los modernos, 
puesto que Horacio y los demás no siguen 
el ejemplo de sus predecesores. En sus ver
sos como en las demás poesías latinas ex
ceptuando algunos lrozos de Tibulo y de 
Propercio, no se halla entre las dislin las 
descripciones amorosas nada que salga 
del corazon, nada que dé idea de una pa
sion fuerte y real: lodo se limita á la YO

luptuosidad, 
La originaliddd de Horacio reside en 

las Epístolas y las Sátiras; en este géne
ro último es donde la poesía la tina ha go
zado mas libertad, Dispénsase á Lucilio 
ruucho honor por haber escrito treinta li
bros de sátira mordaz. Los f¡'agmentos 
que sobrevivieron, y los de algunos otros 
poetas menos célebres pueden iniciar has
ta cierto pun to en el conocí mien to de las 
costumbres contemporáneas, pero nos-

tes, I?iJle1't aute'J'j'¿ nostra inte1'pJ'etatio el simil¿bus 
quce ~Jt scholis .Ie1'untw', Itis potissimlt1n /wminibus: 
smpius diiudicantu1' et 'cw'im lectiones et diversm 
fj1'ammaticorum explicationes, sine uUa tame/~ in 
quemquam insectatione aut contumelia: quin in ¡toe 
quoflu~ fjen~1'e, tacitis ptentmque adceJ'SaJ'Í'Ís, quae 
verzo!'w ubzque viderent'l/¡1', ai'{jumentis additis eJ/
pOSU1., 'fl:e t}.'a~zqu:iUisa disputatio acris rixae cum 
¡lOe veZ zUo ZJl,Z1nZ~O cont1'actae speciem unquam jJl'oe 
se f e1'?'et;, quo ~u~dem cum aliis digladiam1i et de· 
pugnandz stud~o ,zn ~¿u.jus modi sCJ'i]Jtis studiosúe ju
'ven tute pl'Oposztzs nzhzl1))'o.lecto jJeJTersi1ts reperii'it 
jJotest, 

otros hallamos en Ennio las m ujeres ya 
hábiles en el arte de agradar y de poner 
en juego toda clase de in ldgas (1), 

Lucilio, mas severo, culpa á los roma
nos de tener la miel en los labios y el pu
ñal en el cinto, de aparentar probidad 
atizando la discordia (2), Turuo, un poco 
despues, culpa á los poetas de prostituir 
las lliusas con su adulacion (3), Ennío y 
Lucilio son considerados como maestros 
en dos géneros de sátira que se diferen
cian lllenos en el fondo que en la forma. 
El género de Lucilio, ilustrado por Hora
cio, el de Ennio por Varron, quien escri
bió algunas sá tiras tituladas Menippeas, 
de cierto Menippeo de Gadara escritor 
mordaz y en las cuales alternan la prosa , 
y el verso. 

Tomando la lnedida liGre v el tono fa-
ti 

miliar de Lucilio, Eoraciu se acreditó de 
maestro en el arte de hacer trabajosa
mente fáciles \'ersos, La sátira es verda
deramente la poesía de los tiempos de 
revoluciones, porque ayuda á destruir ó 
á reformar, Si se asocia á la elegía raya 
en el mas alto punto de la poesía social; 
sino, se con ten ta con reir y con destruir 
deleitando. Horacio adoptó este úllim0 
parti, lo, pues frecuen tando la sociedad se 
descubren sus ridiculeces; solo la vida 
solitaria es la que revela sus vicios. Estos 
eran sin duda numerosísimos en Roma , 
pero la prosperidad pública tendia un bri-

(1) , , '. ' Quasi in choro pila 1 udens 
Dat allm dat ses e et cornm unent facit' 
Alium tenet; alii nutat; alibi manus ' 
Es~. occupata; alii pervertit pedern; 
Alu dat annulum speetandum; á labris 
Alium invocat; cum alio cantat, et tamell 
~\Jii dat digito literas 

(2) Ve.r~a dare ut cante pos.sellt, pugnare dolose, 
blandltm eertarc, bonum sllllulal'e virum se 
Insidias facere ut Ri hostes sint omni!.ms o~nes, 
(3) , 'a'va cauent, ob cena callent fedosque hy-

rnenmos 
Lxoris Pueri, Veneris monumenta nefand~e, 
-:\ec ~Iusas cecillis e pudet, llec nomiuis olim 
Yirginei fammque j u vat meminisse prioris, 
.\11! pudor exstlllctus, doctmque irnfamia turbcuJ 
Sub titulo prostant, et quei::; genus ab Jove su-

. nimo, 
Res omlllum supra evecüe, et mullius egentes 
Asse merent vili, ac 'anto se cOl'pore fmdant, ' 



HISTORIA UNIVERSAL . 

liante velo. obre la deprayacion general, 
y aun ht.lbia medio de ~ onreir e de lo que 
n tiempo de Ju\'enal o hlln e n le podía in

dll 'ir :1 hia femar á todo hombre honra
do. \.demá' la monarquías propenden á 
1 ropaga r cierto e pí ri tu de rnoderacion; 
y como Augusto lo infundía, elogiando las 
antiguas ca, lumbres 3 la par que adop
taba la modernas, le secundó Horacio 
arañando in ahondar la herida, descri
hiendo lua . . bien que criticando, y colo
cándose a í propio en prí mera línea en 
tre los pec(} dores. 

Sin embargo, al dibujar el lado ridícu
lo y vergonzoso de la sociedad, no deja 
de a estar sus tiros conLra el vicio, aun
que sin manifesLar que le horroriza; 
exhorta á la virtud sin enamorarse de 
ella fervorosamente: censura la omnipo
tencia atribuida al dinero (1), pero hace 
la corte á los que lo lienen~ y demanda 
banquetes y dona ti vos; se crea' una ITlO

ral que, sin ser pura, es enemiga de los 
exce ' OS, y con arreglo á ella propone dis
fru la r una existencia holgada, acomodar 
sus de eos á los medios que haya para 
satisfacerlos, vi vi r contento de sí propio 
y jovial con los demás. Elogia de buen 
grado á Virgilio y á 'fibulo, y hasta á 
Vulgio y á Vario (2), como á poetas; y 
robusto y envuelto en carnes, con la tez 
sonrosada, aseado en su persona, se aban
dona alegremente á los deleites, sin cu . 
rarse de lo venidero. Tan distante del 
estoicismo desolador de Perseo como del 
UUillor atrabiliario de Juvenal, y del 
cini"mo en que hacen consistir ciertos 
hombres la fuerza de la sá tira, nunca se 

(1) Yilius,argentum cst auro, yjrtutíbus aurUffi ... 
q,cl\'e , ('n-es, qUC:el'cnda pecunia primum est, 
\ 1rtu8, post nurnmos . 
. ' Omnis enim res, 

\ ~I't: us.,. fama, decus, divina humanaque pulchris 
DIVlttllS parent, quas q ui construxerit ille 
'Jarus erit, justu ', fortis , sapiens etia~ et rex 

Et quidquid vl)let, ' 
~t g epus,. et virtus, nisi eum re, vilior alga est. 
2) \ alglUs reterno propio!' non alter Homero . 

Yari~s, Yirgiliusque 
. , . , . Ammffi quales neque candidiores 
Tena tubit neque queis me sit conjunctíor alter . 

\ ' a ronps. 
P. Vir'gilio ~I ' r ' . 

, (1 ) . . . ' . { ':l' 
Quem penos ul'hi tri I1lll (, t 
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1\1antua , 15 de octubre del año 70 antes ' Acaso ningun poela estuvo mas pro
de Jesucristo), fué educado en Cremona y I fundamen te iniciado en los artíficiús mas 
en 1\1ilan. Presenlóse en Roma á recla- fáciles del estilo, (\11 el cual introdujo una 
n1ar el pequeño dominio paternal en la variedad de expresion prodigiosa, una 
época en que los soldados de Augusto se inagotable riqueza de ritmo. Al mismo 
distribuyeron las tierras que les habia liem po que halaga al oi~o delleclor, cuya 
abandonado. Bien acogido por el lriun vi- él lencion desdeñosa no quiere que se en
ro, le consideró como á un dios y recibió tibie un solo punto, no cuida de buscar 
sus faYOre3 (1). Sencillo, elegante, amigo efeclos preparados ni tirne reparo en aban
del arte y de la paz, parece como si hu- I donar el tODO natural para deslumbrar 
biera nacido expresamente para ser el con el auxilio de la falsedad brillanle. Se 
poela de aquel tiempo. Conservando el conoce en sus escritos al hombre que des
genio romano en medio de contínuas pues de haber conyersado en la elegante 
guerras su primitivo sello, se habia COill- corte de Augusto, depura en la soledad 
placido siempre en las cosas pasturiles. lo que allí ha recogido y lo refina con un 
Entonces im porlaba distraer los á ni mos delicado sen limien lo. 
de los recientes disLu~bios, llaln;'lndolos Desde el magestuoso giro de su exáme
nuevamente á los placeres del campo, á tro hasta la eleccion de voces en que las 
la tranquilidad laboriosa de-las ocupacio- vocales se equilibran con las consonantes, 
nes rurales. :l\lecenas estrechó, pues, á los sonidos suaves con las sílabas ásperas, 
Virgilio con instancia (2) para que reani- todo propende á demosLrar en sus obras 
illaril entre los romanos la aficion á la que el pensamiento y la expresion han 
vida camp"'stre, ú ennoblecer á sus ojos brotado simultáneamente. Conoee que su 
la agricu1Luril, y hacer comprender á los tarea no es inventar, sino hacer un poema 
legionarios que naela habia mas honroso completo. Comprende las bellezas de sus 
que soltdr la espada por el arado. Com- predecesores, y lrjos de obstinarse en un 
puso, pues, las Bucólicas y las Ueó¡'!Jü;as, deseo de originalidad que le aparte dR 
obras maeslrdS de gusto, de hue.!l seutido ellos, los copia añadiendo alguno de aque
y de estilo. Son el monumento mas aca- llos fiuÍsimos rasgos que le son peculia
b~do de la li tera tura an ligua, son la de~ res. l\lej arel con el estudio lo que debe á 
sesperacion de los que ouslinándo~e eu su instín to, Blimina toda aspereza, lada 
cultivar la poesía didáctica, Lriunfan tlin inconveniencia, y adula con el mas ex
gran trabajo de las aparentes dificultades quisito gusto alleclor, enamorado de un 
si se les contempla aisladamente, aun p.)etq que consagra lodo su esmero á pro
cuando quedau en una eIlorme inferiori- ducir encanlo. 
dad en compl:lracion de \'irgiiio. Pero este anhelo de agradar que absol'-
,,"""- ~~v-..~~~ be á Virgilio, no le hace olvidar J'amás 

(1) Los antiguos autores que' han es (TitO la 
vi~a de Vi¡'gilio, hacen subir ~lJS riquezas á diez su querida Roma, que desde Sil oI'Ígen 
mIllones de sextcrcios (2.I)OO,ÜOO eh" pesetas). Sin humilde ha llegado á ser ma ra villa del 
creer nosotros 4. ue se elevaran precisamente á 
este guarismo, r.s lo cierto, que el poeta se dejó mundo . Hasta los mismos pastores hnrán 
remunerar' ampliamente.y vivió en la opulencia; alusiones conLÍnuas a' la" prospeI~l'd'Jde" 
á esto alude Juvenal en la sátira III. 09 . HOl'a¡'io o..J u .., 

se prevale de e~ta circunstancia pára elogial' l1 ele R,)rna, á las magnificen cias de A ugus-
Augusto. S 

(Ep.1. libro I1, yersípulo 21;), : tlt. LIS pastores son hOlnnres de talento 
A t lleq ue dedecol'ant tua de se judicia atq ue cu lLi vado y de bue t 
~luner'a, qure, multa dantis C'utn laudr. tulel'unt nono, que expresan 
Dilect.i tibí Virgilius Variusquc porta': sus propios sen timientos, pues no supo, 
(2) Haue! mollict jussa. á semej anza de Teócri lo, hacer 01 vidar 

¡\ccipc jussi. 
Carmina crepta tui~. la ficGion, yuriar los caracteres y eucer-
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r~rse en los límites de ]a poesía pasto-j como sus recuerd~s dramáticos le indu
nI (1). cen ft buscar las sIluaciones y las emo-

Entretanto sus protectores le pedían.! cionps de la tragedia. 
UD3 compo ieion mas excelente~ una obra I Virgilio, que llegaba en pos de los imi
tiue permitiera á Roma no envidiar nin- tadores y al tiempo de la mayor cultura 
gnno de los lesoros de Grecia, una epo- ' literaria, no podia engendrar una epopeyll 
peya. Se necesita una disposicion de ta- ¡ natural, aun cuando le arrastrara á ella 
lento esencialmente distinta para leer las I su genio. A fuerza de arte, de estndicR . 
epopeyas primitivas y verdaderamente de conocimientos, debia producir I1Il~l 
naci{)nales, como las ele Homero, ele Dan- que, en su armonioso conjunlo, reuniera 
te y de los ~ibeluDgos, y los poemas qne lo Inas perfecto que se habia engendrildo 
solo sonfru lo riel estudio y delllrü\; pues hasta entonces. 
lejos de estar diclados como los otros Ya se habia hecho mucho de eslo n 
por la necesidad de bo~quejar una I~poca Roma; pues si debe conside.rarse como un 
de la ci vilizacion y de reunir todlls las ensneño de erudici0n la exi 1 encia d 
tradiciones populares, se emprenden con poemas nacionales primili vos, en qu . 
propósitos deliberados, corno la J erusalen h u1ieran personificado las idea, rn ti po . 
del Taso, que ignoraba si cantaría ]a pri- como los siete reyes y los di~)rP'IllL: h -
mera ó la segunda cruzada. roes hasta ]a bata lla del lago Hrgi I n 

La epopeya es la historia de las n8cio- ' cabe duda en que NCBvio y Enoio en n l -
nes que todavía carecen de crítica y de ron la primera guerra púnica el tlllO .? { 1 
anales. Refinándose los pueblos pierden otro la segunda y la de Elolia (1 ). \ il ( n 
aquella sencilla creencia de la interven-su liempo se escribia historia; no p el in 
cion inmediata de los dioses, que repre- ~er de consiguiente su epopeya 111'1." q 1 

sentan un gran papel en las epopryas -la exposicion en verso de he ha: hU11a

primitivas: explica la ciencia lo que tenia DOS. Tampoco era dado emplp.ar COI fl. 
visos de misterio, y el arte llega á arre- los recursos épicos á Enuio, que 1.1'a IllC'i c 
bat~r á las costumbres familiares de la [l Evemero y á Epicarn10, quienes (' "
sociedad naciente, toda su infantil gracia. plicaban la mitología por símbolos y npo
En tonces deben suceder á la grandiosa teósis. Con el objeto de adular la "un id:! 
epopeya de Homero los numerosos traba- nacional se remontaron ambos poelas hl -
jos de erudicion que hemos visto rjecll- La el origen de Roma, mas no cuadrando 
tados por la rscuela de Alejandría; lra- á la índole de su asunto estos acce~ rio. 
bajos ricos de bellezas, regularmen le épicos, debian prod ucir una asocia i 11 

concluidos, razonados en todas sus parLes, de ideas heterogéneas. 
si bien agenos de ese generoso desden de Posteriormente se consumaron grando. 
las reglas, de ese ímpetu magnánimo de hechos, que p~lfecian brindar a. unl . 
los poemas populares y nacioIJales. Sus- dignos de la epopeya; pero ya babia ¡ 

lituyen á la fe ciega, la alegoría, la dis- parado la crítica aquellos dos elem nto.', 
cl1sion, la curfosidad científica: bajo el cuya reunion era necesaria para COlllU

imperio de los recuerdos líricos mezcla nicarlu vida, á lo menos segun las forma 
a llí el poeta sus sen timien tos persona les, griegas; queremos hablar de los he 'ho 
'~ históricos y de los medios sobrenalnr -

(1) Cesar Scaligero (Poetices liber V quit et lAS. Algunos continuaban recurri udll ~ 
(J1'itíCllS) Señala los hurtos de Virgilio á Homero, 
:\ Píndaro, á Apoliodoro y á otros muchos, pero ~~~~~ 
demostrando, plagio por plagio, que supera:1 (1) Ennío hace alusion á otl'os portfl~: 
torios, Scaligero manifiesta la erudicion de un Scripsere alií rell1 
gran C'rítico y la insistencia de un pedante. Versibú quos dim Fauni Yatesqur. l'an h:lllt. 

TOMO lIr. l~ 
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la mitología (1), y así se aleja ban com
plelamente de su siglo. Propercio se bur
laba de ellos al mismo tiempo que les 
prodigaba incienso (2) porque se ate
nian á asuntos que á la falla de estar 
trillados, juntaban la de no inspirar ya la 
suficiente creencia para servir á la poesía. 

Al revés, otros acometian la empresa 
de celebrar las glorias fPcien tes de Ro
ma, la guerra de los cimbros, el consll
lado de Ciceron, las expediciones de Lú
culo y. de Pompeyo, las conquistas de 
César, las victorias de Antonin y de Oc
tavío. Esto es lo que verificaron O..,lio, 
abuelo de la Cin lia de Propercio, dos 
Furias, dos Cicerones, Varron, Auser, 
ensalzado en la corte de Antonio, y ob
jeto de befa en la de Augusto, Vario y 
otros dift\rentes. Pero hallándose por una 
parte muy cercanas las proezas que se 
proponian cantar estns poelas, su imagi
nacion se yeia coartada en su vuelo, no 
quedándoles mas que el papel de histo
riógrafos y por otra, su cualidad de clien
les ó de protrgidos de tal ó cual personaje 
ilustre, les restringia á la nece~idad de 
adular á una faccion ó á un hombre, en 
vez de consentirles exaltar á loda la na
cion ó interesar á la humanidad Inisma. 

Otro manantial de poesía brindaban 
los recuerdos de su pais á los romanos, en 
el COB tras le del débil orígen de Roma y 
de su actual poderío. Un lal Sabino be
bió allí la inspiracioIl de sus canlos, in
terrumpidos pnt la muerte (:3), y es tam-

(1) Quis aut Eurysthea durum 
Aut illaodati llescit BusiricÜs oras? 
C':li non dictu:5 Hylas puer et Latonia De10s, 
Hlppodameque, humeroque Pelops insignis 

Á::" cer eq u is? 
eburno, 

. . . . (Georg., IlI, 4). 
(2) Dum tlbl eadmere dlcuntur, Pontice, Thebre 
Armaque, fraternre tristia militire ' 
A tque (ita sim felix ) primo contendis Homero ..... 
Me laudent doctre solum placuis e puell ce ..... 
Tu cave nostra tuo C'ontemnaR carnima fastu' 
Srepe venit magno frenore ta¡'dus amor. ' 

(3) Imperfectumque dieJ'um 
(Eleg., I, '1). 

Descruit celeri morte Sabiuns opus. 
(Ovid., de Ponto, IV, XVI, 15-16). 

bien el de los Fastos de Ovidio. Propercio 
se propuso canta-r las fiest~s antiguas, y 
los antiguos nombres de los lugares (1); 
y acaso ID uchas partes de su cuarto libro 
son fragmentos del poema que anuncia
ba. Se vuelve á encontrar la idea en la 
elegía á Roma, en que se expresa de este 
modo: «Todo cuanto ves ¡oh extranjero! 
en es ta gran Roma, no eran mas que co
linas cubiertas de céspedes an tes del fri
gio Eneas. Descansaron los bueyes fugi
ti vos de E vandro, donde se a Izan ahora 
palacios consagrados á Febo. Se han eri
gido estos templos de oro para divinida
des de barro: tronaba el dios Tarpeyano 
desde la cumbre de la desnuda roca, y á 
orillas del Tiber vagaban nuestros reba
ños. El cuerno pastoril con ,"ocaba n los 
primeros quirites, y cient0 de ellos senta
dos en una pradera com ponian el Senado. 
Entonces no se hallaban susppndidos 
flotantes yelos en el fondo del teatro, ni 
exhalaban perfume sus palcos; no habia 
necesidad de j r en busca de extranjeros 
dioses, cuando atenla la muchedumbre 
lenlblaba ourdnte la celebracion de los 
sagrados ritos» (2). 

Fuerza es contar adem:is la costumbre 
con vertida en necesidad, de seguir á los 
griegos paso á paso, no solo en el verso 
y en la forma exterior, sino lambien en 
la sustancia y especialmente en las creen
cias. 

Nada de esto se escapó á la penetrante 
dsla de Virgilio y tuvo bastante habili
dad para combinar los diferentes elemen
los de que sp habian utilizado los olros 
separadamente. Homero le suministró el 
asun to, los héroes, hasla ]a disposicion 
de su poema, la en tonacion, el yerso. 
Asociando enlonces en su mente 1ft llia
da y la Odisea imaginó un poema de guer
ros como aquel, y de ,-iajes como este. 

(1) Sacra diesque canam ct cognomina pt'isca lo
ro't'um. 

(2) Elegia, IV, 1. 
(Eleg. IV, I, 6~). 
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Hubieran podido inspirar recelos los re- ¡Cuán inferior debia quedar una fábula 
cuerdos republicanos al pacificador ven- tan sabiamenle calculada junto á la ins
luro"o, y si á semf'janza de Lucano, hu- piraci.on expontánea de Homero! Es toda
biera emprendido cantar armas teñidu .. vía el ~leof1io, un hombre de los liempus 
de SttDgre, HO expiada toda \"ía, ajan.! heróico8 ó creyentes: reuniendo la tierra 
. guramenle numerosas afecciones. No y el cielo, pone de manifiesto la volunLad 
era nuevo el pensamiento de enlazar la fá- celesle y la voluntad humana que COll~
bula ilíaca con las anLiguas tradiciones piran á un mismo fin, las di\'Ínidade. 
de Italia; acariciaba la vanidad de la na- que intervienen de conUnuo en lus accio 
cion, animaba especialmente el orgullo nes y en los proyectos de los lllorlalt. ~ . 
de aquella familia Julia, que se habia En los tiempos de Virgilio se ha e.' lÍn 
engrandecido sobre las ruinas de toda la guido ya esla especie de iniciaciou di "i
aristocracia. En semejante lontananza, na, no tienen las hazañas relacion alguuo 
fa vorable á la imaginacion, se halla mas con el cielo, y rara vez es social' 'u d( ~ ' 
fácil presentar por medio de episodios los tino. Si de vez en cuando aparecell I . 
nombres de aquellos á quienes debia el dioses, es solo por un efecto de m e ni '
poder. romano, su consolidacion y acre- mo artificial, y escribieudo el pt)cla 1 r 1 

centamiento. Podia conducir el episodio un pueblo, que no cree, suple la in pir -
de Dido á la guerra púnica, enyo resulta- cion con la esencia. No le busla .''' ea -
do decidió acerca de la grandeza de Ro- tar el orígen de la nacion romulla, 11e' j . 

roa: antiguos motivos de ódio, las impre- ta comprobarlo; examina en la Lratli ion 
caciones de Elisa clamando venganza y escoge y ordena; se entrega á un (lj 'J' i
un rencor irreconciliable conlra los des- cio de arle, no á una poesÍr.l d prin l' 

cendientes de Epeas, debian justificor la impulso, y queda su tré,.lbajo para al' ti
deslru~cion de Cartago. Por úllimo allí guar las lradiciones antigua. 
habia todo el efecto del cónlrusle enlre la Aun lo que podria parecer u IlU ' 0 1 -

Roma que iba á nacer junto á la choza cepeíon de su musa, no es filas <1l1O 1I1 a 
real de Evandro, y la marmórea ciudad reminiscencia. Nevio, en su po 111a 0-

de Augusto, en quien se reconcenlraria bre la guerra púnica, habia ya narra d ) 
Lodo el esplendor, Lan to de la hisLoria la llegada de Eneas á Italia: había l Ull

iLaliana cumo del Liem pu de los semi-bien tempestades suscitadas por tJ un 
dioses (1). quejas de Venus á Júpiter, esp runza ' 

Así se podia ufrecer esta combinacion del padre de los dioses para cOllsol(lrl 
poética al escepticismo filosófico sin es - Es así mismo probable que N evio II YtI fa 
citar la risa, pueslo que no se podia des- á Eneas á Cartago, pues sabemo' OIl 

conocer a 11i un espediente literario, ni certeza que creó el personaj e de Allna 
uno de los medios que se complacia en hermana de Dido (1). Varron m nC10nu 
emplear el gobierno. la piedad de Eneas, salvando á u pulir 
~~~ y á sus penates: añade que ya no d 

(1) Todas las fábulas de Virgilio sobre la lle- apareció el rastro de Venus de la mil' 
gada de Eneas á Italia se hallan en Dionisia ue das de los trovanos fugilivos hasla tllL 
Halicarnaso; pero este último no publicó su obra .; 
'ino siete ú ocho afias antes de Jesucristo, proxi- abordaron á la ribera indicada por lorá -
mamente diez despues de la muerte de Virgilio. 1 d D d T ' I 1 
Es posible que el poeta haya apelado á otro recur- cu O e o ona. ~argos pasa) e' l '} 

o; pero es extraflo que Dionisia eo haga ningu- Eneida no son mas que fragmentos tI -
na cita de V~rgilio, Cvl1sistia esto en que los grie- d d t' 
gas despreciaban todo lo que era romano, ó será ducidos de Apolonio e Ro a. SI 'or 
uua prueba mas de la ignoran( ia en que estaban - ~~ 
los antiguos respecto á las obras de sus predece- (1) Hermann.-Elementos doct¡ ilue lJI'll'i c{¡ , pñ-
sores? gina 269. 
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proporcionó á Virgilio el desenlace del «Estudiar á Virgilio, desde ]a infancia» 
drama ilíaco. Si hemos de creer á uno nos ha dicho un gran poeta, y hemos de
de los inlerlocu lores de las 8atZt1'nales dicado un amor apasionado á contemplar 
de Macrobio, todo el segundu libro hubu aquella forma tan templada, tan púdica 
de tornarlo de Pisandru; y la Crestoma- en su belleza; mas no podemos adherir
tia de Proclo nos enseña que lo interven- llOS al parecer de los que repiten con es
cion del caballo de madera es debida á coláslicas frases que el cantor de Eneas 
Lesco y á Arctino. ha superado á sus modelos. Cuando Ho-

. Virgilio no fué pues un poeta de ins- lllero es lan sencillo en la descripcion de 
piraciones personales, y sin volar jamás los juegos, Virgilio amontona en la pin
con sus propias alas, siguió á Teócrilo en tura de los suyos tantos recursos de arte,· . 
las Egtofjas) en las Gedrgicas á Hesiudo, que se necesilariau muchos menos para 
y á Homero en la Eneida. contar la destruccion de un imperio. 

No pudo dar la última mano á este ¿Quién no ha sentido la sublimidad de 
poema, y cuando murió en la fuerza de los combates de Homero? Cada giwrrero 
su edad, recomendó á Auguslo que lo que- que cae arranca un quejido, á la par que 
mara; deseo que el emperador no se pres- todo es un estruendo, una terrible refrie
ló á cumplir de ningun modo. Tal CORlO ga del cielo y de la tierra, con que re
nos ha dejado la Eneida, mal ordenada tumban los versos y las palabras. ¡Qué 
en su conjunto, y no sa tisfaciendo ni con resorte tan mezquino es en cambio el ca
mucho el general deseo, tanto en la re- baIlo de madera! Cien valientes encer
presentacion de los personajes, como en rándose en una máquina, y en tregando 
la eleccion de la expresion es ese poema su vida á merced del enemigo: Sinon 
un trabajo excel"e.nte; y la forma que allí forjando la mas in vero&Ímil mentira; los 
recibió la epopeya, ha servido de pauta á troyanos tan ciegos que no en vian á Te
los poetas épicos posteriores, para quie- nedos, en vez de subir á una torre para 
nes ha sido á veces una traba. Cuando asegurarse de si la escuadra enemiga se ha 
se estudia á tan armónico y buen inge- hecho al mar en el Helesponlo; tan enor
nio, causa pena que no haya querido ó me masa arrastrada en pocas horas des
sabido ser mas nacional; que en vez de de la playa hasta la ciudadela de Troya, 
inlÍtar separadamente á los poetas didác- a t1'a vesando dos rios y una brecha en los 
ticos de Al(ljandría y al cantor de Meo- baluartes, pero ni a un aquí para: a penas 
nia, no haya aspirado á reunirlos; que al abre Sinon esta máquina, es tomada é 
bosqu.ejar la antigua civilizacion itálica; incendiada Troya; vasta ciudad que COll

(tarea en que se ha quedado muy en za- tiene un pueblo y un ejército completo, 
ga), no haya dado cabida, y no en forma y en la que Eneas, casi solo, pien~a an 
de enseñanza, sino como retratos á las defender su morada. Toda resistencia ha . . ' 
senclllas pInturas de la vida campestre, cesado antes de que asome el alba: han 
tan nalural á la antigua Italia, como la reunido los vencedores el botin y los pri
industria y la navegacion á la Grecia. De sioneros, y por otra parte los vencidos 
este mudo hubiera producido una obra, han logrado poner á cubierto cuanto han 
no solo . romana, sino itálica, evi tando podido preservar de las llamas. 
una semejanza harto visible con los poe- ¿Hablaremos ahora de los caracteres? 
tas á quienes imitaba, y el contraste que Los furores de Juno al comenzar el pri
se vislumbraba, tanto en él como en los mer libro, su monólogo enfático y sus 
demás poetas la linos, de lo que es cosecha cumplimientos al dios de las tempestades, 
propia y de lo que toman de lo ageno. ¿dicen por ven tura tanto en muchos ver-
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sos como Homero en el corto número de 
ellos que emplea al nl0slrarnos el vipjo 
sacerdote lornando á lo la rgo de la cos
ta, implorando la venganza celeste y ob
teniéndola del dios, que desciende á su 
, . z, tan formidable y lan magestuoso? 
Evandro en su despedida de Palas parece 
una mujer en comparacion de Priamo á 
los piés de Aquile~. Rector dando un be
so á Astianax, tiene una dignidad muy 
distinla que Eneas saludando á su hijo 
en el momen to de ir á batirse con Turno. 
Priamo, reina circundado de respeto y 
se muestra grande hasta su infortunio, 
al paso que Latino es en sus dias de glo
ria una mezcla de credulidad y de inep
titud. No se ye ya á Rector lidiando por 
los sagrados muros de Troya, sioo un ex
tranjero príncipe que invade el territorio 
ageno, que roba 18 mujer de oLro: no obs
tante triunfa, y le justifica la victoria. Tal 
era el derecho romano. ~~ ~ ~ , 

Quizá no tiene Virgilio un solo carác
ter bien concebido y que se sostenga 
constantemente. No se sabe de Acato que 
es fiel, sino por el epíteto unido á su 
nombre. El de p'iadoso, aplicado á Eneas, 
sino se entip,nde aplicado en el senti
do de religioso y dócil á la voluntad de 
los dioses, debe excitar el mayor asom
bro, viéndole a tribuid o á un hombre 
que, acogido con hospi lalidad en ex
lraña tierra, seduce á una mujer á quien 
tiene proyeclo de abandonar luego, y que 
desembarcando en otro lugar posterior
men te, arrebata á olro su prometida. Pe
ro todo encuen tra "u motivo supremo en 
la volunlad de los dioses, que deslinaban 
al héroe á ser tronco de los reyes de Al
ba, á fundar los altos muros de Roma y 
la grandeza de ItaliH. 

Virgilio no se propuso pi n Lu r ninguna 
época particularmente, ni la suya, ni la 
que describe lampoco (1): luvo por único 
objeto abrir un nuevo sendero á sus su-

(1) Por eso es fácil encontrar en su epopeya 
muchas inexactitudes de costumbres. Eneas y 

3rl 
II -

n 
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aquel que le ha hecho traicion y pasa de Uno de los mas seductores encantos de 
largo. este amable poeta es su facilidad de tra-

Este último rasgo nos reyela un méri- ducir la idea en imágenes, que presenta 
to peculiar de Virgilio, y que lo hará vivas delante de los ojos. Aquella jóven 
ser estimado por todo el que sabe sen- que arroja á su pastor una fruta y se es
tiro Entre tantos poetas como hemos vis- conde entre los sauces, deseosa de no ser 
to cantar sus amores, no hay uno que descubierta; aquel niño que en la prime- . 
bosqurje con verdad los progresos de la ra sonrisa COllOce á su madre (1); aquel 
pasion: todos se contentan con describir Apolo que tira al poeta de la oreja para 
algunos de sus acciden tes ó de sus mas advertirle que no salga del donúnio de 
nolables crisis: hacen osteulacion de sen· lo pastoril (2); aquel mancebo que llega 
tencias, de lanlentaciones mas ó menos con trabajo á laS frágiles ramas (3); aque
ingeniosas, de ricos cuadros y solo se li- Ua idea de la esperanza, representada en 
mitan á las exterioridades. Para los mo- Dafne que engerta perales, cu~o~ frutos 
dernos debia proceder de otra fuente el comerán sus nietos (4); aquellos jóvenes 
conocimiento reflexivo de la vida inte- pastores grabando nombres queridos en 
rior; pero Virgilio moduló sus preludios, los árboles que crecerán con sus. amo
y cuando su siglo le impedia ser senci- res (5), son idilios completos que pue-
110, se hizo natural, patétieo, elocuente. de trasladar el pintor á otros tantos lien
Transmitió su propio corazon á la poesía, zos. 
y transformó en subjetivo lo que solo TambieL. CODoce Virgilio que, por bello 
habia sido objetivo hasta entonces. 1n- que sea un pasaje, le falta algo, si no lo 
sislió sobre un sentimiento, se insinuó anima la presencia del hombre y no des
en el fondo de los corazones para arran- cuida, pues, colocar cerca del manan
carles los secretos mas rebeldes, y seguir tial' sagrado, ya á un anciano venturoso 
pa o á paso el curso de UIla pasion, desde descansando bajo la sombra (6), ya á un 
su nacimiento hasla su decadencia. Pue- afligidu abandonándose á la tristeza al 
de verse la prueba de este amor en Dido, abrigo de las espesas hayaS, y dirigiendo 
cuyo primer gérmen es la compasion há· sus inútiles quejas á las selvas y á los 
cia la gloria infortunada, que crece con colladus (7); Y las risueñas praderas, las 
la vista, con la con versacion, con la cos- límpidas fuentes, los verdes bosques no 
lumbre, con la reflexion, hasta el ins- tienen para él encan tos, sino por la idea 
tante en que defraudado no puede exlin- de vivir allí eternamente al lado de su 
guirse sino con la vida. Lycoris (8). 

Virgilio debe á esta delicadeza en el ~ 
d d l" é d b ( 1) Malo me Galatea petit, lasciva puella, 

mo O e sen Ir un nuevo g nero e e- Et fugit ad salices, et se cupit ante videri. 
llezas. Tal es la variedad de cuadros que (2) Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem. 
desarrolla alternati vamente á la vista. Así (3) Cum canerem reges et prrelia, Cynthius au-rem 
del desastre de Troya incendiada, pas~ á Vellit, et admonuit: Pastorem, Tityre, pingues 

Pasce¡'e oportet oves, deductum dicere carmen. 
una escena de fan1Ília: Eneas en un acce- l4) Jam fragiles poteram á terra contingere ra-
so de cólera desesperada, la suspende almos. 

(5) Insere, Daphni, piros; carpent i ua poma ne-
veJ~ á Helena; despues de la tempestad potes. 
vie 1 t '1' t d 1 (6) Tenerisque meos incidere amores ne a ranqul a pIn ura e puerto, y Arboribus: crescent i11re; cresceti~, amores. 
la acogida hospitalaria. La hazaña pura- (7) Fortunate scnex! hic inter flumina nota 
IDen te g d 1 l' Et fontes sacros, frjgus captabis opacum. 

J uerrera e a exp oraClon noctur- (8) Tantum ínter densas, umbrosa cacumina, fa-
na del camparnen lo, está animada por gos, 
1 t' . d' d Assidue veniebat: ibi hrec incondita SOlU8 

e lerno eplso 10 e Niso y Knriale~ l\fontibus et silvis studio jactabat inani. 
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E Lo detalle' de estilo y de sentimien
lo e la púdicas gracias, e 'la delicade
za inluiLi\'a con lituiráu el mérito in
morlal de Yirgilio. Compensan sus pla-

io con u 'ura, le imprimen un carácter 
particular en un todo, y formarán por 
'iem pre las delicias de lodo el que posea 
1 sentitniento de lo bello. 

De -lizóse . u yida mas apacible de lo 
(lue COUlUnmelJle acaece á los poetas, 

mado d.e 1 uguslo y recompensado ge
llero 'all1eu le por 'u muniticencia, no se 
cnruba de los aSlotlos Ij'omanos, ni de los 
,'eiIlOS que ilHl'il rí perecer, sino que retira
do cerca de Taren lo, en medio de las selvas 
de pinos riel um{)j'oso Galenu (1), cantaba á 
Tir 'e y á Dafne. Era blunco de los tiros de 
Mcp.vio y de Habio, esa pesle de lodos 
los tiem pos, si bien le ensalzaban á por
fía los mas insignes lalen lo;:; de su siglo 
(2); iba á buscarle la :.Hlmirdcion curiosa 
á su sosegado retiro: y un dia á su eu
lrada en el teatro, vió al pueblo levan
tur. e en masa, como á la lllJgada del 
PIn perudor (3), E 'ludiaba mucho á los 
lr[lgicos (4), solicilaba -erudicion y prdc
licabéJ las doclrinas epicúreas, procla
mando feliz al que deponia todo temor al 
deslino y al infierno (5), y aconsejaba 
gozar de la vida, mienlras fuera posible, 
sin cuida rse del mañana (G), 

(1) Hic gelidi fonte" híc mollia pl'ata, Lycori, 
Hic nemus: hic ipso tecum consumerer awo. 

'2) Tu eunes umbl'osi subter pincta Gale:3i 
Thyrsin, f't attritis Daphnin al'undiníbus. 

(Propertíus, II, 3-!). 
E .. to::; vcr. os prueban que alli escribIó sus Bu

eólica; en ('uanto á la Geórgica __ ) dice el mismo, 
. li\'. IV, 125: 

'amc¡ue . uo CEba1üe memini me turribus altis, 
Qua niger humectat fiaventia culta Galesus etc. 
(:i) Ceditc. Homulli criptol'es, cedíle, Graii; 

• -u cio quid majus nascitul' lliade. 
(Prop., Il, 34). 

Tityrus et segetes .,Eneiaque arma legentur. 
Roma tl'Íumphati dum cuput orbís erít. 

(Ovid., Am,) I, XV). 
(4) Donato Yita Virgilii, párrafo 5. 
5, Est ingens ei curo tragrecliarum scriptoribus 
familiaritas. . 

(}lacrobio, 'aturn., V, 18). 
(t3 ) Pone rnerum et salos: pereant qui eras tina eU'i'ant! 

Jlors rrU1'fi}1, ulletls, vi'Vite, ait, venio. 
Catalecta. 

HeJnos nombrado :olalll 
número de escritor ", . 
dentro del espacio de p' 
ha Ilado á Cá tulo loda \ ía .' 1 r 
á Ovidio ya corrolllL id : tan r 
ron los explendoros s di ' I 
romana, Con j usliciu 
haber abandonado la 
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los rE'sullados prácticos de con tín uo, los 
patricios en su orgullo y los plebeyos en 
su abatimiento; un pueblo que por todo 
poema ha dejado fragmenlos de las Doce 
TablaS, en que una .disposicion especial 
castigaba con extremado rigor la libertad 
de los cantos, no. parece que haya salido 
jamás de una cuna poética, ni haber po-

al cónsul un hijo en aquel mismo año; en segun
do, aun admitiendo el hecho ¿cómo explicar tan 
excelsos augurios acumulados sobre la cabeza de 
un recien nacido, por aquel Vügilio que acreditó 
tanta circunspeccioIl en sus alabanzas á Augusto 
y á su familia'? 

Por esos otros comentadores, contra el aserto 
de ~ervio, han supuesto que aludia á Marcelo de 
ttuien estaba en cinta á la sazon la hermana de 
Augu to, Octavia, que se iba á casar con Anto
nio. Pero aun cuando parezca que esta prenda de 
paz putIo haber merecido 'cantos, conviene con
;;;idcJ'ar que no el'a engendro del triunvil'o, sino 
el 1 pl'imcr marido de Octavia, y por consiguien
t nada tenia que ver con el futuro pacificador 
(lel mundo. 

IIan p nsado algunos que Virgilio aludia al 
In. tl'illlonio de Octavio y de Escribonia, que no 
.' ccleb¡'ó entonces; pero ¿c<Ímo se podía profe
tizal' el imperio del mundo al hijo del que acaba
ua d partir las provincias con sus dos colegas, y 
(1 jaba. esperar el restablecimiento de la repúbli
ca en n'z de una monarquía? 

No sabiendo hallar un niño á quien convinie
ran emejalltes presagios, se supuso que el poeta 
habia indicado una generacion entera, mejor que 
la existente, y que su imaginacíon le infundia 
e pcranzas de verla. Cuantos alb0rgan esta opi
nion, deb ria,n tomarse la molestia de explicarnos 
e. ta fn1.ses: 

Tu 'modo nascendi p1.te?'O ... 
Gasta, /a¡;e, Lucina. 
lncipe, pa1've pue?', ?'is~~ cognosce1'e matl"em)' 

y la cuna bajo que nacen la yedra y el acanto, 
y los héroes y dioses entre quienes debe pasearse 
el jóven antes de poner freno á los vencidos, y 
de pacificar el mundo . . 

De Vignoles opina que el poeta canta la era 
Alejandrina, adopt.ada en 7.24 por el Senado ro
mano. Si se repara en que no fué introducida 
hasta el 29 de Agosto de 7:¿9, se podría responder 
que la égloga se refiere á este afio; pero ¿qué 
motivo habia para exaltar de tal lllOdo una era 
'lrbitral'ia y del to,lo especial á un pueblo que 
acababa de ser vencido? ¿Qué habia quC' aguar
dar de lluevo? ¿Quién habia de bajar del cielo'? 

. No siendo. sostenibles ningun.a de estas suposi
clOJ?es vol.Vleron algunos erudItos á la interpre
taclOll antJgua, que veian en aquelniflo al mis
mo Cristo. No quiere decir esto que Virgilio 
fuera profeta, sino que la tradicion de la ve
J,lida próxima de un redentor, estaba por aquella 
'>poca ~uy divulgada en Oriente. Virgilio podia 
hubel' oldo hablar de ella, sirviéndole de asunto 
p~l'a un canto poético en que se hubiera coml'la
('Ido en hucer extensiva al mundo entero la fe
licidad que otorgaba de buen grado á sus pas
tOl'e . 

Vil'gilio sacó todas ó casi todas sus églogas 

seido ~se sentimiento sublime de la exis
.lencia, de que los poemas heróicos son el 
mas insigne producto. 

Si hubiera prevalecido la Etruria, con
servara llalia una poesía original con 
una forma y un lenguaje esencialmente 
suyos. Al revés, Roma se resignó desde 
un principio á la imitacion, aceptando 

de Jos poetas alejandrinos, que nos son conoci
dos. ¿Quién se atrevel'fl fl afirmar que no está to
mada tam bien esta de &'lgUllO de ellos no conoci
do por nosotros, y que habiendo oido hablar á 
los judíos, numerosos á la sazon en Alejandría, 
del Mesías esperado, pintará segun ellos la edad 
nueva con colores, empleado por Isaias y por los 
profetas? Bien considerado esta égloga, está im
pregnada de pensamientos y colores que tienen 
mucho de Oriente, y aun algo de profético. Vir
gilio mismo declara que reproduce los oráculos 
de la Síbila de Cumas. 

Asocia á estos elementos otra tradicion de un 
gran ailo, operando su revolucion, en que los 
etruscos, y por consiguiente los romanos funda
ban grandes esperanzas, como puede verse en el 
sueño de Escipion. Tal es el hombre que, en su 
concepto, una gran innovacion de los fenómenos 
celestes, debe ir acompañada de una mudanza 
ó de una modificacion en las cosas humanas. 

Esta interpretacioll cristiana fué adoptada por 
los padres de la iglesia, y Constantino en su dis
curso pronunciado en presencia de los obispos 
congregados en Cesárea, recitó la 4. a égloga tra·
ducida de los griegos, como un argumento en 
favor de 1:;1 mision divina de Cristo, probada 
hasta por testimonios paganos. Omitiendo hablar 
de todos los escritores de los tiempos interme
dios, Dante presenta á Estacio como convertido 
á la verdad por la luz que derramaron en su 
mente los oráculos de esta misma égloga: hace 
decir á Virgilio: 

. . . Tu prima m'inviasti 
Verso Pa1'naso a be?' nelle sue grotte, 
E prima apl'esso Dio m'alluminasti. 
Facesti come quei che va di notte 
Glle porta ilZume diet1'o, e sé non giova, 
Ma dopo sé fa le pe1'sone dote, 
(luando dices ti: Secol si Tinnova, 
Tormet giustizia e p?'¿mv tempo llumano, 
E ]J!,o,f/enie discende dal ciel nWJva. 
PeT te ]Joeta fui, pe1' te CJ'is tiano. 

«Tú el primero me infundiste osadía para refri
gerarme en el Parnaso, tú me iluminaste, guian
do hácia Dios mi planta. Hiciste como el que 
camina de noche, y lleva una antorcha, de cuya 
luz no disfruta, á la par que alumbra á los que 
siguen su huella, cuando dijiste.: Brilla un siglo 
nuevo, torna á resplandecer la justicia y con ella 
el primitivo tiempo humano. Dó la celeste altura 
desciende una nueva prole. Por tí fuf poeta, por 
tí fuí ~ristiano. » Purgatorio. 

Es cosa digna de reflexionar que un poeta, tan 
poco popular como Vírgilio, adquiriera en la 
edad' media la veneracion del pueblo y fuera casi 
objeto de su culto. Cuen~an los napolitanos mil 
historias respecto de la gruta de Pausilippo, don
de enseñan la Escuela de Virgilio. Allí es, dicen, 
donde se letil'aba para entregarse á los sortil~-
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lo' dio e da la Grecia hubo lambien de 
r cibir u a rle que, fundado en la reli
ion no podia cambiar sino cuando esta 

muda e. 
Pero en tre los griegos en) la religion á 

la \ ez un culto y un dogma; mientras que 
para los roruüno~ era fabula y con venciun 
purümeute, y no aparece de otra manera 
en toda su poesía, Jamás creerá nadie que 
\ irgilio, Huracio y Ovidio tu vieran la me
nor fe en las di vinidades que empleaban 
como mecuni mo poético y como orna
mento, .lo unca surgió de lél lira latina un 
himno en que resplandeciera la mas leve 
chispa, no ya de la inspiracion hebraica, 
sino del convencimiento que respiran los 
calltos de Homero, de Esquilo, de Píndi:l~ 
ro ó de Orfeo. 

No sen tia pues el poeta la divinidad 
den lro de su corazon; no tenia en torno 
suyo un pueblo que le prestara oido, por 
absorver los intereses positivos comple
lameD te á los romanos. De consiguiente 
se hallaba solo reducido al arte, y en 

gi?:5, . para enseiJar á al.gllno~ adeptos secretos 
lJ1'ac.:Í1t:O', pOI' cuyo medlO haelan especialmente 
prospeJ'ar lo' campos, Con auxilio de esta cien
cia abrjó el poeta en una sola noche la famosa 
g'ulcJ'Ía gue cruza la ulOutaüa. En Mantua pasaba 
a1te!,~atInl.mer:tc pOI' un milgico y por un santo; 
.v ulll se CUlitO hasta el siglo x\ en la miaa de 
• tan Pablo, uf.1 himno en que á su llegada á Ná
poles se ('onsldcl'aba al apóstol de las naciones 
Gorno diI'jgiendo sus ojo~ hácia l-\wsilippo, don
de descansaban las glorlOsas cenizas de Virgilio' 
lamentándose de no haber llegado á tiempo par~ 
cOllocerle y convertirle, 

A el il1c('f'ollis rnausoleurJt 
!JltctltS !ttdit super eum 
Piae 'l'o,'ern lacl'yrnae: 
Quem te, inqztit, 1'ediddisserJt, 
Si te 'CÍvum iwcenisserJt, 
PoetaJ'lt/t'Jt maxime! 

-n. tal Bonamento Alipandro escritor de los 
rnal;t mcuftos, que ?ivia en el siglo xrv, comp~:so 
u~)a crómcu do Mautua, en que se hallaban reu
lJlda. las !ábula-- mas absurdas sobre Virgilio, 
en un estllo que contrasta extrañamente con el 
órd~n ~ la al'monía del gran poeta, 'fanto el co
lloelmrento de Yirg'ilio, corno el de los demás 
poet~: antiguos, llegó á Dante á través de las 
tl:adlClOnes .de la ~dad media, No creyó que podía 
e c~ger meJor gUla para llegar por medio de los 
pel1(~rOS del mundo á los lugares, dOllde padecen 
lo reprobos, donde se purifican los pecadores, y 
ha ta á aquellos donde. e adquiere el conocimien
to de las cosas celestes, al seno de la verdadera 
bienaventuranza" 

TOMO lII. 

derada pretension d 1 
hallaremos III n 

asociando u Ilo11l1H 
fortuna romana (: ), 

Si se ese plua la . útil 
so épico recibió 11111 li 
diado desaliñ , 'tI 

nacional en un l du 

(3) 
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sobre las costu mbres y el carác ter de Ro
ma, los la Linos no abrieron ningun nuevo 
endero en la literatura, ni rayaron á la 

altura que sus modelos en los que ya es
taban muy duchoB. Así no poseyeron tea
tro propio, pudiéndoles servir de base so
lamente las tradiciones y los sentimientos 
nacionales, Hubo de padecer de sus resul
tas la poesía lírica especialmente: porque 
si debe ser la expresion armónica de los 
sentimientos íntimos, nada puede serle 
mas nocivo que encontrar reminiscencia 
donde se busca inspiracion, y sentir in
terrumpida toda emocion por la idea que 
el poeta no canta, ni hace otra cosa que 
recordarse, 

o obstante sella sus obras cierta ori
ginalidad que las .daria á conocer entre 

F( dI', manifiestan ciertos de una imperece-
el 1': gloria. Fedro dice: 

llabebull el'l'te quo se oblestent posteri ... 
1101'°'0 hine abcsto, livor, ne frusta gemas, 
(~UOnialll olell1llis mihi debetur gloria 

(Prol., du liv. In). 

\ idio dice en las Metamórfosis al final del li
hl'o . ' \. 

.Jamqu opus cxegi, quod nee Jovis ira, nee ignes, 
.' e poterit f rrum, nee adax abolere ventustas ... 
Pnrtl' tam n meliore mei super alta perennis 
A tra f 1'ar, nomen que erit indelebile nostrum. 
(Juaqu patet domitis .romana potentia terris 
Ore lnO'u¡' populi; perq ue omnia secula fama 
( 'i q uíd habent veri vatum prresagia) vivam 

otras mil composiciones; y esto proviene 
del pensamien to predominan te en todos 
acerca de Roma; este suple á falta del 
tipo particular, que distingue el trabajo 
de cada uno de los escritores insignes de 
la Grecia. Tan enorme es la diferencia 
natural que resulta de la diversidad del 
género de vida de ambos pueblos, u no 
eminentemente individual y libre de ejer
citar las fuerzas del espíritu como mejor 
le plazca, y olro preocupado antes que de 
nada de la idea de la grandeza de su pa
tria y sacrificándoselo lodo. 

Grandemente contribuyó á imprimir 
esle carácter á la li teratura romana la 
circunstancia de deber particularmente 
su brillo á los principales ciudadanos. 
Abarcando su espíritu todo el conj unto de 
la asociacion nacional, consideraban cada 
cosa en sus mas extensas relaciones. De 
otro modo acaece á los que no siendo mas 
que escritores, amenguan la literalura, 
reduciéndola á un verdadero oficio, como 
lo veremos en los siglos siguientes, y 
como anhelarian hacerlo en nueslros dias, 
algunos hombres, á quienes repugna lodo 
10 que es elevado (1). 

(1) Ya hemos hablado de los escritores griegos 
en la época precedente, y tornaremos á hablar 
en la que sigue. 



CAPíTULO VIII 

CIENCIAS.-BELLAS ARTER 

II
A aficion natural de los egipcios baba el estruendo d 

\ . á lo maravilloso y sobr~humano, femia ó la adul cion " 
li • hizo que las 9iencias se desvia- quiera al nombre 1 J \ 1 

L ran del recto camino que la tra- centro de toda \idll, tl 
dicion ó la proteccion generosa, aunque to, y el punto df' r tllli , 1 

uo siempre pruden te de los Tolomeos, en todas las ciencia.. I r 
habían importado. Este pueblo frívolo, camente esLe puebl a I 
sumido sin cesar, como le acusa Dioa lidad inmediata, no hu i 
Crisóstomo, en la embriaguez de los de las armas, del arL , r a t 
placeres y del juego, repugnándole toda risprudencia. Tan po 'ti 

ocupacion seria, no conocia mayor des- ron los romano qu 
gracia que ver á un conductor dirigir mal suponian la supernci 
su carro en la arena ú oir á un músico lateral igual á la mil 
poco hábil. Asemejábase á los pájaros que vado sobre uno de 
no ::laben mas que gorjear y andar á sal- Galo fué contempla 
titos, y era incapaz de toda accion noble por haber va ticinado 
y grande. S,obrevinieron las discordias liemos que la pOli 1 a 
fratricidas, y despues el baldon de la do- Varron se redujera 01 .. 
minacion extranjera, y el olí va helénico, filológica. Nigidio \ i Cf 1 
engertado en las palmeras del Nilo, tardó ron ensalza ha ta la 1 b 
pOCO en marchitarse bajo el filo del acero haber sido mas que un 3 r J 
romano. qué envolvia en pula r 

Estuvo sujeta á los mismos reveses Si- ciencia. En ROl a lo 
ria, foco tambien de ciencia en el prece- .cos valieron celebridu 
dente siglo. Así por todas partes retum- ban á Pompeyo, á 
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llloririuu de viejos, siendo ilustres y dis- Fuera de Roma citan los matemáticos 
ffU La udo rcposu éll sus hogares (1); en honorificalnen Le á Gemin(J de Rodas, que 
do~ dislintas ocasiones fueron ex.pulsados distinguió las líneas en rectas, circulares 
de la ciudad por Augusto, si bien no por y espirales cilíndricas, y enseñó la ge
P, 'o cesaron de pulular en su recinlo. Cé- neracion de la conchoido y de la cisoide; 
'UT' el hombre mas sabio de su tiempo, como tambien Teodosio, que reunió lodas 
que tu \ ' 0 nociones de astronomía, y aun las observaciones hechas hasta entonces 
C'cribió sobre esta maleria, hubo de re- sobre las curvas, fundó en los principios 
Gurrir á So 'Ígenes de Alejandría para re- geométricos rnuchos cálculos aslronómi-
111 dia r el desórden que habia reconocido cos y demostró los fenómenos que deben 
n el calendario. Introdujóse el ciclo so- ser visibles para los habitantes de las di

h r d y inte y ocho años en el año 14, y versas latitudes. 
II el 'lo lunar de diez y nueve, ó número Era la jurisprudencia la parte mas im-

)f , lo fué en el año 6. portante de la filosofía romana. Entre el 
L an liguos, para hacer concordar la número de los que se hicieron célebres 

liC ren in que habían observado entre el en ella, se cuentan Aquilio Galo, que 
• IIU ~ lar y el lunar, introducian dias paSaba parte del año en su casa de campo 
'oIUIl In ntarios, segun la constitucion para componer sus obr[)s~ C. Aulo Ofilio, 
1 1 ail adoptado y el núnlero de meses, P. Alfeno Varo y Servio Sul picio Rufo, 
ft, nllaudo de aquí que cada pueblo lenia el cual redujo antes que nadie á ciencia 
:u eal udario particular. el conocimiento de las leyes. Indepen-

L s rOlUatlOS se sirvieron del calen da- dienlemente de los famosos jurisconsultos 
riu iLúli 'o, compuesto de 304 dias, repar- Labeon y Ca}liton, debemos mencionar á 
ti ' 11 dieh meses, hasta que despues A. Cascelio, que vivo y delicado en sus 
. d )pt' ron un año de 355 días, que con- rasgos, independiente en su modo de ver 
cardaba con el año solar, por la adicion las cosas, jamás quiso componer una fór-
ada do años de veinte y dos ó veinte y mula de derecho segun las leyes promul-

tr dias. gadas por los triunviros, diciendo que la 
g la.~ intercalaciones eran obra de los victoria no confería un título legítimo 

a rdotes, que podian á su arbitrio re- para el mando. Como se le aconsejara 
u ir ó prolongar el tiempo de las magis- moderar sus pláticas ofensivas de todo 

tratura y colocar en pro ó en contra de punto á César, dió por respuesta: lJ.fe sir
Io arr nda tarios el término de sus arren- ven de cons'uelo dos cosas: yo soy viey'o y 
amiento, de donde resultaba una con- no tengo l¿ijos. 

fll "ion que duró hasta Julio César, el cual Terencio Várron trató de la economÍ-a 
,., años antes de Jesucristo refoflUó el rural en una obra dividida en tres libros 

cal lidario, quedando el año fijado por él y litnlada: De re -r(stica. En el primero 
c,n 30;) clias y seis horas, que cada cuatro habla, adaptándose á reglas generales, de 
año producian un dia de mas, de donde las viñas, de los olivares, de los jardines; 
r ullaba el año bisiesto. Sin embargo, la se ocupa en el segundo de la educacion 
dif r neia de doce minutos y doce segun- de las bestias, y tambien de los quesos y 
do' con el año aSlronómico, prod ujo al ' de la lana, y es concerniente el tercero á 
abo de los siglos Ulla nueva confusion, los animales, á la caza y á la pesca. Há

á la cual se puso remedio en 1582 en gase memoria de la simplicidad con que 
tiempo de Gregorio XIII. Caton entra en materia sobre el mismo 

(1) "';il:el'on, De divi1Utt, Il, 47. 

asunto, y compárese al modo con que Var
ron principia: «Si tu viera ocios, escribi-
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ría con holgura lo que ahora bosquejo, de 
la manera que me es po 'íble, persuadido 
de que conYiene darse prisa; porque si 
el hombre no es ma , segun se dice, que 
una burbuja de aire, esto puede decirse 
todavía mas fundadamente con relacion 
á un viejo. l\lis ochenta años me advier
ten que haga mis preparativos para el 
gran viaje. Puesto que tú ó tu mujer Fun
dania, habeis comprado un dominio que 
deseas hacer fecundo con buen cul ti vo, 
procuraré enseñarLe lo útil en este punto, 
á fin de que lo practiques, no solo n1ien
tras vivo, sino despues de mi muerte ... 
No invocaré el auxilio de las musas como 
Homero y Ennio, sino á las doce grandes 
di vinidades, no á los doce dioses de la 
ciudad, seis varones y seis hembras, cu
yas estátuas están colocadas en el Foro, 
sino á los doce que presiden á la agricul
tura. Primeramente á Júpiter y á la Tier
ra, que en el cielo y aquí abajo, encier
ran todos los productos de agricullura, 
lo cuat hace que les llame grandes ge -
nitoTes. Despues al sol y á la luna, cuyo 
curso se observa para la siembra y el 
plantío; despues á Céres y á Liber, cuyos 
frutos son indispensables para la vida.» 
De este modo prosigue la enumeracion 
hastá el instante en que se pone á narrar 
las conversaciones que ha tenido sobre el 
objeto de que trata. 

El comercio y las conquistas extendie
ron el conocimiento que se tenia del mun
do. Mitrída tes y Pom peyo abrieron un 
nuevo camino para la India. Vióse á los 
nómadas del Norte de ]a Iberia, de la Al
bania y de los paises del Cáucaso, llevar 
á las inmediaciones del mar Caspio, las 
mercancías indianas. Con tinuaron los ne
gociantes romanos en seguir por la Meso
potamia y á través del desierto el camino 
que, como hemos dicho, estaba expedi lo 
desde los primeros tiempos de la socie
dad; camino á que debió Palmira su 
prosperidad é importancia adquirida en 
tiempo rle los Seleucidas, á pesar de su 

siluacion solitaria. No la perdió cuando 
los rom lnos sometieron la Siria anles . , 
bIen se esforzaron para conservar su amis-
tad en competenci~ con los parlas. Juba 
rey de Mauritania, envió una flota e~ 
busca de las islas Afortunadas, y dirigió 
á Augusto la relacion de este viaje. Por 
otra parle César y Germ '~nico abrian el 
Norte de Europa~ y el primero inducia 
al Senado á mandar que fuera medido en 
toda su extension el imperio. Xenodoxo 
fué encargado de esta operacion en Orien
te, Policleto en el Mediodia, Teodolo en 
el Norte, y emplearon muchos año antes 
de llevarla á feliz remate. Posteriormente 
M. Vipsanio Agrippa reunia de órden de 
Augusto, todas las noticias sueltas acerca 
del mundo romano, y mapas que se pro
ponia exponer públicamente; pero 1 
muerte interrumpió este trabajo. 

Una vez vencida la Grecia vió de 'apa
recer sus artes, y da testimonio de :u de
cadencia el estilo de sus medalla'. y. 1 o 
tenia libertad, ni pueblo que pudieran 
inspirar noblemente á los arlistas, y.'olo 
podían proporcionarlas pésimas la lisonja 
que. erigía templos y estáLuas á lo pro
cónsules menos rapaces. Por encargo eje
culaban algunos trabajos, si bien con ma 
frecuencia se limitaban á vender las an
tiguas obras. 

Los romanos no .pueden contarse en
tre los pueblos artistas, toda vez que 
preferian enriquecer su país con las obra 
m8estras usurpadas en el extranjero. Pli
nio cita muy pocos artistas romanos, y 
Virgilio concede á las naciones extranje
ras la gloria de brillar en la pio tura, la 
escultura, la astrología, y aun el corte
sano de Augnsto, no debia mencionar á Ci
ceron en la elocuencia de la tribuna, toda 
vez que Roma conserva el mérito de edu
car los pueblos y de dictar leyes (1). in 
embargo, algunos romanos aun entre lo' 
nobles ejercian las artes: Favio P~ct r 

(1) Excuden alii spieantia mollius ::era, 
credo equiden, vivos ducent de marmore vultus. 
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por ejemplo; pero la mayor .parte de los 
trabajos eran etruscos, Ó coplas de mode
los etruscos. Cuando fué conocido el arte 
griego buscaron los productos en Siracu-
a, Cápua y Oriente, por entonces some-

tidos. 
Allico mandó hacer en Grecia los pos-

Les de acoLacion de sus jardines de Tús
culo (1): allí compró esLátuas para las 
a as de recreo de Ciceron, y Verres man

dó fundir muchos vasos en Siracusa, no 
mpleando mas que oro. El nombre de 

y rres de be Lraer á la memoria el medio 
ID ~ habitual entre los romanos para ad
quirir las obras maestras del arte, la con
'usi n y la rapiña. Sila redujo á Atenas 
al e t d de un esqueleto: saqueó los tres 
l mplo ' l11as ricos de Grecia, á saber: el 
1 A P lo en Delfos, el de Esculapio en 
El ida na yel de Júpiter en Elida, trasla
da ud á Homa hasta las coluIl:!nas de este 
Ú ll.ill10 1 el quicio de bronce de la puer
la. {, nl '\ io Flacco descubrió e] templo de 
.Túl il ,r Laciuio cerca de Cretona, para 
,lllII ar u marmóreas tejas en la le-
hUl1lbr d 1 templo de la Fortuna Ecues

tI' . \. rrou y l\Iurena llegaron hasta el 
I unt le mandar cortar las paredes de los 
In 1I'OS para arrebatar á Esparta ciertas 
pir lura . al fresco (2), Augusto compró 
w'l{ lua para ornato de plazas y calles, y 
l' ulbien formó colecciones de diferentes 
bj Lo raros. Ya habia fundado un museo 

1 ' le réuero Scauro, yerno de Sila: de
lan. (' ei á César y uno á Marcelo, hijo 

d clavio. 
... 1 pn ar que todas esas riquezas de 

Ro a habian sido robadas á las naciones 
'\ n ida , el corazon sufre y la Italia no 
podia f licitarse de ello. Para "los pueblos, 
tJlno para los individuos, llega la hora de 

la 00illpen aciones, porque los italianos 
lwn 1 agado y pagan en la actualidad con 
.' e o las violencias que ejercieron sus 

anl ~ sado . 
...,..,...,..,.~~ 

(1) icel'on.-Ad. Att., 1, 4, 6, 8, 9. 
(2) "\ it ru bio Ir, 8. 

Hubo lambien muchos artistas extran
jeros conducidos á Roma en calidad de 
esclayos: otros se dirigieron allí libre
mente como Arcesilao, Zopiro, y aquel 
Praxíteles que escribió sobre todas las 
obras de arte conocidas en aquel tiempo: 
Lolas de Cicico pintor de retratoH en la 
galería de Varron, y Valerio de Ostia que 
halló el medio de cubrir los anfiteatros. 
Las monedas romanas toscamente hechas, 
rivalizaron despues del año 700 de Roma 
con las de Pirro y Agatoclo; ¿pero los ar
tistas eran romanos'? Así como Antíoco 
Epifanio habia llamado á Atenas al ar
quitecto Cosacio para edificar el teu)plo 
de .JÚpiter Olímpico, Ariobarzano, rey de 
Capadocia, envió á buscar á Roma á los 
dos hermanos Cayo y Marco Stolio, para 
reconstruir el Odeon de A tenas, ¿quién 
puede asegurar que en estas comisiones, 
la adulacion ó la recomendacion de los 
poderosos no jugaba algun papel'? Han 
perecido los nombres de los demás arqui
tectos romanos, así como los libros de 
Fusisio, de Varron y de Septimio. 

Dura n te la segunda guerra púnica fué 
edgido un templo á Juno Ericina y otro 
á la Concordia; des pues el año 205 an tes 
de J. C., fueron construidos el del Honor 
y el de la Virtud fuera de:la puerta Ca
pena con sujecion al plano de Marcelo, 
vencedor de Siracusa, quien quiso que, 
para realizar un pensamiento simbólico, 
estuvieran contig'los, de suerte que no 
se pudiera en tra r por el uno sin pasar 
por el otro. Despues vinieron los de Juno 
Sospita, del Fauno y de la Fortuna. Tres 
años mas tarde tuvo .JÚpiter dos mas en 
el Capitolio, se consagró uno á la Madre 
de los dioses y otro á la Juventud. En el 
año 181 recibió el circo el de la Piedad y 
el de Venus Ericina. Erigióse en 173 el 
de la Fortuna Ecuestre, en cumplimiento 
de un voto hecho por Q. Fulvio Flaceo 
durante la guerra contra los celtíberos . 

Cuando se trata de los antiguos tem
plos de Grecia con viene guardarse de com-
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pararlos en grandeza á la caledral de ~Ii-Ila tribu~a (apsis), el santuario (penetraleJ 
lan, al \ aticano á san Pablo de Londre'. y la cJpllla (sacrar'ium). Consistian la ma
Lo de Júpiter Olímpico, de Diana en Efe- yor parte en una simple celda, precedida 
'o, de 'era pis, parecerian poca cosa al de un pequeño pórtico de dos, cua tro ó seis 
l' do de los nueslros. Eran pequeños edi- columnas, ornado de esculturas y pintu
f ios los que cita Pausanias, en gran nú- ras, mas ó menos preciosas. Los serapeo
lllero pertenecientes á la Grecia; y lo que nes curaban lambien las enfermedades, 
a un queda de los lem plos de Ve' ta, de la como el de Puzoles. 
Sibila 'l'iburlina, de Júpiter Clitumno en Quinlo Metelo, macedónico, mandó con -
la campiña de Roma, nos los presentan truir el primer templo de mármol, lujo 
de muy reducidas proporciones. Los tem- que fué con posterioridad generalmente 
plos romanos de Vesta y de la Fortuna imitado, porC{ue se revistieron- con esta 
Viril, no cubren un espacio igual al del piedrá los muros, que eran primilivamen
PanteondeHoma, que como todo el mun- te de ladrillo, y su uso se propagó ha ta 
do sabe ele\ó á los aires Miguel Angel las habitaciones particulares. El t III pIo 
para formar 13 cúpula de san Pedro. J un- de la Fortuna, en Prenesto, erigido por 
to al Capitolio se levantaban sesenta tem- Sila, sobrepujó en magnificencia á cuan
plos dentro de un recin to que no podría to se habia admirado hasta en tonce ~. Pa
contener actualmente al Vaticano. Habia lestrina ha sido edificada con su'" vl'sti
gran cantidad de ellos en rededor del Fo- gios. Subíase á su recin lo por 'íele In , -

ro. Plinio dice que tenia quince piés de tas, de las cua les la primera y la última 
longitud el de Júpiter Ferelrio; y no se estaban engalanadas con recpptiículo: d \ 
necesita mas que fijar la vi8la en el pla- agua: el pavimiento de la cuada lo for
no de Roma para considerar cuanta es- maba un n10saico que, al decir de Pliui , 
trechez habia en el espacio ocu}Hido ¡iOr fué el primero ejeculado en Italia. A ,
los ternjJlos. tualmente enriquece el palacio de Burbe-

Es de notar que los antiguos hicieron rini. 
poco uso de las pilastras: exceplo en los Sila hizo restaurar tambien el lemplo 
ángulos donde la solidez parecía exigirlo, de Júpiter C¡:¡piLolino; Mario, el del Honor 
sino muchas col urnnas, frecuen temen le y el de la Virtud; Pompeyo, el de Ven us 
de mármol ó granito, y en lo general de Victoriosa; César, los de l\1arte, Apolo y 
una sola pieza: ahora bien, el coste que Venus G8nitora. El panteon (1) de grip
producia esta ornamen taCÍon les obligaba pa es redondo: preferían los an liguos e la 
á no dar demasiado ensanche á los edifi- figura para sus templos, quizá por imitar 
cíos sagrados, y tanto mas cuanto que el glo-bo terrestre: allí penelra la luz por 
habia para cada divinidad materiales que una abertura practicada en el ceniro de 
ritualmente les eran propios. Así se usa- la bóveda, Es con especialidad admirable 
ba de granito para Júpiter, Hércules y el pronaos: lo forman diez y seis mar
Marte y de márDlOl blanco {le Paros, de móreas columnas de órden corintio cada 
jaspes diversos, de alabastro y del verde cual de una sola pieza de cinco pié' d 
antiguo para Venus, las Gracias, Flora y espesor y de treinla y siete piés de alLu
Diana. ra, y el trascurso de tantos :;iglo no la~ 

Seria un yerro esperar que se encon- ha arrancado de su base. 
traran en cada uno de ellos las di versas ~~~-"-'~ 

partes mencionadas en algunos, como el (1) Se construyó ~6 años antes de.J lH')'isto. 

átrio (atriurn), el salon (celta), la basÍ- dedicado á Júpiter Vengador, y llamado a~i Jlor-

l · 1 que á las dos estátuas de Marte y Venus 8' niln
lca, a entrada de los sacerdotes (aditt(s), dieron los atributos de todas las divinidadc ' , 
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El teatro de Emilio Scauro, construido 
en el uño 694, con tenia tres órdenes de 
columnas sobrepuestas, detrás de estas 
habia unos muros de mármol en la pri
mera planto, de cristal en la segunda, de 
paredes doradas en la tercera; tres mil 
estátuas de bronce completaban la deco
rdcion mas grande por su riqueza que por 
el gusto, y que no debia durar mas tiem
po que el de ' la edilidad de Sea uro, por
que un sena tus consltlto del año 597 pro
hibia los tea tros permanentes. Pompeyo, 
el primero, en el año 697 construyó uno 
de piedra ca paz para 40,000 espectadores. 
César construyó la primera naumaquia, 
es decir, una arena para el combate na
val y otra mucho mas grande se debió á 
Augusto. El gran circo, que se remonta
ba á la época de los reyes, fué agrandado 
por César, que embelleció igualmente 61, 

, Capitolio, é hizo construir un foro de gran 
riqueza. 

Despues del primer triun vira lo se em
pezaron á decorar con cariáLides los se
pulcros: erigiéronse eslálnas de reyes 
prisioneros y de hombres ilustres ó pode
rosos, si bien ignoramos si fueron ó no 
obra del cincel romano. En esta época se 
in ven ló ó mus bien se propagó el uso del 
órden toscano, que cede en elegancia y 
riqueza á los órdenes griegas, tan to como 
en solidez los supera. Desnudo de escul
turas y de ornamentos, son de extremada 
sencillez el Capitel y la base. Al revés es 
riquísimo el órden compuesto, introduci
do tambien entonces, porque reuniendo 
la hoja corintia á la volula jónica, eleva 
la columna hasta seis diámetros, y ador
na la cornisa con dentellones. 

Probablemente suministra el primer 
ejemplo de este órden y de este lujo de 01'

namentos en boga por enlc.nces, el templo 
erigido en Milaso de Caria en honor de 
Augusto y de la diosa de Roma. Tambien 
es de este género el pequeño templo de 
Tívoli dedicado á Vesta. En Liempo de 
Augusto, se a umen Ló considerablemente 

la magnificencia de las construcciones 
públicas y privadas, y muy especialmen
te para las casas de recreo. 

Lo que caracteriza á la arquitectura 
romana es la sustitucion de la pilastra y 
arcada por la columna y el arquitrabe, de 
lal suerte, que los dos órdenes que se unen 
el uno al otro con leyes fijas, parecen 
independientes y separados. En ge,neral 
los arcos se reservan para el interior del 
edificio y las columnas para el exterior; 
mientras que no sostienen un techo, el 
arquitrabe está adornado de estátuas. 
Puede afirmarse que los edificios donde 
dominan los arcos pertenecen al génio 
romano, pero es muy frecuente ver el 
arte griego asociarse á ese mismo género 
tan to mas si los a rquitectos son griegos. 
Alguna vez el sa n tuar"Ío del teln plo se 
cubria con una espaciosa bóveda, mien
tras que el exterior aparecia con una série 
de columnas griegas y unas alelas incli
nadas. Aquí la col umna no es nlas que 
el elemento característico y esencial de 
la construccion; el muro es lo que domi
na cuyo ornamento son las columnas Hn 
poco disLantes para la solidt'z, elAvadas 
sobre pedestales, procu rando que estos 
correspondan á la elevacion del arco que 
alguna vez sostiene una cornisa sobre la 
cual no hay nada. 

A despecho de los rígidos adoradores 
del arte griego, se mezclaba el órden: por 
ejemplo, en el teatro de Marcelo se veian 
molduras jÓLlicas al lado del tdglifo dó
ricu; las columnas tenian hasta nue,'e 
diámetros y aUll nueve y medio de altu
ra como en el arco de Tito. Se ha visto 
introducirse el capitel compuesto, en el 
cual Lodo el ca pilel jónico angu la r está 
colocado sobre los dos tercios inferiores 
del capitrl corintio. Además las pilastras 
que los griegos emplearon solo como base, 
se reprodujeron todo lo largo del m uru 
al cual se unió la columna sepultando fin 
él la mitad. Puf regla general los roma
nos abusaoan del uso de las columnas. 
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En Pompeya se trasformaba el órden de 
las columnas por el reboque de esluco, 
procedimiento que ha alterado las pru
porciones. Esa mezcla de columnas y bó
vedas introdujo infinidad de variaciones; 
1 que varió el sistema de entre-columnas, 
destruyó las cornisas, como se ve en Bal
bek y en Palmira: 

Quedánnos muchos monumentos de 
aquel siglo; pero en materia de escrito
res que hayan tratado del arle, solo po
seemos á Vitrubio Palian, de quien se 
ignora la familia y la patria: solo se sabe 
que le ocupó Augusto en las máquinas 
de guerra. Aparece en su obra mas pro
fesor que artista, y la basílica de Fano, 
de que fué arquitecto y la cual ha des
crito, no acredita habilidad suma (1). De 
todos modos el Tratado de A 'f'q uitectt6ra, 
que lleva su nombre, es tal vez un com
pendio hecho por algun compilador, está 
concebido de la misma manera que la 
Historia natural de PUnio, y revela á 
un hombre que no ve con sus propios 
ojos los monumentos de G~ecia. 

Para omitir las incorrecciones de los 
copistas, es menester mirar ese libro con 
precaucion,confrontandolos monumelltos 
que a un pueden reconocerse y abstenerse 
de seguir sus preceptos. Acostumbrado 
al trato de artesanos, el au tor escribe sin 
elegancia, sin correccion y alguna vez 
aparecen muy oscuros sus minuciosos 

(1) La nave del centro, que tenia ciento veinte 
piés de longitud y setenta de anchura, se hallaba 
sostenida por diez y ocho columnas corintias de 
cincuenta piés de altura. Tenian veinte piés de 
ancho las naves laterales, y en sus costados, pi
lastr.as de veinte piés de elevacion, de dos pié s y 
medIO de anch ura y de diez y ocho pulgadas de 
e~pesor estaban adheridas á las columnas y ser
Vlan de sosten á las vigas. Sobre estas pilastras 
se elevaban otras de diez y ocho piés para soste
ner la techumbre de los lados, no tan alta como 
la de la nave principal. ~ervian para ventanas 
los trechos de los intercolumnjos, á contar desde 
la cumbre del arquitrabe de las pila8tras hasta 
el de las columnas. Hallábase el tri bunal junto á 
uIl:0 ~e los costados, y era de forma circular de
prImIda; tenia quince piés de profundidad y cua
tro de anchura. Se habia hecho de este modo 
á fin de que los negociantes que se reunian en 
la basílica no moléstaran á los que abogaban de
lante de los magistrados, 

TOMO 111. 

detalles. Como quiera que sea, su 1'ratado 
de arquitectura el único que la antigüe
dad nos ha trasmitido, está lleno de pre
ciosus dalas y aun de excelentes precep
tos, adquiridos en la obs~rvacion de las 
obras maestras. Recomienda especialmen
tA la lealtad y el desinterés al arquitecto, 
y se hace digno de eslimacion en su libro, 
por el candor de que damueslra. Sus sie
te primeros libros tratan de la arquitectu
ra propiamente dicha, á saber: el primero 
del arte en general, el segundo de los 
roa teriales, el tercero de los tem plos~ el 
cuarto de los órdenes arquitectónicos, el 
quinto de los edificios públicos, el sexto 
de las casas de la ciudad y del campo, y el 
sétimo de las decoraciones. Eslán con 'a
grados los tres siguientes á la arquiL c
tura hidráulica, á la gnómica y á la me
cánica. 

Ningun miembro de la nobleza romo n 
culti vó la pin tura desde los primeros e -
sayos hechos en esle arte, sal YO en tie -
po de Plinio, un caballero llamado Turpi
lío, que era oriundo de' Venecia. TaruLien 
hace mencion Plinio de un lal Amuli , 
a u lor de una Minerva, que miraba al 
observador desde cualquier punlo de vi -
ta en que se coloca ra' (1), mérito bien po
bre por cierto. 

Las beJlas artes nos atestiguan cuan 
general era ' la inmoralidad de las cos
tumbres: ornábaufie los templos con es
culturas y cuadros en que la indecencia 
de los actos dejaba muy en zaga á la ima
ginacion mas lúbrica. Las a venturas de 
los dioses y sus amores hicieron siempre 
admiLir en los lugares consagrados al 
culLo estas representaciones deshone las: 
y cuando recomienda Arislóleles alejar de 
la visla de la juventud las ob ~;cenidades 
exceptua aquellas que la religiou Lolera. 
En Alenas el impudor tenia un templo: 
una clase de génios priápicos estaban en 
reladon con Afrodita, y en las aj1'odisia:; 

(1 ) «Spectantem aspectans q1loc~vmque rtspiceret. » 
15 
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se formaban coros ortofálicos. Acompaña
ban á las orgías de Baco las mas lasci vas 
demostraciones, Cuando empezaron á de
pravarse las costumbres, ofrecieron los 
sacerdotes á las pasiones esle cebo: des
pues cuando la sociedad hubo perdido 
todo pudor, no se paró el arte en escrú
pulo ninguno. Hasta los vasos de las me
sas fueron adornados con indecen tes fi
guras; todavía las vemos en las puertas 
de Pompeya, y no habia aposento conyu
gal cuyas paredes no se mostraran ates
tadas de pin turas obscenas. A cada ins
tante recuerda Ovidio impúdicos cuadros 
(1 ): cuéntase que Horacio tenia una cá
mara enteramente tapizada con estas imá
genes lúbricas y hasta Propercio tiene 
por importuDQ encontrarlas en todas par
les (2). 
Como~prueba del génio ci vil, los roma

nos nos han dejado monumentos magní
ficos. Ellos han abierto' un gran número 
de canales y algunas veces empleaban 
los soldados en este trabajo. Con objeto de 

(1) Ovid., Trist" 1I, 51: 
Scilicet in domibus vestris, ut prisea vjrorum 
Artifici fulgent coepora picta manu; 
Sic q ure coneu bitos varios Venerisc¡ ue figuras 
Exprimat, est aliquo parva tabella loco. 

En el Ars amandi, Ir, 679: 
U tq ue velis, Venerem j ungen t per mi !le figuras, 
Inveniat pIures nulla tabella modos, 
lnque modos omnes, dulces imitata tabellas 
Franseat, et lecto pendeat illa meo. 

(Anonym, apud Brouckus ad Prop. Ir, 5). 
(2) Propercio, dice: 

Non istis oHm variabant tecta figuris, 
Cum paries n ullo crimine pictus erat." 
Illa puellarum ingenuos corrupit ocellos, 
NequitüBque sua>, noluit esse rudes, etc. 

Suetonio, v, Horatu: «Ad res tenM'eas internpe
rantior tradit'u1', nam speculato cubicolo scorta di
citur lwbu'isse disposita, ut quocurnque ')'espexisset 
ibi et ima{/o coitus ')'ete1''l'etur, etc.» 

(Clemente de Alejandría, in Prot, página 53). 
Suetonio Tiber" capítulo XLIV. «Tibe?'ius Ccesar 

tabulurn Pa?"?'hasii, in qua Melea.CJ')'o A talanta ore 
rno?'ige?'Cltu')', le{/atu1n sibi sub condi tione ut si a1'{/U
mento o./fenderetur decies 211'od ea H. S. accipeJ'et, 
non rnodo prcetulit, sed et cubiti dedicavit.» 

Existe en Nápoles una coleccion de obras obs
cenas, cuya descripcion ha sido publicada en Pa
rís; Gübinete secreto del Museo real de Nápoles, 
en 4.°, adornado con sesenta láminas iluminadas 
representando pinturas, bronces yestátuas eróti
cas, etc. 

conducir las aguas á la ciudad y de ex
traer la inmundicia, construyeron tantos 
acueductos subterráneos, que Plinio lla
maba á Roma wrus pensitis (la ciudad 
suspendida), y tenia razon Frontin al de
cir que los acueductos de Roma son su
periores á las pirámides de Egipto. El 
mas considerable de ootos conductos de
bido á Appio Claudio llevaba el agua des
de la distancia de diez millas; el acueduc
to de Curio Dentato, construido cuarenta 
años despues, recorriendo el espacio de 
cuarenta y tres millas estaba sostenido 
por seteciento=, dos arcos. Q. Marcio Rex, 
llevó de Subiaco en la extension de se
senta y una millas el agua Marcia á la 
cual se unia á continu3cion la Tétula y 
la Julia. El agua Vírgen, se d'ebe á Agri p
pa, la Claudia al emperador Claudi'o y la 
Trajana á Trajano. Bajo el reinado de este 
vi via Sexto J ulío Frontino, quien en su 
obra deAqu{f3ductibus, nos ha dejado noti
cias solJre tan utilísimas consLrucciones, 

Los romanos habian tirado muchos 
puentes sobre el Tíber; pero nunca tu
yieron la idea de canalizar el rio para 
preyenirse con lra los desbordamientos 
que hasta diez yeces en un año in u nda
ron la ciudad. A la embocadura del Tíber, 
César quisü construir un puerto que se 
acabó bajo el reinado de Claudio. Atribú
yense á Augusto los de Micena y Ravena 
con un faro magnítico. 

Roma que aspiraba á la unidad tenia 
gran interés en construir caminos, y los 
que exis ten a u n, a testiguan cuan merecido 
tiene el renorllbre que se le dispensa. Su 
punto de partida era la piedra miliaria 
dorada, colocada en medio del furo roma
no. Desde allí conducian hasla las colum
nas de Hércules, hasLa el Nilo y el Eu
fra Les, tri u nfando de los obstáculos que se 
oponían y formando una calzada perfecta 
que unia las provincias á la capital. 

Los de primer órden tenian cinco me
tros de anchura. Se trazaban señales que 
indicaban la ancbura del camino; cava-
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ban á conlinuacion y una vez hecha la 
e cavacion, la llenaban de materiales es
cogidos hasta una altura determinada se
gun la condicion del camino fuese llano, 
~obre mon taña ó terreno ped reguso ó pan
l' oso. Bergier habla de caminos ru
manos construidos en Francia con una 
elevacion de 6 metros y G6 centímetros 
por cima del suelo. La capa IJ?as baja la 
forman pedazos de piedra en vueltos en tre 
cal y arena. La segunda capa la forman 
guijarros pequeños mezclados con cal; la 
tercera :-;e compone de una mezcla de cal 
arcilla y tierra, algunas veces de peda
zos de guijo y cemento. Sobre esta terce
ra capa colocaban la cuarta formada de 
guijarros ó piedra partida. Otras veces en 
lugar de la cuarta capa usaban una mez · 
cla de guijo menudo con cal. Alguna vez 
sustituian tambien el cimento con tierra 
fuerte; pero haciendo el mismo número 
de capas amasadas y bien apisonadas con 
mazas de hierro lo que las hacia mas só
lidas y compactas. Las pendientes de los 
caminos que se elevaban so.bre el terreno 
estaban sostenidas por n1uros. Los cubos 
de que se formaba la capa superior eran 
regulares dentro de la ciudad; de lava en 
Pom peya y en Herculano en vueltas con 
cal y puzolana; las calles están tiradas á 
cordel, con aceras. 

Magníficas eran la vía Sacra y la vía 
Triunfal en Roma. Empezaba la primera 
al Oriente del foro, y tocando en el Coli
seo seguia á lo largo del templo de Anto
nino y Faustina, hasta subir al Capitolio 
á través de los arcos de Constantino, de 
Tilo y de Septimo Severo (constn~cciones 
posteriores). Por la otra vía enlraban los 
generales vencedores, á lo largo de los 
campos del Vaticano y del .Janículo; pa
sando luego al puente y la puerLa triun
fal, ganaban la via Recta, el campo de 
.Marle, el teatro de Pompeyo, el circo de 
Flarninio, los tea tros de Octa vio y Thlarcelo, 
y el circo Magno, torciendo entonces há
cia la vía Appia salian por el Coliseo á la 

via Sacra, que les conducia al Capitolio. 
P?r ambos lados decoraban aquellas mag
nIficas calles las estátuas arrebatadas á 
las naciones vencidas, las de los reyes 
encadenados al triunfo, las de los grande:-; 
hombres y las de los dioses. 

En el año 312 fué terminada por el cen
sor Appio Claudio la via Appia, que era to
da de masas de piedra: arrancaba de la 
puerta Capena, J se prolongaba, guarne
cida de tem plos y sepu lcros, ya lenlll tán
duse sobre el fangoso lerreuo, ya á tru vés 
de las hundidas rocas del Apenino. ésür 
la reparó acümetiendo la empresa de secar 
las lagunas Pontinas: manluviérolllü T la 
mejoraron los emperadores que le suee
dieron, y por último Pío VI la resta tl ró á 
pesar de las injurias de veinLe siglo '. PI'O

longóse con el nombre de via CüIll po nia
na, desde Cápua hasta el Oriente de A\' '1'

sa, donde se dividia en dos. El call1illO 
que se dirigia por medio de la tierra ba
jaba á Pouzzolo por el monte Cauro' 1 
que seguia la costa llegaba á CU1uas, á lo 
largo de los pantanos de Linterna. Al ~alir 
de Cumas por el arco Felix, guiaba tra 
ramificacion ¡\ Pouzzolo y se junlaba á la 
via J.Jledüe?:ránea, para det)embocar en á
poles, á tra vés ·de la galería subterránea 
de Pausilipo. 

La via Flaminiana, abierta por el cón
sul C. Flaminio en 221, partia de la puer
ta Flaminia, cruzaba el Apenino, pa 'ando 
por Espoleto y Nócera, trasponia ellllouto 
de Asdrúbal por la galería denominada 
actúalmenle de Furlo, y siguiendo el vu
lle del ~letauro hasla Triano, costeaba \1 
Adriático para llegar á Rimini. Allí to
maba el nombre de Emilia, y pasaba por 
Cesena Forli Imola y Bolonia. Separábase . , , 
de allí la via Oasia junto al puente fil-
vio y tie dirigía por Viterbo á Elruria. 

La inspeccion de los caminos estaba á 
cargo de censores cuyo nombre llevaban 
generalmente; posteriormente se confió á 
los tribunos del pueblo y mas tarde á 
agentes especiales. Se debe, á Cayo Graco 
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las señales miliarias, escalonadas á lo lar- zos de todos los paises trabajaban de con
o d la. vias indicando la distancia de suno para embellecerla. Lo único que en 

111a y de los puntos principales y á aID- Roma faltaba era la honradez, era la 
ho e.- tremos se veian tambien las tum- virtud. 
b " .~ puestas á las miradas en lugar de Oonforme el lujo habia ido tomando 
. lar bajo tierra como las de los antiguos carta de naturaleza en aquel pueblo que 

Íl' lioles. tan austero comenzó, fueron desterrándo-
Todo cuanto el lujo y la fastuosidad se las virtudes, y sabido es que cuando 

pued n petecer, todo se hallaba reunido los pueblos llegan á tan deplorable extre-
1 a Iuella Roma., donde se consumian los IDO de corrupcion, muy próximo se en

l 'oro' de tantos pueblos y donde los bra- cuentra ya su fin. 



CAPiTULO IX 

INDIA.-SIGLO DE VICRAMADITYA 

"(1- I NTRE el número de embajadores 
~ que de lodas partes acudieron 
~ I cerca del venturoso Augusto, 11e

= garon de la India á fin de cele
brar alianza con él, mas como á la sazon 
se hallaba en España, tornaron á ponerse 
en camino sin concluir nada. Algunos 
años despues volvieron á Samos, y Nico
lás de Damasco los vió en Antioquía, donde 
habitaban en la aldea de Dafne, reducidos 
á tres, de toda la legacion que era numero
sa, por haber sucumbido los demás á las 
fatigas del viaje. Acompañábanlos ocho 
esclavos, llevaban por única vestidura 
cierta especie de calzones y hacian mu
cho uso de perfumes. Entre otros extra
ño.s regalos ha bian traido serpientes de 
quince piés de largas y una perdiz del 
tamaño de un buitre. Sus credenciales en 
idioma griego y escritas en pergamino, 
procedian del rey Poro Pandion, señor 
soberano de seiscientos príncipes, que so
licitaba la amistad de César, brindándole 
paso expedito en sus estados para diri
girse donde mejor le conviniera, y su 

asistencia para todo lo que le juzgara 
útil. 

Tenian consigo un hombre que habia 
nacido sin brazos, y se servia de los piés 
para tender el arco, dispararle y tocar la 
flauta; acompañábales tambien el bra
min Zarmano Schegan, que despues de 
haber pasado treinta y siete años vi-den
do frugalmente en una comunjdad en 
medio de un bosque, conferenciando con 
sus cofrades sobre asuntos importante, 
completaba viajando el caudal de sabidu
ría que habia adquirido. Consideraba la 
vida como un estado análogo al de un 
niño en el regazo de su madre, eslado de 
que sale el hombre con auxilio de la cien
cia á fin de entrar por la muerLe en la 
verdadera y perdurable vida. Llegado á 
Atenas, renovó Zarmano ante Augusto el 
espectáculo ofrecido por Calano á Alejan
dro; demasiado venturoso, decia, por no 
tener que temer ninguna desgracia, re
solvió quemarse. Despues de haberse he
cho iniciar en los misterios de Eleusis, 
se despojó de su vestidura, se untó con 
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i te y subió sonriendo á la hoguera. 
Pú s e la inscripcion sobre su sepulcro: 
ZCI ',7UOZO Sdwgan) indio de Bargosa, que 
" in mor/atizó ateniéndose al antiq uí'Súno 
l' d :u patria (1 ). 

('ualquiera que sea el valor positivo de 
1 relato, nos conduce á un pais sobre 

1 l' 1 e ha fijado ya nuestra alencion 
• 1 pii' aluente. Este Pandion puede re
pr ulur la antigua dinastía de los Pan-· 
1 . que dominó durante siglos en aquel 

. e landuras, llamado en el idioma 
s naturales Panda-Mandalan, y cor

r I 1 ieule al acluall\Ialabar. 
, 1 Ul mencionado anteriormente 

. i 'i iLud de Sandracotto, respecto 
'11 r Heren las tradiciones indianas 

1l u. disl aratados hechos. En su mas 
I . bl formu creemos poderlos reducir 

i l'\Ü ule: En tiempo de Alejandro 
i . 1)' 1 !\Iagada (Behar Sep ten trio-

I ti ) 1 príncip Tanda, descendiente de 
rri la. luró guerra á los diferentes 
hij :l I 01 que dominaban en los paises 

11 ti n s á 'u' estados. Fuerte con la 
i II pa lb d 1 pueblo, á quien arrancaba 
It.l 111 111ino'0 yugo, exterminó á aque

II tir 1 ' de los cuales no dejó sobre
d\'ir ii d cendientes ni á deudos, como 

. uesLros dias en Egipto res-
1 "l e lo~ mamelucos: de este modo Se 
hiz d u llO de todo el pais de los prasis, 
c. i cir, del Oriente, desde el Alahabad 
h la la .' lremidad orienlal de la India: 
ilal tambien su dominacion sobre 

1 ala, vasto reino cuya capital era Pa
lipalra ( )alibotra), situada en la confluen
'i d 1 anges y de Cosy, donde se halla 

ai- lahal. 
¡lS[Hl ' de haber exterminado á los 

~hal ':as eñores de estas comarcas, rei-
11 '( 11 ju 'licia. Como se habia casado con 
(o 111 uj re', una de real extirpe, otra de 
11 ca l~ lo soudras, llamó á la suce
. iOll :i 1 s hijos de la primera, y señaló 

1) E~trnboll XV, cap. 1, párrafos 43 y 52. 

una dolacion á los otros. Entre el número 
de los últimos se con taba Sandracupta 
que dotado de gran<les cualidades y am
bicion, se veia con disgusto aventajado 
por sus hermanos, superiores á él en na
cimiento, aunque en capacidad muy infe
riores. Tal era lo que sucedia con Ugra
danva, que habia sustituido á Nanda en el 
trono. Cierto dia que habia pedido un 
bramin para celebrar el sacrificio funeral 
de Srada, le pareció el que se habia pre
sentado de tan repulsiva traza, que le 
despidió con menosprecio. 

En su devoto orgullo estuvo muy lejos 
el bramin de llevar con paciencia tama
ño insulto; profirió imprecaciones contra 
el profano monarca, y salió gritand.o por 
las calles que le siguiera el que anhelara 
ser rey en lugar de Ugradanva. Sandra
cupta, que solo aguardaba una ocasion 
propicia, se le incorporó con ocho camara
das. Pasaron el Ganges, y habiendo en
trado en el Nepol (Neypal), apremiaron á 
Pasas levara, rey de aquel pais, para que 
les ayudara á conquistar el imperio de los 
pra~is, prometiendo cederle la mitad de la 
conquista. Este príncipe armó, pues, á sus 
súbditos y vasallos, y merced á su asis
tencia, destruyó Sandracupla la deseen· 
dencia de Nanda y se asentó en el trono 
de los prasis. A su lado conservó á algu
nos griegos que le habian auxiliado en 
su usurpacion y de quienes se sirvió para 
disciplinar á los in di ')s. 

Lejos de dividir sus estados con el rey 
de Nepol, no desperdició manera de re
ducirlos á una estrechísima unidad, y se 
acreditó de no menos hábil que poderoso, 
a unque sus fuerzas eran inferiores á las 
de Porr (1), que reinaba ~n el mismo 
país mas allá del Indo. Tambien resistió 
á Seleuco, segun dijimos arriba; Antíoco 
invadió igualmente la India, donde reci-

(1) Sandracotta, poderosísimo rey de la India, 
y Poro que fué mas poderoso que el mismo San .. 
dracotta. 

Arriano, Historia Indiana, 3. 
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bió elefantes y dinero del rey Soppagase- Sesenta y nueve años despues de la 
no, con el cual celebró un tratado de paz. muerle de Alejandro, tornó á ser inde-

Selellco habia en\'iado cerca Sandra- pendiente la Bactriana, y llevando sus 
cupta, en calidad de embajador á 1\1 e- reyes las conquistas mas allá que el hé
gástenes, que habia acompañado en su ex- roe macedonio, recuperaron el pais in
pedicion á Alejandro, y residido muchos mediato (1 la embocadura del Indo. Unos 
años en Palibotra, y hast8. habia hecho veinte y seis años antes de J. C. una 
una descripcion del pais, en que parece horda de tártaros, repelida de los alrede
haber adquirido da tos de Diodoro de Sici- dores de la China hácia el Occidente cru
lia, Estrabon y Arriano. Alejandro no lle- zó el Yaxarto, inundó la Bactríana, y des
vó su marcha mas allá de las orillas del truyó allí enteramente la dominacion de 
Ravei, donde se alza actualmente Lahore, los griegos, que tuvo de duracion ciento 
ni penetró en el pais que se extiende desde treinta aüos. Ignórase como acabaron los 
allí hasla Alahabad, una de las mas ricas demás reinos. 
comarcas. Megástenes, primer europeo Pero en la época en que rayaba Horna 
que fijó en ella la vista, quedó poseido en su mas aILo punto de grandeza, tUYO 
de asombro. Sin embargo, no tuvo bas- tambien la India su siglo de oro bajo el 
tante con la verdad é introdujo fábulas rajá Vicramaditya (BekermadjiL). Se uos 
en su relato. Contaba haber visto allí presenta como rey de toda la India, qui
hombres con tan largas orejas, que les zá porque habia sometido á nluch.os ra
servian como de mauto para envolver jás independientes, pero sus principal s 
sus hombros; cíclopes sin úariz y sin estados se extendian á las orillas d~l (lau
boca, solo con un ojo, y con unos piés de ges, y residia alternativa:nente en Pa1i
longilud extraordinaria~ cuyo dedo grue- brota y en Kanodja. Junto á los bracllliu '8 

so estaba vuello hácia dentro; hombres en Benarés, hizo reconstruir á Ay dia 
de cabeza cónica; hormigas del tamaño ciudad celebérrima en la antigua hi Lo
de zorras, que arañando la tierra extraian ria de la India, y comenzó lu décima 
oro (1). sesta dinastía de Bengala. Su puder s \ 

Sandracupla le dió audiencia al frente extendia basLa el pais de Cachemira, cn
de un ejército de cuatrocientos mil guer- yOS gobernadores se le sometieron expon
reros; Palibrola, lugar de su residencia, taueamenle y recibieron por rajá á :Mar
tenia diez millas de longitud y dos de tasket, cuando se extinguió la familia 
anchura, su recinto la fortificaban sesen- reinanLe. Avasalló así mismo el DeküIl 
ta torres, y en sus muros se abrian Se- septentrional hasta Tagara. 
senta y cuatro puertas. A la toma de Delhí despues del re La-

Dasinaco fué tambien enviado á Ali - blecimienLo de la pa~, empezó una liU8-

tróquidas, hijo de Sandracu pta, y en va era que los na Lurales llaman Sa7JlC 'l(, 

Ateneo leemos que AmitocraLis, otro rey y que corresponde al año 56 antes de 
indio, rogó á uno de los AnUocos que le J. C. Se ha adoptado generalmeIlte en la 
enviara vino dulee, higos secos, y un India septentrional, á la par que se halla 
sofist.a, añadiéndole que se lo pagaria to- en uso en el resto de la India, otra era 
do. Satisfízole el rey de Siria en cuanto llamada de Sana, em pezandu con Sali \'ü 

á los dos primeros artículos, pero res- hana, el oño 7fl antes de J. C. Además de 
pecto al tercero le respondió que las leyes estas dos eras que son las mas general-
griegas le prohibian vender un filósofo. mente admitidas, hay ulras cunocidas 
~ solo de los Pundilas, y que reunimos aquí 

(1 ) Strabon, xx. como raros fragmentos de la cronología 
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e t pueblo. En el año 355 a n tes de 
lahabali ascendió al trono. En 441 

tI' \ icrallladilya, hijo de Gandaru pa, 
cifi la real corona. El apostolado de 

1 habhat es decir de Mahoma, tiene 
ln ar n '22. En el año 1000 empieza el 
1 iHado d Bhodra, llamado tambien Vi
'rallluditya: Pitaura es derrolado y muer-

o IlD2, y Diliya-Schandra asciende á 
r ~ . r 1 11.-1. 

'in mbargo estas diferentes eras son 
nj turale , porque despues de la clari

l' 1 • 11 qu la India se ilumina en tiem-
I ti \i icramaditya, conlemporáneo de 
\u 'u 'to mpiezan á condensarse otra 

'Z 1-: tiui bIt!" Y aunque anheláremos 
n lr' rla ': 1 o hallaríamos en aquel pais 

uud' 1 baya contribuido al progreso 
1 h ull1unidad. Si ensayamos, no obs

'él 'ar de la historia romana algunos 
.ou II diremos que poco despues 

1 u TU. t , impelieron los vientos á la 
1(, '1'1\1 poba na (Ceilun) á Anio Ploca-

III rr ud la rio de los impuestos en los 
1 )rl. d 1 mur rojo. Allí permaneció 

,y 1 rey quiso que le inslru-
lo cernienle al imperio ro-

observara que las monedas 
ca porlador su huésped eran de 

un mismo peso, aunque de cuño y fabri
cacion diferentes. concibió buena idea de 
la lealtad romana, y baj o el reinado de 
Claudio envió á Roma un rajá de la isla 
al frente de una embajada. 

Sin duda fué asunlo de grande asom
bro para los romanos saber que la Tra
pobana, isla ignorada hasta entonces, 
aun de nombre, contenia quinientas ciu~ 
dades; que Plasimonda, su capital, esta
ba extremadamente poblada y que el 
comercio acumulaba allí increibles ri·· 
quezas. Cuéntase que los indios tuvieron 
relaciones con algunos otros emperado
res. Sabemos especialmente respecto de 
An tonio, que los sárma las y los reyes 
del Bósforo, de la Colchida, de la Iberia 
de la Albania, de la Bactriana y otros 
paises contiguos á la India, le en\'iaron 
embajadores para reanudar nuevamente 
los vínculos de amistad y de comercio con 
el imperio. Bajo el reinado de JusLiniano, 
Comas Indicopleustes, viajó por la India, 
donde ya se habia introducido el cristia
nismo' y escribió una descripcion de ella. 

Pero si los occiden tales no pensaron 
ya mas en la conquista de la India, no 
dejaron de sacar ven taja de su comercio 
con aquellas comarcas. 



CAPíTULO X 

LITERATURA INDIANA.-ARTE DRAMÁTICO 

(1
1 N la época en que la lileratura 

~ I lalina resplandecia con mas bri-
~ 1110, bajo el pa lrocinio de Augus
~~~ to, era tambien el gran siglo de 
la litera tura indiana en la corle de Vi
cramaditya, donde brillaban, para valer
nos de la expresion de los na turales, siete 
piedras preciosas, ó en otros términos siete 
poetas ilustres. Un consejero de esle rey 
ilulllado Amarasina, compu~o un diccio
na río sislemá tico de la lengua sanscrita, 
en que hemos podido adquirir jmportan
ll:'s du tos. 

Olro ornamenlo de la corle era Burtri
harí, hermano del soberauo, de quien 
han quedado algunas poesías líricas. Pero 
ellllas explendente joyel de la corona de 
Vicramaditya era Kalidasa. Esle perfec
cionó la lengua, restauró los anUguos 
monumelilos de la literatura, separó de 
la reUgion li:! poesía descriptiva en sus 
E:itaciunes, donde se hallan de conlínuo 
bellezas, y algunas veces vigor. Lle110 
es lá el tono elegíaco de sus versos de ese 
dulce sentimiento de la naturaleza que 

TOMO IIl. 

hemos reparado en las mas an tiguas obrils 
indianas (1). 

Pe ro el lri un fo de Ka lidasa es lu C0111-

posicion dramática. En el curso del últi
mo siglo viendo represen tar un bnHuin 
en Calcula dramas ingleses, dijo que lo.' 
indios tenian producciones muy seme
jantes en su lengua. Estas palabras pu-

(1) «Aquella, dice, que ocupa mi pensamiento 
::;010 avel'sion me consagl'a: por el contrario ,u·ti· 
de amor por un rival que languidece ú 'U"z 
víctima de los desdenes de otra; y Ulla III uj l' Ú 
quien 110 pued) sufrir, me allla con delirio. ¡Cai
gan mil maldiciones sobre Ulla y otra, y soore 
un rival, y sobre el amor, y sobre mí propio!» 

Eu este idilio de Mosco se halla un pell .. mien
to semejante. 

«b:l dios Pan se abrazaba por E\...o, que \l na en 
el contomo; pero Eco amaba á un jóvell átil'o 
petulante; el sátiro languidecia pOI' LicLt. Eco ~e 
sentia continuamente ator:lJentada por P,\ll, ('omo 
el sátiro por Eeo, y Lic.la pOI' el sátiro; y ('1 aUlor 
se reía de todos. Cada uno de los enamo!',vlo d', 
testaba al que le amaba, tanto romo rrn. aborre
cido del objeto amado. Prouu7.ca este ljelllplu 
sus frutos. 

A todos os lo digo: No ameis á las que o alllan, 
á fin de que seail:3 amados por aquellas n quien • 
amais.» 

Ascha, poeta árabe, se explica un el mismo tOllO: 
«Una mirada casual enr,endió la llama. que me 

devora, mientras el corazon de Horail'eh Hrde por 
un rival, á q uiell aleja otra. Esta á su vez es ob-

16 
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sieron en camino de tesoros ignorados y 
guiaron al descubrimiento de una poesía 
dramática tan original como rica. 

Supónenla tambien los indios emanada 
de Bl'acma; por eso la consideran exenta 
de toda depra vacion, y prop~ndiendo á 
un (·bjeto moral por su propia naturaleza, 
comparan el placer que proporcionan las 
rfpres~ntaciones teatrales, á la miel que 
hace saludable una bebida. Comunmente 
los héroes de sus dramas son un dios ó 
un gran rey, animados de tiernos y ge
nerosos sentimientos. Los persondjes de 
segundo órden son tan solo minis lros 
bramines ó neguciantes. Hasta la pasiun 
conserva allí un lenguaje sostenido: me
llOS sensual el amor que entre los roma
uos, illenos melafísico que entre los mo
dernos, rechaza allí las fórmulas de boja 
adoracion, y no puede ser representado 
illas que legítimo, es decir, con una pef-
Olla 11bre: no seria tolerada una iu triga 

con la mujer agena. Si el héroe está ya 
casado y se enamora nuevamente, se com
pone el desenlace, casándose tambien con 
la que le ha prendado. En nada contras
tan las mas voluptuosas pinturas de su 
amor, cuyo único objeto es el deleite, con 
la m oral, ni con la religion, pues ambas 
consideran como el acto mas agrada ble á 
los ojos de Dios, saborear las delicias con 
que ha querido enea n tar nuestro terrena 1 
destierro. 

Se explican en sanscrÍto los héroes y 
los principales personajes; la heroína y 
l~s lDujeres en pracrito, es decir, en el 
dlalecto que probablemente eslu vo en u ... o 
en otro tiempo; .los personajes inferiores 

jeto de una pasion á que permanece indifel'ente 
.Y, el amante á quien desdei1a, causa con sus des~ 
1"10S la muerte de una infeliz esclava de sus en
cantos. Tambien yo soy amado por una persona 
que no m~ agl'ada. Así ~na comunidad deplorable 
n~s aSOCIa en una unsma suerte. Sujeto á los 
m~smos tor~nentos cada uno ele nosotro , cerca ó 
leJOS del objeto de su pasion ardorosa es víctima 
de sus amores, y se halla preso en l'os lazos en 
que hay otro cautivo.» 

He aquí tres poetas que se han encontrado sin 
que se hayan copiado positivamente uno á ~tro. 

en un idioma mas vulgar, aunque tam
poco se usa. De aquí pareceria resultar 
que estos dramas habian sido compuestos, 
no para la masa de la nacion, sino para 
[a clase mas distinguida de los brami
nes y de los Oha tryas; de cOllsiguien te no 
podia operar de una manera vi va sobre 
las pasiones generales. Allí no buscaban 
los indios una especie de interés uní ver
s')l ~ instantáneo, sino, por decirlo así, 
nc interés de escuela, el que gran núme
ro de poetas se satisfacen de excitar en 
com posiciones de imÍlacion sis temá tica. 
Añadamos que estas piezas no se repre
sentaban como las de los griegos, sino en 
raras ocasiones, en las fiestas solemnes, 
en la boda ó nacimien to de los príncipes, 
en las grandes ferias, ó en otras reunio
nes ' numerosas. Pero los autores indios 
no eran tan fecundos como los griegos, y 
su riqueza dramática no es tanta como 
a ven tura J ones en el en tusiasmo del pri
mer descubrimiento. Kalidasa y Ravabutí 
apenas compusieron tres tragedias cada 
uno, y mucho es si las que han quedado 
exceden de] número de sesen ta: es ver
dad que son la flor de cuanlas allí se han 
escrilo. No hablamos de los dramillas que 
los charlatanes representan en las plazas, 
improyisando el diálogo, á que mezclan 
canciones vulgares; diversion que com
place á los indios de una manera extraor
dinaria, y que los en vidian demasiado los 
dominadores extranjeros. 

Hubo mas abundancia entre los escri
tores que á fuerza de preceptos aspiraron 
á enseñar al genio á trabajar esmerada
mente, y á la medianía á competir con el 
genio. Causaria fastidio repetir aquí las 
dislincjones que establecen acerca de los 
héroes, de las pasiones y del estilo. De
nominan generalmente á los dramas rapa 
Ó rupaka, por estar destinados á dar un 
cuerpo ó una forma á carácteres y senti
mientos, y los pfinen en poema J¿eclw para 
seT üisto, lo cua 1 se relaciona con el sig
nificado de TI uestro espef'táculo. 
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De la mitología está sacado el asun lo de 
la mayor parte de las piezas indianas. 
Redúcen e las cualidades que se han de 
buscar en ellas á una intriga sencilla, á 
incide!Jtes bien eslabonados, á una accion 
na tural, que no llegan á interrumpir mul
tiplicados episodios, á un estilo puro y 
elegante. Jamás deben oírse ell la escena 
iInprecaciones, ni sentencias de degrada
cion ó de destierro, ni rela los de desgra
cias nacioneles. Está prohibido morder, 
abrazarse, dormir, comer en el teatro, 
bañarse, un tarse el cuerpo con perfnmes, 
casarse, derramar sangre, hacer desapa
recer á uno de los personajes á conse
cuencia de una catástrofe. De aquí se 
puede deducir que no poseen tn'gedias 
en el sentido rigoroso y admitido de esla 
palabra. Ni aun siquiera distinguen en
tre sí los diferentes géneros de dramas, á 
medida que representan los crímenes ó 
los caprichos de la especie humana, los 
acciden les cotidianos de la vida, los ter
rores que despierlan el infortunio, ó el 
júbilo que engendra la ventura. Al revés, 
mezclando todo procuran excitar una 
emocion que no les aleje dema8iado de 
aquella tranquilidad en que hacen con

tal de que no le falte que comer, basta 
sufre palos. Cuando están próximas las 
lágrimas á perturbar aquella habitual 
calma, distrae al auditorio, recordando 
que es hora de sen tarse á la mesa. 

Jamás han poseído los indios un teatro 
verdadero, sino la sangita sala, ó salan de 
canto (1) en los palacios de los príncipes. 
Sirven de escenario los anchos pa tios de 
las habitaciones reales: por lo demás ca
recen de trujes, de decoraciones y de todo 
el aparato rnecánico de nuestras empre
sas teatrales. 

Comunmente elupieza el drama por un 
prólogo en que el director se j un ta á uno 
de los actores para informar al auditorio 
de los hechos anteriores á la intdga y del 
pensamiento del poeta: dirige al público 
halagüeñas expresiones, al que da la re
presentacion y á la compañía. De este 
modo mas venturosos sus poetas que los 
nuestros, se encuentran exentos del em
barazo de dar á conocer en el curso de la 
accion los sucesos que la han precedido. 
Cada vez que sale á las tablas un perso
naje, es anunciado por su nombre; recur
so grosero sin duda, si bien vale poco 
mas ó menos tan to como hacer decir á 

sistir el colmo de la biena ven Luranza. sus hérol~s: Dete ya en Roma, Graco; lw
Importa especialmente, dice 8aitya-IJar- te ya en Tebas, A rgio. Al prólogo sucede 
pana, que el desenlace nazca del mis- constan temen te una in vocacion á la di vi
mo relato, como la planta de la semilla nidad: por esto se termina la representa
que la produce. No han pensado en man- cion asimismo, y se desea toda clase de 
tener siempre la accion en una elevada felicidades á los asistentes, lo cual equi
esfera, ni en representar solo la natura- vale al valete et plaudite de los latinos. 
leza humana bajo el aspeclo heróico, á En estas composiciones no se observan 
estilo de los dramaturgos franceses é ita- las unidades de lugar y tiempo, y aun la 
lianas, sino que á semejanza de los espa- de accion falta á menudo. Tienen de ein
ñoles y de los ingleses, han asociado lo ca á diez actos; y, aunque los legislado
serio á lo jocoso, lo sombrío á lo burles- res del gusto recomiendan no comprender 
ca. Todo héroe tiene á su lado el vita, es- en un acto mas del espacio de un dia, 
pecie de confidente harto semejante al abarcan á veces un año entero. Mucho 
parásito griego, que rie, bebe, toca un mas largo es el intérvalo entre acto yac
instrumento y sustenta el alborozo entre to: lo hay de doce años y aun mas en al
la compañía. Además, tienen el bufon ~~~~ 
Ividusaka), que habla por retruécanos y (1) Hallamos en la lengua alemana, singen, 

cantar, y sing, inglés, como tambien saal, kall y 
proverbios, dá y recibe bromas, y con salle, sala en español, francés é italiano. 
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gunas piezas; como por ej em plo en la de 
Siva en que aparece en cinta en el pri
mer aclo, y al principio del segundo ya 
son héroes sus hijos. Pero eslas entran en 
el número de aquellas licencias que la 
pedantería apenas perdona ni aun siquie
ra al génio: lo mas. frecuente es que se 
haga contar á un actor los acontecimien
tos que no hubiera sido p,)sible encerrar 
den t ro del tiempo prescri to. 

Lo largo de estas piezas excede hasta á 
los dramas alemanes. En Chenduli, pa
lria de Kalidasa, se emplea una noche 
enlera en representar cada año uno de los 
dramas del Shakespeare indio, que reune 
lo gracioso y lo terrible, lo sentimental y 
lo sublime, al mismo tiempo que sostiene 
un lenguaje de una armonía y de una 
magnificencia indecibles. Está el diálogo 
en prosa; pero lo que requiere ser decla
mado, todo lo que es reflexion y descrip
cion se halla en verso, cuyas sílabas va
rian en número desde ocho á veinte y 
sie'te (1 ); siempre acompañan á la repre
sentacion danzas y cantos. Especialmente 
son admirables las plegarias en que se 
im plora á la divinidad al principio y al 
fin del drama, y las bendiciones del cielo 
sobre los espectadores 

Continuaremos observando el sistema 
que hemos adoplado, ateniéndonos con 
preferencia á la parle dramática, que re
velando con mas -cinceridad y lozanía los 
pormenores de la exis Lencia de un pue
blo, es mucho mas interesante cuando da 
á conocer una civilizacion ignorada. Pero 
no cabria en lo posible columbrar ni la 
mitad de las bellezas de las composicio
nes indianas, sin hacer memoria de lo 
que hemos narrado anteriormente relati
vo al influjo formidable de las maldicio
nes de los bracmines, á la participacion 
de la naturaleza entera en todo goce ó pa
decimiento y la perpétua fusion de las 
cosas divinas y humanas. 

El reconocimiento de Sacuntala, obra 
maestra de Kalidasd, está escrita en tres 
lenguas diferen tes, segun la ca tegoría y 
el carácter de los interlocutores: los brac
mines y el príncipe hablan en sanHcrito, 
las mujeres y los autores del segundo ór
den se expresan pracrito, y emplean una 
jerga pa rlicula r los personaj es inferiores. 

En el 31al~abarata, Dusmanta, rey de 
las Indias, llega á la ermita del piadoso 
Kanna, padre adopti va de SacuntaJa, hija 
de la ninfa Menaca, se enamora de eJla, 
y se casa estando ausente Kanna. Al dar 
su mano pone la jóven por condicion que, 
si da á luz un hijo, le conferirá el rey el 
título de luva-rajal¿, es decir, jóven rey, 
y le declarará sucesor suyo. Dusman la se 
separa de Sacuntala, prometiéndola que 
muy en breve se presentará una explén
dida comiLi va para llevarla á su corte; 
mas lejos de suceder así la olvida el in
grato. Ya madre, espera infructuosamen
te muchos años, y acaba por llegar á pre
sencia de su real esposo con su hijo de 
edad de dos lustros. Dusmanta se niega 
á reconocerlos, hasta que una voz celeste 
declara que aquel es realmente su hijo. 
Entonces le recibe en sus brazos, pide 
perdon á Sacun tala, diciéndola que habia 
disimulado por miedo de que sus súbdi
tos creyeran á aquel hijo nacido de un 
ilegítimo enlace, y explicar el júbilo que 
experimen a en obedecer el manda lo de 
los dioses. 

Tal es el asunto del drama. Se abre con 
un prólogo en que el director estimula á 
una actriz á represen tar bien su papel 
por respeto á tan selecto auditorio. Sigue 
la bendicion pronunciada por un brac
mino En el primer acto está el rey de 
caza persiguiendo una gacela: va á he
rirla, cuando le grita una voz: ¡Detente! 
Ese tierno animal pertenece á nuestra er
Imita; no de17e ser muerta. ¡Ok/ nú. El 
carro del rey hace alto y un ermitaño se 

hacer versos basta de ciento noventa y cuatro sÍ-
(1) En la época de la decadencia se llegaron á labas. _ 
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adelanta diciendo: Yue17;e á tu carcax la 
nzartaL /ledw; tus arJJZas ioh ¡'e/J.' deben 
proteje!' al débil y no lUí'i)' al inotente. 

ro hay clásico que no pueda envidiar 
una p¡'ólasis tan sencilla, y en que tan 
PE 1ueño iucidente revele mas pormeno
res dé costumbres. 

Dusmanla obedece con respeto y el er
mitaño le conduce al retiro de Kanna, 
maestro de talento, que ha ido á Sumatirta 
á suplicar á los dioses que aparten de 
Stlcuntala, su hija adoptiva, los infortu
nios de que está amenazada. Basta al rey 
ver á aquella jóven para prendarse de 
sas hechizos. Sus labios están teñidos con 
el carmín de la rosa; sus brazos se enros
can mueltemente como dos tiernas ramas; 
y Lx encantadora freSCUJ'{l de Üt juventud 
derrama sobre su persona un inexplicable 
atractivo. Solo le detiene el pensamiento 
de que pertenece á la socta de Kanna, y 
no puede en consecuencia enlazarse á un 
miembro de la casta de los Chatryas. 

En este momento empieza á gritar Sa
cuntala, perseguida por una abeja: ¡Com
paiíeras, libertadme de este -audaz insecto! 
y responden ellas: it; Y qué podemos l¿acer 
nosotras? Llama en tu socorro tÍ ])usrnan
tao it;No GOIJ'responde al re.l/ proteger ti los 
haúitantes de esta e¡'mita? 

Presén tase luego el rey fingiendo ser 
un magistrado, y sabe que Sacuntala es 
hija del santo rey Kosica y de la ninfa 
Menaca. Puede, pues, casarse con ella 
eslando ya seguro de agradarla. A este 
tiempo se anuncia que el rey se adelanta 
con caballos y elefantes, y que especial
mente uno de estos últimos causa gran -
des estragos en el sagrado bosque. Asus
tadas las jóvenes se ponen en salvo, y se 
entrega el rey á sus sueños amores. 

Anúdase la accion en el segundo acto. 
Acompañado Dusmanta de algunos cor
tesanos, busca un medio de penetrar en 
la cabaña de aquella á quien ama, cuando 
llegan á rogarle dos ermitaños que per
manezca algunos dias con ellos para ale-

jar con su presencia á los malos genios 
que desde la partida de Kanna perturban 
sus santos pjercicios. Consiente en ello 
con gusto. Vanamente le envia á llamar 
la reina madre con un expreso, por ser 
indispensable su presencia en la ceremo
nia del ayuno religioso; hace el rey que 
en su lugar vayan otros hombres y se 
agrega á los ermitaños. 

En el lercer acto han cesado las ten
taciones de los malignos genios; mas in
formada Sacuntala de que es rey su aman
te, padece y a ure su corazon á dos amigas. 
Oculto Dusmanta detrás de un matorral 
escucha la confidencia y el consejo que 
Sacuntala recibe de una de sus alnigas, 
reducjdo á deslizar en una flor un billete 
y presentárselo á título de homenaje. El 
con tenido del billete, escrito en ver o, 
dice lo siguien te: Tu cm'azon no le conozco' 
acaso es inaccesible á la cornpasion; el miu 
langu,idece de amor noche y dia. ¡Ol¿l toda 
m.i existencia es tuya. 

Saliendo en tonces de la espesura el 
rey declara sus sentimientos á Saculltala, 
y su lenguaje respira á la vez pasion y 
delicadeza: tímida la jóven resiste; pero 
ul alejarse, exclama: Sacuntala os '}"uega 
que no la olvideis nunca. 

Se retira para observar á su amante, 
que habiendo encontrado el brazalete que 
llevaba, lo estrecha contra su pecho. Vuel· 
ve ella á pedirle aquella prenda: Dus
manta solicita ajustarla á su brazo, y la 
jóven consiente en ello. Aquí se anima 
la escena; pero se oye la voz de Golami, 
venerable guardiana de Sacunlala, y el 
rey se esconde. Preguntada la jóven por 
su anciana compañera acerca de como se 
siente, contesta: Muc1w mejo?', 1'espetable 
matrona. Luego al partir, se expresa de 
este modo. ¡ Yo/alá vosotras, som1n'as 
queridas, bajo las cuales he podido yo 
aplacar pa'}"te del fuego que me intlarna, 
seais en lJreve testigos de mi cabal -ventura.' 

En el cuarto acto se ha casado ya el 
rey con Sacun"tala y ha tomado la vuelta 
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de su palacio; pero Kanna continua toda
vía ausente. Durvasa, uno de los santos 
ermitaños de la India, se presenta en la 
ermita, y Sacuntala no le recibe con los 
miramien tos que debiera por estar absor
ta en el pensamiento de sus amores; la 
cólera que experimenta le hace proferir 
contra ella el voto de que el rey 01 vide á 

su nueva esposa. Luego se apacigua y 
declara que cesará el efecLo de esta mal
dicioll tan luego como se presento á DllS
lDanta un objeto que le haga reconocer el 
aquella á quien juró su fé. 

Kanna regresa á su ermita, y como 
ha encontrado presagius favorables, dice 
á su hija que se disponga á marchar cer
ca de su real esposo. Una voz celeste le 
ha dicho: Sabe, 1)irtuoso bramin que en 
el seno de tu lbiju l¿a penetrado un Tayo 
de Dusmanta· pa~ra felicidad del mundo. 
Sacuntala se despide con ternura de sus 
amigas, de los árboles, de las flores, de 
su gacela, de su cerva tillo . .Buen padre, 
dice á Kanna, cuando esta querida gacela 
que no me atrevo á separar de la ermita, 
p01' hallarse detenida en su carrera á con
secuencia del peso que lleDa en su seno, lle
ga el ser madr-e; no olvideis, os ruego, dar-
1'ne noticias de ella. 

Sus compañeros la dicen: Si tarda el 
rey en reconocerte, rnuéstrale el anillo en 
que está grabado su nombre. Es el an illo 
que habia recibido de Dusmanta al tiem
po de su partida, diciéndola: Sea esta una 
prenda de mi memoria. 

Nos traslada el quinto acto á Astina
pura y al recinto del real palacio. Sacun
tala llega acompañada por los ermit lños, 
que anuncian á Dusmanta la aprobacion 
dada por Kanna á su enlace con Sacun ta
la: in víLanle de consiguiente á acogerla 
como una esposa que lleva en su seno el 
fruto de sus amores. 

Pero la im precacion de Durvasa em pie
za á producir su efecto: Dusmanta no re
conoce ya á su consorte; ella desesperada 
quiere recurrir á su anillo, y no lo en-

cuentra en su dedo, porque lo ha perdido 
al hacer sus abluciones en el estanque 
consagrado á la diosa Sa-ki. 

Despues de intentar esterilmenle Sa
cun Lilla en ternecer al rey, desearia partir 
de nuevo; ma el bramin la dice: Si te 
crees i;1.ocente 11 pura, debes soportar con 
aliento ta conclicion cerca de tu esposo, aun 
cuando te t?'atara como esclava. 

Vaticinado está que el primer hijo va
ron de DusDlanLa anunciará en la dispo
sicion de las líneas marcadas en la palma 
de la mano uná alta fortuna. Se propone, 
pues, al rey que aguarde á que Sacuntala 
dé á luz al niño que lleva en sus entra
ñas, á fin de asegurarse de si tiene el 
prüfeLizado signo. Asien te á ello: Sacun
tala se retira llena de desconsuelo; pero 
poco despues se sabe que ha sido arreba
tada por un esplendente genio. Dusman
ta queda poseido de asombro, aunque sin 
ablandarse por eso, pues continua el pres· 
tigio causado por la imprecacion bramí
nica en producir su efecto. 

En el sexto acto se reduce á prision á 
un pescador, como delincuente de haber 
robado un anillo con la cifra del rey; pero 
el infeliz protesta haberlo encontrndo 
dentro del seno de un pescado. Apenas el 
rey fija en aquel anillo sus ojos, se des
vanece el encantamiento y recuerda con 
amor á su jóven esposa; esta ha desapa
recido. Hace suspender la festividad de 
la primavera y quiere que le lleven el 
retrato de Sacuntala; cuando le contem
pla, torna á enardecerse su amor, de modo 
que le parece estar delante de su adorada. 

En el intérvalo del sexto al séptimo ha 
sido vencida por Dusmanta, subido en el 
carro de Indra, la raza de los Danavas. 
Vuelto de la corte de este dios en la tier
ra, se encamina á la solitaria mansion del 
gran dios Kasiapa. Allí encuentra á un 
mancebo jugando con un leon cachorro; 
y como le acaricia con un sentimiento de 
simpa lía, descubre que su mano presenta 
las líneas misteriosas, presagio de su so-
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beranía. Le dirige preguntas y acaba re
conociéndole por hijo suyo. En el momen
lo en que se arroja á los piés de Sacunlala, 
ella le dice: Levántate, qtte1'ido esposo, 
levántate. J (í, fui por largo liempo 'infor
tunada, peto alw1'a mi alegrtc¿ excede con 
muc1w rí todos los sinsabm'es padecidos. 

El rey, su mujer y sus hijos son tras
ladados á la celeste morada, donde Sa
eunlala sabe que el error de su esposo 
luvo por orígen las imprecaciones de 
Durvasa, y que su hijo eslá destinado á 
ser dueño de todo el mundo. Termina el 
drama con este volo de Durvasa: ¡No 
(1 eseen el poder los re,ves de la tier'í'({, sino 
para ltacer felices r1 los pueblos.! 

U na composicion de esa especie solo 
podia ser ensalzada hasía las nubes por 
un auditorio muy civilizado. Ofrece tanta 
regularidad (entendemos hablar del en
cadenamien to y progresion de sus par
tes), que cuando Schlegel publicó una 
lraduccion la tina de ella, aquellos mis
mos que admitían á cierr:) ojos la poesía 
apócrifa de O.:)ia n, se negaron á prestar 
asenso á la lealtad del escritor aleman, 
Cl'eyóse que él mismo habia com pueslo 
aquel drama, para úfrecer, como llegado 
de las extremidades de Oriente, un estÍ
mulo á las doctrinas románticas que ha
bia pregonado. 

En el drama de Jaül(lev{l, vive Krisna, 
á semejanza de ApoIo, á orillas de Anfri
so, en medio de pastores, y se hace amar 
de muchos mortales. Entre su número 
corresponde la palma de la hermosura á 
Rada, que, celosa de las caricias que el 
dios prodiga á las demás, le dirige aml1r
gas querellas; pero una amiga los recon
cilia y se cunsagrdn á su ternurd. Esle 
drama, el mas antiguo de todos, está casi 
desprovisto de formas escénicas; respira 
allí en loda su desnudez la pasion mas 
vehemenle, y sin embargo, acaba con un 
canto religioso á Vichnou. 

Entre los dramas monólog8s, puede ser 
colocado Lr¿ r¡utlJe mensajera, de Kalida-

sao Un devi al servicio de Kuvera en la 
ciudad de Alaca, va destt3rrado á lo' mon
tes del Himalaya, por haber perD~ilido 
que devastara el jardin de su amo el el -
fante de Indra. En su destierro descubre 
una nube que avanza del ,Mediodla 1 
Norte, hácia los lugares que hdbi la ,ti 

jóven esposa, y ruega á la aérea vinj 1" 

que le dé noticias suyas, De crih ~ 1 
paises que se hallan en el camino . T UI

que la multiplicidad de los nombr ,: 
tranjeros, á que nuestros pri III ro '. lu
dios no han asociado las risu ñU:-i id \' : 
de los nombres griegos y la ti nos l'u 
algo de fo tigoso, enternece uql1 1 pi '( . 
sentimienlo de la patria: COlllllU '\, ; ·1 
devi cuando se imagina á su 'OI). ort 
mida en la tristeza, y cO!1land) 11: 
de su a asencia, cuando di e tí l' 11 nI 
palabras que debe murmurar á. sU 

para consolarla: La planta ,'pea tI!' 
lUlcia tí sus ?niradas, y uua (( ,JI 'JIU tia . 
es tu única respuesta. Este . c,krtulll 11-

te un pensamiento que no de: 11-
sico ninguno. 

Entre el número de los drum"ls p ·rl 
cientes á la segunda clase, ó ea 1'1 d 
Ouparoupaki, figura e~ Vik r(! )Jla 1 " '(l-

si. de Kalidasa, muy semejante á IlU J~ ll 1 

óperas. La ninfa Urvasi, el/JlfI,\' 1, !la o -
namento del cielo, !J que ecLips{1 los (¡ {r '
tivus de Sri, ha sido arreba Luda p 
génio Kesi á las cnmbres dellTimélh, 
llóranla sus amigos. Purura nI 
Pratistana, uno de los descendi nt . 
sol, va en pos del raptol' r lib rL 3 1 
hermosa Urvasi: Chilrasena, r , ~ d , I 
músicos de la corte de Indra, canla 
lor del héroe. Pero el liberlador . 
mora de' los encantos de la niuft l u 
lej os de ser ingra la corre~poud Ú 1 l 1-

nura. La delicadeza con qu· ,to d 
amantes expresan sus senlimit,ulos 1 
palidecer nueslras lllas sencillas l'~' 11 ' 

Sin ernbargo, la niufa vuela II bl' \ n 
el celeste coro, y deja á su alllallln en l· 
tierra. 
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Pasa el segundo acto en el palacio de 
Pururava, empieza por una escena cómi
ca, en la que figura uno de los bufones ó 
vidusakas de que hemos hablado: Es un 
suceso grave, dice, es un gran fastidio 
para un bramin como yo, que tanto ape
tece no hacer nada, encontrarse en si
tuacion semejante. Poseo un secreto y es 
el secreto de un rey. Si hablo muero, y 
callar me es imposible. ¿Qué hacer en es
te caso? Todos me buscan, todo el mundo 
me quiere. Buena pasta de hombre, pico
tero, soy incapaz de guardar un solo ins
tante mi pensamiento dentro de mí mis
mo. ¡Cuánto me pesa este secreto! Se 
estremecen todos mis miembros. ¡ Ea, va
lor Manova! ¡Prudencia! ¡Siéntate en este 
rinconcillo y aguarda á que venga el rey, 
tu señor y amigo!! 

En vez del rey llega una servidora ele 
la reina, que hábilmente induce á hablar 
al uramin y le arranca su secreto, en 
seguida corre ella á revelar á la reina la 
infidelidad de su esposo. Cuando sobre
viene el rey forma singular contraste su 
melancolía profunda con los gestos del 
bramin, que le aconseja como mejor ex
pediente dormirse y soñar con la ninfa. 

U rvasi, in visible, ha oido su plá tica y 
con vencida del amor del rey, le tira una 
hoja en que se hallan trazados estos ver
sos: «Una llama igual, aunque oculta, y 
misteriosa abrasa dos cordzones. La pura 
y frescd brisa que hace flotar las nubes y 
ondear mi cabellera en el fondo de las 
gru las celostiales, no tiene ya para mí 
dulzura, ni me ofrece tampoco salud y 
vida: el zéfiro mas suave embalsamado es 
para mí uu soplo de llluerte. Sécanse las 
flores y mueren bajo mis plantas, como 
mi alma consumid& de ilmor como mi , 
forma delicada y celeste por el amoroso 
fuego minada.» 

Encuentra la reina este billete, y sien
te celos, su marido la pide perdon y ~la
nova exclama: Ella está iracunda, él apu
rado; si yo anunciara que está pronta la 

comida, seria para ellos y para mí la me
jor manera de salir de apuros. 

Urvasi, es llamada al cielo en el tercer 
acto para representar un drama; pero 
cuando la preguntan en el curso de la 
accion como se llama aquel á quien su 
corazon se inclina, en vez del nombre de 
PurusoLama, primer agente de la natura
le~m, pronuncia el de Pururava. Se111e
jante profanacion la hace pasible de un 
enorme castigo; pero Indra teniendo en 
cuenta el agradeeimiento que á su liber
tador debe, la conmuta en destierro sobre 
la tierra cerca del príncipe amado. Ha he
cho voto la reina de continencia y ayuno 
para dar trégua á sus celos, invita á su 
esposo á acudir al terrado y á ver la en
trada de la luna en la constelacion Roki
ni. Mientras él la aguarda en aquel punto, 
Urvasi y su compañera llegan invisible
mente á su lado. Sobreviene la reina y se 
reconcilia con su esposo, le promete ser 
buena y complaciente con la ninfa, y le 
permiLe amarla. Luego que se aleja, a pa
rece Urvasi, y ya no tiene motivos para 
dolerse de la pérdida del cielo. 

El cuarto acto completamente lírico, 
está lleno de música y de recuerdos na
ciollales. Mientras que los dos amanles 
vagaban por las riberas del Mandakini, 
llama la a lencion del prínci pe una sílfide, 
que juguetea en las ondas. Concibe celos 
la niufd, se alrja de su lado, y 01 vida la 
ley que prohibe á las mujeres penetrar 
en el encan lado busque de las Cartikeias. 
De aquí resulta que (~n el momento, en 
que sienla allí su planta, se lrausforma 
en viña. A su colmo llega la desolacion 
de Purura va, que va en su busca y en~' 
cuen tra u na suave si'm pa tía pur su dolor 
en todos los séres animados; en el cisne, 
que melancólico y lento, hiende las on
das; en el solitario elefante, que lal vez 
ha perdido á su compañera; en la erranle 
nube. Por último llega en su ayuda un 
sér sobrenatural que le entrega el rubí de 
la reunion. Urvasi vuelve á su primera 
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forma en lo" brazos de su amanle, y ar- I del rayo y de los aquilones, en las lerl'Í
rebala ~ ambo Ulla nube, Ondean eu lor- bIes luchas de lus elementos, en las pro 1_ 

110 de ellos como penachos, relánlpagos zas de los monarcas, A Jos tres dramüs qn 
lCeudidos; lleyan por pabellün el fu Igu- nos han quedado suyos, podría dúr 'pl 

rélnle y Yaporo~o arco con que Indra pinta el nombre de epopeyas dialogadas: II 

el cielo. JJatatt-i jj jJdalwdav(l (1). Vtt{ua-Rama-
En el qUiD lo aclo roba un halcon el A-cui.t?"a y ¡J,jalut- ViJ'a A-(u'i¿,'{¿. 

rubí sal vador; pero le hierp, una flecha Además de los análisis y de lus ~ll"l -

en quP. va escrito: JiOll, h1}O de [J)'v({si Los de otras muchas producclolle: iudiu-
.tI de Pin'urara, Enloquece de júbilo el nas, ha dotado Wilson á Europa u Ul '1 

rey, que no sabia que era padre; mas coleceion de los lllas sele lo ll'illlla 
lurba su alborozo el llanto de Urvasi, sanscritos (2), todos inferio/'e~ n ¡Jau. 
que obedeciendo al destino, debe subir en estilo de 8acontala, No U(!Lell ~ l' 11 i
de nuevo al cielo tan luego como él haya rados á pesar de eso con iI1dif l' !leia 
visLo á su hijo. Desconsolada ella con el pues á falta de otro mérito, agrudan p r 
temor de ser olvidada, y de que busque su fisonomía nacional en HU l d 
él con preferencia las soledades del Hi- por ese diferente giro dpl III 
malaya para recrearse con los recuerdos te riza nuestras obras eu rop 3 

queridos, lJersiguiendo á los demonios menos modeladas sleulpr 
rapLores de las mujeres, desciende Na ra- griego, 
da del cielo, cu:) o perdon los anuncia. :El CJ¿rishakíü,i ó carru d ul'f' i ll '&1 
En el colmo de su alegría y ventura, ter- que convendria mejor el título l· l· 'J'

mina el rey haciendo voLos porque ceseu te:iana enctmorada, es obra d ,1 r . 'ull a
de ser enelnigos el saber -y la fortuna, y ka, y se repula por anterior al illl , 
porque su union produzca el bien verda- siglo, Es la aventura de Pal ' l"a rl, ' 
dero de la humanidad. Ujain, destronado por un pu tUl' ,-i luí 1 

Esta in Lriga :e halla sembrada con una prestan ayuda los brumines; por 'l • l 
porcion de purmenores, que seria inútil illcideute se mezcla el aliJor dü la l' Il -
tratar de reproducir, y que la añaden ~ana Vasantasena hácia el bnuuill "h -
iulerés sumo, por esLar en reJacion con rudaLta. Cambia el amor a aqu ello muj r 
las creencias del pais y revestidos COIl que ha ganado tesoros en su dI oli i , 
una poesía encantadora, le hace renunciar á sus antigua in li-

Despues de Kalidasa fué declinando el naciones, mostrándose pura y lY( , ll ro L 

tealro entre los indios. Sin embargo, el En vano intenta seducirla HU cuila 1 I 
rey Sudrdka compuso dramas dignos de rey, empleando los halagos del p 
estima, y si Rhavabuti, escritor muy del oro, 
posterior á Kalidasa, le cede en poesía, -¿Por qué, le dice el confi 1 nt 
no así en pasion en la que si no le supe- príncipe, reniegas de tu carúelpr \ 
ra, 11\ iguala por lo menos. Bcamin de lasena'? Entra libremente la ju\" nl :l n 
nacimienlo, vástago de sangre ilustre, la mansion de la cortesana' s tll a pldl l' 
recibió de sus contemporáneos el sobre- que crece en medio del camiuo 1 úbli 
1Jombre de /Sü"ranta (de hablar du1ee). ~u persona es un género, su a mor 1 tl l 

En vez de detenerse, como se hacia e11 . "" -~ ~~~ 
su tiempo, á describu minuciosamente (ll Colebrookc hallulJlit'ullu '1,lll:l li i 11" \ 

1 pieza. . , ' . . a naturaleza en sus mas mínima", parti- (4) Seis draIllasyclal1ahsl~.d t.'lllt ' , 1r:' 
cularidades, se complace en ámpiiéls y y adem~::; Ull C1Isa.\ o, sobre pI ~\lst III U d r:l lll 1 

ele los indios. LauglOls, autol' (le lo: lllO lI \l llll' u t 
sublimes descripciones, en el estruendo literarios de la India, los h<1 tl'n<lud(lu ül fl'1l1 ' 

TOMO IlI . 17 
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comprarse por oro. Debe acoger al hom
bre que ]a repugna como al que la agra
da. Se bañan en la misma fuen le el sa bio 
y el ignorante, el bramina y el paria. 
Sobre las ramas del mismo árbol se posan 
el pavo real y el cuervo; en el mismo 
bajel bogan el bramin, el chatria y el 
vaiscia. A semejanza del bagel, del árbol, 
de la fuente, es la cortesana comun á 
lodos.-Conoce la infeliz cuan ta verdad 
hay en el fondo de esta recon ven cion 
amarga, y sin embargo, se resiste. Pero 
cuando procurJ apelar á la fuga, se equi
voca Lomando el carro de aJ'cilla del 1"e!/ 
¡Ior el suyo. Así cae en manos de aquel 
pérfido príncipe, quien la amenaza con 
darla muerte. 

-¡Morir tan pronto! exclama ella; voy 
á pedir socorro. Pero ¡ah! se oiria lejos 
la voz de VasanLasena y esLo me deshon
raría. No, solo pronunúiaré eslas palabras: 
¡Bendito seas, si, bendilo seas, mi queri
do Scharuda tta! 

El ¡JrlnC'ipe. ¿Has de repetir de contí
nuo ese nombre'? pronúncialo otra vez si 
te atreves. (La ase pOI' la garganta). 

Vasantasena (con voz alwgada). ¡Ben
dito sea Scharudalta mio! 

Ahógala el príncipe y acusa de su pro
pio delito á ScharudatLa, jóven bramin 
de acrisolada virtud y de una severa con
ducLa. Es citado á juicio, y cuando se le 
pregunta si ha tenido alguna intimidad 
con la corte3ana, se sonroja y titubea. 
Eslrechado en lonces responde:-Si fué 
amiga mia, acusad á mi juvenlud y no 
á mis costumbres.-En su defensa com
para el tribunal á un mar proceloso, los 
abogados á Jas alborotadas olas; los pro
curadores á los reptiles insidiosos que 
~e deslizan ocultamenle bajo las aguas; 
los dela lores á las conchas bajo las cuales 
crecen yerbas venenosas; y el acusador 
á la lechuza, acechando siempre;l su pre
sa para asirla y devorarla. No ob 'lanle, 
fuora ine\'itable su ruina, si no sobrevi
niera una revolucion que derroca al rey 

y al príncipe su desleal cuñado. Además, 
Vasan lasena, vuelta en su acu6rdo del 
desmayo que habia hecho creer en su 
muerle, comparece á justificar á su aman
le. Tiene el jóven bramin una mujer 
y un hjjo; pero esto no es un obstáculo 
para Vasantasena, que tampoco excila 
los celos de la legítima esposa: esta la 
a braza y la saluda como á un~ hermana 
bien venida. 

Dista, sin embargo, mucho esta mujer 
de abrigar indiferencia hácia su marido; 
pues en el momento en que se le habia 
anunciado que iba á recibir muerte, se 
habia puesto en camino para arrojarse á 
su hoguera segun costumbre de las viu
das afeclas á su esposo. Scharudatla, que 
llega á tiempo para estorbar aquel sacri
cio, exclama :-¿(Jué frenesí te inducia á 
buscar la destruccion cuando tu esposo 
está yi yo? En tan lo que el sol resplandece 
en el cielo nunca cierra el loto sus ena
moradas hojas. 

-Es verdad, responde ella; pero solo 
sus ardienles besos son los que dan al 
tato seguridad de que el objeto de su amor 
es tá prese n le. 

Lejos de pensar Scharudatla en ven
garse de su perseguidor poderoso, dice: 
- Un enemigo humillado que implora 
\'uestro perdon de hinojos á vuestras plan
tas, no debe sentir el peso de vuestra cu
chilla. 

Et drama de ldúd'J'a) Racsaca ó el Sello 
del min2:st?'O) es hislórico y poético; se 
cree que es del duodécimo siglo. El héroe 
es SJndragupla, probablemente el San
dracolto de los griegos, que ciñe la corona 
despues del asesinato de Nanda, rey de 
Palalipulra. Racsaca, primer mjnistro 
del rey difunto, se ha refugiado en]a cor
le del rey de los meleclas ó bárbaros, á 
quienes excita en con lra del usurpador, 
pero el bramin Chanakia, jefe de la tra
Illa que ha costado la vida á Nanda, se 
compromele á gaDar al leal ministro con 
el auxilio de hábiles agenles. Dirigién-
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dose estos á su lado en el momen lo de 
reunir tropas contra el usurpador, le pin
tan la situacion del reino en el estado 
que conviene al deseo del bramin. San
drdgupta tiene por guru, ó como diría
mos nosotros por director espiritual, 
aquel mismo Chanakia. Desempeñan fre
cuentemente este papel los bramins, dán
doles derecho para hacer á sus ovejas 
espirituales, las mas extrañas preguntas 
y para exigir una veneracion de que se 
contentarian los dioses. Soma, dios de la 
tuna, fué precipitado desde el cielo al 
mar por su guru, á consecuencia de ha
ber seducido á su esposa. 

Cuando Chanakia aconseja á San
dragu pta fingir que le mira con des
agrado, este le responde:-Mi venerable 
maestro y amigo quiere que me muestre 
descontento de él y que me dirija sin sus 
consejos ¿cómo he de sostener yo UD. pa
pel que repugna á mi coraZOI1? Pero lal 
es su volunlad, sea obedecida. El discí
pulo, digno de este nombre, se a tempera 
á los deseos de su maeslrú; si se engaña, 
es contra su voluntad; la voz del maeslro 
le l1uma al recto camino. A djferencia de 
los que no pueden decidirse por ~í mis
mos y de los que sjguen únicamente su 
propio capricho, el hombre cuerdo y vir
tuoso no se apercibe de la sujecion iden
tificando su deseo con el de su pruden te 
director. 

Aquí se revela el poder bramínico. Pero 
volviendo á la intriga del drama, San
drag1lpta, sometido enteramente al bra
min, á quien se reconoce deudor del 
trono, con viene con él en fingir que le 
ha retirado su gracia, y quiere tomar 
por ministro á Racsaca. El rumor que se 
propaga hace sospechoso al desterrado á 
los ojos del rey que le ha brindado aco
gida. A uméntanse aun mas las sospechas 
de este príncipe cuando le presentan des
pachos timbrados con su propio sello, 
que cree haber sido entregado por el mi
nistro á quien se lo ha confiado. Asediado 

despues por otros manejos acaba recono
ciendo la superioridad de Chana Ida y 
se une á él para sostener la usurpaci~n. 
Vése, pues, que la política entra por mu
cho en este drama, y que pasa en él por 
cosa na turalísima, el mas vergonzoso frau
de, sin ser anatema tizado con desapro
bacion de ninguna especie. 

Por la version del profesor Tay lor do 
Bombay, conocemos la Salida de la luna 
intelectual) drama del género de las pie
zas metafísicas que gozaron de gran cré
dilo en la edad media. Así el PTaúodlw 
Scl¿andTodaia, recuerda las moralidades 
de la misma época, porque se ve allí á la 
Razon argumentar desde la cum bre d 
su trono contra la ignorancia, y encar
garse de educar el alma que el Eterno 
acaba de confiarla. 

Aunque estas composiciones pertenez
can á otros liempos no hemos vacilado 
en hacer mencion de ellas, pues fuerza 
es repelir que todo es estable en la India; 
se camina allí lan dospacio, que todos los 
siglos se explican unos por otros, üUll 

remontándose á los mas distantes. 
Estos dramas corresponden á las dos 

primeras especies de rupakas; se clasifi
can en la tercera ciertos monólogos en 
que un solo actor describe y represen la 
distin tos sucesos que le han sucedido ó 
en que han sido actores oLros. Com
prende]a cuarta los asuntos militares~ 
que no ofrecen cabida á las mujeres. Se 
refiere la quinta á los héroes, á los demo
nios y á las divinidades: tra ta con Inas 
frecuencia de los hechos relativos á las 
diferentes encarnaciones. En seguida vie
nen los melodramas, luego las sátiras 
con tra el rey, los ricos, los braminas y 
los devotos. 

Hallamos en una de estas composicio-
nes la opinion que, apoyándose en el 
ejemplo de los dioses, alentó el vicio en 
los teatros griegos y latinos, ó le despojó 
de Loda vergüenza. En efecto, hé aquí un 
pasaje dell{utuka Sevasva: «Dice la ley: 
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No seas adúltero. '¡Insensata palabra! TG
memos por guias á los sabios y á los 
mismos dioses en lo que observan y no 
en los preceptos de que no hacen caso. 
Indra abusó de la m\Jjer de Gontama: 
Schenda robó á la prometida de su maes
tro: Jama sedujo á la espos~ de Pandu bajo 
la figura de su marido, y Mahadeva cor
rompió á las mujeres de todos los pasto
res de Vrindavan. Solo los insensatos 
panditos, reputándose grandes sabios, tu
vieron por delitos estas cosas.-Y me di
rán ellos: Tales s()n los preceptos ele los 
Rickis.-¡Pues bien! eran unos imposto
res; condenaban placeres que la vejez les 
vedaba, y por en vidia prohibian á los de
más goces que les estaban negados.-Es 
verdad, es verdad; nunca hemos oido pre
dicar una doctrina tan ortodoxa.» 

Reglas minuciosas, prescripciones in
variables de lugar, de tiempo, de condi
cion, de in triga, de conducLa hacen sub
dividir estos géneros en otros muchos, 
como tambíen los uperapakas. Sin em
bargo, esto no es nada comparado á las 
distinciones meLafísicas qUA resultan del 
nsun too Efecti vamen Le, así como Aristó
teles, tratando de la reLórica, ha hablado 
de las pasiones en cuanto al modo de ex
citarlas, los doctores indios han determi
nado los bavas ylos rocas, modHicaciones 
inteletuales y físicas, inclinaciones ó ne
cesidades; subdi vídenlas además en per
manentes ó transitorias, principales ó ac
cesorias, y todo cuan to puede suministrar 
ú un poeta colores para su cuadro se halla 
así clasificado por el.los, Vienen en segui
da las reglas mas precisas é in viola bIes 
sobre lo que conviene á cada personaje, 
su condicion, eclad, sexo, etc. Bastará de
cir que hay cuarenta y ocho maneras de 
ser héroe, y luego se prolongan hasta cien
tocuarenta y cuatro: respecto de la divi
njdad, se necesita contar por millones sus 
diversos matices. Debe poseer - la mujer 
veinte atractivos ¡(ama?lkrlTa), y entre 
ellos además de la hermosura, la opulen-

cia, la igualdad de carácter, encantos de 
todos los tiempos y de lodos los paises; la 
prontitud en conmover:se, extremecerse, 
sonrojarse, palidecer y en entregar su co
razon al guia elegido, en hacer mofa de 
los modales y de las protestas de un aman
te; ademús el arte de exprosar su deseo 
con el gesto, con la voz, con los ojos dul
cemente trémulos de amor, el desaliño 
de sí propia, del adorno, etc. Todo esto os 
conducirá al último término (lolitan), que 
es el éx tasis del alma y de los sen tidos 
de una recí pro ca ventura. 

Fácil es de descubrir que todavía nos 
hallamos en aquellas mismas regiones de 
la India que observamos con relacion á 
los primeros siglos del mundo, entregadas 
á estrambóticos ensueños y á sutilezas 
metafísicas. Por eso allí se asocia la liber
tad IDas aventurera á la mas completa 
servidumbre. Dotado el pueblo de una 
imaginacion imponderablemente fecun
da, se somete á trabas que fueran inso
portables para otros; y los artífices de 
preceptos imponen las mas ominosas tra
bas al genio, cuyas poderosas alas no por 
eso toman menos atrevido vuelo. Esta eH 
una de las numerosas contradicciones to
davía no explicadas respecto de un pue
blo tan virjo y tan niño, tan profundo en 
la filosofía, y tan delicado en ]a poesía, 
con tan exquisitos sentimien Los y con 
ideas tan groseras y vergonzosas. Une á 
las proporciones gigantescas del pensa
mien to la perfeccion de los detalles: goza 
con pasion de las bellezas de cuanto le 
circunda, y luego niega su existencia. 
Se compadece al oir el lastimero quejido 
del insecto hollado con la planta, y orde
na á la viuda que suba á una hoguera: 
busca anhelante el deleite, y se petdfica 
en cierto modo en medio de abnegaci0nes 
y penitencias. En suma, carece de esa ar
mía que constituye lo eternamente bello 
de la "ida moral, intelectual y social de la 
Grecia, de esa armonía que da á las obras 
y á la mente lozanía, grandeza y gusto. 



CAPITU LO XI 

RESÚMEN DE LA ÉPOCA QUINTA 

¡,t~ NCONTRAMOS, pues, á la India tal 
, ' como la dejamos- veinte siglos 
E antes; encadenada en sus castas, 

fantástica, indolente, devota, or
gul10samente ignorante ó sabia, sin ha
cer adelarl to a ¡guno. Allí se S3 tisfacen las 
necesidades intelectuales y morales seña
lando á cada uno su porcion de verdad, 
sin que sea lícito á nadie formársela á sí 
propio. De consiguieote la sencillez del 
sistema teocrático produjo en la India, 
como en Egipto, una inmovilidad monó
tona; allí subsiste la sociedad, pero sub
sjste en el entorpecimiento sin deseos ni 
esper~nzas . 

Al revés en Occidente ciertas liberta
des individuales adquieren un inmenso 
acrecentamiento, si bien de una manera 
desigual y desordenada: entre las agita
ciones de una guerra casi contínua viene 
á ser una especie de necesidad la violen
cia, y el que no es fuerte se ve oprimido. 
En el momento en que la escena históri
ca se esclarece, hallamos constituidos á 
los paises occidentales, ora en monar-

quías, ora eñ repúblicas; fundadas las pri
meras sobre los principios de la fe y del 
amor, sobre la razon las segundas. Sin 
embargo, algunas de estas, fieles á las 
leyes -y á las costumbres antiguas, y mnn
leniéndosp· encerradas dentro de las bar
reras tradicionales, se difRrenciaban muy 
poco de las monarquías: ocupábanse es
pecialmente en el manLenimjento de la 
paz yen el cuidado de conservarla: orga
nizadas las otras en favor de la libprLad y 
de la igualdad, propendian á extender y 
divulgar sus 1ll..áximas fundamentales. 

En las monarquías, donde el yínculo 
su premo es la adhesion á la di nasUa rei
nante, importa con especialidad no des
truir la fe que infunden los derechos an
lio'uus V las coslumbres consagradas por 
et'tiempo. En olras donde la arbitral'Íe
dad del príncipe se halla restringida por 
las constituciones semejantes á transaccio
nes aceptadas por dos partidos iguales, se 
halla establecida la autoridad monárqui
ca sobre bases científicas y nacionaies. 

Con vencidos por una larga experiencia 
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d"e las instituciones sociales, sabemos bien 
que monarquía no significa servidum
bre, ni república libertad. El absolu tis
mo ha prevalecido y prevalece aun en las 
repúblicas como en las monarquías; pero 
el gobierno absoluto no puede sostenerse 
sin la fuerza. Las repúblicas, como nos lo 
demuestrdn las de la antiguedad, son no
tables por su ambicion á la conquista; el 
despotismo militar se introdujo en las 
monarquías. 

Roma, república absoluta, s~ transfor
ma por sí propia, despues de haber aho
gado á todas las demás, en monarquía ab
soluta, que no puede encontrar apoyo 
mas que en la fuerza, ni se halla refrena
da en cierto modo mas que por la fuerza, 
ni tampoco asegura su existencia ma te
rial mas que por la fuerza. 

Toda la sociedad 3ntigua está dominada 
por el espíri tu de raza, celoso, escl usi vo, 
que fuera de la familia y del templo, in
duce á ver en' todo hombre á un exlran
jero, en todo extranjero á un enemigo 
(¡wstis), en el enenligo una presa. Esta 
fué la doclrina formulada por el romano 
en aquel terrible proverbi0: Horno lWYJ1ini 
1~gnoto est lupus. 
~ Cierto es que algunos sabios hicieron 
oir sus quejas contra los que hacian -es
clavos á sus propios conciudadanos; cuén
tase que los dioses se irritaron contra los 
moradores de la isla de Chios, porque fue
ron los primeros en violar con la pirate
ría los derechos recíprocos de la familia 
helénica: incurrieron en censura los lace
demonios por haber oprimido á los mese
nios, lambien helenos, pero nadie les 
atribuyó á ignominía en vilecer toda, ía 
mas cruel Ulell te á los ilo las, nacion pe
lásgica. Mucho menos se hubiera 1eYan
tado una voz para protestar á nombre de 
la humanidad en fayor de los bárbaros. 
8010n, en el himno á las musas, les pide 
«sean dulces con los amigos, terribles con 
los enemigos, para ser así estimado de los 
primeros y temido de los segundos». 

Théoquis da este consejo: «sabed engafiar 
al enemigo por la palabra; cuando te sea 
posible castigale sin escucharle.» Y repi~ 
te es le precepto diferen tes veces. Véase 
como se esplica el j u risconsu Ito Pompo
nio, en el libro que fné denominado La 
razon escrUa, y en una época en que los 
senlimien tos de equidad vi vian en todas 
las almas: «No son enemigos nuestros los 
pueblos con quienes no tenemos amislad~ 
hospitalidad, ni alianza: no obstante, si 
cae en sus manos una cosa que nos per
tenece, son dueños de ella; las personas 
libres vienen á ser sus escla vos; lo mis
mo les acaece respecto de nosotros (1).» 

Era, pues, la esc]a vilud en la sociedad 
an ljgua un hecho natural, justo, inevi
table (2). Aristóteles declara que el escla
vo está sujeto al hombre como al espíritu 
la materia. Esquilo dice que los esclavos 
no tienen dioses. Establece la jurispru
dencia romana que asiste derecho al amo 
para usar y abusar de ellos. 8i á la vista 
de hombres condenados á dar contínua
mente yueltas á un molino, faltos de vista 
para que trabaji:uan sin distraccic,n de 
ninguna especie, hubiera ocurrido á al
guien lamentarse y clamar contra ini
quidad tan atroz, se le hubiera contestado 
tranquilamente: tPues qué hemos de re
nunciar á rnoler el,r¡rano? 

A veces se interpone la ley, no para 
que no haya esclavos, sino para proteger
los como propiedad, como cosa, y á fin de 
queel hábito de tralarlos inhumanamente 
no haga demasiado crueles á los amos, ni 
causen perj nicio al estado dejando fuera 
de servicio á aquellas máquinas ani
madas. 

Una sociedad cimentada en la "esclavi
tud, debía ser implacable po(su na tura
leza, cuando los hombres que la compo
nian pensaban que todo les era lícito con-

(1) Leg. 5, párrafo 2, de' Captivis. 
(:¿) A las obras citadas en el cap, JII de este 

libro se debe afladil' la de baint-Paul, De la esctll
vit~/¡d alltifJ~ta. Montpellier, 1839. 
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ira hombres. Por su parte los esclavos 
adquirian de una manera extraordinaria, 
rn su condidon áspera y ruda, sentimien
tos feroces y rencorosos, ftue solo podia 
reprimir la muerte. Por eso se habla tan 
á menudo de la cruz y de los suplicios en 
las comedias y en las narraciones. A esta 
atr0cidad pri vada y permanente, se agre
gaba la a lrocidad pública con su lujo de 
penas legales. Redueíase el principal ob
jeto de la sociedad á sostener y multipli
car aquellas máquinas humanas; el medio 
luás cómodo de conseguirlo era la guerra. 
Debia II de consiguien te enderezar á ella 
s us esfuerzos los an Liguas es tados, como 
á un manantial de poder y de gloria. 
Siempre debian aspirar los héroes á las 
conquistas; en exterminar ó someter á los 
extranjeros estribaba la principal ciencia 
del gobierno. El amor de la patria (uom
bre pomposo y del que lanto s~ ha abu
sado), propendia incesantemenle á reno
var y á fomentar la fuerza del ciudadano 
y del estado; pero esta ley- aislada de la 
natura leza enseñaba ú inmolar á la gran
deza de un pueblo la felicidad de todas 
lCls naciones. Educado el niño en estos 
sentimien tos menosprecia y aborrece todo 
lo que esLá fuera d6 su país, y la ventc1ja 
de la república le sirve para justificar to
das las iniquidades. 

La imperturbable tiranía de las conse
cuencias lógicas dispensa á Catan de de
ducir otros motivos para sosLener su eter
¡la Delenda CaTtlwgo. PauIo Emilio vende 
éÍ subasta sobre las ruinas de selenta ciu
dades del Epiro, ciento cincuenta mil 
ciudadanos, para disLribuír en Lre'sus sol
dados el producto de la venta. Horacio 
pt'esenta á Altilio Régulo contando, á fin 
de despertar el patriotismo romano, que 
ha visto cultivar nuevamente en los al
rededores de Cartago las campiñas de
vastadas por las legiones. En el mamen to 
en que deliberaba el Senado acerca de 
las quejas de los pueblos aliados, de
clarándolas Curion justas, añadía: Triun-

fe y prevalezca la utitidad á pesar de 
todo (1). Mario decía á lVlitrídates: Hazte 
mas j'uerte que los romanos ó sujétate á to
das sus 'Voluntades. Antipáter terminaba 
ladas sus arengas á los hebreos con estus 
palabra s: Los 1'Ú'manos quieren ser oúede
cidos. Cuando Fabricio oye explicar las 
doctrinas epicúreas en la mesa de Pirro, 
su plica á los dioses que las hagan siem
pre apetecibles á los enemigos de Roma. 
Tácito refiere que en la guerra de Ger
mánico, los germanos se refugiaron en 
algunos árboles donde los ronlanos se en
tretenian en matarlos con flechas (2). 
«Los romanos, despues de di visar las le
giones, ávidos de sangre, di viclidos en 
cuatro cuerpos, deseando que la devas
tacion fuese mas grande, se precipitaron 
pn medio de las tinieblas de la noche "O

bre los marsos y los germanos; en el 
espacio de cincuenta mit pasos entraron 
á sangre y fuego sin piedad ni conside
raCiÍon á sexo ni edad (3).» Germánico 
exhortaba á los soldados á proseguir la 
carnicería, aconsejándoles que no hicie
ran prisioneros porque la guerra solo po
Jia terminar con el exterminio de todo 
el pueblo (-1). Al profundo Tácito no le 
ocurre desear nada mejor para el imperio 
que la continuacion de las enemistades 
fratricidas entre las naciones que tiene 
por adversarias (5). 

No la sociedad no absorve al hombre , 
en un todo; exisle den tro de él ;alguua 
cosa mas sublime que no le sujeta á la 
ley de la asociacion. Fuera de las obli
gdciones terrestres aspira á un objeto mas 
sublime, á nn destino superior al de los 
estados que viven y mueren. Ignorároulo 
los gentiles, y pusierun por bdse de la 

(1 ) SempeJ' autem addebat: Vincat utilitas! (Cie. 
de Oj/iciis, nr, :l2 ). _ 

(2 ) Tácito, Ann., IJ, 10 .. 
(-3) lb ., J, :')1. 
(.,1) lb., H, 21. _. 
(;») ¡Ji aneat, q1.l(J!so, d1l1'etq'ue .qent2lJlls, S1, .?ion 

amor nostl'i, at certe údium sui, quando 1l7·[Je~¿tdJll.' 
impe?'ii fatis, nilliljam p1't2sta1'e fortuna 1rJajUS po
test q'ltam 7wstium diseo?'Cliam. 
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moral la sociabilidad limitada por el pa- sus legiones para aniquHar á todo el que 
triutismo, cuyas \'irtudes no son otra cosa lu viera la audacia de oponer resistencia. 
que un egoismo algo lllas extenso. U na guerra engendraba otra guerra. 

De aquí la esclavitud, de aquí lo~ ilu- Sosteníanse los diferentes estados, des
las, el espíritu de exlerminio, las inmu- membraciones del imperio de Alejandro 
laciones legales, las prostituciones reli- recíprocamente por medio de alianzas y 
giosas, la exposiüioli de los niños, la de un equilibrio positi vo (como lo hicie
nlatanza de los prisioneros, las luchas de ron los estados europeos de los dos últimos 
los gladiadores, la guerra J muerle. Acaso siglos); este vacilante sistema debia su
en ninguna parle se presenla todo con cUlllbir ante la ubslinaciun vigilante de 
regularidad mas formidable que entre los Horua ; idolatrada por sus hijos, prontos 
romanos, quienes deificando 1<1 repúbli- siempre á sacrificarse por ella á los dioses 
ca (1), sacrilicaron en el ara de 1& inexo- infernales, ó á arrojarse á candentes abis-· 
rabIe divinidad la independencia y la mos, debia prevalecer por la fuerza de las 
saugre de todas las naciones. Por lo de- cosas sobre todas las naciones. 
luás, di vididos patricios y plebeyos, en El deseo de oro y de poder impelia á 
lodo, coiucidia n en un nlÍsmo deseo de los romanos á la conquista. Por de pronto 
couquis Las. EfecLi vamen te, agricultores esas conquistas, aunque se hacia n por la 
en su orígen, hacian consistir la princi- república, no tardaron los ca pitanes en 
pal riqueza en la posesion de tierras, quererse apropiar sus méritos para su 
único medio de alcanzar la plenitud de propia elevacion; en esa época salieron 
derechos; ahora bien, los plebeyos espe-- M;.¡rio, Sita, Catilina, Pompeyo, César 
raban adquirirlas con la guerra, y los An tonio, etc., y mas dicho~o que todos 
patricios querian aumenlar las suyas. ellos Octavio. 
Desde la esLrecha colina donde luchaba Luego que estallaron las guerras civi
cOilLra sus vecinos, Ilnas veces vencida y les, nadie podia aspirar á ser caudillo de 
las mas triunfante, Roma empieza la des- una faccion, á menos de estar seguro de 
truccion de los gobiernos municipales de un ejército con la matanza de una multi
!Lalia, y los reune en un \'asLo municipi0; tud de extranjeros. César, el mejor y el 
de 'pues con pasmosa rapidez restab lece mas grande, se jactará de hClber dado 
el despotismo de las armas en todo el muerte á un millon y doscien tos mil hom
mundo conocido, deseosa de reducirle á bres; las disensiones suscitadas entre sus 
Uila grau unidad; la unidad de la fuerza. asesinos extendieron aun mas la domina
Por eso al paso que el anhelo de gloria cion de Romd, que desde lo alto de Id 
mili ta r no se hacia sen tir en los dewás cumbre del Ca pi tolio consideraba la tier
pueblos sino por accesos veheulenles y ra como una mina de plata y un illerca
}Jasi:ijeros, casi era un elemenlo natural do de escla vos. Para ellos está dividida 
eu Ruma. Aquellos republicanos parecia en dos· partes la especie humana, una 
como si esLuvieran organizados en una compuesta de un pueblo privilegiado, otra 
(~::;cuela luilitar permanente y admirable- de Lodas las naciones tratadas de bárba
meuLe disciplinada, soportaban los reve- ras, y á las que no reune lazo alguno. 
::-es con una resignacioll inflexible, pre- EsLas se hallan destinadas al hierro de 
paraban las conquistas con una lentitud los soldados y á la codicia de los procón
calculada é imperturbable, y luego lan- sules, que desconocen los derechos del 
zaba u con i ndómi lo denuedo la lllasa de hombre, y violan los de la sociedad. A 

(1 ) ~ ieJ';o~~m dea (jentiumque Rorna. semejanza del dios GrJdi vo, del cual de-
Ma¡·cial. ducen su orígen, se adelantan los roma-
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que respetaran los nombres. Cuando la 
marcha de los liem pos y el cambio de las 
circunstancias hacen ina plicable una ley, 
no debe ser derogada, sino que se ha de 
perpetuar su imágen y su recuerdo con 
ayuda de ficciones. Son expulsados los 
reyes, pero queda uno elegido para la ce
lebracion de los sacrificios (1). Ciertos 
ri tos del ma trimonio rec uerdan las vio
lencias primitivas personificadas en el 
mito del robo de las sabinas. Cuando ya 
no se reUllan las treinta curias, :-:;erán da
dos los sufragios por los treinla liclores, 
encargados anliguamente de recogerlos. 
Será inmutable la severidad homicida de 
las primeras instituciones, lllas llegará á 
lnodificarla el edicto del pretor. 

nos gritando en medio de los pueblos: 
¡Infelices de los vencidos! 

"in embargo, el carácter romano babia 
sic') amoldado desde un principio por le
yes y por ideas religiosas, que le impri
mieron hondamente el sentimiento del 
deber y de la j uSlicia, y le enseñaron á 
lributar á la ley una especie de culto, y á 
respetarla tanto en la forma como en la 
esencia. Pero UIla vez deificada la repú
blica, su palabra es sagrada, no porque 
sea verdadera, sino porque eslá proferida: 
no es la juslicia, sino la legalidad la que 
prevalece. E::;ta se sustiluyó á aquella en 
el derecho de gentes, y cuando el fecial 
se habia presentado en la frontera enemi
ga, gritando con la frente velada: r)iga
me Júpiter, óiganme los confines, óigame 
el uuen derecho, esto baslaba para que se 
reputase como j usla la guerra. Del lnis
mo modo si la ley prohibe matar á los 
niños, los triun viros hacen que sean or
nados con la toga viril anles de degollar
los. Tambien prohibe mala r á las vírge
lles: pues bien, la doncella de Seyano será 
violada por el verdugo encargado de cor
tarle la cabeza (1); si prohibe interrogar al 
esclavo contra su dueño, se la elude res
caLando el escla vo. Cuando las leyes Por
cia y Sempronia se oponen á que se cas
tigue á un ciudadano con el pObtrer 
suplicio, merced á una Hccion son eludi
das, y el reo de un delito capital es decla
rado esclavo de lít pena. 

Este respeto religio:w, ó mas bien su
persticioso hácia las leyes, cosa sonIa é 
inexoraúle (2), es el carácter especial de 
los romanos, que despues de haber holla
do toda j us ticia, crearon la mas admira
ble jurisprudencia. Habilísimos en reves
tir COD jurídicas formas las inj asticias, á 
fin de salvar las apariencias permitieron 
que sus tiranos se entregaran á los lilas 
a udaces excesos en la esencia, con tal de 

(1) Dion, XLVII. 
(2) Le(Jes?'em surdam, inexo1'abilem esse. Tito

Livío, II, 3. 
TOMO IlI. 

:Mientras que disputaban los filósofos, 
señalando unos á la ley un origen di vino, 
en que veian, no una concepcion de la 
inteligencia humana, no la volunlad del 
pueblo ó del legislador, sino la razon "u
prellla comunicada á nuestra naturaleza, 
la elerna pau la de lo justo y de lo iujus
lo, la reina de los mortales y de los in
lllorlales (2), se atenia el eslado á la razon 
práctica y á la opinion arraigada; los pa lri
cios gua rda ban ó recobraba n lo que habian 
poseido en el orígen, los plebeyos lo que 
babi<ln adquirido con tanLo trabajo, cui
dándose por lo dem:is muy poco de si los 
an liguos lJ.ombres significaban otra cosa. 

El arle de Augusto consistió caba lmen
te en disimular su usurpacion. ¿No era 
como en liempo de la liberlad, impeJ'atoJ' 
del ejército? Ellribunado, sublime in \-en
cion del sentido práctico y del instinto po
lítlco tan eminente entre los romanos; el 
tribunado cuya oposicion patriótica tuvo 
mucha mas eficacia que las elegantes le
gislaciones de Grecia y que la de los ver
bosos debates de nuestros oradores moder
nos no será deslruido por Augusto, pero , . 
lo asumirá en sí mismo. Con la intenClon 
de impedir la plebe que las familias privi-

(1) Rex sacrificulus. 
(2) Ciceron, De le(JilJus, lib. Ir. 

18 
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legiadas derrocasen aquel frágil baluarle, sin entusiasmo á un hombre no acusado 
habia investido á sus tribunos con un ca- de ninguna falta, para aplacar á una di
rácter sagrado: castigábase con la muerte vinidad en que no cree nadie. 
la lnas leve injuria hecha á uno de ellos, y La civilizacion de los griegos era hija 
por no haber saludado un ciudadano en la de la educacion; la de los romanos del 
plaza pública á un tribuno, fué precipi- órden soberano. La ci vilizacion griega 
tado desde lo alto de la roca Tarpeya. No concedia la preeminencia á todo lo justo 
querrá el pueblo que se anule aquel po- y úlil; la de los romanos lodo lo sacrifi
der en lo mas insignificante, y Auguslo caba á la legalidad. El (alento de los grie
se guardará muy bien de anularlo; pero gos excedió bien pronto al de sus maes
]0 reconcentrará en sí propio, declarán- tros; pero los romanos nunca llegaron á 
dose protector de la plebe, y con este tí- los suyos. Grecia estaba dividida en nu
tulo será inviolable y omnipotente. Eslas merosos estados independientes, llenos 
leyes habian sido grabadas en los templos de vida y actividad, contribuyendo todos 
de los dioses, y los ciudadgnos habianju~ al bien cornun. Roma no conocia mas 
rado por aquel formidable Júpiter, que que la forma idea], que era la suya y con 
consagró la emancipacion del pueblo ro- ella queria imponerse al nlundo. Consti
lnauo, observarlas eternalmente. Augus- tuida militarmente, su grandeza era solo 
lo y sus sucesores poseen de consiguien le militar, el respeto tradicional hácia lo 
el derecho de oponer el veto á la decision antiguo era un obstáculo á su emulacion 
ue lodo magistrado, como tribunos del odiosa para el porvenir. La loca vanidad 
pueblo y representantes suyos; de llamar de riquezas pervirtió totalmente las cos
á sí la apelacion que se alegaba primera- lumbres; la religion fria, prosaica, legal, 
mente ante el pueblo; de castigar con el no tenia mas que un objeto, el interés 
mas extremado rigor todo acto ofensivo ú del Estado. 
la inviolabilidad de su persona, identifi- Una vez roto este lazo político, no exis-
cada con la república. tia otro para unir entre sí á los ciudada-

Así la libertad legal engendra y conso- nos. No constituye la familia una comu
lida la tiranía de la misma especip; la ni dad de existencia afectuosa y santa, 
proleccion obtenida sobre el monte SJcro sino un despotismo polílico sumamenLe 
impondrá al mundo un Calígula y un rigoroso. Ejércense los actos de enemis
Caracalla. Tiberio se rodeará de los me- tad públicamen te; es casi un deber eje
jores jurisconsultos y se remontará de cutarlos. Al principio de su carrera tiene 
contínuo á las antiguas leyes y á las an- cada cual sus enemigos hereditarios, ó 
tiguas costumbres, cuando necesite hacer se les escoge. S ~ declara á alguno que se 
alguna matanza entre el pueblo ó en las ha dejado de ser su amigo, y á fin de 
filas de los patricios que les introdujeron crearle embarazos, se afilia en el partido 
y cuyas víctimas fueron. opuesto. Se hace gala de permanecer cons-

La república es Dios; Dios no debe nada lanle en el ódio, y Ciceron se excusa si 
al hombre, y el hombre le debe su pro- en obsequio del interés público, se le ve 
pia existencia y la de los demás. Inmó- hacer causa conlun eon sus enemigos, y 
lese, pues, el individuo á la república procura justificarse citando algunos ejem
deificada; sacrifíquese, no solo cuando en plos (1). Lejos de considerar la huma ni
las terribles conmociones de la guerra se dad como una virtud, la declararon los 
degüellen lnillares de hombres por una estoicos indigna del sabio, que al decjr 
causa que ignoran, sino tambien cuando 
la supersticion ordena arrancar la vida (1) Oralio de jJ1'o¡;¿nciis cOílsula1·ibus. 
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del dulce Virgilio, no debe alimentar en
ddia hácia el rico, ni conmiseracion res
peclo del pobre. 

¿Quién pensada, con semejante órden 
de Lusas, en oponer al poder su con "ic
cion personal y su palabra? ¿No seria una 
demencia arrostrar la persecucion ó la 
muerte por sustentar uno su opinion pro
pia'? Cada cual se ocupa de lo que le ofre
ce mas ventaja; lo demás no le importa. 
Buscando tambien de este modo los hom
bres de lelras lo útil en lo bello, se harán 
aliados y cómplices de la tiranía. Encon
trando el sabio la desesperacion en lugar 
de la Providencia, hará consistir la vir
tud suprema en saberse sustraer intré
pidamente con la muerte, á las angustias 
que en su apreciacion individual, juzga 
superiores á sus fuerzas; y el hombre 
caerá en un en vilecimienlo cada vez mas 
hondo, á medida que la prosperidad suba 
de punto. 

No avanzará, pues, la nacion hácia su 
mayor bien por el amor y por la concor
dia, sino por el antagonismo. Patricios y 
plebeyos no se nos presentan en Roma 
solo como dos clases separadas, cual acae
ce en los demás pueblos, sino como dos 
partido políticos (fue aspiran á la pre
ponderancia en el foro y en el Estado. 
Transmítense los plebeyos de generacion 
en generacion, la sagrada mision de ad
quirir parlici pacion en los derechos de 
ciudadanía, y los patricios se consagran 
á negársela: tienen los primeros en vista 
el progreso: anhelan los olros estorbarlo, 
adhiriéndose á lo pasado, y defendiendo 
el reinado de la violencia y de la con
quista. 

El progreso, tal es su ley, derroca los 
obstáculos y los arrastra en pos suyo, en
sancha cada vez mas la brecha abierta en 
las barreras, tras de las cuales y con de
trimento de los demas, pretendieron las 
familias, ó las cl udades, ó las naciones le
vantar un baluarle en fa vor ele sus pri vi
legios. Oada vez se aproximan mas las 

instituciones aristocráticas á la democra
cia: el principio de igualdad ante la ley 
se extiende: sin perder su esencia nacio
nal adapta la ci vilizacion romana á las for
mas griegas: fuera de Italia vienen á ser 
pueblos en leras ~úbdi tos de Roma, que 
por ladas parles propaga su dominacion y 
su derecho. Donde quiera deja su inex
tingujble huella y sofoca el egoismo par
licular de las naciones avasalll1das para 
hacer triunfar el suyo, que ella misma 
debilita al fin, en fuerza de desen vol yerlo 
demasiado. 

De este IDOdo (¡admirables vias de la 
Providencia!) viene el acero en ayuda de 
una fraternal avenencia: se suspende por 
un instante la lucha enlre los pueblos, y 
Roma no encontrando ya á quien herir en 
lorno, pone su espada en manos de A u
gusto. Extendiendo igualmente su poder 
el heredero de César sobre pa tricios y 
plebeyos, sobre vencedores y vencido', 
hace cesar el combate y adjudica los de
rechos en com un á todos. 

En la antigua sociedad la comunidad 
es completa, limitada ó accidental. Roma 
solo gusta de obtener, reunir y organi
zar. En cuanto á reunir lo consiguió; pero 
fué impotente para fundar, porque le fal
laba esa unidad religiosa que enlaza á los 
pueblos fra lernalmen le. 

Es, pues, la unidad violenta, material, 
momentanea; aquel nombre de paz, que 
Augus to hace resonar fuertemente en los 
pueblos incapaces de oponer mas resis
tencia, es una cruel ironía: y mientras 
fuera preparan 0StOS una reaccion terri
ble continua en lo interior un conflicto , 
mas vehemente, aunque menos visible, 
el de las creencias. En política, en filoso
fia, en religion, DO hay un solo punto en 
que exista comun acuerdo. Ignora el vul~ 
go lo que puede y lo que debe hacer y 
sufrir: vacila el hombre instruido entre 
el alicienle de un placer presente y el 
compromiso de un deber mal determina
do: la mayor parte no piensan mas que 
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en gozar de la vida y en desembarazarse Esta grande empresa solo el amor puede 
de ella tan luego como les pesa. llevarla á cabo. 

De aquí la inmensa corrupcion de una Abranse, pues los cielos y dejen caer 
época que los hombres, idólatras de la for- el rocío: rasgue una voz humilde, si bien 
ma, llalnan el siglo de oro. poderosa con el influjo de la verdad, el 
. Sin embargo, nunca habia existido tan· velo que oculta al mundo la perdida doc
ta riqueza ni tan inmenso poderío. A la trina; enséñele que la justicia tiene rai
vista de todos descollaban numerosos ces mas hondas que todas las convencio
ejércitos, talentos insignes, explendor en nes humanas; que el hombre, álito de 
las bellas artes y en la industria, suntuo- Dios, no tiene solamente importancia con 
sos palacios, elegancia y bienestar de la relacion á la sociedad, sino que posee en 
vida, magníficos caminos, extenso comer- patrimonio una dignidad propia, que le 
cio, prósperas rentas. ¿Pero basta acaso la obliga á perfeccionarse á sí mismo, y á 
civilizacion material al hombre? ¿Propen- comunicar á su conciencia nueva ener
den á un fin social mas elevado aquellos gía, brindándola el apoyo de una ley su
cuyos votos no van muy lejos'~ ¿No son prem:t. 
para el hombre una necesidad, sino ma- Condenado es á muerte el hijo del ar
yor, tan urgente, la verdad y la justicia? tesano de Nazareth, que viene á realzar 
¿Qué terruño guarcla sus preciosos gér- el mundo por este camino; y fiel el go
menes en medio de las áridas estepas del bierno romano á la antigua política, á 
mundo? ¿Quién ha de fecundarlas para la pesar de reconocerle inocente, halla bue
regeneracion de la especie humana? De no hacer morir á un hombre por la salud 
seguro no ha de ser la fuerza porque Horna del pueblo. Muera, pues, y en frente del 
la envolverá muy pronto en las comunes Capitolio donde están escritas estas pala
ruinas. No ha de ser la legalidad; la de bras: Sea la salad del pueblo la ley supre
Roma es tan tenaz y vigorosa, que no de- rna, álcese el ignominioso C~lvario para 
jará crecer á su lado otra ninguna. No ha imponer silencio á la legalidad antigua 
de ser la ciencia, que en su decrepitud, tan fastuosamente inhumana, proclaman
lejos de producir frutos, sustenta con tra- do: Pe1'ezca el mundo) pero cúmplase la 
bajo el honor antiguamente adquirido. justicia. 
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CAPITULO PRIMERO 

REVIST.t\ DEL MUNDO 

rII
'" - 1 STRABO 1, Plinio, Tolomeo, pre
I • ' sen taron en el siglo en que en
I ~ I tramos,]a descripcion del mun

do conocida: hicieron una especie 
de in ven tario de los paises dominados ó 
explotados por Roma . Nos proponemos 
recorrerlos sin dejar nunca de seguir su 
huella, como la de los historiadores y 
compiladores, para reconocer el tea tro en 
que la humanidad se agita (1 ). 

(1) Con viene aÍladir á estos tres geógrafos, 
Dionisia Periegeto, autor de un compendio en 
excelentes versos griegos, y Pomponio Mela, no 
menos ávido que oscuro en el suyo. El primero 
110 hace otra cosa que poner á Estrabon en verso; 
el otro sigue á Eratóstenes conservandonos deta
lles, sacados sin duda de obras que ya no existen, 
yen las que no tuvo bastante crítica para hacer 
una elecdon docta. El naufragio en que se han 
sumergido tantas obras, perdonó al Petiplo del 
mal' 1'OjO, de Arriano, negociante romano, esta
blecido probablemente en Alejandría, y los Sta
thmi Pa1't1tici, de Isidoro de Charax, compilacíon 
ridícula sobre aquellos formidables pueblos. 

Véanse entre los modernos: 

Di vidian los an liguos la tierra en cin
co zonas; dos heladas, en los polos; una 
tórrida entre los trópicos; todas tres des
habitadas ó inhabitables, y entre ellas 
dos zonas templadas, siendo imposible 
pasar de la una á la otra. Hallábanse, 
pues, limitados los conocimien tos geo
gráficos á nuestra zona septentrional, que 
excluyendo los antípodas, abarcaba tres 
par~es del globo, el Asia, la Libia y la 
Europa, rodeadas por el Occéano. 

Al decir de Estrabon, era el Asia la 
comarca mejor conocida de los geógrafos, 

Gosselin, Geografict de lo~ griegos an,alizada.
Indagcwio1/;es sobre la geog?'afta de los gnegos, 

Gatterer, Geografía para servir de introd'ltccion 
Ú la Hist01'ia Universal (aleman). 

Mannert, Geog?'afía de los griegos y 'J'omaJVJs. 
~falte-Brun. Histo'ría de la geografía. 
Walckenael:, Geografía an~iguct, histórica, y C01n-

parada de las Galias Gisalptn(t y ,!,(ansal¡J'ma, s~
fluida del ctnálisis (jeor¡ráfico de los 'lh?tel'anos ant1-
guas. Paris, 183g. 
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gracias á las expediciones de Alejandro; 
pero habian incurrido en yerros, á causa 
de la falsedad de las relaciones, y babia 
e'rror en los meridianos á que se referian 
los lugares. El Tauro (y comprendian 
bajo este nombre mon tañas totalmente 
distintas de esta cordillera), cruzaba en 
sentir de los antiguos, toda el Asia, empe
zando por el pais que se hallaba en frente 
de Rodas hasta Trne, úllímo límite orien
tal, en una longitud de cuarenta y cinco 
mil estadíos; de modo que esta parte del 
mundo se extendia, segun ellos, parte 
mas acá y parte mas allá del Tauro. 

Aquende el Tauro tenia por límites el 
Tanals, los Palus-MeoLidas, el Euxinó, el 
Occéano septentrional, el mar Caspio, y la 
lengua de tierra que los separa del Euxino. 

Al Norte andaban los escitas errantes 
sobre sus carros; por allí se encontraban 
tambien los sármatas, vástagos de los pri
meros, y los escíracos, siendo algunos de 
ellos nónadas y otros agricultores, y su ca
pital se denominaba Uspa, vasto monton 
de chozas de mimbre á tres dias de ca
mino del TanaL Bajo el reinado de Clau
dio, fueron exterminados por los romanos 
con auxilio de los aorsos, otra nacion de 
las riberas septen triona les del mar Cas
pio. ~onia sobre las armas dos cien tos 
mil ginetes, y sus mercaderes cabalgan
do en camellos, se dirigian á través de 
la Armenia y de la Media, en busca de 
los ricos géneros de la India y de Babilo
nia. Acaso pertenecia á la célebre familia 
de los Hunos (1). Diversas naciones ha
bitában en torno de Pálus-Meotidas, de
signadas por los griegos con el nombre 
de Meotas; en las inmediaciones del Bós
foro se encontraban los sindos, los aspur
gios, los aqueos y los eniocos, que se 
entregaban á la piratería á lo largo de las 

(1) Dionisia Perígeto, contemporáneo de Es
traban, coloca á los ouni en los mismos lugares 
donde este último pone á los aorsos. Tolomco ha
ce habitar á los flmni á orillas del Boristenes. 
Aior en lengua escítica significa hombre, y pare
ce que kun tiene el mismo significado. 

costas del Euxino, y ,depositaban su bo
tin en las selvas de encinas de sus escar
pados montes. 1\'las hácia lo interior se 
hallaban los zigos, los cércetos, que qui
zá son abuelos de los circasianos, los ma
cropogones ó langa-barbos, los tirofa
gos ó come-gusanos, los valien te~ soanos, 
cuyo pais encerraba minas de oro. Algo 
mas lejos, en la Georgía, estaban los í~e
ros divididos en cua tro castas; de prínci
pes, sacerdotes, guerreros y siervos y tenia 
la Albania por habitan tes pueblos, sobra
daluente cultos y enriquecidos por el co
mercio. 

Ya no se iba en tonces á la Colquida á 
buscar el vellocino de oro, sino finas te
las, cera, brea; ni tampoco habia ya que 
temer á las terribles amazonas. 

Dilatábase la segunda region desde las 
riberas occidentales del mar Caspio hasta 
las porciones de la Escitia que confinan 
con el occéano orien tal y la India. Sin 
contar á los escitas, ocupaban aquellos 
pueblos los hírcanios, los sogdianos y los 
bactrianos: estos últimos hacian que de
vorasen per~os á sus ' ancianos padres; 
mas al fin se introdujeron allí los usos 
de Grecia, y entonces se embellecieron 
sus ciudades de Balk y de Marcanda (Sa
mar-kand). Las minas del Asia Septen
trional suministraban trabajo á estas po
blaciones y á otras menos considerables. 
Di vidíase la EscUia propiamente dicha, en 
Sarmática y en Asiática, correspondiente 
esta al Mogol y aquella á la Tarlaria. 
Despues de Mitrídates desaparecen de la 
historia los pueblos que habian tomado 
parte en las vicisitudes de las regiones 
ci vilizadas; acaso prosperaron en el cora· 
zon de la Rusia, hasta la época en que 
habiendo abandonado los germanos y los 
hunos la orilla del Elba, vol vieron allí 
mezclados con los sármatas bajo el nuevo 
nombre de suevos (1). 

(1) Halling.-Coroh. del' Skyten, etc., Historia 
de los escitas y ele los alemanes Izaste" Jbuest'tos días. 
Berlin, 1835. 
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Cuando de la Bactriana se venia por alzaba el templo de Má, cuyo pontífice 
la Parlenia abrían paso las Puerlas-Cas- era soberano de la ciudad construida en 
pías, á lravés de sombrías gargantas in- torno. 
fesladas de serpienLes, á las extensas lla- Hallábase 0ubierta de jardines y viñe
Duras de la Thledia, fecundizadas por mil dos la parte de Capadocia cercana al Eu
riachuelos. Allí la Ecbatana y Rages con- frales y denominada tambien pequeña 
servan resíduos de la magnificencia de Armenia. Las costas del Euxino habian 
los persas y el mago continuaba tribu- tomado el nombre de reino del Ponlo (2). 
lando al fuego un inocenle culto cerca Algunos de sus moradores ·llamados mo
de las fuenles de Nana. Parte de la Media, synecos, por las altas torres (lJfosyni) en 
que se hizo independiente en los tiempos que ponían su botin á cubierto, hacian 
de Alejandro, ha conservado hasta aqul el uso de bajeles de corteza: andaban des
nombre de Alropalena (Aderbaidjan). nudos con la espalda pinlad8, y se enLre-

Las montañas que cierran la Media al gaban al deleite públicamenle con sus 
Occidente tenían por habitantes las er- mujeres. Da ellos recibieron los soldados 
rantes hordas de los cirLos, probablemen- de Pompeyo, como los de Alejandro, un 
le los curdos de ahora, ante las cuales aguamiel con mezcla de veneno. Trape
hicieron alto los ejércitos de Marco An- ·zus (Trebisonda) se aprestaba á la gran
lonio, de Traj ano y de Juliano. Ya pode - deza á que llegó Adriano, y mas lada víu 
rosa ]a Armenia en tiempo de Pompeyo, en liempo de las cruzadas. 
despues de haber visto á su rey Artavasd Formabanla cuarta region una partedel 
exhornar el sangriento triunfo de Anto- Ponto y el resto del Asia M~nor contando 
nio y de Cleopalra, no soportó sino muy la CUicia. Ya conocemos sobradamenle la 
corto tiempo la domil1acion de Alejandro, Paflagonia de valerosos guerreros; la Bi
su hijo, y sacudió el extranjero yugo. tinia opulenta en maderas de construc
EnLonces no menos rica que fuerle, se cion, en mármoles, en cristal de roca, en 
en vanecia con especialidad por sus dos quesos y en frulos, iguales, á excepcion 
ciudades florecientes Arta"KaLa y Tigra- del .olivo, á los de Grecia; la Misia, con la 
nocerta, que fueron eclipsarfas por Teo- faLulosa 'l'róada donde florecian Cícico, 
dosiópolis entre los siglos lV y v. Esta ciudad construida con mármoles sacados 
fué á su vez borrada por Arzern (Brze- de la isla Proconesia (Márma1'a),' Lamp
?'um), y por otras ciudades donde toda,vía saco, de afamados vinos; Pergamo, ciu
se babIa la lengua en que se enlonaban dad la mas importante y capital del país; 
roluptuosos himnos á Analtis. Nicomedia, que debia ser residencia de 

Suministraban abundan te trigo y ca- Diocleciano. Parle de la Frigia habia sido 
baIlas de extremada velocidad, las áridas ocupada por los galos y llamada Galalia; 
llanuras de la Caparlocia, cerradas por el era rica en trigos yen valientes soldados. 
Tauro y el Anli-Tauro. Allí los muros de En la Frigia propiamente dicha, estaba 
cien plazas fuertes, y la ciudad de Maza~ edificada Sinnada con márrnol blanco ma
ca (Cesarea Kaisa1'·icJ¿), contenian una tizadó de rojo: el comercio de Apamea le 
poblacion de raza aramea, que habia pre~ habia valido el nombre de Arma.dio ({I,:_ 
lerido un señor absolu lo á la libertad hotos); Laodicea, que debia su riqueza el 
ofrecida por los romanos, y se enriquecía sus rebaños de gran estim1, se adornaba 
vendiendo esclavos (1). En la C'llaonia se ~~~~ 

(2) Este nom bre que damos á la p~n~l~suli\. si
tuada entre el Ponto-Euximo, el Archlpwlago, el 
mal' de Chipre y el Tauro, no estuvo en uso ~ntl'(, 

(1 ) J/ancipiisloclt}Jles,e{Jet(jJ]'itCappadocnmrex. los autores hasta la época en que todo el pms l'C-

(Horaci,,). conoció la dominacion romana. 
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con monumentos. La Catacecaumena, es 
decir, la comarca abrasada, debia su nom
bre á las cenizas que al parecer cubrian 
sus volcánicas llan uras, donde fructificaba 
muy bien la cepa; á orillas del :Meandro 
abundaban los manantiales de aguas cá
lidas, y florescencias salinosas ofrecian 
ex celen tes pastos á numerosos rebaños en 
las cercanías de Licaonia (Iconium, !{o
niec), capital del pais, donde habia abun
dancia de manantiales salados, á la par 
que escaseaba el agua dulce. 

En la Lidia, donde desciende el Pacto
lo del Irnolo, arrastrando en su corriente 
pajitas de oro, conservaba Sardas algunos 
vestigios de su antigua magnificencia, 
así como Sinope, Amiso y Ancira. 

Se extendia la Eolida á lo largo del mar 
Egeo; luego al Mediodía la Jonia, á la 
cual sonrie un hermoso cielo, y si ha
bia perdido su opulencia y su indus
tria Mileto, madre de ochenta colonias, 
aun se mostraban florecientes Efeso y 
Esmirna. Venian despues Halicarnaso, 
ciudad dórica; la voluptuosa Gnido, Les
bos, Chios, que proveia de gorilas de len
tisco y de sabrosos vinos; Sélmos, despo
jada de sus vasos y de sus estáluas, y 
Hodas, la esposa del Sol, que con la li
bertad habia perdido su marítima su pre
maCla. 

Ofrecia á las naciones comarcanas sus 
intrépidos marinos la Licia, cuyas repú
blicas federa ti vas vieron des lruida su 
conslÍtucion primeramente por Bruto y 
despues por el emperador Claudio. 

Di vidíase la CUicia en dos partes; una 
la que propiamente se llamaba de este 
modo; ol ra á que se daba el epiteto de As
peTa, á causa de sus montañas cubiertas 
de cedros y de abelos. Chipre era afama
da por sus deliciosos frulos; decíase que 
sus higueras, sus granados habian sido 
plan tados por las manos de la diosa del 
Deleite, á quien se rendia particular cul
to. Enriquecíase allí un millon de habi
tanles con el láudano, que destilaban sus 

arbustos, sus perfumados aceiles, su miel 
aromática, los enormes racimos de sus vi
ñas, su trigo muy estimado por los g~oto
nes, no menos que con el cáñamo, la ma· 
dera, las piedras preciosas, el jaspe, el 
asbesto, y por último, el cobre á que de
bió su nombre. 

Selubrado el Mar N eg ro de baj os y de 
escollos á flor de agua, élgitado por fre
cuentes tempestades, y cubierto á menu
do de bruma, requeria para la na vegacion 
bajeles de particular ex tructura y cono
cimientos especiales, y cada vez se hacia 
mas peligroso, degun lo habia vaticinado 
Políbio. Se obstruian de arena las siete 
bocas del Danubio, hasta el extremo de 
que no se podia abordar sin gran trabajo 
á Salmidessa, y el puerto de Sino pe era 
inaccesible á buques de alto bordo. Al 
reves el Quersoneso Táurico, ofrecia ex
celentes puntos de recalada y las made
ras llevadas por el Don y el Dnieper en 
flotantes trenes, eran trabajadas en los 
arsenales de Panticapea. 

Al :Mediodia del Tauro, se encuentran 
hácia el Este, los indios; al Occiden te y 
sobre un suelo estéril, habitan los arios 
1 uego los persas, los susianos, y los babi
lonios, viniendo despues la l\1esopotamia, 
la Siria, la Arabia. 

Es larga la historia de estos diferen tes 
paises, pero los geográfos de en tonces 
añadieron muy poco á las imperfectas 
nociones poseidas de antemano. El leon 
de Babilonia, habia cedido su trono fas
tuoso á Se]eucia, cerca del Tjgri~, á donde 
se trasladaron desde la ciudad de Semí
ramis, seiscientos mil habitantes. Ya no 
aparecian ni aun sjquiera vestigios de 
aquella extensa Níni ve, cuya vuelta nO 
podia darse en menos de once días. Aun 
no agotadas por la codiuia de los procón
sules las ciudades fundadas por los seléu
cidas, seguian sub. istiendo en la Alta 
Siria, donde derramaba la fecundidad el 
raudal extraido del Oronte por medio de 
máquinas ingeniosas. _Antioquía lucha 
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en esplendor con Alejandría y Roma, 
convidando á sus voluptuosos habitantes 
á los lea tros, al circo, y á los lúbricos bos
auecillos de Dafue, hasta el dia en que 
lleguen á santificarla el sepulcro de san 
Bernabé y la silla de san Pedro. Laodi
cea se envanece con su puerto y con sus 
viñas: el territorio de Apamea basta para 
proporcionar á un ejército subsistencia8; 
se engrandece Palmira en medio de sus 
palmeras y de sus límpidos arroyos, á cu" 
yas orillas toman descanso las caravanas. 
Pero cerca de ella se alza Berca, que bajo 
el nombre de Alys debe rccibir su opu
lencia como legado. 

Ooronados de cedros, que protegen las 
nieves en medio de un abrasador clima, 
el Líbano y el Anlilíbano dan asilo á los 
itureos (drusos); á su falda prosperan Ba1-
bek y Damasco. La púrpura de Tiro y los 
gusanos de Sidon recordaban el an liguo 
comercio dE-) Fenicia. Cultivábanse las 
ciencias en Gaza, en Ascalon, en Berita 
y en Heliópolis; allí habia" aficion al trá
tico y pasion por los deleites. Habíase ar
rancado á Galilea y á .J udea el cetro de 
los reyes, mas no su cullivo ni su indus
tria, y los infortunios esperimen ta~os 
reanimaban la esperanza del libertador 
prometido. 

Estos paises padecian de ve~ en cuando 
las incursiones de los árabes, pueblo de 
mil tribus, de los cuales tenian algunos 
residencia fija, al paso que la mayor par
le andaban errantes en medio de las are
nas que se dilatan desde la Siria y el Eu
frales hasta el mar Rojo. Eran los árabes 
quienes trasporlaban las mercancías de 
la Judea y del A frica, el incienso, la luir
ra, los bálsamos de su país á los merca
dos de la Siria y del Egi pto. Si no aprove
chó de nada á los romanos la expedicion de 
Galo, suministró á lo menos algunas no
ticias acercu de un pueblo, que salvó su 
feroz independencia del yugo de los ven
cedores de tantas otras naciones, y que 
seis siglos mas tarde debía someter po-

TOMO IlI . 

blaciones inmensas á sus leyes y á sus 
creencias. Cien jeques dominaban pa
triarca1mente á las tribus, haciendo pagar 
á muy caro precio Loda tentativa contra 
una libertad, que solo perdieron en parle 
cuando se trasladaron á un territorio me
nos esléril. Sin morada fija ni matrimo
nios duraderos, les llevaba la mujer en 
dote una tienda y una lanza. No con ocian 
el pan ni el vino; iban vestidos con gran
des mantos, cubiertos con un lurbante, 
calzados con anchos borceguíes. y lleva
ban un cinluron de delgada tela. Fieles 
algunos á la tradicion de Ismael, tenian 
horror á nutrirse con carne sangrienta; 
otros al revés, se cebaban en sangre hu
mana, y hasta comían la carne de sus 
enemigos, Aquellos (Iue se ponian á sueldo 
de los romanos ó de los persas, deja
ban tras sí, como la langosta, huella de 
su paso; habíales que salían en corso á 
bordo de barcas de cuero. 

No habiendo cesado nunca de infestar
la los forbantes hasta los máratas de nues· 
tros dias, 'recibió la costa del Malabar, 
entre Goa y Bombay, el nombre de Costa 
de los piratas. 

Se habian aumentado los conocimien
tos rela ti vos al Asia lVleridional en tiem
po de Tolomeo; pero aun no están acordes 
los geógrafos modernos en establecer la 
debida correspondencia entre sus incier
tas indicaciones y los paises actuales. En 
cuanto al Asia Oriental, no pasaron de la 
Sérica los descubrimientos de los anti
guos; pero ¿á qué pais daban este nom
bre? Plinio y ~'Iela dicen 'que los séres 
l¿abitan en el cent'ro de las 1'egiones orien· 
tales, cuyos extrernos ocupaban los escitas 
y los indios. Como, segun ellos, termina 
el Asia un poco al Este del Ganges y al
go al N:)fte del mar Caspio, es evidente 
que colocaban á los séres en el Thibet (1), 

(1) Amiamo 11arcelino parece describir r~al
mente la alta llanura del Thibet, cuando dICe: 
Cont1'a oJ'Íentalem plagam in O?'bis especiem cO?~sert{/J 
a,qgerum summitates ambiunt SeTas. In lzanc 'ttaque 

19 
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de donde se sacaban pieles, excelen te 
hierro, bolas aromáticas (malaúatli'i'um); 
y especialmen Le el sericu'fn y la serica 
rnateries. Cuando se interrum pie ron las 
comunicaciones por las guerras con los 
·parLos, se hizo la seda un género de su
mo precio, hasla la época ele J ustiniano 
en que se introdujo en Europa el gusano 
de seda y el método de criarlo. 

Las caravanas que se didgi3n á Séri
ca, subian desde Bactres á los Chomedos, 
cerca del nacimiento del laxarlo, y ga
nando á Taske.nd, llegaban en siete me
ses por las gargantas de Conghez, despues 
de haber atravesado el Kasgar, á la capi
tal de los séres. Era un pueblo apacible, 
si bien grosero, que huia de la sociedad 
de los ex tranjeros: aguardaba á los COlll

pradores, y sin pronunciar una palabra, 
cambiaba sus géneros, seda, lana, folio 
índico, por el oro europeo. Terminaban, 
pues, los conocimientos de los antiguos 
en el límite del desierto de Cobi. 

Encaminábanse las útiles exploracio
nes de Alejandría hácia el Golfo Arábi
go y el mar de las Indias. Aquella ciudad 
egipcia~ con vertida primero en griega, 
despues en romana, estaba en extremo 
poblada, y -era sumamente rica, merced 
á su comercio; pero su propension á los 
placeres y la incons ta ncia de su vol un
tad le estorbaban hacerse temible. Asen
lábase un prefecto romano sobre el tro
no de los Faraones y de los Tolomeos; á 
los sacerdoles, celosos cuslodiosde las doc
Lrinas secretas, habian sucedido artífices 
de frases é impostores viles, que con 
ayuda de arúspices y de sortilegios, no 
pensaban mas que en sacar dinero al pue
blo y en granjearse á fuerza de los im
pueslos la proteccion de los reyes. 

Sa comparaba el Africa á un triángulo 
rectángulo cuya base venia á ser la baja 
costa que se dilataba desde las columnas 
de Hércules hasta Pelusa; por el lado per-

}Jtanitiam undique p1'onadeclivitate p't'(}j),u}Jtum, etc. 
xxxllI,6. 

pendicular al ilo prolongándose hasla 
el Oceano, y por hjpotenusa, la línea que 
parle desde los confines de la Etiopia 
hasta el estrecho. Superando su cúspide 
la zona tórrida~ era inaccesible, pero se 
creia que distaba ocho mil ochocien tos 
es ladíos del Ecuador, es decir, situada en 
la latitud de doce grados y medio, lo cual 
a penas es la mitad de su medida verda
dera. Cabalmente este error fué el que 
infundió aliento, quince siglos mas tar
de, á los na vega n tes que doblaron el 
Cabo de Buona Esperanza. 

Ignoramos el nombre de las trescien
tas ciudades africanas sometidas á la do
minacion de Cartago que subsistian toda
vía: hasta su misma capital se habia 
reparado y vol via á ostentar cierlo brillo, 
aunque liO su actividad antigua. Las lla
nuras de la Maurilania y de la Numidia 
daban una cosecha de doscientos cin
cuenta por uno. Era, pues, Africa el gra
nero de Roma, y m uchas de sus ciudades 
prosperab(}n por el cornercio, á la par que 
aceptaban la civilizacion romana. Conte
nia cinco la fértil y melancólica Cirenai
ca, al OrienLe de la cual se dilataban las 
áridas costas de la Marmarica. Pocos via
jeros penetraban en los oasis interiores. 
A pesar de todo, la Libia era mejor cono
cida por los an tjguos que por los moder
nos: hablan de su triple cosecha segun 
la di versa elevacion del terreno, de 'sus 
rebaños d~ gacelas, de carneros, antílo
pes, dr, terneras de 13erberia, de sus cha
cales, de sus puercoespines, de sus co
madrejas, y sacaban de allí el silpl¿úon, 
cuyo valor era igual al de la plata (1 ). 

(1) Dioscorides encomia las cualidades medici
nale del silJ)ltiu11Z Ó la erpicio: se empleaba cumo 
sudorifico para pel'fumar 01 aliento, y para sazo
nal' los lnas delicados. manjares. César baIló en el 
tesoro de Roma un trozo de esta planta que pe
saba ciento once libras,'y e conservaba entre los 
metales precioso". Había~e hecho todavfa mas 
rara en el tiempo de E traban, á consecuencia, 
segun su dicho, de la deva taciones de las tribus 
llóman.a , y segun Plínio , por la avaricia de olas 
publicano::s que la destruían, á fin de venderla á 
mas subido precio. Gliviani ha publicado en us 
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'd i nada se habia aprendido acerca de 
lo in terior del Africa desde las noticias 
recogidas por H Jrodolo en l\Ienfis y en 

irene. Con los ca r Lagineses ha bia pere
cido el recuerdo de las relaciones que 
mantenian con los pueblos del Niger, y 
las alrevidas nayegaciones de Hannon, 
e contaban enlre el número de las fábu

las. , ~gun lo que dice Plinio, parece que 
los romanos no conocia n mas que la ler
cera parte de este continente. Aflrma que 
J uda, rey de jlauritania, habia explora
do el nacimiento del Nilo. Lo situa en 
una comarca de la ~Iauritania inLerior 
donde, indignado en ureve aquel rio de 
desUzarse ent?'e cl1'idas arenas, se esconde 
bajo tien~a durante rnucllas jornadas de 
candnú. Torna á aparecer en seguida en 
la l\lauritania Cesariana, y despues de ha
ber visitado los pueblos ci rcun vecinos, 
se oculla de nueyo durante veinle jorna
das de camino, hasta el momenlo en que 
llega á los confines de la Etiopia. De es
le modo confunde Plinio- el Nilo con el 

iger. Nos ha indicado la inscripcion de 
dula una expedicion hecha en lo inte

rior del pais, si bien se Umita quizá al 
pais comprendido entre el Golfo Arábigo, 
el A tapo (Aravai). Bajo Augusto inyadió 
Candacia, reina de Etiopía, el alto Bgip
Lo, al frente de soldados sin disciplina, y 
sin mas armas que anchos escudos de 
acero, hachas, chuzos y alfanjes. Había
los repelido el prefecto Petronio, persi
guiéndolos á tra vés del desierto donde 
pereciera Cambises. l\Ias no bien se ha
bia retirado, cuando vol vió á la carga la 
fiera amazona; viendo se luego sitiada 
(2-121 antes de J. (j.), envió embajadores á 
AugusLo, que poco anhelante de conquis
lar deshabitados desiertos, la otorgó la 
paz sin dificultad alguna, eximiéndola al 
mismo tiempo del tributo que le habia 
sido impuesto. 

8pecimen FlOl'te Lybicre, 1824, la descripcion de 
un silpltium (t!utpsia silpkÍltm) que cree ser el de 
los antiguos y se encontró en'la Cirenaica. 

En tre el número de los pueblos de lo 
interior de Africa, designan los romanos 
especialmente á los nasamones, los gétu
los, detrás del pais de"los cartagineses y 
de los númidas, y los garamanlos (l-?ezan) 
mas allá del CllTSO del sol en las extremi
darles del mundo (1). L~ imaginacion de 
los antiguos colocaba en la Eliopia, se
gun llamaban á la comarca entre los ga
ramantos y las cataratas del Nilo, tribus 
de costumbres y nOlubres extra vagantes 
hasta lo sumo. Eran los estrutiófagos ó 
(come-avestruces), los acridófagos (come
langostas), los panfagos (cómelo-todo), los 
trogloditas, moradores de cavernas; ade
más, los gamfasantos, de inmensas bocas, 
y los blemmios, de terribles.miradas: unos 
pigmeos y gigantes oLros. 

Se suponia en el Océano Atlántico la 
exisLencia de las islas Afortunadas, nom
bre fabuloso en un tiempo, aunque de -
de Sertorio tal vez indica las C:inarias. 
Horacio aconsejaba que buscasen en ella~ 
refugio los que estaban cansados de los 
infortunios de Homa; remedio poético á 
males cuyo alivio solo es dado dispensar 
al cielo. 

Plinio, que pretendiendo abarcar tt)das 
las materias en su Enciclopedia, no pro
fundizó ninguna, y que en la geografía 
da á los diferentes estadías la octava par
Le de una milla romana, no establece dis
tincion enlre los autores antiguos y mo
dernos, y confunde y mezcla opiniones 
con tradictorias. Calcula que Europa for
ma una tercera parte, mas una octava 
del mundo continental: Asia una cuarta 
parte, y ademáR una décima cuarta; el 
Afdca una quinta parte, mas una sexa
gésima. No se necesita mas para negarle 
todo ascenso en lo concerniente á los pai
ses remoLas: esto nos prueba asimismo 
que los antiguos no conocian la China, 
ni las partes mas orientales del Asia. 

Todos los conocimien tos geográficos 

(1) Virgilio. 
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que poseia Estrabon, no van mas allá de 
una línea tirada desde el cabo de San Yi
cente hasla la embocadura del Ganges, y 
desde los paises regados por el Niger has
la el Elba en Europa, donde deben iljar
se ahora nuestras miradas. 

Ante todo, encontraremos al Occidente 
la península Ibérica, á la que Varron da 
por primeros habitan tes, adeulás de los 
fenicios y de los cartagineses, los celtas, 
10R íberos y los persas. Confunde bajo 
este último nombre los perseos ó tracios, 
naCÍon céltica, proceden le quizá de la 
Trespolia y de la Iliria en Italia, donde 
fué conocida bajo el nombre de Umbros, 
siendo expulsada despues por los pelas
gos, cuya aparicion se refiere á ocho ge
neraciones anles de la guerra de Troya. 
Refugióse entonces en las cercanías del 

, lago de Conslanza (Brigantinus lacus), 
y el Ródano y el Isera, bajo el nombre 
de Alobrogos; desde allí se extendió por 
las costas de España mas inn1edialas á 
los Pirineos, al Mediodía y al Poniente. 
Sus establecimientos se conocen en la 
desinencia en bn'ga, que se refiere á la 
desinencia en bria, usada enlre los tra
cios próx imos al Bósforo y al Ponto-Euxi
no, segun ~anifiesla Estrabon con mo
tivo de Selimbria, Mesembria, ele. Ahora 
bien, desde el nacimiento del Ebreo has
ta el Cabo Sagrado, se encuentran nom
bres con esla desinencia en todas la s 
costas de España, lo cual nos indnciria á 
suponer que por medio de la na vegacion 
se trasladaron aquellos pueblos á lo lejos. 
Pero ya en edad mas antigua, los jacin
tios y los ardea tos, que eran de raza pe
lásgica, habian fundado en España á Sa
gunto, rodeada del mismo modo que 
Tarragona de ciclópeos ID uros , seme
jantes á los de las ciudades de Etru
ria. En olro lugar hemos mencionado 
la conformidad de nombres que exis te 
enlre las ciudades española-s y las ciu-· 
dades italianas; nombres sobrado anti
guos para que puedan atribuirse á esla-

blecimienlos romanos de mas reciente 
fecha (1). 

A la sazon acababa Auguslo de div-idir 
la España en Lusilania, Bélica y Tarra
conense. La Bélica (A ndalucia), opulenta 
en aceites y en lanas finas, poseedora de 
ciudades ricas, como Gades, Corduba , 
Hispalis (Se villa) , era habitada por los 
turdetanos, que conservaban antiguos 
monumentos de historia y poesía. Resi
dian entre el Tajo y el Duero los lusita
nos, ágiles en la carrera, terribles como 
guerrilleros. M.as al Norte estaban los ga
llecos (galices) y los cántabros, salvajes 
montañeses que en doscientos años de 
guerra aun no se habían hecho dóciles al 
grupo romano. Entre ellos las madres 
preferian degollar á sus hijos antes que 
dejarlos caer en manos del enemigo, y 
Jos hijos malaban á su padre cuando le 
veian cargado de cadenas. Reslo los cel
líberos de los an liguos conquistadores 
proceden les de la Galia, y cuya tenacidad 
en la resistencia dominaba al valor im
petuoso de los galos, se doblegaban á la 
vida civil entre el Ibero (El bro) y el naci
mien lo del Tajo, despues de haber sido 
expulsados por los romanos de sus plazas 
fuerles. PUnio conlaba lrescientas sesen
la ciudades en España. Cesat¡· Augusta 
(Zaragoza), á orillas del Ebro, eclipsaba 
á las deluás ciudades de lo inlerior. A 11- 

gusta E merita (:\tlérida), capital de la Lu
silania, brindaba un asilo á los veteranos 
y refrenaba á las poblaciones indepen
dienles. Tarragona y la nueva Cartago 
fl orecian en primera línea como ciudades 
marítimas, y por su industria desde que 
habia perecido la heróica Sagunlo. En 
la s islas Baleares se aumentaba una po
blacion alegre, voluptuosa y hábil en 
manejar la honda. 

Se di"idia la Galia en Bélgica, mas allá 

(1 ) Véase Petit-Radel. fil emorias del Instituto) 
tomo '\" T, y t ambien Grasli n, De let Iberia, ó ensayo 
critico sobre el o'r¿.qen de las primeras poblaciones de 
España; Paris, 183 . 
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del .'ena; en Céllica, en tre el Loire y el 
ena, llamada despues Galia Lionense; 

y en Aquilania, entre el Loire y los Piri
nBOS. Componian la Galia Narbonense, la 
cosla del ~lediterr;áneo, el Languedoc, la 
Provenza y el Delfinado. En la primera 
muchas naciones germánicas mezcladas 
con los celtas, formaron di \'ersos pueblos 
con distinlo idioma que el de eslos. De 
raza íbera eran los aquilanos: en tre las 
mil doscien las ciudades de la Galia, flo
recia al Mediodía 'Masilia, hija de Gre
cia, por sus sabias leyes y por su indus
tria. Comenzaba á engrandecerse Narbo
na, sede del poder romano; allí eran las 
costumbres sencillas y hasta un poco los
caso César habia abierLo á los galos la 
ciudad y el Senado de Roma; pero Au
gusto los habia rechazado á fin de refor
zar la nacionalidad la tina; además les 
abrumó con enormes impuestos; fundó 
en su pais una ciudad, á quien dió uno 
de los nombres misteriosos de Roma (Va
lentra): estableció colonias· en Orange, en 
Frejus, en Carpentras, en Aix, en Aple, 
en Viena; y los nombrer;; de .J ulia y de 
Augusta dieron testimonio de los privi
legios serviles de diferentes ciudades. 
AquellDs que se vanagloriaban de su an
tigüedad le "ieron con sen timien to dar la 
preferencia á la nueva ciudadfde Lu.r¡du.
num (Lion) , para con vertirla en sede de 
la adminisLracion. Debió esta preferencia 
á su sÍtuacion favorable para el comercio, 
á la facilidad de las comunicaciones con 
el mar por su rápido rio, y á la inmedia
cion de los Alpes. Ya el Hércules fenicio 
babia abierto en otro tiempo un paso á 
Lra vés de aquella cordillera por la gar
ganta de 'renda, y los romanos conslru
yeron sobre la huella de aquel símbolo 
de colonizacion oriental la via Aurelia. 

Abundaban en aquellas playas el trigo 
y el centeno; prosperaba la viña en la 
GaIia ... T arbonense, y el olmo y el álamo 
blanco crecian en las selvas junto á la ve
nerada encina, y el umérgano de los Pi-

rineos tenia fama entre los druidas para 
la celebracion de sus rilo s sagrados. Lle
vaban los galos por vestido un corto man
to (sagurn ), una zamarra (palta) , bragas 
de colores vivos y rayados: de aquí tomó 
la Xarbonense el nombre de Gallia Bra
cata, á diferencia de la Coma la indepen
dienle, y de la Togata, aquende los Alpes. 

Comprendian lambien en la Galia Cél
tica á la gran Bretaña, de ricos pastos y 
espesas nieblas, de frecuentes lluvias, de 
agresles costumbres y de cabañas des
parramadas por los bosques. Habian ex
citado la avaricia de los romanos por la 
pesca de las perlas, y su recelosa en vid ia, 
porque de allí partian de conUnuo, como 
foco del cullo druídico, provocaciones 
pa Lrióticas á la Galia continental. Exten
dióse la Bretaña romana por las conquis
tas de Agricola, y la rnuralla de Adriano 
fijó sus límites desde el golfo Solvvay has
ta la embocadura del Tyne. Mas ::tllá se 
encontraban los caledonios, que los la li
nos conocieron con el nombre de pieli, á 
causa de las llguras dibujadas sobre sus 
cuerpos de gigantes, y que fueron des
pues aniquilados por los scots, pueblo cél
tico procedente de Irlanda. César es el 
único que menciona entre los damnones 
(Cornouailles) las minas de estaño que 
habian llevado á los fenicios á aquellas 
playas: eran mas conocidas las minas de 
oro, de pla La y de hierro. York era la sede 
del gobierno: con el comercio se enrique
cía Lóndres. 

A pesar de ser Jerna la fértil Erin, la 
representa Slrabon como inculta y de cli
n1a mal sano; pero los bretones la dieron 
á conocer posteriormente por rica en pas
tos, en puertos, y capaz de plegarse á un 
gobierno regular. Los hi vernios, nacíon 
la mas numerosa de esta isla, la hicieron 
dar el nombre de Hivernia. 

Se diferenciaban muy poco los celtas 
de la Bretaña en su modo de vivir de los 
del continente; moraban en chozas cóni
cas; se armaban como ellos de largos sa-
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bIes, si bien habian aprendido de los ca
ledonios á hacer uso de los carros de guer
ra; pintábanse el rostro de color azulado, 
se dejaban crecer el cabello y los bigotes, 
é iban vestidos de pieles. Sometidos á pe
queños príncipes edificaban aldeas, se 
dedicaban á labrar los campos y á criar 
rebaños. Por el contrario los caledonios 
andaba n deso udos, y con el cuerpo emba 
durnado de diferentes dibujos: se carga
ban los brazos y las caderas de enormes 
anillos de hierro, y no vivian mas que de 
la caza, sin entregarse siquiera á la pes
ca, abundantísima en sus costas. 

Sirviéndose los romanos de una expre
sion que pin ta su carácter, llamaban 
nuestro ma1~ el que baña los tres lados de 
Halia, hallándose el cuarto cerrado por 
108 Al pes, cuyo semicírculo toca por un 
extremo en el golfo de Adria y por el otro 
en el golfo Ligústico. Pero los Alpes eran 
ma 1 conocidos por los an tiguos; has ta dis· 
putaban con el fin de averiguar si Italia 
era triangular ó cuadrada, y pretendian 
que se dirigia casi de Orien te al O~ciden
le. Parece que un pais cuyos límites na
turales se hallan tan bien marcados, 
debia estar designado con una sola deno
minacion, y sin embargo no lo esLuvo. 
Por la costumbre que tenian los antiguos 
de dar nombre á las comarcas segun las 
naciones que las habitan, al revés del uso 
moderno,. distinguian en Italia muchos 
paises con arreglo á sus moradores. Pri
mero se llamó Italia á la península for
mada por los golfos Escilático y I/lmético 
Ó de Santa Eufania, que es la Calabria 
exLerior actualménte; luego en tiempo del 
historiador An Líoco, esLe TI ombre se ex
tendió al Norte hasta el riachuelo Laus y 
Metaponta; á fines del siglo v de ROilla, 
comprendia toda la parte al mediodía del 
Tíber y del LEsis (Esino); Polibio es el 
primero que le añade Venecia y la Galia 
Cisalpina. Pero esta denominacioIÍ geo
gráfica no adquirió realidad hasta que 
Augusto, Marco Antonio y Lépido qui-

sieron estorbar que fuera gobernada la 
Clsalpina por un procónsul, que, á seme
janza de César, hubiera podido llevar sin 
obstáculo un ejército á las puertas de 
Ronla. A ugusLo dividió mas Larde la Ita
lia en once regiones, comprendiendo tam
bien la Iliria (1), y así permaneció hasta 
la ca ida del imperio. Entonces solo se de
nominó Italia aquella parte septentrional 
que recibió en nuestros dias el nombre de 
reino de Italia, con exclusion de Tosca
na, de Homa y de las comarcas, donde 
cabalmente habia tenido nacimiento este 
nornbre. A su vez se desvaneció poste
riormente esta sombra de reino, y ya no 
exisLe el nombre mas que en los recuer
dos y en las esperanzas. 

Señalaban los antiguos á la GaJia la 
parte superior de Italia: los ligurios se 
dedicaban á rústicas faenas en las escar
padas rocas del golfo de Génova; los ve
netos, en los sitios donde debia dominar 
mas larde la soberbia esposa, hoy viuda 
de los mares. 

Se descendia desde las fértiles llan u
ras de la Galia Cisalpina á inmensos pan
tanos (2), convertidos mas Larde en las 
risueñas campiñas de Parma y de Móde
na. Tambien infestaban aguas estancadas 
y ciénagas el territorio de Brescia, de 
Mántua, de Como, de Heggio, así como 
la comarca que se dilata entre Altino y 
Aquilea (3); alzábase Rá vena en medio 
de lagunas (4). Sa iban á buscar mármó
les al puerto de Luní; la inexorable eu
chilla habia destruido la an tigua ci viliza
cion de la Etruría; el soj uzgado territo río 
de los sabinos y de los ombríos, alimen-

(1 ) L a El Lacio y la Campania; 2.u el pais de 
los picentinos y de los hirpinos; 3.a la Lucania, 
el ~rucio y la AP.ulia cou los salentinos; 4. a el 
pal~ d~ los tarelltllJOS, de los marrucinos, ele los 
pelIgnlOs, de los marsos, de los vestinos, de los 
samnitas y de los sabillos; 5. a el Piceno' 6." la Om
bria; 7. a la.Etl'uria; 8,.a la Cisalpilla; 9. a la Liguria; 
10. VeneCIa y la Istria con los carnos y los sapi
gios; 11, la Galia transpadana. 

(2) Ciceron, Epistolas !amilia1·es. 
(3) Vitrubio, 1, 4.-Estmbon, v. 
(4) Sidonio Apolinario, 1,8. 
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taban á numerosos rebaños. Magnificas tambien la Escandinavia y el Chersoneso 
caminos conducian á la Campania, donde Ambrico. Habian reconocido los ej ércitos 
absorbia Pozzuelas todo el comercio del rOUlanos el verdadero curso del Danubio 
- fediterráneo y Nápoles, no amenazada en Germania y en Pannonia' así no se le 
todavía por el Vesubio, encantaba con hacia resbalar, COillO en lie~po de Aris
sus costumbres griegas los solaces de los lóteles desde Istria en línea recta. _ oticia 
vencedores del mundo. Habia sido des- exaclas se tenian acerca del pais al ~ ~o rle 
poblado el Samnio por las vicLorias de de este rio hasta el Víslula y el Báltico. 
Sila; la Lucania, el Brucio (Calabr-ia), la Creíase que este mar', llamado 8inus J 'a)'
Apulia, habian engerlado la nueva civi- matiens, era un golfo del Océano que e 
lizacion en la antigua; y Brindis, desde medio de aquel golfo estaban situada la: 
donde se embarcaban comunmenLe con islas de Escandinavia, como tambien la 
rumbo á Grecia, hacia honor á las colo- o Tule de Peleas, y que se j un laba á lo ' 
njas helénicas. Se reputaba que la Italia mares Escítico y Sírico, con los que 
con tenia mil ciento noventa y siete ciu- suponia comunicarse con el mar ü pi . 
dades. La Escandina vía \ Tltiuland), ya Ti i-

La feraz Sicilia, la árida Cerdeña, la tada por Piteas que penetró h as La el B: 1-
silvestre Circo, donde Séneca desterra- tico, se consideraba, por aquello IU . -
do (1) encontraba todavía vestigios del milian su existencia , en un archipi la o 
idioma ibérico, y á la que dieron mas de grandes islas, apéndice del p i d 
tarde los celtas el nombre de Córcega (2), los suevos ó de la Ge rmanía ori 1 t l. 
Y especialmen te la isla de Eiba con sus Conocia á los K irnr'is que cogian e l mb 
minas de hierro, participaban de las ví- . en el Chersoneso Címbrico (Jutlalul)' 1 ' 
cisitudes de la tierra de Jano, entorno sviunes (suecos), poderosos por m ar y ti r-
de la cual se agrupaban. fa, y gobernados por monarcas absolu to 

Como ya hemos dicho, Estrabon' fIjaba lales como aquellos reyes- pontífice u
en el Elba el límite septenlrional de Eu- cesores de Odino, de quien h ablan lo .. 
ropa: situa mas acá de este rio á los sagas de la Islandia; los gallones ó godo: 
germanos, á quienes distribuye m.as con- que armonizaban la libertad con el go
fusamente que Plinio y Tácito. Pero in- bierno de uno solo; otros pueblos mas 
dependientemente de que los romanos cuyas instituciones eran mus estable, y 
no eran muy solícitos en explorar la cuya civilizacion estaba mas adela n tad 
verdad, ni tampoco muy atentos en di s- que la de los germanos. Colocaban en la 
cutirla, como los paises estaban denomi- Rusia central los montes Hifeos, cub ier
nadas con arreglo á los pueblos que se tos de conlínuo de nieve. 
encontraban en ellos, acontece á menudo Ya los romanos habian experimentado 
que una comarca cambia de situacion de el peso de las armas de los gernlanos, y 
un geógrafo ó de un historiador á otro, parecia que los longobardos, á orillas del 
porque ha cn:mbiado el nombre de sus Elba, fueran el pueblo mas distante con 
habitantes. quien luvieron que medirse sus legiones. 

Bajo la vaga denominacion de Germa- Frecuentaban los mercaderes el gran E . 
nia desjgnaban los antiguos el pais poco tado constituido por el marcomano l\l a
conocido por ellos, situado entre el Hhin, robocino en la Bohemia, la Silesia y la 
el Danubio, el Teiss, el Vístula, el Bállj- demás comarcas vecinas, arrebaladas á 
ca y el mar del Norte, comprendiendo un príncipe godo. A la embocadura del 

Vístuta se designaban con especialidad 
(1 ) ConsoZ-ad HeZv., capítulo V[lI. 
(2) De COl'S , pantano ó j un co . 

los venedos, saqueadores feroces; y re-
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montando el curso de este do los ligas ó 
lutos, quizá los lecos de la Edad Media, 
antepasados de los polacos, como lo fueron 
de los rusos los roxanos y los jazygos, 
que eran de raza sármata probablemente. 
Segun Plinio, formaban una quinta parle 
de la nacion germánica los basLarnos, 
habitantes de la Polonia meridional. 

Al Sudoeste de la Liluania se conoció 
mas tarde á los fineses, que en el siglo XI 

pasaron á la Finlandia. Eran hombres sal
vajes y repugnantes de todo punto; no 
tenian armas, ni caballos, ni aun chozas; 
se alünentaban con yerbas, se cubrian 
con pieles, dormian en el suelo y se ser
vian de flecha8, formando la pun ta un 
hueso. Depositaban el producto de su caza 
en las entrelazada;:; ramas de los árboles: 
allí era tambien donde descansaban los 
niños y morian los viejos: todos preferian 
aquella existencia á la esclaviLud de los 
pueblos cultos, vacilantes de contínuo 
en tre el temor y la esperanza. Berebis to, 
rey de los getos y dacios, excitaba con 
sus conquistas las sospechas de los ro
manos. Con tenia en las riberas del Bo
rístenes las excursiones de los sármatas, 
que á instigacion de Mitrídates, habian 
ido desde las comarcas situadas entre el 
Cáncaso, el Tanais v el mar Caspio su " , 
pais natal, para lidiar contra los escitas' , 
y que abandonando sus carros y la vida 
errante, se habian establecido en la Li
tuania y en las regiones circunvecinas, 
donde llegaron á ser tronco de naciones 
extranjeras á la raza esclava. 

Cuando se va desde la Germania y desde 
la Dacia, única provincia poseida por los 
romanos, allende el Dan ubio hácia el mar 
Caspio, se encuentra un pais' de inmensas 
llanuras, de donde procedían las pieles 
que trocaban los habi~antes por vestiduras 
yvinosTanais,juntoal río del mismo nom
b~e, habia sido destruida por los reyes del 
Bosforo, para vol verseá levantaren ia Edad 
lVledia; pero O lbia, j unLo al Borís tenes se 
hallaba vivificada por el comercio. ' 

A la orilla occidenlal del Báltico, mo
raban los estios, de quienes descendieron 
verosímilmente los estónicos, que lleva
ban al cuello la imágen de un jabalí, 
consagrado á Freya. Se ocupaban en re
coger el ámbar, causándoles asombro ver 
que lo buscaran como objeto de valía. 

En la Germania. oriental, separada de 
los romanos por el Elba, residian los sue
vos, cazadores y pastores, que lidiaron 
contra César, y que cambiando anual
mente de comarca, convertian en desier
los los paises circunvecinos. Algunos de 
ellos ocupaban bajo el nombre de seno
nes cien distritos entre el Oder y el Elba, 
reuniéndose Lodos los años para un sacri
ficio humano en una selva, donde solo se 
penetraba con las manos a Ladas: oLros se 
habian esLablecido con Maroboduo en la 
Bohemia. Húbolos, en fin, que dieron su 
nombre á una parte de la Germania (Sua
bia), lo cual acaso indica que era colec
ti vo (1). 

En tiempo de Plinio los vándalos eran 
el pueblo mas poderoso de los que habi
Laban en tre el Vístula y el Oder. Hácia 
la embocadura de este úllirno rio, se en
contraban los godos, y hácia el 'Varta y 
el Netza los burgondos, que pertenecien
do sin duda á la misma raza, vivian bajo 
el mando de reyes amovibles (Aasdios, 
kindios) , y de pontífices vitalicios (simi
tani) . Hiciéronse célebres los rugios ó 
rugos en sus emigraciones, así como los 
va rinos ( vVarni). 

En el Meklemburgo y en Holstein ado
raban los ingleses á Berta, diosa escan
dinava de la tierra, que tenia su templo 
en una isla (Femern), en medio de un 
lago, donde se arrojaba á los esclavos que 
habian ofrecido los sacriticios. Di versas 
tribus reunidas formaban la c;nfedera
cion de los sajones, cuyo nombre tam
bien es quizá colectivo. 

Respecto de la Gennania occidental, 

(1) Schweiter, vagabundos. 
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bañada por el mar, era entre Elba y el 
Ems, mansion de los chaucos, que obli
gados por las mareas á buscar un refugio 
en altas colinas ó en flolantes chozas, no 
teniendo rebaños ni plantas, vivian solo 
de pescados cocidos por medio de un fue
go de turba. Despues se asociaron á los 
sajones, y llegaron á ser uno de los pue
bl05 mas pujantes y mejor gobernados de 
la confederacion. 

A partir desde Ern.s hasta la emboca
dura del Meuse, estaba ocupado el pais 
por los frisones, que habian resislido á 
Tiberio, si bien fueron vencidos por 
ela udio. Detrás de ellos estaban los bá ta
vos, colonias de los ca Uos, entre las bo
cas del Rhin: contemplábanlos los roma
nos como una reserva en caso de guerra. 
Desde el Hartz has ta el Rhin y desde el 
mediodía de la Weslfalia actual hasla 
Saala, en Franconia, habitaban los buc
teros, los camavos, los sicambros, los mar
sos, los eheruscos, los callos, compren
didos todos probablemente bajo el nombre 
génerico de istevones; hallábanse habi
tualmente en guerra con los ingevGnes, 
naCÍon septen trional. Los dos dialectos 
en que a un está dividida Alemania, han 
ind ucido á presumir que los francos y 
los sajones del dia no son otros que los 
descendienles de los pueblos que compo
nian estas dos ligas. 

Hácia la confluencia del Rhin y del 
1Iain habian ocupado una mullilud de 
g alos, tierras de que pagaban el diezmo, 
(ay 'd-demmates) y di versas tribus despar 
ramadas por aquellos alrededores forma
ban en tiempo de Caracalla la confedera
cion de alemanes. 

Con Un uaron siendo desconocidos el 
centro y ' el oriente de la Germania. Solo 
la gran nacion de los hermunduros se 
mantuvo amiga de los romanos; admitía
seles á traficar en ias florecientes cíuda
des de la Vindelicia y de la Rethia. Al 
norle de este pueblo se hallaban los teu
riochemenos (thur ingios), al Sudeste los 

TOMO IU. 

narisios, que con los marcomanos y los 
cuados, habitantes de la Bohemia de la 
Moravia y del Austria actual, tocaban en 
la frontera del imperio. La selva Herci
nia, bajo cuyo nombre confundió César 
á lodas las de la Germania cen tra 1, se 
dilataba al norte de la Moravia por el la
do de Hungría (1). 

En el Chersoneso Táurico florecia, ba
jo la proteccion de Roma, la ciudad libre 
de Chersoneso, cerca de Sebastopol , el 
reino del Bósforo con Pan ticapea , colo 
nia milesia (Jenil¿ale) y Teodosia ( apha). 
A lo largo de la ribera meridiona l de l 
Danubio se extiende]a Iliria, nombr 
que abarca lodos los paises desde la 1-
vecía, Italia y el Danubio, ha la 1 r -
cia y la Macedonia. Hallába e ha bil a 
en parle por los cellas, y en parle p r 
los ilirios establecidos en la Albania a -
tual, así como en la Dalmacia ll ama a 
[lírica, en la Istria y en la Pan no i·. 
Acaso se perdieron mezclándose con los 
esclavos, que ocuparon posleriormen le 
aquellos paises. Estrabon los dis ti ngue 
de los tracios, que se hacia n pinchazo 
en el culis, y de los cellas que se cu
brian los cuerpos con un barniz de color 
subido. 

Entre eslas naciones, consideradas co
mo las mas belicosas del 1m perio, era la 
principal la de los boios, de r~za céllica , 
que dominaron despues parte de la Ba
viera y del Austria modernas, y dieron 
su nombre á la Bohemia. "l\1oraban los 
tauriscos en medio de los Alpes, de Sa lz
buro-o de la Corin tia y de la Estiria, don· 
de l~s' minas de oro y de hierro a lraj ero n 
á los romanos á la ciudad de No'teia , que 
dió su nombre á las dos Nóricas; venia n 
despues los escordisco: en la Sua ~ia infe: 
rior desde donde haClan excurSIOnes a , . 
~lacedonia. Vencidos por los dacIOS y por 
los ronlanos, abandonaron á estos últi
mos sus desiertas comarcas, de las cua-

"~>emos con mas detenimiento de lo 
pueblos germanos en el libro Vil , capítulo L 
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~ rmaron las provincias llamadas Nó
ri a y unnonia. 

1 de las tierras del Ddnubio hasla los 
.\ 1 e, e extendia la Bethia, provincia 

hizo olvidar el antiguo nombre de 
nde1icios, y donde moraba una na

'1 n intrépida, decidida á vivir ó á m('rir 
lib re. 

1 oriente de la Iliria se hallaban los 
Lll io', lo dárdanos y los lribalos, bár
b ro inlratables, viviendo en llledio de 
: 1\'a y pantanos, cuya influencia hacia 
1 i ur o un clima I que hoy rivaliza con 
1 n lro. Tambien era salvaje la Tra-

(ji belicoso enlre los montes Remo 
id po, el Bósforo y el Helesp0D:lo, 
"in á r del mismo modo provln-
\J~' ... ~",. o leníanse allí florecien les 

1 nia griegas, y entre ellas Bi
llriquecida por el comercio, des
. u liluir á Homa como capital 
ri . ~lacedonia, que habia impe

'ia, explo laba las minas de oro 
1 I P II r y lo campos fecundados por 
1 \ lrÍll TI. A 11 í se engrandecia Tesaló

un rdaba menos menl0ria de sus 
II ~ r . q U8 de los comba les dados 

al pos de Filippos. 
io vol ver á hablar de la Grecia 

11 colonias, que ya no se acorda
u anligua gloria mas que pa ra 

11 1'ar 1 pre.ente decaimienlo. Podia 
, 11 i 1 \rarse el Peloponeso como desierto 
n orupar cion de lo que habia sido en 

1 ' ias de su libertad. Apenas quedaban 
lI' in t de las cien ciudades ' de la Laco
nia. l~n orin to se esca vaban las cenizas 
p ra n oolrar vasos preciosos. Ya no 
h' ~j iudades iUlportanles en la Acala; 
n 1 F cida habia enmudecido el orácu

I D lfo (1), y la dominacion de Ro
m h bia borrado donde quiera, á nledida 

1) .'ulpi i l'i hiaá Cicel'on: Ex Asia rediens, 
('IOJl ([b HI/illa Me!J{{rorn versus navi.r;a1'ent aepi ?'e
!/il1Ilf' ci},clfmcirca )JI'OSjJiCC1'e. Post me e?'at JEgilla, 
Cllt· .l/el/ara de,vtra P'¿1'OCllS sinist1'a Co?'intl'tus; que 
JJfJida r¡llotlam tenljJore jlo?'entissim,a fuerunt, nunc 

jJ ¡tala el di1'uta ante oculos jacent. Ad Fam. 
Ir, , 

que habia adquirido ensanche, la extra
ña variedad de leyes y costumbres. 

¿Q uién hubiera reconocido á las ciuda
des de Pericles y de Leonidas, cuando 
recorriendo Auguslo la Grecia, concede 
á Esparta la isla de Cíleres, en recom
pensa de la hospitalidad dada á Livia 
durante la guerra de Perusa, quita Egi
na y EreLria á Alenas por haberse mos
lrado propicia á Antonio y lo regula lodo 
á su antojo, viéndose despues saludado 
por los aduladores himnos de la musa he
lénica'? Ya no prestaba la reUgion su pro
leclora sombra á las deliberaciones de las 
ciudades, si bien dejaba un refugio á los 
malhechores, y cuando Roma ordenaba á 
las diferen tes ciudades que j us litica ran 
su derecho de asi lo, Efeso dispu ló seria
mente á Delos el honorde haberdadocuna 
á Apolo; Magnesia, Afrodisa, Eslratonicia, 
Hierocesarea, Chipre y oLras mas se apo
yaron en las tradiciones y en las ílntiguas 
inscri pciones para conseguir in violabili
dad de sus leulplos. Once de las mayores 
ciudades del Asia se disputaron lambien 
á porfía la gloria de levantar un templo 
á Tiberio, aquel mónsLruo deificado. 

¡Cuán menospreciados eran por el or
gullo la lino los griegos á quienes reco
nocia Roma por sus maestros, de quienes 
se vanagloriaba de ser descendiente, por 
quienes habia renunciado únicamente á 
dictar sus órdenes y á administrar j usli
cia en su propia lengua, únicos á quienes 
no trataba como bárbaros! uno de los ra
ros diminutivos de su idioma, era una 
burla respeclo de aquel griego( [j1'cecul71 S) , 
á quien se veia insinuándose como idó
neo para todo, enseñando, adulando, cor
riendo en pos de los placeres. Se habia 
hecho pro verbia 1 la deslealtad griega; 
Virgil io la inmorta lizaba, Ciceron la a na
temalizaba en la tribuna. «Los testigos, 
decia, son griegos y rechazados ya por 
la opinion general. No les disputo ni IDS 

lelras, ní las artes, ni la elegancia del 
lenguaje, ni la penetracion del talento, 
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ni la elocuencia; pero esta nacion siem
pre fué extraña á la lealtad y á la religion 
del juramento; jamás conoció la fuerza, 
la autoridad, la grave importancia de las 
cosas santas. Esta frase: Jura pOT mí y 
yo jU1'aré por tí, ¿se aplica por ventura 
á los galos y á los españoles'? No; perte
nece exclusivamente á los griegos, y de 
lal modo, que hasLa los que no saben una 
palabra de griego la pronuncian en esta 
lengua. Si observais un testigo de esta 
nacion, su actitud basta para haceros juz
gar de su religion y de su conciencia. 
.xo piensa mas que en la manera de ex
plicarse y no en la verdad de lo que dice. 
Recuso á todos los testigos producidos en 
esta ca usa; los recuso porque son griegos, 
porque pertenecen á la mas ligera de 
Ladas las naciones (l ).» 

Si hace alguna excepcion en. favor de 
los de Europa, condena á todos los de 
Asia: «No citaré testimonioR extranjeros, 
sino vuestro propio juicio. Se compone el 
Asia Menor, si no me engaño, de la Fri
gia, de la Misia, de la Caria y Lidia. 
¿Somos nosotros ó acaso vosotros los que 
hayamos in ven tado el proverbio de: ¿Que 
nada se obtiene de un frigio sino á COJ'

reazos? Vosotros luismos decís de la Oaria: 
Si que1'eis correr algun peligro id á Caria; 
¿qué frase está mas en uso para expresar 
menosprecio que la de: Es el último de 
los misios? ¿Hay acaso comedia en que el 
criado no sea un cario? 

¡Tanto menosprecio al principio de una 
época que ha de tener por término la 
traslacion del esplendor de Roma á aque
llas difamadas riberas y ha de ver á un im
perio griego eclipsar el imperio latino y 
sobrevivirle! Homa entrelanto se erigia 
en reina y señora; "extendia su domina
cion sobre un país de mas de setecienLas 
leguas del Norte al l\lediodía, desde la 
muralla de Antonino y de la Dacia, hasta 
el Atlántico y el Trópico; de mil leguas 

(1) Pro Flacco, 28. 

del Este al Oeste desde el ccéano hasla 
el Eufrates, ocupando así una superficie 
de un millon seiscientas millas cuadradas 
en tre el 24 y el 5G grados de la la titud, 
en los paises del mundo mas aptos para 
la ci vilizacion. Eslos límites fueron á ve
ces modificados por alguna conquista, si 
bien duran le poco tiempo, habiéndolos 
trazado la naturaleza dentro de un recin
to de montes, de desiertos y de rios, como 
barreras insuperables á pueblos poco ade
lantados. Este recinLo comprendia al Nor
oeste la lngla terra y las llanuras de 
Escocia, cuyas montañas estaban aban
donadas á los caledonios. Protegia el Rhin 
á la Helvecia y á la Bélgica; el Dan ubio 
á las dos penínsulas ilírica é italiana". 
Esta línea de fronteras llegaba al mar 
Negro; desde allí, por la cordillera del 
Cáucaso, al mar Caspio y á las rnontañas 
centrales del Asia. Los íberos que ocu
paban la parte mas salvaje de ellas no 
pudieron nunca ser avasallados por los 
romanos, quienes tuvieron á los arme
nios unas veces por enemigos, olras por 
tributarios y por súbditos nunca. Desde 
sus montañas descendieron al Eufrales y 
al Tigris, entre los cuales se extiende la 
~Iesopotamia, donde se aproximaban á 
los persas y á los romanos. Servian de 
clausura los desiertos de la Arabia á las 
fecundas colinas de la Siria y al mar 
Rojo en Egipto. Apoyándose hácia el1\le
diodía en los desiertos de la Libia y de 
Sahara, y al Occidente en el Atlántico, 
detenian el vuelo de las águilas romanas. 

Al verificarse el encabezamien Lo orde
nado por el emperador Claudia, el núme
ro de ciudadanos romanos ascendia á seis 
millones novecientos cuarenta cinco mil, 
lo cual produciria cerca de veinte millo
nes de almas, contando mujeres y niños. 
Es difícil de calcular el número de súb
ditos del imperio; no obstante, ateniéndo
se á un lérmino medio entre dos opinio
nes muy distintas, se puede admitir un 
doble respecto de Los habitantes de las 
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provincias; y como la poblacion de es
clavos no era menor que la de los hom
bres libres, el guarismo total se ele
varia á ciento veinle millones de habi
tantes. 

Ha visto el mundo mas vastos imperios 
lo ve toda vía, pero se ex tienden sobre 

de iertos ó sobre poblaciones toscas y. er
r nle . El de los romanos abarcaba los 
pai 'e. mas oí vil izados, los que rodean el 
Mediterráneo, y duró su dominacion, por
que no era efecto de una in vasion pasa
Jera . 

En cada una de las provincias se en
contraban ciudades importantes, y algu

de ellas encerraban un pueblo en tero 
u recinto' lales eran, aun prescin

o de oma, Antioquía, Alejandría y 
~ rla ,ricas todas de monumentos, cuya 

nifi encia excila lodavía la admira
n us rUInas. 

'r ' I ra 1 x lension del territorio que 
abia adquirido por el sistema de 

fU rr p rpétua de aquella república que 
í.l • baba de concluir. Hepudiando Augusto 

la ambicion de las conquistas, animado so
lamente del deseo de fundar un trono en 
el Capitolio al lado de la eslátua de la li
bertad, no se propuso otra cosa que la paz 
en las guerras que hubo de sostener ne
cesariamente. Sus mismos sucesores, á 
quienes la administracion de tan vasto 
imperio daba sobradas ocupaciones, dis
taron mucho de desear la guerra, por 
miedo de que los generales se acostum
braran en remotas conquistas á las dul
zuras del mando. Por su parte los gene
rales no se sen tian excitados por la espe
ranza del triunfo ni por el estímulo de la 
gloria que refl uia en teramen te en fa vor 
del príncipe. 

Otras naciones se agolpaban á las fron
teras, erppujándose como las olas del mar 
y conlenidas por la amenazadora inmo
vilidad de las legiones. El enemigo mas 
peligroso para el imperio romano era la 
uepravacion interior que preparaba ya la 
disolucion de aquel gran cuerpo, en el 
mismo inslante en que Lodo el mundo le 
creia lleno de fuerza y de vida. 



CAPiTU LO 11 

TIBERIO 

I~~I XCLUIDA la mayor parle del pue- Sila, no menos implacable que ~lario, I ~J blo romano y de las naciones quiso, por el contrario, hacinarlos en las 
E itálicas de los derechos reserva- ocho tribus, cuyo voto nunca se recogia 

dos al corlo número de ven tu- generalmente. Siguióse de aquí la guer
rosos que disfrulaban la plenitud del de- ra, y despues de ella el horrible sislema 
recho de ciudad, habia entrado en lucha de proscripciones. Vencedor Sila, resta
contra ellos para obtener privilegios igua- bleció la república, es decir, el libre pa
les. Oe aquí las discordias in testinas que trona lo de la aristocracia; consolidó la 
durante siglos hicieron venir á las manos au toridad del Senado é in trodujo en el 
contra los nobles, tutores de la libertad ejército los soldados mercenarios. 
aristocrálica, á la masa de la poblacion, A su muerte adopta su partido por jefe 
dirigida por ambiciosos jefes y favore- á Pompeyo, que titubea de continuo en 
ciendo el establecimiento de tiranías mo- la ambicion, en la crueldad, en el peHgro, 
menláneas para llegar á un poder perma- mientras que César, cuya cabeza y cuyo 
nente. Limitóse primero á perorar en los corazon poseen, todo lo que puede contri
comicios y á reclamar leyes en el sentido buir al triunfo de un partido, se pone á 
de las de los Gracos: una vez aumentado la cabeza del pueblo. Sale en efecto ven
el poder de los tribunos, declaró abierla- cedor del Senado, cuyos puñales son los 
mente la guerra ', elevando á 1\!Iario, no únicos que pueden estorbarle operar la 
menos valiente que celoso de los nobles, gran reforma que medita. Dispiértanse á 
tan osado como cruel y ambicioso. Dis- su caida las adormecidas discordias, y la 
tribuyó los confederados italianos en antigua libertad lucha con tra Antonio y 
treinla y cinco tribus, de modo que pu- Augusto, que se disputan primeramente 
dieran superar en número á los antiguos la sucesion de César, luego se reconcilian 
ciudadanos. Pero sostenido el Senado por I en el coroun peligro hasla que hayan qui-
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L o del n1edio la aristocracia; entonces 
In eñan de nuevo entre' sí el combate, 

que ale Augusto vencedor y señor del 
undo. 

u relevantes prendas y su inmensa 
i de astucia le sirven en el discurso 

e cuarenta y tres años para acostumbrar 
á lo. romanos al yugo, conservándoles 
no ob tan te las formas republicanas. Des
pue de haber ganado al pueblo dándole 

aD á lo soldados con sus liberalidades 
'\ á todos con dulces ocios, empezó á en
'uu1brar e poco á poco, á reconcentrar en 

: Í mi roo las atribuciones del Senado~ de 
I magi lrados, de las leyes, sin que na
i 1 pu iera obstáculo, por haber su-
nI bido los mas a udaces en las lides ó' 

ro cripciones. Tanto mas enrique
lmados de honores los nobles 

111 predispuestos se ha lIaban á 
pro peraban á consecuencia del 
imen, y prefedan un presente 

u n pasado erizado de peligros. 
. ra aba esle órden de cosas á las 

vio i ' ,que bajo el gobierno del Se-
1 pueblo Lemian las luchas en

lombres poderosos, la avaricia de 
i trados, la débil proteccion de las 

que se burlaban la fuerza, la 
y 1 dinero (1). 

El z de derrocar Augusto la consti-
lu i D, quí o rejuvenecerla, si bien para 
¡: tr r í Lodos los poderes. Primer ciu

no (p/'inceps) , desempeñó di versas 
i. Lraturas temporales: en calidad de 

, tl ul y de procónsulllegó á ser árbitro 
:i 1, nado y de las provincias; como so
b rano pon lífice dirigió los augurios; 

o general (in~peratO'l') dispuso de los 
j r il . _ o obstante, fundó principal-
1 nle u dominacion en la auloridad tri

bunicia. quel veto que habia obtenido 
I plebe de pues de tan prolongados con
l1i 'lo, bacia desde entonces al empera-
or inviolable, le conferia el derecho de 

(1) Tá ito, Ull.), 2. 

apelar de Lodo deoreto _ del Senado ó del 
pueblo, y le hacia tutor de este último. 
Sus sucesores hasta Diocleciano, conlaron 
tambien desde su tribunado los años de 
su reinado; como tribunos se propusieron 
siempre la Inira de igualar los derechos, 
y de quitar al Senado hasta la sombra de 
a u toridad que le quedaba. Hallándose re
concentrada de este modo en el empera
dor la represen tacion del pueblo (1), 
estaban su primidas de hecho las dos prin
cipales garantías de la libertad, á saber, 
la inlervencion de lcs tribunos y la ape
lacion á los comicios. 

No fUé, pues, el imperio una U10nar
quía, sino una dictadura prolongada: no 
gobernando los enlperadores, ~ino en tan
to que reunian en sí ladas las funciones 
de los antiguos magistrados, el único fun
damento de su autoridad (y hasta su mis
mo título lo indicaba de este modo) era 
la fuerza, y la jurisdiccion civil les ser
via para cohonestar la usurpacion mili
tar, tan necesaria como obvia. 

No habia, pues, para ellos órden de 
sucesion ni método legdl de eleccion, 
fueron tiranos y no reyes; su poder in
moderado, si bien precario hasta lo su
mo. Nombres antjguos servían para indi
car las cosas nuevas. Espantado Augusto 
por la muerte de César, no osó dar á su 
gobierno una forma estable, sin fijarle 
límites por miedo de acreditar á los ro
manos que su poder no les tenia. Fuerza 
es, pues, imputarle los abusos de sus su
cesores, cuyos vicios llevados al exceso, 
ó cuyas virtudes in tem pes ti vas traj eran 
consigo la ruina del imperio: á él hay 
que demandarle cuenta del despotismo 

(1) Léese e11 las Pandetas: Quod j)1'incipi pla
Cltit legis habet vi,qol'em; utpote cum lege 1'egia, qum 
ele imperio ~jus lata est popu,lus ei et in eum omlle 
Sl,mm imperium et potestatem con/erat (Fr, 1, pr, 
D, 1. 4). Tan fuerte pareció este pasaje, que se 
supuso estar intercalado: no obstante, conviene 
notal' que omnern p otestatem no quiere decir aquí 
que el pueblo transfirió todo su poder al empera
dor, sino que todo el poder del emperador le 
provenia del pueblo. 
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militar, la peor de todas las tiranías, por
que estingue las pasiones generosas, que 
son la vida de la sociedad; como tambien 
las desmesuradas pretensiones de los pre
torianos y los frecuentísimos vai venes, 
que despues de haber aniquilado la mo
ralidad de los soldados y borrando los re
(j erdos que sobrevi vian en tre el pueblo, 
consintieron en fin á Diocleciano ense
ñorearse del poder absoluto, luego á 
Constantino consumar la revolucion, abo
liendo las antiguas formas y hasta las 
apa riencias de libertad (1). 

Se ha supuesto que Augusto habia 
designado por sucesor á Tiberio, con el 
pensamiento de que la perversidad de 

(1) Fuentes contiguas: 
Dion Casio, libro Ll-LX: desde el libro XTl hasta 

el LXXX, no nos queda mas q uc el J'esúmcn de: 
Xiphilino, que llega hasta Alejandro Se\'oro: 

es partidario del despotismo. 
Tácito es partidario de la república. Los anales 

ele este historiadoL' abrazan desde Tiberio hasta 
Vespasiano; pero es de sentil' la pérdida de dos 
aüos cor¡'espondiclltes á Tiberio del reinado en
tero de Calígula, üe los seis p¡'imeros anos de 
Claudio, y de los últimos diez y ocho meses de 
~eron. Su histoL'Ía uo comprende mas que tres 
aflos; desde '(:;9 hasta '71. 

:::;uetollio. Vida de los CésareR, desde Julio hasta 
Domieiano. 

Veleio Patéreulo pa/'a los reinados de Augusto 
y de Ti berio, adulado!" enojoso. 

Herodio, desde CÓl1lTllodo hasta Gordial1o. 
SC1'iptG1'es ltisto?'úlJ A u{justte mino?'es, desde 

Adriano hasta Diocleciallo. 
Eutropio, A urelio, Victor, texto Bufo nos han 

dejado compendios de historia romalla. 
Fuentes model'lléls. 
Le i'\ain de Tillernont. Historia de los empera

dores y de los demás príncipes que reinaron en 
los seis pdmerc\t; siglos de la Igolesia.-La edicion 
aumentada en 1147.-Compilacion laboriosa que 
es un tesoro ele erudicion. , 

Los jesuitas Catron y Ronillé terminan su 
historia romana en Tiberio, si bien son poro 
exactos. Adolecen del mismo vicioen las citas Ro
llin y Vertot, .Y se complacen en retoricar dema
siaao. 

Hooke, en quien se apoyan los autores ingleses 
de la Historia universal, vale mucho mas por la 
exactitud de las citas. 

Grevie¡'. Historia de Jos elllperado/'es romanos, 
desde Augusto hasta COllstantino. Continuacion 
de ROllill, p¡'olijo .Y sin crítica, 

Muratori, A nllali de Italia, que empie7.an con 
la era vulgar y abarcall la Historia unive¡'sal, 
mientras dura la unidad del il1lpcl'io. Obra árida, 
si bien exacta y precisa. Los numismatas como 
le Yaillant, Cooke y especialmente Ekel. Doctri
Jla numm01'um rcete?·um. La excelente obra recien
temente publicada de M. Caf:iigeli, titulada los 
Césares, 

este bijo de Livia hiciera resallar mejor 
su moderacion, previendo cuan lo tend ria 
que sofrir Roma sometida á la lenta opre
sion de aquel hombre irresoluto, suspi
caz, disimulado (] ) . Cuando Tiberio se 
bubo ilustrado en la guerra, le determi
nó Augusto á repudiar á Vipsania Agrip
pina, para contraer matrimonio con su 
hija J nlia, y le confirió di versos honores 
con el poder tribunicio, pudiendo así li
sonjearse de ser llamado á sucederle, 
cuando vió el antiguo emperador olorgar 
sus favores á los hijos de Agrippa, Tanto 
por el despecho como por quitar al tímido 
Augusto toda ocasion de alarmante sos
pecha, se retiró por espacio de ocho años 
á la isla de Rodas, renunciando á los ca
ballos, á las armas y hasta despojándose 
de la toga, y alejándose del mar á fin de 
no ser vis to de los navegan les. Allí pre
guntaba á los adivinos y los llevaba á su 
morada, situada en medio de las rocas, 
para que desde el terrado que tenia enci
ma consultasen á los astros acerca de lo 
venidero. Si la respuesta le parecia sos
pechosa, un liberto arrojaba á so vuelta 
al torpe astrólogo por las rocas. Cierto 
dia el griego Trasylo, á quien interroga
ha, le predijo la corona. ¿ y á tí qué te 
sucederá? le preguntó Tiberio. Hetlexiona 
el adivino, palidece y anuncia que le 
amenaza un gran peligro. Enl.onces Ti
heria le estrecha á su pecho, y desde aquel 
momento le profesa tanto respeto como es
timacion. 

Reconcenlrado en él todo el orgullo de 
la familia Claudia, le hacia no apartar los 
ojos del lrono desde el fondo de aquel 
reliro. Inmediatamente despues de la 
muerte del hijo de Agrippa, muerte que 
tal vez fué obra suya, le fué abierto el 
camino y retornó á Homa. Adoptado por 
A ogusto, se halló al término de su exis
tencia (8 de agosto de 14), señor del mun
oo,:'¡ ]a edad de cincuenta y seis años. Aun 

( 1) jjfiserum populum J'omanu'in, qui sub tam len
lis maxillis el'it, 
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cuando se rodeó al principio de guardias habia sobrado del precedente dia, ale
retorianas y escribió á los ejércitos para gando no ser la parte menos sabrosa que 

gurarse de su leallad, á fin de que no el lodo, En conlra suya circulaban sáLÍ
. p reciese que debia el inlperio á los ras, y decia que en un Estado libre deben 
a año de una mujer y á la debilidad de lambien serlo el pensamienlo y la pala
un '\ i jo, convocó modesLamente al Se- bra. Con10 se lralase en el Senado de 
D do en su calidad de tribuno. Cuando intentar pesquisas conlra los difamado-

ó que se le ofrecia el imperio, lo rehu- res, respondió de esla manera: No nos 
. ó mirándolo como una carga á que ape- queda tiempo que decUca?' á tales asuntos. 

a podia bastar el divino genio de Au- Una vez abierta la puerta á los delatores, 
n lo: conocia, segun su propio dicho, los ya no podreis ocuparos rnas que de sus 

p ligros, las dificultades de tan elevado acusac·iones, y ba/o el pTetexto de defen
pu to, y no parecia conveniente encar- derme, cada cual os encomendará la ven

.' ro' lo á un hombre solo en medjo de ganza de su propia ofensa. 
1 nlo ciudadanos iluslres. A pesar de Pero por hábil que fuera en las arles 
l acabó por admitirlo. ¡ Y desventura- del fingimiento y del disimulo, nunca 

aquellos que habian tomado en supo mostrar próvida benevolencia. En 
, rio em jante comedia! ve:¿ de imitar las liberalidades y la afa-

1 pue de haber obtenido la promesa bilidad de Auguslo, las desaprobaba. Dió 
lo ~ enadores le sostendrian en pocos especláculos al pueblo, y no fué 

oca iones, les consultaba contí- pródigo con los soldados, ni aun pagó las 
1 ll 'l lIle, permitia la oposicion, y hasla malidas hechas por su predecesor, di
l i ' b á lo oponen les, y aun les in vi- ciendo: Asido tengo al lobo por las ore/as. 

á re tr blecer la república. Cedía la Hasla hizo degollar á uno de los legata-
r ba á lo cónsules: se levantaba cuan- rios, quien por broma habia dicho á un 

r cian ya en el Senado, ya en el muerlo que hiciera saber á Augusto como 
lr . a i tia en los procesos, especial- su última volunlad no se habia ejeculado 
nt uando esperaba salvar al acusado: todavía. Ante todo quiso pagarle Tiberio 

u ni que se le diera el título de señor la parle que le locaba; luego le enlregó á 
1 d olivus siquiera. Decia que su manos de los verdugos, y le dijo: Tú pue

d ber era velar por el soslenimien Lo des llevar á A ugusto noticias raas j1'escas 
rd n, de la justicia y de la paz pú- y mas exactas. Prohibió que se erigieran 

li iaba los impuestos de las ciu- allares á su madre, y que se le otorgaran 
, y e cribia á los gobernadores que lictores ú olras prerogali vas. Así Li via 

Ull buen paslor esquila las ovejas, mas no recogió por fru lo de ta les in trigas y 
11 la de uella. Ocupándose de reformar desafueros mas que el amargo pesar de 
la c lumbres Inandó cerrar innume- haber ascendido al trono á un ingrato. 
roble labernas, puso de nuevo en vigor Suprimió á Julia, su esposa, cuyo des-
1 1 Y que confería á los padres el dere- lierro de quince años habia dulcificado 
ho de stigar la mala conducta de sus Augusto la módica pension que le habia 

hij aun despues de casadas: prohibió señalado el aulor de sus dias, lo cualld 
~n úblico el beso del saludo: vedó á los redujo á morir de hambre, y rl hacha 

n' dores mezclarse en las panlomimas, cortó el hilo de la existencia de Sempro
á lo caballeros acompañar públicamente nio Graco, su antiguo amanle. 
" la " comediantas. A fin de oponer un Empezaba, pues, á manifestarse el ca-
, nlraste á la prodigalidad de los ban- rácler feroz de Tiberio, y en breve se le 
u le') hacia servir á su mesa lo que vió en lregarse á una crueldad calculada, 
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implacable y burlona. Para afirmarse en estuvo á su alcance para ahuyentar la 
el poder le hacia falta desembarazarse de amenazadora nube, no emprendiendo na
lodos los que hubieran podido pretender- da sino á nombre de Tiberio y atribu
lo, y hacer desaparecer los resíduos de yéndole todos sus triunfos; temiendo el 
las formas republicanas. Agrippa, nielo emperador que quisiera aprovecharse del 
de Augusto, que podia hacer valer algun amor del pueblo y del ejército para apo
derecho, fué muerlo. Idolatraba el pueblo derarse del imperio, le detuvo en medio 
en Germánico al futuro restaurador de la de sus victorias. Llamóle á Roma donde 
república; el ejército de Germania y de le otorgó por miserable recompensa ho
Pannonia, habituado á vencer bajo su nores caidos ya en desuso. Hízole triun
mando, le ofreció el imperio tras una far de los pueblos del Rhin y del giba, y 
violenta sedicion que habia estallado en· la mujer de Arminio siguió el carro en 
lre las legiones, no en virtud de un que Germánico llevaba á sus lados á Ne
descontento reciente, sino porque con- ron Druso, Cayo, Agrippina y Drusila, 
fiaban en la debilidad de un gobierno sus hijos. 
nuevo, alegando los instigadores del des- Entonces le envió Tiberio á Oriente 
órden los padecimientos del soldado, las para calmar una insurreccion, con pode
fa Ligas de la guerra, á los azotes á que se res semejantes á aquellos con que fué in
les condenaba y el rigor de la disciplina. vest.ido Pompeyo, pero agregándole Cneo 
No bastaron ejemplos de severidad extre- Pison, hombre vanidoso y violento. Este 
mada á apacjguar la revuelta, y se ofreció senador y su esposa Plancina, á fuerza 
un espectáculo nuevo á la contemplacion; de derramar oro y de divulgar calum
pues no eran dos campos enemigos los nías, form<Hon enlpeño en crear obstácu
que se arrojaban unos sobre otros, sino los á Germánico en cuanto emprendia, 
hombres que habían dormido bajo la mis- hasla que acabaron por hacerle morir de 
ma tienda y comido á la misma mesa. pesadumbre, ó mas bien le dieron ve
Así que Germánico deploraba verse obli- neno. 
gado á emplear la fuerza para reprimir á Todos lloraron el fin de aquel jóven 
los sediciosos, lo cual no se podia califi- generoso: muchas naciones germánicas 
car de remedio, sino de matanza. suspendieron las hostilidades para tribu-

Por último, llegó á apaciguarlos á fuer- tarIe fúnebres honras: algunos de sus 
za de afabilidad y á la vez de energía, y príncipes se raparon la barba é hicieron 
volviendo entonces 811 ardor contra los que sus mujeres se cortaran el cabe110 
enemigos, derrotó á los germanos, yapro- en señal de luto: el rey de los partos in
vechándose de una noche consagrada á terrumpió durante algun tiempo sus ca
sus solemnidades, los aniquiló totalmen- cerías: los habitantes de Antioquía arro
le, lavando así en su sangre la ignomi- jaron piedras á los dioses y á los templos, 
nia de Varo. Ayudóle poderosamente en como para castigar por aquella mnerte 
estas expediciones, y en aquellas de que á los señores del cielo: manifestaciones 
hemos hablado anleriormente (1), el va- las mas graves dieron) en fin, testimonio 
lor de Agrippina, su m uj er, que le sus- del general dolor en Roma. «El dia, dice 
tentaba en sus resoluciones, alentaba á Tácito, en que fueron deposi tadas sus ce
los pusilánimes y socorria á los heridos. nizas en el sepulcro de Augusto, tan pron
Tiberio concibió envidia de aquel jóven to parecia Roma una caverna por lo lú
héroe, y aunque Germánico hizo cuanlo gubre de su silencio, como un infierno por 
~~~~ sus desgarradores gemidos. Se corria por 

(1) Véase el capítulo de las guerras de Au-
t las calles, y lleno de teas el campo de gus o. 

TOMO III 21 
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lar Le, parecia como incendiado. Allí sol
dado' obre las armas, magistrados si n 
u insig nias y pueblo por tribus, ex-
1 maba n que la república estaba perdi

da; tan atrevidos é ingénuos, como olvi
ados de tener un soberano en Tiberio. 

Pero na da ofendió mas á este que el afec
lo del pueblo hácia Agrippina. Era, se 
ecia, ornamento de la pa tria, único res

to de la sang re de Augusto, un brillante 
reflejo de los tiempos antiguos, y con los 
jos leva ntados al cielo se rogaba á los 

dio es que salva ran á los jóvenes y les 
hicie ran sobrevivir á los perversos (1). 

Tranquilo desde entonces Tiberio ya no 
tu \ ' 0 necesidad de disimulo, y desvaneció 
l· ilu 'ion que Augusto habia procurado 

er va rle. E mpezó por arrancar al pue
bl la eleccion de los magislrados y la 
uuci 11 de las leyes: bajo pretex to de que 

1 dol i verle obligado á abandonar sus 
u pncione para dirigirse á los comicios, 

tr 11. l riÓ e tas dos preroga ti VdS al Sena
d. Js le fué uno de los cambios mas im

r Lan le en la constiLucion romana, aun 
undo SueLonio no la señala, y aun 
' ud Veleyo Patérculo ni aun siquiera 

le: men iona . No habian tenido oLra cau-
1 largas rivalidades entre patricios y 

1 1 beyo. que la admision en los comi-
i y el gl'ado de a uLoridad que hab.ian 

de jercer eu su seno. Como ya hemos 
li ho, se reunian los' comicios por curias, 
por en lurius ó por Lribus. En las prime
ra asambleas, cada ciudadano, cuales
quiera que fuesen su categoría y su 
riq u za , era llamado á elegir los magis
trado y á resol ver sobre los mas graves 
in lere es . VerHicándose las asambleas de 
la cenlurias segun la medida de las ri
quezas , daban la preponderancia á las 
da s acomodadas. Formaban la oposi
cion á los o Lros dos los co¡nicios por tri
bu ') para los cuales no habia necesidad 
de lomar los auspicios. 

(1) AUll., 1i uro 11. 

Desde el momento en que fueron intro
ducidos en las tribus de la ciudad los ha
bitantes de Italia, cesaron los comicios 
por cu rias, solo que, como era necesario 
su voto para confirmar ciertos testamen- . 
tos y adopciones, estaban represen ladas 
entonces las curias por los treinta licto
res encargados antes de convocarlas. 

Mucho habían decaido los comicios por 
lribus en los úlLimos tiempos de la repú
blica, cuando ya no se podia hacer oir el 
pueblo en medio del choque de las espadas ; 
luego quedó extinguido totalmente su po
der legisla ti vo cuando los em peradores se 
constituyeron en represen tan les del pue
blo y soberanos. Ya no se les congregaba 
mas que para oir proclamar los magis
trados inferiores, cuya eleccion, segun la 
constitucion antigua, correspondia á las 
tribus. 

Los comicios por cenlurias, verdadera 
asamblea de quirites, nombraban á los 
primeros magistrados, incl uso el rey de 
los sacrificios, ra titicaban las leyes pro
puestas por ellos, juzgaban sobre los crí
menes de lesa majestad, y resolvian so
bre lodo lo concernienleálasalud pública. 
Haciendo extensivos C. Sulpicio á toda 
Italia, en tiempo del poder de Mario, los 
derechos de ciudadanía en Roma, intro
dujo gran confusion en el seno de los co
micios. Sila limitó su autoridad á la fa
cullad de oponerse, la eua 1 devol via á los 
patricios su primitivo influjo. A su muer
Le restituyeron CoLLa y Pompeyo todo su 
poder á las asambleas populares; pero se 
vendian los sufragios y se hacian allí ma
nejos con el mayor descaro. Conservando 
César las apariencias, se a tribuyó el nom
bramieuto de los dos cónsules y de la mi
tad de los demás magislrados. Augusto 
restituyó á los comicios sus antiguos pri
vilegios, si bien haciéndolos ilusorios con 
ayuda de recomendaciones, y á veces 
nombrando los cónsules por sí mismo. 

Reducidos á semejante estado de nuli
dad, podia muy bien el emperador con-
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servarlos, sin temer de ningun modo obs
táculos ni pehgros, y menos dirigiéndolos 
como tribuno y pudiendo anular todas 
sus resoluciones. Pero Tiberio lu vo por 
bueno abolirlos, á fin de prevenir hasta 
el pensamien lo que pudiera animarles á 
recuperar su soberanía. Fueron recon
centrados los derechos arrancados al pue
blo en el seno de un Senado servil, que 
víno á ser de este modo y á un mismo 
tiempo, legislador y juez de los crímenes 
de lesa majestad. Pudiera haberse dado 
el caso que se permitiera fallar libremen
le, y para evitarlo Tiberio, preceptuó que 
los senadores votaran en alta voz á pre
sencia del emperador ó de sus confi
dentes. 

Ante esta asamblea, augusta en un 
tiempo, envilecida ahora hasta el punto 
de producir enojo al mismo Tiberio con 
su bajeza, proponia y promulgaba sus le
yes. Siempre que se trataba de reformar 
las costumbres, de corregir los malos há
bitos, hablaba como Caton pudiera ha
berlo hecho, aunque acababa constante
mente por aconsejar que nada se hiciera 
por remediar el daño. ¿Qué cosa puede 
anhelar mejor un tirano que la corrup
cion de sus subdiLos? Habiendo quedado 
ociosa la nacion desde que permanecia 
ajena á los negocios públicos, podia ar
ruinarse á su favor en festines, en adqui
siciones de vasos y de vestidos de seda y 
en dispendios toda vía peores, lo cual no 
inquietaba á Tiberio, pues durante este 
tiempo no pensaba en perturbar el sosie
go del que mandaba. 

Aplicóse al emperador, como represen
tante del pueblo, la ley contra los que 
ofendian la majestad de este, y le sumi
nistró un medio lega t de consumar las 
mas hor.ribles a trocidades, sin perj uicio 
de las pequeñas vejaciones. Aquellos con
lra quienes se puso en ejecucion prime
ramente, fueron caballeros oscuros y de 
malas costumbres, publicanos rapaces, 
gobernadores infieles, adúlteros reproba-

dos, y el pueblo tributó aplausos al rígi
do observador de las leyes. :Mas no bien 
fueron conocidas las disposiciones del 
príncipe, hormiguearon acusadores por 
todas partes. Los jóvenes educados en las 
escuelas de los retóricos, donde se habia 
separado siempre la doctrina de la prác
tica, llena la cabeza de metamórfosis y 
de lugares comunes, impacientes por pa
sar de las vanidades de un mundo ideal 
en un todo . á las realidades del foro y á 
la prosa de la vida, ávidos de ejercitar la 
habilidad adquirida, de proporcionarse 
honores, rlombradía, placeres, de meter 
ruido, de rivalizar en lujo con los mag
nates, corrian en tropel á formular acu
saciones como en tiempo de la república. 
Tambien se arrojaron personajes de valía 
á esta senda abierta á ]a ambician y al 
talento; veíase entre ellos al gramático 
Junio Oton, que empujado por S9jano á 
las filas de los senador~s, se manchaba 
descaradamente con las mas infames ba
jezas; Brucidio, que, rico de ciencia, hu
biera podido elevarse á grande altura si
guiendo el camino recto, se dió demasiada 
prisa en aventajar á sus iguales, luego á 
sus superiores, y por último á sí propio; 
A terio, que encenegándose en el sueño ó 
en crapulosas vigilias, meditaba infames 
emboscadas conlra los mas nobles ciuda
danos entre una partida de juego y una 
noche de liberlinaj e (1). Estos hombres 
y aquellos que les imitaban, siguiendo 
la antigua costumbre, intentaban una 
acusacion á todo el que resplandecia en 
primera línea por su gloria, por sus vir-· 
ludes, por sus riquezas; pero habian cam
biado los tiempos y los jueces; no brin
daba ya la elocuencia como en lo antiguo, 
un elevado fin á las pasiones políticas y 
un ejercicio al arle oratorio: los odios 
que habian sobrevivido á la libertad su
gerian mil pérfidas tramas, y las pruebas 
mas leves se estimaban por bastantes, 

(l) Tácito, Anales, Ill, 66, IV, 4. 
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cuando asi placia al soberano; se tornaba 
oca . ion de las disensiones de las familias, 
y el hecho mas luínÍlno se presentaba 
como un crÍmen de Estado. Desnudarse 
ó ve~tirse delante de una estátua de Au
gu b ; sa Lisfacer una necesidad na tural ó 
enLrar en un mal lugar con un anillo en 
el dedo ó llevando encima a 19u na mo
neda con la efigie del emperador; una 
Lirada de versos contra Agamenon en una 
lrage lia; un elogio fúnebre de Druso 
scrito anles de su muertA; la venta de 

un jardin en que se alzara una estátua 
de Angust/l; haber preguntado alguno á 
lo caldeos si llegaria á ser rey, y ser 
ba. ta n le rico para empedrar con pla ta la 
,ia ppia, eran otros tantos deli Los de 
le"a mé1jesla 1; el de Cremucio Cordo con
: i lió n haber llamado en sus A na les á 
Br Lo 1 últÍlno romano. 

ostumbrados los ci udadanos á hablar 
I lo en el Foro, y á desen vol ver sus pen

i. los en la con versacion y en su 
rr , p(lndencia, se vieron de repente 
r ~ do' de espías: se puso freno á la 

palabra, hubo trabas para el pensamien
t y 'e prohibió derramar lágrimas por 
1 Yíctimas, hasta que uno mismo llegara 
{I (' n La L e en tre el 11 úmero de ellas. Pro
nu ciar el nombre de libertad, equi valia 
-1 pen. ar en el restablecimiento de la 
r públic\l ; el que echaba de menos á Au-

u to reprobaba á Tiberio; se miraba como 
una pru ba de coil~piracion el silencio; 
., iut rpretaban las palabras ma1igna
ro ntr ; la tristeza significaba descontento; 
la alegría, espera TI za de alteraciones. Du· 
rante Jos dias en que vacilaba en aceptar 
el poder, habia tomado Tiberio nota de 
ada palabra, de cada hecho, de cada 

deseo de libertad, que no se pensaba en 
di 'imular entonces, para con vertirlos des
pues, al hacer memoria de ellos, en deli
tos de lesa majestad y de Estado. 

Tan luego como era blanco de una 
acusacion un ciudadano, veia a parta rS6 
de su lado á sus amigos y sus mas próxi· 

mos deudos, cual si fuera un apestado, 
con elternor de ser envueltos en su ,ruina. 
Nada de diferencia entre un extraño y 
un pariente, en tre un amigo y un des
conocid ,): no habia delacion infame á que 
no se entregasen presurosamente los prin
cipales senadores, ya á las claras, ya en 
secreto. Un hijo denuncia á su padre: y 
ya no se encuentran aquellos actos gene
rosos que durante las proscripciones de 
Sila y Octavio recuerdan todavía que se 
tra ta de hombres. En breve se acusó sin 
rnotivo de temor ó de esperanza, y solo 
porque tal era la moda: hubo ciudadano 
que fué acriminado sin que se conodera 
el delí to, condenándole sin que se a veri
gua.ra la ca usa. 

¿Qué esperanza de sal vacion podia que
dar al acusado que comparecia anle se
nadores serviles, cómplices de la dela
cion ó trémulos de miedo, enemjgos 
entre sí mismos, enfrente de cuatro ó 
cinco acusadores, amaestrados en las es
cuelas á alegar y á retorcer argumentos, 
cuando nadie se atrevia á levan tarse para 
la defensa, y cuando la tortura de los 
escb vos su plin á falta de otras pru~ bas? 
Seguro de que no podia escaparse, aspi
raba al menos á tomar venganza de sus 
acusadores y de sus jueces, den u ncián
dolos como cómplices suyos, y obligán
doles á la defensa, género de 1 uc'ha que 
agrada ha sobremanera á Tiberio. 

Solamente le contrariaba ver á algunos 
sustraerse al suplicio, y por consecuen
cia á la COI! fiscacion, dándose muert(·; así 
su grande habilidad consistia en coger á 
las gentes de improviso. Un reo se atra
viesa con su espada, y los jueces son bas
tante viles para entregarle al verdugo: 
olro sorbe veneno delante de sus {Ijos y 
es enviado al patíbulo sin otra forma de 
proceso. Tiberio dice de Carnucio, que ha 
conSf guido quitarse la vida: Ese se me 
ha escapad,,; se quejaba de que otro se 
habia sustraido á su perdor.; á otro que le 
suplica ba que acelerara su su plicio, le 
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contestó de este modo: Todavía 
bastante recúnciliado contigo. 

no estoy que cunde por el teatro, ya el mustio si

Puede cal~ularse hasla qué punto es
taban hollados todos los afeclos que for
man el encan to de la v ida y alivian el 
peso del infortunio, como d(·bia gangre
narse la lhlga del rgojsmo, cuando debia 
temer una traicion cada cual por su parle. 
Por debilidad ó por pavor se doblan los 
romanos á la tiranía ó con~piran con ella : 
encon lrá ndose aislados. U na vez dado el 
primer paso en este camino, es rápida la 
pendiente. El Senado, en cuyo seno se 
baIlaban los que podían oponerse á Tibe
rio, se los entrega uno á uno, y cada cual 
está sath,fecho de asrgurarse á este precio 
su salvacion propia. De este rnodo en me
dio de tan universal disolucion, se humi
lla la Roma de los Ca tones y de los Bru tos, 
temblando ante un emperador que des
precia á todo el mundo, hasla á los adu
ladores, aborrece sin motivo y mata sin 
odio. En tan dilatado imperio era impo
sible la fnga; pululaba el campo de escla
vos sedientos de ruines venganza!:;, y cada 
cuai codiciaba la ocasion de a presar á UD 

proscrito para libertarse á sí propio. Aba
tida la nacion, desconfiada, llena de es
panlo, no podia buscar refugio en conso
ladoras creencias, cuando la religion 
habia cedido el pueslo á vergonzosas su
persticiones, y especialmente á astro"lógi
cos ensueños; la filosofía depra vada en
señaba argucias y sofismas: desesperaba 
con los estóicos ó se prostituía con los 
epicúreos. No quedaba, pues, otro recur
so que arrancarse la vida, y jamás el sui
cidio fué de tan frecuen te y sistemá tico 
uso, ó tal vez se podia aun ahuyentar la 
re flexion y el miedo engolfándose en 
los deleites y en un' desenfrenado lujo. 

Gastado el anciano emperador por los 
desórdenes, es el primero en dar t\jemph< 
á pesar de lo temido que es en Roma, á 
veces tiene que pasar porque ]e echen 
en cara sus iniquidades; ya es un billete 
que le echan al paso, ya un murmullo 

lencio del pueblo. Cierto dia profiere un 
reo antes de morir nlil invectivas contra 
su persona; otra vez le cuenta un e3pía 
demasiado fielmente los horrores que le 
achaca Roma, en que cree por ser verdad 
todo lo que se dice. Luego llegan á has
liarle las mismas bajrzas de los senado
res y de los corte~anoR; intenta asociar 
con mas li hertad los dos elemen tos del 
pílganismo, las crueldades y los deleite~. 
Un islote, donde impiden acercarse infini
tos escollos, cuya perspectiva se extiende 
por el mar en Ion lananza, desde donde se 
descubren las risu!'ñas riberas de la Cam
pania, Caprea, fa vorecida por un delicioso 
clima, es la residencia que elige el trémulo 
y amenazante emperador para su cárcel y 
paraíso. Allí le domina Trasyloá su antojo, 
y haciéndose intérprete de los astros le 
aconseja que no torne á Roma. Una vez 
se aproxima á ella, y los tábanos Ina lan 
á una serpiente de que ha hecho su favo
rita: lo toma por un aviso de que se pre
serve de toda clase de reuniones y se en
goifa cada vez mas en su isla. lVlanda 
construir en aquel punto doce casas de 
recreo, y consagra á un dios cada una de 
ellas: allí junta todas las delicias, termas, 
acueductos, arcadas que cruzau de una á 
otra colina. Cuando era simple partícular 
ya le habia deshonrado su libertinaje (1); 
ahora crea un mayordomo de sus place
res, da la preLu ra á un estu pendo bebe
dor que se echa á pechos una álJ fora de 
un solo trago, y doscientos mil sextercios 
á Aselio Si:lbino por un diálr go en que las 
setas, los bec8 figos, las ostras y los zor
zales se disputan la primacia. Pinturas 
licenciosas, escenas de un libertinaje 
monslruoso deben despertar en áquel an
ciano deseos ya amortecidos. ¿Rehusan 
los padres el honor de ofrecer sus hijas á 
las lubricidades imperiale~~ Allí hay es
clavos y satélites para arrancarlas de su 

(i~;; de Tiberio Claudio Nero, le llama
ban los soldados Bibel'io naldio Méro. 
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lado. Si el aspecto de su fealdad y de sus isla escribió una carta ambigua al Sena
úlceras solo inspira á las mujeres repug- do, quejándose deLorgullo de Agrippina 
nancia hácia aquella vejez afrentosa, S'1- y del impudor de Neron, su hijo. El Se
turnino inventa refinamientos de place- nado vió la emboscada tendida contra la 
res, capaces de provocar á la imaginacion familia de Germánico, pero reflexionó en 
Inas lasciva; luego, á fin de no echar de el aura popular de que gozaba, y ganó 
menos en Caprea las di versiones de Roma, tiempo. Entonces llega n de Caprea re
in vestiga Tiberio, en plática con sofistas convenciones, y al punto es desterrado 
y gramáticos, cómo se llamaba Aquiles, Neron y encarcelado Druso, y no tarda
cuando estaba disfrazado de mujer en la ron en morir ambos. Agrippina fué con
corte de Sr3yros, quién era la madre de finada en una isla, y circuló la noticia de 
Héc uba, cuál era el asunto habitual del que se habia hecho dar muerte. 
c nto de las sirenas. Pero por esto no debe Luego que Sejano hubo sacado á Tibe
haber menos acusaciones, cadá veres y su- río de Roma la gobernó á su capricho. 
plicios; tormen tos los mas exagerados Merced á él, adquirió mucha importancia 
rranca n á los acusados la confesion de el em pleo de jefe de los pretorianos, por

' rÍluenes que tal vez no han cometido, y que reunió á los soldados-en un solo cam-
ruída son arrojados al mar los infe- pamento, lo cual les dió el poder de la 

1ices . Inaccesible el emperador para to- union; poder de que abusaron en lo su -
1 ,ni a un recibe cartas, si no pasan an- cesi 'lO para poner y quitar emperadores. 
l por mano de su ministro. Despues de Disponiendo á su antojo de los empleos, le 

pera r vanamente por mucho liem po, era fácil ganarse amigos, y hacia servir 
. on d pedidos los senadores que llegan á su engrandecimiento á las principales 
. ha,cerle reclamaciones ó á rendirle ho- damas, á quienes inducia á que le reve- ' 
rueo je. n roriio llega en su busca á 1aran secretos de sus maridos, prome-
onsecuencia de su in vitacion reiterada, tiéndolas casarse con ellas. Públicamente 

y 1 em perador, por disteaccion, por cos- le llamaba el mismo Tiberio compañero 
Lumbre, le manda poner en el tormento. de sus trabajos, permitia que se tribntara 

C Q ejero ordinario del tirano para lo· culto á las imágenes de este favorito , 
la e Las atrocidades, era A3: lio S3jano, de I poner su efigie en las banderas, y que
condicion mediana, de infames costum- mar cotidianamente víctimas sobre sus 
bre"' , vigoroso de espíritu y de cuerpJ. altares. 
F jo'uraba como prefecto del pretorio cuan- Pero no basta el poder á Sejano; ha 
( empezó á disfrutar la privanza de Ti- menester las ventajas exteriores; y como 

berio, no granjeándose su cariño, cosa ve á Druso, hijo de Tiberio, entre el im
imposible, sino prestándole importantes perio y su persona, seduce á Livia, mu-
ervicios capaces de sonrojar á todo hom- jer del presunto heredero, y la obliga á 

bre honrado. E ntre ellos fué urdida la envenenarle. Ql1itándose entonces la más
p rdida de Agrippina, viuda de Germá - cara, pide á r-riberio que se la otorgue por 
nico , que infundia recelos al emperador esposa. D3sde entonces es heredero pre
por.la severidad de sus costumbres y por sunto del imperio, y Tiberio le odia, por
la tierna memoria que conservaba de su que le teme. ¿Y cómo derribarle á pesar 
es poso: sin embargo, Tiberio no se atre- de todo cuando el imperio está 'en su 
via á descargar sobre ella ningun golpe. mano'? Empieza Tiberio por oponerle un 
lIabiendo, pues,. s~lido de Roma, recorrió rival en C:lyo César C1lígula, hijo de 
l ~ par:te mas debclOsa de Italia, y se re- (}~rmánico, querido del pueblo y de los 
llfÓ a Caprea, desde cuya voluptuosa soldados: despues envia secretamente á 
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Macron, tribuno de los pretorianos, con 
una carta dirigida al Senado, en la que 
se queja de Sejano y pasa á olra cosa; se 
remueven las quejas, y á esto siguen di
yagaciones sobre diferentes asuntos: mas 
lejos se trata otra vez de Sejano, y las 
palabras que le a lañen son cada vez 
mas acerbas; llega la órden de condenar 
á muerte á dos senadores amigos del mi
nislro, y en el momento en que aturdido 
este del golpe no osa pronunciar una sola 
palabra en su defensa, oye que la carta 
acaba p'ür mandar que el mismo sea preso. 

No se hizo aguardar la ejecucion' por 
largo tiempo; sus amigos le dejaron en 
el abandono: rodeáronle pretores y tri
bunos para estorbar su fuga, y fué insul
tado por el pueblo. Considerando Tiberio 
aquella prision como un golpe de Estado 
de la mayor importancia, no habia des
cuidado preca ucion alguna, habia escrito 
al Senado que le enviara uno de los cón
sules con una buena escolta para trasla
darle á Roma, siendo un pobre viejo 
abandonado de todos. Habia dado órden á 
Macron de poner en libertad al jóven 
Druso y de presentarle como emperador 
al pueblo, en el caso de que sobreviniera 
algun tumulto. Tenia ancladas naves para 
huir, y pasaba el dia en la cima de las 
rocas para observar señales convenidas. 
Pero con el poder habia cesado el fervor 
hácia el dios, hácia el emperador futuro. 
Ya Macron habia comprado á precio de 
plala la connivencia de los pretorianos, 
que, en vez de defender á Sejano, se po
nen á saquear á Roma, en tanto que el 
pueblo ceba su furia en el cadáver del 
execrado ministro. Hasta el mismo Sena
do se aprovecha de aquella coyuntura 
para arrastrar á la muerte á algunos es
pías. Cuantos habian gozado la amistad 
de Sejano son blanco de persecuciones; 
se hace horrible carnicería en sus hijos; 
y prohibiendo la ley enviar al su plicio 
las vírgenes, su hija es violada por el 
verdugo anles de enviarla á la muerte. 

Siempre propIcIO el pueblo á atribuir 
á los ministros las faltas de los sobera
nos, esperaba que, muerto Sejano, gober
naria Tiberio con mas blandura. Muy al 
contrario, se muestra mas sediento de san
gre: trata del mismo modo á amigos y á 
ad versarios: liene miedo al Senado, y ca
da dia hiere á uno de sus miembros: tiene 
miedo á los gobernadores, y despues de 
haberlos nombrado, impide á muchos de 
ellos dirigirse á sus provincias, que de 
esle modo quedan sin administradores: 
tiene miedo á los recuerdos, y condena tí 
muerte á muchos ciudadanos por haber 
derramado lágrimas (ob lacrymas); tiene 
miedo al porvenir, y envia al suplicio ni
ños de nueve años. 

Arrastraban á la muerte los motivos 
mas absurdos. Uno fué acriminado porque 
su abuelo habia sido amigo de Pompeyo; 
otro porque los griegos habían adj udicado 
los honores di vinos á su bisabuelo Teó
fano de 1\111eto. Un enano, que solia di
vertir á Tiberio mientras se hallaba á la 
mesa, le preguntó cierto dia: ¿Cómo es 
que aun vive Paconía, culpable de alta 
traiC'ion? y Paconio es condenado á muer
te á poco de este suceso. En suma, puede 
deCirse que la historia de aquellos años 
es el registro fúnebre de las familias ilus
tres de Rema; así se citaba como cosa 
rara que un personaje de alta categoría 
muriera en su lecho. Envolvíase en las 
cadenas á mujeres y á niños; una vez 
mandó el emperador que. fueran degolla
dos todos los que estaban presos por el 
asunto de Sejano~ y todos perecieron sin 
distincion de edad, condicion ni sexo. 
Sus cuerpos lnutilados permanecieron 
muchos dias tendidos en la via pública, 
custodiados por los verdugos, quienes 
denunciaban el dolor y la compasion. 

Hasta la misma bajeza tenia peligro 
con aquel emperador siempre temible, 
ya estuviese de broma, ya serio, y que 
queria ser adulado y despreciar á sus 
aduladores. Voconio propuso que veinte 
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senadores, por turno de lista, tomaran 
las armas y le hicieran la guardia siem
pre que asistiese al Sellado, y logró que 
se burlara de su plan Tiberio, bien dis
tante de querer armar á los senadores. 
Galion propuso conceder á los pretorianos 
ve teranos el privilegio de colocarse en el 
tea Lro entre los caballeros; y queriendo 
hacerse agradable obtuvo solo cárcel y 
des lie rro~ porque Tiberio dij o: ¿Con qué 
dereclw le ocurre á ese detennirtar las ?-e
rOiJ}pensas que destino á mis guardias? 
Decretan los cónsules solemnidades, ac
ciones de gracias y votos con ocasion del 
vigé imo año de su reinado, y Tiberio dice 
que con esto quieren dar á entender que 
e le prorogue la soberanía por otros diez 

año , y los condena á muerte. 
o había vi leza á que se negara el Se

do, y sin embargo, temblaba de miedo 
d v z que recibia del príncipe algunas 

e aquellas ex trañas cartas, una veces 
s v ras halagüeñas otras, insidiosas sierll

re . ra recordaba su clemencia por no 
haber e.< puesto en las gemonias á Agri p
pi na , y queria que se hiciera saber á la 

o ieridad como habia muerto dos años 
d pues de Sejano; ora suplicaba á los 

res conscritos que obligaran á algunos 
de 1 s antiguos cónsules - á aceptar las 
provincias de que nadie queria encar-

r e al mismo tiempo que impedia que 
lo gobernadores nombrados se dirigieran 
á sus puestos. Luego pedia que fueran 
registrados los senadores antes de entrar 
n la curia, y que se le concediera una 

guardia para ir al Senado, donde no pen
aba senlar su planta. 

Conviene á lo menos que, pa ra con
suelo de la humanidad, se sepa como él 
mi ' mo tenia convencimiento de sus des
afueros y del horror que infundia. Con 
feclo, hé aquí lo que escribia al Senado: 

¡ i sé lo que !te de deciros, háganrne pere
cer los d1:oses y las diosas todav¿a mas 
cruelmente ele lo que me siento desfallecer 
de día en día . Pero si los remordimientos 

le arrastraban á que no pudiera aguan
tarse á sí mismo~ no le inspiraban senti
mientos mejoreH; decía: i'Maldíganme, con 
tal de que ??w presten obediencia..' y se en
golfaba en excesos que no podrian ima
ginarse y mucho menos describirse. 

A pesar de todo cedia cuando encon
traba firme resistencia. Acusado Marco 
Teremio de haber sido amigo de Sejano, 
se expresó entre los senadores de este 
modo:-Me seria mas ventajoso negar la 
acusacion; pero siguj en do opuesto ca
mino, con fesaré que he sido amigo de 
Sejano. Le "\' Í disfrutar de la privanza 
del príncipe; sus amigos eran podero
sos, sus enemigos estaban poseidos de 
miedo. Mis homenajes y los de los de
más no se dirigian al conspirador, sino 
al yerno del soberano, á su representante 
en el gobierno de la república. Oúmple
nos venerar á aquellos á quienes el em
perador distingue, y no nos corresponde 
juzgarlos. S '3ria poco cuerdo querer es
cudriñar sus secretos designios. Reflexio
nad, no en sus postreros dias, sino en los 
diez y seis años durante los cuales teníais 
á gloria ser conocidos por sus libertos y 
por sus porteros. ¡Sea castigado todo el 
que con su acuerdo haya urdido tramas 
contra la república! Yo seré absuelto de 
haber sido su amigo, puesto que por igual 
causa se absuelve á César.-Y César ad
mite su justificacion. Inculpado el gene· 
ra1 Ge tulio por haber querido casar á su 
hija con el hijo de Sej ano, responde á 
Tiberio: -Me he engañado, pero tú le 
encuentras en el rüismo caso; yo te soy 
fiel y continuaré siéndolo, en tanto que 
no me se haga víctima de a 19un desafue
ro; si con sin tiera en ser reemplazado, 
me creeria amenazado de muerte, y pro
curaré, de consiguiente, sustraerme á ella. 
Entendámonos: sé dueño de todo y déjame 
mi provincia.-En tales términos podia 
escribir un general al que hacia temblar 
á Roma y al mundo. 

Oonsistia, y es fuerza repetirlo, en 
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qlle Tiberio no debía su poder á institu
ciones fuerles y bien coordinadas, sino á 
la desunion de los demás, á la presteza 
con que sabia prevenir los propósitos de 
sus adversarios, Omnipotente dentro del 
círculo á que podian alcanzar sus verdu
gos, fuera de allí no ejercía accion nin
guna, El que se hubiera sublevado sin 
miedo en medio del general desmayo, le 
hubiera derrocado de seguro. Y él lo co
nocia, y de aquí emanaba su desconfianza 
recelosa, primer móvil de todos sus actos. 
Paseándose por la Italia sabe que el Se
nado habia despedido, sin oirlos siquiera, 
á muchos ciudadanos á quien él habia 
acusado. Cree que su autoridad se halla 
comprometida, en peligro su existencia, 
y quiere volver á Caprea; mas le asalla la 
muerte en el camino (16 de marzo de 37). 

Al pronlo no dió crédito Roma á esla 
noticia, suponiendo que fuera alguna em
boscada de los espías; luego cuando que
dó confirmada, no tuvo límite el público 
alborozo, como si hubiera hecho revivir 
la libertad la caida de un tirano. No obs
tante, todavía reinaba su sombra, pues 
no pudiéndose ejecutar á los -presos -hasta 
que transcurrieran diez dias, segun el 
texto de un senatus-consulto, hallándose 
entonces algunos bajo el golpe de una 
sentencia en. Roma, fueron extrangula
dos por respeto á la legalidad, en aten
cion á que aun no se con ocia el nuevo 
jefe del Estado, único que podia obsol
verlos. 

Aquellos que piensan que la inhuma
nidad admite palia ti vos, tal vez in vo
quen en fa vor de Tiberio la liberalidad 
con que subvino en tiempos de carestía y 
de públicos desastres á las necesidades 
del pueblo, Un terremolo redujo á un 
lll0nlon de ruinas doce ciudades de las 
mas florecientes de Asia: sus morado
res quadaron sepultados enlre escombros 
ó tragados por abismos; abismáronse 
montañas enteras, se all,:aron obras de im
proviso, y los estragos se extendieron al 

TOMO III. 

Ponto, á la Sicilia y á la Calabria, Tibe
rio ~escató_ de todo impuesto, por espacio 
de CInco anos, á todos los paises que ha
bian padecido en tal desastre; envió su
mas considerables para la reconslruccion 
de las casas, y diez millones de sexter
cios á los habitantes de Sardes, que le 
erigieron en agradecimiento una estátua 
colosal rodeada de figuras representando 
las doce ciudades socorridas (1). Antes de 
discernir elogios á semejante rasgo y á 
otros de la misma especie (2), conviene 
asegurarse de si eran inspirados por la 
política, por la necesidad de adormecer 
el desconten lo, ó bien por el desprecio 
de la humanidad que le impelia á servir
se de ella como de un juguete, unas veces 
acariciándola y otras pisoteándola, segun 
su capricho. Además, en la vida de un 
príncipe no se trata aisladamente de sus 
acciones, sino de su conj un to, examinan
do hasta donde ha influido en la suerte 
de su pueblo y del género humano. Bajo 
esle aspecto, Tiberio acabó de destruir 
las barreras que habia dejado Augusto 
al despolismo: acostumbró al Senado y 
al pueblo á doblegarse dócilmenle á los 
mas absurdos antojos del soberano: ex
tinguió los senlimientos que constituyen 
la dignidad del hombre y del ciudadano: 
pervirtió la conciencia pública, que, á fal
ta de otro apoyo, es la que sustenta y 
reanima los Eslados: inmolando á los me
jores ciudadanos, deshonrando á los que 

(1) Sardas Magnesia, Mostenes, Egea, Hiero
cesárea, Chirina, Cyma, Filadelfia, Tmolo, Tem
nis, A polonia, Hil'cauia; otros aüaden á Efeso. 

(2) Uno de esos historiadores del siglo pasado, 
y porq ue no le veneramos se nos censura, se hizo 
defensor de Tiberio contra la malignidad de 
todos los historiadores, y terminó así su apo
logía: 

«¿Qué mas hicieron por el bien de los pueblos 
el corto número de príncipf>s, cuya memoria re
verencia la posteridad? ¿Cuántos reinados decora
dos con pomposos títulos están lejos de ofrecel' 
semejantes rasgos en apoyo de las lisonjas de 
que SOIl objeto? ¿Cuántüs soberanos venian pues
tos al nivel de TI'ajano y Enrique IV, si hubieran 
hecho la centésima parte del bien que no pue
den disputar á Tiber'io sus mas cl'Ueles enemi
gos? Lingust, Historia de la 1'evolucion del imperio 
1'ornano. 

22 
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dejaba con vida, haciendo ver que el Se
nado y el pueblo podian llevar la bajeza 
y el miedo hasta adorar á quien prodiga
ba el ultraje y la muerle, suministró la 
prueba de que no existia fuerza moral 
ninguna, y de que la fuerza ma terial lo 
podia todo. 

El reinado de Tiberio, larga época de 
borrares y desvenluras para Roma, puede 
decir 'e que rnarcó la di vision en tre el 

florecien te de Augusto y los desastrosos 
que le siguieron. 

La epoca de la decadencia coménzaba ; 
y si alguno de los emperadores que si
guieron á Tiberio tuvo a 19un momenLo 
feliz que hizo recordar los antiguos tiem
pos de Homa, pronto quedaban borrados 
ante lacorrupcion, la bajeza y las cruelda
des que fueron ac.entuándose de un modo 
muy luarcado en los reinados sucesivos. 



CAPiTU LO 11I 

CALÍGULA-OLAUlJIO 

[jiü~3iqiil IBERIO dejaba dos nielos: Tibe
rio Neron Gemelo nacido de su 
hijo Druso, y C3.yo César, hijo 

~~M de Germánico. Habíase trocado 
el inmenso dolor que el pueblo y el ejér
cito habían sen Lido por la pérdida de Ger
mánico en un ardiente amor hácia su hijo. 
Complacíanse los soldados en verle jugar 
con ellos y le habian dado el nombre de 
Calígula, sacado del calzado mililar (ca
¿'¡ga), que se di vertian en ponerle en sus 
piés. Tanta adhesion hubiera bastado para 
atraerle el ódio de Tiberio) pero el man
cebo se .consagró con tal disimulo á evi
tar lodo lazo y á adormecer su rivalidad, 
que el orador Pasieno pudo decir con cer
teza:-Nunca se vió tan buen esclavo ni 
tan perverso amo. -Posteriormente debió 
Calígula á la mujer de lVIacron, que este 
le abandonaba de buen grado nutriendo 
una esperanza remota, gozar del valimien
to de Tiberio, quien le declaró heredero 
del imperio en su testamento. 

No se habia ocultado á la mirada pe
netrante del viejo emperador el natural 

perverso de aquel jóven, y le decía: Ten
dTás todas los vicios d.; Si la, y n·inguna 
de sus 1)ir tudes)' ó bien: Es una serpiente 
que educo para el ,r¡énero l¿urnano. Cierto 
dia que le veia reñir con el jóven Tibe
rio, exclamó con las lágrimas en los ojos: 
Tú le mata1'ás y á U te ?natará oh'o. Esto 
no era producto de la observacíon de las 
estrellas, sino del conocimiento que tenia 
de los tiero pos y de los hombres. , 

Segun su costumbre, aguardaba el pue
blo Loda clase de bienes al. jóven empe
rador, y la inauguracion de su reinado 
parecia realiza r tan lisonj eras esperanzas. 
A su llegada á Roma pronuncia el elogio 
de su predecesor en pocas palabras y ~ne
gado en llanto, anuncia la in lencion de 
reslituir al pueblo la eleccion de los ma
gistrados, pero creyéndole incapaz de ejer
cer semejante derecho, la dilata. Prohi
be las pesquisas por crímen de lesa ma
jestad; quema los procesos pendientes y 
permile leer y propagar los libros de Tilo 
Labieno, de Cremucio Cordo y de Casio 
Severo, prohibidos por Tiberio. Se den un-
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cian una conjuracion y reh usa oir mas 
pormenores diciendo: Yo no he dado nin
flun paso que me lUlga odioso. Enternece 
especialmente la piedad con que va en 
busca de las cenizas de su madre y de 
sus hermanos, y los traslada desde el lu
gar del destierro al mausoleo de Au
gusto (l). 

(1 ) Al ver despues de la muerto elo Tiberio as
e l1rlido ft Caligu la á señor del imperio de mar y 
ti 'ITa, cuando gozaba de mayor tranCj uilida'l el 
E tado, cuando estaban ya establecidas institu
('ion excelentes, Ji reinaban en las provincias la 
JH1~ " la concordia; cuando un solo reino reunia 
1 Torte y el Mediodía, el Oriente y el Occidente; 

('U ndo en buena al'lnonía los gdegos y los bár
baros, los ejércitos y los moradores de las ciuda-
1 "ivian todos pacíficamente unos con otros, 

]>urtidpando igualmente de los empleos y de las 
\ 'ntaja' civiles. 

¿,Qui ' 11 no hubiera admimdo la rarísima y casi 
i11 . plicabl felicidad del nuevo príncipe'? Tratá
ha: pal' él el una herencia que reunia toda cla
: el 1 icn . te oros llenos de plata y oro, pal'te 
('11 b n( parte en moneda, parte en vasos pl'e
ci . para omamento de mesas y palacios; de 
(' n id J'abl s fuerzas en infantería, cahallel'ia. y 
11a\' . d rentas que parecia como si brotaran de 
un manantial inagotable; de un podel' que se cx
t n<1ia . obl') las principales partes tlel mundo 
ha itado 11 dos l'ios en sus confines, el Eufra
t . ' '1 HlIin, este sirviéndole de bal'rera contra 
1 rm~ 11i<1., ' las demás naciones bárbaras, el otro 

l' lltl'fl 10 parto y los pueblos de la Sarrnacia y 
ti) la E itia, no menos fel'oces que los germanos. 
1 (1 J'ient al O 'cidente por todos los puntos en 
qu no l'od a el Océano, reinaba el público COl1-
t nto . ' 1 pueul0 romano gozaba de una alegl'e 
paz 'OH todas las provincias, lo mismo en Europa 
qu )) . .\"ia. Si se habian podido esperar ante
l'iol'lll nt uajo el mando de otro cualquiera em
p rad 1', tan inmensa dósis de bienes, con doble 
l'nZOll a istia entonces derecho á todos los pue
blo no de esperar, sino de contemplal'se se-

urÍ"imús de disfrutar de todas las ventajas pú
bli a ~. 'p1:ivadas de una felicidad completa, bajo 
lo ~ au PI 'lOS, de un hom bre ~oudadoso bajo todos 
a p> to . ASJ en todas las clUdades no se veian 
l1lá r¡ue altare3, víctimas, sacrificios y ciudada-
110 v'stidos de blan~o y coronados de flores, 
cuyo en~blante re~plraba con!ento y aleg'1'ia; 
d nde qUIera se haCIa gala de musica y de espeú
tá ulo . donde quiera habia festines y veladas al 
on de cítaras y de tlautas: todo estaba lleno de 

ti ta, de ,olemnidades, ele regocijos y de pla
'en' s de todas clases. Se habia dado de codo 6 

l' mitido para otros tiempos los negocios, á fin de 
O'OZUI' ompletamellte y con todos los sentidos de 
d 1i ia variadas hasta lo infinito. Ya no existe 
dif r 12cia entre riros y pobres, entre gTandes y 

r¡u nos, entre acreedores y deudores entre se
ltor' 'yc clavos; tan solemne circunstahcia igua
l. ba lo clere.ehos de tal manera, que parecía rea
Ilzar 1 SIglo de Saturno descrito ell las 
fábula de. los poetas. Tal fué' la fertilidad y la 
abundanCIa; ~~lla alegría y la seguridad de que 
tafIa las famIlIas y todas las poblaciones gozaron 

Pero este jóven epiléptico, que hasta 
en ton ces habia sido el niño mimado de 
los soldados, el ·pobre huérfano temblan
do bajo la mirada del tio, árbitro de su 
vida, no bien conoció que era dueño de 
lodo el mundo, el cual podia regir á su 
antojo, si bien podia tambien arrancárse
le una puñalada, ya no era el mismo, 
Despues de haber visto, durante una en
fermedad de que fué atacado, ciento se
sen la mil víctimas sacrHicadas á los dio
ses para que conservaran el astro tutelar 
de la patria y de sus delicias, se abando
nó á tal delirio de brutalidad y de sangre, 
que DO cabria en lo posible explicar sus 
actos sino su poniéndole tocado de locura, 

Si sus implacables delirios carecieron 
de influencia sobre el destino de las na
ciones, demuestran por lo menos el punto 
en que se hallaban los hombres en los 
mas espléndidos tiempos de la Edad An
Ugua. Calígula hizo empezar de nuevo 
el proceso de lesa majestad, y reali~ando 
el vaticinio del viejo emperador, envió al 
jóven Tiberio la órden de ma tarse, enaten
cion á que sabia que estaba provisto de 
contravenenos. Del mismo modo procedió 
con Silano, su suegro, con Macron, su 
an tiguo confidente, que le censuraba de 
hacer el bufon en la mesa y en el teatro, 
¿En qué pensabas, en tu destierro? pre
gunta á un desterrado que habia obtenido 
indullo: Hacia 'Cotos por la rnuerte de 
Tibe1'io y p01' tu encumb'ramiento al po
der¡', respondió el lisonjero; y Calígula 
dedujo: ]Jues entonces aquellos á quienes 
lte dester1~ado desean m·i muerte; y des-

plenamente dUI'ante los siete primeros meses de 
su imperio. Pero al octavo mes fué a~ometido 
Cayo de una enfermedad muy grave, porque qui
so trocar el método de vida frugal y salubre de 
Tiberio, á fin de desplegar real magnificencia. 
Dedir.óse afectivamente á consumir mucho vino 
y otras cosa, exquisitas, y su g'ula no se hartaba 
nunca. Afladia á estos baños intempestivos v vó
mitos excitados por beber de nuevo, los piace
res del vientre, las mujeres, los mancebos todo 
10 que es nocivo al alma y al cuel'po y puede des
truir su armonía.» 

Filon, 
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pues de este raciocinio manda que á todos á implorar su gracia, Caligula ordenó que 
se les quite la vida. Obedeciendo á este inmedia Lamente se quilara la vida al pre
sanguinario inslinto, hace que sean ar- so, y que el padre fuera á comer en su 
rojados á las fieras los gladiadores viej'os "compañía, cuidando de no mostrarse afli
y enfermos, ó en su defecto los mismos gido, pues de lo con trario RU otro hijo 
espectadores: visiLa las cárceles, y sin padeceria la misma suerte. Durante sus 
distinguir inocentes de culpables~ sei1ala comidas hacia que algun infeliz fuera 
aquellos que se han de dar en pasto á los puesto en el tormento, y á falta de reo, 
animales feroces, porestar demasiado cara se cogía al primero que llegaba. A aque
la carne, y ante todo hace que les arran- 110s á quienes condenaba á morir queria 
quen la lengua, á fin de que no le impor- que se les hiciera sentir la muerLe. 
tunen con sus lamen los. Le acaeció dar tregua á sus crueldades 

Sumamente expedilivos eran los pro- para ocuparse de literatura, y abrió en 
cesos: él era quien dia por dia arreglaba Lyon certámenes de griego y la"tin ante 
sus cuentas, apunLando en lista los que el altar de Augusto. Debia pagar el ven· 
habia necesidad de conducir á la muerte. cido el premio del vencedor y escribir su 
Dos hom bres ofrecen su vida á los dioses elogio. Por lo que hace al que escribia 
durante una enfermedad que le obligaba á una obra indigna, estaba obligado á bor
guardar cama, para obLener su curacion, rarIa con la esponja ó con su lengua, ó 
y cuando ha recobrado la salud, declara bien se le anegaba en el Ródano. Habién
que admite sus votos: en su consecuencia do le erigido lJomicio Afer una estátua 
manda que entreguen uno de ellos á los con la inscripcion siguiente: «A Cayo Cé
gladiadores y que sea despeñado el olro sar, cónsul por segunda vez á la edad de 
coronado de flores como las víclimas. veinlisiete años, » pretendió Calígula que 
Pelea un dia como gladiador, y su adver- le censuraba por fallarle la edad reque
sario cae á sus plantas por lisonja, con- rida por la ley; acusóle, en su consecuen
fesándose vencido: le coge la palabra y cia, ante el Senado en una arenga lraba
clava el acero en su gargan la. Otra vez jada con esmero. Entonces fingió Domicio 
sentado á la mesa enLre dos cónsules se hallarse menos agitado por su propio pe
pone á reir á carcajadas. Infórmanse del ligro que por la elocuencia del empera
motivo de su hilaridad: Es, respondió, dor, y en vez de justificarse se puso á 
ql~e estaba pensando en que me bastaria realzar las cosas admirables dichas por 
l¿acer ltna sola señal para que á los dos os el príncipe, declarándose incapaz de res
cortaran la ca.beza. A tiempo de llevar ponder á tanta elocuencia. Este era un 
una víctima para la inmolacion delante medio infalible de ser absuelto. 
del ara, se presenta Calígula vestido de Con efecto, su manía era sobresalir en 
pontífice, esgrimió la cuchilla, y en vez todo. Tito Livio, Virgilio\ Homero le 
de herir al animal hiere al sacrificador. provocan á envidia: los desprecia y los 
Obligaba á los padres á asistir al suplicio proscribe: tambien son á sus ojos un tí
de los hijos. Alegando uno de ellos su tulo de proscripcion las señales de noble
estado de enfermedad, envió su propia za. Deben renunciar 10sTorcuatos á llevar 
litera para que le llevaran en ella. ~ la el collar, trofeo de su familia, y los des
noche siguiente eran degollados por sus cendientes de Pompeyo el sobrenombre 
sicarios aquellos mismos padres. Redujo de Magnos. Si ve Calígula á uno de los 
á prision á un tal Pastur, por el único Cincinatos con la cabellera crespa y ri
motivo de ser gallardo mozo: como se zada como la que valió su sobrenombre 
presentara su padre, caballero romano, á su abuelo, se la manda cortar primero 
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y luego condena á muerte al que la ha 
llevado. Es á la vez gladiador, can tor, 
conductor de carros: acompaña en el tea
tro el canto de los acLores y les indica 
us ge tos. A media noche en via á bus

car á toda prisa tres senadores, que lle-
an temblando: se sube á un banco, hace 

dos cabriolas y los despide despues de 
haber recibido sus aplausos. Quiere asi
mi mo ser conquistador: dirígese, pues, 
á una revista, á las orillas tranquilas del 
1 hin, y decide hacer una incursion en 
el territorio de Germania. Mas, no bien 
sienta allí su planta, huye tan presuro
: menle, que los carros interceptan el ca
mino y necesita que los foldados le cojan 
en u brazos, y pasándole de unos en 
lr le trasladen á lugar seguro. No por 
o deja de pretender los honores del 

triunfo. Toma, pues, cierto número de 
o' rmanos entre los mercenarios: escoge 

la Talia hombres, ya sean nobles ó 
l b yo , cnya estatura es mas triun

lal (1), lo viste á estilo germánico, hace 
{U 1 n eñen algunos vocablos teuto-
e, 1 manda que se dejen crecer el 
bello y se tiñen de encarnado, y luego 

n ia á Roma para que aguarden la 
01 mnidad de su ovaciono 

ti hubiera querido ser rey, Roma le 
1 ubiera dado muerte: quiso ser dios, y 
1 ad ró la ciudad del Capitolio; apresu
r el Senado á elevarle lem plos; ambi-
i nó e el título de sacerdote de Calígu

la' e le ofrecieron sacrificios de pavos 
r ales, faisanes y pa vas. Nombra á C3S
lar y á Polux porteros suyos; de noche 
e levanta (no dormia mas que tres ho

ra ) para hacer la corte á la 1 una, in vi
lándola á que llegue á recibir sus cari
cia. e disfraza, ora de Hércules, ora de 
fercurio, hasla de Venus, y de Júpiter 

~ 1) Dioni io Perigeto, contemporáneo de Es
tmb )) coloca á los ouni en los mismJS luO'ares 
doud e e"te último pone aorsos, Tolomeo hac~ ha
hitar ¡\ lo " c!utlli á orillas del BOl'Ístene. , A io]', en 
~u 1 ngua: eseftira? sign!fic~ hOIll bre, y pal:ece 
q u • !um tIene el mIsmo Slg'Illficado. 

mas frecuentemente; y sin embargo se 
enfu rece en di versas ocasiones con tra el 
padre de los dioses, hasta el punto de ame
nazarle con despedirle á Grecia; otras ve
ces con objeto de imitarle, se pasea en un 
carro que por medio de un mecanismo, 
produce el efecto del trueno. ¿Qué piensas 
de rrd? pregun.ta á un galo á quien ve 
reirse á su paso. Pienso, conLesta, que 
eres un loccJ rern,~tado, y perdona aquella 
tosca franqueza. 

Le nace una hija, y la ofrece á Lodos 
los dioses, luego la confia á Minerva. 
i Pobre niña, á la que no debe salvar el 
patrocinio de los inrnorLales del fin para 
que la reservan las locuras de su padre! 

No menos arrebatado en sus afectos 
que en sus ódios, hizo construir para su 
caballo Incitalo marmóreas cuadras, un 
pesebre de ll:1arfil, un ronzal de perlas y 
mantas de púrpura. EsLaban destinados 
al servicio del noble animal un m3yor
domo, gran número de criados y hasta 
un secretario. Tan pronto se convidaba á 
que comieran en su compañía personajes 
consulares como asisLia él á la nlesa del 
emperador, que le servia avena dorada y 
del mejor vino. En el curso de la noche 
que precedia al dia en que debia de salir 
Incitato, Lenian por consigna los preto
rianos velar en los alrededores, á fin de 
que ningun ruido perturbase su sueño. 
Calígula le agregó al colegio de sus sa
cerdotes, y le designó para cónsul al si
guiente año. Amó al trágico Apeles, su 
consejero íntimo, y á un conducLor de 
carros del circo, á quienes hizo donacion 
en una orgía de dos millones de sexter
cios. Tambien amó extraordinariamente 
al mÍInico Muesler, á quien acariciaba 
en mitad del teatro: si se percibia el mas 
leve ruido mienLras su favorito esl9ba 
en escena, daba él mismo de gol pes á los 
audaces interruptores. Un caballero ro
mano, á quien halló durante una repre
sentacion algo distraido, recibió de su 
mano despachos para en tregárselos á To-
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lomeo, rey de l\iauritania: el pobre men
sajero lleno de susto, cruza el mar y se 
presenta al rey africano. Este abre la 
carta en que solo hay escrito lo siguien
te: «No hagas al portador bien ni daño. » 

Tuvo lambien amor á una m uj er, y pa
sándola tiernamente la mano por la ca
beza, la decia: Jfe parece mu·y ltermosa, y 
sobre todo cuando consülero que la podria 
!tacer roda". á la mas leve seña. Amó á su 
mujer Cesonia, aunque no era jóven, her
mosa, ni honrada, lo cual indujo á creer 
que le habia fascinado por medio de fil
tros; consistia mas bien en que era un 
mónslruo de lubricidad. Su marido la 
presentaba desnuda á sus amigos, y ha
cia que se mostrara á los soldados con la 
clámide y el cusco. En un acceso de amor 
sanguinario la decia: Me dan tentaciones 
de busca?' en tus entrañas, como en las de 
una víctima, qué es lo que me ú~spira tan
to .amo?' ltácia tu persona. 

Amó á sus hermanas como un esposo, 
y especialmente á Drusila. Cuando exha
ló el último suspiro, ordenó que no se j u
rase sino por ella. Un senador declaró 
haberla visto encaminarse hácia el Olim
po. Todos los romanos vistieron luto, y 
no les fué lícito reirse, ni bañarse, -ni 
comer con sus mujeres é hjjos, so pena de 
muerte. Á este tiempo llega Calígula á 
Roma y pregun la: ¿Qué motivo hay pa'ra 
llorar á una diosa? y castiga á los que se 
afligen y á los que se alegran del nIÍsmo 
modo. Hace lo propio el dia del ani versario 
de la batalla de Accio, pues como descen
dia de Augusto por su madre y de Anto
nio por su abuela, la alegría y la lrisetza 
fueron igualmente culpables á sus ojos. 

Á su modo amó tambien al pueblo 
dándole espectáculos y prodigándole li
beralidades de una manera inaudita. Se 
lamentaba de que ninguna gran calami
uad le proporcionaba ocasion de mostrar
se generoso. A pesar de túdo, se le ve 
congregar en el tealro á aquel populacho 
ti quien profesa cariño, y mandar quitar 

de repente elvela1'iurn, dejándole así ex
pueslo á un sol ardiente. Otra vez le ar
roja víveres y dinero, mezclándolo con 
hojas bien afiladas. Otra vez mas aguarda 
á que el circo esté cUíjjado de gente, y 
hace que lo evacuen súbito violentamen· 
te; muchos infelices quedaron aplastados 
entre la muchedunlbre. Entonces el po
pulacho descontento no aCl;lde ya á sus 
espectácu los, y el emperador cierra los 
graneros públicos para hacerle morir de 
hambre. Cierto dia, que en su sentir no 
eran bastante vivos los aplausos, djjo: 
Pluguiera á lJios que el pueblo rOJnano 
no tuviera mas que una cabeza para der
ribarla de un solo tajo. 

Momentos hay en que aquel insensato 
da vueltas en su mente á vastos planes. 
Medita trasladar la sede del imperio, ora 
á Accio, ora á Alejandría, tan luego como 
haya inmolado á los principales senado
res y caballeros, cuyos nombres se en
cuentran ya inscritos en dos listas, una 
titulada Puñal y olra Espada. Se propo
ne cortar el islmo de Corinlo, y construir 
una ciudad sobre la mas elevada cumbre 
de los Alpes. Si se edifica una casa de 
recreo lo hace donde el mar es hondo y 
proceloso, donde parece mas escarpado el 
monte, y hay necesidad de que tenga 
baños de perfumes, maDjares exquisitos. 
Costea la deliciosa Campania en barcas 
de cedro, donde tiene dispuestos salones, 
termas, donde se entrelazan viñas, y cu
yas popas resplandecen con pedrería de 
precio. En suma, nada quiere que no sea 
extraordinario. 

Habíasele dicho que seria rey cuando 
pudiera andar al galope por encima del 
golfo de Bala y quiso intentarlo. Reúnen
se, pues, bajeles y barcas en bastante 
número para formar la longitud de cua
tro millas, y se extiende tierra y arena 
sobre aquel puen te flotan te: se plantan 
allí árboles, se alzan hospederías, y hasla 
se ven arroyos. Aquel insensato se lanza 
entonces á semp-jante camino en medio de 
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inmensa muchedumbre, manda encen
der de noche una iluminacion espléndi
da, y se jacta de haberse paseado por en
cima del mar de una manera mas efectiva 
que Jerjes, y de haber hecho de la noche 
dia. A fin de que no falten en aquel es
pectáculo suplidos, manda que se apode
ren al acaso de algunos de los asistentes 
y que sean arrojados á las olas. Y duran
t3 este tiempo, privada Roma de los ba
jeles destinados á proveerla de trigo, se 
halla reducida al hambre. 

Calígula gastó dos millones en una co
mida: en un año disipó quinientos veinle 
y seis millones acumulados por Tiberio. 
Para restablecer las rentas impuso dere
chos á todo, casUgando el fraude con 
gruesas multas; luego, á fin de aumentar 
las transgresiones, publicó sus leyes con 
todo el secreto po'sible y las expuso en 
caractéres que casi eran ilegibles por lo 
diminutos. Si le nace una hija, va deman
dando donativos; en el mes de enero 
quiere que le den aguinaldos y los recibe 
en persona, midiendo por la generosidad 
la adhesion que se le tiene. Llega hasta 
á especular con los beneficios de una casa 
de prostitucion explotada por su cuenla. 
Hacia además que se le incluyera en el 
testamento de los ciudadanos mas ricos, 
y cuando tardaban mucho en nlorir les 
enviaba alguna golosina, obra de sus ma
nos. Cier lo dia que j uga ba á los dados con 
mala suerte, mandó que le llevaran el 
censo de la provincia Gala, designó para 
morir algunos de los mas ricos propieta
rios' y despues dij o vol viéndose hácia 
sus compañeros: Me gana-is poco á poco, y 
yo acabo de ganar de un golpe ciento cin
cuenta millones. 

Hizo llevar á Lyon una porcion de en
seres y venderlos á pública subasta, pre
sidiéndolo en persona, y encomiando por 
sí mismo cada uno de los artículos en 
venla. Esto, decia, jué de Ger·mánico rni 
padt'e; esto es procedente de Agrippa. Este 
vaso perteneció á Antonio, y A ugusto se lo 

ganó en Accio. La cODclusion de todo era 
asuender la puja á UD precio enorme. De 
la misma manera procedió respecto de 
los bienes raíces, cuyo valor habia baja
do mucho por las numerosas confiscacio
ne~; se puso á venderlos personalmente 
designando el comprador y fijando el pre
cio. De aquí resultó que mas de uno se 
vió reducido á vivir de limosna en vir
tud de aquellas adquisiciones forzadas, 
y otros solo suicidándose se libertaron de 
rUIna. 

Cuando todo se doblegaba á los capri
chos de semejante loc9, solo una nacion se 
atrevió á oponer resistencia. Alejandría 
encerraba en su recinto gran número de 
hebreos que vivian en malísima inteligen
cia con los demás moradores; estos toma
ron ocasiono del precepto que ordenaba 
adorar á Cayo para profanar las sinago
gas y meter en ellas estátuas. Siempre 
habian encon trado los hebreos tolerancia 
en los romanos, hasta el punto de que 
cuando entraban en Jerusalen las legio
nes, quitaban la imágen del em perador 
de sus enseñas, á fin de no ofender á un 
pueblo que tenia horror á los ídolos. Al 
revés, en este momento el gobernador 
romano de AIPj andría fa vorecia los insul
tos~ las vejaciones, los asesinatos que se 
dirigian con tra los judíos, lo cual les in
dujo á diputar cerca de Cayo á sus mejo
res oradores. 

Querían tambien mancillar e] templo 
de .Jerusalen colocando dentro del simu
lacro de Cayo, y para ahuyentar tamaña 
profanacion, habian recurrido los heLreos 
á oraciones, vestidos de cilicio y con la ca
beza cubierta de ceniza: ¿Quereis resistir 
al príncipe? decian las personas pruden
tes; ¿no considerais que sois muy débiles 
y él es rnuy poderoso?-No queremos lides, 
respondian, pelo moriremos antes que vio
lar nuestras leyes; y se prosternaban en 
tierra de hinojos (1). Conmovido por su 

(1) Josefa, Antigüedades judáicas, libro XVIII, 
capítulo XI. 
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a fliccion Prelonio, gobernador d~ Sirin, 
titubeaba, reunia tropas, daba largas al 
trabajo de la estátua, y escribia á Calígu
ló, pidiéndole instrucciones, pero este ex
ciLado por los enemjgos de los judíos, que
ria hacerles la guerra, llevar su estátun 
á Jerusalen, é inscribir encima del tem
plo: A l ilustre Cayo, nuevo Júp'iter. 

Introducidos ;\ presencia del empera
dor los d.iputados hebreos, en la casa de re
creo de Mecenas, 11z01es reconvenciones 
como enemigos de los dioses, porque des· 
preciaban su majestad y adoraban á un 
dios desconocido, y como protestaran de 
su adhesion á su persona, asegurándole 
que por su conservacion ofrecian sacrifi
cios: Si, repuso, pero tambien se los olre
ceú á otra divinidad y no me encuentro 
lwnracln de ese morlo. 

No economizaron los alejandrinos bur
las á aquellos embajadores que no co
mian carne de cerdo, y se abstenian de 
sus estravagancias religiosas ó naciona
les: aspiraron á irritar al emperador en 
contra suya, pero este comprendió que 
con no re~onocerle por dios, manifestaban 
menos perversida~ que' locura. 

En m edio de la decadencia universal 
del sen timien to rel igioso, se com place 
uno al verle toda vía tan vi va en tre los 
hebreos y asociado al pa trioLismo para 
resistir á un hombre, de quien «no se 
ponia esperar clemencia, puesto que pre
tendía ser dios (1).» En lo mas recio de 
la opresion y del peligro decian Jos he
breos: A liara tenernos mas motivos de es
peranza que nunca, de tal 11wdo está en
furecido el emperarloT contra nosotros, que 
.Dios no 7J uerl e dejar de socorre ,'nos. 

y su esperanza no salió fallida. Un lri
buno de las cohortes pretorianas, Casio 
Quereas, era á menudo blanco de las 
chanzas de Calígula. Hizo memoria de la 
antigua dignidad fomana, y menos fati-

(2) ... La diputacion de los hebl'eos á Calígula 
está bien narrada por el judío Fllon. 

, TOMO lIL 

gado de ]~s crueldades de Cayo que de 
las .deshoneslas burlas que le dirigia, se 
CODJ u ró con otros pretoria nos, que viendo 
continuamPDte su vida en peligro, si no 
cortaban el hilo de 18 de Caligula, le die
ron muerte el 24 de junio del año 41. 

Cesoni.a, su mujer, permaneciÓ' con sú 
hija j u 11 Lo al cadá ver del n1arido, y cuan
do los asesinos se a rroj aran sobre ella, 
les presentó su seno desnudo, éxcitándo
les á que acabaran pron too Murió con 
valor y al fin pudo respirar Roma. 

Pero no; los soldados que habian sido 
partícipes de las rapiñas de Calígula, y los 
germanos mercenarios especialmente, la 
gen te prostitu ta de ambos sexos que dis
frutaban de sus, prodigalidades, la mu
ched umbre de los que por no poseer cosa 
alguna no tenian que temer Dada, los 
esclavos, á quienes era lícito denunciar 
á sus señore's y enriquecerse con sus des
pojos, se dolieron de la muerte de Cayo. 
Para yengarle, se dedicaron á derribar 
cabezas y á llevarlas en triunfo, diciendo 
que era falsa la noticia de su muerte. 
Sin embargo, cuanoo ya no puede caber
les duda de que el emperador no ex'iste, 
de que nada hay que esperar por aquel 
lado, cambian de lenguaje y empiezan á 
prorumpir en gritos de libertad. El Se
nado, que maldiciendo el nombre de Ca
lígula, piensa en restablecer la república, 
despues de sesen La años de paciencia, 
adopta tambien por contraseña la palabra 
libertad. ¿Pero podian los pretorianos 
aguardar de Jn libertad los halagos, las 
liberalidades, los honores, como de un 
emperador que tenia necesidad de sus 
brazos para que le defendieran contra las 
víctimas de su tiranía'? Hqn menester, 
pues, un emperador, y sea el que quiera 
les im porta poco; y en el ínterin se ocu
pan en saquear el palacio. Al trabajar en 
aquella faena, desqubren dos piés por 
debajo de una cortina que ocultaba un 
lugar secreto; la descorren y descu bren 
á un hombre grueso Y de edad madura, 

23 
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que se arroja á sus plantas implorando 
misericordia. 

Era Tiberio Claudio, hermano de Ger
mánico, tio y juguete de Calígula, hom
bre de cerca de cincuenta años, medio 
imbécil, a 19o versado en las lelras, y ene
migo d'e ruido;:;. Proclámanle emperador 
los prelorianos, y como le impidiera an
dar el susto, le cogen sobre sus hombros 
y le llevan á su campamento, mientras 
grita el pueblo: ¡No le mateis.! ¡Dejad que 
los cónsules pronuncien sn sentencia.! 

Agrippa, rey de los judíos, condenado 
á muerte por Tiberio, despues favorito 
de Calígula, se hallaba á la sétzon en Roma, 
y como todos los hombres de su nacion, 
pasaba por muy avisado. Dió secretamen
te sepullura á su bienhechor, y luego se 
dirigió á Claudio, alentándole ¡.'t que ad
mitiera el empleo. En seguida demostró 
al Senado cuan escasos recursos habia 
para oponer resistencia, y le sugirió la 
idea de insinuar á Claudio dulcemente 
que renunciara el imperio que le habian 
adjudicado los pretorianos, ó al menos 
que lo recibiera del Senado. Se mezcla 
en persona á los di pu tados, si bien en 
secreto exhorta á Claudio á que persista 
y contesle con negativa. En efecto, este 
pr~lesta que obedece á la fuerza, que tie
ne horror al derralllamienLo de sangre, é 
inviLa á los diputados á que si quieren 
guerra ci vil ~ respeten los templos y los 
edificjos, escogiendo fur.ra de la ciudad 
un campo de batalla. , 

Por un momento abrjgaron los sena
dores la idea de armar á los escla \' OS; sin 
duda hubieran compuesto un ejército nu
meroso y temible. ¿Pero podia ser du
radera una idea generosa én aquellos 
pa lricios, diezmados por las proscri pcio
nes, empobrecidos por las confiscaciones, 
deshonrados por sus "iles lisonjas? Al 
revés, el pueblo pedia en alta voz un 
emperador, y proclamaba á Claudio. OLro 
tanl~ hacian soldndos, gladiadores y ma
rinos. Vanamen te recordaba Quereas la 

majestad del Senado, la imbecilidad de 
Claudio, las ventajas del gobierno repu
blicano; á excepcion de aquellos que hu
bieran reinado en nombre de la liberLad, 
nadie quería ser libre. 

Claudio fué, pues, reconocido, y pro
clamó un general indulto; solo Quereas 
fué inmolado á los manes de Calígula. 
En el momento de sufrir el suplicio, le 
pareció que no era denlasiado cortanle la 
cuchilla de 1. verd ugo, y pidió ser deca
pi tado con la espada de que habia' hecho 
uso para dar muerLe al tirano; luego mu
rió con Ja serenidad de UI: republicano. 
Admiróle el pueblo, le pidió perdon de su 
ingra titud y le hizo libaciones; luego se de
dicó á hacer la corte á Claudio y á adorarle. 

Habia sido el nuevo emperador juguete 
de la familia Julia; y á fuerza de tratarle 
de imbécil, le habia hecho que lo fuese, ó 
persuadido á lo mnnos de que lo era real
mente. No habia tenido para su persona 
ningu no de los honores ni de los sacér
docios que condecoraban á todos los miem
bros de la familia imperial; se le habia 
dado por maestro un palafl'enero. Nunca 
le habia didgido la palabra su abuela 
Li yio; habíase con ten tado con escribirle 
billetes secos y bruscos ó llenos de seve
ras amoneslaciones. Su madre tenia cos
Lumbre de decir para traLar á uno , de 
tonto: Es bestia como mi ldjo Claud~·o. 
Augusto le llamaba ese pobre ltambre, y 
afectuoso como era con sus nietos, escri
bia: Conviene adoptaT 1'especto de él un 
pa1't-ido: si su espíritu es sano; trata?'le 
como hermano; si es imbécil, cuidar que 
no se rian c4e él ni de 'l/asalTOS. Puede 
presidi?' en el banquete de los jJontillr:es 
teniendo á su lado á su J}'rimo Si lana para 
-impedirle que cl1'ga sandeces. En el circo 
no debe sentars,] sobre el pulvinar donde 
llaman'a la atencion demasiado. Le con
vida1'é á comer tú dos los dias, J)ero qlle no 
se 17lUest1'e tan clist?'aido; que escoja un 
amigo á quien imita?' en sus modales: en 
su modo de anda?',. en sus vl3stidos. 
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DíverLianse á su cosLa los demás indi
viduos de la familia por hallarse anima
Jos de sentimienlos menos afectuosos: si 
llegaba el úllimo á la hora de la cena, te
llia que correr por largo tielll po en derre
dor del triclinútm, para encon tra r pues
to: si se dormia despues de haber comido, 
le tiraban huesos de dátiles ó de aceilu
nas, le ponian sus zapatos en las manos, 
recreábales su ademan aluuludo J' su des
pecho cuando disperlabJ, sin pudor sospe
char nadie la suerte que le estaba prepa
rada. 

Sin embargo, Claudio no era ignoran
te,. y hasta se aplicaba al estudio, y oyén
dole Augusto declamar algo desu cosecha, 
se mara viUó de que lan bien escribiera 
quien tan mal hablaba. Pronunció una 
arenga en público, y hubiera producido 
efecto, á no ser por un hombre obeso, que 
enredándose en medio de las sillas, y 
metiendo de consiguiente mucho ruido, 
exciló una general carcajada, de modo 
que hubiera perj udicado hasta á la elo
cuencia del n1Ísrno Ciceron. Por consejo 
de Tito Li vio habia em p-ezado á escribir 
la hisloria de las guerras civiles, pero le 
apartaron de este designio su madre y su 
abuelo. Amaba á los clásicos, y defendió 
tí Ciceron contra Asinio Galo. Estudió la 
lengua griega y quiso iulroducir en el 
alfabeto romano tres nuevas letras (1 ), 

(1) Tácito y Quintiliano concuerdan en decir 
que Claudio añadió al alfabeto latino. tres le.tras; 
dos de ellas son conocidas: el digamma eólico y el 
antisigma; era el primero una F al reves equiva
lente á la v, por ejemplo: '1'el'mina.a-it, ampliadit-
que di.[i Augusti, etc. El antisigma hacia veces 
delJJs griego y se escribia OC. Pretenden algunos 
que la tercera letra era el diptongo ai, que se 
halla en la mayor parte de las inscripciones del 
tiempo de Claudio, como A ntonirti Di¿/ai; pero es 
lo cierto que antes de él ya se usaba. Otros ha:n 
inferido inoportunamente de un pasage de Vello 
Longo, que esta letra servia solamente para s~a
vizar el sonido demasiado áspero de la1'. Tambwn 
se ha querido que fuera la x; pero Isidon (de 
Oóg) prueba que ya se empleaba en tiempo (le 
Augusto. La f de los griegos, segun observa 
Quintiliano, tiene Ull sonido diferente de la pk de 
los latinos, 10 cual hizo suponer á algullos ~uc 
Claudio habia inventado una letra cOl'reSpOndlen
te á la f de los griegos. Cuando no era Claudio 

cuyo uso no le sobrevivió, Versado en el 
conocimiento de la historia de las a.nti
guas poblaciones de Italia, mucho mas 
que el mismo Tito Li yio, escribió la de 
los etruscos, y la cODservacion de su li
bro hubiera ahorrado á II uestros con lem
poráneos suposiciones atrevidas ó teme.
rarias. En suma Claudio hubiera podido 
pasar á la posteridad como hombre- de 
bien y como erudito; perQ lejos de valer
le su erudicion respeto alguno, no deja
ban en su rededor mas que mujeres, bu
fones, libertos, la hez de palacio, yeso 
(ienOrn1t~ yerro!), porque no era rico. 
Auguslo no dejó á Cla udio mas que 
800,000 sextercios. Tiberio ~ quien pidió 
honores, le hizo un regalo de cuarenta 
monedas de oro (775 pesetas), para:.com
prar bagatelas en la fiesta de las Satur
nales. Cnando Calígula ascendió allrono, 
Cla udio COlll pró de miedo la dignidad · de 
sacerdole del dios su sobrino al precio de 
8,000,000 de sexlercios (1.5D1.382 pese
tas), y como no pudo pagar fueron ven
didos sus bienes en pública alrnoneda. 

Empujado al lrono por la forluna y por 
aquella Roma, que acostumbrada á satis
facer su voluntad sin demora quería lener 
entonces un jefe, Claudio se porló al prill
cipio modestamente respecto de los sena
dores . No quiso ser adorado, abolió el 
lormento de las personas libres por crí
menes de Eslado; prohibió á los druidas 
los sacrificios humanos; mejoró la con
dicion de los esclavos, declarando libres 
á 'aquellos á quienes abandonaban sus 
amos por enfermedad en la isla de Escu
lapio, y como los amos adoptaran entonces 
el partido de matarlos, Olaudio los man~ó 
perseguir como delincuentes de homI-
cidio. 

~ple particular publicó un libro sobre 
la necesidad de ha.cer UF:O cÍe estas letras; ascen
dido á emperador lo mandó por una ley. Pero 
apenas murió cayeron en desu '0, aunq,ue fig.u
rasen todavía en tirmpo de TáC'ito y. de S.u~tOl1l0, 
en la~ láminas de bronce, donue se lIl:S~rlbl&.l~ los 
decl'etos del, 'enado para darles publl?ldad. Su e
tOllío, crpítulo LV; Tácito, libro XI, capItulo XIV. 
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Pero los romanos, para quienes era un 
holgazan el hombre apacible, y un ser 
débil el que no era sanguinario, le mira
ron muy en breve COIl desprecio. Un acu
sado osó decirle: J 1odo el munrlo sabe que 
no eres mas que un viejo loco. Porque oia 
en con tra suya á Les Ligos indignos de fe, 
le tiró otro S-,IS tablillas y el pu nzon eOil 

que escribia ~n ellas. ¿Qué parlido le que
daba al pobre hombre mas que ponerse 
en manos de los que pudieran dispensarle 
de querer y de pensar por sí mismo? Así 
lo ejeculó y por débil cometió tantos crí
menes como por cruel habia cometido Ti
berio. 

Juguele d~ los demás hasia los cincuen
ta años, lo fué en mayor grado despues 
de encumbrarse al imperio; con la única 
diferencia de que an tes no calan las bur
las mas que sobre él solo, y de que ahora 
se servian de su sello, de s u firma, para 
tener poderío, oro y cabezas. El señor 
del mundo tenia por sobf3ranos á Palas, 
á Narciso, á Felix, á Polibio, á Harpó
erato, á Posideo, bailarines, y adeulás á 

Mesalina, su esposa. A ellos se dirigian los 
particulares, las ciudades, los Teyes, todo 
el que solicitaba audiencia, hábiendu or
denado Claudio que les obedecieran como 
á él mismo. Si le acontecia á veces obrar 
por su propio impulso, echaban abajo lo 
que habia hec.ho. Fingian sueños para 
obligarle á condenar á muerte á quien 
les incomodaba. Cambiaban, alteraban ó 
suprimian los nombres puestos en sus 
disposiciones, divirtiéndose en hacerle 
obrar en senlido opueslo á su texlo. Un 
centurion llega á decirle que ha dado 
muerte á un senador en cumplimienlo 
de su mandato. Yo no lw (wde_nado eso) 
dice. ¿Qué impo1'ta? replican los Ubertos; 
l~an cumplido con s¿~ del'er los soZrlados nn 
esperando órden para vengar at empera
do?'. César diee en lonces: Lo llecho, lteclw) 
y pasa á ocuparse de otra co~a. Un liber
to se presenla á suplicarle que permita 
elegir á Asiiílico, á quien no habia COIl-

denado, su género de muerle. A veces 
envia en busca de convidados, que le pa
rece tardan mucho, y se le conlesta que 
se les h.J. dado muerle de madrugada. 
Cierto dia, segun su coslumbre, iba al 
campo de l\larte, y ve que prepdrun ,una 
hoguera para quemar á un ciudadano, á 
quien tampoco ha condenado; pero esla 
vez ejerce su autoridad mandando aparlar 
el mon ton de leña para que las llamas no 
echen á perder el ramaje. 

Siempre los delitos de lesa mojestad 
eran la acusacion ordinaria, y todo el que 
rehusaba derramar oro en las manos de 
Palas, ó secundar el libertinaje de Mesa
lina, era denunciado como conspirador y 
condenado al punto á muerte. De este 
modo perecieron treinta. y cinco senado
res y mas trescient()s caballeros. Vino á 
ser el oficio de den u nciador de los mas 
lucrativos, y los abogados acusaban ó de
fendian en proporcion de lo que les valia 
mas ganancias. Un ciudadano paga á Sui
lio 400,000 sextercios (795,000 pesetas), 
para que le gane una causa, y viendo que 
le vende, se dirige hácia la morada del in
fame, donde se suicida. Algunas perEonas 
rígidas querian que los abogados fueran, 
como antes, gente honrada, que no se 
aprovechasen de las discordias como los 
médicos de las epidemias; pero se diri
gieron a 1 emperador y le preguntaron de 
qué vi viria n en ese caso los senadores poco 
acomodados. En su consecuencia, se limi
tó á fijar en 2.000 pesetas sus honorarios. 

E ran los juicios uno de los recreos de 
Claudio: nunca dejaba de tomar asiento 
en ellos, y pron unciaba sen lencias mn y 
sensa tas unas veces y absurdísim3s otras; 
á menudo las formulaba citando versos 
de Homero, que era su poeta fa vorito. Ge
neralmente daba ]a razon á los que se 
hallaban presentes y al último que ha
b1aba. En un negocio d0 falsedad dijo uno 
de los asisten Les que el acusado lnerécia 
la 1111.18rte, y el emperador envió inme
dialamente en busca del verdugo. En 
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otro asunto en que una mujer rehusaba 
conocer á su hijo, la obligó el emperador 
á reconocer su ma ternidad y á casarse 
con el mancebo, advirtiendo que ha bia 
razones en pro y en contra de la supuesta 
ó verdadera madre. Con mucha frecuen
cia se dormia al son de los alegatos, y 
decia al despertarse: A l que tuviere Tazan 
doy por ganada. la causa. 

Allí tambien se reian á su costa; ora 
se le recordaba que se habia levantad.o la 
audiencia, ora la prolongaban sujetándole 
por el maulo. Un li1igante le deja lla
mar por largo tiempo un testigo antes de 
decirle que ha muerto. Ya le presentan 
como pobre á un ciudadano inmensamen
te rico; ya se le den uncia como célibe á 
un padre de familia cargado de hij os, ó 
bien por haberse herido, queriendo sui
cidar á un hombre que ni siquiera tiene 
un arañazo. 

Esta manía de juzgar, unida á la de 
ostentar erudicion, le inclina ·á declarar 
en vigor las an tiguas leyes, los ritos ofi
ciales, los decretos sobre el celibato. Para 
dar lnuestras de ciencia, anuncia en ple
no Senado el dia y la hora de un eclipse. 
Como ha leido que los primeros romanos 
fueron una mezcla de ludas las naciones, 
quiere que los galos sean adnlilidos en el 
Senado. 

Tambien anhela que se restablezca la 
censura, cual si fuera posible escudriñar 
la vida privada de Heiscien tos senadores, 
.de diez mil caballeros por lo menos, y de 
siele millones de ciudadanos. Luego pro
diga los decretos hasta el punto de hacer 
yeinte en un dia, y esto sobre los objetos 
mas minuciosos. Hay uno para que eslén 
bien untados de pez los toneles: otro par.a 
que cuando muerda una "fvora se em
p!ee una planta denominada verbasco. 
Lee en el Senado un ediclo encaminado 
ú poner freno á la disolucion de las ro u
jeres que se entregan á escla vos, y un 
aplauso unánime a.coge semejante luedi
da. Entonces el sencillo César dice: l1fe la 

/l,{f¡ sugerüla Palas; Palas, su liberto y su 
nlaestro. De consiguiente á Palas decreLa 
su admiracion el Senado con acciones de 
gri:l.cias y 15.000,000 de sex Lercios. Pero 
este rehusando la SUilla yolada se con
lenta con su pobreza, y el Senado publica 
un ediclo á fin de inmortalizar el desin
terés de un liberto que posee 300.000,000 
lle sextercios (59.000,000 de pesetas). Por 
8U parle Narciso habia acumulado mas 
riquezas que Creso y los réyes de Persia. 
Por eso dijeron á Claudio un dia que se 
lamentaba de t~ner poco dinero: Entra á 
la par te con tus libertos y tendrás mucho. 

O tra de sus pasiones fué el juego, y la 
llevaba has ta el pnn lo de poseer mesas 
para jugar, viajando, sin que se desarre
glasen las piezas. Como buen romano, le 
gustaba tambien la sangre; necesitaba 
8U plicios semej an tes á los que habia lei
do en la historia; pasaba dias enteros 
viendo luchas de gladiadores, y si se ca
recia de ellos, obligaba al primero que le 
venia á cuento á pelear en el circo. 

Si en medio de los alegatos ó de las re
presentaciones escénicas~ ó de las aren
gas oficiales, hiere su olfa to el "apor de 
las viandas que cuecen los sacerdoles, 
nada le contiene, corre y devora. Se hace 
servir enornles plaLos en inmensos salo
nes donde reune hasla seiscientos con-, 
vidados ' se atasca de alimentos, se es-, . 
fu erza por yomitar lo que ha COillIdo, y 
,¡' uel ve á COlller de nuevo, y se propuso 
dar un decreto para que la observancia 
de ciertas conveuiencias no llegue al ex
tremo de hacer peligrar la salud (1). 

Debiéronsele á pesar de lodo notables 

(1) JJedi¿a!lftl ('S I ediqt1t:n, (j UO u nia. m dm:et fla
tmIL ei'ejJitwn(jllrJ rentns Vi, e(fJJl(t enu ttend~ , eu~n 
pe l' idi tatNJn (j tteilcünn P} '(j~ pUdON ('J) eon e, ntwentw 
",q Jerisset . S u nton io, ~\quellos q.tl ~ . OP1l1,Ull, qu e 
pit t'onio a l Uilu (1 Cla ud io en e l jesttn de Tnmal
ei rn pu eden nl cg<ll' ('omo pru ha c:-; t (~ c.l C CI·~to qu ~ 
se h';l l1 R. en lJo"a (1(' aquel mal il Colls" Jnclo [·I cach? 
Si (jllis 'Ce.:; t}'lln¿ ro¿uuet sua re sua causa (ace) e, 
11/)I¿ rJs~ (j uod iUll7n ]Jll'l n (( t. ¡Yemo U:¿1 '1I1J1, solute !w
tus esto E!JO nllllzun }JlltO ! fll'fl ma.1illl,1n tOl'm e!¿ ¿{{rJ~ 
eSie flllam e'Jntj¡¿el'e . H oe SOlll1n 'Cetm e 1¿e Jov'ts JJ , 
test. 
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construcciones: mandó hacer el puerto 
que se halla en frente de Q:3tia con un 
faro semejan te al de Alejandría, y U~r

minar el acueducto comenzado por CaU
gula, que se ele\'~ba á ira \'és de mil 
(·bstácul05 hasla el nivel de las colinas, 
y derramaba en Roma abundantisimas 
nguas. Esta obra, una de las mas úti
les y maravillosas que ej tJcutaran los 
emperadores, cosló 55.000,000 de sex
tercios (10.813,376 pesetas), y fueron 
empleadas en su conservacion cuatro
cientas sesenta personas. Estableció colo
nias en la Ca padoqiu, en la F~nicia y 
j unto al Eufrates; reCibió embajadores de 
la Trapobana¿ abrió en Africa un camino 
mas ancho entre la provincia y la Mauri
Lania, y mandó conslruir otro para facili
tar las comunicaciunes con Inglaterra. 
Entonces hubo quienes empezaron á 11e
"ar desde el con tinen Le á esta isla, vinos, 
aceite, marfil, perfumes, mármoles, ma
nufacturas, y de allí se sacaron maderas, 
perlas, piedras finas, trigos, pieles, bue
yes, metales y con espe8ialidad estaño. 
Despnes de haber trabajado treinta mil 
obreros durante once años para hacer que 
el lago Fucino desaguara en el Liris, 
quiso Cla udio inagura resta operacion 
con un combate naval de diez y nueve 
mil sentenciados. Al pasar por delante 
de él exclaman estos infelices, segun cos
tumbre: César, los que van el mOTir te 
saludan; y el emperador les contesta 
urbanamente: Pasad lo bien. P~rsuadidos 
al oir estas palabras que el príncipe les 
insulta, no quieren empeiíarse en el com
bale; pero esle grita, gesticula, se agita, 
amenaza, y se conduce de tal modo, que 
les decide á matarse recíprocamente. 
Abandon~ndose en tre tan to Mesalina á 

la proslitucion filas descarada sin harlarse 
nunca (1), se entregaba en los lupana
resá innobles excesos. Hasta aconteció 
ordenar á sus aman les, por decreto del 

(1) Ostenditque tuum generose bJ'itanice, ve)l~J"em. 
Et de!essa viris, nondum satiata, recesit. 

emperador, que cedieron á sus deseos. Vá 
á buscar con gran séquito las impúdicas 
caricias de un tal Silio, y sonriendo su 
irnaginacion desbordada con la idea de lo
grar un segundo marido, celebra con este 
jóven solemues nupcias; allí lo hay todo, 
testigos, dote, auspicios, sacrificios, y el 
t:ílamo nupcial está preparado á la vista 
del público. Ha firmado el luismo Cla u
Jio el contrato de matrimonio bajo ~l pre
texto de que es un talisman destinado 
á desvanecer ciertos sortilegios de los 
caldeas. Pero cuando le instruyen de la 
verdad sus libertos y cúrtesanas, se llena 
Je abatimiento y pregunta si es todavía 
emperador ó le ha sucedido el jóven Silio. 
D2spues se encoleriza y se deja persuadir, 
á fin de conj urdr el peligro cuando se le 
presen ta corno inmínen le, pa ra ceder 
por un dia el ·mando á Narciso. Este le 
conduce á ROlll()~ donde los soldados IJiden , 
venganza, no porque se cuiden de la 
honra del emperador, sino por sacar de 
allí provecho. Entonces se muJ tiplican los 
supli~ios, y hasla :Mesalina es condenada 
á muerte. 

Luego que supo Claudia que ya no 
vivia, ni aun siquiera se informó de cómo 
habia muerto, y algunos días despues y 
en el mamen to de sen la rs¿ á la mesa, pre
guntaba: ¿Cómo es que no -viene 1I1eselina? 

A la sazon resolvió casarse con su ::;0-
brilla Agrippina, y como á los ojos de la 
leyera incesluoso aquel enlace, no solo 
declararon el Senado y el pueblo que era 
lícito al emperadur, sino que se 10 impu
sieron por mandato. Agrippina, hermana 
y amante de Caligula, y por la misma 
razon querida del pueblo, j un Laba á las 
costumbres impúdicas y á la crueldad de 
Mesalina una voluntad de hierro: así se 
la vió mostrarse emperatriz muy enbre
ve: Tomaba asiento al lado de César en 
las públicas ceremonias, recibia en su 
compañía á los reyes y á los embajadores, 
administraba j llsticia. Fueron para ella 
nuevos motivos de suplicios, los encan-
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tamientos, los oráculos, los sortilegios, le, haciendo brillar á Neron á sus expen
los celos. sas. Por último, aprovechó un momento 

Su principal objeto consistia en - hacer de debilidad para inducir á Claudia á 
que sustituyera su propio hijo Lucio Do '- nombrarle sucesor suyo. Temiendo pos
illicio Neron á Británico, hjjo de Claudia: teriormente que mudase de consejo, le 
de consiguiente comenzó por desterrar á sirvió setas envenenadas y el médico 
los parciales y amigos de este mancebo, remató la obra. De este modo le envió á 
dAndole espías por maestros y camara-Ilos dioses, entre cuyo número le adoró 
das: luego hizo cuanto pudo por rebajar- Roma. ' 

.. ' 



CAPiTULO IV 

NERON 

11
, GRIPPINA tuvo oculta la muerLe de , m ' 1 Claudio bastn el instante desig

nado como propicio por los cal
, de·o~. Entonces Neron snlió dr. 
palacio y se presentó á las cohorLes. Al
gunos solicitaron de Británico informes; 
pero hallándose detenido este jóven prín
cipe por su madrasta en las habitaciones 
de su padre, saludaron á Neron por em
perador los pretorianos, le confirmó el 
Senado este título y se sometieron á esta 
decision las provincias. Su madre se ha
bia lisonjeadu de reinar despólicamen te 
bajo el nombre de un mozo de diez y 
siete a ños: ella respondia á los embaj a
dores, escribia á los reyes y á las pro
vincias. Delras de una cortina asistia á 
las deliberaciones del Senado. Narciso, 
que habia permanecido fiel á Claudio y á 
Británico, fué muerto por órden suya, 
como lambien Junio Silano, procónsul de 
Asia, de quien habia d icho a Iguno que era 
mas digno queNeron del reinado. Hubiera 
hecho derribar muchas cabezas, si no la 
hubieran contenido Afmnio Burrho, jefe 

del pretorio y Anneo Séneca, maestro de 
Neron, el primero en 10 relativo del arte 
militar, y el segundo de moral y elo
cue ocia . Nadie salió más airoso que Sé
neca en la educacion de un príncipe, 
puesto que solo su alumno aprendió al
gunas frases y el arte de disimular sus 
vicios. Fué el primer emperador que em
pleó para sus discursos una pluma ex
tranjera, y el que Séneca compuso en 
alabanza de Claudio, provocó á risa, cuan
do encomió la habilidad y la prudencia 
del César difunto. 

A su ad venimien to a 1 trono, el aparato 
de legalidad que se habia conservado in
fundia al príncipe medio de'que tentase 
al pueblo, al S 3nado y á los tribunos el 
capricho de ejercer sus derechos, y de 
arreba tarle un poder siempre nuevo por
que no era hereditario. De consiguienLe 
disimulaban los emperadores hasta que 
se convencian de que todo se reducia á 

una vana apariencia, ó se aseguraban de 
cierto número de parciales, ó se aperci
bian de que podian atreverse á todo en 
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medio de tanto egoisrno. Tambien Neron 
empezó suavemente su reinado, Jeda
reludo que quería seguir las huellCls del 
divino Augusto. Hizo liberalidades al 
pueblo y á los senadores de escasa for
tuna. Abolió ó aminoró diferentes im
puestos: dej ó s u an ligua j urisdiccion al 
Senadu, quien ordelló que se defendieran 
las causas grdtuilunlente, y dispensó ~ los 
cuesLores desigllados, de ofrecer luchas 
de gli:.ldia dores. COl! movido por los i nc p, 
sanles c1amores conlra los arrendatarios 
de las aduanas, se propuso suprimirlas, 
y aunque se le deluvo en la ejecucion de 
aquel peusamienlo generoso, introdujo 
eu esta parle de la adminislracion públi
ca útiles reformas, y á lodad las cuestio
nes respondia con suma presteza. En la 
abogacía sustituyó el in terrogatorio á los 
discursos conUnuos, fijó el salario de 
los abogados, é impidió la falsificacion 
de las piezas y de los testamento::!. Cuan
do el Senado le decretó estátuas de plata 
y oro, dijo: Que aguarden el que ¿as haya 
mel'cddo. En E' 1 mOlnen lo de firmar ulla 
sentencia de muerte, exclamó de esle 
modo: Quisiera no salle;' estribir; y los 
discursos que Séneca le redaclaba respi
raban clemencia. 

Pero este y Burrho, deseosos de con
servar el poder y de sacJr partido de Jas 
liberalidades de su alunlno, soltaban la 
riellda á sus pasiones, con teutos de que 
dejura al Senado en libertad de discutir 
las cuestiones im porlantes y de enfrenar 
los excesos de los soldados. Empezó, pues, 
á rondar de noche, disfrJzado de escla vu 
por tabernas y lupanares, hurtando en las 
liendas y acometiendo á los Lranseuntes. 
Su ejemplo no tardó en hallar imiladures, 
de tal manera que cerrada la noche pa
recia Roma una ciudad toniada por asalto. 
Provocaba con palabras á los hislriones 
y á tos que lidia ban_ en los juegos: 1 uego 
en el momen tI} en que se querellaban ó 
fllrmaba el pueblo corro en lorno de ellos, 
tiraba piedras. Sus bJnq uetes respira-

TOMO lIT 

ban una prodigalidad inaudita. Uno de 
~us húesp8des gastó 4.000,000 de sexler
cios (735,2:30 pesetas) nndu ma ~ que eu 
loS coronas; otro todavía mayor canlidüd 
en perfu mes. Las ma tronas le salian al 
encuentro, y se disputaban la honra de 
prostituirse al jóven César, dentro de las 
tiendas que levantaba en Baias, junto á 
O:3tia, sobre el puenle Milvio. 

Tan intensamente queria á Neron Agrip
pina, que habiéndola vaticinado los astró
logus que reinuria, si bien costaria caro 
1 su madre, dió por res puesta: Que me 
Illate c'on tal de que 'reine. En ef.-:,cLo, lar
dó muy poco en perder el ascendiente so
bre su hijo, merced á Séneca e~pecial
mente, á quien habia disguslado con de
cir que la filosofía no era cosa para reyes. 
Viéndose pri vado. de su influjo aquella 
muj~r ombiciosa, é irritada de que su 
hijo habia despedido á Palas, lllaestr'o de 
Claudio y amante suyo, deja eslallar su 
cólera y a menazó con fa \"orecer los dere
chos de Británico. Entonces Neron man
da envenenar á aquel mancebo, su rival 
declarado. Despues pide á Locusla, no un 
veneno lenLo y secreto, como el que ha 
Jado á Cla udio, sino pron lo y eficaz, por
que B1 no tiene miedo ni leme á la ley Julio 
con tra lo~ envenenadores y Brilanico está 
amenazado de una muerte repentina en 
la mesa imperial. Se apresuran á concluir 
con él; pero, una lluvia ligera que des
vanece la capa de color con que habian 
pintado su rostro, descubre á la faz del 
pueblo las lí vidas marcas del veneno, y 
los dos sabios de palacio conslernados y 
apesadumbrados se enriquecen con las 
quintas Je la víctima. En breve se. ve 
lambien Agrippina expulsada de palaclO y 
abrumada de acusaciones que nunca fal
tan cuando se cae en desgracia del prín
~ipe. Cierta de haber perdido ya, no solo 
~u poderío, sino su seguridad propia, re
curre al espedien te mas infame para re
cuperarlo lodo. Se presenta á su hijo en 
una orghi, bJjo el 111 as seductor aspecto y 

2-1 
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con los modales mas lascivos: ya jba á con
sumarse el incesto, cuando Séneca intro
dujo á Actea, liberta de Neron, oponiendo 
una mujer impúdica, á una impudicia 
mas monstruosa. 

Esta tentativa abortada, descargó so
bre ella el úl timo golpe. Rechazada por 
su hijo, se retiró devorada de rabia, 
mientras Neron meditaba el modo de des
hacerse de ella. Despues de haber in ten
tado en va no, en venarla tres veces, la 
con vidó á los juegos de Balas y la hizo 
entrar á bordo de una na ve, cuyo casco 
estaba dispuesto para abrirse en un ins
tante fijo, pero pudo salvarse á nado. Al 
fin la acusó de traícion para acabar de 
una vez, enviando para darle muerte si
carios á quieues djjo: Abrid aquel vien
tre que ha llevado á Neron. Quiso el pa
ricida ver desnudo el cadáver de su madre 
alabando sus encantos y censurando sus 
im perfecciones, y despues mandó que le 
sirvieran de beber diciendo que ya se sen
tia ren lmen te señor del imperio. 

Ante este crimen que excita la indig
naCÍon y hiela de espa n Lo, el servilismo 
romana brilla y todo lo que tenia Boma 
de ilustre y el Senado de virtuoso, cae á 
los piés de Neron. Burrho hace didgirfe
licitaciones á los oficiales del pretorio, y 
las ciudades de la Campania queman in
ciAnso en los a Ita res dando gracias á los 
dioses. No obsLan te, sobreVÍco el remor
dimiento, pero Burrho y Séneca se de
dicaron á amortiguarlo. Este escribió al 
Senado una epístola justifica loria: aq llel 
envió tqbunos y centuriones á estrechar 
la mano parricida, y á dar al em perador 
par3bienes, por hab~rle liberta -io la bon
dad de los dioses de tan grave peligro, y 
el Senado decretó acciones de gracias pú
blicas y conmemoraciones anuales. Cuan
do posteriormen te tornó Neron á Roma, 
de donde se habia alejado por miedo á la 
indignacion pública, sa lieron él su en
cuen tro en tropel caba lleros) tribunos y 
senadores, recibiéndole como si b n biera 

alcanzado un triunfo, y salvando todos los 
obstáculos que la apiñada multitud le opa
nia,subió alCapitolio paradar gracias á los 
dioses, y solamente Fraseas Feto protesta, 
levan tándose de su sitio y marchándose 
del Senado. "De seguro tenia Neron dere
cho para despreciar aquella muchedum
bre, y tratarla sin miramien to. 

Ocu pado desde su infancia en toca r 
instrumentos, en cantar, en dibujar y en 
hacer versos, no se mostraba menos ce
loso de la gloria de sob resa ti r en las artes 
que de la de mandar al mundo . Jóvenes 
pj ercitados en la versifica"cion da ban la 
última mano á sus versos y á sus impro
visaciones que luego cantores ambulan
Les iban entonándolas por las calles, y el 
transeunte que rehusaba su atencion ósu 
propina á aquellos salLimbanquis, se hacia 
sos pechoso de atta lraiciolJ. Vespasiano, 
que se entregó durante una representa
cion al sueño, se liberló con sumo trabajo 
de la m Olerte. Proponíase 1\ eron escribir 
una historia de Roma en verso; y sus adu
ladores le aconsejaban que la hiciera en 
cuatrocientos libros. Como Anneo Cornu
Lo, estóico, objetára que no la leeria na
die, ff~" pUSO un cortesano: Pues tu Cris'i
po Ita escritoel doble.-S-i, replicó Corn u to, 
pero su obra es útil á La humanidad. Se
mejante franqueza le valió el destierro. 

Séneca y Burrho mandaron cercar un 
recinlo en el \."a11e del Vaticano, y allí 
guió Neron un carro en medio de los 
aplausos de la muchedumbre: luego las 
liberalidades y los honores que derra
ruó su illano, le sjrvierron para deci
dir á los caballeros de familia ilustre y á 
la primera nobleza de Roma á ri va li
za r en destreza en aq uel género de ejer
cicio. Tambien salió á las tablas á reciLar 
versos suyos, y á fin de ser aplaudido de
corosamente cuando debia cantar ante el 
pueblo, creó un cuerpo de cinco mil ca
balleros' flor " y nata de la j u ventuu de 
ROlna (A ugustani) . Se les proporcionaron 
maestros para moderar el ba tir de pa Imas 
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y el estallar de voces, para producir un 
ruido semejante unas veces al zumbido 
de las abejas, otras á una copiosa lluvia 
y otras al sonido de las castañuelas: 
Burrho debia apoyar sus aplauso~ con una 
cohorte de pretoriap.os. Posteriormente 
creó unjonasco, ó maestro de canto, encar
gado de velar por su voz celeste, de ad
vertirle cuando no la usaba con bas tante 
esmero, y hasla de cerrarle la bJca, cuan
do en el a rreba to de la pasion se 01 vidaba 
de sus amonestaciones. Víóle Nápoles sa
lir al tea lro, aj ustando su voz y su gesto 
á los principios del arte. Pensaba en ir á 
recojer aplausos á Grecia; pero ínterin 
hizo que le inscribieran en Roma entre el 
número de los tocadores de instrulllentos, 
y cuando se sacó su nombre por suerte, 
cantó aeompañandose con la cítara, que 
sostenian delante de él los prefectos del 
pretorio. Otras veces figuró en juegos es
cénicos dados por particulares, necesitán
dose solo que la máscara del héroe, á 
quien se representaba, se le aseluejase, y 
que la de la heroina se pareciera al retra
to de s u querida. Presen tóse á la vis ta de 
Tirídates, rey de Armenia, guiando un 
carro con el traje de Apolo, en medio de 
los gritos de admiracion del pueblo, mien
tras que el asombrado Arsácida se indig
naba, adorándole como ¿\ Mitrha, de los 
gustos frívolos y de lü ex.travagante va
nidad del soberano del mundo. En vaneci
do con sus triunfos, trasladó á Roma los 
juegos de la Grecia, y convidó á sus so
lemnidades quinquenales á los mas céle
bres artistas del imperio. 

Ya no es en el Capitolio, ni en el foro, 
ni en el Senado, donde hay que buscar á 
la antigua Roma: seiscientos caballeros, 
cuatrocientos senadores, matronas de las 
primeras familias no rehusan ya figurar 
en la arena; otros cantan, tocan la flauta 
Ó desempeñan el papel de bufones; allí es 
donde el mundo esclavo va á contemplar 
los descendientes de sus vencedores; allí 
es donde un Fabio excita la hilaridad con 

sus chistes, donde ~Iilmirco es abofeleadu 
ante la multitud (1), donde el virtuoso 
Traseas se mezcla en los juegos de j u ven
tud romana, donde la noble Alía Catula 
baja á la escena, bailarina octogenaria, 
donde un caballero rumano cabalgó sobre 
un elefante (2). Los pantornímos que en 
otro tiempo :no encontraban admiradores 
y que una policía severa expulsaba perió
dicamen te, sin im pedirles vol ver, se ven
gaban del desprecio de la antigua ROll1a, 
tendiéndole la mano para que pudiera su
bir al escena río. El his trion Paris, amigo 
de Neron, que mas tarde le mandó morir 
por envidia de artista, se hace compañe
ro de todos los patricios y así obtiene el 
diploma cívico (3). 

Desagradaba al coronado artista aque
lla Roma irregular con estrechas y tor
tuosas calles y sus viejos edificios: aspi
raba á la heróica gloria de fundar una 
nueva y de darle su nombre, por lo cual la 
mandó prender fuego. Em pezó en las tien
das de los alrededores del circo hácia el 
monte Celio y el Palatino, y en vez de em
plearse los guardias en apagarlo, rechaza
ban todo socorro. Alizábanlo di versas gen
tes, y se vió correr de un lado á otros es
cIa vos pro vis tos de teas. A pesar de lodo 
se cortó el incendio, pero volvió á notarse 
á los seis dias en una de las casas de Fige
lillO. Neron, que llegaba de Ancio á toda 
prisa, sube al tea tro, y en presencia del 
incendio y de la desolacjon general canta 
acompañándose con la cítara la destruc
cion de Troya. Por aquel capricho de artis
ta, perecieron los monumentos de la anti
gua religion que se habian libertado hasta 
deIiucenctiode losgalos, y gran número de 
obras maestras, fruto de la conquista. Mu
chos ciudadanos perdieron la existencia; 

(1) Qui sedet..... . 
Planipedes altdit }labios, 1'idere potest qU1, 
Mame1'cOl'um ala¡ms. 

Juven, VIII, 190. 
(2) .Xotissimus eques romatLltS elephanti insedit. 

Suet, 12. 
(3) Tacito, Ann., XIY, 14, 15, 20; XV, 32.-Sue

tonio, ;. :er.-Ep. 100. 
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pero Neron abdó á los demás el campo dfl 
Marte, los monumen los de Agrippina, su~ 
jardines: mandó construir albergues, dis
tribuir muebles y utensilios, yender tri
go á ínfimo precio y despues erigió ~obrr 
las ruinas el Palacio de oro , mara vi Ila de 
una magnificencia apenas crejble. Tan 
espacioso era el vestíbulo, que podia con
tener la colosal eslátua de Neron de 
ciento veinte piés de altur;:¡, y formaba 
allí un pórtico de UDa milla de longitud 
una triple hilera de columnas. Encerra
ba el jardin camp(,s, \'iñas, dehesas y un 
estanque rodeado de edificios. Ostentaball 
los aposen tos con profusion oro, nácar y 
pedrería. De hojas de marfilmovíbJe erél 
la techumbre de los comedore~, y de e11a:-; 
caian flores y perfumes sobre los con vi
dados. El principal comedor tenia figu
ra esférica y gira ba noche y di a á se
mejanza del movimien lo del mundo. 
Alimen taban los baños las aguas del mar 
y del Albula, y cuando Neron entró en 
aquella expléndida morada, dijo: A l fin 
me encuentro alojado como 'Un lwm7;re. 
Cuenla Plinio que este palacio compren
dia lodo el circuito de la ciudad an lígua; 
y describiendo Marcial su exlensioll in
mensa, dice que toda la ciudad estaba 
conlenida deutro de una casa (1). Segun 
un plano regular fueron dispuestas las 
casas reedificadas en torno, ensanchá
ronse y se alinearon las calles, se disid
buyeron mejor las aguas, y se hicieron los 
pórticos de mayor altura; pero la indig
nacíon pública no dejaba de pedir cuenta 
al emperador de las casas pa ternales, de 
los bienes perdidos y ~de los ciudadanos 
que habian sido víctimas del desastre. 

Empleó en los trabajos los prisioneros 
diseminados por lodo el imperio, y du
rante largo tiempo esta fué la única pena 
que se impuso á los sentenciados. Todos 
los ciudadanos hubieron de contribuir 
á aquel dispendio. El Senado op~onló 
~ 

(1) Plinio, XXIII, 3.-~Iarcial de Spect, 2. 

10.000,000 de sflxlercins al año (peselas 
1.888,100), Y en proporcion los caballeros 
y los comercíante~; NerOll esperaba en
contrar allende los mares los lesoros es
condidos por Dido, cUélndo se fugó do 
Tiro; pero despues de prolongadas esca
vaciones, el impostor que le habia suje
rido esta idea, se dió muerte. Suministrá
banle ademas recursos las depredaciones 
y los asesinato~. A cada magistrado que 
nowbrétba, decía: SaJJes lo que 'JJ7/3 lbace 
j(dta; procedaiíws de .,-nodo que na(l~'e posea 
nada que pueda considerar cmno suyo. 
Aceleró la muerte de su tia Domicia p:ua 
apodera rse de sus ricos dominios; por las 
mas leses sospechus corló el hilo de su 
vida á multitud de perSOJJ8S, é indultó 
á otras, porque Séneca le dijo: Por muclw 
que 1?utteis nunca da?neis 1Jllte7'te á rcuestro 
sucesor. Traseas Peto se opuso á otros ase
sinalQs, persuadiendo al Senado con su in
,genuidad que se negara:,á viles condenas. 

Cuando fué muerto Burrho, ora de pe
sadumbre al verse deshon rado por su ba
j pza, ora en venenado por el em perador, le 
sustiluyeron Fenio Rufo y el infame Tige
liuo. Votinio, un miserable za pa tero, que 
despues de haberse enriquecido inmen
samen te con las delaciones, habia a lcan
zado ser admitido en la córte, excitaba el 
ódio de Neron con tra los pa lricios, dicien
do: Te abomino porque etes senador. Ti
gelino cuiduba de que, por falla de con
fisca,ciones, no se echaran de menos te
soros para las fiestas obseenas que le 
preparaba. Para u na de aquellas orgías 
ma odó equipa r un buque resplandecien le 
de marfil y de oro, que se vió bogar por 
ellDgo de Agrippa remolcado por embar
caciones de explendidez semejante, lle
vando por remeros gallardos lnancebos, 
clasificados spgun su grado de infamia. 
Allí se habian reunido los objeLos mas 
raros suministrados por el mundo: en la 
ribera se habian alzado pabellones, y se 
prostituian en tropel las damas romanas 
á presencja d~ cort~sanas desnudas. 
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farinas los númidas y otro mnchos pue
blos del desierto, fi1eron derrotado' por Ju
lioCamilo; pero ,,-olvieron á !a carga y ba-

Tigelino, qne sabia hac8rse agradable 
;tlos ojos de su señor mulLiplicando los 
asesinatot;;:, acusó de adulterio á la lTIUjPT 
de Neron, llamada Octavia, y aunque 
deponian de su inocencia innuffirrables 
V~slimonios, fné condenada á destierro; 
mi-lS como murmurase el pueblo acerca 
del modo con que se trataba á una hiju 
de César, volvió Neron á llamarlo, si bien 
á poco la im puló un delí lo de Estado, y 
habiéndola relegado c1 la isla PanrlaLaria. 
mandó que fuera dpgollada á los veifl le 
uñas. Rindió el Senado gracias á los dioses 
como en la época del'asesina to de P<1 las, 
Dorífero y otros liberios, y triunfó Popea, 
la única que supo cautivar al emperador 
con sus hechizos. ~ra tan h(~rmosil como 
hábil en el a rte de agradar; quinien tas bur
fUS la suministrilban á tod::l.s horas su fi 
cien le lecho para sus baños, y cediendo, 
no á las inclinaciones de su pecho, sino á 
los üllpulsos de su ambicion, solia canl
biar de aman!c:; con frecuencia. 

Ni las guerras que estallaron en Orien
lr. y Occhlente influyeron lo bastante para 
que Nerun se desprendiera de sas brazos, 
y no dr.jó de proseguir enLregándose á sus 
infames placeres. 

Cuando ya no se ira taba de conquis
tas, la misio n del ej ércití) se reO. ncia á 
conservar y garantir. Bajo Tiberio hubo 
por mucho tieIn po enemigos que comba
tir en Germanio; pero las discordias sus
oitadas en lre los di ';ersos caudillos, sir
vieron de mas á Roma que sus propios 
aceros. Arminio fué muerto; Marobodo, 
que babia infundido mas lerror que Pirro, 
que lomando el título de rey se había 
despues hecho odioso á sus parciales, 
recurrió á la proleccion de Tiberio y yi
vió diez años en Roma en un des tierro 
sin dignidad. Tambien produjo su dc's
treza política la paz con Tracia, cuyo rey, 
enviado á Roma para justificarse, pero 
se le condenó a 1 destierro y por últiulO 
fué condenado á ID uerte. 

Sublevados en Africa á la voz de Tac-

. , ~ 
Lleron á su ,,-8Z á 10s roman0S hasta que por 
úlLimo, Belaso alcanzó una yicLoria deci
si \'a sobre Tacffirinas y fué el úl Limo ge
neral que oblu ~;o el tíLulo de impenflor. 

Tambien fué el Oripnte vi va menLe agi
tado por las disensiones que hHbia fo
mentado ::lllí Homu, y que le importl:lba 
súfocar en aquel instante. Haciendo en
tonces Tiberio memoria de que durante 
su permanencia en Rodas, Arquelao, rey 
de Capadocia, le habia negado los home
najes á que aspirnb::J, le arrebaLó su reino. 
Llamado á Homa no se libertó de la muer
te, sino fingiendo estar loco, y Ja Capado
cia quedó í..~gregada al imperio. 

Insurrecciones sin objeto agitaron la 
Comagena, y la Cilicia, la Siria y la Ju
dea.Por otra parte se sublevaron la Ga
lia y Frisa; em pú ña ron los dacios las ar
mas, y por último los partos ocuparon la 
Anllenia. Elewperador, que primeramen
te se habia señalado á la cabeza de los 
ejé:,citos, no solo se mantuvo distante de 
ellos, sino que sumido en las inmundas 
del icias de Ca prea, no demostró vergüen
za ni cuidado an le las afren tas padecidas 
por el imperio romano. 

Claudio habia reunido al reino de 
Agrippa la Judea y la Samaria, y res
tablecido á ~Ii trída Les en el trono de 
Iberia. Concedió á oLro lYlitrídates, des
cendiente del rey de Ponto, el Bósforo 
Cimeriano, y reslituyó á Antíoco la 00-
magena. Quedó sometida la Maurilania en 
el curso de su reinado y diyídida en dos 
pro\·inci~s, la C'3sariana y la TingiLania: 
la BretHña, ó mpjor dicho una pequeña 
parte de esle pais, fué desarmada y redu
cida á provincia. Roma no destruía las na
cionalidades ~ era á tí lu lo de privilegio 
como iIU ponia sus leyes á los \-encidos, 
sus costumbres y hasia su idioma. Era 
mas fácil dominar los clanes y las tribus 
que la nacion; les dejó subsistir entre los 
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galos; en lugar de castigar á los jefes, 
los a lraia transformándolos con las cos
tumbres y el derecho romano. 

La Bretaña romana habia venido á pa
rar en un foco de intrigas y de sediciones 
para el resto d e la isla, y los que conser
vaban a Igun yestigio de sen ti mien tos ge
nerosos se retiraban á los montes, desde 
donde caian sobre los romanos. En vida 
de Claudio habian invadido las tierras 
romanas, pero Ostorio Scapula habia he
cho trizas al enemigo, guarneciendo des
pues con fuertes las orillas del Saberna y 
adelantándose en seguida hácia el mar de 
Irlanda fundó una colonia en Camulod u
no. No pudiéndose doblegar al yugo Cil
raclaco, jefe de los siluros, nacion de las 
mas belicosas en tre los bretones, ]la ruó 
en torno suyo á todos los amigos de la 
independencia; pero fué vencido, víctima 
de traiciones, y se le condpjn á Roma con 
su familia, donde Claudio le restituyó la 
libertad, otorgándole una existencia hon
rosa. Como se le pregun tase qué pensaba 
de Roma, respondió que le sorprendía 
verla poseedora de tan suntuosos pala
cios y envidiar las pobres chozas de Bre
taña. 

Caslimandua, reina de los brigantes, 
que habia vendido á Caractaco, se ena
genó ]a voluntad de los pueblos con su 
insolencia que se armaron para vengarse 
de ella y de los romanos: á este levanta
miento sjguieron diez años de combates, 
y hubo necesidad de aplicar á la Bretaña, 
como á la Galia, la ley que abolía los 
druidas. Sus sectarios tenian por princi~ 

pal establecimien lo la isla d~ Mona (A n 
utesey) , que encerraba la gran escuela 
sacerdot::ll. Pero Suetonio Paulino llegó á 
atacarles en aquel punto, los aniquiló, y 
construyó fuertes, dejando en ellos guar
niciones. Entre lanto habiendo anulado 
un intenden te los dones otorgados por 
Claudio á la provincia, y como reclamara 
Séneca de improviso la restitucion de 
40.000,000 de sextercios (7.352,405 pe-

setas) que le habia prestado con un inte
rés enorme, se manifestaron disturbios 
en la Bretaña. PosLeriormen te el trata
miento odioso de que rué blaneo la viuda 
de Prasutago, rey de los icenos, bizo que 
estallara abiertamente la rebeldía. Con 
la esperanzo de que Neron fuera propicio 
á sus d(ls hijas, habia repartido su heren
cia el rey bretou entre él y ellas; pero el 
emperador en vió á que recogieran su 
parte centuriones y esclavos, que no solo 
saquearon el palacio, sino que dieron de 
golpes á Baodicea, vinda del príndpe di
funto, violaron á sus hijas, despojaron á 
los principales moradores y pretendieron 
que debia abandonarse á Neron todo el 
reino. Indignado el pueblo, y obediente 
por otra parte á las instigaciones de los 
druidas y de las sacerdotisas, taló la co
lonia de Camuloduno, destruyendo el 
templo de Claudio y quitando la vida á 
cuantos le oponian resistencia y á todos 
los que podía alcanzar su acero. Viéndose 
Suetonio Paulino en la imposibilidad de 
defe-nder á Londinon (Ló?ldres), ciudad de 
activo comercio, reunió á sus tropas to
dos los hombres útiles que contenia, y 
abandonó mujeres, ancianos y niños, los 
cuales fueron pasados á cuchillo en medio 
de la ciudad arruipada por los furiosos 
bretones, con todos los ultrajes que puede 
sugerir una venganza que se ceba en la 
sangre de setenta mil víctimas. 

Si los bretones hubieran proseguido 
aniquilando de este modo y reducjendo 
al hambre á los romanos, infaliblemente 
los hubieran expulsado de la isla; pero 
fiados en su triunfo, aceptaron una bata
lla, Baodicea, reina, sacerdo tisa y caudi
llo, recorrió las tillas dentro de su carro: 
tenia elevada estatura, ademan tremendo, 
torva mirada, medio la cubria su espesa 
cabellera, sostenia su brazo una pica y un 
ancho escudo, y por todas partf~s excitaba 
el entusiasmo. ~las no era suficiente 
una mlljer semejante: llevó la mejor parle 
de la pelea la disciplina y los roma-
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nos, cuyas pérdidas apenas ascendieron á 
cualrocien tos hombres, dieron muerte á 
ochenta mil bretones, envenenándose la 
reina para no sobrevivir á su derrota. 

Entonces los vencedores persiguen á 
sangre y fuego á las rebeldes tribus, que 
reducidas al último apuro lidian aun por 
la independencia, hasta que caen en un 
total abatimiento. A esto daban el nom
bre de paz los romanos, y para acostum
brar á la sumision á los indígenas, se 
edgieron en su pais, por consejo de Agrí
cola, plazas públicas y palacios, se ins
truyó á los niños, «y se dió el nombre 
de civilizacion á lo que constituye la 
servid umbre. » 

Fieles los romanos á su política en 
Germania, habian con tin uado a tizando la 
discordia en los paises circl1n vecinos. 
Los cheruscos, en otro tiem po prepoten
tes, y debilitados por las disensiones ci
viles en la época del grande Arminio, 
se vieron reducidos á pedir un rey al 
emperador Claudio. Italia les proporcionó 
uno, y fué el nieto de Arminio, que 
habia recibido una educacion romana. 
Así no lo pudieron tolerar-largo tiempo 
y le costó mucho trabajo someterlos con 
auxilio de los romanos, fermentando sus 
ri validades fra tricidas. Habia sido refre
nada una subleyacion de los chaccos por 
Corbulon, quien detenido por Claudio en 
medio de sus triunfos, dijo: ¡Dichosos los 
antiguos generales de Roma! L. Pompo
nio, repelió una incursion de los catos; 
despues los diferentes jefes romanos se 
dedicaron á restablecer la calma y á re
forzar los puestos militares. Paulino Pom
peyo terminó el dique, empezado para 
contener el Rhin,por Druso, selentay tres 
años antes. L. Veter concibió el proyeclo 
de reunir el Mosela y el Saona, á fin de 
poner el Mediterráneo en comunicacion 
con el Océano, pero por no excilar los 
celos de Neron renunció á su designio. 
Allende el Rhin, los frisones, que se 
habjan sublevado en tiempo de Tiberio, 

por consecuencia de la avanCIa de sus 
agen tes, y habían derrotado á los roma
nos, osaron acercarse á esle rio, si bien 
fueron repelidos, acon leciendo lu mismo 
con los ansiba rianos, a un a po y ándolos los 
brúcteros, los léncteros y otros pueblos. 

Para anudar los sucesos de la Galia en 
el punto que les hemos dejado, hay nece
sidad de remontarse al reinado de Augus
to, que la habia encon trado resignada, 
aunque no tranquila. Despues de haber 
apaciguado las revueltas, an101dó aquel 
pais á la romana, mandó que se hiciera 
el encabezamiento del pueblo, al que 
arrancó las armas, y el de las propieda
dades. Por órden suya se abrieron escue
las en A ugustod uno (A utun) para enseñar 
la leng ua, las leyes y las ciencias de los 
romanos. Marsella se hizo un centro 
de luces, como tambien Tolosa, Arlés, 
Viena, donde las letras griegas y latinas 
habian hecho que penetrase la ci viliza
cion rOBlana. 

Oponíanse los druidas á la fusion de 
vencedores y vencidos, pues aun cuando 
hubieran perdido la a u toridad política, 
conservaban mucho ascendiente sobre 
las costumbres y sobre las doclrinas. No 
atreviéndose Augusto á atacarlos de fren
te, se conlentó con prohibir su culto á 
los ga los, ciudadanos romanos, como con
lrario á las creencias lalinas. Quiso que 
en vez de consumar sacrificios humanos 
se limitaran á hacer heridas á los secta
rios fanáticos de aquellos sacerdotes. En 
seguida presentó como rival de su culto 
al politeismo galo, amalgamado con el de 
Roma, dedicó un templo á Kirk, personi
ficacion del vien to, que sopla á ráfagas 
en la Narbonense, y reguló el ceremonial 
de aquel culto: posteriormen te permiLió 
que le erigieran altares como á genio y 
como á dios. Admitida fué la religion 
oficial por la alta clase, porque granjeaba 
el favor del soberano sin violentar las 
conciencias, y alzáronse templos mix
tos á ~larLe- Carnulo, á Diana-Ardovina, 
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á Bellen-Apolo, á Mercurio-Teutales, á o~ó desaprobar la conducLa de Tiberio, y 
Belisana-Minerva, y los simulacros de lIlurió confinado en las islas Baleares: 
aquellos dioses mixtos ofrecieron un as- distinguióse el otro al frente de aquellos 
peclo monstruoso. 1\Ias por otra parle, oradores \'endidos que relevaban de la 
el vulgo se adheria mas íntimamente al ignominia á los tiranos, excusando sus 
druidismo, que sustenlaba el espíritu de delilos; delator en liempo de Tiberio, 
nacionalidad y el ódio al extranjero; y Calígula y Neron, acabó sosegadamente 
vigorizó el fdnatismo de una religion es- sus dias. 
pirante. Nacido de la conquista el imperio de 

:l\Iucho tuvo que padecer la Galia baj o Tos partos, conservó el sello de su orígen 
Tiberio. Indujéronla á que se sublevara t-)n todos tiem pos: Artabano III, su rey, 
el eduo Julio S.1crovir y Julio Floro, del libre ya del miedo que Germánico le in
pais de los treviros; pero habiendo fraca- fundia, oprimió á sus súbditos, é insultan
sado este hácia el Norle, se dió muerle. I do la vejez de'fiberio,:invadió la Armenia, 
En el centro, Sacrovir (1) distribuyó ar- ;í la cual, y en calidad de sucesor de Ciro 
mas á los jóvenes, á quienes ulísló como y de Alejandro, pretendía Lener derechos 
soldados y como rehenes, y soslu vo con que sostuvo con victorias. Enviaron los 
éxito ]a lucha; pero habiendo concluido partos á solicitar de Tiberio un Arsacida 
por ser deshechas sus indisciplinadas que oponer al tirano. En su consecuencia 
tropas, se arrojó á las llamas con el restó Tiberio apoya á Fraato y despues de su 
de sus com pañeros. m uerte á Tirida lo, que pudo recibir en 

Cr8yéndose bastanle fuerte Claudio Ctesifonle la diadema real de manos de 
para dar el último golpe al druidismo, Surena: pero en vez de recorrer las pro~ 
proscribió á los sacerdotes de esle, que se vincias y de hacerse en ellas parciales, 
refugieHon en Bretaña, y pronunció pena perdió un tiempo precios~, y algunos de 
de WUt;rte contra todfl el que llevara sus los magnates, cuyo afeclo consiguió ena
Silllbu;os Ó sus amulelos. En cambio hizo genarse, rehabiliLaron la caUS::l del n10-
aquellas provincias iguales á Italia, per- llarca fugitivo. H.lbiendo, pues, recupera
miliendo á les galos ingresar en el S:ma- Jo ArtabJno nue vamente el trono, tornó á 
do y llegar á los cm pleos C011 gran es- desafiar á Tiberio: despues el feliz co
cándalo de la antigua aristucraciü. lUienzo del reinado de C'-llígula le indujo 

Por otra parte, Galia dió hombres ilu~'- á entrar en acomodos, y otra vez pasó el 
tres á Halia, como P. Tereucio VarI'on do lLufnlle3 y dio su propio hijo en rehenes. 
Ndrbona, que en liempo de César COillpU- A su ruuerte hubierd debido tener por 
so un puema, Ario\'isto, Cornelio Gdlo, sucesor olro Artabano; pero GoLarso, su 
Trogo Pompeyo y PoLronio. Dirigíanse hermano, le degt)lló, así COlDO á su mu
los gdlos á Roma para gastar allí su di- jer y á sus hijos. Odioso el asesino á los 
nero, y se entregabail á toda clase de lna- ojo~ de sus súbJ.ilos fné destronado por 
nejos por ascender eu el ejército ó en los Vardauo, que, dilatando sus conquistas, 
detuás cal'gos .. ~ntre ellos Vosieno de N~~-I ocupó á S~,le~ci;.j, .amenazó la A~ffi~nia y 
bona, y DOffilCIO A~er de Neruaso (¡v~-I se adelan~o vl~lorlOso ~asta el Slnd, que 
1T¿es), merecen por diversos conceptos ser I srparJba a DJlOS y Enellos. Pero enva
mencionado::; en la historia. J Llnlaudo el necido con sus triunfos oprimió á sus 
prim~ro el valor ci,,-il á un vasto talenlo, súb:iitos y fuó muerLo en una céicería. 
~ Siguiérolls~ á esLo gra \"e8 desórdenes, 

(1) Opinamos que Sacei' vis no es mas que la fumen lado:; prob:Jblemen te por los roma
traduccion de druidas J' que bajo este nombre 
IRtinizado se disfrazó su nombre galo. nos, y en su cOllsecnencilJ recuperó Go-
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tarso la corona; pero su libertinage y su 
crueldad obligdron á lo~ partos á en viar 
diputados á Cla l!dio, para que les diera 
un príncipe de la extirpe de Fraato, que 
á la sazon se hallaba en calidad de rehe
nes en Roma. 

Como fácilmenle se puede presumir, 
Claudio tu \'0 ti 0rgullo t'star en a plilud 
do dar rey á un pueblo que 110 habia po
dido domeñar Augusto. Entregó á los 
partos la lJersona de l\leherda lo, á quien 
facililó tropas; y este apoyado por el üb
gdr Ó rey de Edesa, peuetró por calnillo::; 
sumamen le difíciles, en Armenia, a pode
rándose á su tránsito de muchas ciuda
de~, y de Níai ve y Arbellas el1tre otras. 
Pero al llegar delanle del enemigo aball
douó el abgar á Mehen!alu, quien a u les 
de empeñarse la batalla, fué vencido y 
prbionero: se le corlaron las orejas, y 
para hacer bJfa del imperio romano se le 
dejó la vida. Habieudo muerlo Golarso al 
poco lielnpo, ascendió al [rollo VonoIle~, 

gobernador de la Media, quien lo lraus
firió despues de un corto reinado sin 
gloria á su hijo Vologeso. 

Estas rápidas mudanzas alentaron á 
~ljlrídales á recut->erar la Armenia que le 
habia arrebatado Cayo, lo cual ejecutó 
con algunas tropas que le dió Claudio y 
con ayuda de los íberos. E 1 rey Cotys, á 
cuyo lado se habian reunido lD uehos des
terrados ilustres, hubiera podido resis
tirse en la pequeña Armenia; pero ce
diendo á una Carla de ClauJio, se arrojó 
á las plantas de Mitrídates, quien le tra
tó con un rigor incon "enien te. 

Pocos años des pues Faraswano, rey de 
Ibpria y hermano de l\litrídates, por lnie
do á la ambiciou de su hijo RadamisLo, 
le sugirió la idea de conquistar la Arme
nia. Atacado esle último de improviso y 
abandonado por la princi pal nobleza, se 
eucerró en Garnea, plaza bien forlificada; 
pero corrompida la guarnicion, que era 
romana, hizo entrega de su persona. 
Hé.tdamisto acogió respetuosamente á su 

TOMO lIl. 

prisionero, á quien estrechó en sus bra
z~s; dirigiéndose luego j un los á un bos
que sagrado se estrechaban ambos prín
cipes de la mano, preparándose á hacer 
correr sangre de una incision en su dedo 
pulgar á un misnlO tiempo y en señal de 
alianza, cuando súbito uno de los seño
res de la comiti va de Redamislo, fiogien
dI) caerse, derriba á Mitrídates, que es 
[Jreso, encadenado y espuesto á toda cla
se ue ultrajes. Radalllisto acabó por aho
gdrle y en seguida mató á sus hijos. 

Homa yeia con júbilo á aquellos prín
cipes degollarse mútuaruen te, y así se 
limitaba á algunas líbias protestas, á al
gunos movimientos de tropas, por no ir
ritar al \'encedor, que se hdbia hecho 
prepotellte. Raualllisto hizo pesar tan 
Orll1 noso yugo sobre la Armenia, que le 
ha bia reconocido, que la obligó á un le
vantamiento, y solo con indecibles afanes 
logró sal varse á caballo, llevando á la gru
pa á su mujer Zenobia. Hallábase esta en 
ciu la, y rendida al cansancio de tan pe
uosa marcha; suplicó á Radamisto que le 
quitara la existencia para salvarla de la 
ignominia, y este la atravesó con su es
pada, la arrojó al Araxo y se retiró cerca 
de Farasmano, su padre. 

Zenobia no habia muerto; sa I váronla 
unos pastores y la condujeron á ArlajaLa, 
donde fué trd Lada CI)lno reina por Tlrida
Lo, que tras una prolungddd lucha con 
Radalllbto, ocupó el trono de Armenia 
baj o el pa trocil1io de los romanos. Volo
geso 1, rey de los partos y hermano de 
Tirida Lo, invadió el reino por considerar 
aquella proleccion dura y bochornosa; 
pero habiendo ordenado N eron, ó mas bien 
sus ministros, á las legiones de Oriente 
aproximarse á la Armeuia, y á los reyes 
aliados blandir sus arrrlas en las fron te
ras de los pa rtos, Vologeso se vió obligado 
él e\-ac\J.ar aquel terrilorio. 

Pl'evieudo que el iucendio~ solamente 
arnortiguado, la rda ría poco en reauimarse, 
fué designado Corbulon para mandar en 

25 
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aquellas comaarcas. Dotado de valor, de 
experiencia y de aquellas ventajas exte
riores tan útiles á un gen eral, em pezó por 
hacer menos amenazador á Vologeso; res
tableciendo despues en el ejército la an
tigua disciplina emprendió la guerra, se 
enseñoreó de Artajata, capital de la Ar
menia, y la incendió á causa de no serle 
posible a tender á su defensa. En seguida 
marchó sobre Tigranocerta, y habiéndose 
refugiado los habitantes de los alrededo
res den tro de gru tas con lo mas precioso 
de su pertenencia, Corbulon mandó pren
der fuego á las bocas de aquellos asitos 
para que les sofocara el humo. 

Dueño de toda la Armenia se la confi
rió á Tigrano, descendiente de los anti
guos reyes-sacerdotes de la Capadocia; 
pero al estallar la discordia entre Corbu
Ion y Cesennio Peto en viado para mandar 
la mitad del ejército, Vologeso ganó la 
ventaja, derrotó á Peto y siguió triun
fando hasta que recuperó Corbulon su 
autoridad antigua. Entonces le destruyó 
el general romano, y dictó 'las condicio
nes de la paz, intimando á Tiridato que 
se pusiera en camino para recibir la dia
dema de manos del emperador Ncron 
den tro de Roma. 

Este príncipe llegó á Nápoles con su 
fa milia, tres ID il ca ba 11 eros y ci e rto n ú
mero de magos, y desde allí se dirigió con 
Neron á la sede del imperio. Hízole el 
emperador un magnífico recibimien to, y 
vestido de triunfddor ciñó la corona á sus 
sienes. Le indemnizó de los gastos del 
viaje, disipó en su obsequio 800,000 sex
tercios diarios (147,047 peselas), y le 
proporcionó o breros y arquitectos para 
reconstruir la ciudad de Arlajata. 

Si estas victorias, :\ que N eron no ha
bia con tribuido en nada, deslumbraban 
por un instante al pueblo, no disminuian 
en un ápiceelódio que inspiraba el tirano. 
Pison tramó una conjuracion para asesi
narle en el palacio de Oro; pero fué descu
bierta. y declararon á sus cómplices los 

primeros á quienes se puso presos, á con
secuencia dA lo cual hubo en Roma horrible 
matanza. Derramáronse por las campiñas 
los germanos que asalariaba el emperador 
para su custodia en busca de las personas 
acusadas de complicidad, y de las que ha
bian merecido el ódio de Tigelino y de Po
pe 1. Contábase entre los primeros el poeta 
Lucano, que se habia enagenado el afecto 
de Neron, amigo suyo anLes, porque se 
habia dormido durante la lectura de sus 
versos: el cual se mandó abrir las venas y 
expiró recitando un fragmento de su Fa1'
salia. Séneca fué del número de las vícti
mas: despojado de toda autoridad por las 
intrigas de los nuevos favoritos, no supo 
sacudir la pesada cadena de la 0órte, aun 
despues de haberla "isto mancillada con 
tantas vilezas J acabó con valor una exis
lencia harto desacorde con sus doclrinas. 

Un liberto, Epicharis, guardó en me
dio de la tortu ra un valeroso si lencío 
hasta que logró estrangularse. Sabrio 
Fla vio, Lribuno lnilitar, respondió a 1 em
perador, cuand') le preguntaba, l'orque 
habia fdltado á su juramen Lo: iYingun 
so/dado te ¡¿el sido mas leaL que yo nlien
tras lo mereciste; pero te profeso ódio des
de el (lía en que te ¡w visto asesino de tu 
madre y de tu esposa, coclwro, ¡¿istrion é 
incendi~lrio. Respuesta que fué para Ne
rOIl mas sensib ~ e que toda la conj uracion. 
A jgnal pregun La respondió Sulpicio Aper 
ele este modo: Porque no conocia otro 
,'emerlio rí tus delitos. El cónsul Veslino, 
á quip-n Neron aborrecía, aunque nadie 
le habia acusado, se hallaba sentado á la 
mesa con muchos amjgos, despues de 
terminar las funciones de su empleo, 
cuando llegaron á decirle que preguntaba 
por él un tribuno: sale é inmediatamente 
le encierran en un aposento: se le abren 
las venas sin que lance n n gemido, y sus 
con \-idados no pneden retirarse sino á 

hora muy avanzada de la noche. Fenio 
R uf,), otro de los conj urados, se puso á 
perseguÍ!' á sus cómplices en persona; 
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pero denunciado por uno de ellos, juntó dio: la pesle bizo perecer á treinta mil 
la cobardía á la infamia. Es ocioso hablar p~r~onas dentro de Roma. Diversos pro
de otras muchas víctimas, cuya condena d!glOS llenaron á Neron de susto, y espe
envolvió frecuentemente la de sus deu- clalmente]a aparicion de un cometa y 
dos, sus hijos, sus preceptores y hasta como oyese decir que en semejante caso 
sus esclavos. Entre tanto resonaban en era menester ahuyentar el siniestro jn
los templos himnos de accion de gracias, flujo COll alguna gran matanza, se propo
y los mas íntimamente ligados con ,'ín- nia degollar á todos los senadores y 
culos de parentesco á los reos, se apre- conferir las provincias y el mando de los 
suraban á adornar con flores sus casas ejércitos á caballeros y á libertos. Sus
y á besar la mano de Neron, que no se pendió el golpe meditado para saborear 
mostró menos pródigo en recompensas como artista nuevos triunfos; y arrullado 
que en suplicios. por estos dulces ensueños, y con el fin 

Despues fué muerla Popea por aquel de hacer alarde de talento entre los mas 
mónstruo, que la dió un punta pié ha- sobresalien tes tocadores de cítara, se 
lIándose en cin la. Arrepintióse no obs- encaminó á Grecia. Llegó allí rodeado de 
tante, hizo que la embalsamaran, y pro- una lujosa comitiva y se le vió salir á las 
clamándola diosa quiso que se quemaran tablas, y disputar en el palenque el pre
en su lllor tantos perfumes como pudiera mio de la carrera. Tenia extremado mie
suministrar Arabia en el discurso de un do á la crílica de los moradores de la 
año hasta que nuevos deleites le hicieron Elida J' aguardaba humildemente sus 
olvidar este. fallos. Indújole la envidia á mandar 

El senador Fraseas Peto que habia que- echar á las cloacas muchas estátuas de 
dado COlno viva censura contra tan odio- antiguos alletas. 
sas perversidades, habia sabido guardar Como actor tomó parte en todos los 
un silencio desaprobatorio en medio del juegos, excepto en Esparta, de donde 
general concierto de alabanza. Salióse parecia rechazarle el recuerdo de Licur
de la curia cuando deliberó el Senado go, y en Atenas, donde se alzaba el tem
para disculpar el asesina to de Agrippina p10 de las Furias vengadoras del parrici
y no asistió;'\ los funerales de Popea, ni dio. DesconLento de las respuestas de la 
aplaudió las bufonadas imperiales: su PiloDisa, hizo robar del templo de Delfos 
oposicion era en Ruma la que todo hom- quinientas estátuas, confiscó elterrilorio 
bre honrado puede hacer bajo un mal sagr3do de Cirrha, y concibió el pen
gobierno. Venerjbanle el pueblo y las pro- samiento de destruir el oráculo, asesi
vincias y cuando se vió acusado exhorló nando á los sacerdotes custodios del an
á Arria, su esposa, á vivir para sus hijos, tro, que exhalaba el soplo inspirador. 
y habiéndose mandado abrir las venas, Con los a tribu tos de Hércules triunfó en 
bizo llamar al cuestor que le habia 11e- Corinto, y habiéndose propuesto abrir el 
vado la sentencia, para que le viera exha- itsmo, trabajó allí en persona con una 
lar el último aliento: Porque estamos e¡¿ azada de oro. 
un siglo, deciél, en q¿le importa f01'tificar- Despues de haber dejado en Grecia mas 
nos con grandes ejemplos. ruinas que Jerjes, quiso sobrepujarle en 

Parecia como si la naluraleza se hu- corrupcion del mismo modo. Neron que 
biera com placido en añadir sus plagas á disfrazado de loro, no se avergonzó de cor
ianLos horrores. Huracanes desolaron la rer en tal guisa por las calles para violar 
Campania: Lion, la ciudad mas impor- la honestidad y la naturaleza; Neron, que 
tante de la Galia, fué presa de un incen- ya se habia casado públicamenle con un 
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tal Pitágoras, en medio de las ceremonias 
usuales entre los romanos, sin que falla
ran el dinero de los augurios, las antor
chas nupciales, y el tálamo dispuesto, 
quiso entonces celebrar su boda con un 
sujetor, llamado Esporo. Hizo que se vis
tiera de emperatriz, y ad()rnado con el 
velo nupcial, le condujo á las asambleas 
en litera. En galardon de los inn u"mera
bIes a plausos que habia recibido y de vi
lezas tan repugnantes, otorgó la liberlad 
á Grecia. Pero ¿qué significado tiene lal 
don en medio de una depravacion tan es
candalosa? ¿De qué podia servir semejau
te nombre? 

la única que los poc!.ia poner coto. C. Ju
lio Vindex, vástago de los antiguos reyes 
de Aquilania, y vice-pretor entonces en 
la Galia Céltica, lerantó coulra NeroL. el 
eslandarte de la rebeldía. Esquilmadas 
por los exactores, las tribus galas respon
dieron á su llamamiento, y se les incur-
poraron cien mil hombres para ofrecer 
la corona á Sulpicio GaIba, gobernador de 
Españn, y deudo de la emperatriz Livia; 
era un personaje de consideracion por sus 
riquezas, su habilidad y sus victorias. 
Aceptó el empeño de derrocar al tirano, 
como 1 ugar- teniente del Senado y del 
pueblo de Roma, y se rodeó de un conse
jo de hombres ilustres. 

Neron tiene noticias en Nápolesdeaquel 
levantamiento, ynopor esointerrumpe los 
juegos del gimnasio. Solo muestra indig
nacíon cuando se le dice, que Vindex le 
ha tratado de mal citarista, y ordena á 
los senadores veDganza. Se restituye, no 
obstante, á Roma, y "iendo en el camino 
un monumenlo en que representa la es
cultu ra, un soldado galo derribad() por un 
caballero romano, lo interpreta por favo
rable augurio y cobra aliento. Como el 
pesar de todo no se atreve á presentarse 
al pueblo, ni al Senado, congrega yescu
cha á algunas personas de nota: luego 
pasa el dia en enseñarles nuevos órganos 
hidrá ulicos de que se propone ha cer prue
ba en el tea tro, añadiendo: Si Vindex me 
lo c()nsien te. 

No por eso aflojaba en su sistema de 
asesinatos. Neron habia llevado consig@ 
muchos personajes distinguidos, de quie
nes abrigaba sospechas, y mandó que los 
degollasen en el camino. Corbulon, el 
mas valiente de sus generales, modelo de 
desin teré.:; y de modestia, tan acrisolada
mente leal al tirano que Tiridato le dió 
lCl enhorabuena por tener tan buen escla
vo, recibió tambien la órden de morir, y 
se atravesó con su espada, dicieudo: Lo 
he merecído. Mandó malar ó condenó á 
infinitas personas, solo porque sus pre
ceptos ó sus ejemplos erdn desfav0rables 
á la tiranía. Sin embargo, Jos sordos ru
mores que se alzaban de Italia indignada 
le obligaron á embarcarse á toda prisa COD 

rumbo á Roma, y habiéndose perdido sus 
tesoros en el mar, dijo: MU.7J en breve ?JW 

propoí'donartl otr()s el veneno,. Hizo su 
en lrada en el carro triunfal de Augusto, 
ostentando á los ojos de los asistentes mil 
ochocientas coronas ganadas en los tea lros, 
y el Senado le decreló tal número de fies
tas, que el curso de un añl) no hubiera 
sido suficiente para celebrarlas todas, de 
manera que un senador se atrevió á pro
poner que se dejaran alguno::, dias de in
tervalo para que el pueblo a len diera á sus 
ocu paciones. 

Si la fuerza mili tar dejaba ex pedita la 
posibilidad de lales excesos, tambien era 

Pa~ando alternativamente de un co
barde desaliento á indolentes placeres ó 
á proyectos de venganza, segun las noti
cias que llegan á sus oidos, hubo sin em
bargo de aprestarse á marchar contra los 
rebeldes. Se habian declarado por Vindex 
las provincias en su mayor parte, y hu
biera podido hacerse emperador, si L. Vir
gilio Rufo, delegado en la Alta Germania, 
siffi}!le caballero, aunque sumamente res
petado, no hubiera hecho presente que es
torbaria que se adjudicase el imperio de 
otra manera que por el yoto de los senado-
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res y de los ciudadanos. Adela n lóse, pues, 
contra Vindex, quien viéndose vencido 
se atravesó con su e~pada. El ejército vic
torioso declaró á Neron depuesto del im
pedo, ofreci~ndosele el Rufo, el (¡ual lo 
rehusó abierlamente y de este modo iban, 
pues, en aumento la contusion y la incer
tidumbre. 

En este tiempo preparaba Neron sus tro
pas; pero su prÍlner cuidado habia sido 
que le llevaran sus instrumentos de mú
sica y vostir de amazonas á las cortesa
nas de su comi ti va. Habia en aquel mo
mento gran escasez de víveres en Roma, 
se aguardaban trigos de Egipto: arriban 
los buques, pero en · vez de transportar 
trigo, su cargamento se compone de arena 
para los gladiadores atletas. Entonces en
furecido el pueblo niega á Neron todo so
corro y derriba todas las estátuas, y hasla 
desertan los mismos pretorianos: susguar
dias le roban hasta los cobertores de su le
cho, y uua cajita de venenos hechos por 
aquella Locusla que habia hecho perecer 
á tanlasvíctimas por órden suya. Enaquel 
general desan1paro piensa unas veces en 
pasar á Galia y en arrojarse á las plantas 
de los soldados en vez de lrab1r la pelea, 
dirigiéndoles pa la bras de desesperacion 
para hacerlos propicios; otras veces pien
sa huir al territorio de los partos, ó bien 
subir á la tribu na, y hacer uso de la elo
cuencia que Séneca le ha bia enseñado, 
para enlernecer al pueblo. Hacia que 
propusieran á sus rivales que le señala
ran la prefectura de Egiplo, ó que le deja
ran partir, seguro de que con sus talen-

tos en música ha ria forluna. Insultado 
en el lea tro, maldecido de todos aquel 
que habia derramado tanta sangre, no 
tu va valor (virlud tan comun entonces) 
para verter la suya. Solicitó que le pres
taran el servicio de matarle, "j1 nadie qui
so a venirse á ello. Corrió hacia el Tíber 
para sepultarse en sus aguas, luego se 
encalllÍnó á la casa de recreo del liberto 
Foon, montado en un roa 1 caballo, si
guiéndole apenas cuatro servidores, y 
temblando de miedo á cada paso. Cuando 
llegó á aquella quinla exhortó á los asis
tentes á que se sustrajeran de los ultrajes 
que les aguardaban con la muerte, y 
mientras hacia que le ca varan su sepul
t~ra, repetia: ¡Qué artista tan eminente 
va á perder el mundo! Cobarde hasta el 
último mamen lo; solo al oir el galope de 
los caballos de aquellos que, de órden del 
Senado debian conducirle á las gemónias, 
se clavó el puñal en su seno despues de 
haber causado la desgracia del luundo, 
durante trece años y ocho meses (1). 

(1) Un cierto Turno compuso contra NerOll una 
sátira de la cual solo queda un fragmento: 
Ergo jamem nostram, aut epulis in/usa venena, 
Et populum exsanguem, pinguesque in jz~nus amicos, 
Et molle impeJ'ii senium sub nomine paczs, 
El quodcumque illis nunc a'U1"ea dicitur wtas, 
M al'morewque canent lacl'ymosa incendia Ro1(tW, 
ut jOJ'1nosou'in ctliquid, 1Ú,{j J'wque solatia noctzs, 
E1"(Jo re bene gesta, et leto ma'tris ovante1J~,. . 
Mate1"nisque canent cupidum crJncur1"ere Dzn,s ... 
Soeva canent; obscrer¿ct canent,fredosqueltymenceos 
Uxoris pue1'i, Venesis monumenta n~f~nd~e. 
Nil M1/;sas cecinisse pudet; ne(; nom'tn1,S ol'tm 
Vil"ginei, jamoeque juvat memin'Ísse jJrim·is. 
.. ... J amque impía ponere templa 
Sacrilegasque auden a1'as, ccetoque 1'ejJuts~s 
Q,uondan tel'l'i(Jenas supeJ'is imponel'e 1·eonzs .... 



CAPiTULO V 

COSTUMBRES 

m ABIA tenido, pues, Augusto por 
sucesor á Tiberio, lodo amasado 
con sangre, quien rodeado de 

- espías y de infamias, disfrazan
do con nuevas denominaciones sus anti
guas perversidades, se cebó gozoso en la 
matanza. A Tiberio sucede un jóven to
cado de furiosa demencia; á este un im
bécil sanguinario, circundado de libertos 
y de la hez de las mujeres. Por úllimo, 
llega al imperio en la flor de sus años un 
mancebo, alumno del filósofo de mas nom
bradía: creeríasele destinado á reparar los 
males y la ignominia de los reinados an
teriores, y por el contrario, reune todos 
ios vicios de los que le han precedido, y 
les supera en atrocidades y en libertina
je. Ostenta públicamente las infamias que 
Tiberio ocultaba en las rocas de Caprea, 
emplea sin rebozo el veneno, incendia, 
arranca la vida á sus maestros, á su m u
jer, á su querida, á su madre, y á cada 
nueva barbarie, pueblo~ caballeros, sena
dores, le decrelan nuevas acciones de 
gracias; á cada vileza que le luancilla, se 

apresuran á descender mas cobardemen
te, humillándose en su presencia. 

¿Cómo habia d(-'generado Roma hasta el 
punlo de lolerar por señores á un loco, á 
un imbécil, á un mónstruo y á un ti
rano? 

Si la unidad de la fuerza abarcaba en 
un círculo de hierro las pro\ incias del 
imperio, dfjaba que fin lo interior se aflo
jaran lodos los vínculos sociales, ofrecien
do por resullado universal egoismo. Re
concenlrándose cada cual en sí propio, 
desconfiélba de su vecino, quien no sabia 
su modo de pensar ni sus proJ eotos, por 
no estar nadie de acuerdo en llingun 
principio político, moral ni religioso. 
Aunque ya no representaba nada el Sena-
do retiraba desdeñosamen te del pueblo su , 
mano protectora; querian tiranizar los 
'pretorianos, y con tal de que se les pro
porcionara coyuntura, con tal de que ha-
llaran aumento de sueldo ó descargo de 
servicio, poco les importaba ser ejecuto
res de asesinatos. La plebe, que aborrecia 
á los patricios y desconfiaba de ellos, 
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veia con júbilo á su tribuno celarse con
tra los descendien les de aquellos cuyos 
padres los habian tenido bajo insoporla
ble coyunda y reducidos al hambre. En 
lo exterior ni griegos, ni galos profesaban 
simpalia alguna á los romanos: eslos no 
manifestaban ninguna lástima hácia la 
Germania oprimida y entregada á los ase
sinatos y á las concusiones: á pesar de 
todo hasta Pison no se encuentra ninguna 
tentativa de conjuraciones. Aun el mismo 
Pison conspira po:, ambicio n propia, y no 
animado del deseo de reslablecer la repú
blica, voLo continuo y esLéril de todos los 
corazones generosos. Pero este doloroso 
recuerdo, que se remontaba á lo pasado, 
soloexistia en los espíritus selectos: el pue
blo permanecia impasible, y se mostraba 
coñtento, side vez en cuando se le ofrecian 
en especláculo con los hechos de los gla
diadores algunas nobles cabezas separa
das del tronco. Tampoco los soldados le
'i'antaron jamás la voz contra los Julios: 
somelidus aun á laantigua disciplina, con
fundian la fidelidad á su bandera con la 
que debian al soberano del imperio 1s010; 
despues de la caida de la farnilia Julia se 
creyeron dueños de ofrecer el mando á 
quien fuera de su gusto. 

C/)n efecto, ¿á que fin se habia de a \'en
turar un mo'V'imienlo ignorando uno si 
había de apagarle su vecino'? De consi
guiente Calígula puede sin ningun ries
go completar sus dos listas del Puñal y 
ue la Espada; ¿es dado á Tiberio en viar 
ciudadanos á la muerte y desde el seno 
de placeres vergonzosos'? cabe que el opre
sor se muestre brutal y desaforado, cuan
do los oprimidos no saben amarse, nien
tenderse; cUJndo no conocen mas gloria 
que la detributarhomenajeal soberano(l). 
¡Generosidad, virtud! parecia como si la · 
blasfemia de BruLo hubiera hablado eso en 
lodas las a lmas desde que todo elemen to 
de órden había desaparecido. i Pdlria! 

(1) NovUis obseqnii gloria relicta esto Tácito, 
Anales, vi. 

¿Qné interé~ podia inspirar la que se ex
tendia del Níger al Rlba'? ¡Filosofía! pero 
('sla c;:¡ recia de concierto y eficacia: venia 
il ser un ej ercicio de escuela, cuyo resul
tado mas sublime estribaba en saber darse 
la muerte, en abandonar hermanos él. mi
serias en que no habian tomado parte. 

A decir verdad, la filosofía estóica es el 
único sí n toma de vigor que se ad vierle 
en aquellos míseros tiempos: ¿y cuál es 
su enseñanza'? Castigado á golpes Epic
tecto por su maestro le dice: Id con cui
dado que rne vais á Tomper los liuesos; 
prosigue el maestro y le rompe una pier
na: ¿/'/o os lo había diclw ya? repone el 
esclavo. 

Hé aquí como este ese la vo hablaba de 
libertad. «Puesto que se llama libre aquel 
á quien todo le sale á medida de su deseo, 
quiero que nada suceda á mi gusto. Un 
loco rne haLlaba de esta manera.-¡Oh 
amigo mio, la locura y la libertad no an
dan juntas. La libertad es una cosa muy 
bella, pero muy razonable; y por el con
trario, nada existe con mas fealdad y sin 
razon que desear temerariamente y que
rer que las cosas sucedan com0 las hemos 
imagiI1ado. Cuando necesito trazar el 
nombre de Neron, fuerza es que le escri
ba, no como quiero, sino como es y sin 
mudar una letra. Acaece lo mismo en to
das las artes y en todas las ciencias. ¡Y 
pretendes que sobre lo mas grande que 
existe, soL re la libertad impera el capri
cho y el antojo! Consiste la libertad en 
querer que las cosas suceda n como deben 
suceder y no CO'TIO á uno le agrada». 

Estas son exageraciones sublimes, pero 
entonces una necesidad fatal dirige los 
sucesos de este mundo, y la voluntad hu
mana tiene la fuerza de resistir y de pa
decer, no la de obra r, en cuyo caso solo se 
puede esperar la tranquilidad en un ais
lamienlo desconsolador y austero. Demo
nax, filósufo respetado hasta por Luciano, 
que se burlaba de todo, pierde el uso de 
sus miembros, y no queriendo eluplear 
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la fuerza con los esclavos, ni admitir los 
servicios voluntarios de per:-,onas á quie
nes profesa hondo desprecio, se dej a 1110-

rir de hambre. A visado "JI nco Aurelio de 
las tramas urdidas por un umbicioso, 
resp~mde: Dejemosle oblar Ú sus ancltu
ras, puesto que sucarnúir~(, si no tiene el 
destino en Stl apoyo: si le es favoraúle, 
nadie puede q ¿titar' la vidú al que Ita de 
sucederle. Esto es fatalismo y no clemen
cia. El Sabio, os dirán algunos estólcoS, 
no debe aguardar el bien sino de sí pro
pio: el único ma 1 es creer en que el mal 
existe: va le lllas morir de miseria sin 
miedo, que vi vir lleno de anguslias en la 
opulencia. Es mejor que tu esclavo seü 
digno de lástirna, que ser lú infvrtunado. 
Cuando abraces á tu mujer y á tus hijos? 
acuérdate de que son mortales; así espe
rimenlarás menos dolor cuando los pier
das. La compasion es el defecto de los 
seres débiles que se enternecen á ]a vista 
de los males agenos, cJsa que sienta lllUy 

mal cí u Q hombre. No obedece a Dios, el 
sabio, solo consiente. En ciertos puntos 
es superior á Dios el sabio, porque en el 
uno no temer es un rnérito particular á 
su naturaleza, y en el otro es un mérito 
propio (1). 

Repútase, pues, la caridad como un vi
cio, y en a usen cia del alsti7to o,y del suús
tino extinguen toda a~tividad y arrancan 
al amor lo alaS íntimo que liene é ilJ
ducen el mirar con indiferentes ojos las 
miserias de la muchedumbre, muerta de 
hambre en el u mbral del pJ lacio, donde 
bulle la orgía en tre laS cancion(~s de Ana
creonte. 

¿Cual es el colmo de la virtud estóica? 
Obstiuarse en el partido adoptado, mirar 
como un delito igua 1 á la traicion / loda 
transacion con el enemigo de la libertad 

(1) MiseJ'atio est vitium pusillanimi ad speciam 
alieno'i'um mala1'U1n sltccidel¿tis: itaque pessimo cui
que familiarissima est Séneca. De CLEM, I, 5. Mi
sericordia est C8[Jritu,do animi: ceg'l'itudo antem in 
sapientem vi1'um non cadit, Id.-Est aliquid quo 
sapieJls antecedat cleum, ille natu1'ce beneficio nonti
me, suo sajJÍens. Ep. 50. 

de la patria, aun cuando no estipulara 
mas que el 01 vido y la facultad de reti
rarse, castigarse por la derrota como una 
vileza, disponer de su propia \'ida como 
11e un bien que no debe conservarse, 
sino bajo ciertas condiciciones; menos
preciar á los lira nos que solo pueden da r 
una muerte no temida, y meditar sobre 
:-5í propio hasta el úlLimo momento. Hé 
Clquí el secreto de la magnanimidad acre
ditada por Crenunio Cordo y por tan los 
otros que vieron en el suicidio un refu
gio ó una esperanza. Al saber Arria, mu
jer de Peto, que su marido ha sido conde
nado, se cla va un puñal en su seno, y 
presen tándoselo, dice: Esto no ¡tace daño. 
Vespasiano ordena á Hel vidio Prisco que 
no se presente mas en el Senado: Puedes 
rtrreúatarme mi puesto, dice, pero mien
tras sea senador iré á la Clsamúlea.-Si 
vas, añade el emperador, guarda silen
r;io.-Con tal de que no 1ne preguntes, re
pone.-Pelo si te lwll f(s presente, replica 
Vespaniano, es ftlerza que te pida tu dic
tárnen.-Y üunlJien es fuerza que yo te 
responda como crea deber ltacerlo.-A~'1i 
proce fles de ese modo, haré que te den 
muerte.-¿ Y Le !le dic1w yo que Súy inmo/,
tal por ventura? Cad(¿ uno de nosoh'os 
o1rJ'a'}'ú como le cumpla; tú me harás mo· 
rir, y yo JJZO'i'Í'ré sin pesadumú,'e. 

En el momento en que Plaucio Lnte
rauo es conducido al suplicio, un liberto 
de Neron le dirije muchas preguntas: Si 
tuviera y(), responde, suficiente a!Jyeccion 
en el alma para ¡¿acel' Ireve lacion es, las 
haria, no á ti, sino rí tu amo. El tribu
no Stacio, que le dió muerte, era su 
cóm plice, y sin emba rgo no le dirigió re
con vencion ninguna, No habiendo hecho 
mas que herirlo el priwer golpe, meneó 
la cabeza, colocándola en la po~tura con
veniente para que fuera derribada (1). 

Flavio, condenado por la conjul'acion 
conLra Neron, hizo obsenoar al tribuno que 

(1 ) AJ'I'¿ano, in Epict. 
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la sepultura que le habian preparado no 
era bastante honda, y cuando este le dijo 
que alargara bien el cuello, contestó: 
tPuedes lwriTrne uien así? Oaninio Julio 
disputa con Calígula acaloradamente, y 
este le dice al despedirle: Puedes estar 
tranquilo, que ya te lw condenado á rn~te?'
te, y Julio responde: Gracias, exceler¿tí
sima ernperadoT. ¿Consideraba acaso como 
una merced recibir la muerte bajo tan 
delestable reinado, ó quiso á semejanza 
de Sócrates; escarnecer con ironía la vile
za de. los que le rodeaban? Diez dias pasó 
con igual teulple de alma, aguardando á 
que Caligula le cumpliese su palabra, y 
estaba jugando á las damas, c'lando el 
eenlurion entró á anunciarle que debia 
morir: EspeTa que cuente los peones, res
pondió tranquilamen te, y como llorasell 
sus amigos, dijo: tA qué afligir-os? Estais 
disputando par-a aver-igual"' si es inmortal 
el (ürna, IJ voy el cerciorarrne de la ver-
dad. En el instante que se acercaba al 
lugar del suplicio, respondió á un arnigú 
que se informaba acerca del objeto de 
sus pensamien los: QuieTO oúservar- si en 
este rápido instante se aperéibe el alma de 
s'u salida. 

Cuando se comunicó á Séneca la órden 
de nlOrir, pidió que se le permitiera va
riar alguuas cláusulas de su testamento, 
lo cual le fué negado. Entonces consoló 
á sus amigos, recordándoles sus pláticas 
habituales, legándoles ya que olra cosa 
no podia, el ejemplo de su vida, y su ódio 
contra Neron, asesino de su madre, de su 
hermana y de su maestro. Cuando Pau
lina, su esposa le dijo que queria morir 
en ~u compañía, no se opuso á ello. Te 
l¿auia ense'ñado, dijo, el modo de vivir, y no 
te quitaTé el lwnor de 'fnorir. Si tn con
ciencia se parece á la mia, tu 1nue1'te será 
,qloriosa. Se mandó a.brir la~ yenas, y 
prosiguió dictando á sus secretarios, pero 
haciéndose mas lenla la muerte de lo que 
apetecia, hizo que le metieran en un baño 
caliente, y echando agua á los esclavos 

TOMO lII. 

q.ue le rodeaban, decia: Hago estas asper
.nones en lwnor de JúpiteT, libertador 
il Lldiendo así á las costumbres de los grie~ 
gos que hacian libaciones á Júpiter, Con
servador, á la salida de un banquete. Pau
tina seguia el ejemplo de su marido, en 
otro aposento, mas Neron mandó que se 
le resleñara la sangre, muy á pesar suyo. 

¿Era por virtud ó por efecto de imila
cion'? Séneca no creiú ya en las recom
pensas ó en los castigos que pudieran 
agua rdarle mas a llá <le la ,,-jda y 'se feli
citaba por haber vuelto en sí del hermoso 
sueño de la inmorlalidad del alma. Ade
lllás para admirar su m uerte filosófica 
;;eria necesario 01 vidar las inmensas ri
quezas, que había acumulado y que ofre
uió abandonar á Neron si consentia en 
tlejarle la vida. Habia que 01 vidar tam
bien sus usurarias exigencias, causa de la 
sublevacion de Bretaña; y lo que es toda
vía mucho mas gra ve si dice verdad el 
rumor público, su complicidad en el de
lito de un hijo, á quien parece impulsó 
á Inatar á su madre. Es cierto por lo me
llOS que no se alejó del discípulo que se 
nabia manchado con semejante desafue
ro, y que prosliluyó ::;u lalento hCfsta es
cribir alegando disculpas. 

Lucano, su sobrino, denuncia á su ma
dre por sul va rSB á sí propio, y Neron se 
aprovecha de su vileza para deshonrarle, 
permitiénJole no obstante la gloria de 
morir declamando versos. Mela, su pa
dre, ni a u II siquiera aguarda á que su 
cadáver se enfríe pura apoderarse de sus 
bienes, á fin de probar á Neroll cuán poco 
se cuida de la muerte de un hijo deli
cuenle; pero Neron le intima que se abra 
las venas, y obedece sin lanzar Ulla que-

. Hé aquí tres ejemplos de indiferencia 
estoica en una misma familia, todos tres 
consumados heroicuwenle y precedidos 
por una vileza. ¿Hasta que punto debe
mos admirar uña filosofía que enseña á 
ID0rir y no el vivir? Sumérgense en la 
inaccion lús estóicos sin un deseo hácia 

26 
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]0 venülero, sin un sentimien to hácia 
otra vida ó hácia el progreso de la hu
manidad; se consideran buenos para sí 
mismos, los demás no tü'nen qlle esperar 
a8istencia; rehusa rán tri bu tal' homenaje 
á un mónstruo, pero si llegan las prime
ras magistraturas no se propondrÁn el 
buen genera 1 por objeto. ASÍ, a un cuando 
esta ti losofía defendió la legislacion con tra 
el epicurismo, no la mejoró en ningnn 
punto. Consiste en que la ciencia an ligua 
se inclinaba mas á vol verse hácia la a bs
traccion que á descender á la práctica, ó 
bien se aplicabamas á las cosas persona
les, sin elevarse á las consideraciones 
del bien genera 1. 

Natural era que una escuela que pre
dicaba virtudes imposibles, acabara por 
el suicidio (1). De tal modo fué seguida, 
que sus mismos ca ID peones hubieron de 
moderar tanto fervor, rliciendo que si era 
excelente quitarse la vidCl, no se debian 
descuidar por este placer los propios rl.e
beres. Con efecto, la muerte no era solo 
una preca ucion y un preserva ti vo contra 
los tiranos, antes bien no se necesitaban 
motivos muy gra ves y enemistades impe
riale~ para que los humbres atentaran ini
cnamente contra su propia existencia. 
Marcelino, joven, rico y generalmente es
timado, se ve acometido de una enferme
dad de no difícil cura, y se empeña en mo
rir á pesar de todo. Congrega á sus amigo,.., 
y se lo consulta cua 1 si se tra tara de un 
contrato ó de un viaje; algunos procuran 
disuanirle de aquel designio; un estóico 
le ~xborta por el contrario á que lo con
sumé; y á sus oJos, haberse cansado de 
vivir, es una razon bastante para darse 

(1) Una de las paradojas en que Montesquieu 
se complace consiste en atribuir á la doctrina del 
sui<.:idio la grandeza de algunos caracteres roma
nos. Gibbon con su malignidad habitu .ll, dice: 

«Los preceptos del Evangelio, ó de la 19lesia: 
han impuesto finalmente una piadosa senidum
bre á las almas de los cristianos, condenándoles 
á aguardar sin prorumpil' en una queja el úl
timo golpe de la enferm,)dad ó d~l verdugo.» Ca
pítulo 41. 

la muerte. Despídese, pues, Marcelino 
de sus amigos, distribuye el dinero á sus 
criados, quienes se niegan á matarle, y 
se abstiene de comer por espacio de tres 
dias: en seguida ordena que le lleven un 
bClño, donde espira murmurando algunas 
pala bras sobre el deleite de conocer uno 
que se muere (1). 

Cocceyo Nerva, profundo jurisconsul
to, que gozaba de buena salud y de con
siderable furtuna, se resuelve á poner 
término á su existencia, y por mucho 
que se esfuerza Tiberio, se deja morir de 
inanicion. 

Sin que le determinaran á ello doctri
nas ele·vadas y sin aguardar ciertamente 
á exciLar la admiracioll de un filósofo (2), 
un gladiador á quien llevan al circo, me
le la cabeza entre los rayos de una rueda 
para que quede reducida á polvo. Hay 
mas: se habia llegado á encontrar encanto 
en la muerte. A veces se apoderaba la ma
nía del suicidio de los 111as débiles como 
de los mas dotados de energía. Algunos 
recu rrian á este medio por simple hastío 
de la vida, por no tener cotidianamente 
la incumbencia de levantarse, de comer, 
de beber, de acostarse, de sen tir calor 
y frio, de ver siempre la primavera y el 
vera no y el otoño, y el in vierno sin en
C(lntrar nunca cosa nueva (3). 

En último resultado, este valor no es 
mas que egoismo. Tal es el sentimiento 
que reconoce por acto capital el suicidio, 
destruyendo loda responsabilidad y anú
lando las reluciones sociales. Al reyes, el 
hombre generoso no piensa en sustraer
se á inevitables males, sino en sobrelle
varlos con calma y en sacar provecho de 
ellos. Sí, dando crédito á la charlanatería 
eslóic3, no es nnda la muertp. ¿A qué pre
pararse ;í ella con tanto orgullo'? ¿A qué 
hacerla motivo de discusiones de escuela 
y presen ta rla á la socirdad como ejem plo'? 

( 1) Séneca, Epístola '77. 
(:¿) Séneca, Epístola 41. 
(3) Séneca, Epístola 23. 
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A partir de un mismo principio, van á 

parar á un mismo punlo dos doclrinas 
que se repuLan por opuestas: la. de los 
eSlóicos, por egoismo espiritualistas, y 
por egoismo malerial la de Epicuro; pero 
una y otra están siempre ,basadas sobre 
el egoismo, combinado con la manía de ]0 

extraordinario. Decia el epicúreo: «No 
puede com prenderse el su premo bien, si 
se separa del placer de los sen tido~. 
Es el sentimiento la voz de la naturaleza, 
pero como no depende del hombre gozar 
y no padecer, debe moderar sus deseos, 
y en esto consiste la virtud. Aun cuando 
me metieran dentro del toro de Falaris, 
diría: Esto no me produce Jaño (1), como 
cuando Epjcuro moria entre las torluras 
de la piedra, exclamaba: ¡O/¿ cuán cli
c1wso soy'! E~te dia es el mas aj'ortuunado 
de mi vida. 

En la investigacion de uua perfeccion 
ideal, soli laria, no cuidándose de la mo
ralidad de los demás de ningun modo, 
negándose á loda ex pansion generosa, se 
siente una temeridad sacrílega, que pe
lrifica el ser humano con vertido en ídolo; 
que hace al sabio egoista; que establece 
el bien en una a preciacion in teleclual 
repelida por el testimonio de los senti
dos, y aspira á llegar á la venlura por un 
sendero inpracticable. Síguese de esto 
que el uno por la im posibilidad de imi tar 
el modelo que se propone y el otro por 
indolencia, no examinando ambos el bien 
sino con relacion á la vida de los sentidos, 
á lo presente, al individuo, suspenden la 
actividad humana, relajan los vínculos 
domésticos, destruyen la sociedad. 

Por ~u indolencia se encumbra el epi
cúreo hasta el heroismo de los estóicos, y 
muere sobre rosas en los brazos de corte
sanas, del mi~mo modo que eslos se ma
tan con los libros de Platoll en la mallO. 
Anuncian á Agripino que se reUlle el 
Senado para juzgarle: Enhorabuena, dice 

m;;:p¡;aladi1'iS tau1'o si erit, dicet: Quam sua
've est ltOc! ¡Q,uam poc non curo! Ois. Tusc. 11. 

vamos á ag ua-rdor' al baJío; e~te es el in~'" 
tante p'i'opicio. Y va en efecto; cuando

l 

sale le participan que ha sido condenado. 
¿A ¿destier1'o Ó úla muef'te?-.1lde~tier1'O. 
-¿Cunconli~'cacionde lJienesl-No.-Pwr
tamos, pues, sin pesadarnúTe: con el mismo 
apetito comere,nos en A'ricia que en Roma. 

Con luas frecuencia euseñaba el epi
cúreo á disfru tar de la vida y á deslerrar 
el temor de los dioses (1), y propágando 
la impiedad, arrastrabl á los grandes 
crímenes del a teismo, sin a pa rtar de los 
ue la superslicion, al vulgo; porque su 
uoctrina arislocráliGa, en Ull lodo no se 
encanlÍnaba IDas que al menor número 
y ~olo hacia memoria de la wuchedum
ure para despreciarla. 

Así corno la filosofía carecía de doctri
nas, habiéndose con vertido en un ejer
Gicio de sutilezas, en un medio de) uero 
para los cínicos ' y para los epicúreos, ó 
bien en una di version de la calle para el 
pueblo y de estudio para los ricos, tambien 
carecia la religion de dogmas. En el san
luario de Vesta y de Hhea, toda deifica
CiOIl de las pasiones humanas oblenia 
Sacerdotes, sacrifieius, tieslas. Cada dama 
romana tenia en su oratorio el Sol etíope, 
simbolizado por el gabilan, divinidades 
feniciaS, luitad hombres y mitad peces, 
!Jiedras druídicas. No se creia en la Pro
videncia, sino en la Fatalidad, cuyo vi
gor inflexible daba á los uuos valor para 
suicidarse, inspiraba á los otros el in
quieto anhelo de sondear lo futuro, al 
que no se podia oponer nada. De aquí, 
aquella m ulli tud de oráculos y de adi vi
nanzas. No habia hombre rico que no 
contara un aslrólogo entre sus exclavos, 

(1) Lactancio (Deica, Dei CCll) , XIII) ~etie:e el 
argumento con q,ue Ep~curo negaba á 1)lOs, ,1.pO
yándose en la eXlstenf'la del mal: J)eus aut V1tU 
tollere malum et IJwn jJotest,' aut jJotest et non 'Oult,: 
aut neqzte 'Oult neque potest, alt t vlllt e,t lJotest. 81, 
vutt et 'IW//' potest, imbeciUis es~, fJ.1.tOd 'tn deum 1tOn 
cadit; si potest . et ?ton vult, uwtd1ts, quod, a.tq~e 
alicu'um á Veo; St Ileque vutt, neque jJo{est, et 'tnv1dus 
et imbeciUis est, ideur¡ne niquelJeus;s'tvuUet2Jotest, 
quod solum Deo ~onr:e¡¿it, 1.tnde ergo S1U~t mata1 aut 
cut' Ula non tolht'? 
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consu ltábase á los experLos en quiroman
cia y en nigromancia, cuando caia el 
rayo, cuando se aparecían los muerLos. Ó 

cuando se creia que una revolucion Sú
biLa podda empujar desde la miseria al 
trono, desde los palacios á las gemónias. 
Jóvenes ávidas de amores, mancebos im
pacien tes de heredar, ID ujeres deseosas 
de ser madres, viejos encorvados, aman
tes celosas, magistrados ambiciosos, acu
dian en tropel á consultar á aquellos 
oráculos, llenos de fé, en prácLicas tan 
absurdas como impías, por cuya obser
"ancia no horrorizaba degollar á desven
Lurados niños. Ya no se creia en los dioses, 
y sin embargo la conciencia experimen
taba una necesidad de purificaciones, 
de expiaciones tan imprescindibles, que 
unos, á fin de la var sus culpas, se hacían 
bautizar con sangre en las ceremonias de 
Mithra; otros andaban sobre el hielo del 
Tíber ó cruzabau de rodillas el campo de 
Marte despues de haberse bañado. Si se 
muestra colérico Anubis decreta el pue
blo que se enviará á buscar á Egipto 
agua del Nilo, para rociar el templo del 
dios, ó que se ofrecerán vestiduras á los 
sacerdotes de Isis, ó nuevos á los de Be
lona. 

No conteniendo pues, freno alguno á 
los reyes sobre el trono, ni á las mujeres 
en su retiro, habia de ser precisa conse
cuencia una corru pcíon mas profunda que 
en níngun otro tiempo, ¿donde sería posi
ble hallar una serie de emperadores tau 
monstruosamente perversos como los que 
se han' presentado y se presentarán toda
vía á nuestros ojos, fluctuando entre las 
gemónias y las apoteosis? ¿,Y qué aconte
cería si hubiéramos de penetrar en lo in
terior de las habitaciones y de escudriñe1f 
la moral privada? Hay una familÍa cuyo 
recuerdo ha llegado hasta nosoLros, la fa
milia Julia, y su sim pIe geneología se 
presenta como una cadena de delitos: es 
una mezcla de sangre y de nombres pro
ducida por el abuso de las adopciones S 

de los divorcios: son mujeres con tres ó 
cuatro maridos, emperadores con cinco ó 
seis ID ujeres. Druso es envenenado por 
Sejano: otro recibe la órden de morir: otro 
se suicida en el destierro. Agrippa Postu
mo al principio del reinado de Tiberio, el 
jóven Tiberio al empezar el Calígula, Bri
tánico en el ~egundo año del de Neron, 
son inmolados por la seguridad del prín
cipe C. Domicio, padre de Neron, se di
vier te en lanzar con fuerza su ca rro con
tra un niño, en matar á un esclavo que 
no bebe lo bastante, saca en mitad del 
foro un ojo á un caballero, siendo pretor 
roba los premios en los j Llegos. Julia des
paes de su tercer matrimonio, c1 causa de 
sus desordenes es desterrada por su padre 
y la deja morir de hamb,re Tiberio, su 
último marido. Convicta, suhija, llamada 
del mismo modo, de adulterio, perece en 
una isla. J unia Gal vina es desterrada por 
inceslo: se manchan las hermanas de Ca
lígula con la misma infeHuía, y una de 
ellas, concubina de su hermano, es ele
vada á la categoría de diosa, mientras 
que en virtud de las leyes protectoras de 
la moralidad públíca son condenados á 
muerte los amantes de tales mujeres. Au
gusto se casa con Li via, cuando esta se 
halla en cinta de otro. Livia OrestiUa está 
casada con Cayo, quien poco despues la 
repudia, y dos años ll1as tarde es dester
rada. Aquel mismo Cayo arreba ta del lado 
de su marido á Lelia Pa ulina en virLud 
de la fama de hermosura de su abuela, 
y la despide al cabo de pocos dias, pro
hibiéndola toda clase de relaciones con 
otros hasta que la en vie órden de quitar
se la vida. Se encomia á Claudio por no 
bClber tomado mujer que perteneciera á 
otro; pero COliO Calígula tu \'0 cinco 
mujeres, y entre ellas una :Mesalina y una 
Agrippina, cuyos nombres indican aun lo 
mas depra vado que }Ia producido su sexo. 
Drusilina, hijade C·:dígula, es degollada al 
mismo tiempo ljue su padre, cuando ape
nas habia cumplido dos año..,. ClauJio 
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abandona desnuda en el u mbral de su es
posa á una nieta-que cree fruto del adul
terio. Mesalina hace desterrar y matar á 
Julia, hija de Germánico, y á otra sobri
na de Tiberio. Una Lépida, emparentada 
con los Césares, compite con Agrippina eu 
hermosura, en opulencia, en impudici
dad y en violencias, y esta consigue que 
sea asesinada. 

Se podia enseñar en el palacio de los 
Julios la gruta donde fué degollado Cayo, 
el calabozo donde se dejó al jóven Druso 

. morir de hambre, royendo la lana de su 
cobertor y profiriendo im precaciones COll

tra Tiberio, de que este mandaba sacar 
nota para repetírselas despues al Senado. 
En este salon bebió Británico la copa en
yenenada, y murió tan luego como se hu
medecieron sus labios; en aquel aspiró 
Agrippina á provocar los deseos de su pro
pio hijo, y en este jardin el mismo hijo 
ultrajó con investigaciones curiosas su 
cadáver sangriento. 

He aqui 103 crímenes con que se man
chó una sola familia, y sus miembros 
eran olros tan los divi y divee en que se 
fijaban lodas las miradas y á quienes 
pro tegia la memoria de il us tres ascen
dientes. ¿ Qué encontraríamos introdu
ciéndonos en el seno de otros hogares? 
¿Por ejemplo en casa de Agrippa, «donde 
solo Vipsania murió con su herm0sa muer
te, y donde los demas fuerón víctimas 
del hierro, segun noticias, ó del hambre 
ó del veneno, segun conjeturas (l)'?» ¿O 
en los palacios de los pa tricios, donde se 
aguardaban de conlínuo órdenes de los Cé
sares, ora para prostituirse, ora par~ dar
se muerte? ¿O en el labora torio de Locus
ta, uno de los principales instrumentos del 
poder por largo tiempo (2), donde iban á 
proveerse de fitlros para hacerse amar (3), 

(1) Tácito, AnaleslI. .' 
(:?) «Díu ínter ínstTumenta.regn:% lt.a1J1,ta. » 
(3) Léese en Brescia esta lncflpclOn, q~e pue

de ser apócrifa á pesar de todo: D: . M. rf.u~ me vo
lent valete mah'once matrresque /am1,Zzar 1)1,X1, et 71: l-. 
travítam ni kit cr¡'edidi me veneri alumnce add1,x1, 

ó de venenos para acelerar una viudez 
ó una sucesion, ó de bebidas para no 
concebir nunca? Tácito revelador im-, , 
placable de tamaña depravacion, nos ha
b la, prescindiendo de los crímenes pri va
dos, de diez y nue\-e mil condenados á 
muerte, lidiaudo sobre el lago Fucino, al 
verificarse la loca na umaquia de Claudio. 
Cuando este emperador restableció el su
pli?io de los parricidas, hubo en cinco 
años mas condenas por este execrable de
lilo que las que se habian pronunciado 
en el transcurso de muchos siglos, y Sé
neca asegura haber visto mas sacos que 
cruces (1). Con tanta frecuencia se repro
ducian los suplicios, que hubo que qui
tar las estátuas del sitio de las ejeJucio
nes para no tener necesidad de cubrirlas 
con un velo á cada instante. Cuarenta y 
cinco hombres y ochenta y cinco mu
jeres, fueron spnlenciados por envene
namiento. Papirio, jóven de una familia 
consular, cae de una venlana, de lo cual 
se acusa á su madre, que repudiada ha
cia largo lie~po, habia empujado en 
fuerza de lujo y de seduccion á aquel 
mancebo á desórdenes tales, que para li
bertarse del remordimiento puso término 
á su existeneÍa. Lépida, hija de los Emi
lianos, sobrina de Sila y de Pompeyo, 
acusada á la vez de adulterio, de enve
nenamiento, de suposicion de hijo, de 
sortilegio, se dirige al teatro escoltada por 
todas las nobles matronas, é invocando á 
sus ascendien tes y á Pompeyo, emplea 
tanta elocuencia en sus súplicas que el 
pueblo persigue al marido acusador coe 
sus imprecaciones. A pesar de lodo es 
con victa por la dopo sicioD de sus escla-

quos potui pellexi .filttis el astuvi1'O ltumato n.o v~dua 
.fin nec ma1'itr13 nomen adepta qumso. n~ me 1,nvz~e~o 
P01'cia familia est veneris domus tUW1,um c'uptdt
num cave viator ne me diu calcatam calces. 

(1) Segun el texto de las leyes establecidas en 
tiempo de los reyes, el parrícida era arrojado al 
río dentro de un saco de cuero con un gato, una 
serpiente y un mono. Cuando Neron mandó dar 
muerte á su madre se vieron sacos pendientes de 
SllS estátuas. 
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vos y se la condena á destierro. Plutaréo 
nos dice: «En lodas las familias hay mil 
ejemplos de hijos ', madres y esposos ase
sinados, no tienen número los fratricidos, 
y es una yerdad demoslrada que un rey 
por seguridad propia debe matar á su 
hermano.» 

Ved á este pueblo en los espectáculos; 
no prelende que se acrediten habilidad y 
destreza nomo los griegos, sino que ape
tece cosas exlraordinarias, sensaciones 
violentas. No hablaremos nuevamente de 
los gladiadores y de las fieras, pero en el 
mismo teatro donde se represenla el In
cendio del anliguo poeta Afranio, se pren
de realmenle fuego á las casas, y Jos 
histriones están a u torizados para el sa
queo (1). 

Hace aparecer el clemente Marco Au
relío un leon enseñado á comer hombres, 
y desempeña su papel con tanta gracia, 
que el pueblo ruega al emperador le ponga 
en liberlad con unánimes voces: un lcaro 
cae realmente del cielo, y al punto se 
arroja sobre él un oso para despedazarle, 
termina con un verdadero-suplicio el dra
ma de Promeleo donde un cierto Laureo
lo: es encla vado en una cruz y devorado 
por una fiera; se hace imitar á un escla vo 
el heroismo de Mucio Escévola, y es con
denadoá quemarse realmenlela mano que 
se ha engañado. Marcüd narra y admira 
escenas de esta clase (2), y multiplicándo
las compraban los emperadores la libertad 
de aquel pueblo, que habia exlinguido la 
libertad en todas partes. 

¿Cómo podia ser duradero ese sencillo 
pudor que conserva una feliz ignorancia, 
en Roma, donde niños de ambos sexos 
ihan juntos á las mi~mas escuelas donde 
se colgaban priapos al cuello de las donce
llaH, donde la ciudad y las casas estaban 
llenas de vergonzosas desnudeces, donde 
jóvenes, viejos y niños se hallaban con-

(1) 3uetonio. In Ner. 11. . 
(2) De Spect. 

fundidos con jóvenes y matronas? (1) 
Sin dificultad ninguna se permilia leer 
á las doncellas, los cómicos antiguos con 
sus impudentes obscenidades. (2) Asis
Lia la madre con su hija á los indecorosos 
deleiles de las Lupercales, á las danzas 
de las corlesanas,1 en honor del Flora, así 
como á los lealros, donde represenlaban 
los mímicos la embriaguez de la pros li
lucion, del adulterio, (3) ponian de mani
fiesto placenleramenle los lascivos en
canlos de Ariadna ó Danac, ó se oslenla
ban con brutal realidad los amores de . 
Pasifae. (4) ¿Qué pensamientos habían de 
aCOlll pañar á tales especláculos? ¿ Q ué 
discursos debian seguirlos? ¿Qué accio
nes habían de engendrar posleriormente'? 

Como no existia la clase mas numero
sa y util de los culti vadores libres, y de 
los pequeños propietarios, no habia mas 
que ricos y pobres, con igual desvío al 
ma trimonio, estos por necesidad, aque
llos por el refinamiento de sus deleites. 
U nos y olros preferian á inocen tes goces 
del hogar doméslico, dulce compensacion 
á los sacrificios de dos corazones honra
dos, las borrascas de un celiualo liceu
cioso y la facilidad de las caricias venales. 
Si por suslraerse á la severidad de la ley 
Pappia-Poppea, ha bía quíen se decidiera 
á tomar esposa, lardaba muy poco en ser 
repudiada, y se m u lli plicaban los di vor
cios hasla el pun lo de hacer legal el adul
terio. (5) 

(1) Marcial, IlI, 51, 87.-Plinio, Historia ?lato 
XXXllI, 12. 

(2) Ciceron. De Orat, lII, 12. 
(3) Mimos obscenajocantes. 

Qui semper ficti c1'imen amo1'is ltabent, 
In quibus assidue cultus procedit adulte1' ..... 
Nubilis hos Vi1'gO, matronaque, virpue puerque 
Spestat, et amagna parte senatus adest, 
Noc ratis incestis teme1'ari nocibus aW"es: 
Adsues cunt ocutí multa )Juolenta )Jati.. ... 
Suminibus tuis (A u{)usta) totus quibus utimus m'bis, 
Scenica vidisti len tus adulteria. 

(Oridio, Trist. lI, 50ü y siguientes.) 
(4 ) Junctam PasiJJ!taen Dictaeo, c1'edite, tau1'o 

Vidimus, acce)Jit fabula p1'isca jidem. 
(Marcial, Spest.) 

(5) Espresion de Marcial, libro XI, epíst. 7. 
J~tiia lex poputis ex quo, Faustine, renata esto 
A tque intrare domos jussa Pudicitia esto 
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Si no se apelaba al divorcio, perecian 
an tes de na cer los frulos del himeneo ó , 
con arreglo al detestable uso de la anti-
güedad, eran desamparados en la vía pú
blica los recien nacidos. En el año 19 de 
Je~ucristo, prohibia el Senado á las viu
das, á las hijas y á las nielas de un ca
ballero romano hacerse empadronar por 
los ediles en los registros de las que tra
ficaban con sus encantos; extraña prohi
bicion, cuyo moti vo no podria adivinarse, 
si Suetonio y Tácito (1) no nos revelaran 
qUd mujeres de buenas casas se declara
ban meretrices para libertarse de las pe
nas impuestas contra las corrompidas. 

¿Podria aguardarse otra cosa en donde 
reinaba la cortesana Actea, donde la cor~ 
tosana Papea, á la cual solo fallaba ser 
virtuosa, acusaba á Octa via de adúl tera 
}Jara invadir su lecho, donde las mas 
hermosas eran perseguid8s como la caza 
en los bosques para amenizar una orgía 
drl emperador, y ser arrojadas al día si
guiente como las COfonas de adormideras? 

Choca mas la pobreza del gran número 
al lado de la desmesurada riqueza de al
gunos. Un ciudadano que se lamentaba 
de las considerables pérdidas sufridas 
durante las guerras civiles, dejó al morir 
cuatro mil ciento diez y seis esclavos, 
tres mil ~eiscien tos pares de bueyes, dos
cientas mil cabezas de ganado, y sesenta 
millones de sextercios, sin contar el valor 
de las tierras (2). Crispo de Verceli poseia 
doscienlos millones de sextercios; el filó
sofo Séneca trescien tos; el augur Crespo 
Léntulo y Narciso, liberto de Claudio, 
cuatrocientos; Celo, favorito de Galba, 

A ut minus, dut certe non plus t1'icesimtt lux esto 
Bt nubit decimo jam Thesclina 'oiro 
Qure nubit totios, non nubit: acl1dtera lege esto 
0.l1endo1' mcecha simpliciore minus. 

Si esto parece exagerado, Juvenal nos dice, 
VI, 20: 

Sic jiunt octo .mariti 
Qinque pe?" autumnos. 

y San Gerónimo vió en Roma á alguno que en
terraba á su vigésima prima esposa, la cual ha
bía enterrado á su vez veinte y dOs maridos. 

(1) Tiberio, 35.-Anales~ 11,85. 
(2) Plinío. 

poseia mucho mas todavía; Palas, olro 
liberto de Claudio, acumuló tantas rique
zas, que reduciéndolas á tierras hubieran 
formado ]a lrecen lésima quinta parle de 
Francia (1). Segun Plinio, los bienes con
fiscados por Neron á seis ricos propieta
rios, constituian la mitad del Africa pro
concular (2). Posteriormente cuenta Vo
pisco que Aureliano puso en una casa de 
campo del dominio pri\'ado del empera
dor Valerio, quinientos esclavos, dos mil 
terneras, mil yeguas, diez mil ovejas, 
quince mil cabras (3), lo cual quita toda 
apariencia de exageracion al dicho de 
Séneca respecto de provincias y reinos 
suficientes apenas para suministrar pas
tos á los rebaños de cierlos particulares, 
cuyos esclavos eran mas numerosos que 
naciones belicosas y cuya casa era mas 
vasta que algunas ciudades (4). 

No se trata aquí de un pueblo mísero 
é ignorante: el cultivo del talento y la 
urbanidad habia n llegado á su colmo, y 
el bienestar y los goces del dia dis lan 
mucho de poder sustentar parangon con 
lo de entonces: no se necesita mas para 
deslumbrar los ojos de los que solo atien
den á la apa riencia, En manos de todos 
circulaban con el a tracti vo de la novedad 
las mas bellas poesías, las obras hislóri
cas TIlaS admirables. Recibia la muche
dumbre sin trabajo su subsistnncia; asis
Lia á espectáculos gratuitos de magnífico 
é indecible brillo; se paseaba debajo de 
soberbios pórticos, prodigios de arLe y de 
riqueza; ejerci ta ba su agilidad y sus fuer
zas en el campo de Marte, en medio de 
monumentos que todavía causan el asom
bro de los que no saben mas que ver, 
modelos iustrucli vos para los mas hábiles: 
despues del paseo y de la gimnástica le 
brl!1daban ochocien tas termas los placeres 
del baño, desde donde salia para ir á reco-

(1) Paucton, Metrología. 
(2) Plinio, XVIU, 6. 
(3) Vopisco, in AUTel cap. X. 
(4) . De Benejiciis VII, 10. 
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ger al teatro los homenajes y la admira
cion de los reyes extranjeros, para turna}' 
partido en favor de tal ó cual actor, y 
derramar en aquellas disputas de histrio
nes una sangre que se yerlia en otros 
tiempos á fin de adquirir derechos ci
viles. 

Respecto de los ricos, mucho es si el 
lujo desenfrenado de Asia podia superar 
al fausto y la molicie de aquel tipmpo. 
Como las lanas de la Apulia y de España 
eran de demasiado cuerpo, la India y la 
Sé rica enviaban lelas de trasparente se
da. Querellábanse del peso del calzado 
romano, y para no sudur se lJe\aba en 
b mano una bola de cristal. Centenares 
de esclavos', máquinas inteUgentes, lo 
hacian todo por sus amos, desde la coci-
11a hasta los versos, de suerLe que podií.ln 
di::Jrular á su sabor voluptuosos ocios 
en el foro, en las basílicas y en los baños. 
Con focos de calor se templaba la atmós
fera de los salones de los banquetes; 
gllurnecidas están las ventanas de espe
j uelob; en el anfi tea tro se puede hacer 
llover sobre el pueblo un perfumado rocío 
de llordo; sembrada se halla la arena del 
circo con cierlo polvo de ambar y oro. 
Tambiell los placeres del entendimiento 
debían contribuir á hacer mas \'ehemen
les los de los sentidos. Veíanse, puet::, 
figurar en las corniLi vas, en medio de las 
cortesanas y de los mancebos, el filósofo, 
tI poeta, y el griego espedalmen te; el 
griego que lo sabe todo, desde el oficio de 
tercero hasta el de maestro de niños; 
que sobrelleva con igual magnanimidad 
los favores y las injurias, con tal de 
poder ser admitido á la mesa del dueño 
dp, la casa y honrado con su con versa -
cion (l). 

(1) Cuando se lee en Luciano (Vida de los C01'
tesanos) el retrato del profesor grieg'o en las 
opulentas casas de Roma, se encuentran muchos 
puntos de semejanza con el poeta de 1500, y con 
el abate de l'iOO y con ciertos ~iteratos del siglo 
pasado. 

«A una edad en que si naciste esclavo era tiem-

Lejos de disminuirse con el despotis
mo el lujo, lo fomenta para inspirar mo
licie y aficion á los goces destinados á 
distraer de la servidumbre é indemni
zarla de la tiranía. Pero el egoísmo hacia 

I 

po de pensar en la libertad, te venciste por algu
nos óbolos con toda tu virtud, toda tu ciencia y 
sin haeel' caso de los diferentes discursvs que 
Platon, Crisipo y Aristóteles compusieron en 
loor de la libertad, y en ódio á la servidumbre! 
¿No te abochorna hallarte en medio de adulado
res, de pícaros y de libertinos, y usar solo entre 
tan gran muchedumbre de romanos, el manto 
griego, hablar mal su idioma con mil barbaris
mos, tornar parte en tumultuosas cenas entre 
gentes de todas clases y en su mayor númer0 
malas? ¿No t.e da vergüenza en esos banquetes, 
adular fuera de propósito y beber sin medida, y 
levantarte temprano al sonido de la campanilla, 
perdiendo el rna~ dulce instante del sueño y cor
riendo de arriba á bajo con los demás, llevando 
todavía en las piernas las manchas del lodo del 
dia antecedente? ¿Tan grande escasez experimen
tas de altramuces y de cebollas campestres? 
¿Careces de manantiales de agua fresca y crista
lina para caer en desesperacion tan profunda?, ... 

¡¡Como usas de larga barba, tienes un no sé qué 
de venerable en tu figura, llevas con dignidad 
el traje griego y te conoce' todo el mundo por 
profesor de bellas letras, orador y filósofo, le 
parece (al dueüo de la casa) que es de buen tono 
mezclar alguno de esta especie á los que lo sir
ven de comiti va cuando sale, en atencion á que 
así se le reputará por amigo de las ciene ias y de 
las letl'as griegas, por apreciador esclarecido de 
los sabios. De este modo, buen hombre, corres 
riesgo de habel' alq u ilado, no tus maravillosos 
discursos, sino tu manto y tu barba .... 

»Si sobl'eviene Otl'O mas moderno, eres despe
dido, confinado á un rincon de los mas humildes, 
donde languideces, testigo de lo que se saca á la 
mesa y de lo que de ella se retira. Si por último, 
llegan hasta ti los platos, roerás los huesos :í. 
semejanza de los (,llll es, y el hambre te inducirá 
á (;hupar suavemcnte alguna hojade malva seca, 
mezclada eOll las sobras, Ni t e faltal'álJ otros 
muchos ultl'ajes, i'{o solo no te servir'án hueyos 
(porque no conviene que seas siemp¡'c tratado 
('omo persona fOl'astera y poco cOl1oeiua: preten
derlo fuera además una ünprudencia por tu par
te), sino que ni aUl~ dehes como los demás sabo
['e al un pollo: se sil've uno gOl'do y rolliz0 al h0111-
bre rico; á tí te toca un medio polluelo, ó un 
pichon viejo reformado, para sonrojarte y en 
señal de menospl'ecio. A menudo, si falta por 
casualidad ltno de los convidados y llega de im
proviso: Tn eres de la casa, te dice el lacayo al 
oido, y te quita al punto lo que tienes delante 
para serYÍrselo al advenedizo: despues cuando se 
trincha durante la comIda, ora un venado, ora 
un lechoncillo, t>S necesario que estés bien con el 
trinchador escudero, ó debes contentarte con la 
parte de Prometeo, es decir, con (·1 tuétano ele los 
hUt-·sos. 

»Pero se me olvidaba decir que mientras los 
demás liball un vino añejo y delicado, es de la peor 
calidad el que tu bebes; ¡y si al menos te consin
tieran beber, hasta que te saciaras! pues aconte-
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incesantemente cada vez mas fútil este 
lujo; ya no se aspiraba como en tiempo 
de la república á enriquecer la patria con 
bronces y mármoles arreba tados al mun
do vencido, ya no se erigían suntuosos 
monumentos como en tiempo de Augus-
to; se corria descaradamen te tras de los 
placeres del plato. Compelíase acerca de 
quien se tragaria cinco comidas en un 
día y luego se vaciaba el esLómago para 
atracarse de nuevo. Cada una de esLas · 
comidas costaba un millar de sextercios 
(198 francos), hablando solo de gentes 
moderadas, pues hombres hubo que gas
taron 30,000 para comprar tres barbos. 

cerú mas de· una vez cuando lo pidas que fingirá 
el paje 110 haberte oido ..... 

»Si algun cl'iado chismoso cuenta que no has 
elogiado al rapacillo de la dueúa de la casa cuan
do bailaba ó tañia la cftal'a, no será flojo el p~li
gro que corras, De consiguiente necesitas cantar 
como una rana sedienta para que entre jos q \le 
aplauden se te distinga; dar el tono á los ma;:; 
entusiastas, y mil veces, mientras los demás 
guardan silencio, debes repetir algun elogio me
ditado con superabundante dosis de lisollja ..... 

»Te corresponde permanecer reclinado y con la 
cabeza baja como en los ballq uctes de los persas, 
por miedo de q uc un eunuco te vea hacer guiúos 
á alguna concubina, mientras que allí está ot.ro 
eun uco con el arco tendido pronto á atravesar las 
m ejillas del que al tiempo de beber fije los ojos 
en vedados objetos. . 

»Tal es la existencia ordinaria de la ciudad. 
¿Cuál sel'á tu suerte durante un viaje? Frecuen
temente cuando llueve, tú que vas el último, 
porq ue tal es el puesto que te ha reservado tu 
destino, aguardas á las acémilas, y á falta de co
ches, te encaraman con el cocinero y el peluq ue
ro del ama á un carro, si.n que siquiera se cuide 
de mullil'te el asiento con bastante porcioll de 
paja ... 

>iSi te acontece no prodigar alabanzas te envia
rán muy en breve, eomo á un ser lleno de rencor é 
insidioso, á las liras de Dionisio. Es preciso que 
te parezean (los amos de la casa) sabios y elocuen
t.es, si se les escapa algun solecismo, no por eso 
han de dejar de exhalal' siempre sus discursos 
cierto perfume del Hirneto y de la Atica, ó estat' 
destinados á ser en lo venidero modelos de len
guaje . Lo que hacen los hombr'es no es de lo mas 
insoportable. Mucho peores son las mujeres (por
que las mujeres tambien afectan tener á sueldo 
y llevar en p08 de su litera á algun sabio.) A. ve
ces les prestan oido (solo como asunto de risa) 
cuanuo se hacen el tocado, ó se ocupan en rizar
se el cabello. Muy á menudo, mientras se engolfa 
el filósofo en sus demostraciones, ·sobreviene la 
camarera con el billete de algun galano Entonces 
interrumpe con suma cordura su discurso, espe
ranuo á que vuelvan á prestarle oido, despues de 
haber contestado al amante. 

»Al fin cuando ha transcurrido tiempo y ll egan 
TOMO lIT. 

Tiberio, á quien se hizo regalo de uno 
cuando no era todavía descaradamente 
vicioso, le pareció que era para su mesa 
de excesivo precio y mandó que lo pusie
ran en venta .. Octavio, que lo compró, lo 
pagó en 500,000 sextercios (99,000 fran
cos). Este OcLavio era émulo de Apicio, 
que fué en Roma tipo de la glotonería, 
en la que se mostró' consumado maes
tro (1); de aquel Apicio que, despues de 
haberse engullido en la mesa inmensos 
tesoros, se quitó la vida .para no verse re
ducidoá vivirúnicamentecon 10,000,000 
de sextercios (1.980,000 francos) (2). 

las Saturnales y las Panateneas, se envian un 
misel'able manto, ó una túnica ya usada, y es 
preciso hacer ostentacion de ella, El primero que 
ha columbrado la idea en la mente del. amo, cor
re á anunciarte, y no le vale galúrdon escaso se
mejante nueva. be presentan de madrugada en 
número de trece á ofre~erte el regalo; cada cual 
exagerará lo bien que ha hablado de tu persona 
y el cuidado que tuvo, tan luego como la órden le 
fu é comunicada, de escoger lo mejor que habia. 
Márchanse en seguida despues de que has recom
pensado á todos, refunfuñando, porque no has sido 
mas liberal con ellos. Te se paga el salario poI' 
tres ó cuatro óbolos y de mala gana: si pides, pa
sas por enojoso 6 indiscreto: pam que lo consigas 
e::; necesario que ruegues, acaricies y hagas la 
corte al mayordomo, lo cual exige un género es
peciar de lisonja. Tampoco hay que deseuidar al 
consejero ordinario y at amigo; y mientras aguar
das, eres deudor al sast.re, al médico, al zapatero, 
de lo que aun no has pereibido. Asi corno estas 
recompensas no te producen ventajas no son re
compensadas en tu concepto. 

»Invéntanse mil calumnias en tu contra ... 
»Te se acusa, ora de haber querido corromper 

al mancebo, ora, á pesar de tu ancianidad, de 
habel' querido violentat· á alguna, ora de alguna 
otra g'alantcría.; entonces se elige una magnífica 
tarde y te plantan en la calle de espaldas y em
paquetado en tu manto. Miserable y desampara
do de todos tienes por única compañera de tu 
vejez una excelente gota, y como has olvidado 
hace tiempo lo que sabias, tienes mas abultado 
el vientre que la bolsa, Este es tu mayor tormen
to, porq ue no puedes llevar tu .estómago, ni ha
cer que se avenga á razones, atendido q uc el ape
tito demanda el ordinal'io pasto y no puede pa
sarse en ayunas sin parecer mucho.» 

(l ) Cftanse tres Apici.os: uno d u.mnte la rep~
blica' este á quien aludnnos, en tlempo de t)e
neca: y oÚo en la época de Tl·~jaoo . Es el mas 
cé lebre el segundo: muchos gUIsos conservan su 
110m bre .Y se le atribu y e Ull tratado sobre el arte 
de cocina (DeJ'e cutina1'ia). 

(2) Desideras, Apici, bis tJ'icenties vervi, 
. Sed adkuc supel'arat centies tibi laxum, 

Hoctu gravatus, ne lamem et sitim len'es 
Summa veneJ'urn potione ducisti, 
Nit est, Apici, tibi gulosius Jactum. 

Mal'cial, XlII, 3. 
27 
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Saeábanse á subasta especialmente los 
pescados, y se porfiaba acerca de quién se 
los proporcionaría de mas lamaño y ra
reza. Se conseryaban en los -viveros, y ha
bia magistrados con encargo de impedir 
que los alejaran de las costas. Marcial 
censura á Caliodoro por haber devorado 
á un escla vo en una comida, á conse
cuencia de ha berle vendido en 3,100 dine
ros para comprar un salmonete de cua tro 
libras (1); á veces se servia á la mesa el 
pescado vivo y coleando, á fin de que 
a legrasen á los convidados los di versos 
cambiantes que la agonía hacia experi
mentar á los colores, y un instante des
pues de haber sen tido al animal des
lizarse en la mano, le veian aparecer 
sazonado. De consiguien te, el cocinero era 
el criado de nlas importancia, y la prepa
racion de exquisitos banquetes la prin
cipal ocupacion de los esclavos. Luego de 
repen te anhela el rico hacer ensayos de 
pobreza y se retira baj o el techo de un 
pequeño aposento á comer en el suelo (2), 
y se encuentra que es un maravilloso 
invento hacer que la concha de la tor
tuga imite á madera para tener muebles 
que valen mil veces mas de lo que pare
cen á la vista. 

A pesar de todo no se porfía lanto por 
sa 1isfacer la gula, ó la molicie, como 
domina la manía de lo extraordinario, 
primera pasion de aquel tiempo. Dt3 aquí 
J.os extraños caprichos de los emperado
res y de los particulares, las · estátuas 
colosales tan opuestas á aquella medida 
que habia cons1ituido la perfeccion del 
a r1e griego; de aq uí el gigan tesco puen te 
de Calígula, los veinte caballos uncidos 
al carro de Neron, su desmesurado pala
cio y sus enormes siu1ulacros; de aquí 
el vasto anfiteatro de Vespasiano,las ter
mas de Caracalla, el sepulcro de Adriano, 
tan to mas admirados á medida que dis La
ban ta~lo de lo que se habia hecho antes. 

(1) Marcial, x, 31 . 
(2) Séneca, Ep. 18,100, Pampel'ias cetla. 

Llegóse hasta no querer la luz del dia; 
hubo grandes bibliotecas que no se abrie
ron nunca y se pretendió poseer rosas en 
in vierno y en verano. Un pers-onaje con
sular paga 6,000 sexlercios por dos copas 
de un vidrio nuevo; deben aguijonear el 
capricho vasos 19n preciosos como frá:
giles por la idea del peligro de quebrar
los. Son trabajados con habilidad mara
villosa el nácar y la concha: una mesa 
extraordinaria de madera de limonero 
cosló·á Cetego 1.400,000 sextercios (fran
cos 277,200). Se tuvo por lnérito ser be
bedor sin igual, Y Tricongio se hizo 
acreedor á este sobrenombre por haber 
causado la admiracion de Tiberio, tra
gándose á su presencia tres congios de 
vino. 

En un principio procuró es le em perador 
remediar algun tanto el excesivo número 
de lugares de libertinaje, de tabernas, de 
histriones, el lujo de los muebles y espe
cialmente de los vasos de Corinlo. Prohi
bió el Senado el uso de la seda para los 
hombres y de los vasos de oro para la 
mesa, queriendo que se reservasen para 
los teruplos y para las ceremonias sagra
das. ¿Pero qué freno cabia donde tan 
grande era la licencia, y donde el ejem
plo de los que gobernaban la comunicaba 
aliento? Mucho hemos dicho sobre los 
directores del gobierno y pudiéramos to
davía añadir bastante. Agripl'ina pagó 
por un ruiseñor 6,000 sexlercios. Calí
gula bebia á men udo líquidas perlas en 
sus banquetes, ó bien mandaba servir 
las viandas en platos de oro, que dislri
buia despues á los convidados; arrojó al 
pueblo por espacio de muchos dias in
ll1ensas cantidades de oro; hizo construir 
galeras de madera de limonero con velá
n1eh de seda y proas de marfil ornadas 
de perlas, y trasladar de Egipto un obe
lisco en una na ve de tan to porte, que 
apenas podian abarcar su mástil cuatro 
hombres. Neron posee alfombras babiló
nicas de pre.cio de cuatro millones de 
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sextercios, una copa murrhina de tres
cientos talen los, gasta en los funerales 
de un mono todos los tesoros de un rico 
usurero, á quien ha desterrado, y con
sume en los de Popea tan tos perfu mes 
como puede producir la Arabia en un 
año. Todo esto se admira solo por la cir
cunstancia de ser exlraordinario. 

Habia, pues, en esta época grandes ri
quezas, mucha cultura intelectual, un 
vasto imperio, espaciosos y hermosos ca
minos, ejércitos y escuadras poderosas, 
un comercio que se extendia hasta los 
mas remolas confines de la tierra. Hallá
banse reunidos todos los elemen tos que 
constituyen la prosperidad social en sen
tir de algunos. Pero ¿basta esto? Puede 
resolver la cuestion una ojeada dirigida 
al imperio. ¿Y qué descubrimos en su 
esencia? Desórden del entendimien to, 
ausencia de los principios sociales, filosó
ficos y reUgiosos; una depravacion pro
funda; el vicio y la iInpiedad erigidos en 
sistema; ferocidad en los señores, fero
cidad en los escla vos, ad u lacion en los 
filósofos; una corrupcion tranquila y una 
corrupcion impetuosa; un instinto cruel 
en los soldados; un instinto inquieto y 
cobarde en el vulgo: en surna, la estupi
dez de una plebe inmensa que permanece 
indiferen te en tre el -vencedor y el vencido. 

A un ex tremo se encon traban el em pe
radar, los soldados, los magnates; á olro 
la muchedumbre sin clase intermedia 
capaz de regenerar la nacion, much~dum· 
bre trémula como los lnagna tes, como el 
emperador, todoscon miedo unos de otros, 
consecuencia precisa del egoismo uni-

versal. Unos se encumbraban sobre su ba
jeza odginaria, aeercándo e á los magna
tes y aspirando ¿ ingresar en sus filas á 
fuerza de expionaje y de lisonjas: otros 
se complacian en confundirse en lre el 
pueblo para Lomar parte en las liberali 
dades de que era objeto, y para evitar los 
peligros á que se hallaba ex puesto todo 
el que hacia viso. 

Ya hubo algun moralista que habló de 
vez en cuando para revelar, en propor
cion de su osadía, las llagas de la época, 
la impasibilidad de los ricos, las mise
rias del pobre y la corrupcion de todos. 
i Declamaciones vanas! Yen efecto, ¿quien 
sugería un remedio al daño? Horaeio dice 
como poeta: Vanws á kabitaT las islas 
afortunadas. Juvenal se explica como un 
jóven escolar pudiera hacerlo: Retiraos al 
monte Sacro. No hallareis en las paginas 
de Tácito un solo pensamiento que alu
da á la posibilidad de mejorar una civi
lizacion, cuyos pa 1 pables desórdenes sabe 
pin tar de mano maestra. Séneca y los 
demás eslóicos responden: Suicidaos; los 
hombres políticos no saben mas que re
cardar, como la memoria de un bien 
perdi~o, el tiempo pasado y una aristo
cracia ya gastada. 

¿Pero de donde se podia esperar el ele
menlo moral? J.:ro de los tiranos que regian 
el imperio, ni de un Senado en vilecido, 
ni de patricios diezmados, ni de la reli
gion en descrédito absoluto, ni de los filó ~ 
sofos víctimas de la duda, ni de los ricos 
disolutos, 'ni de la plebe ignorante de 
sus derechos y de sus deberes, solo se po
dia esp erar del cielo y del amor. 



I 

CAPITU LO VI 

JESUCRISTO 

iHiiilm~mi1 ESDE el instante en que Neron 1 Sobre estos hombres descargó la ven-
prendió fuego á Roma, á fin de ganza de los romanos, á quienes el ódio 
proporcionarse el eHpectáculo de enseñó á conocer . una religion llamada á 

~~~ una ciudad incendiada, no hubo reunir por el amor á lodos los pueblos. 
ya sacrificios para los dioses, ni órdenes rersiguiéronles con encono, haciéndo
para los magistrados, ni profusion .de di- les padecer los mas atroces suplicios, y 
nero, ni promesas de reconstruccion mas uniendo á la crueldad el insulto,. á imi
magnHicas, que pudieran libertarle del re- tacion de su soberano, y de todos los 
sentimiento del pneblo, persuadido de que patricios. Unos, en vueltos en pieles de 
el emperador era el incendiario . . Aterro- animales, eran abandonados á los perros; 
rizado por aquel sordo estremecimiento aquellos á las fieras en Jnedio del circo; 
que le infundia mas miedo que todas las á otros se les quemaba vivos, . y en los 
representaciones del Senado, imaginó dar jardines voluptuosos de Neron servian de 
Ulla salisfaccion bárbara á la muchedum- antorchas sus incendiados cuerpos (1); 
bre, designándola COlno autores del in
cendio á una secta nueva de filósofos lla
mados cristianos por un Cristo condenado 
á muerte en tiempo de Tiberio, secta que 
desaprobaba la repugnan le corrupcion 
del siglo y sus innobles vilezas, y que 
no viendo en ]os romanos una raza de 
naturaleza superior á las demás naciones, 
ni tampoco el derecho en virtud del cual 
oprimia á todos, se hacia odiosa á aque
llos tiranos del mundo. 

(1) A fin de amortigual' aquel rumor que le 
inquietaba apeló tambien á los libros sibilinos. 
{(Se dirigieron súplicas á Vulcano, á Ceres y á 
Proserpina, y se reunieron las matronas, para 
que JUllO les fuese propicia; primeramente en 
el Capitolio, despues en la vecina plaza: se as
perjó con agua del mar el templo de la diosa y 
su imágen: mujeres casadas hicieron en segui
da el lectistcl'lla y las veladas. Mas no eran parte 
las obras humanas ni las súplicas divinas, ni las 
liberalidades elel príncipe, á dismi;:uir' el grito 
que le acusaba de haber incendiado á Roma. Con 
el fin de desvanecerlo persiguió y castigó con los 
mas eSl11erados su plicios á aquellos detestados 
malhechores, á quienes el vulgo llamaba cris
tianos, por el nomlJre de Cristo, que bajo el rei-
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cabalmente sobre la colina del Vaticano, de una servidumbre temporal, sino de la 
donde la reUgion, naciente entonces, escla vitud original que, suscitando un 
debia enarbolar despues su poderoso es- conflicto entre la razon, la inteligencia y 
tandarte. la voluntad, habia excluido al hombre 

Aquellos tiempos anunciados por los como es consiguiente de la mansion á 
profetas, figurados por acon tecimien tos que deben propender lodos sus esfuerzos. 
y símbolos en la nacion por Dios escogi- Luego que Augusto hubo pacificado, 
da, habian al fin llegado. En todo el ó mas bien calmado el mundo á la sazon 
Oriente cundia el rumor de que un hom- conocido, reuniéndolo en un vasto con
bre destinado al imperio universal, apa- junto, quiso saber cuanta poblacion obe
receria en Judea (1). Habíanse cumplido decia sus leyes, y mandó que se hiciera 
las setenta semanas enumeradas por Da- un general empadronamiento. María, 
niel tantos siglos antes: se habia arran- doncella judía, de .la raza de David, si 
cado á la raza de J u'dá el cetro, yagua r- bien pobre, casada con J osef, artesano de 
daban los hebreos al Salvador prometido. Galilea, se encaminó, para que fuera ins
En su celo por su nacionalidad ultrajada, crilo su nombre, á Belen, poblacion situa
imaginaban verle llegar como conquista- da en las montañas de Galilea, de donde 
dor para quebran tar las cadenas de su eran oriundos sus padres: allí dió á luz 
pueblo, y hacer resplandecer sobre él en un establo, á la segunda persona de la 
nuevamente la gloria de David y de Sa- Trinidad divina, .Jesucristo, concebido 
lomon. por obra del Espiritu- Santo (1). Sencillos 

Pero los profetas habían aludido á otras pastores, que por la suave temperatura 
cadenas, á otras conquistas, á otra glo- de diciembre ap'acentaban sus rebaños 
ria, cosas todas que eran incapaces de en las laderas de los montes, acudieron 
comprender espíritus preocupados de á invitacion de un ángel á adorar, los pri
ideas materiales. Solo una iluminacion meros, al Salvador del mundo. Al mismo· 
suprema podia hacerle descubrir el re- tiempo lo anunciaba una estrella á los 
generamiento, no de una sola nacíon, magos de Persia, ó mas bien de la Arabia, 
sino de la humanidad loda, rescalada, no que tambien fueron los primeros entre 
~ los gentiles que corrieron desde Oriente 
nado de Tiberio fué Cl'Ucificado por el procura- á rendirle homenaje. Herodes, á quien 
dor Poncio Pilatos. Esta mala semilla, como se preguntaron el lugar donde habia nacido 
decia, quedó entonces sofocada; pero cobraba 'h' 1 
vigor no solo en Jud ea, donde habia nacido, sino el nuevo rey de Judea, conC1 1Ó rece os, 
tambien en Roma, donde abundan á porfía y ad- y á fin de exterminar á aquel de quien 
quieren celebridad todas las cosas atroces y re- 11 d 
pugnantes, Encarcelóse, pues, prime~a~ente. á le habian hablado, mandó dego ar á to os 
los que profesaban alJi.ertamente la rellg'lOn CflS- los niños de menos de dos años. Por a viso 
tiana, luego á una porcion de gentes, á quienes 
se desig'naba, no como delincuentes del iDcen-~ 
dio, sino como enemigos del género humano. Se (1) En el año '741 de Roma, 40 de la era juliana, 
les quitaba la vida con escarnio, envueltos en :19 del reinado de _\.ugusto, 25 despues deJa ba
pieles de animales para que los perros los des- t.alla de Accio 35 despues que Herodes fue decla
trozasen vivos; se les crucificaba, se les quema- rado rey de J~dea, el año segu~do. de la C~CIII 
ba, se les prendia fueg'o dcspucs de l?-ntarlos olimpiada y 4708 del período J';1hano; ~aJo los 
con pez, á fin de Que alumbrasen como Si fueran cónsules C. Antiscio Veter y DeCHl10 Lcell.O ~albo 
antorchas. Cedió Neron para este esp~ctáculo ~us t d 1 t 
jardines y celebró allí la fiesta del cIrco vest.Ido 5 años 9 meses y "7 dias an es e a era C1'1S lana; 
de cochero subido en un carro y como especta- pero eh este punto varian las opiniones .. Munter 
dor entre ~l pueblo. Movian á lástima aquellos es el último que ha tratado esta cuestlOn, de1' 
infelices, aunque mereredores de t. oda clase de Stel'n del lVeisen. Cree que la estrell~ que se apa-

t recl'o' á los magos era una constelaclOn formada suplicios, en atencion á que no monan en ven a-
taJ'a pública, sino solamente por la crueldad del por el e? c~entro d.e Júpiter y de S,aturno en el 

signo PISC1S' combmaclOn reproducida en 1609 y 
príncipe.» Tácito, A nnal~s, xv" 44: . en 1821' lo ¿ual establecei'ia 6 años antes de la 

(1) Suetonio, Vespaslano-1ácltO. H~st., v, 13. era vulgar el nacimiento de J. C. 
-Josefo, VII, 12. 
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de un ángel fué llevado Jesús á Egiplo; venturados los limpios de corazon, porque 
luego que Arquelao ascendió al trono tor- ellos verán á Dios; bienaventurados los 
nó á Galilea y vivió en Nazarelh, en una pacíficos, porque hijos de Dios serán lla-
oscuridad laboriosa. mados (1). 

A veces se dirigia al templo, donde se »Aprended de mí que soy humilde y 
celebraban las asambleas enrlgalt, hebdo- manso, y vue~tras almas en con lrarán 
madarias ó mensuales, en que cornun- reposo. El que se enfurece contra su 
mente discutian las gentes del pueblo, y hermano merece ser condenado. Si os 
los sábios (nabiim) predicaban sobre la acaece que al presentar vuestra ofrenda 
doctrina. A la edad de doce años asistia en el altar se hallase irritado contra voso
á todos el derecho de exponer sus O'pinio- tros vuestro hermano, suspended la ofren
nes ó ·sus dudas: habia no obstante algu- da, é id á' reconciliaros con él ante todo. 
nos iibros, como los primeros capítulos Misericordia quiero yo y no sacrificio. 
del Génesis y de Ezequiel, cuyo exámen »Hasta ahora se os ha dicho, ojo por ojo, 
no era lícito sino á una edad mas m,adura, diente por diente~' yo os djgo, si alguno os 
y solo á los treinta años se consideraba diere una bofetada, presentad la olra 
que habi:! llegado el hombre á la pleni- mejilla. Hasta ahora se os ha Inandado no 
tud de su fuerza y de su inteligencia. despedir á vuestra esposa sin declarár-

A esta edad empieza Cristo su misio n selo anles que la repudias y por escrito. 
presentándose á Juan, quien retirado des- Yp os digo que el que abandona á su 
de su infancia á Beth-habarat (1) á orillas mujer fuera .del caso de infidelidad, y el 
del Jordan, bautizaba en el agua, anun- que se desposa ' con la que ha sido repu
ciando al que bautizaria en el espíritu. diada, son culpables de adulterio. Se 
Decia haber sido enviado para prepararle os ha encomendado hasta ahora amar 
el camino con una dootrina moral en un á vuestro hermano y aborrecer á vuestro 
·todo, que juntando á la pureza de los enemigo; yo os encomiendo perdonar no 
esenios el fervor de los' fariseos, purifica- siete, sino setenta y siete veces. Amad á 
ba y elevaba las almas. Despues de haber vuestro enemigo; haced bien al que os 
sido por él bautizado, Cristo se retira a 1 aborrece; orad por el que os persigue, 
desierto, á fln de servir de ejemplo á los imitando á Dios que hace resplandecer el 
hombres venideros, para que, á beneficio sol sobre los buenos y los malos. 
de la soledad y de la meditacion se forti- »No aguardeis á ser vistos por los de
fiquen contra las dificultades de su tarea. más para hacer justicia. Al contrario, 
Luego empezó á predicar, y arrastra en vuestra mano izquierda debe ignorar lo 
pos de sí á algunos pescadores y á otros que haga la derecha. No j ureis; si ó no 
hombresdecondicion humilde, destinados sea simplemente vuestra palabra. 
mas Larde á divulgar la palabra á quienes »Para orar retiraos á vuestra morada, 
decia: «Bienaventurados los pobres de es- y no enlpleeis muchas palabras á seme
píriLu; bienaventurados los mansos; bie- janza de los gentiles que creen ser así 
navenLurados los que lloran; bienaventu- oidos: pedid ante todo el reino de Dios, y 
radas los que padecen persecuciones; bie- todas las demás cosas os serán añadidas. 
naventuradoslos que tienen hambre y sed No todo el que dice: «Señor, Senor,» en
de justicia, porque ellos serán hartos; Lrará en el reino de los delos, sino el que 
bienaventurados los misericordiosos, por- hace la voluntad de mi padre. 
que ellos alcanzarán misericordia; bien a- »Como juzgueis á los denlás, así sereis 

(1) Es decir, Casa del t'ránsito, y no Bethania, 
como dice la Vulgata. (1) San Mateo, v. 
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jnzgados vosolros, ¿da qué sirve ver una 
paja en el ojo ajeno y no ver una vjga en 
el ojo propio? Todo lo que querais que los 
hombres hagan con vosolros, haced lo 
vosotros con ellos, porque esta es la ley y 
los profetas (1). El que tiene dos túnicas 
ofrezca una al que no tiene (2). Todo el 
que diere de beber por amor mio una 
gota de agua á un desven turado, en ver
dad os digo que no perderá su recompen
sa (3). Haced bien, dad preslado sin espe
rar por eso nada, y vuestro ga lardon será 
grande (4), El sábado se hizo para el hon1-
bre y no el hombre para el sábado. No 
hay una cosa fuera del hombre que en
Lrando en él le pueda ensuciar; mas las 
que salen de él son las que ensucian al 
hombre (5). 

»Yo os doy un precepto nuevo, y es 
que os ameis unos á otros corno yo os he 
amado. Sereis conocidos por discípulos 
mios si os amais recíprocamen te. Yo soy 
la vid y vosotros sois los sarmientos. No 
os llamaré siervos, porque el siervo no 
sabe lo que su señor hace, sino amjgos, 
porque os he hecho conocer lodas las co
sas que he oido <:le mi padre. Yo vine á 
este mundo á dar testinlonio de la ver
dad (6). 

»Y cuando viniere el Hjjo del I-Iombre 
a 1 fin de los siglos á juzgar á todos, dirá 
á los que estará á su derecha: Tuve ham
bre y me disteis de comer'; tuve sed y rne 
disteis de beber; era peregrino y me lws
pedasteis; desnudo y rnevestisteis; enfer'mo 
y me visitasteis; estaba en la cáTcel y vi
nisteis á verme; venid ¡oh benditos de mi 
padre! poseed el rreino que os está pre
parado desde el principio del rnundo (7). » 

Con milagros de mas bondad que poder 
confirma esta predicacion dulce yafectuo-

(1) San 'Mateo, XI, 28; v, 24; XrI, 7; V, 37; v,39, 
x v, ~2; v, 45; VI, 33; Vll, 21, 12. 

(2) San Lúcas, lIT, 1l. 
(3) Saa Mateo, x, 42. 
(4) San Lúcas, VI, 35. 
(5) San Marcos, IT, 27. 
(6) San Juan, XV, 5, 15. 
('1) San Mateo, xxv, 3i, 35, 36. 

sao Sirven de apoyo á la moral de Jesús 
el ejemplo y la gracia. Atropéllase la mu
chedumbre en pos de su huella, y él lleno 
de humildad y de mansedumbre dispen
sa segun las necesidades, cuanto posee 
sin tasa. Hablando de perdon y de amor 
desvanece las dudas: encomienda nueva
mente la observacion de la ley de Moisés, 
aun cuando vé ausentada en su cátedra 
una raza hipócrita y vana: censura á los 
ministros, pero no abandona el culto'; 
frecuentd el templo, reconoce la sinagoga; 
y no queriendo destruir, sino cumplir la 
la ley, dice: «Oid 103 preceptos; no imiteis 
las obras de aquellos que multiplican las 
prácticas exteriores, y aspiran despues al 
primer puesto, á las consideraciones yal 
título de Maestros. Diezman el eneldo y 
el comino, y dejan las cosas que son mas 
i ID porlan tes, la i usticia y la misericor
dia (1). ¡Ay de vosotros, doclores de la 
ley, que imponeis á los hombres cargas 
que no pueden llevar, y vosotros ni aun 
con uno de vuestros dedos tocais las car
gasl ¡Ay d~vosotros que os alzasteis con la 
llave do la ciencial Vosotros no entrasleis 
y habeis vedado á los demás la en
trada (2).» 

Así como en oLro tiempo apedreaban los 
hebreos á los profetas, eran á la sazon los 
señores de J udá, quienes les condenaban 
á muerte. Habiéndose enamorado Hero
des Antipas de su cuñada Herodias, re
sol vió poseerla repudiando á su primera 
esposa. Presentóse Juan Bautista á recon
venirle por la violacion de la ley, y res
pondió con el argumento de los que po
seen la fuerza, metiéndole preso y otor
gando des pues su cabeza á Salomé, hija 
de Herodias, porque habia bailado bien 
en su presencia. De esle modo fué casti
gada una ingenuidad virluosa y se liber
tó Herodes de un censor severo, cuyos 
parciales y cuya ir reprensible doctrina le 
ha cian sombra. 

(1) San Mateo, XXIII, 2, 23. 
(2) San Lúcas, xc, 46, 52. 
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Quedaba Jesús que, pudiendo decir sin 
que nadie ]e contradijera: ¿Quién de vos
utros podrá (lcusarme de pec(;¿do? ofendia 
la ambicion y la hipocresía de los gran
des, de los sacerdotes, de los fariseos, del 
pueblo, apartando de la ley las observan· 
cias fd volas, y hablando no solamen te á 
los' hebreos, sino á todo el mundo; des
truyendo esperanzas hereditarias para 
elevar los espíritus á un 'objeto mas 
sublime; enseñando la doctrina mas ex
celsa y mas pura que ha oido jamás la 
tierra. En vez de examinarle, conspira
ron los hebreos contra Cristo, unos por 
religion, otros por política, la mayor 
parte por envidia y por impostura. En
viaron personas que le tentasen con pre
guntas capciosas; pero confundióles Cris
to, y sus palabras oblenian creencia, 
como la de todo el que habla con a u to
ridad. 

Hace su entrada en Jerusalen sobre un 
pollino, segun el uso de los jueces (1), 
para anunciar que su mision no es una 
mision de conquista, sino de juicio, de 
paz, de alianza, de buen consejo. Israel 
le aclamaba diciendo: «Hossana, hijo de 
David; bendito el que viene en el nom
bre del Señor; » pero den iro de pocos dias 
habia de gritar el mismo pueblo: <qCru
cifícale! ¡Crucifícale!» 

Era la Pascua la principal solemnidad 
de los hebreos: celebrábanla en memoria 
del dia en que Dios les habia libertado 
con poderosa mano del yugo de la servi
dumbre. Se empezaba la cena á que se 
juntaba loda la familia, gustándose una 
yerba amarga sazonada con vinagre (2), 
y sirviéndose un pan duro en memoria 
de los males padecidos en el ca u ti Ye
rio (3). Despues se manifestaba el júbilo 

(1) Así parece que resulta en nuestro concepto 
de este pasaje, del cántico de Débol'a (Jueces, 
v, 10): Qui ascendistis super nitentes aSinos, et sede
tis supra in iudicio, et ambulatis in vía, lo quimini. 

(2) Exodo, 1II. 
(3) ¿Por qué comemos estas yerbas amargas'? 

Significan que los egipcios bacian pasar á nues-

de la independencia con la extrememada 
alegría d~ un abundante banquete, y el 
padre de familia partia un pan ácimo que 
dislribuia á los convidados. Escanciábase 
entonces en los vasos un poco de .vino, y 
el padre de familia bendecia en aquel pan 
y en aquel vino )os bienes físicos y mo
rales asegurados por la ley santa al pueblo 
elegido. Cristo celebró aquella ceremonia 
como todas las de la nacion judía. Pero 
de.spues de tomar con sus discípulos su 
parte del cordero místico, insliluyó con 
aquel pan y con aquel vino el· elerno sa
cramento de la memoria de la transus
tanciacion y de la nueva alianza. 

Entre tanto una enemistad activa y la 
hipócrita calumnia maduraban el delito 
an:unciado y deplorado hacia tantos siglos. 
Uno de los discípulos de Cristo le entregó 

' á sus perseguidores, otro le negó tres 
veces; le abandonaron todos, como se 
descarría un reba'ño cuando el pastor es 
herido. Se le acusó an te los tribunales, 
donde fué conducido, de blasfemar, de 
corromper á la juventud, y de sublevar 
á la nacíon contra la dominacion extran
jera. Los prín'cipes de los sacerdotes, es 
decir, los jefes de cada una de las clases 
sacerdotales, los ancianos del pueblo y el 
consejo de los jueces, al cual dejaba la 
dominacion romana suficien te a u toridad 
para comeler el gran desafuero, se con
gregaron en el salon, donde se celebraba 
el Sanhedrin, y declararon que Jesús 
rperecía la muerle. Pidieron su condena 
al gobernador Poncio Pilatos, quien inter
roga al acusado y dice: ¿Eres tú el rey 
de los judíos? Cristo responde: Mi reino 
no de este mundo; de otro modo ·mis mi
nistros se opondr'ian á que fuese entregado 
á los judíos; perro 1ni reino no es de aqu/¿ 
alwra.-¿Conque eres rey? replica Pilatos. 
-y Crislo responde:- l~ú lo Itas diclw, 

tros antepasados amarga vida, pOl'que está es
cl'ito: Hacían la vida amarga con el cautiverio 
(Haggada) -ó plegarias de los hebl'eos durante la 
Pascua. 
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soy rey, y lw venül.o á este mundo para víctima da la antigua legalidad, á fin de 
dar testimonio de la verdad) y aquellos que sea condenado eternamenle, es cla-
que aman la verdad layen ?ni voz. vado en la cruz y todo está consumado. 

En un tiempo en que no se sospechaba Ninguna religion, ninguna filosofía po-
que para avasallar al IIlündo hubiese dia vanagloriarse de poseer un tipo que 
otros lazos que los de la fuerza, ¿qué se aproximase á este. Casto y puro en sus 
miedo podia infundir al procónsul un costumbres, no buscó Jesús riquezas ni 
poder que no era de este mundo, un rey honores. Vivió con los pobres y para los 
que ~o tenia mas imperio que el de la pobres; haciendo el bien verificó su, 
verdad, ni otros súbditos que aquellos que tránsito por la tierra; como amigo afec
la verdad le sometia'? Nada habia allí de tuoso llora la muerte de Lázaro, y deja 
amenazador para la autoridad que repre- que Juan se duerma sobre su seno; se 
sentaba, y el acusado no podia ser á sus muestra lleno de tolerancia con la Cana
ojos mas que un insensato. Hizo, pues, nea, la mujer adúltera y la Magdalena; 
que le pusieran un pedazo de púrpura, ama á la patria sobre la que gime, pre
una corona de espinas y una caña por viendo sus desastres. Simple y sencillo 
cetro, como á un rey que solo provocaba como los niños, de quienes anhela verse 
á risa. rodeado, llega su energía hasta el punlo 

No obstante, el cetro de caña debia que- de padecer con tranquilidad la muerte. 
brar el cetro de hierro de los señores ¡Y que clase de muerte! En fin, su pos
del mundo. Pero Pita tos que no podia es- lrer suspiro es una palabra de misericor
torbarlo, ni preveerlo, declara que en los dia, un perdon á sus asesinos. 
hechos imputados á Jesús no halla cul- ¿Qué puede compararle la antigüedad 
pabilidad alguna. Asediado entonces por pagana'? ¡Sócrates, el 'mas santo de los sa
los grandes, que insisten á la condena, bios! ¿Pero qué tiene que ver su filosofía 
amenazando acusarle ante Roma; estre- borlona y tímida con la filosofía activa y 
chado por las vociferaciones del pueblo, caritativa de Cristo'? Sócrales podia pre
le hace consentir la política en que el veer que sus conLínuos ataques á las cos
Justo sea condenado á muerte (1). Jesús, tumbres, á las doctrinas, á las creencias 
~~~~ de su tiempo, le pondrían un dia en pe-

(1) Se lee el siguiente pasaje en las antigüe-
dadesjudáicas de Josefo, lib. XVlIr. 3: «Entonces ligro; y el tábano que se habia adherido 
vivia Jesús, hombre lleno de sabiduría, dado que al corcel potenle y generoso debia espe
se le pueda llamar hom breo Hizo en efecto cosas 
maravillosas, enseñó á los que acogen la verdad rar ser aplastado de un momento á otro. 
de buen gt'ado, y se le uniet'on muchos judíos y d'é l 'd d 1 d 
griegos. Tal era Cristo; y habiéndole mandado A VI r ese generosl a suma en e mo o 
crucHi.car Poncio Pilatos por denuncia de los con que se ofrece á su condena; pero en 
principales entre nosotros, le permanecieron fie- el instanle mismo de su muerte, y á pre
les los que le habian amado, porque al tereero 
dia se les apareció resucitado, segun lo habían sencia de sus jueces no profesa mas que 
anunciado los profetas de Dios, que tambien ha- l' d d 1 1 
bian predicho otros rnilag-ros. Todavía existen dudas acerca de la inmorla Ida e a ma. 
hoy los que se denominan cristianos en vit't~d de Por eso esclama Rousseau: «Si el fin de 
su nombre. 

Ve la crítica una interpolacion en este pasaje, Sócrates es el de un justo, el fin de Cris-
que dice sobrado para un judío y no bastante .lo es el de un dios (1). 
para un cristiano. No .hace mencion de úlla nin-
gun padre de la Iglesia anterior á Eusebio. Oon- Apodérase el desalientode los discí pu-
súltase especialmente á Godofredo Less: Disp'l~ta' ~ 
tio super Josephi de C1'isto testimonium (Goottm
guen, 1781). Refutando completamente el preten
dido testimonio de este ' historiador, demuestra 
que su silellcio prueba mas que un elogio, en 
atencion á que no hubiera dejado de ~mpug~ar 
una impostura, si le hubiera sido pOSIble sena
larla. 

TOMO IIl. 

(1) Gibbon es el únicoque~n su prevencion 
insensata y denig~'ante, constdera ~ Sócra!es 
muy superior á Jesus, porque no maDIfiesta nm
gun signo de impaciencia ni de esper~nza, .al 
paso que Cristo clama de este modo: «i DJOS rDIo, 
Dios mio! ¿Por qué me has abandonado?» 

2R 
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los de Jesús, quienes juzgan m undana
mente por su éxito inmediato. Se escon
den, y viendo su única salvacion en el 
olvido, lloran á su perdido maestro; pero 
en breve resucita, segun les habia pro
metido, y tornando á subir al trono de su 
padre les envía el Espíritu Divino, que 
transforma en intrépidos doclores á los 
tímidos é ignoran les pescadores de Gali
lea. Hevestidos con celeste fuerza obede
cen á su maestro, quien les habia dicho: 
Id Y enseñad á todas las naciones: se es
parcen por Jerusalen, ' y anunci,an que la 
ley se ha cumplido, que han cesado las 
imposturas, ha empezado la nueva alian
za y explican la doctrina que debe ser la 
salyacion del mundo. 

Jesús no ha dejado ningun escrito; 
pero mandó á sus discípulos dar tesLiulO
nio de lo que habian visto y oido. Reco
gen, pues, sus palabras y sus actos, y 
di vinamen le inspirados, escriben estas 
relaciones que ha adoptado como regla de 
fe la Iglesia. Tales son los evangelios de 
Maleo, de Marcos, de Lucas y Juan, don
de Re mueslra la sublimidad de Dios en la 
sim plicidad del hombre, la divinidad del 
sen limien lo en la sencillez de las espre
siones. Eran extremadamente sencillos 
los principios sen tados por Jesucristo, pero 
tales, que elentendimien to humanono po
dia adjurar de ellos una vez que los habia 
comprendido: Dios es uno; todos los hom
bres son iguales,' amaos unos á otros CO'ino 
os ama vuestro celeste padre, que será con 
vosotros 1¿asta la consurnacion de los s~fJlos. 

Veneremos en piadoso silencio los mis:.. 
lerios de la gracia y de la redencion, la 
profundidad inaccesible de la na luraleza 
di vina, esas nociones sublimes, que re
veló al hombre, en cuyo espíritu se ha- . 
bian oscurecido. Si la historia no puede 
separar la humanidad de la divinidad de 
Cristo, los preceptos de los dogmas, el 
poder de la verdad del triunfo de la gra
cia, debe limitarse á considerar el efecto 
que debia de producir esta doctrina en el 

órden de la humanidad en su rnarcha len
ta, si bien segura. 

¡La humanidad, palabra desconocida 
para los filósofos y legisladores, resonó 
en tonces por' la vez pritnera! Los mas 
esclarecidos de ellos nunca extendieron 
sus miras mas ayá de su nacion propia: 
cuando hé aquí que cerca de un lago de 
Galilea se establece una sociedad que 
enlaza las ramas separadas de la gran fa
milia humana, reune los pensamientos 
de todas las generaciones y todos los si
glos' en un vínculo de fe, de esperanza, 
de amor, cuyo nudo está en el cielo. 

¿Era l(doctrina 'de Jesucristo un nue
vo progreso de la ciencia antigua? ¿No 
era mas que un perfeccionaI.niento de la 
ciencia hebráica? (1) ¿Se encadenaba por 
ventura con las de Sócrates, Arislóteles 
y Platon? Parece que lo niega todo la his
toria. )Iabia .. conservado la India como un 
resíduo de las antiguas tradiciones, la 
nocíon de una caida, con que había siqo 
mancillado todo el género humano, y de 
que podia redimirse al hombre, ya por 
obras, ya por la fuerza de la meditacion, 
desprendiéndose de la' maleria. Pero aque
lla primera culpa habia mancillado á los 
hombres de un modo distinto, y ,desde 
entonces permanecian diferentes entre sí 
las castas, á consecuencia de una di ver
sidad de orígen inextinguible. 

Partiendo tambien la sabiduría deEgip-

(1) T, Salvador, autor del Moisés y sus institu
ciones, ha publicado últimamente, «Jesucristo y 
su doctrina; Historia del nacimiento de'la Iglesia; 
de su ol'ganizacion y sus progresos» (París, 1 '38; • 
dos tomo~ en t;, O) . Demue;:;tra que todo cuanto en
seüó Cristo, lo tomó de los hebreos, de Filon, de 
los esenios, y disculpando á los fariseos, hace la 
apología del sistema j udáico, pretendiendo que 
Cristo echó á perder su pnl'eza con la mezcla de 
ideas orientales. Por lo demás, no ha procurado 
esplicar como aq uei galileo, UQO de los n umero- ' 
sos Mesías que aparecieron 'entonces, ajustieiado 
legalmente, seguu su aserto, ha podido enCOll
tl'ar creencia en el mundo entero á diferencia de 
otros taumaturgos. Hasta que haya dado esta 
explicacion creemos ocioso inpugnar sus doctri
nas, copiadas de Strauss, y otros alemanes quc 
pl'ctcnden Dezt S Izan analysi1'ern, al propio ti em po 
que menos resuelto que ellos deseada malltener
se ell un justo medió inconciliable con la razon , 



tUSTORIA " UNIVERSAL" 223 

to del dogma de una caida, fuente de 
lodas las antiguas creencias, suponia que 
los hombres eran ángeles condenados á 
expiar un pecado cometido en el cielo, 
pasando por diversos grados de infortu
nio, segun la gravedad de la culpa con 
que se habian mancillado allá arriba, y 
no debiendo salir nunca, vivos ni muer
los, de la casta á que pertenecía cada uno 
de ellos. Distinguian los pelasgos á los 
hombres nacidos de los dioses, dolados de 
almas inmortales, de los otros seres hu
manos, que desprovistos de ellas, podían 
ser poseídos por los primeros como cosas. 

Tales son las tres fuen tes de donde 
emanaron las ideas que, confundidas y 
hermoseadas por los griegos, adquirieron 
la dignidad y la forma de ciencia, gracias 
á las meditaciones y á la habilidad de 
sus grandes filósofos. Pero entre estos, 
entre los legisladores, ¿cuál es el que" no 
admite la preeminencia de algunos hom
bres sobr.e otros'? Vanamen te la buscareis; 
donde quiera se os presentará una distin
cíon inhumana entre la raza que manda 
y la que debe prestar obediencia. Léjos 
de haber un solo hombre de estado que 
al aspirar á establecer la ventura de su 
pueblo, tenga presen te la ven tura de los 
demás, lodos lienen por máxima: ¡Des
grac1:aelos ele los vencidos! todos ven en el 
género humano enemigos con que lidiar 
y á quienes hacer esclavos; y si la repú ~ 
blica saca ven taja, toda iniquidad tiene 
su justificacion. Roma que formuló este 
cruel derecho en el terrible adagio: Homo 
lwrnini ignoto est lupus, llegó de este 
modo á tanla grandeza, que pudo forzar 
al mundo á obedecerla y á venerar á 
Tiberio y á Calígula sobre el trono y en 
los altares. 

Entre las escuelas no hay una que se 
eleve hasta encon lrar el orígen comun 
del hombre; todas admiten las conse
cuencias que tienen en práctica en su 
sociedad, sin someter á exámen los prin
cipios de donde se derivan; aun aquellas 

que conocen la necesidad de apoyar la 
justicia en alguna cosa superior á las 
sociedades humanas y que las haya pre
cedido, ni aun siquiera sospechan que 
estas reglas eternas son extensivas á toda 
la especie humana. Aristóteles funda su 
república en la propiedad y en la raza, 
las cuales abarcan mujeres, niños, escla
vos, y los demás bienes. -Hasta el mismo 
Platon, descuidando al mayor número 
confia el gobierno de su república á una 
casta de guerreros. En su teoría quiere 
que esta casta se recl ute y se forlifique 
con la promiscuidad, y ex lingue lambien 
para la raza privilegiada el matrimonio y 
la familia, declarando que todos los hijos 
deben declararse comunes. 

Séneca habló antes que nadie de un 
derecho de la humanida:i, si bien parecia 
haber resonado en su .oido la revelacion 
n neva; por otra parle se querella de ver 
á Claudio hacer extensivo á los galos y á 
los bretones el derecho de ciudadanía 
romana y teme "verle conferido un dia á 
lodos los hombres. 

Hay mas, los mismos hebreos, á quie
nes ordenaba la ley amar á los extraDje
ros, hallaban excepciones en ella respecto 
de sus personas, ora cuando permitia la 
usura, ora cuando les prohibia los ma tri
Inonios y los enlaces con ellos. No obs
tante, sus profetas habian anunciadoaque-
11a fra ternidad universal en las doctrinas 
de la verdad cuando se expresaban de 
este modo: «Siervo mio, eres tú, Jacob, 
sobre tí puse mi espírilu y promulgarás 
justicia á las naciones. Yo, el señor, te 
tomé por la mano "y te puse para ser 
reconciliacíon del pueblo, para 1 uz de 
las géntes. Qongréguense á una todas las 
naciones y reúnanse todas la~ tribus un 
dia, cuaudo esté preparada la casa del 
Señor, en la cumbre de los collados; cor
rerán á él todas las gen les y dirán: 
«Venid y subamos al monte del Señor, 
y á la casa del dios de Jacob, y nos en
señ"ará sus caminos y andaremos en sus 
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senderos) porque de Sion saldrá la ley y 
la palabra de Jerusalen; juzgará á las na
ciones, y será árbitro de los pueblos, y 
de sus espadas forjarán arados, y de sus 
lanzas hoces; no alzará la espada una 
nacion contra otra nacíon, ni se ensaya:.... 
rán mas para la guerra, y cada uno se 
sen tará debajo de su vid y debajo de su 
higuera, y no habrá quien cause temor. 
Será la paz oura de la justicia y el tra
bajo de cultivarla dará una seguridad que 
durará eternamente (1).» 

Consecuencias de aquel espíritu exclu
sivo de las naciones paganas eran la ex
clavitud, la crueldad y el menosprecio á 
Jas mujeres. Se reconoce personalmente 
la primera, no solo como un hecho, sipo 
ta.mbien como un derecho. Derramando 
sangre hum.ana aplaca la religion ·á una 
di vindad en que no cree: ofrece la polí
lica en espectáculo agonías humanas á 
un pueblo envilecido. En las obras de 
arte no aparece la mujer sino como un 
instrumento en manos de' los dioses y del 
hombre: sigue siempre, jamás conducr.: 
no tiene mas libertad que la del llan to: 
cuando se ocupan de ella las leyes, es para 
sujetarla á perdurable tutela, bajo la au
toridad de su paure cuando es hija, bajo 
la de su esposo cuando se casa, bajo la d~ 
algun pariente cuando en viuda (2). En
tre los hebreos la madre que daba á luz 
un hijo varon era considerada como im
pura durante cuarenta dias y durante 
ochenta si era niña. En la India, la hija 
no podia cumplir los sacrificios expiato
rios por sus padres; así su nacimiento era 
como causa de un duelo y podían repu
diar á su madre. En Roma la herencia de 
una hija estaba limitada, au.n á falta de 
otros hijos. En Grecia no se consultaba á 
la hija en las herencias que los padres 
di~ponian entre sí y frecuentemente se 

P) Isaías, XLI, 69; XLII, ], 6; XLllI, 9; 1I, 1, 4.-
Mlchcas, IV, 4. . 

(2) In pat1"ia potestate-in manu-in tutelis jJr oxi
mi agnati. 

prescribia el casamiento por un testaluen
to (1); en Roma el padre podia quitársela 
al nlarido y á sus hjjos para dársela á otro. 
Estaba excluida de todo derecho que no 
se concede sino por la aptitud á llevar 
armas. Privada hasta de la piedad del 
1 u to (2) esta encán tadora mitad del géne
ro humano permanecerá encerrada en los 
gineceos ó prostituidn toda su vida. Solo 
algunas se libertarán de una oscuridad 
funesta á costa de su pudor, como las 
Tais y las Aspasias, ó bien por medio de 
virtudes heróicas, privileg'io de escaso 
número de ellas (3). 

La fuerza del sentimiento natural, in
dujo á Platon á proclamar la igualdad de 
la mujer, si bien solo en· la casta privile
giada: luego la envileció arrebatándole 
su carácter mas precioso, el de madre que 
educa con amor á sus hijos, esperanza de 
la generacion venidera. 

Cristo proclama que todos los hombres 
son hijos de un padre. Todos están man
cillados con una culpa original, que él 
espía igualmente por lodos con su sacri
Hcio. Así desaparece toda diferencia de 
orígen, toda dislincion de raza en la fra
ternidad de Cristo; y vástagos todos de un 
mismo tronco, grandes y pequeños, hom
bres y 'mujeres, libres y esclavos, latinos 
bárbaros, judíos, se dirigen por diferen tes 
sendas á un comUil destino. 

Si el indio ó el egipcio ve á una clase de 
hombres muy desventurada, ó á un in
di vid uo agoviado por el infortunio, cree
rá que su padecirniento emana de un pe
cado cometido en el cielo ó en la tierra, 

(1) Demóste'1es (contra Afobio) dice: ({ 1i pa
dre deja por herencia mi hermana á Afobio y mi 
madre á Demofon.» Y para Formion: « El casó con 
la viuda de Lasio, en virtud del testamento de 
este último.» 

(2) Vi?' non l1tget auxorem: nullam debet uxori <re
ligionem lu,ctus (Dig. JII, 2, 11). 

(3) El grave censor Metelo decia en 662 en una 
asamblea de Roma: «Si la espceie humana pudie
ra perpetuarse sin mujeres, de buen gl'ado nos 
libertaríamos de mal tan grande; pero ya que la 
naturaleza quiere que no podamos ser feliees, ni 
subsistir sin ellas, es deber de todos sacrificar su 
propio reposo al bien del estado,» (A.ulo Gelo, J, 6). 
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y tenerle compasion será casi una impie
dad á sus ojos. Pero el cristiano sabe que, 
si todos han pecado, lodos son redimidos. 
Ahora bien, el distinto sentimiento que 
debe· surgir en semejan te caso sobre el uno 
y sobre el otro~ indica suficientemente el 
diferente efecto que ambas reUgiones han 
de producir en la muchedumbre. Jesu
cristo ama á su pátria: aspira á serIa útil 
del modo mas positivo, mejorando sus 
costumbres y sus creencias; gime pen
sando en la ruina á que la arrastra su 
obstinacion contra la verdad, pero no le 
inclina una adhesion parcial y ciega á 
servirla y á hacerla grand~ con detrimen
to ageno: no quiere elevarla sino elevan
do con ella á todo el género humano. 

El adorador fetiquista profesa la reli
gion mas individual, puesto que cada 
cual hace Dios al que le inspira amor ó 
miedo; no percibe, pues, en el mundo 
mas que seres aislados. Da el poli leismo 
á los hombres tantas divinidades distin
tas como asociaciones hay sobre la tierra, 
de donde se sigue que se reviste de un 
carácter sodal, si bien limitado. La uni
versalidad no puede pertenecer mas que 
al monoteismo. Tal era sin duda la doc
trina profesada en todos tiempos por los 
hebreos; pero un grande obsláculo se 
oponia á sus consecuencias, á saber, que 
era un pueblo especialmente elegido, 
aunque sus creencias fueran com unes 
á todas las clases, y aunque el esclavo 
adorara y conociera la divinidad lo mis
mo que el levita . 

Jesucristo enseña con la unidad de 
Dios la unidad y la igualdad de la fami
lia humana. En las antiguas religiones 
habia además de las divinidades peculia
res á cada nacion, dioses domés licos·, la
res, rilos de familia; en el crislianislno, 
por el contrario, todos los hombres con
cuerdan en creencias, l'euniéndoseen una 
sola Iglesia. En todos los paises se cum
plen las mismas solemnidades, signos 
consagrados distinguen en cualesquiera 

comarcas al creyente, son comunes lodas 
las oraciones, y frecuentemente se re
citan en el mundo entero el mismo dia 
y á léi misma hora. 

La religion no es patrimonio de nin
gun sitio determinado, porque Dios no 
es el rey ·del Olimpo ó del Merou. Se ofre
ce á todos y no anuncia las conquistas ó 
el dominio sobre un pais. Jesús no ins
tituye una casta sacerdotal ni ritos de 
una solemnidad indispensable: no será 
forzoso ir á Garitzin ó á Sion: oraciones, 
simples ceremonias, afectuosas conme
moraciones congregarán á los fieles, cual
quiera que sea el instante en que eleven 
á Dios sus almas. 

Todo tiene, pues, por objeto la unidad, 
la asosiacion fra terna!. Pero la primera no 
se puede alcanzar mien tras el hombre per
manece abandonado á su juicio indi vi dual 
y á sus inpiraciones. Jesucristo, cuya 
reforma era moral y no política, no pro
nunció en verdad ninguna palabra que 
se refiera directamente al órden material 
del m·undo visible; pero hallándose la 
tierra íntimamente enlazada con el cielo, 
el tiempo con la eternidad, lo con ligenle 
con lo necesario, esta ciencia de las rela
ciones del hombre c·on Dios, y de su 
union por la mediaeion de un reden tor, 
renueva el mundo, ofreciéndole una re
gla de eterna justicia: estorba desde lue
go que unos hqmbres se consideren como 
fin y olros como medio: funda en segni
da la libertad engendrada por la ft3, por 
la práctica de la virtud (1). 

Cuando la mujer del Zebedeo pide á Je
sús que sus hjjos se sienten en su reino, 
uno á su derecha y otro á su izquierda: 
No sabe'is lo que pedís, responde, todo el 
que quieTa ser mayor, serávuest1"O criado, 
así corno el EIi/o del Hombre no vino pa1"a 
ser servido, sino para servi?' y pa?'a dar 
sz~ 1Yida en Itedencion de muchos. . 
~sotros pcrsev~rar~is , en mi palabra, 
sereis verdaderamente mIS dlSClpulos, y cono
cereis la verdad, y la vel'dad os hará libres,» 
San Juan, VIlI, 31, 32. , 



226 HISTORIA UNIVERSA.L. 

Estas palabras indican la regeneracion 
de la sociedad, sustituyendo á la tiranía, 
bajo la cual solo un corto número goza y 
la mayoría padece, el gobierno en ven
taja de todos, convirtiendo en un deber 
y no en un placer el cuidado de dirigir á 
los demás hombres. Aquel que ·se .sienta 
en el lugar mas elevado sabe que tiene 
obligacion de servir á la gran sociedad 
humana, y de consiguiente no ha de en
vanecerse de su alta categoría. Aquel que 
se halla en las filas inferiores vé en el po
deroso al hombre constituido en su pro
vecho, ámale, pues, y le auxilia. Desde 
entonces los que tienen el poder recono
cen los derecbos de los súbditos, y estos 
últimos comprenden la obligacion de obe
decer por respeto al Señor, única fuen te 
de que todo poder emana, y unos y otros 
concuerdan en no querer mas que lo que 
quiere la voluntad del comun soberano. 

Jesucristo designó al hombre que, des
pues de su muerte debía hacerse criado 
de sus criados, y fundó así la unidad 
del gobierno visible, que no siendo su 
reino de esle mundo, iba á acercar cada 
vez mas á los hombres al reino de Dios, 
es decir, á la unidad de creencias yafec
tos. Con este fin se establece un gobierno 
encargado de regir las conciencias, á él 
corresponde resolver las dudas y deter
rninar las creencias. Nada tiene de vio
len to; sus únicas armas son la persuasion, 
la gracia que invoca y la infalibilidad 
prometida por el Señor, que ora en el cielo 
para que la fe de Pedro no vacile. 

Lejos de luchar este poder espiritual 
con el de la tierra, prescribe dar al César 
lo que le pertenece, pero propagará á la 
faz del César, doctrinas, que insinuándo
se en la vida social deben modificarla, y 
ejemplos, cuya evidente santidad indu
cirá á imitarlos. En su consecuencia ha
brá en la sociedad mundana naciones 
distintas, en la sociedad religiosa una 
asarnblea universal (Iglesia calÓlica). En 
la una, da la nobleza de raza, djgnidad y 

poderío; en la otra, todo proviene del mé
rito personal, sin grados, ni privilegios 
hereditarios, de lal manera, que el que 
nace en las últimas filas podrá encum
brarse á la primera y hasla á los altares. 
Allí la: fuerza es la que im pone los gober
nantes, y su capticho es el que hace los 
magistrados; aquí todo es producto de la 
eleccion libre, desde el acólito hasla el 
pontífice. Allí ejércitos.que avasallan 10B 

-cuerpos; aquí a pósloles que persuaden el 
enlendimiento y caulivan lá volunlad. 
Allí emperadores que decretan: aquí obis
pos, diáconos, sacerdotes que instruyen 
y aconsejan. Allí juicios que casljgan; 
aquí un tribunal en que "la declaracion 
que se hace de las culpas las espía, y si 
hay nno que, persis tiendo en la .iniqui
dad escandaliza á sus hermanos, la pena 
mas severa en que incurre es verse ex
cluido de la comunion de la iglesia, es 
decir, no tomar ya parte en la oracion ni 
en el banquete de los hombres honrados. 
Allí, finalmente, la materia; aquí el espí
ritu; por un lado la coaccion, por otro la 
conciencia. 

Aquella palabra, sed perfectos corno mi 
padre celestial, al mismo tiempo que es
tablece sobre una· base divina la sociedad 
humana, trastorna la inmovilidad anti
gua, exigiendo que la actividad humana 
se ejercite en el afecto,-en el sentimiento, 
en las obras. «No penseis que vine á me
ter en la tierra paz, sino espada; el reino 
de los cielos se toma por violencia y los 
violentos son los que lo consiguen. Sed 
prudentes como las serpientes y sencillos 
como las palomas. Ved como yo os envio 
como ovejas en medio de lobos. Os harán 
comparecer los hombres en sus audien
cias y os azotarán, y sereis aborrecidos de 
todos por mi nombre. Quando os persi
guieren en una ciudad, huid á la olra; no 
temais á los que matan el cuerpo y no 
pueden matar el alma. No ha de ser el 
discípulo mejor tratado que su maestro. 
El que quiera venir conmigo que tome su 
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cruz y sígame. No con teis con los fru tos, 
porque unD es el que siembra y otro el 
que siega (1). ,) 

Es, pues, la mision de los siglos mo
derno.s adelantar y luchar, y si la pala
bra de Dios no. es engañosa, irá desarro.
llándo.se y realizándose cada vez mas la 
ley del amo.r y de la justicia; y co.mo en 
ella co.nsiste asimismo el perfecciona
miento del órden mo.ral, será infalible el 
progreso, po.rque habrá venido á ser la 
ley natural de la humanidad. Llegando. 
á enlazarse las ciencias humanas en su 
co.nj unto, á la sublime unidad de lo ver
dadero, que es tambien el principio del 
cristianismo., no las repudia, sino. que las 
transforma: las asegura realmente un 
eterno · triunfo. so.bre la tiranía del vicio. 
y del error que es la peor de to.das (2). 

'El culto. de lo.s Césares es el último. 
grado de la ido.latría, es decir, de la 
adoracio.n del ho.mbre y del mal: las 
costumbres de esa edad representan bajo. 
el aspecto mas o.dioso., la impureza, la in
humanidad y la desunion, que son las 
lres co.nsecuencias mas funestas de la 
idolatría. Po.r un lado «Juegos ilícitos, 
01 vido de Dio.s, desprecio hácia la fe con
yugal, envenenamientos, asesinatos, ro
bos, o.rgías, sacrificios so.mbríos, locas 
vigilias, envidias, ho.micidios , oprobios, 
adulteri~s ..... co.nfusion general de to.das 
las co.sas ..... y guerra constante, que la 
locura de lo.s hombres llama paz (3). » 
Se diria que estas líneas santas han sido. 
escritas para bo.squejar el reinado. de lo.s 
Césares. Po.r o.tra parte «todos lo.s frulo.s 
del lalento: caridad, alegria, paz, pacien
cia, vergüenza, mansedumbre, dulzura, 
fé, modestia, templanza, castidad (4);» 
¿no se hallan en este pasaje los cuatro. 

(1 ) San Mateo, x, XI.-San Juan , IV, 37. 
(2) Qui pllilosoplli 1JOCantuT si qua Im'te 1Je1'a et 

jidei nost1'ae acommoda ta dixerunt ab eis, tamquam 
ab i njustis posseso1'i bus, in usum nost1'um 1Jindi
canda sunt. t:an Agustin, De doc . OJ'llist., .IT, 40. 

(3) Ga lat. , V, H) Y sig ui ente; Sap . ~ XIV, 22 Y 
sig uiente . 

(4:) Galat ., v, 23; Sap. , xv, 5. 

caracteres opuesto.s á los cuatro mas pro.
nunciados de la antigüedad: la fé pura en 
la ido la tría, la caridad en el ego.ismo., la 
justicia en el ho.micidio. y la caridad en 
la corru pcio.n? Esta guerra empezaba co.n 
el Evangelio.. 

Lo.s antiguo.s desco.nfiando. se generali
zara la práctica de la virtud, no. la confia
ban mas que á sus adepto.s, y la verdad 
era co.no.cida de un pequeño. número., pues 
conociendo. en to.do la im po.stura de la 
ido.la tría se servian de ella co.mo de un 
medio.. Cristo., po.r el co.n trario, decia á lo.s 
sUyo.s: I nstruid á todas las naciones. Pero 
para regenerar á la humanidad no. trata 
ni de carnbiar bruscamente las institu
cio.nes, ni de refo.rmar de repente á las 
masas, Sillo. que se dirige únicamen te al 
individuo.; y efectivamente, el o.bjeto. del 
Evangelio. no. es o.lro. que el de la unio.n 
íntima co.n Dio.s po.r medio. de lo.s mérito.s 

. individuales, naciendo. de aquí en cada 
uno. la co.nciencia de la pro.pia dignidad, 
puesto que to.do.s tenian un misnlO desti
no.. El verdaderó medio. igno.rado. de lo.s 
sabio.s, de o.po.nerse á la corrupcio.n uni
versal, fu é enseñado. po.r Cristo., que 
queria la refo.rma· de las costumbres pri
vadas á fin de llegar á la de las co.stumbres 
p~blicas. Cualquier grado. de perfeccio.n 
que el ho.mbre pueda figurarse, le enco.n
trará en el Evangelio; el que tu viera al
guna duda sobre la sabiduría, ó la utili
dad de una decisio.n, el Evangelio le 
sugerirá la mas ho.nesta co.mo. igualmente 
la lnas genero.sa, po.rq ue to.das las faltas 
nacen de una desviacio.n ó de una falsa 
interpretacio.n de sus máximas. 

Amar á Dio.s es el primer precepto.; 
amar al prójimo. á causa de Dio.s es el 
segundo., equivalente al primero.. Aman
do. á Dio.s abo.rrecemo.s en no.so.tro.s el 
principio material, esle gérmen corro.m
pido., y permanecemo.s sumiso.s á lo.s pre
cepto.s de Dios hasta rego.cijarno.s en las 
afliccio.nes, humildes hasta amar el o.pro.
bio., á fin de que pueda llegar su reino.. 

;' 
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Amando al prójimo como Jesucristo nos sar de que enseñaba la doctrina de la 
ha amado, es decir, con una benevolen- inmortalidad el mas puro dogma, no ex
cia social perfecta, no miramos a ningun cluian de la sinagoga, ni de las funciones 
hombre como medio, sino que conside- políticas á los saduceos que la negaban (1), 
ramos á todos como fin. No hacemos dis- y aun entre los gentiles, para aquellos 
tincion entre el grande y el pequeño, en quienes aun quedaba alguna fe en 
entre el perseguidor y el amigo, . y nos opiniones reputadas generalmente como 
hace obrar en el interés comun la nueva. vulgares (2), el 'Tártaro yel Eliseo están 
virtud de la humanidad. Cuando todo reservados para hechos sorprendentes y 
hombre adquiere un premio infinito sien- ' conocidos por todos, para acLos que, ven
do rescatado con la sangre de la víctima tajosos ó nocivos á la sociedad civil, úni
divina, ya no es lícito sacrificar al estado ca norma de la moralidad, habian sido 
el indi vidu.o" la moralidad personal á la ya remunerados ó castig·ados por la ley ó 
de la asociacion política, y la verdad mo- por la o pinion .. 
ral nace enLonceH. Poco á poco con la re- Jesucristo, por el contrario, da á cada 
signacion de la cruz queda abatido el or- cual una conciencia individual, le somete 
gullo de los sabios; cesa el perpétuo ge- á la obligacion absoluta de perfeccionarse 
mido del pobre, cuando reconoce que los á sí propio. Exponiendo la idea mas su
padecimientos son el patrimonio y el mé- blime de la divinidad, que Illuestra des
rito del hombre en su terrenal destierro, pojada de la nube de la supersticion y de 
puesto que Cristo es· el primero que ha la ignorancia y colmada de perfecciones, 
llevadolacruz, dejándola como testimonio recomienda á los hombres imitarla, les 
de la fe, como base de la esperanza, como obliga á confiar en una providencia que 
excitacion á la caridad. No se ve reduci- vela sobre ellos con solicitud constante, 
do el hombre vicioso á' sumergirse en y á hacer memoria de que es tán en pre-· 
nuevos estra'víos ó á desesperar de reha- sencia de un remunerador, sielnpre. De 
bilitarse, pueslo que existe un sacramen- consiguiente se encomienda la pureza in
to de reparacion; elladron salvado en la lerioren vista dela vida futura, se soportan 
cruz, la mujer adúltera elevada á la con- con paciencia los males del destierro, 
dicion de no pecar nunca, el júbilo d~l en virtud de la esperan¿a de llegar á la 
buen pastor al encontrar á la oveja des- mansion eterna. 
carriada, prometen el perdon ó el arre- ~~ ~~-"" 

pentimiento. Ve el oprimido á Cristo no (1) De consiguiente, aun cuando los judíos 

d fid l 'd d " poseyel'oll en sus escritut'as algunas promesas de 
en con tran O e 1 a en sus amIgos, nI eternas felicidades, y aunq uc en los tie¡:npos del 
agradecimiento en aquellos á quienes ha Mesías, en que debian sel' declarados, bailasen 

d ti ' "l' , 1 mucho mas de ellas, es sin cmbal'go verdad que 
colmado e bene ClOS, nI J us lela en os no cOllstituian un dogma formal.Y universal del 
tribnnales, y halla consuelo, Hasta la antiguo pueblo, puesto que los seduceos, sin re

conocer la inmortalidad, no solo eran admitidos 
misma, ley, viendo sucumbir á un ino - en la sinagoga, sino tambieu e10vados al sacel'do-
cen te, res peta la imágen de Dios en el cio, Bossuet, Disc, sobre la Hist, univ., 2, a parte, 

capítulo Vl. 
acusado. (2) .FJsse ali.r;nos manes et sUtbteJ'?'anea 1'egna", , 

No era un dogma nuevo la inmortali- Nec, pueri credunt, nisi qui 1tondun oe1'e levantur, 
(Juvenal, Il, l4g,) 

dad del alma, y los mejores filósofos lo Felix qui potuit re7'um cognosce1'e causas, 
h ' d 'd dI' , P A tque metus omnes et inex01'abile /atnm 

abIa n de UCI o e a conCIenCIa. ero Subjecit pedibus, est?'ejlitumque. ¡Aclterontis avaJ'it! 
presumirla, desearla y aun crearla como (Virgilio, u, Georg, 490,) 

, d" Cogita illa quoe nobis in/e1¡'os /aciunt terribles fa-
especulacion doctnnal, es muy Istlnto bulam esse: nullas imninere mortuis teneb'J'as, nec 
de regular por ella la conducta in terior y jtumina jlag1'antia, igne nec oblivionis amneni, nec 

t'J'ibunalia, Luse7'unt ista poetre et vanis nos a(/ita
. exterior. Hasta los luismos hebr~os á pe - ve1'e ter7'otibus, Seneca, Consolat, 
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Allí no se cifrará la ventura en goces 

terrenales, sino en el conocimien to per
fecto de la verdad, que constituye el fin 
mas elevado de la in teligencia; fren te á 
frente de Dios, ella perfeccionará la imá
gen divina impresa en nosotros, y nos 
unirá á todos en el amor mas sublime, 
en la alegría de las recompensas alcan
zadas, y despues de las pruebas de la ex
piacion, en las glorias del triunfo. 

Aun cuando fuera posible establecer 
que semejantes doctrinas fueron conoci
das por los filósofos antiguos, ya lo de
biesen á la fuerza del raciocinio ó á un re
síduo de las primitivas tradiciones, eran, 
por decirlo así, pa trimonio de un corto 
número; jamás habian sido comunicadas 
al pueblo, ni le habian aprovechado en 
nada. ¿Derribaron Sócra tes y Pi lágoras ni 
uno solo de los impúdicos altares que se 
alzaban ante ellos'? ¿Acometieron Epicu
ro ó Ciceron la empresa de abatir aque
llos dioses, á quienes ponian en ridículo 
en sus fastuosos templos'? No, la religion, 
como la ciencia, y en suma como todas 
las cosas, era privilegio y patrimonio 
de un corto número de hombres. Hasta 
los mismos platónicos tenian dos grados 
de iniciacion filosófica: la purificacion ó 
la virtud para el vulgo; la comprension ó 
la ciencia para los elegidos, permane
ciendo así el pueblo confinado <% una ca
tegoría inferior á la de los filósofos, la 
virtud debajo la ciencia. 

Pero el cristianismo no tiene secretos, 
no conserva velos en sus templos; no hay 
un hombre, á quien pueda segregarse 
de la Iglesia por profano. Enseñado á 
los niños con los primeros vocablos, se 
arraiga en los corazones, donde imbuye 
una moral tan suave como sublime, una 
igualdad afectuosa que solo permite .ver 
hjjos de Dios, en el mundo. Del cristia
nismo ha emanado esa moral tan pura, 
sobre la cual no influye la diversidad de 
los tiempos, ni de las personas, y que 
incesantemente tiene por fin el perfec-

TOMO IIl. 

cionamiento del individuo y la caridad 
respecto del prójimo. En las antiguas 
edades era dulce la venganza para los no
bles corazones, porque formaba el deleite 
de los d'ioses (1). Desde ahora el perdon 
traerá la paz á la tierra. 

Honrábase el impudor y aun se adora
ba en tre los dioses y se osten tu ba entre 
los hombres, de tal manera, que anual
mente acudian los mancebos al sepulcro 
de un Diocles, afaruado por sus infames 
amores, compitiendo en lubricidad y co
ronando al mas lasci vo (2). 

EIl Roma no se bacia misterio alguno 
de los mas vergonzosos ultrajes con lra la 
naturaleza (3). Si algunos hombres de
nominaban virtud á la honestidad, no 
creian de ningun modo empañarla, abu
sando de los esclavos y recibiendo de los 
libertos un infame tribulo de agradeci
miento (4). 

Todo hombre que debe respetar á la 
di vinidad en sí mismo, no será ca paz de 
adoptar un estado inlernledio entre la vir
ginidad y el ma trimonio. Intima la nue
va ley moderar los apetitos sensuales; se 
estrechan los vínculos domésticos y el 
nudo conyugal se hace duradero para un 
fin sublime. 

¿Es posible que se halle nunca decoro 

(1) Homero. 
(2) Teócrito.-Filon atest~g,ua que en mu~hos 

puntos se adjudicaban premIos de esta espeCle. 
(3) Plauto. .. . 
(4) lmpudicitia in s~?:vo necesztas, .zn lzberto 

ojJicium, in in.r¡enuo flaflztzum est., etc. 81 se n~ce
sitan otras pruebas de que los romanos mecha1?, 
por decirlo así, con arreglo á la ley y á la eond~
cion civil la moralidad de los actos, nos la surnI:
nistrará una ley de COIl.stantino de~ año 326: ((81 
alo'una mujer ha cometIdo adulterIo, se trata de 
av~riguar si es dueua de la ho~pederfa (en la~ 
leyes I'omanas,. campo~z.a y postrzbulum son caSI 
sin6nimos), Ó crIada. :::;1 es el ama no qued~ de 
ninguna manera exenta de la pena legal; SI la 
criada se ha entregado á forasteros, rehace ~a 
imputarían la rondicion de la acu~ada, y restI
túyese la libertad á los reos, atenuldo.que no ~e 
debe exigir pudo!' mas que de las mUJeres ol~ll
gadas por la ley á ello; pero las que JJ~1' la bajeza 
de su vida no son diynas de lff obse~·va'l!c.za de la ~ey 
están eximidas de la seüendad J1tdzczal. (CódzflO 
Teodosiano, IX, 7, 1.) 

29 
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en las costumbres allí donde el hombre 
puede imponer el vicio á innumerable 
tropa de mujeres abandonadas al capri
pricho de un amo? ¡Mucho importa por el 
contrario que la mujer sea realzada y 
ennoblecida, á fin de que su poder sobre 
el corazon del hombre consiga estable-

o cer esa dulce reciprocidad de bondad 
y de respeto, por ser la única fuenLe de 
la ventura que en la vida doméstica se 
goza ! Véase, pues, COIllO de la moral nace 
la libertad, esa necesidad suprema de la 
naturaleza humana. El pudor, maldecido 
hasta entonces, hollado en las cort8sanas~ 
ep las esclavas) y lo que es mas en las 
diosas, viene á ser el mas hermoso orna
men to de las nlujeres, saben que hasLa 
deben morir á trueque de conservarlo, y 
que alcanzarán galardon completo. Saben 
asimismo que, para adquirir méritos rea
les, no están obUgadas á heróicas vir
tudes, sino á educar á sus hijos en las 
blandas virtudes que han de guiarloR al 
cielo. 

A fin de que el hombre pueda aspirar 
en su terrenal destierro á la perfeccion, 
debe propender la Iglesia á quebrantar 
los hierros, á derribar las tiranías naci
das de la costumbre de oprimir y de en
vilecerse, y la esclavitud que era la peor 
y la mas universal de todas. Pero romper 
de pronto las cadenas, docir á los escla
vos: «Sois libres é iguales á vuestros se
ñores», hubiera sido una obra tan incon
siderada, como si, para desecar un lago 
cuyas exhalaciones infestaran una ciu
dad, se quisi~ra romper los diques en el 
mismo instante; hasta la filosofía de 
nuestro siglo ha visto y ve aun donde 
van á parar estos súbitos trastornos. Cris
to hace reformas y no revoluciones: der
rama eu tre los escla vos una semilla que 
llegará á producir con el curso de 108 

siglos lo que jamás hubiera producido 
ninguna de las doctrinas de los antiguos 
sabios, la libertad. Es llamado el esclavo 
con su dueño, ante el Dios .. de todos, á 

sentarse en la misma rrJesa, se le resti
tuye su personalidad y su conciencia; ha 
llegado á ser responsable de sus obras, 
sus pensamientos. San Pablo envia á su 
señor un escla vo fugitivo, si bien des
pues de haberle bautizado, y le escribe: 
«No lo recibas como esclavo, sino como 
hermano muy querido. Si me consideras 
como compañero, acógele como me acoge
rlas á mi mismo (1). 

Si continuó la esclavitud, culpa fué de 
los adversarios del cristianismo y de los 
tiempos; porque la nueva religion DO PO
dia primero, obligar á bolirla á los volup
tuosos romanos, ni despues á los rudos 
conquistadores. A lo menos ~a Iglesia, in
terin termina, ofrece al esclavo, no solo el 
pan material, sino el del alma, la instruc
cion religiosa. Hace resonarcotidianamen
te una protesta contra la iniquidad inve
terada; ,~y en:tanto que el esclavo llega á 
verse transformado en siervo, y asociado 
desde entonces al trabajo libre, donde 
quiera que la religion penetra, ya no se 
calcula con bárbara exactitud hasta qué 
pun to pueden funcionar sin hacerse pe
dazos, aquellas máquinas vi VélS. De termi
na ciertos dias en que se con sien te reposo 
al esclavo, días santificados por los con
suelos de la plegaria y la instruccion que 
el sacerdote distribuye á todos. 

Con la esclavitud debia caer tambien 
la nobleza, fundada únicamente en la 
raza; pues a unque nada hayan dicho los 
anbguos, por hallarse poco habituados á 

(1 ) Ep. ad Pkilemonem. Causa lástima ver de 
que modo procura Gibboll atenuar las miserias de 
la esclavitud entre los romanos, y demostrar que 
su dulcificamiento fué debido á los decretos su
cesi vos ele los emperadores. Con mas lealtad que 
él, dice Robertson: «En verdad no fué el respeto 
inspil'ado por ningun precepto pa¡'ticular del 
Evangelio el que proscribi6 la esclavitud de la 
tierra, sino el espíritu general de la religion 
eristiana, mas poderosa que todas las leyes escri
tas. El'an benévolos y suaves los sentimientos 
dictados por el Cristianismo: sus preceptos comu
nicaban tal dignidad á la naturaleza humana, 
que la arrancaron de la servidumbre deshollrosa 
en que se hallaba sumida.» (Véase su discurso 
sobre el estado del universo á la aparicion del 
Cristianismo. ) 
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un análisis profundo, su ingen-uitas con - cla vitud en extensas comarcas, a un sub
sistia en definitiva, en descender de per- siste la servidumbre feudal en paises ci
sonas libres sin mezcla de esclavos ó de vilizados; se ha hundido la aristocracia 
libertos; de donde resulLaba que no exis- de la sangre, pero se ha elevado la que se 
tiendo ya estos, la distincion natural funda en el dinero, y especula con las 
desaparecia. Tales son las numerosas é lágrimas del pobre, compulando lo que 
importantes aplicaciones civiles produci- es preciso darle para que sirva y muera 
das por esa doctrina llena de verdad, en sin rebelarse: una muchedumbre que ne
que los esclavos ven la libertad, los opri- cesila razon, industria y amor, permane
midos la justicia, los pobres la caridad, ce todavía descuidada: aun existe el de
los sabi0s la razon, y la esperanza; doc- safío, como tambien la guerra y el poder 
trina cuya profundidad admiran los gran- material que tiranizan lo que es del do
des talentos y cuya sencillez aman y minio del talento. 
acogen con solícito afan los pequeños,. Pero Cristo no bajó entre los hombres 

Pero ¡cuánto debia prolongarse la lu- para hacer desaparecer los males que 
chal Solo grandes esfuerzos podian llegar constituyen su legado; vino para traer la 
á reconciliar la civilizacion y la religion, caridad, bálsamo que los alivia y consue· 
desunidas hacia largo tiempo. Al reino de la. ¡La caridad! virtud sin nombre entre 
Dios se oponian la fuerza, las preocupa- los antiguos, considerada mas bien como 
ciones y la misma índole del hom.bre, flaqueza, llega desde entonces á dulcifi
que no se habia emancipado de la cor- car inevitables miserias, á llorar con los 
rupcion" aunque el Redendor le hubo que padecen y á trasformar las mas crue
prestado ayuda para regenerarse, Han les desgracias en .ocasiones de mérito, en 
trascurrido 18 siglos y todavía reina la es- I yínculos de fraternidad. 



CAPíTUL.O VII 

PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

11 
O bien fueron vivificados los I cumplimiento de las promesas divinas en 
apóstoles por el espíritu de con- un sentido mas elevado y mas fecundo, -

- ~ suelo, salieron por las calles de hubiera podido llegar á ser el punto de 
Jerusalen hablando á la mu- partida de la historia de las sociedades 11l0-

chedumbre que había acudido á la fiesta dernas, permanece por el contrario mar
de Pentecostés, y convirtieron á tres mil cada con el signo de la reprobacion y deja 
personas, número que debia aumentarse de operar su porvenir propio. Extinguida 
de dia en dia. Admilíase á los prosélitos quedó la ciudad de la manifesLacion y de 
á la oracion dentro del templo y al mis- la paz, desde el momenlo en que hubo 
terio eucarístico, á la comida en comuni- desconocido el símbolo que explicaba, 
dad, den tro de las casas. Todos rendian á pero los escombros del templo cuyas pie
Dios acciones de gracias con sencillez de dras estaban cortadas y dispuestas mis
corazon y con entusiasmo. teriosamente, debian servir para levan-

Esperaban los hebreos en el Mesías á tar el admirable palacio del Dios eterno. 
un redentor terrestre; y los profeLas se Al principio no se separaron los cris
expresaron de tal modo, que incurriendo lianos de los judíos" puesto que su reli
en este error, hasta los mismos apóstoles gion no destruia la ley mosáica, sino que 
pedian á Crislo empleos en su reino, y era, al contra~io, su cumplemenlo; pero á 
se escandalizaban á la idea de sus pade- fin de que se cumplieran las amenazas del 
cimientos. Bastaron á desengañarles los Señor, de dar á guardar á otros su viña, 
asombrosos hechos con que el Mesías se- empezaron, á perseguirles los mismos ju
ñaló su venida, pero los judíos persistie- díos. Pedro y Juan, que a traian cerca de 
ron con obstinacion culpable en un yer- sí á gran número de personas, curando 
ro djgno de escusa solo á primera vista. á los ciegos, á los cojos, brindando el don 
Así á la par que Judea, reconociendo el de la palabra á los mudos, son delenidos 
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en la cárcel, prohibiéndoseles hablar de á Roma y habian recuperado su liber
Cristo y decir que habia resucitado. Pero tad posteriormen te, adversarios que co
declaran que deben obedecer mas bien á metieron la empresa de contradecirle. 
Dios que á los hombres, regocijándose de Estéban les demostró la divinidad de 
ser blanco de ultrajes por Jesús y de su- Cristo y les probó que era realmente el 
frir en su nombre. Mientras bautizan en Mesías anunciado por los profetas. Sién
su calabozo, se elevan por ellos .hasta el doles imposible reba tirle con razones, le 
trono de Dios con tín uas plegarias (1), has- acusaron ante los tribunales de haber 
ta el momento en que llega el ángel á li- blasfemado de Dios y de Moisés; y como 
bertarles de sus cadenas. Entonces el San- sostuvo la verdad intrépidamente, se 
hedrin se apresta á darles muerte, mas echaron sobre él, le llevaron fuera de la 
oponiéndose á ello Gamaliel, doctor de la· ciudad y le apedrearon. Pidió á Dios al 
ley, son azotados en medio de la asam- morir que les perdonase, y fué el prime
blea, y queda la Iglesia llena de edifica- ro que selló las palabras divinas con su 
cion, sabiendo cuanto mérito atríbuye su sangre. 
fundador á los padecimientos, á la resig- Santiago el menor, por sobrenombre el 
nacion y á la esperanza. Justo, obispo de los fieles de J erusalen, 

Vivian los nuevos creyentes en santa no bebia vino, ni licores, andaba con los 
armonía, y á fin de borrar entre ellos piés desnudos, cubierto con un tosco 
toda diferencia de fortuna, vendian en manto, y á fuerza de orar se habian he
J erusalen todo aquello de que eran posee- cho callosas sus rodillas como la piel de 
dores, y luego llevaban á los apóstoles los camellos. Amán, el gran sacerdote, le 
sus productos, para que los distribuyeran hizo subir al terrado del templo de Dios 
segun las necesidades de cada uno, y para interrogarle y luego que los fari
para que nadie sufriese por causa de indi- seos oyeron su profesion de fé, le arroja
gencia (2). Aunque no debia existir entre ron abajo desde aquella altura. Ya San
los miembros de la asociacion diferencia tiago el mayor habia sido degollado por 
alguna, las viudas de los hebreos obte- órden de Agrippa. 
nian en las distribuciones cotidianas de ¡Desventurada Jerusalen que mata á 
alimen los alguna preferencia sobre las los profetas! Se acerca la hora en que las 
de los helenitas ó extranjeros. Produjo hijas de Sion han de llorar por el fruto 
esto desagrado y en su consecuencia se de sus entrañas, y en que aquellas cuyo 
nombraron á siete diáconos de probidad seno es fecundo envidien á los pechos 
reconocida, encargándoles no solo dislri- que no han amamantado nunca. 
buir el alimento temporal, sino tambien Perseguidos los fieles se derraman por 
el cuerpo y la sangre, que despues de la Samaria y por toda la J udea, multipli
comida de los fieles se consagraba todos cando el número de prosélitos. Fué el 
los dias en memoria de Cristo. principal de ellos Saulo de Tarses en Ci-

Contábase entre el número de estos licia, que habiendo nacido ciudadano ro
Esléban, que dolado de firmera de alma mano, era de orígen benjamita y fariseo 
y lleno de la gracia celeste, iba á discutir de creencia. Convertido al Evangelio, 
á las sinagogas, donde se presentaban vino á ser su propagador mas solícito des
los judíos de todos los paises. Cierto dia pues de figurar como el perseguidor 
encontró en una que se componia de los mas implacable. Sus epístolas desen
que Pompeyo habia llevado prisioneros vuelven la doctrina cristiana: rompe los 
~ lazos que unian á los nazarenos con la 

(1) Actos de los apóstoles, v, 29: v, 41: x, 31. 
(2) Actos de los apóstoles , ll, 42, 4~ : IV, 34. sinagoga, los eleva á la categoría de Igle-
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sia independiente, no circunscrita á un 
lugar determinado ni á límites de nacio, 
nalidad. 

Despues de haber sembrado el buen 
grano en Judea, quisieron 'los apóstoles 
llevar la buena nueva á las naciones don
de no se habia mostrado Cristo. Anles de 
partir como corderos en medio de lobos, 
redactan su profesion de fé: entonces Pa
blo se dirige á Grecia; Pedro á Cesárea y 
Antioquía, ciudad principal del Asia, 
donde aplica por primera vez el nombre 
de cristianos á los judíos con vertidos; 
Andrés visita á los escitas y vuelve por 
la Epira y Grecia; Tomás va á predicar á 
los partos, á los indios; Bartolomé á la 
Grande Armenia; Ma teo á E Liopía; J u
das á Arabia y á la lVlesopotamia; Berna
bé y Simon á Persia; Matías á Egipto y á 
Abisinia, de tal modo que por toda la tier
ra resonó su palabra, y su voz ?'etumbó 
hasta los confines del (mundo. Juan siguió 
á la Vírgen María á Efeso; Felipe sufrió 
la muerte en Hierópolis de Frigia. 

En el siglo del orgullo, aquellos gran
des renovadores del ro undo dej an que se 
ignore su camino, y apenas se conoce 
el que siguieron Pedro y Pablo. Parte el 
primero de An tioquía para dirigirse á 
Roma (1). El pescador de Genezareth 
llega á la metrópoli del orbe, para esta
blecer allí la sede de otra unidad para 
oponer á las infamias de Mesalina y á las 
detestables atrocidades de Neron, la alta 
razon: la sublime verdad que perdona, 
instruye, consuela, y que sacrificándose 
por la humanidad, hace inútiles los de
más sacrificios sangrientos. El odio de 
los romanos contra los judíos, y especial
men te contra los recien con vertidos, de
terminó á Claudio á expulsarlos, y san 
Pedro hubo de volver entonces á Asia. 

Comia en Antioquía con los fieles in
circuncisos; pero habiendo llegado algu-

(1) Aunque se ha puesto en controversia el 
viaje de san Pedro en Roma, está generalmente 
admitido. 

nos judíos convertidos, se separó de los 
primeros para vivir con los otros. Recon
vínole Pablo, diciéndole que aquello era 
atenerse demasiado á las figuras, debien
do caer estas despues de la aparicio n del 
figurado, y Pedro oyó con docilidad su 
advertencia. En seguida Pablo multipli .. 
cando las con versiones, entre las que me
recen particular mencion las de Timoteo 
y Lucas, médico de Antioquía, se dirigió 
á Atenas. Allí era el asilo de cuanto que
daba de la sabiduría y de las supersticio
nes de los griegos, y tanto los ciudadanos 
como los extranjeros andaban siempre en 
busca de lo que habia de nuevo (1). Pablo 
pronunció la verdad ante la asamblea mas 
venerada de la Grecia, y le hicieron burla 
algunos areopagitas, diciéndole varios: 
En otr'a ocasion te oiremos, como si hu
bieran creido tener ocupaciones mas im
portantes que Dios y el hombre, la re
dencion y el pecado. 

No le impidieron hacer muchas con
versiones, ni la severidad de este tribunal 
ni la indolencia del gran número, ni la 
burla de los epicúreos. En todas partes era 
venerada laDiana de Efeso, símboloorien
tal de las potestades de la naturaleza (2), 
y su culto daba márgen á una porcion de 
supersticiones, y especialmen te á la fa
bricacion de amuletos y de talismanes, 
conocidos baj o el nombre de letras ó car
tas efesiacas (3). 

Pablo ordenó á los adeptos que, como 
primer testimonio de su con version, le 
llevaran aquellos instrumentos mágicos 
con los libros de misterios, y aunque su 
valor ascendia á 50,000 dineros los en
tregó á las llamas (4). Esta accion y su 
resultado que fué quitar la costumbre de 
comprar, cual se hacia antes,figurillas y 

(1) Hechos de los apóstoles, XVII, 21. 
(2) Oujus numen unicum, multi formi specie, ritu 

va1'io, nomine multiju[jo, totus vene1'atus m·bis. Apu
leyo, ll. Podian los romanos hacer mandas en fa
vor de esta divinidad. Ulpiano, Inst., tit. XXII. 

(3) Plutarco, Alejandro. Clemente de Alejan
dría, Sttom. v. 

(4) Heclws de los apóstoles, XIX, 19 
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olras cosas referentes al culLo de Diana, 
excitaron entre Jos artesanos que hacian 
este comercio una sedicion que se apaci-
guó con gran trabajo. , 

A su regreso de Tiro á ~Terusalen fué 
encarcelado Pablo, . y como invocara el 
derecho de ciudadano romano, fué envia
do á Roma con un soldado á que estaba 
encadenado segun costumbre. Diósele la 
ciudad por cárcel á su llegada y convocó 
allí á los principales judíos; hallándoles 
sordos á sus exhortaciones declaró con 
voz amenazadora que, atendida su repul
sa recibirían los gentiles la palabra de 
gracia. 

En el curso de dos años que permane
ce Pablo en Roma aguardando su juicio, 
aumenta elnúmero de verdaderos creyen
tes; dirige carlas á las jglesias y á sus 
amigos para afianza rlos en la fé, para 
aclarar puntos de doctrina, para exlirpar 
los disgustos y las supersticiones que en 
la pureza de la fe hubieran impreso man
cha. Funda allí la verdadera teoría de los 
poderes, enseñando que Díos es la fuente 
d~ toda autoridad: prohibe el divorcio 
que expone la exislencia de las mujeres 
á una instabilidad peligrosa, y elogia la 
conlinencia con tal de que no sea funes
ta á la salud. Al mismo tiempo cuida de 
manifestar que no vi ve á expensas de na
die, sino que gana lo que necesi la con el 
trabajo de sus manos (l). , 

Asi esas carlas revelan por una parte 
la sublimidad de un talenlo lucido y vi
goroso cuyo vuelo y profundidad no se
cundaba en ocasiones suficientemente el 
mismo idioma griego (2) y por olra la 
sencillez del hombre que recomendaba á 

(1) Era la ley entre los he'breos instruidos 
aprender algun oficio. El Talm ud, T1'atado Ki
douschim, Persa1't, A botl¿ Sota, dice: «A r¡ uel que 
no da Ulla profesion á sus hijos les prepara para 
una mala vida. No digais: soy hom bl'e de categ?
ría, esta ocupacion no cuadra á mi clase, El rabI
no Joanan era peletero; Nahum, copista; o~ro 
Joanan sabia bacer sandalias, y pan el rablllo 
Juda.» 

(2) Véase el priucipio de la epístola á los efe
sios, 

Timoteo le llevara con sus libros el man
lo que se habia dejado en la Troada. Lo 
mas admirable de sus escritos es el fer
vor de la caridad que le hace exclamar 
de este modo: «Si yo hablase lenguas de 
hombres y de ángeles y no tuviese cari
dad, séria com9 un melal que suena ó 
campana que tañe: si fuera profela y su
piese todos los misterios y toda la ciencia 
y luviese bastante fe para trasladar los 
montes, sin la carjdad nada seria. Yaun 
cuando distribuyera todos mis bienes en 
dar de comer á los pobres, y entregase 
mi cuerpo para ser quemado, si no tuvie
se caridad, no me a provecharia nada. Las 
profecías quedarán abolidas, cesarán las 
lenguas y será des truida la ciencia; solo 
la caridad no fenece (1).» 

t na tradicion, que se reman ta á los 
primeros tiempos, induce á creer que 
Pedro y Pablo sellaron su fe con el mar
tirio en Roma y que santificaron con su 
sangre la tierra con la de lantas víctimas 
humedecida. 

Entre tanto cundia la luz poco á poco, 
sin que se apercibieran de ello los ojos 
del mundo, .pero ganando siempre terre
no y haciéndose sentir por las obras de 
caridad. Donde quiera que hubiese que 
enjugar llantos, que iluslrar ignoran
tes, que consolar miserias, que infundir 
valor á almas caidas en desalien to, allí 
habia un apóstol que, semejante al ángel 
de Dios, restituia la calma, y desapa
recia al punto, dejando á los que habia 
proporcionado consuelo colmar de ben
diciones á una religion que parece se 
ocupa solo en las cosas del cielo y derra
ma tanta felicidad sobre la tierra. Nue
vo era del todo aquel afan solícito por 
la ínfima clase, maldecida y hollada por 
los doctos y por los poderosos: aquellos 
áncianos que iban predicando á lodos la 
palabra sanla; aquellos diáconos repar
tiendo á los mismos que les apedreaban 

(1) Epístola 1, ad cOJ'intllios. 
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abundantes limosnas; aquellos hombres 
piadosos apresurándose á acoger á los 
niños abandonados por sus padres ó vi
ciosos ú holgazanes, porque Cristo habia 
dicho: El que recibiere á un niño en mi 
nombre, á mí recibe (1) . . 

Corinto, la ciudad del libertinage le
gal, donde se prostituian á millares las 
jóvenes en honor de Venus, fué transfor
mada por los epístolas de los apóstoles, y 
rayó en una perfeccionedificante. <<¡Quién 
no aprecia, escribia san Clemente á los 
de aquella Iglesia, vuestra firmeza en la 
fe, la moderacion cristian3. de vuestra 
piedad, la magnificencia de vuestra hos
pitalidad, la perfeccion y la solidez de 
vues tra sabiduría! Todas vuestras obras 
han sido ejecutadas sin excepcion de per
sonas, c'ornunicándoos con ellas segun la 
ley de Dios, insinuando á los mancebos 
la honestidad y la templanza á las muje
res, la pureza y la castidad de la con
ciencia, el amor á 'sus maridos, la sumi
sion, la economía modesta. Humildes, 
mas bien prontos á someteros que á so
meter á los demás, á dar que á recibir. 
contentos con lo que debeis á Dios, guar
dando su palabra, reina una dulce paz 
entre vosotros, así como el deseo de hacer 
bien con una voluntad recta y una santa ' 
confianza. Ocupados noche y dia en los 
in tereses de vues tros hermanos, sinceros, 
inocentes, no conservando resentimiento 
por las injurias, llorais sobre los errores 
del prójimo como si fueran vuestros.» 

De esta suerte estaba didgido el reba
ño por la voz y por el ejemplo de los 
apóstoles y de los obispos dispuestos 
siempre á padecer sin exhalar una queja, 
porque Jesucristo no habia anunciado 
riquezas, poder, goces, sino que habia 
anunciado austeridades, persecuciones, 
y predicado la obediencia. 

Su virtud severa parecia templada por 
una benevolencia afectuosa. Juan, el dis-

(1) San Mateo, XVIII, 3. 

cípuro muy amado, el evangelista del 
amor, el desterrado de Patmos, habiendo 
encontrado á un jóven dotado de excelen
tes disposiciones, se le recomendó á un 
obispo; pero este le concedió una libertad 
demasiado lata, lo cualle hizo frecuentar 
malas compañías, y llegó hasta á acome
ter á los viajeros en los caminos. De vuel
ta, Juan pidió cuenta. al obispo del pre
cioso depósito que le habia confiado; y 
sabedor de que habia muerto, es decir, 
de que estaba perdida su alma, gimió con 
toda la amargura de su corazon; luego se 
dirjgió al bosque infestado por las fecho-
ríasde aquellos infelices, y tan luego como 
aquel le hubo conocido, apeló á la fuga; 
pero Juan siguió su huella, suplicándole 
no se escondiese de su anciano padre des
armado, y no halló reposo hasta que se 
le hubo unido y atraídole nnevamen le 
á la senda de la virtud. 

Este mismo evangelista se divertia 
cierto dia con una perdiz domesticada, 
y como se asombrara un cazador de ver 
á un hombre ta~ venerable complacerse 
en aquel infan til juego, este le dijo: ¿Por 
qué no tienes siempre tendido el arco que 
llevas en la mano?-Pol'que se Iromperia, 
tuvo por respuesta.-Esta es la razon, re
puso el santo, de que yo dé algun solaz á 
mi espíritu para que resista 1(tejor nuevas 
faNgas. 

Llegado á la caduca ancianidad, ya no 
podia predicar ni sostenerse; pero hacia 
que le llevasen á la Iglesia donde solo 
pronunciaba estas palabras: Hijos mios, 
amaos unos á ot?"os)' y como sus oyentes 
le preguntaran por qué jamás les decia 
otra cosa, Cons~~ste, respondió, en que tal 
es el mandamiento de Dios, y en que basta 
con observar lo. 

Comunmente iban los cristianos vesti
dos de blanco, con telas ordinarias, sin 
pliegues talares, ni lujo de adornos, á fin 
de que el traje no tuviera mas valor que 
el hombre. Por la necesidad y DO por la 
sensualidad regulaban la medida de sus 
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alimen tOS: n U trÍanse de m~jor gana con 
pescado que con carne, con manjares cru
dos, que con sustancias sazonadas. Solo 
hacian una comida al ponerse el sol, ó á 
lo sumo quebrantaban el ayuno con un 
poco de pan por la mañana. Prohibíase 
á los jóvenes beber vino, y solo era lícito á 
los vi~jos con cierta tasa . No se veía rico 
aj uar en tre ellos, ni preciosa vaj iIla, ni 
instrumenlos de música, ni perfumes. 
Duranle la comida enlonaban piadosos 
himnos, y deslerrando las eslrepitosas 
carcajadas, imperaba allí una gravedad 
modesta. Despues de la cena alababan á 

Dios, y luego iban á reposar sobre un 
duro lecho, donde abreviaban el sueño á 
ti n de prolongar la vida, levan tándose 
muy temprano para cantar las alabanza"s 
del Señor. Para ellos, Dios no tenia figu
ra, ni mas nombres que el de uno, bueno, 
criadO'!' ,l/ padre. Para rendirle homenaje 
no necesitaban vol verse hácia la monta 
ña de Sion, ni hácia el CapitoliQ, sino que 
le hallaban en cualquier lugar y á todas 
horas, porque residia en su conciencia, 
y le tributaban veneracion en cada una 
de sus obras, embebido en tanta gran
deza y de eontínuo su pensamienlo. No 
obslan te, destinaban algunas horas espe
cia Iluen le á la plegaria, recitando oracio
nes en pié, vuello el ros tro hácia Orien te, 
con la cab~za y las manos levantadas al 
cielo, y alzando al Hnal un pié como via
jeros proolos á abandonar la tierra. 

Al principio hubo necesidad de que se 
esmeraran en esconderse, en apelar á las 
reuniones secretas, á los signos con ven
cionales; encerrar el viático en c~tjitas 

para llevarlo á los enfermos, á los presos, 
y á todos los que no podian salir á la 
calle; en servirse de lelras y de signos 
para reconocerse. Consideraban la virgi
nidad como el eslado mas perfecto. En 
las enfermedades y una edad avanzada, 
decian los viejos, no hay cuidados com
parables á los que uno recibe de su 1nuJer 
y sus Idios. A mau el alma, sin prestar 

TOMO IlI. 

al cue}'po mas atendon que la de recordar 
que es una estátua, cuya belleza induce á 
pensar en el C?"'eador. 

A la par que la especie humana se ho
llaba restituida á su naturaleza habia , 
salido la mujer de la ultrajante nulidad 
an Ligua, llegando á ser igual al hombre 
por su comun orígcn, aunque continuara 
sometida por la ~iferencia de sus oeupa
ciones y de su destino. María, la elegida 
del Señor, santificaba su sexo: al pié de 
la cruz habian aparecido piadosas muje
res: Cris to habia pla ticado con ellas, per
donándoles sus culpas. :Mnjeres seguian á 
los apóstoles para servirlos, como habian 
hecho coo JesucrisLo Magdalena y las dos 
Marías. A menudo se hace mencion de 
ellas en las epístolas y se les dirige el sa
I udo de paz. Son admitidas en las asam
bleas' donde LOUlan parle en la instruc
cion, en el sacrificio, en el ministerio. 
Poco despues fueron instituidas diaconi
sas, que debian ser viudas~ de sesenta 
años por lo menos, haber dado de ma
mar á sus hijos, ejercido la hospitali
dad, lavado los piés á los viajeros, conso
lado á los afligidos, haberse mostrado 
siempre castas, sobrias, fieles. Otras mu
jeres se afanaban por visitar á los presos, 
por llevarles en secreto el viático ó men- " 
sajes, por distribuir á los enfermos los 
dones de aquella piedad exclusiva de su 
sexo. Veíaselas socorrer á los már~ires, 

besar sus heridas, presenLarles una gota 
de agua duran le sus padecimien tos, re
coger su sangre y sus huesos luego que 
babian exhalado el postrer suspiro. Des
pues comparecian intrépidas ante los tri
bunales, desafiaban el orgullo de los 
j ue.ces y la ingeniosa crueldad de los 
tiranos, confiando su pura inocencia á 
aquel Dios que multiplicaba los milagros 
en fa vor suyo. En el martirio desmen
tian esa debilidad de que nuestra insul
tante adulacion forma el dulce a Lribu Lo 
de su se2i..O y poniéndose al nivel de los 
hombres en medio de los su plicios, me-

30 
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recian gozar de los mismos derechos, 
preparando de esle modo á la mujer, á 
costa de su propia sangre, la igua ldad que 
le estaba reservada en los siglos ci vilizados. 

Tertuliano escribió dos libros sobre la 
hermosura y las galas de las mujeres) 
demostrando que el exceso de adornos 
sentaba mal á una mujer cristiana, y que 
ni ' brazos ni cuellos cargados de brazale
tes y collares podian estar preparados á 
las cadenas y al filo de la cuchilla. En su 
tratado Ad uxorem, aparece la mujer de 
una manera muy distinta que en la so
ciedad pagana. Parte con su marido las 
ocupaciones, las creencias, la fé, como 
tambien ]a fortuna empleada en socorrer 
á hermanos menesterosos. La mujer con
vertida, es una semilla que germina en 
el hogar doméstico; y si logra inclinar á 
su esposo á que la imite, inspira á sus 
hijos, á sus criados nuevas ideas, nuevas 
admiraciones, nuevos deseos. 

Posteriormenle, mujeres ascendidas á 
los tronos debian con vertír á naciones en
teras: otras iban á consagrar sus rique
zas á la fundacion de hospitales, á mere
cer la amistad y los elogios de los santos; 
como Albina y sus dos hijas Marcela y 
Asela, Principia, su nieta, Paula, su ami· 
ga, que se hicieron dignas del afecto de 
san Gerónimo, igualmente que Paulina, 
Eustaquia, Lea y Fabiola, que vendió 
cuanto tenia para fundar el primer hospi
tal que pudo oponer desde entonces Roma 
á los monumentos de prostitucion y de 
matanza. 

Semejante al 1010 de las fábulas india
nas, flotando sobre las aguas del diluvio 
y llevando los gérmenes del porvenir 
dentro de su seno, aparecia por enci.ma 
de la inmensa corrupcion de Roma una 
Iglesia que predicaba al Dios uno, buenoJ 

muerto en la cruz, y la virtud de la re
signacion y del perdono En aquella Roma 
incentuosa y parricida, almas, que no era 
digno de poseer el mundo, vi vian en otra 
vida, huyendo de la persecucion en el 

fondo de las ca vernas, hasla la hora en 
que eran llamadas á fecundar con su 
sangre el árbol de la regeneracion. En el 
Lacio, en las cercanías de las ciudades de 
Ostia, Veletri, Tibur, Prenesla y Pales
tina, á lo largo de los sinuosos valles que 
desembocan en la llanura del Lacio, y al 
lado de las cuevas, donde por las noches 
encerraban los señores á centenares de 
escla vos, abandonados allí á la promis
cuidad y á la blasfemia, se encontraban 
otros antros donde la humanidad se re
generaba en medio de sollozos; antros 
hendidos en las mismas rocas que sumi
nislraban materiales para voluptuosas 
moradas. Dilatáhanse serpenteando las 
catacumbas llamadas de Calígula~ por de
bajo de tierra á una distancia de siete 
millas. Allí era donde los cristianos en
terraban á sus muertos en nichos que ta
piaban en seguida, encerrando allí los 
instrumentos de su suplicio una botella 
con su sangre, insignias de su dignidad, 
y coronas para las vírgenes; tambien á 
veces se inscribia el nOlnbre del difun too 
Llamaban á aquellos asilos cementerios, 
es decir, dormitorios; expresion revela
dora de una conciencia pura, consolada 
por la cerLidumbre de haber de dispertar 
en otra vida. 

En las vísperas de las solemnidades 
acudian alterna ti vamen te los piadosos le· 
vitas, para can tar las alabanzas del Señor, 
á aquellos subterráneos lugares durante 
toda la noche. Servia de guia á los fieles 
aquella melodía sagrada, y saliendo ocul
tamente de la ciudad y del ergastulo de 
inhumanos señores, acudian en secreLo á 
buscar á sus. hermanos, ya mutilados por 
el marlirio, á obispos libertados milagro
samen te de la hoguera} ó á filósofos trans
formados en apóstoles, que habiendo en
contrado al fin la solucion de todas las 
dudas se consagraban á llevar la verdad 
á las naciones rodeadas con la sombra de 
la muerte y á testificarla sacrificando por 
ella su vida. 



RO M A N OS (Tiempos cristianos antiguos). 

1, 3 Y_ 8. Traje ·varonil. Túnica y alzas.-2. ldem. Túnica lal'g·&. -4. Traje de mujer principaL Túnica. doble. 
--i>, 6, 9 Y 15. Trajes mujeriles.-7. Traje úe mujer principal. Especie de tralTea.-9. Traje mujeril. Túníca 
y traoea.-lO. Traje de pastor.-H, Traje de hombre del pueblo.-12. Traje ' de hombre principal.-
13, Traje de sepulturero.-14. Traje de sacerdote.-16 y 17. Vaso con emblemas cristianos.-1B. Meda
Hon del mismo estilo.-19. Lámpara.-:W. A dorno del mismo estilo.-21. Medallon ídem. (Símbolo de 
~uerte.) Z¿, 23 y 24'. Monogramas de Cristo.-25. Emblema religioso de muerte.-26. Pila de agua ben-
dlta.-27. Altu.r. . 
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Hilaria, Flavia, Severina, Fermina, 
Justa, Ciriaca, tres Píscilas, diversas Lu
cinas, y otras muchas viudas trasfor
madas en diaconisas, pasaban los dias 
enteros orando sobre las sepulturas de los 
mártires que adornaban con la solicitud 
y secreto, empleado por otras, en sus las
civos gabinetes. Madres venerables,san
tas vírgenes expiaban la culpa de las que 
se prostituian en obsequio de las diosas, 
roga ndo á Dios asíd uamen te, socorriendo 
á los pobres y á cuantos experimentaban 
padecimien los. Cuando ya no encon traba 
Vesta sacerdotisas que quisieran sacrifi
car su virginidad, una multituu de don
cellas se brindaban á porfía á ser desti
nadas á la custodia de las sagradas osa
mentas. 

Presidian la asamblea el obispD y el 
mas anciano de los sacerdotes; mientras 
roia mortalmen te el egoismo á la sociedad 
antigua, sobraba lozanía en la nueva, 
donde se derivaba el amor del inagotable 
manantial de la fé. Para sus miembros la 
vida era un combate; la muerte, un pre
mio de que debian hacerse merecedores. 
En los lugares dedicados al Señor, des
aparecian las inhumanas distinciones del 
siglo. Asen tábase el rico j un to al pobre, 
á quien nutria con sus beneficios. Vírge
nes de la condicion mas humilde, cu bier
ta la cabeza con velos de blanco lino, 
llevando al cuello la imágen del cordero 
que borra los pecados del mundo, canta
ban y oraban con las matronas y las viu
das de los senadores y de los pro-cónsu-

les, que despues de haber entregado todas 
sus riquezas á la asa mblea de los fieles, 
distribuian á falta de dinero, los socorros 
de la caridad. Todo el ornamento de aquel 
si tio consis tia en el sepulcro de un már
tir, en algunas flores (1), en algunos va
sos de madera, en un corto número de 
antorchas ó de lámparas para leer el Evan
gelio. Allí no se distinguian el obispo, el 
diácono, el sacerdote, es decir, el presi
dente, el anciano, el criado, sino por una 
virtud mas eminente, por su rnayor cari
dad y ciencia, á fin de poder consolar y 
sufrir mejor, restablecer la paz, compa
decer y di vulgar la palabra. 

U nidos en la misma moral, en la mis
ma religion, en la misma esperanza, se 
reducia su conjuracion á rogar á Dios en 
comunidad y á leer las santas Escrituras. 
Todo el que podia llevaba cada mes un 
poco de dinero para alimentar y dar se
pultura á los pobres, para prestar socor
ros á los huérfanos, á los náufragos, á los 
desterrados, á los condenados á la última 
pena. Como hermanos se hallaban dis
puestos á morir unos por otros: lodo era 
comun, á excepcion de las mujeres: lla
mábanse obras de caridad sus comidas, 
sentados á la mesa hacian circular los 
cálices de la sangre divina, luego consu
maban la comida en gloria del que la da, 
amenizándola con el júbilo del perdon y 
del sacrificio en el ~eno de una fra terni
dad afectuosa. 

(1) Tertulian0 reprueba el uso de las fiores so
bre los sepulcros. 



CAPíTULO VIII 

GALBA, OTON, VITELIO 

1 el pueblo y el Senado se habian 
alegrado de la muerte de Neron, 

I~~~~ debieron quedar consternados al 
l~ pensar en el modo con que aca-
baba de ser elegido Galba. Podia, pues, 
designarse emperador fuera de Roma, y 
este peligroso secreto acababa de ser re
velado (1): residía de consiguiente en el 
ejército el poder supremo, y el despotis
mo, aristocrático hasta entonces por la 
eleccion del Senado, se hacia democrá'ti
co por la eleccion de los soldados. 

Servio Sulpicio Galba habia nacido en 
Terracina, de una familia ilustre; rico y 
ambicioso, le habian anunciado elimperio 
una porcion de presagios, y durante su 
pretura supo grangearse el cariño del 
pueblo, proporcionándole un especlác,ulo 
nuevo, el de elefantes bailando en la ma~ 
roma. Nombrado para 01 mando de las 
tropas de Germania, reslableció allí la 
disciplina. Fué amado por Claudio; luego 
se oscureció en tiempo de Neron lo me-

(1) Evulgato impe1'u arcano principe alibi quam 
Romm fie1'i. Tácito, Hist., I, 4. 

.101' que pudo para no excitar sospechas. 
Como aguardaba á cada instanle ser pros
crit0 5 nunca salia sin proveerse anles de 
una gruesa suma de dinero, para el caso 
de que tu viera que apelar de improviso á 
la fuga. Entre tanto le confió Neron el 
gobierno de la España Ta rraconense, don
de despues de, haber hecho alarde en un 
princi pio de rigor ex tremado, se sua vizó 
en breve, ora por na tural indolencia, ora 
por miedo. 

Se hizo amar en esta provincia ponien
do colo á las concusiones, y la prestó su 
apoyo cuando se rebeló contra Neron, á 
fin de dar al pueblo, segun su dicho, el 
primero de los bienes, la libertad que 
.le habia arrebatado un mónstl'Uo. Pero 
cuando Vindex se quitó la vida, y cuan
do declaró Virginio que no queria el im
perio, ni sufrir que otro lo alcanzase, sin 
beneplácito del Senado, viendo vacilante 
la fidelidad de sus tropas, se retiró á elu
nia con intencion de darse muerte. 

A este tiempo sabe que Neron ya no 
exis te, y de súbito revi ven sus esperanzas, 
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tomóel título de emperador, y luegese en- carcelados. A esta ejecucion siguieron 
canlina á Roma con la muchedumbre de otros muchos suplicios, y todos fueron 
los que se inclinan ante el sol saliente. decretados con fria indolencia. Como se 
Pero comienza bajo tristes auspicios su le suplicase una vez que ahorrase á un 
reinado, castigando á las ciudades y á caballero el baldon del suplicio, mandó 
los individuos que habian rehusado sos- que se pintara y adornara el cadalso. 
tenerle en su rebeldia. Entre los rivales No obstante Galba gozaba reputacion 
que podian infundirle temores, le prestó de dulzura, pero le dominaba la indolen
obediencia Vespasiano, ocu pado á la sazon cia, y si este defecto era tolerable en el 
en la guerra de Judea; Virginio Rufo re- hombre privado, sus consecuencias tu
husó el imperio que le habian ofrecido; vieron mucho de funestas cuando, ascen
solo Símfidio Sabino, comandante de los diendo al imperio, se dejó conducir á 
pretorianos, á quienes habia ganado con ciegas por Cornelio Laco, Marciano lcelo 
sus liberalidades, recibió los homenajes y Tito Vinio, á quienes llamaba el pue
del Senado, al cual dirigió graves recon- blo sus pedagogos, porque los conservaba 
venciones por haber en viado á Galba des- cOlltinuamen te á su lado, Vinio mancha
pachos sin haberlos a u torizado con su do con los vicios mas odiosos, habia lle
sello. Aunque careció del título de em- vado su bajeza hasta robar una copa de 
perador, no por eso dejaba de ejercer la oro de la mesa de Claudio, quien le cas
au toridad soberana, y hacia columbrar tigó solo con hacerle beber al dia siguien
que si habia caido el tirano, quedaba en te con una copa de loza, miramiento que 
pié la tiranía. Mientras que senadores y debió al recuerdo de la astucia que habia 
patricios se agolpaban á porfía á su puer- acreditado á la muerte de Calígula. Cor
ta, felicitándole por haber depuesto á Ti- nelio Laco, jefe de los pretorianos, solo 
gelino y salvado la patria, se conciliaba hallaba aliento y actividad en la opinion 
el afecto del pueblo, ent.regándole los que tenia de sí mismo. El liberto lcelo, 
amigos de Neron en espectáculo y para elevado por Neron á la categoría de caba
que les dieran muerte: no tardó en llevar Ilero, acumuló en siete meses de privan
el abuso del poder tan lejos que Manris- za mas riquezas que los mas codiciosos 
co, senador venera ble, llegó á decir en la libertos de N eron en ca torce años. N o 
curia: Muchú temo qUt3 esto nos induzca á habia vergonzoso desafuero á que no se 
echar de menos el gobierno de Neron. Pero entregaran osadamente aquellos treshom
habiendo querido al -poco tiempo Nimfi.- bres. No teniendo en cuenta el mérito 
dio sobornar á los soldados para que le para los em pleos, ni el buen derecho para 
proclamaran emperador, se arrojaron so- los juicios, y favoreciendo á los que les 
bre su persona y le arrancaron la vida. proporcionaban mas 1 ucro, hicieron re-

Hízose tanta matanza entre sus cóm- nacer las miserias y los horrores del 
plices y parciales, que esto pudo servir á tiempo de Neron. Recaia sobre Galba el 
los romanos de anuncio de que el dulce odio que infundian sus delitos, al mismo 
Galba no trataba de renunciar á las via s tiempo que su indolencia personal movia 
sangrientas. Al llegar al puen te Mil vio, se á desprecio~ y su dominacion se hacia 
le presenta un cuerpo de marinos, que insoportable al pueblo. 
Neron habia organizado en legion, y soli- Con júbilo habia visto este condenar á 
cita ser conservado. Galba se lo niega, se muerte á los que se habian hecho ins
amotinan entonces, y manda que cargue trumentos de las alrocidades de Neron, 
sobre ellos la caballería. Siete mil mue- entre otros Narciso y la envenenadora 
ren en hL refriega y los demás son en- Locusta, y siempre que GaIba se presen-
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taba en público clamaban unánimes vo
ces por el suplicio de Tigelino. No hu
biera retardado Galba el momento de 
arrojar aquella cabeza mas á la muche
dumbre, si Vinio, cuya avaricia codiCiaba 
la inmensa SUIna que le habia prometido 
el acusado, no hubiera persuadido al 
emperador de que habia mucha crueldad 
en entregar á manos del verdugo un 
hombre que se moria de consuncion. Con 
efecto, Galba habló en este sentido á los 
romanos, y á fin de corroborar la estra
tagema, hizo Tigelino sacrificios á los 
dioses por su pronta cura; pero aque"
lla misma noche celebró una orgía en 
compañía de Vinio, y al saberlo el pue
blo, se irritó extraordinariamente contra 
Galba. 

A la par que el nuevo emperador per
mitia que sus favoritos se entregaran á la 
corrupcion mas descarada, llevaba hasta 
el exceso su rigidez contra los demás, y 
su mezquina avaricia le ponia en ri
dículo y le hacia odioso á los ojos de la 
muchedumbre acostumbrada á locas pro
digalidades. Un músico que le habia di
vertido durante una noche entera, recibió 
de su mano una moneda de plata, y aun 
así le advirtió Galba que se la daba de 
su propia bolsa. Si veia que le servian 
mas expléndidamente que de costumbre, 
mostraba grande enojo. Hasta quiso apli
car remedio á las excesivas liberalidades 
de su antecesor, y mandó que todos los 
que hubieran recibido donativos de su 
mano, entregaran las nueve décimas par
tes. A este fin creó un tribunal que in
trodujo el desórden en las propiedades, 
y produjo mas descontento en las masas 
que riquezas al tesoro. Esta misma mez
quindad le indujo á que negara á los pre
torianos la distribucion que les habia 
prometido. He escogidú á los soldaclos, no 
les he cornpTado, djjo; frase digna de un 
antiguo romano, si hubiera sabido soste
nerla con las obras. Viéndose despreciado 
por el pueblo y aborrecido por los solda-

dos, especialmente á causa del rigor de 
la disciplina~ y habiendo sabido la rebel
día de muchas legiones en Germania, 
resolvió adoptar un sucesor en el impe
rio. Su eleccion fué excelente y dictada 
por la prudencia: recayó en Pison Lici
niano, mozo estimado por su modestia y 
por la severidad de sus costumbres. 
Exhortóle á sobrellevar su alta fortuna 
con no menos dignidad que su condicion 
oscura, diciéndole que el mejor modo de 
aprender á reinar bien, era observar lo 
que se elogiara y condenara en otros 
reinos, aconsejá"ndole que no olvidase 
que la nacíon que debia gobernar no 
sabia soportar la libertad, ni la ser vi
dumbre. 

Aprobaron la eleccion del en1perador 
los soldados y el Senado, pero ofendió vi
vamente á Olon, que habiendo sostenido 
ardorosamente á Galba, esperaba que por 
gratitud hubiera fijado los ojos en su per
sona. Viendo, pues, que nada podia aguar
dar de un estado de cosas tranquilo, y que 
solo los disturbios podian brindar á su 
ambicion lisonjeras probabilidades, in
tentó una revoluciono Sus deudas y las 
sugestiones de los libertos, las respuestas 
de los adivinos, el curso de los planetas, 
la autoridad decadente de GaIba, la de 
Pison todavía mal segura, la infundieron 
tanta audacia, que no teniendo en su apo
yo mas que Ull puñado de infantes~ aco
metió el apoderarse del imperio, y salió 
airoso en su empresa. 

Oton fué proclamado emperador solo 
por veinte y tres guardias pretorianos 
ganados á precio de oro. Asustado al prin
cipio de su corto número, estuvo á punto 
de apelar á la fuga; pero en breve se in-o 
corporaron otros á los primeros, no opu
sieron obstáculo alguno los indiferen tes, 
y los que se habian opuesto al movimien
to permanecieron inactivos. Acudió Pison 
manifestando cuán vergonzoso ejemplo 
seria consen tir que trein ta desertores die
ran un soberano al mundo: entonces el 
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pueblo acudió en tropel al palacio con 
gritos de ¡muera Otan! como acostumbra
ba á hacer en los teatros; mas no por 
amor á Pisan, ni con la idea del bien pú
blico' obedecia el hábito de adular á los 
príncipes con aclamaciones desordenadas, 
de acreditarles un favor vano, pronto á 
cambiar al cabo de media hora. 

Oton se presenta en medio de aquel in
sensato tumllo, extendiendo sus manos 
se da golpes en el pecho, en via besos y 
se hUlpilla de cien modos, á trueque de 
seguir reinando. Agrúpanse en torno 
suyo muchos curiosos ó parciales, y pri
meramente los pretorianos, y luego la 
legion de los marinos, que conserva me
moria del recibido u !traje, le presta n j u
ramento de fidelidad. Galba sale de su 
palacio armado del todo: apa rece sobre 
una silla, porque la edad ha debilitado sus 
fuerzas, se halla faUgado, sin consejo, 
en medio de un pueblo ni sublevado ni 
tranquilo, cuyos sordos murmullos reve
lan inmenso miedo ó irritacion SUIua. 
Por úl timo, se vé abandonado de todos y 
condenado á muerte. Tranquilamentepre
sen tó su pecho á los asesinos, diciéndoles 
que le hiriesen, si redundaba en bien de 
la república, y murió á los setenta y tres 
años despues de un reinado de nueve me
ses y medio. Era mas bien un hombre 
exento de vicios que dotado de virtudes. 
Sin codiciar eldinero ajeno, fué económico 
de lo suyo y avaro de lo del estado. Apaci
ble y moderado vivió bajo el mando decin
co elnperadores, y pareció digno del im
perio antes de haberlo obtenido. Soberano 
y amigo demasiado indulgente, se puso á 
merced de sus ministros corrom pidos que 
le hicieron parecer merecedor de su fin 
trágico, fin que desde en tonces será fa tal
men teeldetodoslosemperadores romanos. 

Cual si no fueran los mismos que an
tes, pueblo, Senado) caballeros, acudie
ron vivamente á felicitar al nuevo elll
perador, maldiciendo á Galba, besando 
las manos de Oton, y prodigándole LÍ-

tulos y aclamaciones; en Lusiasmo tanto 
mas vivo cuanto que era menos sincero. 
Oton recibió con afabilidad aquellos ho
menajes, y procuró contener á los solda
dos, ávidos de sangre y de saqueo; pero 
si tenia poder para preceptuar un delito, 
no le tenia para estorbarlo, y hubo de de
poner á muchos magislrados, nombrando 
otros á medida de su capricho. 

Vinio fue asesinado: cupo la misma 
suerte á Laco, á Icelo, á Pisan, y con ellos 
á otros muchos, tanlo inocentes como cul
pables, cual acontece en las sediciones, y 
aquel dia de ma tanza terminó con fiestas 
y fuegos. Al siguiente, habiendo convo
cado el pretor el Senado, le hizo decretar 
el poder tribunicio para Oton, quien cru
zó las ensangrentadas calles de Roma y 
subió al Capitolio, donde fué saludado 
con el lítulo de César Augusto. Perdonó 
á sus enemjgos, ó mas bien dilató una 
venganza que no le permitió cumplir la 
brevedad de su reinado. 

Habia costumbre entre los pretorianos 
de pagar una cuota á su capitan para exi
mirse de los servicios ordinarios, y el que 
á fuerza de rapiñas ó de oficios serviles, 
llegaba á pagarle, sobrecargando á sus 
camaradas pasaba en la ociosidad el tiem
po de su empeño. Al expirar el término 
se encontraban aquellos soldados pobres, 
holgazanes y llenos de insolencia, y 
afiliándose en diversas facciones, en las 
guerras civiles cifraban sus esperanzas. 
Oton abolió aquella inmoral cuota, ofre
ciendo indemnizar á los oficiales á sus 
expensas. 

En tre tan to los ejércitos que daban el 
imperio podían tambien quitarlo. Vilelio, 
que se hallaba en la baja Germania, con
cibió, ya que no la esperanza posili va, el 
anhelo de ser soberano, y habiéndose ase
gurado de la asistencia de Alieno Cmci
na, que habia sublevado en la alta Ger
mania contra Galba sus tropas, se hizo 
proclamar emperador por los soldados; se 
apoderó de la autoridad y quiso discernir 
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recompensas óimponer castigos. Tambien 
se declararon en su fa vor los gobernado
res de las Galias, bélgica y lionense, a í 
como las guarniciones de la ReLhia y de 
la Bretaña. EnLonces envió á Italia, cada 
uno al frente de un ejército, á Fabio Va
lente por el monteCenis, yá Crecina por 
el gran San Bernardo. El terror abrió al 
primero las puertas de la Galia Cisal pina, 
y cuando la cruzaba llegó allí la noticia 
de la eleccion de Oton y de la muerLe de 
Galba, sin que por eso se cahnara la sed 
de sangre y de saqueo qUé devoraba á sus 
soldados. Crecina pasó por el pais de los 
helvetos, degenerados ya de su antigua 
bra vura, y ganó la Italia, donde Milan, 
Novara, !\v-ea y Vercelli se habian decla
rado ya por Vilelio. 

ROlna, disputada en Lre dos hombres 
jgua lmell Le despreciables por sus desór
denes y por su inercia, cualq uiera que 
fuese el vencedor tenia por seguro depen
der de un mal soberano, y no podia bor
ra r de su memoria las gue:rras civiles, la 
toma de la ciudad, la devastacion de lLa
lia, las águilas combatiendo conlra las 
águilas en Farsalia, en Perusa, en Móde
na y en Filipos. 

A fin de hacerse grato á los oj os del 
pueblo se desyia Olon de los deleites y 
de su inerle indolencia; perdona á algu
nos indi vid uos, ordena á Tigelino que 
muera, tra la de hacer renunciar á ViLelio, 
proponiéndole las mas brillantes prome
sas, y hasta llegando á ofreéerle que le 
asociaria al imperio, Vitelio le brinda con 
iguales proposiciones, luego se dirigen 
recíprocamente enormes y merecidas in
jurias, y se envian uno á otro asesinos. 

Oton tenia en favor de su causa á la 
mayor parte de las provincias, á las cua
les trataba con miramientos. En Roma 
acredilaba, en fin, asiduidad á los nego
cios, y se conciliaba al pueblo con lison
jeras alocuciones, al Senado con dignida
des, y con liberalidades á los pretorianos. 
Figurándose estos soldados cierla noche 

que se urde una trama contra Otan, em
puñan las armas, corren por la ciudad 
como locos, se arrojan sobre el palacio, 
donde tra taba el emperador con los prin
cipales ciudadanos y senadores, y con 
gran trabajo se apaciguan aun despues de 
haberlo visto vivo. Grande fué el terror, 
y aunque los amotinados volvieron á 
entrar en el órden, merced al dinero dis
tribuido, no por eso quedó la ciudad 
menos poseida de espanto, y mucho mas 
á tiempo en que adelantándose un empe
rador hácia Roma, toda pa rcialidad acre
ditada hoy en favor de uno, podia servir 
mañana de pretex.to á la venganza del 
otro. Por eso siendo favorables el Otan 
los senadores, no se atrevian á decretar 
nada en contr~ de Vitelio. Acrecian el 
espanto prodigios, apariciones de fan
tasmas' estátuas derribadas y nacimien
tos lllonstruosos. Un buey habia ha
blado en Etrl1ria; el Tíber desbordado 
habia llevado su inundacion mas léjos 
que nunca, destruido las cosechas y oca
sionado la cart3stía. No habia en Roma 
una sola clase que no temblara y se cre
yera en peligro. Hallábanse debilitados 
por los años ó por una larga paz los prin
cipales senadores: la nobleza indolen te 
habia olvidado la gU8rra: ya no sabian 
qué era el servicio militar los caballeros, 
y toaos se sen tian mas asustados, cuanlo 
mas se esforzaban en disimular su susto. 
No obstante, habia algunos que por Joca 
anlbicion compra han excelen tes armas, 
caballos de precio, haciendo tambien os
len tacion de fes tines y de delei les, cual 
si fueran inslrumen tos de guerra; y 
cuando todo hombre sensa lo tem bIaba 
por la paz y por la cosa pública se ma
nifes laban los espírilus a lolondrados He
nos de desa ten tada osadía y sin lemor 
por lo venidero. 

Oton quiso salir de aquella siluacion 
incierla, y marchó en busca del peUgro. 
A delan lóse hácia la Pro venza con la Ola yor 
parle de los magistrados y de los perso-
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najes consulares, á la cabeza de las cohor
tes pretorianas. Secundóle la fortuna en 
aquella parle de la Galia, que hubo de 
padecer enormes crueldades, siendo eu
trada á sangre y fuego. Puesta una madre 
al tormento para que declarara el paraje 
donde habia escondido el tesoro, no ha
biendo escondido mas que á su hjjo, ex-o 
piró en la tortura sin decir mas que: 
Aquí está enterrado, y señalaba á su vien
tre. Sometióse á Tiberio el pais entre el 
Pó y los Alpes, no por afeclo ó por ódio, 
sino por indiferencia al soberano á quien 
debian mostrarse obedientes. 

Por largo Liempo se prolongó la lucha 
en aquellas comarcas, y fué encarnizada, 
como lo son com unmente las guerras 
civiles en que toman parte auxiliares 
extranjeros. Por último, los dos ejércitos 
se dieron batalla en Bedriac, y el de Oton 
fué derrotado. Viendo un soldado que 
habia ido á llevar la noticia á Brixelo, 
donde Oton se hallaba, que lejos de creer
le, le tenian por fugitivo, se atravesó con 
su espada. Ante aquel rasgo de bravu
ra, pronunció el emperador las palabras 
siguientes: No se dirá nU'J'tca que gentes 
tan denodadas y leales se exponen po?' 
mi causa á nuevos peUgros, y reso 1 vió s u 
muerte. Vanamente quisieron reanimar 
su valor, diciéndole que nada habia de
sesperado, mientras todos denotaban vo
luntadde sacrificar la vida en suobsequio; 
inútil fué que muchos se suicidaran de
lanle de sus ojos· en corroboracion de su 
promesa; sin resultado alegaron otros que 
la grandeza de alma consistia en sobre
llevar con fume aliento los desastres y 
no en eludirlos con la mU(jrte; á todos 
suplicaba le permitieran sacrificar su 
vida para salvar la de tantos hombres: 
N o se trata, decia, de Udiar contra los 
galos ó contra Pirro, sino cont1'a conciu
dadanos, y solo á costa de mucha sang?'e 
fraternal puede adquirirse la victoria. 
Vitelio Ita empuñado las armas, lte debido 
defenderme; pero la posteridad sabrá que 

TOMO llI. 

no 1te q ue?"ido exponer 'lnas que una vez 
sola romanos contra rmnanos. Vitelio en
contr'ará á su padre, á su esposa, á sus 
ltijos sanos y salvos. Si otros ltan conser
vado 1nas largo tiempo que yo el imperio, 
nadie le Ita abandonado 1nas generosamen
te. De nadie me quejo, pues querellarse de 
lo~ Iwmbres ó de los dioses á la hora de la 
muerte, denota que se ama la vida. 

El que se expresaba en tales términos 
habia sido obsequioso c~n Neron y cóm
plice de sus fealdades, se habia encargado 
de guardarle á Popea hasta que se hubiera 
desembarazado de Octavia, encontrábase 
abrumado de deudas á Gausa de sus pro
digalidades~ se quitaba el bello de todo el 
cuerpo y se afeitaba cotidianamente, se 
suavizaba el cutis frotándole con miga de 
pan remojada, llevaba continuamenlecon
sigo, y con mas pompa que Turno, los 
despojosde Arunos, un espejo, delante del 
cual se componia el rostro marcialmente 
antes de marchar á los combates. 

Luego que hubo persuadido á sus ami
gos, á fin de que no' comprometieran su 
sal vacion, oponiéndose á lo que habia re- _ 
suelto, se dispuso Oton á morir en deter
minada hora, diciendo: Añadamos esta no
cIte mas á nuestra, vida/o Entonces colocó 
dos puñales debajo de su almohada y . se 
durmió, y á la mañana siguiente puso 
lérmino á su existencia. 

Llorando sus soldadós á un emperador 
que mória á los treinta y siele años por· 
salvarles, se - amotinaron con una furia 
tanto mas formidable, cuanto que no 
habia allí quien los apacjguarn. Ofrecie
ron el imperio sin encontrar nadie que 
quisiera admiLirlo, y mientras el Senado 
se declaraba en fa vor de Vitelio y decre
taba gracias á las legiones de Germania, 
se aumentaba la licencia militar en los 
dos bandos. Vitelio) que habia acudido á 
Italia, perdonó á los pdncipales oficiales 
de su competjdor, y castigó á los demás 
con la muerte. Desde Cremona se didgió 
á Bedriac, para recrear sus ojos ante el 

31 



246 HISTORIA UNIVERSAL. ' 

espectáculo del campo de ba talla, toda vía te el teatro y el circo, asistiendo con no 
cubierto de cadáveres insepultos" compla- menos exactitud á las sesiones del Sena
ciéndos'e en contemplar sus heridas, y do. Cierto dia en que le contradijo Her- , 
pronunciando estas palabras: Siempre vidio Prisco se expresó de este modo: 
huele 'bien el cadáver de un enemigo y iVada tiene de particular que dos senado
todavia mas el de un ciudadano; hizo que tes prúfesenuna opiniondistinta. Incapaz, 
le llevaran vino, bebió y distribuyó lo á pes sr de todo., de todas ocupaciones 
demás á los asistentes á tan vergonzosa serias, dejaba el cuidado de los negocios 
escena. á sus validos Valente y Cecina, que le 

Daba pruebas el nuevo emperador de habian dado el imperio, y á Asiático, su 
lo que era, món~truo de crueldad y de com pañero de libertinaj e. Tal vez deben 
glotonería. Durante su viaje le brindaban imputarse á sus sugestiones la sangre con 
á porfía los mas exquisitos productos del que se manchó Vitelio y el asesinato de 
pais comarcano. Congregaba los princi- su propia madre. Habiendo encontrado 
pales ciudada~os. en opíparos banquetes, una lista de las personas que habian pe
los cuales le imitaban lo mejor que po- dido á Oton recompensas por haber to
dian, y libres de toda sujecion los solda- mado parte en el homicidio deGalba, con
dos hacian lo mismo, de tal suerte que denó á todos á muerte, no tanto por cas
se hubiera creido que en su campamento ligo de lo pasado, como por prenda de 
se verificaba la celebracion de los baca - seguridad pura lo venidero. 
nales. Aunque no habia reservado cerca Su principal ocupacion se reducia á 
de s~ mas que una parte del ejército, inquiri-r nuevos medios de aguzar el ape
cruzaron mas de sesenta mil soldados la tito. Haciendo cinco comidas cotidianas, 
Italia, sin contar los hombres de la comi- todas costosamente servidas, se convida
tiva, en la época de 'la cosecha" y la tala- ba á sí propio á desayunarse á casa de un 
ron, saqueando, violando y vendiendo á , amigo, á comer á casa de otro, á m'eren
sus moradores como en un pais enemigo. dar á casa del tercero, á cenar á casa del 

I-Iabiéndos.e acercado ' el emperador a cuarto, todo en un mismo dia, y habia 
Roma, iba á entrar con la coraza y la es- competencia acerca de quién le trataria 
pada, como un conquistador ar~ollando mas opi paramente. Pero su hermano Lucio 
por delan te al pueblo y al Senado, si sus superó á todos los demás, sirviéndole dos 
amigos no le hubieran in vitado á ahorrar mil platos de pescados y siete mil de 
aquel nuevo ultraje y á preferir la vesti- aves, lo mas exquisito de todos los paises 
dura de la paz. En su arenga al pueblo y del mundo. El mismo emperador invenló 
al Senado habló con pomposas frases, de un plato llamado el escudo de Minerva 
su actividad y de su templanza, y todos por su amplitud prodigiosa, y que reuuia 
aplaudieron sus palabras cuando todos 105 nlanjares mas á propósito por su deli
eran eonocedores de su glotonería} de su cadeza para halagar el paladar ó el capri
impureza y de su vergoni.oso libertinaje. cho. Habia allí sesos de faisanes, higados 

U no de sus primeros decretos prohibió de escaros, leche de lampreas, lenguas 
á los caballeros mostrarse en espectáculo de aves raras de mil colores, sacadas de 
en el tealro yen las arena: otro desterró á la jaula á cierta hora, sorprendidas las 
los astrólogos, y como se fijara un carlel hembras en sus nidos, los machos en su 
anunciando que Vi,telio moriria el dia sueño, a tendido que la agitacion hace 
en que los astrólogos salieran de Roma, de su hígado un manjar sabroso. Habia 
mandó dar muerle á lodos los que pudie- además huevas de peces sacados de los 
ron ser habidos. Frecuentaba asíduamen- lagos por el mismo método que se em-
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pIeaba para pescar las perlas, otros peces gran pericia militar, se aprestó á libertar 
enviados á Roma dentro de la misma al imperio del innoble Vitelio. 
agua en que se les habia cogido, selas Estableció en Berita un Senado para la 
cuyo nacimiento se ace,chaba en el curso discusion de los negocios, llamó nue
de húmedas noches, frutos embarcados vamente á los veleranos, o~denó nuevas 
con el tallo y la lierra donde brotaban, á levas, hizo fabricar armas, acuñar mone
fin de que, al cogerlos César con sus da, y dejando á Tito en Judea para pro
manos, recibiera las primicias de su per- seguir las hostilidades, se encaminó á 
fume y de su savia. Por 'donde quiera Egipto. Contra Vitelio despachó al gene
que transitara era nocesario tener manja- ral del ejército de Siria, 1YIuciano, que 
res prevenidos; de otro modo se arroja- se consideraba igual á Vespasiano, y au
ba sobre cuanto podia llevar á su boca, men~aba diariamente sus fuerzas. Le
devorando hasla las ofrendas depositadas vanlando impuestos en su tránsito llegó 
sobre los altares de los dioses, y en pocos á Europa, donde proclamaron las legiones 
meses seengulló 900,000 sextercios. Tam- á Vespasiano desde Iliria á España y la 
bien disipó mucho dinero en mandar Bretaña. 
construir cuadras, en dar carreras, es- Queria el nuevó emperador que las le
pectáculos de fieras y de gladiadores; en giones de Iliria avanzaran hasta una le
hacer celebrar últimamente en honor de gua de Aquilea, ocupando los Alpes Pan
Neron expléndidas exequias con gran nonios para penetrar en Italia cuando 
júbilo del populacho y con profunda in- tu vieran otras fuerzas en su apoyo, y en
dignacion de las gentes honradas. tre tanto debia cruzar la escuadra por el 

Las noticias de Oriente llegaron, no á Mediterráneo con el fin de que, reducida 
turbar, sino á interrumpir sus inmundos por hambrela península, se entregara sin 
solaces. Habiendo sabido la muerte de Ne- efusion de sangre. Pero Antonio Primo 

' ron, mien tras hacia la guerra á los judíos, persuadió al ejército de Iliria á bajar los 
Vespasiano envió á Tito, su hijo, á feli- Alpes sin hacer alto en Aquilea; fueron 
citar á Galba; pero informado en el ca- sorprendidas las ciudades de Atino, de 
mino del fin de aquel príncipe y de la Este, 'de Padua, de Vicenza, así como 1a 
lucha empeñada entre Oton y Vitelio, re- floreciente Verona, lo cual interceptó á 
retrocedió ca mirlO para exhortar ásu padre Vitelio las comunicaciones con la Germa
que se enseñoreara del poder que se dis- nia y con la Rethia. Este ahogaba todo su 
pulaban aquellos dos rivales. Creyéndose disgustosaboreandobuenos platos, y como 
las legiones de Oriente con derecho para no creia tan inminente el peljgro, se figu
imponer un soberano al universo, á se- ró que bastaria distribuir algunas tropas 
mejanza de las de Germania y de la Ga- en diferentes ciudades para tenerlas á 
lia, fijaron naturalmente sus ojos en Ves- raya. No obstante, cuando se vió amena
pasiano: sus sesenta años, la idea de que zado de cerca, se preparó á la lucha y ci
iba á jugar su porvenir y el de sus hijos fró toda su esperanza en las legiones de 
en una tenlaHva, cuyo desenlace era el Germania; pero le hizo traicioÍl Crecina, 
trono ó las gcmónias, le hicieron titubear jefe de las tropas. La escuadra de Rávena 
por algun tiempo: por último permitió proclamó á Vespasiano, y por último se dió 
que le proclamaran emperador. No vaci- una batalla bajo los muros de Cremona) 
laron en jurarle obediencia las provincias y trein ta mil vi telianos fueron muertos 
de Oriente hasta el Asia y la Acaya; te- por compatriotas y amigos. Un hijo in
niendo en su favor entonces legiones moló á su propio padre, á quien reconoció 
aguerridas, reyes fieles á su causa, una mientras le despojaba, y despues de su-
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plicarle que no le maldjjera le cavó su centurion Julio Apreslis á sacarle de su 
sepultura. Una vez lomado el campamen- letargo le pidió permiso para ir á cercio
lo de los vitelianos fué asediada Cremo- rarse por sus propios ojos de ]a fuerza y 
na, y despues de una tenaz resistencia de la actitud del enemigo. Lo obtuvo y 
alcanzaron salvar la vida sus moradores; fué en busca de Primo, á quien declaró 
pero aunque Antonio Primo deseaba ar- el objeto que allí le guiaba. Despues de 
dientemente perdonar á una ciudad ce- haber vislo arruinada Cremona, prisio
ñida de habitaciones deliciosas, llena de neras las legiones, y el campamento po
multitud de gentes atraidas por una feria derosamente defendido, volvió á dar cuen
solemne, Y. poseedora de tantas riquezas, ta de Lodo á Vitelio, y hallándole incré,
no pudo refrenar la sed del motín avivada dulo, se suicidó para dar testimonio de la 
por un inveterado odio. Cremona fué sa- veracidad de su relato. ¡Tan poco caso se 
queada por espacio de cuatro dias y des- hacia enLonces de la vida! 
truida casi totalmen te. Irritado Primo de Por último el emperador en vió á ocu
la condueta de los soldados, les prohibió par los desfiladeros del Apenino; luego, 
retener á ningun cremonés preso, y para haciéndose cada vez mas amenazador el 
obedecerle les quitaron la vida. peligro, junló su ejército con una comi-

Deseoso Valente de restablecer la pro- ti va de senadores, de lo cual resultaba 
picia suerte bajo las banderas de Vitelio, que aparecia mas despreciable. Pidiendo 
concibió el proyecto (y hubiera sido rea- consejos ora al uno, ora al otro, á cada 
lizacion terrible) de pasar de la Etruvia noticia de la aproximacion del enemigo 
á la GaIia, de sublevarla, como tambien á se le veia caer en desalien to y beber hasta 
Germania, y preparar á Vespasiano una embriagarse. Cuando supo que· se habia 
resistencia vigorosa. Pero una tempestad pasado á su rival la escuadra d"e Misena, 
le arrojó sobre Mónaco, donde sabedor que lornó á Ronla, donde para enternecer al 
los Galias habian prestado juramenLo á pueblo, hizo uso de ruegos, de lágrimas, 
Vespasiano y de que España y Bretaña va- de promesas, prodigándolas tanto mas 
cilaban en su fidelidad, licenció sus tro- por la imposibilidad de cumplirlas; así 
pas y anduvo errante hasta las inmedia- reunió una turba degentesvagas, á quien 
ciones de Marsella, donde fué preso. dió el nombre de legion. Mas no bien . 

Entretanto Vitelio imaginaba remediar cruzó Primo el Apenino con la velocidad 
el peligro, ocultándolo, error comun tam- del rayo, desertaron á bandadas, con es
bien á otros tiempos. i Desventurado del pecialidad al ver la ensangrentada cabe
que hubiera dicho cerca del emperador za de Valente, úitima esperanza de los 
una sola palabra de las desastrosas noti- vitelianos. 
cias que circulaban entonces! Enviaba Despues de haber contravenido á las 
espías de descubierta al campamento de órdenes espresadas de Vespasiano derra
Vespasiano, y cuando regresaban les ha- mando torren tes de sangre, se pensó en 
cia dar muerte para que guardaran si- poner coLo á la matanza con instar á Vi
lencio; al mismo tiempo designaba los lelio á que renunciara el imperio; no 
cónsules para diez años, confería el de- descubriendo ningun el~mento favorable, 
recho de ciudadanía á extranjeros conám- estaba inclinado á la renuncia, pero se 
plias concesiones, y en los salones de opuso el pueblo. Entonces tenia Roma 
Roma, en los vergeles de Aricia, olvi- por gobernador á Sabino, hermanode Ves
dando lo pasado, lo presente y lo veni- pasiano, quien á pesar de los consejos de 
dero, comia, bebia y se entregaba á la la ambicion d.oméstica, de las exhorta
lujuria. Habiendo aspirado en vano el ciones de los magnates, y del deseo de 
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tern1inar la guerra, permanecia fiel á Vi
telio. Solo cuando se divulgó la noticia 
de su abdicacion se dicidió á empuñar 
las armas; pero poseido el pueblo de un ' 
frenesí repentino le cercó en el Capitolio, 
donde le atacó á hierro y fuego: incendiá
ronse las vecinas casas, y penetrando los 
vitelianos á través de las llamas en el 
Capitolio, mientras ardian los pórticos, 
pasaron á cuchillo á cuan tos les apusie
ron resistencia. Sabino fué asesinado por 
aquel pueblo furioso, que sacudiendo sin 
saber cómo su apatía, consagraba sumo 
fervor á defender una causa que no era 
la suya, y á un emperador, á quien de
bia arrastrar al Tíber al dia siguiente. 

Al saber Primo el asesinato de Sabino 
y el incendio del Capitolio, se pone en 

, marcha contra Roma. Aunque Vitelio se 
siente envalentonado por el celo de' la 
muchedumbre, le envia con las vestales 
un embajador, á fin de reclamar que con
sagre á la reflexion un solo dia, pero no 
lo consigue, y son arrollados dentro de 
la ciudad, sus parciales. En breve es to
mada esta, pero la balalla continúa por 
mucho tiempo en las calles, donde pere
cen cincuenta mil hombres. Hallando el 
populacho una sa 1 vagua r~ia en su vileza, 
aplaudia ó silbaba á los comba líen tes 
como hacia en los espectáculos; si alguno 
de ellos se refugiaba dentro de una casa, 
se di.vertia rechazándole de allí, gritan
do como si estuviese tocado de locura: 
¡Muera! 

Abandonado Vitelio, tentó emprender 
la fuga, despues se escondió en una pocil
ga, donde no tardó en ser descubierlo. 
Entonces, desgarrada -su vestidura, con 
u na soga al cuello y a lados los brazos á la 
espalda, fué paseado por la ciudad en me
dio de los ahullidos de aquel populacho 
que le adoraba dos dias antes. A todos los 
ultrajes con que le abrumaban, no res
pondia mas que estas espresiones: He 
sido á pesar de todo, emperador vuestro. 
Pocos momentos des pues habia dejado de 
existir. Era el octavo emperador de Roma, 
y el sexto que perecia de muerte violenta. 

Su hemano Lucio Vitelio, que manda
ba un ejército en Tarracina, depuso las 
armas y fué mu'erlo. Así acabó.la guerra 
sin que por eso sobreviniera la paz. Per
seguian los soldados vencedores á los del 
opuesto bando, les quitaban la vida don
de quiera que les encontraban, y bajo 
pretexto de , buscarlos penetraban en las 
casas, presas á la sazon de sus rapiñas; 
el populacho les servia de guia y se mos
traba no menos codicioso que ellos. Pri
mo se servia del mando para robar mas 
que los otros. Domiciano, hijo del empe
rador, habia huido durante el popular tu
multo, disfrazado de sacerdote de Isis, y 
ya reconocido por César, se enlregaba á 
toda especie de fealdades. Por todas par
tes se cometían desórdenes y delitos, y 
red ucida al úlLimo a puro la pobre Italia, 
apenas tenia aliento para proclamar al 
nuevo Augusto Vespasiano. 



" . CAPíTU LO IX 

. VESPASIANO-EXTERMINIO DE LOS JUDÍOS 

[1 
A familia Fla via, que no era a n

" ligua ni ilustre, procedia de Rea-
, ' ~ 1 ta (Rieti). Tilo Flavio, abuelo de 
- Vespasiano, peleó durante las 

guerras cí viles, y despues de la ba ta 11a de 
Farsalia, regresó á su pais natal, en clase 
de recaudador de impuestos. Su hijo, que 
tenia el mismo nombre, desempeñó igual 
empleo en muchas ciudades de Asia con 
reputacion de houlbre honrado. En segui
da se retiró al pais de los helvecios, donde 
se enriqueció prestando dinero, y tu vo de 
u ua tal Vespasia á Sabino y á Vespasiano. 
Este último fué elevado por Calígula á la 
categoría de Senador. Habiendo servido 
con honor, fué posteriormente cónsul, 
des pues procónsul de África, y, tomó por 
esposa á una esclava africana, llarnada 
Flavia Domitila. Debió sus adelantos á su 
talento por la lisonja. Cuando Calígula se 
hizo pasar por vencedor de los germanos, 
festejó su triúnfo con extraordinarios j ue
gos. Solicitó entonces que los ciudadanos 
acusados de traicion fueran ej ecu lados 
públicamente y privados de sepullura: 

dió gracias en pleno Senado, porque Calí
g'ula le habia convidado á una cena. Sir
vió á Neron en Africa con sobrado celo 
para a traerse la anima d version pública. 
A su retorno se halló en tan mala situa
cion de fortuna, que empeñó sus tierras 
á su hermano, y para subsistir apeló á 
medios poco decorosos. Pero corrió gran 
pe!jgro á causa de haber cedido al sueño 
mientras Neron leia versos de su cosecha. 
R.etirado al campo, aguardaba á cada ins
tante siniestras noticias, cuando se vió 
elegido para hacer la guerra en .Judea. 
La oscuridad de sus abuelos, que no in
fundia á Neron recelo a:guno, le valió en 
aquel mando, en el cual se mostró exce
lente capitan, anim'oso en sobrellevar las 
faligar y pronto siempre á participar de 
los padecimientos del soldado. Deshonrá
bale no obstante una avaricia, que con
trastaba singularmente con la prodigali
dad rapaz de su tiempo. 

Fué el único que cambió para hacerse 
mejor cuando ascendió al íro perio. Ape
nas supo la muerte de Vitelio despachó 
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ví veres á Italia, donde se dej aba sentir desolado á Roma, y recogió tres mil lá
cruelmente la carestía. Conjiriógobiernos minas de bronce, en que estaban trazados 
y mandos á sus amigos, hombres experi- antiguos plebiscitos, tratados de paz y de 
mentados, tanto en la vida privada como alianza, privilegios y diferentes aconle
en los campamentos', y no se vió en la cimientos notables. 
necesidad ~e mimar á los soldados con A pesar ' de que volvia de Orien te con
liberalidades intempestivas. Licinio lYlu- servó sencillas costumbres, y aunque ha· 
ciano, conjunto de buenas y de malas bituado á la vida de los campamentos, 
cualidades, afeminado y activo, orgulloso lloraba siempre que habia necesidad de 
y afable, ávido .de placeres é indomable condenar á alguno á muerte. Hablaba á 
en la fatiga, fué por él investido con un menudo de lo humilde de su nacimiento, 
poder inimitable; desplegando en Roma y se mofaha de h,s que pretendian hacer
una severidad oportuna, puso bajo buen le descender de Hércules; teniendo en 
pié las cosas hasta que Vespasiano, el muy poco los títulos, costó mucho traba
cua 1 hacia milagros en Alejandría y en- jo inducirle á que admitiera el de pad re 
con traba quienes le prestaran asenso (1), de la pa tria. Todos tenian cerca de él 
llegó á 1~a.1ia. libre acceso; protegió y casó á la hija de 

Si en el momento de su eleccion acudió Vitelio dándole un buen dote, y sobrelle
tal muchedumbre á rendirle homenaje en vó pacientemente al jactancioso Muciano, 
el vasto recinto de Alejandría, se puede que suponia haberle dado el imperio. Con 
calcular la afluyó en torno á su llegada á no menor sosiego' toleró los epígrama~ 
la metrópoli del mundo. ' Cada cU3.1 se fulminados contra su avaricia, y las in
lisonjeaba de verle restablecer la discí- vecti vas de los filósofos, á quienes habia 
plina, de restituir al imperio su explen- condenado á destierro. Aunque desterra
dor y pujanza: todos esperaban de él lo do con los demás el cínico Demetrio, no 
que esperan los pueblos siempre que solo permaneció dentro de Roma, sino 
lnudan de soberano. Con efecto, reprimió que osó cornparecer en su presencia y di
la licencía militar, no siendo pródigo con rigirle mil inj urias. Todo lo haces, le res
los soldados y acostumbrándoles á un pondió, para que te quite la vida; pero yo 
régimen severo. Asistia á las deliberacio- no mato á un perro que ladra. No con'ser
nes del Senado, é invitaba á cada uno á vó ningu n recuerdo de las afren tas de que 
que emitiera su opinion francamente. 1n- en tiempo de Neron habia sido blanco, ni 
vestido con la censura elevó á mil el nú- envió al suplicio á ninguno de los que 
mero de senadores, de los cuales apenas conspiraron en contra suya, ni prestó oi
habian sobrevivido doscientos á las ma- dos á los delatores. Habiéndole prevenido 
tanzas anteriores; degradó á los caballe- alguno que desconfiara de Mecío Pompo
ros que se habian hecho indignos de siano, porque habia nacido bajo el influ
aquella categoría, mejoró la administra- jo de una constelacion que le prometia el 
cion de justicia, se afanó por borrar las ' imperio, le ele vó al consulad~, diciendo: 
huellas del deplorable incendio que habia Ha1'á memoria de este acto de amistad 
~ cuando suba al trono. O) Restituyó la vista á un ciego humedeci~n-
dole los ojos con su saliva, Un hombre paralítIco A fin de equilibrar las rentas, resta-
á quien tocó, recuperó inmediatamente el uso de bleció los impuestos suprimidos por Gal
su mano, todo en honra y gloria de Scra~is. 
Entrando Vespasiano en el templo de este dlOS, ba y aumentó los demás; creó otros nue-
vió detrás á un cierto Basílido, que en aquel 11 b 1 . C 
mismo instante se hallaba e'nfel'mo á ochenta vos y entre e os uno so re a onna. omo 
millas de distancia, Atestiguan estos hecllos Sue- Tito le manifestase lo que habia en esto 
tonio, Dion y Tacita, quién dice que en su tiempo de l'nnoble, Vespasiano le dió á oler el di
no se hnbiera 'podido propagar una impostura, 



252 HISTORIA UNIVERSAL. 

nero que pro venia de este tributo, pre
guntándole: ¿Huele mal por ventura? 
Anunciándole cierto dia los diputados de 
una ciudad que su Senado habia decreta
do erigirle una estátua de gran precio: 
Dé aquí la base, les respondió tendiendo 
la mano; bastará con que pongais encima 
el valor de vuestra estátua. No habia de
lito alguno de que no fuera fácil eximir
se por dinero. Cuéntase tambien que con
fiaba las admjnistraciones mas lucrativas 
á los que sabia n entregarse mejor ~ la ra
piña, considerándolos como esponj as que 
son exprimidas luego que lo han absor
victo todo. Solicitando con grande instan
cia uno de sus favoritos la mayordomía 
de lá casa imperial para alguno á quien 
llamaba hermano, el emperador no res
pondió palabra; pero llamó al individuo 
recomendado, y despues de hacerle en
tregar la suma prometida al favorito por 
la proteccion que acababa de dispensarle, 
le confirió el empleo apetecido. Cuando 
el favorito volvió á la carga, contestó Ves
pasiano: Busca otro hermano, pues Ita re
sultado que el que me recomendaste es 
l¿ermano mio y no tuyo. 
. Esta es sin duda una conducta indigna 
de un príncipe; pero si se medi ta sobre 
el estado de pen uria en que encontró las 
rentas, cuando segun su declaracion pro
pia, era imposible administrar la repú
blica C!)D menos de 4,000.000,000 de sex
tercios al año (700.000,000 de francos), se 
inclina uno á disimularle un vicio que 
no le indujo á las dilapidaciones á que la 
prodigalidad habia arrastrado á sus pre
decesores. Con doble motivo puede per
donársele, porque aquello no le estorbó 
mandar ejecutar trabajos de interés pú
blico, a uxiliar á los senadores poco aco
modados, reedificar ciudades destruidas, 
reparar caminos y acueductos, proteger 
las artes y las ciencias, pues fué el pri
mer emperador que mantuvo á Roma á 
expensas del Estado, profesores de elo
cuencia griega y la tina. 

Entre tanto la independencia del mun
do hacia de vez en cuando a 19una tenta
tiva para sacudir la opresion romana. 
Apenas acababa de recibir Vespasiano el 
título de emperador, cuando los dacios 
empuñaron las arm~s. No ha.llándose ya 
contenidos por el ejército que ocupaba la 
Mesia, atacaron los cuarteles de invierno 
de los auxiliares, y pasando el Danubio, 
amenazaron la trinchera de las legiones. 
Musiano en vió prontos socorros y Fonte
no Agrippa pudo arrollar al enemigo mas 
allá del rio, cuyas riberas guarneció con 
una línea de fortalezas. 

Irritado por otra parte Aniceto, liberto 
de Polemon, rey del Ponto, á consecuen
cia de haber convertido Neron en pro
vincia aquel reino, reunió tropas, y bajo 
pretexto de socorrer á Vitelio, ocupó Tre
bisonda, redujo á ceniza la escuadra que 
vigilaba las costas, y habiéndose aliado 
con los bárba,ros taló las riberas del Asia. 
Virdio Gemino, enviado en con tra suya, 
atacó á sus tropas cuando se entregaban 
al saqueo y las obligó á refugiarse á bor
do de sus naves, dándoles luego alcance 
con galeras equipadas á toda prisa, ame
nazó á Sedochesono, rey de los lazos en 
la Colchida, con hacerle la guerra, si no 
ponia en sus manos á Aniceto, y consin
tió en en trega r le ~ 

Hácia el año ocho de Cristo una tribu 
de caltos, repelida de la Germania, se es
tableció en la isla que forman dos brazos 
del Rhin, bajo el nombre de bátu vos, y 
aliada de Roma, sin ser súbdita suya, 
hubo de suministrarla cierta cantidad de 
tropas al mando de los principales de 
aquel territorio. Ocho cohortes de báta
vos se habian señalado en las guerras 
precedentes, tanto en Germania como en 
Bretaña, despues habian seguido á Vite
lio, contribuyendo á la victoria de Be
driac en gran manera; pero las envió á 
su pais por mostrarse demasiado turbu
lentas. 

Dos hermanos llenos de valen lía, Julio 
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Paulo y Claudio Civilis, váslagos de una Vespasiano, prorumpiendo las legiones en 
de las principales familias, figuraban gritos de alborozo, se pusieron á beber y 
allí en el primer puesto, habiendo in- pasaron de la embriaguez á la ira. Algu
gresado el úllimo, todavía mozo, en el nos dan en decir que Flaco se halla en 
servicio de Roma, obtuvo el título de inteligencia con Ci vilis; se les presta 
ciudadano , y el grado de prefecto de cr8uito, y sorprendido Flaco en su lecho, 
cohorte. es asesinado por los soldados. Derriban 

Sospechosos ambos de maquinaciones en seguida las estátuas de Vespasiano, 
contra los romanos, Paulo fué decapitado tornan á levantar las de Vitelio y come
y Ci vilis en viado á Roma y puesto al fin ten toda clase de desórdenes. Despues de 
en libertad por Galba. Acusado de nuevo haber saciado su furia entran otra vez en 
por Vitelio, amparóle despues Vespasia- sus deberes, reconocen á Vespasiano, y 
no, á quien fingió ser adicto. Sin' en1bar- como por indemnizacion de su rebeldia, 
go, nutria el deseo de vengar á su herma- a tacan de im proviso 'á los bá ta vos y los 
no y de libertar á su patria; habiendo ponen en derrota. 
pues, estudia~o las disposiciones de sus Semejantes levantamientos habian des
compatriotas, congregó en un bosque sa- perlado el deseo y la esperanza de liber
grado lo mas escogido de la nobleza y del tad en loda la Galia. No tardan los bar
pueblo, y des pues de haberlos excitado dos en abandonar los albergues, donde 
escanciándoles vino, hace allí el elogio de han procurado eludir las asechanzas del 
la nacion, enumera los ultrajes que ella enemigo; salen de allí con sus cantos, 
ha recibido, de tal suerte, que todos se sus sacrificios y lodo el acompañamiento 
comprometen á la venganza. Él por su de la supersticion anUgua: hacen oir orá
parte jura no cortarse mas el cabello has- culos que prometen el imperio del mun
la ver libre su patria. do á un pueblo situado mas allá de los 

Civilis era tuerto COIllO Aníbal y Ser- Alpes, y señalan el incendio del Capito
torio, y no les cedia en denuedo, ni en lio como preludio de la caida de Roma. 
recursos; su esperanza era mantenerse Clásico, Julio Tutor de Treves, y Julio 
á la sombra de las divisiones que agi- Sabino de Langres, que figuraban por 
taban al imperio. Requirió ayuda de los aquella época en primer puesto ent,re los 
caninefalos y de los frisones, y la ob- galos, resolvieron sublevar el paisdespues 
tuvo de unos y otros: enviáronle los pri- de haber explorado las ditsposiciones de 
meros, tropas mandadas por Brinnon, sus compatriotas. ¿Pero qué se habia de 
guerrero de feroz bra vura y asesinaron los hacer de lo's romanos que guarnecian las 
demás en plena paz, á todos los romanos Galias? Degollarlos, decian los mas resuel
que se hallaban en su pais. Habiendo tos; pero á los demás les parecia que bas
atacado Ci vEis á Aquilio, le derrotó, ruer- , taba con desembarazarse de losjefes, cO'n la 
ced á las deserciones, y su victoria le idea de que podrian entrar en la confede
valió armas, una escuadra, las simpatías racion los soldados. Con efecto, se enten
y la alianza de muchos pueblos de la Ger- , dieron con cierto número de romanos 
mania, y de triunfo en triunfo llegó á en- para dar muerte á sus oficiales,. y reves
cerrar á las legiones dentro de sus tri n- lido Clásico con las insignias de magis
cheras. trado romano, hizo prestar á las legiones 

Vacilaban los generales romanos igno- juramento de fidelidad al imperio galo. 
rando en beneficio de qué emperador se Comenzóse inmediatamente la guerra. 
empeñaban en guerrear. Como pagaba Civilis que habia cumplido su voto, pudo 
Hor ieonio Flaco el sueldo en nombre de ya 00rtarse el cabello; y la profetisa Ve-

TOMO IIr 32 
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lleda, recorriendo las filas de los suble- dió á luz y crió dentro de aquella gruta 
vados, acrecentaba su valor afirmándoles á dos hijos y hasta pudo hacer salir á su 
en sus esperanzas. Pero como siempre su- marido, ignorándose la causa, con diree 
cedia entre aquellos hombres denodados, cion á Roma, donde estuvo de incógnito, 
tenian el valor sin la disciplina; sabian tornando luego á su reliro. 
vencer, lnas no sacar parlido de la victo- Así pasaron nueve años; al- cabo de 
ria. Mútuas rivalidades impedian á las ~llos miradas curiosas expiaron l~s pasos 
ciudades formar una confederacion com- de Eponina, se descubrió el misterio, y 
pacta y homogénea y ponerse de acuerdo encadenados los dos esposos fueron con
para la eleccion de una capital; y mien- ducidos á Roma. La magnanimidad del 
tras tanto se sabia que Roma se preparaba uno, su largo martirio, la singularidad 
á sofocar la insurreccion y reuniendo sus del caso, las lágrimas de la generosa 
fuerzas á lasórdenesdeunemperadorbeli- Eponina que decia: lle criado como lo 
coso, hacia avanzar cuatro legiones de Ita- hubiera. lteclw una leona, á estos dos hijos 
lía, dos de España, una de Bretaña. en la cavidad de un ant1'o, á fin de que 

Muchos se sometieron entonces, por fuésemos 'mas en número para dernanda1' 
prudencia ó por miedo, otros se vieron gracia, enternecieron á Vespasiauo hasta 
obligados á rendirse por la fuerza, y hasta hacerle prorumpir en llanto, 10 cual 
las mismas legiones que habian jurado no le im pidió en via r á aquellos desven tu
fideÍidad al imperio galo, volvieron á rados al suplicio, porque así lo queria la 
entrar en el círculo de sus deberes, y razon de estado. 
obtuvieron indulto. TambienCivilis hubo Renació el órden en la Galia, es decir, 
de ceder despues de una larga y vigorosa la paciencia de la servidumbre, y trans
resislencia, y le fué permitido vivir en formados los druidas em pezaron á enseñar 
Casura. Clásico, Tutor, dos Alpinos, y las ciencias romanas. 
otros jefes, que habian permanecido fieles Mas largo tiempo nos detendremos en 
á la bandera de la independencia; apela- hablar de Judea, á la cual dejamos redu
ron á la fuga ó se dieron muerte; algunos cida á provincia romana y gobernada por 
fueroD entregados á los romanos,juzgados procuradores, entre quienes fué mas cMe
y eje~utados_ bre que olro alguno, Poncio Pilatos. Aquel 

Julio Sabino, que se habia hecho pro- representantedelemperador, ignorandola 
clamar emperador, fué derrotado cuando. energía de un pueblo, á quien hacian su
andaba propagando la insurreccion, y frir im pacien te el yugo extranj ero sus 
solo se libertó de la muerle quemando la antiguas instituciones, osó vulnerar sus 
casa donde se habia refugiado, y dando costumbres enarbolando dentro deJ erusa
á entender que habia perecido en Lre las len las insignias romanas, aborrecidas por 
llamas. Su mujer Eponina que le amaba los hebreos, como toda representacion de 
tiernamente, lo creyó del mismo modo, hombres y de animales. Ante esta afrenta 
y le lloró cün desesperacion hasta el mo- nacional y religiosa, corrieron en tropel 
mento en que pudo hacerla saber que se los hebreos á suplicar á Pilatos que apar
habia retirado á una caverna con sus Lara de en medio de ellos tamaño escan
riquezas y dos liberlos. Disinlulando con dalo, y permanecieron dia y noche á la 
esmero su regocijo al recibir esta noticia, puerta del pretorio; luego en vez de reti
continuó haciendo vida de viuda y lle- rarse cuando mandó disipar aquellos gru
vando lulo; pero bajo pretexto de sus ne- pos á viva fuerza, presentaron al acero 
gocios vivia mucho tiempo en el calupo su pecho inerme, gritando: )'rfenos dolo
para eslar cerca de su esposo. Entonces rosa nos será la mue,'te que la desobendie-
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cia á nuesh'a ley. Conmovido Pilatos de 
aquella inesperada firmeza, oyó su ruego; 
pero como quisiera mas tarde tomar dine
ro del tesoro del Lemplo, sesublevó el pue
blo, y enfurecido el procurador hizo mo
rir á gran número de judíos. Otra vez 
recurrió á la fuerza cuando los sanlarita
nos empuñaron las armas á las órdenes de 
Simon el :l\1ágico en la cumbre del monte 
Garitzim para buscar los vasos sagrados, 
que decian haber sido allí depositados por 
Moisés. Irritados de aquel rigor los sama
ritanos, le acusaron cerca de Vilelio, go
bernador de Siria, quien le intimó fuera 
á justificarse á Roma. 

Cuando posteriormente murió sin hijos 
el tetrarca Filipo, Tiberio reunió sus es
tados á la Siria~ mientras Herodes, her·
mano de Filipo, conservaba la otra parte 
de la herencia de Herodes el Grande, ejer
ciendo, merced á la amistad del em pera
dor, unaauloridad casi ilimitada en aq'ue-
11a comarca. Fue derrolado en una guer
ra que emprendió contra Aretas, su sue
gro, rey de Arabia, y los judíos vieron en 
este suceso un castigo del cielo por el 
asesinato de Juan Bautista. 

Maltra tado por él su sobrino Agri ppa 
se dirigió á Roma con el fin de im plo
rar el socorro de Caligula, que ascendido 
al trono, le libertó de la prision, donde le 
habia mandado encerrar Tiberio, y le re
galó una cadena de oro del mismo peso 
que la de hierro con que habia estado car
gado den tro de su calabozo. Añadió á eslo 
una tetrarquía en Judea con el título de 
rey, yacasoá instigacjon suya envió des
terrado á Lion á Herodes con su esposa. 

Bastará aquí indioar la resistencia 
opuesla por los judíos de Jerusalen y de 
Alejandría á los decretos del emperador, 
que se empeñaba en violentar sus con
ciencias, así como el servicio prestado 
por Agrippa á Claudio, quien en cambio 
sometió á su a uLoridad la Judea coñ la 
provincia de Samaria y dió la Calcida 
á su hermano. 

Llegado Agrippa á J erusalen segrangeó 
el afecto de sús compatriotas persiguien
do á los cristianos y restableciendo los 
an Liguos usos. Embelleció la capital de 
Judea, la fortificó hasla el pun to que se 
lo consintiera la rivalidad de sus señores, 
y dió á la ciudad santa el espectáculo de 
cua trocien to s reos lidiando en el circ'o á 
estilo de Roma. Pero los buenos frutos, 
producidos por RU moderacion y por el 
brillo que restituia al reino, estaban con
lraba lanceados por su condescendencia 
servil hácia los romanos, y por su ambi
cion, que le inducia á admitir hasta el 
título de dios. 

Agrippa no dejó mas que un hijo de 
edad de diez y siete años, con su mis
mo nombre, y que habia sido educado en 
Roma. Claudio queria enviarle inmedia
ta men te á tomar posesion de la herencia 
paternal, pero mudó de consejo. Confió, 
pues, el gobierno de Judea á Ca~pio Fae
do, y la administracion del templo y del 
tesoro á Herodes, tio del nuevo monarca. 
En la época de la Pascua y á fin de pre
venir dislurbios casi inevitables en me
dio de tan excesiva concurrencia, habia 
destinado el gobernado'r una legion á la 
cuslodia del templo. Pero aconteció que, 
habiéndose desn udado un soldado inde
corosamen te, indignado el pueblo del ul
traje hecho á su templo, se pronunció en 
tUID uIto. Hicieron los romanos uso de sus 
armas', y se dice que en aquella sedicion 
perecieron hasta veinte mil ciudadanos. 
Todo iba para el pais lo peor posible; ha
llábase debilitado interiormente por la 
division de los reinos de Judea y de Sa
maria, no menos por las sectas de los fa
riseos y de los saduceos. Aunque esen
cialmente religiosas aquellas sectas, se 
cambiaban fácilmente en parLidos políti
cos en un reino constituido como aquel 
lo estaba. Adictos los fariseos á la legali
dad y al órden de cosas existen tes, se ha
bian declarado en apariencia á favor de 
los romanos, si bien en secreto hacia n 
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votos por el cum plimien to 'de las profe
cías en que cifraban su esperanza, ate
niéndose á la letra m uerla, en el sen tid.o 
de una regeneracion política: con venci~ 
dos los saduceos de la necesidad de una 
mudanza, habian renegado de las anti
guas tradiciones; legitimistas pertinaces, 
liberalesinconsiderados;propeú,dian á una 
disolucion total. Fuerza es añadir ade
más á los seclarios de un .tal J uda, que, 
participando de la creencia ' de los fari
seos, repudiaban á todo soberano, hasta 

, tem para 1, que no fuera Dios mismo, pre
cipitándose de esta suerte en un republi

. canismo exaltado que hacia todo órden 
imposible, y aceleraba la ruina de la pa
tria. 

Por su parle disputaban entre sí los 
sacerdotes, no solo con' palabras, provi-

_ niendo esto de que los pontífices, elevados 
á las funciones supremas por la in triga y 
el dinero, ó depuestos por los misn10s mo
dios, prelendian recibir may.or porcion en 
la dislribucion de los diezmos. Habíanse 
corrompido las costumbres desde que :Hero
des habia preconizado el adulterio; Drusi-
11a, hija de Agrippa, abandona á su esposo 
para unirse á Felix, gobernador de.' la .J u
dea y hermano del liberto Pallas; Berenice, 
hermana de Drusilla, suscita sospechas de 
incesto con su hermano Agrippa, y á se
mejanza de su olra hermana Marianna, 
cambia de marido á medida de su an tojo. 
Todo anunciaba quehabia llegado ásu col
mo lA cólera di vina. Al mismo tiempo de 
la fiesta del tabernáculo se puso á andar 
un judío por sobrenatural impulso gri
tando: ¡DesventuradaJerusalen! ¡'Infortu
nado templo! ¡ Una voz se !tace oh-' en medio 
de los cuatro vientos.! / Una voz clama con
tra J erusalen! ¡ Una voz clama contra el 
pueb.lotodo! Y dia y nochecorriaanuncian
do en tono funeral aquel siniestro aviso. 

Al mismo tiempo cuadrillas de bandi
dos que tomaban el nombre de celosos, 
infestaban osadamente el territorio; m ez
clándose entre la muchedumbre cla.vaban 

el puñal en el seno de sus enemigos, óde 
aquellos por cuyo asesinato se les pagaba. 

,Habiéndose querellado el sumo pon Ufice 
.r ona tás an te el emperador con tra los ac
tos tiránicos del gobernador Felix, fué 
degollado en el templo por uno de aque
llos asesinos, á quien se habia rem unera
do por accion tan indigna. Posteriorme.n te 
el mismo Felix hizo la guerra á aque
llas bandas: exterminó tambieu á ciertos 
fanáticos que sublevaban al"pueblo: an un
ciándose uno de ellos como profeta habia 
arrastrado en pos de sí hasla treinta mil 
hombres, para expulsar, segun decia, de 
Jerusalen á los romanos. Derribado un 
caudillo se presentaba otro, que soste
niendo el patriotismo con la impostura, 
se anunciaba como el Mesías va ticinado 
por los profetas y cotidianamente eran 
ej ecu Lados sin distincion ningu na pa
triolas, mágicos ó bandoleros. 

Hacia mucho tiempo 'que se debalía la 
cuestion de averiguar si debia pertenecer 
J erusalen á los hebreos ó á los sirios; re
clamábanla los primeros como edi ficada 
por Herodes; pedíanla los segundos como 
ciudad griega, apoyándose en, que Hero
des habia mandado erigir allí estátuas y 
templos. Elevada la causa á conocimiento ' 
de Neron, fué decidida por su fallo en 
favor de los sirios. Esta fué la señal de 
un generallevantamienlo entre , los ju
díos . . :Mientras Agrippa, cuyos estados 
habia aumentado Neron, procuraba sose
garlos, el gobernador Floro atizaba el in
c-endio con la esperanza de sacar pro
vecho de las turbulencias. Entre tanto 
el pais era víctima del hierro y del fuego, 
como acaece en todas las guerras c'i viles. 
Sin darse cuartel se degollaban sirios, 
romanos y judíos. Veinte mil de ' eslos, 
residen tes en Cesárea, fueron pasados .a 1 
filo de la espada dentro del circo, dos mÜ 
corrieron la misma 'suerle en Tolemaida, 
cincuenta mil en Alejandría, otros tantos 
en Babilonia~ resíduos del antiguo cauti
verio. ,En Jerusalen el gobernador Floro 
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que mantenia comunicaciones con los res, entre cuyo número se contaba Jose
bandidos, quiso robar el Lesoro del Lem- fo, el historiador de los acon'tecimientos, 
plo, y como se lo estorbase el pueblo en cuya narracion nos ocupa. Neron confió 
D1asa, escogió un dia de mercado para sa- esta espedicion á Vespasiano que habien
quear y matar indistintamente; luego do reunido en Siria Lodas las fuerzas ro
mandó á los ciudadanos que salieran al manas y las de los aliados, comenzó la 
encuentro de las legiones romanas pro- guerra en union de su hijo Tito, á la ca
cedentes de Oesárea, y en el momento en beza de un ejército que no pasaba de se
que saludaban los estandartes imperiales, tenta mil hombres. Habiendo entrado en 
se lanzaron los soldados sobre la inerme Galilea, asediaron á Jotapat, tomándola 
muchedumbre, é hicieron en ella horri- tras una horrible matanza. Josefo, que 
ble matanza. tenia allí ,el mando, se habia refugiado á 

Duplica la desesperacion el denuedode una caverna ·, donde fué descubierto. En
los que sobreviven á tamaño desas tre; tonces imploró la misericordia de Vespa
corren á las armas, salvan al templo, son siano, quien le trató generosamente, y 
repelidos los romanos, y Fl<;>ro se ve re- obtuvo ~n cambio servicios y lisonjas. 
d ucido á bloqueo dentro de Cesárea. Otras ciudades cayeron del mismo modo, 
U niéndose en Lonces los celosos á los in- y fué a vasallada toda la Galilea. Si á lo 
surgen tes, expulsaron á los romanos de menos la gravedad de las circunstancias 
todas las fortalezas, quemaron los prin- hubiera dado á conocer á los judíos la 
cipales palacios y pasaron á cuchillo las necesidad de olvidar sus divisiones y de 
guarniciones, contraviniendo á la fe de unirse en un patriotismo generoso conlra 
los tratados. No menos crueles por repre- el COllinn enemigo, quizá se . hubieran 
salias los de Bethscan (Scitapolis), inmo- librado de los desaslres que les abru
la ron á trece mil judíos establecidos en maron con enorme peso; pero al revés, 
aquel territorio. Un tal Simon, á quien c'ada vez se encarnizaban mas los partidos: 
inspiró un furor repentino tan horrenda con lrarias opiniones les hacian venir de 
carnicería, degolló por su propia mano á contínuo á las manos, queriendo salvar 
padre, madre, esposa é hijos, y He suicidó unos á la patria con un próximo someti
en seguida. mienlo, y no respirando los celosos mas 

Enlonces Ceslio lleva de Siria un ejér- que guerra; y se multiplicaban a troci
cito numeroso, y deslruyendo á su lrán- -dades que se creian necesarias para la 
silo ciudades y chozas, mala á cuanlos· salvacion comun en nombre de Dios y 
judíos caen en sus manos. Pero cayendo de la pa tria. 
rabiosos estos sobre sus tropas las ponen · No solo se hacia la guerra en las calles, 
en derrota, y no es poca su venlura de sino lambien en el seno de las familias: 
poderse escapar por las gargantas de era el padre enemigo del hijo, el he~mano 
Belhoron. Al saber esta noticia los habi- tendia asechanzas al hermano. Lanzán
tantes de Damasco, encierran en el gim- dose los celosos á Jerusalen, dirigidos por 
nasio á diez mil judíos y les cortan la Zacaríasypor Eleazar,ocuparoneltelllplo; 
cabeza. mas asaltadas por el pueblo se retiraron 

¡Cómo pesaba á la sazon sobre Israel al último recinto~ El gran sacerdote Anan 
la sangre del Justo inmolado! les envió en clase de parlamentario un 

Pensando con exactilud los judíos que hombre manchado con muchos delitos, 
no se haria esperar largo tiero po la ven- quefingia pertenecer al partido moderado; 
ganza de Roma, se pusieron en estado d.e llamábase Juan de Giscala: en vez de 
defensa, y eUgieron muchos gobernado- inducirles á entrar en acomodos, lesacon-
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sejó oponer resistencia, y llamar en su 
socorro á los idumeos; verificáronlo así, é 
inmediatamente aparecieron bajo los rou
ros de J erusalen vein te mil de aquellos 
auxiliares, profiriendo amenazas con tra 
Anan y los suyos, á quienes llamaban 
vendidos á los romanos y traidores á la 
patria. Penetraron enla ciudad auxiliados 
por una salida de los celosos. Aquellos que 
saben lo que son las guerras ci viles, pue
den imaginar los horrores con que fué 
manchada Jerusalen entonces, cuando el 
terror era: el sentimiento dominante. 
. Anan, único hombre capaz de contener 

á los partidos, y de enderezarlos al bien 
comun, fué muerto en el tumulto, y 
cuando se retiraron los idumeos, poseidos 
de espanto al aspecto de la s·angre ver
tida, quedó expedito el campo á los celosos 
para en tregarse á nuevas atrocidades. En 
breve vol vieron las armas unos contra 
otros, y divididos en dos facciones unos 
combatían y otros suslentaban ,á Juan 
Giscala. Solo concordaban en la ruina de 
la patria, y durante aquelliempo talaban 
las campiñas, las hordas mandadas por 
Sinlon de Goda, mozo audaz y ambicioso, 
en torno del cual se agrupaban los escla
vos por conquistar su libertad, los hOln
bres libres por obtener recompensas, y 
hasta personas de consideracion por segu
ridad. de sus bienes. 

Obedecido Simon c6mo un monarca, se 
arroja sobre la Idumea y ·se apodera de 
ella, merced á los traidores que le pres
tan ayuda; precedido por la devastacion 
y el espanto llega á asediar á Jerusalen. 
Den tro de sus muros se habian refugiado 
los idumeos fugitivos; pero no pudiendo 
soportar la barbarie de .Juan de Giscala 
se sublevaron y le encerraron en el tem
plo. Temeroso el pueblo de que hiciera 
una salida abrió las puertas de J erusa len 
á Simon, y esle maltratando igualrnenteá 
amigos y ad versarios, estrechó con nuevo 
vigor el a'sedio del templo. 

Vespasiano, á quien se-censura,ba por 

su lentitud, dijo: Los y'udíos me allanan 
el carnina para conquistar la Palestina, 
y en efecto, cuando vió el pais agotado 
puso manos á la obra. Despues de haberse 
apoderado de las plazas circunvecinas 
marchó sobre Jerusalen, y llamado al 
imperio, dejó á Tilo al cuidado de tomar 
la ciudad, ínterin se dirigia á Roma á 
res tablecer el órden. , 

En la ciudad santa, ó mas bien en el 
recinto del templo, Eleazar, que pertene
cia á la casla .sacerdolal y no carecia de 
habilidad, se habia puesto al frente de los ' 
que pertenecian á las tropas de Juan de 
Gisca la y profesaban horror á sus deli tos, 
y mientras Simon recorria a udazmen te 
la ciudad con dos 'mil celosos y cinco mil 
idumeos, Eleazar y Juan urdian tramas 
uno con tra otro. J nan ocu paba con seis mil 
hombres el Atrio de los israelitas, mante
niéndose con lo que saqueaba en sus 
salidas. Eleazar, que se habia alrinchera
do en el átrio de los sacerdotes con dos. 
mil cuatrocientos hombres, se alimen tó 
con las ofrendas que el pueblo llevaba al 
templo, hasta el instante en que Juan 
llegó á desalojarle, por traicion, de aquel 
punto, y se entendió con Simon par.a 
reunir sus esfuerzos contra el extranjero, 
sin suspender por esto sus querellas in
leriores. 

A este tiempo habia acudido de lodas 
partes extraordinaria muchedumbre para 
celebrar la Pascua de la ciudad santa. 
Tito aprovechó aquel momento para si-
tiarla, y procediendo con anhelo en los 
trabaj os rodeó á J erusalen con un foso de 
circunvalacion muy en breve. 

Solo el fanastimo de los celosos y las 
promesas de los falsos profetas sus len ta
ban el valor de una multitud en que el 
hambre hacia tal riza, qlle hubo madres ' 
que degollaron á sus hijos pa'ra nutri,rse 
con sus carnes. Agréguese á esto la epi
demia; añádase el furor de los celúsos, 
que ora para buscar ví veres, ora por sa
ciar su gusto de sangre, mulilaban y 
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asesinaban inplacablemente. Josefo, el 
historiador, fué enviado ID uchas veces 
á la ciudad por los romanos para atraer 
á los sitiados á un acomodo; pero como 
acaece conlunmente á los desertores, era 
sospechoso á los romanos y á sus com pa
triolas. Por úllimo, Tito juró el extermi
nio de aquella ciudad rebelde, declarán
dose inocente de los desastres que habia 
acumulado ella voluntariamente sobre 
todos sus moradores. Cuan tosj udíos caian 
prisioneros, eran crucificados por órden 
del clemente Tito. Se prometió la vida á 
todo el que se rindiera; pero apenas salie
ron en corto número algunos de aquellos 
infelices implorando gracia, fueron asesi
nados por los romanos. Al abrir un solda
do un cadáver halla dinero, ydivulgándo
se al punto la nolicia de que los judíos se 
tragaban sus riquezas para ponerlas en 
salvó, son degollados todos los prisioneros 
para buscar el dinero en sus entrañas. 

En breve es lomada la ciudad y el ven
cedor pasa á cuchillo á todos sus habitan
tes: se interrumpe el sacrificio cotidiano, 
que no habia cesado desde el tiempo de 
los macabeos. Sufre tambien asalto el 
templo, y aunque Tito habia recomenda
do salvar aquel notable edificio, un tizon 
encendIdo, arrojado allí casualmente, le 
prende fuego y queda reducido á cenizas, 
Así el simbolo ma terial de la religion mo
saica era presa de las llamas casi al misl
mo tiempo que el Capitolio, centro de la 
religion pagana (1), como si una y otra 
hubieran querido ceder el puesto á la Igle
sia del Dios vivo. 

Despues de la mas obstinada resisten
cia cayeron prisioneros Juan y Simon, y 
fueron reservados para el triunfo con se
tecientos judíos de los de :mas nota. Ni el 
mismo Tito pudo reprimir el llanto, vien
do el miserable estado de Jerusalen, ates
tada ele cadáveres y de ruinas. 

(1) El templo de Jerusalen ellO de Agosto del 
ailo 70; el Capitolio el 19 de diciembre del año 69, 
cuando tuvo lugar el ataque dirigido por 8abino 
contra los parciales de Vitelio. 

Toda vía se defendieron algunos judíos 
en diferen tes puntos fortificados. No pu
diendo resistir por mas tiem po los que se 
habían refugiado en 11assada, mataron á 
las mujeres y á los niños, luego escogie
ron á diez de ellos para que mataran á 
los demás, y por úl timo se quitaron la 
vida á sí propios. Esta guerra costó nli
Hon y medio de hombres (1) que ha
bian acudid0 de todas partes para defen
der la libertad, la religion y el templo 
de Dios. Vespasiano mandó exterminar 
todo lo que restaba de la raza de Judá, 
á fin de quitar toda esp~ranza á los ju
díos que habian sobrevivido. El producto 
del botin le sirvió para construir el tem
plo de la Paz en Roma, y colocó en su 
recin lo el candelabro de oro con los demiis 
despojos sagrados. Quiso que todos los 
judíos despa rramados por el iro perio es-

(1) Justo Lipso hace el computo siguiente de 
los que perecieron en la última guerra de losju-
días: . 

~1uertos en .Jerusalen de órden de Flol'o. 
» en Cesárea por los habitantes .. 
» en Sisté polis.. . 
» en Ascalon. . . . . . . 
» en Ptolemaida.. . . . . 
» en Alejandda. . . . . , 
» en Damasco. . . , . ; . 
» en la toma de Joppe (Jafa). . 
» sobre la montaDa de Zabulon .. 
» en unabatallacercadeAscalon. 
» en una cm boscada. . . . . 
» en la toma de Afek. . . , -
» ahogados en Joppe. . . . . 
» sobl'e la montaña de Gariizim. 
» en Tarichea.. . . . . . . 
» en Garnala donde no se escapa-

ron mas que dos hermanos .. 
» evacuando á Giscala.. . . . 

630 
28,000 
30,000 

2,500 
2,000 

50,000 
10,000 ' 
8,400 
2,000 

10,000 
8,000 

15,000 
4,200 

1J ,600 
6,500 

1,000 
2,000 

» en el asedio de Jotapal' donde 
mandaba Josefo . . . . . . 30,000 

» en la aldea de Idumea. . . . 10,,000 
» entre los Gaderionos sin can-

tal' los que se ahogaron. 13,OO() 
» en Gerasio.. . . . . , 1,000 
» en Macheroll.. . . ' . . .. 1 ,'iOO 
» en el desierto de Jardas.. ., 3,000 
» en Massadasesuicidaron. .. 960 
» en Cirene por órden de Cátulo. 3,000 
» en Jerusalen durante el asedio. 1.100,000 

Total. . . . 1.351,490 

Josefo dice que en el sitio de Jotapat perecieron 
40,000 hombres, No se numeran aquí los que fe
necieron den tro de cavernas, desterrados ó de otra 
manera, ni los 97,000 prisioneros, de los cuales 
murieron de hambre 14,000, ora por su gusto, ora 
por crueldad de sus carceleros. 
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tu viesen obligados á verter en el tesoro 
la suma que tenian costumbre de pagar 
por su conlribucion para los gastos del 
santuario. Tito, la ventura del género hu
mano, pudo recrear al pueblo, ofrecién
dole en el circo de Berita y de Cesárea 
el espectáculo de judíos acuchillándose 
recíprocamente y despedazados por fieras. 
Otros que .habian sido llevados á Roma 
sirvieron de ornamento á su magnífico 
triunfo durante el cual fueron degolla
dos los principales de ellos por remate de 
fiesta. Los demás quedaron de reserva, 
segun costumbre, para los trabajos del 
coliseo (1). . 

(1) «El dia seiíalado para celebrar la victoria no 
quedó nadie en las casas. Todos acudieron desda 
muy temprano á cogel' sitio, y ocupaban calles, 
plazas, 110 dejando en claro mas que el espacio 
pl'eeiso para que pasaran los triunfadores. Toda
vía era ete noche cuando los soldados formaron 
ordenadameI.lte en filas y se colocaron al rededor 
de las puertas, no del palaci'Ü, sino del templo de 
Isis, donde Vespasiano y Tito habian pasado la 
noche. Estos salen al asomar la aurora coronados 
de laureles y vestidos con un manto de púrpura, 
y se dirigen con la eomitiva que les circunda 
hácia los pórticos de Octavio, donde agual'dan su 
arri bo los senadores, las di versas órdenes de 
magistrados y los caballeros. Habíase levantado 
delante de 103 pórticos un estrado. en que habia 
carros de marfil para el empel'adot' y su hijo. 
Subieron allí y tomaron asiento. Entonces pro
rumpieron los soldados en gritos de alborozo 
dando testimonio de su den uedo. Hallábanse los 
soldados sin armas, vestidos de seday coronados 
de laureles. Vespasiar:o dió gracias por aquellas 
demostraciones, y como quisieran proseguí hizo 
sefía para qu~ callasen. Sucedió un profuudo 
silencio: levantóse en tonces, y cubriéndose casi 
enteramente con su manto, hizo las plegarias de 
costumbre, imitándole Títo. Concluidas las plega
rias, despidió Vespasiano en pocas palabras á los 
soldados para que asistieran á la comida prepa
l'adacomunmente por los emperadores, y se retiró 
hácia la puerta triunfal. Allí padt'e é hijo toma
ron un refrigiero, en seguida se pusieron los 
t.rajes de triunfadores, y despues de haber hecho 
un sacrificio á los dioses custodios de aq ueUa 
puerta empezaron la mal'cha tl'i unfal pasando 
por los teatros, á fin de que pudieran verles con 
mas facilidad la muchedumbre. 

»Es imposible dar cuenta de la multitud de 
espectadores, y de las magnificencias de todas 
clases de que nadie podria formarse idea, tanto 
en lo concerniente á las obras de arte, como con 
relacion á las.riquezas de diversas especies ó á 
las rarezas naturales. Allí se encontraba reunido 
en' un solo dia cuanto tos hombres mas afortuna
dos haullegado á poseer de gl'ande y maravilloso 
en tiempos y lugares diferentes, y brindaba álos 
ojos el explendor del imperio romano. Veíase 
allí una infinita cantidad de obras de oro, de 
plata y de marfil, no llevadas por gala, sino cor-

Nos adelantaremos á los tiempos para 
espiar las úl timas señales de vida de este 
pueblo tan grande en la prosperidad yen 
los reveses. Ouando el emperador Adria-

riendo, por decirlo así, como un ri-o: telas de ves
tiduras, unas de la púrpura mas preciosa, otras 
pintadas á estilo de Babilonia; cargadas de los 
mas delicados dibuj os y de fnlgurantes pedrerías, 
unas engastadas en las coronas, otras dispuestas 
de distinto modo. Su prvfusio:l indujo á creer que 
era un orror suponer que aquellas cosas fuesen 
raras. Llevábanse tam bien las estátuas de los 
dioses de tamaño prodigioso y de un trabajo nada 
comun por su esmero; aderrilis no habia una que 
no fuera de una materia preciosa. Veíanse asi
mismo animales de diversas especies, enjaezados 
todos con ricos arneses en oca:sion t.an solemne. 
Todos aquellos objetos preciosos eran llevados 
pOI' una multitud de personas vestidas de telas 
de púrpura con realce de oro, y Jos que habian 
sido elegidos para tomal' parte en el triunfo iban 
orlados con una magnificencia de ornamentos 
exquisita y admirable. Hasta la turba de prisio
neros aparecia con var'iedad y lujo: la elegancia 
de sus trajes ocultaba á los ojos la deformidad de 
sus cuerpos mutilados .. Movia especialmente á 
asombt'o la estructura de las máquinas que allí 
ocupaban su puesto, de tal tamaño que seg'un se 
acercaban se temia que faltaran al fin las fuerzas 
á sus portador'es: con efecto, la mayor pal'te eran 
de t.res y cuatro pisos, y al ver la magnificencia 
eon que estaban deeoradas experimentaba placer 
y estupor á un mismo tiempo. Habia muchas de 
donde colgaban paños recamados de 01'0, y todas 
estaban inerustadas de oro y de mal'fil con sumo 
arte. Allí iba figut'ada la guerra de muchos mo~ 
dos y por cuadl'Os diferentes, lo cual ofrecia un 
espectáculo brillante. Veíanse fértiles campos de
vorados pOI' el incendio, falanges enemigas pasa
da:.; á cuchillo, unos fugitivos, ot¡'OS pl'Ísioneros. 
Al golpe de las máq uinas caian mUI'OS de extraor
dinaria altura; vendíanse á los vencedores las 
guarniciones de las fortalezas; eran tornadas ciu
dades populosas con baluartes construidos ell 
altísimas eumbres; arrojábase el ejército vieto
rioso á lo interior de los muros, donde corrían 
al'royos de sangl'e y donde suplicaban los r¡ue ya 
no podían oponer resistencia. Consumia el fuego 
sagrados edificios, desmoronábanse las casas so
bre las cabezas dl! sus habitantes, y despUéS de 
la matanza, no corren ya los rios en medio de 
campiñas cultivadas pal'a pasto de los hombres y 
de los animales, SillO en medio de un terl'itorio 
todavía devastado por las llamas. Habian sumi
nistrado los judíos el asunto de todas aquellas 
representaciones, que rep"oducian sus padeci
mientos durante la guerra. Habia tal arte y per
feceion en el trabajo, que hacian ver el suceso á 
los que no lo conocian como si se hubieran halla
do presentes. Sobre cada una de las máquinas se 
habia colocado el comandante do la ciudad en la 

'misma postura que tenia cuando fué tomada. 
»Iban detrás muchos buques: seguian en con

fusion otros despojos, formand0 especialmente 
gt'ande efeeto los que habian sido al'rancados del 
templo de Jerusalen; una mesa de oro, de peso de 
muchos talentos; un candelabro tambien de oro, 
poco distinto en la hechura del que se mía entre 
nosotros . Farmábalo una columna de donde se 
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no v isi ló la .J udea, ilizo que .J erusa len 
fuera reedificada, aunque prohibió expre
samente la entrada á los judíos, á menos 
que compraran á precio de oro el permiso 
de ir á llorar sobre las ruinas de su pa
tria. Encargados por el emperad-or de fa
bricar armas para sus tropas, se sirvieron 
de ellas para insurreccionarse bajo la di
reccíon de un tal Barcocebas (hijo ele la 
estrella), que se anunciaba por el Mesías, 
rey de victorias y de venganza. Agrupá
ronse en lorno suyo los judíos procla
mándole el astro de Jacob, el cetro de 
Israel, el elegido destinado á realizar la 
prediccion involuntaria de Balaam, á 
romper los cuernos de Moab y á destruir 
á los hijos de 8eth. (1). En un mismo ins
tante se sublevaron en todas partes contra 
la dominacion extranjera con el furor d'el 
esclavo que quebranta sus hierros, y no 
puede menos de llenarse el ánimo de hor
ror al considerar las matanzasde que fue-

prolongaban hácia fuera ramas rematadas por 
tridentes, y cada una de ellaR sostenia una lám
para, sujeta allí coa mucho arte. Aquellas lám
paras oran eu número de siete y representaban 
la veneracion que profesan los judíos al número 
septenario. Llevábase el código de las leyes ju
dáicas detrás del candelabro; era el último des
pojo. Seguian hombres con simulacros de la vic
toria, todos de marfil y de oro. Luego se adelan
taba Vespasiano y le seguia Tito: marchaba 00-
miciano inmediatamente despues de ellos, ves
tido tam bien expléndidamente y montado en un 
caballo que merecia ser visto. 

~>Terminaba la marcha de la comitiva en el 
templo de Júpiter Capitolino, donde entl'aron y 
se detuvicrOlllos emperadores, atendido á que el 
antig'uo uso era aguardar allí á saber que los 
enemigos del general habian muerto, Tal era 
Simon de Goria que acababa de figurar entre los 
prisioneros. Echáronle, pues, una soga al cuello 
y le arrastraron hasta un lugar del foro, dándolo 
de golpes en el camino. Allí es donde, segun la 
ley de los romanos, se mata á los que son conde
nados á muerte por delito. Cuando se hubo anun
ciado que habia dejado de existir, y se mostraron 
todos contentos, se díó principio á los sacrificios: 
y cuando fueron venturosamente consumados 
con plegadas de costumbre, vol vieron los empe
radores al palacio, donte reunieron muchos per
sonajes en su banquete. Al mismo tiempo se sen
taron todos los ci udadanos en sus casas 6 mesas 
opíparamente servidas, pOl'q ue los romanos so
lemnizaban aquel dia, tanto por un triunfo sobre 
sus enemigos, como por término de sus discor
(lias civiles y principio de sus esperanzas de ven
tura pam lo futuro (Josefo, De bello Jud., vn, 5. ) 

(1) Libro de los, números, cap. XXIV. 

TOMO lII. 

ronejequtores. Doscientosmilgriegos fue
ron degollados en Cirene, doscientos cua
renta mil en Chipre, y un gran número 
en Egipto. Llevaron la barbarie hasta di
vidir en dos pedazos á sus víctÍlnas con 
una sierra, devorar s.us carnes, beber su 
sangreyceñirse lafrente con las entrañas 
de los que acababan de ser inmolados (l). 

Disipó aquella tempestad la espada de 
los romanos destruyendo locas ilusiones, 
pero no lo alcanzaron sin 'derramar otra 
vez torrentes de sangre. Fueron muerlos 
quinientos setenta y seis mil hebreos, pues 
tantos habia reunido la esperanza. Aque
llos que sobrevivieron fueron vendidos 
en el mercado de Terebin to y de' Gaza, ó 
arrastrados á Egipto, ó muertos parcial
mente. Demolidas quedaron cincuenta 
plazas fuertes y novecientas ochenta ' y 
cinco aldeas. Entonces la ruina total del 
pais arrancó á aquella nacion desven tu
rada, no la esperanza, sino la posibilidad 
de volverse ó levantar nunca (2). -

(1) Dion, LXIII. 
(¿) La sublevacion de Barcocebas ha sido siem

pre el tema favorito de las fábulas ra binicas. 
Cuentan que era uso entre los hebreos plantarun 
cedro cuando les nacia un hijo, un pino euando 
era hija, cuya madera servia para hacer su tála
mo nupcial en la época de su matrimonio. Como 
la hija de Adriano viajara por Judea se rompi6 su 
carro, y para componerlo se derribaron muchos 
de aquellos árboles, lo cual vieron con tan malos 
ojos los hebreos que se sublevaron en masa. Es 
de notar que Adriano no tuvo hijos, y además 
que se hubiera necesitado diferir mucho los ma
trimonios para aguardar á que un pino j6ven 

Lenta 'Cenit, se1-is factura nepotibus umb1'am, 
tu viese el tronco de suficiente espesor para tra
bajarlo. Léese además que para dar pruebas de 
valor, se habian cortado un dedo cien mil adictos 
de Barcocebas, de modo que los sabios de la na
cion enviaron á preguntarle: ~Hasta cuando has 
de m'utilar á los judios1 y habiendo respondido 
Barcocebas: i'y cómo lle de expel'imentar su fuerza? 
le dijeron que alistara á los que pudieran arrall
cal' un cedro del Líbano, y doscientos mil lleva
ron á feliz remate tamaña empl'esa. Las sangrien
tas proezas que narran los mismos escritores se 
asemejan á las de los libl'oS de caballería. El he
cho es que en una letanía que cantaban los he
breos el novenodiadeAb, fecha de la publicacion 
del edicto de .Adriano, es eomparado á Nabuco
donosor, sin que se haga mencion alguna de Ves
pasiano ni de Tito. Recorda're, Domine, qua lis fue- , 
1'it Adrianus, crudelitatis consiZia amplexus, consu
luit -ídola se pe1'vententw, et sustulit combu8sit que 
quadragantas et octoginta sinagogas. (Véase Juan 
de Lenth. De lndao'i'um psendomessÍ'i8.) 

33 
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A fin de ex.linguir su religion y la de plido los misterios de la redencion: pos
los cristianos se erigió un templo á los teriormenle Juliano el Apóstata procuró 
ídolos en el lugar donde tenia asien to el hacer revivir la nacionalidad judía para 
templo antiguo, otr9 sobre el sepulcro de desmentir la profecía de Cristo; pero aun
Cristo, y otro dedicado á Adonis en el si- que de todas partes acudieran los judíos 
lio donde se hallaba el santo pesebre. Je· á su llamamien to, y contribuyeran con 
rusalen cambió su nombre en el de Elia . sus riquezas particulares á aquella espe· 
Capitolina, y tan completamente olvida- cie de reedificacion nacional, quedó total
do fué el primero, que habiendo dicho en mente interrumpida. JusLiniano elevó la 
liempo de Diocleciano un mártir que era Iglesia de J erusalen á la dignidad patriar
natural como Jesús, de Jerusalen, ni el cal. Cuando Cosroes, rey de Persia, ocu
gobernador de la :palestina, ni ninguno pó aquella ciudad, vendió á los judíos no
de los asisten les supieron donde se ha11a- venta mil prisioneros cristianos, á quie
ba siluada una ciudadconsemejante nomo nes dieron muerle. En breve los persas 
bre (1). fueron expulsados por Heraclio; pero nue-

Antonino el Piadoso, dulcificóest8rigor ve años mas larde, el califa Ornar, segun
excesivo, y reslituyendo á los judíos sus do sucesor de Mahoma, asedió á Jerusa
pri vilegios, les perrni lió circuncidar á sus len y se apoderó de ella. Domináronla los 
bijos, aunque prohib.iéndoles hacer pro- musulmanes hasla la época en que para 
séliLos (2). Aun cuando proseguian des- libertarlas enarboló Europa la cruz y se 
terrados de J erusalen pudieron formar en arrojó sobre Asia. 
olros puntos sinagogas y asambleas y ob- EL pueblo hebreo, á quien uno de sus 
tener los derechos de ciudadanos. Resi- filós.ofos ha llamado el pontífice y profeta 
diendoen Tiberiada pudoelegirel patria~- de todo el género /¿umano (1), fué el custo
ca á los ministros dependientes suyos, dio de la tradicion santa; predicó una 
percibir una con tribucion de sus disper- doctrina que proclamaba el bien de · la 
sos hermanos, ejercer una jurisdiccion vida y de la esperanza, cuando los demás 
doméstica, y la fiesla del Purim, es decir, orienlales en su misticismo consideraban 
del sacudimiento del yugo de Aman, se la muerle como un beneficio divino, y 
celebraba en las ciudades paganas con una situaban la verdadera vida de las ciuda
solemnidad ruidosa (3). Apaciguados con des subterráneas) y fue grande mientras 
aquella loierancia los judíos, no hicieron la unidad nacional de Israel ¡.¡irvió de sí m
estallar mas su odio contra los extranje- bolo á la unidad de la fe. Cuando en tiem
ros de otro nlodo que procuando enga- po de Hoboam se dividieron las tribus, el 
ñarles en las operaciones de comercio, y nuevo reino de Sichem ó d.e Samaria dió 
profiriendo con tra ellos las mis teriosas márgen á una excision en los dogmas re
imprecaciones consignadas en la Biblia ligiosos, no menos que en la asociacion 
contra los hijos de Edom (4). política; y el monte GariLzim, que vino á 

Constantino eslableció el verdadero ser rival de la monlaña de Sion, lanto 
culto en la ciudad donde se habian CUffi- para el cullo como para :el gobierno, le

(1 ) Eusebio de Pal, C. XI. 
(2) Véase Casaubon, ad Hist. Aug., pág.27. El 

jurisconsulto Modestin hace mencioll de est3 
edicto. 

(:3) Basnage, Histo1'ia de los judíos, lIT, 2, 3. 
(4) Segun sus tradiciones, Tseph. llieto de 

Esan , condujo á Italia el ejército de Eneas, rey 
de Cartago; una colonia de id umeos, perseguida 
por David, se habia refu g iado á Roma. Por eso 
aplicaban el nombre de Edom al imperio romano. 

van ló ídolos en frente del área del Señor. 
Hizo la reaccion, que cierto número de 
fieles se atuviera mas eslrictamen te á la 
letra de la ley, restringiendo su sentido; 
este dió nacimiento al verdadero judais-

(1) Philon. 
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mo y á la secta de los fariseos. De aquí 
las disputas en las escuelas, las discusio
nes en el seno de las familias, las 1 uchas 
sobre el campo de batalla, la dispersion 
y la servidumbre; de aquí las reconven
ciones de los profelas y la confusion de 
la política y de la fe. 

Aquellas disidencias con motivo del 
sjgnificado y de la aplicacion de las ley, 
no podian menos de ser extremadamente 
funestas á un pueblo gobernado por la ley 
rigorosamen te (1). Por eso todas las que
rellas de los judíos entre sí y con los ex
tranjeros, se presentan á nuestros ojos 
bajo un aspecto religioso, á contar desde 
la s'alida do Egipto hasta el tiempo en que 
vivió Herodes. Este por . interés político 
fa vorecia las costumbres y el poder de 
los extranjeros, á quienes era deudor de 
la corona, con detrimen Lo de la naciona
lidad judía; y al revés, los doctores se ad
herian al sentido de la ley mas obstina
damente; exageraban el celo hácia las 
prácticas exteriores, hácia la observacion 
minuciosa de la letra muerta. 

Ahora bien, la letra prometia un Me
sías vencedor y triunfante: de consiguien-

(1) Ya hemos dicho que el nombre de teocra
cia cuadmba mal al gobierno hebt'eo, en el sen
tido en que se entiende vulgarmente, es decir, 
una autoridad ejercida por sacerdotes. Se le po
d.ria aplicar con mas propiedad el nom bre de no
mocracia, atendido que todo estaba. determinado 
por la ley, que traia su eficacia de Dios de quien 
emanaba. 

te se negaron á reconocerle en el hijo del 
hum'ilde artesano, en el que muerto á sus 
manos, cambió para ellos un tesoro de có
lera en las riquezas de la misericordia (1 ), 
y cuando llegó á col mo la medida de sus de
litos arrancó su viña del terreno ingrato, 
que no producia TJl~S que amargos frutos. 

Cumplida su misio n calló Jerusalen: 
rompióse la corteza cuando se desarrolló 
la idea que encerraba, cuando no bastó 
ya un símbolo inmoble, con un templo 
hecho por mano del hombre. Despues de 
alguna tentativa para reconstituir su ciu
dad y su nácionalidad, se disperEaron los 
infelices j udíos .por la sn perficie de la tier
ra; pero puestos á prueba con tan tos re
veses, perseguidos por los ' gen tiles, por 
los cristianos, por los mahometanos, no 
renunciaron ni á su reHgion ni á la es
peranza; aun ahora, el dia en que su tem
plo fué reducido á cenizas ayunan rigo
rosamente; y dedicándose á la industria, 
al trabajo, continuando en la observancia 
de su ley, viven confiados en que aquel 
Dios que les sacó en otro tiempo del cau
tiverio de Babilonia, hará aun resplande
cer su dia. 

Este dia ser~ aquel en que ' la sangre 
vertida por sus padres caiga sobre los hi
jos como señal de perdon y de redencion. 

(1) OIJ'uciflxer1tm salvatol'em suum, et, jeceruut 
damnatm1 em suum. (San Agustin.) 



CAPíTULO X 

LOS FLAVIOS 

í~~nl N medio de la medianía univer-I' bajo el nombre de EufraLesiana. Grecia, 
sal parecieron de tan grande éxi- á la ' cual Neron habia emancipado, vino 
to la expedicion llevada á buen á ser lambien provincia con la Licia, la 
término por Tito y la sumision Tracia, la Cilicia, Rodas, Bizancio y Sa

de una nacion, que Vespasiano se mostró mos. Habiendo empezado á salir .los ala
celoso hasta de su propio hijo~ Pero esle nos de las comarcas situadas en lre el 
acudió á su lado, diciéndole: He llegado, Tanais' y los Palus-Meótidas, y á hacer 
vedme aqu'¿, padre mio, y cesando de acre- incursiones en el territori~ de los rriedos 
centar recelos, Vespasiario, le asoció al po- y de los armenios, Vologeso, rey de los 
der tribunicio, le confirió el mando de la par tos, in vocó contra ellos el socorro de 
guardia pretoriana, y le permitió triun- Vespasiano; pero se lo negó dándose la 
far con la mayor magnificencia. Entonces enhorabuena de que ' aquellos terribles 
fué cuando se levan tó el arco. que toda vía vecinos encontraran por otro lado en que 
lleva el nombre de Tito, monumento que, ocuparse. 
con la clausura del templo de J ano y la Dióse el gobierno de Bretaña á Cneo 
creacion del templo de la Paz, alestiguó .Julio AgrícoJa, quien mereció tener por 
el fin de las guerras. panegirista á Tácito, su yerno. Nacido en 

Pero no tardó en hacer que renaciera, Fre~us, en la Galia Narbonense, estudió 
otro Cesenio PeBto, gobernador de la' Si- en ':Marsella filosofía y jurisprudencia 
ria; deseoso de señalarse en alguna expe- mas de lo que para un romano y senador ' 
dicion Ínilitar, hizo á Antíoco, rey de parecia conveniente. Se habituó al , arle 
Comagena, sospechoso á los ojos d'el em- militar en Bretaña. Nombrado tribuno 
perador, quien le encargó marchara in- del pueblo en Homa, se abstuvo de obrar 
mediatamenle en contra suya. Úcupó, por no infundir á Neron sospechas,. En
pues, este reino, reduciéndolo á pr~vincia cargado por GaIba de cerciorarse de las 
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ofrendas hechas á los templos, puso tér
mino á las acusaciones de sacrilegio: su 
madre fué muerta por los soldados de 
Oton en Vintimilla: se puso de parte de 
Vespasiano, y obtuvo el mando de la vi
gésima lpgion empleada en la Bretaña. 
Vuelto á aquella comarca, puso coto á las 
expediciones de los montañeses, y ha
biendo in ten lado la isla de Mona (A ng le
sey) reconquistar su independencia, la 
atacó sin naves, cruzando á nado el canal 
con sus tropas, y para quitar toda ocasion 
á futuras sublevaciones) reprimió la li
cencia militar, tu va cuidado de que rei
nase la justicia y no el espan to; de que 
los empleos fueran conferidos á personas 
honradas, castigó á los prevaricadores, 
disminuyó los impuestos, esforzándose á 
fin de que se sintiera lo menos posible la 
servidumbre. Durante los años sigulen tes, 
continuó haciendo nuevas conquistas ó 

. consolidando las antiguas; auxiliado en 
efecto por la inconstancia y la desunion 
de los bárbaros, que combatiendo aislada- o 
mente, qnedaban avasallados unos en pos 
de otros, se adelantó hasta la embocadura 
del Tay, hasta las orillas del elido y del 
Forth; hasta se preparaba á desembarcar 
en Irlanda, que por la creencia en que se 
hallaba de estar situada entre la BretañB 
y la España, hubil3ra facilitado sus co
municaciones. Hecelosos los caledonios á 
consecuencia de sus triunfos, redoblaron 
sus esfuerzos en con tra suya, y le aguar
daron en número proximamente de trein
ta mil, á la falda de los rp.on tes Gram
pianos, bajo el nombre de .Galgaco, si bien 
fueron tolalmente derrotados. Agrícola 
dió vuelta á Bretaña y subyugó las Or
eadas, y merced á su esfuerzo, una guer
ra comenzada bajo el emperador mas es
túpido, proseguida bajo el emperador mas 
libertino, y terminada bajo el emperador 
mas miedoso, proporcionó al imperio la 
única gloria y eugrandecimiento que re
cibió durante el primer siglo. Pero no 
aguantaron mucho tiempo el extranjero 

yugo aquellas ásp.eras montañas, donde 
se perpetúa un borrascoso in vierno; aque
llos lagos cubiertos de espesa niebla y las 
frias selvas en quesalvajes desnudos iban 
á caza de ciervos. 

En tanto, respiraba Homa despues de 
tantas alrocidades y locuras, aunque no 
habian cesado enteramente los suplicios. 
Helvidio Prisco, de Terracina, habia es
tudiado filosofía, no para cubrir con este 
nomhre una inercia voluptuosa, sino para 
ocupar mas dignamen te las magistra tu
ras, y se habia casado con la hija de Tra
seas Paeto, generoso ciudadano, que le 
dejó por herencia su constancia en obrar 
bien y decir la verdad. Desterrados al 
tiempo de la muerte de su suegro, vuelto 
á llamar despues por Gal ba, no cesó en 
su celo por la libertad, de oponerse á los 
actos arbitrarios de este emperador y de 
RUS sucesores. Permitióse, pues, enérgi
cas frases con tra Vespasiano sin incurrir 
en ninguna pena; habiendo celebrado 
públicamente el nacimento de Bruto y 
de Casio, exhortando al pueblo á que los 
imitara, mandó el emperador que se le 
pusiera preso, aunque le restituyó la li
bertad muy en breve. No cau)biando por 
esto de modo de p~nsar Hel vidio, ni mo
derado su lenguaje, fué al fin desterrado; 
como clamara luego contra el emperador 
-.con todas sus fuerzas, el Senado decretó 
su muerte. Vespasiano envió órdenes á 
loda prisa para que se suspendiera la eje
cucion, pero Muciano, ó la casualidad, 
hizo que llegaran tarde. . . 

Al ver las alabanzas que Tácito, Plinio 
el J óven y Juvenal prodigan á este hé
roe imprudente, nos sentimos inclinados 
á hacer tristes reflexiones sobre los me
dios á que se ve obUgada á apel~r la vir
lud si earece de- recursos legí timos que 
al abuso del poder deben oponerse. 

]'ué urdida una conj uracion contra 
Vespasfano por Crecina, Eprio Marcelo, 
espía de Meran, y muchos pretorianos; 
pero habiendo sido descubierta la trama, 
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Marcelo se anticipó á su condena, qui- campo de ~1arte por personas asalariadas; 
tándose la vida: luego como no bastase en Hn, tanto los romanos como los judíos 
para pronunciar la de Ccecina haberle miraban de reojo sus amores con Bereni
hallado encima la proclama preparada ce, hermana del príncipe judío Agrippa II; 
para sublevar á los soldados, le convidó unos por miedo á una elnperatriz extran
Tito á una cena y mandó que fuera asesi- jera; otros escandalizados de que una 
nado; género de procedimiento muy ex- princesa corupatriota suya, se rebajara 
peditivo. hasta el extremo de recibir los abrazos 

Sin tiendo Vespasiano acercarse la muer- del destructor de su naCÍon. 
te, dijo: Creo que me trasformo en dios, Pero ascendido al imperio Tito envió á 
burlándose de este modo de la dignidad Berenico fuera de Italia, á pesar del amor 
que discernian á sus príncipes los roma- que la profesaba. No soJo no irrogóningun 
nos. Mostróse tranquilo hasta el postrer perjuicio á su hermano Dün1iciano, intri
instante, y como hiciera esfuerzos para gante y disoluto, sino que le ofreció par
levantarse, esclamando: Un emperadm' lir con él la autoridad suprema. Confirmó 
debe morir en p1~é, expiró á la edad de se- con un edicto las prerogativas otorgadas 
senta y ocho años despues de diez de rei- por sus antecesores á las p~rsonas ó á las 
nado. ciudades. Siempre tenia el pueblo fácil 

Era uso representar en los funerales de acceso para hablarle, incluso cuando se 
los magnates comedias 'en que salia á la hallaba dentro del baño. Tocándole dar 
escena la muerte, y á menudo de una juegos, invitó á Jos ciudadanos á decirle 
manera jocosa. Al tiempo de celebrarse cuándo y cómo los deseaban; yen su por
los funarales de Vespasiano, el bufon 'que te la afabilidad no perj udicaba en lo mas 
haciaelpapel del en1perador difunto, pre- ,mínimo al decoro. Como se le censurase 
gunló á los mayordomos de su casa cuán- su demasiada facilidad en otorgar merce
to costarian, sus exequias,' y al saber la des, respondió de este modo: Conv'iene que 
enorme suma que á ellas destinaba Tilo, nadie se aleje apesadumbrado de la pre
repuso.: Dad'me ese d1;nero, y arrojad el sencia del príncipe; y una noche que ha
cuerpo al Tiúer si bien os place. No obs- cia memoria de no haber concedido nin-

, tanle Roma podia considerarse como ven- gun beneficio desde por la mañana, dijo: 
turosa, si no hubiera tenido que echar-'en He perdido el dia. Léjos de envidiar el 
~aramasque su avaricia al sucesor de Ne- bien ageno rehusó admitir donativos y 
ron y de Tiberio. «La grandeza y la ma- mandas, y sin embargo gastó enorme
jestad, dice Plinio, no produjeron en él mente en regalos, en espectáculos y en 
otro efecto que el de adquirir el poder de edificios, no cediendo en este punto á 
hacer el bien igual al deseo que tenia de ningnno de sus predecesores. Al inaugu
ello.» ' rarse su colosal anfitea tro, además de los 

Sucedióle Tito, su hijo. Educado con gladiadores, ofreció al pueblo en espec
Británico se hizo muy hábil en elocuen- táculo un combate naval y hasta cinco 
cia, en el arte de los versos, y todavía mil fieras. Públicos desastres le propor
mas en ~l de la guerra. En vida de su cionaron coyuntura de acreditar una ge
padre, su codicia y su presuncion hacia nerosidad mas ilustrada. Con efecto, ha
que se concibieran de su persona esperan- o bien do consumido un incendio el Capito
zas poco lisonjeras. Apoyaba cerca delem- lio, el Panteon, la Biblioteca de Augusto, 
perador á todo el que le ofrecia dinero' el Teatro de Pompeya yotros edificios de 
si estaba mal quisto contra alguno haci~ menos importancia, declaró Tito que 
pedir su muerte en el teatro ó en el tomaba sobre sí la reparacion d~ to.do 
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aquel estrago. Rehusando de consiguiente 
las snmas de dinero, que le ofrecian tanto 
las ciudades como los príncipes extranje
ros, vendió hasla los muebles de su pala
cio para cumplir su palabra. 

Bajo su reinado, el Vesubio, que no 
habia hecho desde tiempo inmemorial, 
erupcion ninguna~ se despertó con tal 
furor, que sepultó las dos ciudades de 
Pompeya y de Herculano; Puzzolas y 
Cumas fueron destruidas, toda la Campa
nia quedó conmovida y trastornada por 
frecuentes terremotos. Tito reparó á sus 
expensas todos los males á que fué posible 
aplicar remedio; recorrió personalmente 
el pais, observando los desaslrescausados, 
no para sa tisfucer una cu riosidad in dife
ren te, sino prodigando dinero á los que 
habian sido víctimas de ellos. Hasta la 
peste declarándose en el imperio, sumi
nistró á Tito ocasion de manifestar bajo 
un nuevo aspecto su beneficencia, y aun 
casi diriamos su oaridad. 

Al aceptar el pontificado declaró, que 
á contar desde aquel momento se COllser~ 
varia puro de toda efusion de sangre. Y 
en efecto, á nadie condenó á muerte, ha~ 

llándose dispueslo á perecer mas bien que 
á hacer morir á otro. Habiendo sido con
denados á muerte dos patricios como 
conspiradores, por el Senado, hiz? Tito, 
que rogaran á la asamblea, que renucia
ra á un castigo infructuoso, dado que la 
duracion de los reinados dependia de un 
poder superior al de los hombres: almis~ 
mo tiempo envió á tranquilizar á las ma
dres de los reos, con vidándolas á cenar 
en su compañia aquella noche. Al dia 
siguiente las condujo á los espectáculos, 
y puso en sus ma.nos las espadas de los 
gladiadores que le presentan para exami
narlas segun tenia por costumbre. 

Derogó la ley de lesa majestad, y no 
quiso que se acusara á nadie en lo suce
si vo por haber hablado mal de su perso
na ó de sus predecesores. O el que 1nur
mUTa de 'mi se equivoca, en cuyo caso le 

compadezco, ó le asiste la razon, y entún
ces seria cast'igarle por ltaber diclto la 
verdad. Respecto de los predecesores, si 
son dioses actualmente, pueden castiga?' 
á su ¡antojo sus propios ultrajes sin nece
sidad de que yo les preste ay trda. 

¿Quién pudiera creer, que bajo seme
jante príncipe, encontrara un supuesto 
Neron, parciales? Sin embargo, esto es lo 
que aconteció precisamente, y despues de 
haber recorrido aquel Ílu postor las ribe
ras del l~ufrales se refugió entre los 
partos. 

En el momen to en que respiraba Roma 
bajo las suaves leyes de Tito, á quién de- ' 
nominaba delic1:a del género kUl'nano, una 
muerte prema tura le arrebató á aquel 
buen príncipe á la edad de cuarenta y un 
años. Segun se dice aceleró su fin Domi
ciano, hermano suyo, el cual hizo que se 
le colocara en la ca tegoría de los dioses, á 
la par que intentaba denjgrarle cerca de 
los homb res. 

Ya los desenfrenados desórdenes de Do
miciano habian excitado la cólera de su 
padre, á quien habian apaciguado traba
josamente las instancias cariñosas de 
Tito. No se habia aplicado durante suju
ventud á ninguna clase de estudio, yes
laba abrumado de deudas. En la guerra 
habia tenido gran cuidado en sustraerse á 
las fatigas y á los peligros; posleriormen te 
para rivalizar con su hermano, vencedor 
de los judíos~ fué á combatir á Germania 
y conlra el imperio galo; la incapacidad 
que le asis lia pa ra el ej ercicio de las ar
mas, le indujo á dedicarse á la poesía. 
Despue::; de la muerte de su padre procu
ró ganar á los pretorianos, á fin de suplan
tar á Tito, y este le perdonó generosa
mente. Cuando su hermano ex.haló el 
último aliento, de muerte natural ó vio
len ta, fué proclamado em perador, prodi
gándose á la vez todos los títulos y car
gos con que sus antecesores habian sido 
revestidos poco á poco. 

Al princi pio manifestó tanta repugnan-
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cia á toda clase de cruelda.des, que llegó 
hasta prohibir todo sangriento sacrificio. 
l\tlostrábase liberal con los empleados del 
Estado, á fin de que su pobreza no les 
pusiera en el caso de ser corrompidos; 
rehusaba heredar á los ci udadanos que de
jaban hijos: y despues de haber distribui
do las tierras confiscadas entre los vete
ranos, no reservaba lo sobrante para sí, 
como era costumbre, sino que se lo res
lituia á los antiguos propietarios. Mandó 
'hacer suntuosas construcciones, reformó 
la biblioteca incendiada, gastó 12,000 ta-

. lentos en los dorados del Capitolio, y sin 
embargo nada valia la magnificencia de 
este templo en 'comparacion de una sola 
de las galerías ó de las salas del palacio. 
Ocupábase en administrar justicia; fulrni
naba la nota de infamia contra losjueces 
que admitian dinero, y con tra los gober
nadores concusionarios; reprimió la li
cencia pública y la imprudencia de los 
libelos; prohibió á los caballeros salir á 
los teatros públicos; degradó á un senador 
por haber bailado; excluyó á las mujeres 
perdidas de la facultad de recibir legados 
y de ir en lilera; declaró indigno de ser 
juez á un caballero que habia vuelto á ad
mitir en su compañía á su esposa despues 
de repudiarla pór impúdica; castigó á 
mucbos adúlteros con la última pena, y 
prohibió severamente hacer eun ucos. 

A pesar de todo disimulaba Domiciano 
lrabajosamente su índole feroz, sangui
naria y vilmente recelosa. Tan anhelante 
de gloria militar, como incapaz de ad
quirirla, lomó cuatro veces en un año el 
título de imperator en virtud de victorias 
alcanzadas por otros. Habiendo caido de 
im proviso sobre los ca tos, nacion la mas 
civilizada y , belicosa entre los germanos, 
les cogió algunos prisioneros, á quienes 
arrastró en triunfo, y ya no se despojó 
nunca de la toga de triunfador. Perocuau
do los catos expulsaron del trono á Cario
mero, rey de los cheruscos, que se habia 
hecho aliado de tos romanos, no se a Lre-

vió Domiciano á sostenerle, y dejó á los 
suevos y á los sarmatas sublevados contra ' 
el imperio, exterminar en la Mesia, en la 
Dacia y en la Germania ejércitos enteros, 
por culpa de los generales tímidos ó te
merarios. El despecho que le causaban 
las victorias de Agrícola sobre los cale
donios hizo ,que fuera llamado este gran 
capitan, el cual solo pudo conjurar la có
lera del emperador viviendo oscuramen
te; además, si hemos de dar crédito á las 
sospechas de los contemporáneos, su ale
jamiento de los negocios no le salvó del 
veneno. 

La guerra mas peligrosa que tuvo que 
hacer fué la que sostuvo contra los da
cios, pueblo belicoso, á quien un antiguo 
filósofo llamado Zamolxis habia enseñado 
á considerar la muerte como el término 
de una vida ingrata y de transicion, al 
mismo tiempo que el principio de una 
existencia feliz y eterna. Habian sido go
bernados sábiamente por Dura, quien 
trasmitió su autoridad á Deceba10. No 
menos hábil en las lides que prudente en 
el consejo, pasó este caudíllo el Danubio, 
derrotó á los romanos y mató al goberna
dor de Mesia; no' solo señaló su tránsito 
con horribles devastaciones, sino que 
ocu pó lodos los fuertes construidos por . 
los ron:;tanos en aquellas comarcas. 

Cuando Decebalo su p'o que Domiciano 
se acercaba con el ejército, propuso de
poner las armas y renovar la antigua 
alianza, lo que le fué negado. Pero Cor
nelio Fusco, quo rnarchó en contra suya 
fué vencido. Entonces Decebalo exjgió 
,que los romanos le pagasen dos óvolos por 
cabeza, amenazándoles en el caso contra
rioconinvadir su territorio y llevarlo lodo 
á sangre y fuego. Tanla insolencia irritó 
la cólera de los soldados, y despues de 
vencidos los dacios en nueve combates les 
negaron la paz, que imploraban á su vez. 

En vez de proseguir por aquel lado sus 
ven tajas, volvió Domiciano sus armas 
conlra los conados y marcomanos, cul-
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pables de haber socorrido á los dacios, y 
mandó degollar á sus embajadores. No 
Lardó en arrepenLirse de ello, pues aco
metido con furia vió á su ejército reduci
do á huir en una completa derrota. Tan 
cobarde en los reveses como insolen te 
habia sido en la victoria, diputó algunos 
individuos cerca de Decebalo, á fin de su
plicarle que consintiera en la paz, en
viándole ricos presentes, artesanos de to
das clases, y una corona de oro en señal 
de que le reconocia por rey. Al fin se re
sjgnó á pagarle un tributo anual: esta fué 
la primera guerra contra el imperio, cuyo 
desenlace fué venturoso para los bár
baros. 

A pesar de todo, Domiciano escribió al 
Senado diciéndole que al fin habia pues
to freno á los indómitos dacios; y despues 
de haber causado á su regreso mas ei'i
tragos en un pais tranquilo que puede 
originarse en tiempo de guerra, se abj u
dicó el triunfo, mientras que los poetas (1) 
le comparaban á César y á los Esci
piones. 

Posteriormente fué reunido al iro pe
rio el pequeño reino de Cálsida poseido 
por el hermano y luego por el hijo de 
Agrippa, último rey de los judíos. Tam
bien marchó Domiciano contra los sárma-

(1) Estacio y Marcial. Hé aquí algunos frag
mentos de sus adulaciones. 

Invia sl.l1'maticis dominí lorica sa(Jitis 
.E t 1Y! a1·tis getico tergore /ida magis .... 

Felix SO'i'te tua saC1'um cuí tangere pectus 
Fas erit, et nos tri mente calete dei. 

Redde deu1n votis possentibus: invidet hosti 
Roma suo, veniat tausea multa licet. 

Ten'a'i'um dominum p1'opius videt ilte; totoque. 
Fe'i''i'etu'i' vultu ba1'ba1'us, et f'i'UitU1' .... 

Ribe1'na quamvis A1'ctos, et 'i'udis Peuce 
Et nugula'i'um pulsibus calens Iste'i' 
F1'actusque cO'i'im jam te1' imp1'obo Rhenus 
Teneat demantem 1'egna pe7' fldm gentis, 
Tu, summi mundi 'i'ect01', et pa1'em m'bis, 
A bosse 'llost1'is non tamen potes votis ..... 
Nunc ¡tiZares, si q1.tando mihi, nunc ludite, Husm. 

Victor ab Od1'ysio 'i'edditur orbe deus ..... 
En otro pasaje se querella Jano, al ver pasar á 

Domiciano, de no tener bastantes ojos para mi
rarle (lib. VIII). Puede la estrella de la mañana 
dilatar su salida, porque si se presenta César no 
se apercibirá el pueblo de su 1-usencia (lib. vnf, 
cap. XXI). ¡Préstese crédito á los poetas! 

TOMO III. 

tas, que habian exterminado una legion, 
si bien no sacó de esta expedicion mas 
que un motivo de fingidos triunfos y de 
poéticas adulaciones. 

Durante la paz sabia soltar la rienda á 
aquella feroz energía, que le fa Haba en el 
ca ro po de ba talla. Habiendo proclamado 
el heraldo, por un error involuntario, 
emperador en vez de cónsul á Flavio Sa
bino, yerno de Tito, mandó dar muerte 
al heraldo y á su sobrino. Este rué el pre
ludio de terribles tragedias. Ocurrióle 
hacer sacar el horóscopo á los magna tes 
del imperio, y de aquí tomó ocasion para 
derramar la sangre de muchos senadores 
y caballeros. Alentados por él los dela to
res le proporcionaron grandes riquezas, 
participando ellos tambien, con las que 
confiscaba bajo los mas frí volos pretextos. 
¿Se hacia popular un ciudadano ilustre? 
ConsisLia en que meditaba en la guerra 
ci vil. ¿Vi via retirado? Era una censura 
indirecta que dirigia al tiempo presente. 
¿Se calificaba de ejemplar su conducLa? 
Era un nuevo Bruto. El que aparecia in· 
dolente y estúpido, ocultaba sanginarios 
proyectos: si uno era activo y resuelto, se 
ocupaba en preparar intrigas y trastor
nos: el rico poseia demasiado dinero para 
un particular; el pobre podia arrojarse á 
alguna peligrosa empresa, puesto que no 
tenia que perder nada. Cuanto mas viles 
y detestables eran los espías, los susten
taba y acariciaba el emperador con mas 
empeño: si quedaban convictos de calum
nia, esta circunstancia hacia que tuvie
ran mas mérito á sus ojos: en los indivi
duos de esta ralea recaian los despojos del 
estado, las dignidades pontificales, y 
hasla el consulado. Unos eran enviados á 
las provincias como procuradores; otros 
permanecian á su lado como confidentes 
íntimos y como ministros. Se sobornó á 
los esclavos para deponer contra sus se
ñores, á los libertos contra sus patronos; 
y aquellos que no tenia n enemigos se 
encontraban vendidos y eran víctimas de 

34 
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la traicion de hombres de cuya amistad 
no habian podido abrigar nunca la mas 
mínima duda. 

Bajo el reinado de este tirano no osa
ban los romanos comunicarse sus pensa
mientos, ni aun gemir juntos. Veian con 
pusilánime silencio á los lribunales con
vertidos en instrumentos de ruina; las 
rapiñas y los asesinatos paliados con el 
nombre de multa y de castigo; las islas 
infestadas de bandidos; los escollos hen
chidos de infelices degollados. Algunos 
arrostraban con in trepidez la muerte: 
madres y mujeres generosas siguieron al 
des tierro á los obj etos de su cariño. 

A semejanza de todos los malos prín
cipes tenia Domiciano horror á la historia 
y á los historiadores, de quienes descon
fi~aba. Herennio Senecion fué acu'sado de 
escribir la vida de Hel vidio Prisco; ya un· 
que habia dulcificado sus expresiones, 
como es fuerza resignarse á hacerlo bajo 
los tiranos, bastó que hubiera discernido 
elogios á un ciudadano generoso, para 
que se le juzgara digno de muerte. Fan
nia, esposa de Herennio, confesó ingé
nuamente que habia ünpulsado á su ma
rido á aquel trabaj o pres tándole ayuda, y 
fué d~poj ada de sus bienes y desterrada; 
pero llevó consigo el manuscrito culpa
ble. Se tuvo por delito ctlpilal en Arule
no Rústico haber alabado á Traseas Pro
to: Hermógenes de Tarsos fué condenado 
á muerte, porque se creyó haber encon
trado en la historia que habia compuesto, 
alusiones á Domiciano, y fueron crucifi
cados todos los que le habian ayudado á 
divulgar sus obras. Por un género de bar
harie nuevo en un todo, Domiciano man
dó quemar públicamente los libros de 
mas general renombre, y en que brilla
ban mas generosos sentimienlos. FinaJ
mente, desterró á todos los filósofos y 
hom'hres de lelras. Hubo algunos que 
renunciaron al esludio para entregarse 
al infame oficio de delatores; habiéndose 
refugiado el famoso sofista Dion Cris6s-

tomo al país de los getos sin llevar con
sigo mas que un lra lado de Pla ton y una 
arenga de Demóstenes, se ganó la vida 
cavando y llevando agua. 

Siendo un año abundantísirna la cose
cha de vino al mismo tieul po que habia 
escasez de granos, dedujo el emperador 
que se descuidaba el trigo por la viña, 
decretó que no se plantaran nuevas vides 
en Italia, debiendo arrancarse en las pro
vincias la mitad de las cepas, si bien no 
llegó á ejecutarse esta última medida. 

'Tambien concibió ódio Domiciano con·, 
lra los cristianos é hizo morir á gran 
número en Roma y en las provincias, 
como enemigos de la república. Habia 
entre ellos miembros de la fanália im
perial, como Flavio Clemente, primo del 
tirano y su colega en el consulado, la 
esposa y la sobrina de Flavio, ambas 
llamadas domitilas. Entonces fué cuando 
se vió confinado Juan, el apóstol muy 
amado de Jesucristo, á la isla de Pa trnos, 
donde escribió el Apocalipsis. -

Para Domiciano era un deleite ver caer 
lágrimas, eontar los latidos del corazon, 
y le encantaba observar como al eco de 
su voz temblaba el Senado. Se complacia 
en su interior en bromas llenas de cruel
dad. Así una noche con vida á un ban
quete á los principales senadores y caba· 
lleros: á medidaque llegan son conducidos 
á un salon todo cubierto de negro, donde 
el fulgor macilento de las lámparas per
mite descubrir atahudes, é inscrito en 
cada u no de ellos el nombre de los con .. 
vidados. Ante aquel especláculo se con
vencen de que el instante fatal ha llegado 
para ellos: efecti vamen te, les habia ame
nazado el emperador diciéndoles cierto 
dia qne consideraba á la mayor parte de 
los caballeros como enemigos suyos, y 
que no se creeria seguro mien tras quedase 
un senador con vida. Por último, despues 
de una larga ansiedad, aparecen hombres 
.desnudos pintados de negro, con el acero 
desen vainado en una mano y una tea en 
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la' otra, y despues de haber dado vuelta cual causó muchas enfermedades agudas 
á la sala guardando el mas profundo si- y algunas de ellas mortales. 
lencio, abren las puertas y despiden á los Ningun medio-creia ilícito para sub ve
dos primeros cuerpos del Estado, para nir á todas aquellas prodigalidades. Se 
quip,nes sucede el espan to de vergüen- apoderaba de buen grado de ricas heren
za de un escarnio insultante. cias, ora acusando al difunto de haber ha-

Habilísimo en tirar el arco, Domiciano bIado mal de su perflona, ora apostando 
hacia pasar una flecha por entre los de- gentes para afirmar que le habia institui
dos de un esclavo que le servía de blan- do por heredero. Aumentaban los magis
ca colocado á larga distancia, y en los trados la carga de los impuestos, hasta el 
solitarios solaces de su gabinete ejercita- punto de que muchas provincias se rebe
ba su destreza el señor del mundo en laran abiertamente; así lo verificaron los 
atravesar moscas con un punzan. Por eso nasamones d-e Africa. Otra vez apareció 
Vibio Crispo, á quien se preguntaba si un.falso Neron en Asia, y acabó por reti
habia álguien con el emperador, dió por rarse en tre los partos, quienes amenaza~ 
respuesta: Ni siquiera una masca; . frase ron con hacer la guerra al imperio. Lucio 
que pagó con la vida. Antonio, gobernador de la G.ermania .• 

No cediendo ni en crueldad, ni en de- tomó el lítulo de Augusto) que le fu·é con
leites vergonzosos á ninguno de sus pre- firmado por la mayor parte de los germa
decesores, Domiciano era adulado como nos, pero en breve fuéderrotado y muerto. 
ellos vilmente por los romanos. Llamában- Solo dos tribunos de cuantos fueron acu-

. le señor, dios, hijo de Minerva, títulos que sados de cómplices suyos lograron salvar 
se atribuia él mismo en sus epístolas y la vida, si bien probando que se habian 
que le prodigaban Marcial, Quinliliano, prestado al mas vergonzoso libertinage 
Juvenal y otros escritores (1). Llenas es- haciéndose incapaces desde entonces de 
taban las calles que conducian al Capito- toda atrevida ~mpresa. . 
lio de víctimas degolladas delante de sus Una conjuracion descubierta asustaba 
estátuas, que segun el texto de un de- á Domiciano, hasta el extremo de hacerle 
crelo, no podian ser mas que de oro ó lemer de continuo otras nueVijs empre
plata. Instituyó los juegos capitalinos, sas, y con mas motivo á consecuencia de 
que., .á semejanza de los de Olimpia, de- haberle anunciado un fin próximo diver
bian ser celebrados cada cinco años con la sos prodigios y predicciones formales. De 
mayor pompa. Además, dió otros juegos, consiguiente temblaba en proporcion al 
los mas expléndidos que habia visto terror que infundia, lo cual le obligó á 
Roma. Hizo abrir cerca del Tíber un an- Lomar las mayores precauciones que pudo 
cho lago, donde combatieron dos escua- contra el peligro, hasta revestir sus apo
dras: hubieron de mezclarse mujeres en sentos con una piedra que reflejaba los 
las sangrientas luchas de los gladiadores, objetos, á fin de que nadie pudi.era acer
y ofreció á 108 ojos del pueblo verdaderas cársele sin ser visto. Ademas, pensó en 
batallas de ejércitos enteros denLro del deshacerse de todos aquellos que le ins
anfiteatro, un hombre que temblaba de piraban desconfianza, y ya habia forma
miedo en frente del enemigo. Habiendo do la lista de ellos, cuando un niño con 
sobrevenido durante el espectáculo una quien se divertía, se la quitó durante su 
tempestad en que caia el agua á torren - sueño, llevánd.osela consigo. Asustada la 
tes, prohibió que saliese de allí nadie; lo empera triz de ver allí su nombre y el de 
~ los primeros personajes, se concerló con 

(1) Plinio, Panegírico. ellos á fin de · evitar aquel traIl:ce. Fa rse-
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no, su primer criado, introdujo al liberto 
Esteban, que llevando la mano á su cue
llo en la actitud de un hombre herido, le 
presentó un escrito que revelaba la con
juracion, y aprovechó el momento en que 
leia para descargar el golpe. Domiciano 
se defiende y el asesino es muerLo por gen
tes del palacio extrañas á la trama, pero 
sobrevienen los demás conj urados y hacen 
exhalar al emperador el último aliento. 

Acababa de cumplir cuarenta y cinco 
años y habia reinado quince; convocado 
inme~iaLamenle el Senado profirió mil 
ultrajes contra aquel á qu~en poco antes 

prodigaba aun sus adulaciones: hizo bor
ra r su nombre de las inscripciones, der
ribar sus estátuas y sus arcos de triunfo, 
y anuló sus actos. Permaneció el pueblo 
indiferente, porque no descendian hasta 
él las persecuciones y disfru taba de mag
nificen~ias y de j uego~. Sintieron mas su 
muerte que la de Vespasiano y de Tilo los 
soldados á quienes habia aumentado sus 
haberes, y se hubieran entregado á exce
sos á no ser contenidos por sus oflCiales. 

Domiciano es el último de los prínci
pes designados con el nombre de los doce 
Césares. 



CAPiTULO XI 

NERVA y TRAJANO 

11.11 ARECIÓ al Senado la muerte de Nerva, Arria Antonino, se afligió con él 
\ Domicig.no ocasion oportuna para de que despues de haber escapado por su 

~ . ~ librarse del despotismo militar. virtud y su prudencia de lan malos prín-
- Aquí se nos presenta un nuevo cipes, se hallara el la sazon en una situa

fenómeno, y es la escuela estóica acome- cion en que descontentaria á amigos y 
tiendo la empresa de oponerse al tiránico á adversarios, y mas todavía á los prime
influjo del ejército. Con efecto, preponde- ros, tan luego como les negara una gracia. 
rante esta escuela filosófiea en el Senado Nerva se creia encumbrado á la cate- ' 
se esfuerza por colocar en el trono á sus goría suprema en interés del pueblo y no 
hechuras, y consigue dar á Roma una sé- para sa lisfaccion propia; de este modo 
rie de Césares, que es justo contar entre supo armonizar la dulzura de la libertad 
susmejoressoberanos. Fuéel primeroMar- con el sosiego de la monarquía. Restituyó 
ca Coceyo Nerva, oriundo de la Creta y á los ciudadanos desterrados por delitos 
nacido enNarni, quien se hizo:agradableá de lesa majestad su pátria y hacienda: 
los ojos de Neron por sus poesías, hasta el amenazó con su ira á los delatores, casti· 
punto de er~irle el. emperado.r una e~tá- I g? á los escl~vos ? á los libertos que ha
tua. Tal mana se dlÓ la facclOn estólCa, lHan denuncIado a sus amos y patronos. 
que contaba con su persona, á divulgar Prohibió todo procedimiento por delito de 
predicciones y horóscopos acerca de sufu- lesa majestad y contra los que vivian á 
turoreinado, que á pesar de su timidez, le estilo de los judíos (1), y juró no condenar 
determinó á aceptar el trono. Despues de á ningun senador á muerte. A fin de ali
consagrar los pretorianos la primera pe- gerar los impuestos y poder aboli!: el 
sadumbre al emperador difunto, no tar- odioso tributo del vigésimo sobrp. toda 
daron en reconocer el nuevo. Entre tanto, ~~~~ 
en medio de los parabienes que recibia (1 ) Proba191emente los cristianos. 
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sucesion ó manda, disminuyó los gastos 
suprimiendo espectáculos y sacrificios, 
no permitiendo que se erigieran estátuas 
ni de plata ni de oro, y moderando el 
boato de su palacio. Posteriormente, como 
se hallara todavía demasiado pobre para 
recompensar servicios ó para socorrer in
fortunios, vendió parte de su vagilla par
ticular y muchas de sus propiedades. 
Tambien distribuyó muchos terrenos á la 
clase de ciudadanos pobres. Hizo educar 
en todas partes á expensas del Estado á 
los niños menesterosos~ prohibió la evira
cion, y se aplicó á corregir las costum
bres y á administrar justicia. Siempre se 
condujo, en fin, como si en un instante 
dado hubiera debido tornar á la vida pri
vada. 

Acostumbrados como estamos á ver co
menzar venturosamente reinados detes
tables, pudiera esperarse ver desmentida 
la conducta de N erva; mas no fué así por 
forluna, y la única inculpacion que pue
de didgírsele es que por exceso de benig
nidad ni aun castigaba á los perversos. 
Cierto es que habiéndose restituido al Se
nado la libre posesiop de los juicios~ ad
mi tió las acusasiones con tra los espías 
del reinado precedente, y que castigó á 
los unos con la pena de muerte y á los 
otros con la de destierro; pero cuando 
quiso intentar procesos contra ciertos 
conspiradores, fiel Nerva á su juramento 
impidió que se llevaran adelante. Seme
jante clemencia pareció impolítica al 
cónsul Fronton, quien decia, que si es 
una gran desgracia vivir bajo el gobierno 
de un príncipe que todo lo prohibe, no lo 
es menos tener un príncipe en cuyo rei
nado todo es lícito. 

En efecto, abusaron de aquel exceso de 
bondad los pretorianos, y habiéndose pro
nunciado en tumulto, asaltaron el palacio 
par~obligar á Nerva á que les entregara 
los asesinos de Domiciano. Vanamente se 
opuso á 8U furia, llegando hasta presen
tarles desnudo su pecho; pero hubo,de ce-

der, y permitir que s~ diera muerte á los 
conj urados, agradeciendo á los pretoria
nos por haber purgado de ellos al mundo. 

Entonces comprendió la necesidad de 
elegir por sucesor un hombre capaz de 
empuñar con mano firme las riendas del 
Estado; y la luas bella accion ~de su rei
nado fué haber adoptado á Marco Dlpio 
Trajano, con quien dividió la autoridad 
elevándole al tribunado. 

Trajano, vástago de una familia italia
na: filas antigua que ilustre, habja naci
do cerca de Sevilla, sirviendo en su mo
cedad con tra los partos. En tiempo de 
Domiciano se habia retirado, para vivir 
~eguro, á' su pa tria, desde que se le envió 
á gobernar la baja Germania. Allí se hizo 
amar de los soldados; pero sin maquinar 
á impulsos de un pensamiento ambicioso, 
sin esperar nada siquiera, se contentaba 
con aquella posicion, cuando le designó 
Nerva por sucesor suyo, llevado de su 
buena fama, y cuando le sucedió á los 
cuaren la y do's años no deufradó sus es
peranzas. 

Hizo su en trada en Roma á pié, en me
dio de inexplicables transportes de alegría; 
y en el momen lo de p,n trar en el pa lacio, 
volviéndose' al pueblo su esposa Pompeya 
Platina, djjo: Espero sal'ir de aquí corno 
lw entrado. Robusto de cuerpo y duro 
para la fatiga, de noble apostura y de afa
bIes modales, con poca instruccion litera
da (1), aunque afeclo á los hombres ins
truidos, fu é el mejor capitan de su siglo; 
en los campamen tos no se le hubiera dis
Linguido del último soldado, pues vestia 
como e1.1os, compartiendo su sobriedad y 
sus ejercicios. Hacia las marchas á pié, 
conocia indudablemente á sus veteranos 
y sus hechos de armas, sin que su afabi
lidad dañase en nada á la disciplina. 

Al tomar posesion del poder supremo 
declaró que se consideraba obligado á ob-

(1) Esta falta de instruccion y no la pereza, 
como dice Juliano , fu é el motivo de que se sirvie
ra siempre de Sura para eijcribir sus cartas. 



HISTORIA UNIVERSA.L. 275 

servar las leyes respecto de cada ci uda - por cuya ins Lancia le habia adoptado Ner
dano, y jamás faltó á su palabra. En las va, y habiendo inlentado alguno inspi
liberalidades que hizo tanto á los solda- rarle recelos de su persona, fué á peairle 
dos como al pueblo, comprendió á los de cenar sin ser con vidado, se hizo curar 
ausentes, y, cosa nueva, á losniños de me- los ojos por su médjco y afeitar por su 
nos de doce años. Segun se cuenta, sus barbero, y al dia siguiente respondió al 
larguezas proporcionaban el sustento á dos que le repetia las mismas acusaciones: 
miqones de personas. Siempre mantuvo Si hubiera querido matarme ayer lo ¡¿u
el trigo á un módico precio, destinó con- lJiera ¡¿eclw. 
siderables sumas á la educacion de los Tambien incurrió en errores y tuvo de
niños pobres, dió espectáculos de gladia- fectos. Era aficionado al vino, hasla tal 
dores, si bien desterró á los cómicos, á punto, que prohibió ejecutar las órdenes 
quienes Nerva habia permitido aparecer qu.e diera al levantarse de la mesa. Todo 
nuevamente. Gastó mucho dinero en el tiempo de que podia disponer lo consa
abrir el puerto de Civitta-Vecchia y en- graba á los placeres. Por vanidad dejaba 
sanchar el circo; donde prohibió que se inscribir su nombre en todos los edificios, 
pronunciase su nombre) á fin de libertar- ya los hubiese construido ó solamente 
se de los aplausos prodigados á tantos ma- restaurado, lo cual le valió el apodo dé 
los príncipes. Por último, vedó á los abo- Pa1'ietario, con alusion á la yerba pará
gados recibir dinero de los litigantes, sita, que se adhiere á los muros. Tolera
quienes debian jurar no haberle dado ni ba que se le diera el título de señor, que 
prometido cosa alguna (1). se hicieran sacrificios á su estátua, y que 

Deseoso de curar las llagas de la anar- jurase el , pueblo por su vida y por su 
quía y de la tiranía, disminuyó, siempre eternidad. 
que el bien público parecia requerirlo, las Acaso por sostener su papel de dios, 
rentas, la autoridad y las prerogalivas desmintió la dulzura habitual de su ca
del emperador. Derogó las leyes de lesa rácter, ordenando persecuciones contra 
majestad, castigó á los delatores y puso los cristianos; es sumamente curiosa su 
coto á las concusiones, alentadas por la correspondencia con Plinio sobre este 
indulgencia excesiva del precedente rei- asunlo. Nótase tambien allí la alegria, 
nado. Cerca de él tenian libre acceso los por pueril que sea, que experimentan los 
ciudadanos de todas las categorías, yaco- patriotas romanos viendo convocadas las 
gia bondadosamente sus pareceres. Para asambleas del Senado tres dias consecu
los destinos buscaba las personas mas digo tivos, y prolongarse las sesiones hasta la 
nas, y era de opinion que no se ne0e- noche (1). ¿Pero qué idea se puede con
sitaba de fingimientos en política como cebir de aquella asamblea, cuando leemos 
tampoco en las relaciones privadas. A sus al mismo tiempo que Trajano se oponia á 
ojos no buscaba la sospecha para imponer que se formara una asociacion para re
un castigo, y preferia la impunidad de formar los baños públicos de una ciudad 
cien culpables á la condena de un ino- de Asia, diciendo que toda reunion ó so
cenle. Djjo á Suburano, entregándole la ciedad que se proponia por objeto intere
espada como prefecto del pretorio: Esgrí- ses privados era contraria á la salvacion 
mela en mi lavo?' si cumplo con 1ni deber, del imperio? 
y si jalto á él, en contra. Los germanos que conocian el mucho 

Honró con toda su confianza á Sura, ~~~~ 

, (1) Eran pagados por el tesoro público. 

(lj Jam llOC pulclwum et antiquum, senatum noc
te dil'i'Yiti, t1'id1,W 'Vocari, t1'iduo contine1'i~ (Plinio, 
Epist.) 
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valor de Trajano, le enviaron de todas 
partes diputaciones, y los bárb3ros del 
otro lado del Ister no se aventuraban ya 
á sus excursiones ordinarias cuando es
taba helado el rio; pero las in tencion es de 
Trajano se revelaban en este habilual ju
ramento: «Así puedo reducir lá Dacia á 
provincia, y cruzar el Éufrates y el Da
nubio sobre puentes por mí construi
dos (2). » 

Hemos dicho que Domiciano babia com
prado á los dacios una paz vergonzosa, 
sometiéndose á un tributo anual. Traja
no tuvo por muy indigno sobrellevarlo 
mas tiempo, cuando aquellos pueblos ad
quirian de dia en dia nuevas fuerzas, y 
cuando Decebalo, su rey, mantenia in le
ligencia con Pacovo, rey de los partos. To
mando, pues, por pretexto una de sus 
correrias en el territorio romano, reunió 
un ejército numeroso, y cruzando el rio, 
empezó á lalar sus campos. Sin pérdida 
de tiempo llamó Decebalo á las armas á 
toda lajuventud, y se adelantó cont-ra los 
romanos. Aunque Trajano recibió en el 
momento de venir á las manos un escrito 
que decia: Vuestros aliados os aconsejan 
l¿acM·o la paz y retiraros, arriesgó la ba ta
lla y alcanzó el triunfo. Habiendo agotado 
el gran número de heridos las vendas 
preparadas para los depósitos, dió el em
perador sus propias vestiduras á fin de 
suplir aquella falta. 

Prosiguió con tanto ardor la victoria, 
que reducido Decebalo al último apuro 
envió á solicitar la paz, y la obtuvo, aun
que bajo durísimas condiciones. Hubo 
de obligarse á restituir el pais usurpado 
á sus vecinos; á enlregar sus armas y 
sus máquinas de guerra, con los obreros 
que las habian fabricado y con todos los 
desertores; á no admitir ya · á su s·ervicio 
ningun individuo nacido baj0 la domina
cion romana; á desmantelar sus plazas 

(1) Ammiano Marcelino, XXIV. 

fuertes por último, á tener los mismos 
amigos y adversarios que Roma. 

Trajano conslruyó fuertes donde lo 
creyó necesario, estableció puertos mili
lares, y despues de haber recibido una 
especie de homenaje de Decebalo, lornó 
á Roma á desplegar las pompas del pri
mer triunfo sobre los dacios. Pero Dece
balo, que solo habia cedido á la necesi
dad, no tardó en reclular nuevas tropas, 
en fortificar sus plazas y en solicitar 
ayuda de sus vecinos. Acogieron sus pro
posiciones los escitas, rehusáronlas los 
yazigos, pero fueron derrotados. Corrió 
Trajano· á hacer entrar á los dacios en sus 
d.eberes, y Decebalo en vió desertores fin
gidos con encargo de asesinarle, si bien 
abortó su proyecto. Fué mas venturoso 
con Longuino, teniente del emperador, á 
quíen atrajo bajo pretexto de entrar en 
acomodo, haciéndole prisionero. Prelen
dia obtener por su rescate todo el pais 
hasta el Danubio; pero Longino halló ma
nera de en venenarse. 

Construyó Trajano sobre el Danubio 
un puente de piedra, cuyos arcos se apo
yaban sobre veinte pilones de sesenta 
pies de espesor, cincuen ta de altura · y 
y selenta de separacion; defendíalo un 
fuerte en cada una de sus extremidades. 
Aquella obra, tanto mas maravillosa por 
ser mayor la rapidez de la corriente eu 
aquel paraje, á consecuencia del menor 
ensanche de sus riberas, fué no obstante 
terminada en el curso de un verano, bajo 
la direccion y con arreglo al plano de 
Apolodoro de Damasco. 

En la siguiente primavera atravesó 
Trajano el rio por encima de aquel puen
te, y dirigió la guerra con menos acti
vidad que prudencia, á fin de no expo
ner sus tropas. Pero la sangre fria con 
que arrostra personalmente el peligro 
excita el valor de los soldados, quienes 
renuevan sus antiguas proezas. Uno de 
ellos es conducido con una herida bajo 
una tienda, y cuando oye decir á los mé-
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dicos que es mortal, vuel ve al comba te tamasires á deponer su corona á los piés 
donde exhala el último suspiro. Final- del trono ilnperial. Ante aquel espectácu
mente, fué tomada la capital de los dacios; lo prorumpió el ejército en tales gritos 
y reducido su país á provincia, tuvo por de alegría, que asustado el parto quiso 
límites el Dniester, el Theiss, el Danubio apelar á la fuga; pero viéndose rodeado 
inferior y el Euxino (1). Decebalo no qui- por lodas partes, se quejó de que se tra
so sobre vi vir á su derrota. En testimonio tase como prisionero á un príncipe que 
de aquellas victorias fué erigida la colum- se habia presentado espontáneamente, y 
na Trajana, y las solemnidades dellriun- salió del campamento con el corazon 
fo valieron al pueblo ciento veinte y tres lleno de ira. Sin embargo, todos sus es
dias de espectáculos, en que murieron fuerzas no bastaron á estorbar que Traja
mas de mil fieras. no redujera la Armenia á provincia. En-

Hallábase cumplido uno de los votos de ton ces se. inclinaron á sus plantas los 
Trajano~ puesto que habia atravesado el rey"es de Iberia, de Sarmacia, del Bósforo, 
Danubio; entonces pensó en realizar el de Colchida. Solo por el terror de sus ar
otro y marchó hácia el Eufrales con in- mas fué avasallada la Mesopotamia; y ha
tencion de dominar á los partos, enemi- biendo sometido Cornelio Palma una por
gas los mas formidables que quedaban cion de la Arabia, vió el emperador á los 
á los romanos. Al recibir Tirida to la co- . sármatas y á los indios solicitar al mis
rana de manos de Neron, habia colocado mo tiernpo la amistad de los romanos. 
su reino de Armenia bajo la dependencia Parece factible que Cosroes habia ad
de Roma, mientras que Exedaro al subir mitido tambien las condiciones dictadas 
al trono habia reconocido la supremacia por Trajano; pero cualesquiera que fue
de Cosroes, rey de los partos. Habiendo sen los motivos, el emperador hizo nue
pedido Trajano razon de este acto de so- vamente la guerra á los partos. Cruzó el 
beranía á Cosroes, quien solo le contes- Tigris sobre un puente de barcas y se 
tó con vanas palabras, avanzó en contra a poderó sin un solo comba te de Abiade
suya. Procuró el rey parto desarmarle con na, ocupó la Asiria y visitó á su trán
embajadas y con regalos, asegurándole sito á Arvella y á Gaugamella, lugares 
que habia depuesto á Exedaro y rogán- célebres por las victorias de Alejandro. 
dale que adjudicase la corona á Parlama- Aprovechándose de las discordias de los 
siris, hijo como el de Paeovo; pero Traja- partos avanzó hasta Babilonia, y empezó 
no se limitó á responder que se enea mi- á abrir un canal entre el Eufrates y el 
naba á Siria, y deliberaria desde aquel Tigris, para . el paso de las naves deslina
punto. das al sitio de Ctesifonte. Pero se opuso á 

Despues de haber recibido en Anlio- tamaña empresa la diferencia de nivel de 
quía el homenaje de algunos príncipes, los dos tíos, por lo cual hizo arrastrar 
entró en la Armenia, donde se enseñoreó aquellos bajeles por tierra, tomó por asalto 
de muchas plazas, lo cual decidió á Par- á Seleucia y Ctesifonle, donde cayó en su 
~~~~ p.oder la hija del rey de los partos, como 

(1) Aun se hallan vestigios de una via militar 
desde el Danubio basta cerca de Bender. Véase 
Conrado Manuert, Res Trojani imp e1'ato1'is ad Da
nubium gest1'e; Nuremberg, 1 i93-J. Cristo EuiJel, 
Comenta1'io De ea;peditionibus T1'ajani ad Danubium 
et origine Valacor'llrn, Viena, 179~; obra coronad.a 
por la Academia de ciencias de Gcetinguen. 
V éase asimismo una memoria de Anville en la 
coleccion de la Academia de Inscripciones y Be
llas Letras. 

TOMO IIJ. 

tambien su trono de oro. Cosroes logró 
escaparse, se sometió todo el pais circun
vecino, y la Asiria hubo tambien de pa
gar tributo como provincia romana. 

Volvió Trajano á Antioquía, y allí en 
el momento en que se hallaban reunidos 
el ejército, la córte y un inmenso gentío, 

. 35 
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atraido por la curiosidad, tembló la tier
ra con tal violencia, que la ciudad quedó 
destruida; hasta el mismo Trajano salió 
con tuso, y todo el im perio tu vo que sufrir 
por el desastre de una ciudad sola. Otras 
calamidades señalaron además su reinado, 
como el hambre, la peste y los terremotos. 
En Roma sa.lió . de madre el Tíber y exci
taron el horror general tres vestales que 
convictas de haber violado sus votos, 
fueron enterradas vivas. Como si no bas
tara este sacrificio á las añejas supersti
ciones, ordenaron los libros · sibili:r;:lOs, 
como ya lo habjan hecho, sepultar vi vos 
en el Forurn boariu1n á dos griegos y á 
dos galos, tomando de cada uno de los dos 
pueblos un hombre y una l!lujer, y obe-
·decieron los romanos, á pesar de que cla
maban en alta· voz contra la barbarie de 
los galos y de los bretones, porque rocüi
ban con sangre humana los altares de sus 
di vinidades. 

Al asomar la primavera empezó Trajano 
una correría que puede llamarse verda
deramen te his tórica, proponiéndose por 
objeto no tanto conquistar COIUO desple
gar á los ojos de las naciones la majest~d 
y el poderío del imperio romano. Des
pues de haber visitado las colinas de 
donde descendió la primera civilizacion 
del mundo, se embarcó en el Tigris con 
rumbo al golfo Pérsico, entró en elOcéa
no, y descubriendo un barco que nave
gaba hácia la India, dijo: Si yo .fuera 
mas /óven llevaria la guerra á esa comar
ca. Entonces se encamina á la Arabia
Feliz, se hac.e dueño del puerto de Aden, 
allende el estrecho de Bab-el-Mandeb, y 
no cesa de anUI19iar al Senado la sumi
sion de nuevos paises. Por último, no 
pudiendo pasar adelante, regresa á Babi
lonia, y s.obre sus ruinas ofrece sacrifi
cios en honor de Alejandro. 

A la sazon rayaba el imperio en el apo
jeo de su grandeza, si bien duró poco 
tiempo, puesto que el mismo Trajano 
vió malograrse sus propíos trabajos. El 

terremoto, que produjo trastornos en tan
tas coma:t;'cas, pareció á los judíos una 
señal precursora de la caida del imperio, 
y en todas partes, y con especialidad en 
África, se sublevaron furiosos. Al princi
pio alcanzaron ventajas en Alejandría; 
pero cobrando brios los griegos, restable
cieron su fortuna y asesinaron á todos 
los rebeldes sin distincion ninguna. Los 
de Cirene, promovedores de la rebelion, 
recorrieron las llanuras de Egipto, seña
lando su tránsito el saqueo, y no satisfe
chos con matar á sus enemigos, se los co
mian y se vestian con su piel sangrienta. 
Cuéntase que asesinaron á doscientas mil . 
personas en la Libia, á doscientas cin
cuenta mil en la isla de Chipre, y redu
jeron á cenizas á Salamina. Trajano en
vió tropas pa~a expulsarlos de la Libia; 
fueron aniquilados en Chipre, y si pos
teriormente se encontraba arrojado allí 
alguno de ellos por su mala fortuna, era 
hecho pedazos. Así quedó sofocado en to
das partes el incendio. 

Pero el ejemplo fué contagioso, y mu
cbos paises recientemente conquistados 
quebrantaron sus cadenas, lo cual obligó 
á Trajano á correr de un lado á otro para 
tenerlos á raya. Obligóle una hidropesía 
á tornar á Italia, y todos aquellos paises 
se insurreccionaron á un mismo tiempo. 
Levantados en masa los partos depusieron 
al rey Partamaspatis que les habia sido 
impuesto: los armenios erigieron uno el 
su gusto: la Mesopotamia se sometió á los 
partos, y fueron infructuosos é inútiles tan
tbs gastos y tal derramamiento de sangre. 

Llegado á Selinunta en Cilicia, murió 
el emperador el dia 10 de agosto de 117, 
despues de un reinado de diez y nueve 
años· y medio. En Roma se recibieron 
como en trinnfo sus cenizas llevadas allí 
por Plotina su viuda, y por A vidia su so
brina, y contra las antiguas leyes fueron 
depositadas en lo interior de la ciudad, 
bajo la columna destinada á recordar sus 
conquistas. 
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Magníficos trabajos debian conservar reducida á no conocer lo concerniente á 
su memoria, y con especialidad sus ex- Trajano, sino por un inexac to compen
celen tes caminos, Podemos citar aquÍ' el dio (1), y ·un panegí rico elocuen te, Pero 
que canducia desde el Ponto Euxino hasLa no olvida que dos siglos y medio despues 
las Galias y el que cruzaba las ciénagas de la muerte de este príncipe, y al salu-: 
Pontinas, Abrió en Roma bibliotecas y un dar á un nuevo emperador, el Senado le 
teatro, ensanchó el circo, reparó inipor- deseaba que fuera mas feliz que Augusto 
tantes edificios y llevó á la ciudad nuevas y mas vi rtuoso que Traj ano (2), 
aguas, Admirábase especialmente el foro ~~~~ 
que recibió su nombre, que eslaba en el 

'1 (1) El de Dion hecho pOl' X ifi lino no hacemos 
sitio de una colina que se habla ap anado, mencion de los in for mes retazos de Aurelio Vic-
de figura cuadrada, de 144 piés, rodeado tol' y de Eutropo. 

(2) En trop o, VfH, 5.- Posteriormente se div ul
de pórticos, ornado con cua lro arcos de gó la extravagante op in ion de qu e e l papa Gre-
triunfo y con gran número de palacios y god o Magno babia consegu ido con sus orarionos 

_ , el rescate de Trajano, confinado al infierno hacia 
d: ?equenos, templos, parec1end.o un pro-

I 
cuatro s i g l ~s. Segun ll u estl'~s noticias, el pl'Ím~~'o 

dlglO en la CIudad de las maravIllas, qu e lo .consIgnó en un eS~rIto, fu~ Jual~ de Da-
, " lysburJ (Polyer ., v, 8): V't?'tutes eJus le{/'ttu com-

Algun esplendo'r rest! tuyo a las leLras mendasses, papa G1'e{/o?'ius, etjusis p?'o eo lacrymis, 

1 f 1, 'd d h t d ' b' inferontm compescuisse incendia ... donec ei 1'evela a e 1Cl a ar o ra ra e que se gozo aJ o tione nuntiat-um sit T1'ajanum a poe¡¿is injeri li-
su reinado, en cuyo curso podia cada in- be1'atum, sub ea tamen condijione ne ~tUerius pro 

d' 'd 1 'd ' 1 aUquo infide l i Deum soUici ta?'e presumer'e. Santo 
1 VI uo pensar o que quena y eCH o Tomás se prevale de esta traduccion, y Dante 

que pensaba, alude á ell a en estos versos : 

Duélenos observar que la historia tan L' alta gloria 
~ 'f d d] t 'd Del 1'oman prence, l o CUt {/1'an 'üal01'e perlectamente In arma a e as a roCI a- Mosse G1'egorio alta sua {/1'an vitt01'ia. 

des de un Neron ó de un Calígula, eslé I (P urgatorio, x, 25.) 
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CAPiTULO XII 

ADRIANO 

tIJ
' BRIENDO al acaso la Ilne1:da, Pum blio .LElio Adriano, español que 
babia nacido en Roma, fijó sus 

[!III - - -1 ojos en estos versos del canto VI, 
relativos á Numa: 

. Quis p1'OC'ltl ille autem, 1'amis insi/l1l,is otivce 
SaC1'ít jerens? Nosco C'i'ínes íncanaque mensa 
Regis 1'omanis, primus qui tegibus ~t1'bem 
Fundavit Curibus parvis et paupe1'e ter1'a 
Missus in impel'ium magnum; 

y creyó leer en ellos un vaticinio que le 
anunciaba que .seria emperador y legis
lador (1). Efectivamente, fué lo uno y lo 

(l) Esparciano, in Hadr., 2, Esta era una de las 
supersticiones de los antiguos. Abl'Ían un libl'O, 
y creian hallar en la pL'imera frase que heria sus 
ojos una prediccion del porvenir y una _respuesta 
á sus dudas. Practic6se. primero este hor6s~opo, 
con Homero, despues con Virgilio. Cuenta Julio· 
Capitalino que consultando Claudia Albino de 
este modo la Eneida, se fij6 en estos versos del 
libro VI: 

Hic 1'em romanam, mar¡no turbante tumutt1t 
Sistet: eques ste1'lwt Pcenos, GaUumq1te 1'ebellem. 

Alejandro Severo habló del mismo modo: 
Te manet impe1'ium cmU ten'ceque, marisqne. 

y como quisiera aplicarse á las artes liberales, 
obtuvo esta respuesta: 

Excudent atiis spirantia moUius lBra ..... 
Tu regere imperio poputos, Romane memento. 

otro. Sirvió bajo Trajano y se granjeó su 
afecto, procurando y consiguiendo hacer
se sucesor suyo, despues de haberle dado 
en ma trimonio á Sabina, sobrina de su 
hermana. Saludado como emperador por 
el ejército reunido en Antioquía, escribe 
al Senado para excusarse de haber·admi· 
tido, y á fin de suplicarle la confirmacion 
de aquel título. Decrétale el Senado el 
triunfo, pero él lo rehusa y coloca so
bre el carro la estátua de Trajano. Fas
tuoso y avaro, grande y frívolo, clemente 
y vengativo álternativamente, ofrece un 
prodigioso conjunto de vicios y virtudes. 
Le basta ha haber leido un libro para sa
berle de memoria. Dictaba á la vez mu-

Véase Lamprido. Esta supersticion sobrevivi6 al 
paganismo. San Agustin (ep. 55, ad Jam.tar.) la 
señala y la condena, así como el concilio de Agde, 
con el nombre de suertes de los santos. Gregario 
de Toul's (Hist. j1'anc. IV, 6), escribe: Positis cte
rici t1'ibus libris supe?' altere, ib. est, Propltetir:e, 
Apostoli atque Evangeti01'um, O7'averunt ad Domi
nztm ut caristiano quid eveniret ostenderet. Ape1'to 
igitu1' omnium P1'oplteta1'um libro, ?'epe1'iunt: A ufe
ram maceriam ejus, y (v. 49) Mcestus ütrbatusque 
ingressus o7'ationum, Davidici ca1'minis sumo tibrum, 
in quo ita Irepertum est: Bduxit eos in spe, et non ti-

I mue1'unt. . 
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chas carlas y daba audiencia á muchos 
ministros con quienes trataba de diferen
tes negocios: conoció por su nombre á 
cuantos habjan servido á sus órdenes. 
Tambien era versado en las ciencias, en 
la gramática, en la elocuencia, tanto 
como el hombre mas instruido de su 
siglo. Además de la filosofía, de la astro
logía y de las matemáticas, poseia la me
dicina, esculpía, cantaba; tocaba instru
mentos, pinlaba, especialmente figuras 
obscenas, así como imitaciones ó mas 
bien falsificaciones de la naturaleza. Com
puso muchas obras en prosa y en verso, 
entre otras un poema titulado la A lejan
drina, discursos sobre la gramá tica, otros 
sobre el arte de la guerra (1), y sus pro
pios fastos publicados bajo el nombre de 
sus libertos. Es supuesto el diálogo con 
Epicteto en que somete diversas cuestio
nes al mejor filósofo de su tiempo, el cual 
las resuelve (2); pero entre máximas 
falsas, ridículas ó triviales, se encuentran 
otras excelen tes; por ejemplo, esta :-¿Qué 
es la paz/f-Una libertad t1"anquila.
¿Que es la libertad?- "Virtud é inocencia. 

Adriano tenia un gusto estrambótico 
en materia de literatura: preferia Caton 
á Ciceron" AnUmaco á Homero, Ennio á 
Virgilio, Cffilio á Salustio: llegó hasta á 
meditar la destruccion de los poemas de 
Homero. Si queria uno conciliarse su 
valimiento, bastaba dar á luz destempla
das críticas, como hizo Largio, Lucinio, 
autor del Ciceromastix, diatriba violenta 
contra el padre de la elocuencia latina. 
Cantaba en licenciosos versos las alaban
zas de sus favoritos; otros poetas. le ha-:
cian coro por el mismo tono. Rodeábanle 
los sofistas, raza imprudente, codiciosa, 
veqal, que hablaba de un modo y proce
dia de otro, y solo servia para defender el 
pro y el contra. Adriano, que sin abrazar 

(1) Háse impreso en 1661 en Up~al un tratado 
de la g'uerra que se creia ser el del em perador 
Adriano, publicado por el cónsul Mauricio; pero 
es de fecha muy posteri<TI.' esta obra. 

(2) Publicado por Froben en 1051. 

ninguna secta las toleraba todas, se com
placia en oir sus disputas, así como en 
hacer improvisar á los poetas. ¡Infeliz del 
que pretendiera disputarle la palma á 
que aspiraba en todas las cosas! Tomó 
odio á Dionisio de Mile to y á Caninio 
Celer, porque no se prestaron á permi
tirle brillar á expensas de su renombre, 
como lo hacia sin duda Heliodoro, su fa
vorito. Cierto dia que habia criticado el 
emperador una expresion empleada por 
el filósofo favorito, este reconoció su 
falta, aunque podia apoyarse en ejemplos 
clásicos, y como esto llenara de asombro 
á sus amigos, les dijo: ¿Queríais que com
pitiera en sabiduría con un lwmbre que 
manda treinta regiones? (1) Apolodoro, el 
célebre arquitecto que habia dirigido las 
construcciones de Trajano, no tuvo en 
verdad la misma prudencia. En respues
ta á una censura que le dirigia el empe
rador sobre su arte, le dijo, aludiendo á 
un género de pin.tura que le di vertia par
ticularmente: Id á pintar cohombros. 
Habiendo visto otra vez una Venus y una 
Roma esculpidas ppr su mano, estátuas 
sentadas, si bien de desproporcionada 
estatura para el pequeño templo deslina
do á recibirlos, se explicó de esta manera: 
Yen el caso de que se pongan de pié, 
¿dónde l~an de colocarse? Su ingenuidad 
le costó la vida; otro nuevo ejemplo de lo 
peligroso que es chancearse con los po
derosos. 

Adriano impuso el nombre de LEliá álas 
colonias y á las ciudades por él fundadas 
ó reconstruidas (2), y por todas partes mul
tiplicó monumento8 en que hacia inscri
bir su nombre: Atenas y Grecia quedaron 

(1) Sin embargo cayó en la desgracia de Adria
no, porque decia que le asombraban tres c?sas: 
l.a que habiendo nacido galo hablas.e griego; 
2.a que siendo eunuco fuese llan:ado á Juzgar. de 
los casos de adulterio; 3/ que slendo aborrecldo 
por el emperador viviera todavía. 

(2) Jerusalen, Cartago, dos ciud~des en Espa
ña; Meursia en Pannonia, Estratónlca en la Ma
cedonia, Palmira en Siria, Neocesarea en el Ponto, 
Andrinópolis, Adriana en la Sibia Cirenaic~, An
tinópolis en Egipto, Adrianotera en la Mesla. 
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llenas de ellos. En Roma se edificó el heraldo para que le impusiera silencio. 
Panteon, el templo de Neptuno, la gran Pero habiendo dicho este; por el contra
plaza de Augusto, los baños de Agripina, rio: El emperador pide que procedais de 
sin hablar de las nuevas construcciones, tal ó tal manera, le agradó que hubiera 
contándose entre las principales su se- modificado' así sus órdenes y aun le djó 
pulcro, conocido con el nombre de monu- recompensas. 
mento de Adriano, y su casa de recreo en Obraba familiarmente con sus amigos 
Tívoli. Consistía esle monumento en un y con sus libertos y exigía que le lrata
puente sobre el Tiber y en un mausoleo sen con entera libertad, no negándoles 
que es actualmente el castillo de Santo nunca y anticipándose á menudo á sus 
Angelo, que aun es un admiÍ'able trabajo, deseos. Sin embargo, no concedió á sus 
despues de haber suministrado estátuas, libertos dominante influencia, y aunque 
columnas y ornamentos á los edifidos del hasta entonces habia sido su patrimonio 
tiempo de la decadencia, y proyectiles du- exclusivo los empleos de secretario y 
rante las guerras entre Totila y B.31isario. mayordomo de su casa, instituyó caba
El carro sobrepuesto al cornisamento pa- lleros á algunos de ellos. Por lo demás, 
recia desde abajo muy poca cosa, y sin ¡infelices de aquellos que traficando con 
embargo era tanta su mole; que, segun su crédito hubieran admitido regalos! 
Esparciano, hubiera podido pasar un Habiendo visto á un esclavo suyo pa
hombre por los ojos de los caballos. Adria- searse , en tre dos senadores, envió á 
no imitó en sus jardines de Tívoli todo que le dieran una bofetada, y le dijo: 
lo que habia admirado en sus viajes: los ¿Cómo tienes valor para igualarte con 
puntos de vista mas celebrados de Grecia persona/es de quienes mañana puedes ser 
y Egipto: el Liceo, la Academia, el Prita- esclavo? 
neo, el Pecilo, el valle de Tempe. Veíase Prodigó mas liberalidades que el mis
tambien allí una pintura del infierno. IDO Trajano á los niños pobres y al pue
Habia dado á diferentes compartimientos blo'. Señaló pensiones y distribuyó do
los nombres de las provincias que habia nativos á los caballeros, á los senadores 
recorrido, y plantas exóticas las traian y á los magistrados de escasa fortuna. 
á la memoria; embellecian aquella man- Al eelebrarse las fiestas de Saturno cuan
sion vasos, estátuas, inscripciones y una do sus amigos iban, segun costumbre, á 
porcion de objetos raros y de todas' ofrecerle aguinaldos, se aprovechaba de 
clases. aquella coyuntura para hacerles t 'odavía 

A su advenin'>jento al trono' dijo á los mas ricos; y durante sus viajes que con
que le habian ofendido cuando era simple sumieron diez y siete años de los veinte 
particular: Podeis contaros seguros. Como que reinó, dejó por todas parles insignes 
se le excitara á vengarse de personas pruebas de su largueza. 
sospechosas de querer trastornar el Es- A nadie despojaba de su hacienda, an
tado, respondió que seria injusto querer tes bien alivió el peso de muchos impues
castigar un delito solo porque fuera pro-"- tos, y no admitió ninguna manda de los 
bable. Habiendo desatendido las súpli- que á su muerte dejaban hijos. A su ad
cas de una mujer anciana con decirla: venimiento al trono perdonó todo cuanto 

, Nú tengo tiempú, esta repuso: ¿ Y entonces se debia al Tesoro, así en Roma como en 
po'/' qué eres emperador? de cuyas resul- Italia, y extinguió las deudas contraidas 
las hizo derecho á su demanda. Cierto hacia diez y seis años por las provinCias; 
dia que el pueblo pedia durante el espec- quemó las obligaciones, dando así már
táculo una cosa ineon venien te, envió el gen á uno de los mas esplenden tes fuegos 



HISTORIA UNIVERSAL. 283 

de alborozo que pueden ver jamás los personajes consulares, antes amigos . de .. 
. pueblos (1). Adriano, .condenados despues por el Se-

Iba á casa de los cónsules, asistia á las nado como culpables de conjuracion, aun 
asambleas, dispensaba á los senadores de cuando generalmen te se les reputaba por 
acudir á visitarle, á menos que tuvieran inocen tes. Siguiéronles otros muchos cóm
que hablarle de negocios, y se dirigia en plices, has.ta que Adriano prohibió los 
litera á la curia, á fin de que no hubiera procedimientos por delitos de lesa ma
necesidad de escoltarle. Arrancó á los ca- jestad, y cayó de consiguiente Taciano 
balleros el juicio de las causas en (Iue en desgracia. 
estaban implicados los senadores, y no Omitiendo hablar de su pasion por los 
admitió la apelacion al trono de las deci- perros y por los caballos, que llevaba has
siones del Senado. ta el extremo de erigirles monumentos 

A pesar de todo no supo cerrar oidos á suntuosos~ dejó testimonio de su vergon
los delatores, y esto por manía de cono- zosa depravacion en los versos que prodi
cer lo que hacían los demás, defecto re- gó extraordinariamente en loor de sus 
prensible en todos, y deplorable en un queridos. Amó con extravagante pasion á 
príncipe mas que en ningun otro. Tuvo un jóven bitinio llamado An tinoo, y sin 
ojeriza y alejó de su lado áaquellosáquie- embargo, habiéndole dado ·á entender las 
nes debia el imperio. Por miedo de que operaciones mágicas á que se entregaba 
se sacara provecho de sus contínuos via- con ardor, que para prolongar sus dias . 
jes para una revolucion, restringió el se necesitaba que un hombre derramara 
poder de los magistrados de dia en dia, y voluntariamente su sangre, .como no ha
puso el gobierno en la senda de una mo- lIara á nadie bastante generoso para con
narquía verdadera. Trató á Julia Subina sagrarle de este modo su vida, aceptó el 
menos como mujer que como esclava, y se sacritlcio que Antinooconsintió en hacer
cree que acabó por hacer que se le admi- le de su mocedad, de su hermosura i de 
nislrara veneno. Nocarecia de fundamen- su .existencia. Cuando le hubo inmolado, 
to su desvío hácia ella, pues se jactaba el emperador le lloró como á una amante 
descaradamen te de haber tomado precau - adorada, mandó construir sobre el Nilo 
ciones para no tener hijos suyos, por es- una ciudad á que dió su nombre,y quiso 
tar persuadida de que si le nacia un híj o que los griegos le colocaran en la ca tego
habia de ser para baldon y ruina del gé- ría de los dioses; llenó el mundo con sus 
nero humano. . estátuas y con sus templos, levantóle uno 

Para prefectos del pretorio escogió á especialmente en Mantinea, teatro en otro 
Crelio Taciano, su tu tor, y á Similis. Es- tiempo de la gloria de Epaminondas, 
te último, poco ambicioso, hizo dimision convertido á la sazon en palestra del en
á los tres años, y habiéndose retirado al vilecimiento de los griegos, quienes acu
campo, donde vivió todavía siete, mandó dian allí á celebrar solemnes juegos y 
escribir sobre su sepultura: He pasado recoger los oráculos de aquel dios ipno
setenta años sobre la tierra; he vivido sie- ble. Obtuvo el poeta Pancrates recompen
te. Al revés Taciano, incitaba á su sobe- sas y un destino en el Museo, por haber 
rano á mostrarse rigoroso, y la opinion llamado Antinoo á una especie de loto 
pública le imputó la muerte de cuatro que habia brotado sobre la sepultura de 

(1) Habiendo quemado el embajador de Vene
cia en presenciade Enrique IV los recibos en que 
se reconocia deudor de la serenísima república, 
dijo el rey de Francia: Nunca lle visto mas b1'iltan
te fuego. 

aquel mancebo. Descubrieron los astró
nomos su estrella en el cielo como se ha
bian descubierto las de César y de Bere
nice. Erigióse un templo sobre su se pul- . 
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ero, donde no cesaron de multiplicarse 
los milagros; allí se instituyeron juegos 
y misterios, disputándose todos la palma 
de ser sacerdotes de aquella extraña divi
nidad. 

Fácil es de imaginar lo que. pensaban 
los cristianos de tamañas indignidades (l). 
Respecto de ellos, no usó la misma tole
rancia que con las demás sectas, y por 
devocion á sus dioses permitió quitar la 
vida á los que les hacian ultraje. Cono
ciendo entonces. los cristianos el poder 
que da el número, no se contentaron ya 
con morir bendiciendo á sus perseguido
res, sino que se dirig~an al tribunal para 
justificar allí públicamente su inocencia; 
y Justino proclamaba que el poder de los 
príncipes, cuando prefieren la opinion 
á la verdad, no se diferencia del poder de 
los bandidos en el desierto. Cuén tase que 
conmovido Adriano por las apologías de 
Cuadrato y de Aristides, suspendió las 
persecuciones, y has ta se proponia abrir 
un templo" á Cristo (2), cuando los orácu-

, los le apa rlaron de aquel propósito, ha
ciéndole presente que aquel nuevo templo 
haria que lodos los demás quedaran 
vacíos. 

En el ejército vi.via como los soldados, 
marchando á pié Y con la cabeza desnu
da en medio de las escarchas de los Al
pes ó de las abrasadas arenas del África. 
Como con ocia individualmente á todos 
sus soldados, no daba ascensos sino á los 
mas dignos. Operó muchas reformas, y 
fué la primera de ellas 19regar á cada 
compañía zapadores é ingenieros, provis-

(1) Prudencio, en su poema contra Simmaco, 
hace notar que el favol'Íto de Adl'iallo, fué mas 
venturoso que el de Júpiter, puesto que Antinoo 
toma asiento en el banquete de los dioses, donde 
no figura mas que como escanciador Ganimedes. 

Quid tocuar Antinoum celesti in sede locatum. 
lltum delicias nunc divi principis, illum 
Purpu?'eo in (j?'emio spoliatum so?'te vi?'ili. 
Adrianique dei Ganymedem, non cyatlws dis. 
Porgere, sed medio recubantern, cum Jo?;e futc?'o, 
Nectaris amb1'osii sam'um pota1'e lyaeum, 
Cumque tuo in temptis vota exaudire marito. 

(Lib. [, v. 2'71.) 
(2) Lamprido, Vida de A lejand1'o. , 

tos de todo el material necesario para las 
construcciones militares. Lejos de dila
tar sus conquistas, niaunsiquiera conser
vó todas las de Trajano. Ya fuese por en
vidia de su predecesor, ó moderacion y 
pruden'cia, llamó sus tropas de la Arme
nia, de la Mesópotamia y del África, ' de
jando á los armenios que escogieran un 
rey á su gusto, á los partos restablecer á 
Cos.roes, flj ando por aquel lado 'en la 
ribera del Eufrates el límite del imperio. 
Hubiera renunciado de la misma manera 
el territorio arrancado á los dacios, si no 
le hubiera apartado de este designio la 
eonsideracion de haberse establecido allí 
gran número de romanos; pero bajo el 
pretexto de que el puente sobre el Danu
bio podia facilitar el paso á los bárbaros, 
mandó que fuera cortado, y obstruida la 
corriente del rio con sus escombros, hubo 
de abrirse otro ca uce. 

Decia la tradicion que el dios Termino 
no ha bia querido retirarse -del CClpitolio 
ni aun para ceder el puesto á Júpiter; era 
símbolo de la inmovilidad del imperio. 
Ahora bien, este primer paso dado hácia 
atráR por los romanos, al abandonar sus 
conq uistas, fué considerado como un si
niestro presagio, y así lo confirmó el 
tiempo .. 

Ya hemos hablado de la nueva suble
vacion de los judíos á las órdenes de Ba r
cocebas y , de qué modo fueron castigados 
por Adriano, quien hasla insultó su cul
to. P~ro tan cara costó la victoria, que el 
emperador no se atrevió á enlpezar el des
pacho en que se la participaba al Senado 
con la fórmula ordinaria: «Yo y el ejér
cito estamos sanos y salvos (1).» 

Farasmano, rey de Iberia, se presentó 
en Roma para refutar 'las quejas dirigidas 
por Vologeso, rey de Armenia: llevó mag
níficos regalos, en cambio de los cuales 
le hizo Adriano otros mas espléndidos 
todavía, contándose entre ellos cincuen-

(1) Dion, LXIX. 
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la elefantes con cincuenta hombres des
tinados á su cuidado. Ensanchó sus Esta
dos, le mandó erigir una estátua ecues
tre, y le permitió sacrificar en el Oapi
tolio, y luego tu va el extraño capricho 
de hacer lidiar en la arena á trescientos 
reos, vestidos con los ricos trajes que le 
habia regalado aquel monarca. 

Habiendo penetrado en la Armenia los 
alanos y los masagelas, se adelantaron 
hasta Capadocia; pero fueron detenidos 
por Flavio Arriano, gobernador de esta 
provincia, que probablemente era el que 
hizo un viaje al Ponlo Euxino, y escribió 
su rela to. Partiendo desde Trebisonda, 
donde el emperador mandaba levantar un 
templo á :Mercurio, hizo rumbo al Orien
te, inspeccionando las guarniciones roma
nas. Cruzó el Faso, cuyas aguas se man
tenian por largo tiempo flotantes á causa 
de su mayor ligereza sobre las del mar, 
y abordó por último á Sebastopol. Des
pueH envió el em perador una relacion de
tallada, añadiéndole una noticia sobre 
las costas de Asia, de Bizancio á Trebi
sonda, de Sebastopol al Bósforo Cimeria
no y desde allí á Bizancio. 

Opinando Adriano que el emperador 
debe fijar sus ojos á semejanza del sol en 
lodos los paises, visiló todas las provin
cias sometidas á su obediencia. Ero pezó 
por las Galias, y despues de haber inspec
cionado las plazas fuertes, pasó á Germa
nía, donde eslaban acantonadas las mejo
res tropas, y restableció allí la disciplina. 
En Bretaña reformó los abusos; y como 
que desde que habia abandonado Agrícola 
el pais recobraron los caledonios su sal va
je independencia, mandó construir para 
atajar sus excursiones una muralla que, 
partiendo de Eden en el Cumberland, se 
extendia hasta el Tyne en el Norlhum
berland, en una l<:>llgitnd de ochenla mi
llas. Habiéndose encaminado á España 
reedificó ellemplo de Augusto erigido por 
Tiberio en la Tarraconense, y se esforzó 
el fin de poner termino, con una asamblea 

TOMO lB. 

genera 1, á las disensiones que existian en 
aquel lerri torio. En A lenas hizo que le 
iniciasen en los misterios de Eleusis, é 
inspirado por la divinidad se proclamó 
dios y se dejó adorar en el templo de 
Júpiter Olímpico, que empezado por Pi
sislra to hacia quinien tos sesen ta años, se 
acabó por órden suya. Reconstruyó parle 
de la ciudad bajo el nombre de Adrianó
polis, dándole dinero, granos, la isla en
tera de Cefalonia, y una constitucion que, 
modelada sobre la an tigua, a tribuia el 
gobierno al pueblo, y los juicios al Sena
do. En cambio le saludaron los atenienses 
con el nombre de legislador pan helenio, 
y le dedicaron un templo, así como una 
ciudad en Delos bajo el nombre de Olim
pia (1). 

U na conferencia que tu va con Cosroes 
desbara tó una amenazadora guerra de 
los partos, lo \.malle permitió visilar so
segadamente la Cilicia, la Licia, la Pan
filia, la Capadocia, la Bitinia y la Frigia. 
Donde quiera dejó templos, _ plazas, mo
numentos notables, como habia hecho en 
Nimes~ como hizo en Nicomedia, en Ni
cea. en Cízica y en o lrQs pun tos. Reedi
ficó tambien las ciudades de la Bitinia, 
arruinadas por el lerremoto, y los reyes 
que habian acudido á saludarle, y los 
embajadores diputados cerca de su perso
na, recibieron inequí vacas señales de su 
munificencia. 

Recorriendo las islas del Archipiélago 
ganó la Acaya y se dirigió á Sicilia, donde 
trepó á la cumbre del Etna, como habia 
trepado al monte Casio en Siria, para 
contemplar desde allí el sol haciendo res
plandecer á su salida los colores del arco 
iris. Su llegada á África fué señalada con 
un fenómeno en que se quiso ver un pro
digio: cayeron en abundancia las 11u vias 
aguardadas inútilmente hacia cinco años. 
En Pelusa honró el sepulcro de Pompeyo; 

(1) Véase Gr eppo, Memo1'ias sobre los viajes del 
empencdol' Adriano, y sob1'e las medallas que se 1'e·· 
j teren á ellos. Paris, 1842. 

36 



286 HISTORIA UNIVBRSAL. 

en Tebas fué á oir los sonidos que produ
cia la eslálua de Memnon; en Alejandría 
admiró el museo fundado por Tolomeo 
Filadelfo y aumentado por el emperador 
Claudio; interrogó á los hombres de letras 
á quienes halló reunidos, y les contestó 
con la discreciori y talento que debia dis
tinguir siempre á cuanto sale de boca de 
un emperador. R estituyó á los alejandri
nos la integridad de sus privilegios, res
tringidos por sus predecesores. Pero los 
humildes parabienes que le tributaban 
cuando se h allaba presente se tornaron 
en befa y escarnio luego que estuvo 
léjos. 

«He estudiado perfectamente, escribia 
á Ser viano, su cuñado, á los egipcios de 
quienes me hablas. Es un pueblo versá til 
y ligero: los que adoran á Sera pis son 
cristianos, y sus obispos hacen profesion 
de honrar á este dios. No hay un jefe de 
la sinagoga de los judíos, ni en la de los 
samaritanos, ni un sacerdote cristiano 
que no sea matemático, arúspice, charla
tan. Hasta el patriarca cuando va á Egipto 
se ve obligado por los unos á rendir el 
homenaje á Sera pis y por los otros á 
Crislo. S,)n " sediciosos y están henchidos 
de vanidad: solo para criticar tienen ojos. 
S u ciudad abu nda en todo, y nadie eslá 
ocioso en su recinto, ni aun siquiera los 
ciegos. Uno sopla el vidrio, otro hace 
papel, tejen algunos, todos se ocupan en 
algun oficio (1).» 

En medio de estos diferentes viajes vol
vió Adriano de vez en cuando á Roma, 
donde orgdnizó sobre nuevas bases loscar
gos del palacio, el servicio militar; la ad
ministracion de justicia, lo cual subsistió 
hasta el siglo IV (2). Procedió con suje
cion á los consejos de los mej ores j uris
consultos, Neracio, Prisco, J ubencio Cel
so, y Sal vio Juliano, y de órden suya 

(l ) Flu\'io Vopisco . _ 
(2) OJ/icia publica et palat ina, nec non mil it(13 in 

eam fo? 'mam sta tui t, qU(13 paucis pe?' Constantinu'in 
i mmutatis, lzodie p erseve t1·a . (A UJ'. Vict or , epi s
to1a X LV). 

recl)gió este último en el Edicto perpétuo, 
las mejores leyes emanadas hasta allí de 
los sacerdotes. Quizás Adriano arrancó 
así á estos magistrados el derecho de de
terminar los principios legales, con arre
glo á los cuales administran justicia du
ran te elliem po de su ej ercicio, obligándo
les á atenerse á este edicto imperial, que 
figuró como base del derecho romano, 
hasta el código Teodosiano, y fué el fun
dalnento de las Pandectas. 

Entre el número de leyes promulgadas 
en su tiempo citaremos las prescripciones 
siguientes: una duodécima parte de los 
bienes paternales debia quedar siempre á 
los hijos de los proscriptos: el que hallaba 
un tesoro en terreno de su propiedad po
dia considerárselo como suyo; le perte
necia" la mitad si lo hallaba en terreno 
ajeno; debían ser azolados los pródigos 
en el anfiteatro y desterrados luego. 
Prohibió los sacrificios humanos; sin 
embargo, continuaron inmolando en Áfri
ca niños á Saturno y hombres dentro de 
la misma Roma hasta el tiempo de Cons
tantino. 

Los ergástulos, en que los romanos ha
cian trabajar á los ~sclavos, servian de 
refugio á cierlos individuos, que conse
guian de este modo libertarse del servi
cio militar ó de los castigos á que se les 
habia condenado; tambien á veces eran 
conducidos allí hombres libres para un 
trabajo forzado y no se oia hablar mas de 
ellos. Adriano los ab0lió, á excepcion de 
los que pertenecian al emperador ó al 
Estado, y vedó á los señores qui lar la 
vida á los escla vos. 

A taoado de hidropesía, designó por su 
sucesor á L. Aurelio Annio Ceronio Com
Inodo Ver o ..cE lio César: con la vanidad se 
aumentaba el número de los hombres. 
Da maJestuosa apostura y rico de cono
cimientos, si bien de costumbres relaja
das, la malignidad, que no siempre da el 
golpe en vago~ hizo circular. sinieslros 
rUIuores acerca de las condiciones miste-
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riosas que le habian valido ser ado.p~ado I cOrJ:o Ilay.a ~ilatado obedecerle se Ita oscu
por el emperador (1). Cuando vIajaba rec~do m ~ mIsta; pero en otro sueño se me 
Vera llevaba en torno de su carro escla- ! Ita asegu?'ado que la recobTa'ria tan luego 
vos, á quienes daba los nombres de los como besara los piés rd emperadoli'; lo cua 1 
vientos y que llevaban alas. Su lectura no dejó de acontecer al punto. Apenas 
favorita eran el A1'te de ama?', de Ovidio, fué Jocado por él olro ciego, cuando re
y los epígramas de Marcial, á quien lla- cuperó el uso de sus ojos, al mismo tiem
maba su Virgilio. Reconviniéndole un po que cesaba un fuerte acceso de caleb
dia su esposa por qué daba la preferencia tura que pade'cía Adriano. Diverlíase 
á mujeres perdidas, le re.spondió: El n01n- Homa con aquellos ridículos medios, que 
bre de esposa es un título de honor, no de iufund.ian algun valor al emperador,. cada 
placer. Acababa de llegar de la Panonia, vez mas decaido. 
cuando m urió en Roma, donde se le hi- Cansado en fin de remedios, dijo: Los 
cieron exequias imperiales seguidas del médicos me Iwn de quitar la vida, y se 
apoteósls. Entonces adoptó Adriano á Tito puso á comer y á beber á su antojo. A 
Antonino, á condicion de que habia de consecuencia de sus excesos murió, des
adoptar él á M. Aurelio Vero y á L. Vera, pues de haber vivido sesenta y dos años 
sobrino é hij o del difunlo. y medio y de haber reinado vein te y uno. 

Entonces se retiró Adriano, como Tibe- En sus últimos momentos pareció re
rio á Caprea, á su casa de recreo del Tí- cobrar la calma que habia perdido, si es 
voli, donde habia amontonado todas las verdad que hizo estos versos, criticados 
.magnificencias, y allí se abandonó, en entonces, y que forman sin embargo una 
cuanto su debilitada salud se lo permitie- de las composiciones mas delicadas de 
ra, á todos los desórdenes de que el paga- aquel tiempo: 
nismo no sabia' sonrojarse. Tocado en 
medio de los placeres de accesos de cruel
dad, despachaba desde allí órdenessangui
narias, que arrastraron á la muerte á mu
chos ciudadanos; otros ft;}eron escondidos 
por Antonino. Adriano buscaba en la 
mágia remedios á su enfermedad, y sus 
dolencias le indujeron á probar muchas 
veces á darse muerte. Se llegó hasla re
currir á milagros para distraerle de su 
mal. Presenlósele una mujer ciega di
ciendo: En u·n sueño se me am~só de que 
te intimara que conserva?'as tu vida, y 

(1) Esparciano, lElio Vera. 

A nimu la, vagula, blandu la, 
Hospes comesque cO?'jJo?'i s, 
Qu m nunc abibis in l oca"! 
Palidula, r i,r¡i da, nudu l a , 
Nec, ut soles, dabis jacos. 

Irrilado el Senado de sus últimas cruel-
dades, quiso derogar sus disposiciones y 
negarle los solemnes funerales; pero ce
diendo despues á las alnenazas de los 
soldados y á los ruegos de An tonino, le 
concedió lO'dos los honores de costumbre. 
Sus cenizas fueron depositadas en el so
berbio edificio de las orillas del Tíber. 
Fué colocado entre los dioses, y se le eri
gió un lemplo en Puzzolas. 
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CAPíTULO XIII 

LOS A TTONINOS 

la,aL reinado de Trajano habia sido 
• ( una perpétua guerra; el de 

I 
~ Adriano un movimiento contí

nuo; Antonino vivió en una tran· 
quilidad constante, ,yen veinte y tres 
años no se movió de Lanuvio, donde te'
nia su casa de recreo. Habia nacido en 
Nimes 19 de 'setiembre de 86, y su natu
ral dulzura le hizo ganar el afecto de 
deudos y amigos. Dedicóse con preferen
cia al servicio de la m'ilicia, que á pesar 
de lodo no le estorbó ejercer muchas 
magisLraturas, hasta que llegó á ser uno 
de los mej ores príncipes de que hace 
lnencion la historia. Acogiendo á los mas 
humildes ciudadanos prestaba oidos á las 
quejas alegadas contra los oficiales y los 
luagislrados. Sin intrigas de ninguna es
pecie se conquis ló el favor del pueblo; 
desdeñando los ruidosos áplausos, delicia 
de sus antecesores, no queria adular ni 
ser adulado. Magnífico sin lujo, económi
co sin ruindad, se complacia en acomo
darse á los antiguos usos sin hacerse 
esclavo de ellos. Respetuoso hácia los 

dioses de su patria, inlervenia en las ce
remonias públicas del culto, y ofrecia 
como pontífice supremo los sacrificios 
que los sacerdotes inferiores ofrecian an
Les á nombre del soberano del imperio. 
Tampoco persiguió á los cristianos, antes 
bien aceptó la ap.ología hecha por el már
tir J us ti no, y prohibió que se les inquie
tara. Con este fin escribió á las ciudades 
de Atenas, de Tesalónica, de Larisa y A 
todos los griegos (1), elogiando á aquellos 
hombres que existian con la vida del es
píritu, por su valor y por sus costumbres; 
yaun cuando solo juzgaba en compara
cion de las virtudes an tiguas, la lradicion 
filosófica le permitió respelar en ellos su 
fe y su grandeza. 

Tenia compleLa confianza en sus ami
gos, y COll10 los habia escogido probándo
los, no tenia necesidad de cambiar de 
amislades. Con dificultad se resolvia 
á mudar de dependientes, á menos que 
lo · solicitasen ellos, y durante lodo su 

(1) Eusebio, l V, 13,26. 
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reinado dejó á Gavio Máximo ejercer 
las funciones de prefecto de los preto
rianos. Enemjgo clemente, soporlaba la 
ingenuidad y hasta la inj uria. Dismi
nuyó los suplicios contentándose con 
reducir á los delincuentes á la imposibi
lidad de producir daño. Prometió no cas
tigar á ningun senador con la pena de 
muerte, y cumplió tan felizmente su pa
labra, quepor declaracion de uno de ellos, 
culpable de parricidio, le confinó única
mente á una isla deshabitada. Dos fueron 
acusados de conspiracion; pero se suicidó 
uno de ellos y el otro fué proscrito por 
decreto del Senado, á quien vedó el em-

. perador con tin uar las indagaciones, di
ciendo: J1engo poqu'¿simos deseos de dar á 
conocer el número de personas que 1ne 
profesan odio. Solia repetir á menudo: 
Vale mas salvar á un ciudadamo que ex
te'rmi'nar á mil enemigos. 

Excitando su admiracion ciertas co
l urnnas de pórfido que veia en casa de 
Valerio Homulo, preguntó al dueño de la 
casa dónde las habia comprado, y su 
huésped le respondió de este modo: No 
se deben tener ojos ni oidos en casa ajena, 
y el emperador halló ajustada á la razon 
esta respuesta. A su llegada al Asia, en 
calidad de procónsul, se alejó la primera 
noche en casa de Polerno}), el mas céle
bre sofista de Esmirna. Retirándose este 
muy tarde se querelló de que se hubieran 
apoderado de aquel modo de su casa, y 
Antonino salió de ella, para buscar otro 
albergue, á pesar de ser hora muy avan
zada de la noche. Ya ascendido al impe
rio llegó Polemon á Roma á hacerle la 
corte, y Antonino le recibió con las mas 
honoríficas distinciones: la única vengan
za que tomó fué recordarle su dureza, 
recomendando que nadie osara echarle de 
su aposento·, ni aun de dia; posteriormen
le, como llegara á quejarse un cómico de 
que Polemon le habia expulsado del tea
tro á la mitad del dia, le respondió An
tonino: A mí rne ecl¿ó de su casct á rne-

dia noche, y sin embargo no me quejé á 
nadie . . 

Envió á Calcis de Siria en busca del 
historiador Apolonio para encargarle la 
educacion de Marco Aurelio. Llegado á 
Roma con una multitud de discípulos, 
que Lucio compara á los argonautas yen
do á la conquista del vellocino de oro, 
Antonino le invitó á que se presentara 
en palacio, á lo cual contestó el filósofo 
orgulloso: Al discípu.lo corresponde venir 
á buscar á su maestro. Y haciendo j usti
cia á la necia vanidad del estóico, mandó 
á Marco Aurelio que fuera á visitarle, 

Manteníase Antonino en guardia hasta 
contra toda ostentacion filosófica, y cuan
do sus cortesanos reprobaban las lágrimas 
que vertia Marco Aurelio por la muerte 
de su abuelo, les dijo: Dejadle y tole·rad 
que sea lwrnbJ'e, puesto que ni la filosofía 
ni la dignidad imperial deben extin,r¡uiT 
en nuestro~ corazones los sentimientos de 
la naturaleza. Mostróse, pues, hombre, 
siempre afectuoso hácia Adriano, lanto 
despues de su muerte como- durante su 
vida, y mereció así el sobrenombre hono
rífico y nuevo de p1:adoso. 

Disgusto ca)lsa saber tan poco respec
to á él (1), Y que sea necesario rebuscar 
aquí y allá noticias que le sean con
cernientes, sin poder seguir el órden de 
los tiempos. Deferente hasta lo sumo 
con senadores .y caballeros, les daba 
cuenta de su adminislracion, permitia al 
pueblo elegir los magistrados, y solicitaba 
como simple particular el nombramiento 
de los cargos para sí y para sus hijos. 
Suprimió las pensiones s"eñaladas por 
Adriano á los aduladores· de oficio, no por 
avaricia, pues rehusaba la herencia de 
los que dejaban descendientes y restituia 
á los hjjos los bienes confiscados al padre, 
salvo las reparaciones respecto de las pro-

(1) Cnpitolino dirigió á Diocleciano una vida 
de Antoll ino, si bien de redaccion confusa. Se han 
perdido los libros de Dion Casio referentes á este 
príudpe. 
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vincias que habian sufrido desgracias. In
dultó completamente á las ciudades ita
lianas, y por mitad á las demás, del do
nativo que era costumbre ofrecer al nuevo 
emperador (aurum corona'l'ium); aligeró 
los impuestos, y veló á fin de que fueran 
los recaudos con humanidad. Si aconte
cia 3lgun' desastre, era su primer cuida
do otorgar descargo de impuestos á los 
paises á quienes habia tocado. Sustenta
ba á muchos niños pobres, recompensaba 
á :los que se dedicaban á su educacion, 
ayudaba á los senad.ores poco acomodados 
á sostener el decoro de su ca tegoría y 
gastaba ·mucho en espectáculos, delicias 
del pueblo. Como se lastimaba Faustina, 
su esposa, de que habia dispuesto de la 
mayor parte de sus bienes particulares en 
favor' de los menesterosos, la r~spondió: 
La Ij't:queza de un p?'íncipe es la felicidad 
pública. 

No descuidó los trabajos de utilidad 
general. Ya en vida de Adriano habia con
tribuido con sus consejos y con su dinero 
á las construcciones á que era particula
rísirnamente aficionado su padre adopti
vo. Posteriormen ~e mandó a brir el puerto 
de Gaeta y el de Terracina: terminó el 
monumento de Adriano, y mandó cons
truir en Loria de Toscana, donde se habia 
educado, un palacio admirable. De órden 
suya fueron restaurados muchos monu
mentos en Grecia, en Jonia, en Africa y 
en Siria. Elevó á la categoría de ciudad 
la aldea de Palancio en Arcadia, conce
diéndole la inmunidatl de lodos los cargos 
por respeto á la tradicion que hacia par
tir de aquel punto á Evandro para diri
girse al Lacio. 

Natural era que un príncipe justo y 
bueno fuera amado de aquellos á quienes 
gobernaba; has ta los mismos ex tranj eros 
sometian sus diferencias á la equidad de 
Antonio. Una ' carta de su puño y letra 
basló para decidir á los partos á saIir de 
Armenia. Admitieron los reyes que quiso 
darles, los Jazos, los armenios, los cuados 

y otros pueblos: rindiéronle homenaje 
los de la Hircania, de la Bactriana, de las 
Indias y de la Iberia. Fueron domeñados 
los brigantes que se habian sublevado en 
Bretaña, acaeciendo lo mismo con los mo
ros, que hab:éndose rebelado, fueron re
pelidos mas allá del Atlas. Bajo su reina
do acreditó el imperio que en su pujanza 
no tenia necesidad de guerra para soste
nerse. 

Su vida interior fué pertubada por la 
mala conduela de la impúdica Faustina, 
su esposa, que no por eso dejó de ~er di
vinizada despues de su muerte. Hemos 
dicho que de órden de Adriano hubo de 
adoptar á Marco A urelio y á Lucio Cóm
modo, hijo de Lucio Vero César. Entregó 
su hija por esposa al primero, apreciando 
sus bellas cualidades, al mismo tiempo 
que adivinaba el alma perversa del se
gundo. Acometido de una fiebre en Loria, 
confirmó la adopcion de Marco Aurelio, 
le recomendó el imperio, y le designó por 
sucesor suyo, haciendo trasladar á su 
aposen to,la está tua de oro de la Fortuna, 
que, segun costumbre, se hallaba en el del 
emperador constantemente. Murió á la 
edad de sesen ta y tres años, despues de 
haber rei nado vein te y tres, llorándole 
todos , sinceramente, y colocándole en la 
categoría de los dioses como á los prínci
pes mas perversos. 

Su sucesor hizo su mejor elogio, y al 
copiarlo en este lugar no nos mueve á ello 
tanto lo fiel del retrato, como la considera
cion de ser un monumento en elogio del 
au tor, de semejan te escrito. «Héaquí, dice, 
lo que me recomendaba mi padre adopti,
vo; ser dulce, y sin embargo inflexible 
en las resoluciones tomadas despues de 
un maduro exámen; no envanecerse de 
lo que se llama honores; ser asíduo en el 
trabajo; estar siempre dispuesto á oir 
amonestaciones útiles á todos; dar al mé
ri lo lo que le corresponde; saber donde es 
preciso tirar de la rienda, y donde con
viene aflojarla; renunciar á las locuras de , 



HISTORIA UNIVERSAL. 291 

la mocedad; proponerse el bien general conservar la salud, para tener menos ne
como exclusivo objeto. No exigia que sus cesidad de la medicina y de la cirujía. 
amigos fueran á cenar con él cotidiana- Ajeno á la en vidia cedia de buen grado 
mente, ni que le acompañaran á lodos la superioridad á los demás en elocuen
sus viajes. Aquel que no habia podido cia, enjurisprudencia, en filosofía, moral 
acudir, no por eso dejaba de ser bien re- y en lodo, y procuraba que cada cual fue
cibido cuando se presenlaba. En los COll- se conocido en relacion á aquello con que 
spjos buscaba esmeradamente el mejor sobresalia. En el curso de su vida imitó 
partido, y deliberaba largo tiempo sin ate- sin ostentacion á nueslros antepasados. 
nerse á las primeras inspiraciones. Jamás »No le gustaba mudar á menudo de 
se disgustaba de sus amigos, y nunca lugar ni de obj eto; no se cansaba de per
llevaba al exceso sus antipatías, ni sus manecer en un mismo sitio, y se ocupaba 
afeclos. En ladas las circunstancias de su de un solo negocio. Despues de sus vio
vida se bastó á sí propio. Con el espíritu lentas jaquecas, se dedicaba con ahinco 
comunmente sereno, preveia de léjos lo al trabajo ordinario. Tuvo muy pocos 
que podia acontecer, y sin ostentacion secretos, yesos por el bien comun sola
repugnaba los mas minuciosos pormeno- mente. En los especLác,:!los, en los traba
res. Sofocaba sin ruido las primeras chis- jos públicos, en las distribuciones y en 
pas de sedicion, reprimia las aclaruacio- ocasiones semejantes, acreditó prudencia 
nes y toda baja lisonja, velaba incesante- y mesura, proponiéndose, no adquirir 
mente por la conservacion. del Estado. celebridad, sino hacer lo que con venia. 
Media los gastos de las fiestas públicas, No se metia en el baño á horas extraor
sin inquietarse por qué se murmuraba de dinarias, no tenia la pasion de las cons
aquella vigorosa economía. trucciones, ni esmero alguno en el ser-

»Adoró sin supersticion á los dioses, y vicio de su mesa, en el color ó en la 
no se hizo adicto el pueblo por gestos, ni calidad de sus trajes, ni en la eleccion 
por bromas, ni por afectacion á todo el de hermosos esclavos. Usaba en Loria 
mundo. Sombrío y enérgico en todas las una túnica comprada en la vecina aldea 
cosas, no se permitió nada singular ni in- y lelas de Lanuvio. Nunca se ponia man
conveniente. Usó modestamente de las to sino para ir á Tusculo, yaunpntonces 
ventajas con que le colmaba la fortuna, se excusaba de ello. En general, dentro de 
sin codiciar aquellas de que carecia. Ja- su casa no se advertian lascas modales, 
n1ás le reconvino nadie por hacer alarde ni acciones indecorosas, ni esa afanosa 
de buen talento, de ser sofista, chocarre- prisa que induce á decir: l'en cuidado, 
ro, declaruador, pródigo del tiempo. Al no sudes. Hacia una cosa despues de otra, 
re\'és, se le calificaba de sensa to, de innc- pa usadamen le, sin desórden y con exacta 
cesible á la lisonja, de dueño de sí mismo, armonía en su conjunto. Se podia decir 
de formado para mandar á los demás. de él como de Sócrates, que sabia gozar 
Honraba á los verdaderos filósofos sin y pasarse sin la mayor parte de las cosas 
insultar á los que profesaban una falsa de que los hombres no saben privarse 
doctrina; se mostraba culto y moderada- . sino con sentimiento, ni disfrutar sino 
lllente jovial en la conservaciún, y no se con exceso; conservarse fuerte y mode
enojaba nunca. No se ocupaba de su per- rada en ambos casos, y siempre hombre 
sana mas que con justa medida, y no perfecto. Tal es su retrato.» 
como un hon1bre apasionado á la vida ó Hé aquí lo que escribia de él su suce
ardientemente enamorado de los placeres. sor. Antonino, llamado Marco Aurelio, á 
Sin descuidarse, limitaba su atencion á causa de su sinceridad, M. Annio Veri-
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simo. Le educó por sí mismo, confiándole restituirle el trono de que le habia pri
luego á los mejores maestros de entonces. vado A~riano, comenzó la guerra con for
Enseñáronle las bellas letras, el derecho, mida bIes fuerzas, Agilábase en aquel 
y especialmente la filosofía, que amó momento la Armenia, y expulsaba al rey 
hasta el punto de usar el manto de los Soemo: fué muerto el rey de los eniocos, 
que la cultivaban, de adO'plar su género pueblo que habitaba en tre el mar Caspio 
de vida auslera y de dormir sobre el y el Euxino, por Tiridato, que prisionero 
uuro suelo. Este régimen vigoroso "debi-. posteriormente de los romanos, fué des
litó su salud y le obligó á recurrir á la terrado á Bretaña. Marco Aurelio envió 
medicina, sanó adoptando una existencia á su hermano Lucio Vero á pelear contra 
mas metodizada y vivió sesenta años de los partos, con la esperanza de arrancarle 
una vida sumamen te laboriosa. de la molicie indigna de príncipe; pero 

Honrando y consultando á sus maes- se engañó completamente. No bien habia 
tros ínterin los conservaba, iba á visitaf salido de Roma le deluvo en Capua una 
sus sepulturas y ornarlas de flores luego violenta enfermedad causada por sus des
que los hubo perdido. Enemigo de pla- órdenes. Curado, aunque no corregido, 
ceres, ni por respeto al uso asistia á los surca las olas; y las costas de Asia, la 
espectáculos, leia allí ó se ocupaba de Pamfilia, de la Cilicia, le ofrecen mil 
negocios, dejando que el pueblo se entre- coyunturas de satisfacer sus pasiones: 
gara á la alegría. Desde la edad de diez y An tioquía le prodiga "placeres de todas 
seis años había ren uncia do la herencia clases, y pasa el tiempo en la volu ptuosa 
paternal en favor de su hermana, reser- Dafne, en medio de bufones y de cortesa
vándose solamente la de su abuelo. ~1u- nos, dejando á sus tenientes el mando del 
cho le afligió la adopcion que le designa- "ejército, flor y nata del imperio. Alcan
bJ para la pesada carga del imperio, y zaron muchas victorias é hicieron cerca 
los honores no le quitaron nada de su de Europa, junto al Eufrates, una gran 
sencillez ni de su adhesion á sus amigos, matanza de partos. Soemo, rey de Arme
ni su afloion á las ciencias. nia, fué restaurado en el trono. Por úlLi-

Apenas habia cerrado los ojos Antonino, mo, habiéndose adelantado Casio hasta 
cuando Marco Aurelio nombró Augusto á Ctésifonte, quemó el palacio de los reyes 
su hermano Lucio Vero, y le hizo su partos, se apoderó de Edesa, de Babilo
colega; ejemplo nuevo en la historia. Des- nia y de toda la Media. Habiéndosele 
pues de haber distribuido las liberalid'a- rendido Seleucia á orillas del Tigris, la 
des de costumbre, gobernaron juntos. entregó al saqueo, y pasó á cuchillo á 
Henováronse las inund"aciones, los incen- cuatrocientos mil habitantes. Proclamado 
dios, los terremotos, que habian afligido Vero sin haberlo merecido, vencedor de 
al imperio" y dado márgen á la liberalidad los partos, distribu~ló los reinos y confi
de Adriano en las 'provincias, donde He rió el gobierno á los senadores que lleva
padeció ademá"s una epidemia: tambien ba en su compañía. 
se notó una extremada carestía, todo lo A este tiempo, excitados los bárbaros 
cual puso á Marco Aurelio en el caso " en la Germania por los belicosos marco
Je afanarse mucho para consolar tantos manos, se sublevaron desde las Galias 
ma les. .. hasta la Iliria con tra el im perio, que se 

Hicieron los ca ttos una irrupcion en encon traba en una situacion muy emba· 
Germania y andaban inquietos los breto- razosa por hallarse ocupadas sus mejores 
nes: irritado Vologeso, rey de los partos, tropas en Oriente: por forluna las que se 
de que Antonino se hubiera negado á hallaban acantonadas "en las fronteras 
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pudieron con tener aquel torren te im pe
tuoso, aunque desordenado, hasta que 
L. Vero se adelanló hácia Germania 
acompañado de su henu'ano. La aproxi
macion de los emperadores sembró el des
aliento en las filas del enemigo. Parte de 
sus tropas se refugiaron al otro lado del 
Ddnubio.t asesinando á los que los habian 
im pulsado á la guerra y el res to se some
lió ó solicitó la paz. 

Lucio Vero aprovechó aquel instante 
para vol ver á tomar el camino de Roma, 
donde le aguardaban nuevos deleiles; 
pero desconfiando con razon Marco Au
relio de lo que podia aconlecer, se detuvo 
á establecer fortificaciones; aumentó las 
de Aquilea y atendió á la seguridad de 
Iliria y de Italia. No fué aquella precau
cion vana, pues en breve eslalló con mas 
violencia el mal apagado incendio, y los 
dos Auguslos hubieron de retroceder á 
loda prisa. Vero murió en Allino, á la 
edad de lreinta y nueve años. Ta'n despro
visto de talen lo como de virtudes, pasaba 
los dias á la mesa, y las noches en dis
currir como un loco por las calles, entre
gándoseallibertinaje con gente licenciosa 
de baja estofa. Qon verlia los palacios en 
tabernas, y despues de haber cenado con 
su virluoso hermano se retiraba á sus 
aposenlos, entregándose á desórdenes con 
personas desacreditadas y hasta con sus 
esclavos, á quienes permitia libertades 
dignas de las sa lurnales. Poseia en la via 
Olaudia una casa de recreo, donde reunia 
para sus orgías á aquella depra vada tur
ba: un dia luvo la osadía de convidar allí 
á Marco Aurelio, quien estuvo á su lado 
cinco dias, dándole estérilmente ejemplo 
de una vida frugal y comedida., Para con
servar sus cabellos de color rubio; ma tiz 
preferido para los romanos, se los cubria 
con poI vos de oro. Un solo banquete le 
costó 6.000,000 ,de sextercios (1.200,000 
peselas), y dislribuyó á cada uno de los 
doce convidados una corona de oro, un 
airoso escla vo y un mayordomo con la 
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vé:ljilla de oro y de plata, agregando á 
esto cada vez que se bebia, una copa de 
murrhina ó de cristal de Alejandría, ú 
otras copas no menos preciosas enrique
cidas de diamantes, coronas de flores, 
rarRS por la estacion, y por último, ex
puisitas esencias dentro de frascos de 
oro, y luego en el momento de partir, 
magníficos arneses. Celer, su caballo fa
vorito, no se alimentaba lllas que con u vas 
y con almendras, tenia una manta de 
púrpura y por cuadra un palacio. Hizo 
que le erigieran ,una está tua y á su m uer
le un soberbio mausoleo en el Vaticano. 

Hün pensado algunos, aunque sin ale
gar pruebas, que abrigaba el proyecto de 
ma tal' á M. Aurelio á fin de 'apoderarse del 
imperio, y que este le cogió la delantera 
en venenándole. M. Aurelio hizo colocar 
á aquel libertino en la ca tegoría de los 
dioses, y libre de su persona continuó 
marchando por la senda del bien con 
paso cada vez 'mas firme. Prosiguió con 
varia suerte la guerra contra los bárba
ros, pues mas de una vez vieron los mar
comanos huir á los soldados de Roma. 
Hasla les rechazaron acosándoles con sus 
espadas en direccion de Aquilea, de que 
se hubieran apoderado á no ser por la 
habilidad de los generales. No obstante, 
penetraron en Ilalia, sembrando en todas 
parles el incendio, y entregándose á la 
rapiña. Roma, tanto mas llena de espan
to por ejercer la peste sus estragos den
tro de sus muros, armó á los esclavos, á 
los gladiadores, á los deserlores y á los 
germanos mercenarios. Vendió el empe
rador los muebles preciosos de su pala
cio, vajilla de oro, estátuas, cuadros, los 
vestidos de la emperatriz, una magnífica 
coleceion de perlas, que habia traido 
Adriano de sus viaj es, y con la enorme 
suma que sacó de esta ' venta, subvino á 
las necesidades del hambre, á los gastos 
de una guerra de cinco años, y toda vía 
le quedó bastante para resea lar parte de 
lo que habia vendido. 

37 



2\:14 HISTORIA UNIVRRSAL. 

Se habian dila tado las devastaciones de 
los bárbaros á muchas provincias: habian 
cruzado el Danubio los cuados, los sár
matas y los yazjgos; ocupado laPannonia, 
los vándalos y los marcomanos, é inun
dado los castóbogos la Grecia hasta Elatea 
en la Focida. En todas partes los comba
tió M. Aurelio como héroe, si bien como 
héroe humano, ahorrando sangre cuan
do podia y animando con su ejemplo á 
generales y soldados. Por último, la for
tuna coronó sus esfuerzos y .llegó á arro
llar al enemigo mas allá del Danubio. 

En el orgullo de la victoria pidieron 
los soldados una gratificacion ti .Marco 
Aurelio; pero se la negó diciendo que no 
podia hacer liberalidades sin sobr~cargar 
á sus deudos; y como murmuraban pro
rumpiendo en amenazas, añadió que no 
les temia, porque solo Dios dispone de los 
imperios, y les impuso silencio su ener
gía. Al continuar la guerra allende el 
Danubio se halló cercado Marco Aurelio 
por los marcomanos en la alta Hungría, 
frente de la antigua Estrigonia; aunque 
el valor de los s u yos le preservó de caer 
en poder del enemigo, se hallaron redu
cidos al úllimo apuro por la carencia de 
agua. En el momento en que les inducian 
á la desesperacion los martirios de la sed, 
oscurecióse el cielo de pronto y derramó 
á torren tes una lluvia que á todos pare
ció 'milagrosa. Pero al recibir los soldados 
en sus cascos ó hasta en la boca abierta (1 ) 
aquel bieu?echor jugo, á fin de apagar 
una sed devorante, cayeron los bárbaros 
sobre ellos haciéndoles gran matanza: 
entonces de aquella misma nube cae 
sobre los enemjgos un dil u vio de granizo 
acompañado de truenos, que ayuda á los 
romanos á vencerlos y á ponerlos en 
huida. 

Este suceso, uno de los que mas ruido 
metieron en aquella época, se calificó de 
milagroso, tanto por los gen tiles como por 

(1 ) De este modo se hallan representados en 
la columna Antonina en Roma. 

los cristianos, con la diferencia de que 
unos se lo atribuyeron á Arnufis, mágico 
egipcio, mientras otros imaginaron de
berlo á la legían lVlelitina, llamada de 
este modo por :Melitina de Armenia, don
de se habia formado. Pero el mismo em
perador escribió al Senado, si bien con la 
circunspeccion reclamada por el tiempo 
que debia aquella vicloria á los cristia
nos (1), y dió pruebas de la obligacion que 
creia deberles, ordenando castigar con la 
mayor severidad á todo ei que profiriera 
calumnias contra ellos. 

Marco Aurelio fué proclamado por la 
séptima vez empera~or, y Faustina, su 
esposa, denorninada madre de los ejérci
tos. No obstante, á fin de asegurar la 
tranquilidad permaneció en la frontera; y 
habiendo em pezado á agita rse nuevamente 
los cuados y los marcomanos, los estrechó 
tan vivamente, qne el ~ambre les obligó á 
implorar, la paz. Habiéndose, pues, pre
sentado con regalos, llevándoles los de
sertores y trece mil prisioneros hechos 
durante la guerra, obtuvieron la cesacion 
de las hostilidades, á condicion de no tra
ficar ya sobre el territorio romano, y de 
retirarse por lo menos á seis millas de 
distancia del Danubio. 

En breve se unieron los cuados á los 
ya7.igos, á los na riscos y otras poblacio
nes que aun no habian depuosto las ar
maE-; y habiendo expulsado á Furio, su 
caudillo, que les disuadia de marchar á 
la pelea, le sustituyeron con Ariogeso. 
Otra vez mas les venció lVIarco Aurelio é 
hizo prisionero á su nuevo príncipe, á 
quien confinó á Alej andría. Desalen tados 
entonces los demás germanos, solicitaron 
asimismo. la paz, y les fué concedida 
bajo sua ves condiciones. Fueron reprimi-

(1) Atestiguan el hecho todos los historiadores: 
cita Tertuliano on su Apologia la carta como una 
cosa conocida é incontestable, Eusebio y san Ge
rónimo hablan de ella como do un monumento 
existente. Pero es imposible aceptar como ori
ginalla carta que acompaña comunrnente á las 
apologías de san Justino y que ha sido reprodu
cida por Baronio. 
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dos con severidad los movimientos de los 
secuanos. y los moros que habían inva
dido la España fueron repelidos por la 
fuerza. 

En Egipto el caudillo de una banda, 
llamado Isidoro, mata traidoramen te á 
cen turion y á algunos soldados roma
nos, y en breve se aumenta' su tropa con 
cierto número de egipdos y llega <1 der
rotar á los romanos y á talar el territorio. 
Avidio Casio, el vencedor de los partos, 
acude desde su gobierno de Siria y ·logra 
restablecer el sosiego, menos por la fuer
za de las armas que sembrando la dis
cordia entre sus adversarios. Tambien en 
la Armenia y en la Arabia dió pruebas 
de valor y de prudencia. 

Este Casio era tan severo con los sol
dados como se mostraba valeroso en las 
lides. El que se hacia culpable del menor 
hurlo respecto de los moradores, era cru
cificado en el mismo lugar del delito. 

diciosos, y grita: Matadme, pues, y alol
vido de vuestros .deberes, añadid el asesi
nato de vuestro general. Esta intrépida 
sangre fria desarmó á los amotinados; to
do volvió nuevamenle al órden, é infor
mado el enemigo de lo que acababa de 
pasar, desesperando de vencer á semejan
te jefe, solicitó celebrar una paz de cien 
años. 

Terminada la guerra de los marcoma
nos, Casio fué enviado á Siria en calidad 
de gobernador, y el emperador escribió á 
su teniente en aquel pais, de este modo: 
«He confiado á A vidio Casio las legiones 
de la Siria, que Cesonio Vitaliano ha en
con trado en gran desórden. Sabes que es 
rígid '1 en la observancia de la antigua 
disciplina, sin la cual es imposible man
tener á los soldados ' en sus deberes. 
Acuérda te de este verso: 

MÓ1-ibus antiquis res stat romana, viresque. 

Algunos eran quemados vivos, otros en- »La disciplina es verdaderamente el 
cadenados juntos y arrojados al mar. mas firme sosten del imperio. Cuida de 
Hacia cortar piés y manos á los deserto- que haya víveres suficientes para las 
res, diciendo que la vista de aquellos legiones, de que espero hagas buen uso. » . 
hombres mutilados produciria el efecto Con efecto, en el espacio de seis meses 
deseado mejor que una ejecucion ca- puso Casio remedio á la indisciplina y á 
pital. la inmoralidad de sus tropas. Cuando 

Satisfecho de sus viclorias contra los llegó á Antioquía, foco del desórden, en
partos, le habia enviado Marco Aurelio vió á los oficiales á sus respectivos euar:.. 
contra los sarmatas, sus aliados. M.ientras teles, y les prohibió, bajo pena de muerte, 
que estaba acampado cerca del Danubio, poner el pié en Dafue. Cada ocho dias 
pasaron el rio algunos de los auxiliares, y inspeccionaba en una revista el vestua
habiendo acolnelido de improviso al ene- rio, las armas, el equipo de las legiones; 
migo, le mataron tres mil hombres y re- les hacia ejecutar frecuentes ejercicios, y 
gresaron cargados de botín al campamon- á pesar de su rigidez sabia hacerse amar 
Lo. Los centuriones, que les habian exci- de los soldados. 
lado ~ aquel golpe de mano, esperaban Pero el nombre que llevaba traia á su 
recibir de Casio elogios y recompensas; memoria el de un hombre que habia in
pero al revés, mandó que fueran crucifi- ten lado restituir la libertad á Roma. 
cados ignominiosamente para servir de Acérrimo enemigo del gobierno monár
escarmiento á todo el que fallara á la quico, deliraba por el establecimiento de 
disciplina. la república. Ya en tiempo de Antonino 

Rigor tan excesivo hizo estallar una habia revelado algo dc3 sus intenciones, 
revuella en el ejército, y entonces Casio si bien la dulzura de aquel reinado habia 
se presenta sin armas en medio de los se- impedido fijar la atencion en esto. Lucio 
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Vero le habia denunciado á su hermano 
como un descontenlo que trataba á uno 
de ellos de filósofo, á otro de libertino, 
acumulaba tesoros, y fijaba en muy alto 
pueslo sus miras. M. Aurelio le dió una 
respuesta que acredita la bondad de su 
alma y ]a indolencia de una filosofía fa
talista:-¿"X por qué me he de inquietar 
de eso? Si la suerte destina el imperio á 
Casio, nadie ma la á su sucesor; si no le 
destina, se enredará en sus propias redes. 
No conviene desconfiar de un hombre 
que no es acusado y á quien recomiendan 
sus servicios. Si he de perder la vida pa
ra bien del Estado, poco nle importa que 
mis hijos padezcan por esta desgracia. 

En lo mas recio de la guerra de Ger
mania cundió el rumor ó lo hizo nacer 
Casio, de que el em perador habia ID uerto. 
Temerosa Fauslina, esposa del emperador, 
de que el imperio cayera en IDanos des
conocidas, con peligro de su existencia y 
de la de sus hjjos, estrechó á Casio paraque 
lo tomara y se casara con ella. Sea corno 
quiera". Casio se hizo proclamar empera
dor, y muy pronto reconocieron su auto
ridad en el pais mas allá del Tauro y el 
Egipto; abrazaron su causa los principes 
y los pueblos extranj eros, especialmente 
los judíos, que siendo á la sazon ta n des
venturados, solo cifraban su esperanza en 
las revueltas. Cuando M. Aurelio no pudo 
ya ·mantener ·oculto aquel suceso, se lo 
participó al ejército por sí mismo, lamen
tándose con dulzura de la ingratitud con 
que Casio pagaba la amistad que siempre 
le habia manifeslado, y de que aun le 
daria nuevo testimonio luego que vol vie
ra á entrar en sus deberes. Concluida 
posteriormente la guerra, se dirigió por 
la Iliria en busca de Casio, para cederle el 
imperio, si tal era la voluntad de los dio
ses; porque, decia, sí sobrellevo tantas fati
gas, no es por interés ni por ambician, sino 
por el deseo de hacer el bien del pueb'lo 
que me está confiado. 

A Oasio no le ocurría alega r en contra 

del emperador otra cosa que su aHcion á 
la filosofía, la cual le hacia descuidar ne
gocios de suma 'imporlancia, y su exce
siva bondad, que le inducia á dejarlo todo 
al acaso. Pero en breve el puñal del cen
lurion Antonino puso término á su rei
nado de tres meses y seis dias. Habiendo 
marchado Marco Vero en contra suya, 
halló las cartas de sus parciales y las 
quemó ~iciendo: Esto será del agraclúde 
lIfarco Au'reUo)· pero aun cuando hubiera 
de enojarle, al men.os á costa de mi vida 
salvaría la de otros muc7ws. Tambien pe
recieron el capitan de los guardias de 
Casio y su hijo Muciano. Tocó á otros 
igual suerte, aunque sin noticia del em
perador, quien mandó que los desterrados 
volvieran á sus hogares y se les repusiera 
en la posesion de sus bienes. Al transmi
tir al Senado el exámen de 1a conjuracion, 
añadió lo siguiente: Sean exin~ido5' por 
vosotros los senadores y los caballe1'os, 
cómplices de esta trama, de la rnuer'te, de 
la inj~l1rda ;7J de todo castigo, J)igase en 
hon1'a vuestra y mia, que esta insurrec
cion solo Ita costado la vida á los que pe
¡reciM'on en el primer tumulto .. ¡,Ojalá pu
diera yo volverlos á la vida! Indigna es 
ele un sobe?"a?w la venganza. 

Como Casio habia encontrado grande 
ayuda en Siriá~ donde habia nacido, de
cretó ~co Aurelio que en lo sucesivo 
nadM fuera nombrado gobernador de una 
provincia donde habia tenido cuna. A pe
sar de todo tomó bajo su proteccion á la 
esposa, al suegro y á los hijos del rebelde, 
prohibiendo que nadie les echara en cara 
la culpa de su padre: hasta los elevó á las 
dignidades, aun cuando no ignorase los 
manejos de que se habia hecho culpable 
aquella familia para enajenarle el afecto · 
del pueblo y de los soldados. Cuando 
Faustina le impulsaba á mostrarse rigoro
so, la citó el ejemplo de César y de Anto
nino, su padre. A sus amigos que le decían 
que no hubiera usado de tanta modera
cion Casio · respecto de su persona, con-
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testó lo siguiente: No servirnos tan mal 
á los dioses que temamos ve?'les declarados 
en favor de Casio. Añadió que mllchos de 
sus predecesores habian sido arrastrados 
á su ruina por sus crueldades, y que ja
más era vencido ó llluerto por un usur
pador un buen soberano. NM'on, Calígu
la, Domiciano, decía, merecieron el !in 
que les cupo. Oton y Vitelio erran incapa
ces de gobernar. La avaricia' de Galúa 
causó su ruina. 

Perdónesenos extendernoH en eslos ac
tos de clemencia, tan raros en la historia 
como los oasis en el desierto, donde pue
de reposar el viajero un instanle de sus 
fatigas. . 

Dentro de Roma se disfrutaba de toda 
la liberlad de que habían disfru tado los 
antiguos, y á las órdenes de un empera
dor honrado y generoso lodos erguian cqn 
dignidad sus frentes. Jamás salia Marco 
Aurelio del Senado sin que el cónsul hu
biera pronunciado el Nil¿il vos moratur, 
patres conscr'ipti. Volvía de la Campania 
siempre que habia que hacer algun infor
me. Aumentó el número de los dias fas
tos, para facilitar el despacho de los nego
cios; instituyó un pretor especial para las 

. tutelas, y fulminó la nota de infamia 
contra los delatores. Hacia asíduamenle 
justicia, y á menudo remitia la d~cision 
de las causas al Senado, pareciéndole mas 
equitativo someterse al parecer de tantos 
hombres ilustrados, que obligarles á se
guir el suyo. Su bondad le inducia, no 
obstante, á perdonar con frecuencio. al de
lincuente. Herodes Atico, retórico famo
so, inmensamente rico, tenia entablado 
un proceso con la ciudad de Atenas; 
viendo al emperador inclinarse á la parte 
con traria, en vez de razones se. puso á 
fulminar injurias, censurá~dole porque 
se dejaba dominar por el influjo de una 
mujer y una muchacha, aludiendo á 
Faustina y á su 'hija, que in tercedian por 
los atenienses. 

Luego que Herodes desahogó su bilis, 

Baseo, capitan de los guardias, le dijo: 
Tu insolencia podrá costarte la vida/ á lo 
que respondió: Nada tiene que temer un 
l¿rJ1nbre de rnis años, y desapareció de su 
presencia. A penas habia partido, dijo el 
enlperador, que le habiaescuchado tran
quilamente, á los diputados de ALenas: 
AhQ1'a exponed vuestras razones, puesto 
que Herodes no ha tenido por oportuno 
aducÚ" las suyas. Les escuchó atentamen
te; y asomaron lágrimas á sus ojos al oir 
el relato de los ultrajes que habian pade
cido por causa de Herodes y de sus li
bertos: sin embargo, solo condenó á estos 
últimos, y 'aunque la pena no fué propor
cionada á la ofensa, los ind ultó posterior
roen le. Y euando HerodeR le dirigió sus 
quejas porque ya no le escribia, este le 
respondió excusándose de haber condena
do ágen tes colocadas baj o su dependen
cia (1). 

Este exceso de bondad redundó en 
perj nicio de sus súbditos, ora cuando no 
castigó á los gobernadores prevaricado
res, ora cuando no previno la rebeldía de 
Casio, ora cuando admitió por colega al 
. libertino Lucio Vero, y todavía mas cuan
do designó al malvado Commodo por su
cesor suyo. Su extremada condescenden
cia le hizo tolerar hasta el descarado li
berljnaje de su mujer Faustina, llegando 
á nombrar á sus amantes para los prin
cipales destinos. Como le aconsejaran sus 
amigos repudiarla, les respondió de este 
modo: Entonces seria necesario devolverla 
su dote, es decir, el irnpel'tio que he reci
bidode su padre. Chanza ó raciocinio 

(1 ) Filostrato nos ha conservado en las vidas 
de los sofistas esta carta singularísima para un 
emperador. «Deseo que goces de salud y estés 
convencido de lo mucho que te amo. No me cul
pes si por haber hallado delincuentes á algunos 
d.e los que de tí dependen, los he castigado, aun
que del modo mas suave que he podido. No me 
guardes rencor; si he hecho algo que .te desagra
de, imponme una multa, que te pagaré en el ~em
plo de :Minerva de Atenas al celebrar~e los mIste
rios pues en el calor de la guerra hICe voto de 
pre~entarme á la iniciacion, y es mi voluntad que 
presidas la ceremonia.) 
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indigno de un hombre sensato. Ella se bia reinado diez y nueve. Lloráronle sin
suicidó, despues de la revuelta de Casio, ceramente todos, el excepcion tal vez de 
avergonzada, 'en sentir de algunos, vién- su hijo Cómmodo, que incurrió en sospe
dose acusada por sus cómplices. Marco chas de haber acelerado el fin de su 
Aurelio en sus recuerdos deplora su pér- exislencia. 1\farco Aurelio \lió aproximar
dida como la de una fiel esposa, recomen- se con serenidad su última hora. «No me 
dable por su amor y por la admirable sorprende, decia, que mi estado os con
sencillez de costumbres. Elevó á la cate- mueva y enternezca, porque es natural 
goría de ciudad, dándola el nombre de al hombre sentir compasion hácia sus 
Faustinópolis, laaldeaá lafaldadelTauro, semejantes, y todavía mas vivamente 
donde habia terminado sus dias, y rogó cuando es testigo de sus padecimientos. 
al Senado que la colocara en la categoría Pero aguardo de vosotros algo mas que 
de los dioses; prestóse el Senado compla- sentimientos comunes, inspirados por la 
cientemente á sus deseos, erigiéndola es- naturaleza. l\1i corazon me asegura el 
tátuas y ún altar, donde las nuevas es- vuestro; mis sentimienlos hácia vosotros 
posas debian hacer sacrificios á la empe- me promelen igual correspondencia por 
ratriz adúltera. vuestra parLe. 03 Loca probar que no me 

Continuando su marcha hácia Oriente, he engañado consagrándoos mi estimacion 
Marco Aurelio perdonó á todas las ciuda- y mi cariño, y que no habeis perdido la 
des que se habian declarado en favor de memoria de n1is beneficios. Os recomien
Casio, y á Egipto que habia abrazado fer- do á mi hijo aquí presente; tomad su 
vorosamente su causa. Solamente prohi- educacion con empeño; en la primera 
bió á Antioquía los juegos, que formaban efervescencia de la juventud necesita, 
su vida, arrancándola Lambien sus privi- como sobre un m~r proceloso, de un guia 
le.gios. Pero habiéndose dirigido aHí en y de un piloto, á fin de que nunca se 
persona, hasta les indultó de este castigo. exlravie ni se estrelle en los escollos por 
En Atenas hizo que le iniciaran en los falta de experiencia. No le abandoneis, 
misterios de Céres, y estableció allí pro- servidle de padre, dadle de conUnuo ' 
fesores de todas las ciencias; luego á su buenos consejos y saludables instruccio- . 
arribo á Italia, ordenó á los soldados que nes; encuentre otro yo en cada uno de 
volvieran á usar la toga, no habiéndose vosoLros. No bastan las mas inmensas ri
mostrado jamás él ni los suyos en traje quezas para los placeres y el desenfreno 
de guerra. de un príncipe voluptuoso; si es aborre-

Al entrar en Roma como triunfador, cido de sus súbditos, no está en seguridad 
superó en liberalidades á todos sus ante- su vida por muchos guardias que estén 
cesores. Entreótr~s leyes sábias prohibió encargados de su defensa. Los príncipes 
á los gladiadores servirse de mortíferas que dedicaron mas a tencion á hacerse 
armas lo cual fué mas honorífico para su amar que á hacerse temer, han reinado 
fama que agitaren las escuelas cuestiones sin verse expuestos á las conspiraciones 
de filosofía, á instancias de hombres de y revueltas. El que, obedece de buen 
letras, que temianque su ausencia extin- grado, es~á exento de sospechas en su con
guiera el recuerdo de los sistemas filosó- ducta y en sus acciones; es súbdito hu": ' 
ficos. milde sin ser esclavo, no niega la obe-

Llamáronle los marcomanos á nuevas diencia ' sino cuando por casualidad se 
lides y á nuevas victorias, pero murió en transmite el mandato con extremada du
medio de sus triunfos en Viena de Aus- reza, agregándose á la autoridad el ultra
tria. Tenia cincuenta y nueve años y ha- je. Como es realmente difícil ~sar con 
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moderacion de un poder ilimitado, repe
tid á menudo á mi hijo las instrucciones 
que oye ahora y otras semejantes; así 
formareis para vosotros y para el imperio 
unpríncipedjgno del mando: de este modo 
me probareis vuestro cariño y honrareis 
mi memoria, por ser este el único medio 
de inmortaliza rla.» 

Sus cenizas fueron depositadas en el 
mausoleo de Addano. Fué elevado á la 
ca legoría de los dioses, y cada cua 1 hubo 
de tener su efigie en su casa, so pena de 
ser considerado como sacrílego~. Indepen
dienLemente de sus eje1l1plos, dejó :Marco 
:Antonino preceptos por escrito (1), en los 
cuales hallamos lo mas sublime que 
pudo concebir la filosofía pagána. Consis.
tia en que, sin apercibirse de ello, estaba 
iluminado su espíritu con un reflejo de 
aquella sabid uría suprema an te la cua l 
se obstinaba en cerrar los ojos. 

«Un solo Dios, decia, existe en todas 
partes; una sola ley, que es la razon, 
comnn á todos los séres in teligentes. El 
espíritu de cada cual es un Dios y una 
elllanacion del Sér Supremo. El que cul
ti va su . propia razon debe considerarse 
como sacerdote y ministro de los dioses, 
porque se consagra al culto del que ha 
sido colocado dentro de él como en un 
templo. Guárdate de injuriar á ese génio 
divino que mora en el fonuo de tu cora
zon, y haz por conservarle propicio tri
butándole como á dios un modesto testi
monio. Descuida todo lo demás para ocu
parte únicamente de aquel que es tu 
guia, de lo que hay en lí de celeste; sé dó
cil á las inspiraciones de esta emanacion 
del gran Júpiter, que la ha dado á cada 
uno de los vi vientes por guia y por direc-

(1) Recuerdos de ~frJ arco A u?'elio Antonino, em
peradory filósofo, en doce libros. Poly, en su tra
duccion fmncosa, los ha distribuido por órden de 
materias, haJ.lándose confundidos eH el or·jginal 
griego como pensamientos que se ponen por es
crito á medida que se ocurrer .. ~1:1l ha encontra
do en el FrontoD de la biblioteca Ambrosiana, 
muchas cartas de Marco Aurelio á su maestro. 

cion, es decir, el espíritu y la razon; con
duzca y gobierne el dios que mora en tí, 
á un hombre verdaderamen te hombre. 
No hallarás cosa mejor que el genio que 
reside en tí é im pere sobre tus propios 
deseos. Una misma razon nos prescribe 
lo que deb~mos hacer y evitar. De consi
guiente, una ley comun nos rige, y somos 
ciudadanos bajo un mismo gobierno. 

»Empiécese cada mañana por decirse á 
sí mismo: Tengo que habérmelas con in
trigantes, 'con ingratos, con insolentes, 
con pícaros, con ambiciosos y con gentes 
groseras. Si tienen estos defectos, consiste 
en que no conocen los verdaderos bienes 
ni los verdaderos males. Pero yo que he 
aprendido que el verdadero bien consiste 
en lo que es honrado, y el verdadero mal 
en lo que es vergonzoso; yo que conozco 
la índole del que me ofende y que es mi 
hermano, no por la sangre y por la car
ne, sino por una participacion comun en 
el núsmo espíritu emanado de Dios, no 
puedo considerarme of(3ndido porsu parte, 
puesto que no está en su mano despojar 
de honradez mi alma. Hombre, eres ciu
dadano de la gran ciudad del mundo. 
¿Qué te importa no haberlo sido mas que 
cinco años? Nadie puede quejarse de des
igualdad de lo que se hace con arreglo 
á las leyes del mundo. ¿A qué enfurecer
te, pues, si te hallas desterrado de la ciu
dad, no por un tirano ó un juez inícuo, 
sino por la naturaleza misma que allí te 
habia colocado? Es como si un actor fuera 
despedido por el empresario elel teatro á 
donde lo habia llamado. No he acabado 
mi papel, todavía no he representado mas 
que tres actos. Tienes razon, pero en la 
vida tres actos constituyen toda una co
media, pues siempre se termina á propó
sito por el autor que manda interrumpir
la. No has sido causa ni autor de nada de 
esto; véte, pues, en paz, ya que te despido 
con bondad com pleta. 

»Debo á Vero, mi abuelo, la tranquili
dad y la sencillez de costumbres; pero al 
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recuerdo de mi padre, un carácter viril 
y modesto: á mi madre la piedad y la li
beralidad, no solo para abstenerme del 
mal, sino hasta para pensar; la frugalidad 
en los alimentos y el desvío al fausto; á 
mi bisabuelo no haber ido á las escuelas 
públicas, sino haber tenido en mi casa 
preceptores distinguidos, y sabido que 
jamás se gastaba en esto mucho; al que 
me ha educado á no tomar nunca partido 
por el color verde ó por el color az ul en 
las carreras del citco, Ó en punto á gla
diadores por el escudo grande ó pequeño; 
á sobrellevar la fu liga, á conteIltafllle con 
poco, á servirme á mí mismo, á no pres
ta r oido á los del a tores. 

»He aprendido de Diagnoto á no ocu
parme en vanidades, á no creer en los 
prestigios, ni en los encantamientos, ni 
en las conj uraciones, ni en los demonios 

·¡nalos, ni en otras supersticiones; á dejar 
que hablen de mí con plena libertad, á 
dormir en una camilla sobre una simple 
piel, y á perseverar en los demás hábitos 
de la educacioll griega. He aprendido de 
Rústico á apercibirme de la necesidad de 
corregir mis costumbres, á evitar la am
bicioD de los sofis tas, á no escribir sobre 
ciencias abstractas, á no declamar arengas 
por via de ejercicio, á no rebuscar la ad
miracion haciendo alarde de generosidad 
y . de profundas ocupaciones, á hacer uso 
en las cartas de un estilo sencillo, á per
donar sin demora al que se arrepien te, á 
leer con atencion, á no contentarme con 
comprender superficialmente. He apren
dido de A polonio á ser libre, enérgico y 
.no vacilante, á tener en cuenta solo la 
razon, á manifestarme igual en todas las 
circunstancias de la vida) á no recibir los 
regalos de mis amigos sin frialdad ni ba
jeza. De Sexto la benevolencia, á ejem
plo de un buen padre, la gravedad sin 
arte, el esmero contínuo de ser agradable 
á mis amigos, á sufrir á los ignoran tes y 
á los inconsiderados, á hacer á los. demás 
mi compañía mas grata que la de l~s adu-

ladores sin dejarme de conciliar su res
peto, á aplaudir sin estruendo y á saber 
sin ostentacion alguna. Del gramático 
Alejandro á no tachar las voces bárbaras 
ni las faltas con tra la sin taxis y la pro
nunciacion, sino á hacer comprender el 
yerro, a prestándome á responder ó á ale
ga r pruebas, ó á desen vol ver la misma 
idea, espresada de distinto modo, ó usan
do de otro medio que no tenga visos de 
correccion. De Fronton á reflexionar so
bre la envidia, el fraude y el disimulo 
de los tiranos, y á convencerme de que 
no tienen corazon los patricios. Del pla
tónico Alej andro á no decir, me falta 
tiempo, y á no eximirme de los deberes 
sociales bajo pretesto de negocios. De 
Máximo á dominarme á mí mismo y á no 
caer en el abatimiento por ningun acci
dente: me ha enseñado moderacion, dul
zura, dignidad en los modales, á estar 
ocupado sin quejarme nunca, á no ser 
precipitado, ni lento, ni irresoluto, ni 
irascible, ni desconfiado, á no mostrarme 
con los demás desdeñoso, á no creerme 
mejor que ellos, á amar la chanza ino
cente. 

»lV1e reconozco deudor á los dioses, como 
de un beneficio, de haber tenido buenos 

. padres, buenos preceptoreR, buenos ami
gos, buenos criados, que son las cosas 
mas apetecibles; de no haber ofendido á 
ninguno de ellos inconsideradamente, á 
pesar de ser inclinado á eso por na tura
leza, además de haber conservado hasta 
en la flor de la mocedad la inocencia, de 
no haber usado de la virilidad prema
turamente, de haber estado bajo la direc
cion de un· príncipe y de un padre que 
alejaba de mi corazon el orgullo, persua
diéndome de que un príncipe puede ha
bitar dentro de su palacio y prescindir 
de guardias y de pomposas vestiduras, 
de anto~chas, de estátuas y de todo lujo 
de es ta clase; de no haber hecho en la 
retórica, en la poética y . en semejantes 
estudios, progresos que me hayan disLrai· 
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do (1); de no haber carecido de dinero 
cuando he querido socorrer á un menes-

(1) No quiere decir esto que no se complaciera 
en este género de estudios, porque p¡'ueban lo 
(:ontl'al'io sus epístolas á Fronton, á que ya he
mos aludido; dice una de ellas: frJitte mi/ti ali
quid, qUfJd tibi dissertissimum videatul', quod, le
gam tuum, vel Catonis, nel Ciceronis, aut Sallustii, 
aut Graeclti, aut poetflJ alimtfus. 

TOMO 111. 

teroso; de no haber necesitado ajenos so
corros; de que los remedios propios para 
ali viar mis males me han sido sugeridos 
en sueños; de no haber ca ido al estudiar 
filosofía en manos de ningun sofista, y 
de no haber perdido mi tiempo en hojear 
comentarios, en resolver silogismos y en 
discutir sobre la meteorología.» 
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CAPiTULO XIV 

EL IMPERIO BAJO LOS ANTONINOS. 

- NTES de llegar á los infortuna- confirió el gobierno de ella á cuatro per
; dos tiempos que debian suceder sQnajes consulares. Cada vez se hacia mas 
á la prosperidad del reinado de aristocrática la organizacion municipal 

'~~~ los Antoninos, detengámonos un de sus ciudades, como acontece en un es· 
momento á considerar la condicion civil, Lado monárquico, por elegirse los magis
mora 1 y literaria del im perio en la época trados, no entre el pueblo, sino en tre los 
de su mayor brillo. decuriones ilustres, y por estar basamen-

. A excepcion de la Bretaña y de la Da- tada su j urisdiccion sobre las sumas que 
cia, ningun pais nuevo le fué agregado pagaban al Estado. 
de una manera estable, aun cuando otros, Luego que Roma hubo exlendido sus 
sobre los cuales ejercia iDtllljO, fueran re- conquistas fuera de Italia, que no basta
ducidos á provincia. Italia, centro de ron para administrarlas el Senado y sus 
aquella vasta unidad, era constantemente magistrados propios, se enviaron á ellas 
residencia del emperador y del Senado, procónsu]es y pretores, reuniendo el po
cuyos miembros debian tener aquende der de hacer las leyes al de aplicarlas y 
los Alpes., por lo menos una tercera parte obligar á que fueran ejecutadas; déspotas 
de sus propiedades. En Italia no habia tanto mas absolu tos á medida que se ha
que pagar tributos, ni arbitrariedades de lIaban á mas distancia. Como eran dueños 
gobernadores, y las comunidades princi- de las vidas y haciendas de todos, se da
pales estaban encargadas de la ejecucion ban prisa. á robar durante un año en las 
de las leyes supremas. Pero despues de . provincias lo suficiente para ser ricos 
Trajano empezó á ser considerada la pe- duran te toda su existencia. En su ~équi
nínsula del mismo modo que las demás lo ibancaballeros,que,comoarrendatarios 
provincias, y se puede decir que se las de los impuestos, sujetaban á los infelices 
asemejó completamente, cuando Adriano moradores á toda clase de vejaciones, á 
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la par que los ciudadanos romanos dise
minados en lre ellos, exen tos de tribu tos, 
y solo justiciables por la asamblea del 
pueblo, no sen tian lo ominoso de tan dura 
tiranía. 

Se mejoró sensibleluente la condicion 
de las provincias en tiempo de los empe
radores; ya no dependieron de la codicia 
y de las pasiones brutales de un Verres 
ó de un Pison, ni se agitaron en medio 
de los odios de tribu ó de familia. Per
maneciendo los gobernadores por largo 
tiempo en laR provincias que les estaban 
señaladas, se· instruian acerca de su con
dicion, de sus necesidades, y conlraian 
en ellas relaciones amistosas. Vigilados 
además por un receloso despotismoJ de
bian temer los súbitos castigos de un enl
perador, á quien los pueblos oprimidos po
dian hacer llegar libremen te sus querellas, 
ó quien podia hallar en sus riquezas mal 
adquiridas una ten lacion para proscri
birlos. En apoyo de nuestro aserlo pode
mos citar, por ejemplo, á las Galias, que 
vemos crecer en riqueza, en inslruccion 
y hasta en iridependencia, puesto que los 
libertos no se ven allí obligados á recur
rir para su seguridad á un patronato. 

AfindeconsolidarRoma la dominacion, 
cuidaba ante todo de arrebatar á los ven
cidos la fuerza pública y la libertad cons
ti luciona 1, de disolver las con federacio
nes, y de introducir en el pais una po
blacion romana por medio de colonias y 
confiriendo los derechos de ciudadanía. 

Si Atenas y Esparta habian perecido 
por su loca terquedad en conservarse 
puras de toda mezcla extranjera (1), 
Roma, por el contrario, se asimilaba de 
con lin uo nuevos elen1en tos; la ci rculacion 
de los habitantes era constante desde las 

(1) No se le escapó á Tác ito es ta d ifere ncia en
t re la r on st itu cion roma n a 'y las de las demás 
n arion f:> s; Quis aliud exitio Lacfl3demoniis et A tlte
n~ensib1ts flti~ q1~a1f!Zquam armts pollerent, nisi q?tod 
1)'lctos pro alu~n1g1,ms a1'cebant1 A t condi t o1' noster 
Romulus tantll,m sapientia vatu it, u t ple1'osque po
JJulus eodem die ltostes, dein cites lzabe1'et . 

provincias y desde los paises conquista
dos á la metrópoli, que concedia los de
rechos de ciudadanía con, djferentes gra
duaciones. Estos derechos, de que se 
mostraron e"n un principio tan celosos los 
romanos, que sosluvieron terribles guer
ras para no dar parlicipacion en ellos á 
los que les habian ayudado en sus con
quistas, se extendieron en los dias de 
la guerra social, á toda Italia, es decir, á 
todos los que habitaban desde el Rubicon 
y desde Luca hasta el Faso, luego á los 
venetos y á los galos cisalpinos. 

Portándose bien, podia n los escJa vos 
llegar á ser libertos ' y entrar de este 
modo en la sociedad política de su patro
no. Conocedor Sila de cuanto importa te
ner parciales en Jas guerras ci'viles, hizo 
de un solo golpe ciudadanos á diez mil 
esclavos. Si la 1nanumision se hacia legal
mente,adquirian los derechos privados de 
ci udadanos, a u nque quedaban excl uidos 
de los empleos, así como del servicio mi
litar, y sus hijos, hasta la tercera ó cuarta 
generacion, no podian ser admitidos en el 
Senado. El censo, desde Servio hasta .Julio ' 
César, nos suministra el número exacto 
de hombres capaces de llevar las armas, 
es decir, de diez y siete á sesenta años. 
El último censo hecho en tiempo de la 
república, dió cua trocien tos cincuen ta mil 
ciudadanos romanos. Apenas encon tró 
César la mitad en 708; pero prodigó los 
derechos de ciudadanía para ~umentar el 
número de-aquellos entre quienes debian 
reclutarse los soldados, porque habiendo 
disminuido el pueblo en aquella época 
considerablen1.en te, y comba tiendo dos 
ejércitos romanos uno contra otro, f3cil
mente hubieran superado los au xiliares 
en número á los n~wionales. Ya entonces 
no hubo necesidad de reclutar, como se 
hacia despues de Sila, libertos y escla
vos, individuos sin in terés alguno en 
conservar el órden existente, prontos de 
consiguien te á sublevarse á todas horas, 
no aplacándose sino á beneficio de la 
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corrupcion inherente á las liberalidades, 
y que uoa vez licenciados del ejército, 
infestaban el imperio con banderas de
vas tadoras. 

En su consecuencia,halló Augusto cua
trocientos sesenta y tres mil ciudadanos. 
Pero luego que se abandonó el sistema de 
las eonquislas, restringió la facultad de 
hacer ciudadanos á los esClavos libertos, 
no concediéndosela nlas que á los magis
trados y á los grandes propietarios de las 
provincias. Esta medida consolidaba el 
poder imperial, si bien proporcionaba al 
ejército un número de hombres mas li
mitado. Tan exacto es esto, que el año 745 
de Roma se vió Augusto obligado de n ue
vo á alistar libertos y esclavos para prote
ger á las colonias próximas á las fron teras 
del Rhin y á la Iliria; pero los ciudadanos 
estaban exenfos del impuesto predial, de 
los derechos de aduana y de los peajes, y 
se negó á reconocérselos, mostrándose en 
lo general avaros de esta inmunidad los 
emperadores. Sin embargo, los sucesores 
de Augusto, no mirando con tan parcia
les ojos á Roma, consintieron que se ex
tendiera el derecho de ciudádanía. Ad
quirian este los magistrados al salir de 
su anual empleo, así como °los que in
gresa han en las legiones ó prestaban 
algun importante servicio. Ya fuera por 
desvío, ó por orgullo de su parle, ó por 
rivalidad de sus vencedores, los sirios 
y egipcios fueron admitidos en número 
muy escaso en lao ciudad romana, y basta 
Séptimo Severo ningun egipcio tuvo in
greso en el Senado (1). 

Cuando el interés por la patria ó el 
amor á la gloria cesaron de impulsar á los 
ciudadanos á esgrimir las armas, hubo 

° necesidad de llenar las legiones con hom
bres que no eran italianos, ni aun ciuda
danos sÍ(Iuiera, Y confiar el mando á ex
tranjeros, recompensando despues sus 
servicios con introducirles en la ciudad, 

(1) Dion Casio, Lxxvrr. 

elevarlos á los primeros honores y dejar
los que llevaran en su séquito á sus deu
dos y á sus amigos, de modo que el ejér
cito, el Senado, los magistrados, no fueron 
ya romanos mas que de nombre. Claudio 
admitió en el Senado á muchos extraoje
ros, es decir, súbditos y no ciudadanos. 
Sin embargo, el número de estos se eleva
ba en ]a época de su reinado á cinco mi
llones seiscientos ochenta y cua tro mil 
setenta y tres, al decir de Tácito, y á seis 
millones nuevecienlos cuarenta y cuatro 
mil, segun Eusebio. Este aumento en el 
número de ciudadanos debe atribuirse á 
los favoritos, que traficaban con una 
merced muy apetecida; pero las rentas 
públicas se resentian de ello, dando por 
resultado la necesidad de las confisca
ciones y de las proscripciones. Además, 
sucedia, en su consecuencia, otroinconve
nien te para las provincias, y era que las 
propiedades se reconcentrdban en manos 
de algunas personas á quienes el título de 
ciudadq.nos eoximia del pago de impues
tos. Esto hizo que la exencion se restrin
giera en tiempo de Galba, para los ciuda
danos de reciente fecha ~ á determinadas 
contribuciones, y hasta Trajano se conti
nuó haciendo una distincion acerca de 
privilegios enlre los antiguos y los mo
dernos ciudadanos. Aun parece que, á 
contar desde Vespasiano, los provincianos 
admitidos á los derechos de ciudadanía 
no se sustrajeron á ninguna carga. 

Una vez suprimidas estas exenciones, 
ya no habia tanto motivo como en olro 
tiempo para ambicionar el título de ciu
dadanos. Las prerogativas otorgadas á los 
miembros de la ciudad, de ser exclusi
vamente promovidos á los empleos, de no 
ser juzgados mas que en la asamblea del 
pueblo, de no pagar tribu tos, de decretar 
la paz y la guerra, habian caido con la 
república, y no quedaba otra ventaja que 
la de no ser preso por deudas y de poder 
apelar al emperador. Era provechoso en 
Roma el derecho de tener participacion 
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en los dona ti vos y en las dis tribuciones 
públicas, pero venia á ser casi nulo en las 
provincias, donde tambien servia de peno
sa carga á los ciudadanos estar sometidos 
al servicio militar, no con traer matrimo
nio con personas extranjeras, quedar ex
cl uidos de toda sucesion abierta ab intes
tato, salvo muy raras excepciones, y 
tampoco hablamos de algunos emprésti
tos que solo pesaban sobre ellos. 

No fué, pues, un beneficio por parte de 
Caracalla extender el derecho de ciuda
danía á todos los súbditos del imperio, 
dado que no hizo mas que someter á los 
provincianos á todas las cargas que agra
vaban á los ciudadanos, cuyos privilegios 
habian dejado de existir en un todo. En
tibióse el amor de una pa tria com un, á la 
generalidad, y subió de punto la arbitra
riedad de los emperadores, la violencia 
de los soldados, á la par que se debilitaron 
la autoridad del pueblo y la djgnidad del 
Senado. En su consecuencia, se multipli
caron las guerras, guerras intestinas sin 
ser civiles, cuyo objeto era encumbrar ó 
derrocar del trono á un caudillo extran
j ero, ignoran te de los sen timien tos de la 
nacÍon y poco solícito de los inlereses del 
imperio. 

Además, Roma se adheria á los demás 
pueblos divulgando el uso de la lengua 
latina, que se propagó fácilmente en Áfri
ca, en España, en la Galia, en la Bretaña, 
en la Pannonia, modificándose allí por 
los idiomas primitivos. Costóle mas tra
bajo introducirla en Germania y entre 
los montañeses; pero los orgullosos grie
gos jamás se hubieran sometido á cambiar 
el habla de Homero por la de sus imita
dores, afectando hasta no saberla (1). 

Facilitaban las com unicaciones con las 
provincias admirables caminos, cuya so
lidez ha desafiado á los siglos, y que des
de la muralla de Adriano á Roma y desde 

(1) Segun nuestras noticias, hasta Libanio no 
hace mencion ningun griego de Horacio ní de 
Virgilio. 

aquí á la ciudad santa de Jerusalen, en un 
desarrollo de mil trescientas sesenta le
guas (1) reunían las provincias y permi
tian transportar fácilmente de un punto 
á otro las legiones y despachos. En estas . 
carreteras establecieron los emperadores 
un servicio de postas regular con puntos 
de parada, distantes unos de otros de cin
co á seis millas, provistos de cuarenta 
caballos, y así podian andar cien millas 
al dia. Pero á diferencia de los correos 
modernos, los de los romanos solo servia n 
para el gobierno ó para aquellos que te
nian una autorizacion especial del mis
mo. Protegidas estaban las comunicacio
nes marítimas por escuadras que cruza
ban por diferentes puntos, y á las que, en 
caso de necesidad, ofrecian abrigo exce
lentes puertos. 

Por todos estos motivos se hallaba la 
dominacion de Roma mejor asentada que 
lo habia estado jamás la de los antiguos 
imperios del Asia. Aunque se clama con 
razon contra las inmensas extensiones 
de territorio, cuyo resultado es encade
nar á las mismas leyes, naciones esencial
mente distintas en carácter y cultura, no 
deshacer nunca los agravios, no satisfa
cer las necesidades, y producir la llegada 
de órdenes, cuya oportunidad ha cesado, 
desde una capital distante, fuerza es no 

(1) Es decir: 
Desde la mUl'alla á York.. . . . . 222 millas . 

á Lóndres. . . . 227 
- á Ruthcpia ó Sand-

wich. 67 
Travesía hasta Bolonia. 4~ 

- Reíros. 1 ti4 
- Lyon. . 330 
- Milan.. 324 
- Roma.. 426 
- Brindis. . 360 
- Durazzo. . 40 
- Bizancio.. '701 
- Ancyra. . 283 
- Tarsos. . 301 
- Antioquía. 141 
- Tiro. . . 252 
- J erusalen. 168 

Wcseling ha anotado los diferentes itinerarios 
que conocemos. (Véase Bergier, Historia de las 
g1'andes ca?Teteras, y para mayor exactitud á 
\Valckenaer, Geoy1'ajía antigua de las Galias; 
Pat'Ís, 1 8~9.) 
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obstante confesar que borrándose las fron
teras, se ayudó mucho á la aproximacion 
de los pueblos; que la lengua oficial, las 
magistra turas, las legiones extendieron 
la civilizacion aunque no les debiera acrp
cenLamiento. Llamando á los pueblos á 
contribuir á unos con sus fuerzas, á otros 
con su ta len to, á otros con sus tesoros, 
les enseñó Roma el fra ternizar despues de 
conocerse, hizo extensivos á una vasta 
parte del m undo los privilegios, que re
servados primeramente á un corlo núme
ro de bandidos Ó á algunos millares . de 
ciudadanos, hacian de la política romana 
una gran injusticia en provecho de pocas 
personas y con grave detrimento del gé
nero humano. Aquella extension inmen
sa habia derribado las barreras que en 
tiempo de la república habian opuesto el 
amor de la pa tria y el respeto hácia las 
costumbres nacionales á los abusos. Es
tas cosLumbres iban alterándose poco á 
poco por la in trod uccion de elemen tos di
ferentes, por el advenimiento al imperio 
de un extranjero y hasta de un bárbaro. 
Los ciudadanos que encerraba Roma en su 
seno disLaban mucho de ser descendientes 
de los antiguos republicanos extermina
dos .por las guerras civiles, por las pros
cripciones de la república, ó por las ma
Lanzas imperiales, sino los de los 'libertos 
y los esclavos, que heredando el nombre 
de romanos, no habian heredado las an
Liguas tradiciones. 

Si las añejas costumbres sobrevivian 
en algunos por haberlas adquirido con la 
educacion de la infancia, en la literatura, 
en los recuerdos de que estaban circun
dados, servian solo para hacerles mas 
ominoso el yugo de un déspota que de un 
dia á otro podia confiscar las haciendas y 
enviar al hombre mas justo la órden de 
darse muerte. Esta opresion sin freno 
hubiera par.ecido menos penosa á pueblos 
asiáticos, en un pais donde, por decirlo 
así, se respira la servidumbre con el aire, 
pero aun subsistian en Roma nombres y 

formas repu blicanas; hacíapse las acusa
ciones' de a 1 La traicion en nombre de la 
libertad y de la seguridad pública, y di
rigiéndose al emperador, represen ta n te 
del pueblo en razon de la autoridad tri
bunicia con que se hallaba investido, era 
como se castigaba este género de delito. 
¡Cuán amargo no habia de ser el dolor de 
ios que conservaban su ficien te nobleza de 
sentimientos para no lanzarse á buscar 
alivio de tamaña indignacion en el seno 
de los deleites! ¿Y qué recurso quedaba? 
¿Tal vez la fuga? ¿Y dónde huir cuando 
todo el nlundo civilizado estaba sometido 
á la domÍnacion romana? 

Entonce3 mas que nunca suministró 
Roma la prueba de que la prosperidad de 
los Estados es mas bien debida á la fuerza 
de las instituciones que á la rectitud y 
mérito de los príncipes. Sin duda tuvo 
algunüs soberanos excelentes; pero ni aun 
podia gozar con plena confianza de sus 
virtudes, pensando en que el mismo hom
bre podia' convertirse al dia siguiente en 
un sanguinario mónslruo, ó ser reempla
zado por un sucesor detesta ble, pues todo 
dependia á la saz'on de las buenas ó ma
las cualidades de un monarca. Augusto 
no quiso admitir oposicion ninguna, á fill 
de que no apareciera ]a exorbitancia del . 
poder que habia usurpado. Sus sucesores 
se desernbarazaron de la que restaba to
davía., si bien muy debilitado ya el hábi
to y las formas republicanas, dejándolas 
gastarse poco á poco. 

Se hace mencion de una lex regia, en 
virtud de la cual hubo de conferirse al 
emperador el poder supremo, pero es du
doso que haya existido janlás. Su nombre 
no puede pertenecer ciertamente á los 
primeros tiempos del imperio, y quizá no 
fué adoptado hasta Justiniano al compo
nerse las Pandectas. Si una ley general 
hubiera creado un poder supremo, no hu
biera tenido necesidad de confirmacion 
para sus actos. Ahora bien, sabernos que ' 
los actos de un emperador no eran vale-
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deros despues desu muerte, sino oblenían 
la aprobacion del Senado, depositario, en 
derecho, de la soberanía', que de hecho 
residia en la voluntad de uno solo. 

No obstante, parece que de vez en 
cuando se conferian al emperador los po
deres de príncipe en el momento de ser 
elegido (1); y siendo desde en tonces legal 
su orígen daban fuerza de ley á su volun
tad (2). Es probable que se dispensara al 
emperador por aquellos senatus-consul
tos de la observancia de ciertas leyes, 
como de la ley Papia POJ)pea, lo cual in
ducia á que se dijera generalmente que 
el príncipe eslaba emancipado de toda 
ley (3). 

A pesar de todo se considera ba la sobe
rarlÍa como emanada del pueblo, y hasla 
una época muy avanzada se hace filen
cion de los comicios y de las leyes for
madas por ellos. Pertenecian al Senado la 
jurisdiccion criminal y la adnlÍnistracion 
exterior de algunas provincias. Nombra
ba los cónsules, los procónsules, los pre
tore~; lenia en lre el número de sus alri
buciones la rE forma de las leyes, á la cual 
no se procedia, sin smbargo, mas que á 
propuesta de los emperadores. Hubiérase 
podido creer que Tiberio a umentaba el 
poder del Senadoa lribuyéndose los juicios 
por crímenes de lesa lnajeslad y el nom
bramien lo de los magislrados, que arre
bataba al pueblü; pero solo a·spiraba á 

crearse un instrumento sobre el cual re
cayera la odiosidad de sus aclos. :Mien
tras subsistió el imperio con'3ervó el Se
nado el derecho de censurar y de deponer 
al jefe del Estado, si abusaba de la auto
ridad; pero pusilánime y di vidido, nunca 
lo ejerció sino contra los príncipes caidos; 
condenó á Neron cuando ya habia a pela-

(1) Todavía existe el Senatus-eonsulto dado 
en tiempo de la ereecion de Vespasiano. 

(2) Gallo 10 dice expresamen te: Constitutio 
principis est quod impemtol' decreto, veZ edicto, veZ 
epistoLa constituít, nec 1~nquam dubitrttum est, quin 
ad tegis vicem obtineat, cum ipse impeJ'ato1' pe)' legem 
im}_e1'ium accipiat. Ilnstit. parro ti, 1, 2.) 

(:3) Pl'inceps legibus sotlft¿U" esto (Ft'. 31; D. 1. 3 ) 

do á la fuga: maldIjo á Calígula á Cóm
modo y á los demás, cuando la muerte les 
impedia infundir miedo. Vendiendo los 
empleos por estar en sus facultades, ha
bian aprendido á venderse al emperador 
los senadores. Como ya no poseian inmen
sas propiedades é innumerables clientes, 
desde que la nueva constitucion del Es
tado les eslorbaba adquirir en lo exlerior 
desmesuradas riquezas, á la par que no se 
disminuian los gastos y se aumentaba el 
lujo, se hallaban constantemente dispues
tos á merecer las liberalidades del empe
rador prestándose á sus deseos. Ahora · 
bien, si esle emperador era un Tiberio 
que ·se complacia en derribar á medida 
de su an toj ° las cabezas mas il ustres, no 
podian abrigar esperanza alguna de que 
una voz osara decir en el Senado, no. Por 
el contrario, Ti,berio se querelldba mucho 
y en son de mofa de verles tan vilmenle 
dóciles á sus mas mínimas voluntades. 

Una vez envilecido el Senado no se de
lu vo en su abyeccion; y sin embargo, el 
recuerdo de lo que habia sido bastaba á 
inspirar desconfianza á los emperadores 
y á hacer que tanto los buenos como los 
malos príncipes aspiraran á porfia á qui
larle hasla la posibilidad de recuperar la 
mas ligera sombra de la autoridad anti
gua. Con tra los pa tricios y los senadores 
didgian los liranos sus espías y sus sica
rios. Solia decir Calígula dando un golpe 
en su espado: Esta me dará 1'azon del Se
nado. Un adulador decia á Neron: Te 
aborrezco, porque eres senadoT; y un sica
rio á Cómmodo: El Sel¡¿ado te envía este 
pu'ñal. Domiciano declaraba que mien
tras exis liera II n senador no se creeria se
guro, y queriendo en vilecerlos agua rdan
do la hora de quitarles la vida, les manda 
reunir á toda prisa: luego cuando están 
sen lados en la curia les consulla acerca 
de la salsa con que debe condimenlar un 
enorme rodaballo que le ha llegado del 
Adriático. 

Hasla ClauJio, el mas incapaz de los 
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Césares, y el mas adicto á las tridiciones, 
disminuye las atribuciones de aquel cuer
po. Antes de su reinado habia conserva
do el derecho de decidir sobre la paz y la 
guerra, de oir á los embajadores y de fa
llar acerca de la suerte de los reyes y de 
los pueblos extranjeros. Claudio le obli
ga á decretar, para facilitar la sumision 
de la Bretaña, que todo tratado concluido 
por el emperador ó sus delegados será 
considerado como sancionado por el Se
nado y por el pueblo (1). Consin lió el Se
nado, y este fué ' un acto de servilismo 
que en breve hizo pasar derecho tan im
portante á manos de los emperadores, 
cuando se trató de las demás provincias. 

Todos los actos políticos de Claudio pro
pendieron además á acrecer la autoridad 
imperial con detrimento de las magistra
turas curules. Arrancó á los cónsules el 
juicio de ciertos negocios criminales, de 
modo que ya no les quedaba otra atribu
cion que la de dar nombre al año. Trans
firió á los pretores, cuyo número fué ele
vado á diez y nueve, la mayor parte de 
la jurisdiccion criminal, y les quitó la 
custodia del tesoro que confió á los cues
tores: á estos les despojó de las prefectu
ras de la Italia, suprimiéndolas, y les 
impuso la obligacion onerosa de dar es
pectáculos de gladiadores al en ca rgarse 
de su empleo. Dejó á los caballeros, á 
quienes favorecia, usurpar los juicios,es 
decir, el derecho por el cual habia corri
do tan ta sangre en las guerras civiles de 
Mario y de Sila. En breve quedaron los 
tribunos reducidos al simple papel de ins
pectores de policía; y el prefec to de la 
ciudad, que, encargado en un principio 
del mantenimiento del órden, fué , á poco 
in vestido con la j urisdiccion criminal, 
adquirió una importancia, hasta el punto 
de decidir en apelacion sobre los juicios 
ordinarios y aun en materias civiles. 

Sabemos que Adriano restringió la art-

(1) Dion, LX, 23. 

Loridad del Senado y creó nuevos em
pleos, tanto en el ejército como en pala
cio (1), ?unque no se puedan determinar 
exactamente. Confió el gobierno de Italia 
á cuatro personajes consulares, tomó por 
secretarios caballeros romanos, sirvién
dole asimismo de refrendarios y de con
sejeros: instituyó el abogado' del fisco, 
que hubo de asistir á todas las causas en 
que el Tesoro imperial se hallaba intere
sado. Simplificó la legislacion promul
gando el edicto perpétuo, aunque -de este 
modo dió á sus sucesores el ejemplo de 
considerar el Estado como propiedad suya 
y de no retroceder anle ninguna innova
cion. 

Un consejo del príncipe, que venia á 
ser como alma del gobierno y daba de
cretos bajo la presidencia del emperador, 
formaba un tribunalsupremodeapelacion. 
Desde en tonces se halló reducido el Senado 
á determinar los ,nuevos dioses, á quien 
debia 'tributar Roma sus adoraciones. 

El envilecimiento de un cuerpo, que 
no erá elegido por el pueblo ni sostenido 
por el ejérdto, no hallaba fuera oposicion 
ni excitaba ' querella ninguna. Además, 
propagándose de dia en dia los derechos 
de la ciudad en las provincias distantes, 
introducian en el Senado una multitud 
de extranj eros totalmen te extraños á los 
recuerdos de libertad y de república, y, 
por el coritrario, adictos en ex tremo é ili· 
mitadamente á los emperadores. Ya Clau
dio nos enseña, al privar de la dignidad 
ecuestre á quien rehusaba el puesto de 
senador, que lo que en otro tiempo era 
blanco de la ambicion mas elevada -se 
habia convertido en una carga, y bajo 
Cómmodo se decia de alguno: IEa sido 
confinado en el Senado. 

De consiguiente, los padres conscritos 
confirmaron primeramente como hecho 
y despues como un derecho, el poder abo 
soluto del monarca sobre las vidas y ha-

(1) Aurelio Victor, Epístolas. 
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ciendas de todos, sin que las leyes civiles 
opusieran ningun freno. Diríase que Dion 
solo por demostrar esta verdad, escribió 
su historia; y los juriconsullos Papiano, 
PauIo, Ulpiano y otros muchos, cuyas 
decisiones están recogidas en las Pandec
tas, dieron un fundamento legal á esta 
exorbitan le prerogativa de los empera
dores. Por eso en tiempo de Severo pudo 
arrojar la monarquía la máscara con que 
la habia cubierto Augusto. 

Hé aquí de qué modo cupo en lo posi
ble la tiranía de semejantes mónstruos; 
pero aquel daño era fruto tardío de la in
moralidad política de la república. Roma 
se habia acostumbrado con · sus victorias, 
á los abusos de la fuerza, y desde enton
ces el vencedor la sujetaba al mismo tra
tamiento que ella habia considerado como 
justo respecto de Cartago y de Corinto. 
Las miserias de los pueblos avasallados, 
el espectáculo de los triunfos, las luchas 
de los gladiadores, la vista conlínua de 
los esclavos, hacian que los romanos ma
nifestaran menos compasion hácia el ho
micidio que la que experimentamos ac
tualmente, habituados por la civilizacion 
y la reHgion á denominar tirano, no solo 
al que mata, sino tambien al que prolon
ga jnútilmente un solo dia los padeci
mientos de un acusado. 

Es de notar asímismo que si los pa
tricios y los senadores tenian mucho que 
sufrir en tal órden de cosas, no habiendo 
nada que intimidara en su oscuridad al 
pueblo, vjénd~se halagado, colmado de 
liberalidades, desvanecido por los espec
láculos, hasta podia amar á los que eran 
oprobio del género humano. Cuando Ca
lígula fué asesinado pidió la enfurecida 
muchedumbre la muerte de sus asesinos, 
y la encontraron dispuesta en favor suyo 
dos falsos Nerones. Toda su política con
sistia en desear un soberano de mejores 
prendas, y los sollozos y lamentos en que 
prorumpió á la muerte de Germánico 
revelan un pueblo que no espera con-

TOMO IU. 

suelos mas que de la bondad de un cau
dillo. 

Oonviene, sin embargo, decir que el 
gobierno imperial era el mas popular que 
habia tenido Roma . No habia sido la re
pública otra cosa que una oligarquía mas 
ó menos extensa, en que la muchedum
bre tenia algunos tiranos por señores. A 
la sazon veinte mil tiranías de patricios 
se hallaban confiscadas en provecho de 
una sola que mas distante del ínfimo pue· 
blo, le era menos opresiva. Insulta y mata 
el emperador á los caballeros y senado
res, á la par que respeta la plebe, y se 
muestra condesoendiente con ella, la di
vierte con juegos, la gratifica con dona
tivos, va con ella á la plaza y á los baños 
públicos, y se guardaria muy bien de so
meterla á los ultrajes que la prodigaban 
los Emilianos y los Escipiones. Si ya no 
solicj ta su voto en los comicios, oye á lo 
menos sus gritos en el circo y en el tea
tro. No se atreve á poner allí á prueba su 
impaciencia haciéndose aguardar dema
siado. Hasta el mismo Neron, cuando se 
entrega al libertinaje sentándose á la 
mesa entre Páris y Popea, no bien oye su 
tumultuoso estremecimiento al pié del 
palacio, tira por la ventana su servilleta 
en señal de que está pronto á satisfacerla. 

Ademas casi todos los emperadores se 
ocuparon en administrar justicia perso
nalmenle, lo cual libertaba á los litigan
tes de la intrincada red de corrupcion que 
les en vol via en tiempo de la república. 
No habian presidido las intrigas ni la 
corrupcion donde no se trataba del inte
rés del príncipe ni de sus favoritos. Des
de este momento la libertad de los ciuda
danos depende especialmente de la justa 
aplicacion de las buenas leyes crimi
nales. 

A mayor abulldamiento el emperador 
es el tribuno de la plebe. De que parte 
procede su protector, nada le importa; pa
garán los ricos y ella tendrá espectáculos 
y distribuciones, y en punto á libertad 

39 
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política se reirá de ella como de un ju- un tirano, y el Senado lo intentó despues 
guete que hace brillar á sus ojos los que de la muerte de Calígula; pero aunque el 
faltos de poderío y de oro anhelarian ad- pueblo 10 hubiera llevado pacientemente, 
quirirlo. No dedicándose á ningun oficio, todavía quedaba un poder de hecho, poder 
á ningun trabajo, no viviendo mas que vivo y preponderante cual 'lo era el ejér
de noticias, de liberalidades, de espectá- cito. Queria éste ante todo las liberalida
culos, la multitud romana amaba á los des de costumbre; si se tardaba en esco
que le proporcionaban todo esto; envidio· ger sucesor al imperio, lo proclamaba por 
sa de los ricos, cual siempre lo es el po- sí propio; ,y hubiera mirado de reojo al 
bre, se complacia en verlos despojados de que hubiera pretendido moderar la auto
una opulencia adquirida con la opresion ridad absoluta de un emperador, priván
de los clientes y de las provincias, y te- dole de este modo de los medios de ser 
mia que se destruyera y arruinara el im- tan liberal con el ejército como este de
perio para devolverles la orgullosa cruel- seaba, y aun exigia. 
dad de los patricios. Efectivamente, á fin de que la fuerza 

Vése, pues, que no podia pensar en la militar estuviera encarnada en el Estado, 
república ninguno que conservara sano creó Augusto la guardia pretoriana, es 
el juicio, y tanto menos por la razon de decir, un ejército permanentemente acan
que siendo totalmente desconocido, no tonado en el corazon de Italia contra el 
solo en la práctica, sino hasta en las uto- espíritu de la constitucion antigua. Tibe
pías filosóficas, el gobierno representati- rio, bajo pretexto de libertar á las ciuda
vo, que da partidpacion á los súbditos en des de la molestia de los alojamientos mi
el gobierno del país, cualquiera que sea litares, y de mantener la disciplina, 
la distancia que les separe aquel número estableció las díez cohortes de los preto
inmenso de ciudadanos llamados á con- rianos, Quirinal y Viminal, en un cam
eurrir á los comicios, no hubiera sumi- pamento bien fortificado que amenazaba 
nistrado mas que instrumentos de cor~ á Roma. Vitelio elevó á diez y seis mil el 
rupcion y de tumulto. número de los pretorianos, lo cual era 

En su consecuencia, no habia otro re- mas que suficiente para mantener á raya 
medio que moderar la autoridad de los á un millon de habitantes inermes. Pero 
emperadores; pero ¿cómo lograrlo, cuall- aquellos soldados, corrompidos en los 
do ni los nobles, ni los comunes, ni el ocios de una vida opulenta, viendo de 
sacerdocio estaban constituidos en un cerca los vicios del soberano y la debili
cuerpo capaz de oponerle ¡contrapeso'? La dad del gobierno, comprendieron que nada 
ley real hacia al emperador, superior á podia oponer les resistencia, y llegaron á 
todas las leyes: él conferia los empleos: dar y á quitar á su albedrío el imperio, y 
dependia de su voluntad el ejército: en á menudo, sin otro motivo que la espe
virtud de la a u toridad tribunicia con que ranza de nuevas liberalidades. Tolerá
estaba investido, podia anular todo lo que bales los emperadores por prudencia, 
hubieran decretado el pueblo ó el Sena- cerraban los ojos respecto de su indisci
do: esta autoridad hacia sagrada su per- plina, compraban su favor y el voto que 
sona, de donde resultaba que la mas leve pretendian asistirles como represen tan tes 
resistencia era un acto ~ impiedad y re- del pueblo, de que eran flor y nata. Los 
beldía, digno de ser castigado como un capitanes de aquella guardia eran llama
atentado á Id seguridad pública. dos á juzgar los crímenes de Estado (1), 

Hubiera cabido en lo posible limitar el ~ 
poder imperial despues del asesinato de (1) Lamprido, Vida de Alejandro, pág. 12. 
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lo cual hizo que superaran en poder á los 
mismos cónsules, y contribuyeron á ex
tinguir el poder del Senado. Consolidóse 
aun más el despotismo cuando Cómmodo 
añadió al mando militar del prefecto del 
pretorio una autoridad civil, como mi
nistro de Estado, presiden te del consej o 
del príncipe. Entonces esta dignidad vino 
á ser la primera del imperio, y Ulpiano, 
Papirio, Paulo, Modestino y otros juris
consultos célebres tuvieron á gloria ser 
in vestidos con ella. 

. Cuando se apercibieron de que la auto
ridad ~uprema pertenecia en su conse
cuencia á los mas fuertes, las legiones 
de las provincias se abrogaron tambien el 
derecho de saludar por emperador al que 
se proponian sostener con su espada. Es
pecialmente despues de la época á que 
acabamos de referirnos, los príncipes á 
quienes elegian eran á menudo extranje
ros, frecuentemente en lucha uno contra 
otro, y como escogidos entre los soldados 
y obligados á vivir en los campamentos; 
por lo tanto tomó cierto aspecto militar el 
imperio, no siendo ya el emperador el pri
mer magistrado de Roma, sino el general 
del ejército, ocupado únicamente en sa
tisfacerle ó en refrenarle. Pero como el 
engrandecimiento del imperio imponia la 
necesidad de mantener muchos ejércitos, 
la rivalidad hacia que uno se declarase 
contra el emperador elegido por el otro, 
y la caña en que se habian apoyado los 
Césares, les heria, rompiéndose en sus 
manos. 

Era además el ejército, tan to en la for
ma como en la esencia, muy distinto del 
que habia vencido al mundo. En otro 
lugar hemos dado á conocer el modo de 
componerse las legiones, con su masa 
compacta, su fuerte armadura y su ine
vitable jabelina. Ahora la jóven nobleza 
de Roma y de Italia no se abria paso, ~ir
viendo en la caballería, á la carrera de 
las públicas magistraturas, sino adminis
trando justicia y las rentas del Estado: 

si acontecia que abrazara el partido de las 
armas, no obtenia por el mérito ó por la 
antigüedad el mando de un escuadran ó 
de una cohorte, sino á precio de oro ó en 
consideracion de una sangre ilustre. Tra
jano y Adriano, que dieron al ejército la 
organizacion que conservó hasla el fin 
del imperio (1), reclutaron en las provin
cias, y aun entre los súbditos, la caballe
ría, lo mismo que los legionarios. 

Ciertos países es taban obligados á pro
porcionar tropas auxiliares, que eran ejer
citadas en la disciplina romana, si bien 
con las armas á que cada uno estaba 
acostumbrado, segun su educacion y su 
patria. De aquí resultaba que toda legion 
podia afrontar á cualquiera nacion que se 
le presen tase, sin parar mientes en la 
manera con que estaba armada. Además 
llevaba consigo diez grandes máquinas 
de guerra y cincuenta mas pequeñas para 
arrojar proyectiles, sin olvidar el aparato 
necesario para formar un campamento. 

Diez y seis de las veinte y cinco legio
nes que sostenia Augusto, fueron licen
ciadas despues de su muerte é incorpora
das á las otras, si bien formaron trece 
mas Neron, Galba, Vespasiano, Domi
ciano, Trajano, Marco Aurelio y Severo. 
Cada una se eomponia de cinco mil hom
bres (2), y en tiempo de Alejandro Seve
ro, tres de ellas estaban acantonadas en 
Bretaña, una en la alta y otra en la baja 
Germania, una en Italia, otra en España, 
otra en Numidia, otra entre los árabes, 

(1) El resúmen de Vegecio, Deremilitari, está 
fundado en sus reglamentos. Augusto seña16 á 
cada pretoriano dos dracmas 6 dineros por dia 
(82 céntimos). Domiciano elevó su pa~a á nove
cientos ¡;¡esenta dracmas anuales. En tIempo de 
Cómmodo recibian mil doscientos cincuenta, se
gun parece resultar de un pasaje confuso de Dion, 
LXXVII, discutido por Valois y Reimar. Por lo que 
h ace á las demás tropas, desde el año 53,) hasta 
el 703, tuvieron veinte y cinco céntimos al dia; 
bajo Julio César cincuenta y uno; bajo Augusto 
cuarenta y nueve; cuarenta y ocho bajo Tiberio; 
cuarenta y cinco bajo Neron; cuarenta y cuatro 
bajo GaIba; cuarenta y tres bajo Oton; cuarenta 
y cuatro bajo Vitelio, Vespasiano y Tito, y cin
cuenta y siete bajo Domiciano. 

(2) Lamprido, Vida de Alejandro, pág. 131. 
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dos en la inquieta Palestina, otras tantas 
en la Mesopotamia, igual número en la 
Capadocia; dos en la baja y una en la alta 
Mesia, una en la Norica, otra en la Re
thia; se ignora dónde se hallaban las dos 
restantes (1) . . 

Defecto capital de la constitucion im
perial era establecer una separacion com
pleta entre el estado civil y el estado mi
litar, dejando á los ciudadanos desarmados 
delante de las legiones en pié de guerra, 
las cuales, obligadas á la vida de los 
campamentos, y á pelear de contínuo, 
eran las ún lcas que conservaban algun 
resíduo del antiguo espíritu romano. Con
tra ellas no podia mas el pueblo que lo 
que en la actualidad pueden cien millo
nes de indios contra veinte mil ingleses; 
pero tampoco se hallaba un emperador 
en actitud para sostenerse, á menos que 
fuera un capitan valeroso. Veremos, pues, 
ocu pado el imperio por una série de in
signes guerreros, que tal vez retardaron 
la invasion que le amenazaba por todas 
partes, si bien llevaron al trono los hábi
tos despóticos y crueles contraidos en los 
campamentos. Súbito se hundia su pu
janza tan luego como las legiones desen
vainaban la espada contra ellos; embara
zaba toda reforma su duracion efímera, 
así como la necesidad en que se hallaban 
de velar sin trégua y armados contra los 
extranjeros y los usurpadores: estos, 
sublevándose con un derecho igual al 
suyo, no bien eran ligitimados por el 
buen éxito, consagraban todo su esmero 
á conservar el afecto de los soldados, por 
gratitud á lo pasado y por miedo de lo 
futuro. Eran, pues, el todo los soldados, 
y como despues de la extincion de las 
familias de los Césares, de los Flavios 
y de los Antoninos, no quedaba la mas 
leve sombra de legitimidad para sostener 
á los príncipes de fortuna, se sin tieron 
con poder para hacer y deshacer, para 

(1) Dion, IV. 

elevar sobre sus paves emperadores, ó 
para atravesarlos con sus espadas. 

Tambien la hacienda mudó de aspecto 
con el imperio (1). Al principio los triun
fos habian llenado el tesoro é hinchado á 
Roma. Cuando cesaron, la obra bienhe
chora del comercio trasladó á los países 
distantes lo. que habia afluido á Italia. 
El sostenimiento de un ejército inactivo 
y de una corte, aumentó sin medida los 
gastos, y Vespasiano, príncipe mas bien 
avaro que económico, decia que la admi
nistracion y la defensa del imperio costa
ban anualmente cuatro millones de sex
tercios (2). ¿Cuanto no costaria en tiempo 
de soberanos locamente disipadores'? 

Para atender á los gastos estableció Au
gusto derechos de gabela hasta en Italia, 
y un impuesto general sobre las hacien
das y las personas de los ciudadanos ro
manos, exentos de toda carga hacia siglo 
y medio. Eran tan ruinosos los impues
tos, que los emperadores se veian obliga
dos á indultar á los particulares de su
mas de consideracion debidas al tesoro. 
Las mercancías de todas clases pagaban 
un derecho de entrada desde la octava 
hasta la cuadragésima parte de su V:alor. 
Se puede calcular lo que producia este 
derecho cuando se sepa que se sacaban 
anualmente de la India hasta 22.000,000 
de pesetas en géneros vendidos en Roma 
al céntuplo de su valor primitivo (3). 

Generalmente el derecho sobre las ven
tas no excedia de uno por ciento, si bien 
no habia objeto, por insignificante que 
fuera, que no estuviese sujeto á esta ga
bela que se destinaba á la subsistencia 
del ejército; pero como no bastaba, hubo 
que recurrir á un vigésimo, es decir, á un 

(1) El tn.tado de Hegewich sobre la hacienda 
de Roma, cumple mucho más de lo que promete. 

(2)Suetonio, Vida de Vespasiano,17.Algunosleen 
40,0\ 0.000,000, lo cual ascendiera á 7,000.000,000 
de pesetas; esto es excesivo, pero el otro guaris
mo es poco elevado, á ménos que Vespasiano q ui
si era hablar del dinero contante sin evaluar las 
contribuciones en especie y los servicios perso
nales. 

l3) Plinio, Bist. nato VI, 23; XII, 18. J 
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derecho de cinco por ciento sobre todas 
las mandas y sucesiones que ascendieran 
á cierta suma y no tocaran á algun pa
riente cercano. Debió ser muy conside
rable el producto en medio de familias 
extremadamente ricas, en las que la re
lajacion de los vínculos domésticos ha
cian que á menudo diesen la preferencia 
sobre sus propios hijos á los libertos ó á 
los extranjeros que sabian adular las pa
siones del teslador ó satisfacerlas. De aquí 
resultaba que en el trascurso de pocos 
años ingresaban todas las herencias en el 
tesoro; además producian mucho las mul
tas pronunciadas contra los célibes,. en 
virtud de la ley Papia-Poppea. Los bie
Des que volvian al fisco, ora por falta de 
herederos (1), ora á consecuencia de las 
confiscaciones (2), eran en tan gran nú-

(1) Volvia al fisco, 1.0 todo lo que recaia en 
virtud de un testamento en una persona que mu
riera antes de que se hubiera abierto; 2.° los do
nativos ó mandas hechas á personas indignas ó 
bajo ilícitas condiciones; 3.° lo que venia á ser 
rehusado por el heredero ó por el legatario, ne
gativa que tenia lugar frecuentemente en los ca
sos de rebelion para no aparecer como amigos 
del reo; 4.° todo lo que se habia legado á célibes 
que no se casaban en el término de un año, y la 
mitad de las mandas hechas á los esposos sin hi
jos; 5.° nueve décimas partes de Jos donativos en
tre marido y mujer sin prole; 6.° todo lo que to
caba al que suprimía un testamento 6 impedia á 
alguno testar libremente. 

(2) Además de los crfmenes de estado que eran 
muy frecuentes, innumerables delitos traian con
sigo la confiscacion, y entre otros el homicidio, 
el parricidio, el incendio, la moneda falsa, la so
domía, el rapto ó la violacion de doncellas, el 
sacrilegio, el peculado, la prevaricacion, el este
lionato, el monopolio, el acaparamiento de gra
nos destinados á Roma 6 al ejército, el atentado 
á la libertad agena. Incurrían en la misma pena 
el magistrado que sobornaba testigos contra un 
inocente, el señor que exponia á sus esclavos en 
el anfiteatro, los falsarios, despues de Alejandro 
Severo, los adúlteros, el que operaba ó permitia 
que se operara en su persona la castracion, el 
que usaba de violencia á mano armada, el que 
mudaba de domicilio para librarse del impuesto, 
el que tomaba dinero á préstamo de las cajas pú
blicas, el que suponía un hijo, el que ocultaba 
los bienes de un proscripto, el que trasportaba 
oro fuera del imperio y vendia armas á los ex
tranjeros, el que compraba de mala fé una cosa 
en pleito, el que vendía púrpura 6 abria el testa
mento de un vivo, 6 despojaba de sus ornamen
tos un edificio de la ciudad para hermosear una 
casa de campo. (Véase Naudet, De las mudanzas, 
etc., parte La, pág. 194, 195.) 

mero, que hubo necesidad de curadores 
para recogerlos y administrarlos en las 
provincias, cargo que no se conferia á 
gente insignificante, sino á personajes 
eminentes, y hasta á indivjduos consu
lares y proconsulares (1). 

Tambien se hacian á los emperadores 
considerables mandas; y si bajo este con
cep lo reunió A ugus to en veinte años 
4,000.000,000 de sextercios, puede calcu
larse cuál seria su producto en tiempo de 
emperadores de perversidad descarada, 
entre los cuales hubo algunos que rom
pian todo testamcn lo en que no se les 
daba parte. 

Como solo los ciudadanos estaban so
metidos á las cargas ya mencionadas Ca
racalla declaró tales á todos los .que dis
fru taban de libertad; elevó tambien el 
vigésimo al décimo, lo cual no duró mas 
que el tiempo de su reinado: Alejandro 
Severo lo redujo á la trigésima parte. Por 
lo demás, los impuestos aumentaban se
gun el carácter de los emperadores y el 
acrecentamiento de las necesidades. Pero 
el abuso de arrendar la recaudacion á 
contratistas, subsistió siempre, lo cual 
hacia pesar sobre los súbditos, crueles é 
inauditas vejaciones (2). 

El cambio de constitucion introdujo un 
nuevo manantial de derecho. En un prin
cipio no habia mas que leyes y edictos. 
Eran las leyes, determinaciones tomadas 
por los patricios y los plebeyos de comun 
acuerdo, á propuesta de un magistrado 
superior (3), ó en los comicios por centu
rias, á propuesta de un magistrado ple
bleyo. Estos últimos, denominados ple
biscitos, son los mas importantes; que-

(1) Muratori, Thesaur, 1, pág. 714; VI, pág. 112; 
I, pág. 896; VI, pág. 433. 

(2) Justo Lipso hace ascender las . rentas del 
imperio á ciento y cincuenta millones de escudos 
de oro; Gibbon los reduce á 156 20.000,000 de li
bras esterlinas, es decir, de 3fjO {t 480.000,000 de 
pesetas; los autores de la Histm4 ia Universal á 
960.000,000. 

(3) Ulpiano define la ley diciendo en el libro 1 
de Legibus: o:Communis reipublicre sponsio.» 
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da muy poco de los senatus-consultos temporáneo de Ciceron, los reunió antes 
de los tiempos republicanos, de manera que nadie; pero Salvia Juliano hizo sobre 
que un escritor ha pensado que no ha- ellos un trabajo mas notable, de órden del 
bian venido á ser fuente de derecho emperador Adrlano,quien mandó despues 
hasta despues de Tiberio, no siendo an- que fuera aprobada aquella compilacion 
teriormente mas que proposiciones vigen- por el Senado, tal vez al tiempo de iusti
tes solo por un año (1); pero en los tienl- luir las cuatro magistratu:casjudiciales de 
pos republicanos, absorvido por la política Italia. No es cierto que estorbara con esta 
el Senado, no tenia espacio para ocuparse medida á los pretores modificar el edicto 
en el derecho civil, que abandonaba á los como anteriormente (1); pero la redaccion 
tribunos; sucediendo lo contrario, cuando de Juliano sirvió de texto á los j uriscon
vinieron los emperadores, pues entonces sultos y fué inserta íntegramente en las 
no pudo fijar su atencion sobre otroobjeto. Pandectas. 

Emanaban los edictos de los pretores y No introdujo Juliano en su trabajo nue-
de los ediles, que indicaban así las reglas vos principios; sin embargo, modificó el 
segun las cuales juzgarian durante su derecho, suprimiendo lo que no con venia 
magistratura; temperamento aplicado por ya al tiempo. Muchos acometieron la em
el espíritu flexible de la democracia á la presa de comentarlo, empezando por el 
índole severa é inflexible del patriciado. mismo Juliano; posteriormente Pomponio 

Posteriormente se estableció que tu- y Ulpiano consagraron á esta tarea ochen
vieran fuerza de ley los actos de los em- ta y tres libros; PauIo, ochenta; Furio 
peradores. Algunos de estos actos intro- AnUoco, cinco; Saturnino y Gallo, se 
ducian verdaderamente un nuevo derecho contaron del mismo modo entre el núme
(mandata edicta); otros no hacian mas ro de 108 que se ocuparon tambien anti
que aclarar ó aplicar el derecho existente guamente d~ este trabajo. Además, mu
(rescripta, epístola, decreta, ínterlocutío- chos modernos han aspirado á restablecer 
nes). Los rescriptos y los decretos eran el texto (2). 
redactados por los mejores jurisconsultos, Otras dos innovaciones pusieron trabas 
y de consiguiente estimadísimos, sobre al efecto de esta institucion excelente 
todo en cuanto á la aplicacion del dere- que arrebataba á los pretores su arbitra
cho. Nos quedan mas de mil ochocientos riedad legislativa y daba reglas comunes 
desde Augusto hasta Constantino (2). al gobierno del imperio. Fué la primera 

Así se multiplicaron las leyes, pero los que los emperadores, especialmente des
edictos del pretor continuaban siendo de pues de Adriano, expidieron frecuente
sumo peso, y como las adiciones sucesi- mente, á solicitud de los litigantes, res
vas los habian extendido mucho, habia ~~~~ 
necesidad de coordinarlos. Ofilio, con- (1) Heineccio, Barch, y todos los autores hasta 

Hugo, han sustentado en este punto la afirmati

(1) Hugo, Lekrbuck der Gesclz des romisclzen 
Reclzts bis auf Justinian. 

(2) Responden á las preguntas por las epistolm 
literot; á consecuencia de una peticion hacen una 
subscripcio annonatio, llamada sanctio pragmatica, 
si se dirige á una ciudad ó á una corpor.acíon. 
Las concesiones de privilegios están designadas 
especialmente con el nombre de constituciones 
personales; los decreta ó las interlocutiunes, son las 
decisiones de causas elevadas por vía de apeJa
cíon ante el emperador ó su consejo, Jos mandata 
son las órdenes transmitidas por el emperador á 
los gobernadores de las provincias: los edicta son 
las órdenes dirigidas al pueblo. 

va: al revés, Hugo se declara rotundamente por 
la negativa, y funda su opinion en motivos que 
nos parecen de sumo peso á todas luces. 

(2) Veánse las tentativas hechas por Jul. Bou
chin en 1597, insertas en Pothier, Pandectce Jus
tinianece, I. 

Westemberg, JJlanual del dereclzo, 
Wielíng, F'i'agmenta edicti perpetui 
H. Gipkanius O Economia juris; A rgent. 
G. Noodit, Commentarius ad Di,qesta. 
Heineccius, Edicti perpetui ordini. 

C. G. L. De Weyle, Libri tres edicti, ó; l)e origine 
fatisque jurisprudentice romance, p11cuertim edicto
'i'um prcetoris ac de forma edicti pe'i']Jetui, 1821. 
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criptos en que, no solo interpretaban las 
leyes , sino que las aplicaban á los casos 
par ticulares , constituyéndose de este 
modo en legisladores y jueces. Fué la 
seg unda, la autoridad otorgada á las res
puestas de los pruden tos . 

Hasta el tiempo de Augusto lodo el que 
habia estudiado leyes respondia á los con
sultanles sin necesidad de estar autori
zado para ello. Este emperador confirió á 
algunos jurisconsultos el pri vilegio de dar 
respuesta s, que se consideraban como 
emanadas de su autoridad. Exponian su 
dictámen, y si habia unanÍmidad tenia 
fuerza de ley; en el caso contrario, el juez 
decidia, medio favorabilísimo para evitar 
las discusiones de derecho poco con ve
nientes á las monarquías. Adriano hizo 
porteriormente un rescripto, por cuyo 
texto este privilegio se concedia á los ju
risconsultos, sin que fuera necesario pre
sentar particular instancia (1). 

Con atribuir tanta importancia á la 
ciencia de las leyes, se inclinaron hácia 
este lado muchos talentos, que no veian 
abiertas ante sus ojos las carrera s en que 
se ejerci taban en otro tiempo. Entonces 

(1) Tal es mi concepto el signifi cado mas na
tural del célebre pasaje de Pomponio, Fr. 1, par. 
41, D., 1, 2: Sussurius Sabinus in equest'l'e ordini 
fuit , et publiee primus respondit, poteaque hoe eoe
pit benejieium dari a Tibe'l'io Ccesare. Hoe tamen illi 
coneessum erat. Et, ut obiter seiamus, ante tempora 
Augusta publice respondendi jus non a p1'ineipibus 
debatur, sed qui jiduciam studio1'um SU01'um lzabe
bant consulentibus respondebam. Neque 1'esponsauti
que signata dabant , sed plerumque judieibus ipsis 
seribebant, aut testabantur, qui iltos consulebant. 
·Primus divus Augustus, ut major juris auetoritas 
haberetur, constituit ut ex autoritate 'l'esponderent, 
et ex illo tempore peti hoc p1'O benejiciu coepit, et 
ideo optimus princeps Had1'ianus, quum ab eo viri 
pretorii peterent, ut sibi lieire respondere, reseripsis 
eis: Hoe non pe ti, sed prestari, el ideo delectari se, si 
qui jiduciam sui haberet, populo ad respondum se 
prepararet. 

No se prestaba fé alguna á esta autoridad tan 
imponente cuando un pasaj e de Gayo, reciente
mente descubierto (Conrnent, I, 7): vino á desva
necer toda especie de dudas . Es el siguiente: Res
ponsa p'l'udentum sunt sentencice et opiniones eorum 
quibus pe'l'missum est jura concedere: quorum omnium 
si in unum sentenciae conenlJ'rant, id quod ita sen
tiunt, legis vieem obtinet: si vera disentiunt judici 
lieet,. quam velit sententiam sequi, idque 1'esc1'ipto 
di vi Adriani si.r¡nijieatus. 

aparecieron ilustres jurisconsultos, cuya 
reputacion añadió tantos quilates á la 
confianza en su sabiduría, que se llegó 
hasta el ex tremo de consultar sus res
puestas con preferencia al tex to, espe
cialmente las que aclaraban y daban so
lucion á puntos difíciles de derecho. De 
aquí resultó un fenómeno particular en
tre los romanos: poseyeron una literatura 
legal, si es lícito explicarnos de este modo, 
que no cedia á las demás en nada, y ofre
cen obras que, por la pureza del lenguaje, 
por la concision, y por una admirable 
claridad en el desenvolvimiento de las 
cuestiones mas complicadas, y especial
men te por un análisis severo, serán por 
siempre asombro de los doctos y baldon 
de los que no ven en ella mas que una 
masa confusa, en la que no se sabe si 
choca mas la incoherencia de las razones 
ó la barbarie del estilo. Estos juriscon
sultos plantean las cuestiones en térmi
nos precisos, las desenvuelven á estilo de 
los matemáticos, y emplean alternativa
mente el análisis para penetrar en la na
turaleza de las cosas , la gramática para 
explicar el significado de las voces, la 
dialéctica sútil para elevarse á la inter~ 
pretacion rigorosa, la síntesis para com
bina r, no solo la autoridad de los demás 
jurisconsultos y de los emperadores, sino 
lambien la de los filósofos, de los médicos 
y de los fjsicos. En vez de definiciones, 
buscan expresiones de un sentido técnico 
y exacto, que por su índole excluyen toda 
duda ; en vez de recurrir á las divisiones 
de escuela , van en derechura á la aplica
cion práctica, lo cual hace que, evitando 
toda di vagacion, alcance su objeto con 
tal rapidez, que sus consultas no llenan 
una pág ina, por complicadas que sean las 
cuestiones. Así se preservaron de las des
graciadas innovaciones introducidas en 
la li tera tura y en la lengua por Séneca y 
sus imitadores. Del mismo modo que Ga
lileo escribia con límpida sobriedad en 
medio de los periodos ampulosos del si-
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glo XVII, la concisa ' pureza de aquellos 
jurisconsultos, forma admirable contraste 
con los pretenciosos extravíos de los lile
ra tos. Solo mas tarde hicieron uso algu
nos de la lengua, que es tan poco adecua
da á la jurisprudencia, como ellatin á la 
filosofía. Aquellos que han ad vertido cuán 
desgraciadas son ciertas etimologías toma
das por nosotros de los ptimeros autores 
latinos, no estrañarán que en este punto 
no salieran mas airosos los mismos juris
consultos (1). 

Apóyanse principalmente en la filoso
fía estóica, como la mas severa y la mas 
castigasla, no sin recurrir á veces á otras, 
y especialmente á la metafísica de Epicu
ro. Teniendo siempre á la visLa las cosas 
prácticas, con razon se llamaban sacerdo
tes buscando la verdad filosófica (2). Des
pues de haber difinido la jurisprudencia 
diciendo, que es el conocim'Íento de las 
cosas div1inas y ftU1nanas, la ciencia de lo 
justo y de lo injusto, el arte del bien y de 
la equidad, se apercibieron de la necesi
dad de dar al derecho una base mas sóli
da que la sucesion fortuita de los sucesos 
y la voluntad humana, é·hicieron, pues, 
que se derivara de una ley eterna de j us
ticia, innata en el hombre, de donde 
emanan tres reglas fundamentales: vivir 
honradamente; nO o (ender. á otro; dar á 
cada cual lo que le pertenece. 

Distinguieron el derecho en derecho 
natural, derecho de gentes y derecho ci
vil, segun que sus principios nacen de la 
naturaleza animal del hombre, de su na
turaleza racional, ó del órden político 
de cada pueblo; sin embargo, en la prác
tica confundieron el primero y el segun
do, no admitiendo distincion mas que en
tre derecho civil y el derecho de gen tes, 
siendo uno para los ciudadanos y otro 
para los ex tranjeros. En sus obras se atu
vieron con mas frecuencia al órden prác-

(1) Familia. de fons memoriCB: metus de mentis 
trepida tia: fortus de furvus; steUionato de steUio. 

(2) Fr. 1, párrafo 1, D. 1, 2. . 

Lico, es decir, al del edicto perpétuo (1); 
sin embargo, algunos, como Gayo y Ul
piano, siguieron clasificaciones filosóficas 
distinguiendo los derechos, segun con
cernian á· las personas, á las cosas ó á las 
acciones. 

Descuidan la determinacion histórica 
de las leyes, que en la actualidad nos pa
rece de tanta importancia, á menos que 
sea absolutamente indispensable para 
comprender el derecho. De mejor grado 
se detienen á exponer el orígen de las 
opiniones adoptadas por los jurisconsul
tos y los principios que han introdu
cido (2). 

Aquellos jurisconsultos forma ron es
cuelas que mas tarde se formalizaron, y 
vinieron á estar en contradiccion entre 
sí, como acontece siempre que se aplica á 
la discusion el raciocinio. Ya en tiempo 
de Augusto disentian Antiscio, Labeon y 
Ateyo Capiton, célebres jurisconsultos, 
siendo fiel el primero á las libertades 
antiguas, y habiéndose consagrado ente
ramente al emperador el segundo (3), 
aquel deseoso de perfeccionamientos pro
gresivos, este pertinazmente adicto á las 
doctrinas tradicionales, ambos represen
tando, en suma, la division mas general 
en las doctrinas, la del progreso y la de 
la inmovilidad (4). 

Otros jurisconsultos continuaron su es
cuela; luego se formaron algunas nuevas, 

(1) Por ej empl0, las Receptoe sentencioe de Paulo. 
(2) Estas explicaciones degeneran á veces en 

minuciosidades, como se vé en los fragmentos 
hallados en la biblioteca del Vaticano en 1843. 
Véase Warnkoenig, Historia externa del derecho 
romano, Bruselas, 1836. 

(3) Habiendo empleado Tiberio en un edicto 
una palabra que no era latina, y aprovechando 
un senador la coyuntura de ostentar libertad sin 
peligro, se levantó para notar la falta. Capiton 
sostuvo que si bien no se habia usado nunca, se 
debia admitir como latina por respetos á Tiberio. 
Un Marcelo respondió que Tiberio podia dar de
recho de ciudadanía á los individuos, no á las 
palabras. ¡Oposicion magnánima! 

(4) Labeo, ingenii qualitate et jtducia doct1"inae, 
qui et, in coett~1'is sapientiae partibus operam dede
rat plu1'ima innovare studuit, Alejus Capito, in his 
quae ei tradita erant pe1'severabat. Pomponio, Fr. 
2; párrafo 47, D .. J, 2. 
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diferentes entre sí, ora por el método, ora el de prefecto de Roma. Además de la 
por el punto de partida, ora por la sustan- compilacion del edicto perpétuo, escribió 
cia de las discusiones; daban unas la pre- noventa libros de digestos, y trescientos 
ferencia al derecho estricto, á la equidad sesenta y seis fragmentos de ellos han 
otras, estas á los principios teóricos, sido conservados en las Pandectas. Pom
aquellas á las leyes. ponio, que nos da la historia de los juris-

Sobre el porvenir ej ercieron una ac- consul tos has ta su tiem po, es tambien 
cion pasmosa los libros de los juriscon- autor del primer fragmento que poseemos 
suItos; con efecto, algunos de ellos acla- sobre el orígen del derecho (1). 
raron el derecho, y fueron puestos á Posteriormente viene Gayo, cuyas Ins
contribucion por Justiniano (1); otros, titutas, destinadas á enseñar derecho j 

que han llegado hasta nosotros, instruye- fueron comenzadas bajo Antonino, aca
ron y guiaron á menudo á los legislado- badas bajo Marco Aurelio, y forman la 
res y á los j u risconsul tos, si bien fueron esencia de las de J us liano (2). Es la obra 
asimismo á veces para eilos una traba, y ~~~~ 
durante un largo espacio de tiempo cons- (1) En el libro !, título 2.° de Digesto, hay in-

serto otro precioso fragmento de Pomponio sobre 
tituyeron la ley de todos los Estados mo - la Historia del de1'eclto antes de Justiniano. 
dernos. Nuncaacabaríamos sihubiéramos (2) Entre los numerosos manuscritos que en-

riquecen la biblioteca de Verona, y cuyo catálogo 
de citar á todos los que se hicieron céle- ha dado Escipíon Maffei en su Verona ilustrada, 

b .. lt S C· se encuentran algunas hojas de pergamino, que 
res como Junsconsu os . . egun 1cerOn, aquel docto anticuario conjetur6 haber pertene-

el creador de la ciencia del derecho fué cido á un código manuscrito, y formado parte de 
un trabajo de algun antiguo jurisconsulto. En la 
Historia de la teotogia describió mas detenida
mente aquellos fragmentos de que public6 el fac
simile, que fué reproducido en el nuevo tratado 
de diplomacia. Desde entonces no se volvió á ha
blar de ellos hasta el mstante en que Hanbold 
hizo imprimir en Leipzig en 1816 una Notitia 
f1'agmenti ve1'onensis de interdictis. Niebuhr, que 
pasaba entonces por Verona para dirigirse á Roma 
en calidad de embajador de Prusia, habiéndose 
detenido allí dos dias, sacó copia de un fragmen
to sobre prmscriptionibus, y de otro sobre los dere
chos del fisco. Examin6 además diferentes ma
nu scritos, y especialmente uno que con tenia las 
epístolas de san Ger6nimo reconocido como pa
limsesto por Maffei y por Mozzoti, aunque no 
descifrado. Niebuhr descubrió bajo aquella escri
tura, como bajo la historia poética de Roma leia 
la verdadera, cuanto bastaba para convencerse 
de que era obra de un jurisconsulto; y aplicando 
infusion de agalla de ciprés i:t una hoja, pudo 
leerla. Informó de ello á Saivigny, y juntos pu
blicaron en los periódicos este descubrimiento, 
demostrando que el fragmento de las prescriptiones 
pertenecia á las Institutas de Gayo. La academia 
de Berlín comisionó á M. M. Goschen y Belecker 

Quinto Mucio SCévola, su contemporáneo, 
que juntó á la habilidad literaria y á una 
diccion elegante, el arte de distribuir, 
de distinguir, de definir y de interpre
tar (2). Labeon, de quien acabamos de ha· 
blar, eclipsó á todos los que vivian en 
tiempo de Augusto. Pasaba seis meses 
cada año en la ciudad respondiendo á con
sultas, y seis en el campo donde com
ponia: escribió cuatrocientos volúmenes, 
que fueron comentados ulteriormente. 

Omitimos otros muchos para hablar de 
los dos mas ilustres, Juliano y Pomponio, 
oriundo el primero de Milan, probable
mente vivia aun bajo Antonino, desem
peñó los mas honoríficos empleos, incluso 

(J) Imprimese comunmente con las Pandectas, 
el catálogo de autores cuyos escritos consultó 
Justiniano, catálogo sacado del famoso manuscri
to del Digesto conservado en Florencia. 

(2) Sic enim existimo,juris civiles magnum usum 
et apud Scoevolam, et aput multus fuisse; artem i'l'l 
ROC uno. Quod numq1/¡am a.!fecisset ipsius jU1'is 
scientia, nisi eam prmte'rea didicisset artem, quae 
doce1'et 'rem universam tribuere in partes latentem 
reperire definiendo, obscurum explanare inte'i']J're
tando, ambiqua primum videre, deinde distinque
re, etc. Sed adjunit etiam et litelJ"arium scientiam el 
loquendi elegantiam. Brutus, 41, Pro Muroena, 10, 14. 

TOMO lII. 

en 1817 para que se dirigieran á Verona, y supe
r!lndo las dificultades que comunmente oponen 
á todo el que quiere hacer el bien, los que no 
quieren 6 no saben hacerlo, consiguieron lee¡'las 
nueve décimas partes del libro: el resto era ile
gible. 

Com poníase el manuscrito de ciento veinte y 
siete hojas: la escritura mas reciente estaba en 
letras mayúsculas y presentaba veinte y seis epís
solas de san Gerónimo: la escritura primitiva 
ofrecia las Institutas en carácteres muyelegan
tes, y entre esta'y aquella se encontraba otra que 
no cogia mas de la cuarta parte del manuscrito: 
reproducia epístolas y meditaciones del mismo 
santo_ De consiguiente, el pergamino habia sido 

40 
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que nos da á conocer mas minuciosa
mente el derecho clásico, y á pesar de 
Dotarse lamentables vacíos ha aclarado 
muchos puntos de legislacion y de histo
ria. Gayo escribió además sobre el Ediclo 
provincial y sobre las Doce Tablas, luego 
otra obra con el título Rel"um quotidiana
rum, ó aureorum libri, en el mismo gé
Dero de sus Institutas. 

Otros marcharon en pos de su huella 
hasta el instante en que aparecieron Emi
lio Papinio, Julio Paulo, Domicio Ulpia
no, Berenio Modeslino. Papinio, prefect0 
del pretorio y presidente del consejo pri
vado de Séplimo Severo, enviado á lCJ 
muerte por Caracalla á consecuencia de 
no haber querido justificar su fratricidio, 
fué considerado como príncipe de los ju
risconsultos. Valentiniano III declaró que 
su autoridad debia prevalecer sobre la de 
todos los demás. J ustiniano le prodiga los 
títulos mas distinguidos. 

Paulo y Ulpiano, colegas suyos en el 
consejo del emperador, compusieron gran 
número de obras que sirvieron mucho 
para las Pandectas, puesto que los ex
traclos de Ulpiano forman una tercera j 

los de Paulo una sexta parle de ellas; 
además sus comentarios sobre el edicto 
perpétuo pueden ser considerados como 

raspado tres veces, y sin embargo ofrece un texto 
completo, aunque su lectura haya exigido un 
trabajo penoso y obstinado. La primera edicion 
se hizo en Berlin en 1820. 

Como aquel manuscrito no contenia título al
guno, se necesitaba probar como se encontraban 
allí verdaderamente las 1nstitutas de Gayo. Jus
tiniano en sus 1nstitutas declara haber bebido eo 
las de Gayo: Quas ex omnibus antiquo1'um institu
tionibus et prcec1jJue ex comenta1'iis Gaii nvstr't etc. 
proemium. Ahora bien, si se cotejan estas dos ohras 
es evidente la semejanza, salvo que en ias 1nsti
tutas de Justiniano ya no se encuentran muchas 
leyes que habian sido derogadas, como la ley 
Sentia, que asimilaba despuesde la emancipacion 
los se?'vi penae á los extranjeros, dedictiti . Además, 
las Institutas de Gayo corresponden al resúmen 
hecho de esta obra por los autores del Breviarium 
Alaricianum. En fin, alli se encuentran todos Jos 
pasajes citados en las Pandectas, en la coleccion 
de las leyes mosáicas y romanas, y por último por 
Boecio y por Prisciano.-Niebuhr y Hnopp c~een 
la escritura anterior al reinado de Justiniano: 
Bluhm coleccionó la primera edicion con el texto 
de Verona, é hizo una princeps en 1821. 

la base del Digesto. Paulo era natural de 
Padua; en las Pandectas se hallan pasa
jes sacados de sesenta y ocho obras su
yas, sin hablar de los cinco libros titula
dos: Receptce sentencice, que contiene todos 
los principios de derecho no disputados, 
y que están dispuestos en el órden del 
Edicto perpétuo. Pasando gran parte de 
sus axiomas al código de los visigodos, 
vinieron á ser ley práctica en España, en 
la Galia meridional y entre los borgoño
nes, hasta el momento en que se intro
dujeron allí la compilacion de J ustiniano 
y los códigos bárbaros. Su estilo es á ve
ces oscuro á la par que el de Ulpiano es 
siempre claro y preciso, á pesar de al
gunos solecísmos semíticos, que dan á 
conocer su orígen fenicio (1). 

Tuvo por discípulo á Modestino, cuyas 
obras, así como las de sus tres anteceso
res ya mencionados, adquirieron fuerza 
de ley en tiempo de Valentiniano IlI. 

Fuerza es atribuir en parte á los con ~ 
sejos de estos últimos jurisconsultos mu
chas mejoras re€lles introducidas en la 
legislacion; en parte tambien á la índole 
de la nueva constitucion, pues no emba
razando al emperador los privilegios de 
ningun cuerpo, y hallándose segregados 
de la vida política los ciudadanos, procu
raron desquitarse con la mayor indepen
dencia civil; por último, en parte á las 
nuevas doctrinas que oponian los galileos 
á los sistemas orgullosos é inhumanos de 
las antiguas escuelas. A fin de que la no
bleza no hiciese sombra á los em perado
res, propagaron estos los derechos comu
nes de la naturaleza humana, favore
ciendo los peculios de los hijos de familia 
y las emancipaciones; aumentaron los 
efeclos y restringieron las solemnidades 
de las manumisiones; extendieron el de-

(1) Los fragmentos de estos tres jurisconsul
tos famosos, constituyen la parte principal de la 
coleccion de las fuentes del derecho romano, pu
blicada en París con el título de JUTis civilis eplo
ga, 1822-1827. 
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recho de ciudadanía, y mejoraron la con-I remedios á gran número de abusos el celo 
dicion de los esclavos, refrenando la de los emperadores por la justicia impri
crueldad de los señores. Bajo este aspec- mia á los magistrados un saludable mie
to todavia era popular el jefe del Estado; do, y aproximaba cada vez mas el dere
pues quería la ley para todos, humillados cho de la equidad natural y el sentido 
á los soberbios, á la muchedumbre escu- comun. De este modo continuaba adelan
dada contra las opresiones privadas y sa- tando hasta bajo el peso de sus padeci
tisfecha en lo relativo á las necesidades mientos; y con el gran nombre del impe
de la vida y al uso de la libertad nalural; rio y á tanta distancia como él, se extendia 
con este objeto no otorgaba privilegios á esta idea de igualdad bajo un solo gobier
ninguna clase de personas, á fin de tener no, que opuesta á todo lo que la an tigüe
la facultad de llevar á las dignidades á dad habia practicado, debia constituir la 
quien le parecia digno de ello. Ponia base de las sociedades modernas. 
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CAPiTULO XV 

COSTUMBRES, RIQUEZA, COMERCIO 

1m!!J!!M!Bt UNTO á los soldados se encontra
ba una nacion cada vez mas 
enervada por el lujo y por sus 
vicios, apasionada hasta el deli

rio por losjuegos delanfiteatro, yno dando 
muestras de voluntad firme sino al tomar 
partido en favor de tal ó cual faccion del 
circo. Todo nuevo emperador prodigaba 
á aquella turba donativos y juegos, y la 
corrompia, no solo con las crueles ó su
cias diversiones de la arena y del teatro 
sino con las producciones de retóricos y 
poetas. Extinguido de esta manera todo 
sentimiento elevado, ocupaban su puesto 
la ostentacion, el egoísmo, la indolencia. 
Falto de fe el culto nacional se mezcla 
con instituciones extrangeras y abre cam
po á mil supersticiones; y entonces se di
vulga el terror de las potestades miste
riosas, una miserable curiosidad hácia las 
cosas ocultas y la manía de lo extraor
dinario y de lo extravagante. Así nun
ca se habian m ul ti plicado tanto los pres ~ 
tigios, los oráculos, los encantamientos 
y los misterios de las ciencias teurgi-

caso Horacio, Virgilio y otros escritores 
del gran siglo atestiguan cuán general 
era la creencia en los mágicos y hechi
ceros, á quienes llamaban strigee (1). Cada 
vez se ocuparon mas de ellos, y los mila
gros que veremos referidos por Apuleyo y 
por Apolonio de Tyana nos revelarán has
ta qué punto los espírilus y por cierto no 
vulgares, iban perdiéndose en las tinie
bIas bajo el influjo de semejantes opi
niones. 

Temerosos los ricos cuya ambicion no 
podia ejercitarse ya en las magistraturas 
de hacer sombra al emperador, duplica
ban las prodigalidades del lujo privado, 
embriagándose de placeres como personas 

(1) Texto, Strigas, ut ait verrius, Grd3ci stri
gas apellantur, quod maleficiis mulieribus nomen 
inditum esto 

Plinio, XT, 39, 95: Fabulosum arbitror de est1'i
gibus sideracas infantium labris immulge1'e. 

Apuleo, 5, Metam.: Scelestarum strigarum ne
guitüt. 

Petronio, Fragm. 63: Cum puerum mater misel
la plangere subito strigl8 aperunt, etc. Jarn strigd3 
puerum involaverunt, et supposueruni stramenti
cium. 
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que quieren olvidar la espada pendiente 
de un hilo sobre sus cabezas. 

Cuentos orientales parecen las narra
ciones del lujo y de las riquezas de en .. 
tonces. Apenas bastaba todo el incienso 
de Arabia para las apoteosis de los empe
radores. Neron consumió en liberalida
des 4,000.000,000 de sextercios (pese
tas 735.239,200) yCalígula 2,700.000,000 
(525.000,000 pesetas); Domiciano 12,000 
talentos (66.000,000 pesetas) solo por do
rar el Capitolio (1); Adriano, en honor de 
su suegra y de su predecesor, hizo dona
tivo al pueblo de increible 0antidad de 
aromas, exhalando bálsamos en los tea
tros y en los jardines. Eliogabalo nadaba 
en piscinas donde estaba mezclada el 
agua con esencias, y prodigaba á calde
ras el nardo (2). Nadie habia, :ni aun las 
gentes de guerra, que en los dias solem
nes no ungieran sus banderas y sus águi
las y no pefumasen sus personas con 
aromas preciosos. Plinio se adelanta á 
decir que los romanos iban inundados de 
ungüentos por dentro y por fuera, y que 
una mujer, cuyas embalsamadas emana
ciones incitaba á su tránsito á los que 
se hallaban ocupados en otros asuntos, 
podia estar segura de ser encomiada (3). 

En los establecimientos donde se refi
naba el incienso en Alejandría, se ponian 
una máscara los jornaleros allí emplea
dos, y se les hacia salir desnudos de los 
talleres, con objeto de que no se desper
diciara una sola partícula (4). 

Plinio insertó en su Historia natural 
un tra tedo de las piedras preciosas, saca
do de un trabajo redactado por Mecenas 
sobre este punto, y que prueba cuánto 
mas léj os que nosotros habian elevado 
esta clase de lujo los antiguos. Excepto el 
dedo de corazon, todos los demás dedos de 

(1) Suetonio. Dion dice tres mil trescientos 
millones. 

(2) Lamprido. En la vida de este príncipe, 
XIX, 24. 

(3) Plinio, Dist. Nat., XIII. 
(4) Idem. XIV 

las manos iban cargados de anillos (1). 
De piedras preciosas eran las copas, y se 
estimaban muy particularmente los vasos 
murrhinos, que procedían de la Carama
nía ó de 10 interior de la Partiena, y cuya 
frggilídad ofrecia el picante placer de ver 
continuamente un tesoro en peligro. Un 
personaje consular pagó un vaso de esta 
especie en 70 lalentos,Neron en40.000,000 
de sextercios: Pretonio, ministro de sus 
placeres, poseia una copa murrhina de 
precio de trescientos talentos, y antes de 
morir la hizo pedazos, á fin de que no la 
poseyera Neron, hácia q uíen habia conce
bido odio (2). 

EsLimadísimas eran las perlas, y se 
adornaban las mujeres con ellas, ó mas 
bíen se cargaban la cabeza, el cuello, el 
pecho, los brazos, hasta se las ponían en 
el calzado. Calígula se mostraba cubierto 
de perlas y las prodigaba en adornQs para 
la proa de los buques, como Neron para 
los lechos destinados á su desordenados 
placeres, y sin embargo, se pagaban al 
triple que el oro en las costas del golfo 
Pérsico y de la Trapobana (3). 

Comprábase la seda á peso de oro. Así 
cuando César hizo cubír su teatro con una 
tienda de esta tela, murmuraron los sol
dados como si hubiera agotado su tesoro. 
Se censuró á Claudio por haber coronado 
bajo un pabellon de seda á los dos reyes 
del Asia, de que hemos hablado (4); por-

(1) Sardonycas, smaragdos, adamantas, }aspidas 
Portat in articulo [uno 

. Marcial, v, ll. 
Digitus medius excipitur cmteri omnes onerantur 

atque etiam privaUm articuli. Plinio, Hist. natu
ral, XXXVII. 

(2) ¿De qué materia eran estos vasos murrhi
nos tan estimados por los antiguos? Meriato y 
Baronio han dicho que de benjuí: PauImier de 
Grentemesnil, de arcilla petrificada con mirra: 
Cardais, ScaIiger, MercuriaIe, de porcelana: Be
Ion, de conchas: Guibert, de piedra ónice: otros, 
de sustancias diferentes. Le BIond, en las Mem. 
de la Academia de Inscripciones, demuestra que 
ninguno de ellos lo ha adivinado, é invita á ha
cer nuevas indagaciones. Aun no sabemos que 
hayan producido resultados. 

(3) Margaritas qum contra trípluns aurum obrí ... 
sum, atque id {Juidem in Judia effossum reneunt. 

(4) Dion Casi~, XL, lll, LIX. 
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pagóso no obstante el uso de la seda por riqueza de ciertos particulares. De lal 
mas que Alejandro Severo y Aureliano modo supo explotar el África, en clase de 
interesasen aplicar á su reluedio alguna gobernador, el abuelo de Lolia Paulina, 
medida. SacábaRe la seda de Persia. víctima de Agrippina, que pudo presen-

Babilonia enviaba sus alfombras de mil tarse en un banquete llevando encima 
colores; un emperador compró una al pre- por valor de 40.000,000 de sextercios en 
cio ee 4.000,000 de sextercios (1); no de- joyas (7.352~000 pesetas). Cítase á Hero
bemos omitir que el severo Caton de Utica des Alico entre los ciudadanos mas fas
habia ya poseido una que valia 800,000 tu osos de aquella época. Su padre, llama
sextercios (163,667 pesetas). Tambien do Julio, de una familia pobre, y que 
eran muy buscadas las telas de la India t nada tenia de ilustre, habiendo hallado 
si bien no tanto como su marfil y el de un inmenso tesoro en una casa vieja que 
la Etiopia y de la Troglodítica con que poseia, el emperador Nerva, á quien dió 
se adornaban los templos, las sillas curu~ aviso, le dijo que hiciera lo que mejor le 
les de los magistrados, los muebles y las cumpliera, indultándole de la parte que, 
techumbres de los ricos; de tal suerte se segun la ley, correspondia al fisco. Como 
aumentó el consumo, que se agotó la llla- respondiera que temia darla mal empleo, 
teria, y para suplirla hubo necesidad de el emperador, mas generoso que pruden
serrar los huesos del elefante. No eran te, repuso: [Isa ó abusa de ello como bien 
menos estimados el ébano y el cedro de te plazca. 
África. Exlraíase de los mares d.el Norte De consiguiente, su hijo Herod.es here
el ambar amarillo, y algunos llevaban. dó un pingüe patrimonio con la carga 
encima figurillas que costaban mas que de pagar anualmente á cada ciudadano 
un hombre vivo (2). Bajeles egipcios zar- de Atenas una mina (87 pesetas), obliga
paban del puerto de Berecice para ir en cion de que se redimió pagando de' una 
busca de tortugas á lo largo de las costas vez el total de cinco años, lo cual ascen
de África; pero la escama dorada de las deria á mas de 22.000,000. Educado por 
de la Oceanítida, isla situada en la em- los mas hábiles maestros de Grecia y 
bocadura del Ganges, eran de mas esti- Asia, adquirió como orador gran nombra
ma. Hasta de la India y del África se 11e- día; obtuvo el consulado en Roma y la pre
vaban las fieras destinadas á dar espectá- fectura de las ciudades libres del Asia. En 
culos sangrientos al pueblo, obligado á la aquel destino le aprobó Adriano una can
paz por las circunstancias. tidad de dracmas, equivalente á2. 700,000 

Cada provincia enviaba además á Roma pesetas, para llevar agua á los habitantes 
lo mas selecto de sus productos; Egipto, de la Troada; pero como el gasto debia 
papiro, vidrio, lino; África, frutas; la ascender · á un doble, lo cual hacia mur
Mesopotamia, alfombras; España, lanas murar á los empleados del tesoro, Atico 
finas, miel y cera; Galia, paños, ganado, mandó proseguir y concluir los trabajos, 
aceite, obras de cobres de hierro, de plo- supliendo con su propio caudal lo que 
IDO, de estaño; el Ponto, cueros y pescado hacia falta. 
salado; Grecia, trabajos de arte y finos Una vez retirado de sus negocios, pa-
tejidos. saba sus dias, ora en Atenas, ora en sus 

Apenas se puede creer en la prodigiosa alreiedores, discutiendo con los sofistas, 
~ que se dejaban vencer de buen grado por 

(1) Plinio, Hist. nat., vIII,48. un adversario tan generoso, que tenia 
(2) Toxatio indeliciis tanta, ut lwminis quambis costumbre de gastar enormes sumas en 

parba efigies vivorum hominum vigentium que pre-
tia superet. Plinio, Historia nat., XXXVII. . obras de utilidad pública. Elegido en la 
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ciudad presidente de los juegos, hizocons
truir en cuatro años unestadio deseiscien
tos piés de longitud, todo de mármol blan
co, el cual podia dar cabida á la poblacion 
enlera, Consagró á la memoriade Regilla, 
su esposa, un teatro que no lenia igual, 
sin otra madera que cedro esculpido. Res
tauró en su antigua magnificencia el 
Odeon (1), que habia hecho edificar Peri
cles con las entenas de los buques persas: 
hermoseó el templo de Neptuno sobre el 
istmo, que se proponia cortar: donó un 
teatro á Corinto, un estadía á Delfos, ba
ñosá las Termópilas y un acueduclo á Ca
nucio en llalia. No hablamos aquí de los 
trabajos menos importantes ejecutados á 
su costa en la Tesalia, en la Epira, en la 
Eubea, en la Beocia, en el Peloponeso, ni 
de sus liberalidades respecto de las ciu
dades que elegian por su patrono. 

Hé aquí lo que hacia un simple parti
cular, y aun cuando no pueda servir de 
término de comparacion para los demás, 
sirve á lo menos para dar una idea del 
lujo ostentado por aquellos ciudadanos 
apulentos, á quienes el mundo entero pa
gaba un tributo de deleites y de explen
dores. Firmemen le consolidada la domi
nacion de los emperadores, desesperando 
los súbditos recuperar su independencia, 
se ingeniaban acerca delmodo de embelle
cer su servidumbre, rodeándola de todos 
los placeres compatibles con la tranqui
lidad pública. Alzábanse, pues, edificios 
por todas partes, y sus vestigios causan 
todavía nuestro asombre): estos eran obra 
de los Césares, aquellos de los magistra
dos, otros de los com unes, y tambien de 
los particulares. Hemos mencionado su
cesivamente los primeros. Apenas hubo 
erigido Roma el Coliseo, cuando Verona 
y Ca pua quisieron poseer circos que ri-

(1) Servia el Odeon para repl'esentar las co
medias y las tragedias nuevas, sin música ni de
coraciones; ninguna podia ser puesta en escena 
en el teatro, si no habia sido apro bada de antem a
no en el Odeou por jueces especiales. Véase Mar
tini, Sugbi Odeoni degli Antichi, Leipzig, 1'767. 

valizaran con aquel monumento; algunos 
comunes lucitanos echaron sobre el Tajo 
el admirable puente de Alcántara. Plinio 
halló las ciudades de Bitinia edificando á 
competencia unas de otras; en Nicomedia . 
se acababa una nueva plaza, un canal y 
un acueducto; en Nicea un gimnasio y 
un teatro~ en Claudiópolis y en Prusa 
termas; en Sinope un acueducto de quin
ce millas. Se consagraba especial solici
tud á la construccion de acueductos, 
merced á los cuales prosperaban pobla
ciones numerosas, en sitios que la incuria 
de los berberiscos deja invadir actual
men te por las arenas de la Libia; los de 
Espoleto, de Metz, de Segovia, parecen 
anunciar más bien vastas capitales, que 
ciudades de provincia. En Nimes, en Ar
lés, en Narbona, cerca del Gard, se ven 
todavíaen pié notabilísimosmonumentos. 
¿Qué no debian ser Antioquía, Cesárea y 
Alejandría, donde se encerraban naciones 
enteras'? Sin duda con el fin de que po
damos formar idea de ello, se han con
servado dos ciudades completas bajo las 
cenizas y las lavas, de donde salen ahora, 
que nos revelan toda la magnificencia de 
aquella época. 

Sin embargo, no nos haga olvidar la 
admiracion que las construcciones de los 
emperadores eran una ominosa carga para 
los súbditos, obligados á ejecutarlas con 
sus propios brazos. A pesar de que Ves
pasiano ~mprendió en todo el imperio 
tantos y tan grandes trabajos, los condu
jo á remate sin molestar á los cultivado
res (1), de lo cual se le elogia, á la par 
que se censura á Diocleciano su insacia
ble manía de edificar, de donde resultaba 
que la requisicion de los obreros, de los 
peones y de los carros necesarios para es
tas construcciones, no era menos onero
sa que la recaudacion de los impues
tos (2). 

Estas construcciones nos ponen en ap-

(1) Aurelio, Victor Ccesar, cap. lX. 
(2) Lactancio, De Mort. persec., párrafo 7. 
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titud de juzgar acerca del sistema políti- Ellos permiten á estos esclavos econo:' 
co de los antiguos, cuya atencion se fijaba mizar sobre lo necesario, ó dedicarse á un 
de una manera exclusiva en las ciudades, pequeño negocio, con el cual se crean un 
sacrificando completamente los campos. peculio que ponen á interés en poder de 
Despues de la edad media por el contrario su mismo amo, y este se encuentra así 
no se halla un rincon de pais donde no se propietario, cultivador y banquero. Sos
alce una aldea con su casa comunal y su tenidas las grandes propiedades por un 
iglesia. En tonces todo se reconcen traba en capital su pera bundan te, propenden á a u
las ciudades; á ellas conducian las gran, mentarse y absorven cada dia un modes
des carreteras, sin que tuvieran por ac- to patrimonio; llegan las cosas al punto 
cesorio esa red de caminos inferiores que de que el territorio romano podia pasar 
enlazan actualmente las más insignifi- por una confederacion de pequeños re
.cantes aldeas; en suma, entonces eran los mos. Poblada la Italia de naciones indus-
ciudadanos, hoyes el pueblo; entonces triosas, habia visto agotados sus hijos, par· 
algunos privilegios, hoy la humanidad te oponiéndose á la tiranía de Roma, parte 
entera. en las proscripciones que señalaron los 

¡Cómo se engañaria, pues, aquel que á triunfos dela ciudad victoriosa, parteauxi
la vista de tales magnificencias presumie- liándola ensusnueva~ conquistas. Apenas 
ra que la poblacion de aquel tiempo era habia reparado con el tiempo las pérdi
extremadamente rica! No resulta la pros- das causadas por las guerras de Aníbal~ 
peridad de las naciones de las numerosas y por la mas mortífera todavía de los 
riquezas acumuladas en manos de algu- marsos, sobrevinieron las luchas civiles 
nos, sino de la distribucion equitativa á los males de la guerra se agregaron en 
entre todos de lo que sirve para las nece·· breve los de la victoria, cuando Sila, y 
sidades, para las comodidades, para los aun mas Augusto, repartieron aquellas 
goces. Roma, des pues de haber arrebata- hermosas comarcas entre sus veteranos. 
do á los vencidos su territorio, lo di vide Estos expulsaron de sus campos, de sus 
en pequeñas porciones para distribuirlo hogares, de sus templos, y hasta de sus 
á título de recompensas militares, conser- sepulcros, á los antiguos propietarios, que 
va ella lo restante como dominio nacio- acudieron á Roma desnudos y sin recur
nal ager publicus) , para arrendarlo, ora sos á pedir sustento (1). 
por término de cinco años, ora á perpe-· Pero el veterano enriquecido tan facil
tuidad, mediante un rendimiento que mente, no con ocia la industria queadquie
formaba una de las principales ramas de re, ni la economía que conserva; habitua
la renta pública. En razon del poder que do á la imprevision del soldado y á la di
les atribuia la constitucion, los patricios sipacion, fruto de las liberalidades y de 
se apropiaban la mejor parte, y su prin- la rapiña, se entregaba á los placeres, se 
cipal cuidado era conservarla y acrecer- veia reducido muy pronto á hipoLecar su 
la. Todo les ayudaba en su proyecto, las hacienda, su ajuar y su casa; desnudo 
materias preciosas que la conquista hace luego como antes y más vicioso, tornaba 
entrar en el pais disminuyen el valor del á Roma para hartarse de pan y saciar su 
dinero, de donde se sigue, que el rendi- sed de placeres. 
mien to que pagaban se reduce á poco ó á En tre tanto permanecian incultos los 
nada, y que es insignificante lo que tie
nen que gastar en comprar esclavos y ha
cer cultivar los campos (1). 

(1) . Véase el libro v, cap, 2. 

(1) More latrocinii veteribus possessionibus ade
mM'unt a.fJ?·08 domos, sepulcra, fana ... juvenes pa?'i· 
te';' ac seniores mulieresque cum parvis libe';'is con
que renes se apelli agris facisque. Appiano de 
B" CIV. 
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campos: apoderábase de ellos el fisco, ó 
venia n á ser presa de las personas ricas, 
que formaban así inmensos dominios con 
los despojos de los pequeños. De aquí 
aquellos lat~fundia que arruinaron la 
Ilalia (1), donde á menudo poseia un solo 
individuo un territorio, cuya conquista 
habia bastado para hacer decretar el 
triunfo de un general. 

Debia ir creciendo basta lo infinito el 
número de los pobres, con los propietarios 
desposeidos, con los cultivadores libres á 
quienes aniquilaba la concurrencia de 
vastas explotaciones de esclavos, con deu· 
dores á quienes devoraba la usura, en fin, 
con todos los plebeyos, salvo aquellosque, 
á fuerza de valor ó de talento, llegaban á 
ocupar un lugar en la órden de los caba· 
lleros; aristocracia del dinero que susLi
tuia á la de la cuna. 

Acaso seria imposible cilar entre las 
naciones modernas, una dividida del mis
mo modo en un escaso número de posee
dores de pingües riquezas, y en una in
finidad de miserables (2); pero estos, de 
quienes se compadece el orgullo cuando 
no les insulta con el número de popula
cho, forman en la actualidad la clase ín 
fima, laboriosa y oscura, que an tiguu
roen le es ta ba represen lada por los escla vos 
pertenecientes á un amo, de quien depen
dia tambien su sustento. 

Por el conlrario, la plebe se componía 
de hombres libres y privilegiados en el 
órden civil, que formaban un partido 
formidable por el número, por sus hábi
tos guerreros, por el poder de la legalidad 
y del comun acuerdo. Aquellos podian 
sostener, de consiguiente, una lucha, y 
los p()bres, sucumbiendo con los Gra
cos, triunfaron durante las proscripciones 

(1) Latij1,tndia perdí dor e Italiam. Plinio, I-listo
ría naturat, XVlII. 

(2) Este fenómeno de la expl'opiacion se re · 
produce hoy precisamente en Escocia , donde la 
supremacia de los lairds se ha cambiado en pro
piedad, absorviendo cad a uno de ellos las tielTas 
de todo el clan. 

TOMO nI. 

cuando los bienes arrancados á los anti
guos propietarios fueron distribuidos, no 
como se decia para llegar á una distribu
cion equita ti va, sino para recom pensar á 
los que habian ayudado á las victorias de . 
los triunviros. 

Este cambio de señores produjo bajo el 
imperio un:nuevo sistema de economía y 
de hacienda. Por tradicion continuaban 
los antiguos miembros de la aristocracia, 
haciendo cultivar los campos por esclavos 
puestos bajo la direccion de olros escla
vos, no pensando los nuevamente enri
quecidos _ mas que en disfrutar el lujo de 
su desmesurada opulencia, arrendando 
sus bienes á cu lti ya dores libres que los 
hicieron valer por su cuen ta y riesgo. 
Este arrendamiento se hacia generalmen
te por cinco años y se pagaba en metá
lico á menudo , segun el número de escla
vos inherenle al dominio. Mas puede 
calcularse cuán incierta debia ser la ren
ta, si se piensa en la multiplicidad de las 
distribuciones gratuitas, cuyamunificen
cia, ya fuese del emperador ó de los ri
cos, entorpecia toda especulacion privada. 
Agréguense á esto los monopolios, los te
soros que de repente ponia en circulacion 
la victoria, y que alteraban caprichosa
mente el valor de los géneros enviados al 
mercado por el propietario. 

Habiéndose aumentado de día en dia 
la dificultad de arrendar los bienes á cul
tivadores libres, se introdujo despues del 
segundo siglo de la era vulgar, UD nuevo 
sistema de economía rural; se cambió en 
colono servil el esclavo; le fué lícito to
mar mujer, tener hijos, disponer de su 
peculio, á condicion de pagar un censo 
el año (1). Esto hubiera podido producir 
al rescate del esclavo; pero siendo cada 
vez mayor la desproporcion entre pobres 
y ricos~ y aumentados por el horrihle 
sistema de tributos, adoptado á conse
cuencia de las necesidades crecientes de 

(1) Hablamos mas largamente de la condicion 
en el libro VII, cap. v. 

41 
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la república, se llegó á temer que el pro- advenedizos que pulularon en Roma, se 
pielario vendiera los esclavos y dejara apercibieron de que toda tela, todo uten
los campos sin cultivo. Por eso se resol- silio que se compraba en una tienda, cos
vió entonces que el colono permaneciera taban mas baratos que los que se fabri
con su prole apegado al terruño, y fuera cabanenlas propias casas por los esclavos, 
vendido con ella. Semejante medida hizo la cual hizo que la industria doméstica 
aun mas mísera la condicion del esclavo, fuera abandonada: aumenlóse el número 
y produjo mucha desigualdad en la distri- de artesanos liLres, y esto secundó el sis
bucion de los trabajadores, que acumu- tema de igualdad adoptado por los empe
lados en ciertos puntos, se ha llaban muy radores. Pero no se quiso dar á aquella 
diseminados en otros. Resultó de todo, rnultitud Je artesanos la libertad arreba· 
que á fines de este siglo quedaron bal- tada á las gentes del campo, y bajo pre
díos muchos campos, productivos en otro texto de querer sujetarlos á un órden 
tiempo bajo las poblaciones activas de los regular, fué encadenado cada uno de ellos 
equos, de los sabinos, 'de los volscos, de á su oficio, como se encadenó á los colo
los etruscos, de los cisalpinos, y que ter- nos al terruño. Sin la idea mas remota de 
renos inmensos fueron invadidos por jar- la libre concurrenciayconsiderando como 
dines de recreo totalmente improduc- una necesidad la intervencion de la ley 
tivos. en lodo para asegurar esa prosperidad 

Aniquilida de esta suerte la agricultu- pública, á que pensamos basta actual
ra italiana, hubo necesidad de traer de mente la prevision del interés privado, se 
fuera hasta el vino, era de las islas de reforman laH corporaciones (asociaciones 
Grecia ó de Siria, de España ó de las is- ó compañías), y se organizan en cada 
las Baleares y de aquella misma Galia, ciudad las que se necesitan para satisfacer 
cuyos hijos habian bajado á Italia atrai- convenienLemente las necesidades de sus 
dos por sus ricos viñedos. Producto en moradores. Aquellas corporaciones que 
otro tiempo la lana de los renombrados pueden calificarse de accesorias, sonagru
rebaños de Apulia y de la Euganea, tuvo padas en torno de la principal, se las es
que ser pedida á España, á Mileto, á Lao- calona por grados, y se concede como un 
dicea, y la mas comun á la Galia. Ha- privilegio el paso de una á oLra. Estable
biendo adoptado generalmente las fami- cen un fondo social el emperador, ó el 
lias mas iluslres el lUJo, antes regio, de comun, ó los miembros de la corporacion 
usarla, teñida en púrpura, se hacia ve- misma, pero como el que nada apronta 
nir de Tiro de la Gelulia y dé la Laconia, puede tener allí parle, como puede en
y se pagaba hasla á 1,000 dracmas cada trar en la asociacion todo hombre libre, 
libra. resulta de aquí que el más mínimo valor 

En la época en que, á consecuenci:t de adquiere precio. Sin embargo, el asociado 
los expedientes fiscales ó de la urgencia no puede vengar ni legar su peculio 
de las necesidades, tenia que padecer la sjno á uno de sus consocios; de modo que 
agricultura estos funestos cambios, su- contra lo que actualmente existe, el in
frió tambien una revolucion la industria. dustrial pertenece á su industria. Hasta 
Las corporaciones de obreros libres, an- en esto se hacia sen tir la deplorable in
tiquísimas en Roma, no habian podido fluencia del fisco, porque cada una de 
medrar alIado de las manufacluras ser- aquellas comuni.dades eslaba abrumada 
viles, haciendo fabricar cada ciudadano, con enormes cargas. Además de los de
dentro de su casa, todo lo que exigian sus rechos de venta y de peaje, tenia n que 
necesidades y su lujo. Posteriormente ,S11S pagar una contribucion llamada auraria, 
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porque se pagaba en oro; todos sus miem- veinte veces mas caros que a01ualmen
bros estaban obligados á ella solidaria- te (1). Aunque la abundancia de dinero y 
mente con la hipoteca de sus bienes ~"""'~~ 

raíces. 
Así no habia agricultura para crear la 

riqueza, ni industria para inmortalizarla, 
ni comercio para espa rcir la. Afl uia en 
Roma de todas partes un inmenso gentío; 
calcúlese cuanta miseria y corrupcion 
debia haber entre aquella multitud de
socupada, queriendo vivir todos de las 
distribuciones públicas ó de su infamia. 
Entonces se multiplicaban los ciegos ins
trumentos del lujo y del libertinaje: ver
daderos ejércitos de esclavos llenaban las 
casas de los principales ciudadanos, hasta 
el punto de necesitarse un nomenclator 
para recordar los nombres de cada uno 
de ellos. 

Alimentar y contentar á la muchedum
bre debia ser uno de los principales cui
dados de los emperadores, que con. este 
fin sacaban de contínuo trigos de Sicilia, 
Afríca y Egipto; y mantener la libertad 
de las comunicaciones con aquellos pai
ses, era la primera ocupacion de su polí
tica. Desventurados de ellos el dia en que 
no llegara el gasto á tantas bocas ham
brientas (1). Llamábase sagrada la escua
dra que trasportaba los trigos á Italia; los 
bajeles que abordaban á Roma cargadosde 
trigo quedaban eximidos de todo derecho; 
cuanto mas perverso era el príncipe con
cedia mas al pueblo, que hacia consistir 
en esto la bondad del gobierno y la jus-
ticia. . 

Recientemente se ha dado á luz un 
edicto de Diocleciano, testimonio elocuen
te de la miseria de aquel tiempo: tiene 
por objeto fijar en un momento de cares
tía el máximum de las subsistencias y de 
los salarios por las diferen tes obras. Allí 
se encuentra la prueba de que los objetos 
de primera necesidad costaban diez ó 

(1) Aureliano escribia al prefecto de su bsisten
cias que tu viera cuidado de hartar á la pIe be. (Vo
pisco, Vida de Aureliano.) 

(1) Morean de Jones ha eRtractado del edicto 
de Diocleciano, que determina el máximum de · 
los salarios y de las subsistencias en el imperio 
romano, el siguiente cuadro en relacion con las 
monedas del dia. 

A proximativamente. 
~ 

Pesetas. Cénts. 
Precio del trabajo. 

Al peon (25 dineros al dia). 
Al albañil. . . . . . . 
Al peon que amasa la cal,. 
Al marmolista que hace los mosai

cos. 
Al sastre por la hech u ra de un ves-

tido. ..•........ 
Al zapatero por la hech ura de calc

ci, calzado de los patricios .. 
Al zapatero por la hechura de cali

gre, calzado de los al'tesanos. 
Al zapatero por la hechura de cali

gre, calzado para soldados y senado-
res.. .... .... 

Al zapatero por la hechura de cali
gre, calzado para las mujeres .• 

Al zapatero porla hechura de cam
pagi, sandalias militares. 

Al barbero por cada vez. . . . . 
Al veterinario por esquilar á los 

animales y cortarles los cascos. . . 
Al abogado por una citacion ante ' 

tribunales... . . . 
Al abogado por un proceso .. 

Precio de los vino. 
Los del Piceno, el Tibu:'tino. el Sa

bino, el Atulnco, el Sorrentino, el 
Setino, el Falerno, cada litro.. . . 

Otros vinos añejos de superior ca-
lidad.. . . . . . •. ... 

Los vinos ordinarios (vina rustica). 
La c~rveza (comun) __ 
El vino trabajado del Asia (cara-

nium mreonium). • 
El vino de cebada del Atica .. 

Precio de las carnes. 
Carne de vaca, cada libra. 
Carne de cordero, de cabra, de 

cerdo .. 
El mejor tocino. . . . . . . . 
Los mejores jamones de Westfalia, 

de Cerdeña y del pais de los marsos, 
Manteca de cerdo. .. . 
Hígado de cerdo cebado con higos 

(licatum) . . . . . 
Cada pata de cerdo .. 
Salchichon de cerdo fresco (isi. 

cium) del peso de una onza.. . . . 
Idem ahumado y sazonado (luca-

nicre). . .....•. . 
Idem de vaca fl'esco 6 ahumado. 

Precio de las aves y de la caza. 
Un pavo cebado. 
Una pava idem. 
Idem silvestre .. 
Idem. idem pava .. 

5 62 
11 25 
11 25 

13 50 

11 25 

33 75 

27 

22 50 

13 50 

16 87 
45 

1 35 

25 
225 

13 50 

10 90 
3 60 
1 80 

13 50 
10 90 

2 40 

3 60 
4 80 

4 80 
3 60 

4 80 
90 

40 

3 60 
3 37 

56 25 
45 
28 12 
22 50 
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]a poca industria elevasen el precio del 
trabajo á una excesiva suma, se vé que 
un palurdo ó un peon no podia proporcio
narse apenas con su jornal un alimento 
tosco é insal ubre, cosa grande para una 
nacion, cuyas tres cuarLas partes estaban 
reducidas á vivir de pan, queso y peces, 
á no beber mas que agua, acídula, á la 
par que Vitelio gastaba para su mesa 
ciento setenta y cinco millones al año. 

El único medio de remediar el mal hu
biera sido el comercio: y á la verdad los 
habitantes de las provincias, que aun no 
habi;:¡n padecido á consecuencia de las 
agitaciones de los bárbaros, que estaban 
á bastante distancia de los emperadores 
para no ser víctimas de sus iniquidades 
personales, .6 que eran favorecidos por la 
paz, dirigian de buen grado sus hijos h á
cia el negocio, desde que la carrera pú
blica estaba cerrada ó llena de trabas, á 
fin de que tu vieran menos contacto con 
el monarca. Pero con tan ta facilidad 
para dedicarse á un activísimo comercio 
en medio de pueblos tan diversos, reuni
dos por la lengua y las leyes, los roma
nos no cesaron de tener por humillante 

Un pato cebado. . . 
Un pato no cebado .. 
Un pollo.. . . . 
Una perdiz nueva. 
Una liebre .. 
Un conejo. 

Precio del pescado. 
Pescado de mar de primera cali-

dad, cada libra. . . . . . • • • 
Pescado de rio de superior calidad. 
Idern salado. . . . . . . . . 
Ostras, el ciento .. 

Precio de las legumbres . 
. La mejor lechuga cada manojo de á 

CInCO.. • . . • • . 
Las coles cada una .. 
Las mejores coliflores, cinco co-

gollos. . . . . . . . • . . . 
Remolachas de superior calidad el 

manoj'o de á cin ~o.. . . . . . . 
El apio y los cardos mas gruesos .. 

O t ?'OS comestibles. 
La mejor miel, cada litro.. . . . 
El aceite de superior calidad. . . 
Liquamen para estimular el ape- ' 

tito. . . . . . . . . . . . . 

45 
22 50 
13 50 
6 75 

33 75 
9 

5 40 
2 70 
1 35 

22 50 

18 
18 

90 
80 

99 

90 
90 

ocuparse en artes manuales. En tiem
po de Constantino todavía se reputaban 
como infames los que vendian al por me
nor y ejercian alguna industria (1); sus 
hijas estaban clasificadas al nivel de las 
esclavas. Honorio y Teodosio prohibie
ron á los nobles consagrarse al comercio, 
como cosa perjudicial al Estado. Además, 
los arrendatarios de las rentas públicas 
ponian trabas á la circulacion, con dere
chos y peages con Hnuos, y otros compra
ban á los emperadores el monopolio de 
tal ó cual género. 

Cada vez se hacia mas desastroso el co
mercio con Oriente: entre las especies y 
aromas que de allí se sacaban, el cina
momo se vendia á 1,500 dineros la libra 
(1,060 pesetas.) Se pagaban en proporcion 
la mirra, el nardo, el carda mono, el cla
vo, la acacia balsámica y otras gomas ó 
maderas con que se componian ungüen
los y cosméticos. 

Agréguense á esto las piedras predo
sas y las telas de que acabamos de hablar, 
despues los medicamen tos proceden tes de 
Egipto, de la Cirenaica, de la Siria, de la 
Arabia y de la E tiopía, á fin de que cos
tara caro hasta para morir á aquellos que 
habian vivido en medio de contínuos go
ces. Es de creer que la intencion de anu
dar relaciones de comercio atrajo á Roma 
aquellos embajadores seres, sárma tas, sci· 
tas, trapobanos, á quienes hemos visto 
encaminarse á su centro, movidos del de- ' 
seo natural de tener abiertas comunica
ciones que derramaban tanto oro en sus 
respecti vos paises. 

Otro objeto de horrible tráfico (por no 
hablar nuevamente de los esclavos) era 
el de los eunucos, instrumentos de
pravados del vicio. Sejano pagó uno en 
50.000,000 de sextercios (9.190,000 pe
setas (2). Es verdad que no se enviaba 
solo dinero fuera, sino tambien mercan
cías fabricadas en lo interior del imperio, 

(1) Lib. v., Cad. de nat., 40. 
(2) Plinio, Hist. nat., VII, 49. 
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Especialmente la industria era muy ac- falta. En su consecuencia, Plinio asegu
tiva en Egipto, habiendo continuado de- ra, que anualmente salian del imperio 
dicándose á ella de buen grado los habi- con esta direccion 1,000.000,000 de sex
tan tes, despues de haber sido modelados tercios por lo menos (190.000}OOO de pe
para esto bajo la tiranía de los sacerdo- setas) (1). Este cálculo es ciertamente 
tes. Arsinoe fabricaba paños, Nanorata y exagerado é imposible de hacer por otra 
Coptos alfarería, Diospolis vidrio, Ale- parle; pero basta para demostrar la es
jandría telas de lino y alfombras, además tension del comercio romano, el cual de
de la industria del papiro. Estos objetos, bió aumentarse en proporcion del lujo, 
así como las vasijas de barro y las buge- que llegó al mas alto grado, cuando se 
rías de vidrio, eran llevados á la India y á multiplicaron las cortes imperiales, y 
la Etiopía para trocarlos por géneros de cuando Diocleciano creyó deber disfra
estos paises independientemente del hier- zar la decadencia del imperio bajo el 
ro, del plomo, del estaño, que procedian fausto de Oriente (2). 
del Norte, y de los aceites y vinos lleva-
dos de Italia y de Laodicea. Sin embar- ~~~~ 

go, los ár<!bes no admitian más que dinero 
en cambio de sus mercancías; acontecia 
lo mismo en los confines remotos~ á ori
llas del Ganges y entre los seres, que 
poseian en sus paises cuanto les haCÍa 

(1) Minima computatione, millies centena miUia 
sextertium annis omnibus India et Seres, pesinsula 
que Uta (A rabie) imperio nostl'o adimunt; tanto no
bis delicice et famince constant. Hist. nat., XII., 4l. 

(2) Aceptamos los hf1chos, no las consecuen
cias de la disertacion de Mengotti, sobre el co
mercio de los romanos. 
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CAPiTULO XVI 

FILÓSOFOS MORALISTAS 

~~iHilESDE Vespasiano hasta Marco Au
relio, la ausencia de guerras y 
el movimiento de la inteligencia 

~--prodnjeron un renacimiento in
telectual en el imperio. Viéronse, pues, 
prosperar nuevamente la literatura bajo 
los primeros Flavios, las artes bajo Adria
no, y la filosofía bajo los Antoninos. Ya 
hemos visto á Marco Aurelio cultivarla, 
componiendo por sí mismo y colmando de 
favores á los que la escogian por asuntos 
de sus debates ó de sus escritos. Conti
nuaban muchos enseñando en Grecia á 
perorar en las escuelas. mostrándose in
dignos del titulo de filósofos por su osten
tacion orgullosa. Entre los mas afamados 
se contaba Polemon de Laodicea, que 
atraia á Smirna una multitud de griegos, 
siempre ávidos de discusiones y de suti
lezas. Maravillado de su sabiduría, Hero
des Atico le envió una crecida cantidad 
de dinero, que rehusó hasta que fué con
siderablemente aumentada. Habiendo lle
gado el rey del Bósforo á admirar á los sa
bios del pais, para ver á Polemon, y h u~o 

de dirigirse personalmente á su casa y 
ofrecerle seis talentos. Habiéndole a taca
do la gota, hizo que le bajaran vivo al 
sepulcro de sus mayores, á fin de que el 
sol no pudiera verle reducido al silen
cio (1). 

Luciano escribió la vida de Demonax, 
cínico menos grosero que los demás, el 
cual, aunque rico é instruido, se redujo 
á una pobreza voluntaria: inhábil por su 
vejez para atender á sus necesidades sin 
agena ayuda, se dej ó morir mas bien 
que solicitar asistencia. Proponiéndose 
los atenienses introducir en su país las 
luchas de los gladiadores, les dijo: Ante 
todo derribad el altar de la Piedad. Al 
emperador que le preguntaba el mejor 
modo de reinar, le respondió de este 
modo: Hablar poco, escucltar mucho, evi
tar la ira. 

Filoslra to podria proporcionarnos otras 
curiosas anécdotas de aquellos profesores 
de filosofía. En su mayor parte eran gen-

(1) Filostrato, sofistas, y Suidas. 
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tes turbulentas, perezosas, envanecidas 
de la tosquedad con que preparaban y re
prendian á los demáa, de una exislencia 
consagrada á disculir, á asestar flechas 
contra los ricos, á pordiosear sus dineros 
ó las funciones de pedagogos de sus hi
jos; (1). Una vez introducidos en las casas, 

(1) Lucino en el Icaro Menippo, hace tambien 
que Júpiter reprenda á los ~lósofos en la asamblea 
de los dioses. «Hace mucho tiempo que deseaba 
hablaros respecto de los filósofos Las querellas 
que acaba de dirigirme la luna, me han determi
nado al fin á no aplazar mas este debate. No hace 
mucho que han aparecido en el mundo; es una 
raza holgazana, traviesa, arrogante, rabiosa, de
mente, orgullosa y perversa; una carga iDútil 
para la tierra. Se dividen en sectas y han inven
tado diversos argumentos retorcidos: unos se lla
nan estóicos, otros académicos, otros epicúreos, 
aquellos paripatéticos: aun son mas ridículos 
los títulos de algunos otros. Escudándose con el 
nom bre impotente de virtud, fruncidas las cejas, 
con larguísima barba, ocultan bajo este ademan 
fingido, deprevadas costumbres, y van introdu
ciéndose por todas partes con maña, como los 
actores del teatro, y si se les arranca la máscara 
quedan reducidos á unos pobres petates, cuyos 
ejercicios se compran por siete dracmas. Cuentan 
de los dioses las cosas mas absurdas, y dirigién
dose perfectamente á mancebos incautos á quie
nes es fácil inducir á engaño, reducen á tragedia 
esa virtud declamatoria, enseñándoles á profesar 
la duda. De contínuo ponderan ante sus discípu
los la energía del alma y la templanza, condenan 
la riqueza y el deleite; pero ¿quién puede expli
car, luego, que se encuentran ::iolos, sus festines, 
su lujuria, su avaricia, que llega hasta hacerles 
cercenar sus óbolos? Es lo peor que no dedicán
dose en ningun trabajo público ni privado, no 
siendo útiles para nada en tiempo de paz, ni ap
tos para la guerra, no por eso dej an ' de acusar á 
los demás, zurciendo algunas frases ásperas, al
gunas palabras groseras, riñen y censuran al 
prójimo, y el que sabe gritar con mas fuerza, 
maldecir con mas temeridad y descaro, merece 
entre ellos el primer puesto. Pero si os ocurre 
preguntar al que clama contra los demás y los 
cen::iura: jpQué !taces de provechoso á la vida humana? 
Ciertamente deberá responder, si quiere ser sln
cero:-Navegar, cultivar la tierra, esgrimir las 
armas, ejercer un oficio cualquiera, me parece 
cosa ociosa; pero grito, me desfiguro, me lavo con 
agua fl'ia, ando con los piés desnudos en invierno, 
y á semejanza de Momo, calumnio las acciones 
agenas. Si algun rico da opíparos banquetes ó 
mantiene á alguna cortesana, me inquieto y me 
encoleriz0 extraor linariamente. En tanto, si al
guno de mis amigos ó de mis compañeros es víc
tima de alguna dolencia, si necesita mi solicitud 
ó mi ayuda, no me tomo por él ningun cuidado. 
-Ved aquí ¡oh dioses! lo que son t::des animales. 
Aq ue110s que se llaman epicúreos aventajan á los 
demás en i rnpertinencia: nos maltratan sin me
dida, diciendo, que nosotros los dioses en nada 
nos ocupamos delas cosas humanas, ni prestamos 
atencioD ninguna á lo que acontece en el mundo, 
de consiguiente os convencereis de que ya es 

no habia baj eza á que no descendieran, 
con tal de sa lisfacer las exigencias de los 
señores que hacian de los pedagogos una 
especie de bufones, de terceros, y peor 
todavía. 

~picteto, esclavo de Epafrodito, liber
to y ministro de los placeres de Neron, 
se mantuvo segregado de aquella turba. 
Restituido á la libertad, se puso á correr 
por las plazas de Roma, como habian he
cho Diógenes y Sócrates, sus modelos; 
pero la muchedumbre romana tenia dis
tinlos hábitos que los de Grecia: le mal
tra tó y hubo de retirarse á una escuela. 
Desterrado con los demás filósofos por el 
decreto de Domiciano, regresó luego que 
la tempestad hubo amainado, y vivió en 
Roma hasta el año 117. 

Extraño á los manejos en que se ocu
paban aclivamente los estóicos, así como 
á su ostentacion, decia á sus discípulos: 
Si sabeis contentaros con poco, no lo ha
gais por vanidad; si bebeis agua, no lo os
tenteis en público; si os ejercitais en tra
baJos penosos, sea privadamente; yañadia 
que es necesa rio consagra rse á la filosofía 
con un alma pura, pues de otro modo se 
corrompen sus preceplos. Desdeñando las 
galas de la elocuencia, pleferia un len
guaje sencillo y nervioso, y habia redu
cido su filosofía á este axioma: suf1'e y 
abstente. Comparaba la fortuna á una 
doncella bien nacida que se entrega á sus 
esclavos. Se burlaba de los magnates, no 
haciendo mas caso de ellos que de los es
clavos, de quienes solo se diferencian 
porque visten de púrpura en vez de ves
tir de sayal; en su concepto se les adula 
como se almohaza á los jumentos para sa
car de ellos servicios. Combalia sin tre
gua tanto la opinion como la fortuna) las 
dos cosas que gobiernan al mundo. Creia 
en la existencia de un solo Dios y en la 

tiempo de que DOS ocupemos de ellos, pues si lo
gran que se persuada el mundo de lo que aventu
ran en sus discursos, os morireis de ham bre, pues 
no habrá quien os haga sacl'Íficios, sabiendo que 
no se ha de esperar provecho.» 
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inmortalidad del alma, y pensaba que Cierto dia que su maestro se distraia 
ciertas cosas dependen de nosotros, como en torcerle la pi~rna, le dijo Epicteto: Mi
la opinion, la inclinacion, el deseo, el des- rad que vais á rompérmela. Continuando 
vío y todo lo que es apto; no lo demas éste y rompiéndosela en efecto, añadió el 
como el cuerpo, las riquezas, ]a reputa- filósofo estas otras palabras: Ya os lo l¿a
cion, el mando. «Lo que depende de nos· bia diclw. 
otros, decia, es libre por su na turaleza y Toda su riqueza consistia en una lám
nadie puede contrariarlo; al revés, lo que para de barro, que fué posteriormente 
no depende de nosotros es instable; de vendida á muy subido precio. Su extre
consjguiente, seria un delirio tomarse mada pobreza no le impidió recoger y 
pena por ello. Nuestra felicidad consiste educar al hijo de un amigo suyo, que le 
en ser libres, y esto se consigue menos- habia hecho abandonar la indigencia. 
preciando todo lo que no se halla á nues- Tenia lástima de las debilidades agenas, 
tro alcance. Si pensais cotidianamente en y lejos de aconsejar el suicidio, decia, que 
los males de esta vida y en su fin, nada estamos obligados á conservar el puesto 
apelecereis ardientemente. Procede mal que nos ha señalado la Providencia, hasta 
el que somete su voluntad á la voluntad que nos haya relevado, y disuadió á al
agena, haciéndose mísero esclavo. Cuan- guno del designio de dejarse morir de 
do nos sucede una desgracia, observemos hambre. 
si es por culpa nuestra ó por culpa de Es imposible designar hasta que pun
otro; si lo primero, quejémonos de nos- to ha podido adiccionar sus palabras y sus 
otros mismos; si trae su orígen de la per- acciones el historiador Arriano, discípu
versidad agena, no nos atormentemos, lo suyo, quien nos las ha trasmitido como 
puesto que no somos dueños de las accio- Jenofonle las de Sócrates; mas-despues de 
nes de otros. No somos molestados los seducirle á uno la lectura de su Manual 
hombres por las cosas, sino por las opi
niones. Nunca deseeis que las cosas sean 
de otro modo que son. No adhirais vues
tro corazon á lo q ne poseeis con mas a pe
go que el viajero á la hospedería; no os 
hagan montar en cólera una mala mujer 
ni un esclavo insubordinado. ¿Qué im
porta que el vulgo nos crea insensatos, 
con tal de que estemos satisfechos de nos
otros mismos?» 

Tambien decia que empieza á ser sabio 
el que se acusa á sí propio de sus desgra
cias, y que lo es del Lodo cuando no se 
acusa por ellas ni á los demás tampoco. 
Se mostraba en la práctica lo mismo que 
la enseñanza; ves tia con aseo, aunque de
testaba el lujo; no queria que se aguar
dara el consejo de los oráculos para asis
tir á un amigo, y añadia que solo el sabio 
puede tener amistades, porque es el úni
co capaz de distinguir al hombre bueno 
del malo. 

por su apariencia de severidad y fuerza, 
bien reflexionado se echa de menos m u
cho; á través del manLo del estóico aso
ma el orgullo, un egoismo sin entrañas, 
apatía de escuela, y una rigidez desgar
radora, que no es la virtud. 

Marco Anneo, Séneca de Córdoba, de
nominado el declamador, porque recogió 
las arengas de los oradores mas famosos 
de su tiempo, llegó á buscar fortuna á 
Roma, bajo el reinado de Augusto, con 
dos hijos, Marco y Lucio, dejando en 
España el tercero, que fué padre del 
poeta Lucano. Inscrito en Roma entre los 
caballeros, educó á sus hijos esmerada
mente, y Lucio Anneo se consagró prime
ro á la elocuencia, y á la filosofía estóica 
luego. Con arreglo á las doctrinas pita
góricas, empezó á abstenerse de toda es
pecie de carnes;' pero volvió á hacer uso 
de ellas para no confundirse con los egip
cios, ni con los hebreos, cuando vió que 
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eran blanco de persecuciones; á pesar de 
Lodo se abRtuvo siempre de las seLas y de 
las ostras, como excitantes á la intempe
rancia, del vino, de los perfumes y de los 
espectáculos. 

Envidioso Calígula de su elocuencia 
resolvió darle muerte, pero una concubi
na le disuadió de su intento haciéndole 
observar que tan endeble era la salud del 
filósofo, que no tardaria en fallecer natu
ralmente. Sobrevivióle no obstante lo su
ficiente para ver á dos de sus sucesores. 
Elevado á la cuestura fué en seguida des
terrado á Córcega por Claudio, por ha
berse hecho culpable de adulterio, segun 
se dice, con Julia, hija de Germánico, y 
con Agrippina. 

Habiendo muerto un hermano de Poli
bio, li~erto del emperador, le dirigió Sé
neca una carta de pésame desde su des
tierro. Esta epístola, como todas las que 
conocemos antiguas y modernas, es UD 

tejido de lugares comunes sobre la nece
sidad en que estamos de morir todos, so
bre todos los personajes ilustres que han 
perdido padre, hij 0, hermano ó esposa, 
sobre tantas y tan diversas desgracias 
padecidas por otros, sin olvidar la ruina 
de las ciudades y de los imperios. Agota
do este tema, añade Séneca: «Sin embar
go, te sugeriré un medio, ya que no mas 
seguro, mas fácil á lo menos para curar 
tu melancolía. Puedes tener la afliccion 
cuando te halles solo en tu casa; pero 
desde que fijas los ojos en tu divinidad 
¿podrá enseñorearse el dolor de tu pe
cho ... '? Mientras Claudio sea soberano 
del mundo no puedes abandonarLe ni al 
dolor ni al placer, pues de él proviene 
todo. Miéntras él viva no te puedes que
rellar de la fortuna; mientras él esté sano 
y salvo nada has perdido; en él lo tienes 
todo, pues de todo hace veces Tus ojos 
no se deben arrasar de lágrimas, sino que 
han de fulgurar de alborozo ... Desde que 
Claudio se ha consagrado al mundo, se ha 
arrebatado á sí propio, y á semejanza de 

TOMO IIl. 

los astros que prosiguen su revolucion sin 
detenerse, no se puede fijar en ningun 
punto ... Sé, pues, como Atlas; nada te 
doblegue. César es tu fuerza y tu consue- , 
lo: cuando se humedezcan de lágrimas 
tus oj os tórnalos á César, y el aspecto del 
dios ha de enjugarlos: su explendor fija
rá tus miradas yen derredor no distingui
rás otra cosa; ¡conserven por largo tiem
po dioses y diosas sobre la tierra á aquel 
que le han prestado! Mientras es mortal 
no le recuerde nada entre los que le ro
dean la necesidad de la muerte. Sepan 
solo nuestros nietos el dia en que su pos
teridad ha de comenzar á adorarle en el 
cielo. ¡Oh fortuna! No te acerques á su 
lado. ¡déjale aplicar remedio á los prolijos 
padecimientos del género humano! ¡Res
plandezca siempre ese astro en el mundo 
cuyas tinieblas se han desvanecido con 
su luzl» 

No apuntamos estas bajezas en descar
go de los seres débiles que no se sonrojan 
de renovarlas, sino como una censura 
contra Séneca, por haber ultrajado con 
encono, despues de su muerte, á aquel á 
quien tan cobardemente habia exaltado 
en vida, y por haber descrito su apokolo
kynthosis, ó su metamórfosis en calabaza. 

Tal vez se propuso el filósofo hacer por 
este medio la corte á Neron, augusto 
discípulo confiado á su cuidado. Si hay 
dema siado rigor en im pu larle los críme
nes de este mónstruo, en creer que sus 
consejos le impulsaron al parricidio, á lo 
menos permite la justicia que se le acuse 
por DO haberle abandonado cuando se 
manchó con tamaños desafueros, Dionea
sio, que le prodiga elogios sin tasa, le re
conviene por haber puesto al príncipe en 
la senda de las mas repugnantes obsce
nidades. Al mismo tiempo que declamaba 
contra las riquezas, acumuló 30.000,000 
de sextercios, y sus usurarios préstamos 
produjeron la sublevacion de la Bretaña. 
Acriminaba el lujo y poseia quinientas 
mesas de limonero con piés de marfil; 

42 
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encomiaba una vida oscura (1) y aspiraba 
al brillo, á ostentosos empleos; anatema
tizaba á los aduladores, escribiendo que 
preferia ofender con la verdad á halagar 
con la lisonja (2), Y prodigaba adulaciones 
á Neron, que podia vanagloriarse de un 
mérito que n1;ngun otro emperador tenia, 
la inocencia, JI hasta hacia! olvidar los 
tiempos de Augusto (3). 

¿Habremos ahora de prestarle crédito 
cuando nos dé á en tender que todas las 
noches hacia exámen de sus palabras y 
de sus obras durante el dia (4), si de vez 
en cuando se presenta como modelo, y 
si en el momento de morir deja su pro
pia vida como ejemplo á sus amigos (5)? 
Tuvo dos filosofías diferentes, una para 
la escuela y otra para la vida práctica, lo 
cual nos explica el desacuerdo entre sus 
doctrinasy sus acciones. Pronunció, pues, 
su propia condena escribiendo estas pa
labras: «Es vergonzoso decir una cosa y 
sentir otra, y ¡cuánto mas vergonzoso es 
a un escribir o tra cosa que lo que se 
siente (6).» 

Poseemos de Séneca tres libros IJe la 
cólera, que pueden compararse al de Plu
tarco sobre el mismo asunto: siete libros 
.De los beneficios, y uno del Consueto di
rigido á Helvia, su madre, durante su 
destierro en Córcega, con la epístola á 

(1) Qum?'is quid me maxime ex his qum de te alt
dio delectet1 Quod nikil audio; quod plerique ex J¿is 
quvs interrogo nesciunt quis agas. Epist. :32. 

(2) De Ctementia, 1I, 2. Conoció el flaco de su 
época y el flaco de otras muchas cuando escribia 
en otro lugar: «Hemos llegado á tal demencia, que 
el que adula con reserva pasa por malévolo ....... " 
Crispo Possenio decia á menudo que oponemos la 
puerta á lallsonja sin cerrarla, y que se la opo
nemos corno el amante {] su querida, agradándola 
que la empuje y mucho mas que la rompa.» 
Qur.est. nato 

(o) De () lementia, l. l. 
(4) De ha, lH, 36, 
(5) Justo Lipso suprimió en las obras de Sé

neca todos los pasaj es en que se elogia JI propone 
al hombre como modelo de heroísmo en todo. Di
derot con una extravag'ancia pal'adógica encomia 
el carácter moral de Séneca. (Véase el tomo 8,° de 
sus obras, El ensayo sobre los 1'einados de Claudia y 
de NM'on. 

(6~ Epist. 24. . 

Polibio antes citada, y otra á Marcial so
bre la muerte de un hijo, el mas antiguo 
modelo que de tantas cartas de pésame 
nos queda. Luego escribió el tratado .De 
la Providencia ó ¿por qué pesa la desven
tura sobre las personas honradas puesto 
que hay una Providencia? Y deduce la 
necesidad del suicidio. Habiéndole parti
cipado Anneo Severo sus vicisitudes, Sé
neca respondió con un opúsculo titulado: 
])e la seren1'dad del alma, donde enseña 
cómo es posible adquirirla, y la aconseja 
cómo un medio de aplicarse á los negocios 
públicos, á la par que por efecto de una 
de sus frecuentes contradicciones, aparta 
de ella á Paulino en su tratado sobre la 
Brevedad de la vida. Aproxímase mucho 
á las paradojas estóicas en el tratado .JJe 
la constancia del sábio, en el cual preten
de que este es inaccesible á las injurias. 
Hablando á Galion, su hermano, De la 
vida feliz, se excusa de poseer tantas ri
q uezas, y defiende el es loicismo con tra 
los epicúreos en lo relativo á las opinio
nes sobre la ventura. Dirigió á Neron tres 
libros sobre la Clemencia, de un estilo 
muy noble y muy sencillo, brindándole 
ejemplos y preceptos de lo que es un de
ber para todos y una virtud encomiada 
en los príncipes, porque la poseen raras 
veces. Su tratado De los beneficios, en que 
tanlo habría que añadir á lo que dice so
bre el modo de hacer bien, de recibirlo y 
de agradecerlo, mereceria que alguno 
acometiera la empresa de rehacerlo. Sus 
124 epístolas son otras tantas disertacio
nes sobre di versos puntos de moral. 

A diferencia de los filósofos que espe
culaban en ociosos retiros, se muestra 
siempre hombre ,de accion y práctica: 
acumula con sus escritos sentencias pro
pias para corregir y ennoblecer los carac
teres, para enseñar la moderacion en la 
prosperidad, la constancia en los reveses, 
y para facilitar el imperio de la razon 
sobre las pasiones. Su ciencia le impulsa 
á un fa talismo mas bien filosófico que re-
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Ugioso (1); pero léjos de ser exclusiva
mente estóico, se jacta de no haber ins
crito su nombre en ninguna escuela: con 
efecto, se inclinanpor instantes á Platon; 
otras veces se acerca al mismo Epícuro, 
negando que haya cosa alguna despues 
de su muerte (2), é imputando á la injus
ticia de los diosesZel mal que ve sobre la 
tierra (3). 

Hay ciertamente algo de seductor en 
esta filosofía de los estóieos que lucha con
tra las inclinaciones vacilantes y perver
sas de la naturaleza humana; pero cuan
do se han oido sus prec'eptos, fuerza es 
preguntar qué derecho les asiste para im
ponerlos. Séneca dice á una] madre: No 
es un mal la pérdida de un hij o; llorar el 
fin de un mortal es locura. Dirá á un des 
terrado: contempla á los veteranos que 
no se desconsuelan bajo la mano del ciru
jano; sé veterano del infortunio, nada de 
clamores, ni¡ de lamentos, tni de dolores 
afeminados. Predicará á todos que lo que 
es un mal para el uno es un bien para el 
otro; que ni el .mismo Dios puede preser
var del mal cuando lo ordena e~ destino; 
recomendará á los ":' sabios no caer en la 
compasion, no entristecerse, no lastimar
se, no perdonar (4). ¿Y para qué Msta fir
meza sobrehuma? ¿Qué razon hay para 
creer en ella? ¿De1dónde nace la fuerza 
para · practicarla? ¿De dónde sino del or-
gullo? 

Con efecto, el:orgullo es el que inspira 

(1) Ni!til cogor, ni!til patror invitus, sed assen
tior: eo quidem magis, quod scio omnia ce'l'ta et in 
aternam dicta lege decu'rrere. Fata nom ducunt et 
quamtum cuiquoe restat, prima nascentium !tora 
disposuit. Causa pendet ex causa, p1'ivata ac publica 
longus ordorerunt trai!tt. Ideo fortites omno fe'ren
dum est quid gaudeas, quid íleas, et quamvis-magna 
videatur üarietate singulorum vita distingui, sum
ma in unum 'Venit: accipimus peritura peritu1·i. De 
Provid., 5. 

(2) Nec magis in ipsa (mors) quidquam essemoles
tia, quam pots, ipsam: ep. 30.-Mors est non esse; 
ep. 54.-Hoc erit post me quod ante fuit; ídem. 

(3) Deorum crimen erat Sylla tam felix. De 
Const., XII. 

(4) De Providentia, 3.-Ad ltfa')'ciam consolatio, 
20.-Ad Helviam consolatio.-De Const Sapientis
De Clementia, 11, 4,6,6,7, etc. 

al ad ulador de N eron y el que le domina; 
diríase que se sien te destinado á reformar 
el género humano, á juzgar por el tono 
magistral que toma para el menosprecio, 
la befa, la reprension, el manda to; para 
enseñar virtudes imposibles, que lógica
men te conducen al suicidio, concl usion 
obligada de todos sus preceptos. 

A pesar de todo se percibe mas gene
ralmente uno. mezcla de luz y de oscuri
dad en la moral de los latinos que en la 
de los griegos; una lucha entre doctrinas 
especula ti vas y ciertas verdades prácti
cas peculiares de su nacion. A veces tam
oien respira Séneca algo todavía mas puro 
y mas sublime; aconseja al hombre ten
der la mano á los náufragos, poner en 
buen camino al viandante extraviado, 
partir su pan con el que tiene hambre (1). 
Dice que el hombre debe evi tar la manía 
de la muerte y llegar al término, no como 
para apelar á la fuga, sino para empren
der la partida (2). 

No admite ya al dios ciego é impoten
le de los estóicos, ni al que fulmina rayos 
desde lo alto del Olimpo y corrompe á las 
mujeres agenas, sino á un dios incorpó
reo, independiente, que es su propia ne
cesidad; que antes de hacer el mundo lo 
concibió en su mente (3) y quiere ser 
amado (4), porque nosama: somos sus aso
ciados y sus miembros (5), y mora en el 
corazon del hombre virtuoso (6), cuya 
alma permanece adherida á aquel que es 
su orígen, como se adhiere al sol el rayo 
que nos ilumina. Sin su bondad es nula 
la majestad de los dioses, de donde se si
gue que debe someterse el hombre á la 
Providencia que rige el mundo, no como 
madre ciega, sino cual prudente padre, 

(1) Epist. 93. 
(2) Vir fortis ac sapiens 1lon lugere e'Vita, sed 

exire delJet. Et ante omnia ille quoque 'Vitetur affec
tus, qui m'lltltos occupavit, libdo moriendi. Ep. 24. 

(;3) De Benef., VI, 7, 23.-Qucest. nato pro(JJm. 1, 
1; lIT, 45. 

(4) Deus ametu'r. Ep, 42, 47, 49.-De Benef., VII. 
(5) H'lltjus socii sumus et memb'ra. Ep. 93. 
(6) Ep. 41, 73. 
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de donde se sigue que es libertad prestar 
á Dios obediencia (1). Consiste el bien su
premo en poseer rectitud de corazon y 
1 ucidez de entendimien too Ver á un escla
vo luchar valerosamente con una fiera es 
un espectáculo de niños, á la par que es 
un combate digno de dios contemplar al 
hombre de corazon en pugna con la ad
versidad (2). 

Como romano supo tener lástima al 
hombre, expuesto á las fieras y al filo del 
acero en el anfitea tro. (~Vosotros decís, ha 
cometido un delito y merece la muerte; 
enhorabuena, pero ¿qué crímen habeis 
cometido vosotros para ser espectadores 
de su suplicio'?» ' 

Además, hé aquí como habla de sus es
clavos: «El espíritu divino pertenece aJ 
esclavocomoal caballero; esclavo, liberto, 
son voces inventadas por la vanidad 6 por 
el desprecio. La virtud no excluye á na
die. Todos son nobles porque descienden 
de Dios; si en tu genealogía hay algun 
grado oscuro, pásalo y remóntate mas 
arriba y hallarás tu nobleza mas ilustre, 
remóntate y encontrarás que son hjjos d8 
Dios (3). No les llamen esclavos, sino 
hombres, comensales, amigos menos no
bles, compañeros de servidumbre, porque 
la fortuna tiene sobre ellos los mismos 
derechos que sobre nosotros. Aquel á 
quien llamas esclavo, procede de tu mis
ma alcurnia. Consúltale, admítele á tus 
pláticas, á tus comidas, no pretendas in
fundirle miedo, debes contenlarte con lo 
que basta á Dios, con amor y con res
peto (4).» 

Esta ex tension á todos los hombres de 
lo que los demás filósofos no aplicaban 
más que á los ciudadanos, y ciertas alu
siones que tienen todas las apariencias 

(1) Parere Deo libertas esto De vita beata, 15.-
Cotite pia et recta voluntate. De Benef., 1, 6, epis, 116. 

(2) De Prov., 2. 
(3) Epist. 7. 
(4) Ya hemos citado anteriormente otros dos 

pasajes notabilísimos de Séneca acerca de los es-
clavos. . 

de citas, hicieron creer á algunos que Sé
neca habia conocido á los cristianos y 
hasta habia tenido amistad con el apóstol 
de las naciones (1). 

Despues de haber recomendado ocultar 
el beneficio añade: ¡Y qué! ¿Ignorará quién 
le ha hecho el bien'? Que lo ignore, sí, 
esta es una parte mas del beneficio; lue o 

(1) Esta es una tradicion antiquísima. San Ge
rónimo y san Agustin no ponen en duda la auten
ticidad de catorce epístolas de correspondencia 
entre Séneca y san Pablo, epístolas que la críti
ca no admite. otros fueron á buscar pruebas de 
sus relaciones en las mismas obras de Séneca, co
tejando algunos pasajes de sus obras y ciertas 
frases de las epístolas de san Pablo. Efectivamen
te, se hallan en Séneca muchas expresiones em
pleadas en el sentido del Nuevo Testamento: 
Animo cum hac carne .r;rave certamen est, ne abstra
hatur (De Consolat, ad Marciam). A nimus liber ha
bitat; numquam me caro ista compellet ad motum 
(Ep. (5). Non est summa felicitate nostri, in carne 
'(Jonenda (Ep. 74). Angelus en el mal sentido que le 
dá san Pablo en su segunda epístola á los Corin
tios, 12, llamando ángel de Satanás al falso profeta, 
se encuentra en Séneca del mismo modo: Non e.r;o 
Epicuri an,qelus scio (Ep. 20). En otro lugar nom
bra al Espí?"itu Santo, y denomina al hombre de 
bien p r-ogenitura Dei. Tambien es bíblica la com
paracion de la vida (i 1 estado de guerra (Ep. 51, 9n). 

Grande es en Séneca la rantidad de ideas cris
tianas. Si á propósito de esto se dice que á fuerza 
de meditar sobre la naturaleza humana y las re
laciones e'ntre Dios y el hombre, puede llegar 
uno por sí mismo á este punto, preg-untaremos 
por qué no se encuentra nada semejante en los 
DiáloglJs de Platon, ni en la Moral de Aristóteles, 
ni en los llfemorables de Jenofonte, ni en las obras 
de Ciceron, ni aun en Marco A urelio ni en Epic
teto, que pertenecen á la misma escuela que Sé
lleca. 

Históricamente nada se opone á que existieran 
relaciones de amistad entre Séneca y san Pablo; 
llegado á Roma el apóstol de las naciones. segun' 
se cree, en el año 61, obtuvo del prefecto del pre
torio Burrho amigo de Séneca cierto ensanche 
como preso; acaso Séneca habia ya oido hablar de 
él á su hermano, M. Annmo Novato (j Ilion, go
bernador de la Acaya, ante cuyo tribunal babia 
sido conducido san Pablo cuando habitaba en 
Corinto. 

Por lo demás, las analogíascitadasanteriormen
te podrian indicar solo que Séneca conoció los li
bros de los cristianos, y tanto mas ,cuanto que la 
mayor parte de sus obras babian sido escritas an
tes de la llegada de san Pedro en Roma, si bien 
son posteriores á esta época los tratados sobre la 
Vida feliz y sobre los Bene/lcio8, en que abundan 
las expresiones cristianas. 

En suma, hay razones en pro y en contra; pero 
si se reflexiona que Séneca renunció á la dieta pi
tagórica, á fin de no pasar por he bI'eo y de no des
agradar á Tibe,rio, si se piensa en sus ~ulpables 
condescendencIas Con Neron, se sentirá, uno poco 
propicio á tenerle por santo. Sobre esto se puede 
consultar la obra de F. Ch. Gelpke; Leipzig, 1813. 
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go hará tantas otras cosas,]e servirá de 
tan di versos modos, que al fin reconoce
rá al autor de los primeros servicios. Y 
aunque él no conozca que ha recibido, yo 
sabré que he dado. Eso es poco, dirás, poco 
si quieres que en lre el in lerés por algo, 
pero si entiendes dar de la manera mas 
provechosa para el que recibe, quedarás 
satisfecho de tu propio testimonio. En el 
caso con trario, no es hacer bien lo que te 
quita, sino que vean como lo haces. Di
ces: Quiero que lo sepa, buscas un deudor 
de consiguiente ¿Quieres que lo sepa? 

¿Y si ]e fuere mas útil, mas honroso, 
mas grato no saberlo? ¿Quieres que lo 
sepa? ¿Conque tú no salvarias á un hom
bre en el seno de las tinieblas? No digo 
que cuando el asunto lo tolera, se goza 
con la gratitud del obligado; pero si le 
halla menesteroso y se abochorna de ser 
socorrido; si lo que hacemos ofende, 
cuando no se oculta, no me parece que es 
real el beneficio. Pues que, ¿le haré sa
bedor de que le he ayudado cuando en tre 
los primeros y mas grandes preceptos se 
cuenta el de no echar en cara el bien y 
ni aun mencionarlo siquiera? Cuando se 
trata de un beneficio, hé aquí la ley de 
ambas partes; olvide una inmediaLam~n
te lo que ha hecho, jamás se borre de la 
memoria de la otra lo que ha recibido (1). 

Así es como procede á menudo por pe
ríodos severos y cadenciosos. Declamador 
siempre, siempre en pos de las antítesis, 
de las metáforas atrevidas, y de las alu
siones estudiadas, presenta las ideas con 
cierto brillo, aunque sin solidez, envol
viéndolas á menudo bajo expresiones os
curas y enredadas. Pero antes de consi
derarle como corruptor de la literatura, 
prosigamos examinándole como uno de 
los mas prácticos moralistas de la anti
güedad, escogiendo en caso de necesidad 
alguna de sus máximas en nuestro sen
tir las mejores. 

(1) De Beneficiis, 11, 10. 

Ningun caso hagais de esos modestos 
censores de las vidas agenas, enemigos de 
su propia conduela, especie de pedagogos 
públicos, no vacileis en preferir ser hom
bres de bien á pasar por tales (1). Ningu
no es bueno por acciden te; requiere la 
virtud ser aprendida; es difícil de adqui
rir al paso que los vicios se a prenden sin 
maestro (2). El alma libre y recta es 
aquella que somete á sí todas las cosas 
sin someterse á ninguna (3). Aquel que 
no sabe vivir consigo mismo busca el tro
pel de los hombres y de las cosas. ¿A qué 
conduce preveer los males? 

Nos acaecen muchas desgracias impre
vistas; no se presentarán muchas que no 
son esperadas. Y aun cuando bayan de 
acaecer ¿de qué sirve salirlas al encuen
tro? Harto padecerás cuando el dolor so
brevenga; entre tanto prométete lo mejor 
siempre. Entre los demás males de la ne
cedad se cuenta el de estar de conUnuo 
en su comienzo (4). Una gran parte 'de la 
libertad estriba en la buena educacion 
del vientix (!1). No hables de la verdad 
sino al que te escucha . Jamás be endere
zado mis afanes á agradar al pueblo, aten
dido que las cosas que sé no las a prueba, 
y las que les gustan las ignoro (6). He 
visto á muchos despreciar la vida, pero 
tengo en mas á los que llegan á la muer
te sin odio á la ex.istencia (7). Si crees á 
tu mujer fiel, harás que lo sea, porque 
muchos han enseñado á las suyas á en
gañarles, solo por el temor de ser enga
ñados' y sospechando de ellas las han 
dado el derecho de incurrir en falta (8). 
El que es amigo de sí mismo, es amigo 

(1) Sócrates habia dicho equivalente. Véase 
Jenofonte. Mem., n. 

Horacio habia escrito este elegante verso. 

Tu recte vivís si curas esse quod audis. 
(2) Epíst. 123 Q. N. ])r(8). 
(3) Epíst. 124. 
(4:) Epíst. 13. 
(5) Epíst. 123. 
(ti) Epíst. 29. 
(7) Epíst. 30. 
(8) Epíst. 3. 
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de todos (1). Para muchos la adquisicion te las mismas cosas (1). Pocas personas 
de las riquezas no fué el término de sus se rigen por la reflexion, y la mayor par
miserias, sino un cambio .(2). Mira con te, á semejanza de los que nadan en los 
quien comes y bebes mas bien que lo que rios, no andan por sí propios, sino que 
bebes y comes. Una pequeña deuda cons- son llevados por la corriente. No solo es 
tiluye un deudor, una deuda crecida hace indispensable arrancar su máscara á los 
un enemigo. ¿En qué consiste la sabidu- hombres, sino tambien á las cosas, pre
ría? En querer y rechazar incesantemen- sentándolas bajo su verdadero aspecto (2). 

(1) Epíst. 6. 
(2) Epíst. 17. 

(1) Epíst. 19, 20. 
(2) Epíst. 23, 24. 



CAPITU LO XVII 

CIENCIAS 

= 
ÉNEcAmereceasimismo atenciol1 

. bajo el aspeclo de la ciencia. Con 
, efecto, aunque sus cuestiones na-

tU1'ales sean un hacinamiento 
confuso é indigesto, y una exposiúion ver
bosa de conocimientos empíricos sin pun
to de apoyo en las ciencias exactas, es el 
único libro que nos atestigua que los ro
manos se hayan ocupado de física; pues 
]a que hallamos en el poema de Lucrecio, 
en Ciceron, en la compilacion de Plinio, 
es una cópia y no un exámen. El libro de 
Séneca señala hasta dónde raya ron los 
antiguos en esta ciencia. Así esta obra 
sin valor efectivo vino á ser en Europa 
por espacio de muchos siglos lo que ha
bian sido entre los griegos las obras de 
Aristóteles, el repertorio de los conoci
mientos físicos. 

Allí encontramos mencionado el a u
mento que producen á la vista los globos 
de vidrio por refraccion (1) y los espejos 

(1) Literte, quamvis minutte et obscurm, per vi
tream pilam aqua plenam majores ctarioresque cer
muntur. Q. N. lib. 1,6. 

por reflexiono Se habla allí de los colores 
del arco iris,. formados artificialmen te~por 

un vidrio prismático ó tallado en fa
ses (1); de la dismin ucion del calor en 
las regiones elevadas de la atmósfera (2); 
de la formacion de las islas por la accion . 
volcánica (:3); de los diferentes colores de 
las estrellas, de los planetas, de los co
metas (4). Estos últimos son considera
dos por Séneca como astros de curso re
gular, y solamente visibles cuando pasan 
cercanos ·á la tierra (5). Tambien señala 
una diferencia de densidad en tre el cuer
po y la cola (6). Parece haber conocido el 
peso del aire (7), y el enfriamiento pro
ducido por la evaporacion (8), y se atri-

(1) Virgula sotet jleri vitrea, stricta, vel pluri
bus angulis ... Raec si ex transverso solem accipit, 
colorem talens, qua lis in arcu vidfJl'i solet, reddet. 1, í . 

(2) IV, 11. 
(3) VI, 21. 
(4) 1, 21. 
(5) v[J,17. 
(6) Pe?' steUas ulte1'iora non cernimus, per come

tam auem t'i'ansmitimus. 
('i ) Ex kisgravitas aC1'isflt; v, 5.-Eo enim cras

sier aer est quo terris proprior. VIl, 22. 
(8) Con tal de que en vez de leer trakit saporem 

cvaporatio, se lea traMt cotorem evaporatio. IlI, 26. 
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buye los terremotos á fuegos sublerrá- comunes. Trata con extension de la bo
neos que se inflaman de repente (1). tánica; comprende diez libros en los cua
Refiriéndose á una opinion de Empedo- les describe las plantas; habla de su cul
eles sobre las aguas termales, propone ti va y de sus usos en la economía domés
calentar los aposentos por medio de cor- tica y en las artes; luego en otros cinco 
rientes de agua caliente: explica de qué enumera los remedios sacados de los ani
mado infiltrándose el agua del mar por males. Em plea cinco libros mas en hablar 
los poros de la tierra se dulcifica y forma de los metales, de la manera de extraerlos 
manantiales; penetra, segun dice, á tra- y de hacerlos servir para las mas ordina
vés de la tierra, como la sangre en las rias necesidades y para el lujo. De aquí 
venas, de lo cual pareceria resultar una toma ocasion para ocuparse de escultura, 
alusion á la circulacion de la sangre (2). de pintura y de los principales artistas; 

C. Plinio Secundo, natural de Como, así, á propósito del cobre, pasa á las está
fué ellatíno más ilustre en las ciencias, tuas de bronce mas notables; las materias 
y uno de los hombres más laboriosos, si colorantes le conducen á hablar de los 
bien en sus muchos escritos solo su His- cuadros, etc. En suma, la obra ofrece en 
tottia natural ha llegado hasta nosotros. suconjunto una dislribucion caprichosa 
Es una enciclopedia en que expuso en y mal digerida. 
treinta y siete libros los descubrimien tos, No se debe considerar en Plinio un na
las artes, los errores del espíritu humano, turalista que recoge, observa, oxperi-. 
buscando á veces ocasion de trazar la menta, para añadir algo al tesoro de los 

. descripcion de los cuerpos. Despues de conocimientos adquiridos, sino un erudito 
haber dado en el primer libro un resú- que roba algunas horas á las ocupaciones 
men de las materias y de los autores de de la guerra y de la magistratura para 
quienes habla, trata en el segundo del hojear libros. Tiene esclavos que le leen 
mundo, de los elementos y de los meteo- mientras come: tambien los tiene desti
ros. Siguen cua tro libros de geografía; el nado s á este efecto cuando va de viaje. 
séptimo está consagrado á las diversas ra- Otros toman nota de todo lo que indica, 
zas, á los caracteres de la especie huma- y le ayudan en la redaccion de un trabajo 
na y á los principales descubrimientos. utilísimo en su tiempo, porque ahorraba 
Tienen por objeto los cuatro siguientes á la dificultad de inmensas lecturas, pre
los animales, clasificados segun su ta- ciosa para el nuestro, puesto que de dos 
maño é importancia; discute sobre sus mil obras que Plinio habia consultado, 
hábitos, sobre sus cualidades buenas ó casi todas han perecido. Lejos de igualar 
malas, y sobre sus propiedades menos á un Buffon, á un Cuvier, se queda muy 
~ en zaga del mismo Teofrasto (1). Oompi-

(1) VI, 4,31. lador sin crítica ni ingenio, lee de prisa, 
(2) Placet natura regi terram, et quidem ad nos-

trorum corporum exempla?', inquibus et venm sint et no en tiende ó copia mal los pasaj es, ó los 
arte1'ie; ille sangninis, hm spiritus receptacula. In ex plica segun sus prevenciones persona
te?'ra quoquem sunt alia itinera, pe?' qua e aqua et 
atid per quae spiritus cU1'rit, adeoque illam ad si- les, y del modo que cree con veni r mej or 
mititudinem hum(J,norum corporum natura f01'ma- 1 fl' 1 
vito ut majores nostri aquarum appellave?-int venas. á as re eXlOnes Ó á as combinaciones 
Quaest. nato lIT, 15.-Citaremos adem,ás un pasaje de una filosofía atrabiliaria, acusando de 
de la Kabbala, que se cree de los mas antiguos: 1 
Sicutsanguismanatperanactomasesvenarum,modo contínuo a hombre, á la naturaleza y á 
in unam, modo in alte?'am, modo huc modo itlue, los dioses. Pensando mas bien en excitar 
ex loco hoc in locum alium, et isti sinus co?'poris ri-
(jant se invicem, et itluminat se invicem, donec illu- la curiosidad que en descubrir la verdad, 
minetur omnes mundi, et benedictionem accipiant ~ 
propter Ulos, En el Idl'a Rabba, tomo 1I, pág. 599, (1) Cuvier le juzga con mas justicia y menos 
de la c?lecion de Knorrius, Kabbala denmutata. retórica que Buffon. . . 
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propendiendo mas bien que á la precision 
á la elegancia; dirige su eleccion con pre
ferencia á lo que tiene visos de singnla
ridad y de extravagancia: admite absur
dos ya refutados por el gran Stagirito, y 
copia con bastante poco discernimiento 
para no distinguir la diversidad de las 
medidas de longitud, para juntar hechos 
contradictorios y andar á tientas entre 
sistemas disparatados y hasta opuestos. 

Hubieran podido enriquecer los roma
nos extremadamente la Historia natural 
con tantas conquistas; pero aun cuando 
hallamos algunas colecciones, ni estaban 
hechas con esmero, ni enderezadas á un 
objeto científico. Contenian los archivos 
del palacio las relaciones geográficas de 
los generales, que brindaran una fecunda 
mina de documentos á cualquiera que 
las hubiera consultado; mas parece que 
Plinio ni aun siquiera conoció su exis
tencia. Su mérito proviene, pues, princi
palmente de la pérdida de las obras de 
que se sirvió para su trabajo; y efectiva
mente, sin su indigesta compilacion,gran 
parte de la antigüedad seria para nosotros 
un arcano, y la lengua latina poseeria un 
lesoro menos. 

Conviene, pues, mostrar el agradeci
miento; y ahora que han sido enmenda
dos sus errores en punto á medicina y á 
bellas artes, merece que alguno acometa 
la árdua tarea de corregir en su totalidad 
el texto de la obra. 

Enérgico y preciso es su estilo, dista 
mucho de la sencillez y correccion de los 
contemporáneos de César; tropieza en la 
afectacion y en la oscuridad á menudo. 
Sintiéndose animado, á semejanza de 
Traseas, de Hel vidio y de algunos otros 
hombres distinguidos, del espíritu de la 
antigua república, acredita á veces en 
sus opiniones fervor y hasta elocuencia; 
pero el mal gusto y el énfasis de sus es ~ 
presiones dañan á la lozanía y á la eleva
cion de su pensamiento. Nunca sabe co
lumbrar una idea superior en la contem-

TOMO IIl. 

placion de las cosas naturales: opina que 
ningun interés ofrece escudriñar lo que 
se sobrepone á la naturaleza (1), ó niega 
á Dios completamente, ó le confunde con 
el mundo, y se mofa de la Providen- . 
cia (2). El escepticismo desolador en que 
cae le hace considerar al hombre como el 
sér mas desventurado y mas soberbio (3); 
insulta á la Divinidad «que no puede con
ceder al hombre la inmortalidad, ni pri
varse á sí propia de la vida, que es el 
mejor don que nos ha hecho.» 

A pesar de todo, no puede sustraerse á 
las ideas nuevas, á las cuales vanamente 
cerraba sus ojos; al nombre de los bárba
ros sustituyó el de hombres; echa en cara 
á César la sangre derramada; elogia á Ti
berio por ha ber puesto término á ciertas 
supersticiones en África y en Germania: 
filosofía tolerante y cosmopolita, cuyo 
manantial desconocía ó del que renegaba. 

Puede considerarse el Polihistor de J u
lio Solino como un extracto de su obra; 
ignórase cuándo vivia este autor, que re
cogió nociones di versas, especialmen te en 
geografía, y gozó de gran crédito J. en la 
Edad media, aunque en realidad carece 
completamente de juicio. 

Estrabon de Amasia viajó por el Asia 
Menor, por Siria, por Fenicia y por Egip
to hasta las cataratas. Posteriormente re
corrió la Grecia, la Macedonia, la Italia, 
excepto la Galia Cisalpina y la Liguria; 
en lo concerniente á estos paises, dice lo 
que ha visto; en lo demás, habla sobre la 
fé ajena. Presenta en diez y .siete libros 
la historia de la geografía, desde Homero 
hasta Augusto; y tratando de los orígenes 
y de las emigraciones de los pueblos, de 
las fundaciones de las ciudades y de los 
Estados, de los mas célebres personajes, 
dá muestra de crítica mas que mediana. 
En el décimo sexto libro dice, que la Co-

(1) Mundi extera indagare non interest hO'minis 
nec capit hu'mw cofectura mentis. ' 

(2) Véanse 1Il, 7; VIII, 66. 
(3) Solum certum nihil esse cesti, et homine nihil 

miserius aut superbius, 1I, 7. 
43 
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magena acababa de ser reducida á pro- las poblaciones. A mayor abundamiento 
vincia, y este hecho, cuya fecha se refiere no habian dado una base matemática á 
al año 18 de Cristo, es la única noticia que sus sistemas, contentándose con situacio
nos queda acerca de la época en que vi- nes terrestres, con latitudes groseramen
via. Ya nos ha servido de norte para re- te señaladas, y apoyándose en itinerarios 
correr el mundo; y si no estuviéramos pintados ó anotados, es decir, dibujados 
habituados á ver cómo ignoran los anti- en el papel ó redactados por escrito. 
guos los escritos de sus mas famosos pre- Al cabo fué tratada la geografía cien
decesores, nos sorprenderia que tan im- tíficamente por Ptolomeo, que vivia el 
portante obra como la de Estrabon no año 100 de Jesucristo. Se declara deudor 
fuera conocida por Pausanias, Plinio, de sus conocimientos á Marino de Tiro, 
Josefo, ni Plutarco. quien habia recogido las relaciones de los 

No vió por sus propios ojos el español viajeros rectificándolas, y acaso tuvo 
Pomponio Mela, como EsLrabon habia vis- tambien proporcion de servirse de las 
to (de Situ orbis); en que compendia el descripciones que los fenicios depositaban 
sistema de Eratostenes, es de estilo con- segun costumbre en sus templos, así 
oiso y elegante, se halla sembrado de gra- como de los mapas sobre que aquellos in
ciosas descripciones y de discusiones de trépidos navegantes apuntaran lo que ha
física ó de recuerdos históricos, y elude bia llegado á su conocimiento durante sus 
la avidez de una nomenclatura. Pero excursiones, ora acerca de la configura
como el autor bebe sus noticias en todas cion de la tierra, ora sobre la situacion 
partes sin gran discernimiento, da toda- de los diferentes paises. Pero la obra de 
vía como subsistente 10 que no existe Marino de Tiro se ha extraviado; tampo
hace largo tiempo, á la par que se buscan co poseemos la de Ptolomeo, sino solo 
infructuosamente en su libro Cannas, una copilacion, y esa posterior segun 
Munda, Farsalia, Leuctres, Mantinea, lu- todas las probabilidades. Respecto de este 
gares famosos por grandes batallas; Per- príncipe de los geógrafos de la antigüe
sépolis y Jerusalen, notabilísimas capi- dad, se sabe que hizo su última observa
tales. cion el 2 de febrero de 141. En el pri-

Durante el reinado de Tiberio ruurió mero de los ocho libros de su geografía 
Dionisio Periegeto, el cual hizo una des- enuncia el orígen y el objeto de su traba
cripcion del mundo en buenos versosgrie- jo, así como su mélodo de formar las car
gos; mas algunos han atribuido la obra tas geográficas; los seis libros siguientes 
que lleva su nombre á un contemporáneo no son mas que una nomenclatura de 
de Marco Aurelio. Por otra parte, no aña- ciudades, de montañas, de rios, acompa
de á lo dicho por Estrabon cosa alguna. ñada no obstante de las indicaciones de 

Esclavos los antiguos geógrafos del ran- su situacion por longitud y latitud. Con
cia espíritu literario, estropean á menudo tiene el último una lista de trescientas 
los nombres y hasta los pasan en silencio, cincuenta ciudades, en la que se mencio
cuando no les parece posible apropiarlos na la duracion del día mas largo del 
bien á su lengua (1), dejande así que se año en cada una de ellas, á fin de deter
perdieran aquellos que tenian mas origi- minar su posicion respectiva. A la obra 
nalidad, y por cuyo medio hubiera podi- van unidos veinte y seis mapas, diez re
do la filología esclarecer la historia de lativos á Europa, cuatro á Africa y doce 
~ á Asia; en los ejemplares que subsisten 

(1) úigna memo?'atus, aut lati ali ser mone dictu son atribuidos á Agathodemon, mecánico 
facilia . Plinio. Lo cual se ve tambien en Estra-
bon, Mela, etc. de Alejandría, quien no hubo de hacer 



PLINIO. 



'" 
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mas que reproducir lo que Tolomeo le po
nia delante. Sumapa-mundiestaba cubier
to con una red, y en cada cinco grados se 
veia trazado un meridiano, á la par que 
los paralelos pasaban por las ciudades 
pdncipales, tales como Syene, Alejan
dría, Rodas y Bizancio. Como habia dadu 
al grado quinientos estadíos de longitud, 
es decir, cerca de una sexta parte menos 
de la verdad, todas sus demás indicacio
nes resultaron falsas. Al reves se aproxi
ma á la exactitud. en punto á las latitu
des, lo cual prueba que sacaba provecho 
de las observaciones anteriores. ¡Ouánto 
dista del saber de Tolomeo aquel Eratós· 
tenes, que como director de la biblioteca 
de Alejandría, tenia á su disposicion tan 
ricos materiales! Estrabon, que se apoya 
en Eratóstenes, aun no conoce el Norte 
de Asia; cree que el mar Caspio es un 
golfo del gran Océano, y confiesa que des
de allí hasta el Elba canlina á oscuras: 
dice muy poco de la IIndia aquende el 
Ganges, y nada de la situacion mas allá 
de este rio; de la Arabia no conoce mas 
que lo que le ha contado en Egipto el ge
neral -LElio Gallo. 

Por el contrario, Tolomeo conoce, aun
que inexactamente, no solo las costas, 
sino tambien el centro de la India, y una 
veintena de ciudades y puertos de la Tra
pobana: es el primero que describe los 
paises situados allende el Ganges, nombra 
muchas localidades de lo interior de Ara· 
bia: conoce la península de Jutland y sus 
moradores: determina los territorios ha
bitados por'diferentes pueblos germanos, 
desde la Polonia hasta el Báltico, y sabe 
que se dilatan extensos paises al Norte 
del mar Caspio. Habia adelantado la cien
cia en el trascurso de siglo y medio, nú 
tanto por efecto de las conquistas como 
por el comercio, ya mas libre y regula
rizado, y por las expediciones de descu
brimientos (periplos) por mar y tierra. 
Así Tolomeo debió dar noticias sobre el 
Asia Oriental á la relacion de Titiano, 

negociante macedonio que habia enviado 
por tierra sus agentes á Mesopotamia y á 
lo largo del Tauro, á las Indias y hasta 
la capital de los seres. 

Hiciéronle incurrir en errores groseros 
la confusion que formó de los estadíos de 
los diferentes pueblos, poca crítica en la 
eleccion de los materiales, y observacio
nes astronómicas inexactas. Sin embargo, 
durante catorce siglos no se conoció otro 
manual sistemático que su geografía, y 
siempre es lo mejor que poseemos en 
junto á noticias sobre esta ciencia entre 
los antiguos. Su Gran construccion en 
trece libros, comprende todas las obser
vaciones y problemas de los antiguos so
bre la geometría y la astronomía. No fué 
grande astrónomo, aunque sí buen mate
mático, y se mostró laboriosísimo en el 
cuidado de reunir cuanto habia esparcido 
en los tratados de sus predecesores. Su 
gran reputacion fué debida á lo raro de 
los escritos de Hipparco, de donde copió 
(lo cual es verdaderamente irreprensible 
en su sintaxis, es decir, su trigonometría) 
la parte puramente esférica y la teoría 
matemá lica de los eclipses. Su obra fué 
traducida al árabe en 827, con el título 
de Tahrir al mag hesti, de aquí proviene 
el nombre de Almagesto bajo el cual es 
conocido (1). 

Tolomeo dió su nombre al sistema que 
coloca la tierra en el centro del universo, 
y hace girar los cielos en torno de ella, 
desde Oriente á Occiden te, no porque él 
lo inventara, sino porque lo explicó sus
tentándolo contra Aristarco de Samos, 

(1) La primera edicion latina de Tolomeo fué 
publicada en 1475: el texto griego no fué impreso 
mas que en 1533 en Basilea, por la solicitud de 
Erasmo, luego en París en 154.6 con todos los er
rores de la precedente. Hízose en Francfort la 
tercera edicion greco-latina en 160o, con mapas 
de Mercator: posteriormente se reprodujo en 1616 
y en 1618. El abate Palma comenzó una por los 
años de 1813 y 1815 en París con una traduccion 
suya y notas de Delam bre; pero no pasó del primer 
libro. Es mucho mejor edicion la publicada por 
Frid. Quill. Wilverg: Claudii Tolomei Geographim 
libri octo grmco et latino, ad codo mas fidemi; edic. 
Essendiae, 1840. 
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que enseñaba el movimiento de la tierra 
En su concepto tienen cuatro movimien
tos las estrellas, el primero de veinte y 
cua tro horas como los planetas, en rede
dor de la tierra; el segundo diurno, que 
les hace inclina rse un poco del Ponien te 
al Levante; el tercero es aquel en virtud 
del cual flotan ora de Levante á Poniente, 
ora en sentido opuesto; el. cuarto les hace 
vacilar entre los dos polos. Hay tres cie
los; uno que llama el primer móvil, hace 
que giren las estrellas y los planetas en 
torno de la tierra: los otros dos cristali
nos, dotados de un movimiento de vibra
cion, imprimen á los planetas los demás 
movimientos. Para dar razon de las enor
mes variedades que presentaba sulsistema 
hubo de sqponer una complicacion de 
círculos escéntricos y de epiciclos, cru
zándose unos con otros de una manera 
tan contraria á la sencillez majestuosa de 
la naturaleza, que el rey Alfonso pudo 
permitirse este reparo, mas sabio que 
prudente: Si yo ¡tuviera estado cerca del 
Criador, le hubiera aconsejado hacer me-
jor las cosas. Hasta en esto hideron ver 
los progresos de la ciencia, que las faltas 
a tribuidas á la Providencia son efecto de 
nuestra soberbia y de nuestra ignora.ncia. 

Tolomeo formó el catálogo de las estre
llas de Hipparco, indicando la situacion 
de mil y vein te y dos de ellas. Creyó que 
avanzaban un grado por siglo, al paso que 
Hipparco, alejándose menos de la verdad, 
las habia señalado un movimiento de dos 
grados en ciento cincuenta años. Descri
bió la esfera armilar de Hipparco, y el 
as trolabio de que se servia para observar 
la altura de los astros y las paralaj es. 
Supo que la luz de los astros al venir" á 
nosotros se refractaba en la atmósfera' , 
pero en vez de aprovecharse de esta no
cion, para explicar su mayor dimension 
aparente cuando están al horizonte la , 
creyó producida tan solo por un falso jui
cio de nuestra mente. Enseñó á determi
nar la hora, combinando la posicion del 

sol ó de una estrella, con la latitud del 
lugar donde uno se encuentra: descubrió 
la eveccion de la luna, y demostró que la 
ecuacion del centro del orbe lunar es mas 
pequeña en las sizigias que en las cua
draturas: por último, redujo á sistema la 
paralaje lunar, describiéndola mayor de 
lo que es realmente. 

Tambien trató de la música, y aun pa
rece que le cupo el mérito de reducir á 
siete los trece ó quince tonos de los anti
guos, como tambien de determinar las 
verdaderas relaciones de ciertos interva
los, haciendo la octava diatónica mas 
conforme á la armonía. Para /uzgar del 
canto, dice, no basta oido: conviene que el 
sentimientú y la razon tengan su parte, y 
sobre este punto diserta segun los méto
dos pitagóricos. 

Su Cánon real, redactado para comodi
dad de los astrónomos, ha prestado servi· 
cio á la historia, atendido que apun ta 
exactamen te, con referencia al calendario 
egipcio, los años del reinado de cincuen ta 
y cinco reyes. 

Segun confiesa el mismo Ciceron, nun
ca fueron muy cultivadas las matemáti
cas en Roma, y hasta Boecio, nÍ Eucli
des, ni Tolomeo, ni Arquímedes babian 
sido traducidos á la lengua latina. Los ma
temáticos, de que tan frecuente mencion 
se hace en las leyes romanas, son los as
trólogos, que siempre desterrados, regre
saron de continuo á la ciudad. Encontra
ba el orgullo romano algo de abyec to en 
una ciencia que se ponia al servicio de 
las artes mecánicas, calculaba la ganan
cia y llevaba registros. Horacio atribuye 
al estudio de las matemáticas la depra
vacion del gusto. Séneca lo rechaza como 
humillante (1). Plutarco dice que por los 
filósofos es menospreciada (2). El único 

(1) Metiri me geometria docet la titundia ... nu
metqr~ docet me arithmetica, et avatitim commoda
t~ d'tg'ttus ... fluod mihiprodest agellum in palJ'tes di
li)'tqete, ,col~'tgere pedes jugeri, et comprehendete 
e~'tam ,s't t¡u't~ decem pede:n efugit. Quid tibi ptodest 
S't, qu'td 'tn V'tta rectum s'tt, ignotas1 etc. 

(2) Todavía se expresa mas claramente que 



c( 

Ci: 
el 
Z 
c( ..., 
UJ 
...1 

« 



'-, 

I 

I 
l.J .~ 

~~1 

'\ ~ '. 



• 

HI8TORIA UNIVBRSAL. 345 

escritor que se haya ocupado de matemá
ticas aplicadas, es Sexto Julio Frontino, 
que bajo Vespasiano, mandó las legiones 
en Bretaña an les que Agrícola, y fué cón
sul y augur posteriormente. Era amigo 
de Plinio, y Marcial le tributó elogios. 
Al morir prohibió que se le levantara 
niDgun monumento, diciendo: Ha1'to se 
conservará rnemoria mía, si rni vida me 
ha l¿echo acreedor á ello (1). Encargado de 
la vigilancia de los acueductos, escribió 
la historia de eslas construcciones me
.morables, verdaderamente italianas (2). 
Tambien dejó cuatro libros de estratage
mas, compilacion militar é histórica en 
un todo, donde se halla poca crítica y un 
estilo desaliñado, pero donde se descubre 
el fácil aplomo del hombre que posee la 
materia de que trata. Sus obras sobre el 
arte militar se han perdido. Escribieron 
asimismo sobre el arte militar el arqui
tecto Apolodoro, el emperador Adriano, 
el historiador Arriano; pero especialmen
te Onecandro, filósofo plalónico, de quien 
volveremos á hablar mas adelante: de sus 
obras tomaron muchos griegos y latinos, 
y su fama se ha conservado hasta nos
otros. 

Isidoro halló la duplicacion del cubo, 
y un instrumenlo para descubrir la pará
bola por medio de un movimiento con tí
nuo. Menelao de Alejandría compuso el 
primer tratado de trigonometría, allí ha-

Séneca: «Eudoxio y Archytas fueron los pl'Ímeros 
inventores de esta arte mecánica ... Pero habién
dose levantado Platon contra ellos, considerán
dolos como gentes que arruinaban y corrompian 
todo lo bueno de la geometría que de las cosas 
incorpóreas é intelectuales descendian de este 
modo á las cosas sensibles, y á hacer uso de los 
cuerpos que reclaman un trabajo man ual, enojo
so y servil, la mecánica quedó degradada y sepa
rada de la geometría, como un arte militar des
deñado por los filósofos. Reputando Arquímedes 
por cosa innoble y vil la industria relativa á los 
trabajos mecánicos y todos los demás artes á qu~ 
se eott'ega uno por necesidad, puso toda am bl
cion en cosas cuya belleza y excelencia no se 
mezclan con la necesidad citada.» Marcelo. 

(1) Plinío, epist. IX, 61. . 
(2) El título poco elegante de A quae duct~bus 

u?'bis Romm Comentarius, debe haber sido dado á 
su obra por los copistas de la Edad media. 

bla de triángulos, aunque sin enseñ~r á 
calcularlos. Sus teoremas son todos de 
pura especulacion, salvo el que denomi
naron los árabes regla de interseccion, y . 
eXHlica la relacion entre los seis arcos de 
una especie de cuadrilátero formado en 
la superficie de la esfera: este teorema es 
la única base de la trigonometría de los 
griegos. Sereno demostró que la seccion 
del cono prl)d uce la misma elipse que la 
seccion del cilindro. Perseo inventó las 
líneas esféricas ó curvas formadas, cor
tando el sólido engendrado por la rotacion 
de un círculo en torno de una cuerda ó 
de una tangente. Filon de Tianes ima
ginó olras y perfe-ccionó la teoría de las 
curvas. 

Lucio Junio Moderalo Columela, natu
ral de Cádiz, se lamentaba de que per
maneciera tan descuidado el estudio de la 
agricultura. «Hay, decia, escuelas de filo
sofía, de retórica, de geometría, de músi
ca: hay gentes exclusivamente ocupadas 
en preparar manjares sabrosos; otras en 
peinar los cabellos, y nadie existe que en
señe agricultura. No obstante, hubo un 
tiempo en que las ciudados eran harto fe
lices sin las artes de recreo, y lo serán 
to<1avía; pero sin agricultura, está fuera 
de duda que los hombres no pueden sub
sistir ni alimentarse. ¿Cuáles son los me· 
jores medios de que cada uno conserve y 
fomente su patrimonio? ¿Son acaso las ar
mas con cuyo auxilio se adquieren des
poj os teñidos de sangre? ¿Será el comercio 
que arrancando á los ciudadanos de su 
patria les expone á las ondas y á las tem
pestades, trasladándolos á desconocidos 
confines? ¿Se contará GOl). la usura cuyos 
provechos son mas probables sin duda, 
aunque se la mira de reojo por los mismos 
á quienes sustenta? Si la tierra produce 
menos actualmente; no consiste en que 
esté cansaaa, como algunos lo dan á en
tender, ni en que envejezca,. de vuestra 
inercía es la culpa. » 

De consiguiente escribió, .para alentar 
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á que se practicara este arte, un tratado 
cuyo primer libro habla de la utilidad y 
·del placer de la agricultura; el segundo 
de los campos, de la siembra y de la co
secha; el tercero y cuarto de las viñas y 
de los jardines; el quinto del modo de 
di vidir y de medir el tiempo, de los ár
boles, del ganado menor y mayor, y de 
sus enfermedades, de las abejas y de las 
aves separadamente, de los deberes de un 
buen arrendatario: lo terminó con ins
trucciones para el uso de los que se ocu
pan en economía rural. El décimo libro, 
que está en verso, se halla tambien consa
grado á los jardines. 

Escribe con pureza; pero á veces es 
sencillo hasta la trivialidad, siendo otras 
elegante hasta la afectacion. Puede ser 
agradable á los hombres de letras la lec
tura de su libro, si bien para el agricul
tor no es nada instructivo. Columela 
prefiere á los prados, que consideraba Ca
tan como el género de cultivo de mas lu
oro, las viñas que tambien coloca sobre 
el trigo (1). 

Presúmese que Pedanio Dioscorides, de 
Anazarna en Oicilia, vivió en tiempo de 
Marco Aurelio. Sus cinco libros de Mate-
1t1ia médica pasaban no hace mucho en 
Europa y pasan todavía en Oriente por la 
mejlJr obra de botánica, no obstante se 
contenta con indicar la virtud medicinal 
de las plantas (único objeto de sus inves
tigaciones), sin remontarse á las causas 

(1) Gastos para el cultivo de siete campos de 
viñas. 

Sextereios, 

Para la compra de un esclavo que debe 
bastar por sí solo.. . . . . . . . • R,OOO 

Para la compra de siete campos.. . . 7,000 
Para las estacas y otros gastos . . . ]4,000 
Interés al seis por ciento sobre estas 

sumas durante los dos años que no produ-
ce la viña.. . . . . . . . . . . . 3,048 

TotaL. . . 32,048 

de las enfermedades, y sin proporcionar 
sus dósis á la edad ni a L sexo. 

Archigenes de Apamea, que se consi
dera como fundador de la ecléctica en 
medicina, fué contemporár:eo de Trajano. 
Sus sutilezafl, á propósito de las diferentes 
clases de pulso, cuyo número eleva á sie
te, subdividiéndolos además en no sé 
cuán tas variedades, recuerdan casi las de 
los médicos chinos. La oscuridad de su 
estilo no permite comprender sus des
cripciones hasta que le comentó Galeno. 
No desplegó menos sutilezas de racioci
nio y distincion de voces, para determi
nar cada especie y cada graduacion de 
dolor, segun la viscera afectada. 

En la práctica seguia el empirismo, y 
proclamaba que la enfermedad era fuerle 
especialmente al principio. 

Areteo de Capadoda, tambien ecléctico, 
aunque con mas vastas nlÍras, y el mejor 
observador entre los antiguos despues de 
Hipócrates, parece haber sido ' contempo
ráneo suyo. Empieza la descripcion de 
cada enfermedad por la de la parte afec
tada, y se muestra adelantado en anato
mía; niega que los vasos del brazo se co
muniquen con visceras diferentes (1). 
Cree que el hígado está destinado espe
cialmente á la elaboracion de sangre, y 
que la bilis se forma en la vej iguilla de 
la hiel; acaso conoció los vasos lacteos, 
y hasta los canales de Bellini en los ri
ñones, y la membrana bellosa de Aumter 
en el útero fecundado. Sabe que los ner
vios toman nacimiento en la cabeza y son 
los agentes de la sensacion, aunque á 
veces los confunde con los tendones. Es 
de sen tir, que la manía de adornar su es
tilo, demasiado comun entre los médicos, 
le haya arrastrado hasta á sacrificar la 
verdad; pueden citarse especialmente 
como prueba de ello su descripcion de la 

Rendimiento de siete campos de viña (1) Sin embargo, recetaba siempre la sangría 
cada año. . . . . . . . . . . . . 6)300 á la parte opuesta al sitio de la infiamacion, pues 

12. práctica le habia enseñado que siempre vale 
Además de diez mil sarmientos que S8 obtienen mas extraer sangre lo más lejos posible de la 

anualmente, vendiéndose en 3,000 sextercios.: parte dolorida. 
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lepra, en la cual se obs tina en seguir una 
marcha contraria á la natural, y en com
parar la piel del leproso á la del elefante, 
de donde procede el nombre de elefancia. 
El cólera se halla descrí to pun to por 
punto en Areteo (1), quien parece creerlo 
contagioso, porque una vez agotados los 
remedios, aconseja al médico que se aleje 
inmediatamente del enfermo (2). Mos
tróse en la práctica mas moderado que 
sus contemporáneos. 

Casio Yatrofisla dejó una excelente co
leccion de problemas de medicina y de 
física que todavía son útiles actualmente. 

Antillo contribuyó mucho á los ade
lan los de la cirugía y de la tera péu tica, 
y aconsejaba troncotomía en las anginas, 
y la incision del hidroséfalo; tambien dió 
excelentes consejos para batir la catarata. 
Pasaremos á los demás en silencio para 
llegar á Claudio Galeno, natural de Per-

(1) Cholera est materim a moto corpore ingulam, 
ventriculum et intestina retro jlurens motio, vitium 
acutissimum; supra enim per votivum erumpunt, 
qum in ore ventriculi et guta congesta tuerant: in
fra dejiciuntur humores in vent1'iculo intestinisque 
natantes, In primus qum evomuntur aqum simitia 
sunt: quae anus effundit, stercorea liquida, te trique 
adoris sentiuntur: siquidem longa erudita id malum 
excitavit. Quod si pe1' clysterem duantur; primo pi
t~titosa, mox biliosa feruntur. Initio quidem /acilis 
morbus est dolo'l'e vacans; postea vera tensiones in ore 
ventriculi et gula, tormina in ventre nascuntur. Si 
magis saeviat morbus, et tormina augescant, anima 
deJ/cil, membra resolvuntur, cibos exhorrent, animus 
consternatur. Si quid acceperint, cum magno tumul
to, nausea et vomitu mandi, tum sincere jlavabilis 
expoellitur: dejectiones quoque similes sunt nevi ten
duntur; sibiarum brickiorumque musculi convellun
tur, digiti incurbantur, vertigo oboritus, singultiunt: 
unques livent, algent extrema: totum corpus rigore 
concutitur. Si malum ad ultimum venit, tum vera 
aeg1'otus sudore per funditur: bilis atra supra in/ra
que prorumpit; convulsione impedita vescica, lotiu~ 
colsibetur; quod tamen cum intestina kumores derz
ventur, abundare non potest: voce privantur: arteria
rum pulsatus minimi sunt ac frequentissimi cujus 
modi in syncopa proposuimus. Conatus ad vomendum 
perpetui ac inanes jiunt: inclinatio ad ejiciendum 
prompta, quam tenesmon, Grt{Jci vocant: s~cca tamen" 
niltil qne duccege'l'ens; mors demum sequztur dolon
bus plena et miseranda, per convulsionem, strangu
latum et inanem vomitum, etc. De cholera, h bro 1I, 
cap,5, 

(i) En el cap. 4, Curatio ckolerm, concluye de 
este modo: A t contra, si omnia vomitu rejiciat, 
sudor prennis affuat, /rigeat laborans, et lividus 
jiat, pulsus etiam prope estincti sint et vires cadut: 
cum ita, inquam, se kabuerit, inde honestam fugam 
capessere bonum esto 

gamo, cuyo talento, tan vasto como el de 
Aristóteles, tan profundo y más libre, 
abarcó toda la ciencia. Ya cuando asistía 
á las escuelas señalaba los efectos de los 
sistemas dominantes, y poco satisfecho 
de la enseñanza que recibia, recurria á 
las fuentes de la doctrina y á la invesli
gacion de la naturaleza. Tomando á Hi
pócrates por norte, le siguió con respeto, 
aunque sin idolatría; comparó sus obser
vaciones á los hechos, reconoció su habi
lidad, y habiendo acometido la empresa 
de reproducir sus ideas bajo diferentes 
aspectos, de repetir sus experimentos, 
hizo revivir su medicina con más explen
dor que tuvo en su nacimiento. 

Opulento con la sabiduría que el tiem
po habia aumentadocontínuamente, adop
tó en la teoría el dogma tismo del maes
tro con motivo de las facultades sensiti
vas y activas de los órganos regulados 
por la naturaleza. Fundó sobre la anato
mía el conocimiento de la medicina; pero 
como las leyes romanas, que permitian 
matar á los vivos, vedaban disecar á los 
muertos, tuvo que dedicarse á la aulop
sia de los monos (1), é hizo muchos des
cubrimientos en miologia y en fisiología. 
Basamentaba cuatro temperamentos so
bre los cuatro humores ya señalados por 
Hipócrates, la sangre, la pituita, ]a atra
bilis, y sobre las cuatro cualidades apli
cándolas tan universalmente, que pre
tendia explicar de este modo, no solo el 
carácter y el orígen de todas las enfer
medades, sino tambien las propiedades 
de los cuerpos na turales y la eficacia de 
los remedios. Sobresaliendo en las gene
ralidades de la terapéutica, se engaña á 
menudo en la aplicacion práctica en que 

(1) Todos los músculos que en el mono se di
ferencian de los del hombre, están descritos por 
Galeno, tales como se hallan en el primero, Acon
tece lo mismo con la osteología; dice, por ejem
plo, que la mandíbula superior se compone de 
cuatro huesos, lo cual es verdad en el mono, y no 
en el hombre; cuenta en el hueso sacro ménos 
vértebras que tiene el hombre. Admite, sin em
bargo, en el hombre dos conductos biliares. 
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permanece fiel á los principios de Hipó- posible, van á parar al c~rebro. Pero no 
crates. Señaló despues de él y despues de bastando los nervios para explicar la ae
Asclepiades la tercera época del arte de cion sensitiva, introdujo, ó lnas bien es
curar, y continuó siendo la principal au- tableció claramente la distincion entre la 
toridad hasta el siglo décimo sexto, en vida animal y la vida intelectual, supo
que tuvo nacimiento la medicina quími- niendo que el alma tiene su asiento en la 
ca. Vésalo añade algo á su libro De usu cabeza, y que el espíritu animal, fluido 
partium. Forzoso es decir, que el brillo su lilísimo, está derramado por todo el 
que Galeno dió á la medicina, fué noci vo cuerpo, como Ull órgano intermedio en tre 
á su sencillez, y que la naturaleza per- el sentimiento y el movimiento, al paso 
maneció sofocada, embarazada bajo todo que las fuerzas vitales residen en el cora-
aquel apara to de ciencia y de d(1gma. zon, y las fuerzas na turales en el hígallo. 

Adquirió crédito en Roma, á donde se Hemos visto mas de una vez á la me-
dirigió á pesar de las intrigas de los mé- dicina conducir al materialismo, y escu
dicos, que á la ignorancia juntaban tal driñando armada con su escalpelo la ina
envidia, que á impulsos de ella envene- gotable fuente de lavida, negarse á creer 
naron á un médico griego y á dos de sus en ese soplo desconocido que ·se oculta á 
ayudantes. Suministró sus cuidados á todas sus indagaciones, y hace que de 
Marco Aurelio, y gusta ver algunas de simple máquina la reunion de los miem
las enfermedades del filósofo emperador bros se convierta en un hombre. Por el 
descritas por el médico filósofo. contrario, Galeno, despues de haber en-

Aunque muchas de sus obras perecie- señado la admirable relacion de lodas las 
ron en el incendio de su casa, nos que- partes, se detiene poseido de admiracion 
dan ochenta y dos de autenticidad segu- y se expresa de 'este modo: «Consagrán
ra; diez y ocho acerca de las cuales cape dome á esta demostracion me parece can
duda; diez y nueve fragmentos, y diez y tar un himno á tu gloria, ¡oh, tú que nos 
ocho comentarios sobre Hipócrates, sin has creado! Mejor te honro revelando tus 
hablar de unos cincuenta que están iné- obras maravillosas que ofreciéndote he
ditos. Su modo de escribir es prolijo, mi- calombas de toros é incienso. Primera
nucioso, lleno de repeticiones, y á veces mente consiste la verdadera piedad en 
ostenta una jactancia que apenas puede conocerme á mí propio; luego en mani
perdonarse, ni aún á su mérito inmenso. festar á los demás cuán inmensas son tu 
Poseia muchos idiomas, entre otros el de bondad, tu poder y tu sabiduría; tu bon
los persas, que preferia á los demás, tal dad, en la igual reparticion de tus dones, 
vez porque en él encontraba la raíz de habiendo recibido cada uno los aparatos 
muchas voces griegas y latinas, cuyo secretos que le son necesarios;' tu sabi
orígen no se sabia que se remontara á duria, en tan excelentes dones, tu poder, 
una comun fuente, el sanscrito. en la ejecucion de tus designios (1) .» 

Además de los servicios que prestó á Sin embargo, no supo evitar el conta-
la medicina y á la anatomía, le es deu- gio de su siglo: Esculapio le aconsejó una 
dora en general la filosofía, porque der- sangría en sueños: el mismo dios le apar
ramó luz sobre la psicología empírica, y tó del designio de seguir en su expedi
fundó una teoría más exacta de las sen- cion á los emperadores. Defendia los en
saciones y de las operaciones animales canlamientos y combatia el cristianismo 
del cuerpo, distinguiendo los nervios de como absurdo. Despues de él la teosofía 
los tendones, y demostrando que los pri-~ 
meros, sin los cuales no hay sensibilid!ld (1) De usu partium, nT, 40. 
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hizo mucho daño á la medicina, Preten- egipcÍacas, ó símbolos lomados, ora del 
dia ella explicar las enfermedades por la culto de Zoroastro, ora de la cábala he
influencia de los demonios, de los leones, braiea (1). 
de las poteslades ocultas, y á tratarlas ~~~~ 
con ayuda de sortilegios, haciendo llevar 
piedras de Efeso, donde estaban inscritas 
las palabras misteriosas que se leian en 
la estálua de Diana (1), ó bien amuletos, 
piedras preciosas cargadas de figuras 

(1) Hesyclti, Lexy con. 

TOMO IlL 

(1), Se'renus Sammonicus, maestro de Gordiano 
el Jóven nos ha dejado un poema sobre la medi
cina en que aconseja la abracadabra en los casos 
de calentura himitritea: 
Inscribas chal'tre q uod dicitur abracadabra 
Srepius: et subter- respetas, sed electrahre summas 
Et magís atque magis desiut clementa figuris 
Singula qure sempel' rapies et cretera figes. 
Donec in augustum redigatur littera conum: 
Hís lino nexis, collum redimere memento. 

4-1 



CAPiTULO XVIII 

LITERATURA LATINA 

11 
O declinó por grados la literatu
ra tan brillanle en tiempo de 
Augusto; cayó de repente. Eslo 

~ prueba que el dichoso triunviro 
influyó poco en el siglo que conservó su 
nombre, y sobre los ingenios de que fué 
contemporáneo y no creador, A su muer
te ya no se oia resonar más que la voz 
lastimera de Ovidio, cuya abundancia 
parási ta con sus giros forzados, su abuso 
de detalles, sus retruécanos le colocan 
á tanLa distancia de Horacio, de Virgilio 
y de Tibulo, como Eurípides lo está de 
Sófocles (1). Despues la literatura, á decir 
verdad, quedó más bien extinguida que 
corrompida, pues si exceptuamos á Fe
dro, cuya autenticidad es dudosa, no se 
cuenta durante un siglo ni un solo escri
tor romano. Al cubrir Augusto con el 

(1) En los estudjos de costumbres yde crítica 
sobre los poetas latinos de la decadenda, por 
M. Nisard (París Ib3,), el autor hace más uso de 
la delicadeza de su gusto para atacar á sus con
temporáneos, que para apreciar en su justo valor 
á los escritores del tiempo pasado. . 

man lo imperial á los sabios, les habia 
acostumbrado á considerar el estudio, no 
como una noble aplicacion del espíritu y 
como un desa hogo necesario á sen timien
tos puros y sublimes, sino como una pro
fesion, como un oficio; así cuando llega
ron á faltar las casas de campo, los dona
tivos, los banquetes, perdieron su voz las 
musas. Tan peligroso era alabar á Tibe
rio como censurarle. Ca lígula envidiaba 
á todo el que sobresalia en algo. Cla udio, 
~ábio imbécil, y otros emperadores, sus
picaces ó locos renIa lados, condenaron á 
muerte ó á destierro á los que les supe
raban en elocuencia, y á veces preten
dieron conferir el tíLulo de orador por 
decretos. Algunosimprudentes versos va
lieron á -LElio Saturnino ser arrojado del 
Capitolio. Sexto Paconiano fué ahogado 
den Lro de un calabozo; Marco Esca uro 
fué condenado á muerte por haber escrito 
una tragedia en que Tiberio se creyó re
tra lado en el personaj e de Agamenon: 
Cremicio Cordo se vió tambien acusado 
por haber encomiado á Bruto, y llamado 



HI~TORLA UNIVERSAL. 351 

á Oasio el último romano (1). Tanta des
confianza tenia Plinio en tiempo de Ne
ron, que se puso á escribir sobre cuestio 
nes de gramá tica. 

Si se exceptua el emperador, ¿qué fuen
te de inspiracion quedaba á la literatura 
romana, que llena de sentimiento político 
de la grandeza de la patria, jamás habia 
bebido en la vida. del pueblo inagotable 
man3ntial de ideas? Hubo, pues, de su-

. mergirse en la lisonja. Estacio adula, no 
solo á Domiciano, sino á lodos los ricos de 
Roma: Valerio Máximo y Veleyo Palér
culo exallan las virtudes de Tiberio; 
Quintiliano, la santidad de Domiciano, y 
su talento en punto á elocuencia, lo cual 
debia ser aun mas costoso á su gusto: IR 
llama el mas insigne de los poetas, dán
dole gracias por la proteccion divina que 
dispensa á los trabajos literarios, y por 
haber desLerrado á los filósofos que habian 
llevado , su arrogancia al punto de creerse 
mas sabios que el emperador. Marcia 1 
besa el polvo que huelld Domiciano con 
su planta, y todavía le parece poco po
nerle en la categoría de los dioses. Juve
nal adula, Tacito hace lo mismo, ni mas 
ni menos que adulaban los papagayos) 
saludando en el umbral de toda noble 
casa al sagacísimo Claudio y al clemenlí
simo Calígula. Plinio el Jóven no sabe 
tributar á Trajano mas que exagerados 
encomios; el otro Plinio adulaba á Ves , 
pasiano, y quizá le fué grata la dedicato
ria de la Historia natural, porque exci
tando á los ciudadanos á la contemplacion 
del universo, les apartaba de reflexiona r 
sobre sí mismos. Pero cuando bajo su 
reinado escri bió Ma terno una tragedia de 
Caton, tuvo que moderar á toda prisa 
expresiones que vibraban mal en oidos 
poderosos. Séneca adula á Claudio, y par~l 
invitar á Neron á la clemencia, le con0e
de el derecho de malar á lodo el mundo, 
de aniquilarlo lodo, poniendo hasta cierto 

(1) Dion, LVII, 22.-Tácito, Anales, VI, 39 y~; 
xlv,34. _ 

pun to su fuerza en oposicíon con la debi-, 
lidad del universo, procura inspirarle 
piedad con auxilio del orgullo. 

¿Y cómo podia ser de otro modo'? Fuera 
de la aristocracia nadie leía entonces; de 
consjguiente} el autor no podia abrigar 
la esperanza de crearse un público. Tam
poco la flor y la naLa de la sociedad podia 
comprar, como actualmente, bastante nú' 
mero de ejemplares de un libro para que 
el autor hallase una recompensa propor
cionada á su mérito ó á su nombradía. 
Cada personaje opulento ttnia esclavos 
exclusivamente encargados de transcri~; 

bir y de uniformar el número de ejem-
pIares que se proponia poseer de una obra. 
No leia la masa del pueblo mas que algu
nos escritos puestos á su alcance por los 
emperadores en los baños públicos ó en 
las bibliotecas. Así el escritor que se apIa u· 
dia de ser leido en toda la ex tension del 
mundo en que habia gobernadores ó co . 
manda n tes roma nos, se veía en la necesi
dad de mendigar lln sustenLo y una li
mosna cerca de un patrono, cerca del 
mayordomo de a 19n n Mecenas, ó del dis
lribu idor de las públicas libera lidades (l) 1 

Por otra parle, ¿qué recuerdos de un 
tiempo mas libre. qué tradiciones repu
blicanas habia que despertar en aquellos 
extranjeros que acudian á Roma, á ser 
partícipes de las larguezas imperiales, á 
aquellos 1 ibertos que llegaba n á toma r 
asiento en ' el Senado á fuerza de arras -
trarse á los piés de sus señores? No te-li
dian sus ojos mas allá del dia presente, y 
esto les bastaba para hacer la apoteosis 
de los soberanos del mundo. 

La vid a pública de los tiempos de li
bertad habia eedido el puesto al mudo 
sosiego de la tiranía: habia cesado el j ui-

(1) Olllnis in hoc gracili xenioru m turbalibello 
Cunstabit nurnmis quatuor emta tibio 
Quatuor est nimi am; poterit constare duobus, 
Et facies lucrum bibliopda Tryphon. 
Brec licet hospitibus pre rnunere disticha mittas 
Si tibí tam rarus quam mihi Ilummus erit. 

(Marcial, XlII, ~,) 
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cio formidable y sin apelacion de las 
asambleas populares, y decidia del méri 
to de los autores el simple capricho de 
algunas limitadas sociedades, y el de los 
magnates á quienes debian benévola aco 
gida las gentes de letras. Augusto se bur
laba del prelencioso estilo de algunos es
critores y de las expresiones anticuadas 
de Tiberio; decia á su sobrina Agrippina: 
Yo lwgo particular estudio de l¿ablar y 
esc'libir con naturalidad (1); pero si no 
le agradaba el estudio de los antiguos, 
consislia quizá en las ideas contenidas en 
sus obras: luego su fiel Mecenas tenia un 
estilo cobarde y alambicado (2). Asinio 
Polion era mas que severo respecto de 
los escritores de gran renombre: reconve
nia á Salustio por haber empleado -expre
siones ya en desuso, á Tito Livio por ha
ber empleado algunas locuciones usadas 
en Padua, su patria, á César la mala fe y 
el desaliño. Mos tróse con especia lidad 
enemigo declarado de Ciceron. Cierto dia 
que se hallaba en casa de Messala en el 
rnomen lo en que un tal Popilio .LE na se 
disponia á leer un poema sobre la muerte 

(1) Suetonio, Vida de A u(justo. 
(2) Isidoro nos ha conservado algunos versos 

dirigidos á Homero por Mecenas: 

Lugent, 6 mea vita, te smaragdus 
Beryllus quoq ue, Flacee; nec nitontes 
Nuper, candida margarita, qurero, 
Nec quos Thynica lima perpolivit 
Anellos, nec jaspios lapillos. 

y Suetonio estos otros: 

Ni te visceribus meis, Horati, 
Jam plus diUgo, tu tuum sodalem 
Ninnio videas strigosiorem. 

Macl'obio DOS ha transmitido un billete en que 
Augusto se burlaba de Mecenas remedando su 
estilo: 

«ldem A ugustus, q uia M::ecenatem suum nove
rat esse stylo remisso, molli et dissoluto, talem 
se in epistolis, quas ad eum sCl'ibebat, srepius 
exhibebat, et COlltra castigationem loq uendi, 
quam alias ill e scribendo sel'vabat, in epistola ad 
M::ecenatem familiari, plura in jocus effusa su
blex uit: «Vale, mel gentium melcule, ebur ex 
Etruria, laser Al'etinum, adamas supernas, tibe
rinum ma¡'garitum, cil morum smaragde l jaspi 
figolorum, berylle Porseme carbunr.ul um habeas, 
inasuntemo panta malasma, m::echarum, » Sa
turn., lI, 4. 

del gran orador, no bien hubo oido el 
primer verso, 

Deffendus Cicero est lati::eque silentia lingure, 

se levantó enojado y se marchó de aquel 
sitio, como si le enfureciera verse conta· 
do entre los mudos, cuando su hijo aca
baba de escribir un libro en que se adju
dicaba la palma de la elocuencia sobre 
.Julio. El estilo de Pollion era seco, "'oscu
ro, sobarbado (1); pero era amigo del em
perador y poseia una buena biblioteca: 
una lindísima casa de campo y un exce
lente cocinero: ' desde entonces debia 
encontrar no solo la indulgencia quene
gaba álos demás, sino tambien alabanzas, 
y sus Juicios no podian menos de ser orá
culos. Tambien Adriano preferia Caton 
á Ciceron, Ennio á Virgilio, Ccelio á Sa
lustio, y el fallo de un príncipe halla 
siempre miles de aprobadores. 

En aquella época vino á ser un objeto 
de lujo formar bibliolecas. Además de las 
que fueron anexas por Auguslo allemplo 
de Apolo Palatino y al pórtico de Octavio, 
Tiberio estableció una en el Ca pi tolio. No 
parece que la consumieron las 11a mas en 
el incendio prendido por Neron, como 

(1) Séneca nos ha conservado un pasaje de 
Pollion (Suasor, 7), que dice ser el mas elocuente 
de su historia; 10 copiamos como bosquejo filosó
fico y porque en él se habla de Ciceron sin osa 
hostilidad que se imputa á Pollion: «Hujus ergo 
viri, tot tantisque opel'Íbus mansuris in omlle 
awutl, predicare de ingenio et industria superva
cuum est , Natura autem, pariter atque fortuna 
obsecuta esto Ei quidem facies decora ad senec
tutem, prosperaq ue permansit veletudo: tum pax 
diutina, cujus instructus erat artibus, contigis 
namque aprisca sevel'itate j udieis exacti maxi
morurn noxiorum multitudo provenit, quos obs
trictos patrocinte, incolumes plerosque habebat 
Jam facilissima cOllsulatus ei sors pretendi et ge
rendi magna munera, deuro consilio, indust.ria
que. Utinam model'atius secunda res, et fortius 
adversas ferre potuisset! numquam utraque cum 
venerat e i, mutad eas non posse rebatul'. Inde 
sunt invidi ::e tempest.ates COI't::e graves in eum, 
certionlue inimicis aggrediend-i fiducia: majore 
enim simultates appetebatanimo: quam gel'ebat. 
Sed quando mortalium nulla vil'tus perfecta COll
tigit, qu::e majol' pars vitre atque ingenii stetit, 
ea judicandum de homine esto Atque ego ne mi
serandi quidem exitos curo fuisse judical'em, nisi 
ipse tan miseram mortero putasset.» 
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acaeció probablemente con la del Palatino 
y con otra que en tiempo de Cómmodo 
fué reducida á cenizas en el Capitolio (1); 
esta úl tima es quizá la que fundara Sita. 
Vespasiano colocó tambien en el templo 
de la Paz, con diversos monumentos de 
artes y de ciencias, un'a biblioteca que 
Domiciano enriqueció con auxilio de los 
copistas que mantuvo constantemente en 
Alejandría. La de Trajano, llamada TJl
piana, fué posteriormente .trasladada á 
las termas de Diocleciano. La última bi
blioteca de que se hace mencion es la que 
Sereno Sammónico legó por testamento 
al emperador Gordiano el Jóven, que ha
bia sido discípulo suyo: componíase de 
setenta y dos mil volúmenes, número 
prodigioso para un particular. 

Ciertos emperadores se ocuparon ade
más de un cuidado desdeñado en tiempo 
del gobierno republicano, el de la ins
truccion pública; César otorgó los dere
chos de ciudadanía á los médicos y á los 
profesores de las artes liberales, es decir, 
á los legis tas, á los gramáticos, retóricos 
y geómetras; Vespasiano fué el primero 
que señaló del tesoro 100,000 sextercios 
(17,800 pesetas) por año á los retóriéos, 
griegos y la tinos, á la par que se daban en 
una proporcion, que se ha a umen lado 
actualmente. 200,000 á un músico, y 
400,000 á un actor tr<lgico. Adriano pro
tegió á los sabios, á los hombres de letras, 
á los artistas, á los astrólogos: destinaba 
al retiro á los profesores incapaces, con
serv<lndoles sus asignaciones; el Ateneo 
fué fundado por él á fin de reunir las le
tras y las ciencias. Antonino y Marco 
Aurelio propagaron la enseñanza hasta 
fuera do Roma; el primero instituyendo 
escuelas de filosofía y de elocuencia en 
las provin cías, el otro estableciendo en 
Atenas maestros de todos los ramos de 
ciencias. Estos profesores, pagados de los 
0a udales de las ciudades en proporcion 

(1) Orosio, VlI, 16. 

de sus riquezas, algunos á razon de diez 
mil dracmas por año (7,500 pesetas), re
cibian además una retribucion de los 
alumnos; concedíanseles honores y esta
ban exentos de las cargas mas onerosas, 
del servicio y de los alojamientos milita
res. En general la condicion de los maes
tros varió segun el carácter .y la genero
sidad de 10s emperadores. Frecuentemen
te. estos encargaron á los mismos profeso
res examinar y escoger lo que debia ser 
objeto de su enseñanza. Es probable que 
en tonces se dieran las lecciones con órden 
y de seguida. 

Pero no basta ver escuelas, conviene 
saber lo que son en el fondo. Habíase al
terado la educacion á consecuencia de las 
nuevas instituciones. Ya no se contiaban 
los hijos como en otro tiempo á alguna 
matrona bien reputada, encargada de cul
tivar su talento y su corazon inocenle, 
sino á criados griegos ó á esclavos. Des
pues de haber pasado siete años sin apren
der nada, estudiaban el griego y luego el 
latin bajo la direccion de gramáticos (1). 
Estos les enseñaban á leer y escribir, á 
comprender á los poetas en lo relativo á 
la forma, y á ejercitarse en pequeñas com
posiciones: al mismo tiempo otros maes
tros les enseñaban baile, música, geome
tría, consideradas como necesarias para la 
retórica. 

Cons ti luia la base de la enseñanza de 
los gramá ticos la mi tología griega que no 
hacia 80mbra á los soberanos. Antes de 
confiarles sus hijos, se ponia su habilidad 

(1) Qui;ntiliano recomienda ~~cho la gramá
tica que enseña á hablar y escrl blr CQl'rectarnen
te ~egun la razon, la antigüedad, la autoridad y 
el' uso. De él tomamos estos detalles sohre la edu
cacion y del diálogo Cor1'upta etoquentias, atri
buido por unos á Quintiliano, por otros á Tácito, 
sin que na d ie al egue razones suficientes. El úni
co moti vo que milita en favor del último, es que 
este diál ogo presenta ci erta estructura que le es 
propia; así ~us asociaciones ~e sinónjI?os .«nova 
et recellba Jura vetera et antIqua nomIna, m een· 
sus ar. flagrant an ¡mus,),) etc., se repiten á menudo 
en este diálogo: «Memoria ac recordatione, vete
res ac senes, vetera et antiqua, no va et rec~ntia? 
conjungere et copulare.» 
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á prueba, preguntándoles, por ejemplo) 
cómo se llamaba la madre de Hecube, 
cuál era el nombre y el número de los 

. caballos de Aquiles; asegurábanse tam
bien de que se hallaban en estado de en
señar á sus discípulos, de qué color eran 
los caballos de Venus, cuántos corceles 
tiraban del carro de Febo, en qué dia ha
bia nacido Hercules. 

Pasaban los niños de sus manos á las 
de los retóricos, gente venal, sin conoci
mien lo de la tllosofía, ni de las leyes, 
bien diferente de aquellos insignes orado·· 
res á quienes el padre de Ciceron y de 
Hortensio confiaban sus hijos á fin de que 
les instruyeran mas con sus ejemplos que 
con sus preceptos. Entonces se apoderaba 
de los jóvenes una noble emulacion, vien· 
do á sus maestros invocados por los ciu
dadanos y por las provincias como su de
fensor y su apoyo, y disponer de la suerte 
de los reyes y de las naciones al son de 
los aplausos del pueblo soberano. Al revés, 
los retóricos poseian particular empeño 
en amoldar el espíri tu pesado y enfá tico 
de los romanos á la ligereza y verbosidad 
de los griegos, para quienes era general
mente una manía hacer arengas, impro
visaciones y entregarse á disputas. ¡Di
choso del que tenia mas robustez de pul
mones! Tenian tambien la pretension de 
aparecer eruditos, de empeñarse en ar
gUlnentos capciosos, de murmurar de los 
clásicos sobre su erudicion ó sobre la 
verdad de los hechos; para ellos era la 
filología un juego de sutilezas. Venia á 
ser la historia en sus manos un hacina
miento confuso de detalles que alteraban 
hasta la verdad, y excluia n aquella ener
gía que hubiera infundido recelo á los 
tiranos: por último, habian hecho de la 
lógica una especie de esgrima cuyo objeto 
se reducia á cambiar, por medio del racio
cinio, la verdad en mentira: de la moral 
una os ten tacion de exageradas virtudes. 

Con tales escuelas y semejantes maes
tros nada luas fácil á la tiranía que. pro-

c1amarse protectora oprimiendo si n tasa. 
Por otr~ parte, la instruccion no suple á 
las instituciones sociales, ni alcanza á 
reparar los males causados por el despo-:
tismo. Así un cortesano que oia á un 
emperador querellarse de que todos sus 
esfuerzos no bastaban á contener el decai
miento de la elocuencia, les respondió con 
no menos ingenuidad que razon: Cerrad 
las escuelas y abrid el Senado. 

No, la paz es insuficien te á rej u venecer 
y á hacer florecer nuevamen te las letras: 
hasta parece que bajo la uniformidad del 
gobierno imperial se adormeció el inge
nio, como el espíritu mili tar se extinguia. 
Es verdad que se divulgaba el amor al 
saber; y no solo la Galia, sino tambien la 
Germanía y la Bretaña conocían las obras 
maestras de la literatura. Aquellas pro
vincias hasta proporcionaban á las letras 
bellos nombres, pero la originalidad ya 
no existia, y ni el favor de los príncipes, 
ni las larguezas de los particulares po
dian engendrarla. Arrastrábanse los filó
sofos en pos de la huella de los an tiguos, 
á cuyas doctrinas daban hasta cierto 
punto un segundo revoco: Lnitaban los 
hombres de letras servilmente á sus an
tecesores ó querian abandonar del todo 
los senderos trillados y se extraviaban 
locamen te, habiendo perdido las tradicio
nes de la an ligua ci vilizacion nacional 
sin haberse iden tificado con la ID oderna. 
Apenas fijaban los ricos sus ojos en algu
na sátira ú hojeaban algun opúsculo ga
lante (1). La mayor parte de los jóvenes 
que acudian en gran número á estudiar á 
Roma, no hacian mas que entregarse al 
libertin aje, de tal modo, que la ley hubo 
de in lerven i r m uc~as veces pa ra vol ver
los á enviar á su patria (2). Bajo el Ululo 
de filósofos y de matemáticos pululaban 
charlalanes y astrólogos por lodas parles. 

En los primeros tiempos no se estudia-

(1) Ammiano Marcelino, lib. lV. 

(2) Código Teodosiano; De studiis u?d usque 
Romft, lib. XIX. • . 
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ba la elocuencia como una ciencia aparte, 
sino que entraba en la educacion necesa
ria á la vida, como las nociones relativas 
á la guerra, al culto y al derecho. Sin 
embargo, tenia el culto sus ministros es
peciales: la jurisprudencia se consideraba 
solamente como el último refugio de los 
que no tenian el órgano bastante pode
roso para hablar en público, ni el brazo 
suficientemente robusto para las lides: 
hasta en la guerra, no menos que en las 
magistraturas civiles, conveniaámenudo 
arengar, de modo que la elocuencia era 
una necesidad capital en todas las condi
ciones. 

Ya la igualdad habia abierto á todos 
paso á los empleos y á los mandos, y au
mentando la concurrencia, impedia que 
una misma persona pudiera ser investida 
con di versas funciones. De aquí resultó 
que e"l que se sentia con valor se dedicaba 
á la guerra, y ceñia la espada, despues 
de haber abogado ante un tribunal por 
primera vez en una causa: el que tenia 
facilidad para expresarse se ejercitaba en 
las luchas del foro. Tan 1 uego como podia 
deja r el sp,rvicio de la milicia, el que no 
lellia aficion á la una ni á la otra carre
ra, suspendia á su puerta una rama de 
laurel y daba consultas. Habia, pues, tres 
distintas carreras á que lanzarse, las ar
mas, la jurisprudencia y la elocuencia. 

¿Y qué podian buscar en la elocuencia 
un pueblo sin emulacion y un Senado sin 
autoridad, sino un nuevo espectáculo? 
Una vez igual para todos el derecho, re
concentrando el emperador en su perso
na la república, y no pudiendo apartarse 
los jueces de las respuestas de los pru
d.enles, ya no habia que consagrarse la
boriosamente á la interpretacion de la 
ley, ni á defender la causa de las provin
cias y de los reinos, ó de la pa tria. Hallá
base de consiguiente muda la tribuna, 
se agotaba la .euria en cumplimientos, y 
se veia reducido el foro á miserables y 
estrechas aplicaciones del derecho. Des:-

heredada la elocuencia de la publicidad, 
que es su elemento, se divertia en ejer
cicios tan estériles como estravagantes: á 
espensas del tesoro habituaba á los hjjos 
de los magnates á dedicar ampulosas lI
sonjas á los Césares cuando se djgnaban 
consultar al Senado acerca de lo que ya 
habian resuello, y á merecer 'de este 
modo ascender á magistraturas tan des
provistas de poder como de dignidad. 

Sal vo en los alega tos, que eran públi
cos para los casos de lesa majestad, la de
clamacion, ya en uso en tiempo de Cice
ron, sobreviviendo á las instituciones 
antiguas, se habia convertido e~ . una os
tentacion de pomposas miserias. Hízose 
un código entero acerca de los requisitos 
declamatorios. Allí se decia: cuando el 
orador se presenta en]a tribuna puede 
frotarse la frente, mirarse las manos, ha
cer chasquear sus dedos, y manifestar, 
suspirando, la ansiedad de su mente. 
Debe estar derecho, con el pié izquierdo 
hácia adelunte, los brazos ligeramente 
separados del cuerpo, y durante el exor
dio su mano debe estar mas alta del pe
cho, por poco que sea, aunque' sin arro
gancia. Alentado por el desembarazo, ha 
de pronunciar. con calculado desaliño 
Jos períodos mas trabajados~ y de mani
feslar que titubea en los pasajes en que 
está mas seguro de su memoria. En me
dio de una proposicion no debe tomar 
aliento ni cambiar de gesto, sino de tres 
en tres palabras; nunca ha de llevar los 
dedos á las narices; ha de toser y escupir 
lo menos posible: debe evitar menear el 
cuerpo para que no parezca que está á 
bordo de un barco: no ha de caer en los 
brazos de sus clien tes, á menos que sea 
por agotamien to verdadero de fuerzas. 
Taro poco es bueno que se pasee y se de
tenga despues de haber pronunciado una 
frase de efecto, para que no parezca que 
aguarda aplausos. Al final debe caer su 
loga en desórden, lo cual es un gran sig
no de pasion. 
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Respecto á la averiguacion de si es 
conveniente ó no enjugarse el sudor del 
rostro y descomponerse el cabello, discu
tieron Nigilio y Plocio, Quintiliano y 
Plinio. Os dirán cómo hay que vestirse 
para ser un hombre elocuente: para esto 
se ha de llevar una túnica que baj e poco 
por delante de la rodilla: si fuera mas 
larga se pareceria á la de las ro ujeres, y 
si fuera mas corta á la de los soldados. 
En vol verse la cabeza y las piernas con 
lana y con cintas, es propio de un enfer
mo; arrollar la toga en rededor del brazo 
es propio de un loco; echar una de sus 
puntas sobre el hombro derecho trascien
de á afectacion, y declamar con los dedos 
cargados de anillos es propio de un afe
minado. 

Os designarán determinadamenLe los 
preceptores cada una de las graduaciones 
de la voz (1), indicándoos la que con vie
ne á cada sentimiento. Hé aquí los gra
ves estudios en que se ocupaba la juven
tud romana para ha0erla rivalizar con 
Demóstenes y Cicerone ¡Tan antiguo es 
por parte de los malos gobiernos el siste
ma, no de" abolir el saber, sino de sofo
carlo en medio de futilidades y de reglas 
indispensables. 

No valia mas el fondo de las cosas que 
la forma. Así como el pín tor que se a par
ta de lo verdadero cae en lo amanerado, 
reducidos los retóricos á suponer causas 
para discutirlas, á inventar asuntos de 
arengas, hacia n que se tralaran cuestio
nAS ridículas y extraYagantes: agréguese 
á esto la ausencia de conviccion, la falta 
de moralidad en los medios alegados, y la 
seguridad de no aguardar del público un 
fallo supremo. Dividíanse las arengas que 
lenian que hacer los discípulos por via 

(1) ~uintiliano dice: «Si ipsa vox non fuerit 
surda, rD:di~, im ~anis, rigida? vana, pnepinq uis, 
aut tenuls, manls, acerba pustlla mollis effemiua
ta .... ,Ornata est prolJuntiatio cui suffragatur vox, 
facllls? ,magna, beata, fiexil.lilis, firma, dulcis, 
durabllls, clara, pura, secanscer'a, ct auribus se
dens ) Inst. Xll. 

de ejercicio en sua sori(J! y en controver
sim. Tenian por objeto las primeras~: el 
elogio de la virtud, de la amistad, de las 
leyes, y otras muchas esplanaciones filo
sóficas de fácil ejecucion ó á veces de so
fística sutileza: consisLian las otras en 
discusiones de diferentes clases, j udicia
les en su mayor parte. Se subdividian 
en tractatm, para las cuales daba el retó
rico el asunto y la marcha que debia 
seguirs~, y en coloratm, cuyal[ ma teria 
y disposicion quedaba á discrecion del 
alumno. Una vez compuestas y~corregi
das por el maestro, las aprendia el dis
cípulo, recitándolas delante del paciente 
auditorio. 

¿Se quiere conocer los temas que su
ministraba el maestro á los jóvenes ro
manos? Véanse aquí algunos: Explicar 
por qué se rompe un vaso cuando cae; di
suadir á Ca ton del designio de suicida rse; 
exhortar á Agamenon á que perdone á 
Yfigenia, á Alejandro, conquistador de 
la tierra, á que no domine sobre el Océa
no; á Sila á abdicar la tiranía (1), á Aní
bal á no engolfarse en la molicie den tro 
de Capua; á César á tender la mano á 
Pompeyo, á fin de que Roma pueda opo
ner á los bárbaros sus dos mas insignes 
capitanes; discu tíase asimismo en a veri
guacion de si los tres cien tos espartanos, 
abandonados de todos en las Termópilas, 
debieron apelar á la fuga; si Ciceron 
debia excusarse con Marco Antonio y en
tregar á las llamas sus escritos, á inslan
cias de este último. 

En seguida se pasaba á cuestiones mas 
sociales, mas actuales, como suele decir
se, proponiendo casos en que la ciencia 
de las leyes venia en ayuda de la elocuen
cia, así: una vestal precipitada de la roca 

(1) Et nos ergo manum ferulre sllbduximus 
et 110S c(losilium dedimus Syllre, privatus ut al~ 
tUIll dormiret. 

Esto dice Juvenal (Sat, J, 15), Y trabajo cuesta 
creer que esto se hacia cabalmente en" nuestras 
escuelas del siglo XVlll, y lo que aun se hace en 
el XIX. 
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Tarpeya ha conservado la vida. ¿Se la torna á ver en sueños á su hijo, acu~a al 
quitará luego?-Un marido y una mujer lllarido de mal proceder re~ pecto de su 
han jurado recí procamen te no sobrevivir persona .-Abandonados de los médicosdos 
uno á otro; enojado el esposo de la mujer, gemelos, hay quien promete curar á uno 
parte y hace que llegue á oidos de la es- de ellos si le permite examinar los órga- . 
posa la noticia de su muerte. ~ Se tira por nos vi tales del otro: con el beneplácito 
la ventana y cura, y descubierto el arti- del padre se abre el vientre á uno y sana 
ficio pide su padre el divorcio, al cual el otro. La madre acusa al padre de infan
ella 'se niega: abogue uno por el padre y ticidio. Siempre se trata de acusacion y 
otro por la esposa .-Ticio recoge dos ni- de defensa. La ley condena (es una in
ños expósi tos: les educa: luego rompe un vencion de estos pedantes) al que pega á 
brazo á uno y una pierna al otro (caso su padre, á que le corten las nlanos. Un 
que no era raro entónces): les envia á tirano manda á dos hijos que maltraten á 
mendigar y se enriquece: encárguese uno su padre. U no de ellos, por no obedecer, se 
de la acusacion y otro de la .defensa.- tira desde lo alto de la ciudadela: impul
Una ciudad, en lo fuerte de una carestía sado el otro por la necesidad, ulLraja al 
envia á un delegado á comprar granos, autor de sus dias, é incurre en la pena 
con órden de volver en una época deter- señalada por la ley. Llamado á juicio para 
minada. ~arte, hace las compras, pero á cortarle las manos, le defiende su mismo 
su regreso le empuja una tempestad á olro padre. Aquí hay asunto para una doble 
puerto: aJlí vende su cargamento á doble arenga.-Otra ley (del mismo código) 
precio: compra el doble de granos, y al deja á la doncella violada el derecho de 
fin llega á su destino; mas en el interva- elegir la muerte de su raptor ó casarse 
lo ha sufrido la ciudad una horrible ham- con él sin llevarle dole. Un jóven roba á 
bre, se han devorado unos á olros los dos doncellas, una quiere que muera y 
ciudadanos, y el delegado es perseguido otra le pide por esposo. Es fuerza defen
por crímen de cadáveTcomido.-Un hom~ der la causa en uno y otro sentido.-Otra 
brepenetra en una ciudadela paraganar la ley impone al calumniador la pena pade
recompensa prometida al que mate al ti- cid a por aquel á quien ha calumniado. 
rano: no encontrándole mala á su hijo y Un rico y un pobre f enemigos irrecon
le dpja la espada clavada en el seno. Al ciliables, tenian cada uno tres hijos: 
volver el tirano, vé muerto á su hijo y nombrado general el rico. le acusa el po
hunde en su pecho el acero que le ba bre falsamente de traicion, y enfurecido 
traspasado. El asesino del hijo reclama el pueblo, apedrea á sus tres hijos. A 
el galardon como tiranicida (1). Las a be- su vuelta pide el rico que los hijos del 
jas de un pobre, liban el jugo de las flores pobre sean condenados á muerte: este se 
de un rico: este pide una indernnizacion ofrece solo á padecer la pena. ¿En qué 
al primero, y como se niegue á ello, en- sentido fallaréis este proceso? Tratando 
venena sus flores, mueren las abejas y el estas estralubóticas cuestiones se perver
rico comparece en juicio.-Una madre tia el gusto y se d,escarriaba la imagina
volvia á ver en sueños al hijo que babia cion de lo~ jóvenes rOlnanos (1): arrastra
perdido: se lo participa á su marido, que dos de esta suerte fuera de la vida ordina
va en busca de un mágico, á quien obliga ría y de la fuerza natural de las humanas 
á exorcizar el sepulcro: la madre que no ~ 
~ (1) Se les designaba en las 8scuelas con los tí-

(1) Este.esel asunto del Ti1'anicida de Lucano, tulosdegemiui languentes, sepulcrumjncantatum, 
en cuyas obras se encuentran muchas arengas venenurne jfusum, tormenta pa1.{¡peris, cadave1'is pas-. 
de esta clase. ti, apes 2JaUperis ..... 

TOMO IIl. 45 
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pasiones, se acostulubraban á las exage
raciones y á las sutilezas. Tenia, pues, 
razon Petronio cuando decia: «Soy de 
parecer que en las escuelas se hace á los 

jóvenes totalmente necios, en atencion á 
que no ven ni oyen nada de cuanto acon
tececomunmente, sino mas bien corsarios 
que están encadenados en la ribera, tira
nos que ordenan á sus hijos cortar la ca
beza de su padre, oráculos que mandan 
inmolar á tres ó mas vírgenes en tiempo 
de epidemia (1).» 

Si no habia basLante con el embarazo 
del asunto, se le añadian dificultades ar
tificiales, determinando por ejemplo con 
que palabra con venia empezar ó concluir 
el período: despues se debia sostener todo 
con gran copia de figuras, de agudezas, 
de lugares comunes, de oropeles, con el 
único objeto de merecer alabanza ó rechi
fla en una escuela por parte de cuatro ó 
cinco ociosos, ó de ser en alguna sala ob
jeto del favor ó de la envidia de una so
ciedad particular. El último término de 
la ambicion de un orador, era verse ele
gido para componer el panegírico de un 
em perador, á menos que la sed de oro y 
de poder le empujara á aquella elocuen
cia lucrativa y san,r¡uinaria de que fueron 
víctimas Cremucio, Helvidio y Traseas. 
Hemos dicho que en tiempo de la repú
blica se estrenaban comunmente los jó
venes en el foro con una acusacion rui
dosa (2), lo cual podia servir en algun 
modo de freno á la corrupcion, bajo un 
régimen de libertad en que la ley permi
tia al delincuen te prevenir la sen tencia 
con un destierro voluntario, pero habian 
cambiado extraordinariamen te los tiem
pos. El fondo ó el pretexto de todas las 
acusaciones estribaba en tener ódio á la 
tiranía, y este era á la sazon un delito 
que se castigaba con el rigor mas severo. 
i Magnífico campo para la elocuencia de 

(1) Satyricon, cap. 1. 
(2) Véase el libro v, cap. 11 de la presente 

obra. 

una juventud generosa, proferir invecti
vas á estilo de Ciceron, ·anonadando á Ca
tilina y Marco Antonio, yeso para exa
gerar los horrores de la alta traicion, para 
in terpretar en el mas siniestro sen lido las 
palabras y los hechos mas sencillos, y 
para producir la condena de algun ciu
dadano magnánimo, y adquirir el vali
miento de un Calígula ó de un Domi
ciano! 

Apenas se empezó á respirar algun tan
to, cuando los hombres ilustrados coinci
dieron en declarar la guerra á aquella 
miserable elocuencia, vasalla de la ca
l umnia. Plinio tronó contra los delatores; 
.I uvenal desahogó su hiel con tra los retó
ricos; Tácito aludió á ellos señalando las 
causas de la corrupcion del arte oratorio; 
al fin apareció Quintiliano, quien enseñó 
antes que otro alguno, la elocuencia á ex
pensas del Estado. Nacido en Calagurris, 
en España, y educado en Roma, recibió 
las lecciones del orador Domicio Afer, y 
fué encargado por el emperador Domicia
no de la educacion de sus sobrinos, que 
debian sucederle; escribió bajo los auspi
cios de este dios, pues así le denomina 
sus Instituciones O1"atorias, destinadas á 
formar un orador completo. Fué tesLigo 
de las miserias á que se hallaban reduci
das las letras, especialmente por los ejem
plos de Séneca (1), que gozando valimien-

(1) Véase en qué tél'minosjuzga Quintiliano á 
Séneca: «He diferido hasta ahora hacer mencion 
de Séneca al hablar de los escritores de todos los 
géneros, á causa de la opinion que se ha divulga
do equivocadamente, de que yo le censuraba y de 
que hasta era enemigo suyo. Consiste la única 
causa en los esfuerzos de que he necesitado para 
someter á un exámen severo una clase de el0· 
cuencia nuevamente introducida, clase COl'rom
pida é infestada con todos los defectos. Séneca 
era á la sazon el único .autor que corria en manos 
de los jóvenes. De ningun modo queria yo arran
cárselo de repente; pero tampoco podia tolerar 
que .fuese preferido á .o~ros mejo¡'es, á quienes no 
habla.él cesH~o de CrItIcar nunca, atendido, que 
conocIendo bien el género de elocuencia que ha
bia adoptado, desesperaba de agradar á aquellos 
que gustaran de los otros. Ahora bien, losjóvenes 
le amaban mas que le imitaban, distando de él 
tan te) com.o se h~bia alejado de los antiguos; por
que tambwn serIa de desear que hubiera podido 
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to como preceptor del príncipe, habia 
desacreditado el e~tilo de los antiguos, á 
fin de asegurar la preferencia al suyo, 
que consistiendo solamente en afectacion 
y argucia, aparece de contínuo tirante, y 
no concede al lector un mamen to de re
poso. Esforzóse, pues, Quinliliano á fin 
de restablecer el crédi to de los clásicos y 
de inducir á dar la preferencia á la fuer
za real, aunque sin ornamento, sobre las 
insulsas gracias, al estilo natural, sobre 
un lenguaje erizado de metáforas (1). 

Para convencerse de que este campean 
oficial del buen gusto fué tambien aco
metido hasta la médula de los huesos de 
la epidemia corriente, basta saber que el 
mismo nos ha suministrado la mayor 

igualarle ó aproxim ársele lo menos. Pero les agra
daba solo por sus defectos; cada cual tomaba de 
allí á medida de su voluntad, y despues se jacta
ban de hablar como Séneca; así resultaba que se 
perdia renombre. Por 10 demás, fué un hombre de 
gran mérito, de talento fácil y abundante, asíduo 
al estudio y poseedor de vastos conocimientos, 
aunque fuera engañado á veces por aquellos á 
quien encargaba hacer indagaciones. Casi culti
vó toda clase de ciencias, y nos ha dejado poemas, 
discursos, epístolas y diálogos. Se hallan en sus 
escritos excelentes sentimientos y una porcion 
de cosas dignas de ser leidas como reglas de cos
tumbres. Pero su estilo es generalmente corrom
pido, y tanto mas peligroso cuanto r¡ue son se
ductores sus defectos. Seria de desear que al 
escribir hubiera hecho uso á la vez de su talento 
propio y del juicio ageno; porque si él no se hu
biera ocupado demasiado de ciertas cosas, si no 
se hubiera manifestado tan deseoso de gloria, si 
no hubiera amado con preferencia lo que era 
sUJo, si no hubiera enervado con lo rebuscado 
de la expresion los mas notables sentimientos, 
tendria en favor suyo el asentimiento de los doc
tos en vez de contar solamente con el amor de los 
niños. Sin embargo, tal como es, debe ser leido 
por hombres ya madllros y habituados á una só
lida elocuencia, aunque no fuera mas qUA por 
perfeccionarse en distinguir 10 malo de lo bueno. 
Con efecto, repito que para quien sabe escoger 
hay en sus obras muchas cosas dignas de elogio, 
y tambien muchas que merecen ser admiradas. 
Doloroso es que no procediera él del mismo modo. 
Un talento como el suyo, que pudo todo lo que 
quiso, era ciertamente muy digno de querer lo 
mejor siempre.» (Inst., x, 1.) Quintiliano es un 
modelo de los críticos oficiosos, que no har.en una 
herida sin aplicar al punto un leve remedio, y 
quienes llevan á veces la precaucion tan léj os, que 
no permiten com prender si se atienen á la ala
banza ó á la censura. 

(1) «Si antiquum sermonem nostro, compara
mus prene jam quidquid loquimur figura est. » 
(Inst. or., x.) 

parte de las reglas apun tadas mas arriba 
para formar un orador elocuente} que no 
es mas que un buen declamador, en con
cepto de Quintiliano. No parece sino que 
jamás echó de ver que faltaba á Roma, 
despues de sus grandes oradores, la li
bertad y el foro. O desconoce el sublime 
destino de la elocuencia~ ó lo · teme; de 
aquí resulta que se pierde considerándo
la como un arte difícil é ingenioso, que 
se adquiere reuniendo á una disposicion 
na tural la probidad y el estudio, y que 
puede existir hasla en los tiempos mas 
calamitosos si se dedica uno á la ala
banza. 

El mismo fué pródigo de adulaciones, 
y a un que aspirara á formarse un es tilo 
rico, delicado, vigoroso, sabiendo cuanto 
hacen el desaliño y la afecLacion á un 
buen raciocinio (1), no pensó lo bastante 
su obra. No trabaj6 en ella arriba de dos 
años, y este tiempo lo pasó mas bien en 
hacer indagaciones y en leer una porcion 
de libros que en pulimentar su estilo. Su 
inlencion era revisar despues su trabajo, 
como debe hacerlo todo escritor pasado el 
primer calor de la composicion (2); pero 
las reiteradas instancias de su librero le 
impidieron poner en práctica resolucion 
tan cuerda. Bueno seria que esta confe
sion, merced á la cual han procurado 
tantos otros paliar sus descuidos, pudiera 
moderar el exceso de algunos admirado
res de Quinliliano, que no contentos con 
verlo en él todo perfecto, miran como in-

(1) ,Pleru~q ue mudre illre artes, n~mia sub.ti
latatis afectatlOne franguntatque conCldunt qUId
q uíd est in oratione generosius, et omnen sucum 
ingenii bibunt et ossa detegunt, que ut es~e, et 
astringi nervis suis debent, sic corpore operlenda 
sunt .• PI·remium. 

(2) «Quib.us compon.endi~, uti s~~s, p~ul~ plus 
quam bienlllum, tot a110 qUI negotlls dlstrlct~s, 
impendí: quod. te~pus, ~on tan s~ylo, ~?am lll
quisitioni lll~tIbutl ~perls 'prope lllfi~ltl, et le
gendis autorlbus q Ul sunt ll1nUmerablles, datum 
est .... Usus deínde Horatii consilio, qui in Arte 
poetica suadet ne prrecjpit~tur e~itio nonum.que 
prematurin.alll:um, daba~ 11s o.tlUm, ut. refrlge
rato inventIoll1s amore, dlhgentlUs repetltos tam 
quam lector perpenderem.» 
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falibles preceptos de buen gusto lo que el A pesar de todo era uno de los mejores 
mismo conviene en que no está suficien- maestros; reprobaba las tésis simuladas; 
telnente meditado. reprimia el orgullo de la juventud con 

Hizo tambien arengas y defendió á la críticas hechas oportunamente; recomen
reina .Berenice, que oyó el alegato de su daba la lectura de los mejores autores, á 
abogado. Se recogian sus discursos, y las la sazon muy clescuidada, y moderaba al 
copias que se sacaban de ellos se vendian mismo tiem po la idola tría hácia los clási· 
á distancia;' pero hoy se duda acerca de cos, previniendo que no se debe repetir 
que le pertenezcan realmen te los que 11e- todo lo que sale de sn lJoca, atendido . que 
van su nombre. En el pasaje mas elo- se engañan á veces, ya sea porque sucurn
cuente de su libro se columbra que se ha- l)en bajo el peso, ya porque se abandonan 
bia dejado dominar por aquellos temas t{. Slt capric7w ó se encuentra.n fatigados: 
artificiales en que se exageraba el sen ti· es verdad que son g?'andes, pero son 7wm
miento, y en que se propendia al efecto, ores. Insisle particularmente en la nece
al arte, no á la expresion verdadera de sidad de que sea hombre honrado todo el 

. una afeccion del alma. La pérdida de una que aspire á figurar como orador de pun
esposa jóven IDuerta á los diez y nueve tao Esla recomendacion, que no seria mas 
años, y la de dos hijos ya adolescentes, que un lugar comun de moral actual
brindaban cierto asun to de dolor harto mente, venia como de molde en un tiempo 
poderoso para un corazon pa ternal y bue- en que los delatores y los espias explo
no como el de Quintiliano: sin embargo, laban la elocuencia, para provocar ó para 
no sabe olvidar totalmente los artificios justificar la crueldad de lós gobernan
del escritor (1), y se engolfa en vanas les. Con viene no obstante mostrarle agra
quejas contra la fortuna. Despues de ha- decimiento, no solo por haber hallado la 
ber dicho con tanto afecto: Aquel niño era relacion que existe entre la controversia 
parra rní todo caricias; me prefer1:a á su en la escuela y la discusion en el foro, 
nodriza, á su abuela que diri,qia su ed~t- sino tambien por haberse expresado en 
cacion, á todo lo que agradaba rí una edad cuanto estuvo á su alcance con valor é 
como la suya, reslaña sus lágrimas, próxi- ingenuidad bajo el reinado de Domiciano. 
mas á correr en raudal copioso, añadien- Fa vorino de Arlés tuvo por maestro el 
do que era un lazo que le tendía el des- Dion Crisóstomo, y lo fué de Aulo Gelo y 
tino para hacerle padecer mas todavía (2), de Herodes Alico. Amigo de Plutarco, lu
y se lanza á pro testas exageradas de no chaba con él por el número de sus com
querer sopor Lar mas tiempo la exislen- posiciones. Ocupóse en filosofía yen h18-
cia (3). toria. Adriano, que le amó al principio 
~ mucho, se enojó de él ó le lomó envidia, 

(1) cNon sum abitiosus in malis, nec angere la- y los magis lrados de Atenas derribaron 
crymarum causas volo!! D 

(2) cIllud vero insidiantis, quo me validius las eslátuas del favorito caido en desgra-
cruciaret, fortuna fl1it, nt ille mihi blalldissimus, cia. EnLónces exclamó de esLe rnodo: 86-
me suis nutricibus, me avire educanti, me omni-
bus q ui sollicitare illas retates salen, ante ferrct.» crates no salió tan bien parado. 

(0) «Tuos me ego, Ó mere spes inanes, labentes Omitiremos el nombre de olros muchos 
oculos, tuum fugientem spil'Ítum vidi'? 'ruum 
corpus fl'igidum exangue complexus, animam ~~~~ 
reCip81'C, auramque COll1muncm 11ouri1'e amplius tantum ad pamas, ami3i! Et, si non cupido lucis, 
posuit? Dign us hi8 cl'uciatilJUs l q uos fero, dignus certe paticntia vinclicet te reliqua mea retate; 
11is cogitationibus. Tene consolar! nuper acloptio- nam frustra mala omnia ad fortum:e crimen reJe
ne ad omnium spes hOllorum patris admotum: gamus: nemo nisi sua culpa diu dolet.» Introd uc
te avunculo prretol'i gellerum destinatum: te om- cion al libro YI. 
ni um ~pes honol'um patris admoturn: te avuncuJo Se pueden comparar por oposicion Hollin en su 
pr<.ptül'Í generum destinatum: te ofllnium spe at- T'mtado de los estudios, y -isard en los Poetas de la, 
tiCCB eloq uentiCB candidatum, superites parens decadencia , 



HISTORIA UNIVERSAL. 3tH 

relóricos y oradores: sin embargo habla
remos de Cornelio Fron ton, nacido en 
N umidia, el cual no se q nedó a lrás de 
CiceroD, al decir de algunos (1), y fué 
superior á lodos los antigúos por la grave
dad de expresion, si bien para conservar 
este renombre hubiera tenido necesidad 
de que un erudito no llegara á exhumar 
fragmentos de sus escritos. Desempeñó 
muchas magistraturas, y si queremos re
ferirnos al retra to que bosqueja de sí pro
pio, en una de esas conyunturas en que 
parece que el sentimiento de que se halla 
uno afectado no dá vado á la menlira (2), 
por sus virtudes mereció realmente ser 
maestro de :Marco Aurelio. Se [atrevió á 
decirle la verdad miéntras fué simple par
ticular (3): luego cuando fué -emperador 

(1) Euineno, 14, dice que fué eloquentim 1'0-
rnan{e non secundum, sed atte1'um declts. En 1815, 
deseu bri ó Maí en la bi blioteca Am brosíana, parte 
de la correspondencia de Fl'Ontoll con Vel'o y 
Marco Aurelio, luego encontró lo restante en la 
del Vaticano. 

(2) Habiendo perdido á un sobrino, desabogó 
el dolor que experimenta ba en una epístola á 
Marco A urelio: es una de las que fueron descu
biertas por Mai: Me consolatur retas inea prope 
jam edita et morti proxima. Qure cum aderit, si 
noctis, si lucis in ternpus erit, ecelum quidem 
consalutabo discendens, et qure mihi conseius 
sum protestatol'. Nihil in longo vitre mere spatio 
á me admissum, quod dedecor'e, aut pl'obro, aut 
fiagitio, foret: nullum ill retate agunda avarum, 
nullum perfidum facinus meum extitisse, con
traque multa libel'aliter, multa arnice, multa fide
liter, multa constante, sre pectiam cum periculo 
capitis consulta. Cum fl'atre optimo concordissi
me vixi: quem patl'is, vestri bonitate summos 
honores adeptum guudeo, vestra yero amicitia 
satis quietum et multum securum video. Hono
res quos ipse adeptus sum, numquam improbis 
rationibus concupivi. Animo potius quam corpori 
juvando operam dedi. Studia doctrinre rei fnmi
liare mere prretuli. Pau perem me, q uam ope cu
jusquam adjutum, postremo egere me quam pos
cere malui. Sumptu numquam prodigo fui qures
tasí interdum necessario. Vel'um di xi sedulo, 
rerum audivi libenter. Potius duxi negligi q uam 
blandiri, tacere q uam fingere, in frcquens amicus 
e'Sse quam frequens adsentator. Pauca petii, non 
pauca merui. Quod cuique petui, pro copia co
moda"d. Mcrentibus promptius immerentibus an
dadus opem tuli. Neque me pal'um gratus quis
piam repertussegniorem effedtad beneficiaqure 
eumque possem pl·omptc impertienda. Neque ego 
unquam il1gratis offensior fu!.» 

(B) Le decía entre otras cosas. <-Non numquam 
ego te coram paucissimis 3.e familiarissimis meis 
graviol'ibus verbis absentem inl:lectatus sum ..... 

le escribió con el abandono que sienla 
bien á un antiguo amigo como su sabio 
discípulo lo merecia (1). Cuando ya an
ciano depuso la carga de las funciones pú
blicas, sin salir de su casa por los dolo
res de la gota, la convirtió en punto de 
reunion de los hombres de letras, esfor
zándose por atraerlés á la s~ncillez de 
la antjgua elocuencia, declarando guerra 
al estilo ampuloso y al neologismo. En 
su concepto era de dificilísima adquisicion 
la elocuencia: censuraba á los que consi
deran como una belleza repetir la misma 
idea de diferentes modos, á estilo de Sé
neca, ó de Lucano, que no dice en sus 
siete versos primeros, otra cosa sino que 
quiere cantar únicamente guerras civiles. 
A su modo de ver debe el orador ser atre
vido sin exceso y escoger bien sus expre
siones. Recomendaba no obstan te, y esto 
no podia menos de co.nducir á la afecla
cion, b ascar las mas inesperadas y sor-

eum tristiorquam par eratin cretu hominum pro
grederere, vel cum in theatro tu libros, vel in 
convivio lectitabas; nec ego, dum tu theatris, 
necdum convivHs, abstinebam. Tum ig'itur ego 
te d urum et intespesti vum hominem odiosum 
etiam 110nn umq uam, ira percitus, apellabant.ll 
Lib. IV, 12. 

(1) Véanse aquí tres billetes elegidos entre las 
~W. Co?'netii Frontonis et M. A uretii impe1'atoris 
epistolm ..... F?'agmenta F1"ontonis et sc?'ipta gmm
matica. (Editio prima romana ... Curan te A Majo; 
Romm, 1823.) 

-Magistro meo:-Ego dies istos tales transeg-i. 
Soror dolore muliebrium partium ita correpta est 
repente, ut faciem horrendam; viderint: mater 
autem mea in ea trepidacione ímpudens angulo 
parietis costam inftexit: eo HuI' graviter et se et 
nos adfecit. Ipse cum cubitum üem, scorpionem, 
in lecto offendi: occupavi tamem eum occiúere 
priusquam supra accubal'em ... Tu si reptim vales 
est solatium . Mater jam levior est, deis volenti
bus. Vale, mi optime, dulciss}me magister do
mina mea te salutat.» 

(Domino meo .-Modo mihi Vitorinus indicat 
dominam tuam magis valuisse q uam heri. Gra
ti leviora omnia nuntiabat. Ego te idcil'cO non 
vidi, quod exgradedine sum imbecillus. eras ta
mem mane domun ad te veniam. Eadem si tem
pestivum el'it etiam dominam visitavo., 

dMagistro meo.-Caluit et hodie Faustina; et 
q uidem it ego magis hodie videosdep¡'ebendise.
Sed deis juventibus, requol'em animan mihí facit 
ipsa, quod se tam obtemperan ter nobis acomorlat. 
Tu si potuisses scilicet venisses. Quam jam potc:s 
et quod ,enturum promitis, delector mí magís
ter., Vale mi j ucul1díssime magíster. D 
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prendentes (1). Así cedió demasiado á la 
corriente de su siglo, aconsejando decir 
y hacer lo que es grato al pueblo (1); mé
todo que arrebata al gusto toda regla cier
ta. Acaso pensaba así mostrando indul
gencia hácia la manía de su tiempo, se 
complacia tanto en buscar imágenes, re· 
comendándoselas á Marco Aurelio. Este 
á su vez le anunciaba haber encontrado 
diez, como una fausta nueva (1). 

El literato más digno de atencion en 
esta época, es Plinio Cecilio, natural de 
Como, hjjo de una hermana de Plinio el 
naturalista. Adoptado por su tio heredó 
su fortuna y su amor al estudio. Muy jó
ven todavíafuéeducado porVirginio Rufo, 
aquel gran romano que preferia una ho
norífica tranquilidad al imperio del mun-

(1) Explica con especialidad este pensamiento 
en el juicio que emite de Ciceron: «Eum ego ar
bitl'Or nsq ue quaq ue verbis pulcherrimis elocu
tum, et ante omnis alios oratores a1 ea qure os
tentare vellet, ornanda, magni3cum fui~se. Ve
rurn his mihi videtur á quarendis scrupu10sis 
verbis adfo isse, vel magnitudine animi vel fuga 
laboris, ve1 fid ucia, non q u rerenti etiam sibi, q ure 
vix aliis qurerentibus subvenirent, prCBsto ad 
futura. Itaque videor, ut qui ejus scripta omnia 
studiosissime lectitaverim, cetera eum genera 
verborum copiosissime uberrimeque tl'actassG 
yerba propria, translata simplicia, composita et 
qure in ej us scriptus amrena: quam tamem in 
omnibus ejus orationibus paucissima admodum 
reperias im perata atque inopina yerba, qure non 
nisi cum studio , atque cura, atque vigilia, atque 
veterum carminum memoria indagatum. Impe
ratum autem atque inopinatum verbo apello, 
quod prCBter spem atque opinionem audientium 
aut Jegentium promitur: ita ut si subtrabas atque 
cum qui legat qurerere ipsumjubeas, aut nullum 
aut non ita ad significandum at commodatum 
verbum aliut reperiat.» 

Opondremos á esta doctrina el parecer del mis
mo Ciceron, quien decia: «Rerum copia verborum 
copiam gignit ... Res atque sententire vi sua ver
ba parint, qUffi semper satis ornata mihi quidem 
videri solent; si ejus modi sunt, ut ea res ipsa 
peperisse videatur.» 

(1) ... «Te domine (escribe á Marco Aurelio), 
ita compares, u bi quid in CCBtu hominum recita
bis ut scias auribus serviendum; plane non ubi
que, nec omni modo .... Ubique populos domina
tUl' et prCBpollet. Igitor ut po pulo gratum el'Ít, 
ita faci es atq ue dices. Hic summa jJla virtus ora· 
tori¡::; atque ardua est ut non magno detriménto 
rectre eloCJuentire auditores oblectet ... Vobis prCB
terea, quibus purpura et cocro uti necessarium 
est,. ~odem rultu nonnumquam oratio quoque 
amlclenda esto Facies istud, et temperabis et 
moderaberis optimo modo, ac tem perament¿.» 

(1) ... Ego hodie á septima in lectulo nonnihil 
legi: Nan eillOnas decem ferme expedive. 

do. Despues de haber recibido á su lado 
preceptos y ejenlplos de virtud, se ejer
ci tó en la elocuencia en la escuela de 
Quintiliano. A los quince años se presen
tó en el foro para defender allí los dere
chos de la justicia, y continuó abogando 
gratuitamente, hablando á veces siete ho
ras consecutivas sin que la muchedum
bre disminuyera en torno suyo. 

Conservóse puro, en tiempo de detesta.
bIes emperadores, y hasta se atrevió mu
chas veces á acusar á los agentes y conse
j eros de sus iniquidades; más no por eso 
dejó de obtener cargos públicos y el respe
to de lodos. Habiendo ingresado en el ser
vicio, blandió por primera vez las armas 
en Siria: á su vuelta á Roma recitó en 
presencia de Trajano su panegírico. Habia 
leido, segun costumbre, á muchos ami
gos suyos este trabajo, en que se habia 
ocupado por [mucho tiempo, y el relato 
que nos hace de q~e eran mas elogiadas 
las partes que le habian costado menos, 
nos dá excelente idea de su gusto; se sor
prende de ello, sin llegar á comprender 
la mucha falta que le hacia la naturali
dad. Con efecto, en ese penegírico, lleno 
de expresiones y de frases estudiadas, li
madas, acompasadas, parece haberseapli
cado contínuamente á alejarse del modo 
mas sencillo de pensar y de explicarse, 
y á man tenerse á una gran elevacion ha
ciendo pompa de un fino talento, dando 
cierto aire de novedad á todo, hallando 
antítesis y analogíasinesperadas. Ha habi
do quien se atreva á llamarle &conciso en 
razon de sus períodos cortados, mientras 
que realmente gira, como Séneca, en tor
no de una misma idea sin saber dejarla á 
tiempo. 

Trajano era un emperador á quien po
dia elogiarse de otra manera y mejor que 
con generalidades vacías de sen tido y 
con lisonj as de esclavo pros lernado á 10s 
piés de un tirano. Conlinuó siendo ami
go de Plinio cuando ascendió á la curu
bre de la grandeza, y son dignas de ser 
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consultadas las epístolas que le dirigió, 
especialmente cuando gobernaba la Biti
nia. Las de Plinio (1) dejan mucho que 
desear cuando se piensa en la sencillez 
encantadora de las epístolas familiares de 
Ciceron: se descubre que están destina
das al público y á la posteridad. SIn em
bargo, tienen atractivo, á pesar de su 
tono académico y declama torio, por
que nos revelan una índole excelente y 
nos introducen en la vida de entonces, 
especialmente en la vida literaria. Sabi
do es que Plinio estaba relacionado con lo 
mas selecto de Roma y del imperio. 

Tambien escribió versos, entre otros, 
endecasílabos lasci vos, por los cuales pide 
se le perdone, aunque cita otros numero
sos ejemplos. Estudiaba las obras de De
móstenes y de Ciceron, si bien confesaba 
que á pesar de haberse revestido con los 
honores de este último, estaba muy lejos 
de igualarle. 

Protegido por los magnates patrocinaba 
á su vez á sns amigos é inferiores; ejer
citaba á los jóvenes en la elocuencia. Su 
gratitud hácia Quintiliano, de quien era 
alumno, le indujo á dar á su hija 50,000 
sextercios de dote. A su vuel ta de Espa
ña, recibió Marcial de él una asignacion 
generosa; y Romano Firmo, su conciu
dadano y discípulo, simple decurion de 
provincia, un socorro de 300,000 sexter
cios, á fin de que pudiera ser admitido 
en la calegoría de caballeros. Dió á su 
nodriza un terreno que valia 100,000 sex
tercios: hizo vender por uno de sus liber
tos á Cornelia Procia, ilustre dama ro
mana que lo deseaba, y á un precio 
inferior á su valor, una casa de campo 
que habia heredado á la márgen del lago 
Como. Se encargó de pagar todas las deu
das del filósofo Artemidoro, libertó á mu
chos escla vos, y concedió á olros el dere-

(1) Hízose la primera edicion en Bolonia en 
14gS, aunque solo contenia un escaso número de 
cartas. Las demás fueron encontradas en Francia 
por el pintor Fra Gioc?ndo, y entr~gadas á Aldo 
Manucio, que las publIcó en VeneCla en 1508. 

cho de testar; mandó erlgu un templo 
para los habitan tes de Tiferna, y los 
etruscos tuvieron parte en sus liberali
dades. Envió á Como, su pais natal, para 
el templo de Júpiter, una eslátua anUgua, 
debida al cincel griego, de un trabajo 
precioso, é instituyó escuelas para los 
mancebos, tomando á su cargo la terce
ra parle del gasto. Adeuiás señaló un 
capital de 500,000 sextercios para el 
sustento de niños nacidos de padres li
bres y caidos en la miseda, y fundó en 
la misma ciudad una biblioteca junlo 
á las Termas. Se le debieron otros be
neficios, cuyo mérito fuera mayor toda
vía si no tuviera la vanidad de contár
noslo él mismo. 

Poseyó j un to al Lacio dos magníficas 
casas de campo, á que daba el nombre de 
la Cornedia y la Tragedia, y además otra 
mas expléndida que poseia á orillas del 
mar de Laurento, y sin embargo, era un 
simple particular. Refiere una an tigua 
leyenda que se habia dejado convertir en 
Creta por Tito, discípulo de san Pablo, 
padeciendo despues el martirio. Dolíales 
á los cristianos tener que creer condena-o 
do al hombre que habia hecho justicia á 
sus virtudes. 

Aletargado el arte de los versos bajo los 
primeros Césares, se despierta en tiempo 
de Neron con el furor de una moda de 
que es imposible liberta rse. Doctos é ig
norantes, jóvenes y viejos, patricios y 
parásitos, todos hacen versos. Se versifi
ca en el bañ0 1 en la mesa, en el lecho. 
Recitan los ricos sus composiciones á la 
muchedumbre que les rodea, y á la cual 
pagan los aplausos 'en platrocinio, en co
midas ó en distribuciones. Se instituyen 
juegos anuales' y olros que se celebran 
cada cinco años en Nápoles, en Alba en 
Roma, y basta que los versos leidos· en 
las reuniones públicas tengan el metro 
determinado para que se les proclame su
periores á los de Horacio y Virgilio. 

Ni una sola vez desde la edad de trece 
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años á la de diez y nueve dejó de ser co
ronado el napolitano Estacio en las fiestas 
literarias de su patria: alcánzó posterior
men te las palmas nemeas, pfíti cas é ist
micas (1). Tan numerosos triunfos deter
minaron á los grandes á hacerle abando
nar la escuela, Acercóse, pues, á ellos y 
fué convidado á sus banquetes, en cam
bio de los cuales prodigaba sus versos. 
Cuando vió á los parciales de Vi telio y á 
los de Vespasiano batirse dentro de Roma, 
y el Capitolio presa de las llamas, se 
aprovechó con en tusiasmo de ocasion tan 
propicia, é hizo un poen1a de que se ma
ravillaron sus compatriotas, viendo que 
la rapidez de la composicion habia igua
lado á la velocidad de las llamas. 

Transmitió su númen á su hijo Papi
nio. Ya se trate de un matrimonio ó de 
una ceremonia fúnebre, ya haya perdido 
alguno su mancebo ó su esposa (2), ora 
haya perdido otro su perro ó su papaga
yo, Estacio se encuentra inspirado á to
das horas. Se envanece un hombre rico 
de una casa de campo, ensalza otro un 
árbol preferido, alaba el etrusco Claudio 
unos magníficos baños, al punto se p~ne 
á describir Estacio en detalle aquel ár
bol, aquellos baños y aquella casa de re
creo. Confeccjona largas genea logías de 
aquellos opulentos advenedizos que ei'dia 
antecedente habian abandonado el ergas
tulo para instalarse en su palacio. No h3y 
acciden te por frí volo que sea, que no haga 
bajar del cielo dioses y diosas. Citerea 
hará que el mar sea propicio á los caba-

(1) ... llle tuis toties perstrinxit tempora sortis 
Cum stata laudato eaneret quinquenia versu 

SitO pr~n~m 'vi~is~e do~i. 'Quid 'actea' m~l,dri' . 
PJ'remia nune ram Phrobi, Dunc germine Le1'0::8; 
Nunc Athamantrea protectum tempo1'a pinu? 
. . . . . . . . . . . Me fulmine in ipso 
Audivero patl'es: ego juxta busta profusis 
Matribus, atque piis cecini solatia notis. 

(Sylv., II, 1.) 
(2) ... Psittace dux volucrum, domini facunda 

[voluptas, 
Humanre sole1's imitator, psittace, linqure, 
Quis tun tam subito prreclusit murmura fato? 

(S~lv., n.) 

110s de un eunuco que se dirigen al 
Asia; los faunos y nayades cuidarán del 
plá tano de Atedio Melior. Si llega la épo
ca de las Sa turnales, Estacio pondrá en 
verso la lista de los bellarii que se true
quen en tre amjgos, y de todos los que los 
romanos hayan prodigado á Domiciano 
su padre y .su dios. «Lejos de aquí Febo, 
y tú severa Palas, y vosotras alegres mu
sas, os recordaremos con enero. Venaho
ra Saturno, y diciembre chorreando vino. 
Apenas el alba anuncia el nuevo Oriente, 
llueven los dona ti vos sobre Césa r como el 
rocío de la mañana. Todo lo mejor que 
cae de los nogales del Pon lo, cuanto Ibi
za sazona en sus cañas, se entrega expon
táneamente al generoso pillage, delicados 
huesos, conservas preciosas, dátiles, fru
tos del Algarbe. Vengan á nuestro Jú
piter tales lluvias, hasta que Júpiter 
celeste derrame un chaparron sobre los 
alegres campos. Llena los tea tras la ple
be~ hermosa de aspecto, ornada con tra
ges de fiesta, llevando cestas de pan, 
blancos manteles, manjares y vino á 

pasto. Compárese ahora la edad de oro á 
esta, cuando no corria con tanta profusion 
el vino, cuando la mies no abundaba todo 
el año . Aquí los ciudadanos de toda cate
goría tomamos el alimenlo á la misma 
luesa, mujeres, niños, plebe, caballeros, 
senadores, y la libertad hace olvidar el 
respeto. Tú mismo ¡quién hubiera podido 
esperar otro tan to de los dioses! te sien tas 
á nueslra mesa y el mas pobre se enva
nece de haber comido con el gefe del Es
tado. Hasta las mismas mujeres se entre
gan á combates que constituyen el'recreo 
del Valor y de Marte. Luego á la caida 
de la noche en tran los jóvenes de fácil 
adquisicion; se vé en seguida aparecer en 
los teatros lodo lo que agrada por la for
ma; todo cuanto se encomia por el talen
to. Aquí se aplaude á las lidias, orgullosas 
de sus rebaños; allí á las mujeres de Cá
diz, con sus címbalos y suscrótalos ó pan
deros; en otra parte se ven bandas de si-
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rias, ó la tropa escénica sobre la cual de 
lo alto y de improviso descendian nubes 
de pájaros procedentes del Sacro Nilo, del 
helado Fase y de la abrasada Numidia. 
Entonces hinchado el seno, todas levan
tan su voz al cielo cantando á su señor 
querido. Luego, durante la noche, ex
pléndidas iluminaciones ahuyentan el re
poso indolente y el perezoso sueño (1). » 

El leon familiar de Domiciano fué 
muerto por un tigre recientemen te traido 
de África. Abascan LÍo propuso al Senado 
dirigir al em perador el pésame de una 
manera solemne. Eslacio contó los méri
tos del difun to, y deploró con el pueblo 
y el Senado la pérdida que en el favorito 
im perial acababa de sufrir el pueblo (2). 
Véase en que fuentes se inspiraban los 
poetas de aquella época; de este modo 
merecia Estacio coronaR de pino en los 
juegos, el oro de César y los aplausos 
cuando leia. 

La lectura pública es el secreto de toda 
la poesía de entonces. Veinte, cuarenta, 
cien amigos se reunian para apla udir, no 
para dar consejos, para divertirse, no para 
prestar ayuda al poeta. El mismo empe
rador tomaba parte en aquellas reuniones; 
Claudio se con ten La con oír; Neron¿y Do-

o miciano leen sus propios versos, y llevan 
al exceso la manía de los aplausos obli
gados. 

La declamacion habia sido reducida á 
preceptos pa ra la poesía como para la elo
cuencia. Que el lector se muestre modes
to y los oyentes sean indulgentes. ¿A qué 
viene crearnos un enemigo, con argucias 
literarias, en aquel á quien acabais de 
prestar favorable oido? Sea la obra mas ó 
menos notable, elogiad siempre (3). Pre-

(1) ... Silv, J, 6. 
(2) Magna tamem subiti tecum solatia lethi 

Victe,feres q uod temcesti populus que patresque ... 
lngemuere mori, magni quod Ccesaris ora, 
lntel' tot scytbicas, libycasque, et littol'e.Rheni 
Et Pharia de geute feras, quas perdere vIle est, 
Unius amissi tetigit jactura leonis. 

(Sylv., 1I,5.) 
(3) Hállase en Plinio el J6ven la descripcion 

TOMO IIl. 

sén tese el lector con una desconfianza 
respetuosa, segun lo requiere el uso; ten
ga siempre estudiado un cumplimiento 
ó una escusa: «Esta mañana se me rogó 
que abogara en una causa; os ruego me 
dispenseis esta mezcla de los negocios 
con la poesía, porque tengo cos tumbre de 
preferir los negocios á los placeres, mis 
amigos á mí propio.» 

de una de estas lecturas: «Tengo la persuasion 
de que en los estudios como en la vida, nada con
viene mejor á la humanidad que mezclar lo fes
tivo con lo severo, por miedo de que lo uno dege
nere en melancolía, y lo otro en impertinencia, 
Por este motivo, despues de haberme ocupado en 
trabajos importantes, invierto siempre mi tiempo 
en algunas bagatelas. Para darlas á luz he adop
tado el tiempo y el lugar oportunos con intencion 
ele acostum brar á las gentes oeiosas á oírlas á la 
mesa, He escog'ido, pues, el mes de j ulío en que 
hay vacacione.s completas, y be colocado á mis 
amigos en sillas arrimadas junto á muchas me
sas. Cierto dia acaeci6 casualmente que llegaron 
á buscarme para .abogar en una causa cuando 
menos lo pensaba, Aproveché esta coyuntura 
para hacer á mis convidados un ligero cumpli
miento y dirigirles á la vez mis excusas; porque 
despues de haberles citado en corto número para 
asÍ::¡tir á la lectura de la obra, la fnterrumpí como 
cosa poco importante para correr al foro, donde 
reclamaban mi presencia otros amig'os. Les ase
guré se observaba el mismo 6rden en mis compo
siciones, que siempre daba preferencia á los ne
gocios sobre los placeres, á lo sólido sobre lo 
agradable, á mis amigos sobre mí propio. Por lo 
demás, la obra de que les dí cuenta es esencial
mente variada, no solo por el asunto, sino tambien 
por la medida de los versos. Por eso desconfiando 
síemprA de mi talento, suelo prevenirme contra 
el enemigo. Dos dias leí en alta voz para satisfa
cer el anhelo de los oyentes: aunque otros supd
men varios pasajes, yo no salto ni suprimo nada 
y se lo aviso á los que me escuchan. Lo leo todo 
á fin de poderlo corregir todo, 10 cual no pueden 
hacer aquellos que solo leen los pasajes mas es
merado¡.;. Con esto inducen á creer á los demás 
que tienen menos confianza en ellos que la que 
yo cifro en la amistad de mis o'yentes Efectiva
mente, se necesita amar mucho para no tener 
miedo de fastidiar á los que son amados . Además, 
¿tendríamos obligaciones con n uestros ~mig?s si 
acudieran á escucharnos solo para dlvertlrse"! 
Para mí es indiferente y aun ingrato el que pre
fiere hallar en las obras de sus amigos la última 
perfeccion, á darsela por sí mismo. Tu amistad 
hácia mí no me permite dudar de que te agrada 
leer prontamente esta obra en su novedad. La 
leerás, pero retocada, atendido qUA solo con el 
objeto de retocarla doy lectura de ella . Ya cono
ces mucha parte. Estos pasajes no te parAccrán 
menos nuevos, ora porque han sido perfecciona
dos, ora porque Á. fu erza de repasarlos se han bor
rado como acontece á menudo . Con efecto, cuan
do la mayor parte de un libro ha sido ~odifica~a, 
todo 10 demás parece que se ha cambIado al mIS
mo tiempo, aunque no sea así realmente.» 

46 
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Cuando el orador tiene un órgano in
grato encarga á un esclavo la lectura de 
su manuscrito. Si declama por sí mismo 
observa fijamente la expresion que pro
duce en su auditorio, y se detiene de vez 
en cuando á guisa de hombre que teme 
haberle fa tigado, y haciéndose rogar para 
proseguir la lectura. En los pasajes mas 
bellos, yespecialmentealfinal, rompen los 
aplausos, que, segun las reglas del arte, 
se dividen en categorías. Comprende la 
una trivial bien, muy bien, admirable: la 
otra el batir de palmas: la tercera los sal
tos sobre las sillas y las trepidaciones: en 
la cuarta se agita la toga, y de es te modo 
va sucesivamente cada vez á mayor. 

Plinio, el periodista de aquella época, os 
dirá en un pasaje que el año lía sido abun
dante en poesías; en otro queen todo el mes 
de abril no ha pasado undia sin lectura(l). 
El abogado Régulo leyó composiciones fa
miliares: Calpurnio Pison, un poema: Pa
sien o Paulo, elegías: Sencio Augurius, 
poesías ligeras: Virginio Romano, una co· 
media: Titinio Capilon, narró los últimos 
instantes de personajes ilustres, etc. (2). 

(1) Epíst. T, 13. «Tenemos este año buena can
tidad de poetas, En todo el mes de abril casi no 
ha pasado un dia sin que ::;e haya leido una com
posiciono Me encanta qu e las ciencias se cultiven 
actualmente, y que los talentos de nuestra época 
procuren darse á conocel', aun cuando se reun en 
con mueha lentitud los oyentes. Con efecto, per
manecen en su mayor parte sentados fuera, in
formándose de vez en cuando acerca de si el que 
debe recitar, ha entrado ó si ha acabado el prefa
cio, ó si ha leido la mayor parte del libro: enton
ces se encaminan, por último, al lugar seiíalado 
con pasos muy lentos, yeso sin aguardar tampo
co á que termine la lectura. Al revés, se marchan 
mucho antes, los unos con algun pretexto y á la 
deshilada, los otros á la descu bierta y sin ningun 
miramiento. No fué talla conducta de Claudio en 
otro tiempo, pues habiendo oido exclamaciones 
cierto dia que se paseaba en el palacio, y sabe
dor de que Novaciano leia cierta obra original 
suya, se agregó aquel príncipe de improviso al 
círculo de los oyentes. A la sazon todos quieren 
que se les ¡'uegue mucho, por muy pocas que 
sean sus ocupaciones, lueg'o no acude, y Sl lo 
hace se lamenta de haber malgastado el dia, ca
balmente porque no lo ha malg'astado . Pero los 
que no dejan de escribir por la ignorancia ó por 
el orgullo de semejantes gentes, son mas dignos 
de alabanza. Jamás falté á mi deber respecto de 
ellos, siendo la mayor parte amigos.» 

(2) Nisard, poeta de la decadencia. 

Tal era el público á quíen pretendia 
agradar Estacio, y al cual agradó en efec
to. Jamás salia á la calle sin que 1e cir
cundara numeroso séquito de amigos, y 
era una fiesta en Roma cuando enviaba 
billetes de convite (1) para oír sus versos 
en el salo n Abascantio; Crispinio, el mas 
ardiente de sus admiradores, apresta todo 
lo necesario: convida, enardece, riñe á 
los que dan señales de tibieza, hace la 
seña 1 de los a pla usos, los reanima si la 
necesidad 10 requiere, y en lre tan to el 
poeta declama sus versos, en los que, vi
brando algunos débiles sonidos del escaso 
número de cuerdas que la tiranía ha de
jado á la lira romana, cree conciliarse los 
triunfos del insLante y las alabanzas de 
la posteridad á un mismo tiempo. 

¿Cuál será su recompensa'? La gracia 
del emperador, y el insigne honor de 
abrazar las rodillas del Júpiter terrestre; 
pero para hartar su hambre no necesita
rá vender al actor Páris una de sus tra
gedias, a tendido que los bailarines y los 
cómicos tienen el poder y la riqueza, 
siendo los que crean los caballeros y los 
poetas, y dan lo que no saben dar los mag
nates (2). 

Pero Estacio solo sacará aplausos de sus 
ponderados versos. El orgullo que le ha 
inspirado no le permi Le a tenerse á sus 
silvas: quiere componer un poema ó mas 
bien dos, no por inspiracion, sino con 
propósi to deliberado, y llegó á feliz re
mate si basla haber hecho la introduccion 
de la A quilcida en doce libros de ocho-

(1) «In vitari auditores solebant per libellos et 
codicillos.» (Plinio.) 

(2) Curritur ad vocem j ucundam et carmen 
[amicce 

Trebaidos, lcetam fecit cum Statius urbem, 
Promistque diem: tanta dulcedine captos 
Afflcit iHe animos, tanta que libidinem vulgi 
¡Auditur! Sed, curn fregi t subsellia versu 
¡Esurit intactam paridi nisi rendat Agaven! 
Ille et militire maltls largitur honorem, 
Semestri vatum digitus circumligat aure. 
Quod non dant proce re, debit istrio: tu camerinos; 
Et Barcas, tu nobí lium mag na atria curas? 
Prcefectos Peloprea facit Philomela t ribunos, 
Haud tamen invideas vati quem pulpita pascunt. 

(Juv. v, 52-93.) 
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cientos versos cada uno, que contiene la viniendo por las avenidas del Capitolio 
Tebaida: quizá se proponia presentarnos ¡oh Palas, secretario de nuestro Dios To
completamente á aquel Aquiles, héroe de nante! dime, si su ademan es ese cuando 
Homero, que en su concepto no habia he- niega, ¿qué será cuando otorgue? Habla
cho mas que bosquejarlo} como un escul- ba yo de este modo y me contestó Palas: 
tor que pretendiera desleir en una série Eres un insensato. ¿Crees por ventura ne
de bajos relieves el gran pensamiento del gado lo que aun no ~e ha concedido? (1). » 
Moisés de Miguel Angel. Y en otro lugar: si me hallara invita-

A fuerza de escribir un autor, por poco do á cenar al muy poco tiempo por César 
que sea su talento, acabará por dar á la y por Júpiter, aunque estuvieran muy 
lengua nuevas formas, expresivos ó ele- cerca de mí las estrellas, y el palacio de 
gantes giros, y en efecto se atribuye á César á gran distancia, responderia á los 
Estacio alguna invencion de estilo. Care- dioses: B'uscad quien apetezca ser conV1~
ció de la expontaneidad que enriquece dado por el dios: mi Júpiter me detiene 
una lengua. Su facilidad le fué nociva, en la tierra (2). 
era tan prodigiosa que no temió al"abarse Hé aquí, pues, á Júpiter muy inferior 
de haber compuesto en dos dias el epita- á Domiciano, y no solo en esta frase, sino 
lamio de Stella en doscientos setenta y perpétuamente, como si el crédito del 
ocho exámetros. Así enervaba la pujanza dios hubiera menguado hasta el punto de 
de un espíritu excelente y cultivado (1) haber sido una débil alabanza comparar
si bien sacrificado á los defectos del le al soberano del mundo. Por eso hablan
tiempo. do de la reconstruccion del Capitolio, le 

Mr. Valerio Marcial fué otro de los poe- dice á propósito de tanta magnificencia, 
tas que compuso versos para todas las que aun cuando Júpiter hiciera almone
circunstancias; era español y nacido en da del Olimpo y de loda la hacienda de 
Bilbilis. Dirigióse á Roma, y fué á pedir los dioses, jamás lograria reunir la déci
pan á la corte de Domiciano. La mitad de ma parte del gasto (3). 
los mil quinientos epígramas que escri ~ En otro pasaje ruega á Domiciano que 
bió, coonsiste en repugnantes lisonjas en suba lo mas tarde posible á las regiones 
loor de Júpiter Romano, en memoriales donde se bebe el néctar, añadiendo que 
variados, por los cuales mendiga con mu- Júpiter no necesita mas que ocupar un 
cho talento y sin la mas mínima vergüen- puesto á la mesa, si quiere disfrutar de 
za, dinero, vestidos, privanza, comidas, su compañía (4). 
y un hilo de agua para su casa de campo: Sin embargo, parece que ni estas lison
«Hace poco pedí á Júpiter algunos miles jas, ni otras lodavía peores, auxiliaron en 
de libros, y fué su respuesta: Te tos dará su pobreza á Marcial, que abrumado de 
el que me da templos. Se han dado tem- deudas y con una capa raida mendigaba . 
plos á Júpiter, no á mí las mil libras. Sin algunos sextercios. Vióse reducido á ven
embargo, habia leido mi memorial con no ~ 
menos bondad que cuando concede la (1) Epígrama VI, 10. . 

1 1, t d (2) Epigrama IX, 92. 
diadema á os getos sup lcan es, yen o y (3) Quantum jam superis, Cresar, coloque de-
~ Si reptas, et si creditor esse Yelis, [disti 

(.1) Cultissimus poeta atque ingeniossimus: 
neque enim nullus yeterurn aut recentiorum pro
pius ad vigilianam magestatem assedere valuit, 
etiam propinguos futurus, si tan prope es se no
luisse. Siq uidem natura sua el atus, sicubi excel
lere conatus est, screvit in turnore. 

(Scalig re poeticas.) 

Grandes in rethel'eo licent auctro fiart Olympo, 
Cogantur que dei yendere quidquid habens, 
Conturbabit Atlas et non erit uncia tota, 
Decidat t ecum qua pater ipse deum, 

E~pe'ite's e't s~stin~a~. Áuquite, 'ne~c~se 'est: '. ' 
Nam tibi q uod solvant non habet arca de JOYlS. 

(4) Lib. VIII, 39, 
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del' los regalos que habia recibido para 
proporcionarse el 8ustento é hizo versos 
sobre toda clase de manjares, á fin de ser 
con vida do á saborear algunos (1). 

y sin embargo, ¿en el seno de aquella 
miseria necesitaba sostener el peso de su 
fama? Necesitaba ser no solo tribuno ho
norario, sino tambien caballero honora
rio, padre honorario, sin enlpuñar por 
eso las armas, sin pagar el censo, sin te
ner tres hijos. Continuará cantando, y 
ensalzando hasta las nubes el mas míni
mo beneficio que haga Domicia no~ la mas 
leve virtud ó la cualidad IDas impercep
tible que llegue á descubrir en su per
sona. Una vez muerto Domiciano le mal
decirá, y ensalzará á Nerva por haberse 
conservado honlbre honrado bajo un prín
cipe cruel (2); representará á Júpiter, 
asombrándose de los ruinosos placeres y 
del oneroso hijo de aquel soberbio ti
rano (3). 

La ruisma necesidad de adular produjo 
las obscenidades con que manchó sus ver
sos (4), porque no tenia que adular solo á 
un hombre, sino las costu mbres depra
vadas de la ciudad entera, cuyos palacios 
y cuyas encrucijadas abundan en priapos 
obscenos, donde se veia .á las damas ro
manas correr desnudas por las calles al 
celebrarse los juegos de Flora, donde los 
espect3.dores podian exigir que las actri
ces se despojaran de sus vestidos en la 
escena. Hasla cuando Marcial aguza la 
sal del epígrama con tra alguno, lo hace 
siempre con el libertinaje de expresion 

(1) Véase el libro XIII, titulado Xenia . 
(2) 'fu sub principe duro. 

Temporibusque malis, ausus es esse bonus. 
(Lib. XII, 6.) 

(3) Miratur scythicas virentis auri 
Flammas Jupiter, et stupet superbi 
Regis delicias, gravesq ue luxus. 

(Lib. xn, 15.) 
(4) Se excusa de ello alegando el ejemplo de 

sus antecesores: «Lascivam verborum veritatem, 
id est epigrammaton Unguarn: excusare m, si 
meum esset exemplum. Sit scribit Catullus, sic 
Marsus, sic Pedo, sic Getulicus.ll Prefacio del 
lib. 1. 

mas vil, mas detestable, como si á la ra
zon nada hubiera bueno para evitar la 
risa, mas que los vicios que debieran ca u
sar sonroJ o. 

Sin embargo, á semejanza de Estacio, 
parece que Marcial fué capaz de saborear 
la vida doméstica y de comprender que 
la felicidad no consiste en el oro ni el 
brillo. «¿Sabes qué cosas hacen á un hom
bre dichoso? Una fortuna adquirida sin 
fatiga y por herencia, un campo fértil, 
un hogar en quP, siempre haya lumbre, 
nada de procesos, un corto número de 
patronos, un espíritu tranquilo, fuerzas 
naturales, un cuerpo sano, una sencillez 
pruden te, amigos adecuados, una mesa 
hospitalaria, un aliento sin arte, noches 
sin embriaguez y libres de desvelos, un 
lecho cómodo y sin embargo púdico, un 
sueño. que abrevie las noches, amar la 
situacion en que uno se encuentra, no 
ambicionar otra mej or, no temer ni de
sear el último dia (1).» 

Este epíg rama, que es uno de los me
jores, revela una gran pobreza de poesía. 
Es una fria enumeracion desprovista de 
imágenes. El mismo solia . decir de sus 
versos: Hay en ellos cosas buenas, las hay 
medianas, y mas todavía, r;~alas (2). Las 
alabanzas que le han prodigado los co
mentadores prueban hasta qué punto es 
posible apasionarse por un a u tor, cuan
do se ha envej ecido en la tarea de encon
trarle méritos de que carece (3). Jamás 
se halla en Marcial un sentimiento pro
fundo, y nadie soportaria aquellas sales 
con tínuas, triviales, desabridas ó rebus
cadas, á no ser por el lenguaj e que fre
cuentemente es correcto y expresivo, 
tanto como podia serlo en una época en 
que sofocaba toda inspiracion expontánea 
el miedo de excitar la desconfianza de so-

(1) Libro x, 47. 
(2) ,Sunt bona, sunt qredam mediocria, sunt 

mala plura.» 
(3) En cambio, Andl'és Nabajero .quemaba to

dos los años en un dia fijo algunos ejemplares de 
Marcial en holocausto al buen gusto. 
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beranos suspicaces, 6 de desagradar á in
tolerantes y protectores. 

Sin embargo, la índole de las obras de 
Marcial, instantáneas tanto de ejecucion 
como de pensamiento, le salva de uno de 
los defectos mas habituales entre sus con
temporáneos, el de no ser mas que páli
dos reflejos del siglo de Augusto·. Seguro 
de su imaginacion inventa formas nuevas 
y expresivas, y emplea felizmente las 
expresiones que los extranjeros introdu
cian en la lengua de la ciudad, cuyas mu
rallas se habian abierto para ellos. Dis 
tinguióse, pues, de sus iguales creando 
una poesía, no de erudicion ni de remi
niscencia, sino inspirada por las sensa
ciones del momento, por la vista de los 
vicios presentes, poesía que hablaba el 
idioma usado en la sociedad de en tonces. 

Marco Anneo Lucano, natural de Cór
doba, fué tambien español y sobrino de 
Séneca por su desgracia. Hizo su educa
cion en Roma con aquellos gramáticos y 
aquellos retóricos encargados de perver
tir todas las felices disposiciones de que 
podian estar dotados los talentos. Su tio 
le introdujo en la corte, á fin de que pu
diera practicar allí el arte de la lisonja 
que le habian enseñado en la escuela. 
Además Séneca le ej erci taba en coro poner 
y en hacer amplificaciones desnudas de 
ideas y de sentimientos, alentando su ex
cesiva facilidad en vez de refrenarla, y 
presentándole en aquellos círculos donde 
se iba á sembrar fastidio para alcanzar 
aplausos. Neron, que habia estudiado con 
él filosofia y poesía, le hizo cuestor antes 
de la edad requerida, luego su teniente, 
augur en seguida; pero alteraron su amis
tad rivalidades del oficio. Acostumbrado 
Lucano á triunfos desde la infancia, osó 
hacerse competidor de Neron y jactarse 
de su victoria. En tonces le prohibió leer 
en lo sucesivo en asambleas, y el poeta 
irritado se dejó arrastrar por Pison á una 
conspiracion ~que fué descubierta. Preso 
Lucano, denunció á sus amigos y á su 

propia madre: mas no por eso dejó de ser 
condenado, y abandonó á lo héroe una 
vida que habia aspirado á conservar como 
cobarde. 

Aq uellos que atribuyen la inferioridad 
de la Farsalia á la eleccion de un asunto 
demasiado reciente, que vedaba la fic
cion, deducen consecuencias erróneas de 
principios arbitrarios. Una epopeya debe 
fundarse en un hecho, al que haya dado 
nacimiento la inspiracion mas que el frio 
cálculo. La . guerra entre César y Pom
peyo era la lucha de dos sistemas políti
cos opuestos, y habia allí sobrada espe
culacion para suministrar asunto de un 
poema. Por otra parte, Lucano no com
prendió el sentido de ~esta lucha, puesto 
que piensa que el ganar una batalla 
hubiera podido producir el restabieci
miento de la antigua república~ es decir, 
consolidar la tiranía de los patricios sobre 
el pueblo. Ahora bien, el hombre que 
echando de menos lo pasado, no endereza 
al porvenir las fuerzas de su talenlo y la 
energía de sus sentimientos, nunca será 
poeta. POlnpeyo no podia ser tampoco hé
roe de un poema, es decir, un personaje 
popular, cuando no era mas que una me
dianía, y cuando se mostró muy inferior 
á su papel en la última guerra, duranle 
la cual se abandonó á las lisonjas, con las 
que se habia dejado deslumbrar repetida
mente. César, acaso el romano mas in
signe, era notablemente poético, en ra
zon de ser popular, y de su actividad in
fatigable; pero Lucano lo tOlla por mal 
lado, desfigura sus buenas acciones, des
cuida sus verdaderas faltas, y queriendo 
pintarle como un ambicioso furibundo 
que adopta siempre el medio mas atroz, en 
caso de duda (1), recurre á particularida
des absurdas en todo pun too En Farsalia 
le hace examinar todas las espadas, á fin 
de calcular por la sangre en que están 
empapadas, el valor de cada guerrero; se 

(1) «Gresar in arma furens, nullas nisi sangui
ne fuso Gandet habere vias.» I1, 439. 
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presenta acechando al que mata con se
renidad ó con tristeza, contemplando los 
cadáveres amontonados sobre el campo 
de batalla, negándoles los honores fúne
bres y mandando que le sirvieran la co
mida sobre una oumbre para gozar lo mas 
posible del espectáculo de aquellos restos 

, humanos. ¿Oonsigue á pesar de todo estor
bar que aparezca César como el primer 
personaj e de la accion? ¿Ve el lector por 
ventura otra cosa, en lo concerniente á 
Pompeyo, que las lisonjas con que le aca
ricia el poeta por el mismo pa tron en que 
adulaba á Neron? 

Agrada su amor á la libertad: seduce 
á las almas generosas la brusca ingenui
dad de sus expresiones; pero si se pene
tra en el fondo LO se encuentra nada mas 
que lo que experimentaban todos los ro
manosinstruidosde aquel tiempo, un hor
ror profundo á las guerras civiles, naci
do de la aficional reposo y del agotamien
to de fuerzas: un recuerdo casi religioso 
por la antigua república, procedente, no 
de la inteligencia de sus instituciones, 
sino de los ej ercicios de las escuelas, don
de los pedantes proponian los inocentes 
elogios de Bruto' y de Caton, á los futuros 
ministros de Neron y de Domiciano. Se
mejante sistema de educacion debia na
turalmente traer por frulo un poema en 
que se culpa á los dioses del infortunio 
de la patria, en que están consideradas 
bajo el aspecto mas superficial las discor
dias civiles; es decir, en que se pone de 
manifiesto como se matan en tre sí her
manos, padres é hijos, en que se enco
mian las intempestivas virtudesde Caton, 
que tanta parte tomó en aquellas guerras, 
y en que se ca lifica su juicio de su perior 
al de los dioses (1). No creyendo Roma en 
los dioses, no podian representar en la ac
cion papel ninguno, falta que suplió el 
poeta con algo sobrenatural, del género 
mas desgraciado. Unas veces es la patria 

que, bajo la figura de una anciana, aspira 
á alejar á César del Rubicon: otras son 
mágicos que resucitan cadáveres para sa
car de ellos oráculos, ó bien son profecías 
de sibilas y presagios naturales: mas á 
menudo es la Fortuna, considerada pre
sidiendo como soberano los destinos hu
manos. 

El que ha llamado á este poema la Efe
méride en verso de la guerra de Farsalia, 
ha dicho lo mas distante de la verdad, 
haciendo, sin apercibirse de ello, la sáti
ra mas mordaz. Efectivamente, en Luca
no, como en estos, se hallan ensalzadas 
las cosas pequeñas; las grandes no son 
comprendidas ó están denigradas: se fija 
la a tencion en significantes pormenores, 
y se aparta de lo capital: el juicio cede 
el puesto al sentimiento, y se amenguan 
los grandes debates, porque solo se po
nen de manifiesto los accidentes momen
táneos. 

Falseada la historia en la Farsalia, 
nada se encuentra que realce el corar.on 
ni haga penetrar á la vista en sus mil 
pliegues. Allí se ven bosquejadas virtu
des inflexibles ó monstruosas tiranías, no 
esos infinitos matices de sentimiento en 
medio de los eua les flota la na turaleza 
humana. Sin embargo, esta es la natura
leza que cumple es tudiar al poeta, no los 
preceptos de los retóricos, ni los métodos 
de los declamadores, en cuya escuela 
aprendió Lucano á hacer sus largas des
cripciones, sus digresiones extemporá
neas de todo punto, aprovechándose de 
la mas leve conyuntura. Es verdad que 
allí es únicamente donde se mueslra poe
la, si bien desprovisto de buen juicio y de 
gusto, aspira á suplir con la erudicion la 
falla de verdad y el entusiasmo y la dig
nidad con la pompa de las máximaH es
toicas; con frecuencia, apenas bosqueja 
un concepto ó es incomprensible. Su co
lorido es uniformemente sombrío. Si á vc-

~ ces se nota en su verso magnificencia, es 
(1) Causa diis victrix plamit, sed victa Oatoni. casi siempre duro y rebuscado. Abusa 
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de los detalles, y si le acontece remontar
se á mayor grandeza, no posee el arte de 
detenerse á tiempo, y va mas allá de lo 
que se propone. Como si no fuera sufi
ciente el horror de una guerra mas que 
civil, cree necesario mostrarnos las ser
pientes erran tes por bandadas en los de
siertos de la Libia; los árboles de una sel
va no caerán, por lo espesos que están 
unidos unos á otros, aun cuando los corte 
el hacha; serán las guerras eternamen le 
homicidas y correrán arroyos de sangre; 
quedarán los muertos en pié á consecuen
cia de lo apiñado de las filas, se abdrán 
en las heridas bocas como el an tro de la 
Pitia y el clamor de los comba Lien tes tro
nará con mas estruendo que el Etna. 

Se trata de excusar sus defectos di
ciendo que la m uerte impidió dar la últi
ma mano á su poema, como si un traba
jo de revision pudiera modificar el plan 
general, como si no hubiera sido lo mismo 
el de Virgilio. Pero la lengua poética que 
Virgilio habia transmitido fué pervertida 
por Lucano, de la misma manera que Sé
neca peryirtió la prosa. Lo que el prime
ro habia dicho con límpida pureza, este 
lo tortura, lo exagera, lo anega completa
mente en una pOl nposa miseria de pala
bras, de fra ses, de antítesis, de vanida
des ampulosas y pretenciosas. 

Hallábase no obstante dotado de ima
ginaGion y de pll janza poética en mas 
alto grado que Vu gilio; pero esle tuvo 
arte para apode ra. rse de tradiciones no 
discn tidas é i-gua ! men le queridas por la 
nacion enlera. Lucano se atuvo á un he
cho, acerca del cual estaban en desacuer
do sumo los intereses y las opiniones. 
Virgilio aduló mas bien á Roma que á sus 
soberanos. Resignado Lucano á obedecer 
á Neron, exaltaba á un hombre que no 
era el del pueblo, y que á lo sumo solo 
excitaba si m pa tía en la faccion patricia . 
Virgilio hizo por sí mismo su poerna; el 
de Lu cano se hizo en aquellas reuniones 
de amigos y de comensales que miman 

al autor igualmente con sus críticas que 
con sus elogios. Virgilio llevó á remate 
su obra en secreto, desconfió de ella has
la el pun to de encargar á la hora de su 
muerte que fuera arrojada á las llamas. 
Lucano embriagado con los aplausos que 
habia recogido á cada lectura, se persua
día de que sus versos, como los de Ho
mero y de Neron serian leidos eternamen
te (1), y los recitaba al morir como para 
darse á sí propio la seguridad de que aquel 
que le quitaba la vida no le arreba taba 
la gloria que habia conquistado. 

Perdónesenos tanta rigidez respecto de 
faltas comunes tambien á nueslra época, 
y que han perdido ó perderán á otros 
muchos insignes talentos. 

Tampoco reconoceremos mas que un 
débil mérito de eslilo á otros dos poetas 
épicos, Valeriano Flaco y Silio Itálico. 
Desprovislos de ese ingénio que sabe in
ven tar y coordinar, escogieron su asun to, 
no á impulsos de un sentimiento, sino 
por erudicion ó por recuerdo. Para sus
tentarse su medianía hubo de recurrir al 
resotte comun del entusiasmo fuera de 
tiempo, de sentimientos convencionales, 
especialmen te de descri pciones, espedien
tes de aquellos á quienes la na turaleza no 
hizo poetas. 

Marcial aconsejaba á Valerio Flaco, 
nacido probablemen le en Pad ua, abando
nar los versos por el foro, carrera lucra
tiva en un tiempo de decadencia. Acaso 
el poeta satírico cubria con la idea de una 
ventaja pecuniaria un consejo que le daba 
en virtud de haber comprendido cuán 
malle había organizado la na turaleza para 
la poesía (2). Con todo, Flaco se atrevió á 
em prender un poem a los Argonautas, en 

(1) Nam si quil latiis fas est prornittere musís, 
Quantum Srny rnrei durabunt vatis bonores, 

(Se trata de Neron.) 
Venturi me teguem legem Pharsalia nostra 
Vivet, et á nullo tenebris damnabitur revo. 

(IX, 933.) 
(2) «¿Quid tibi cum Cyrrha? ¿Quid cum Per

messidos unda?> 
(Lib. J,77.) 



3'12 HISTORIA UNIVERSAL. 

que se propuso imitar á Apolonio de Ro- incidentes sobrenaturales é inverosími
das. No podia ser peor la eleccion en lo les ficciones: á pesar de todo, la accion 
relativo al asunto y al modelo. Allí se languidece y no alcanza á disimular este 
encuentra todo lo necesario para un poe- defecto lo bien acabado de algunas des
ma, nada de 10 que se requiere para una cripciones. 
obra de arte, intachable; ni el carácter de Silio conocia á fondo los mejores auto
los tiempos, ni el interés dramático, ni res, y era tan apasionado á Ciceron y á 
la revelacion del gran objeto de aquella Virgilio, que compró dos casas de campG> 
expedicion, que ciertamente merecia la que habian sido de su pertenencia, yaun 
pena de ocupar á una sociedad culta y celebraba todos los años el aniversario 
positiva. Prendado de las descripciones y del nacimiento de Eneas. Tributaba á los 
de las digresiones enseñadas por los ale- clásicos un culto mas solemne, sacrifi
jandrinos, las multiplica hasta el exceso. cándoles su propio entendimiento, ha
Entra en mil pormenores de viajes y de ciendo entrar á la fuerza sus pensamien
astronomía: su erudicion mitológica es tos en los hemistiquios que tomaba de 
maravillosa: sabe deciros á pun to fijo qué ellos, subordinando, por decirlo así, las 
dios ó qué diosa preside lbS destinos de ideas á las palabras, y llenando con gran 
tal ó cual vida, de tal ó cual individ uo; copia la erudicion y de memoria ellán
cuántos leones figuran en la historia de guido vacío de su poema (1), que ni aun 
Hércules: el grado de parentesco que une siquiera tiene los brillantes defectos de 
á cada héroe con los dioses, y conoce la sus contemporáneos, defectos que á los 
historia exacta de los adulterios de estos. ojos de algunos pasan por bellezas (2). 
Pero carece de la sencillez de los anti- Plinio el Jóven, dice, que Silio Itálico, 
guos tiempos que induce á creer en todo, adquirió el valimiento de Neron, dedi
y de la crítica de los siglos adelantados, cándose en su obsequio al expionaje, si 
escudriña el sentido oculto en las fá- bien redimió esta infamia con una vida 
bulas. virtuosa, llegando á ser hombre de buena 

Flota en su estilo entre las reminiscen- reputacion. Fué tres veces cónsul, pro
cias de los libros, y cae en el lenguaje ' cónsul en Asia en tiempo de Ve.spasiano, 
familiar, sin alcanzar á la naturalidad y se retiró despues á la Campania, donae 
nunca. Es mas atrevido y mas elegante vivió hasta que, atacado de una enferme
cuando no 'imita á Apolonio (1). dad incurable, se dejó morir sin aplicarse 

Silio Itálico tuvo mejor ínspiracion al ningun remedio. 
escoger su asunto; pero desprovisto de A esta época pertenece tambien proba
imaginacion, no hace mas que poner en blemente Terenciano Mauro, aulor de un 
verso lo que narró Polibio tan perfecta- poema sobre las letras del alfabeto, las 
mente, y tradujo con tanto esmero Tito sílabas, los piés y los metros poéticos. Tra
Livio, cuya prosa tiene imponderable- tando este asunto ávido con todo el ta
menle mas poesía que la epopeya de Si- lento y toda la elocuencia de que era ca
lío. Este, fiel á lo que ha aprendido en 
las escuelas, á fin de elevar la historia á 
la dignidad épica, la añade inoportunos 

(1) Los primeros libros de la Argonáutica fue
ron hallados por el fioreutino Poggio en la abadía 
de ~an Galo; los demás fueron descubiertos pos
terIOrmente. G. B. Pio hizo una edicion de ellos 
en 1519, supliendo con versos de su cosecha los 
que faltan en los libros VIII, IX Y x. , 

(1) Plinio el J6ven, su amigo y encomiador, 
dice: <Scribebat carmina majore cura quam in
genio.) 

(2) Petrarca trató despues, en su Africa, el 
asunto de la segunda guerra púnica, en la per
suasion de que se habia perdido el poema de Si
lio, ó segun afirmaron otros maUgnamente, en la 
creencia de que poseia el único ejemplar de esta 
obra. Poggio descubrió tambien este poema du
rante el concilio de Constancia. 
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paz, para ayudar al conocimiento de la 
prosodia latina, juntó el ejemplo al pre
cepto, haciendo uso de versos que tenian 
la misma medida que aquellos de que 
hablaba. Lucilio el J óveu, amigo de Sé
neca, cantó la Erupcion del Elna. 

Solo conocemos el nombre de ;los poe
las líricos de esta época; Cesio. Baso, ami
go de Persio, Aulo Septimio Severo, Ves
lricio Sparinna. Quizás perlenezcan lam
bien á este tiempo los dísticos morales 
(Disticl¿a de rnoT1;óus, ad filium) de Dio
nisio Caton, atribuidos al Censo(equivo
cadomente, y los cuales gozaron de in
menso crédito en la edad media. 

Sul picia, m uj er de Galeno, escribió una 
sá tira DeCoTTupto reipublicm stalu lempo
r'i{¡us JJornitiani, cuando este emperador 
expulsó á los filósofos de Italia. 

De Tito Julio Calpurnio Sículo quedan 
mucha( églogas, que si le señalan el se
gundo lugar entre los poetas bucólicos 
latinos, le dejan no obstante a mucha dis
tancia de Virgilio. No puso, á semejanza 
suya, en escena pas Lores de idea 1 na tura
leza, sino á semejanza de Teócrito, sega
dores, leñadores, jardineros verdaderos 
en su sencilloz y en su rudeza, y para 
imitarlos mejor afecla un modo de hablar 
d·esusado. Es interesante para la historia 
la sétima égloga en que, á su vuelta de 
Roma, cuenta un paslor las luchas que 
ha visto en el anfiteatro. 

Llamábanse pervigilia ó vigilim ciertas 
solemnidades noclurnas que, habiendo 
llegado á ser ocasiones de desórdenes, 
fueron reducidas por la ley á un número 
muy corto, y aun se excluyó de ellas á 
los hombres y á las personas nobles. Vié
ronse muy pocas en tiempo de la repú
blica, y se hicieron mas frecuentes bajo 
el imperio. Probablemente la Velada de 
Venus fué introducida por Augusto. Allí 
formaban coro las doncellas; y des pues 
de un banquete se entregaba la juven
tud á bailes, que se prolongaban durante 
tres noches consecutivas en el curso del 

TOMO lII. 

mes de abril (1). Posteriormente esta con
memoracion del nacimiento de Quirino 
fué celebrada en una deliciosa isla del 
Tíber, en que los ciudadanos hacian, al 
abrigo de tiendas, una fiesta de las mas 
alegres, presidida por un cónsul ó por el 
prefeclo. Quizá p;staba destinado el Pe/'
vigilium Veneris en aquella ceremonia. 
E~ un corto poema en loor de la diosa, 
madre del universo y de todos los anima
les, y prolectora del imperio. 

No faltaban, pues, poemas pero si se 
tra lara de citar un pasaje verdaderamen
te sublime ó pa tético de aquellos que ace
leran los la lidos del corazon ó hacen tomar 
vuelo á la fantasía, una pintura á la vez 
exacla y sorprendente de los caracteres, 
slLuaciones reales del corazon y de la 
vida, no sabríamos donde encontrarlo. A 
veces superan estos poetas á los del siglo 
de Augusto en abundancia y en riqueza 
de senlimientos, pero su númen se eva
pora en sen tendas y en imágenes, y no 
pueden seguir el curso de una pasion 
progresi vamen le. Hacen consistir el arte 
en dar vueltas y revueltas á una idea en 
todos sentidos, en vencer las dificultades 
al describir lo que no debe ni puede ser 
descrito. Cuando bastaria la voz propia, 
acompañada de un epiteto expresivo, ha
cen gran alarde de ciencia, yenderezán
dose al efecto echan á perder lo que es 
realmente bello. 

El circo, á que habia una aficion exce
siva, era tambien un teatro en que se 
podia ostenlar arte. Roscio, an:ligo de ei
ceron, la actriz Dionisia, pagada el año 
667 en 200,000 sextercios por una esta
cion sola, los mímicos Publio, Silo y La
beon, habian cedido el puesto á las pan
tOlnimas, en que no -tenian que temer los 
emperadores las saetas de la palabra. Y 
sin embargo, con tinuaban los especláculos 
sangrientos. En tiempo de Gordiano IlI, 
habia dos mil gladiadores pensionados 

(1) Ovidio, Fastos, IV, 133. 
47 
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por el Estado; Caligula, Caracalla y el dos, sin complacerse jamas en la sosegada 
mismo Adriano, descienden personalmen- armonía de los cuadros ni en la marcha 
te á la arena, y Cómmodo cargaba el graduada de las pasiones. Debe sentirse 
hierro en ma'nos de los gladiadores arma- el espectador poseido de asombro, aterra
dos de un palo. Domiciano hizo luchar do desde el principio, y no lograr tregua 
juntos enanos y mujeres. Se quiso ver á ni reposo. Hasta las mis'mas mujeres res
los atletas pelear con los ojos vendados; piran una energía masculina, de amor 
posteriormente se ofrecieron en el circo carnal, de furores insensatos, hasla tal 
batallas verdaderas; Heliogábalo dispuso punto que Fedra envidia á Pasifae, y ex
un combate naval en canales donde corria clama: A lo menos era ·amada. 
vino. Mientras se degollaban recíproca- Hombre de imaginacion sin juicio, con 
mente, el cisne de Leda y el toro de Pa- mas talento que gusto, desprovisto de in
sifae, representaban en otro lugar obsce-. génio dramático,. no acierta este escritor 
nidadeslasmasrepugnantes.¿Cómohabia á concebir la tragedia como un todo cu
de prosperar el arte dramático en medio yas partes se encadenan, ni ofrecer esa 
de todo esto'? variedad de caracteres en que el obser-

No hay uniformidad de pareceres acer.;. vador se recrea. Ni aun son producida~ 
ca de quién es el autor de las tragedias, naturalmente las situaciones que sedu
vacías de accion y con grande hinehazon cen al vulgo. Es verdad que sabe derra
de estilo, generalmBnte a tribuidas á Sé- mar el colorido trágico en sus relaciones, 
neca. Basta saber que son obra de un es- y hallar pensamientos atrevidos, lacó
tóico, que hace hablar y morir, á Poly- nicas sentencias, que si bien se hallan 
xeno y al jóven Astyanax como un Zenon frecuenlemen te fuera de situacion, han 
ó un Caton de Utica. Sin embargo, no parecido á Corneille, á Racine, á Weisse, 
es tan fiel al estoicismo que no reniegue dignas de s~r imitadas. Quizá es allí don
de él á veces; hasta el coro (muy degene- de ha tomado la tragedia moderna esa 
rado del de los griegos), despues de haber pompa y ese aire de declamacion que 
en vidiado la felicidad de Priamo en los tan to se alejan de las tradiciones griegas, 
Campos Eliseos, dirá en la misn1a trage- y esas respuestas cortas y de bulto, q~e 
dia que todo acaba eon la muerte (1). En antes jamás se hallan en parte alguna, y 
estas tragedias es la pasion falsa, contra- que despues han parecido bellezas de pri
dictoria, siempre exagerada, así en lo mera clase (1). 
bueno como en lo malo. Pinta el autor ~ 

(1) En Thyeste, Atreo le sirve las carnes de 
con preferencia el furor y los caracteres sus hijos degollados, y le dice: 
atroces: ama los colores mas pronuncia- Expedí amplexus, pater': 
~~ Venere. Natos ecquíd agnoscís tuos1 

(1) En el primer acto de los Troyanos: 

· . . . . . . . . Felix Priam uso 
Dicimus omnes. . . . . . . . . 
· . . . . . . . . Nunc Elysii. 
Nemoris tutis enat in umbris, 
Interque pias felix animas 
Hectora qurnrit. 

y en el segundo acto: 

· . . . . Ut calidis fumus abignibur 
Vanescit spatium per breve sor didus 
Sic hic quo regim.ur spil'itus fflet: 
Post mortem nihil est, ipsaq ue mors nihil 

Qureri~ q~o ja~ea~ p'ost obiÜu~ l~co? 
Quo non nata jacent. . 

Thyeste responde: 
Agnosco j1'atrem. 

Furiosa Medea por haber sido vendida, exclama 
entre otras cosas: 

Parta jam, pa1'ta ultío est: 
Peperí. 

y cuando su nodriza se compadece porque ya 
no le quedan deudos ni riquezas, ella responde: 

lrIedea s'Upe1·est. 

En el Hipólito pregunta Teseo á Ved,'a qué de
lito cree qué va á expiar con su muerte, ellares
ponde: 

Quod vivo. 
Se encuentran :otros muchos rasgos de esta 

clase. 
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Hemos hablado de estas tragedias (1), 
cual si todas fueran de una misma plu
ma; pero el estilo revela diferentes ma
nos, y debemos considerarlas como desti
nadas á ser declamadas en las reuniones 
á la sazon en moda, no á ser represen
tadas. Hállase en la lJfedea, á que se da 
la preferencia sobre las demás, un coro 
de corintios, en que se pretende ver una 
profecía del gran descubrimiento de Co
lon (2), habiéndolo anunciado en lal caso 
un español ca lorce siglos an tes de que 
España cooperara y diera su permiso para 
tan alta empresa. 

Generalmente la sátira es un género 
peligroso, que rara vez aprovecha, por no 
decir nunca, á aquellos cuya correccion 
se propone. Infructuosamente crea ene
migos, y arrastra á menudo al censor 
desatenlado á ase.star sus tiros conlra lo 
que mas debiera respetarse, la virtud, 
las convicciones profundas, y la activi
dad desinteresada. Solo pueden merecer 
a labanza un corazon benévolo, y la in
tencion eviden te de hacer á los hombres 
mejores (3). 

(1) Las diez tragedias son: Medea, Hipólito, 
Agamenon, lo.s Troya.nos, Hércules furioso, Tbyes
te, la Tebaida encomiada por algunos como dig
na del siglo de Augusto, y hasta como preferible 
á cuanto hizo Grecia, á la par que Scaliger ve 
en ella la obra de algun escritor escolástico; de 
todas las tragedias latinas es la única que no tie
ne coros. Vienen en seguida: Edipo, imitada del 
Edipo, rey, de Sofocles; Hércules sobre el monte 
CEta, y Octavia cuyo asunto es roma'no. 

(2) Venient annis secula seris, 
Quibus Oceanus vincula rerum, 
Laxet, et ingens pateat tellus 
Tethysque novas detegat orbes, 
Nec sit terris última '1'hule, 

\3) Además ne la poesía de los hombres de le
tras, venal y aduladora las mas veces, existia 
otra en Roma que podríamos denominar demo
crática: era comunmente la libre expresion del 
descontento, y alguna vez de la alabanza, por 
parte de autores que permanecían desconocidos: 
no tienen otro origen los modernos pasquines. 
Suetonio, infatigable colector de anécdotas, reu
nió muchas de aquellas sátiras, y aquí traslada
remos un bosquejo de esta poesía, mas nacional 
que la de las composiciones aristocráticas. 

Cuando César abrió el Senado, á gran número 
de galos se cantó por la calles: 

Gallos Gcesar in t1'iurnplturn ducif idem in cU1'iarn, 
(JalU bracas deposuerunt, latum clavurn sumpse1'unt. 

¿Es esLo por ventura lo que se encuen
tra en los sa tíricos la Linos'? Hemos visto 
á Horacio exponer verdades como resul-

Se inscribia al pié de sus estátuas: 
Br¡',/üus quia reges 1'ejecitj consul primus fact'lts est: 
Ric quia consules ejecit, 1'ex post?'emo jactus esto 

En el tiempo de las proscripciones, bajo la es
tátua de Augusto, que era muy aficionado á los 
vasos corintios, apareció el rótulo siguiente: 

Pater a1'genta1'ius, ego c01'intltia1'ius. 

y para tacharle su aficion al juego: 
Postquam bis classe victus naves per¡'didit, 
A liquando ut vincat, .ludit arsidue aleam, 

Cuando Libia le hizo padre de Drusco á los tres 
meses de matrimonio: 

A los venturosos les nacen los hijos tí los t1'es meses. 
Con motivo de su famoso banquete se repetia: 

Gum primum istorum conduxi mensa clw?'w;um, 
Sexque deos vidit lIfallia, Sexque deus: 
Impía dum Plutbi Gcesar mendacia ludit, 
Dnm nova divorum ccenat adulteria: 
Omnia se a te?'ris tunc?tumina declinaton, 
Fugit et aura tos Jupite?' ipse toros. 

Véanse unos versos contra Tiberio: 
¿Aspe?' et inmiUs breviter vis omnia dicam? 
Dispe1'eam, site mate?' amare potest. 

Contra el mismo: 
Non es eques. ~Qua?'e'1 nos sunt tibi millia sentum: 
Ornnia si quce1'as, et Rlwdos exilium est, 
A U1'ea mutasti Sat'lwni s(}}cula, Gcesa1': 
Incolumi nam te, terrea sempe1' erunt. 
Fatidit vinum, quia jarnsitit iste cruorern: 
Tam bibi hunc avide, quam bibit ante me1'um. 
Aspice felicem sibi non tibi; Romule, SuUam: 
Et Ma1'ium, si vis, aSJJice, sed reducem. 
Nec non Antoni civilia bella moventis, 
Nec semel infectas aspice ccede manus, 
Et die, Roma pe1'it: 1'eguabit sang'ltine multo 
Ad 1'egnum quisquis venit ab exsilio. 

Se decia de Meran censurándole por el asesina
to de su madre: 
Quis negat, ¿.lEnece magna de sUr'pe Neronem? 
Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem. 
Dum tendit citlw1'am noster', dum cornea Pa1'thus, 
Noste1' e1'it Pcean, iUe ckatesclenes, 

A propósito dellnmenso palacio dorado: 
Roma Domus jlet: Vezos mig1'ate Quirites, 
Si non et Veclios ocupat ista domus. 

Cuando oton fué desterrado por haber querido 
ejereer sus derechos conyugales sobre Poppea, 
contra las órdenes de Neron, se dijo: 
i,CU1' Otho mentito sit, quce1'itis, exul honore'1 
Uxoris mcecllus Ciepe1'at esse sum, 

Contra Domiciano, que queria mandar destruir 
la mitad de las cepas: 

«Por ID ucho que te empeiíes en destrui¡'las vi
des, siem pre quedará bastante vino para inmolar 
á César,» 

Sentimos no haber podido consultar la obra ti
tulada: Versus ludic1'i in Romano1'um Ccesa1'es p1'io
r'es, olim compositi; coUatas, 1'ecognitos, ilust1'atos, 
ecliclit, G. H. Heim'ichs, 1810. 
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lado de la experiencia, encomiar peque- es un Orestes, aunque peor que este por 
ñas virtudes domésticas, dar lecciones haber salido del teatro. Al narrar que un 
minuciosas sobre cosas que en verdad no egipcio de Coptos ha sido devorado por 
se aprenden hasla que han encanecido los los habitantes de Tentyra, á causa de la 
cabellos; pero ama las costumbres que diferencia de culto, se pone á demostrar 
describe, se contenta con hallar asunlo la atrocidad del desafuero, en atencion á 
de risa, sin querer enderezar á los demás que las serpientes no se comen á las ser
hácia el bien. Elogiando, á ejemplo de pientes, y á que el oso vive seguro enlre 
Augusto, las an tiguas virtudes y abra- osos: termina por preguntarse qué hubie-
7.ando los vicios mouernos, se mostraba ra dicho de esto Pitágoras, que precep
él mismo vicioso por no inspirar recelos tuaba á sus discípulos abstenerse de le-
á la corrupcion que provocaba. gumbres (1). 

Sobrevinieron tiempos peores, y Déci- Se propone conlar en sus diez y seis 
mo Julio Juvenal asegura que la indig- sátiras cuánto los hombres piensan, ha
nacion le dicta sus versos. Con efecto, á cen ó sufren (2). En ]a primera se quéja 
primera vista se diria que, afectado á cau· de que ya no existe la liberlad del dis
sa de la ignominiosa decadencia del im- curso, y para evitar el peligro, dice que 
perio, lejos de mofarse se enfurece, y da no se las habrá mas que con los muertos. 
cabida en sus versos á una generosa ira. Alude la segunda á los filósofos de exte
Pero si profundizais algo mas que la cor- rior severo, y corrompidos interiormente, 
teza, hallais un declamador honrado, si y á los magnates que son modelo de de
se quiere, que calcula de continuo, y ja- pravacion (3)-. En la tercera, que es de 
más siente hondamente. A estilo de los las mas actuales, bosqueja los embarazos 
relóricos desenvuelve su tésis, no pasan- de Roma y los inconvenientes de una 
do de una cosa á otra ligeramente, sino gran ciudad. Una pone en ridículo al Se
siguiendo con pertinacia su tema, em- nado, convocado gravemente por Domi
pleando tanto arte que se hace oscuro, y ciano, para deliberar acerca de la salsa en 
manifestándose con propósito deliberado, que estaria mejor condimentado un roda
grave hasla en la burla. baIlo que le habían enviado del Adriático; 

Ouando la adulacion ha gangrenado ~ 
t d 1 compl ce no en (1) En su primera sátira dice: «¿Cómo se pres-
O os os corazones, se.l a u cinde de escribir sátil'as á la vista de una ciudad 

oir contra la corrupcion tan enérgica pro- perversa'? i,Quién puede contenerse con una vo
testa,· pero no olvidemos que Ju venal pu- Juntad de hieno, cuando encuentra la litera nue-

va del at>ogado Maton llena con su enorme panza'? 
blicó sus sátiras en tiempo de Trajano, ¡pues qué! ~He de presenciar tantos vicios sin 
habiendo cesado el mérito de la franque- azotarlos con mis versos? ¿Quién puede dormir 

en medio dp. esos padres que corrompen á sus 
za, puesto que ya no existia ningun pe- nueras por sobra de a\·aricia; en medio de esos 

adolescentes adúlteros y de esos esposos infames? 
ligro, y que tra ta de loco al que por dar A falta del talento natural es la cólel'a la que me 
cima á una accion eminente ariesga la dicta estos versos, tales como Chivieno y yo po

demos hacerlos. o 
seguridad que acompaña comunmente á Hé aquí el ardor patriótico que se evapora con 
una vida oscura ó á la ausencia de talen- una p r l'SO l n1í ::: ima agudeza. 

(2) Qu idq u i d agunt homines, votum, tJ mor, ira, 
tOo Es verdad que se pregunta uno, ¿kabta [voluptas. 
con -f'ormalidad Ó de chanza? pregunta que GallJia, discursos, nostri estfarrago libelli. 

I { (3) ¿Qué dirán ciertos preceptores y ciertos 
hay necesidad de hacer á cada instante, versificadores del dia, viendo que Juvenal repro-

Por lo frecuentementequeleocnrreacabar baba ya como absurdo, hace catorce siglos, el 
empleo de la mitología en los versos'? 

una declamacion violenta con un epígra- Neta rnagis nuUi dorn?ts est s~ta, qu,arn mi/ti lucus 
ma delícadamen te agudo ó con una coro- Ma'rtis, et aolis vicinum lj'ujJibu,sant1'?tm 

Vulcani i quid agant venti quas agat umbras. 
paracion fria. Neron, asesino de su madre, (.Macus, etc.) 
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oLra va dirigida con tra las m uj eres vanas, pero en seguida le despide en ayunas. El 
imperiosas, disimuladas, libertinas, aya- historiador no está mejor remunerado que 
rientas, supersticios.Js. En es ta demues- un amanuense; el diezmo del salario del 
tra que la nobleza no consis te en el nú- dramático se aparta por el preceptor y 
mero de abuelos, sino en el mérito perso- por el mayordomo. Es abogado á la moda 
nal. En aquella da á un amigo, á quien el que ha mandado sacar su busto y su 
convida á cenar, la lista de los pla tos que estátua, que tiene ocho porteros, muchos 
han de servirle, y de aqu.í toma ocasion anillos, y una litera detrás, á la cuallle
para hacer el elogio de la frugalidad y la va con numeroso cortejo de amigos; mien
sátira del lujo. Mas lejos convida á una tras que otro, que no es mas que hombre 
fiesta á un amigo suyo que ha escapa~o honrado, recibe en recompensa de sus fa
sano y salvo de un naufragio; y para que tigas un jamon seco, mal pescado y peor 
no crea que el alborozo que experimen- vino; ó si al cabo recibe alguna moneda 
ta es fingido, previene que el convidado de plata, está obligado á repartirla con 
tiene hijos, y se pone á bosquejar los ar- los corredores que le proporcionaron el 
titicios que suelen emplearse para adqui- cliente. 
~ir la herencia de los célibes. El que quisiera juzgar por Juvenal de 

Nos describe á Roma llena de gramáti- la vida privada de los romanos, que pin
cos, de retóricos, de geómelras, de pin- ta con colores bastante sombríos para es
tares, de augures, de saltimbanquis, de tar en armonía con el cuadro que ha tra
médicos, de mágicos, de aduladores, y de zado Tácito de su vida pública, correria 
séres ruines. Llegaron prilneramente á riesgo de caer en error prestando fe á este 
la ciudad con una carretada de higos Y hombre embustero, quien por engolfarse 
de ciruelas, y despues se dedicó cada en la hipérbole y en la declamacion la 
cual á algun oficio. Estas gen tes pon de- contempla bajo un falso punto de vista . 

. ran el talento de un tonto; hacen un Hér- Tales eran las costumbres que para 
cules de un lisiado; prodigan vilmente la corregirlas se necesitaba otra cosa que la 
alabanza, y alcanzan crédito; vengan á rima de un poeta. No podia erigirse en 
su patria avasallada corrompfendo á sus reformador el que lastimándose de que la 
vence"dores. Alli el judío se esconde en religion está descuidada, hace escarnio de 
los bosquecillos de Numa, obligado á pa- ella (l)~ el que opone á los vicios mas ver
gar hasta la sombra de los árboles de que gonzosos aforismos doctorales de una vir
han sido expulsadas las musas. Reclina- tud absoluta y al mismo tiempo vaga (2); 
do el cliente sobre la misma mesa que su el que no sabe aconsejar á los padecimien
patrono, sufre allí la humillacion conLÍ- los otro consuelo que la fuerza de alma y 
nua de ver como le sirven el pan lierno~ el desprecio de la muerle: bienes, añade, 
puro el vino y cristalina el agua, á la par por los cuales se pueden ofrecer á los dio
que él no tiene mas que una galleta de ses los g1~-uesos intesUnos de un cerdo btan
harina enmohecida, agua cenagosa, y el ca (3); el que despues de haber presenta
olor de las frutas y de las golosinas: ade-~ 
más las burlas del dueño de la casa,' y (1) Sátira XlII. , (2) • . . " . . . . SemIta certe 
para hacerle la corte ha abandonado an- Tl'anquillre per vertutem patet unica vitre. 

h (x, 363,) 
tes del alba á su mujer y á sus hjjos; a (3) Ut tamen et poseas aliquid, vodeasque sa-
llegado á pasearse sobre las heladas bal- Exta, et candiduli divina tomacula porci, [cellis 

Ol'andum est ut sit mens sano in corpol'e sano, 
dosas de su palacio. El rico admira al Fortem posa animun, et mortis terrore carentem 

poeta, le presta su salan para leer sus Ne~ci~t i~as~i, ~uI~'iat ni'hii, e't p'oti'or¿s' . 
versos, y sus libertos para aplaudirle, Herculis erunnas credat, scevosque labores, 
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do en toda su desnudez las D?-iserias del seis años en su patria, fué á Roma á la 
pobre, comunes á todas las épocas ó es- edad de doce años para cursar las leccio
peciales á aquella, dice por via de insi- nes de maestros que no sabian mas que 
nuacion ó de consejo, que todos los po- dar preceptos. Luego que hubo cumplido 
bres de los tiempos antiguos se hubieran diez y seis años, C. Anneo Cornuto, le 
desterrado voluntariamente de Roma (1). presentó á Lucano, quien admiraba ex-

No alcanzamos, pues, en que pudo ser lremadamente los versos de aquel man·
útil á sus contemporáneos. Por lo que cebo. Cuando murió apenas tenia veinte 
hace á la posteridad, se felicita al leerle y ocho años. Cornuto publicó sus sáliras, 
de haber mejorado mucho; pero retrocede suprimiendo lo que era defectuoso ó po
á Horacio, cuyos semicaracLeres se ha- dia ofrecer peligro. Entonces excitaron 
llan reproducidos á menudo en las semi- una viva admiracion, quizás en virtud de 
virilidades de nuestro siglo. aquel sentimiento que induce á ver tan-

Escribiendo la sátira con un estilo fá- tas esperanzas sobre el sepulcro de un 
cil y popular, habia dado Horacio un in- jóven. Pero ¿hubieran podido la exp,erien
imitable ejemplo: los que vinieron poste- cia y las correcciones hacer desaparecer 
riormente se complacieron en un estilo de sus composiciones la abundancia va
cortldo y amanerado; pero Juvenal supe- cía y afectada, ó darle imaginacion, sin 
ró á todos por su áspera energía. En sus la cual no existe poe~ía? . 
escrilos, el verso, la frase, los vocablos Su libro forma un solo discurso, que 
presentan una originalidad vigorosa, fru- los gramáticos hubieron de dividir en seis 
to de un asíduo trabajo, no de la natura- predicaciones sobre asun tos morales, pre
leza, no hay una sola palabra ociosa, nin- cedido el todo de algunas palabras por 
gun parage parasito, nada que no añada via de prefacio. En la primera se burla 
fuerza, nada de imitacion que sacrifique de sus contemporáneos por la manía de 
á la expresion el pensamiento. hacer versos y por el mal guslo que acre-

Juvenal, nacido en Aquino, hizo su edu- ditan en sus juicios. En la segunda se
cacion en las escuelas de declamacion, y ñala la incoherencia frívola de los volos 
siguió la carrera del foro hasta la edad de que incesantemente dirigen los mortales 
cuarenta años. Habiendo recitado á algu- á los dioses. Reprende en la tercera á los 
nos amigos suyos una sátira contra Do- jóvenes afeminados que tienen horror á 
miciano, y contra un poeta lisonjero suyo, toda ocupacion seria. Asesta sus tiros en 
fué tan aplaudido, que se consagró ente- la cuarta contra la presuncion que indu- ' 
ramente á este género de composicion. ce á que todos se crean capaces de llegar 
Algunos rasgos mordaces, que creyó á los mas altos empleos, y especialmente 
Adriano dirigidos á su persona, le valie- á regir el Estado. Examina en la quinta 
ron, siendo ya octogenario, ser en viado á cuál es el hombre verdaderamer:;.te libre, 
Egipto, donde por mofa se le dió el mando y deduce que es el sábio. Dirígese la úl
de una cohorte. Murió allí harto de pe- tima contra los avaros, que privándose de 
sadumbre y de vejez. lo necesario acumulaban socorros para 

Aulo Persio Flaco, natural de Vola- herederos disipadores. 
terra, de una familia ecuestre, quedó Persio habia sido mimado por el esloi
huérfano, y despues de haber estudiado cismo de las escuelas, que desdeñoso, no 
~ solo de lo supérfluo, sino de lo necesa
Et venere, et camis, el plumis sardanapali. 

Sátira x, 355) rio (1), tenia por crímen el acto mas ino
(1) . . • • • . . • . Agl:line facto, 

Debuerant oIm tenuos migrasse quirites. ~ 
(Sátira IlI, 1,62.) (1) Messetenuspropiavive;etgranaria,fasest 
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cenle, si no era aprobado por la razon (1); 
diciendo al hombre que no es libre por
que tiene pasiones, condenando el refina
miento de la civilizacion, los vestidos 
elegantes, el uso de las lanas de Calabria 
teñidas con una púrpura alterada; el uso 
de los perfumes; la extraccion de la perla 
ar¡'r¡'ancada de su concha, y la reunion en 
encendida 11~asa del metal que dOTmia en 
las venas de la tierra. Habia otros muchos 
vicios que ana tematizar en su tiempo un 
espantoso libertinage, una repugnante 
bajeza en los pequeños, un lujo desenfre
nado en los magnates, la infamia de los 
delatores, el envilecimiento del Senado, 
la insolencia de los libertos, la decaden
cia general, esto era bastante para exci
tar una generosa ira en el alma de todo 
el que tenia el sentimiento del bien. Per
sio no ,se apercibia de ello, atendido que 
nada se le habia dicho en las escuelas de 
semejante cosa, ni tampoco lo habia leido 
en los libros. Pero habiendo oido decir en 
general que el siglo eslaba corrompido, 
se impuso la tarea de manifestar su des
contento en una discusion sumamenle 
vaga, si bien metódica y completa, tal 
como podia hacerla, encerrado en su ga
binete, sobre argumentos establecidos de 
antemano, no sobre los que le hubieran 
irritado ó inspirado si lo hubiera visto 
con sus propios ojos; diferente en esto de 
Horacio, que hombre de mundo, tropezán
dose con los hombres y tropezado por 
ellos, es siempre actual sin que se pueda 
suponer que ha pensado el dia anteceden
te en lo que derrama sobre el papel cuan
do el vicio ó la necedad se encuen tra en 
su camino. Hé aquí la razon por que Ho
racio os traslada á su terreno, personifi
ca el vicio, le da un nombre y os pone 
en disposicion de reconocerle en ladas 
partes, á la par que Persio, á semejanza 

Emole. Quid metisas? ocea., en seges altera in 
(Sátira VI, 25.) (herba esto 

(l) Nil tibi concessit ratio: digitum cysal'fl; 
'Et quid tam parvum est? (peccas, 

(Sátira V, 119.) 

de un predicador, se a tiene á las genera
lidades, á pinturas vagas, á costumbres . , 
á ,escenas, á personages indeterminados. 
Si por casualidad aspira á imita r los gi
ros dramáticos de Horacio, se hace toda
vía mas oscuro que de costumbre. En ton
ces es un verdadero trabajo aplicár á tal 
ó cual interlocutor las réplicas y los a ta
ques; se necesita toda la paciencia de há
biles comentadores, y Persio les ha sumi
nistrado asunto para ejercitarse por su 
estilo ambicioso, que contrasta con la es
terilidad de las ideas mal disfrazadas, con 
la extravagancia del lenguaje y la hin
chazon de las palabras. Aquellos que pre
tenden hallarle mérito suponen que ata
caba á Neron, y que este fué el motivo 
por que embozó su pensamiento. Extraño 
modo de censurar el de hacerse incom
prensible. Por lo que á nosotros toca, 
permi tiendo á los admiradores de Persio 
hallar sus exámetros mas armoniosos que 
los de Horacio, nos adherimos al dictá
men de san Gerónjmo, que los arrojó al 
fuego, á fin que las llamas iluminaran su 
oscuridad, y al de san Ambrosio, quien 
decia que no merecia uno ser leido cuan
do no quería hacerse comprender por los 
lectores (1). 

(1) Cuéntase, por el contrario, que Lucano era 
entusiasta de Persio; Marcial decia: 

Seepius in libro memorantur Persius uno, 
Quam levis in tota Ma1"SUS amazonide. 

y QuintiUano (lns. VI): «Multum et verre glo
rire, q uam vis uno libro; Persius mernit.» Lo cual 
no constituye despues de todo mas que uno de 
esos fallos prudentes que solia pronunciar aquel 
retórico acerca de sus contemporáneos, y que 
cada cual puede interpretar á su antojo, como 
estos conocidísímos versos de Boileau: 

Perse, en ses ve1'S obscurs, mais serres et pressants. 
Afecta d' enfe1"mer meins de mots que de sens. 

Selis, su admirador apasionaao, señala cuatro 
razones á la oscuridad voluntaria de Persio, y la 
mejor es la alusion perpétua á Neron, que ya he
mos mencionado. Juau (jerardo Vossio la atribuye 
á que el estilo de este jóven tan distinguido no 
respiraba mas que grandeza, como su alma. El 
abate Garniel', tomo XLV ele las Memorias de la 
A cademia de Inscripciones y de bellas tet'ras, procura 
purgarle de todos los defectos que le tacha. Har
ris, padre de lord Matmesburg, dice, que Persio 
es entre los clásicos el único escritor difícil, cuyas 
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Los colores que puedan faltar á la vida 
doméstica de los romanos, nos los sumi
nistra Petronio en su 8ati1'icon, mezcla de 
prosa y verso. Respecto de este autor no 
ha llegado hasta nosotros ninguna noti
cia, y solo por induccion se supone que 
era mayordomo de los placeros de Neron. 
Su obra, de la cual quedan muchos oscu
ros y embrollados fragmentos, no permite 
columbrar la intencion exacta del autor; 
solo se descubre la de bosquejar en obs
ceno estilo el libertinage de su tiempo. 
Corruptor al reprobar la corrupcion, se 
exalta en la orgía hasta el delirio, como 
un hombre ébrio que va á exhalar el úl
timo aliento. Presenta á un ricachon de 
inmensa fortuna y de prodigioso fausto, 
rodeado de parásitos, de filósofos, de poe
tas, de todos los deleites infames, que 
hacian execrable la corte de los magna
tes. Unos han pretendido ver en este per
sonaje, tan vanidoso como estúpido, que 
el autor llama Trimalcion, una alusion 
al emperador Claudio, otros á su sucesor; . 
nosotros nos inclinamos mas á conside
rarle como el tipo ideal de tantos ricos 
desordenados como abundaban á la sazon 
en Roma (1). 

Eumolpo, uno de los personajes pues
tos en escena, quiere enseñar á los con vi
dados lo que debe ser el verdadero poeta: 
les dice, que para esto no basta ensartar 
sonoras palabras en armoniosos versos, 
sino que conviene estar dotado de un ta
lento generoso, evitar toda bajeza en la 
espresion y. dar relieve á las sen tencias. 

Llega á proponer, como ejemplo, una de 
sus composiciones sobre las causas de la 
guerra civil, crítica dirigida probable
men te con tra Lucano, que efecti vamen le 
en su com posicion se olvida de mencio
narlas. Despues de haber reprehendido 
en términos graves la corrupcion de las 
costumbres (1), hace aparecer, como má
quinas épicas, la fortuna y el infierno, 
que predicen las vicisitudes venideras: 
luego la discordia, que hace que vengan 
á laR manos César y Pompeyo. 

El Satiricon es la primera novela lati
na que conocemos; pero la de Apuleyo, 
cuya vida puede reputarse por sí sola 
como una novela, causó mucho ruido. 
Nacido en Medanra de Africa, de una 
buena familia, en tiempo de los Antoni
nos, estudió en Cartago, en Grecia y en 
Roma, donde aprendió el latin (2) con 

(1) «Ya el romano tenia bajo su yugo el mundo 
entero, á pesar de esto aun nC) se sentia harto: 
andaba explorando por los golfos mas ignorados, 
y si descubria una tierra que produjera oro, la 
trataba como enemiga~ No tenian atractivo algu
no los placeres conocidos del vulgo ni los deleites 
comunes. Sacábanse púrput'a de la Asiria, már
moles de la Numidia, sedas de la Sel'ica, perfu
mes de la Arabia. Dirigíanse (m .busca de fiel'as á 
las selvas de los moros; para proporcionarse mar
fil, iban hasta cerca Ammon, al extl'emo de Africa, 
y se cargaban los bajeles con tigres destinados á 
beber sangre humana en medio de los aplausos 
del pueblo, á estilo de los persas. ¡Oh baldon! Se 
interrumpe la pubertad en los adolescentes para 
retardar la fuga de los años veloces; pero se ama 
á los mancebos, muelle apostura de su enervado 
cuerpo, sus cabellos caidos, los nombres nuevos 
de los vestidos que sientan mal en el hombre. Se 
posee u na mesa de li monero cuya madera fué cor
tada en el territorio africano, tropas de esclavos, 
expléndida púrpura, y se quiere adornar hasta el 
mismo oro. 

La glotonería es ingeniosa: el escarI'O que nada 
en el mar de Sicilia, se presenta vivo sobre la 

ideas merecen ser seguidas á través de las oscu- mesa con las conchas arrancadas de las orillas del ' 
ridades en que están erlvueltas, Tambien Dehille Lucl'illo. Ya la onda del Fase queda despoblada 
le estimaba mucho, así como Monti, que le ha de pájaros, y en la muda ribera solo las brisas 
traducido, y Passow de '\Veimar que le califica murmuran en las desiertas ramas. No es menOl' 
de uno de los talentos mas privilegiados de la la rabia en el canlpo de Marte; los quirites com
antigüedad clásica. Scaliger le llama ostentador prados hacen de sus votos un objeto de lucro; es 
feb'i''tculosdJ eruditionis, cmte1i'a neglegit. Véase la venal el pueblo; venal la curia de los padres 
obra de Nisard ya citada. clll1scritos; se paga el valimiento; no existe ya la 

(1) Bajo el reinado de Luis XVI, Russy de Ra- virtud entre los ancianos, y el p0der y la majes
butm y el abate Margor quisieron renovjlr el obs- tad yacen corrompidas por las riquezas, de tal 
ceno brillo del banquete de Trimalcion, Cuéntase modo, que Roma minana se vende como una mer
en el Eliog{íbalo, ó bosqu~jo moral de la disolucion cancía y no puede rescatarse á sí misms.ll 
romana bajo los empe1'adm'es, CIue algunos afios (2) Medaura el'a una colonia romana, sin em
antes se habia dado por ciel'to personaj e una CO-¡ bargo Apuleyo, hijo de uno de los primeros magis
mida de esta especie. trados municipales (duumvir), nocomprendia una 
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gran trabajo. Viajó asociándose á diver
sas cofradías religiosas (1), y pronuncian
do por todas partes · discursos, segun la 
eostumbre de entonces. No~ han llegado 
algunos (Florida) tan ricos de erudicion 
como pobres de crítica: en ellos es trí lle
vada la credulidad al exceso: no obstante 
le valieron tal reputacion, que muchas 
ciudades le erigieron estáluas. A fuerza 
de gastos se halló reducido á tal penuria, 
que queriendo que se le consagrara el 
servicio de O:3iris, tuvo que em peñar has· 
ta su manto para proporcionarse el dine
ro necesario. Sin embargo, .se felicita por 
haber ingresado con los mas distinguidos 
en el culto de este dios, á quien llama 
Seum magnorum potior, et maj"ú1"um sum
mus, et summ01"um maximus, et maximo
I)"u?n regnator. 

Entonces se ocupó en ganar dinero abo
gando causas; pero lo consiguió mejor ca
sándose con Pedentilla, vinda de 40 años, 
y rica de 4.000,000 de sextercios. Acusá· 
ronle los padres de esta de haberse con
quis tado su amor con ayuda de sortile
gios, cosa poco verosímil por parte de un 
jóven gallardo que busca una mujer en 
pago. En su consecuencia fué citado ante 
Claudio Máximo, procónsul de Africa, 
donde recitó la apología, que nos ha que
dado, extraña historia de preocupaciones. 
Los sortilegios que se le achacaban eran 

palabra de latin cuando l1egó á Roma; tam poco su 
yerno hablaba mas que la lengua púnica, y en
tendia un poco el griego, merced á su madre que 
era tesaliana: «Loquitur nunquam, nisi pumice: 
et si q l1id ad h ue a matre grre (~isat, latine enim 
neque vult, neql1e potest.» Véase la apología. 
Esto desmiente álos que creen que ellatin se ha
blaba generalmente en las colonias. Ailádese 
que Apuleyo creyó hacer un esfue¡'zo prodigioso 
apreurliendo en R(\ma el latin sin maestro. Qui
ritium indigeuumsermonemcerumnabili tabore, 
nullo magistro preceunte, aggressus excolui.» El 
asno de 01'0. 

(1) C!Sacris pluribus initiatus, profecto nosti 
sanctan silentii fidem. Metam. Sacrorum plera
que initia in Grrecia participavi, COl'um quredam 
insigna et mouumenta tradita mihi a sacerdoti
bus, sedulo conservo ... Ego multijuga sacra, et 
plurimus ritus, varias creremonias, studioreri et 
officio erga deos didici.» Apología. 

TOMO 111. 

su graciosa apostura, su cuidada caballe
ra, el uso del espejo y sus blancos dien
les. Se justificó sin t.rabajo. 

Su libro De Mundo es uua traduccion li
bre del que se ha atribuido á Arislóleles 
en otro titulado de Deo Socratis, admite 
el ingénio del filósofo griego, y procura 
indagar á qué clase de demonios pertene
ció. El De Hahitudine doctrinarU1n et na
vitate Platonis en una introduccion á las 
obras de Platon. Trata la primera parte 
de la filosofía natural, la segunda de la 
morál, la tercera del silogismo ca legórico. 
Supone que el mundo está formado de la 
reunion del cielo y tierra con sus na tu
ralezas respectivas, y que la armonía es 
producida por la concordancia de los cua
tro elementos con un quinto elemento de 
género divino. Dios no penetra ni llena 
el mundo, sino que le rige con su poder, 
y no puede ser más que uno. El supre
mo bien moral es Dios; la virtud, el espí
ritu puro; lo demás se r~duce á acci
dentes. 

Rico de conocimientos históricos, Apu
leyo dista mucho de Luciano en la fecun
didad de su talento, ó en la aptitud para 
penetrar el sentido de las doctrinas filo
sóficas, y para descubrir su lado ridículo. 
Tambien es menos cuidadoso en su esti
lo; . pues á la par que se halla en Luciano 
un aticismo, sino siempre puro, á lo me
nos siempre estimulable; Apuleyono cesa 
de haceros conocer como cada vez dege
neraba en mas bárbara la lengua romana, 
y cuán poco capaz era él de regenerarla 
con sus arcaismos, con su estilo preten
cioso, prolijo, oscuro, lleno de expresio
nes y de giros nuevos. Despues de haber 
creido en la mágia yen mil supersticiones 
de la misma especie, las puso en ridículo, 
aunque sin desprenderse totalmente de 
ellas, pues aunque en su A·sno de oro, las 
satirice, estaba en la persuacion de que 
los demonios ejercian un poder inmediato 
sobre el hombre y sobre la na turaleza. 
Hay algunos que ven, especialmente en 
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el Asno de oro, la intencion de sacar del 
descrédito en que habían caido á los mis· 
terios; pero no parece que esto pueda 
conciliarse con las abominaciones que re
vela Justo, es decir, que el undécimo li
bro expone en toda su belleza los miste
rios de Isis y de Osiris, lo cual leda gran 
interés en razon de las noticias que apun
tamos con este motivo. 

La oscuridad del A sno de oro ha sido 
causa de que se interprete de distintas 
maneras. Vieron los paganos de Apuleyo 
~n semi-dios milagroso que se podia opo-

ner á Cristo: luego en la edad media se 
propendió á buscar en su libro el secreto 
de la piedra filosofal. Por su parle, los 
melafí::'¡cos hallaron una alusion al envi
lecimiento producido en el alma por el 
pecado, hasLa queja gracia vino á resca
tarla. 

La idea de esta novela está sacada de 
Luciano, quien la tomara asimismo de 
Lucio de Patras; pero el episodio de Psi
quis y Cupido es nuevo, y merece ser 
con tado en lre lo mas perfec lo que la an
tigüedad ha producido. 



CAPiTULO XIX 

LITERATURA GRIEGA 

(Iili\I~I!!IIII1AMBIEN habia decaido del todo la 
literatura griega, y apenas debe 
mencionarse el médico Ma rcelo 

~~~IS· idetes, que compuso en tiempo 
de los Antoninos un poema en cuarenta 
y dos can tos sobre la medicina, y de otro 
médico, Heliodoro de Atenas, de cuya 
justificacion habla Galeno. Opiano de Ci-
licia compuso en su destierro un poema 
sobre la pesca, y cada verso le valió una 
moneda de oro por parte de Severo. De· 
dicó á Caracalla otro sobre la caza, que 
Scaliger trata de divino, y que casi no 
puede considerar el gusto como mediano. 
Hay algunos que creen que estos poemas 
de género descriptivo, yen su consecuen
cia el último de todos, son de autores di
ferentes. 

No habia degenerado menos la retórica 
en la patria de Demóstenes, donde la afi
cion natural á los debates, á falta de oca
siones de aplicar la elocuencia á los inte
reses naeiona les, se abria vado en las 
lecturas públicas, en las plazas ó en las 
escuelas. En tiempo de los Antoninos 

habia recuperado tal crédito la lengua 
griega en Roma, que se contaban cinco 
retóricos griegos por cada tres latinos, y 
los cursos de estos retóricos eran nume
rosos. Atenas conservaba la escuela mas 
afamada en retórica, como Alejandría en , 
matemAticas, y Berilo en jurisprudencia. 
A uso del tiempo se ejercitaban allí los 
niños en asuntos imaginarios: de ciudad 
en ciudad iban los oradores declamando 
cosas que, repetidas cien veces, parecian 
nuevas á muchas personas en virtud de 
la escasez de libros. No se verificaba es
pectáculo ni diversion popular sin que 
un orador proporcionara á la muchedum
bre griega el placer, en que gozaba extre
madamente, de oir su hermosa lengua 
empleada con todos los recursos del arte. 
Para agradar á aquella multitud se hizo 
el sacrificio del buen gusto, yel espíritu 
sofís tico se puso á sutilizar en las di visio
nes y subdivisiones de los discursos, de 
las materias y de los argumentos (1). 

(1) Disting~íanse lo~ discurs?s en .mele~e, sís
tasís, lOfloS, lalza, prolalza, sckedwn, dwlexzs, ept ... 
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Algunos de aquellos retóricos no ce
dian á los mejores oradores de la antigüe
dad en pureza de lenguage y dignidad de 
estilo; pero no sabian mas que repetir, á 
semejanza de los latinos: nada presenta
ban que fuera nuevo ni sentido. Algun 
vigor adquirió la retórica cuando se aso
ció á la filosofía para tra tar ciertas ma te
rias, no ya haciendo uso del árido diálogo 
de los discí p u los de Sócrates ó adop
tando la severidad científica de los diSCÍ
pulos de Aristóteles, sino por un método 
oratorio, cual lo vemos en los neoplató
nicos y en los filósofos que florecieron 
desde Adriano hasta Juliano. Haciendo 
Filóstrato respecto de los sofistas y retó
ricos lo que Nostradamus hizo posterior~ 
men te respecto de los trovadores, recogió 
sus juicios y sus acciones, en que se ven 
de manifiesto el descaro y el talen to ar
tificioso de aquellos hombres, que anda
ban por el mundo en pos de renombre ó 
de dinero, no pensando mas que en su
plantarse y en desgarrarse unos á otros. 

Uno de los mas ilustres oradores fué 
Dion Crisóstomo, de Prusias, en Bitinia. 
Habiéndole hallado Vespasiano en Ale
jandr~a, y habiéndole preguntado si ha-

deixis. Era la melete una declamacion preparada 
cuidadosamente en que el orador representaba el 
papel de un personaje antig-uo ó fabuloso, y tra
taba un asunto imaginario como si hubiet'a sido 
verdadero: la sistasis era un peq ueilo discurso de 
recomendacion á un protectol': ellogos, touo dis
curso, si bien mas especialmente una arenga so
bre un asunto importante: la lalía, un cumpli
miento: laprolatza, un prólogo á las lectur'as pú
blicas: el sclted:on, un discurso no preparado: la 
dialexis, una disertacion: la epideixis, una compo
sicion de aparato, pronunciada en un teatro ó en 
unaasarn blea sale m ne, Aquellos que tengan valor 
suficiente pueden leer la melete en que Lesbonax 
exhortaba en tiempo de Tiberio á los atenienses, 
que habian vivido dos siglos antes, á vengarse de 
Tebas y á combatir denodadamente contra los la· 
cedemonios: otra en que ArÍ.;;¡tides invitaba con 
instancia á aquellos mismos atenienses á enviar 
socorros á Sicilia, á Nieeas, ó á celebrar la paz con 
Jos espartanos antes de la batalla de Py los, ó á 
prestarles ayuda despues de la de Léuctres. Lue
go mudando de tema, aquella en que les aconse
jaba unirse á Tebas contra Esparta, ó bien man
tenerse neutrales; ó la otra en que desleia en se
ductora prosa los versos puestos por Homero en 
boca de Ulises para aplacar la cólera del hijo de 
Tetis. 

ria bien .en admitir el imperio que se le 
ofrecia, sin conocer el mundo mas que 
por los libros, le exhortó á restablecer la 
república. Mas tarde fué diputado á Roma 
por sus conciudadanos para hacer una 
reclamacion á Domiciano: He dado, dijo, 
una gran prueba de valor osando decirte 
la verdad, cuando pareceria el mentir 
cosa saludable á todos. He arrostrado el 
odio, no de un hombre vulg(1/'t', sino de un 
principe tan cruel como poderoso, á quien 
los griegos y los hárbaros daban cobarde
mente los nombres de soberano y de dios, 
cuando le l¿ubie'i'a convenido mejor el de 
demonio. 

Hubiéndose escapado solo y disfrazado 
probablemente para libertarse de la có
lera de este emperador, se vió reducido 
á ganar su sustento plantando árboles ó 
sacando agua par~ los baños; en su des
tierro tu vo por único consuelo el Fedon 
y una arenga de Demóslenes. Su saber 
le valió el afecto de los bárbaros de la Da
cia y de la Mesia, como tambien el de los 
gelos, de quienes escribió la historia. Tor
nó tan luego como variaron las circuns
tancias. Significándole sus compatriotas 
el deseo de verle á su tránsito, les citó á 
Cízica, donde acudió en efecto una inmen
sa muchedumbre; pero en el momento 
en que se aprestaba á pronunciar una 
arenga, prepa rada con esmero, se di vulgó 
el rumor de que acababa de llegar un 
músico famoso, y todos abandona ron al 
orador por correr á oirle. Establecido mas 
tarde en su patria, encontró en ella los 
honores y los chismes que aguardan en 
todas partes á los hombres superiores. 
Hasta se vió condenado como delincuente 
de lesa majestad, por haber erigido una 
estátua al emperador en medio de sepul
cros. Por furtuna aquel emperador era 
Trajano, quien no solo le declaró absuel
to, sino que descubri~ndo á D ion en tre 
la muchedumbre, cuando hacia su entra
da triunfal despues de su victoria sobre 
los ,dacios, le hizo subir á su car.ro. . 
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Su estilo, formado sobre el de Platon y 
Demóstenes, carece de su límpida senci
llez, si bien reproduce su elegancia. Res
pecto á la especie gira en parte sobre los 
argumentos sofísUcos á la sazon en voga; 
y entre el número de sus discursos tiene 
alguna im portancia la díscusion que sus
cita acerca de si habia sido tomada Troya. 
Aplicóse Dion sucesivamente á laH mas 
grandes cuestiones rela ti vas á la filosofía, 
moral y literatura; abundan en sus es
critos excelentes sentimiento~ y conoci
mientos preciosos para la época. De los 
ochenta discursos que ha dejado, se atri
buye la palma al que dirigió á los rodios, 
á fin de apartarles del uso que habian 
adoptado cuando querian honrar á uI! con~ 
temporáneo, el cual se reducía á tomar 
una estátua antigua y á cambiar sola
men te la inscri pcion de ella. 

Consültado por un personaje ya madu
ro, que anhela saber cómo procederia para 
sl3r elocuente, le responde indicándole los 
autores á cuyo estudio debia consagrarse: 
antes que otro alguno Homero, primero 
y última lectura del hombre, niño, adul
to ó viejo; Homero, que brinda cuánto 
puede necesitar á cada uno de sus leclo
res. En seguida 1;:J. recomienda los histo
riadores, con especialidad el grave Tucí
dides, el dulce Herodoto y Teopompo; en
tre los escritores dramáticos Menandro y 
Eurípides; el primero como su perior á 
todos los antiguos, el segundo como uti
lísimo á todo hombre de estado. Aun 
cuando concede la palma á Demóstenes, 
aconseja estudiar mas bien á Hi pérides 
y á Esquino, no menos elegan tes, aunque 
mas fáciles y sencillos; luego á los cua
tro retóricos modernos Antipátero, Teo-

.doro, Plution y Conon, por el singular 
motivo de que su lectura no desalienta 
arrancando la esperanza de igualarles. 

Tiberio Claudio Herodes Atico, de 
quien ya hemos hablado, superaba, en 
sentir de Aulo Gelo, á todos los oradores 
por la gravedad, la facundia y la elegan-

cia. A lo menos no admite duda que era 
generoso en comidas y regalos. Adriano 
de Tiro, discípulo suyo y secretario de 
Cómmodo, trató los asunlos siguientes 
conocidos por nosotros. Una maga, con
denada á ser quemada viva, es defendida 
por su arte contra las llamas; excitada 
otra para destruir el encantamiento, lo 
eonsigue, y Adriano pide que sea que
mada como hechicera; unos soldados lo
gran torcer el curso de un río, y así les 
es dado ahogar al ejército contra el cual 
debian trabar pelea, y se presentan á 
reclamar la recompensa prometida si 
salían vencedores. 

De gran reputacion gozó ~lio Arísti
des, natural de Bitinia, viajó muchos años 
y despues de haber dejado en todas par
tes monumentos de su sabiduría y de su 
fama en las estátuas é inscripciones que 
le fueron dedicadas, se fijó en Esmirna 
como custodio del templo de Esculapio. 
Tenia especial devocion á este dios, y á la 
verdad no sin motivo, pues atacado de 
una enfermedad extraña, que le ator
mentó por espacio de diez y seis años, 
siendo infructuosos médicos y métodos 
curativos, solo Esculapio le proporcio
naba alivio con sus frecuentes aparicio
nes y le sugería los remedios de que de
bia hacer uso: por último, se arrojó de 
órden suya á un torrenle impetuoso y 
salió de allí curado (1). Emplea particu
lar estudio en seguir las huellas de De
illóstenes, y aun queda á mucha distan
cia; muestra energía en la expff~sion y 
en el pensamiento, sabe manlenerse exen
to de la superabundancia de sus contem
poráneos, y es de sentir que no le ocur
rieran asuntos capaces de elevarle á la 
altura á que podia rayar de cierto. Si 
obtuvo de Marco Aurelio la reconstruc
cion de Esmirna, destruida por un. terre
moto, toca el mérito mas bien á la bon
dad del príncipe que á su elocuencia. 
~ 

(1) Cuenta su enfermedad y su curacion en. 
sus cinco libros de las cosas sagradas. 
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Hizo célebre el infortunio, á Herm6ge
nes de Tarsos, que excitaba á los quince 
años la admiracion de Marco A urelio .y 
de las escuelas; á los veinte y cinco años 
perdi6 la memoria y arrastr6 una exis
tencia imbécil hasta una edad avanzada. 

Sin detenernos en otros muchos, men
cionaremos aun á Longinos (1), que fué 
amante de Zenobia, reina de Palmira, y 
pag6 con su vida la fidelidad que le con
servara. Seguia la filosofía de Platon y 
superaba á todos en el conocimiento per
fecto de los méritos y de las faltas de los 
autores sobre los cuales escribi6 diserta
ciones, admiradas por sus contemporá
neos (2). Bajo su nombre poseemos un 
tratado de lo sublime, atribuido por al
gunos á Dionü;io de Halicarnasio, y tam
bien á olros. Ya Cecilio, retórico siciliano 
del tiempo de Augusto, habia escrito so 
bre este asunto indicando en que consis
tia lo sublime, aunque no da las reglas 
que deben seguirse para obtenerlo. Lon
ginos quiso suplir este defecto; pero su 
pretension de enseñar lo sublime anun
cia ya que lo entendia en un sentido fal
so. En efecto, lo confunde á veces con lo 
bello, á veces con lo figurado; rara vez 
se eleva hasta la fuente del verdadero su
blime, la potestad incomunicable del ca
rácter moral 6 del génio. : 

Si se considera esta obra como un tra
tado de ret6rica, se verá que el a u tor no 
se divierte en detallar las partes del dis
curso y en reducir el arte á una tecnolo
gía pedantesca; al reves, enseña de una 
manera mas estática que dogmática: los 
ejemplos en que apoya sus doctrinas están 
sacados de una crítica juiciosa de los mas 
insignes au tores, y cuando se fija en un 
excelente pasaje lo acaricia con nohle 
complacencia, adhiriéndose mejor á las 
bellezas que tí los lunares. A estilo de 
Ciceron, de Aristóteles, de Quintiliano, 

(1) Longjni qure supersunt, grecre .. · .. concin
nabit. (A. K Egger, París, 1837.) 

(2) Eunapio, cap. II. 

parece que la emulacion le acosa, que 
adquiere fuego y magnificencia en Ho
mero y en Esquino, y tributa el home
naje de su elocuencia á la inspiracion que 
le viene de ellos. 

No contento con reducir á teoría los 
vuelos de la mente que se exalta, y las 
cualidades de la expresion ora toria, cuan
do es majestuosa y viva, y quiere ade
más demostrar como pueden adquirir ele
vacion lodos los géneros literarios hasta 
los mas simples y sencillos, cuán puras 
galas se enlazan á lo que es natural y 
verdadero, evitando las ex.travagancias 
y la rudeza que á veces se toma por ener
gía, y la tri vialidad que se querría 'hacer 
pasar por atrevimiento. Pretende espe
cialmente que el amor del bien se asocie 
al sentimiento de lo bello, y atribuye la 
aridez de los talentos, la ausencia:de¡lo 
sublime, el ' amor desarreglado á las 'ri
quezas y á los placeres, á la admiracion 
de las cosas frí volas y perecederas. 

Ya en Eurípides se podia conocer la de
cadencia de la lengua griega: su muelle 
abundancia, sus retruécanos, su escepti
cismo universal, la vaguedad de su filo
sofía, sirvieron de ejemplo á los alpjandri
nos, y al mismo tiempo de excusa para 
echar á perder el mas bello idioma que 
se ha hablpdo nunca. Aspiraban los gra
máticos á reslituirle su pureza, y viendo 
la mezcla de los diferentes pueblos de la 
capital de Egipto, pensaron en fijar au
ténticamente la parte mas pura de la len
gua. De este modo em pezó la útil innova
cion de los lexicos, colecciones de espre
~iones no lab les por su significacion y su 
forma, y la de los glosarios, colecciones de 
voces anticuadas ó tomadas de idiomas ex
tranjeros ó peculiares de ciertos dialectos. 
Apolonio, que vivia poco despues de Au
gusto, com piló las Dicciones lwrnéJ'icas: el 
gramático Herociano 6 Herodiano hizo 
otro tanto bajo el reinado de Neron con 
las espresiones de Hi pócra tes, con las de 
Platon) Timeo, Ptolomeo de Ascalon com-



HISTORIA UNIVERSAL. 387 

puso un diccionario de sinónimos; J ulia
no Pollux hizo la Onomástica, especie de 
Reg?:a Pa'i'nassi, indicando los diferentes 
modos de nombrar las cosas: Trifon de 
Alejandría fijó su atencion en los antiguos 
dialectos: Irenco en el de los alejaLdri
nos: el árabe Frinico en el de la Alica, 
distinguiendo las voces segun con viene 
al estilo oratorio, histórico ó familiar. Lo 
mismo habia hecho el judío Filan con los 
vocablos hebráicos de los libros santos, 
pero no poseemos su obra. Por muy poco 
valor que se atribuya á los trabajos de 
estos gramáticos, es lo cierto que sepa
rando la cizaña del buen grano, son úti
les para los estudios clásicos, ya en razon 
de los fragmentos de autores que no se 
nos han conservado, ya porque las ricas 
bibliotecas de Alejandría ponian á su dis
posicion los antiguos críticos más ilustra
dos, ya en fin porque podian conocer á 

fondo la lengua que toda vía se hablaba 
entonces. 

No se habia debilitado en lo más míni
mo el culto de Homero: prendóse tambien 
de aquellas sutilezas Apion, á quien .Ju
lio Africano llamaba el más puntilloso de 
los gramáticos, heredero del gusto de su 
maestro Didimo, que, en tiempo de Julio 
César, habia compuesto hasta cuatro mil 
volúmenes de comentarios sobre diferen
tes autores y sobre la patria de Homero, 
sobre la madre de Eneas, sobre las cos-
-tumbres de Anacreonte y de Safo (1) y 
otros asuntos de igual importancia; y 
para averiguar de qué pais era Homero 
y á quién ' pertenecía realmente, quiso 
recurrir hasla á las evocaciones mágícas. 
Fué el último que examinó minuciosa
mente á Homero, y creyó haberlo hecho 
·á las mil maravillas, hallando que las dos 
primeras letras de la !liada significan 
cuarenta y ocho, número de los cantos 
de los dos grandes poemas; diputado á 
Roma por los alejandrinos para solici-

(1) Séneca, epístola 88. 

tar la expulsion de los hebreos, redactó 
con tra ellos un libro que fué refu tado por 
Josefa, y le somos deudores de las dos 
célebres anécdotas del agradecimiento de 
los animales: la del delfin de Pouzolas, 
que amaba á un niño, y la del lean de 
Androcles que, curado por este, se hizo 
protector suyo. Orgulloso Apion con el 
mucho valer que se le atribuia, hacia que 
le llamasen el segundo Homero, y se va
nagloriaba de discernir la inmortalidad á 
aquellos á quienes dedicaba sus libros. 

A este siglo haremos el honor de las 
primeras novelas, sin que entablemos 
discusion para averiguar si las hubo ó 
por qué no existían antes. Indica su esen
cia el nombre de relatos eróticos que se 
les habia dado; mas no se debe bw;;ca r 
allí el in terés de una accion bien cond u
cida, ni el desarrollo de carácteres, ni aun 
el conocimiento de los tiempos. Arístedes 
de Mileto habia escrito, no se sabe en qué 
época, aunque ciertamente con anterio
ridad á Ovidio y á Craso (1), ciertos cuen
tos licenciosos, cuya escena se suponía 
en su patria, recibiendo por esta causa 
el nombre de Fábulas mílecianas, que 
se hizo com un á otros cuen tos. TI no de 
los mas antiguos es el Asno, de Lucio de 
Pa tras considerado como el original de 
las Metamórfosis .de Luciano y de Apu
leyo. Antonio Diógenes cuenta en sus 
Cosas increíbles del Tule, tipo de todos 
los viajeros imaginarios publicados pos
teriormen te, que despues de haber recor~ 
rido un tal Dinias el Asia y la Europa, 
llega á Taule, donde encuen tra á Derci
lida de Tiro, que le refiere las maravi
llosas aventuras acaecidas á ella y á su 
hermano Mantinias: hácelas escribir en 
tablillas de ciprés y depositar en el sepul
cro de Dercilida en Tiro, donde son halla-

(1) 'Ovidio le cita en los Fast~s, II, 412, y.en el 
verso 443 menciona una trad UCClOn que habla he
cho Sisenna. El surena de los partos reprendió á 
los soldados de Craso por la lectura de estos cuen
tos que fueron hallados en SUB tiendas. 
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das al tiempo de apoderarse de la ciudad derse las naciones: era testigo del desen
AIPjandro. freno de las costumbres: el fauslo de los 

Entre otros relatos de aventuras nos magnates arrastraba en pos de sí por las 
han quedado las Efesiacas por Jenofonte calles un pueblo de esclavos y de clientes, 
de Efeso; las Pasiones arnornsas de Parte- prontos á satisfacer apetitos insensatos ú 
nio, que ya hemos citado, y las cartas de obscenos, y sustentaba filósofos, retóricos 
Alcifronte, á quien sus profundos estu- y bufones. Hediondas orgías, casas de 
dios sobre los cómicos griegos pusieron recreo, madrigueras de libertinage, vo
en aptitud de darnos utilísimas noticias luptuosos baños, á esto se reducia para 
sobre las costumbres de la antigüedad. los ricos la ocupacion de una existencia 

Es sin disputa .el escritor más notable que terminaba en triunfo con pomposos 
de aquel tiempo, Luciano, nacido en Sa- funerales, en que una multitud de plañi
mosata, de una familia pobre, y, segun se deras derramaban lágrimas venales, á la 
cree, en tiempo de los Antoninos: á los par que gran número de esclavos, liber
quince años terminó sus estudios. Su pa- los por testamento, acompañaban á los 
dre vaciló enlónces acerca de si le colo- muertos, con el gorro en la cabeza, has
caria cerca de algun tio suyo á aprender ta sus suntuosos mausoleos. Venia á ser 
el oficio 'de escultor ó le destinaria á la la riqueza el objeto de todos; para adqui
elocuencia; cediendo á las inclinaciones rirla, el uno vende su voto, el otro la 
de su hijo, adoptó este último extremo. fidelidad de su consorte ó la suya propia; 
Encaminóse, pues, Luciano á Antioquía, aspiran en su mayor parte á ser inscri
donde se dispuso á seguir la carrern tos en los testamentos, y recurran á los 
del foro; mas como encontrase poco estí- mas afrentosos amaños, haciendo la cor
mulo en la abogacía, empezó á vagar de te á los griegos y hasta acelerando su 
ciudad en ciudad pronunciando arengas muerte. El filósofo, el sacerdote de las re
y trozos de declamacion, á estilo de los re- ligiones falsas, como el de la verdadera, 
tóricos de entónces. Obtuvo así renombre se esforzaban cada uno por diferentes me
en el Asia Menor, en Macedonia, Grecia, dios, á fin de aplicar remedio á tamaños 
Italia y las Galias. Sus disertaciones ver- males, y á los que traian como inevitable 
saban sobre argumentos frívolos ó ficti- resultado, á la par que muchos gemian 
cios que ya conocemos: algunas de ellas ante el espectáculo de una ruina segura, 
han llegado hasta nosotros como el Elo- y otros se mostraban aturdidos de lo ve
gio de la . mosca, el Tiranicidio, el Hijo nidero. 
llorado, Zeuxis y Antíoco, la Calumnia, De haber' sido más severo Luciano hu
los Baños de Hippias, el Elogio de la patria biera podido remediar el mal ó manifes
ó de Demóstenes (1). Tan pueriles asun- tar por lo menos desconsuelo; pero satí
tos no bastaban á distraer su alma de los rico, audaz, ingenioso, abrazó el partido 
males del tiempo. Veia á la sociedad ca· de reirse, de divertirse con la humani
minar á su' disolucion por falta de fe reli· ,dad, presentando en toda su desnudez sus 
giosa, de creencias morales, de insti lu- llagas y de minar con el sarcasmo y las 
ciones estables, fuertes y respetadas; veia dudas las añejas instituciones que per
asimismo luchar á la tiranía y á la vile- manecian en pié todavía. 
za acerca de cual iria más léjos, y ven· De consiguiente, traspasó Jos límites' 
~ de la exis tencj a, y así como los cris tia-

(1) No hay absoluta certeza de que sean suyos nos apelaban á la muerte, pun to donde 
estos trozos. La ~ejor ~dicion de Luciano es la va parar todo Luciano saca á 1a escena 
que hlZO Federlco Relz en Amsterdam, año de I ' 
1'144. á los muerlos con el fin de formar pro-
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ceso á los vivos, tachándoles de sus de- tud mas austera; consintieron en ins
fectos. Atónito Caron de oir á los muertos truirme mediante un crecido salario; pero 
echar de menos la vida, consulta á Mer- ¿qué me enseñaron'? términos bárbaros y 
curio 'para saber cuáles son los inmensos ya incomprensibles dejándome en mas 
beneficios que se dejan sobre la tierra: incertidumbre que nunca.» 
este dios le guia á nuestro mundo, y ve Así su talento jocoso no le conduce, y 
los malos ratos que se dan todos por alle- esto es achaque dé todos los tiempos, á 
gar riquezas, y Caron no puede menos de nada sólido ni grande; no le consiente 
admirarse de tal locura, sabedor de que apreciar la virtud de Epicteto y de Marco 
muy pron lo meterá en su barca á cuan- Aurelio (1) ni el heroismo de los márti
tos se agitan con desconcierto, y lo que res. El casar Arisleneto á su hija con un 
es mas, desnudos. rico banquero, convida á la fiesta filosó-

Otras veces escoge .por blanco de sus fos y hombres de letras. Estos suscitan 
tiros la hermosura ó los placeres. En el las cuestiones que les roan tienen divi
tribunal de Radamanto comparecen el le- didos, de tal modo, que el banquete se 
cho de un tirano ó la lámpara de un re- transforma en una arena, donde cada 
trete, y revelan con cínica franqueza las cual esgrime los argumentos mas sutiles 
fealdades de aquel tiempo. El gallo de que se ocurren á su mente: esto snmi
Micilio consuela á los pobres de su condi- nistra ocasion á Luciano para poner de 
cion humilde, si bien tranquila. Insis- relieve las locuras y la inmoralidad de 
tiendo en este punto, recuerda Luciano las diferentes sectas. Unas veces saca á 
que, despues del último viaje, ya no existe plaza á los mas ilustres filósofos de la 
diferencia alguna entre el hombre mas antigüedad, quienes se ven obligados á 
mísero y el mas opulentopotentado. Quizá dar cuenta de sus propios defectos, á se
habia oido salir de labios mas puros este mejanza de los esclavos expueslos en el 
pensamiento, aunque no aspira á seducir mercado. Otras veces pone en ridículo á 
una verdad práctica al emitirlo; concluye un tal Pelegrino, que, por hacer alarde de 
que todo lo que vemos~ inclusa nuestra apatía da voluntariamente al público el 
existencia, no es nada, y sumerge al hom- espectáculo de su muerte. Como le habia 
bre en la desgarradora duda. aconlecido divulgar las imposturéls de un 

Como despues de pesar las doctrinas de filósofo paflagonio llamado Alejandro, que 
los filósofos las habia encontrado huecas se decia profeta, esle hombre, disimu
ó engañosas, y siempre en contradiccion lando el odio que le profesaba, le ofreció 
con las obras de sus propagadores, no in- una nave para llevarle de nuevo al Ponto, 
tentó averiguar si habia una senda dis- oferta que admitió Luciano: luego que 
tante del error que condujera á la verdad, estuvieron mas adentro, le confesó el pi~ 
y se dejó ir al escepticismo. «Cuando re- loto que habia recibido órden de arrojarle 
conocí la vanidad de las cosas humanas, al mar; pero no queriendo mancillar su 
menosprecié grandezas, tesoros, placeres, vejez con un delito, se contentó con des· 
para dedicarme á buscar la verdad. Abar- ampararle en una isla desierta. Una vez 
cando mi entendimiento la causa de los en salvo Luciano, quiso entablar querella 
fenómenos que aparecen á nuestros ojos, contra Alejandro, aunque atendido el va
el autor del universo, y olras cuestiones limiento del impostor le disuadió de aquel 
de esta especie, me dirigí á los filósofos designio el gobernador del Ponto: enton
que consumen su vida entera en la in- ~-~~~.....,.~ 

t · . d 1 d d' ' 110s I (1) Se cree que el Herm6timo fué dirigido con-
ves 19a.Clon. e a ver a . escogl aque. tra este príncipe, y escrito q uizü á la instigacion 
cuya ClenCIa era mas profunda y de Vlf- de Avidio Casio. 

TOMO nI. 49 
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ces por toda venganza se dedicó Luciano 
á escribir la vida de su enemigo. 

A pesar de todo se consideraba que la 
cordura era patrimonio de aquellos hom
bres. Tuvo Luciano en estima y profesó 
'amistad á los filóBofos Nigrino y Demo
nax: platónico el primero practicaba en 
Roma las virtudes que enseñaba, instru
yendo en el bien, y en buscar lo mejor 
á los hombres: residia el otro en Atenas, 
donde se habia reducido voluntariamente 
á la pobreza, por amor al estudio, no que
riendo esclavos, en a tencion á que le pa
recia inj usto á que un hombre recurriera 
á otro para aquello que podia hacer por 
sí mismo. Su bolsa y su brazo estaban á 
disposicion, no solo de sus amigos, sino 
de todos sus conciudadanos. Hablaba por 
sentencias, á semejanza de los antiguos 
sabios, y escogiendo entre las sectas lo 
mejor que tenia cada una. A un cuando 
prefiriera las doctrinas eslóicas y admi
rase á Sócrates, proclamaba osadamente 
la verdad y jamás plegó sus hábitos á las 
coslumbres atenienses. Acusado de no 
manifestar devocion á Minerva, responde 
que no pensaba que ella lonecesitara; lue
go comparecia ante la asamblea coronado 
de flores, y como produjera asombro, djjo: 
He venido adornado como una víctima, 
pronto á ser sac?~i!iGado si talos place. In
terrogado por qué motivo no se habia he· 
cho iniciar enlosmisteriosdeEleusis, res· 
ponde que si le hubieran parecido repro
bables no se hubiera cansado de apartar 
de ellos á los hombres, al paso que si los 
hubiera reconocido como buenos, los hu
biera divulgado en provecho de todos. 

Apoyándose en la autoridad de estos 
dos sábios, Luciano asesta sus tiros con
tra los dioses, tales como se nos presen
tan en Homero y en Hesiodo; pero mien
tras que los filósofos se esfuerzan en justi
ficar el poli teismo, queriendo enccn trar 
en él alegorías ó la forma simbólica de las 
ideas eternas que nutren y elevan á la hu
manidad, él lo prosenta en la desnudez de 

las formas poéticas y vulgares; abandona 
á la irrision de la muchedumbre las me
tamórfosis y las hazañas de los dioses 
con un festivo númen, que no se puede 
tratar de impío, puesto que demuestra 
que no se creia en nada. Mercurio, el 
dios ladron y tercero, Venus, la desco
cada, Júpiter el corredor de aventu
ras, le suministran un asunto fértil en 
chistes y agudezas; pero no contento con 
esto quiere además demostrar la impo
tencia y la nulidad de aquellos habitan
tes del Olimpo: y tan pronto les hace 
convencerse de debilidad, hallándose su
misos á la voluntad superior del Destino, 
como los presenta en la mas viva alarma, 
po rque el es tóico Tímocles se esforzaba 
vanamente en la tierra para sostener su 
existencia contra el epicúreo Damis .. Allí 
está Momo, quien les dá zumba en virtud 
de que los argumentos del último redu
cen á su adversario al silencio y á la de
sesperacion de los dioses; despues les con
suela diciéndoles que la muchedumbre 
ignorante les suministraria siempre so
brados adoradores. Jamás habia tenido 
que habérselas el antjguo Olimpo con 
un burlan mas intrépido, el cual no 
solo cae como una plaga sobre las tradi
ciones, sobre los oráculos, sobre los san
luarios, sino que avanza hasta negar la 
Providencia. 

De este modo derrocaba los antiguos 
dioses, sin pensar en sustituirles otros 
nuevos. Aquellos que Persia y Egiplo en
viaban á Roma, salen ' tan mal parados 
como los demas en la asa??~blea de los dio
ses. No ¡¿ay piedraque una vez coronada de 
flO?'es y frotada con perfumes no tenga la 
p?'etension de hacerse diosa) y dentro de 
poco ya no quedará lugar para ¿os anti
guos dioses en el Olimpo. A fin de conju
rar el peligro, convoca Júpiter á los in
mortales; pero ¿quién acude á su llama
miento? estátuas de mármol, de pórfido, 
de hierro, de oro, de bronce, á las que 
Júpiter intima el precepto de probar su 
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di vinidad, so pena de ser precipitadas en 
el infierno. 

Preséntase á sus ojos el cristianismo 
solo como una supersticion más; se ceba 
en las preocupaciones de la alta clase y 
en las bachillerías del vulgo. La trinidad, 
el bautismo, la creacion del mundo, el 
Espíritu Santo, le parecen insustanciales 
cuentos ó resurrecciones tardías de las 
doctrinas pitagóricas; no se liberta la 
constancia de los mártires de su impu
dente sarcarmo. 

Luciano gozó de gran reputacion entre 
sus contemporáneos. Acudia la muche
dumbre de las ciudades para verle á su 
tránsito, y Cómmodo le nombró para la 
prefedtura de Egipto. Si la historia no 
debiera pedir estrecha cuen ta á los hom
bres, no tanto del talento con que fueron 
dotados, como del uso que de él hicieron, 
colocaría á LucÍano en la categoría de los 
mas esclarecidos, por la sencilla belleza 
del lenguaje, por la delicadeza de los gi
ros, por la exquisita sal de la expresion, 
por la oportunidad y la mesura que re
salta en sus escritos. Pero ¿cómo llena su 
vocacion social el que declara guerra á 
la religion, á las costumbres, á las ideas 
y minando todos los principios, abandona 
las almas al torrente de las pasiones? Cier
tamente de haber hODlbres que destru
yan para facilitar la tarea de los que se 
ocupan en reconstruir; pero ¡cuán des
graciado es el papel de tales d.estruc
tores! (1). 

(1) «Hásele comparado á Voltaire, si bien solo 
se le parece bajo un aspecto. Voltaire era inmen
so y juntaba á su ironía el entusiasmo y el amor 
á la humanidad. Condujo su siglo á los confin es 
del nuestro y á todos los adelantos á que hemos 
dado cima. Por el contrario Luciano, privado del 
instinto del porvenir, no sabe mas que sofocar 1<J 
presente con su inagotable gracejo. Pero el mun
do se hallaba agitado por la necesidad de creer y 
de apoyarse en algo sobrehumano: Pelegrino pro
cura excitar en torno suyo la admiracion de los 
hombres, y todavía pudiera citar la historia de 
un tal Alejandro que habia atraido en pos de sí 
la muchedumbre en Asia yen Italia: dogmatiza
ba, pretendia haber tenido pláticas con la divini
dad, y solo mueRaS años despues fué convicto de 

Al oficio de historiador tocó tambien 
alguna parte de los epígramas de Lucia
no. Cuando Marco Aurelio y Lucio Vero 
llevaron la guerra al país de los parlos, 
se dedicaron á dar cuenta de aquella es
pedicion una nube de escritores, imitan
do unos á los antiguos, aparLándose:otros 
de ellos por orgullo, é inspirados por la 
adulacion todos. Entonces compuso Lu
ciano una dia tri va en que pone en ridí
culo á aquellos aduladores y á los demás 
historiadores, tanto antiguos comomoder
nos; y aunque se atuviera, como retórico, 
á la forma exterior, termina por consejos, 
que, en nuestro sentir, merecen ser co
piados: 

«El deber de un historiador es contar 
una cosa tal como ha acaecido, ¿y puede 
hacerlo por ventura cuando teme á Arta
gerges, ó aguarda de su mano vestidos de 
púrpura,- un collar de oro, .un corcel ni
ceo en recompensa de sus alabanzas? J e
nofonte, escritor equitativo, no hubiera 
procedido de este modo: Tucídides, tam
poco: es preciso a tenerse á la verdad mas 
bien que á las propias enemistades, y no 
hacer gracia á aquellos á quienes se es
tima. Efectivamente, la verdad solamente 
es propia de la historia; lo demás deben 
echarlo en olvido todos los escritores, y 
no pensar en los que les oyen en el mo
men to, sino en los que le han de llamar 
al tiempo actual antiguo. El que halaga 
lo presente, será con razon contado entre 
el número de los aduladores. Haced me
moria de Alejandro, que dice: ¡Cuánto de
searia volver, despues de 'mi muerte, á la 
vida, por poco tiempo, á fin de saber lo que 
piensan los hombres que en lo venidero 
lean estas cosas! ¿Q'ué tiene de extraño que 

impostura. A estas necesidades de la humanidad 
atendia completamente el cristianismo; y mien
tras que Luciano hacia escarnio de la antigua fi
losofía, propagaban los cristianos su fe por la ca
ridad, la resignacion, la paciencia y el martirio. 
Apaleados, no apaleaban á nadie; vivian en las 
catacumbas calumniados, humillado~, pero dura
ban siempre y se multiplicaban en la escuela del 
infortunio.» (Lerminier.) 
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me alaben alwra cuando cada cual pien
sa capta1'se mi benevolenc1:a con auxilio de 
tan liviano cebo? 

»Mi historiador no ha de tener miedo, 
debe ser incorruptible, ingénuo, amigo de 
la liberli1d y de la verdad, y como se dice 
vulgarmente, ha de llamar pan al pan; 
sin conceder nada á la amis tad ni alodio, 
y demostrarse sin piedad, sin miramien
to, sin rebozo, juez equitativo y benévolo 
para todos. Huésped de sus libros, no 
debe tener patria ni príncipe; diríjase por 
sí propio, sin buscar lo que agrada á este 
ó al otro, sino que ha de referir los hechos 
tales como han acaecido. Tucídides tiene 
en vista la u tilidad y el fin que todo es
critor juicioso debe proponerse en la his
toria; es decir, que si acontecen en lo su
cesivo cosas semejantes á las que narra, 
se puede en caso de necesidad sacar pro
vecho de lo escrito. Respecto del estilo, 
sea conciso y vigoroso, aj ustado en los 
períodos y en los argumentos. Hágase de 
modo que se escriba, no con demasiada 
acritud y violencia, sino con calma y 
aplomo; hállense frecuentemente senten
cias; sea la exposicion lucida, en buenos 
términos, y presente el asunto con toda 
la claridad posible. Tampoco con viene 
emplear voces oscuras é inusitadas, ni 
otras propias solo de las tabernas y mer
cados, sino aquellas que comprende el 
vulgo y que aprueban las gentes instrui
das. No sean enfáticos los giros, ni tras
ciendan á haber sido rebuscados; de otro 
modo harán un discurso semejante á un 
brevage sazonado con especia. Se puede 
hacer uso del arte poético en cierlos pa
sajes, porque tambien la historia dá ca
bida á maneras y expresiones grandiosas, 
especialmente cuando la narracion versa 
sobre batallas, y se necesita algo de so
plo poético para hinchar la vela y hacer 
que se balancee la nave sobre la cima de 
las olas; pero crezca solo la palabra con 
la belleza y majestad del relato, y man
téngase igual en cuanto sea posible, sin 

divagar caprichosamente ni elevarse fue
ra de propósito, á fin de no perder los es
tribos y de no caer en el furor poético. 
Hay que ocuparse, pues, en refrenarlo, 
a tendido que la excesiva extra vaga ncia 
en el discurso, como en los caballos, es 
un gran defecto. Es excelente cosa que la 
elocucion llegue á tirar de la rienda al 
espíritu que se arrebata, y á dirigirle, 
como se hace con un corcel, sin ser ar
rastrado nunca. Despues no se han de des
en volver los hechos al acaso, sino con 
esmero y laboriosamente, repasando mu
chas veces lo escrito, especialmente si se 
tra ta de cosas presentes, y que ha visto 
uno con sus propios ojos. En otro caso 
debe uno referirse á los escritores mas 
fidedignos, y que exen tos de prevenciones 
no ha yan querido falsear 'su rela too 

»U na vez que lo haya recogido todo ó 
lo mas posible, haga primeramente un 
borrador, una especie de masa informe, 
dándola en seguida hermosura y colorido 
con auxilio de la diccion, del órden, de 
la elegancia. Muéstrese el escritor seme
jante al Júpiter de Homero, tan pronto 
mirando á la tierra de los caballeros tra
cios como á la de los misios, es decir, 
que se ocupe alternativamente de las cü
sas concernienles con especialidad á los 
romanos, bosquejándolas tales como apa
recen vistas desde arriba, y de las cosas 
rela ti vas á los persas; y si comba ten, no 
tome parte en la refriega por ninguno de 
los dos campos, ni exclusivamente por 
un caballero ó un infante. Sea mesurado 
en todo, sin aparecer en la relacion pue
ril, fa.tigoso, ni grosero: proceda con faci
lidad, y despues de haber colocado cada 
cosa en su sitio de la manera con venien
te, pase á otros relatos, vencido el caso, 
y retroceda cuando sea oportuno. Ponga 
particular estudio en abreviar cuanto 
pueda, distribuyendo su materia crono
lógicamente; vuele de la Armenia á la 
Media, y desde allí sacuda de nuevo sus 
alas en la Iberia, luego en Italia sin per-
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der un solo instante. Sea su espíritu se- caer, y produciendo la claridad, hija de 
mejante á un espejo brillante y claro, la concordia de los hechos. No será per
retratando tal como la recibe la imágen fecto mientras no sujete, como con una 
de los objetos, sin ningun elemento ex- cadena, lo que antecede á lo que sigue; 
traño, sin indiferencia de color y de no parezca que coloca muchos relatos 
figura. unos al lado de otros, sino que se enlaza 

»Con efecto, los historiadorefl no deben el primero con el segundo y con los últi
escribir como los oradores, sino referir lo mos, por oportunos intermedios. 
que acontece, sin hacer otra cosa que »Es utilísima la rapidez en toda tarea, 
coordinarlo. Conviene en suma que el y especialmente donde abundan las co
historiador se repute semejante á Fidias, sas de que se necesita dar cu~nta. Con
á Praxiteles y á Alcameno. Estos no ha- viene, pues, ser breve, cercenando, no 
cian el marfil, la plata ni el oro, sino que en palabras, sino en hechos, es de
modelaban cada uno de estos metales cir, resbalando velozmente sobre las 
como se los suministraban los eleos, los cosas de poca importancia y menos preci
atenienses, los argios: serraban el mar- sas, á fin de hablar con extension de las 
fil, lo pulían, lo encolaban, lo ponian en grandes. 
su lugar, y aplicaban encima un poco de »Se requiere sobre todo atencion cuan
oro, consistiendo su arte en disponer la do se trata de la descripcion de montes, 
materia segun la necesidad lo requeria. mares, rios. Observad cuán compendiosa 
Toca al historiador dar cima á la misma es la forma de Tucídides cuando descri
tarea, es decir, disponer los hechos con be una máquina ó expone el curso de un 
tanto órden, y esplicarlos con lal clari- asedio, cosa útil en sí misma y necesaria, 
dad, que el que le escucha crea haberlos ó cuando bosqueja la figura de la Epípola 
visto. Despues de haber dispuesto cada ó puerto de los siracusanos. Cuando el 
cosa, empiece su prólog0 1 con taldequeno historiador juzgue oportuno hacer hablar 
exija preparacion el asunto. Si hace un á alguno, diga cosas adecuadas á las per· 
prólogo, reclame Sólo dos cosas y no tres, sanas y á las circunstancias, y siempre 
á semejanza de los oradores; y dejando con la mayor claridad. Sean lasalabalauzas 
á un lado lo que atañe á la benevolencia, y las censuras modestas, circunspectas y 
solicite la alencion y la docilidad de sus nunca calumniosas, breves, demostradas 
oyentes. Se prestarán atencion si habla y colocadas en su lugar correspondiente. 
de cosas grandes, necesarias, prácticas y Si hallais alguna. fábula en vuestro cami
provechosas. Serán dóciles si les presen- no, referidla aunque sin afirmarla, para 
ta con claridad aquello de que habla, ex· que cada cual conjeture lo que mejor le 
poniendo ante todo las causas, y remon- plazca, y os pongais á cubierto de la cen·· 
tándose al orígen de los sucesos. Un pró- sura. Por último, repetiré á menudo el 
logo imponente debe ir seguido de hechos consejo de escribir, no contemplando solo 
que estén enlazados con él íntimamente; el tiempo presente para ensalzar y honrar 
no siendo otra cosa la historia que una á los hombres del dia, sino trasladándose 
narracion no interrumpida, debe enca- mentalmente á todos los siglos, ó mas bien 
denar una transicion fácil y natural las diré, que se escriba para las generaciones 
diversas partes del relato. venideras, esperando de ellas la recom-

»Sin embargo, vaya ornado este relato pensa prometida á los buenos escritos, y 
con algunas galas; proceda por un méto- haciendo de manera que se expresen en 
do igual y compacto; sea siempre seme- la forma siguiente: Este Jué un hombre 
jante á sí mismo, sin encumbrarse ni de- libre é ingénuo: no se advierte en lo que 
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dice ádulacion ni vileza, sino la verdad de lJesifano de Gnido, á los dioses sal
en todo. Tal fué la conducta de aquel ar- vadores de los navegantes. No tuvo en 
quitecto de Gnido que d.espues de haber consideracion su tiempo, conociendo la 
erigido la torre del Faro, escribió en lo corta d uracion de la vida; pero su arte 
interior su nombre sobre la piedra, y dán- será honrado ahora y siempre, mientras 
dola un baño de cal en seguida, trazó el conlinúe en pié el Faro. De este modo 
nombre del rey, previendu lo que suce- conviene escribir la historia, con verdad, 
dió realmente. Con efecto, desprendién- fiándose en el porvenir, y no captándose 
dose las lelras del muro con el baño de los elogios de los contemporáneos á fuerza 
cal, dejaron en descubierto: Sostrato, kijo I de lisonjas.» 



CAPiTULO XX 

HISTORIADORES 

~~~ ASTA qué punto siguieron estos 
, consejos los escritores que vi

vian en aquella época'? 
Cornelio Tácito se eleva como 

un águila sobre todos. Natural de Inter
ramna (Terni) en la Ombria, educado en 
las escuelas de Jos declamadores y de los 
estóicos, contrajo algunos de sus defectos 
y llegó á ser allí admirador de las anti
guas costumbres romanas. Adquirió en 
sus sentimientos y en la lectura de lo 
que habian producido los filósofos mas 
puros, horror á todo lo que era servil y 
bajo, así como la penetracion de que hizo 
uso para sondear el corazon humano en 
sus mas ocultos dobleces. Llevó las ar
mas, luego se hizo abogado. Ejerció las 
funciones de cuestor, y de pretor bajo 
Dómiciano, vió la Germania y la Breta
ña, y fué tambien promovido al consu
lado. Su vida fué larga y mas tranquila 
de lo que ind uciria á su poner el descon
tento severo que reina en sus escritos. 
, En medio de aquellos asombrosos con
trastes de buenos y de malos príncipes, 

de aquella lucha del bien y del mal, se 
detuvo á contemplar en silencio la mar
cha de los acontecimientos, y antes de ex
ponerse álas miradas del público, aguardó 
la madurez de los años. Tenia mas de 
cuarenta cuando escribió por gratitud la 
vida de Agrícola, su suegro. En esta obra 
elevó la biografía á la dignidad de la his
toria, haciendo en trar en ella los sucesos 
relativos á un pueblo nuevo (los breto
nes), de quien supo recoger las mas nota
bles particularidades. 

En seguida emprendió la descripcion . 
de la Germania, y marchando sobre las 
huellas de César, pintó las costumbres 
de los pueblos que la habitaban. Parece 
que adivinando una invasion inminente 
por su parte, hubiera querido poner el 
imperio á cubierto del peligro, haciendo 
fij ar la vista en las costumbres groseras, 
si bien honradas, de aquellas hordas beli
cosas, que amenazaban á la corrompida 
civilizacion de los romanos. Esta pequeña 
obra es uno de los trabajos mas impor
tan tes de la antigüedad, y un modelo 



396 HISTORIA UNIVERSAL. 

acabado del arte de decir mucho en pocas Abandonó este proyecto pareciéndole que 
palabras, aunque las alabanzas discerni - era mas conforme á su genio describir en 
das al autor no hayan permanecido siem- forma de anales las atrocidades de los cua
pre á prueba del progreso de los estudios. lro primeros sucesores de Auguslo. Ape
En lo concernienLe á los hechos es en sar de] cuidado que dedicó uno de sus de
general verídico, habiéndolos presenciado cendien tes ascendido al imperio, á m ulti
por sí mismo, ó aprendiéndolos de su pa- plicar los ejemplares de sus obras (1), se 
dre. Pero al trazarlos, abusa de una espe- han perdido gran parte de ellas. De su 
cie de moral que le sugiere en disgusto historia no quedan mas que los cuatro 
de la sociedad romana, lo cual hace que primeros libros y el principio del quinto, 
para oponer á la corrupcion de su siglo que no abarcan mas de un año, el 69 de 
la rectitud vigorosa de las naciones nue- Jesucristo. Esto indica que debian ser 
vas, caiga en las estravagancias de los numerosos. Quedan seis de los anales con 
numerosos encomiadores de la vida sal- muchos vacíos, todo lo que bosquejaba el 
vaje. Como no sabia la lengua teutónica fin del reinado de Tiberio; el de Calígu la 
hubo de engañarse en muchas cosas, é in- y gran parte del de Neron ha perecido. 
clinado como todos sus conciudadanos á Despues de Herodoto y Tilo Livio, que 
no ver en ninguna parte mas que usos son poetas, de Polibio y J enofonte, que 
romanos, halló los dioses de Grecia y son escritores políticos, Tácito, historia
Roma en la Germania (1). Cuando aque- dor y filósofo es el eslabon que enlaza los 
11a comarca, apenas abierta por las ar- antiguos con los modernos. Antes que 
mas, ofrecia aun á la curiosidad, poco otro alguno hizo descender la historia á 
afanosos de los romanos, una porcion de los cuadros de lo interior y de las cos
misterios, empleó las equivalencias in- tumbres, ejercitando su insigne habili
exactas de una ci vilizacion totalmente dad dramática bajo el techo de la familia, 
distinta para traducir las imperfectas no- no menos que en el foro ó sobre el campo 
ticias que recogiera. Auméntanse además de batalla. No se aliene únicamente á su 
la vaguedad y la incertidumbre por la patria, antes bien se fijan sus ojos asimis
expresion misma, que en su concesion es- mo en los nuevos mundos del Norte ydel 
ludiada no basta, ni con mucho, á trans- Oriente. No olvidando nunca el sublime 
milir lo que el escritor ha concebido, ó sacerdocio del historiador, juez severo en 
se halla empleada en un sen tido diverso la moralidad, honra á la virlud hasta 
del que tiene comunmenLe. Esto no quita cuando sucumbe, y ataca el vicio por 
á Tácito, aunque lo disminuye, el mérito muy poderoso que se ostente. Aplica á 
de ofrecernos las primeras páginas de la cuanto se presenta á sus ojos la crítica, y 
historia moderna. la reflexion, y el sentimiento, lo apre-

Despues de haber probado de este modo cia como juez implacable y pronuncia 
susfuerzas, emprendió la historiadeRoma con una sola palabra su sentencia. Por 
en treinta libros, desde Neron hasta Ner-· insignificante que sea un hecho nunca 
va. Reservó para su vejez. el reinado de lo narra sin remontarse á sus causas 
este príncipe y el de Trajano, como un y sin desenvolver sus consecuencias. 
tema mas rico y menos peligroso (2). Pero como la política entra, en su sentir, 
-,,_~~~,,~,,~~~ en todo, inolusas las acciones mas senci-

(1) Al oír la palabra mar, objetivo teutónico 
que significa glorioso, y el vocablo herl ó kerl jani uberiorem securioremque materiam, senec
aplicado á Odino, formó Mercurio. Y así respecto tuti seposuLll Dist. r. 
de otros. (1) El emperador Tácito que no reinó mas que 

(1) ,Principiatum diviNervre et imperium Tra- seis meses. 
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Has, escudriña los motivos mas dislanles 
y complicados, lo cual hace incurrir á 
veces en el exceso de la censura mas re
finada, y le pone en e1 caso de verlo todo 
bajo un aspecto tan 'sornbrío, que hasta 
parece rigoroso respecto de un siglo tan 
depravado. Honrado en el fondo del cora
zon, siempre verídico hasta en el énfasis, 
ama la libertad apasionadamente, si bien 
no sabe concebirla mas que bajo las an
ticuadas formas de la república: recono
ce no obstante que es posible mostrarse 
magnánimo aun á las órdenes de prínci
pes perversos, y que entre la servidulll
bre abyecta y la. resistencia peligrosa, 
exisle un modo de vivir exento de peli
gro y de vileza (1). Al mismo tiempo qU8 
condena á los tiranos á eterna infamia, 
sabe encomiar á un Nerva, porque asocia 
la libertad al poder supremo, á un Tra
jano bajo el cual todo hombre es libre de 
pensar lo que quiere y de decir lo que 
piensa. 

Pero ¿qué pensaba el mismo Tácito de 
su tiempo? ¿Creia que la sociedad debia 
derrumbarse de abismo en abismo? ¿No 
alcanzaba que pudiera aplicarse remedio? 
Se inclina uno á creer que no le ocurria, 
puesto que no propone ninguno. ¿Qué 
eleccion hace entre aquella porcion de su
persticiones de que instruye á su lector 
fie1rnente, respetándolas como institucio
nes políticas y nacionales y una divinidad 
que abandona á aquel exceso de corrup
cion su mas bella obra? ¿Rechaza verdade
ramenle las esperanzas cifradas en otroór
den de cosas, creyendo que los dioses se 
ocupan, no en la salvacion\, sino en la ven
ganza? Esto es lo que no se puede afir
mar de una manera positiva, porque ejer
ce su observacion con la frialdad de un 
anatomista que diseca un cadáver y des
cubre la úlcera que ha causado la muerle. 
Si en el curso de esta in vestigacion en-

(1) «Li ceatqne, lntel' abruptan contumaciarn 
et deforme olisequiurn pergere iter, abitione ac 
periculo vecuum.» AnnaZes, IV, 20. 

TOMO nI. 

cuentra bajo su escalpelo alguna parte en 
que se manifiesta el progreso de una vita
lidad recien te, la tra ta con la misma san· 
gre fria, y describe el su plicio de los cris
tianos como el de tantas otras víctimas, 
cuya sangre no hace mas que brindar un 
espectáculo al tirano y al pueblo. 

Os estremece la pintura uniforme de 
las a trocidades y de los desórdenes de los 
emperadores de quienes bosquejó la his
toria, la dócil vileza del Senado, la indife
rencia brutal del pueblo; pero en vano le 
preguntareis cómo han descendido hasta 
aquel extremo los hijos de los Catones y 
de los Brutos: en vano le preguntareis el 
secreto de aquella profunda habilidad con 
cuyo auxilio puso Augusto freno al pue
blo, corcel indomable, y COlno los anti
guos republicanos, segados por la guerra 
y por proscripciones, no dejaron otra he
rencia qu e la resjgnacion y el agota
miento. 

Produce no obstante placer y provecho 
ver á un escritor sin mancha en medio 
de la corrupcion general, mostrar en el 
hombre la existencia de algo superior al 
poder de los tiranos y que n( pueden ar
rancar ni aun con la vida. 

Este tipo antiguo de las sutilezas polí
ticas modernas, este filósofo á eslilo de 
Rochefoucauld, proscribió de su obra todo 
modo de concebir y de exponer nalural y 
sencillo: forma un conjunto artificial que 
le pertenece de una manera exclusiva; 
dotado unas veces de rápida vivacidad, 
otras de majestad tranquila, aparecesiem
pre original por no decir ni mas ni me~ 
nos. No hay qué buscar en sus escritos 
espresiones floridas, lujo de imágenes, 
cadencia ni períodos: no busca el arte de 
agrodar, sino que quiere que se medite, 
que cada frase instruya, que cada pala
bra contenga un sentido, una enseñanza, 
y sea de consiguienle precisa en cuanto 
á su objeto, narra respecto á su alcance. 
Por eso Tácito, á pesar de sus defectos, ha 
merecido alabanzas de todo el que le-

50 
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yendo medila (1) y ser llamado por Bos- antigüedad: por eso lehanapreciado siem
suet el mas grave de los historiadores, pre los que en medio de las calamidades 
por Racine el mas insigne pintor de la públicas tienen necesidad de exlreme
~ cerse y de refrigerar su carácter contra 

(1) Es muy singular la estimacion profesada 
por los príncipes á este acérrimo enemigo suyo. 
Cristina de Suecia leia cotidianamente algun pa
saje de su historia: siempre le tenia en la mano 
el papa Paulo lII, del mismo modo que Oosme de 
Médicis. La tradujo el marqués de Espinosa, ge
neral famoso: Lean X hizo imponderables pro
mesas al que hallara algun escrito suyo mas de 
lo poco que se poseia en su tiempo y que habia 
sido publicado en 1468 por Vindelino de Spil'a. 
Con efecto, Angclo Arcim boldi descu brió en el 
monasterio de Corvey, en Westfalia, un manus
crito que contiene los cinco primeros libros de 
los Anales, dados á luz en 1515. 

Cuéntase de Napoleon la siguiente plática, á 
propósito de Tácito con Mr. Suard, uno de los se
cretarios perpétuos del Instituto de Francia; el 
hombre de accion con el hombre de letras: el 
hombre práctico con el artífice de preceptos:' 

«¿No os parece, decia el emperador, que Tácito, 
á pesar de su gran talento, no es de ninguna ma
nera modelo para la historia ni para los historia
dores? Como es profundo, supone profundos de
signios en todo lo que se hace ó se dice, y, sin 
embargo, nada hay en el mundo mas raro que 
los designios. 

,Eso es verdad, respondió Suard, verdad in
contestable en cualquier otro punto, pero en 
Roma eran muy comunes. Durante los seiscien
tos años de la república en todo se procedió por 
designios y por ejecuciones: durante el imperio 
se abandonaron demasiado á las pasiones los so
beranos del mundo, pero no se abandonaron á la 
casualidad bajo ningun concepto. Tiberio, á pesar 
de estar lleno de extravagancias, reflexiona ba en 
el fondo de las cosas. 

»Napoleon.-Túcito debió empaparse en el es
píritu del imperio, cuya historIa trazaba, y con
servó, por el contrario, el de la repúbUca. Tambien 
yo desearia la república, mas no cabe en lo posi
ble, etc. 

»Suard.-Señor, Tácito comprendió mejor que 
ningun otro historiador de la antigüedad como 
el mas alto poder del príncipe puede hermanarse 
con la mayor libertad de los pueblos, hermana
miento que considera como una rara ventura. 

»Napoleon.--No importa, es historiador de un 
partido, y el pueblo romano no era del partido 
de Tácito. Amaba á los emperadores con que 
Tácito quiere infundirnos miedo! y nunca se ama 
á los monstruos. Las atrocidaues del imperio na
cian de las facciones. 

»Suard.-Perdonad, sr.ñor, á la sazon no habia 
pueblo romano en Roma, sino una plebe, hacintl.
miento del universo todo, que aplaudiacon alTe· 
bato al peor de los emperadores, convertido en 
cómico, con tal de que ella tuviese pan J' los jue
gos del circo. 

»Napoleon. -¿Y os parcce su estilo exento de 
censura? Despu es de haber leido uno á Tácito se 
pregunta como piensa. Me gusta que un histol'ia
dar proceda mas claramente. Ell esto 110S halla
remos acordes. ,;,NI) es ,erdad, señal' secretario'?,) 

Pero el secretario no tuvo tiempo de replicarlr. 
Véase Garat, Memorias kistóricas sobre la vida 

de 1l11'. S'Ua1'd, París, 1819, 

la seduccion y los terrores. 
Así como Tácito no tuvo modelo, quedó 

sin imiladores, porque para imitarle seria 
necesario vivir á semejanza suya en un 
im perio, donde sin haberse olvidado la 
libertad se soportaba la servidumbre, reu
niendo á tradiciones gloriosas una de
gradacion innoble: se necesitaria haber 
pasado la primera mocedad en medio de 
guerras civiles en que disputaran dos 
facciones sobre cuál de ellas daria al mun
do peor soberano; luego se necesitaria ha
ber respirado bajo un Vespasiano, un Tito, 
haber temblado bajo un Domiciano, has
ta un instante en que cabia desahogar la 
indignacion del pecho bajo un Nerva en 
páginas largamente meditadas en la es
cuela del infortunio. Entonces estas pági
nas se hallarian impregnadas en la subli
me lrisleza del hombre que se ocupa de 
los males públicos, sin pensar en sí pro
pio; tristeza acompañada de cuanto hay 
de enérgico, de gra nde, de sublime, y se 
derrama sobre la vida, sobre la menle, 
sobre todos los sen timien tos profund05. 

Tácito tu vo la ventaja de gozar de su 
gloria, aun cuando quizá la debió menos 
á sus trabajos históricos que á sus versos 
y á sus discursos, perdidos completamen
te para nosotros, así .comó á una colec
cion de chistes, de que tuvo conocimien
lo el gramático Fulgencio Planciado. 

Cayo Suetonio Tranquillo, grande apre
ciador de antigüedades, de que hacia co
leccion, poseia un anillo de un em perador, 
un diploma de otro: regaló á Adriano 
una vieja estatuilla de bronce que habia 
pertenecido á Augusto. Oon no menos 
celo y felicidad recogió anécdotas concer
nientes á los doce Césares. Conocía la 
fisonomía de cada uno de ellos, su modo 
de vestir, su apostura, sus delirios; á qué 
hora se sentaba cada cual á la mesa, 
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cuántos platos se le"servian, qué muebles 
decoraban sus aposentos, las agudezas 
que proferian, las obscenidades en que 
hallaba recreo, y todo lo cuenta sin rebo
zo, sin elevacion, sin reflexiones, sin la· 
lento. Frio y lacónico archivero de los 
Césares, solo en la erudicion se fija; poco 
le importa la moral, y es mucho si trata 
á Ca lígula de mónstruo. No se inquieta 
por la política, ni aun siquiera se aper
ci be de la gran revo] ucion que se ha ope
rado en el mundo desde César á Domicia
no. En vez de seguir el órden de los 
tiempos, distribuye en categorías vicios 
y virtudes, á estilo de los panegiristas, 
separándolos así de los hechos de que 
son producto, y que les dan su significa
do, su valor, sin indicar tampoco cuál ha 
sido su influjo, bueno ó malo, en los des
tinos del príncipe ó en los del Estado. 

Su es"tilo es correcto, sin galas ni afec
taciones. Además escribió algunas obras, 
como las vidas de los retóricos, de los 
gramá ticos y quizá de los poetas, sobre 
los juegos de los griegos, sobre las pala
bras injuriosas y sobre el vestido de los 
romanos. 

Veleyo Paterculo, oriundo de Oampa
nia, sirvió bajo Tiberio en Tracia y en 
Germania: ejerció funciones ci viles y tra
zó la historia de Roma desde su orígen 
hasta su tiempo; pero solo nos ha queda
do lo concerniente á Grecia y Roma; des~ 
de la derrota de Perseo has ta el décimo 
séptimo año del reinado de Tiberio. Nar
rador sincero para los demás, adula baja
mente á los Césares, hasta el punto de su
primir y de al lerar los hechos. En su sen-, 
tir Germánico es un ocioso, Tiberio un 
dios, Sejano un héroe. Cuéntase lambien 
que Veleyo, fué en vuelto en la desgracia 
de este favorito, no como cómpli-ce, sino 
como amigo suyo (1). 

Aunque su modo de escribir sea casti
gado, es desigual, y solo recuerda el de 
Tito Livio para hacer resaltar la dislan
cia que les sepa~a. Se esfuerza á fin de 
que en pos de cada hecho vengan sen
tencias de efecto, propende á brillar con 
antísesis y con palabras retumbantes; 
lrascienden á declamacion tanto sus ala
banzas como sus censuras, y despues de 
haber narrado la muerte de Ciceron ful
mina contra Antonio invectivas de es
cuela que caen en lo ridículo á fuerza de 
vehemencia. 

A partir desde la caida de Sejano, em
pezó Valerio Máximo su coleccion de he
chos y de palabras memorables en nueve 
libros, cuyos ma teriales están reunidos 
sin discernimiento, dispuestos sin crítica 
y empleados sin gusto. Amante de lo ma 
ra villoso, se adhiere con preferencia á los 
acontecimientos en que se nota pródigo, 
á las circunstancias que ofrecen alguna 
cosa extraña, lo cual no excluye á pesar 
de todo la verdad y sencillez " de la histo
ria. Así gozó de inmenso crédito en los 
tiempos intermedios en que fué copiado 
y recopiado mil veces y cargado de glo
sas. Sus defectos de estilo, su declama
cion constantemente fria y severa han 
inducido á suponer que la obra que po
seemos ahora es un compendio de la suya", 
ó mas bien un extracto hecho por un tal 
Julio Paris. Precédela un prólogo á Tibe
rio abundante en viles lisonjas. 

Justino dedicó á Marco Aurelio (1) un 
extracto de Trogo Pompeyo, que en tiem
po de Augusto habia escrito una historia 
en cuarenta libros titulada: Filípicas por
que desde el séptimo libro tralaba del im
perio macedónico. ¿Debe imputarse á los 
abreviadores haber causado la pérdida de 
los autores originales, ó conviene agra
decerles que nos hayan conservado al
gU,na parte de sus escritos? A decir ver-
~ 

(1) F. Jocobs, Des V. Pate1'culus 'romo Geschichte 
ubee1'tz von etes; Leipzig. 1793.-Morgenstern, De (1) Dudo que esta línea no haya sido interca- • 
jide kistorica V. Paterculi, imprimis de adulatione lada en el manuscrito, pues su estilo indica una 
ei okjecta; Leipzig, 1800. época posterior. 
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dad es difícil considerar como un com- pendio de la historia romana, ó más bien 
pendio la obra de J ustino, que no carece un panegírico que está escrito en estilo 
de digresiones, y cuyo relato es siempre tan po~tico, que hasta se encuentran á 
extenso, excepto cuando omite lo que no veces hemistiquios enteros de Virgilio. 
le pa rece curioso é instructivo (1); pero Resulta de esto que descuidó la cronolo
altera la cronología, no sabe enlazar las gía y lo pintó todo con brillantes colores, 
diferentes partes de su narracion y co- realza la cosa más mínima con el énfasis, 
mete crasos errores: acaso es culpa del con la interrogacion que exige asombro, 
original ti que lambien podria a lribuirse con frases sen tenciosas que hacen frio y 
el mérito de J ustino. monótono el relato. Si narra la expedi-

A fin de ·asegurarse hasta qué punto cion de Bruto á 10 largo de las riberas 
era fided-igno, han indagado los eruditos célticas, asegura que no detuvo su mar
Ias fuentes en que habia podido beber cha victoriosa hasta que vió al sol sumer
Trogo, no indicadas por su abreviador (2). girse en el Océano, en que oyó el chipor
En los seis primeros libros, que sirven roteo producido por su disco al contacto 
como de introduccion á la historia de de las olas. A menudo se encuentran pen
Macedonia, ha seguido á Teopompo, tra- samientos ingeniosos y expresados casi 
duciéndole casi en los cuatro libros si- siempre con precision y energía. Incur
guientes, en que habla especialmente de ren en grave error los que suponen que 
Macedonia y de Persia hasta Dario Codo- su obra es un compendio de Tito Livio, 
mano. Lo que dice del reinado de Alejan- pues se aparta con frecuencia de su texto; 
dro en los libros XI y XII, es totalmente ademas aventura una idea que se acerca 
conocido; no acontece lo mismo con las mucho á lo que denominamos filosofía de 
guerras de sus sucesores, en las que deja la historia, atribuyendo cuatro edades al 
mucho que desear. Los libros XVIII hasta imperio romano, la infancia, la pubertad, 
el XXIII nos han conservado preciosas no- la virilidad y la vejez. 
ticias sobre los cartagineses antes de las Por esta época vivíó C. Fenestella, his
guerras púnicas. Sin duda hubo deconsul- toriador y poeta, pero el tratado de los 
tar elautor á Filarco, respecto de los acon- magistrados romanos, que se le ha atri
tecimientos sobrevenidos hasta la guerra buido, es de Florentino Andres Domini
de Filipo contra los romanos, y á Polibio ca Flocco. 
respecto de los que se consumaron hasla Algunos colocan en este tiempo á Quin
Mitrídates. Para el reinado de este últi- lo Curcio, otros en el reinado de Oons
mo y para la historia de los partos casi tan tino. Pero como ningun autor antiguo 
no tenemos otro recurso que Justino, por le menciona, hay quien le crea un mon
no quedarnos cosa alguna de Posidonio de je moderno, tanto mas cuan to que care
Rodas, á quien siguió segun todas las ce de todo carácter propio. El que se sa
probabilidades: acontece lo mismo con la tisfaga con considerar su obra como una 
historia de España contenida en el li- novela y no se sienta ofendido por la hin
bro LXIV. chazon y por el tono sentencioso que rei-

Floro escribió en cuatro libros el com- na en ella, hallará la narracion clara y 
~~~~ floridas las descripciones; pero inútilmen-

te se buscará uaa 'historia. En vez de se(1) «Omissis his qure nec coquoscendi volupta-
tejucunda, nec exemplo erant necesaria.» Just. guir el autor á los mejores biógrafos de 

(2) Hreren, De troji Porrtpei et Justini joutibus l' d . d . d t' 
et auctoritate, en las Memorias de la socied(}¡d de A eJan ro, se alIene esgracla amen e a 
Goetinguen, l tl03, tomo xv. los mas crédulos y fabulosos, aunque pase 

J. Ch. Galterer, (7on Plan des Frog1ts und seines I ' . 
abkit1'Ze1'S des Jnstini. . en SIlencIo y hasla ponga en duda algu-
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nos de sus prodigios (1.). Jamás se inquie
ta por la cronología ni por conciliar los he
chos contradictorios que recoge de uno y 
otro lado, ni por in vestigar si las fábulas 
ocullan alguna verdad importante. Sabia 
muy poco el griego, tenia e.scasísimas no
ciones del arte militar, ninguna de geo
grafía, é ignoraba la astronomía comple
tamente. CfJnfunde el Tauro con el Cáuca
so, el Jaxarto con el Tanais, á la par que 
distingue el mar Caspio del mar de Hir
cania; llega hasta hacer que se verifi
quen los eclipses en la luna meva (2). Re
velan sus arengas un retórico que se em
peña en hacer alarde de palabras sonoras, 
y de fastuosas sentencias, sin cuidarse 
de averiguar si se hallan en el lugar cor
respondiente. De este modo pone en boca 
de los scitas sentencias del portico griego, 
y en boca de los héroes fanfarronadas 
de teatro. Despues de haber referido en 
cuantas indignidades empleaba Alejandro 
{JI eunuco Bagoas, añade que los placeres 
del conquistador macedonio fueron siem
pre lícitos y naturales. 

Dícese que bajo el reinado de Neron se 
habia descubierto, á consecuencia de un 
terremoto, el sepulcro del cretense Dic
tys, compañero de Idomeneo, en el sitio 
de Troya, y que dentro se habia encon
trado el rela to de la famosa guerra, escri
la por él en caracteres fenicios sobre ho
jas de palmera. Nos queda la obra pseu
dónima, resultado de esta impostura, tra
ducida al latin en el curso del siglo III 

por Quinto Septimio. 
Se hace tambien mencion en esta épo· 

ca de los historiadores sigt¡tientes: M. Ser
vilio y Fabio Rúslico, contemporáneo este 
último de Neron y admirador de Séneca, 
ambos citados á menudo por Tácito; una 
mujer griega llamada Pamfila, que coro-

(1) «Plura transcribo quam credo; nam nec af
fi¡'mal'e sustineo de quibus dubito, nec subduce
re q ure accepi.» Libro IX. 

(~) «Lunadeficerecum antterram subiret, ant 
sale premel'etur.» lV, :0. Le Clerc ha demostrado 
sus yerros en la AJ'S c1'itica. 

puso en tiempo de Neron una hisloria 
universal en treinta y tres libros' Suelo-
. ' 

UlO, Paulino, uno de los mejores genera-
les de Neron, refirió su expedicion allen
de del Atlas en el año cuarenta y uno, y 
Plinio le ei ta frecuen temen te del mismo 
modo que se apoya para lo relalivo á 
Oriente en el testimonio de Muciano Li
oínio, que compiló una eolecoíon de dis
cursos, de actas y de cartas de los an ti
guos romanos . Este último llevaba con
sigo una mosca viva como preservativo 
para la vista (1). Julio Secudo, cuenta la 
vida de un tal Juliano Asiático; Vipsanio 
Mesala, la guerra entra Vespasiano y Vi
telio; estos dos últimos figuran como in
terlocutores en el diario de Tácito sobre 
la cor'1'upcion de la elocuencia. Clu vio bos
quejó el reinado de Neron, y las guerras 
ci viles que precedieron al de Vespasiano. 
Se han .perdido las obras de estos diferen
tes escritores, pero sirvieron de base á las 
de sus sucesores. Como vivian en un 
tiempo en que la adminislracion se en
volvia en el misterio dentro de palacio, 
hubieron de atenerse á los rumores pú
blicos y omitir tudo lo que podia des
agradar á 10s tiranos. 

Los autores de la Historia Augusta, 
Espartano, Lamprido, Vulcacio, Capito
lino Polion, Vopiseo, escribieron bajo 
Diocleciano ó al poco tiempo. Biógrafos 
formados con arreglo al modelo de Suelo
nio, mas bien que historiadores, nos dan 
á conocer menos las grandes revolucio
nés operadas entonces, que los vicios y 
las virtudes de los emperadores, su edu
cacion, su modo de alimentarse y de ves
lirse. Diríase que la cOllfusion siempre en 
auto en el imperio romano, pasó á sus nar
raciones faltas de órden y de estilo (2). 

(1) Tácito, Trat., 37.-Plinio, XXVIlJ. 
(2) Catálogo de las vidas escritas por los auto

res de la Historia A u{justa. 

P'rincipes. 

Adriano.. . . . . 
Antonino el Piadoso. 

A utol"es p'resuntos. 

Espartano. 
Capitalino. 
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Quizás solo Vopisco fué testigo de lo sierto con Banun, que hacia una vida de 
que narra; los otros escriben sin apoyar·· las mas ásperas, alimentándose con lo 
se mas que en tradiciones inciertas, ó co- que le suministraba la tierra y haciendo 
piaron á los autores precedentes cambian- hasta tres abluciones al dja para mante
do de estilo y de modo de pensar, segun nerse puro. Vuelto á Jerusalen, tomó par
las fuentes en que beben. Pero despro- tido en favor de los fariseos y se dedicó 
vistos, como están, de juicio, despues de á los negocios; luego cuando sus conciu
copiar á un autor pasan á (,tro y sacan dada nos quisieron declarar la guerra á 
de allí los mismos hechos, sin apereibirse los romanos, se esforzó inútilmen te á fin 
de la repeticion, que á veces es hasta tri- de apartarles de aquel sitio. No perma
pIe. ¿Qué confianza pueden inspirarnos? neció ocioso en medio de las discordias 

Sin embargo, son los únicos que nos intestinas que desgarraron á su pais, y 
transmiten gran número de hechos y de mandó un cuerpo de tropas en las guer
costumbres durante los ciento sesenta y ras, que produjeron la sumision de la Ju
ocho años que abarcan sus treinta y cua- dea. Hecho prisionero en Jotapath, pre· 
tro biografías, que parecen haber sido es- dijo el imperio á Vespasiano, lo cual le 
cogidas por un anónimo en tiempo de valió la libertad, y segun costumbre de 
Constantino entre olras muchas. los libertos adoptó el sobrenombre de Fla-

El judío Josefo) en su vida escrita por vio. Acompañó á Tito al sitio de J erusa
él mismo, nos manifiesta que nació el len y volvió en su compañía á Roma, don
primer año de Calígula, y que desciende de terminó su existencia. 
por su madre de los macabeos y de una Escribió en veinte libros las A ntigüe
familia sacerdotal por su padre. Siendo dadesy'udáicas, desde la creacion del mun
todavía mozo discutia con los doctores do hasta el duodécimo año del reinado de 
que llegaban á consultarle llenos de fe en Neron, no para uso de los llebreos, sino 
su ciencia. Estudió las tres sectas que para da r á conocer á los griegos y á los 
dividian á su pais, y á fin de conocer la romanos su nacían, harto despreciada por 
de los esenios vivió tres años en el de- ellos. Por eso omite cuanto hubiera podi-

Elio Vera .. t Espartano 
. ~ Capitolino. 

Marco Aurelio, . Idem. 
Avidio Casio. . . Vulcacio Galicano. 
C6mmodo.. . , Lamprido. 
Pertinax. . . . Capitalino. 
Didio Juliano,. . 1 
Séptimo Severo. . '.' Espartano. 
Pescenio Niger .. 
Claudia Albino , Capitolino. 
Caracalla. . '. ! Espartano. 
Geta.. . . . í 
Macrino.. . . . Capitolino. 
Diadumeno. . . .} 
Heliogábalo . . . .' Lamprido. 
A lejandro Severo. . 
Los dos Maximinos. 1 
Los tres Gordianos... . Capitolino. 
Máximo Balbino. . . . . 
Firmo, Saturnino, Proculo y) 

B?noso. . . . . . . . (Vopisco. 
TácltO. . . . . . . . ., 
FIoriano. • . . . . . . 
Probo. . . . 
Caro . ... 
Numeriano .. 
Carino. . . . 

do mirar como supersticioso, teniendo 
siempre particular esmero en presentar 
su pueblo por el lado que mas podia agra
dar á sus dominadores. Para él no son los 
libros sagrados mas que documentos, y 
altera la noble y patética sencillez que 
los caracteriza, reproduciendo sus narra 
ciones m u tiladas, desleidas ó desfigura
das. Sin embargo, llena un vacío de cua
tro siglos en la historia de los hebreos, y 
suministra mil detalles de costumbres. 

Cuando acomete despues la empresa 
de referir en siete libros las Guerras de 
los y'udíós, en que fué testigo y actor, deja 
que se entrevea la intencion de ser grato 
á los vencedores. «La guerra que ha es
tallado entre judíos y romanos, dice, es 
la mas famosa, no solo entre las de nues
tra época, sino quizás de todas las guer-
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ras de que se ha hablado de ciudad á 
ciudad, de naCÍon á nacion. No obstante, 
pues que los que no asistieron á ellas, 
apoyándose en relaciones falsas y des
acordes, las cuentan como gentes engaña
das, y puesto que los que fueron testigos 
de los hechos, ora por adular á los roma
nos, ora por odio á los judíos, disfrazan 
la verdad y hacen de sus escritos~ unas 
·veces una acusacion, otras un panegí
rico, nunca una historia exacta; yo, J 0-

sefo, hijo de Malías, de raza judía, nacido 
en J erusalen, de linaje sacerdotal, ha
biendo hecho pérsonalmen te la guerra 
contra los romanos y asistido á los úJti
mas acontecimientos, me he propuesto 
traducir al griego la historia que escribí 
en el idioma paternal para los extranje
ros de las provincias superiores. Me ha 
parecido conveniente que no se descono
ciera la verdad sobre asuntos de tan grave 
importancia; y mientras que los partos, 
los babilonios, los árabes mas distantes, 
n ues tra nacion rnas allá del Eufra tes y 
los adiabenos, saben, merced el mi solici
tud, como empezó la guerra, los acciden
tes que ocurrieron en su curso y su defini
ti vo dese n lace, es mi in ten to que aquellos 
griegos y romanos, que no han tomado 
parte en los sncesos, no continuarán en 
las tinieblas sobre este punto por no ha
ber leido ·mas que adulaciones y false
dades.» 

Tradujo, pues, al griego su obra es
crila en hebreo moderno para presentár
'sela á Vespasiano, y Tito mandó hacer 
una traduccion latina. De este modo fué 
transmitida á los dos idiomas literarios 
de aquel tiempo. Quedó satisfecho de ello 
el rey Agrippa (1); se erigió á Josefa una 

(1) Josefo copia en su vida, cap, XXXIf, estos 
dos billetes de Agrippa: «He leido tu libro con 
sumo gusto y me parece que lo has hecho con 
mas exactHud que ninguno de los que han e~
crito sobre estas cosas. Proporcióname los SI
guientes.»-«Seg'un has escrito, parece que no 
necesitas ningun informe para ense~arI:lO~ á t?
dos lo que ha acontecido desde el prmcIpIO; sm 
embargo, si vienes á verme, te revelaré yo mis
mo muchas cosas ignoradas.» 

eslátua en Roma, y los primeros escrito
res cristianos le ensalzaron hasta las nu
bes, aunque una crítica sincera puede 
señalar en sus libros una porcion de 
inexactitudes. Conociendo á fondo las 
sectas de su peís, ofrece el espectáculo 
instructivo de sus disensiones en el mo
men to en que perecia la pa tria. Tambien 
poseemos dos libros suyos con tra A pion 
que maltra tó á los judíos en su HistcJrit~ 
de Eg¿pto; por último, un discurso en loor 
de los siete mártires Macabeos. 

Filon, que era tambien judío, escribió 
la relacion de su embajada cerca de Ca
lígula; compuso además bajo el título de 
Virtudes de Calig2üa cinco libros sobre 
los males que aquel loco rematado hizo 
padecer á los judíos. En otro Jugar ha
bremos de hacer mencion de las opinio
nes filosóficas de este retórico pródigo. 

Herennio Filan trazó la historia de la 
Felicia, su pa tria, y puso en griego la 
obra de Sanchoniaton. 

Arriano de Nicomedia, discípulo de 
Epicteto, sirvió en los ejércitos romanosy 
llegó hasta el consulado. Habia escrito la 
historia de los partos y de los bitinios, 
que ha perecido por desgracia; pero nos 
queda su "ida, cua tro de los ocho libros 
de las Pláticas familiares de Epicteto, y 
doce de los discursos de este filósofo. De 
Arriano poseemos además el rela to de la 
expedicion de Alejandro, y es el mejor 
documento que se nos ha transmitido de 
aquel gran rey; para escribirlo se apoyó 
en Aristóbulo y en Tolomeo, compañeros 
del conquistador: por último, compuso 
otro libro concerniente á las Indias. Imi
ta servilmente el estilo de Jenofonte, 
diciendo que así se le habia intimado por 
inspiracion divina. Es, de consiguiente, 
conciso sin expontaneidad, y sin embar
go no carece de gracias, ni adolece de os
curo; además aparece parco en prodigios 
y arengas. 

Apiano de Alejandría habia quedado 
poseído de asombro, viendo nuevas na-
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ciones llegar á ofrecerse á Roma, y á es La 
rehusándolas, anhelante ya de conservar 
y no de adquirir. Pero si encierra de al
gun modo su talen to dentro de los lími
tes de la unidad romana, ex tiende su 
atencion mucho mas lejos; y cuando por 
su desgracia llega un pueblo á las manos 
con Roma, él se para á estudiarlo y á ex
poner sus vicisitudes con el intento de 
dar importancia á las demás naciones, 
cuyo nombre no pronuncian Tito y Livio 
ni otros escritores, sino cuando proporcio
nan á los romanos la ocasion de un nuevo 
triunfo. Nos quedan suyas las guerras 
púnicas, las de JYlitrídates y de la Iliria, 
cinco libros de la guerra civil y algunos 
fragmen tos de las guerras con tra los cel
tas; este esun monumento precioso. Apia
no, conocia el arte militar y narró en 
tono sencillo, lo cual se a viene con la ver
dad perfectamente; no obstante, se le cen
sura por haberse apropiado opiniones y 
hasta expresiones de autores, que ha he
cho le paguen tributo. 

Aunque Pausanias, en su viaje á Gre
cia, fija principalmente su atencion en 
los edificios públicos y en los monu
mentos de arte, sirve de grande ayuda 
para inteligencia de los antiguos tiempos, 
atendido que, no contento con describir 
aquellos monumentos, estudia la historia 
discutiendo los hechos auténticos y las 
fábulas. Si á veces observa y recoge con 
la rapidez de un viajero, en otros mo
mentos examina y pesa esmeradamente. 
Si hubiera podido preveer la tempestad 
que amagaba sobre el mundo, no se hu
biera contenlado con rápidas indicacio
nes, propias para excitar nuestra cu
riosidad, no para satisfacerla. Su estilo 
cortado y de una concision afectada imita 
trabajosamente el de Herodoto. Nalural 
de Cesarea en Capadocia, visitó la Grecia, 
la Macedonia, el Asia, Egipto, hasta el 
templo de Júpiter Ammon, y parece que 
se fijó en Roma bajo los Antoninos. 

Herodiano, que escribió en griego, nos 

ha dejado ocho libros sobre la hisloria de 
los emperadores, desde la muerte de Mar
co Aurelio hasla la de Máximo y la de 
Balbino; declara no haber referido cosa 
ninguna de que no haya sido tesUgo ocu
lar. No se ocupa de cronología, ni de geo
grafía; pero escoge con buen criterio y 
narra con brevedad los hechos mas ade
cuados, para dar á conocer una época sin 
'ventura, en que la política no podia me
nos de obedecer á las circunstancias, y 
en que la paciencia de los romanos alen
laba los excesos audaces de sus señores. 

Autor mas importante es Casio Coceyo 
Dion de Nicea en Bitinia, que elevado á 
las mas altas dignidades por Cómmodo 
y por sus sucesores, escribió en ocho dé
cadas la historia de Roma, desde Eneas 
hasta Alejandro Severo. Fuéle impuesta 
esta tarea por un sueño; y tenia tanta 
fe en lo que se soñaba, que dedicó una 
obra especial á ello. Diez años e.mpleó en 
reunir los materia les y doce en escribir 
su narracion, que hasta la muerte de He
liogábalo es sumamente detallada; des
pues no se halla mas que un compendio. 
Exacto en las cosas que ha visto por si. 
propio, carece en lo demás de carácter 
peculiar suyo, y compila mas que medi
ta; se queda muy atrás de Tucídides, á 
quien se propone por modelo, tanto acer
ca del modo de escribir, como del pensa
miento. Claro, aunque incorrecto yabun
dan le en paréntesis, siembra su relato de 
prodigios y ensueños. Os dice que el sol 
se mostró unas veces mas grande y otras 
mas pequeño que de costurnbre antes de 
la jornada de Filipos (1). Vespasiano curó 
á un ciego con su saliva: en Egipto se 
apareció un fenix el año 790 de Roma (2). 
Maltra ta á Ciceron, á Bruto, á Séneca, á 
Casio y á otros personajes il ustres, solo 
porque son republicanos, y casi es el úni
co entre los antiguos que se adhiere al 
partido de César y de Antonino; por lo 

(1) Libro XLVII. 
(2) Li bro L VIll. 
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demás nunca cesa de sostener la legiti
midad del gobierno imperial. Como ha
bia recibido la investidura de altas fun
ciones, da esmerada cuen la del órden de 
los comicios, de la institucion de los ma
gistrados y de las modificaciones que ex
perimentó el derecho público. Es, pues, 
de sentir extremadamente que gran par
te de su obra haya perecido, así como su 
historia de los persas y de los getos. 

El epicúreo Dióg~nes Laercio vivió bajo 
Antonino; sus Vidas de los filósofos, aun
que hechas de prisa y alteradas en mu
chos pasajes, nos han conservado las opi
niones de un gran número de escuelas. 

Escribió el ateniense Filostrato la vida 
de Apolonio de Tiana; además cuatro li
bros acerca de los cuadros que adornaban 
el pórtico de Nápoles, otros tantos sobre 
las vidas de los sofistas, un tra tado de 
los héroes, otro de las epístolas familiares. 

Plutarco, el más divulgado de los escri
tores de la an tigüedad, nació cincuen ta 
años despues de Jesucristo, y quizás fué 
maestro de Adriano. Se le deben las Vi
das de los lwmbttes ilustres, en· que coloca 
siempre á la vista un griego y un roma
no. Nos anuncia que escribia en Chero
nea, su patria, pequeña ciudad poco pro 
vista de recursos para el estudio; no la 
abandonó á pesar de todo. ¡Cuán inmen
sa debia ser su biblioteca! 

Con efecto~ su erudicion no es producto 
de un estudio que le asimilara los cono
cimien tos adquiridos (jn una porcion de 
autores; pues no hace más que citarlos de 
conlínuo, y pasearlos de asertos en aser 
tos, que se contradicen á menudo, sin 
que se tome el trab¡:¡j o de resol ver la di
ficul lad (1). Se apoya tambien en los mo
numentos y en las actas públicas, si bien 
con frecuencia se eqnivoca, porque igno
raba las lenguas extranjeras y hasta el 
latin, aunque habia residido en Roma. 
Conocia perfectamente que le hubiera 
'"""""~~""""""~ 

(1) Cita doscientos cincuenta autores, de los 
cuales se han perdido ochenta, 

TOMO lIl. 

sido agradable y provechoso aprenderlo; 
pero no lo estudió ácausa de la dificultad, 
y de que hubiera necesiL ado para esto 
másjuventud y más ócio. Con esto se ex
puso á groseros errores: prescindiendo de 
los que cometo parcialmen te, su costum
bre de no colocar los sucesos en el órden 
cronológico produce confusion grande; 
auméntase con alusiones frecuentes y 
oscuras y con necias digresiones mora
les (1), que revelan la ausencia de un pen
samiento fijo y fecundo. 

(1) Elijamos solamente la vida de Demóstenes. 
- « En aq uel tiem po cond uciendo al parecer hácia 
su fin un fun esto deRtino la libertad de Grecia, 
se opuso á lo que intentaba Demósten es, é hizo 
a parecer mucha~ señales allun (·iando lo venidero. 
Tambien Lapitia proferia oráculos terribles y se 
repetla además este oráculo 3ntig-uo,» etc. 

-uDícese que el Termodon es nn pequeño ar
royo que resbala cerca de nuestra riu iad de Che
t onea y desagua en el Cefiso No sabemos que al 
pr-esente exista ninguna curriente con este nom
bre. si bien pensarnos que el que se llama Eman 
ahora, es precisamente el Termodon d e enton ces: 
se desliza cerca del templo de Hércules, donde 
acam paban los griegos, y se conjetura que ha
biéndose llenado de sangre y d e cadáveres du
rante la batalla, hubode cambiar posteriormente 
oe nombre. Durís asegura que el Termodon no 
era un rio, sino que al cavar en torno para lev:m
tal' una tienda, encolltraron algunos u na peq ue
fla estátua con ciertJs caractéres indicativos de 
que representaba á Termorlon, llevando en sus 
brazos á Ulla amazona herida, y cuenta que habia 
allí talJlbien en aquella ocasion otro orlÍculo di
eiendo, etc, .. De consigui ente, es difíril determi
nar lo que es realmente, pero se asegura que De
móstenes, etc. 

-COlltá base en aqu el número Arrhías, que 
fué nombrado en seguida Figaooteras. Cunde el 
rumor de qu e, turiano de origen, habia repre
sfmtado en otro ti e mpo tragedias; tambien se 
cuenta que fué discípulo suyo aquel Paulo de 
Egina, que su ppró á todos los demás actores. Pero 
Hermipo enumera á este Archias entre los dis
dpulos del orador Dárrito, y Demetrio di ce que 
f"eeue ntó la escuel a de Anaxímen es. Este Ar
rh i a~, pues, arra tl'Ó .fll.e ~a de l tC I~1plo ,de Ayax, 
e n Egina. al orador Hlperldo, á Arustónlco de Ma
rfltnn, y á Himerco, herma l. o d~ Dem etrio de F~
lería, que allí se habíall refug'lado, y lús etl Vló 
(' erca d e A n t i pátero á la ciudad de Cleon e, donde 
fu pron ID nertos: di c·ese qu e á Hipérido le cnrta
ron la lpngua . Sa bedor 1 Uf'go q ue De móstenes se 
mfll1tenia supli cante en Calauda d entro del te m
plO de NeptU!lO, se tr~s la d ó a llí \ n una harca C0n 
saté lites traclOS y qUIso pe rsuadll'le qu e abando
nara aq uel al her¡.ru e para ir cerca de Antipátero, 
eual si no tuviera qu e t e mer ningun mal trata
miento. Pe ro ca~;ualmeTlte Demóstenes, habia 
tenido aquella noche un extravagante sueño, 
pues le habia parecido luchar con Archias en ]a 
representacion de una tragedia, y aunque salió 

51 
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El siglo, la pa tria, la condicion, no 
establecen condicion alguna en Lre sus 
'héroes, pintados todos con los mismos co
lores: todos dotados de una virlud mara
villosa ó de una perversidad infernal, sin 
esos matices y esa mezcla de bien y de 
mal que revelan la verdadera fisonomía 
del hombre. Plutarco no ve más que al 
hombre de quien habla; le sigue á todas 
parles, al campamento) á, la cumbre del 
trono, á su morada, al seno de los nego
cios, recogiendo lodas las anécdotas sin 
discrecion ni buen tino; de tal modo, 
que los eruditos discuten acerca de si 
debe colocarse su obra entre las hislorias 
ó entre las novelas históricas. Dista mu
cho sin embargo de represen tarnos á los 
personajes bajo todas sus fases. Pinta á 
César y á Pompeyo muy diferentes de lo 
que son en la historia. Cuenta los sueños, 
las agudezas de CiceroD y no su vida pú
bfica; ni aun siquiera ha leido sus aren-

airoso y á satisfaccion delaasamblea, habia que
dado iuferior en galas y magllifieencia. Por eso, 
habiéndole dicho Archias mI I palabras llenas de 
humanidad, le miró ~jamente, y sentado como se 
halJal)a, le habló de este modo:-¡Oh Arehias! 
no has podido del'1'ocaJ'me en la representacion, 
tampoco me derroearás ahora con tus promesas,» 

-«ArÍ::;ton cuellta que Demóstenes tornó un ve
neno. Un tal Pappus, cuya historia fué escrita 
por Hermippo, a~egura que despues de haber 
caiuojunto á el ara, se encontró sobre una tabli
lla el pl'Íncipio de u na carta en que estaba escrito 
de su purJo: úemóstenes á A ntijJáte?'o, si II que pu
diera leerse otra cosa. Añade que habien do pro
ducido estrajíeza una muerte tan repentina, los 
tracios, que se hallaban á la puerta. cOlltaron que 
habia sacado algo de un lienzo, y que cogiéndolo 
en la mano se ]0 habia acercado á Ja boca. Enton
ces fué cuando tragó el veneno, mientras estos 
creian que se tragaba oro. Interrogada por Ar
chias una mujer de su servicio, declaró que ha
cia mucho tiempo que Demó .. tenes llevaba aquel 
lienzo consigo corno un amuleto. Eratóstenes 
dice que Demóstenes tenia veneno en un anillo 
hueco con que se cejjia el brazo. No hay necesi
dad de mencionar aquÍ las diversas opiniones de 
los demás autores que han escrito sobre ]0 rela
tivo á su persona: sin em bargo, no debo omitir 
que Dem6crates, que se hallaba enemistado con 
Demóstenes, creía que habia muerto 3in dolor y 
repentinameute, no por efecto de que hubi era 
tomado velJeno, sino por un beneficio y una pl'O
VIdencia de los dioses, que quisieron arranearle 
de la cl'ueldad de los macedonios.» 

Es inútil multiplicar esta clase de ejemplos con 
que se tropieza á cada paso. 

gas. Totalmente desprovisto de inteHgen
cia política, llega á ser más que mediano, 
por poco que fije sus ojos más allá de la 
vida de su héroe. 

En sus paralelos, más ingeniosos que 
sólidos, disla mucho de la grandeza, de 
la maestría y de la profundidad de Táci
lo; y deteniéndose en semejanzas super
ficiales, se jnclina á favor de los griegos, 
á fin de demoslrar que nunca estuvieron 
tan envilecidos como en su tiempo. Ani
mado de las pasiones de sus con temporá
neos ó de las de los autores á quienes con
sultaba, no es siempre buen juez de la 
virtud'; así presenta como heroismo el ol
vido de los sentimientos naturales, exal
tando á las nubes á Timoleon y á Bruto, 
matando el uno á su hermano y el otro á 
sus hjj os, y a tribuye á méri to en Ca ton 
lo que debe abominar todo hombre hon
rado. 

Eclético en sus ideas, lo es lambien en 
su estilo, medio griego, medio la tino, ver
boso y nada suelto. Pretende reproducir 
todos los es tilos, y no puede lograr la 
energía dórica ni la elegancia ática ni la 
fluidez y armonía jónicas. No obstante, 
Plutarco se granjea el afecto de sus lec
tores corno hombre sincero, persuadién
Joles de que piensa realmen te lo que les 
dice y no aspira á engañarlos, ui aun 
cuando él mismo se engaña. Jamás pre
sume de autoridad doctoral: seduce á los 
lectores hasta la misma sencillez de sus 
reflexiones no henchidas de ideas como 
las de Tácito, si bien más confDrmes al 
buen sentido de todos: en ganera], basta 
á los lectores que el historiador les su
giera precisamente lo que ya se ha pre
sen lado á su men te. Da tambien a tracli vo 
á su leclura la grandeza de los hombres 
á quienes pinta, los cuales, mostrándose 
como lo permitia la constiLucion de la 
sociedad a n ligua, en lodas las partes de 
la vida política, se hacen admirar por un 
efecto de imaginacion, hasta cuando la 
razon los reprueba. 
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Plutarco compuso otras muchas obras; Si hemos de creer á Plutarco, se mostró 
de este número son las Cuestiones roma- indu1gentísimo con los esclavos, y des
nas, que tratan del orígen de ciertos usos pues de haberse airado muchas veces 
en aquel pueblo. Examina por qué al ce- contra ellos, acabó por convencerse de 
lebrarse un matrimonio se dice á la nue- que valia mas echarlos á perder en fuer" 
va esposa que toque al agua y al fuego, za de bondades, que pervertirse á sí pro
y á causa de qué se encienden cinco an- pio con la ira por querer corregirlos. 
torchas, ni mas ni menos; por qué al re- Hace extensiva su piedad hasta á los ani
gresar á sus hogares los viajeros á quie- males, diciendo que por nada del mundo 
nes se ha creido muertos no deben pene- venderia un buey que se hubiera hecho 
trar en su recinto por la puerta, sino ba- viejo en su servicio. Sin embargo, Aulo 
jando por el techo; por qué se cubren la Gelo cuenta que un esclavo, á quien ha
cabeza para adorar á los dioses; por qué bia mandado dar de golpes, se dirigió á él 
empieza el año en enero; por qué las tres en medio de sus gemidos, echándole en 
partes del mes no tienen igual número cara aquel acto de cólera, cuando la re
de dias; por qué ninguno emprende un probaba en sus escritos; á lo que respon
viaje el dia de las calendas, de las nonas dió el filósofo con sosegado tono: ¿Tengo 
y de los idus; por qué las mujeres besan por ventura el rostro encendido? ¿Se me ha 
á sus parientes en la boca; por qué es- escapado ningunapalabra de que deba son
tán prohibidas entre marido y mujer las rajarme? Estos son los signos de la cólera 
donilcio·nes. Si las soluciones son á me- que he censurado en los saO,tos. Y ha bien
nudo insustanciales, suministran á veces do suspendido el ejecutor los golpes du
preciosos datos sobre las costumbres. De- rante este coloquio, añadió el señor: Con
dicóse á investigaciones semejantes acer- tinúa tu oficio ¡mientras sostenemos am
cn de los griegos en sus Cuestiones helé- bos este debate. ¿Nos detendremos á ha
nicas, ocupándose en penetrar en el fon- blar de las supersticiones en que abun
do de las cosas mas exlrañas referidas en dan sus escritos tan lastimosamente '? 
su historia. Avedgua, por ejemplo, el mo- Aguardais á que esplique las causas de 
tivo por qué durante la solemnidad de un gran acontecimiento, y se pone á ha
las tesmoforias ponen las mujeres ere- blaros de serpientes que fabrican en el 
trias á secar al sol sus viandas en vez de tálamo nupcial sus nidos, y de aves de 
asarlas al fuego; de dónde provienen los siniestro vuelo ó de fatales presagios; y 
distintos proverbios, y así sucesivamen- todo esto con una sencillez y una hom
te. En seguida, establece un paralelo en- bría de bien que demuestra como se reba
tre los sucesos griegos y los sucesos ro- ja el hombre cuando en vez de religion 
manos, para probar que los primeros se adopta falsas creencias. Plutarco tiene en 
repulan erróneamente como fabulosos , sus dioses una fe sincera, como si nin
pues se encuentran otros análogos en la guna palabra hubiera amenazado todavía 
historia verdadera, tarea inmensa, que sus altares. Habiéndose suscitado una 
fué mal desempeñada. Su tratado De la diferencia entre él y los deudos de su es
fortuna de los romanos y de la de A le- posa, poco des pues de su matdmonio, te
jandro, en que acomete la em presa de de- miendo ésta que aquel disgusto se sin
mostrar que los unos se lo debieron todo tiera en lo interior de rechazo, invitó á 
á la buena suerte y los otros á su propio su marido á trepar con ella á la cima del 
mérito, es una obra de sofista. Acusa la Helicon, para hacer allí al Amor un sa
malignidad de Herodoto, mas bien que por crificio. No fué estéril la peregrinacion, 
celo de la verdad, por a.mor á su patria. pues se amaron mas tiernamente. 
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Jamás le ocurre decir en sus numero- teniendo en ' consideracion la virtud de 
sas obras de moral una sola palabra acer- lag dos partes. Pero Aulo Gelo no supo 
ca de los cristianos. A falta de pruebas qué decidir en un asunto á su parecer 
históricas se le podria creer decon~iguien- tan embrollado. 
te contemporáneo de aquellos antiguos Vivia en tiempo de Cómmodo, Ateneo, 
filósoflJs, de quienes copió las mpjores natural de Naucratis en Egipto. Supone 
máximas, apoyánrlolas con hechos yem- que en casa de un tal Laurencio se halla
belleciéndolas á veces con vivas imágenes ban rennidas veinte y una personas en
y fel ices alegorías. trA j 11 risconsu I tos, médicos, gra má lic09, 

A la par que estos componian, critica- músicos, poetas y sofistas; les hace 
ban ó coleccionaban olros, adquirieron hablar de tJdo lo concernienle á los pre
tambien gramáticos y filósofos suma im- parativos de una fiesta, como manjares, 
porlancia. Aulo Gelo, que vívia en liem- vinos, vasos, juegos, perfumes y guir
po de Adriano, esludió gramá lica en naldas. De aquí loma pié para decir una 
Roma y filosofía en Alenas, donde escri- infinidad de cosas sobre medicina, hislo
bió sus ]{úches áticas, compilacion de lo ria, ciencias naturales y filosóficas, sobre 
m pjor que habia oido ó leido para uso de las coslumbres y usos públicos y privados 
los niños. Aunque en la eleccion se eche de los griegus. Cita mas de setecientos au
de menos gnsto y discernimiento ilustra- toTes y Jos tílulos de mas de dos mil se
do, nos ha conservado imporlanlí"irnHs lecientas obras, tí1nto en prosa como en 
no licia R, a sí como a n ljguo~ mon u men los, verso; diee ha ber px tracli:id() mas de ocho
asempj 'ndose de este modo á esos museos cipntas comedias de la épOCa alejandrina. 
de Herculano y dp Pompeya, formados de Ha podido apercibirse el leclor de que in
fragmentos extraidos de ciudades que ya finitas veces hemos puesto á contribucion 
no existen. su Banquete de los sabios; y aunque co-

Es con especialidad importan te el li - lecciona sin discernimien to, es de sentir 
bro XX, en que hace una digresion so- ciertamente que esta compilacion se haya 
bre las Doce Tablas. Su estilo, variado perdido, á excepcion de un extracto de 
segun los autores á quienes consulta, es los primeros libros, hecho en Constanti
á veces enérgico y bello; pero ya se cono- nopla en tiempos bien distantes de aque
ce allí la transformacion de la lengua la- llos en que vivió el autor. 
tina, y la afectacion del arcaismo, signo Carecen de utilidad para el arte mili
deplorable de decadencia á la mitad del tar los Estratagemas del macedonio Po
siglo de oro. liano, dedicados á Marco Aurelio y á 

Refiere que, designado por los pretores Vero. 
para decidir sobre querellas de menor Sesto Julio Africano, de Emmaus, hizo 
cuantía entre particulares, se presentó una miscelánea de cosas agradables ó gra
un hombre afirmando haber preslado á ciosas, que tituló Cesti con alusion al ces
otro una suma de dinero, lo cual negaba to ó cintura de Venus. 
éste. No habia testigos ni escritura, si Flegon, de Trallas, en la Lidia, liberto 
bien el demandante gozaba de buena re- deAdriano, escribióengríego una descrip
putacion, y era pésima la de su ad versa- cíon de Sicilia, de las fiestas de los roma
rio. :Mucho apuraba este caso á Aulo Gelo; nos, y diez y seis libros de las olímpicas, 
sus colegas sostenian que se podia con- y crónicas en que habia dispuesto la his
denar sin pruebas. Favorino le citó el toría universal con arreglo á los años de 
recuerdo de Caton, que en una circuns- las olimpiadas, lo cual daría importan
tancía análoga decia que se debia fallar cia á su obra, á pesar ~e la aridez de que 
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se le tacha. Consjgnó alH en el ilécimo fundirse con el que nos ha dejado las 
octavo año del reinadode Tiberioun eclip- Historias diversas y el Tratado de la na
se de sol tan oscuro, que á la hora sesta se twraleza de los animales: este último nos 
vieron las estrellas, acompañándole un ha salvado en una coleccion, hecha sin 
terremoto, y es cabo lmen te el que me n- gusto ni crítica, muchos fragmentos de 
cionan los evangelistas. Nos quedan dos obras perdidas. 
opúsculos suyos. De las per¡'sonas que ltan A estos a.ulores conviene que se. añada 
vivldo la1~go tiempo y De las cosas mara- Ptolomeo, Chenno, quien bajo el reinado 
vitl()sas, que mpjor hubiera podido decir de Traj ano, compiló en griego las Nue
absurdas. Allí describe un hipocentauro vas l¿istorias de erudicion, variada, y An
cogido en Arabia y llevado al museo de I tonio Liberalis, que escribió Metamórfosis 
Adriano, y cuenla haber visto con sus pro- en tipmpo de los An loninos. 
pios ojos y en compañía de muchas perso- Seria un error creer que estas colec
nas fidedignas, aparecerse una doncella ciones y eslos compendios tenian por ob
medio año despues de su muerte, comien- jeto propagar la instruccion en la clase que 
do y andando, cual si estuviera viva, has- mas lo necesitaba, pues sabido es que 
ta el momento en que, acudiendo sus pa- aquella no estudiaba: su único destino se 
dres á reconocerla, dijo que con presen- redu.cia á economizar trabajo á la j.uven
tarse ponian fin á su nueva existencia, tud bien nacida, que por su posicion debia 
y cayó á sus plantas. saber muchas cosas, y que por la índole 

Eliano, que escribió en griego sobre la de los tiempos y de la sociedad se sen tia 
ordenanza de los ejércitos, no debe con- hastiada del estudio como de todo. 



CAPITU LO XX I 

DESDE CÓMMODO A SEVERO 

1J:i!iiii~i'"ül ENOMINÓSE la época mas ven lu
rosa de la humanidad los ochen
ta y cuatro años transcurridos 

~~!!MIJ desde la muerte de Domiciano 
hasla la de Marco Aurelio; y fué tan que
rido para Jos romanos el nombre de los 
Antoninos, que los emperadores que les 
sucedieron lo agregaron al suyo, sin cui
darse mucho de merecerlo. Tardó poco en 
ser deshonrado por Cómmodo, rico solo 
de vigor, de lujuria y de cobardía. Fué 
el primer emperador, nacido el 31 de 
agosto de 161, de un padre poseedor del 
trono; pero la lubricidad de Faustina in
dujo á creer que era hjjo de uno de los 
gladiadores, á quienes llamaba ella desde 
la sangrienta liza para manchar el tála
mo de Marco Aurelio. No se mejoró su 
índole perversa con el ejemplo y las en
señanzas paternales; y encon trando á la 
edad de doce años el agua de su baño de
masiado caliente, mandó echar en un 
horno al que la habia calentado. 

Con tales disposiciones ascendió al tro
no á los diez y nueve años; y aunque no 

tenia rivales que le opusieran estorbo, ni 
ambiciones, ni recuerdos que sofocar con 
urgencia, se abandonó á todas las cruelda
des que pudo sugerirle un carácter atroz 
excitado por mala gente. Complacíase 
en ver a tormen tar á los hombres; y como 
se preciaba de ' hábil cirujano, hacia sus 
ensayos en los infelices, á quienes obli
gaba á recurrir á sus consejos. En sus 
correrías nocturnas corta un pié á uno, 
saca un ojo á olro, y tod() por divertirse. 
Habiéndose permitido decir un infortu
nado que habia nacido el mismo dia que 
el emperador, fué arrojado de órden de 
Córnmodo á las fieras. Encontrándose un 
dia á un hombre muy grueso, le divide 
en dos pedazos de un solo golpe, á fin de 
hacer alarde de sus fuerzas. Se presenta 
en público con los atributos de Hércules, 
y con el auxilio de una enorme clava, 
reduce á polvo las cabezas de gentes dis
frazadas de fieras, y de esta manera as 
pira al tíLulo de vencedor de mónstruos. 

Su fuerza era verdaderamente prodi
giosa. De una lanzada aLravesó á un ele-
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fante de parte á parte. En un dia mató natos y las venganzas privadas. Una mul
cien leones en el circo, cada uno de un ti lud de inocen les perecieron víctimas de 
solo tiro de arco. Su flecha traspasaba el aquel miserable, que habiéndose desem
cuello de un avestruz que corria; atrave- barazado en breve de los tutores que le 
só á una pantera sin locar al hombrp; so- habia impuesto Marco Aurelio, dejó plena 
bre el que aquella se habia arrojado. A a u toridad á los com pañeros de su liber
fin de que no fal taran animales feroces tinaje, sin perjuiciodedeshacerse de aque
para que el emperador se divirtiera, fué llos que contrariaban sus designios. Pe
prohibido á los africanos ma tar leones, rennís, que habia adq uirido su valimien
y hasta ahuyentarlos, cuando el hambre to adulando sus pasiones, asistia con él 
les trajera á la vecindad de las habita- á los juegos capitolinos, cuando sale al 
ciones; y para ostentar mejor su mérito á teatro un filósofo cínico, y dirigiéndose á 
los ojos del género kurnano, bajó desnudo Cómmodo exclama: Mientras que tú te en
á la arena, vedada por los que le habian tregas á los deleites, Perennis y su ¡tija 
preeedido, á los senadores. Despues de ha- atentan contra tu vida. Inmediatamente 
ber salido de setecien tas trein ta y siete mandó Perennis que aquel hombre fuera 
luchas, sin recibir ninguna herida, trmó arrojado á las llamas; pero el emperador 
el título' de Córnmodo, vencedor de mil gta- concibió sospechas de su persona, creyén
diadores. Se embriagaba con los aplausos dolecapazdeaspirar al trono, porque tenia 
del populacho, y para granjearse su afecto, capacidad para ocuparlo; y habiendo di
instituye una compañia de mercaderes, y putado laR legiones de Bretaña mil qui
manda equipar una escuadra para traer niento.s hombres para que fueran á Roma 
trigo de Africa en caso de que llegara á á pedir la muerte del ministro, dejó que 
faltar el de Egipto. Pero imaginando un le matasen, inocente ó culpable, con su 
dia que el pueblo le hacia borla, ordena esposa, su hermana y sus tres hijos, co
una matanza general acompañada del in- nociendo de este modo el ejército la debi
cendio de la ciudad, y con gran trabajo lidad del gobierno. 
consigue el prefecto de los pretorianos ha- Perennis fuéreemplazado porCleandro, 
cerle retirar aquel decreto, dictado solo que nacido en Frigia, habia sido llevado 
por la rabia. á Roma en calidad de esclavo. Primera-

No se señaló menos por sus desórdenes: mente habia pertenecido á Marco Aurelio, 
ya en vida de su padre habia con ver- despues á Cómmodo, quien le habia dado 
tido en un lupanar su palacio; des pues con la lib~rtad una de sus concubinaH 
de su muerte instaló en su recinto un por esposa. No teniendo que recelar de su 
rebaño de trescientas concubinas acom- autoridad ni de su valor, le otorgó un po
pañadas de otros tantos mancebos. Violó der ilimitado. Cleandro abusó de su auto
á sus propias hermanas, y sobre todo lo ridad para venderlo todo, empleos, pro
demás es mejor .lender un lúpido velo (1). vincias; rentas públicas, justicia y hasta 

Necesitando dinero para sus locas pro- la vida de los inocen tes. Habiendo aca
digalidades,aumentó lodos los impuestos, parado los trigos, redujo al hambre á la 
traficó con los empleos públicos, vendió ciudad para enriquecerse, y para gran
su absolucion á los delincuentes, y á pre- je-arse el afeclo de la muchedumbre con 
cio de dinero consintió hasta los asesi- distribuciones. Hizo patricios á muchos 
~ esclavos que apenas acababan de soltar 

(1) Sorori bus meis constu pratis, i psas concu bi-
nas suas sub oculis suis stuprari jubebat; nec sus cadenas, dándoles ingreso en el Sena· 
fruentium in sejuvenum car'ebat infamia, ornni do; eligió en un año hasta veinte y cinco 
parte corporís atque ore in sexum utl'umque poI-
lutus (Bist. Augusta). cónsules, pero cierto dia, durante la cele-
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bracion de los juegos, entra de repente en 
el circo una tropa de muchachos, llevan
do á su cabeza una mujer alta y robus
ta, y todos prorumpen en gritos contra 
Cleandro. Aplaude el pueblo, corre en 
tumulto al palacio suburbano, donde se 
hallaba el emperador, y pide la muerte 
del ministro; carga la caballería sobre la 
muchedumbre, que haciendo uso de las 
armas populares, es decir, de tejas y pie
dras, pone en fuga á los pretorianos. Su
mido Córnmodo en los desórdenes mas in
mundos, ignoraba lo que acontecia. Cuan
do lo supo, queda poseido de espanto, y 
manda que se arroje á los sediciosos la 
cabeza de su favorito, cuyo cadáver es 
arrastrado por las calles con los de su 
esposa, sus hijos y sus amigos. 

Cómmodo habia tenido además otro con· 
sfljero de sus crímenes en el liberto Ante
ro de Nicomedia: cuando fué muerto por 
los pretorianos, sostenidos por Cleandro, 
se vengó el emperador de ellos castigán
doles con un rigor y una crueldad ex traor
dinarios. 

Diariamente se mudaban los pr~fectos 
del pretorio: algunos no duraron mas que 
seis horas, y la mayor parte perdieron la 
vida al mismo tiempo que sus funciones. 
No solo remilia este príncipe, tan pere
zoso como libertino, todos sus cuidados á 
gente de esta laya, sino que hasta se nega
ba á firmar los despachos oficiales, y con 
dificultad escribia el vate al pié de las 
cartas dirigidas á sus amigos. Sin em
bargo, este príncipe se atrevia á atribuirse 
en sus medallas el título de venturoso: 
quiso que su siglo se denominara Commo
diano; Roma, colonia Cnmmodiana; y el 
Sp, nado, vilmente adulador, inscribió so
bre el lugar de sus asambleas: Casa de 
Córnmodo. Fueron cambiados los nombres 
de los meses en adjetivos en loor suyo, y 
escribia al Senado: E t emperador César 
Lucio d? (io, A urelio, Cóm?nodo, A nton-ino, 
Augusto, venturoso, leon, piadoso, sarmá
tico, británico, ge-rmánico, pa·cifi:cador, in-

vencible, Hércules romano, padre de la 
prttria, pontífice supremo, cónsul por la 
sdptima vez, imperato'r por la octava, tri
buno por la décima séptima., á los ilus
tres senadores commodianos, salud. 

1m pulsada por la ambicion su hermana 
Lucilla, creyó poder hacer una revolucion 
conspirando con los principales senado
res; pero detenido el asesino en el ins
tante en que levantaba el brazo diciendo: 
hé aquí lo que te enm~an los senadores, 
fué condenado á muerte con sus cómpli
ces. Desterrada la princesa á Caprea, fué 
allí á su vez inmolada; y posteriormente 
fué tambien la emperatriz Orispina, con
finada á aquella isla por haber querido 
imitar el libertinaje de su esposo. 

Las palabras del sicario, que supo ha
blar y no pjecutar, exasperaron á Cóm
rnodo contra el Senado. Feroz en un pdn
cipio por indignacion, no por cálculo, 
habia podido hasta otorgar gracia; así, á 
(lj em plo de su padre, habia arrojado al 
fuego las revelaciones que le remitió Ma
nilio, secretario del usurpador A vidio 
Casio; pero en breve hizo revivir los de
latores, y los procesos de lesa majestad, 
con su ordinario cortejo de inocentes, con
denados al suplicio y especialmente aque
llos cuya virtud con tras taba con la cor
rupcion imperial. Eutre olros citaremos 
á Jos dos hermanos Quintilios, Máximo y 
Condiano, de la Troada, cé lebres por su 
amor fraternal, que siempre lcshacia pro
ceder de comun acuerdo cual si no hu
bieran sido mas que un solo hombre. 
J un tos h i:l bian gobernado provincias y 
mandado ejércitos: juntos habian ejerci
do el consulado y otras funciones que les 
habian conf~ rido Autonino y Marco Au
relio. Cómmodo mandó que murieran j un
tos (1). Julio Alejandro de Emeso maló 

(1) Corno estos dos gemelos, los hermanos 
Faucher, ascendidos á generales en un mismo 
día sobre el campo de batalla, heridos á un 
mismo tiempo, compartiendo jguales vicisitu
des y fusilados el mismo riia (15 dejulio de 1815), 
á la vuelta de los Borboned, por seD:tencia de una 



HISTORIA UNIV&RSAL. 413 

á Jos soldados enviados por el emperador Roma, produciendo]a muerle de dos ó 
para qllitarle la vida, y huyó con la in- tres ndl jndividl10s por dia: el templo de 
lellcíon de relirarse entre los b 'lrbaro~; IH PHZ filé devorild'J por I<iH Ilam¡.¡s, que 
ppro f'mb ·HéJz~do en !'u lnarch:1 por \lU habia sido construido !Jor Vespasiollo,don
amigo, lento en spgl1irle, le dió muerle y dA pslHban cleposilados los despojo~ de la 
se suicidó en spguídH. Judea, las obras de literatura, y las mas 

Ni a u u babia Si¡ bido emplear Cóm- preciosas producciones de Arabia y de 
modo su feroz lJravura en defdnder la , ~gipl( · ; y propagando el fupgo á palacio 
frontpras. pUt-\s no bien ascendió oltron" y allemplo de Vt-' sta, tuvieron que huir 
ced iÓ á los cuados llldos los fuerles le - las 'vírgenes sagradas, exponienclo por la 
vantados en su tHrritorio, á condicion dt' vez primera á la vista dA los profunos el 
que permHIIA('erion á cÍuco millas de dis- Pdladion, salvaguardia del imperio. 
lancia dpl Dduubin, reudirian sus ar Por 11u, un peligro privadosupoconsn
Dlas, sumiuislfiHlan lropas á los rl¡lila- /llar lo que no podía la indlgnaci()n pú
nos, y no se reuuirioll lila., que una vez blica. :l\1arcia, concllbinrJ predilect<i del 
al llles en pre~eucia de un cenlurioll. Amperadür, LpLo, capiLan de su gnardia, 
TambipIl compró la paz de otros germa y Eclpcto, ofic:!al de palacio, sabedllres de 
nos y dt>jó á los sGtrracenos (ruenclOuodos qlle habia resuelto su muerte, envene
aqllí por la yez primero) alcauzar \'enla- uaron á CÓUlIDOdo cnando apenas habia 
jas sobre el imperio. H.Jbiéudose hechu cumplido treillta y seis años, y conlaba 
jefe de una banda de desertores un siw- de reinado trece (1). 
pie suldado llamado 1Yli:llerno lrastornó El Senado, que se habia reb8j3do hasta 
la E~paña y la Galia, y viéndose lupgo el último grado de abyeccion re~peclo de 
cercado por todas parles, dispersó á sus su persona, cobró brios cuando le vió 
compañeros y se encaminó á Italia, spgni- muerlo: mandó derribar sus esLá tuas y 
do de los más audaces con el pensamiento borrar su nombre de las inscripciones y 
de degollar á Cómmodo y de hacerse em- npgó sepultura al vil gladiador, al parri
perador. Ya se habían mezclado algunos cida, al tirano mas sanguinario que el 
con los gllardias del palacio, cuando Ma- mismo Neron. 
lerno fUI3 vendido por oLros, y su supli- Corrieron los conjurados á la morada 
cio hizo abortar la trama. de Hel vio Pertinax, anUguo senador con-

El valor y el esfuerzo de sus generales sular y prefecto de la ciudnd entonces. 
pudo reprimir á los ffisones y repeler á Oyendo que le llamaban, y como era me
los ca ledonios, que habían lraspasado la dia noche, supuso qlle iban de parte de 
muralla de Adriano; pero en calilbio {¡ Cómmodo á darle rnuerte: hízoles en
Cómmodo se alribuia el honor de estas lrar y les dijo, que hacia mucho tiem
victorias y ellítulo de emperador, sin ver po que les esperaba, alendido que Pom
jamás el campo de balalla. Solo una vez peyano y él eran los dos únicos amigos 
auunció el designio de pasar á Africa; de Marco Aurelio que aun quedaban con 
mas lupgo que hubo rennido con este fiu vida. 
mucho dinero, lo disipó en festines y en Pompeyano era el virluoso esposo de 
desordenados placeres. Lucilla, hermana de Córnmodo. Siem-

Allrneu lár{Jnse las miserias de su rei - pre conservó una digna acLitud, rehu
nado con desastres accidenlales. Hllbo sando presentarse en el anfiteatro y ver 
muchos terremotos; declaróse la peste en ~ 
~ (1) Su vida privada, por Lamprido, se halla en 
comision militar, en virtud de haber ing!'esado la Histo'}'w AU!Justa, y la historia de Herodiano 
de nuevo en el servicio durante los cien dias. empieza en su reillado. 

TOMO 111. 52 
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al bijo de Marco Aurelio prostituir alli su no lo merecia, ni á su bijo, Césa"r, mien
persona y su clase. Residió frecuen te- tras no se mostrara digno de ello. A am
mente en el campo, bajo pretexto de en - bos les cedió cuanta fortuna poseia, á fin 
f-ermedades, que no cesaron basta que de que nada tuvieran que pedir al Estado: 
terminó el reinado, bien corto, del su- despues, con objeto de que no se echara á 
cesor de aquel soberano. perder su hijo con el enervante lujo de 

H~lvio babia nacido cerca de Alba, en la corte, le envió á educarse alIado de su 
ell\lonferrato, de un carbonero esclavo abuelo materno. 
que le dió el nombre de Pertinax, por su Pertinax conservó en el trono sus vir
obstinacion en querer abandonar el ofi- tudes privadas. Sencillo en su manera de 
cio palernal para hacerse maestro de grie vivir, continuó sus relaciones con los se
go"'j de latin en Roma. Produciéndole nadores mas dignos, ~on vidándoles á 
esta profesionescasas ventajas, ingresó en cenas sin etiqueta, de que se reian los 
el servicio, llegó á ser centurion, y lurgo que daban la preferencia á las profusio
prefecto de una coborte en Siria y en nes sanguinarias de Cómmodo. Sin em
Bretaña. Marco Aurelio le dpgradó á CO[1- barg(), ellos habian agotndoel tesoro, has
secueuCÍa de una acusacioIl fulrnilJóda eu lCl tal punto, que Perlinax se vió obligado 
contra ~usa; mas h¡jbiendo reconocido su á acuñar la plata de las estatuas de su 
falsedad pllsteriormen te, le nombró sena- predecesor, derribadas al suelo, y á sacar 
dor y le envió con la priUJera lpgion ,á :3 subasLa sus armas, sus caballos, sus 
hacer la guerra á los germanos. Despues vestiduras de seda, sus muebles, así como 
de ha uer ' someLido la Retia fué Perli - un ca rro que señCl}aba la hora y el ca mi
nax nombrado cGnsu 1; vióse en seguida uo recorrido (1), sus concubinas y sus 
bHjo el reinado de CÓID modo alterna ti va- esclavos, á excepcion de aquellos que, na
men Le ensalzado y ab(j Lido, y llamado por cidos libres, héJbiéJn sido reducidos violen
último al gobierno de Ruma. H'J mbre de tamente á la servidumbre. Puso á 108 fa
bieD, asíd uo por los n~ godos, gra \'e sin vori Los del Lirano en la necesidad de res
orgullo, bléJIldo sin fldqueza, prudentf> tituir parte de f.:US mal adquiridos rique
sin astueia, frugal sin avaricia, grandf> ZélS, y se sÍr'vió de ellas pora pagar á la 
sin ostentacion, amigo de la seIlüillez ro " guardia preloriana, y además á los acree
"ma nCl ~ j u zgá ro u le Le lo y los COl lj u radol' dores del Eslado la s pAnsiunes vencirl as, 
idóneo parCl reparar ell1lal cau~odo por y á los que habían sufrido algun perjui
aquel á quien habian quitado la vida. cio. Abolió los derechos onerosos que eID-

Lleváronle, pues, al campo de los pre- barazaban al comercio, y eximió de im
torianos, que á pesar de su inleresado puesLo, por lérmino de diez años, á los que 
afecLo hácia Cómmodo, acpptaron al nue- tornaran á cultivar los desierlos campos 
vo enlperador medianLe la promesa de de la llalia. Declaró que no admitiría 
tres mil dracmas por cabeza, y le condu- uinguua manda con detrimento de los le
jeron, ceñido de laureles, al Senado para gíLiillos herederos, restituyó patria y bie
que su eleccion fuera allí aprobada. Aho- ues á los desterrados por causa de trai
gó los aplausos ]a voz de Pertinax, cion, castigó á los delatores, y vedó que 
cuando rogó á los senadores que le exi- se inscribiera su nombre en los parajes 
mieran de tamaña carga: confiriérorJle el de costumbre, diciendo: Pertenecen al 
título de Augusto, de padre de la patria, público y no al emperador. 
de príncipe del Senado, y pronunciaron Si me recia de este modo el afeclo de los 

,los cónsules su panegírico. No consintió ~ 
que llamaran Augusta á" su esposa, que (1) Vida de Pertinaa;, pág. 56. 
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personas hflnradas, las cuales recordaban en las calamidades públicas regalaba en 
los nombres de Tréijflno y Marco Aurelio, aquel insLante con un espléndido ban
DO por eso dPj a ba n de ser numerosos los quete á sus a migas, e~tos le esci ta ron á 
que se aprovechaban del desórdpn y del que se presenlara tambien en la subasta. 
silencio de las leyes. Ya los pretorianos D-'spues db hober vacilado un poco, se di· 
echoban de menos á Córnmodo, recelan · rigí3 aquel anciano al campo y puj a con 
do que intfmtara reformar la disciplina; y Sulpicio, promete resLablecer la s largue
Lp,Lo, que habia esperado proceder á su zas hechas po.r Cómmodo, y de 5000 drac
antojo bajo un emperador hechura snya, mas ofrecidas para cada soldado hace su
excitaba entre ellos el descontento. Tres bir la posLura á 6,250 pagaderas al con
dias despues de lu elevacion de Pertinax tado. 
qnisiAron encumbrar al imperio al sena- ¡Oh, Yugurta! Roma ha encontrado ya 
dar Malerno Lacivio, qnien se arrancó un comprador. Proclamado Didio con 
con esfuerzo de sus manos para correr al grandes voces, es conducido al Senado en 
lado de Pertinax y protestar de su ino- medio de los prelorianos á traves de 1a'5 
cencia. PresLóles oido más benévolo el desiertas calles de Rflma. IURg'oal Senado,'
cónsul Falco, y el emperador se querelló que, despues de haberle oido enumerar 
de esto sin consentir que fuera condena- sus propios méritos y Rncomiar la liber
do. Pero apeniis habian transcurrido no- tad de su eleccion, le felicitó en lérminos 
venta dias desde su advenimieuto, al Ob"Pq'liosos pqr la pública ventura. 
gunos centenares depretorianos cruzaron Hab iéndose dirigirlo á palacio, seguido 
Roma en Lumulto y se Clbalanzaron al pa- n.A la mi"ma comitiva de soldados, vió 
lacio, que les abrieron los guardjas y lo~ allí el trono de Pertinax y la c(,mida fru
icfames libedos. Presentándose el empe- ~al que le tenían prep~ra l l¡:¡; m!:}s no por 
rador á aquellos sediciosos, les reprendió A~O se entibiaron su amhicion ni su pro
por su rebelion y les hizo observar los rligalidad. Hizo que le sirvieran con mas 
males que res1lltarian de ella; avergon- esplendidez que nunca, y pasó la noche á 
zados algunos de ellos volvian su acero la mesa jugando á los dados y admirando 
á la vaina, cuando un bátavo atravesó al al b~:¡jlarin Pilades. 
emperador con su jabalina, y los demás Didio, elevado á los empleo~ por Marco 
imilaron su ejemplo. Envolviéndose Per- Aurelio, en virtud de recomendacion de 
tinax la cabeza con su toga, espiró 'bajo su madre, habia mandado en Germania, 
sus gol pes in vocando la venganza del cie- y defendido la Bélgica y la Iliria; habia 
lo, y su cuerpo fué paseado en triunfo sido cónsul y proveedor de víveres en 
por las calles de la ciudad poseida de es- Roma. Cómmodo le habia contemplado y 
panto. Con este motivo tuvo lugar una Pertinax se mostró su amigo. Prodigaba 
nueva escena. Anunciando aquella solda- locamente sus riquezas. Pero despues de 
desca que el imperio estaba en venta y se haber adquirido el cetro de aquel modo, 
adjudicaria al mejor postü"r, no tuvo repa- debió apercibirse de cuán pesado era; pues 
ro Su 1 picio, suegro del em perador y por él cuando los pretorianos, seducidos por el 
enviado al campopara apaciguar ellumul- estímulo del dinero y por el n.ombre de 
to, de ceder á su ambicion presentándose Cómmodo que Didio habia tomado, le 
á comprar un trono mancillado conel ase- acompañaron al Sonado, no seoyó un solo, 
sinato de su deudo. Mas lambien salieron aplauso entre el pueblo: algunoshastapro
al frente olros competidores; y habiendo rumpieron en injurias, aunque se IDelni
llegfid.o á oidos de un milanésmuyopulen- reslaba afdble, y á pesar deldineroquedis
to, tl~madoD.idioJ u.1iano, quien sin pensar . tribuia á la_ plebe. A.quel vergonzoso méto~ 
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do de eleccion excilaba la indignacion en 
todas partes. 

DesconLenla lamucbedumbre, no tarda 
en suble\arse, é irrilada de la resislencia 
que experimenta, corre á las armas y se 
abalanza al circo donde Didio asistia á 
los juegos, ren ueva sus iru precél ciones 
en con tra suya y apela á los ejércitos de 
las fronleras para que lleguen á vengar 
la illéljeslad del imperio, prostituida de 
aquel modo. 

Este grito fué oido, y los ejérci 10s de 
Bretaña, de Siria, de Iliria, m~ndados 
por Cladio Albino, 'PMsc9nnio Niger y 
Sé~limo Severo, ora pnr orgullo, ora por 
ri va lidad de los süldodos, ora por a ID bi
cion de los jPfes, prolflstarul1 coutrrl 
aquel iudigno ruando. elodio Albino, de 
f.Hnilia IDélS núblp qllfl los demás gpnera
les, era Datural de AdruIUpto en Africo: 
despues de brl ber escrito sobre ogricul
tllro, i:lbHndúnó las Iplras p"r 'la e, pada , 
S"bre ludH pooderaeioll austero; jam;h 
hobia perdOllé1du y hrlbiét lllauda .tocruei" 
ficar á ceuluriones pur le\'Í~iwas fullas. 
Pendrnciero fin el sello de su fdlllilia J 
con todu el mundo; era ti1wbien gran co
mi Ion, de léll modo, que se com ió de u (Jo 

sol;) spntada qllinielllos higos, cien me
locotones, diez melone~, cien bHcafigos y 
cUatrocientas ostras. l\ldndnba el rj¿rcilo 
de Bretaña, cuando al circular la fdl.sa 
noticia de la muerte de Cóunnodo propu
so restablecer la república. Esto le hizo 
agréldable éll Senado y odioso á Cómmodo, 
pero el veneno de los COllj urados le SCi hó 
del casligo. Rf'husando esta vez prestar 
obediencia á Didio, pudo fcicilmen le sosle
nerse en la isla donde mandaba, aunque 
nunca tomó el Ululo de Augusto. 

Pesceuio Niger, na tural de Aquino, de 
, una forluna mediana y menos instruido 
que Albino, llegó á los primeros grado~ 
militares como soldado valeroso y capi
tan excelen le. Observador de la disci pli
na, nopermilia que los oficiales maltrata
ran á los soldados; mandó que fueran 

apr.dreados dos tribunos que habian sus
traido alguna cantidad de la paga, y con 
gran trabajo accpdió á las, instancü~s del 
ejércÍlo, que pedia el perdon de dipz me
rodeadores, á quienes queria condenar á 
ID uerte por robo de a ves. N o consen tia 
que se bebiera vioo en su campa.nento; 
queria que sus criados fueran cargados 
en las marchas, á fin de que no aparecie
ran ociosos, y él mismo andaha ~ pié con 
la cabeza dpsnuda. H ..¡ bíM;e granjeado la 
pstimélcion general en el gobieroo, tan im
portante como lucrativo de la Siria, Ler
ma na odo la energíH con u na c;fd bi I idad 
bpn évola, lo r,ua 1 h izo que a 1 saberse el 
asesinato de PerLÍnax le exhol'tarau todos 
;1 apoderarse del impprio; inmedial;tmen
le se declHraron las legi()nes de lé:! costa 
()rü.lIltal en fJyor suyo, a .~í COIIIO t/)do el 
p;.ds, dflsde la EtiopÍri ~i:lsL() el AdriHlico, 
y recilJió las felicitaciones de los ruouar
('liS que reinaban alleude el Tlgris y el 
~\!f , ate~. 

Al cel¡- brarse la solem nidad de la ach
macioIJ, Pescellniuiulerrtlmpió'CiI orador, 
q nA, p rl/u uncia ndo el péI [1 pgí rico HCO~ tu m:' 

brado, le comparalla á Mdrio, él Auíbcd y 
;1 olros grandes capilanes. Cuén¿a'tws mas 
Irien, le d ¡jo. Lo qll,e lúcierolt ilJlitaúLe. 1-"'s 
pro/Au de un aduüuiIJ1' ataIJa'!' á lus vivos 
.tI especialmente al emperador, q7.te puede 
Ilistribllir recompeusfls y castigos . .lUien';" 
tras viva deseo agrarla1' al pueblo, c7:tandv 
muera luo'eis ni?: eL"gio. 

Puseia aquellas rnodeslas virludes esli
mnbles en el segundo puesto, y en el pri
!llero insuflcieutes. En vpz de atraerse 
Pescennio los ejércitos de Orienle y de 
marchar sobre Italia, doude urgia su pre
sencia, se detllvo en la voluptuosa Anlio
quía, persuadido de que su elevacion no 
seria dispu tada ni manchada con sangre 
de ciudadanos. 

Entre tanto acababa de manifrstarse un 
rival mas hflbil que él; este era Séplimo 
Severo, nacido en Lep~is, en el África 
lripolitana~ de una familia seu"a.loiia-l. lus-
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truido en las letras, en la elocuencia, en 
las art es libera les y en la j u ris prudencia, 
habia desempeñado magistratnras yman
dado ejércitos; aclivo de cuerpo y de es
píritu, enemigo del fausto y de la gloto
nería, violen lo y tenaz en el amor como 
en el ooio, ocupándose del porvenir y dA 
los medios de explotarlo en su provech0. 
pronto á sacrificar rApu tacion y probidad 
á 1 a a m b i c ion; e r a i n e I i n ~ d o á 1 a a '\' a ri -
cia y mas aun á la crueldad. La aslrolo
ghl ~ ~q uAlla pa~ion de sus com pa lriolas, 
le habia aCariciarlo con la esperanza dpl 
im pprio, lo cual le ind njo á con lraer ma
trimonio con una siriA, llamada Julirl, 
porque los asLros la babi~n proIDPlio0 
que seria esposa de nn soberano; y en 
tipmpo dM Córnmndo filé acusBdo oe ha
ber consultado á los adivinos para a\,pri
gUrir si Ilpgaria á pinperador olgl1o dia. 

Al saber la mURrte de Pertinax manda 
ba el pjérdlo de Pdnnonia. y se" aprpsuró 
á ffHlnir a los soldados á qllienps revela lo 
ÍlJf,mül de los prelorhnos, y los f'xcila ti 
la v"elJg-,nza de un elocuenle discurso y 
con la prolllesa mas elocueu Le loda da dp 
un donalivo doble que el de lJidio. Eu 
spguida, con la pron tilud que exigia el 
Caso, escribe á Albino, pruillpliendo adop
tarle y nombrarle César, yabsteniélJdusp 
de lodo pCiSO cerca de Pesceu n io, p Ir ereer
lo iucor'fu plible, se adelrt n la háciél Ita litl 
sin olorgar descanso á las tropas ni á ~í 
propio. 

Asuslado Didio de aquellas siniestras 
nuevas que se sucedian rápidamente, bo
cio furLilicar Ruma y su mismo palacio, 
cual si hubiera cabido en lo posible de 
fenderse; pero los prelorianos, a plos so
lamenle para la rebeldía, tf'mblaban al 
oir el nombre de las invencibles legiones 
de la Pannonia y de su ca url i 110. Si al 
sa lir de los tea lros ó de los baños que
rian ejercitarse en el maflPjo de las ar
Dlas, a penas sabian soslenerlas; tiraban 
los elefantes al suelo á RUS inhábiles con
ductores; maniobraba malla escuadra de 

Miseno; se reia el pueblo y se regocijaba 
~l Senado. 

Presa Didio de la incertidumbre, unas 
veces hacia que Sp, vero fuera declarado 
enemigo de la p~ lria, olras pensaba en 
asociá rsele al im pRrío: u n día le en viaba 
mensajes y al siguienle asesinos. ~lri ndó 

que salieran de la ciudad las veslales y 
los colegios de sacerdotes para ir al pn
cuen tro de las Ipgione~, si bien recibió 
uoa rolonda negaliva. Armó á los gladia
dores deCapua yaspiró A conjl!rar la lflm
~)pstad c)n ayuda (ie ceremonias mágicas 
':l de la sangre de gran número de ni
ños(l). 

PAro los soldados de ]a Umbría que 
custodiabAn el Appnino, se pasaron á las 
filas de S .... vero: (Ilro tHnto hicieron los. 
pret(l rül[\()s inmediolrlInRote que se lps 
prometió perdonarles de todo ea~tigo, á 
condici¡ 'Il dA que los asesinos dp, P~rLHlax 
le seria n en lrpgados. Lupgo que el S "oado 
se aseguró de qllR e~lab ti! prRs1ls, rlec:re
tó la muerle de Didill, aoj udi('ó el impe
ri() á Sp,vero y tribuló á Pdrtiuax honures 
di,\'inos. 

FURron diputados, senadores iluslres 
cerca de Severo, y en viados asesi nos cer
ea de Didio, á ql1ien encontrar()n sollo
zando y ellleriimen te propicio á cpder el 
irnpRrio con lal de qlle le dpjaran la vida. 
¿,Qae dañolte lter/tu? l:'xC/¡imélba: ¿lte q,dla
do pnr ventura á nadie la existencia? l\lds 
tuvo que pé'gH con su sangre los seseula 
dias de reiIJado que hGlbia com prado con 
su oro. S~vero, que en CUélrelJta dias ha
bia anuado cou su f'jército ochocienlas 
I/Iillas desde Viena á Ruma, (lblu vo el ape
tecido imperio SIn mas asesinatos. Allles 
de enlrar eu Roma, mandó reunir á los 
pretorianos, vestidos de loda gala, den lro 
de un cuadro formado por sus guerreros, y 
subiendo á su tribunal les reconvino por 
su perfidia y por su vilf-zél; ordenándoles 
en lonces enlrega r sus ca ballos y sus en-

() Dion LXXIll, Vida de lJidio Juliano, pág-i
na 62. 
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señas, les licenci6 por traidores y les por la velocidad, la mala fe y el golpe de 
desterró á cien millas de Roma. Despues vista; promelia y fdltaba á su palabra; 
dispuso qlle fueran pjeculados los asesi- ambos contaban con 10 qne dpcia, y que
DOS dA Perlinax, y apenas le hubo lribn- ciaban burlados. Cl)ando parli6 con direc
tano fÚORbres honras, se dedicó á adular cíon á Oriente, en vez de declarar su in
al pupblo y al Senado; pAro si algunos]e tento de combatir contra su compelirlor, 
creian sincero, sospech;.jban luuchos que ' anunció que apAtAci~ fRslablecer el 61 den 
fupra un trasunto de Tiberio. AH las provincias. H ,¡bloba dA NjgRr con 

En sllslitucion de los pretorianos, á la miel en los 1¿lbios como de un genero
quienes habia expulsado, escogió cuádru- so veng;jdor de Perti nax y de un. 8n liguo 
pIe número de ellos, no solo en Italia, amigo: hasla se proponia, segun propala
España y Macedonia, sino tambien enlre ba, hacerle sucesor suyo. H:zo que se 
sus \'alienles soldados, sin alender á la educaran los hijos de este, á quienes ha
provincia de que eran naturales; de aquí bia mandado poner presos con los suyos 
resu Il6 un nuevo gra vámen en las cargas. propios. No obstan tA, reh usó asociársele 
Aquellos cincuenta mil hombres, fl l)r y al trono é indujo al Senado á que le con
Déi la de los ejércitos roma nos, debian ser dpnara al destierro. Ten3z en sus proyec
considerados por las lpgi'ones como sus los, derrotó posleriormen tA, á poca rlis
rrprAsenlantes y destruir lodas las pro- tancia de Cizica, ~ Emiliano, general de 
babilidades de una rebeldía. Así cana uno Pr-Iscennio, y en seguida á este cerca de 
de los soldados tuvo esperanza de pn- Nicea. NI) rAput~noose aun por vencino 
trar en el cuerpo de los pretorianos, mifHI- rlespnAs de este doblA dRsastre, alleg6 Ni" 
tras que despnjada así de su pdvilpgio la ger nUAV¡:¡S tropas y furtific6 los dedila
juventud romana, se lanzó á la "ida de deros del Tauro; pero balido nuevamen
bandoleros ó al oficio de gladiadores. l~ en Isso, en el mismo punto que D<ifío, 

Sipmpre fué en aumento la autoridad fué muerto cerca de Antioquía, en el mo
del prefecto del pretorio, pues continuó;l mento en que procuraba refugiarse al 
la cabeza del ejército, y reuni6 además país de los partos. 
en sus manos la adminisLracion de las Severo ejerci6 cruAles venganzas con 
rentas y de la justicia. los parciales de su antiguo amigo: conde-

Ora fuese por gratitud 6 por condescen- nó á Inuerte á los senadores que le ha
dencia política, Severo concedió á los 801- bian ,servido como tribunos ó como gene
dados el anillo de oro y el aumento de rales, desterr6 á los demás y confisc6 sus 
sueldo, ]0 cual foment6 su llJjo y su mo- bienAs. Muchos de los que tenian -cargos 
Hcie. Cada vez se relajó mas la disciplina, inferiores fueron sentenciados al suplicio. 
y ostentando los oficiales fausto y refina- Envolvió en la condena de los padres á 
miento en todo, excitaron á los soldados los hjjos, que habia guardado en réhe
á imitar su ejemplo. nes, y exterminó la familia de 'su anta-

Esto no aconteci6 sino posteriormente: gonisla. Arrancó sus privilrgios á las cíu
entonces Severo se puso en marcha al dades que se habían declarado en favor de 
frente de tropas aguerridas y leales para este, especialmente á Antioquía, la cual 
asegurarse el imperio que tan fácilruen- quedó sometida á Laodicea. Aquellos que 
tehabia adquirido, y empeñó la lucha con- de grado Ó por fuerza habian suministrado 
tra sus dos rivales, ]uchi-l en que ya no dinero á Niger, tuvieron que aprontarle 
se tralaba de vencer á bárbaros, sino á el cuádruplo de aquella suma, y en vano 
tropas en que habia paridad de armas, de se alzaban quejas de todas parles, pues 'no 
táctica y de fuerzas. Súbresalia Severo hacia de ellas ningun cáso. 
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En el calor de la victoria pasa el Eu- Lion, prolongándose indecisa la ba talla 
frates, cae sobre los habilantes de la 0..;- entre dos pjércitos de jgual bravura: corre 
roena y de la Adiabena, que durante Ja , gran rie~go la vida de Severo, quien al 
últimas disensiones habian dado muerle tin alcanza la victoria, y Albino, herido 
á los romanos y sacudido su ominoso yu- mortalmente, espira á los piés de su com
go. Despues de haberlos ,'encido, penelra petidor, quien con bárbara alegría bace 
en Arabia para casUgarla, por haber é:.Ib,'a- que le pisolee su cóba 110, y Je abandona 
zado el partido de Nig~r; hace en seguida á los perros en el umbral de su puerta. 
la guerra á los parlos, conquista parte de HClbia bastado á Severo ocupar á Roma 
la l\l~sopotamia, que reduce á provincio para declararse soberano del imperio; dos 
con Nisibe, su capital, y pone asedio a batallas le habian hecho vencedor de la 
Bizancio. Esta ciudad, la mas p0pulosa~' fClccion de Niger, una sola de la de Albi .. 
extensa de Ja Tracia, admirablemenLe for- [}( '; lan de poca monla era para el pueblo 
tifiuada, y cuya escuadra ascendia á qui- ~aber á quién debia preslar obediencia. 
nientas velas, se defiende con extremado Hasta los mismos soldados combl1lian pOf 
denuedo, arrojando al enemigo hasta la:- la gralificadon, y no por opinion ó por 
estatuas de los héroes y de los dioses. Ai I!U sentimiento de preferencia. Caido un 
cabo el h~mbre la obliga á rendirse des- ... oberano, aspirobi:ln á las liberalidades de 
pues de tres años de resisLencia, y no per- litro, y querían tenAr su parte en el sa
donando el venceJor á hombres ni a queo de laS provincias que lardaban en 
edificios, destruye el principal baluarte ~ornelerse. 
del imperio con lra lo~ bt¡ rba ros. El deseo de venganza no fué adorme-

Albino, que hubiera df'bido moverse eido en Severo por la spguridad: aunque 
mientras Severo se hallaba ocupado en ~romelió indulto á la mujer y á los hljos 
Oriente, olvidando sus veleidades paLrió- de Albino, mandó que fueran dpgollados 
ticas, desde que é·üe le hrtbia dado el tí- y arrojados al RóJliIlO, así c(,mo todos sus 
tulo de Cé~ar, se durmIó halagarlo por deudos y amigos, cuyos bienes enrique
sus promAsa~. A la SaZ-In se enCOl! tró solo eieron á sus soldados y á él mismu. Al 
conlra UH fjércilo ensuberbecido por · la eoyiar al Senado la cabeza de Albino, se 
vicloria. ClJu()cf'dor Stnero de que le le~ quejó en la carla que lu acompHñaba de 
.Dia tanto afeclo el Senado como odio pro- las disposiciones ele los padres conscrilos 
lesaba á SI1 persona,. no osaba romper re~peclo de su persona; y haciendo el elo
con él abiertamenle y le escribía lí.on- gio del reinado de Cómmodo. añadia: 
j ~ras carlas; pero al misrno liempo des- Vosotros que le amais (;:¡ Albino), ('ontem
paC'hi:lba emiRarios para que le asesinaran. plad en esa cabeza llvida los efectos de 1ni 
Sil desleallad fué de~cubierla.v prpgonada ;'esentim'Íento. De vuelta en Roma, pr(,fi
por Albino, que Lomando el Utulo de em- rió posteriormente en la curia injurias 
perador pasó á lCl G lIia y vió reunirse en con lra A Ibino, leyó las carlas que le ha
torno suyo personajes de nola. bian llegado, y ensalzó las precauciones 

Severo sacrifica enlonces á una donce- tomadas por Mario, Silay Augusto, dicien
.lla para analizar en sus enlrañas cuál do que Pompeyo y César habían perecido 
seria el desenlace de la guerra (1), y hace en virluddeuna clemencia iulempesli\'a. 
frenle á Albillo con fOrInidaules fuerzas. No quedaron desIDPnlidas con los hechos 
Cien lo cincuen ta mil romanos llegan á las palabras, y en el transcurso de pocos 
las manos unos contra otros cerca de dias cayeron cuarenta y dos senadores 
~ consulares ó antiguos pretores, inmola-

r (1) Suidas, pág. 257. dos con otros muchos á la venganza, á la 
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envidia,á la avaricia del emperador. Hizo 
deificHr á Cómmodo y pjr,cutar á Narciso 
qllAlphHbiaahogado,y luego parlióá nue-
vas lidps. ' 

Desdp Brindis ~e didgió á Siria y á Ni
sibA, en :M sopotamia, para rpp~ler á los 
parlos. H biendo pasado el E'lfrClles, se 
apoderó de Seleucia y de Bdbilollia, que 
enconLró ab¡.¡ndonadas, y tomó á Ctesi
fon le, ca (Ji ta 1 del enem ign, des pues de 
una larga resi. lellcia y de pérdidas con
sidp,roble~. causadas por lCls erdermeda
des y el halllbrr,. ROllla recibió órden dH 
alegra rse por aq uellos lri UD ftJ S, y eu me
dio de las tip~tClS proclamó Augusto á sus 
dos 11 j os Caracalla y Geta. 

Severo loma algun descanso en Siri-a: 
des pues visita la Arabia y la Palestina, 
donde prohibe la religion hebraica ó cris
tiana, de lo cual proyiene Ulla persecu
cil)n nueva. Quiso ver los monumenlos 
de Egiplo, y Jos alpjelndrirlOs ohluvieron 
de él un COTI~fjO público, que hClsla en
tonces les bablH sido npgado. Da órden 
suya se recogieron en los tem plos los ii
bros rela li \'OS á las ciencias ocu Ilas, y él 
los encerró en el sepulcro de Alrjandro 
Magno, queriendo que nadie fij dra sus 
ojus en aquellos libros ni en el monu
menlo. 

Durante aquel tiempo no se olvidaba, 
como dice Tertuliano, de espigar a 'gunos 
de los amigos de Niger y de Al blI.lO, Y 
de desem ba roza rse de los que le hacian 
sorubra. H1bia depositado toda su con
fii:lLJza en Flavio Planciano, prefeclo del 
pretorio, cuyo elogio hacia de cOIltinuo 
pn sus conversaciones fdmilielres y en el 
S neldo, procrdiendo á sem f' j rHlza de Ti
berio resprcto de Sr'jano. S ,nadores y 
soldados (Jfrecian á aquel fdvorito eslá
luas, volos, sacrjficios com,o al empera
dor, y juraban por la furtuna de Plaucia
no. Solo por su mediacion se lIflgaba á 
presencia del emperador, y disponia dp 
todos los empleos. A¡,í abusaba de su a u· 
toridad, hasla el punlo de conducir á la 

muertA á per~;on~jl3s ilustres, sin infor
mar siquiera á S~vAro, que lecreia lleno 
dA celo y de prIJbidarf, colmándole de ho
nores y cas<.Hldo á su hija Plautilla con 
Caracal!a. Díon oice. que el onte que 
ella le Ile\'ó, hubiera bastado á cincneuta 
reinaR. Cipn personHjes,]efJnlilias nobles, 
y con hIjos a Igunos, fueron red ucidos, 
para sen'irla, á la condicion de eunucos. 

Envidioso Sclvero á Celusa de las mu
chas estA tu as erigidas á Pla ucia no en 
Ruma, ordelló que fueran derribadas; y 
\ ielldo pn esto eiertos gobernadores u na 
señal de de~grélci8, se élpff~suraron á ha
cer lo mismo en sus provincias, lo cual 
valió á los unos la deslitucion y á olros 
el deslierro, y dee1aró en su consecuencia 
el em perador que todo el que fed tara á 
Plauciano seria castigado severamenle. 

No dpbia ser durad~ro aquel exceso de 
privanza. Desconlento Caraccdla del faus
to de Plantilla, concibió tanto odio hácia 
ella y hácia su supgro, que juró su pér
dida. Iufurmado Plauciano de sus dispo
sici"nes, proyecló a poderarse del trono 
asesinando á Caracalla y á Severo; mas 
instruido este muy pronto 'de lo que se 
preparaba, le llamó á su laoo, y al entrar 
en el aposento se lanzó á él. Caracalla é 
hizo que le degollaran en aquel mismo 
sitio, despues de lo que podria denominar- ' 
se un reinado de diez años. Su hija y sus 
cóm pUces fueron desterrados ó cl,ndena
dos á muerte: susti tuyóle como prpfecto 
del pretorio el fd moso j u risconsul lo Pd pi
niano, quien se asoció, á fin de juzgar 
mpjnr los procesoc;;, olros dos célebr'es le
gistas, Pdulo y Ulpiano. C>n su asisten
cia promulgó el emperador leyes de gran 
jllsticia, aunquede severidad pxlrpillada. 
Las decreló y las rjecu ló por ~í mismo des:
pólicameute, porque helbiLuado á la vida 
de los camparnentoR, 'y sHbiendo CuálltO 
le aborrecia el Senado, desdeñó y holló 
con sus planlas aquel simulacro de poder 
inlermedio respecto de los súbditos y del 
soberano. Jaru¿s otorgó gracia, si bjen 
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una vez aniquilados sus enemjgos, hizo 
florecer el imperio. No dejando que le 
asediaran los libertos y no confiriéndo
les funciones públicas, corrigió los abu
sos que se habian introducido desde :Mar
co A urelio. Ha bia hallado ago tado el Te
soro, y despues de su muerte lo dejó 
a testado de oro; los almacenes quedaron 
llenos de trigo para siete años (1) y de 
aceile para cinco, pues habia adoptado 
sus disposiciones para la distribucion á 
perpetuidad de cierta cantidad de aceite 
á cada ciudadano. Voluntariamente y 
para honrar al emperador, nacido en su 
seno} y por gra titud de haber reprimido 
á los bárbaros, de quienes sufría frecuen
tes devastaciones, ofreció la Libia Tripo
litana gran porcion de aceite (2). 

Severo levantó nuevos mon umen tos 
dentro de Roma y restauró los an liguos: 
otro tanlo hiZO en Anlioquía~ en Alejan
dría y ~ll lodas las grandes ciudades, que 
olvidaron la guerra civil, y de las cuales 
muchas se consideraron como colonias su
yas adoptando su nombre. Obtuvo el pue
blo espectáculos y larguezas, y le debió la 
paz interior, que supo mantener siempre. 

Ya cuando se lidiaba en Oriente habian 
hecho los caledonios una incursion en la 
Bretaña, y teniendo pocos soldados á su 
disposicion,Lupo, que la gobArnaba, hubo 
de comprar la paz á peso de oro. Poste
riormente se sublevó la parte septentrio
nal de la isla, ta la ndo el terri torio y 
expulsando de allí á las lpgiones. Enton
ces acudió Severo llevando consigo á sus 
dos hijos, para arrancarles de una vida 
desordenada, y espantados los bretones so
licita ron la paz sin obtenerla; pero aun
que jamás hubo una batalla formal, las 
contínuas e~caramuza s de los caledonios, 
unidas á las faligas de la guerra, hicie-

(1) A razon de setenta y cinco mil fanegas por 
año. 

(2) Constantino la rescató de este tributo que 
era de los más onerosos. 

TOMO lII. 

ron perder á los romanos cincuenta mil 
hombres (1). 

Persiguiendo al enemigo sin trégua, Se
vero, á pesar de su edad avanzada y de 
la gota, y llevándolo todo á sangre y fue
go, hasta sus mas inaccesibles guaridas, 
les obligó á la paz, y á fin de separar des
pues sus nuevas conquistas del pais que 
quedaba independiente, alzó sobre el:ist
mo una muralla de un mar á otro entre 
el Forlh y Clyde. Poco tiempo continua
ron tranquilos los caledonios: sabedores 
de que Severo se hallaba enfermo, hicie
ron una nueva irrupcion, y el emperador 
en vió á Caraca Ila con el enea rgo de em
prender una guerra de exterminio. Este 
prínci pe habia ca usado con su infame 
conducla la enfermedad de su padre: in
tentó asesinarle en una batalla, impelién
dole su ambicion á abreviar los dias del 
anciano emperador; y como se hallara á la 
sazon á la cabeza de un ejército, le pare
ció ocasion oportuna de dar cima á sus 
inícuos planes. Ya antes de partir de 
Eboracum (York), cierto número de sol
dados y de tribunos habian negado obe
diencia al achacoso viejo. Severo recon
vino al ejército y mandó decapitar á los 
mas delincuentes, si bien perdonó á su 
hijo; y este acto de clemencia, único en 
~u vida, fué mas pernicioso para el mun
do que Lodas sus crueldades. En lre tardo 
el pesar acabó de miuarle y consumirle. 
Conociendo que se acercaba el término 

(1) Macpherson atribu yó á la época de esta es
pedicion los poemas de Osian y su Fingal imagi
nario, de que tanto se ha bló en el pasado siglo, y 
que valió á un poeta mediano ser comparado á Ho
mero y á la Bibl Ia Haciendo celebrar por pI pa
dre ci ego de Mal vina las vir.torias del rey oe Mor
ven, á orillas del Carun, donde Caracul, rey riel 
mundo, huye á través de 10R campos de su ol'gu-
110 , no hizo memoria de que el nombre de Cara
calla introducido m{¡s tarde, no estuvo en uso 
hasta de:::pues de la muerte del emperador, cono
cido enton ces solo bajo el oe Antonino . Esta ob
servacion es de Gibbon . Llamaban IOR galos rara
callaá cierta túni r,a larga: como la adoptó el lujo 
de ~evero, y mandó que se distrihuyeran al pue
blo tÚ/licas de esta clase, no admitiendo ásu lado 
sino á los que la llevaban, se le dió el sobrenom
bre de Caracalla. 

53 
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de su exislennia, hizo leer á sus dos hi-I el ~éptimo dia, en que la muerte fué 
jos el discurso que Saluslio pone en boca declarada oficialmenle. Entonces fué lle
de Micipsa para exhortar á sus herederos vado el lecho fúnebre al foro en hombros 
á la concordia: les recomendó especial- de cab~lleros, acompañado de !sAnadores 
menle (y e~ eslo eslriba la principal ha- y de la juventud que enlonaba himnos 
bilidad de los tiranos) granjearse el afecto en loor del difunto. Habíase levantadoen 
¡le los soldados con liberalidades, sin el campo de Marle una magnífica pirá
ocuparse de lo demás un solo pun too mide de madera con cuatro cuerpos, con
Mandó trasladar la estálua de oro de la teniendo cualro aposenlos, uno encima de 
Fortuna al aposento de Caracalla, luego otro, estrechándose gradualmente. Colo
de Geta, y exclamó de este modo: Lo lte cóse en el segundo la eslálua de Severo, 
sido todo, y todo es nada (1). En seguida cubierta de aromas y de flores; y despues 
pidió la urna preparada para recibir sus de verificarse por los caballeros en derre
cenizas, añadiendo: Encerrarás á aquel dor de la pirámide carreras de caballos, 
para quien jué pequeña la tierra. Nu pu- se la prendió fuego: en lonces remontó su 
diendo soportar sus dolencias, quiso que vuelo un águila desde el centro de las 
le sirvieran veneno, y como se negaran llamas, símbolo del alma de Severo, ascen
á pt;oporcionárselo, comió hasta el exlre- diendo á la mansion de los' dioses. 
mo de ahogarse. Cuando cesaron de hacer temblar sus 

Frisaba en los setenta años, de los cua· crueldades se encomió sobremanera la 
les habia reinado diez y siete y ocho me- justicia de sus leyes" y la perversidad de 
ses. Su efigie de cera fué colocada sobre su sucesor le valió ser comparado á Au
un lecho de marfil con paños de oro, y gusto. Si consideramos, no obstante, que 
por espacio de siete dias se agolparon en extirpó los últimos vestigios de la repú
torno senadores vestidos de negro y da- blica hollando al Senado, y que introdujo 
mas con traje blanco. Continuaron los tanto con la práctica como con las doclri
médicos con toda regularidad sus visi tas, nas el sistema despótico, habremos de pe
anunciando los progresos 'del mal hasla dirle cuenta del abuso que sus sucesores 
~ hicieron de este sistema y de la ruina á 

(1) Omnia fui, et nihil expedito Hist.Augusto. que precipitó el i~perio. 



cAPlru LO XX, I 

DESDE CARACALLA A ALEJANDRO-RESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO PERSA 

tII 
QUELLA Julia, con quien se babia 1m' casado Severo á consecuencia de 
predecirla las estrellas por ma
rido un soberano, poseia, inde

pendientemente de su hermosura, una 
imaginacion viva, un alma enérgica y 
un notable buen sentido. Instruida en 
artes y letras, fué protectora de los hom
bres de talentú, cuyas alabanzas no con
siguieron disimular ciertas aventuras es
candalosas. Jamás tuvo ascendiente so
bre su marido, austero y celoso; pero en 
tiempo de su sucesor administró con IDO

deracion y prudencia. 
Caracalla y Geta, sus hjjos, uno de 

veinte y tres y oLro de veinte y un años, 
juntaban á ]a indolencia natural de los 
que nacen bajo la púrpura, monstruosos 
vicios y extremada animosidad uno con
tra otro. Su padre habia puesto por obra 
consfljos y reconvenciones para ahogar 
aquella enemistad: hacia particular estu
dio en tratarles con igualdad perfecta, 
hasla conceder á ambos (cosa inusitada) 
el tUulo de Augustos .. Pero Caracalla con-

sider6 esto como un ul traj e, y Geta as
piró á conciliarse la vol un tad del ej érci to 
y del pueblo. Pudo, pues, decir Severo, 
sin ser profeta. El 1nas fUe1~te de los dos 
matará al otro, y al que sobreviva le per
de?~ón sus propios vicios. 

No bien hubo cerrado los ojos, cuando 
]os dos Augustos pusieron término á la 
guerra, abandonando los paises recien
temente conquistados, para presentarse 
cada uno de ellos en Roma. Proclamados 
ambos por el ejército, uno y otro ejercie
ron una autoridad independiente. ¿Cabia 
en lo posible aguardar que gobernaran 
de concierto? En el camino jamás habían 
comido juntos, ni dormido bajo un mis
mo techo: al llegar á Roma se repartie
ron el palacio que era mus espacioso que 
toda la ciudad (1), fortificando uno contra 
otro la pa rte que se reservaba, y colo
cando allí centinelas. Nunca se encon
traban sino con la injuria en los labios y 
la mano en la empuñadura de su espada. 

(1) Herodiano. Nada tiene esto de improbable, 
si se comprenden en este espacio losjardines. 
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A fin de estorbar una guerra inminente tado y mantener la concordia en su fa
en tre los dos hermanos, se les propuso milia, escribir una apología de su fratri
repartirse el imperio, pero la emperatriz cidio, como lo habia hecho Séneca respec
les hizo renunciar un tra lado que, rom - lo de' Neron, pero Papiniano le respondió: 
piendo la compacta unidad del Estado, Es mas fácil cometer un delito, quey'usti
produciria una guerra civil y el predo- fiA:arlú, y murió intrépidamente, sellando 
minio de un partido sobre el otro, ó el así el renombre que le habían conq uis
quebrantamiento de ambos. Determinó á tado sus conocimientos, sus funciones 
Caracalla á celebrar una entrevista con públicas y sus obras. 
Gela en su aposento para reconciliarse, Hdbítnado desde entonces á la sangre, 
pero el primero degolló al otro en braZOS nunca cesó de derramarla, y basló á un 
de su madre. senador ser rico ó virluoso para ser delin-

Eu lucha con sus remordimientos y cuente. Un año despues de la muertA de 
con la sati~faccion de su delito, huye el G~ta salió de Roma para no lornar nunca 
móoslruo al campo de los pretorianos; se á su recio to, y recorrió las di verRas pro
prosterna ante l<Js eslátuas de los dioses, vincias, con especialidod las de Oriente, 
y anunciando que acaba de libertarse de sHtisfdciendo con avidez su stJd de supli
las emboscadas de su hermano, decla- cíos, no solo conlra los magnates y los 
ra que quiere vivir y morir con sus lea- ricos, sino contr<J todo el género humano. 
les soldados. Estos preferian á Geta, mas Donde quiera que se hallaba debian 
una vez dado el golpe, tuvieron por me- prepararle los senadores banquetes y di
jor disimularlo; además una gratificacion versiones de enormes dispendios, que 
de 2,500 dracmas concedida á cada uno abandonaba en seguida á sus guardias; 
de ellos conlribuyó á adormecer los mur- levantarle palacios y teatros, en que ni 
mullos. Su padre le habia dicho: Hazte siquiera fijaba los ojos, y que mandaba 
amar de los soldados y esto basta; nada demoler acto continuo. A fin de hacerse 
tenia que recelar del Senado; á fin de dis - popular ves tia al uso de cada uno de los 
traer al pueblo permitió Caracalla que paises. En Macedonia, como testimonio 
deificaran á Geta: Sea Dios (di vus) con de su admiracion respecto de Alejandro, 
tal de que no esté vivo (vivus), y consa- hizo organizar un cuerpo de su ejército 
gró á Serapis la espada con que le ha- segun el modelo de la falange, dando á 
bia atravesado. los oficiales los nombres de aquellog que 

Pero las furias vengadoras desgarraron ha bian servido á las órdenes del héroe 
al fratricida. En mediodelasocupaciones, macedonio. Fué idólatra de Aquiles en 
del libertinaje, de las lisonjas, se le apa- Asia, y donde quiera cómico y verdugo. 
recian amenazantes las imágenes de su En la Galia derramó torrentes de sangre, 
padre y de su hermano. A fin de borrar y mandó dar muerle hasta á los médicos 
todo recuerdo de su víctima, amenazó de que le habian curado. Para vengarse de 
muerle á Julia, que le lloraba; hizo pere- unasá tira decretó una ma lanza general de 
cer á Fadilla, úllima hija de Marco Au- alejandrinos, y desde el templo de Sera
relio, derribó las eslátuas de Geta, y fun- pis dirigió la carnicería de m uchos miles 
dió las monedas acuñadas con su efigie: de infelices, delincuenles todos, segun 
hizo, en fin, degollar á veinte mil perso- escribia al Senado. Abolió en Alpjandría 
nas por la amistad que á este príncipe le las reuniones literarias, expulsó á los ex
unia. Mandó á Papiniano, á quien abor- tranjeros, á excepcion de los mercaderes, 
recia porque Severo le habia recomen- y separó los barrios con murallas guarne
dado velar por la administracion del Es- cidas por tropas. Prod.igaba el oro á farsan-
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les, á cocberos, á cómicos, á gladiadores; 
y echando mano á su espada, respondió 
á Julia, que le dirigía reconvenciones: 
Miéntras terlga ésta, nunca me faltarán 
1<iquezas. Sin embargo, cuando hubo di
sipado el inmenso tesoro de Severo, llegó 
hasta á fabricar moneda fdlsa. Por lo de
más, no se ocupaba ni de npgocios ni de 
justicia: confiados se hallaban los prime
ros puestos del Estado á libertos, his
triones y eunucos. ¿Qué importahan las 
querellas del mundo enter()'? Hazte amar 
de los súldados y esto ya basta. Pues bien, 
Caracalla los colmó de larguezas mayores 
que las de su padre, sin refrenarlos con 
igua 1 energía. Cada año les distribuia 
70.000,000 de dracmas, sin contar el suel
do, que aumenló bastante. Les consenlia 
apol tronarse dentro de sus cuarteles, y 
provocaba su familiaridad imitando su 
modo de vestirse, sus hábitos y sus vicios. 

Natural era que fuese amado por ellos 
y que le ampararan contra el odio de los 
demás. La prefectura del prelorio, que, 
como ya hemos dicho, abarcaba entonces 
todas las alribuciones del poder supremo, 
habia sido di vidida entre A venlo para lo 
militar, yOpilio Macrinoparalocivil. Pre
dijo el imperio á este último un adi vino 
africano, y Caracalla que supo tal nolicia 
en Edesa, en el momento en que dirjgia 
un carro, remitió el despacho á MacrÍ
no. E~te comprendió al punto que no 
tenia otro recurso que morir ó dar la 
muerte. Abrazó esle postrer partido y 
compró á un centurion, que descargó el 
golpe sobre Caracalla en el instante en 
que se dirigia al templo de la Luna, en 
Carrhas. Tenia veinte y nueve años, y 
Julia, su madre, que no queria sobrevi · 
virle, se dejó morir de hambre. 

generosidad, sino por someter así á los 
habilantes de las provincias al derecho 
del vigésimo sobre las sucesiones, dere
cho que solo pesaba sobre Jos ciudada
nos (1). Tambien hizo algunas guerras, 
primero contra los galos y los alemanes, 
cu yo nombre suena á la sazon por la vez 
primera. Aun cuando acreditó personal 
bizarría, llegó á comprar á los bárbaros 
una paz vergonzosa. Hechas prisioneras 
a Igllnas de sus mujeres y viéndose pues
las en venta, se suicidaron despues de 
dar muerle á sus hijos. Entonces se su
blevaron en contra suya todos los pupblos 
de la Germania, por querer una porcion 
de sus tesoros ó una guerra ilimitada: pre
firió este el primer 'partido. Sin embargo, 
no recibió á Jos embajadores, sino soJo á 
sus inlérpretes, á quienes mandó asesinar 
al punto para que no pudieran dar testi
'monio de su ignominia. Arrancó la vida 
al rey de los cuados, y habiendo llamado 
á las armas á los jóvenes de la Relia, or
denó que fueran degollados todos. En esto 
sobresalia su bravura. 

Se proponia atacar á los partos, debi
litados por sus disensiones intestinas, 
pero quiso mejor trasladarse á Armenia 
y á O.-;roena, en paz con los romanos, y 
habiendo invitado á los reyes á acudir á 
An tioquía, los retu vo prisioneros. De este 
modo pudo red ucir la O:sroena á provin
cia, pero zozobró su proyecto con lra la 
Armenia. Sin declaracion de guerra pe
netró asimismo en el territorio de los 
partos exterminando á los habitantes, 
destruyendo las aldeas y propasándose 
hasla á soltar fieras en pos de los míse
ros fugitivos, siendo lo cierlo que jall1ás 
vió la cara al enemigo; mas no por eso dpjó 
de vanagloriarse en el Senado de ha ber 
vencido al Oriente, y al discernirle aquel Este mónstruo es memorable por ha

ber declarado ciudadanos romanos á to
dos los súbditos del imperio (1), no por (1) Alg-unos atribuyen esta ley á Marco Aure

Iio (1. G. Mabueri cODlrnentatio de M. Aur. Allto
(1) Fecisti patriam diversis gentibuR unam. nino constitutionis de civitate universo ol'bi dato 

Urbem fecisti qure prius orbis erat. audore (l'i72). Quizá Caracalla no hizo más que 
(Rutilio, Itinerario.) extenderla. 
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cuerpo los honores del triunfo, le dió los con el suplicio del fuego el adulterio, cua
títulos de Germánico, Gélico, Párlico. lesquiera que fueran la condicion y clase 
Helvio Perlinax, hijo del emperador ase- de quien lo comelia: obligó á los esclavos 
sinado, dijo que el único sobrenombre fugitivos á luchar con los gladiadores: á 
que le con venia era el de Gélico, aludien- veces dejó á los reos morir enlre las an
do al asesinato de Geta, y pagó estas pa- gustias del hambre: pronunció la pena 
labras con la vida. capital contra los delatores que no pro-

Por espacio de tres dias estuvo vacante baba n su acusacion, y cuando la proba
el imperio del mundo; al cuarto, no ocur- ban les otorgó la recompensa ordinaria 
riendo á quién dárselo, proclamaron los de la cuarta parte de los bienes del acu
pretorianos á Macrino, quien, fingiendo sado, aunque declarándolos infames. Al
rehusarlo y deplorar la muerte de Cara- ternativamente castigó ó indultó á los 
calla, se apresuró á distribuir donativos, que conspiraban en contra suya. Seme
promesas, y á promulgar una amnislía. jante rigidez y la destitucion de perso
Era natural de Argel, y Plauciano le ha- najes ilustres, cuyas funciones cunfió á 
bia confiado la intendencia de sus bienes sugetos sin mérito ni nobleza, produjeron 
porque era versadísimo en el estudio de imponderable descontento: se tuvo á des
las leyes. Desterrado á África por Severo, honra ver ocupado el trono por un hom
ejerció allí la profesion de abogado hasta bre que ni siquiera figuraba como miem
el momento en que fué nombrado para bro del -Senado, sin que tampoco com
la prefectura del preterio; funciones que pensara lo ínfimo de su origen ninguna 
desempeñó con toda la equidad que se cualidad eminente. 
puede aplicar bajo un tirano á la resolu- Ya fuera por justicia ó por miedo, res-
cion de los negocios. tituyó el emperador la libertad á los pri-

Cuando el Senado recibió el despacho sioneros hechos á los partos por Caracalla; 
en que Macrino le anunciaba que Cara- pero envalentonado con la moderacion de 
calla habia sufrido la suerte de que pare- los romanos, Artaban, que juntaba un 
cia digno, y que el ejército le habia elegirlo rjército para veng¡}r el recibido ultraje, 
por sucesor suyo, aquel cuerpo, perplrjo exigió que se reedlficaran las ciudades 
hasla entonces, se desah()gó en impreca~ destruidas por Caracalla, querestituyeran 
ciones contra el difunto é infamó su me- la Mesopotamia y pagaran una multa por 
moria, y prodigando á Macrino Olas ho- el insulto hecho á las sepulturas de los 
nores que á otro alguno, dió el título dr reyes partos. Al saber su negativa, atacó 
César á su hijo y el de Augusta á su á las legiones cerca de Nisibe, las der
esp()sa. Le suplicó que castigara á los roló, y solamente concedió la paz al pre
minislros de Caracalla y exterminara á cio de 4.000,000 de drac~as. El reslable
los dela tores. Macrino le permilió desler- cimien to de Tirida to en su trono a placó 
rar á algunos senadores y á ciertos ciu- á los armenios. 
dada nos, como tambien sacrificar á los Como aquellas derrotas consistian prin
esclavos y libertos que habian denullcia- cipalmente en la falta de di~ciplina de 
do á sus am()s. Por olra parte, consin lió las tropas, Macrino buscó los medios de 
en que el ejército deificara á Caracalla, restablecerla. Desde las ciudades, don
y el S~nado, siem pre dócil, prestó su asen- de se enervaban en la molicie, trasla
timiento. Proponiéndose Mocrino aplicar dó á los campos los cuarteles de los 
remedio á los desórdenes del reinado pre- soldados, prohibiéndoles acercarse á las 
cedente con la abolicion de los edictos poblaciones y castigando seyeramente la 
contrarios á las leyes de Roma, castigó mas ligera falta. Hasta quiso disminuir 
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el sueldo de las tropas, que alzaron en
tonces unánimes clamores echándole en 
cara sus sunluosos solaces de Anlioquía, 
y la hipocresía con que habia fingido la
mentarse del asesinalo de Caracalla, or
denado por él mismo. 

Alizaba el fuego de la sedicion, Mesa, 
hermana de Julia Domna, madre de Ca· 
racalla, que j un la ba á la sagacidad de 
una mujer el valor de un hombre. Macri
no la habia dpjado sus inmensas riquezas, 
confinándola, no obstan le, á Em eso, en 
Fenicia, con sus dos nielas Vario Avilo 
Bassiano, de edad de trpce años, y Alexia
no, que tenia nueve. Habia consagrado 
el primero al Sol, adorado en aquella ciu
dad bajo la forma de un cono de piedra 
negra. Llegó á ser gran sacerdole del 
dios, y á consecuencia del nombre que 
se le daba en aquel territorio~ fué llama
do Heliogábalo (1). Por su dulzura y afa
bilidad. se hiio amar de los soldados del 
cam pamen to de Macrino, asen lado á poca 
distancia; y today'ía fué mayor el cariño 
de las tropas cuando Julia Soemis, hija de 
Mesa y madre de Heliogábalo, así como 
Julia Mamea lo era de Vario, divulgó el 
rumor de que le habia tenido de Caraca
lla, haciendo á la ambician el sacrificio de 
su honra. 

Sostuvo esta opinion con indecibles lar
guezas, y no se necesitó mas para deter
minar al ejérci to á proclamarle em pera
dor bajo el nombre de Marco Aurelio 
Antonino Heliogábalo. Fué asesinado Ul
piano, prefecto del pretorio, enviado para 
apaciguar el tumulto, y despues de titu
bear Macrino entre el rigor y la indulgen
cia, acabó por declarar á Heliogábalo ene
migo de la patria: proclamó Augusto á su 
propio hijo Diadumeno, y prometió á cada 
soldado 5000 dracmas, y al pueblo cien
to cincuenta mil por cabeza; pero á pesar 

(1). Ela., dios, gabal. formar, dios criador. Se 
ha dIscutIdo mucho á fin de averiguar si debe 
d~ciJ'se Elagábalo ó Heliogábalo, de la voz griega 
ellos, sol. 

de tamaña libera lidad, se declaró el pue
blo en favor del jóven emperador. Dieron 
muerte los soldados á sus ,oficiales para 
sucederles en sus bienes y en sus grados, 
segun se les habia prometido, y en segui
da se dió una batalla en los confines de 
la Siria y de la Fenicia, donde Heliogá
balo, su abuela, las mujeres y los eunu
cos desplegaron un valor y una fh.'meza, 
que con trastó con el proceder de Macrino, 
que dió la victoria á su rival con su in
lem pes li va fuga. Alcanzado en ella, le 
cond ucian á presencia del vencedor, cuan
do sabedor de que se habia cortado públí
camente la cabeza á su hijo, que apenas 
con taba diez años, se precipitó desde el 
ca rro que le llevaba y los soldados de la 
escolta terminaron sus congojas y su 
vida. 

Pereció totalmen te el escaso número 
de sus parciales que opuso resistencia, y 
la revolucion quedó terminada en veinte 
dias. 

Heliogábalo invirtió muchos meses en 
hacer su viaje tan frívolo como pomposo, 
desde la Siria á Italia, donde hizo le pre
cedieran las ordinarias promesas, y ade
más su retrato, que le representaba con 
vestiduras sacerdotales de seda y oro, 
flotantes á la oriental, con tiara en la ca
bpza, cubierto de collares, de brazaletes 
y de piedras preciosas, las cpjas leñidas 
de negro y las mejillaS con afeites. Enton
ces pudo apercibirse Roma de que se ha
llaba amenazada del despotismo oriental 
despues de haber padecido el régimen . 
del sable. 

Con efecto, el sacerdote del sol sobre
pujó en impiedad, en prodigalidades, en 
libertinaje y en barbarie á los mónslruos 
que le habian precedido. Entre el núme
ro de seis m uj eres que adop tó por espo
sas y repudió en el transcurso de seis 
años, se contaba UDa vestal; aLentado 
inaudito hasta entonces. En sus aposen
tos no habia mas colgaduras que de telas 
de oro. Uncia á su carro cubierto de este 
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fino metal y de pedrerías, á mujeres con 
el seno descubierto, y él subia tambien 
completamente desnudo. Desde el lugar 
de donde salia hasta su carro, solo debía 
pisa r poI vos de oro. De oro eran todas las 
vajillas destinedas á su servicio, y por 
la noche repartia á sus con vidados aque
llas de que habia hecho uso durante 
el dia. 

Sus vestidos de las mas finas telas es
taba n cargados de pedrería, y nunca se 
puso uno mismo dos veces, observando 
igual método con los anillos. Rfgalaba á 
los soldados y al pueblo vajilla ' dp. plata 
y oro, piedras ti nas, y va les que represen
taban di versas sumas. Llenó los viveros 
de agua de rosa: hizo correr vino por el ca
na l que servia para las na II maquias: una 
profusion de flores adornaba sus aposen
tos, sus galerías y sus lechos. Daba festi
nes en que no se servian mas que lenguas 
de pavos reales y 'de ruiseñores, huevas 
de rodaballo, sesos de papagayos y de 
faisanes. No 'comia pescado sino cuando 
se lo traian de remotos mares, y entonces 
distribuía gran cantidad de este manjar 
delicado á la muchedumbre, complacién
dose en que fuera del mej or y mas caro 
transporte. Alimentaba sus perros con 
hígados de pa to, á sus ca ba llos con u vas, 
á las fieras con faisanes y perdices. Todo 
el que inventaba un manjar apetitoso era 
galardonado generosamente; pero si no 
atinaba con el gusto del emperador, era 
condenado á no comer otra cosa hasta que 
descubriera alguna nueva golosina sabro
sa. Servíanse además en sus banquetes 
guisa n tes mezclados con poI vos de oro, 
leotfjas y habas con ámbar, arroz con 
perlas, falerno con vino (le rosa, trufas y 
peces salpicados de ámbar. 

Las mesas y los vasos de impúdicas 
figuras eran de plata, y para sustentar las 
lámparas se usaba el aceite de nardo: 110-
vian en abundancia sobre los con vidados 
jacintos y rosas, y á veces se recreaba el 
emperador en sofocarles con esta odorí-

fera lluvia. Durante la comida le acari
ciaban los vifjos sicofantas, y se cambiaba 
de m ujer á cada plato. A las nauseabun
das infamias de que fué receptáculo su 
palacio, convidaba amjgos á quienes lla
maba camaradas por su complicidad in
munda. Las proezas mas lividinosas va
lian á sus favoritos los primeros cargos 
del imperio. Acon tecióle un dia expulsar 
de súbito á todas las cortesanas y susti
tuirlas con mancebos, y degeneró hasla 
el punto de hacer que se casaran con él 
un oficial y un esclavo, cuyo matrimo
nio brutal se consumó á la faZ del mundo. 

Tanto cariño profesó á un tal Gannis, 
de condici(ln servil, que pensó en casarle 
con su madre y en hacerle César; pero 
habiéndole ex hartado á proceder con mas 
decoro, le dió ID uerte. Condenó á la últi
ma pena á olros muchos en Siria y en 
utras partes, b~jo pretexto de que des
aprobaban su conduela. Cuando se pre
sen tó por primera vez en la curia, quiso 
que se incluyera á su madre en el nú
mero de padres conscritos, con derecho de 
votar como ellos. Hasta instituyó bajo su 
presidencia un senado de mujeres, cuyas 
atribuciones consistian en deliberar so
bre el traje de los romanos, el lugar pre
feren te, las visitas y o tras objetos de igual 
im p()rtancia. 

A impulsos de su Joca devocion al dios 
á quien debia su nombre y su trono, hizo 
que se le erigiera un sun tuoso templo en 
la cima del Palatino, para observar a llí los 
ritos extranjeros. Entendia que Júpiter y 
los demás dioses debian ser humildísimos 
servidores de aquel in truso, y 'hasta que 
él fuera únicamen le objeto de las adora
ciones. De consiguien te, se profa naron y 
despnjaron los demás templos, y se tras
ladaron al suyo el fuego eterno de Vesta, 
la estátua de Cibeles, los escudos sagrados 
de Anca, el Paladion; y habiendo hecho 
venir de Cartago á la diosa Astarte con 
todos sus ornamentos, la casó con su dios 
y celebró su enlace con inaudita magni-
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ficencia. Para el culLo de este dios extran- traba .una refriega y Heliogábalo se es
jero no le bastaba la circuncision de los conde en las letrinas, donde es descubier
nuevos creyentes y la abstinencia de la to y degollado, como tambien su madre. 
carne de cerdo, sino que le sacrificaba ¡Tenia diez y ocho años! 
niños robados á las mas ilustres fa-milias. Alexio, que solo contaba trece, fué pro
A fin de conducir procesionalmente aque- clamado emperador con el nombre de 
11a piedra en bruto, hizo sembrar de oro Alejandro Severo, al cual añadió los de 
la carrera que debia seguir el carro tirado Augusto, Padre de la Patria, Antonino, 
por seis caballos blancos en que iba de - Grande, aun antes de ser conocido. Este 
positada: el emperador en persona lleva- príncipe mozo se dejó dirigir modesta· 
ba las riendas andando hácia tras para mente por Mammea, su madre (1), que 
no apartar los ojos de su divinidad muy ambiciosa por gozar de un poder efectivo, 
amada. En los sacrificios que le ofrecia como lo habia disfrutado su hermana con 
se prodigaban exquisitos vinos, víctimas el título de emperatriz, conservó siempre 
sumamente raras, preciosos aromas, y en sobre su hijo una autoridad absoluta. Ce
medio de lascivas danzas, ejecutadas por losa del amor que profesaba á su mujer 
jóvenes sirias, representaban los mas gra- y á su suegro, hizo que este fuera conde
ves personajes del órden civil y militar nado por traicion y confinada aquella á 
los papeles mas abyectos y extravagan- África. A lo menos dirigió á su hijo há
tes, al compás de bárbaros instrumentos. cia el bien, instalando á su lado un con .. 

Vanamente aspiraba Mesa á poner fre- sejo compuesto de diez y seis senadores 
no á aquel insensato: previendo que los de ios mas esclarecidos, bajo la presiden
romanos ó los soldados no le aguantarian cia del famoso Ulpiano, á fin de que 
por mucho tiempo, le persuadió que adop- aplicaran remedio al desórden delgobier
Lara á su primo Alexio, á fin de que, no y de las rentas, separaran á tantos 
segun decia, no le distrajera de sus ocu- funcionarios indignos, y especialmente 
paciones divinas el cuidado de los nego - para que guiaran por el camino de la vir
cios. Pero viendo que el nl1evo príncipe tud al jóven emperador. 
DO tomaba parte alguna en sus desórdenes De índole suave y benévola, respetan
y se hacia amar del pueblo y del Senado, do á su madre y á DI piano, horrorizando 
probó Heliogábalo á darle muerte; y como á los aduladores, amó la virtud, la ins
se lo estorbasen su abuela y su madre, pi- truccion y el trabajo. Levantábase antes 
dió al Senado que fuera depuesto. Subie- del alba, y des pues de cumplir sus devo
váronse en esto los pretorianos, resueltos ciones en la capilla doméstica que habia 
á matar al emperador, si no hubiera ob- mandado adornar con las imágenes de 
lenido con sus lágrimas que le dejasen la hombres bienhechores, se ocupaba de los 
vida y su esposa, abandonando á su in- negocios públicos en el consejo de Esta
dignacion los demás compañeros de su do y fallaba sobre las cuestiones privadas; 
libertinaje. en seguida se recreaba con . una amena 

Al año siguiente atentó otra vez á la lectura, ó estudiando poesía, historia y 
vida de Alexio y los pretorianos se suble- filosofía, especialmen te en Virgilio, Hora- . 
varon nuevamente. Heliogábalo hubo de . cio, Platon y Ciceron, sin descuidar los 
conducirle á su campamento, y entonces ejercicios corporales, en que superaba á 
al jóven César se le prodigaron aplausos todos los de su edad por el vigor y por la 
y á él denuestos. Irritado el emperador, ~ 
sentencia á muerte á algunos', pero son (1) El obispo Eusebio la llama religiosísima y 

de gran piedad (VI, 21), lo cual hizo creer á algu-
arrancados de manos del verdugo: se nos que era cristiana. 

TOMO lIl. 54 
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destreza. Consagrándose despues de esto 
otra vez á los negocios, despachaba car
tas, leia memorias hasta la hora de la 
cena, comida frugal y sencilla, servida 
por un corto número de amigos instrui
dos y virtuosos, cuya con versacion ó cu
yas lecturas sustituian á los bailarines y 
á los gladiadores, ordinaria comitiva de 
los banqueles de los demás romanos. Sen
cillamente vestido, hablaba con bondad 
y daba audiencia á todos á determinadas 
horas: un heraldo repetia en alta voz esta 
fórmula de los misterios de Eleusis: No 
entre aquí aquel cuya arma no este ino
cente y pura. Su corte estaba llena de 
cristianos, y se ha dicho que adoraba en 
secreto á Abraham y á Cristo, y que has
ta pensaba en erigir un templo al Dios 
verdadero, si bien le habian respondido 
los oráculos que con esto haria que que
daran desiertof: los demás templof. A 
ejemplo de los cristianos, á quienes veia 
usar de este método para la eleccion de 
sus sacerdotes, publicaba el nombre de 
los gobernadores designados para las pro
vincias, in vitando á hablar libremen te á 
los que tuvieran que deponer algo en con
tra suya. 

Necesitábase no menos que un prín
cipe de tales prendas para dar realce al 
imperio, despues de cuarenta años de di
ferentes tiranías. Persuadidos los gober
nadores de que el amor de los gobernados 
era el único medio de agradar á Alejan
dro, dejaron respirar á las provincias. 
~loderándose el lujo hizo disminuir el 
precio de los géneros y el interés del di
nero, sin que por eso careciera el pueblo 
de larguezas ni de di versiones. 

Faltaba curar la llaga mas peligrosa, 
la indisciplina de los soldados, incapaces 
de aguantar ninguna especie de freno. 
Alejandro se grangeó su voluntad con 
liberalidades y aliviándoles de algunas 
obligaciones penosa8, como la de llevar 
en las marchas su racion para diez y 
siete dias. Su lujo tuvo por objeto los ca-

ballos y las armas: sometiéndose en per
sona á las fatigas, visilaba á los enfermos" 
no dejaba ningun servicio en olvido ó sin 
recompensa, y decia que la conservacion 
de los soldados le ocupaba mas que la 
suya propia~ porque sobre ellos reposaba 
la seguridad del Estado. Pero ¿cabia a pli
car remedio á un mal tan inveterado'? 

Al fin, cansados los pretorianos de la 
virtud de su hechura, decian que Ulpia
no, su prefecto, le aconsejaba que se mos
trara rigoroso. Sublevándose al fin ira
cundas, . corrieron durante tres dias por 
las calles de Roma, como si fuera una ciu
dad enemiga, prendiendo aquí y allá fue
go, hasta el instante en que habiéndose 
apoderado de Ulpiano, le asesinaron á la 
vista del emperador, cuya dulzura era 
impotente. Todo ministro fiel se veia ame
nazado con un fin de esta especie: pudo 
el historiador Dion sal var su vida, ocul
tándose en sus tierras de Campania. Imi
taban las legiones el funesto ejemplo de 
los pretorianos, y por todas parLes esta
llan rebeliones acompañadas del asesi
nalo de los oficiales, señal inequívoca de 
que la indulgencia es impotente contra 
una licencia tan desenfrenada. En An tio
quía promueve una sublevacion el castigo 
de a 19unos soldados que habían sorpren
dido á algunas mujeres en el baño. Acto 
contínuo sube Severo á su tribunal, y 
hace presente á la legion rebelde la ne
cesidad de castigar el abuso y de mante
ner la disciplina, única salvaguardia del 
imperio. Le interrumpen gritos sedicio
sos y amenazas; no obstante, prosigue de 
este modo: Guwrdad esos gritos para el 
dia en que os encontreis al frente del ene-
1nigo. Ante vuestro emperador de quien 
recib'ts trigo, vestidos, drinero, enmudeced ó 
kabre de llamaros c'iudadanos y no solda
dos. Podeis arrancarme la vida, mas no in
fundirme susto, y la }usticia vengará rni 
asesinato. Continuan eltumultoylasvoci
feraciones, y exclama: Ciudadanos, depo
ned las armas y retiraos á vuestros lWflares. 
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En otro tiempo habia apaciguado César 
una rebeldía con esta frase; á la sazon 
produjo el mismo efecto. Confesando los 
soldados la justicia del castigo, se despo
jaron de todas las insignias militares y 
se retiraron á las hospederías de la ciu
dad. Duró el castigo treinta días, duran'
te los cuales Severo mandó dar muerte 
á los tribunos culpables ó negligentes~ 
luego reorganizó la legion, que ya conli
n uó siempre leal y adicta. 

Otros ejércitos se hallaban tambien 
trabajados por sus hábitos de desobedien
cia, ó por la ambicion de algunos gefes. 
Aspiraba al imperio el senador Orvinio 
Camilo; habiéndole hecho Alejandro pri
sionero, le dió gracias por quererle pres
tar ayuda, y nombrándole su colega, le 
señaló habitacion en palacio; principia
da posteriormente la guerra, quiso tener
le consigo, Como vió que la marcha á pié 
le era muy penosa, le hizo montar á ca
ballo, y no pudiendo soportar tampoco 
la fatiga del caballo, le facilitó un carro. 
Tanta bondad indujo á Camilo á entrar 
en meditaciones, y se humilló hasta el 
extremo de pedir que se le permitiera abo 
dicar. Alejandro le aspguró que nada te
nia que temer por su partB (1). 

En su tiempo agitó una gran revolu
cion el reino de los partos y regeneró 
á la Persia. Cuando á consecuencia de 
b a ber sido Vonones des tronado, qued ó 
A rtaban, rey Arsácida de la Media, d ue
ño tranquilo de la Partiana, se hizo allí ti· 
rano. Entonces sus súbditos teniendo á 

la Cabeza al íbero Mitrídates, y encon . 
trándose apoyados por Tiberio, le expu 1-
sarOD, proclamaron en su lugar á Tiri
dato. Artaban tornó en breve, pero lanza
do de nuevo volvió á subir al trono y lo 
conservó, merced á su templanza, hasta 
que murió á los treinta años de reinado. 

(1) La vida de Alejandro en la Hist. A ugus. es 
una espeeie de novela corno la Ciropedia. Hero
diano parece mas fidedigno, y concuerda además 
con los fragmentos de Dion. 

Entre sus siete hijos habia elegido por 
sucesor á Bardano, que derrocado y ro uer
to en breve, fué reemplazado por Gotarso. 
Cansado de su rigor, pidieron los partos á 
Claudio que les diera por rey á Meh erda
lo; pero vendido este príncipe por sus par
cia les, fué derrotado y cayó en poder de 
Gotarso, quien mandó que se le cortaran 
las orejas para insultar á los romanos. 

Gotarso tuvo por sucesor á Vonones 11 
yentre tanto Vologeso 1, in vasor de la Ar, 
menia, despues de haber ocupado las dos 
principales ciudades, Artax8ta y Tigra
Docerta, estableció por rey de la primera 
á Ti rida to, y de la Media á Pacoro, sus 
dos hermanos. Cuando aprovechándose 
posteriormente Domicio Corbulon de los 
estragos de una epidemia, expulsó á Ti
ridato, de improviso cayó Vologeso al 
frente de un numeroso ejército sobre los 
romanos y obtuvo algunas ventajas. Pero 
no queriendo empeñarse en una guer
ra general, envió á Roma á su herma
no Ti rida lo para que recibiera la corona 
de manos de Neron. Alcanzóla, como-ya 
hemos dicho, y',Vologeso quedó amigo dp
los romanos. 

Artaban IlI, que le sucedió, favoreció 
al falso Neron por odio á Vespasiano, pero 
este no juzgó prudente atacar á tan for
midable enemigo. 

Pacoro II, sucesor de Artaban, vivió 
en paz con los romanos, si bien Cosroes, 
su hermano y sucesor, encendió la guer
ra expulsando de la Armenia á Esadeo, 
allí establecido por Trajano, y sustitu
yéndole su propio hijo Parlamasiris. Tra 
jano in vadió de súbito la Armenia, la re
dujo é hizo prisionero al nuevo soberano. 
En seguida se a poderó de la Mesopotamia, 
y aunque repelido muchas veces, cru
zando al fin el Eufrales llevó las águilas 
romanas á comarcas que nunca las ha
bían visto. Ocupó la Caldea y la Asiria, 
tomó á Ctesifonte, capital de los partos, 
y colocó en el trono á Partanaspato, prín
cipe de la real estirpe. 
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ND bien mudó Trajano, sacudieron los 
partos el yugo, y vol vieron á llamar á 
Cosroes, que se habia retirado á Hirca
nia. Pero deseos) de paz, Adriano, ó por 
en vidia, cedió todas las conquistas de su 
predecesor mas allá del Eufrates y solló 
sin rescate á todos los prisioneros de 
guerra, entre cuyo número se contaba 
una hija de Cosroes, cuyo príncipe pro
fesó constante amistad á los romunos. 

Bajo Vologeso II invadió una horda de 
escitas la Media, sometida á los partos, 
si bien, aceptando cuantiosos donativos, 
consintió en retirarse. Libre de temores 
por aquel lado, penetró el monarca en la 
Armenia, y dando muerte á cuantos legio
narios halló en su camino, derrotó al 
gobernador de Siria, y marchó sobre An
tioquía. El emperador Vero, ó mas bien 
su ejército, le rechazó fuera de la Arme
nia, y deshizo sus tropas repetidas veces, 
aun cuando estaba al frente de cuatro-
cientos mil hombres. En cuatro años re
cuperó el ejército de Roma las conquistas 
de Trajano, saqueó é incendió á Babilo
nia, á Ctesifonte y sus cercanías, pero la 
peste que contrajo en aquellos confines 
y llevó á Italia, hizo pagar á muy caro 
precio sus triunfos. Antonino consintió 
en restituir á Vologeso todas las provin
cias conquistadas en su tiempo, á condi
cion de que reconoceria haberlas recibido 
del imperio. 

Su sobrino Vologeso IlI, favoreciendo 
á Niger, provocó la venganza de Severo, 
que habiéndose adelantado hasta Ctesí
fonte, tomó aquella capital por asalto, 
pero no bien habia repasado el Eufrates, 
recuperó Vologeso cuanto le habia perte
necido, á excepcion de la Mesopotamía. 
Roma debia comprender que no era po
sible conservar conquistas en comarcas 
tan distantes y fieles al nombre de los 
Arsacidas; pero quizá le hacia fuerza la 
necesidad de combatir á los partos, á fin 
de evitar sus irrupciones. Con este objeto 
no cesaba de atizar sus discordias, y ex-

citó tambien contra Vologeso á HU her
mano Artaban, que á su muerte le suce
dió en el trono. Bajo el reinado de este 
príncipe hizo Caracalla su desleal inva
sion, de que Artaban tomó venganza en
trando en la Siria á sangre y fuego. 
Habiendo marchado en contra suya el 
em perador Macrino, sostuvo por espacio 
de tres dias una batalla de las mas san
grientas, jurando pelear mientras que
dara en pié un parto ó un romano, pero 
sabedor de que ya no existia Caracalla, 
con sin tió en pasar otra vez las fron teras, 
mediante la restitucion de todos sus pri
sioneros y una indemnizacion por las 
pérdidas experimentadas. 

Comprendian los estados de aquel Ar
sacida las provincias occidentales de la 
Persia, es decir, la mayor parte del Irak
Adjemi, del Ader-Baidjan, del Irak-Ara
bia y de la Mesopotamia. Pero su último 
esfuerzo le habia costado la flor de sus 
guerreros, y el reino se hallaba muy de· 
bilitado. A pesar de verse vencidos y 
oprimidos los magos por los partos, jamás 
habian perdido la esperanza de restable
cer el culto de Zoroastro, y nutrian esta 
esperanza con el espíritu de independen. 
cia, vivo entre los persas. Exhalaban los 
vencidos el impotente extremecimien Lo 
de hombres débiles que están divididos, 
pero llegó el instante en que Ataxar 
trocó en voluntad sus deseos. Este oscuro 
persa, nacido del adulterio (1), si bien 
animado por predicciones astrológicas á 
Janzarse á las mas peligrosas tentativas, 
impulsó á sus compatriotas á recuperar 
su perdida supremacia y á hacer revivir 
la gloria de Darío. Apenas tuvo el vaJor 
de la rebeldía, se vió secundado por todos 
los persas. Artaban, que marchó en con· 
tra suya, fué vencido en tres ba tallas por 

(1) Era hijo de la mujer de Babee, zurrador de 
pieles, y de un soldado llamado Sassans. Ar
taxerjes 6 Artaxar, tuvo de primer nombre Ba
becan: del segundo viene el de Sasanida, dado á 
sus descendientes. 



PERSAS 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. Reyes persas de la época de los Sasanidas.-9. Mujer persa de la misma época.-lO, 11 
y 14. Guerreros persas, idem.-12. Persona principal, idem,-13. Jefe.-15y 16. Guerreros persas, época 
posterior.-I7. Peinado varonil.-l8, 19 y 20. Gorro d(~ persona principal.-21, 22, 23 Y 2,1. Corona que 
~ignifica: Hermano del sol y de la luna.-25. Corona que significa: Rey de reyes.-26. Corona de rey. 
-2'1, 28, 29, 30 Y 31. 'Guerreros: Bajo relieve antiguo. 
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un ejército igual en número al que con- vanecieron todas las dudas relativas al 
ducia, aunque inflamado por otro ardor Zendavesta. Balk tornó á ser la sede de la 
muy diferente; .cayendo prisionero en el archimagia, y la gerarquía sacerdotal se 
último choque fué sentenciado á la úlli- esparció por todas las provincias, vivien
ma pena. De este modo se hallaron los do con el producto de gran número de 
partos bajo la dependencia de un pueblo, tierras y con el diezmo sobre los frutos 
al que habian dado la ley en el curso de y la induslria. Vedóse cualquiera olro 
cuatrocientos setenta y cinco años. 5010 culto, cerráronse los templos de los par
los sátrapas de la sangre de Arsacio Sé los, y se derribaron las imágenes de sus 
sosluvieron en la Armenia con el apoyo deificados reyes; una terrible persecucion 
de los romanos, y mas aun por su propio exterminó á los herejes, á los hebreos y 
denuedo, de tal manera, que alternativa- á los cristianos. 
mente vencedores ó sometidos, aunque Restituido así el im perio á la unidad 
siempre recalcitran tes, permanecieron de creencia, tenia necesidad de una ad·· 
independientes hasta el tiempo de Jus- ministracion vigorosa y uniforme. Habian 
tiniano. distribuido los Arsácidas hereditariamen· 

Despups de haber restaurado el estan- te entre sus hijos y hermanos, las pro
darte de Ciro (1), · tomó Artaxar la doble vincias y los empleos mas importantes 
corona y el título de rey de reyes (schah del reino. Llevaban el título de rey los 
in schah), y su primer cuidado fué rea- diez y ocho sátrapas principales (vitassi). 
nimar .el espíritu nacional con el auxilio Casi independientes quedaban los bár
de la antigua religion de Zoroastro, pro- baros en sus montañas, así como la ma
fanada durante la servidumbre. Llamó á yor parte de la ciudades griegas del Asia 
lo~ magos de todos los puntos dAl impe- Superior, de modo que el imperio de los 
rio, para que se dedicaran á extirpar la partos era mas bien un sistema feudal 
idolatría, y reunió en un concilio general que una monarquía. 
á lag setenta sActasengAndradas por la dis- A fin de abolir este sistema, recorrió 
tinta in terpretacion or.l Zendavpsta. Cuén- Artaxar las provincias al frente de un 
tase que se congrpgaron allí ochenta mil ejército poderoso, obligando á todos á 
sacerdotes del fuego. Este número fué re- rendirle homenaje, consolidando su au
ducido á la mitad en un principio, des- toridad donde quiera, de manera que des
pues á cuatro mil, luego á cuatrocientos, de entonces ya nadie se interpuso enlre 
á cuarenta, y por último á siete, los mas su persona y el pueblo. Así se vió único 
venerados por su piedad y sabiduría. En- soberano de cuantos moraban entre el 
tre ellos se contaba el santo jóven Erda- Eufrates, el Tigris, el Araxo, el Oxo, el 
virab, que habiendo bebido tres tragos de Indo, el mar Caspio y el golfo Pérsico. 
un vino somnífero, que le escanciaron Tambíen promulgó un código que duró 
sus hermanos, quedó sumergido en pro- la nto como la monarquía, á fin de ase
fundo sueño. Al despertar contó su yiaje gurar al país una administracion ilustra
al cielo, así como las cosas que habia vis- da y uniforme. La autoridad de un prín
to y aprendido, y eran tales que se des- cipe, decia aquel hábil conquistador, deúe 
~ ser p1'otegida por la jUe1'za militar: esta 

(1) Carecemos de historiadores contemporá- .. l' t l 
neos; en parte suplimos esta falta con los escri- no se ,lófostMne st¿no con os 'tmpues os: os 
tores griegos y latinos, que hablan incidental- impuestos pesan en último resultado sobre 
mente de estos sucesos y cuyos fragmentos han . l t d 
sido recogidos en la compila cion indigesta titu· la agrt¿cu tura, y es a no pue e prosperar 
Jada: Rerum persicarum /listaria (Francfort, J 601 L sino donde la protegen la nlOderacion y la 
Véase sobre los hhltoriadores orientales, á D'Her- . t" 
belot, Biblioteca Oriental. JUS t¿c'ta. 
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Haciendo la guerra habian perdido los 
persas el fogoso ímpetu de un pueblo bár
baro, sin haberse perfeccionado en la ex
tra tegia de los griegos y de los romanos, 
y sin haber apr'endido á atacar ni á defen
der las plazas fuertes . Se reducia la in
fan tería á un tropel reunido un momento 
con ]a esperanza del botin, y supliendo 
con el número al valor y á la disciplina. 
M uj eres, eun ucos, ca ballos, camellos, em
barazaban las marchas y consumian ví
veres y forrajes. Pero la caballería era, 
como es actualmente, la mas bella y me
jor ejercitada del Oriente: componíase de 
la nobleza, que desde la niñez se habi
luaba á disparar el arco, á la templanza, 
á la sumision, y recibia del rey los seño
ríos á cargo del servicio militar: así acu
dian todos desde el momen to en que se 
les llamaba, y era terrible su primera 
acometida. 

Con esta organizacion militar se mos
tró Arlaxar amenazador para sus vecinos. 
No solo quiso repelerlos de las comarcas 
que le estaban sometidas y formarse una 
frontera á su antojo, sino que tambien 
se propuso con.quistar todo lo que habia 
poseido Ciro, de quien pretendia ser su
cesor. Sin miramientos á Alejandro Se
vero, cruzó el Eufrates y sujetó á mu
chas provincias. En tonces envió al em
perador, que se adelan laba con sus.tropas, 
cua trocien tos hombres de los mas robus
tos, quienes le hablaron de este modo: 
El rey de reyes manda á los 'romanos y 
á S~t caudillo evacuar la Siria y el Asia 
Menor, y restituir á los persa.~ el pais 
aquende el mar E'geo y el Ponto, poseídos 
por' sus mayores. 

Por benigno que fuera Alejandro se 
irriló de tanta arrogancia, y habiendo 
mandado despojar á aquellos en viados de 
todas sus galas, los confinó á la Frigia; 
entrando en seguida en la Mesopotamia, 
la recuperó sin descargar un solo gol pe. 
Sobrevino Artaxar con ciento yeinte mil 
caballos, diez mil hombres de infantería 

pesada, mil oehocientos carros de guerra y 
selecien los elefan tes, mas no por eso dejó 
de ser derrotado. Alejandro dividió su 
ejército en lres cuerpos, que invadieron 
la Parliana por diferentes puntos: este 
a taque bien combinado hubiera podido 
derrocar el poderío de los persas, si el 
ejército no se hubiera negado á avanzar 
asesinando á sus oficiales. De vuelta en 
Roma, Alejandro hizo al Senado un bri
llante relato de sus proezas, y triunfó 
sobre un carro tirado por cuatro elefan
tes; fué honrado con los sobrenombres de 
Pártico y de Pérsico; pero quedó la vic
toria por Artaxar, quien tornó á a pode
rarse de todas las conquistas de los ro
manos y consolidó en quince años de 
reinado su poder naciente, hasla el punto 
de hacerse amenazador para la existencia 
del imperio de Roma. 

Preparábase Alejandro á emprender de 
nuevo las hostilidades, cuando désistió 
de s u propósito á consecuencia de haber 
pasado los germanos el Rhin y el Danu
bio. Acudiendo, pues, al Rhin, los repelió 
mas allá de este rio; mas fué detenido, 
no tanto por la timidez que le atribuye 
Herodiano, como por el desórden de sus 
tropas, que negándose á la fatiga y ene
migas de toda disciplina, se irritaban de 
la rigidez con que castigaba las mas leves 
faltas; además se indignaban de oir á los 
heraldos repetir de contínuo durante las 
marchas su máxima favorita: ' Proceded 
como querais que procedan con vosotros. 

Na tural era que semejante proceder ex
citara enojo en una soldadesca avezada ya 
á ]a licencia y al desenfreno por las debi
lidades de los emperadores anteriores que 
debieron comprar el trono á costa de ver
gonzos3s concesiones. 

y si Severo no ha bia recibido ya un 
desengaño funesto de parte de sus solda
dos, era porque no habia salido uno que 
se pusiera al frente de ellos. 

Pero esto no tardó en suceder. 
El godo Maximino, que mandaba un 



HISTORIA UNIVERSAL. 435 

cuerpo de pannonios, no se iba á la mano si~6 juntamente con Mammea; aun no 
en anécdotas y chistes referentes á aquel tenia mas que veinte y seis años y me
emperador sirio, quien no obraba segun dio. Mataron los soldados á sus asesinos, 
su dicho, sino con arreglo al capricho del á excepcion de su jefe. Pueblo y senado
Senado y de su madre: se hizo parciales, res lloraron al jóven emperador tanto 
y acometió á Alejandro en su campa- como merecia, y el dia de su nacimiento 
mento cerca de Maguncia, donde le ase- fué celebrado con una fiesta anual. 



CAPITU LO XX 111 

DESDE MAXIMINO A CLAUDIO 11 

=== DANDO á la vuelta de Oriente 
solemnizó el emperador Severo 
en la Tracia el nacimiento de su 

~~~ hijo Geta con juegos militares, 
se le presentó un mozo robusto imploran
do en bárbaro idioma, tomar parle en la 
lucha. Su apostura anunciaba una enor
me fuerza: á fin de que el bárbaro no 
triunfara de un soldado romano, se le 
opusieron los esclavos mas robuslos del 
campamento, pero derribó á tierra á diez 
y seis, uno tras otro. Obtuvo por recom
pensa algunos insignificantes regalos, y 
habiendo sido alistado, di virlió al dia si
guiente á los soldados haciendo piruetas 
á estilo de su ·pais. Como se apercibiera 
de haber llamado la atencion de Severo, 
se puso á seguir su caballo durante una 
larga carrera, sin dar señales de la mas 
leve fatiga. Una vez llegado el emperador 
quiso experimentar su fuerza, y le pro
puso una lucha: aceptó el bárbaro y ven
ció á siete soldados vigorosos. Severo le 
obsequió con un collar de oro, y mandó 
que le inscribieran entre sus guardias 

con doble sueldo, porque lo que se daba 
comunmente no bastaba para su subsis
tencia. 

Este coloso se llamaba Maximino, ha
bia nacido en Tracia de un padre godo y 
de una madre alana. Tenia ocho piés de 
esta tura, y con su nervudo brazo arras
traba en pos de sí un carro, que no bas
taba á poner en movimiento un par de 
bueyes, arrancaba los árboles de cuajo, 
rompia de un puntapié la pa ta de un ca
ballo, comia cuarenta libras de carne, y 
bebia en un solo dia veinte y cuatro pin
tas de vino por lo menos; entre sus dedos 
reducia á polvo los pedernales. 

Con el tra to de los hombres reconoció 
este gigante la necesidad de refrenar su 
feroz índole, y supo mantenerse en favor 
bajo diferentes emperadores. Alejandro le 
nombró tribuno de la legion cuarta, luego 
como hacia que se observara bien la dis
ciplina, le dió un mando superior, ingresó 
en el Senado, y aun se proponia entregar 
en matrimonio á un hijo del bárbaro, su 
propia hermana: llamábase este Julio 
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Vero, dolado de no menos soberbia que 
gallardía, de tanto vigor como denuedo. 

En vez de encadenar á Maximino tan
tas mercedes, le inspiraron el pensa
mien lo de a lreverse á todo, en ocasion en 
que todo lo podia la fuerza. En su conse 
cuencia urdió la muerle de Alejandro, y 
proclamado emperador al punto, se aso
ció su hijo, á quien los soldados besaron 
nO solo las manos, sino tambien los piés 
y las rodillas. Confirmó el Senado lo que 
no podia deshacer y al punto comenza
ron las venganzas y LBs crueldades. Como 
todos los que salidos de las últimas filas 
alcanzan una alta fo.rtuna, temia Maxi
mino el menosprecio y las comparacio
ne,s. A sus ojos eran dos crímenes un 
nacimiento ilustre ó un mérito reconoci
do; tambien era delito haberse reido de 
su persona y ' haberle socorrido en su 
pobreza. 

Acusado Magno, personaje consular, de 
querer romper el puen te que habia echa
do 'sobre el Rhin á fin de dejarle á la otra 
orilla en poder de los bárbaros, fué dego
llado sin formacion de proceso con cuatro 
mil presuntos cómplices, gentes todas que 
por su nacimiento ó su ca legoría desco
llaban sobre el vulgo. A la más leve sos
pecha, gobernadores, generales, indivÍ
duos consulares, eran encadenados, me
tidos en carros y llevados á presencia del 
emperador, quien no contento con la con
fiscacion y la muerte, hacia que fueran 
abandonados á las fieras, ó cosidos dentro 
de pieles de animales recien muertos, ó 
apaleados mien lras les qued,aba un soplo 
de vida. 

No menos avariento que bárbaro, con
fiscó todas las rentas que cada ciudad te
nia de reserva para las distribuciones y 
las públicas fiestas, despojó los templos, 
acuñó moneda con las estátuas de los hé
roes y de los dioses, con cuya conducta 
produjo levanlamientos en ciertos pun
tos. ASÍ, habiendo sido despojados en 
Africa de todos sus bienes algunos jóve-

TOMO lII. 

nes ricos por un procurador avariento, 
armaron á los esclavos y á los paisanos, 
y proclamaron emperador á Gordiano, 
procónsul de la provincia. 

Este senador, bienhechor y opulento, 
que descendia de los Gracos y de Trajano, 
ocupaba en Roma el palacio de Pompeyo, 
ornato de trofeos y de pinturas; en el 
camino~ de Prenesta poseia una casa de 
recreo de vasta extension con tres salones 
de cien piés de longitud cada uno de ellos 
y un pórtico sostenido por cien columnas 
de los cuatro mármoles mas estimados. 
En los juegos que daba al pueblo nunca 
permitia que se presentaran menos de 
cien to cincuen ta parejas de gladiadores y 
á veces llegó su número á quinientas. En 
u n mismo dia hizo que se mataran cien 
caballos sicilianos y otros tan tos de la 
Capadocia, mil osos, é infinito número de 
animalesdemenorvalor. Mientras fué edil 
reprodujo todos los meses juegos de esta 
clase, y cuando fué cónsul los hizo exten
sivos á las principales ciudades de Italia. 

Toda su ambicion se reducia á esto: por 
lo demás, apacible has ta el pun to de no 
excitar la envidia de los tiranos, culti
vaba las letras y celebró en vein te libros 
las virtudes de los Antoninos. Casi era 
octogenario cuando fué llamado al impe
rio. Despues de haber empleado sin frulo 
lágrimas y ruegos vió que no podia liber
tarse, ora de los soldados que le asediaban, 
ora de 1\Ilaximino, que al ascender á em
perador aceptó y estableció su residencia 
en Cartago. Su hijo, que tenia veinte y 
dos concubinas y habia reunido selenta 
mil volúmenes ds autores diversos, fué 
proclamado emperador en su compañía, 
y se sirvió de los libros para escribir por 
sí mismo: algunas de sus obras han lle
gado hasla nosotros. 

Al avisar de su eleccion al Senado, pro
lestaban los nuevos em pera dores que se 
hallaban pron tos á deponer la púrpu fa 
si tal era su voluntad: ordenaron que no 
se publicaran sus decretos interin no tu-

55 
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vieran el asentimiento del Senado: llama- y á la prefectura de Roma. Sus victorias 
ron á los desterrados, hicieron generosas con tra los sárma tas, los austeros hábitos 
promesas á los soldados y al pueblo, é de su vida, que no excluian por cierto la 
invitaron á sus amigos á libertarse del h nmanidad, le habia valido el respeto 
tirano. Triunfó la resolucion del cónsul del pueblo; Balbino, orador y poeta de 
de la incertidumbre del Senado, quien de- f8ma, gobernador íntegro de muchas pro
claró enemigos públicos á los Maximinos ' vincias, era generalmente amado, era 
y á sus parciales, prometiendo galardo- tambien sumamente rico, liberal y ami
nar al que les diera muerte. Entonces se go de placeres sin exceso. 
propagó la rebelion en toda la Italia, don- Pero mien tras arnbos ofrecia ri en el Ca
de se manchó con demasiada sangre. Des- pi tolio los primeros sacrificios, se 'amotina 
pues de haber permitido que le envile- el pueblo y pretende hacer una eleccion 
ciera un grosero tracio, cobró el Senado por sí solo; pide que se les agregue un 
dignidad y energía: hizo preparativos de sobrino de Gordiano, mancebo de trece 
defensa y de guerra, invitando por medio años: admiten al César, y aplacado el 
de di putado~ á los gobernadores á acudir tumulto piensan en consolidarse. 
en socorro de la patria. Donde quiera Maximino á la cabeza del ejército, con 
hallaban benévola acogida los mensaje- que habia vencido muchas veces á los 
ros, pero habiendo juntado todas sus fuer- germanos, y proyectaba extender los lí
zas Capeliano, gobernador de la MauriLa- mites del imperio hasta el mar del Norte, 
nia y enemigo particular de Gordiano, se adelantaba furioso hácia Italia, que no 
atacó á los nuevos emperadores en Carta- habia visto despues de su advenimiento. 
go: pereció el hijo en la pelea, yá la noticia Al bajar los alpes Julianos halló el país 
de su muerte se ahorcó el padre despueB desierto, consumidas las provisiones, cor
de haber reinado treinta y seis dias esca- tados los puen tes, siendo la intencion del 
sos. Cartago fué tomada y torrentes de Senado agotar sus fuerzas baj') los muros 
sangre produjo la venganza de Maximino. de las plazas, que habia puesto en estado 

A las primeras noticias de la rebelion de defensa lo mejor que pudo. Primera
habia montado en cólera el salvaje empe- mente le detuvo Aquilea y rechazó sus 
rador como una fiera, arrastrándose por asaltos con heróica bravura, en la con
los suelos, y golpeándose la cabeza contra fianza de que el dios Beleno peleaba den
las paredes; arrojándose en seguida sobre tro de sus murallas. Si Maximino hu
los que estaban en su derredor los atrave- biera dejado detrás de sí esta ciudad y 
só con la espada, hasta que se la arranca- marchado en derechura á Roma, ¿qué 
ron á viva fuerza. Sin dilacion se puso en fuerzas hubiera podido oponerle Máximo 
camino para Italia. Anunció un perdon llegado hasta Ravena para hacerle frente'? 
absoluto; pero, ¿quién podia fiar en su ¿De qné hubiera servido la habilidad po
promesa'? La desesperacion inspiró al Se- litica de Balbino contra las sediciones in
nado un denuedo que rechazaba el buen teriores'? Pero las tropas de Maximino 
sentido. Habiéndose reunido en el templo empezaron á murmurar viendo el país 
de la Concordia nombró emperadores á dos devastado y una resistencia impensada y 
senadores ancianos, :Máximo Pupieno y les castigó con rigor extremado. Por úl
Balbino, uno para administrar la ciudad timo, los pretorianos temblaban por la 
y otro para dirigir la guerra. Era este vida de sus mujeres é hijos, abandonados 
hijo de un carpintero, sobrado inculto, si en el campamento de Alba, y asesinaron 
bien valeroso y sensato; de grado en gra- al tirano con su hijo y sus mas fervorosos 
do habia ascendido á los primeros puestos parciales. 
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Al aspecto de sus cabezas separádas del 
tronco, se abrieron las puertas de Aquilea 
y se abrazan sitiados y sitiadores, arreba
tados de júbilo por haber recuperado la 
libertad. En Rávena, en Roma, en todas 
partes, se encuentran la ven tura, la em
briaguez, las acciones de gracias, en pro
porcion del terror inspirado por los que 
ya no existen, y las esperanzas á que dan 
nacimiento los nuevos soberanos. Supri
mieron ó moderaron los impuestos intro
ducidos por Maximino. restablecieron la 
disciplina, publicaroI11eyesoportunas con 
el asentimiento del Senado, y procuraron 
cicatrizar llagas que manaban sangre. 
Preguntando Máximo á Balbino: ¿Qué ?'e
compensa debemos a.quardar por haúer li
brado á Roma de semejante mónstruo? 
Le respondió Balbino de este modo: El 
amor del Senado·, del pueblo y de todos. 
Pero mas avisado el otro, repuso: Mas 
bien será el odio de los soldados y su ven
ganza. 

Habia adivinado con toda exactitud lo 
que aconteció al poco tiempo. Aun dura
ba la guerra, cuando el pueblo y los pre
torianos se habian sublevado, inundando 
las calles de sangre, prendiendo fuego á 
los almacenes y á las tiendas. Quedó apla
cado el tumulto, pero no extinguido; de 
tal modo, que pata salir á la calle se pro
veian deun puñal los senadores, yacecha
ban los pretorianos una ocasion para ven
garse. Todos ·se reian igualmente de los 
débiles diques que oponian los empera
dores al torrente de las pasiones. Aumen
tóse a un mas la fermen tacion de los áni
mos cuando la totalidad de los pretoria
nos se reunió en Roma. Estremecíanse, y 
no sin motivo, al recapacitar como todos 
los emperadores elegidos por ellos habian 
sido asesinados, y no podian tolerar que 
gobernasen el imperio hechuras del Se
nado, con la pretension de poner en ri
gor las leyes y la disciplina. De los pensa
mientos y de las palabras llegan muy 
pronto á vias de hechos; asaltan el pala-

cio; asesinan á los dos em peradores, y lle
van al campamento al jóven Gordiano. 

Con efecto, este niño parecia haber na
cido para reconciliar los corazones mas 
rebeldes; hermoso y lleno de dulzura era 
vástago de aquellos dos emperadores an
tes de haber podido malearse. Querido 
por el Senado, que le llamaba su hijo, 
veian en él los soldados su propia hechu
ra, y la muchedumbre le amaba mas que 
á ninguno de sus predecesores. Misiteo, 
su maestro de relórica, despues su suegro 
y capitau de sus guardias, alejó á los in
trigantes que habian usurpado la con
fianza del soberano, oblúvola en su pues
lo, y supo hacerse digno de ella por su 
probidad y su mérito, así en paz como en 
guerra. 

Habian roto los persas las hostilidades 
bajo el mando de Sapor (1), sucesor de 
Artaxar, couquistando la Mesopotamia, 
apoderándose de Nisibe y Carrhas y aso
lando ]a Siria. Habiéndose adelantado 
contra ellos Gordiano, derrotó en la Me
sta á los godos y á los sármatas, que le in
terceptaban el paso, y aunque le hicieron 
sufrir un revés los alanos en los célebres 
campos de Filipos, prosiguió su marcha: 
repeliendo despues á los persas mereció 
los honores del triunfo, que le fueron dis
cernidos, como tambien á Misiteo. 

Pero este último murió al poco tiempo, 
y el mando de los pretorianos le fué con
fiado á Julio Filipo, que, no contento con 
aquel puesto elevado, sembró en tre los 
soldados tales manejos, que obligó á Gor
diano á reconocerle por colega suyo; en 
seguida depuso á su bienhechor, y acabó 
por asesinarle á orillas del Hufrates. 

Filipo era árabe, hijo del jefe de una 
banda, y se ha dicho que fué cristiano, 
contra lo cual deponen sus obras. Hizo 
un convenio con Sapor, y regresó á An
tioquía, donde 'queriendo asistir á las so
lemnidades de Pascua, le declaró indigno 

(1) Schah-pour, hijo de rey. 
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de ello el obispo Babylas. Llegado á Roma 
se ganó el afecto del pueblo por su dul
zura, domeñó á los bárbaros, y celebró e] 
milésimo aniversario de la fundacion de 
Roma, con juegos en que lucharon dos 
mil gladiadores, treinta y dos elefan les, 
diez OSQS, sesenta leones, un caballo ma · 
rino, un rinoceronte, diez leones blancos, 
diez asnos y cuarenta caballos salvajes, 
diez leopardos, sin contar los animales de 
menor tamaño. No podian menos de ser 
sangrien tas las fiestas de la gran ciudad. 

En tre tanlo surgian de todas partes los 
emperadores, entre todos fué el mas ven· 
turoso Decio, de orígen pannonio, y go
bernador de la Mesia y de la Pannonia. 
Filipo marchaba en contra suya cuando 
fué asesinado en Verona, despues de un 
reinado de cinco años. 

Habia dejado que se propagara la reli· 
gioncristiana, contra locual siguió opues
ta conducta Decio, promulgando los mas 
severos edictos. Todo el que la profesaba 
fué despojado de su hacienda y arrastra
do al suplicio: entonces se renovaron los 
horrores de las proscripciones: hermanos 
vendieron á hermanos, bjjos á padres, y 
los que podian libertarse de tanto furor 
se refugiaban á las selvas y á los lugares 
desiertos. 

Decio se sentia impulsado á proceder 
de este modo por amor á las an tiguas ins· 
tituciones, que aspiraba resucitar por to
dos los medios; atribuyendo á la corrup
cion las vicisitudes del imperio, habia peno 
sado en restablecer la censura, institucion 
añeja y ya imposible, porque en ese caso 
hubiera sido preciso extender la inspec
ciún á lodo el mundo civilizado, y apelar 
de la depra vacion del ej érci to an te un 
juez inerme. Como el emperador quiso 
que el Senado eligiera un censor á pesar 
de todo, fué proclamado por unanimidad 
Valeriano, y al conferirle aquella digni
dad ]e habló el emperador en esta forma: 
«Dichoso por la aprobacion universal, re· 
cibes la censura del género humano; sé 

juez de nuestras costumbres. Escogerás 
á los que consideres dignos de tomar 
asiento en el Senado; restituirás á ]a ór
den ecuestre su antiguo brillo; aumenta
rás las rentas públicas, y aliviarás las car
gas. Dividirás por clases á la inflni ta 
muchedumbre de ciudadanos; será de lu 
incumbencia cuan lo concierne á las fuer
zas, á las riquezas, á las virtudes y al 
poderío de .Roma. La corte, el ejército, los 
jueces, los digna tarios del imperio, son 
justiciables por tu tribunal, á excepcion 
solo de los cónsules en ejercicio, del pr~· 
fecto de la ciudad, del rey de los spcrifi
ci0s, y de la primera de las veslales t 

mientras conserve su virginidad,» 
La ejecucion de este proyecto, im prac

ticable de todo punto, fué además inter
rumpido por los godos, que invadieron la 
baja Mesia, y despues la Tracia y la Ma
cedonia. Victorioso unas veces el empe:
rador por la fuerza, servido por la traicion 
otras, los redujo á tal apuro, que ofrecie
ron devolver los prisioneros y el botin, 
bajo la única condicion de permitirles la 
retirada; pero Decio, que anhelaba exter
minarlos completamente, les cerró el paso 
por su desdicha, pues em peñándose una 
lid desesperada, murió en ella , su hijo ... 
Al verle caer exámine, exclamó Decio: 
Solo ltemos perdido un lwmbTe ... tan .zev.e 
pérdida no debe induc'irnos al de~aliento; 
y arrojándose á lo mas recio de la pelea 
encon tró allí la muerte. 

Los restos del ejército disperso se in
corporaron á las lropas de Treboniano 
Galo, enviado para cortar la relir.ada á 
los godos. Este, que lal vez era causa de 
la derrota sufrida, aparentó iI1tenciones 
de vengarla, y se concilió. así el ejército, 
que le proclamó señor del im perio. Ma·s 
apenas fué confirmada su eleccion por el 
Senado, celebró con los godos una paz 
vergonzosa, llegando hasLa promeler un 
tribu too Se reservaba acreditar su valor 
persjguiendo á los cristianos. 

Durante su reinado de año y medio 
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muchas comarcas fueron asoladas por la 
pesle y la sequia; los godos, los caspios, 
los burgundos, hicieron una irrupcion en 
la Mesia y en la Pannonia; los escitas de
vastaron el Asia y los persas ocuparon la 
Siria hasla Antioquía. Entonces el moro 
Emiliano, que mandaba en Ja Mesia, enso
berbecido como vencedor de los bárbaros 
y desdeñando á Galo, que se encenagaba 
den tro de Roma en los placeres, hizo que 
le aclamaran emperador y antes que el 
olro despertara de su letargo, penetró' en 
Italia, le halló en Terni, y allí fué asesi
nado con su hijo por sus propios soldados. 

Por otra parte, Valeriano, que tenia á 
sus órdenes el ejército de las Galias y de 
Germania, se hace proclamar Augusto; 
Emiliano muere á manos de sus soldados, 
quienes en union del Senado se declaran 
en favoF de su antagonista. Una ilustre 
cuna, unida á la modestia y á la pruden
cia, inspiraba amor hácia Valeriano, que 
habiéndose preservado de los vicios de 
aquel tiempo, empleaba sus ocios en el 
Ü'ulti vo de las letras. Adicto á los anti
guos usos detestaba la -tiranía; apareda, 
pues, bajo lodos conceptos digno del im
perio, mas luego que le hubo obtenido, 
dió muestras de ser débil para tan enor
'me carga. ,Para ayudarle á llevarla no 
supó escoger otro, ~razo mas robusto que 
el de Galieno, su hijo, mozo vicioso y 
afeminado. A lo menos las medidas que 
adoptaba eran suaves y oportunas', como 
lo prueba su conduela cuando fué lla
mado á ' las armas por los germanos y los ' 
francos (1), que por el lado del Rhin in
vadian las Galias. Al mismo tiempo los 
godos y los caspios se derramaban por la 
Mesia, la Tracia y 'la Macedonia: caian 
los escitas sobre el Euxino, avanzando 
hasta Calcedonia, Nicea y Apamea. Ya 
Sapor habia ocupado toda la Armenia, 

(1) Esta es la primera vez que menciona la 
historia á los francos, pueblo ó confederacion 
germánica habitando entre el Océano, el Rhin y 
el Weser, es decir, en la Westfalia y en la Hesse. 

sometido la Siria y lomado á Antioquía. 
En aquella empresa habia cedido al im
pulso y al consejo de un tal Ciríades, 
jóven de una noble familia, aunque des
hon rado, que fa tigado de las reprensiones 
de su padre, despues de haber robado con
siderables sumas de dinero, huyó al ter
ritorio de los persas, donde tomó el título 
de Auguslo. 

Valeriano, vencedor de los godos, llegó 
demasiado tarde para contener los estra
gos de los escitas, que devastaban el país, 
retirándose aceleradamente; pero marchó 
con tra Sa por, que le venció é hizo prisio
nero. ' Sobre toda ponderacion envalento
nado el rey de los reyes con aquel triunfo 
y con tan excelente presa, le condujo en~ 
cadenado á través de las principales ciu
dades, poniendo el pié sobre su espalda 
para montar á caballo. Al morir el empe
rador despues de muchos años de cauti
verio, fué desollado y colgada su piel en 
un templo, quedando allí como perpétua 
memoria del baldon de los romanos. Tal 
es por lo meDOS el aserlo de a Igunos his
toriadores: otros afirman por el contrario 
que el rey victorioso no se mostró cruel 
con su prisionero, cuya mayor pesadum,
bre consislió en ver á su hijo regocijarse 
de un revés que an ticipaba la hora de su 
reinado, en vez de procurar la inmediata 
libertad de su' padre. A los ojos de los 
cristianos fué este desastre un castigo de 
la persecucion dirigida por ' el emperador 
con tra los fieles, á instigacion de Marcia
no, célebre mágico procedente de Egipto, 
quien le persuadió de que jamás prospe
raría el imperio mientras no se -extiD
guiera un culto abominable para los dio
ses de la pa Lria. 

Al saber la noLicia de la derrota de Va
leriano, todos los enemigos de Roma ~e 
precipitaron contra ella, cual si obraran 
de comun acuerdo: devastan godos y es
citas el Ponto y el Asia; se lanzan sobre 
la Rethia alemanes y francos, y peneLran 
hasta Rávena~ ocupan cuados y sármalaf3 
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la Dacia y la Pannonia: otros invaden la 
España y se apoderan de Tarragona. Ga
lieno, que habia quedado único soberano 
del imperio, acude desde la Galia para 
salvar á Roma. Habia despertado allí el 
peligro, la energía de los senadores, quie
nes hicieron partir á los pretorianos que 
habian quedado de guarnicion, agregán
doles los plebeyos mas robustos, lo cual 
determinó la retirada de los bárbaros. 
Este acceso de bravura inspiró recelos á 
Galieno; temiendo por su propia persona 
las consecuencias de aquellos arreba tos 
belicosos, prohibió á los senadores todo 
empleo en la milicia, no permitiéndoles 
ni aun aproximarse al campamento de las 
legiones; aquellos á quienes habia ener
vado sus riquezas vieron en esto una 
exencion queadmitieron como una gracia. 

Una vez rechazados los bárbaros de la 
Dacia y de la Italia, Galieno procuró 
atraérselos contrayendo con ellos vÍncu
los de parentesco, y se casó con la hija de 
Pipas, rey de los marcomanos, aunque la 
vanidad romana reputó siempre como 
profanos estos enlaces. Entonces hubo de 
acudir á Iliria, donde derrotó y mató á ln
génuo, que se habia hecho proclamar em
perador; luego para vengarse mandó que 
fueran pasados á cuchillo lodos los habi
tantes de la Mesia, inocentes ó culpa
bles (1). No basta, escribia á Valeriana 
Celer, que lUlgas morir á los que contra 
m.i ¡tan esgrimido las armas, y hayan po
dido pereCe1" en la rejriega: quiero que en 
toda ciudad extermines á mozos y ancia
nos, sin pe'rdonar á uno solo, á todos los 
que me han que1i'ido 1nal Ó me han tomado 
en boca injuriosamente, siendo C01nú soy 
hijo, padre y ¡wrmano de príncipes. Pro
cede Goma procederia yo rnismo, que te es
cribo de mi puño y let?"a (2). 

(1) Véase la Historia Augusta: Trebelli Pollio
nis Valerianus, Gallieniduo, triginta tyranni 
(aleman); Manso, los tr'einta tiranos, que siguen 
á su vida de Constantino. 

(2) Vidas de los treinta tiranos, cap. VIII. 

Iba á ser ejecutado este decreto dictado 
por el furor, cuando impelidos por la de
sesperacion aquellos á quienes a menaza
ba, proclamaron emperador á Q. Nonio 
Regi lo. Dacio, de orígen y descendien te 
de Decébalo, que lidió contra Trajano, 
era tal su bravura, que Claudia, futuro 
emperador, le escribió con motivo de sus 
victorias: Hubo un tiempo en que se te hu
biera discernido el triU/i~fo; lwy te conjuro 
pa?'a que venzas con la mayor precaucion 
y no olvides que hay alguno á quien ltarún 
sombra tus laur'eles. Es te valor le encum
bró al trono, mas no pudo mantenerse allí 
por largo tiempo, pues le asesinaron sus 
soldados. 

Otro emperador habia surgido en las 
Galias: Casio Labieno Póstulllo, de baja 
extraccion, aunque excelente capilan, 
asedió en Colonia á Salonino, hijo de Ga
lieno, le dió muerte y recibió el home
naje de la Galia, de España y de Bretaña. 
E n el curso de los siete años que se sos
tuvo, e'xpulsó á los germanos de la pri
mera de estas proviÍlCias, restableció la 
tranquilidad y mereció el general afeclo. 

Tan tos disturbios in teriores faci litaba n 
á los persas la ocasion de ' destrozar á su 
antojo las provincias deOriente.Habiendo 
penetrado Sapor en la Oilicia, saqueó á 
Tarso, ocupó á Cesárea, cuyos moradores 
pasó ó cuchillo, declarando que queria 
pasar de una montaña á otra despues de 
colmar de cadá veres el valle que las' se
paraba. Cotidianamente hacia conducir á 
los prisioneros al abrevadero como un re
baño y solo se les arrojaba el aliruenlo ne
cesario para prolongar sus padecimientos. 

Entre tanto Balista, capitan de los pre
torianos bajo Valeriana, reune los restos 
del ejército de este príncipe, y osa hacer 
frente á los persas; supliendo el número 
con la rapidez y la táctica, liberta á Pom
peyópolis en Cilicia, destroza á los persas 
en la Licaonia, hace muchos prisioneros, 
y se apodera de las mujeres de Sapor: re
tirándose luego antes de que le dé alcance 
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es te príncipe llega con la velocidad del 
rayo á Sebaste y á Corisa de Cilicia, don
de sorprende y ma ta á los invasores. 

Tuvo además Sapor por adversario á 
Odenato de Palmira, jeque de una lribu 
de sarracenos, aguerrido desde la infancia 
por la caza y por Jos combates. Cuando 
vió que Sapor se habia hecho fonuidable 
en virtud de su victoria sobre Valeriano, 
le dirigió palabras de sumision y le envió 
un gran número de camellos cargados de 
donativos no COlllunes. Parecióle al rey 
de reyes insolencia que osara escribirle 
un hombre sin nombre y rompió su ca rla, 
mandó echar sus regalos al rio, y res
pondió que le enseñaria sus deberes con 
el exterminio de su persona y de lodos los 
suyos, á menos que no llegara á postrarse 
á sus plantas de hinojos con las manos 
a ladas á la espalda. 

Este ultraje hizo temblar de indigna
cion al ára be, quien juró perecer ó humi
llar tan ta soberbia. Declarándose, pues, 
en favor de los romanos, de quienes Pal
mira era entonces colonia, se unió á Ba
listo y le auxilió con toda su pujanza. 
Desconsolado Sa por por la pérdida de sus 
mujeres, y lemiendo mayores desaslres, 
emprendió la relirada delanle de aquellos 
dos audaces adversarios. Mas como pasa
ra á carla distancia de Palmira, cae Ode
na to sobre la reta gua rdia y la aniquila 
completamente. Obligado á pasar el Eu
fra les en desórden perdió mucha gen le, 
y se vió reducido á comprar á la guarni
cion romana de Edesa la facultad de reti
rarse sin ser inquielado, mediante todo 
el oro que llevaba consigo del saqueo de 
Siria. 

Al penelrar el año siguiente en la Me
sopotamia recuperó Odenalo á Nisibe y 
Carrhas, adelantándose despues hácia el 
centro del imperio para libertar á Vale
riana. Derrotó á Sapor en regular bata
lla y le puso en la necesidad de encerrarse 
con su familia en Clesifonle. Enlonces 
acudieron de todo el reino á defender la 

capital los magnates persas; pero Odena
to les deshizo y quizá hubiera coronado 
un buen éxito sus esfuerzos, si las sedi
ciones re cien tes en el corazon del im pe
río no hubieran hecho imposible toda 
grande empresa. 

Nombrado por Galieno, en recompensa 
de sus señalados servicios, comandante 
general de todas las fuerzas romanas de 
Oriente, tomó Odenato el título de rey de 
Palmira. La historia (le esla ciudad es un 
episodio orien lal en medio de las in vasio
nes de los bárbaros y de los sombr.íos hor
rores de los tiranos latinos. Hemos vis
t.o con cuanta oportunidad la habia fun
dado Salomon en el desierto, á tres jorna· 
das del Éufrates, para servir de punto de 
parada á las caravanas que iban desde 
Europa á la India. Floreció bajo los Se
leucidas, y duran le una larga paz se 
aumentaron su comercio y sus riquezas. 
Estrabon no la menciona siquiera; Plinio 
dice que era considerable por su situa
cion, por la riqueza de su terrilorio, y 
sus agradables riachuelos, y que aislada 
del mundo por el vasto desierto de que 
eslaba rodeada, se habia conservado inde
pendien le entre los partos y los romanos, 
deseosos á porfía de que tomara parte en 
sus in tereses , 

Mientras que Balisto y Odenato daban 
cima á sorprendentes empresas, se degra
daba Galieno en medio de las mas abyec
Las prostilutas . Su crueldad se ejercilaba, 
no conlra los senadores, como la de los 
em peradores precedentes, sino conlra los 
soldados, de los cuales hacia morir hasta 
lres ó cuatro mil colidianamenLe. Una vez 
le ocurrió el extravagante capricho de 
presen larse como triunfador, seguido de 
fingidos prisioneros disfrazados de godos, 
de sármatas, de francos y de persas. Al
gunos burlones se acercaron á estos úl
timos, y jocosos con poca oportunidad, 
se pusieron á examinarlos atentamento y 
como se les preguntara qué era lo que 
examinaban con tanto esmero, respondie-
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ron: Buscamos al pad1"e del emperado?~. 
Galieno hizo que fueran quemados vivos; 
pero no se queman las palabras, y menos 
toda vía la opinion. Ta mbien se di vertia 
en discutir con el filósofo Plotino, y se 
proponia confiarle una ciudad para que 
realizara la república de Platon en ella. 
Además componia hermosos versos y ad
mirables arengas: sabia adornar un jar
djn y preparar con habilidad suma un 
opíparo banquete. Hacia que le iniciaran 
en los misterios de la Grecia, solicitaba 
un 1 ugar en el Areópago de Atenas, y pro
digaba en sus inmerecidos triunfos ó en 
el 1 uj o de su corte, los tesoros que recla
maban la miseria general é inmensas ca
lamidades. Por los negocios públicos no 
se tomaba interés ninguno. Se le partici
pa la muerLe de su padre: Sabia que era 
rrwrtal, Jesponde. Se le anuncia la pérdi
da de Egipto: Nos pasaremos sin sus telas. 
La ocu pacion de las Galias: ¿PereceTá 
Roma por 'ventura aunque le falten las 
sederías de A 1"ras? El saqueo del Asia por 
los escitas: ¿No pod?"emos baña1"1'ws acaso 
sin sal de nitro? 

~sta indolencia suscitaba usurpadores 
en todas partes que son conocidos en la 
historia bajo el nombre de los Treinta ti
ranos, aun cuando el número no sea exac
to. Pero ¿cómo seguir sin confusio"n y sin 
fastidio á todos aquellos ambiciosos en su 
corta travesía desde el trono al sepulcro? 

Ascendido por su valor á los primeros 
grados militares, Macrino se rebeló contra 
el hijo de Valeriano y le hizo proclamar 
em"perador con ayuda de Balisto. Al saber 
esta noticia adoptó el mismo título P. Va
lerio Valente;'procónsul de la Acaya y Pi
sou enviado contra él, hizo lo mismo: este 
era el último vástago de una familia ilus
tre y un hombre dotado de grandes VIrtu
des, lanto que el mismo Valente, sabedor 
deque habia sidomuerto, dijo:¿ Qué cuenta 
habré de dar á los dioges infernales á con
secuencia de la muerte de un hombre que no 
tenia igual en el imperio? Decretó el Sena-

do su apoteósis, diciendo que jamás habia 
existido hombre mejor ni de mas energía. 

Habiéndose adelantado entonces Ma
crino contra Galieno, fué derrotado en los 
con fines de la Tracia, y pereció en el com
bate. Entonces lomó el título de empera
dor Balisto en Emeso, dando muerte á 
lodo el que relardaba rendirle homenaje, 
pero un sicario de Galieno le arrancó la 
vida. Abrogóse aquel título un lal Sem
pronio Sa turnino, cuyo pais se ignora. 
Emiliano se hizo proclamar en Egipto: 
se ocu pó en resta blecer el órden en aquel 
pais, víctima de tantos trastornos, hasta 
el momento en que el egipcio Teodoto, 
enviado en contra suya por Galieno, le 
batió, y habiéndole aprisionado, le hizo 
cond ucir á R.oma, donde fué ahogado en 
su calabozo, segun la antigua costulnbre. 
En el Asia Menor los isaurios proclama
ron á Cayo Annio Trebeliano; habiendo 
sucumbido este en el campo de ba talla, 
rehusaron somelerse y devastaron el Asia 
Menor y la Siria hasta el tiempo de Cons
tantino. Un lal Tito Cornelio Galo, pro
clamado Augusto en Africa, fué crucifi
cado al cabo de siete dias. 

Postumio, que se habia sostenido en 
las Galias, se asoció á Aurelio Victorino, 
y resistió los repetidos ataques de Ga
lieno: venció tambien á L. Elio, quien 
se habia hecho emperador en Maguncia; 
pero no habiendo consentido que entraran 
á saco la ciudad sus soldados, fué asesi
nado por ellos con su hijo. Spurio Servilio 
Lolian0

7 
sucesor suyo, fué asesinado á 

Íns tigacion de Victorino, quien quedó por 
único dueño de las Galias, y fué degolla
do posteriormen le por un esposo ofendi
do. Habia designado á su hijo para suce
derle, mas indignándose los galos de obe
decer á un niño, eligieron á :M. A urelio 
Mario, armero, de una fuerza y una valen
tía á toda prueba, á quien tres dias des
pues atraviesa el corazon uno de sus obre
ros con una espada diciendo: Tú eres el 
que la ¡¿as foriado. Reemplazáronle los 
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soldados con Tétrico, senador y personaje se hallaba agitado el Egipto, que apena.; 
consular, el cual quedó en posesion de era posible comunicarse en la misma Ale
la Galia, de la España y de la Bretaña. jandría~ ni aun por cartas, de un barrio á 
Estos príncipes efímeros y transitorios, otro. Los mas frívolos motivos, un saludo, 
eran elevados y destruidos por Victoria, un calzado producían sangrientas dispu
mache de Victorino, que desplegaba con- taso Sobrevinieron el hambre y la peste, 
tra Galieno varonil bravura y disponia cuyos extragos fueron tales, que se conta
de inmensas riquezas. ban en la ciudad menos personas desde ca-

Odenato, que en galardon de haber torceaños hasta ochenta, que lasquehabia 
conservado las provincias de Oriente, ha- comunmente desde cuarenta á setenta (1). 
bia sido asociado al imperio por Galieno, Doce años duraron aquellos desórdenes 
proseguia el curso de sus triunfos contra tumultuosos; por último el Bruquio, la 
los persas. Asedió á Ctesifonte y aun parte mas hermosa y fuerte de Alejandría, 
quizá se apoderó de ella; pero en el mo- que encerraba en su recinto el palacio de 
mento en que corría á oponerse á las in- lós reyes, el museo, la biblioteca y los ar
vasiones de los godos, fué asesinado al senales, fué asediado por los romanos, á 
cuarto año de su reinado. Colocándose las órdenes del emperador Teodoto, y re
Zenobia, su viuda, al frente del gobierno ducido á rendirse por hambre. 
en nombre de tres hijos de menor edad Entre tanto los escitas, bajo cuyo nom
que habia dejado, tomó el título de reina bre son designados á menudo los godos, 
de Oriente y las águilas imperiales, pero talaban la Bitinia y destruian muchas 
se declaró contra Galieno. ciudades. Recorrieron la Tracia, la Ma-

Obligado este, bien á pesar suyo, á cedonia, y amenazaron la. Grecia, que for
tener siempre las armas en la mano con- tificó de nuevo las Termópilas, rodeó 
tra los enemigos de dentro y de fuera, Atenas de murallas y cerró el istmo del 
tuvo que acudir á Italia. Su general en Peloponeso. Habiendo atravesado los bár
la Iliria, Manio Acilio Aureolo, se habia baros el Helesponto y devastado gran 
visto obligado por el ejército á admitir la número de ciudades y de monumentos 
púrpura, y pasando los Alpes habia ba~ de arte y de historia, saquearon el tem
tido al ejército imperial, junto á el Adda, plo de Diana en Efeso, que, sobrevi
entre Bergamo y Milan. Despues de echar viendo á siete destrucciones, estaba ador
sobre este rio un puen te, que toda vía nado con todos los tesoros de la opulencia 
conserva su nombre (Pons Aureoli, Ponti · asiática y del arte griego. Divers08 mo
rolo), entró en MUan y fué allí sitiado por narcas le habian hecho el donativo de 
Galieno. Pero una conjuracion puso tér- ciento veinte y siete columnas de már
mino á la existencia de este príncipe de mol jónico de cincuenta piés de altura: 
edad de treinta y cinco años y al quinto el altar, esculpido por mano de Praxíte
de su reinado. Al pronto quisieron ven-les, representaba las acciones de Apolo y 
garle los soldados, si bien se les apaciguó Baca, pero ajenos los godos á los terrores 
con dinero, y le trataron despues de ti- de la supersticion y al respeto hácia lo 
rano: declaróle el Senado enemigo de la bello, lo redujeron á cenizas. 
pa tria, y despeñó desde lo alto de la rOCa Perdiéronse todas las conquistas de 
Tarpeya á sus deudos y amigos, para Trajano en la Tracia. No pudieron defen
deificarle al poco tiempo. der los Pírineos á España donde los fran-

Verdaderamente, la época de Galieno ~ 
f é d I d 1 bl d h (1) Eusebio, VII, 23. Parece que se inscribian 
u e as mas ep ora es e que a con- en registros los nombres de Jos habitantes; así se 

servado recuerdo la historia. De tal modo podia saber el número de ellos. 
TOMO lII. 56 
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cos penetraron, la saquearon y pasaron 
de allí á Africa, despues de haber des
truido á Tarragona. En Sicilia, subleva
dos los esclavos y los labradores, renova
ron los horrores de la guerra servil, con 
inmenso perjuicio de los senadores, que 
tenian en aquella isla sus principales pro
piedádes. 

Seria imposible describir en detalle 
todas las atrocidades cometidas por los in
vasores y por los que se defendían con tra 
ellos. Galieno asedia á Bizancio y entra 
por capitulacion en la ciudad: ITlanda pa
sar á cuchillo á la guarnicion y á los ha
bitantes, de manera que, segun dice un 
autor (1), no quedó en la ciltdad un solo 

(1) Trebelio Polion, Vida de Galieno~ 

hombre. Cada tirano quesurgia debia pro
digar oro á los soldados. ¿Y de dónde po
dían sacar este oro, sino del pueblo'? Suce
díanse sin fin las vejaciones y las cruelda
des, cortejo de todo gobierno nuevo; luego 
la rápida caida de los usurpadores envol via 
en la misma ruina al ejército y á las pro
vincias, que se habian declarado por su 
causa. Tambien se aliaban á veces aque
llos soberanos de un dia, para sostenerse 
contra sus competidores, con los bárba
ros, cuyas incursiones eran favorecidas 
por aquellas conlínuas rivalidades. El 
hambre y la peste, que ejercieron sus des
trozos desde 250 á 265, ponian colmo á 
tantos males; y además terremotos, eclip
ses de sol, sordos mugidos subterráneos, 
acrecentaban el desaliento de los espan
tados pueblos. 



CAPiTULO XXIV 

DESDE CLAUDIO 11 A DIOCLECIANO 

(I
N estos momentos retardóse la 

• ( caida del imperio por una suce · 
E sion de valientes emperadores. 

Proclamó el ejército á Claudio 
como el mas digno de sostener el nombre 
romano y la dignidad imperial, y su elec· 
cion fué confirmada por el Senado, quien 
repite en alla voz que siempre ha deseado 
por emperador á Claudio ó á un príncipe 
semejan te. Ascendido este ilirio al trono, 
sin haberle conquistado con un delito, 
continúa el asedio de Milan, y acaba por 
apoderarse de Aureolo, á quien da muer
te á instancias del ejército. En seguida 
bate á los gennanos que se habian ade
lantado hasta el lago de Gard. De vuelta 
á Roma, se ocupa en reparar, lo mejor 
que puede, los desórdenes causados por las 
precedentes turbaciones. Deja al Senado 
condenar á muerte á los amigos y á los 
deudos de Galieno, y despues de pronun
ciada la sentencia les concede indulto. 

Avanzando contra los godos, que, des
pues de haber talado las provincias, S8 

reliraban por la alta Mesia, escribia en 

estos términos al Senado: «Me hallo en
frente de trescientos mil enemigos: si 
salgo vencedor cuento con vuestro agra
decimiento; si el resultado no correspon
de á nuestras esperanzas, hareis memoria 
de que el imperio quedó agotado á conse
cuencia del reinado de Galieno: suya es 
la culpa y de los tiranos que han desolado 
nuestras provincias. No tenemos lanzas, 
espadas, ni escudos; hállanse en poder de 
Tétrico las Galias, y la España, alma del 
im perio, y los arqueros están ocupados 
contra Zenobia. Porpoco que obtengamos, 
atendido nuestra situacion, será mucho.» 

A los pocos dias pudo escribir n ueva
mente: «Hemos derrotado á los godos y 
destruido su escuadra de dos mil buques: 
el campo está cubierto de cadáveres y de 
escudos, y hemos hecho tantos prisione~ 
ros, que á cada soldado le han tocado en 
el reparto dos 6 tres mujeres.» No se ne~ 
cesitaban victorias menos insignes para 
fijar la vacilante fortuna; pero apenas 
habia reinado Claudio dos años, cuando 
le arrebató la vida una epidemia. Decre ... 
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tóle el Senado los honores divinos, y de Fano, y acabó de exterminarlos en 
mandó colgar en el salon de sus sesiones otros muchos combates. Tambien derrotó 
un escudo de oro con su efigie; erigióle á los bándalos que habian atravesado el 
el pueblo dos estátuas, una de oro y de Danubio, y los obligó á entregarle en 
seis piés de altura, y otra de plata y de rehenes los hijos de sus dos reyes. No 
peso de mil quinientas libras. Su her- obstante, como apetecia mas una ventaja 
mano Qnintilio fué llamado con unánimes efectiva que una apariencia seductora, 
voces, á sucederle, pero á los diez y siete abandonó las conquistas hechas por Tra
dias se ~uicidó ó fué asesinado por las jano, y declarada independiente la Dacia, 
tropas. prestó al imperio eminentes servicios, 

Aureliano fuéproclamado sucesor:suyo. ora acostumbrando á los bárbaros á la 
Nacido en Pannonia de condicion oscura, agricultura ora repeliéndolos, mientras 
habia dado tantas pruebas de valor y de que la Dacia de Aureliano, como se deno
fuerza, que los soldados le designaban con minó á la Mesia, recibió á los romanos, 
el nombre de Manusad ferrum, yrepetian que hubieron de evacuar al país allende 
en su obsequio canciones con el siguiente el Danubio. 
estribillo: Mil, mü. mil han sido muertos Al llegar á Roma ha1l6 tal desórden en 
por su mano)' pues corria acreditado el todo, que hubo de apelar á las mas rigu
rumor de que habia derribado con su es- rosas medidas. Muchos senadores fueron 
pada en diferentes combates á novecien- condenados á muerte por ligerísimas acu
tos cincuenta enemigos. Los godos que saciones, desprovistas hasta de pruebas. 
se habian librado de lá última derrota, Despues se ocupó en reparar las murallas 
pusieron coto á .su arrogancia y le pidie- de la ciudad, dándoles un desarrollo de 
ron la paz; concediósela de buen grado, veinte y una millas. Si tamaña extension 
atendido que los alemanes, los jutungos lisongeaba el orgullo romano, humillá
y los marcomanos amenazaban la Italia; balo la idea de que la capital del imperio 
hasta penetraron en ella á pesar de sus estaba reducida á atender á su propia se
esfuerzos, y habiéndole derrotado cerca guridad con el auxilio de baluartes. Au
de Plasencia se encanlinaron en dere- reliano restableció la disciplina (1) y 
chura á Roma. Entonces llegó á su col-~ 
roo el espanto: se consult6 á los libros 
sibilinos, y el emperador en persona se 
querelló al Senado de que se procediera 
con negligencia al cumplimiento de los ri
tos religiosos: Pues que, decía, ¿os kabeis 
congregado en una (r¡lesia cristiana, y no 
en el templo de todos los dioses? Exami
nadlo, y sabré l¿Clcer que os sum.inistren 
cualquier .r¡asto, cualquier animal, cual 
quier lwmbre que ex¿j'an los libro~ sagra· 
dos. Procesiones de sacerdotes ves lidos 
de blanco, en medio de coros de vírgenes 
y mancebos, recorrieron la campiña, ofre
ciendo sacrificios místicos y reanimando 
el valor de los romanos. Aureliano, que 
habia rehecho los vestigios de su ejér
cito, ba li6 á su vez á los bárbaros cerca 

(1) Sobre este punto descendia á los mas Ín
fimas pormenores, como]o testifica la siguiente 
carta dirigida á uno de sus tenientes. 

«Si quieres ser tribuno y aun si en algo estimaq 
tu existencia, manten á tus soldados dentro del 
círculo de sus deberes. Ninguno de ellos robe 
gallinas, ni oyejas de otro; prohíbaseles robar 
uvas, echar á perder los sembrados, exigir á los 
habitantes aceite, sal, leña, debiendo conten
tarse cada cual con lo que el príncipe le suminis
tra. Deben regocijarse los soldados del botin he
cho sobre el enemigo, no de las lágrimas de los 
súbditos romanos. Tengan todos bien límpias y 
relucientes las armas, estén las espadas con buen 
filo y corte, y bien cosido el calzado: reemplacen 
vestidos nuevos á los que estén ya muy usados: 
depositen la paga en sus bolsillos y no en las ta
bernas. Lleve caela cual su anillo, su collar, su 
brazalete, y no los venda ni malgaste el precio. 
Cúidese de que lim pie el caballo y la acémila 
que lleva el bagaje, y el macho comun de la com
pañía, y de que no se venda]a avena que les está 
destinada. Ayúdense unos á otros; nada les cuesta 
el médico que tienen; no gasten, pues, su dinero 
en consultar á los adivinos. Vivan constante-



til8TORIA UNIVRRSAL. 449 

castigó severísima mente las mas insigni
ficantes faltas de los soldados. Habiendo 
violado uno de ellos á la mujer de su 
huésped, hizo que le ataran á dos árboles 
inclinados con fuerza, que al volver á 
levantar sus ramas le dividieron en dos 
pedazos. Por eso cantaba la soldadesca: 
Este l¿a derramado mas sangTe que vino 
l¿a bebido cualquiera otro. Por otra parte, 
hacia que la disciplina fuera menos pe
sada, sujetándose él mismo á sus pres
cripciones. Ageno á toda especie de fausto, 
prohibió á su mujer gastar vestidos de 
seda, porque se vendianá precio de oro(l). 

Luego que lo preparó todo para la llaz 
y para la guerra, marchó contra Zenobia. 
Apenas fué la viuda de Odenato, reina de 
Oriente, se creó para ella una genealogía, 
haciéndola desdender de los Ptolomeos; 
efectivamente era vástago de una ilustre 
familia: entendia el latin, el griego y el 
egillcio; s'abia historia y se ocupaba en es
cribirla. Además, habia aprendido á dis
cutir sobre Platon y sobre Homero en la 
escuela de Longino. En la caza competia 
con su esposo, en la guerra con los insig
nes capitanes. Hizo que vistieran la púr
pura sus tres hijos Terencio, Timmolao y 
Valbalato; asociados al imperio les hizo' 
abandonar el idioma griego por la len
gua latina, y gobernó cinco ó seis años 
en calidad de tutora. Alternativamente 
grande en la guerra y eminente en el 
gobierno, prudente en el consejo, firme 
en sus resoluciones, admirablemente ge
nerosa, exenta del amor y de las demás 
pequeñeces que deshonran las cortes fe
meninas, unas veces rivalizaba en mag
nificencia con los monarcas persas y se 
hacia adorar como ellos, iIlclinada en 
tierra la frente, otras con el casco del sol
dado y el manto imperial, marchaba á la 

mente en sus alojamientos, y si se quejan, casti
gueseles con buenas palizas,» 

(1) Absit ut auro fila pensentur, libra enim 
auri tune libra serici fuit . (Vopisco en la Vida de 
A ure liana.) 

cabeza de las tropas á escape en un caba
llo ó en un carro de guerra. De vez en 
cuando daba banquetes, y á estilo de los 
Césares, bebia con los oficiales del ejér
cito y con los embajadores de la Persia y 
Armenia. 

Habiendo quedado, en virtud de la der
rota de Heraclio, dueña de la Siria y de 
la Mesopotamia, se habia aprovechado del 
momento en que Claudio combatia con
tra los godos pa ra enseñorearse de Egi p
to; se habia sometido á su ley gran parle 
del Asia, y fijaba sus ojos en Bitinia. 

Resuello Aureliano á detenerla, entró 
en esta tlltima provincia y des pues en la 
Capadocia; habiéndole opuesto resistencia 
Tyana, juró exterminar allí hasta los per
ros. Pero ha biendo caido la ciudad en su 
poder por traicion, dijo que se le habia 
aparecido Apolonio, el famoso taumatur
go, prohibiéndole que maltratara el sus 
compatriotas. En su consecuencia, intimó 
á sus soldados saciar su rabia en los per
ros de la ciudad, y en Herademon, que 
habia entregado á su pa tria. 

Habiendo logrado encerrar á Zenobia 
en Palmira, empleó Aureliano contra los 
baluartes de esta ciudad todas las má
quinas de guerra conocidas, pero los si
tiados se defendian con heroismo: Es in
creible, escribia el em perador, la cantidad 
de dardos y de piedras que hacen llover 
sobre nosotros sin treguas ni reposo, pero 
confio en los dioses que han secundado 
siernp~>e mis empresas. 

Zenobia aguardaba socorros de los per
sas y de los sarracenos, mas los primeros 
fueron cortados en su marcha, y los otros 
corrompidos: entonces resolvió ir perso
nalmente á reclamar de nuevo la ayuda 
de los persas. Pero en el momento en que, 
á favor de la noche, se escapaba con sus 
tesoros, montada en un dromedario, fué 
alcanzada por Aureliano y quedó en su 
poder en calidad de prisionera. Cuando 
la preguntó como siendo mujer babia 
osado resistir á los emperadores romanos, 
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respondió ella que lo reconocia por Au- moso arco de triunfo en una plaza, donde 
gusto, pero que no habia creidoáGordiano desembocan tres calles, cuya longitud 
ni á los demás dignos de tan gran nombre. total no baja de dos mil doscientos veinte 

Palmira logró ser perdonada entregan- y nueye melros; pórticos ornamentados 
do sus riquezas; sin embargo, muchos con estátuas é inscripciones, mil cuatro
de los que habian ayudado á la reina cientas cincuenta columnas, de las que 
fueron ahogados y degollados, enlre otros todavía hay en pié ciento veinte y nueve, 
el filósofo Longuino, maeslro de Zeno- las guarnecian por ambos lados: dos de 
bia. Desde entonces la amistad de Aure- estas columnas se elevan á cien lo veinte 
liana fué solicitada á porfía por los blem- metros, y su basamento supera la altura 
mios, los axumitas, los árabes, los bac- de un hombre. Aquellas mutiladas cañas~ 
trianos, los íberos, los sarracenos, los de las cuales conservan algunas un frag
albaneses, los armenios, y hasta por los mento de arquitrabe, sin un solo muro 
etiopes, los indios y los chinos. macizo, cortan de una manera singular 

Mas apenas se habia puesto el empera- el horizonte sin límites del desierto. Can
dor en camino, supo que los de Palmira, ducen los pórticos á magníficos sepul
levantando otra vez la cabeza, habian cros, construidos en forma de torres cua
asesinado al gobernador y á la tropa que dradas de cuatro y cinco cuerpos, de 
guarnecia la plaza. Retrocede entonces, mármol blanco" con figuras y arabescos 
y cayendo s,obre ellos antes que tengan de relieve. Se atribuyen á los tres prime
espacio de organizar la defensa, destruye ros siglos de la era vulgar aquellas ad
la ciudad y ma ta á sus moradores, sin mirables construcciones de ejecucion , y 
dislincion de edad ni de sexo. de estilo, á pesar de la profusion de orna-

Tan completamente desapareció el nom- menlos debida al género oriental. Lo mas 
bre de Palmira de la historia, que hasta notable que ofrecen es el templo del sol, 
se ignoraba en Europa su existencia, con su átrio de seiscientos setenta y nue
cuando oyendo los mercaderes ingleses ve piés cuadrados, rodeado de trescientas 
en Alepo contar á los b.eduinos las mara- setenta y cuatro columnas en doble hile
villas de los inmensos escombros .hacina- ra, de quince me tros y medio de altura, 
dos en el desierto, quisieron juzgar por y un metro y cuarenta centrímetros de 
sí mismos de lo que habia de cierto en diámelro. En medio está el templo, cuya 
aquel relato. Despojados de todo en el ca- fachada tiene cuarenta y siete piés, y los 
mino la vez primera, y detenidos en el cos lados cien lo veinte y cua lro: en rede· 
viaje, vol vieron á la carga, y en lances dar se descubre un peristilo de cuarenta 
descubrieron los vestigios de aquella ciu- y una columnas de mármol blanco, de 
dad prodigiosa, y publicaron su exislen- mas de diez y seis metros de altura. Ar
cia. No vieron los europeos en todo aque- quilrabes, cornisas, techos, puertas, es
Ilo mas que una ficcion brillante, hasta tán cubierlas de esculturas maravillosas 
el momento en que dos ingleses, Dwkins de elegantes proporciones y de un dibujo 
y Wood, ordenaron la descripcion y los perfecto, aunque demasiado abundante. 
dibuj os exactos de aquellas magníficas Adiciones posteriores indican que ha ser
ruinas, que se extienden en un espacio vido para el cuIta de Cristo, y luego para 
de cinco mil setecientos setenta y dos el de Mahoma. 
metros, y superan, en su sentir, á cuanto No podríamos alejarnos de estas ruinas 
poseen Italia y Grecia (1). Alzase un her- sin decir algo de las de Balbek ó Heliópo
~ lis. Todavía se ven dos templos de 38 me-

(1) vVood, Ruinas de Palmit'a, Londres, 1753; 
Ruinas de Balbek, 1756. tros sobre treinta y siele, y de noventa 
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Y seis sobre cuarenta y siete, con un re- consecuencia de los manejos de un tal 
cinto de doscientos noventa y nueve pies Firmio, de Seleucia, el cual habia adqui
de longitud sobre ciento treinta y seis de rido tantas riquezas traficando con los 
anchura, un gran pórtico, un vasto patio árabes, los blemmios de la Eliopía y los 
octógono, y otro rectangular con una gale- indios, que, segun se decia, estaba en 
ría. Aun se halla en pié un grupo de seis disposicion de mantener un ejército solo 
columnas corintias: tienen diez y nueve con el beneficio que sacaba del pápiro y 
metros de altura ysiete de circunferencia: de la cola. A fin de auxiliar á Zenobia 
lasdiferentespiezasestán unidascon tanta to.mó el título de Augusto, y estorbó la 
solidez, que no se han desprendido mu- exportacion de granos, lo cual ponia á 
chas de ellas, ni aun despues de haber cai- Roma en grande apuro; pero habiendo 
do. Pedruscos que cuen tan hasta once me- caido sobre él Aureliano, con su presteza 
tros de longitud y tres de espesor, forman y ventura acostumbradas, y le envió al 
un muro, encima del cual hay tres piedras su plicio. Encaminóse en seguida hácia 
queocupan cincuentaysiete metros: otras Europa con intencion de recuperar la 
piedras pasan de vein te y tres metros sobre Rspaña, la Galia y la Bretaña, arrancán
cuatro, es decir, que tienen mas volúmen do la del poder de Tétrico, el cual en el 
que el de un obelisco. Nada sabemos de trascurso de cinco años habia mas bien 
esta ciudad, que debió lambien su pros- obedecido que mandado á las tropas tur
peridad al comercio y al tránsito de las bulentas. Tétrico se presen tó á rendírsele 
caravanas, sino que su estado era flore- expontáneamente, y de este modo despues 
cienle en tiempo de los Antoninos. de quince años volvieron á quedar incor-

¡Y todo esto en medio del desierto, don- poradas estas provincias al imperio. 
de no existe una sola cantera! Pero los El triunfo de Aureliano fué pomposo. 
habitantes de aquellas ciudades que care- A la cabeza marchaban veinte e18fantes, 
cian de territorio quisieron hermosear cuatro Ugres y doscientos animales de los 
su patria en testimonio de cariño, á se- menos comunes y mas curiosos del Orien
mejanza de los de Venecia, de Génova y te y del Mediodía; veíanse luego mil 
Pisa. ¡Oh qué impresion experimenta el seiscientos gladiadores destinados al an
viajero cuando en medio de aquellas in- filealro. En pos seguian los tesoros del 
mensas arenas donde no encuentra ni Asia y de la reina de Palmira con exce
una choza, ni un árbol, descubre delante lente órden bajo apariencia de confusion: 
de sus ojos la ciudad de poético nombre por último, estandartes, cascos, escudos 
que debia al comercio una existencia tan y corazas sobre una infinidad de carros. 
activa, transformada en vasto sepulcro Tanto por su exlraña fisonomía como por 
por la espada de Roma! Ahora ocupan la singularidad de su traje, llamaban la 
treinta ó cuarenta familias cabañas de atencion de los embajadores de las nacio
barro en el recinto del templo de Palmi- nes mas remotas, etiopes, árabes, persas, 
ra: están rodeadas de majestuosos vesli- bactrianos, indios y chicos. Productos 
gios, sin que investiguen su orígen ni de todas las comarcas y coronas de oro, 
comprendan su majestad. Volney exha - ofrecidas al emperador en señal de grati
laba al frente de aquellas ruinas sus des- tud por las ciudades, atestiguaban la obe
garradoras elegías, mostrándonos los pue- diencia y la adhesion del mundo hácia 
bios como una mísera raza que se eleva, aquella Roma, que se encontraba á la sa
crece y sucumbe al acaso, juguete cons- zon al borde del precipicio. 
tante de la fuerza y de la impostura. Detrás iban largas filas de godos, de 

Tambien se habia sublevado Egipto á vándalos, d~ sármatas, de alemanes, de 
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francos, de galos, de sirios, de egipcios 
encadenados, diez mujeres guerreras co
gidas con las armas en la mano entre 
los godos, y denominadas amazonas: des
pues aparecieron asimismo en este triunfo 
el emperador Télrico y la reina Zenobia; 
el primero con las bragas de los galos, 
el luan to de púrpura y la túnica ama
rilla, acompañado de su hijo y de los 
cortesanos galos: la reina de Oriente cu
bierta, de pedrerías, de cadenas de oro en 
las manos y el cuello, sostenidas por es
clavas persas, seguida del magnífico car
ro que habia mandado preparar para su
bir triunfalmente al Capitolio, y de otros 
.dos carros no menos lujosos, el de Ode 
nato y el de "un rey persa. Conducia el 
cuarto carro á Aureliano, tirado por cua
tro ciervos, arrebatados á un rey godo. 
Senadores y ciudadanos de los mas ilus
tres cerraban la comitiva, que se ade
lantaba á compás de alegres aclamacio
nes. Juegos del circo, representaciones 
escénicas, luchas de gladiadores y de fie
ras, naumaquias, coronaron la fiesta é 
hicieron aquella solemnidad memorable. 

Aunque el ejército habia pedido á voz 
en grito en Siria la muerte de Zenobia, 
conservando Aureliano su existencia, la 
cedió en los alrededores de Tibur tierras 
considerables, para que viviera de un 
modo correspondiente á su categoría: es
tableció á sus hij as, y confirió al único 
hijo que habia sobrevivido, un pequeño 
principado en la Armenia. Por lo que 
hace á Tétrico le otorgó el tílulo de co
lega y el gobierno de la Lucania. 

Con la idea de aplicar remedio al des
enfreno de las costumbres, promulgó 
entonces leyes contra el adulterio y el 
concubinage, que no fué lícito sino con las 
mujeres de condicion servil. Castigaba 
severamente á sus esclavos y á sus liber
tos, y los entregaba al magistrado ordi
nario si cometian algun delito. Erigió en 
Roma un templo al Sol, resplandeciente 
de metales preciosos y de perlas, con va-

sos de oro del peso de mil quinientas li
bras. Adornó el Capitolio y otros templos, 
con los dona livos recibidos de los prínci
pes extranjeros, y señaló rentas para los 
sacerdotes y para el culto. Distribuia al 
pueblo carne de cerdo, además del pan y 
el aceite, y aun queria agregar á esto el 
vino, pero el prefecto del pretorio le hizo 
observar que si lo concedia como pensaba, 
acabaria la muchedumbre por exigir ga
llinas. Determinó la cantidad de trigo, de 
papiro, de vidrio que tendria obligacion 
de suministrar anualmente el Egipto. 
Despues de haber perdonado todas las 
deudas contraidas por los particulares con 
el tesoro, publicó una amnistía general 
para los delitos de Estado. Mas vino á 
despertar el carácter severo de Aureliano 
un levantamiento excitado por la refor
ma del sistema monetario, ignorándose 
en qué consistia esta. Fueron especial
men te senadores, los sepultados en cala
bozos y enviados al suplicio. Desde enton
ces su soberbia no reconoció mas derecho 
que el de la cuchilla y trató al imperio 
como país conquistado. 

Así el Senado llegó á profesarle un odio 
igual al amor que le tenia el ejército, mas 
sin embargo, en el seno de este fué donde 
encontró la muerle. Como se aprestara á 
vengar á Valeriano, en Persia~ Mnesteo, 
su liberto y secretario, á quien habia ame
nazado con motivo de algunas faltas, pre
vino el castigo, enseñando á los prínci
pales oficiales del ejército una falsa lista 
de proscriptos, aconsejándoles de que die
ran muerle al emperador para evitar la 
suya. 

Efectivamente, hiciéronlo así, y el em
perador fué asesinado por sus guardias 
enlre Heraclea y Bizancio. Cuando se re
conoció ser falsa la lista que habia causa
da su muerle, echaron los conjurados á 
Mnesteo á las fieras, y erigieron un tem
plo al restaurador del;imperio. 

Es verdad que durante los cinco años 
de su reinado cicatrizó Aureliano las lla-
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gas de que habia sido única causa la in- dor de la sencillez an tigua, cedió su pa tri
dolencia de Galieno; repelió á los bárba- monioal Estado, declaró libertos á cuantos 
ros de Italia, restituyó su unidad al im- esclavos habia en Roma, y halló en su 
perio, recibió el homenaje de Hormisdas, templanza y en su economía los necesa
sucesor de Sapor, y si no permite que se rios recursos para las liberalidades impe
le cuente entre los buenos príncipes su riales. Mandó cerrar completamente las 
rigor excesivo, fué uno de los más útiles casas de prostitucion y baños públicos 
en una época en que solo la espada podia antes de ser de noche: destinó templos y 
sal var nn imperio, fundado tam bien por sacrificios á los buenos emperadores, re
la espada. En un principio habia tolera- chazó el testimonio de los esclavos contra 
do á los cristianos, si bien tenia en la sus amos, y prohibió dorar y amalgamar 
mente su exterminio cuando la muerte los metales (1). Restituyó sus antiguas 
le llamó á dar cuenta á otro príncipe, mas a tribuciones á los senadores, que llenos 
grande que él, de sus proyectos. de alborozo, hicieron procesiones solem-

Avergonzados los principales oficiales nes, y se apresuraron á prescribir á todas 
de ha berse manchado con la sangre de las ciudades; así como á los pueblos alia
Aureliano, no se atrevieron á darle suce- dos, que les dirigieran las apelaciones de 
sor, y escribieron al Senado para queesco- los procónsules, dejando de hacerlo al 
giera un príncipe capaz de sustituir en emperador y al capilan de guardias. Ellos 
aquellas circunstancias al que 'habia sido fueron quienes designaron los procónsu
muerto, y que estuviese límpio de su ase- les, y confirieron con tanta absoluta li
sinato. Tá.cito, príncipe del Senado, di- bertad las magistraturas, que negaron el 
suadió á sus colegas de admitir lo que se consulado á un hermano de Táci to, reco
les proponia, por miedo de excitar turbu- mendado por este á sus sufragios. Por 
lencias si desagradaba al ejército la elec- ellos eran sancionados los edictos impe
cion del Senado, y se remitió la eleccion riales, siendo esta la última manifesta
á las tropas, que delegaron nuevamente cion de la au'toridad senatorial. 
la fa.cultad de elegir, al citado cuerpo. Tácito se concilió el ejército con lar
Tres veces se repitió esta conducta, de ·guezas y guiándole contra el enemigo; 
manera que el imperio estuvo vacante mas, por una parte el rigor del clima, y 
ocho meses. A pesar de todo no se resentia por otra las turbulentas instancias de los 
la tranquilidad interior de este interreg- soldados envalentonados en vista de su 
no, pero como los enemigos del otro lado índole bondadosa, le arrastraron al se
del Eufrates y del Danubio se hacian cada pulcro hallándose en Capadocia y contan
vez mas emprendedores, fué proclamado do apenas seis meses de reinado. 
por fin emperador, de comun acuerdo, Floriano, su hermano, hizo que le re
Marco Claudio Tácito. Vanamente quiso vistieran con la púrpura, y obtuvo la obe
buscar excusa en sus setenta y cinco diencía de las provincias de Africa y de 
años, pues fué obligado á aceptar el pri- Europa. Pero en Asia se declararon tres 
mer cargo del Estado que le conferia legiones en favor de Probo, y comenzó 
la autoridad del Senado, y que merecía una guerra civil en que fué muerto FIo
no menos por su alta clase que por sus viano. Probo, natural de Sirmio, reunia 
excelentes obras. todas las cualidadeH de un buen príncipe; 

Descendia este nuevo soberano de Táci
to, el historiador, y mandó que cada año 
se hicieran dos copias de las obras de su 
ilustre abuelo. De carácter dulce, admira-

TOMO nI. 

(1) De Claudia II á Diocleciano no se acuñaron 
monedas de plata, sino de cobre plateado: conti
nuaron las moneda:::! de oro sin liga de nillguna 
especie, y en oro se pagaba el impuesto. 
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dió pruebas de valor batiendo á los bár- Cuando terminaba la guerra empleaba 
baros, que habian invadido la Galia, y re- Probo á los soldados en trabajos prove
chazándolos mas allá del Rhin; redujo á chosos; así fué como los hizo plantar de 
los godos y á los persas á la necesidad vides las colinas de la Galia, de la Pan
de solicitar la paz; avasalló á los isa urios, nonia y de la Mesia, reedificar mas de 
diseminándolos en las provincias mas dis- diez ciudades destruidas y abrir canales. 
tan tes; derrotó á los blemmyos que ha- Pero habiendo manifestado la esperanza 
bitaban entre la Etiopia y Egipto, y ase- de asegurar la paz general en breve, y 
guró la paz en lo exterior. Habia concebi- de pasarse sin soldados, estos le dieron 
do un proyecto mas alhagüeñoque de fácil muerte. Esta era una catástrofe inevita
ejecucion, que era el de desarmar á los ble, ora se tratara de un emperador des
germanos, é inducirlos á remitir á los preciable como Galieno, ora de un sobe
romanos la dicision de sus querellas. En- rano justo, prudente y respetado como 
tre tanto mandó construir una línea de Probo. 
defensa contra ellos, no reducida á tron
cos de árboles y empalizadas, como la de 
Trajano, sino formando un muro de mam
postería, que se extendia desde las inme
diaciones de Neusladt y de Ratisbona á 
través de montes, valles, ríos y panta
nos, hasla Wimpfen junto al Necker, y 
se juntaba al Rhin despues de recorrer 
doscientas millas. Obligó tambien á los 
gerD?-anos á aprontar cada año diez y seis 
mil hombres de los mas robustos, que re
parlió en las tropas nacionales, pues 
el reclutamiento se hacia cada vez mas 
difícil en las provincia s de lo in terior 
y en las poblaciones enervadas de la Italia. 

Halló un competidor en Sesto Julio Sa
turnino, á quien apoyaban los turbulen
tos alejandrinos, aunque pronto fué ven
cido y muerto. Próculo se rebeló en con
tra suya en las Galias, y haciendo el corso 
por mar, á semejanza de sus antepasados, 
habia acumulado tantas riquezas,que pudo 
armar á dos mil esclavos; mas derrolado 
por Probo, le hicieron traicion los francos. 
El español Bonoso, que, desde el oficio de 
maestro de escuela, habia llegado á ser 
jefe de la escuadra del Rhin, habiendo 
dejado que la sorprendiera é incendiara 
el enemigo, se sublevó por miedo de] cas
tigo y se sostuvo baslante tiempo, hasta 
que vencido al fin, se quitó la vida. No se 
habia hecho menos célebre en las proe
zas de Baco que Próculo en las de Venus. 

Proclamaron las tropas á Caro, prefec
to del pretorio, quien nombró Césares á 
Carino y á Numeriano, sus hijos; derrotó 
á los sármatas en la Tracia, asegurando 
así la tranquilidad de la Italia y de la 
Iliria. Posteriormente pensó en hacer la 
guerra, meditada por mucho tiempo, con
tni los persas, guerra definitiva é indis
pensable. 

Ascendido otra vez Varano II al trono, 
habia ya invadido la Mesopotamia, cuan
do al saber que los romanos se adelanta
ban hácia aquel punto, emprendió la re
tirada y despachó embajadores á Caro. 
Halláronle en traje militar y cubierto con 
un tosco manto de púrpura, comiendo re
clinado sobre la yerba un pedazo de to
cino con guisantes. Cuando le esplicaron 
el objeto de su mision, les respondió qui
tándose un pequeño casquet~ que cubria 
su enorme calva: Si vuestro príncipe re
¡¿usa humillarse ante los 'romanos, dejaré 
la Pe?"sia tan desnuda de árboles cual lo 
está de pelo m1: cabeza. 

A fin de que no se creyera que habia 
proferido una inútil fanfarronada, entró 
en Persia, víctima á la sazon de las fac
ciones y distraida por una guerra con la 
India. Ya habia tomado á Seleucia y Cte
sifonle cuando murió herido de un rayo. 
Los soldados, que reconocieron en aque
lla muerte un falal agüero, obligaron á 
su hijo Numeriano á alejarse del Tigris, 
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término fatídico de las conquistas roma
nas. Este príncipe, dotado de insignes 
prendas, era como poeta superior á todos 
los hombres de su tiempo, y tambien 
figuraba como el orador mas elocuente del 
Senado, pero fué muerto en la retirada. 

Desde la Galia donde habia hecho, no 
sin habilidad la guerra, tomó Carino á 
Roma, donde llegó á ser jefe único del 
jmperio. En el espacio de pocos meses 
lomó por esposas y repudió á nueve mu
j8res, sin contar el gran número de ellas, 
á quienes deshonró su 1 uj uria. Pasaba el 
tiempo en conciertos, en danzas, y en 
placeres obscenos. De órden suya se dió 
muerle á los amigos, á los consejeros de 
su padre, á los que podian reprenderle 
por sus vicios, ó á los que habian sido 
sus igualrs en la vida privada. Orgulloso 
con los senadores se jactaba de querer dis
tribuir sus dominios á la plebe á la cual 
divertia con fiestas, escogiendo entre ella 
á sus favoritos, sus ministros y cómpli
ces á un mismo tiempo, pues descansaba 
sobre ellos lodo el peso de los negocios, 
hasta el extremo de firmar aquellos los 
despachos y decretos. 

Al borde del abismo se "en tregaba á la 
ociosidad y á los placeres, pues apenas 
llegó á Oalcedonia de Asia el ejército con 
que su padre habia combatido á los per
sas, proclamó emperador á Diocleciano, 
comandante de los guardias domésti
cos (1). Este habia nacido en Dalmacia, de 
padres oscuros; era valiente en las lides, 
hábil en los negocios; se mostró amigo 
del buen saber, poseyendo solo conoci
mientos militares, y fué enemigo del faus
to y de la molicie. Como cundieran cier
tos rumores de que se habia manchado 

(1) Los domésticos, especie de guardias de la 
puerta, inferiores á los pretorianos y destinados 
á la defensa particular de la persona del prínci
pe. Justiniano elevó su número de tres mil qu~
nientos á cinco mil quinientos: hallábanse dI
vididos en diversos scolm y mandados por un 
comes dornestico'i'urn, cuyo empleo fué importan
tísimo en el siglo IV. 

con el asesinato de Numeriano, juró que 
estaba limpio de aquel delito; y habien
do mandado comparecer á Aper, suegro 
del príncipe difunto, dijo: Dé aquí el 
asesino del emperador, y le hundió su 
espada en el seno (1). 

Quiso á la vez convencer al ejército, 
que se satisfizo con esta prueba, y cum~ 
plir con el vaticinio de una sacerdotisa 
druida. Habíale an unciado que seria em
perador cuando hubiera dado muerte á 
un jabalí, aper en lengua latina. Desde 
en lances perseguía á estos animales en 
la caza, y esta vez, des pues de haber he
rido á su antagonista, dijo: al fin di 
muerte al y'abalí funesto. 

Se dispuso el ejército á sostener con la 
guerra cí vil la inocencia de Dioclecíano 
y la profecía gala, mientras él, á fin de 
preparar el triunfo, se ocupó en fomentar 
el descontento entre las tropas de Carino, 
quedando airoso en su empresa; pues si 
bien fué vencido en una ha talla regular 
dada á orillas del Danubio, para vengar
se un tribuno de un adulterio hirió á Ca
rino con morlal golpe: en su consecuen
cia se halló Diocleciano dueño del impe
rio, y tuvo la generosidad ó la política 

. de perdonar á los parciales de sp. ene
migo. 

En los noventa y dos años transcurri
dos desde Córnmodo á Diocleciano, estuvo 
vacante el imperio veinte y cinco veces, 
y veinte y dos de ellas á consecuencia de 
la muerte del que ocupaba el trono. De 
treinta y cua lro emperadores fueron ase
sinados trein la por lqs que aspiraban á 
sucederles. Dueños de todo, los soldados 
eran á un mismo tiempo electores y ver
dugos. Ignórase, pues, qué podian hacer 
los bárbaros para empeorar semejante es
tado de cosas. 

(1) La era de Dioc1eciano ó de los mártires, en 
uso por largo tiempo en la Iglesia, y todavía en
tre los coftos y abisinios, data desde el 29 de 
agosto de 184, dia en que fué proclamado. 



CAPiTULO XXV 

EMPERADORES COLEGAS 

PENAS hubo consolidado su auto
. : ridad en Roma, marchó Diocle

ciano, en abril de 286, contra 
~~~ los germanos y los brefones: y 
luego se didgió á Oriente donde urgia mas 
su presencia; pero antes de partir asoció 
al imperio á Maximiano, aldeano de las 
cercanías de Sirmio, una de las mejores 
espadas de la época, si bien cruel y per
verso, hasta el punto de que Diocleciano 
pudo parecer generoso, interviniendo para 
moderar sus actos de severidad, acaso des
pues de aconsejárselos el mismo. 

Maximiano tomó el título de Hércules 
y Diocleciano el de Joviano. 

Profesaba el primero gran respeto á 
Diocleciano, considerándolo como un ge
nio superior; necesitaba el segundo del 
valor de su colega en medio de tantos 
enemigos frenéticos de ira. 

A fin de poder hacer fren te á todas par
tes, Diocleciano subdividió además su au
toridad, escogiendo para da rles el título 
de Césares, á dos generales experimen
tados; Galerio, que se habia ejercitado an-

tes en el oficio de pastor, y Constancio, 
de una familia noble, denominado, á cau
sa de su extraordinaria palidez, Cloro. 

Maximiano dió á este último su hija en
matrimonio, y DioCleciano la suya á Ga
lerio. 

De es te modo dividieron en tre ~llos, 
sino la administracion, la defensa del im
peno. 

Confiáronse á Constancio la Galia, la 
España y la Bretaña; á Galerio las pro
vincias de Iliria, junlo al Danubio; á 
Maximiano el Africa y la Italia, y Dio
cleciano ~e reservó la Francia, el Egipto 
y el Asia. 

Sin embargo, este acomodo no produjo 
el efecto de destruir la unidad monár
quica, porque aquellos que Diocleciano 
se habia.agregado, miraban sin oposicion 
como el primero y un gran .Dios á aquel 
á quien debian su encumbramiento. 

Obrando con un concierto no comun 
en tre los poderosos, único en tre cua tro 
guerreros de patria, de edad y de carác
ter diferentes, se asistían recíprocamen-
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te con sus consejos y sus brazos; fueron Los godos habian sometido á los bur
vigiladas mas de cerca las provincias, y gundos, á los vándalos, á'los gépidos: los 
las legiones aprendieron á respetar la blemmyos estaban en guerra con los etio
vida de sus jefes, viendo que no hubie- pes y los moros. 
ra producido ningun resultado el asesi- Ouando los persas daban tregua á sus 
nato de uno de ellos. discordias intestinas, se lanzaban sobre 

Maximiano exterminó en la Galia á los la Mesopotamia y la Siria, y se ha
paisanos que con el nombre de bagaudos bian ligado las tribus .de Africa contra 
se habian insurreccionado con tra la opre- Roma. 
sion de los ricos; pero Caransio, ciuda- Marco Aurelio y Juliano en Italia, y 
dano oscuro de la Menapia, investido con Aquileo en Alejandría, habian tomado el 
el mando de la escuadra estacionada en tí tulo de emperadores; pero los esfuerzos 
Gesoriaco (Bolonia) para defender la Bre- reunidos de los cuatro soberanos " supie
taña de las incursiones de los francos, los ron obviarlo todo. 
dejó pasar á la isla y de allí se entre- Constancio afirmó la dominacion roma-
garon al saqueo; cayendo despues sobre na en Germania. 
ellos á la vuelta les despojó de su botin. Diocleciano dominó el Aquileo en Egip-

Temeroso entonces del castigo, sublevó to, castigando severamente al pais (1), del 
á los insulares y tomó el título de Au.- cual cedió una parte á los nubios para 
gusto. oponer una barrera á los blemmyos . 

.sostúvose en el pais por espacio de siete Fué mas importante y gloriosa que otra 
años contra los caledonios y los romanos. alguna la expedicion contra los persas. 

Habia alistado á la" flor de la juventud Cuando estos subyugaron la Armenia, 
franca, á la cual ej ercitaba en las manio- bajo el reinado de Valeriano, Tiridato, 
bras de mar y tierra, y haciendo el corso " hijo de Cosroes, que acababa de ser ase
con sus naves, asolaba las costas del Océa- sinado, fué puesto en salvo por algunos 
no hasta las columnas de Hércules. amigos. 

No pudiendo someterle Maximiano por Educado en Roma en la escuela del in-
falta de naves, celebró con él un acomodo, fortunio, pu9.0 amaestrarse allí en las ar
por cuyo texto le cedió la soberanía de la tes de la paz y de la guerra, y adquirir 
Bretaña con los honores imperiales en292. amigos. 

Posteriormente, Constancio comenzó de Dueño de la Armenia el extranjero, du-
nuevo las hostilidades; pero en lo mas rante este período, la hermoseaba con 
reñido de la lucha supo que Oaransio ha- magníficos monumentos; mas no por eso 
bia sido asesinado por Alecto, en 294, aparecia menos odioso á los ojos de los 
quien le sucedió en su poder vacilante. habitantes en virtud de las medidas tirá-

Poco tiempo despues fué vencido este ~ 
último y tornó á ser incorporada al im- (1) La célebre columna de Ptol?meo en AI~-
perl'o la Bretaña, desmembrada de él "Aor jandria, cuya caña es de "?na sola pl~za de gralll

r to rojo y tiene noventa pIes de longItud y nueve 
espacio de diez años. de diámetro, se etev~ sobre un basaI?ento carga-

. do de adornos del gusto del tercer sIglo, c~nser-
Encamináronse á Milan Maximlano y va una inscripcion que durante mucho tIempo 

D· 1 . d de la Galia y otro se ha reputado como ilegible. Al fin Leake y Ha
lOC eClano, uno es milton descifraron lo bastante para afirmar que 

desde la Arabia, á fin de ponerse de acuer- se habia erigido en honor de Djoclec~ano, dios 
do sobre los medios de defensa, siendo tutelar de Alejandría, en aqp.ella ocaSlOn proba-

blemente, por ser costumore ~e l?s pueblos enco
cada vez mas amenazador el peligro en miar la clemencia de los prlllClpes que no les 

1 t' l' matan del todo. Mas no por esto debe creerse que 
presencia de los bárbaros, que mu lp 1- sea obra de aquella época dicha columna, (Véase 
caban sus irrupciones por todas partes. Clasicaljournal, XIII, 152.) 
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nicas que le inspiraba el temor de un le
van tamiento, y mas especialmente á con
secuencia de su intolerancia, que despues 
de haberle inducido á derribar las está
tuas del sol, de la luna y de los reyes di
vinizados, le inclinaba á esconder el fue
go de Ormuzd, sobre la cumbre del mon
te Bagavo. 

En el tercer a'ño de su reinado con
firió Diocleciano á Tiridato el trono de 
Armenia. 

No bien se presentó este príncipe en 
la frontera, se agrupó toda la nobleza en 
torno de su estandarte: fué expulsada la 
guarnicion persa y se prepararon todos 
á defender la independencia nacional. 

A uxiliólos en su empresa un sci ta lla
mado Mamg, cuya tribu se habia insta
lado algunos años antes en las fronteras 
del imperio chino, que se extendia enton
ces hasta la Sogdia na. 

y habiendo incurrido en la cólera de 
Vou-ti, prtncipe á la sazon reinante, se 
retiró hácia elOxo, y se puso bajo la pro
teccion de Sa por. 

Este príncipe, por no hacer traicion á 
la hospitalidad, se negó á entregarle á los 
chinos, y solo evitó la guerra prometien
do confinarle á la estremidad oriental de 
sus Estados. . 

Señalóse, pues, un inmenso territorio 
deshabitado en la Armenia á la tribu 
escita, para que se transformase allí á su 
albedrío y con ayuda del tiempo. 

Pero en estas circunstancias en vez de 
defender Mamg á su huésped, se unió á 
Tiridato, y le auxilió poderosamente para 
recuperar su reino. 

No solo libertó el príncipe armenio su 
pais de los persas, siD:o que a vanzó en 
sus excursiones hasta la Asiria, aprove
chándose de la agitacion que alimenta
ban allí las disensiones entre los dos her
manos Ormuz y Narses; á pesar de haber 
solicitado aquella asistencia de los bár
baros que moraban á orillas del mar 
Oaspio, salió vencedor este. 

Entonces dirigió todos sus esfuerzos 
contra Tiridato, que, destronado otra vez, 
se vió en la necesidad de refugiarse en 
Roma. . 

Reclamaban igualmente la guerra el 
honor y seguridad del imperio, y para 
dirigirla estableció Diocleciano su resi
dencia en Antioquía; pero menos dotado 
de valor que de destreza, confió el mando 
del ejército á Galerio, quien se adelan tó 
con tra Narses y fué ba Hdo cerca de Car
rhas, en el lugar ya testigo de la derrota 
de Craso. 

Humillado por los desdenes con que le 
abrumó Diocleciano, reunió nuevas fuer
zas, y vencedor esta vez, cogió á Narses 
un inmenso botin con una multitud de 
prisioneros, entre cuyo número se halla
ron las mujeres y los hijos de Narses. 

En vista de aquel desastre demandaron 
la paz los persas, y la ob tuvieron á con
dicion de ceder á los romanos la Mesopo
tamia y cinco provincias mas allá del 
Tigris, de modo que el Araxo formara la 
frontera de ambos imperios. 

Tiridato ascendió nuevamente al trono 
y devolvíó á Narses sus mujeres y sus 
hijos. 

Fué mas larga la paz que de costum
bre, pues se mantuvo hasta fines del rei
nado de Constantino. 

M ucho ganaron los romanos en verse 
seguros por aquella parte, yespecialmen
te con la alianza de los carducos (kurdos), 
tales como los habia encontrado Jenofon
te, es decir, valientes defensores de su 
libertad; y por el lado de la Iberia, co
marca estéril y salvaje, pero cuyos habi
tantes debian oponer una barrera á las 
hordas sármatas, á quienes el amor al 
b.otin atraia por intervalos á las ricas co
ma rcas del Mediodía. 

Para la defensa de sus fron teras esta
bleció Diocleciano, desde Egipto hasta el 
territorio de los persas, una línea de can1-
pamentos provistos de buenas armas, que 
suministraron los arsenales recientemen-
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te formados en Antioquía, en Erneso y en 
Damasco: ejecutó lo mismo desde la em
bocadura del Rhin hasta la del Danubio 
por medio de los antiguos campamen
tos y de nuevas fortalezas, tan perfecta-o 
mente dispuestas, que nunca se aventu
raron los bárbaros á traspasarlas, distrai
dos además por sus disensionesinteslinas, 
que Diocleciano sabia fomentar para ago
tar sus fuerzas. 

Pero cada vez que suspendieron sus 1 u
chas para arrojarse al territorio romano, 
encontraron allí para repeler les las felices 
disposiciones de Diocleciano y el brazo 
de sus colegas. 

. Hacia distribuir los prisioneros entre 
las provincias, reservándolos especial
mente para aquellas cuyos habitan tes ha
bian sido diezmados por la guerra, á fin 
de emplearlos en guardar rebaños ó en 
la agricultura, y á veces tambien en la 
milicia. 

Es to equi valia á alimen tar una serpien
te dentro del imperio. 

No pareciéndole á Diocleciano conve
niente la situacion de Roma para la de
fensa, estableci.ó á su colega en Milan, 
que alzándose al pié de los Alpes, ciudad 
populosa, bien construida, con circo, tea
tros, fábrica de moneda, palacios, termas, 
pórticos adornados de estátuas y un do
ble muro, le permitia vigilar más de cerca 
á los bárbaros de la Germania. 

Escogiendo despues para sí propio el 
punto de Nicomedia, en los confines de 
Asia y Europa, se dedicó á hermosearla y 
en pocos años rivalizó la nueva residen
cia imperial con Roma, Alejandría y 
Antioquía. 

Aquella mansion gustaba mucho á Dio
cleciano cuando estaba cansado de Roma, 
de su insolente plebe y de su Senado que 
todavía pensaba en abrogarse algunos de
rechos, cuando todo se plegaba an te la 
omnipotencia de la espada. 

Fuera de Roma, los dos Augustos po
dian desplegar en los campamentos y en 

los consejos de las provincias una au lori
dad absoluta. 

Acerca de la confeccion de las leyes, no 
consultaban mas que á los ministros, sin 
referirse ni pedir parecer al gran consejo 
de la nacion. 

A fin de arrancar á aquel cuerpo hasta 
las últimas apariencias de cODsideracion, 
permitió Diocleciano á su colega dar rien
da suelta á su feroz índole, castigando 
conspiraciones imaginarias. 

'Los pretorianos que, conociendo cuánto 
decaia su importancia bajo aquella admi
nislracion vigorosa, se inclinaban á pres
tar ayuda al Senado, fueron disminuidos 
en número y pri vados en gran parte de 
sus privilegios. 

Dos legiones ilirias les sustituyeron 
para custodiar á Roma, bajo el nombre 
de jovianos y hercúleos. 

Ya no parecieron necesarios los nom
bres de cónsul, de censor, de tribuno para 
ejercer bajo designaciones republicanas 
u na a u toridad que habia destruido la re
pública. 

El emperador, que ya no era general 
de los ejércitos de la patria, sino jefe del 
mundo romano, fué llamado dominus, no 
solo por los aduladores,sino tambien en 
los actos públicos, con títulos y a tribu tos 
divinos. 

Reconociendo quizá que al pasarporma
nos viciosas, á antojo del ejército, la au
toridad imperial habia decaido en la opi
nion considerablemen te y cuán imposible 
era vol verla á su principio, pensó Diocle
ciano en renovar su esencia. 

Como no era italiano, no sen tia arran
car á su patria una supremacia comprada 
á costa de tanta sangre. 

Habituado en los campamentos á la 
disciplina que no razona, y al esplendor 
que fascina las almas, lo amoldó todo al 
u so orien tal. 

A aquella sencillez que habían conser
vado los emperadores virtuosos en sus 
vestid uras, en su trato in lerior y en las 
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públicas audiencias, porque solo se con
sideraban como los primeros ciudadanos, 
sustituyó el fausto asiático y tomó la dia
dema que habia costado á César la vida. 

Seda, oro, pedrerías, cubrieron de pies 
á cabeza su sacra persona; las escuelas 
de oficiales domésticos custodiaron las ave
nidas del palacio, donde comenzaron á 
anudarse las intrigas de los eunucos. 

Todo el que en medio de aquella mu
chedumbre, y despues de un ceremonial 
interminable, se acercaba á la majestad 
del emperador, debia prosternarse en 
muestra de adoracion, como los persas 
ante el representante de la divinidad en 
la tierra. 

Así el trono en que se asentaba con 
tanta sencillez Augusto, ocupábale un 
au tócra la, que á beneficio del misterio y 
de la pompa con que se rodeaba pretendia 
imponer respeto á las gentes de guerra y 
sumision al pueblo. 

Dos emperadores y dos Césares multi
plicaban aquellas exterio~idades fastuo
sas, así como los empleados, los sirvientes, 
y todos aquellos cuyos oficios reclama 
el lujo. 

Ri valizando entre sí en esplendor las 
cuatro córtes, se aumentaron por una par
te las intrigas y por otra los impuestos; 
de consiguiente, mientras subsistió el im
perio, nunca cesaron de alzarse quejas 
sobre la aprobacion de las contribuciones. 

Si las medidas indispensables para el 
sosiego interior y para la defensa exte
rior, eran ahora mas ejecutivas, el sen ti
mien to de la unidad se debilitaba y los 
espíritus se preparaban para la distribu
cion, que se efectuó mas tarde é hizo de 
uno dos imperíos. 

Aunque la culpa recae sobre Dioclecia
no, como autor del nuevo sistema, justo 
es decir que procedió moderadamente en 
todas sus reformas. 

Continuó haciendo a 1 pueblo las distri
buciones acostumbradas; pero queriendo 
durante una carestía fijar los géneros á 

un precio barato, solo consiguió que fue
ra mas subido. 

Debiéronsele suntuosas construcciones 
en Milan y en Cartago, independiente
mente de las de Nicomedia, y de las ter
mas con que embelleció á Roma, magní
fico edificio donde podian bañarse tres 
mil personas, y al cual reunió la biblio
teca de Trajano. 

No hubiera sido, pues, tan odiosa su 
memoria, á no haber perseguido con ex
trema ferocidad á los cristianos. 

Con justicia se atribuyó en el vigésimo 
primer año de su reinado los honores del 
triunfo, y al ver el pueblo romano llevar 
las imágenes de ríos y ciudades persas 
todavía no avasalladas, las de los hijos y 
la mujer de Narses, pudo hacerse ilusion 
acerca de la eternidad del Júpiter Capi
tolino. 

Pero ¿podian mirar los romanos con 
buenos ojos al que habia arrebatado á su 
ciudad el privilegio de ser la capital del 
mundo? 

Desa parecia la magnificencia con que 
s·e rodeaba Diocleciano ante la delos triun
fos de Carino y o tros; así disparaban 
contra el autócrata frases picantes é in
soportables para su orgullo, manifes
tando su despecho abandonando repen
tinamen te la ci udad de las siete colinas, 
sin aguardar ·el próximo dia de entrar 
como cónsul en el ejercicio de sus fun
ciones. 

Habiéndose dirigido entonces hácia las 
provincias de Iliria con trajo allí una en
fermedad que le puso á las puertas del 
sepulcro. 

No obstante, consiguió restablecerse, 
mas no sintiéndose con bastante robustez 
para sostener la carga del imperio, resol
vió abdicar, no por filosofía, como los An
toninos, ni por cansancio de las contra
riedades experimentadas, como Cárlos V, 
sino con un pensamiento de bien público. 

Desde lo alto de un trono, erigido en 
medio de la llanura, cerca de Nicomedia, 
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declaró su resolucion al pueblo y á Jos 
soldados nombrando Césares á JYlaximino 
y á Severo] en l.0 de mayo de 305. 

Maximiano abdicaba en Milan el mis
mo dia, cumpliendo el juramento con que 
se habia comprometido de antemano con 
su colega. 

Diocleciano se retiró á un suntuoso pa
lacio que habia mandado construir en Sa
lona, en el sitio donde se alzó despues 
Spalatro. (1). 

Allí vivió nueve años en una condi
cion privada, respetado, y consultado por 
los príncipes, á quienes habia cedido el 
imperio. 

Solia exclamar á menudo: Alw?"a vivo; 
alwra contem.plo la 1¿erm6sura elel sol. 

Cuando Maximiano, que se habia reti
rado á la Lucania, le estrechó para que 
lomara el poder nuevamente, obtuvo por 
respuesta: LVO me darias ese consejo si 
vieras las .excelentes lechugas que he plan
tadú por rni mano en Salona. 

Cuando le ocurría reflexionar acerca 
de los peUgros que rodean á un sobera
no, decia: ¡,Cuántas veces se ponen de 
acuer'do dos ó tres ministros paTa enga
ñar al príncipe) que separado del resto de 
los hUJnbres, rara vez llega á informarse 
de la verdad ó no la sabe nunca! No vien
do, no oyendo mas que por los ojos JI los 
oidos agenos, confiere los empleos á ¡wm
ures viciosos ó incapaces, descuida á las 
personas de mé'rito; y aunque sea cuerdo) 
permanece como presa de cor tesanos cor
J'ornpidos. 

Sin embargo, perturba ron su soledad 
los disturbios que se suscitaron en el im-

(L) La catedral de Spalatro está fabricada so
bre ellugal' donde tuvo asiento un templo de 
Esculapio. El de Júpiter fué tam bien trasforma
do en jglesia. Aun queda del palacio de Diocle
ciauo, de cOllstruccion mlly sólida, un pórtico 
sostenido por columnas 1e granito, á cuya entra
da hay una esfinge. Tambíen se ven en Spalatro 
las ruinas de un gran acueducto hecho de pie
dras enormes y tres bellísimas puertas. En 1828 
asignó fondos el em pel'ador de A ustri a para for
mar un museo con las antigüedades halladas tan
to en Spalatro como en Salo na. 

TOMO IIl. 

perio, las desgracias de su mujer y de su 
hija, algunas inj urias recibidas de sus 
sucesores, y hasta se dice que se quitó la 
vida en mayo de 313. 

No bien se dejó de sentir la mano ro
busta, que habia empuñado por largo 
tiempo las riendas del Estado, tornaron 
á agitarse las dis80rdias, admirablemen
te reprimidas has la en tonces en el impe
rio) que fué disputado enlre diferentes 
príncipes en el transcurso de diez y ocho 
años. 

Constancio y Galerio habian sucedido 
con el títu¡o de Augustos á Maxitniano 
y á Diocleciano: el primero, mayor en 
edad, continuó gobernando la Galia, la 
España y la Bretaña, con una suavidad 
generosa y modesta; queria, segun su di
cho, que fueran sus súbditos, ricos, mas 
bien que el Estado. 

Cuéntase (1) que Diocleciano le envió 
un dia quejas por que no habia oro en 
caja; Constancio invitó á los diputados á 
volver dentro de unos dias para conse
guir respuesta) y en aquel in tervalo in
formó á los principales habitantes de sus 
provincias de que necesitaba dinero, y 
se le lleva.ron á porfia. 

Poniendo entonces de manifiesto aque
llos tesoros á los en viados, les rogó que 
explicaran á Diocleciano como era el mas 
rico de los cua tro príncipes; solo que de
positaba aquellas riquezas en manos del 
pueblo, considerando su amor como el 
tesoro mas seguro y abundante de un 
soberano. Despues de la partida de los 
di pu tados volvió á enviar el dinero á 
aquellos á quienes pertenecia. 

En lo mas sañudo de la persecucion 
dió asilo á los crislianos, cuya gratitud 
le ensalzó hasta las nubes. 

Si hemos- de dar crédi to á Eusebio, acon
leció que Constancio, fingiendo querer 
perseguir lambien á los cristianos, in limó 
á los oficiales ·del palacio y á los gober-

(l) Eusebio, VIll, 1;3, 17, Y Vida de Constanti
no, 11, 13. 

58 
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nadores optar entre su fe y sus empleos. 
Algunos por haber abj urado, oyeron 

sus reconvenciones y fueron destituidos, 
en a tencion á que habiendo sido traido
res respecto de Dios, debian hacer trai
cion al príncipo mas fácilmente; al revés 
otorgó su confianza y los empleos supe
riores á aquellos que habian escuchado 
la voz de la conciencia con preferencia á 
sus intereses. Por un rescripto que in
sertó en el código, mereceria ser adopta
do por los que han sacado de allí tantas 
tiránicas leyes, rechaza los libelos anóni
mos «no habien do manera de concebir 
sospechas de un ciudadano, que no tiene 
acusador, sino solamente un gran núme
ro de enemigos (1).» 

Por el contrario, Galerio, hombre va
leroso, si bien astu to y arrogante, pasa 
por haber pueslo en planta ruines arti
ficios para determinar á Diocleciano á 
perseguir á los cristianos, para hacerle 
abdicar en seguida. Maximino, su sobri
no, tosco en sus palabras y en sus obras, 
gobernó en calidad de César el Egipto y 
la Siria; Severo, olro César, el Africa y 
la Italia: Galerio, que dominaba á aque
llos dos príncipes, sus he(Jhuras, y á 
Conslantino, cuya salud era vacilante, 
se lisonjeaba de ser único soberano del 
imperio y de trasmitirlo á su familia; pero 
en los hogares de su colega habia nacido 
el que debia desbaratar sus proyectos. 

Constancio habia casado en primeras 
nupcias con una mujer de condicion os
cura, si bien en extremo piadosa, llama
da Elena, en quien luvo á ConstanLÍno, 
dándole á luz probablemente en Naiso, 
ciudad de la Dacia. Ora fuese por con
templaciones á su nueva esposa, ora por 
desconfianza de ella, envió su hijo á la 
córte de Diocleciano. Seducido este por 
las cualidades no comunes de aquel man
cebo, gallardo, generoso, afable, cuyo .ar
dor juvenil templaba una varonil pru-

(1) Código Teodosiano. lib. VI. De famosis li
beUis. 

dencia, haciéndose querer del pueblo y 
de los soldados, cuidó de que le educaran 
con esmero. Galerio concibió celos, y 
cuando Diocleciano tuvo que nombrar 
dos Césares, prescindió de Constantino 
con gran disgusto de las legiones. Ascen
dido á Augusto, tuvo siempre en él fijos 
sus ojos, y le hubiera dado muerte á no 
tener miedo al ejército, que le era favo
rable, y si por otro lado no hubieraIl abor
tado sus traidores proyectos. Habiendo 
llamado Constancio cerca de sí á su hijo, 
le opuso mil obstáculos Galerio; mas pudo 
libertarse de ellos, y habiéndose unido á 
Conslancio, hizo venturosamente en su 
compañía la guerra en Bretaña á los pic
tos y á los caledonios. 

A la muerte de Constancio, acaecida 
en 25 de julio de 306, fué saludado Cons
tan tino emperador por los soldados, y, 
segun costumbre, envió al otro Augusto, 
así como á los Césares, su propia imágen 
con los insignias del imperio. A pesar 
de la cólera que ahogaba á Galerio, se de
cidió á enviarle la púrpura, por evitar la 
guerra civil, dándole el tílulo de César, 
y á Severo el de Augusto. 

Entre tanto las crueldades de Galerio, 
su larga ausencia, y un encabezamiento 
general de las riquezas de todos, hecho 
con un rigor que recurria al tormento 
para obtener la confesion de los bienes 
ocultados; habian determinado un levan
tamien lo general en Italia. Maxencio~ 
hijo de Maximiano y yerno de Galerio, 
se hizo proclamar Augusto. Algunos han 
creido que habia sido supuesto por su ma
dre; por lo demás, feo, vicioso, aborre
cido, ganó á la guardia pretoriana á fuer
za de dinero. Prestáronle ayuda y apo
yo los romanos con la esperanza de li
brarse de Galerio, y los paganos con la 
de restablecer el antiguo culto. Saliendo 
entonces Maximiano de su retiro, volvió 
á sentéJr su mano en los negocios y recio 
bió en calidad de colega de su hijo los 
homenajes del pueblo y del Senado. 
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Severo acudió desde Milan para refre

nar á aquellos usurpadores; pero su ejér
cito, que en un tiempo habia obedecido á 
Maximiano, se pasó á las filas de su anti
guo emperador. Hallóse, de consiguiente, 
asediado en Rávena y obligado á ceder la 
púrpura á su rival, que le prometió la vida 
y se la arrancó luego. Tranquilo por aquel 
lado Maximiano, quiso asegurarse la amis
tad de Constantino, y le dió en matri
monio á su hija Faustina con el título 
de Augusta. A este tiempo habia pene
trado en Italia Galerio; pero viendo la 
inmensidad de Roma, ó mas bien la cons
tancia con que ella empleaba sus riquezas 
con tra el que queria arieba társelas, no 
osó ponerla asedio y se retiró á Terni; 
desconfiando luego de las disposiciones 
de su ejército, retrocedió camino, cau
sando mas destrozos que hubieran podido 
hacer los mismos bárbaros. 

Viéndose Maximiano menos considera
do de lo que habia presumido, aspiró á 
su plan tar á su propio hijo; pero engañado 
en su esperanza, se encaminó á donde es
taba Galerío, segun unos para excitarle 
contra Maxencio, y al decir de otros para 
acechar la ocasion oportuna de vender
le. Sea como quiera, Galerio dió por su
cesor de Severo á Licinio, amigo suyo, 
como él valeroso é ignorante, y hasla 
enemigo del saber, y además avaro, y á 
pesar de su vejez, libertino. Ál saber 
esta noticia Maximino, que gobernaba, ó 
mas bien oprimia el Egipto, tomó lam
bien el título de Augusto. V éanse, pues, 
seis emperadores presidiendo los destinos 
del mundo. Constantino y Maxencio en 
Occidente; Maximino y Licinio en Orien
te; Maximiano, á quien sostenian los pri
meros, y Galerio, que tenia de su parte 
á los segundos; detenía les el deseo de 
venir á las manos, solo el miedo que te
nian unos de otros. Repelido Maximiano 
por Galerio, se refugió cerca de Constan
tino y depuso la púrpura nuevamente; 
pero quiso volverla á tomar al poco liem-

po. Aprovechándose del instante en que 
Constanti.no estaba ocupado en combatir 
á los francos, esparció la noticia de su 
muerte, abrió e: tesoro de Arlés, y á fuer
za de larguezas, invocando gloriosos re
cuerdos, sublevó á los galos y tendió la 
mano á Maxencio. Pero Constantino se 
presentó inmedi3tamente, le sitió en 
Marsella, y luego que le tuvo en sus ma
nos solo le permitió elegir el género de 
muerte. 

Menos Infortunado Galerio que su co
lega, dividió su exis tencia en trn trabaj os 
de utilidad pública, placeres y cruelda
des. Habituado á la sangre por sus perse
cuciones contra los cristianos, mostraba 
en general ttlnta barbarie, que se tenia 
por feliz el que, condenado á perecer, era 
decapitado sin ninguna agravacion de 
pena. Envidioso de la sabiduría y de la 
independencia, desterró á los j urisconsu 1-
tos, á los abogados, á los hombres de le
tras, é hizo que fallasen en los juicios los 
guerreros, completamente extraños á las 
leyes. Mas se vió devorado por úlceras 
vergonzosas y por repugnantes insectos, 
sin que pudieran proporcionarle alivio 
los médicos, que enviaba á menudo al su
plicio, ni ApoIo ni Esculapio, á quienes 
no cesaba de invocar un momento. Cre
yendo que el cielo le castigaba por la 
persecucion contra los cristianos, la sus
pendió por un edicto promulgado en 
su nombre, en el de Licinio y Constanti
no, y murió al poco tiempo. 

Maximino acudió desde Oriente' para 
ocu par sus provincias, y Licinio hizo 
otro tanto para oponerse á este proyecto. 
Al fin, celebraron un convenio, que les 
dió por límites el Helesponto y el Bósfo
ro de Tracia; pero aquello era una tran
saccion de enemigos. Con efecto, las ri
beras fueron cubiertas de tropas. Licinio 
solicitó la amistad de Constantino, Maxi
mino la de Maxencio, y fatigados los pue
blos del delirio de los príncipes, perma
necieron en una ansiosa espectativa. 
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Valeria, hija de Diocleciano y viuda texto de vengar á su padre, le tomó la de
de Galerio, se habia retirado cerca ·de lantera y marchó sobre Italia aguijonea
Maximino, que enamorado de ella la do por el pueblo y el Senado, que le 11a
ofreció su mano, repudiando á su esposa: maban á redimir á la an tigua reina del 
al oir su negativa concibió tanto ódio en mundo. 
contra suya, que la desterró á los desier- Maxencio, que cifraba toda su espe
tos de la Siria con su madre Prisca. Se ranza en los soldados, se esforzaba por 
excedió hasta el punto de castigar con la mantenérselos adictos. Habia reorgani
muerte á sus amigos y á las personas que zado los cuerpos de los pretorianos y ar
estaban á su servicio. Jamás pudo conse- mado á ochenta mil italianos, agregán
guir de él Diocleciano que llegasen á con- doles moros y además sicilianos, lo cual, 
solar su ancianidad su esposa y su hija. hacia ascender á ciento sesenta mil in-

Maxencio tiranizaba el Africa y la Ita- fantes y á diez y ocho mil caballos la 
lía, y un emperador mas, que surgió de fuerzas de que disponia (1). Constantino 
aquella provincia, le suministró ocasion no juntaba TIlaS que noventa mil infantes 
de llevar á ella la ma tanza, de entrar á saco y ocho mil caballos. Habiéndolos dis tri
en Cirta y Carlago, y de prolongar los su- buido en los puntos que eran necesarios 
plicios y las confiscaciones. Sus locas para la defensa de su territorio, solo pudo 
prodigalidades arruinaban á Roma y á la hacer que le sjguieran cuaren la mil sol
península. Exigia en multiplicadas oca- dados. Pero eran hombres escogidos y 
siones donativos voluntarios de parle de aguerridos contra los robustos germanos, 
los senadores, desencadenaba su cólera y además tenian á su cabeza un caudillo 
contra ellos á la menor sospecha, á la p~r experimentado, que se habia hecho amar 
que deshonraba á sus mujeres y á sus hi- por ellos. 
jas por la seduccion ó por la violencia. Mientras sn escuadra atacaba la Cór
Obligó al gobernador de Roma á que le cega, la Cerdeña y los puerlos de It,alia, 
cediera á Sofronia, su esposa; pero esta, traspasó él los Alpes Cottianos, se en con
virtuosa y cristiana, pidió algunos ins- tró en Suza, á la falda del monte Cenis, 
tantes para vestirse de una manera con- antes de que Maxencio supiera que habia 
veniente, y se quitó la vida despues de abandonado las orillas del Rhin. Despues 
haber orado. Los soldados á quienes con- de apoderarse de esta ciudad á viva fuer
sentia que imitaran su ejemplo, robaban, za, halla en las llanuras, donde resbala 
mataban yviolaban: unorecibia deMaxen- el Dora, un cuerpo de lropas italianas, 
cio la casa de campo do un senador, otro cargados de hierro sus hombres y caba
su esposa; mientras él se ocupaba de má· 1108 y cae sobre ellos y los aniquila. Entra 
gia en un voluptuoso palacio, procuraba en Turin, despues en Milan, y se le rinde 
leer en las enlrañas de las mujeres ó de á discrecion Verona, apenas venció á 
los niños, y se jactaba de ser el único em- Pompeyano que la defendia hábilmen te. 
perador, figurando los otros como sus te- Duranle este tiempo se hacia ilusiones 
nientes. El contraste hacia resaltar mas l\laxencio ó se aturdia en medio de los 
la ventura de que gozaban las provincias placeres; por último, sus oficiales se de
gobernadas por Constantino, que, prote-~ 
gidas contra los bárbaros, habian expe- (1) Romagnosi, Delli índole etdeíjattoredell'ín
rimentado algun alivio con la disminu- cívilu1'ento; p. n., c. 2, pár.2; adoptando la opi-

nion de algunos, representa á Maxencio como 
cion de los impuestos. A la noticia de que haciendo un oppositione a?'mata in senso nazionrtle. 
Maxencio reunia un numeroso eJ'ército He inves'tigado cuidadosamente en qué podia 

fundarse esta opinion y no la he hallado ningun 
para arreba tarle el imperio, bajo el pre- fundamento, 
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cidieron á hacerle presente la inminencia 
del peligro. Fué puesto un tercer ejército 
en pié de guerra, y él tomó el mando bien 
á pesar suyo, avergonzado de los gemidos 
de la muchedumbre, y alentado por esta 
respuesta ambigua de los libr.os sibilinos: 
En este dia perecerú el enemigo de Roma. 
A nueve millas de esta ciudad se encon
traron los dos adversarios, en un lugar 
llamado Saxa rubra. Maxencio vió su 
ejército hecho pedazos, y fugitivo él cayó 
desde el puente Mil vio, en el rio Tíber. 
Así terminó Constantino la guerra á los 
cincuenta y ocho dias de su salida de 
Verona. 

Dueño de Roma, exterminó á cuantos 
pertenecian á la familia del tirano; pero 
se negó firmemente á ceder á los clamo
res de la muchedumbre dando muerte á 
los principales partidarios de Maxencio. 
Puso término á la cru~ldad tan luego 
como no fué necesaria, olvidó lo pasado, 
licenció á los pretorianos y destruyó su 
campamento. Fueron rechazados los de
la tores, y se hallaron consolados aquellos 
á quienes habia oprimido Maxencio. En 
dos meses, dicen los panegiristas de este 
soberano, quedaron cicatrizadas las lla
gas abiertas por seis años de tiranía. 

Restituyó al Senado su brillo y obtuvo 
en cambio toda clase de honores. Entre 
los emperadores ocupó el primer puesto: 
se le erigió un arco de triunfo que toda
vía subsiste: se dedicaron á su nombre 
muchos edificios empezados por Maxen
cio, y omitimos hablar de las brillantes 
fiestas, que atrajeron de fuera infinita 
muchedu~bre. Constantino dió por es
posa á su hermana al emperador Licinio; 
y habiéndose negado Diocleciano á asis
tir á las ceremonias del matrimonio, le 
escribieron los emperadores carlas con
cebidas en tan áspero tono, que tal vez 
fueron causa de acelerar su muerte. Cons
lan tino marchó en seguida contra los 
francos, que reunian fuerzas para atacar 
el imperio, y habiéndoseles anticipado, 

devastó su territorio haciéndoles gran 
número de prisioneros, muchos de los 
cuales fueron arrojados á las fieras. 

Entre tanto no aflojaba Maximino en 
sus persecuciones contra los cristianos, 
que miraban como un castigo del cielo 
el hambre y la epidemia que asolaron las 
provincias, así como la guerra de la 
grande Armenia, que se sublevó porque 
el tirano quiso estorbar el culto del Dios 
verdadero. Vino á parar á una abierta 
ruptura con Licinio, que le habia inspi
rado recelos, y á quien acometió con ar
rojo, pero completamente vencido huyó 
hasta Capadocia, y asaltado de horribles 
dolencias murió en Tarsos elLo de mayo 
del año 313. 

De este modo Licinio y Constantino 
quedaron dueños, el primero de todas las 
provincias de Orien te, el segu ndo de to
das las de Occidente, y se podia esperar 
que en breve renaciera la calma. Acon
teció, sin embargo, de otro modo, pues 
no faltaron pretextos para hacer que se 
alterase. Constantino derrotó á su rival 
en la Pannonia yen las llanuras de la Tra
cia, y luego le concedió la paz. Duró al
gun tiempo, pero habiendo perseguido 
Constantino á los sármatas y á los godos 
en derrota hasta el territorio de Licinio, 
se renovaron las querellas, y la guerra 
fué su resultado. Nuevamente batido Li
cinio cerca de Adrianópolis, viódestruida, 
en el estrecho de Galliópolis su escuadra, 
no quedándole más arbitrio que solicitar 
la paz, que le fué concedida. 

Informado Constantino de que volvia á 
levantar tropas y de que hasta á los bár
baros llamaba en su socorro, se le anti
ci pó en sus proyectos, derrotándole tan 
completamente, que no vió otro medio de 
sál vacion que el de arrojarse á las plantas 
del vencedor y deponer la púrpura. Cons
tan tino le acogió bondadosamen te; fué su 
voluntad que se sentara con él á la mesa, 
y le envió a Tesalónica con toda clase de 
miramientos. 
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Pero todo esto no pasó de ser una pura 
ficcion. 

Constantino estaba convencido de que 
la ambicion de su compañero le susci
laría constantemente obstáculos, y para 
poner término á ella, decidió deshacerse 
de él. 

Efectivamen le, despues de haberle pro-

dig3do toda clase de muestras de afecto 
y de benevolencia, cuando todos se sor
prendia n de su excesi va generosidad, Li
cinio fué abogado de órden ó por insti
gacion de Constan tino. 

Merced á esto, quedó todo el imperio 
bajo la poderosa mano del vencedor de 
Maxencio y de los d(lmás emperadores. 



CAPiTULO XXVI 

EDAD HERÓICA DEL CRISTIANISMO (1) 

,=-==== UÉNTASE que al marchar Cons
tan tino contra Italia suspendió 
su atencion y la de todo el ejér

~~~ cito un verdadero prodigio; pues 
se le aparecieron encima del sol y en for
ma de cruz dos radian tes líneas con la 

(1) Véanse Bollandi y Heuschenii. Acta sanc
t01'um quotquot orbe coluntur; A m beres, 1643-1694. 

Mosheim. De rebus Cltistianorum ante Constan
tinum M agnum comentarii; Hel mstad, 1753 LJisser
t~ti01.les ad. -'"isto eclesiasticam, Altona 170'7; Ins
t~tutwnes lt~st. eclesiast. 

Baroni us, Annales ecclesiastici a Cltristo nato ad 
annum 1198 cum critica paggi; Luca, 1738-57,38 to
mos en fólio. 

Fi1lemont. Memorias eclesiásticas de los seis p1'i
mM'OS siglos. 

Tommasino. Veto et nove Ecclesice disciplina. 
Mamachii. Origines et antiquetates ()ltristia

nm'um. 
Montfaucon. Bibliotlteca Patlj'um, y el estracto 

hecha de ella por 
Guillon. Biblioteca selecta de los santos padres de 

la Iglesia griega y latina. 
Mabillon, Acta sanct01'um o1'dinis. S, Benedicti. 
Petavio. De ecclesiastica Itieracltia; A m beres, 

1700. . 
J. Devoti. Jures canonici universi publici et pri

vati, livri quinque; Roma 1827. 
Augusto. Arcltaologi, Olt1'istiana; 5 tomos en 8.° 

(aleman.) 
Cellier. Historia de los esc1'itores eclesiásticos. 
Cave. S toria letteraria degli scrittori eclesiastici. 
Bignam. Origines ecclesiastictlJ, lib. IX. 

siguiente ins'cripcion en letras de fuego: 
Vencerás por esta señal. Revelósele des
pues en sueños que era voluntad del cie-

Fleuri. Historia eclesiástica, 41 tomos, y Oostum
bres de los cristianos. 

Stolberg. Gesclt, der Religion Christ.; Hambur
go, 1806, 15 tomos. 

Waltek. Leltrbuch des Kirchenrechts. 
G. J. Plan ch. Gesclz. der Cltristlich-Ki1'cltli

clten Geseltsclta1!s- Werfassung; Hannover, 1804. 
De Potter. Hist. filosófica, política y c'lítica 

del cristianismo y de las iglesias cristianas desde 
Jes1ü hasta el siglo xlx-Espiritu de la Iglesia ó 
llis t01'ia de los concilios. 

Henke. Historia general de la Iglesia,' Btuns
wich, 1800, 6 tornos continuada por Vater, 
8 tomos. 

M. J. Matter. Historia universal de la Iglesia 
c1'istiana; Strasburgo, 1822. 

Munscher. Manual de la ltistoria del dogma. 
(C:lleman.) 

Spittler. Gesclz. des Kanonischen Rechts. 
Staendlin. Historia de la moral de Jesucristo; 

4 tomos en 8.° 
Gchroeckius. Histo'ria eclesiástica; 45 tomos: los 

dos últimos son de Tszehirner. 
Muenter. Símbolos y monumentos de a1'te de los 

primeros c'i'istianos (aleman), en 4.° 
Kist. De commutatione quam Constantina M. auc

tore societas subsit Ch1'istiana; Utrech, 1818, en 8.° 
Ruedjger, De statu et conditione paganorum sub, 

imp. cltistianis post constantinum; Breslau, 1825. 
Neander. A llgemeine Gesclticte. 
Dreli nger. Geschicltte de Cltristliche-ltirche; Land-

shut. 
Gieseler, Manual de la ltistoria eclesiástica; (ale-
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lo que adoptara aquella cruz por enseña, 
y mandó hacer una que puso en su es
tandarte con el monograma de Cristo, 
sustituyéndola á las imágenes de los dio
ses que se hallaban á la cabeza de los 
ejércitos segun costumbre (1). 

Ya hemos hecho mencion de los pri
meros que propagaron el cristianismo por 
el ejemplo, por la muerte, y por la gracia, 
hasta en los confines mas remotos; mas 
como su humildad no nos ha dejado re
cuerdos de todos los países en que opera
ron inn umerables conversiones, hemos de 
limitarnos casi exclusivamente al mundo 
romano. No puede admitir la crítica en 
todo su rigor la expresion de san J usti
no, mártir, cuando exclama: No existe 
pueblo griego ni bárbaro, no ¡¿ay nacion, 
cualesquiera que sean su nombre y sus 
costumbres, pO'!' ignorante que aparezca en 
agricultura y artes, ya rnore bajo tiendas, 
ya ande errante sobre carros cubiertos, 
donde no se eleven oraciones en nomb1"e de 
Cristo crucificado, al criador de todas las 
cosas (2). No por eso es menos cierto que 
el cristianismo se esparció con tanta ce
leridad, atendido el sin número de obs
táculos, que bastaria esta prueba para 
hacer fé de su orígen divino. Además de 
la Judea, de Ilalia, Grecia y Egipto, re
cibieron el E vangelio de boca de san Pa
blo las provincias situadas entre el Eu
frates y el mar Egeo: háblanos el Apoca-

man). El autor es protestante. Dcelinger ha pu
blicado otro manual católico. 

, Blumhadrt. Histo?'ia general del cristianismo en 
todos los países, etc.; obra alern~na traducida al 
francés por Coste; Valencia, 1838. Existen además 
historias particulares de las iglesias de cada uno 
de los países, como la Italia sac'ra por Ughelli; la 
Gallia clwistiana, por Sainte-Marthe; la España 
Sag?'ada, por Florez; la A nglia Sacra, (Lóndres, 
16~H); el A!?'ica cltristiana, de Morcelli, etc. 

(1) El estandarte consagrado de este modo fué 
denominado Lábaro, voz que ya señalaba la in
signia imperial. 

2) Dial cum Tr'yphone. Gilbon, que procura 
disrninujr el número de cristianos, dice que no po
dian ser mas que la vigésima parte de la pobla
cion del imperio. Aun así hubiera estado en una 
proporciOL inmensamente superior á la de cual
quiera otra secta. 

li psis de las siete iglesias asiáticas de 
Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sar· 
das, Laodicea y Fi ladelfia. E n Siria eran 
ilustres las de Damasco, Berea (Alepo) y 
An tioquia. Chipre, la Creta, la Tracia y 
la Macedonia acogieron á los apóstoles) 
quienes tambien sembraron la verdad en 
el seno de las antiguas repúblicas de Co
rinto, de Esparta y de Atenas. 

Muy pronto recibió tambien el cristia
nismo, de Siria, la grande Armenia, aun
que no se convirtió enteramente hasta el 
siglo IV, cuando Tiridato fué bautizado 
por san Gregorio Illuminatm' . Una prisio
nera cristiana lo llevó al Cáucaso impul
sando á un príncipe íbero á confesar la 
di vinidad de Jesús y á pedir rnisioneros 
á Consta ntinopla. Ya en el siglo JI se ha
llaban traducidos los libros santos en 
Etiopía, y en seguida se estableció la 
iglesia por Frumencio, quien des pues de 
haber convertido el Nego y la nacion 
fundó el obispado de Axo. 

Pero así como las ciudades antiguas que
rían traer su orígen de los semidioses, 
aspiraron las iglesias en gran número 31 
honor de haber sido fundadas por los 
apóstoles, y algunas de ellas a un subsis· 
tiendo testimonios en contra. Sulpicio Se
vero atestigua que la religion de Cristo 
no pasó hasta Ip uy tarde a 1 otro lado de 
los Alpes, y cita una populosa aldea don
de todavía nadie con ocia á Jesucristo, en 
su tiempo. Solo aparecen en las Galias 
las iglesias de Lyon y de Viena bajo los 
Antoninos, y bajo Decio únicamente las 
de Arlés, Narbona, Tolosa, Limoges, Cler
mon t, Tours y Pa riso Si bien es cierto que 
muchas ciudades abrazaron la fe cuan
do aun podia costar el martirio, la masa 
de la poblacion no se hizo cristiana has
ta que cesaron las persecuciones, cuan
do el celo de san Martin de Tours y de 
su sucesor san Bricio, de san Coren tino 
de Quimper, de san Marcelo de Paris, fué 
recompensado con gloriosos triunfos. Sin 
prestar ascenso á la idea de que el año 180 
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enviara el papa Eleuterio misioneros á la mente gentes vulgares: hallábales Plinio 
Gran Bretaña, á instancias de un rey de todas condiciones y edades. Terluliano 
denominado Lucio, leemos en Tertulia:- declaraba al procónsul, que si persislia 
DO que los cambrios y los caledonios, in- en hacer la guerra á los cristianos de 
vencibles hasta entonces contra. los e}ér- Cartago tendria que diezmar la ciudad, 
citos romanos, fueron ~ avasallados por y en con traria muchos delincuentes de 
Cristo (1). su categoría, senadores, matronas, ami-

Santiago el Mayor, á quien atribuyen gos. Supone el edicto del emperador Va
su conversion los españoles (2), no apa- leriano haber sido convertidos senadores, 
rece haber salido de Palestina, donde caballeros y damas de encumbrada ex-
padeció el martirio nueve años despues tirpe. . 
de Jesucristo y antes de la dispersion de Esta difusion fué favorecida en parte 
los apóstoles. Cubre igual incertidumbre por circunstancias humanas (1): aun 
el origen de las iglesias de Africa, en las cuando se habian vedado por un edicto 
que prosperó la buena semilla, merced á de Augusto las nuevas sociedades, He to
los obispos establecidos en gran núm.ero leró al principio como una secta judáica 
hasta en las mas pequeñas ciudades, y el cristianismo (2). Hallándose reunido el 
al celo de los elocuentes campeones de la mundo civilizado en la extension del 
fe, expecialmente de san Cipriano. Ya en imperio, sus propagadores no tuvieron 

. tiempo de Neron, treinta y tres años des- que luchar contra enemistades naciona
pues de la muerte de Cristo, habia en les, y redundaron de este modo en pro
Roma muchos cristianos (3); ya se dis- vecho suyo las conquistas de los roma
tiuguian bien á l?s claras de los judíos; nos. Agréguese á eslo el uso del idioma 
ya no se les puede castigar sino inven- griego adoptado por los apóstoles, que, 
tando contra ellos absurdas calumnias; propagado en .todo e] Oriente desde la 
ya han logrado penetrar en provincias conquista hasta Alejandro, siendo al pro
remolas, á la par que se vanaglorian de pio tiempo el mas perfeccionado, se co
haberlos extirpado, como de un triun- nocia en llalia y en las Galias por todas 
fa (4). Luciano halla el Ponto, su patria, las personas educadas liberalmente. Hom
invadidos por epicúreos cristianos (5.) A bres llenos de erudicion y profundamente 
los ochenta años de la venida de Cristo versados en la bellas letras no tarda-
se querella Plinio de que están desiertos 
los templos y de que carecen las víctimas 
de compradores, y acusa de ello á esta 
supersticion cristiana divulgada hasta en 
cabañas y chozas. 

A la sazon no eran los prosélitos 801a-

(1) Apología, 
(2) Así 10 sustenta Eurico F10rez. España Sa

fl1'ada, tomo nI. San Pablo manifiesta intencion 
de dirigirse á España en su Epístola á los ro
manos (xv, 24 y 28). Han supuesto algunos que 
san Pedro estuvo en Tarragona. 

(3) Mu1titudo ingens, 
(4) Háse encontrado en España una lápida con 

la inscripcion siguiente: Neroni Cl, Cais. A'ug. 
tont, JYJax, ob p1'ovinc, latronib. et ltis qui novam 
genere ltumano superstition. lnculcab. jJurgatam. 
MUI'atori, 1, 99. 

(5) In A (exand. 25, 

TOMO IIl. 

ron en ganar la eslimacion de las clases 
superiores hácia la enseñanza de los pes
cadores galileos, desdeñada en un princi
pio, y se expuso en el habla de Aristótele.s 
y de Platon un sistema que presentaba 
en toda su desnudez la pobreza de las 
demás filosofías. 

Vanamente procuraban los hombres 
aturdirse en medio de los negocios y de 
los deleites, pues no podian sofocar en las 

(1) Drelinger. . 
(2) Krafft. P1'ol, de nascenti Clwisti Eccesia sec

tm judaicm nomine tuta (1771), y Seidenstucker, De 
Cltristianis ad T1'ajanum usque á Casoribus et sena
tu 1'omano p1'O culto1'ibus religionis mosaicm semper 
llabitis Helmstadt, (l'i80), han exagerado mucho 
al sostener que los cristianos se propagaron á la 
som bra del judai~mo, 

59 
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conciencias aquel poderoso instinto que 
induce á buscar lo que es Dios y lo que 
es el hombre, qué relaciones existen en
tre el uno y el otro, cómo el pecador 
puede ser redimido, y qué será despues de 
la muerte. ¿Qué podian responder á seme
jantes cuestiones el helado orgullo de los 
estoicos, la depravacion epicúrea, la gro
seria de los cínicos, ó el escepticismo aca
démico~ Hasta los mejores maestros en
gendraban el deseo de la verdad en vez 
de aplacarlo, respondiendo con dudas y 
su tilezas, cuando el alma demandaba el 
reposo de la certidumbre. 

¿Podia ofrecer esta certidumbre la re
ligion pagana? ¿cabia en lo posible tener 
fe en aquella multitud de divinidades yen 
sus poéticas aventuras? ¿podia insultarse 
al hombre dotado de un alma generosa de
lante del ara donde se veia á un Antinóo y 
á una Drusila? Así filósofos, sacerdotes y 
hombres de estado consideraron los di
ferentes cultos como igualmente falso8 
aunque los juzgasen provechosos; no cu
bria mas que el ateismo, tanto la tiara 
del pontífice, como la larga túnica del 
augur y la toga del magistrado. 

Al revés, los cristianos exponian una 
doctrina sencilla, clara, humana: «Lo que 
es y lo que debia ser la miseria y la con
cu piscencia; la idea siempre vi va de la 
perfeccion y del órden que hallamos 
igualmente en nosotros; el bien y el mal; 
las palabras de la divina sabiduría y los 
vanos discursos de los hombres; la vigi
lante alegría del justo; los dolores y los 
consuelos del arrepen timien to; el espan
to ó la impertubabilidad del malo; los 
triunfos de la justicia y los de la iniqui
dad; los designio~ del hombre, llevados á 
término á lrayés de mil obstáculos, ó tras
tornados por un impedimento imprevis
to; la fé que guarda la promesa y com
prende la vanidad de lo que pasa; la 
misma incredulidad; todo se esplica con 
el Evangelio, todo confirma el Evangelio; 
la revelacion de un pecado, del cual lleva 

el hombre en su alma los tristes testimo
nios, sin poseer por si mismo la tradicion 
y el secreto, y de un porvenir de que 
solo nos quedaba una idea confusa de 
terror y de deseo, es la que nos muestra 
en claro el presen te que tenemos delante 
de nuestros ojos; los misterios concilian 
las contradicciones, y las cosas visibles 
se comprenden por la nocion de las cosas 
invisibles (1). 

No era conducido el prosélito á esta su
blimidad por su iniciacion en misterios, 
cuyas explicaciones físicas pudieran re
velar la impostura de los sacerdotes, y 
poner sus convicciones en oposicion con 
las prácticas exteriores, sino que se le ex
ponian las altas verdades de la Encarna
cion, de la Redencion, y de la Eucaristía. 

De esta suerte al anuncio de una reli
gion divina en su orígen, sencilla y ver
dadera en su doctrina, pura y sublime 
en su moral, despertaba el entendimien
to, cuando la voluntad vacilaba todavía. 
Si no triuufaba la gracia, de los hábitos 
de la educacion primera y del interés, 
bastaba el conocimiento del cristianismo 
para ofrecer ideas mas sanas. 

Efectivamente, cuando se trató de rea
nimar las antiguas creencias, hubo ne
cesidad de mezclar á- ellas algo puro y 
elevado que nunca habian tenido: el gro
sero politeismo se aproximó al conoci
miento de un solo Dios:: restringióse el 
culto casi únicamente á Júpiter y Apolo: 
hasta se consideró á este último como 
medianero entre Dios y los hombres, en
cargado de revelarles por medio de los 
oráculos, la voluntad suprema, y tam
bien como el salvador de la humanidad; 
porque despues de ser encarnado, habia 
vivido esclavo sobre la tierra, sometién
dose á padecer por expiacion (2). Máximo 
de Tiro afirmaba que todos los pueblos, 
cualesquiera que fuesen sus ideas, cre-

(1) Manzoni, Morale ckristiana. 
(2) Baur, Apolonio de Tyana y Cristo; Tubin-

gen, 1832, pago 168. _ 
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cian en un solo Dios, padre de todas las 
cosas; lo mismo afirmaba Prudencio en 
sus versos (1). Siempre tenia al pueblo en 
la boca: Sábelo .Dios; .Dios te bendiga; si 
.Dios quiere (2). 

Infructuosos eran cuantos esfuerzos ha
cia la idolatría para realzarse á bene
ficio de los dogmas ca tólicos ó erigiendo 
de mosáico un nuevo edificio. ¿Podia ofre
cer acaso la consoladora doctrina de un 
Redentor y de la remision de los pecados? 
No tenia el hombre otro medio de calmar 
los remordimientos de su conciencia, que 
el de los holocaustos, haciendo caer sobre 
su cabeza la sangre de las víctimas dego
lladas (3), ó con el a uxilio de otras prác
ticas, cuya supersticiosa vanidad era co
nocida. ¡Cuán buena nueva debía ser, la 
de haberse encargado un Dios de aplacar 
aquella cólera inexorable, y de que cada 
cual podia apropiarse los frutos del sacri
ficio de la cruz por la fe en el Redentor 
divino! 

Estas consideraciones arrastraban á las 
gentes de buena fe á seguir, ó á lo menos 
á venerar el cristianismo; pero daba már
gen á otra acusacion la circunstancia de 
abrazarlo en tropel los hombres vulgares 
y los esclavos. No habia ejercido la cor
rupcion tantos estragos en las clases la
boriosas como en la aristocracia, ycreyen
do lo que creian sus padres, frecuentaban 
los templos los plebeyos, y comprendian 
la necesidad de la Divinidad, y lo mismo 
sucedia entre los esclavos; si muchos de 
ellos eran vergonzosos instrumen tos de 
los vicios de sus amos, otros mas distan
tes del tea tro del libertinage, permane
cian fieles á sus obligaciones. ¡Cuán con
solador era para estos oir hablar de un solo 

(1) Etquis in idolio reubans, inter sacra mille. 
Ridiculos deos venerans sale, ces pite, thure, 
Nom putat esse deum summum et super ornnia 

[solum, 
Quamvis, Saturnis, Junoni bus, et Citherreis 
Potentis aliis fumantes consecret aras? 

(2) Tertuliano. 
(3) Taurobolos y criobolos. 

Dios, igual para ellos y para sus tiranos, 
y saber que las fatigas, los tratamientos 
inícuos, podian cambiarse, mediante]a 
paéiencia, en un tesoro para otra vida, 
cuando los opresores y los oprimidos fue
ran llamados ante el juez incorruptible! 

Aquellos que han sufrido pueden con
cebir cuantos consuelos encierra semejan
te idea. Ahora bien, ¡cuántos padecimien
tos debian inclinar á que se acogiera fa
vorablemente el cristianismo en aquellos 
tiempos en que, como si no hubiera bas·· 
tado aquella alterna tiva conUnua de anar
quismo y despotismo, de brutalidad de 
los emperadores, de feroz licencia de los 
soldados, y de exacciones de los magis
trados, había que temer además la peste, 
los terremotos, las inundaciones, el ham
bre, las incursiones de los bárbaros y una 
disol ucion universal! En medio de tal de
sórden apareció la sociedad cristiana. 

Cabia en lo posible desdeñar las pala
bras de los apóstoles de la ley nueva y 
responderles: Tenemos que ocuparnos en 
otra cosa, Ú os o'iremos mañana; pero á la 
vista de todos se presentaban ejemplos de 
virtud á que no podia negar su admira
cion nadie: todos eran testigos de una fra
ternidad que proporcionaba á los miem
bros de la familia cristiana los goces de 
una vida in terior, suficien te por las ideas 
y los sentimientes para ocupar á las al
mas fuertes, para ejercitar las imagina
ciones activas, para satisfacer las necesi
dades intelectuales y morales reprimidas 
por la tiranía y por el infortunio, aunque 
no sofocadas. Aplicándose á corregir las 
costumbres privadas para mejorar las cos
tumbres públicas, no imitaban los cris
tianos á los grandes filósofos declamando 
contra un siglo perverso, á la par que se
guian la corriente, sino que mortifica
ban las pasiones, enseñaban á dominar 
los malos deseos, á no hacer ni decir nada 
deshonesto: ellos mismos podian ser to
mados por modelos de beneficencia, de 
virtudes, de mortificaciones personales. 
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Agenos á la presuncion y al orgullo, h u- infabilidad del concilio de sus sacerdo
yendo de los honores y del fausto, se les tes, y dependian de jefes que habian pla
veia á la cabecera del enfermo, en los ca- ticado con Dios, ó con los que habian 
labozos y sobre el cadalso. Durante las vivido á su lado. 
pestes que hicieron indecibles estragos, se Si se exceptuan algunos fanáticos egip
hallaban junto á los que se sentian ata- cios ó sirios ¿qué sacerdote pagano hu
cados de aquella plaga" asistiéndoles, He·" biera padecido por su dios, no ya tor
vándoles limosnas, dándoles sepultura, mentos, sino algunas privaciones? ¿Quién 
mientras que los otros no pensaban mas hubiera querido, al predicar un culto, 
que en guarecerse de la epidemia. Ade- emplear mas celo del necesario para ad
más, enseñaban á los pobres á no envi- quirir crédito y riquezas? No conside
diar á los ricos, porque el mismo Jesu- rando su ministerio mas que como una 
cristo habia sido pobre, y porque de los funcion del Estado, estaban propicios, si 
pobres es el reino de los cielos; aparta- el Senado lo decretaba, á suslituir Júpi
han á los esclavos del designio de denun- ter á Tina, Mitras á Apolo, y á colocar 
ciará sus señores, á los hombres libres del sobre el ara al tirano y á la prostituta. 
de oprimir á los esclavos, daban á cono- El cristianismo era profesado por hom
cer á todos que habia otra vida diferente bres que no habian nacido casualmente 
de aquella de que podia disponer el César. en su seno, sino que habiéndolo adop
Al ver aquella comunidad íntima, aque- tado por un íntimo convencimiento, des-
11a union fraternal, consolidada entre los pues de una larga lucha y de penosos 
cristianos por la unidad de creencias y sacrificios, habian con traido el empeño 
de esperanzas, exclamaban los gentiles: de conservarlo y de propagarlo con una 
¡lJ:firadlos como se arman! Y con razon de- exaltacion natural y una ferviente con
cia Tertuliano: Están poseidos de asom- fianza. Persuadidos de que fuera de su 
bro los que no saben mas que aborrecerse. fe no hay sal vacion, desciende hasta 

Desde el principio se organizaron los el alcance del vulgo, de los niños, de las 
cristianos en sociedad con jefes y leyes, m uj eres, para persuadirles. resol ver sus 
ingresos y gastos comunes: reunidos por dudas y regular su conducta, para comu
vínculos voluntarios y morales, no me- nicar á todos el conocimiento mas esen
nos sólidos por esta circunstancia, sobre- cial, el de sus propios deberes. Vienen á 
pujaban en mucho á las agregaciones ser patrimonio de todos, los principios dél 
reUgiosas de los an liguos, débiles y dise- órden social por medio de ca lecismos, 
minados. Estas no tenian ritos ni opinio- homilias, profesiones de fe, cánticos y 
nes comunes; lo que se creia en Elida era oraciones; formas diversas de una misma 
objeto do mofa en Delos, cuyos milagros fe adoptadas á la capacidad cornun. Ocú
servian de irrision en Epidaura. Indepen- pase el padre convertido, en atraer su 
dientes unos de otros los sacerdotes de familia á una creencia que es la única 
los distintos templos, á ejemplo de los que guia á la salvacion. Predica el sol
dioses, eran rival~s y enemigos. Entre dado á su cohorte, el esclavo á sus com
los cristianos sucedia lo contrario; adictos pañeros de cautiverio, y á veces á su mis
haslala muerte á una misma causa, no ha- mo amo. Muchos, segun el testimonio de 
bia mas que un espíritu, una moral, un Eusebio, distribuian sus bienes á los po- -
culto: creian en la unidad de la fe y en bres y luego se iban á países remotos; 
el conocin~ientú del hijo de Dios (1), en la allí establecian iglesias, y se engolfaban 
~ cada vez mas en comarcas ignoradas has la 

(1) San Pablo. Ad Epkes. IV, 13. entonces; ¿cómo era posible que la indi-
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ferencia pagana resistiera por largo tiem
po á semejante apostolado? 

Cuando en todas partes se compite acer
ca de quién se envilecerá mas á' las plan
tas de señores envilecidos, enseñan los 
cristianos que solo de Dios depende el 
hombre (1); en lo concerniente á la fe y 
al ejercicio de su religion, no reconocen 
ninguna autoridad terrestre: lejos de des- . 
cender á la apostasía, ni de prestarse á 
quemar un grano de incienso ante las 
aras del dios Júpiter ó del d.ios An toni
no, ni aun siquiera se someten á renun
ciar, en cumplimiento de los decretos, á 
sus asambleas religiosas, ni á las prácti
cas de su culto (2), ni á entregar á los 
magistrados sus santos libros. Son sus 
medios de accion la sinceridad y la pa
ciencia, no la ' fuerza ó la astucia, no la 
ha bilidad ¡que transige ó aguarda el mo
mento favorable. 

Pretenden los emp'eradores, el sanhe
drin, ó los procónsules obligarlos por la 

. violencia, y si son débiles apelan á la fuga; 
en otro caso padecen, sin doblegarse nun
ca: el refinamien lo de la crueldad no hace 
mas que dublicar su constancia, yaun
que los sabios la tratan de obstinacion y 
de locura (3), excita el celo de los demás, 
de manera que la sangre es la semilla de 
los 'cristianos ("4). 

(1) «Solius dei horno.» (Tertuliano, scorp. 14) 
(2) Orígenes,. adv. Cels, sostiene q ue ~os cris

tianos pueden vl01ar las leyes que prohIben las 
reuniones piadosas. 

(3) Marco AureUo en los Monólogos.-«Pervica
cium et infiexibilem oustinationem.» Plinio, Ep. 
Arriano. 

(4) Lactancio describe aamirablemente el efec
to de los suplicios sobrellevados con valor. Insti
tut. lib. v, cap XIIl. (cNam, cuim videat vulgus 
dilacerari hominis variis tormentorum generi bus 
et ínter fatigatos carnifices invictam tenere pa
tientiam, existimllt id quod est, nec consensum 
tam multorum, nec perseverantiam movientium 
vanam esse, nec ipsam patientiam, sine Deo, cru~ 
ciatus tantos posse superare. Latrones et robustI 
corporis vi vi ejus modi lacerationes pesferre ne
q ueunt, exclamant et gemitus edunt vincuntu 
renim dolore, q uia deut illiis inspirata patentia. 
Nostri autem ·ut de viris ·taccam, pueri et mulier
culre tortores suos taciti vineunt el expromere 
illis gemitum nec ignis potest. Ecce sexus infir .. 

Es verdad que los romanos estaban 
acostumbrados á cotidianos suplicios, á 
las luchas de los gladiadores, á las lides 
armadas en la ciudad ó en el campo, á 
suicidios estóicos; pero los que perdian la 
vida de este modo, ó perecian forzada
men te, ó porque la vida les servia de in
soportable peso, ó á lo sumo la abando
naban con indiferencia, como un bien de 
que se habian cansado. 

Al revés entre los cristianos, niños, 
ancianos, mujeres, morian, no con la 
orgullosa dignidad de la escuela, sino sin 
ostentacion y sencillamente; no por doc
trinas muertas, sino por palabras de vid.a; 
no por ellos mismos, sino por todo el gé
nero humano. 

En medio de inauditos tormentos no 
lanzaban un gemido; al contrado, se re
godjaban y perdonaban á sus verdugos. 

Allí se revelaba una fuerza sobrena
tural, que multiplicaba las conversiones, 
é inspiraba amor hácia la nueva doctrina . 

Generalmente están atestjguados los 
milagros, y citados con pruebas en las 
apologías, donde importaba no sentar fal
sedad ninguna: ni aun los niegan los 
enemigos de la nueva creencia, sino que 
los atribuyen á la mágia. 

De consiguiente, el escritor de buena 
fe se detiene antes de refutarlos ó de reir
se de ellos, obligando á admitir el mayor 
de todos, el de convertir al mundo, el de 
hacer entrar á tan tos ignorantes en el 
conocimiento de misterios tan elevados, 
el de inspirar sumision á los doctos, el 
de persuadir á tantos incrédulos de cosas 
increibles, á pesar de los obstáculos mas 
poderosos. 

Entre estos obstáculos conviene contar 
ante todo la costumbre. 

El gentil habia respirado, por decirlo 
así, el politeismo en sus primeras ideas, 

mus et fragilis retas dilacerari se toto corpore 
utíque perpetitur, non necesitate, quía licet vi
tare si vellent, sed voluntate, quía confidunt 
in Deo. 
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en sus primeras palabras: los dioses es
taban asociados á las impresiones de la 
juventud, que tanta influencia ejercen 
sobre el resto de la vida; habían sido ob
jeto de su educacion; le ligaban á ello 
las preocupaciones; llenos estaban deellos 
los libros que habian cultivado su talento, 
ocupado sus ocios, distraido sus penas. 

A los dioses se habia encomendado en 
sus necesidades; á sus oráculos habia re
currido en sus incertidumbres; despues 
de haberse libertado de una enfermedad~ 
de un naufragio, de los furores de Calígu
la, ó de la venganza de Seyano, cumplia 
ante sus aras los votos hechos en la hora 
del peligro. 

Son tan risueñas y tan vivas las imá
genes mitológicas, que su prestigio se
duce todavía la imaginacion despues de 
ta n tos siglos y extinguida ya la fe en 
ellas. 

Aun debia ser mayor el poder de aque
llas imágenes cuando todas las artes las 
consideraban como un inagotable manan
tia 1 de lo bello. 

El cristiano, que en los dioses protec
tores de la música, de la poesía, de la 
elocuencia, no veia mas que demonios, 
queda reducido á abstenerse de las bellas 
artes. 

A cada paso halla peligros y man
chas (1). 

Se ve, pues, obligado á no tomar parte 
en los goces que traen consigo dias de 
recíproco anhelo, conmemoraciones so
lemnes; á no suspender lámparas ni ra
mos de la urel á las puertas; á no ceñirse 
de flores cuando todo el pueblo corona 
con ellas su cabeza; ante~ bien es un de
ber suyo protestar contra todo lo que 
tenga visos de idolatría. 

Si. se canta en un matrimonio á Hime
neo; si una ceremonia fúnebre va acom
pañada de expiaciones; si en un banquete 
~ibaciones á los dioses hospita-

(1 ) «Recogita sylvarn, et quantre Iatitant spi
nre.» (Tert., De corona Zimilís, 10.) 

larios; si se venera á los lares en lo in te
rior de la familia, debe huir el cristiano 
y manifestar el horror que aquello le in
funde. 

De aquí disgustos contínuos y la nece
sidad en que está el convertido de vivir 
solo, de renunciar á las mas queridas dis
tracciones, de consagrarse en teramen te 
á las abnegaciones, al aislamiento: «Me 
parecia muy difícil, dice san Cipriano, 
renacer y hacer una. vida nueva con el 
mismo cuerpo y ser otro hombre distin lo 
que anLes. ¿Cólno es posible, me decia á 
mí mismo, despojarse de repente de los 
hábitos del alma, tan numerosos y tan 
arraigados, inherentes á la misma natu
raleza ó á un largo uso? ¿Cómo hacerse 
frugal despues de haber tenido un ali
mento abundante y delicado? ¿Cómo salir 
á la calle con una vulgar vestidura, cuan
do se han gastado siempre ricas telas, 
púrpura y oro? ¿Se resolverá á vivir como 
simple particular un personaje acostulll
brado á los haces y á los honores, á una 
multitud de amigos y de clientes? ¿No es 
un verdadero suplicio vivir solo? Esto es 
lo que me decia, y desesperando de en
contrar cosa mejor, amaba aquel mal, 
que habia llega do á ser en mí una se
gunda na turaleza.» 

Agradar al príncipe era el único medio 
de ascender á los empleos y á las digni
dades; ahora bien, el príncipe quemaba á 
los cristianos, y untándolos con pez les 
hacia servir de antorchas en sus jardines. 

Una multitud de mercaderes y de gen
tes de oficios vivian de la venta del in
cienso, del suministro de las víctimas, de 
los preparativos de los juegos y de la fa
bricacion de los sim ulacros; sacerdo tes, 
augures, reyes de sacrificios, mágicos, 
astrólogos, apegados obstinadamente á las 
costumbres y al lucro de toda su vida , 
profesaban odio á los que arruinaban su 
profesion: se esforzaban por sostenerla 
reanimando el fervor en obsequio del an
tiguo cul to, haciendo de modo que los 
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oráculos duplicasen la atencion, y los 
artífices de prodigios, de supercherías. 

A fal ta de sen timien to moral, todos los 
actos de la vida civil habian sido rodea
dos de ceremonias religiosas. 

¿Como podian, pues, prestar el jura
mento los cristianos que ejercían magis
traturas? ¿Cómo podian sacrificar á los 
dioses? ¿Cómo podian asistir al Senado, 
que se reunia dentro de un templo y cu
yas sesiones empezaban por libaciones á 
las divinidades? ¿Cómo podian, en fin, 
presidir los juegos? 

Hemos visto cuán aficionados eran los 
romanos y los asiáticos á las diversiones 
del circo: pues bien, la religion de J esu
cristo prohibía los espectáculos en que se 
derramaba sangre por gusto, y se cono
cia á los neófitos por su desvío respecto 
de aquellas distracciones crueles. 

Tertuliano decia que la aficion á los es
pectáculos apartaba á mas gente del cris
tianismo ' que el temor á la muerte. 

Cuen ta san Agustin que un amigo su
yo, Alipio, habia renunciado, despues 
de su conversion, á los espectáculos san
grientos. 

Sin embargo, no pudiendo resistir un 
dia á las instancias de sus compañeros, se 
dejó llevar al circo, decidido á permanecer 
allí con los ojos cerrados mientras durara 
la lucha de los gladiadores. 

Le llega á excitar su curiosidad la alga
zara del pueblo entre estrepitosos aplau
sos, abre los ojos y la vista de la sangre, 
agita su corazon con tal deleite, que ya 
no puede apartar su vista de la víctima; 
se embriaga de placer su alma, y se mues
tra impaciente por saborear los furores 
del circo. 

Así triunfaba la costumbre de las mas 
firmes resoluciones. 

Desplegaba la idolatría toda la solem
nidad de un cnlto público en las fiestas 
nacionales é imperiales: el cristianismo 
no ofrecia mas que una austeridad hu
milde é indigente. 

Remontándose el politeismo á los pri
meros tiempos de la historia nacional, 
deificaba á los fundadores y á los legis
ladores del pueblo, y los cristianos les der
rocaban de los allares para sustituirles 
con el hijo de un artesano. 

Veia la muchedumbre en el culto de la 
pa tria el de la gloria; así la piedad se 
confundia con el patriotismo. 

¿Cómo habian, pues, de ser acogidos 
los que predicaban la condenacion eterna 
de los hombres mas queridos y venerados, 
de los grandes filósofos, de los grandes 
monarcas? 

¿Y quiénes eran los que llegaban á mi
nar creencias tan antiguas como el mun
do y tan divulgadas CQmo todo el género 
humano? 

No pertenecian á los sabios griegos, ni 
á los pitagóricos, ni á algunos gimnosofis
las; esta vez los predicadores eran indivi
duos de aquella raza judía, ronombrada 
por su credulidad, nacida para la esclavi
tud, blanco de la burla de todos por la 
singularidad de sus costumbres y por sus 
abstinencias. 

Su maestro no habia empuñado, á seme
janza de los demás autores de religiones, 
el cetro ó la espada, ni aun siquiera la 
pluma ó la lira. 

Sus discípulos no eran mas que un 
grupo de hombres pobres, arrancados al 
remo ó á las herramientas de su ofi
cio(l), que se rodeaban de mancebos sin 
esperiencia ó de ancianos de espíritu debi
litado, para contar absurdos; prohibiendo 
discutir los motivos de la adoracion y de 
la creencia, proclamando que es un mal 
la sabiduría del mundo, y un bien la 
locura: Vuestro patr'imonio es la ignoran
cia, les decia Juliano, toda vuestra sabi
duría consiste en repetir estúpidamente: 
creo. 

Llamada era, pues, la religion de Cris
to por los la tinos, insania, amentia, de-

(1) «Ad indoctis hominibus scriptre sunt res 
vestrre.» Annobio, 1,39. 
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mentía, stultitia) fur'iosa opinio, furoris 
insipientia. 

Repugnaba al orgullo tener nada de 
com un con una raza abyecta, con arte
sanos y esclavos; parecian ridículos á los 
doctos los misterios, cuya sublimidad no 
se comprende sino por la gracia. 

TI n dios haciéndose hombre, un aj us
ticiado resucitando, parecian necedades. 

La pobreza y los suplicios de los após
toles suministraban un poderoso argu
menLo contra la debilidad del fundador, 
en una sociedad que no consultaba mas 
que el resultado del momento, para la 
cual todo tenia su conclusion en este 
mundo. 

Exagerando despues y falsificando se
gun les convenia, pretendian los adver
sarios de los nazarenos que adoraban el 
sol, una cruz, un cordero. 

En Cartago se puso de manifiesto un 
crucifijo con orej as muy largas. 

Otros afirmaban que era objeto de su 
adoracion una cabeza de burro 6 la~ par
tes vergonzosas de sus obispos; y el vul
go, siempre muy numeroso, se reia á su 
costa y los tenia por mas estúpidos que 
perversos. 

Pero tambien se ' les acusaba de per
versidad~ obligados como estaban á cele
brar secretamente sus juntas, suminis
traban con esto los cristianos un pretexto 
para las acusaciones, que de ordinario van 
dirigidas á todo lo misterioso, y se inter
pretaban los ritos en el sentido mas si
niestro. 

Se supone que las sóbrias agapes son 
festines en que se entregan á todos los 
excesos de la intemperancia, que ultrajan 
al pudor y á la naturaleza en el silencio 
de las catacumbas: que se presenta al neó
filo un niño cubierto de harina y lo tras
pasa sin saber lo que hace, recogiéndose 
la sangre en cálices que pasan de mano 
en mano, comiéndose despues la carne de 
la víctima, 

Se trata de personas indolentes á aque-

110s que hacen dimision de sus magistra
turas, por no poder seguir desempeñán
dolas sin LribuLar homenaje á los dioses: 
los milagros, son sorti legios, la constancia 
de los mártires es resultado de los male
ficios; y los cristianos, que no tienen 
templos ni sacrificios, son proclamados 
ateos. (1), 

¿Y cuál era la moral que enseñaban 
aquellos hombres perversos? 

La mas pura y austera que ha existido 
nunca. 

Predican la pobreza á un mundo idóla
tra de la opulencia, la humildad en el 
siglo del orgullo, la castidad en medio 
de una disolucion desenfrenada. 

Personas que para echar en olvido tan
tos males se habian engolfado en el delei
te, sin sospechar siquiera que así podian 
ofender á los dioses, no solo oian vedar 
los placeres de la carne, sino tambien 
condenar hasla el simple deseo: prohi
bicion de fornicar hasta con los esclavos; 
prohibicion de vengarse, cuando hacia 
poco la venganza era un deber, una rB
ligion; prohibicion de recrearse en el 
fausto. 

Oian decir de conUnuo: ¡Bienaventu
rados los que padecen! ¡Bienaventurados 
los de corazon humilde! ¡Anatema contra 
los afeminados; contra los adúlteros; con
tra los sodomita s! 

¿A cuántas personas no debia apartar 
tambien del cristianismo aquella guerra 
á las pasiones, aquel freno puesto á las 
inclinaciones mas na turales? 

Tambien le oponian un inmenso obs
táculo los judíos. 

Aquel pueblo elegido de Dios, que fa
vorecido por milagros evidentes habia le
vantado la cabeza tras de enormes desas-

(1) Tal e)'a el grito que se lanzaba contra ellos 
en tiem po de Adriano .. 

En el diálogo de Minucio Feliciano, el interlo
cutor gentil exclama: «Cur n ullas aras habent? 
¿templa nulla? ¿nulla nota sinulacra?.. Unde au
tem, vel quis ille, aut ubi, Deus unicos, solitarius, 
destitutus?» C. 10. 
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tres, y se habian librado milagrosamente 
de la deslruccion en medio de un mundo 
enemigo, despues de haberse nutrido con 
las promesas de los pa triarcas y de los 
profetas, se veia de súbito defraudado en 
sus esperanzas, y llamado á confundirse 
en una fe nueva, en una fe proclamada por 
uno de ellos; desconocido, perseguido, y 
á quien habia condenado á muerle. 

Si al principio se habia abrigado la 
Iglesia á la sombra de la sinagoga, esto 
duró poco tiempo, pues en breve declaró 
el imperio una guerra de exterminio á 
los judíos, que de todas partes se suble
varon contra el yugo extranjero, y se 
halló envuelto el cristianismo en el odio 
y en la persecucion de que aquellos eran 
blanco. 

Conviene agregar á esto las herejías, 
que llega~on á perturbar desde luego la 
unidad de la fe y la pureza de la moral. 

Incapaces los paganos de distinguir en 
medio de las sutilezas, la línea á veces casi 
imperceptible que separaba lo verdadero 
de lo falso, ridiculizaron aquellas obsti
nadas cuestiones sobre lo que llamaban 
necedades sin resultado; parecióles la 
doctrina católica un manantial de pue
riles disputas, y si los herejes se aban
donaban á los desórdenes y á los vicios 
reprobados por la Iglesia, á ella acusaban 
los gentiles, quienes confundian en un 
odio comun la verdad y el error, bajo el 
nombre de cristianismo. 

Parecia que hasta el infierno desen
cadenaba sus potestades todas, multipli
cando los energúmenos y secundando 
prestigios atestiguados porJos mismos 
cristianos. 

Un samaritano, llamado Simon, habia 
adquirido gran celebridad en su patria 
combatiendo á Moisés y á los profetas: 
sus discusiones eran consecuencia de la 
antigua rivalidad de las dos razas, que 
componian el pueblo hebreo. 

Habiendo oido á Felipe predicar en 
Samaria, donde convertia á multitud de 

TOMO IIl. 

personas, supuso que aquello era efecto 
de algun encantamiento por su parte, y 
se introdujo en el número de los neófi
tos, fingiendo haberse con vertido, á fin de 
arrancarle el modo de operar prodigios. 

No podia ofrecer le la nueva religion 
ningun procedimiento misterioso; pero 
persuadido de que los cristianos reser
vaban aquel conocimiento para los pro
sélitos de un grado superior, procuró ten· 
tar á san Pedro ofreciéndole dinero, si 
queria concederle la facuItad de conferir 
el Espíritu Santo por la imposicion de las 
manos (1). 

Rechazado severamen te por san Pedro, 
se separó de la Iglesia y tornó á su pri
mera vida. 

A semejanza delos orientales y de algu
nos judíos especuladores, que personifica. 
ban la idea primitiva del universo, preten· 
dió levantar un dios contra otro, y se pro
clamó él mismo como una manifestacion 
divina. 

Decia que para bajar á la tierra habia 
pasado por diferen tes cielos, trasformán
dose en las diversas inteligencias que los 
habitan: que aquí abajo habia tomado la 
forma humana; que se habia presentado 
en J erusalen, donde solo se le habia cru
cificado en apariencia: en fin, á darle cré
dito, era la palabra de Dios, su belleza, 
el Paracleto) el Omnipotente, todo lo que 
existe en Dios(2). 

Para formar una de aquellas parejas 
tan comunes en las regiones orientales, 
como la de Isis y Osiris, por ejemplo, se 
habia asociado una mujer; era, segun su 
dicho, la primera inteligencia de Dios, 
por cuyo mérito habia concebido el Padre 
el pensamiento de criar á los {ángeles. 

(1) Desde entonces los que venden ó compran 
dignidades eclesiásticas, y aun los bienes y pode
res inherentes á ellas, son llamados simoniacos: 
esta palabra escrita en la historia, con letras de 
sangre, designa la primera herejía que apareció 
y la última en desaparecer . 

(2) Justino, Apología.-Eusebio, Historia ecle
siástica.-Actas de los apóstoles.- San Ireneo, san 
Epifanio, etc. 

60 
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Descendida mas abajo, ella los habia antojo, de convertir las piedras en panes, 
engendrado, sin comunicarlesnocionnin- de pasar á través de las montañas. 
guna del Padre. Cuéntase que hizo el viaje de Roma en 

En seguida criaron los ángeles las co- tiempo de Claudio' (1), y que habiendo 
sas terrestres, y temerosos de que su orí- ensayado allí tomar vuelo en el espacio, 
gen fuera descubierto, retuvieren consi- cayó pesadamente y 5e reventóen la caida. 
go la inteligencia sometiéndola á mil pa- Otro artífice de prodigios(4 antes de 
decimientos en sus transmigraciones, de J. C.) Apolonio de Tyana en Capadocia, 
cuerpo en cuerpo. despues de haber estudiado en las princi-

Esta hubiera sido una manera singular pales escuelas de Asia, y especialmente 
de explicar el gran enigma del gobierno en medio de los pitagóricos, quiso fundar 
del mundo, sin recurrir á la dualidad del su doctrina en,la antigua tradicion itáli
principio supremo, si el innovador no ca, así como las doctrinas cristianas se 
hubiera pretendido que el primer pensa- ingertaban en las de Platon. 
miento de Dios se hallara encarnado en Habiendo abandonado á su familia 
una esclava tiria llamada Helena, tan di- cu?nto poseia para consagrarse exclusi
soluta como hermosa, y tipo de la degra- vamente al estudio de le sabiduría, moró 
dacion. largo tiempo en el templo de Esculapio 

Simon contaba las diferentes melamór- en Cilicia, ocupándose en curar enfermos: 
fosis de aquella mujer, especialmente en se esforzó por volver al camino del bien 
aquella Helena, que produjo la ruina de á un hermano extra viado, y luego se de di
Troya, hasta el momento en que, segun có completamente á la filosofía, hácia la 
se decía, se sintió destinada á rescatar en cual le arrastraba su espíritu irresisti
la prostituta de Tiro la última metamór- blemente. 
fosis de la verdad caida, para hacerla dig- A estilo de los pitagóricos se impone un 
na de volver á subir á las esferas de don- silencio de cinco años, y no lo rompe sino 
de habia bajado, y de entrar nuevamen- en medio de una sedicion popular, don
te en el seno del supremo padre. de es llamado á poner freno á la . muche-

Con auxilio de esta mezcla de ideas dumbre: se limita á hacer una señal al 
platónicas, evangélicas y cabalísticas, se pueblo para que se sosiegue: oye sus que
aplicaba á apartar los espíritus del Cristo jas y despues la justificacion de los ma
verdadero, y seducia á muchas gentes gislrados: entonces indica con un gesto 
corriendo de provincia en provincia. que de parte de estos últimos está la jus-

Tambien escribió muchas obras, de las licia, y el pueblo se apacigua ante aque
cuales ninguna ha llegado hasla nosotros, 11a decision muda. 
si bien tenia por principal objeto comba- Se encamina tambien á la fuente del 
tir la divinidad de Jesucristo, suponiendo idealismo, á Nínive, en medio de los ma
que Dios, orígen y causa de cuanto exis- gos de Babilonia y para veinte meses en la 
te, se manifiesta ante cualquiera que sabe cort~ de los partos, donde aprende el gran
buscarle, y que Jehová, Cristo y el Espí- de idioma de los animales. 
ritu Santo, no son mas que virtudes del ~ 
mismo Dios. (1) Cuenta san Justino que se habia ilustrado 

1 . d F en aquella ciudad por sus milagros hasta el pun-
Así como os mágICOS e un araon opo- to de erigirle en la isla del Tíber, una estátua con 

nian prodigios á los que operaba Moisés, la inscripcion siguiente: A Simon, Dios Santo. 
Pero san Justino se engañó con estas palabras. 

Simon oponia prestigios á los milagros de Semo.ni Sanco Deo Fidio Sacrum, que se han halla-
los apóstoles, vanagloriándose de volar do efectivamente en un sitio retirado del Tíber, 

y se refieren á una de las antiguas divinidades 
por los aires, de hacerse invisible á su de Italia. 1327, Biblioteca popular, t. VIlI, 13. 
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Como se le presentase la imágen del 
rey para que la adorara, dijo: Ya seria 
mucho si el que os gobierna merece que yo 
le estime y le alabe. 

Platica en la India con los bracmines, 
luego regresa á la Jonia, predicando el 
culto de las ideas, de la inteligencia, del 
idealismo puro. 

Allí le sigue un Lropel de gentes; aban
donan sus La lleres los artesanos por a r
rastrarse en p.os de su huella; repiten los 
oráculos sus alabanzas; le envian las ciu
dades embajadores para ofrecerle su hos
pitalidad ó reclamar sus consejos; se le 
erigen estátuas y altares atribuyéndole 
un poder sobrenatural. 

Inspira en Efeso, ciudad totalmente 
consagrada á las danzas, á los conciertos, 
á las vanidades, aficion hácia la filosofía, 
y exhorta á sus moradores á hacer co
munidad de bienes. 

En el momento en que peroraba sobre 
este punto, abatiendo un ave su vuelo se 
aproxima á otras aves como para contar
las alguna "cosa, y todas remontan su 
vuelo en bandada. 

Apolonio, que ha fingido prestar oido 
á sus gorgeos, dice á sus oyentes que 
aquella ave ha llegado á anunciar á las 
demás que un mancebo se habia caido en 
cierto paraje, quedando desparramado el 
grano que conducia y las invitaba á re
cogerlo. 

Habiéndose apresurado los efesios á cor
rer para cerciorarse del hecho, reconocie
ron su cabal exactitud y concibieron la 
mas alta idea de Apolonio, quien conti
nuó exhortándoles á hacer comunidad de 
bienes á ejemplo de aquellos animalitos. 

Tambien les predijo que se declararia 
en tre ellos la peste, y la hizo ceder tan 
luego com,o hubo estallado. ¿Cabia en lo 
posible dudar de su di vinidad despues de 
esto'? 

No habiendo querido el jerofanta admi
tirles en ALenas á los grandes misterios, 
le dijo Apolonio: No serás tú el que me 

inicies, sino tu sucesor, y en efecto, cua
tro años despues fué admitido. 

Hizo el viaje á Roma donde Neron, 
enemigo de los filósofos, acababa de en
carcelar á Musonio, quien apenas c'edia 
en saber á Apolonio. 

Los discípulos de este que temian le 
cupiera una suerte semejan te, le dejaron 
solo; pero dió tan buena cuenta de sí 
propio al cónsul y á Tigelino, que le per
mitieron residir en la ciudad y alojarse 
en los templos, como era costumbre. 

Viajó por España y Egipto donde dió 
consejos sobre el arte de hi~n gobernar á 
Vespasiano, que acababa de ser ascendido 
al imperio. 

En Etiopia le espusieron los sacerdotes 
sus quejas sobre haber visitado prime
ramente á los indios, que les eran tan ' 
inferiores en cultura. 

El carácter de este nuevo Zoroastro, 
regenerador del paganismo, está mas en 
armonía con el tiempo en que fué escrita 
su histo.ria, que con aquel en que se su
pone que ~vi viera. 

Independientemente de sus predica
ciones sobre la vida humana y sobre la 
in teligencia de las cosas, esplicaba la ra
zon misteriosa de las sacras efigies y de 
sus a tributos, el modo con que debian 
hacerse, y en qué momen tos, las libacio
nes y los sacrificios. 

Reprimió las obscenidades de las ba
cantes, hizo renunciar á los atenienses á 
los juegos de los gladiadores, y reconvino 
á los alejandrinos por su excesiva aficion 
á las carreras de carros. 

Además¡expulsaba á los demonios, y 
predecia lo venidero. 

A propósito del istlno de Corinto, ha
bia dicho: Esta lengua de tierra será cor
tada y no lo será, y pareció haber pro-, 
fetizado, cuando Neron probó á ejecutar 
aquella travesía é interrumpió el trabajo. 

Otra vez anunció que sucederia una 
cosa y no sucedería, y se pretendió que 
habia querido hablar del rayo que estalló 
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cerca de Neron sin causarle mas daño que 
hacer que le cayera una copa ~e la mano. 

Acusado ante Domiciano por un grie
go, se presentó en Roma para justificarse, 
y estuvo el mismo dia en Pouzzolas y en 
Efeso. 

Se hallaba en esta última ciudad en el 
momento en que Domiciano era inmolado 
en Roma, y arengaba á la muchedumbre, 
cuando suspendiendo su discurso como 
si su a tencion se hubiera fijado en otra 
cosa, hiere, dijo, hiere; dirigiéndose des
pues á sus atónitos oyentes, añadió: Ya 
no existe el tirano (1). 

Apenas fué elevado al imperio Nerva, 
que le profesaba amistoso afecto, le llamó 
á su lado, pero se excusó y le dirigió 
buenos consejos enviándole á Danús su 
discípulo. 

En seguida desapareció y no se le en
contró más vivo ni muerlo. 

Erigiéronle un templo los habitan les 
de Tyana y en otros templos fué colocada 
su estátua. 

Adriano recogió sus epístolas; Cara
calla le tributó honores divinos y tenia 
el emperador Alejandro cerca de sí su 
imágen entre las de Abraham y Jesu
cristo. 

Aureliano fingió ceder por suaparicion, 
del pensamiento de destruir á Tyana. 

Haya existido A polonio realmen te, ó 
sea un personaje supuesto por los secta
rios de las doctrinas que llevan su nom
bre, es lo cierto que se creía en él (2). 

(1) En 1838 un francés llamado Michel vió 
desde París, donde se encontraba, la torna de 
Constantina, y caer el general Damremont herido 
de muerte. Este es uno de los numerosos mila
gros del magnetismo, que el siglo de las doctri
nas I?ositivas opone á los de los siglos de igno
ranCIa. 

(2) Su vida está escrita por Filostrato. Sin em
bargo' si se reflexiona que un personaje tan pú
blicamente maravilloso, á quien se supone que 
era deudora del imperio la familia de los Flavios 
n.o se hal~a ja~ás nombrado en aquella epoca: 
SIDO sol~ CIe!1 anos despues de Luciano y de Apo
ley.o, se lT~cl1na.uno á reputarle como personaje 
de lDvenClon. SI por ot!'a parte se presta atencion 
al esmero con que Filostrato ha aderezado cier-

Fácil es com prender que semej an tes 
locuras habian de dañar mucho al cris
tiani~mo, pues ellas apartaban del cono
cimien to del verdadero Dios á los que 
las creian, á la par que los que las recha
zaban las consideraban como las verda
des del Evangelio y los milagros de los 
santos, á quienes trataban de mágicos y 
de charla ta nes. 

En efecto, estos últimos se multiplica
ron entonces desmesuradamente. 

Imbuidos de devocion hácia los nom
bres de Apolonio y de Pitágoras, enseña
ban que una infinidad de génios, partíci
pes de la naturaleza divina en diferentes 
grados, ocupaban el intervalo entre el 
hombre y Dios, y que el hombre podia 
celebrar pactos con ellos por medio de 
ciertas ceremonias de ayunos y de mor
tificaciones. 

El pueblo les temia y les pagaba; ta m
bien les prestaban asenso los magnates, 
y no solo Caracalla, sino hasta Marco Au
relio, que estaba infatuado con ellos. 

Ahora bien, la malignidad les confun
dia á menudo con los cristianos, quienes 
realmente miraban con horror todas sus 
prácticas. . 

La mas grave impulacion dirigida con
tra los cristianos, era la de aborrecer al gé
nero humano, lo cual significaba para la 
vanidad romana, aborrecer el imperio (1). 

tas b.nalogías, como el nacimiento de Apolonio, 
anunciado por Proteo, encarnacion suya, los mi
lagros que acompaüaron á su nacimiento y á su 
vida, por último su ascension al cielo, parece muy 
probable que se propuso parodiar en él á Jesu
cristo. Bajo este aspecto es defendido por Miners. 
Gesck. de?' Wissensckaften in Griecllentand aud 
Rom. v, 1, 258, Y por Fiedemann, Ceist der specu
lat pltilosopkie. v, lIT, 116. Vopisco q ueria tam bien 
componer una vida de Apolonio. «Sabio de gran 
nombt'adía, verdadero amigo de los dioses, dice, 
y digno de ser contado en tre ellos:» luego añade: 
«¿Vivió jamás entre los hombres personaje mas 
santo, mas respetable, mas divino? Restituyó la 
vida á los muertos, dijo é hizo cosas superiores á 
las fuerzas naturales.» (Hist. Augusta). 

(1) Grane!', De odirJ kumani qe1'le1'is Clzristianis 
á Romanis objecto; CobUl'go, 1755.-Genus kuma
?tum, en este sentido está consagrado por Tácit(). 
Piton dice: «Galbam consellSUS generis humani, 
me Galba CCEsarem dixib> Dist. r. Por eso Tito 
fué llamado Delicia del género kumano. 
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Dando Mecenas consejos á Augusto so
bre el modo de gobernar, le habia dicho: 
«Honra siempre y donde quiera á la di
vinidad' segun las leyes y los usos de 
nuestros antepasados, y obliga á los de
más á proceder de la misma manera. De
testa y castiga á los que introduzcan en 
el cul to alguna cosa ex traña, no solo por 
consideracion á los dioses, sino porque 
semejantes innovadores arrastran á mu
chos ciudadanos á alterar los usos nacio
nales, lo cual produce conjuraciones, in
teligencias, y asociaciones peligrosas (1). 

Estaban expresamente prohibidas las 
asambleas hasta cuando tenian un moti
vo de utilidad pública y con duplicidad de 
razon cuando se proponian un objeto re
ligioso. 

Los jurisconsultos, custodios de las co
sas divinas y humanas, declaraban que 
el antiguo culto debia conservarse á toda 
costa, y Dionisio Ulpiano reunió todas las 
leyes que se habian promulgado sobre 
este punto (2). 

En aquel grande amor á la legalidad, 
carácter distintivo de los romanos, basta
ba observar las instituciones para hacer 
la guerra á los cristianos; y la frase cons
tan te de Julia no el A pósta ta era la que se 
ha repetido de tantos modos, y toda vía 
se repite~ «Nada de innovaciones.» 

Era en un todo nacional la religion de 
los la tinos, y se iden tificaba hasta cierto 
pun to con las instituciones de la repú
blica. 

Roma, c.iudad santa, se envanecia de 
traer su orígen de los dioses, y conside-

(1) Dion, libro LII, 36. Este es muy digno de 
atencion para los que encomian la tolerancia re
ligiosa de los antiguos, olvidando las matanzas 
de Camluces, los templos incendiados por Jerjes, 
las persecuciones contra Pitágoras, Diágoras, Só
crates, Anaxágoras, etc. por no decir nada de los 
egipcios. Hasta Platon y Ciceron eL sus repúbli
cas imaginarias entienden no tolerar los cultos 
ex tranj eros. 

(2) fDomitius Ulpianus rescripta principum 
nefaria collegit, ut doreret quibus penis affici 
oportet eos qui. se cultores Dei confitentur.» (Lac
tancio, Inst. v, 2.) 

raba la conservacion del imperio como 
enlazada á seis cosas; los libros sibilinos 
con lenian los oráculos que enseñaban los 
medios de sal vacion en las circunstancias 
graves; no se celebraba ninguna asam
blea sin haber tomado los auspicios; nun
ca se declaraba la guerra, ni se concl uia 
la paz sin la mediacion de los feciales; 
no se podia nombrar á un emperador ó á 
un cónsul~ sin recurrir á los sacrificios; 
reuníanse las poblaciones confederadas 
para solemnidades comunes; y llevando 
las teorías cada año á la madre patria el 
homenaje de las colonias remotas, man
tenia los vínculos que las unian á ella. 

Atenlar á la religion equivalía querer 
atentar al Estado. 

Ya hemos visto cuánto se habia debi
litado, al declinar la república, el senti
miento religioso; pero A ugusto al fundar 
el imperio habia reconocido la necesidad 
de despertar las an tiguas ideas religiosas, 
de restaurar los templos y los simulacros 
vacilantes de los dioses (1), para resta
blecer la armonía entre la religion y las 
instituciones. 

En testimonio de alianza reunió el su
premo pontificado al poder imperial, y 
colocó dentro del Senado el allar de la 
Vicloria. 

Entonces aquellas voces, que en la Roma 
republicana invitaban orgullosamente á 
los ciudadanos á desterrar todo miedo de 
los dioses, dejaron de oirse, y nunca se 
multiplicaron tanto los sacrificios, las ins
cripciones votivas y los tenlplos, como en 
los primeros años del imperio: luego, como 
si no hubiera bastado con las divinidades 
nacionales y con las de la Grecia, se en
gerlaron, por decirlo así, otras nuevas en 
un carcomido trono; ya la Isis egipciaca, 
ya el Mithras persa. 

Así su plia la habilidad política á la 
fa lta de creencia (2). 

(1) Horacio. 
(2) Hablamos aq uf ~as I?art.icula rf!1cnte de 

Roma. porque la GrecIa, prIvada de mdepen-
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Si el politeismo de los romanos, con - Pero los nuevos sectarios habian apren-
forme con la índole de sus inslitucíones 1 dido de Cristo, su maestro, á respetar las 
adoptaba fácilmente los dioses extranje- potestades del siglo: bajo emperádores 
ros, poco importaba á la fe que las divi- que deshonraban á la naturaleza, sus doc
nidades ascendieran al número de veinte tores les exhortaban á la docilidad indis
ó de ciento. pensable en una sociedad, que todavía 

Si era un medío político de asimilarse compuesta de pocos miembros, es insufi
los vencidos, adoptar sus creencias, no cienle para representar un voto nacional 
se podia ciertamente proceder del mismo y cambiar una constitucion. 
modo, con una religion que excluia todas San Víctor responde al prefecto que le 
las demás, que se llamaba universal, y interroga: Nada he hecho contr'a el honor 
destinada á edificar su templo con los es- ó los intereses del emperador ni de la re-
combros de los templos enemigos (1). pública;'no ¡te rehusado defenderla siem-
~~~~ pre que el deber me lo imponia; todos los 
dencia política habia mucho tiempo, sinti6 me- dias ojr'ezco el sacrificio por la salvaciún 
nos el efecto producido en las instituciones civi- del César y del imperio; todos los días in
les por el cambio de principios religiosos . 

(1) Era imposible hallar . un nuevo punto de molo á mi Dios, en favor de la república, 
vista con cuyo auxilio se pudiera examinar aquel víctÍ'tnas espirituales. 
gran momento crítico de la humanidad en que 
al caer el imperio romano l~edia el puestp á una Otro de los méritos del cristianismo 
civilizacion nueva, y á naciones tambien nuevas. . 
Consigui610 no obstante la Academia de Inscrip- consIste en haber colocado la religion á 
ciones y Bellas Letras; dejando á un lado las in- tal altura, que prescinde de la parte ac
vestigaciones relativas á los acontecimientos y á 
las fechas 6 las discusiones de economía política ciden tal y variable de la sociedad pa ra 
y de legislacion, propuso para el cel'támcn de fi· rse en lo que t' d . 1 
1830, la cuestion siguiente: «Bosquejar la historia J a lene e esencIa y per-
de la decadencia y de la destruccion del paga- manente; lo cual permite al hombre, bajo 
nisIDo en las provincias del imperio de Occidente, cualquier gobierno ó clima, buscar la per
á contar desde el tiempo de Constantino; recoger 
en cuanto sea posible con ayuda de escritores pa- feccion y ganar el cielo. 
ganos y cristianos, monumentos é inscripciones, A las órdenes de príncipes crueles y 
todo lo que concierna á la resistencia opuesta al 
cristianismo por los paganos, principalmente por libertinos, no se revela contra la sociedad, 
los de Italia y Roma; emplear en fin grande es-
mero en determinar la epoca en que se .ces6 en de cuyos pecados huye: se somete sin 
Occidente de invocar nominalmente á las divini- procurar su trastorno, si no su enmienda. 
dades de Grecia y de Roma. 

Todos los historiadores han hablado inciden- Sin desprenderse del siglo, comba le sus 
talmente de aquella revolucion importante, pero vicios. 
ningur:o ha tratado la cuestion de una manera 
especiaL Los alemanes, cuya literatura es tan De aquí resultó que los crislianos, ig-
rica en investigaciones hist6ricas y criticas, han norados ó tolerados en un principio, a u
reunido una porclOn de hechos, de anécdotas y 
de observaciones. Especialmente el profesor Tzs- mentaron de tal modo el número de sus 
chirner de Leipzig, que ha terminado la Histo- l· 1" 1 . 
ria eclesiástica de Schorckh, public6 una obra ti- prosé Itos, que os pnnclpes y os magls· 
tulada Der FaU des Heidentkum.s (Ruina del paga- trados hubieron de otorga rles tímidas 
nisrno, Leipzig, 1829); pero aun no ha aparecido 
mas que el primer tomo, que, no llegando mas concesiones que no hubiera podido negar 
que al reinado de Diocleciano: apenas se aproxi- la legalidad mas rígida respeclo de una 
ma á los verdaderos límites de semejante asunto. 

Podia, pues, considerarse como intacto cuando opinion que se hacia cada vez mas fuerte. 
Mr. Begnon, respondiendo á la cuestion suscita- gIltre tanto los dueños de esclavos se 
da en el certámen, obtuvo el premio académico. 
Su libro se titula: Historia de la decadencia del apercibian del cambio que se operaba en 
paganism.o en Occidente, obra coronada por la 1 . d d 1 fil 1 d . 
Academia de Inscripciones y Bellas Letras en el a some a , no en as as e eva as, SIno 
año de 18B'2. Pal'Ís, Didot, 1833,2 tomos en 8.° A un en las inferiores. 
que muchos de las opiniones profesadas en esta Entonces algunos sofistas se pusieron 
obra no pueden obtener la aprobacion de un cá-
t6lico, y estén en contradiccion con la historia, se á argumen tar sobre sus creencias: por 
sigue bien la lucha entre el cristianismo y la ido-
latría, entre la religion del pasado y del porvenir. otra parte veían los sacerdotes paganos 
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aclararse la muchedumbre en 
plos y djsminuir las ofrendas. 

los tem- discernia el titulo de héroe al que habia 

Hubo, pues, necesidad de abrir los ojos, 
y se observó el fenómeno nuevo de una 
sociedad, que, nacida ayer, llenaba ya el 
foro, los tribunales, las legiones: sin ar
mas, sin defensa, sin miedo á los supli
cios y á la muerte, se negaba á obedecer 
á órdenes, al parecer tan sencillas, como 
las de quemar un grano de incienso so
bre el altar de un dios ó de un empe
rador. 

¿Cuán to no debia excitar aquella des
obediencia, la lindignacion de los romanos, 
gentes de legalidad, para quienes era dO J 

lito oponerse á un decreto cualquiera que 
-fuese? 

Bien sabian los hombres de Estado que 
no podia prosperar Roma, desprovista de 
moralidad y abandonada á las bacanales 
de la fuerza; pero no ignoraban que en el 
cadáverde ungran Estado aun mantienen 
la vida las antiguas instituciones, dado que 
la aristocracia recuerda lo que ha sido, 
el. ejército está amoldado á cierta disci
plina, el pueblo se halla habituado á una 
administracion cualquiera, y le recon
cen tran en el príncipe la opinion y la 
fuerza. 

De aquí aquella obstinada adhesion á 
las antiguas formas, propia::; en general 
de los gobiernos mas débiles en el fondo; 
de aquí aquel odio de los hombres polí
ticos de Roma contra el cristianismo. 

Sacaban su fuerza las instituciones ro
manas del espíritu de familia, base sobre 
la que se habia elevado la gran ciudad, y 
de la veneracion hácia los antepasados, 
consecuencia naturalde aquel espíritu de 
familia. 

Abora bien, el cristianismo llegaba á 
debilitar este, poniendo en pugna al pa
dre con sus hijos, al hermano con sus 
hermanos; llegaba á destruir la venera
cion á los mayores ofreciendo asunto de 
respeto en olras glorias y otras virtudes. 

Cuando apoyada Roma en la cuchilla 

exterminado mayor número de hombres, 
cifraba su grandeza en arreba lar la inde
pendencia á muchos pueblos, considera
ba la guerra como único medio de adqui
rir gloria y poderío y la conquista como 
su único objeto, entonces penetraban los 
cristianos dentro de sus muros para pre
dicar la paz, la justicia, la fra ternidad, es 
decir, para condenar toda la república 
romana, tanto antigua como moderna. 
Tra taban de impostores y de demonios á 
los dioses baj o cuyos auspicios se habia 
levan tado la ciudad reina y su gran Ca
pitolio, segregados los espíritus de los 
ciudadanos del amor de la patria terres
tre, se encaminaban á una patria invisi
ble, de que todos los hombres eran ciu
dadanos, hasta los vencidos, hasta el bár
baro y el esclavo (1). Negar obediencia á 
las leyes equivalia á amenazar un órden 
de cosas en que la aristocracia podia de
fender aun sus antiguos privilegios; pro
nunciarse abiertamente contra los tem
plos, los pontífices, los emblemas, los 
sacrificios, equivalia todo al aparato bajo 
el cual se disfrazaba el vacío que habia 
dejado la desercion de la fe. 

Eran, pues, enemigos públicos los cris
tianos: no bastaba que los judíos hubie
ran ya acusado á Cris to de querer hacerse 
rey, y denunciado á Pablo como parcial 
de otro soberano que César, pues los mis
mos cristianos se declaraban delincuen-

(1) El profesor Mohler ha tratado en el Diario 
teológico de Tubinque (enero de 1834) otro punto 
importantísimo de la marcha del cristianismo 
considerado como causa suprema de la civiliza
cion; véase tambien B1'uclzstucke aus der Gesclticlzte 
de?' Auflzebung de?' Sklavori durclzdas Cltistasellum 
in den e'l'sten, xv, del mismo autor; Jali1' lzunderten, 
ó F'l'agmento sobre la lústoria de la abolicion de la 
esclavitud producida po?' el cristianismo en los quin
ce primeros siglos Despues se ha publicado una 
memoria de M. Ed. Biot. sobre la abolicion de la 
esclavitud antigua en Occidente, coronada en 
1839 por la Academia de ciencias morales y polí
ticas. Gran número de hechos se hallan reunidos 
con sumo juicio en este trabajo, que demuestra 
el alto influjo que ejerció la religion en la reha
bilitacion de una parte numerosísima de la fa
milia humana. 
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tes proclamando un reinado futuro de gas; el hombre político se afirmaba en la 
Jesucristo y la destruccion de la impía idea de que el Estado tenia en ellos olros 
Babilonia. Reh usaban tributar homenaj e, tan tos enemigos; las gentes religiosas 
incienso y el título de señor al empera- imaginaban que excitaban con sus blas
dor, personificacion del poder senatorial, femias la ira de los dioses, que solícitos 
de la autoridad pontifical, de los recuer- hasta enlonces por la grandeza de Roma, 
dos nacionales, de la sociedad entera en la dejaban á la sazon desmoronarse en 
suma: no querian jurar por su genio, ni ruinas, y para conj urar su destruccion y 
unirse á los que dirigian por él votos pú- aplacar el furor de los dioses convenia, 
blicos á los dioses. ¿Cómo no habia de abor- pues, sacrificar á los innovadores, por lo 
recerles todo buen ciudadano? ¿No estaba cual el cristiano, soloenrazon de sunom
aquel gobierno en eldeberde encarnizar- bre, debia ser considerado como enemigo 
se contra aquella supersticion nueva? de los dioses, de los emperadores, de las 

Por aquella misma época estaban des- leyes, de las costumbres de la naturale
cargando nuevos desastres sobre el impe- za entera (1). 
rio, y los cristianos repetian que eran avi- ~~~~ 
sos del cielo, y que Roma y el mundo, (1) Tertuliano, Apología. 1, 21. Poseemos una 
abismados en un mar de vicios, merecian sentencia pronunciada contra muchos cristia-

nos, cuyo tenor es el siguiente . <En atencion á 
aquellos castigos y toda vía olros mayorE{s. que Sperato, Cittino, etc., confiesan ser cristianos 
Bramaban de cólera los gentiles al oirles y rehusan tributar homenaje y respeto al empe· 

rador, ordenamos que sean decapitados.» Baronío 
proclamar la necesidad de aquellas pla- ad anuo párrafo 4.° 



CAPITULO XXVI!. 

PEW:lEUU( ;rONES. 

---1 L. pUl'eGer, . la prÍlllera, persecu-
- I Clon en t181npO de t\eron, no 

. tuvo otro objeto que dar una 
satisfaccion al pueblo, y tiO se 

extendió mas allá de los límites de Roma. 
Cuando pOQteriorrnente quiso Diocleciano 
levantar de nuevo el templo de Júpiter 
Capitolino, obligó á los judíos á contri
buir lnedianteun encabezamiento y como 
los cristianos, comprendidos bajo esta de
nominacion, no quisieron contribuir bajo 
condicion alguna para aquella restaura
cion, que era en su opinion un acto de ido
latría, resultq una nueva persecucion 
en que perecieron Flavio Clemente, primo 
del emperador, su esposa y su nieta Do
mitilla. Entre el número de los que con1-
parecieron ante el procurador de la .Judea 
se contaron los nietos del apóstol san Ju
das, hermano \ es decir, primo hermano de 
Jesucristo, acusado de querer restaurar la 
casa de David, de que eran descendientes. 

Pero la sen cillez de sus vestidos y de 
sus respuestas, y la vista de sus manos, 
callosas á consecuencia del cultivo de su 

TOMO llI. 

pequeño canlpo, dieron al traste con la 
acusacion y con todas las sospechas de 
pensamientos ambiciosos. 

Plinio el JÓDen, elevado á las funcio
nes de procónsul en la Bitinia y en el 
Ponto, sintió revelarse su conciencia con
tra el deber que la ley le ünponia de 
condenar á los cristianos y escribió á 
Trajano, para informarse de su voluntad, 
en la forrna siguiente: «Señor, tengo por 
costumbre exponerte mis esc~úpulos) por
que nadie puede mejor determinarnlB é 
instruirme. Nunca he asistido á un pro
ceso de cristianos; así es que ignoro ver
daderamente sobre que recae la demanda 
que se dirige contra ellos, ni hasta que . 
punto debe ser agravado su castigo, y la 
diferencia de edades es para mí otro mo
ti vo de incertidumbre. ¿Deben ser casti
gados todos, sin distincion entre jóvenes 
y viejos? ¿Conviene perdonar á los que 
se arrepienten, ó es inútil renúnciar al 
cristianismo des pues de haberlo abraza
do? ¿Se ha de castigar el solo nombre de 
cristiano á causa de los desafueros que 
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son de él inseparables? Hé aquí , no obs
tante, las reglas que he seguido en las 
causas que he tenido contra los cristia 
nos. Les he preguntCido si lo eran real
mente, y á los que lo han confesado , les 
he ad vertido dos y tres veces amenazán
dole~ con el suplicio; he condenado á los 
que han perseverado, atendiendo á que, 
cualquier~ que fuese la índole de lo que 
eonfesaban, creí dignas de castigo su des
obediencia y su obstinacion in \'encible. 
He reservado algunos para enviarlos á 
Ron1a porque son ciudadanos rOlllallOS. 
Al propagarse esta especie de delito ha 
engendrado otros 11luchos . Se llle ha remi
tido una memoria anónima en que se 
acusa como criRtianas á 1nueLas personas 
que declaran no haberlo sido llUllCU; y 
en prueba de ello, á mi preseucia y en los 
téI'luinos que he prescrito, han in\'ocado 
á los dioses y off'ecido á su i lllágen Ül
cíenso y vino . Enseguida hall proferido 
imprecaciones contra Cristo, á lo cual no 
se propasan nunca los que SOl1 \'erdade
ramente cristianos . Me ha pareeido ; pues, 
que debia absoh-el'los. Otros que me fue
ron denunciados, confesaron priJllel'a
luente que eran cristianos, si bien lo ne
garon acto contínuo, declal'ulldo haberlo 
sido y haber renunciado á ello, unos ha
cia tres años, otros veinte. Por' otra. par
te, todos adoraron tu efigie y las est:'Jtuas 
de los dioses., y fulminaron millllaldicio
nes contra c5risto. Afirmaban que todo su 
delito ó todo su error consiste solo en que 
en dia determinado se congregan antes 
del alba y can tan altern a ti vam e11 te hi LU

nos á Cristo, como si fuera dios; que se 
obligan por juramento á no COlneter hur
to, adulterio~ ni otra culpa; á no negar 
depósito alguno. Despues de esto tienen 
por costumbre reunirse para comer en 
comunidad manjares inocentes, á lo cual 
habian renunciado cuando publiqué tu 
decreto, que prohibía toda clase de reu
niones. Pareciórne necesario arrancar la 
verdad por la fuerza de los tormentos á 

dos jóvenes esclavas con sideradus COTila 
adictas al ministerio de este eulto; pero 
solo descubrí una supersticion llevada 
hasta el exceso, lo cual me ha inducido 
á suspenderlo todo, aguardando tus ór 
denes. l~ste asunto es digno de tus re
flexiones, vista la multitud de los que se 
hallan en vueltos en este peligro. UD gran 
número de personas de todas clases y de 
a111bos sexos, son y serán comprendidos 
en la acusacion: porque este contagio no 
ha infestado solamente á las ciudades, 
sino que se ha di vu 19ado en las aldeas y 
en los campos, aunque todavía creo apli
car remedio y contener el daño. Cierto 
es que van poblándose nueva111ente los 
templos desiertos poco hace; tornan á 
en1pezar los sacrificios antes interrun1pi
dos, á la par que las "íctimas, que no 
hallaban ya compradores, se venden aho
ra por toda s partes. De aq u í se debe de
ducir que n1uchas personas pueden ser 
arraNcadas del error si se les admite al 
arrepentiluiento. » . 

El emperador le respondió: «Tú has ~e
guido, n1i querido PJinio, la buena sen
da en los procesos de los cristianos que 
han sido denunciados, atendido que no 
es posible establecer una regla fija y ge
neral en esta especie de causas. No con
viene buscarlos; pero si son acusados y 
quedan convictos, hay que castigarles. Si 
el acusado niega y suministra la prueba 
invocando á los dioses, cumple perdonar 
á su arrepentimiento alguna sospecha 
que haya pesado sobre su persona. Por 
lo demás, no se han de admitir las de
nuncias tenebrosas por ningun delito; es 
un ejemplo pernicioso y no entra en 
nuestras intenciones alentarlo. » 

¡Extraña revelacion del contraste que 
hemos señalado mil veces entre la lega
lidad y la justicia! 

El procónsul no halla á aquellos secta
rios delincuentes mas que de nombre, 
y recon00e la inocencia de sus juntas, 
sin ellJ bal'go, los somete al tormento para 
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descubrir sus delitos, y no pide que se 
les perdone, sino la medida eon que debe 
castigarlos. 

Hasta el mismo eruperador vacila entre 
su propio sentimiento y el rigor de una 
legislacion de hierro. 

Pero si aquellos hombres son culpables; 
¿por qué no buscarlos? ¿Por qué no admi
tir todas las denuncias? 

Si son inocentes, ¿por qué castigarles 
de lo que no es delito? (l ) 

¿Qué legislacion es esa que ni siq uiera 
exjge que se presente el que acusa. 

¿Qué civilizacion es esa en que no se 
castiga por un hecho, sino por ~n senti
miento? 

¿Qué emperador es ese que ordena 
perseguir despues de confesar que no se 
puede establecer sobre tal clase de casos 
una regla fija? , 

¿Qué magestad es esa que pregunta si 
debe en viar al suplicio solo á causa de 
su nombre y sin distincion de edades, á 
los acusados cuya inocencia se declara, y 
que manda dar torluento á dos lllujeres 
solo para ilustrarse? 

Si tanto se dejaba á la arbitrariedad de 
los tribunales bajo un Plinio y un Trajano 
y que no aconteceria en las desordenadas 
y tumultuosas asambleas, cuando en los 
dias consagrados á los dioses, y en me
dio de la embriaguez sanguinaria del an
fiteatro clamaba la plebe á voz en grito: 
¡Cristianos á las fie1"as! ¡Cristianos á las 
llamas! Ya Caifás habia considerado como 
útil que Sl~ d~r1'aina1'a la san.qre de un jus
to para salvacio'n del puelJlo: cuan~o se 
trataba de apaciguar una sedicion ó de 
granjearse la voluntad del pueblo, inmo
laban todavía mas fácilmente los procón
sules á aquellos galileos odiosos ó despre
cjados. 

(1) Tertuliano exclama con su natural ener
gía: «iO sententi am necessitate confllSarn! ne(Jat in
qui1'endos ut inocenti s, et 1nandat punir i ut nocentes , 
parcit et sevi t, dissemulat et animad'Centit ..... ¡,Si 
damnas, cur et non inquiri51 i,Si non inquÍ1'i s, cur et 
non absolrlÍsu¡, Apolo(Jét ica. 

Adriano y Antonino prohibieron por 
edictos apoyarse únicamente en el Tumor 
público para pronunciar su condena; pero, 
¿de qué servia esto si los mislllos acusa
dos confesaban ó se glorificaban de su de
li to'? 

¡Cuánto debia irritarse la soberbia de 
los emperadores y de sus ministros, cuun
do veian á un niño, á una lIIuje]:, á un 
ciudadano oscuro, confesar francamente 
el crímen que se le imputaba , y negarse, 
no á un delito, sino al lilas silllple acto 
del culto nacional, re3istiendo á prolUe
sas, amenazas y sed uccion es ~ 

Entonces les sujetaban al tormento, 
no para arrancarles la confesiqn de su 
culpa, sino para obtener una retrac
tacion. 

A veces suj eta ban á las Illas terri bIes 
pruebas la continellcia de los mancebos 
y la castidad de J a~ vírgen es. 

Luego, enfurecidos por su resistencia 
los entregaban á los verdugos y á la 
muchedumbre, cuya ferocidad, hija del 
hábito de asistir á los suplicios y á los 
juegos del circo, se exaltaba aun mas 
por el fanatismo. . 

Ocurria que algunos gobernadores, hu
manos, se negaban á adrnitir las acusa
ciones ó salvaban á los acusados por 
medio de benévolos subterfugios, limi
tándose otros á expulsarlos ó desterrarlos; 
pero los habia que los en cel'ra ban en los 
calabozos ó en las lllinas donde ejercitaban 
contra ellos todos los rigores autorizados 
por la ley, soberanalllente inícua, por
que era completamente indeterminada. 

Si sucumbian los acusados á la prue
ba, eran cubiertos de aplausos por los 
paganos y mirados con horror y láslin1a 
por los cristianos. 

Al revés, los que soportaban valero
samente los tOrIllentos sin perder la vi
da, eran venerados; se besaban las cade
nas que habian arrastrado y sus cicatri
ces. 

Instituyéronse para los muertos con-
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lllellloJ'acioIJes auuales; esmeradamente 
l'ecugidos sus huesos, su sa.ngre, eran 
depositados sobre los altares, especie de 
lnesa, donde tomaban el viático los que 
declarabán estar prontos á irnitarlos. 

UD celo generoso hacia á algunos de
sear el1lJartirio y llegaban entonces has
ta á denunciarse á sí mislllos, á pertur
bar las ceremonias del culto idólatra, 
;1 reh usar la clemencia, y á provocar en 
los aofi tea tros la rabia de las fieras y la 
cólera de los verdugos. (1 ) 

(1) Viseon ti ha respondido á los que preten
den reducir el número de víctimas reuniendo en 
sus iWem. romane el' anticltita (lloma, 1825) las 
numerosas inscripciones relativas á los mártires. 
Muchas ele eslas inscripciones no indican nom
bres, sino solo números, como los siguientes: 

iJ1rt1'cela et Ckristi ma?'ti?'es CCCCL 
Hic 1'er¡uiescit Médicus cUJnJJlU1'ibus. 
CL Mrt1'ti1'es Gh1'isti. 

Quizás son tambien números de mártires los 
que se hall encontrado sin otra desig'nacion que 
palmas y coronas en las sepulturas. Nos atesli· 
g-ua esta costumbre el siguienle epígrama de 
Prudencio: . 
Sunt et m'ltlta tamen, tacitas claudentia tnJnbás. 
JIa1'Jno?'(t qlu13 solum sig1tificant nume1'um. 
Q'ttanta ri1'1.ft)1'l y'acca1'1tt, congestis c01'jJo1'a ace1"i)is. 
Séi?'e licet, q'lte1'um llOnsino mala legas. 
Sex(f;g¿nta illie, de(ossa mole sub una. 
Reliquias memini me dedicisse ltOminum (Ca1'm Xl) 

Por ejemplo una de es:as inscripciones se ha
llan de este modo. 

X. XXX, SurJ'a et Senec., Coss, 
y la eopiamos 1.0 porque nos dú cuenta de 

mas de lrescientas personas condenadas ú muer
te en tiempo del piadoso Trajano; ~.o porque 
contradice a los que pre~enden (como Burnet, 
cartas escritas de Italia) que los cristianos no 
tenian catacumbas antes del siglo IV. Pl'ecisa
menle esta in cripcion, que corresponde al año 
JQi, estú sacada de una catacumba. 

Gibbon, que se obslina en reducir á algunas 
decenas el número de los mártires, rechaza ab
solutamente el testimonio de los escritores cris
tianos; pero en abono de su sistema, disimula 
así mismo el testimonio de los paganos que dan 
fé tí los Ruplicios tí que él no presta asenso. Celso 
censuraba ú los cristianos por celebrar sus asam
bleas en secreto. «Por que si sois descubiertos, 
decia, vais al suplicio, y an tes de ser condena
dos tí muer te padeceis toda clase de tormentos.» 
-Orígenes contra Celso, I, II, VI, VIII. Libanio 
dice de los cristianos exaltando á Juliano: «Estos 
sectarios de una religion corrompida es :aban en 
una couLÍnua aprensioll de que Julia1lo inveu
tara tormelltos todavía mas refinados que aque
llos tí que se les sujetaba antes, como ser muti
lados, quemados yivos, elc., porque los empera
clores ej ercieran con ' ra ellos todas estas cruel
dades.» 

I Prl1'entalia i1~ Jul). 

Los jefes de las diferentes jglesias 
,moderaban con prudencia aq ueUos arre
batos de celo que á veces no resistiall a 
la prueba. 

Así cuando se eutablaba unaacusacioll 
contra alguno de los suyos, le acollsrja
ban apelar á la fuga, sino se sentia con 
fuerza para sufrir ellual'tirio. 

Algunos cOlnpl'aball á la avaricia de 
los luagistrados uua declaracion escl'i ta, 
atestiguando que habiau cu lllplido los 
ritos preceptuados; luentira que la igle
sia hacia expiar con una peuiteucia. 

Aun aquellos cuya firllleza habia su
cumbido en las pruebas, acudian ell ca~a 
de sus hermanos tau luego COlllU la per
secucion habia cesado) }!l'etelldienJo ser 
reintegrados por la penitencia en la co
munion. 

Pedro, obispo de Alejandría, pu lJlicó 
para ellos las siguientes reglas: Todo el 
que haya suculllbido despues de largos 
padecÍlnientos. pase cuareuta dias en un 
riguroso ayuno y eIl obras piadosas, y sea 
admitido en la COtUUUiOll enseguida; un 
año de penitencia para los que nada pa
decieron, y poseidos de 8UStO apelaron á 
La fuga. Aq uel que haya elJgañado á los 
perseguidores con ayuda de artificios, ora 
comprando atestaciOlles Jibeladas, ora 
sustituyéndose á paganos, haga seis n1e · 
ses de penitencia; un aiío si ha sustitui
do esclavos cristianos que se hallan en 
poder de sus señores; tres años de peni
tencia para los señores que hayall perllli
tido Ó ll1an dado que sacrifiquen ~us es
clavos. Perdónese á Jos que de~pues de 
haber suculubido la \'ez prilLlera tornen 
al combate y padezcalJ COll constancia. 
Aquellos que se arrojen inconsiderada
mente á la batalla, exponiéndose á la 
persecucion ó pro vocándola, sin acordar
se de que dice el Evangelio: ni) Ii,\' e~jJou

!/ais á las t'~ 'J1tacirJnes, se¡'eis CUUdUÓf(OS d 
lus tTibunales, y 1LO os presentan.:ú· ri ellus, 
no queden excluidos de la COllluDion; 
pero ~i S011 clérigos. su spén d(l~p 1 (\~ dr 1 
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santo ulinistel'io. Aquel que haya dado 
dinero para poner término á las yejacio
nes de que era blauco, no luerece castigo. 

A pes:u de los escrúpulos de 'rrajano) 
consta que durante su reiuado padecieron 
muchos el martirio, entre otros Ignacio, 
obispo de Antioquía, y Simon) obispo de 
Je/'usalen, El papa Clelllente fué dester
rado de su sede. 

Adl'iano fué illlpulsado á derramar san
gre por su celo en fa VOl' de las su persticio
nes S 'de la lnágia: y tam bien porq ue con
fundia á los cristianos con los judíos en 
quienes q uel'ia castigar la rebelion de 
Barcocebas, 

Por eso insultó los mas \"enerados re
cuerdos, li!.alldando colocar ídolos en los 
lugares consagrados pOI' la cuna y pOllel 
sepulcro de Jesucristo, y ordenó suplicios 
en que per6cierou los papas Alejandro, 
Sixto y Telestoro, 

Bajo los Alltoninos, los 1nf,;jores dl~ los 
pdncipes !J los mejon's de los /wJ1l/;re s , 

como Gibboll los llama, no faltaron rnár
tires talupoco. (1 ) Si el priTnero de ellos, 
el Piadoso, no prom ulgó contra los cris
tianos ningun nuevo edicto. continua
rOll los ll1ugistl'ados ejerciendo grandes 
rigores y apoyándose en las antiguas 
leyes. 

Posteriol'mente Marco A ureUo, con to
das sus virtudes, no poseyó la de sabe/' 
resistir á los fi lósofos, que le excitaron con
tra los cristianos: pel'sü~·uiólos. pues, Ó 

c(ll1Rintió que fueran perseguidos como 
cn I pables de atentar á 1:1 religion del es
tado y de abrigar sentüuielltos hostiles á 

(1) Del tiempo de los Antoninos poseernos el 
epitafio siguiente acado de una catacumba: re
vela ú la "ez la profunda Iris!eza y las esperanzas 
de los pcr¡;;eguidos: 

«Alexandel' m01't16ns non est sed úvit supe?' astrrt 
et cm'1Jus i¡¿ltoc tumulo quiescit. Vitamexpte'Citcltm 
A.ntonino imperatore. Qlti ubi 1Jluttiem benejitii an
teveni1'e prcc1/ide7'et 1J1'O {/1'atia odium 1'edilit. Genua 
ett¿m tletem vera dec sac1'ijicaturus ad Sl/PJJlicia d1l
citu')'. O teJJ'tpol'a in(rulsta quieous inte1' sacra etvota 
ne in caventis quiedem salv{l'l'i posmJ7lus. Quid mi
seri us 'rita?- Sed vuid 1nise?'ius in mm'te cum ab ami
cis et parentiblts sepellini nequeant1 

(A,¡;;ing-hi, ROJ11rl subteJ'J'{{1UJrt, JI. 6R.-)). 

la repú blica, hasta el momento, segun 
se dice, qne suspendió la efllsion de san
gre el núlagl'O en otro 1 ugar citado, de la 
legion FulJuinante. 

N o se relI0\"Ó 1::1 perseúucion bajo Cón1-
1110do y sus sucesores, lo cual hizo que 
se aUlllentara lllucho en aquella época el 
nÚlllero de creyentes hasta entre las per
S01JaS de elevada alcurnia. 

Se\"ero concibió recelos de los cristia
nos á fines de su reinado, y confundién
dolos COIl los tUl'bulentús hebreos, fulmi
nó un decreto que en realidad no recaia 
lnas que sobre los nue\'os prosélitos, si 
bien podia extenderse á los dellJás fácil
IllelJ te, y con expecialidad á los que ope
raban tus cOl1versiones: así fué que la per
secucion comenzada en Egipto cundió al 
resto del imperio, 

Despues de su muerte cobraron los cris
tiauos tauta energíay conflauza, que, en 
vez de reunif'se COlllO al principio en ca
sas particulares ó en sitios ocultos, pu
dieron levantar iglesias, comprar terre
nos en Roma, y hacer públicamente sus 
elecciones, adlllitióles el elllperador Ale
jandro dentro de su palacio COlno filóso
fos y C01ll0 sacerdutes, y obtuvieron obis
pos y doctores su privan Zi:l. 

I 'ero cUtllldo le sucedió l\laximino, al 
castigar á lo~ allligos de su antece~or, 

fueron en vu el tos en la proseri pcion nl u - . 
chos· crist.ianos y despue8 cupo igual 
suerte á ctros COIl moti va de un tem blor 
de tieJTa que se sintió en Capadocia y en 
el Ponto, pue~to q1l8 las calalllidades pú
blicas se atribuiall por lo COllJun á los 
fieles. 

Si el emperadol' F ilipo, llevado quizá 
de las exhortaciones de Orígenes, fa,"ore
ció á los cristianos hasta el extremo de 
hacer presullJil' que habin abrazado su fe, 
Decio se mostró horriblemente hostil res
pecto de ellos. 

Un poeta fanático se puso á Jeploral' 
en público el abandono en que se encon
traba la religioll t111tigua: solicitó la nlU~ 
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ched urn bre que corriera la ~angre de los JlIUe1"te te pide alguno la pa .... ) /"e la canee -
impios en reparacion de aquel agra\'io, y das en ?n1: nomlJTe; porque todos nosotros, 
los 111agistrados probaron á gallarse el fa- ti quünes /Jir;.'i se ha diflnado lla1J1"a-¡ á si 
VOl' popular accediendo á sus deseos. en esta 'pBTsecucion, !¿emos exped~'do de co-

La peste que desoló el imperio en aquel 1JUln acuerdo letras de paz. á los que ftan 
tiempo, coutribuyó talllbiell á excitar el (o/tfldo, Sabed, pues, hermano mio, que 
furor del pueblo y la ~upersticion de los estoy dif;puesto á ejecutar la órden que 
agen tes del poder contr'a aquellas vícti - nle trasmitió Pablo y que la hemos res
lIlas inocentes, que solo se \'engaban pro- tablecido tambien desde que nos halla
digando sus buenos uficios, caridad y ora, mos en esta atliccion, habiendo lnundado 
ciones, el emperador que se nos dejara morir de 

Entonces fueron inmolados ó desterra- halllbre, encerrados en dos horribles ca-
dos los principales obispos. labozos donde el calor es sofocante: ahora 

Durante diez y seis mese~, f;e vió el ya vemos un poco de luz, os ruego, pues, 
clero de Ron1a reducido á la imposibili- que saludeis á Cándida y á Numeria, los 
dad de proceder á la eleceion de un !lue- lllales tendrán paz, segun la recomenda
\'0 pontífice en reemplazo de Fabio que cion de Pablo y de los demás mártires, 
habia sido coudenado á IIluerte. cuyos nombres son los siguientes: Basso, 

B~jerciéronse crueldades de las mas re_O ~q ue rl1urió en las cantera~; Mapalico, 
finadas, Hubo juez que, despues de ha- ahurcado; Fortunio, en el calabozo; Pa
ber hecho sufrir' á un infor1 unado el su- bIo, despues del torll18nto; Fortuna, Vic
plicio del caballete y de las plauchas toria, Víctor, Herenia, Crédula, Hereno, 
hechas áscua, mandó que se le untara de Donato, Fermo, Vento, Frutos, Julia, 
luiel y se le expusiera al sol para ser de- -Marcial y Ariston, que han nluerto de 
vorado por las llloscas. ham bre, por la voluntad de Dios, en la 

Otro, en la l(lzanía de su edad, fué con- carcel: en breve se os anunciará que nos
ducido á un jardin alneno y atado á un otros les helnos seguido, porque hace 
blando lecho con una prostituta; enton- ocho dias que se nos ha encerrado de 
ces, no sabiendo como resistir á sus illl- nuevo, despues de haber recibido duran
púdicas excitaciones, se cortó la lengua te cinco dias un poco de pan yagua ex
con los dientes y se la escupió al rostro trictamente tasado. Pido que cuando el 
(1) ; otros 110 supieron resistir á los tor- SeGor otorgue la paz á la iglesia, la con
nlentos, y se contaron en este número sigan tarubien los que han errado, segun 
dos romanas, Numeria y Cándida. lnfor- la voluntad dé Pablo y nuestra delibera
mado del hecho Luciano, que se hallaba cion, despues de haber expuesto su falta 
encarcelado en Cartago, e~cribió en estos ante el obispo y de hacer penitencia, y 
términos á Celerino, que le preguntaba no solo ellos, sino todos aquellos á quie
si eran dignas de perdono «Cuando vivia nes sabeis que nuestra intencion es ex
en el 'mundo el1n'enaventurado mártir /Ja- tensiva.» 
hit), rrne llamó y me dijo: Lucifzno) te rrwltn- A fines de su reinado persiguió Vale
CiD ante J~sucristo, que si de.\pues de mi riano nuevamente á 10H cristianos á ins-

. tigacion del prefecto Macriano, oriundo 
(1) A esta época se refiere la his :oria de los 

sie~e durmientes. Eran hermanos que, habiendo de Egipto y versado en lamágia. Cayeron 
hUIdo de Efeso á consecuenda de la persecucion, en t1'e aquellas ilustres víctimas los papas 
se ref~giaron en el fondo de una caverna y se 
durmIeron en el Sellor. Sus cuerpos fueron ha- Estéban y Sixto, y el obispo de Cartago 
llados mucho tiempo despues, y cundió entre el C" 1 d b 1 t 
vulgo el rumor de que habian dormido hasla en- 1 prIano ,orenzo, que guar a a os eso-
tonces ros rle la iglesia , el cual \'iéndose estre-
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chado á revelar donde los tenia deposita
dos, señaló á una luultitnd de pobres, lo 
cual le yalió ser asado en unas parrillas. 

Galiano suspendió las persecuciones, 
y aunque hubo algunas víctimas bajo 
Aureliano~ pudo aUluentarse la iglesia y 
adquirió aquella apariencia de legalidad 
que confiere el tiempo. 

Se acrecentó el número , de prosélitos 
hasta el punto de ser preciso ensanchar 
en todas partes las iglesias. Los cristianos 
eran promovidos á las nlagistraturas y se 
hO!1raba y veneraba á los obispos. Esto 
se com prendió notablemente á propósito 
de Pablo de Samosata que, habiendo de
puesto el espíritu evangélico, introducia 
el fausto pagano en las cosas sagradas, 
hacia violentas exacciones de dinero, ve1)
dia las dignidades, cornplicaba los nego
cios, predicaba Illas bien como sofista que 
como apóstol, se recreaba en la molicie, y 
acabó por l:aer en la herejía. Habiéndose 
concertado inútilmente los obispos para 
vol verle á verdadero canlino, le depusie
ron y eligieron un sucesor, sin tomar pa
recer del pueblo ni del clero. Esta irre
gularidad fué denunciada á Odenato y á 
Zenobia, cuyo favor mantu vo á Pablo en 
sus funciones hasta la victoria de ,-\ ure
liano: este príncipe Inandó que cOlllpare
cieran á su presencia los dos partidos, 
y no sintiéndose en disposicion de pro
nunciar el fallo, remitió la decision á los 
obispos de Italia, ya porque les conside
rase mas Ílllparciales¡ ya porque quisiera 
aUlnentar el ascendiente de la capital so
bre las provincias. 

Está en la índole del hombre dejar lan
guidecer una creencia cuando no en
cuentra escollos, y reanimarla cuando es 
combatida. Los paganos , que miraban la 
religion con indiferencia ó con despre
cio, se adhirieron por espíritu de reaccion 
á ella, cuando los cristianos se consagra
ron á demostrar la falsedad y el desdoro. 
Pretendieron que las cosas á que el buen 
sentido hacia justicia desde que fueron 

C,)llocidas. erall adicioues populiJl'es Ó 

sítnbolos de una sabiduría misteriosa ó 
de una lllOl'al su blÍllle; se apeló al respe
to de las antiguas fábulas , y el de~pecho 
de verlas denigradas por los llUe\'o'= sec
tarios, hizo que se intentara sostenerlas 
á toda costa . En su consecuencia fueron 
los sacrificios mas luultiplicaJos y POlll

posos que nunca y se introdujeron otros 
muchos. Propusiéronse á los creyentes 
iniciaciones y expiaciones, cuyo objeto 
era sustituir lo que prometia la iglesia 
por el bautismo y la confesion; vinieron 
en pos los milagros, los profetas, los orá
culos, las repetidas curaciones en el teln
plo de Esculapío y de tal modo se exaltó 
el fanatismo del pueblo, que las ciudadc~ 
y las corporaciones solicitaban á porfia 
de los emperadores la ejecucion de ];¡~ 
antiguas leyes. 

Secundárnnlas en esto Maximino y 
Galerio , y habiéndose vistado este último 
con Diocleciano despues de la gue.l'l'U de 
Persia, á fin de acordar sobre la suerte 
de los cristianos, reunidos con un corto 
número de personajes eminente~, todos 
fueron .de opinion que debia extirptlrse 
una secta que, propagándo~e indepen
diente en el seno del estado, embarazaba 
su acciOll y podia amenazar su existencia. 

Cierto es que extraordiilariamente di
vulgado el cristianismo, descomponia la 
unidad tan necesaria de las leyes y de 
las creencias, y por 10 tanto, con venia 
para consolidarla, hacer que la nueva 
reUgion fuera la dOluinante, ó destruir 
hasta sus mas hondas raices. Diocleciano 
no tuvo la buena inspiracion ó 1:1 "olun
tad de optar por el primer partido, yes
cogió el segundo. 

El dia de la" fie sta~ terminales elltr~
ron á la fuerza el prefecto del pretorio y 
los principales funci onarios en la iglesia 
mayor de Nicomedia y no encontrando 
allí ningun objeto del culto, quemaron 
las Santas Escrituras, y en pocas horas 
derribaron el templo que dominaba el 
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p¡¡hl(~io illlpel'iHl por hallarse en la pul'1e 
lnás alta y poblada de la eiudad. El edic
to general de pl'oseri pcion fué publicado 
al dia siguiente: en toda~ las provincias 
debian ser delllolidas las iglesias; se im
ponia pena de muerte á cuan tos asistie
ran á los con ventículo~ secretos; se in ti
lllaba la presentacion de los libros santos 
para 4. uemarlos públicamente y se ven
dieron á subasta los bienes ele la iglesia; 
ó fueron coufiscados ó donados á corpo
raciones y á cortesauos. 

Adelnás se castigó la. negativa de ren
dir hOlllenaje á los dioses, para los honl
bres libres, con la exclusion de los hOllores 
y empleus, y con perder toda esperanza de 
libertad á los esclavos Cesó de protejer ]a 
ley á unosy á otros: losjueceshubieron de 
admitir toda acusacion contra los cristia
nos, rehusando en su obsequio toda re
cla,macion ó escusa. Si no atestiguaran 
uniformemente este decreto de tan tirá
nica perversidad numerosos historiadores, 
apenas se podria creer que fuera obra del 
jefe de una nacÍon civilizada, porque 
en vol via en la versecu cion maR fu riosa á 
una gran parte del lllundo, dando libre 
curso á todas las violencias, á todos los 
ódios pri vados, sin dejar siquiera á los pa
cientes en derecho de quejarse. 

Al leer aquel edicto fijado en Nico
media, un cristiano loas generoso que 
prudente, le hizo pedazos, y prorumpió 
en amargas in vecti vas contra los Césa
res. Como nada castjgan mas severa
mente los gobernadores injustos que 
una. manifestacion que tiene por objeto 
desaprobar y conderlae sus desafueros, 
aq uel infortunado fué quemado á fuego 
lento, á pesar de ser de condicion algun 
tanto elevada, y se refinaron sus padeci
mientos para vengar la injuria hecha á 
la magestad imperial, sin conseguir 
alterar la sonrisa que arqueó sus labios 
durante su atroz agonía. 

Aquel espectáculo y los aplausos pro
digados por los cristianos á aquel héroe, 

infulldiel'cJl1 JI Diocleciano cier1a esprcie 
de turbClcion y un ~entin1iento de n1iedo. 

Habiéndose vrendido fuego á su pala
cio dos veces en aquel dia, viú en sellle
janteacontecimiento UllU venganza de los 
cristianos conjurados con los dependien
tes mas íntimos de su casa. Fingielldo 
Galerio descubrir en1 b05cadas por todas 
partes, no quiso permanecer en aquella 
ciudad por mas tiempo, de donde resul
tó que el débil ernperador dejó libre el 
las Illas feroces ejecuciones. Se encarce
laba á los sacerdotes, dice Lactancio, y 
á todos los ministros de la religion y lue
go se las arrastraba á la ID uerte sin oir
los y hasta sin interrogarles. 

Sin distincion de edad ni de sexo eran 
condenados los cri:::tianos á las llamas, y 
con10 se contaban muchos, no se les COll

dUyia aisladamente al suplicio, sino que 
se les amontonaba sobre las hogueras. 
Arrojábase al mar á los esclavos con 
piedras al cuello~ á nadie perdonaba la 
persecucion, é in stalándose los jueces en 
los teluplos obligaban ;í sacrHicar á todo 
el Inundo: estaban atestadas las prisio
nes; se Íl11aginaban nuevos géneros de 
tormentos, y para que nadie se libertara 
de crueldad sen1ejante, se erigian alta
res delante de las rejas de los calabozos 
y de los tribunales" á fin de que los acu
sados sacrificaran antes de abogar por su 
causa; así se les hacia comparecer no so
lo ante los jueces, sino en presencia. de 
los dioses. 

Imitáronse á porfía la~ escenas de Ni
comedia en las demás provincias; fueron 
espoliadas las iglesias (1) y en seguida 
incendiadas. lIna ciudad de Frigia don
de se temia resistencia en virtud del 
gran número de cristianos que habia en 
su recinto, recibió un destacamento de le
gionarios. A su llegada todos los fieles se 

(1) Ha sido conservado el inventario de lo que 
contenia la iglesia en Cirta en Numidia, y resul
tan, dos cálices de oro, seis de plata, seis urnas, 
una caldera, siete lámparas y otros utensilios. 



refugiaron en la iglesia, resueltos Ú, de
fenderse ó á lllorir allí dentro; prelldie
ron fuego los soldados al edificio y 110 

Ralvó ]a vida un solo cristiano. 

yen Aquilea Cansio, C'autieno. Cantieni
IJa, de ]a fanliliil A!licia. constituyeron 
n ue "as glorias p,n un pai-:: , donde la gloria 
htlbia consi 'tiJo ha ta entollce::: TIO CIl 

. Tarllbien se les acusó entonces de ;,1- ptlclecel'. sino en lnDtar. 
gunas rebeliones en Siria y en los COIl- Puestos en el tormento llluchos e. cla
fines de Anuenia y en ello encontró Dio- vos paganos, fulminaron contra los Cl'is
cleciano un lllOti vo para agravDr cada ti[1nos mil ini-q uidades; otros resistieron 
,-ez lllas el rigor de sus preceptos,1l1ani- los padecimientos lUDS atroces. BlaIldiIJa , 
festandt) la intencion de abolir el llorll- jó,,-en esclaya de delic8do cuerpo, no cesó 
bre cristiano. de repetü en medio de prolongados tor-

Recibieron órden los gobernadores de luentos: 80!! crlstiana y ent1'e ncsotros 
las provincias, de prender á todos los no se curnete niu//'un de1it, ). 
eclesiásticos y los jueces de acreditar la 'ram bien fué fecunda la íglesia de Ga
mayor severidad y de condenar á llluer- lía por la sangre de una porcion de lllár
te á todo el que opusiera resistencia, y tires, é ilustrada con prodigios . Los ser
así quela mision del juez no tuvo por ob- loidores de Cristo residentes en Viena y 
jeto fallar sobre una acusacion apoyada en Lyon, escribian en estos téTlninos¡ á 
en pruebas, sino descubrir, perseguir ó sus lter1nanos que profesaban la rni'srna fe 
aplicar el tormento á todo el que era y la ?nisrna esperanza, refiriéndoles las 
cristiano ó queria salvar á un, crisiiano. particularidades de . los suplicios. «Tan 

Aunque regida España por Constan- animado estaba el ódio de los pagano~ 
cío, halló un feroz ejecutor del edicto de contra nosotros, que nos echaban de las 
proscripcion en el gobernador Daciano. casas: de los baños, de las plazas y no 
Fué 111enoS cruda la persecucion en Bre- sufrian generalmente que se presentara 
taña y en la Galia, pero extremadamente en público ninguno de nosotros. Pusié
rigurosa en Africa, envolvió hasta á ronse en salvo los mas débiles y se expu
Adanto, tesorero pri vado del emperador. sieron á la persecucion los fuertes de áni
Eusebio oyó decir en Egipto que fueron mo. En un principio se arrojaba con tra 
separadas en un solo dia tantas cabezas ellos el pueblo confusamente por masas, 
del tronco, que el ' hacha quedó embota- con vociferaciones y golpes, arrastrándo
da, y los verdugos obligados á alternar les, desgarrando sus vestiduras, apedreán
en su vil ofici(). I lespues de la condena doles, destrozándoles) haciéndoles pa
de llluchos cristianos, vió por sus pro- decer cuanto el furor puede inventar en 
pios ojos á otros Illuchos correr al tribu- su infame delirio. Conducidos luego á la 
nal confe::;ando su fe y pidiendo á voces plaza, interrogados públicamente por el 
la muerte, luego todos entonaban cánti- tribuno y por los magistrados de la ciu
cos de accion de gracias hasta el momen- dad, eran enearcelados hasta la llegada 
to en que exhalaban el postrer aliento. del emperador. En seguida comparecian 

La iglesia de Italia produjo abundante en su presencia, y como les tratara cruel
cosecha de mártires. En Homa el cómico 111ente, no pudiendo tolerar semejante 
Genesio y lajóven Soteris, Pancracio de conducta, Vesio Epasio, jóven de cos
edad de catorce años, Inés de doce, el tum bres irreprensibles y sumamente ce
milanés Sebastian, el sacerdote Marcelo , lOBO; pidió que se le oyera para presentar 
el exorcista Pedro; en Bolonia, Agrícola su defensa y demostrar que no éramos 
y Vital su esclavo; en Milan, Nazario, iInpios. Cuantoe estaban en torno del tri
Celso, N abor, Felix, Gervasio y Protasio; bunal, se alzaron en contra suya; en vez 
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de acoger el gobernador su súplic2., le 
preguntó si tambien era cristiano; Vesio 
lo confesó en alta voz y fué colocado en
tre los lnál'tires con el título de abogado 
de lus cristianos, A diez les faltó fuerza 
para resistir por no haberse preparado de 
antemano al COlllbate. Su caida nos causó 
una -vi va afliccion y disminuyó el valor 
de los demás, que no habiendo sido toda
Vla presos, asistian á los cristianos por 
lnucha pena que aquello les ocasiona
ra. Nos infundió temores la incertidum
bre, en que nos hallábamos respecto de 
su confesion, no porque nos asustaran 
los tormentos, sino porque pensábamos 
en el fin y recelábamos que algunos de 
ellos pudieran permanecer constantes.» 

Entre esta legion gloriosa, que por es
pacio de cuatro siglos renovó en sus 
miembros la pasion de Jesucristo, esco
geremos y haremos especial rnencion de 
algunos que se señalaron por su heróica 
constancia. . 

En el momento en que Trajano se ade
lantaba contra los partos, hizo cOlnpare
cer á su presencia á Ignacio, obispo de 
Antioquía, y despues de haberle oido con
fesar francamente la divinidad de Jesu
cristo, le envió á Roma para ser condena
do á muerte. Gracias te sean dadas, Dios 
1nio, respondió el santo, y durante el via
je escribió á las diferentes iglesias como 
tambien á sus amigos, recomendándoles 
que perseveraran en la fe. 

De todas partes acudian obispos, diá
conos, fieles enviados por las iglesias pa
ra socOlrerle, para pagar por él, para re
cibir su bendicion, y era un espectáculo 
nuevo para el mundo el triunfo de un 
hombre cargado de cadenas. Cuando lle
gó á la capital temió que alcanzara su 
perdon la piedad de los fieles (1), y les 
suplicó que le permitieran recoger la 
triunfal palma. Postrándose de hinojos 

(1) Es imposible manife lar la sed del marli
rio co~ palabras mas vehemenles que las de .. 'an 
lo'na lO, Han ido conservada por san Jerónimo 

con sus hel'lnaJlos, rogó al hijo de Dios 
por las Iglesias, por el fin de la persecu
cion, por el sostenÍllliento de la caridad 
de los fieles. Arrastrado en seguida al an
fi teatro, fué abandonado á las fieras para 
di version del pueblo-rey en ocasion de 
las fiestas sigilarias. Aplaudian los gen
tiles á los leones que desgarraban sus car
nes, nlÍentras los fieles oraban por él y 
daban a viso de su nlartirio á todos sus 
hennanas en Jesucristo, á fin de que 
aq uel dia fuera solemnizado perpótua
mente. 

Esto acontecia bajo el pio Trajano , En 
tiempo df'l filósofo Marco Aurelio, fué 
martirizado Policarpo, obispo de ESlllir
na, á la edadde setenta años, Sabedor de 
q ne le buscaban para conducirle á la 
muerte, se retiró al campo, pasando allí 
los dias y las noches en orar por todas 
las iglesias del mundo, Habiendo llegado 
á prender los arqueros y caballeros á 
aquel anciano inofensi vo, les hizo servir 
la cena, y se puso á orar por todo's aque
llos á quienes habia conocido, y por la 
iglesia uni yeNal, tan \'ervorosamente, que 
hasta se enternecieron los satélites de la 
tiranía, Le acomodaron sobre un asno y 
le llevaron á la ciudad. Herodes, juez de 
paz, que le habia salido al encuentro con 
Njcetas, su padre, le invitó á subir en su 
carroza y ambos le instaron á que ce
diera, ¿ Qué )JcrjuJcio se origina, le de
cian, de lIa'JJ'iar á César, señor, de sacrifi
car y salvarse? Pero como persistiera en 
la n€gati va, le arrojaron del carruaje y 
se hirió una pierna. 

Sin lanzar una queja les siguió á pié 
al anfiteatro en medio de los clamores 
del pueblo entero. A Ls reiteradas exhor
taciones del procónsul, respondió de este 
modo: S'i pensais que es para vos honroso 

en el calálogo de los escritores eclesiásticos: G"ti
nam ("'lla?' bestiis qum milti sunt p1'm)xtratm1 quas 
et 01'0 milti veloces , esse ad comedendum me, ne sicut 
ali01'um ma?'tyr'um, non andeat co1'pus meum al
tingei'e. Qltod si veni7'e volue1'int, ego 'Cirn/aciam 'ltt 
de 1/01'edtt.» 
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ltac(Jl' me Jurar por lo que llart~ais fortuna 
de Césa1", y si dais así testirnonio de no 
conoce,'me, os diré quién soy. Me ,qlorio 
de crishano, y si quereis saber mi doctri
na, concededm.e un solo d~'a y os la pondré 
de maniflesto. Como el procónsulle repli
cara que habria de persuadir á la n1uche
dumbre, repuso: Consiento en ¡tablaros, 
porque nuestra ley enseña á tributar á las 
potestades establecidas por Dios la lwnra 
que les es debida; peTo no creo á esta ple
be digna de que yo me disculpe delante de 
ella. Y como añadiera el magistrado: Ju
ra por la' fortuna de César y dl conmigo 
idesapa1~ezcan los impíos del mundo! Po
licarpo dirigió sus miradas sobre la mu
chedumbre, le,'antando luego los ojos al 
cielo, exc]amó: ¡ Desaparezcan los i1npíos 
del mundo! Entonces el procónsul hizo 
que un heraldo pregonara en el anfitea
tro que Poli carpo se confesaba cristiano, 
y la muchedumbre empezó á gritar con 
furiosos ah ullidos : ¡ Mue/fa, muera! cuan
do estuvo preparada la hoguera, no quiso 
que le ataran á un lnadero como era cos
tum bre: Aquel, dijo, que 1ne concede fuer
zas para arrostTar el supl1:cio del juego, 
me otorgará bastante para soportarlo sin 
ausilio de esas li.qaduras. Sin cesar de 
orar ni de bendecir se encontró en medio 
de las llamas, y como tardaran en con
sutnirle, llegaron á degollarle los que re
mataban en el circo á las fieras heridas. 

Al dirigir á sus hermanos de Filadelfia 
la narracion de este suplicio, terlllinaban 
los de Esmirna en la forma siguiente: 
«Helnos recogido entre las cenizas sus 
huesos, mas preciosos que las pedrerías y 
el oro fino; los hemos colocado en un lu
gar conveniente donde el Señor nos otor
gará la gracia de congregarnos para so
lemnizar su martirio y hacer conmemo
racion de todos los que han padecido, á 
fin de preparar á los que hayan de pade
cer.» De este modo se asociaba la vene
racion de la n1uerte á las esperanzas de 
la vida. 

Acax, obispo de una iglesia de rien
te, fué llevado delantA de MarciaDo~ per
sonaje consular, quien le dijo: Vosotros 
r¡ue vivís con arre!/lo d las leyes r01nanas, 
debeis an~ar á vuest1'os príncipes. Y dió 
por respuesta: ¿Quién ama a2 emperado'i' 
mas que los crist1'anos? Orarnos por él, 
por los soldados J por- todo el mun do.
Está bien, repuso Marciano; pero para 
que vuestra udhesion sea mas patente ojre
ced con nosotros un sacr~(icio. Negándose 
el obispo á sacrificar ante un hon1bre, 
elllpezaron á discutir sobre la diviIlidad, 
y Acax entró en el det.alle de las fecho
rías de Apolo, añadiendo: A.unque me fue
ra ~n ello la vida. ¿Os parece q~te debo 
adorar á aquellos á quienes no me curnple 
imitar, á aquellos cuyos imitadores serian 
castigados por vos mism01-Hé aquí, re
plicó Marciano, como los cristianos inven
tan calumnias contra nuestros dioses, ¡esa 
es vuest1'a costumbre! sa criflca ó mueres. 
Acax, dijo entonces: ¡Eso mismo dicen los 
bandoleTos de Dalmacia! La bolsa ó la 
vida. ¡Va se trata de averiguar quien tiene 
la razon, sino á quien asiste la .luerztt. 
Trasmitida fué al eluperador punto por 
punto aquella discusion que duró largo 
tiempo. Decio se rió de ella con toda su 
alma, ordenó que se restituyera la liber
tad á Aca.T y confirió un gobierno á :Mar
ciano. 

Hipólito, sacerdote romano, habia adop
tado la heregía de Novato; pero cuando 
se le condujo al suplicio, no cesó de re
petir al pueblo que se agolpaba á su 
tránsito: Tornad á la fe católica. Tan 
luego como el gobernador de Ostia, que 
habia mandado ya dar muerte á una 
multitud de aquellos creyentes ol?stina
dos, oyó el nombre de sacerdote, ordenó 
que le ataran, á semejanza del Hipólito 
de la fábula, á dos corceles indómitos, 
que le descuartizaron horrorosamente. 

:::3apricio, sacerdote, y Nicéforo, lego, 
aUlbos de Antioquía, de amjgos que eran 
habian llegado ti, aborrecerse de tal modo, 
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que evitaban encontrarse en la calle. Pa
reciendo á Nicéforo que aquella hostilidad 
no convenia entre cristianos, ell rió lilU
chas personas cerea de . 'apricio para re
conciliarse con él, no consiguiendo así 
su designio, fué en persona, y siempre 
eu vanu. En esto estalló la persecucion, 
y Sapricio, confe audo ser cristiano, fué 
condenado á luuerte. Nicéfuro ]e siguió 
durante toda la trayesía, rogándole que 
se doblegara á una reconciliacion sin
cera, nlÍelltras le escarnecian los verdu
gos, oyéndole implorar perdon á un hOll1-

b1'e á quien conducian al suplicio. ~¡Jpl'i
cio no le contestaba y permanecia Íllal
terable. 

Aquel hombre, que carecia de caridad, 
careció tanlbien de constancia: al llegar 
al pié del cadalso, decLlró que estaba 
pronto á sacrificar á los dioses. Nicéful'o 
hizo cuanto estuvo de su parte, á fin de 
que renunciara á tan lilal pensalldento. 
y para que lJO rehusara la cor'ona que le 
esperaba. Estériles fueron sus esfuerzos, 
por lo cual se confesó cristiano, y dis
puesto á padecer la lllUel'te. El l11agis
trado le concedió lo que pedía. 

Cuando ternlinó Adriano su esplén
dida morada de Tibur, quiso inaugurarla 
con pomposos sacrificios: pero las vícti
mas, los auspicios y los augurios, no 
ofrecian ningun resultado, ó si lo ofre
cian, era siniestro. Consultados los dioses 
con auxilio de las evocaciones mas pode
rosas, respondieron: - ¿Cómo hemos de 
dar oráculos, cuando cotidianamente 1l0S 
ultraja, inyocando á su dios, Sinforosa 
con sus siete hijos'?· - Hízola cOlllparecer 
el emperador á su presencia, y pregun
tándola quien era, le dijo: J1fi ¡;¡an'do 
Getulio y su ¡ter'fltano Arnamiu, tribullos 
militares, padecieron a?núos por .J esuc rú'
to, y por no sacTificar á los d1'osés, se so
rnetieron á qu,e les cortaran la caheza, ad
quiriendo asi el oprubio en la tierl)'a, y la 
gloria entre los án.qetes. Insinuándola 
Adriano que optara entre sacrificar á los 

dioses ó ser sacrificada áellos, no \'acHó nll 
solo Inoluento, suspirando por el instan
te de unirse nuevanlente á su esposo. 

l\landó, pues, el emperador: que la 
condujeran al templo de Hércules, don
de fué alJofeteada, colgada por los cabe
llos, sin desmentir su firmeza: entonce~ 
ordenó que fuera despeilada de~de aq ue
llas ca cudas celebradas por los volu p
tuosos cantos de Horacio. Sus bijos imi
taron su constancia . 

Cualldo Sinforiano fué conducido en 
AUt.Ull al luartirio, le gritaba su luadre 
desde los baluartes: Hijo 1nio, levanta t1.J.¡ 
corazon al cielo; no te ar'rancan la vü(a; 
por otra 1np/or' vas tÍ tr'oca1'la. Felicidad, 
mahona de ilustre nacimiento, exhortó 
talll bien á una llluerte valerosa á sus sie
te hijos, a~istiendo á su suplicio pun.l se
guirlus biell pronto al cielo. 

Durante la peI'secucion de Diudedano 
se vió .á un niño de edad de siete años, 
llamado Barulas, coufesa!' á un sulo Dios 
y negarse á adorar el otros; y el juez 
mandó que le azotarau hasta hacer saltar 
la sangre en preseucia de su llladre, que 
intrépida, á la par que los asistentes, 
derramaban copioso llanto, le exhortaba 
á la constancia. Cua.lJdo oyó que le COl1-

denaban á llluerte, le lIe\'ó ella lllÍsllla al 
lugar del suplicio y le puso en l11allOS 
del \'erdugo, despues de haberle abrazado 
y de recolllendarse á sus oraciones: 1 uego 
extendió sus vestidos para recoger su 
sangre y su cabeza que se lle'"ó cOlJsigo. 

Orillo, ll1811cebo de Cesárea, tenia sielll
pre en la boca el 110lllbl'e de Jeslu~, 10 
cual fué causa de que llluchos adolescen
tes de su edad le cobraralJ ódio, y de que 
u padre le echara de su casa: drjálldole 

en e1l11ayor desanlpaJ'o. Hizo el juez que 
se le presentara, y puso en plauta las ca
ricias y las allJenazas, sin saca!' en linl
pío mas que estas expresiones: Ale I)'ego
cijan las I)'ec()?'¿venciones, porque Dios me 
alaba'rá; expulsadu de mi casa ten.qo otra 
11uJor. Sabedor el juez de que la -dsta de 



TIl. TORIA C ' lYER AL. 49i 

la hoguera no le habia asustado, le en- der confesar su santo nOlTI bre en presen
vió al 8uplicio, que padeció intrépida- cia de la muerte y pedir llli~ericordia por 
lllente. sus culpas. 

Cuéntase que en tienlpo de Dioclecia- Potamiana, esclava egipcia de singu-
no sufrió el lllartirio toda la legion Teba- lar her111osura, fué deo unciada como eris
na, en el Valais, en frente de la magní- tiana por su alllo, á cuyas deshonestas 
fica cascada de Tissevache. «Somos vues- obsesiones habia resistido. No ~e sonl'ojó 
tros soldados, decian; de ,"os reci bimos el el prefecto Aq uila de descender con ella 
sueldo; pero recibiu10s de Dios la vida y á la mediacion lilas innoble, estrechán
debelllos conservarle la inocenciu. ¿Que- dola ;'t que cediera; y al oir su negati\'a, 
reis que esgrimamos nuestra espada con- la condenó á ser sUlllergida en una ca1-
tra el enemigo? Lo haremos de buen dera de pez hirvieudo, despues de haber 
grado) nlas no asi contra los illocentes. sido violada por el verdugo. Ella le su
Tenemos las arlllas en la Hlano, y sin plicó que le ahorrara este último supli 
embargo no os oponeuJos resistencia al- cio. Por la vida del empeTador', gritaba, 
guna, prefiriendo lTlorir sin tachaá ,'ivir os rue.r¡o, os con;juro á que no me Ilagais 
perjuros.» deJjJ(}iar de mis vesNdos y p'resentarme 

En Sebaste, durante la persecucion de desnuda; sino que me sume?'jan poco á 
Licinio, habiéndose declarado valerosa- poco en la caldeJ a cubierta con mi traj'e. 
mente, cristianos, cuarenta soldados de Todos sus ruegos fueron infructuosos. 
diferentes paises, por un refinamiento de Siete drgenes de Ancira, respetables 
nueva crueldad, fueron expuestos por es- por su santidad y por sus años, fueron 
pacio de una noche entera yen medio de condenadCls á ser ahogadas y expu-estas 
un crudo invierno, en un baño helado, antes á los insultos de una turba de li
mientras que un baño tibio les convida- bertinos; pero alzándose el velo 'recusa, 
ba á buscar alivio á su padecimiento. la mayor de ellas, y enseñando sus cabe
Uno solo corrió en pos de aquel consuelo, llos blancos al que preteudia ultrajarla, 
falto ya de resistencia; todos 10l; dem8s dijo: Acaso ten.qos un(], madre con la ta
se exhortaban recíprocalneIlte C01110 en beza cana corno la twia . Déjanos con 1/ues
un dia de batalla. A la lllañana, por una tras ldgrimas, y Teserva para ti la espc
transioion sú. bita fueron arroj ados á las Tanza del perdon qu~ t~ concede1·á JeSu
llamas. De intento habian olddado los cristo. 
verdugos á uno con la esperanza de que Aglae era una danla romana tan opu
abjuraria; pero su lIladre le ewpujó á la lenta, que habia dado espectáculos pú
hoguera, diciendo: Ve y ternúrza con tus bEcos tres \'eces á su costa. Sesenta y 
/lermanos la obra que tan bien Itas comen- tres agentes adlllillistraban sus rentas, 
zado, á fin de que no te presentes el último y tenia por l11ayordomo general á Boni
delante de ·vios. ~ facio , que vivia con ella en el pecado, el 

Corno eljuez echase en cara á Afra su cual era hombre de costumbres relajadas, 
antigua ignominia de COl'tes311a, ella le aunque hospita1ario y generoso con los 
respondió que había distribuido á los po- pobres. Deseuntenta Aglae de su "ida 
bres el dinero mal ganado; confe aba.1JU deshonesta , eneargó á su <lll¡jgO que 
obstallte, que le hé:tbia costado lIluchoha- fuera á Oriente: y la trajera reliquias de 
cerles adwitiraque1 precio de su illfamia¡ los mártires, á fin de que pudiera hon
y comprendia, segun su dicho, que Je- rarlos, y obtener por ~u mediucion el 
sucristo habia "enido para llalllar á sí á perdon de sus culpas. Púsose, pues, en 
los pecadores, puesto que la permitia po- call1ino con doce caballos, tres literas "y 
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muchos perfumes, y en el camino em
pezó á penRar sériamente en una comi 
sion que ha bia admitido como por bro
Illa. Ante todo, se dedicó á ayunar y ha
cer abstinencia. Al llegar á Tarsos, fué 
testigo del martirio de muchos cristia
nos, y conmovido por su firmeza, se 
puso á abrazarlos y á pedir que le tuvie
ran presente en sus oraciones. Hjzo el 
gobernador que le pr, ·ndieran y entre
garan á los tormentos mas crueles, que 
soportó con ejemplar paciencia en expia
cion de los desórdenes pasados. Sabedora 
Aglae del lllartiT'io de aquel á quien ha
bia amado, rescató su cadáver ;\ enorllle 
precio, y abjurando de sus errores, dis
trjbuyó á los pobres su hacienda, dió li
bertad á sus esclavos, y se retiró del 
Inundo con un C01-tO número de per
sonas. 

En Cartago, Perpétua y Felicid ad se 
hicieron célebres por su santo heroismo. 
Hija la primera de una noble' familia, de 
edad de yeinte y dos años, y con un 
niño de pecho, vi via en compañía de 
sus padres y de dos hermanos: era la se
gunda esclava, y estaba á pUlltO de ser 
madre. Solícito pagano el padre de Per-

. pétua, la apremiaba á fin de que sacrifi
cara á los dioses. «Habiendo permane
cido algun tiempo (dice ella al narrar 
su martirio), sin ver á mi padre, dí gra
cias al Señor por aquel beneficio, y su 
ausencia. me pe1'lnitió cobrar aliento. En 
el transcurso de estos pocos dias fuimos 
bautizadas, y al salir del agua, imploré 
la paciencia en las penas corporales. Al 
poco tiempo fuimos encarceladas, lo cual 
me llenó de susto, por no haber visto 
jamás tales tinieblas. ¡Qué horribles ho
ras! ¡Qué calor prodecia el hacinamiento 
de tanta gente~ nos n1altrataban los sol
dados. Yo Hle sentia devorada de i~quie
tud por mi hijo: entonces los diáconos 
Tercio y Pomponio, que nos asistian, 
obtuvieron á costa de dinero que nos 
permitieran respirar algunos instantes. 

'alin10s, y cada cual pensaba en sí pro
pio. Yo dí de mamar á mi hijo, se le re
comendé á mi madre y consolé á mi her
mallo; pero me desgarró el corazon ver 
cuanta pesadumbre le ocasionaba, y 
pasé l'Duchos dias sobre cruz semejan
te ..... 

»Habiendo cundido el rumor de qué 
íbamos á ser interrogados, vino mi pa
dre . desde la ciudad á la cárcel, y nle 
dijo sumamente afljgido: ¡H1j't1 mia, ten 
lástima dfJ mis canas! ¡C01npadece á tu 
padre! 81: merezco este nombre, si te ¡te 
educado ¡lasta la edad que tienes, si has 
sido la preffJ1'idrl entre todos mis ¡tijas, no 
rne cubras de oprobio. Piensa en tu madre, 
piensa en el !tilo que S1,f;stentas y no púdrá 
sobrev1:virte . Renuncia d esa obstinacion 
para no causar la pérdida dt3 todos, pues 
ningun') de nosotros osaTá ya trguir la 
frente si t(~ acontece una desgtracia. 

»Así me habló con enternecimiento, 
be.sándome las manos, arrojándose á mis 
plantas, 1l0rarJdo y llamáudome, no Ja 
su ·hija, sino su señora. Yo estaba con
movida de compasion viendo que entre 
toda la familia, él seria el único que no 
se regocijara de mi martirio, y para con
solarle, le dije: Será"io que Dios quiera, 
pues no estamos en nuestro poder, sino en 
el suyo. Hetiróse al fin contristado. Al dia 
siguiente, á la hora de comer, vinieron 
á llamarnos para el interrogatorio; in
III ediatawente se divulgó la noticia por 
los yecinos barrios, y atrajo un tropel 
de gentes. Subirnos al tribunaL .. El pro
curador Flavio me dijo: Piensa en la an
cianldad de tu padre, en la debUidad de 
tu ¡tija; sacrifica por la prosperidad de 
los emperado?"es .-N o haré tal, respondí: 
- y él, ¿eres cristiana? - Suy cristiana, 
repuse. COITlO se esforzara mi padre por 
arrancarme del tribunal, mandó Flavio 
que fuera expulsado; y le dieron un lati
gazo que sentí cual si yo misma le hu
biera recibido. tanto me afligia yer mal
tratado á mi anciano padre. Entonces 
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Flavio pronunció la senteneia mandan
do que se nos expusiera á las fieras., 
TornanlOS alegr'es á nuestro calabozo, é 
inmediatamente ellvié al diácono Pom
ponio á casa de rni padre en busca de mí 
hijo, que estaba acostulnbrado á perma
necer á mi lado y á tornar lui leche. Mas 
no pude lograrlo, y quiso Dios que mi 
hijo no buscara lui seno, y que la leche 
no le ll10rtificara.» 

Tam bien ha descrito su fin la piedad 
de los que sobrevivieron á su suplicio: 
Felicidad se hallaba en el acta va files de 
~u preñez, y viendo aproxÍlnarse el dia 
del espectáculo, vi vía con la zozobra. de 
que se dilatara su martirio: porque la 
ley vedaba matar á las mujeres en cin
ta. Afligíanse por su parte los compañe
ros de su sacrificio de dej arIa sola en el 
camino de sus comunes espera.nzas. 
Reuniéronse, pues, todos para orar y 
gemir juntos tres dias antes del espectá
culo. Apenas se había tertninado la ora
cion, sintió agudos dolores, y siendo el 
parto en el octavo ]11eS, naturalmente 
mas penoso, padeció en extremo, y llo
raba. Por eso uno de los carceleros, dijo: 
Si te lamentas allora ¡que lIaras cuando 
te espongan d las nej"as? Dió á luz una 
niña, que ha criado una cristiana, cual 
si fuera suya propia. Los hermanos y 
todos los demás obtuvieron permiso de 
entrar en la prision para alentarse nlú
tuamente. Ya se habia converlido el 
carcelero; segun costumbre se les sirvió 
la víspera del combate el banquete libre, 
que so l¿acia en público, pero los márttres 
le convirtieron en una a.qape y hablaban 
al pueblo con la libertad acostumbrada, 
diciéndole: M1:radnos bien de frente para 
que nos reconozcais el d1:a del jU1'cio. 

«Llegada la hora de la lucha salie
ron los mártires de la cárcel con direc
cion al anfiteatro como para el cielo, 
contentos y mas conlllo\'idos de alegría 
que de espanto. Perpétua les seguia con 
sereno rostro y tranquilo el paso, como 

una persona perteneciente ú Je~ucri to, 
y bajos los ojos para ocultar u brillo á 
los espectadores. Felicidad iba satisfecha 
de encontrarse en aptitud de poder hacer 
frente á las fieras. Al llegar á la puerta 
se les queria obligar á que tornaran los 
orn arnentos de los que figuran en e~pec
táculos semejantes: á los hombres el 
llJanto rojo de los sacerdotes de Saturno, 
á las mujeres las cintas que llevan en la 
cabeza las sacerdotisas de Céres; pero los 
mártires rehusaron las libreas de la ido
latría. 

\)Cuando Perpétua y Felicidad fueron 
despojadas de sus vestidos y envueltas 
en redes para ser expuestas á una terne
ra furiosa, se estremeció el pueblo horro- ' 
rizado, vien do á la un a tan delicada, y 
á la utra aun no restablecida del parto: 
se las retiró, pues, deaquel sitio cubrién
dolas con anchas vestiduras. Embestida 
Perpétua, la primera cayó de espaldas, y 
al ver su ropaje desgarrado por un lado, 
tiró del pedazo para cubrir su muslo, 
ocupándose lllas de su pudor que de su 
padecimiento. Recogió lOR cabellos que 
caian flotantes, para no aparecer como 
de luto, y viendo á Felicidad tendida, le 
alargó la mano para ayudarla á que se 
levantase. En seguida fueron hácia la 
puerta Sanavi varia, donde fué recogida 
Perpétua por un catecúmeno llamado 
Rústico. Entonces; cual si despertara de 
un profundo sueno, erupezó á mirar en 
torno suyo, dicieIJdo: i Y biP,n! ¿cuando 
nos eS)Júnen á esa te1'uera? y luego que 
supo ]0 que ha bia pasado, no qui~o 
creerlo hasta que reparó en su cuerpo y
en su traje, rastro de lo que habia pa
decido. , 

«Habiéndose acercado á ella su herma
no, le dijo como tambien á Rústico: Per
severad en la fe, an1aos unos á otroR, y 
no os escandaliceis de nuestros padeci
mientos . Tornó el pueblo á pedir que se 
presentaran en el anfiteatro, donde se en
caminaron por su propio pié las dos már-
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tires, despues de haberse dado el ó~culo ras. Tendieron por el suelo pedazos de 
d~ paz. Perpétua tocó en suerte á un gla- t.ela. para recoger su sangre, y cllanclo 
riiador inexpPl'to, quien la pinchó entre fué degollado dieron al verdugo veinte 
los hueso~. obligándola á lanzar un gri- y cinco monedas de oro, á fin de cum plir 
to, pOfq ue los suplicios de los pacien tes la vol untad del sant()~ su cadáver fué ll~
casi muertos yil, eran el noviciado de los ya do por ellos en triunfo al cement.erio 
gladiudores. Al fi II ella lUi ma dirigió él cristiano. 
su garganta el brazo 111al seguro de su Modificáronse los edictos de Diocle-
yerdugo.» ciano en tiempo de sus sucesores, ~egul1 

Con tal heroísmo aseguraban la eman- el carácter de cada uno de ellos. Los sua
cipacioll de la mujer aquellas víctimas vizó Constancio, aumentaron su rigor 
generosas y redillJian su sexo, de una Maximiano, Galerio y Maximino y Maxen
esclavitud v-ergonzosa, elevándole á la cio concedió al Africa algun reposo, qui
santa dignidad de la mujer cristiana. zá por hacers~ adicto un partido de cuya 

En las últimas persecuciones se habia fuerza daba testiInonio la per<",ecucion de 
aUlllentado de tal nlanera el nÚlllero de que era objeto . 
cristianos, que obligaba á algunos mira- Durante 'u reinado vemos á l\Jareelo 
n1ieotos: á menudo se encarnizaban COl1- obispo de lloma, imponer severas peni
tra el obü~po, sin original' á su grey nin- teneias á los que habian sucumbido, en 
guna molestia. Cecilio Cipriano, obispo la persecucion precedente; rigor que ex
de Cartago, se habia sustraido por largo citó rnuchas disensiones, de las cuales 
tielupo <1. las peJ'~ecuciones ele que le ha- resultó que el emperador le envió á un 
cia blanco su celo, ora ocultándose, ora destierro. ~ l ) Mansurio, obispo de Cartago, 
huyendo, lo cual le valió reconvenciones dió asilo en su casa á un diácono que ha
de la. iglesia de ROlna. Pero cuando Al bia escrito contra el en1perador, y rehusó 
cónsul Paterno le intirnó la órden impe- entregarle. Llam ado á Roma paradarcuen
rial, obligando á los que habian aba~Jdo- ta de su conducta, fué absuelto . (1) 
nado la religion antigua á vol \'er á ella Galerio acreditó lllucha mas severidad 
y á practicarla, Cipriano no titubeó en en la Iliria, en la Tracia y en el Asia, así 
desobedecer este mandato, alegando no corno en Siria, Palestina y Egipto. y 
obstante su título de ciudadano romano, á pesar de que concedió algun descanso 
y protestan do de su adhesion á los en1 pe
radores : fué, pues, desterrado, llamado 
otra vez y condenado por último á nluer
te. Dos oficiales llegaron á prenderle en 
su carro, y habiéndole conducido en casa 
de uno de ellos, le invitaron 1 para ce
nar en una mesa bien servida, permi
tiendo que vinieran á platicar ~on él 
muchos de sus amigos, mientras á la 
parte de afuera, llenaba la calle una mul
titud de fieles. 

Cuando fué pronuneiada la sentencia, 
gritaron todos: Moriremos en su cfJmpa
ñirr., luego al ser conducido al suplicio le 
siguieron sus diáconos y sus presbíteros 
ayudándole á despojarse de sus vestidu-

(1) Véase su epitafio en Grulter Juser 1172. En 
la misma obra se hallan dos inscripciones conce
bidas en eslos términos: Diocleciano, Jovio, Maxi
miano, Hercúleo, Uésares Augustos, despues de 
haber dilalado el imperio romano en Oriente y 
Occidente, y de haber destruido el nombre de los 
crisLianos, que perdian Ú la república ... 

«Diocleciano, César Augusto, despues de haber 
adoptado á Galerio en Oriente, y deslruido en to
das las comarcas la supersticioll de Urislo propa
gando el culto de los dioses. 

Todavía es mas nolable la inscripcion que lrae 
Masdeu en u hisloria de Espaiía, V, 312. 

JJJJ. J¡¿(latí e 1ESa1'es-Mat?1i Dezltm-Sacelto, in 
Du1'ii A mnis A mone-JnstJ'ltcte sub ?n(t!l¡w f:asijJ!wcs 
IlltJ7tine-Pri-¡;at1t1n diance Sac1"um-Fo?'dam-vuccam 
albCt1n-Jnmol{[lce'l'e-Ob Clt1'¿stimw}}l-E01'ltmnia Clt?'{l
S1tPl))'essamextinc taq'lte-Supe?'stitione, Dúclee-Ma
xi1nian-Gale'l'ius E t Const{mtÍ11,S-Jm2Je?'. A 'lt[J[J-per
petui. 

El piadoso Constancio Chloro es aquí cómplice 
de la persecucion, 

(1) Optat. Cont'i'a IJonatist. r, 17, 18. 
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á la iglesia, ~raximillo que adluiuistraba 
cu su tiempo, cootinuó por crueldad y por 
s u persticiu u la mata llza de los cri tia Il os, 
y procuró dar al paganisUlo lo que te fal
taba, un a consti tucion nlOdelada co n ar
regln á la de la iglesia. 

Despues' de h~ber reparado y adorlJado 
los templos de las principales ciudades, 
subordinó los sacerdotes de las diferentes 
di vinidades á pontifices, encargados de 
excitar y de producir la idolatría; estos, á 
seulejanza de los obispos que dependian 
de los lnetropolitanos, estu vieron bajo la 
vigilancia de grandes sacerdotes, que, 
vestidos de blanco y e~eogidos entre las 
principales familias, obraban como vica
rios in mediatos del eluperador. Hizo ade
más que le exhortaran todas las ciudades 
á seguir mas bien la justicia que la cle
mencia respecto de los cristianos, gene
ralmente aborrecidos; y confió la ejecu-

1'U:\lO 111 . 

cioll de ~ us edictos (¡ lo magistraJos y á 
tos ~a0eI'dotes, que no solo lo expulsaroIl, 
. ino que los sujetaron á mil iornlento y 
aun á la Illuerte. A caso pretendia por este 
medio gralJjear. e la voluntad de la frac
CiOD pagana; pero conlo Galerio se aproxi
tuabaásu fin, no qui o tener por enemi
gos suyos á todos los cristianos y atloj ó en 
las persecuciones. Por eso en el año de 
310, vemos gozará Siria de tan gran so
siego que se reedificaban allí iglesias. 1) 

N o se declaraba, pues, la guerra á los 
cristianos por sentimiento religioso, ni 
se les concedia la paz por esa razon tam
poco, sino por política: (2) se trataba de 
aniq~ilar ó de dar realce á una faccion 
ya poderosa para ruan tener en suspenso 
la fortuna del imperio. 

(1) Eusebio de Marlur. Palestincee, C. 11. 
(2) Mosheim dice: «Talent pl'isse Clwistiano?'um, 

qltalem 1'eipublic{e, » p. 955. 
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CAPíT'ULO XXVIII 

APOLOGÍAS Y CONTROVERSÍA8 

--1 LGO existe sin duda, mas penoso m ¡ I para los propagadores de la ver
dad que las persecuciones y la 

~~~ muerte, y es la calumnia ó la 
indiferencia, y ambas sometieron á duras 
pruebas la paciencia de los primeros cris
tianos. Juvenal describe uno de sus su
plicios con la indolencia del libre pensa
dor que ve dar muerte á fanáticos (1). 
Tácito dice por ignorancia ó por n1alig
nidad, que los cristianos formaban una 
secta odiosa entre las que infestaban á 
Roma, cloaca de todas las inmundicias (2). 
Plinio el Jóven, no puede creerlos delin
cuentes, y sin embargo los castiga. Pli
nio el Viejo, Plutarco, Séneca, Quinti
liano, ni siquiera hacen ID encion de ellos 
y tampoco los nombra Dion Casio en su 
larga historia. Pocas líneas les consagra 
la Historia Augusta, tambien muy ex-

(1) Pone TigeUimt?Jl: tcerla lucebis in illa 
Q1Ul estantes ({1'dent, qu¿ /i,¡;o gnttuJ'e (ttrnant, 
Et latum 1nedia sztlCllm deducit a?'ena . 

Alude á los fanales de los jardines de Neron. 

(2) A?U~aZes, XV, 44. 
(SaL. 1, 155,. 

tensa; Luciano se burla de ellos absur
damente (1) Y todos los doctos acusan á 
los predicadores del Evangelio de diri
girse á las mujeres, á los niños y á los es
clavos, y de evitar habérselas con gentes 
ilustradas. «En las casas particulares, di
ce Celso, se ve á hombres incultos, tos
cos obreros, permanecer mudos ante los 

(1) Dado que el dirUog'o tilulado Pllilo)){dm'i 
no sea de aulor mas anliguo. Una de sus asam
bleas se halla descrila de esle modo: 

Crislias. lha yo por una call juela de la ciu
dad cuando oí una porcion de gen les que, e ha
blaban al oido: fijé mi visla en ellos por si encon
traba algun conocido, y distinguí al político Cra
lon, con quien me une la mas eslrecha amislad 
desde la infancia. 

Trifon. No sé de quién hablas. ¿Es por yentu
ra aquel que dirige el reparlo de los impue los? 
y bien, ¿qué sucedió? 
. Cri lías. Rompiendo por medio de la muche
dumbre, me puse á su lado, y despues de dirigü
le, oí á un anciano de poca estatura llamado Ca
riceno, q liien con voz débil y gangosa e explicó 
ele e le modo, no sin loser y escupir ante. «El 
que te he dicho pagará lo restante de los tribu
tos; satisfará lodas mis deudas públicas y priva
da , :r recibirá, sill informarse de su profe ion, el 
lodas las personas.» Cariceno afiadió otras futili
dade igualmente aplaudida por lo asistentes, 
atentos en virtud ele la novedad de las cosa. Otro 
hermano, llamado Cleyocharmo, descalzo y sin 
sombrero, con un manto remendado, murmuraba 
entre dienles: M le en, euó un hombre de u. ado 
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ancianos y padres de familia. Pero si en
cuentran niños ó mujeres, peroran, dán
doles á entender que no se debe prestar 
oído á padres ni á pedagogos que dicen 
despropósitos y son incapaces de imbuir 
el conocimiento de la verdad y aun de 
apreciarla. Alientan á los niños á sacudir 
el yugo y á acudir, ora al gineceo, ora á 

la tienda de un lavandero, ora á la de un 
I zapatero para aprender allí lo que es per

fecto.» 
Complaéíanse en ridiculizarles de este 

modo, mas no deja de ascender el sol á 
la esfera, porque plazca á algunos cerrar 
á la luz sus 'Ojos . En balde se queria sofo
car ó escarneéer la palabra, pues no por eso 
dejaba de resonar en todas partes; pene
traba en la escuela, era sostenida en es
critos notables por su poderosa argu
mentacion, de tal manera, que no fué 

traje, que venia de las montañas y traia rapada 
la cabeza. EnLonces uno de los asisten Les de Lorva 
mirada me tiró del manto, creyendo que yo era 
de la congregacion, y me inyitó por mi desgracia 
á asislir á la asamblea de aquellos hechiceros. Ya 
habíamos Lraspueslo el umbral de bronce y las 
lJ1!eJ'tas de ltie1'1'o, como dice el poeta, cuando des
pues de haber trepado ú lo alto de una casa por 
una torluosa escalera, llegamos á un salon de Me
nelao, resplandeciente de marfil y de oro, aun
que situado en una hedionda boardilla. Allí YÍ 
rosLros pálidos, macerados, inclinados al suelo, 
qur, apenas nos descubriGron, se Lornaron ale
gres, pregunLándome si era porlador de alguna 
siniestra noticia. Parecia como si aquellas gentes 
desearan aconLecimientos terribles y se recrea
ran en la narracion de desasLres. Hablándose al 
oido se informaron de quién yo era y de dónde 
yenia ... En seguida, como genLe que moran en 
los aires, me pidieron nueyas de la ciudad y del 
mundo. Cuando les respondí: todo el p1teblo ?'ebosa 
de ale{j1'ia y rebos(t1'r( en lo venide1'o, fruncieron las 
cejas y replicaron que eso no seria cierto, pero Re 
preparaban grandes calamidades y en breve des
cargaria la nube ... EnLollces comenzaron á pero
rar obre lo que les ocurria, manife lando que 
cambiarian de faz los negocios y Roma seria Lur
bada por la facciones y veria nuesLros ejérciLos 
en derrola. No pudiendo aguantar mas tiempo, 
dije fuera de mi: ¡Ah miserables! ¡Caigan sobre 
yue lras cabezas los males que profetizais, ya 
que tanLo amor teneis á la patria.» 

Trifon. ¿Y qué respondieron los que tienen el 
jefe rapado y tambien el espíritu? 

Cristias. Me oyeron con calma:r recurrieron 
á sus habituales subterfugios, prelendiendo ver 
aquellas cosas en sueüo , despues de haber ayu
nado diez 01es y dE:' pasar la noche enLonando 
himnos ... Enlonce, se leyanlaron el' los misera
bles lecho en que e ' Laban reclinado yagan do 
en u labio una falsa onri a. 

lícito á las gentes ilustradas des uidar la 
nueva doctrina que provocaba el exún1en 
y reclarnaba justicia. 

Ya es poderosa una opinion cuando el 
partido que puede oprimirla con la fuer
za se siente arrastrado á combatirla con 
razones. Una vez trasladada la cuestion 
al terreno del debate, pudieron los cris
tianos admitir el reto, y á la par que los 
mártires atestiguaban la verdad con su 
sangre, la defendieron los apologistas con 
su talento. 

Fué presentada la primera apología por 
el filósofo Arístides Quadrato, obispo de 
Atenas, al emperador Adriano, cuando 
se hallaba en aquella ciudad para ser ini
ciado en los misterios de Eleusis. Serenio 
Graniano, procónsul de Asia, se habia di
rigido antes á este príncipe á fin de ha
cerle presente cuán poco con veniente era 
otorgar á las vociferaciones del vulgo la 
sangre de tantos inocentes que solo eran 
culpables de nombre. Habíale respondido 
el emperador que no se debia dejar sin 
exáruen aquella clase de procesos, pues 
de otro modo se daria lugar á desórdenes, 
si bien tampoco se habia de prestar oido 
á quejas confusas ni á vagos rumores, 
sino hacer justicia siempre que se acu
sara á los cristianos de quebrantar las le
yes; además ordenaba castigar á los ca
l umniadores (1 ) . Así no suspendia la per
secucion, pero aflojaba en ella. Marco Au
relio comunicó instrucciones en igual 
sentido, determinándole quizá á ello las 
representaciones de dos obispos, l\leliton 
de Sarda y Apolinario de Gerápolis. 

Despues de haber estudiado en todas 
las escuelas de filosofía sin encontrar la 
verdad en ellas, Justino de Sichem, en 
Samaria, abandonó la idolatría por el 
cristianismo; y dirigiéndose á Adriano, á 
Vero y á Lucio, al senado y al pueblo ro
mano en una apología, se queja de que 
solo los cristianos sean perseguidos cuan-

(1) Eu ebio, hisl. IV, 8, 9. 
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do se toleran tantas absurdas religiones 
y tantos impostores; de que se les acuse 
de no seguir los ritos de los 'gentiles, 
cuando estos mismos no concuerdan, y 
disputan á fin de averiguar cual será la 
víctima y cual el dios entre los animales. 

Aunque el secreto de las asambleas no 
se revelaba á los profanos, JustillO expo
ne á los emperadores la forma del bautis
mo y de la eucaristía: explica ]0 que 
piensan los cristianos de las cosas celes
tes. El reinado que aguardan, dice, no 
es de este mundo, porque entonces ha
brian menester alcanzarle en esta vida; 
y al revés, van alegres á la muerte que 
acelera el reinado de Dios. A fin de tocar 
á este término de sus deseos se abstie-· 
nen del mal y hacen beneficios; entre 
ellos el hombre guarda una perfecta con
tinencia, ó si se casa, no cree que le sea 
lícito exponer sus hijoR como lo hacen 
comunmente los gentiles con la aproba.
cion de los filósofos y la tolerancia de los 
príncipes: (,Creemos que solo los hombres 
perversos abandonan á sus hijos, ante 
todo porque observamos que la mayor 
parte no los educan mas que para pros
tituirlos, pues en todas las naciones se 
ven millares-de niños destinados á malos 
usos, y que se les cria como á otros tan
tos rebaños. Sacais de esto un tributo en 
vez de extirparlo en el imperio, y los que 
abusan de aquellos infelices, además de 
cometer un pecado, pueden ser conduci
dos casualmente á abusar de sus propios 
hij os.» 

Tales eran las costumbres de los roma
nos bajo uno de sus mas sabios empera
dores, y sin embargo no lo re\Tela todo 
San Justino. Continuaba de este modo: 
«Por miedo de que perezca un niño ex
pósito y para no ser homicidas, no nos 
casamos sino cuando está, á nuestro al
cance criar á nuestros hijos; y cuando re
nun0iamos al matrimonio, guardamos 
una continencia perfecta. Además, para 
que veais que no ha~T en nuestros miste-

rios las iniquidades que se nos han atri
buido, uno de los nue tros en AlejGfndría' 
presentó una súplica al gobernador Fé]'Lr 
para que perlllitiera Ú un ciru jano hacer
le eunuco, diciendo ser necesario este 
permiso. Félix no quiso p1'o'veer sobre 
esta demanda, y el jóven que se la habia 
dirigido quedó satisfecho en su concien
cia. » 

Por últül1o, como con venia justificar ' 
á los cristianos en lo relati\'o á sus asalll
bleas y ceremonias, San Justino no se 
abstiene de revelar el ~ecreto de ellas, 
aunque no fuera lícito por lo regular 
mencionarlo ante los que n9 profesaban 
la religion cristiana. En est.a furllla ex
plica el bautismo: (, Ahora daremos á co
nocer como nos consagramos á Dios y nos 
renovalnos en Jesucristo, á fin de que no 
se piense que lo tenemos oculto con 111a
licia. Aquellos que se convencen con 
nuestra doctrina y prometen hacer una 
vida arreglada á lo que ella prescribe, 
están obligados por nosotros á ayunar, á 
orar, á pedir á Dios la rell1ision de sus 
pasadas culpas, y nosotros ayunamos y 
oramos con ellos. Enseguida les condu
cimos á un sitio donde hay agua, allí 
son regenerados cual nosotros lo hemos 
sido; para esto se necesita ser labado en 
el agua en nombre de Dios padre de to
das las cosas, y de nuestro Señor Je~u
cristo crucificado bajo el poder de Poncio 
Pilato, y del Espíritu Santo que predijo 
por b00a de los profetas, todo lo referente 
á Jesucristo. LlaluanlOs á este baño ilu
minacion, porque en él se iluminan las 
almas. 

»Admitido conlO hem os dicho el nue
vo fiel despues del bautismo, es condu
cido por los otros hermanos al lugar de 
nuestra asamblea para orar en comun 
con recogimiento, tanto por ellos como 
por el iluminado, y por todos los demás 
fieles, cualquiera que sea el-pais donde 
se hallen, á fin de que habiendo cono
cido .la verdad, nos s~a dado alcanzar la 
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sal ~;acion eterna, con ayuda de las bue
nas costumbres y de la obser,,-ancia de 
los mandalllientos. Terluinadas las ora
ciones nos saludanlos con un ósculo: 
luego se presenta al que preside la junta, 
pan y una copa de agua: lo tOIna, alaba 
y glorifica al Padre en nombre del Hijo 
y del Espíritu Santo, y les rinde accio
nes de gracias por los dones recibidos de 
ellos, Concluida la oracion y las accio
nes de gracias, dicen en alta YOZ ~todos 

los asistentes, Aluen; lo cual quiere de
cir en hebreo, Así sea. PosteriorU1ellte 
aquellos á q uieues se llama diáconos, 
distribuyen el pan, el vino y el agua 
que han sido consagrados, y se lo llevan 
á los ausentes. 

»Este aU rn en to se denomi n a en tre n os
otros, Eucaristía; no puede acercarse á 
él quien no cree en la verdad de nuestra 
doctrina, ni ha sido lavado para la remi
sion de los pecados, ni vi ,,'e segun los 
preceptos de Jesucristo; pues no le tOTlla
IDOS como el pan ni como una bebida 
ordinaria, sino que así COU10 por la pa
labra de Dios se encarnó .Jesucristo, y 
por nuestra sal yacion se bizo carne y 
sangre, del mismo Juodo este alinlento 
santificado por la oracion de su Verbo I 
se con vierte en la carne y la sangre de 
Jesucristo encaTnado, y yendrá á ser 
nuestra carne y nuestra sangre por la 
transfornlacion que se opera. Esto es 10 
que aco~tece entre nosotros. Además, 
los que pueden, socorren á los pobres; 
así estamos sieUlpre unidos, y á cada una 
de nuestras ofrendas bendecimos al Cria
dor, en su Hijo y en el Espíritu Santo. 

»El dia del sol, los que llloran en la 
ciudad y en el campo se congregan en 
un nlismo sitio, y cuando el tiempo nos 
lo pernlite, leemos los escritos de los 
apóstoles y de los profetas. En elllloluen
to en que cesa la lectura, pronuncia el 
que preside un discurso dirigido al pue
blo, ex40rhlndole á imitar ejemplos tan 
gloriosos: enseguida nos levantamos y 

hacenl0s nuestras oraciones, ofrecién
dose luego como antes dije, el pan, el 
vi no y el ngua. Rinde el prelado lo me-
jor que puede acciones de gracias con 
plegarias piadosas, y responden todos: 
A IUen. Se distribuyen á todos los asisten
tes cosas sagradas, y se envian por con
ducto de los diáconos, á los ausentes. Dan 
librenlente los mas ricos á los otros, y 
pagan cierta contríbucion, segun les 
place; lo que se recoge de esta manera, 
se guarda por el prelado para auxiliar á 
los huérfanos, á las viudas, á los que 
por consecuencia de enfermedades ó d~ 
otras causas, han venido á pobres, y para 
a~istir á los encarcelados y á los extran
jeros. En suma, debe hacer uso de aquel 
depósito en favor de todos los que pade
cen necesidades. Frecuentemente nos 
reuniruos el dia del sol, porque es e~ día 
en que Dios empezó la creacion del mun
do, en que resucitó Jesucristo, y se apa
reció á sus discípulo's, para enseñarles 10 
que os exponemos. 

» ~i nuestros usos os parecen razona
bles, respetadlos; si os parecen incon
venientes, n1iradlos con desprecio; pero 
no condeneis por esto á IIluerte á per
sonas que no causan ningun daño, por
que os afirmamos que no os escapareis 
del juicio de Dios perseverando en se
mejante injusticia y por nuestra parte 
os direm.os únicamente: Cúmplase la 
yoluntad de Dios! » 

Complace oir exclamar á estos hom
bres calumniados: « Hubo un tiempo en 
que amamos los placeres licenciosos, 
abora amamos la pureza: practicábamos; 
las artes de la mágía, ahora confianlos 
en ]a yoluntad de Dios: procurábamos 
adquirir el bien ageno por todus los 
medio~, ahora son comunes los nuestros, 
nos aborrecíamos unos á otros, ahora 
v'ivimos en familia y oramos por nues
tros enellügos... 'Muchos han adoptado 
un método regular de yida, . despues de 
ha ber sido yiolentos ~T \-anidosos. » 
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Atenágoras dirigió tanlbien quejas á campo, agl1arda con paciencia el fruto. 
Marco Aurelio y á Lucio Vero porque Hay algunos que envejecen en el celi
solo se negaba á los cristianos la toleran- bato con la esperanza de unirse así á 
cia concedida:i todos. « No se contentan Dios mas estrecharrlente. No nos es lícito 
l~s perseg1lÍdores , dice, COil arrebatarnos oponernos al que nos ofende de obra ni 
nuestros bienes, sabiendo que renuncia- dejar de bendecir al que nos maldice, 
lUOS á ellos de buell grado; nos atacan porque en ·vez de contentarnos con la 
en nuestra existencia con acusaciones justicia que refrena, debmTIos mostrarnos 
que convienen mejor á los que nos las buenos y pacientes. i Y cómo puede 
oponen. Convénzasenos del menor desa- creerse que comemos hombres! Tenemos 
fuero y no rehusaremos el mas cruel criados que ven todo lo qu~ hacemos y 
castigo. Pero todo lo que se nos ha im- ninguno de ellos ha depuesto contra 
putado hasta ahora es simplemente un nosotros. ¿Cómo era posible que nosotros 
rumor vago; jamás ha sido convicto de comiéramos hombres cuando ni aun po
crímen ningun cristiano, y entre ellos demos tolerar la vista de justas acusa
no hay lilas perversos que los hipócritas. » ciones, ni soportamos como vosotros á \ 

Especialmente les disculpa de tres de- los gladiadores y á las fieras en los 
litos, y son el ateismo, el incestQ, y los espectáculos del pueblo, ni creemos que 
festines de carne humana. « Hallareis exista diferencia entre el que asiste á la 
entre nosotros, prosigue, hombres de rilatanza y el que la comete, y tratamos 
trabajo, mujeres honradas, que no po- de homicidios el aborto y la exposicion 
drian demostraros con palabras la verdad de los niños? » 
de nuestras doctrinas, sino con obras, la Octavio y Cecilio, convertido el pri
utilidad práctica de sus seDtimit~ntos. mero, todavía pagano el segundo, se 
Su espíritu no les inspira razones, pero habian dirigido á Ostia donde Minucio 
dan cimaá buenas acciones; selesmaltrata Félix, abogado famoso, se hallaba en su 
y no lanzan un suspiro; aman á los casa de campo. Paseándose una mañana 
demás como así mismos. ¿Nos esmera- en la playa vió Cecilio un ídolo de Sera
ríamos tanto en ser buenos sino estu vié- pis, y llevó su mano á la boca, besándola 
ramos persuadidos de que Dios nos mira, en señal de adoracion, segun costumbre; 
y de que despues de la vida n10rtal nos censuróle por ello Octavio, conside1'án
aguarda mas hermosa existencia? Nues- dolo como una puerilidad indigna de su 
tra esperanza en la otra vida nos induce nombre. Detuviérollse despues en la pla
á despreciar esta y á detestar hasta el ya á contemplar unos niños que hacian 
pensamiento del pecado. Segun la dife- rebotar guijarros en el agua, y Cecilio 
rencia de edades consideramos á los perrnaneció algo pensativo en razon de 
demás hOlnbres como hijos, ó como he1'- las palabras que le habia dirigido Octa
manos y hermanas, ó como padres y vio. Propusiéronse, pues, someter el 
madres. Préservando la pureza de aque- asunto á una discusion entre ellos. Tal 
110s á quienes tenemos por deudos, nos es el telna de un diálogo de Minucio Félix 
besamos con gran recato como quienes (1) que á veces exhala cierto perfume de 
satisfacen un acto religioso, y si este platonismo. Cecilio sostiene á los dioses, 
fuera mauchado con el mas mínimo y la creencia antigua y general contra 
deseo, nos privaria de la vida eterna. aquella 'gente nueva, mancillada con tan 
Cada uno de nosotros se casa para tener inrriundas infamias y perseguida; pero 
descendientes, é imita al agricultor que 
despues de esparcir la semilla en su (1) ~}Iiil lt t ¿i Fel i.c Octa'Cins: Le~'de, 1672, en . 0 
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los otros dos baten en brecha sus aro'u

b 
mentos de tal modo, que acaba por 
declararse derrotado y convertido. 

Quinto Septimio 11~10l'ente Tertuliano , 
natural de Cartago, reputado con10 el pa
dre de la iglesia mas elocuente en la len
gua latina (1'), compuso una apología en 
fa~or de los cristianos, perseguidos á la 
sazon en Africa, demostrando, con 11l0ti
vo de la famosa carta de Trajano á Pli-
nio, la injusticia que habia en castigar
los solo á consecuencia de su nombre en , 
negarles la defensa y el ministerio de los 
abogados, de que jamás se habia visto 
privado ningun presunto reo, en no acla
rar los delitos confesados bajo el influjo 
de los tormentos, y en no indagar la ca
lidad, el tiempo y modo de los cómplices: 
«Así procedeis contra nosotros de una 
manera inusitada. Interrogais á los de
más para""'saber si son delincuentes, y á 
nosotros para hacernos negar que lo so
mos. Un hombre dice, soy cristiano, y lo 
dice con verdad: tomais asiento en el tri
bunal para arrancar la verdad de boca de 
los culpables. y solo á nosotros quereis 
hacernos proferir lo que es mentira . Este 
método inverso del método ordinario, de
beria no obstante hacernos sospechar que 
solo una fuerza secreta puede impeleros 
á obrar contra las leyes y contra los usos 
que donde quiera rigen en el foro. Los 
tiranos emplean los tormentos p3rra cas
tigar la mentira y vosotros porque se 
dice la verdad. Si la confesion tiene lu
gar antes de que se apele á los tormen-

(1) Q. Sept. Ft01'enti,s Tel'tulliani ope1'{t, cum 
adnot. Rigrtltii jU1'iscons'ttlti, Paris, 16:34- Hi64. Ter
tuliano, en su apología, euuncia que Tiberio, á 
Cluien se pabia dado cuenta de los milagros de 
Jesucristo, propuso al enado reconocerle por 
Dios, y que el senado se opuso ú ello. Su aserlo 
ha sido recog'jclo, no solo por la fe limida, sino 
por hisloriaclores de nola. Si poc olra parle se re
flexiona que Tertuliano no se apoya en auloridad 
ninguna; que el senado no se hubiera alreyido á 
contradecir á Tiberio sobre propu ta de cual
quiera clase que fuese; que este príncipe habia 
abolido poco ante el culto de Isis, y desterrado 
á ('erdeiía cuatro mil hebreos, la crítica no puede 
admitfrselo, (Véa e Plutarco), 

tos, no se debe recurrir á ello : ba ta 
pronunciar la sentencia. Os figur~is que 
un cristiano se halla mancillado con to
da clase de culpas, que es enemigo de 
los dioses, de los emperadores, de las le
yes, de las buenas costulTIbres de la na-, 
turaleza, y solo le pedís una retractacion 
para declararle inocente. Esto es proceder 
contra las leyes. » 

Despues de hacer resaltar la ilegalidad 
del procedimiento, clama contra lo irritan
te que es castigar á tan gran número de 
personas. «tQué hareis, dice., de millares 
de hornbres, de mujeres de todas edades y 
condiciones, que tienden los brazos á vues
tras cadenas? ¿Cuántas hogueras y cuchi
llas no necesitareis parasu castigo? ¿Diez
mareis á Cartago?,» Despues' llega hasta 
la fuente de la autoridad, diciendo que 
las leyes humanas no son infalibles, que 
unas son abolidas y se introducen otras. 
Para refutar la acusacion de comer niños, 
se rebela contra la costumbre de inmo
lárselos á Saturno, continuad"a en Africa 
'hasLa el proconsulado de Tiberio, que 
mandó atar á los sacrificadores á los ár
boles que prestaban sombra al templo. 
No obstante, si aquel uso habia cesado 
en público, todavía se practicaba secreta
meI;lte. Recuerda los honlbres inmoladGs 
á Mercurio por los galos; la sangre hu
mana derramada en Roma en honor de 
Júpiter, cuando por el contrario los cris
t.ianos se abstenian de probar sangre, 
cualquiera que fuese )). 

A la imputacion del sacrilegio, respon
de presentando en toda su desnudez el 
delirio del culto pagano, comparándole 
al de los cristianos. «Adoramos á un solo 
Dios, que púr su palabra, su espíritu y 
s u poder, sacó de la nada este universo 
con todo lo que le compone, es decir, con 
los elementos, los cuerpos y los espíri-

(1) En ejecuciol1 de una regla emanada del 
concilio de lo apóstoles y observada por largo 
tiempo, se ab tenian lo. cristianos de la sangre, 
y no comíau la carue de los animales ahogados. 
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tu , para que fue en ornanlellto de su 
grandeza. ¿(~uereis conocerle en sus obra? 
Ten eis el testimonio d e vuestra alrlla , 
que á despecho de la 1nala educi:lcion, de 
las pasiones y de la sujecion á los falsos 
dioses, cada vez que dispierta le llama 
con el solo nombre de Dios. diciendo: 
«¡Oh gran Dios! ,Oh buen Dios! Lo que á 
Dios plazca; Dios lo quiere; le encomien
do á Dios; Dios me lo concederá. » Esta 
es una confesion del alma que no se di
rige al Capitolio, sino al cielo. A fin de 
que tuviéramos de él y de su voluntad 
un conocimiento lnas perfecto, nos ha 
dado él socorro de las Santas Escrituras; 
porque en un principiQ envió á la tierra 
hombre,s dignos, por su santidad y su 
justi~ia, de conocerle y de hacer que por 
los demás fuera conocido. Llenos de su 
espíritu proclamaron que no hay ll1as 
que un Dios que crió todas las cosas~ for
mó al hombre de la tierra, reguló el cur
so del rnundo, dió preceptos cuya obser
vancia fué ' un Illedio de serIe grato. pre
ceptos que 'Vosotros ignorais ó habeis' 
echado en olvido; un Dios que al fin del 
mundo juzgará á los que le sirven para 
darles en premio la vida eterna, y con
denará al fuego eterno á los impíos des
pues de hacer resucitar á los muertos. 
En un tiempo nos reimos de estas doc
trinas y fuimos de vuestro partido; los 
hom bres no nacen cristianos, llegan á 
serlo. » 

En lo concerniente al delito delesa ma
jestad, responde asegurando que si los 
cristianos no 1uanifiestan su adhesion ror 
juramentos y bajezas, oran á lo menos 
por el emperador, no á divinidades ima
ginarias, sino al verdadero Dios, á fin de 
que le otorgue larga vida, un reinado 
tranquilo, seguridad dentro de su pala
cio, soldados 'valerosos, un senado fiel, 
un pueblo virtuoso, y la paz en todo el 
mundo. «Se honra poco al príncipe esta
bleciendo lares y aderezando mesas en 
público, comiendo en medio de las calles 

y C011 \"Írtieudo en taberna toda la ci udad. 
¿N o es po ible dar llluestras del público 
regocij o silla por Inedia de la yergUen za 
pú blica? ¿ ereIllOS delincuentes porque 
consumamos los yotos que ha<.;emos en 
fa vor del emperador, con castidad, so brie
dad y lllodestia; porque no cubrin10s 
nuestras puertas con ramos de laurel, y 
porq ue nos abstenernos de encender lá1U
paras á la luz del dia, como se hace para 
se lJ alar los sitios infan1es?» 

Perseguidos ~ bede~en los cristian os 
hasta cuando el pueblo se anticipa á las 
órdenes supreluas, quitándoles la vida y 
violando hasta sus cadáveres. Ko alber
gan ningun pensamiento de venganza; 
y sin embargo, nacidos ayer ocupan las 
islas, las ciudades, las plazas fu.ertes, los 
ca'lnpos, el palacio, elforo; no os dejarnos 
mas que 'vuestros ternplos. Siendo tan nu
merosos podernos hacer la ,querra al,qo
biern() Ó abandonorle;pero nuestra creenda 
nos apar/rt de la ambician y del derrama
(miento de sangre. No es verdad que por 
esto permanezcamos inactivos; al revés, 
nos dedicanws al come rcio, á la navega
c-ion, á lc¿s artes, á la a,qricultura, paga
mos los impuestos, y si no enriquecernos 
los templos, ni ti mujeres perdida.~, ni á 
astrólogos, tampoco damos que ¡lacer á los 
trriúun ales . 

«Bien se que nuestras modestas comi
das de la noche gozan de mala fama, no 
solo como culpables sino talnbien por ser 
demasiado exquisitas; y sin embargo, 
nada se dice de los banquetes de tantas 
congregaciones paganas. Nuestra cena 
indica de donde trae su orígen en su 
nombre agape, que significa en griego 
caridad, es un alivio que brindamos álos 
pobres. Allí no se ven desórdenes ni vi
lezas. Sin haber orado al Señor, nadie se 
sienta á la 111esa: se COlue lo que se ne
cesita, y no se bebe mas que lo conve
niente sin ofender la pureza. Se torna un 
alimento mesurado, como gentes que de
ben orar hasta de noche, y se habla co-
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mo entre gentes que saben que Dius las idolatría, así corno del tocado de las 111U

mira. Despues de haberse layado las llta- jere::> , del rnartirio, del bauti.lno, e la 
nos y encendido las láluparas , todus son penitencia, de la ol"acjon . reproba nd o 
invitados á cantar las alabanzas de Dios, sielnpre los abusos y las super ticion e:. 
sacadas de los libros sagrados ó cOlnpues- Su libro de las lJrescT1'pciones, es una 
tas por alguno de llosotros. Con la ora- obra de grande autoridad: cOlnbate en 
cioll terruina el banquete . Por últi mo, ella á los herejes, con razones legales, 
nos separarnos con rnodestia y recato como incapaces de ser admitidos á dis
Tales son las asambleas de los cristianos; cutir sobre las santas Escrituras, en 
somos los mismos juntos ó separados: atencion á que no las conOC(1n. Les con
nadie es ofendido ni molestado por nos- funde recordándoles que han nacido el 
otros. dia antes, á la par que la Iglesia cree lo 

» Deberíase dar mas bien el nombre que fué enseñado por los apóstoles y por 
de facciosos á los que conspiran contra las iglesias de que fueron fundadores. ' 
los cristianos bajo el vano pretexto de A pesar de todo, se puede censurar á 
que son causa de todos los públicos de- Tertuliano por apasionarse demasiado de 
sastres. Si el líber sale de madre, si el sus opiniones, por ser demasiado absolu
Nilo no se desborda, si hay falta de agua, to aun con sus grandísimos conocimien
si tiembla la tierra, si sobreviene una ca- tos, y por haberse dejado llevar de los 
restía, una peste, se clama al punto: errorefi de los montanistas, que estaban 
¡Cristianos J, los leones! Díganme por fa- en relacion con la severidad de su talen
vor si no han ocurrido semejantes y mas too Esforzando entonces sus doctrinas 
numerosos males antes del reinado de Ti- hasta el exceso , negó que f~era lícito 
berio y de la venida de Jesucristo. Estos sustraerse á la persecucion con la fuga: 
son efectos de la cólera de Dios, justa- multiplicó los ayunos obligatorios, y no 
mente irritado contra los hombres culpa- quiso que los que Rabian caido en la im
bIes é ingratos. Y no obstante, cuando pureza, fueran admitidos á ]a penitencia. 
la sequia hace temer la esterilidad, sa- Perseveró en estos errores hasta el punto 
crificais á Júpiter, frecuentando los ba- de hacer dudar de su sal vacion. 
ños, las hospederías y demás sitios de Enteramente puro del simbolismo de 
libertinaje. Nosotros procuramos ablan- los orientales y en un todo positIVO, es 
dar al cielo con el auxilio de la continen- en sus obras grave, austero, si bien in
cia, de la frugalidad, de los ayunos, vis- correcto y á la vez afectado en el estilo 
tiéndonos con un saco, cubriendo de como en el pensamiento, fatigoso por ex
ceniza nuestras cabezas, y rendimos ho- ceso de abundancIa, oscuro por exceso de 
menaje á Dios despues de haber alcanza- precision. 
do misericordia. Pero no nos abaten estas Cecilio Cipriano, natural de Cartago, 
desgracias, porque solo abrigamos en tan apasionado como Tertuliano, procede 
este mundo el deseo de abandonarle lo no obstante con mas mesura, y no se 
mas pronto que nos sea pmdble. » sabe si domina mas en sus obras la gra-

Tertuliano acreditó asimismo toda su cia ó la valentía. Escribió gran núnlero 
energía contra los espectáculos, especial- de ellas con una suave y límpida abundan
mente contra los teatros, en extremo no- cia, contribuyendo quizá mas que otro 
civos, tanto por su orígen idólatra, como alguno á separar estas dos cosas; la fe y el 
por los peligros inherentes á su índole, exámen, la revelacion y el raciocinio, cu
y por las pasiones que excitan entre los ya mezcla produce el avasallamiento ó el 
asistentes. Trata de diferentes casos de error del entendimiento; mientras que 

TOMO IU. 6:1 
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su distincion abre al espíritu hUluano el 
campo de lo infinito, haciéndole pasar del 
símbolo á la realidad. llnpugna especial-
111 en te, en sus tratados de Vanitate idola
tri{f3, y de llnitate Ecclesi{f3, el antiguo 
culto y los modernos cismas, establecien
do la unidad de la fe, en la unidad de la 
cátedra romana (1). SalJedor de que el 
Papa iba á hacer concesiones al cismá
tico Felicísimo, le escribia de este modo: 
Carisimo lterrnano: un oúzs)Jo J)uede ser 
1nuerto, pero no vencido. Abrazo, pues, tier
narnente al que man~fiesta verdadero arre
pentimiento)' pero si alguno piensa en Ita-

(1) San Pablo, dice, pone los cimientos de la 
unidad de la iglesia con estas palabras: «Traba
jando con esmero en conservar la unidad de un 
espíritu con el vínculo de la paz, no sois todos 

-mas que un espíritu y un cuerpo, así como todos 
_ habeis sido llamados á una misma esperanza. No 

hay mas que un Señor, una fe, un baulismo, un 
Dios padre de todos, que es superior á todos, 
que á todos hace extensiva la providencia y que 
en lodos reside.» (A los Efesios, IV, 3 á 6.) Tal es 
el principio de la unidad á que debemos adherü'
nos inviolablemente, y con especialidad nosolros 
los obispos, que tenemos el honor de presidir la 
iglesia. 

«Como no hay mas que un solo Jesucristo, así 
tampoco hay mas que una sola iglesia, una sola 
cátedra fundada por San Pedro, por la misma pa
labra de Jesucristo; desde entonces no hay mas 
que un mismo altar, un solo sacerdote-; no deben 
contarse dos en ningun caso, ni existir otro que 
sea diferente. Solo una criminal demencia y una 
impiedad sacrílega, pueden tener derecho de vio
lar el 6rden establecido por Dios mismo. 

»No hay mas que un solo episcopado, del cual 
forma cada obispo solidariamente parle. 

»Existiendo un solo episcopado, no hay mas 
que una sola iglesia esparcida en la inmensa mu
chedumbre de miembros que la componen. Del 
sol parten gran número de rayos, y el foco de la 
luz es uno solo; un árbol tiene muchas ramas, 
pero todas broLan de un mismo tronco, que ha 
echado en la tierra profundas raíces; muchos ar
royos nacen de un manantial, pero todos se de
rivan de un mismo orígen. 

»Un rayo no se puede separar del sol, no dá luz 
cuando ya no está en relacion con su principio; 
una rama desprendida del tronco ya no echa 
raices; un arroyo que se desvía de su manantial 
se seca en breve. Tal es la imágen de la iglesia. 
La divina luz con que está dotada, abarca en sus 
rayos al mundo entero, si bien proviene de un 
solo punto que distribuye el explendor en todos 
los lugares sin que se descomponga la unidad 
del principio. Su inagotable fecundidad extiende 
sus ramas sobre toda la tierra, y derrama á lo 
lejos sus abundantes aguas; pero donde quiera 
procede del mismo orígen, del mismo principio, 
es la misma madre que acredila su vigor en el 
número de sus hijos,» De U1titctte, Epistola ad 
pleoem, 

cerse abrir las puertas por' el terTor', sC)Ja 
que el campo de Cristo no se tOJna con 
amenazas. Lleno de ardor y de senti
miento tiene en concepto de Fenelon, 
una grandeza y una vehemencia que 
recuerdan á Denlóstenes. Tambien se 
lanzó por la senda del error, si bien re
dimió su falta con un generoso lnartirio. 

Arnobio era tambien africano. Despues 
de sustentar por largo tiempo el paga
nismo, se declaró vencido y se rindió á 
la iglesia, que le instó á emplear contra 
la idolatría la influencia de su palabra, 
y dirigiéndose en sus lihros Contra los 
gentiles (1) á los hombres instruidos, 
capaces de juzgar las nuevas creen cias y 
las antiguas, hizo de estas la refutacion 
mas completa. Difuso y aderezado como 
un hábil retórico, sin ser profando en el 
conocimiento de la verdad, rara vez ci
taba el Nuevo Testamento, el antiguo 
nunca: por lo delllás, elTIplea cuanta fuer
za le asiste para confundir á la idolatría 
y álos quepretendian que «desde el cris
tianismo habia perecido el mundo y que 
el género humano había sido presa de to
dos los males,» 

Su mérito consiste en haber formado 
otro poderoso campeon del cristianismo: 
este es Lactancia, quien fué encargado 
por Constantino de iniciar á Crispo, su 
hjjo, en las ciencias que habia aprendido 
en Asia. Tiene mas imaginacion oratoria 
que verdad histórica en su pequeño tra
tado. Df3 la rnuerte de los perseguidores. 
Cuando en el momento en que la verdad 
era refutada con la cuchilla, vió levan
tarse dos filósofos para desacreditarla con 
sus libros, llenó se de tanta indignacion 
que se propllsoimpugnar no solo á aque
llos dos adversarios, sino á todos los ene
migos de la religion cristiana. Esto hizo 
en sus In~·tituciones dú)inas -(2) publica-

(1) A1'nobii, A(J'iArl1/eJ'sUS gentes, Zib'ri VII; Ley
de, 165l. 

(2) L. Coelli, Lacta1ttia Ope1'{t, Gatee et va?'io-
1'um,' Leyde, 1866. 



raSTORLA UN1VBR AL. 511 

das á fines del reinado de Constantino. así como ~l exceso de adornos, el gran 
Débil teólogo, cornbate los errores, sin número de esclavos, especialnlente de 
que sepa evitarlos, y es menos notable eunncos, ele enanos, y de lllónstruos, y 
por una elocuencia elevada que por lo se- alimentar á muchos animales en vez de 
lecto de la expresion; por eso, aun siendo dar pan á los pobres. No quieJ'e que se 
el111as elegante de los autores eclesiás- frecuenten los baños, y n1enos cuando 
ticos latinos, dista bastante de Dlerecere] son comunes á los dos Se.ros; ;'7 reco
título de Ciceron crjstiano. Lejos de mienda ejercitar las fuerzas corporales 
participar de la indignacion de Julio Fír- en la lucha, en el juego de pelota, en el 
wico (1) que reclamaba sobre la idolatría paseo, y mas todavía en las ocupaciones 
el rigor de las leyes, proclamó que la re- domésticas, en sacar agua, en cavar, y en 
ligion es ]a cosa mas expontánea y mas cortar leña. Proscribe los dados y dmnás 
libre (2) Le/os de nosotros la idea de ve?}- juegos de gentes ociosas, el circo y el 
,qarnos de nuestros perseguidores; quede teatro; así con10 los saludos en alta voz 
pa1'a Dios este cuidado. La sangre de los en medio de la calle, para no darse á 
cristianos caerá gota á gota sobre la cabe- conocer inútilmente á los infieles. 
za de los que la llan vertido. Su otra obra los Estrómatos es una 

Ya en tiempo de Marco Aurelio se coleccion de nociones variadas, y sin 
hace mencion de una escuela cristiana trabazon alguna sobre la historia, á pro
fundada en Alejandría en oposicion dela pósito de la cual nos ha conservado in
academia pagana. Tenia por objeto for- teresantísimos pormenores que no se en
mar defensores de la verdad; pero no cuentran en ninguna otra parte; sobre 
adq uirió importancia hasta fines . del la lógica, es decir , sobre la distincion de 
segundo siglo, cuando el estóico Panse- la fe y de la ciencia, y sobre las reglas 
no, convertido á la fe, dirigió la escuela de la argumcntacion; sobre la teoría en 
de las palabras sagradas, y enseñando la cual pesa filosóficamente la doetrina 
desde lo alto de una cátedra cristiana las evangéliea y la certidumbre de los co
doctrinas metafísicas de lVIuseo, pensó 
antes que otro alguno en reducir la reli
gion ~L sistema. 

Tu vo por sucesor á Clemente de Ale
jandría (3) versadísimo en la filosofía 
de Platon, y cuyas principales obras son 
el Pedagogo y los Estrómatos. En la 
primera, que es un compendioso resú
.men de la moral cristian a para uso de 
los catecúmenos, desciende á las mas 
mínimas reglas de la vida y del vestido. 
Quiere que este sea blanco, sin color, ni 
flotantes pliegues, y mas cuidado entre las 
lnujeres, las cuales deben ir calzadas y los 
horubres descalzos: prohibe el oro y las 
pedrerías, teñirse el rostro y lo~ cabellos, 

nocimientos humanos. 
En su exlwrtacion á los gentües acomete 

la empresa de probar que en cada siglo la 
unidad de Dios y las verdades mas capi
tales fueron profesadas por los filósofos y 
por los poetas, y que las han sacado del 
pueblo hebreo (1), lo cual sostiene con 
grande aparato de ciencia. A veces es 
elocuentísimo al desenvolver sus pensa
mientos, 

Fulminando enérgicamente la inyec
tiva contra el paganismo, dice: «Desgar
raré el velo que cubre vuestros misterios 
y haré conocer á los admiradores de 
la verdad los prestigios ocultos en vues
tros secretos ritos ... ¡Qué exceso de im-

(1) «De eJ'i'Oi'e jJi'o(ano1'l6I1b 1'eli{jionurn.» 
(2) K¿lúl est tam'ColZUtta1'Íll?íl quan 'i'eli{jio, V, 20 (1) Hemos procurado demoslrar e lo mismo, 
(3) Clementis Ale:úmdJ'illi: OjJe?'a{j'i'mca et latine aunque probanüo es las yeruades deducidas de la 

qU(jJ e.ctaJt: ed. Potu. Qx(ol'd, 1715, 2 lomos en f6- lraebcion primiliya anles de la dispersion de los 
lio. rrimprcsos en Venecia. hombres. 



512 mSTORIA NIVERSAL. 

pudencia! Hubo un tiempo en que la 
noche escondb entre sus sombras los de
leites de los hombres moderados , ahora, 
consagrada á la incontinencia, revela las 
infamias de los iniciados, y las antorchas 
iluminan la pasion y el vicio ... Cánta
nos, Homero, tu 1nagnífico himno: los 
amorosos Zaras de lIIárte y Venus. Pero 
no, enmudece, no es magnífico el canto 
que enseña la idolatría. No queremos que 
se mancillen nuestros oidos escuchando 
palabras de fornicacion y de adulterio ... 
Vuestros dioses, crueles é implacables 
respecto de los hombres, no solo oscure
cen su espíritu, sino que se complacen 
en ver correr su sangre en las feroces lu
chas del circo y de la arena, en las bata
llas rnortíferas donde se invoca su ,nOlll
bre, en los sacrificios que exigen de las 
ciudades y de los pueblos. Aristómenes 
inmola en la Mesenia una triple heca
tombe de hombres al .JÚpiter de ltoma, y 
entre el número de las víctimas se cuen
ta Teopompo, rey de Lacedemonia. Los 
habitantes del Quersoneso Táurico inmo
lan á su Diana todos los náufragos que 
abordan á sus playas, y en una tragedia 
de Eurípides son celebrados estos sacrifi
cios. Mónimo cuenta que en Pella de Te
salia se sacrificaba un aqueo á Peleo y á 
Chiron; Anticles y Dosidas dicen que los 
licios, oriundos de Creta, ofrecian á Jú
piter víctimas humanas; los lesbios á Ba
co; los focenses á Diana Táurica. Erecteo 
de Atenas y el romano Mario inmolan 
á sus propias hijas, uno á Proserpina y 
otro á los dioses Averrumios. De este 
modo hacen ver los demonios cuanto 
aman á los hombres. j Y tales supersti
ciones encuentran sectarios! i Y no se 
aperciben de que estos no son holocaus
tos, sino homicidios de que ni el lugar, 
ni el nombre pueden alterar la esencia 
de las cosas; de que inmolar á Diana y á 
Júpiter es lo mismo que inmolar á la có
lera, á la avaricia, á la venganza y á 
otros demonios de la misma especie: j de 

que es completan1ente igual matar á un 
h0111bre sobre el ara ó n la P11crueijada 
de un camino~ » 

Opone laideu del progreso al eRpíritu de 
consen'acion, que era el refugio del pagrt
nismo amenazado. «¿Direis, acaso. que 110 

es lícito destruir los usos recibidos de 
nuestros luayores'? ¿Y por qué no tornais á 
vuestro primer aliUlento, á la leche á que 
cuando acabais de nacer os acostumbra
ron vuestras nodrizas'? ¡.Por qué aUll1en
tais ó disminuís los bienes paternales en 
vez de conseryarlos tales CODIO se os han 
trasmitido'? ¿Por qué h81lloS l'enullciado 
á las cosas que hacíanl0s en la infancia'? 
Nos hemos corregido nosotros mismos sin 
necesidad de luaestros. Pero si en lo con
cerniente á esta vida pasaj era no os ll10S
trais celosos o bsen:adores de las in sti tu
ciones paternales, ¿por qué no habeis de 
renunciar á una costum bre que seria l11or
tal en lo mas importante que existe'? Ha
beis encanecido en el culto de las falsas 
divinidades; llegad ahora á r~juyeneceros 
en el del Dios verdadero . Es un magní
fico himno que el hombre entona á su 
criador cuando consuma obras de justi
cia, y en aquel resuenan todas las pala
bras de la verdad. Siga el atenien se las 
leyes de Solon, el argío las de FOl'oneo, 
el espartano las de Licurgo, pero si eres 
cristiano, el cielo es tu patria y Dios tu 
legislador. ¡Salud, oh luz bajada. del cie
lo, mas pura que la del sol, mas amable 
que lo mas dulce que hay en la '\'ida~ Quien 
la signe conoce sus errores, anla á Dios 
y al prójüno, cumple la ley y al cal.! za re
compensa. El Evangelio es la tro.npeta 
de Cristo: la ha llenado con su soplo, 
nosotros hemos escuchado su sonido, y 
cubriéndonos con la coraza de la justicia, 
con el escudo de la fe, estamos dispuestos 
á combatir el pecado.» 

A menudo se ha abusado del precepto 
evangélico de pobreza, ora exagerándolo 
en la aplicacion, ora considerándolo como 
funesto á la sociedad. 1\1erece ser citada 
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la explicacion que da de él Olemente en 
el tratado que lle\~a por título: ¿Qué rico 
se Ita salvadú? «~e cUlllple el precepto, di
Cf', cuando se convierten las riquezas en 
lDaterial é instrull1ento de buenas obras 
Indiferentes por su índole no conyiene 
censurarlas n.i desacreditarlas sin rl1otiyo. 
Todo depende del uso que de ellas se ha
ce. Tampoco hay porque imputarlas los 
males que ocasion an, sin o á las pasio n es, á 
las inclinaciones viciosas que desnatura
lizan los dones del Criador apartándolos 
de su u~o, y que muplean en el nlallo 
que puede convertirse pa ra nosotros en 
un manantial de méritos.» 

No podemos pasar en silencio entre 
otros apologistas, elllom bre de A polonio 1 

mártir, que defendió la causa de la fe 
ante el senado (1 ) , de Dionisio, obispo de 
Corinto, que en diferentes epístolas ex
plicó la doc¡trina católica y combatió la 
herejía; y de Taciano de Asiria, que fué 
discípulo de san .Justino. Taciano aspi
ró á dirigir la filosofía oriental hácia el 
sentimiento cristiano, considerándola co
mo infinitamente superior á la de los 
griegos, aunque viciada por la idolatría. 
Pero fué á veces rnuy lejos queriendo 
conciliar las emanaciones con el dogma 
católico; luego, por exceso de rigor, se 
extrayió totalluente, condenando el ma
trimonio, declarándose contra los que co
mian carne y bebian vino. En esto con
sistia la herejía de los hidroparastatos. 

Ta m bien fueron COln batidos los errores 
de la filosofía griega por Hermias, que 
vi vió en el segundo siglo (2 : y los de los 
filósofos orientales por san Ireneo, após
tol de las Galias y obispo de Lyon, que 
fué lTIartiri,zado á principios del siglo nI. 

Bajo el nombre de Dionisio Areopagita 
se han publicado ll1uchas obras mal aJ!li
cada s por algunos al siglo Y, puesto que 

(1) Cu?'n j1tcZeX multis cum p1'ecibus obsecrasset, 
petiissequet ab illo uti coram Se?UZtl,t rationem (rcZei 
SNf} 1'erlrleret ele{Jantissi1na O1'atione })1'0 de!ensione 
(r'dei pronunliata. Eusebio, V, 2l. 

(2) IJ"i'isio {Jentilium pltiloso}Jha1·1t112. 

ya Orígenes hace mencion de ella~. Ins
truido en la filosofía oriental la repr-e
senta el aut.or como t~asfor1l1ada por el 
dogma cristiano; y sus libro de la (Jerar
quía y de lus JVorn1wes d1'v~:nos, e. ~ pliCélD, 
en cuanto está al alcance del hOlllbre, la 
generacion del Verho y de las ideas . En 
esto encontró la escolástica en ]a edad 
inedia un abundante Tnal ,antial de dis
cusiones. 

Orígenes, natural de Alejandría, res
plandece en prünera línea entre los filó
sofos cristianos. A. vido del martiJ'io, cuya 
pahua habia alcanzado su padre Leoni
das, durante la persecucion de Se'\~ero, 

visitaba á los presos, les acompañaba al 
tribunal y al su plicio, sin asustarse de 
las vociferaciones del pueblo, Di de los 
castigos de los magistrados. Obligado á 
platicar cont.ínuamente con las Inujeres 
para catequizarlas, se despojó de la y'iri
lidad, interpretando el Evangelio segun 
la letra, á fin de no dar orígen á malicio-
as murmuraciones. Se dirigió á Hon1a 

anhelante de COJ locer su iglesia; y acabó 
por fijarse en Cesárea, donde cOlJcibió 
afecto por Ambrosio, su rico prosélito, y se 
puso á comentar la Santa Escritura: asis
tíanle siete secreblI'jo~, áql1ienes dictaba; 
otros tantos libreros, y a]gunós jó\'enes 
que sacaban copias de su~ obras. En ]a 
persecucion de Decío fué encarcelado Orí
genes y puesto en tortura; pero se le dejó 
la existencia con 1a esperan za do que su
cum biria, arrastrando á otros á illJitar su 
ejemplo; no ob"1.ante , permaneció firme, 
y dirigió á los demás fervol'o~as epístolas 
para ex hortarles á la con stalJ cia. Cuan do 
sobrevino la persecucion de 1Iaximino, se 
retiró al lado de una dama piadosa; sa
cando provecho de su rica biblioteca. En 
su casa compuso los Exaplos y la Exho1'
tacion al1nartir1'o, dirjgida á Ambrosio, 
que se hallaba preso; siguió despues co
mentando los libros santos; apartando los 
apócrifos y coleccionando las partes au
ténticas; copió las diferentes traducciones 



514 ID 'TORIA UNIVERSAL. 

en tres ejemplares, uno de tres, otro de 
seis, y otro de ocho columnas; luego la de 
los Setenta por separado, indicando con 
anotaciones interlineares lo que babia 
añadido al texto hebreo. Escribió yeinte 
y cinco libros sobre el Evangebo, segun 
san ~Iateo, y muchos sobre los pequeños 
profetas, de tal modo, que al ver el con
junto de sus obras, sorprende que un solo 
hom bre haya podido ni componerlas, ni 
aun escribirlas (1). 

Independientemente de tarea tan labo
riosa, tenia conferencias con los fieles y 
discusiones con los herejes; ad8111ás esta
ba en correspondencia con muchas per
sonas, ora para disculparse, ora para dar 
consejos ó para dirigir consultas al eln
perador Fili po, ora para reani mar el fer
yor de los fieles con especialidad, á fin 
de que no dejaran de asistir el domingo 
y el viernes á la lectura y á la explica
cion de los textos sagrados. El goberna
dor de la Arabia y l\lanlmea, madre del 
emperador Alejandro, quisieron oirle tra
tar del alma, y una multitud de discípu
los permanecian á su lado desde la rna
ñana á la noche. Benévolo con ellos. es
tudiaba su carácter, y despues de haber
les acostu ro brado al raciocinio práctico, 
les acostumbraba á la lógica, enseñándo
les á no admitir ni á negar las pruebas al 
acaso, á no pararse en las apariencias á 
no asustarse de lo que tiene apariencias 
de paradoja: les instruia talJ1bien en las 
lnatemáticas, les enseñaba la moral, no 
queriendo que se desyalleciera en yanos 
discursos, en definiciones yen distincio
nes supérfluas, sino que indujera á nle
ditar sobre sí propio, desarraigando los 
vicios, fortificando la razon yengendran
do la virtud. En último lugar yenia la 

\,1) Quis nostl'urn tanta potest le[Je?'e quanta iUe 
conscl'ipsit1 San (jerónimo, Can. - Temo rnol'ta
lium plU'ra; 'ltt ?ni/li sua omnia non solltm non pel'le
!Ji: sed me in uni,'i q/tidaln posse údeantul'. Vin enl 
de Lerins, Com,-De La Rae, jJ1'io1' de '- (In Jfmt1'O 
JJltblico, O?'i[Jenis, 0JJe1'a oi1lni{t qll(J3 /J)'r.ece veZ latine 
lrmtltm extant, en 4 lomos, París, 1733. 

teología, para cuyo estudio les daba á 
leer todo lo que habian escrito los poetas 
y los filósofos griegos y bárbaros, excep
to solamente aquellos que negaban á Dios 
y á la providencia, persuadido de que es 
necesario conocer el lado fuerte y tlaco 
para preservarse de las preocupaciones, 
no someterse á la autoridad de ningun 
filósofo en particular, sino á Dios y á los 
profetas. Esto es lo que nos enseña Gre-_ 
gorio Taumaturgo~ el 111as célebre de sus 
disdpulos. 

La obra de Orígenes que produjo los 
resultados mas útiles fué su escrito con
tra el epicúreo Celso, que en tiempo de 
Adriano habia cOlllpuesto un Discurso 
sobre la verdad, en que com batia á los 
judíos y á los eristianos; se vanagloriaba 
de haber leido sus libros, en los que 
hallaba motivos de desden y de calum
nias, en lo que fué miserablemente co
piado por los pretendidos filó sofos del 
siglo XYIlI. Orígenes confirma la reHgion, 
menos con auxilio de argumentos que 
con hechos, discutiendo las profecías so
bre los milagros de Jesucristo . que no 
negaba Celso, si bien los atribuia á la 
mágia, y sobre los que se renovaban fre
cuentenlente en la iglesia. Le oponia es
pecialmente el calnbio de las costunlbres, 
la continencia y el celo por la conyersion 
agena, 

Así como la escuela de Alejandría ha
bia propendido á absorver el cristianismo 
en su filosofía universal, aquel Leibnitz 
de los primeros siglos pretendió adaptar 
el platonismo á la religion cristiana. Bus
có un doble sentido á las relaciones eyan
gélicas, suponiéndolas uno místico; que
ria que contuvieran á la vez dos yerda
des, una histórica, otra moral, primer 
paso hácia la escuela protestante de los 
modernos exegetas de Alemania, 

Yiajando por la Acaya para apaciguar 
las herejías fué ordenado sacerdote; pero 
cuando se supo que era eunuco, y ex
cluido de con sigui en te de las sacras ór-
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dene. por los cánones, se suscitó gran 
murmullo entre los fieles. Este 1l1OtiVO 
y talnbien algunos errores diselüinados 
e1l sus escritos deterlllÍnaron á Dewetrio, 
obispo de Alejandría, á prohibirle, en 
nombre de un concilio, enseñar y residir 
en aq ue11a ciudad y hasta le declaró de
puesto y luego excolllulgado. 

Orígenes se descarrió notablemente en 
un tratado lJe los principios, en que ne
gando la dualidad del prineipio de las co
sas, sostiene que Dios es bueno é inlnu
table, libres las criaturas y capaces del 
bien como del mal; pero va muy allá en 
las consecuencias, pretendiendo que pro
viene de su mérito la desigualdad de las 
criaturas. Dios, creador necesario, porque 
es olnnipotente, Señor y maestro, debió 
crear desde toda la eternidad séres que le 
presten obediencia; produjo en un prin
cipio algo . pasivo que fué el asunto de 
las formas, es decir, la materia. En el 
orígen yi vieron los espíritus de la vida 
diyina como inteligencias perfectas; ha
biéndose debilitado en la caridad poste
riormente, abusaron de la libertad algu
nos y se condenó su esencia, lo cual les 
hizo caer en el estado de almas encarce
ladas en di versos cuerpos proporcionados 
á su desrnérito. Los mismos culpables 
animaron á los planetas, otros á los án
geles, otros á los hOlnbres; de donde se 
sigue que la creacion entera es una gran 
caida, de la cual propende á levantarse 
pasando por diferentes estados, hasta que 
la misma materia sufra una transforrna
cion gloriosa. No teniendo las penas otro 
objeto que la correccion de aquel á quien 
son aplicadas, resulta de aquí la nega
cion de la eternidad del castigo. 

Estos errores de que abjuró quizá, fue
ron reproducidos mas tarde por los arria
nos, que no dejaron de apoyar con esta 
autoridad sus nuevas sutilezas, y fueron 
entonces alternativamente sostenidas y 
refutadas. Aquel hombre de una vida 
irreprensible y que creyó siempre en la 

potestad de la tazOD fué veucrado por 
sus con tell1 porán eos , que casi le conside
raban COIllO á un lluevo Flaíon. Le repu
ta la iglesia coruo uno de sus 1na' ilus
tres doctores, y san JerónÍlno 110 vaciló 
en llamarle el Gftau 1naestro de lai,r¡lesia, 
despues de los apóstoles; diciendo que es
taria pronto á tomar sobre sí los errores 
que le imputaban, con tal de que pose
yera su sabiduría. 

Se habrá podido notar una diferencia 
en tre los padres latinos y los padres grie
gos; pues aunque el Oriente hubiera tras
mitido al Occidente gran parte de su cul
tura intelectual, y recibiera de allí sus 
leyes y su gobierno, se diferenciaban no 
obstante en carácter, costumbres y creen
cia. Se servian de dos lenguas oficiales, J 
cada una,de ellas tenia su literatura pro
pia; adoraban á los rnismos dioses, pero 
de diferente modo, y así las personas ilus
tradas oian predicar el cristianismo bajo 
la infiuenc.ia de ideas distintas, en ROlEa 
que en Nicornedia y en Alejandría y así 
fué combatido en estas diversas comar
cas con armas diferentes. En parte, ha
bia sido la lengua causa de que la meta
física y la filosofía sublime jamás pros
peraran en Roma, nlientras que la sana 
inteligencia y el espíritu práctico se des
arrollaron allí hasta el mas alto punto en 
la legislacion. Los apologistas latinos 
conservan algo de la fiereza romana; ti
rantes, obstinados, desdeñan humillarse 
y transigir con el enemigo, y hasta em
plear contra él otras armas que las suyas 
propias; así descuidan las galas de la elo
cuencia, los recursos de la lógica, las re
miniscencias de una literatura á que te
nian aborrecimiento. Aun se hallaba flo
reciente en Grecia la cultura intelectual 
cuando apareció el cristianismo, lo cual 
hizo que encontrara allí enérgica resis
tencia. l\luchos padres griegos habian pa
sado, como san Clemente, de una filoso
fía á otra, buscando un objeto á la vida, 
una regla á las acciones, hasta el mo-
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nlento en que con la lu isma intencion Re 
aprox llJlarOll al CJ'isticm i lHO; héü lÍnll sa
tisfecho su esperaIlza y baj abau al palen
q lH3, ceñidos, ~1 semej tlll Za ele Ua viJ , con 
la es pad a de giga 1J te . 

Hasta el ell ellligo que uuos y otros te
nian que cOlubatir , era diferente . Ró III <1 , 

para quien la l'cligion y el estado son 
una llliswa 'cosa, no sabe condenar ri
gorosamente al cristial lisUlo, sino de
clarándole enemigo del género huma
no, 'es decir, del ituperio: su géuio legal 
decreta y mata, no discute: por su parte 
oponen rigor á rigor lo~ apologistas: se 
contentan con exponer el dogma y ate
nerse á la letra escrita. Los griegos por el 
contrario, se han visto arrancar las institu
ciones de sus antepasados sin dejarles mas 
que el recuerdo de sus antiguas glorias> pe
ro el gusto de la discusion y delas sutilezas 
se ha arraigado y connaturalizado entre 
ellos, y á esto se debe que fastidiados de 
exa1ninar lnaduralllente las añejas cues
tion es sofísticas y 111etafísicas, se lancen 
con avidez álo que les brinda I1uevopasto y 
111as "ital alimento. Pero los retóricos y los 
sofistas ciegamente adictos á las doctrinas 
de escuela, con sideran á los cristianos 
como innovadores insensatos y peligro
sos, que rechazando las ideas unánime
luente admitidas, y ' desconociendo la a u
toridad de la tradicion, sumen la con
ciencia humana en la incertidumbre. Así 
á la par que en Roma enviaban los ma
gistrados á la muerte, examinaban y dis
cutian los sabios de Grecia, lo cual obli
gaba á los apologistas á entrar en minu
ciosos detalles, á admitir la objecion cap
ciosa, á batir en brecha las su tilezas para
dógicas. Conociendo cuanto poder ejerce 
'la libertad de la palabra, pedian solo que 
en la discusion de la verdad no intervi
niera la fuerza. 

Especulativo por s u índole el génio 
griego, prendado de toda cultura inte
lectual, pregona los servicios hechos por 
la filosofía: organizador por esencia el 

génio romauo, senala us abusos y la 
declara iuhábil para fundar l" .. n órclell 
ele cosas real y efecti \'0: tieu d,· ú estable
cer la sociedad espiritual y su gobierno 
por inedia de in stituciones. POl' eso los 
papas .. o aplican especialwente á llHl.uie
Del' y á desarrollar la constjtuciOIl cris
tiana, á nl0derar la vi vacidad de los espí
ritus' hasta que todo lo que se enlaza con 
la fe, quede completamente consolidado. 

A veces los doctores griegos y latinos 
aparecen luas anhelantes por derribar al 
enemigo, que por ilustrarle , no teniendo 
por falta emplear argumentos y hechos 
que la crítica rechaza. No es, pues, difí
cil descubrir en sus obras algun lado dé
bil ó poner en ridículo la insistencia con 
que impugnan las objeciones pueriles, 
(1) ó en señalar las exageraciones parciales 
á que arrastra toda gran lucha de doc
trinas y si no se tiene en cuenta la 
clase de enemigos á quiene~ tenian que 
coro batir, se les podrán dirigir todavía 
lnas censuras, y especiahnentepor sudebi
lid::td, cuandolo que hacian era servirse de 
armas a-decuadas á sus ad versarios. Entre 
estos unos lo niegan todo comolos griegos, 
y otros, segun el génio de Oriente, sefun
dan en ciertas tradiciones antiguas cual lo . 
hicieron los protestantes del siglo XYI, que 
por oposicion á los católicos, com batian to
da autoridad, al paso que pretendian esta
blecer una para su uso peculiar. Convenia, 
pues, á los Padres probar á los racionalis
tas griegos que no era posible llegar á la 
verdad con la filosofía independiente; á 
los orientalistas que sobre la autoridad de 
'la tradicion, se apoyaba el cristianismo 
y no el paganislllo. Se necesitaba, pues, 
recurrir á un sistema de argumentacion 
diferente, y si no se presta atencion á 
aquellos contra quienes se debia hacer 
uso de este sistema, será fácil decir que el 
uno ó el otro era importuno. 

(1) Minucio }'elix se ocupa en demostrar que 
se imputa falsamente á los crisliallos adorar una 
cabeza de asno. 
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Pero la filosofía que contempla las 
cosas bajo el aspecto m,as lato, ye á los 
padres de la igle .. 'ia abrir el calDino dR la 
sociedad moderna aun cuando sin aban
donar el ten'ellO de la antigua y COill ba
tiéndola, ponen de lnanifiesto sus secre
tos y sus debilidades; revelan las vaci
lantes y contradictorias bases en que se 
apoya: al geroglífico oriental sustituyen 
el racionalismo cristiano, que en su nla
ge,stuosa carrera lo abarca todo, y nada 
aventura sin probarlo: rasgan el velo de 
los oráculos, de las iniciaciones, y mues
tran la ignorancia del hombre acerca de 
las verdades mas necesarias á su conduc
ta, mas caras á su corazon, mas dulces 
á sus esperanzas. 
- Suyo fué el triunfo. Desde aquel 
tiempo cesaron los reyes de condenar á 

T OMO lII. 

rnuerte á los cristianos, aunque no de
jaron de combatirlos: el de o de toda 
per ona honrada, es toda vía la liber1 ad de 
la conciencia tal como Tertuliano la pe
dia, no solo para el senado, para una 
ciudad ó para UDa nacion, sino para todo 
el universo. Han caido en el 01 vi do las 
cuestiones debatidas por ellos, pero lu
charoD para que nosotro~, plebe sin le
yes, sin fuerza y sin divinidad, no fué
ramos ya esclavos en los ergástulos. ó 
pasto de los leones para di version del 
pueblo rey, ó juguete de los sofismas de 
los filósofos y de los insolentes caprichos 
de los dominadores. Lucharon para que 
pudiérarnos poseer el sentimiento de 
nuestra igualdad, y proclamarla como un 
derecho hasta que el tiempo la sancione 
y consagre como un hecho. 

65 



CAPíTULO XXIX 

PAZ Y CO~Sl'ITU(jION DE LA IGLESIA 

1m éCHOS años había que d1lraba la 
I~~~ ~I persecucion eomenzada por Dio
~ cleciano, cuando inducido Gale-

rio sin duda por su enfermedad, 
á mejores sentimientos, publicó tanto en 
su nombre como en el de Licinio y Cons
tantino un edicto concebido en esta forma: 
«Entre el número de las mas asíduas so
licitudes que hemos dedicado al bien 
público, contamos la de restablecer las 
cosas conforme á la antigua disciplina 
romana, y la de atraer á los cristianos 
que despreciando presuntuosamente las 
prácticas de la antigüedad habian aban
donado la religion de nuestros padres, y 
obstinándose en ciertas ideas, se daban 
leyes á su capricho y se reunian en lu
gares diferentes. En ejecucion de uno dE, 
nuestros edictos, que intimaba á todos no 
apartarse de las reglas de sus padres, han 
padecido n1uchos de ellos y otros han fa
llecido. \'iendo no obstante que la mayor 
parte persisten en su opinion obstinada
mente, de manera que no quieren rendir 
á los dioses el culto que les es debido; 

por un efecto de nuestra clemencia y de 
la costumbre que sieInpre hemos tenido 
de hacer gracia á todos, les pernlitimos 
profesar libremente sus opiniones parti
culares y congregarse en sus conventí
culos, sin miedo de que se les perturbe, 
con tal de que conserven el debido res
peto á las leyes y al gobierno establecido. 
Esperamos que nuestra indulgencia im
pulsará á los cristianos á rogar á Dios por 
nuestra prosperidad y salud, y por la de 
la república (1).» 

Todavía se trata aquí con desden la 
opinion poco antes perseguida, si bien á 
lo menos es tolerada. Entonces salen los 
confesores de los calabozos y de las mi
nas, aquellos que han delinquido harán 
penitencia, tornan á sus hogares los fu
giti vos, y pueden todos profesar libre
mente su fe y su culto. 

Siu em bargo, á instancias de los pa
ganos de Antioquía, lVJaximino 11 restrin--

(1) EsLe edicto nos ha ido trasmitido en grie
go por Eusebio, vnr, 17, y en latin por Lactancia, 
De M01'te SeJ'secutol'wn. 
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gi? ~n un principio la libertad de los I por haberlos visto de cerca, no podia te
cflstIanos, y luego comenzó otra persecu- mer su ambicion, ni los delitos de que se 
cion nueya, no solo entregándolos á los les acusaba por boca de los que juzgaban, 
tormentos, sino publicando blasfemias apoyándose en falsos run10res, Ó cedien
atribuidas á Cristo y á sus sectarios. do á las inspiraciones de la ira. 
Aunque por un efecto de la soberana de- Eusebio ha intentado representar la 
mencia no debieran los cristianos ser lucha de Constantino contra Licinio como 
cond~nados á-lDuerte, sino solo lTIutila- una guerra de religion; pero en realidad 
dos de alguno de sus miembros, aconte- cada uno de los dos emperadores aspira
cia n1as de una vez que los ejecutores ba á reinar solo; aunque Licinio excitara 
no temian excederse. á los suyos contra Constantino, presen-

Constantino por el tontrario; mereció el tándole como peligroso para los ritos pa
nom bre de Grande por parte de todo el que ternales y la Constitucion antigua. Lidia
honra á un príncipe en virtud de admi- ron ~e consiguiente, y triunfante Cons
tir ideas nuevas, COlIlbqtidas vanamente tantino hizo brillar sobre la cruz la 
durante mucho tiempo. Acaso ignoraba aureola de ]a victoria. 
entonces las doctrinas cristianas; ó por lo Pero el paganisrllo tenia por puntales 
menos es cierto que distaba mucho de los sacerdotes, .la aristocracia, los cuer
ajustar á ellas sus acciones. En 308, des- pos municipales, que habian provocado 
pues de su victoria sobre los francos, la persecucion á menudo, una porcion 
rinde gracias á Apolo, á quien hace de magistrados y de generales. Roma, á 
magnificas ofrendas. (1) Eusebio, su eter- ]a que permanecian enlazados muchos 
no panegirista, cuent.a que á su partida personajes de alta categoría por el recuer
con direccion á Italia, se puso á deliberar do de los antiguos arúspices y por la lar
acerca del Dios que escojeria, (2) y que ga sucesion de sus pontífices, y porun dó
despues del milagro del Lábaro, envió á cil impulso los libertos y los esclavos, 
buscar doctores cristianos para ser ins- era considerada como glorioso centro de 
truido por ellos. Pero tenia delante de la religion. Para el vulgo, las ceren10nias 
sus ojos el ejemplo de la piadosa Helena, del culto y los juegos, servian de ocupa
su madre, y el de su padre, que toleró á cion y de recurso lIlas bien que de di
los cristianos y les brindó asilo, aúnque yersion. Acudia desde las provincias la 
por condescendencia á Diocleciano les ve- flor de la juventud á aquella sentina de 
dara la pública profesion de su culto. todas las supersticiones, como la llama 

Por otra parte, cuando sus rivales as- San Jerónimo, y adquiria en los templos, 
piraban á granjearse el favor popular se- en los teatros y en las escuelas, ódio al 
cundando los furores de los gentiles, la nombre cristiano. Ya era, pues, mucho 
política aconsejaba á Constantino apo- que el emperador tolerara la nueva reli
yarse en los cristianos, menos numero- gion concediéndola una libertad igual á 
sos, si bien dotados de juventud y de la del antiguo culto, sin correr de súbito 
aquella fuerza que anima á los reforma- las eventualidades de un cambio que hu
dores. Ahora bien, un espíritu hábil po- biera trastornado el estado. (1) 
dia vaticinar que acabarian por arrastrar N o obstante, á fin de preparar los áni-
en su ímpetu la energía pagana, y que
darian en pié sobre los escombros de la 
idolatría. Constantino, que les conOCla 

(1) Panegy1'ici vet' J p. 215. 
(2) Vita ConstantiniJ C. 28. 

(1) Conslantino escribia á Arrio: «Estoy per
suadido de que si fuera tan venturoso que indu
jera á todos los hombres á adorar á un mismo 
Dios, esle cambio de religion produciria una re
volucion en el gobierno.» Y afiade que procura 
consumar esle proyecto sin hace1' muclto 1'uido. 
(Eusebio, Vita ConstCtntini). 
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mos descuidó algunos ritos naciona
les; no celebró los juegos seculares en 
3] 4; no estorbó que se celebraran los 
juegos capitolinos, á que hubiera debido 
asistir rodeado de los pontífices y del Se
nado, á la cabeza del ejército, pero hizo 
mofa de ellos. (1 ) 

Mucho horrer debia inspirar á los ro
manos aquella conducta de un sucesor 
de Augusto, poniendo á la par con el 
culto romano una religion poco antes 
proscrita, exinliendo á los sacerdotes cris
tianos de las cargas municipales como lo 
estaban los de las divinidades naciona
les (2), Y prohibiendo á los ciudadanos 
trabajar el dia del Señor, á los jueces y 
á los demas funcionarios ocuparse en otra 
cosa que en la emancipacion de los ni
ños y de los esclavos (3). Luego que 
Constantino se halló desembarazado de 
sus cólegas y de sus rivales, y cuando la 
traslacion del trono imperial á Bizancio 
le libertó de la recelosa oposicion de los 
romanos, favoreció sin rebozo á los cris
tianos y colmó á la jglesia de donativos. 
Viósele asistir en pié á las predicaciones 
de los obispos, presidir los concilios y to
mar parte en las discusiones. 

Háblase de una ley por cuyo texto pro
hibia el culto de los ídolos; pero sin du
da concernia solamente á los desórdenes 
y á los sacrificios en las cosas particula
res. Por lo demás decia en su edicto: 
«Consiento que los que aun están sumer
gidos en los errores del paganismo, dis
fruten del mismo reposo que los fieles. 
La equidad de que se usará respecto de 
ellos y la igualdad de trato con unos y 
otros contribuirán á ponerlos en el buen 
camino. No se molesten uno á otro; es
coj a cada cual su culto como le plazca; 
tengan los que se sustraigan á vuestra 
obediencia, si tal les cumple, templos 

(1) Zozimo le imputa esto á gran deUto, 11, 
7y30. 

(2) Código Teodosiano, XVII, lo II, párr. 2. 
l3) Código Justiniano, UI, 12, párr. 3. 

consagrados á la mentira; no se inquiete 
á nadie por su creencia: el que goce de 
la luz, aprovéchese de ella segun su :po
der para iluminar á los demás y si no lo 
consigue déjeles en reposo. Una cosa es 
C01TI batir para adquirir la corona de la in
mortalidad y otra usar de violencia para 
obligar á alguno á abrazar una religion» 
(1). De consiguiente, lejos de declarar la 
guerra al paganislno, conserró á sell1e
j anza de sus sucesores el título de so bera
no pontífice, y en calidad de tal determi
nó el IllOdo con que convenia consultar á 
los arúspices cuando caia un rayo sobre 
un lTIOnUmento público: mandó cerrar los 
templos de Vénus cerca del Líbano, y en 
Heliópolis de Siria, con vertidos en foco 
de libertinaje: declaró v'igente la ley de 
las Doce Tablas contra los augures secre
tos (2) prohibiendo toda práctica religio
sa que no se yerificara á luz del dia, á la 
par que exhortaba á cumplir los ritos so-

(1) Eusebio. Vida de Constantino. 
(2) El traLado de Jain blico sobre los mislerios 

egipcios supone una diferencia entre la adivina
cion legal y pú blica, y la profana y secreta; seme
jantes en su objeto, aunque en los medios disLin
tos. Llamaban los griegos á la primera leúrgia, 
y á la segunda g'aéLica. La mágia teúrgica pro
pendia á perfeccionar el espÍriLu y purificar el 
alma, segun las ideas de enLonces; y el que por 
su medio llegaba á la aUjJtósia, es decir, tí Lener 
un comercio ín timo con los dioses, creia partici
par de su omnipotencia. 

La mñgia gaélica ó hechicería era profesada 
por hombres en relacion con los espíritus malig
nos, y pasaba por perversa como propendenle á las 
malas acciones ó auxiliar de ellas. , e creía que 
los que la practicaban moraban en sublerrúneos; 
yen las tinieblas de la noche consumaban, s¡¡gun 
se dice, ritos profanos con YÍcUmas negras, hue
sos de muerto J cadáveres enteros; á yeces bus
caban tambien el porvenir en las enlrafws de los 
niños y de los hombres. 

Esto acontecia en Grecia; probablemente seria 
lo mismo en Roma, pues lo que además de los au
gures públicos respetados por la ley y por la opi
nion, habia hechiceros, mágicos, adivinos, astró
logos, que inducian á la supersti ion por medio 
de prácticas criminales que la ley condenaba. 

Se condenaba á estos úlUmos á la pena de muer
te por la ley de las Doce Tah1as: Tiberio lta'i'ltS1Jices 
secreto ae sille testibus c071sllti vetllit ( uetonio 63): 
Diocleciano declaró que a1'S matltemática damna
bilis est et inte1'dicta OmniJlO (Código JusUnia
no, IX, 8,2) Y precisamente este fué el sentido de 
las leyes de Constantino. 

Véase en las 1emorias de la Academia de Ins
cripciones, tomo YII, Bonamy, Analo(Jía de la má
oia con la, teolo(Jía pa!lana. 
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lemnes (1 / , COnfirlTIÓ á los flámines per
pétuos y á los decemyiros la exencion de 
ciertos cargos (2~ ; aden1ás pernlitió que 
le representaran en ciertas llledallas con 
títulos de ídolatría y con las imágenes 
de los dioses; luego, á su muerte, se hi
cieron sacrificios segun el antiguo uso, 
colocándole en la categoría de los dioses. 
Tan lej os estaban los gentiles de creer 
que hubiera destruido el culto nacional, 
y de presagiar que no tardaria en triun
far la verdad apenas estuviera en actitud 
de combatir al error con afITIaS iguales. 

Por su parte la iglesia no creyó defini
tivamente conseguida la victoria; por el 
contrario, se aprestó á combatir eon lilas 
fervor que nunca, la resistencia que ' le 
oponian la política en Occidente y las doc
trinas en Oriente. ¿Debe causar extrañeza 
que fuera larga la batalla? Científica en 
un todo la filosofía griega, se aplicaba mas 
á in vestigar la verdad que á regular las ae
ciones, y aun aquellos que propendian á 
este objeto solo tenian en cuenta al me
nor número, como en los estóicos y en 
los neoplatónicos se observa. Por el con
trario el cristianismo se presentaba como 
una doctrina, no científica yespeculati
va, sino práctica en su esencia. Se pro
ponia por objeto call1biar la condicion 
moral, gobernar la voluntad y la exis
tencia: no se inclinaba, pues, á operar 
sobre la opilJion con ayuda de la socie
dad, sino sobre la sociedad misma pene
trando en las creencias, y por eE'tas en 
las leyes, como un elemento indestructi
ble. En resoluciones de esta especie lejos 
de pararse el movimiento en la superfi
cie, se insiuua en las ideas y modifica 
las acciones, se desliza en el hogar do
méstico y se extiende á La sociedad ente
ra; estrecha los lazos de la familia y los 
del estado, y cam bia sus resortes, De este 

(1 ) Adite (tras publicas atque d'elubi'a, et consue
tudinis ves t1'ce cele01'atce solemlz,ia; nec enim p?'olti
bemus ]J1'(J3teJ'itce usul'jJationis oflzcia li bem suce t1'(lC
tari, (código Teodosiano, 16, 1,2), 

(2) Códig-o Teodo iano, XXII, 1, 21, 5, 2, 

modo la opinion halla que tiene en fren
te un órdeu legal que derrocar, afectos 
que combatir, costumbres inyeteradas 
que desarraigar, juicios consagrados por 
el tiempo ele que necesita renovar el de
bate. 

Es n1enos difícil triunfar de todos estos 
obstáculos cuando los innovadores lle
van consigo una organizacion entera
mente preparada y completa una legis
lacion en armonía con los dogmas de 
que brindan enseñanza, COiDO Dariotras
ladando á los medos la religion de Zo
roastro, ó los espa uoles la fe eatólica al 
pais de los americanos. Pero cuando el 
cristianismo, sociedad espiritual que te
nia por objeto convencer los entendimien
tos y hacer rectos los corazones, mas bien 
que destruir las relaciones y la condicion 
exterior elel hombre, salió del estrecho 
círculo ele las iglesias, sin poseer ningu
na teoría social que pudiera ofrecer á los 
eU1peradores con vertidos, se halló redu
cido á las inevitables vacilaciones de un 
aprendizaje, 

Sin embargo, los suce-sores de Cons
tantino encontraron en el Evangelio y 
en los consejos de la iglesia con que me
jorar en la parte moral las leyes, esta
blecer la indisolubilidad del nudo con
yugal, restringir la autoridad de los 
padres y de los esposos, proteger la cari
dad y suavizar la condicion de los escla
vos. Pero á la par que el espí~itu de la 
legislacion civil se hacia cristiano, laad
ministracion del imperio proseguia pa
gana. Identificado C01110 antes el soberano 
con el Estado, continuó poseyendo una au
toridad sin límites que aseguraba á sus 
vicios un iIJ:fiujo inn1enso: no cesaron de 
reinar las 1nalas costum bres en la corte, 
teatro de las intrigas de los eunucos y 
de los cortesanos, y las creencias evangé
licas fueron falseadas por el despotismo 
de teólogos coronados . . 

Fuerza es añadir á esto la obstinacion 
irr~:fiexi ,-a de muchas gente~ ep po se-



522 HISTORIA UNIVERSAL. 

pararse de las creencias de sus padres; la 
inevitable necesidad de dej al' su bsisten
tes ciertas fornlas gubernamentales, úni
co apoyo de la consti tucion, minada en 
sus cinlientos; los nUluerosos desastres 
que cayeron sobre el irnperio y por último 
las discordias intestinas que agitaron á 
la nlisma iglesia, entonces se compren
derá porque el dia de su triunfo definith-o 
aSOlUÓ tan lentamente y porque se mez
claron extraños elenlentos á su realiza
cion visible. Cuando posteriormente die
ron los bárbaros el golpe de gracia á añe
jas instituciones, nada quedó en pié nJas 
que la gerarquía eclesiástica y la socie
dad romana. Luego cuando el órden le
gal sugerido por las necesidades de las 
pequeñas tribus no bastó á los invasores, 
dueños de tantas provincias, se apresuró 
el cristianismo á brindarles uno nuevo. 
Solo entonces pudieron introducirse en 
los gobiernos las luáximas evangélicas 
del amor del prójimo, de la fraternidad 
humana, de una justicia, y de una mo
ral superiores á todo derecho positi vo, de 
la obediencia debida por los príncipes 
como por los sú bdi tos al Criador. 

No nos adelantaremos á los tienlpos 
para ~eñalar los acontecimientos que se 
cruzaron delante de esta obra, y estorba
ron arrancar enteraluente los gérmenes 
renacientes de contínuo, del egoismo y 
de la tiranía pagana. Despues de haber 
considerado aquí la esencia misma del 
cristianismo, nos resta observar la for
ma exterior que resulta de ella, es decir, 
la iglesia (1 ). 

(1) San Aguslindefine la iglesia, POpUl1tS fide
lis pe'i' 1tniversurn oJ'harn dispe1·S1ts. In. Ps. 49. «Des
pues del cisma de Oriente fué definida la iglesia, 
una asamblea de personas unidas por la profesion 
de la misma fe cristiana, y por la parlicipacion de 
los mismos sacramen tos, bajo la suprema guia del 
papa, primer vicario de Cristo. Casi da la iglesia 
griega la misma definicion, pasando en silencio, 
la unidad del jefe visible. La iglesia protestante 
se llama, Cong1'e{Jatio, Sanctorum in qua Evan{Je
lium recte dovetm', et reste administ1'antm' saC1'a
rnenta. Confessio A ugusl ana arto VII. 

Los socinos dicen: «Ecclesia 'CÍsibilis est Ctetus 
corurn ltomin1l1n qui doctrinam saluta1'enatenent et 
p1'ofitentur.» (Cateheris cracoviens' s. pág. 108). 

Una doctrina yerdaderamente católica, 
cuya homogeneidad corria riesgo de ser 
destruida por el ID en 01' desviG de la fe 
comun, debia necesarianlente constituir 
el sacerdocio de modo que perpetuara la 
confornlidad rigorosa de las creencias en 
el número infinito de los estados, donde 
se hallaba diseminada la comunidad es
piritual, estados independientes, distin
tos por la variedad de los lugares, de las 
razas 1 de los idiomas. Si así como son 
múltiples los gobiernos temporales, se 
hubiera atribuido un clero particular ca
da pueblo ¿cómo se hubiera llegado á 
cc,ncord:u eI?tonces acerca de la interpre
tacion de los sagrados textos? ¿Cómo se 
hubiera precisado la tradicion sin dejarse 
llevar ora de la ,"anidad nacional, ora de 
un despotismo caprichoso, ora de la ig
norancia que produce el aislarrliento? 

Era, 'pues, indispensable la unidad del 
sacerdocio para que las diversas comuni
dades civiles se unieran en una sola aso
ciacion espiritual, y para obtener una 
ci vilizacion universal tanto de hecho 
conlO de nombre. 

De este modo se halla asegurada la 
autoridad eclesiástica al lado de la auto
ridad temporal sin que la una amenace á 
la otra. No forrnando mas que un solo 
cuerpo donde quiera, los miembros de la 
sociedad espiritual se sostienen, y vigilan 
mútuamente siempre que se trata de de
rechos y de deberes conlunes; y si en un 
pais el miedo ó la corrupcion les hace 
caer en el error, los de los demás se alzan 
al punto para tornarles á las tradiciones 
primitivas, para fortificar las conciencias 
",acilantes, y para oponer á la voluntad 
de los fuertes la barrera mas sólida, mas 
legal, la única que puede reducirle á no 
reinar mas que sobre los cuerpos, dejan
do en plena libertad las almas y los en
tendimientos., 

Por lo que hace á los pueblos se hallan 
sometidos á una autoridad que no impone 
la fuerza, sino de tal especie que ~l espí-
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ritu puede incÍinarse ante ella sin que se velaba su catrgoría ningun distintivo 
envilezca, puesto queobbgay no violenta. en su vestidura, y continuaban las obras 

El órden exterior de la iglesia emana á que se habian acostumbrado de de un 
de los israelitas, solú que está perfeccio- principio; vivian fl'ugalmente, ganán
nado. Sustituye á los levitas de la anti- dose la subsistencia con el trabajo de 
gua ley el nuevo sacerdocio que comen- sus manos (1 ) , presidiendo los ritos y la 
zando por la comunicacion del Espíritu enseñanza, terluinando las diferencias 
Santo en los apóstoles, se continua en que repugnaban los fieles llevar ante los 
sus sucesores. Este sacerdocio toma el tribunales legos. No procuraban sus
nombre de clero, es decir, sucesion, por- traerseála masmínima funcion del sacer
que como la, tribu de Leví, tiene por úni- d~cio, como consolar, socorrer, proteger, 
ca herencia el servicio divino. nI á los demás deberes que la religion cris-

Desde el origen fueron distinguidos tiana impone á aquellos á quienes eleva. 
los legos de los sacerdotes, que destinán- Parece que en el orígen no existia dife
dose al servicio especial de Dios, recibian rencia alguna entre los obispos y que no 
su mision y su dignidad de los obispos dependian mas que de la Sede de Roma. 
por la imposiciun de las manos. No co- Habiendo dado á conocer las persecu
municaran los apóstoles igual poder á to- ciones la necesidad de estrechar los vín
dos los eclesiásticos, sino que nombraron culos de la sociedad exterior, se reunie
á algunos sacerdotes (ancianos), á otros ron las comunidades de las campiñas á 
obispos (mayord01nos), y aunque se dá á las de las ciudades, lo cual formó la dió
veces el título de sacerdote á estos en ra- cesis. Sin embargo, no se restablecieron 
zon de las funciones que ejercian, jamás generalmente, puesto que alIado de los 
se verifica lo contrario, digan lo que obispos existian los coroepísc~pos, Ú obis
quieran aquellos que suponen que el epi s- pos del campo. 
copado es una usurpacion ambiciosa. San A fin de adquirir mas fuerza se reu
Ignacio suministra una prueba de que la nieron los obispos de las diferentes igle
gerarquía se halla establecida desde los sias al de la ciudad mas ilustre por sus 
primeros tiempos, cuando exhorta á los mártires, ó por su fundacion apostólica. 
de Magnesia á obrar en union con su Este tomaba el título de metropolitano ó 
obispo representante de Jesucristo, con arzobispo (2), Y llevaba el pallium por 
los sacerdotes representantes de los após- señal distintiva; su autoridad espiritual 
toles, y con los diáconos encargados del no era superior á la de los demás obis
cuidado de los altares; gradacion confir- pos; no hacia mas que convocar á conci
mada por los escritores sucesores suyos. lio á las diócesis que dependian de la 

Cada con1unidad no tenia mas que un suya; por eso aquellos á quienes tenia 
obispo, en cuya unidad se reproducia la derecho de congregar se llamaban sufra
de la iglesia (1). Mientras vivieron los gáneos. Antes de entrar en el desempe
apóstoles, fueron los:¡ obispos sus coadju- ño de sus funciones los consagraba, ve
tores en los trabajos evangélicos; en se- laba por la fe y por la disciplina en toda 
guida fueron sus sucesores como deposi- la provincia. Los obispos de las diez pro
tarios de la pureza de la doctrina y de la vincias suburvicarias obedecian al me
plenitud del sacerdocio. Cristianos para tropolitano de Roma; los obispos de Libia 
ellos, obispos para los demás (2) , no re- (1) San Epifanio. In hrer. libro 4. 

(1) Unde scire debes episcopnm in Eclesia esse, et (2) El cánon 9 del concilio' de An tioq uía, del 
Eclesiam i1¿ episcopo; et si quicunt epü3coJ)O nOJ/,sÍ'ut, afio 2(;4, dice: «Pe]' sin[julas 'i'e[jiolles com;enit epis-
in Eclesia nonesse. (Cipriano Epist. 69;. copos nosse, 1netl'opolitanum episcopurn sollicitudi-

(2) San Agustín, serm. 359. nem totius pl'o-oincice gel'el·e.» 
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y de Egipto al de Alejandría; el Oriente y hasta morian de pesadulnbre vlendosé 
tenia su lnetropolitauo en Antioquía; el obligados á aceptal'le. Ger8s, pequeña 
Asia :Menor en Efeso; refi~iába een estos ciudad de Egipto, á siete ruillas de Pelu
prelados el brillo de las ciudades donde sa, eligió para obispo suyo el, Nilaolluon, 
tenian su Sede. - que vivía solo en una angosta celda, cu-

Cuando moria un obispo designaba el ya puerta habia tapiado. Se resistió á 
metropolitano un sacerdote para adminis- todas las instancias. Por últüno, habien
trar la sede vacante, y seüalaba día pa- do llegado á decidirle 'feófilo, obispo de 
ra la reuoion de los obispos de las demás Alejandría, le dió por respuesta: Maña
diócesis. Un dia determinado proponia na, padre rJ'lio, será lo que os plazca. 
el clero un sucesor, y luego la asalll blea Vueh·e al dia siguiente, y Nilanl11lOn 
de los decuriones y del pueblo elegia á responde desde el. fondo de su gruta: 
su gusto. Así la iglesia conservó las elec- Empecemos por orar. Despues de pasar 
ciones pcpulares al tiempo en que se en oracion todo el dia, se llallJa por la 
perdian en todo el mundo. Sin embargo, noche al ermitaño y no contesta: se qui
el nombramiento no era definiti\'o inte- ta entonces la piedra que cubria la gruta 
rin no habia sido aprobado por los sufra- y se le vé muerto. 
gáneos de la provincia y confirmado por No se mezclaba la autoridad temporal 
el metropolitano. Se escogia al obispo en las elecciones, solarnente lo hizo des
entre los fieles, ora legos, ora sacerdo- pues en las ciudades donde el príncipe 
tes, bautizados y educados en la nlisma residia. Todo nuevo obispo notificaba su 
iglesia, á fin rle que el pastor conociera nOlD bramiento á sus cofrades por medio 
á sus oveja~ y fuese conocido por ellas. de pastorales en que hacian su profesion 
No debia haber tenido nlas que una mu- de fe. Trallsmitíanse posteriormente unos 
jer; se necesitaba tam bien que gozara á otros la lista de los excomulgados, á fin 
reputacion de hombre de bien y ejenl- de que ninguno de ellos pudieraintrodu
pIar padre de familia hasta entre los pa- cirse en las diferentes iglesias. Daban 
ganoso N'o se atendia para nada á la con- cartas de recúmendacion (/iUera/vrmato) 
dicion del elegido, sino solamente á ]a á los fieles de sus diócesis á quienes en
nec~sidad de la iglesia. Debia ser el viaban á viajes. De este modo multipli
obispo sabio y elocuente para las ciuda- caba sus rehwiones la universalidad cris
des, sencillo y afable para el campo, y tiana, y habia encontrado uno de los me- . 
hasta guerrero en las diócesis amenaza- dios de civilizacion mas poderosos. 
das por el enemigo. El cuarto concilio A esto agregaba la iglesia de Roma la 
determina las cnalidades necesarias al ventaja de encontrarse en la primera ciu
obispo. Debe ser de un carácter pruden- dad del nlundo, la gloria de haber sido 
te, dócil, recatado en sus costumbres, de fundada antes que otra alguna entre las \ 
una vida casta, sóbrio, atento á sus ocu- iglesias de Occidente y por el mas insig
paciones; humilde, afable, misericordio- ne de los apóstoles; haber sido regada 
so, versado en las letras y en la ley de con su sangre y con la de San Pablo; lo 
Dios, instruido en el sentido de las San- cual hacia considerar de buen grado á su 
tas Escrituras, ejercitado en los dogmas obispo como al jefe de la gerarquía, aun
eclesiásticos, y sabiendo especialmente que los demás patriarcas promovieran de 
profesar la fe en un lenguaje claro. Ha- vez en cuando pretensiones en contra. 
bia algunos que para libertarse del peso Siendo la supremacia del cbispo de Ro
del episcopado, se deelaraban indignos ma el punto capital de la constitucion 
de ejereerle; se escondian en el desierto, católica, todos los disidentes, y hasta 
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muchos católicos, se alzaron para negar
la y restringirla .. 'in enhar en esta cues
tion, direlllo~ que el viaje de San Pedro 
á Roma está atestiguado desde los prime
ros siglos, y que á contar de aquella fe
cha, ejercian los obispos de Homa, en 
ciertos casos, jurisdiccioll sobre los de-
11lÚS obispos: de esto dan fe di \Tersos 
pasajes de los padres, y especialInente 
el concilio de Sárdica que permite á los 
prelados apelar de la ¡;;entencia sinodal al 
obispo de ROlna. Sin elnbargo, esta su
premacia era luas bien de órden y de 
dignidad que de poder ó de jurisdiccion, 
á 10 luenos en la práctica. Cuando la igle
sia universal fué legalmente reconocida 
y pudo congregar sus representantes y 
promulgar sus decretos por todo el impe
rio, se fundó la autoridad de la Santa Se
de en actos legítinl0s emanados de la po
testad eclesiástica y confirmados por el 
poder civil. Graciano y Valentiniano or
denaron que todo obispo pudiera apelar 
ante el pontífice de Rorna contra las sen
tencias del metropolitano, quien en este 
caso debia explicar los motivos de su de
cision; Valentiniano III, á pesar de la opi
nion de san Hilario, obispo de Arlés, 
quiso que los obispos estuvieran o bliga
dos á someterse al fallo emanado del pa
pa de la ciudad eterna (1 ) . El concilio de 
Oalcedonia pidió á san Leon la confirma-

(1) Hoe JJerenni sanetione deeeJ'nimus ne quid tan 
episeopis [jallieanis qUJlm alio?'um p?'ovineiarum eon
f?'a eonsuetudinem teterem, lieertt sino papee u1'bis 
mtei'?'u:e a?tt01'itate, tentane sed illis omnibus p1'O lege 
sft quidquid sanxitved sanxerit apostolier:e sedis au
toritas, ita ut quisquis epiSeO}J01'Um aeZ fudieiu1n 1'0-
mani antistis etoeat'lts veni?'e ne[J lexel'it, pe?' model'a
L01'7tm ejusdemJJ?'ovineir:e adese cogat1t?'. (Cod. Teod. 
auo 445). Siendo esla supremacia el fundamenlo 
de la unidad calólica, todos los que se apartaron 
de ella debieron combalirla. Objetaron, pues, 
que el decrelo de Graciano se referia al cisma de 
Drsjenio, alegando que solo para esle caso parti
cular habia extendido el emperador la jurisdic
cion del obispo de Roma á todos los lugares donde 
s habia propagado el cisma. En lo concerniente 
al concilio de Sárdica y el decreto de Valenbnia
no III como es imposible no ver allí el reconoci
miento de la supremacia papal, pretendieron que 
el primero solo se componia de obispos de OC'ci
dente, y que el emperador no podia promulgar 
leyes que obligaran al Oriente, 

TOMO nI. 

cion de sus decreto; lo obi po de rien
te escribieron al papa. 'iullllaco recono
ciendo que las o~'ej(js de Cristo habjaIl 
sido confiadas al sucesor de san Pedro 
en todo el rnundo llabitado, y los del Epi
ro solicitaron de HorlllÍ "'das que aprobara 
la el"eccioll que aeababan de hacer de un 
obispo. Este papa redactó un forlllulario 
que los obispos hubieron de trasmitir fir
lnado por ellos, á los metropolitanos, estos 
á los patriarcas, los patriarcas al pontífi
ce como sÍlnbolo de la unidad que acep
taron las iglesias de Oriente, apresurán
dose á merecer la coro union de la Sede 
apostólica, en la c'ual reside la ve1'dadera 
y entera solidez de la religion c1'istiana. 
~las tarde veremos lo que contribuyó to
davía mas á consolidar la supremacia 
papal aun en el exterior. 

En los primeros siglos no conocia la 
jglesia otros patriarcas que los obispos de 
Roma, de Alejandría y de Antioquía. 
«Estos tres antiguos patriarcas, escribe 
Gregorio l\1agno, están sentados sobre 
una misma y sola cátedra apostólica; 
ejercen una supremacia que han here
dado de san Pedro y de la iglesia de 
Oristo, fundada en la unidad ~ dando 
un j efe único para presidir las tres se
des principales de las tres ciudades rea
les, á fin de que estuvieran ligadas con 
el indisoluble nudo, de la unidad, y en
lazasen íntimamente á las demás igle
sias con el jefe divinamente instituido 
para ser la cima de la unidad entera; es
los patriarcas dependian del de Roma, 
en atencion á que san Pedro fué el que 
ordenó á san Evodo y á san Ignacio, 
patriarcas de Antioquía, y que san Mar
cos fué enviado por él á fundar la se
de de Alej andría. Pero á su vez los pa
triarcas ejercian su autoridad sobre los 
lnetl'opoli tanos y sobre los obispos de toda. 
la provincia (1 /: les ordenaban, recibian 

(1) Pensamos que como ordenais á los melro
politanos por vuestra autoridad propia, 110 debeis 
permitir que otros creen obispos sin vuesLra apro-

66 
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la apelacion de sus sentencias, con vo- con el derecho de ordenar á los obispos 
caban los sínodos, y fallaban las caus:as de la· Narbonense y de la Vienense, de 
inlportantes. Los g loriosos recuerdos que fallar sobre sus diferencias, de delegar 
se enlazaban al llo m bre de Jerusalen, la decision de los negocios á personas de 
hicieron que se es1,ableciera allí un pa- su eleccion, reservando sin embargo á 
triarca, q,ue despues de la destruccion la ~anta Sede las causas de mayoriI1Jpor
de la ciudad, se trasladó á Cesárea. Tornó tancia. En lo sucesi,,-o quisieron las de
á Jel'usalen en tiempo del concilio de más iglesias hacerse independientes de 
Cal cedo nia , y tenia bajo su direccion la la de Arlés, y en consecuencia de esto, 
Arabia Petrea y las tres Palestinas. Tam- Francia acabó por tener ocho primados, 
bien fué elevado á esta dignidad el obis- á saber: los obispos de Arlés, de Vienna, 
po de Constantinopla, cuando esta ciu- ele Narbona, de Lyon, de Sens, de Bour
dad llegó á ser sede del imperio. El de ges, de Burdeos y de Rouen. En Italia 
Aquilea obtuvo el miSlllO título, y lo tras- las principales sedes estaban en Homa 
mitió posteriormente al obispo de Ve- y en lVlilan. En la España citerior, Tar
necia. ragona; en la ulterior, Sevilla; en el pais 

En Oriente gobernaban otros dignata- de los suevos, despues Portugal, Braga; 
ríos bajo el nombre de católicos, las igle- Cantorbery, en Inglaterra; Armagh, en 
siasprincipalessituadasfueradelilll'perio, Irlanda; San Andrés, en Escocia; l\la
como las de Armenia, de Persia y de Abi- guncia, en Germania; Guesen, en Polo
sinia, teniendo su sede en 8is, en Seleucia nia; Upsal, en Suecia y Lunden, en Dina
y en Ax o: recibían la investidura ecle- marca obtuvieron en diferentes époeas 
siástica de los patriarcas de Antioquía ó de un prin1ado, con diferentes privilegios 
Alejandría, y una yez instituidos ejercian políticos y espirituales. 
la misma jurisdíccion que los patriarcas, En su origen, los sacerdotes extraños 
reuniendo los concilios, con sagrando y al culto y á lainstruccion religiosa, eran 
juzgando á los obispos, dando la solu- ancianos encargados por los obispos de 
cion de las controversias, delegando vi- la vigilancia de las buenas costumbres y 
carios y ex arcas á las provincias dis- de la administracion de los intereses 
tan tes. temporales; mas tarde "inieron á ser sus 

Se llamaban vicarios apostólicos los ayudantes y consejeros, y ordenados por 
legados enviados por .el papa con poderes la imposicion de las manos, dirigian 
extraordinarios para mantener ó resta- las oraciones y celebraban el santo sacri
blecer el órden y la union de la iglesia, ficio. Cuando los obispos no podian ha
instituir obispos y lllonasterios en paises cerIo, bautizaban, imponian la peniten
recien convertidos, y los exarcas eran di- cia, si los casos eran urgentes y algunas 
putados tambien con las mismas atribu- veces tambien adlllinistraban la palabra. 
dones por los patriarcas, y en los puntos Nombraron los apóstoles en Jerusalen, 
donde no existian estos les suplian los pri- antes de haber comunicado el sacerdo
Jllados, que tenian bajo su dependencÍalos cio, siete diáconos que propagaban la 
metropolitanos de todo un pais ó reino, verdad, recibian y distribuian las limos
y que residian en las ciudades donde se nas de los fieles, llevaban los D1ensajes 
hallaban los vicarios imperiales. En 417, de una á otra iglesia, y regulaban la dis
el papa Zosimo confirió el título de pri- ciplina. 
mado de las Galias á Patroclo de Arlés, . No se pedia la ordenacion como el 
~olicia. (Epístola de Inocencio 1 á Ale- bautismo y la penitencia, sino que la 
jandro, patriarca de Antioquía) . ' reclamaba el pueblo para aquellos que 
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le parecia. merecerla, ó Lien eran elegi
dos por el obispo con el asentimiento de 
los fieles y á veces hasta contra la volun
tad del elegido. 

Cuando la iglesia hu bo conseguido sub
sistir en paz, fueron sustituidas sucesi
vamente las órdenes inferiores de los 
subdiáconos, de los acólitos, de los lec
tores, de los exorcistas y de los clérigos 
ó heraldos. No eran, sin embargo, gra
dos necesarios como actualtnente, y cada 
uno permanecia en su puesto mientras 
placia al obispo, siendo di versas las ta
reas en la casa de Dios. \. imitacion de 
la complieadísinla gerarquía introducida 
entonces en el imperio por Constantino; 
los clérigos inferiores fueron multiplica
dos hasta el exceso; de tal modo que en 
Alejandría habia seis lnil parabolanos 
para visitar á los enfermos, y mil cien 
copiatos en Constantinopla para abrir las 
sepulturas. Al mismo tiempo se insti
tuían las nuevas dignidades de archi
prestes, archidiáconos, cartularios, nota
rios y sincelos. Se regulaba la elevacion 
por grados y por intérvalos, cada grado 
tenia. diferente traje y tonsura, el celiba
to era nlas rigorosamente ex.igido, y se 
prohibia á los eclesiásticos ciertos ofi
cios asi como ciertas ocupaciones secu
lares. 

La comunidad de bienes, posible en 
una sociedad de estrecho círculo, dejó de 
ser oportuna cuando se extendió la igle
sia: entonces pudieron los prosélitos con
servar sus propiedades, y aumentarlas 
individualmente por el negocio, por la 
industria y por las sucesiones: ~olo esta
ban obligados á socorrer á sus hermanos 
indigentes, y á hacer una ofrenda en las 
asambleas hebdomedarias Ó Inensuales, 
para las necesidades del culto y de sus 
ministros, Ó para obras pías. Una cuesta
cion en Cartago produjo en un instante 
100.000 sextercios destinados á rescatar 
á los hermanos de Numidia} reducidos 
á esclavos :por los bárbaros del desierto. 

Sin embargo, como las leyes imperiales 
prohibian á los colegios y á las orpora
ciones poseer bienes raices sin una auto
rizacion del emperador ó del ~_'enado, las 
jglesias no tu 'deron bienes in1l1Uebles 
hasta fines del sjglo tercero. Recogia el 
dinero el obispo, quien lo distribuia por 
medio de los diáconos, segun las nece i
dades. 

Generalmente se dividia en tres par
tes; la primera, para el sostenimiento del 
obispo y del clero; la segunda para el 
culto y para los banquetes de caridad y la 
tercera para los pobres, los viajeros, los 
esclayos, los presos, para salvar la yida 
y el alDla de los niños expósitos, y espe
cialmente para los que habian padecido 
ó padecian por la justicia. N o ponian lí
nlÍtes á la caridad la distancia de las pro
vincias ni la diversidad de las naciones, 
ni aun la diferencia de religion, La 
iglesia romana socorria á los que estaban 
mas lejos de ella (1) , Juliano el Apóstata 
censura á los suyos porque no imitan á 
los cristianos, que asisten á los pobres, 
aun cuando sean gentiles (2) . 

Esta sociedad inerme en medio de un 
nlundo armado, sin tener á su dislJosi
cion ningun Inedio coercitivo, no casti
gaba á sus miembros viciosos, mas que 
excluyéndolos de su seno, como puede ha
cerlo toda congregacion respecto de cual
quiera que falta á lo establecido, La pri
mera excom union fué fulminada en Co
rinto por san Pablo (3/ , El pecador escan
daloso, el apóstata, el homicida, el here
je, eran privados de la participacion en 
las oblaciones de los fieles y en sus ora
ciones: se huia de ellos como de séres 
nlanchados, hasta que expiaran sus cul
pas con una larga penitencia, haciéndo
se mejores y sirviendo á los demás de 
útil advertencia. Al principio no hacían 
los obispos mas que denunciar á los ex-

(1) Dionisio de Corinto en Eusebio, IV, 23. 
(2) Epíst. 49, y Luciano Peregrino 
(3) Ad C01'intios, 1, 2, 6, . 
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comulgados y cortar toda comunicacion 
con ellos; pero nlas tarde doce sacerdo
tes, teniendo cada uno de ellos un cirio 
encendido en la luano le tiraban de re
pente al suelo y le hollaban con sus 
plantas: luego despojaban el altar de sus 
ornamentos, tendian la cruz en tierra, 
por últinlo, pronunciada la excomunion 
por el obispo doulaba la canlpana á llluer-· 
to y se proferian los anatenlas. Si un ex
cOIIlulgado entraba en la iglesia, se sus
pendia el oficio divino, y si 8e negaba á 
salir de ella abandonaba el altar el sacer
dote. 

El que queria someterse á la peniten
cia; se presentaba el primer dia de cua
resma modestamente vestido en el um
bral de la iglesia, don de el sacerdote le 
echaba ceniza en la frente. Habia cuatro 
clases de penitentes; los llorosos, los 
oyentes, los prosternados, los consisten
tes. Excluidos los primeros del templo 
permanecian junto al umbral llorando, 
distantes de todos los fieles; podian los 
oyentes colocarse en el fondo de la igle
sia, si bien solamente al ofertorio; eran 
admitidos los demás á la lectura y al ser
mon, despues lo fueron al sacrificio, pe
ro no á la comunion, y permanecian 
siempre separados de los otros, tocando 
la tierra con su frente; iban además ves
tidos de luto, desaliñados los cabellos, 
cubiertos de ceniza, y debian abstenerse 
de todo esmero, de baños, de unciones 
perfumadas, de festines y además estaban 
obligados á vivir en la oracion y el ayu
no y á llevar cilicio. 

Infligia el obispo las penitencias y po
dia reducirlas en parte, aunque no exi
mir de ellas totalmente. Su duracion va
riaba segun las jglesias. Solian ser de 
dos años, por el robu; de siete por la for
nicacioll; de once por el perjurio; de quin
ce por el adulterio y de veinte por el ho
micidio; el apóstata no alcanzaba la ab
solucion sino en el artículo de la muerte. 

Cumplida la penitencia ó reducida por 

Inedio de indulgencias alcanzadas por el 
mérito de los mártires y por la oracion 
de los hermanos, se presellta ha RuplicCln
te en la iglesia el pecador arrepentido; 
entollces saliendo el obispo á la puerta 
entre doce sacel'dotes, le preguntaba si 
queria sOllleterse á la penitencia católi
ca y despues de confesar este su pecado, 
implorando la correccion y prometiendo 
enmendarse, recitaba el obispo los aiete 
salmos de la penitencia, tocándole de \-ez 
en cuando con la vara; luego pronuncia
ba la absolucion y el pecador c'orl'egido 
volvia entre sus hermanos. 

Hubo penitentes voluntarios, no llle
nos liara villosos que los lll(trtires, y eran 
los monjes que aparecieron en Oriente 
antes que en parte alguna. Se distin
guian en cuatro clases; los cenobitas, que 
en comun vivían, cOlnian y hacian sus 
ejercicios piadosos; los e-rmitaños, que 
vi vian en grutas y cabañas separadas; 
los anacoretas, solitarios en el desierto; 
los errantes, que andaban nlendigando 
de aldea en aldea, y distribuyendo sig
nos de devocion, instrumentos de nlarti
rio y tambien, mas tarde, reliquias. 

Ya en la religion mosáica' se habian 
visto personas piadosas que por entregar
se mas exclusivamente á la vida con
tenlplativa, abandonaban su hacienda, 
su patria, y se retiraban á lugares desier
tos. Aquellos solitarios pertenecian á los 
esenios y se llamaban en griego terapeu
tas," se fijaban principalmente en los al
rededores del lago J.\.lCBris en Egipto, en 
habitaciones separadas, si bien no tan 
distantes unas de otras, que no pudieran 
prestarse recíproco socorro contra los 
bandoleros. Vivian en la abstinencia, no 
tomaban co"a alguna hasta deRpues de 
ponerse el sol, y algun os cada tres ó seis 
di~s solamente comian no 1nas que pan 
con un poco de sal é hisopo. Su vestidu
ra estaba en relacion con su régimen aus
tero; oraban por la mañana y por la no
che, y pasaban el resto del dia, en leer, 
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en meditar sobre los libros sagrados, en 
buscar alegorías, en con1poner hinlnos y 
en cantarlos. Congregábanse el sábado en 
oratorios cornunes, donde separados por 
un muro, ele las mujeres, se sentaban por 
órden de edades, con las Inanos ocultas 
sobre el pecho, la iZy'uierda sobre la de
recha; el de IDas edad y IDas instruido se 
leyalltaba y llevaba la palabra con tono 
sencillo y sosegado. 

Cada siete senlanas celebraban una 
fiesta y se reunian entonces, vestidos de 
blanco, para COlner y orar juntos, admi
tiendo tambien á las mujeres y sentán
dose sin distincion ninguna. El profun
do silencio que reinaba en aquellas asalll
bleas se interrumpia de vez en cuando 
por uno de los asistentes que proponia 
alguna cuest.ion sencilla y la desenvol
via tambien sencillamente bajo el velo 
de la alegoría, en atencion á que consi
deraban las palabras como los cuerpos, 
y el sentido como el alma de la Santa 
Escritura. Cuando habia t8rminado y 
obtenido aprobacion, entonaba el orador 
un cántico que repetian los delllás á co
ro; sentábanse en seguida á la mesa, 
pero no se servia mas que agua y pan 
ordinario, é hisopo con sal. En seguida 
empezaban otros cantos, luego una dan
za imitando el paso del mar Rojo. Des
pues de haber pasado la víspera de la 
fiesta, á la naciente aurora, se vol vian 
hácia Oriente y rogaban á Dios que les 
concediera en un dia v-enturoso, la ver
dad y el espíritu para entenderle. Luego 
cada cual se entregaba á sus ocupaclO
nes habituales (1) . 

Ya fuera que los terapeutas se convir
tiesen á la fe, ya que les incitaran los 
primeros cristianos, es lo cierto que ha
cian muchos fieles este género de vida 
en tiempo de San Marcos en los alre
dedores de Alejandría, pues indigna
dos de l~ ignominia del siglo, en vez de 

(1) Philon. De la -.¡-ida contemplaliya. 

querlarse con los deluás para conl batir
las, se separaban de ellas oponiendo pa
siones austeras á pasiones impuras. ,,-'in 
embargo, el crjstianismo tenia lllenos 
tendencias prácticas monacales que ú. 
insinuarse en la sociedad, lo cual hacia 
que los lnisIT10S solitarios salieran de vez 
en cuan do de sus eTlni tas para en señ~r, 
y que sus ejemplos contribuyeran á cor
regir el vicio. Desprendidos de los cui
dados lllundanos y hasta de los de fanli
~ia, no pensando lllas que en la sah"acion 
del ahna, buscaban la perfecdon lllorti
licando el cuerpo para añadir clnridad á 
las luces espirituales. Hallábanse pobla
dos los desiertos de la Tebnidn, de aque
llos mártires yoluntarios que se ejerci
taban en obras piadosas y de penitencia, 
estudiando la 111 oral , sin engolfarse en 
discusiones, sin desdeñar á nadie y aun 
casi sin hablar palabra; ni aun siquiera 
sabian leer nluchos de ellos. En seguida 
se reunian para alimentarse con raices 
del desierto, para trenzar esteras y para 
oir á los decanos hacer la lectura de los 
libros sagrados, sohre cuyo texto pro
longaban sus meditaciones solitarias. No 
pedian linlosnas, pero tan1poco las rehu
saban: cierto número de ellos cultiya
ban un pequeño campo, con la idea de 
que el trabajo era nece~ario para no estar 
á cargo ageno. Toda comunidad tenia su 
abad y lnuchas comunidades juntas de
pen dian de un archimandrita. 

Libre Pablo de Tebas de la persecu
cion de Decio, vi yió conlO solitario en la 
'rebaida. Treinta años despues se retiró 
allí Antonio, nacido en Con1a en el 
Egipto ·superior. Habia sido educado 
crist.ianamente por su opulenta familia; 
pero á fin de impedirle que se comuni
cara con los otros niños, no le enviaron 
á 18s escuelas, y no 8prendió á leer 
ni ú escribir. Cuando perdió á sus pa
dres recordó que Cris.to babia dicho: 
Si qwieres ser pe1jecto vé y ¡Dende cuan
to poseas, d'istribúyelo á los pobres, si-
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,Queme y tendrds un tesoro en el cielo. destinó algunos de aquellos estableci
Distribuyó, pues, sus tierras entre sus miento s á las mujeres. 
yecinos, yendió su mobiliario, y hacién- ¡Singular poblacion la que sucedia á 
doselo repartir á los pobres, abrazó la la que habitaba antiguamente el Egipto! 
vida ascética trabajando, orando, plati- Habiendo ido el. visitar .Juan Casiano, 
cando con los ermitaños que tenian olor escita de nacion, á aquellos piadosos re·
de santidad, y tomando, para hacerse clusos, con Gennan, su compañero de 
luejor, ejemplo de sus virtudes. Estable- vida monástica ~ ] ) ' fué acogido en Egip
ció su residencia en una de las innume- to por Archebio, que despues de haber 
rabIes grutas, con que puede decirse permanecido treinta y siete ' años entre 
que está socabado ,el territorio de Egipto, los anacoretas, habia sido expulsado de 
luchando con la carne y con el espíritu entre ellos, segun decia, por indigno, 
impuro; luego vivió muchos años en una pues habia sido nombrado obispo de Pa
fortaleza arruinada de la 'rebaida, donde nefisis. Despues de haber tomado la piel 
le echaban pan solamente dos veces al de cabra y el báculo, les guió á trayés 
año. Fuera de su retiro, á instancias de del pais inundado, cerca de otros ermi
sus amigos, les hizo una descripcion tan talios con quienes platicaron de las vir
seductora de los bienes celestiales, que tudes cristianas y de las austeridades. 
luuchos de ellos le siguieron cuando tor- Encontraron llenos los valles de aquellos 
nó al desierto. hombres piadosos sumidos en los_ antros 

Allí conlenzaron los numerosos mo- de los antiguos trogloditas, ó en los se-
nasterios que gobernaba como padre. pulcros de la Tebaida. Lleyaban una an-

Unas veces vi via con los anacoretas cha túnica de lino (colloba), que apenas 
en medio de los trabajos, de los cantos llegaba hasta la rodilla, y cuyas man
piadosos, de los estudios, de los ayunos, gas no pasaban del codo. Se la apretaban 
de las oraciones y de la contemplacion por medio de un cinturon ó torzal de 
de los bienes futuros, oyendo las pala- lana, que bajando por cada lado del cue
bras de los demás, y exclamando con 110 pasaba por debajo de los sobacos y se 
alborozo cuando hallaba alguna cosa cruzaba sobre los riñones, de modo que 
útil: He aprendido. Otras yeces se enca- dejaba los Lrazos libres; colgaba por de-
11linaba á Alejandría á fin de confortar á trás una pequeña capucha. Se echaban 
las almas en el tiempo de la persecucion, sobre la túniea una especie de muceta 
ó bien se retiraba á apartadas grutas, ó tambien de lino (nza/orte) , que cubria el 
cavaba la tierra, ó trenzaba cestas que cuello y las espaldas, y por encima una 
daba en cambio de presentes que le ha- piel de cabra (melote). No hacian uso de 
cian los que acudían á él para obtener cilicios, y no aparentabañ ninguna señal 
consejos ó milagros. de padecimiento, andando por lo demás 

Tal fué el género de vida de los lauros descalzos ó calzados con sandalias, y 
hasta el año 356. En esta época Paco- sielupre llevando el báculo en la mano. 
1110, q ae habia aprendido sirviendo bajo No contenian sus celdas lilas que una 
Constantino, á conocer y á admirar á los estera de junco ó de palma para acostar
cristianos, cuando figuró como discípulo se, con un monton de hojas de papiro 
de Antonio perfeccionó aquella clase de para apoyar su cabeza durante la noche, 
vida, reuniendo á los anacoretas en ca- y servirles de asiento de dia; la expe
sas comunes (camohia), ó estableciendo riencia les habia enseñado á preferir por 
en lugares aislados (monaster-ia) ó ro-~ 
deán dolos de una clausura (claustra) y (1) Genadio, c. 60.-Casjano Collal. XXIY, 1. 
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alimento el pan y el agua á los licores y ' 
á las frutas. Solo comian doce onzas nI 
dia, diyididas en dos raciones (pa,n'ma
cia), una á la hora nona, otra por la no
che, y no aprobaban abstenerse de ali
mento por nruchos di as consecutivos. El 
banquete servido por ellos á Casiano, á 
quien querian tratar dignamente, se 
compuso de una salsa J.e ~:;al y aceite, de 
tres aceitunas, de cinco guisantes, de 
dos ciruelas y de un higo por cabeza. 

Congregábanse para orar por la tarde 
y por la noche, recitando cada vez dos 
salmos, tales como les habian sido ense
ñados por dos ángeles bajados á su seno 
para entonar la psalmodia: en esto como 
en la oracion y en la actitud que debian 
tomar seguian absolutamente la direc
cion del que presidia sus ejercicios. Lla
mábales á la oracion el sonido del cuer
no y uno de ellos obsef\'aba las estrellas 
para advertir durante la noche las horas 
de las vigilias prescritas. N o se congre
gaban de dia mas que para orar j un tos el 
domingo y para comulgar el sábado. Lo 
de1uás del tielTIpo oraban en sus celdas y 
se ocupaban en hacer esteras, cestas y 
otras obras manuales, trabajos que se les 
recomendaban expresanlente para ahu
yentar la ociosidad y proveer á su sub
sistencia. 

Habitaban cinco mil monjes el monte 
Colzimos, quinientos un solo monaste
rio, en el cual, segun la tradicion, habia 
'vivido Jesús en su infancia, mil, otro de 
la 'rebaida, en el que solo entraban aque
llos que estaban decididoS- á no que
brantar jamás la clausura; existiendo ade
más unos dos mil cerca de Antinópolis. 
En Oxirinca, eran mas numerosos los 
lllonjes que los ciudadanos, y ocupaban 
los templos purificados, las puertas y las 
torres de la ciudad; veinte mil vírgenes 
y diez mil monjes entonaban allí de no
che y dia alabanzas al Señor, ejercian la 
hospitalidad, dedicándose tambien á obras 
de caridad. Sin hacer luencion de una 

multitud de lnonasterios de luellO im
portancia, 1nil cuairociento. monjes for
maban pnrte de la Tabena en la Tebaida 
superior; y cuando en la Pascua, acudian 
á él de todas partes, 11 ega ua u n úru ero á 
cincuenta 111i1. Encontrábase lo restante 
del tiempo cada lllonasterio dividido e11 
nluchas casas, en la que residian de 
veinte á cuarenta lllonjes ocupados en el 
mismo oficio; siendo el de trenzadores de 
esteras, tej edores, sastres y bataneros. 
Cada casa estaba designada con una letra 
de alfabeto que llevaban en su túnica to
dos los monjes que la habitaban, De este 
moJo estos hombres piadosos, apartados 
del mundo, no solo con su espíritu y co
razon, sino tambien con su persona, pa
recia que nu tenian necesidad ni de ideas 
para la vida intelectual, ni de alimento 
para la corporal, semAjantes á ciertas 
plantas que se desenvuelven y esparcen 
su fresco verdor sobre las lnas escarpadas · 
rocas, Ó COU10 aquel arbusto que sin pro
fundizar sus raíces en la tierra, prospera 
con solo el alimento que de arriba recibe. 

Propagó se la vida lTIonástica, desde el 
Egipto, á la Siria y á toda la cristiandad; 
dotándola despues san Basilio y san Agus
tin con reglas particulares, ~::in que pnr 
esto la sujetasen con votos, hasta que san 
Benito la sometió por fin á una disciplina 
mas rígida. No se consideraba á los mon
jes como parte del clero: pero pronto se 
entregaron á la predicacion y recibieron 
las órdenes sagradas. Desagradó al pronto 
esta innovacion al clero secular; pero el 
concilio de Nicea dando á los abades de 
los monasterios el derecho de conferir las 
órdenes inferiores, aseguró á los monjes 
la dignidad eclesiástica. 

Habíanse reunido los apóstoles en J e
rusalen para fijar el sÍlnbolo de la fe co
mun, pero no puede decirse que esto 
fuera un sínodo, Encuéntranse ya las 
formas en la asamblea á que fueron lla
mados los cinco apóstoles que se pudo 
convocar, cuando discutian los fieles en-
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tre ellos sobre si los nue,-os conyertidos sin fijar antes la época y el lugar en que 
estaban ó no obligados á circunciJarse y habia de reunirse el otro. Por este lnedio 
á sorneterse á las d81l1óS ceremonias ju- se lllantenia la union entre los sacerdo
daicas. Presidió Pedro la osan1blea sen- tes, y se consolidaba la disciplina; cuan
tando las cuestiones yenütiendo el pri- do las persecuciones no les perulitian reu
lnero su parecer, siguiéndole los demás nirse se suplia empleando cartas. Hefor
con el suyo. Fundada la decision en las zadas, por decirlo así, las decisiones de 

antas Escrituras y en el general asenti- los concilios (cánones), por el comun asen
miento, fué expresada con la fórmula: tin1iento de los obispos, sostenidos por la 
Pa1"eczendo así al E~pÍ1'·itu Santo y á nos, represen tacion popular y por el derecho 
en viándola despues á las iglesias, no para di vino, tenian fuerza de ley en la pro
ser discutida, sino para que se adoptase vincia. 
con entera sU1l1ision (1) . Hízose este COIl- El primer concilio verdadero, pUeS el 
cilio como tipo de los demás. Ko confiando de Antioquia en 152 se considera COlll0 
los obispos, en sus propias luces, llama- supuesto; tuvo lugar en Pérgamo en 
ban en su ayuda las de los demás, y de- 173, siguióse otro en Hierápolis en 196 
cidiendo en con1un, encontraban á sus contra las herejías de Valentin, de Mon
hennanos mas solícitos para ejecutar lo tano y de 'Teodoto. La discusion que so
que habian deliberado de concierto. Al- brevino respecto de la época en que debia 
guna~ veces se adoptaba, sin hacer nlen- celebrarse la Pascua, hizo que se. reunie
cion del voto de los sacerdotes, de los sen llluchos. En Asia se solemnizaba el 
diáconos y de los principales mi e 111 bros décin10 cuarto día de la luna de ~larzo, 
del clero inferior, el de todos los fieles, en cualquier dia de la senlana que caye
sobre todo en los asuntos de interés ge- ra, continuando lo que habían estableci
neral, como por ejemplo, cuando se tra- do los apóstoles Juan y Felipe; pero Pe
taba de las ordenaciones. dro y Pablo la celebraban el domingo que 

En la Grecia y en el Asia se reunieron seguia inmediatamente al plenilunio de 
los primeros concilios provinciales donde este llles; esta era una costumbre que 
existian las huellas ó J:ecuerdos de las li- habian conservado los papas. HabiéIldose 
gas de los An~ctiones y del Panionio; suscitado controversía sobre este punio, 
convocáronse despues una ó dos veces al muchos concilios se declararon por la se
año en épocas fijas y bajo la presidencia gunda opinioll. Pero Policrato, obispo de 
del metropolitano á quien servian de Efeso, sostuvo la primera con tanta obs
consejo. Así como Inglaterra en los pri- tinacion, que el popa Victor hubo de ex
lneros tiempos de su gobierno represen- comulgarle: sin embargo, san Ireneo le 
tativo, cuando se creó la cámara de los indujo en seguida á no romper la comu
cOlllunes, no cesaba de clamar porque se nion por tan leye asunto~ y cada iglesia 
juntasen con frecuencia y regularidad prosiguió obrando con arreglo á la tradi
los parlamentos, del mismo modo desea- cion recibida. 
ba la iglesia que hubiese concilios dos Entre otros concilios menciOnarelTIOS 
veces al año, no separándose el primero el tercero que se celebró en Cartago en 

(1 ) Los cincuenta Ú ochenla y cuatro Cánones 
que lienen el nombre ele los apóstoles, y las Cons
tituciones aJJostóZicas citadas por Labbe, pueden 
ser de los apóstoles. Los cuarenta y siete relali
YOS á la obligacion de rebautizar á los herejes, 
son de fecha poslerior, pues lo que nunca las ve
mos citadas en las controTersias sobre este asunto. 

253, se componia de sesenta y seis obis
pos, presididos por san Cipriano, quienes 
decidieron que se adnlinistrara el bau
tismo á los recien nacidos; el de Arlés, 
en 314, donde se estableció (contra el par 
recer de los demás concilios de Cartago), 
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que cuando vol via á la verdad el hereje 
bautizado canónicanlente, no debia ser 
bautizado de nuevo, sino que basta ba im
ponerle las manos: el de Ancira, en 315, 
en que se estableció que si el diácono de
claraba en el momento de la uncion no 
poder observar el celibato, podria casarse 
sin que se le despojara de sus funciones; 
pero que si no lo hacia en aquel mo
mento, ya no debia pensar en tornar es
posa, Aquellas asambleas, las prirneras 
en que se veia al pueblo llamado á dis
cutir sus propias creencias, son indepen
dientenlente de todo lo demás, impor
tantísimas para la historia, porque dan á 
conocer la disciplina y las costum bres. Con 
efecto, se halla la iglesia tan admirable
mente constituida, que permaneciendo 
inmutable en cuanto al dogma, se adapta 
por lo que hace á la disciplina, á las ne
cesidades de los tiempos y á las variacio
ne~ de la sociedad. Bajo este aspecto el 
concilio de El vira en España en el año 
300, nos parece digno de particular men
cion: diez y n ue ve obispos, ye] n tiseis sa
cerdotes y gran número de diáconos hi
cieron allí, á presencia del pueblo, ochenta 
y un cánones de disciplina. Los prime
ros, concernientes á la idolatría, preveen 
los casos numerosos que multiplicaban 
entonces los hábitos de la vida, é impo
nen graves penitencias á los que suban 
al Capitolio, den espectáculos, proporcio
nen vestidos para las fiestas mundanas, 
toleren ídolos entre ellos, á no ser que 
lo hagan para no excitar sublevaciones 
entre los esclavos, pues el que es nluerto 
derribando ídolos, no debe contarse entre 
los mártires, ya que esto no lo prescribe 
el Evangelio. El ama que mata á una 
de sus esclavas dándola de golpes está 
sujeta á siete años de penitencia. El que 
ha denunciado á alguno solo obtendrá la 
comunion en el artículo de la muerte: 
el adúltero no obtendrá perdon sino al 
fin de su existencia, y aun entonces 
será privado de ella: si reincide des pues 

TOMO IU. 

de la penitencia, a í conlO el que ha te
nido connivencia en la deshonra de su 
esposa, ó ha ayudado á un aborto, ó ha 
abl1sado de mancebos, ó elllpujado á sus 
propias hij as al mal camino. 'e prohibe 
el di vorcio . No deben las cristianas ser 
dadas en matrimonio á gentiles ni á 
judíos. Se veda ordenar en una proyincia 
á los que han sido bautizados en otra, 
así C011lO á los libertos de amos paganos. 
Los obispos, los sacerdotes, los diáconos, 
no pueden tomar esposa, ni tener en su 
compañía otras personas de aquel sexo 
que sus hermanas ó doncellas consagradas 
á Dios: no deben abandonar su residencia 
para ir á los mercados. La cortesana, el 
cochero del chco, el mímico, que piden 
el bautismo, están obligados á renunciar 
á su oficio. Se prohibe á las mujeres 
pasar la noche orando en los cemente
rios, lo cual brinda ocasion propicia á 
desórdenes. No debe haber pinturas en 
las iglesias: el diácono que antes de la 
ordenacion ha cometido algun pecado 
secreto, debe declararlo por sí mismo y 
sujetarse á tres años de penitencia; cinco 
si es otro el que le denuncia. Esto indica 
que los clérigos estaban suj etos á la pe
nitencia pública, al paso que mas tarde 
se necesitaba ante todo que fueran de
gradados. 

Otorgaron los emperadores diversos 
privilegios al clero, y desde luego el 
edicto de Constantino atribuyó á las 
iglesias el derecho de poseer bienes rai
ces, lo cual hizo que no tuvieran por 
único recurso las limosnas de los fieles; 
los donativos y las mandas, bastaron á 
la vez para el culto, para las necesidades 
de los pobres y para mantener decorosa
luente á los ministros del Señor. Estos 
no podian disponer por testamento de 
los bienes que habian adquirido, ni ena
genar las propiedades eclesiásticas. 

Corno la iglesia encerraba en su seno 
cuanto habia de emiuente por el naci
miento, por el talento, por la habilidad, 

67 
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por la experiencia de los negocios y por 
la virtud, colocada fuera de la sociedad 
hubo de dar á sus ministros aquel brillo, 
que no aUll1enta el valor del hombre, si 
bien le honra y l~ dá consideracion po
niéndole al nivel de los grandes de la 
tierra. i los magnates que ciñen espada 
creen indispensable el exterior aparato, 
¿por qué negárselo á un poder que solo 
ejerce una moral influencia? No asistiria 
derecho para censurarlo sino en tanto 
que la iglesia tomara el medio conlO ob
jeto, y por lo principal lo accesorio, y si 
en vez de espiritualizar sus prerogativas 
exteriores por la vida interior, hiciera 
esta material, cargándola de intereses 
Irlundanos. 

El sacrificio que se consunlaba prime
ramente en part.icular en la prision de 
los mártires, ó sobre el sepulcro, ora 
por el obispo, ora por el sacerdote sin 
otros asistentes que el diácono, y hasta 
den tro de las celdas, se celebró lna s tar
de solemnemente con todos los obispos ó 
sacerdotes y todo el clero que fué posible 
reunir. Entonces pareció riecesario intro
ducir para mayor pompa en las jglesias 
vasos de oro y de plata. 

Primeramente no se vestian los ecle
siásticos de otra manera que los legos, 
obligados como estaban á esconderse (1), 
y la vestidura. ordinaria de los cristiano~ 
se componia del manto filosófico puesto 
sobre la túnica, la cual se conserva. aun 
actualmente con poca difereneia por los 
sacerdotes. Ya caia en desuso la nlajes
tuosa toga en tiempo de Augusto (2) y so
lo se reservaba para algunas ceremonias 
públicas, aun cuando el mismo empera
dor, y posteriormente Adriano, intenta
ban restablecer aquella moda: abandonó
se totalmente en tiempo de la invasion 
de los bárbaros, y solo los eclesiásticos 
conservaron algun yestigio del antiguo 

(1) Hablaremos mas largamente de esto en el 
libro VII, cap. XIX. 

(2) ,'uetonio, vida de Auguslo, lO, 

traj e; así llegaron á vestirse de un lnodo 
distinto que lo~ demás ciudadanos. 

Ya en el siglo lY los obispos en elejer
cicio de sus fU..:1ciones se cubrian la ca
beza con un gorro ó mitra, semejante á 
las tiaras y diademas :injulrJ3) de los sa
cerdotes egipcios ó griegos pero la mitra 
elevada y de doble punta (1), no estuvo 
en uso antes del siglo VIII, Y los pontí
fices no gastaron antes del x, la tiara, 
que fué en un principio sencilla y uni
da. Luego Alejandro III, en 1159 la ciñó 
con una corona. Bonifacio VIII en 1362, 
añadió otra, y Urbano V la tercera. De 
este modo aU111entaron los signos á me
dida que decrecia la realidad. 

El anillo que distinguia á los caballe
ros rOlnanos hubo de ser adoptado muy 
pronto como signo de dignidad ecle~iás

tica. El baston pastoral, figura del caya
do con que el pastor conduce su rebaño, 
se remonta á los prime~os tiempos; era 
de n1adera y en forma de muleta, COlDO 
lo han conservado los sacerdotes griegos, 
ó bien corvo por arriba, pulido hácia el 
nledio y puntiagudo en la parte de aba
jo (2) . 

El pálio, ornamento del género de las 
casullas modernas, fué reducido, como 
signo distintivo de los arzobispos, á una 
ban da, sobre la cual hay trazadas cru-· 
ces. Quizá tambien la estola representa 
el sobretodo llamado stola, ó bien el ova
rium; el pañuelo blanco con que se ce
ñian el cuello porque el sudor no man
chara la vestidura, fué conseryado en 
las sacras funciones; el manípulo pro
viene de la servilleta que llevaba al bra
zo el que servia á la santa mesa. La dal
mática es la antigua pmnula con una es
pecie de bolsillo cuadrado, era cerrada y 
enteran1ente redonda Cuando se susti-

(1) La vemos concedida por el papa como un 
rayor especial, en 877. 
\2) In baculi (orma, pl'(fJSul clatu7' luec 1W7'ma. 

A lt'i'alte ver pl'imurn, medio, punqe 2Je?' i1JZ1t?J7, 
A ltrCtlte peccantes, ?'o{Je justos pun{Je v(fJ{Jantes. 
A lt?'alte, sustentct st'¿mula, 'Clt(Ja, m01'vida, lenta. 
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tuyó al lino el hilo de oro, y fué sobre
cargada de piedras preciosas y de borda
dos, se hizo pesada para el sacerdote 
luien la sostenia recogida debajo del bra
zo; abrióse luego por ambos lados, y así 
se formó la ca~ulla. El uso que toda vía 
subsiste de sostenerla cuando alza el sa
cerdote la hostia, es un resto inútil del 
servicio que prestaba entonces el acólito 

. ' por necesIdad. 
Véase, pues, :i la iglesia organizada 

como rnonarquía electiva y representati
va, juntando á la obediencia absoluta 
debida al jefe escogido por el pueblo, la 
libertad y la igualdad. Ningun otrQ cul
to del mundo supo crear una 11l0narquía 
que pudiera desarrollarse indefinidamen
te, quedando al mismo tiempo subordi
nada á una magistratura suprema é infa
lible, así en derecho como en hecho. 
Príncipe y súbdito, individuos y asam
bleas, solo están sumisos á la ley de Dios, 
promulgada é interpretada por la iglesia, 
á la cual dijo Cristo: Quien os oye me oye: 
llevad á apacentar 11~is ove}as; lo que de
satareis será desatado, lo que atareis será 
atado, de donde se sigue que la autori
dad y la obediencia están igualmente en
noblecidas. La potestad nl0ral de los Pon
tífices, tan eficaz en la edad nledia, se 
redujo á una negacion protectora, á un 
contrapeso que bastó á impedir que fue
ran holladas la moral y la justicia. El 
Pontífice, magistrado pacífico é inerme, 
pronuncia COTI10 pretor con arreglo á la 
equidad sobre las diferencias suscitadas 
por el interés ó la ambicion: como cen
sor reconviene á los que se muestran in
justos ó violentos; como tribuno protesta 
en fayor de los oprirnidos. 

us ministros, absolutamente distin
tos de los del órden temporal, están obli
gados á enseñar una doctrina reasumida 
en símbolos conocido~ de todos y ex
puestos á las miradas del sacerdote, del 
lego, del incrédulo, lo cual rechaza tan
to las exclusiones de las castas orienta
les, como las fi uctuaciones de los refor
mados modernos. 

Acercándose al Soberano, el sacerdote 
le recuerda los principios de la igualdad 
y la preferencia que es debida á los po~ 
bres; acercándose al pueblo como minis
tro de la monarquía de la iglesia, le pre
dica la sumision razonada. 

Cuando la iglesia impuso el celibato, se 
preparó una milicia pronta á llevar á la 
prüner señal, la verdad hasta las extremi
dades de la tierra, á exponerse al conta
gio, á velar á la cabecera del lecho del 
enfermo moribundo, junto á la tarima 
del preso, sin contenerle el sentimIento 
tanto mas fuerte cuanto que es legítimo, 
del amor conyugal y de la paternidad. 

La suerte de los hijos, la esperanza de 
colocarlos, no harán al sacerdote esclavo 
de aquel mislllo poder ele exigencias abu
si vas á que debe oponer resistencia 

La idea de asegurar á su familia la 
autoridad y beneficios eclesiásticos, no 
podrá inducirle aun en los tiempos mas 
bárbaros, á querer hacerlos hereditarios, 
ni á sustituir las castas orientales á la 
igualdad cristiana. Á no ser por el celi
bato los papas y los obispos feudatarios 
hubieran reducido la Italia y el mundo 
desde el año 1000 á la esclavitud sacer
dotal; por esta medida rigorosa y previ
sora ha podido el cristianisnlo regenerar 
al hombre y la sociedad. 



CAPíTULO XXX 

SINCRETISMO RELIGIOSO (1) 

11 
UN cuando el imperio continua

I mira unido, ya se podia presentir 
aquella division que hizo esta
llar, entre el griego, el latino y 

el bárbaro~ primero Constantino, y des
pues la guerra. N o tenia el bárbaro ac
cion sobre los demás mas que por la fuer
za. El campo del pensamiento era dispu
tado entre Qriente y Occidente, y ya 
hemos dicho de que diferentes armas 
hacian uso aquellos dos mundos. 

En Oriente, donde se mataba menos y 
se discutia mas, se divulgó con rapidez 
el cristianism o, pero al n1ism o tiempo 
nacieron las dudas, las innovaciones, y 
aquella série de disentimientos próximos 
siempre á tratar de toda verdad desde que 
es arrojada en medio de los hombres: en 
efecto, aquí bajo puede ser oscurecida 
por amigos y enemigos y por los mismos 
medios de que el bOlubre está obligado á 

(1) Sicratismo indic6 primero la confederacion 
de los diferentes pueblos de la Creta: fué aplica
da despues á la reunion de las diferentes sectas. 
¿Quién hará la historia de estas palabras? 

servirse para propag~rla, por la palabra 
y por la escritura. 

Re aquí lo que prepara una persecu
cion nueva y á veces sangrienta, á la 
esposa de .J esucristo, que segura ya de 
la constancia de sus mártires, hubo de te
_mer la seduccion del error y de tomarse 
el trabajo de conservar en la integridad 
apostólica aquel basto símbolo de la re
velacion, en que cada parte, cada palabra, 
corresponde al conjunto. 

La verdad, este objeto de la filosofía, 
es tambien el del cristianismo, no como 
simple luz natural del espíritu, sino como 
claridad absoluta, completa, eficaz. Es
tando, pues, acordes én cuanto al objeto, 
la filosofía y el cristianismo se pueden 
solo diferenciar en cuanto á los Icedios 
de alcanzarlo. La inteligencia humana, 
con el sentimiento de su alta dignidad, 
con el júbilo de ejercer su actividad para 
elevarse á las regiones sublimes de don
de emana toda existencia, y para descu
brir los misterios de la vida, se indigna 
cuando se le quiere imponer que crea lo 
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que estima que puede comprender por fundieron fácihnente con los otros. Por 
sus propias fuerzas; y cuando ve señalar eso las disidencias como lo han repetido 
una fuente suprelna á todos los conoci- muchos papas, e manifest3ron bajo di
mientos, se vanagloria de ser bastante versas fi:1ses , pero en la esencia todos fue
para separar la luz de las tinieblas, para ron lo m.ismo. Ko descuidaremos en ade
dividir el bien y el m<;ll por su libre lante ll1encionar las diferentes herejías 
juicio. nacidas en la igle3ia, on atencion á que 

De aquí las trabas puestas á toda ver- representan la série de ideas que durante 
dad y mas todavía al cristianismo, que diez y ocho siglos han comunicado mo
no limitándose á un tiempo y á una na- vimiento á la humanidad . Desde este 
cion, sino que dando cima de pueblo en momento las especulaciones filosóficas 
pueblo á la educacion universal, hubo de pueden dividirse en dos grandes laruifi
encontrar las mayores resistencias fuera, caciones; unas sometiendo la razon á la 
ylas mas grandes agitaciones dentro. Dios fe, adoptando el símbolo cristiano; otra~ 
revela la verdad por Cristo; pero hay quie- rechazándolo y sorpetiendo la fe al racio
nes le desconocen; hay quienes no ' ,·en cinio. Ante todo empezaremos, pues, por 
en él nada mas que uno de aquellos examinar los sistemas filosóficos que se 
sabios aparecidos de vez en cuando para extravian mas Ó n1enos de la verdad 
traer alguna nueva aclaracion al insolu- segun su manera de proceder; 1. ° modi
ble problema de la humanidad. Otros le ficando la tradicion mosáica; 2.° alterando 
consideran como la senda, la verdad y la el cristianismo por las tradiciones orien
vida, si bien segun la medida de su jui- tales y desnaturalizando su verdadero 
cio, de su verdad propia, y solo en tanto sentido; 3.° oponiéndole lo mas sublime 
que puede admitirlo la inteligencia hu- de la filosofía griega y procurando poner 
mana; así cuanto mas crece y se ensan- esta filosofía en oposicion con la religion 
cba esta institucion expléndida, mas se naciente. Posteriormente expondremos la 
ingenia su orgullo en querer hallar un doctrina de los prinleros padres, dejando 
flanco y en minar las bases del edificio á una ciencia lnas sublime el cuidado de 
que se alza hasta el cielo . Aden1ás, otros, buscar en ellos las pruebas y el con1ple
prestando sobrada atencion á las forrnas mento de la revelacion. 
exteriores, tales como e~ servicio divino Ya hemos notado que la pureza de la 
y la constitucion gerárquica, y atenién- doctrina judaica se habia alterado des
dase á 'las expresiones literales ó á los pues de la destruccion del templo, q uiza 
sitnples actos del fundador divino, se eri - por la lnezcla de los hebreos con los orien
gen en censores de las ceren10nias y del tales; que de allí habian nacido tres sec
gobierno de la iglesia; su celo se inflama tas cuyos carácteres segun la division 
y se extrayian hasta hacerse enemigos ordinaria de todo sistema religioso en de
del dogma. cadencia pueden reunirse en tres pala-

Así entre los enemigos interiores de la bras, adltesion obstinada á tas antíguas 
ig1esia, unos dirigen el ataque contra tradticiones, criticas, mist1'cismo. Encon
las doctrinas profesadas por ella como las tráLanse, pues, los fariseos sumisos á las 
únicas yerdaderas; otros contra las formas formas; los saduceos, no admitiendo por 
exteriores. Pero como todo cambio esen- ley ni por creencia mas que lo que e3taba 
cial en la doctrina debía producirlo en la escrito en los libros santos y los esenios, 
forma exterior, así como toda tentativa consagrados á la -dda ascélica (1/ . Puede 
contra la forma debia apoyarse sobre la --~~~ 
doctrina', fué por lo que los unos se con- (1) Véase el libro IY cap. Xli. 
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considerarse como otra escuela judaica 
la que fué fundada en ALej andría, y pro
pendja á despojar la doctrina nacional de 
todo lo .que tenia de local, á presentarla 
bajo formas análogas á las del nlundo 
griego. Exponíala en efecto en la len
gua helénica y daba al mismo tiempo 
curso al ódio que profesaban sus adeptos 
á sus herrnanos de Jerusalen, desde la 
ereccion del santuario de Leon tópolis por 
el gran sacerdote Onias. 

Ya baj o el rein ado del segundo Ever
getes, habüt introducido innovaciones en 
las doctrinas judaicas Aristóbulo é inter
pretando los hechos particulares de la Bi
bIia corno alegorías de sentido misterL)so, 
atribuia á .Moisés, ideas, que los grie
gos, con grande asombro suyo, hallaban 
casi idénticas á las de sus mas sublimes 
génios (l ~ . No contento con demostrar 
que Platon habia bebido sus IDas altas 
inspiraciones en el Código sagrado, com
puso bajo el nombre de Orfeo, de Lino, 
de Hornero, de Hesíodo, himnos impreg
nados de doctrinas judaicas (2), á fin de 
atestiguar de este rnodo la prioridad de 
esta sobre las de los sistemas filosóficos. 
A imitacion suya sus sectarios tomaban 
de aquí ocasion para comparar la profun
da moralidad de las leyes mosaicas con 
la tendencia inmoral del paganismo; pero 
á veces hacian doblegarse á los dogmas 
para atraer el espíritu de las naciones 
hácia el mosaico. 

Esta obra fué continuada por Filon, 
mas ingenioso y mas sabio que Aristó
bulo. En su concepto, la Biblia, que es 
fuente de todas las doctrinas filosóficas 
y religiosas, tiene dos sent.idos; uno li
teral para el vulgo, otro figurado, donde 
se oculta bajo la alegoría, los símbolos 
y las ceremonias, una doctrina secreta, 

(1) Orígenes, cap. Ce1so, IV, 4. 
(2) En su tratado, Q1ie el mundo es C01"tllptible, 

insinua que Aristóteles luvo á la vista el código 
hebreo, y mas claramenLe en el libro del Juez; 
en el tratado. Que todo hombre probo es libre, 
presenta ú Zenon como imitador de l\loi éso 

verdadera filosofía religiosa, accesible 
solo á los que han meditado sobre cien
cia; se han purificado por la virtud y se 
han remontado por la contemplacion 
hasta Dios y hasta el Inundo intelectual. 
Filon cree haberlo conseguido. Iniciado, 
como dice, en los grandes misterios de 
Moisés y de Jeremías, expone la parte 
que puede ser divulgada: «Lejos de nos
olros los hombres de espíritu mezquino 
que se tapan los oidos; transmitimos 
illisterios di vinos á los que han recibido 
la iniciacion sagrada, que practican la 
piedad verdadera, que no están encade
nados por el vano aparato de palabras ni 
por los presUgios del paganismo... Ini
ciados, vosotros cuyos oidos están puri
ficados, recoged todo esto en yuestra 
alma y no lo revelei~ á ningun profano; 
guardadlo oculto como un tesoro incor
ruptible, mas precioso que el oro y la 
plata; porque es la ciencia de la . gran 
causa¡ de la virtud y de lo que nace de 
una y de otra (1). 

Conforme al precepto, envuelve su 
pensamiento á yeces de tal modo, que 
cuesta mucho comprenderlo. Procurare
mos, no obstante, 'exponer el conjunto 
de sus doctrinas. Dios es el alma del 
mundo: ha producido el uniyerso, dando 
una forma á la rnateria, y no puede ser 
comprendido mas que por intuicioD, se
parando de la materia el alma. Pero ni 
aun así seria posible llegar á compren
der su naturaleza, no cabe presumir que 
la luz es su esencia. La imágen de Dios 

(1) De los querubines. Los tralados de Filon 
que han llegado hasla nosotros son los siguien
tes:-La Creacion del Mundo.-Las Aleg'orias del 
Génesis.-Los Querubines.-Cain y Abel.-La Agri
cultura de las almas.-Noé, ó la embriaguez.-Los 
Gigantes.-La Inmutabilidad de Dios.-La Confu
sion de las lenguas.-Abraham ó la vida del sabio. 
-J osef ó los sueiíos.-Vida de Moisés.-El amor de 
los hombres.-El Juez.-E1 yerdadero va10r.-El De
cá10go .-Las leyes particu1ares.-La monarquía de 
Dios.-Los Sacrificadores.-Las Victimas.-El hom
bre probo es verdaderamenle libre.-La vida con
Lemplabva.-La Nob1eza.-Las recompensas y los 
castigos. -La Incorruptibilidad del mundo.-La 
Provideneia.-El mensaje á C. César. 
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es el Verbo; forma Inas luminosa que el 
fuego, puesto que este es únicamenle 
una luz pura. Hay dos Yerbos, el pritne
ro es la inteligencia di villa con tenien do 
los tipos de todas las cosas. es decir el 

I , 

Inundo ideal, que C01110 primer producto 
de la actividad de Dios, es su hijo pri
mogénito. El segundo es la palabra ó el 
conjunto de las cualidades divinas, en 
tanto que operan sobre el Inundo físico, 
en suma, la accion de Dios sobre este. 
Dios el padre, como criador, se ha des
posado con la sabiduría su lnadre, que 
ha engendrado á su hijo primogénito, es 
decir, el mundo físico. El Verbo, conlO 
primer nacido del Criador, es el instru
mento que empleó en la creacion, y el 
tipo con arreglo al cual dió forma á la 
luateria. Es el soberano pontífice, el gran 
mediador entre la divinidad y el hom
bre; es el espíritu de Dios que instruye 
al género humano. 

Aun cuando el mundo esté fOI'll1ado 
segun las ideas del Ser Supremo, el co
nocimiento de Dios no puede provenir 
de la creacion, es una especie de intui
cíon concedida á aquellos que se des
prenden de las cosas terrenales. En tal 
estado llega el hombre á merecer conlU
nicaciones inulediatas, irradiaciones por 
parte de Dios~ ó éxtasis que le transpor
tan ante su faz. Sin embargo, á nadie es 
dado profundizar la índole del Ser Su
premo: solo es posible conjeturar que es 
análoga al espíritu humano en cuanto á 
la mente, á la nlat~ria del sol, en cuanto 
á la exquisita, pureza de la esencia. 

Este talento curioso en el cual la cábala 
y el platonismo se mezclaban á la orto
doxia mosáica, no sin alguna reminis
cenciade la doctrina de Pitágoras, se pone 
entonces:) explicur la creacion para cuya 
obra requerja Dios, los cuatro elementos, 
el Verbo y la bondad divina. Adenlás de 
las criaturas visibles hay muchas invisi
bles que llena!l el espacio, y que exentas 
de la enfermedad y de la muerte, son, 

segun sus gradaciones, ángele , génios ó 
demonios; e tán encerradas donde quiera 
en los cuerpoR, á veces son el alma de los 
astros. Jarnás el hombre fué obra de Dios 
solo, porque debia ser susceptible de 
virtudes y de vicios. En parte es necesa
rio el mal para la conservacion del todo. 
en parte es efecto ineyitable de la altera~ 
cion de los elementos, en parte un mertio 
de castigo, en parte causado por el hom
bre mismo. 

El hombre posee un cuerpo y un alma, 
y esta se compone de una parte racional 
y de otra irracional; á la prünera se en
lazan el entendimiento, el sentimiento y 
el lenguaje; á la otra las pasiones físicas. 
El primer hombre criado por Dios era una 
copia excelente del Verbo divino; pero 
como la vista de la mujer le excitó al de
seo de la propagacion, se enamoró del de
leite, el cual arrastrándole á la corrupcion 
siempre en aunlento y á una vida des
venturada, le hizo caer de tanta altura . 
Dios envia su espíritu á aquellos á quie
nes quiere atraer de nuevo á la virtud, 
y se hace uno digno de este don con la 
meditacion; confiando en el Verbo divi
no, combatiendo la sensualidad, dictan
do el alma de la materia. 

«Las almas purificadas se elevan á la 
region eterna, que no es un inmenso 
desierto, sino que está poblado de ciuda
danos de ahnas inmortales é incorrupti
bles, tan numerosas como las estrellas 
Algunas almas mas próximas á la tierra 
y á sus placeres, descienden para unir~e 
á cuerpos mortales á quienes aman. otras 
se desprenden de allí para r61TIontarse á 
mas altura, segun el término señalado 
por la naturaleza, pero entorpece su vue
lo el deseo de la vida terrestre. Enojadas 
otras de las vanidades, huyen del cuerpo 
como de una cárcel y se elevan con lige
ras alas hácia las etéreas regiones, don
do pasan la eternidad. Dirigidas las llle
j ores de todas por ideas mas sá bias y mas 
divinas, desdeñando cuanto puede ofre-
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cer la tierra, Se hacen ministros del Dios 
Supremo, los ojos y los oidos del gran 
rey; lo '-en y lo oyen todo. Los filósofoE: 
los llaman demonios, el código sagrado 
ángeles, es decir, rnensajeros di vinos, 
porque transmiten á los hjjos los man
damientos del padre; al padre las súpli
cas de los hijos, bajan á la tierra y suben 
á los cielos, DO porque el que todo lo sabe 
tenga necesidad de noticias, sino porque 
es bueno que los mortales tengan media
dores é intérpretes, á fin de que reveren
cien 111ejor al árbitro supremo de sus des
ti n o s.» (1 ) 

Entre todns los pueblos, Dios fa'-ore
ció especialmente á los israelitas, disper
sos á la sazon por sus pecados; pero cuan
do tornen á la virtud, aplacado Dios por 
los ruegos de los patriarcas, les re8tituirá 
á su patria y á su prosperidad antigua. 
Estará la Palestina en seguridad cont.ra 
los extranjeros; poniéndose un varo n in
signe á la cabeza de los hon1bres de bien, 
someterá á nI uchas nacion es por el alDor, 
por el respeto, por el miedo. Exento 
el mundo de disturbios y de pasiones, 
no se ocupará mas que en contemplar 
á Dios. 

Aquel sér superior que aguardaba Fi
Ion para regen erar á su nacion, habia 
aparecido entre sus compatriotas; pero 
estos le habian desconocido porque habian 
imaginado encontrar en él los carácteres 
de un libertador temporal, de un rey de 
victoria y de venganza. Por eso se vieron 
repudiados y fueron llamados otros á cul
ti var la viña del Señor. Quizá fué enton
ces cuando los esenios abrazaron el cris
tianismo y cuando dieron los primeros 
ejemplos de la vida monástica: los otros 
cesaron sus discusiones cuando Roma 
cumplió sobre ellos la prediccion de Cristo. 

No obstante, los fariseos conservaron 
un a especie de sanedrin en Galilea, y 
fundaron en Tiberiada una escuela de in-

(1) ])e Zos Suei¿os: p. 586. 

térpretes, célebre en el mundo entero. 
Esta escuela continuó las que se habian 
perpetuado desde Esdras, y habian con
servado la cábala ó tradicion, este vene
rable resíduc de la primitiva ciencia, que 
se puede reputar por tan antigua C0l110 el 
hombre, aun euando no se admita la au
tenticidad del Libro del l'omb?'(', del de las 
Diez Ilojas, obra de Adan, y del Ysltiralt 
de Abraham. 

« Debeis saber, dice MaÍlnónida en el 
prólogo del Sifer Zeraldm, que los pre
ceptos transmitidos por Dios á :Moisés 
fueron acompa'ñados de una interpreta
cion, habiendo dado Dios el texto prime
ramen te y la ex plicacion luego. Cuando 
Moisés 'iTol vió á su tienda encontró á 
Aaron, á quien repitió el texto y el co
mentario ta1es como los habia recibido. 
Cuando Aaron fué á colocarse á la de re -
cha de ~roisés, entraron Eleazar é Itillar, 
sus hijos, á quiene~ repitió Moisés lo que 
habia contado á Aaron. C01l10 Eleazar é 
1 tmar se pusieran un o á la derecha y otro 
á la izquierda de :Moisós, entraron los se
tenta ancianos de Israel que fueron ins
truidos por Moisés del mismo modo. Lle
gó en seguida el pueblo buscan do al Se
l-lor .v se le anunciaron las mismas cosas 
hasta que todos las hubieron entendido. 

Entonces se retiró :Moisés, y Aaron re
pitió á los que quedaban lo queyahabian 
oido cuatro veces. Luego se fué Aaron, y 
Eleazar é Itmar dijeron nuevamente á 
los ancianos yal pueblo lo que ya habían 
oido cinco veces. Habiendo partido Elea
zar é Itmar repitieron los ancianos al pue
blo lo que ya habian oido seis veces. 
Josué y Fineo ens~ñaron estas cosas á 
sus sucesores por quienes la cadena de 
las tradiciones descendió SiL ser inter
rumpida hasta los tiempos de Judas Aka
dosh, fénix y principal ornamento de su 
siglo, quien las recogió y escribió. 

Fuera de la Palestina se formó una cá
bala diferente de la antigua: fué introdu
cida posteriormente en la escuela por 
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Akiba, el mas sabio de los rabinos. Fa
voreció la insurreccion de Barcocebas 
proclamando al verdadero Mesias, ya por
que creyera ~n él, ya porque esperara 
dar realce á su nacion de cualquier modo 
que fuese, y hasta le sirvió de escudero, 
aunque tenia IDas de cien años. Hecho 
prisionero fué c?udenado á muerte. l\1ar
chó al suplicio con entusiasmo, recitan
do la oracion ritual bajo el hacha del ver
dugo, quien le interrumpió á la mitad 
de ella. Fué sepultado en medio de sus 
veinte y cuatro ll1il discípulos y á su 
111Uerte pereció la gloria de la ley. 

El mismo dia en que moria el últilno 
doctor de la ley oral, nació Judas, el san 
to ó el príncipe (Jekuda./t anassi ó aka
doclt ), descendiente de Hilel, que habia 
dado por base de la religion que predica
ba, amar al prójimo co~o á sí mismo; de
sesperando Judas de ver la Tegeneracion 
de su nacion, sobre cuyos escombros pe
saba Homa con todo su peso, y querien
do consolar á sus compatriotas dispersos 
sobre la haz de la tierra é impedirles caer 
en el materialismo, donde podria condu
cirl~s la lectura del texto hebraico, re
cogió por escrito las tradiciones que trans
Iuitidas verbalmente, se hubieran perdi
do infaliblemente ó á lo mellOS alterado, y 
com piló la Misna, es decir, la ley sec un
daria (1). Este libro engendró una série 
de intérpretes y de comentadores, cuyas 
obras constituyen la G/té mara, ó gran 
glosa¡ que COL. la Misna forma el Tal
rnvd, ó doctrinal. 

Hay dos Ghémaroth, el de Jerusalén 
reunido en un volúmen por el rabino .Jo
hanan muerto en 2iU, y el de Babilonia 
comenzado por el rabino Asché, muerto 

(1) Podria oponerse á los detractores de este 
libro la autoridad fortísima de ciertos cristianos 
que hacen su elog'io y que la miran como suma
mente útil para entender cier tos pasajes oscuros 
del sacro libro. Véase el diccionario del profesor 
Bossi, Yice-presidente de la sociedad teológica de 
Parma. 

El abate Chiarini prepara una traduccion del 
Talmud que ha hecho preceder de la publicacion 
de una teoría del judaísmo, Parí ':!, 1830. 

TOMO IIl. 

en 427 Y terminado posteriorrnente, en 
doce \-olúmenes, por el rabino José. Este 
es el 111as célebre y mas cOlnpleto, como 
fruto lnaduro de las escuelas que se con
servaron florecientes hasta el duodécimo 
siglo; pero el de J erusaleJ;l mas puro de 
interpelaciones dá tambien mas luz so
bre la antigüedad. Comparan los rabinos 
la Biblia al agua, la Misna al vino, la 
Ghómara al aguamiel; y por otra parte 
la primera á la sal, la segunda á la pi
mienta, la tercera á los aromas. Eliezer 
en elleeho de muerte decia á sus discí
pulos: Leed las esc1"ituras y ateneos al 
Talmud. Otro rabino escribe: Hasta el 
mismo Dios lee el J''almud, se sornete á 
sus prescr'ipciones, y el capítulo de su pre
dileccion es el de la ternera roja. 

Deri vándose de Dios ambas por media
cion de Moisés, lllereCen igual fe la ley 
escrita y la ley oral, que es interpreta
cion suya. Propende la segunda á escla
recer la primera apoyándose en cinco 
puntos fundamentales: 1.0 las explicacio
nes tradicionales que el menor racioci
nio basta á encontrar en la escritura; 2.° 
el derec1w redactado por Moisés; 3.° el 
derecho que se deduce por el raciocinio 
del que está escrito cuando se necesita 
cotejar las dÍversas opiniones para ex
traer la mas probable; 4. 0 los decretos 
emanados de los profetas y de los perso
najes distinguidos; estos decretos son los 
baluartes de la ley, es decir reglas, no de 
absoluta necesidad sino propias para re
mediar la decadencia de la fe y el rela
jamiento de la moral; 5. 0 las convencio
nes humanas, cuyo objeto es elevar el 
espíritu, refrenar las pasiones, dirigirlas 
á un fin noble. 

Para enten-der la Ghémara se necesita 
un profundo conocimiento del hebreo, 
atendida la mezcla de los dialectos; pero 
se encuentra no menos recreo qué utili
dad en recorrer aquella série de senten
cias extremadamente sutiles, y aun RU
blimes á veces. 
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«Simon el Justo decía. que el mundo 
existia por tres cosas; el estudio de la 
ley divina, la observancia y la caridad. 

»Antígono, su discípulo, decia: ¡Va 
seais 'respecto de Dios como los criados 
que sirven á su amo por amor de la re
compensa, sino ca mo el que no se propone 
fin semejante; y que el temor del cielo sea 
sob1"e nosotros. 

»Josué, hijo de Peraia (considerado por 
algunos como maestro de.Jesucrjsto), de
cia: Hazte un preceptor, adquieTe un a1ni
!Jo, juzga bien á todo horn,bre. 

»José, ¡¿1jo de Joazar: Haz de tu casa una 
academia para los sabios, cúbrete con el pol
vo de sus pUs, bebe con aV1:dez sus palabras. 

»José, ¡¿ijo de J(Jl¿anan: Esté aóíerta 
tu casa á la Hberalidad, sean tus íntimos 
los pobres, y no andes en c1dsmes con las 
muje /·es. 

» Sammai: Ama el arte, ocUa la .r¡ran
deza, no te dés á conocer ti los poderosos. » 

Hilel era leñador, que ganaba cada dia 
una moneda de plata, y gastaba la mi-

o tad en su humilde subsistencia y la de 
su familia, y la otra en el estudio. Des
provisto un dia de medios se sentó sobre 
el tej ado de la academia para oir las ex
plicaciones' y con la nieve que le cayó 
encima se quedó helado. Allí se le en
contró y llegó á ser un célebre maestro, 
como en otro lugar hemos indicado. De
cia: «El que va en pos de un nuevo re
nombre pierde el primero. El queno aña
de estudio á lo que sabe, olvida. «El que 
»se sirve de la ley divina como de un ar
»ma, muere. Si yo no soy en mi favor 
»¿quién será? Ouando soy ¿qué es lo que 
»soy? Si al presente no soy ¿cuándo seré? 

»Simon: Fuí educado entre los sabios 
»y no hallé cosa mejor que guardar si
»lencio, no es la palabra, sino el estu
»dio, lo que constituye al hombre. El 
»que habla mucho, peca con frecuencia. 
»Las bases del mundo son tres en núme
)>TO; justicia, verdad, paz. 

>\los poderosos, que acarician al honlbre 
»solo cuando le necesitan, y le abando
»nan cuando ya no les hace falta. Haz 
»tu voluntad de la de Dios, y él hará de 
;)tu voluntad la suya. Anula la tuya por 
»la suya y él anulará las agenas por la 
»tuya. No te separes del comun de los 
«hombres ni confies en tí mismo hasta 
»el dia de la muerte. No digas una cosa 
»que no deba saberse. No digas, estuJia
>>Té cuando tenga tiempo, porque puede 
»ser que no lo tengas nunca. El ignorante 
»no terne el pecado. Un espíritu vulgar 
»no puede tener devocion yerdadera. No 
»puede aprender el pusilánime, ni ense
»ñar el irascible. Donde no 'haya hom
»bre haz de modo que lo seas.» Viendo 
un cadá,-er flotar sobre el agua, dice: 
«Tu estás sumergido en el agua y tú has 
»sido sumergido en ella, y los que te han 
»ahogado. El hombre en vuelto en car
l, nes, tiene mas gusanos que le roan que 
»otros, el rico 111as dolores; el poligamo 
»está en el caso de temer mas pérfidas 
»pasadas que otro alguno; el que tiene 
»muchas concubinas se 've en la Ilecesi
»dad de temer mas lujuria: el que cuenta 
»muchos esclavos es yíctima de muchos 
»hurtos; el que ha esludiado mucho la 
»]ey tiene mucha vida; el que es seden
»tario adquiere ciencia; el que es bien
»hechor goza de sosiego; el que busca 
>>fama, la busca para sí; el que observa 
»la ley divina adquiere la vida eterna.» 

Raban .Johanan Ben Zacai tenia cinco 
discípulos á quienes preguntó: ¿Qué sen
dero debe seguir el lwmb1'e? El priulero 
respondió: Verlo todo con buenos ojos; el 
segundo: Poseer un buen carnarada)' el 
tercero: [In buen ¡vecino)' el cuarto: P?~e

ver lo venidero; el quinto: Tener buen 
corozon. Johanan elogió el último con
sejo porque lo abarca todo (1 ~ . 

Oontiene el Talmud además de los 
dogmas y de la disciplina, gran número 

(1) Extractos de la novena subdivisjon del IV 
,>Raban Gamaliel: Sed prude~tes con 6rden de la Misna. 
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de cuestiones de física, de medicina, de 
astronomía, de astrología judiciaria, de 
geografía. 

Tambien h:ty una parte que se llama 
Baryda, es decir, juera, porque en la 
época en que Se cOlnponia el Talmud 
muchos doctores, á cuya cateza se en
contraba el rabino Isaac, despues de ha
ber asistido á las discusiones teológicas, 
salian para discutir con lnas detenimien
to; y porque aquellos debates, que fue
ron recogidos por escrito, empiezan fre
cuentemente con la palabra Baryda ó 
con la de Savry, es decir, «Han creido». 

Así los rabinos que contribuyeron á la 
composicion del Talmud son de cuatro 
clases: los mísnicos (Tana1;rn); los dicen
tes (Emorai?n); los talmúdicos (Sevorae) 
ylos creyentes, ó de la Ba?'yda. Se llaman 
literalistas (Carairn), á los que refutando 
la interpretacion talmúdica, no admiten 
mas que la escritura libremente inter
pretada. 

Sobre estos libros y estos autores se 
funda la nueva filosofía cabalística, que 
se puede distinguir en práctica y en 
contemplativa, y esta última en filosófi
ca y literaria. La filosofía cabalística li
ter~ria es una explicacion artificial y 
sim bólica de los libros santos á la cual 
se llega por la transposicion de las pala
bras ó de las letras de los versículos; la 
otra presenta una metafísica eleyada, 
que si se aplica á conocer las perfeccio
nes de Dios y de las inteligencias supe
riores, se llama Marcaba, es decir, carro, 
aludiendo á la vision de Ezequiel, y si 
se detiene en el mundo sublunar, recibe 
el nombre de Berescit, que es la prime
ra palabra de Génesis. Sus sectarios lle
gan por este medio á un sistema de físi
ca y de metafísica, que se reduce en el 
fondo á un probabilísimo, sacado de las doc
trinas panteistas del Oriente y bosquejado 
en sus narraciones. Segun lo que cuentan 
Or Hunsopl¿, Occéano de luz, es la sus
tancia :primitiva que, colocando delante 

un velo, bosqueja la forma de los objetos 
y crea de este modo. Su primera emana
cion fué Adam Cadmon, imágen de Dios 
y tipo del hombre, figurado por un an
ciano admirable de magestad y de loza
nía, con la barba y cabellos compuestos 
de innumerables mundos (1), Y del cual 
salen emanaciones de crecientes; tales 
son los diez s eflrot/¿ , ó círculos lumino
sos, y los cuatro mundos Azilutl¿, Briah, 
Jesiráh, y Aziak. Pero la materia, oscure
cimiento de los divinos rayos, no existe 
mas que en idea. Dios guia inmediata
mente al pueblo hebreo, y confia al eui
dado de los ángeles las otras setenta na
ciones, situadas en torno de Jerusalen, 
cen tro de la tierra. 

Aplicando al universo un pensamiento 
de <Moisés relativo al'hombre (2), supu
sieron una circulacion universal en el 
mundo, es decir, una radiacion en todo 
el espacio, con el auxilio de infinito nú
mero de canales, de la sustancia primi
ti va, desarrollan do en sus inmensos cir
cuitos todos los mundos posibles y sus 
propiedades, estableciendo sus relacio
nes, sus simpatías y una unidad ilimita
da. Al principio la sustancia primitiva 
llenaba todas las cosas, idéntica en todas 
partes, si bien encerrando en sí la facul
tad de producir fuera un interminable 
número de < atributos y de propiedades. 
Esta sustancia se contrajo en sí misma, 
lo cual produjo un vacío orbicular donde 
no habia mas que puntos luminosos, á 
distancias di versas, para indicar el lugar 
de los mundos venideros. Creado el es
pacio de este modo, llegó allí á derra
marse la sustancia como una ola, y á 
formar el primer can al de la circulacion 

(1) In (juadraginta IJniUia usundO'i'iun ex tendit'ltJ , 
alb'ltm calva?'irB capitis semo1'is ... in cranio quotidie 
consistunt tresdecies miUamY1'ia des mun dO?'u?n qui 
accipiunt ab ea, et (ulciuntun sUJJereos. Zohar, Idra 
H.ablJa, es decir, gran símbolo. 

(2) «Anima omnis ca'ntis in san[Juine est, unde 
dixi {lUis Israel. SaJl[Juinelll Ullite'J'sce ca1'nis non 
comede)'itis, qttict anima C([1',¿is in sanguine est» (Le
vil. XVII, 11, 14). 
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interior. Hasta ay'uí, sin embargo, per
luanecia idéntica á sí misn1a sin produ
cir nada; pero los cabalistas enseñan que 
la sustancia primitiva puede n1ultipli
carse y dividirse por decenas. Las diez 
propiedades de su naturaleza se llaman 
sepltirotlt, y sus variedades externas de
bian manifestarse por medio de las pro
piedades. Los sepltirotlt se denominaban, 
corona) inteUgencia, sabiduría, fuerza, 
rnisericordia, belleza, triunfo, gloria, 
fundamento, imperio: y cada uno de 
ellos, así como sus diferentes emanacio
nes, podian descomponerse en decenas. 

Habiéndose lanzado la onda primitiva 
de la naturaleza ensófica á]a profundi
dad del espacio orbicular, dejó emanar de 
allí otros canales (Kelim) , secundarios, 
di vididos y subdivididos hasta lo infini
to, cuya com.plicacion llenó de nuevo el 
espacio; de aquí el movimiento y el desar
rollo de todas las propiedades, potestades 
y explendores, de que resulta el universo. 

Así cuanto mas se aproxima á su orí
gen la sustancia circulante, mas rica es 
de propiedades; cuanto mas m~ndo ha 
atravesado mas pierde en luz, en pureza 
y en fuerza. El hombre debe, pues, es
forzarse en dis111inuir el intérvalo por la 
fuerza del pensamiento y la pureza del 
alma, á fin de llegar á ser un vaso de 
eleccion. "-

El célebre judío Espinosa dedujo de 
aquí su hipótesis y dijo terminantemen
te: «La naturaleza es Dios, el hombre no 
pudo ser malo en ningun caso; de otro 
modo seria preciso establecer que Dios 
es malo, y todo se confunde en Dios.» 

_-\ la doctrina de las eman acion es se 
enlaza una porcion de fantasías sobre los 
demonios, sobre los cuatro elementos del 
alma, sobre su formacion y su orígen, 
sobre el hombre considerado como mi
crocosmo, envuelto completamente en 
nubes, cuya separacion es difícil en ex
tremo. Si se hace mencion de Zoroastro, 
se encontrará una semejanzafun~amental 

entre sus escritos y la cábala. Se podria, 
pues, suponer que data de la época en 
que el cautiverio puso á los hebreos en 
contacto con los per~a8. Las relaciones 
que posterjormente tu"\;ieron los dos pue
blos abrieron un camino mas á las ideas 
orientales, que propendian á pasar á Oc
cidente . 

La cábala práctica multiplica las pres
crjpciones ya lllinuciosísirnas de Moisés, 
y llega á hacerlas prevalecer sobre la mo
ral. La doctrin a de los demonios da na
cimiento á una especie de mágia particu
lar que opera prodigios con la aplicacion 
artificial de las palabras y del sentido de 
los libros. Segun dicen ellos, los nom
bres fueron puestos á las cosas por Dios 
que, asociándolos comunicó á su reunion 
una gran eficacia. Segun la Biblia, los de 
los hombres están escritos en el cielo. La 
música de David operaba prodigios. Exis
te, pues, una virtud secreta en las pala
bras ordinarias, y una mayor todavía en 
las de la Escritura ó en las que denotan 
la divinidad. Por eso Moisés y Daniel co
nocian aquellos con que superaron á los 
mágicos de Faraon y al rey de Babilo
nia. Los n1ilagros de los demás profetás 
se cumplieron con ayuda de la disposi
cion de palabras explicando el nombre de 
Dios y sus perfecciones, ó el de los ánge
les y los demonios. 

Suben al cielo las cosas de la tierra 
por una especie de encadenauliento; á tal 
palabra, á tal noro bre está enlazada la 
idea de una parte del cuerpo, de una plan
ta, de un animal, de un vicio, de una 
'drtud, de un astro, de un ángel, de ma
nera, que combinando palabras y nÚlne
ros se produce una agitacion simpática 
que corresponde á los eleluentos de cada 
cosa. 

De aquí las aplicaciones teúrgicas: las 
prácticas supersticiosas y las locuras á 
que cada ciencia arrastró mas tarde á los 
espíritus, enlazándose particularmente 
la teúrgia, al t.iempo de Reuclino, del 
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hermano Zorzi, de Cornelio Agri ppa y de 
Rainlundo L ulio. 11 ) 

Así aquel pueLlo que antes de doble
garse al yugo permitió que fuera des
truida su patria se hum.illó en el destierro 
ante sus ~ u persticiosos seuores. Errlan CÍ

panse, no obstante, las TIlaS ilustres y con
sef\'an la iutegridad de la tradicion, aun
que sus mislnas oraciones no estén siem
pre puras de las extrayagancias de los 
místicos. ' 

Á la par que ciertos hebreos refutaron 
el cristianisnlo, otros le abrazaron intro
duciendo herejías de infinitas fornlas 
aunque de una sola naturaleza. Querian 
los hebreos conyertidos conservar en la 
nueva iglesia ID uchas prácticas y cere
monias de la sinagoga, de que se habian 
emancipado los creyentes. Pero como el 
lllismo Jesucristo se habia sometido á 
ellos como los prirneros OI)ÜpOS de J eru
salen habian sido circuncisos, y como 
los creyentes distantes habian mirado la 
iglesia de la capital de Judea como la 
principal, hasta que se constituyeron 
numerosas sociedades en Antioq uía, Co
rinto, Efeso, Alejandría y Roma, los cris
tianos judaizantes ó nazarenos, preten
dian puder imponer como ley á la iglesia 
católica lo que solo en el origen habia. 
sido tolerado. 

Habiendo sido reprobados, se retiraron 
á Palla en Tesalia, hasta el momento en 
que para sustraerse á la proscripcion de 
Adriano y siguiendo el ejemplo de Mar
cos, su obispo, que habia nacido gel1 til , 
renunciaron á los ritos mosáicos, confor
H1ándose con los usos de la iglesia cató
lica. Poco numerosos los desidentes, crea
ron una pequeña iglesia en Berea conlO 
]a de Alepo en Siria, y tomaron el nom
bre de ebionitas, es decir, el de pobres; 

(1) El nombre de cábala no parece aplicado Ú 
('stas doclrinas sino por Pico de la Mirándola. AI
gounos de los numerosos comentadores, que pro
curan derramar alguna luz sobre lan1as tini eblas, 
han sido reunidos por Knorri de Rosenro ~ h en 
la Cábala descubie7'ta, 167'7, 

siendo repudiadüs por los judíos como 
apóstatas y por los cri tiallos corno herejes. 
Rechazaron estos ebionitas á san Pablo 
COTI10 de origen gentil y apóstata de la 
ley lllosáica, y propagaban en nOill bre de 
san Pedro errores conlO los siguientes: 
que Dios habia di vidido el im perio de las 
cosas entre Jesucristo y el demouio, dando 
á este últi .ffio el poder del siglo, y al pri
mero el de la eternidad; que Cristo huma
narnentenacido, sehabia hecho digno por 
sus yirtudes de ser hijo de dios. Que no 
era bastante para salvarse creer en él, 
pues que además era necesario observar 
la ley lllosáica; y por último estaban to
dos obligados a casarse, siendo lícita la 
poligamia. 

Habia el mágico Simon formado discí
pulos, ú cuya cabeza se colocó despues de 
él Menandro, que bautizaba por sí mismo 
y ofrecia la inmortalidad. :Menos ambi
cioso que estos, no se creyó Cerinto ni 
como emanacion de Dios, ni como profe
ta; pretendiendo solo saber por revelacion 
de los ángeles que el mundo no era obra 
de Dios; pero si de un poder distinto al 
supremo: que Cristo no babia nacido ni 
padecido, pero si Jesús, en el cual habia 
morado algun tiempo; y adoptando en 
esto las preocupaciones nacionales y las 
antiguas esperanzas de los hebreos aña
dia, quehabria con el tiempo en Jerusalen 
un reinado terrestre de mil años, durante 
el cual todos los deseos de la carne se 
verian satisfechos . (1) 

No fueron sino los precursores de los 
gnósticos. Estos no se limitaron á borrar 
del símbolo católico algunos dogmas, 
sino que subordinaron todo el cristianis
mo á doctrinas anteriores, con las cuales 
lo refundieron para sacar una concepcion 
enteraU1ente nue\'a: ,r;nose era una pala
bra que estaba en uso en las escuelas 
para indicar una ciencia superior á las 

(1) Fué adoptada es' a doc trina del milenario 
por algunos orlodoxos como Jus ljno (Dial c1t7n 
T1'yplt. Jurl) y Laelancco, lib. VIn, 
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creencias comunes. aplicándose asimis
mo el nombre de gnósticos á los cristia
nos que conocian mejor esta ciencia ~ l ) . 
Los racionalistas de esta época lo usurpa
ron en seguida, pretendjendo que siendo 
su doctrina independiente de una reve· 
lacion, era superior á los sistemas paga
nos, pues que ella explicaba sus símboloB 
á la religion hebraica, de la cual descu
bria las imperfecciones y los vicios, del 
lnismo nlOdo que de la comun creencia 
de la igleRia cristiana. 

El sincretislTIO de los gnósticos se 
practicaba en todas las doctrinas y reli
giones por diversas que fueran, Habían
se introducido en la religion hebraica 
algunas deri vaciones nuevas de una sa
biduría modificada por el tiempo, por el 
vulgo y por los Babios, Ostentaba la Per
sia las doctrinas de Zoroastro, que pre
tendia (séanos permitido el repetirlo) que 
la primitiva luz emanaba del tiempo in
definido (Zervan Akerena), y que de esta 
pro venia Ormuzd, rey de la luz, el cual 
ayudado de la palabra, creó el mundo 
puro, de quien es conservador y juez, 
Procedió graduahnente el primer nacido 

(1) Véase independientemenle los autores ecle
siásticos en general: MunLer, Ensayos sobre las 
antigüedades eclesiásLicas del gnos.icismo, Aels
pach 1190, (allemand). Lenald, Comenlario sobre 
la doc trina gnóstica; Heidelberg, 1813. Neander, 
Desarrollo genético de los principales sistemas 
del gnoslicismo; Berlin, 1818; y su libro tiLulado 
EspírHu antignóslico de TerLUliand, 1825, (alle
mand). Han Alitesis Marcionis, y el Evangelio de 
Marcion, elc, Kcenisberg, 1823 y 1824. Bellerman, 
sobre las piedras Abracrea, BerUn1820, (allemand). 
Fuldner, De ca'i'JWcrasianis; Leipzig, 1824. Y mu
chos mas, los cuales todos han sido tomados en 
consideraeion por Matter, Hisloria críLica del 
gnosticismo y de su influencia sobre las sectas 
religiosas y filosóficas de los seis primeros siglos 
de la era crisliana, Paris, 18 ~8; 2 vol. con láminas, 

Los libros de los gnósticos se han perdido; pero 
re cien Lemen le Mr. Delaranvrier ha encon Lrado en 
el Brilish Museum de Londres un manuscriLo 
del séplimo ú octavo siglo, que conliene, segun 
él la fiel cloct1'ina de Valentin} jefe de una de las 
mas célebres escuelas gnósticas del Egipto; es 
una obra traducida al copto en forma dramática. 
Supone el autor de este curioso libro que Jesu
criSLO pasó despues de la resurreccion, doce anos 
con sus discípulos y les expuso una revelacion 
'uperior, la ciencia, del mundo y de la inleli
o'eneia, 

del tiempo en esta creacion, formando 
desde luego los seis Amsc1laspands, que 
rodeando su trono eran sus órganos para 
con los espíritus inferiores y los hom
bres; seguian los veintisiete izedos, que 
velan por el bien del mundo, y son los 
intérpretes de las súplicas humanas: 
despues los Jerveros , ideas del creador. 
Al mismo tiempo Arimanes, segundo 
del Eterno, condenado por su envidioso 
orgullo á dos mil años de tinieblas, se 
preparó á combatir la luz, y produjo en 
oposicion á las criaturas de Ormuzd siete 
arcltidevis y gran porcion de dI; vis . De 
su lucha con los buenos génios proviene 
la mezcla del bien y del IlJal que se nota 
en todas las cosas de este mundo, y que 
durará basta que la obra de Ormuzd triun
fe completamente. 

U niéron se á estas ideas las doctrin as 
astronómicas, las influencias de las es
trellas, con todo lo que constituyó la re 
ligion de los parsis, y todo lo que, inger
tado en las teorías hebraicas, engendró 
la cábala. 

Las concepciones asiáticas habian ex
perÍlnentado otras modificaciones por 
parte de los fenicios, quienes tambien 
suponian que, escóta una palabra divina 
en los astros, habia sido comunicada por 
los semidioses á las castas superiores del 
género humano. El principio de todas 
las cosas¡ segun esta palabra, es un ser 
medio materia y medio espíritu, que 
enamorado de sus mismos principios, 
engendró .el uni verso. Produjo desde lue
go la materia ~palabra) , de donde salió 
el gérmen de cada criatura) al paso que 
los admiradores del cielo, nacian de seres 
superiores; y de este rnodo y gradual
mente, para los cuerpos celestes, los fe
nómenos de la luz y del yiento, y para 
todo lo demás. El espíritu, YOZ de Dios, 
creó con la noche (baa'vi), á Eone y Pro
togene, primeros humanos, quienes pro
dujeron los ,qenos, habitantes de la Feni
cia; estos se propagaron por parejas, y 
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dieron cuna á los inventores de las di
versas ind ustrias terrestres que han sido 
honrados con un culto divino. 

Procedente igualmente del Asia, la 
doctrina de los espíritus, habíase propa
gado lejos, al rededor del Mediterráneo, 
asociándose á la teología, á la antropolo
gía y aun á la cosmogonía. por medio de 
la cual explicaba este misterioso a'cuerdo 
que impera en el uni verso, en donde el 
Inundo intelectual debe desempeñar el 
principal papel. Con el fin, pues, de sal
var el inmenso intérvalo entre el Crea
dor y el hombre, se habia admitido esta 
cadena de graduacion de séres interme
dios y la manifestacion contínua de Dios 
bajo denominaciones y forn1as diferentes. 

. En Egipto~ por ]0 que se , deja ver de] 
culto de la misteriosa Isis, Amon-ra, Dios 
oculto, desconocida oscuridad, hizo salir 
de sí mismo un sér femenino, N eith; que 
fecundada por él' produjo á Júzep!t, de
ll1i urgo, ó poder creador. Hizo este saU r 
de su boca un huevo, es decir, la mate
ria del universo, que encierra el agente 
divino, y la ordenadora inteligencia PIda. 
De este último y de Ruto, la gran madre ,~ 
nace Pltré ó el sol, y su cOll1pañera J'i-
pIté (l1rania.) 

Dividiéronse aun las emanaciones di
vinas en tres grados sucesivos: el prime
ro de ocho, el segundo de doce y el ter
cero de diez ó de trescientos setenta y 
cinco dioses. Es notable entre estos últi
mos, T!wt!¿ ó Hern1es, pues tiene forma 
terrestre y celeste: es trismegista 'como 
Dios; es redentor como hombre y revela
dor de misterios: dá en fin la ciencia á la 
raza humana degenerada, á quien hace 
instruir por Osiris é Isis, á fin de hacer
les dignos de subir al cielo (1) . 

Tifon, génio del mal, se habia confun-

(1) IndependientemenLe de las explicaciones 
que grabó en columnas, Toth compuso veinte 
mil. y aun hay qu:en diga treinta mil volúme
nes; nos quedan algunos fabricados probablemen
te en los primeros tiempos del cristianismo por 
los neoplatónicos: el mas célebre es el Procman-

dicto con la materia y se invocaba contra 
él á los génios tutelares de cada uno de 
los dias del año, génios que formaban la 
tercera série de las divinidades. Su tarea 
era mantener correspondencia entre los 
dos n1undos. 

Todos estos sistemas encontraban par
ciales y como se habia esparcido por do
quiera una necesidad de trasladar, por 
decirlo así las creencias ruas allá de las 
barreras dellnundo sensible, se les daba 
la preferencia sobre la n1itología griega, 
en que el génio estético de los Helenios 
habia disfrazado y sepultado bajo las for
mas del misticisn-:o y las tradiciones to
rnadas del Asia. Desprenderlas y sacar 
d e allí una filo~wfía depurada de todo lo 
que podia ser contrario á los dogmas, 
era la intencion de los gn ósticos que ve
neraban las doctrinas evangélicas, aun
que sin' aceptarlas en su sencillez na.ti
ya. Incapaces de conocer el mérito de es
ta con fianza posi ti va por ] a cu al se llega 
á la solucion de los problemas mas im
portantes para la moral humana, supu
sieron que se nece~itaba un órden filosó
fico y que la ciencia accesible á todos 
(exotérica), debia ser , diferente de la que 
estaba reservada para un corto número 
(esotérica). A la par que la teosofía cris
tiana, reconociendo la fe como un hecho, 
resuel ve las cuestiones por la autoridad 
divina, de manera que no discute el fon
do de las doctrinas, sino que tan solo 
cOll1prueba su exposicion, su concordan
cia con los textos y con las interpreta
ciones legítimas, el gnosticismo sustitu
ye ó asocia á la revelacion auténtica ' 
revelaciones particulares y naturales has
ta cierto punto; aspira á alcanzar con SUR 

propias fuerzas una altura innaccesible á 
la razon y no revelada á la fe: pretende 
dar el carácter y la autoridad de la ins
piracion á sus investigaciones místicas, 

del' ó de la naturaleza de las cosas. Otros apare
cieron enseguida con su nombre, referentes á la 
alquimia. 
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con cuyo auxilio resuelve los problema 
mas elevados, COlilO el origen del 111al, la 
creacion, la redencion. las relaciones en
tre el mundo intelectual y el mundo luoral. 

Considerado bajo este aspecto el gnos
ticismo es la heregía que se reprodujo 
mas generalmente en Asia y en Europa, 
en diferentes períodos, era en la escuela 
renovada de Pitágoras y de Platon, ora 
de las escuelas trascendentales del si
glo XVI, que asociaban á su nlisticismo la 
alquimia, la astrología y la mágia. 

Ciertos gnósticos hollaban completa
lnente las enseñanzas apostólicas; otros 
decian ha ber descubierto en ellas por 
lnedios secretos la verdad bajo la forma 
imperfecta ó alterada con que se presenta 
al vulgo; otros mas veneraban los libros 
canónicos, salvo interpretarlos de otro 
nl0do que la iglesia. Eran la mayor par
te gentes instruidas y ricas de la Siria y 
del Egipto, que abandonando al vulgo y 
á los pobres las humildes prácticas del 
evangelio, imaginaban estar resen'ado 
para ellos el conocimiento íntirno de los 
nlÍsterios, y querian superar en profun
didad mística al cristianismo. Concorda
ban en distinguir un mundo superior de 
pura luz y de inmortal ventura y otro 
de tinieblas, de miserias, de nluerte. 
Existe un sér infinito, in visible, padre 
desconocido, abismo de inmensa noche, 
como el PraClna indio y el Pyronis egip
cio, que no pudiendo permanecer inacti
vo, se esparció en emanaciones. 

Las emanaciones superiores, no crea
das, sino emitidas del abismo eterno y 
partícipes de la esencia divina, se llaman 
eones ó séres; estos séres se hallan en 
números diferentes y dist.ribuidos por 
clases de siete, ocho , diez, doce, en con
formidad con los números simbólicos que 
hemos encontrado en casi todas las teo
gonías y cosmogonías. Reunidos á' la 
su tancla forman el p!eromo ó la pleni
tud de la inteligencia. A medida que se 
alejan de su orígen, disminuyen en per-

feccion hasta la última emanacion del 
plerorno que es el demiurgos, equilibrio 
de luz y de ignorancia, de debilidad y de 
fuerza, que sin mandato ni concurrencia 
del Padre desconocido produjo este mun
do, coujunto tan desordenado y tan vi
cioso, que no cabe considerarlo como obra 
de Dios. 

Allí están colocadas las almas con el 
peso de la IDateria, ora por efecto de un 
capricho del demiurgos, ora porque las 
degradara una primera falta. No podia 
el demiurgos regenerarlas y hubo necesi
dad de que una de las sublimes potesta
des del pleromo, el pensamiento di vino, 
la inteligencia, el espíritu, descendiera 
personalmente ha:sta el último grado de 
la creacion para hacer que el hom b1'e tor
nara al pleromo. Esta potestad celeste es 
Cristo, que refonua la cOIlcepcion defec
tuosa del denliu1'gos y aniquila su crea
ClOno 

Pero conlO la 111ateria es perversa, Cristo 
solo tomó sus apariencias, y rnient1'as que 
la religion natural y la de JYloÍ8és son 
obra de Jehová, demiurgos imperfecto, el 
Evangelio, por el contrario, explica la 
inteligencia del Padre desconocido. 

Los gnó ticos habian podido bosque
jar con sujecl0n á tales ideas una histo
ria de la humanidad en dos épocas; du
rante la primera habia seguido la ley de 
demiurgos, y la de Dios en la segunda. 
Hasta los hombres están divididos en tres 
clases segun el principio de vida domi
nante en ellos; los lliticos cuyu principio 
es la materia, están subordinados al mUD
do inferior; los pneumdticos segun el es
píritu, aspiran á tornar al pleromo; los 
pSiqU1'COS se elevan hasta el denJiurgos 
por el alma, que no es espíritu ni mate
ria. Sometidos los hebreos al demiurgos 
Jehová, fueron psíquicos; llÍlicos, los po
ganos consagrados á la vida inferior y . 
pneumático,f(, los yerdaderos cristianos. (I / 

(1) Teoria desenvuella especialmenLe por Va
lentin. 

• 
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¿A qué está, pues, destinado el género 
humano? A elevarse desde la vida hí
lica y desde la psíquica á la vida espi
ritual ó divina. El principio hílico está 
sujeto á la muerte, y quizá los que le 
han seguido durante toda su existencia 
caerán en la nada: los psíq uicos obten
drán las recompensas imperfectas que 
puede discernir el demiurgos; los pneu
máticos conseguirán vol ver al pleromo 
eterno. 

Concuerdan los gnósticos en estos di
ferentes puntos; pero abandonados á las 
alucinaciones de su razon, no es sor
prendente que se hallen divididos en 
mas de cincuenta sectas, teniendo cada 
una sus obispos y sus asambleas, sus 
doctores, sus milagros y sus evangelios; 
porque si el hombre puede elevarse á los 
dogmas de la existencia y de la unidad 
de Dios, se presentan delante de sus ojos 
mil cuestiones cuando llega á meditar 
sobre la naturaleza del ser necesario, so
bre los atributos que no se deriv-an in
mediatamente de su perfeccion suprema, 
sobre las sustancias que son emanacion 
suya, las di versas órdenes de espíritus 
superiores ó inferiores, el estado primiti
vo del mundo, el encadenamiento de las 
causas y de los efectos, los tipos uni ver
sales de las ideas, la realidad ó la ilu
sion, la transformacion de las cosas. De 
aquí la innumerable su bdi vision de los 
gnóstieos, por aceptar rara vez los hom
bres de imaginacion otro norte que sus 
propios pensamientos. Pero semejalJte 
fraccionamiento produjo la ventaja de 
que no se introdujera en la iglesia aquel 
monton de ficciones metafísicas, que se 
enlazaban con la mitología científica y 
la teología poética de los indios, de los 
persas y de los caballistas. 

Pueden ser clasificados los gnósticos, 
segun ):5e aproximan mas á las máximas 
de Egipto ó á la~ de Persia, en dos fami
lias principales; los p/l'ilteistas como A pe
les, Valentin, Carpócrates, Epifanio, y 

TOMO III. 

los dualist,/s, como Saturnino, Bardesano 
y Basílidas (1). 

Saturnino, que vi via en A ntioquía en 
tiempo de Adriano, parece haber consi
derado como coeterno de Dios, á Satanás, 
principio del mal y á la vez espíritu y ma
teria. Pero ¿cuál de estos elementos prece
dió al otro? Bardesano, de Edeso, contem
poráneode Marco Aurelio, responde que la 
materia constituye el elemento primiti
vo del mal, y que Satanás fué una lnani
festacion espiritual de este. Así como el 
abismo del bien engendró la inteligencia 
y por ella una série de emanaciones de 
aspectos diferentes, del mismo modo el 
abismo del mal, es decir, la lllateria, en
gendró á Satanás, y por él una série de 
emanaciones análogas, en hostilidad ar
Inónica con las primeras; de tal suerte 
que el universo fué la manifestacion de 
un dub!e desconocido (2). Bardesano sos
tu vo sus doctrinas con firmeza, y ame
nazado en tienlpo del emperador Vero, 
respondió: No temo la nuu:rte, y no me 
liberrtaria de ella aun cuando cp.diera á lo 
que el emperrador quiere. Compuso ciento 
cincuenta himnos, mereciendo alaban
zas su expresion poética y sus melodías; 
para él era la poesía un medio de insi
nuar en los espíritus la parte exterior del 
gnosticismo. 

Se ocupó particularrrlente en la cues
tion del destino, es decir, en averiguar 
si las cosas de este mundo están regidas 
por decreto inmutables, sin que los vo
tos ni los esfuerzos humanos puedan al
terar nada de lo que decidió una potes
tad ciega. Como suponia que el mundo 

(1) MI'. Matter, narrándonos la historia del 
gnosticismo, no ha 'podido liberlarse d.e la admi
l'acion que nos hace hallar bellos é lmporlan
Les los puntos ú que hemos dedicado larga y per
severanLe alencion. 

(2) Barclesano escribió, con arreglo á las noli
cias suminislradas por los embajadores enviados 
de la India cerca del jefe del Imperio. Cornenta- . 
rios sobre la lnd,ia, de que pos quedan dos frag
menlos. 

Se puede deducir su doclrina de la de K~pila, 
segun la cual la materia, prakrisLi, engendró la 
inteligencia, y comenzó por ella á manifestarse. 

69 
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no habia sido inmediatamente criado 
por Dios, no podia atribuirle su gobier 
no; pero le daba el hermoso nombre de 
padre y decia: Todo puede ltaceTse con el 
b~neplácito de Dios, nada de lo que qu.iere 
puede ser evitado, atendido que nadie po
dria lucb.ar contra su voluntad. Si azqu
no puede resist1:rle, es por ifedo de su 
bondad que cúncede á cada uno lo que es 
adecuado á su índole y á su voluntad in
dependiente. Así procuraba conciliar ·el 
libre albedrío con la astrología, en la su
posicion de que el hom bre exterior esta
ba solo, sujeto á la accion del destino, 
pernlaneciendo li bre en lo relativo á la 
existencia racional. 

Basílidas, sirio como Bardesano, ense
ñaba en Alejandría. Supone la eternidad 
de los dos principios, y añad6 que las 
emanaciones del espíritu de las tinieblas, 
enamoradas de la luz se elevan, hasta el 
seno del pleromo; en oposicion á otros 
gnósticos, que suponen que el pleromo 
se precipita en el imperio de las tinie
blas, se esfuerza por explicar en un sen
tido contrario el problema que en todos 
tiempos ha atormentado la mente hu
mana, á saber, 1 a misteriosa co ID bin acion 
del bien y del mal, la coexistencia del mal 
moral con un Dios tan bueno. Su plero
mo estaba al estilo de Egipto, compuesto 
de trescientas sesenta y cinco inteligen
cias que explicaba con la palabra abra
xas; (1) convertida en símbolo y en señal 
de reconocimiento entre sus discípulos. 

No exageraba á semejanza de otros, los 
males de esta vida; hasta veia en ellos 
una manifestacion de las ideas divinas, 
y decia: Haré cualquier cosa mas bien 
que acusar á la P?·ovidencia. Daba de es
ta una definicion ingeniosa, designándo
la como una potestad que impele á todas 
las cosas {¡ desenvolver las fuerzas que 
encierran naturalmente (2); y considera-
~~~-

(1) De ahí las piedras llamadas abraxas tan 
cél ~bres entonces como despues. 

(2) Clemente de Alejandría, StromaL lib. IV. 

[?'eneo, AdverS1ftS Meres, 1, cap, r, 

ba la redeneion como un medio empleado 
por esta Providencia para guiar el géne
ro humano hácia un estado superior á 
aquel á que podia alcanzar de otro modo. 
Si vé TIlales aquí bajo, los mira como 
una prueba, como una expiacion, afir
mando que las dudas suscitadas por 
nuestra ign oran cia Robre la justicia de 
Dios, se desvanecerian si pudiéraluos 
descubrir concordancia entre las causas 
y los efectos. 

Hace servir á su sistema la doctrina de 
la nletempsícosis, modificada á estilo de 
los gnósticos, la hace extensi va á todas 
las naciones, y la emplea para explicar 
su estado de civilizacion. 

Pero COill o en el dualismo cuanto exis
te constituye solo formas del sér bueno 
ó del sér malo, esta doctrina torna á 
caer en el panteismo: allí es ·en efecto 
donde va á parar Valentin, concibiendo 
la materia como una ernanacion grosera, 
una forma del espíritu ó una ilusiono 
E1Ste egipcio, el mas célebre entre los 
gnósticos, reconocia una série de eones. 
El primero de ellos, segun él, llarnado 
preexistente I profundidad inefable, per
maneció en reposo y por largo tierc
po desconocido con Ennoia, la imagina
cion, engendró á Nous (la inteligencia ), 
semejante á él, que fué padre de todos 
los séres. ¡VOUS tenia por hermana á Ale
theia, (la verdad). Estas dos parejas for
maron un cuadrado que fué la base de 
todas las cosas. N()us engendró otros dos 
eones, Lagos y Zoe, (el verbo y la vida), 
y Antropas y Ecclesia ~ el hombre y la 
sociedad ); los dos primeros produjeron 
cinco nuevas parejas de eones, que con 
su conjunto constituyeron el pleromo, 
y están figurados en los treinta añus 
que Jesucristo vivió ignorado. El plero
mo está confirmado por Cristo y el Es
píritu Santo, que vieron nacer al mismo 

Tkeodorelo, HmJ'et, fáb.I, cap. VII. 

Siempre y donde quiera se hallan las misma' 
ideas fundamentales de la eternidad y de la in
comprensibilidad del. él'. upremo. 
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tiempo que ellos , una larga série de án
geles. 

Si dejamos á un lado este lenguaje 
místico~ hallamos en esta doctrina que 
la materia procede del espíritu; luminosa 
si sonrie, acuosa si llora, opaca si está 
triste; no es, pues, mas que una forma 
del alma, espaciándose en el alborozo, 
condensándose en la afiiccion. El TIJal es 
una falsa direccion del bien, atendido á 
que nace de la oposicion entre el deseo 
de los eones de unirse en el gran abis
mo, y la impotencia de lograrlo. 

«Sois desde el principio inmortales, 
decia Valentin á sus sectarios; sois hijos 
de la vida eterna, os habeis atraido la 
muerte p3:ra vencerla, destruirla, aniqui
larla en vosotros mismos, pero si os des
prendeis del mundo de la ulateria sin 
dej aros arrastrar por él, sois señores de 
la creacion y dominais sobre todo lo pere
cedero (1»>. La idea fundamental del 
valentinianismo es la de la mas pura or
todoxia, es decir, la de la redencion y 
del cristianismo, antes de conducir todos 
los seres espirituales á su condicion pri
mitiva. El últüno dogma de Valentin es 
tambien el de los ortodoxos, porque en
seña que el órden de cosas actual cesará 
cuando el objeto de la redencion quede 
enteramente cumplido sobre la tierra. 
Entonces el fuego que se halla esparcido 
y latente en el mundo brotará por todas 
partes y destruirá la materia hasta sus 
escorias, último refugio del mal (2) . Lle
gados entonces los espíritus á perfecta 
madurez, ascenderán al pleromo para 
gozar allí de todas las delicias de una ín
tima union con sus compañeros, así como 
él con Jesus se unirá allí con sUtl8yzygos, 
8opltia-ilcamot (3) . Los valentinianos 

(1) Clemente de Alejandría, Rlromates, lib. IV, 
pág. 509. 

(~) Aquí Valentin se aproxima á Zoroastro, en 
cuyo concepto, torrentes de melales purifican el 
mal, los demonios y Arimanes, Bundehesch 
XX I I, 416, edidon Anquelil. 

(:{) ValenLin no admile un principio eterno del 
{nal, diferenciándose en esto qe Basilídas, pero 

dieron nacimiento á los ofitas, á los caini
tas y á otras variedades. 

Respecto de la moral, los gnósticos la 
hacian consistir en suministrar al- cuer
po lo necesario con esclusion de lo supér
fiuo, en nutrir el espíritu de todo lo que 
sirve para ilustrarlo, fortificarlo y hacer
lo semejante á Dios, de quien emana; 
pero se descarriaron á menudo. Las rela
ciones con el mundo intelectual inspira
ban la confianza arrogante de poder ser
virse de él para las cosas de aquí abaj o. 
De aquí los delirantes errores de la má
gia. Además enseñaban que los psíqui
cos (y comprendian en este número á los 
católicos), eran incapaces de llegar á la 
ciencia perfecta, y no podian sal val'se 
sino en virtud de la simple fe y de las 
buenas obras. Nada de salvacion para los 
hombres carnales; pero aquellos cuyo 
principio es espiritual, ni aun siquiera 
necesitan de las buenas obras, atendido 

seguia las doctrinas persas y se aproximaba mas 
bien á las doctrinas griegas con motivo de la íleo 
Suponía una materia muerta é informe, privada 
de todo elemento de vida divina, y no tenian na
da de real por consiguiente. Pero como á pesar 
de todo la vida divina debe penetrar en un prin
cipio en todo lo que exisle, y como la materia re
sis le á loda accion de la divinidad, hay en el ele
menlo que la cons :iLuye un vicio efectivo, una 
oposicion, una manera de existir perversa, que es 
ó produce el génio del mal, ó Satanás por otro 
nombre. Eslo no es mas difícil de concebir que 
las creaciones operadas por los deseos de So
fía; y esta creencia estableció entre Valentin y 
los gnósticos, que le precedieron, una diferencia 
fundamental. Para estos, como en las doctrinas 
de Zoroaslro, del judaismo y de la cábala. Sata
nás es un ángel caido, ó el génio del mal, en la 
teoría de Valentin, es el producto de la materia. 
Por lo demás esta opinion no era nueva, sino que 
habia nacido de la opinion anLigua de que la ma
teria era viciosa por su índole, y que siendo de . 
mala naturaleza pudo engendrar el génio del 
maL Es verdad que no se llegaria á esta conclu
sion raciocinando segun los principios de la filo
sofia moderna. En efecto, lo que eslá vacío y pri
vado de Dios es conlrario á su naturaleza, y por 
resultado de su condicion propia debe resistir ú 
la accion de Dios, sin que se pueda decir que hay 
en esta resistencia perversidad 6 vicio. Difícil
mente llegaremos á imaginar como la resistencia 
de la mateda, aun siendo v~ciosa, podria engen
drar nunca un principio intelectual: y si pudié
ramos imaginarlo se lo atribuiríamos en defini
tiva al que provocó semejan les resistencias, y las 
consecuencias que dedujeramos serian terribles, 
( Véase Matte1') . 
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que siendo perfectos por índole, no pier
den la gracia en ningun caso. 

Algunos gnósticos fueron modelos de 
yirtud, especialmente los jefes de la es
cuela. Pero si la legislacion moral basta 
al filósofo religioso, carece de fuerza so 
bre la muchedumbre, que pierde todo 
freno cuando se arrancan los obstáculos 
que oponen al mal un dique. N o habia, 
pues, lnala accion que no creyesen lícita 
los gnósticos de baja estofa. No solo 
comian sin escrúpulo las viandas consa
gradas á los ídolos, sino que asistian á 
las solemnidades paganas, á los juegos 
del teatro, y se entregaban á toda clase 
de placeres creyéndolos permitjdos: á 
pesar de todo y aun conociendo la cor
rupcion de aq uellos tiempos, apenas lle
gamos á creer verdaderas las infamias 
que se les atribuian, y de que los genti
les acusaban á todos los cristian os por 
ignorancia ó -por malicia. Desaprobaban 
el martirio, diciendo que Cristo nos ha
bia eximido de él al morir por nosotros, 
y que Dios que tíene horror á la sangre 
de los toros, no puede mirar con gratos 
ojos la de los hombres! 

Marcos, que fingia ser inspirado por 
un demonio familiar, seducia principal
mente á las mujeres, halagando la vani
dad, y exaltando su imaginacion hasta 
tal punto, que no podian negarle nada, 
en recompensa del don de profecía que 
se comprometia á proporcionarlas (1). 
Carpocrato de Alejandría, enemjgo del 
judaismo y de todas las escuelas ante
riores, enseñó el desprecio de las leyes, 
la comunidad de bienes y de Iuujeres, 
fundándose en preceptos falsamente atri
buidos á Zoroastro y á Pitágoras (2). En 

(1) Ireneo cita es te discurso suyo: «Participa7'e 
to vr;lo ex mea r(ratia, quoniam pate1' oml¿únn ange
lum me1.tm sempel' ~lidem ante faciem. Locus untem 
SUdJ magnitudinis in nobis est: opo?'tet nos in 1tnUm 
comveni're. Sume prim~tm á me el per me {/1'atiam; 
adaptate ut sponsa sllctine2tS sponsum sU'lt1n, utsis 
quodego, etego quod tu. Coitstit-ue intllalamo tuo o .. 
Ecce gratia descendit in te ape?'tos tum et jJ1'opJ¿eta .» 

(2) Pensamos que se debe atribuir á los carpo
cralianos la inscripcion fenicio-grieg~ hallada en 

su concepto habiéndonos dado Dios las 
paRiones, era necesario satisfacerlas á to
da costa para merecer la vida eterna. Uno 
de los siete diáconos de Jerusalen, llama
do Nicolás, dió su nombre á una secta 
que extendiendo sin medida la comuni
dad de las cosas n1iraba las bases de la 
sociedad, la propiedad y la familia. 

Otros gnósticos, como los encralistas ó 
continentes, caian en el extremo opuestoo 
Creyéndose elegido el frjgio Montano pa
ra perfeccionar la moral predicada por 
Cristo, reprobaban todo placer, todo es
merado adorno, así como las artes y la 
fi10sofíao iltlenos dotado de talento filosó
fico que de irnaginacion mística, enemi
go como Rousseau de la ciencia, creia á 
semejanza de Cromwell, en la inspira
cion, por lnedio de la cual, decia. podia 
todo hombre hacerse rey y profeta, has
ta el momento en que cesando el éx
tasis volvia á entrar en las filas del vul
go. Se servia para operar prodigios, del 
género de aquellos de la antigua pitoni
sa y del moderno mag-netismo . Tenia las 
exterioridades de piedad que engañó has
ta al gran Tertuliano. Los valesianos y 
los origenistas exageraban mas toda víala 
autoridad de lVlontano y recurrian hasta 
á la mutilacion para dominar los sen
tidos. 

Aunque ciertas máximas gnósticas 
propendieron al perfeccionamiento mo
ral del hombre, llegaban sistemática
mente á la inmoralidad. 8uponiendo, en 
efecto, con los panteistas, que Dios solo 
opera en todas las cosas ¿qué diferencia 

la Cirenaica en 1824, cuyo sentido fenicio es asun
to de debate, y cuyo significado griego es el si
guiente: «La comunidad de bienes y de mujeres 
es el manantial de lajusticia y de la tranquili
dad para10s hombreshonradossuperiorps al vul
go que, segun Zoroas'ro y PiLágoras, jefes de los 
gerofan les, deben vivir en comuno» 

Otra inscripcion hallada en la misma comarca 
dice: «8imon el Cirineo, Toth, Sal unno, Zoroas-
1ro, Pi 'ágoras, Epicuro, Masdax, Juan, Crislo y 
1 s Cirineos nuestros jefes, nos han ense ~l ado ti 
man tener las leyes (prirnHivas) y combatir la 
transgresion o» Esto es seguramente un extraño 
sincretismo. 
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real queda entre la virtud y el vicio? Su
poniendo con los dualistas que el hom
bre emana de un doble principio, la li
bertad queda destruida, y toda nocion de 
virtud con ella. Admitiendo en8eguida 
que la creacion sea obra de un sér im
perfecto y falible, la ley moral dictada 
por él debe ser tambien imperfecta, y es 
posible emanciparse de ella. Además la 
revelacion comprende dos partes corres
pondientes á los dos principios espiritual 
y material: el primero literal, q1le pres
cribe los actos exteriores: el otro espiri
tual' que produce la libertad de los hjjos 
de Dios. Aquellos que son inlperfectos se 
atienen á la exterior: á la revelacion es
piritual se elevan los verdaderos gnósti
cos, ellos para la distincion aparente de 
los actos buenos y malos desaparece en
tre los torrentes de luz del pleromo. 

Aplicando estas doctrinas á, la sociedad, 
debian crear la unidad absoluta abolien
do la propiedad y el matrimonio; ó supo
niéndolas un doble orígen, clasificar á 
los hombres en su periores y en inferio
res. En el primer caso hubieran engen
drado la anarquía, en el segundo la ser
vidumbre como leyes necesarias de la 
sociedad huruana. 

En el fondo pueden reducirse las de
Jnás heregías de aquella época á estos 
dos puntos generales, aunque amenudo 
los mismos que discutian no se apercibie
ron de ello . Se refieren al dualismo todos 
los que abusando del dogma de una pri
mera caida, y de la lucha entre el espí
ritu y la carne, creyeron perversa una 
parte de la creacion. l\,Jarcion, hijo del 
obispo de Sinope, sedujo á una jó\·en, y 
no habiendo querido su padre admitirle 
á la penitencia, sembró disturbios en la 
iglesia, profesando la existencia de dos 
principios, imponiendo austeridades de
luasiado rigorosas para destruir el mal 
principio. Es uno de los mas célebres en
tre los gnósticos y su escuela severa y 
raciocinadora su bsistió ha~ta el siglo \'I. 

Lejos de querer, á semejanza de los de
más, depurar el Evangelio con ayuda de 
las doctrinas de Egipto, Grecia y de la 
Per ia: proclamó que la antigüedad no 
habia producido jamás nada mas hermo
so, puesto que Dios no se habia revelado 
á otros antes de revelarse á Cristo. Pero 
Oristo, añadia, calló á los apóstoles 111 u
cItas cosas que eran incapaces de compren
der. Aquí elllpezaba un trabajo de crítica 
con Ulla osadía igual á la de los exegetas 
alemanes, nuestros contemporáneos. Oon 
efecto, rechazando todos los evangelios 
menos el de san L úcas, en el que toda
\'ía modificaba y suprimia muchas cosas, 
compuso llno que se conoce con el nom
bre de, Evangelio de Marcion. Dispuso y 
corrigió de la misma manera otras partes 
de las Santas Escrituras, sin hablar de 
los libros apócrifos que eliminó, habien
do con vertido Egipto en un taller de 
ellos. 

Repudiaba el antiguo testamento con 
obra delos malos génios, y para demostrar 
la superioridad del nuevo, señalaba en 
el otro errores y faltas, que repitieron á 
su vez los eSjJíritus que blasonaban de 
despreocupacion en el pasado siglo, ha
cia ver cuan inferior era el Mesías pro
metido por el deIDiurgos antiguo al ver
dadero Cristo, cuya doctrina es toda per
feccioD. 

Tam bien los prisciliani tas colocaban 
al frente de su sistema dos principios 
coeternos: segun ellos, el alma creada por 
el buen génio es buena; pero mancillada 
por el malo se aparta de Dios y descien
de de esfera en e~fera hasta la tierra, don
de se purifica para tornar de nuevo á la 
1 uz; las estrellas ej ercen gran de inft uj o 
sobre las almas. 

Algunos hicieron extensiya la duali
dad á la encarnacion del Verbo, y así co
mo anteriormente se .ha bia di ddido la 
unidad su tancial del Criador, Nestorio 
descompu,'o la unidad personal del Re
den tor en dos person as. En vez de tomar 
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por punto de partida las ideas dualistas, á que preside una divinidad bienhechora; 
llegó á esta de~composicion ¡;:uponiendo y la materia grosera, maligna, colocada 
el contraste de dos voluntades, de dos bajo el imperio de un mal génio. Cada 
naturalezas, divina y humana, difíciles una de estas dos potestades eran en un 
de combinar en la sola persona de Jesu- todo distintas é independientes; creó otras 
cristo. de su propia naturaleza y las distribuyó 

Un tal Scitiano, de orígen sarraceno, en el mundo. Las tinieblas produjeron 
perteneciente á la escuela de Aristóteles, cinco elementos, el limbo, la oscuridad, 
escribió cuatro libros contra el cristíanis- el fuego, el agua y el viento. El primero 
mo y los dejó al morir con cuanto dine- dió nacimiento á los bípedos, la oscuridad 
ro posei¡:t, á Terébinto. Este no pudiendo á las serpientes, _el fuego á los cuadrúpe
propagar el error en la Palestina, se diri- dos , el agua á los peces, el aire á las aves. 
gió á Persia, donde tomó el nombre de Dios envió otros cinco buenos elementos 
Boudha (1). Pero contrariado por los sa- para combatir aquellos y se mezclaron en· 
cerdotes de l\tfithras, se retiró al lado de la lucha. El cuerpo humano ha sido cria
una viuda, y una caida que dió desde lo do por el mal principio, el alma por el 
alto de la casa lo arrastró al sepulcro. La bueno, de donde resulta la contradiccion 
viuda que habia heredado sus libros y su perpétua que existe entre el espíritu y la 
dinero compró un esclavo egipcio llama- carnA, y la necesidad moral de reprimir 
do Cubrico, le adoptó é hizo que se in s- los apetitos sensuales y de emancipar el 
truyera. Cuando ruurió aquella, tomó es- alma de los lazos corporales. Purgadas 
te el nombre de Manés que en la lengua las almas de los creyentes de los elemen
persa significa la dialéetica, arte en que tos perversos, son transferidas á la luna, 
era hábil hasta lo sunJo. Habiendo encon- de donde pasan al sol que las hace subir 
trado el cristianismo sectarios en los con- hácia Dios, para que se junten á él. Las 
fines, donde se creia en los dos princi- otras van al infierno hasta que purjfica~ 
pios, proeuró ingertar la religion nueva das emjgran á otros cuerpos. El que ma
en las antiguas doctrinas (2) , aplicar á ta á un animal será cambiado en animal. 
Cristo las obras de Mitbras; explicar los Siendo la carne inmunda no debe el hom
misterios del Evangelio para los dognlas bre procurar que se multiplique con el 
del sabeismo. Se vanagloriaba de ser el matrimonio, y no se ha de creer que Dios 
Paracleto y de hacer milagros. Un esteng la haya revestido, ni tampoco conviene 
ó evangelio fué publicado por él mismo venerar las reliquias. 
con arreglo á su doctrina. Dividían se los m,aniqueos en elegidos 

El rey de Persia, en cuyas manos cayó, y en oyentes; observaban los primeros la 
Juandó que le desollaran con las puntas pobreza y una abstinencia rigorosa, po
de una caña, y que le devoraran luego dian poseer los otros; pero todos rehusa
las fieras. Doce apóstoles continuaron ban el vino, la carne, los huevos, el 
luego predicando su doctrina que se apo- queso. Su iglesia era presidida por un 
ya solamente en la distincion de los dos vicario de Cristo bajo cuya autoridad re
pritlcipios; la luz nlaterial sutil y pura, presentaban á los apóstoles doce elegidos, 
~~~- denominados maestros: setenta y dos 

(1) Esta es una noticia notable porque puede b' d 11 
poner en camino ele las relaciones entre los boud- O lRpOS consagra os por e os, consagra-
dhistas y los heréticos crislianos. ban á su yez á los sacerdotes y á los diá-

(2) San Agustín dice que los maniqueos se po-
nian de cara al sol para hacer sus oraciones, y conos en número indetern;linado. 
durante la noche h ácía la luna cuando aparecia Estos heresiarcas hacian, pues, una 
en el Orien te; este era un residuo de los ritos 
guebros, mezcla del gnosticismo con las doctrinas 
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de Zoroastro, modificando, no obstante, ]a 
dualidad de este último, en que no par
tian de la unidad del abismo primitivo, 
quizá con el pensamiento de que este 
orígen idéntico no está en relacion con 
la distincion eterna de los dos principios. 
El bien y el mal, decian algunos gnósti
cos, se mezclaron porque tu vieron capri
cho los espíritus de las tinieblas de unirse 
á los de la luz; pero si estaban separados 
desde la eternidad ¿cómo pudieron cono
cerse unos á otros? Manés respondia á 
esto que el mal ó la materia está en de
sacuerdo, que el desacuerdo engendra la 
guerra, que esta produce movimientos en 
el espacio, cuyo impulso hizo traspasar 
á las potestades de las tinieblas las dis
tancias que les separaban de los espíritus 
de la luz (1). De aquí hubiera debido de
ducir Manés y no lo hizo, la preponde
rancia del buen principio, puesto que el 
mismo mal empujó á los seres malos há
cia el bien. 

Antes de él nadie habia afirmado mas 
osadamente que la esencia divina se 
mancilló en las almas emanadas de e1la, 
y que la voluntad humana fluctua fatal
mente por la doble accion de Dios y de 
la materia, de donde se sigue que en la 
redencion Dios se regeneró á sí mismo. 
¡Qué inmoralidad tan desastrosa no habia 
de resultar de esto! 

Si aislándose los gnósticos en su sabi
duría orgullosa no eran comprendidos 

(1) Estas docll'inas se hallan en dos pasaj es 
que 'an Agustin nos ha conservado. Líber cont1'a 
ejJistolam (undamenti. 

del pueblo, ni aspiraban á serlo, los ma
níqueos debian ejercer influjo sobre ]a 
11luchedumbre con la explicacion poética 
y palpable, que daban de un problema 
que agitaba á la yez á los espíritus refle
xivos y al vulgo, á saber, de la coexis
tencia del mal y de su Dios bueno, y por 
la habilidad con que señalaban los males 
de esta vida. Se derramaron, pues, y 
vi vieron bastante para agitar la Francia 
y la Italia, bajo el nombre de patarinos 
y de albigenses, y aun no están extirpa
dos de ciertos valles de los Alpes. 

Aplicada á las doctrinas cristianas la 
concepcion dualista se transformó en es
tas dos herejías. El pensamiento pan
teista fué aplicado á la encarnacion por 
Eutiques, que negaba la realidad de ]a 
naturaleza humana en Jesucristo, absor
viéndola en la naturaleza divina, y que
riendo que la carne no hubiera sido otra 
cosa en él, que una apariencia. Todavía es 
mas' preciso el panteismo en Sabelio, que 
hace emanar de la unidad silenciosa, 
tranquila, absoluta de Dios, el alma de 
Jesucristo, el Espíritu Santo, y por últi
mo, el alma del hombre y todo el uni
verso moral. 

Tambien se puede considerar corno 
derivado del panteismo gnóstico y de las 
emanaciones divinas decrecientes, el ar
rianismo, que consideraba al Verbo di vi
no como emanacion inferior al Padre, á 
la par que como una criatura, y la cria
tura misma, no siendo mas que una sé
rie de emanaciones. Pero posteriormente 
habremos de hablar de estas herejías. 



CAPíTULO XXXI 

FILOSOFÍA ECLÉCTICA 

r~:w.¡¡¡~o se debe creer, porque seria un llegar á obtener el resultado que Lucia
error grave que la filosúfía hu- no se esforzaba en alcanzar empleando 
biese abandonado sus trabajos é para ello la sátira, es decir, derrocar to

l!!!!!!!!!!!~~ interrumpido la tradicion de da creencia. Sus H'ipotiposis pir-Tonien
las doctrinas nacionales griegas, C01110 ses, tendian á destruir toda filosofía po
tampoco la de las doctrinas sacerdotales sitiva; y en tanto que los dogmáticos se 
indianas, egipcias y persas. Hemos ya jactaban de poseer la verdad objetiva, la 
hecho mencion de cinco ralLas nacidas cual negaban los académicos que nadie 
del árbol socrático, ya porque no vieron pudiese conseguir, pretendió demostrar 
en las cosas mas que apariencias é ilu- esta verdad, siendo esta la regla que ale
siones, ya porque no reconocieron reali- gaba en su apoyo; no anticipar como 
dad en los objetos flsicos, bien porque dogmas ninguna razon á la que no po
negasen toda existencia fuera de la con- dia oponelse otra de igual fuerza; con
ciencia personal, bien porque reuniesen sistiendo el arte de los escépticos en 
el mundo intelectual y el mundo exte- comparar las apariencias de los sentidos 
rior, sin preferir el uno al otro, ó sea en y los juicios de la razon con el fin de in
fin, que se elevasen hasta la unidad ín- culcar la indecision del juicio, perfecto 
tima y suprema que igualmente vivifica manantial de tranquilidad. En su obra 
el espíritu y la materia. Habia pasado Contra las matemáticos, es rlecir, contra 
á Italia el epicurismo para vengar á la los profesores de las ciencias positivas, 
Grecia y corrompia á los señores y á los toma á su cargo rebatir la gramática, 
escla vos. El escepticismo habia hecho su nombre que abraza las ciencias históri
último esfuerzo eon el médico Sexto cas, la retórica, la geometría, la aritmé
Empírico que vivia- en el segundo siglo, tica, la astrología y la música, comba
y que por medio de la ciencia pretendió tiendo así mismo á los lógicos, los físicos 
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y los nl0ralistas. Nótase en esta lucha luntad bajo un señor demasiado podero
que sostiene con la mayor erudicion y so, y en su concepto conocer á Dios era 
sutileza, una claridad y precüüon á la el objeto de la adivinanza. 
que en vano han intentado llegar los Entre los neopitagóricos figuran como 
muchos que de vez en cuando han in- los mas notables Sextio, Socion, Nico
tentado rejuvenecer sus argumentos. maco y Moderato. En tiempo de Augusto 

Nada podia ser mas importuno que una rehusó la dignidad de senador el primero: 
escuela escéptica en Alejandría, ciudad fué jefe de una secta dotada de la energía 
consagrada enteramente á los dogmas y romana para servirnos de la expresion 
á la teosofía. Así la doctrina de Sexto de Séneca, que nos ha conservado esta 
Empírico murió con él, y no añadió á la hermosa imágen suya. «Así como un 
ciencia mas que lo absurdo despues de ejército amenazado por todas partes se 
babel' negado con Eenexídemo hasta la forma en cuadro, debe guarnecer el sa
casua.lidad, anticipándose á Hume. bio sus flancos con virtudes que, á se-

Al principio habia sido adoptada la mejanza de centinelas, están prontas para 
moral de Zenon por los jurisconsultos, y hacer frente por donde quiera, al peligro; 
ya hemos visto sus aplicaciones. En ella y debe hacer tambien que estas virtudes 
subrevivieron los restos, trasformados, obedezcan sin tumulto las órdenes del 
de la escuela pitagórica, y de las dos es- jefe.» 
escuelas especulativas de Platon y de Socion habia sido el maestro de Séneca, 
Aristóteles. Moderato de Gades, que vivia en tiempo 

Si la filosofía neopitagórica, no ponia de Neron, restableció el crédito de Pitágo
en lucha á semejanza del estoicismo, la ras, considerando los números como un 
moral con las pasiones del hombre, y al lengu8je necesario para explicar los prin
manifestar los enca:!ltos de la virtud no cjpios de las cosas, á lo cual no bastan 
hacia totalwente inaccesible (1), secun- las palabras comunes. Nicomaco y Jam
daba 1 no obstante, las inclinaciones po- blico de Calcis eu 333, se dedicaron tam
pulares con un aparato de milagros y má- bien al estudio de los números; ·pero en 
gia, lo cual d~jaba ancho campo á los im- vez de atenerse á las doctrinas matemá
postores. Entre estos conviene citar áticas COlno en otro tiempo, mezclaron 
Anaxil}lo de Larisa, médjco charlatan, y fabulas, supersticiones y alegorías, tanto 
á A polonio de Tyana. que se quiso hacer mas inútiles cuanto que la mejor parte 
pa~ar por una trasmigracion del antiguo de su sistema y la sola práctica habia 
PiMgoras ó por el Me~das del poUtpiRmo pasado al platonismo (1). En su libro 
en peligro. Modificó las doctrinas itálicas .'iobre los rmsterúJS de los egipcios y de los 
con el ascetismo y el misticismo que for- caldeos, Jamblico nos ha tra~mitido pre
man el verd~dero carácter de su escuela. ciosas noticias sobre 1a8 doctrinas orien
Con esteJ pensamiento introdujo en ella tales. 
apariencias religiosas, el uso de los sacri- Platon y Aristóteles, estos dos hom
ficios y de la mágia. Supuso un Dios úni- bres de génio que se dividieron el camlJO 

co, el primero de los séres, á los cuales, (1) Jamblico nos da á conocer muchas parles 
sin embargo, era poco superior, estan- de la filosofia ilúliru en su vida de Pitágoras. Es-

d 
1as palabras encierran una excelente definicioll 

O todos encadenados y privados de vo- de la filosofía. Filosofamos, cuando sin la concur
rencia de los sentidos y de las funciones corpo

(1) «Hoc q~6aque a[Jrequiam ¡¿alJel, quad et asten
dit beatce vitce 'J1w(Jnitrtdinem et despexationem ejus 
non (aciet. Scies esse illam in exelso, vol 'Oolenti pe
netrabilem.» Séneca, epís. LDV. 

T01!O lII. 

rales ' es decir sin apoyarnos en las sens!1ciones), 
hacemos verdadero uso de nueslro solo e:::pfriLu 
para comprender la verdad que reside en las esen
cias, las cuales contienen lo da la ciencia. In expo
sito Symb. 15. 

t¡'o 
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del pensamiento y de la ciencia, no ha
bian completado su doctrina. Admitien
do el primero un manantial sobrenatural 
de la verdad, no habia alcanzado aquel 
punto fijo en que la reminiscenüia y la 
inspiracion agotan la certidumbre de la 
revelacion. Queriendo Aristóteles dedu
cir la verdad del raciocinio y de la ex
periencia, despues de haber apartado 
toda revelacibn superior, no pudo abar
car con observaciones especiates la tota
lidad de las cosas ni pen etrar en su esen
cia. Completar su obra, acudir en 80-

corrt> del arte de Platon con la cienci.a 
de Aristóteles, esto es lo que se pro PUS) 

la escuela ecléctica de Alejandría. Lla
móse neoplatónica porque allí prevaleció 
la doctrina del primero modificada y enri
quecida con lo mejor de las tradiciones, 
órficas, pitagóricas, egipcias, orientales 
y con el cristianismo, cuyos filósofos 
podian combatir el mérito, mas no evitar 
su influencia (1; . 

La espada de Al~jandro y la de Roma 
habian roto las barreras dentro de las 
cuales conservaba cada pueblo su carác
ter nacional hasta entonces, y despues 
se habian mezclado idiomas, costum bres. 

' . 
cultos y gobiernos. Esta mezcla se ma-
nifestó especialmente en Alejandría, don
de acudian los extranjeros atraidos por 
el comercio, los sabios llamados por los 
Lagidas á la sombra de su trono. AHí se 
encon traro n los griegos al la de de los 

(1) El mas firme ada1id del eclecLismo 11. Cou
sin define la doctrina neoplatónica de este modo: 
El eclecLismo alejandrino era no menos que una 
tentativa audaz y sabia para terminar la lucha 
de los numerosos sisLemas de la filosofía griega, 
y hacer que viniera á parar aquel rico y vasto 
impulso á algo positivo y armónico, que pudiera 
pasar de las escuelas al mundo, servir de forma 
ú la vida, y consolidar la sociedad antigua tras
tornada. Este sistema era el platonismo enrique
cido con todos los desarrollos que le habian pres
tado seis siglos de gloria y de contradiccion, las 
luces de muchas ciencias nuevas ó nuevamente 
engrandecidas, y todas las ideas de las demás es
cuelas que se pudieron combinar con el platonis
mo, dejándole siempre la supremacia. El espíritu 
general del tiempo mezcló á él muy pronuncia
das tinlas de misticismo y de supersticion Leúr
gi 'a. 

judíos, casi ignoradas hasta entonces, y 
tam bien de los orientales, de quienes 
habian recibido su ci vilizacion, y á quie
nes habian recurrido siempre que habian 
querido remontarse á la fuente de las 
doctrinas alteradas por su génio artísti
co. Hastalos mismos egipcios para hacer 
la corte á sus maestros extranjeros, atri
buian á sus ritos nacionales un sentido 
alegórico que les aproximaba á las ideas 
grIegas. 

Al mismo tiempo se alzaba la voz de 
los cristianos para demostrar que ningu
no de los sÍt,temas de la filosofía pagana 
podia sostener el parangon eon la doc
trina del Evangelio; que se destruian 
unos á otros; que no habia uno solo que 
fuera completo, que todos eran lIlas Ó 

menos defectuosos en lo concerniente á la 
moral. Pareció, pues, que los alejandri
nos concordaron para buscar en cada 
sistema filosófico ó rehgioso lo mej or 
que contenia, á fin de probar que si la 
verdad se halla enteramente en el cris
tianismo, esto no obstante, háll~se dise
minada por fracciones en todas las doctri
nas. Pero como no osaban ó no podian 
elevarse hasta el punto en que se unen la 
reljgion y la filosufía, se extraviaron hasta 
el extremo de aceptar los absurdos de la 
mágia y del mistieü~mo. Así empañaron 
todo el explendor del cuadro de una so
ciedad que reconociendo sus propias im
perfecciones, procura regenerarse fun
dando la doctrina sobre las creencias del 
pueblo, haciéndolas todo lo morales y 
racionales que fuera posible, y levántan
las á la dignidad de la ciencia. 

Cuando se apercibieron de la imposibi
lidad de salvar el politeismo de la acusa
cion de inmoralidad grosera, trataron de 
hacer recibir los símbolos disimulados has
ta entonces bajo las formas exteriores. Re
cogieron aquellos que habian sobrevivi
do delas religiones griegas y orientales, y 
remontándose hácia la primitiva revela
cion, quisieron reconstruir el venerable 
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edificio de las antiguas creencias, deco
rándole con los nombres de Orfeo, de 
Hermes y de Zoroastro. 

Herederos de los trabajos acumulados 
en el espacio de diez siglos, desde Tales 
hasta Amonio Saccas, y á pesar de poseer 
la mayor coleccion de libros que ha
ya existido, se acercaban sin embargo 
los alejandrinos á una época de lasitud y 
decaden cia. En vez de lanzarse tras de 
la verdad con aquel ardor innato en los 
antiguos griegos, parece que desespera
dos de haber tentado en vano todas las 
vias para descubrir el origen dela razon, 
detu viéronse á demostrar y á aplicar; 
sabios ingeniosos mas bien que pensado
res audaces y seguros, desnaturalizaron 
frecuentemente las doctrinas con el fin 
de conseguir el triunfo de su partido. 

El eclectismo con que se honró á esta 
escuela, . se empapa por lo COIIlun con .las 
opiniones de cada siglo. Rechazaban los 
alejandrinos las doctrinas escépticas y el 
sensualismo que las engendra, y no to
maron de Aristóteles sino las formas. El 
idealismo de Platon lo llevaron hasta el 
misticismo, haciéndolo el carácter distin
ti vo de esta escuela, el solo que le asig
nó un lugar en la historia de la filosofía 
y de la humanidad. Todos estos filósofus 
pretendieron tener comunicaciones di
rectas con los dioses; segun ellos, el éx
tasis era preciso para alcanzar la verda
dera sabiduría, siendo el destíno final del 
hombre el absoluto conocimiento y una 
íntima union con él por medio de la con
templacion. 

Yi via Amonio Saccas á fines del segun
do siglo; habia sido mandadero, oficio 
por el que le vino el sobrenombre; qui
zás fuera cristiano, pero habia apostata
do. Abrió una escuela (1), con intencion 
de conciliar los dos sistemas de Aristóte
les y de Platon, cuya tentativa hizo 
igualmente Palamon, pero en la cual so-

(1) Tuvo por discípulos á Orígenes, Plotino, 
Herenio y el crítico Longinos. 

lo Plotino pareció tener éxito. Nació este 
último en Licópoli de Egipto, y afligido 
con la pobreza de la enseñanza filosófica, 
se aplicó, á inquirir la verdad con una 
condicion igual á su entusiasmo. preten
diendo que por este medio tendria rela
ciones íntima con los dioses. Despues 
de haber visitado el Oriente con el ejér
cito de Gordiano, habitó en Roma por es
pacio de veinte y seis años, y murió en 
la Campania en 270. Visionario y hacien· 
do un género de vida extraña, era no obs
tante afable, bondadoso, casto y de tem
pladas costumbJ'es. El emperador Galie
no le señaló una ciudad ruinosa de la 
Campania para que en ella formara la re
pública de Platon. Aunque no sea licito 
hacer experiluentos en una sociedad hu
mana, es de sentir que entre las nume
rosas extravagancias de la época imperial, 
no hubiera tenido esta efecto Permitia á 
sus discípulos que le propusieran cuan
tos problemas quisieran, y dirigia por 
escrito sus respuestas, las que se han re
copilado bajo el título de Enneadas; pero 
provocadas por cuestiones accidentaJes y 
no resultando un encadenamiento preciso 
de ideas, es oscura y difusa la exposicion. 

Fueron ordenadas las Enneadas por 
Porfiro, natural de Siria y muerto en 
Homa, despues de haber viajado mucho. 
Conoció y combatió las doctrinas hebrai
ca y cristiana. Deploraba como Plotino 
la ceguedad de las inteligencias, el peso 
de la Inateria, y creia ser favorecido de 
las visiones sobrenaturales. Escribió la 
vida de Pitágoras, ya divulgando lo que 
se conservaba antiguamente en los mis
terios, ó ya explicando las doctrinas y 
prestando á los cultos pretensiones que 
jamás habian tenido. Preciso es conven
cerse de la imposibilidad de descubrjr 
allí la huella de las antjguas creencias. 
pues mas bien se dej3.: ver un esfuerzo 
hecho para sostenerlas algunas veces con 
ideas sanas, pero siempre con gran ta
lento. 



560 IUSTORIA UNlVER AL, 

Proclo de Bizancio, dió enseguida maR 
hrillo á esta escuela, Queria ser el últi
mo eslabon de una cadena de hombres 
con~agrados á Hermes, en la que la doc
trina secreta de los luisterios se trasmitia 
por sucesion ) ) . 

Estos filósofo~, cuyo fin era anl10nizar 
los distintos elementos, tomaron del 
Oriente las ideas relativas á la unidad 
origi~aria, á las emanaciones, á la mate
ria, á las trasmigraciones y á la absorcion 
final; tomaron de Platon la idea de la tria
da, la distincion del mundo ideal y del 
mundo sensible, los demonios y la teoría 
de las facultades del alma; de Aristóteles: 
la distincion de la forUla y de la materia, 
y la lógica aplicada á las emanaciones, 
siendo por lo tanto, como vamos á ver, 
muy difícil reducir todas estas ideas á la 
unidad. 

Existe desde el principio una unidad 
pura y absoluta, inmutable, sin ningu
na diversidad, no teniendo ni aun la que 
lleva consigo la idea de objetivo y de 
subjeti vo, de conocido y de conocente y 
sin ninguna de las cualidades que pod8-
mos concebir. De esta unidad como au
reola de la luz, emana contínuamente la 
inteligencia, necesariamente inferior á su 
principio, la cual produce á su vez otra 
inteligencia menos elevada de un grado. 
es decir, el alma uni'\'ersal, principio de] 
movimiento. 

La inteligencia abraza las ideas de to
do contingente; y como á su vez son es
tas la inteligencia y su objeto, se hacen 
idénticas con las realidades, el conocente 
se identifica con lo conocido \:2) , Pero 

(1 ) Necesario es convenir en que las sjguien
tes palabras de Mr. Cousin se resienLen algo de 
la idolatría del que la comen :a. 

« Talem autem vi1'um Proclum dicimus in q'ltO eoi
Te A/fulgere milti videntu1' qucecumquem úariis tem
po'ribns G1'aciam illust1'ave1'unt pltilosophoco1'um in
genio1'um lumina, Orphens 'Cidelicet, et Pytllfl!J0ras, 
Plato, A?'istoteles, Zenoq'l/;e, Plotinus, Pa?jJlti?'ius, 
atque Jamblic//;s.» Prefacio de las obras de Proclo, 
tomo l, pág. 26. 

(~) Golt. Gul. Gerloch, ha buscado en que con
siste la diferencia de esta doctrina con la de, 'ehe
lling en su obra titulada: De d¿/fe?'entia qua ínter 

puesto que ellos existen en la inteUgen
cia como en un o bj eto, hay un a dife
reneia entre la forma y la lJlateria, Rieu
do esta la in teligencia y aquella las 
ideas. 

El alma, en su acti vidad plástica, pro
pende irresistiblemente á producir fuera 
las idea, y las ideas producidas son las 
alruas (1 ~ . Pero DO pudielJdo existir estas 
Illas que en un objeto, se necesita que el 
alma, al prod ucir los forw as produzca 
tallJ bien la materia . Esta últillla se deri
va del mundo intelectual, puesto quelos 
filósofos , de quienes hablaruos enseñan 
de una manera yaga y oscura que el al
ma participa con luedida deterUlinada 
de la luz infinita de la inteligencia. en 
cuyos límites descubre las tinieblas, y 
como no sufre en torno suyo cosa algu
na que no contenga un pensamiento, 
a plica formas á los o bj etos para que sean 
mansion de !as ideas, La lnateria, asun
to indeterminado, desprovisto de todas 
las cualidades y siUlplewente suscepti
ble de recibir estas ideas, pasa, tan luego 
como las ha recibido, de la facultad al 
acto, ~e donde resulta el compuesto, es 
decir, el cuerpo. 

No es, pues, el universo sensible mas 
que el alma graLde que dá forwa á la lua
teria por medio de las ideas y es eterno por
que jamás ha podido el alma permanecer 
inacti va. Concurrieron á producirlo la in
tel1gencia y el alma, objeto la primera 
de las ideas, priucipio la otra del lllovi
miento, y reunidas constituyen ellllun
do, conj un t9 de las ideas dadas por el 
alma de actividad y de vida. Este prin-

. cipio inmediato de las cosas se particu
lariza en los di versos fenómenos, porque 
hay tantas razones selllinales en el mun
do como hay ideas en la inteligencia, 

Plotine et Scltellingii doet?'inam de ?tumine Sltl/lmO 
irtteJ'cedit. Vittam berg, I( 11. 

(1) Las jdeas son llamadas por Plot onjo djoses 
inleUgibles: por eso sos iene Vico que los anb
guos lalinos llamaban «dii in??W1·trlles» ú las esen
cjas de las cosas, es decir, á las jdeas, 
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Regula la necesidad el lllundo, y a~í 
como la gran alma no podrá cesar de 
producirlo, las almas que de allí emanan 
operan como ella por impulso de su pro
pia esencia, cuya accion es su voluntad 
' 1/ . No formando mas que uno solo el 
mundo intelectual y el mundo sensible, 
ora en sí mismos, ora en su illlágen, el 
uno opera paralelamente al otro, y el uno 
explica el otro, á quien sabe consultarlo 
por la mágia y la ast.rología. 

En su consecueucia, el mundo no 
puede menos de ser bueno; el mal es la 
desigualdad de las almas, y la n1anifes
tacion de esta desigualdad, consiste en 
una fatalidad y un optimismo funestos á 

· la moral; por lo dewás, los alejandrinos 
procuraron sustraerse á las consecuen
cias del principio, diciendo que el libre 
albedrío puede triunfar del mal moral. 

Todas las partes del mundo sensible 
comprenden almas, es decir, ideas pro
ducidas, si bien de clases diferentes; en 
primer lugar se hallan los dioses inte
lectuales, libres de pasiones que contem
plan ideas no producidas y rigen el cielo 
y los astros; vienen en seguida los eo
nes, y luego los demonios, que dirigen 
aquellos, las fuerzas creadoras del uni \"er
so; estos, las fuerzas vitales y las cosas 
humanas; despues aparecen los hombres, 
Yll1asabajolas aILllas de los brutos, de las 
plantas y del resto de la naturaleza. 

Las almas del mundo intelectual to
lnan solamente un cuerpo á su entrada 
en el mundo terrestre. En el momento 
en que una de ellas asume la carga hu
luana, deja en el Inundo superior uua 
partícula aunque indi visible, de sí lnis
lila; está presente toda entera en cada 
parte del cuerpo, Ó lilaS bien el cuerpo 
está en ella, y cada yez que en él hacen 
presion los ohjetos exteriores, no se sien
te afectada el alma, sino que fija su 
atencion como en una cosa fuera de ella. 

(1) Primer gérmen elel e pinosismo y de la 
'1 heodicea de Leibnilz. 

Distantes de Dios las almas por el des
arrollo de la creacion, propenden á tornar 
;\ su seno; pero las que abusando de lo~ 

sentidos descienden aun n1as abajo de la 
,¡-jda sensitiva, renacerán despues de la 
III uerte bajo la forma de brutos; las que 
hayan vivido hUll1analnente, volverán ú 
cuerpos human os y para vol \"er á Dios es 
necesario que h<lyan culti\"ado dentro de 
sí propias el aln1a di vina. 

A elia deben concurrü los 80corros 
superiores con los esfuerzos humanos 
que, relativarnente á la inteligencia y á 
la ",,"oJuntad, producen la virtud y la cien
cia. Apoyáudose la ciencia en los proce
dimient<Js lógicos con ayuda de los cua
les com bina el hom bre las ideas, queda 
nece~mriamente imperfecta, por ser Dios 
superior á toda fórmula. Solo por via 
de intuicion inmediata cabe adquirir 
la ciencia perfecta, que se puede decir 
es una presencia íntima de Dios en el 
alma, colocado en el luismo estado en 
que se hallaba antes de descender al 
mundo intelectual. 

Acontece lo mismo con las virtudes, 
no siendo algunas de ellas Dlas que una 
preparacion á las virtudes divinas; tales 
~on las virtudes físicas, morales, políticas, 
teoréticas ó de otro modo las que se re
fieren al perfeecionamiento del cuerpo, á 
los deberes del hOlO bre y del ciudadano, 
que desprenden las afecciones corporales 
y contemplan el allUa por sí mislna. Las 
virtudes divinas hacen al que las posee 
capaz de conversar con los dioses, de 
evocarlos y de imperar sobre los demo
nios: y en un grado sublin1e, consiguen 
transformar en Dios al hombre. 

El socorro de los dioses, necesario para 
comunicar energía á todo acto humano, 
se obtiene ó por ] a oracion, movimiento 
impreso ai alIlla por la elevacion hasta 
ellos, ó por los sílU bol08 y los ritos exterio
res, y cuanto maR al vi vo representan las 
cosas di \"Ín3s, mas violencia hacen á las 
divinidades; de aquí los sacrificios, la 
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adivinacion, la idolatría, y todo el culto 
pagano. El que no llega por estos medios 
á identificarse con la creencia di vina~ 
debe arrastrarse por la via de las trans
formaciones. 

Aquí encontranl0s las antiguas máxi
mas de la India, así como se podrán co
nocer las de Aristóteles en los trabajos 
sobre la lógica como instrumento de co
nocimiento y la inspiracion oriental en 
la investigacion de la ciencia por la ilu
minacion y por la intuicion. Tl'ibutaban 
los alejandrinos homenaje á todas las re
ligiones falsas, sosteniendo el culto de 
los astros, de los elementos, de los demo
nios, de los eones, y por su doctrina de 
las ideas personificadas en dioses, en 
hom bres y en otros seres. Tomaron del 
cristianismo una idBa mas exacta de la 
Trinidad, de lii creacion, y hasta la ne
cesidad de la mediacion con ayuda de los 
ritos simbólicos, que eran por decirlo aSÍ, 
los canales de la divina gracia. Proclo 
·clasificó la fe como superior á la ciencia, 
como la union mas perfecta con el Bien, 
'con el Uno. 

La escuela alejandrina fué, pues, un 
progreso, dado que reconoció y' determinó 
los elementos peripatéticos que se hallan 
en la doctrina de Platon, y los fundió con 
esta despues de haberlos depurado, es 
decir, elevándolos a lo absoluto en que se 
reconcilian lo posible y lo actual, la uni
dad, principio supremo de Platon, con la 
yariedad, principio supremo del Estarigi
tao Pero como se "é, la potestad del ser 
Jleoplatónico se realiza por una emanacion 
perpétua é in voluntaria: solo el cristia
nismo, religion del espíritu y de la mo
ral, produjo la idea verdadera de la accion 
libre del Creador, enseñando que el ser 
sale de su reposo por sí lnismo, cambian
do en virtualidad su virtud, en accJon su 
energía. 

Esta idea se oscureció en la edad media 
con los mil rodeos de la dialéctica, en las 
disputas de los realistas y de los nomi-

nales, con motivo de lo que llamaban 
principio de la indi viduacion, cuando as
piraron á explicar la relacion del general 
con el particular en la realidad á que van 
á parar ambos principios. :Mas tarde la 
escuela de Descartes segregó el segun do 
principio, absorviendo la variedad de la 
unidad de la sustancia inacíi va. Por últi
mo, Leibnitz, haciendo claro lo que habia 
aparecido conlO un fulgor fugitivo en el 
empirismo de Campanella, perfeccionó el 
pensamiento de Aristóteles, diciendo, que 
toda sustancia es activa por su esencia; 
que es la causa cuyo fenómeno es el efec
to; que es una fuerza cuya existencia 
consiste en su desarrollo. Una vez conce
bido así el poder como principio personal 
~y esta es una idea que pertenece á Leib
nitz exclusivamente), resultó de aquí la 
nocíon de la gerarquía de los seres y de 
la armonía del mundo. Entonces se vió 
mejór cual habia sido el yerro de Aristó
teles, que confundia el ser con la simple 
forma. 

Independientemente del cuidado que 
empleó en asociar la filosofía á la creen
cia nacional y del nuevo carnino que 
abrió á la razon, querenlos hablar de la 
senda del idealismo místico, la escuela 
alejandrina fué tambien un progreso en 
extension, porque indujo á los romanos 
y á los judíos á familiarizarse COIl las 
doctrinas griegas y orientales, de que los 
mismos padres de la iglesia sacaron par
tido para la defensa y el esclarecimiento 
del cristianisrno. Sin elU bargo, carecien
do esta escuela de sólidas bases, y no 
siendo mas que una transicion de lo fal
so á lo verdadero que n o se atrevian el 
abrazar, no fué popular nunca. Perdió 
todo brillo despues de Proclo, aunque 
contara numerosos discípulos, entre los 
cuales se encuentran las famosas Hipacia, 
::;o~ipatra Edesia y Asclepigenia. Impreg
nándose cada vez nlas en las ideas orien
tales, que se propagaban por medio de 
las sociedades secretas, adoptó los ritos 
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mágicos, que no solo extraviaban el en
tendimiento, sino que condueian á los 
actos IDas atroces. 

Entre los neoplatónicos citar81DOS al 
compilador .Juan Estobeo, á Simplicio de 
Cilicia, comentador de Aristóteles, yaun 
á Plutarco, y á 1IáxiIoo de Tiro. Plutarco 
discutió cuestiones filosóficas en su libro 
contra el epicúreo Colotes, en el «Ban
quete de los siete sabios, ') en sus trata
dos sobre la palabra escrita en el templo 
de Delfos, sobre los oráculos, sobre el 
destino, sobre las cuestiones platónicas, 
sobre la procreacion del alma y sobre las 
contradicciones de los estóicos. 8ienta por 
principio que la nlateria es eterna; Dios 
formó los cuerpos á los cuales descendie
ron las almas in materiales, di versas en 
los diferentes hombres, dotadas de una 
luz divina, y de algun resíduo de las 
propiedades de que gozaban antes de en
trar en ellos; versado en la filosofía grie
ga y conocedor talubien de la de Orien
te, escogía entre las diferentes opiniones; 
combatiendo á los epicúreos y á los es
tóicos, preferia las doctrinas platónicas, 
sin adoptar, á pesar de todo, ningun sis
tema: ponian especial men te trabas á la 
libertad de su pensamiento, los errores 
supersticiosos en que abundan todos sus 
escritos y mas que ninguno su tratado 
de Isis y de Osiris, dedicado á la gran sa
cerdotisa de Delfos. Bajo esta tristísima 
influencia quiere hallar en los misterios 
egipcios un sentido filosófico que los j us-

tifique á los ojos de la razon' pero ade
más de desnaturalizar la idea originaria 
de Lis y de Osiris, no está de acuerdo 
consigo misnlo, considerándolos unas 
veces como cualidades del Dios único, 
otras conlO símbolos de fuerza y de natu
raleza, y algunas como simples ideas. 

1VIAximo de Tiro señala por objeto de 
la filosofía la felicidad; á sus ojos no hay 
otra razon que el placer. Reconocia un 
solo Dios, padre de todos y de quien se 
deriva una serie de séres que declinando 
de grado en grado unen á la divinidad 
con el mas ínfimo bruto. 

Por lo que hace á Luciano ponia en 
ridículo á teólogos y filósofos y se limi
taba á saber de sus diferentes sistemas 
aquello de que necesitaba hacer mofa. 
Sin elDbargo, aparecia dar preferencia á 
los epicúreos cuando negaba todo lo que 
se hallaba fuera de los bjenes sensibles 
y á los cínicos cuando á nadie economi
zaba inj urias. 

N os inclinaríamos á colocar en esta épo
ca á Hora, ó como otros le llaman, Hora
polo, que se ha creido anterior á Homero, 
y que positivalueute no era egipcio, de
biendo p8rtenecer á los tiempos en que 
la filosofía de Egipto se mezcló con la de 
la Grecia. Escribió sobre los geroglíficos, 
n o para dar la cl a ve d e ellos, sin o para 
explicar los ero blernas y los caractéres de 
los dioses; en lo cual ayudó algo á los 
modernos en sus tentati vas para explicar 
aquella escritura misteriosa. 
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CAPíTULO XXXII 

FILOSOFÍA UHl8TIAN A 

(l
. S un error creer que la teología, 

I • . es decir, la ciencia que se ocupa 
l E ' de las cosas di vin as segun la R 

- yerdades reveladas propuestas 
por la Iglesia, no contiene variedad ni 
desarrollo enlazada como está á una tradi
cion superior. Si el hombre no hace lilas 
que admirar las afirmaciones divinas, es 
nada mas que creyente; ·pero si esclarece 
las relaciones de esta tradicion con los he
chos tanto interiores como exteriores del 
uni verso, su fe se hace científica. De es
te modo la teología asocia al elemento 
divino el elemento humano, que se lan
za hasta los límites de la certidumbre, y 
aun á veces llega á traspasarlos. 

Mas ocupados de la virtud que de la 
ciencia los antiguos escritores cristianos, 
pensaron en exponer los dogmas de la fe, 
los preceptos de la moral, los ritos del 
culto, la mayor parte de sus obras son 
catecismos, donde respira el fervor del 
convencimiento. Pero para afirmar la ver
dad debieron combatir el error y demos
trar la armonía de la fe con la ,razon, no 

solo produciendo las pruebas históricas de 
la tradicion, sino estableciendo un siste
ma de especulaciunes _racionales fllnda
das sobre esta. Considerando. pues, los 
santos padres la filosofía y la reUgion 
como deri vadas de la misma fllente, se 
aplicaron á conciliarlas con la ayuda de 
un eclectismo que se diferencia del de 
los neoplatónicos, en que en vez de armo
nizar los sistemas de las diferentes escue
las les da á todas por regla una ley sllpe
rior, que es la fe. Algunos de ellos se 
inclinaron á los orientales, como Dioni
sio Areopagita, san Panteno, Taciano 
y Orígenes; otros hácia los griegos, corno 
Justino, Tertuliano, Lactancio y Agus
tino Estos hicieron poco caso de los epi
cúreos, de los escépticos, de los estóicos, 
de los peripatéticos, ora á causa de la 
moral corrompida que era objeto de su 
enseñanza, ora á causa de la duda que 
derramaban en las cuestiones en que ne
cesita el hom bre de cert.idum breo Es ver
dad que en el momento en que tuvieron 
herejías que combatir, adoptaron el mé-
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todo lógico de Aristóteles; pero en gene
ral manifestaron mas simpatía htícia el 
platonismo, que se ha calificado de una 
anticipacion ó preparaclon para el cris
tianismo (1). 

Consiste, en efecto, en que apartán
dose Platon de la experiencia exterior y 
de la dialéctica vulgar, intentó tornar 
hácia el señor de la naturaleza por un ca
mino desconocido á los griegos, y COD 
ayuda de ideas superiores al mundo sen
sible: le buscó en la intuicion y en una 
reminiscencia interna; entendiendo aca
so por esto un despertar de la conciencia, 
un presentimiento de la imágen divina 
innato en el hombre: este es el pensa
miento que resuelve la cuestion ontológi
ca de la legitimidad de nuestros conoci
lnientos, y funda una filosofía de la re
velacion . Dios es el fundamento de la ley, 
segun Platon, quien propone á losciuda
clan os de ~u república ideal estas bases 
de la sociedad: «Dios segun la tradicion 
antigua, teniendo en sí el principio, el 
fin y el medio de todas las cosas, opera 
constantemente el bien segun su natu
raleza: esta siempre acompañado de la 
j u~;;ticia, que castiga á los violadores de 
la ley divina; todo el que quiere asegu
rarse una vida venturosa se conforma 
con esta justicia y la obedece con humil
de docilidad. Pero el que se envanece de 
sus riquezas, de sus honores ó de su ga
llardía, aquel á quien inflama su juven
tud con una presuncion insolente, corno 
sino tu viera necesidad de señor y de 

(1) Ha sido 1lamado de esl e modo por San Jus
tino (L cont. Gent) por San Clemente de Alejan
dría, (Slrom. VI) y por Eusebio (Pre::epar. evang. 
XI). Numento decia que Platon era Moisés expre
sándose en griego. 

Sin embargo, no se me haga decir que los san
tos padres eran platónicos; hasla combatieron á 
PIaton alg-unos, y San Aguslin se arrepiente de 
haberle elogiado demasiado: «Laus qnoque ista 
qure Pzatonem, teZ plrttonÍJ'nos, t eZ rlCademícos plti
losopltos tanturn extuJti, qttantztm impíos ltomines 
non opo'f'tuit, non i'IJ1/rJterito miki displíenit. Re
tracto L 

El jesuita F. Balto ha escrito la defensa de los 
santos padres acusados de platonismo. 

TOMO IIl. 

maestro, y pudiera guiar álos demá ,está 
abandonado de Dios é introduce el desór
den en sí mismo, en la easa y en la ciu
dad. ¿Qué debe hacer y pensar en este ca
so el sabio? Buscar el medio de contarse 
entre el número de servidores de Dios. ¿Y 
qué cosa es grata á Dios y conforme á su 
voluntad? Una sola, segun la antigua é in
variable sentencia que nos enseña que la 
amistad no nace mas que entre séres se
mejantes. De consiguiente, Dios mas que 
un hombre cualquiera, debe ser la supre
ma medida de todo. ¿Quereis ser amjgo 
de Dios? emplead todos vuestros esfuer
zos en tener con él semejanza.» 

¿No parece que se está oyendo á uno 
de los san tos padres? N o ha de extrañar
se que los doctores cristian os se adhieran 
á este gran discípulo de Sócrates, no pa
ra sujetarse á su palabra, sino en virtud 
de la estrecha relacion que hallaban en
tre sus ideas y las del cristianismo. Se 
alejaban de él cuando no seguia el cami
no derecho, porque consideraban siempre 
la filosofía como sierva (rJ'tlcilla) de la teo
logía y la revelacion como base de todo 
conocimiento práctico y especulativo. 

Admitida la revelacion, todos los dog
mas lógicos quedan Hustrados. En efecto 
contiene la moral, es decir, en tanto que 
se refiere á las acciones humanas; está 
hecha por medio de la palabra y explica 
el orígen del lenguaje; está hecha por 
un sér para otros séres y atestjgua, 
pues, una variedad de existencia; provie
ne de 'una infalible fuente y presenta el 
criterio de la certidumbre. De este modo 
argumentaba la iglesia, aunque conser
vando ciertos padres, hábitos de escuela, 
preguntasen á la ciencia quizá lo que so
lo podia satisfacer la fe. 

Dios y la reljgion con el mundo y el 
hom bre, son el objeto principal de su es- . 
piritualismo mas ó meItOS racional. Cuan
to podemos concebir de la esencia de 
Dios nos conduce á la unidad sustancial, 
nocíon la mas elevada á que puede al-
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canzar la mente humana. Esta unidad acto de su libre voluntad, habia sacado 
que no es susceptible de ningun nombre todas las cosas de la nada; denlostraban 
particular, es indistinta, invisible, velada, tambíen lo absurdo de los demás siste
no ofreciendo á nuestra inteligencia nin- mas; confesando por lo demás que la 
guna cualidad especial que pueda tOluar manera conque los séres finitos habían 
en cuenta. Esta idea, que se nos aparece á podido salir de lo infinito era un arcano 
la cabeza de todas las teologías antiguas insoluble para la mente humana, que es 
está explicada al principio de la Santa incapaz de abarcar los dos términos tras
Escritura con estas palabras; yo soy .El que formándose en infinita, cuando es finita. 
es, ó bien yo soy el Ser. Ahora bien, puesto Sin embargo, uno de los metafísicos 
que la idea universal del ser sirve de cristianos intentó profundizar este abis
apoyo á toda la inteligencia, y que nada nlo} y dijo que para comprender la crea
podemos expresar sin el vocablo es ,no cion habia necesidad de distinguir tres 
tenemos inteligencia, sino en tanto que cosas; Dios, los séres particulares y las 
conocemos á Dios. participaciones, órden de realidades in-

N o quiere decir esto que los padres con- termedias. Como ser infinito, Dios, no 
fundieran en Dios todas las cosas, por el puede ser participado; necesariamente 
contrario, combatian el panteismo como finitos los séres particulares, son dianle
un sistema que destruye la nacían propia tralmente opuestos á Dios; las participa
de] SerSupremo,suponiendo emanaciones ciones, virtudes divinas, como el poder, 
que descomponen la unidad esencial de la bondad, la sabiduría, la vida, existen 
la sustancia divina, en otras tantas frac- en las criaturas con grados limitados, 
ciones como cuerpos produce subdi vi- mientras que las propiedades divinas, in
diéndose y que la sujetan al mal de finitas, que existen en Dios, son Dios 
estos. \ mismo; y participadas en grados diversos 

Decian á los partidarios del dualismo, son obra de Dios respecto á sus criaturas; 
que atribuir á la materia una eternidad y existen fuera de él por lo mismo; por 
independiente y necesaria, es borrar la lo que hace á los séres individuales son 
liocion de Dios, arrebatándole sus carac- sus principios constitutivos, creados, y al 
téres propios é- incomunicables, cuya mismo tiewpo el principio de cada crea
sazon no se puede encontrar en la esen- cion particular. 
cia de la materia, atendiendo á que es- Por lo tanto, aunque no existan perpé
ta variable, divisible y accidental Calla tuamente como la divinidad, se pueden 
ella, no contiene en sí el motivo de su considerar creadas antes del tiempo, si el 
propia existencia y supone un término tiempo es la lnedida de la duracion de lOE: 
inmutable y anterior. Tampoco se podria séres individuales á quien est.as propie
admitir la coexistencia del principio del dades' son anteriores. Ahora bien, hallán
mal, porque entonces el poder, la sabidu- dose estas fuera de los individuos, como 
ría y el amor de Dios, serian limitados. Con existentes en Dios, y fuera de Dios, co
efecto, el poder se halla eIubarazado por mo principio eficiente de cada ser limita
un principio independiente de su natu- do, constituyen el eslabon entre lo infi
raleza; el saber no puede disipar las ti- nito y lo finito (1 ) . 
nieblas esencialmente impenetrables de Algunos como Atanasio, Metodio, 
la luateria; el amor es combatido por el ~~~-
espíritu de ódio infinito, de destruccion, (1) San Pablo ha dicho: «Ex invisibilibus visi-

lJiUa pacta sunt.» CA los hebreos, XI). Creyeron 
y de discordia. pues los padres preexistentes en la mente de Dios 

D ' d d . . las cosas á que no hizo mas que añadir la reali-
e aquI e UClan que DIOS, por un dad, sustanciarlas, cultivarlas, cuando las creó. 
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y Agustin, sostenian que la creacion era 
una operada en el tiempo, otros de todala 
eternidad como Cleluente de Alejandría 
y Orígenes, debiendo ser eterna la cuali
dad del Creador como las demás cualida
des de Dios. Oponian á la fatalidad de 
los astrólogos y de los estóicos una pro
yidencia general y particular, ejercién
dose quizá por el ministerio de los ánge
les. Pero coexistiendo lo infinito, ¿cómo 
puede hallarse luezclado el lual con el 
bien supremo'? Cuestion á que llega de 
contínuo á estrellarse la razon y que no 
se podria resol ver racionalmente sino 
por ellnisterio de una primera culpa que 
ha roto la armonía entre nuestras pro
pias facultades, y por la necesidad de 
una expiacion. Así el mal moral nada 
tiene de positivo, es solo la ausencia del 
bien. N o pro viene de la necesidad, sin o 
del libre ·albedrío de las criaturas inteli
gentes. Es, pues, imperfecto, y no estor
ba que el bien predomine en el conjunto 
del universo que propende á Dios . Cese, 
pues, de resonar esa voz funesta que su
poniendo la necesidad, es decir, la divi
nidad del mal, hace la apoteósis, y blas
femando del Criador, revela á las criatu
ras la ley del pecado. Por lo que hace á 
la cuestion de averiguar como el libre 
albedrío se concilia con un pecado here
di tario, con la gracia y con la predesti
nacion, son misterios, cuyo velo apenas 
se atrevian á descorrer los padres. 

Suministraba la revelacion, la nocion 
sublime de la Trinidad, y aunque valga 
mas al hombre limitarse á exponer el 
dogma, sin embargo los padres, yespe
cialmente San Agustin, pusieron parti
cular estudio en buscarle una analogía 
con lo mas puro y elevado que puede 
concebir la razon humana. Pero en se
Inejante asunto se necesita de tal preci
sion de palabras que el que pretendiera 
reasumir sus opiniones, se expondria á 
incurrir en errores que aquellos doctores 
mismos no supieron evitar á yeces y que 

engendraron tantas querellas yescánda
los, é hicieron correr tanta sangre. 

La inteligencia divina, absolutamente 
una porque es infinita, contiene, no obs
tante, en su unidad, el principio y la ra
zon de la variedad, es decir, los tipos de 
todas las naturalezas creadas, como lo 
entrevieron Platon y los filósofos orien
tales. Admitiendo los padres este princi
pio como fundamento necesario de toda 
verdad, contemplaron el Verbo como la 
razon de todas las cosas, coexistente con 
la inteligencia, formando las criaturas, 
haciéndose su modelo, proporcionándose 
á su condiciono Pero lo que permaneció 
fuera del alcance de la inteligencia hu
mana, fué la doble cualülad de este Verbo, 
solo engendrado, Idio único de Dios, en 
tanto que es el conocimiento mismo; su 
pri·mf)(Jénito, en tanto que es tipo de to
das las cosas creadas. 

La materia, segundo eleluento de la 
creacion, tiene algo de inerte y de pasi
vo como la mas ínfima de las criaturas, es 
la sombra de Dios, mientras que el espí
ritu es su imágen, manantial de activi
dad, de movimiento y de inteligencia. 
Algunos, sin embargo, supusieron cierta 
especie de materia corpórea, de la que se 
formaria lo que envuelve á los ángeles; 
permaneciendo solo en Dios la espiritua
lidad absoluta; creyeron esta explicacion 
necesaria para demostrar cuán suscepti· 
ble es el alma de recompensas y castigos 
(1 ). Pero la iglesia siempre sostuvo la 
doctrina de separar el alma de todo ele -

(1) Tertuliano de Anima, V. 7, se expresa de 
este modo: «La corporeidad del alma aparece ma
nifiestamente en el Evangelio. Sufre en el in
fierno y presa de las llamas implora una gota de 
agua ... ¿Qué sjgnifica todo esto sin el cuerpo'?» 
Arnobo dice: «i,Adyentes, 1nentar doloí'1» San Juan 
Damasceno de OrLhodoxa fide, 11, 3, 12: «Dios es 
incorpóreo por naturaleza; los ángeles, los demo
nios y las almas se llaman in corpóreas por gra
cia, teniendo en cuen la lo grosero de la materia.» 
Estas citas parecieron tan evidenles que Tenun
canu, Manual de la ltist01'ia de la filosofla, párra
fo 230, dice positivamente que los san los padres 
concibieron el alma como siendo corpórea: esle 
error adoptado por olros historiadores, nace de 
que no se han hecho cargo de que varias anti-
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mento sensual : Orígenes encuentra im
posible que el alIna corpórea pueda con
cebir la idea de las cosas injnateriales y 
la espiritualidad del alma, de modo que 
la diferencia esencial entre las dos sustan
cias acababa por ser sólidamente estable
cida. Oreyeron algunos las aln1as pre
existentes á los cuerpos, otros las consi
deraban COlno creadas á medida que 
llegaban á la vida, considerando como 
imposible explicar la manera de obrar uno 
sobre otro dos séres tan distintos como el 
espíritu y lamateria (1); no-es, sin erTI
bargo, un misterio mas grande que el de 
los demás hechos que resultan en el uni
verso de una accion recíproca. 

Aceptaron los padres la enseñanza de 
la escuela itálica formulada de este modo: 
El conocimiento de las cosas consiste en 
el de séres invariables que no caen ba,jo 
los sentidos. Pero recb azaron la hipótesis 
platónica, de que las sBnsaciones des-
_ piertan en las almas el recuer~o de una 
ciencia adquirida en otra vida: afirma
ban que solo comprende el espíritu por
que es conexo no solamente á los séres 
inteligentes, sino tambien á los séres 
inmutables, como son las ideas (2). No 
obstante, si estas existiesen aisladas, 
serian otras ,tantas divinidades. Enseña
ban á creer que existen en el espíritu 
divino, purgando así el platonismo de 
la idolatría, y asociándole de una vez y 
para siempre á la teología cristiana. 

En fuerza de estudiar como estas ideas 
eternas y necesarias subsisten en Dios, 

guas escuelas dislinguieron el cuerpo, el alma 
y el espíriLu y q ue compren dieron por alma el 
principio de la vida orgánica, comUll al hombre 
y á los brutos, materia muy sutil, 6 mas bien sus
tancia interDledia en tre la materia y el espíritu. 
Fué de esLe principio delqueoyeron hablar estos 
padres cuando se creia el alma corpórea; pero 
proclamaron siempre que el espíritu que piensa 
en el hombre, participa de la naturaleza espiri
tual de Dios. 

(1) «Mod~ts quo corpoi'ibus adlu137'et spiritus, et 
animalia finut omino 1'llirus est nec compreltendi ab 
¡¡,omine potest, et llOe iJ)se ltO?no est.» San Agust. de 
Ci'/). Dei. XXI, 10. 

(2) Véase sobre todo san Agustin, retract. 1, 8; 
l'osmini, contra Mamiani, pág. 487. 

reconocieron que su mezcla no podía ser 
otra. que el Verbo; que no podian tener 
respecto de Dios, distin cion real en tre ~i, 
sino que debían reducirse á una unidad 
perfecta con el mismo Verbo, y por con
siguiente esencia di vina: que desJe en
tonces forma esta la parte in teligible que 
ilumina á todo el que viene al mUíl do, 
puesto que el hombre vé las ideas de Dios. 

En lo concerniente al nlétodo de los 
padres, es preciso distinguir los libros 
en los cuales establecen y exponen los 
doglnas católicos, de aquellos en que 
refutan los de sus contrarios, bien sean 
gentiles ó herejes . Proceden con los 
primeros por demostraciones y emplean 
con los demás comunmente los Inedios 
aristotélicos ó platónicos, el silogismo, 
la induccion, el absurdo, cOlnbatiendo 
al enemigo con sus propias armas. En 
cuanto á lo que les pertenece, ernpiezau 
por robusteeer el dogma de que se trata, 
citando por lo comun un pasaje de la 
Escritura . Lo formulan en seguida como 
un acto de fe, en el que definen la pro
posicion que tratan de interpretar; citan 
despues todos los pasajes en que se 
demuestra este dogma, sosteniéndose 
unos á otros, hasta tanto que quede esta
blecida la evidencia racional y demos
trada la absurdidad del principio con
trario. 

Ouandola turbada razon del paganismo 
espirante invocaba la antigua sabiduría 
oomo la mas próxima á los dioses, ago
viAbanla los padres bajo el peso de las 
tradiciones prÍluiti vas del género h Ulna
no, sirdéudoles todas las ciencias para 
probar la verdad. Seguramente la obra 
de extinguir antiguos errores fué ejecu
tada con el ardor mas generoso; pero en 
cuanto á la de emplear todas las ciencias 
y disponer la enciclopedia sobre la base 
del Evangelio, por mas esfuerzos que 
hicieron se vieron obligados á desistir de 
su empresa por los desastres que sobre
vinieron. 
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Ya no fué la virtud como antes una 
cosa de con yen cion, sino la práctica de 
la verdad, conocida y arreglada por un 
juicio recto, buena cualidad del espíritu, 
de la que no es posible abusar (1, . Con
sistió el pecado en preferir al bien su
premo su propio bien, y á lo objetivo lo 
subjeti va (2). 

Siendo el cristianismo una doctrina de 
redencion, practicar la caridad hasta el 
extremo de sacrificar su vida, se hizo el 
111ayor de los méritos; fué de obligacion 
COlllun acrecentar el bien del prójimo y 
para este objeto ejercitar la industria. 
inventar y progresar, al paso que, par
tiendo los antiguos de la idea de la su
cesiva decadencia, cqntemplaban el mal 
y la desigualdad entre los hombres co
lno una necesidad; padecian y dejaban 
padecer. 

Esta doctrina produjo tambien la li
bertad, porque el derecho sucedió al he
cho. El hombre se halla subordinado á 
la ley suprema de que la iglesia es in
térprete infalible. Así la obediencia nace 
de la persuasion; no envilece sujetando 
al hom bre á los caprichos del hombre (3) . 
El príncipe es el ministro de Dios para 
el bien; los gobiernos deben entender 
que la justicia esté bien administrada, 
pero no ejercen poder sobre las concien
cias, Y COlno ningun hombre posee por 
sí mismo una autoridad cualquiera, el 
que sustituye al derecho eterno su poder 
propio, se hace usurpador y es indigno 
de ser obedecido 4) , 

La ciencia y el deber, la filosofía y la 

(1) Esla célebre definidon de san AgusUn: 
«Vi1'tus est Dona qualitas mentis ... qua nullus male 
ntitur.» Y en otra parle: «fUe pie et fuste 'Civit qui 
re1'um inte(Jer destimator in nel~t1'{lm p(J1'tent decli
nando.» De doet, cM', 27. 

(2) «Voluntas aversa ab incommutabili bono et 
conversa ad p1'opium p eccat.» San Agus lin. De 
Lib. arb. 

(3) «El hombre tiene derecho de mandar al bru
lo; pero solo Dios tiene derecho de mandar al 
hombre.» San li regorio Magno, lib. XXI, sobre Job, 
cap. xv, núm. 22. 

(4) Re(Jimen tl/i'annicum non est }ustum, q1Ú([ 
non ol'di natur ad bonum comnmne, sed ad bOn7I1n p,'i-

reUgion, la l110ral y la política, derh-a
das todas de la misma fuente, se "ieron 
al fin reconciliadas, 

Tan poco favorables se muestran los 
padres, á la lógica de las escuelas, que 
'fertuliano exclama: « j Miserable Aristó
teles, que preparó (á los herejes: una 
dialéctica artificiosa, susceptible de reves
tirse de todas las formas, tanto para pro
bar corno para negar, sentenciosa, arro
gante en sus conjeturas, penosa, intrin
cada en sus argurnentos, peligrosa por sí 
lnisrna, que siempre se atiene á una cosa 
nueva. como si ninguna estu viera jarnás 
afirmada sólidamente, De aquí las fábu
las y las genealogías interminables, los 
discursos procedien do hácia atrás, á se
luejanza de los cangrejos, que nos pro
hibió el apóstol condenando la filosofía!» 

Este método que queríamos llamar 
cristiano, fué pronto abandonado por los 
padres; ya se ven aparecer en San Agus
tin las formas escolásticas y hasta trata
dos en teros de dialéctica. Disponia su 
asunto con arreglo á las categorías de 
Aristóteles, á fin de no pasar en claro 
ninguna de las fases de la cuestion, En 
seguida deducia sus pruebas auxiliándo
se especialmente del silogismo, ó argu
ll1en~ando á estilo de Sócrates; y de él 
data en n1ateria de fe, la introduccion de 
sutilezas capciosas, cuyo error puede 
convertirse á su vez en un arma. 

Dios, es pues, la primera fuente de la 
filosofía cristiana; y esta reune necesa
riamente la teoría á la práctica, segun la 
autoridad del que ba dicho: Si ]Jr-acticais 
mi palabr-a, con ocet¡'eis la verdad, Opuesta 
al egoismo de las antjguas sectas, no as
pira á la gloria mundana de formar es
cuelas; al reyés, pone de manifiesto que 
la doctrina que enseña no es suya, no 

'Catum 1'egentis ... Ideo pestw'batio ll,upis regiminis 
non ltabet 1'atione seditiones, niss (orte quonto ne 
mo?,d¿nate, pertu7'bat1l1' tY'i'anni 1'e(Jimen, quod1nul
titudo slIjecta 17Utj UJ' detrimentw7I patitu1' ex peJ'
t U1'batione c07lsequellti quam ex ty1'anni re(Jimi1l,i. 
Santo Tomás, Sumo Feol. Sect. Ir, V, 42, art. lt á 13. 
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apartándose jamás del sentido comun 
del género humano unido á Dios, es de
cir, de la autoridad de la iglesia. Los pa
dres pusieron remedio ála duda, apoyan
do en la fe las creencias incontrastables, 
el desórden lnoral destruyendo el dualis
mo y el panteismo jgualrnente funestos. 
Si las aplicaciones del órden moral sonIa 
lnejor prueba de las doctrinas nletafísi
cas, la pureza de la llloro.l enseñada y 
divulgada por laR padres, no solo á un cor
to número de sabios , sino verdaderamen
te en el pueblo y en la sociedad uni ver
sal, es un argul1lento lllUy poderoso en 
favor de las doctrinas que armonizaban 
la~ leyes de la in teligencia con las leyes 
de la voluntad. . 

Deducida la moral de estos 'principios 
no constituía una ciencia, pero despues 
de haberla dado como fundamento por 
una parte la vol untad de Dios, explicada 
por la razon y la revelacion, y por otra 
la obljgacion para el hombre de obede
cer, los doctores cristian os proclamaron 
preceptos severos y de extrernada pure
za. Recomendabau especialmente la cari
dad ó el aInor desinteresado del prójimo, 
la sinceridad, la paciencia y la templanza. 
Algunos llegaron hasta un ascetismo ri
garoso, con el objeto de purgarse del pe
cado y de desprenderse de los lazos de la 
materia con la contewplacion y la penI
tencia. 



CAPíTULO XXXIII 

LITERATURA E CLESIÁSTICA 

11 
O solo habia dado nacimiento el 

'_ . cristianisIl10 á una filosofía nue
va, sino tam bien á una literatu

' ~ ra en un todo diferente dela anti
gua, que tu vo por rnanantiallos Evange
lios, las epístolas canónicas y el Apoca
lipsis, que forman los veinte y siete libros 
del Nuevo Testamento que con los cua
renta y cinco del Antiguo, completan el 
número místico de setenta v dos. Parte 
'de estos libros se refieren ;las especial-· 
fUente á la revelacion de la eterna pala
hra de la vida; otros tienen, por objeto es
tablecer la divina comunicacion de los 
fieles, mostrándonos la formacion de la 
iglesia, la primera organizacion que la 
fué dada por los apóstoles y sus futuros 
destinos. Lo que en el Antiguo Testa
Inento era figura, vision y profecía, se 
halla en el Nuevo explicado y cumplido: 
la sublimidad del primero se cambia en 
el segundo en una ternura afectuosa, y 
el leo n de.I udá se manifiesta en los Evan
gelios como un cordero lleno de dulzura, 

que en breve, en las Epís lolas, se lanza 
sobre las alas del á~'uila (1). 

Distinguíase el Nuevo Testamento de 
toda composicioll por su expresion vulgar 
y sencilla, bajo la cual se oculta una su
l>limidad de pensamiento inexplicable. A 
fin de poner s u profundo significado al 
alcance de la inteligencia comuÍl, la ale
goría se trasforma en parábola; explica
cion sen sible del precepto di vino, que 
bien distante del esmero de la alegoría 
poética y del símbolo misterioso, expone 
las verdades prácticas con formas senci
llas y bajo el aspecto de sucesos ordina
rios, y como este sirve de rllodelo á nu
merosas leyendas, produccion exclusiva 
de la moderna literatura . 

El primer Evangelio fué escrito por san 
Mateo, nacido en Palestina. Su uarracion 
es mas popul~r; abunda en hechos, en 
preceptos morale,s y e~ verdades locales: 
es la de un hombre que escribia antes 

(1) Schlegel. Hisl. de la literatura, leccion VI. 
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que todos, y que conocia las cosas por 
haberlas visto 6 por haberlas oido de boca 
ele recientüdmos testigos. Lúcas, médico, 
y Marcos discípulo de Pedro ( l ~ ~ escribie
ron en griego la historia divina, tal, co
mo se la babian oido contar á san Pablo ó 
leido en san Tateo: el primero es un nar
rador regular y analítico, el otro es pre
ciso y cOlnpendioso. Juan, judío de na
cion, habia tomado parte en los sucesos 
de la redencion, filósofo, teólogo, mártir 
y poeta, era ya anciano cuando redactó 
su evangelio á ruegos de los obispos de 
Asia y de gran número de iglesias (2~ , 
especialmente con la intencion de com
batir á los que negaban la divinidad de 
Jesucristo, y entre ellos á Ebion y Cerin
to (3). Penetró n1ejor que nadie el pensa
miento del di vino lnaestro, su estilo es pa
tético y dulce, así como san L úcas le 

(1) Venecia pretendía tener en la iglesia de 
San Marcos el texto latino de este evangelista es
crito <le su pUllO, y que había formado parle de 
una coleccion de los cuatro evangelios, conserya
dos en Aquilea. Cuando el emperador Uárlos IV, 
pasó en 1354 á esta úllimaciudad, obtuvo del pa
triarca los dos últimos cuadernos de esl a reli
quia, que comprendian desde el vigésimo versÍ
culo del cap. XII hasla el final: se los regaló á la 
iglesia metropolilana de Praga, ordenando que 
fuesen envueltos en oro con adornos de perlas, 
gasto para el cual seüaló 2,00) ducados: quiso 
además que el arzobispo y el clero salieran al en
cuentro del santo rnanus(TiLo, que fuera sacado 
todos los aiíos el dia de Pascua, en procesion so
lemne. Posleriormen te fueron llevados los otros 
cinco cuadernos á Venecia, por órden del dux To
más Mocénigo en 1420. Pero la humedad estropeó 
ue tal manera el manuscrito, que no era legible, 
de modo que fué asunlo de dispu la para averi
guar si es taba en latin sobre pergamino ó sobre 
pápiro. Resolvióse la duda por Lorenzo de la Tor
re en el tomo TI del Evangeliorunt cltacl1'uplex de 
Bianchini (Roma, 1749) pág. DXLVilI y siguienles. 
Lo que demuestra mas que este fragmento perle
necia al manuscrito de Aquiles, es que se leia en 
el punLo donde acababa el evangelio de S. Maleo: 
«Explicit e'Cangelium seeulldltm lY/atteum,» y que 
no sigue. En 1788 José Dobrovski hizo imprimir 
en Praga, bajo el título F¡'a(Jrnentltln Pl'agense 
evangeli sancti JJIa?'ci, '/Julgo autog1'ftplti, las diez y 
seis hojas regaladas por Cárlos IV, y resultó no 
ser siquiera la antigua version itálica, sino la que 
había sido corregida por San GerÓnimo. 

(2) Ironeo III, 1. Eusebio III, 24. 
(3) Epifanio, Her, II, 12, xxx, 5. El in¿tium ue 

su evangelio es una refutaCion de las doclrinas 
gnósticas, en que las diversas operaciones espi
rituales están explicadas con las palabras que 
repile de principiu1n) veJ'bum, unigenitus, vita; 
luz; ele. 

aventaja en dignidad y pureza, versado 
como se hallaba en las letras y en la so
ciedad de los hombres instruidos. 

San Epifanio explica el diferente carác
ter' de los cuatro evangelistas, diciendo 
que Dios atribuyó á cada uno de ellos 
una cosa particular, aunque de suerte 
que concordaran en ciertos puntos á fin 
de que no quedara duda de la fuente 
divina en que bebieran igualmente, refi
riendo cada cual al propio tiempo algo 
que los otros habian descuidado. San 
Mateo se aplica á ofrecer detalles sobre 
el nacimiento y sobre la genealogía del 
Sal vador, detalles en los cuales se apoyó 
Cerin to para creer que Jesucristo era 
simplemente un hombre. Entonces el 
Espíritu Santo lliandó á San Marcos com
poner un nuevo evangelio dos años mas 
tarde. Era uno de los setenta y dos dis
cípulos que se habian dispersado sin 
haber podido oir el mandan1Íento de 
Cristo de comer su carne y beber de su 
sangre .. Su obra fué completamente des
tinada á demostrar la divinidad del Sal
vador; pero como no se habia expresado 
con bastante claridad sobre este punto, 
persistieron en su error los herejes. En
tonces el Espíritu Santo casi obUgó á 
San Lucas á dar cima á lo que sus dos 
antecesores no habian currÍplido entera
mente. Tampoco legró atraer á los hOlU

bres en el error sumidos: inspiró, pues, 
el Espíritu 8anto á San Juan, que habia 
vuelto de Patmos, escribir el cuarto evan
gelio, en que se detuvo poco en la vida 
de Jesucristo, ya contada por sus prede
cesores, aplicándose con mas empeño á 
refutar los errores di vulgados acerca de la 
di vina naturaleza del :::sal vador (1) . 

Son las Epístolas pequeños tratados 

(1) El ataque mas audaz contra los evangelios 
ha sido dirigido en eslos últimos afias por los 
pro tes tantes alemanes, y e pecialmente por el 
doclor Slrams en la vida de Cristo (Tubingue, en 
1835). Lo que Volp habia herho con Homero.r 
l.Tieburh con la historia romana, pretendieron ha
cerlo los exegetas alemanes con la narracion evan
gélica, suponiéndola un monton de ideas, de in-
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dirigidos á las iglesias ó á los compañe
ros n1as celosos de los apóstoles con elo
gios~ censuras, consejos, exhortClciones y 
preceptos de cond1).cta. No tratan de un 
asunto único, sino que pasan de un ob
jeto á otro COUlO es costumbre en las car
tas, y se encuentran allí cosas relativas 
á afectos personales. Pedro no aparece 
literato ni hombre de discusion, sino 
jefe de la gerarquía, dirigiendo la igle
sia por el poder de la unidad. Pablo, el 
apóstol de las naciones, vé y pesa las 
ideas de los diferentes pueblos. Tocó á 
Juan en suerte el tercer género de ense
ñanza, el de custodio de las tradiciones, 
que contempla desde el punto mas ele
v-ado, el yíncnlo por medio del cual se 

yenciones, ele preceptos, perlenecientes á diversos 
tiempos y producto ele dHerentes intenciones. 
Hesnlta ele todo, que Jesucristo y los evangelistas 
no han existido nunca,reduciéndose todo á un mi
lo metafísico. No es ya el ataque burlon dirigido 
contra los evange1i.os por Voltaire, enfervorizan
do las pullas y las argucias empleadas quince 
sjglos antes por Celso, :rórfiro, Juliano, y pro
pendie~)do ú hacer resallar por lodas partes el 
fraude y la embuslería; es una interpretacion 
cienlífi('a y ale~órica lal como conviene inlen
tarla ú la Aiemania meditativa. Este trabajo crÍ
Uco se hizo primeramente sobre los libros an
Uguos. Desde 1790 Eichon consideró como 
emhlemútico el primer rapítul0 del Génesis, y 
como compuesLo de fragmentos en que Jehová 
era distin lo de Eloim. En 1P03 publicó Baner la 
mitología de la Biblia. Enseguida emprendió el 
mismo trabajo de descomposicion sobre el Evan
gelio, den Solm analysi'l'en, como decia Herder 
con una tranquilidad maravillosa pam todo el 
que piensa en el inmenso vado que dejaria en la 
historia, como en la conciencia, la demostracion 
que convirtiera en un un sér ideal á Cristo. 
Rchleirmacher, muerto en 1834, filósofo y filólogo 
célehre, despojó el Antiguo Testamento de las 
profecías, el Nuevo de los milagros, y se ingenió 
por concHiaI' lo que quedaba con la filosofía y sus 
1eorías particulares sobre la humanidad. Aperci
biéndose del resultado quedó súbito poseido de 
espanto, contemplando por un lado el crislianis
mo con la barbarie y la superstir-ion, y por olro 
la ciencia con la impiedad, é inclinado sobre el 
abismo que habia abierto, dijo: 

-Dichosos nuestros padres, que extraños loda
vía á la exegesis creian como homhres senril10s 
y leales lo qUE' se les pnse -' aba. Si perdía la his
toria, la religion sacaba provecho. No es la criti
ca invento mio, mas puesto que ella ha comen
zado la obra, preciso es acabarla. El g'énio de la 
humanidad vela sobre ella; nada le quitará de 
precioso; obre cada cual con arreglo á su deber. 

En su famosa Vida de Jesús, (Paris, 1863, en 8°), 
MI'. Renan á reducido el papel de Jesús al de re
formador de la ley mosaica. 

TOMO III. 

reunen todos los fenÓlllenos y todas las 
ideas de que se compone el movimiento 
del universo. Oonfinano por Domiciano 
á la isla de Patmos, una de las Espora
das, tuvo allí visiones ~obrenaturales, 

que Dios le mandó escribir y enviar á las 
siete principalen iglesias de Asia; la de 
Efeso, llena de perseverancia, aunque se 
hubiela entibiado su fervor primitivo: 
la de ESlnirna, pobre y paciente en las 
ad versidades; la de Pérgamo, mancillada 
por la inmediacion del tenlplo de Escu
lapio; la de Tiatira, poseida de fe, de 
caridad y de resign acion; la de Sardas, 
que necesitaba remediar con la peniten
cia los pecados de gran número de sus 
bijos; la de Filadelfia, firme en el ver
dadero can1Íno, y la de Laodicea, que 
tibia y pobre de espíritu, se creia perfec
ta, porque se hallaba exenta de ciertos 
vicios materiales. 

En este gran drama, en que revela 
misteriosamente los arcanos que se de
sarrollan delante de él, vé el triunfo de 
la iglesia, sus persecuciones inminentes 
y lejanas, así como SUR vicisitudes y la 
uncion mística del cordero con su celeste 
Esposo; despues la destruccion del mun
do y los goces que Dios reserva en la eter
na Jerusalen á aquellos que le hayan 
amado; goces que serán mas perfectos, 
puesto que ya entonces habrá renovado 
la tierra y los cielos. Lo difuso de este 
libro ha dado lugar á largos comentarios 
y á muchas extravagancias. 

Las Actas de los Apóstoles, son un gé
nero nuevo de historia sublime en su 
sencillez, tal como cumplia á pescadores 
convertidos en héroes, marchando á la 
conquista del mundo, no en su nombre, 
sino en el de Dios. Nada hay mas her
moso que estos relatos sin cólera, de las 
luchas empeñadas contra la obstinacion 
judía y la indiferencia pagana: «Mientras 
que Pablo los esperaba en Atenas, sentía
se conmovido su espíritu y como irrita
do consigo mismo, al ver el apego de es-

~2 
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ta ciudad á la idolatría. Hablaba en la 
sinagoga con los judíos y con todos los 
que temian á Dios, y todos 10s días en la 
plaza con los que en ella encontraba. 
Hubo asimismo algunos filósofos epicú
reosy estóicos que conferenciaban con él, 
diciendo los unos: ¿Qué es ]0 que quiere 
decir este charlatan? Y los denlás: Parece 
que proclama nuevos den10nios,» lo que 
decian porque habia anunciado á .JesÚ~ 

y á la resurreccion. Le cogieron y le lle
varon por último al Areópago, diciéndo
le.: «¿Podremos saber cual es la nueva doc
trina que predicais? pues nos decís cier
tas cosas de las que nunca habíamos oido 
h¡lblar, y quisiéraulOs conocer la verdad.» 
y efecti vamen te, todos los atenien ses y lo~ 
extranjeros que vivian en Atenas pasa
ban su tiempo en decir y oir alguna cosa 
nueva. Encontrándose Pablo entre los 
atenienses les dijo:-«A tenienses, me pa
rece que en todo sois religiosos hasta el 
exceso, pues habiendo visto al pasar, las 
estátuas de vuestros dioses, he encontra
do un altar sobre el que está escrito: Al 

Dios desconocido. Este Dios que adorais 
sin conocerlo, es el que os anuncio .. »
Pero cuando oyeron hablar de la resur
reccion de los nluertos, burláronse de 
ello los un os y dij eran los otros: -Os oire
mos en otra ocasion sobre este punto.
Así salió Pablo de su asamblea, pero no 
obstante, algunos se unieron á él yabra
zaron su fe (1) . 

Hermas, contemporáneo de los apósto
les, supo muchas verdades por la revela
cion y las consignó en su libro del Pas
tar, dividido en visiones. preceptos y si
militudes; siendo considerado este libro 
durante a]gun tiempo como canónico. 
Encontró en Roma, segun él dice, una 
Illujer á quien desde su infancia, habia 
amado como á una hermana, pareciéndo
le que llegaria al colmo de la felicidad si 
podia poseerla. Habiéndose cerrado sus 

(1) Eh. XVII, 16 á 23, 32 á 34. 

ojos con este pensamiento, fué transpor
tado en espíritu á un paraje desierto: allí 
mientras que él oraba víó abrirse los cie
los, de donde le saludó la mujer deseada, 
diciéndole que acusaba á Dios por el de
seo á que se habia entre .~ado su corazon, 
y que debía orar con el fin de que se le 
perdonase este pecado. Sobrecogido de 
terror Hermas, y no sabiendo á que ate
nerse, pensaba COlI10 podria libertarse 
de la ira de Dios, si un simple deseo se 
le imputaba COTIla delito, cuando se le 
aparece una nlujer de edad avanzada, 
revestida de luz, que, instruida del. mo
tivo de su ansiedad, le explica que no 
debe penetrar en el torazon de un servi
dor de Dios, ningun mal deseo; que e18e
ñor e~taba irritado contra él porque ba
bia sufrido ciertas violencias de parte de 
sus hijos, sin reprenderles por ello. Lue
go, á fin de alentarle, le leyó en un libro 
que tenia en sus manos, (josas Inas gran
des y mas luaravillosas de las que es da
do comprender á un hombre, y que aca
ba ban de este modo: «Hé aquí que el Dios 
de los ej érci tos creó el uni verso con su 
poder invisible y su sabiduría infinita: 
por su glorioso consejo rodeó de belleza ¡'t 
sus criaturas, y por la fuerza de su pala
bra hizo el cielo, colocó .la tierra sobre 
las aguas y constituyó su santa iglesia, 
que bendijo. Arrebatará los cielos, las 
montañas, las colinas, los mares de un 
punto á otro, y toda cosa será llena de 
sus elegidos, á fin de que se cUD1plan en 
ellos sus prome3as, despues que hayan ob
servado sus leyes con respeto y alegría.» 

Luego aquella mujer, que era la igle
sia, desapareció diciéndole: e obra alien
to, Hl'r'rnas, t;Stf.(, es la primer-a visiono Si
guieron á esta otras tres, y las cuenta 
con afectuosa sencillez de estilo. En la 
segunda y en la tercera, platíca con su 
ángel de la guarda sobre las verdades 
eternas, sobre las reglas de la moral y los 
progresos de la iglesia. 

Narrando únicamente, el Evangelio y 



HISTORIA UNIVERSA.L. m5 

las Actas de los apóstoles, lo relativo á la obra estu \'0 dos años en el palacio hasta 
doctrina, dejan á la curiosidad una mul- que pe. o término á su tarea. Pero cuan
titud de preguntas, corno es costumbre do puso el trono en su lugar, vió que el 
cuando se trata de personas insignes, trono tenia por cada lado dos palmos 1118-

yeneradas ó queridas. Dedicáronse, pues, nos de la medida requeri::la, por 10 cual 
algunos cristianos, á satisfacer esta cu- el rey se enojó mucho; y teIniendo Jo
riosidad, á componer relatos concernien- sé su descontento, se acostó sin cenar. 
tes á la vida de Cristo, recogiendo las Preguntándole entonces Jesús la caus,a 
cosas, alteradas con10 siempre por la tra- de sus inquietudes: Es, 'respondió José, 
dicion, que oian contar á otros, y aña- que he perdido el fruto del tt¡'abajo de dos 
diendo circunstancias deinvencion suya. años enteros. A lo que Jesús repuso: Ten 
Tal es el origen de los evangelios apócri- valor, no caigas en el obatim1'ento)' coge ese 
fos, que aun no siendo ofrecidos á la fe trono por un lado, yo le cogeré por el otro 
del creyente, ni soportando el exámen y lo reducú'emos á la fusta 'm.edida. Y 
de la critica, son, sin embargo, nlOdelos habiendo hecho José lo que .JesÚs le ha
de sencillez, que contrastan singular- bia dicho, y tirando cada uno de su la
mente con la antigua literatura, espe- do, obedeció el trono, y fué reducido á 
ci2.1mente en la época de la decadencia. medida exacta. A la vista de tamaño pro-

El «Evangelio de la infancia de Cristo» digio quedaron atónitos los asistentes y 
es un conjunto de milagros operados por alabaron al Señor (1).» 
el Redentor todavía niño; milagros que, En medio de puerilidades semejantes, 
á ser ciertos, arrebatarian cuanto hay de de milagros inútiles y de futiles refle
asombroso en la prodigiosa difusion de xiones, se encuentran, no obstante, pá
la verdad. Entonces ya no ·habria que ginas llenas de un sentimiento de ter
asombrarse roas que de una cosa, y es, nura desconocido á la literatura clásica. 
que presen tán dose el lVlesias entre los Se creeria oir las q uej as de Sakoun tala 
suyos, no fuera reconocido por ellos (1). en aquel pasaje del Frote'va'ngelio, en 
.« José, se dice allí, andaba por la ciudad, que Ana, ll1adre de Maria, desconsolada 
y llevaba consigo á Jesús, Señor nues- de su esterilidad, descubre al levantar 
tro, cuando le llamaban para obras de los ojos, un nido de pajarillos en las ra
su oficio (2), para hacer cubos, puertas mas de un. laurel. Gime al considerar 
ó cajas; y cuando ciertos objetos salúin que no puede compararse á aquellas aves 
largos ó cortos, anchos ó estrechos, ponia que son fecundas ante el Señor, ni á los 
Jesús la mano en ellas y enmendaba la animales terrestres, ni á las aguas, ni á 
falta. Un dia fué llamado por el rey de la tierra que tienen su fecundidad y ala
.Jerusalen, quien le dijo: José, qu'tero que ban al Señor. 
me ltaga.fi un tT0?10 paTa sent'lrme. Obe- María Magdalena, la pecadora, á quien 
deció José, y habiéndose dediqado á la fué mucho perdonado, porque habia ama

(1) Estos prodigios se hallan formalmente des
mentidos por san Juan cuando dice que el primer 
milagro de Cristo fué el de las bodas de Canaam. 

(2) En el evangelio de san Marcos, VI, 3. Cristo 
es llamado carpintero, aunque en algunos ma
nuscritos se lea; el hijo del carpintero, como en 
san .\Iateo, XIII, 55. San Jus tino cuenta que se 
poseian arados, yugos y oLros útiles de manos de 
Jesucris to (diálogo con Trifon ¡ y Libiano, que 
habiendo preguntado á un cristiano, que hacia 
el hijo del carpintero, le respondió: el alaud de 
Juliano. 

do mucho, ha sido confundida con la 
hermana de Lázaro y de :Marta, como 
tambien con la que acompalJó á la Vír
gen llladre, al Cah:ario. Como sus errores 
fueron seguidos de una expiacion in
mensa, se contó que se babia retirado á 
una gruta de Provenza, para entregarse 

(1) Ev{tngeliwm in(antice, XXXVIII, 29. 
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allí á todas las allsteridanes y á todas las 
devociones que p()dia sugerirle su arl1OI' 
penitente. Testigos los doce apóstoles de 
los dolores y de la doctrina de Cristo) 
habiéndose dispersado sobre la faz de la 
tierra por las COluarcas mas distan tes con 
el objeto de predicar á las naciones, sin 
que tuvieran noticias ciertas de ellos; 
habían abierto un ancho campo á la 
imaginacion de piadosos narradores. Lle
nas están las vidas de los apóstoles de 
prodigios; consisten en atrevidas empre
sas, en atrevidas predicaciones apoyadas 
en milagros sorprenden tes, en largos 
viajes á las islas del mar y á las regiones 
bárbaras. San Andrés recorre la alta 
Asia: San Pablo evangelista~ ciudades 
llenas de retóricos y estudiantes: San 
Mateo penetra hasta en el pais de los 
etíopes: San Felipe en el de los · escitas: 
San Bartolomé en las Indias, mas lejos 
que Alejandro. En el mismo corazon del 
imperio se introducia la religion en el 
palacio de los Césares y en las chozas de 
los esclavos. Triunfaba en el Sanedrin 
y en el Areópago. Pablo, el doctor de las 
naciones, trabaja con sus propias manos 
para subsistir; Pedro, el pecador, llega 
á Roma á combatir a un tirano y á un 
sofista y establece alIado del palacio de 
Tiberio la cátedra futura de sus suce
sores (1). 

Nos queda el antiq uísimo libro de La 
muerte de la Virgen Maria (2), que aun-

(1) Véase Ardia.-Historia certaminis aposto
lici: quizá es una coleccion de las mas antiguas 
tradiciones concernientes á los apósloles. Véase 
tambien Em. Grabe.-Spicilegiu1n PatrZtrn pri1ni 
seculi. Oxford, 1690. 

(2) De transitu beatce M"a?'ice Virginis. Ha sido 
reimpreso recientemente en Paris, en el tomo II 
de la Biblioteca de los Padres, página 163. Treinta 
y nueve evangelios han sido desechados como 
apócrifos: 1.0 el evangelio segun los hebreos: 2.° 
el de los nazarenos: 3.° el de los doce após~oles: 
4.° el evangelio de San Pedro, que es el mismo 
de San Mateo, alLerado por crislianos j udíacos: 
5.° el evangelio de los egipcios: 6.° los lres evan-

, gelios del nacimiento de la Santísima Víl'gen: 
'1.0 el de Sanliago, en griego y en la in, atribui
do á Santiago el J.lfeJw1': 8.° el evangelio de la jn
fancia de Jesús, en árabe y en griego, lleno de 
milagros hechos por el Redentor antes, de la edad 

que condenado por el papa Gelasio en el 
número de los escritos apócrifos, es el ma
nantial de donde los predicadores y los al'· 
tistas han sacado los detalles de la Uluerte 
terrestre y de la asuL.cion de la madre del 
Sal \-ador. :3egun esta narracion, .MarÍa 
llena de humildad despues de la COllsuma
cion del gran nlÍsterio en que]a cupo 
gran parte de sufrimientos, se retiró sola 
á casa de sus padres, al pié del monte de 
las Oli vas, y pasó en la oracion y ell la 
meditacion, los dias que habitó en la tier
ra antes de reunirse con su di vino Hijo. 

«Mas, hé aquí lo que sucedió el año 
vigésimo segundo de la resurreccion de 
Cristo. Habiéndose retirado UI! dia María 

de doce años: 9.° el evangelio de Santo Tomás, 
igual al preceden te: 10 el evangelio de Nicode
mus, en hebreo, escrito bas tante tarde por los 
jngleses, pretendiendo que Nicodemus les trajo 
la fe: 11 el evangelio eterno, obra de un fraHe del 
siglo XliI, que pretendió susLllujrlo al yerdadero, 
como el verdadero evangolio 10 habia sido por la 
anLjgua ley: 12 el evangelio de San Andrés: 13 el 
de San Bartolomé, condenado por el papa Gela
seo: 14 los de Apeles: 15 de Basilidas: 16 de Co
rinto: 17 de los elionitas: 18 de los eucra' istas ó 
continentes: 19 de Eva: 20 de los gnósticos: 21 de 
Marcion, que no es olro que el de San Lucas, al
lerado: 22- de San Pablo, jgual al preceden te : 23 
las pequeñas y las grandes interrogaciones de 
~1aría, obra de los gnósticos: 24 el libro del naci
miento de CrisLo: 25 el evangelio de San .Juan ó 
de la muerLe de la Virgen María: 26 el de Maljas, 
compuesto por los carpocratianos: 27 el evange
lio de la perfeccion, escrito por los gnósticos: :28 
el de Sjmónico, compuesto por los djscípulos de 
Simon el Mágico, para refutar á los profelas y ne
gar la creacion: :29 el de los sirios: 30 el de Tacia
no: ;·31 el de Tadeo Judas: 32 el de los valentinia
nos: 33 el evangelio de la vida ó del Dios vivo, 
obra de los maniqueos: '34 el de Filipo, (ambien 
de los maniqueos ó gnósticos: 35 el de Bernabé: 
36 el de San liago el Mayor. hallado en 1595 en la 
cúspide de una montafla cerca de Granada, en 
diez yocho libros con hojas de plomo, con una 
mjsa de los apóstoles y una historia evangélica, 
eondenado por Inocencia XI en 1682: 37 el evan
gelio de Judas Isoariote, compuesLo por los cai
nHas: 38 el de la verdad por los valen linjanos: y 
39 los de Lucio, Luciano, Se1euco, Hesiquio etc., 
que se asemejan entre sí mucho. 

Se publicaron así mismo los aC'tos de Pedro y 

de Pablo, los de santa Tecla, santo Tomás, sai1 
Andrés y san Felipe; los CilDones de los apóstoles; 
la correspondencia de san Pablo con Séneca y la 
del rey Abgar con Jesucrislo . 

Se puede consul : al' Ú Juan Alberto Fabrjcio 
Coder apoC?'yplt'lf¡S Novi Testamenti, HambUl'go 
1703, que hace menciOll de cincuen la evang'elios 
apó~rifos (p. 335); Y mejor aun la pueva coleccion 
de los apócrifos, hecha por C. Filan, profesor en 
Halle; Leipzjg, 1832, 
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al sitio mas apartado de su casa, lloraba 
aguardando el momento que debia reu
nirla á su muy querido hijo. A pareciósele 
un ángel revestido de luz, yaproximáll
dose á ella la djjo: «-Salud: oh \'írgen 
bendita del cielo; recibid los homenajes 
de aquel que trajo la gracia á los patri~r
cas y profetas. Os traigo del cielo esta 
palula, para que la hagais poner en "Vues
tro féretro, cuando dentro de tres dias 
vuestra alma haya abandonado este Inun
do. Pues vuestro hijo os aguarda con lo~ 
tronos, con los ángeles y con las virtudes 
del cielo. 

-»Os suplico, dijo María, que para ese 
Illomento se encuentren al rededor 111io 
todos los apóstoles. 

»Y el ángel respondió. Hoy mismo, 
con el poder del Señor se acercarán á vos 
entre nubes todos los apóstoles. 

»Contestó María: Bendecidn1e á fin de 
que las potestades del infierno no se lne 
opongan cuando n1i alma abandone el 
cuerpo, y que no \'ea al príncipe de las 
tinieblas. 

»El poder del iufierno no os incomo
dará, repuso el ángel.-Esto diciendo, 
desapareció con gran explendor; expar
ciendo una luz extraordinaria la palma 
de que .habia sido portadur. 

»Entonces 11qría despojándose de su 
vestidura, adornóse con otra mucho Dlas 
hermosa. Salió despues llevando en ]a 
mano la palma que le habia traido el 
ángel, y se encaminó al lllonte de las 
Olí \'as, en el que se puso á orar.-Dios 
mio. dijo, nunca hubiera sido digna de 
recibiros en wi seno, si no os hubierais 
apiadado de 111Í. Por lo mismo he yelado 
fielmente sobre el tesoro que me habiais 
confiado. Os su pIico pues, ó rey de gloria, 
me protejais contra el poder de las tinie
lJla~. si los cielos y Jos (',ngeles tieIllblan 
ante \'uestra presencia, ¡cu<lnto mas debe 
temblar esta débil criatura que no tiene 
de bueno TIJas que lo que en ella habeis 
puesto ~» 

«Acabada su oracion se levantó 11aría 
y \'01 vió á su ca~a. 

» ería COIDO la hora tercia' en este in s
tanteo en ocasiol1 que san Juun predicaba 
en Efeso, dejóse sentir de repente un gran 
telll bloJ' de tierra: á la "ista de todos en
\'01 vió una nube al apóstol y lo transportó 
á la casa de María. Lleua de alborozo á 
su "ista exclamó la madre dell_al nldor. 
-Acuérdate, hijo mio, de las palabras 
que te fueron dirigidas desde lo alto de la 
cruz, cuando él me recomelldó á tí. Thlo
riré pronto. Adernás, he oido decir á los 
judíos: Aguardemos el día en que morirá 
la madre del redentor y arrojaremos su 
cuerpo á las llamas.» 

Continua la leyenda¡ diciendo como 
MarIa explicó sus últimas disposiciones 
al apóstol, y como aparecieron durante 
este tiempo los demás apóstoles traspor
tados sobre nubes desde las mas aparta
das comarcas, á los cuales vinieron á 
unirse los cristian os de J erusalen y las 
\'írgenes compañeras de 11aría en su so
ledad. 

Tres dias pasaron en consolarse mútua
mente con el relato de sus penalidades y 
con las noticias sobre el progreso de la 
fe. Pero el tercer dia, bácia la hora ter
cia descendió el sueño sobre todos los que 
se baIlaban en la ca"a, librándose solo de 
su influencia los apóstoles y tres Ylrge
nes fieles compañeras de la Thladre de 
Dios . .Entonces, apareció el Señor Jesús 
en n1edio de un coro de ángeles y serafi
nes. Los ángeles cantaban un himno de 
gloria del Sab-ador) y una explendente 
luz llenaba toda la casa. En este momen
to habló el ~eñor Jesús y djjo:-«Ven 
mi muy amada, perla mía preciosa en
tra en el tabernáculo de la "ida eterna.»
:\1 OÜ' JIaría e. ta YOZ prosternóse en tier
ra. adoró al ~eñor y exclamó: - «¡Bendito 
sea \-uestro nombre, Ó rey de gloria, ó 
Dios mio. pues que os babeis dignado 
elegir á vuestra bumilde Rien-a entre 
todas las Inujeres para obrar la redeucion 
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del género humano! Yo que no soy sino 
cieno y sangre no era djgna de este ho
nor; pero habeis venido á rní y he dicho: 
Há,qase vuestra voluntad,»-Dicho esto 
levantóse María, se acostó en su cama y 
entregó el alma murmurando acciones 
de gracias, Durante este tiempo, los 
apóstoles ojan las palabras, pero no veían 
sino la deslumbrante luz que inundaba 
la casa y cuyo inexplicable explendor era 
lllas blanco que la nieve, sobrepujando 
con sus rayos los de los n1as brillantes 
luetales.» 

Prosigue refiriendo la leyenda la aco
gida que Cristo hizo á su madre en el 
cielo en tanto que disponian en la tierra 
las tres MarÍas su cuerpo para la sepultu
ra, en medio de los cánticos de los após
toles~ que hacian resonar el valle de Jo
safá con el salmo «In éxitu Israel de 
LEgipto,» (1 ) 

Todo lo que tenia relaciop con los 
abuelos de Cristo debió considerarse ser 
un milagro, ~lil años despues del pecado 
original, trasladó Dios el árbol de la vida 
al jardin de Abraham, y le djjo, que de 

(1) Conocernos tres carlas atribuidas á la Vir
gen María. La primera, con la de san Ignacio, á 
la cual responde ella, siendo de una época anti
gua; pero su auLenticidad no esLá reronocida. 
Héla aquí: 

Gristi(e1'tl3 jWaritl3 suus Ignatius. 
«Me neopytum, Joltannisque tlli discipulum co?t

lO1'tare et consola?'i debuems; de JeS1J enim tuo jJe}'
cepi mÍ1'a dictu, et stupe(act1ls sum ex a1lditu. A te 
autem quC8 sempe?' ei llÚsti lamilia?'is et conjmwta, 
et secJ'eto?'Ztm ejlls conscia, desideJ'o ex animo (ieri 
ce1'tiO't' de auditis. Scr'ipsi tibi etiarn alias et r'of}ari 
de eisdem. Valeas et neopltyti qui meCl/¡m SUJlt, ex te 
et pe?'te et in te con(oJ'tentlt?'. Amen! 

Respuesla: 
»1(Jnatio dilecto discipulo, lmnzilis ancilla Glt?'isti 

Jes1! . 
»De Jestt q1HI! á Joanne audisti et didicisti. rcer'a 

S2tnt. Illa cr'edas illis inlle?'eas, et cltistian,itatis sus
ceptce votu/m (i1'miter' teneas, et mm'es et '{jitam roto 
con(01'1nes. Veniam a1!tteJn una cum Jolwll17:e, te et 
qui tecum s1tnt viser'es. Sta in fides et 1;ir'iliter' {/(Je 
necte commoveat jJer'seczttionis auster'itas; sed utlerrt 
et aulle')' spi1'itus tlWS in Deo salutaJ'i t/fo. A nun.» 

Un obispo de Mesina hizo aparecer en I iempo 
de peste una carla que decia la habia dirigido 
)Iaría á la ciudad de Mesina, y se tiene aun en 
gran veneracíon. Hase hecho mencion de ella 
desde muy antiguo. Pero la críUca la desecha, de 
acuerdo en esto con la cong'l'egacion del Index, 

su flor naceria un guerrero que sin la 
cooperacion de mujer daria á luz la ma
dre de una Yirgen que Dios escogeria 
por su madre. Con efecto, respirando una 
hjja de A braham los perfumes de la flor 
de aquel árbol, se sintió fecundada. A fin 
ele atestiguar su inocencia se metió por 
w~dio de las llaluas de una hoguera, os 
los carbones encendidos se carnbiaron en 
rosas y azucenas. Dió á luz un hijo que 
llegó á ser rey y emperador, y poseyó el 
árbol de vida sin conocer sus propieda
des. N o obstante sabia que era saludable 
para los enfermos, cortó, pues, una fruta 
en varios trozos y secó el cu chillo en su 
Illuslo. j Oh! maravilla! se hinchó el muslo 
del emperador Fannel, y ni médicos ni 
cirujanos sabian adivinar lo que era, 
hasta el momento en que salió de la par
te afectada una linda niña. Inmediata
nlente mandó el príncipe á uno de sus 
confidentes que la llevara á los bosques 
y la diera m1}-erte; mas como se dispusie
ra á obedecerle, le disuadió de ello una 
paloma, vaticinándole que aquella cria
tura debia de ser madre de Dios. Deposi-

que no aprobó las obras cuya autenlicidad no era 
clara y terminante. 

«l11a?'ia virgo, Joacllinn filia, lW1nillina Dei anci
lla, Gltristi JeSlt c1'ucifixi mater', ex tribu Juda, 
sti1'jJe Dmil, lJIIersanensibus ornnibus salutern, et Dei 
pat?'is omnipotentis benedictionem. 

».\"os omnes fide 1na(Jna le(Jatos ae nuncios per pu
blicUJJl document1!t,Jl ad nos misissf' constant Filium 
nost?'1l;m, Dei (Jenitu1n, deum et lwminem esse (ate
rnini et in ccelltm post suam r'esuJ'r'ectionem ascendis
se, Panli apostoli prmdicatione mediante 'Ciam 'Ceri
tatís a(Jnossentes, ob quods 'Cos et cÍ1)itatern 1:estram 
benedici mus sujus jJeJ'petuam pr'otectricem ilDS esse 
'Colunus. Armo (iliu ?lostre XLII, 111 non Julizt. 
lUllee XVII, (eria quinta ex HeJ'OsolJj1nis.-llfa1'iá 
ti1'(JO.» 

lis l a car! a indica por su contesto que habia sido 
enviada por la santísima Vírgen durante su vida; 
pero la tradicion del pais la considera bajada del 
cielo. 

El monge GerónÍmo Savonarolo reconocia como 
auténUca la carta de María á los florentinos, cuya 
an Ugüedad es inmemorial. Pero la iglesia y la 
crítica la consideran como muy dudosa como las 
precedentes, tanLo mas cuant'o que consta que 
Flore~ cia no profesó la verdadera fe sino que el 
aüo 6.) de .Jesucristo por Paulino y Frontino, dis
cípulos de san Pedro. «Flm'entia Deo et Domino 
JlOSt1'O Jesu Gllisto (ilio meo, et mzlli dilecta. Tene 
fidem instrr O/'ationiblls, r'oborare 2)(ltientia. His eniJll 
setJljJitemam cOllseque'}'is salutem apud Deltm.» 
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tóla, pues, en un nido de cisnes . donde 
Dios cuidó de ella. Criada por una cier'i'a 
habia llegado á la edad de diez años. 
Yendo Fannel de caza, descubre la cierva, 
la persigue, la hiere, y vá á parar al asilo 
de la don cella, quien le dice haber sido 
llevada en su 1U uslo. Sorprendido y con-
'tento la lleva consigo, y la casa con Joa
quin, caballero de su imperio, y ambos 
dan á luz á María. 

Marta, hermana de Lázaro, que prefie
re la actividad á la contemplacion, parte 
con su hermano resucitado para ir á con
vertir gentiles. Arrojada á la costa de In
glaterra, doma á U!} mónstruo nacido de 
Leviatam y de un onagro, y le hace dó
cil como un cordero. Como aquel animal 
se llamaba Tarasca, se llamó Tarascon la 
ciudad erigida en sus inmediaciones. 

Longinos, aquel centurlon que atrave
só el costado de Jesucristo y reconoció 
que era verdaderarnente el hijo de Oios, 
se puso á prAdicar su doctrina y su re sur
reccion. Una órden procedente de Roma 
intimó á Pilatos que le persiguiera. como 
desertor. Entonces Longinos se da á co
nocer á los soldados que van en su bus
ca; y aunque, agradecidos á la hospitali
dad que les ha dado, rehusan quitarle la 
vida, les persuade á que le proporcionen 
la palma del luartirio. 

La piadosa ln uj er que enj ugó el rostro 
de Cristo cuando iba con la cruz á cues
tas, se fué por aquelloR alrededores con 
su imágen y operó maravillosa~ conver
siones. Prócula, virtuosa rnujer del infa
me procónsul romano, que por política 
habia pronunciado la condena de Cristo , 
despues de haber procurado apartar á Pi
latos de aquella iniquidad, sostuvo su 
valor, cuando los milagros patentes á la 
m uerte del Salvador agitaron su concien
cia. Cuando en seguida, segun la tradi
cion, fué llaluado á Roma, yen viado des
pues en destierro á Viena en el Delfina
do, le siguió Prócula logrando al fin con
vertirle á la verdad. 

De este modo el pensaluiento de los 
cri~tianfJs ni aun siquiera cerraba aljuez 
que ilabia c.ondenado á Jesús, los tesoros 
de la misericordia. Hasta Judas, á quien 
su desesperacion habia cerrado el camino 
del arrepentirniento, hallaba trégua en el 
infierno; decíase que todos los domingos 
se suspendian sus penas, así como desde 
Navidad á la Epifania, y. desde Pascua á 
Pentecostés. 

Uno de los personajes que figuran con 
rnas brillo, especialmente á contar desde 
los progresos de la caballería, es José de 
Arimatea. Solamente nos enseña el Evan
gelio que era de la tribu de Efrain, uno 
de los principales ciudadanos de Jerusa
len, que asistió al juicio de Cristo, aun
que sin tomar parte en la inícua senten
cia, y despues del suplicio del Salvador, 
baj ó su cuerpo de la cruz y le dió sepul
tura. De este simple relato sacó texto la 
tradicion para referir; que despues de la 
resurreccion abandonó José su ciudad 
natal, inspirado por el Espíritu Santo, y 
fué á anunciar el Evangelio en las islas 
Occidentales. Habiéndole impuesto san 
Felipe las manos, parte, y á través de 
mil peligros, despues de grandes fatigas, 
llega á Inglaterra, con vierte sus habitan
tes; funda iglesias; instituye obispos y 
luego cuando es llamado al continente 
mantiene una larga correspondencia con 
los nuevos creyentes. 

Otros añadieron á estos hechos, que 
José sé habia apoderado de la copa en que 
Cristo consagró el vino de la última cena, 
copa en que habia cogido despues la san
gre que corria de las venas del Reden- . 
toro Llamábasele el Santo Graal; y la co
pa proferia oráculos que aparecian escritos 
en sus bordes, de donde se borraba en 
seguida. Adelnás de que permitia pa
sarse sin ningun alimento terrestre, cu
raba los heridos y conservaba en una eter
na juventud al que la poseia. 

Para guardar aquel tesoro instituyó Jo
sé una órden de caballería; pero cesó á 
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su muerte, y lo::; ángeles se llevaron al 
cielo]a santa copa, hasta que apareciera 
nuevamente una línea de héroes djgnoR 
de ser de.stinados ú su custodia y á su 
culto. Fué merecedora de tan gloriosa 
tarea la farrlilia de Perilo, príncipe de 
Asia, que vino á establecerse en el pais 
de Gales. Aquí las leyendas hacian em
pezar UDa larga série de grandes seño
res. famosos por aventuras caballerescas. 

La lnaldicion del pueblo que habia he
cho caer sobre su cabeza la sangre de) 
justo, fué representada en una de las le
yendas mas populares y n1as simbólicaR 
al miSlllO tiempo. Querernos hablar de la 
del Judío Errante. Ashavero es la perso
nificacion de aquella nacion, que á partir 
desde el momento que renegó del hijo 
del hombre, nacido en medio de ella, fué 
condenada á vagar perpétuamente sobre 
la superficie de la tierra, y á arrastrar 
por todo!; los paises una vida sin fin COIUO 

sin reposo. 
En el año ..... pero no importa el año, 

en atencion á cada siglo quiso atribuirse 
el hecho: viajaba el obispo de Sleswick 
en el Wittemberg, dirigiéndose á Ham
burgo para ir á la pequeña ciudad de Sa
len, en busca de Francisco Eysen, su 
amigo, teólogo y hombre de talento. 
Despues de haberle recibido con alegría 
y con toda clase de miramientos, Eysen 
con vidó al viaj ero á asistir á un serreon 
para el lunes siguiente, que era el dia de 
la Epifanía Asistió, en efecto, el obispo 
de :::>leswick, y paseando sus miradas so
bre la multitud de oyentes, descubrió un 
anciano con larga barba blanca, que pa
recia prestar al serrnon una atencion ex
tremada, y se daba golpes de pecho, gi
miendo cada vez que oia pronunciar el 
nombre de Jesús. Imaginando el obispo 
que aquel hombre debia experüneotar 
a1gun agudo remordimiento, envió á un 
criado para in vitarle á ir á su presencia. 
Llegó el desconocido, y al ver al obispo 
en numerosa compañía, vaciló en respon-

der .al priDcipio; impulsado luego por la 
cordialidad alemana, tomó asiento en la 
!llesa al lado del obispo de Slesvvick, y 
contó en estos términos la Odisea ju
daica (1 ). 

«N ací en la tribu de N eftalí, el año 
3U62 de la creacion, tres años antes de 
que el rey Herodes hiciese morir á sus 
dos hijos por órden del emperador Au
gusto. Mi nombre es Ashavero: mi padre 
era carpintero, mi madre trabajaba á la 
aguja y hacia las vestiduI'as de los levi
tas: que bordabaadlnirablernente. Apren
dí á leer y escribir; luego cuando crecí 
en edad, pusieron en mis li1anos el libro 
de la ley y de los profetas. Tenia además 
mi padre un abultado y carcomido libro 
envuelto en pergamino, que procedia de 
sus antepasados, en el cual leí cosas sor
prendentes, de que es bueno daros una 
suscinta idea. 

»Cuando Adan y Eva, nuestros prime
ros padres, tuvieron dos hijos, Cain y 
Abel, creyeron que uno de ellos seria el 
Mesías, que les rescataría del pecado de 
desobediencia. Al matar Caín á Abel se 
desvaneció esta esperanza. Adan le lloró . 
cien años: habiendo tenido despues mu
chos hijos é hijas, y conociendo que se 
acercaba su hora, Jlarnó á 8eth y le dijo: 
V é al paraiso terrenal, y pide al ángel . 
Gabriel que vela á la entrada con una 
espada de fuego, que me deje penetrar 
allí una vez mas antes de morir. 

»Seth, que no sabia nada, fué en bus
ca del ángel y le presentó la demanda 
de Adan; pero le fué respon dido : Ni tu 
padre, ni tú, ni tus descendientes entra-

(1) Véase Fhilo.-.iJ,Ieletemrt ltisto1'ice de Judceo 
immortal; Villemberg, 1668.-Schullz, Disse7'tatio 
Jncl{eo non 1nortali; Kenisberg, 1668. 

Anlon.-Dissel'tedio in quet lepidam (abulrnn ele 
Jllcl(fJO i1Ytmo1'tali exa1JúnrlÍm', Helms ladl, 1756. 

Douhaire, en la Universidad católica. 
A propósito del Judio Errante, hizo el conde de 

Fressawen el siglo pasado una novela ligera y 
burlona segun la moda de aquel tiempo; y últi
mamente Edgard Quinet, un poema filosófico; 
Ashevero es en su sentir una formula de 1110so
fía de la historia. Eugenio Sué, publica en este 
momento un escrito titulado «El Judio Errante.» 
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reís en el paraíso terrenal, sino en el del 
cielo. 

»Cuando el úngelle habló de este mo
do, le permitió Colulllbrar de lejos aque
lla ruansion, de delicias en que habian 
vivido su padre y su madre, y donde 
habian desobedecido. 8eth quedó tan 
rnara villado, que se puso á llorar amar
gamente; pero el ángel le volvió á llamar 
y le dijo: Tu padre debe morir en breve; 
hé aquí tres semillas del árbol prohibi
do, pónselas debajo de la lengua, y se
púltale en esta forma. 

»lVIarchóse 8eth, y ,ejecutó lo que se 
le habia llJallqado, y en el lugar donde 
Adan fué enterrado, germinaron treR ar
bolillos que crecieron con el tiempo, osten
tando tan hermoso fruto, que nada habia 
mas agradable á la vista; pero aquel fruto 
era amargo al paladar y lleno de aspere
za, de suerte que nadie cuidó de aquellos 
árboles. 

)\Cuando nuestros padres fueron lleva
dos á Egipto en cautiverio, Moisés vió 
una selva ardiendo en el paraj e donde le 
habló Dios, y allí fué donde cogió la vara 
con que operó los prodigios que podeis 
leer en 'la Santa Escritura. 

»A su llegada á la tierra depromision, 
empezaron nuestros padres á edificar 
ciudades y castillos fuertes, para defen
derse contra el enemigo. Aun estaban en 
su puesto los árboles de que he hablado, 
en la cima de un monte donde se alzó 
Jerusalen, y quedaron fuera de su recin
to hasta el tiempo en que David, el rey 
profeta, les hizo entrar en el circuito de 
sus muros, y construyó cerca de ellos 
una casa para él, por serIe muy grata la 
vista de aquellos frutos. 

»Un dia cogió tres de ellos; primero cor
tó uno y no halló derltro mas que tierra; 
en el otro vió escrito cl¿ascl¿ecab, es decir, 
recíbele en amor; en el tercero la pasion 
de Jesucristo, tal como el rey David la 
había anunciado en sus salmos. 

»En medio de las vicisitudes que Sl

TOMO IU. 

guieron, fué Jerusalen completamente 
destruida, y el palacio de David y los 
tres {n'boles quedaron á una milla de dis
tancia de la ciudad, hasta el momento en 
que Antipater :Aristóbulo) , padre del 
rey Herodes , 1, los mandó derribar en 
3030 para desembarazar aquel terreno 
destinado al suplicio de los malhechores, 
el cual recibió el nombre de Gólgota. 
Aquellos árboles fueroll llevados á laciu
dad junto á un gran muro donde me 
senté mil veces, y donde jugué bullicio
samente con mis compañeros: son los 
mismos con que fué hecha la cruz de 
Jesucristo.» Prosigue contando que á la 
edad de nueve años oyó referir á su padre 
que ha bian llegado tres reyes informán
dose del lugar donde se hallaba un recien 
nacido para adorarle. Entonces corrió 
cerca de ellos y les alcanzó cuando en
traban en Belen. Aquí Ashevero entabla 
la narracion de Jesucristo niño y de su 
huida á Egipto, parte segun el Evange
lio, parte quizá segun los libros apó
crifos. 

«Huyendo la santa familia á Egipto, 
María que volvia sus ojos hácia 'atrás de 
vez en cúando, "descubrió soldados, y se 
asustó de tal manera, que hubiera caido 
del asno, si José no la hubiera sosteni
do. Vieron un gran encinar, donde fue
ron á esconderse, y ~úbito se replegaron 
los árboles para cubrirlos; así pasaron los 
soldados sin verlos. Inmediatamente tor
naron á adquirir su tension natural las 
ramas, y la santa familia prosiguió su 
camino. 

»AI dia siguiente entraron en el de
sierto, y despues de andar mucho les so
brecogió nuevo espanto, viendo s~lir de 
una caverna dos bandidos. Estos se apo
deraron de José y de T\.Jaría con el niño; y 
habiéndoles conducido á su madriguera, 
les preguntaron quien'es eran. María se 
turbó totalmente; pero el niño miró á los 
ladrones con tal súnrisa, y les tocó en el 
corazon de tal modo, que desataron in-

'i3 
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mediatamente á José é hicieron llevar 
mantillas para Jesús, y ví veres para sus 
padres. 

»Conviene saber que la luujer de uno 
de los ladrones tenia un hijo hidró
pico.' Despues de haber cogido, limpiado 
y lavado á Jesús, hizo otro tanto con el 
suyo que sanó en el mismo instante. 
Asombráronse extraordinariamente los 
bandidos, ' y así fueron bien servidos Jo
sé y l\-1aría, y se les dió el mejor 'apo
sento pa.ra tonlar descanso; al dia si
guiente se les yol 'lió á poner en buen 
caluino. Deseándoles un bandido feliz 
viaje, dijo á Jesús:-Señor, creo firme- o 
mente que sois mas que un liombre, 
puesto que no he tenido valor para ma
taros á, los tres, y sois los primeros q.ue 
salís sanos y sal vos de mi albergue. Acor~ 
daos de lUÍ, Señor, y de la miseria de mi 
vida;-y se separó de ellos con las lágri
mas en los ojos. Segun atestiguó la Vír
gen María, este mismo ladron es el que 
murió crucificado con Jesús. 

»Prosiguiendo su viaje la santa fami
lia se encontró fuera del desierto al me
dio dia,"y la Santa Vírgen se bajó del 
asno para descansar. Fatigada COlUO es
taba, se puso á la -sombra de una datile
ra, mientras que José buscaba un poco' 
de yerba para su cabalgadura. Levan
'tando lVfarÍa los ojos vió que los dátiles 
estaban maduros; y como parecieran ex
celentes tuvo gana de ellos; pero no po
dia alcanzarlos en atencion á que se ha
llaban á grande altura. Mas, hé aquí, 
que una rama se inclina sobre sus rodi~ 

Has, y coje ella tantos dátiles como ape
tece. 

»Yprosiguieron su viaje, pues la tierra 
de Egipto distadeJudea diez y seis buenas 
jornadas de camino. Luego que llegaron, 
en todos los lugares por donde verifica
ban su tránsito caian por tierra los falsos 
dioses: muchos ~gipcios corrieron á ado
rarles y respondian á aquellos que les 
reprendian:- Nuestros dioses caen de-

lante de ellos. ¿Por qué no helnos de ha
cer ñosotros lo mismo'? 

»Despues de permanecer algun tiempo , 
en Egipto, se apareció un ángel á José en 
sueños y le mandó volver á Judea, donde 
habia muerto Herodes miserablemente.» 

Ashevero asiste como testigo á los he
chos de la vida de Jesucristo, y se COU1-
place mucho en domésticos pormenores. 
N o los trasladarnos por llegar á la Pasión, 
en cuyo relato la leyenda pone en opo
sicion del judío de buena fe, y ·arrepen
tido, personificado en Ashevero, al judío 
traidor y obstinado, personificado en Ju
das Iscariote. 

«Os diré de que familia era Judás. Su 
padre procedía del tronco de Ruben; era 
jardinero y hacia un pequeño tráfico' de 
tierra y de plantas. Cuando su mujer e~
tuvo en cinta de Judas, soñó que daba á ' 
luz un hij o que tenia una corona en la 
n~ano; que despues de haberla tirado al' 
suelo la pisoteaba, y acercándose luego á 
su padre le daba muerte. Iba en seguida 
al templo, y hacia pedazos los preciosos ' 
Ornall1entos. 
_ »Despertóse ' desconsolada y contó su 
sueño á su marido, quien fué de .un lado 
á otro inquiriendo su sjgnificado; al fin 
se le' djjo que naceria un hijo que mata
ria á un rey y á su ,padre, y seria tan 
avaro que no retrocederia ante ninguna 
iniquidad á trueque de tener dinero. 

»Al oir esto quedó poseido de espanto 
el padre de Judas; y á fin de evit.ar tan
tas desgracias, resol vió con su mujer 
ahogár al niño. En efecto, á los diez dias 
de su nacimiento, fué llevado por su 
padre al Jordan que desembocaba en el 
Mediterráneo. Pero el arca que le conte
nía fué empujada hácia laisla de Candia, 
y paseándose el rey del pais con su es
posa, vió flotar aquella caja y mandó qlle 
la cogí eran . Como viera dentro un her
moso niño, ordenó que se le cuidara y le 
llamó Judas, porque conoció en su en
voltura que era judío. -' ' 
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Judas fué educado con el hijo del rey 
que le llevaba un año. Cuando hubieron 
crecido, se descubrió que Judas robaba el 
dinero al otro; el jóven roy se lo djjo á su 
padre, quien habiendo di~puesto que 
registraran á Judas, se le hallaron enci
ma monedas, anillos y joyas de precio 
robadas á la reina y al príncipe; hizo que 
lo azotaran y le dijo:-No eres mi hijo, 
aunque de tal llevas el nombre; eres un 
niño expósito, sal vado de las olas y edu
cado por la caridad. 

»Judas concibiQ tal rabia al oir aque
llas p'alabras de no ser quien creia, que 
resolvió vengarse; é imaginando ser cul
pa del jóven príncipe, buscó el momento 
y la ocasion ,favorable pa~a jugarle una 
mala pasada. Oierto dia que habian ido á 
pasearse juntos por un bosquecillo, le dió 
tal golpe en la cabeza que le dejó muer
to; y habiendo ganado el mar se salvó 
en Egipto; de allí pasó á Jerusalen, don
de entró al servicio de un magnate, en 
atencion, á que era circunciso sin sa
berlo, é instruido además en la ley y en 
los usos de los judíos. 

»Al cabo de algun tiempo su amo le 
envió á comprar frutas, y le indicó pre
cisamente la casa en que habitaba su 
padre. Avariento por tener dinero escaló 
] a tapia del j ardin y se puso á coger fru tas; 
descubriéndole su padre, le dijo:-¿Por 
qué robas mis frutas?-y otras palabras: 
entonees furioso Judas, le descargó tan
tos golpes que le dejó por muerto; cü'gió 
las frutas y volvió á la mansion de su 
amo. 

»Al dia siguiente fué su madre á que
jarse allí. Enviósele, pues, á la justicia; 
decidiendo la sentencia que si moria el 
herido, se casaria con la viuda, á lo que 
se avino. Llamósele Iscariote, es decir, 
asesino, y vivió largo tiempo con su 
madre. 

»Pero como una vez notáse ella al acos
tarse que él tenia unidos dos dedos del 
pié, exclamó :.- Oh Señor, bien veo cuan 

verídico fué lui sueño; porque el niño 
que abandonamos tenia precisamente así 
los dedos.-Y mientras mas miraba á 
Judas, mas se arraig aba en ella la certi
dunlbre de que era el nlÍsmo, tanto mas 
cua:nto que tenia en la sien una señal de 
color gris, COlllU su hijo; siendo por esto 
por lo que fué reconocido. » 

Re vé que la imaginacion de los narra
dores ton1aba de la tradi~ion hebraica, al 
mism.o tiempo que de las fábulas paga
nas, los lnas sombríos colores para pintar 
el mayor de los culpables. El traidor rea
lizó su crÍlnen; Oristo es arrastrado al 
suplicio; queriendo Ashevero, partidario 
'ardiente de los escribas y fariseos pre
senciar sus últimos' instantes. 

«Estab'á en la puerta de mi casa cuando 
veo á unos que corrian gritando:-Ya 
crucifican á J esús!-Tomé entonces á mi 
hij o en mis . brazos para hacérselo ver, 
porque en este instante llegaba Jesús 
bamboleándose bajo el peso de su pesada 
cruz. Se detu YO delante de mi puerta 
para descansar un poco; pero yo irritán
dome como de una afrenta, le dije con 
dureza:-Vamos, marchad; lejos, lejos 
de mi puerta. No (luiero que ningun 
pícaro repose en ella. 

»Miróme con triste semblante Jesús, 
y dijo:-Yo marcho, pero ya descansaré, 
tú irás y no encontrarás nunca reposo, 
caminarás en tanto que el mundo sea 
mundo, y hasta el dia del juicio final. 
Anda, lue verás sentado á la diestra de 
mi Padre, desde donde juzgaré á las 
doce tribus que me hayan crucificado. 
. »Dejé á mi hijo y seguí á Jesús: la 
primera persona á quien ví fué la Veró
nica, que llegó á enjugar el divino ros
tro con un lienzo en que quedó grabada 
su imágen. Algo mas lejos ví á María y 
á otras mujeres que lloraban. Uno de los 
obreros que llevaba los -clavos y el mar
tillo, cogió uno de los clavos, y ense
ñándoselo á:i\1aría, dijo:-11ira, mujer, tu 
hijo vá á ser clavado con esto. 
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»Fuí con él hasta la montaña. Cuando 
llegaron allí tomaron la cruz y la dej a
ron al suelo, luego abrieron grandes ho
yos, mientras otros criados del verdugo 
despojaban á Cristo de sus vestiduras. Ya 
desnudo, muchos apartaron sus ojos de 
aquel espectáculo miserable, otros se reian 
y hacian mofa. María quitándose su velo 
de la cabeza, se lo envolvió á Jesús para 
que cubriera su desnudez. 

» En seguida fué crucificado y se colo
có la cruz en el mismo sitio en que ha
bi~ sido sepultado Adan" y donde se ha
llaban los tres árboles de que he ha
blado. Despues de pronunciar algun3:s 
palabras espiró Cristo: entonces se oscu
reció el cielo y sobrevino una tempestad 
40rrible, salieron los muertos de las se
pulturas, se desquiciaron las rocas, y al 
pié de la cruz se hendió la tierra. Acer
cóse Longinos con una lanza y atravesó 
el costado de Jesús, que ya era muerto. 
La sangre que manó de la herida cayó 
en la abertura de la tierra al pié de la 
cruz, donde roció la cabeza de Adan y 
de Eva, sepultados allí ambos y reduci
dos á polvo. » 

Ciertamente es una idea de las mas 
ingeniosas y atractivas de la edad media 
hacer morir á Cristo en un madero naci
do de la simiente del árbol funesto para 
todo el género humano, y salido del mis
mo polvo de nuestros primeros padres, y 
en seguida plantar la cruz sobre su se
pulcro, y correr la divina sangre sobre 
las cenizas como para reanimarlas. 

Despues de tomar asiento Ashevero, 
mientras cada uno de los oyentes expli
caba el sentimiento que le agitaba, con· 
tinuó de este nl0do: 

«Apenas habia muerto Cristo, fijé mis 
ojos en Jerusalen para verla una vez mas, 
sintiéndome como empujado á abandonar
la. Traspuse encum 1,>rados montes y desde 
entonces donde quiera que me encamino 
no puedo' detenerme. En este mismo mo
mento, señores, decía haciendo reveren-

tes saludos, me parece como si estuviera 
sobre áscuas; y aunque estoy sentado se 
mueven mis piernas, y experimento una 
grande impaciencia por tornar ú empren~ 
der mi viaje. 

»Corrí, pues, de Oriente á Occidente, 
del Norte al :Mediodia. Despues de haber 
andado por todo el mundo volví á Judea; 
pero ya no encontré allí deudos ni amigos, 
porque hacia cien años que caminaba de 
contínuo, así que una vida tan larga me 
servia de insoportable peso . Nuevamente 
salí de Jerusalen, donde ya nadie me co
nocia, con intencion de arrostrar toda 
clase de peligros para perder la existen
cia' sintiéndome cansado de vivir tanto 
tiempo, pero, por mas que hice, la pala
bra de Dios habia de cumplirse. Lidié en 
mil batallas, recibí mas de dos mil ~ol
pes sin que me hiriera ninguno de ellos, 
porque mi cuerpo es duro como la roca y 
ningun arma es capaz de producirle la 
lesion nlas leve. He surcado los mares v 

, ~ 

á menudo he padecido naufragios; nlas 
quedo 'flotante sobre el agua como una 
pluma. Jamás experimento necesidad de 
comer ni de beber; no tengo enfermeda
des ni puedo morir. Ya he recorrido el 
mundo cuatro veces, en todas partes he 
visto grandes cambios, comarcas destro
zadas, ciudades destruidas, lo cual seria 
muy largo referiros. » 

Terminada su historia se levantó el 
Judío Errante para ponerse en camino. 
Entonces el obispo le rogó que perma
neciera otro rato, y le ofreció dinero para 
su viaje, pero él respondió: «No lo nece
sito; puedo estar sin comer ni beber años 
enteros, aunque' soy como otro cualquie
ra: vestido y calzado no me faltan, pues 
'nunca se gastan los que lléyo. » 

Y saludando á la compañía, se puso 
en camino para el quinto viaje. 

Tal es la leyenda popular tan conocida 
de los sabios como del vulgo. Este, mues
tra en cien parajes las huellas del Judío 
Errante, cuenta sus maldiciones, sus pro-
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fecías, otros vén una magnífica epopeya 
en este sér ante el cual todo pasa sin que 
él pase, solitario é impasible testigo de 
tantas vicisitudes y de tantas penas. 

Las 'vidas de tantos l1lártires, de tan 
admirables anacoretas, ofrecian adelllás á 
]a literatura un campo fecundo y un gé
nero enterame:ute nuevo. Anteriormente 
se habian compuesto biografías, rero 
eran de personajes correspondientes á la 
historia; pero entonces la humilde yir
tud halló su panegírica J~ su re~'ela
cion, y los fastos de la hum.anidad con-
8istieron en pequeños sucesos narrados 
para servir de ejemplo. No hay que bus
car allí gratas distracciones ni especula
ciones filosóficas, sino una narracion inl
pregnada de sencillez, en la que, si se 
halla alterada á veces la historia yerda
dera, se revela la historia moral llena de 
verdad y de encanto. Confiando elluun-.. . 

do romano en su eternidad, en el 11l0-

Inento en que estaba al borde del abis
Ino, continuaba entregándose á sus di
yersiones y á sus negocios. Proseguian 
los poetas celebrando á sus dioses, sin 
apercibirse de que ya no existian: se ocu
paban los filósofos en discutir sobre el 
crepúsculo, cuando ya resplandecia la 
luz con .todo su brillo. Durante este tiem
po, el pueblo, á quien no se dignaban 

. prestar atencion, hacia historia á su mo
do, ora repitiendo las predicaciones del 
apóstol, ora los tormentos de los mártires 
ó las abstinencias del solitario en el de
sierto, con aquellas galas de detalle, ca
racterísticas de las narraciones populares. 
De aquí las numerosas leyendas que ejer
citaron la piedad de los siglos creyentes 
y la crítica de los siglos pensadores, pe
ro e~ las que nadie podrá desconocer una 
admirable sencillez, una creencia equi
yocada á veces, p'ero jamás engañadora. 
Aquellos que las compusieron posterior
mente corno ejercicio de escuela, no lo
graron imitarlas. 

Semejante piedad, que mezclaba lo fal-

so con lo verdadero, lo hizo con alguna 
malicia, cuando por la extension de las 
herejías cada secta quiso tener su evan
gelio propio é introducir en él) en apoyo 
de sus errores, hechos y palabras. En
tonces hubo de acudir la iglesia á sepa
rar los escritos apóerifos de los en1anados 
verdaderamente de los apóstoles. 

l\fuy pronto fué traducido el Kue,-o 
Testanlento :i diferentes lenguas, porque 
no bastaban los dos idionws literarios 
para un libro destinado á divulgarse 
entre los pueblos; y ya desde el se
gundo 8iglo se hace mencion de ye1'sio
nes si1'iacRs, coftu, etíope, sin hablar de 
la yersion itálica. Sobre ellas desplegaban 
los comentadores su sutileza y su celo, 
especialmente porque al principio supu
sieron dos sentidos á la escritura, uno 
literal y otro oculto: luego vino san 1re
neo, quien enseñó que la interpretacjon 
de los libros santos, debia conformarse 
sienlpre con la tradicion. 

Además de la exegesis, abarcaba]a lite
ratura eclesiástica, la apología, la con
troversía, la exposicion dogmática, la 
moral, la elocuencia y la historia sagra
da. Ya hemos visto cuanto nervio habia 
en los apologistas y controversistas; aque
lla desusada energía hubo de dar á en
tend8r que habia nacido algo nuevo en 
medio de las depravadas generacion es . 
La luz superior, emanada del evangelio 
unió bajo un solo punto de vista y en 
una sola esfera de accion, la intelig~ncia 
artística y la sutileza filosófica, al cono
cimiento práctico de los hechos hunla
nos, que era patrimonio de Roma, y al 
sentimiento profético; de aquí resultó 
que el talento literario y el brillo de]a 
elocuencia concurrieron en ayuda de la 
palabra fundamental, apoyando su auto
ridad, haciendo compren der cla:J:amente 
su concision. 

Hubo lilas empeño en refutar primero 
el error que en desen rol ver sistemática
mente la verdad; por eso no poseemos 
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ninguna exposicion de la fe, anterior á la 
de Gregorio el Taumaturgo. El catecis
mo de Cirilo, obispo de Jerusalen, aven
tajó á cuantos le habian precedido. 

En lo concerniente á la moral, pensa
ron los cristianos mas bien en practicarla 

- y di vnlgarla, que en estableeer el edificio 
doctrinal ele ella. Tel'tuljano fué el prinle
ro en determinar las reglas para arlTIoni
zar las costumbres con el cristianismo, 
empleando á pesar de todo un excesivo 
rigor en Stl ::;istema; imitáronle en esto 
Orígenes y otros padres griegos consa
grados al luisticismo oriental. N o o bstan
te todos distinguieron los preceptos de 
los consejos, obligatorios los primeros 

para todos los hODlbres, didgidos los se
gundos á los que aspiran á la perfec
cion. 

No contentos con dirigirse á las perso
nas instruidas, los doctores cristianos ca
teq uizaban gran número e-n las predi
caciones que hacia cada profeta en las 
aSalllbleas;- esta era una institucion des
conocida_ de los paganos, . y una de las 
mas bellas prerogati vas del ministerio 
eclesiástico. 

Cuando se otorgó la paz á la iglesia, 
se pensó en escribir su hü;toria, y los 
nlateriales recogidos entonces l:)irvieron 
para cOlllponer las narraciones que Yere
mos aparecer en el siglo siguiente. 



CAPíTULO XXXIV 

BELLAS ARTES 

11 UN cuando algunos sisternas eOll

f I signan como époeas de gran es
plendor para las bellas artes, 

~~~ aquellas en que se disfrutó de 
una gran libertad política., la historia no 
se muestra favorable á aquellos. Roma 
republicana, las cultivó con tanta poca 
ventura, que ~u orgullo no se revelaba 
por llingun estilo al confesar la superio
ridad de los griegos. El lujo de los em
peradores y el de los particulares multi
plicó para los artistas las ocasion es de 

. distinguirse; sin que resultara ninguna 
ilustración verdadera'. 

El panteon de Agripa ha quedado co
mo el monumento mas notable de la .ar
quitectura romana. Sin embargo, ya en 
tiempo de Augusto, se a.1ter~ba con Ílni
tacioues ex.tranjeras, y el templo levan
tado á este em perad'or 'en la Cária: con 
sus columnas romanas, ornadas de fo
llaje en su base y una fachada jónica, 
es un extravagante testimonio de ello. 
Posteriormente fué corrompiéndose el 

gusto, 'se prolongaron las colulllnas hasta 
duplicar la n1edida prescri'pta; se intro
dujeron estralnbóticos ornamentos, se 
prodigaron los brillan tes colores con' que 
Ludio cargaba las par~des de las casas 
representando paisajes, -vendimias, esce
nas campestres, añadiendo molduras ar
quitectónicas de gusto caprichoso. Nos 
quedan ejemplos de esto en los baños de 
Tito y muchas pinturas de Pompeya. El 
gusto de los emperadores debió ser ver
judicial á , las artes. Tiberio no amaba 
mas que las obscenidades; Calígula echa
ba abajo 'las cabezas de los dioses para 
sustituir la suya, y mandó arrancar de 
dos cuadros la imágen de Júpiter para 
ajustar allí la de Augusto. Neron cubria 
de dorado las obras de Lisipo, así como 
sus palacios: sin embargo, se conservan 
una cabeza suya y otra de Papea, que 
admiran por el pensamíento y el trabajo. 

Bajo Tiberio las catorce ciudades de 
Asia, derribadas por un terremoto y ree
dificadas, pudieron suministrar á los ar-
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tistas ocasiones de ejercitarse. Cuando se 
trató de adornar el Palacio de oro, de Ne
ron, se llevaron allí quinientas estátuas 
de bronce, solo del templo de Delfos; en
tre cuyo nún1ero se contaban quizá el 
Apolo de Bel veder y el gladiador de 
Borghese. Celer y Se"ero fueron los ar
quitectos de este edificio, para cuya con
tinuacion decretó Oton noventa millones 
de sextercios duranie su cortísituo reina
do; lp.ego Vespasiano restituyó al pueblo 
los inmensos terrenos in vadidos por sus 
dependencias. Este emperador sacó mu
chas estátuas de Grecia, y muchos orna
lnen tos de J erusalen, para su templo de 
la Paz. El Coliseo, construido quizás por 
los judíos que llevó Tito en cautiverio, 
forma un elipse de doscientos trein ta y 
llueve metros de circuito en lo interior: 
el muro de recinto está apoyado sobre 
ochenta arcadas que se elevan en cuatro 
cuerpos de arquitectura á cincuenta y un 
rnetros. EnteraU1ente revestida de már
mol por la parte exterior y adornado de 
estátuas; encontraban allí cabida ciento 
y nueve mil espectadores en ochenta an
danadas de asientos, tambien de már
lnol: sesenta y cuatro vomitorios daban 
acceso á la muchedumbre; los pasadizos 
y las escaleras estaban dispuestas de mo
do, que cada cual, segun su clase, podia 
llega.r fácilmente al pue.:3to que le estaba 
señalado. Un velarir¿tm preservaba á los 
espectadores del sol ó de la Uu via. Salta
dores de agua refrescaban, y á yeces per
fumaban el aire. Otras aguas eran guia
das á la arena donde alirnentaban arro
yos semejantes á los de los jardines ó la 
inundaban enteramente para batallas 
navales. Por debajo se extendian yastos 
subterráneos que han sido descubiertos 
en nuestros dias, y cerrados en seguida 
á causa de las fétidas exhalaciones pro
ducidas por las aguas estancadas. Te
miendo Roberto Guissard, mil años des
pues de la construccion de este vasto 
edificio) que se convirtiera en u.na ciuda-

dela en contra suya, derribó la nútad: el 
resto fué una cantera que proveyó de 
materiales para gran número de edificios 
y de torres, especialmente para el palacio 
Farnesio, para el de Venecia y para la 
chancillería. Sin embargo, aquellas su
blimes ruinas causan toda vía aSOlll bro al 
que las contempla. 

DClllÍciano rnandó tambien erjgir lnu
chos edificios, cuya principal direccion 
fué confiada á Rabirio; pero los arcos de 
triunfo y las demás construcciones fue
ron derribadas por el pueblo, en ódio á 
su memoria. 

La coluInna de Trajano, de órden dó
rico, de ciento treinta y dos pié s de altu
ra, como el lnonte Quirinal, una parte 
del cual habia sido ni velada para cons
truir el Foro, don~e se eleya, está forma
da de treinta y cuatro pedazos de mármol 
blanco, unidos con abrazaderas de bron
ce; su diámet~o es de once piés y dos 
pulgadas en la base, y de diez en la par
te mas alta, donde se halla una platafor
ma que sostenia la estátua del empera
dor. Se sube allí por ciento ochenta y 
dos escalones de caracol, tallados en la 
piedra, largos de dos piés y dos pulga
das, é iluminados por cuarenta y tres pe
queñas aberturas. Está rodeada en es
piral por bajos relieves, ofreciendo dos 
lllÍl quinientas figuras de dos pié s de al
tura, que van creciendo á llledida que 
suben, con relacion á la perspectiva. Allí 
están representadas las dos expediciones 
de Trajano contra los dácios. Es una obra 
lnaestra de composicion que ofrece á la 
vista las operaciones militares de mas 
importancia, c'omo marchas, campamen
tos, batallas, asedios, y suministra noti
cias sobre los usos de Roma, de sus alia
dos y de sus enemigos. En tan gran 
multiplicidad, y sobre tan pequeña esca
la, están extremadamente variadas las 
fisonomías; cada pueblo se distingue ailí 
por su vestuario y armas particulares, 
independientemente de la expresion que 
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resulta para los unos del triunfo, para 
los otros del desaliento. Se vé al ejército 
romano pasar el Danubio con la confian
za de la victoria; huir á los dácios con 
sus hijos y sus bienes,. lus campos donde 
llegan á instalarse los nueyos colonos: y 
por otra parte se vé á los vencidos do ble
gar su frente delante del emperador. El 
pedestal está adornado con trofeos, con 
águilas y otros objeto~; y su trabajo es 
tan natural, tan rematado, que era ma
nant.ial de sorpresa y de estudio para Ra
fael, Julio Romano y Oaravaggio. 

En 1588 se sustituyó la estátua de San 
Pedro á la de Traj ano: dos años despues 
Sixto V desembarazó las tierras que cu
brían el pedestal. Napoleon mandó echar 
abajo las miserables barracas que escom
braban aquellas inmediaciones, y la 
gran plaza ha sido restaurada sucesi va
mente. En rededor se alzaban notables 
construcciones, entre otras el arco de 
triunfo y la basílica Dlpia, que servía 
para los juicios, para paseo, y el estudio; 

. tenia cinco naves dí vididas por cuatro 
hileras de columnas;. el pavimento era 
de mármol amarillo y . violeta; las pare
des incrustadas de mármol blanco; la te
chumbre de bronce. Decorábanla en rede
dor muchas estátuas de personajes ilus
tres; se subia por cinco escalones á las 
tres puertas que se abrian al Mediodia, y 
de las cuales cada una tenia su pórtico. 

Apolodoro de Damasco, á quien se 
atribuye tambien el arco de triunfo de 
AncoDa, que tiene ' encima la estátua 
ecuestre del emperador; fué su arquitec.,
to, así como del famoso puente sobre el 
Danubio, sostenido por veinte y un arcos 
de ciento setenta pié s de' abertura y cuyos 
pilares se elevaban ~ ciento cincuenta 
piés. No tuvo la prudencia de adular á 
Adriano, ó á lo menos de no reírse de su 
pretension de' pasar por artista, y le cos
tó 'la vida. 

El ejemplo de 'I'rajano incitó á los par
ticulares y álas ciudades, que hermosea

TOMO lII. 

ron suntuosos edificios. Ya hemos ha
blado cl~ las magníficas casas de recreo 
de Plinio el Jóve'l¿, quien durante su' 
procoDsulado en la Bitinia, mandó ele
var ó restaurar baños, acueductos, cloa
cas; Nicea le debió tambien un espléndi
do teatro, y un canal que unia al mar su 
lago , El arquitecto Cayo Julio Lucero 
constituyó en Alcántara de España un 
templo que subsiste todavía y un admi
rable puente de piedra sobre el Tajo, á 
doscientos piés sobre el nivel del rio, 
teniendo seiscientos setenta piés de 
longitud, sus arcos ochenta y cuatro de 
abertura, sus pilares veinte y ocho de 
diámetro, y el todo de trozos de granito 
de cuatro sobre dos piés. A la entrada se 
vé un pequeño templo de veinte y tres 
piés de elevacion, con su fachada cónl
puesta simplemente de dos columnas. 
sé emplearon para sU: construccion pie
.dras tan bien unidas que el tiempo no ha 
arrancado de su sitio, una siquiera. 

El puente de Augusta Eluerita ( Meri
da ) sobre el Guadiana, todo de piedra 
de sillería, tenia dos mil quinientos se
tenta y cinco piés de longitud y se desar
rollaba en sesenta· y cuatro arcos de de
sigual tamaño. Recorriendo la historia 
de cada provincia se hallarán monumen
tos mas ó menos notables, atribuidos en . 
su mayor parte á la época de los empe
radores, conlO los anfiteatros ya ci~ados 
de Verona., de Arlés, de Nimes y de Vie
na; el de Pola en Istria, casi tan admi
rable como el Ooliseo; otro en Orange, 
ciudad poco considerable, con ,una nau
maquia, un estadio y un teatro, uno de 
los mas grandes que se conocen. Ade
más, las maravillas de Palmira y de Bal· 
bek, otras construcciones en la Decápolis 
de Palestina, junto á las costas de Africa y 
en España, pertenecen á este siglo como 
en la Galia el puente del Gard, con otros 
edificios admirables en Arlés, en Nimes, 
en Narbona, en Autun y otras partes. 

Adriano mandó ejecutar probablemen-
74 



590 ErrSTORlÁ UNivER'Ai. 

te muchos de aquellos trabajos, apasio
nado conlO era á las artes, en que se ejer
citaba personalmente; hacia trasportar ó 
copiar lo que le chocaba en sus perpétuos 
viajes. El templo de Cizico ., elevado de 
órden suya, se contó entre las siete ma
ravillas del mundo. Terminó el de Júpi
ter Olímpico, empezado por pisístrato 
setecientos anos antes, sin hablar de mu
chos edificios con que hermoseó ROllla y 
Grecia. Tambien construyó el anfiteatro 
de Cápua y la basílica Plotina en Nimes, 
que es la ruina romana mas notable en 
las Galias. Jerusalen le debió un teatro 
y diferentes templos; Atenas un panteon 
con un pórt.ico díptero decastilo con eo
lUlúnas corintias; ROlDa el puente lElio 
y el monumento de Adriano, actualnlen
te castillo de Santo Angelo. Esta 11101e, 
revestida de bronce, .estaba acompaña
da de cuarenta y dos columnas, cada 

. una de las cuales sostenia una estátua; 
en lo mas alto aparecia fa efigie del em
perador sobre una cuadriga; y las dimen
siones del grupo eran tales qúe cabia un 
hombre en el hueco del ojo de un caba
llo. Para colmo de lllal'avilla se añade 
que era de una sola pieza; lo cual no es 
mas creible que el prodigio operado por 
su arquitecto Detriano, de quien se cuen
ta que trasladó de un lugar á otro el tem
plo de la diosa Bon a con. el co loso de N e
ron, en pié y suspendido, empleando la 
fuerza de veinte y cuatro elefantes. 

Adriano se complació especialmente 
en embellecer su casa de recreo de Tí vo
li, que abarcaba un circuito de diez mi
llas y encerraba dos teatros: habia hecho 
imitar allí los sitios mas agradables y los 
edificios mas grandiosos de Grecia, has
ta los Campos Eliseos. Allí se habia usa
do ' .con profusion el mármol hasta el pun
to de formar el lago sobre el cual se 
represen ta ban batallas n q, vales . . Era el 
símbolo material del eclectismo que se 
introducia entonces portodas partes. En
contrábanse allí estátuas de todo.s los pai-

ses, divinidades babilónicas, esfinjes egIp
cias, dioses griegos, ídolos etruscos, va
sos de Corinto; y aun quizá bajos relieyes 
indios y porcelaDas de la China. 

Entonces se hicieron por imitacion es
tátuas al estilo griego antiguo, otras de 
granito rojo al estilo egipcio Pero las dos 
estátuas de Antinoo sin hablar de la del 
Belveder, bastan para probar que se di
bujaba con rara perfeccion entonces. Des
pues de despedir este momentáneo brillo 
oayeron otra vez las artes, y los Antoni
nos las descuidaron por la filosofía. N o 
obstante, el prÍlnero mandó hacer en La-. 
nuvio una casa de recreo, cuyo explen
dor debia ser extremado, á juzgar ·por 
una llave de plata del peso de cuarenta 
libras, de8tinada á abrir los receptáculos 
que contenian el agua de los baños. Da
da por el senado á los particulares la ór
den de tener en su casa la efigie de los 
emperadores, hizo pasar la m~nía de los 
retratos. Sin embargo la estátua ecuestre 
de Marco Aurelio, que adorna hoy la pla
za del Capitolio, es un magnífico lllonu
lllento de aq uel tiempo. Tambien tiene 
un gran mérito la columna erigida en 
hono~ suyo, aunque sea inferior á la de 
Trajano en la didribucion de los grupos, 
yen la ejecucion menos esmerada de las 
figuras, inferioridad que no compensan 
bastante algunas ideas felices, por ejenl
plo la de la Fama, que bosquejando sobre 
un escudo las hazañas del príncipe, se
para la guerra contra los germanos, de 
tos combates contra los lllarcomanos. 

Multiplicábanse los arcos de triunfo', 
ya . por ~ictorias, ya por beneficios, ya 
sola'mente por lisonja; pero los bajo relie
ves del arco de Séptimo Seyero están 
lllUy mal ejecutados, a,unque la estátua 
de bronce de este emperador, actualmen
te en el palacio de Barberini, sea de las 
mas hermosas. Alejandro Severo se esfor
zó por hacer re verdecer las artes, y colo
có en torno del foro de Trajano las está
tuas de personajes ilustres: construyó 
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muchos edificios, entre otros las Termas. 
pintaba él mismo, é inventó el arte de 
incrustar -mármoles de d.iferentes clases, 
'Los baños de Caracalla son d'e una ar
quitectura sorprendente; pero Dioclecia
no quiso superar en los suyos á cuanto 
se habia hecho hasta entonces: sin em
bargo 'los ornamentos con que estaba so
brecargada la bóveda, y que mataron al 
caer muchas personas, no eran indicio 
de un severo gusto en'la ejecucion. Con
viene reconocer, no obstante, que su pa
lacio en Spalatro es una construccion ' 
maravillosa. Se desarrolla sobre setecien
los cinco piés ingleses por cada lado: ca
lles de treinta y cinco piés de ancho por 
doscientos veinte y seis de largo, orna:
das de arcadas en toda su extension, de
sembócaban en la plaza que formaba el 
centro. 

Pliniollama á la pintura de su tiemp? 
un arte mOI'ibundo,aun cuando tributa 
elogios á muchas 'obras., Se queja á s-e
mejanza de Vitrubio del lujo de los már
moles llevado hasta el esceso: se emplea
ba en la decoracion de los aposentos el 

. pórfido, el serpéntin, el verde, el rojo, el 
amarillo antiguo, la agata, los jaspes de 
toda esp'ecie: se añadian al brillo de los 
mármoles, 'man~has artificiaJes. de dife
ren tes colores, ó bien las paredes estaban 
revestidas de 'estuco, todo lo cual' hacia 
inútil la pintura. Hasta las n1edallas que á 
pr~ncipios de este siglo eran mejores que 
las medallas griegas, se hicieron toscas y 
pesadas. A pesar de todo las hay muy be
llas, especialmente de Galieno y de Pós
tumo, así como un medallon de Tribonia
no Galo. Esto 110 es pasmoso: con tan ex.
celentes modelos á la vista, podia de vez en 
,cuando ponerse ~ estudiarlos, un artista 
con el deseo de imitarlos; pero este es un 
hecho aislado que conviene distingui~ en 
la historia del arte de lo que es verdade
ro adelanto. 

Todos estos resí,duos romanos, sobre
viviendo á las vicisitudes de la natura-

leza y de las guerras, rotos por 'el tiempo 
y por los sucesos, aislados de aquellos 
pormenores, cuya armonía dá un signi
ficado al conjunto, distaban mucho de 
ofrecer una cabal idea de lo que habian 
sido en la antigüedad la riqueza y las 
'artes; de revelar los usos de la vida pú
blica y privada, imperfectamente indica
dos por los escritores que se contentan 
como si. fuera una cosa. de todos conoci- , 
da, con aludir á e11-os. 

Para completar la ins.truccion, se nece
sitaba que las ciudades enteras saliesen 
del seno de la tierra, diciendo: Vednos 
aquí. El Vesubio, que en época inmemo
rial habia ya vomitado llamas y luego se 
habia apagado durante siglos enteros, 
renovó sus erupciones baj o el reinado de 
Tito, y desde entonces no ha cesado . de 
amenazar las de1ic'iosas cerca,nías de N á
poles. Sin hablar de muchas aldeás y ca
seríos, sepultó la primera á las ci'udades' 
d.e Pompeya y Herculano, si bien de un 
modo diferente: aquella bajo un polvo 
terroso mezclado de ligeras escorias que 
es fácil quita.r; esta bajo la va y sus
tancias lapidarias en fusion que, al en
friarse, adquirieron la consistencia de la 
piedra, y que es ÍlIlposible quebrantar 
sin el auxilio' de la misma. 
. El pisar diez y seis siglos sobre ellas 

habia contribuido IDas que las cenizas 
de la lava, cuando Emanuel de Lorena, 
príncipe de ~lbeuf, en el año 1713, que
riendo levantar una casa de recreo cerca 
de Pórtici, se puso á buscar lnármoles. 
Sabedor de que uno de los moradores del 
pais los habia sacado de un pozo, le com
pró el derecho de hacer allí escavaciones. 
Este pozo caia precisamente sobre el tea
tro de Herculano, y se sacó una estátua 
de Hércules, otra . de Cleopatra y siete 
mas, que ' enviadas al punto á Francia, 
causaron allí gran asombro. Prosiguien
do el tra.baj ó se hallaron bellísimos már
moles de Africa, luego se descubrió un 
templo de figura redonda, con veinticua-
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tro colull1nas, y otras tantas estátuas en ladas á una gran altura la cubren, y se 
torno. podria poco á poco sacada á luz, Cuando 

Inforn1ado el gobierno de aquel descu- se hubo enlpezado á desembarazarla, 
brimiento, con las exageraciones ordina- aparecieron calles, teatros, plazas, y pa
rias, priyó que fuera proseguido; pero le lacios, todos en el estado en que fueron 
faltó valor ó no tu va recursos para conti- abandonados por los desgraciados sor
nuar las escavaciones á sus expensas, prendidos por el desastre, Las pinturas y 
hasta el momento en que Oárlos de Bor- los mosáicos han conser\'ado intactos 
van, rey de Nápoles, compró aquel ter- sus colores:' encuéntranse los vinos en 
reno al príncipe de Elbeuf. Empezando las cueyas, las viandas en las 111eSaS Ó 

nuevanlente los trabajos, se adqllirió en- en las cocinas, aguardando á los convi
tonces la certidunlbre de haber encon- dados; frascos de esencia en el tocador de 
trado una ciudad. las señoras, pareciendo á cada paso que 

Pero se habian endurecido sobre ella los antiguos dueños van á prl;sentarse 
ochenta y hasta cien piés de lava. Resina delante de uno. Pero sobrecoge esta so
y Pórtici habian sido erigidas encima: ledad, en la que solo las osamentas re
hubiera sido necesario demolerlas con cuerdan á los infortunados que huian 
sus habitaciones reales, para desenterrar lle\'ando consjgo su dinero ·y alhajas, y 
la ciudad antigua. Fué, pues, forzoso li- cuyos esqueletos estrechan aun contra 
Initarse á escavaciones parciales, á ex- su seno los objetos preciosos que quizá 
traer lo mas interesalLte rellenándolo, les costaron la vida. Aquí pereció un sol
oportunamente para no minar los edifi- dado estando de centinela': allí un prisio
cios superiores. Así tornaron á ver luz nero en su calabozo, donde aun se ven 
antigüedades de todas clases: frescos, despojos hun1anos . mezclados con cade
cuadros, ornamentos, bajos relieves, a~a· nas. En el templo principal, el sacerdote 
bescos, las estátuas ecuestres de los cón- sorprendido por la ardiente lava, se armó 
sules Nonio y ;Balbo, bronces, trípodes, de un pico y echó abajo dos paredes para. 
lámparas, páteras, candelabros, altares é salvarse; encontrósele ante la tercera~ 
instrumentos de música. Todos estos ob- teniendo aun en la 111anO el instrulliento 
jetos fueron trasportados á Pórtici, no que- de que habia esperado su sah-acion. 
dando en su sitio mas que lo que 110 podia Oon el fin de no estropear tantas obras 
ser trasladado. Reconociéronse muchos delicadas, y para que no se pierda nada, 
edificios, vastos templos, un teatro, elforo prosiguiéronse con lentitud los trabajos, 
en fOfllla de cuadrado, largo de doscientos estando en la actualidad descubierta una 
veintiocho pié s sobre ciento treinta y dos mitad de la ciudad. Vénse allí dos tea
de ancho. Está rodeado de columnas que tras, un templo de Isis, uno de Escula
sostienen un pórtigo exterior, mientras pio, otro que es griego, una puerta ex
que otras cuarenta y dos adornaban el terior, la via de las tumbas, el foro, 
interior, empedrado en mármol con las la basílica, y á otra extremidad el anfi
paredes pintadas al fresco. Por cada lado ' teatro. 
de las calles se habian hecho aceras para Está rodeada la ciudad de murallas 
los peones. pelásgicas, y edificios que bastal'ian hoy 

Antes de esta época el arado de un para toda una gran ciudad, se 6ncuen-
paisano habia tropezado con una estátua ~ . 
d b no empezaron sino en 1755. Dominico Fontana, 

e ronce, que puso en camino de en- que lrajo en 1592 las aguas de Sarno á la torre de 
contrar 'á Pompeya (1). Oenizas acumu- la Anunciata, debi6 enconlrar los monumentos 

de Pompeya, que le era preciso alravesar, ¿C6mo 
()) En 1689. Las escavaciones, sin embargo) no tuvo la curiosidad de de cubrirlos? 

, 
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tran hacinado.s en pequeño espacio. Pero cenas. En frente de la entrada se halla el 
tanto como nos superaban los antiguos taúlinútm. ó salon de recibimiento, donde 
en magnificencia, tanto eran inferiores se vé representado un poeia trágico de
respecto de la comodidad,.pues sus casas clamando delante de dos oyentes, y so
eran pequeñas y mal distribuidas, pa- bre el pavimento de Illosáico, obra de 
sándose su vida al aire libre, en los pa- una ejecucion perfecta, se halla ngurado 
tios, bajo los pórt.icos, en el foro. Pocas el . ensayo de una pieza. 
ventanas se' abren para afuera, y estas Desde allí se pasa al peristilo ó segun
son muy elevada's con el objeto de e'i-itar do patio abierto, en que hay un jardini
la curiosid'ad de los paseantes; esto da un 110 rodeado de un pórtico de siete (jolum
aspecto monótono á las calles en que no nas dóricas, igualnlente pintado. En el 
hay tiendas. Aseméjanse entre sí las casas fondo está ellaran;um ó capilla dOlllés
por su distribucion y la manera con qUé tica con un fauno de bronce de los n1as 
están decoradas; tienen uno 6 dos pisos, gTaciosos; á la izquierda un gabinete 
donde se encuentran grandes celdas de de descanso con Diana, .Narciso al már
diez á doce piés sobre catorce Ó .diez y gen de la fuente y el Amor pescador; e:p 
o'cho de alto, con poquísima comunica- otro pequeño aposento se descubren pai
cion entre sí. Penetra la luz por la puer- sajes y marinas y sobre la pared princi:. 
ta sin tener casi mas ventanas que las pal una hilera de libros pintados que el 
que dan á los jardines, y que estaban poeta trágico no poseia quizá mas que 
quizá reservadas para las lllujeres. mentaltnente. 

Se hallan rodeados los patios de pórti- Enfrente se halla el exédro ó sala de • 
cos, hasta en las casas mas pequeñas; reunion, decorada con bailarines, con fru
allí es donde se tomaba el fresco. No se tos y animales, con Leda, con Ariadna 
empleaba la madera en los aposentos abandonada por Teseo, y el sac,rificio de 
rnas que para los cuadros de las yentanas lfigenia; alIado se distingue la pequeña 
y para las puertas; el pavimento es de cocina, donde se encuelltran pintados' 
musáico, la techumbre y las paredes se todos los utensilios culinarios, y se co
yen llenas de figuras d~ferentes, ó ador- m uuica con el triclinium, ornado tam bien 
nadas con' nledallones de bajo relieve. N o de pinturas: encima estaba el gineceo. 
hay una sola habitacion que no esté decora- La calle del arrabal, espaciosa y tirada 
da con pinturas y mosáicos representan- á cordel, está guarnecida por ambos lados 
do manjares, libros, utensilios, muebles 7 dé casas de campo, rle sepulcros, de ban
hechos históricos, segun el gusto y pro- cos circulares de 'piedra, donde los mora
fesion del' dueño de la casa. La del poeta dores iban de noche junto á las puertas 
trágico ocupa un espacio de quince me- de la ciudad á sentarse en Inedio de las 
tras de anchura y de doble longitud, tumbas de sus padres y de sus amigos, 
dividido por' lo meIYOS en doce piezas, in- para respirar el fresco y ver entrar á los · 
cluso el átrio~ A la entra.da representa el vIaJeros. 
mosáico un gran perro encádenado, con ' En el templo de Isis aun se hallaban 
la inscripcion de Cave Canern. Del corre- preparados los utensilios destinados á las 
dor se pasa al átrio~ patio descubierto, ceremonias; los esqueletos de los sacer
adornado cada uno de sus cuatro lados dotes sorprendidos en el ejercicio de sus 
de pinturas sacadas de la Iliada, ó alu- funciones tenian las vestiduras pontifi
diendo al arte dramático; en ,torno hay cale~ ; aun se yeian los carbones sobre el 
habitaciones para ~os extranjeros, ador- ara, rodeada de candelabros, de lámparas, 
nadas tambien de pinturas á veces obs- de páteras para las libaciones, de le'otis-
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ternas para la diosa, de purificatorios de comun des.astre. Hay en medio de la ca
estuco; y un gran vaso de bronce sostenia lle, aquí pozos, allí albatiales que llevan 
las cenizas del último holocausto, lnez- las aguas á lá mar. En la esquina de .una 
c1ada con la gra~a de las víctimas. Alzá- calle está la tienda . de un farmacéutico 
base en ·el arrabal la pequeña casa de co~la muestra de una serpiente mordien
campo en que CiceroÍl se divertía tanto; do una -manzaná. En otra parte se halla 
no lejos de allí está la del liberto Diome- de yenta un altar con el águila de Júpiter: 
do, muy bien conservada, con su puerta se conoce la tienda de un pesador púbIi
que se abre á 'una gradería entre dos co- co, los puntos donde se venqen bebidas 

. lumnas: su patio cuadrado está rodeado calientes y que corresponden á nuestros 
de galerías cubiertas 'y sostenidas por co- cafés ) mas lejos una casa de prostitucion 
himnas bajo las cuales estaba la entrada indicada por los Priapos que hay esculpi
de los aposent-os. Allí se habia preparado dos en ella, y por la inscripcion H1'C je1i
·Diornedo su sepulcro; sorprendido por "las citas, que revela la filosofía del tiempo. 
cenizas procuró huir hácia el lado del Los panes ofrecian impreso el nonlbre 
mar con un exclavo portador de su oro y del tahonero; algunos au.n -no estaban 
d,e sus vasos preciosos; mus quedó sofo- . cocidos en el horno, otros estaban ya en
cado en el camino. Todayía se ven en las centados. Se veian ' singulares ruedas ' de 
bodegas, que son excelentes, las ánforas molino en el punto donde se trituraba el 
arrimadas a la pared entre cordones de grano. Veíase preparada la .harina con la 
barro. La dueña de la casa y sus criadas, levadura enla artesa de amasar, y el hor
que se habian refugiado allí, murieron no encerraba ·una torta dentro de 1?-n pla· 
en nÚlnero de veinte y siete'. Apoyada en to, en otros sitios se veianhabas, nueces, 
la pare~, con el brazo extendido por el aceite, vino, botellas' con el nombre de 
espanto, fué envuelta por cenizas qüe se los cónsules: rnontones · de trigo, cuyos 
endurecieron en rededor de ellá y con'ser- granos habian sido sembrado$, germina-: 
varon su figura. . ron' y 'produgaron su espiga, despues. de 

En el recinto de los muros de, la éiu- n1Íl setecientos años de sueño vital. 
dad, á poca distancia de la puerta, e'stá . En los aposentos ocupados por las da
la casa de' Salustio, cuyo nombre se lee mas se hallaban toda.vía alfileres, agujas, 
en letras rojas sobre la facháda. Allí so dedales, tijeras, pelotones de hilo, ruecas, 
fijabanlos derechos . de los I?agistrados, y las mismas galas con que se adornan . 
las. ventas; las subastas y otros anuncios actualmente las mujeres: monedas agu
s~mejantes; c.on~enia una porcion prodi- jereadas para . llevarlas al cuello; como 
giosa de ·cuadros, de mármoles rojos, de todavía lo acostumbran las venecianas y 
mosáicos, de ánforas, de yasos ·de enorme las genovesas. En otros.lados hay instru
precIo. llientos de música, dados,· p'elotas para 

Diríase que estas casas ' tenian morado- los niños, instrumentos de cirugía, y 
res el día antes: la muestra del mercader entre ellos unás pinzas Péna los partos. 
invita á entrar en su tienda: esta pared Al principio muchos manuscritos sobre 
acaba de ser rebocada y los muchachos papíro hechos un rollo fueron tirados por 
la han embadurnado , ó escrito a1lí su parecer carbones; luego que se reconoció 
nombre y algunas tonterías. Al entrar lo que eran, fueron desenrollados con 
se Jee la voz Salve, en el ~rríbral de la procediu1ientos ingeniosos. 
puerta, y parece como si la pronunciara el No eran menos fastuosos los sepulcros 
dueño de la casa, á quien esta palabra de que las habitaciones. Entre 'otros se no
buen agüero no libró á pesar de ~Qdo del ta el que fué erigido por Tuche y por 
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Munacio Fausto, sacerdote de Augusto orígen hacian uso de ciertos sÍlnbolos. 
y magistrado de la ciudad (pa.r¡anus). En- Los sepulcros, objetos de su piedad, es
cima de la inscripcion está el retrato de taban adernados de anaghfos ó escultu
Tuche, y en la parte inferior un bajo re- ras en hueco, representando palrnas, 
lieve representando á un lado su faluilia corazones, triángulos, viñas, peces, cru
yal otro la efigie de los r.cagistrados mu- ces, y particularmente el monograma de 
nicipales. Tambien habia esculpido el ar- Cristo y el nombre del difunto. Aquellos 
tista una barca, símbolo del tránsito, y ornamentos se trazaban al principio con 
111Uy cerca el triclin1'un~ para las cOIlli- el cincel, luego se llenaban los huecos 
das funerarias. . con n1inio, color con que se teñian el ros-

Se ·han consagrado obras enteras á des- tro los triunfadores, y que allí indicaba 
cribir estos descubrimientos, y las dife- otro género de victorias. 
rentes estátuas de Baca; de V énus, de El terreno de Barna está formado de 
Priapo, la mayor parte de madera, con producciones volcánicas, de la\·as endu
la cabeza y las llanos de mármol. Ahora recidas, de pepeI'ino, de puzolana exce
bien, si se piensa en que no hay casa lente para las construccio!1es hidráulicas, 
po~' miserable que sea donde no se en- y d.e travertino producido por los sedi
cuentren pinturas; que sirven de pavi- mentos del Tíber. Con es~os materia
Inenio en las casas particulares, mosái- les, que se hallaban á la mano, fué cons
cos de grandes dimensiones que se repu- truida la ciudad: la lava suministró el 
tarian actualmente como de lujo régio~ pavimento, el peperino las gradas de las 
si se observa el arie y lo bien rematado escaleras, el umbral de las puertas, y los 
de objetos minuciosos para uso de las cuadros de la$ ventanas: la toba, á la vez 
personas elegantes, queda uno posei.do sólida y ligera sirvió para las paredes. 
·de asombro ante una ci vilizacioll, en que Para la extraccion de aquellos materia
el poder, la sabiduría, el génio, la rique- les, especialmente en las inmediaciones 
za, se aprovechaban en interés de las cla- de la puerta Esquilina, se practicaron 
se~ privilegiadas. sucesi vamen te galerías profundas y m u y. 

Estas maravillas del mundo antiguo vastas con nUll1erosos rodeos, y á veces 
tornaban á aparecer á la luz en el mo- de muchos pisos. Algunas estaban desti
mento mismo en que se descubrian en nadas á sepultar las gentes comunes en 
el nuevo mundo otras ciudades antiguas, nichos sobrepuestos á estüo de un pala
na sepultadas bajo cenizas ó lavas, sino Dlar; aunque lnuchas de aquellas galerias 
bajo bejucos en las inniensas selvas de fueron colmadas cuando se construyó la 
Méjico, barreras casi tan insuperables casa de recreo de Mecenas, se dejaron 
comolás materias vomitadas porel volean. subsistir algunas; otras fueron abiertas · 

El que en las artes no ye mas que la posteriormente. 
forma, debe creer que el cristianismo DO . Obligados los cristianos á buscar el 01-
ha podido servirlas en nad.a; pero los que vido y su seguridad en parajes ocultos, 
toman en. consideracion su espíritu, ve- fueron quizá condueidos allí por obreros 
rán el arte renovado del mismo modo mineros conyertidos; allí hicieron el pun
que todas las cosas. Dedicado en la anti- to de sus reuniones y la sepultura de sus 
güedad á la materia · y á los sentidos, á hermanos vueltos al seno de Dios. Las 
reproducir el ídolo ó el 1110narCa; luego catacumbas eran el único templo que po
identificando la imágen con el Dios, de- dian adornar, como si el arte para rege
bió con efecto horrorizar en un principio nerarse hubiera debido tornar á su cuna, 
á los cristianos. No obstante desde su en aquellas grutas donde dió sus prime-
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ros pasos antes de tomar vuelo á cielo 
descubierto. Cuaodo ya hubo necesidad 
de esconderse, aquellas oscuras galerías 
fueron veneradas COlllO teatro de piado
sas ceremonias, en las que, honrando la 
lllemoria de los llluertos se preparaban á 
seguirle~; al lllorir los fieles ped.ían dor
Inir alIado de los santos para tener parte 
en su gloria. Así fueron fl'ecuentadas 
hasta Al ' duodécinlo siglo, pero desde 
aquella época no se visito mas que la que 
tien'e entrada por la iglesia de san Se
bastian. 

Baj o el reinado . de Sixto V se fij ó la 
atencíon en aquellas antiguas sepultu
ras, y este pontíñce mandó sacar de allí 
muchas reliquias; acto de piedad que 
lTIaS tarde fué regulado por Clemente VIII 
y por otros papas. Pusiéronse á su lado los 
hombres d~ letras para cultivar su estu
dio; y sin hablar de Pedro Mallío, que 
en el siglo XII dió una simple enunlera
cion de ellas; Onofre Panvinio trató an
tes q'ue otro alguno de los ritos que allí 
se observaban, de las asambleas que se 
celebraban, y señaló hasta cuarenta y 
tres de aquellos subterráneos. Antonio 
Bosio, agente del órden de Malta, recor
rió con infatigable celo las catacumbas 
durante mas de treinta años; y sin eco
nomizar gastos ni afan es, leyan tó los 
planos, dibujó las pinturas, las escultu
ras, los sarcófagos, los altares, los orato
rios, y los describió en su Roma subter
ránea, que fué publicada despues de su 
1l1Uerte. Pablo Aringhi revisó este traba
jo, al cual añadió mucho, y dándole mas 
á conocer, inspiró á otros el pensamiento 
de dedicarse á in vestigaciones de esta 
especie. Viendo que se suscitaban dudas 
sobre la autenticidad de las reliq uias que 

. se sacaban de las catacumbas, publicó el 
canónigo Marco Antonio Boletti, obsel'
yaciones sobre los cementerios de los sán
tos mártires y de los antiguos cristianos 
de Roma. Aunque insistió especialmente 
en el culto de las reliquias y en los de-

cretas de la iglesia sobre este punto, 
juntó á sns reflexiones los dibujos de 
muchos objetos descubiertQS, así como 
noticias sobre las catacumbas, que seha
llan, no solamente en Roma, sino en to
dos los paisrs del mundo. Despues conti
n uó sus in \"estigaciones de acuerdo con 
1VIarangoni;. pero cuando iban á publicar
las, se prendió fuego á su casa., y consu
mió la obra de tantos años, á escepcion 
de lo poco que fué publicado por l\laran
goni. Mas tarde, Clenlenté XII encargó 
á Botta.ri que se entregara á investiga
ciones de la misma clase, y consagró, á 
ello su inmensa erudicion sagrada y pro
fana. 

Formóse un museo cristiano en el Va
ticano con los numerosos restos de obras 
de arte sacadas de aquella~ grutas, que 
son para los curiosos una de las nlaravi
Has de Roma, y para las almas devotas 
un santuario de piedad y de esperanza. 
Hay tambien repartidas muchas en las 
iglesias, especialmente en las de San 
Martin de los :Montes, de Santa Inés, de 
San Juan de Letran, de Ara Caeli, de 
Santa María la Mayor y de Transtevera; 
cabe, pues, en lo posible, sacar de su 
conjunto una historia del arte cristiano; 
pero aquí le consagrarenlos pocas pa
labras. 

Como hemos dicho son anáglifos ]a 
mayor parte de estos lllonumentos; ape
nas llegan los bajos relieves al número 
de ciento en Roma, á ciento cincuenta 
·en el resto de Italia y á cu~renta en Fran-
cia; los ll10sáicos ascienden á bastante 
número. Tertuliano, que confundia el 
arte con los abusos, no hubiera querido 
que se viera en las catacumbas, ·ni aun 
siquiera la imágen del Buen Pastor, no 
tolerando á lo sumo otra cosa que la lira, 
el áncora, el pez, el cordero, la barca y 
la viña. Clemente de Alejandría supone 
que los anillos de los cristianos llevan 
por sello la paloma, el pez, la barca con 
la vela. Sin enlbargo, se encuentra en 
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algunos el Buen Pastor, así como san A yeces el espíritu de las tinieblas era 
Pedro con el gallo, ó el cande1abro con representado por el cuervo) y solo en la 
los siete 11lecheros y el orante, es decir, Edau jledia se le dió la figura grotesca 
1111 hou1bre Ó una 11111jel' en pié con los que parlicipa del hombre y del bruto. 
ojos dirigidos al cielo y extendjdas las Tambien la fuerza bruta erarepJ'esentada 
1I1anos. Equívoc:1damente han atribuido por el lean, que símbolo de Arirnanes 
algunos, y especialrnente d' Agincourt, á entre los persas, y . b1ason amenazador 
los primeros tiempos ciert8.s esculturas' en el estandarte de Judá, rué posterior
pnrque las primeras eran puramente ale- men te colocado fuera de las iglesias con 
góricas y geroglificas, reproduciendo con un cordero ó un niño en sus fauces, aun
figulas 10 que los padres enseñaban ó que en otras partes se le vea sostener 
escribian. Entre estos sírnbolos, la cruz como símbolo de la fuerza moral la cáte
era el indicio IDas COTI1Un del catolicis- dra episcopal ó el cirio pascual. 
1110, puesto que haciendo la cruz va la Entre los cristianos no tenia emblen1a 
lnente del cristiano, del cielo á la tier- la muerte, á que daban los griegos la fi
ra y del Oriente al Occidente. Con brazos ' gura de génios de graciosa tristeza sos
iguales; ó griega al principio, fué pro- teniendo una antorcha caida: fueron los 
longada en el siglo III cuando se la puso gnósticos los úñicos que introdujeron la 
el crucifijo. Habia tambien otros signos; figura del esqueleto. Tambien se la vé 
hl mano, figura del Padre Desconocido, sobre un monumento en un carro tirado 
como se llamaba la primera persona di- por dos leones corriendo á riend::t suelta, 
vina; el pez, y mas comunmente el cor- y pisoteando montones de cadáveres, pri
dero para indicar la segunda; la paloma mera idea de las céleLres danzas de los 
para la tercera; luego di versos sím bolo'S muertos. 
que eran conservados para -señalar el Los emblemas mas comunes en las ca6 

tránsito de la iniciaciol1 de los cultos an- tacumbas son ciertas cifras que indican 
tiguos á la realidad y á la historia. Ade- Jesucristo; la paloma posando sobre una 
n1ás de las puras alegorías, hay imáge- rama de palmera con una estrella en el 
nes históricas sacadas del Testamento, de pico 6 bebiendo en el caliz; ciervos S8-

los autores paganos, ó de la sabiduría tra- dientos corriendo á la fuente; un gallo 
dicional, comun á todos los pueblos. De que anuncia la mañana de la Begunda 

. este número seria el Buen Pastor, que vjda; el delfin, sín1bolo de la emigracion 
ya se encuentra en los 111onumentos an- de las almas hácia una ribera hospitala
tBriores: el Orfeo, considerado como pro- ria; el áncora, de la esperanza; un simple 
feta de verdades reveladas; las síbilas, ramo de oliva; dos manos y dos piés en ... 
las musas y las escenas de la vendimia, lazados á la cruz: finalmente, á veces un 
que representaban para el piadoso artis- corazon, que colgaban tan1bien los , gen
ta una vida madura, cuyo jugo espiri- tiles al cuello de sus hijos. En las escul
tual puede exprimirse. La serpiente, in- turas de los primeros tiempos jamás se 
cljcio de salvac~on para los griegos, que encuentra el.crucifijo, ni el caliz de que 
la hacian atributo de Higia y de Escula- mas tarde se hizo salir media hostia, ó 
pio; y para los hebreos, á quienes recor- que fué puesto en las manos del evange
daba la figura de bronce levantada en el li~ta de Patmos con la serpiente. En lo 
desierto, vino á ser imágen del espíritu sucesivo se adoptó esta· figura entre dos 
~l1aligno, y fué representada vencida al cirios por los templarios y por los caba
pié dela cruz, y luego, mas tarde, hollada lleras de Sun Juan. 
por los piés de la Vírgen inmaculada. Extremadamente sencillos son los epi-

TOMO III. 75 
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tafios: LlJzarus amicus noste1' dm'?nit.
]I!larti1'Y 1'n pace.-Ncotltus iit ad deum. 
- ResfJcctus qui (1)1'X'Ít annos V et rnen
ses VIII clormü Úl, pace.-Al(Jx(~llder rnor
tus ?Jon est, sed vivit S1qHT astra. Los 
nombres de santo, de in(Jctl.ute, de dalc·í
silJln) atestiguan el afecto; y mas á roe
n ndo, el in poce, inütacion de los hebreos, 
expli ca e:a con fianza religiosa que hace 
menos tristes las tumbas. 

Allí están frecuentemente representa
das las parábolas del Evangelio: IDas tar
de fueroll las del A pocali psis, el libro de 
los siete sellos, los cuatro ángeles de los 
cuatro vientos, los veinticuatro ancia
nos, la balanza, la 11lujer perseguida por 
el dragon. El génio griego extendió es
tas representaciones emLlemáticas, y se 
vió Jesucristo en el traj e de un orador 
ateniense, como un maestro que dá ins
truccion al mundo, unas veces con un 
pápiro ó un libro en la mano, otras uen
diciendo con tres dedos de la lnan o dere
cha, levantados. 

Fueron introducidos los sarcófi::lgos en 
las catacull1bas, cuando adoptaron la 
nueva, religion los senadores y las per
sunas ricas. Ninguno puede cOliside
rarse con certeza como anterior al si
glo IV, Y quizá el mas antiguo es el de 
la villa Pal}n,pllili (l }. Es de arquitectura 
corintia y representa pórticos, bajo los 
cuales están quince personajes en rede
dor de Jesucristo, que hermoso de rostro, 
con los cabellos separados y caidos, se 
asienta en una silla curul revestido dela 
toga. El primero, de cuya época dá tes
timonio su inscripcion, es apenas ante
rior en ·dos años á la muerte de Cons
tantino. 

V énse á menudo sobre los sarcófagos 
escenas evangélicas como la Adoracion 
ae los Magos y Cristo con los pequeñue-

(1) Véase Bollari, lámina35, Tambien se pue
de cOllsultar;í Mabillon, J1fusreunitaZiclf/m.-Bello
ri y Bartoli, Luce?'JW sejJderali.-Arjnghi, Roma 
So tte1'J'(wea.-Bolde tti, SOjJra i cirniteri dei santi 
ma"r·tiri. 

los' tambien presentan hechos de mIto
logía ó reminiscencias paganas; así Jo
nás y Noé aparecen allí como Jason y 
Deucalion, y las agapes, no se diferencian 
de los banquetes profanos. Con efecto, el 
arte plástico griego aventajaba á las 
concepciones judaicas; pero cuando la 
iglesia cesó de esconderse, apareció es
pecialmente el contraste entre el impulso 
medio pagano de la córte imperial pro
pendiendo á materializar el culto, y el 
génio reorganizador y progre si \'0 de la 
iglesia que sustituia donde quiera la his
toria á la alegoría. Todavía la lucha es
torbó en esto la transfiguracion total á 
que aspiraba el cristianismo. 

Pero ¿de dÓllde están sacadas las efi
gies de Cristo y de su madre que se ofre
cen á nuestros ojos? Cuenta una leyenda 
que Abgar, rey de Siria, o btn \'0 de J e
sús su retrato, que permaneció oculto en 
Edesa hasta el siglo v, y supone que se 
formó así COlno los santos sudarios de Ro
lDa, de España, de J erusalen, de Turin, 
por el simple contacto del di vino cuerpo. 
Pero estas efigies conservan muy poca 
senlejanza entre sí para que se pueda de
terminar cual es la verdadera. Parece 
que debe considerarse como forjado el 
cuento de que la mujer á quien curó Je
sucristo de un flujo de sangre, le erigió 
una estátua; como tampoco cabe creer 
que el retrato de la Vírgen María fuera 
hecho por san Lúcas, que no fué pintor 
segun lo que nos dicen los libros santos, 
ni se convirtió hasta cincuenta y dos años 
despues de cOluenzada la era vulgar por 
san Pablo, cuando llevó el Evangelio á 
la Troada. 

Si se recuerda además cuanto alJomi
nan los hebreos las im~gelles, y lo lllU
cho que padecieron por no haber querido 
tolerar ni aun las de los emperadores, fá
cil será persuadirse de que ningun retra
to de Cristo ni de los suyos, fué hecho 
durante su vida. El tipo que generalrnen
te vemos adoptado en los del Redentor, 
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nos le presenta con rostro oblongo, ojos vez desnudo en la catedral de Karbona, 
rasgados y á flor de cabeza, el cráneo o\"a- si bien hizo el obispo que lo cubrieran. 
lado, los labios un tanto gruesos, carac- En el quinto siglo se introdujo la . en
teres propios de los judíos orientales; la cilla y sua ve figura del niño Jesús sobre 
historia añadió á esto la edad, el traje y el regazo de la Vírgen su madre, cuando 
la expresion de aquella bondad moral que se alzaron los herejes contra la lllaterni
no tuvo semejante, de aquella ruanse- dad di vina. Entonces fué cuando se aila
dumbre que sabia airarse, de aquella c:ll- dió al Ave Maria la segunda parte, donde 
.llla que no impedia llorar sobre el sepul- se la llama madre de Dios como perpétua 
cro de un amigo muerto, ó por los peli- protesta contra el error. 
gros de la patria. Con arreglo á estas Se representaba á los ángeles, á los se
ideas se forrnaron los prinleros simulacros l'afines, á los querubines con' facciones 
y sirderon de modelo á los siguientes, juveniles é in1pregnadas de devocion, 
lo cual hizo que todos conservasen un con alas, y casi siempre colocados, ora á 
punto de semejanza, sin ser por eso una la cabeza, ora á los piés, ora sirviendo 
imitacion real de la naturaleza. aquellas alas de brazos; pero generalmente 

No aparece que el Redentor haya sido se les cubria con una larga túnica, mirán
representado en la cruz antes del siglo doles los griegos y los latinos como obje
tercero, y repugnando al génio griego tos de devocion y no como obras de arte. 
reproducir aquella tortura en toda su cru- A menudo se hallan en los monumentos, 
deza, se tepresentaba ~ veces cual triun- querubines con cuatro alas, ó son sola
fador con la mitra pontifical ó la real dia- mente cabezas de donde salen cuatro ma
dema. Representóse mas tarde como el nos. A veces los ángeles eleyan la vari
hombre de todos los dolores, si bien con lla como mensajeros de Dios, acontecien
los piés separados, y aun se censuraba do así con mas frecuencia entre los grie
con frecuencia á ciertos herejes porque]e gas que entre los occidentales, 
ponian con un pié sobre otro (1). Falta Lo que hemos dicho anteriormente de 
allí la corona de espinas, así como la he- los retratos de Jesús y de María se aplica 
rida del costado en atencion á que se le igualmente á los de los apóstoles, Comun
representa moribundo y no muerto. Ya mente se les representa descalzos ó con 
algunos de estos crucifijos tenian la ins- unas ligeras sandalias. Diéronse á san 
cripcion INRI. Solo en el séptimo siglo Pedro las llaves hasta por los griegos, 
fué pintado ó esculpido Cristo con las es- aun cuando lo nieguen algunos, pero la 
cenas de la Pasion en~re las llorosas 1\I1a- espada solo se puso posteriormente en 
rías, y con el sol y la luna á cada uno de manos de san Pablo. Si generalmente se 
los lados del instruluento ' del suplicio. ' halla colocado este apóstol á la diestra 
Cubríasele, no obstante, de largas vesti- del otro hasta en el sello de las bulas pa
duras que fueron acortándose poco á poco. pales, no indica esto una preeminencia. 
Gregorio de Tours refiere (2) que en el Desde muy antiguo fueron simbolizados 
sexto siglo se le representó por primera los evangelistas en los cuatro animales 

(1) Véase sobre las variaciones sufridas por el 
crucifijo, una disertacion del canónigo Settala en 
los Atti dell Academia Romana. 

(2) GorL-Sacr. Dypt. 111. Prelende que antes 
del décimo cuarto siglo, no se habia dibujado 
sobre la cruz la figura de Crislo, y que solo pos
teriormente se hizo en relieve; pero se engaña: 
el monaslerio de Uhiaravalla cerca de Milan, po
seia un Crucifijo desde el décimo 6 undécimo si-

sosteniendo un libro. 
La aureola que todavía ponemos alre

dedor de la cabeza de los santos, provie-

glo. Véase Anlichila congo Mil. d. XXXIV. Al prin
cipio del x siglo, el papa Sergio mandó hacer una 
cruz de plata; ¡wvente'ln c1'ucifiXlt'ln totum de a'UTO. 
Juan Diácono el ,J6ve1l. 
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ne del uso de colocar una especie de 111ar
co detrás del retrato de una personailus
tre aun yiva. 

Cuando la iglesia llegó ú triunfar por 
c01npleto, no tUYO ya porque tmner 10 que 
al principio pudo considerar con10 un obs
táculo -y lpjos de repudiar las ar~es se 1as 

apropIO, si bien purificándolas como ha
bian becho con todo lo demás. 

Comprendiendo que ~u efecto moral no 
seria cOI1Jpleto l11as que cuando eshn"ie
ran á la yerdadera altura de su mision 
elovada, se hizo de·ellas, auxiJiares firmes 
y elocuen tes para la propagacion de la fe. 



EPÍLOGO 

--.-- -~ -- !!¡ L elenlento aristocrático é inlllo
~ . vil del Oriente cesó de luchar 

I con el elemento popular y pro
gresi YO de Occidente, el dia en 

que ambos se pusieron' al servicio de la 
unidad monárquica, no para reanimarse 
recípr'ocamente, sino para languidecer 
juntos bajo el pernicioso influjo de la 
fuerza. 

La devocion que antiguamente profe
sab~ Roma el Estado, se refiere al empe.
rador, luego; las leyes de lesa magestad 
protegen al monarca divinizado, como 
en otro tiempo servian de sal yaguardia 
á los magistrados populares, y la legali
.dad lógica ha sustituido al ciego amor 
de la patria, con la ciega obediencia al dés-
pota que mantiene á todos los individuos 
bajo el yugo. La ley Julia declara traidor 
y perjuro al que destruye las estátuas de 
los dioses ó hate algo semejante. ¡Qué 
campo tan abierto á la mas terrible de 
las acusaciones! Se necesitó un senatus
cons'ulto para declarar que no habia de
lito de lesa magestad en destruir los 

simulacros de los emperadores reproba
dos, y los rescriptos de Severo y Antoni
no para absolver á los que los yendian, 
de los no consagrados, ó á los que por 
casualidad les tocaban' con una piedra. 
El jurisconsulto Pablo persiguió · como 
criininal de estado; á un juez que habia 
fallado en sentido contrario de las órde
lles del emperador; habiendo jurado Faus· 
tiniano por la vida del principe no per
donar nunca á su esClayo, se cree obli
gado á perseverar en su cólera por no 
incurrir en la acusacion de lesa magest.ad. 

l\loderaban los buenos príncipes aquel 
rigor insensato, los malos hacian de él 
un instrumento de venganzas, de cruel
dades, de rapiñas; y por eUoR la raza in
fame de los expias divulgaba entre el 
pueblo la peor de las corrupciones, la 
que induce á sospechar la existencia de 
un enerpigo en el hermano que acaba de 
sentarse á nuestra mesa. 

A poyado en tales medios un empera
dor puede 'todo lo que quiere; y si la 
casualidad del nacimiento, el c~pri.cho 
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del ejército, ó la yenalidad de una asa111-
blea colocan un mónstruo sobre el tr( no 
dellIlundo, esparcirá mas su propia cor
ru pcion cuanto de mas alto domine. Si 
al revés la fraccion poco numerosa de las 
personas honradas de acuerdo con la 
secta estóica deseosa de arrancar el im
perio á la fuerza bruta, logra poner á su 
cabeza príncipes de virtud eminente, 
estos dejarán una memoria eternamente 
bendecida, consolando los males de las 
personas mas cercanas á ellos, pero ha
brún de secundar ellos mismos las per
yersas inclinaciones de una sociedad 
material en que el eS.píritu no ocupa ni n
gun puesto, en que los hábitos de un 
desenfrenado poder se han naturalizado 
hasta el punto de no dejar distinguir la 
justicia y de hacer callar la voz de la 
humanidad, en que desunidas y desa
lentadas todas las clases, se empujan al
ternativamente hácia un abismo inevita· 
ble. El piadoso Trajano deja ála discrecion 
de un procónsul el cuidado de decidir si 
debe torturar, quitar la "ida ó atormen
tar á una multitud de personas á quienes 
reconoce inocentes. En tiempo del filósofo 
Marco A urelio, se hace aparecer en el 
circo un leon educado en comer hombres, 
con tal soltura, que el pueblo pide unáni
memente que el emperador le dé libertad. 

A cada instante conspiraciones en la 
corte ó en el ejército, bacen sentir los de
fectos de aquella constitucion, en la que 
un príncipe proclarnado superior á la ley 
es ensalzado y derribado como un jugue
te de niño. Y no son revoluciones de 
aquellas en que la sociedad ayanza por 
medio de la sangre, conlO la nave (\ tra
vés de la borrasca, sino facciones en las 
que no toma parte mas que un corto nú
mero de individuos, sin yenfaja de . la. 
muchedumbre, no engendrando la liber
tad ni la experiencia, y matando al tira
no para consolidar la tiranía. 

Desde el n10mento en que la. vida pú
blica está reconcentrada en el gabinete 

del emperador, no queda que estudiar mas 
que el derecho ci vil, y que ejercer la elo
cuencia y los usos legales en misera bIes 
discusiones de intereses pri vados. Ha pe
recido la nobleza aniigua en las pro~crjp
ciones dictatoriales, en las guerras civi
les y en los suplicios in1periales. La nue
ya nobleza que no tiene tradiciones que 
guardar ni privilegios que mantener, se 
agrupa en torno del príncipe para ejercer 
una parte de su tiranía y aprovecharse 
con prisa de una presa que DO tardará en 
escaparse. Extínguese todo afecto por una 
patria que DO proporciona á sus hijos dig
nidad ni grandeza: cada cual se ocupa de 
sí, y piensa con ayuda de especulaciones 
de una avidez mercenaria, explotar las 
públicas desgracias para llegar á los ho
nores, á los placeres, al poder, yespecial
mente á la riqueza, que sirye para con
quistarlo todo. 

La aIU bicioD y la concupiscencia dgen, 
pues, al mundo, haciendo un avaro egois
mo, feroces é inhumanos á los hombres. 
Aquel que aun conserva el sentinliento 
de todo lo que es noble y justo, gime ba
jo el peso de tantos males, y encontrán
dolos irreparables abandon a la sociedad á 
los lilal vados y á los ambiciosos; sín~ele 

de nrma el desprecio y ó se rodea de aus
teras virtudes que no tienen nada de ca
ritativas, ó bien se embriaga en brazos 
del deleite, que en aquella época traspasó 
todos los límites, ó por último, entregán
dose á ]a supersticion, interroga á un des
tino que teme y CIue no puede evitar. 

Oprimido é ignorante el pueblo, se re
gocija, DO de haber perdido su libertad, 
sino al presenciar la ruina de sus opreso
res; temiendo perder lo que no posee, 
áyido de un poryenir que no conoce ni 
espera, complacíase en acrecentar sus 
miserias, en pedir que los cristianos sir
...-iesen de pasto á los leones, ó en que los 
tiranos que la víspera adoraba con frene
sí, fuesen arrojados al Tíber. 

Ya no hay piedad .para con los débiles, 
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nI respeto á ios poderosos, ni amor al ór- para conservar en toda su pureza el de
den social, ni dignidad de carácter, ni pósito ele la revelacion, organizar la reli
sumision á la di vinidad. Solo se ofrece á gion en sociedad, con sus leyes, su go
las ojos del observador una sábia corrup- lJierno y sus instituciones; pero en -vez 
cion, una filosofía verbosa, una literatu- de lirnitarse como las potestades iempo
ra sin imaginacion, pobre de ideas, y no rales, debió abarcar el Inundo entero en 
sabiendo sino comentar lo que en otro la unidad de la especie humana para 
tiempo se hizo, y enlpeñarse en discu- dirigir la uniyersalidad hácia un fin 
siones interminables, como aquellos an- 111ora1. 
cianos que recuerdan sin cesar el pasado, De aquí la gerarquía, con un pontífice 
cuando han perdido el sentilniento de lo y su supremacia de honor y jurisdiccion, 
pres'ente. El Oriente ha sembrado la tur- con obispos diseminados por todas partes 
bacion en esta sociedad decrépita, intro- y dependientes del jefe; con sacerdotes 
dociendo en eJla sus doctrinas teúl'gicas, que hacen fecunda y activa la autoridad 
tardío alimento· de las creencias lllori- por Inedio de la enseñanza, los consuelos 
bundas; resultando de todo esto que lo y las esperanzas. Al excluir todo derecho 
llHtravilloso, lo increible, se ha hecho, hereditario irnponienclo el heroismo del 
por' decirlo así; el órden natural y la r0a- celibato y la perfeccion de la vida, se 
1idad. aseguró el gobierno eclesiástico contra 

Pero cuando el 1nal parecia irremedia- el peligro de caer en el abismo de cor
ble, surgieron de la cabaña de Belen la rupcion en que se precipitaron los.reinos 
armonía, la sabiduría, la hermosura y la temporales y conservó pura hasta en su 
lnoralidad, extendiéndose en lo exterior realizacion exterior la palabra di vina . 
un espüitu de ho.manidad, en tanto que Sin embargo, no es la iglesia un estado 
en el .interior se propagaba una pureza en el estado, y el báculo pastoral no opo
poco conlun de cl'eeneias y de costunl- ne obstáculo á la espada. Antes bien acon
bres . Seria una tarea superior á nuestras tece con los dos poderes en la sociedad, 
fuerzas, la de acompañar á la humanidad como con la naturaleza y la re,-elacion, 
en los pasos que adelanta en su camino: con el elemento espiritual y la condicion 
sin insistir largamente en el cristianis- corporal que existen simultáneamente 
mo~ elenlento nuevo y fundanlental de en el hombre, é independiente uno de otro 
la sociedad. Como revelacion, aquieta los . en sus atribuciones~ se enderezan á la 
ánimos con una verdad garant.ida por el unidad no invadiéndose alternativamen
loismo Dios; como reparacion, demuestra te en opuesto sentido COTI10 hicieron en 
al hombre la causa de sus extravíos y el la edad Inedia y en nuestros dias, sino 
único lnedio de purificarse de su abyec- conservando la armonía enire ellos. 
cion; como reHgion, realiza la gracia, Bajo el aspecto de la doctrina, ostenta 
instituye los sacramentos, di viniza el' sa- el cristianismo dogmas superiores que 
crificio y sustituye á un culto inmoral, tienden al mismo fin que la filosofía: 
otro de una piedad inmaculada. porque si esta aspira á lo que es necesario 

Bajo el doble concepto de manifesta- y no accidental, debe proponer por lími
cion de incomprensibles vardades y de te á las acciones y á los conocimientos 
culto religioso, corresponden al cristia- la perfeccion moral del hombre, por me
llismo dos prerogati \·as de la iglbsia, cu- dio del uso legítimo ·de sus facultades, 
yo orígen es sobrenatural: la infalibilidad Además, enseñando el cristianismo preci
y el poder de atar y desatar. Esta iglesia, samente lo que ill1port8; conocer, alnar y 
asociacion delos hombr~s con Dios, debió practicar, conduce poderosamente á la cj-
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vilizacioll, es decir, al justo ejercicio de 
las facultades racionale~. 

Siempre hemos visto inl1u1r D las re1i
giOIJeS h8sta el mas aIto grano en la ci
yilizacion de las Ilaciones; pero despues 
ele ha berla hecho a::icender Ú, cierta altura, 
detenerla, y aun hacerla decaer. Asenta
da, por el contrario la ci vilizacion l11oder
na so ore el dogma católico de la igua tdad 
de las almas. es decir. de la unidad de 
odien de redencion y' de fin, no ha re
trogradado. Prodene es.ta diferencia de 
que las religiones contribuyen al# pro
greso, en proporcion de las yerdades que 
re\'elan, y be aquí porque el cristia
nismo~ que no forma misterio de ningu
Ila doctrina, no pondrá diq ue á la ciencia, 
por lejos que esta remonte su vue·lo en 
uno ó en otro pais. Al contrario facilitará 
el perfeccionaUliento, puest9 q"G.e en vez 
do oponer¿;e al progreso, entresaca las 
partes ya viciadas, aprueba y santifica 
el bien en cualquierapartequelo encuen
tre, ensancha y ennoblece la naturaleza 
humana y sus propias cualidades: atribu
ye á las acciones un mérito ó un demé
ri10 infinito: hace prevalecer la voluntad 
80bre las demás facultades naturale~; 
acrecenta la ilnportancia de la vida del 
hombre considerándola eon10 una expia
cion y una preparacion para la beatitud 
eterna. Con las rnáximas injuriosas á la 
Dhinidad, cesan al mismo tiempo las que 
ultl'ajan á ]a humanidad. No se creerá 
ya que 10 que es un crímen en la vida 
pri ,'ada, ha de ser un a virtud en la vida 
pública; se ren uiJciará por lo menos á 
hacer alarde de actos crueles ó inÍcuos: 
la usurpaeion, el orgullo de nlando, la 
gloria militar, celebradas corno virtudes, 
110 inspirarán ya doctrinas perversas, en
gendrando á su vez perversas acciones. 

No debiendo ya el ho:nbre explotar al 
hombre su igual, dedicóse á explotar á la 
naturaleza; siguiéndose de aquí la per
feceion en la industria, la agricultura y 
las artes pacíficas. 

Los pueblos antiguos han comprendi
do siempre la libertad en el sentido de 
un privilegio liJúitac1o, en un principio 
á 1:1 fanlilia, despues á las tribus, en se
guida á las ciudades y por último á las 
naciones, resultando de esto que en su 
sen o se recon ocieron derechos y de beres, 
en tanto q ne fuera de la asociacion par
ticular, ningun hecho parecia injusto. En 
adelant.e, abarcando el cristianismo el 
TIlundo entero, ::;eextiende sobre todos los 
derechoR, 8in 111edida ni excepcion; todos, 
en cualquiera regíon en que Fe encuel1-' 
tren, con tribuyen ú la prosperidad social. 

La ci vilizacion conC1lfre á su vez al 
bien de la religion predisponiendo para 
el estudio, apartando los - ob~táculos que 
se oponen á su desarrollo y perfeccionando 
la disciplina, hace que aquellos que no 
tienen fe en ella aceptell sus máximas 
por la educacion, por la costumbre y por 
las leyes. 

Es engañarse el creer ver en la reUgion 
y en la ci dlizacion una sola y única co
sa ó de creer la una resultado de la otra. 
Cuan do la primera tien e por base á la fe, 
se funda la otra en hechos conocidos; 
cuando la civilizacion no tiene mas que 
una 111ira relativa y accidental, la de la 
religion AS absoluta y necesaria; la una 
tiene por ley la libertad, con cuya ayuda 
se va desarrollando, y la otra la autori
dad por la que conspn-a su perfeccion. 
Se engaiíaria por lo tanto el que quisiera 
sujetar el cristianismo á reglas de pro
greso, COIDO si no fuese mas que una per
feccion de las precedentes religiones, á la 
que las_ nlejoras sociales podrian mas tar
de llevar una mas completa. (1) Son los 
hechos el campo del progreso; pero gi
rando la parte vital de la sociedad en la 
órbita del conocimiento de las idéas, no 
puede llegar á ningun progreso intrínse-

() Esto es lo que ensefía LeibnHz en su Bdlt
cacion jJJ'o(J J'esira del (Jénero !lit nlaltO, y lo que los 
sansimonianos han sostenido despues con cierto 
aparato de ciencia. 
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co, atendido á que el ejercicio de las facnl
tadeshun1aIlas no contiene eleni.ento algu
no que no esté comprendido en la primera 
intuÍcion del pensalniento yen la concep
cion esencial de las verdades racionales. 

Aunque el cristianismo, revolucion en
teramente lIloral, no se inclinase á cam
biar las relaciones de la condicion exterior 
del horn bre: que declara~e por el contra
rio nq querer tocal' al edificio social y 
aunque respetase las grandes injusticias 
de aquella época, la tiranía, la escla vitud. 
y la guer1'a, demuestra sin embargo des
de sus principios cuanta influencia tenia 
en los progresos. N o proponiéndose con 
efecto reforn1ar el pueblo con el gobierno, 
sino el gobierno con el pueblo} lnejoró 
la lnoral y las inteligencias, obra de ci
.vilizacion muy im portante, por cuanto 
se encontraba íntimamente ligada con la 
constituCion social. Donde domina la 
anarquía, la impiedad, la disolucion y el 
egoismo, sustituye de repente una orga
nizaciop gerárquica, la fe, la santldad, 
yel amor generoso y universal. Aunque 
entonces el poder sujete y comprima á la 
sociedad espiritual, sufre un ascendiente 
virtuoso; meditando los jurisconsultos en 
la letra tenaz de las leyes se sienten in
clinados á pesar suyo por una influencia 
contraria. En esta constitucion en que 
el emperador y el ejército lo pueden to
do, se abre paso un ejemplo Jelas dos ga
rantías supremas de la libertad, la elec
cion y la discusion. 

Semejí.lntes beneficios no fueron com
prendidos entonces por los fuertes ni por 
los sabios . Irritados los primeros y sor
prendidos de ver gentes resueltas á sos
tener á pesar de la voluntad iU1perial, la 
independencia de sus con vicciones, se 
pusieron á perseguirlas primero por anti
patía, sin cólera, sin n1iedo, sin fanatis
mo siquiera, por s~cundar la aficion del 
pueblo á los suplicios; n1as tarde, bajo e] 
imperio de Diocleciano, con el firme pro
pósito de su exterminio. 

TOMO lII. 

Tambien se apoyaba en la ley esta iu
lnensa inj u::;ticül. 

Pero la ley que autorizaba las perRecu
ciones parecia oscura aun á los rnislllos . 
juristas; podia ser interpretada ó suspen
dida, no s010 por los Césares, sino tam
bien por los procónsules (1) últÍlno testi
lnonÍo y el mas sangriento de todos, del 
poco caso que haclan los antiguos de la 
vida de sus semejantes. 

Hacia, .pues, su deber la antjgua so
ciedad, y cumplía la moderna el suyo. 
Aceptan los cristianos la pena de muerte, 
si bien -declará.ndola inícua: se creen 
nlancillados por la vista del suplicio, y 
vedan el sacerdocio á. todo el que ha ma
tado ó ,ejercido el derecho de sangre (2), 
elevando así allnas alto punto el carácter 
del honlbre, no ya solo cuando está en
vuelto en la toga senatorial ó en el man
to filosófico, ó decorado con el anillo 
ecuestre, sino tambien cuando es pobre, 
ignorante y. hasta delincuente. Es hom
bre y esto basta. 

Esta resistencia muda, pero constante, 
reveló el vigor del cristianismo. Cons
tantino . tu vo el mérito de reconocerlo y 
aceptar de buen grado lo que sus sucesores 
se hubieran visto obligados con el tiempo 
á sufrir por la fuerza. 

Pero an tes de que cesára esta lucha de 
tres siglos, entre los cristianos por una 
parte, y los Césares y sus verdugos por 
otra, se habia suseitado un nuevo com
bate. 

Hállanse el Oriente y el Occidente en 
las escuelas, en frente del cristianismo, 
que extendiéndose sobre todos los hom
bres y sobre todos los intereses, debía en
contrar naturalmente muchas é interesan
tes contradicciones. Entonces empieza 
la mas noble luchaquejamás se ha visto, 
lucha sostenida por las sectas judaizan-

(1) Carlas de Plinio ú Trajano. 
(2) San Ambrosio para hacerse indjg-no del 

episcopado asislió 5. UD juicio que envolvía la pe
lla de muerte. 
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tes, judáicas, orienta1es, favorables ó demás. se habia ya perdido; ya no es 
coqtl'aI'ias al ascetismo, aceptando ó C01U- cuestion para los escritores, esta per
bltiendo la teosofia asiática; es la lucha feccion artística que hace trazar á cada 
del talento entre la teología antigua y la cual su propjo surco en el campo de la 
nl0d~rDa, entre la nütología poética y la cultura intelectual. Aun en la época á 
religion lnoral, entre la antigüedad ue- que llegamos se descuida la forma por la 
cadente y el principio .de la nueva era. esencia: son dos ejércitos compactos que 

Sucedió con la uoctrina evangélica lo se dan batalla en el campo del pensa
lIue con todas las innovaciones; tratada.. Jlliento humano, obrando uniformeulen
pl'i;llerO de ' sueño y de locura, se f8CO- te uno para defender y otro para derrocar 
noce su subliruidad luego, si bien acu- el Inundo antjguo. 
sándola de plrlgio, pretendiendo que to- La sociedad pagana tenia en su favor 
das aquellas verdades pro'i'Íenen de Egip- todas las instituciones favorables al pro
to, de la India, y de la Acadelllia, se greso de las jdeas ~T al desarrollo de Jos 
adoptan todos sus principios, y sin ern·- espíritus; la sociedad llloderna, por el 
bargo se persiste en combatirla. Pero ya contrario, carecia totalmente de ellas, 
no pesa la espada en la balanza, ni la debia hacer que se derivase todo de una 
autoridad de Jos Césares , en el apogeo voluntad perseverante, de la pureza de 
de su fuerza, pretende deternlinar la sus creencias, de su imperio sobre los 
creeucia; tanta eficacia tu ,'0 la palabra únimos, de la necesidad que tenian 
que distinguió los derechos de la cuchi- de propa~arse y de tomar posesion del 
11a, de los del pensamiento. 111undo. 

Despechada al \'erse contradicha la an- Y sin ern bargo la victoria no permane-
tigua literatura, parece adquirir una vida ce largo tie111po dudosa: todo anuncia 
arlificial en los sepulcros, se obstina con que hi sociedad antigua.está herida en el 
energía en di~pertai' -fantásticos recuer- corazon. Solo que, á semejanza de aque
dos, embellecer lo pasado, en estrecharle Uos héroes de]a edad media, que conti
con tenacidad cuando se le escapa de las nuaban combatiendo tres dias ·despues 
lnanos. Este renacimiento tardío de las de Inuertos, se sostienen aun por su pro· 
letras y de la filosofía debe colocarse en- pia mole; pagaDa en el fondo hasta cuan- -
tre el nÚluero de los mas singulares fe- do se hace cristiana exteriorn1ente, pro
nómenos de la historia. longa una existencia artificial en un todo, 

El al'te del estilo, que en los días de hasta que los bárbaros quemando los res
Pericles y de Augusto elevaba á ciertos tos de aque.! inmenso cadáver, purificaron 
hombres á una inmensa altura sobre los la atmósfera de la nueva vida. 
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CAPíTULO PRIMERO 
LA GER,MANIA 

ALLÁBASE dividido el mundo en 
tres grandes imperios, que eran 
el romano, persa y chino. Sepa

~~~~I rado el último por un espacio 
in'menso y por una multitud de pueblos 
bárbaros, ejercia su influjo á la extremi
dad del Asia, sin conocer los otros dos 
mas que por algunas incursiones de los 
partos y por las relaciones de su comer
cio que sustentaba el lujo de Roma. Ha
bíase desarrollado el poderío de los per
sas, llegando quizá á ser tan formidable 
como lo es actualmente el poderío de los 
rusos, y pareciendo el único q-qe se ha
llaba en estado de rivalizar con el del 
Capitolio. El despotismo oriental que 
reinaba en aquellas comarcas se opouia 
á que pudieran ser contados sus morado-
'res entre el número de los pueblos civi
lizados, aun cuando les separasen de los 

bárbaros las artes de la paz y el refina
miento del lujo: allí las leyes mantenian 
el órden , pero sin prosperidad 'pública ni 
justicia; la cultura intelectual tenia por 
obj eto, no la ilustracion, sino la lisonja; 
alejábase la religion de la idolatría lo . 
bastante para tranquilizar la razon, muy 
poco para purificar los afectos. 

Hermanos de aquellos pueblos orienta
les, los del Norte , debian ser mas funes
tos, á Roma, que los cuarenta 1nillones 
de hombres que prestd ban obediencia al 
rey de los reyes. Vírgenes todavía y vi
gorosos, aguardaban la seijaI' de· Dios 
para arrojarse sobre Roma y vengar al 
universo. 

Desde el orígen de. las sociedades polí
ticas' la raza denominada indo-germáni
ca,.se ex tendió sobre la haz de la tierra en 
diferentes. dirécciones. Encaminándose 
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hácia la Persia, la India y el Thibet, crea
ron allí, ó conservaron, uua civilizacion, 
cuyos vestigios consultan ahora los sa
bios en los Vedas, en los poemas inmen
sos del Ramayana y del Mahabarata, en 
el Zend-Avesta, así como en los teulplos, 
grutas y en las pagodas, ó en las ruinas 
de Tchil-Minar, de Nínive y de Babilo
nia (1). 

Otros, costeando el mar ~ egro y el mar 
Oaspio, se diseminaron desde la Siheria 
basta el Ponto Euxino é inundaron la 
Europa por tres puntos. Oruzan do parte 
de ellos las montañas de la Tracia, la 
Macedonia y la Iliria, llegaron á fijar su 
asiento en medio de los oli vares y de los 
laureles de la Grecia. Bajo la influencia 
de aquel suave sol, aspirando aquellínl
pido ambiente, templada su imagina
cion fogosa por el sentimiento anllónico, 
rayó allí en el mas perfecto ti po de lo 
bello. Pero en la época á que llega
mos ha terminado su mision la raza 
griega, y no se envapece ya nlas que 

, con sus recuerdos, mientras que en el 
teatro político aparecian las razas de los 
godos y de los 'teutones" que una larga 
separacion ha hecho del todo diferentes, 
aun cuando el lenguaje atestigue todavía 
un comun origen. 

Ouando los germanos llegaron á Eu
ropa la encontraron ocupada por tres 
emigraciones anteriores: la de los íberos, 
la de los fenicios, y la de los galos, que 
vencidos tal '/ez por los gernlanos, lle
garon hasta Italia. 

Pudieron efectuar los germanos este 
tránsito catorce siglos antes de j esucris
to, y en el espacio de o.cho á nueve siglos 
se derramaron desde el Dniester hasta 
el Pl'uth y por todo el pais entre los 
montes Ourales y Krapaks. Inclinándose 
de continuo á Occidente ' y arrollando á 
los cimbros, empujados ellos mismos por 

(1) Tchil-Minar (cua1'e'l~trt columnas). Es el nom
bre persa de las ruinas de Persépolis Istakhar' 
de los·orientales. " 

los esclavos¡ encontraron en tiempo de 
A ugusto la barrera del i:nperio romano: 
tornáJ'onse, plles, contra los eslavos, y 
despues de haberles repelido, les fué 
dado fijar su residencia de una manera 
estable. 

A la sazon ocupaba la raza gótica lns 
selvas de la Escandinavia y ejercitaba la 
raza teutónica, su natural vigor, á orillas 
del Rhin y del ~lba, y, confiando en su 
indómita brayura, conservaban cuidado , 
samente su independencia. 

Permitenos d~stinguir á estas dos razas 
el lenguaje usado entre ellas. Con efecto 
el de la primera' se halla divulgado en 
las islas y en las penínsulas septentrio
nales; llevado desde allí á Islandia por 
los normandos, conservó su orjginalidad 
hasta el punto de ser llamado en lo suce
sivo lengua irlandesa, á la par que se alte
ró en los tres reinos del Norte, dand'o cuna 
á ll1uchos dialectos; aproximándose mas 
á su orígen en las islas Feroe, alejó
se luego poco á poco en la Suecia, en la 
Noruega, hasta que se mezcló completa
mente en Dinamarca 7 en una proporcion 
igual con el idioma teutónico. 

Este último hubo de dividirse en alto 
y bajo teuton hacia ya largo tiempo: al 
primero se enlazan el bávaro, el borgo
ñon, el franco, el longobardo; subdivi
,dióse despues el otro en alto sájon, en 
anglo-sajon y en frison: nos quedan del 
primero de estos algunos documentos de 
los siglos octavo y nono en Sajonia, en 
Westfalia y en los Paises Bajos; se refie
re al segundo la lengua hablada en In
glaterra durante el misrno período; al 
tercero los demás dialectos que nacieron 
en el Sudeste de la Gran Bretaña en el 
siglo décimo tercio y en el siguiente (1). 

(1) Véanse: 
Tácito.-De situ, 'lJlD1'ibus et pO]J1tlis Germanim. 
César.-De bello Gallico. 
P1illio.-Historirt nat'll1Ytl. 
Pomponjo Mela.-De Situ O1'bis . .. 
Anton.-Gescllicte de]' Ge¡'manen, Leipzig, 1793. 
Maier.-Gel'Tllrm¿ens m'rer(asSl/;11{!; 1798. 
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Sin embargo, en apoyo de estas di vi
siones solo tenemos conjeturas~ atendido 
que los obstinados estudios de l1luchos 
sabios filólogos alemanes no nos han su
ministrado 'todavía una clasificacion pre
cisa. Todavía supieron IIlenos los anti
guos distinguir tales poblaciones y unas 
veces aplicaron el nombre genérico á una 
tribu particular y recíprocamente; y otras 
tomaron por un nombre propio el de una 
federaci<:m, ó una designacion expresiva 
de alguna circunstancia de localidad ó 
de costumbres. POI' eso llamaron á una 
poblacion particularnlente con el nOlIlbre 
de dacios, que en nuestro sentir a1arcó 
antiguamente á toda la inluensa nacion 
que bacia la guerra á Roma desde las ri
béras del Eufra tes á las del Rhi n (Deutsch), 
y cuyos caracteres hemos notado lnas ar
riba (1) . 

No fueron reconocidos C01110 una pa
cion particular por griegos ni rOluanos 
los que se establecieron al Norte de Euro
pa. Primero los confundieron con los es
citas, denominando á veces 'de este nlodo 
á todas las hordas que llabitaban al Norte 
del Ister y del Ponto Eux.ino, hasta cuando 

Rogye.-Das Gesclticldsmesen der Germanen. Halle, 
1820. ' ' . 
Bar ~ h.-Dutscltlands U1'geschicltte, 18:0 . 
Eichornn.-Deutclte staats und Recltts[Jesclticltte .. 

Goeltinguen, 1821. 
Mauerer .-Gesclticltte des alte10manisclzen GeJ'isclt t

.sve1'falt1'ens, Idelberg, 1824. 
Vilhelm.-Germaniens und seine BeJlJolmer, Vei

mar, 1825. 
Luden.-Gesclt. des Deltstclten VOlks, Gotlla, 1826. 
Grimin.-Deutsch.e, Beclltsaltel'tllwner, Goelin

guen.1828. 
Ledehur.-Das Land und Velk del' Bructere1'. Ber-

lin 1827. ' 
Pfisler.-Gesclticlt del Dezttclten, Hamburgo, 1829. 
Philips.-Deutsclw Gesclticllte, Berlin, 1832. 
G. Klemm.-Handbuclt del' Germanisclte1' Alter

tltumskunde, Dresde, 1836. 
Schlozer.-Historia del N01'te (aleman) . 
Adclung.-Histo1"ia anti(Jua de los tentones (ale-

onan). ' 
StriLter.-Memo1'ím populm'urn ex ltistoJ'iis byzan

Unis eJ'utm. 
Haling.-Historia de los escitas, y de las alemanes 

hasta nuestros días; Berlín, =.1.835. 
(1 ) El origen persa de los dacios puede apo

yarse en numerosos monumentos relaUvos ú 
Mithra, que se encuentran en la Transilvania. 
Puede!! verse en Hene, Bylrage 1 Zur, C1acister. 
Geschlle; Hermansladt, 1836, 

desaparecieron los escitas de la historia 
mezclándose con los sárillatas ó cuando se 
vieron ero pl1j ados al t'\ ordeste de la Ru
sia. Luego cuando los rOlllanos tu vieron 
que ha1érselas con los pueblos de las in
mediaciones del Danubio, los distinguie
ron con ,el nom bre de germanos aplicauo 
probablell1ente por los galos á alguna 
horda procedente del otro lado del Rhin. , 
Desde entonces fué comun esta denomi
nacion á toda la nacÍon que l1Joraba en 
el primer siglo desde el Rhin hasta los 
montes Cárpatos y el Vístula, desde el 
mar Báltico y el mal' Germánico has
tá el luonte Cetio (Kalemúer[j) y el 
Danubio; además de los diferentes pue
blos esparcidos á ]0 largo de este úl
timo rio hasta el Euxino, y que se 
hallaban esta11ecidos en la Escandi
naVIa. 

Estas di versas poblaciones, que se da
ban quizá á sí propias el nombre de da
cios ó de teutones, en general, sac~ban 
de circunstancias particulares sus deno
minaciones especiales~ así los suevos, pro
cedian de scl'1veij'en, errar ó de srv¿, see, 
mar: los sajones, desilzen, estarsentCldo, ó 
de saclls, salls, espada corta: los longobar
dos, de sus alabardas y de sus largas ba'r
bas: los francos de ¡,.a¡lkc, lanza (1): los 
marcomanos, á consecuencia de residir á 
la inmediacion de la frontera (marca), los 
vándalos, de 'l7:and agua, porque DlOra
ban tal vez junto al nlar Ó á oril~as de un 
caudaloso rio. 

Pero aun estos nornbres están lDal de
terminados y nace una nueya confusion 
de la costuru bre que tenian los antiguos 
de atribuir á los pueblos débiles y \ 'Cll- , 

cidos el nombre de la nacion prepotente 
y victoriosa. Así Plinio llanla vÍndilos á 
todos los pueblos del Norte de Europa, 

(1) Framea.-Olros han pre~enclido sacar su 
nombre de fran r , significando hombre libre; pe
ro no aparece que se usara de esta signjficacion 
enlre los leutones. Algunos dicen franci á ferila- 
te, etimología en cuyo apoyo vienen f1'ek, feech, 
vrek, yrang, que en los dialectos germánicos sig
nifican precisamenle, duro, áspero, feroz. 
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porque los vándalos dorllinaban allí e11- para remontar hastan1as de cien millas la 
tonces, á la par que César coloca á mu- corriente de los rios, y para ser traslada
chas de aquellas tribus entre los sue'i'OS, das de uno á otro. Antes de abandonar la 
poderosísimos en su tiempo. ribera .enemiga inmolaban con tornlen-

No estamos ciertos de que hayan exis- tos atroces la décima parte de los prisio
tido realmente las federaeiones yüencio- neros que se sacaban á la suerte, Dedi
nadas por aigunos autores: como la de cándose en seguida á hacer el corso (l ), se 
los istevones, á la cual pertenecian los lanzaron á alta mar y amenazaron la Ga
queruscos, y fué denominada en seguida lia y la Bretaña. Vióseles remontar el . 
de los francos; la de los ingevones, com- Sena y el Rhin) trasladar sus barcas has
prendiendo á los frisones y á los cau- ta- el Ródano, descender al JVlediterráneo 
C08, llamada posteriormente de los sajo- y tornar á ganar, por las columnas ' de 
nes; lade los hermiones, de que formaban Hércules, sus helados paises. 
parte los suevos, los marcomanos, des- Poco numerosos al principio, cuando 
pues los al~illanes; y la d~ los germanos se ·hubieron enriquecido con la piratería 
orientales, subdi'i'ididos en burgundos, y señalado por su bravura, hallaron en
gépidos, vándalos y godos. Estas federa- tre los pueblos del Báltico innumerables 
'ciones, análogas á las de los antiguos compáñeros para sus expediciones. Estos 
etruscos y á las de los illodern os suizos, adoptaron su nom bre; y habiéndose uni
hubieron de forll1arse, segun su aserto, do á, ellos en virtud de n1atrimonios, por 
para resistir al poder romano, y mas tar- la cOlllunídad de peligros y por la obedien
de para destruirlo. cia á uno.s' n1ismos jefes, resultó de aquí 

Verdaderamente no encontramos en la liga de lo~ sajones, que llegó á ser tan 
aquellas COlnarcas mas que una multitud formidable, que uno de los seis condes del 
de naciones alternativamente enemigas imperio de Occidente estaba destinado es
o aliadas, segun la necesidad del momen- pecialmente á la frontera sajona (comes 
to, cuyas vicisitudes seria tan imposible litLoris sax.OIn'ci pe}' BrÜan1d.'am), con trc
seguir COtI10 las mudanzas que hace su- pas especiales para la defensa de las cos
frir el soplo de los vientos á la abrasada t~s, expuestas á las agresiones de Jos pi
?uperficie del" de.sierto. ratas, Aq uella frontera comprendia todo 

Sin embargo, parece que bácia el se- . el litoral de la Bretaña continental, don
gundo siglo predominaron algunas de es- de tenia este conde su residen cia, las cos
tas poblaciones sobre las otras, de mane- tas de la Galia al Norte y al Occidente, 
ra que constituyeroll 9 0cho nacione~, que lo cual formaba cinco provincias, con 
hubieron de ser las ele los vándalos, bur- mas la segunda Bélgica. 
gundos, longobardos, godos, suevos, a1e- enando cambiaron los francos de pa-
luanes, sajones y francos. tria, pasaron los sajol1es el Elba, y en-

No lnenciona Tácito á los sajones (1), trando el~ la Franela primiti~-a entre el 
que mas tarde disputaron á Carlomngno Weser y el Hhin, sometieron ó se asocia
el imperio del NOI·te; y apenas indican ron á Jos que habian quedado en aquel 
los mapas de Ptolomeo¡ la Península Cítll- punto; despues dieron nI pais eL nom bre 
brica y las tres pequeñas islas bácia la de Sajonia (SdcllSenland), Di vidiéronse 
embocadura del Elba, de donde salió este allí en ostphalianos ó sajones orientales 
pueblo. Empezó por aventurarse al nlar . 
en barquillas chatas y ljgeras, á .propósito ~ 1) Quin et A 'J'Jw7'icllS pi'l'atam Sazona t1'{tctus. 

,",'perabat, Czvlpelle salltm sulea1'c b1·itan7wm. 
(1) T. Mo el1er.-Sajonei, Comm. his tórica, Ber- Llulns, et assltto glaucum ?nm'c jindere l entbo. 

lin,1830. SidoIl, Paneg. Aviti, 369, 
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en el Hano\~er, y,yestfalianos ó sajones 
occidentales y angrianos, habitando el 
pais intermedio á lo largo del \Veser. 

Los suevos, ora como nacion particu
lar, ora corno confederacion de 1l1uchos 
pueblos, ocupaban el alto Danubio y el 
alto Rhin, dilatándose hasta las orillas 
del Vístula y del Báltico. Inquietos y 
aventureros los hallamos en 111uy dife
rentes paises (l J. Posteriormente uua 
parte de ellos se une á los alanos y á los 
yándalos para in yadir la Galia y España; 
otros se encuentran mezclados con lbs 
alemanes, y se confunden aU1bos Hom
bres. 

Entre los suelTos y los sajones se hc¡
Haba la residencia de Jos francos, de que 
hablaremos 1nuy pronto con el debido 
detenimiento. 

Agotadas las fuerzas de los queruscos 
por la generosa tentativa de Arminio y 
su 111al resultado, dejaron á los longobar
dos in vadir al pais 111as arriba del alto 
Weser y ganar. hasta Rhin. Desde allí 
bajaron mas tarde á Italia para reinar 
en ella. 

Ardía la guerra contra los lnarcoma
nos, cuando los vándalos se acercaron 
tambien al imperio. Es ele creer que ha
hitaron parte de la Bohemia y de la Lu
sacia y di·vidiéronse en seguida en dos 
bandas: una de ellas se dirigió al Occi
dente con su antiguo nombre y otra hácia 
el Oriente con el de hastingos. El grueso 
de la nacion permaneció en el pais hasta 
principios del siglo y ~ 2) . 

Los burgundos, hermanos de los ván-

(1) Ademús de la Suabia, o lros lres paises 
conservan loda·da su nom bre; uuo en las cerca
llías de Amberes, olro húcia Sissek; este perlene
cia á los osLrogodos de Italia. Por úlllmo, se llama
ba Canlon de los sUC\'os aquel en que Sigeberlo 
eslableció en 568 seis mil sue-vos para oponerse á 
las invasiones de los saj9nes en el Harz, es decir, 
en los paises de Halberladl, ~1ansfeld, Stolberg 
y Hohenslein. 

(2) ,éase Luis Maru .-Hisloria de los vánda
los desde su primera aparjciol1 en la escena his
lórica, hasla la deslrucciol1 de su imperio en 
Africa. Dljon, 1836. 

ilaloR ]), residieron prirneranlente entre 
el Yiadra.. hoy Oder, y el \ ' L:;tul a , pero asal
tados por lo~ gépidos en el sjglo III, cruza
ron la Germallia y se establecieron alIado 
de los alemanes ; con los cuales sostu vie
ron frecuentes guerras por la posesion de 
varios territorios y de diyersas salinas. 

Entre Jos germanos erHn los de esta
tura TIJas ele\'ada y de costuDl0res mas 
feroces, lo cual hizo que la Galia no t11-

viera que padecer á consecuencia de sus 
irru pcíon es: fueron fieles aliados para el 
imperio r\2). Amando sobre todo la liber
tad vi vian por tribus, obedeciendo á sus 
¡,-endinos ó ancianos, á quienes deponian 
cuando las nlalas cosechas ó algun de
sastre eran. para ellos un testimonio de 
que eran reprobados por los dioses . 

Hay que contar además á los sármatas, 
á quienes Beroduto, que los melJci0na 
antes que otro alguno, hace nacer de los 
escit.as y de las amazonas (3;, . Hipócrates 
los señala tan;bien como de raza escita; 
dice que son 1norenos, de pequeña esta
tura, enyueltos en carnes, de comple
xion húmeda y muelle, poco fecundos 
(4) . Cuando .Mitrídates se proponia en
trar en Italia por el Nordeste, de .don de 
vinieron en seguida los godos, excitó á 
los sármatas á cruzar el Tana'is (84 an
tes de .J. C. ~ , y á anonadar á los escitas, 
lo cual realizaron á costa de gran des es
fuerzos; entonces se extendieron desde 
las riberas de aquel rio hasta las monta
ñas ' de la Transil vanía por una parte, y 
hasta la embocadura del Vístula por otra; 
reyolucion, á que aludia Plinio dieiendo: 
«Ha desaparecido el nombre de los esci
tas, cediendo el puesto al de los germa
nos y sármatas (5/ .» Esta horda conquis
tadora, que dió su nombre al pais que 
habia avasallado, no destruyó las pobla-

(1 ) Plinio.-HisL nalo IV, 28. 
(2; Paulo Orosio VII, 32. 
C{) Herodolo IV, 11, 117. 
(4) De Agna el Locis. 
(5) Véase Bayer.-C01lcers.1'eJ'llJll ScytlticClJ'um. 

MeU10rias de la Academia de San Pelel'sburgo. 
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CiOD es pri mi ti ,'as, anda La errante, ú ca
.ball0 los hom bre~ y en carr·os cuhiertos 
con pieles, las 111ujeres y los niüos, lle
vando por delante sus rebaños y yivien
do de leche, de carne, de pastas y de 
mijo, y á veces hasta de la sangre de sus 
corceles. A falta de hierro cubrían sus 
armaduras con garr8s de aves y cuernos 
de animales. Completamente extraños á 
los cornbates á pié, llevaban en pos de 
sí dos · ó tres caballos para n10ntarl03, 
cuando el primero se rendia á la fritiga. 
Independientemente de las lanzas y de 
las flechas se servian de ciertos nudos 
corredizos con los cuales eogian á los 
hombres COIllO en una trampa. Obligaban 
á pelear á las 111ujeres, y la que no daba 
llluerte á un enemjgo, era notada de 
infamia. Sacrificaban hombres y caballos 
al dios de la guerra, representado baj o la 
·figura de una espada. 

Entre el núnlero de las poblaciones 
sármatas que descendieron ú, E·uropa, se 
mostraron especialmente ten1ibles los ro
x61anos y los yazigos; viéronse los ro
manos en la necesidad de levantar contra 
aquellos infatigables saqueadores una 
Illuri:llla entre el Theissy el Danubio, sin 
que por esto consiguieran vi vir tranquilos 

Hacian rigorosísimo el clin1a de la 
Germania sus pantanos Bil1 número, la 
selva de abetos con que estaba cubierta 
y que parecían mas á propósito para 
guarida de fieras que para morada de 
hon1bres. Cmcina se metió por un vasto 
pantano de que actualmente no queda 
rastro. Sidonio Apolinario nos enseña 
que el Elba recorria una pantanosa hoya; 
otro tanto debia acontecer con los demás 
rios caudalosos cuyas furiosas avenidas 
se extendian á lo lejos. 

Cu brian la selva Herciniana las dos 
terceraR partes de la Germanía: la sel va 
llamada Carbonaría, la mitad de la GaIia 
Bélgica, la selva Negra el Spessarth y el 
Hartz\vald, y los bosques que se prolon
gan desde la Turingia hasta la Bo.hemia, 

no son 11188 que débil rastro de aquella. 
Los uros, las danÜls, los bisontes, confi
nados actualmente á Polonia y á Suecia, 
se lnultiplicaban allí á porfia. Pastaban 
los animales domésticos, flacos y clisfor-
111es aun que numerosos, en inn1ensas 
llanuras cubiertas de multitud de gan
sos; y no crecia trigo, cebada, ni· árbo
les frutales en las colinas ornadas ahora 
de viñedos. 

El hon1 bre de alta y ro bustísinla esta
tura, con los ojos azules y la cabellera 
roja (1), \'iviadelo queproducialatier
ra, de carne y de leche SÜ1 preparacion 
ninguna, y de una bebida fern1Bntada. 
Se cubria con pieles y toscos tejidos de 
lana ó de lino: gas_taban los ricos, ves
.tidos ajustados, los pobres un manto 
que dejaba desnudo gran parte del cuer
po y las lnujeres una túnica b]~nca ador
nada con cintas. 

Habitaban en chozas separadas, en los 
lugares donde les atraia un ·nlanantial, 
una selva, un pas'to. Algunos buscnban 
albergue cúntra el invierno ó contra el 
enemigo en grutas subterráneas, que to
davía se encuentran actualmente; hallá
banse pocas ciudades y ninguna de ellas 
estaba ceñida con murallas. A veces ro
deaban su territorio vastas soledades, 
uso que ta111bien se advierte entre los 
sal vajes de América, y que tenian por 
objeto inspirar terror precaviéndose COIl

tra las agresiones repent.inas. Estos há
bitos impedian que entre aquellos pue
blos se pudiera establecer y consolidar 
un órden político fundado sobre el régi
men municipal como entre los griegos y 
entre los romanos. Prohibíanse á los sue
vos las habitaciones fijas, algunos ni aun 

(1) Hf¡, ego ?ni 1'esitem, nisi (/aús sCJ'ipta Cm'allis, 
Quasque alias gentes barbarus Istel' ltabet. 

Ovid. Pont. IV, 11, 37. 
Jfista sit lltlJC (gens) (}uambis in te?" G1'ajosque Ge-

A male )Jecatis )Jlus ltabet O1'a Getis. 
tasque. 

Vos (el'a, trua; vultus te?"issi11la Ma?"tis ima(}o; 
_Yon coma, non ulla bm'ba 1'esecta manlt. 

TrisL V, ViII, 11. 
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con ocian la propiedad inmueble; pero hace á las tradiciones, ademús de que 
todos los alios se distribuia á cada fauli- son yagas, bosqufjan quizá hechos e tre
lia una porcion de terreno proporcionada mndclmente antjguos, habiendo contri
al número y á la clase de sus miembros; buido durante cierto tiempo ú constituir 
hecha luego la cosecha (1), yolvia á la la sociedad en un estado no conocido por 
comunidad la tierra. Era, pues, fácil nosotros. 
desalojar á las tribus siempre que un Es, pues, lanzarse ú lo falso, tomar sin 
motivo particular lo hacia necesario. Sin distincio~ ra~gos de los unos y de los 
embargo, los sajones, los burgundos y otros, creyendo hacer de este modo el 
otras tribus, prefirieron á la vida nóma- retrato de los germanos en el tiempo en 
da la vida agrícola y sedentaria. Otros que tan interesantísimo es para nosotros 
tenian costurnbre de renoyar las tierras estudiarlos, es decir, al verificar su gran 
dejándolas baldías cada tres años, uso invasion. 
que se conservó en la alta Gernlania. A diferencia de los galos, no tenian los 

No tienen los germanos ninguna histo- germanos una casta sacerdotal que reu
ria propia, sino solo algunas tradiciones niera en el ejercicio de un culto sistemá
que han sobrevivido y documentos pos- tico las poblaciones diseminadas. Por eso 
teriores en que se han fundido algunas sus tribus aisladas y errantes en medio de 
de estas. Hablaron de ellos los latinos y naciones diferentes, alteraron sus creen
los griegos, primeramente por las re1a- cias hasta tal punto, que ha sido inlpo
ciones de los yiajeros, c1espues á causa sible hasta ahora á los eruditos reducir
de sus invasiones en tiempo de los Bre- las en conjun to á un pensamiento. Táci
nos; mas tarde cuando fué llevada la to y César nos presentan sus divinidades 
guerra ' ú su pais en la época de César y bajo el nombre de dioses griegos. :Mas fiel 
por último cuando se desbordaron sobre el Edda recogió las tradieiones nacional~s 
el iInperio. De consjguiente son diversÍ- si bien cuando ya esta religion se habia 
sinlos los relatos concernientes ú ellos, extinguido (1 ). Su mitología co.nforme 
debiendo calubiar naturalmente en el ~~~-

nia, (1215-1235), y el. 'chsenspiegel, 6 Espejo de 
Suabia (1;¿t8-1282\. intérvalo, su condicion exterioré interior. 

Además los latinos no comprendian tam
poco una sociedad tan diferente de la 
suya., ó bien la reducian ú una significa
cion muy distante de la verdad (2). 

Las leyes redactadas por los germanos 
despues de su establecimiento en el ter
ritorio ronlano, participan de su índole 
prinliti va, si bien con alteraciones que 
son resultado de su emigracion del suelo 
nati vo y de las n'uevas relaciones con
traidas con los vencidos. Otras han sido 
recogidas tardialnente entre los pueblos 
residentes en sus hogares '3

1
, Por lo que 

(1) Todavía subsisle e le uso en la isla da Cer
deña, y los esfuerzos del gobierno para desarrai
garIo, chocan en obstúculo . invencibles. 

(2) Ya hemos hablado anteriormente dc la 
Germania. 

(3) Como el Schsenspiegel, 6 Espejo de Sajo-
TOMO lIT. 

(1) Sobre la mitología y la poesía germánica 
pueden ser consultados: 

Stulien, von Dane und Crenzer. 4 tomos. 
Grimm.-Sobre elorígen de la antigua poesía 

alemana y sobre sus relaciones con la del Norle. 
Nos ofrece semejanzas sorprenden tes entre las 
tradiciones de Asia, de Grecia y de los reinos sep
len trionales. 

Entre los que han publicado y comen lado el 
Edda, merecen ser consultados: 

Nierllsth.-Diccionario ele lrt 1nitolo(Jia escandina-
va; Copenhague, 1816, (danés). . . 

P. E. Mudler.-Sa(Jauibliotek, Berlin, l816. - Edda, 
Ocle?' die Acltt'llait del' Asrll1tel'e, Copenhague, 1812. 

Muen ler. -Die Oelinisclte ?'eli(Jion. 
Entre los alemane han tralado tambien e 'le 

asunlo en obras yen periódicos. 
Graeller.-Lo hermanos Grimm.-Dentsehe Myt

tltOlo(Jie, Gmlingen 1 35.-Buscllin.r;, DOCfll, Ba?'th, 
Die, Altrle/~tsclte Reli(Jioll, Lejpzig, 1835; Lach
mann, Ragen , Goetlil1g, G(Erres, Bencche.-Mon
de, ha publicado una mil910gía del NorLe mas 
complela; Gerchihte, des He¿daJttlwlJlo in NOl'Cl
hieltes Europrt, Leipzig, 1822. 

Véanse lambicn, Enrique Leo, Veber Odins, 
Verelll'U1Z(J¿n Dentseltlrl1ld, Erlang 1822; y Mag
n usen, VeteruiIl b01"Crt¿i1ll mytlwlo(JitE le.:cicon, Co
penhague, 1828. 

7'1 
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al carácter del pueblo, es ~sencialmente bien recuerdan los antiguos dias, frng
belicosa y tambien ha11an10s que tiene mentos de altares y piedras del sacrifi
por principio un solo Dios AII/adl¿e1', es cia. A distancia de ndl pasos se descubre 
decir; el Padre uni versal, que se descolll- el mar, el pronlontorio de SttulJen- Á-a m , 
lJone en seguida en otros Iuuchos. Toda- me?' y el ](orá(Jsthul con sus altas eolun1-
YÍa con servan los dias de la semana en nas » 
las lenguas inglesa y alemana los nOTI1- Además de los dioses de que hemos 
bres de los dioses Thyn, \Vodan, Thor y hablado, cada tribu tenia los suyos, y 
de la diosa Freya, que corresponden adoraba, ora á las potestades de la natu
cabalmente á los planetas visibles en es- raleza, á estilo de los persas, ora ti. 108 
te hemisferio, l\larte, Mercurio, Júpiter, héroes y al génio del país bajo el nombre 
Venus, y dispuestos en el nlÍS1110 órden, de Irminsul. Si quisiéramos consultar el 
10 cual es todavía 111aS sorprendente. Edda y las tradiciones islandesas, ha11a-

Ofrecian á Herta, la tierra, sacrificios rÍanlOS nlas de un punto de analogía en
humanos cerca de un lago situado en la tre 'las religiones escandinavas y las de 
isla de Rugen, y ,que traia su nOlnhre Oriente. Pero el clima del Norte empo
del de la diosa. Allí se arrojaban vivos brece el cielo de divinidades y de delicias; 
un lllancebo y una don~elJa, no puede ofrecer mas que la caza y el 

«Esta isla del bosque ~agrado, dice un aguanliel á miserables dioses, vencidos 
autor contemporáneo, subsiste todavia por gigantes, espantados por el 1000 Fen
en el 111ar Báltico, de que es el mas bello ris, y obligados (\ recurrir á Lochi~ su 
ornamento; su nombre es Rugen, y se enemigo, á .fin de libertarse de las em
habla allí la lengua de los germanos. boscadas con que se les intimada. Todos 
Otra raza y otro Dios han sucedido á los estos dioses en n~jecen: morian en el 
antiguos, si bien sobre'\"Íve la tradicion. caso de 110 poseer las manzanas del Idu
Enséñase todavía al extranjero .el bosque na, y cuando lleguen á faltarles, perece
sagrado donde se congregaban en otro rán con el universo. 
tiempo para celebrar en la primavera, Al principio eran la 'noche y el caos; 
con toda clase de juegos la fiesta de la pero e~ Allfadher, criador, existia desde lo
diosa Tierra, y de donde el sacerdote sa- da eternidad en el -relcío inlllenso. Produ
lia en proccsion sobre un carro en Inedio jo la tierra de Ginungapap, toda cubier
de las aclamaciones de la nluchedumbre. ta de hieloR, y la de ~luspeleil1l'- de sue
Aun subsiste el Illar de Herta con sus lo abrasado, custodiada por Surtr, que 
profundas y tranquilas aguas: es un es- ,'endrá UD dia armado con su espada ful
tanque circular rodeado de colinas y ·de minante á combatir á los dioses y á re
espesos céspedes, á que prestan sombra ducjr el mundo á cenizas. Penetra el ca
frondosos árboles, cuyo aspecto produce lar de ~I uspeleim y hace que se derritan 
cierto estremecimiento religioso. En tor- los hielos del N arte; de a11 í nace el gigan
no habitan pocos seres animados. Solo te 1mer, nutrido por cuat.ro torrentes de 
perturban aguel solemne silencio el rui- leche, que son producidos por la vaca 
do de un rebaño, una gallineta, y cuer- Oclumbla. Una noche engendra Imer un 
YO marino que se alza en medio de las hOlÍl bre y una mujer con el brazo iz": 
cañas. A la extremidad septentrional está quierdo: con los piés dá á luz un 111anCe
la antigua aldea con sus altos muros, y bo, tronco de los giguntes Rimthursos, 
la calle de árboles en que se veneraba la Lamiendo Odumbla una piedra, cubierta 
imágen de la diosa. Aquel sitio se halla de carúmbanos, hace brotar, el primer 
actualmente invadido por los jUDCOS, si dia cabellos; el segundo, una cabeza; el 
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tercero, un hOl11 bre, Bar. Habiéndose ca
sado este con la hija de un gigante en
gendró á Odino, á Yili Y á Ve, que ha
biéndose ligado, dieron á Imer la lnuerte. 
Su sangre manando á oleadas ahogó á 
los gigantes, tí excepcion de uno q ne hu
yó con su mujer dentro de una barca, y 
fué á otra parte á propagar su raza. La 
carne de lmer sirvió á los hijos de Bor 
para formar la tierra: con su sangre hi
cieron los lagos y los 11lares, con sus hue
sos las lllontañas, con sus dientes las 
piedras, con su cráneo la bó\-eda celeste, 
sostenida por cuatro enanos, COll sus se
sos las nubes, con sus cejas una empali
zada para protejerles contra los gigantes, 
y con las chispas de fuego procedentes de 
Muspeleim, los astros y las estrellas. 

En el pais de los gigantes vivia Nor, 
que dió all11undo la noche, esta al· dia. 
Recorre la noche el cielo sobre un corcel 
que sacude su freno á cada paso, y la es
puma que arroja es el rocío. Cabalga el 
dia en un caballo fogoso y su crin ilurni
na la tierra. El sol y" la luna, son dos 
hermosos niños, arrancados por Odin á 
su padre, que huyen acosados contínua
l1lente por dos lobos. 

Yacia desierta la tierra cuando pasan
do por la ribera del mar los dioses vásta
gos de Asgard, vieron dos ramas flotan
tes: las recogieron y fonnaron á Ask y á 
AUllla, á quienes Odin dió el alma y la 
"ida, Lodur la sangre~ la palabra y los 
sentidos, Enir el espíritu y el movimien
to y fueron colocados en el Midgard en 
seguida. 

Se reunen los dioses en consrjo bajo 
19drasil, el fresno mas grande que exis
te: sus ramas cubren la tierra, su copa 
hiende el cielo, profundizan hasta el cen
tro de la tierra sus raices, tocando una 
de ellas en el infierno, otra en el pais de 
los gigantes y la tercera en la morada de 
lus dioses. En el pais de estos brota el 
lllanantial de la sabiduría, perteneciente 
á lmer. No pudo gustarlo 0din sin per-

der un ojo. 1luy cerca se halla la fuente 
de lo pasado, donde se congrega ~l con
cilio celeste y pro n uncia sus fallos; allí 
entre las nOT?za~ Ó parcas, Ul'd, Ve1'dan·· 
di, 8c1l.2tldJ 'pasad"o, presente, Yenidero), 
retuercen con sus callosos dedos el hilo 
de la vida de los hombres, lo devanan en 
derredor de su enorme rueca, y lo cortan 
con tjjeras de hierro. Posa sobre las ra
nlas del fresno el águila que sabe una in
finidad de cosas: al pié roe una serpiente 
las raices, y de uno á otro de estos ani
males corre una ardilla sem orando la 
descon'fianza entre ellos. A las inmedia
ciones de Igdrasil están así mismo dos 
hermosos cisnes, que harán oir un dia 
su canto de 1l1Uerte, y cuatro ciervos que 
se reparten sus hojas. 

Habitan los dioses, explendentes nlora
das con llluros de oro y techos de plata. 
Odin tiene además una ciudad brillante 
como el sol, en rededor de la cual vuelan 
los aUes, espíritus alados y luminosos. 
Construyeron los dioses el arco iris para 
cOIDunicarse con la tierra; en medio es
torba el paso á los gigantes un surco de 
fuego. Cotjdianarnente lo sube y lo baja 
la divina tropa á caballo. Solo Thor está 
obljgado á seguirles á pié, por ser tan pe
sado q ne ningiln corcel podria sostener
se. El primero de los <loce grandes dioses 
es Odin, señor de las batallas, criador,. 
destructor: preside la asam blea celeste en 
un alto asiento, desde donde vé cuanto 
acaece en el mundo. Tiene doce nom l)res 
y ha usurpado el de Allfadher; cruza los 
aires sobre un caballo de ocho patas; los 
cOlllbatientes le consagran las almas de 
aquellos á quienes dan muerte. Pasa in
visible á t.ra vés de los batallones; pero el 
ardor que inspira al alma de los héroes 
dá señal de su presencia. Se aleja de los 
vencidos y presta su lanza á los vence
dores, terminada la batalla, las valkirüls, 
hermosas y robustas mujeres que presi
den á los combates, conducen cerca de 
él las almas de los que han perecido CQ-



616 mSTORIA UNIVERSAL. 

mo valientes. Lleva sobre sus hombros 
dos cuervos, que toman vuelo todas las 
mañanas, recorren la tierra y tornan al 
medio dia á contarle cuanto han visto. 

Quizá se confunde equivocadamente á 
Wodan cun Odin, porque en la fórmula 
de abjuracion impuesta mas tarde á los 
sajones, se les hacia decir: «Renuncio á 
todas las obras y á todas las palalJras dia
bólicas, á Thuanaer, á Wodan, al sajon 
Odin, y á todos sus malditos compañe
ros (1).» En esta trinidad, Odin es dis
tinto del dios del trueno y de Wodan, y 
designado como sajon; pero ios laborio
sos alemanes no han podido llegar á sa
car su historia de los monumentos tradi
cionales. Se ha conjeturado que desde la 
Suecia habia pasado á establecerse en Sa
jonia, donde habia fundado á Sitghuna, 
capital del nuevo reino, cuyos príncipes 
debian ser descendientes suyos. Quizá 
nació poco antes que Jesucristo, en la 
época en que los romanos no temian ya á 
la Germania, que no amenazaban, lo cual 
hizo que ignoraran completamente la re
volucion que consumó Odin en medio 
de aquellas selvas (2). Guerrero y poeta, 
introdujo grandes cambios en las creen
cias del pais é in1puso con ayuda de sus 
cantos y de su espada una nueva mito
logía, ó tal vez no hizo mas que modifi
car la antigua. 

Fundándose otros en débiles presun-

(1) Esta renuncia al paganismo, impuesLa por 
Carlomagno á los sajones, es un monumento del 
antiguo lenguaje: 

P. iFo?'Sacltist~~ diaboZae1-
R. Ec (ol'saclw diabolae. 
P. ~End allum diabol {jelde1 
R. End ec forsaelw allu'm diabol gelde. 
P. ~FJnd allum diaboles 1De1'eum?-
R. End ee forsaelw allum diaboles 1De?'Clt1n, end 

1DO?'CÜtm; tlmna erend de Vnoden en sajlt Odin, end 
allum tllem, unlwldwn, tite ltiTa genotas sint. Sigue 
la profesion de fe. 

(2) Estrabon y Fernandez hablan de un Coo
nus ó Decoollus, que bajo la dicLadura de Sila se 
dir,i~i,ó cerca de ~erbisto, rey de los getos, yad
qUlrIO un poder Igual al suyo. Extendió la domi
nacíon ~e l~s, getos sobre la mayor parte de la 
Germama, dIO leyes, ensenó la filosofía la moral 
la fí.sica, la asLronoillía, y pas6 por Za~olais re~ 
sUGltado. 

ciones, le hacen venir del Asia á la Es
candinavia, á la cabeza de una pobla
cion expulsada de sus hogares por Mitrí
dates. Es mas probable que el nombre 
de Odin se atribuyera á muchos perso
najes, de los cuales el último, vástago 
de la raza gótica cuando esta empezaba 
á abrazar el cristianismo, restableció las 
costulnbres y las creencias nacionales, 
retirándose al centro de la Germania. 
Añádese que para enseñar el desprecio 
de la muerte se atravesó con una flecha 
y espiró. Una magnífica hoguera recibió 
sus despojos mortales y fué colocado en 
la categoría de los dioses, cuyos miste
rios habia conservado. 

Es de creer que este reformador cono
ció y practicó los prestigios, que todavía 
actualmente dan celebridad á los cltama
nes de la Siberia, y de los an,qeroks de 
Groenlandia. A esto alude el Edda en el 
siguiente pasaje: <, Sabe cu~ar las enfer
medades, embotar el acero del enen1igo, 
quebrantar las cadenas de los prisione
ros; ~u miradá detiene ,la flecha en los 
aires; hace caer sobre Jos demás las in1-
precaciones fulminadas en contra suya. 
Apaga los incendios y estingue la cólera 
en el corazon del enemigo, impera sobre 
el torbellino, calIna el furor de las olas; 
el poder de su mirada fascina á los espí
ritus malignos, reanima la vida de un 
ahorcado. Hace á un niño in vulnerable, 
derramando sobre él algunas gotas; si 
aspira al corazon de una doncella de blan
cas manos·, cautiva los pensamientos á su 
antojo. » 

Despues de Odin viene Thor, el dios 
de la fuerza y del trueno, el enemigo de 
los mónstruos y de los gigantes. Lleva 
manoplas de hierro que no podria gastar 
otro alguno, un ceñidor que duplica su 
vigor, una clava de pocl,er maravilloso que 
arroj ada lej os vuel ve á él; tien e un carro 
tirado por dos machos cabrios, y cuando 
le hace correr se oye el trueno. 

Freyr rige la lluvia, los vientos, el cur-
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so del sol y proporciona abundante cose
cha; por eso al principio del yerano po
nian los germanos su estátua sobre un 
carro y la paseaban por los campos. Este 
dios YD armado con una espada, cuyc 
temple es tal, que hiende las corazas 
y las rocas. Oierto dia le da el capricho 
de subir al trono de Udin, y contenl
plando desde allí el horizonte no le sedu
cen el oro, ni los palacios, ni las alegres 
reuniones donde se saborea el uguatniel, 
sino una doncella de .quien se enatn{Jra 
hasta el pun to de perder el reposo. Decla
ra {t sus amigos la pasion que ha conce
bido por ella, y uno de ellos se la pro
nlete á condicion de que le regale su es
pada; consiente, y en su consecuencia 
el postrer dia se presen tar(\ desarmado al 
combate y será vencido. 

En pos de esta trinidad viene Niord, el 
Neptuno gernlano, que distribuye los 
tesoros ocultos en el mar, á sus favoritos: 
Tiro, protector de los guerreros y de los 
a Lletas: Orga, dios del canto y de la poe
sía que lleva los runos trazados en su 
lengua, y se casó con lduna, la poesía 
vi va, cuyos frutos de oro impiden que 
envejezcan los dioses, Heimdall, nacido 
de siete m nj eres, custodia 6] puente ce
leste; y tan sutil es en él el sentido de la 
vista que distingue á cien leguas los pa
jarillos, ve crecer las yerbas de los cam
pos y la lana de los rebaños. 

Balder, dios bueno y amable~ principio 
del bien, idea de lo bello, sueña que deLe 
lnorir una noche, se .10 participa á Odin, 
quien dá órden de ensillar su cOTcel y 
desciende al infierno, donde le revela la 
suerte de Balder la profetisa á quien con
sulta. Frigga madre de e'ste dios, hace 
prometer á todos los séres n o dañar á su 
bij o; pero olvida á un arbolillo recien 
plantado cerca del Valballa. Lok, g éDio 
del mal, lo arranca, y un día que los dio
ses perseguian jugando á Balder con la 
lanza y la espada, pone aquella "arilla 
en manos del ciego Hander, quien hiere 

• 

riendo á Balder y le mata. Gimen el cie
lo y el uni verso: se le hacen e.:pléndidas 
honras, en las cuales es quemado con sus 
servidores y su caballo. Pero al aspecto 
de la enlutada naturaleza se extremece 
la muerte, y consiente en que Balder re
nazca, con tal de que sea llorado por to . 
dos los séres yiyos y no "i\·os. Odin con
voca á la creacion entera, y vierten lágri
mas y gimen las piedras y las plantas; 
solo una vieja hace ostentacion de una 
burlona alegría y protesta que no llorará 
nunca; es Lok en persona; lo cual hace 
que Balder permanezca en el sepulcro. 

Vidar 11) atará un día al lobo Fenris ; 
Valis es un arquero de formidable maes
tría; Vller, un valiente patinador; For
seti apacigua las querellas. 

Doce diosas corresponden á estos dio
ses: Frigga es la mujer de Odin; Freya, 
diosa del amor se casó con Oddr, quien 
la abandonó para viajar; entonces empe
zó á buscarle por todas partes, como lsis, 
y le lloró con las lágritnas de oro de la fi
delidad. Eyra corresponde á la Hygia grie
ga; Gefiona es la patrona de las vírgenes, 
Lorna reconcilia á los amantes; Vora sa
be todo lo que acontece; Snorra proteje 
á los sabios (1). 

A esta mitología añadian los germanos 
la idea moral de la recompensa en el Val
halla y del castigo en el Niffleim. Se lle
ga al Yalballa por quinientas puertas; lo 
habitan cuatrocientos treinta y dos mil 
guerreros· (2), que allí cornuaten y luego 
se reunen en banquetes donde les sirven 
las hermosas valkirias que les escancian 
leche de la cabra Eidrun y cerveza pura, 
al mismo tiempo se recrean con los cuar
tos de un jabaH que torna ú aparecer en
tero todas las noches. Odin bebe, pero 

(1) Véanse los ensay os de J ar. ~rarmier sohre 
la Islandia. 

(2) Los caldeos Uenen cu alro ' ienlos lreinta y 
dos mil años d e observaciones ; el úlLimo y oga in
elio es de cuatrocien los trein ta y dos mil años. 
Segun Beroso y 'yn cclle transcurrieron cuatro
cientos trein la y dos mil años desde la creacion 
hasta el diluvio. . 
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no come, y echa los manjares sólidQs á terribles convulsiones, lo cual produce 
los lobos que le siguen, los temblores de tierra, 

Niffieim, el infierno, es un lugar de 
tinieblas en el fondo del Norte, cruzado 
por nueve rios: cuando Haundr bajó allí 
para buscar á Balder atravesó durante 
nueve noches, valles enteran1ente oscu
ros. Allí es donde están desterrados los 
cobardes" aunque sin padecer nada (1) . 

Lok, mal génio, que se complace en 
hacer daño, representa el antiguo dualis
lno; los dioses s'e valen de él al?:?'unas ve
ces porque es astuto; pero consumado 
Inaestro en truhanerías, los engaña, Tu
vo dos hijos de Sigyn, y de la hija de un 
gjgante tres mónstruos que son: la ser
piente nlidgard, que envuel \"e á la tier
ra; Xela, la muerte; y el lobo Fenris, Li
garon los dioses á este, su enemigo, y 
Thor cogió y ' encadenó ' al D).ismo Lok, 
con los intestinos de su hijo mayor en 
tres Tocas, de las que en una se hallan 
sus espaldas, en la otra sus muslos y en 
la tercera sus rodillas, dejando caer sobre 
él gotas de veneno l1na serpiente que se 
halla suspendida so'bre su cabeza. Su mu
jer, Sigyn, recibe el líquido envenenado 
en una copa que vacía cuando está llena; 
entonces corre libremen le el veneno por 
el semblante de Lok, que se , agita con 

(1) He aquí en que términos describe la Vo
lupsa el fin del mundo.-(Barlholin, Antiq. Dan. 
lib. II, cap. XIV) . 

D07b1.{¡m strt1'e v idet 
Sole cla1'iol'e7't~, 
A uro tectam 
In «Gimli;» 
Ibi p1'obi 
Populi ltrtbitabunt, 
E t pe1' seculct 
Gaudio tJ'ltentu1' 
TU/IJ¿ pJ'odit potens ille 
Instante divino jztditio 
ralidus é supe¡')¿is 
Q1,ti omnia ¡'e(Jit; 
Hic sententiam (ert 
Et causas diJ'Ímit; 
... ')'ac1'a (ata stat1üt 
()lUlJ clttrabzmt. 
In «Nast?'ondo» 
Flores Bo'reamspecümt, 

DO'Jnltn sta1'e vidit 
Asole 1'emotmn, 
DestiUant veneni guttce 
I¡¿tro pei' ( enest1'as; 
H cec contexta est d07nns 
SjJinis s8'1'pentinis, 
Ibi vandare 'cidit 
Ra2Jida (Ntenta 
ritOS jJeJ'jlwos 
E t sicarios, 
E t qui alte¡'úts veUicant 
A 'ltl'em conjlt(Jis; 
Rodebat ibi «Yido(J(Jus» 
J1fort ltol'um ca cla {'era, 
Laniati t lU)JZtS 1JÍ1'OS. 
Xostin ([dime; aut r¡llit 

r ei (jerituJ'? 

Al decir de algunos la segun da eslrofa, que no 
se halla en todos los códices, hubo de ser inlcl'
~alada por los cristianos l 

Llegará un dia en que prevalecerán 
los malos génios, sentiranse entonces tres 
iuviernos; desolando allTIUndo, el ham
bre, la peste, los h01l1icidios y los tem
blores de tierra, Se desbordará el Océano 
y -flotará en s n superficie el K eglefar, TI a
ve construida con uñas de 111uerto, en la 
que los gigantes perseguirán á los dio
ses, Nlidgard azotará las olas, lanzando á 
los aires su ' veneno, Fenris abrirá sus 
mandíbulas, de las que una tocarála tier
ra y otra el cielo, Lok se en con trará á la 
cabeza de estos artesanos de ruinas y 
Surthur le seguirá, Atacarán la fottaleza 
celeste; v;encerán á los dioses, el mundo 
será presa de las llamas, y los bOlTIbres 
perecerán. Entonces resucitará Balder, 
Allfadher creará una tierra mas risueña y 
apacible; esparciendo en ella la luz del 
sol; un hombre y una mujer escapados 
del universal desastre la poblarán, y pro
ducirá sin trabajo, 

Fjgurándose, en su grosera imagina
cÍon, que los dioses, con la desmesurada 
estatura que les daban, se en contrarian 
mal en un edificio humano, no erigie
ron templos; sino que adoraban á la di
vinidad en las alfuras, cuya \,'oz creian 
oir en la espesura de las selvas y en el 
lTIurmullo de los rios. 

El jefe de faIl1ilia desempeña ba las fun
ciones de sacerdote y de augur, lo que 
hacia del sacerdocio una magistratura 
pública, Conservaban los sacerdotes la 
historia del país en c.ánticos nacionales, 
y celebraban las alabanzas de los héroes; 
animando de este modo en los combates 
el valor de los guerreros, al mismo tiem
po que elr€speto á la religion les servia 
para manten el' el órden en las asan1 bleas 
y para apaciguar á los tumúltuosos mienl
bros de estas reuniones arInadas, Segun 
la creencia de que todo poder emana de 
Dios~ Di el jefe, ni el juez, ni la comuni
dad, podian quitar la -rida á ningun hon1-
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bre libre. Era prp.ciso que interviniese la 
sancion de la di vinida9., representada por 
los sacerdotes, quienes tambien ejecuta
ban las sentencias capitales. 

Se celebraban cada año, en otoño, en 
v~rano y en invierno, tres grandes so
lemnidades, en las que eran inIn01ados 
prisioneros, condenados, y algunos caba
llos blancos, lo cual recuerda un ritoper
sao La sangre se recogia en palanganas, 
rociando un pontífice con ella á la mul
titud, á la que se distribuia cer\-eza y 
carne palpitan te de caballo. Una festi \'i
dad solemne tenia además lugar cada 
nuere años en la Escandinavia, en cuya 
ocasion se degollaban noventa hombres, 
con otros tantos gallos, perros y caballos. 

A unq ue el culto · de Odin fué violen
tamente extirpado por Carloll1agno, sub
sistieron sus huellas mucho tiempo des
pues. La fiesta con la cual celebraba el 
labrador, en la primavera~ la j II ventud 
del alío, tomó otra sigoificacion; pero pe 
conserya en los ritos de :l\1ayo de la Pen
tecostés cristiana. Aun hoy mismo, en 
muchos paises en el dia lilas largo (San 
Juan), se encienden grandes fogatas en 
las alturas, recuerdo del hOluenDje ren
dido en otro tiempo á los elementos. Las 
viejas encinas, el Illagnético fresno y el 
flexible sauce no perdieron en la opinion 
del vulgo, el 1l1isterioso poder que le atri
buia la antigua supersticion, y en la no
che de San \Valpurga, créense aun oir 
los espíritus entregarse á sus bailes co mo 
en tiempo del Valhalla ele Odin. 

Segun el Edda, Heirndadll, hjjo de 
Odin,recorriendo el nlundo engendró tres 
hijos: el primero, el Sief\'o(T/¿(J3'~I, negro, 
con las rnanos callosas y unajoroba; el se
gundo, el Libre (¡{al'l ) con los cabellos 
rojos, el rostro encarnado, y los ojos ar
dientes; el tercero, el r\oble (Ja?'l), con 
la penetrante lnirada de un dragoll, n1e
jillas encaruada-s, y los cabellos platea
dos. Sus descendien tes fueron como ellos, 
siervos, libres, y nobles. LOS hijos del 

Noble, aguzaron las flechas, dOluaron los 
cabanos, blandieron la lanza; el último 
fué el Hoy ( R-onr), que conocía á los dio
ses, cOll1prendia el canto de los pájaros, 
sabia calmar el IDar, apagar los incendios, 
y apaciguar los dolores : 1 J ' 

La constitucion primitiva de ]a nacion 
escandinava, que se reproducia en las 
princjpales razas germánicas, tellia por 
base un Dios padre y tres castas, que es 
lo que nosotros encontramos desde luego 
entre todos los pueblos de la antigüedad. 
El jefe I ceorl) farl) era solo el que dis
frutaba de una libertad verdadera y com
pleta; tenia bajo su dependencia á los 
otros, li bres (m 'ler 1nann ) Ó no, y los hi
jos seguian la condicion del padre. No 
obstante, entre los jefes de fan1Ília sim
plemente libre y los propi.etarios, donde 
los habia, existía la diferencia de que es
tos últimus tenian solo voto deliberati \'0 
en las asambleas. Probablen1ente debe 
considerarse esta circunstancia como re
sultado de una conquista; formaban los 
vencedores la 'clase dOll1Ínante, y parte 
del terreno quedaba á los vencidos, quie
nes culti \'aban para los conquistadores. 
A estos pertenecian, pues, los grandes 
dominios y -aun quizás el sacerdocio, y 
entre ellos eran elegidos los reyes :2); 
ottOS servian en la guerra con el titulo 
de lites ó de leutes ó cultivaban los cam
pos baj o el de culonas. (:3) 

La nobleza, ora fuese un patriciado re_O 
ligioso ó un privilegio de familias y de 
condes, parece babel' sido una distincion 
personal en un todn, que no daba pree
minencia en el gobierno ní en la admi-

(1) Edela 8remunelar. Rigsmal. 
(2) «Hf'!Jes ex lioúiZitate, duces e..c ril'tute Slfíllunt.» 

Túr.ilo, cap. VII. 

(3) E ~las tres clases subsisliel'on enLre los sa
jones hasta Carlomagl1o: «SZott ¡¡¿te?' i!Zos r¡ i~i 
EtJ¡elin!Ji, Sl.tl¿t r¡ni Pl'ilin!Ji , sw¿t qui Laz~'i eOJ'um 
lin!Jua , J¡icltlltm'; latÍ/1ft U i'O liuf/lta SUI¿t 1loblles et 
i/jlwúiles eL serciles.» Tith a J'd Hist. Frr/?l,coJ'/{/ll IV. 
Lazzi, Liti, Lassi, era el anliguo nombre de los 
colonos, ele donde ha procedido leude. Llamóseles 
lambien Horige, de una raiz análoga tl la de 
clienle. 
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nistracion de justicia. Con yiene decir, no 
obstante, que tenia por pri vilegio ciertas 
dignidades, como en Roma donde goza
ban los ciudadanos del derecho por exce
lencia (/uris oJ)limi ). 

No podian casarse los nobles con per
sonas simplemente libres, ni estas con 
esc]a vos (1 ). 

Los hombres libres son la verdadera 
Lase de la constitucion germánica; tie
nen aptitud para todos los derechos (2) . 
Poseian los colonos en propiedad una casa 
y una familia; pegados á perpetuidad 
al terreno, lo cultivaban sin otra obliga
cion que pagar al señor un arrendamien
to en especie, en bestias ó en telas 

Ha bia tres especies de esclavos; los 
esclavos propialnente dichos, los prisio
neros de guerra, y los que perdian su 
Ji bertad por deudas ó al juego. Todos eran 
propiedad absoluta del amo, que podia 
yenderlos, regalarlos ó quitarles la vida. 
No se diferen ciaban los esclavos domés
ticos de los den1ás, en otra cosa que en la 
índole de sus ocupaciones, que consis
tian en ejercer a]gun oficio, en servir al 
amo, ó en acompañarle á la guerra. Po
dia rescatarse el esclavo con sus econo
luías y entrar en la clase de libertos, sin 
llegar por eso á ser hombre yerdadero 
(germano), es decir, sin adquirir la ple
nitud de los derechos civiles. 

Los esclavos, los libertos, las lllujeres, 
los ancianos, los enfermos, se dedicaban 

(1) Eginhardo dice' de los sajones que habían 
quedado en Germania: d30n celosísimos de su 
raza y de su nobleza, y cuidan con esmero de 
conservar l?- pureza de su sa~gre. Por eso se en
cuentra entre ellos gran número de personas del 
mismo aspecto, el mismo color de cabellos y la 
misma elevacion de estatura. UOl11pónese la na
dan de cuatro clases: nobles, libres, liberlos y 
siervos; quiere la ley que ninguno salga de su 
clase, para casarse, si alguien se casa con perso
na de mayor categoría, incurre en la pena de 
muerte.» Véase tamIJien Auam Bremensis, Bisl. 
Lib. 1. 

. (2) Los hombres libres forman la parle prin
Cipal y el cuerpo de la nacion: los nObles tienen 
los mismos privilegios que los libres, si bien mas 
extensos, por eso los nobles y el mismo príncipe 
llevan el título de hombres libres. Gl'imm, Re
chtsallerlhumer. 

á los trabaj os del campo ó á profesiones 
sedentarias, dejando á los hon1bres libres 
por ocupacion, la guerra; por diversion 
la caza y el saqueo por industria. Su vida 
era, pues, e~pecialn1ente belicosa; acon
tecía lo propio con sus instituciones. 
Cuando se habia distinguido un jóven 
por alguna proeza recibia una lanza y un 
escudo de su padre ó de algun hermano 
distinguido en la asamblea, y desde en
tonces ya no las deponia, asistiendo arnla
do á los banquetes, á los juicios, á las 
asambleas, á los sacrificios, á los juegos; 
juraba sobre sus armas C01110 sobre una
cosa sagrada y era sepultado con su caba
llo y sus armas. 

Siendo el servicio militar un deber 
para todos los propietarios libres, en caso 
de guerra nacional se convocaba á todos 
al herlban en defensa de la patria. Incor
porábanse por centurias conlpuestas de 
deudos, á fin de que desplegaran .::nas 
valor en el calupo de batalla en defensa 
de aquellos á quienes les unian vínculos 
de pal'entesco. Así tenian tambien cerca 
de sí testigos que podian repetir sus ala
banzas. Servíanse de lanzas, de javelinas 
y de flechas para el ataque, y para la 
defensa, de un ancho, pero frágil escu
do. Pocos de ellos gastaban coraza, y es
casísimos cascos; la cobardía y la traicion 
se castigaban con pena de muerte. A 
diferencia de los partos anhelaban pelear 
de cerca, fiando en su vigor especial
mente. Considerábase la infanteria como 
la fuerza principal del ejército, y la ca
ballería combatia en sus filas. Atacaban 
con furioso ímpetu lanzandoJeroces ahu
llidos; pero difícilmente se sometian á la 
disciplina n1ilÍtar. Otras veces, un jefe 
cualquiera formaba un bando armado, de 
sus clientes ó de todos los que preferian 
los peUgros al reposo y al trabajo, y hacia 
incursiones por nuevos paises. 

Han querido algunos comparar los 
germanos á los americanos indígenas, 
pero esta es una analogía caprichosa y 
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absurda: con efecto, hay mucha diferen- de un pueblo que hubiese tomado por ba
cia entre la ignorancia en que estos se se necesaria de la ci\-ilizacion, la estabi
hallaban sUlnidos y la educacion, inculta lidad de las propiedades. 
sin duda, p'jro capaz de progreso, de un A penas se acababa la guerra, caian, 
pueblo que poseia tres elementos cap ita- COIDO todos los bárbaros, del esceso de la 
les de ci vilizacion; el hierro que hiende fatiga en una absoluta inercia. Desnu
la tierra y cODlba1e á la~ fieras y á los dos, desaseados, pasaban tndo el dia jun
enemigos; el dinero que pone en relacion to al hogar disipando todo su botin, en
con las naciones distantes y la escritura golfándose en la pereza, bañándose, de
que enlaza lo pasado y lo venidero. leitándose en el libertinaje y buscando 

Por otra parte, Tácito exagera sus cua- las violentas emociones del juego con 
lidades morales para oponerlas COlno un un furor que llegaba hasta arriesgar en 
reproche á los vicios de los romanos; 19S una suerte de dados, sus haciendas~ 

mismos Santos Padres los elevarou sobre sus mujeres, sus hijos, y aun sus per
estos últiInos, porque no habian caído sonas. 
en aquella corrllpcion tan refinada. Con Discutíanse los asuntos mas importan
efecto, hasta en la ausencia de rasgos tes, en la luesa, donde encontraban parti
particulares, podemos estar ciertos de cular recreo, pero se reservaban la deci
que todos los germanos se hallaban al sion para el dia siguiente cuando tuvie
lnismo nivel de civilizacion poco mas ó sen la cabeza tranquila y despejada. Todo 
menos, modificándola solamente algunas el que llegaba entre ellos era recibido con 
circunstancias locales. El carácter prin- franca hospitalidad, y proporcionaba co
cipal de todos era el amor á la indepen- yuntura de dar banquetes en que cada 
dencü.t, y la vivísima necesidad de cada eual competia en voracidad y en apetito 
uno de ejercer libremente sus fuerzas. desordenado. Bebian, los menos opulen ... 
De aquí aquella indolente audacia que tos, licores fuertes en copas hechas con los 
les hacia correr en busca del peligro sin cráneos de sus enemigos; pero los vinos 
que pensaran en ocuparse de la suerte de recogidos en las tierras del imperio, cir
sus vecinos, y no vacilando en combatir culaban por las mesas de los ricos, y ca
mañana á sus aliados de un dia antes; lientes por la embriaguez, los convidados, 
de aquí aquella manía de libertad, que, llegaban á reñir y cometiendo homicidas 
combinándose con la independencia lui- violencias. Entonces se echaban en olvi
litar, engendró el feudalismo. do las composiciones consumadas y se 

En medio de poblaciones semejantes reanimaban los antiguos rencores. 
nunca podian faltar ocasiones de guerra, Totalmente extraños á las bellas artes, 
y. cuando los historiadores no hablan de no tenían otro metal que el hierro, que 
ellas, la gran invasion atestigua su mo- no estaba bien trabajado ni era abun
vilidad. Tácito nos presenta los bátavos dante, pues todavía no se explotaban las 
obligados á separarse de los catos para ir minas del Harz y deja Sajonia: la avaricia 
á establecerse en las islas del Rhin; los romana fué la que descubrió las de la 
brúcteros desalojados por los cansavos y Weteravia. Preparaban groseramente la 
los angrívaros: los marcomanos arrollan- sal, echando sobre carbones encendidos 
do á los bOlos, y proporcionándose en el agua de cierto~ manantiales. Cultiva
virtud de su valor una residencia fija (1). ban y tegían el lino, construian barcas, 
Estos son hechos qu.e rechazan la idea hacían el comercio de cambio, usando 

solo los germanos de la frontera las mo-
(1) G . 19 32 42 nedas rOll1anas. Su pintura consistia en ermallla, ,' , . 

TOMD IIl. ~8 
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algunos colores ordinarios con que e01-
badurnaban sus escudos, y reputando la 
religion como indigno de la divinidad, 
representada bajo formas humanas, ca
recia entre ellos de o bj eto la escultur~, 
Nada nos ha quedado de los cantos con 
que sus bardos escitaban su valor ó ce
lebraban sus hazañas. 

Parece que poseian un alfabeto aun 
antes de recibir el de los romanos y el 
de los griegos, Efectivamente se hallan 
en el alfaueto que se supone introducido 
por Ulfila, y que es mas imperfecto que 
lo que á una irni tacion con viene, ciertas 
letras que, á pe~ar de todos los esfuerzos, 
es muy difícil cornbinar con las formas 
de los carácteres rOlllanos: luego existen 
inscripciones rúnicas en paises donde so
lo los godos han penetrado. Si la misma 
índole de los cantos populares y el uso 
constante de los germanos nos inducen 
á creer que no los escribieron nunca, no 
debe acontecer lo .propio con las profecías 
atribuidas á Odin, . 

Quizá los fenicios llevaron en sus pri
luiti vas excursiones este alfabeto á las 
costas del Báltico, l11as ci \'ilizadas que 
las orillas del Rhin, y cabe en lo posi
ble que su conocimiento pefll1anecie
ra oculto entre los sacerdotes de Her
tha, ¿Quién sabe si los palillos con que 
al decir de Tácito, echaban las suertes, 
estaban destinados por su disposicion 
particular á representar letras misterio
sas? En tal caso, la forma de los carácte
res rúnicos, se referiria ú su orígen. Aho
ra todavía llaman los aleluanes /;uc/¡stahen 
á las lelras del alfabeta, y stab significa 
precisamente un palo, del lnismo lnodo 
que run~~ en el godo de Dlfila significa 
palabra, y lnas exactame~te palabra 
misteriosa; hoy dia significa este vocablo, 
canto popular, entre los finlandeses (1), 

El alfabeto rúnico tenia diez y seis le-

(1) Tal esla opinion deF. Schlegel, combabda 
por muchos sabios alemanes, aunque 110 YÍclo
riosalllenle en nueslro conceplo, 

tras, como el nJfabeto jónIco, pero se ]e 
añadieron otras tres posteriormente. En 
lo antiguo solo se empleaban sobre pie
dra, No pasan delocta,-o siglo las IDas 
antiguas que poseemos, ni son posterio
res al décimo tercio. Cada letra tiene un 
nombre significati \-0; así F, Ir', quiere 
decir, dinero: T H, thur, gigante; U, U1", 

chispa; 0, os, puerta; R, ?'eicl, cabalgar; 
y nsí sucesi valuente. Se han recogido nlil 
quinientas inscripciones en caracteres rú
nicos, luil trescientas de ellas en Suecia 
y particularmente en Upland, que recuer
dan la lllenl0ria de hechos; y Dlas á 1n8-
nudo de hOlnbres, guerreros á navegan
tes, muertos en tierra extranjera, La mas 
antigua de que hace mencion. ]a historia 
fué esculpida, nI decü de Saxo (i-ramáti
co, pul' árden de Barald Hildetand, rey 
de U psal , sobre un a roca de la Blekin giu. 
Todavía se ve en Islandia, en Rorg, en el 
!\1yre Syssel, el epitafio de Reutan Olaf
sen, convertido al cristianismo, en Xo
ruega, por el rey Olaf Trjggesen, asesi
nado despues en 1004 por árden de un~ 
herInosa islandesa, cuyo aUl0r habia 
desdeñado, Entre las demás inscripciones 
hay pocas que pertenezcan á la época 
pagana; la Dlayor parte son del siglo dé
cimo y undécimo. Sábese que n1as tarde 
fueron empleadas estas Jeiras en los en
cantamientos y en las operaciones adi
\-inatorias de los pueblos septentrionales 
en conformidad á lo f}ue habia enseñado 
Odin. (1 ) En su consecuencia estaban 
trazadas sobre las armas, en el tÍlnon de 
las naves, en los cuernos de beber, y 
hasta en las uñas, en las palmas de las 
manos y en los brazos. (2) 

No sintiéndose arrebatado el hOlllbre 

(1 \ Raban ~Iauro.-])e Im:ent¿one lin(J lW1'um, di
ce: Sitteras (Juippe, qnilells utnntuJ' Mal'coJJlonni, 
qllOS nos J.YordJJwnnos 'C oca 11/,US, á quilens O?'i(jinem 
qZllltlteodisemn loquuntu1' liJl(Juam tralt.unt: cum
qztibus c([)'/¿ina sua, úWf1.Jtlatioltes que, ac di'üÍna
tiones Si(Jlli¡icaJ'e p1'OCllNlnt, qui adllUe j){l(Ja/ús 1'i
tibus inrolvuntuJ'. Ap. Goldrlst, Scrit. 1'eJ'ltJJl alema /l. 
Tomo II, pág. 69, edicion de, 'enkcmberg. 

(2) Véase el libro x, cap. IV. 
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en estas comarcas por abrasadores instin
tos como en Asia, hacia n1en08 caso en 
las lnujeres de la hermosura que de]a 
eastJdad, el valor y la prudencia. Estas 
de edad ya madura cuando se casaban, 
no llevaban como en Asia á sus esposos 
los encantos de un niño con la inteligen
cia y las inclinaciones de esta edad; eran 
capacés de raciocinar sobre su ol)edien
cia; inspiraban, pues, una adhesion sólida 
y alcanzaban gran ascendiente sobre los 
hombres. Así, no solo respetaban en ellas 
la igualdad de :una misma naturaleza, 
sino que veneraban aquel ardor de sen
timiento que las aproxima á séres supe
riores. Gozaban algunas de inluenso crQ
dito como dotadas de facultades mas 
sutiles para prúfundizar lo venidero . Una 
de ellas acolll.pañaba eOlUunmente al ejér
cito pararegular los n10\-imientos con su
jecion á los oráculos. Recibian con prefe
rencia á las mujeres nobles en clase de 
rehenes. Dentro de casa hilaban y se 
ocupaban en obras de aguja: seguian á 
los hombres á.la guerra, excitando su va
lor, combatiendo algunas veces con ellos 

y curando á los heridos. La que ofendia 
el pudor no en-con traba ya con quien ca
~arse; el adulterio era castigado severa
luente. No se permitia la poligalnia lnas 
que ú los reyes y á los lnagnates, como 
alributo honorífico. La 1l1ujer no lle\-aba 
dote á su marido; al re\-és, este compraba 
el beneplácito de su suegro (1) ú costade 
ciertos donativos que frecuentemente 
cOIJsistian en un llarde bueyes, un caba
llo con su arnés correspondiente, una 
lanza y un escudo. En carnbio regalaba 
la esposa una armadura completa, sím-
0010 de la comunidad de bienes y de fa
tigas. 

(1) Todavía no hace mucho tiempo que los sa
jones llamaban ú los esponsales brudkon, braut
kanf, rompra ele la esposa. Véase Adelung-. His
loria antigua de los alemanes. La ley de los 
borgoñones se expresaba de esle modo: «Si algu
no despide á su mujer sin motivo, entréguele una 
suma igual á la que ha pagado por poseerla (tí
tulo 43).» Teodorico, rey de Halia, al dar su hija 
en matrimonio á HermanfrÍdo, rey de los turin
gios, le escribia: «Os avisamos que con vuestros 
embajadores hemos recibido por es la cosa ina
preciable, segun coslumbre de los gentiles, el 
precio que nos l1abeis enviado, á saber: caballos 
con arneses de plata como conviene á semejante 
malrimonio. » Casiodoro, Val'. IV, 1. 



CAPíTULO 11 

INVASION DEL IMPERIQ POR LOS BARBAROS 

L precedente bosq uej o, a un sien
do imperfecto por la escasez de 
h~storiadores nacionales y por 
desdeñosa negligencia de los ex

tranjeros, basta para demostrar que es un 
error grave represen tal' la gran invasion 
como efecto repentino de 'un vértigo ge
neral, como un levantamiento en masa 
para arrojarse sobre el imperio, determi
nado ora por una liga armada que no de
bia tener mas término que la conquista, 
ora por el arrollamiento de una oleada de 
Hiung-nous, expulsados de la China y 
confundidos equívocadamente conloshu
nos. Jamás se habia interrumpido el mo
vimiento y aquellas poblaciones venidas 
de Oriente, semillero de naciones mas 
bien que lo ha sido el Septentrion, se ha
bian adelantado mas ó menos, aunque 
sin cesar nunca de marchar hácia el N 01'

te de Europa, empujándose y rechazán
dose alternativamente, combatidos por 
los indígenas, por los bOlos, por los 1ec
tones y por los celtas. La ultima ~migra-

cion indo-germánica arrebató ~ estos los 
paises llamados actualmente Austria, Un
gria, el bajo Danubio y todas las comar
cas que desde allí se extienden hasta los 
Paises Bajos con la ribera izquierda del 
Rhin, desde Spira hasta Estras burgo. 

Quizá fué el impulso de los germanos 
el que empujó á los galos hácia los pai
ses del Mediodia, ora para incendiar á 
Roma, ora para saquear la Dacia y el 
templo de Delfos y para establecerse en 
la Italia superior, así corno en la Galacia. 
Despues de ellos cruzaron los teutones 
los Alpes en tiempo de Mario: César les 
estorbó en seguida ocupar la Heh'ecia, 
guiándolos Ariovisto. Cuando encontra
ron aquella otra oleada romana que iba 
en sentido contrario á invadir el pais, e,s
tuvieron contenidos por ella largo tiem
po, aunque no tranquilos. 

Vino á ser (11 Danubio el límite septen
trional del imperio y fué guarnecido como 
el Rhin cQn una 'línea de fortificaciones 
y con una trinchera de tierra desde Ra-
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rey Recesvindo.-23 y U. Bajo relÍeves en el museo Vaticano. (Prisioneros g-odos.)-2.} y :¿9. Vajillas de 
oro. (Trabajo hizantirH)).-20. Pendiente de oro. (Trabajo bizantino).--27 y 28. Adornos godos encontrn-

-dos en el Oe.ste de .Francia. 
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tisbona hasta la confluencia del Lahn y 
del Rhin; y mientras se hallaban así re
frenadas las excursiones de los germanos 
no avasallados, los que se encontraban 
mas acá de este rio aceptaban los usos, 
la industria y la opresion de los vence
dores. Roma se había propuesto en un 
principio exterminar á los germanos co
mo habia exterminado á los galos, ó á lo 
menos destruir enterarnente sus costum
bres, su gobierno, su lenguaje; pero el 
desastre de Varo derllostró la imposibili
dad de la empresa; y en vez de atacarlos 
abiertamente se reconoció que valia nlas 
fomentar entre ellos las discordias, favo
reciendo ya á un pueblo, ya á otro. De 
este modo consiguieron los romanos aliar
se algunos como los cheruscos y los bá
tavos, hacer á otros tributarios como los 
frisones y los caninefatos, ó enervar con 
los goces de la ci vilizacion á sus jefes. 

Sin embargo, no permanecian tran
quilas sus establecinlientos, y tan pron
to se 8uble\'aban los cheruscos con Armi
nio, como cedian el territorio y la donli
nacion áloslongobardos; despues IYlaroood 
arrojaba á los bOlos de sus antiguas ll10-

radas é instalaba allí nuevas poblaciones; 
Claudia Oivilis llegaba en segujda á res
tablecer la fortuna de los báta\·os. 

-La tentativa de Marobod para fundar 
un gobierno al estilo romano lo hizo odio
so; y si abortó el gran proyecto de Ar
minio de' reunir á todos los germanos, á 
lo menos conservó la nacion su origina
lidad y su independencia, Vencidos mu
chas veces los germanos por la Mctica 
romana, conservaron sus costumbres, su 
lengua y su gobierno en donde les fué 
posible; y si de vez en cuando se vana
gloriaba el orgullo omano de haber des
truido á aquellos enérgicos pueblos, no 
tardaban en desmentirle vol viendo á 1e 4 

vantarse vigorosos para descargar n ue
vos golpes sobre el Capitolio, cuya roca 
habia cesado de ser incontrastable. 

Es verdad que Trajano penetró bastan-

te adelante hácia el Nordeste, y que sus 
conquistas adquirieron importancia por 
la reduccion á provincia de la Dacia, don
de estableció una numerosa colonia de 
soldados que, mezclándose con los natu
rales, formara la nacion valaca orgullosa 
todavía de su origen roman,o. Bajo Mar
co Aurelio se adelantaron los lllarcoma
nos hasta Aquilea; y á contar desde esta 
época, el nÚluero de alemanes empleados 
por Roma en la guerra, en las magistra
turas y en las colonias, se aumentó de 
una manera notable. 

En lo interior cam biaroll mil veces de 
residencia las tribus. Cuando tor-nan á 
aparecer los alemanes en el siglo lIT, ha
bitan entre los Alpes, el ~fein, el Danu
bio y el Rhin: los sajones á lo largo del 
mar del N arte, desde la en1 bocadura del 
Ems hasta el Eider: los suevos sobre el 
territorio ocupado en otro tiempo por los 
bOlos y los nariseos. En la Germania 
Oriental los godos habian extendido su 
donlinacion desde el Báltico hasta el mar 
Negro y el Danubio; los alanos al Norte 
del mar Caspio, hasfa el límite de Euro
pa y de Asia. 

Habia, pues, muchos siglos que dura
ban estos movÍluientos en sentidos dife
rentes, y nadie seria capaz de determinar 
sus numerosas causas. El hambre,]a pes
te, las inundaciones, el estímulo de una 
patria li1as fértil, guerras intestinas, orá
culos, rivalidades entre reyes, el amor 
de las conquistas, la sed del saqueo y de 
la sangre, arrastraban á cada pueblo á 
arrollar á otro. A veces un jefe de banda 
á la cabeza de algunos miles de parciales 
suyos ó de una tribu, comenzaba excur
siones, luego aventurándose al azar, iba 
n1as allá de lo que se habia propuesto en 
un principio. Abandonado el pais por 
aquellos aventureros, no dejaba recuer
dos ni pesares á gentes que llevaban con
sigo sus familias, sus dioses y cuanto les 
pertenecia. 

Cuando posteriormente vieron á los ro-
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manos enerv~rse en su resistencia, ceder 
algunas de sus provincias,no oponerles en 
otras lnas que una muralla, su audacia los 
empujó hácia adelante. Parecióles dulce 
el saqueo en paises cultivados y rícos, y 
los atrajo de un modo irresistible: tu "ie
ron á gloria humillar á la nacion que les 
denominaba bárbaros, y se precipitaron 
en masa, como cuando un dique del Pó 
llega á rOlllperse y se derraman sus aguas 
por las campiñas, sin que á nadie se le 
ocurra pensar que aquella ruptura es hija 
de una presion continuada y muy ante
rior al suceso. 

Parece que el impulso partia de lejos, 
porque los primeros in vasores no fueron 
los pueblos limítrofes, sino hordas Ye
nidas de luas remotos paises; primero, 
los hunos del Yo]ga, despues los alanos 
del Tanals y del Boristhenes, en segui
da los Yándalos de la Pan onia. Despues 
de ellas vienen los godos de la Germa
nía Septentrional, siguiéndoles los heru
Ios .y los turingios de ]a Germania Cen
tral, y por último, los francos de sus 
comarcas meridionales y los borgoñónes 
de la gran Polonia (1). 

Los mas notables en número son los 
. godos. Los cánticos nacionales y las an

tiguas leyendas los colocan, parte en el 
continente al rededor del Báltico, en un 
pais llamado N eid-Gothland, probable
mente entre las embocaduras del Yístula 
y del Oder, y parte en las ilas Ey-Goth
land, que debe ser la Escandinavia ~2) . 

(1) Aulores que consullar: Plutarco, vidas de 
Mario y de César; Vallo Patere, His i. romo César 
de Bello galUco; Slletonío, los Césares; Tácito, \n. 
é Hist.; Dion, Caso HisL. rom.; Amm., Mareen, 
Orosio, Zonaro, Sidonio, Apolli, penegir. el. Epis
tolre; Salvi, de Gub. Dei, Jornandes, de Hebus 
getícis; Prospero Tira; Prospo Aguslanio, "Jfarce
lino, Idaceo, Casiodoro, Cronicas. 

(2) Pinkerton niega esla derivacion de la Escan
c1inavia, que á fines del sigl-o noveno, ('slaba cu
bierta de bosques, por lo que era poco ú prop6sHo 
para servir de planlel á tantos pueblos. Supóne
los venidos del Asia, y sostiene que los godos, los 
gelas y los escitas no componen mas que una sola 
y única nacíon. Sulim ha compuesto una historia 
crítica cuyo primer volúmen trala del origen de 

Jornandes, escritor godo del siglo '-, los 
hace originarios de estos paises: además, 
aunque ignorante y testigo tardío, tenia 
á su alcance los autores que le ha bian 
·precedido. Señala ya los pueblos de Os
trogotia, de Yagoth ó Vestgotia, de Su
etham ó suecos: de F innaith, que es el 
estrecho de Finyel en el lmaland, ele Rau
márica y de Regnáricaenla Noruega me
ridional (1 / . Hay otros nombres que han 
sufrido tal alteracion, que no se podria 
acomodarlos á la forma moderna. Esta 
division en ostrogodos ó godos orientales, 
y en yjsigodos ó godos occidentales, que 
tu ,-o por orígen su posicion respectiva en 
su península natal, fué conservada por los 
godos en todas sus emigracion es sucesi
vas ~2) . 

Añade su tradicion que salieron de la 
Escandinayia en tres bajeles de los que 
habiéndose quedado uno atrás, los que lo 
montaban recibieron el nornbre de gépi
dos; es decir, perezosos (3~ . 
. Estas pudieron quizá ser tres grandes 
fanlilias de la misma nacion nUluerosa y 
guerrera, que poseian mejor que cual
quier otro pueblo germánico la tradicion 
de un a divinidad real hereditaria. De
pendian los ostrogodos, aunque sin obe
decerla, de la raza de los amalos; los vi
sigodos de la de los Baltos, quienes-se 
jactaban de descender de los ansas sus 
semidioses (4) . .. 

Siguieron en un principio las rnárge
nes del Yístula y despues la cadena de 

los pueblos, el segundo del orígen de los pueblos 
del Norte, el tercero de la mitología escandinava, 
el cuarto y el quinto, de las emigracionc de las 
naciones godas; los demús hasta el diez la histo
ria particular de Dinamarca. Trala en ella de de
mostrar que las tradiciones históricas de los 1S
lanc1eses llegan hasta 250 aflos anles de J. C.,~
ofrecen por lo meno. tanta certeza como las que 
. e conseryan por Herodolo. 

(}' De Rébus geticis, ~ y sigo 
(2 . • :egun otros, no la sacaron sino de su posi

cíon respectiva en la Dacia, cuando se establecie
ron en ella. 

(3) En la lengua alemana de la Edad Media, 
bey te ti gebeyteil, significa tardar. 

\4 BaH, -valienle. Los Anso. ó Asos recuerdan 
á lo erillO Ó héroes de la Persia. 
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los lllontes Oárpatos. En tiempo de los deseo de tOluar á su YCZ la ofensiva? Des
Antoninos, habitaban la Prusia. Ouando de entoDces no dejaron de lanzarse Due
la dejan, absor,-en ó arrollan á los heru-· '-as hordas sobre las provincias lirnítro
los, los burgundos y demás pueblos, de fes, como sobre una presa ya segura: re
raza vándala, acaso como los longobardos; chazados á veces, aparecian sin cesar de 
esparcidos á lo largo del Oder y del lito- nue\-o: sobre todo cuando los ejércitos se 
ral de la Pomerania y del j1ecklemburgo. hallaban ocupad.os en combatir por las 
Avidos de hazañas y de botin, descienden ri,-alidades de los competidores del itn
al valle del Prypeck, arrastran tras de sí perio. Valerio y Galien o opusieron un 
á los bastarnos, se arrojan entre los yazi- '\'alor obstinado á estas renacieDtes inva
gos y los roxolanos, y 8e encuentran á la siones, sin poder impedir, no obstanteJ 

embocadura delBorysthenes ydel Tanais. que penetrasen muchas bandas, saqueán-
Una yez dueños de la Ukrania, hubie- dolo todo á su paso, hasta las fronteras de 

ran podido establecerse en estas fértiles la l\Iacedonia y de la Italia. Olaudio IT, 
campiñas y en n1edio de sus caudalosos que los rechazó de la península, ganó 
ríos, si el reposo no hubiera repugnado por ello el sobrenonlbre de Gótico, y les 
á su acti va naturaleza. Desplegábase á cogió un rico botin, sin hacer mencion 
su vista la Dacia, en donde un pueblo de los ganados y d~ las mujeres. 
laborioso cultiviJ.ba u.n fecundísilno sue- De la UkranÍa, dODde se habian de
lo y se enriquecia con la industria, y al tenido, pasaron los godos á la costa sep
que una larga paz había hecho descuidar tentrional del Euxino, de la que no tar
los Dledios de defensa contra enemigos ; daron en hacerse dueños. Encontráronse 
de quienes se creia bastante lejos para de esta manera á la vista de las hermo
temerles. Los godos la invadieron avan- sas y ricas provincias del Asia l\1enor, 
zaudo hasta los nluros de Marcianópolis, donde fljaban codiciosas n1iradas, y liu
capital de la segunda Mesia, que se redi- dieron comunicarse con los Palus-Meó
mió por medio d0 un considerable res ca- tidas, por medio del estrecho en que se 
te, i deplorable via de sal vacion! Poco hallaba erjgida la capital del rehlo del 
tardaron en presentarse de nuevo y en Bósforo. Decaido este Estado del poder 
lnayor número: el enlperador Decio, que que su situacion le daba, desde donde 
habia ido allí en persona para combatir- oponia una barrera á los sárluatas, á la 
los, fué testigo de la derrota de su ejér- par que dOD1inaba sobre el Ponto Euxino 
cito, del saqueo de su calnpamento y de y el Dlar Negro, fué desgarrado por dis
la toma de :Bilípolis; cien mil ciudadanos cordias intestinas, en n1edio de las cuales 
fueron allí exterminados. Prepárase á se recurrió á la asjstencia de los godos. 
cortarles la retirada i á la caheza de nue- lVIontando estos, barcas chatas y ligeras, 
vas fuerzas; pero reducidos á combatir que están en uso en aquellas aguas, y 
con el ardimiento que engendra la de- en cuya construccion DO entra para nada 
sesperacion, salieron aun \Tencedores, y el hierro, se presentaron delante de Pityon
dieron 111Uerte al lnismo emperador. te~ en la última frontera de las provin
Apresuróse su sucesor á dejar libre el cias romanas y repelidos por la vez prime
paso á los bárbaros, quienes se retira- 1'a, y-ol vieron á la carga y destruyeron 
ron llenos de orgullo con un inmen so la ciudad (l ) . Torciendo entonces á la 
botin y recibieroll de él la promesa de costa oriental del Euxi,no con la in ten
un tributo anual. don de talar el pais, famoso por la expe-

¿Qué medio podria emplearse mejor ~ 
que este, para inspirar á los demás el (1) Zozimo -l. 
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dicion de los argonautas; osaron atacar á 
TI:ebizond:l, antigua colonia de los grie
gos, ciudad rica y poblaba, ceñida con 
una doble hilel'a de m urallas, y cuyo 
puerto estaba recieu construido. Apode
ráronse de ella de noche y por ·sorpresa, 
la saqnearon y la entregaron á las lla
mas. En ::;cguida recorrieron libreluente 
el Pon to y llevaron á sus nuevos esta
blecimientos del Bósforo un botin in
lnenso y gran lnultitud de esclavos. 

El yenturoso éxito de su audaz ten
tativa les estinluló á comenzar de nue
\'0 1 y con mayores fuerzas se pusie
ron ú navegar á lo largo de las costas 
occidentales del Euxino hasta el es
trecho en que el Asia dá frente á Euro
pa. La guarnicion de Calcedonia, aun 
siendo IDas numerosa que sus aconlete
dores, les aba?Jdonó sus armas y las ri
quezas de sus habitantes. Un traidor (ja
más faltó un hom bre de e1'ta especie en 
las guerras de Grecia), les conduj o á Ni
comedia. antigua residencia de los reyes 
de Bitinia, q ne fué saqueada, así corno 
Nicea, Prusa, ApaInea, Chio y todo el 
pais que una larga paz habia enriquecido 
y enervado. Ni aun la misma Oizica, 
edificada sobre un islote de la Propónti
da, que ha bia resistido al gran ~Ii trída
tes, hubiera podido evitar su ruina, si 
un desbordamiento extraordinario de los 
rios, no hubiera contenido á los godos. 

Per.o cargados con los despojos de tan
ta3 con:arcas, equiparon en la época en 
que la navegacion e~ lilUS peligrosa en 
aquellas playas, entre setÍembre y luayo, 
una escuadra de quinientos buques de 
menor porte de 1 a clase de los piratas y 
destruyeron á Cizica, penetrando en el 
Bósforo de Tracia. Saliendo en seguida 
del Helesponto, cruzaron entre las islas 
del mar Egeo, cayeron despues sobre el 
pjreo y se apoderaron de la ciudad de 
Minerva. Dexippo reuuió á toda prisa 
una tropa de aldeanos, á quienes se jun
taron algunos soldados, y á su cabeza 

asaltó la escuadra enemiga, que fué in
cendiada por hallarse desguarnecida de 
t.ropas. Exasperados los godos sembraron 
la deso]acion por toda la Grecia, donde 
se babía borrado hasta el recuerdo de 
aquel patriotismo que en otros tienlpos 
le habia comunicado fuerzas para repeler 
a 1 innumerable ejército de los persas. 
Tebas, Corinto, Esparta, todo el pais en
tre la punta oriental del Sunio yel Epiro 
occidental, fué entrado á sangre y fue
go: ya los godos marchaban sobre la 
Italia, cuando el indolente Galieno se 
apartó del seno de los deleites, y com
prando una tropa de hérulos á cuyo jefe 
concedió las insignias consulares, salió al 
encuentro de los in vasores. 

Pero la indisciplina del ejército rOlDa
no y las disensiones que estallaron en 
sus filas, permitieron á los godos retirarse 
á las nayes que les habían quedado, des
vastar las riberas del punto donde fué 
Troya, y despues ir á Tracia á descansar 
de sus fatigas. En tiempo de A ureliano 
se les vió salir de nuevo de aquellas pla
zas y de la UkI'ania para presentarse de
lante del emperador en regular batalla, 
mas COlUO quedara la v'ictoria indecisa, 
resultó de esto un tratado de paz. Obli
gáronse los godos á suministrar dos mil 
ginetes al ejército romano á condicion de 
poder retirarse sin ser inquietados, de
jando por rehenes los bijos de los prin
cipales de ellos. Aureliano hizo que se 
les educara con arreglo á su sexo y cate
goría, luego casó á las jó,-enes con sus 
oficiales de graduacion mas elevada para 
consolidar la union entre ambas nacio
n e"" . Por su parte llamó á la Dacia á las 
guarniciones que fueron á reforzar el 
lado meridional del Danubio, á la par 
que los vándalos y los godos invadieron 
el pais abandonado, donde aprendieroll 
de los colonos, que habian preferido no 
abandonar aquel punto, algunas de las 
artes de la paz, conseryaron relaciones 
de comercio con la otra ribera del rio, y 



sirvieron de barrera contra nuevas irrup-
• ciones. 

Poco despues los ostrogodos tu vieron 
un héroe en Hermanrico, vástago de la 
raza de los Amalos. De una edad ya ma
dura cuando se entregó á los comoates¡ 
obligó ó persuadió á las tribus indepen
dientes á que le aceptaran por soberano. 
Contentáronse los reyes de los visigodos 
con el título de jueces, y marchando él 
hácia el Norte, redujo doce naciones á su 
obediencia: avasalló á los hérulos esta
blecidos en derredor del Ponto Euxino, á 
pesar de su denuedo, y de sus fuerzas de 
infanteria; aconteció lo propio con los vé
netos, que lilas nUlnerosos que robustos, 
poblaban las llanuras donde existió y tor
nará á alzarse Polonia. Los estenos de la 
l~jana costa del B<lltico, que aun conser
ya el nombre de Estonia, á quienes en
riquecian la agricultura y la pesca del 
ambar, fueron tambien sometidos por 
Hermanrico, que imperó sobre todo el 
pais entre el Báltico y el Danubio. Des
graci~damente para su gloria habia naci
do entre pueblos iliteratos, que dejaron 
perecer el recuerdo de expediciones, que 
hubieran podido sostener el parangon 
con las de Alejandro. (1). 

Así como los godos procedian del Es
te, una segunda in vasion salió del N 01'

oeste de la Germania. Algunos creen que 
la porcion de los germanos que designa 
Tácito con el nombre de istevones, y que 
comprendia la confederacion de los che
ruscos, de los sicambros, de los chaucos, 
de los catos y de los brúcteros, tomó há
cía esta época el n om bre de francos. Fa
vorece esta opinion la circunstancia de 
verlos divididos en dos pueblos, los Salios 
y los Ripuarios, subdivididos tambien en 
otros muchos de menor import'ancia. 
Cuéntase que decadentes los cheruscos 
despues de Arminio y obligados á poner
se bajo la proteccion de los catos, se res-

tablecieron poco á poco, y habiendo recu
perado el territorio próximo al Rhin, re
conquistaron su preeminencia en la con
federacion. Entonces hubo de ser cuando 
tomaron el nombre de salios, del Saale, 
ó m as bien del Issel ( Sala ó Isala l' uno 
de los trozos del Hhin, para distinguirse 
de los otros que habian tomado su nom
bre de la Franconia, ó lo habian dado á 
esta 'comarca, pero de los cuales hahia 
adoptado una parte el nombre de ripua
rios ¡ porque moraban á orillas del Hhin. 

Esta confederacion debió comprender á 
los chamavos, á los tubantos, á los brúc
teros, á los divicinios, á los amsivaros, á 
los catos, á los attuarios y á otros, tenien
do todos probablemente sus príncipes par
ticulares, si bien unidos entre sí enla mis
ma liga. Tal estado de cosas se mantuvo 
hasta los tiempos de Olodion y de Clovis. 

Otros hacen de los francos un pueblo 
distinto de los germanos, porque se cor
ta ban sus cabellos y se servian en la gu er
ra de la franciscá, especie de hacha á la 
que apenas hace dos siglos que se ha re
nunciado mas allá del Báltico. Segun 
ellos, esta nacion habitaba la Dinamarca, 
y quizás los paises á la orilla derecha del 
Elba, que forman actualmente los duca
dos de Holstein y de Lauemburgo, con 
una parte del Mecklem burgo; habiéndose 
adelantado en seguida entre el Elba y el 
Weser y luego hasta el Rhin, hubieron 
de dar su nombre á los diferentes pueblos 
que sometieron ó se agregaron. 

Orgullosos , de feroz bravura, atrevidos 
hasta la temeridad, faltos de buena fe, 
de una hospitalidad generosa, «son, dice 
Libanio, (1) mas terribles por su denuedo 
que por su número, no menos valientes 
por mar que por tierra, menospreciando 
las intemperies, considerando la guerra 
como su elemento, la paz como una ca
lamidad, el reposo como' una esclavitud. 
Nada les contiene si salen vencedores: si 

I 

(1) Jornandes bebió probablemenle en los cau-
los nacionales lo poco que ue ellos refiere. (1) Oralia, 111. 

TOMO IIl. 'i9 
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son vencidos se rehacen en seguida sin 
dejar siquiera tiempo al enelujgo para 
quitarse el casco de la cabeza. » 

Hablaban un dialecto del teuton; eran 
de colosal estatura; llevaban sus ca
bellos rojos unidos sobre la frente , se 
afeitaban la nuca y el rostro, excepto los 
bigotes bien peinados; de color -verde 
blanquinoso los ojos, blanca la pupila y 
fulgurante como el agua: se cubrian con 
túnicas de piel que apenas les llegaban 
á las rodillas, y ajustadas al talle por un 
ancho cinturol1 de donde colgaba una pe
sada espada. Cubiertos con un grande 
escudo~ se complacian en hacer dar vuel
tas y en arrojar la francisca, fleñalaodo 
el punto en -que darian precisaluente, y 
á que profundidad penetraría el hierro 
en el cuerpo del enemigo, sobre el cual 
se lanzaban á veces á salto·s. 

Este es el pueblo que entre las demás 
naciones bárbaras conservó por mas lar
go tiempo sus conquistas y se mantuvo 
con mas pujanza, pues ocupó el mas her
n10SO de los reinos que se formaron de 
los restos del imperio, le conservó bajo 
los Carlovingios y luego lo recuperó en 
los tiempos modernos. 

Pasaron el Rhin en tiempo de Galieno 
é invadieron las GaIias. No defendieron 
contra su ernpuje los Pirineos á Espaiía, 
intacta hasta entonces, y la cubrieron de 
ruinas hasta Tarragonu. Llegando á la 
sazon á orinas del mar, se trasladaron á 
Mauritania, de donde tornaron á sus sel
vas cargados con un botin inmenso. 

A roen udo recurrieron los usurpadores 
á aquellos aliados fieles, hasta el mo
mento que Aureliano los repelió mas allá 
del Rhin. Pero tardaron poco en pasarle 
de nuevo, y aunque Probo triunfó de 

. ellos, nunca llegó á dominar su fiereza. 
Dieron una prueba de su audacia cuando 
desde las orillas del Euxino, donde este 
emperador les habia confinado, no temie
ron aventurarse en frágiles buques hasta 
el Bósforo de Tracia y hasta el mar Egeo. 

DeSelnl)arcando en muchos puntos del 
Asia Menor y de la Grecia, saquearon el 
pais, sorprendieron á Siracusa é hicieron 
una excursion por Afric(l; cruzando des
pues el e~trecho, yol vieron á ganar la 
Germanía por el OcéaIÍo (1) ; viaje apenas 
creíble para cualquiera que ignore cuanta 
audacia inspira la navegacioIJ y la vida 
del pirat~. 

Se les veia caer con la velocidad del 
rayo sobre las costas de la Armórica y de 
la Bélgica, saquearlas y alejarse. Mas 
tarde, cuando Carau8io se sir\-ió de ellos 
para usurpar la Bretaña, alentada su 
audacia ocuparon totalmente la isla de 
los Bátavos, Allí fueron vencidos por 
Constan cio Cloro y trasladados á lo largo 
del Rhin, si bien se mostraron todavía 
terribles á Constantino y á Crispo. 

Además tenia que combatir Roma, 
otra confederacion ó nacion princip~l, la 
de los alenlanes; no hallándose en Tácito 
su nonlbre, como el de los francos, se ha 
supuesto que designaba una liga de ¡tam
bres de todas clases (2), que hubo de fo1'
nlarseposteriormente. El pais del Norte de 
la region reniana, entre la ribera oriental 
del Rhin y la orilla meridional dell'tlein, 
estaba tan desguarnecido de habitantes, 
que los romanos no habian cu bierto aquel 
lado de fortificaciones desde V1'ndonissa 
hasta ~faguncia. Allí vivian errantes los 
suevo~, que habian hecho frente á .Julio 
César bajo el mando de Ariovisto, Cuan
do fueron derrotados~ siguieron algunos 
las banderas enemigas y se fijaron en la 
Galia á la orilJ'a izq uierda del Rhin, co
mo los vangiones, los tribocios y los ne
metos, antepasados de los pueblos de 
Worms, de Estrasturgo y de Espira; re
pasando otros el rio se detuvieron á laori
lla derecha, extendiéndose por la comarca 
que riegan el Kecker, ell\fein y el Lhan. 

Expulsados los boyos por Marobod, así 
como otros celtas, retos, usipios y tencté-

(1 ) Zozimo, 1, 61.-Panegirico ve lercs, V. 
(2) Alle mallll. 



maTORlA UNIVERSAL. 631 
ros, se asociaron á ellos para acometer la 
tentativa de libertarse del yugo rornano; 
de su mezcla se formó el gran pueblo de 
los alemanes, quizás en tiempo de Marco 
Aurelio. Presentáronse con este nombre 
por primera vez á orillas del Mein duran
te el reinado de Caracalla 11), quien des
pues de haber conducido un ejército con
tra ellos, fundó en su pais la ciudad de 
Aqum Aurelienses (2) y les cobró tanto afec
to, que; no contento con escoger entre 
ellos sus guardias, imitó BU vestidura y 
su blonda cabellera. 

Aun cuando no osaran traspasar las 
barreras de los romanos, no cesaron de 
inquietar las fronteras de la Galia, donde 
se ofrecian á sus ojos con1arcas opulen
tas; atI-avesando posteriormente varios de' 
ellos el Danubio, bajaron por los Alpes 
Réticos á Italia, donde se adelantaron 
hasta los muros de Ravena; la aproxÍlua
cion del ejército romano les obligó á la 
retirada, si bien se llevaron consigo una 
pingcLe presa. 

Otra vez, trescientos mil de ellos llega
ron hasta cerca de Milan, y se cuenta 

. que Galieno los derrotó con un corto nú
mero de soldados; pero este aserto se ba
lla desmen tido por la necesidad en que 
aparece haberse encontrado este empera
dor de casarse con la hij a del rey de los 
marcomanos, á fin de obtener la paz. 

En el momento que Aureliano estaba 
ocupado con los godos en los confines de 
la lliria, empuñaron de nuevo las armas 
los alemanes é invadieron la Retia con 
cuarenta mil ginetes y doble número de 
infantería; entonces se aumentó su fa
lange y devastaron el pais desde el Da
nubio hasta el pó. Pero el emperador los 
cortó la retirada con una hábil maniobra, 
en yol viéndolos de tal manera, que los 
o bligó á entrar e:q acolllOdos. 

Aureliano desplegó ante sus embaja-

(1) Agalhias, lib. 1. 

(2) Dícese que Baclen, si bien seria mas bien 
en nuestro concepto Bade,yeillN. 

dores tona la magestad romana. Alinea
das las legiones en silencio, permanecie
ron sobre las armas; los principales 
oficiales con las insignias de su grado 
rodeaban el trono, detrás del cual se ele
va ban sobre las puntas de las lanzas, 
las efigies de lo~ emperadores, las áglli~ 
las de oro y los títulos de las legiones. 
El emperador, cuyo continente mages
tuoso infundia respeto, les echó en cara 
su perfidia, y les intimó rendirse el, dis
crecion, so pena de merecer todo su rigor. 

Pero apenas le llamaron á otro punto 
las necesidades urgentes del momento, 
abrieron brecha los alemanes en aquella 
hilera de hombres armados, y corrieron 
en derechura sobre Italia talándola hasta 
Milan, y diseminándose en pequeños 
cuerpos por los valles de Adda y del Te
sino deshicieron á los romanos á las in
mediaciones de Plasencia. En Tano lle
varon la peor parie y puestos con pos
terioridad en completa derrota junto á 
Pavía, evacuaron la italia. Esta inva- . 
sion súbita advirtió á Aureliano de lo in
dispensable que era rodear de murallas á 
Homa que desde entonces estaba obliga
da á defenderse sobre el Tíber, no sobre 
el ,Eufratcs ó el Volga. 

El poderío que adquirieron los alema
nes, hizo que se ~xtendiera su nombre á 
todos los germanos que no formában par
te de la liga de los francos, de donde se 
sigue que amenudo eran designados 
unos por otros alemanes y germanos, 
por lo cual es imposible distinguir las 
expediciones de estos y de aquellos. En
tonce~ parece que se acercaron á ellos 
los burgundos y ocupado parte de la ac
tual Franconia; de aquí las sangrientas 
guerras en que acabaron por sucumbir 
los alelnanes. Adelantáronse á la sazon 
los ven cedo res hácia el Mein y el Rhin, 
secundados por los romanos, deseosos de 
contener á aquellos alemanes, que no 
respetaban de ningun modo el límite im
puesto á sus excursiones. 
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Aun tendremos que ocuparnos de es
tos en el curs() de este relato, en cuanto 
nos lo permita la inexactitud de los cro
nistas, segun los cuales resulta que j a
más se congregaron en un solo cuerpo 
de nacion, y fueron los últimos entre los 
germanos que abandonaron la vida pas
toril y errante por sentirse menos incli
nados á fijarse, que á extenderse en las 
provincias romanas. Con efecto, á prin
cipios del siglo v ocupaban la Suiza Ale
mana y las riberas del Rhin hasta J a con
fluencia del Lahn; y por el otro lado 
del Mosela llegaban hasta el territorio de 
los burgundos y se extendian en las 
Galias hasta los V osgos. 

Colocando Diocleciano un emperador 
y una corte junto á la mislua frontera de 
semejantes enemigos, logró tenerlos á 
raya. Constancio invadió el territoriQ de 
los francos y estorbó á los alemanes lan
zarse sobre las G-alias; pero muchas hor
das de sármatas, de carpios y de bastarnos, 
consiguieron establecerse en las provin
cias desguarnecidas de habitantes. Si la 
vanidad romana se lisonjeaba de ello y 
lo aplaudia upa política de estrechas mi
ras, no es menos cierto que el iUJperio 
acogió de este luodo en su seno á la ser
piente que debia destrozarlo. 

Mucho dieron que hacer los francos á 
Constantino, quien ejercitó contra ellos á 
las legiones destinadas á hacerle sobera
no del mundo, é instituyó los juegos 
jranciscos en memoria de los triunfos al
canzados sobre ellos. Crispo, su hijo, se 
hizo formidable á los oj os de aquellos pue
blos, como tambien á los de los alema
nes; hizo en persona la guerra á los go
dos] quienes, despues de haber rehecho 
sus fuerzas en el curso de una larga paz, 
se habian uuido á los sármatas de los Pa
lus-Meótidas. Habiendo desvastado la Ili
ria se vieron obligados á emprender una 
retirada vergonzosa, pero Constantino los 
persiguió hasta su pais, pasando el Da
nubio por el puente de Trajano, que 

mandó reconstruir y reducidos los go
dos á in1plorar la paz se comprometieron 
á proporcionarle cuarenta mil soldados. 

Vecinos menos peligrosos tenia en 
África el imperio; pasando sus moradores 
del yugo de Cartago al de Roma, vivian, 
ya que no dóciles, tranquilos. En tiempo 
de Calígula babia sido reducida á pro
vincia la Mauritania. Fueron fundadas 
colonias en tiempo de Claudia junto al 
límite del gran desiorto, donde se cons
truyó la ciudad.de Sale, tan adelante en 
la's tierras del actual pais de Marruecos, 
que eran asaltadas á menudo por tropas 
de elefantes salvajes. Cartago habia re
nacido de entre sus ruinas com pletamen
te romana, encerrando en su seno vein
te y dos basílicas y dispuesta á recibir 
diez y nueve concilios. Se puede decir, 
pues, que los romanos ocupaban todo el 
territorio habitable del África septentrio
nal, ·porque penetraron muchas veces 
hasta las gargantas del Atlas. Los berebe
res, los gétulos y los moros, se lanzaban 
al desierto á ejercer sus rapiñas ó culti
vaban los oasis, y no podian ser domi
nados por carecer de habitaciones fijas. 
Sacaban de ellos los romanos los frutos 
del naranjo y del limonero, la púrpura 
que recogian en sus rocas, los animales 
destinados á los espectáculos del anfitea
tro, el marfil y los escla vos de la N igricia. 

Pero cuando la opresion y el ominoso 
peso de los impuestos disminuyeron la 
poblacion en los paises sumisos á Roma, ' 
abandonando moros y gétulos el desierto 
ó las gargantas del Atlas, llegaron á 
apacentar sus rebaños en los campamen
tos abandonados; saqueando y huyendo 
alternativamente se creian obligados á 
vengar como un ultraje los suplicios que 
les imponia una autoridad no reconocida 
por ellos. Su audacia subió de punto á 
medida que decreció el poder romano, y 
fueron rechazando poco á poco la ci vili
zacion hácia las costas. Ya al principio 
de.l siglo IV ]¡abi~n tomado posicion a1.-
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gunos príncipes llloros á la falda del At
las, así como en la comarca comprendida 
entre el desierto y Cartago. Roma podia 
perder una porcion de su territorio; pero 
como aspiraban menos á las conquistas 
que á la independencia, tenia ella poco 
que temer de sus amen azas. 

otros bárbaros rodeaban el Egipto, ta
les como los moros nasanlones junto á la 
orilla occidental, y los árabes junto á la 
orilla oriental del Nilo; pero la N u bia y 
la Abisinia no estaban bajo la dorninacion 
de los romanos, q aienes fl'ecuentenlente 
no podian hacerse obedecer en la Tebaida) 
de la generacion nueva, y extraña de los 
solí tarios que allí se establecieron. 

Muchas veces habian intentado los ro
manos avasallar la gran península ará
lJiga; pero si alcanzaron algunos triun
fos, descubrieron, en realidad, que la na· 
turaleza no habia hecho aquell08 pueblos 
para el yugo ni para una ci vilizacion es
table. Habíanse, pues, contentado con 
~ervi rse de ellos para comerciar con la 

India, y ya daban el nOlll bre de sarracenos 
ú aquellos intrépidos bandidos que lle
gaban del desierto á infestar la Siria. To
maban á veces á sueldo algunas tropas 
de sus ginetes, sin igual en el Iliundo, 
por el ardor infatigable y por la docilidad 
de los caballos, pero no creian tener que 
temer lnas que pequeiías excursiones por 
parte de un pueblo que, á pesar de todo, 
debia conquistar en breye, en el decurso 
de ochenta años, TIlaS territorio que babia 
conquistado Roma en ocho siglos . 

Palmira habia perdido con la libertad 
aquel esplendor y aquella prosperidad 
que la habian hecho nlaravilla del Orien
te .. Se habian enseñoreado los' partos de 
Armenia, y h~biendo encumbrado al tro
no de A rtaxato un vástago de los Arsá
cidas, se hallaban de este modo en con
tacto con el imperio; pero cuan do el 
predon1Ínio de la raza persa tornó á so
meterlos á la coyunda, Armenia recupe
ró su independencia y se unió con los 
vínculos de la religion á los romanos. 



CAPíTULO 111 

CONR1.'ANTl ?,O 

lB. - 1 E'iCEDOR de Licinio se encon-
, traba Constantino señor del 

¡ , ' . mundo y podia ya ejecutár los 
, proyectos meditados hacia ya 
mucho tiempo. Una política nueva habia 
restablecido el órden en el ilnperio y 
debía darle de consiguiente una nueva 
capital (1) . 

Los emperadores, creacion del pueblo, 

(1) De aquí en adelanle loma la ' historia di
yerso colorido, á medida que 1:1 escriben auto
res idólatras ó crislianos. Zozimo, siempre hósril 
ú los cl'Ístianos, bosqueja á semejanza de Po
libio la decadencia del imperio. Los CÜ1CO Ubros 
suyos que nos quedan, comprenden hasta el afio 
410. 

De los treinta y un libros de Ammiano Mal'celi
no, se han perdido trece: los otros abarcan d~sdc 
354 hasta :i78. Es~e au tor es proHjo, pero inslrucli
YO y prueba mucho en fayor de su imparcialidad 
la duda suscitada acerca de si era ó no crisliano. 

Independientemenle de los compendiadores, 
ya cilados, los que han escrito ademüs sobre la 
historia general, son los siguientes: 

Paulo Orosio-HisloJ'im'/Wl, lib. VIIy Zonaro, ana
les. pailegyriece O)'{ltiollesceteJ'llin OJ'(lt01'U7Jl; Jwfis 
(fe nztlJlismatib1tS iUustJ'atit et italiemn inteJ')JJ'etrt
tiollem adjeeit. Lalt?'e}~tius Patarol, Venecia, li08. 
Estos son los panegíricos Ú los emperadores des
de Diocleciano hasta Teodosio, de donde se pue
ele sacar, aunque con extremada reserya, algunas 
no licias ó mas bien algunas conjeturas: 

tenían en Roma un gran número de ciu
dadanos acostumbrados al mando, por el 
derecho sobre la familia y los esclavos, y 
COlno conocieron desde luego la necesidad 
de abatirlos, se dedicaron á conciliarse 
el afecto del pueblo bajo. Tal fué el mo
tivo de la exterminacion de las familias 
senatoriales, inspirada, no tanto por la 

Son de inmensa utilidad los códigos de Teoclo
sio y de Jusliniano con sus comenLadores. 

;'irven para esclarecer la hisloria política -los 
diez libros de la historia eclesiástica de Eusebio, 
los cinco de la vida de Conslantino, así como los 
de sus continuadores, Sócrates, Teodoreto, Lozo
melles, Evagro el Escolástico, aunq ue escrito con 
parcialidad suma. Olro tanlo se puede decir de 
las vidas de los san LoS. 

Entre los modernos, ademRs de Gibbon y de 
las historias universales, véanse: 

Le Beau.-Hisloria del Bajo imperio desde Con -
tanUno el Grande, continuada por Ameilhon, y 
enriq uecida por Sain l-MarLin, con nolas sacadas 
de los historiadores orientales, París, 1824. 

C'orentino BoyoD.-Hisloria del Bajo Imperio 
desde ConslanUno hasta la loma de Constantino
pla en 1453; Paris, 1803,4 lomos. Ulilísimo com
pendio. 

El padre Bernardo de Varenne.-Historia de 
Cons l au lino el GrrlJule; Paris, 1778; y el abate 
Fr. Gus ta, útrl di Constantino il G1'wule, FltliJlgo, 
178j. Son mas bien panegíricos. 

G. C. F. Mallso.-Vida de Constantino, Bl'cslan, 
1817. Obra mejor que las anteriores. 
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sed de sangre, como por la avaricia de 
llenar el tesoro con sus i!:lmensas rique~ 
zas. Bajo Galieno, de todas las antiguas 
familias no quedaba rnas que la Calpur
nia. Por conlpensaeion, el derecho de 
ciudad se extendia y se introducía entre 
las nuevas gente"s. Los confidentes y los 
luinistros eran escogidos entre los eun u
cos y los libertos; buenas leyes fueron 
publicadas en favor de los esclav08, los 
cuales al verse repentinalnente en el po
der, se Inostraban feroces, Íljcapaces, or
gullosos y avaros. Así fué destruida la 
antigua raza de los conquistadores. 

ROllla trataba todavía de hacerse ilu
siones respecto á su antigua grandeza; 
pero ¡cuánto la humilla imponiéndosele 
aquellos enlperadores extraIljeros á sus 
recuerdos gloiiosos; viendo á Diocleciano 
trasladar á otra parte la verdadera sede 
de la autoridad, y por último ú sus su
cesores permanecer lejos de ella años en
teros y aun toda la vida! "Mientras resi
dieron en Roma los enlperadores se satisfa
cia el pueblo con aquella som bra de auto
ridad que se lisonjeaba de reconquistar 
cuando les veia lnendigar su favor COll su 
afabilidad, "sus liberalidades y susj uegos, 
ó cuando bajo los "balcones del palacio, ó 
en el recinto del teatro, aprobaba con sus 
aplausos~ ora una accion, ora una ley, ó 
protestaba contra ella ú silbidos. 

Pero habian cambiado los t.iem pos. Dio
cleciano babia con vertido en una corte 
oriental la corte de Augusto, tan frugal 
antiguamente; habia depuesto la toga, 
que disimulaba aun la tiranía, poniendo 
entre los súbditos y el príncipe) el abismo 
abierto entre ellos en Asia por el hábito 
de-la servidumbre . No se trataba, pues, 
de granjearse la voluntad de la nlultitud, 
de vencer al senado, de respetar los usos 
llacionales, sino de ele lumbrar con el 
fausio y de intimidar con la fuerza. 

Acostunlbradas á servir las prov-incias, 
se doblegaron á la nueva política fácil
mente. Pero á cualquier lado que volvie-

ra los ojos el romano hallaba recuerdos 
de otra especie; sobre el A yentino, en el 
Foro, en el Capitolio se presentaban á su 
vista la sOlnbra de los Gracos, la flgura 
austera de Cato n , el puñal de Bruto; in
terin residia un emperador, en la cíudad 
estaba obligado á usar respecto de la nla
gestad del senado y de la familiaridad del 
pueblo, miranlientos que,- no hallándose 
en relacion con las nuevas instituciones, 
repugna ban á prín ci pes acostu 111 brados á 
la dócil obediencia de las legiones y de 
las provincias. 

Por otra parte quería Constantino apo
yar su nueva política en una religion 
l1uc-ra. Roma podia considerarse enton
ces como Inetrópoli del politeismo, no 
porque las antiguas creencias tuvieran 
centro ni unidad, pero á partir de su fun
dador, habia acogido una série de tradi
ciones paganas á las cuales se relaciona
ban tanto sus victorias conlO el orgu
no de sus venturosos dias; hubiérase di
cho que el .JÚpiter Capitolino amenazaba 
desde lo alto de su incontrastable roca á 
todo el que osara violar sus altares. Allí 
habian llevado sus supersticiones, los di
versos aventureros de todos los paises del 
mUDdo. Era como un campo de espinos 
en que la planta nueva no podía desarro
llarse con holgura 

Además todo acto público, debia ser 
consagrado con ceremonias reHgiosas en 
virtud del origen sacerdotal del gobierno 
patricio; se preludiaban las asambleas 
con sacrificios; alzábase en el senado la 
estátua de la Vicioria; las solenlnidades 
llamaban al emperador unas --reces al cir
en, otras á los templos, y proponiéndose 
Constantino, ora por cálculo, ora por con
yencimiento, abolir la antigua creencia, 
experimentó h{teia aqueHos profanos usos 
una repugnancia, que no trató de encu
orir con las artes del qisimulo. Viéronle 
el pueblo y los patricios con no menos 
despecho que escándalo, menospreciar lo 
que tenian por sagrado; pero lej os de 
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asustarse por ello, resolvió apartarse de 
aquella raza cuyas orgullosas preten
siones igualaban á su vileza, y. trasladar 
la sede del imperio á un punto donde no 
hubiera que arrostl'arrecuerdos; que CUI11-

plir ritos) ni que venerar sepulcros. 
Convenja escoger aquel lugar en qlJe 

la salu bridad del diJna se juntara á la 
facilidad de las t0111unicaciones, y en que 
el jefe del imperio pudiera observar de 
una mirada tanto las hordas del Norte 
que hacian contínuas irrupciones, como 
el amenazante poder de los persas. No 
podria hallar en el mundo una ciudad 
n1cjor situada que Bizancio, para ser ca
pital de un gran imperio. Una débil colo
nia griega hn bia podido con vertirse allí 
en una república independiente de las 
mas prósperas y dominar el Iuar Egeo y 
el Euxino (1). Dícese que Augusto habia 
pensado en trasladar la sede del in1perio, 
de que era fundador, al punto desde don
de Troya habia dominado en un tiempo 
la emboca4ura del Helcspouto. Con la 
misma idea había empezado Constantino 
ú mandor levantar 111urallas en la playa, 
que desde la yertiente del Ida dAsciende 
del promontorio Heteo. Pero conoció en
segeida que Bizancio estaba en una si
tuacion mas fayora ble para el c0111ercio y 
para la defensa del imperio, en atencion 
á que sin hablar de su admirable distri
bucion sobre siete colinas, era fácil cubrir
la, sobre el estrecho istmo que la une al 
continente: además por el lado delluar 
podia poner freno á las piraterías de los 

(1) Elllombre primitivo de esla poblacion tra
cia, fué Ligos; tomó como colonia griega el de 
Bizancio: converlida en capital del imperio se 
llamó Kea-Roma, y por adulacíon ciudad de ('ons
lantino, lí..-ostantiJwllpol¿s. Los paisllnos que Re di
rigian ú ella desde sus all'edédores, decían en el 
clóríeo vulgar: «Vamos, es hUi bol¿ll,» de donde los 
soldados turcos, cuando la asediaron, tomaron 
ocasion para llamarla Islamboul, nombre que se 
conservó en su idioma, y que los sabios cam bian 
p.or medio de una ligera alteracion es ISlamboul, 
cmdad de la fe. Se la denomina Tzal'eg-orod, ciu
dad real de lo~ anUguos ana}es rusos; Tzaregrad, 
porlos valaqulOSy porlosbulgaros. Los escandi
navos de) decimo siglo la conocieron con el nom
bre de Myklagard, la gran ciudad. 

godos y de los súrruatas en el Euxino, á 
la par que parecia extender sus dos bra
zos para recibir las riquezas del Oriente 
y del Occidente. 

La nueva ciudad que tomó de él su 
nom bre, ocupa un promontorio triangu
lar~ cuya base se apoya en el continente 
europeo) y cuya cum bre se adelanta há
cia el Asia que apenas dista de allí qui
nientos pasos. La costa nteridional dá 
frente á la Propóntida ó IDal' de l\larmara; 
se abre en la costa septentrional el puer
to que por su figura y las riquezas que 
allí afluyen, se ha denoJ:ninado el Cuer
no de Oro. ElLico, que renueva sus aguas, 
impide que se amontone allí el fango, 
y las mareas, que se sienten muy poco 
en aquellas playas, nunca oponen obstá
culo á la entrada de buques ni aun á los 
de mas alto bordo, que pueden abrigarse 
allí en nÚluero de mil doscientos, y echar 
el ancla en ciertos puntos á lo largo de 
las casas. En tiempo de las cruzadas, cer
raba una cadena de hierro el puerto, cuya 
entrada no tiene mas de doscientos cin
cuenta luetros. La cúspide del triángulo 
rompe las olas del Bósforo, canal tortuoso 
que junta el Euxino á la Propóntida, y 
cuya longitud es de diez y seis millas 
por una y media de anchura. En su par
te angosta y enfrente de Bizancio se al
za la pequeña ciudad de Chrisópolis 
(Seu tar1') , y luego, cuando empieza á en
sancharse hácia la Propóntida, Calcedo
nia, colona griega. Cuando s~ ha atrave
sado por espacio de veinte millas la Pro
póntida desde donde se descubre· por 
encima de un golfo, Nicomedia, residen
cia de Diocleciano, y en una península, 
Oízica, famosa por su comercio, se llega 
al Helesponto, que un amante ó un poe
ta pueden cruzar á nádo para pasar de 
Asia á Europa, y sobre el cual echó Jar
ges un puente para el innumerable ejér
cito que conducia á su ruina. 

En aquellos lugares el mar, la costa, 
la atmósfera, todo parece hermosear á 
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porfía la mas magnífica morada del hOlll
breo Constantino destinó 70,000 libras de 
oro (1 ) á la construccion de los muros, de 
los pórticos y de los acueductos. Al paso 
que la mayor parte de las ciudades cons
truidas al acaso y segun el capricho de 
los particulares en el curso de muchos si
glos, no ofrecen mas que irregularidad 
y deformes contrastes, esta fué trazada 
con arreglo á un plano único, bajo la ins
piracion de un solo pensamiento, y para 
ejecutarlo se asociaron las artes de Grecia 
al poder de Roma. Las selvas del Ponto 
y las canteras de Proconeso suministra- ' 
ron inagotables materiales; calles, pala
cios, basílicas, iglesias, todo fué delinea
do y llevado á feliz remate en una escala 
proporcionada á la grandeza de la metró
poli. En breve formaron una especie de 
jardin contínuo, los alrededores ornados 
de habitaciones opulentas. Solamente la 
impaciencia del emperador que apresura
ba dernasiado ' los trabajos, hizo que se 
sacrificara á roen udo la solidez á una ej e
eucion pronta. 

Como no podia crear artistas para em
bellecerla, renovó ·las injusticias de la 
antigua Roma, haciendo trasladar allí lo 
mas perfecto que poseia el imperio. Grecia, 
Asia, Italia hubieron de ceder á Bizancio 
las estátuas de los dioses, de los héroes y 
los bajos relieves. El Apolo Pitio y Smi
tio, los trípodes fatídicos de Delfos, las 
musas del Parnaso, Rhea la gran diosa 
que los argonautas habian colocado en la 
CUl11 bre del monte Didimo, fueron á de
corar el foro, el palacio y el hipódromo 
destinado á las carreras de los carros y 
á las luchas de los atletas. (2) 

Aunque Constantino no hubiera trasla
dado á Bizancio todas las obras maestras 
y objetos preciosos que poseia Roma é 
Italia, aquella ciudad que había con ver-

(1) EodillO. -Anlig. cosl. pág. 11. 
(2) El Hipódromo fué quemado en 1803 por los 

genÍzaros, que mas tarde debian ser degollados 
en aquel mismo silio para la reforma ó ruina del 
imperio oLomano. 

TOMo Ill. 

tido en sede del imperio, hubo de atraer 
á su recinto á los magistrados, á los 
cortesa:qos y á la multitud que aspiraba 
á vivir de liberalidades ó á enriquecerse 
con la lisonja, y tambien á aquellos que 
apetecian ostentar su opulencia en un 
gran teatro ó ejercer las artes de lujo. 
Constantino consagró la iglesia principal 
á la Sabiduría eterna (Santa Sofia) , y man
dó preparar su sepultura en la de los 
apóstoles. En torno se levantaron muy 
pronto ocho baños públicos y ciento cin
cuenta y tres baños particulares, cincuen
ta y dos pórticos acompañados de atrios 
y dejardines, dos teatros, cuatro basílicas 
para la asamblea, catorce templos, otros 
tantos palacios, y cu~tro mil trescientas 
ochenta y cinco casas, sin contar las ca
bañas plebeyas. (1) En menos de un si
glo se habian amontonado las habitacio
nes en aquel vasto recinto y se hubiera 
podido construir una nueva ciudad con 
las que se habian levantado extramu
ros. 

Constantino hizo donacion de los pala
cios á sus favoritos, agregando á estos, 
ricos dominios en el Ponto y en Asia. A 
falta de la aureola divina con que no podia 
circundar la ciudad nueva, y con que 
tantas otras se habian complacido en de
corar su cuna, divulgó el rumor de que 
se le habia mandado en sueños trasformar 
la decrépita matrona en una doncella en 
la flor de su hermosura. Despues en el 
momento en que trazaba con arreglo á 
los ritos romanos el recinto de la nueva 
ciudad, surcando el terreno con el hierro 
de una lanza, al hacerle observar que 
la daba un circuito inmenso, respondió: 

tI) Estos detalles eslán extractados do la no
licia, compuesta un siglo despues poco mas 6 
menos. Roma tenia 1780 casas: Conslantinopla 
cuenta aclualmenle 88,185; de las cuales 18,000 
fueron presas de las llamas en 1831. Las murallas 
conque las rodeó el cónsul Giro Conslanlino, por 
órden de Teodosio 1, abarcaban casi el mismo es
pacio que las del dia; pues Chalcondilo las da 111 
estadías: Gilbes, 13 italianas: y los autores mo
dernos 9800 toesas. Véa e Hammer, Constantino
poZis nud de1' Bosp7w1'US: Viena, 1821. 

80 
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Prose()ui1'é en tanto que no se deten,r¡a el que 
rna?'cl~a in1Yisible delante de 1nis pasos. (1) 

A pesar de todo Roma no perdió la su
premacia; ellnismo título on que se en
vanecia Cúnstantinopla era el de colonia, 
é hija primogénita y querida de Homa. 
Fué otorgado el derecho itálico á sus ciu
dadanos, y el nombre .de senado á su con
sejo público, y se hicieron al pueblo distri
buciones de granos. Todos los años el dia 
de su dedicacion, se paseaba allí un carro 
triunfal, con la efigie de Constantino, de 
madera dorada; llevando en su mano 
derecha el génio tutelar ele la ciudad, en 
rededor iban guardias de toda gala lle
vando antorchas encendidas, y cuando 
habia lleg~do la estátua delante del em
perado"r reinante, este debia ponerse en 
pié para tributar homenaje al nuevo Ró
mulo . 

. Constantinopla no se habia visto obli
gada como Roma á conquistar la grande
za luchando contra obstáculos y peligros, 
y desplegando en tan alto grado aquellas 
severas cualidades, que pueden por algun 
tiempo ocupar el puesto de las virtudes 
verdadera;,s. Habíala inundado de repen
te una n1ultitud corrompida, presa de 
todos los vicios de· Roma, henchida de 
vanos títulos, habituada á adulax á los 
Oésares, tanto mas servil con ellos mis
mos, cuan~o que habia perdido de vista 
la tierra en que aun vi vian las tradicio
nes de la libertad. Un cielo puro y volup· 
tuoso, la facilidad de recibir del Asia, de 
la India y del Egipto, todo aquello que 
fomenta el lujo y la sensualidad, una 
contínua afluencia de extranjeros por 
mar y tierra, contribuyeron allí á la de
pravacion, y asociándose al génio griego, 
sutil y querelloso, convirtiéronla bien 
pronto en una sentina de vicios y de ex
travíos funestos. 

Cambiando á la vez la política, la re
ligion y la metrópoli del imperio, favore-

(1) PltilostoJ'{/O, 11, 9. 

ció y c01nprOluetió Constantino tantos 
intereses, que no es ele admirar el que 
quizá no exista en la historia ningun 
personaje de quien se haya dicho tanto 
bien y tanto Illal. Era ele elevada y ma
j estuosa estatura y de graciosa fisono
mía. Acostun1 brado desde sus pl'i Uleros 
años á los ej ercicios de fuerza y agilidad 
en los campamentos, no se gastó en él 
el vigor de la juventud con los excesos 
de la inten1perancia y de la disolucion. 
Au~que su educacion, realizada en 111edio 
del estruendo de las armas, le hubiera 
pri vado de la cultura literaria, conoció la 
importancia del saber y lo protegió gene
ros~mente. Aun en medio de sus expe
diciones, y dando audiencia á los em ba
jadores, ocupábase sin cesar en leer, 
escribir y meditar. Se complacia en ha
cer justicia en las reclan1aciones de los 
ciudadanos, trasladándose) en caso de 
necesidad de un pais á otro, con el fin de 
enterarse bien por sus propios ojos. 

Eran sus modales afables é insinuan-
·tes, y cultivaba con esmero la amistad 
de aquellos cuyo corazon poseia. Alegre 
á veces, mas de lo que á su dignidad 
con venia, complacíase en oir las ocurren
cias de su bufon Samaco. Su intrepidez 
en el com bate acrecentaba el valor de sus 
soldados, á quienes conducia á la victo
ria con la pericia de un gran general. 
No deben atribuirse solo sus triunfos mi
litares á la fortuna, pues que segura
mente su Iuérito contribuyó en gran par
te á ellos; así como su l'eputacion de sa
biduría y de moderacion, fué debida sobre 
todo, á la comparacion que de él se podia 
hacer con respecto á sus ri váles. 

Aquel que cambia la organizacion y 
la religion de ún pais sin dej arse in timi
dar por las preocupacione~ de ]a educa
cion, por los sofismas y murmuraciones; 
que resiste á las sugestiones de un parti
do triunfante, ávido por vengarse de su 
larga opresion, debe poseer un alma do
tada de la mayor energía: Constantino 
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respondia a aquellos que le pedian la COll- siones, cuyos hábitos eran tall ill vetera
denacion de los gentiles ó de lo ... herej es: dos eutre los rOlnanos; pero ¿cómo tenia 
La ? eli!J'io'n quiere que se s~tJ~'a la J7lUerte el orador tall poco entendilllien to que no 
pO'i' ella)' no que se le dé d ,¡tadie. comprendia la revolucion que acabaua de 

En tiempo de las escaseces que afligie- consumarse'! 
ron á muchas provincias del imperio, en- Se necesitaria poderse trasladar á la 
vió generosamente á los' obispos' aceite, época de Constantino para pesar COll 

vino, dinero, vestidos para distribuir exactitud el mérito ó demérito que pudo 
entre los nlenesterosos, especialmente á ,contraer elevando su soberanía sobre las 
las viudas y ú los huérfanos sin distin- ruinas del gobierno populal', cambiando 
ciún de creencias. Heprimió á los delato- no solo el espíritu de su generacion, siuo 
res, á quienes n,amaba epidemia pública, tambien el de las generaciones venide
y castigó severamente sus calumniosas ras; porque desde este illOlllento elllpie
denuncias. Queria seguir las huellas de zan á ser 'diferentes de las antiguas, Es 
Mar'co Aurelio y de Claudio II, su tio, y sin embargo, de notar, que con tanto 
decia que, en vista de la fragilidad de afan de poder supremo, atribuyó gran 
los hombres, con venia consultar en el parte á la iglesia cuya jurisdiccion 1'0-

gobierno, mas bien á la equidad indul- busteció y ensanchó considerablemente. 
gente, que á la severa justicia. Como ' se , Conforme á las doctrinas religiosas que 
le diera noticia de que algunos descon- habia abrazado, derogó la ley contra el 
tentos habian tirado piedras , á sus está- celibato, eximió al clero de todo servicio 
tuas, llevó la mano á su rostro, diciendo: público, de todo empleo oneroso, y res
pues no sünto contusion ninguna. tringió la facultad del divorcio. Intimó 

Cierto dia que escuchaba predicar á á todas las ciudades de Italia y luego á 
un sacerdote, en uno de aquellos pane- las de África, que suministraran socorros 
gíricos dictados á los literatos por la co- á los padres que no se hallaban en dispo
bardía y tolerados por la impudencia de sicion de educar á sus hijos, á fin de que 
los enlperadores, que Constantino,' des- no les dieran mala direccion por falta de 
pues de haber dominado gloriosamente recursos. Castigó con ' extremado rigor el 
á los hombres, subiria al cielo para rei- rapto; el delin~uente debia ser quemado 
nar alIado del hjjo de Dios, le interrum- vivo y descuar~izado en el anfiteatro; si 
pió exclamando: ¡Basta de liso??jas im- la persona robada declaraba haber con
porlunas; no necesito de tus elogios, sino sentido en aquel hecho, participaba del 
de tus oraciones! suplicio, sus padres estaban obligados á 

En otro de los siete panegíricos, recita- acusarla públicamente; los esclavos con
dos á presencia suya, leemos lo siguien- victos de complicidad eran quemados, ó 
te: Tú Ilas regocijado con la san.q1'e ele los se les echaba plomo derretido en la gar
francos la pO'YJIpa de nuestros juegos; tú ganta. Ningun. espacio de tiempo pres
nos Itas ofrecidp el alegre espectáculo de cril>ia la accion contra este delito, cuyos 
inn~tmerables prisioneros destrozados por efectos recaian sobre la descendencia del 
las fieras; al espirar aqueUos bárbal'NJS culpable. Esta ley, cuyo pensamiento 
tenian 1nas que padecer á consecuencia de moral iba mas allá de la justicia, fué mo
los insultos de los vencedOl)'es) que con las dificada posteriormente. 
dentelladas de los devorantes ani?nales y Con mas éxito protegió los intereses 
con las angustias de la muerte. Efectiva- de los menores. Toda decision, respecto 
mente, Constantino permitió en los pri- de ellos, era susceptible de apelacion á 
meros años aq \lenas sanguinarias di yer- los magistrados superiores. En los asun-
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tos criminales, todos los súbditos, hast'a TJna vez llegado al colmo del poderío, 
los m1ty ilustres, fueron justiciables por y libre de sus conlpetidores, cesó de di
los luismos tribunales. Abolió las fórm u- simular sus vicios, ó descujdó la práctica 
las de los contratos, vestigio del derecho de sus primeras virtudes. El- amor de la 
pelásgico, origen de embarazos y enre- gloria cedió el puesto á un ambicioso ar
das. Ordenó que se llevara registro de las gullo, y llevando mas lejos aun que Dio
condenas, especie de responsabilidad mo- cleciano la pOl1lpa asiática, descendió á 
ral impuesta á los jueces. Castigó ó ame- un afeminado esmero en su persona, que 
nazó á lo menos la negligencia y ' preva- adornaba con fausto y lujo de corte inau
ricacion en todos los magistrados, dulci- dito. No bastando los tesoros acumulados 
ficó la detencion de los presuntos reos, y por Licinio y por ,Maxencio á aquellos 
quiso que los presos por deu'das al fi~co gastos, ni á ]a rival de Roma, ,agravó 
tu vieran un aposento ventila,do y espa- con nuevas cargas á sus súbditos, y les 
cioso; mitigó las penas aflictivas abolien- entregó á la rapacidad de los agentes del 
do la que habia sido tan prodigada como fisc,o conlO debia acontecer en un impe
la marca en la frente y el suplicio en la rio tan vasto y en una administracion 
cruz. tan complicada. Valiente á la cabeza de 

Por consideracion á la agricultura pro- los ejército·s, permanecia sunl,ido en una 
hibió á los empleados públicos apoderar- muelle ociosidad en Iuedio de su corte, 
se por deudas al tiSC\) de los bueyes, de dejándose dirigir por sus nlinistros que 
los esclavos y de los instrumentos de la- echaban á perder su talento habituándole 
branza, como talnbien incluir en la re- á frí volos pormenores. Su temperamento 
quisicion para el servicio de correos los y su educacion militar le condujeron á 
animales destinados á los caulpos; dis- actos de crueldad y de ayaricia, de que 
pensando tambien á los cultivadores du- no siempre le apartaron la reflexion y'tjl 
rante la siembra y la cosecha de todo cristianisnlo (1). 
servicio público y hasta de ]a obligacion Su nUlucrosisin1a fanlilia ofreció un 
de santificar las fiestas. No supo libertar espectáculo conUnuo de infortunios y 
al con1ercio de las trabas que le habian disgustos. De sus tres hermanos, Aniba
reducido á no ser mas que un nl0nopolio lio vivió oscuro y no dejó hijos: Julio 
imperial. Se puede juzgar del estado mi- o ~~ 
serableenquesehallaba, considerando que (1) Apuntamos aquí juicios que disienten del 

nueslro; toca decidj¡- á los lectores. 
creyó hacer bastante en su favor redu- ' «Dotado de alguna habilidad para la guerra, la 
ciendo al 12 por 100 el interés del dinero, empleó en exLerminar ú sus enemigos parLicula

res, no á los de Roma. No tuvo cualidad ninguna 
y á tres fanegas por dos el de las especies. que le hiciera aplo para el gobierno. Engaüado 
Alentó las ciencias v ' las artes, v sostu va por minisLl'ós y favoritos que abusaban de su de-

,; ,; bilidad, no veia mas que por los ojos de ellos. Una 
públicas bibliotecas. Parece increíble el natural inquietud le empujaba á obrar de conLÍ

nuo, aunque las mas veces sin provecho. Si pa
número de iglesias de que la tradicion reció ocuparse de grandes designios los concibió 
le designa como fundador, y que s~ le hace como hombre vano y presuntuoso, y los ejeculó 

como polUico mediano. Contribuyó mas que otro 
dotar magnifican.1ente de urnas, de vasos alguno ú acelerar la ruina del imperio. }) Mably. 

Preciosos y de mármoles finos. Atendía á «Se encuenlra en Constantino' una mezcla de 
cualidades que parece que se excluyen á otras. 

estas liberalidades con los bienes que sus Tuvo el alma de un guerrero, amó la pompa y la 

Predecesores habian confiscado á los már- molicie; fué humano en la legislacion, bárbaro 
en la política; perdonó algunas injurias, hizo de-

tires, y con aquellos de que despojaba gollar ú sus deudos y amigos, daba por humani-
dad y por debilidad permitia las dilapidaciones 

á los templos profanos, ó que arrancaba de las provincias, Unos dias fué Antonino, otros 
'de la celebracion de los juegos del circo Neron. Parece como si su grandeza se deriyara de 

la prosperidad, sus crímenes de las pasiones, sus 
y del teatro. leyes del crislianismo.» Thomas. 



mSTORIA UNIVERSAL. 641 

onstanci0 y Dalmacio se casaron con las 
hijas de ricos senadores, y entre los bijos 
de primero se hicieron ilustres posterior
luente Gallo y Juliano el Apóstata. Dos 
bijos del segundó obtuvieron el honorífi
co, si bien vano título de censores. Anas
tasia y Eutropia, las dos hermanas del 
emperador, se casaron con los senado
res consulares Optato y Nepocio; Cons
tancia, viuda de Licinio, velaba por la 
infancia y por el p.on-enir del único hijo 
que le habia dejado su esposo. 

Constantino tu YO á Crispo de l\1in ervi-
I na, mujer oscura á quien se habia unido 

en sus mocedades; y de Fausta, hija de 
l\1aximiauo, tres hijas y tres hijos, Cons
tantino, Const.ancio, y Constante. La 
educacion ó la instruccion de Crispo, jó
ven príncípe de grandes esperanzas, fué 
confiada á Lactancia, uno de los filósofos 
cristianos mas elocuentes. Proclamado 
César y gobernador de las Galias á los
diez y siete años, ejercitó su valor con
tr~ los germanos á quienes repelió deno
dadamente; luego auxilió poderosanlente 
á su padre en la guerra civil, en que se 
señaló con' especialidad forzando el paso 
del Helesponto, tenazmente defendido 
por el ejército de Licinio. Sus proezas ]e 
ganaron el afecto de la muchedum ore, 
siempre propicia á los jóvenes príncipes 
que prometen acrecentar la gloria pater:"" 
na. Pero Constantino concibió de él rece
los y elevando á Constancia á su lado le 
envió á gobernar las Galias con el título 
de César, lnientras detenia en los ócios 
de ]a corte á Orispo, á quien su título de 
Augusto habia hecho esperar tomar par
te en el ejercicio de la autoridad supre
ma. Aquel que en una corte despótica 
ha perdido una vez el valimiellto del so
berano, siempre tiene personas que Ee 
complacen en venderle, en denigrar sus 
acciones, en desnaturalizar sus intencio
nes, en comentar perfidamente sus dis
cursos y en in terpretar sus pen samien tos. 
A sugestion sin duda de hombres de esta 

especie, promulgó Constantino una ley 
por la cual ofrecia el incenti va de recom
pensas y de honores á todo el que le re
velara una tentativa para enseñorearse 
del poder soberano, aun cuando recayera 
la acusacion sobre los mas elevados ma
gistrados y sobre sus mas íntÍlnos ami
gas; anuLciando que escucharia perso
nalmente y fallaria por sí Illisnlo (1: . 

Seria difícil asegurar si .en esta ley 
tuvo presente al hijo que le parecia sos
pechoso. Es lo cierto que le prodigaba y 
le permitja prodigar los bonores y las fe
licitaciones úrdinarias, nlientras que los 
enemigos deljóven príncipe tranlaban su 
ruina. Constantino se dirige desde Nico
media á Roma para celebrar el vigésimo 
año de su reinado, y mientras deslum
bran á la 1l1uchedum bre espléndidas fies
tas, Crispo es preso, juzgado por su mis
mo padre y condenado á muerte en Pala 
y sufre la Inisma suerte el hijo de Licinio, 
yanamente defendido por las lágrinlas 
lllaternales. 

¿Cuál era el crínlen de Crispo'? el mis
terio con que fué rodeado el proceso es 
ya una condena severa de un gobierno, 
en que los IDas insignes personajes pue
den ser sentenciados sin que el juez ale
gue siquiera un pretexto, ó sin que la 
historia se atreva á acusarle de injusticia. 
Díjose mas tarde que el príncip·e habia 
caido víctima -de las intrigas de Fausta, 
su madrastra, la cual "iendo en él un 
obstáculo al engrandecimiento de sus hi
jos, le habi~ acusado de atentar contra 
su castidad. Hubo de conocer en breve el 
emperador.la inocencia de su hijo, y no 
contento con proclamarla le hizo la repa
racion posible. Afligida especialmente 
Helena de una manera profunda de la 
pérdida de su nieto, hubo de revelar al 
emperador una irJtriga de Fausta con un 
criado de las caballeri~as inlperiales, y el 
luarido ultrajado hizo ahogar á la empe-

(1) Código Tcod , libro IX, tiLo 4. 
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ratriz en un baño caliente. Estos hechos 
narrados por nuestros escritores¡ no se 
baIlan, sin eU1IJJrgo) apoyados eu pruebas 
suficientes; aun cuando parece que Cons
tan tino sacó partido de ellos para hacer 
Inorir á nluchos personajes, hasta entre 
sus amigos. 

FueroD declarados Césares los tres hi
j os de Fausta destinados al trúno y se les 
asoció, aunq,ue se ignore la causa, á sus 
dos primos, DalUlacío y Anibalío (1) . La 
educacion física é intelectual de los cinco 
príncipes se confió á los lnejores filóso
fos, á los IDas hábiles oradores y juris
consultos, el emperador mismo se encar
gó de instruirles en el conocimiento de 
los hombres y en la creencia del gobier
no. Pero si él se habia formado en este 
arte en la escuela de la ad \'ersidad, no 
acontecia lo lllisnlo á sus alunlnos, quie
nes crecian en medio de las tranquilas 
vanidades y de las falaces lisonjas de la 
corte, en 'que Yá cubierto de ·una 111áscara 
su rostro; y fueron llamados en brere á 
ej ercer el poder sin que les hubieran he
cho dignos de tal distincion su mérito ni 
sus trabajos. . 

Dióse al jóven Constantino una corte 
en las Galias, otra á Constancia en Orien
te. Constante tUYO la Italia, la Iliria Oc
cidental y el Africa: Dalmacio se situó 
en la frontera de los godos, desde donde 
gobernó la Tracia, la Macedonia y la Gre
cia y Anibalio administró desde Cesárea, 
el Ponto, la Capadocia y la pequeña Ar
menia. Cada uno de ellos tuvo sus rentas, 
sus guardias, sus ministros y un poder 
que fué creciendo con los años y con la 
experiencia; pero este poder estaba su
bordinado sienlpre al de Constantino, 
quien se reservó el título de Augusto. 

En el curso de los catorce últimos años 
de su reinado, mereció Con,'itantino el 
título dejundador de la tranquilt'd'.1d ¡Jú-

(1 ) Fué el primero y el único príncipe romano 
que llevara el título de rex; se inven tó para el 
otro el de nobilisimus. 

hlica, que le fué conferido por un decreto. 
Con efecto, apenas alteró el sosiego una 
sedicion escítada en la isla de Chipre por 
un condu'ctor de calnellos, llamado Oalo
cero, y por la illtervencion del emperador 
en la guerra de los sármatas y de los 
godos. 

Expulsados por estos los vándalos se 
habían unido á los primeros, ú quienes 
dieron un rey de la raza de los Hastin
gas, antiguatnente establecida en las 
costas del mar del Norte. Agregábase el 
deseo de la venganza á tantos otros mo
ti-,-os de enemistad entre pueblos de ca
rácter fiero é igualmente ayarientos de 
predominio. Ya habian llegado muchas 
veces á las manos los vándalos y los go
dos juntO' al Tibisco (el TI/.cisJ), cuando los 
primeros demandaron socorro al empera-. 
dar romano. Como queria en todo humillar 
el poder creciente de los segundos, aco
gió de buen grado la demanda que se le 
dirigia; pero inmediatamente invadió la 
~Iesia Ararico, rey de los godos; y Cons
tantino, envejecido en medio de las vic
torias, vió á sus derrotadas legiones em
prender ignominiosa retirada delante de 
los bárbaros. Sin emba.rgo, la disciplina 

I 

acabó por recuperar la ventaja y el ene-
migo vencido fué rechazado hasta mas 
allá del Danubio. 

Constantino fué auxiliado en esta guer
ra por los habitantes del Chersoneso. 
Táurico (la Cr'irnea), quienes conservan
do la memoria del daño que les habian 
hecho los godos, en el siglo precedente, 
se unieron á los romanos, á quienes les 
enlazaban además su origen griego, y el 
comercio de sal, de cera y de cueros que 
hacian con ellos, en cambio de granos y . 
de manufacturas del Asia. Estos esfuer
zos combinados, repelieron á los godos á 
las montañas, donde se dice que murie
ron cien mil á impulso del fria y del 
hambre. Reducidos entonces á implorar 
la paz, dieron en rehenes el hijo de Ara
rico á Constantino, quien se mostró ge-
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neroso respecto de sus jefes. Lo fué toda
'i'ía mas con los del Quersoneso, cuyos 
ruagistrados recibieron de él magníficas 
insignias, á la par que otorgó á sus bu
ques la exencion de todo derecho en el 
mar Negro, y les prometió subsidios en 
hierro, en aceite y en trigo. 

Constantino no se mostró a ,Taro. mas 
que con los sármatas, cual si hubiera he
cho bastante con libertarles de un ene
migo peligroso; y retu vo para los gastos 
de la guerra, parte de las liberalidades 
con que solia gratificar con1unmente sus 
servicios, por lo que se irritaron é hi
cieron incursiones en el territorio del 
imperio. Pero Constantino rehusó á su 
vez socorrerles cuando fueron atacados 
por Geberico, nuevo rey de los godos. El 
rey vándalo, Viscimaro, pereció en una 
batalla, oponiendo una denodada resis
tencia á ·un ene·migo valeroso; entonces 
los suyos armaron á los esclavos, hom
bres endurecidos en las fatigas de lacaza 
y en la guarda de los rebañ08, y recha
zaron la i:q vasion con esta medida. Pero 
aquellos esclavos á . quienes se habian 
puesto las armas en la mano, y cuyo co
razon nutria la sed de venganza, usur
paron, ó mas bien rev}ndicaron como 
propiedad suya el pais donde probable
mente habrian nacido sus padres y se 
hicieron dueños de él con el nom bre de li
migantos. Entonces tuvieron que retirarse 
los vándalos y los sármatas; parte de ellos 
se sometieron á los godos, parte fueron 
á pedir á los quados porciones de terreno 

inculto lnas allá de los Inontes Carpatos, 
pero en su n1ayor núm8J'O imploraron un 
asilo en el imperio, donde trescientos 
mil fueron distribuidos en colonias en la 
Pannonia, en la Tracia y en Italia. 1.os 
persas que habian "iolado la paz, talando 
la nIesopotamia, fueron en bre ,Te reduci
dos á negociar de nue,'o. 

Constan tino era, pues, tenlÍdo de los 
bárbaros , sus vecinos, respetado de los 
pueblos lejanos, que le enviaban emba
jadores, unos desde las riberas del Océa
no oriental y ot.ros desde las fuentes del 
Nilo. Habian trascurrido diez illeses des
de la celebracion del trigésinlo año de su 
reinado, cuando cayó enfermo en Nico
Inedia. Conociendo su fin cercano, pidió 
la imposicion de las manos, y el lJautis
mo, que no habia recibido hasta enton
ces y murió declarando que la única vida 
verdadera era aquella en que iba á entrar 
en el instante. Habian cesado las rivali
dades rencorosas y fué generalmente sen
tido. Hiciéronsele nlagníficas exequias, 
y la adulacion de los paganos le colocó 
entre el número de los dioses; la grati
tud de los griegos y de los cristianos le 
aclamó apóstol y santo; la justicia de la 
posteridad le cuenta entre los grandes 
monarcas, como un príncipe que com
prendió su época y que en yez de retar
dar progresos ya maduros, á semejanza 
de los tenaces partidarios de 10 pasado, 
los secundó y favoreció, poniéndose á la 
cabeza de la TIlaS insigne revol ucion men
cionada en la historia. 



CAPíTULO IV 

ASU 'TOS RhLIGIOSOS 

n~D" la época de Constantino ad- era temible, amenazándole con represa
• ' quirieron tal importancia los su- lías: condújose con templanza (lo cual 
E cesos exteriores de la iglesia, que no es débil ll1érito en el innovador) en 

seria imposible comprender la una lucha que no admitia transacio
historia sin obseryarlos Bim ultáneamen- nes y que tenia por objeto asegurar el 
te. Cuando este emperador hubo dado la triunfo de un sistema. Al principio to
paz á la iglesia, se propagó por toda la leró al· lado de la religion nueva el anti
cristiandad un santo alborozo. Vióse á guo culto, arraigado en las costumbres 
los sacerdotes salir de la noche de las ca- y sostenido por tantos intereses; habién
tacumbas, para celebrar á la faz dellllun- dose declarado despues abiertamente en 
do los ritos de la nueva alianza. EJlton- favor de los clistianos, prohibió los jue
ces empezaron los obispos á solemnizar gos de los gladiadores, las fiestas escan
la memoria de los mártires, á consagrar dalosas y el trabajo en los domingos. Mas 
iglesias edificadas á la luz del dia; los tarde cerró los templos, derribó los ido
hOll1bres de letras á escribir panegíricos¡ los, quitó á las ,'estales y á los sacerdo
y á revelar virtudes escondidas hasta en- tes paganos los privilegios que concedia 
tonces en la son1bra. Reconociéndose en- á los obispos y al clero, á quienes daba 
tre sí los fieles en una dulce seguridad, además palacios y riquezas, con autori
se estrechaban con mútuos abrazos y la zacion de aceptar mandas. Impuso á los 
cena de la conmemoracion perpétua les magistrados seglares la obligacioll de 
afirmó en el sentimiento de la fraterni- abandonar parte de su autoridad para 
dad en medio de hünnos al Señor, que aumentar la de los obispos, á cuyas de
prometia el fin de las tempestades. No cisiones atribuyó tanta fuerza como á las 
q1úso Constantino reducir á la desespe- suyas propias. Levantóse la cruz sobre 
racion á un partido nUH¡erOSO, q\le ya no los edificios públicos, flotó el lábqro ~ la 
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cabeza de los ejércitos: alzóse una: capi
lla en el campanlento, servida por sacer
dotes á quienes llamaba Oonstantino cus
todios de su alma. Oada legion tu \-0 su 
altar y sus luinistros, y antes del com
bate fué invocado el dios de las victorias. 

Díjose mas tarde que, curado el empe
rador de la lepra y bautizado por el papa 
Silvestre, le habia cedido así como á sus 
sucesores la soberanía de Roma, de Italia 
y de las provincias de Occidente. El acta 
de donacion, forjada segun las aparien
cias en el siglo VIIl é inserta en los de
cretos del falso Isidoro, parece señalar 
una antiquísima fecha y un orígen legí
timo á la dominacion tem poral de los pa
pas. 1)ero la autenticidad de este titulo 
fué ya cuestionada en el xrr sjglo: luego 
Lorenzo Valla la refutó cOIllpletamente, 
apoyándose en pruebas, á que se rindie
ron antes que nadie los mas leales defen
sores de la Santa Sede o Pero la li berali
dad de Constantino dotó espléndidamen
te las iglesias de ROlua (1), y un catá
logo, aunque incompleto (2), enUlllera 
las rentas que sacaban de las casas, de 
las tiendas, de las tierras y de los jardi
nes, las de tan Pedro, de ~an Pablo y de 
San Juan de Letran, ' ascendiendo todo 
junto al yalor de yeinte y dos mil mone
das de oro, á las que conviene añadir una 
considerable cantidad de aceite, de lien
zo, de papel, de arOluas y de frutos, Sin 

. embargo los pontífices rOlllanos, aun des
pues del triunfo de la fe, continuaron ha
ciendo una "ida humi!Je, no aspirando 
al reinado de este mundo, sino á dar 
ejemplo de constantes yirtudes. 

Los primeros de ellos, obispos piadosos 
y llenos de celo, despues de haber em-

(1) Hizo donacioll á una sola iglesia de un la
b8rnáculo de plata de peso de dos mil veinle y 
cinco libras, con una cruz de C'inco piés de altura, 
que pesaba cienlo vienif, y los doce apóstoles, 
Lambien de plata, del peso de noventa libras caela 
uno; tasado lodo en millon y medio, sin contar 
ochenta mil pesetas de renta en bienes raices. 

(2) Baronio.-Annal. eels, ado ann. 324, núme
ros, 58, 65, 70, 7l. 

TOl\lO IU. 

pleado penosamente toda su "ida en con
servar la pureza de la fe y en alentar á 
los que la confesaban, la habian sellado 
con su propia sangre. A Pedro, crucifi
cado el 2H de .Junio de 06, sucedió Lino, 
natural de Volterra; luego Anacleto, de 
Homa; en s<?guida Cleln~nte, compañero 
en otro tiempo de San Pablo) y del cual 
nos queda una epístola á los ' corintÍos ~ 
viene en pos Evaristo, sirio, que así como 
Adriano su sucesor, fué víctima del em
perador de este nombre. Luego Sixto, que 
introdujo el ayuno de la cuaresma, y 
Telesforo, á quien se atribuye el Glo1· ~·a 
in excelsis. En seguida se cuentan Iginio, 
Pio, Aniceto, Sotero de Fondi sin que se 
sepa de cierto la época de su pontificado, 
como talupoco su órden de sucesion. 

Dícese que Eleuterio envió misioneros 
á Bretaña (1) . El celo de Victor, natural 
del Africa, fué templado p'or los prelados 
de Occidente, á fin de que no impulsara 
á los obispos de Asia á separarse de la 
jglesia con motivo de la cuestion de las 
pascuas. Cuéntase que Calixto mandó 
disponer en tiempo de Heliogábalo, el 
fauloso cementerio que se encuentra á lo 
largo de la yia Appia, y en el cual fue
ron enterrados ciento setenta y cua
tro mil mártires y cuarenta y tres papas. 
Siguen luego, Urbano, Ponciano, que 
fué desterrado á Cerdeña en tiempo 
de 1\laximino; Antero, Fabian, Cornelio, 
los tres mártires; Lucio, Estéban, que 
tUYO algunas reyertas con San Cipriano; 
Sixto II¡ de Atenas; Dionisio, griego de 
nacíon, que hizo obras de que nos quedan 
algunos fragmentos; Felix de Roma, Euti
quio de Luca, Cayo de Dalmacia; :Marce
lino, romano; Marcelo, cuya se~-eridad y 
cuyas contradicciones están atestjguadas 
por el epitafio que le hizo San Dámaso (2j . 

(1) La autoridad tardía de Beda reconoce por 
apoyo es ' as palabras de Tertuliano: «Bi'itamw7'um 
ittaeeesa Romrnzis loca; Cltristo vera s7~bditrt .» 
(2) reridicus 1'ecto1', lajJsis quia crimitza flete 

P1'OJelixit, (uit omnibus hostis rt?n(f)'USo 
Hine (utor, lline odiunz sequitU1', discordia: lites 
Seditio, emeles, solvuntll?' ('tPdem paeis 

81 
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El papa Eusebio, que gobernó la iglesia magistrados. Un concilio compuesto de 
solo durante algunos meses, tuvo por su- setenta obispos condena al prelado; otros 
cesor á ~iilcíades ó l\1elq uíades, y este á le sostienen y de todo esto resulta un cis
Silvestre, bajo el cual se consumó la fe- ma, cuyos furores no puede apaciguar 
liz conversion de los elnperadores. el procónsul de Africa. Llama Oonstanti-

Así como entonces se introdujo en el ' ~o á Roma, á Oecilio y á sus ad versa
imperio un nue.vo órden de cosas, del 1'10S, con el fin de que expusieran sus 
JIlismo modo se operó un cambio en la razones ante el papa l\1elquíades, rodea
organizacion ecle~iástica; hecho, cuya do de los obispos de la Galia y de Italia. 
observacion es de tanta mas importan- Reúnense diez y nueve en el palacio 
cia (1) cuanto que habiendo desaparecido de Letran bajo la presidencia del pontí
el primero, se ha conservado el segundo, fice su IJnU-.1J querido Iterrnano, y Donato . 
como consecuencia de la estabilidad que es confundido. No habiendo oido á Ceci
imprime la iglesia á todo lo que de ella lío el concilio africano, no hizo ningun 
emana. caso de la sentencia que habia pronun-

Pero desde el momento en que las cosas ciado, y aunque declarado inocente, es 
del cielo se ponen en contacto con las Cecilio detenido en Brescia como medida 
cosas humanas, participan aquellas de la preventiva, aconteciendo lo mismo con 
perversa naturaleza de estas. No bien se Donato en Roma; pero este faltando á la 
tornó la iglesia, de perseguida que era, palabra empeñada, vuelve de nuevo á 
en dominadora, cuando concurrieron á Cartago, síguele el obispo y el incendio 
ella en tropel los paganos, no siempre se acrecienta. Recurrióse otra vez á la 
impulsados por una conviccion íntima autoridad del emperador, quien ordenó 
despues de haber luchado contra el sofis- se sometiera la causa á mas maduro exá
roa, contra las pasiones, las costumbres meno Cansado, en fin, de oir decir que el 
y los intereses, sino por lo con1un para concilio de Roma habia sido poco nume
conservar sus empleos y no caer en des- roso, convocó otro en la ciudad de Arlés, 
gracia, por avidez hácia los privilegios y al.que concurrieron por lo meDOS treinta y 
por las riquezas del sacerdocio. Siguió se tres obispos; aquellos que no pudieron 
de esto que las costumbres de los cristianos asistir personalmente, enviaron sacerdo
se corrompieron, y que en la nueva relí- tes para que ocupasen sus puestos, lo 
gion, conservó la sociedad sus antjguos cual hizo taro bien el papa, que no podia 
vicios. «desamparar los lugares sobre los cuales, 

Las herejías, que no se habian consi- velan los apóstoles, y en los que no ce
derado hasta entonces sino como Jispu- san de glorificar al Señor con su sangre.» 
tas de escuelas, tomaron un carácter sério Cecilio fué nuevamente absuelto, y los 
hasta el punto de introducir la turbacion padres del concilio comprometieron á 
en el órden político. Oonstantino á reprimir por la fuerza á los 

Donato, obispo en Numidia, de Oasas- disidentes que perturbaban el país y la 
Negras, acusa á Oecilio de haber alcan- iglesia. Hízolos detener en efecto y luego 
zado subrepticiamente el obispado de á persuasion suya se puso á examinar por 
Cartago, y de haber entregado en tiempo sí mismo la causayajuzgada porelsínodo; 
de persecucion, los libros sagrados á los pero, aun cuando le estrechaban los dona
~~~~ tistas, remitió su decísion de un dia á otro, 

CJ'i7?M?t ob a?te1'ius, Clt1'istlt1JZ qui in pace ne(jrtvit, d 
Finibus expulsus jJat11 Í(13 est {e11itate ti1'anni. e Roma á Milan, hasta que por últimq, 
H(JJC bTeviteJ' Damasus 'l)oluit compersa )'e!~l'1'e, promovió la deliberacion del asunto en su 
lJfa1'celli uf pojJUluS me1'U1f¡rn cognosce1'e possct. 

(1) Véase 10 que se dice cap. XVIII. consejo privado y falló en favor del obispo. 
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Ni aun despues de la sentencia irllpe
ríal se apaciguaron los donati~tas, y hasta 
se apoderaron de una iglesia eonstl'uida 
por el emperador en Oirtha, ciudad de la 
Numidía, que se llamó entonces Cons-. 
tantina . Pero en vez de encolerizarse 
prefirió levantar otra, exhortando á los 
creyentes á la pacieneia y á aceptar como 
un martirio las persecuciones de sus ad
versarios. Tales querellas intestinas, que 
daban asunto á la rnofa de los gentiles, 
debian ser penosas á Constantino, y sin 
embargo, no se podia decidir á mostrarse 
l'igoroso. Solo en lo mas récio de sus 
disensiones quitó á los disidentes el lugar 
de sus reuniones, mas no por eso acredi
taron lDuchos obispos mellOS pertinacia 
en no querer comunicarse con Cecilio, 
y su obstinacioD les condujo desde el cis
lna á la heregía. 

N o pareceria digna de ocupar á la histo
ria una cuestion en la que no se ponia en 
tela de juicio ningun punto del dogma, 
sino hubiera agitado al imperio en el de
curso de tantos años. Algunos de aque
llos sectarios tomando el nombre de cir
conceliones, se entregaron á graves ex
cesos tanto eu sus doctrinas como en sus 
actos. Interpretando el Evangelio segun 
la letra que 1J~ata, no segun el espiritu que 
vivifica, pretendian realizar la igualdad 
sobre la tierra; quebrantaban en tumulto 
las cadenas de los esclavos á quienes lla
maban á ser partícipes de los bienes de 
sus amos; absol vian á los deudores y 
lllatauan á los acreedores, sin emplear el 
hierro, por habérselo prohibido Cristo á 
Pedro, si no palos nudosos á que daban 
el nombre de los Azotes de Israel. A las 
órdenes de jefes, á quienes llamaban ca
pitanes de los santos, cometian violenciaR 
y ejercian sus venganzas al grito de 
i Gloria á Dios! Luego cuando caía sobre 
ellos el rigor de las leyes, se libertaban 
por medio del suicidio, que consid8rado 
entonces por ellos corno un martirio, bus
cábanlo á menudo y lo sufr' an con solem-

nidad. SeillejalJtes fanúticos no podían 
ser repritnidos sin grande efusioll de san
gre (1). 

Por otra parte, encarnizado " los judíos 
vinieron á las lnanos cOlllos fieles, por cu
ya razon OOIlstantino con inteucion de re
frenarlos. declaró libre á todo cristiano es
elavo entre ellos, prohibiéndoles cOIDprar 
hoUJ ures de toda clase en lo sucesivo, asi 
como obligar a un cristiano á que se cir
cuncidara, so pena de ser castigados en 
su persona y en sus bienes. 

Las numerosas y extravagantes here
jías, que_ el fermento del espíritu Ol'ien
tal habia producido en los dos prüneros 
siglos, habian cedido el puesto á una 
llueva, mas sencilla, mas metódica, mas 
peligrosa, y cuyas consecuencias fueron 
mucho mas duraderas. 

Al decir que el Verbo es la inteligen
cia divina, hijo único, como Dios, pri
mogénito, como tipo de las criaturas (2), 

(1) Solo los que ignoran cuan l6gicaH son las 
Ilaciones y los individuos cuando se trata de sa
car las consecuencias extremas de un falso prin
cipio, se sorprenderán de que pueda promulgarse 
como múxima y un deber religioso el asesinato. 
Pasando en silencio los camisardos del Longue
doc en el úlUmo siglo, hallaremos un ejemplo 
¡'eciente y no menos notable en los tzughs (theugs 
seductores) de la India, extensísima secla que 
profesa una devocion particular á Devi, mujer de 
Siva, y representa la energía de este dios. Creen 
que ella se complace en la sangre, y que el ase
sinato de los hombres es el homenl:Jje mas grato 
Ú sus ojos. Inmediatamente, pues, .que ciertos 
oráculos, interprelados ú su modo han ordenado 
el aHesinalo, se dirigen unas veces aislados, oLras 
por bandas numerosísimas, á malar á un hombre 6 
á muchoR. Equivocadamente hemos dicho maLar, 
atendido que entre ellos es un arte dar muerte; 
lo cual se practica despues de ciertas invocacio
nes, de sal ud os indispensables, y con ayuda de 
un lazo de figura simélrica y determinada. D1S
tan mucho de pensar' que comelen un deliLo, y 
creerian ultrajar á la diosa á que eslán consagra
dos, si perdonaran á aquellos á quienf's sus pre
sagios han designado para la muerLe. A pesar de 
los esfuerzos de los ingleses para exlirpar esl~ 
plaga, aun no han podIdo domeñar un enLusias
mo que considpl'u el homicidio romo un deuer 
religioso. En 1835 se redujo á prísion á mil qui
nienLos seLenla y dos de estos tzughs, de los cua
les fueron ahor('ados trescientos ochenta y dos 
como los mas delincuenl es: otros fueron condena
dos á deportacíon Ó ú prision perpéLua. 

(:¿) «Primogenitus ut ante omnía, genitus; u.nige
nitus, ut solus ex Deo (Jenitus.» Tertuliano, Prax. 
VlII. 
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parecia que la iglesia habia expl'e~ado 

todo Jo necesario para demostrar la iden
tidad y explicar las relaciones entre el 
Sér SnprelllO, resjdiendo en el seno de 
un explendor inaccesible y el Hijo encar
nado. Sin embargo, algunos herejes, ha
ciendo una lnezcla de las doctrinas de 
Zoroastro , de la India y de la Cábala, ha
bian supuesto una série de emanaciones 
decrecientes, y pretendido que una de 
las nlenos inlperfectas habia descendido 
á .Jesucristo hombre al tiernpo de recibir 
el bautisnlo , ó bien, ateniéndose á Filon 
y á Platon habian avanzado que desde su 
nacimiento, el L(){jos,.ó la Sabiduría de 
Dios, se habia unido á la humanidad de 
Jesús. 

Arrio, natura] de la tibia, sacerdote y 
rector de u na de las nueve iglesias de 
Alejandría, empezó á· ensenar allí una 
doctrina diferente de la de unos y otros, 
llamando á .Jesús la primera de las cria
turas, no emanada de Dios, sino creada 
por su pura voluntad antes del tiempo y 
de los ángeles. 

Así parecia poner de acuerdo á los dos 
opuestos bandos; pero admitido el hecho 
¿era divina .ó hum~na la naturaleza de 
Oristo? Humana, respondian los herejes: 
sostenian los ortodoxos que era dela mis
ma sustancia qU0 Dios, Arrio, de una 
sustancia análoga. 

Algunos heréticos habian negado ú 
Cristo, pero si bien el Inundo le pertene
cia no se habian puesto de acuerdo sobre 
lo que era, y Arrio tratando de explícarlo 
determinaba la generacion del Verbo co
mo la de la idea arquetipo; arquetípica 
que se realiza inmediatanlente por el ar
tista; así es que no negaba el Verbo sino 
la encarnacÍon. Los ortodoxos consideran 
á Cristo como el pensamiénto eterno de 
Dios coexistente con su eterna actividad 
y de la misma sustancia que Dios. Arl·io 
reconoce la fuerza, la verdad, el pon-erJÍr, 
pero rehusa identificarle con Dios sin ha
cerle tampoco un hombre sino ull'sér dis-

tinto de sustancia análoga á la de Dios; 
finalmente una criatura típica eogendra
da por Dios para servir de modelo á los 
hombres. 

Las ideas deducidas de las anteriores 
propagábalas A rrio con esa habilidad que 
debe elogiarse .siempre, cuando se emplea 
en el triunfo de la verdad. Sus ad versa
rios, únicos que nos le han dado á cono
eer le representan corno un orgulloso que 
decia haber recibido directamente de Dios 
la ciencia y la inteligencia; pero los he
chos nos le presentan impulsado, nlaS 

bien por la conviccion que por la ambi-· 
cíon. Conocedor profundo de todas las 
controversias suscitadas antes de él, fa
vorecido por una dialéctica delicada y un 
estilo bril1auie aun cuando algunas ve
ceoS afectado sabia insinuarse con gran 
habilidad y esperar con perseverancia. 
De una constancia poco rígida sabia ce
der á tiempo y hacer las concesiones ne
cesarias sin dejar por esto de ser fiel al 
espjritu de 8U doctrina.; permaneciendo 
en la iglesia á la par f}ue trataba de der
ribarla escribia libros y poemas que re
partía entre el pueblo. 

A imitacion de Sócrates entraba en las 
casas y persuadia á la par que pregunta
ba á las lnujeres: ¿flcaso has tenidfJ I¡J/os 
antes de concebirlos? pues del ?nis'71w mo
rlo ])ios no ¡la JJodido . tene?' 'un Idj() sin 
hal'e1'le engencb-ado. Comparacion trivüll 
por efecto de la que muchos adquirian el 
convencitlliento de que el padre era an-
terior al hijo. . 

Viendo Alejandro, o.bispo de Antioquía ) 
que esta proposicion ocultaba sútil vene
no, y sabiendo que el abuso .de la elo
cuencia y de la dialéctica le adq uiria pro
sélitos, pasó de las advertencias al casti
go, y de concierto con lnuchos obispos 
degradó al sacerdote innoyador, sin des
cuidar poner á las demás iglesias á cu
bierto contra la herejía. No por eso dejó 
de continuar Arrio sus predicaciones, que 
le ganaron los o hispos de África y de Pa-
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lestina; y como en una doctrina, cual la 
que enseña el cristianismo, DO hay cues
tion que no se hnga práctica al n101nen
to, se ruezcló :1 ella el pueblo y resulta
ron disturbios; burláronse los gentiles 
de estos debates y los parodiaron en el 
teatro. 

Inforrnado Constantino de 10 que acon
~ecia, por el obispo de Nicomedia, que era 
favorable á Arrio, escribió á este como al 
obispo de Alejandría «que su diferencia 
era una vana disputa de palabras, nacida 
de la ociosidad, para el ejercicio del espí
ritu; que, vista la jmposibilidad en que 
se hallaban de comprender cosas tan ár
duas y t8n sublimes, adoptaran el parti
do de reconciliarse.'>\ No era. sin embar
go, cosa tan frívola decidir si el autor del 
crist.ianislno era Dios, igual y COllsustan
cial al autor de todas las cosas, ó solo á 
él semejante y conforme: porque si Cris
to es ó criatura, ó Dios diferente de su Pa
dre, los que le adoran son idólatras ó ro
conocen dos dioses. Además, el deismo 
puro ~e disfrazaba bajo esta apariencia 
de sutilezas escolásticas, y así el error 
tenia ll1as eventualidades de ser propaga
do, atendido que concordaba con la re
form.a general de los antiguos cultos, y 
con las opiniones confusas que el sincre
tismo habia mezclado al dogma cristiano. 

Roconociendo, pues, Constantino cuan 
séria iba haciéndose la discusion, tan to á 
causa de la fe que ponia en peligro, como 
por el ardor sedicioso con que sostenian su 
opinion los disidentes: convocó un conci
lio, no ya parcial sjno eC ~l ménico para cor
tar de una vez las dificultades (1). En su 
consecuencia invitó á los obispos de todo 
el imperio á trasladarse á Nícea en Biti-

(1) Han sido reunirlos los cún cmes de los dife
rentes concilios por los P. P. Labl'c Ji Hardonin. 
Colettí publicó lambien en Venecia una ecUcion 
ele los conci lios, y el padre Domingo Manso dió 
ti luz un suplemenLo en LUCll. Los concilios espe
ciales ele la r' e l'mallia hHn sido publicados pOi el 
padre Hi1l'Lzeim, los de Ung'ria por el padre Pa
tefy, los de Espafla por el cardenal Aguirre, los 
de Inglaterra po!' Vjlkins, 

nia, poniendo á su disposicion los caba
llos de posta, que no podían servil- para 
los particulares, sino por concesioll del 
emperador, y durante tres meses proYeyó 
á los gastos de trescientos diez y ocho obis
pos, sacerdotes y acólitos, que acudieron á 
su llalnaulÍento. El papa Silvestre envió 
legados al concilio y lnuchos legos llega
rO~l á apoyar con su sater una y otra 
causa. Hasta filósofos pnganos se dirigie
ron á Nicea., ora por su aficion á los de
bates, ora por reírse de la discusion sus 
citada en aquella iglesia, que habia der
rocado sus creencias. Pero lejos de ser 
una cosa risible, fué lIn espectáculo nue
vo y Dlaravilloso aquella asamblea de los 
representantes de todas las naciones, ele
gidos por los sufl'agios populares, sin 
otra consideracion que la del saber y de 
la virtud, reunidos para discutir libre
mente acerca de los mayores intereses de 
la hu manidad, acerca de como con venia 
creer y como se debia obrar. Muchos de 
ellos llevaban sobre sus personas las glo
riosas señales del martirio sufrido por la 
fe, que venian ahora á defender con la 
palabra: otros eran afamados por la cien
cia, por su santidad y hasta por sus mi
lagros. En primera línea brIllaban por 
un lado Arrio, elocuente, hábil, dialécti
co fecundo en expedientes sutiles, no 
desperdiciando ocasion ninguna de hacer 
triunfar su causa; por otro san Atanasio, 
siempre diácono, y des pues en el curso 
de luuchos años el Inas celoso campeon 
del partido ortodoxo. 

Hemitíanse al elnperador numerosas 
menlorias en uno y otro sentidQ; y lla
mando á su présencia á sus autores, 
les dijo: lVO cleDcú se?" juz,qados por lo,'? 
ltonúrres, VOSOt1'OS que teneis ele Dios 
la /acultad de /uz"qarnos á nosot1~os: 'l"e
;mitid, pues, li él el cuidado de terminar 
Ilyuest-ras difcTenáas, :i) 1'eunir·s para de
lilC1"al' solJ1oe los cosas de lafe; y quemó 
los ll1anuscl'itos. 

Despues de las discusiones 'interiores y 
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secretas, se abr'ieron la sesiones públicas, Tambien fijó el concilio de Nicea e1 
á las que asistió personalmente el empe- dia en que se debia celebrar la Páscua. 
rador con la majestad que reclamaba se- Bajo una apariencia frívola tenia esta 
luejante asarublea y el re peto debido á cuestion gran importancia; porq tle con
tanta santidad (1, . Entonces e.nlpezó la firmaba 1 ara siempre la separacion del 
lucha de argumeutos y de sutilezas y á fin cristianismo y del judaismo, y ponia el 
de poner coto á estas, a'doptó el concilio sello á la supremacia de la iglesia de Ho -
una expresion platónica, declarando al hi- lIla, haciendo adoptar generalmente el 
jo sustancial al padre: se redactó un sím- uso practicado por ella de solelnnizar la 
bolo y Arrio fué condenado con los suyos. Hesurreccion del Salvador el domingo eu 

Independientemente del dognla seocu- que cae la luna llena, was próxima al 
paban tanlbien los concilios de la disci- equinoccio de la primavera ó el domingo 
plina. Así en el de Arlés se habia decre- siguiente. 
1ado que los cristianos DO debian deponer Se pronunció la exclusion de las sa
las armas mientras disfrutara la paz la gradas órdenes contra aquellos á quienes 
iglesia, absteniéndose de aparecer en el un celo excesivo inlpulsaba á hacerse eu
teatro y de guiar carros en el circo. El nucos: esta era la condena de la secta de 
laisillo concilio recomendaba á los fieles los valesios, que existia á la sazon entre 
que se trasladaban á otras provincias, el Jordan y la Arabia. Prohibióse á to
llevar consigo á HIenos que fuesen ma- do eclesiástico el cohabitar con mujeres, 
gistrados, cartas de su obü:;po en testi- aunque se autorizó despues á las diver
lnonio de su fe. En los concilios de An- sas iglesias á seguir en esto sus usos 
cira y de Neocesárea, se puso remerlio á particulares, si'bien intimando á todos 
los Inales causados por la persecucion en observar una extremada severidad de 
cuanto lo permitian los tiempos; abste- costumbres. Los obispos debian ser ins
niéndose los sacerdotes y los diáconos de tituidos por tres prelados á lo menos de 
carDes por ]nortificacion~ fueron invita- la nlisma provincia y confirmados por el 
dos á gustarlas y á no rehusar las le- metropolitano. 
gumbres sazonadas con sustancias cra-I Las decisiones del concilio fueron no
sas~ á fin de no servir de apoyo á los que I tificadas á todo el imperio, y Constantino 
hacian consü~tir la devocl0n en 6StO. (2) ! escribió con este motivo cartas mas nu
Por últiIno, se prescribieron penas ecle- merosas y largas que las que habian es
siásticas para los pecados contrarios á la crito hasta entonces sus predecesores. 
pureza que la iglesia queria mantener Además desterró á Arrio; (1 ) pero al ca-
entre los fieles. 00 de cuatro años fué indultado, á ins-
~~~- tancias de su hermana Constancia, en la 

(1) Imprimió un beso en la cicatriz de PafUll- incertidumbre de si habia sido víctima 
cio, obispo de la 'l'ebaida. 

(2) Cuéntase á propósito de esto que Espiri- de calumnias. Hasta escribió á Atanasio, 
dioll, santo obispo de Chipre, una de las lumore-
ras del concilio de Nicea, citado por su exaclilud 
en seguir las tradicione eclesiústicas, ctando un 
dia hospiLalicIad ú un viajero agoviado de [aliga, 
ordenó á su hija que le lavara Jos piés y le pre
parara]a cena; mas recordándole ella que se en
traha en la Semana Sanla, y que lenia por cos
lumbre hacer eulOllces un seyero ayuno, nada se 
encon Iró en su casa. Espiridion oró y luego la re
comendó que mandara cocer carne de cerdo sa
lada: sentúndose de pues á la mesa comió el pl'Í
mero, y deslruyó los escrúpulos de su huésped 
eliciendo que lada cosa era pura para el que está 
puro. Sozomenes 1, n. 

(1 ) • 'ócrales copia en la hisloria eclesiástica, 
una carta en que Conslantino decl'ela la pena de 
IDuerle con lra todo el que poseyera un libro de 
Arria. ('osa extrafía hubiera sido aplicar al here
je so]o]a pena de destierro, y que se ca ligara 
con ]a muerte por haber leido us obras. Convie
ne afíadir que Constantino era demasiado mode
rado para proceder de este modo y que el mismo 
concilio, l{'jos de proyocar castigos contra los he
rejes, se limita á condenar las opiniones y los 
que las enseilan, manifestando u pesadumbre 
por el destierro. 
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ya obispo de Alejandría, á fin de que 
consintiera en admitir al hereje en su 
iglesia, á lo cual se negó decididamente, 
Seria prolijo referir las calumnias, las 
tramas, los conciliábulos con cuyo a'uxi
lio procuraron los arrianos perder á sus 
adversarios mas enérgicos, y especial
mente á Atanasio, que acusado de impu
dicidad, de violencias, de homicidios, 
fué llamado á disculparse ante un conci
lio congregado expresamente en Tiro. 
Previendo Atanasio el resultado, corre á 
Constantinopla y mantiene secreta su 
llegada para que no se le pueda negar 
una audiencia. Constantino, á quien se 
presenta de ünproviso en su viaje, aun
que descontento al pronto de aquel en
cuentro inoportuno, quedó sorprendido 
de su energía y de su elocuencia, y le 
dejó exponer libremente la tralna, urdida 
en contra suya en el concilio. Le acrÍlni
naron los padres con una acusacion de 
nueva especie de haber detenido los bu
ques despachados desde Alejandría para 
abastecer á la capital. AUllque convenci 
do el emperador de .la inocencia de L ta
nasio, juzgó conveniente tenerle distan
te de su trono, y le envió á la corte de 
Tréveris, aonde permaneció veinte n1eses. 

Entonces cobraron la ventaja sus ad
versarios,y Arrio, cuya fecundidad en ex
pedientes era inagotable, no se cansaba 
de inventarlos. Unas veces clamaba con
tra. la introduccion en el dogma de un 
vocablo extraño á las Santas Escrituras, 
otras contra la presuncion que babia, en 
su concepto, de querer definir absoluta
mente cosas impenetrables; otras susten
taba sus opiniones delante de nuevos 
concilios; otras sorprendia al emperador 
mal toólogo, con profesiones de fe capcio-

sas, de tal manera que esté ordenó por 
último al obispo de Constantinopla reci
bir en la comunion á Arrio. Pero en el 
n10rnento de dirigirse al templo el here
siarca, se sintió atacado de dolores de en
trañas, y habiéndose retirado se le halló 
ahogado en su ~angre, ya fuera por mi
lagro, segun unos, Ja por casualidad ó 
por delito segun otros. 

No se extinguió el incendio con su muer
te, antes bien estalló con mas violencia. 
Publicaron los arrianos diez y ocho símbo
los en el transcurso de pocos años; deci
dian en sentido contrario los concilios: se 
sucedian las persecuciones ora con tra/ un 
partido, ora ,contra otro; y se lamentaba 
de ello Hitario, obispo de Poitiers, en la 
forma siguiente: ,d.!:s deplorable y no 
menos peligroso que haya tantos símbo
los con10 opiniones entre los hombres, 
tantas doctrinas COlllO inclinaciones, tan
tas fuentes de blasfemias como imperfec
ciones hay entre nosotros; porque ' hace
nlOS símbolos á medida de nuestro anto
jo, y nos los explicamos segun nuestro 
capricbo. Difereutes sínodos han des
echado, admitido é interpretado la pa
labra omusin: dispútase donde quiera 
sobre la igualdad parcial ó total del Padre 
y del Hijo; y cada año, ó Inas bien cada 
mes, aparecen nuevas fórmulas para ex
plicar in visi bIes misterios. N os arrepon
timos de lo que se ha hecho, defenden10s 
al que se arrepiente, reprobamos lo que 
habíau10s defendido primero, condenamos 
en nosotros luismos la doctrinaagena, la 
nuestra en otros y des!Sarrándonos mú
tuamente hemos sido cau~a de una reCÍ
proca ruina (1).» 

(1) Ad Constanti urn. lib. Ir, 4, 5. 



CAPíTULO V 

CONRTITUCION DEL BAJO IMPERIO 

o pasaremos al reinado de los 
débiles hjjos de Constantino 
sin entrar en algunos porme
Dores acerca de la administra-

cion ci dI Y IniEtar comenzada por Dio
clecian o, n1ej orada por Oonstantino ~1 

completada por sus sucesores. Como ya 
djgiInos en otro lugar la const.itucion de 
Roma, patriarcal en su orígen, fué diri-
gida en un principio por los padres de 
familia de las tres primiti vas tribus, te
niendo á su cabeza al rey, pontífice. 
general y juez supremo. Propendian {¡ 

restringir su poder los patricios; pug
nnba él por libertarse de influjo otorgan
do derechos políticos á la In ultitud ple
beya que, elevándose poco á poco redujo 
á la antigua raza patricia á no ser mas 
que una clase pri vilegiada. Por eso cuan
do Tarquino el Soberbio quiso reinar silJ 
consultar al senado, se rebelaron Jos 
patricios y aboliendo la monarquía, COllS-

·tituyeron un gobierno aristocrático. Lo 
que se llamó restaur.acion de Bruto su
mergió en la opresion al pueblo; pero 

en su acti vidad inquieta empezó por de
sembarazarse de algunaB cargas, luego 
quiso asegurarse v'lrios derechos y por 
último tomar parte en la administracion 
de la república, Este filé el objeto de 
aquella larga lucha entre los grandes y la 
plebe, que valió á esta n1agistrados popu
lares (edile..,· y t, 'ibuilOS), fuerza de ley á 
las decisiones tomadas á pluralidad de 
votos por la asam blea del pueblo (plebis
citos), y á todos los ciudadanos aptitud 
para los empleos del estado, de lo cual 
resultó una república en que los yerda
deros ciudadanos eran legalmente mas 
libres que lo han sido nunca en ningun 
gobierno (1). 

(1) Tomamos por g'uias el Código Teodosiano 
con los ricos comenlarjos de Godofroy y de RiLtcr 
(Mantua, 1718); 1anoLicia de las dignidades de] 
Oriente y del Occidente, especie de almanaque 
imperial por Pancirolo en el thes, antiq, de G?'(J!
Ú lf¡S, tomo Vil. 

Yéanse así mismo: 
L.rdos.-De (f¿ciis 1'omani impeJ'ii. 
Salvio.-De Gltoernatione Dei. 
Gibbún.-Decline {{ud (aU etc, c. XVII. 

Mazocc:hi.-Fablüa Her{tcleensis, Nápoles, 1 ~54. 
NaudeL-De los carnbios ojJeJ'ados e)~ todas las par-

tes de la administ1Y(cion del impe1'io 1'omano. 
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Pero cuando llegaron á ser iguales los estado habia sucedido la pompa de títu
derechos entre plebeyos y patricios, se los aln biciosos, Cuando el emperador es
formó una nueva nobleza fundada en la cribia á los principales nlagistrados, les 
fortuna; y los pobres, que eran el mayor llarnaba se1'eJ11'clad, escdencia, eminencia, 
número, se vendieron á algnn ciudada- .r¡raveclacl, sublirne y admirable (JTallcle~a, 
no opulento ó á algun general afortuna- 1/ustre y l1~a,qníflca alteza; era un sacri
do, hasta ellllomento en que el despotis- legio usurpar indebidamente un título, 
1110 democrático engendró el imperio, aun haciéndolo por ignorancia (1) , Nue
apoyado únicamente en la fuerza arma- vos símbolos indicaron las nuevas digni
da y en la administracion de las rentas . dades, por medio de trajes, ornamentosy 
Durante tres siglos no fué considerado el cortejos distintos; y las cartas patentes 
empel'ador como rey, sino como coman- llevaron la efigie del emperador ó un car
dante general de las fuerzas del estado. ro de triunfo, ó la representacion alegó
No ejercia la autoridad administratiya y rica, ya de las provincias) ya de las tro
legislati va sino abrogándose por usurpa- pas que mandaba. 
cion militar las di versas magistraturas. El senado, aquel const!jo eterno de la lJ"e
Augusto, con el primer paso que dió en púl;lica, de los pueblos, de las naciones y 
este camino, condujo á la lllonarquía, de los reyes (2) habia caido bajo los redo
pel'o despues de haber debilitado la de- blados golpes de los emperadores, que se 
ruocracia; de aquí resultó un poder ab- complacian en verle degradarse conruines 
soluto, aunque precario, perturbado de 1isonjas. La asamblea que Cineas compa
contínuo por revoluciones, procedentes, raba á UDa reunion de reyes, habia llegado 
no ya de la plebe, sino de la soldadesca. á consagrar largas sesiones á prodigar co-

Proponiéndose por objeto Diocleciano bardementeinjuriasálosemperadorescai
reprimir el despotismo del ejército, asen- dos, ó elogios, no menos viles, á los re cien 
tó las bases de la soberanía verdadera: elegidos (3), Y despues de haber apurado 
este sistema fué proseguido y completa- todas las fórmulas de la adulacion, en re
do por sus sucesores, en virtud de una gistrar en sus archivos el número de vivas 
administracion central en que las formas con que habian saludado al núevo sobe
antiguas desaparecen con las ideas repu- rano (4' . Si los primeros emperadores ex
blicanas, y gIan número de títulos ceden ~~ 
el t' d" (1) «Si quis indebitzvm sibi locurn usul'pave'l'it, 

pues o a nuevas enoilllnaClones, se- mtllet ignol'atione de(endat sitq'ue plane sacl'ilegii 
gunda transfiguracion, que, afectando al 1'ens r¡ui divina p1'tECepta neglixel'it. Ley de Gra-

d l · f ciano en el cÓdig'oTeodosiano, lib. VI, lomo v, I, '2. 
pO el', menos en a esenCIa que en la 01'- (2) Ciceron, il1'o Sextio; 65, p1'O domo sua, 28. 
ma, completaba el absolutismo lDonár- (3) Lamprido nos ha conservado dos púginas 

de imprecaciones contra Coinmodo (in Comm. 
quico introducido habia ya largo tiempo) 18,19), Y otras no mellaS repugnantes conlra Re-
haciéndole mas regular y ominoso. liugábalo (in Alex. Sev. 6,7,9). 

(4) Hallamos en Vopisco el proceso verbal de 
A aquella sencillez antigua con que el una aclamacion en honor de Claudio II por so-

h 11 b d' t t l' f d] brenom bre el Gótico. Despues ele la leclura de rumano a a a lrec amen e a J e e e carlas en que significa al Senado su eleccÍon, em-
pezaron las aclamac~ones del ~odo sjg~iente: 

Gizol.-Ensayos sobre let historia de Francia. His
toria de let ciúlizaciolt en F?'ancia. 

ltaimonard.-Historia del dereclw 1n'll/liCi2Jol en 
Fm?lcia. 

Savigni.-Gesclt. del' R. Rectis in Mitteraltel'; Hei
delberg, 1814-18'26. 

ValLer.-Romische Reckt(Jescllicllt, Romfl., 1834. 
RoLh.-De Re municiJJal ]'omano1'um, Hlutgard, 

180l. 
Fauriel.-Historia de la Galict meridional, Paris, 

18J6. 
'l'Ol!O lII. 

Glratdio A u(J1lsto, consenente los dwses, repel1do se
senta veres; Claudio A zt(Justo, siempl'e te hemos 
deseado 2J01' 2J1'[nclpe, repelido cuarenla veces; 
Claudio A ugltsto, la1'epúbtica te rmltelaba, repetido 
cual'enla veces; Clrmdio AU(JIMtO, nuest1·o hermano, 
nnestro pad1'e, buen sellado!', 'te1'dade1'omente prfn
cipe, repetido ochenla veces; Cloz/dio Augusto, li
ln'anos de AU1'eda, cinco ,eces; de los de Palmil'({, 
olras lantas; de Zeltobia y de Victoria, igual nú
mero. Hasla podrían dar múrgen tí. reflexion estos 
guarismos. 

82 
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ponian al senado en cartas, melnon'as Ó 

discu1~sos su deseo, á que su asentimien
to daba fuerza de ley, sus sucesores de
cretaron personalmente por edictos, por 
1'escriptos y constüut;Íones, que ya tenian 
fuerza de ley á mediados del siglo terce
ro. Entonces se limitó el senado á redac
tar en for111a de senatus-coDsultos las pro
posiciones que le dirigían los emperado
res sobre lllaterías legales, á reconocer 
al nue\70 Augusto, y á decretarle despues 
clesu muerte altares ó las gemonias (1). 
Diocleciauo excluyó al senado de toda 
intervencion en el gobierno del imperio, 
en la vigilancia del tesoro público y en 
la administracion de las provincias sena
toriales, no dejándoles mas que el cui.da
do de algunos mínimos detalles. Esto no' 
quitó á los padres conscI'itos la lacticla
via, ni el calzado con la Inedia luna de 
plata, ni su lugar distinto en los espec
tác1110s, y segun el espíritu de las mo
narquías, su dignidad vi.,no á ser casi he·· 
redilaria, 

Despues del emperador Diocleciano no 
fueron ya elegidos los cónsules por el 
pueblo y por el senado, sino por el prín
cipe (1), Y por su autoridad solamen
te (2), Aun se distribuian por via de do
n ati vo los nombres y las efigies de estos 
111agistrados en tablillas ó dípticos de 
lnarfil dorado, álas provincias, á las ciu-

(1) Hubo cincuenla y lres apoteósis desde Cé
sar hasla Diocleciano, lrece de ellas de mujere~; 
contamos tam bien la de Antinoo. 

(L) Dando gracias Ausonio al emperfl:dor Gra
ciano por el consulado que le había cUl1fériclo, 
se felicita de no hat )erse visLo en la necesidad de 
d(~scender á l()s viles manejos de otro tiempo para 
solicitarlo del pueblo. «Cons~a ego, im]Jel'at01' au
g·ztste, munere tzto, non ]Jassus septa, neque camjJltm, 
non sulfragia, non puneta, non loculos: q lti non pren
savert'imnutnus, nec consaluntatium conj''lbS't{S occ'tt?'SU, 
(tut sua amicis nomina non reddide7'in, aut alielw, 
irn.posuerim; qui t'J'ibus non Ci1'cuú'i, cent'twias non 
rtdulavi, j1u'e vocatis clanibus non intremui, ni/lil 
ClWl seqZtestre deposui, Cltm .. díJ'ibitoJ'i ni/til pepigi. 
Roman..lls pOJJulus, Mct1'li'us cam..pius, eq'ltesteJ' m'd(), 
J'ost1'aovilia, senat'lbs, curia, unus 1ni/zi omnia GJ'a
tianus. «G?'atia1'um actio p1'O consztlo tu.» 

(3) Graeiano escribia á Ausonio: «Cum de COJ¿
sulibus in. anmom creandis sdus 1J7 .. ecum voluta1rem, te 
consulem et designavit et declrl't'wci etpJ'1orem 1W71-
cl/¡p(lvi.» 

dades, á los lllagistrados, al pueblo. Su 
inauguracion tenia lugar en el punto 
donde residia el emperador. El primero 
de enero, vestidos de púrpura Lordada de 
seda y oro, adornados con piedras precio
sas, se dirigian al foro precedidos de lic
tores, con gran aparato de fiesta, acom
pañados de los principales djgnatarios 
tanto civiles como militares. Allí) subien
do á su tribuna de marfil, ejercían un 
acto de j urisdiccion, libertando á un es
clavo y dando fiestas segun la costum bre 
de Rorna. Este gasto no b~jaba cada año 
en Constantinopla, de cuatro nlÍl libras 
de oro, ayudando el tesoro en esto á los 
magistrados, que no podian soportarlo. 

A esto y á dar su nombre al año se 
reducia el cometido de los cónsules, quie
nes se aplaudian con vileza de úbtener 
un honor exento de cargas (l }. 

Habian perecido_ los antiguos patricios 
en las guerras y proscrjpcione~, y luego · 
·en las ejecuciones con cuyo auxilio re
ducian los emperadores á sus súLditos á 
una igualdad sangrienta. Constantino 
cam bió el título de patricio en dignidad 
vitalicia para algunos per'sonajes, que 
cediendo apenas á 10.8 cóns.ule~, eran lla
mados padres adopti \'OS del em perador y 
de la república. Heconociendo, sin enl
bargo, este príncipe, cuan firme apoyo 
puede prestar .la aristocracia al trono, 
creó una que, no teniendo como la anti
gua derechos ni tradiciones que conser
val',. se dedicó al servicio del emperador, 
de donde sacaba su brillo. DÍ\ridióla en 
cuatro clases: los ilustres, los 1'espetab1es, 
los sereldsirnos y los per/ectísúnos, ü~c1ú
pendien temente de los nobilísimos, miem
bros de la familia imperial. El -título de 
serenísimo se reserraba á los senadores 
en cuerpo y á aquellos que estaban en
cargados del gobierno de una proYÍncia; 
el de respetable pertenecia á todo aquel, 
que por 'su categoría ó por sus fUDciones, 

(1) In.. consulatu lWllOS sine labore suscijJitw',» 
«ilfanuwtino,» PaJle.~y1', veto XI,2. 
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descollaba sobre los demás. Los üustres 
eran los cónsules, los patricio " los pre
fectos del pretorio de HOU1a y de Cons
tantinopla, los generales y siete oficiale ; 
despues de estos yeliian los perfectí
simos. 

HenlOs visto aumentarse sucesiyan18n
te la Íll1portancia de los prefectos del 
pretorio, que, desde 8e\'e1'o, hasta Dio
cleciano, fueron los primeros lninistro~ 
del imperio, encargados corno estaban de 
la admiuistracion ciyil y nlilitaJ' Pero 
üuando fueron los pretorianos humilla
dos y despues suprimidos, cesó la juris
diccion de sus jefes con su mando n1Íli
tar, y se transformaron en magistrados 
civiles. Conformándose Constantino con 
la di vü;ion establecida por Diocleciano, 
consen-ócuatro de ellos; el prefecto del 
pretorio de Oriente, que gobernaba des
de Egipto hasta el Faso, y desde el Be
mo hasta la Persia (1) ; el de la Iliria que 
tenia bajo su~ leyes la Pannonia, la Da
cia, la Macedonia (:t) y la Grecia; el de las 
Galias, que reunia á esta provincia la 
~ret~~y, la España (3); el de Italia, que 

(1) LU La Tm"ia eslaba dividida en cíuco pro
vincias; Tracia europea, Hemímonte, Ródopa, 
Mesia Es itia: 2.° El Asia, cuya (apila1 (~ra Efeso, 
en doce; Pamfilia, Helespon lo, Lidia, Pisidia, Li
caonia, Frigia paca iana, Fdg-ia saludab18, Li
cia, Cada, lioda, Lesbos, las CJ('ladas: 3.° el Ponto, 
su c;¡pi lal Cesárea, ('n onee, Pafitlgollia, Galatia, 
Galalia Saludable, 13ilinia, Honoriada, Capadocia 
Primera y Dé'g'unda, Ponto polemoniaco, H >Jeno
pon o, Armeuia Primera y Segunda: 4.° El Egip
lo, su capital Alejandría, en siete; el Egipto pro
piamente dieho, Libia Superior, Libia Inferior, 
'l'ebaida, Arcadia, Aug-ustaniea, ELiopía: 5.° el 
O/"ie11If', su capital Anlioqllía, en quince; Pales
tina Primera, Segunda y Saludaule, Fenicia, 
Primer'a, Segunda y Eufratense; Siria, Siria Sa-

- ludable, CUicia Primera.v Seg'ullda, Chipre, Ara
bia I~auria, O$l'oena, lIle~opotamia. 

(2) D'yidida f'n cinco proyincias, Macedonio, 
IJl'opi¡::¡menLe dicha, y parLe de la ~lacedonia Sa
ludable; Acaya, Creta, Tesalia, Epiro. 

(3) 1.0 Las Galias abal'car'on diez y siele pro
vindas; Vienens ,Germania Primrray :Segunda, 
Bélgica Primera y Segunda, Alpes Marítlmos y 
Péninos, Gr an HecualJesa, Ar¡ ui lania Primera y 
Seg-ullda; Koyempopulania, Narbonense Primera 
y Segunda; Lionense Primer'a, Segunda, Tenera 
y Cuarla: :t.o La España, "iele; Bética, Lusitania, 
üalida, Tarraconense, Cartag'inense, Tmgi!l1l1a 
'y las Islas Baleares: 3.° La Bretaiía, cinco; Bri
Lannía Primera y Segunda, Maxima, Cresariensis, 
1"1ayia Cresariensis, Valen tire. 

no contando la pp.nlnsula, e4' teudia su 
autoridad sobre la Hetia ha ta el Danubio 
sobre la~ islas del l\lediterl'áneo y sobre 
ta pro \'incia de África 1 . 

\ I 

Adfllini .. trar las rentas ,,- la justicia; 
arreglar todu lo cOllcorniente á las 1110-
nedas, á la prosperidad y á las ub 'is
tencias públicas y en general al comer
cio; explicar y extender á veces ó modi
ficar los edictos generales, vigilar á los 
gobernadores de las provincias, decidir 
en ~pelacioll acerca de los Ulas graves 
negocios; tales eran las atribuciones de 
estos magistrados, á quienes denomina
ba Ammiano emperadores de segunda 
clase. 

80lau1ente Roma y Constantinopla no 
estaban sometidas á su administracion, 
y depen dian cada un a de un prefecto. 
El d.e Homa, instituido en un principio 
por Augusto para cuidar de la policía in
terior, atrajo bien pronto así los asuntos 
que eran antes de con1petencia de los 
pretores. En seguida ocupó en el senado 
el puesto de los cónsules corno presiden
te ordinario; por último, se sometieron á 
su fallo las apelaciones formadas á cien 
millas á la redonda. Ejercia la autoridad 
ruunicj pal; quince oficiales velaban á 
RUS órdenes por la seguridad) por el abas
teciulÍento, por el aseo de la ,ciudad, y 
uno de ellos estaba especialmente desti
nado al cuidado de las estátuas (2). Ins-

(1) 1.0 La Iliria Occidental se componja de seis 
provinc as' Pannonia Primera y 'egunda Savia 
Dalmacia, Norica Hibereña, No'rica Medile~Tánea; 
2.° hl Ai'l'Íca, de cinco; Cartaginesa, Bizacena, 
Maurilauia, l\laul'itania Cresariensis, Tripolitana: 
3.u La Ilalia, en diez y ocho; Venecia, Emilice, 
Liguría, Flamiuia) Piecno, Anonario y 8uburbi
('ario, E lruria y Ombria, Campania, SJcilia, Pu
lla, Calabria, Lucania y Brucio, Alpes COLianos, 
Rctia Primera y Segunda, Samnio, "aleria, Cer
deña y CÓ1'cega. 

(2) , Diez de In proyincias de 1 talia llamadas 
.-'uburbirarias, dependian del prefecto de Homa; 
Campl-lllla, EII'mia, y Ombria, Piceno Suburbica
rio) Sicilia, Pulla, Calabria, Lucania y Brucio, 
Samnio Va1e1'i<l, Cerdeña y Córceg'u. Un vicario 
imperial eS laba des tinado á 1118 olras ocho; Vgu
ria, Emilia, Flarninia, Piceno Anonario, Venecia, 
Alpes Coliallos, Relia I-'rimera y Segunda. Pos
teriormente se añadió Istria, 
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tituyóse en Constantinopla la misma 
magistratura. 

Para el gobierno civil se hallaba divi
dido en trece diócesis el imperio . Depen
dia la prinlera del conde de Oriente, que 
empleaba seiscientos aprJlrUores, es de
cir, secretarios, asesores y mensajeros; 
tan complicados eran los negocios. Com
prendia el segundo el Egipto, bajo un 
prefecto imperial, que no era ya un 0a
hallero ronlano, pero que ejercia poderes 
extraordinarios segnn aquel pais lo recla-
111aba. Otras diócesis eran las de Asia, del 
Pónto, de Tracia, de :l\facedonia, de Dacia, 
de PannolJia ó de la Iliria Occidental, de 
1 taHa, de Africa, de Galia, de España y 
de Bretaña, cada UDa de ellas bajo la di
reccion de un vicario ó vice-prefecto. 

Estas diócesis fueron di \-ididas poste
riorlllen te en ciento diez y seis provin
cias, de las cuales tres eran gobernadas 
por procónsules, treinta y siete por per
sonajes consulares, cinco por correctores, 
setenta y una por presidentes (1 ) . Aun
que diferentes en su grado y en sus atri
buciones, todos administraban la justicia 
y las rentas baj o la au toridad del prefec
to y en cuanto convenía al príncipe. 
Imponian hasta las penas capitales; pe
ro el derecho de suavizarlas estaba re
servado á los prefectos, así C01110 el de 
condenar á destierro. Se tenia particular 
cuidado de que ninguno de estos magis
trados fuera natural del pais que habia 
de gobernar y de que no formara allí 
alianzas, ni comprara tierras 'ni esclavQs. 
De este modo se queria aplicar remedio 
á la corrupcion y á los abusos: sin em
bargo, Constantino, y luego sucesiva
mente los demás emperadores, no cesa
ron de quejarse de que todo se vendia 
por sus agentes: 

-
(1) En Italia, la ErniHa, la Liguria, la Venecja, el 

PIceno, la Flaminia, la CampRnia y la ~icilja, eran 
gobemadas por un magisLrado consular; la Etru
ria, la Pulla, la Calabria, la Lurania y el Brucio, 
por correc! ore~ el 8amnio, la Valeria, los Alpes 
Cotianos, las dos lietias, la Cel'deiíay la Córcega, 
por presidentes. 

Un pasaj e curioso de Lam prid.o TI o 
enseña á cuanto ascendía el sueldo de 
los gobernadores de provincia; recibian 
20 libras de plata y 100 monedas de oro 
(3;013 francos\ seis ánforas de vino, dos 
mulas, dos caballos, dos trajes de cere
monia ( fo1~enses), uno para casa (domésti
ca), una bañera, un cocjnero, un mule
tero, y si no eran casados una concubina; 
reputada como todo lo demás, por nece
sario ,}). Al dejar su em pleo restituían 
las mulas, los caballos, el nluletero y el 
cocinero, y se guardaban lo demás, si el 
príncipe estaba contento de ellos: en el 
caso contrario, tenian obligacion de res
tituir el cuadruplo. 

Bajo Constantino continuó siendo pa
gado el sueldo en especie; y cuando fué 
limitada á tres lustros la duracion del 
servicio militar, estableció, á fin de dar 
una recompensa á los soldados licencia
dos, un tributo extraordinario que debia 
percibirse cada quince años: de aquí pro-o 
vino el ciclo de las indicciones (2) . 

Los disturbios pasados y los numerosos 
usurpadores, habían dado á conocer cuan 
peligroso era dejar á la vez lajusticia, la 
administracion y el mando de las tropas 
á los gobernadores de provincia. Por eso 
Constantino separó la autoridad civil de 
la autoridad militar. La j urisdiccion su
prema sobre el ejército fué encargada á 
dos maestres generales, uno de infante
ría, otro de caballería: su número fué e]e
\'ado posteriormente á cuatro á conse
cuencia de ladivision del imperio en dos 
estados distintos, el de Oriente y el de 
Occidente; uno de ellos se mantuvo en 
cada una de las fronteras mas amenaza
das junto al Hhin ó orillas del alto y del 
bajo Danubio, junto al Eufrates; luego 
se crearon hasta ocho. 

(1 ) «()zwd súte ¡tis esse ¡lúJt possent. » In Alex. 
Seco XLII. 

(2) ,CgUll alguno., pue~, en conceplo de a
vigni la indicacion no era olra co¡::a que la reno
vacion del cataslro. Sin embargo, es lo cierto que 
ya eslaba en uso en tiempo de Diocleciano. 
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renian á sus órdenes treinta y cinco 
comandantes, distribuidos corno sigue: 
tres en la Bretaña, seis en la G-alia, uno 
en España, 'UllO en Italia, cinco junto al 
alto, y cuatro junto al bajo Danubio, 
ocho en Asia, tres en Egipto y cuatro en 
Africa. Llevaban por señal distintiva el 
cinturon de oro, y tenian el título de du
ces; el mas honorífieo de cornües Ó COU1-
pañeros, era concedido á diez de ellos. 
Además del sueldo recibian lo que nece
sitaban para el sostenimiento de ciento 
noventa criados y de ciento cincuenta y 
cuatro caballos. Para nada debian mez
clarse en la' adrninistracion civil, corno 
tampoco los lnagictrados en su Iuando. 
Si s~ debilitaba el estado de este nl0do, 
se aseguró la tranquilidad interior, por
que el despotislllO n1ilitar, este único y 
deplorable yestigio de la democracia, 
quedó cúmpletalnente destruido; y los 
guerreros, segun la expresioll de Amwia
no, no pudieron ya levantar la cabeza. 

Vino á ser el servicio militar una es
pecie de in1puesto, atendido que los se
nadores, los dignatarios, los pretores pa
ganos y los principales decuriones , fue
ron obligados á suministrar un determi
nado número de soldados, ó en su defecto 
treinta ó treinta y seis sueldos de oro por 
hOlnbre (1). Por esta tarifa se puede cal
cular cuan escasos eran los voluntarios. 
Efectivarnenie, aun que no se pudiera 
mantener el ejército mas que con ayuda 
de un pin g úe sueldü y de repetidas lar
guezas, no existiendo ya el patriotismo. 
se habia tomado tal horror al servicio, que 
para liLertarse de él se mutilaban lTIuchos 
las n1anos. En vano se habia oajéldo la 
lnedida para la talla de los reclutas, y se 
admitió hasta á 'los escla\'os en las filas 
de las legiones: para llenarlas hubieron 
de conceder los emperadores tierras á los 
yeteranos con la estjpulacion feudal de 
que cuando llegaran á la edad yiril sus 

hijos, fueran alistados en el ejército, so
pena de perder el honor, ]a hacienda 
patern al y ha tu la vida l ) . Debia tener 
el soldado diez y ocho años cumplidos, 
ser sano y robusto y de una regular esta
tura. Hecibia por sueldo una racion de 
pan, de vino, de tocino, de carne un dia 
sí y otro no; los ginetes, de heno y de 
paja. Algunas veces se les pagaba ea 
dinero. Estaban obligados los contribu
yentes á llerar víyeres á determinados 
lugares, donde los tOlnaoa el soldado y 
lle\'aba provisiones para veinte dias ,2) . 
Quince ciudades de Oriente y diez y nue
ve de Occidente, tenian fábricas de armas 
y de máquinas de todas clases. 

Constantino situó en las fronteras ca
pitanes y soldados, á quienes dió en pro
piedad tierras exentas de impuestos é 
inagenables, con la carga de que el hijo 
siryiera como el padre. Se llalnaba á estos 
colonos lllilitares lúnit1"úfes, para distin
guirlos de los palat-inos, que mejor pa
gados y considerados, estaban acant~na
dos en las provincias, donde eran una pe
sadísÍlna carga para los habitantes y 
donde una rlluelle seguridad les enerva
ba, relajando los yínculos de la di~cipli
na. Com batieron rnenos resueltamente los 
limítrofes cuando se vieron pospuestos á 
un cuerpo, que tenia que sobrelle\'ar me
nos fati g as, y cuando no se sintieron 
apoyados por tropas intrépidas á reta
guardia. 

Eran iUlpotentes las nlas severas ame
nazas para impedir á los soldados que 
desertaran entre los bárbaros y favorecie
ran sus incursiones. Acontecia lo propio 
con las órdenes que les prohibian n10les
tal' á los habitantes, enviar á paRtar sus 
caballos al campo ageno, lllezclarse en 
negocios ch'iles (3), y con las que inti
nla ban él los yeteranos ocuparse, ora en 

(1) Codo l'eod. lib. VII, de Vetem¡¿is, de Filüs 
¡;eteNuwr ltl/I . 

(2) Godofroy, lib . Vil , de Re milit. Codo l'eod. 
(1) Código Teodosiano, til. de 'l'yron, 1, 2 Y 6 vol. 2. 

de Deserlóribus, lib. VII, XV, XVll1, de Decur. (3) Codo 'l'eod. De Dc t ur. lib. c :x.XVl1I. 
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el comercio, ora en deslllontar tierras in
cultas ó sin d ueño, que les eran concedi
das con una exencion de tributo (1) . 

Fué reducida la legión de seis nlil á 
mil ó á laíl quinieutos horebres, .habien· 
do sido separada de ella segun parece, 
la caballería, lo cual la hizo 1110vi ble, 
si biell á expensas de su fuerza: así VillO 
á ser una especie de regin1Íento como los 
que fueron introducidos en los ejércitos 
desde el décimo séptimo .siglo. Entonces 
se componia el ejército de ciento treinta 
y dos legiones, y la totalidad de las tro
pas que em puñaban las arulas, podia as
cender á seiscientos cuarenta y cinco mil 
hombres, guarismo muy-elevado en COill

paracion de los ejércitos antiguos, aun
que muy débil si se compara á los ejérci
tos de nuestros días, que en el n1ismoes
pacio con tien en cer(¡a de ·dOs rnillones de 
hOlubres bajo su l'espectiYa bandera en 
plena paz. i \' se nos dice que es paracon~ 
servarla! 

Hubo no obstante, necesidad de recur
rir á auxilios extranjeros, de enganchar 
en las legiones y entre los palatinos á. 

. godos y alen1anes, elevarlos á los prime
ros grados, y de aquí á las funciones ci
yiles y hasta al consulado; ~hora bien, 
como no estaban prep~rados á ello los 
magistrados curules fueron en vilecién
dose de dia en día. 

Tenia el emperador cerca de sí siete 
Ü'ltStres, sus consej eros privados, encar
gados de la custodia de su persona, del 
palacio y del tesoro, un eunuco, gran 
camarlengo, (pr03fectus sacri cubiculi), 
permanecía constanterllente al lado del 
príncipe, que se ocupaba de negocios ó 
de placeres, prestándole los mas humil
des servicios; Jo cual le proporcionaba 
lnil ocasiones de insinuarse en su vali
lniento y de "influir en sus mercedes. De 
él dependian los condes de la luesa y del 
guarda-ropa. El funcionario de mas cate-

(1) Codo Teod. lib. VII de Indulg. 15 .. 

goría, ministro de estado, dirigia los ne
gocios públicos, y ningun~ redamacion 
llegaba á ll1anos del prín0ipe sin que hu
biera pasado antes por sus oficinas ,,1;. 
Uno recibía las luemorias, otro las cartas, 
otro las peticiones, y otro todo lo restan
te. Ciento cuarenta y ocho secretarios, la 
mayor parte de ellos legistas, despacha
ban los asuntos sobre peticiones, bajo la 
presidencia de cuatro · magistrados, Tes
]Jeta/des. Habia intérpretes de los emba-
jadores extranjeros. Uno de ellos estaba 
especialulente 'nolllbr~do para la lengua 
griega. 

El mÍnistro de estado tenia á sus órde- . 
nes una porcion de men~ajeros, que me
dian te el buen estado de los caminos y 
el servicio de las postas lleva ban los edic
tos, las noticias. de las \'ietorias, los nom
bres de los cónsules, desde la capital has
ta las proviucias mas remotas. Estos 
agentes adquirieron importanciarefirien
do lo que averiguaban durante sus mi
siones, sobre el estado de los páises, sobre 
la conducta de los magistrados y ·de los 
ciudadanos. Aumentóse hasta diez lnH el 
número de ellos, y fueron onerosísirnos á 
los pueblos, ora por las exigencias de sus 
servicios, ora por sus delaciones fa \"ore
ciendo ó persiguiendo á los que se hacían 
sus alujgos Ó sus enemigos. Reprimidos 
mil veces por disposiciones legislativas, 
'siempre llevaban la mejor parte por la 
debilidad creciente de la corte y por el 
miedo de las sublevaciones, que era su 
inmediata consecuencia. 

Sobrevivió á los demás un . cuestor, 
no ya encargado del tesoro, sino de com
poner arengas y cartas en noru bre del 
emperador, y luego leerlas al senado. 
Como ellas cobraron en "Qreve la misma 
fuerza que los edictos de que tomaron 
forma, el cuestor fué considerado · como 
represent.ante del poder legislati ,-o y fuen-

~ 1) Scrinia; lo mismo que llamamos aclual
mente oficinas. 
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te de la jurisprudencia ci dl~ asemejándo
se casi en esto al canciller de Inglaterra. 
Tomaba parte en (-'1 gabinete imperial en 
los actos de j urisdiccion suprema con los 
prefectos del pretorio y el ministro de es
tado; le sometían sus dudas los jueces 
inferiores; culti va ba además en o bseq nío 
del emperador y para servir de modelo al 
estilo oficial, aquella jerga pomp08a y 
bárbara que recibió en esta época el nOlli

bre de elocuencia. 
Fueron administradas las rentas pú bli

cas por un Conde de las liberalidades sa
gradas, que ocupaba centenares de em
pleados en once oficinas diferentes para 
hacer y comprobar las cueutas. Las casas 
de moneda, las minas, las cHjas públi
cas establecidas en las di \'ersas ciudades: 
dependian del tesorero que estaba en cor
respondencia con veinte y nue\'e recau
dadores ·de provincias. Regulaba el co
mercio exterior, dirigia las manufacturas 
de telas, de lino y de lana , en las cuales 
trabajaban especialmente mujeres escla
"as, para uso de la corte y del ejército y 
que ascendian al número de veinte y 
seis en Oriente, y todavía en mas canti
dad en Occidente. 

Un ministro del fisco (comes Irerum 
p1'ivatan~m) ad ministraba el tesoro par
ticular del emperador, fornlado de los 
dominios de los -reyes y de los estados 
avasallados, de los de diferente.s familias. 
que habían ocupado el trono, y de las 
confiscaciones. No lo aumentó poco Cons
tantino cuando despues de haber cerrado 
por moti yOS reljgiosos el templo de Coma
na, cuyo' gran sacerdote era príncipe de 
Capaducia, aplicó al fisco pri yado las tier
Tas sagradas, sobre las cuales se hallaban 
seis mil escla -os ó ministros de la diosa, 
y razas ele caballos preciosos, que fueron 
destinados exclusivamente al ser\"Ício de 
la corte y á los juegos imperiales. UD 
conde fué especialmente encargado de ]a 
rnayordoluia de es.tos dominios: emplea
dos de clase menos elevada estaban des-

tinados á la gestion de los o1ros, dü:emi
nados en todas las prodncias. 

Componiase la guardia del príncipe de 
tres mil quinientos h0111 bre~, ancianos 
en su mayor parte, di rididos en siete es
c\lelas, Y luan dados. por dos condes de los 
donlésticos, Equipados con extremada 
fTwgnHicencia usaban armas cubiertas 
de plata y oro, y se reclutaban entre ellos 
dos compañías, una de infantes y otra de 
gioetes, llamados protectores. Estaban 
de servicio en los aposentos interiores y 
se dirigian á las prodncias cuando habia 
nece8idad de asegurar la pronta y dgo
rosa ejecucion de las órdenes imperiales: 
ser admitido en sus filas era la mas alta 
esperanza del guerrero . 

El título de ilustre era inherente á los. 
elllpleos de la corte que acabamos de enu
lllel'Ur. Durante la república y hasta bajo 
los primeros emperadores no acompaña
ban al nlagistrado las insignias de la 
autoridad sino en el pjercicio de sus fun
ciones, mas desde que estas habían cesa
do, el cónsul, el pretor, el emperador, no 
tenia otra comiti ya ú ot.ro séquito que de 
libertos, de clientes y de sus escla\'os, 

Pero en virtud de las innovaciones de 
Diocleciano, pusieron una distancia enor
me entre el monarca y sus súbditos, el 
palacio, la mesa~ el fausto 1 y un acom
pañamiento inmenso. Ya distinguia el 
título de ¡tOnTado á los que habían des
empeñado alguna djgnidad en el impe
rio, ó á aquellos á quienes el príncipe 
habia otorgado el triunfo ú honores. 
Cuando ya no existían las demás distin
ciones todos am hicion aron esta, y los 
emperadores la concedieron á todo el que 
pres1aba algun servicio á. su persona, 
mérito que superaba al de ~er útil al 
estado . 

En medio de aquel prodigioso lujo, de 
aquella muchedumbre que invadia la 
corte, las funciones desern penadas en 
ot.ro tiem po por los esda ,'os, C01!lO hin-. 
chal' las viandas, escanciar yino á los 
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príncipes, y hasta los mas sórdidos en1- Los habitantes de las ciudades en las 
pleos fueron ambicionados por grandes provincias permanecieron hasta el si
personajes, no tanto. por eL salario como glo III divididos en ciudadanos, asociados 
por las exenciones. Con efecto, los !ton- y súbditos. Pero cuando Caracalla hizo 
" ados quedaban inscritos en el senado COlllun á todos el derecho de ciudadanía, 
sin estar sujetos á ninguna de sus car- fueron igualmente súbditos del empera
gas, y despues de diez ó quince años de dor unos y otros. Encontramos, pues, 
servicios estaban libres de todos los vín- sin contar los esclavos, senadores, curia
culos que por derecho de nacimiento les )es ó decuriones y plebe. En cierto moJo 
enlazaban á la curia ó á una corporacion eran los senadores apéndices de la som
cualquiera. Tambien se .concedian títu- bra de senado que existia en Constanti
los por codicilos honorarios á personas nopla y en Roma: su dignidad puramen
que jamás habian servido, ni a un siquie- te nominal era conferida por el empe-
1'a visto al príncipe, solo á fin de que pu- rador á los que habian ocupado altos 
dieran disfrutar de la exencion, ó al me- empleos ó le eran reeomendados por el 
nos usar las insignias de la dignidad no- senado y tarnbien se. hizo extensiva á to
minal. dos los propietarios. Sus privilegios con
. Fácilmente se c')mprenderá que el 00- sistian en no poder ser juzgados mas que 
jeto de la constitucion nueva erala sepa- por un tribunal particular, ni aplicados 
racion de los poderes, antes confundidos. al torll1ento, n.i sometidos á las cargas 

. En tan grande subdivision de provincias, ID unici pales; ventajas que pagaban á 
de ejércitos y de funciones, los magistra- costa de un impuesto especial y de con
dos permanecian subordinados unos á tribuciones extraordinarias, si el caso lo 
otros, y todos al emperador~ lo cual ahu- requería (1 ) . 
yentaba el peligro de los ~ngrandeci- Los decuriones ó curiales eran los pro
mientos excesivos y. de las súbitas usur- pietarios indígenas (muniClpes) ó proce
paciones. dentes de fuera (inculC13), y con10 estaban 

Di vidíanse en tI:es clases los súbditos encargados de proveer á ciertos gastos, y 
libres del imperio; los ha hitantes de las tenian que ocuparse mucho en los nego
dos llletrópolis, los de las ciud'ades en cíos públicos, determinaban la fortuna 
las provincias, y la poblacion de los que debian tener, las leyes lnunicipales. 
campos. . En el siglo n se exigian de un curial de 

Sujetos los prisioneros á los impuestos Como, 100,000 /1R,375 pesetas); en 342, 
comunes, disfrutaban, no obstante, pri- obligó Constancio ' á formar parte de la 
vilegíos, y tenían parte en las distribu- curia de Antioquía, á los que poseian 
ciones de trigo que las pro vincias esta- veiuticinco fanegas de tierra; y en 435, 
ban obligadas á enviar con este objeto, Yalentiniano III hacia ingresar en ella á 
bajo la vigilancia de un funCIonario es- los que ienian 300 sueldos de oro (cer
peeial (prC13/ectus annonr:e: . En primera ca de 4,500 pesetas); tan envilecida se 
línea figuraban los senadores, despues hallaba á la sazon esta digní~ad ambi
los caballeros , luego la llluchedumbre¡ cioDada ea otro tiempo, y comprada á 
que, repartida en di versos cuerpos de costa de expléndidas liberalidades. 
lllaestrias, ejercia ciertas industrias: tUl' ~- .~~~~- ~--

bulen ta además y facciosi.l, al t.ern ati ra- (1) Algun os escri ! ores modernos, laJes como 
mente se lllostraba tímida ó amenazado- Raynoll ard, tomo 1, cap. XYIl JI Fa ll riel, tomo J, ca-

pí tUlO x , ha.n pensado que constituian en cada 
ra buscando tan solo ]a ocasion de ent.l'e- ciuda.d un senado supprior á la enria. Por 10 que 

á ll osol ros hace nunca bemos baIlado la mas mí-
garse á la rapiña y á la violencia, nima mencion de senados provinciales, 
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Yenia en seguida el menudo pueblo, esclavo puesto que no podían ser libertos 
compuesto de los pequeños propietarios. ni ~epararse del terruño (1) , ni aun ad
de los art.eRanos, de los lnercaderes, ex- quirir la libertad ingresando en el clero 
cluidos totalmente de la administracion (2) ó en el ejército. 
urbana. N o se hace luencion ninguna de los 

No suministra la historia la rnenor colonos en los escritos de los juriscon
noticia sobre la importantísima revolu- sultos clásicos, lÍ la par que se habla á 
cion que bnjo el imperio hizo pasar la menudo de ellos despues de CQnstantino. 
industria de los esclavos á los hombres Se discute á fin de averiguar de doude 
libres. En otro tiempo poseia todo ciuda- nació esta institucion intermedia, que 
dano dentro de su casa obreros suyos, era una senda que conducia á la aboli
que hacian toda clase de trabajos, tanto don de la esclqvitud Unos la creen imi
para su uso como para venderlos, ora á tacion de lo que se practicaba en las na
sus clientes, ora á los que no tenian bas- ciones germánicas, otros la suponen 
tan tes esclavos; ahora yemos artesanos nacida de las colonias bárbaras tra8plan
libres, trabajando para sí y para todos los tadas al imperio: pero es mas probable que 
que les pagan, reunidos en cada ciudad resultara del antiguo modo de poseer cier
por corporaciones, tas propiedades. Los habitantes de cada 

En los campos residian propietarios li- canton (pa!Jus) tenian derecho, y no ha
bres, colonos y esclavos. No nos ocupare- blamos aquí de sus bienes propios, á una 
mos de estos últimos porque no se les parte de los terrenos comunales (compas
consideraba mas que como animales do- CU/l agri Sr¿thSfci'!Xl:, silva3 cortllmun()!e(. 
mésticos. Eran los colonos la clase media Agregando Vespasiano y Tito estos bie
en tre los propietarios y los esclavos, y nes al f.isco, y aplicándolos Oonstantino 
tan apegados se hallaban al suelo que á los gastos del culto, redujeron gran 
cultivaban, que con él eran vendidos parte de aquellos poseedores á la llliseria, 
ó repartidos; solamente una ley compa- y á "ender su patrimonio ó á cultivarlo 
si va yedaba separar á los miembros de con el título de colonos (3) . Las vicisitu
una misma familia (1). Obligados á vi- des de los tiempos empeoraron su con
vil' y á morir en el suelu donde nacian, dicion, aumentando su número; y de
eran por lo demás, libres en su perso- sapareció completamente la clase media 
na; por eso el derecho romano los cla- de los aldeanos que forma en la actuali
sificaba entre los ingenui. Oontraian ma- dad, el nervio de los estados. Aquellos 
trimonios legítimos, pero la misma ley 
les llama siervos del terruño (servus tl!,T

?'ce) Reeonocian un amo contra el cual 
no podian comparecer en juicio, salvo el 
caso en que se tratára de su propia con
dicion. Le pagaban en dinero ó en espe
cie un censo imprescriptible, y además 
estaban obligados al impuesto en favor 
del fisco; vi vian COIl lo restante, y podian 
con sus economías comprar bienes, cuyo 
alto dominio correspondia no obstante al 
alUO. Su condicion era peor que la del 

(1) Código JusUniano x. COi'Jl1nunia Ut1', judo 

TOMO n¡. 

(1) «Q~t(lJ enim dilfe1'entia inte'l' se1'VOS et adscrip
tios intelli(Jatzw, curn ute'l'fjue in d01nini sui positus 
sit potestate. et possit serVU1n c'um peculio manu1nit
tm'e el adsc1'iptitiu1n cum te'rra damino suo eSjJe
lle1'~ » Código Justilliallo XI, 47, XXI. 

Quizá se fué demasiado lejos interpretando es
te pasaje como si excluyera la eman~i'paciün. Con 
efecto jamás se halla una rnanumlSlon de colo
nos' p'ero podían comprar y admitir el terreno á 
qu~ estaban pegado, y que les adjudicaba des
pues ue trein ta añ?~ de au ' encia del p~opielario. 
Tal vez la manumlSlon no era necesal'la. 

(2) Jusliniano permitió posteriormente confe
rirles l::lS órdenes. siempre á condicion de que 
proseguirian desemppñando las obligaciones im
pueslas á los co!ono~. Nov~I~~, 123, c. 4,17. 

(:-3) «Nonunll'l quum rlo1n'lczlza atque a(Jellos mos, 
aut pel'vasionibus pe1'elunt, aut (uflati at exactoribus 
elese1'UJ~t, quia tenere non possunt, fundas. rnajm'u1n 
expet1tnt, adque eoloni di'l"itm'Jl (isint. Salviano ele 
Gub. Dei. 
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que no podian soportar la pérdida de su 
libertad se refugiaban en las ciudades, 
donde les aguardaban nuevas Dliserias; 
oprimidos otros por amos crueles ó redu
cido~ al 1'11timo apuro po'r la codicia del 
fisco, se lanzaban á rebeliolfes abiertas} 
como lo hicieron los bagandos (1 ~ . 

Era importante para el estado conser
var los colonos á fin de que no se aumen
tara el número de tierras abandonadas. 
Con este fin se concedió exencion de 
impuestos á los que ocuparan campos in-

. cultos, tambien se distribuyeron terrenos 
entre los propietarios, amenazándoles con 
despojarles así mismo de sus antiguos 
bienes si descuidaban cultivar los otros; 
medidas vejatorias que no pt'oducian nin
gun buen resultado, porque no atacaban 
el mal en su raiz: Con el mismo fin se 
introdujo la enfiteusis, contrato por el 
mal se daba en cultivo un terreno á per
petuidad ó por tiempo determinado. Esta 
especie de arrendamiento no estuvo en 
uso al principio mas que respecto de las 
tierras del fisco ó del municipio, luego 
tambíen respecto de las de los particula
res, cuando poseyeron provincias enteras. 

Eran los decuriones en las ciudades de 
las provincias, lo que los ciudadanos en 
Roma, disfrutando de la integridad de 
derechos y participando con este título 
de soberanía; es decir, que podian dar su 
sufragio y ejercer las nwgistraturas. 
Cuando Augusto evitó á 'los ciudadanos 
distantes la molestia de dirigirse á Roma 
para votar, ordenando recoger los sufra
gios en lo~ comicios particulares y en
viar á la capital el resultado, limitó este 
dere,Pho á los municipios; pero en vez de 
comprender bajo este nombre á todos los 
ciudadanos no comprendió mas que á los 

(1) Bagand, en lengua céltica, significa asam
blea tum lilt uosa. Véase ROlh, Veber den bU1'[Je1'li
citen Z~61'tand (}allie1,~g zurzeit del' (?'{mkischen E1'O
úe7'ung: Munich, 1~21, p. 7. Salyümo dice: Voca
'mus 'l'ebellos, ?;ocamus pel'ditos quos esse conysltZi'tnus 
cl'im¿nosos. Qttibus enim altis 1'ebus Bagandm (acti 
sunt nissi iniquitatibus nost1'is; nissi imp7'Obitatib'Us 
judicum1 De Gub. Dei. 

decuriones~ siendo los únicos que tenian 
capacidad para asulnjr las magistraturas 
(c11pere 1nUne1'a J. ~ntonces el senado 111U

nicipal (ordo, curia ) fué in ,-estido con 
el cuidado de administrar de acuerdo con 
los magistrados, en lugar del pueblo en
tero; pero l~jos de hacer los magistrados 
eontrapeso á la curia, eran elegidos úDi
calnente en su seno (1). Podían presentar 
los lllagistrados á sus sucesores; pero 
como para esto debían salir fiadores de 
ellos, lo tenian mas bien por carga que 
por ventaja, 'Y frecuentemente abando
naban la eleccíon al gobernaClor de la 
provincia. 

Los magistrados de la ciudad eran en 
número de dos ó de cuatro (dr¿/;urnvin', 
quatuorvin:, j'U'f'i dicundo), y se les pue
de comparar á los cónsules de Roma, an
tes de que partieran la autoridad con Jos 
pretores. Eran anuales, velaban por la 
adn1Ínistracion comunal, presidian el se
nado municipal; y para que se aper
cibieran menos de la pérdida de la inde
pendencia, Ronla, república, les dejaba 
la jurisdiccion en ciertos límites, fuera 
de los cuales el pretor entendia de las 
causas. Así sobrevivieron las constitucio
nes anteriores á la eonquista, á las cua
les se acomodaba la ley decretada por el 
senado romano, para la organizacion de 
cada provincia. Dícese en la ley concer
niente á la Galia Cisalpina, que el magis
trado podrá nombrar un juez y fallar 
tanto dentro de ciertos límites como ~in 
,restriccion alguna; que tendrá el impe
Tiurn, y el tribunal en señal de alta juris
diccion. Pero á medida que se aumentó 
la autoridad imperial, se disminuyó la de 
los cuerpos munic.ipales: lo que en un 
principio era prerogativa y dereeho no 
fué mas que una concesion graciosa, y 

(l) Véase Savigny. - Gesclt der 7'omaniscltM 
Recltts in jJ:[itteralte'l', cap. XI, pár. 11. «A pesar de 
los abundantes materiales que poseemos, siem
pce queda como asunlo de ilustracion la euda en 
la historia de la legL lacion del imperio.» GibboTI, 
cap. XXTI. 
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los duumviros 'descendieron á la esfera Entonces se retiraron indudablemente los 
de magistrado~ inferiores, no teniendo galos nobles á sus tierras donde fueron 
ya imperiuJn, ui poder ui tribunal. lnantenidos en la curia ~in que ningun 

En muchas cuidades de Italia pertene- pri vilegio particular llegase á disminuir 
cia la j nrisdiccioll á Ut! prefecto (pr~!ec- la dependencia respecto de la ley y res
tu o; juri rliCltlUil} ,l , en viado an ualrnente á la pecto del gobierno de la provincia. 
metrópoli; salvo el nombre no se dife- Cada provincia forillaba un cuerpo po
renciaban las prefecturas de las curias de lítico, representado por la asamblea ge
las otras ciudades, municipios ó colonias. netal que una vez al año (l ~' , ó además 

La tercera magistratura era la del (cu- en las ocasiones extraordinarias, se con
rator quin fj1-lÍnnális ) , que j untaba las gregaba en la capital con el asentimien· 
atribuciones de la censura y de la cues- to del prefecto del pretorio (2) , Y en que' 
turaromana, velaba por las construcciones iutervenian los honrados, los curiales y 
públicas, por el anendamiento de los im- los propietarios libres. La dieta provin· 
puestos, por las propiedades de la ciudad, cial podia hacer decretos, enviar delega
poseyendo cada una de ellas bienes rai- dos al príncipe, aun á iJesar del vicario, 
ces Y percibiendo derechos propios (l ~'. del presidente y del prefecto del pre-

Bajo la dominacion imperial, tambien torio. 
fueron reducidas á la uniformidad las Hemos señalado, como un carácter P06' 
formas originarias del gobierno de las lítico de la antigua Italia, la libre cons
provincias. ·En todas se introdujeron cu- titucion n1unicipal que se conservó en 
rias, poco diferentes de las que adminiR- ella bajo el despotismo romano, conti
traban los antiguos municipios; no obs- nuando el pueblo ejerciendo, como en 
tante, la desigualdad era grande con Roma, el poder en las asambleas y los 
respecto á los privilegios de los magis- magistrados el derecho de hacer las le
trados. En eiertos lugares:; las funciones yes y prolTIulgar los decretos. El derecho 
municipales conferian al que las desem- it.álico, á cuya participacion eran admiti· 
peñaba una dignidad (honor;; en otras par- dos algunos provinciales~ no conferia un 
tes no eran mas que una carga (numus ). privilegio al ciudadano aislado, pero sí 
En las ciudades de provincia, en las de daba al cuerpo de la ciudad la propiedad 
las Galias por ejemplo, se hallaban mu- quiritaria del terreno, el comercio, y por , 
chos con estas últimas funciones y pocos consiguiente, la exencion del impuesto 
con las primeras; ninguna conferia dig- predial, la capacidad de la emanci
nidad de imperio, como á los duutnvi- pacion, de la usuc3pion y de la vindica
ros, en Italia, á menos que la ciudad go- cion. 
zara por favor especial del derecho itálico. Uno de los principales medios emplea
Uuando la Galia cayó bajo la dominacion dos por los sucesores de Augusto para 
romana, se cOlllponia de naciones inde- cOllsolidar la tiranía, fué el de cercenar 
pendientes, aristócraticamente constitui- poco á poco los derechos á la Italia, cuna 
das, que quizá conservaron bajo la repú- de la antigua libertad privilegiada. El 
blica algun vínculo 'político; pero bajo último golpe fué descargado por Cóm
el imperio, á medida que echó raices el modo cuando extendió al mundo entero 
sistema uniforme de los decuriones, fue- lo que habia sido atributo especial de 
ron derogadas las instituciones anteriores. Roma, y por último de toda la 'penínsu-

la. Sin embargo, la It'alia habia quedado 
(1) Arnmiauo Marcelino, XXV, 4.-Sunrnaco, ~~~ 

ep. x, lib. IO.-Cod. Teod. de op. publ.-De lOt;at. (1) Arnmiano Mfll'Celino.-Hist. xxvnr, 6. 
fundo (,2) Código Teo-dosiano.-xII, 12; IV, IX, XI, XII. 
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exenta d~l tributo hasta el instante en 
<J. ue Diocleciano asoció á i\Iaximino al 
imperio, cediéndole el África y la Italia; 
pues no estando ya sostenida esta últi
ma por las constituciones de las pro'dn
cias, tuvo que someterse á las mismas 
cargas que las demás, sin que despues se 
viera nunca libre de ellas. 

Mas tarde, los dnum viro~, ó los n1agis· 
trados que ejercian sus funciones. des
aparecieron en todas partes, debiendo 
despues, segun el código Teodosiano (1), 
presidir la curia y dirigir la administra· 
cion lnunicipal el primer decurion (prin
cipalis):' el nombramiento para ejercer 
estas funciones era vitalicio, ó cuando 
111enos por quince años, y no constituia 
una magistratura, sino una dignidad 
particular; era el decano de la asamblea 
y no ejercia jurisdiccion. 

Así fué como aumentándose el despo
tismo im perial en todas partes, introd u
cia las fornlas lllonárquicas hasta en la 
constitucion republicana de las curias. 
A juzgar por la organizacion de estos 
cuerpos, al ver que todo el que tiene ca· 
pacidad legal y cierto núnlero de propie
dades debe ser inscrito en el alóum (2), 
sin privilegio de nacÍlniento y sin que 
el número sea limitado; que 10& empera
dores recomiendan, no elevar al duurn
virato sino por grados (3), aconteciendo 
lo rnismo en el sacerdocio; al considerar 

(1) Si los códigos Teodosianos y Juslinianos 
hahlan tan poco de los m::tgi:-;lrados municipa1ps, 
al paso que losj urisconsultos clásicos, hacen men
ciolJ de ellos contín uamente, consislen en que 
estos vivian en Italia, y en que los códigos de 
que hablamos fueron recopilados en Orienfe. 

(2) Llamábase Album el libro donde se hallan 
inscrilos los nombres de los senadores. El de C¡j
nusio, en 332, nos da jJat?'oní cla1'issimí úri, 1I pa
t)'oni equ,ites romani, VII quinquennalicii: IV electi 
inter quinquennrtles, XXII d,ltztmvi1'a licio xxx edili
cii, IX q urestm'is, XXI pedani, XXXIV )JJ'retextati: el 
todo 148. 

(3) «~~-''emo O't'i[Jil~is sure oOlitus, et ]Jat1'ire cuí do
micilii jure de'CÍctus et, ad [Jubej'Jwcllla p1'o'üincim 
nitatU1' ascende1'e, p1'insql{¡an deCltl'sis [JradatilPn Cl{¡-
1'ire 17ulJwvibus subveatuJ', nec '//ero adztuml:ÍJ'atu, vel 
it sacel'dotio in cipiat, set seJ'cato ordine, omnium o(fi
cioJ'lt1n sollicitudinem sustineat.» Ley de Valen
tinianos, Codo Teod, lib. XII, t. IV, lib. XXVII. 

que la curia ejerce una accion tan inme
diata en los asuntos de la ciu~ad, elige 
los magistrados, conyoca en casos de ur
gencia á todos los habitantes y redacta 
decretos que pronlulga directanlente sin 
que el prefecto pueda hacer otra cosa 
que proporcionar noticias y se creeria que 
se trata de mnchas repúblicas democrá
ticas cuya oposicion conjuraba, ó por lo 
menos ponia trabas r\ las "dolencias de 
lejanos don11nadores. 

Pero todo esto no era mas que a parien
cia. Todo acto de curia podia ser anula
do por el príncipe; por su parte; el go
berllador de la provincia tenia el derecho 
de hacer lo mismo cuando quisiera, res
pecto de ]a eleccion de los magistrados 
municipales. Cuando despues la tiranía 
imperial debilitó la "ida pública, la ór
den de los decuriones se envileció hasta 
el extremo ~ haciéndose n1uy dificil la 
percepcion de los impuestos, á causa del 
mal sistema económico que destruía todo 
lo que podia el imperio tener en sí de 
bueno, ¿qué pretendieron los emperado
res? Obligaron á los decuriones á perci
bir las contribuciones lTIunicipales, de 
cuyo pago les hicieron responsables con 
sus bienes y personas, conlO tambien de 
su administracion y de los empleados 
dependientes de ellos. Ouando lo escesivo 
de los impuestos obljgaba á un propie
tario á abandonar su campo, volvia este 
terreno á la curia, la que estaba obliga
da á soporta.r las cargas de esta nueva 
propiedad, encontrase ó no compradores, 
Los decuriones, pues, no. eran ya otra 
cosa que agentes gratuitos del de8potis· 
mo, y multiplicándose los impuestos en 
virtud del aumento contínuo de "las ne
cesidades del imperio, sus funciones 1113-
garon á ser intolerables. 

Al mismo tiempo la consolidacion de 
la autoridad aminoraba la de los munici
pios, y hacia que se fijara en los gober
nadores el respeto tributado anteriormen
te á los magistrados locales. Eximiendo 
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Constantino y sus sucesores á muchas en lo sucesi vo, y hasta distinguidos con el 
personas d~ las cargas munici pales, hi- título de conde. De este modo se propen
cieron estas mas insoportables para cuan- dió á desbaratar los artificios por medio 
tos quedaban sujetos á ellas; y despojan- de los cuales se aspiraba á eludir el decu
do á muchas ciudades de sus bienes in- rionato. Tl'rljano prohibió redimirse de 
nluebles para dotar con ellos á las iglesias este cargo por dinero. Todo hijo de decu
cristianas, las pusieron en la imposibili- rion tuvo que ser curial, como tambien 

, dad de subvenir á los gastos á que con- el que llegaba á adquirir veinticinco fa
tribuían antes ricas posesiones. Agrégue- negas de tierra: nadie pudo enagenar los 
se á esto, qp.e los curiales, que no tenian inmuebles que le conferían este derecho 
híjos, no podían disponer mas que de la oneroso, ni obtener un empleo de la cor
cuarta parte de su hacienda., debiendo te sin haber desempeñado las funcione's 
volver lo restante á la curia: tampoco municipales. Por último el decurion se 
podian alejarse del nlunicipio sin licen- enganchaba en el ejército para salvarse ,v 
cía del gobernador del niismo: por últi- la ley le arrancaba de su bandera, se ha
lno, e3taban sujetos á una imposicion es- cia esclavo y la ley le restituia su liber
pecial (ablatio auri) (1). Sus administra- tad para que fuera á tomar asiento en la 

' dores leR miraban como implacables ex- curia (1). El guerrero cobarde, el sacer
actores y hallábanse, pues, expuestos á un dote indigno 'eran condenados á hacerse 
mismo tiernpo á las exigencias crecien- decuriones. Tales eran los padres de la 
t.es de contínuo, del tesoro, á las exaccio- patria, el sosten de las libertades muni
nes de los bnrbaros que caian sobre ellos cipales. 
y al ódio de sus cop.ciudadanos. El esceso -del mal causado por el desór-

Ooncíbese de consiguiente que em- den introducido en el seno de las curias, 
plearan todos sus esfuerzos para sustraer- produjo, despues del año 335 la creacion 
se á un honor tan ominoso, y que la ley de los defensores (dcjen.%res) , elegidos 
no descuidara nada para mantenerlos en- por la ciudad entera para proteger á los 
cadenados. Ya Marco Aurelio habia orde- contribuyentes contra las exigencias de 
nado que los hijos naturales fueran ad-Ila curia., y á esta contra los delegados del 
misibles á las funciones municipales (2}, I imperio (2;, ; instruian los procesos crimi
y Séptimo Se,'ero habia añarlido á la lista I nales, juzgaban en lo ci vil hasta la can.,.. 
de los elegibles los judíos, así como los tidad de trescientos sueldos (.solifli) y de 
hijos nacidos de padre escla\-o y de madre sus decisiones se apelaba ante los gober
libre (3) . Agregáronse nuevos pri dlegios nad0res. Agenos en un principio á la cu
al decurionato. Caidos en la indigencia ria acabaron por ser sus jefes, hasta el 
los decuriones huLieron de ser sustenta-
dos por los municipios: aquellos que des
pues de haber recorrido todas las funcio
nes municipales salian de ellas sanos y 
sal vos, fueron exen tos de dese~peñarlas 

(1) El aU1"ltm oblaticizf/m, segun el testimonio 
. de Simaque, er'a una espléniidez de las curias ó 
s3nados (arnplinimi 01'dinis ob 'Jatio ) en eelebracion 
del ad veni miento de un príncipe, de una vicloria 
importan'.e, et '. Era una cosa ('amo el donlJ?'at~tit 
de las asambleas, del clero ó de lus estados de 
provinda. 

(2) Dig. lib. L., 2, llI. 

(3) Dig. lib, n, tit.. m, IV y IX. 

( 1) (;u}'ütles nerco esse ?'eipltOticce ae viseera civi
tatwn nuUus ignorat: quo'l'ltm tetum ?'ecte apellavit 
antiquitas minoren'/, senaturn: ltue ?'ede!!it iniq'ltitas 
jllAicum, et exaetonmt plectencla renalitas, ut 1lon
müli pcd1'ias cleserentes, nataliurn splendo?'e neglec
to, oceltltas lat?'ebas elege?'int, el ltabitatio1zemju?'is 
alien"Í. Código Teodosiano, Nov. de Majorien, lib. 
IV, tito 1.0 

(2) Hi poti~si17Z~1J~ cO/!slituanJlw cle(e~¿s?re~, qt,tos 
dec1'etis ele!!erznt c'l/¡;ttat'ls. De(ertso?'es wtlul szbz zn
solente,', nilúl indebitum vindican tes. nominis .'lu i 
tantum fltn(Jantu1' oltí'eio, 1tUllas in/ligan multas, 
?tullas exerceant qumstiones; plobem tCtntum vel de'
curiones ab omni improbo?'1tnt insolentia et tementa
te t'lttentzt1', ut it tantum quod esse dicuntu?·, essenon 
,desinant.» Codo Teod. tilo IX, lib. n. 
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momento en que, llegando á desmoro
nar~e la administracion imperial, se des
lizó el cleto en las curias y tomó el oficio 
de defensor el obispo. 

Al frente de la ótden judicial se halla 
ba el pretor que redactaba, prol11ulgaba é 
interpretaba las leyes, Como juez delega
do dirigia a veces al eInperador ciertos 
casos reservados; otras hacia relacioIl de 
ellos' á los dos senados considerados como 
tribunal de justicia. 

:Ma.rcaba la jurisdiccion voluntaria, los 
actos solemnes del a.ntiguo derecho (le/lis 
aGtioues), ú otros de mas reciente forma. 
Entre el número de los primeros se ha
llaban las vindidm con todas sus apli
caciones, COlno manumision, adopcion, 
emancipacion, constituyendo por decirlo 
así, un sistema de derecho superior re
sen·ado · á los oficiales del príncipe, sin 
que pudieran intervenir los defensores de 
la ciudad ni lo~ magistrados municipales. 
Los actos de nueva fornla son los que se 
introdujeron en tiempo de los emperado
res, cuando se empezaron á formular 
protócolos sobre todo J declarados posterior
mente indispensables para las donaciones 
y testamentos. Estos debieran haber sido 
abiertos solemnemente ante el gQberna
dor de la provincia; pero para mayor fa
cilidad eran leidos algunas veces en el 
seno de la curia. Segun el texto del es
tatuto de Honorio debían formularse 
las actas ante un magistrado ó en presen
cia del defensor, de tres principalés y de 
un escriba (exceptor) y consistian en un 
diálogo entre el compareciente y el ma
gistrado. 

Conservaban las ciudades de Italia el 
derecho itálico, derecho extensivo tam
bien á algunas ciudades de las pro
vincias, consistiendo en -que se adminis
tra ba justicia por los ciudadanos mismos, 
al menos en materia civil y en primera 
instancia; pero generalmente se confiaba 
la jurisdiccion á los gobernadores . Se
gun la antiguaforma el magistrado ins-

truia el proceso, determinaba el principio 
de derecho aplicable al caso, y pronun
ciaba una decision rnotivada. Entonces 
jurados (y'ud1'ces ) ~ elegidos cada vez, y 
de condicion pri vada, examinaban el he
cho, que ponian en parangon con el prin
cipio doctrinal establecido por el magis
trado y resultaba el fallo de la concordan~ 
cía del uno con el otro. 

Estos juicios pn:vados se hallaban en 
uso en Roma y en los municipios; pero, 
bajo los emperadores pronunciaban los 
magistrados sin asistencia de jueces (ex
traordinaT1'(E cOf/nUiones ~ . Diocleciano 
abolió despues estos jurados en muchas 
provincias; perdióse en otras la . costum
hre, y la jurisdíccion quedó enteramente 
á los go bernadores, salvo la apelacion al 
emperador. 

La cooperacion de los jueces explica 
como podían bastar los dos pretores en la 
inmensa Roma á fallar s01re las diferen
cias entre los ciudz.danos y los extranje- 
ros. Pero una vez abolidos los jueces 
¿, cómo podía obtenerse igual resultado? 
Ya durante la república tenian los preto
res á su lado jurisconsultos para oir su 
dictámen; mas tarde se agregaron los 
emperadores un colegio (cons1'sto?'ium), 
auditoriu?n), para decidir los puntos de 
derecho llevados en apelacion ante ellos. 

Siguieron este ejemplo los gobernado
res, y se abogó á presencia suya en las 
causas como se practica en los tribunales 
de justicia, salvo que la decision depen
día siempre de la voluntad del presiden
te. Otro tanto hicieron los magistrados 
municipales y los defensores. A los jueces 
sucedieron los decuriones, y la curia se 
transformó en tribunal de justicia. En los 
casos criminales, cuando era militar el 
acusado, pertenecia la j urisdi ccion á los . 
duques y á los condes, así como en los 
asuntos civiles, cuando uno de los con
tendientes era soldado y aceptaba el otro 
el tribunal escepcional. 

Juzgaba) p-q.es, el defensqr de la ciu-
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dad de las diferencias de las gentes del 
campo y de los delitos correccionales; los 
duumviros ó jueces elegidos en la curia 
fallaban en primera instancia sobre los 
asuntos civiles de los ciudadanos. Se 
apelaba del defensor á los dunID viros, de 
estos al presidente de' la provincia, de 
este último al procól1sul Ó yicario; y fi
nalmente al prefecto del pretorio. ,Las 
acciones criminales y algunas en mate
ria ci vil, eran de la cotn peten cia del pre
sidente; pero solo el prefecto del pretorio 
y algunos procónsules privilegiados po
dian condenar á la deportacion. 

Mientras los juicios emanaron del pue
blo Ó del pretor por él elegido, no podia 
haber lugar á la apelacion, siendo sobe
rana la autoridad de que se derivaban. 
Cuando fueron confiados á magistrados 
sin concurrencia, y á mas, subordinados, 
era natural que resultase de aquí aquel 
encadenamiento por medio del cual las 
decisiones pronunciadas por uno de ellos 
eran sometidas al exámen de un juez su
perior, relDontándose hasta el trono. 

Siendo la salud del imperio la ley su 
prema, bastaba que uno de los delatores 
extendidos , como ya herrlos dicho, por 
las provincias, acusara de tI'aicion á al
gun ciudadano, para que fuera cargado 
de cadenas á ~lilan, á Roma, y á Cons
tantinopla para ser allí juzgado en for
mas extra legales y sujetos al tormento. 

Este habia sido reservado hasta enton
ces para los ef:5clavos, pero encontrándolo 
ya establecido en las provincias, continua
ron los magistrados sirdéndose de él, no 
pasando mucho tiempo sin que se apli
cara tambien á los ciudadanos romanos. 
Solicitáronse, pues, excepciones y fueron 
decretadas en favor de los ilustres y de 
los lLono-raúles, del clero y de los sol
dados, así como de su -familia , de los 
profesores de artes liberales, de los ma
gistrados municipales y de su de3cen
dencia hasta el tercer grado; y por últi
mo de aquellos que aun no habia.n llega-

do á la edad de la pu bertad. Estas excep
ciones confirmaron tí¡citalllente aquella 
iniquidad, haciéndola pesar lDas sobre 
los otros . Pero COll1 0 decidieron despues 
los jurisconsultos que en caso de críme
nes de estado se podia traspasar los limi
tes del derecho, aplicóse indistintamente 
el tormento en los procesos de este gé
nero, á los acusados; los cómplices y los 
testigos. 

Seguíase estin1ulando el estudio delas 
leyes como n1edio de llegar á las magís
traturas civiles. Todas las ciudades im
portantes tenían escuelas de derecho, 
siendo la mas célebre la de Beryta en 
Fenicia Despues de estudiar cinco años, 
se dedicaba la juventud á adquirir ri
quezas y reputaciones, defendiendo cau
sas pri vadas, cuyo número era inmenso 
gn un p~ís desmoralizado; ó bien entra
ban en la carrera de los empleos, tan1-
bien en extremo nun1erosa, y en los cua
les el mérito, la habilidad ó la flexibili
dad. podian elevar hasta la categoría de 
ilustre. Este enjambre que pululaba en 
los tribunales , ó se arrastraba en ]a C01'- ' 

te, ó penetraba en el interior del hogar 
do méstico para atizar allí disputas y tra
ficar con pérdidas, yino á ser una nueya 
plaga para el imperio, y degradó]a noble 
juri~prudencia hasta el extremo de con
vertirla en una especulacion de cobarde~ 
bribones. 

Consistian las rentas públicas (1 ) en el 
producto de los donlÍnios del imperio, 
en contribuciones directas é indirectas 
y en productos eventuales. Ya hemos 
hecho Illencion de las propiedades del fis
co. El patrimonio de cada particular esta
ba exactamente descrito en registros es-

(1) F inis, en la u9ja laUniclad , qu eria decir 
pago, como telas en g r iego y zeil e11 alem an. De 
aqu í proviene la palnul'a h acien da , para expresar 
el ar Le cJ¡.-\ procUJ arse din ero por medios buen os 
y esc ogi~los . La pu1ahra ,talla {m I, su orígen, ~e 
la sellal u marca que haclull e1 exad or y el per l
Lo, para indicflr los pagos \'eri fi c.:acl os , en u n pe
dazo de madera, divid ido e11 dos partes, donde 
aparecía la suma ex pre 'ada. 
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peciales con la medida de las tierras, el 
número de esclavos y de bestias, segun 
la declaracion juramentada del propieta
rio y en este punto se consideraba como 
sacrilegio y delito de lesa majestad, el 
Íf'aude (1 \. Estimábanse las buenas tier
ras en' com pensacion de las malas, y 
adoptando el término medio se venia á 
parar en un precio igual por cada fane
ga; método vicioso que era preciso modi
ficar á cada cambio de propietario, ó que 
dejaba subsistir un recargo injusto. Apro
vechándose de esto los ricos vendian los 
terrenos valdíos, y compraban fértiles 
campos; de aquí las reclamaciones contí
nuas, las comprobaciones y las repara
ciones (2). 

Un decreto (indictio), del príncipe de
terminaba cada año la cantidad y la ca
lidad del impuesto; si no eran suficien
tes, se añadia una (su.perind1·ctio). En las 
circunst.ancias extraordinarias el empe
rádor podia ser suplido por los prefectos 
del pretorio, encargados de la administra
cion de las fincas, y que tenian sobre 
ellos los vicarios, los gobernadores de 
provincias, y los condes de las munifi
cencias sagradas. La distribucion del im
pu'esto se hacia sobre el mismo terreno, 
bajo la vigilancia del presidente de la 
provincia y con el concurso de los ' defen
sores de la ciudad,. La mayor pnrte del 
impuesto se pagaba en plata y hasta en 
oro; lo demás en géneros segun la natu
raleza del terreno, expedidos á expensas 
de los contribuyentes á los almacenes 
públicos, desde donde se distribuian á la 
corte, al ejército, á la plebe de Roma y 
de Constantinopla. 

Medítese en el inmenso número de in-

di viduos que debían ocuparse en la des
cripcion de los patrimonios, en deterwi
nar las cuotas, en recaudar y apremiar 
el pago, luego en distribuir á los solda
dos y á los empleados ci viles las raciones 
señaladas á cada uno, si las funciones 
de los agentes de hacienda son general
mente miradas de reojo, debian ser ver
daderamente odiosas entonces, ejercitán
dolas con tanta arbitrariedad y de la ma
nera mas apropósito para esquilnlar al 
pueblo con recargos y con numerosas 
anticipaciones. Por eso la parte mas odio
sa fué atribuida al decurionato. ¿A cuán
tos abusos no habia de dar márgen se
mejante método de recaudacion en un 
imperio tan vasto y bajo un gobierno ab
soluto? Siendo relativa al impuesto una 
notable parte del Código Teodosiano, re- _ 
vela á que extremo habian llegado, la mi- . 
seria de los pueblos, y la codicia de los 
gobernantes. 

Oomo el fausto del imperio babia au
luentado bajo el reinado de Donliciano, 
las cargas de las poblaciones debieron 
aumentar tambien. Este inmenso desar ·· 
rollo dado á la administracion, ocasionó 
considerables gastos que debieron ser 
mayores todavía, cuando fué preciso re
chazar á los bárbaros y hasta pagarles 
tributo. 

La historia DOS enseña que la ciudad 
de los eduos comprendia treinta y dos 
mil capitaciones ó cuotas de contribucio
nes; lo cual haria ascender proporcional
Jnente á un millon quinientas treillta y 
seis mil las cuotas prediales de la Frau
cia moderna. Por otra parte sabemos que 
cuando Juliano el Apóstata gobernaba 
las Galias, h alló que el impuesto se ele
vaba á ~5 lTIonedas de oro por capitacion 
~ ] ), y la dismilluyó hasta siete. Calcu-(1) Si qzr.,is sacri l ega vi tem f al cem succiderit, a'/t t 

(w'icittm 1'anwJ'um j mt us ltebeta'Cerit q ltO declinat 
(ident cei¿su lt7n, et me;¿ti,:d lt1' callide p aup el'tat is eige
niui72" mOl' dect us cfljJitale subibit eXit i'ltm, et vona 
ejus Úl fisci jura in]rabull t. CoJ . 'reod . XVlll , ll, 1. 

Segun 1 arece se r eyi)a lJa el ca1as '. l'O cada qui nce 
años. 

(2) Cod o 'reod., 1. x, 17, XXXI , de 1rib. ,etauno
na¡ 3, vm, decellsi t., 2, XXXI, de indulg. d, ebit. 

(1) Se ha consid erado es ta enorme suma como 
superior ú tod a crc'encÍa por aquellos que como 
Gi bbon , h an eu t(l ndido caput en el senUdo de una 
persona . El pasaj e de Aru m iano es terminante: 
«Qttod JJro( ue1'i t (Julianus) anltelant i bus extt¡'ema 
pen1t?'ia Galli s lúne maxi rne claret, quod ¡J1'imi tus 
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lando la primera suma en 355 pesetas, y 
la segunda en 9n céntimos, esto lJOS da
ría sobre la Francia actual un impuesto 
directo de 34:).280,000 pesetas, que en 
un tiempo de prosperidad extraordinaria 
fueron reducidos á ]52.678,000 pesetas. 
Escedian) pue.s, las contribuciones direc
tas á las de ahora, y sin embargo ¡cuán 
exorbitántes eran los impuestos indirec
tos! ¡CUBnto no se ha extendido 'actual
mente el cultivo~ Ya no es deshonroso el 
comercio, ni le ponen trabas los IDonopo
lios del gobierno que pesaban entonces 
sobre todas las luanufacturas. 

Bajo Galerio ofrecia el pago del censo, 
al decir de Lactancio, la ím8gen de la 
guerra y de la servidumbre. «Se vendian 
las tierras, se contaban las cepas y los 
árboles, se registraban los animales de 
toda especie y elnolnbre de todos los ciu
dadanos, .sin distincion entre los habitan
tes de las aldeas y los de ] as ci udades. 
Cada cual acudía con sus hijos y sus es
clavos, y el látigo hacia su oficio. A fuer-
7.a de suplicios se obligaba á los hijos á 
deponer contra sus padres, á los esclavos 
contra sus amos, á las Dlujeres contra 
sus maridos. A falta de pruebas se ponia 
en el tormento á padres, Inaridos, amos 
para obligarles á declarar contra sí pro
pio~, y cuando el dolor les arrancaba al
guna declaracion se tenia por \'erdadera; 
ni la edad, ni las enfermedades servian 
de ex.clisa. Hacían los recaudadores que 
se les presentaran los ancianos enfermos 
y achacosos¡ y determinaban la edad de 
cada cual añadiendo años á los niños y 
quitándoselos á los viejos; porque se pa
gaba un tanto por cabeza y habia nece
sidad de comprar la facultad de re~pirar 
á costa de dinero .... . Duraute esta opera
CíOLl, perecian los· animales, luorian los 
hombres, se tasaba lo que ya no existia , 

de manera que no se podia \'i vil' ni mo
rir gratuitanlente. ¡Dichosos los mendi
gos que estaban libres de semf\jantes vio
lencias ~ Pero compadeciéndose de ellos 
Galerío, hizo que los embarcaran con ór
den de que cuando estuvieran en ellna¡' 
se les arroj ara al agua. i Adnlirable expe
diente para destruir la mendicidad en el 
imperio, hacer Illorir á una poroion de 
111endigos para que nadie se libertara del 
censo so pretesto de po br{3za!» 

N () era lllenos onerosa que la capitacion 
la co1acio11 lustral ~xigida á los comer
cÚlutes cada quinquenio .. «Por el tiempo 
en que se aproxima el vencimiento . de 
este impuesto (dec.ia ante el emperador 
el misffiQ Libanio) se aumenta el núme
ro de escla vos, y los padres venden á sus 
hijos, no para guardarse el producto, si
no para entregárselo á los exactores » Zó
zimo se explica de este nlodo: «Cuando 
al cabo de cuatro años vuelve el tietlJpo 
de la colacion lustral, todo es en la ciu
dad sollozos y lastimeros gemidos . Se ,é 
abrumados de golpes á aquellos á quie
nes su pobreza impide aprontar sus co]'
respondien tes cuotas, sometiéndoles ,1 
toda clase de lnalos tratamientos. Venden 
las madres sus hijos y conducen los padres 
sus hijas al lupanar, para proporcionarE' e 
el luedio de satisfacer á los colectores 
(1;. >.> Constantino prohibió estos tOI'Ulell
tos á los cuales sustituyó la prision tenl
poral y los herederos debian pagar al fisco 
la deuda del difunto, Ó renuncüu á la su
cesion ( 2~ , 

Habia además derechos de entrada y 
de salida, de tránsitos y de consumo; qui
zá habia necesidad de pagarlos á la en
trada de cada diócesis, pues estcrban 
arrendados á diferentes CODlpélñías de pu
blicanos, la cual producia nUlnerosos ' 
gastos y no menos vejaciones. Hallábase 
especialmente sujeta It~lia al derecho de 

pa1'tes eas ingressus , pro capitfbus singltlis, t1'ibttdi 
nomine, vicenos quinos am'eos 1'epe1'U j/a(Jita1'e: dis- (1) Libanio,. OraUo con lo Plor.-Zozimo.-Hb!. 
cendens vera septenos tCt7'ntum mzme1'{t unive1'Sa C01n- JI, 24. 
plentes. » XVI, 5. (2) Codo Teoel. XII, ue exad.; X[II, de indieL. 

'fOMO In. 84 
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arbHrios de la vigésima quinta y de la 
centésima parte, Ó CalDO diríamos ahora 
del cuatro y del uno por ciento; pero en 
tiempo de Constantino se extendió á todo 
el imperio y á toda clase de mercan
cías (1 ). Marciano~ jurisconsulto del si
glo III, enumera como sujetas á los de
rechos, veinte y dos clases de aromas, 
cuatro de piedras finas, siete de telas, 
cuatro de fieras, tres de materias colo
rantes, sin hablar de las peleterías de 
Babilonia y de Partia, de los sombreros 
de la India, de los eunucos y de otros ar
tículos de comercio (2). Se pagaba po~ 
todo lo que se llevaba en un viaje y lue
go para el sostenimiento de los caminos, 
] o cual. hacia que en todas partes hubiera 
guardas y vistas cuyas concusiones ape
nas podian refrenar l.os terribles rigores 
de las leyes. 

Los contribuyentes se hallaban tam
bien suj efos á una infinidad de prestacio
nes personales, como las de cocer el 
pan, la cal, transportar los géneros á 
los almacenes, al ejército, y suministrar 
caballos para el servicio de correos. Los 
senadores y los nobles de las provincias 
pagaban con un impuesto el honor de su 
categoría cada vez que eran promovidos 
á un empleo, y se hallaba establecido uri 
tributo especial ( follis ) sobre las ren
tas (3) . Consistiendo frecuentemente eu 
coronas de oro. los . donati vos vol un tarios 
de las ciudades á los triunfadores y á los 
que habian merecido bien de la patria, 
fueron considerados en breve como un de
ber respecto del príncipe, cuando ascendia 
al trono, cuando se casaba, cuando tenia 
hijos ó se decretaba un triunfo. Susti
tuian los senadores á este oro cr)Tonario 

(1) Esto resulta de la siguiente ley del Código 
Justiniano. «Los provinciales no pagarán n'ada 
por las cosas que in.troduzcan para su propio uso, 
Ó pal'a el fisco, Ó para el ejérci ro, ó para la::; nece
sidades de la agricu1tura. Sujetamos al impueH
to á todas las que no se encuentren en los suso
dichos casos ó sirvan para el tráfico.» IX, 60, V. 

(2) Simmaco. Ep. X. 26. . 
(3) Nazar.-Panegyr. yel., X, ~5, Zózimo.-II. 38. 

una ofrenda : oblatio auri , que ascenJia 
á mil seiscientas libras de oro /1 y todos 
los decuriones estaban especialmen te o bIi 
gados á ella 2, . 

ralentiniano nos dá testimonio de los 
procediwientos tirálúcos de los exactores, 
(, Apenas llega el exactor á la provincia 
llena de espanto, cuan do rodeado de 
artífices de calumnias, y enYa~ecjdo en 
llledio de obsequiosas vüezas, reclama el 
apoyo de las autoridades provinciales, A 
veces se agrega además las escuelas (rt
gimientos) á fin de que multiplicando el 
número de hombres y de dependientes, 
esté en actitud de imponer por el terror 
violentas exacciones eb cuanto plazca {t 

~u codicia. Empieza por poner de n1ani
fiesto y eircular terribles lnandamientos .. 
apoyados en diferentes y numerosos de
cretos; presenta un mamotreto de minu
ciosos cálculos, embrollados con una os
curidad impen"etrable; hechos de este 
modo para imponer á hornures agenos ú 
supercherías y que comprenden menos, 
Heclam~n los recibos que ha destruido el 
tiempo, ó que ha descu"idado conservar la 
sencillez ó confianza del que los habia sol
ventado. Si han perecido es para e110s una ' 
ocasion de rapiña; ~i existen hay que pagar 
á fin de que sean valederos, de talln~nera, 
que ante este juez inÍcuo el título que ha 
perecido es dañoso, y el . que se ha COD
ser~'ado dé nada sirve. De aquí provienen 
males sin cuento 1 un duro encarcelamien
to, una cruel tortura, y todos los tor
rn en tos por la cru eldad del ex actor pre
parados. El palatino, cómplice de estos 
robos, exhortá, apremian los turbulentos 
ugieres, la implacable ejecucion nülital' 
aluenaza-; no hay justicia de pruebas ni 
cOll1pasion' para poner coto á aquellas 
iniquidades, de que no están mas á 

(1 \ Simmaco.-Ep. X, 26. 
(2) «[Jniver¡'si quori senatoTii 1wmiltis dignitas nO;1 

tuetw', ari au.]'ii co?'ona?'ii prmstationem 1.'oceJltuJ' ... 
.i.Y1tllllS exceptis cUJ'iatibus, quos P?'o sltbstailtia sui 
rtw'U1n cOJ'onarium ollen'e cOJl/üenit ari oblationem 
honc rrdtineatlt'r. » Cad. Teod. XII, 13; JI, 111, 
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cubierto los ciudadallos que los enemi- fisco '} etc., y todos esto eran, pues, COli

gos (I).» sidera dos como a prgados al terreno de la 
Ocio 'o es repetir que tales \'ejaclulle' ciudad COil sus hijus y sus haberes' si se 

arl'uiuaban la ag¡'icultura hasta el pUDto alejaban de allí se le. expulsaba como á 
de aballdolJar llluchos propietarios sus desertures (2., Y no podían eximirse de 
campos para sustraerse al pago del im- sus obligaciones, Di ()un por rescripto 
puesto. Si á la sazon era lnenos inf~luan- iUl perial, á no hacerse soldados ó sacer
te la industria que en tiempo de los 01'- dotes \:3). Una proteccion insensata arras
gullosos republicanos, tenia que habér- traba de consiguiente á la nlas ruda ser
selas con estas tiránicas trabas (2). Desde vidulllbre y para sal varse ele ella llega
el tiempo de Numa habia Ilue"e gremios ban, aquellos sobre quienes pesaba, á 
de ofiúios, lilas bien COlilO objeto delujo, uacerse siervos del terruño 1. 4 ; . 

queparasatisfuceruecesidades efectivas y Con1o si esto no hubiera bastado á dar 
aUlllentós~ este número bajo el imperio, el golpe de gracia á la industria, se ha
hasta el punto de enUUlel'ar Constantino cian los enlperadores lllanufactureros, y 
treinta y cinco (3). su conlercio producia la ruina de las de-

Exentos los indiv:iduos de estos gre- más fáb.ricas. Cuando yieron que el di
lDios de servicios personales, se les ex- nero era indispensable pura apuntalar el 
cluia hasia de las legiones, y hallaban desllloronado imperio, se pusieron á fa
protecciou " en el patrono que se habian bricar por economía todo lo que era nece
elegido; "pero COlllO los que estaban agre- sario para su propio u~o, para las distri
grados á ellos adquirian el privilegio de buciones á los cortesanos, y aun para el 
~jercer su industria con exclusion de to- tráfico. Alejandro Sevel'o hacia tejer y 
das las demás, y tenian un síndico, esta- teñir telas de púrpura, y enviaba al mer
tutos -;i propiedades, estaban obligados cado las mas finas y brillantes ~5). Oons
en calU bio á prestar ciertos servicios al tantino ' vendia vestiduras, telas de lino, 
estado. Así en Roma debian apagar los y peleterías por cuenta del fisco :G/ . Cons
i~lcendios (4); en Alejandría li~piar el tancio tenia talleres para el tejido de la 
cauce del Nilo (5); en Oartago suminis- lana} de la seda y del lino (7). Avanzan
trar ciertas especies en truto para las do mas Valentiniano 1, prohibió 'del mo
construcciones imperiales (6) . Ciertos do mas natural á los particulares fabricar 
naviculares tenian el deber de trasladar sederías, tejer telas de hilo, de oro, ó de 
los víveres destinados al ejército, á lo otras clases (B) . Graciano y Teodosio cas
largo de los rios (7), los hastaga;rios á con- tjgaron con la muerte y la confiscacion 
ducir por la vía de tierra los ingresos del á los que teñian púrpura, ó compraban 
~~~"'-~~ seda á los bárbaros (9), reservándose el 

11) Valent¿niflni, ?to¡;eltre, l. VII. monopolio el emperador, á quien de-
(2) Véase el lib. VI, cap. XI![. • t b' 1 Id d 
(3) Fundidores de metales, herreros, construc- blan COID pral' am len os so a os sus 

lores de herramientas, broncistas, plateros,or- tr::ljes (10 , 
febreros, joyeros, doradores, vidrieros, espejeros, 
curtidores, tintoreros de púrpura, tejedores de - - "-
Lelas adamascadas, de otras telas labradas, bala- (1 ) Cod, Teoel. X, 5. Xl. 
neros; albaiíHes, canteros marmolistas, torneros (2) Nove1l. Major. tiJ.. T, Y qod. Teoel. XIV, '7,1. 
de marfil, terraplenislRs, modeladores, carnice- (3) VII, 20, II.-Novell. Valenlin., 12.-Corl. Teod. 
ros, ebanistas, los que adornaban las techumhres, XIV, 1, 1. . 
carpinteros, alfareros, ingpnirros hidráulicos, (4 ) XII, 19, 1. 
pintores, arquitectos, ch1celadores, escullore~, (5 Lamprido. en la YiJa'de csle emperador. 
médicos, veterinarios . Codo Teod. XIII. 4, 2. (6) Codo Jus . X, 47 VII. . 

(4) Plinio, -Epístola X, 42. 7) Cod. 'I'eod. X, 20, JI. 
(5) Codo l'eod. XIV, 27, n. (8) Id. X, 21, 1. 
(6) Idem, X, 4. XXIV. 19) Codo Jus. IV, 40, l, XI, 8, III, IV, 40, II. 
(7) Cod. Teod. XIII, 5; XXXV, 9; n. (10) Cod. Teod . V, 6, último. 
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No parecerá inútil ext.ractor de las le- rante cierto número de año~, marc8dos 
yes y de la LVI/licia ]a indicacion de lCJR en el bruzo para ser reconocidos ' 1 ~ . Ell 

fábricas est.ablecidas en nuestro Occiden- lo interior \'endian libremente las é1rJ1la~; 
te. Habia en Italia tres establecimientos pero no era licito su uso (2). 
para el tinte de 18 púrpura, en Tarento, Atraia á sí el fisco: la nlinas, las ~a
en ~iracu~a y en YeIlecia; una en 8alo- linas, las canteras de yeso, de asperones, 
1Ia; dos en las GaIias, en [T a1'bona y e11 de m~rmoles, y au n de baldosas; y Jas 
ToloIl~ unaenlas islas Baleares, y lllucbas alql1iluban á los particulares. Eran Jos 
An África ) , donde proba blelllente se mineros condenados ó escla\-os con sus 
pescaba la concha que sUTninistrabaaquel hjjos; sucedía lo propio con los monede
color. Trabajaban quince fábricas de pa- ros que eran tambien esc]uyOS (:j). Seis 
üos en Salona, en Espalato y en Sirlllio; caS8S de moneda trab(lja han actj va mente 
en Italia, en Roma, en 1\lilau, en Aqui- en el im perío de Occidente, en Biscla e11 
lea, en Canosa y en Venosa; en África, la Iliria, en Aquilea, en Homa, en Lyon, 
en Cart::tgo; en las Galias) en Arlés, en en Arlés y en Tréveris (4) . 
Lion, en Reirns, en AugustodullO y en Tan iUlUenso nÚUlero de trabajos COD
Tréveris. Habia una en la Bretaña; sola- fiados á esda,'os: disnlÍnuian los recur~os 
l118nte dos hacian la tela de lino, UDaen de la poblacion libre que no se podía ga
Háyena y otra en Viena de la Galia ~2. Dar la vida; y no costando los obreros que 
Tenian por obreros á innuIllerables escla- las ejecu1aban nlas que la manutencion, 
vos, encadenados á perpetuidad, así co - eran ofrecidos 1m; productos á preeio~; 

mo sus hjjos, á esta clase de trabajos, á cuya concurrencia no podian sostener 
Hn de que no lle,'aran á otra parte aque- los part.iculares 
l1a industria. Todo el que ocultaba á uno No se hallaba, pues , el con1ercio TlJaS 

de aquellos esclavos incurria en la mul- floreciente que lo hemos visto en el pre
ta de tres á cinco libras de oro, y caia en cedente siglo; y si se ocuparon de él laR 
la n1isma condicion todo el que contraia leyes fué para perjudicarle con 111edidas 
matrimonio con ellos (3 . mezquinas y avaras. Uuando se aproxi-

En los dos imperios traLajaban treinta maron los bárbaros y se aficionaron al 
y cuatro fábricas de armas; el de Oriente refinamiento de la ci vüizacion, hubierall 
1enia nueve en Asia; en Dámasco, Antío- podido los romanos recupera~ parte del 
quía, Edesa, Irenópolis, Sicornedia, Sar - oro que estos les arrebataban ó recibiall 
d .. as: seis en Europa, en 1\larcianópolis, por \'ia de tributo ó á título de sueldo: 
Adrianópolis, Tesalónica, \aiso, Ratiaria, abriendo lnel'cados en las fronteras. Perú 
y Horreomago. El de Occidente contaba á fin de no estimularles poniéndoles de 
diez y nueve; en Sirmio, Accineo de la, manifiesto las riquezas del pais fué lüni
Pannonia, Carnuta, Lauriaco, Salona, tado este comercio; y sin hablar de lus 
Concordia, :\lántua, Yerona, Pavía, Cl'é- armas se prohibió, so pena de confisca
l11ona, Luca, :Macon, Augustoduno, cion y de destierro, vender á los biJrba
Heims, Amiens, Tréveris~ Arge,nt'Orato y ros ó á sus embajadores, hierro en bruto 
Lyon (4). Eran los armeros de condicion ó trabajado, así como piedras de afilar, y 
libre; pero una vez inscritos en el gremio enseñarles la construccion na,,-al, ó su
debian permanecer allí con sus hijos du-~ 

(1) Xotitia di(Jrdt. cap. 3 
'2) ... Yotitia di(JJtit. cap. 37. 
{3 Codo .Jus. IV, 41,11. 
(4:) Sotitta di(JJtit. pe}' ú-cc. cap. ~6. 

(l ) Codo Teod. X, 20. 
(2) ~Yotitict di!jlút. pe¡'DJ'ient. cap. 6'7 y siguieu

les. Pe)' Dccident. cap. 30 y siguientes. 
(3 Codo Teod. X, 21, n r

• 

(4 ' Codo Teod. X, 19, IV, lII, VI, VII, IX, XII, 
XX,X. 
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mini~trarles la made~a necesaria pena el 1l1ezcló con u'na 11litad de cobre y Alejall
efecto; tarn bien fué veda~o darles yino: dro ~e\'ero con dos tercios de lo mismo . 
aC(-litf~, cabial. ·sal y trigo 1I ; luego el te- ~láxilllO convirtió en nlln1eT'ario los 111e
mor hizo que fueran excluidos rjgoro~a- hiles preciosos de }üs telllptos y de los si
mente los n1ercaderes bárbaros y persas y tios púLlico. : y ha. ta la estútuas de los 
solo se les admitió en algunas ciudades dioses y de los héroes. B(jjo la domina
deterlllinad()s . 2 ~ . cion de Filipo 110 existían mas esperies 

ARí se halló exterminado el eomercio en dinero que las que babian sido acuü;¡
en toda la longitud de la frontera del das en tiempo de los Antoninos. Desde 
Hhin y del Danubio SostenÍanRe hc1cja Galieno hasta DiocleciaTIo no corrian ma" 
el lado del Oriente por la oecesidad siern- monedas que las de plOIllO rellenas de 
pre creciente de las drogas y de los Ü~ J i- cobre. La insolencia de los monederos 
dos, que cada yez que la guerra inter- falsos llegó ba, ta el extremo de escitar 
ceptaba las vias Illas directas de]a Arme- una sedicion contra Aureliano O:, pere
nia y de la Mesopotamia, eran dirigidos ciendo siete mil soldados antes de que 
á Constantinopla por ellnar Negro. Con fuera apacigué1da. Despues de él se yjó 
el fin de repritnil' estas prohibiciones se circular de nuevo el dinero, sin duda ¿l 
jnstituy~ron condes del comercio en causa de la enorme cantidad encontrada 
Egipto~ en Oriente, en Escitia, en el Pon- en el Sé1queo de Palmjra; pero en bre\-e 
to, en la 1\1esia, en la Iliria y en ot.ros se agotó este recurso. Constantino babia 
puntos (3). fijado el valor de la libra en ochenta y 

Si se considera que Roma habia sabido cuatro s,;{id1;. L;uarenta y dos años IDas 
formarse la principal fuente de riqueza tarde la }lonia Valentiniano en setenta y 
por Inedio de la conquisb, se c<Jncebirá dos, lo cual la aumentaba una 8éptima 
ncilmente que se fuera em pobI'eciendo parte; y cua ndo su pl'oporcinn con la pla
cada día mas. En tiempo de los Antoni- ta en tielllpO de Vespasiano era de un dé
JlOS la escasez de nUlnerario empezó á cilno, yarió bajo Con~tantiTlo de una duo
dejarse sentir, viéndose en la precision, décima á una décima cuarta parte. 
el primero de eUos, de vender basta las De cOllsiguiente hubo de aumentarse 
insignias imperiales para subvenü á las el interés del dinero; nueva llaga para el 
públicas necesidades. l\larco A urelio, bi- estado y gran IDuestra de desórden. Ya 
zo por dos veces almoneda de los vasos en tiempo de la república hemos visto 
de oro y de los objetos preciosos de su empleados los capitales con enorme usu
palacio. Didio .Juliano falsificó las 1none- ra; pero sin tomar en cuenta los abusos: 
das, viéndose quizá obligado á esto por la ley fijaba en tiempo de A ugusto el in
la necesidad en que se baIlaba de pagar terés á cuatro por ciento, á seis en tiem
Ja enorme cantidad con la cual ha bia po de Tiberio, y despues en tiempo de 
comprado algunos dias de imperio. Las Alejandro ~evero á doce. Este último lo 
lllonedas de oro de los emperadores eran redujo de nuevo y repentinamente á cua
de Inuy buena ley, hasta el punto de tro; medida mal entendida que hizo es
contener apenas 1/78t3 de liga; y se conser- conder el oro y multiplicar en secreto los 
varon siempre así, al paso que las de pla- présta1llos usurarios, de tal manera que 
ta sufrieron alteraciones. Caracalla las Constantino creyó obtener un gran re-
-~_~~~ sultado reduciéndolo á doce (2) . Teodosio 

(1) Codo Teod. IX, 40, último.-Cod. Jusl. IV, 
41.-Dign. XXIX, 41, XL 

(2) Cad. Just. IV, e3, nI. 
(3) NQt. digno per Or., C. 75. p(;r Occ., c. 40. 

( 1) VOjJiSCIÚ iJ¿ .!1{¡)'e¿, c. 38. 
(:¿) En tiempo d e t;un Gerónimo (,l';=¡ mucho 

peor Lodavía. «Es costumbre en el CUlllp f'xigil' 
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decidió que los soldados situados en la fueron determinados en especie l l), pa
frontera de la iliria recibirian dinero en gándose las contribuciones de este 1110do; 
vez de raciones, y que ochenta libras de y como no se podia disminuil' sin peligro 
carne de cerdo se tasarian en un sueldo el sueldo de las legiones, que se ·habia 
de oro, lo UJiSlllO que doce fanegas de sal au llJentado considerablenwnte, se recur
y ochenta libras de aceite. Pod~a equiva-. C'ió á <l:uxiliares bárbaros, que se 'conten-
1er el sueldo de oro á catorce pesetas y taban con pan, tocino aceite y poco 
ochenta y un céntimos. Así una libra dinerO". 
luétrica de carne se pagaba en cincuenta De consiguiente no ·bastaba. que un 
y siete céntimos, y la lllina de sal en sistelua rentístico ominoso arruinara la 
urja peseta y trece céntimos, tanto se ha.- industria y Li agricultura, se necesitaba 
bia auulentado el precio del dinero desde además que abriera el pais á los bárba-

·el tierllpo de Diocleciano. ros, cuya dominacion debía sufrir muy 
La jgnol'ancia de los principios que ri- en bl'e\·e. 

gen par·a la riqueza, hizo que se prohibie- ~~ ~~~~ 
ra hast a la ex portacion del oro; y tra baj o SOlltS bm'ba1':is aw'um mÍ'i~irne jJ1'~~(f,tU2', sed e~iam, 
.cuesta creer que no hubo artificl(> que no I si,aJJud eos mventum fuenl, .subltlz az{¡fel'~tu1' Ub(Je-

. 1UO.» 
se empleara para atraer el de los extran- (1) Véase como fija Valedano la asjgnarion de 
. (1 '. ~ur~lia.n0' tri~)Un() de las 1egiones,. escribje~do 
Jeras \ ) . . ,¡t Se,Jomo AlhlTlO, pi'efeeto de la cIUdad (H1St. 

Cuando escaeeó el'dinero la asignacion Augus.) «Since1'i~as ,tua 8ztpmdjc,to viro elficiet, 
. ' . ',. quamd¿u R011UE (ltent, panes mzlttarcs cast1'enses 

de los magIstrados y sueldo del eJermto qnrut¡'(t!Jinta, otei se.x ta1'Ü{¡iJ¿ unum el ile71l olei se

un i lllerés por el lrigo, por el vino, el a f"e i le y 
demá.s comestib1es. Se elélll, por ejemplo; diAz fa 
negris en inYierno para recihir quince en ti e mpo 
de la cosecha, e::; decir, una mitad trlHS; y se con
sidera por muy equitatiyo que haya quien se con
ten le con cuaLl·O.» 

(1) Ley II, Codo IV. De COínnz. et mercat.-«Non 

cnndi se,¡;ta1'ium w¿ztm, porcellum dimidútm, (Jalli
nace08 dttos, pOJ'cinClJ pondo t1'i,r¡inta, bztbulClJ pondú 
cttadra.r¡intct. liclumtisus, se.xtarinnt, S{( lis sextm"iwn 
ununt kerba]'um, otf!rwmr¡uantu1nsatis est.»-A P1'O
bus: !nsala1'to diurllo buhuli:e pondo decenz, lJallinrt
ceum per bidl(;ltm~ 1:ÍnÍ1¡ete1"is dúl;rnos sexta1"ios de
cem, cum tarido bubalino, salis, olerum, lilJnorum 
quantum setis est.» 



CAPíTULO VI 

RT.JOS Dl~ CON;:iTANTINO.-, 'AN ATANASIO 

O:'>JS'L\:\TI~O habia repartido el tODces el primero \"einte y un años, el 
irnperio entre sus tres hijos y segundo veinte y el mas jóyen diez y 
dos de sus sübrinos. Pero cual- siete. 

~~;a quiera que fuese el pretexto y Ormo, hijo de aquel Narses, que habia 
el móvil de esta distribucion, ni el pue- sido yencido por Galerio, uluriendo sin 
blo, Di los soldados quisieron reconocer hijos, dejó la Persia como preBa de la am
por sob~ranos mas " que á sus hijos: se bicion de los príncipes ~asánidas; pero 
amotinaron y dieron muerte á Dalmacio los magos declararon que ]a reina "iuda 
y .á Anlbaliano, con otros einco sobrinos estaba en cinta, y la diadema real fué 
y á dos hermanos del en1perador difunto, depositada en su regazo. Rey Sapor, an
el patricio Optato, su cuñado y el prefec- tes que uaciera fué educado en el baren1 
to Ablavio, encargado de la tutela de los sin caer en la 11101icie, y apenas llegado 
príncipes menores . Gallo y .Juliano, hijos á la ed~Jd viril rechazó á los árabes que 
de Julio Constancia, se libertaron de aque- haoü.llJ inquietado su infancia. Pero tenia 
1Ia n1atanza que fué imputada á Fiado ·elllreiítl en \'eugar las derrota~ sufridas 
Constancia II, pero¿á qué habia de desellJ- por SUR padres liJiando cOIltra los roma
barazarse de parientes nlas lejanos perdo· nos y q ui1arles cinco provincias mas 
nando á sus dos hermanos con quienes de- aJlá del Ti~ ris. El peso de los iUJpuestos, 
bia di vidir el trono? lo e:; abu~os de los magistrados, el cam bio 

Estos príncipes se repartieron el im- de capita.l y de reUgion, doble ofensa á 
perio y Constancio , tUYO el Asia, Egip- la nacionalidad, habian producido TUU

to, la Tracia, y por capital á CorJtantino- chos oescolltentos. quienes len.lntaron la 
pla: Constante, la Italia, la Iljria Occi- cabeza tan luego CO¡llO 'nO pesó sobre ellos 
dental y el Afl'ica y COD3tautinolas Galias~ la robusta mano que les cowpriruia y 
la li;spaña y la Bretaña: apenas tenia en- sus subleyaciones facilitaron á Sapor]a 
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ocupacion de muchas plazas fuert.es en la tina~, obligándole á conceder el armisti-
1\lesopoiamia. cioque se lepedia. T O se hallaban conten-

Constancia habiacorrido al pjército para tos los hjjos de Constantino de la parte 
restablecer la disciplina: relajada en las que les habia iocado de su herencia. 
turbulencias precedentes; pero aun cuan- Constantino II quiso que su hernlano le 
do habh aprendido á las órdenes de su cediera la 1lauritania, y para decidirle á 
padre el oficio de las armas, sabia poco ello invadió la Italia; pero arrastrado por 
de Inando y no djó cima á cosa notable. la fogoRidad de su carácter : cayó en una 
Sostuv'o durante su vida la guerra con la emboscada y fuó muerto. Constante ocu
Persia, elnpleando en ella auxiliares go- . pó los estados del yencido, sin llamar ú 
dos y corredores árabes,-cuyos compatrio- Constancio á tomar su parte, aun que su 
tas militaban en las lilas enemigas. debilidad y sus costumbres desarregladas 

Nueve batallas campales no proporclo- le enagenaban el afecto de sus súbditos; 
naron ninguna ventaja á los romanos: persiguió á los amigos de su difunto her, 
en la Síngara habian tomado el campa- mano, y escandalizó con la aficion que 
Iuento atrincherado, donde hicieron pri- manifestaba el los mancebos esclavos de 
sionero al hijo del rey, que fué puesto Germania, 
en el tormento y condenado á n)uerte. Alentado por esta disposicion de lo~ 
Pero habiendo avanzado los soldados con - ánin)os nlagencio, soldado bárbaro, COTl

tra la órden 'expresa de Constancia, Sa- cibió el audaz pensamiento de dar realce 
por volvió á la carga, y los derrotó ha- al nombre romano; y auxiliado por el 
ciendo una horrible carnicería. valor de los jobianos y de los hérulos, á 

Ya habia asediado este príncipe dos quienes ll1andaba, y socorrido por el oro 
\-eces á t-isibe, y la tenaz resistencia de de i\larcelino'- conde de las liberalidades 
los habitan tes le habia obligado á em- sagradas , hizo que le proclalnaran enlpe, 
prender la retirada. Entonces se adelantó radar en Autun. Constante que se halla
ele nue\'o contra ella al frente dp las fuer- ba de caza en aquel luomento , se PUSd 

zas reunid~ls de la Persia y de la India. en fuga, si bien fué alcanzado y Illuer
Habiendo hecho afluir en torno las aguas too Todo el Occidente se declaró entonces 
del Migdonio, pudo atacar á los sitiados por :\Iagencio. Pero Vetranion, antiguo 
con una escuadra y lanzando vio]en- general de las legiones, tan inculto que 
tamente sus naves contra las nlurallas. no sabia escribir siquiera, lo cual no le 
abrió una brecha é inundó la ciudad _ itepedia tener un cClrácter probo é inde
Indomables los de Nisibepor aluorála pa- pendiente, se dejó proclamar Augusto 
tria, y por la creeneia en que esta ban de por estos, y coronar por Constantina; 
que Santiago de Ede~ai su obispo les ~e, hermana de los emperadores y viuda de 
eundaba con Inilagros, repelieron caballos Anibalio. Tambicn se revistió la púrpura 
yelefantes, aniquilandoá\-eintemilsitia- en Roma Flavio Popilio IJepotiano, so
dores. Sapor hubo de renunciar otra \'ez briDa de Constantino , habiendo annado 
á apoderarse de aquella ciudad heróica, una tropa de ec;:cla YOS y de gladiadores; 
eon doble razon por que los nlasagetas pero al cabo de ocho dias fué c1egolladü 
talaban las provincias orientales de su por los en -dados de i\lagen cio, quien 
reino, lo cual le obljgó á correr desde las ejercitó su crueldad contra us ad\'eJ'sa
riberas del Tigri~ á las del Oxo. rios , y su a\'ariciasobre el pueblo, ec;:quil" 

Era la ocasion 1Ilfl8 propicia de irn;adir 1l1i1ndolo para mantenerse adictas las 
la Persia y de abatir. u orgullo; pero se lo tropas . 
estorbaron á Constancia discordias intes- E ,tos acontecimientos llamaron á Cons~ 
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tancio desde las 'orillas del Tigris; se en- lidad para encadenar las acusaciones Ya
caminó á Europa, y sordo á las proposi- lió el sobrenombre de Catena (cadena); 
ciones de ambos usurpadores les declaró extirparon hasta las últimas raices de la 
la guerra. Supo diestramente inducir á rebelion, sin que Constancio se ocupara 
una entrevista al irresoluto Vet.ranion, y en suavizar su ferocidad. 
viendo e~te que, vencidos todos sus ofi- Hallóse, pues, reunido el imperio otra 

. ciales por la elocuencia ó mas bien por vez bajo la autoridad de uno solo, qui~n 
el oro de Constancio~ se pasaban á sus tomó los nombres de Eterno y q.e Soberano 
filas, se arrojó él mismo á sus plantas, y del Universo. Sin embargo, débil, y tan 
obtu vo permiso para retirarse á Prusa, incapaz de hacer el bien como de impedir 
donde vivió desterrado, leal y tranquilo. el mal, se dejaba rodear de eunucos, que 
Cuando supo posteriormente las dificul-:- habian llegado á ser árbitros del nuevo 
tades en que Constancio se hallaba en- imperio, como los pretorianos lo habian 
vuelto, le escribió de este modo: Has e1~- sido del antiguo. Dirigiendo á su antojo 
rado en no dec'id'irte tambien á. saborear ' la voluntad de Constancio elevaban sus 
la felicidad del reNro que Itas sabido pro- hechuras á los primeros puestos, acumu
porcionar1ne. laban tesoros y estorbaban que llegaran 

Magnencio, dotado de un carácter mas lás quejas á oidos del monarca, engaña
decidido, mandaba un ejército formida- do por relaciones falsas acerca de la pros
ble, compuesto de galos, de españoles, peridad general y de los aplausos de la 
de francos, de sajones, y de las mejores muchedumbre. 
tropas de las provincias. Por largo tiempo Ya hemos dicho como se habian liber
es tu vieron observándose los dos ad versa- tado de la matanza de la familia imperial 
rios, hasta que por último se dieron una dos jóvenes príncipes Gallo y Juliano, 
batalla en l\rlursa (Esck) junto al Drave, y uno de edad de doce y otro de seis años. 
Constancio, que acreditó la piedad de un Fueron educados en la Jonia y en la Bi
cristiano unida al valor de un héroe, al- tinia, despues en la ciudadela de Mace
canzó la victoria, si bien fué tan san- 11a, cerca de Cesárea, antiguo palacio de 

. grienta que se contó entre el nÚluero de los reyes-sacerdotes de la Capadocia. Man
los mayores reveses del imperio. lVlagnen- teníales completamente distantes de los 
cio se retiró á Aquilea, donde le permi- negocios el recelo del emperador, y care
tieron fortificarse el invierno y la len ti- cian de poder lo mismo que de riquezas: 
tud del enemigo. Sublevándose en tanto pero cuando se dirigió á Occidente para li
por todas partes los italianos en favor del diar contra los usurpadores, confirió á Ga
hijo de Constantino, hubo de huir nue- 110 el título de César, dándole la mano de 
vamente el usurpador mas allá de los Al- Constantina, y le dejó en Antioquía en
pes. Firlne Constancia en no admitir cargado de la administracion de las cinco 
ningun acomodo con l\1agnencio, al mis- diócesis del Oriente. Pasando súbito Ga
ruo tiempo r¡ue otorgaba su perdon á to- 110 de una cárcel al trono, era totalmen
dos los demás, sometió el Africa y la Es- te ageno á la política, y no tenia mas 
paña y por úJtimo las Galias, donde se le- aptitud que voluntad para aplicarse á 
'vantaron gritos de muerte contra Mag- ella. Violento, irritado por los padeci
nencio, quien acabó por suicidarse en Lion mientos, poco leal, receloso, alentado há-

Entonces empezaron las persecuciones cia el mal por su esposa, de cruelísimo 
contra los amigos y fautores del rebelde; carácter, llenó á Antioqtiía de terror y de 
rivalizando los soldados, en celo, con cier- muertes, ora con declaradas violencias, 
to juez llamado Pablo, á quien su habi- ora con inícuas persecuciones judiciales. 

TOMO lII. 85 
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En virtud de las q uej as dirigidas á 
Constancio y viendo que era para él un 
lugar-teniente sin utilidad alguna, que 
podia convertirse en un rival peligroso, 
pen só en hacerle arrostrar las arriesga
das eventualidades de un a guerra ger
mánica. Se envió, pues, á Domiciano, 
prefecto de Oriente, y á ~loncio, cuestor 
del palacio, á fin de determinarle volun
tariamente á aquella empresa, pero le 
agriaron, por el contrario, basta tal punto, 
que excitó una sublevacion popular, los 
hizo arrastrar encadenados por las calles 
de Antioquía y arrojar despues al Oronte. 

Constancio, que no estaba preparado 
para la guerra, disimuló su ' ira, dismi
nuyendo, no obstante, sucesivamente 
las tropas de Gallo; luego le invitó con 
un pensanliento siniestro á dirigirse á la 
corte imperial de Milan. Gallo atravesó 
el Oriente con una fasiuosa comitiva; pe
ro apenas se halló fuera de los lugares 
donde se podia temer un levantamiento 
en favor suyo, fué detenido y encarcela
do en Pola de Istria.. Despues de haber 
recibido el eunuco Eusebio, enemigo su
yo y encargado de formar1e el proceso, 
la declaracion de los crímenes cometidos 
en el curso de su administracion, así 
como de su tentativa de rebelion, le con
denó á muerte. 

Juliano, tratado como príncipe por su 
hermano, fué envuelto en su desgracia y 
conducido á Milan, donde aguardó por 
espacio de siete meses la suerte que veia 
tocar un dia y otro á cuantos habian to
mado partido por Gallo. Supo, no obstan
te, librarse del peligro á fuerza de disi
mulo; y enviado á Atenas á un honroso 
destierro, adoptó allí el traje y el método 
de vida de los filósofos á cuyos estudios 
se dedicaba hacia largo tiempo. Entre 
tanto Eusebia, mujer de Constancio, que 
le habia sal vado del peligró que le ame
nazaba, se empleaba acti vamente en su 
obsequio; y en una de aquellas mil co
yunturas de que una muj er sagaz sabe 

sacar partido, y que ella aproyechaba há
bilmente, procuraba restablecer el vali
lniento del jóven Juliano con su esposo, 
lllanifestando que las suaves virtudes de 
su protegido se acomodaban perfectamen
te al segundo puesto. Constancio creia ver 
por todas partes conspiraciones, y la lTIul
titud de aquellos á quienes sacrificaba 
á sus terrores, lejos de apaciguarle, le 
daba todavía mayor espanto. Al mis
mo tiempo muchas naciones bárbaras in
yadian la Galia; no habia contenido á los 
sármatas la barrera del Danubio; se ha
bian adelantado los isaurios hasta Seleu
cia, á la cual ponian asedio y despues de 
expirar la trégua, vol via á esgrimir las 
armas el rey de Persia. Viendo entonces . 
Constancio la imposibilidad de hacer fren
te por sí solo á la tormenta,' concedió el 
título de César á Juliano, á quien casó 
con su hermana Helena, dándole el go
bierno de los paises situados mas allá de 
los Alpes. Los soldados, cuya aprobacion 
era ya suficiente, la dieron en Milan, 
golpeando con la rodilla sus escudos, lle
nos de esperanza en las virtudes del j6-
ven príncipe, que cumplia á la sazon 
veinticinco años. 

Impúsole por escrito el desconfiado 
elnperador la regla de su conducta, fijan
do hasta el gasto de su mesa, cual bubie
ra podido hacerlo con un pupilo. No le 
fué permitido hacer las liberalidades de 
costum bre á los soldados y no las hizo 
tan1poco él mismo. No contento con esto 
le rodeó de servidores y de cortesanos 
que, destinados en apariencia á obedecer
le, coartaban la libertad de sus acciones, 
de sus palabras y hasta de sus pensa
mientos. Dejándole Constancio la custo
dia de Occidente se dirigió á Ásia; pero 
quiso visitar primeramente á Roma, don
de entró como triunfador y recibió los 
serviles horne:qajes de la an tigua capital 
del mundo. En testimonio de su admi
racion quiso contribuir á embellecerla, . 
mandando levantar en el Circo el obelis ... 



flISTORIA UNIVERSAL. 619 

ca egipcio que Constantino habia hecho 
quitar del _ templo de Heliópolis, y que 
se alza actualmente en n1edio de la pla
za de San Juan de Letran. 

Marchó en seguida contra los cuados, 
que habian invadido las provincias de la 
Iliria, desguarnecidas de tropas desde la 
sangrientajornada de Mursa, y los destru
yó completamente, forzándoles á celebrar 
la paz. Supo~ además, mostrarse generoso 
con ellos, induciendo á solicitar su amistad 
á muchas tribus. Prome~ió á los sárma
tas, que, como ya hemos dicho, habian 
sido expulsados por los lilliigantos, pres
tarles socorro contra estos. Efectivamen
te, los atacó entre el Theiss y el Da
nubio, y les obligó á pedir acomodo, á 
pesar de hallarse cubiertos por los dos 
rios y por pantanos. Permitiéndoles pa
sar el Danubio les dió audiencia en un 
llano, donde se alza actualmente la ciu
dad de Buda. En el momento en que des
de lo alto de su trono desplegaba su es
colás.tica facundia, uno de aquellos bár
baros tira por los aires su calzado Lanzan
do el grito de rnarlla, es decir, descO?~fiad. 
Al punto los demás se declararon en tu
multo y acometen al emperador, quien 
con gran trabajo pudo apoderarse de un 
caballo y apelar á la fuga. Vengaron el 
ultraje hecho al emperador el valor y la 
disciplina; fué exterminada esta horda y 
así se restituyó á los sármatas su antiguo 
territorio. 

En esto Sapor, el rey de reyes, el her
mano del sol y de la luna, enviaba á de
cir á Constancia que, como sucesor de 
Dario, hjjo de Histaspo, podria exigir que 
se le restituyera todo lo que él poseia de 
sus estados hasta el Estrimon en Mace
donia, pero que se contentaria con la Ar
menia y la Thlesopotamia. Habiendo sido 
rechazada esta proposicion orgullosa, el 
rey de los persas á instigacion de Antoni
no, súbdito romano oriundo de Siria, que 
habia obtenido su valimiento y confian
za, pasó el 'Tigris con inluensas fuerzas. 

Proveyeron los romanos á la defensa de la 
l\lesopotanlÍa destruyendo allí los víveres, 
los forrajes, haciendo desertar las pobla
ciones, ahondando los puntos vadeables 
é inundando las llanuras, pero guiados 
lo~ persas pQr Antonino y por los deser
tores, se remontaron hasta el nacinliento 
del Eufrates y pusieron sus reales delante 
de Amida. Esta ciudad acreditó en su re
sistencia un valor admirable, haciendo 
alarde los enelnigos de tanta habilidad 
como denuedo en la prosecucion del sitio 
y en los asaltos; 111as al fin hubo de su
cumbir, y la ciudad se inundó de sangre. 

No por eso habia dejado de perder Sa
por debajo de aquellos muros treinta mil 
veteranos, la estacion mas favorable y el 
primer ardor de las tropas, y tornó, pues, 
á su capital despues de un triunfo de que 
podia gloriarse muy poco. otra vez salió 
á campaña por la primavera, y se apode
ró de Singara y de Bezabdé, haciendo 
prisioneras á cinco legiones romanas, que 
fueron enviadas en servidumbre á la ex
tremidad de la Persia. 

Durante este tiempo repelia Juliano á 
los bárbaros de la Europa. Habia invitado 
el emperador á los francos y á los alema
nes á pasar el Rhin y á ocupar todo el 
pais que pudieran so.meterse. Pero tan 
luego como se encontraron al otro lado 
del rio, se pusieron á devastar tanto las 
tierras amigas como las del imperio. Cua
renta y cinco oiudades, entre cuyo 
número se contaba Tongras, Colonia, Tré
veris, W orms, Espira, Estras burgo, 
fueron reducidas á cenizas por aquellos 
pueblos, constantes en su antiguo ódio 
con ira los recintos murados, y cuyos cam
pamentos á lo largo del Rhin, dell\fosela 
y del Meuse, tenian solo troncos de árbo
les por trincheras. Estendieron sus con
quistas á distancia de cuarenta millas al 
Occidente del Rhin, y s.us devastaciones 
mucho mas lejos, despoblando las cam
piñas y reduciendo á los que se habian 
refugiado en las plazas fuertes á vi vil' 
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con lo poco que podian recoger en lo in
terior de las torres y baluartes. 

Juliano estaba llamado á medirse con 
aquellas bordas salvajes. Criado al prin
cipio en un disinlulado cautiverio, luego 
en nledio . de las ociosas disputas de laR 
escuelas y en el estudio de los libros, 
cuando se veia en la necesidad de entre
garse á a]gun ejercicio nlilitar, esclama-, 
ba: j Plrtton, Ploton, que ocupaciones para 
un filósofo! y cuando cortándose la barba 
depuso el humilde manto para revestirse 
las insignias de César, fué para los cor
tesanos de Constancio un espectáculo no 
menos visible que desusado. Pero la des
gracia y la lectura le babian enseñado 
virtudes rarísimas entonces¡ la templan
za, la continencia, la aficion al trabajo, 
y el desprecio del lujo. 8u traje no se di 
ferenciaba del de los soldados: su lecho 
era una simple alfombra tendida en el 
suelo, y se levantaba á media' noche para 
despachar negocios ó consagrar algunos 
momentos á sus estudios favoritos. 8er
vÍal8 la elocuencia que habia aprendido 
de los retóricos para calmar ó dirigir las 
pasiones de los soldados y las nociones 
de justicia que habia adquirido en las 
pláticas con los sofistas para desembro
llar los asuntos contenciosos mas com
plicados: aunque era poco versado en la 
.jurisprudencia. Juntaba á estas cualida
des el arte de escoger bien sus conseje
ros, y una confiada docilidad en seguir 
sus pareceres. 

Sostuvo el invierno rigoroso de las Ga
lias con la constancia de un yeterano, y 
cuando llegó al campamento de Reirns á 
través de numerosos peligros, animó el 
valor de las legiones, que se pusieron en 
marcba bajo sus órdenes con una con
fianza que tenia lTIucho de temerida.d. 
Informados de su aproximacion los ale
manes las sorprendieron y las pusieron 
en derrota; pero tomando nuevamente á 
poco los romanos la ofensiva, los repelie
ron hasta el Rbin, en medio del espectá-

culo desolador de arruinadas cbozas y de 
taladas campiñas. En medio de estos rei
terados encuentros con los alemanes, que, 
uniendo el valor á la disciplina á que se 
babian habituado combatiendo en pro ó 
en contra de los ronlaoo , habian llegado 
bDsta á acometerlos en sus cuarteles, Ju
liano deruostró que se podia man8jar 
nluy bien la espada con los dedos todavía 
manchados en tinta. 

No le seguiremos paso á paso durante 
el curso de esta larga guerra, en que 
habiendo acabado Juliano por expulsar 
del alto Rhin los alemanes, se dirigió 
contra los francos, cuyo denuedo todavía 
poco formidable, les servia menos para 
bacer botin que para ejercitar la activi
dad natural que les arrastraba irresisti
blemente á la guerra. Despues de haber
se defendido obstinadamente seiscientos 
de ellos en dos castillos fuertes á orillas 
del Meuse, hubieron de rendirse prisionª
ros; y como basta entonces habian pre
ferido la muerte á la sen-idumbre, Cons
tantjno, para alagar su vanidad les hizo 
alistar entre sus guardias doméstica~, 
en medio de los cuales descollaban 
C01DO torres. Separando Juliano unos. 
de otros sus diversos destacamentos con 
la rapidez de sus marchas, consiguió 
repelerles de las Galias, despues de una 
memorable victoria cerca de Estrasburgo . 
Hasta tres veces pasó el Rhin, y condujo 
las legiones romanas á destruir las aldeas 
que habian construido los germanos á 
imitacion de los paises ci vilizados. Les dic
tó las condiciones de la paz y sacó de 
aquellas comarcas veinte mil prisioneros 
que allí habian sido llevados. Por otra 
parte sus tenientes reprimieron en la Bre
taña á los pictos y á los caledonios, que 
en esta época se hallan designados por la 
vez primera con el nOlubre de escotos (1 , . 
~ntonces se dedicó ú cicatrizar las lla

gas de la guerra, tornando á alzar las 

\ 1) Por Amwiuno Marcclino. Pero San Geróui
mo cn la Ep. in Ctesipclt, cita un pasaje de P6rfi-
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ciudades de la Galia, haciendo construir 
allí fuertes con los materiales que los 
germanos se habian obbgado á sUll1inis
trarle, trabajando tanto las legiones cc-
1110 los auxiliares. Proporcionáronle los 
a betos de las Ardennas la madera nece
saria para la construccion de seiscientas 
bar~as que envió á las islas y á las costas 
dél IVlediterráneo, para llevar el trigo d~ 
que carecian las comarcas del interior 
abrumadas por el hambre. D.espues en 
sus ócios del invierno deponiendo el ca
rc1cter de general y revistiéndose de el 
de magistrado, que le cuadraba mejor, 
sentenciaba acerca de las diferencias 
ante él alegadas, hacia florecer nueva
mente el comercio y la industria~ y vol
via á poner en uso las !1ntiguas fiestas. 
'Tornaban á ingresar los principales ha
bitantes del p(i,is en las curias: Su queri
da Lutecia (1), en donde establecía sus 
cuarteles de invierno, iba creciendo en 
irnportancia: y esta ciud~d por su aspec
toy por sus sencillas costumbres, ofrecia 
al príncipe filósofo un vivo contraste con 

. las costumbres afeminadas de las ciuda
des de Siria . 

Juliano era mal secundado por Oons
tancio, que avaro con los soldados del 
oro que prometia á los bárbaros de buen 
grado, exigia siempre los mismos im
pues~os de las provincias esquilmadas 

ro q u e traduce y se explica de es Le modo; «Ni la 
Erel aGa fértil en tiranos, ni las naciones escotas, 
.ni los bárbaros de aquellos alrededores, hasta el 
Océano han reconocido jamás á Moisés ni á los 
profetas.» ScoLos en lengua céltic~ signHica va
gflbundoR. 

(1) Se llama Lutecia la pequefía capital. de los 
parisii, que ocupa un islote rodeado de muros, 
cuyo pié baDa el rio. 8e enlra alli por dos lados 
ú través de puentes de madera. Rara vez varía la 
altura del rio por efecto de las llu vías del invier
no ó por las sequias del eslío, y sus aguas son tan 
excelentes para "beber como agradables á la visla. 
:Seria difícil que tuviera oLras hallándose Hituada 
la ciudad en una isla. No es allí rigoroso el in
vierno, merced al Océano, que apenas dista DO
vecienLos eSlarií08, y puede enviar allí sus exha
laciones propicias para templar el clima. Hay 
allí 1)ll0n()s vlüedos y hasla hjgqeras, mediallLe 
el ~Ili<laúo que se tiene de cubrirlas con paja en 
el invierno y de ponerlas á cubierto del aire. Ju
liano, Mysopogom. 

por la guerra. Este no podia hacer mas 
que protestar y lastimarse de los males 
á que hubiese querido aplicar ren1edio. 
Entretanto en la corte imperial los bufo
nes, esa turba de todas las épocás, ponian 
en ridículo al soldado filósofo, por sus 
modales de mal tono y su luanera extraña 
de yestirse, comparándole á un mono, á 
un topo, á un mache cahrío, y parodian
do sus gustos literarios (1). Pero cuando 
sus victorias n o permitieron ya las bur
la.s, se cambiaron estas en envidias. Exa
geraron los cortesanos y los eunucos sus 
proezas, á fin de inducir á Constancio á 
temerle como á un rival perturbador de la 
paz pública, así ' fueron "separados de su 
lado aquellos que manifestaban adhesion 
á Juliano, siendo de este número Salus
tio, general hábil y excelente hom bre de 
consejo. Aun se hubiera procedido de peor 
manera si la emperatriz Eusebia no hu
biera atenuado algo el efecto producido 
por las pérfidas sugestiones de los eunu
cos. 'Todo el mérito de las victorias alcan
zadas por Juliano, y cuya noticia fué 
anunciada á .las provincias con cartas co
ronadas, segun la costumbre del tiempo, 
fué atribuida al .emperador, como se prac-' 
tica en las monarquías, y ni aun siquiera 
se hizo mencion del norn bre del César 
victorioso, de lo cual debió sentirse ofen
didísÍlno J ulÍan o, por no contarse la hu-
111ildad entre el nún1ero de sus virtudes. 

Pareciendo que la tranquilidad se pa
lIaba restablecida en las Galias á la par 
que crecia el peligro de Oriente, Cons
tancio tomó ocasion de. e-sto para retirar 

(1 ) Qmnes qu,i plus pote'rant in pCtlatio, ad1,cZandi 
profesores yarn dostí 1'ecte consulta, jJ1'Ope1'eq'lte com
pletct 'cel'teban "in deridicultm, tdía sino modo st1'e
pentes, ínoulse, in odium 1'eenir' CU1n victm'üs suis: 
capeUa non !tomo, et úi1'sut'lbm Ituliam CCt1'}Je'ntes ajJ
pellantesque loq'l'-aCem talJJarib et pU?'}Jul'atttm si
miarn, et litterionem {j1'cecum,. et ltis con{j1'aentict 
pl'l{¡1'i1JlCt utque rernaCltta princip i ?'esonantes, andi1'{} 
ltwC taliaque (Jestienti, 'CÍ?'tutis ejus oú?'ue?'e, 'Cm'bis 
iS'l(,pndel~t¿óuS, conabanl-u1'; ut se{j uem incessentes, et 
timidu?n, et u-mbratitrln (Jestaque, seC'ltS ve1'bis C01/'l
tior¿bus, e.JJoTnantam.» Ammiano Marcelino XVIII, 
ll, que como soldado fué tesUgo de la mayor par-
te de los hechos que narra. . 
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á Juliano las tropas que le habian pro
porcionado sus triunfos. Ordenó, pues, 
que los cuatro cuerpos de los celtas, de 
los petulantes, de los hérulos y de los 
uátavos, reunidos á los trescientos sol
dados mas valientes de cada una de las 
legiones que quedaban todavía, se diri
gieran á toda prisa á la frontera de Per
sia. Habíanse enganchado un gran nú
mero de vol un tarios en estos cuerpos ba
jo la condicion de no pasar nunca los 
Alpes, y ~l pensan1iento de .defender la 
gloria del nomure romano no era á pro~ 
pósito para connlúver el corazon de los 
soldados bárbaro~. Poseidos de afecto há
cia Juliano, y mirando con disgusto una 
p.1archa larga y desastrosa, y una caui
paña contra enemigos nuevos, se expre
saban de este modo: ¿Qué nos irnjJorta 
defender paises distan/es y desconocidos 
mientras deja1nos sin proteccion nuestra 
patria, en que renovaran los germa
nos sus ~stra.r¡os de costumbr'e? Hasta tal 
punto llegaron las murmuraciones que 
Juliano titubeó en prestar obediencia. 
Vie:qdo, no obstante; que no podia 
retardase mas sin que se declarara en 
rebelion abierta,fingió conformarse con 
la órden recibida, y dispuso que se pu
siera en marcha parte de las tropas de
signadas. Pero mandó repartir subrecti
ciamente en las filas folletos en que re
producia y exajeraba cuanto en el órden 
imperial podia ofender á los soldados. 
Allí se ponian en oposicion sus virtudes 
con los vicios de Constancio, sobre quien 
se hacia recaer toda la odiosidad de la 
medida; á la par que el César recogía 
todas las alabanzas por el esmero con que 
procuraba suavizarla en cuanto podia, 
suministrando á los soldados forzados á 
expatriarse, carros para trasportar á sus 
mujeres y á sus hjjos. Juliano salió de 
Lutecia para ir á su encuentro, y lla
mando por su llombre á los mas valien
tes, dirigió á todos consuelos y hábiles 
alabanzas, Dirigiéndose en seguida á los 

oficiales les manifestó la amistad de un 
camarada y el sentimiento de no poder 
casi recompensarles: Pero, añadia, alwra 
os alejais de mí para obtene''f el Í1zs1'gnc 
honor de servir á las órdenes del gran 
monarca romano, En suma, les escitó de 
tal modo, que se pronunciaron en rebel
día; este era el único camino que les 
quedaba expedito p.ara no abandonar la 
patria ní á su caudillo. 

Proclan~aron á Juliano A ugusto, y él 
para cohonestar su falta de fé en la excu
sa de la violencia se mantuvo encerrado 
cuanto le fué posible; y solo despues. de 
haber desechado por largo tiempo las sú
plicas y las amenazas y, fingiendo verse 
reducido á escoger á pesar suyo entre la 
necesidad de morir como rebelde y la de 
reinar, optó por-este último partido; en
tonces fué levantado sobre el pavés en 
medio de uni versales aplausos. 

Juliano en sus escritos jura por Júpi· 
ter, por el Sol, por l\1arte, por :Minerva, 
por todos los dioses, que no tuvo la me
nor idea de la conjuracion, otros aseguran 
que permaneció sinceramente firme en 
su negativa hasta el momento en que 
agobiado de nuevo, se le apareció el gé
nio del imperio estrechándole con ins
tancia á abrir su puerta y reconvinién
dole por su falta de denuedo. Dispertán
dose entonces se encomendó á Júpiter en 
lo íntimo de su corazon, y el Dios le man
dó por un manifiesto augurio resignarse 
á la yoluntad del cielo y del ejército (1). 

Cada cual creerá de esto lo que le pa
rezca: el hecho es que distribuyó cinco 
mon edas de oro y una libra de plata á 
los soldados autores de aquella violencia. 
Luego, una yez tirado el dado, hubo de 

O) Carta á los aLenienses. En la que didgió á 
su Uo Juliano, dice: «El sol á quien didgia yo 
principalmente mis plegarias, y el gran Júpiter, 
saben que lejos de desear yo la muerte de Cons
lancio, hacia votos por su consprvacion. Solo me 
puse en marcha por obedecer á la volunlad de los 
dioses, que me anunciaban toda clase de prospe
ridad si iba adelante y los mayores infortunios 
si me eslaba quieto.» 
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pener por obra todos los medios para sos
tenerse; refrenar el ardor de los soldados, 
desbaratar los planes de sus enemigos, 
evjtar la guerra civil ó hacer de modo 
que saliera vencedor de ella. Entre tanto 
escribió á Constancio tanto á su nom
bre co~o en el del ejército, pidiéndole 
con una respetuosa firmeza que le con
firmara el titulo de Augusto, y hacién
dole comprender los moti vos del resenti
miento de las legiones. En el caso en que 
le cediera de buen grado las provincias si
tuadas mas ailá de los Alpes le prometia 
nlirarle como superior suyo, en viarle ca
da año cierto número de soldados, recio 
bir de su autoridad el prefecto del preto
rio y no 11e var las cosas mas lej os (1 ) . 

Sus despachos llegaron muy tarde á 
Cesárea en Capadocia, y el emperador 
respondió con una desdeñosa negativa, 
diciendo: Si Juliano quüre volver á rni 
gracia 'renunde al nombre y á la digni
dad de Augusto, entregue el fjérc.fto á los 
oficiales enviados al electo y abandónese á 
mi clemencia. 

El ejército, á quien no dejó de comu
nicar Juliano aquella orgullosa respues
ta, le exhortó con un grito unánime á 
que conservara la categoría suprema. 
Aprestóse, pues, á laguerra, confiando en 
las dioses in1Jwrtales. 

Constancia, que tenia empleadas todas 
sus fuerzas contra los persas vencedores, 
se -vió obligado á empujar á los bárbaros 
para que invadiesen las provincias de Oc
cidente. Estos habian experimentado de 
nuevo el valor de Juliano, que habiendo 
reunido las numerosas bandas de errantes 
desde la derrota de Magnencio, yorgani
zando su ejército perfectamente,quiso pre
venir todo movimiento hostil ocupando la 
Iliria, que debia suministrarle hombres 

. y dinero. Recurre entonces á esas rápi
das marchas que espantan á los mas va-

(1) Ammiano Marcelino dice que á estas con
diciones añadia otra tan injuriosa que no merece 
ser mencionada en la historia. 

lientes y arrastran ú los irresolutos, ex
pide una columna á tra\-és de la Betia, 
otra á la Iliria y pasando luego á la I elva 
~ egra con un valor que el buen éxito 
absuel ve de la censura de temeridad, se 
presenta delante de 8ir111io. De dia en dia 
ve aumentarse sus fuerzas; porque la Ili
ria, la rtalia, la Grecia le tributan suce
sivamente homenaje: atraviesa entonces 
el monte HeUlO y se adelanta sobre An
drinópolis. Pero como tenia la opinion en 
lHucho, escribió á las diferen tes ciudades 
para justificarse, afirmando siempre que 
solo obra por impulso de la di vi nidad. 

Tan luego como la retirada _ de Sapor 
se lo consintió, se dirigió Constancio á 
Europa, afectando despreciar la rebelion 
de su ingrato primo. Pero una lenta fie
bre agotó sus fuerzas y exhaló el último 
suspiro en ~10psucrena, al pié del Tauro, 
á la edad de cuarenta y cinco años y des
pues de haber reinado veinte y cuatro. 
Ya habia anunciado A polo a .Juliano esta 
muerte que evitó una guerra civil. 

Constancia ha sido encomiado y deni
grado hasta el exceso, conlO ac.ontece en 
el ardor de las facciones. Acreditó vene
racion hácia su padre, gratitud .á todos 
los que le prestaron algunos servicios, 
grandes ó pequeños: construyó muchas 
iglesias y enriqueció otras: guardó á su 
mujer la fé conyugal. Aguerrido en las 
fatigas militares dormia poco y comia con 
sobriedad; por últimó <lió pr.uebas de va
lor personal, tanto durante la guerra sin 
descanso que hizo á los per~as, como en 
sus expediciones contra los bárbaros de 
Occidente. Sin embargo se atribuia en 
su orgullo el mérito de todos los triunfoR 
alcanzados por sus generales, en lo cual 
era secundado por los aduladores con que 
babia llenado su corte, únicos deposita
rios de su confianza, señal evidente de 
vanidad y de flaqueza. Merced á sus ar
tificios todo el que tenia un mérito sóli
do fué perseguido ó temido. Se daban los 
gobiernos á costa de dinero y se permitia 
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al funcionario nombrado, indemnizarse 
con los haberes de sus sú bdi tos del sacri
ficio que h~bia hecho para conseguir el 
mando. Aquella turba de aduladores 
agriaba en gran manera RU carácter, na
turalmente receloso, haciéndole ver en .to
das partes conspiraciones, que castigaba 
con una crueldad ciega é implacable. En 
vez de procurar hacerse grato al pueblo 
conservaba altaneros modales, y parecía 
en público una estátua, temia que un 
movimiento ó un gesto disminuyera e] 
prestigio imperial (1). Fundó una biblio
teca en Constantinopla, y mandó erigir 
una estátua al retórico Temiscio en re
compensa de un panegírico; por lo de
más, aborrecia 'ó temia á los hombres de 
saber. Confundia á los filósofos con los 
ll1ágicos, de tal manera que la j urispru
dencia no era ya cultivada lnas que por 
los libertos. En punto á clemencia, los 
discursos que ponen los historiadores en 
boca de Constancio, ya sean obra suya, 
ó l~ 'pertenezcan realu1ente, atestiguan 
hasta que punto habi~ degenerado. 

Promulgó gran número de leyes de 
acuerdo con sus hermanos, y despues so 
lo en s~ nomLre. Una de ellaaeastigó los 
pecados contra la naturaleza; otras los 
n1atrimonios .incestuosos lllUy frecuentes 
entonces: muchas tuvieron por objeto 
fortificar las instituciones municipales. 
Prohibió bajo pena de muerte sacrificar á 
los ídolos y adorarlos; consultar á los au
gures, á los mágicos, á los astrólogos, 
contra los cuales pronunció los mas se
veros castigos, sobre todo contra los que 
turbaban los elementos, atentaban á.la 

. vida ó evocaban á los muertos. Prohibió 
así luismo á los soldados y los palatinos 
asistir á los juegos de los gladiadores (2). 

El, enemigo activo del paganismo, era 
respetuoso para con el clero, hasta el pun
to de solicitar humildemente la lJendicion 

(1) ,Ammiano Marcelino. XVI. 
(~) Cad. Teod. De ?naleficií, De gladiato1'i, bus, 

etc. 

de los obispos, de con vi darles á su 'mesa, 
de eximirles de todo tributo y de las con
hibuciones comerciales, á ellos, sus hijos 
y esclavos (1) , pero se le tacha no obstan
te con razon de haberse mezclado en las 
crueles disensiones de la iglesia. Con ti
n uando la guerra entre los arrianos y ca
tólicos, procuraba el partido que habia 
sucumbido en Nicea, encontrar apoyo 
para la debilidad de su causa en los eIU
peradores, arpaso que ostentaban los or
todoxos su confianza en la verdad, ha
ciendo frente á los mismos soberanos y 
disputándoles el derecho de resol ver so
bre todo aquello que es asunto de concien- ' 
cia. Recelosos lqs príncipes del poder.con
cedido á la iglesia por Constantino esta
ban mas inclinados á sostener la faccion 
que les invocaba en su auxilio; Constan
cio persiguió á los obispos católicos, y 
80bre todo á Atanasio. 

Puede asegurarse que la mej or doctri
na estapa personificada en este gran 
hombre, cuya palabra contribuyó mas 
al tri un fo del cristianismo que todo, el 
poder de ' Oonstantino', siendo tanto el 
celo que desplegó para sostenerlo, como 
el encarnizamiento que sus adversarios 
emplearon en contra suya (2) . Su. ' nléri
to, medio seguro de éxito en tiempo de 
revoluciones, lo elevó con rapidez á la 
silla episcopal de Alejandría; y en el es- -
pacio de cuarenta y cinco años que la 
ocupó, no desmayó nunca su ardor' ante 
la heregía, arIuada de sutilezas escolásti
cas y sostenida por el poder imperial. El 
era q aien desde su destierro y desde el 
fondo del oscuro asilo donde estaba ocul
to, hacia temblar á sus enemigos. De 
pequeña estatura, aunque magestuosa, 
ostentaba en su semblante la tranquili
dad de su alma; su elocuencia inculta, 
pero vigorosa, estaba llena de brillantes ' 
rasgos y llegaba al fin con una rara pre-

(1) Cad. Teod. V, De pafl. AUt. 
(:¿) Véase á MI)eller. Atltanasis del' G1'osse 1Dld 

seine zeU, Tubingen, 1827. 
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cision. Dotado de un espíritu recto y vi
\'0, de sentimientos generosos y de un 
8ereno yalor, no obraba por arrojo sino á 
consecuencia de la reflexion, racional
mente y con una sencillez noble, hacién
dose respetar por sus severas costutnures 
y amar por la afabilidad y dulzura de su 
trato. Habíale instruido el estudio en las 
ciencias profanas y sagradas, la expe
riencia, en el conocimiento de los nego
cios; habiéndole enseñado su adversidad 
á encontrar pronto recursos en las mas 
desesperadas ' circunstancias. Acostum
brado al trabajo, impávido así en la fortu
na COlno en la diversidad, conociendo 
mucho á los honlbres y lo que les hace 
obrar, siempre el mismo, ora en las sole
dades de la 'rebaida, ora en los palacios 
de Constantinopla, supo resistir á los es
fuerzos conjurados del mundo, y llevar 
en persona á casi todas las provincias del 
imperio, las pruebas de sus doctrinas y 
de su intachable celo. 

Reuniéronse muchos concilios con el 
objeto de poner fin á las discusiones que 
afligian á la iglesia, pronunciando de 
nuevo los padres en el de Antioquía una 
sentencia contra la heregía, pero no bien 
estu vieron lejos los obispos ortodoxos, 
cuando los que eran arrianos continua
ron sus sesiones y condenaron á Atana
sio, quien, para apaciguar este furor, y 
con el fin de ganar tiempo, recurrió á la 
fuga. Libre del peligro, se dirigió á Ro
ma, centro de la verdadera fe, desde 
donde escribió á todos sus hermanos de
nunciándoles las afrentas hechas á ]a 
iglesia y á él mismo, comparándose en 
esto al levita de :Efrain, quien envió á 

.las doce tribus de Isr.ael los san grien tos 
despojos de su ultrajada esposa. 

En efecto, sostenidos los arrianos por 
la fuerza y por la nluchedumbre de aque
llos cuyo pensamiento sigue con docili
dad el impulso de la fuerza, levantaban 
en todas partes ]a cabeza con orgullo, y 
s.e entrega.ban á toda clase de violencias 

T01UO IIl. 

en Alejandría, en donde un intru 'o habia 
sustituido á Atanasio, depuesto por los 
disidentes de Antioquía. Invadieron las 
iglesias profanando los vasos sagrados y 
las vírgenes del Señor, destruyendo los 
libros y los ornamentos y derramando 
sangre inocente. En Constantinopla eli
gen los arrianos obispo á Macedonio, y los 
católicos á Pablo. Quiere Constancio ar
rojar á este último, pero la multitud le 
defiende, y viendo que le arra.sh'an á la 
fuerza, rechaza á los soldados. Entonces 
Constancio, á quien se aplacó con traba
jo, redujo á la mitad las ochenta mil 
llledidas de trigo que diariamente se dis
tribuian á los pobres. 

Los mism'os arrianos no estaban liga
dos por una luisma opinion, y aunque 
rechazaban toda la consubstanciabilidad, 
ponian unos entre el padre y el hijo la 
distancia inconmensurable que existe en
tre el Cdador y la criatura, y admitian' 
otros que el poder de Dios habia logrado 
comunicar á su primogénito sus perfec
ciones infinitas; algunos de ellos los ha
cian semejantes en sustancia, no en na
turaleza. Resultó de aquí que pulularon 
innumerables variedades en el tronco 
arriano, y que se inventaron cien nom
bres, sin que realmente hubiera diferen
cia en las cosas. 

A la par que el génio griego ejercitaba 
su sutileza en distinciones extremada
mente inconexas á que se prestaban su 
lenguaje y la antjgua costumbre de las 
controversias filosóficas, los occidentales, 
por el contrario, cuyo idioma se plegaba 
fácilmente á las abstracciones, acredita
ban en su buen sentido práctico y en su 
respeto al pontífice, poco afanoso fervor 
por ideas que repugnaban Ígualmente á 
la sumision del fiel y á la duda del filó
sofo, pero por estos motivos corrian ries- -
go de descarriarse, y se. descarriaron efec
tivamente. 

Viendo el papa diferentes fórmulas de 
fe, propuestas en distintos sínodos parti-

86 
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culares, sin que hubiera concordancia Oomo el papa Liberio mantenia la de
alguna entre ellas, convocó un concilio cision del concilio de Nicea y la inocen
en Sardica, donde se reunieron los obis- cia del prelado, Oonstancio, ó mas bien 
pos de treinta y cinco provincias. Atana- sus eunucos, se elllpeñaron en perse
sio se presentó allí para desvanecer las guirle. Preso de noche, fué trasladado á 
calumnias dirigidas en contra suya; Po- Milan, y luego confinado á Berea en la 
seidos de asombro sus adversarios y te- Tracia; pero nada pudo hacerle cambiar 
miendo su fuerza, recurrieron á chismes de resolucion . . Ouando el emperador le 
para no intervenir en nada: fué, pues~ envió dinero para sus gastos, respondió 
absuelto, y se reprobó á los arrianos, con- de este modo: Devolved eso á vuestro almo, 
denándose sus doctrinas. Pero no hubo pues lo necesUará pa?"a pagar á sus sol
reconciliacion ninguna y se Dotó mas dados y á sus obispos (1) . 
absoluta que nunca la division entre el En todas partes habia violencias. Se
Oriente y el Occidente; acabando los sal- gun el texto de los decretos imperiales, 
mos allí por: Gloria al Padre, en el Hijo todo el que sostenia la palabra consubs
y en el Espíritu Santo; á la par que se tancial, era expulsado de la ciudad, mar
cantaba aquí: Glolria al Padro, al Hijo y cad9 en la frente y confiscados todos sus 
al Espíritu Santo; siendo por un lado bienes. Se prohibió á los católicos comu
execrado Atanasio, y venerado por otro nicarse con los arrianos bajo las penas 
COlno santo. mas severas. Para estos fueron las igle-

Apenas ascendieron al trono los tres I sias y las dotaciones públicas. Se com
hijos de Constantino, cuando se hallaron batia en Roma por la consubstancialidad, 
envueltos en estas sectas, convertidas en como en otros tiempos por los derechos 
partidos políticos inmediatamente. Oons- del pueblo; y los soldados, 1nalos apósto
tante escribía á su hermano Constancio: les de la verdad, que no conocían mas a1"
Imitemos la soberanía y la piedad de nues- rnas que la persec'ltcion (2), pretendían 
tro padre, q'lte son la mejor parte de su imponer la fe que debia seguirse. En 
J¿erencia y el verdadero fundamento de su Alej andría se pusieron en armas los 
poderio .. Pero este, acosado por el-eunuco arrianos contra Atanasio, reclamándole á 
Eusebio, que era arriano, quiso interpo- grandes gritos, amenazando con reducir 
ller en el debate la autoridad de sus de- al hambre á la ciudad y con destruirla, 
cretos; y despues de haber reconocido cometiendo la mas indigna devastacion 
por sí mismo la inocencia de Atanasio en de las cosas santas. Muchas personas 
Constantinopla, ordenó á los padres reu- fueron muertas, y las mujeres arrianas 
nidos en concilio en Milan, que le decla- se entregaron, respecto de los fieles, -
raran culpable, diciéndoles: Lo que yo álos ultrajes mas innobles yrepugnarites. 
quiero debe ser; y los obispos de Siria en- «Era de noche (tal es la narracion de san 

. contraron esta pretension completamen- Atanasio), y el pueblo veiaba en la igle
te justa. Aquellos que resistieron á la sia aguardando la fiesta del dia siguien
violencia (1) fueron castigados sin mira- te. De pronto aparece Siriano con mas 
miento alguno en sus personas, ó des'
terrados á Arabia, á la Tebaida, á los va
lles del Tauro; pero en su destierro pro
pagaban la buena doctrina y excitaban 
el horror contra la opinion perseguidora. 

(1) San Hilarío dice con este motivo á Cons
tancio que non dona cr.edit, sed ventrem palpat. 

(1) Pío VII, despojado por Napoleon, escribía 
en su protesta de 10 de junio de mil ochocientos 
nueve. «Rehusamos con voluntad firme y deci
dida, toda asignacion que el emperador de los 
fr'anceses entienda fijar, ora á nos, ora al sacro 
colegio. Nos cubriríamos de oprobio á los ojos de 
la iglesia, si hiciéramos depender nuestra sub
sistencia de la mano del que ha usurpado sus 
bienes.» . 

(2) Atanasia . 
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de cinco mil soldados con' las espadas 
desnudas, con arcos, flechas y picas, á 
quienes situa en rededor de la iglesia. 
No creyendo justo abandonar mi pueblo 
en circunstancias tan graves, y prefi
riendo exponerme antes que nadie al pe
Hgro, me senté en la cátedra é hiee leer 
al diácono el salmo: La misericordia de 
Dios es grande en los siglos, diciendo al 
pueblo que respondiera y se retirara lue
go. Habiéndose lanzado en tanto el ca
pitan al templo, y asediando los soldados 
por todas partes el santuario, para apo
derarse de mi persona, me rodearon en 
tropel el pueblo y el clero, suplicándome 
que huyera. Me niego á ello, y les digo 
que no huiria hasta que les viera segu
ros. Levantándome entonces despues de 
haber orado al Señor, les conjuro á que 
se retiren, diciendo: Quier'o 11~ei01' corlre". 
solo el pe1igro, que ver maltratados á al
punos de vosotros. Como nluchos habian 
ya salido y los demás se preparaban á 
seguirles, subieron á donde yo estaba 
muchos monjes y sacerdotes y me arras
traron en pos de ellos; de modo que (pon
go por testjgo á la verdad suprema), á 
pesar de la ID uched um b1'e de soldados 
que .nos cercaban, escapé, por la gracia 
de Dios, sin ser visto, glorificando al Se
ñor, que no habia entregado á mi pue
blo, sino que le habia puesto en seguri
dad antes de libertarme de las manos 
que querian apoderarse de mi perso
na (1).» 

Seis años permaneció oculto entre las 
ruinas de las ciudades á que se daba ya 
el nombre de antiguas y en medio de 
desiertos, poblados por una multitud si
lenciosa y ferviente, consagrada en un 
todo á· los padecimientos del martirio. 
Edictos, pregones, soldados, espías, fue-

(1) Hinc jam toto m'be jJ1'o(ugZtS A tllCtnasiltS, nec 
'ltllus el tltt'ltS (td latendam s(fJJeí'crat locus. Tl'iblmi, 
pre(cecti, comitis, exercitus r¡uoqlte ael )Jre7/esti(Jan
durn . cum rnoventltJ', edictis imJ)erialibus; )J1'(JJmia 
delato1'ibus p'J'opanantur, si quis CU17t vivum, si id 
minus CalJut cm'te A tltanasii detulisset. Rufino, 15. 

ron dirigidos contra el obispo perseguido, 
y la persecucion se extendió por todo el 
Egipto y la Libia con un encarnizamien
to que hacia parecer suaves los persegui
dores idólatras. Sustituian a los preJ a
dos fieles, jóvenes sacerdotes disolutos y 
fastuosos, profanábanse las cosas santas, 
pero cuando los perseguidores penetraron 
en las ermitas, el anacoreta se resignaba 
á'los golpes y á los tormentos mas bien 
que revelar el retiro del santo. (1) 

Mientras vivió Constancio permaneció 
oculto, aunque no inactivo. Admiraba la 

(1) El cobde de Segur, se expresa en eslos tér
minos respecto 5. las persecuciones de que fué 
objeto san Atanasio: 

«Habiendo convocado Conslancio un concilio 
á su palacio de Mediolano, propuso en él'una pro
fesion de fe enteramente arriana: los obispos ca
tólicos la desecharon como heréLica y se negaron 
á firmarla. 

»Opusiéronse tambien á la condenacion de Ata
nasio, de quien el príncipe se declaró acusador. 

»Los cánones de la jglesia, decian, «prohiben 
condenar á un hombre sin oirle.» «No hay mas 
cánones que mi voluntad, replicó el emperador: 
elegid enlre la obediencia ó el desLierro.» Muchos 
resislen y quieren responder: Constancio enfu
recido saca la espada, quiere herirlos, manda que 
los lleven al cadalso. Parten sin replicar: el em
perador muda de dictámen, los llama, condena al 
destierro á tres de ellosy presenta á los demás para 
que la firmen, la destilucion de Atanasio. Algu
nos la firman por miedo: el mayor número perse
vera en su resistencia y se retira á la iglesia. 

»El eunuco Eusebio entra en ella al frenle de un 
piquete de sus guardias, y prende á 150 personas 
5. pesar de las amenazas y reprensiones de san 
Hilario, obispo de Piclavios, prelado venerable, 
tolerante, caritativo; pero firme é independiente. 
En esla ocasion com bati6 el despotismo imperial 
con una libertad verdaderamen le crjstiana. 

»Conslancio encargó á Eusebio que fuese á 
Rom~. á exhortar al papa Liberio para que firmase 
la condenacion de Atanasio: envi61e con él pre
sentes magníficos. El papa se neg6 á firmar, é 
hizo arrojar fuera de la Iglesia los regalos. 

»El príncipe irritado mandó á Leoncio, prefecto 
de Roma, que prendiese al papa y lo enviase á 
Mediolano. Esla órden se ejecut6 á pe~ar de los 
esfuerzos del pueblo por conservar su sanlo pre
lado: Leoncio engañó la vigilancia pública y sacó 
al papa de noche. Liberio llegó 5. Milan, no cedi6 
al poder ni á la ira del emperador, y fué dester
rado á Tracia Constancio, por miramiento á su 
dignidad y para preservarlo de la indigencia, le 
envió 500 monedas de oro. «Volved ese dinero al 
emperador, dijo el papa al oficial que se lo entre
gaba: lo necesita para pagar sus soldados. 

»Los arrianos persiguieron á los católicos con 
tanto furor como en otro tiempo los paganos, y 
eligieron á Felix por su papa. San Atanasio decia: 
«Su violencia es {Jrueba de su error, porque la ver
dad no conoce mas armas que la persuasion.» El 
emperador queria derribar esta columna de la fe, 
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vida de los (lnacoretas, que seguian el siempre, sin mas autoridad que la de la 
ejemplo de Antonio, muerto habia pocos palabra, por triunfar de los anatemu8, 
años, y de Hilarion todavía vivo: man- de los concilios, de los decretos de la cor
tenia una correspondencia no interrum- te, de las emboscadas de los sicarios, de 
pida con los que le eran adictos, y á ve- tos leva~tamientos populares, del aban
ces para alentarlos se aventuraba á pre- dono de sus amigos; por gaoar á la ver
sentarse en las ciudades y los concilios. dad pueblos, 'obispos, soberanos y morir 
Además redactaba exhortaciones, apolo- venerado en la sede de que habia sido 
gías, anatemas que .en breve eran trans- cinco veces expulsado! 
critos y distribuidos por ciertas manos; Entretanto, los fieles privados de sus 
y de este modo la voz del solitario invi- pastores, con la conciencia incierta~ so
sible resonaba prepotente en ellTIUndo. metidos á obispos desconocidos en cuya 

Anciano admira ble, que juntaba á la eleccion DO habian tenido parte, eleva
sencilla persuasion de los apóstoles la barí unánirnes quejas. Ouando Constan
sagacidad política, sabía como se dir'ige cío fué á Roma, compareció eo su pre-
y s'8 .hace vivir un gran partido. Cono- sellcia una djputacion de nobles matro- · . 
ciendo que le necesita el suyo, no aspíra -L1as magníficamente ataviadas, para su-
'al martirio, sino á la "icioria; '8e retira plicarle que restituyera á Liberio á, su 

. cuando ruge la tormenta, aunque para sede, habiendo quedado ' desiertas las 
reaparecer en breve arIuado de vigor ad- iglesi2.s desde que Félix le habia susti
quirido en la soledad y en la persecu- tuido. Declaró el eUlpeI'ador que consen
cion. ¡Cuánto poder de palabra, cuánto Lia en ello con tal de que LiberÍo se ad
arte en el artaq ue y en la defensa, qué hiriera á la opin ton de los obispos; pero 
fuerza de voluntad no hubo de necesitar cuando esta concesion fué proclamada 
para cOD1batir toda su vida contra los pa- en el.circo, el pueblo, que no habia qlvi
ganos, los sectarios, los obispos celosos dado en Italia la oposicion republicana, 
de su gloria, los emperadures ofendidos la recibió con ahullidos, diciendo que se 

. de su tranquila independencia, acabando querian tener en la iglesia dos facciones 

y~al'go no se atrevia á violar manifiesta- como en el anfiteatro y gritando: ¡[In 
mente la palabra dada por él de no sentenciado solo Dios, un solo Cristo, un solo ubú/w! 
sin oirle. Para eludirla, encargó á sus ministros A nAsar de todo, los artificios habitua-
que le echasen de Alejandría; pero no les dió .t'~ 
órdenes por escrito. Los egipcios, en defensa de les de .los prelados griegos prevalecieron 
su pastor, resisten: el duque Siriano, al frente de 
5,000 legionarios, los acomete y destroza, pene- en el concilio de RiDJini, donde · cuatro-
lrando á mano armada en la iglesia: el pueblo, cientos obispos fueron ir.;ducidos á sus
al'rostrando la muerte liberta al obispo de la furia 
de los soldados. cribir una fórmula de fe, condenando á 

»Atanasio, amado de los suyos, enconlró asilos todo el que dijO era que el hijO o de Dios es 
en todas partes: una vírgen le oculló durante 
muchos dias. El conde Heraclio amenazó al pue- una criatura igual ú las demás. 
blo, que 110 dejaría entrar v.íveres en la ciudad, BalO la aparjencia de la yerdad, resul-
si no abandonaban á su obispo. El temor obligó á íJ • 

muchos á firmar: la Iglesia fué saqueada, y los taba implicitamente de esta proposicioll 
egipcios gentiles gritaban: «¡viva el emperador . 1 d 
Constancio que se ha convertido á nuestra reli- que, aun no siendo 19ua á las emás¡ 
goion! ¡Vivan los arrianos que ya no son cristianos!» Cristo era criatura. Así, cuan do la "Voz de 
Los arrianos eUgieron por obispo á Jorge, el cual 
en vez de calmar las pasiones de su partido, auadió 
leüa al fuego. 

»La venganza fué tan cruel como larga llabia 
sido la resistencia: muchos católieos perGcíeron, 
y la'3 mujeres arrianas, semejantes ú Ménades 
enfurecidas, entregaban á los católicos á. los mas 
violentos ultrajes. Alanasio huyó ú los desier los, 
y encontró en las soledades de Autonio y Pacomio 
un abrigo seguro é ignorado.» 

Atanasio, fuera al fin de su largo retiro , 
hubo descubjerto el lazo en que habian 
caído los padres, protestaron contra un 
error que había hecho decir que el mun
do entero era al'!'iano. Fué restablecida 
la verdad católica en el concilio de Ale-
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jandría, y se admitió al arrepentimiento 
á los que se habian descarriado, 

Pero el papa Liberio no habia sabido 
resistir á la persecucion conÜnua, y en 
un instante de debilidad habia suscrito, 
para ser re~tablecido en su sede, un sím
bolo en el sentido arriano, ó mas bien la 
condena de Atanasio. No hay hecho mas 
conocido ni que se haya repetido con 
mas frecuen'cia por los adversarios de la 
infalibilidad del papa. Pero aun admi
tiendo este hecho como yerdadero (1), no 
prueba nada contra esta, por no haber 
pronunciado aquel papa ex-cátecZ,'a, nf 
en el ejercicio de su libre voluntad; tan
to mas cuanto que apenas restablecido 
en su silla, se retractó del error en que 
habia incurrido antes de tornar á ascen
der á ella (2),' 

(1) EsLe hecho se halla negado en una diser
tadon sobre el papa Liberio, en la cual se hace 
ver que no cayera nunca, Pa.rís 1726; así como en 
la lJisseJ'tatio de commentitio Liúe1'ii lr(psu, Fr. Ant, 
ZaClla1'im TItes, tlteolo,q; Venecia, 1'762,11. pág, ;)tO. 

(2) San ALantlSio fué el primero on disculpal'
Sf; Libe1'iu?n post exactn1n iJ¿ e,Eileo úiemúeum, in
rll/;ct1Mn 1?tinisque 11W1'tis ael subscritionem cont¡'{{ 
AtllaiVlSiurn incluctum (uisse. T:etum illnd iJJsumet 
COJ"Mm 1)iolentia']Jt et Libe1'ii in h{(J]'esim odium SUlWl 

En vez de poner coto a tantas disputas 
las f0111entaba Constancio. A la par que 
este príncipe reunia concilios, formulaba 
símbolos, y, muy lejos de consolidar la . 
fé, perturbaba por curiosidad y por afi
cion á las controversias sofísticas á la 
iglesia de que IHetendia hacerse árbitro, 
dejaba expuesto el imperio á graves pe
ligros, cuando parecía que ya presagia
ban su ruina desastres naturales. Con 
efecto hubo especialmente bajo su reina
do n1uchos t.erremotos que sepultaron ó 
destruyeron ciudades enteras, com.o Dir
raquio, Berita, Nicomedia y otras cin
cuenta en el Ponto y en la Mac~donia. 
Cuéntase que en el lDomento de morir 
Oonstancio manifestaba sentimiento por 
tres cosas; primera, por haber hecho n10-
rir á sus deudos; segunda, por haber con
hibuido á la elevacion de Juliano; terce
ra, por haber favorecidoálos arrianos. No 
obstante un arriano fué el que le adminis
tró el bautismo en sus últimos nlomentos. 

)J1'O A tlwnasio su/!úf(Jium, q~tU1n libe1'os e/!'ectus Ila
bel'd, Sfl tis C0{[1',q1lit." QUClJ enim pe?' t01'menta cont1'{t 
p1'im'em, ej'lts sententiarn extm'ta sunt, ea jam 1WJ¿ 
m.etne/ltiom, sed cO(Jentitun'Colunta tes Ita bend{e s'unt.» 



CAPITULO VII 

REACCION DEL PAGANISNO 

O;\STANTINO, príncipe de media
no talento, mereció en la histo
ria un lugar de los maR glorio

===, sos, secundan do el progreso de 
los hechos y de las ideas. El que ahora 
se nos presenta dotado de las mas brillan
tes cualidades, va á parecernos pequeño 
y mezquino, esforzándose por yol ver el 
mundo hácia un pasado de que se ha 
separado resueltamente. 

Juliano (nacido en 331) era un prínci .. 
pe de poca estatura; su cabeza, agitada 
por frecuentes é involuntarios lnovimien
tos, y sostenida por un abultado cuello, 
se hundia en sus an-chos hombros; tenia 
ojos vivos aun que divergentes; una bar
ba erizada y puntiaguda desfiguraba su 
rostro sin belleza. En cambio tenia acti
vidad su cuerpo y osadía su alma; su me
n1ória era fiel y pronta, y su penetrante 
espíritu se recreaba en sútiles discusio
nes. Hablaba con fácil y natural estilo, 
si bien de mejor grado en griego que en 
latino Humano y dulce en sus acciones, 

acreditaba notable intrepidez en los pe
ligros (1). 

Libre como por milagro de la matanza 
de su familia; criado en medio de contí
nuos temores, tuvo por primer maestro 
al eunuco Mardonio; despues á Eusebio, 
obispo de Nicomedia, arriano ferviente. 
UltÍlnamente en LVlacella fueron encarga
dos maestros de todas clases de habituar
le, como tambien á su hermano, á las be
llas letras y á las virtudes religiosas. 

Si hemos de p:estarle ascenso, fué cre
yente hasta la edad de veinte años. Es 
de notar, no obstante, como aviso á cier
tos preceptores, que en los ejerc.icios so
físticos que se le proponian en la escuela, 

(1) La vida de Juliano ha sido escrila por Phi
lippe-René de la Bletterie, Amsterdam, 1735; pos
teriormente y eon mejores intenciones por Tour
let, al frente de su traduccion de las Obras de 
Juliano, Paris, 1821. Véanse tambien Bonnay, 
Lomo VII, de las memorias de la academia de ins
el'ipeiones y bellas letras; D. E. Hege"\yjsch, Hist. 
'ltnd LiteJ'atus Au(salze: Riel, 1801; Aug Neander, 
el emperador Juliano y su siglo, clladro históri
co, Leipzig, 1812 (en alernan); Van Herwerden, 
de Juliano imperatm'e ?'eligionis clt1'ístianm ¡tOste, 
ademque vindica; DODvain, 1827. 
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escogia siempre con preferencia la de
fensa de la religion antigua, á la par que 
Gallo sostenia la causa del cristianismo. 
No supo disiTnular de tal modo su pro
pension al paganismo que no preyiera 
San Basilio, su condiscípulo en Atenas, 
que llegaria á ser funesto á la iglesia. 
La idea de Constancio, su opresor, se aso
ció fáciln1ente en su juvenil espíritu á la 
de los cristianos y los confundió en un 
comun ódio. Despues se exasperó por las 
discusiones constantes sobre el arrianis
mo, debates incomprensibles para los que 
no conocen toda la importancia de la ver
dad. Obligado además á ejercicios de pie
dad hasta el pu,nto de hacerle lector en 
la iglesia, m'ostró desaficion al nuevo cul
to, tanto mas cuanto que echaba de me
nos el antiguo, Lajo el cual habia tocado 
el imperio al apogeo de su gloria y habian 
producido las letras obras inn10rtales. 
Manteníanle en estas disposiciones los 
sofistas que, preocupados siempre con las 
antiguas costumbres, no comprendian. 
nada de la palabra nueva, y le lisonj ea
ban con la esperanza de grandezas fu
turas. 

En vano repite Juliano que no aspira 
á la gloria, pues la ostentacion filosófica 
se percibe en todas sus obras y en todas 
sus palabras. Vé:nosle singularizarse en 
su vestido yen su apostura, CaD objeto de 
ser notado como un sabio de primer órden. 
Anda con las manos y las uñas súcias, 
el pecho belludo, el cabello descolnpuesto 
y larga la barba, donde se albergan hués
pedes á quienes no quiere ocasionar mo· 
lestia (1 ) . Toda accion suya la cuenta, 
dando por moti vo que un filósofo no de
bia obrar de otro modo. Si dice que ha 
consolado á las Galias oprimidas, añade: 
¿Podia yo ])'rocede'" de otra manera sien
do discípulo de Plat'jn y de Aristóteles? 

(1) «Me he dejado crecer esla espesa barba pa
ra albergar inseclos que se den entre si batallas 
como en un corral de animales feroces.» Misopo
gon, p. 338. 

Cuando se entrega á los ejercicios mili
tares, exclama: ¡01l Platon! ¿son estrls 
()cupaciones proJn'as de ~ln /ilósol'u? Al su
bir á la brecha de l\tlagoamalca, dice: He 
suministrado tarea al ,"otlsta, de Antioquía 
(1). De este lnodo la virtud era siempre 
para él un cálc' lo, un ej ercicio escolás
tico, un alarde. 

Aun añadiremos que era unaimpostura. 
Al mismo tiempo que nos compadecemos 
de los que están sumidos en el error, res
petamos las convicciones religiosas. Pero 
¿cómo conceder este sentimiento de com
pasion benévola á Juliano que á la par 
que halaga á los idólatras, que aguardan 
de su autoridad el restablecimiento de su 
culto, con tin na mostrándose cristiano pa
ra conciliarse unas veces al emperador, 
otras á los soldados, comulga con ellos 
en la solemnidad de la N ati vidad de J e
sucristo, y cumple las cerenlonias sagra
das? \2) . A parecen en seguida sus dioses 
tan á propósito en las grandes circuns
tancias de su vida, que se inclina uno 
menos á creer en la ilusion de un hombre 

(1) Libiano su penegirista. 
(2) Véase Ammiano XXI Zonaro, elc. Es~o re

sulta así mismo de la carta quo dirigió á su her
mano Gallo y que se halla illS('rla entre las suyas. 
«La inmediacion de la Jonia me proporcionó la 
ven laja de desengañarme acerca de un rumor 
que me afligia. DeC'iase que por un fanatismo 
ciego habias abandonado la rüligion de nuestros 
padres para abrazar una supcrslicion i1.sensata. 
¡Qué terrible nueva para un hermano que siente 
como suyo propio, el bien y el mal que de tí se 
dice! Pero .Afcio, nuestro padre (u/w de sus r,wes
tros) , me tranquilizó y me colmó de gozo, refi
riéndome todo lo contrario á su regreso, yase
gurándome, segun mi deseo, que te empleas con 
celo en construir casas de piedra: que no abando
nas la tumba de nueslros generosos atletas; en 
suma que eres sinceramente adicto al culto que 
tributamos á Dios. No puedo menos de decirte 
con Homero; alToja asi tus fleehas; haz la satis
facdon de los que te aman y continua elevando 
monumentos semejantes. No olvides de que la 
piedad es superior á todo, que es la virtud por 
excelen cia; nos en efla á detesh:.r la mentira y la 
impostura, y 110S hace adorar la verdad de nues
tra religion. Esa pluralidad de· diosps no es mas 
que disension y dcsó rden. Un solo Sér, que tiene 
por único mi uisl1'o su po (l~r:ío, rige el uni \'erso; 
110 tiene compaflf' ros como el hij 1) de Saturno, ni 
debe á la ef\:;ualidéld su jmperio. Para reinar no 
bu destronado ú nadi (' , lJues rC 'ina por su propia 
naturaleza; exjsLo antes que todo; es Dios verda
dero, y tí él solo debemos culto y homellaje. 
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de buena fe que en la truhanería de un 
ambicioso astuto . Por ellos jura no haber 
tenido ambicion, á ellos Íll1puta su re1e
lion, Pasa horas enteras con los arúspices 
y los adivinos, sacando presagios sobre 
el éxito de su empresa, hasta tal punto, 
que uno de sus admiradores se vé impul
sado por la verdad á decir que fué «mas 
bien supersticioso que observador ilus
trado de la religion»' (l ) . 

Ocupábase en estas vanidades cuando 
le llegó la noticia de la muerte de Cons
tancio, acaecida el 11 de diciemb:re de 
361. Trasladándose, pues, á, Constantino
pla, aSIstió á sus funerales; y ascendido 
sin oposicion á soberano del imperio, pen
só en realizar las empresas empeñadas á 
los fautores de la idolatría. 

Aun ví via la religion antigua; Cons
tantino se habia creído obligado á tener 
miramientos respecto 4e sus parciales y 
á paliar con -el nombre de tolerancia la 
proteccion que dispensó al cristianismo. 
Ascendidos sus hijos al trono, con la ven
taja inherente siempre á llegar el segun
do, y en una edad en que se tienen muy 
poco en cuenti:f los obstáculos, se atrevie
ron á mas, si bien no á todo. La ley 341 
ordena que la supersticion cese, qU.le sea 
abolida la infamia ele los sac·f·'¡ft.cios (2), 
aunque no añade á esto la sancion de 
una pena. J\lagnencio la revocó con la 
esperanza de adquirir con esta' medida 
partidarios. Por último, Constancio úni~ 
co soberano del imperio, ordenó que la 
idolatría desapareciera completamente 
(3). Sea con10 q uie:ra la ejecucion de las 
numerosas leyes publicadas en el siglo IV, 

(1) Ammiuno. 4, A Victor le llama tambíen 
eudt-us nU1ninurn s~tpe?'stitiosu.s. 

(2) Código Teodosiano, XVI, 10, 2. 

quedaba abandonada á discrecion de los 
magistrados poco dependientes de la au
toridad central. Asi vemos á despecho 
de ellos su bsistü los ' tem plos y los sacri
ficios en Occidente, y en particular en 
Roma. Aun se consultaba á los oráculos 
de la Sibila de Tí v olí'; si los vientos eran 
contrarios á la flota cargada con los tri·
gos de Africa, el pueblo arrastraba á los 
magistrados en Ostia para sacrificarles en 
los altares de Castor; los sacerdotes sabios 
continuaban sus loeas danzas con los es
cudos celestes, á pesar de la mofa de los 
cristianos; se hacían aun libaciones de 
sangre humaDa á Júpiter Lacial sobre el 
monte Albano; siempre existian' las di
'versas gerarquías sacerdotales, y el voto 
d8 castidad de las vestales no habia deja
do de estar baj o la proteccion . de las le
yes, hasta se erigían nuevos templos á 
di vinidades ya heridas de muerte (1). Al 
decir de Lactancio nacian cotidianamen
te nue,,-as divinidades (2); pero Cibeles y 
Mithras acabaron por superar á todas. 

En lo mas récio de las guerras púnicas 
hemos visto llevado á Roma el simulacro 
de ] a diosa de Frigia. Sus sacerdotes, 
llan1ados gallos (galh), ejecutaban faná
ticas danzas, cantando con acompaña
miento de címbalos, y andaban de ciu
dad en ciudad seguidrs por la muche
dumbre, que se maravillaba de su extra
ño traje, de su de\'ocion burloDa y de 
sus prestigios, arte en que eran hábiles 
hasta el extremo. De costumbres ver
gonzosamente disolutas, ignorantes, en
vidiosos, truhanes, solo se hubieran atraí
do el menosprecio, sino les hubiera pres
tado alguna fuerza, su organizacion 
compacta, aunque rrüserable, reuniéndo
los baj o un archigallo. 

(3) «Plaeztit omnibltS locis atq'lte unÍ1;ersis u1'bi
b7fs cl0ndi jJl'otinus templa, et accesu vetitis O?nnibus, 
h~ent~am delincuendi lJ81'distis abnefJa?'e, VOlU1n1!JS (1) Los hechos han sido re00gidos por Beng
et'lam ezmetos saeJ'ijieiis abstimel'e. Quod si quis ali- . nol. Historia de lfl clesfruccjon del paganjsmo en 
quid (m'te ltuj~tsmodi jJeljJetmve¡'it, fJladio cultrove Ol'cidente; París 1895. Las consecue·ncias que de
Ste'J'l/,atu?'.» Codo Teod. XVI, 10,4. Esta leyes del dure no pueden admitirse racionalmente. 
aiío 393. La q uiula leyes del aüo 356, dice: Pcena (2) «NaSCl{¡ntuJ' ergo et quotidie quident diinovi; 
eapitis subjufJaJ'e jJ1'a;cijJisn1"s quos tJjJel'am sac1'i(i- nec enim vineulntll1' (f,b bominibus (ceeunditate.» 
Ciis da?'evel colO1'e sim1.(,lacl'es constiteJ'it.» Inst. I, 16. 



mSTORTA UNlVERSA TJ, 69~ 

Ya hemos hablado en otro lugar del 
culto que los persas tributaban á Mithra; 
las fórmulas de sus 'ritos atestiguan una 
antigüedad muy remota, aun cuando 
fueran alteradas en di versas épocas por 
un heterogéneo enlace. Los nuevos mi
thríacos exigian de sus adeptos frecuen
tes maceraciones, y los que aspiraban á 
los grados mas elevados, eran compeli
dos á la virginidad y al celibato, pres
cripciones agenas de las leyes de Zoroas
tro, que no respiran mas que júbilo y 
deleite, de donde se sigue que se deriva
ban de otro tronco que el del l\lithra 
persa, ó acaso del culto que le tributaban 
los babilonios antes de la reforma de 
Zoroastro, Estos ritos se esparcieron pri
merarnente en la Armenia y en la Capa
docia, luego en el Ponto y hasta en Cilí
cía y despues en el resto del Asia Menor. 
De dar crédito á Plutarco, vencidos lo.s 
piratas por Pompeyo, los dieron á conocer 
á los romanos, aunque se ignora ante 
qué pontífice el lnismo dios penetró en 
el Capitolio. Luciano, para mofarse res
pecto de su orígen extranjero, le hace 
asistir al banquete de los dioses vestido 
con el candys y adornada la frente con la 
tiara, si bien no sabiendo una palabra 
de griego, y no comprendiendo siquiera 
cuando se bebe á su salud el néctar del 
Olimpo. Este culto hizo progresos bajo 
los emperadores: hasta llegó á manchar 
sus altares con sacrificios humanos, de 
lo que las leyes se q uej aron repetidas 
veces, y aun cuando le proscribió Adria
no, Cómmodo inmoló por su propia ma
no un hombre á Mithra, 

Cuando pudo levantar su voz el cris
tianisrno, combatió este culto y nos le 
hizo conocer de este modo; por otra parte 
ofrece tales puntos de senlejanza con el de 
Cristo que muchos filósofos antiguos y 
muchos racionalistas modernos han sos
tenido que habia suministrado á este sus 
misterios y sus ritos (1" Pero, ¿no es 

(1) Expecialmenle Dupuis, y "(llimamenle F. 
TOMO nI. 

mucho mas conforme á la razon creer 
que así como las demás reHgiones as pi -
raban á corregir lo que tenian de erró
neo ó á suplir lo que les faltaba, imitando 
los llli thríacos al cristianismo, le pusie
ron á contribucioli para su reforma? I~Jsto 
les fué luucho mas fácil, en razon de 
que la creencia persa ofrece con la nues
tra nUlllerosas senlejanzas en la esencia 
y en sus formas exteriores, ora en la 
unidad primitiva de Dios, ora en las ge
rarquías de los ángeles, ora en el origen 
del mal, y hasta en la leyenda de un 
hombre que muere y resucita por la 
salvacion del mundo, leyenda que sim
bolizaba los efectos producidos por la sa
lida y puesta del sol. 

Generalmente, escogidos los neófitos en 
la aristocracia, pasaban por ochenta prue
bas antes de ser iniciados por una espe
cie de bautismo. Se les imprimian despues 
señales en la frente, y se les daba á be
ber una rn~zcla de harina yagua, pronun
ciando ciertas fórmulas rituales (1). El 
primero de los siete grados de estos mis
terios comprendía á los soldados, que ce
ñian su frente con una guirnalda en que 
se yeia el siguiente lema: lYIitkra es nn co
rona, Se llamaban los adeptos del segundo, 
leones y hienas; venian despues los cuer
vos, luego los persas, el grado de 13romio y 
el de EIio, es decir, de los luinistros encar
gados de representar á Baco y al Sol, y fi
nalmente, los padres bajo la presidencia 
de un ministro, llamado (patre patrum) , 
Estaba el principal templo de Mithraen los 
subterráneos del Capitolio, y el archigallo 

Nork. Milos de los an Uguos persas considerados 
corno fllenle de las doctrinas y de los rilos cris
tianos, segun las indicaciones parliculares de los 
Padres de la Iglesia y de muchos eruditos mo
dernos, expueslos sislemáticamente por la vez 
primera, ete. Leipzig, 1837, (en aleman). 

Véase lambien Hortn'lts, ad Greg. Nazian y el 
Seol. sobre el mismo asunto. Carm. pág. 49, edi-
cion Gaisfort. . 

• 'aiut-Croix.-Indagaeiones sobre los misterios del 
paganismo, ron las nolas de Sacy. 

Creuzel'.-Symbolik, lib. TI, c. IV, 

De Hammer.-Los A-fitlt1'iaeos, París, 1833. 
(1) Tertuliano.-De Baj). V, de P'¡,cesel'.lulJ1'. r, 40. 

87 



HISTORIA UNIVRRSA TJ. 

moraba sobre el Vaticano, desde donde 
pronunciaba los oráculos. Celebrábanse 
en la ciudad los misterios de rv1ithra por e] 
equinoccio de la primavera; pero el naci· 
'münto del sol invencible era ocasion de 
una solemnidad mayor todavía el 21 de 
dicimubre. Por eso los padres ele Occi
dente escogieron este dia para celebrar 
la Natividad de Cristo, sol verdadero, el 
la par que se celebraba en Oriente el () 
de enero, dia consagrado á Osiris (1). 

Independientemente de estas importa
ciones extranjeras, muehas ceremonias 
del paganiSl1lO nacional, queridas de un 
pueblo tan adicto á las costumbres de sus 
mayores, su bsistian sin interrupcion 
ninguna. Un calendario del año 354, 
próximan1ente, menciona dia por dia 
las fiestas paganas que deben celebrarse 
(2) . Un viajero halla en Roma, en 374, 
siete vírgenes nobles y muy ilustres, 
cumpliendo por la salud de la ciudad las 
ceremonias de los dioses, segun el uso 
de los antepasados, y añade: los romanos 
honran á los dioses, y especialmente á 
Júpiter, al sol y á Cibeles (3) . 

Toleraba, pues, la ley laidoI:-ltría, aun
que fuera indirectamente atacada por los 
reiterados decretos contra los mágicos y 
los adi y'inos, á quienes se habia aplicado 
el título de enemigos del género huma
no (4) , atribuido en otro tiempo á los 
cristianos, condenándoles á la execra
cion como delincuentes de lesa majestad 
y fuera de la ley de la naturaleza. 

¡Con qué transportes de júbilo hubie
ron de ver los que habian persistido en 
el antiguo culto, á Juliano dispuesto á 
restablecerle en todo su brillo 1 No bien 
hubo dado esta esperanza cuando fué se
cretamente celebrada con fiestas y sacri
ficios ~5) . Por mas que Juliano disimula· 

(1) JabJonski.-De oi"i(Jine (esti natalzs C1t1'isti. 
San Epifanio.-Adll. IUBres, I,29. 

(2) Grevius.-Tkesau1' anti(J. tomo \In, 95. 
(;:3) Hudson.-Gem'(J. mino?', III, 15. 
(4) Codo Teod. IX, 16, 6. 
(5) L~banio.-O?y{t. Ir) tomo IT, pág. 175. 

ra su horror al cristianismo tenia en re
dedor suyo y en lugar apartado arú~pi
ces y augures, con los cuales cumplia las 
ceremonias pDganas. Pero inrnediatamen
te despues de su poca filosófica rebeldía 
so arrancó la lnáscara con adenlan resuel
to. A rnedida que se 11:1CO soberano ele un 
pais permite que tornen á abrirse allí 
templos y á empezar los sacrificios y él 
mismo los multjplica como gran pontífi
ce hasta el punto de dar Illárgen á que 
se dijera que habria escasez de bueyes en 
el imperio. 

El sobrenombre de Apóstata, quele die
ron sus contemporáneos y le ha conser
vado la posteridad, bastaría para deni
grarJe á los ojos de aquellos de cuya fé 
habia renegado; conviene no obstante 
ser circunspecto en prestar crédito á las 
enormidades acumuladas en masa sobre 
su cabeza en los tres años de su reinado. 
Además, su persecucion se distingue 
completamente de las otras, porque reco
noció muy bien que una religion exis
tente por largo tiempo y que habia llega
do á sentarse en el trono, no podía ser ya 
com batida con suplicios ni á fuerza abier
ta. Fingiendo de consiguiente querer to
lerarla escribió á Artabio de este IDOdo: 
«¡Por los dioses! no quiero que ~e envie 
á los ,galileos á la muerte, ni que sin 
razon se les persiga, sino que los ado
radores de los dioses sean favorecidos. 
Nada ha faltado para que todo fuera 
arrastrado á su pérdida por su locura. Si 
los dioses inmortales nos han salvado, 
justo y bueno es honrarle y distinguir 
á los hombres y á las ciudades que los 
respetan.» 

Es cierto que Juliano pudo vanaglo
riarse de ser mas humano con los cris
tianos que su predecesor, el cual á tí
tulo de herejía habia expulsado y dado 
muerte á tantos, pues él restituia los 
desterrados á su patria, sus bienes á los 
que habian sido despojados de ellos y sus 
sillas á los obispos donatistas, novatia-
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nos, macedonios ó eUl101nios, cualquiera 
que fuera su nombre (l ) . 

Pero esto fué una astucia suya, sabien
do perfectamente que con esto suscitaria 
en la iglesia una causa acti,'a de distur
bios que debian trastornarla, brindando 
materia á sus burlas. Otro golpe Inas te
mible dió al cristianismo, prohibiéIJdole 
la enseñanza superior, medida que hu
biera bastado para rnerecer los panegíri
cos con que sé le saludó en el siglo pa
sado (2) . Cuando la enseñanza de los 
retóricos y de los so tistas era libre en 
el imperio, prohibió ú los cristianos 
enseñar la retórica y las bellas letras y 
pretendió demostrar con iróniea sutileza, 
que no atenta ba eon esto á sus pri vile
gios. «N o quiero obligar á nadie á calnbiar 
de sen tinlÍentos; escoj an los cristianos ó no 
explicar estos escritos si condenan su doc
trina, ó, .si quieren explicarlos, demues
tren con los hechos que'aprueban los sen
timientos, y enseñen <i los jóvenes, que 
Homero, Hesiodo y sus semejantes, acu
sados de error, de impiedad, de locura, 
no son tales como se les representa. Aque
llos que les hacen poco caso, y viven no 
obstante, de sus escritos, se Dluestran 
esclavos de un interés sórdido y capaces 
de todo por algunas monedas de pla
ta (3) .» 

Como le pertenecia el llOro bramiento 
de los n1aestros de gramática y de retóri
ca, y aun quizá el de los profesores de 
las artes liberales, que costeaba el esta
do, proscribió á todos los cristianos de 
las escuelas. Su objeto en esto era diri
gir en su sentido las prÍllleras impresio
nes de la ju yentud, tan poderosas en esta 
edad de la -vida, y descarriarla de este 
modo, Ú obljgarla á alejarse de las escue
las, á fin de preparar ti la iglesia los er
rores y el fanatismo de la ignorancia. 

(1) Se glorifica por ello en su carta LlI. 
(2) Yollaire le ll;.¡ma modelo de reyes, y Mon-

1 esquieu dice que fué el mas digno de cuan los 
Ilan mandado á hombres. 

(3) Ep. LII. El abale de Belerie, gran parcial 

Tambien cerró ti los cristiallos el acce
so á todos los em pleos de hOilor y de con
llanza, haciendo colocar de nue\'o y don
de quiera, en los palacios, eu los preto
rios, conlO así lnislllo en las bandrras, . 
las imágenes de la idolatría, á que no po
dian tributar honlell~jes los fieles. 

Fácilmente se concibe hasta que punto 
degeneraron todos estos medios de exclu
sion en dura tiranía, en lnanos de autori
dades subalternas. 

Enseguida entró personalmente en la 
liza, y así en los Césares CO.mo en los Sü
te lihT()s contra los cr'tstianos) reprodujo 
cuantas acusaciones exageradas y a bsur
das se habian fulminado contra ellos; 
haciendo con especialidad uso de la bur
la, arnla terrible, porque es vuJgar y 
dispensa del raciocinio. Al J11ismo tiem
po que aspiraba á oscurecer la luz, pre
tendía hallar la virtud y la verdad donde 
no habia mas que vicio y locura. Consis
tia la tarea elllprendida por Juliano en 
rejuvenecer las creencias paganas, yol
viéndolas á la fuente de donde habian 
emanado; explicar con ayuda de símbo
los y de alegorías, lo que las tradiciones 
populares habian introducido en ellas de 
impío y vergonzoso; sacar una lecc.ion 
moral de los adulterios de Júpiter; va
riando las circunstancias acumuladas por 
la faDtasía, mostrar en la mutilacion de 
Atys un símbolo del alnla, sep3-rada del 
error y del vicio, ó la revolucion del sol 

de Juliano, se explica con molivo de esla carla en 
la forma siguiente: 

«En yez de dar á COllocer al emperador sus "\ e 1'
daderos molivos, adopla el mas miserable pre
texlo, de manera que este t.row de elocuencia es 
u1la obt'a maeslra de sin razon ... Si los pr'ofesores 
cristianos al explicar en las e8cuelHs Homer'o, 
Hesíodo, elc., hubieran canonizado sus doctrinas, 
hubieran sido fundadas las reconvenciones de 
Julinno, pero no las huuiera hecho. Se puede es
timar un libro bajo cierlo asprclo y condellarle 
bajo otro; en esLo no hay dolo. Explicar lus clási
cos, en('orniarlo8 como modelos de ell,cucllcia, de 
lenguaje, de gusto, etc., desenvolver sus bellezas 
no es-prr pntados ' como oraculos de religion y 
de moral. Juliano se complace en confundir dos 
COSRS dislilllas en un todo, y apoya en esla COl1-
fusion el sofisma pueril que reina en todo su 
edicLo.» 
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entre los trópicos (1). Así desde el trono Juliano) por el contrario, sofista de es
venia en ayuda de la obra con1inuad(J cuela, no pensó siquiera que existian toda
por las escuelas de Alejandría, amoldan- vía en Roma un Senado y una aristocracia 
do á su antojo un fantasma de idolatría, fieles al culto de sus antepasados; fijó 
una supersticion científica, que queria toda su atencion en el helenismo, es de
ingerir no en el corazon sino en la cabe- cir, en creencias impotentes hacia tiempo 
za de los hombres. para impedir la decadencia de las costuln· 

¿Era posible reconstituir una reli- bres y para fortificar la nacionalidad. A 
gion que jamás habia tenido principios sofistas, á adi vinos, á discursistas, Il1U

teológicos absolutos, ni preceptos mora- chedumbre engañadora y desacreditada, 
les, ni organizacion sacerdotal? Es verdad creyó poder confiar el porvenirdellnundo. 
que en los misterios se habia enseñado Quiso hacer de los poemas de Homero 
tradicionalmente algo mas puro y menos lo que el Evangelio era para los cristia
material que los actos obscenos ó ridícu- nos; aspirando de consiguiente á descu
los con que s.e habian lllancillado las ce- brir en ellos una moral caritatiya, dog
remonias, y que aun fuera de las filas de mas puros é ideas nuevas bajo palabras 
los hombres pensadores, merecian la in- antiguas y bajo formas sensuales que le 
dignacion de todo hombre honrado; pero hacia reprobar el buen sentido, se esfor
siempre que el Senado romano quiso rea- zó por depurar estas, por hermosearlas 
nimar la fe, solo pudo conseguirlo intro- con auxilio de procedimientos ingeniosos 
duciendo divinidades extranjeras, cuya empleados por los platónicos cuando hi
novedad excitaba la devocion. Así Egipto cieron justicia á las réplicas de los cris
suministró Isis y Osiris, y luego Serapis; tianos y bebieron en su moral, compara
la Persia lVlithra; la Frigia, la Gran diosa da á los preceptos de la escuela, lo que 
engertándolos hasta cierto punto sobre el les pareció mas conveniente. 
paganismo; al mismo tiempo que los se- Este eclectisnlo religioso, desnudo de 
natus-consultos se oponian Ullas veces á buena fe, propendia á insinuar en la 
las bacanales, otras á los juegos florales, creencia griega conlO en un cadáver, sen
otras á los sacrificios secretos, hoy á una timientos que nunca habian existido en 
supersticion nuevay al diasiguiente áotra ella, ó habian perecido de~de lnucho an-

Si alguna vez un hombre de inteligencia tes. El habia inducido á Juliano á admi
vigorosa y conocedor de lasociedad en que tir la unidad de Dios, verdad tan sencilla 
yivia, hubiera' concebido el proyecto de que una vez anunciada no se puede poner 
hacerla retroceder á la3 huellas de lo pa- en duda. Pero al mismo tiempo habién
sado, sin duda hubiera tomado empeño dale revelado el Sol, en una vision en 
en comunicar nueva vida á las institu- Viena, sus fut.uras grandezas, yeneró es
ciones romanas, sosten de la religion en pecialulente al padre 11ithra y se declaró 
que habian nacido y adquirido desarro- asesor del astro luminoso: se dejó repre
no, religion esencialmente política y de sentar en las medallas unas \'eces en fi
ningun modo metafísica. Cuando para gura de Serapis y otras de Apolo; en una 
libertarse del influjo de esta religion, se hizo colocar sobre un carro de Isis, pri
trasladó Constantino la sede del imperio vilegio de las di vinidades de la repú bli
á Bizancio, el que quisiera hacerla revi- ca. Tolera-La que Ee le pintase entre ~lar
vil' hubiera debido tornar naturalmente te y 11ercuriú y juraba por Serapis. Lee
al foco de la idolatría. mos adelllás un panegírico compuesto 

por él en honor de la gran diosa Ida, en 
(1) Véase el discurso V de Juliauo. que no solo encomia el culto inhumano 
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que se le tributaba, sino qué narra con la 
mayor formalidad la navegacion de aque
lla piedra desde Pérgamo al Tiber, así 
como los milagros que dieron testimonio 
de su divinidad al Senado y al pueblo ro
mano; se subleva enseguida contra aque
llos hombres ridículos, de espíritu sutil, 
si bien de entendimiento DO sano, que 
reh usan prestar fe á lo que creen ci uda
des enteras; que prefieren el culto de la 
cruz al de los anciles, trofeos sagrados 
caídos indudablemente del cielo, y que, 
añadia~ podrian ctn una risa sa1'dónica 
esca1~nece1~ impiamente los 1nisterios mas 
santos, si se rli[Jera de ellos mas de 10 que 
conviene lwcerlo . . 

Asegura que estima 111aS que el impe
rio la inteligencia alegórioa de la lnitolo
gía (1 ), en la que habia sido instruido 
por Edesio, sucesor de Járnblico, y por 
aquella série de sofistas que se transmi
tieron el discípulo imperial uno despues 
de otro, hasta el nlomento en que Máxi
mo) lnaestro consumado en la ciencia 
teúrgica, le inició en los misterios de 
Eleusis (2) , Juliano otorgó á este último 
tanto valimiento, que le llamó á su lado 
en las Galias, para que le santificara á 
todas horas con sacrificios. Las espanto
sas escenas de la iniciacion fueron repre
sen tadas para él con toda la horri ble Iua
jestad de lós ritos, en el fondo de antros 
oscuros, y en medio de relámpagos y del 
estallido del rayo; viéndose al fin el neó
fito rodeado de demonios, hizo en su ter
ror la señal de la cruz, y les vió desapa
recer por espanto ó por despecho (::3 ) . . 

Libanio nos asegura que á contar des
de la adluision de Juliano entre el nú
mero de los iniciados, bajaban asídua-

(1) Discur30 VII. 
(2) Aprovech~mos esta OCUSjOll para harer no

tar que ]Of:¡ iniciados erau despedidos en' Eleusis, 
con tres vocablos cuyo :::dgnifil'ado no eompren
dian los griegos, si bien acLualmenLe se usan to
davía en la 1ndia, nu eva prueba de que como 
digimos antes, los ritos griegos fueron traidos de 
aq uella comarca.. 

(3) San Gregario Nacianceno, disco IIl. 

mente para conversar Con él los dioses y 
las diosas; á veces interrumpian su sue
ño rozan do ligeramente sus cabellos. 
Siempre le daban consejos en las circuns
tancias difíciles, y le ad \-ertian cuando le 
aUlenazaba aJgun peligro. Tan habituado 
estaba á ello que distinguía en la voz y en 
el ruido de los pasos á Minerva de Júpi
te!', á Hércules de Apolo (1). 

Se hacia digno de tales favores con 
actos que en nuestro sentir, jamás fue
ron considerados por Homero como meri
torios, por ejernplo, abstenerse en deter
minados dias de manjares que miraba 
como menos agradables á tal ó cual dios. 
No permitiéndole los negocios públicos 
reunirse á sus súbditos para las práctieas 
piadosas tan luego como fué emperador 
y gran pontífice~ tuvo una capilla do
méstica consagrada al Sol. Sus aposentos 
y sus jardines estaban llenos de estátuas 
y de altares; apenas aparecia el sol en el 
horizonte, le saludaba con un sacrificio 
y le ofrecia nuevas víctimas en su ocaso y 
tampoco descuidaba hacer ofrendas en 
el curso de la noche, á la luna y á los as
tros. Cada dia visitaba el templo del dios 
de quien se hacia una conruenloracion 
e~pecial, no desdeñando los mas humil
des empleos; por eso se le veia revestido 
con la púrpura, en medio de sacerdotes 
impúdicos y de luujeres que danzaban, 
soplar el fuego, degollar las víctimas con 
sus propias manos, y esforzarse por ]eer 
el porvenir en sus entrañas palpitantes. 
Su intencion era borrar de este lnodo el 
carácter que le habia impreso el bautis
mo, y hasta recurrió con este objeto á . 
un 1auróbolo (2) , haciendo llover sobre 
su cabeza la sangre de un toro degolla
do. Si hemus de creer á los escritores 
cristianos, in moló doncellas y niños pa-

(1) Libanio, Legat. aeZ J1ÜÜli't, pág. 158. 01'atio 
pa1'ent ., cap. LXXXV. 

(2) Prudencia nos lransm'Íle en estos términos 
la descripcion de un tauróbolo, himno X, in Ma1't. 
San Romanij 

Swnmus sacm'dos 1W1nJ)e sub te?'1'ans sC1'obe. 
Acta, in pfo(undum conscuand,lts 
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ra consultar sus entrañas, y sus ca- y amontonó lnas riquezas de las que cou
dáseres fueron encontrados inlnediata- venían á un ti lósofo, en lo cual fué perfec-
111ente despues de su D1uerte. tísimamente imitado por todos aquellos á 

Escogia para cólegas en su pontilicado quienes el emperador ha bia sacado de su 
sacerdotes y filósofos versadísiroos en es- IJscl.lra morada ó d6 su escuela; pero ]JO 
tas vanid3des, que, celosos partidarios de se apercibia de su codicia, ó no querja 
la creencia de sus 111ayores, habían sido confesar que se habia engañado. 
mnigos y confidentes de sus luocedades, Sin embargo ]JO le cegaba el entusias
Hombres de letras, adivinos, m{tgicos, rilO hasta el punto de no ver que los ritos 
sustituyeron en la corte á los obü;¡pos des- helénicos ó etruscos habían perdido la dl
terrados de ella; -Máximo, su TI1aestro y reccion de las conciencias, que la fe habia 
su iniciador ocupó allí el primer puesto. abandonado los altares á la credulid;;¡d y 
A invit.acion suya abandonó á Sardas, y al interés . «Veo á Jl1uchos, decía, que sa
cruzó COIDO en triunfo las ciudades del crifican con pesar suyo, pocos que Jo ha
Asia, En el momento de llegar á Constan- gan de corazon y con conocimiento (1). 
1inop1a, Juliano que pronunciaba un dis- Si el helenismo no hace tantos progresos 
curso ante el Senado, lo interrumpió para como debian esperarse ¿de quién es la 
correr á su encuentro, y habiéndole abra- culpa? de los que lo profesan, Por parte de 
zado afectuo~amente, le introdujo en la tos dioses todo es grande, magnífico, ysea 
augusta asalnblea, declaran do pública - esto dicho sin ofen sa de la N émesis di vina, 
lllente que le debia las TI1ayores obliga- ~u-perior á nuestras esperanzas y á nues
ciones. Una yez en la corte Máximo, se tros votos, ¿Quién hubiera osado prometer
afirmó en ella elevando á sus hechuras, se poco antes un cambio tan repentino y 
~~~~ tan luaravilloso? (2:» Sin embargo. Í1'e

Ji'alibus supe1'lW stmta teXZ{¡lzt 2Jltlpita 
Rimosa ?'ari pe[Jmatis eornpa[Jibus; 
Seindnnt su binde vel te1'eb1'a¡ü cwean't 
Grebo que li[Jnum pm'fomnt aeum¿ile 
Pateat minutis ttr"t frecuens ltiatibus. 

Hite ta1,t1'os ingens, ('i'onte to)'va elllispída, 
SeJ't'is 1'evinetus aut pe?' m"l1'lOS (/o?'eís 
A ut i1njJeditus eom¿úus, dedueit1{¡r. 
Nee non et am'o (1'OltS e01'l{¡seat lwstitJJ, 

_. Setasque (ul[Jo1' braetelis i1't(ieit. 
Hte, tttt statuta est immolanda bestia, 

Pectus sae7'Ctto dividunt venabnlo. 
Entetat amplam 1J'ltlntttS 1lndan't srln[JuiJlis 
Fe1'ventis, inque lexta pontis subjieti 
F'ltlulit V{tpo?'um ¡turnen el latet restuat, 

Ttt7n J)(J]' /i'eeuentes 1?tille 1'¿manm¿ vias. 
IUapslts imbe1', tabiclztm 1'Otem IJll~it, 
D,elorsus intus quem sace?'dos exeipit, 
(:Tuttas MI O?7wes tU1'pe sltqjeetam capuJ, 
Et veste et o?n1lia JJul1"'elaetus e07')J01'e. 

(Jui'í¿ os supinat, obúas o/let't [Jenas, 
SupjJonit a1,tres, lab7'a, 1W?'eS oblieit, 
Oeulos et ipsos pe¡'Zui! liqu01'ibus; 
J\ '"ec j{tm pala to parcit et lingz~am 1'i,r¡at 
Donee eJ'U07'em totus at1'ur)1, combibat. 

Postrj'ltam Cada1.1eJ' san[J1tine e[Jesto 1'i[Jens 
Compage ab illa Ilamines ?'et1'axeJ'int, 
P1'oe~dit hule pOllti(e,t 1 iS1t lto?')'ido; 
OsteJ"üal lldltm veJ'ticem baj'bam g J'{{vem 
Vittas madeldes, atq'ue amietus ebrios, 

Hune inqu¿natuJJZ talibus eontagiis 
Taba recentis sordidum ]Jiaeuli 
Oiil1l0S saluta1'tt atquiJ'e adomnt emimts, 
Veli~ q1,tod illzm't san(Ju2s et bO?' mOl'tults 
Fr.edzs Zatentem sub eave1''t~is la-verint. 

cuenten1ente se queja de que se abando-
nan los deberes religiosos. «Hácia el déci
lUO mes, dice en l/lis{)pogon, cuando torna 
la antigua solemnidad de Apolo, la ciudad 
de Antioquía debia dirjgirse á Dafne para 
celebrarla. Dejo el templo de Júpiter Ua
sio, y corro imaginándome ver toda la 
pompa de que es capaz Antioquía. :Mi 
Ílnaginacion me representaba las vícti
mas, las libaciones, los perfumes, los 
mancebos vestidos de túnicas blancas, 
síDlbolo de la pureza del corazon; pero 
¡cómo 111e engañaba! Llego al templo y 
ni siquiera encuentro allí una torta ni un 
grano de incienso, Asombrado, supongo 
que los preparativos están fuera, y que 
se aguardan Inis órdenes en calidad de 
sumo })ontífice; pregunto al sacerdote 
que es lo que vá á ofrecer la ciudad en el 
dia solemne; ¡Varia, contesta: solo yo he 

(1) Epist. IV. 
(2) Episl. XL1X. 
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traido de mi casa ese ganso, y el dios no que se apercibieron de tamaña falta, se 
tendrá en el clia de /wy otra c,sa ( l ~ . aplicaron ú obras de caridad: de este mo-

Juliano rcco ovino pro lij amen te al se- <lo establecieron y fortificaron s os perni
nado de Antioquía á causa de aquella ta- niciosos errores con auxilio de estas 
cañería respecto de los dioses; pero en pruebas ele bondad aparente. De aquí sus 
su ceguedad no comprendia la elocuen- agapes, sus banquetes hospitalarios, las 
cia de los hechos, y se obstinaba en iUl- mesas servidas para los pobres, cosas or
poner con decretos y por nledio de elu- dinarias entre ellos, y en yirtud de las 
cubraciones filosóficas, una religion, la cuales empezaron y siguieron inspirando 
cosa mas libre del mundo. Aspiró á esta- á los fieles desprecio á la impiedad y á 
blecer el erédito de los oráculos, consul- los dioses (1 ) .> 
tanelo á menudo los de Delfos, de Delos Verdaderamente que esta confesion es 
y de Dodona: tornó á abrir el lllanantial sorprendente, cuando quien se explica de 
profético de Castalia en Dafne, obstruido este modo es Juliano. 
con piedras desde Adriano (2) , Y cuando Es verdad que prücuraba denigrar 
marchó contra los persas consultó sobre siempre las virtudes cristianas, supo
el desenlace de la guerra á todos los orá- niéndolas perversos fines; pero al querer 
culos eomprendidos en el recinto del im- persuadir que el cuidado de reeoger á los 
perio (3) . A i mitacion del cristianismo niños expósitos provenia del a ,-aro de.'eo 
procuró reorganizar el helenismo por de venderlos COlT10 esclavos en los paises 
medio de ritos nuevos, y de una gerar- extranjeros, olvidaba el sofista que hu
quía, teniendo cuidado de atribuirse las biera debido castigar á los delincuentes 
funciones supremas, y de hacer con ellas como emperador y no burlarse de ellos si 
una supersticion nacional y meditada. estaba con vencido de lo que decia. Tam
Quería introducir en los templus la pre- bien á menudo hacia de luanera que se 
dicacion y el catecismo. Oraciones á ho- imitara á aquellos de quienes se mofaba. 
ras determinadas, cantos á dos coros, una Prometia él mismo a¡;lÍstir á los indigen
penitencia para los pecados, aparatos para tes, fundar hospitales para los pobres, 
la iniciacion, lugares de retiro para ]a sin distincion de patria ni de creencia, 
meditacio~ y. a~ilo para las -:írg.enes. Era proyectos, que, de haberlos ejecutado, 
con espeClalIdad muy partldano de las I hubieran suministrado una nueva prue
cartas que los obispos entregaban á los ba de la influencia de la verdad hasta 
fieles, que iban de viaje, piadosa reco- contra aquellos que se obstinan en cerrar 
mendacion que valía á los cristianos ser los ojos á su luz. 
acogidos con la efusioll de' la caridad en Así toma de los insensatos galileos el 
todas partes. tipo de los pontífices cuan~l() recomienda 

A ejen1plo de las cartas pastorales de tener e!3pecialmente en consideracion al 
los cristianos, dirigíalas él mismo, reco- eleO'irlos la virtud y la filantropía, sin 

. b 

mendando á los sacerdotes ser obsequIosos que su po breza ni su baj a extraccion les 
é imitar á aquellos perros de galileos. haga excluir de esta categQría: «que se dis
«Cuando los pontífices no se cuidaron de ~ 

Máximo: Júpiter, el Sol, Minerva y todos los dio
los pobros, estos abominables galileos ses y diosas son lestigos de la viva inquietud en 
~ que me hallaba respecto de lu persona. CODsulté 

(1) Op. p{¡g. 361. á los dioses, Ó mas (Jien hice que los consultaran, 
(2) Ammiano Marrelino XXII, 12. no sintiéndome con fuerzas para ver, ni 0 :1' lo que 
(3) TcodoreLo III, 16., C~llfere11('i~ sobre eslas p.udlera aco:.:llece.r;» .Es ver~;¡d que ten\m?s pro-

m~terias con sus mas llltwlOS amIgos ron una SIMas del sIg10 de('lmo qumlo, y verSIficadores 
seriedad que podria interprelarse por CODyelJci- del siglo décimo oe1ayo que no hablan de oLra 
miento. Da. cuenta de un sueño que le anuncia I manera. 
el porvenir, ti Oribazo, su cOllfidente. Escribe á (1) Epíst. XL VIU. 
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tingan por sus irreprensibles costUlll bres; 
que oren á los dioses tres ó á lo lllenos 
dos veces al día, no dejand() pasar día ni 
noche sin sacrificios, ni noche sin lustra
ciones; que no permanezcan en sus casa 
durante los Lreinta dias de fiesta, ni se 
presenten en el foro mas que para defen
der á los inocentes, sino que estén de 
eOl1tínuo en el templo; que se vistan co
munmente con sencillez, pero en el ten1-
plo con magnificencia; que socorran á los 
pobres; que no frecuenten el teatro ni el 
trato de los actores, cocheros ó bailarinas; 
que sean graves en su lenguaje y en sus 
escritos; que no acepten cOll1idas sino en 
casa de personas de buenas costuD1bres; 
que no lean lnalos libros como por ejemplo 
los de Arq uiloco ó Hi pponax; que estudien 
la historia y no las fábulas, que entre los 
sistemas filosóficos prefieran á los que 
colocan á los dioses ante todo, como ha
cen Platon, Aristóteles, Zenon y Crisppo, 
y que aun en estos se atengan á aquello 
que encamina á la piedad (1).» 

(1) Véase ep. XLIX, y en sos obras, página 
3(0-305, Leipzig, 1696, en fólio edicioll de Span
heim. 

«A. Arsacio, pon lífi re de Galacia. 
»Si el helenismo no hace todl1YÍa los prog¡'PSOS 

que debian aguardarse ¿de quién es la culpa'? De 
los q oe lo profesan. Por parle de los dioses todo 
es grande y magnífico, y sea dicho sin ofender á 
la divina Nérnesis, suped9r á nueslras e, peran
zas y á nueslros volos. ¿Quién hubiera osado pro
metel's.e hace poco un cambio tan repentillo y tan 
maravJlloso? Pero ¿daremos por consumad .. t la 
obra sin pensar en emplear los medios con que 
la impiedad ha adq llirido cl'édito en el m undu? 
Quiero haular de la huspiLalidad, del cuidado de 
sepullar á los muertos, de una vicia regular' ex
Lerior'men le. Ellos fingen todas las virtudes, á 
nosotrus toca practicarlas de un moco real y efec-
tivo . • 

»No basla que seas inlachab1e; tales deben ser 
todos los sacerdotes de Galacia. Em plea la pt'r
suasion y la amenaza para obUgarles á vi"ir en 
conformidad á su e::ltado. Exclú veles ele las fun
cioues del sacerdoeio, si ellos, sus mujeres, sus 
hijos, sus criados, no son fieles al servido de los 
dioses. Adviérteles que un sacrificador no debe 
concurrir al leatro, ni beber en las labernas, ni 
ejercer una profesion vil y deshonrosa. Honra á 
los que te obedezcan; expulsa á los dendls. I':s'a
blece en ludas las ei ud<ldes hospicios donde se 
puedan practicar los deberrs de la 11 umanidad 
eOil los pobres, sean de la religion que quieran. 
Para subvenIr á los precisos gastos he mandado 
que la Galacia. eonsau-ram á ellos anualmente 
treinla mil medidas d~ trigo y sesenta mil sexLa-

Estas son los testÍlnonios elocuentes 
de su celo y al mismo tiempo de la \-irtud 
cristiana, que hollaba con planta irreve
rente hasta cuando queria imit.arla; y 
pl'ueba que procedía de e 'te modo DO por 
con vencimiento, sino por ódio á los cris
tianos, nos la ofrece el favor de que dió 
muestras á los hebreos. Primeramente les 
dispensó del impuesto especial á que esta
ban sujetos, cuyas lista::; entregó á las lla
mas, atribuyendo este recargo á las suges
tiones hostiles de los cristianos que rodea
ban á Constancio. Oristo habia profetiza
do en términos tan precisos la destruccion 
de Jerusalen, que las ruinas de esta ciu-

rios, de los cuales quiero que una quin la pRrle 
sea par'a los pohres que sirven á los sacerdotes: y 
lo demAs será distribuido á los mendigos y á los 
extranjeros. Es una vergüenza que ningul1 judío 
viva de limosna, y que estos galileus impíos, 
ademtls de sus pobres mantengan á los nuestros, 
á quienes dE'jamos carecer de lo necesario. Ense
ña á los helenos á contribuir para estas altlncio
nes y á que sus aldeas ofr'ezean á los dioses las 
primicias de sus frulos. Aroslúmbrales á estas 
buenas obras, y enséiíales que nosotros hemo$ si
do los primeros á pmclicarlas, como lo ate, tigua 
Homero que hace decir á Eumeo recibiendo á 
Ulises: <<¡Oh extranjt'l'o! Yo debiera tratar indig
namen te Ú un huésped, aunque no valiera lo que 
lú; Júpiter es quien ellvia lo~ 11 uéspedes y los po
brt' s; mi don es pequeño; pero tIene un valor 
grande.» (Odisea). 

»N') sufmlUo::; que esla gente usurpe nunca 
nuestra glol'Ía, ni que imitando las yirludes de 
que poseemos el original y ellipo, cuura de opro
bio llUesll'a inhumanidad y llegligencia; Ó mas 
bien no hagamos lraicion á nuestra reUgion, no 
deshonremos el culto de los dioses. Si llego á sa
ber que cumples todos estos deberes será irnpon
deraole mi alegría. 

»Vi~ita rara vez á los gobernadores, conlentán
dole con escriLJirles. Cuando hagan su enlrada 
en una ciudad, no salgan ú su en('uenlro los sa
cerdotes. Recíbanles en el veslibulo cuando solo 
vayan á los templos. No se hagan acompañar de 
soldados, sino que pueda seguirles el que quiera, 
atendido que al ponel' el pié en el templo se con
vierten en simples parliculare , y solo tú tienes 
derecho de mandarlos, porq ne lo preceptuan 
así los dioses. El que se somete ú esta ley, dá ver
daderamente mueslras de l'eligion; aquellos que 
no q oieren deponer ni un instante el fausto y la 
g¡'andeza, .. on Hoberbios henchidos de orgullo 
vano. «Estoy dispoesto á socorrer á los habitantes 
de Pesinullta, con tal de que se hagan propicia la 
madre de los di{)se.,; si la descuidan, no. ojo se-
1'811 culpables, sino qur, pesar me cuesta decirlo, 
mel'rceJ'{l11 mi indignarÍon.» «Yo no debo ser en 
ayuda de los que son odioso::; Ú lOS dioses bienhe
(·hores» ¡Odisea J. Le harás, pues, eutellder que 
si quieren que les a,·ds ta, debell de invocar todos 
de acuCJ'do á la madre de los dioses.» 
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dad' eran consideradas conlO una de las 
mas indestructibles pruebas de la verdad 
de la fe. Hacer mentir á esta profecía, hu
biera equi valido á dar un golpe á la con
viccion que inspiraba; y lo in ten t9 J ulia
no, sin tener en cuenta el horror 111anÍ
festado consianten1ente por los hebreos á 
aquellos dioses á quienes pretendia co-
11lunicar nueva vida, y entre los cuales 
se contentaba con señalar un puesto al 
Dios grande. En obsequio de este proyec
to, que acariciaba su rrlente, ioyitó ti Ju
lio, su patriarca, veneraúdisimo Ilermano 
(1) á renovar los sacrificios; y como esto 
no era po si ble fuera de .J erusalen, decretó 
la ereccion de un ten1 plo en la curn bre del 
~Ioria, destinado á:eclipsaren magnificen
cia, al que Oonstantino y Helena habian 
lnandado levantar sobre el Santo Sepul
ero, queriendo que los judíos se establecie
ran en sus inmediaciones, Alipio, an1igo 
del emperador, no menos hábil elila poe-

. sía que en la administracion, fué envia
do' para dar cima á esta obra, cuyo resul
tado debia ser oponer en cODjunto al en
'tusiaS1110 nacional y religioso de los gali
leos; los cánticos y la cuchilla. Secundóle 
la nacion judia, con aquel fervor y aque
lla liberalidad que no le faltaron nunca 
siempre que se trataba de salvar su anti
gua patria, ó de alzar nuevamente las mu
rallas de sus ciudades; pero á pesar de todo 
la obra no pudo ser llevada á feliz rema
te, Bajo Jerusalen se abrian anchas ca
vernas, que habrian· servido de cisternas 
para conservar el agua, ó de almacenes 
para el trigo, y los tres siglos, durante 
los cuales habia estado sin moradores la 
ciudad santa, se habian llenado de gases 
inflamables, que, en el mOll1ento en que 
se acercaron los obreros con antorchas, se 
prendieron, produciendo una explosion 
terrible que derrIbó los cimientos del edi
ficio comenzado. Este suceso fué objeto de 
asombro para los idólatras, de milagro 

(1) Epístola XXV. 
TOl'rIO IU. 

paralos cristianos )) y para todos el CUlll

plirniento de la promesa divina para con
fundir una impiedad orgullosa, 

Juliano se apartaba tanto en sus traba
jos C01110 en los sacrificios, de la parsimo
nia que habia introducido en todo lo res
tante. lnrnolaban aves rarísÍlnas y hasta 
cien bueyes al dia, para tener propicias á 
diyinidades sordas é impotentes; largue
L':as verdaderamente regias dotaban los 
santuarios que habian sobre vi vido á la 
indiferencia de los gentiles y al celo de 
los cristianos, Servíal-e de extremo albo
rozo ver á los soldados saciar su apetito 
con víctimas degolladas en . honor de los 
dioses y embriagarse con el vino sagra
do ~ 2) . Luego en los días solemnes, cuan· 
do pasaban en su presencia revista, todos 
los que echaban un grano de incienso en 
el ara tenian seguridad de recibir de su 
parte algun regalo. A 1uuchos de ellos 
engañó la sencillez de este acto; pero 
apenas conocieron que era culpable, cor
rieron en tumulto al palacio, y, arrojando 
el oro que habian recibido se declararon 
cristianos sin ningun recelo. Irritado el 

(1) «Juliauo se había propueslo dar un menlís 
á esle oráculo de Jesucrislo: Pasa1'án el cielo y la 
tier1'a pej'o no 'mis palabr'as; y se vanaglo!ia~a de 
pulvedzar en breve este dogma del cfJsllamsmo. 
¿Dónde se halla ahora el hom br~ que fulmíl1a~a 
tan impotentes amenazas'? Muerto, no le busquels 
en lre los vivos, sino en el infierno donde está en
cadenado á elernos suplicios; á la par que Jesu
cristo, que hizo la prediccion, ~>eina en la ~xcel
situd del cielo sel ¡tado á la dIeslra de DIOS su 
pad¡'e. ¿Qué fin tuvieron las .blasfemias del em,
perador orgulloso'? ¿En qué YIllO a parar S? sacrl
lega lengua'? No es mas qu.e polvo y cemz~ que 
se dispulan los gusanos, mIentras qu~ el ol'üculo 
de Cristo, justificado por lo acontecIdo, p~r su 
ejecueion exaela, recibe un esplendor semeJante 
al de una columna del metal mas rico.» Juan Crí
sóstomo, sobre san Babilas, San Ambrosio -;f san 
GreC:J'ol'io Nacianceno afirman el hecho en vldade 
aqll~1l0S que podían haberlo p'l'esenciado corno 
testigos. Ammian~ Marcelino, pagano y ho.mbre 
de guel'l'a se explIca ~e. este. modo: «Gum 't~aq~te 
'ni (or'titer i1l,stm'et A ltpzus, }UCa11 etque jJ1'oV'tnCUlJ 
1'ectm', metuendi (J lobi (lamrJUl1'um prope (ttndament~ 
c1'ebis assultibus e1'2tmpentes, (ecere locum, exut'ts 
aliqlwt operrantibus, inaccessum; hocfu~ modo ele-
1?1ento clesti1l,atius 1'epeUente, ' cessav'tt zncfJJptum.» 
XXIII, l. 

(2) Juliano se felicila de ello en su carta 
XXXVIII y Ammiano Marcelino se lamenta por 
la misma causa, XXII, 12. 

88 
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emperador de aquella osadía Inandó que trasladando á él los huesos del ~anto 
fueran decapitados; ya luarchaban ale- obispo de Antioquía Babilas, cerca del 
gres al suplicio, disputándose la gloria de cual deseaban sepultarse los fieles. Ju
morir primero, cuando les perdon'ó di- liano quiso purgar este paraje de la pro
ciendo que no queria proporcionarles la fanacion que habia hecho enmudecer al 
gloria del martirio. oráculo y mandó que fueran extraidos 

Esta frase, que por lo comun usaba, no los venerables restos del santo; pero en 
le impedia asociar á la sabia persecucion la misma noche, el templo de Daphne ~) 
las n1edidas tiránicas. Mandó que los cris- el coloso de Apolo fueron reducidos á ce
tianos reedificaoon á su costa los templos nizas. Los cristianos pregonaron el mila
de los dioses demolidos por su celo, y que gro; Juliano se indignó del crimen, y 
les restituyesen los terrenos confiscados: pensando menos en su comprobacion 
además, habiendo sido construidas las que en su castigo (1), mandó cerrar la 
iglesias en sitios ya designados, preciso catedral de Antioquía, confiscar sus bie
fué echarlas abajo. En su consecuencia, nes y condenar al tormento á nluchos 
como la religion no permitia á los cris- eclesiásticos, uno de los cuales fué deca
tianos reconstruir templos profanos, se pitado. Es verdad que .Juliano desapro
les consideraba como á deudores insol- baba los actos de rigor de sus agentes; 
ventes, se les encarcelaba segun la cos-, pero no les reprimía y hasta les recom
tumbre romana, siéndoles muy penosa la pensaba á veces. En el Misopogon aplau
arbitraria severidad de los magistrados, dió la piedad de las ciudades de Siria que 
quienes por este medio se congratulaban á la primera señal destruyeron los sepul
con el emperador. Marco, obispo de Are- cros de los galileos, reconviniéndoles . 
tusa, habiendo rehusado toda indemni- blandamente de haber olvidado por celo 
zacion para los edificios paganos que ha- la moderacion recomendada. Los hechos 
bia destruido, y hallándose en la mayor á que alude en este escrito, atenuándo
indigencia, fué detenido, apaleado, y des- los, están quizá contados con exageracion 
pues de haberle arrancado la barba, se le por los escritores eclesiásticos. Efectiva
colgó enteramente desnudo de una es- mente, segun ellos, envanecidos los pa
carpia, untado el cuerpo con miel, espo- ganos con su momentáneo triunfo die
niéndole de este modo á las picadas de ron muerte á los fieles, cuyos cadáveres 
los insectos. El fué quien salvó á Juliano fueron arrastrados por las calles y mace
siendo niño, de manos de los asesinos. rados á golpes de brocas por los hombres 

La administracion de los bienes asig- y de ruecas por las mujeres: echaron á 
nados al culto por Oonstantino y por sus los cerdos las entrañas de las vírgenes 
hijos, se transfirió á los pontífices profa- mezcladas con avena, y otras fueron in
nos, viéndose confundidos los sacerdotes moladas en las aras de los dioses Yenga
cristianos con la parte mas ínfima del dores (2) . 
vulgo. Juliano tendió constantemente á ¿Se quiere saber cuando se apresuraba 
despojar á los fieles de todos los honores á castigar Juliano? Cuando los disturbios 
y ventajas temporales, con la esperanza (í)A~no Marcelino dice que un levísimo 
de vencer su resistencia; no disimulando rumor ( levissimus 1'umm') imputaba este incendio 
la intencion de emplear respecto de los tí. los cristianos (XXII, l;i). Ni el mismo Juliano se 

atreve á afirma/' que fueran ellos los autores, aun-
obstinados una violencia saludable. que lo insinua hábilmente en el Misopogon, pá-

. gina 361. 
Hablan purificado los cristianos el bos- (2) Gregorio Nacianceno, cuya host.ilidad con-

que de Apolo en Daphne, sitio muy fa- tra Juliano es de l!:lS mas violentas. Sin embargo 
en eslo con Sazomenes (V, 5), escritor original , v 

moso por sus obscenas magnificepcias, con Filostorgo (VII, 4). " 
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parecian escitados por los cristianos, lo 
que sucedia con frecuencia por la con
currencia de tantos sectarios. Así, e11 

Edesa, habiendo insultado los partidarios 
de Arria á los de Valentin, 111andó que 
los bienes de la iglesia fueran confiscados 
y distribuidos á los soldados, y añadiendo 
en seguida la ironja al despojo, decia: 
«Deben darme gracias los galileos, pues
to que su maravillosa ley promete ti los 
pobres el reino de los cielos; así podrán 
por causa mia caminar en línea recta y 
mas desembarazados por la senda de la 
virtud y de la sal vacion.» Al revés cuan
do Jorge de Capadocia fué asesinado en 
Alejandría por los paganos, J·uliano se 
limitó á dulces amenazas mezcladas con 
protestas de afecto; y C01no para discul
parles se esforzó en hacer paten tes los 
desafueros, segun éllos llamaba, con que 
aquel obispo habia provocado seluejante 
venganza: de consiguiente, aun decla
rando que su deber es castigar los moti
nes, perdona en consideracion al funda
dor de la ciudad y del dios Serapis. ¡Im
parcialidad de filósofo; sinceridad de de
voto! 

Aquel Jorge, que se hizo posterior
nlente tan célebre en tiempo de las cru
zadas como patrono de la caballería, ha
bia incurrido en actos condenables, mos
trándose de con tín uo en contradiccion 
con San Atanasio. Ouando hubo expiado 
sus faltas con el 1l1artirio, habiendo as
cendido de nuevo Atanasio á su sede de 
Alejandría, se ocupó en restablecer con 
pruden te celo el órden en las j glesias 
trastornadas. Era natural que le honrara 
con su ódio particular Juliano. Oonti
nuando, pues, en el sistema de descono
cer en los hechos ht tolerancia proclama
da de palabra, se puso el emperador á 
decir que si ha bia llamado del destierro 
á los galileos, no por eso resultaua para 
ellos el derecho de ponerse al frente de las 
iglesias; que le sorprendia que un h01U
bl'e tan culpable como Atanasio, insulta-

ra la majestad de las leyes vol vjendo á 
tomar posesion de su silla sin el imperial 
permiso y llevando la audacia ha ta el 
punto de bautizar á damas griegas de 
ilustre extirpe. De consiguiente le des
terró de la ciudad fingiendo ceder al vo
to general; pero desmentido en breve por 
las instancias de todo el pueblo, se au
mentó su cólera y quiso que abandonara 
el Egipto. Se queja al prefecto de este 
pais, donde sus órdenes no son ejecuta
das activamente, sin disimular el deseo 
de ver á aquel magistrado entregarse á 
actos de rigor; anhelando por ejemplo 
que todo el veneno galileo se reconcen
trara en la persona de Atanasia, pa.ra po
derlo destruir de un solo golpe (1). 

Era, pues, la tolerancia de Juliano la 
de todos los tiranos que son clementes 
mientras no encuentran oposicion algu-

(1) «Juliano por su ódio ciego conll'a el cris
lianismo, por su espíritu rígido y burlon, por su 
voluntad firme, que le hizo general y conquista
dor, á pesar de su aficion al eSludio'y al reposo 
filosófico, ofrece grandes rasgos de semejanza con 
Federico. Aquellas elos almas habian sido vacia
das en un molde semejan le, y quizá la diferencia 
de los tiempos es la única causa del contraste que 
se advierte entre sus numerosas analogías. Naci
dos ambos cerca del Lrono tuvieron que alravesar 
una juventud llena de trabas, de peligros, y ame
nazada por la dura tiranía de sus deudos. JulÜ'mo 
fué encarcelado en un claustro, Federico en un 
caslillo. El uno temió la crueldad de su tio Cons
Lancio; el otro á la cólera de un padre implacable. 
Ambos fueron preservados por la necesidad que 
tenia el trono de un heredero; los dos pasaron 
esLe liempo de dura prueba dedicados á la filoso
fía y á las letras, adhiriéndose precisamente á los 
estudios que les estaban mas pro.hibidos. Educa
do el UllO por fuerza en el crislianismo, devoraba 
en seerelo las obras de los sofistas paganos; ame
nazado el otro por un padre que hubiera querido 
quemar Lodos los li bros, recibia furlivamente las 
obras de los mas atrevidos escritores del siglo 
diez y ocho. Federico se animaba leyendo á Vol
taire en los torreones de Spandan, como Juliano 
en la iglesia de Antioquía estudiando al sofista 
Libaniú. Esta coccion igualmente experimentada 
no hizo mas que excitar del mIsmo modo á dos 
espíl'ilus vivos y vigorosos. Tuvieron el 6dio de 
las opiniones que les hatJian sido impuestas, yel 
fanatismo de las que se les habían vedado. Pero 
impreguada la filosofía de Juliano de la supers
liciún de su tiempo rué lllística: la de Federico 
lu vo la licencia y el escepticismo del suyo. Ju
liano tuvo las costumbres puras y la cabeza exal
tad!'!, Federico tu YO las cos tum bres COl'rom pidas 
:r el corazon duro. 

»Pero pror.cdieudo la tilosofíadelnno y del otro 
de su soberbia, no les preservó de la ambiciono 
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na. Pero una iglesia consolidada con cua
renta años de dominacion, estaba en el 
caso de desplegar una constancia mas se
gu~a toda vía que aquella de que habia 
dado prueba clJando era poco numerosa y 
dominada; porque si los cristianos habian 
doblado la frente en ti81npo ele las prime
ras persecuciones, obedeciendo á las au
toridades constituidas á la sazon, ya sen
tian sus fuerzas y no querian' estar obli
gados por mas tiempo á sóportar la peor 
de las injurias, la que yiolenta las con
ciencias. Siguióse de esto que los al
tares reconstruidos y los telnplos nue
,~amente abiertos, fueron derribados en 
muchos puntos; que la usurpacion ele los 

Juliano á la cabeza de un ejérciLo, con su desali
ñada apos tura, su acLilud pensativa, sus dedos 
manchados de tinta, pareciÓ en un principio un 
sofista fuera de su puesto: Federico, ascéndido á 
rey no habiendo olvidado sus lecciones de filoso
fía epicúrea, huyó en la primera baLalla; PeJ'o en. 
breve se hicieron Juliano y Federi co grandes ge
ne!'ales, admirando con su den uedo y llevándose 
en pos los corazones de los soldados. Aquí termi
nala comparacion; una de las dos existencias fué 
corta, segada en medio de su tarea, despues de 
diez y oeIlo mese;:; de reiuado. 

»Federico llenó toda la cal'l'eJ'a de la vida 11 u
mana, cumplió sus designios y gozó de su gloria. 

bieues transferidos de las iglesias á los 
ídolos, suscitó numerosas querellas. Irri
tado .J uliano de la resistencia castigó á los 
opositores, y los cristianos honraron á 
sus víctimas como á los mártires; hasta 
la presuncion de inocencia hacia otorgar 
una compasiou no disimulada al· suplicio 
de los que habian podido Hlerecerlo, por 
un celo excesi vo en su oposicioll ,. efecto 
ordinario y natural de las persecuciones 
ínícuas. Oomo los cristianos temían que 
Juliano llevara su obstinacion mas lejos, 
se preparaban á una resistencia que po
día haber encendido una guerra ci vil en 
el imperio, impidiendo las circunstancias 
que esto se verificase. 

No se puede decir lo que hubiera ensayado Ju
liano con las armas y con las leyes. Es de nolal' 
110 obstante <l ue estaba en lucha con su siglo, que 
era reLrógrada y estéril su filosofía, mientras que 
la fUosofía de Federico, iÍ pesar de sus errores, se 
enlazaba al progreso social. y uo excluía la liber
tad, sin quel'e)·la. Juliano fué perseguidor, aun
que g'eneroso; :Federico toleran le porque era es
cépticr¡. 

»Juliano con una vicloria de un womenlo y con 
una tenLativa insensata precípHó la ruina del a11-

Liguo cul! o y de la3 antiguas opiniones; F ederiéo 
fué creado)' de un p :Jder duradero ,» Villemain. 
~1iscelánea bistórica, t. li, pug. 447 á 450. 



CAPITULO VIII 

JULIANO Y JOVIANO 

~ PESAR de que esta persecucion 

I 
~ I sofística atrajo á Juliano el ódio 

de los cristianos, fuerza es 1'eco
~~~ nocer que poseia ITluchas buenas 
cualidades. No cambió el trono sus cos
tumbres: -sencillo en sus vestidos y en 
sus placeres, asíduo en el desempeño de 
las graves ocupaciones de un rey, daba 
cotidianamente audiencia á los elnbaja
dores y á los particulares, decidiendo ín
mediataluente sobre las solicitudes que le 
eran presentadas: escribía cartas de inte
rés público y tratados filosóficos, inter
rumpia el reposo de sus cortas noches 
para consagrar mas tiempo á los negocios 
y no llevaba su enojo á los juegos del 
circo, á que sus antecesores eran tau afi
cionados, sino cuando le obligaba á ello 
la costumbre. 

. ¡Cuán extraño debió parecerle con se
mejantes gustos el lujo de la córte de Bi
zancio! Queriendo af8itarse, se le presen
ta un dependiente con magnífico traje. 
He pedido un barúero, dice, no u.n 7'en-

'Nsta (trationallern): supo que este fll:ncio-

nario recibia, además de una asignacion 
crecida y de considerables honorarios, la 
racion necesaria para la subsistencia de 
veinte escla \"OS y de otros tantos caballos; 
que «n1Íl cocheros, ~asi otros tantos pei
nadores, nluchos coperos, enjambres de 
criados' para las mesas, y eunucos tan 
multiplicados como las luoscas en estío 
dentro de un establo, » llenaban sus pala
cios enriquecidos con mánlloles raros y 
oro macizo, y que recreaban su apetito 
voluptuoso los peces y las ayes de los mas 
apartados confines. 

Al rnisu10 tiempo que se gastaba en 
estas prodigalidades lnas que en el sos
tenimiento de las legiones, la turba de 
favoritos, queriendo rivalizar con el faus
to régío, vendia los empleos, é inventa
ba otros nuevos para convertir en brazos 
ociosos los que arrancaba á la actividad 
de las artes. 

Habituado el príQ.cipe á contentarse 
con un mauto usado, á dormir en tierra 
y á vivir en medio de la sen cillez grose
ra de los parisios¡ tomó hastío á todo aquel 
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lujo; pero precipitando las innovaciones, 
abolió los empleos de córte y los de los 
curiosos que andaban explorando todo el 
impedo, 10 .cual entregó ti la ociosidad á 
los ricos, y redujo á la mendicidad gran 
número de criados. 

Estableció en Oalcedonia un tribunal 
especial para juzgar á los que habian 
abusado de su autoridad bajo Constancio 
con poderes para bacer ejecutar sus sen
tencias sin apelacion ni dilaciones. Com
púsose, sin contar á Salustio, prefecto 
del Oriente, del elocuente .Marnel'tino, de 
los cuatro generales Nevito, Aguilon, Jo
vino, Arbezion, este último, mejor infor
mado y. uizá de las intenciones de su so
berano, 'rodeaba el tribunal de hombres 
arrrlados, y cuando los cargos no basta
ban para la condena hacia que la pidie
ran las legiones en tumulto. Parecieron 
dignos del fuego, á que se les condena
ra, el eunuco Eusebio, Paulo y A pode
IDO; pero Ursulo, tesorero del imperio, 
no era delincuente mas que de haber be
cbo bien á Juliano, socorriéndole por su 
cuenta y riesgo. Muchos castigados con 
la muerte, con la confiscacion y el des
tierro, fueron compadecidos por aquellos 
á quienes habian tiranizado. Otros eran 
olanco de recriminaciones sin cuento de 
los egipcios, que reclamaban la restitu
üion de los presentes exigidos de ellos. A 
fin de aplacarlos Juliano les .mandó com
parecer á su presencia en Calcedonia, 
donde haria justicia personalmente. De 
consiguiente se embarcan en tropel para 
dirigirse á aquel punto; pero una vezlle
gados á la ribera de Asia se vieron obli
gados á no seguir adelante, teniendo ór
den los marinos de no pasar á ningun 
egipcio. Despues de haL e1' perdido su di
nero, el tiempo, y la paciencia, se aper
cibieron al fin de la astucia de que eran 
juguete. 

Juliano acreditó blandura respecto de 
aqu ' l~ os y. uc c on~rjraron en contra de 
.su ]?CTSOUa; y sill embaI;go ordenó la 

nluerte un manceboque, con otros atur
didos de su edad, habia creido tras
tornar el Íluperio, Declarándose enemjgo 
del despotismo oriental, rehusó el título 
de señor y manifestó á los cónsules gran
des miramientos y hasta pensaba en ab
dicar la corona cuando fué apartado de 
este designio por una revelacion de los 
dioses. 

Hizo participar al senado de Constan
tinopla de los privilegios del de Homa. 
Obhgó al clero á desempeñar las funcio
nes municipales, de que les habian exi
mido sus predecesores: repartió con mas 
igualdad los impuestos, y mejoró lacon
dicion de las ciudades, reanimando las 
curias que eran el alma de ellas. DeI'I'a
lná,ronse sus beneficios sobre Atenas, so
bre las ciudades del Epiro y del Pelo
poneso, en lnemoria de los grandes ciu
dadanos (1). Cumpliendo los deberes 
01 vidados por luuchos emperadores, ha
blaba á menudo, especialmente en el se
nado, para desplegar allí la elocuencia 
que habia adquirido con un asíduo estu
dio. Con mas frecuencia subia al tribu
nalpara administrar justicia, ora por 
obligacion, ora por recreo, teniendo par
ticular gusto en deshacer los enredos de 
los abogados. Tambien acreditaba á veces 
un calor y una pasion que sientan mal 
á Ull juez; entonces llenaba de ruido el 
pretorio y exasperado una vez por la ne
cedad de ciertos aldeanos que habian ido 
á suplicarle, cayó sobre_ ellos á puntapiés 
y á puñadas. 

No content;) con adquirir la gloria de 
Antonio~ aspiraba á la de Alejandro. Pa
recíale ir ue despues de sus triunfos contra 
los francos, los alemanes y los godos, no 
habia nada mas que temer en Occidente; 
pero el imperío de los persas era siempre 

(1) Pl'udenciü , cristiano, llace justicia á sus 
méritos. Apolheos. 450. 

Dueto'!' lO1'tissimus a1'mís, 
Conditur et le!J1.t1n celebe1'7'i,lW8; O1'e m(t1~ nlque 
Consultor jJat'l'im: sed non consulto}' l¿abendm 
Retigior¿is, amans trecentum 'Jníllía di¡;um, 
Perftdv.,s iUe Deo, sed 1lO:¿ et p'erfidus o1'oi. 
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amenazador J Y en trescientos años de 
guerra, no habian podido adquirir allí de 
una manera estable una provincia de la 
11esopotamia ó de la Asiria, 

Sapor , que habia hecho prisionero á 
Yaleriano, tu vo por sucesor á Hormisdas 
su hijo y sobre nombrado por los orien
tales el Liberal (al-Hor'1'i) amigo del saber, 
y de cuyo sano juicio da testimonio la 
siguiente frase que es suya: Los reyes 
son como el fuepo, que calienta á cierta dis
tancia y de cerca quemr:t, Habiéndole ofre
cido el gobernador de una provincia si
tuada en la frontera de la India, comprar 
diamantes por valor de 100 .000 monedas 
de oro, se negó á ello; y como el gober
nador añadiera que se ganaria el ciento 
por ciento en esta compra, repuso: Se!),1'/, 
dento ó mil no trates de tentarrne. Si rne 
convierto en 17wrcader ¿qué ".a'J"u el rey? 
¿ Y qué será de los negociantes persas, si 
empleo rnis tesoros en quitarles los benefi
cios á que pueden aspirar ellos? 

Habiéndole sucedido Varan as 1, conde
nó á muerte á Manes, favorito de su padre, 
quien excitaba disturbios en el pais con 
su heregia y decia: La ltumanirlacl n() 
puede d~{7'nirse, porque comprende todas 
las demás virtudes. 

Este príncipe fué asesinado en una 
rebelion y reemplazado por Varanas Ir, 

, sobrenombrado el InjN,J'to (Baharm-al
Klta-lejf, á quien las insinuaciones de 
los m~gos' hicieron un celeste monar
ca. Hizo la guerra contra el emperador 
Caro y despues de diez y siete años de 
reinado dejó el trono á su hijo Narses. 
Tan ambicioso el nuevo soberano como 
el fun dador de la monarquía esperó di-
1atar sus conquistas, merced á las di
visiones de los romanos. Pero Galerio 
a quien habia vencido primeramente, 
volvió á adquirir la ventaja y le obUgó á 
ceder cinco provincias. Horrnisdas II fa
voreció la justicia y el cornercio y hasta 
construyó para este una ciudad en la Ca
ramania á que dió su nombre. Pero las 

riquezas que allí se acumularon sirvie
ron de cebo ú los bárbaros del contorno, 
lo cual obligó ti sus moradores ú trasla
darse á una isla Ye~ina, que es la de Or
nuz, que fué mas tarde, un e tableci
miento importante de los portugueses. 

Hormisdas tu ,-o por sucesor á Sapor II 
á quien hemos visto lleyar tan denoda
damente la guerra al territorio de los ro
manos, pero cuando fiado en el carücter 
dulce de Juliano le envió delegados para 
tratar del ajuste de la paz, respondió el 
emperador que no podía otorgarla en Ine
dio de las l"uinas y del humo de las ciu
dades destruidas y que llluy en breye 
iria en persona á la córte de los Sasani
das. 

Despues de "haber hecho los preparati
vos necesarios para la ejecucion de su 
amenaza, á los ocho meses de la muerte 
de Constancio se halló en Antioquía al 
frente de un ejército formidable, y pasó 
allí el invierno en restablecer la idolatría 
y en robustecer la disciplina. Pero An
tioquía ciudad aUllga de los placeres y 
adicta no obstante á la religion, cuyo n 0111-

bre habia resonado desae el principio en 
su recinto, despreciaba á .Juliano COlno á 
un hombre grosero, y le aborrecia C01110 
á un apóstata. Habiendo producido una 
carestía las malas cosechas y aumentán
dola todavía mas el monopolio, recurrió 
Juliano al espediente violento y peligro
so de tasar los granos en un precio á que 
apenas bajaban en tiempo de abundancia; 
y para alentar con el ejemplo hizo venir 
al mercado treinta y dos mil medidas que 
sacó de Gerapolis, de la Cólchida y de 
Egipto. Todo fué acaparado en el instan
te por ricos especuladores. 1?ero Juliano 
orgulloso de haber encontrado al mal tan 
excelente remedio, no prestó oidos á las 
quejas del pueblo que padecia mas que 
nunca, y lejos de eso . mandó encarce
lar á los doscientos senadores de Antio
quía, que ha bian llegado á exponerle con 
calor la necesidad genera1. Es verdad que 
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les restituyó la libertad antes de que 11e- nocedQres del pais y de la táctica militar 
gara la noche, pero el ultraje se habia del enemigo: entre ello~ se contaba Hor
cometido y se manifestaba la oposicion misdas, de la raza de los Sasanidas, que 
en las juntas y en las. canciones popula- obUgado á refugiarse en la córte de Cons
res. Porfiátase á fin de poner en ridículo tantinopla, excitó allí interés en un prin
cuante el empérador hacia y decia. Se cipio, estimacion luego, y que hecho 
hacia burla de sus creencias y ha~da de su cristiano iba á demostrar á su patria cuan 
barba, se decia que era un victin1ario un temible es la enemistad de un bjJo. 
carnicero mas bien que un príncipe, que Juliano respondió orgullosa mente á los 
su apostura era afectada; que siendo pe- pueblos que le ofrecian sus servicios, que 
queño de estatura, se esforzaba por en- Roma socorria á sus aliados y no tenia 
sanchar sus hombros y andar con majes- necesidad de socorros. Dijo á los sarrace
tad, rernedando á los héroes de Homero. nos, que se querellaban, como de una 
No sabiendo Juliano llevar con paciencia falta á la fe prometida de haber sido pri
aquellos insultos, ni castigarlos despues vados de la pension pagada por los en1-
de haberlo.s provocado¡ descendió á com- peradores precedentes, que un princ.ipe . 
batir á los burlones con sus propias a1'- guerrero tiene hierro y no oro; orgullo 
mas, y en el J11isopo!/()n, es decir, el Ane- inten1pestivo que le enagenó la voluntad 
1n~'[Jo de la barba, se. Lurló de sus propios de lTIuchas personas. 
defecto~, é hizo al propio tiempo la sátira La AnTIenia debía proporcionar una só
de las costumbres afeminadas de los ha- lida base á sus bien concertadas operacio
bitantes de Antioquia. Posteriormente nes, pues convertida al cristianismo du
abandonó la ciudad burlona, dejándola rante 13 larga guerra de Tiridato, se habia 
por gobernador un hombre perverso y hecho aliada del imperio, no solo por po
turbulento. lítica, sino por religion. Habiendo muer-

Púsose en lllarcha al principio de la to este príncipe despues de cincuenta y 
primaver~, y ~atisfecho ó afligido alter- seis años de reinado, Cosroes, su he1'e
nati valuente, á medida que hallaba el dpro, fué destronado, se expulsó á·los CJ'is
culto de los . dioses en estado próspero ó tianos y dos gobernadores ayudados por 
decadente, y segun eran las reRpuestas Sapor y por las feroces tribus de los al
de los oráculos, ad versas ó propicias, llegó baneses, usurparon la autoridad supre
á Gerapolis, punto de reuníon general ma. Finalmente al cabo de tres años, An
del ejército. Habia juntado las tropas tíoco, oficial del palacio imperial, res
Inas excelentes que jamás se habían di- tableció á Cosroes en el trono de sus 
rigido contra los persas, veíanse allí se- padres, donde le consolidaron eJ perdon 
senta y cinco mil soldados reclutados en- y el olvido. Sin eTllbargo) este príncipe, 
tre los veteranos de las diferentes provin- débil de cuerpo y de espíritu, habia corn
cias romanas ó bárbaras, un cuerpo de prado á Sapor una paz vergonzosa, ce
escitas auxiliares y n1uchas tribus árabes diéndole la fértil Atropatena, y sometién· 
atraidas por el doble estímulo del botin y dose además á un tributo anual. Al'Eacio 
el sueldo. Mil y cien buques asegurauan Tirano, que reinaba en la época de que 
por el Eufrates las provisiones de las tro- ha blamos~ se lTIostraba todavía mas dé
pas, flanqueadas por cincuenta galeras, y bil: habia tenido mucho que a]abar á 
en el caso de necesidad un gran número Constancio porque profesaba gran celo 
de barcas chatas podian j untarse con SUilla por la religion cristiana, y de con siguien
facilidad para servir de puente. Tenia el te era hostil á Juliano. Su irritacion su
ejército en sus filas oficiales persas, co- bió de punto cuando se vió tratado porél 
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como un esclavo, como un enemigo de 
10$ dioses, y se con sagró á preparar su 
perdida en secreto. 

Habiéndose adelantado Juliano por me
dio de una hábil marcha (1), pasó el rio 
Chaboras, que desemboca en el Eufrates 
cerca de Circesio, donde di vide los dos 
imperios. Haciendo entonces cortar el 
puente para poner á los soldados en la 
necesidad de vencer, y habiendo alenta
do su valor con una arenga, seguida de 
una distribucion de ciento treinta n10ne
das de plata por cabeza, se dirigió por el 
camino que habia llevado el jóven eiro 
en su expedicion, que nos ha descrito 
Jenofonte, hácia la frontera del desierto 
donde penetró. Su marcha fué contínua
mente inquietada por el surena persa y 
por Malek Rodosacio, emir de la tribu de 
los Asanitas, que se habia hecho célebre 
por sus fechorías, interceptaban los con
voyes, copaban los destacamentos y 1110-

lestaban la retaguardia. Llegado á Asiria, 
la en tregó á los horrores de la guerra y los 
naturales se vengaron rompiendo. los mil 
canales que surcan su territorio y con vir
tiéndolo en un inmenso pantano. A costa 
de infinitos afanes salieron de aquel mal 
paso las legiones; á pesar de todo siguie
ron adelante, y vencieron la resistencia 
de Perisabor ó Anbar, ciudad fortísima 
que fué reducida á cenizas y de la cual 
no se escaparon UlaS que quince perso
nas de toda su numerosa poblacion. Re-

(1) Descríbela el mismo e11 una carla al sofista 
Libanio en que ~e lee lam bien lo que sigue: «He 
pronunciado en el Senado de Berea una corLa 
arenga que me ha valido las alabanzas de todos , 
y casi no he convertido á nadie, no proáuciendo 
efecto sino sobre aqué'llos que yagozaban reputa· 
cion de pensar seriamen te ..... Balne peq uefta ciu
dad, griega en un Lodo menos en el nombre, 
venera á Júpiter y tí Apolo como divinidades tu
lelares, hemos respirado en sus alrededores el 
olor del incienso humeanle por todas partes. Yo 
eslaba encantado de aq uel celo, si bien me pare
ció demasiado excesivo, harto ruidoso y poco ade
cuado á la piedad. Requieren los actos religiosos 
mas recogImienLo. Aquellos que conducen las 
víctimas y llevan las cosas uecesarias para el sa
crJficio deben andar pausadamente y de no ocu
parse mas que en lo que hacen. Así en breve se 
remediará este abuso.» 

T01tlO IlI. 

novóse igual luatanza en .Magogalnalca, 
ci~cLad inexpugnable, en que babiéndo
se rendido el gobernador bajo la condi
cion de salvar la vida, fué llluerto á pre
te.-to de injurias dirigidas al príncipe 
Hormidas, que era para él objeto de ódio, 
corno traidor á su patria. 

Devoró el fuego tres palacios reales en 
las iUlllediaciones de Ctesifonte; sus 
magníficos jardines fueron desvastados, 
y los soldados dieron caza á los anilnales 
sal vajes reunidos en gran número en los 
parq ues. N o es pues estraño que las gen
tes del pais represen taran á Juliano baj o 
la figura de un leon furioso vomitando 
llamas. Pero soportaba con el ardor de 
un héroe las rudas fatigas de las marchas, 
arrostraba los peligros de los asaltos y 
las batallas, vedándose los deleites que 
le brindaban los serrallos del Oriente (1) . 
. Encaminándose hácia Ctesifonte acam

pó en medio de las ruinas de Seleucia (1); 
pasando desde allí el Tigris, de improviso 
cayó sobre el ejército enemigo, entró á 
saco su campamento y le persiguió hasta. 
bajo los muros de la ciudad. Sin embar
go en ll1edio de los sacrificios que ofrecia 
en accion de gracias al dios de la guerra, 
llegaban á infundirle espanto pronósticos 
terribles. La desercion de las tropas auxi
Ijares del rey de Armenia impidió la lle
gada de los demás cuerpos que debian 
incorporársele. De consiguiente tuvo que 
renunciar á enseñorearse de Ctesifonte, 
aguerrida en la defensa por tres asedios 

(1) Exa] lando los encomiadores de .Juliano en 
el siglo diez y ocho su castidad hajo ]a fe de Ma
merLino, q llien, en su panegirico undécimo, dice 
que su lecho era casto como el de una veslal, ol
vidaron que el aserio conLrario de Crisóslomo (in 
Gen l.) y de Gregario Nacianceno (Or. IV), está 
confirmado por Ammiano, quien se burla de su 
comiliva de mujeres (lib. X XII.) Dicese además 
que el úni co hijo que luvo de Helena, su esposa, 
fué ahogado por la partera de órden de la empe
ratriz Eusebia (Ammiano XVI). Sin embal'go Ju
]jano, en una carla escrita tres años despues de 
la muerte de Helena, babIa de sus hijos (Ep. XIV). 
Codino, en lfls an Ugüedades de Constan tinopla, 
cita eslátuas erigidas á .T ulümo .Y á sus hijos. 

(1 ) Ammiano cuenta minuciosamenle las ope
racion es de esla g u erra, con la veracidad de un 
t esligo ocular y el entu siasmo de un soldano. 

, 9 
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anteriores .• 'apor que no habia esperado 
celeridad tanta, aun no habia juntado to
das las tropas que los diferentes sátrapas 
debian llevarle. Desconsolado á causa de 
la hUIuillacion que sufria, se prosternaba 
en tierra con el cabello desordenado y 
cubierto de ceniza y llegó al punto de en
viar súplicas á Hormisdas, á fin de que se 
interpusiera y se alcanzara la paz; pero 
.Juliano se negó rotundamente haciendo 
m.emoria de que Alejandro habia proce
dido de la misma manera respecto de Da
rio, y ateniéndose con especialidad á las 
profecias de Máximo. Un persa, á quien 
el amor de la patria indujo á cometer la 
peligrosa empresa de engañarle, ganó su 
confianza, persuadiéndole de que debia 
atacar al ejército enemigo en las provin
cias exteriores, y entregar á las llamas 
los almacenes y la escuadra que habia 
llevado hasta allí á costa de tantas fati
gas, sin conservar mas que una docena 
de buques para establecer puentes y vÍ
veres para veinte dias. 

Se pone, pues, en marcha despues de 
adoptar este funesto cons~i o y encuentra 
una vasta soledad en todas partes. Secun
dando las órdenes de un déspota son ta
ladas y destruidas las fertiles campiñas y 
las ciudades populosas, por el amor dela 
patria. De dia en dia disminuyen las pro
visiones; traidores guias hacen mas pe
nosas las marchas á los pesados equipa
jes, y solo despues de largas decepcio
nes se reconoce el artificio del traidor, 
que se ha libertado del castigo con la 
fuga. Ni los hombres, ni los dioses suge
rian ya recursos al héroe que poco antes 
soñaba con la conquista de la India y de 
la Hircania. Desesperado entonces vién
dose causa de tamaño desastre, hubo de 
retroceder hácia el Tigris, y acordándose 
de la retirada de los diez mil, resol vió ga
nar como ellos el pais de los card ucos. 

Entonces las bandas que no habian ce-

tarle la retirada. Al'madas á la ljgera. en 
número infinito y bien proyistas de YÍ
veres, encerraban á los romanos en me
dio de ellas: compelidos estos ú pelear 
marchando, n101estados por el peso de sus 
armas, esperÍll1entaban adenlás tal esca
sez de provisiones, que todo cuanto se 
podia cercenar de] alirllento de las acé
milas servia para el de los soldados. Ju
Hano no queria ser tratado mejor que el 
último de ellos, pero la supersticion que 
le habia alentado á apoderarse del trono, 
no le ofrece á la sazon mas que imágenes 
amenazadoras. Durante la noche yé al 
génio del imperio, con un velo negro en 
la cabeztl, retirarse de la tienda imperial 
con el cuerno de la abundancia; asustado 
se lanza fuera y descubre delante de sus 
ojos un meteoro desconocido, bajo el as
pecto d el dios rvlarte, irritado con tra él por
que en un arrebato de cólera ha juradono 
ofrecerle mas sacrificios (1). Consultados 
los arúspices etruscos le aconsejan no en1-
peñar el com bate; pero ¿q ué medio tenia de 
evitarlo? Al asomar el alba da órden de 
atacar, su prinler triunfo le alienta á per
seguir á los persas; pero estos lanzan de
trás de ellos una granizada de flechas y 
de javalinas, de las cuales una hiere á 
Juliano en el pecho. 

Se calificó de mortal la herida del em
perador que fué conducido á su tienda. 
Cuando tornó en su acuerdo platicó de la 
muerte con sus amigos, á estilo de Sócra
tes, diciéndoles que le era dulce en aquel 
Inomento tener una vida exenta de Cl'Í-
menes, y morir como rey, no en "Virtud 
de una 'conspiracion secreta, ni por la vio
lencia de un tirano, ni por la languidez 
de una enfermedad, y deseó á los roma
nos que fueran felices á las órdenes de 
un soberano virtuoso. El, que consolaba 
á sus amigos y les invitaba á no "Verter 
llanto, lloró al saber la muerte de Anato-

sado de entorpe~er su marcha, se reu- (1) Arnmiano xxv, 2. Así tambien negó Au-
guslo las fiestas púlJlíraR de Nepluno , despues 

nieron en una masa compacta para cor- de haber estado su escuadra dos veces en peligro. 
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Ho; luego discutió sobre la naturaleza del 
alma, y despues de decir que iba á ex
halar la suya para reunirse en breve á 
las estrellas de donde habia emanado es-, 

las hostilidades, se detuvo á consumir los 
pocos víveres que aun tenia, mientras 
que ~ 'apor dilataba las negociaciones. Así 
se halló reducido á aceptar condiciones 
vergonzosas, si bien inevitables. Hubie
ron de restituir los romanos cinco pro-

piró el 26 de Junio de 363 á la edad de 
treinta y un años Y ocho meses (1). 

No habia pensado Juliano en elegir 
sucesor, porque creía que aun tenia que 
correr una larga carrera: talllpoco quiso 
designarle en el momento de morir á , 
fin de no exponer al descontento del ejér
cito el que señalara, en el caso de que no 
fuera agradable á sus ojos. Habian muer
to todos los miembros de la familia de 
Constantino, y nadie era llamado al im
perio, ni por la sangre, ni por su posi
cion, ni por sus lnéritos conocidos. Con 
todo, como se necesitaba un jefe para 
oponerle á un enemigo, cuya masa caía 
de contínuo sobre las legiones, se .procla
mó á Joviano, primiciero de los domésti
cos (capitan de las guardias del palacio), 
quien revestido con las insignias impe
riales recibió el juramento de fidelidad. 

Tenia á la sazon treinta y dos años; 
era gallardo, amable, valeroso, sin am
bicion y cristiano fiel, lo cual no le im
pedia engolfarse en los deleites. Aunque 
la batalla del dia precedente, á que solo 
puso término la noche, pudo ser consi
derada COlno desfavorable á los persas. 
Joviano ordenó emprender la marcha pa
ra ganar las provincias romanas; pero la 
noticia de la muerte de Juliano habia en
valentonado á los persas, y presa del ham
bre, los romanos, se hallaron estrechados 
entre el Tigris y el enemigo. Profirié
ronse entonces palabras de paz-y el mis
mo Surena llegó á pronunciarlas al cam
pamento; pero en vez de continuar Jovia
no la retirada durante la suspension de 

(1) o creemos que pronunciara la diserlacioll 
puesLa en su boca por Arnmiano Marcelino, testi
go de sus últimos momentos, ni tampoco eslas 
palabras: Has vencido, Galileo, que profirió al caer, 
segun apasionadas relaciones, en que se le repre
senla expirando en medio de las angustias del 
remordimiento. 

vincias que poseian lnas allá del Tigris, 
con la valerosa ciudad de Tisibe, sin con
tar un gran número de plazas fuertes, de 
las que tenian permiso para retirarse sus 
moradores. Adem~s se comprometieron á 
abandonar para siempre al rey de Arme
nia, y concluyeron una trégua de trein
ta años. 

N o por eso se hizo la retirada con mas 
segllridad, pllesto que para llevarla á ca
bo solo tenian algunas barcas que se ha
bían libertado del insensato precepto de 
Juliano. Así no pudiendo soportar mu
chos soldados la lentitud del intermina
ble paso del rio, pretendian ejecutarlo so
bre balsas, sobre odres y hasta á caballo, 
lo cual unido á los ataques contínuos de 
los árabes, hizo perecer á tantos hombres 
como en una mortífera batalla. Una vez 
cruzado el rio sobrevinieron nuevos pa
decimientos y nuevas pérdidas para atra
vesar las llanuras de la l\1esopotamia y 
las setenta millas de aquel inhospitalario 
desierto, donde no se encontraba ni un 
poco de yerba, ni una gota de agua. Con
tinuaron diezmando al ejército el ham
bre y la fatiga y marcaron los cadáveres 
eún horrible rastro aquel tránsito penoso, 
hasta el momento en que los soldados pu
dieron hallar abrigo en Nisibe. 

Ya el rumor de la muerte de Juliano 
habia precedido en el imperio al retorno 
de las legiones; y aunque fuera recibido 
con el entusiasmo del alborozo por los 
unos, y con desesperacion por los otros, 
los preparativos formidables, el valor del 
jefe, hasta los augurios, y la prosperidad 
de la fortuna de Roma, ,habian inspirado 
tal confianza generalmente, que la falta 
de noticias del ejército no dejaba imagi
nar mas que triunfos. Cuando se llegó 
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á anunciar la verdad á los habitantes del manto y quedaron mudos; y nos 
de Carras persiguieron á pedradas al cOluplace decir que los cristianos no se 
mensajero. Libanio no se resignó á so- veogaron de la opresion pasada sino con 
brevivir á su soberano sino para con- una alegría que taL vez traspasó los lími
sagrar dos panegíricos á su memoria. tes de la ca.ridad. Gregorio Nacianceno 
Todos los buenos ciudadanos se afli- pronunció dos discursos que, comparados 
giau á consecuencia de un tratado que á los de Libanio, prueban que habia por 
contenia la priInera cesion legal del ter- ambas partes pasion y preocupaciones; 
ritorio (1) y dejaba al descubierto las mas se encuentra en ellos una vigorosa 
fronteras del in1perio. Era especialulente elocuencia y están llenos de 111Oderacion 
deplorable la suerte de los habitantes de 'sus consejos: «Pueblos, oid mis palabras, 
Nisibe, reducidos como estaban á escoger cuantos habitais sobre la tierra; oid mi 
entre la servidu111bre y el destierro. t)u- discurso. Os llamo á todos C0O10 si estu
plicaban al emperador que les permitie- viera en la. cumbre de una colina que se 
ra lidiar todavía, diciéndole que, despues alzara en medio del mundo . ¡Ojalá re
de haber defendido su libertad á costa de suene lui acento con ayuda de Dios en 
su sangre, se adheririan otra vez á Roma. las dos extremidades del universo! El 
Pero no quiso consentirlo, y, alegando que acaba de ser inmolado no es un rey 
la santidad de los juramentos les conce- de los amorrheos, ni Og, rey de Basan, 
dió tres días de término para evacuar la débiles príncipes que oprimian el peque
ciudad. Aquellos infelices, cuyo descon- ño pais de Judá: es la serpiente tortuosa, 
suelo es mas fácil de imaginar que des- el apóstata, ese espíritu extravagante, 
cribir, se refugia.ron á Amida, que muy ese azote de Israel y del mundo, cuyos 
en breve adq uirió nuevo realce y se con- furores han dejado en todas parte~ honda 
virtió en capital de la Mesopotamia. Re- huella, cuya insolente boca osó alzarse 
produjéronse las nlÍsmas escenas de aflic- contra el Altísimo ..... Reanimaos, ceni
cion en las demás plazas y en las. cinco1 l-as del gran Constantino, y si queda al
provincias que habían sido abandonadas. gun sentimiento en el sepulcro, ahna 

El Lábaro, enarbolado á la cabeza del heróica, oye rnis palabras.. Dispertaos á 
ejército, anunciaba que el culto del ver- mi voz, vosotros todos, fieles servidores 
dad ero Dios se habia restablecido; y Jo- de Jesús que habeis regido el imperio. 
viano envió órden á los prefectos para ¡Cuanto se engañó en la eleccion' de su 
congregar á los fieles en las iglesias y sucesor un príncipe, cuya gloria aventa
asegurarles de su proteccion. ja á la de todos sus predecesores! (1) 

Cayó para siempre la idolatría que se Cristiano, alimentaba sin saberlo, al ma
habia alzado nuevamente por obediencia yor enemigo de Cristo; ciega y engaña
ó por condescendencia hácia Juliano. Vo- da su beneficencia, fué prodigada al 
luntariamente se cerraron los templos hombre que menos la merecia. De este 
(364), y cesaron los sacrificios; se afeita- modo todo lo que se llama poder ó cien
ron los filósofos la barba, se despojaron cia del siglo anda titubeando, y todo lo 

(1) Añadimos legal para dulcificar las expre
siones de los enemigos de Joviano, sobre todo, 
las de Ammiano y de Eutropio, segun las cuales 
hubo de ser el primero que cediera al enemigo 
una pulgada del terriLorio del imperio. Adriano 
habia abandonado una exlension mucho mas 
considerable; AureUano las tierras conquistadas 
por Trajano allende el Danubio; Diocleciano la 
vasla comarca confinanle con Etiopía y Egipto; 
y Tiberio , autes de ellos las conquistas ue Druso. 

que se aleja de la verdad acaba tarde ó 
temprano por venir á tropezar con ella. » 

En seguida demuestra cuan insensato 
era el proyecto de Juliano; que queria 
destruir una religion, cuya aparente ba-

(1) Elogio inrnerecidísimo tí UOllslancio. 
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jeza triunfó de los sabios del mundo, fué 
sellada con la sangre de tanto.:; nlártires. 
elevada á grande altura por las virtude~ 
de tantos solitarios, por el explendor de 
tantos milagros y por el menosprecio de 
todos los goces terrenales. ¿No veia con 
toda su perspicacia que si las persecucio
nes anteriores habian traido consigo pa
sajeros disturbios, dominante ya el cris
tianismo no podia ser atacado sin dar un 
violento sacudimiento á todo el imperio, 
sin escitar espantosas revoluciones, y 
sin producir calaulidades que apenas se 
hubieran atrevido á imaginar los 111as 
encarnizados enemjgos del nombre ro
n1ano'? 

Exhorta á los cristianos libres del peli
gro á manifestar su elegría, no engala
nando sus personas y desplegando lnag
nificencia en su vestido, en fiestas y 
banquetes, sino con mas tranquilo a1bo
rozo, con la satisfaccion interior de la 
pureza, con la luz de santos pensamien
tos y acercándose á la mesa espiritual. 
Les aconseja no vengarse de los gentiles, 
sino superarles en dulzura, no procuran
do hacerles padecer coino habian padeci
do ellos, rem-itiéndose al juicio de Dios, 
y dejando á los gritos del pueblo el cui
dado de con vencerles de su error en los 
teatros y en las p1azas (1). Acordándose 
despues de los herejes, exclalna: «¿Por 
qué en esta fiesta de familia falta una 
parte del rebaño'? ¡Ojalá se encontrara 
aquí todo completo! Hace poco todavía 
cantaban nuestros hermanos con noso
tros himnos puros y agradables á Dios; 
confundides en nuestras filas eran dis
tinguidos por nuestros hOlnenajes. ¿Co
n10 se han alejado de súbito para cantar 
aparte, excluyéndose de nllestras asam
bleas'? ¿Cómo no les inducen estas á ce
lebrar con nosotros la alegría unánime 
y la conlunidad del triunfo'~ l\Ilodera la 
caridad las quejas que podda engendrar 

(1) Oraliones lIT y IV. 

el celo, y la esperanza de su vuelta dul
cifica la preparacion de las recon veD cio
nes que pensáramos dirigirles. 1\Iienl
bros enfermos y siempre queridos, si de
nigran actualmente el cuerpo de que se 
han segregado, recordemos que hubo un 
tiempo en que estaban á él íntimamente 
unidos (1).» 

Joviano jamás se apartó de esta mode
racion; restitnyó sus inmunidades á las 
iglesias, al clero, á las viudas, á las vír
genes sagradas, respecto de las cuales 
prohibió usar de violencia y de seduc
cion para arrastrarlas al matrimonio, y 
llamó á los obispos desterrados; pero no 
persiguió á los idólatras, y aun cuando 
vedara la rnágia y las demás supersticio
nes, dejó libre el ejercicio del politeisn10. 
De esto le alaba Temiscio en un panegí
rico de que copiamos un pasaje, que se 
roza con una de las cuestiones mas ár
duas de la política y de la filosofía. «Tu 
escesivo celo y tu amor á los hombres se 
m~nifestaron prilneramente en el cuida
do que empleaste en restablecer la reli
gion. Solo tú comprendes que los monar
cas no pueden siempre coartar la vo
luntad de los súbditos, que ciertas cosas 
se sustraen á la autoridad y á la fuerza 
sin temer los preceptos ni las amenazas. 
De este número es la virtud, y especial-
1nente la piedad respecto de la religion 
y de los dioses. A fin de que no degene
ren en simples apariencias conviene que 
el príncipe deje seguir á cada cual el 
impulso voluntario de su alma. ~ 'i no 
puedes hacer por medio de una ley que 
te ame alguno á pesar suyo, con menos 
razon podrás todavía hacerlo pío y reli
gioso. El que tiembla ante los decretos 
de los hombres se somete á una necesidad 
pasajera, y el temor que un tiempo ha 
producido, otro tiempo lo borra. t:iegu
ramente es un crímen no rendir culto á 
Dios; pero no cedemos al influjo del po-

(1) Primer discurso contra Juliano. 
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der, y mas movibles en nuestros cam
bios que las ondas del huripo, nos ma
nifestarnos en los templos, al pié de los 
altares y en los banquetes sagrados. No 
procedes tú de este JllOdo, emperador di
vino, sino que como jefe actual y perpé
tuo del imperio, has declarado libres por 
una ley las cosas religiosas y concer
nientes al culto de la divinidad (1); si
guiendo en esto el ejemplo de Dios que 
al dar á los hombres todos una inclina
cion natural á la reljgion, deja á la vo
luntad de cada cual el modo de honrarla. 
El que quiere hacer intervenir la fuerza, 
roba un derecho otorgado por Dios mis
mo. A penas duraron tanto como ellos las 
leyes de Cheops y de Cambises: la san
cion de Dios y la tuya serán eternas y 
permitirán á cada cual elegir la senda 
que le convenga para llegar á la piedad. 
Ni las confiscaciones, ni los suplicios, ni 
el fuego han podido destruir este dere
cho, porque nuestros cuerpos están en 
tu poder, y tú puedes matarlos, pero 
nuestras alrnas volarán fuera, llevándose 
la libertad de la conciencia, cualquiera 
que sea la confesion que se haya arran
cado de nuestros labios. Semejante ley 

(1) Esta ley no se encuen lra en el Código Teo
dosiano, pero eslá atestiguada aq uí de una ma
nera harto absoluta, r~ra que se pueda dudar 
de su existencia. No han hablado de ella los es
critores eclesiáslicos, así como Temiscio pasa 
aquí en silencio el restablecimiento del crislia-
llismo. I 

no es de menor peso que el tratado con 
los pers<?s: este nos hace vivir en paz con 
los bárbarús; aquel sin disturbios y disen
siones entre nosotros (1) . » 

Aplaudir la tolerancia es propiedad de 
los débiles; pero es el hecho que laR gen
tiles nunca se rnanife8ta ron dispuestos á 
morir por sus creencias. A nlayor abun
damiento estas palel bras desmienten las 
persecuciones atribuidas por algunos á 
Joviano. Rodeado de obispos de las dife
rentes sectas, porque cada uno manifes
taba anhelo en contar con su apoyo, se 
declara por los católicos tributando honor 
á Atanasia, que habiendo _cumplido ya 
setenta años, salió de su retiro para vol
ver á ocupar su sede. Corrió en busca del 
enlperador, á quien afirmó en la fe ver
dadera, y le predijo un largo reinado. 

No le fué dado conocer lo venidero. 
Aunque las tropas se hallaban fatigadas 
por baber recorrido en siete Uleses un ca
mino desastroso de quinientas leguas, 
quiso .Joviano ir á toda prisa á Constan
tinopla, á fin de pre venir la tentati va de 
todo competidor al imperio; pero apenas 
fué reconocido por soberano, murió en 
una noche (17 de febrero de 364), de in
temperancia segun unos, de asfixia al 
decir de otros, y por traicion segun algu
nos, despues dé haber reinado siete me
ses y veinte dias. 

(1) Temiscio.-Oral. V. 



CAPíTULO IX 

V ALENTINI ANO 1 Y ALENTE 

IrIl1
IEZ dias estuvo vacante el impe

~ I rio; por último llegado el ejérci
~ ~ to á Nicea, y habiendo reh usado 

Salustio por segunda vez el po
der so beran o, se le con firieron los jefes 
á Valentiniano, pannonio de grande ha
bilidad, valiente y de gallarda apostura, 
cualidades necesarias para un jefe elec
ti vo. Soldado desde sus primeros años, 
habia adquirido su cuerpo robustez en los 
ejercicios militares y á beneficio de la 
templanza, pero habia descuidado culti
var su talento aunque se hallaba dotado 
de natural elocuencia. Cierto dia que Ju
liano entraba en un templo, el sacerdote 
que asperjaba con el agua lustral á los 
asistentes, echó algunas gotas en el man
to de Valentiniano: este dió un bofeton 
al idólatra y tiró al suelo la tela cual si 
estu viera profanada. Habiéndole lnanda
do entonces el emperador que sacrificara 
ó presentara su renuncia, no titn beó, y 
el emperador le confinó á la Tebaida bajo 
un falso pretexto; pero muy en breve le 
vol vió á su gracia y le dió un mando ven-

tajoso en la expedicion contra Persia. A 
su regreso de esta campaña se encontró 
llamado al imperio, sin haberlo ambi
cionado ni solicitado en el curso de los 
cuarenta y tres años que habia cum
plido. 

No debemos descuidar aquí dos obser
vaciones; es la prünera que Joviano y 
Valentiniano fueron elegidos, no ya por 
todo el ejército, sino solo por los jefes, 
quienes los presentaron á las tropas para 
que fueran proclamados. Con efecto, no 
componiéndose el ejército mas que de bár
baros~ mercenarios y de aventureros. poco 
le importaba á quien se adj udicaba el im
perio; pero así vinieron á quedar las elec
ciones entregadas á la intriga, que muy 
pronto dominaria en ellas. Es relath-a 1a 
segunda observacion á la perfidia que ve
remos introducirse en las. estipulaciones 
de todas clases, dejando á un Jado hasta 
la máscara de la legal.idad antigua; lo 
cual con viene atribuir en parte al carác
ter de los bárbaros con quieneshabiaque 
pelear, y en parte tambien á la depra va-
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cion política del estado, síntoma y causa 
de su final decadencia. 

Así como la inauguracion de Joviano 
no fué hecha antes de que las víctimas 
hubieran sido quemadas, se difirió la de 
Valentiniano hasta que pasó el dia bisestil 
considerado como nefasto; siendo entonces 
proclamado con satisfaccion general. Sin 
elubargo, como se conocia la necesidad 
de tener dos jefes para gobernar en tan 
vasto territorio, pidió el ejército que el 
emperador se escogiera un cólega. Á-'li 
piensas en tí solo, le dijo un oficial, eli-
. qe á t~t hermano; si ¡n:ensas en la patria 
elige á alguno q'l/;e sea d~'gno de ello. Va
lentiniano no se enojó por el consejo, 
pero dió el título de Augusto á su her
mano Valente, de edad de treinta y 
seis años, hombre débil y tímido, que ~no 
tenia mas mérito que el cariño que pro
fesaba á su hermano. 

Repartiéronse ambos - emperadores las 
provincias en Naiso. El mas jóven tuvo 
las prefecturas de Oriente, el otro las de 
la Iliria, de la Italia, de las Galias, es de
cir, todo el territorio que se dilata entre 
los confines de la Grecia, el muro Oale
donio y el monte Atlas. OOllservóse la or
ganizacion- antigua, solo que hubo dos 
guardias y dos córtes, una en J\1ilan y 
otra en Constantinopla. 

Al principio se ocupó Valentiniano de 
las reformas que en administracion de
bian hacerse, in vitando á todos á que ale
garan sus quejas. Llegáronle en tropel 
contra los ministros que habian abusado 
de la credulidad y de la su persticion de 
Juliano. Máximo y otros mas, expiaron 

_ sus · desafueros con multas y suplicios. 
En el discurso que dirigió Valente al 

Senado de Oonstantinopla, se extendió 
mucho acerca de la ventura de los súbdi
tos en ser gobernados por príncipes edu
cados lejos del fausto y de las lisonjas , 
en medio de pri \-aciones y de peligros; 
diciendo que es mas funesto para un es
tado hallarse á merced de delatores que 

verse in vadido por los bárbaros (1) . Pero 
si tenia intencion de poner en práctica 
tan excelentes frases, se lo impidió una 
conjura. Procopo, tribuno ó notario de 
Juliano, habia sido designado por el ejér
cito como djgno de sucederle: y Joviano 
le habia alejado, encargándole acompa
ñar los despojos del emperador difunto y 
tributarle los honores fúnebres. Su pron
ta obediencia habia apartado de él toda 
sospecha y vivia como simple particular 
en la Capadocia, cuando 10s dos empera
dores enviaron emisarios para prenderle . 
Apeló á la fuga, y habiendo llegado al 
pais del Bósforo, permaneció allí oculto 
hasta el momento en que, cansado de vi
vir en aquellos contínuos temores, resol
vió apoderarse del trono. 

Sin que nadie lo supiera entró en 
Oonstantinopla: solo un eun uco y un se
nador estaban en el secreto: el descon
tento que excitaban la grosera insufi
ciencia de Valente y la codicia del patri
cio Petronio, su suegro, que hablaba en 
alta voz de cobrar los impuestos atrasa
dos desde Aureliano, le brindó un motivo 
de esperanza. En memoria de Juliano, 
su deudo, se mostraron favorables á Pro
copo los soldados que llegaban á la sazon 
de las Galias para marchar contra los 
persas, de nuevo amenazadores; en breve 
le proclamaron Augusto, y le llevaron 
con armas al tribunal ,.al senado y al pala
cio. El pueblo de Constantinopla, que no 
estaba acostumbrado á las sediciones 
guardó un silencio que hubiera debi
do desanÍlnar á Procopo, si no se hubiera 
encontrado bastante fuerte en el primer 
momento, para contenerse. Poco despues 
las lisonjas , la imitacion, la venganza, 
la novedad, hicieron que la muche.dum
bre se pusiera de su lado. Inluediatamente 
se declararon en su fa vor los godos ausi
liares: reconociéronle la Bitinia, el Asia, 

(1) Es to mismo nos repile Temiscio en el dis
curso ron que le respondió y que se li lula, Los 
llennanos amigos. 
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Cizica: se alistaron bajo sus banderas las 
temibles legiones de los hérulos y de los 
jovianos en viados para anonadarle. l~ ué 
nombrado procónsul el persa Hormisdas: 
Faustina, viuda de Constancio, se puso 
con su hija en ruanos del usurpador y 
santificó así su causa á los ojos de todos 
los que profesaban tanta veneracion á la 
raza de Constantino como desden al pan
nonio oscuro. 

Espantado Valente pensaba en deponer 
la púrpura, pero sus oficiales le disua
dieron de ello, y se concilió desde luego 
los ánimos vol viendo á Salustio la pre
fectura de Oriente. Sostenido despues por 
los veteranos, redujo muy pronto á la 
nada la prosperidad efüuera de Procopo, 
que, vencido en dos batallas, fué preso 
por traicion y decapitado. 

Esta rebeldía fué ocasion de T!!uchas 
persecuciones criminales (1): produjo 
tambíen gran número de ellas la mágia, 
contra la cual habian proclamado los dos 
emperadores severas leyes. Aun consul
tándúlos siempre habían aborrecido los 
romanos á los mágicos y á los hechiceros, 
persuadidos de que podian perturbar el ór
delJ. de los elementos, inspirar amor y ódio, 
adi vinar lo venidero y consumir lenta
luente la existencia: su habilidad consis
tia especialmente en el arte de proporcio
llar abortos y de preparar venenos. Habia 
debido de auruentar8e la confianza en los 

(1) Pretenden los historiadores que fueron ex
termjnados todos los amigos de Procopo. Temiscio 
en tiU panegirico decia al empera.dor: «Pericles 
pullo gloriar~e ante los alenienses de haber pues
tó términu á sus ellemislades; pero tú sufriste 
una illjuria mucho mayor y te 1ll0strasLe mas 
clemenLe que aquel demagogo. Alcanza~le una 
doble vicLUda, no solo humillandu a tu~ enemi
gos, sino haciéndole superior á los que comba
tieron contigu, porque avasallaste la cólera ex
citada en ellos por la sedicion. Tu valor dominó 
la fuerza de los primeros; tu dulzura calmó las 
pasiones de los otro::;. ComprendisLe que una en
fermedad interiur llO debe curarse como una 
guerra exterior, ele.» Libanio dice tambien que 
Valeute perdonó á los amigos de Procopo, y uo 
manifesLó re.senLimien la conLra la ciudad de Cons
tantinopla, que durante los doscienLos cuaren
ta dias de la usurpacion, le habia ultrajado con 
libelos y en decretos. 

TOMO IlI . 

adivinos, puesto que por una parte, ha
biénnose hecho electivo el imperio, re
sultaba que muchos se mecian en la es
peranza de alcanzarlo, y por consiguiente 
el afan de consultar en el pOf\'enir pro ba
bilidades de buen éxito y por otra, los filó
sofos habian intr0ducido en las creencias 
nacionales, las de la Persia, y las doctrinas 
teúrgicas de los neoplatónicos. En Antio
quía dos adi vinos habian consultado á la 
suerte para averiguar quien sucederia á 
Valente en el imperio. Hicieron un trípode 
con ramas de laurel á Íluitacion del de 
Delfos y consagrado por medio de encan
tamentos; pusieron encima una palan
gana compuesta de muchos metales, en 
cuyos bordes estaban grabadas las veinte 
y cuatro letras del alfabeto . Luego hicie
ron que se acercara allí un hombre ves
tido y calzado de lana y co.ronado con 
cilJtas y yerbena: este despues de las in
vocaciones necesarias colgó de un hilo 
extremadamente delgado un anillo, que 
saltando sobre la palangana tocó las cua
tro letras TEOD. 

Informado Valente de esta indicacion 
supersticiosa, cundenó á muerte á mu
chas personas del nOID bre de 'l'eodoro, 
Teodosio, Teodoto, Teodulo, etc.; ense
guida hubo muchos indi viduos acusados 
por causa de encantamento, entre los 
cuales se hallaba Máximo, consejero de 
Juliano, y fueron consumidas por las lla
rnas montañas de libros de mágia. Una 
vez didgida la persecucion por este pun
to, se víeron los tribunales atestados de 
denuncias, las cárceles de acusados, de 
los cuales muy pocos eran absueltos, y 
la mayor parte expiaron en el patíbulo un 
delito, frecuentemente imaginario. En 
Roma principalmente y en Antioquía, se 
multiplicaron estos procesos de tal mane
ra, que los soldados encargados de la po
licía de las cárceles, declararon que no 
podian atender á la custodia de tanta 
muchedumbre. 

I\1áximo, prefecto de subsistencias en 
90 
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Roma, habia sabido de boca de su padre, 
habilísimo adivino, que ascenderia á las 
primeras dignidades desde donde pa. aria 
al suplicio. Sin temer lá segunda parte 
de la prediccion se consagró á realizar la 
primera, persiguiendo precisamente á 
aquellos de quienes tenia la confianza 
con vanas quimeras; y luuchos persona
jes que tenian el título de' c7arissimi, 
fueron por él enviados á la muerte, des
pues de haberlos puesto ilegalmente en 
el tormento. Valentiniano, á instancias 
del Senado, mandó poner coto á aquella 
carnicería. A pesarde todo, MáxiIllO obtu
vo su valimiento, y llamado á la prefec
tura de las Galias, permaneció allí hasta 
el instante en que Graciano le condenó 
á muerte en el año 376. 

No bien se encumbró al trono' Valen
tiniano, habia dado una prueba de firme
za declarando á los soldados que si habian 
podido un momento antes dejarle en su 
oscuridad nati va, ya le pertenecia exigir 
de ellos obediencia. El valor con que de
fendió ,el imperio no es casi suficiente 
para hacer que se le perdone la presun
cion que le inducia á menospreciar el pa
recer de sus ofic] ales en los asuntos de 
guerra; además no se debe olvidar su fal
ta de instruccion ni su ciega confianza 
en malos ministros. Matadle, erasu modo 
de fallar habitualmente respecto de las 
acusaciones, no precisamente cua!1do se 
trataba de su seguridad propia, sino por
que se le habia dicho que un príncipe 
debe ejercer justicia y que cuantas mas 
condenas pronunciaba, mas personas te
nia que le prodigaran encomios. Un pre
fec~o deseaba pasar á otra residencia, y 
volviéndose el emperador á uno de sus 
ministros, le dijo: Vé conde, y haz que 
carnúie de cabeza el qu/!; quiere cambiar de 
provincia. Un mancebo ~uelta demasiado 
de prisa 'á un perro, un obrero hace uua 
excelente coraza que no tiene completo el 
peso convenido, y ambos son condenados 
á muerte. Díodoro entabla un proceso con-

tra un conde que se dirigia á la córte, y 
Valentiniano manda matar á los porteros 
que no habian hecho nlas que llenar sus 
funciones. Iuitado por el desórden, can
sado en virlud del exceso de los impues
tos, nlanda que le lleven las cn bezas de 
tres de(Juriones elegidos en cada una de 
las ciudades de una provincia. Entonces el 
prefecto Florencio le escribe: Ple.rJue ri vues
tra c1e ,nencia resolver que debe hacerse allí 
donde no existan tres decur'iones, y es re
vocado el precepto insensato. Se cornpl~
cia además en el espectáculo de las tor
turas y de las ejecuciones; el mas. seguro 
medio de ser bien recibido ,cerca de su 
trono era mostrarse 1I11placa'Qle, y cabal"': 
mente por haber diezmado las familias de 
Roma confirió á Maximino la prefectura 
de las Galias. Habia dado los nombres de 
Inocencia y de Mica Aurea á dos crueles 
osas ,que tenia siempre cerca de su es
tancia, dándolas por sí mismo el alimento 
y jugando con ella~. En tregá balas mal
hechores para que los hicieran pedazos, 
y cuando le pareció que Inocenci~ hábia 
merecido ser remunerada por sus buenos 
servicios, la restituyó la libertad de las 
sel vas. 

Tenia por contrasle el irascible Va16n
tiniáno, al tímido Valente que, en sus 
contínuos trances, multiplicaba los su
plicios, y dejaba á sus favoritos desple
gar una tiránica arrogancia y enrique
cerse á su costa. Sin embargo, cuaudo 
estos dos emperadores hermanos no eran 
arrastrados por sus di versas pasiones, sa
bian adoptar prudentes medidas . En su 
vida privada se condujeron con sencillez 
sUIDa, no se mostraron ciegos respecto 
de sus deudos. y dotaron al imperio con 
excelentes leyes. Valentiniano prohibió 
abandonar á los niños, pagó para cada 
barrio 9-e Roma un médico encargado de 
asistir gratuitamente á los pobres; pro
hibió á los abogados recibir un salario, 
debiendo ser para ellos sobrado galardon 
la gloria de defender la inocencia, y pu-
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so término á todas las expresiones iuj u
riosas en los alegatos. Los córnicos bau
tizados en el artículo de la muerte no 
pudieron ya ser obligados á salir ú las 
tablas, ni las hjj as de las actrices á se
guir la profesion de su llladre. Instituyó 
en la Iuetrópoli de cada una de las pro
vincias, escuelas para la retórica y para 
la gramática, tanto latina como griega, 
y sabemos qur. la de Oonstantinopla se 
cOluponia de treinta y un profesores, á 
saber: uno para la filosofía, dos para el 
derecho, cinco sofistas, diez gramáticos 
para el griego, otros tantos para el latin 
y t.res oradores, independienten1snte de 
siete anticuarios, como se llamaban en
tonces los escritores encargados de hacer 
buenas copias de los autores, para las bi
bliotecas. Debian llevar los estudiantes 
.certificaciones de sus provincias, hacerse 
inscribir en los . registros p'úblicos, y no 
perder su tieu1 po en la ociosidad, en los 
teatros, ni en los festines. Oreó los de
.fensores de las ciudades, que como abo
gados de los intereses de estas, pudieron 
alegar sus quejas ante los magistrados 
civiles y hasta el pié del trono (1) . 

Valente, que habiaencontrado exhaus·· 
to el tesoro, aunque se habían duplicado 
los impuestos desde cuarenta años antes, 
logró llenarlo, disminuyendo las cargas 
c-on la economía que hizo suceder á las pro
fusiones. Valentiniano no tu vo por caso de 
conciencia too1ar de las propiedades de 
los lnas ricos y fastuosos, ' preocupándose 
menos de la justicia que de las necesida
des del estado. 

Cristiano celoso cuando habia peljgro ' 
en serio, se mostró Valentiniano toleran
te respecto de todas las religiones (2). 
Alej ó á uu'a legion de una sin agoga por-

(1) Hállanse estas diferenles leyes en el Cód.i
go Teodosiano. 

(2) «Hoc 1'Jwderanúlte jJl'¿nc¿pat'lf,s inclaJ'uit, quod 
inte1'1'eti(J iOnZ{¡1n di1;e?'sitates medius stetit, nec qUe1n,
quam inr¡z~ietavit, Jwr¡zre ut 1wc COlt11'1ltU1' i7nflerav?,{ 
a~~t iUlUl; J¿ec it¿terd¿ctis minacibns Sl{¡újectorl{¡};~ ceJ'-
1Jicem ad id quodipse colztit inclinabat, sed inteme
ratas 'J'eliquit kas partes ut 1'eperit.» Este a~erlo de 

que perturbaba allí el culto. Dejó á los 
aldeanos practicar sus ritos, con e .. ·clu
sion, sin embargo, de la mágia y de las 
supersticiones pro critas por el senado. 
ütorgó á lo pontítices provinciales las 
inmunidades de que disfrutaban los de
curiones, y los honores atribuidos al tí
tulo de conde :) ). Allnismo tiempo per
mi tia que se reno varan los misterios de 
Eleusis y se vieron arder las víctimas 
so bre el ara, recorrer las calles las orgías 
de' Baco, hombres y mujeres vestidos de 
piel de cabra, desgarrar perros, y entre
garse á otras locuras de este culto. 

A fin de que no se corrompier~ en la 
prosperidad el clero, Valentiniano dirigió 
á Dálnaso, obis'po de Rorna, un edicto para 
impedir á los eclesiásticos y á los monjes 
frecuen tal' las casas de las vírgenes y de 
las viudas, y vedó á los düectores espi
rituales recibir de sus penitentes rega
los, mandas ó sucesiones. Parece haber 
sido luego extensiva esta prohibicion á 
los detnás miembros del clero, porque ' 
muchos abusaban de la confianza de los 
fieles, y con especialidad de las mujeres, 
para despojar á los legítimos herederos. 
Hasta el lujo y la ambicion hacian que 
la silla pontifical no fuera codiciada por 
celo en favor de la salvacion de las almas, 
y q ue aun se hiciera uso de la fuerza pa
ra conquistarla. 

Valente, que se habia hecho bautizar 
por Eudoxio, obispo de Oonstantinopla, 
quien profesaba el arrianismo, adoptó 
esta herejía y persiguió á los ortodoxos. 
Hasta fué acusado de haber mandado 
prender fuego á un barco que llevaba 
ochen ta eclesiásticos de Oonstantinopla, 
cuando quizá aquel incen.dio era efecto 
de la casualidad. Atanasio hllbiera sido 
sujeto á nuevas pruebas, sino se hubiera 

Am~iallo Mar('eliuo (XXX, 9) está confii'mado por 
el Código Teodosiano 0n que Valentiniano dice: 
« l'estés Sltnt le.r¡es et me in eJJol'dio imjJe)'ü mei datce, 
qzúbus unicuisquq, r¡uod anin~o imbibisset, colendi 
libe1'a (acultas tnbutc{¡ est.» (LIb. lX, t. XVI, lin. 9). 

(1) Codo Teod., lib. XII, t. L, línea 'i5. 
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levantado el pueblo en masa para pro te- rador luego, le redujo á tal apuro, que 
jerle; pero apenas hubo espirado cargado se ahorcó despues de una tenaz resisten
de años y de méritos, cuando cayeron cia; pero habiendo hecho presente el 
grandes persecuciones sobre los ortodo- vencedor que el medio mas seguro de 
xos en Egipto. Habiendo decretado Va- cortar de una vez selnejantes levanta
lente que todos cuantos ha bian buscado mientos era reprimir lo's excesos de los 
refugio en el desierto, serian arrancados prefectos, y con especialidad de Romano, 
de allí á la fuerza para que ·escogieran cayó en desgracia y fué castigado con la 
entre renunciar á todos sus bienes tem- última pena El bijo de este capitan 'Va
porales ó someterse á todas las cargas de. 1eroso contu vo en la Bretaña las irrup
la vida ci vil, abusaron los ejecutores de ciones de los pictos, de los escotos y de 
sus órdenes hasta el punto de obligar á otras naciones que habitaban el nor1e de 
que se engancharan los lDonjes mas ro- la isla; añadió una provincia á las cuatro 
busto~; y tres mil soldados enviados á los qne ya poseian los romanos (1) , Y derro
desiertos de la Nitria, bajo la direccioIl tó al usurpador Valentin, entregándole 
de sacerdotes arrianos, vertieron la san- en manos de los magistrados, sin querer 
gre de una multitud de monjes entre los, que se le obligara á nombrar á sus ców
cinco mil que habitaban aquel punto. 1

1 plices para no yerse en la dura precision 
El puesto de campeon de la verdad, de castigarlos. 

que habia dejado vacante Atanasio, fué · ()fendidos los gernlanos de los reg'alos 
ocupado por Basilio, obispo de Cesárea, poco generosos hechos á los embajadores 
quien sostuvo con severidad inflexible tÍ, quienes habian encargado felicitar ú 
delante del mismo Yalente la verdadera los nuevos emperadores, se arrojaron so
doctrina. Este príncipe, mas débil que bre las Galias, y deshicieron en regular 
perverso, no solo le deJó en su silla, sino batalla i\ los romanos, dando muerte á su 
que asistió á su misa, y dotó el hospital general Siveriano. Pero los bátavos, cau
que habia fundado expresamente este ~a principal de este desastre, lo repara
santo para los leprosos. ron haciendo gran matanza en el enemi-

No faltaron ocasiones á Valentin{ano go, que fué posteriormente exterminado 
para acreditar su denuedo contra los bár- del todo, junto á 1VJetz, por Jovino. 
baros, que parecian haberse concertado Valentiniano entró en persona en el 
para invadir el imperio. Devastaron los territorio de los alenlanes (369\ á quie
austurios el África Tripolitana; pero hubo nes hjzo sufrir en el actual ,Vurtem berg 
de padecer mucho TIlaS á consecuencia una sangrienta derrota. Largo tiempo 
de la avidez y codicia de Homauo, que pernlanecjó á orillas del Hhin para alen
enviado para defenderla, lle~·ó su exi- tar á los soldados á la construccion de 
gencia hasta el pUI1to de no querer em- lo~ fuertes que hacia levantar á lo largo 
prender su marcha interin no se el sumi - del rio. A travesando los sajones los im
nistraran cuatro lnil camellos, y permi- practicables pantanos que rodean su ter
tió que en tanto devastara el enemjgo á f'itorio, penetraron en el del imperio, pe
Odea y á Leptis. Las vejaciones siempre· 1'0 acosados por el frente y por la espalda, 
en aumento de los magistrados romanos, tuvieron que emprender la retirada bajo 
impulsaron á la rebeldía á Firlno, prín- ~~~ 
cipe nloro poderosísimo, q ui en al frente (1) «J>lUlet dicere. Sacerdotes idolo¡'l{¡?n, mimiet 

d .. aUl'i[Jce et SC01'Üt ltce1'editates capiw"t, salís cleric¿s 
e un ejérCIto numeroso, recorrió la pro- ac mortacis ltac le[Jt! jJi'oltibetu1·. Et non proltibetul' á 

vincia de África, donde todo lo entró á pel'secuto'riblls, sed a principibus ckl'istianis. Nec de 
lege q'lfte'i'o)', sed rloleos cur me?'lu-rimus ¡wc le(Jem. » 

saco. Teodosio, padre del que fué empe- ~. (terónimo. 
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la pronlesa de no ser inquietados, lo cual se proponian apoderarse de la Armenia 
no estorbó á los romanos para acometer- y de la Iberia que babian quedado inde
los y des.trozarlos. fensas en virtud del convenio celebrado 

Valentiniano excitó contra los alema· con Joviano. Engañando Sapor á Arsa
nes á los borgoñones, con los cuales e.s- cio, rey de la pl'irnera, le convidó á un 
taba n en hostilidad sobre la posesion de banquete é hizo que le quitaran la vida;. 
algunas salinas. Adelantáronse los bor- enseguida dió á Escilax y á Artaban eL 
goñones hasta las orillas del Rhin en nú- gobierno de esta provincia. De una ma
mero de ochenta mil hombres; pero no nera semejante sustituyó Aspacuro á ,"'au
habiendo querido el emperador incorpo- rómaco, á quien los romanos habian es
rarse á ellos, tornaron á su pais llenos de tablecido como rey de Iberia. Hecurrió la 
ira y mataron á 108 prisioneros que ha- viuda de Arsacio al emperador, quien 
bian cogido (371). Entretanto cayó Teo- envió comisionados á fin de que coloca
dosio sobre los alemanes, aprisionó e\ mu- ran en el trono á Para, hijo deL príncipe 
chos 'de ellos, y los trasladó á orillas del asesinado, sin declarar, á pesar de esto, á 
Po para formar allí una colonia. Sapor la guerra. Pero sabedor de que es-

Los fuertes que Valentiniano habia man- te habia invadido la Armenia, hizo que 
dado construir en la Valeria, rnas allá del se pusiera en marcha un ejército nurne
Danubio, en las tierras de los cuados, roso para que repartiera la Iberia entre 
determinaron á Gabinio, su rey, á pre- :5aurórnaco y Aspacuro. Derrotado Sapor 
sentarse personalmente solicitando que · solicitó una nueva trégua. Entretanto 
no se llAvara luas allá aquella violacion Para, invitado á cenar por el general ro~ 
del territorio de un pueblo aliado; pero mano, fué asesinado como el rey de los 
habiendo sido asesinado este príncipe vil- cuados en virtud de las órdenes de Va
mente (374), unidos los cuados á los sár- lente, quien temia su habilidad como 
matas, talaron la Iliria y derrotaron á mágico, no menos que su ambicio n des-
dos legiones romanas. Entre tanto pidie- medida. ' 
ron la paz los sármatas, batidos pe)"r Teo- A fin de castigar á los godos, que ha
dosio el JÓven. Valentiniano marchó en bian auxiliado en su usurpacion á Proco
persona contra los cuados, devastó su ter- po, Valente hizo contra ellos preparati
ritorio, y los redujo á en viarle embaja- vos proporcionados á los recursos de una 
dores á Guntz en Hungría, para implorar nacion tan formidable, y taló su territo
la paz. En el momento en que les res- rio durante nluchos años, hasta que los 

. pondia con aquella fogosa violencia, á redujo á pasar el Danubio y á renunciar 
que se abandonaba á menudo, cayó muer- á sus empresas contra el imperio. Solo 
to (17 de noviembre de 175), á la edad dos ciudades junto á este río fueron abier
de cincuenta y cinco años, despues de tas á su comercio, cuando antes podian 
haber reinado doce. hacerlo libremente en todas, y hubieron 

Valente tenia que combatir contra de renunciar á las pensiones anuales que 
otros bárbaros en Oriente. A semejanza recibian de los elnperadores~ excepto á la 
de los bagaudos en las Galias y de los li- que se habia estivulado en favor de Ata
migantos en Germanía, recorrian los i~a~l- narico, su monarca. 
rios en numerosas bandas el Oriente pa- Poco tiempo despues se hallaron em
ra hacer botin. Invadieron la Pamfilia pujados los godos hác~a el territorio 1'0-

y la Cilicía, llevándolo todo á sangre y mano, no ya por el anhelo de conquistas, 
fuego. sino por extranjero impulso. Habíanse 

Tambien se agitaban los persas; hasta lanzado los hunos, raza feroz, de que ha-
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bremos de ocuparnos en breve, desde los 
alrededores de Palus-jleótides, sobre los 
alanos, establecidos á orillas del Ta.nais, y 
los habian arrastrado en pos de sí contra 
los ostrogodos. Tanto espanto infundían 
que se les denominaba hijos del demonio. 
Se aprestaba á resistüles el gran Hennan
rico, que habia . avasallado á todas las 
poblaciones errantes en sus fronteras, 
desde el Báltico al Danubio, y desde el 
Vístula al Boristenes, cuando fué he
rido por dos príncipes roxolallos, á cuya 
herll1 .. ana habia descuartizado, para casti
gar la rebelion de su marido. Dícese que 
languideciendo, á consecuencia de la he
rida, se suicidó á fin de no so brevi vil' á 
su gloria. Entonces parte de los ostrogo
dos siguió á las órdenes de Hunnimundo 
la fortuna de los invasores. Otros quisie
ron oponerles resistencia al lnando de 
Vitimero: mas fueron derrotados, y su 
rey quedó llluerto en el campo. No ,c.on
siderándose bastan,te fuertes ::5afrax y Ala
teo, tutores del rey Viderico, para hacer 
frente al enemigo, se retiraron' con sus 
guerreros detrás del Boristene:s, con la es
perariza de incorporarse á. los visogodos JI 
de volver á la carga. Pero, ya debilitados 
estos por discordias intestinas, habian 
sid0 derrotados completalne.nte por los 
hunos; y abandonado de los suyos su 
valiente jefe Atanarico, se habia retirado 
á los montes Oarpatos, llevando consigo 
los ritos y los dioses nacionales. 

Presentáronse en número de do~cien
tos mil guerreros, los visogodús que ha
bian sobrevivido, junto al Danubio, y, 
empujados por los enemigos victoriosos, 
enviaron á Ulfila, su obispo (1) , á ped.ir al 
emperador tierras en Tracia para estable-

(1) Ammiano dice un sacerdote: Zozomenes l 

nombra expresamente á Ulfila. Sin embar'go, el 
que tu vo ce lebridad bajo esLe nombre ÍLlé obispo, 
no de los visogodos, sino de los pPq ueños godo~, 
que habia algun tiempo, habilaban la Mesia, y 
eran llamados mesogodos. No eran entonces lo~ 
visogodos cristianos: cabe pues en lo posible que 
el emb8jador fué un romauo cogido por los bar
baros. 

cerse en ellas, bajo la promesa de vivjr 
aUí tranquilos y de suministrar reclutas 
al ejército romullO. 

Recibió Vale¡;lte de sus aduladores la 
enhorabuena porque iba á adquirir tan 
inmenso' número de súbditos y defenso
res. Proveyóseles, pues, de ví veres y fue
ron recibidos con sus jefes Abla vino y 
Fl'itigerno mas aca del río. De este mis
mo lliOdo acogió en 1 i73 la Ohina á 
cierito cincuenta mil familias kalmucas~ 
y mandó esculpir en mármoles en me
moria de aquel suceso la inscripcion si
guiente: Nuestro .r;obierno es tan justo, 
que naciones enteras cruzan la Europa y 
el Asia, andando miles de leguas para al
canzar el vivir bajo nuestras leyes. 

La prudencia inspiró á· Valente el 
mandato de desarmar á aquellos huéspe
des peligrosos, y de .q uitarles sus hijos, 
que fueron trasladados en calidad de re
henes al corazon del' Asia. Pero la medi
da previsora del emperador no tu vo efec
to, á consecuencia de la avaricia ó del 
libertinaje de sus agentes, que se dej,a
ron ganar' con ofertas de esclavos ó reba
ños, con la prostitucion de las mujeres 
y de los lItancebos; sacrificios menos' pe
nosos para aquellos bárbaros que sepa
rarse de sus armas: es decir, de lo lnas 
querido de que eran posesores. Hubiera 
convenido trasladar toda aquella pobla
cion lrjos del Danubio, á fin de que no 
pudieran dar la mano á sus hermanos, 
que.se habian quedado al otro lado del 
rio; pero especulando el conde Lupicino 
y el duque Máximo con los beneficios 
que realizarían vendiéndoles granoR, les 
permitieron establecerse en Tracia. ~rri

tados en breve del exhorbitante precio 
de las subsistencias y de su malacali
dad, empiezan á agitarse en tumulto . 
Lupicino les manda entonces alejarse 
del rio, y los hace expulsar de aquellas 
playas. Sobreviene luego Viterico, rey 
del corto número de ostrogodos que no 
habian querido someterse al yugo de los 
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hunos, y pide á su vez cruzar el Danu
bio. No le detiene la negativa de Valen
te, atraviesa el rio y sigue las huellas de 
Ablavh,-o y de Fritigernq hácia :l\1arcia
nópolis, capital de la baja ~1esia. 

Lupicino, que residia en esta ciudad, 
convida á los dos caudillos á un ban
quete; pero como habia impedido que 
sus hordas les siguieran, empiezan es
tas á fOr1TIular ' murmuraciones, á pe
dir pan con desaforadas voces, y dan 
muerte ñ los que intentan rechazarlas. 
Por via de represalias .ordena Lupicino 
matar á la escolta de los dos jefes; 

.y los godos en el colmo del furor, hu~ 
bieran atacado la ciudad, á no con
tenerles el peUgro á que se hallaban 
expuestos sus capitanes. Tal' era la leal
tad que presidia entonces á la política 
romana. Ahora, biAn, hasta los bárbaros 
habian aprendido á ser astutos, y los d9s 
reyes persuadieron á Lupicino que les 
permitiera presentarse á sus soldados pa
ra hacerlos entrar en sus deberes. Hizo 
la embriaguez que consintiera en ello, 
pero, apellas se vieron en libertad, apro
vecharon aquella coyuntura para de
vastar el pais y batir á las tropas i ID pe
riales. 

Hacia algun tiempo que otro destaca
mento de -godos se hallaba estacionado 
cerca de Andrianópolis, proba bleluen
te asalariados para servir en la expedi
cion proyectada contra la Persia. Al prin
cipio no habian dado ningun motivo_ de 
queja, si bien la órden que recibieron 
del emperador para dirigirse sobre el He
lesponto, y los insultos de que les hicie
ron blanco los moradores de aquel terri
torio, les obligaron á empuñar las ar
mas; habiéndose incorporado á Fritigerno 
pusieron asedio ó AndriaIJópolis y de
vastaron la Tracia, donde iba aumen
tándose su número de dia en' dja con lo~ 
romanos que desert.aban de sus bandera~ 
ó huian de las pesquisas de los exac
tores. 

Yalente recibió aquellas n otic.ias si
niestras en Antioquía, de~ de donde ace
chaba Jos rrJO~;imientos del rey de Persia, 
y en su espanto expidió órdenes para ce
lebrar la paz COD los persas á toda costa, 
al mismo tiempo que enviaba contra los 
godos á los generales Profuturo y Traja
no. Hubiera sido mejor encerrarlos en 
la Tracia y redueirlos por hambre; pero 
en yez de seguir esta conducta, los ata
caron los oficiales imperiales en Snlice, 
en la pequeña ·Escitia, donde fueron ba
tidos. Acreciéntase la audacia de los .otros 
bárbaros; los alanos y los hunos obligan 
á los romanos á evacuar la Tracia; por 
otro lado llegan los taifalos, renombrados 
por su prodigiosa fuerza y por sus extra
ñas costUIT10reS; pero corriendo desde 
Occidente Frigerido les dá una batalla 
cerca de Berea, y hace gran número de 
prisioneros, á quienes en via á poblar los 
desiertos alrededores de lHódena, Regio 
y Parma. ~aliendo los godos á principios 
del año 378 de la Tracia, se arrojaron co
mo un torbellino sobre la Tesalia y la 
~lacedonia; saq uearon los arrabales de 
Constantinopla, y tu vieron bloqueaaa la 
ciudad por algun tiempo. 

En esto una romana 11 a 111 ada María que, 
escla\'a en un principio, habi~ llegado á 
ser esposa y luego viuda de Ubedino, 
príncipe et.íope, toma las armas contra los 
romanos. invade la Palestina y la Feni
ci a , y se ~delan ta hasta la fron tera de Egi p
too Con gran trabajo se liberta de sus 
soldados el comandante general de las 
legiones de Oriente; asustado Yalente le 
pide la paz, y ella se la otorga ~ á condi
cion de que le enyiara un piadoso solita
rio, llamado 110isés que llrgó á 8er obis
po en el Faran y propagó alli el Evangelio. 

Estas repetidas derrotas, la pérdida de 
1~ . Armenia, la rapiña de los isaurios, las 
deva taciones de los godos, eran imputa
das al emperador por un'os, al pueblo por 
otros y por muchos á los generales. Yeíase 
en aquello una señ~ll de cólera celeste 
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contra los arrianos ó contra los atanasis
tas, segun la pasion de cada uno. Valen
te acudió en persona contra los godos, y 
aspirando á la gloria de un tri unJo , re
chazó las proposiciones de Fritigerno. La 
batalla que dió al enellligo cerca de An
drianópolis, donde pudo alcanzarle, fué 
de l~s mas sangrientas, y disputada con 
todo. el valor antiguo; pero sucumbieron 
los romanos perdiendo ' la flor y nata de 
sus generales y el en1perador mismo. (9 
de agosto de ~78) . (1) 

Quedaba para heredero del imperio Gra
ciano, hijo y sucesor de Valentiniano que 
se habia casado con la nieta de Constan
tino. A la muerte de Valentiniano (17 de 
noviem bre de 375), halagados algunos 
ambiciosos con la idea de' gobernar á 
nombre de un niño, habian proclamado 
á un hjjo que tuvo el emperador con Jus· 
tina, su segunda esposa, de edad de 
cuatro años. Hubiera podido comenzar 
una guerra ci.vil á' no admitir la eleccion 
del prudente Graciano, aconsejando á la 
emperatriz viuda que se estableüÍera en 
Milan con su hijo, mientras él se encar
g~ba de la difícil tarea de gubernar las 
Galias. 

Encontrábase allí cuando supo la in
vasion de los godos eil el imperio de 
Oriente y se dispuso á correr á toda prisa 
en defensa de su tio. N o bien se informa
ron de esto los alemanes, cuando apro
vechando el momento oportuno, se pre
cipitaron sobre las Galias. Hubo, pues, de 

(1) Con gran pesar nuesLro necesitamos sepa
rarnos aq uí de Amrniano Marcelino, último súb
dilo de Homa que haya escrito una historja en 
latino La termina de este modo: Hcec ut miles quon
dam et grcecus, ti p1'incipatu Cesaris Nirva eX01'SltS, 
ad usque Valentis inte1'itu?n; pro viviurn esplicabu 
mensu'J'a, nunquam ut arbit1'or, sciens silentio aUS~tS 
C01'1'/t'mpere vet mendacio. Scribant retiqua jJotiotes 
celate, doctrinisque flor'entes. Quos ül, si tibuer'it, 
aggressuros, pJ'ocudesc linguas ad rnajo?'es moneo 
st7llos.» Tenia en la mente el reinado del gran 
Teudosio, 

oponerles Graciano sus legiones, que hi
cieron en Estras burgo tan 'excelen te uso 
de sus javalinas, que despues de haber 
derrotado con enorme pérdida á los ene
migos y de. dar luuerte á su general, de
Jaron deseJ;l1barazada toda la comarca. 

Apresunindose entonces á llevar socorro 
·á su tio, le escribió que evitara todo corn
pronüso hasta su llegada, pero Valente 
no hizo caso de sus consejos, lo cual le 
costó la vida. Acrecen tóse la audclcia de 
los godos, pero cuando dieron asalto á 
Andrinópolis, que encerraba los tesoros 
del emperador, flleron repelidos por los 
restos del ejército. secundados 'por la deses
peracion de los habitantes, y por un cuer
po de árabes al servicio de Valente. En
tonces cargados de botin se alejaron del 
Bósforo, y siguiendo la direccion de las 
montañas, inundaron el pais indefenso 
hasta el mar Adriático, en los confines 
de Italia. . 

Habian llegado á la edad viril los man
cebos godos, diseminados en calidad de 
rehenes en las ciudades de Asia, y al sa
ber los triunfos de sus padres podian 
tentar auxiliarlos y poner en confiagra
cion el imperio de8de el Eufrates hasta el 
~lesponto. Hallándose vacante el impe
rio, Julio, comandante en jefe del ejér
cito convocó el senado de Oonstantinopla. 
Este haciendo revivir entonces una fór
mula de una época de que no hacia me
moria en ninguna otra circunstancia, 
decretó que se pr(Jvc,lJera de modo que no 
fxperimenta1"a la repúbHca ningun pt3riU'¿
cio. En su consecuencia ordena Julio que 
todos aquellos jóvenes se reunan en un 
dia determinado en la capital de su pro
vincia, para recibir allí una gratificacion, 
y en todo el Oriente fueron asesinados en 
un mismo instante. Oon tan sanguinarias 
vilezas creia el imperio libertarse de sus 
enemigos. 



CAPITULO X 

TEODOSIO 

1

- - -- E sentimientos mas generosos y 
deseando sinceramente el bien 
público, Graciano, soberano del 

L mundo á la edad de diez y 
nueve años, tuvo suficiente virtud pa
ra conocer que no podia sostener por 
sí solo tamaña carga. ';renia delante de 
sí un millon de godos envanecidos por 
la matanza de cuarenta mn guerreI'os, 
habiéndoles entregado sus armas y sus 
caballos una victoria tan insigne, que 
uno de sus jefes exclamaba: Por lo que 
á mi ¡tace estoy cansado de matar, y me 
extrafía mucho que un pueblo que así huye 
delante de nosotros, ose todavia disputar
nos sus bienes y sus provincias (1) . Detrás 
de él se agi taban los germanos amena
zando las Galias. Mostrándose temibles 
los persas á una extremidad del mundo 
rOllano y los scotos á la otra, habiendo 
aprendido todos por experiencia que Roma 
podia ser vencida y que sus emperadores 
podian ser encadenados ó muertos. 

(1) San Juan Crisóslomo, ap. Tillemont, His
toria de los emperadores, V, 152. 

TOMO IlI. 

Resolvió, pues, escoger para colega 
suyo, no á un niño, á quien la casuali
dad hiciera nacer baj o la púrpura, sino á 
un hombre de valor igual á la gravedad 
de las circunstancias, y fijó sus ojos en 
un desterrado, en un guerrero ofendido, 
que no ambicionaba el trono, en el cual 
no pensaba siquiera. Ya hemos hablado 
muchas veces de Teodosio, nacido en Es
paña, que hizo triunfar las armas de Va
lentiniano en África y en Bretaña (376), 
pero á quien la rivalidad valió la desgra
cia y por último la muerte. 

Se haLia esmerado en dar á su hijo, 
llamado tarnbien Teodosio (nacido en 346) 
una educacion liberal, al mismo tiempo 
que le acostumbraba con su ejemplo á la 
disciplina militar, y el man.cebo tuvo nu
merosas ocasiones de acreditar su valor 
contra los mas diferentes enemigos. Sus 
talentos militares y su denuedo sin igual 
le valieron ser nombrado duque de la 
Mersia, que salvó de los sármatas; pero no 
le perdonó la envidia de sus conciudada
nos, y cuando su padre fué condenado á 

91 
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muerte, se retiró á su patria, donde di
vidió su tiempo entre sus deberes de ciu
dadano y la tranquila adlninistracion de 
un vasto dominio que poseia en Cauca, 
entre Valladolid y Segovia. Era padre de 
tres hjjos, Arcadio, Honorio y Puldie
ria (1). 

Allí fué donde el Cincinato de la de
crépita Roma oyó llegar hasta su morada 
(HJ de enero de 379), la voz de (.}raciano 
que le llamaba ante todo á combatir en 
defensa del jmperio y á ser despues par
tícipe del trono. Tenia el emperador bas
tante fe en Teodosio para temer que la 
venganza pesara mas en su corazon que 
el bien público. Acababa de cumplir en
tonces 33 años y el pueblo que admiraba 
su varonil belleza, su ademan magestuo
so, moderado por la gracia, recordaba 
agradablemente que su patria era la de 
Trajano y de Adriano, de quienes se es
peraba que siguiera las huellas. 

Tocáronle á Teodosio las provincias go
bernadas por Valente, y además la Dacia 
y la Macedonia (2); Graciano se reservó 
las Galias, España y Bretaña. La Iliria 
Occidentai, la Italia y el Africa quedaroJ? 
en el nombre bajo la autoridad del jóven 
Valen tiniano. 

El desaliento en que la derrota de An
drianópolis habia sumido á los romanos, 
era mayor que el estrago efectivo, y ha
cia considerar como irremisiblemente 
perdido un imperio cuyos abundantes re
cursos bastaban á reparar mas enormes 
desastres, Mas para no atacar á un ene
migo lleno de orgullosa confianza con 
tropas desalentadas, Teodosio estableció 

(1) Véanse P. Erasmo Maller. lJe Genio mm'i
bus et luxu sd3culi Tkeodosiani. Copenhague, 1'i89. 
Obra excelente. 

::::I Lufiken. De Teodoni magni in 'rem diristianam 
meritis, Louvaín, 1828. 

Fledieer, vida de Teodosio. 
(2) Desde es te momento fué dividida la Iliria 

en Orielltal y Occidemal: comprendía la primera 
la Mal edonia, la Epira, la Tesalia, la Acaia, la 
Creta y las islas, la Mesia inferior, la Dardania y 
la Dacia, mas acá del Danubio. La Iliria Occiden
tal se componia de la Mesia superior, de la ::::Iayia, 
de las dos Panllonias y de las dos Nóricas. 

sus cuarteles en Tesalónica, desde don
de podia observar los movimientos de los 
bárbaros y dirigir á sus tenientes. Hizo 
reforzar las guarniciones, y aumentar 
los medios de defensa de las ciudades, 
restableció el órden y la disciplina, y rea
nimó el valor con ayuda de pequeñas es
caramuzas que no tenian otro objeto que 
ejercitar á los soldados, poniéndoles de 
manifiesto que los bárbaros no eran in
vencibles. 

Teodosio habia comprendido como hom
bre prudente que un pueblo entero no 
podia permanecer reunido en cuerpo de 
ejército por largo tiempo. Oon efecto,ála 
muerte de Fritigerno, se diseminaron los 
godos por bandas, que recorriendo el pais 
en todas direcciones destruian á su trán
sito lo que no podian llevar consigo, y 
preparaban con aquellos momentáneos 
triunfos su futura ruina. En breve se 
suscitó entre ellos la discordia, prestán
dose poco los intereses particulares de 
cada una de sus tribus al pensamiento 
único de la conquista. Modar, príncipe 
de la raza de los' Alnalos, se pasó á los ro
manos, y habiendo obtenido un mando 
de importancia, atacó de improviso á sus 
compatriotas, los hizo pedazos y volvió 
al campamento con UD inmenso botin y 
cuatro mil carros. Entonces los restos del 
ejército de Fritigerno se reunieron vo
luntariamente á los compañeros de Ata
narico J que espectador hasta aquel mo
mento dé la lucha, salia entonces de su 
retiro. Pero en vez de guiar á los godos 
á n ue\"os combates, prestó oidos á las pro
posiciones de Teodosio, que habiéndole 
salido al encuentro á distancia de mu
chas millas, le llevó á Oonstantinopla 
donde le trató con amistosa magnificen
cia. Asunto de tristes reflexiones hubo 
de ser para los admiradores del antiguo 
tiempo ver la magestad del imperio en
vilecerse hasta el punto de hacer la corte 
á un bárbaro. hl rey godo, para quien 
Oonstantinopla era objeto de admiracion 
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continua, exclamaba que el emperador 
de los romanos era un dios sobre la tier
ra, y que levantar la mano en contra 
suya era hacerse culpable hasta el punto 
de merecer la muerte (1,' . 

iYlurió dentro de los lnuros de aquella ca
pital, y mand;lndole hacer Teodosio lnag
níficas exequias, se granjeó el afecto de 
sus godos de manera que se alistaron á 
porfía bajo sus banderas. A ejemplo suyo 
todos los j efes de bandas se apresuraron 
á obtener su tratado particular, hasta el 
extren10 de que aquellos que amenaza
ban el imperio cuatro años antes, le pres
taron entonces auxilio con sus armas. 

Acosados tambien los ostrogodos por 
el deseo de buscar nuevas aventuras, ha
bian abandonado las provincias del Da
nubio: retrocediendo luego, se prepara
ban á pasar el rio, cuando el general ro
mano hizo que les insinuaran hombres 
traidores que atacaran el campamento 
por sorpresa. En medio de la oscuridad 
de una noche se metieron todos en bar
cas hechas de un solo tronco de árbol (2), 
y se adelantaron hácia la orilla; pero 
cuando se acercaron á ella chocaron en 
una triple hilera de buques encadenados 
que rornpieron su línea J mientras que 
cayendo galeras empujadas por la cor
riente y a fuerza de remo sobre aquella 
flotilla, la echaron á pique con el rey 
que la mandaba. 

Imploraron gracia los vencidos, y así 
fué como Teodosio, no teniendo ya que 
temer nada de aquella gran nacion do
minada en todos los puntos, la distribuyó 
por numerosas colonias en la Tracia, en 
la Frigia, en la Lidia y en otras comar
cas fértiles, hoy dia desiertas, eximién
doles de impuestos y suministrándoles 
bestias y granos. Reunidos allí en aldeas 

(1) Jornandes, cap. xxvru. 
(2) Zozino IV, y Claudiano. In IX cons. Hon. 

623. 
Ausi Danub¿unt quondam t'i'anal'e G1'utltungi, 
In lintres f1'ige1'i nemus; ter mille ruebant 
Pel' fluvium plenm cU1'teis intmartibus alni. 

conservaron los godos su idiolna, su usos 
y su tosca libertad, reconociendo la su
pretllacia del emperador, pero no quisie
ron aceptar las leyes ni la jurisdiccioli 
de los magistrados del imperio. Ya no 
tuvieron mas reyes, y mandaron tanto 
en paz como en guerra lo'" jefes ele laH 
tribus y los de las farnilias. El contingen
te que suministraban al ejército para ser
vir á las órdenes de generales escogidos 
por el emperador, era de cuarenta mil 
auxiliares, bajo el nombre de federados, 
distinguidos por collarines de oro, y dis
frutando de un pingüe sah.rio y de gran
des privilegios. 

EJparcióse entre ellos la ci vilizacion en 
sus nuevas habitaciones con el cristianis
mo: se dedicaron á la agricultura, y el 
capadocio Ulfila, su o hispo, acomod ó el 
alfabeto griego á su idioma, al cual tra
dujo los Evangelios; pero comunicó á su 
grey el arrianismo. 

Amaban los godos á Teodosio, como si 
su conducta fuera hija de afecto que les 
profesara (1). Afligíanse en su consecuen
cia los romanos, y sin embargo se resig
naban pensando en los estragos de la 
guerra, en la imposibilidad de desemba
razarse de otro modo de aquellas formi
dables tribus, y como por otra parte es
peraban que la ci vilizacion y las ideas 
religiosas suavizaran aquellos ánimos in
dóciles, les parecia cómodo ser defendidos 
por extranj eros brazos. 

i Cuántas veces no han sido defrauda
dos los pueblos en sus mas caros intere
ses por estos nombres de paz y de segu
ridad! Para todo el que reflexione era 
fácil preveer que los ciudadanos perde
rian en breve, de aquel modo, el hábito de 
las armas, y que se hallarian entregados 
sin defensa á la in vasion extraña ó á la 
rebelion doméstica. Teodosio fué podero
samente auxiliado en sus guerras por los 
godos; pero ¿qué confianza se podia de-

(1) Amatm' pacis gerisque Gotlw)'um, Jornandes 
XXIX. 
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positar en gentes que por interés ó por 
ligereza desertaban en medio de una 
campaña ó se entregaban al saqueo en 
las provincias amigas, y cuyo soberbio 
continente revelaba en tiempo de paz el 
desden que el hombre sin educacion ali
menta respecto de todo el que parece ce
derle en fuerza? Entre los mismos godos 
federados habia algunos que, mas incli
nados á la tranquilidad y mas fieles, te
nian por caudillo á Fravitta, jóven de 
sentimientos gpnerosos y de suaves cos
tumbres, á la par que el feroz Priulfo, 
siempre propenso á los partidos extre
mos, no conocia mas omnipotencia que 
la de la espada. Ambos se hallaban un 
dia á la mesa de Teodosio en ocasion de 
una solemnidad, cuando olvidando el 
respeto en medio de las copas, pasaron á 
vias de hecho . .l:!}l primero dió muerte al 
segundo, que hubiera sucumbido á los 
golpes de los soldados de Priulfo, . á no 
ser defendido por los guardias del em pe
rador. 

Encontrábase encomendada la fortuna 
romana á dos -príncipes de mérito efecti
vo. Graciano puso freno á las persecu
ciones que los arrianos habian ejercido 
en Oriente, proclamando que eran tole
radas todas las creencias cristianas (1). 
Tambien protegió las letras y las cultivó 
él mismo; hallando en medio de las fati
gas de la guerra espacio para cantar las 
hazañas de los héroes y para pulsar la 
lira con una mano acostumbraba á ma
nej ar la espada (2) . Oonfirió el consulado 

(1) Acaso solo en Oriente, pues vemos á los do
naLislas proscritos en Occidenle, y hallamos pro
hibida á todos los herejes la predi.cacion de su 
doctrina en el edicto de Milan de 3 de Agosto 
de 379. ' 

. (2) A pesar de su exageracion merecen ser co
pIados los elogios que le tribula Ausonio con esle 
motivo. 

A'J''ina inter', Chunnosque t1'u,ces fU1'toque nocentes 
Sa'lf/romatcls, quantum cessa de tempore belli, 
I1zdztlget clCt1'iís tantum inte't' Cast1'a Camanis. 
Via; posnit voluc')'es stridentie tela sagittas, 
jJfusa?''ltJn ad calamos (e?"tur 'inanus; otia nescit, 
Et cO'inmutata meditatur arundine ca'J'me1~. 
Sed ca1'men non molle modis: beUa o'i"rida gIm'tis 
Otü'ysii, t't'esdque vi'i'agi'i~is {t?"ma ret1'actat. 

á A usonio, su maestro, con el derecho de. 
gastar una toga semejante á la que se 
vestían los ero peradores para el triunfo, 
y mantuvo contínuas relaciones de aUlis
tad con san Ambrosio, obispo de Milan. 
Pero el fin de su reinado no correspondió 
á la lllanera con que la inaugurara; pues 
habiendo muerto los que le habian in
clinado al bien, le extraviaron indjgnos 
cortesanos. 

Tan pronto entablaba vanas discusio
nes con los obispos, cuya intolerancia 
secundaba á veces, como prodigaba en 
partídas de caza su tiempo y sus tesoros. 
Un cuerpo de alanos, gentes habilísimas 
en este ejercicio, habian merecido por 
esta circunstancias su particular vali
miento; los habia confiado la custodia de 
su persona, y se presentaba frecuente
lnente á las legiones vestido y armado á 
la usanza de estos septentrionales. De 
este modo se enagenaba el afecto de los 
soldados sin emplear con ellos un rigor 
ageno de su carácter. Por último vino á 
estallar una sedicion militar en la Bre
taña. 

N o habiendo obtenido Máximo, favo
rito de Teodosio, su compatriota y com
pañero de armas, un puesto que satisfa
ciera su ambicion, fomentó el descon
tento de las tropas, y haciéndose procla
mar eill perador, pasó á ] as Galias, segun 
se dice, con treinta mil soldados y cien 
mil bretones. Animoso y digno del tro
no, si hubiera aspirado á obtenerlo por 
medios mas honrosos, reclutaba cada dia 
nuevos parciales, y aun aquellos mas 
próximos á Graciano abrazaban su causa. 
Este huia de París á Lion para acercarse 
á Italia, cuando cayendo en un lazo fué 
muerto á la edad de veinticuatro años 
(25 de agosto de 383). Habia reinado diez 
y seis años á contar desde el tiempo en 
que habia sido nombrado Augusto, y ocho 
desde el dia en que sucedió á su padre. 

Exultet ..iEacides, ceteb'J'a'i'is vate supeJ'bo 
R-u'i'sum: 'i'omfJ/;tusque tibi contingit Homerus. 
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~le1toLaldo, rey de lus fl'aucos y Ya- cuarteleR de la Pannonia; cuando adela n
lion, ambos generales de. Graciano. fue- tAndo e Teodo io álacabezadeun ejército 
ron los únicos que el uRurpador co~denó aguerrido, cavó sobre él con tal yelocidad .. , 
á llluerte. Se asoció Flavio Victor. ¡;:u hi- que le encerró en Aq uilea. AHí fué preso, 
jo, y fijando su residencia en T;·é\?eris. despojado por los suyos y conducido á pre
extendió su autoridad á la España, á la sencia de Teodo~io, quien le hizo dar 
Galia y á la Bretaña. Los que habian lnuerte para vengélf á Graciano. Habien
abandonado esta isla con 1\láxÍlllO, Re e, - do puesto así tórmino á la guerra civil, 
tablecieron en la Arlllórica, que desde entró triunfante en Roma. v tenia derc
entonces fué tambien denorninada Bre- cho á ello. Habia reprimid; á los bárba
taña (1). ros; reclamaban su amistad los persas; 

Máximo envió su primer guardasellos sus súbditos le daban testimonio de su 
á Teodosio (384) , para justificarse y pe- amor y de su agradecimiento. Casto y 
dirle qu~ le reconociera por colega, pron- morigerado en sus costumbres privadas; 
to, en el caso de una negativa, á ha- aunque naturalmente inclinado á los pla
cerle frente con las fuerzas de los paises ceres del amor y de ]a luesa, se mostró 
mas florecientes del imperio. La necesi- afectuoso y complaciente con sus deudos, 
dad y el deseo de evitar una guerra civil Y educó á sus sobrinos como á sus pro
determinaron á Teodosio á acceder á su pios hijos. Afable en la conversacion canl
deseo .. En todas partes fueron proclama- biaba de tono segun las personas á quien 
dos los tres emperadores (19 de enero de se dirigia. Escogia sus amigos entre los 
389) , Y Arcadio, de edad de seü~ años, fué hombres de mas estima, daba los empleos 
proclanlado Augusto por su padre. Y las recompensas á quienes se haeian 

No sabiendo MáxÍlno linlitar su am bi- mas dignos de ello, no le inspiraba el 
cion á tres vastos reinos, los esquilmó mérito ninguna envidia, ni olvidaba ja
para armar una multitud de bárbílros con- rnás los benefieios. En medio de los cui
tra la Italia. Bajo pretexto de suministrar dados que reclamaba tan vasto imperio, 
auxiliares envió allí un cuerpo de tropas, le quedaban algunos ocios para consa
que pasando los Alpes sin esgrimir las grarse á la lectura, especialmente de la 
armas, le aseguró la entrada de la Penin- historia, juzgando los sucesos antiguos, 
sula: Valentiniano y Justino, que reina- indignándose de las crueldades de Uinna, 
ban en su nombre, huyeron entonces de de Mario, de Sila, y buscando en lo pa
Milan, y ganaron á Te~alónica, donde sado lecciones para lo venidero. 
fueron recibidos por Teodosio con todos N o le cegaba la prosperidad y extirpó 
los miramientos debidos á su clase, y á hasta los gérmenes de la guerra civil con 
su infortunio. Despues de haber debatido el perdon y con la templanza. Tomó bajo 
por largo tiempo en su consejo la cues- su proteccion la anciana madre de :l\láximo 
tion de declarar la guerra á i\láximo, se educando á sus hijos, y envió socorros y 
decidió á ello, determinado tambien por larguezas á las provincias que se habian 
los encantos de Galla, hermana de Valen- sublevado. Es yerdad que el triunfo que 
tiniano, á quien tomó por esposa. aseguró al criBtianisll10 y á la fe ortodoxa, 

Despues de haber hecho su entrada hizo que le prodigaran elogios todos 10,8 
triunfal en Milan, volvió Máximo á sus creyentes; si bien por otra parte sus mas 
-~~ v ~ ~ encarnizados enemigos no pudieron ne-

(1) • 'egun la leyenda, las once mil vírgenes . 
compañeras de ::san la Ursula, asesinadas en 0010- gar] e relevantes prendas. Censúrasele por 
nia por los hunoi:3, estaban deslinadas á aquellos sus voluptuosos solaces tan luego como 
emigrados brelones . .Algunos niegan esLa prime-
ra emigracion británica á la Armórica. cesaron las lides; pero para templar el aser_ 
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to de un escritor hóstil á su persona, con
viene decir que no reconocía por causa el 
ejemplo del emperador la indolencia con 
que se entregaban los ricos de entonces á 
los deleites mundanos; era resultado de las 
circunstancias, de aquella incertidumbre 
del mañana, que arrancaba toda noble 
esperanza y convidaba á gozar á ciegas 
de una vida siempre próxima á extin
guirse. 

Su valor rayaba á veces en lo temera
rio. Oonstantemente ocupado Zozimo en 
denigrarle, cuentag ue hallándose infesta
da la Macedonia de bárbaros que habian 
empuñado las armas á instigacion de Má
ximo, y cuyas guaridas no podian ser 
descubiertas, se puso á perseguirles Teo
dosio personalmente. Acompañado solo 
de cinco ho'mbres decididos llevando cada 
uno tres caballos, de remuda, hizo una 
batida en el pais, disfrazado, y alimen
tándose con lo que encontraba en las cho
zas de los luontañeses. Habiendo llegado 
de noche á una miserabletaberna, reparó 
allí en un hombre que parecia observarlo 
todo y á quien tuvo por sospechoso: man
dó que le prendieran y le pusieran en el 
tormento, y dándose á conocer le indujo 
á que se declarara espia de los bárbaros. 
Las noticias que adquirió de su boca le 
pusieron en disposicion de atacarles, lo 
cual hizo con grave riesgo de su vida. 

En un tiempo en que se disol via el es
tado no perdió una pulgada de territorio; 
vióse obligado no obstante á aumentar 
los impuestos y á administrar con un ri
gor próximo á la tiranía, único refugio 
del decadente imperio. Acrecentaban aun 
mas aquel rigor accesos de cólera á que 
se abandonó á veces hasta el punto de 
conservar eterno arrepentimiento. En 
van o su ex celen te esposa Flacilla procu
raba entonces moderarle, murmurando á 
su oido. Acuérdate de lo que eras y de lo 
que eres. 

El décimo año de su reinado debia ser 
celebrado con solemnidad, y ha1Jia man-

dado que se distribuyera una gratifica
cion en dinero, á cargo de los ciudada
nos, á los soldados. Oontra esta gratifica
cion empezaron á murmurar los habitan
tes de Antioquía: exasperados luego por 
la actitud severa de los nlagistrados pa
saron á las inj urias y derribaron las está
tuas del emperador y su fanlilia, arras
trándolas por las calles. Reprimió la se
dicion UD cuerpo de arqueros; inmediata
mente despues los que temblaban poco 
antes y los que amenazaban enviaron al 
emperador, cada cual por su parte, unos 
un relato acusador, otros súplicas y rue
gos. FácHmente se puede imaginar la 
ansiedad de los ciudadanos, durante el, 
intérvalo de twmp(lJ que tardaron en lle
gar aquellos despachos á la capital, á qui
nientas millas de distancia. Al fin llegó 
la sentencia despues de veinte dias de 
cruel incertidumbre. Habia indignado al 
ern perador especialmente la circunstancia 
de recibir aquel ultraje de Antioquía, 
ciudad que había hermoseado y donde 
habia residido algun tiempo. Allí se ha
bia hecho amar Flacilla, visitando á los 
pobres y á los enfermos, en las casas y 
en los hospitales~ cuidándoles con sus 
propias manos, distribuyéndoles ví ve
res y socorros y velando por ellos. 
Oondenó, pues, á Antioquía á ser despo
jada de todas sus prerogativas y rentas, 
y á ser subordinada á Loadicea; ála clau
sura de los baños, del teatro, y del circo; 
á no tener ya distribuciones de trigo. El 
general Ellebico y el ministro de las de
pendencias estaban designados para citar 
en su tribunal en el foro á los nobles y á 
los principales ciudadanos, y encargados 
de investigar con ayuda del tormento á 
cuantos habian insultado á las estátuas 
imperiales, á fin de que fueran castiga
dos con la conn.scacion y con la muerte. 

El obispo Flavio partió de Antioquía 
para apelar á la cleluencia de Teodosio. 
Permaneciendo Juan Orisóstomo en medio 
de los ciudadanos les presentaba aq uena 
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prueba como un castigo de sus pecados, 
empleando razones y súplicas en favor de 
los infelices á quienes procuraba prodigar 
consuelos (1). «Esta ciudad se halla des
poblada por el miedo y por el infortunio; 
la patria, cosa la mas dulce para los hom
bres, ha venido á ser la mas amarga. 
Huyen los ciudadanos del lugar que les 
ha visto nacer, como del suplicio; se ale
jan de él como de un abismo; le evitan 
como un incendio. Guando se prende 
fuego á una ca.sa, no solo la abandonan 
los habitantes, sino que hasta las casas 
vecinas quedan desiertas: todo se desam
para á trueque de salvar la vida. Así 
Jnientras la cólera del emperador pesa so
bre esta villa como las voraces llamas, 
todos huyen antes de que el incendio pro
pague sus estragos~ y se considera como 
una felicidad poder sobrevivir á ellos.» 

En seguida, á semejanza de Escipion, 
aparta á los ciudadanos del designio de 
abandonar la patria; pinta las crueldades 
ejercidas en el pretorio, donde ha ido á 
acompañar á sus hermanos, y tOlna oca
sion del exceso de los males padecidos, 
para reprender los pecados cometidos an
tes, los ódjos, la maledicencia, las blas
femias; haciendo esperar que la solemni
dad de la próxima Pascua, será un dia 
de reconciliacion entre el príncipe y el 
pueblo. 

Los filósofos, de que habia grande 
afluencia en Antioquía, abandonaron la 
afligida ciudad; pero los monges de aque
llos contornos salieron de sus retiros con 
el fin de aplacar á los ministros de la 
venganza imperial. Uno de ellos, :Mace
donio, sin mas autoridad que la que su 
virtud le infunde, detiene en la calle á 
los dos comisarios, y les dice: «(Por ele
vado que se halle el emperador siempre 
es un hombre, y por consiguiente está 
obligado á pensar en su naturaleza, no 
menos que en su categoría. Aquellos á 

(1) Poseemos veinte discursos pronunciados á 
la sazon por Juan Cris6slomo. 

quienes mandaron lo mismo que él imá
gen de Dios supremo; cuide; pues, de no 
provocar al Omnipotente destruyendo las 
imágenes yiyas ele la naturaleza di\'ina, 
para vengar un ultraje dirigido contra 
las imágenes inanimadas de su cuerpo. 
Es fácil sustituir otras estátuas á las que 
Ron destruidas, pero todo su poder 110 

bastaria á devolver una de las lnuchas 
vidas que ha arrancado (l ).» 

Todos los anacoretas manjfestaron en-

(1) Los discursos XIII, XX Y XXII de I 'an Cri
s6stomo se refieren á hechos de esta especie: 
«¿Quién no se sorprende,dice, quiénnose admira 
de su sabiduría'? Descubriéndose la madre de un 
acuaado la cabeza, enseñando sus canas, ase por 
la brida el caballo de un juez, y corriendo al cen
tro del foro, entra á su lado en el pretorio. Todos 
se maravillan de ver tal valor y piedad tanta: ¿c6-
mo no admirar pues á los monjes'? Aunque aque
lla madre hubiera muer lo por su hijo no habria 
que extrañarlo, porque el vínculo de la naturale
za es poderoso é invencible la fuerza de la sangre. 
Pero estos no han engendrado, no han criado; ni 
aun siquiera conocian á aquellos á quienes solo 
ha dado á conocer el actual infortunio, y á quien 
amaron hasta el extremo de que si hubieran te
nido un número infinito de almas, todas las hu
bieran dado para salvarles. No He me diga que no 
han sido muertos, que no se ha derramado su 
sangre, pues han usado respecto -de los jueces de 
lal liberLad, que solo podria esperar'3e de perso
nas que han resuelto renunciar á la vida, y con 
la volnntad de hacer el sacrificio de ella, bajaron 
de sus monLañas al foro. Si no hubieran prepara
do de anlemano su alma Él todos los suplicios, no 
hubieran hablado con tanta audacia y energía ú 
los jueces. Todo el dia permanecian á la puerLa 
de los magistrados, prontos á arrancar de manos 
de los -verdugos á cuantos eran conduC'idos Él lo~ 
calabozos. ¿D6nde se hallan esos fi16sofos profa
nos, que llevaban largo manlo y larga barba, la 
varilla en la mano, c.ínicos descarados, mas mise
rables que los perros que se arraslran debajo de 
las mesas y todo 10 hacen por el vientre'? Todos 
han abandonado la ciudad, han deserLado y se 
han escondido en las cavernas. Pero los que ma
nifieslan una verdadera filosofía, ('ual si nada hu
biera acontecido en la ciudad, se han presentado 
in trépidos en el foro. Volaron los ciudad~nos á 
las mon lañas, á los desiertos: y los qne habItaban 
en los desierLos y en las montanas corrieron á la 
ciudad, haciendo ver con sus obras <lue el !lue 
vÍ\-e virluoso, no puede ser tocado ni aun por el 
fuego del horno; tan sublime es la sabiduría del 
alma, ora en la prosperi.dad, ora en la afliccion; 
porque el verdadero sabIO no se adormece en la 
primera, como tampoco .se con lrisla ~n la s~gun
da, sino que de plega sIempre la mIsma vlrtud, 
la misma energía. ¿Y quién se abatiria con las 
angustias del liempo presente'? Los ciudadanos 
mas antiguos de la república, que haldan aumen
tado sus infinitas riquezas y disfrutab::tn de la 
intimidad del príncipe, han ahandonado sus mo
radas buscando su propia seguridad. Rompiendo 
los vínculos de la amislad y de la familia desea-
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seguida intencion de ir juntos á Oostan
tinopla á fin de implorar la clemencia del 
emperador, si bien los rninistros prome
tieron lleyarle la súplica redactada por 
ellos, y, enternecidos de tanto sacrificio, 
partieron á consultar la voluntad del so
berano del inlperio. Acordándose Teodo
sio, cuya cólera se habia apacjguado, de 
las palabras de Fla'do, segun las cuales 
el mayor homenaje que se puede tribu
tar ft la religion era imitar á su fundador 
di'dno, perdonando á semejanza suya, 
concedió una arnnistia generosa. Fueron 
devueltos los bienes confiscados, y An
tioquía tornó á ser capital del Asia. El 
emperador alabó y recompensó á los que 
habian sabido resistir su cólera, hacién
doles experimentar cuan dulce era per
donar. Cese la celJuedad de lus paga'itos, 
exclama san Orisóstomo; y al saber p01A 

un emperador' y ]Jor;' un obispo cuales 
nuestra fllosojia, I)"enuncien á ::"us erro/tes 
para abrazar una I)"eligion r¡ue engend1ra 
tan en1inentps 1)idudes. De este modo, no 
teniendo todavía poder la jglesia para ele
yar al pueblo á la idea de sus derechos; 
templaba los furores de los grandes re
cordándoles sus deberes. 

Tesalónica tu '\;0 que sufrir mas rudos 
golpes. Situada esta ciudad favorable
mente en el centro o.e un golfo á la en
trada de la Tesalia, y foco de un gran 
comercio, habia recibido su nOlllbre de la 
mujer de Casandro, hermana de Alejan-

ban enlonces no conocer á ninguno de los que 
tenian poco anLes por amjgos, y no ser reconoci
dos por los demás. Pero los monjes, hombres po
bres, sin poseer mas que un loseo manlo, acos
Lum brados á uua vida áspera y á 110 mostrarse á 
lIadie, recorriendo los monLes y las selvas corno 
leones, si bien provistos de una resolucion subli
me, cuando los demás lemblabaIl de espanto, y 
fueron los únicos que permanecieron firmes en 
medio de tan terribles tempestades, y las disjpa
ron, no tras largos dias, sino en un momento. A 
semejanza de aquellos generosos atletas ante los 
cuales se retiran los adver"arios, no digo de pues 
de haberles estrechado apeuas, 'ino solo al "Verse 
en su presencia y no mas que al oir su nombre, 
de la misma manera es tus en un solo dia se pre
selltaJ'On, hicjel'on oir bU acen lo, (lisip!.tron lodo 
lerror y volvieron á sus habitaciones. Tanta vir
lud Liene la filosofía introducida por Crislo.» 

dI'O Magno. Consagrada á los dioses ca
biros y á Yénus de Therma, su primitivo 
nombre, se aumentó en gran manera ba
j o los reyes nlacedonios. Conociendo los 
en1peradores rOlllanos su importancia, 
C01110 puerto de mar, para el comercio, la 
herulOseaban con monumentos. En ella 
construyó Neron un vasto pórtico corin
tio, con dos hileras de estátuas, notables 
por lo esmerado de su trabajo y por la 
obscenidad de sus actitudes. Trajano 
ruaD dó erigir allí, tomando por modelo el 
Panteon, la Rotonda de los Cabiros: :Mar
ca A urelio un arco de triunfo y otro fué 
ele vado por Constan tino (1). 

En tiempo de Teodosio la guarDicion 
de la ciudad estaba mandada por el gene
ral Botarico. Un mancebo esclavo que te
nia, excitó la codicia impura de un co
chero del circo, á quien Botarico mandó 
encarcelar rigorosamente. Enfurecido en
tonces el pueblo acometió al comandante, 
lo asesinó, así como á muchos de sus 
principales oficiales, y arrastró sus ca
dáveres por las calles. Sabedor Teodo
sio en .Milan de atrocidad senlejante, 
esperimenta violenta ira, y prestando 
menos oido á los consejos de los obispos 
que á las lisonjas del ministro Rufino, dá 
órden de que los bárbaros descarguen la 
mano sobre todos los habitantes inocen
tes ó culpables. Invitados los ciudadanos 
á los juegos en nombre de Teodosio, se 
dirigen al circo; pero apenas está hen
chido de gente, pues hasta tal punto ha
cia enmudecer á la desconfianza la aficion 
á las di versiones, se precipitan allí los 
soldados con las espadas desnudas, yejer
cen por espacio de tres horas una lnatan
za, cuyas víctimas ascienden de siete á 
quince mil de todos sexos, edades y con
diciones. Un mercader extranjero ofrecia 

(1) Esla ciudad fué devastada mas tarde por 
los arabes, bajo Leon el Fil6so(o; luego por Gui
lIenuo, rey de Sicilia; ú]· imamenle por Amurat n. 
Vol"Vió á le\anlar ello obs lanLe, yaun la habitan 
diez y seis mil g-riegos, doce milj udíúS y cincuen
ta mil turcos. 
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cuanto poseia y hasta su existencia por 
rescatar la de uno de sus hijos, pero 
mientras vacila en la horrible eleccion, el 
sicario degüella á ambos delante de sus 
ojos, 

Ambrosio, obispo de J\1ilan, quedó po
seido de horror cuando supo aquella caro 
nicería, y á fin de dar libre curso á su 
dolor y de evitar la presencia de Teodosio, 
se retiró al campo, En seguida escribió 
cartas al emperador, reconviniéndole por 
su 'conducta, exhortándole á hacer peni
tencia y advirtiéndole que no llevaría su 
osadía hasta el punto de acercarse al altar 
del Dios de la misericordia, con las ma
nos teñidas toda vía en la sangre del ino
cente, Aquellas recon venciones hicieron 
vol ver en su acuerdo á Teodosio, y como 
desgraciadamente no podia remediar el 
mal que habia causado, se dirigió á la ba
sílica de Milan para hacer penitencia; 
pero en el momento en que sentaba su 
planta en el umbral del templo, sale Am
brosio á su encuentro bajo el vestíbulo, y 
le declara que habiendo sido público el 
delito, debe sujetarse públicamente á la 
venganza divina. Nunca quiso recibirle 
en el lugar santo, interin no tomara la 
firme resolucion de sufrir la penitencia 
canónica. Deponiendo el emperador las 
insignias del poder supremo, se presentó 
como suplicante en medio de la iglesia, 
se confesó culpable, y á este precio obtu vo 
al cabo de ocho meses la remision de su 
pecado y la reintegracion en la comunion 
de los fieles. De aquí resultó un edicto 
que encomendaba dejar siempre un tér
mino de treintadias entre la sentencia de 
los jueces y su ejecucion (1) . 

(1) S\cho~l.-(Historia de la literatura laUna) 
condena este acto magllanimo. «Nada, dice, le 
daba derecho para erigirse en juez de su sobera
uo y humillarle imponiéndole un casLigo públi
co que miraba su siglo,» Efectivamente, si el 
Evangelio no es nada, y si su siglo, á imitacion 
del nue lro, hubiera considerado corno de -hon
roso aquel castigo. Continua en el mismo tono 
para deci rnos que es imposible no 1'econoceJ' aquí la 
a7'1'oga?tcia de 'un sacerdote que se 1'ep16ta supe'tio)' tí 
tod(t antoridad civil. 

TOMO lII. 

Todavía es mas digna de pasar á la pO!;
teridad otra ley de él emanada, y que la 
copiamos aquí para ejell1plo de los reyes: 
Si a~quno se permite 1701" 'imprudencia des
r¡ar'rar nuest1'o nombre con términos ma
lévolos é inconsiderados, y se llaco po,,' 
orgullo detractor turbulento del tiempo 
presen te, proltib'irnos que se le imponga 
nin,r¡un casti,qo, ni mal tratarniento: S1' la 
ofensa proviene de ligereza, conviene des
prec1.'arla; si de locura, compadecerla; si 
de perversidad, peTdonarla \ 1 ~ . 

N o vinieron los hechos á desmentir las 
palabras, pues habiéndose descubierto una 
conspiracion en Constantinopla, y siendo 
los reos condenados á muerte, Teodosio 
perdonó á todos y no quiso que se busca
ra á sus cómplices (2), añadiendo: Ojalá 
pudiera volver la vida á los muertos (3). 

Aunque pudo sin obstáculo y casi sin 
suscitar quejas, reunir toda la autoridad 
eu clUS manos, apartando de ella aljóven 
Valentiniano, respetó su debilidad y le 
repuso en el trono, agregando á sus es
tados las provincias arrancadas á Máximo 
mas allá de los Alpes. Justina, que habia 
gobernado en nombre de su hijo yexci
tado disturbios en la iglesia favoreciendo 
á los arrianos, tardó muy poco en bajar 
al sepulcro, y Valentiniano adoptó la fe 
verdadera: así aumentó el amor y la es
timacion que le habian conquistado la 
pureza de las costumbres, su aplicacion 
á los negocios, RUS virtudes domésticas y 
su celo por la justicia. 

Censurado por su excesiva aficion á los 
juegos del circo y á las luchas de los ani
males, se abstuvo de estos espectáculos 

(1) «Si quis modestire nescius et pudoris ignatus, 
imp1'obo pet1tlantique, nomina ?lostra c1'edicleJ'it la
cessenda, ae temu len tia turo2tlentus obt1'ectatm' tem
]Jo1'wn fue!'it,. cum peJlre 1wlumus ,subju(JCt1'¿, .nequ~ 
dlt1'1vm al'lqmd, nec aspe1'um suct'lne1'e: quo'mam S'l 
id eJJ levita te pJ'ocessit, comtemnendum est; si eJJ ima
nía, mise1'atione dignisim'ltn; si ao injuria, 1'emit
tenclum. 'ende inte(J1'is omnib~ls, ad nost),(U12 scien
tiam re(el'atus, ut eJ/ pel'sonis lwminum dicta pen
semus, et utru1n J)T(.eteJ'mitti au exquiri debertt cen
seaJnzlts.» Codo Teocl. IX, 7, 1. 

(2) Temiscio.-Orat. XIX. 
(3) Juan Crisóstomo,-Oral. VI. 
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completamente, así como multiplicó los 
ayunos para desmentir la acusacion de 
intemperancia. Habiendo sabido que una 
cómica de Roma ejercia sobre la juven
tud poderoso ascendiente, la llamó á la 
corte y luego la despidió, sin haberla 
visto, para dar ejemplo. Profesaba extraor
dinario cariño á sus hermanas; pero sa
bedor de que estaban en pleito con un 
huérfano sobre ciertos dominios, remitió 
la decision del litigio al juez ordinario y 
las persuadió enseguida á que renuncia
ran á sus pretensiones (1) . Sus virtudes 
no impidieron que encontrara un traidor. 

Arbogasto, franco de extremada bizar
ría, que ocupaba el segundo puesto en 
el ejército de Graciano, puso su brazo al 
servicio de Teodosio y le ayudó á vencer. 
De este modo habia obtenido el valimien
to del emperador y pensó en aprovechar
se de su privanza para trastornar el im
perio de Occidente. Fueron distribuidos 
por su cuidado los puestos mas impor
tantes en el ejército y en la 'administra
cion civil de la Galia á sus hechuras, y 
resultó de esto que Valentiniano se halló 
en Viena como prisionero en medio de 
sus secretos enemigos. Recurrió á Teodo
sio para que lo ayudara á librarse de 
aquel cautiverio, y haciendo venir á Ar
bogasto, le recibió sobre su trono, desde 
donde le intimó que hiciera dimision de 
sus empleos; pero el franco le respondió 
de este modo: Mi autoridad no depende 
de la sonr1:sa Ó del fruncimiento de cejas 
de un monarca; y tiró al suelo el pliego 
en que se le comunicaba aquel mandato. 
Valentiniano, para no comet.er un acto 
de violencia, pudo contenerse difícilmen
te; y pocos dias despues se encontró de
gollado al emperador dentro de su tienda. 

Todos adivinaron la mano de donde 
habia partido el golpe: Arbogasto lo ha
bia dispuesto todo para que redundara en 
provecho de su ambicion aquel desafuero. 

(1) San Ambrosio.-De Obit1t Vento 

Sin embargo, no osando cenlrse por sí 
lnismo la corona, la dió al doctor Euge
nio, su íntimo confidente y ministro de 
las dependencias, que gozaba reputacion 
de ' hombre prudente é instruido. 

Teodosio se sin tió vi vaUlen te afectado 
por el asesinato vil que habia cortado la 
existencia de su colega y cuñado; pero 
aguardó para vengarse, y mantu ro á Eu
genio en la incertidumbre hasta que es
tu vo pronto á comenzar la guerra civil y 
despues que sus dos valientes generales, 
Estilicon y Timasio, organizaron com
pletamente y disciplinaron las legiones, 
así como á los bárbar08 aliados, les hizo 
rnarchar contra el Occidente. Habiendo 
reducido Arbogasto su defensa á las fron
teras de Italia, Teodosio se apoderó de 
toda la Pannonia hasta la falda de los Al
pes Julios, y vino á presentar batalla á 
su enemigo en las llanuras de Aquilea, 
donde alcanzó la victoria. Arbogasto se 
dió muerte y Eugenio la recibió de mano 
de los soldados irritados, en presencia de 
Teodosio. 

San Ambrosio que habia resistido impá
vido al usurpador, rehusando sus dones, 
y alejándose de Milan para no tener con 
él relacion alguna, fué á llevar á Teodo
sio el homenaje de las provincias occi
dentales, Y obtuvo que se echara un velo 
sobre lo pasado. 

De esta suerte reunia Teodosio bajo su 
autoridad el. todo ellTIundo romano. Sus 
virtudes y su edad hacian concebir ven
turosas esperanzas, cuando murió á los 
cuatro meses de tan insigne victoria. Ha
bia repartido el imperio entre sus dos 
hijos, dando el Oriente á Arcadio, y el 
Occidente á Honorio, á quien habia lla
mado á Milan, para recibir allí las insig
nias del poder supremo. Teodosio quiso 
asistir á los expléndidosjuegos celebrados 
en este motivo, y su salud ya vacilante, 
no pudo resistir á la fatiga: espiró la no
che siguiente (17 de Enero de 395). Fué 
el último emperador que dirigió COD roa-



no robusta el gobierno romano, y guió 
los ejércitos en persona. Amigos y ene
migos tu vieron en grande estirnacion sus 
virtud.es; y al terrninar su existencia, la 
debilidad probable de un estado divid{do, 
bajo la direccion de dos jóvenes inexper
tos. engendró en todos graves zozobras. 

Las leyes promulgadas por Teodosio 
son uno de sus principales títulos de glo
ria. Prohibió solicitar los bienes de los 
condenados por causa de rebelion, en 
atencion á que á veces se obtenia en fuer
za de importunidad, lo que no podia con
ceder un príncipe (1) . Disminuyó tam
bien el espionaje, haciéndose muchos 
indi viduos delatores por adquirir los bie
nes de aq uellos que eran víctirnas de sus 
denuncias. Antes de él ingresaban en el 
tesoro los bienes de los desterrados: orde
nó que fueran distribuidos entre el tesoro 
y el reo, .ó á sus herederos, y que la he
rencia entera de un padre que huhiera 
sufrido la pena capital, pasara á sus hi
jos (2). Fueron prohibidos los matrimo
nios entre primos hermanos bajo la esce
si va pena del fuego. de las confiscaciones 
de bienes y de la bastardía de los hijos 
(3) . Tambien se vedó el matrimonio entre 
tios y sobrinas, tias y sobrinos (4), entre 

(1) Codo Teod. X, 10, xv. 
(2) Id. IX, 42, VIII. 
(3) Id. IIf, 12, IlI. Arcadio templó este 

J·ig-or nbollendo la pena del fuego. Codo Jusl. V, 
4, XXIX. 

I,-~) Codo Teod. lIl, 12, III. 
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cuñados y cuñadas tI), y en general en
tre cristianos y judío . Impidióse á estos 
últitnos C0111prar e~clavos cristianos, y 
permitió á los cristianos dar libertad sin 
restriccion de los suyos ' 2~ . La dulzura 
y la humanidad fueron recomendadas á 
los carceleros, que tan poco tienen de 
ellas comunmente. Debieron visitar los 
jueces con frecuencia las cárceles, oir las 
quejas de los presos, y llevar nota exacta 
de sus reclamaciones. Se prohibió ven
der, comprar, formar tocadoras de instru
mentos, llamarlas á los espectáculos y á 
los banquetes, y tener músicos de profe
sion dentro de casa, especie de esclavos 
contra la cual no cesaron de tronar los 
padres, como fomentadora de las malas 
costum bres. 

Fuera asimismo injusto olvidar mu
chas leyes de Graciano, como la que inl
pone á los delatores convictos de calum
nia la pena en que hubiera incurrido el 
acusado (3). Revocó todos los privilegios 
otorgados á los particulares, con perjuicio 
de las corporaciones de que eran miem
bros (4), y reveló de la obligacion de 
obedecer órdenes que los magistrados ó 
los tribunales pretendieran haberles dado 
de viva voz el soberano del imperio (5). 

(1) Codo Teod. IlI, 7, II. 
(2) Id. nI, 1, v. 
(3) Id. IX, 1, XIV. 
(4) Id. XI, 13. 
(5) Id. I, 3, 1. 



CAPíTULO XI 

TRIUNFO DEL CA'I'OLICI~MO.-LOS 8AN'I'OS PADHES. 

:\BlA l\ dejado los prirneros empe
radores cristianos subsistir el 
antiguo culto alIado del nuevo, 

~~~po~ contemplaciones á una mul-
titud de gentes que les guardaban. fide
lidad y porque las revoluciones destina
das á cambiar la faz del mundo no se 
operan de un solo golpe. Todavía los ri
tos paganos eran considerados como na
cionales ó se les denominaba de este 1110-
do. Sacrificaban los pontífices en nombre 
del género humano: en los discursos diri
gidos á los emperadores se hacian no solo 
alusiones oratoria~ á las antiguas di vini
dades, sino tambien, invocaciones y vo
tos. Aun se veia elevada sobre el altar 
enmedio de la curia Julia, donde se reu
nia el senado, la estátua de la Victoria 
arrancada á los taren tillOS. y adornada 
por Augusto con los despojos de Egipto; 
antes de entrar en sesion quemaban los 
senadores delante de ella algunos granos 
de incienso> jurando fidelidad al empe
rador. 

que las provincias estaban aun firme
mente adheridas al antiguo culto, en aten
cion á que dirigidos mas bien por el há
bito que por e] raciocinio, obedecian me
nos á creencias que á Írn presiones. En 
Italia encontral110S muchos vestigios de 
esta persistencia, y mas todavía en las 
Galias, donde el culto de los druidas se 
mezclaba á las religiones germánicas y á 
la que habia sido importada de Grecia. 
Ignoramos como y por qué causa cobró 
nueva vida el druidismo, pero la historia 
nos ha c-onservado el nombre del archi-. 
druida Merlin, que despues de haber lle
nado á principios del siglo v con sus pro
fecías las sel vas de la Armórica y de la 
Bretaña, fué considerado despues de su 
muerte como un ser misterioso, como 
un profeta, un mágico, y figuró como 
tal en las novelas de la edad media (1) . 
Olvidando la Germania, cada vez mas á 
Odin, habia aceptado algunos de los dio
ses del Olimpo; pero el vulgo se obstina-

Numerosas inscripciones atestiguan (1) . Tanner.-Bibt. ln·ita1l-,ltibe't'n. pág. 522. 
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ha aun en su adoracion respecto de sus 
potestades naturales. Santiago el lVlayor 
y el centurion Cornelío pasan por baber 
enarbolado en la península ibérica el es
tandarte de la fe; pero, si fué así, no re
sultó la estincion del antiguo culto lle
vado por los pelasgos, mezclado con el 
de los fenicios y el de los cartagineses . . , 
SIn que hubiera reducido el todo á la 
unidad la ' fuerza romana. Con efecto , 
hallamos en las inscripciones catoree 
dioses diferentes (1), ora indígenas, ora 
extranjeros, si bien designados con una 
apelacion peculiar de la lengua cánta
bra. Mucho crédito gozaba el arte adivi
natorio entre los vascos; y el concilio de 
Elvira nos dá testimonio de un gran nú
mero de apostasías, probibiendo aceptar 
las dignidades del paganismo, asistir á 
sus fiestas, dar trajes ó flores para las 
solemnidades y dinero para las imá
genes. 

Tam bien se adoraban en África las di
vinidades del pais y las de Cartago, á 
pesar de los ilustres doctores de aquel 
territorio, y al mismo tiempo que el 
vulgo conservaba sus inhumanas su
persticiones, continuaban adictas á ellas 
las personas instruidas como á un sím
bolo de la civilizacion, entonces flore
ciente en aquellas comarcas. lVláximo, 
sabio gramático de Medaura, q uerellán
dose á San Agustin de la preferencia 
otorgada á oscuros mártires sobre los an
tiguos dioses del mundo, y queriendo 
dar una explicacion racional del politeis
mo, se explica en esta forma: «Existe un 
Dios supremo sin principio ni fin como 
padre omnipotente de la naturaleza; ¿hay 
alguno tan desprovisto de razon y tan 
ciego que no pueda reconocerle con cer
tidumbre'? Ahora bien, las virtudes de 
este Dios, derramadas en las obras de la 

creacion, son invocadas por nosotros 
bajo diferentes nOlubres porque ignora
mos los que le ('onvienen verdadera
mente'?» 

AlIado de este filósofo religioso pon
drell10s un devoto, probablemente un 
sacerdote, que interrogado por San Agus
tín, respecto de sus creencias, se las e '
ponia con una veneracion tímida hacien
do remontar á Trisll1egisto y á Orfeo su 
doctrina, que consistia en aproximarse á 
Dios exaltando y purificando su alma. 
En su concepto la piedad, la justicia, se 
ele van, baj o la proteccion de los dioses 
secundarios hácia el Dios universal é 
inefable~ cuyas virtudes son denomina
das ángeles por los cristianos. A mayor 
abundamiento designando generalmente 
los idólatra~ á los fieles con el nonl bre 
de ronJanos, parecian confundir la cau
sa de la religion con la de la naciona
lidad. 

Talnpoco se babia extinguido el gen
tilismo en las provincias orientales del 
imperio, aun cuando la aristocracia, sos
ten del politeismo, tu viera allí menos 
poder que en Roma, y estuviera rnenos 
enlazada con las instituciones. 

Continuaba Persia manteniendo el 
fuego sagrado; y San Ba~:dlio (1) nos en
seña que muchos magos se babian der
ramado por Levante con p&rticulares 
usos; vi viendo aislados de los demás 
hombres, sin libros, ni doctores, tenien
do horror á matar animales, consideran
do como Dios al fuego, y como fundador 
de su nacion á Zenorva. 

Pero falto el paganismo de cobesion y 
de unidad, ¿podia oponer aquella resis
tencia que nace del convencimiento'? Al 
paso que se advierte entre los cristianos 
tanto fervor así en las obras como en los 
escritos, pareGe como si durmieran los 
paganos; hablan como pudieran haberLo 

(1) Rauorana, Bendiar ó Bandua, Barieco, Na- hecho tres siglos antes' (2¡, sin aperci
vi, Idnovio, Sutunnio, Viaco, Ipsisto, dii Lugores, 
Togolis, Salambon, Neton, Neci ó Nelace, Eudo- (1) Epist. 325 á Epifanío. 
velico. Véase Masdeu, Hist. de Espafla, tomo VIII. (2) Ausonio, Claudiano, Eulropio, Aurelio, 
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birse de que ya DO son mas que cadáve~ 
res los dioses cantados por ellos y de que 
la sociedad que habian descrito como 
viva, no es mas que una sornbra. 

A pesar de todo no earecia de personas 
en las escuelas para defender las ideas 
antiguas, ni en la soeiedad para decla
rarse sus decididos can1peones. Entre 
otros eitaremos á Ureetio, Agorio, Pre
textato, jete de la piedar/, pa.qana, en cuya 
biblioteca "!-tace l\1acrobio que se congre
guen los interlocutores de sus Saturna
les, para rendirle testimonio de un res
peto rnuy eercano á la veneracion. Habia 
reunido en torno suyo los mas ilustres 
restos del paganismo; y cuando era pro
consul de la Acaya, hizo eonservar á la 
Greeia el derecho de eelebrar las ceremo
nias noeturnas del culto· helénico, espe
cialmente los misterios de Eleusis. En 
seguida se le disputó cerca de Valenti
niano á fin de obtener que eesara de per
seguir á los augures. Gozó de grande es
timaeion durante su vida, erigiéndosele 
dos estátuas despues de su lnuerte por 
los emperadores y una por las ves
tales (1). 

Estu vo en correspondeneia sostenida 
por cartas alnistosas, con Simmaco, natu
ral de Roma, á quien Libanio habia inspi
rado su predileccion por el paganismo y la 
esperanza de restableeerlo. Pero á la par 
que el retórico de Antioquía amaba la 
antigua ereencia, como superior en be
lleza á la moderna, como engendradora 
de hechos magnánimos y de ideas su
blimes' Simmaco la eonsideraba por el 
lado político y se persuadia de que estaba 

Victor, Ammiano, Marcelino, Macrobio, Vegecio, 
Servio, etc. 

(1) Véase GruLter, pág. 310. núm 1. Al pié de 
una estátua erigida en 380, se lee: Ponti(ex Vestce, 
Ponti{ex SOlis, QUinrlecimvi1'. A UgU1', Ta~t1'obolia
tus, l\ eoc01'US, Hic?'o(anta, et Pate1' Sac1'o1'U1rt, Grut
ter, pág. 1102, n. En un altar descubierto á fines 
del último siglo, se le añaden los títulos de Cu-
1'ialis, Hettcutis, Sacratus Libe1'o, et Eleusinis, Pa
te1' Pat?'um,' Donat.-Suplem á Muttatoril t. J, p. 72. 
Patel' sac?'o?'umet Pater patrum, se refiere al cullo 
de ~litlll as. 

llamado á salvar el estado. Libanio ejercía 
una especie de apostolado en medio de su 
escuela, cuyos al Ulunos se esparcian por 
todas partes y le enviaban sus discursos, 
ambicionando su sufragio. Al revés SÍlll

maco no suministraba ningun socorro á 
las provincias, ni lo sacaba tampoco; todo 
lo que podia hacer en fa vor del paganismo 
se limitaba al senado y á Roma. 

Hijo del prefecto de esta ciudad, fué 
pontífice, cuestor, pretor, gobernólaCam
pania y el Brucio, figuró como procónsul 
en Africa, como prefecto en Roma, y por 
último como cónsul. Habiendo tornado 
partido por Máximo, se refugió, cuando 
fué vencido, á una iglesia de aquellos 
cristianos á quienes 'babia combatido, y 
debió su perdon á la intervencion del 
papa Liberio. Asociado á los von tífices les 
trató con enérgico eelo, lamentándose de 
que gran número de ellos descuidaran 
sus sagrados deberes y aspiraran á ser 
bien quistos del jefe del Estado. ¡Singu
lar eeguedad! en medio de tan inmensa 
revolucion habla de la religion de la pa
tria, corno si nunca se hubiera tratado de 
abolirla y escribe á \ Pretextato. <<¡ Cuán 
afligido estoy de que despues de multi
plicados sacrificios no se haya expiado 
aun publicamente el funesto presagio de 
Spoletol Apenas se ha mostrado propicio 
Júpiter á la cuarta mactat1'on; y no nos 
ha sido posible ni aun á la undéeima sa
tisfacer á la Fortuna pública. ¡Piensa en 
que pais estamos! Se trata ahora de reu
nir á nuestros colegas en asamblea, y te 
informaré con oportunidad si llego á en
contrar algun remedio divino.» (1) 

Conjura á los dioses de la patria para 
que perdonen á los que descuidan sus ee
remonias (2), exhorta á las vestales á 
conservar cuidadosamente su disciplina; 
pide el castigo de una de ellas que habia 
violado su voto, y haee toda clase de 

(1) Ep. XLIII del lib. 1. 

(2) Dii patrii, {acite g1'atiem neglect01'um sam'o
rum, TI, 7. 
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esfuerzos para conservar al paganismo su habian adquirido crédito y poderío. Hasta 
política importancia. la misma persecucion teatral de Juliano, 

Tal era en efecto el único objeto de sus comprimiendo por un instante la libre 
defensores en Occidente, donde no se ha- manifestacion de los sentimientos por las 
llará una sola escuela regularmente esta- formas exteriores del culto~ añadi6 lllU

blecida como las de Atenas para mante- cho á la fuerza de espansion que saca de 
ner, con ayuda de una cadena de oro de los obstáculos UDa buena causa: el fácil 
iniciados, la fe en las difuntas inmortali- triunfo del cri8tianismo sobre la ~ana rea
dades y las doctrinas teúrgicas asociadas paricion de los ídolos de Grecia, aumen
al neoplatismo. Solo los luaestros que tó]a potestad de los obispos, á quienes 
las profesaban en las diversas escuelas de se vió dispuestos cual otros tantos capi
Roma, de Milan, de Burdeos, de Tréveris, tanes, no solo á propagar el cristianismo, 
de Tolosa y de Narbona, divulgaban toda- sino tambien á combatir el politeismo, y 
vía las fábulas paganas, haciendo admitir demandar que la sociedad rompiera defi
las bellezas de los antiguos autores; y nitivamente los vínculos que la encade
cuando uno de ellos (Eugenio) llegó al naban á la idolatría. 
trono por un capricho de la fortuna, acu- A pesar de todo, nunca habia dejado 
dió al socorro de la idolatr.ía, reedificó el de ser perturbada la iglesia en lo interior 
altar de la Victoria, colocó la estátua de por los arrianos, cuyas distinciones acer
.JÚpiter Olímpico en el pa'so de los Alpes ca de la naturaleza del hijo de Dios, ha
Julios (1), y enarboló la imágen de Hér- bian hallado á los emperadores unas ve
cules al frente de sus legiones. ces propicios y adversos otras, segun las 

La existencia de estos paganos fervien- personas que les rodeaban. Constantino
tes nos demuestra que el cristianismo pla era la sede principal del arrianismo, 
triunfante se habia abstenido de las per- donde, sostenido por los príncipes y por 
secuciones que habia padecido á su nací- los patriarcas, ejercitaba en los círculos 
miento. Pretextato y Simmaco, haciendo la locuacidad de las personas á la moda, 
abierta profesion de gentilismo, llegaron como hubiera podido hacerlo una noticia 
á las mas altas dignidades; y, ni Libanio reciente. No es nuestro intento enumerar 
ni sus discípulos se vieron obligados á los di versos canales por donde llegó á 
mudar de fe ni á disimular la suya. Eu- propagarse; pero si se medita en que apli
napio y Zozimo escribieron historias en cando nuestra religion inmediat.amente 
sentido hóstil al cristianismo, y los sofis- las discusiones dogmáticas á la práctica 
tas hacian oir sus querellas con tanta li- y á la sal vacion eterna, reclama la mas 
bertad como fuerza, porque segun ellos perfecta armonia hasta sobre los pun
las tinieblas habian cubierto el Capitolio. tos que al parecer son meramente espe
Entre tanto el número de cristianos se ha- culati vos, se comprenderá cuanta confu
bia acrecentado de tal modo á favor de la sion debió nacer en el momento en que 
tolerancia, que ya no habia necesidad de el rebaño de Cristo se halló dividido. Vié
tantas contemplaciones respecto del par- ronse en todas partes obispos en oposi
tido vencido. cion unos con otros, no solo lanzarse las 

Ya no se reclutaban solamente en las reprobaciones eclesiásticas, sino tambien 
clases inferiores de la sociedad, sino en- aspirar á producir su pérdida mútua, ora 
tre lo mas escogido delos ciudadanos (2), y en la opiníon de los -q.eles, ora en ]a de 

(1) Agustin.-Ciudad de Dios. los gobernantes. Estos colocaban en las 
(2 ) Sexcentas 1tUmera11 e domus de san{juine]J1'isco sedes vacantes, no á los de mas mérito, 

Nobílium licet, acl Christi piacula V (J?1S{lS. 
Prudencio. V, 567. sino á los que participa.ban de su propia 
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creeneia; se veia al pueblo elegir otros, miserias mi único consuelo fué verte 
ó reunirse en los campos desertando de contínuamente y contemplar en tus fac
las iglesias; si querían intervenir los ma- ciones la fiel imágen de mi pobre mari
gistrados encontraban resistencia; y de do. Este consuelo empezó para mí desde 
aquí resultaban violencias, condenas, ho- tu mas tierna edad cuando apenas sabias 
micidios. deletrear las palabras con que regocijan 

Tuvieron las creencias ortodoxas para los niños el corazon de sus padres. N o 
com batir el paganismo ó la herejía cam- he disminuido tu herencia como á lUU

peones de vigor inmenso; y desde San chos huérfanos les acontece; sin embar
Atanasio hasta San Agustin, una suce- go, nada he descuidado de cuanto conve
sion de hombres superiores imprimió un nia á tu condicion, poniendo hasta de 
movimiento prodigioso á los espíritus en lo mio. N o lo digo para echártelo en ca
toda la extension del mundo romano, y ra, sino para que no me desampares en 
á las opiniones entre todos los hombres. otra nueva viudez, es gracia que te pido. 
Merced á estos varones el Occidente ele- Queda á los jóvenes la esperanza de lle
va un nuevo poder con otra fuerza que gar á una edad avanzada; nosotros los 
la espada; dispertada la Grecia delletar- viejos no podemos esperar mas que la 
go de la conquista, ya no se contenta muerte. Aguarda á lo menos, hijo mio, 
con recuerdos; y abriéndose otras vias el dia de n1i muerte que no está muy le
que las de lalisonja respecto de los pode- jano. Luego que me hayas sepultado, 
rosos, ó de las sutilezas dirigidas á oscu- uniendo mis cenizas á las de tu padre, 
recer la razon, torna á dirigirse al pue- puedes emprender largos viajes y hasta 
blo, no ya. para escitar sus pasiones, y cruzar los mares; nadie te lo estorbará 
fomentar sus ódios, sino para enseñarle' entonces. Pero mientras yo respiro, tole
la verdad y encaminarle hácia el bien. ra mi presencia, no te cause fastidio vi-

Juan Crisóstomo, nacido en Antioquía vir en mi compañía, ni provoques la in
de una familia ilustre, tuvo pocos riva- dignacion de Dios haciéndome infor
les en celo y ninguno en elocuencia. Era tunada, á mí que en , nada te he ofen
discípulo de Libanio, quien decia con un dido. » 
acento no exento de :en vidia al admirar El hijo que nos ha conservado estas 
sus talentos oratorios: A él kubüra yo palabras en que se pinta el corazon de 
encomendado mi escuela si nos la ltubie- una madre, debia de ser muy capaz de 
ran arrebatado los cristianos. Tomando sentirlas; pero una voz mas imperiosa 
hastío á las vanidades de los retóricos y que la de los afectos humanos le llamaba 
á las bachillerías del foro, Juan se dedi- á los combates del Señor. Renunciando, 
có á las letras y á la vida solitarÍa. «Cuan- no obstante, á la ideá de un viaje lej ano, 
do mi madre supo, dice, que habia yo se retiró á las soledades que la religion 
resuelto retirarme del mundo, me cogió sabia crearse en las inmediaciones de la 
por la mano y me condujo á su aposen- ruidosa Antioquía. Alli escribió en de
to, y habiéndome hecho sentar á su lado fensa y alabanza de la vida solitaria, 11e
sobre el lecho en que me habia dado la gando á sostener que un monje, con su 
yida, se puso á llorar y Juego me dijo filosofía cristiana, es superior á un prín
cosas mas tristes que las lágrimas. » Con cipe rodeado de fausto. 
efecto, despues de recordarle las penas y ,-ibrando en sus oidos el rumor de que 
los peligros de una jóven viuda entrega- se le q ueria consagrar sacerdote del mis
da á la debilidad de su sexo y de su edad mo modo que á Basilio, su mas caro 
añadió: «Hijo mio , en medio de estas amigo , no se creyó en estado de soportar 
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semejante carga; pero, como no queria reprhnir los aplausos que estallaban á 
disuadir á Basilio, se escondió sin decirle cada m0111ento. A menudo, abandonán
una palabra. Ordenado este de sacerdote dose á su inspiracion, hablaba abundan
á pesar suyo, se lamentó de la conducta temente. «Me extendia con una proligi
de aquel como de un fraude y de una dad desmesurada y acaso sin ejemplo, 
mentira. Para disculparse Crisóstomo no pudiendo dominar el fervor de mi al
compuso el Tratado del sacerdocio, una ma, cuyos ímpetus acompañaban á mis 
de sus mas notables obras, en que, re- palabras. Pero vuestra es la culpa, que 
montándose desde su apología personal con vuest.ros aplauE'os y vuestras acla
á la importancia general del lninisterio maciones extraordinarias me obligais á 
sagrado, ex pone lo que sien te sobre su extraviarme. Así como la llama del hor
excelencia, y sobre los deberes que ar- no no es en un principio viva y lumino
rastra consigo (1) . Mientras que por una sa; pero inmediatamente que se abre 
parte la ambicion intriga y" buscaba el paso á través de las materias combusti
apoyo de los reyes y de numerosos par- bIes, se .eleva, huye y brilla fulgurante~ 
ciales, se verá por otra una humildad de igual manera, aumentando el celo con 
excesi va rehusando los honores del sa- la afluencia y la ansiedad creciente de 
cerdocio. Ambrosio, Basilio, Agustin, contínuo de mis oyentes, escedia á todo 
recibieron esta investidura contra su límite, y el agrado de que dabais testi
gusto; hubo necesidad de arnenazar á monio atendiendo á mis palabras, fué 
Gaudencio con la excomunion para obli- causa de que me abandonase á la riqueza 
garle á admitir el obispado de Brescia. del asunto -( 1 ) ~ 

A fin de libertarse de este honor, se mu- C01110 se le exhortase á hablar contra 
tilaban los solitarios y en África fué pre- los paganos, respondió de este modo: 
ciso recurrir á la amenaza de un castigo j\lo lo liaré hasta que no llaya que con
contra los clérigos que se negaban á ser ve1rtir ya mas cristianos. lVlanifestaba 
ordenados. A pesar de todo, Juan no pudo respecto de estos un amor ardiente y de
evitar que le ordenara el obispo Flavio. sinteresado. «Hareis para mí oficios, ex
Cons~grándose entonces al ministerio de clamaba, de padre, de hermanas, de hi
la palabra, comenzó la carrera desus ilus- jos, para mí lo sois todo: no experimento 
tres trabajos, que nos han valido, sus nu- gozo ni pesar, sino por lo que os atañe. 
merosos discursos sobre.la moral ó contra Aun cuando no tuviera que dar cuenta 
los herejes; aquellos en que alaba y aque- de vuestras almas, no me desconsolaria 
Hos en que consuela. Muchas veces predi- menos veros perdidos: así como un padre 
caba la semana, por la mañana antes de no puede consolarse de la pérdida de un 
los santos oficios, á veces hasta antes del hijo con el pensam·iento de haber hecho 
alba para no apartar al pueblo de sus todo lo posible por salvarle . El objeto mas 
ocupaciones; y por la noche durante la vivo de mis solicitudes y de mis temores _ 
cuaresn1a. Acudían los judíos y los gen- no es verme justificado un dia ó apare
tiles, no menos que los .cristianos, en cer como delincuente ant~ el tribunal te
tan inmenso tropel para oirle que se la- mible, sino estar cierto de que todos os 
mentaba de ello (2), y se esforzaba por habeis salvado, todos sin excepcion nin

guna, y de que sois felices para siempre. 
Esto es necesario~ esto basta para mi ven
tura. Acúseme la justiCia divina de no 

(1) Conviene no obstante leer con mucha cir
cunspeccion y comparar el reslo de su doctrina 
al primer libro, en que sosliene que se puede em
plear la astucia cuando el fin es bueno. 

(2) Dice el mismo (Home1. LIX), que tenia á 
vec~s cien mil oyen les. 

TOMO lII. 

(1) Que los demonios gobiernan el mundo. 
93 
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haber desempeñado mi ministerio como 
debia, con tal de que nada tenga que 
echarme en cara mi conciencia. Dado que 
os salveis ¿qué importa el remedio? El 
que se sorprendiera oyéndome bablar de 
este modo pro baria que ignora lo que sig
nifica ser padre (1).» 

Decia á los ricos: «¿Por qué teneis tan 
alta opinion de vosotros y creeis hacernos 
un favor cuando venís á este lugar á oir 
lo fIue aprovecba á vuestra salvacion? 
¿Acaso porque teneis riquezas y trajes de 
seda? ¿No sabeis que esa seda ha sido hi
lada por gusanos, tegida por los bárbaros 
y traida por ladrones, sacrílegos y cortesa
nos? Dad trégua á esa arrogancia, consi
derad la bajeza de vuestra naturaleza; sois 
polvo, ceniza y humo: mandais á muchos, 
pero sois esclavos de vuestras pasiones. » 

Recomendaba á los sacerdotes un acti
vo celo; no queria que frecuentaran las 
mesas de las personas ricas, ni que tu vie
ran en sus casas hermanas agapetas bajo 
el pretexto de mantenerlas, si eran po
bres, y de dirigirlas cuando eran opulen
tas. Exhortaba á las vírgenes á no hacer 
consistir la ·pureza solo en evitar las cul
pas groseras sin renunciar á vivir en el 
mundo, y á las viudas que se conducian 
de una manera poco conveniente á ayu
nar y á abstenerse de los baños, de las 
superficialidades, á contraer segundas 
nupcias mas bien que vivir ociosas, no 
ocupándose mas que de satisfacer su cu
riosidad y de bachillerías. Hubiera desea
do que cada cual hubiese tenido un pe
queño hospital dentro de su casa y que 
los cien mil cristianos que moraban en 
Constantinopla hubieran empleado jun
tos su oro en socorrer á los cincuenta mil 
pobres próximamente que se hallaban en 
su recinto, medio seguro para que no 
quedara un solo pagano. Reprobaba es
pecialmente la pasion inmoderada del 
pueblo de aquella ciudad al circo y al 

(1) Homilia lII, in Acta. 

tAatro. Antioquía oia clamar su elocuen
te bnca contra el fausto que no habia 
abandonado con el paganismo, contra los 
palacios del pórfido y de cedro, las dis
pendiosas luchas del circo, la comiti ~'a de 
esclayos y de eunucos que llevaban en 
pos las damas. Anatematizaba el celio .de 
los filósofos, que se }1aseaban orgullosa
mente á lo largo de los pórticos, llevando 
el ruanto, el bastnn y la barba larga; y la 
supersticion que empujaba á aquellos 
mismos que se habian con vertido á la 
verdad á consultar todavía á los augures 
y á los adivinos, á llevar am uletos, á con
servar miles de esclavos, de quienes abu
saban sin piedad segun el antiguo uso. 

Acudian todos á porfía á oir sus recon
venciones, prodigándole cual si estuvie
ran en el teatro profanos aplausos; pero 
se abandonaba con presteza la santa ce
remonia para acudir á las carreras y á los 
paseos. 

Crisóstomo procuraba enderezar aque
lla sed ávid2. de placeres á la caridad, que 
era en su sentir como un puerto que aco
ge á todos los náufragos de cualquier pais 
que sean procedentes: apetecia que se 
imitara á Abrahalll dando hospitalidad á 
los tres viajeros sin preguntarles quienes 
eran, por bastarle la recomendacion del 
infortunio: debemos, decia, honrar en el 
infortunado su natnraleza de hombre, no 
el mérito de sus acciones y de su fe (1). 

Llamado á la sede de Constantinopla, 
reformó las iglesias que dependian de 
ella , y se esforzó por traer de nuevo los 
disidentes á las doctrinas ortodoxas. 

Gregorio Nacianceno, era hijo del obis
po de N acianzo ó Diocesárea. Apasionado 
por el estudio desde su infancia, fué en
viado á Cesárea y á Alejandría, para 
aprender allí retórica, y luego para per
feccionarse á Atenas , que conservaba en 
la opinion á lo menos, la supremacia en 
punto á elocuencia. 

(1) Obras, V, pág'. 51. 



tt1!'l'l'OB1A mnVERSA • 

Allí se encontró con Basilio, el primo
génito de diez herm.anos, de los cuales 
uno era Pedru, obispo de Sebaste, y otro 
Gregorio, obispo de ~isa. Desde el Ponto, 
donde sehabian salvado de la persecucion 
de sus abuelos, fué enviado Basilio á se
guir sus estudios á Cesárea, lüego á Oons
tinopla y por último á A tenas. Allí ma
nifestó en la flor de su juventud una 
madurez viril, (1) reprobando la ligereza 
licen ciosa de los ci u dadan os y las querellas 
de los estudiantes, que en todo el fervor 
de una juventud ávida de admiracion y 
de sabiduría, buscaban la verdad con in
quietud, la defendian con fanatismo, y 
combatian en favor de sus prelados, como 
el pueblo en favor de los cocheros del 
circo. «En Atenas, dice el doctor de Na
cianzo, se parecen las escuelas á ruidosos 
anfiteatros, donde veis á los espectadores 
agitarse sobre sus sillas en medio de una 
nube de polvo, seguir con sus gestos los 
modmientos de los cocheros, aturdir los 
aires con sus gritos, alargar los dedos 
como para prolongar el aliento de los cor
celes; y aunque permanecen á distancia 
realzar á este deprimir á aquel, cambiar 
escuderos y límites y directores de la liza. 
¿ y quién hace todo esto'? Una turba de 
ociosos que IlO tiene con que vivir un 
solo dia. Tales son los estudiantes' de Ate
nas con sus lnaestros y con los érDulos de 
estos. Una vez que han adoptado una es
cuela, afanosos por aumentar el número 
de discípulos y de los provechos del rnaes
tro en virtud de los Inedios mas contra
rios á la razon y al decoro, ocupan las 
puertas, las calle~, los campos, todos los 
caminos por donde se llega de la provin-

(1) Estaban preparados y resuellos á sobrelle
var lodos los males á costa de los cuales corona 
Jesucristo á los que le ünHan en sus padecimien
los, si bien necesitaban una ocasion legítima, 
porque es una 1ey del martirio no expouerse vo
lun tariamente á la lucha en consideracion á los 
débHes, y por compasion á los perseguidores, no 
debiendo tampoco evitar el combate cuando se 
presenta. Seria temeridad en el primer caso, co
bardía en el segundo.» San Gregorio, oracion fú
nebre de San Basjljo. 

cia, y apenas pone el pié en el Atica un 
n1ancebo está á discrecion del primero 
que se apodera de su persona. Es la escena 
luedio séria y medio festh-a . Se empieza 
por lle,,-ar1e á la casa de algun aluigo, Ó 

la del sofista favorito; allí llueven sobre 
él argucias para humillar sus pretensio
nes ; acredítase la fuerza de su talento y 
de su carácter en aquel asalto, segun la 
educacion que ha recibido. El que no está 
al corriente de esta coshl1nbre se asusta 
ó se ofende: el que tiene conocimiento de 
ella se divierte por superar en lTIucho las 
amenazas al daño. En seguida se condu
ce al recien des81ubarcado al baño á tra
vés de la plaza pública, donde se adelan
ta el cortejo en dos filas: cerca del umbral 
prorumpenjuntos en un grito espantoso 
y se detienen á un mismo tiempo como 
poseidos' de un furor repentino: entonces 
como si se negara el baño á ser abierto 
E:- olpean viólentamente á la puerta para 
asustar al novicio. Cuando al fin se pue
de entrar es puesto en libertad, y á su 
salida se le considera como iniciado, to
mando desde entonces entre sus discípu
los el puesto que le corresponde. 

Habiendo evitado Gregorio á Basilio 
esta indecorosa escena, resultó de aquí 
entre ellos una amistad de las mas estre
chas: «Llevados á Atenas prosigue el pri
mero, por Dios, por el deseo de la ciencia, 
como dos rios que se reunen despues de 
un largo curso, continuamos con igual 
ardor un objeto estrernadamente envidia
do entre los hombres; la sabiduría; pero 
nos era desconocida la envidia. Nos di~
putábamos, no el honor de obtener la 
preeminencia, sino el de renunciarla. 
Cual si no hubiéramos tenido mas que 
un alma en dos cuerpos, nuestra ocupa
cion comun era cultivar la virtud y vivir 
para las eternas esperanzas, aislándonos 
en la tierra antes de ~bandunarla (1) . 
Confundidos en medio de una multitud 

(1) Oracion fúnebre de San Basilio. 
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de jóvenes, impelidos á los excesos por 
la edad y por las inclinaciones, pasába
mos dias tranquilos, semejantes á aquel 
manantial que, segun se dice , conserva 
la pureza de sus aguas en medio de las 
saladas olas (1). Nos aplicamos de mejor 
grado á las ciencias útiles que á las que 
son puro recreo, porque de aquí provie
nen las virtudes ó el libertinaje de los jó
venes. No conocíamos mas que dos boras, 
la de la iglesia y la de los maestros. » 

Basilio hizo grandes adelantos en la 
graulática, en la elocuencia, en la filoso
fía especulativa y práctica, eIJ. las sutile
zas de la dialéctica; así como en astrono
lnía, en geometría, en aritmética y en 
medicina. «Pero llegaba el dia de la par
tida, aquel dia en que los amigos se dicen 
adios, se llaman una vez y otra, se abra
zan y vierten llanto ¡ay de mí! ¿Hay cosa 
mas cruel y mas amarga en el mundo 
para amigos, educados juntos en Atenas 
que separarse y abandonar tan agradable 
estancia'? 

De regreso á su patria vaciló acerca de 
la eleccion de un estado. Oomo Elias y 
Juan, eraatraido al desierto encantado de 
la soledad; pero el aislamiento no le pa
reció á propósito para el estudio de la di
vina Escritura y para las luminosas en
señanzas del ElSpíritu Santo. » «Aquellos 
que se consagran á la vida activa son úti
les para los demás, in útiles para sí mis
mos; se arrojan á mil dificultadeR, y tur
ba la dulzura de su reposo una agitacion 
contínua. Aquellos que se segregan com
pletamente de la sociedad, viven mas 
tranquilos, y pueden dirigir mas libre
mente á la contemplacion su espíritu 
exen to de cuidados, mas no son buenos 
mas que para sí mismos, y su vida es 
mas triste que penosa. Escogí, pues, la 
vida intermedia, consagrándome á me
ditar con los unos y á ser útil con los 
otros. » 

(1) En el poema sobre su vida. 

Despues de abogar en algunas causas, 
preparacion ordinaria de los que querian 
tener acceso á los empleos, se dedicó del 
todo á la práctica de la filosofía crü:tiana, 
y habiéndose hecho voluntariamentA po
bre, viajó para visitar á santos personajes, 
especialmente entre los que moraban las 
soledades de Egipto, de Siria y de la Me
sopotamia. Ya su hermana Macrina ~e 
habia juntado con piadosas mujeres en 
1bora en el Ponto, para vi vir allí en una 
igualdad perfecta, teniendo la misma ca
ma, la misma mesa, la misma pobreza, 
meditando sobre las cosas del cielo y can
tando las alabanzas del esposo que habia 
elegido. Basilio se fijó en aquel contorno 
en un sitio silvestre, que gusta ver des
cripto con la sencillez de una alma vÍr
gen y las reminiscencias de la escuela. 
«Despues de haber perdido, escribe á Gre
gario, las esperanzas, ó mas bien los en 
sueños que acariciaba respecto á su per
sona, porque la esperanza es el sueño del 
hom bre despierto, me he dirigido al Pon
to para buscar u~a existencia convenien
te y Dios ha pern1itido que halle un asilo 
en conformidad á mis inclinaciones. Me 
ha sido otorgado en realidad lo que ima
ginábamos á veces juntos. Es una alta 
montaña cubierta de espesos bosques, y 
regada al Norte por límpidos y frescos 
manantiales. A la falda se extiende una 
llan ura fecundada por las aguas que allí 
descienden, y protegida por la selva con 
árboles de todas clases plantados al acaso. 
Por mucho que haya encomiado Homero 
la isla de Oalipso, entiendo que serialnuy 
poca cosa alIado de esta llanura. Divíde
se este lugar en dos valles, y despeñán
dose el rio por un lado de las rocas, for
ma con su curso una barrera contínua 
que seria difícil superar; por el otro cier
ra todo pasó la cordillera de lTIontañaque 
se comunica con el valle por tortuosos 
senderos. Somo" dueños de la única en
trada. l\1i habitacion está sobre la punta 
mas avanzada de un altísimo peñasco, de 
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manera, que todo el yalle se desarrolla ú 
mi vista, y puedo eontemplar desde allí 
el curso del rio, nla~ grato para luí que el 
Estrimon para los habitantes de Arnfípo
lis ... ¿Qué podria decirse de las sua,\Tes 
exhalaciones de la tierra y de la frescura 
que sube del rio? Otro admiraria la va
riedad de las flores, el canto de las aves, 
mas yo no tengo espacio para fijar la aten
cion en esto; lo que mas nle encanta es 
que este lugar, con la abundancia de to
das las cosas, me brinda la tranquilidad, 
el mas dulce de todos los bienes. No solo 
está exento del estruendo de las ciuda
des; sino que ni aun recibe viajeros, á 
excepcion de cuando llega á reunírsenos 
algun cazador extraviado; porque hay 
caza, no de osos ni de lobos, como en 
nuestras montañas, sino de rebaños, de 
ciervos, de cabras monteses, liebres y 
otros animales semejantes. Perdóname 
haber buscado un refugio en este asilo. 
Tam bien Alemeon se detu va cuando halló 
las islas Equinadas. ) 

Introdujo en aquellas ermitas la vida 
cenobítica, cuyas reglas trazó describién
doselas á Gregario: este fué á juntársele 
así como otros muchos á .quienes daba 
lecciones y ejemplo de piedad. 

Gregario y Basilio fueron despues afi
liados, á pesar suyo, en el sacerdocio en 
el momento en que, combatida la iglesia 
por Juliano, comprendia mas la necesidad 
de tener ministros celosos, instruidos y 
elocuentes. Durante el reinado de este 
príncipe, condiscípulo de ellos, permane
cieron ocultos, menos por miedo á sus 
persecuciones que á sus halagos. Con 
efecto, empleó toda su sagacidad para 
arrastrar á sus errores á Cesario, hermano 
de Gregario, que tenia un empleo en la 
córte, y lo abandonó á instancias de su 
hern1ano, declarándose cristiano delante 
del emperador. Juliano no quiso, como 
él decía, proporcionarle los honores del 
martirio. 

Hubiéranse consumido en la oscuridad 

de la vida lTIonástica las virtudes y el ta
lento de Basilio, si la caridad DO le hu
biera inducido á adlnitir el obü~pado de 
Cesárea. Allí cow:;ervó la pobreza, cuali
dad que iba ya haciéndose rara entre los 
prelados y consagrándose completamente 
á los que padecian inflexible en la fe, in
fatigable en la beneficencia, abrió un 
hospicio, que podia llamarse nlas bien 
una ciudad, para los extranjeros y para 
los menesterosos. Fundó fábricas y escue
las y hermoseó á Cesárea, mientras él 
vivia de pan y de legumbres. Su caridad, 
que le valió el renombre de predicador 
de la limosna, se estendia á todo sin dis
tincion de creencias, aunque la toleran
cia no entibiaba su celo. Tan débil de 
cuerpo como vigoroso de espíritu, sobre
llevaba vigorosalnente la fatiga de las 
predicaciones contínuas y de las visitas 
pastorales. Cuando se hizo cruel Valente 
á pretexto de castigar la mágia, Basilio 
se opuso ásus delegados, y, como uno de 
ellos le amenazase, le dió por respuesta: 
¿Qué ¡lO de te mer en este casr/f ¿La J)érdi
da de mis riquezas? solo poseo mi vestidurú 
l! algunos hbros: ¿la muet¡'te? solo lta.r¡o caso 
de la 'vida eterna: ¿el destier'l'¡'o? vú patria 
está donde quiera que se adora á .Dios. 
Haciéndole notar el gobernador que na
die le habia hecho frente de aquel modo; 
Consiste, dijo, en que todavía no habris 
encontrado un obispo. Cuando murió le 
lloraron judíos y gentiles no nlenos que 
10R fieles como al padre comun de todos, 
y fué tal muchedulubre que asistió á sus 
funerales que muchos murieron allí aho
gados. 

Habia conferido el obispado de Sasima 
á Gregario, cual, santo, si bien hombre, 
mostró descontento al Yerse confiado á 
una pobre aldea, cuando hubiera podido 
ejercitar su celo y su sabiduría en mas 
brillante teatro; pero, habiendo muerto 
poco tiempo despues su padre, obtuvo el 
obispado de Nacianso y pasados algunos 
meses fué llamado á la sede de Constan-
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tinopla por los ortodoxos que tenían que 
~ostener un rudo choque por parte de 10R 
arrianos. 

ERpantáronse los herejes de la llegada 
de campeon tan valero~o que les comba
tía con la doctrina, oponiend0 al propio 
tiempo una humilde pobreza á su ambi
cíon fastuosa. Pusieron pues en práctica 
todos los medios para estorbar que se con
gregaran en una capilla particular los 
fieles; aun la invadieron con violencia y 
llevando el insulto hasta el asesinato. 
Una á una quitaron los fieles las piedras 
de la pequeña iglesia "Brofanada y reedi
ficaron á la otra orilla del Bósforo poste
riormente cuando renació la paz, vol vie
ron á llevar del mismo modo aquellas 
piedras una á una, para reconstruir la 
capilla á que dieron el nom bre de Anas
tasia, es decir, la Resucitada. 

Habiendo sido atacado Teodosio en esta 
época de una enfermedad grave, quiso 
hacerse bautizar por el obispo Acolio, cu
ya fe le inspiraba completa confianza; y 
á sugestion suya, dió (28 de febrero de 
380) un decreto del tenor siguiente . «Es 
nuestra voluntad que tonas las naciones 
gobernadas por nuestra n10deracion y 
nuestra clemel1cia se adhieran constan
temente á la religion que fué enseñada 
por san Pedro á los romanos: que se ha 
conservado por tradicion fiel, y es profe
sada actualmente por el pontífice Damaso 
y por Pedro, obispo de Alejandría, varon 
de santidad apostólica. Segun la ense
ñanza de los apóstoles y la doctrina del 
Evangelio, creemos que et Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo son una divinidad sola, 
bajo una magestad igual y una trinidad 
santa. Autorizamos á los que siguen esta 
doctrina á tomar carta de los católicos; y 
en atencion á que consideramos á los de
más como insensatos, á que les Dotamos 
con el infame nom bre de herejes, prohi
bimos que sus con ventículos usurpen por 
lTIaS tiempo la denominacion general de 
la iglesia. Sin hablar de la justicia c1ivi-

na, teman las penas severas que nuestra 
a ntoridad á de creer oportuno imponerles, 
guiándonos la sabiduría celeste (1).» 

Teodo~io recu2eró la salud; despues de 
tornar al ejercicio de la guerra, mandó 
llamar á Douzófilo, patriarca arriano de 
Constantinopla, y dejó á su eleccion pro
fesar el símbolo de Nicea, ó abandonar 
su sede; prefirió el segundo partido y se 
fué ;1 su destierro. Entonces se confiaron 
á los católicos las cien iglesias, y el em
perador condujo personalrnente á Grego
rio como en triuD fo hasta santa Sofía, 
donde le colocó sobre la silla arzobispal, 
sin descuidar á pesar de todo hacerse es
coltar por guardias desplegando un apa
rato militar pasmoso; ¡tan terrible era la 
faccion arrian al 

A fin de poner término á aquella divi
sion escandalosa, anunció Teodosio la vo
luntad de separar á los obispos y á los 
eclesiásticos que se obstiDaran en aquel 
error; y una vez elejados, se estableció la 
fe ortodoxa en Oriente sin turbulencias, 
ni efusion de sangre. Reunióse entonces 
el 8'egundo concilio general en Constan
tinopla (nlayo de 381 ) para explicarla y 
confirmarla. Mantuvo Íntegro el símbolo 
de Nicea, dándole solamente mas desar
rollo en ciertos puntos, á fin de refutar 
las heregías que á su promu]gacion ha
bian seguido (2; . 

El mas célebre de los cánones dü:cipli
nales de aquel concilio es el que atribuye 
al obispo de Oonstantinopla la preceden-

(1) Codo Teod. lib. X VI, Un. 11. Czmetos popu
los. Cuénlase que Amfilócuo, obispo de leona, se 
presentó un día al emperador, en el momento en 
que con toda magcsLad se hallaba sen Lado en su 
trollO con su bijo Arcadio, á quien acaba de nom
brar Augusto, y que despues de haherse inc1iIJa
do ante Teodosio con el respelo que le era debido, 
saludó á su hijo familiarmente, cual si se tratara 
de un niño ol·dinario. Irritado Teodosio, mandó 
que se arrojara de su presencia á aquel alrevido, 
y el prelado exclamó enLoncf'S: Del mismo modo 
expulsará Dios á los que adorando al Padre, nie
gan al Hijo igual homenaje. Esta paráhola. me
dianamf'nLe grosera, agradó mucho á Teodosio. 
Sozomanes. VIII, 6, Teodoreto, XV, 16. 

(2) El símbolo que se acordó entonces es el 
que se reza ordinariamente en el Santo Sacrificio 
de la misa. 
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cia sobre el de Roma, teniendo presente 
la traslacion de la sede del imperio á Bi
zancio: como se quiso haeer extensivo á 
la j urisdiccion lo que solo tenia relacion 
con la dignidad, resultaron de aquí gran
des escándalos y disputas que no basta
ron á conjurar penas corporales ni exco-
muniones. 

Por 10 que hace á Gregario conservó la 
silla patriarcal su modestia no frecuentan
do el trato de los magnates mas que para 
solicitar su caridad; y cuando el ceremo
nialle llamaba á la mesa del emperador, 
le molestaban las numerosas prescripcio
nes de la etiqueta, acostumbrado como 
estaba á modales sencillos y afectuosos. 

Salvó á su grey de los castigos ,que le 
amenazaban á consecuencia de una sedi
cion. Habiendo congregado al pueblo, 
des pues de haberle calmado sin acusarle, 
alentándole á la esperanza) y prometién
dole participar de su suerte, que le in
fundia lástima, se volvió al gobernador 
romano enviado para castigar á los delin
cuentes, y le dijo con severo tono: «Ofre
ce en homenaje á Dios la bondad, que 
de todos los dones es el mas grato á sus 
ojos y el que proporciona mayores bienes. 
Nada te haga renunciar á la piedad, ni 
la gravedad de los hechos, ni el miedo al 
emperador, ni la esperanza de mas alto 
destino, ni el orgullo del poder; granjéa
te la benevolencia celeste para el dia en 
que la necesites, haz por Dios lo que Dios 
ha de galardonarte. » 

A pesar de todo no pudo sustraerse á la 
envidia, y viendo que su elevacion podia 
ser motivo de cizaña, abdicó voluntaria
mente. Su grey, á la cual con vacó, le oyó 
revelar las. intrigas y la ambician de los 
obispos impulsados á de volver mal por 
mal, así como las recon ~;enciones de los 
que le imputaban á delito no dar banque
tes y no vestirse como los cón sules y los 
generales: «Adios, exclamaba, iglesia de 
Atanasia, que recibiste tu nombre de la 
piedad, trofeo de nuestra comun victoria: 

nueva Silo, donde reposó primeramente 
el arca santa, despues de andar errante 
por espacio de cuarenta año en el desier
to. AdiaR, templo famoso, nuestra recien
te con q uista, que llena á la sazon Cristo 
de tan inmensa muchedumbre; aldea de 
Jebus, de que hemos hecho otra ,Jerusa
Jen. Adios, santas moradas, que abarcais 
los diversos barrios de esta metrópoli y 
sois como el lazo y el punto de reunion 
de ella. Adios, apóstoles santos, colonia 
celeste, que me habeis servido de modelo 
en los combates. Adios catedral pontifi
cal, trono envidiado y lleno de peligros, 
consejo de los pontífices, ornado con las 
virtudes y con la edad de los sacerdotes. 
Adios, vosotros todos, ministros del Se
ñor á la santa mesa, que os acercais á 
Dios cuando baja entre nosotros. Adios, 
deliéia de los cristianos, coro de nazare
nos, dulzura de las salmodias, piadosas 
veladas, castas vírgenes, 'mujeres modes
tas, asambleas de huérfanos y de viudas, 
pobres que Jevant.ais vuestros ojos hácia 
Dios y hácia mí. Adios casas hospitala
rias, amigas de Cristo y socorredoras de 
mi enf~rmedad. Adios, vosotros que 
amais mis discursos, multitud diligente, 
en medio de la cual veía brillar los furti
vos punzones que trascribian mis pala
bras. Adios, barras de esta tribuna, for
zadas con tanta frecuencia por el núm~ro 
de los que se precipitaban en tropel para 
oir mis discursos. Adios, reyes de la tier
ra, palacios de los reyes, servidores y cor
tesanos de los reyes, fieles, quiero creerlo 
así, á vuestros soberanus, pero infieles 
por lo C01TIUn á Dios . Aplaudid, eleyad al 
cielo el nuevo orador: queda muda la voz 
que os desagradaba ... Adios, ciudad so
berana y amiga de Cristo; este es un tes
timonio que le rindo: aunque su celo no 
sea siempre con arreglo á la ciencia ..... 
Acercaos á la verdad; acreditad en mien da 
por mas que parezca tardía. Adiós, Orien
te y Occidente, por los cuales he peleado 
y fuí oprimido. Pero adios, e~pecialillen-
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te, vosotros ángeles custodios de esta igle
sia, que protegisteis mi presencia y pro
tegireis mi desiierro. Y tú, Santa Trini
dad, mi pensamientoymi gloria, convence 
y conserva á un pueblo, eon1préndate a 
fin de que yo sepa que crece en virtud y 
en saber cotidianamente! ;Hjjos mios, 
guardadme el depósito shgradG; acordaos 
de mi apedreamiento ~» 

Gregorio tornó á su laborioso retiro, 
donde un jardin, un luanantial y la 
sombra de algunos árboles, hacian sus 
delicias. Ayunaba y oraha; una estera le 
servía de lecho, y un tosco sayal de abri
go. Vestido con una sencilla túnica, con 
los piés desnudos, sin fuego, no tenia 
mas compañía que los animales de los 
campos. y sin embargo, no conseguia 
dominar enteramente la carne aun en 
una vejez avanzada; lo cual le inducia á 
decir, que vírgen de cuerpo no podia 
llamarse tal de pensamiento. Esto es lo 
que nos enseña en los versos con que 
anlenizaba su soledad, y que considera
ba no solo como un alivio, sino tambien 
como una penitencia, atendida la difi
cultad que experimentaba en hacerlos y 
el objeto que se proponia de suministrar 
modelos que oponer á los de los paganos. 
MuI'ió nonagenario (391) . 

Aquellos que comprendan la intencion 
que nos guia, al escribir esta historia, 
no llevarán á mal que nos detengamos 
en cada uno de los campeones de la ver
dad y en otros, algo mas de lo que acos
tumbramos respecto de los grandes del 
siglo y de aquellos á quienes se dá el 
nombre de héroes. ¿Cómo es posible ad
quirir mejor el conocimiento del hom
bre, segun la época en que viniera, sino 
escrutando las obras y las ideas de aque
llos sen cillos y generosos maestros? 

Gregorio, obispo de Niza, hermano de 
San Basilio, se aplicó con fervor á man
tener la unidad católica contra los cis
máticos y herejes. Pacificó las iglesias 
de Palestina y de Arabia, dirigió el se-

gundo concilio ecuménico; y obtuvo el 
Htulo de Padre de los Padres. De talento 
menos vasto que San Basilio y San Gre
gorio Nacianceno, amaba la soledad y se 
complacía en las e~peculaciones filosófi
cas. Trató del destino, del alma, de la 
resurreccion, ápropósito de ciertas dudas 
que Macrina, su herlllana, le sometia 
con Tlloti vo de la resurreccion del cuerpo 
que le habían ocurrido en ocasion de la 
m uerte de San Basilio. 

San Gerónimo es en cierto modo el 
vínculo que une á los orientale,c:; y á los 
occidentales. Nacido en Dalmacia, edu
cado en Roma por Donato, comentador 
de Terencio, y por el retórico Victorino, 
adquirió los modales y contrajo la cor
rupcion de aq udla gran ciudad: disgus
tado posteriormente de una vida disolu
ta, abrazó el cristianismo. Asíduo al es
tudio se formó una biblioteca por su pro
pia mano, recorriendo cuando el caso lo 
requeria los paises mas distantes. Pasan
do á Oriente oyó las discusiones que agi
taban entonces los ánimos y se retiró al 
desierto en los confines de la Siria y de 
la Arabia. Allí, rr..ortificando la carne, 
pasando de ]a oracion al estudio de la 
lengua hebraica, saboreaba los varoniles 
deleites de la soledad, embellecida, coruo 
él decia «por las flores de Cristo, lejos de 
la ahumada cárcel de las ciudades.}> 

Sin embargo, aquella vida de ermita- . 
ño, estudiosa y penitente, no amorti
guaba su imaginacion fogosa: «; Cuántas 
yeces en el desierto, en medio de aque
llas soledaqes abrasadas por el sol, creí 
asistir á las delicias de Roma! Sentado á 
solas, con el alma inundada de amargu
ra, abatida la carne y sin fuerzas, cu
bierto con un grosero sayo, con el rostro 
bronceado como el de un etíope, lloré y 
gemí todo el dia: y si á pesar mio me 
cogia el sueño, mi cuerpo iba á tropezar 
sobre la tierra desnuda. Y no obstante, 
yo, que por miedo al infierno me habia 
condenado á aquella cárcel, habitada por 
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serpientes y Hgres, me sentia trasladado 
mentalmente al seno de las danzas de 
las donceUas romanas. Enjuto el rostro .. 
por el ayuno, mi cuerpo estaba abrasado 
de deseos, y en mis helados miembros, 
en mi carne, muerta antes de tiempo, se 
inflamaba el incendio de las pasiones. 
Privado entonces de socorro me proster
naba á los piés de Cristo, bañándolos 
con mis lágrimas: mas de una vez pasé 
todo el dia y toda la noche dándome gol
pes de pecbo, hasta que Dios daba paz á 
mi alma. Hasta el asilo de mi celda me 
inspiraba espanto, pareciéndome cómpli
ce de mis pensamientos. Irritado contra 
"mí luismo me engolfaba en el desierto y 
me prosternaba en oracion donde veia un 
valle mas profundo, una roca mas escar
pada. Frecuentemente, y á Dios pODgO 
por testigo, despues de haber vertido lá
grimas abundantes, despues de haber le
vantado por largo espacio mis ojos al cie
lo, me banab~ trasladado al coro de los 
ángeles, y exclamaba: ¡Subirnos llácia ti 
atraidos por el indenso de la oracionh> 

Otra tentacion agitaba á Gerónimo 
además de los recuerdos del mundo, y 
era su aficion á las letras profanas, uno 
de los obstáculos mas poderosos para 
alejar á los doctos de una religion que 
renegaba del culto inspirador de Homero 
y de Virgilio. Educado para idolatrar la 
forma con detrimento de la esencia, se 
nutria Gerónimo con sus libros, adquiri
dos á costa de tantos afanes, única ri
queza que conservaba en su ermita. Pe
ro cuando dejaba á Platon y á Ciceron 
para embeberse en los profetas, le pare
cian ásperos y descuidados en aquella 
sublimidad de pensamientos que desde
ña los ornamentos artificiales. Habiendo 
caido enfermo se creyó trasladado en 
espíritu al tribunal del .Juez Supremo, 
quien lo reconvino por ser mas cicero
niano que cristiano: alegoría en que se 
revela aquella lucha del génio con la 
imaginacion que prolongó,la agonía del 
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paganismo, á pesar de la total carencia 
de conviccion en aquellos que continua
ban adictos al antiguo culto. 

Abandonando Gerónimo aquel retiro, 
tan poco adecuado á su actividad, se tras
ladó á Antioquía, donde fué ardeD ado sa
cerdote contra su gw~to, por Paulina, y 
desde allí á Constantinopla. Aunque te
nia ya cincuenta años se hizo discípulo 
de Gregario Nacianceno, en ]a exégesis 
sagrada, y tradujo allatin muchas obras 
griegas, como ]a crónica de Eusebio y las 
HOlnilias de Orígenes. En Roma, adonde 
se encaminó luego, le empleó el papa 
Dámaso en diversas atenciones, con espe
cialidad en trabajos literarios y en la re
vision de la Biblia latina. Trabó amistad 
con piadosas matronas dignas de ocupar 
un lugar en la historia. l\lelania, dama 
romana de sangre ilustre, habiendo per
dido á su esposo y á dos de sus hijos, ha
bia dejado el tercero de edad muy tierna 
para ir á Egipto á visitar á los anacoretas. 
Habia suministrado numerosos socorro~ á 
los fieles perseguidos por los arrianos, 
dándoles asilo en su fuga, y vistiéndose 
de esclava para darles alimento y conso
larles en sus calabozos. Marcela, tambien 
viuda, se babia retirado al campo para 
abrazar en todo su rigor la vida monásti
ca, con Principia su hija. AseUa y Albina 
hermana y madre de Marcela, no la cedie
ron en virtudes. Paula, dama de una an
tiquísima familia, se distinguia por su 
alta piedad, y prodigaba abundantes so
corros á los pobres y á los enfermos. Bien 
diferen te Gerónimo de aquellos directores 
espirituales, que en otros tiempos preten
dian armonizar la religion con las intri
gas y el libertinaje, era el consejo de 
aquellas mujeres piadosas, así como de 
Lea y Fabiola, y de otras cristianas 
profundamente convencidas, lanzándo
se á las mas austeras virtudes, protes
tandc con sus obras contra toda debiJidad 
y socorriendo las miserias de un siglo en 
que habia tantas. 

94 
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Leta, que tenia por padre al pontífice 
de los dioses, Albino, consultaba al Santo 
sobre la educacion de su hija, todavía 
niña, y Gerónimo le dijo que le enseñara 
á echarse en brazos de su abuelo cantan
do el aleluya, á fin de que el anciano 
pontífice, sonriendo á aquel sencillo can
to, se hallara preparado para la con version. 
«Este es ya un candidato de la fe que se 
halla rodeado de una multitud cristiana 
de hijos y de nietos. El hombre no nace 
cristiano, llega á serlo. El Capitolio cu
bierto de oro se empaña bajo el polvo; la 
araña cubre con sus telas los templos de 
Roma; la ciudad sale de sus cimientos; 
oleadas de pueblo pasan por delante de 
los edificios derribados consagrados en 
otro tiempo á los dioses, dirigiéndose á 
los sepulcros de los mártires (1).» San 
Gerónimo tenia el presentimiento del 
porvenir que se acercaba, y comprendía 
los medíos de acelerarlo. 

La faccion pagana dirigió ataques 
de toda especie contra un enemigo tan 
formidable. Por su parte no perdonaba 
tampoco á los mas indignos ministros de 
la rebgion desenmascarando á aquellos 
para quienes el diaconado y el sacerdo
cio no habian sido mas que un medio de 
frecuentar mas libremente á las mujeres, 
y que se complacian en presentarse ele
gantemente vestidos, con los cabellos ri
zados y perfumados, con los dedos carga
dos de anillos, andando de puntillas insi
nuándose en las casas y solicitando 
regalos y testamentos. Irritados en con
tra suya aquellos intrigantes se pusieron 
á perseguir al santo, cuya amistad espi
ritual calumniaron; su encarnizamiento 
fué llevado hasta tal punto: que se decidió 
á abandonar á Roma, aunque demostró su 
inocencia ante los magistrados, y regresó 
á Oriente. Allí fué seguido por Eusto
quion, por Paula y por otras damas, con 
las cuales se dirigió á Alejandría, donde 

(1) De Inst. fllim. 

las prácticas de la religion no le impi
dieron ir á escuchar el gramático Didimo; 
y despues de admirar á los anacoretas de 
Nitria, tornó á fijarse en Palestina. Paula 
fundó allí un lllonasterio de JTIujeres, 
y Gerónimo organizó otro de hombres. 
Trabajaba hasta el punto de escribir luil 
renglones por dia~ y aun le quedaba tiem
po para explicar la Biblia á sus anacore
tas, para enseñar á los niños los primeros 
elementos de lá lectura, y hojear tambien 
aquellos autores paganos que habian en
cantado sus mocedades. Hombres piado
sos y mujeres llenas de fe y de humildad 
recurrian á sus luces. Unas veces Edibia, 
de Bayeux, le dirige doce cuestiones para 
que las resuelva; otras Algario, de Oa
hors, le consulta acerca de algunos pasa
jes de la Biblia, ó sobre la manera de con-
ducirse en ciertos casos; otras llega un 
sacerdote desde el corazon de la Bretaña 
hasta Palestina, para llevarle una carta y 
vol ver á partir con la respuesta. 

Habiendo penetrado en el retiro de Ge
rónimo una banda de semipelagianos, 
prendió fuego á las tranquilas celdas de 
los monjes y de las hermanas, y el santo 
pudo ~scaparse con gran peligro. Poco 
tiempo despues murió nonagenario. 

En otra parte hablamos de sus escritos; 
b:!lstará que hagamos mencion ahora de 
sus diferencias con Rufino, amigo suyo 
en otro tiempo, quien habiendo traduci
do y publicado las obras de Orígenes, q ui
so apoyarlas con la opinion supuesta de 
GerÓnimo. La discusion seguida en su 
consecuencia no conservó siempre el tonú 
de decoro conveniente, debüidad huma
na digna de lástima y de sentimiento. 
Pero ¿cuáles eran las acusaciones fulmi
nadas por Rufino contra su ad yersario? 
Amar demasiado la literatura profana. 
«Podria citar á muchos religiosos que en 
sus celdas sobre el mOD te de las Olivas 
han copiado los diúlogos de Ciceron para 
su uso; yo mismo he tenido los cuader
nos en la mano y los he leido una yez J 
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otra. Niegue si puede que yiniendo á vi
sitarme desde Betleem á Jerusalen trajo 
consigo un diálogo de Ciceron. Hay mas: 
Gerónimo, en el convento de Betleem 
componia una obrade gramática profana, 
y explicaba su querido Virgilio y otros 
autores, líricos, cómicos, historiadores, á 
niños que le eran confiados, para que los 
educara en el temor de Dios. » 

Copiamos estos pormenores para hacer 
comprender la lucha empeñada entre las 
dos civilizaciones en la literatura como 
en todas las demás cosas. Narraremos 
otro hecho tomado de la vida de Poncio ~Ie
ropio Paulino. Nacido en Burdeos de un 
prefecto del pretorio de las Galias, fué re
eomendado al emperador Graciano, lle
gando á ser en calidad de cónsul, su co
lega. Despues de ser investido con las 
prÍllleras dignidades en España y en las 
Galias, gobernó la Campania. Afamadísi
mo por su sabiduría, se habia casado con 
una española de una familia inmensa
mente rica. Agoviado de amarguras im
plora primeramente al cielo para que le 
liberte de sus dolores, del peso de su mu
jer y de sus hijos. Sometiéndose luego á 
la voluntad de Dios, acepta una vida de 
angustias y de resignacion y se retira del 
mundo. Su mujer es para él como una 
hermana, y para completar la conversion 
se dirige á Roma y recibe allí el bautis
mo. En seguida le pide por sacerdote el 
pueblo de Barcelona, á quien habia he
cho donacion de parte de sus bienes. 

Mostrábanse llenos de júbilo los cris
tianos por adquisicion semejante, daban 
los obispos acciones públicas de gracias 
á la par que los paganos se indignaban 
de ella. Se alejaban de su lado como de 
un desertor los deudos y los amigos que 
le encontraban al paso. Clientes, libertos, 
esclavos consideraban como rotos los vín
culos que los ligaban á su persona. Nada 
descuidó el poeta Ausonio para apartarle 
de su resolucion, no pudiensio llegar á 
comprender en medio de la's frivolidades 

literarias de aquel tjempo que la convic
cion y la autoridad de la conciencia su
pieran resistir á qur.jas y á consejos. Es
cl'ibióle, pues, á fin de restituirle al 
paganisJno y á la literatura. Como no re
cibia respuesta volvió á la carga recor
dándole sus comune estudios, su amistad 
y lo que exigia el decoro. N o presen tán
do le tampoco oidos, le deseó mil infortu
nios literarios, invocando á las musas 
griegas, á fin de que restituyeran un 
poeta á las del Lacio (1 ) . Paulino rOlupió 
al fin el silencio á su cuarto llamamien
to, invitándole á que cesara de implorar 
á las musas que habia repudiado, porque 
su corazon, consagrado exclusi van1ente 
al culto de un solo Dios, no tenia ya lu
gar para ellas, ni par:;t Apolo. Adenlás le 
decia que ni el tiempo, ni las circunstan
cias le borrarian de su memoria. 

Habiendo ido Paulino á Italia, y ani
mándole de -n uevo ardor sus pláticas con 
san Ambrosio, se retiró á una soledad 
cerca de N ola, donde vivió diez y seis 
años con su mujer, fundando una especie 
de Tebaida en medio de las delicias de la 
Campania. Erigió {san Felix una iglesia 
que hizo adornar de pinturas represen
tando asuntos del Antiguo Testamento, 
y los aldeanos experimentaban tanto gus
to en mirarlas que hasta de comer se ol
vidaban á veces. Absorto en una paz que 
no puede arrebatar el mundo, los bárba
ros amenazadores no le infundian ningun 
miedo. Todos los años, el dia del santo, 
objeto de su predileccion, componia un 
canto en honor suyo; y aunque los ami
gos exclusivos de la forma pretenden que 
escribia mejor de pagano que de con ver-

(1) I1njJie, Pil'itltoo disj1tJl(jel'e Tllesea jJosses, 
Hnl'!I{f lunr¡ue SlW soeium secune'J'e N¿so." 
Za'ln IL07niJw nostra jHlrabrwt 
Inse1'e1'e antiquis re'üi melim'is ft1nieis". 
Hos Studiis (wimisqueisdem, miraclaa clbJteb-¿s ... 
Impí'ecoJ' e.c merito qltid non tibt, ibei'iea tellus? 
Te populent Preni, te pe1'fidus Amúbal urat ... 
Gaudia non illuc ve(jeten/t, non dulc¿alxttum 
Car'¡¿ina, ¡tOn blandre modulatio flexa que1'elre ... 
Hae pr'oeo1' lume voeem beata numina musre 
Aeipite, et latiis vatem 1'evOvate Samcenis. 
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tido, Ausonio hallaba sus versos suaves 
y cadenciosos (1), y san Agustín enco
miaba su piedad plañidera. Ascendido á 
obispo, mantuvo una correspondencia 
epistolar con Ambrosio, Gerónimo, Agus
tin, con Asia, África é ItaUa, y resultó 
de aquí un trueque de ideas, de consejos, 
de aclaraciones. Hablaba al pueblo con 
una seucillez en que se comprendía que 
el cristianismo ha salido del pueblo para 
el pueblo, y en aquel tono familiar é in
gén lilO que trae esta religion de su orígen 
y que está en su esencia. Empieza su 
discurso sobre la elocuencia de este' mo
do: «Mis querid0s amigos, no sin causa 
se pone el pesebre delante de los anima
les, no solo se hace por el placer de los 
oj os. Es una especie de IDesa para uso de 
los animales desprovistos de razon, pre
parada por la razon del hombre, á fin de 
que los cuadrúpedos puedan tener ali
mento. Si los que han construido el pe
sebre descuidan poner allí heno, no tar
darán los animales en ser devorados por 
el hambre: si no comen, el hambre los 
comerá á ellos. Advertidos por este ejem
plo, guardémonos de descuidar la mesa 
que Dios colocó en su iglesia, » 

La Galia Narbonense que cada vez se 
amoldaba mas á los romanos, fué teatro 
donde se desplegó el valor de San HHa
rio. Vástago de buena familia, se aplicó 
al estudio y ] legó á la verdad paso á pa
so, renunciando primero á los placeres 
de los sentidos, dedicándose luego á me
ditar sobre la divinidad para pasar de la 
cr'eencia en Dios á la de un alma inmor
tal y de un mediador divino. Ordenado 
sacerdote y nombrado despues obispo de 
Poitiers, sostuvo á San Atanasio; y con
finado por Oonstancio á Oriente, conoció 
allí grandes doctores que eran su gloria: 
sus pláticas le infundieron nueva ener
gía. Habiéndose dirigido á Constantino
pla, presentó una demanda para obtener 

que su doctrina fuera tolerada y se le 
permitiera sostenerla contra los arrianos; 
pero su solicitud no fué otorgada y se 
entregó á violentas invectivas contra el 
soberano del imperio. «N o estamos toda
vía en los tiempos de N ero n y de Diocle
ciano. Combatiremos al descubierto y con 
confianza contra los sicarios y los verdu
gos, y tu pueblo, viendo la persecucion 
pública, nos seguirá como á sus caudi
llos. Actualmente peleamos contra un 
perseguidor que disimula, contra un 
enemigo que prodiga caricias, contra el 
Ante-Oristo Constancio, que no hiere, 
sino que halaga, que no proscribe nues
tras cabezas, sino que nos enriquece pa
ra corrompernos; que no nos empuja á la 
libertad cristiana por el camino de los 
calabozos, sino que nos honra en su pa
lacio para avasallarnos ..... No pelea por
que teme quedar vencido, sino que, para 
dominar, lisonjea. Oonfiesa á Cristo úni
camente para negarle; busca la unidad 
para estorbar la paz; comprime las here
jías para que no haya mas cristianos; 
honra á los sacerdotes para que seaR de
gradados los obispos; construye iglesias 
para destruir la fe; te digo, Constancio, 
lo que Neron, Decio y Máximo hubieran 
oido de mi boca. Combates contra Dios, 
te encarnizas contra la iglesia, persigues 
á los santos, detestas á los predicadores 
de Oristo, destruyes la religion, eres ti
rano, no de las cosas humanas, sino de 
las cosas divinas; acreditas un cristianis
mo engañoso; eres el nuevo enemigo de 
Cristo, el precursor del Ante-Cristo cu
yos misterios de iniquidad comienzas; 
fabricas una profesion de fe y vi ves con
tra la fe misma; perturbas lo antiguo y 
mancillas lo nuevo» (1) . 

Aquí se perciben los vuelos de lo que 
San Gerónimo denominaba eloquentim 
latin(J3 RJwdanus, imágen atrevida, si 
bien expresiva de que su dialéctica vi-

(1) Véase Villemain, De la elocuencia cristia
(1) Rae t~t quctm concinne, modutcde et dU6citur! na en el cuarto siglo, 
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gorosa, de su modo de raciocinar que 
era vivo é insinuante y secundado por 
una locucion brillante y fecunda. Su tra
tado De la Tn'nidad, el mas regular y 
acabado que se ha escrito sobre este lnis
terio, fué compuesto en el destierro, así 
COlno el de los Sínodos, y diferentes obras 
dirigidas al emperador. Conlo Constancio 
repetia de contínuo: No quiero que se use 
de expresiones desconocidas á la .EScritu:a, repuso Hilario: «¿Quién eres tú para 
lIl:poner preceptos á los objspos, y para 
prl varlos del derecho de predicar á su 
albedrío la doctrina apostólica? Eso es 
COTIla si alguno dijera: Hé aquí nuevos 
venenos, no quiero nuevos antídotos. » 

Cuando fué restituido á su sede en el 
momento en que los creyentes descansa
ban bajo Valentiniano, denunció públi
camente á Auxencio, obispo de Milan, 
que á las órdenes de príncipes arrianos 
habia profesado sus doctrinas. Auxencio 
hizo que el emperador le condenara en
tonces como perturbador de- la iglesia; 
pero Hilario dirigió á los obispos y a.l 
pueblo una defensa elocuente: «Deplore
mos, dice, nuestros aciagos dias, gima
mos por las locuras de un tiempo en que 
se cree que Dios necesita de la protec
cion de los hombres, y que conviene de
fender á Cristo con ayuda de las intrigas 
del mundo; ¡ oh obispos que os creeis ta
les, respondedme en vuestra fe! ¿De qué 
apoyos humano~ se sirvieron los apósto
les para predicar el Evangelio y con ver
tir al verdadero Dios las naciones consa
gradas á la idolatría? ¿Aspiraban á ga
narse el favor de la córte, cuando canta
ban himnos al Señor, desde el fondo de 
sus calabozos, hallándose cargados de 
cadenas y despues de sufrir el tormento? 
Pablo, ofrecido en espectáculo dentro del 
circo; ¿recurrió á los edictos del príncipe 
para formar una iglesia á Jesucristo? 
¿Era para él por ventura el apoyo de los 
príncipes en medio de defensa, ó fué mas 
bien su ódio el que hizo florecer el Evan-

gelio? Cuando los apóstoles vivían del 
trabajo de sus manos y recorrian las ciu
dades, aldeas y los paises remotos, á 
despecho de los reyes y del senado? 
¿ereeis que DO poseyeran las llaves del 
cielo? Al revés, la virtud de Dios se mani
festó entonces á posar de la envidia de 
los hombres, y cuanto mas prohibido 
era el Evangelio mas fervorosam.ente lo 
pregonaban en todas pa.rtes. Pero actual
mente, ¡oh dolor! protecciones humanas 
recomiendan la fe divina: Cristo parece 
despojado de su virtud á la par que se 
intriga en su nombre; amenaza la igle
sia con destierros y encarcelamientos; 
quiere hacer que se crea en ella por la 
fuerza, cuando en otros tienlpos era crei
da á pesar del destierro y de las cade
nas. » 

No pudiendo hacer mencion de todos 
los padres de la iglesia en Occidente, 
nombraremo-s á Zenon, obispo de Vero
na, que purgó su iglesia de los resíduos 
de la idolatría y del arrianismo, y nos 
ha dejado setenta y siete discursos, cuyo 
estilo es elegante, aunque no son nue
vas sus ideas; á Eusebio, oriundo de 
Cerdeña, quien, ascendido á obispo de 
Verseli, introdujo antes que otro alguno 
en el clero de su iglesia un género de 
vida regular, y resistió en el concilio de 
Milau al emperador, cuya cólera le indu
jo hasta llevar la mano al pomo de su 
espada. Desterrado entonces, andaba er
rante de un lado á otro, y se encontraba 
en la Tebaida cuando fué llamado por el 
edicto de Juliano. Sostuvo constante
mente á Atanasio. Enviado á Antioquía 
para restablecer la paz en aquella igle
sia, no pudo conseguirlo, y tornó á su 
sede, donde terminó sus dias. 

Tuvo por amigo á Lucifer, obispo de 
Calaris (Cagliari) , uno de los mas ardien
tes ad~ersarios del arrianismo y demás 
cismas: desde su destierro dirigió este 
prelado al emperador un escrito impre.g
nado de aquella misma violencia que le 
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movia á prohibir á sus ovejas toda espe
eie de comunicacion con los herejes (1). 

Enlazado á él por íntima amistad el 
diácono Hilario sustentaba opiniones se
mejantes, llegando hasta á pretender que 
se necesitaba bautizar de nuevo á los ar
rianos que q uerian vol ver al seno de la 
iglesia: por este motivo le habia dado san 
Gerónimo el sobrenombre de Deucalion 
del JYlundo. 

Pero quien combatió en el Occidente 
con mas denuedo á los arrianos y á los 
idólatras fué san Ambrosio. Habia nacido 
en Tréveris, de un prefecto del pretorio, 
y residia en Milan en calidad de go oer
nador de la Liguria y de la Emilia cuan
do el capadocio Auxencio, obispo arriano, 
exhaló el último aliento. Previendo en
tonces que las facciones harian que fuese 
la nueva eleccion sumamente tumultuo
sa, se presenta el gobernador en la asam
blea á fin de contenerla dentro de los lí
mites de sus deberes, pero apenas entran 
en aquel lugar gritan todos: Se tú obispo. 
Procuró eludir aquel nombramiento ape
lando á la fuga, y asistiendo á un tribu
nal en que se trataba de imponer la pena 
de muerte. Mas no logrando nada por este 
medio, se sometió á la voluntad de Dios, 
cuyas señales conoció claramente, y per
mitió que le bautizaran (2), le ordenaran 
de sacerdote y luego de obispo. Distribu
yó su dinero á los pobres, donó sus pro
piedades á la iglesia, salvó el usufructo 
que reservó á Marcelina, su hermana; 
confió á Sátiro, su hermano, la adminis
tracion de su casa y se consagró plena
mente al santo ministerio. 

Se puso á estudiar las Escrituras y los 
Padres, lectura para él nueva, y lo hizo 
con tanto fruto que no tardó en ser de
nominado el primero de los doctores de 

(1) «De non conveniendo cun'b bce?'eticis.» • 
(2) Elegíase el obispo en cualquiera siluacion 

que se encontrase; ni aun se necesitaba que fuera 
cristiano. El concilio de Constantinopla nombró 
obispo de aquella ciudad á Nectario, que ni si
quiera estaba bautizado. 

Occidente. No quiere esto decir yue po
seyera el génio de un Gregorio, de un 
Basilio, de un Orisóstomo, sino que tenia 
en mas alto grado aquella actividad prác
tica que le hizo mas sublime todayía en 
sus acciones que en sus escritos. Su vida 
que nos ha sido conservada por un testi
go elocuente (1). Se absorvia en los mas 
diferentes cuidados, juzgaba los numero
sos asuntos que le sOlnetian los fieles, 
administraba los hospitales, socorria á los 
pobres, acogia á todos afablemente, y 
en medio de e~tas ocupaciones, meditaba 
y componía. Se le encomendaban luisio
nes de suma importancia, en razon de su 
experiencia de los negocios. Al morir Va
lentiniano le encomendó sus hijos: el 
obispo apartó á M~áximo de entrar en Ita
lia, lo cual fué causa de que este se que
rellara posteriormente de haber sido en
gañado. Cuando hubo muerto Graciano 
fué á reclamar su cadáver. Teodosio, á 
quien exponia la verdad con una fran
queza que no imitaron siempre sus suce
sores, enseñándole lo que distinguia el 
sacerdocio del imperio, decia de su per
sona: No conozco mas que á Ambrosio que 
lleve cligna1nente el nomb1'e de obispo. 

De él recibieron obispos algunas igle
sias que nunca los habian tenido; visita
ba y alentaba á sus hermanos, y á veces 
los reunia en concilios, intercedia en fa
vor de los reos de estado: vendia los vasos 
del templo para rescatar á los prisioneros 
hechos por los godos. En suma, ejercia 
con dignidad, con amor, el tribunado que 
los obispos habian reunido en nombre de 
Oristo desde que se abolió en nombre de 
la ley; acudieron en ayuda del pueblo 
con la palabra y con las obras, invocando 
la justicia ó la indulgencia de los prínci
pes, y haciendo valer en favor de los in
fortunados y de los indigentes las doctri
nas de la pobreza, de la igualdad y de la 
redencion del hombre por la sangre de 

(1) Paulino su secl'elario. 
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una víctima celeste. De este modo enten
dia los admirables deberes del episcopado. 

Ambrosio poseia en alto grado el arte 
de ganar las ahnas y de dirigirlas, pro
fundo en el conocimiento del corazon hu
rnano sabia aprovecharse de las circuns
tancias propicias sin que le abatieran los 
acontecimientos siniestros. Su celo ar
diente en predicar la virginidad hacia que 
infinitos jóvenes, acudieran aun desde 
muy lejos para consagrarse á Dios en sus 
manos; y los milaneses encerrauan á sus 
hijas á fin de que no se dejaran arrastrar 
por sus e:~hortaciones. Despues recogió y 
envió á su hermana lVfarcelina los discur-' 
sos que dirigia á las vírgenes. Compuso 
otro libro para exhortar á las viudas á las 
virtudes de su estado. 

Dos magnates vinieron desde Persia á 
~lilan, donde era amado como un padre, 
solo para oírle y despues de haber discu
tido con él desde las seis de la mañana 
hasta las nueye de la noche sobre cues
tiones alegóricas volvieron á emprender 
su viaj e sin hacer en ] a ci udad otra cosa. 
Por el relato de sus virtudes, Fritigila, 
reina de los marcomanos, abrazó el cris
tianismo y le envió magníficos regalos, 
pidiéndole sus instrucciones. Todavía 
mas conmovida despues de haberlas reci
bido, se encaminó á su residencia con 
intencion de oirlas de su boca; pero solo 
le fué dado orar sobre su sepulcro. Prín
cipes bárbaros que se baIlaban reunidos 
en un banquete con el conde Arbogasto, 
le preguntaron si conocia á Ambrosio, y 
como les respondiera g ue era su amigo y 
comia con él á menudo, añadieron: Ya 
no nos sorprende que seas tan venturoso 
en los combates, puesto que tienes relaáo
nes familiares con un santo, cuya palaoTa 
¡taria que el sol parara su curso (1). 

Apenas cesó de yivir Yalentiniano, 
cuando el emperador Graciano, educado 
por el poeta pagano Ausonio, declaró por 

(1) Paulino, vida de San Ambrosio, núms. 2.\ 
30,36. ele. 

un edicto que cada cual podria reunirse y 
honrar á la divinidad como juzgara con
veniente, á excepcion de los lnaniq ueos, 
de los potinios y de los eunol1lios. Pero 
Ambrosio supo inducirle en breve á otros 
sentimientos, y persuadirle para que des
cargara el últimu golpe soore .la antjgua 
creencia. Desde luego se 111anifestaron las 
nuevas intenciones del enlperador con la 
orden de quitar del Senado de Roma la 
estAtua de la Victoria. Despues incorporó 
Graciano al fisco todos los bienes afecta
dos al sostenimiento de los templos, de 
los pontífices, de los sacrificios. Abolió 
los privilegios civiles y políticos de las 
vestales, y prohibió á los sacerdotes acep
tar otras mandas que las de los bienes 
muebles (1). 

AsuBtado de estas medidas la nobleza 
rornana, los jefes del Senado, y los que se 
obstinaban en denOlninarse la 'mejor pa1r
te del géneró ltumano, enviaron una dipu.: 
tacion á Graciano, rogándole que suspen
diera la ajecucion de aquellos decretos. 
Con la esperanza de producirle mas im
presion, le mostraron los diputados el 
ropaje del sumo pontífice que se conser
vaba con extrenlado esmero, á fin de que 
le recordara la larga série de sus predece
sores, que habían usado aquella vestidu
ra, símbolo de poder supremo en la tierra 
y de honores divinos en el cielo. A pesar 
de todo no se rindió Graciano á aq uellas 
demostraciones, y respondió que seme
jante ornamento no con venia á un cris
tiano (2; . Quedó, pues, sin sumo pontífice 
la religion antigua y el sacerdocio fué 
despojado de los bienes, que hacian que 
fuera ambicionado, 3un des pues de haber 
perdido sus honores y privilegios. 

(1) Sirnrnaco, lib. X, epist. 54. Carecemos del 
texto odginal de esta ley, pero existe una deHo
norio dada en 415. (Cod. Teod. XVI 10, XX) del 
tenor siguiente: «En conforf!1idad de los decrelos 
del divino Graciano, ordenarnos aplicar á nueslro 
dominio todas las propiedades lornnia loca; que 
el error de los antiguos aplicó á las cosas ¡:;agra
das.» 

(2) Zozimo, IV, 3B. 



HTSTORIA U NTVERS AL. 

No coronó mejor éxito la embajada ' es
pedida á Valentiniano II, para que vol
viera á erigir el altar de la Victoria, y la 
súplica de Simmaco es el último alarido 
del paganismo espirante. A rnbrosio opuso 
raciocinios á raciocinios ) é hizo abortar la 
argumentacion y las esperanzas de sus 
adversarios. Su despecho se exhaló no 
solo en murmullos secretos, sino tambien 
en públicas protestas (1). Quizá no fue
ron agenos á la rebelion en que Graciano 
perdió la vida. Mas ¿podia tener su oposi
cion la fuerza que el convencimiento de 
la verdad infundia á los cristianos, cuan
do poco numerosos y diseminados, resis
tian órdenes mucho nlas vigorosas? 

El antiguo partido, el que se adheria 
tenazmente á lo pasado, acabó por des
aparecer del todo an te el partido del por
venir. Su última hora sonó en el momen
to en que ascendió al trono aquel Teodosio, 
'que debió especialmente el nombre de 
Grande al valor i á la conviccion con que 
puso término á la prolongada lucha de 
las dos religiones. Si al principio de su 
reinado toleró los ritos de los gentiles, 
prohibió en breve por una ley general la 
celebracion de los sacrificios, la inmola
cion de las vÍctim as y la con servacion de 
los simulacros (2); vedó enseguida á los 
magistrados entrar en los templos (3); por 
último decretó formalmente la confisca
cion por todo acto de idolatría, y la pena 
capital por el hecho de haber sacrificado 
á los dioses (4). El dia del Señor se decla
ró sagrado; los juegos y los espectáculos 
quedaron prohibidos durante la solemni
dad del domingo, y el calendario jurídi
co fué reformado con arreglo á las pres
cripciones cristianas (5). 

(1) Zozomanes, VII, 5. 
(:¿) Codo Teod. XVI, 7, X. 
(3) Id. XI. 
(4) Id. XII. 
(5) Todos los di as son jurídicos excepto los de 

vacaciones. 
En verano, para la cosecha.. . . 30 días. 
En invierno, íd. '" 30 » 
Ca1endas de enero.. . . . .. a » 
Aniversario de la fundacion de 

Dícese que habiéndose dirjgido á Roma 
Teodosio, fué recibido por una brillante 
comitiva de damas y de senadores que 
salieron á su encuentro; puso entonces á 
votac.ion el asunto de averiguar si se con· 
servaria ó desecharia la antjgua creencia 
y se añade que cupo á la idolatría la peor 
parte ( 1). No es verosímH este hecho; 
pero si las leyes de Teodosio atestiguan 
su celo en favor del cristianismo, prue
ban por otra parte que no habian cesado 
los antiguos ritos. Efectivamente le ve
mos decretar~ que los cristianos que vol
vieran á la idolatría no podrian disponer 
de sus bienes por testamento (2); despues 
hizo estensiva esta ley álos catecúmenos 
(3); Y declaró infames á los apóstatas (4). 
Repitieron los concilios estas leyes y los 
escritores eclesiásticos no cesaban de que· 
jarse de que las ceremonias paganas se 
conservaban, especialmen te en las fiestas, 
en las saturnales y en los juegos. 

Sin embargo los templos y los lugares 
consagrados fueron cerrados entonces por 
los magistrados, pero no contentos con 
esto los monges y los obispos, impelieron 
á los cristia,nos á denlOlerlos ó á talarlos. 
Salieron en tropel los anacoretas de Egip
to de sus ermitas para ir á derribar los 
santuarios de las dos religiones que ha
bian sobrevivido en aquel territorio, y 
para colocar las reliquias de los santos, 
bajo la custodia de piadosos solitarios, en 
las capillas de Anu bis y Sera pis. El tem
plo de este últinlo dios en Alejandría, re
putado como el mas espacioso y magní
fico despues del Capitolio, fué convertido 
por el obispo Teófilo en iglesia cristiana~ 

Roma .......... . 
Aniversario de la fundacion de 

Constantinopla. . . . . . . 
Fiestas de pascuas.. . . . . . 
Otros domingos.. . . . . . . 
Aniversarios de los emperadores .. 

1 dias. 

1 » 
la » 
41 » 
4 » 

125 dias. 
(1) Bengnot, Hislorja de la destruccion del pa-

ganismo, VIII, 8. 
~2) Codo Teod. XVI, 7, 1. 
(3) Id. JI. 
(4) Id. IV, V. 
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Los supersticiosos egipcios, que creian 
que la prosperidad de" su pais dependia 
del favor de este dios, se asombraron cuan
do despues de los ultr;:¡jes que se habian 
hecho, vieron al Nilo seguir derramando 
sobre las tierras sus benéficas aguas. Al 
frente de una tropa de gladiadores derri
bó el obispo San l\rlarcelo el templo de Jú
piter en A pamea; y aunque los idólatras 
se oponian á veces con la s armas en la 
mano á aquella destruccion, no por eso de
jaba de continuar, dirigida por los obispos. 

Uno de los mas celosos en aquella obra 
fué Martin, obispo de Tours, llegado á 
Francia desde la Pannonia, donde habia 
nacido. Fundó cerca de Poitiers un mo
nasterio que pasa por haber sido el mas an
tiguo en Occidente, y empezó inmediata
luente abierta guerra contra la idolatría, 
ganando las almas, derribando los ídolos 
y los altares, interrumpiendo los sacrifi
cion, y entregando al hacha y al fuego 
las selvas profanas. Nombrado por acla
n1acion para la silla de lours, á pesar de 
sus esfuerzos para sustraerse de aquella 
honra, y á despecho tambien de los que 
la rechazaban por sus luodales rústicos, 
sus cabellos en desórden y su tosco traje, 
no se apartó de la sencillez monacal. Del 
mismo modo que persistia en querer ex
tirpar la idolatría, se oponia á los tristes 
errores que se introducian en la iglesia y 
á las violencias con cuyo auxilio preten
dian combatir la heregía, ahogándola en 
sangre. 

Por lo que hace al arrianismo se habia 
prevalecido en Occidente del favor de 
Justina, madre de Valentiniano, que, 
queriendo extender la autoridad imperial 
hasta sobre el culto, pidió á san Ambro
sio que cediera una iglesia de Milan á los 
arrianos. Pareció indigna la proposicion 
al santo obispo y la desechó con firm.eza. 
Tratando Justina, en su cólera, de rebelion 
el hecho de resistir á las voluntades im
periales, se propuso conseguir su o bj eto 
por la fuerza. Empezó por imponer á los 

TOMO IlI. 

mercaderes un tributo de doscientas li
bras de oro, y por hacer encarcelar á los 
que no quisieron ó no pudieron pagarlo. 
Resuelta despues á celebrar la Pascua á 
su modo, citó á san Ambrosio ante su 
consejo; maR por un efecto espontáneo 
del amor que habia sabido conquistarse, 
su grey echó á correr en pos de su hue
lla y en tropel hasta el palacio. Entonces 
los ministros imperiales hubieron de su
plicar al prelado que disipara y calmara 
á aquella irritada muchedumbre, prome
tiéndole que la religion no seria víctima 
de ningun atentado. 

i Engañosas promesas! Durante la tris
teza solemne de la Semana Santa, se tras
ladaron dependientes de palacio á la ba
sílica Porciana, y luego á la basílica nueva 
(1), á fin de disponerlo allí todo para reci
bir al emperador y á su madre. Entonces 
empieza el /P_ueblo á agitarse en tumulto y 
con gran trabajo defienden los guardias 
las avenidas de los templos. Expuesto un 
sacerdote arriano al mayor peligro, se vé 
obligado á recurrir para su defensa á la 
proteccion del mismo Ambrosio. Firme 
en su resistencia el valeroso obispo, de
claraba no estar obligado á ceder el tem
plo por no estar sujetas las cosas divinas 
al emperador, que se halla dentro de la 
iglesia, y no sobre la iglesia y habla al 
príllcipe de este luodo: ¿ Querús cuanto 
poseo? ¿tierras? ¿d~nero? Os lo daré de 
buen ,qrado, aunque r;ds propiedades )Jer
tenecen á los pobres, per;"o las cosas de Dios 
no están .'wmetidas al emperador. ¿ QlJte-
1"e~'s cargarme dp, cadenas? ¿Arrast?'arrne 
á la n~uerte? Será para mí asunto de ale
g ría; no r¡ne abrigaré detrás de la muche
dumhre del pueblo; no me abrazaré á los 
altares implorando la 1)ida, me será dulce 
caer inmolado por su ddensa. Y desde lo 
alto de la cátedra de la verdad demostra
ba que es lícito resistir. á la injusticia 
aunque sin emplear las armas, ni la fuer-

(1) Actualmenle Sun Victor y San Amhl'osjo. 
95 
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za, rogaba á Dios que no permitiera que 
se del"ramara sangre por su iglesia. Con
gregaba á los fieles en las dos basílicas 
donde los detenia, ora haciendo que al
ternaran con él en el canto de los salmos 
(l ), ora predican d o sin ca 11 sarse de repe
tirlos que la tú~an.ia del ~- acel"dote es su 
dehilidad. 

La firmeza de Ambrosio venció la obs
tinaciol1 de la emperatriz, que hizo abrir 
las cárceles y relevar las guardias _ Cono
ciendo Valentiniano el poder de aquel 
hombre inerme, decia á sus oficiales: Si 
lo mandara A.1nbrosio me entregaTiais á 
él con las 11~an()S atudas. 

Sin embargo, poco despues se le opuso 
como obispo un doctor denom bradía entre 
los arrianos. Además un edicto permitía á 
los heresiarcas celebrar libremente sus 
asam bleas, pronunciando la pena de muer
te contra los cristianos que osaran pertur
barlas. Ambrosio recurrió de nuevo á sus 
armas, la predicacion y los cantos sagra
dos, y noche y dia estuvo llena la iglesia 
do fieles, unanimidad que apartó á los 
gobernantes del designio de en1plear la 
violencia. El concilio de Aquilea, cele
brado poco despues del de Oonstantino
pla, y en que representó el principal pa
pel Ambrosio, puso de manifiesto la fe de 
los obispos de Occidente, quienes pudie
ron afirmar que nada quedaba de la here
gía de Arrio hasta las riberas del Océano. 

Ambrosio sostuvo durante veintidos 
años su laborioso ministerio, y cuando 
plugo á Dios llamarle á si, no tenia mas 
que cincuenta y siete años. 

No era el arrianismo la única herejía 
que desgarraba á la iglesia, y prescin
diendo de las demás por ahora, citaremos 
únicameIJ te el maniqueismo. Habian te
nido los partidarios de esta herejía un 
fervoroso prosélito, y despues un gran 
enemigo en Agustín, natural de Numi
dia. No le habia preservado una eduea-

(1) Antes de eHta época no estaba en uso el 
canto alternaUyo en Occident(='. 

cion esmerada de las seducciones del de
leite. Desconsolada -M ónica, su lnadre~ 

de verle abismado en los errores de los 
maniqueos y en las yanidades del mun
do, oraba á Dios pOl' él y hacia que le 
aconsejaran personas de recomendables 
prendas. Aun cuando eran estériles los 
consejos cuantos la veian sumergida en 
la afliccion, decian para su consuelo: Ii/s 
irnposible que esté 1'"eservado para la pe1'
dicion el ¡dio de tantas láf/rimas. 

La lectura del Hortensio de Cíceron 
indujo á Agustin á la filosofía académi
ca, sin que rechazara por esto los siste
mas opuestos; porque las categorías de 
Aristóteles le parecieron favorabilísimas 
pará el establecimiento de un sistema 
adecuado al reposo de la inteligencia. 
Como se perdia á pesar de todo en un 
cúmulo de dudas acerca de la coexisten
cia de un Dios bueno y de un principio 
del Inal; recurrió para desvanecerlas has
ta á la astrología, á la mágia, á los éxta
sis, con cuyo auxilio los platónicos de
generados creian llegar á concepciones 
sublimes. Lleno de desesperacion acabó 
por abandonarse al escepticismo, y dejó 
las in vestigaciones filosóficas por la re
tórica. 

N ecesitando á la sazon J\1ilan de un 
profesor capaz de enseñar la elocuencia, 
el prefecto Sirnrnaco fijó los ojos en Agus
tino Fué recibido benévolarnente por San 
Ambrosio. Las predicaciones del santo 
ohispo, á quien oyó por curiosidad pri
meramente, dispertaron sus dudas filo
sóficas, y le hicieron sentir la necesidad 
de aplacar su alma en el seno de una 
verdad, que estaba ya convencido de no 
poder encontrar mas que en la autoridad 
y en la fe. De esta suerte las seducciones 
de lo bello le pusieron en camino de lo 
verdadero. Avarienta su alma de este 
bien precioso y del amor ideal, no podia 
hartarse en los goces terrenaleJ. Inspirá
banle disgusto el servilismo universal y 
la lniserable tarea á que se ha bian hu-



lils'roku UNIVEItSAL. 

millado las letras, al paso que compren
dia el placer de proseguir especulaciones 
sublimes y de reinar sobre los ánimos. 
Cuando perecen la patria, la libertad y 
las inclinaciones que elevan la rnente 
del hombre hácia lo bello, se sumergen 
los espíritus vulgares en la materia; no 
hallando las almas escogidas pacto digno 
de ellas aquí abajo, aspiran á otro órden 
de cosas mas grande á sus ojos cuanto 
mas abatido se halla el mundo real. Ha
biendo vuelto pues, Agustin, á estudiar 
las cosas fuera de los sentidos, adq uiria 
de dia en dia ideas 111as racionales sobre 
la naturaleza de Díos, sobre la naturale
za espiritual, sobre el orígen del mal, y 
como los platónicos decían que el mal 
era una simple negacion, su doctrina le 
pa.reció concordar con el cristianismo. 

Estas disposiciones fueron fomentadas 
en su corazon por el retiro y el estudio. 
Dedicóse á refutar á los académicos cai
dos en ~l e~cepticismo, y compuso mu
chos diálogos, que interrumpia para 
declarar la lllitad de un libro de Vir
gilio (1). 

Cuando titubeaba todavía, un pasaje de 
San Pablo en que fijó sus ojos casual
mente, y en que el apóstol condena el 
libertinaje, pareció indicarle que la rec
titud de la voluntad era el primer paso 
para encaminarse á la verdad. Hízose 
bautizar por San Ambrosio, y á fin de 
servir mejor á Dios, tomó la vuelta de 
Africa cerca de un hij o TI atural que te
nia, y de Mónica, que murió al poco 
tiempo modelo de la madre cristiana. 

Agustin mostró em peño tanto en Áfri
ca como en Homa por combatir á los 
sectarios, en cuyos errores habia tam
bien incurrido, y opuso, en sus dos li
bros lJe las costumbres de los catól'Ícos y 
de los maniqueos 1 la bondad real en los 
unos á lo que solo era apariencia en los 
otros: demostrando que los tres sellos de 

(1) Dimidi'lft'1n votlft'm Vi'i'(jitii ctudi?'e, 

la boca, de la Iuano y del pecho, de que 
hablan los herejes, comprendian, lo mis
mo que sus abstinencias, m uchas prácti
cas supersticiosas. 

Hecho sacerdote y luego obispo de Hi
pona, su elocuencia viya, aunque incor
recta, seducia la imaginacion de los afri
canos, quienes abandonaban sus ritos 
supersticiosos para prestar oido á sus 
predicaciones. Discutia con sus adversa
rios en medio de un inmenso gentjo, 
haciendo tomar nota de las objeciones y 
de las respuestas. Independientemente 
de la palabra, se sirvió contra los dona
tistas de los edictos imperiales, sin con· 
sentir, no obstante, en que se les ÍIllpU
siera la pena de muerte en ningun caso. 
Tampoco se halla completamente extir
pada la idolatría, puesto que fueron ase
sinados sesenta cristianos en Suffeta por 
haber derribado una estátua de Hércules; 
pero Agustln moderaba el celo de los 
fieles que querian destruir los templos, 
los ídolos, los bosques sagrados, y se 
apresuraba á responder á las preguntas 
que le dirigian los principales paganos. 

Desde las alturas mas sublimes de la 
metafísica descendia á la educacion de 
los niños; procuraba suavizar la condi
cion de los esclavos, vendiendo hasta los 
vasos del templo para rescatarlos. Al 
mantener una correspondencia seguida 
con las di versas sociedades cristianas del 
África exhortaba en todas partes á la ca
ridad y á la armonía. 

Empleaba gran parte de su tiempo en ar
reglar disensiones y decia que le gustaba 
mas pronunciar juicios entre los extraños 
que entre personas de su conocimiento; 
atendido que en el primer caso tenia pro
babilidades de adquirir un amigo, al paso 
que en el segundo rara vez podia acon
tecer que no lo perdiera. Rehusaba mez
clarse en matrimonios ,_ pedir empleos 
para otros y aceptar convites para comi
das. Modesto en su vestido, en su mora
da, en su alimento, no se servia mas que 
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de vasija de LJarro ó de madera, y dos 
versos inscritos sobre la mesa prohibian 
hablar mal de los ausentes. Comian con 
él á la misma mesa los individuos de su 
clero, alimentados y sostenidos á comunes 
gastos, segun la regla que habia estable
cido. Hizo una fundacion para distribuir 
anualmente vestidos á los pobres, y abrió 
un bospicio para los viajeros, donde eran 
acogidos sin distincion ninguna, dicien
do que valia mas admitir á un hombre 
malo que despedir por esceso de precau
cion á un hombre bueno. 

En conformidad á su regla se multipli
caron los conventos en Africa de una 
manera prodigiosa; pero queria que los 
monjes fueran activos, querellándose de 
verlos andar de provincia en provincia, 
vestidos con una túnica grosera, no de
teniéndose en ningun punto y cambian
do de morada á cada instan te; llevando 
algunas reliquias verdaderas ófalsas; otros 
creyéndose autorizados por su vestidura 

y por su profesion piadosa para demandar 
y aun casi para exigir donativos que sub
vienen de este modo á una pobreza que 
les hace ricos, ó que recompensan una vir
tud en que entra por mucho la hipocresía. 

Nos ba parecido conveniente detener
nos algun tanto al hablar de estos hom
bres célebres; puesto que darlos á conocer 
era en nuestro sentir el mejor ll1edio de 
present.ar de relieve las condiciones de la 
sociedad nueva y de la sociedad n10ri
bunda, dando una idea de la lucha que 
tenian necesidad de sostener contra ~i 

mismos y contra el mundo aquellos que 
de ningun modo querian doblegarse á 1a 
abyeccion comun. Ahora bien, nuestro 
ohjeto principal es el conocimiento del 
hombre; aqueHos á cuya admiracion vul
gar brinda mayor estímulo la fuerza irre
gular, que la energía regular y persis
tente, los que anhelen guerras y elogios 
para los conquistadores, tómense la mo
lestia de buscar otros libros. 



CAPíTULO XII 

DIVISION DEL IMPEHIO.-HONORIO 

~~~ A separacion definitiva de los 
dos imperios de Oriente y de 

I Occidente empieza en Teodosio. 
quien por su testamento, distri

buyó sus estaaos entre sus dos hijos Ar
cadio y Honorio. Al primero Constanti
nopla con la Tracia~ el Asia Menor, la 
Siria, el Egipto, la Dacia y la Macedonia; 
al otro Milan con la Italia, el Africa, la 
Galia, España, Bretaña, la N órica, la 
Pannonia y la Dalmacia; tocando á cada 
uno la mitad de Iliria (1 ) . Pero Arcadio 
apenas habia curo plidos diez y ocho años 
y Honorio once; y ambos careCÍan de las 
cualidades requeri9,as en tiemlJO de paz, 
y con doble razon de las . que hubieran 
sido Ilecesarias en medio de tempestad 
tan deshecha. Es verdad que su padre les 
habia designado por tutores personas de 
habilidad suma, como Rufino á Arcadio, 
y Estilicon á Honorio; pero la rivalidad 
perpetuó las divisiones no solo ' de ambi
~-las dos páginas siguientes damos el 
cuadro de la division del imperio romano en 
aquella época. 

cíon, sino tambien de inter'eses entre lus 
dos in1perios. 

Rufino, natural de Rausa en Gascuña, 
habia ido á CODstantinopla para satisfa- , 
cer su ambicio n y su codicia, profesando 
el derecho. Su facilidad de locucion le ha
bia hecho ascender hasta el puesto de 
jefe de las dependencias ó ministro de 
estado, y le sirvió de esta suerte para ga
narse el valimiento de Teodosio, La saga
cidad con que supo conservar á la vez la 
"amistad de San Ambrosio y de Simmaco, 
puede suministrarnos una idea de su ta
lento en las artes del disimulo. Aunque 
realmente se inclinaba de contínuo á los 
medios mas crueles yera partidario acér
rimo de los ódios, de los e~cándalos, en
gañado Teodosio por su piedad fingida, 
le dej ó de prefecto en OrieDte con un po
der discrecional, cuando él partió para 
Occidente. Este indigno favorito comenzó 
entonces á abusar de su' autoridad; cuan
do se halló in vestido posteriormente con 
la tutela de Arcadio, hollando con su 
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planta la opinion y el buen derecho) no por esposa á Arcadio una jóven llamada 
pensó mas que en enriquecerse con los Eudoxia, hija de Bauton, general de los 
despojos del mundo (1), vendiendo pro - francos, que estaba al servicio de Roma. 
teccion, empleos y justicia. Merced á los Nada se trascendió fuera de aquel augusto 
tesoros que acumulaba constantemente recinto, y Hufino lleno de confianza vió 
se proponia casar á su hija con su impe- los preparativos de la nupcial fiesta, pre
rial pupilo y perpetuarse en el poder por senció la salida del cortejo de palacio en 
este camino. la firme persuasioll de que se trataba de 

Luciano, hijo del prefecto de las Galias, su bija, pero cuando imaginaba que aque
le hallia comprado á peso de oro el cargo lla brillante muchedumbre iba á encami
de Conde de Oriente; mas no habiendo narse hácia su morada, contempló poseido 
querido prestarse á una iniquidad de Ru- de inexplicable estupor como se detenia 
fino, fué citado por él ájuici,o, condenán- delante de ladeBauton: de donde sacaban 
dole con pruebas ó sin ellas á una muer- á ~udoxia engalanada con los ornamen
te ignominiosa. De sus resultas Illurrnuró tos imperiales para conducirla al tálamo 
el pueblo, y á fin de apaciguarle Rufino de Arcadio (27 de Abril de 395). 
ornó á Antioquía con un pórtico el mas Desconfiando la nueva emperatriz del 
magnífico de Siria. En el momento en ministro á .quien aborrecia, puso cuanto 
que saboreaba el infernal placer de la ven- estuvo de su parte, de acuerdo con el ca
ganza, dirigidos los eunucos del palacio I marlengo, para perderle en la mente del 
por el camarlengo Eutropio, propusieron emperador, hasta el punto de acusarle, 
W=.Fluctiúus aU'i'i \ sin que tal vez fuera inexacto el cargo, 

Exple1"i iUe calo?' ne[juit... de haber aconsejado á los bárbaros que 
Congestm cemmutanter o}Jes, m'bisque l'a}Jinas l' d' 1 . . 
Accipit una demus. . lnva leran e ImperIO. 

Di~e Claudiano en un poema contra ~ufino, del I Efectivamente los hunos se adelanta-
que a pegar de todo no hacemos uso, smo cuando .' r 

eslá apoyado por oLras auloridades. ron hasta AntIOqula llevándolo todo á 

Division del imperio romano en 395. 
Pi'elect'lwas. Diócesis. Provincias. 

1 

Tres PalesLinas, Fenicia . 
. . . Dos Sirias, Chipre, Arabia. 

Dos Cilicias, Mesopotamia. 

í Egipto, Tebaida . 
. t Dos Libias, Arcadia, Aug·usláníca. 

. . 1. ORmN'l'E •. 
W ' 
~ 
Z 
W 

o:: 

. . . IH . ..(~sJ.A. ••• 

IIV. PON',o .. 

I J;l.amfilia, Helesponlo . 
. ... Lidia, Licaonia, dos Frjgias. 

Licia, Caria, Islas. 

~
I Dos Galacias, BiLinias Ponlo. 

· . Dos Cap~.docias Pafiagonia. 
Dos Armenias. Helesponlo, Palemonia. 

O 
w 
O 

O 
o:: 
w 
o.. 
¿ 
- 11. ILIRIA. ORIENTAL. 

IV. 'rRAOIA .. 

r. MACEDONL.\. 

n. DAOIA.. 

(Europa, Tracia Hmlopa. 
. t Hemo, dos Mesías, Scilia. 

1

/ Acaya, Mac~douia. 
Creta, TesalIa. 

· . Epi-ro antig·uo. 
Epiro moderno. 

) 

Dacia jnlerjor. 
Dacia riverefla. 

· . Primera Mesía. 
Dardanía. 
Prevalitana. 
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sangre y fuego. Quejándose Alarico, godo 
al servicio del imperio, de no haber sido 
galardonado como merecia, hizo empu
ñar las armas á una multitud de sus com
patriotas y devastó el territorio. Rufino, 
que fué enviado para entrar en tratos con 
el godo, fué acogido con grandes señales 
de respeto, circunstancia que aUlnentó 
lTIaS todavía las sospechas. Pero Estilicon 
iba á combatir en contra de ellos con las 
armas en la lnano. 

rio, Maria y Tern1ancia. En el curso de 
los veinte y tres años que estuvo á la ca
beza del ejército, no se le vió vender los 
grados militares, ni defraudar el sueldo 
á los soldados, con los cuales era afable 
hasta lo sumo, ni eleyar á los que no eran 
merecedores de ellos, sin esceptuar á su 
propio hjjo. No obstante se lnostraba 3.,"3-

riento de placeres y de riquezas, y no 
satisfacia su ambicion con verse agasaja
do por los aduladores mucho mas que el 
misDlo Honorio, y contínuamente cele
brado por Olaudiano, el lTIejor poeta de 
aquel tiempo. Es empresa árdua sobre 
toda ponderacion distinguir la verdad á 
través de las lisonjas de este escritor in
signe y de las cal umnias de la historia; 
sin embargo, filé incontestable su denue
do, así con10 el uso que de él hizo en 

.Este tutor de Honorio, era un vándalo, 
á quien su valor habia hecho ascender 
hasta el grado de gran maestre de la ca
ballería y de la infantería. Habia acom
pañado á Teodosio á todas sus guerras. 
yendo á Persia con el título de embaja
dor suyo, y casándose con su sobrina 
Serena, de la cual tuvo tres hijos, Eudie-

P?'erect~t1'as . 
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Diócesis. P1'ovincias. 
~~~~~~~~-----------

Venecia, Liguria, dos p3ise~ de los PlanLmos. 
Toscana y Umbria , Campal1la. 

ITALIA SUBDIVIDIDA Sicilia, Pulla y Calabria. 
Lucania y Brucio. 

EN DOS; LA DE l'l'ALJ.Ac Alpes Cotianos. 

\

y LA DE ROMA. Dos Relias, Samnio. 
Valeria, Cerdeña. 
Córcega. 

·/u. ILIRIA OCClDEN- ~ Dos Pannonias, Savia. 
TAL ......... t Dalmacia, dos Nódcas. 

\ Tripolitana, Bizacena. 
\III. ÁFRlCA ..•.. í Numidia. 

(Dos Mauritanias. 

I 
Bética, LusHania, Ga1icin. 

T. ESPAÑA. . . . . . Tarraconense, Carlaginense. , 
Islas Baleares, Tingitana, en Africa. 

l. a Narbonense, capital Nal'bona. 
2.a Narbonense, capilal Aix. 
Vienense, capital Viena. 
Alpes Marilimos, capiLal Embrun. 
Alpes Apeninos, capital Tarante~a. 
l.a AquiLania, capilal Bourg'os. 
2.a Aq uitania, capilal Burdeos.. . 
3.a Aquitania ó Nevompopulama, cap1lal Elusa (Eausa.) 

. n . . GALTA. l.a Lionense, capital Lion. 
2.a Lionenso, capital Rouen. 
3.a Lionense, capilal Tours. 
4. a Lionense, capilal Lons. 
5.a Lionense ó Secuanense, capilal Bet:anzon. 

'\l.a Bélgica, capital Tréverjs. 
2. 3 Bélgica. capilal Reims. 
l.a Germanía, capilnl Maguncia. 

\ 

2.a Germanía, capilal ~imega. 

¡ l.a y 2.a Bretafla. 
tIl. BRETAÑA. . . . Máxima Cesariensis, Valen lia. 

Flavia C'esariensis. _ 
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ventaja de un imperio que constituido 
militarmente, debia sacar de la fuerza su 
último recurso. 

A la muerte de Teodosio habiaaspirado 
Estilicon á la tutela de los dos emperado
res, y á fin de mostrarse digno de ello 
habia hecho sentir á los bárbaros su bra
vura, Cuando hubo que repartir las legio
nes, de la misma manera que las joyas, 
entre los dos hermanos, propuso Estili
con guiarlas en persona á Oriente, tanto 
para refrenar la licencia de los soldados, 
como para poner término á la rebeJion de 
los godos. Pero teniendo Rutino menos 
miedo á aquellas sublevaciones que al 
crédito que podia valer un servicio seña
lado á un grande hombre, infundió te
mores á Arcadio, induciéndole á que pro
hibiera expresamente á Estilicon adelan
tar un paso, sino queria ser considerado 
como rebelde, 

Sin titubear Estilicon un solo punto 
retrocedió camino, entregando al godo 
Gainas el mando de las legiones y con
fiándole el cuidado de la venganza. 

Este fingió patrocinar la ambicion de 
Rufino, que decidido desde entonces á 
cruzar á viva fuerza el paso que habia 
ido proporcionándose á costa de larga as
tucia, prodigaba á manos llenas oro á los 
soldados, con la esperanza de conseguir 
el imperio. En esto habiendo salido el 
emperador en su compañía de Constanti
nopla para ir al encuentro de Gainas á 
distancia de una milla extranlul'os, asesi
naron las legiones al pérfido ministro á 
los piés de Arcadio: su cuerpo fué víctima 
de todos los ultrajes, á que puede lan
zarse una soldadesca desenfrellada, y lle
vando algunos de sus asesinos por las ca
lles de la ciudad su cabeza y su nlano, 
hacian adelllan de pedir con esta limosna, 
para hartar, segun decian, á aquel hom
bre insaciable. 

No volvieron á aquellos á quienes per
tenecian los despojos que habia amonto
nado, sino que redundaron en pro,-echo 

del fisco; y Eutropío le sucedió en la pri
vanza de Arcadio, Este armenio, de baja 
extraccion, reducido á la condicion de 
eunuco, por la mucha estimacion en que 
se tenian entonces los esclayos de esta es
pecie, fué vendido y revendido muchas 
veces: despues el palafrenero Ptolomeo, 
á cuyos inmundos placeres habia serrido 
en sus mocedades, se le regaló siendo ya 
de edad madura á su general Arinteo (1 ), 
quien se le cedió á su hija para que la 
peinara, la condujera al baño, la abani
cara y la prestara servicios de esta clase. 
Habiéndole hecho incapaz una vejez tem
prana hasta de desenlpeñar esta tarea, le 
concedió la libertad su aUla. Sus buenos 
lllodales, á que juntaba la astucia y la hi
pocresía, le sirvieron á la sazon para in
sin uarse en la córte, donde desde los mas 
ínfimos destinos se habia elevado al de 
primer camarlengo, y luego al puest.o que 
Rutino habia disfrutado y perdido, Hasta 
heredó sus \licios; porque poseido de igual 
avaricia, mantenía un enjalubre de dela
tores, á fin de proporcion arse los medios 
de acusar á las personas opulentas y de 
engañar _ á Arcadio, quien le honraba con 
una ciega confianza, Celoso de dominar 
exclusi vamente procedia con saña respec
to de todo el que podia hacerle sombra. 
Abandancio, general de caballería é in
fantería fué condenado á destierro con el 
ÚlJico objeto de confiscar sus bienes. Ti
masio, general experimen tado, fué acusa
do de traicion y desterrado en su conse
cuencia á Jos oasis de ]a Libia. Bargo, 
que le babia denunciado, fué muerto en 
recompensa de sus servicios. Eutropío, se 

(1) Hine honO?' E1tt?'opio, cwmque ormnib1tS 'lw .. iea 
'Oi1·tztS 

Esset in eztnudiis, t/zalamos serr¡;are pudicos. 
Solus adulte1'Us C1'evit; nec ve?'ba1'e te1'(Jo 
Cessave?'e tanwn, quoties deceptrt livido 
Jrati caluisset herí; (J'ust1'aque 1'O{/antenl 
Jactantemque suos tot jam lustra lab01'es. 
Dotalem genero, nut1'itore?nq1f.e puellaJ 
Tradidit. Eous recto?', eonsztlqu.e (utU1'1~S, 
Pictebat demi1'laJ crines, et scepa la'Utnti . 
.Yudus in argento lympltrm gestabad alarmund 
Et eltm se 1'apido j'esswn p1'ojecerat ceSt1t, 
Patl'icius 'i'oseis J)([[':oJlltm rentilat alis, 



IW:rrOlUA UNIV.KJit!:lAL, 

ganó la voluntad de Gaina, n01l1brándole 
general de Oriente para poderle oponer á 
Estilicon si la nece:-;idad lo requería ten-

, , 
dió á este sordamente lazos en un princi-
pio á fin de arrebatarle ora el favor del 
soberano, ora el del pueblo, y hasta la 
vida, Por último un decreto del dócil Se
nado de Constantinopla (397), ueclaró al 
ilustre general enernigo público y con
fiscó sus bienes. 

Sin q uej arse Estilicon retrocedió y se 
acercó á la Grecia. Habiendo deselubar
cado en el Peloponeso, acorraló á los go
dos en un valle de la Arcadia: solo de
pendia de su voluntad exterrrlinarlos; 
pero mientras descansaba en medio de los 
banquetes y de las mujeres, les dejó es
caparse por el istmo y devastar la Epira, 
Tal es á lo menos la relacion de algunos 
historiadores, Al revés su panegirista 
dice que Eutropio, para arrebatarle el 
triunfo, indujo á Arcadio á hacer la paz 
con Alarico y á tornar el bárbaro á suel
do para mandar á las tropas de la Ili
ria (1) , 

Temiendo luego que Estilicon sostu
viera sus pretensiones con las armas, H:u
tropio excitó á Gildon, cOluandante de las 
fuerzas romanas en Africa, á rebelarse 
contra Honorio, declarándose en favor de 
Arcadio, Gildon babia tenido por padre 
al moro Nabal, cuya familia se habia he
cho propietaria en Africa de todo el terri
torio que se extiende en seiscientas le
guas de costas. La riqueza y el poder que 
proporcionaba á Firmo, uno de los miem
bros de esta familia, la posesion de toda 
una comarca, que formaba poco antes 
cinco provincias de Roma, le arrastraron 
á la rebeldía, si bien fué vencido por el 

(1 ) Al nuc qui (cedera ?'umpit 
Ditatu?' qui se1'vat, eget; vastator Aduvce 
Gentis et Epi1'wn nztpe1' pop~tlatus inultam 
P1'esidet Iltyrico, Jam quos obsedit, amicus 
In{}'reditur mU1'os, illis ?'esponsa daturus, 
QztO?'um conjugibus po ti tU?', nutosque pel'imit, 
:::;ic lwstes puni1'e solet, ltrEC jJ1'(J1JWJt solvuJ¿t 
Exidiis, 

Véase, pues, como la cólera sabü\ jnspjrar á 
Claudiano, 

TO:\lO JII. 

padre del emperador TAodosio, GildoD, 
que habia favorecido á los romanos contra 
su heJ'luano, obtuvo en re 'ompensa su 
inrnenso patrimonio confiscado y luego 
el mando de todas las fuerzas de África. 
Administró como tirano, sin la oposicion 
rnas mínima, la justicia y las rentas, en 
el curso de doce años en que el país fué 
víctima de la avaricia y de la lujuria de 
los moros, únicos en quien tenia confian
za \1 ) , Se consolidó bajo los débiles hijos 
de Teodosio, no mostrando su dependen
cia respecto de Roma, mas que suminis
trándola comunmente las provisiones de 
granos que aceptaba sin darle muestras 
de rencor ,alguno. 

Pero no cesando aquella desventurada 
provincia de alzar quejas contra el nue
vo Yugurta, se vió obUgado el senado 
romano á ejercer teatralmente su autori
dad, como en los tiempos en que falla
ba sobre las diferencias entre los pue
blos y entre los reyes. Ante él presenta
ron al em perador y Estilicon las acusa
ciones dirigidas contra Gildon, á fin de 
que fuera declarado enemigo de la patria. 
TeInian los infelices senadores que el 
luoro redujera al hambre la ciudad, ce
sando de remitir trigo; pero el cauto tu
tor los hizo venir en abundancia de la 
Galia, y pudo con toda seguridad em
prender la guerra (2). 

Como á pesar de todo no se atrevió á 
abandonar la Italia en medio de tantos 

(1) Instat te1Tibilis vi'l/is, mm'ientibus ltcel'es 
Virginibus ?'aptm', tltalamis obscenus adultero 
Kulla quies: oritu?', pueda ccesante, lívido, 
Di1/itibusque clíes et nox mectutnda ma?·itis .. , 
Crinitos inter (am,ulos, pubemque canm'am 
Q?'batas jubet Í?'e nurus, nupeJ'que pe?'emptis 
A?'1"lde11 e 1/'t'J'is Pllala1'im, t01'mentaque Flarmnce 
P?'ojfuit, et siculí mugitus j'e1Te juveJlci . 
.... .1Wau1'is cla1'isima quceque. 
Fastidita datu?', 

Claud. de B, Gildonico. 
(2) Léanse de nuevo las odas en que Horacio 

hace que los dioses promelen á Roma que subsis
tirá inmutable y diclará leyes á los dominados 
medos, y fíjese luego la alen.cíon en el poemil1o 
de Claudiano de Be]]o GildÓníeo. ¡Qué conlraste 
tan trLle! En es le va á implorar á Júpiter Eoma 
enlutada, no ya con su aspeclo ordinario, como 
en los 1iempo en que dictaba leyes á los breto-

96 



766 HISTORIA UNIYERilA L. 

enemigos amenazadores, envió á África 
á Mascezel, hermano y enemigo de Gil
don, confiándole el mando de las legio
nes joviana, augustana, hercúlea, los 
auxiliares nervianos; otros que lleyaban 
un leon en su bandera, y aquellos que 
se titulaban los afortunados y los inven
cibles; nombres pomposos para disfrazar 
la debilidad, puesto que apenas ascendia 
á cinco mil hombres, reclutados con in
mensos afanes, el ejército destinado á 
avasallar un pais de doble extension por 
lo menos que la Francia. Sin embargo, 
todavia era mas débil el enemigo: mu
chas tribus cedieron al primer choque y 
el nombre de Honorio fué proclamado en 
África por todas partes: Gildon cayó pri
sionero y se dió muerte. 

Den unciados y perseguidos para ser 
en tregados al castigo los corífeos de lo, 
rebeldía, fueron llevados ante el senado, 
impaciente por dar su merecido á los que 
habian amenazado al pueblo en lo que le 
tocaba mas de cerca que era su sustento. 
Diez años mas tarde se continuaban toda
vía los procedimientos contra los cómpli
ces de Gildon. Acogido Mascezel triunfal
mente en la corte de Milan, pereció al 
poco tiempo cayéndose del caballo al pa
sar un puente, por órden de Estilico!l, 
segun la tradicion cuenta, aunque de 

nes, ó sometia á sus haces á los trémulos indios, 
sino con la voz débil, á paso lento, bajos los ojos, 
descarnadas las mejillas, consumidos por la del
gadez los brazos, sosteniendo con gran trabajo su 
escudo sobre la fiaca espalda, dejando escaparse 
su escarnecido cabello del mal colocado casco, y 
arrastrando su lanzo:¡, enmohecida. Finalmente al 
llegar al cielo se prosternó á las plantas del dios 
Tonanta y prorumpe en tristísimas querellas: «Si 
mis murallas, oh Júpiter, merecieron naceJ' bajo 
auspicios duraderos, si los versos de la SibjIa sub
sisten inmulables, y si no desdeñas todavia la 
roca Torpeya, vengo á suplicarte, no para que el 
cónsul triunfante humille el Araxo, ni para que 
nuestras hachas opriman á Suza armada. de car
cax, ni para que sean plantadas nuestras águilas 
sobre las arenas del mar Rojo. Eso es lo que me 
otorgaste en un tiempo; en la actualidad te pido 
la subsistencia solamente. Padre excelente, aleja 
de mí las angustias del hH.mbre. Ya hemos experi
mentado tu cólera; ya hemos movido á lásLima á 
los getos y á los suevos: y hasLa la Partiena se 
estremece de horror en presencia de mi infortu
nios.» 

seguro con secreta satisfaccion suya. De 
este n10do tuvo ténnino un poder patri
monial que no se deri yaba de la e]eccion 
del príncipe, ni de la eleccion del pueblo, 
sino únicamente de la riq ueza. 

Tan luego como Estilicon casó á su 
hjja María con el elpperador, escedió su 
orgullo todos los límites de lo inlagina
ble. Pero Honorio acababa de cumplir 
entonces catorce años', y á los diez de 
matrirnonio, moria su jó~·en e~posa, tal 
como habia sido entregada á un marido 
sin vigor y sin pasiones, que, dejando á 
Estilicon todo el gobierno, jamás salió 
de la infancia en los veintiocho años de 
su reinado. Tambien acaso su natural 
inercia y su imbecilidad fué- mantenida 
con particular esmero por su tutor, á cu
yos planes servia. 

N o obstante, si alguna vez habia ne
cesitado el imperio de un príncipe acti
vo y belicoso, era en esta ocasion cierta
mente. Apenas cerró los ojos Teodosio, 
habian pensado los godos en salir de su 
tranquilidad involuntaria y en empezar 
nuevamente sus estragos. Alarico, de la 
familia de los Baltos, la mas ilustre entre 
los godos despues de la de los Amalos, 
habia sido para Teodosio un formidable 
enen1igo: habíase reconciliado con él 
luego, y recibió el nombramiento de 
maestre de las milicias. A su muerte, 
creyéndose malamente recompensado, 
salió del territorio que le habia sido se
ña12do, y donde permanecia contra su 
voluntad, para de\'astar, quizá á instjga
cion de Rufino, la Tracia, la Pannonia, 
la Macedonia y la Tesalia. Atravesó las 
Termópilas, IDal defendidas, y penetró 
en la Grecia, exenta hasta entonces de 
invasiones por parte de los bárbaros, sin 
que los generales, tal vez de acuerdo con 
Rufino, opusieran obstáculo á sus des
trozos: fueron reducidos á cenizas tem
plos y ciudades: cesaron los ritos de Ce
res Eleusina; y desde el golfo Adriático 
hasta el mar Negro~ cernieron sus alas 
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la nJuel'te Ó la sen,idumbre sobre 1as ca
bezas de los desventuI'ados habitantes. 
Mucho lnas astuto el bárbaro de lo que 
se imagi naba, hacia di vulgar un oráculo 
que le presentaba como destinado á des
truir á Honla y al imperio. Las esperan
zas que habia concebido se apoyaban y 
nutrian en las divisiones que separaban 
á las dos cortes, y, colocado entre ellas, 
se encont.raba en aptitud de aprovecharse 
de los desaciertos de a (ti bas. Lo fué y 
lnuy grande por parte de Arcadio, quien 
acabó con esto de enervar el imperio, 
cederle la proyincia donde acababa de 
sembrar la deso]acion y el espanto, y, lo 
que fué peor todavía, los cuatró grandes 
arsenales de la prefactura ilírica, á saber, 
M argo, Ratiaria, N aiso y Tesalónica. No 
desconoció Alarico la importancia de ce
sion semejante, y en el trascurso de cua
tro años los ocupó exclusi vamente en 
suministrarle Ináquinas de guerra. De 
esta suerte se hallaron los bárbaros, á 
expensas y con el trabajo de las provin
cias romanas, en situacion de j untar á 
su natural bravura un socorro de que 

I habian carecido con ¡nucha frecuencia. 
Por este medio vió Alarico acrecentarse 
con su crédito el número de sus parcia
les, quienes le proclamaron rey de los 
visogodos, pidiéndole que les arran
cara de la servidumbre parh guiarles al 
triunfo. 

N o de otro modo se encontró estable
cidu un tercer poder entre los dos esta
dos que se repartían el Inundo romano, 
y calculando el nuevo rey con la sagaci
dad de un bárbaro, hácia qué parte le se
ria mas ventajoso llevar sus armas, se 
puso á vender sus servicio.s unas veces 
al Oriente y otras al Oecidente. Entre
tanto, las provincias orientales habian 
sido recorridas en todas direcciones por 
las hordas devastadoras. Constantinopla 
aparecia en una situacion demasiado 
fuerte, y el Asia permanecia inaccesible 
á un ejércitú de tierra, á la par que la 

Italia ~e hallaba todavía intacta, y en 
aq u ella opulenta hermosura que hizo 
constantemente su glor'ia y su infor
tunio. 

A ella elJderezó, pues, sus pasos Ala
rico, trasponiendo los Alpes Julicrs, in
virtió considerable espacio de tienl.po en 
superar los obstáculos que se le oponian 
para defender el territorio, con especiali
dad en Aquilea. Sin ernbargo¡' cundja á 
lo lejos el terror en la península h<lsta 
tal extrelTIO, que las personas ricas em
barcaban ya aceleradamente lo mas pre
cioso de que eran poseedoras, para trans
portarlo en caso de necesidad al África ó 
la Sicilia. Aquellos que aun permanecian 
adictos al paganislllo miraban este suce
so infausto como una señal inequívoca 
de la cólera de los dioses abandonados, y 
los cristianos como un castigo de los 
crímenes con cuya ayuda se babia en
grandecido- Roma, y de los que á la sa
zon daban por producto su decadencia; 
unos y otros aumentaban el daño real y 
efecti vo con supersticiosos terrores. 

Honorio continuaba sumergido en pro
fundo adormecimiento dentro de su pa
lacio de Milan, donde las adulaciones ni 
aun le dejaban sospechar siquiera que 
osara nadie aventurarse contra el sucesor 
de tantos emperadores, y donde se diver
tia infantilmente en echar comida á una 
parva de polluelos: nunca habia oido 
pronunciar el nombre de Alarico. Des
pertóle la tempestad sin comunicarle de
nuedo; y vacilante entre opuestos sobre
saltos pensó en huir hácia ~lguna plaza 
fuerte de la Galia, pero no ignorando Es
tilicon el desaliento que sucederia inme
diatamente á la fuga del monarca, se 
opuso á ella . .Encargóse en persona de 
reunir un ejército; y conlO no habia sol
dados en Italia, á pesar de ser el pais que 
se hallaba á la cabez~ de un imperio, 
cuyo territorio abarcaba la Francia, la Es
paña, la Inglaterra, la costa de Africa y 
la mitad de Alejandría, llamó á las legio-
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nes mas distantes, dejando la llluralla de 
Caledonia y las ri.beras del Rhin desguar:
necidas ó connadas solamente á bárbaros. 
Em barcóse él mismo en el lago de Como 
(era á la sazon lo mas rígido del invier
no, y la nieve cubria la tierra), se enca
minó á la Retia, apaciguó allí las tur
bulencias, y llegó á formar un cuerpo 
numeroso de todos los antiguos enemigos 
de Roma, 'quienes consintieron en trans
formarse en defen sores de ella. 

Asediado. con vigor Hon orio dentro de 
Asta Pompeya (Asti ) , estaba á punto de 
ceder cuando sobrevino Estilicon oportu
namente: este penetró por medio de las 
filas enemigas hasta la fortaleza, al mis
IDO tien1po que las fuerzas que llegaban 
de todas partes iban cercando al ejército 
de los godos. Estilicon se aprovechó del 
instante en qne los bárbaros celebraban 
la solemnidad de la Pascua para atacar su 
campalnento en Polentia. Les causó una 
completa derrota, y enriqueció á los sol
dados con sus despojos. 

Despues de haber empleado Alarico es
terilmente su babilidad y su bizafJ'Ía en 
defender sus trincheras, viendo prisio
neros á sus hijos, á sus nueras y á su es
posa, se retiró con su caballería, y sin 
pérdida de tiempo, pensó en cruzar el 
Apenino para ir á sembrar el espanto en 
Toscana y caer sobre Roma. Pero los cau
dillos de los godos teniendo en muy poco 
la fidelidad á un rey vencido, y no hacien
do alarde de una constancia á toda prueba, 
le amenazaron con abandonarle. Hubo, 
pues, de prestar óidos á las proposiciones 
que se le hicieron de evacuar la Italia, á 
condicion de que su familia leseria devuel
ta, yrecibiria una pension del soberano del 
imperio. Proponíase en su retiro sorpren
der á Verona: pero advertido Estilicon 
de este proyecto, emboscó en las inme
diaciones de ]a ciudad algunas t.ropas, y 
cayendo sobre él de improviso) le hizo 
sufrir una segunda derrota, de tal mane
ra que pudo darse por venturoso con sa-

lir libre, llJerced Ú, la fuga. Y no obstan
te, babiendo reunido aquel infatjgable 
guerrero los restos de su s tropas en las 
montañas, todavía supo hacer frente al 
enemigo: el cual tu vo la cordura de de
jarle ~alir de Italia: harto convencido de 
que ya llO podia contar con barreras ca
paces de ponerla á cubierto del ejército 
de los bárbaros. 

. Honorio se eocaminó entonces á Homa 
para triunfar de un enemigo á cuyo ven
cimiento no habia contribuido en nada. 
Aquella ciudéJd que apenas veia por la 
tercera vez á un emperador al cabo de 
cien años, palpitó de alborozo á conse
cuencia de los donativos que distribuyó 
á las iglesias: del respeto deshusado que 
acreditó para con el senado, y especial
mente de los juegos que mandara prepa
rar en el circo. Pero aquellos espectáculos 
saIlgrientos eran altamente reprobados 
por los padres de la iglesia; Prudencio en 
unos excelentes versos aconsejaba al pu
pilo imperial que no permitiera q lle fue
ran celebrados; bajando á la areoa el pia
doso ermitaño Telémaco para impedirlos, 
fué asesinado por el pueblo enfurecido, y 
el triunfo de la humanidad quedó sellado 
con la sangre del martir. 

En el momento mismo en que la lison
ja erigia á Honorio un arco de triunfo 
con una inscripcion en que se decia que 
habia destruido para siempre la raza de 
los godos, se ocupaba la prudencia en des
mentirlo haciendo reparar y poniendo en 
estado de defensa las plazas fuertes de 
los alrededores de Roma y los muros de 
su recinto. Entretanto el el1lperador, no 
creyéndose seguro en esta ciudad ni en 
Milan tampoco, fué á esconder la púrpu
ra imperial en Rávena, protegida á la vez 
por una escuadra, por pantanos y por 
fortalezas. 

Despues de todo, no sin raion setollla
ban medidas de defensa, porque se agita
ba todo el Norte y empujaba sus tumul
tuosas oleadas hácia la Italia . Ya fuese 
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porque las victorias de Touloun, Kan de 
los geugenos, sobre los hunos, hubieran 
comunicado de nu(¡vo impulso á los ger
manos, ya porque brindaran poderoso in
centivo á estos el botin y los triunfos de 
sus hermanos, es lo cierto que á su vez 
se conmovieron de un modo formidable. 
Radagaso, á la cabeza de una mucheuu ID

bre de vándalos, de suevos, de burgundos, 
que se hace ascender á cuatrocientos mil 
hombres, pal;tió desde las riberas meridio
nales del Báltico; reforzado en el camino 
por la caballería de los alanos, por aven
tureros godos y por tribus de infinitas 
razas, que ya es imposible distinguir en 
adelante entre aquella confusion de pue
blos, se presentó á orillas del Danubio. 
Persuadido Estilicon de la inutilidad de 
defender las provincias distantes, cuando 
la Italill. se hallaba en peligro, llamó todas 
laR guarniciones hácia este punto, hizo 
nuevas levas, prometió la libertad y di
nero á todos los esclavos que se engan
charan en el servicio, y aun así apenas 
pudo poner en pié de guerra treintaó cua
renta mil hombres, á quienes incorporó 
muchos bárbaros auxiliares; tan odiado 
era á la sazon el ej ercicio de las armas . 

Radagaso, cuya multitud de tropas se 
habia dividido en tres cuerpos, cruzó sin 
encontrar ningun entropiezo la Pannonia 
y los Alpes, pasó el Pó, á retaguardia de 
Estilicon, que se habia acampado junto 
al Tesino, y salvó el Apenino, desde don
de cayó sobre la Toscana, taló las inde
fensas campiñas, destruyó cuanto queda
ba de las florecientes ciudades de los 
etruscos y llegó á poner asedio delante 
de Florencia. 

Circulaba el rumor de que el feroz 
guerrero habia jurado con vertir á la reina 
del mundo en un monton de escombros, 
y hacerse propicios los dioses, ofrecién
doles la sangre de los senadores mas ilus
tres. Esta noticia era recibida con extraor
dinario júbilo por los partidarios de la 
antigua religion nacional, con la espe-

ranza de que la nueva idolatría restable
ceria sus dioses, y de que prod uciria el 
triunfo de su faccion el mismo suce;,o que 
produjera la ruina de la patria. De con
siguiente, en vez de escitar al pueblo á 
armarse de valor ó de desesperacion á lo 
menos, clamaban sin rebozo: Ya lo veis; 
tudo pe1~ece en tiempo de los cristz'anos. 
¿Cómo ¡temos de resistir á un guerrero 
r¡ue sac1"iflca cotidianamente d los dioses, 
actv que se nos veda á nosot1"OS? En aquel 
mismo instante ayudados los cristianos 
por milagros y revelaciones, reanimaban 
el valor de la amenazada Florencia. 

Estilicon dió alcance al bárbaro á corta 
dü;tancia de esta ciudad, y con la misma 
habilidad de que habia dado prueba dos 
veces contra Alarico, evitando arriesgar 
una batalla, cuya pérdida hubiera sido 
irreparable, cercó al enemigo con fuertes 
trincheras _y luego asediándole á su vez, 
dej ó que lo consumiera el harn b1'e en las 
áridas rocas de Fesulas. Forzado Radaga
so á rendirse se le cortó la cabeza, y sus 
compañeros fueron vendidos como escla
vos, en tan inmenso número que se com
praban muchos por una moneda de oro; 
pero murieron infinitos de ellos en bre
vísimo tiempo á consecuencia del cambio 
de alimento y de temperatura. Estilicon 
favoreció la retirada de las demás fuertes 
bandas que habian hecho alto en los Al
pes: se inquietaba muy poco por la suerte 
de las provincias: su único pensamiento 
propendia á salvar la Italia, á que se re
ducia en suma entonces el inmenso im
perio de Occidente. 

Uno de los otros dos cuerpos causó gran
des destrozos en la Galia Oriental, á las 
órdenes de Gundecaro, rey de los bur
gundos: mandado el tercero por Godigi
silo, rey de los vándalos, reforzado con 
los sueyos, los alanos y los restos del ejér
cito de Radagaso, penetró asimismo en 
las Galias; pero cuando llegó á las tierras 
de los francos encontró á aquel pueblo 
sobre las armas, bajo la autoridad de un 
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rey que Estilicon les habia dado. Vinie
ron á las manos y los vándalos dejaron 
sobre el campo de batalla veinte mil de 
sus soldados, incluso su rey Godjgisilo; 
sobreviniendo entonces los alanos derro
taron á su vez á los francos y pasaron el 
Rhin cerca de Maguncia. Por espacio de 
tres añus fué víctima el pais de sus de
vastaciones; posteriormente, cuando eva
cuaron las tierras situadas en la frontera, 
fueron allí reemplazados por los burgun
dos y los alemanes, quienes pasaron á cu
chillo ó redujeron á la servidum bre á sus 
primitivos moradores. A partir desde este 
período puede decirse que acabó definiti
vamente la dominacion de Roma en las 
Galias. 

Tambien habian sido abandonadas las 
islas Británicas por las legiones. Ya he
mos visto á los escotos desamparar la Ir
landa, donde se habian establecido, para 
dirjgirse al pais, que tOll1Ó de ellos el 
nombre de Escocia. Reunidos á los cale
donios, de raza címbrica, como ellos, ca
yerun sobre los bretones, pueblo céltico 
procedente de la Bélgica, que en otro 
tiempo les habia rechazado de las provin
cias meridionales (1). 

Conociendo la extremada debilidad del 
gobierno los auxiliares puestos de guar
nicion en las próvincias desguarnecidas 
de tropas, se di vertian en encumbrar á 
efímeros tiranos, á fin de que la diadema 
fuera preludio del suplicio. Un tal Marco 
fué tam bien proelamado por ellos empe
rador de la Bretaña y del Oeciden te; 1 ue
go le quitaron la vida para que le susti
tuyera Graciano, á quien cuatro meses 
despues le hicieron sufrir la misma suer-

(1) Segun Claudiano, Estilicon fué el primero 
que estableció sus legiones en la Bretaña, para 
defenderla contra los piétos, los escotos y los ca
ledonios. 

.Me qu,oque vicinis pe1'Clt1ltem IJentibus, inqztit 
(la Brelaña) 

l}[uniút St¿ticlw, totmn cum Scotus lernem 
JJ:fovit, et in/esto spz"ma'Cit 1'enziIJe Tetltys 
lllius e!fectUJll CU7'tS ne bellc¿ time1'em 
Scoticn. nec Pictum tremeJ'em, ?teC lUtore teto 
P1'osJJicerem dubíis 'CeJtientem Sazoíla oelís. 

te. El nombre de Constantino valió el 
trono á otro soldado, que incapaz de man
tenerse en una época de paz en tan en
cumbrado puesto, supo sostenerse allí 
por la guerra, aspirando á conquistar las 
provincias oceidentales, Desembarcado 
en Boloña exigió la obediencia de las ciu
dades galas no sometidas todavía á Jos 
bárbaros, El pueblo condenado al olvido 
por Honorio y harto desventurado para 
que dejara de tener halagü~ñas esperan
zas en un cambio de cualquiera especie, 
prestó de buen grado oidos á su llama
miento. Constantino aleanzó sobre los 
germanos algunas ventajas, que exajeró 
lafama, y luego celebró alianza con ellos. 
Adjudicó á su hijo el título de Cesar, eli
gió por capital á Arlés y habiendo expul
sado á los restos de las tropas romanas, . 
eomenzó contra Honorio una, guerra ci vj 1 
cuyas eventualidades fueron propicias 
ora á un bando, ora al otro. Finalmente 
obligadas en Viena las tropas imperiales 
á apelar á la fuga, obtu vieron á costa de 
dinero volver á pasar los Alpes, que vi
nieron á üjar el límite entre los estados 
de Constantino y de HOllorio. Tallloien se 
sometió la Península ibérica aL nuevo so
berano, ó fué por él conquistada. 

En tanto que los dos ewpel'auores lll
chaban entre sí con debilísimas annas, 
tornaba á aparecer Ala rico mas amenaza
dor que nunea. Lejos de abatir su áui
liO los reveses, le habian servido de en
señanza; nihabian sido parte á disminuir 
en lo was mínimo la confianza que te
nian depositada los bárbaros en su valor 
y en su prudencia; antes bien se hallaba 
ahora al frente de tudas las bandas dise
minadas desde el Hhin hasta el Euxino. 
Dióse, pues, Estilicon por satisfecho con 
poder adquü'ir su amistad, tanto á fin de 
reunir de este modo la Iliria Oriental al 
imperio del Occiden te, como para propor
cionarse robusto apoyo para la ejecucion 
de un antiguo proyecto que acariciaba 
en su mente, á saber, la sumision de to-
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dos los estados de Arcadio. Pasando así 
Alarico del servicio de un imperio al ser
vicio de otro, fué declarado maestre de 
la infantería y de la caballería en la pre
fectura de Iliria. Esto no estorbó que se 
presentara junto á las fronteras ele Italia, 
protestando de su an1istad á Estilicon v 
de su reRpeto á Hon orio, y ofreci en d~ 
marchar contra el emperador de las Ga
lias, á condicion de que se le diera dine
ro, y de que se adjudicara á su guerreros 
una de las provincias occirlentales que 
habian quedado desiertas. 

En medio de la debilidad creciente de 
Honorio y de su gobierno, habia aspirado 
Estilicon á comunicar alguna energía al 
senado, y á hacerle poner mano en los 
negocios públicos; pero solo habia encon
trado retóricos! instruidos en las formas 
de la república antigua, sin saber otra 
cosa, y no pensando n1as que en hacer 
vano alarde de palabras que respiraban 
dignidad, COIUO en la época en que sus 
ascen dien tes decian á Pirro: 8,.( l an te tudo 
de Itah'a y trataremos luego, Cuando Es
tilicon propuso l~s pretensiones del rey 
godo, clamaron los senadores que era in
digno de la magestad ron1ana comprar á 
un bárbaro una paz incierta y vergonzo
sa. El general que sabia, no lo que traian 
á la memoria los libros, sino lo que re
clamaba la cobardía de la corte de' Rá ve
na, redujo al silencio aquel intempes
tivo patriotismo, y los atrajo á consentir 
en que se entregaran 4)000 libras de oro 
á Alarico, á fin de que defendiera las 
fronteras de Italia, Osa protestar contra 
esta concesion el senador 'Lampadio, cla
mando en alta voz: Eso no es una paz, 
sino un contrato de esclavitud; y no logró 
es~aparse de las consecuencias de su au
dacia mas que buscando auxilio en una 
iglesia (1). 

Sin embargo, no resonó sin eco aque
lla voz generosa. Efectivamente, el se-

(1) Zozímo, V. 

nado retrocedió al punto de lo que habia 
decidido y se mantu vo firme en su nega
tiva, oponiendo de este modo una r "is
tencia desusada á la yoluntad del g ene
ral omnipotente. Irritada~ las leg iones 
al yerse pospuestas á los bárbaros, pres
taron apoyo á la resistencia de los se
nadores, Hasta el mislllo Honorio habia 
sido prevenido contra su ministro á 
causa de que le presentaban á sus ojos 
como animado del pensamiento de man
tenerle siempre en tutela, dado que no 
se propusiera obrar de modo que pasara 
la corona á las sienes de su hijo Euque
rio. De consiguiente, bajo la influencia de 
Olimpio resolvió ejercer en realidad un 
poder, que no poseia mas que en elnom
bre, y jugar á su tutor una mala pasada. 
Con esta idea se dirige al campamento 
de Pavia, compuesto de tropas romanas 
hostiles á los bárbaros; y á una señal con
yenida, n1anda degollar á todos los ami
gos de Estilicon, en union de otros lUU

chos ilustres, y saquear sus moradas. 
Los caudillos de las bandas cuya fortu

na estaba ligada á la de Estilicon, le pi
dieron con unánimes voces que les guia
ra contra aquellos afen1Ínados romanos. 
Si les hubiera prestado oidos, hubiera 
podido justificarle el buen éxito de su 
em presa; pero ya fuese por vacilacion ó 
por una generosidad que le hiciera prefe
rir su ruina á la pública desgracia, rehu
só ponerse en movimiento, y le abando
naron los descontentos au xiliares. Uno de 
ellos asaltó su tienda, pasó á cuchillo á 
los hunos que tenia para su custodia y 
Estilicon consiguiendo escaparse , acogió
se en Rá\"ena al pié de los altares. HÍzose 
uso de la perfidia para arrancarle de su 
asilo: luego se le presentó el decreto que 
le condenaba á n1uerte, y la sufrió con no 
menos dignidad que serenidad de áni
mo (l ,~ . 

Apena.:; habia termilJado su existencia 

(1) er. Fr .• 'chulzc. Fl . S t ilicon ó eZ Tf"allestein 
rmti[Jlw. 180,), (aleman). 
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aquellos mismos que pocos dias antes in
censaban al ministro guerrero, le acrimi
naron enérgicamente llamándole traidor 
y parricida; hubo competencia sobre 
quien denunciaria á sus amigos, mien
tras que estos se apresuraban á esconder
se. Olimpio, principal motor de laintriga 
que acababa de causar la pérdida de su 
bienhechor, exageraba á Honorio ~l peli
gro de que se habia libertado en aquel 
momento, y le agriaba contra la memoria 
del sal vador del imperio, tratado de ene
migo público desde entonces. Arrancado 
det recinto de una iglesia su bjjo Euque
río, fué asesinado, y Termancía, su her
mana, que había sucedido á Maria (1) en 
'el helado lecho de Honorio, fué repudiada 
vírgen como ella. La firmeza con que los 
amigos de Estílicon soportaron el tormen
to y la muerte, hizo que se tu vieran por 

(1) Su cadáver fué hallado. en 1554 en el Vati
cano.: so.lo. sus yestido.s co.ntenían treinta y sei¡; 
libras de oro., 

ciertos sus servicios, y su crímen por du
doso. Se le acusó de estar en inteligencia 
con los bárbaros, él que no supo mas que 
vencerlos en el curso de los veinte y dos 
años que estuvo al frente de las tropas; 
de destinar el trono á su hijo Euquerio, 
él que le dej ó hasta la edad de vein te años 
solo de humilde tribuno de los notarios; 
de meditar en el restablecimiento del pa
ganismo, él que educó á sus hijos en la 
religion cristiana y fué odioso á los ojos 
de los gentiles porque habia entregado á 
las llamas los libros sibilinos (1), aquel 
oráculo del Capitolio, y porque su esposa 
habia quitado un collar á Vesta, aquella 
protectora de ROlna. 

(1) Mueve á reirse de lástimn ver e111o.rro.r que 
acredita Eutulio. Numallciano. hácia aquel eno.r
me desafuero., que supera, en su sentir al del in
cendiario Neron: 

Omnia tct1'ta1-ei cessent tm'menta Neronis, 
Consumat stYUias t?'istio1' umbr'a faces. 

Hic inmw1'talem, mm'talem permlA'it ille; 
Hic mundi rnat1'em )Je1'didit, ille suam. 

Ilinerario, TI. 



CAPíTULO XIII 

ALARICO y LOS ITALIANOS 

~ J NA vez roto el dique, se de ,bordó 
~ ;, el torrente; si aun quedaban al-
~ gunos obstáculos, parece como 

si Honorio se hubiera complaci
do en destruirlos, licenciando á los mas 
valientes de sus defensores, solo por la 
razon de que eran idólatras ó arrianos, y 
sustituyéndoles con oficiales tan menos
preciados por el enemigo, como odiosos á 
los soldados. Los auxiliares que echaban 
de ::nenos á Estilicon, no eran contenidos 
en su deseo de venganza mas que por el 
temor de comprometer su famUia y sus 
riquezas, cuyo depósito habian confiado 
á las plazas fuertes de Italia. A pesar de 
todo, Honorio mandó que aquellos precio
sos rehenes fueran degollados en un mis
mo dia, y que los bienes de las víctimas 
fueran confiscados. Entonces treinta mil 
auxiliares, cuya cólera y cuya desespera
cion no reconocian ya freno alguno, se 
pasaron á las filas de Alarico, y el júbilo 
de este fué imponderable cuando se aper
cibió de que la corte irnperial procedia 
por este medio en obsequio de sus intere-

TOMO III. 

ses. Envalentonado con la caida de Esti
licon, á quien respetaba y temia; irritado 
áconsecuencia de algun atraso en su suel
do, impelido por las instigaciones de aque
llos que acababan de perder lo mas querido 
que poseian en 'el n1undo, demandó el bár
baro satisfaccion al imperio, bajo amenaza 
de guerra. Se le espidieron embajadores 
para aplacarle, y cedió al cabo; pero inter· 
pretando los romanos la moderacion por 
Tniedo, nose ocuparon de aceptar sus condi
ciones, ni de reunir fuerzas. Ya Alarico DO 

quiso oír hablar siquiera de fe ni de amis
tad, y se puso en marcha. Desdela cumbre 
de los Alpes Julios muestra á los ojos de 
sus guerreros las delicias del clin1a italia
no, sus opulentas ciudades, sus fértiles 
vergeles: les recuerda los despojos del 
mundo acumulados dentro de Roma por 
trescientos triunfos, y persiste en la faci
lidad de apoderarse de ella. Muy pronto 
caen en su poder Aquilea, Albino, Oon
cordia, Cremona: nuevos aliados se agru
pan cotidianamente en torno de su ban
dera, que ondea orgullosa á la yista de 

97 
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Rávena, infundiéndola espanto. Costea el 
Adriático, y tornando postedormente la 

. via Flaminiamarcha de ciudad en ciudad, 
sin que descargue un solo golpe, hasta 
le yantar sus tiendas baj o los JTIuros de la 
antigua soberana del mundo. Un ermita
ño pretende sosegar su furia, y Alarico 
le responde: fi/o puedo detener me, ¡has 
me e·rnpuja It.ácir¿ adelante. De igual Juane
ra mil anos des pues en viaba Mahometo II 
á despertar á su visir en el curso de la 
noche, y le decia: Te pido Constantinopla: 
me ser'ia ri1nposible conciliar el sueño sobre 
esta almolwda: lJios quiere e~/tre!Jarmd 

los rornanos. 
Ya éstaba muy lejos el tiempo en que 

el pueblo romano se alzaba como un solo 
hombre contra Aníbal ó contra Pirro; en 
que todos, desde el plebeyo más humilde 
hasta el dictador y los personajes consula
res corrian en pos de la n1uerte Ó la victo
ria. Habi3. perdido el imperio sus mejores 
provincias y quedaron las otras tan despo
bladas, que los emperadores tU\'ieron que 
trasladar allí enjambres de bárbaros. Ya 
N erva concedia tierras en vez de subven
ciones antes convenidas (1). lYlarco Aurelio 
estableció en el territorio sometido á ROllla 
un gran núrnero de nlarcomanos (2). Per
tinax daba tierras á todo aquel que que
ria dedicarse á su cultivo (3). Constanti
no autorizó á sus veteranos para que ]e 
pidieran en recompensa las que se halla
ban vacantes en el punto que mejor les 
con viniera: Valentiniano les perJUitió 
desmontar en todas partes las que estaban 
incultas \4) : de veinte y cinco mil por
ciones de terreno sometidas á tributo en 
el pais de los eduos, hubo de eximir siete 
mil Constantino: Honorio cinco mil sete
cientas de las catorce mil setecientas tres 
del Africa Proconsular, y siete mil seis
cientas quince de las quince mil setenta 

(1) Dion, XLVIII, en el año 97. 
(2) En 167. CapitoUno, ca p. XXlI. 

(3) En 103. Herodio n. 
4) Codo Teod. VIII, 2, nI. Xl. 

y cinco de la Bizacena, en razon de ha
ber sido abanrlonadaR . 

Italia sobre todo se hallaba despoblúda 
desde el tiempo de los pI'Ílneros ew pera
dores, por las causas que en otro lugar 
hemos enunciado (1'. A fin de no dege
nerar de su clase, aplicándose al comer
cio y ú, la industria, conyertian lo.s ricos 
en tierras sus capitales. Saliendo de esta 
suerte de 1l1anOS de los pequeños propie
tarios, se aglomeraron en inmensos do
minios, particularmente á contar desde 
el momento en que decretara Trajano quP, 
para aspirar á los honores, se necesitaba 
que el pretendiente tuviera por lo menos 
las tres cuartas partes de su patrimonio 
en Italia. En su consecuencia, acabó de 
desaparecer definiti vamente la clase lnas 
numerosa y IDas vital de los pequeños 
propietarios, y la po blaci.on agrícola fué 
sustituida por una cantidad menor de es
clavos. Pero tambien esta clase desven
turada disminuia de una manera consi
derable, ora porque los emperadores no 
trasladasen á todos los prisioneros á Ita
lia, desde que habia dejado de ser consi
derada como cabeza del estado, ora por
que en vez de hombres robustos, de 
brazos idóneos para manejar la reja del 
arado, se buscaban con interés esclavos 
afeminados que siguieran ciento á ciento 
á través de las calles á sus amos y á las 
mujeres de estos. (2) 

Opulentas en otro tiernpo las llanuras 
de. Italia, de fecunda y lozana hermosura, 
se ha bian trasformado en yergeles y en 
parques, á causa de que los propietarios 
contaban con los trigos de ,Africa y de 
Egipto; por eso sien1pre que se hallaba 
in terceptado el paso por las escuadras 
enemjgas, ó por los tiranos del pais, ó 
por los temporales, era Italia víctima del 
hambre. Cuando posteriormente fué di
vidido el imperio, no solo cesó de percibir 
esta regían los tributos del mundo, sino 

(1) Véase el libro v, cap. VI. 

(2\ Ammiano Marcelino, XIV. 
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que ella misma quedó sujeta al impuesto; 
vino á ser entonces semejante á aquel 
que, acostumbrado á la prodigalidad en 
la mansion de los magnates, se eneuen
tra de repente sin apoyo, pobre, inerte y 
echado á perdel' por la costumbre. 

Hallábanse agotadas las fuentes de la 
vida por placeres excesivos ó infames; un 
cálculo \'oluptuoso, alejaba á los ricos del 
matrimonio; la necesidad apartaba de es
te estado á los pobres; así Constantino 
otorgó grandes privilegios á todo el que 
contara siquiera un hjjo. (l ) Durante 
cierto tiempo, mas distante de la corrup
cion la Galia Cisalpina, había conservado 
algun · vigor;, (2) pero cuando se hubo es
tablecido en JYlilan y despues en Rávena, 
la corte, las magnificencias elel lujo en
gendraron la in luoralidad entre los ha
bitantes de aquel territorio; hija fué allí 
la ociosidad, de las tiberalidades~ y la in
triga, de los empleos. Acudió á aquel 
punto el pueblo atraido por el poderoso 
aliciente de una existencia amenizada 
con donati vos; desamparó los trabajos de 
los calnpos, y luiró con hastío la honra
dez de la familia y la ruda sencillez de la 
aldea. 

.Muchas veces ejerció la peste en la pe
nínsula sus estragos; la que desoló á 
Roma en tiell1pO de Tito hizo sucumbir á 
diez mil personas en un solo dia. Despues 
fué tra.ída de Oriente por el ejército de 
Lucio Vero: luego se sintió nuevamente 
en tiempo de Cómmodo, y tambien muy 
á In en udo en el siglo v. 

Tres guerras civiles habian traido con
sigo una grande efusion de sangre en la 
Italia Septentrional, en la época de los 
treinta tiranos; otras tres habian estalla
do ell tiempo de Maxencio, tres bajo el 
reinado del hijo de Constantino, dos á la 
muerte de Graciano y de Valentiniano II; 
por último los bárbaros no respetaban ya 
de ningun modo la barrera de los Alpes, 

(1) Heinecio. Ad lego Papian Popecln. 
(2) Plinio. Hist. nat. I, 14. 

y arrebatando esclavos y rebaiíos, deja
ban detrás de sí un inculto desierto. 

Di versos emperadores habian aspirado 
él comunicar nueva vida á Italia, ora con 
auxilio de las colonias n1ilitares, ora tras
ladando habitantes á su territorio. Aure
liano, distribuyó prisioll eros en el pais 
comprendido entre los Alpes MarítiulOS y 
la Etruria (270), á fin de que plantarall 
allí vinas cuyo producto debia servir para 
las liberalidades que se hicieran en lo su
cesivo á la muchedumbre romana (1) . 
Valentiniano dirigió antes que otro algu
no hácia el Po (377) los alemanes cogidos 
á orillas del Rhin (2); taifalos y ostrog o
dos fueron enviados á las cercanías de 
Parma, de Reghio, de Módena, por Gra
ciano (3) . Pero aun estos recursos que no 
podian reparar el daño, cesaron desde que 
Italia no fué la única poseedora de los ¡ . 

cautivos germanos ó persas, y cuando , 
habiendo sia.o completamente suprimidas 
las exenciones del impuesto, no fueron 
ya impelidos por el interés los veteranos 
á establecer sus colonias mas acá de los 
Alpes. 

San Ambrosio escribia en aquella oca
sion á Faustino: «Al partir de Bolonía de
jaste en pos de tu huella á Claterna, á la 
misma Bolonia, á Nlódena, á Reghio: te
nias á la derecha á Brixillo , delante de 
tus ojos á Plasencia, cuyo nombre re
cuerda en la actualidad únicamente su 
celebridad antigua; á tu izquierda exci
taban tu compasion los incultos Apeni
nos, y al contemplar las aldeas llenas en 
otro tiempo de un pueblo tan floreciente, 
se comprimía tu corazon viendo los res
tos de tantas ciudades medio arruinadas 
y cubriendo la muerte tantas campi
naS í) (4) . 

(1) Vopisco,4'-!. 
(2) Ammiano Marcclino, XXVIII , 5. 
(3) Idem, XXXI, H. 
(4) De Bononiensi veniens urbe, á te'rgo Claternum, 

ipsan,¿ Bononian, llfuti na1n, Rltegiltn derelinq'ttebas: 
in dexte1'a e?'at Brixitlum: a/ 1'onte ocu/J'J'ebat Pla- , 
cent ia , veter em novilitatem ipso ad huc nomine 
sou.ans; ad Z(lJvam Ap emtiam inculta mise1'atus, el 
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No se hallaba en condicÍoll lllas prós
pera el i\lediodia de Italia, á juzgar por 81 
texto de una ley de Honorio (395¡, que 
descartó del impuesto, quinientas veinte 
y ocho mn cuarenta y dos fanegas de 
tierras baldías en]a comarca á que su fer
tilidad ha valido el n oro bre de tierra de 
Labor (1). 

Bandas de bandidos andaban errantes 
con osad ía por aquellos vastos desíertos. 
Ya en los tiempos antiguos habían infes
tado los caminos; n1ultiplicáronse duran
te las guerras ci viles, y esta calamidad 
fué eUlpeorándose en lo sucesivo. A prin
cipio del tercer siglo un jefe llamado 
Bulla desolaba la Italia inferior á la ca
beza de seiscientos bandidos, y Séptimo 
Severo no empleó luenos de dos años en 
vencerle (2). Hizo posteriorlnente el mal 
tantos y tan rápidos progresos, que Va
lentiniano 1, adoptó la resolucion de de
¡;armar, así á la Italia como á las provin
cias; nadie podia gastar arInas sin expreso 
permiso, nadie, á excepcion de los seño
res, estaba autorizado para lnontar á ca
ballo en el Piceno, en la Flaminia, la 
Apulia, la Calabria, los dos Brucios, la 
Lucania, el Samnio, y TIlaS tarde ni aun 
en las cercanías de Ronla (3) . Precaucion 
extrema que atestigua]o grave del mal, 
y que arrebataba á la poblacion tranquila 
todo medio de defenderse contra los que 
osaban hacer frente á la ley. Como las 
bandas que desolaban el país se compo
nian principalmente de pastores, Honorio 
decretó que los que les dieran á criar sus 
hijos, serian considerados como mante
nedores de inteligencias con los bandi
dos (4). 

Muchos individuos se veian impulsa-

f!o?'entissimm'um quondam populOr1tm eastella con
sicle1'abas, arlque alfectu relegebas clolento. Tot igitur 
semiruta'l'um urbium cadave'i'a, te?'rarumqlte sub co
dem conspectlt exposita (unent ... in perpetuam p1'OS
trata ac dirutct. Rp. XXX1X. 

(1) Codo Teod XI, 28, n. 
(2) Dion, XXXV. 
(3) Codo Teod. XV, 17, I, IX, 30, I, IU, V. 
(4) Id. IX, 31. 

dos ú agregarse á ellos en los caminos y 
en la espesura de los bosques á conse
cuen cia de la ávida tiranía de los agentes 
del fisco. Efectivamente, ellnismo Valen
tiniano 11I prOClalTIÓ por una ley que la 
vigilancia mas activa y escrupulosa no 
era suficiente á oponer obstáculo á la ma
lignidad de sus dependientes, y que al
gunos de ellos, bajo pretexto de deudas 
atrasadas, exigian al país rescates, y mo
lestaban á los hahitantes con extorsiones, 
encarcelamientos y suplicios (1). 

En su consecuencia muchas personas 
procuraban sustraerse de la desgracia 
de poseer bienes raices,- y se refugiaban 
dentro de Roma juntándose así el exce
so del lujo, de la corrupcion y de la 
miseria. No sabían los patricios Illas que 
en vanecerse por con tal' una larga série 
de abuelos, y no podian oponer á las aus
teras virtudes de sus predecesores otra 
cosa que un fausto siempre en aumento 
á medida que iba en disminucion su irn
portancia política. Ahora que el nombre 
de senado ni aun siquiera indica el pri
mer cuerpo de la capital de un imperio, 
opulentos senadores ocupan palacios que 
se podrian calificar de barrios enteros y 
hasta de ciudades y que encierran en sus 
recintos, -templos, plazas, hipódromos y 
bosques (2). Del mismo n10do cabia de
nominar á sus dominios provIncias, pues
to que algunos de ellús sacaban el pro
ducto anual de cuatro mil libras de oro, 
con una tercera parte del valor en espe
cie, es decir, una renta de cuatro millo
nes y medio. A penas se hubiera juzgado 
digno de pertenecer á esta clase el que 
solamente hubiera poseido Iuil ó mil qui
nientas libras de oro para sustentar los 
empleos y el fastuoso brillo (3) . Paula, 
aquella piadosa amiga de san Gerónimo, 

(1) Cod. l'eod. Kovellm Valentin, tít. 7. 
(2) Quid loquar inclusas inte?'laq'ltea1'ia sl/lvas 

Ver1l,ula, qum vario ca1'mine l'ltdit avis"! 
Rulo Numat, Itinerario nT. 

(3 ) Esto es lo que nos demueslra un curjoso 
fragmento de Olimpiodoro, conservado por Focio. 
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contaba la ciudad de Nicópolis entre el 
número de sus propiedades, y los hijos 
de Alipio, de Simmaco, de Máximo, gas
taron en las solemnidades obligadas de] 
año de su pretura, uno dos n1j} y los otros 
cuatro mil libras de oro en seis ó siete 
dias. 

Estas enormes riquezas eran di si padas 
en frivolidades~ en llenar las casas de va
gilla de plata, en multiplicar sus propias 
imágenAs en bronce y en lnármol reves
tido con hoj a de oro, en recargar con or
namentos los carros así como las vesti
duras de púrpura y de seda, que, abrién
dose de intento, dejaban ver suntuosas 
túnicas sobre las cuales estaban bordadas 
figuras de animales. Cada senador llevaba 
en pos de sí unos cincuenta esclavos y 
bufones, 'Y á su cabeza iban cocineros, 
parásitos, eunucos de todas edades, lh-ida 
la tez y pálido el rostro. Aquellos Anjcios, 
aquellos PetronÍos, aquellos Oly brios, 
cuyo patriotismo se reduce únicamente 
á hacer vano alarde de su árbol genealó
gico, lej os de lanzarse á la carrera de las 
armas, ni aun siquiera toleran que se 
aliste en el ejército á sus criados; y cuan
do Honorio quiere completar su hueste 
con esclavos, abruman con sus quejas á 
la curia, alegando que prefieren pagar 
una cantidad en oro (1 ), de tal modo 
atendian con mas empeño que á la sal
vacion comun á verse rodeados de una 
espléndida comitiva. 

¿En qué empleaban pues su vida'? En 
sustraerse á todo cargo público, á toda 
ocupacion doméstica; en pasar todo el dia 
en los baños y en deshacerse en chismes 
y m urm uraciones en medio de reuniones 
de ociosos. Cuando salían era solo con el 
oqjeto de ver á sus esclavos. cazar fieras, 
ó para embarcarse en el lago Lucrino y 
establecerse en sus casas de recreo con 
una multitud de jóvenes escla\-as, de eu
nucos, de servidores. Si va alguno á vi-

(1) • 'jmmaco, liu. Vlli, epístola 65. 

sitarles, no es anunciado por el que tiene 
á su cargo el sen"jcio de la cámara ha ta 
que el amo se ha layado desde los pié. 
hasta la cabeza. Si un esc]a\-o tarda mas 
de lo que le parece regular en llevarle el 
agua tibia para las abluciones ~ le ad
nlÍnistran trescientos latigazos. hl sober
bio patrono solo dá á besar su rodilla ó su 
mano á los cli~ntes que van todavía á 
rendirle homenaje ó á recibir sus prome
sas. Pero no cuenten con ganarse su pri
vanza sino son hábiles en las artes de la 
lü;onja, en tocar instrumentos, y en el 
canto; sino saben aventurar toda una he
rencia á 'una suerte de dados, sacar aus
picios y practicar el arte adivinatario (1). 

Todo el que se acerca á aquella ciudad 
próxin1a á perder el cetro de la fuerza 
para empuñar el dél pensamiento, ve por 
todas partes la magnificencia, la servi
dumbre, la muerte; campiñas abandona
das y vol u ptuosos parq ues; soled,ad y re
baños de esclavos; despues suntuosas 
casas de recreo y arrabales que son ciu
dades, caminos eternos guarnecidos de 
n10numentos que desde el Clide y des
de el Eufrates, van á desembocar en el 
foro, el cual brinda mas asunto á la his
toria, que reinos enteros. 

Tenia entonces el recinto de Homa tre
ce ruillas de circunferencia (2); entráuase 
á la ciudad por treinta y siete puertas, á 
las que correspondían otros tantos arra
bales, que prolongaban la ciudad desde 
la orilla del mar hasta los montes de los 
sabinos y atravesaban el Lacio y la Rtru
ria. Siete puentes echados sobre el Tíber, 
veintisiete calles principales, ocho cam
pos de ejercicios, diez y siete plazas, ade
más de numerosas callejuelas facilitan 
las comunicaciones interiores. Diez y 
nueve acueductos, de los cuales tenian 

(1) Ammiano Marcelino, XIV. 16, XXVIII, 2. 
(2) Poseemos dos inscrjpciunes hechas en tiem

po de Valentiniano y Valen le, ajIud (Jrcctium Tites. 
alltig. romo lII, y utra hecha á mediados del si
glo v, al fin de la }{otitia dignitat'ltm utri'ltsque im-
perito 
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cada uno la suficiente an chura para que 
se pudiera galopar á caballo por encÍlna 
y recorrer interiormente en una barca; 
llevaban desde la distancia de treinta ó 
cuarenta millas una agua abundante á 
mil trescientos cincuenta y dos fuentes; 
habia quince mas suntuosas que las de
más y construidas con sumo arte; sin 
mencionar tampoco las cisternas particu
lares y los manantiales. 

Dos capitolios, cuatrocientos veinte y 
cuatro templos, catorce bosques sagrados, 
tres curias para el senado, diez y siete 
basílicas para los negocios públicos, y 
para fallar acerca de las querelléis pri va
das, veinte y nueve bibliotecas, ocho ar
cos, dos anfiteatros, seis palenques para 
los gladiadores, cinco, para las nauma
quias, diez y seis termas públicas, ocho
cientos cincuenta y seis banos no gratui
tos, dan testimonio de la grandeza de la 
ciudad I~eina del mundo. N o olvidemos 
que el teatro de Marcelo y el de Balbo 
podian dar cada uno de ellos cabida á 
treinta mil espectadores, el de Pompeyo 
á cuarenta, y á cuatroci~ntos el gran Cir
co; ni que las termas de Diocleciano po
nian tres mil y dos pilas de mármoles á 
disposicion de los ciudadanos. 

Las cuaren ta y seis mil seiscientas y 
dos casas particulares y los mil setecien
tos ochenta palacios, de tanta elevacion 
que los emperadores tuvieron que prohi
bir que escediera de sesenta ó setenta piés 
su altura, estaban divididos en cuatro
cientos ochenta y cuatro barrios, Doscien
tos cincuenta y cuatro molinos y hornos, 
doscientos setenta y ocho almacenes, pre
paraban ó conservaban los vi veres nece
sarios para el abasto público: cuatrocien
tas cloacas de constrllccion tan sólida que 
podia pasar por encima de ellas una car
reta cargada de heno, mantenian el aseo 
de las calles; estaban bajo la inspeccioll 
de personajes de la mas alta categoría y 
para limpiarlas se gastaban de una vez 
hasta la cantidad de 111il talentos Calcú-

lese por todo esto qué no seria el Capi
tolio, 

Una muchedumbre que los rnoderados 
hacen ascender á tres millones, y que 
acudía allí desde todos los paises del mun
do, habia sido hacinada dentro de aquella 
ciudad inmensa, pero á la sazon se ha
llaba quizá reducida á dos terceras par
tes á consecuencia de las calamidades re
cientes, desde que Roma tenia por rivales 
aun no contando á Constantinopla, á Oar
tago, á Tréveris, á Mitan y á la pantano
sa Rávena. 

Pero aquellos palacios del Foro y de la 
via Sacra, aquellas basílicas, aquellos 
templos, de los cuales bastaria uno solo 
para hacer la gloria de una provincia, 
tienen por contraste los lniserables y re
tirados aposentos de la fangosa Suburra, 
tos del barrio de las Arenas, y las frági
les habitaciones colgada~ sobre el Tíber, 
que arrastra en su corriente centenares 
de ellas á cada avenida. Allí es donde ha
bitan poblaciones enteras y diferentes de 
capadocios, escitas, judíos, y una con
fusa mezcla de todas las razas, de todas 
las creencias, sin profesion, sin patria, sin 
nornbre. 

Pero al presente no tiene ya que ga
nar la plebe cosa alguna en ,'ender su 
voto ó en prestar falsos testimonios; 010-
dio y Catilina no la asalarian ya para que 
se agite en tumulto; ya no compran sus 
favores extranjeros IIlonarcas, ni la dejan 
por herencia reinos enteros: no trae ya 
consigo el año nuevo las liberalidades de 
los triunfadores, ni tampoco se cuidan á 
la sazon los emperadores de su afecto, ni 
de sus aplausos, Al trasladarse á Cons
tantinopla y a Milan la corte y las nUllle
rosas familias senatoriales que la han 
seguido, han dejado sin pan á una IllU

chedumbre haulbrienta y acostumbrada 
á no vi viI' In as que á su costa. (~ueda, 

pues, poseida de desaliento á seInejanza 
del mendigo, que ha consumido en la 
ociosidad la flor de sus años. Teodosio y 
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Graciano se ven obligados á reprimir la 
mendicidad que intercepta el paso de las 
calles, y de la antigua soberbia no quedan 
IDas que Jos vicios fomentados considera
blemente por una rYlultitud de personas 
de todos los paises. En tiempo de Teodo
sio se habian establecido casas de mala 
nota á la inmediacion de ciertos Tnolinos, 
y los hOlubres atraidos á aquel punto 
caian en trampas, forzándoles luego á dar 
vueltas á la rueda, sin que fuera se vol
viera jamás á oir hablar de ellos. Esto 
acontecia en medio de Roma; y el crímen 
hubiera perrnaneeido oculto, si un solda
do no hubiera tenido la buena estrella de 
conseguir su sal vacion por medio de la 
fuga. 

Sin embargo el pueblo, antiguo sobe
rano del mundo, no habia -perdido el de
recho de ser alimentado gratuitamente, 
y todos los dias se distribuía á los ciuda
danos pan á un ínfimo precio, en hornos 
d~stinados para este efecto en cada barrio. 
Añadíase á esto tocino para cinco meses, 
procedente de los cerdos de la Lucania; 
distribucion que, en tiempo de Valenti
niano IlI, ascendia á tres millones seis-

, cientas veinte y ocho nlillibras; tambien 
se distribuia aceite suministrado por el 
África, de valor de tres millones, para el 
alumbrado y para los baños: por último 
se daba vino á muy poco precio, produ
cido poe las viñas de la Campania. 

Aquel populacho, á cuya subsistencia 
se proveia no por miramientos á su infor
tunio, sino paraque no se lanzase á desór
denes peligrosos, sin abrigo, sin lecho en 
que reclinarse, con los piés desnudos y 
cubierto de harapos, asistia á los circos y 
á los teatros, se bañaba en termas dignas 
de reyes, bebia y jugaba. Al recibir la 
infausta noticia de una derrota prorumpe 
en desgarradores gemidos, de que ya no 
conserva memoria al dia siguiente: tan 
luego como se anuncia una victoria, ex
clama con alborozo: i Viva Augusto! j Te1l
dTemos pan y y"ue,qos! porque el pan y los 

juegos constituyen toda su existen ja. 
En el curso del dia acude anhelan te á es
pectáculos, de los cuales no ha podido el 
cristianisnlo desterrar la ~angre: sohrelle
va intrépidamente el sol y la lluvia; ni 
aun la noche le arroja de aquel punto, y 
abraza partido por los diferentes colores 
de los concurrentes con aquel furor que 
en otros tiempos le hacia declararse en 
favor de Graco ó de Octa ,'io, de Ciceron 
ó de Clodio. Tres mil bailarinas y otros 
tantos músicos hacen la delicia de Roma, 
y solo ellos fueron objeto de UlJa escep
cion terminante, cuando una gran cares
tía hizo que fueran desterrados todos los 
ef.-tranjeros, inclusos los profesores de 
las diferentes artes liberales. 

Si aun brillaba algun destello de vida 
en medio de aquella turba viciosa, pusi
lánime, arrogante, adquiria nacimiento en 
la enemistad que di vidia á los cristianos 
y á los gentiles. En vez de ponerse unos 
y otro de acuerdo para la sal vacion de la 
comun patria, atriblilian los primeros to
das las vicisitudes del imperio á la iudul
genQia de los Césares respecto de los re
síduos de la idolatría, á la par que los 
otros hacian votos por el triunfo de los 
bárbaros con la esperanza de que recons
truirian los derribados altares. 

Tal era el estado de las cosas cuan do se 
adelantó Alarico contra aquella ciudad, 
que no habia visto ejércitos extranjeros 
hacia seiscientos ochenta años, cuando 
Anibal enarboló las insignias de Cartago 
delante de la puerta Colina é interceptó 
toda especie de comunicaciones tanto con 
la cauJpiña con10 con el Tíber. Los roma- . 
nos que nunca habian podido imaginar 
que u TI bárbaro llegara á .poner asedio á 
la ciudad reina del Inundo, cual lo habia 
hecho en su origen Porsenna, se entre
garon á la desesperacion como acaece de 
ordinario. Como el vulgo pretende siem
pre hallar en circunstan cias desastrosa s 
una causa á sus males, acusó á Estilicon 
de haber llalnado á Alarico y á Serena, 
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su viuda, de estar con él en inteligencia, 
por lo que esta fué reducida á prision y 
el Senado la condenó á muerte. Crueles 
y acordes Jos romanos para el delito se 
mostraron divididos y pusilánimes en la 
defensa. iba aumentándose el hambre de 
elia en dia: distaban mucho de poder 
prestar atencion á tan inmensas calan1i
dades la caridad de los fieles, y la de Leta, 
viuda del emperador Graciano; agotados 
ya los alimentos mas repugnantes, se vió 
reducida la muchedum bre á la tristísima 
situacion de servirse de las cosas inmun
das, y caia muerta por las" calles, donde 
la infeccion de los cadáveres insepultos 
engendra ba enfermedades contagiosas. 
Afirmando unos augures etruscos haber 
sal vado con sus ritos á la ciudad de Nar
ni por haber atraido el rayo sobre el ene
lnigo, llegaron á ofrecer obrar del mismo 
modo en Roma. Pompeyano, prefecto de 
la ciudad, consultó los libros pontificales 
con el fin de averjguar que partido seria 
preferible en tan apurado trance; pero las 
sibilas, que habian yaiicinado la eterni
dad á Roma en la época de su nacimiento, 
no tenian ya voz para predecirle la n1uer
te cuando ya estaba en la agonía. Ha
biendo declarado los arúspices que el 
cielo no podia ser aplacado mas que por 
medio de públicos sacrificios, para cuya 
ceiebracion debia subir el Senado en 
cuerpo al Capitolio, ningun senador se 
atrevió á concurrir á la ceremonia y fue
ron despedidos los etru scos. Todavía se 
esperaban socorros de Eá vena, si bien sa
lió fallida tan lisonjera esperanza, de cu
yas resultas no quedó otro arbitrio que 
implorar la clemencia del rey godo. 

A este fin se le en viaron en calidad de 
diputados al senador Basilio, y Juan, tri
buno de los notarios, con encargo de 
obtener las mejores condiciones que es
tuvieran á su alcance. Como hicieran 
presente á Alarico la situacioll de la ciu-

(1) 86eraLes, V, 8. 

dad, añadiendo: ¿No ves cuánta .qente hay 
toda1Jía dentro de Ruma? les dió por única 
respuesta: Cuanto 1nfl s espesa nace la yer
ha, mejor se corta; y les intimó que le en
tregasen toda la plata y todo el oro que 
hubiera en el recinto de aquellos muros, 
todos los o bj etos de precio y todos los es
clavos bárbaros. 

¿ y entonces que nos dfjas? preguntaron 
los diputados: y Alarico repuso: La vida. 

No obstante, consintió en un armisti
cio, durante el cual llegó á ceder á un 
sentimiento algo mas humano. Redujo 
en su consecuencia la contribucion, á cin
co mil libras de oro, á treinta mil de plata, 
á treinta mil de pimienta, á cuatro mil 
ropaj es de seda, y tres mil piezas de 
púrpura fina: además insistió en exigir 
la libertad de todos los esclavos bárbaros. 
Púsose á tributo á todos los ciudadanos 
á fin de completar aquel rescate, sin que 
fuera posible conseguirlo, ni aun á costa 
de los -mayores afanes. En tan crítica si
tuacion hubo necesidad de recurrir á los 
ornamentos de los templos; muchas está
tuas fueron fundidas, y la del Valor en
tre otras, por lo que los idólatras deplo
raron su pérdida, comprendiendo con 
esto que habia desaparecido de todo pun
to la virtud romana. 

Satisfecho Alarico con aquel precio, le
vantó el sitio, y por espacio de tres dias 
consecutivos hubo mercado de víveres 
en los arrabale8, lo cual permitjó atestar 
los graneros públicos y los almacenes 
particulares, previendo nuevos reveses. 
A larico hizo observar á sus tropas una 
rigorosa disciplina, prohibiendo todo in
sulto á los vencidos: enseguida enderezó 
sus pasos hácia la Etruria, donde tenia 
intencion de pasar el invierno. Cuarenta 
mil bárbaros, cuyas cadenas acababa de 
quebrantar en aquel momento, se incor
poraron á su falange, no respirando mas 
que Yenganza en contra de sus antiguos 
y rigorosos señores. Al mismo tiempo 
le traia su cuñado AtauJfo un refuerzo de 
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hunos y de godos: de esta suerte se en
contró á la cabeza de cien mil hombres 
en el corazon de la desanimada Italia. 
Pero, como parecia que anhelaba la paz, 
fueron enviados expresamente tres sena
dores desde Roma á' la corte de Rávena , 
para solicitar el cange de rehenes y la 
celebracion de un tratado. Como base de 
este, pretendia Alarico el cargo de general 
de los ejércitos de Occidente, con una 
provision anual en dinero y en tdgo, 
y la posesion de la Dalmacia, de N orica 
y de Venecia, lo cual le hacia dueño del 
Danubio y de la Italia. Olimpio, ministro 
de Honorio, rehusó abiertamente acceder 
á tamaña exigencia, y aun hizo que par
tiera con direccion á Roma un cuerpo de 
dálmatas, ·fuerte de seis mil hombres, en 
pos de los negociadores; pero irritados 
los bárbaros á causa de esta persecucion 
amenazadora, los en vol vieron por todas 
partes y los derrotaron totalmente. 

Pero despues cayó Olim pio en la des
gracia de Honorio, y fué compelido á sa
lir desterrado, hasta el momento en que 
le fué posible recuperar su autoridad per
dida: otra vez quedó sin valimiento yes
piró en el suplicio de los azotes, habién
dosele cortado antes las orejas, El empe
rador que no podia pasarse sin que uno 
ejerciera ascendiente sobre su persona, 
le reemplazó con Jovio, prefecto del pre
torio. Entonces se llamó nuevamente á 
los gentiles y á los paganos para los man-

. dos y las magistraturas. Generido, de 
orígen bárbaro y profesando la idolatría, 
fué nombrado general de la Dalmacia, de 
la Pannonia, de N órica y de la Retia; dis
ciplinó las tropas, las animó con recom
pensas, dándolas á veces de su propio pe
culio para suplir la parsimonia de la cor
te, y atrajo á sus filas á diez mil auxiliares 
hunos, bien provistos de ví veres y de re
baños. Así se encontró en actitud de pro
teger con éxito la frontera de la Iliria. 

Pero muy lejos de secundar la corte 
tales esfuerzos, se hallaba enteramente 

TOMO 111. 

ocupada en innobles y peligrosas intrigas. 
A instjgacion del prefecto .Tovio, amoti
nados los guardias pidieron la cabeza de 
dos generales y de los dos primeros elL
nucos; estos fueron degollados, refugián
dose en l\lilan los otros. Produjo nuevas 
alteraciones dentro de palacio otro eunu
co llamado Eusebio, como tambien el 
cruel AUobico, hasta el momento que ha
ciéndose enemigos por riyalidad mútua, 
fué el prinlero muerto á palos en presen
cia del mismo soberano del imperio. Su 
rival se entendió con el emperador de las 
Galias, Constantino, á fin de derrocar á 
Honorio, y le hizo bajar hasta las orillas 
del Pó, so pretexto de emprender la guer
ra contra los godos, Descubrióse á poco 
aquella trama y no atreviéndose Hono
rio, quien conocia sobradamente su im
potencia, á castigar resueltamente á Allo
bico, dispuso una cabalgata en medio de 
la cual mandó que fuera asesinado. En
tonces echando pié á tierra se postró de 
hinoj os y dió graC'ias á Dios que le habia 
libertado de un traidor. 

Alarico habia enviado nuevas proposi
ciones de paz por conducto del papa Ino
cencio; y ya empezaba Jovio á entrar en 
negociaciones, cuando impulsado Hono
rio por sus cortesanos, escribió al papa 
encOlnendándole que dispusiera del teso
ro con tal de que no prostituyera á un 
bárbaro los honores militares de Roma. 
Alarico á quien le fué enseñada esta car
ta, montó en cólera á su lectura, y rom
pió las negociaciones, vomitando su 
boca furiosas invectivas contra el im
bécil emperador. Por otra parte la cor
te obligó (409) á los principales oficiales 
á jurar por la sagrada cabeza del sobera
no, no tratar en ningun° tiempo y bajo 
ninguna condicion con el enemigo del 
imperio, sino por el contrario, hacerle 
una guerra implacable: tanta confianza 
infundian los pantanos 'de Rávena. 

Pero el resto del imperio se hallaba en
tregado á merced de los bárbaros, y Roma 

9 
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vió nuevamente al terrible Alarico diri
girse en contra suya. Conservando toda
vía moderacie>n en la prosperidad y en la 
ira, siguió enviando obispos al emperador 
á fin de que sal vara á la ciudad y á toda la 
Italia de una inevitable ruina, si bien fue
ron infructuosas semejantes amonestacio
nes. Apoderóse, pues, del puerto de Ostia, 
é intimó á Roma que se rindiera á dis
crecion, so pena de ver destruidos de un 
so] o golpe los almacenes de donde sacaba 
sus subRistencias. Hubo de ceder el Se
nado á los clamores del pueblo y Alarico 
le ordenó que admitiera por emperador á 
Atalo, prefecto de la ciudad. Este nombró 
al bárbaro que le habia creado empera
dor, general de los ejércitos de Occidente 
y á Ataulfo capitan de sus guardias con 
el título de conde de los domésticos; de 
este modo pareció como si se protegieran 
mútuamente ambas naciones. Despues de 
haber djstribuido Atalo los empleos civi
les y militares á sus íntimos parciales, 
convocó el Senado y declaró que su in
tento era hacer revivir la majestad roma
na, y dilatar el imperio por el Egipto Ji 
por el Oriente, usurpados con grave de
trimento suyo; nécias fanfarronadas áque 
le impulsaban los bárbaros, de quienes 
era juguete. Entretanto fueron enviadas 
tropas á África para asegurarse de su 
obediencia: Milan y el resto de Italia 
aceptaron con unánime consentimiento 
al nuevo Augusto, quien procuró ganar
se partidarios otorgan do apoyo á los pa
gQ,nos y permitiendo otra vez sus asam
bleas. Hallábase acampado junto á Ráve
na, rodeado de batallones godos, cuando 
recibió de Honorio la proposicion de re
partir con él las provincias occidentales, 
á lo cual negóse terminantemente, di
ciendo: Deponga al t¿·nstante la púrpura y 
le concederé un tranquilo destier1·o en al
guna ú'la remota. 

Tan comprometida apareció la fortuna 
de Honorio, que Jovio, su ministro, y 
Valente, su general, se pasaron á las filas 

de Atalo, apoderándose á consecuencia de 
esto, del hijo de Teodosio~ tal desaliento, 
que temblaba hallar un traidor en cada 
uno de sus amigos y de sus criados, y te
nia buques al ancla, para trasladarse, si lo 
exigia la necesidad, al territorio sometido 
á su sobrino. Pero de pronto cambió el as
pecto de las cosas. Cuatro mil veteranos, 
enviados desde Oriente en su ayuda de
sembarcaron en Rávena y se encargaron 
de su defensa. Las tropas poco numerosas 
despachadas por Atalo á África fueron com
pletamente batidas por el conde Heraclio, 
que, estorbando la exportacion de granos 
redujo al hambre á Roma, y dió márgeu 
á una sublevacion del pueblo. Por otra 
parte Alarico concibió celos de su prote
gido, quien secundando algun'as veces al 
Senado, parecia desconfiar de lo's godos, 
y otras prestaba oidos á los consejos de 
Jovio, elevado por él á la dignidad de pa
tricio. De consiguiente en el instante en 
que era crítica hasta el último extremo la 
situacion de Honorio, vió llegar ld.S in
signias imperiales de que Alarico habia 
despojado á Atalo, ,y que le enviaba en 
señal de paz. 

Pero imbuidos los ministros del empe
rador en su estúpída soberLiale apartaron 
del designio de entrar en negociaciones 
(410); al lnismo tiempo el godo Saro, ene
migo particular de los Baltos y de Ataulfo, 
alentaba á Rávena á que se d8fendiera; 
y aun para provocar al enemigo hizo una 
salida con poca gente, y aniquiló total
mente un destacamento degodos. Enton
ces tornó á presentarse Alarico bajo los 
muros de Roma sediento de venganza y 
de pillaje; y despues de un largo asedio 
penetró en su recin to, gracias á la traicion 
de algunos esclavos el 24 de agosto, pasan
do por debajo de los arcos de triunfo eri
gidos siete años antes para celebrar el 
completo exterminio de su nacion. De 
esta suerte la ciudad de los Césares fué 
entregada al furor de los bárbaros despues 
de haber saqueado al mundo por espacio 
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de mil cielito sesenta y tres años. 1\0 obs
tante Alarico ordenó que se economizara 
el derramamiento de sangre y se respe
taran las iglesias de san Pedro y san Pa
blo. Desde este 1110mento la religion de 
Cristo es la única salvaguardia de aque
llos que la habian perseguido. 

Habiendo penetrado un godo en la lllO

rada de una piadosa doncella de edad 
madura, la exigió oro: ella le' condujo á 
un armario y mostrándole una gran can
tidad, le dijo: ¡Va ltaré empeño en retener 
aquello cuya defensa 'me es imposible; pero 
quiero que sepa1's que estos objetos están 
consagrados á San Pedro: si los tocaú 
alwra, caiga el sac?"ileglo sobre vuestra 
conciencia. N o se atrevió el bárbaro á to
carlos, y dió aviso de su descubrimiento 
á Alarico, quien mandó que fueran res
tituidos intactos á la iglesia del príncipe 
.de los apóstoles. Ofreció un espectáculo 
singular ver una procesion de aquellos 
feroces bárbaros adelantándose desde el 
lDonte Quirinal entre dos hileras de sol
dados con sus correspondientes armas, 
lnezclando bélicos gritos á las piadosas 
salmodias y devolviendo en triunfo aque
llos vasos al Vaticano; triunfo muy dife
rente de los anteriores, el cual anunciaba 
n~e\'os tien1pos próximos ánacer del seno 
de las ruinas. Cristo triunfó allí donde 
las armas terrestres estaban reducidas á 
la impotencia y tantas "idas salvadas 
baj o la pruteccion de los san tos asilos da
ban inequívoco testimonio del poder ci
vil de la religion nueva. 

Sin embargo, fuera de aquellos refugios 
el furor de una soldadesca bárbara se 
abandonó á todos los excesos que destro
zan comunmente á una ciudad tomada 
por asalto, y la cólera de tantos esclavos, 
que no respiraban mas que ódio, se har
tó allí de sangre. Se hizo extensivo el sa
queo desde las obras maestras de las artes 
lllas insignes hasta los muebles y las ves
tiduras de los particulares: oro, joyas, 
viedras preciosas fueron echadas en mon-

ton en la larga fi la de carros que arra -
traba en pos de su huella el ejército de 
los godos, mezclando todas aquellas alha
jas con IDesas de plata, alfolnbras y ropa
jes de ceda. El hacha ignorante del b~r
baro, hendió magníficos vasos y echó por 
tierra admirables estátuas. Hizose uso de 
tormentos atroces á fin de descu brir ocul
tos tesoros: se desmoronaron suntuosos 
palacios en Inedio de las llamas: muchos 
ho m bres fueron pasados á cuchillo, ma
yor número de ellos quedó reducido á la 
esclavitud, salvo los que pudieron resca
tar el afecto de sus deudos ó la caridad 
religiosa. Muchas vírgenes y nobles n1a
tronas solo lograron libert.arse de la des
honra por medio de una muerte voluntaria 
(1) . Una dama de extraordinaria hermosu
ra fué acornetida por un mancebo godo, le 
resistió con valor á pesar de una herida 
que la habi? hecho, hasta el momento 
en que enternecido á la vista de virtud 
tao acrisolada, la condujo él mismo al 
sacro asilo del Vaticano, y pagó á unos 
soldados para que la entregaran sana y 
sal va á su marido (2). Tambien fué inva
dida la casa de Marcela, la amiga de san 
Gerónimo, preguntándola los bárbaros 
donde habia escondido sus tesoros, y como 
respondiera que era demasiado pobre para 
poseerlos, empezaron á torturarla. Resig
nada á los tormentos se limitaba única
mente á suplicarles que no separaran de 
su lado á su hija Principia, por miedo de 
que fuera violada; y de tal manera par
tian el corazon sus apasionados ruegos, 
que ambas fueron conducidas al asilo de 
san Pablo (3). 

Al sexto dia evacuaron la ciudad los 
godos, y cargados de botin, se encami
naron hácia la Italia Meridional por la 
via Appia, despojando y avasallando un 
pais que les brindaba cuanto puede se
ducir á un conquistador, y nada de lo 

(1) San Agnslill las desaprueba: De ci'üitate 
Deii, 11, 17. 

(2) Sozomene, IX. 10, 
l3) San GerÓnimo. Epist. 16, al Prillcip. c. VI. 
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que puede infundirle medio. Una infini
dad de italianos buscaban refugio en 
tierras mas distantes , algunos en las is
las ó en África, otros en Egipto, en Bet
lee m y en Co:cstantinopla, y aquellos 
que habian podido libertar sus bienes de 
la devastacion, prestaban á los demás 
oportuno socorr'O. Gerónimo acogió á mu
chos de aquellos desterrados y les con
soló en su infortunio. Oompasivo ante 
el espectáculo de tantas miserias, veía el 
cumplimiento de las profecías, y pensa
ba que estaba cercano el fin del mundo, 
cuando solo sucum bia la Babilonia y la 
gran prostituta del Apocalipsis. Empleá
ronse las riquezas de la jglesia en sumi
nistrar alimento á los pobres y en resca
tar á los prisioneros. Despues de haber 
perdido Proba, en el saco de la ciudad in
mensos tesoros, cuando llegó á África 
distribuyó á los refugiados las rentas de 
vastas propiedades que poseia en aquel 
punto. 

Lleno estaba el campamento de los 
godos de ciudadanos y de matronas de 
ilustres familias, que á la sazon, esclavos 
y miserables juguetes de la fortuna, se 
veian reducidos á escanciar el vino de 
aquellas colinas, que ya no eran suyas, 
á los bárbaros; y, sentados estos, indolen
temente bajo los plátanos, en los bos
quecillos de laureles de los jardines de 
Ciceron y de Lúculo, gozaban las deli
cias de aquel hermoso cielo de Italia, 
prontos á lanzarse á nuevas lides y á nue
vas matanzas. 

Al llegar Alarico al estrecho de Messi-
, na, fijó sus ojos en Sicilia, que debia 

servirle de escala para trasladarse á Áfri
ca; pero una tempestad, que dispersó el 
primer convoy, hizo mirar á los godos 
con disgusto un elemento á que no esta
ban acostumbrados: luego la n1uerte de 
Alarico les apartó definitivamente de la 
idea de ir mas lejos. Para dar sepultura 
al héroe torcieron el curso del Busentino, 
que baña los muros de Cosenza, abrieron 

una fosa en el cauce que habia quedado 
en seco, y depositaron allí á Alarico con 
sus ricos despojos: en seguida vol"ieron 
el rio á sus ordinarias orillas, no sin dar 
111Uerte á los esclavos á quienes habían 
ocupado en aquel trabajo, á fin de qllena
die supiera por su conducto donde repo
saba el que habia sido terror de Roma ll ). 

Todos los sufragios de los godos se 
reunieron entonces en favor de Ataulfo, 
cuñado del jefe á quien habian perdido. 
Secundando á Alarico en sus designios 
habia concebido la posibilidad de cam
biar un dia la faz del mundo, y de ele
var sobre los resíduos del poder romano 
un imperio godo. Pero la experiencia le 
habia enseñado que la fuerza que destru
ye no edifica; para formar un estado se 
necesitan leyes é instituciones, á que 
sus compatriotas no estaban preparados 
todavia. Propúsose, de consiguiente, 
merecer la gratitud del mundo, ayudan
do al imperio vacilante á cobrar aliento 
(2) . Contuvo, pues, los golpes de la es
pada, ofreció la paz y su amistad á la 
corte imperial, que, á pesar de su insen
sato juramento, tuvo á dicha aceptDr sus 
ofertas, y encargó á sus nuevos aliados 
la enlpresa de pelear contra los tiranos 
que habian usurpado el poder al otro la
do de los Alpes. En vütud de esta comi
sion sacó A taulfo su ejército de Italia, 
despues de recorrerla y explotarla por es
pacio de cuatro años; y en calidad de ge
neral romano ocupó á Narbona, Tolosa, 
Burdeos, y todo el pais desde :Marsella 
hasta el Océano. Sin embargo, los godos 
no talaron menos las campiñas como 
aliados que como enemigos, unas veces 
bajo pretexto de rebeliones y otras por in
disciplina: eran gentes que durante su 
larga residencia en el imperio babian 
contraido vicios, no cost.umbres cultas. 

(1) Jornandes. De Rebus Gotltieis, c. xxx. 
(2) Esto fué lo que djjo á un narbonense quien 

se lo contó á San (jerónimo en un~ peregrinacion 
á Tierra. anta en presencia de Orosio, que nos lo 
ha .lrasmitido, lib. Vil, 43. 
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Ataulfo se habia enamorado de Galla asegurá.ndolos contra toda demanda que 
Placidia, hija de Teodosio y de Galla pudieran promo,'er sus antiO'uo posee
que nacida en la púrpura, habia querid~ dores. Re echó un velo sobre las faltas 
tomar parte en los acontecimientos polí- cometidas durante las últimas turbulen
ticos, cuando sus hermanos indolentes cias, y se mostró empeño en proporcio
los abandonaban al acaso. Hallábase den- nar algun alivio á la antigua capital del 
tro de Roma cuando llegó á asediarla mundo, donde abundaron víveres proce
Alarico por la vez primera, y por ligere- dentes de Afrjca. Tornaron en tropel al 
za ó crueldad, no se opuso al suplicio de sello de aquellos muros sus moradores, 
Serena, su prima. Hecha prisionera por hasta tal extremo que llegaron no menos 
los godos, fué tratada con miramiento y de catorce mil en un solo dia (1) . 
blandura, lo cual debió tal vez á la pro- Pero ¿cómo era posible lisonjearse de 
teccion de Ataulfo, quien no tardó en una mejora duradera en medio de tan 
prendarse de ella. Al solicitar su mano, inminentes peligros? Violando el conde 
los ministros de Honorio le disuadieron Heraclio la fe que habia conservado cons
de la idea á asentir á tan desigual casa- tantemente á través de las circunstancias 
miento, si bien Placidia pensó de distin- mas críticas, hizo que se sublevara Afri
ta manera, y el matrimonio fué conclui- ca: no contento con detener la exportacion 
do antes de que los godos traspusieran de trigos para Italia, botó al mar una es
los Alpes: despues se celebró solemne- cuadra (2), desembarcó en la embocadura 
mente en- Narbona, en la mansion de del Tíber Y. se dirigió sobre Roma. Pero 
Ingenuo, galo de ilustre nobleza. Vestida fué derrotado por las tropas imperiales 
Placidia de emperatriz, tomó asiento 80- que se adelantaron á su encuentro, y 
bre un expléndido trono, Y mas abajo, huyó hácia Africa, donde cayó prisionero 
aunque cerca de ella, Ataulfo con traje y se le cortó la cabeza. 
á la rüJllana: fueron el regalo nupcial los Redundó esta victoria en honor de 
despojos del imperio. Cincuenta mance- Constancio, quien gobernaba á su vez 
bos de explendente hermosura llevaron á Honorio despues de la muerte de Allo
cada uno de ellos dos bandejas recarga- bico. Este ilirio, gallardo y robusto, eOIno 
das una de monedas de oro y otra de cumple serlo para agradar á la muche
piedras preciosas. El coro, que entonaba dumbre, sabia granjearse su afecto por 
los himnos en hOLor de los dos esposos, era la afabilidad de sus modales Y el ingenio 
dirigido por Atalo, aquel emperador des- de sus agudezas. Su valor y su habilidad 
tronado, el cual no se habia desdeñado eran tales que, mientras conservó la di
de convertirse en cortesano del rey de los reccion de los negocios, no solo estuvo 
godos. Italia al abrigo de nuevas invasiones, 

A pesar de todas las vicisitudes, aun se sino que puso nuevamente bajo la domi
pensaba en Italia en aplicar remedio á nacion imperial á muchas provincias. 
llagas que por lo recientes manaban san- Ante todo, atacó las Galias (405). El 
gre. Campania, Etruria, Piceno, Samnio, emperador Oonstantino, que poseia allí 
la Pulla, la Calabria; el Brucio, la Luca- la pequeña parte que habiall dejado in
nia, que habian padecido mas en aquel tacta los bárbaros, no habia pensado en 
duro trance, fueron eximidas del impues- libertar á aquel territorio de los Yándalos, 
to, salvo un quinto para el servicio de de los suevos, de los al~nos, y de otras 
postas. Las tierras vacantes fueron con- ~-

d'd á 1 . t' . , ~ s (1) Olimpiodoro, en Focio. ce 1 as os prople anos veClnos o ora - (2) Orosio dice que habia tres mil doscienlas 
teros con exencion de contribuciones y velas; Marcelil1o, selecienla . 
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hordas procedentes del otro lado del Rhin, 
sino solamente en unirse unas veces á 
estos y otras á aquellos para resistir á 
Honorio. Constante, su hijo, sometió fá
cilmente la España que dejó tranquila 
entre las montañas y el mar, al conde 
Geroncio, revestido con el título de go
bernador. Pero este tardó muy poco en 
sublevarse y confirió la purpura á un tal 
Máximo (409), lo cual trajo consigo la 
guerra. Mientras se peleaba allí con en
carnizamiento, los suevos, los alanos y 
los vándalos comen zaron á ej ercer estra
gos en la Galia: llamados posteriormente 
'por Geroncio ó acosados por su propia co
dicia, salvaron los Pirineos, expulsaron á 
Constante y se repartieron el pais y las 
florecientes ciudades de Mérida, Oórdoba, 
Sevilla, Tarragona, (octubre). Además, 
di vidieron la Península sacando las pro
vincias por suerte. Tocó Galicia á los sue
vos; Portugal y Cartagena á los alanos; 
á los silingos, tribu vándala, la Bética, 
que tomó de ellos el nombre de Vanda
lusia. Sometiéronse muchos indígenas, 
des pues de haber recibido sobre los San
tos Evangelios el juramento de que se
ria.n bien tratados, y la dominacion bár
bara pareció á los españoles una ventura, 
tras la sábia opresion de los magistrados 
romanos. 

Constantino llamó para combatir á Ge
roncio, á los alemanes y á los francos; 
pero antes de que tuvieran espacio de 
llegar en contra suya, Geroncio habia 
derrotado y muerto á Constante y asedia
ba á su padre en Arlés. A este tiempo 
sobrevino de Italia Constancio, ministro 
de HOilorio, igualmente enemigo de am
bos usurpadores. Abandonado Geroncio 
por sus soldados, se vió en la absolutane
cesidad de apelar á la fuga. Acometido 
con un escaso número de esclavos dentro 
de su casa, y rodeado de llamas, mató á 
Nonidisa, su esposa, la cualleaconsejóque 
se sustrajera de este modo el furor del ene
migo, y en seguida se dió muerte con su 

propia mano. Habiendo conseguido Má
ximo escapar de tamaño peligro, fué des
pues restablecido en el trono por los nue
vos invasores de la España, y entregado 
luego á Honorio, quien n1andó que fuera 
degollado, no sin oÍL'ecerle antes en es
pectáculo á Rávena y Rema (411). Cogido 
tambien prisionero Constantino en Arlés, 
fué enviado á Italia y sentenciado á 
Uluerte, aunque creyó hacer sagrada su 
persona ordenándose de sacerdote. 

Temeroso el ejército de los fran cos y 
de los alemanes, que acudia para secun
darle, que todos los esfuerzos del ene
migo se tornaran en cOIltra suya, revistió 
con la púrpura en Metz al galo J ovino 
(setiembre de 411), quien al punto salió 
á campaña con cuantas fuerzas le fué po
sible reunir de pronto. Constancio em
prendió la retirada, pero Ataulfo, que 
volvia entonces de Italia (413), tuvo la 
fortuna de enviar la cabeza} del nuevo 
usurpador á su cuñado. Despues de ha
ber vivido Atalo innoblemente en el can1-
pamento de los godos, abandonado por 
Ataulfo, fué llevado á presencia de Ho
norio, quien le expuso al público, I)ara 
que en su capital fuera objeto de risa, 
mandándole cortar dos dedos antes de 
desterrarle á Ljparia (413) . De esta ma
nera Honorio, tan desprovisto de la loza
nía y robustez del cuerpo como de las 
luces del espíritu, triunfó en el transcur
so d e cinco años de otros taIltos corn peti
dores. Cuando debia mostrarse agradecido 
con Ataulfo y cultivar su amistad, le 
provocó malamente exigiendo que le res
tituyei'a la persona de Placidia. Impelíale 
á seguir e~taincalificable conducta, Oons
tancio, que aspiraba á la mano de aque
lla princesa, con el pensamiento de ad
quirir un título á consecuencia de seme
jante boda para encuLnbrarse al trono. 
Ataulfo rompió al fin con el imperio, y 
habiendo tomado Constancio la precau
cion de asegurarse á retaguardia, cele
brando la paz con los bárbaros proceden-
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tes de la orilla izquierda del Rhin, consa
gró todos sus afanes á estrechar yivamente 
á los godos. Entonces se lanzó Atau1fo al 
otro lado de lOR PirineoR, y se apoderó de 
la ciudad de Barcelona; pero tuvo elacer
ha dolor de perder allí un hijo: con pos
teri oridad un herman o de Saro, en emigo 
personal suyo, Hamado Singerico, á quien 
ha bia acogido á su lado á impulsos de 
una generosidad imprudente, le hirió con 
asesino hierro (415). 

Su matador le sucedió en el mando, y 
degolló á los seis hijos de Ataulfo arran
cándolos inhumanamente de los brazos 
del obispo Sigesario. Vióse obligada la so
berbia Placidia á andar á pié doce millas 
en medio de una türba de mujeres escla
vas, delante del caballo del asesino de su 
esposo; pero despues de siete dias de do
minacion fué á su vez degollado y susti
tuido por Walia, que enemigo declarado 
de los romanos, recorrió hasta el mar la 
España. Allí asaltó su mente el proyecto 
de Alarico de trasladarse á África con toda 
su hueste, si bien le apartaron de este 
designio las tempestades y los naufragios. 
Decidióse, pues, á entablar negociaciones 
con Oonstancio (416), comprometiéndose 
á entregarle Placidia, á combatir en favor 
de H onorio á los bárbaros de España., y á 
dar rehenes á condicion de obtener en 
cambio seiscientas mil fanegas de trigo, 
y un territorio donde pudieran estable'7 
cerse sus guerreros. 

Walia atacó en la Bética á los silingos, 
exterminándolos totalmente, y restituyó 
el pais á los romanos, no sin entregarles 
tambien el rey vencido. Redujo á los ala
nos de la Lusitania á tan extremado apu
ro, que hubieron de retharse á Galicia, 
donde se mezclaron con los vándalos y 
con los suevos. Honorio triunfó en virtud 
de estas victorias en el Oapitolio, y Wa
lia recibió de órden suya la Aquitaniacon 
Tolm~a, para que fijara allí su reRiden
cía (419). Pero este.i efe murió en el curso 
de aquel miRmo año, y tuvo por sucesor 

á Teodoríco, hijo tal yez de Alarico el 
cual conRolirló y eDRan hó onsülerable
mente el poder de lo -\"iR} odoR. 

HAcia esta época se establecieron en la 
Galia 10R francos y los burguDdos. Hono
rio concedió áeRtos la Primera Germanía, 
desde cuyo punt1 se extendieron poco á 
poco por el hermoso paiR, que tomó de 
ellos el nombre de Borgoña. Convertidos 
al cristianismo no tardaron en prosperar, 
especialmente á contar desde el instante 
en que el rey Gondicario logró formar un 
solo pueblo de sus diferentes triLus. Imi
táronles los francos despues de haber 
combatido los enenligos de Roma, y ha
biendo saqueado prÍrnero á Tré,'eris sin 
obstáculo alguno, ocuparon lentamente 
desde esta capital de la Galia toda la Se
gunda (-iermania. Al instalarse estos fe
roces guerreros en las tierras de una 
naCÍon que perdía su nombre como 
pueblo, extinguieron la prosperidad pri
mitiva del territorio, aun cuando no to
maran mas que el título de huéspedes, y 
reconocieran ser deudores dA fidelidad al 
emperador de Occidente, de quien eran 
delegados sus reyes. 

Habiendo quedado desguarnecida de 
tropas la isla de Bretaña, cuando el usur
pador Constantino se trasladó con todas 
sus fuerzas al continente, los pictos ~T los 
caledonios se lanzaron fuera de la a~pe
reza de sus montañas, y de,-astaron lo 
interior del pais, al mismo tienlpo que los 
piratas sajones y los hibernios desolaban 
las costas. En su consecuencia enviaron 
los bretones súplicas á Honorio, á fin de 
que les permitiera defenderse con sus 
propios recursos, lo cual les otorgó, enco
mendándoles que proveyeran A la salva
cion de la patria. Su ejen1plo fué imita
do (420', por Jos armoricanoR, pueblo que 
ocupaba en la Galia el territorio situado 
entJ'e el Loire, el ruar y el Sena: expulsa
ran de allí las guarniciones y los exacto
reR, yluBgo se gobernaron porsí mismos. 
DespueR de haber dou1eñado Constancio 
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á los usurpadores, pudo momentánea
mente sujetar de nuevo á la servil co
yunda, á los armoricanos; pel'o incons
tantes como eran y enemigos de todo 
yugo (1), no tardaron en sacudirlo cual 
antes habian hecho. Desde entonces ya 
no fué incorporada la Armórica al domi
nio de los romanos; gobernada por el cle
ro, por la nobleza y por las autoridades 
municipales, negoció en calidad de pro
vincia independiente, 

De este modo iba cayendo pedazo á 
pedazo el coloso de Roma. Habíanse 
abandonado las cinco provincias de Bre
taña; de siete solo quedaban tres en Es
paña, y aun habia que contar nluy poco 
con ellas. De las diez y siete provincias 
de la Galia una se habia declarado inde
pendiente, tres estaban ocupadas por los 
visigodos, otras tantas por los francos y 
sus aliados; la Primera Germania y una 
parte de la gran Secuanense habian sido 
invadidas por los alemanes y por los bo
goñon es. Para conservar el resto, quiso 
Honorio introducir en el gobierno del 
pais, apariencias de libertad. Ordenó á la 
Aquitania y á la Narbonense que con YO

caran anualmente una asamblea en Ar
lés, desde el quince de Agosto hasta el 
trece de Setiembre, compuesta del pre
fecto del pretorio en las Galias, de los 
gobernadores de las siete provincias, de 
los magistrados, quizá de los obispos de 
cerca de sesenta ciudades, y de un nú
mero indeterminado de ciudadanos 7 para 
la interpretacion y la promulgacion de 
las leyes; especie de representacion na
cional desconocida en el imperio, y que 
hubiera bastado á regenerarlo, si hubiera 
sido instituida en tiempo mas oportuno 
y de una manera menos ilusoria. Pero 
del asombro experimentado por Honorio 

(1) El monge Erio pjnta de esLe modo su ca-
rácter en la vida de San German, lib. v. 

Gens inter' g erninos rwt i ssima ctauditu'r amnes. 
Armoricana 'jJ?'ius uter i cognomine dicta, 
To?'va, f erox , ventosa, 'jJ? 'osax, i ncauta, 1'ebelli s, 
Inconstans, disparq lte s'ibi novi tat i s am01'e 
P1'odiga Ve1'boJ'u?n, sed non et pl'odi{Ja (acti . 

al ver cuan poco cuidadosas se mostra
ban aquellas provincias en virtud de tan 
precioso privilegio, solo participaran los 
que no saben hasta qué punto son vanas 
é insultantes las formas de la libertad ba
jo gobiernos arbitrarios. 

De vuelta Constancio en Italia por es
te tiempo, se ocupaba activamente en 
realizar sus deseos, no de eariño sino de 
ambician, solicitando la mano de Placi
dia, de que al cabo fué dlleño (primero 
de Enero de 417); ella obedecia en este 
acto la órden expresa de Honorio, el cual 
confirió tanto á ella como á su esposo el 
título de Augusto (8 de Febrero de 421 ). 
Sin embargo, cuando sus ünágenes fue
ron enviadas á Constantinopla (Setiem
bre), Teodosio el J ó1)en, no se dignó ad
mitirlas, y se habia hecho inminente la 
guerra cuando exhaló Oonstancio el úl
timo aliento en medio de sus preparati
vos militares. 

Tan luego como hubo terminado la 
existencia del que por espacio de once 
anos habia sostenido la debilidad de Ho
norio, empezaron de nuevo á agitarse 
numerosas intrigas en el seno de la cor
te. Placidia, á quien profesaba su her
mano una amistad tan vehemente, que 
la malignidad hallaba en ella asunto de 
severa censura, fué mal servida cerca de 
él por envidiosos que al fin consiguieron 
trasformar aquel acendrado cariño en 
profundo ódio. Hasta tal punto llegaron 
las cosas que despues de muchos distur
bios y de repetidas querellas, se vió obli
gada á buscar con sus hijos un asilo en 
la corte de Oriente (15 de Agosto de 423). 
Honorio, que en el curso de su largo rei
nado, jamás habia hecho cosa alguna 
mas que á impulsos de sus lados, no so
brevivió mucho tiempo á su partida. A 
fin de hacer el pueblo objeto de burla su 
voluptuosa indolencia, contaba que, al 
saber la toma de Roma por el enemigo, 
se mostró inconsolable hasta que se cer
cioró de que se trataba de la antigua 
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metrópoli del mundo, y no de su gallina 
favorita, á la hcual abia dado este nom
bre (1), 

Una de sus leyes prohibió el comercio 
á las personas de elevada clase, no como 
deshonroso, sino porque les- exponia á 
hacerse, respecto de los demás, delin
cuentes de desafueros (2), Otra permitia 
á todo el que hallara leones en sus tier
ras darles muerte, aunque no cogerlos 
para traficar con ellos teniendo mas en 
cuenta la ventaja de los pueblos que los 
placeres ilnperiales (3) , Es especialtnente 
digna de atencion otra ley por la cual 
recomienda que todos los domingos sean 
llevados los presos á presencia del juez 
para saber si alguien les ha faltado, y 
conducidos al baño, y por la cual encar
ga vigilen las ejecuciones de estas dispo
siciones los obispos que se las habian su
j erido sin duda. Otra ley perpetúa á los 
obispos tener cuidado de que los esclavos 
cristianos no sean lllaltratados cuando 
regresan á casa de sus amos (4). 

Puede decirse que el paganismo recibió 
el golpe de gracia en sus tiempos, Arca
dio ordenó derribar los templos (13 de 
julio de 399), tanto en las ciudades como 
en las campiñas, y emplear sus materia
les en la reparacion de puentes de gran-

(1) Procopo, De Bello Gol. 
(2) Cod, Just. IV, 03, lII. 
(3) Codo Teod. XV, 12, 1. 
(4) Id. L, úllimo de Custod. reor. T, 9. 

Codo Just. de Episc. ando I, n. 

T01\10 lIT, 

des carreteras, de acueductos y de baluar
tes. Despoj óse á los ministro de los ídolos 
de todo privilegio 1. o de noviell1 bre , y 
se prohibió bajo laR mas graves penas 
todo culto supersticioso (1) . 

Honorio amenazó por su parte con la 
pena capital á tOGO el que sa rificara á los 
falsos dioses; abolió las rentas de los tem
plos, y destinó á usos públicos estos edifi
cios, castigando á los funcionarios que to
leraran los sacrificios, y encargando á los 
obispos de impedir que fueran celebrados 
~2) . En su 00nsecuencia fueron demoli
dos muchos templos; otros fueron consa
grados al culto del verdadero Dios, como 
el de la diosa Celeste en Cartago; edificio 
notable, que célebre por la devocion de 
los fieles, ocupaba con sus dependencias 
un espacio de dos millas cuadradas. 

(1) Esta es la ley que reconoció oficialmente 
el crisUanismo como la única religion dominante: 
«Templm'um det1'alwntu1' annonce et 1'em annona-
1'ium jubent, expensis devotissimo?'um militum p1'U
f~~t~w{e. SimuZaeTa, si qum etiam nunein templis fa
nisque eonsistunt, et qum alieubi vitus veZ aecepe'rint, 
vel aecipiunt pa{jan01'~~?n. suis sed'ibus evaltantu?', 
eum ¡lOe repeti seiamus sdpius sanctione dec1'eta. 
lEdilicia ipsa ten1,plorwn qum in civitatibus, veZ op
pidis, veZ est?'a oppiela sunt, ad usum publicum vin
dicentu1'; aUE loeis omnib'lts dest1'uantU'l', omniaque 
tem/pla posserionibus nost1'is, adusus, ael commodos 
ti'ans(e¡'antu1'; do mini clest7'ue1'e cogantu?'. Non licet 
omnino in lwno1'em sac1'üegi 1'itus jimestio1'ibus locis 
exe?'ce1'm convi'Dia, veZ quidquam sotemnitatis e.r¡ita?'e. 
EjJiscojJis quoque lOC01'um l¿(J>c ij)sa p1'oltibend¿ eele
siasticm manus t1'ib~timus j'acuttatem: juclices au
tem XX lib1'an~m a'l~ri pmna eonstringimus. et jJari 
(m'ma o!!~c¿a eo?'um, si ¡¿mc e01'um fueJ'unt dissimu
tatione neglecta.» 1I Kal. dec. 40 , Codo Teod. XVI, 
10, XIX. 

\2) Codo Teocl. XVI, 10, XlII, XIV, XV, XVI. 



CAPITULO XIV 

ARCADI0.-TEODOSIO n.-VALENTINIANO 

o se hallaba á la sazon en cir-1111 cunstancias menos azarosas el 
, - imperio de Oriente. La autori-

~ dad, á que no ponia obstáculo 
en sus provincias ningun recuerdo de 
antiguas libertades, obraba allí con mas 
segura confianza que en las provincias 
occidentales. A la par que estas abarcaban 
paises que apenas habian salido de la 
barbarie, el imperio de Oriente se dilata
ba sobre reinos famosos por su antiguo 
renombre ó por su cieneia; pero toda la 
ventaja que sacaba de esto se reducia á 
sutilezas sofísticas, á ejemplos de intri
gas, de sumision absoluta y de lujo ex
travagante. Una diadema de oro recar
gada de diamantes orna las sienes del 
sucesor de Constantino, enteramente ves
tido de púrpura y de seda, tachonada con 
dragones bordados de oro: lleva brazale
tes y zarcillos de extraordinario precio: 
su trono es de oro macizo: resplandece 
el oro en las lanzas, en los escudos, en 
las corazas, en los caparazones de los ca
ballos para uso de los cortesanos, de los 

guardias, de los n1inistros, que rodean 
al monarca cuando tiene la dignacion de 
presentarse en público. Dos mulas de e-Y
tremada blarlCura tiran de 8n carro de oro 
con cortinaje de púrpura, blanca alfom
bra y adornado de enormes piedras pre
ciosas. Cubre pol,-o de oro el pavimento 
de los salones, de las escaleras, de los pa
tios, del palacio, donde acuden las per
sonas opulentas á arrastrarse á las plantas 
del eunuco favorito (1 ). 

¿Era bastante toda aquella pompa á en
cubrir la profunda incaracidad del jóven 
Arcadio? Tan escasamente idóneo para 
guiarse por sí mismo como su hermano 
Honorio tuvo que atenerse ciegamente] á 
~empjanza suya, á los actos de sus favo- . 
rHos,. que alternativamente se enseño
reaban del poder para engolfarse á su 
antojo en innumerables abusos. Despues 
de la caida de Rutino se dejó gobernar 
por Eutropio, quien, no contento con el 

(1) Estos detalles han sido recogidos aquí y 
allá por el padre Montfaucon en las obras de san 
Juan Cris6stomo. 
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influjo secreto ejercido por sus iguales 
bajo los principos anteriores, aspiró á una 
magistratura general. Viósele presentar
se en el senado para pronunciar allí fa
llos; delante del ejército cubierto con una 
armadura, menoscabando y envileciendo 
de este modo las mas altas dignidades á 
los ojos de amigos y enemigos. A él ha
bia nece~idad de dirigirse para obtener 
granos y empleos, ora por favor, ora por 
justicia. Erigíale la adulacion estátuas 
de mármol y de bronce, pregonando las 
virtudes cí vicas y mili tares del tercer 
fundador de Constantinopla. Hubo sin 
duda de mover á risa oirle como se titu
laba padre del emperador, á la par que 
debió causar espanto ver cOIJdecorado con 
el nombre de cónsul á aquel eunuco, poco 
antes esclavo (1). Honorio senegórotun
damente a reconocerle como tal y hasta 
declaró como no llegadas á Occidente las 
órdenes procedentes de Constantinopla, 
sancionando explícitamente de este modo 
la separacion de los dos imperios. 

Entretanto Eutropio acumulaba enor
n1e cantidad de riquezas, traficando con 
lajusticia, con los emplRos, con las provin
cias, confiscando los bienes de aquellos 
contra quienes se suscitaban acusaciones. 
Segun acontece á todos los advenedizos, 
los autores de su fortuna fueron el pri
mer objelo de sus iras, y en su conse
cuencia hizo que Abondancio, general 
y cónsul saliera desterrado. Timasio que 
babia acreditado su denuedo contra los 

(1) Claudiano representa á Roma dirigiéndose 
á Honorio y exclamando: 

l nter A1'intkim (astus, et nomem ltevite 
Servus erit ..... 
... .. Si nit p1'ivata ·11w¡;ebunt. 
At tu principibus, nostrce tu pospice caUS(J3, 
Regalesque averte notas . 
..... Contagia (a1'cibus, 01'0. 
De (end as ingnava tuis . 
..... Nam quce jam bella geramus. 
¡¡'Iollibus auspiciis1 Qum jani connubia JJ1'olem . 
Vel (I'z{¡gem latu1'a seges? Quid (eJ·tile te1'ris,. 
Quid plenum, sterili possit sub consule 1wsct1 
Eunuclt i si jU1'a dabunt, le(Jesque tenebunt, 
Ducant pensa vi?·i. 

In Eut?'opium, l. 
¡Elcgan tes sofismas! 

godos, fué perseguido eOlUO "on pirador 
y enviado á África. Temiendo luego Eu
tropio el ódio que habia lnerecido, ob
tu vo que decretara su soberano la pena 
de muerte contra cualquiera que atenta
ra á los dias de uno de aquellos á quienes 
el emperador consideraba como parte de 
sí propio; lo cual estendió hasta lo infini
to los crímenes de lesa magest:ld. Como 
tambien se aplicaba esta ley al caso de 
ofensas privadas, alentó á los agentes 
imperiales de inferior categoría á oprimir 
á aquellos á quienes no era lícita la resis
tencia. Además la amenaza no se atuvo 
únicamente á los actos; hízose extensiva 
á los pensamientos, á todo el que tenien
do noticia de una tentati va culpable no 
la revelara, ó solicitara el perdon de un 
traidor. Con arreglo al raciocinio del em
perador, los hijos de los reos hubieran de
bido ser de igual modo com prendidos en la 
pena de muerte, atendido que infundian 
sospechas de querer imitar á sus padres 
(1); pero la demencia soberana les hacia 
gracia de la vida, declarándoles al propio 
tiempo incapacitados de recibir sucesio
nes ni mandas, y de ascender á los em
pleos y honores. Así eran abandonados á 
la pobreza y al menosprecio, marcados 
con una infamia hereditaria, á fin de que 
contemplaran la vida como una calami
dad y la nluerte como un consuelo. 

Estos inícuos edictos que no olvidó la 
tiran ía insertar en los códigos Teodosia
no y Justiniano, suministraron poste
riormente el modo de cubrir con cierto 
barniz de antjgüedad respetable, moder
nas injusticias, y fueron empleados en 
sofocar justos votos y libertades raciona
les. Eutropío solo les debió ,un debilísimo 
socorro para retardar su ruina. 

Los ostrogodos, á quienes Teodosio ha-

(1) «Filii 'Cero, (juibus ritrun impuatoria sjJecia
lite]' leustacle concerl¿nl/ls, patenw mim debe1'ent pe-
1'i')'o supplicio, in quibus pate)'f~i, ¡lOC est ltereclitar¿ 
cJ'iminis exempla 1netua¡¿tu1· .. ... » Cad. Teod. libro 
I¡:, 14, ad legem Cornel. de Sicrt')'iis, I, lIT; ed Cod. 
JusUn, 1, IX, t. VIII, ap legem Juliam majest. li
bro V. 
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bja acantonado en la Frigia, eran vícti
mas de la mas roedora envidia, al ver 
como se enriquecian de tan imprevista 
manera los soldados de Alarico. Ofendido 
su jefe Tribigildo del frio recibimiento 
que se le habia hecho en la corte de 
Constantinopla, los incitó á sublevarse, 
guiándoles á entrar á saco toda el Asia 
Menor. Hesistiendo los habitantes de 
Pamfilia en su propio nombre á aquellos 
bárbaros, á quienes no oponía el imperio 
ejército ninguno, los pusieron en derrota; 
pero reforzado Tribigildo con nuevas hor
das tornó á aparecer formidable como 
nunca; hasta circulaba el rumor de que 
su intento era trasponer el Tauro é inva
dir la Siria, ó acaso armar una fuerte es
cuadra en los puertos de la Jonia y ha
cer destrozos á lo largo de las costas. 

Tratando Eutropío con miraluientos al 
bárbaro despues de haber ajado incauta 
y presuntuosamente la vanidad del hOln
bre culto, aspiró á seducirle con pompo
sas promesas y brillantes regalos; pero 
todo fué rechazarlo por su parte. Enton
ces convocó un consejo de guerra, y pu
so á cargo del godo Gainas, autor del 
asesinato de Rufiuo, la defensa de la Tra
cia y del Helesponto. Leon, su favorito, 
sobrenombrado Ayax, por su vigor ex
traordinario, fué investido con el lnando 
de todas las fuerzas de Asia. Este Leon 
no juntaba ninguna habilidad militar á 
su personal bravura; y Tribigildo, que 
se hallaba rodeado de los aldeanos de la 
Pisidia, acostumbrados á batirse aislada
mente y diestros conocedores del terreno, 
y reducido de consiguiente al último 
apuro, cayó por sorpresa sobre Leon y le 
destruyó totalmente. 

Gainas, que alimentaba hacia bastante 
tiempo disposieiones hostiles contra el 
eunuco favorito, en vez de atacar á 1'ri
bigildo, su dendo y compatriota, se en
tendia con él y exajeraba el peligro para 
asustar á la corte, hasta el IDomento en 
que se declaró impotente en contra de 

tan formidables fuerzas. Tratóse, pues, 
de entrar en negociaciones con el bárba
ro, quien por prin1era condicion ex.igió 
la cabeza de Eutropio. Eudoxia, mujer 
de Arcadio, denunciándole el eunuco co
mo delincuente de haberla ultrajado, le 
determinó á pronunciar BU senteucia, y 
los que durante cuatro años se habian 
visto precisados á guardar silencio aplau
dieron unánimemente esta conducta. 

En el momento en que Eutropio fué 
detenido, viéndose desalnparado de todos 
se refugió dentro de un templo, asilo á 
que vanamente habian recurrido otros 
para guarecerse contra sus persecucio
nes. Juan Crisóstomo, á ]a sazon obispo 
de Constantinopla, subió al púlpito y 
pronunció delante de una inmensa mu
chedumbre de fieles una h01nilia, para 
poner de rnanifiesto en el ministro caido 
las vanidades, y la nada de las grandezas 
humanas. Su especial intento propendia 
á inducir á los que habian sido ofendidos 
por el eunuco, á perdonar á aquel hom
bre tan 'so berbio poco ante;:;, y que en la 
actualidad abatido, pintado en el rostro 
el terror de la muerte permanecía tré
mulo, balbuciente y encogido sobre la 
mesa del ara. «¿Dónde están abora, decia 
dirigiéndose á Eutropio, dónde están 
aq uellos que te servian y cuidaban de 
abrirte paso por las calles? ¿Qué se hizo 
de aquellos que cantaban tus alabanzas? 
Han huido y reniegan de tu amistad, y 
aun aspiran á salvarse á tu costa. No 
sucede lo mismo con nosotros: la iglesia, 
á la cual hiciste la guerra, se abre para 
darte amparo. Te han hecho traicion los 
teatros á que tanta aficion rllostraste, en 
que invertiste tantos fondos, y por los 
cuales te irritaste tantas veces contra 
nosotros. Si me expreso en estos térmi
nos no es para bollar con mis plantas á los 
que yacen por tierra, sino para sostener 
á los que se encuentran en pié todavía. » 

Proponiéndose acto conUouo mover á 
lástima sus oyentes añadia: «¿Direis por 
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ventura que obra suya es la abolicion de 
este asilo'? Pero taln bien ha apren di do 
por escarmiento propio el lIlal que ha 
causado, puesto que deroga actualmente 
de hecho sus mislllas leyes, y sus desas
tres vienen á ser una leccion para todos. 
Parece el altar lnas terrible con este leon 
sujeto á la cadena: es una ilnágell del 
príncipe hollando con su planta á los 
bárbaros avasallados . ... ¿He ablandado 
vuestros corazones'? ¿He extirpado de ellos 
todo vestigio de ira? ¿He excitado vues
tra compasion? 11e lisongea creerlo; y 
me dan testim on io de ello la expresion 
de vuestros rostros y las lágrimas que 
resbalan por vuestras mejillas. C01'ra1110S, 
pues, juntos á los piés del emperador, ú 
oremos al Dios de las misericordias, á fin 
de que conmueva su pecho y nos otorgue 
su perdon sin restriccion de ninguna es
pecie. Ya al saber que Eutropio habia 
buscado asilo en el lugar santo, ha der
ramado lágrilllas y ha calmado á los cor
tesanos que le excitaban á arrancarle la 
vida. ¿Y vosotros pretendeis negaros aca
so á otorgarle la gracia'? ..... ¿Cómo que
dareis en aptitud de acercaros á los san
tos misterios, y llegareis á pedir in d ul
gencia para vuestros pecados'? OrenlOS 
mas bien á Dios para que libre á este 
desventurado y le conceda tiempo parp, 
purgar sus culpas.» 

Hizo la religion que la causa de la hu
manidad prevaleciera y Eutropio obtuvo 
promesa de la vida; pero como delin
cuente de haber deshonrado los nOIli bres 
de cónsul y de patricio, fueron derriba
das sus estátuas, confiscados sus bienes 
y se le desterró á la isla de Chipre .. Nada 
de esto bastó á Eudoxia; an tet) bien, hizo 
que fuera llamado otra vez á Caledonia y 
que se le formulara un proceso. Declara
do culpable de haber uncido á su carro 
los animales sagrados, reser,'ados solo 
para el emperador (1), fué condenado á 

(1) Zozimo, V.-Filostorgo, XI, 6. 

IIluerte bajo el utilísiu10 prete ' to de que 
la prolnesa de la vida no , e e.- tendia mas . 
allá de los llJUrOS de Constantinopla. 

1\i aun con esto se dió Gainas por con
tento: habiéndose declarado el} abierta 
rebeldía, se incorporó á Tribigildo yavan
zó en su compañía ha sta el Helespollto y 
el Bósforo. Arcadio con ciLió tal 8USto al 
saber esta marcha, que se avino á tener 
con él una conferencia en la jglesia de 
Sanla Euferuia cerca de Calcedonia, Acor
dóse entre ellos que el emperador le en
tregaría las personas de A ureliano y de 
Saturnino, IDinistros consulares, como 
tambien la de .Juan, secretario íntimo de 
Arcadio, y que los godos serian traslada
dos á Europa. Nombrado Gainas general 
de los ejércitos romanos, revestido con 
las iusignias consulares, hizo su entrada 
en Constantinopla á la cabeza de sus tro
pas, y distribuyó á su albedrío honores 
y recompensas. Mandó que fueran lle\'a
dos al suplicio los tres leales servidores 
del em perador, y en el mon1ento en que 
el verdugo iba á descargar el golpe mor
tal sobre ellos, les puso en libertad sanos 
y sal vos. Quh:á fué inducido á observar 
esta conducta por Juan Crisóstomo, que 
habiendo vuelto en medio de sus fieles, 
les decia: SO]) el pad're comun y me C01"

fresponde pensar, 110 solo en los que están 
en pié, sino tambien en los que caen. Pur 
eso ¡te pennanecido durante al!Jun tiempo 
ausente de vosotros, llaC'iendo f(Aa/e.\; em
pleando taJ,{o los consp/os cemo las súpli
cos })(l-Ira liberta')' de la 1nuerte á los prin
cipales del i m)JeT'iv. 

j Circunstancjas singularísimas aque
llas en que un rey abandonaba á la ven
ganza particular los favoritos y los salva-
ba un sacerdote ~ . 

Entre tanto, al querer Gainas realizar 
la pretension de poseer una iglesia donde 
los suyos pudieran celebrar los santos 
oficios con arreglo á los ritos arrianos, 
vol vieron á empezar los debates ,borras
cosos, todavía mas excitados por el temor 
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que inspüaba la mal disilnu]ada codicia 
de los godos. Con efecto, llevaron su au
dacia hasta el punto de querer prender' 
fuego al palacio imperial para saquear 
sus tesoro~; pero sublevados los ciudada
nos arrancaron la "'ida á siete udl de 
ellos; hicieron que fuera declarado ene
migo público Gainas, y confiaron el man
do del ejército á r·ravitto, godo cuya 
lealtad no se habia desmentido. Gainas, 
que habia logrado escaparse, no abrigaba 
mas pensamiento que el de tomar re
suelta y señalada venganza; pero en
contrando en las plazas de la Tracia un 
obstáculo á sus rapiñas, y reducido con 
su ejército á una extremada escasez de 
víveres, se aventuró á atravesar el Heles
ponto en balsas construidas á toda prisa. 
A la mitad de la travesía llegaron á ata
carle las galeras de Fravitto, y puesto en 
derrota, pensó entonces en volver á las 
nativas selvas. Despues de pasar á cu
chillo á sus auxiliares, de quienes duda
ba, se dirigió sin descargar un solo gol
pe hácia el Danubio, y mas allá de este 
rio se halló delante de Uldino, rey de los 
hunos: empeñóse entre ellos un encarni
zado combate, donde fué muerto, y el 
vencedor envió su cabeza á Constantino
pla, que respiró al fin con desahogo. 

Entonces pudieron anudarse otra vez 
las intrigas de palacio, que en lo sucesi
vo vienen á ser el hecho mas importante 
de su historia; y Eudoxia quedó árbitra 
de los consejos de su débil y ciego es
poso. 

Como ya hemos dieho, el voto públi
co habia elevado á Juan Crisóstomo á la 
silla arzobispal de Constantinopla, qui
tándole de la de Antioquía, ciudad posei
da de amor hácia sus virtudes y su elo
cuencia; pero su enculllbramiento habia 
desagradado á todos los qUé am biciona ban 
tan alta dignidad, poniendo en j uego ~l 
oro y la intriga á fin de obtenerla. El 
atrevimiento con que anatematizaba el 
vicio, le habian atraido la enemistad de 

aquellos cuya conciencia no estaba lim
pia, y especialmente de los lTIagistrados, 
de los favoritos y de las daillas de la cór
te, que podian creerse designados perso
naltnente en sus pinturas dramáticas. 
Los sacerdotes, á quienes habia prohibido 
tener mujeres por dOlllésticas dentro de 
su casa; los monjes, á quienes echaba en 
cara su existencia vagamunda y ociosa 
en las calles de Constantinopla; los obis
pos de su provincia, de los cuales habia 
depuesto á trece, reprendiendo á los de
más á consecuencia de la relajacion de 
la disciplina, n1urn1uraban contra el aus
tero pastor que oponia al lujo y á la li
cencia una santidad irreprensible, un 
rigor monástico en su vestido y en su 
alimento, y aplicaba lo supérfluo á los 
hospitales. 

Teofilo~ arzobispo de Antioquía, aquel 
cuyo inmoderado celo produjo la ruina 
de tantas obras maestras, destruyendo el 
templo de Serapis en Alejandría, habia 
tenido algunas disensiones personales con 
Crisóstorno, y veia con envidia á la igle
sia de Constantinopla arrebatar á la suya 
el segundo lugar que habia ocupado has
ta entonces en el mundo cristiano. Púso
se, pues, á la cabeza de los descontentos, 
y á instigacion de la emperatriz, particu
~armente hostil á Crisóstomo, por creerse 
aludida bajo el nombre de Jezabel en sus 
discursos, desembarcó en Constantinopla 
con una tropa de marinos egipcios ybas-
1ante núnlero de obispos, á fin de ser sos
tenido eon sufragios, y si la necesidad lo 
requeria con la fuerza, en un sínodo con
vocado para Calcedonia. Cuarenta y siete 
imp~taciones fueron alegadas contra el 
santo; su insignificancia y su inverosí
militud las transforman en un panegírico 
completo; mas como rehusara comparecer 
en medio de sus enernjgos, su deposicion 
fué pronunciada: el emperador mandó 
que le pusieran preso y le condujeran 
por las calles de la ciudad para trasladar
le á la extremidad del Ponto Euxino 
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Al saber el pueblo tan imprevista y fa
tal nueva, quedó en un principio estu
pefacto' leyantándose luego furioso de 
cólera pasa á cuchillo á los lnarinos egip
cios y á muchos monge3, buscando al 
propio tiempo con grande ahinco á Teo
filo, que pudo escaparse a través de 11lU
cbas dificultades: atribuyendo enseguida 
á la ira del cielo un temblor de tierra que 
se dejó sentir, entonces corre al palacio 
en actitud tan amenazadora, que Eudoxia 
se vé en la precision de conjurar á Arca
dio para que sal ve á la ci ud ad y se sal ve 
á sí propio, tornando á llamar sin tardan
za alguna al prelado. En su consecuen
cia regresa á los dos días en medio de 
una pompa expontánea y solemne, de 
empavesados buques, de palacios resplan
decientes con vistosas luminarias, de un 
pueblo entero que le conduce á la iglesia 
catedral en triunfo. 

-¿Qué haré? exclamaba desde lo alto 
del púlpito. ¿Qué diré? ¡Qué el señor sea 
bendito! Estas palabras pronuncié á Tni 
partida, las repito á mi vuelta, y hasta 
en el destierro las tenia constantemente 
en mis labios. Pienso que toda via haceis 
memoria del momento en que os recor
daba estas paJabras de Job: ¡Sea bendUo 
el nombr'e del Señor! Os dejé pronuncian
do estas palabras; con las 111ismas he ren
dido nuevamente- gracias á Dios en mi 
vuelta; ¡Bendito sea el nombre del Señor 
en los siglo::;! Cambian los acontecimien
tos, pero su gloria sienlpre es una misma. 
ExpuJ.sado, le bendije, de yueIta le ben
digo. Arrancan los caminos en distintas 
direccion es, y todos van á parar á u o 
mismo punto. Tanto el verano como el 
invierno tienen un solo y mismo fin, la 
abundancia que sigue al cultivo de los 
campos: ¡Bendito sea el Señor que permi
tió que yo fuera expulsado! ¡Bendito sea 
el Señor á quien place que regrese! ¡Ben
dito sea Dios que desencadenó la tormen
ta! ¡Bendito sea Dios que ha calmado la 
tempestad y ha vuelto á desarrollar de-

lunte de nuestros ojos un cielo diáfano y 
sereno. Djgo estas cosas para exhortaros 
á bendecirle constantemente. ..'i sobre
vienen desgracias, bendecidle, y ellas se 
~ísiparán al punto. T O nos han dañado 
las em boscaoas, ni nos ha ofendido la en
yidia; al revés ha acrecentado la caridad 
y aumentado el número de nuestros 
oyentes. Primeramente fuí amado de los 
mios: desde ahora hasta por los judíos seré 
honrado. Se aspiraba á separarme de mis 
hjjos, y he aq ui como ha acaecido que 
aun los extranjeros se muestran mas be
névolos respecto de mi persona. No daré 
por ello gracias á nadie, sino que glorifi
caré á Dios que hace redundar en yenta
ja nuestra los ~as inicuos atentados. 
Crucificaron los judíos á Cristo, y su 
muerte ha salvado al género humano; sin 
embargo, no será á los judíos á quienes 
demos gracias, sino al que fué crucifica
do. Considér-ese todo el bien que nos ha 
resultado de la guerra que se nos ha he
cho, y la alegria que nos han proporcio
nado los lazos que se nos han tendido. 
Antes se llenaba la iglesia de gente, aho
ra la iglesia se forma en medio de las pla
Z;lS, y todos juntos, cantando y alabando 
al Señor, atraeis sobre vosotros las mira
das de su 11lisericordia. Yuestras voces 
han penetrado en los tabernáculos del 
Altísimo, y todos los siglos venideros ad
mirarán pasmados vuestras piadosas sal
modias. Hoy cabalmente hay carreras de 
caballos, si bien pocos han asistido á 
ellas, al paso que en la iglesia pululan los 
fieles. Vuestra muchedumbre ha venido 
como un torrente, como un rio caudalo
so. Yuestras voces ascienden al cielo, don
de dan testimonio del amor. que alimen
tais hácia nuestro padre. Yuestras ora
ciones han ceñido á lui frente una corona. 

Grande es la tribulacion del cuerpo, si 
bien el alborozo del alma es mayor toda
via, ¡Permita el Señor que aumenteis en 
número contínuamente! Gloria es del 
pastor la muchedumbre de ovejas. 



HISTOnIA UNIVERSAL. 

¿Qué haré? ¿Qué diré? No 111e queda 
una partícula de terreno que no se haya 
cultiyado para ser sembrada, e , tiéndense 
las ramas de la yid á lo le.ios: ya la asam
blea está completa, y ]a pesca es taI! 
abundantp que se rompen nlis recle~ . 

¿Qué haré? Ya nada me queda () que pue
da /consagrar nli trabajo; solo gozar me 
toca. Si hablo no es porque vosotros ten
gais necesidad en enseñanza, sino para 
1l10straros mi corazon y para que se do
ren las espigas. Tantas ovejas, y nunca 
ha entrado en su redil el lobo; tantas es
pigas, y II unca se ha mezclado ti ellas la 
cizaña; tantas cepas, y nunca se han 
aproximado á RUS ramas las zorras'l. Dón
de se han ocultado los lobos? ¿Dónde 
se han ido las zorras que se apresura
ron á huir detrás de ellos? ¡Oh maravilla 
inaudita! Duerme el pastor y las oyejas 
han puesto en fuga á los hambrientos 
lobos; ellas han des\'anecido como el hu
mo la astucia de las zorras! ¡Oh virtud 
de este rebaño! ¡Oh acendrado amor de 
hijos! ¡Oh caridad de discípulos. ¡Oh amor 
de esposa! Cuando el ef::poso se hallaba 
ausente y á distancia ha ahuyentado de 
su ] ado los ad ul terios , y en este día ha 
ostentado todas sus riquezas y descubier
to su hermosura. Se han marchado con
fusos los ladrone~l han huido prestamen
te. Deeidrrle ¿cómo perseguisteis ú los 
lobos? ¿Cónlo rechazasteis á los ladrones? 
Con el auxilio de frecuentes plegarias, 
me responde cada uno de ,'osotros. ¿Cómo 
habeis desechado los adulterios? suspi
rando por la vuelta del esposo y JIorando 
de contínuo su auseneia. ~li lnano no ha 
recurrido á las armas, no ha blandido la 
lanza, ni ha enlpuñado el escudo: les he 
manifestado mi hermosura y atónitos elll
prendieron la fuga. ¿Dónde están ahora? 
Sumidos en la confusion sin duda. ¿Y 
nosotros? Engolfados en la alegría. ¿Qué 
hacen? Sus conciencias languidecen bajo 
el peso del pecadn . ¿Y nosotros? Glorifi
ca mas al Seüor llenos de alegría. » 

Pero en tanto los enemigos de Crisós
tomo estaban alerta, y él desde ]0 alto 
del púlpito no tenia mirarnientos á los 
vicios Je las grandes damas, ni {t los 
profanos honores tributados á la estátua 
de plata de la emperatriz, elevada sobre 
una colulllna de pórfido delante de la 
iglesia de santa Sofía. Bien pronto, con 
razon ó sin ella, circula el rumor de que 
habia empezado una hornilja con estas 
palabras: He1"(,dias es vícti1na del furor 
nueva17wntc; Berodias baila otra vez y pr¿'
de la cabeza de Juan. lHuéstrase la empe
ratriz aun mas enconada en su daño; y 
como él habia rehusado decididamente 
vol ver Ú OCl1 par su puesto hasta que la 
sentencia del primer sínodo fuera revo
cada por otro; este fué compuesto de ma
nera que confirmara la deposicion antes 
pronunciada. Un cuerpo de bárbaros 
apostado á fin de preeaver todo tumulto, 
se introdujo á viva fuerza la víspera de 
Pascuas en el templo de santa I ofía, 
profalJó Jos ritos del bautismo y arrolló á 
los fieles hácia el campo. El incendio, 
que estalló entonces en la catedral y en 
el senado, se atribuyó por unos á castigo 
del ei e10 y por otros á dese~peracion de los 
vencidos. Vanamente imploró Crisóstomo 
la gracia de ir ávi,-ir tranquilamente á 
Zízica ó á Nicomedia: fué confinado á las 
altas cimas del Tauro, donde arrastró los 
tres últimos años de su existencia. 

La persecucion comunicó nuevo brillo 
á sus talentos y á sus virtudes; pues, sin 
que le abatiera el destierro, mantenia 
viva la fe entre los creyentes, combatia 
la herejía y los restos del paganismo y 
protestaba contra la injusticia, apelando 
de un sínodo parcial á un concilio gene
ral. Rescataba á los cautivos hechos por 
los isauros, socorria á los pobres, enseña
ba á los que tenian necesidad de apren
del', animaba á los apóstoles de la Feni
cia. De tod as partes le enviaban su bsi
dios los prelados, acudian á visitarle no
bles matronas: y cuando se leen las 

'i 
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cártas escritas por el ilustre desterrado 
para con solar, exhortar, dirigir á los cris
tianos, se cOlnprende que en el momento 
en que el poder de los Césares caia hecho 
polvo y enmohecido por el tiempo, el 
que abria la espaciosa senda del porvenir 
iba consolidándose de día en dia. 

Tan ta firlneza desconcertaba á sus per
seguidores, quienes, no pudiendo humi
llar su espíritu, 'le amenazaron en su 
cuerpo, y ordenaron en noulbI'e de Arca
dio su traslacíon al desierto de Pitionte. 
Tambien órdenes superiores le valieron 
sín duda las vejaciones que tuvo que su
frir en un viaje de tres Ineses, expuesto 
á la lluvia y al sol, sin que le fuera per
mitido siquiera tomar un baño. Sucum
bió al fin en Cornana, en el Ponto, á la 
edad de sesenta años. 

N o se prolongó Iliucho respecto de su 
rneulOria la triste reparacion que una 
justicia tardía trae consigo. Su santidad 
uni versalmente reconocida valió á sus 
despojos la honorífica distincion de ser 
trasladados en triunfo á Constantinopla, 
al compás de una infinidad de instru
mentos, en Inedio de un magnífico apa
rato y del pueblo entero que veneraba á 
la vez en el que ya no existia, al santo 
y á uno de los mas ilustres escritores de 
la iglesia. 

Eudoxia, rc.uerta el () de Octuhre del 
año 404, no sobrevivió al destierro del 
santo obispo, y dejó tan mala fama, que 
se suscitaron dudas acerca de la legiti
loidad de un hijo que habia dado á luz 
el dia 11 de Abril del año 403 (1) , y que 
fué condecorado en la cuna con los títu-

/ los de César y de Augusto. Tambien Ar-
:' cadio terminó su existencia al poco tiem

po, despues de un reinado de trece años, 
que dejó pa~ar como un juguete de una 
IDano á otra, y que fué perturbado, ade
más de las guerras y de las rebeliones, 
por plagas naturales. Cuéntase que, in-

(1) Zozimo, lib. V. 
TOMo lII. 

quieto al fin de sus dias, por la suerte de 
Teodosio, á quien dejaba niño en la tier
na edad de cinco años, le recomendó ú. la 
proteccion de Yezdegerd, rey de Persia, 
de cuya actividad todo debia telnerlo, 
y de cuya generosidad todo debia espe
rarlo (l ~ . 

Algun tanto se agitó Honorio para al
canzar la tutela de su sobrino; pero lnuy 
en breve yol vió á caer en su natural apa
tía; y segun acontece comunmente COIl 

los príncipes niños ó ineapaces, los prin
cipales nlagistrados del imperio de Orien
te pusieron nlano en el gobierno, que 
dirigieron á su antojo y en perfecta COD

sonancia con sus intereses. Por último 
aquella oligarquía se resignó á dejar que 
prevaleciera el prefecto Antemio, capitan 
valeroso, político hábil, cristiano fervien
te, quien se esforzó por asegurar la gloria 
del príncipe y la felicidad de sus súbditoR 
en armonioso conjunto. 

Ya en tiempo de Arcadio habian de
vastado los isaurios gran número de pro
vincias; y á pesar de haber quedado 
siempre vencidos, jamás habian sido ex
terrninados. Entonces empezaron los mo
ros á hacer incursiones en la Pentápolis 
Africana, y los árabes en Egipto, en Pa
lestina, en la Fenicia y en la Siria, ejer
ciendo todos, sus rapiñas, ú, competencia: 
si se marchaba contra ellos, inmediata
lnente se dispersaban y emprendian la 
fuga.. Para CODj urar Antemio el peligro 
que columbraba, hizo poner en estado de 
defensa las fortalezas de la Iliria, y des
pues mandó rodear á Constantinopla con 
nuevas murallas de treinta millas de cir
cuito. Tambien se ocupó en equipar una 
eEcuadra de doscientos cincuenta buques 
de guerra para proveer á la defen sa del 
Danubio (2). Uldino, rey de los hunos, 
acampado en el corazon de Tracia, decia 
señalando al sol, que las conquistas de 

(1) Procopo.-De Bello Persico 1, 2.-Agalias, IV; 
pero este hecho p~rece muy poco probable. 

(2) Codo Teod . VII, 17, XV; 2, XL1X. 
100 
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su nacion no tendrian mas lÍlllites que 
la carrera de aquel fúlgido astro; pero 
empleó Antemio tanta destreza en segre
gar de sus filas á todos us aliados, que 
no quedándole mas que su gente, tuvo 
necesidad de pasar otra yez el Danubio, 
y hechos prisioneros muchos de los hu
nos, fueron á cultivar las despobladas 
campiñas del Asia. 

Apenas hubo cumplido diez y seis años 
Pulqueria, hija primogénita de Arcadio, 
cuando Antemio le cediólaadministracion 
del imperio, que rigió por espacio de ocho 
1 ustros. Consagró su virginidad á Dios 
de la misma manera que sus otras dos 
hermanas. En testin10nio de este voto 
ofreció á la iglesia de Oonstantinopla una 
mesa de altar de trabajo tan maravilloso 
como era preciosa la materia, y convirtió 
el palacio en una especie de monasterio 
donde no entraba ningun hombre á es
cepcion de los. directores espirituales de 
las princesas. Allí imponiéndose las tres 
hermanas rigorosos ayunos, empleaban 
el dia en obras de bordado, y una par
te ae la noche en entonar salmos. Habian 
renunciado á las vanidades de la repre
sentacion y de] adorno, y hacian consis
tir toda su magnificencia en abr-ir asilos 
á los peregrinos y á los enfermos, en pro
digar á las sociedades 1110násticas explén
didos donativos y en erigir suntuosas 
iglesias á las reliquias de los santos, que 
hacian recojer con solicito esmero. 

De consiguiente una mitad del impe
rio se hallaba á la sazon gobernada por 
una religiosa, si bien la 8encilla doncella 
era mas lnerecedora de aquella categoría 
suprema que sus tios y su hermano. Yer
sada en el conocimiento de las dos len
guas, griega y latina, trataba ella misma 
los TI egocios, ora de vi va \"oz, ora por 
e~crito. No procediendo en nada sin una 
refiexion l11adura, rápida y enérgica en 
la ejecucion, supo gobernar de mane
ra que ninguna rebelíon perturbó el rei
nado de Teodosio, á quien d~jaba toda la 

gloria de una administracion vjgorosa á 
la vez que suave. 

Pulquería puso á cargo de los mas acre
ditados maestros la iustruccion de su jó
ven hermano en los difen~ntes ramos de 
la ciencia, reser\"ándo~e el cuidado de 
adiestrarle en el arte de reinar y en la 
inocencia de la "ida; de enseñarle á sos
tener dignamente la llwgestad imperial, 
acompañándola con aquellas formas ex
teriores que ya se juzgaban indispensa
bles; en mostrar un decoroso continente; 
en saberse dominar á sí propio; en pre
guntar y responder bagatelas, si la ne
cesidad lo exigia; en no reírse nunca; en 
presentar alternativamente un rostro aus
tero y sereno. Pero el régio niño se com
placia en la ocíosidad,patri monio sAgun su 
dicho, de los que nacen bajo la púrpura. 
Devoto hasta el exceso ayunaba rigorosa
mente) recitando en voz baja los salmos 
como un religioso, en compañia de sus 
hermanas. Su biblioteca no se componia 
l11as que de libros santos y de sus comen
tarios. Un monje, á quien habia negado 
una gracia fulminó la excomunion sobre 
su cabeza, y aun cuando le aseguró el 
obispo que aquel anatenla arbitrario que
da ba si n efecto. Teodosio se a bstu \'0 de 
sentarse á la mesa hasta que fué hallado 
el Inonje y revocó la sentencia. 

Estos sentimientos le indujeron á e;~

cluir á los paganos de todos los empleos 
cÍ\-iles y militares (1 , . Depuso á Gama
liel, que fué el últilllo patriarca de los 
he1reos (2;, siendo despues encargados 
de administrarlos, primados escogidos en 
fas asalll bleas provinciales; por último 
ordenó que todos los templos ,v lugares 
consagrados á los dioses fueran destrui
dos hasta sus cimientos, haciendo le
vantar cruces donde habian tenido asien
to, y prohibiendo toda ceremollia pa
gana bajo pena de muerte. Sin embargo 
puso coto á un indiscreto celo, vedan-

(1) 'od. Teod. XVI, 10 , XXI. 
(2\ Id, vr, R. XXII . 
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do que se quitaran á los jndios sus si
nagogas y se los despojara de sus or
namentos, como tambien usar de violen
cias contra ellos y los paganos en tanto 
que permanecieran en sosiego~ y de ar
rebatarles cosa alguna bajo pena de res
tituir el cuadruplo (1). 

Distinguiase además por su temperan
cia, por su castidad y por el fácil acceso 
que tenia la compasion en su alma. A 
instigacion de Pulqueria alejó de la córte 
al eunuco Antíoco, que gozaba de inmen
sa nombradía, y perdonó á los deudores del 
fisco todos sus atrasos desde el año 368 
hasta el 407 (2) . Solia otorgar gracia de 
la vida á los delincuentes, diciendo que 
es sun1amente fácil dar ID llerte á un hom
bre, si bien solo Dios puede resucitarle. 

Hubiera sido de desear que á sus vir
tudes hubieran acompañado actividad y 
celo en favor de la justicia. Pero conven
cido Teodosio de que habia quien le su
pliera en el cuidado de los negocios, no 
hacia nada, ó inyertia el tiempo en cosas 
frívolas, unas veces en la caza, mas á 
menudo en la pintura, en el grabado, y 
especialmente en la copia de libros, lo 
cual le valió el sobrenombre de Calígrafo. 
Si se le presentaban peticiones las trans
mitia á manos de otros; si se leconsultaban 
decretos, los firrnaba sin detenerse siquie
ra en su lectura. Intentando PuJquería 
corregirlo de aquella deplorable indolen
cia, le hizo estampar un dia su firma al 
pié de un acto por el cual la emperatriz 
le era cedida en calidad de esclava; cuan
do ella le hubo ad vertido de su desacierto 
se mostró sonrojado, 8i bien no por esto 
perseveró en la enmienda. 

Habia teuido el sofista Leoncio una hi
ja, educada por el mismo en la religíon 
pagana y en toda la sabiduría griega. 
Observando que ella habia sacado gran 
provecho de sus lecciones, dejó al morir 

(1) Codo Teod., De Hreret.-De Judreis.-Ne Crisl
manc.-De p9gans. etc. 

(2) Codo Teod. XI, 28. 

todo cuanto poseia á u hijo, y á lla 
solamente cien monedas de oro, diciendo: 
Con tanta lle1'mosura y tan 1·rls'i!Jne mér?'to 
no puede menos de ser venturosa su suer
te. Perseguida Atenais, este era su nOlU
bre por la codicia de sus hermanos, se 
dirigió á Constantin opla, á :fin de implo
rar la proteccion de Pulqueria; este fué 
el orígen de su fortuna. Habiendo aprelJ
dido Pulqueria á conocerla, se persuadió 
de que aquella era la mujer que convenia 
á Teodosio, aunque ya habia- cumplido 
veinte y ocho años. Celebróse el matri
monio; Atenais recibió en las sagradas 
fuentes el nombre de Eudoxia, y fué sa
ludada con el título de Augusta luego 
que hubo dado á luz una hija. Entonces 
llamó á la córte á sus ingratos hermanos, 
é hizo que se les nombrara cónsules y 
prefectos. No por haber mudado comple
tamente de condicion quiso abandonar 
sus estudios; emperatriz y cristiana com
puso una paráfrasis poética del Antiguo 
Testamento, la leyenda de San Cipriano, 
un panegírico dedicado á Teodosio por las 
victorias que habia alcanzado sobre los 
persas, y especialmente un poema de dos 
mil trescientos cuarenta y tres versos 
exámetros sobrela vida de Jesucristo, con 
hemistiquios tomados de Homero; obra 
extravagante y amoldada al gusto de 
aquel tiempo. Pero ¡qué conocimiento tan 
práctico era necesario poseer de la Iliada 
y de la Odisea para encontrar oportuna
mente en su memoria y bajo su pluma 
las frases que debian acomodarse á una 
significacion tan diferente del pensamien
to primitivo! ¡ Qué paciencia tan inútil
mente empleada! 

En una peregrinacion que hizo á Tier
ra Santa con no menos pied~d que mag
nificencia, prodigó mucho mas dinero 
del que habia prodigado tiempo antes la 
emperatriz Helena fJ ), y recogió allí in
finidad de reliquias. Antioquía la oyó 

(1) Guenco ha calculado la suma en veinte mil 
cuatrocientas ochenta y ocho libras de oro. 
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pronunciar desde ]0 alto de un expléndi- Teodosio, y Varanes IV, que fué nruerto, 
do trono, una arenga en el sen0 de] sena- al est.allar una conjura. Este últin10 dejó 
do y manifestar la intencion de ensan - la diadelna á Yezdegerd, uno de los mas 
char los muros de la ciudad y de reparar insignes reyes de la Persia, quien persi
los baños púbnc08. lo cual dió márgen á guió (1 los cristianos, porq ue el obispo 
que se la erigieran n1agnificas estátuas. Abdas babia destruido un templo en Su-

De vuelta á Constantinopla buba apa- za. Ker'sas le usurpó el trono; pero Vara
riencias de que pensara en aprovecbane nes V, hijo del mon:uca desposeido, re
de la ternura que la profesaba Teodosio; cuperó la herencia de su padre. Habién
para ser Augusta de hecho y no solamen- dole inclinado así mismo los magos á la 
te en el nombre; pero Pulqueria concibió persecucion, se refugiaron los cristianos 
celos á consecuencia de aquel culto é en gran número en Constantinopla, dOI1-
interesado designio y la hizo caer en un de el obispo Atico les hizo una benévola 
lazo. Cuéntase que habiendo recibido acogida; y como fueran reclamados por 
Teodosio una fruta de extraordinario ta- el en1bajador persa, hubo de responder 
maño, se la .regaló á Eudoxia, la cual el enlperador generosamente: Será rJecc
obsequió con ella á Paulina, cortesano sario a1"'rancartos de mls hrozos. Entan
de cuya conversacion amena é instructi- ces se fomentó la mala inteligenciaentre 
ya gustaba mucho. Ignorante Paulina ambos imperios cuyas relaciones eran ya 
acerca del orígen de aquel regalo, que le casi hostiles, en razon de que los persas 
parecia digno de un luonarca, se le pre- se habian negado á entregar ciertos obre
sentó á su vez á Teodosio. Este disimuló ros _empleados por ellos en las minas de 
en un principio su cólera y sus celos, y oro, y <Í cauea de insultos dirigidos á 
llamó á Eudoxia, preguntándola qué ha- negociantes romanos. Estalló. pues, la 
bia hecho de la fruta que le habia dado. guerra, y Teodosio confió el mando del 
Como respondiera que se la habia comi- ejército á Ardaburu, alano, quien habien
do y la confundiera mostrándosela, hizo do pasado el Tigris, alcanzó una victoria 
morir inlTIediatamente á Paulina, y ella completa sobre Narses, general de Va
cayó en su desgracia. Retiróse á Jerusa- ranes (l), y le obligó á encerrarse en Ni
len, donde no encontró reposo ni olvido. sibe. 
Habiendo sido encargado Saturnino, COIl- Por aquel tiempo llegaron en ayuda 
de de los domésticos, de hacer desapare- de los persas innumerables bandas de 
cer á dos eclesiHsticos, á quienes ella árabes á las órdenes de Alamundar, cé
profesaba un vivo afecto, Eudoxia se le lebre caudillo, j~ctándose de que habian 
anticipó disponiendo que fuera asesina- de enseñorearse de Antioquía, despues 
do, y Teodosio la castigó de aquel desa- de haber pasado por encima del vientre 
fuero, despojándola ignominiosamente de los que delante de Nisibe pOlJian ase
de su elevada categoría. Diez y seis años dio; no por esta jactancia dejaron de su
vivió en su de~tierro, sin cesar de dedi- frir una gran derrota, huyendo despues 
caI\se á la devocion y al estudio, y rllU- con su agilidad acostumbrada. Por lo 
rió en Jerusalen, á la edad de sesenta y que hace á los romanos destruyeron to
siete años, protestando de su inocencia y talmente á los diez mil guerreros escogi
de la de Paulina. 

Ardeschir babia sucedido en el trono 
de la Persia á Sapor, que habia com batido 
contra Juliano; luego le habia sucedido 
Sapor III, el cual se mantuvo en paz con 

(1) Sócrates cuenta, VIII, 19, que la not.iciafué 
llevada en tres dias á Constanlinopla, distan le 
setecientas mi l1as del campo de batalla, por un 
tal Paladino, correo famoso, de quien se decia que 
habia hallado el modo de reducir á un pequeño 
estado el imperio de Roma, 
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dos y denolUilludos los iUulOrtales. Mu
cho debió humillarse con tales reveses la 
soberbia de Varanes, y celebró la paz 
por término de cien años, comprome
tiéndose, y esta era la principal con di
clon de las pactadas, á no perseguir 1nas 
á los cristianos. Es probable que le dis
pusiera fayorablemente hácia ellos Aca
cio, obispo de Amida, quien le habia re
mitido siete lnil prisioneros persas, res
catados al precio de los va~os de su 
iglesia. Ha Lia querido el prelado dar á 
entender al 1110narca cuan generosos sen
timientos inspiraba la religion, á cuya 
persecucion se habia dedicado. 

Ya hemos dicho que la Armenia habia 
sacudido el yugo de los persas; los Dobles 
rechazaban la autoridad de los Basánidas 
por la fuerza de las armas, al mismo que 
la comunidad de religion hacia que el 
pueblo se adhiriera á los príncipes de 
Constantinopla. A pesar de todo, nunca 
supieron permanecer unidos entre sí los 
armenios, y cada vez se consolidó mas 
fuertemente su division en orientales y 
occidentales. Aquellos que hacían uso de 
la lengua y de la escritura de Grecia en 
los oficios de la religion prestaban obe
diencia á Arsacio, y tributaban homena
je á Arcadio, á la par que los orientales, 
n1as nl.llnerOSOs, eran mandados por Oos
roes, vas ayo de la Persia. 

Pero Ardeschir, sobrino y sucesor de 
Cosroes, introdujo el descontento en 
los úniInos de los magnates del territo
rio, quienes le acusaron de urdir tramas 
contra el rey de Persia, por lo cual le 
depusieron solemnemente. No de otra 
1Ilanera cesaron de tener monarcas inde
pendientes los naturales de Armenia; 
despues de haber reinado durante un pe
ríodo de quinientos sesenta años, la fa
milia de Arsacio, se vió reducida á una 
posicion secundaria, y sus estados fue
ron solamente una provincia que llevó 
el nombre de Persarmenia. La porcion de 
territorio que habia sido de la pertenen-

cía de Arsacio, fué cedida al emperador 
de Oriente, á fin de apaciguar sus temo
res, y gobernada en calidad de trjl)utaria 
por un conde de Armenia. 

Los magos intentaron enton es des
truir el cristianismo, para reemplazarle 
1:'0r el culto del fuego; pero los cristianos 
practicaban su reljgion con un valor que 
se engrandecia ante las obstinadas per
secuciones de Yerdegerd II, tan hipó
crit3r como feroz; los obispos al'menioR 
reunidos en concilio por A rtaxato, pro
testaron, rechazando los argumentod de 
los magos, los cuales, poco despues, apo
yados por la fuerza, hicieron extender 
por todas partes el incendio. Temiendo 
entonces los obispos por la religioI1 y la 
nacionalidad, llamaron á los ciudadanos 
á las armas; pero los príncipes no se mos
trarop tan firmes como la nacian, á la 
cual hizo llamar Teodosio en su ayuda. 
Desgraciadamente despues de su muerte 
Marciano renovó la alianza con el rey de 
los persas.2 y los armenios perdieron to
da esperanza de ser socorridos. Despues 
combatieron heróicamente, y triunfaron 
muchas veces; el 2 de .Junio del año 451, 
se libró una batalla en el llano de Ava
ralr, los persas vencieron y los mártires 
se multiplicaron. 

An tes de que estos sucesos llegaran á 
consumarse de] todo, habia exhalado Bo
norio el último aliento, adoptando en su 
consecuencia Teodosio II el título de enl
perador de Occidente. Pero Juan, primi
ciel'o , ó mejor dicho, prÍluer secretario 
del difunto príncipe, habia ya hecho que 
le proclamaran Augusto la Italia, la Galia 
y la Dalmacia, y habia despachado em
baj adores cerca de Teodosio para pedir 
que le reconociera por colega. Sus envia
dos fueron expulsados ignominiosamente 
y se con fió el cuidado de castigar al usur
pador á Ardaburo, y á ~spar~ su hijo. 
Condujo el primero por mar la infantería, 
al mismo tiempo que se adelantó el otro 
con la caballería por las montañas, apo-
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derándose de Aquilea . Una t81upestad 
dispersó la escuadra y Ardaburo, caido 
en poder del enemigo , fué trasladado á 
Rávena. En vez de doblegarse al abati
miento en presencja de su infortunio, se 
ocupó en proporcionarse inteligencias con 
la guarnicion de la plaza y despues de 
haber tomado cautamente todas sus medi
das hizo que se avisara á Aspar, quien 
atravesando, sino por milagro, corno se 
dice, á lo menos con éxito maravilloso, 
los pantanos del Pó, sorprendió á!tá vena. 
Despues de una corta resistencia, abrió 
la ciudad de par en par sus puertas. Ca
yendo Juan á su vez en manos de su pri
sionero, fué condenado á perder su mano 
derecha, que se le cortó al punto; y mon
tado en un pollino y acosado por los ah u
llidos del populacho, se le decapitó luego 
en medio del circo de Aquilea. 

A la sazon se hallaba Teodosio dueño 
de todo el imperio: si bien ya fuera por 
moderacion, ya por indolencia, cedió el 
Occidente á su sobrino Valentiniano, bijo 
de Constancio y de Placidia, segregando 
únicamente de los estados del nuevo em
perador la Iliria occidental, talada por los 
bárbaros. Con el objeto de separar mas 
todavía los dos imperios, quedó acordado 
que en lo sucesivo no prestara obediencia 
cada uno de ellos mas que á las leyes 
emanadas de su propio soberano. 

Condecorado Valentiniano III con el 
título de Augusto, prometido de Eudoxia, 
hija de Teodosio, y soberano de la mi
tad del mundo, cuando apenas habia cum
plido la temprana edad de seis años, fué 
confiado á la tutela de su madre. Inferior 
Placidia tanto en habilidad como en vir
tudes ·á sus dos cuñadas de la corte de 
Oriente, gobernó á su hijo por espacio de 
veinte y cinco años, quizá esmerándose 
en enervarle de intento con una educa
cion muelle, y apartándole de este modo 
de las ocupaciones que tan perfectamente 
sientan á un hombre. Sin embargo, ella 
misma no tenia la mano suficientemente 

robusta para dirigir las riendas del esta
do, y tampoco sabia conn.árselas á otros, 
si bien todavía encontró dos generales 
de acreditado denuedo, llar:cados Aecio y 
BonHacio. Habia nacido el primero en la 
Mesia Inferior, de una italiana casada con 
el escita Gaudencio, general de la caba
llería; ingresando en sus mas juveniles 
años en la carrera de las armas, habia 
aprendido á conocer á los bárbaros, tanto 
por ha ber peleado en su contra, como por 
haber sido detenido en calidad de rehenes 
entre ellos. Bonifacio se habia ya señala
do en la administracion de las provincias 
y en los campamentos, y, despues de ha
ber conseguido recuperar el África, fué 
nombrado gobernador de ella. Sujusticia 
incorruptible y su probidad le habian 
granj eado el cariño y el respeto del pue
blo y de las tropas, y su piedad le haLia 
valido la estimacion de san Agustin y de 
los cristianos. La pérdida de su esposa le 
afectó hasta el punto de inspirarle la id ea 
de hacerse monge: y apartándole el mis
mo san Agustin de eRte pensamiento, se 
unió en segundas nupcias con una ar
riana. 

Sin duda la armonía de estos dos ge
nerales hubiera bastado, ya que no á co
municar nueva vida al imperio, á lo me
nos á sustentarlo por algun tiempo, y 
al revés su enemistad le dió el gol pe de 
gracia. Durante las últimas turbulencias 
Bonífacio habia permanecido fiel á Va
lentiniano, á la par que Aecio habia pres
tado apoyo al usurpador. á cuyo servicio 
habia llevado sesenta mil hunos. Perdida 
su causa se vió halagado Aecio por miedo; 
y crecia cada vez mas cerca de la empe
ratriz su privanza, de cuyas resultas con
cibió el proyecto de encumbrarse sobre 
la ruina de Bonifacio. A fin de lograr su 
intento, sugiere á Placidia reemplazarle 
en el gobierno de África, y al mismo 
tiempo dispone que se comunique á Bo
nifacio el secreto a viso de que se halla 
expuesto á pagar su obediencia con la 
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cabeza. Este empuña, pues, las arn1as en 
vez de deponer al mando; y declarado re
belde por Placidia, se afirma mas y mas 
en las sospechas que le ha inspirado el 
pérfido ministro. 

Una vez en estado de rebelion abierta 
y reconociendo Bonifacio la imposibHidad 
de rechazar á tropas regulares con algu
nas bandas africanas, invitó á Genserico, 
rey de los Yándalos, á cruzar el ruar, pro
metiendo ayudarle á adquirir en Áfr-ica 
un sólido establecimiento. 

Aunque despues de la partida de los 
godos habian recuperado los romanos 
gran parte de la España, por lo que hace á 
los vándalos sostu viéronse en Gé:llicia des
de donde se arrojaron sobre la Bética; y 
habiéndose apoderado de Sevilla y de 
Cartagena, apresaron allí los buques de 
que hicieron uso para invadir ] as islas 
Baleares, donde habian buscado albergue 
los españoles fugitivos. Oido fué con al
borozo el llamamiento de Bonifacio por 
Genserico, hombre de exterior endeble, 
cojo á consecuencia de una caida del ca
ballo, si Lien refiexi vo, lento en la con
versacion, indiferente y aun menospre
ciador del lujo, irascible y avariento de 
riquezas y de combates (1) . Despues de 
haber derrotado completamente á los sue
vos, sus rivales en España, hizo pasar 
sus gentes á África á bordo de naves su
ministradas con singular presteza por los 
españoles y por Bonifacio. Cond\1jo á 
aquella region muy cerca de cincuenta 
mil hombres, que se aumentaron acto 
contínuo con todos los descontentos y con 
los lnoros vagamundos que acudieron 
desde lo interior del territorio, donde los 
tenia á raya su miedo á Roma. Gran nú
mero de donatistas, á quien habian con
denado los concilios, dañándoles en sus 
personas y en sus propiedades reiterados 
edictos de los emperadores, se habian ar
rojado sobre los campos, renovando allí 

(1) Jornandes. De Relms Goticis . . 

los horrores y los t-' •. trrlgos ce los circo n -
celiones: uniéronse todos al rey bárbaro, 
enemigo de los católicos, y contribuyeron 
en gran manera á la spgrpg¡:¡cion de Áfri-
ca del imperio. . 

Agnstin empleó su autoridad de obispo 
y de aU1igo paro apartar á Bonifacio del 
designio de ~atisfacer una insensata ven
ganza:-«¡,Quién hubiera podido imagi
nar, cuando Bonjfacio ocupaba esta pro
vincia con tan nnmeroso ejército y poder 
tanto, que habi8n de tener los bárbaros 
la audacia de adelantarse rápidamente 
para desular tan inmenso espacio, y de
j ar desiertos tantos 1 ugares habitados? ..... 
No te dejes arrastrar por la tentacion de 
convertirte en unu de los azotes, con que 
hiere Dios á aquellos que son merecedo
res de castigos. Medita en que ha reser
vado penas eternas para los perversos, 
despues de haberlos empleado en impo
ner penas temporales. Vuelve hácia Dios 
tu pensamiento; contempla á Cristo, que 
hizo tantos bienes y padeció tantos ma
les. Aquellos que aspiran á entrar en S11 

reino, aman á sus enemigos, hacen be
neficios á los que les profesan aborreci
miento, oran por los que les abruman 
con persecuciones. Si has recibido bene
ficios del imperio rOillh,no, aunque ter
restres y caducos, porque nadie puede 
dar lo que no tiene, no devuelvas el mal 
por el mal. No quiero indagar la verdad 
entre dos asertos sobre 10R cuales no po
dria juzgar de ningnn mod0; dirigién
dome á un cristiano le digo: No devuel
vas el nIal por el bien, ni el mal por el 
mal. » 

Sin embargo, durante ]a ausencia de 
Aedo, acometieron los amigos de Boni
facio la empresa de restahlecer la concor
dia, y descubrieron Al fraude de las car
tas escritas por el primero. Eu su conse
cuencia Bonjfacio se puso en carrlÍno 
para ponerse con una súmüdon respetuo
sa á la merced de Placidia, y volvió á 
entrar en sus dphflrfls Cartago con todas 
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las guarniciones romanas; pero sa esta- legos y tambien algunos sacerdotes para 
ba descargado el golpe, y por muy gran- prestarles socorros? Pero si debe susci
des sumas que ofreciera el general, des- tarse discusion entre los ministros de 
engañado de su error, á Genserico, 'para Dios con el fin de averiguar quien ha de 
inducirle á que evacuara el África, este huir y quien ha de quedarse, para que 
no hizo caso alguno de semejantes ofer- la jglesia no se halle enteramente desier
tas y continuó en aquel pais, no ya en ta por la fuga ó por la muerte de todos 
clase de auxiliar, sino de devastador y sus sacerdotes, cún viene transigir esta 
soberano. Despues de haber derrotado á dificultad por la suerte que designará 
aquel que le habia llamado en su ayuda, los que pueden huir y los que deben que
y que le combatió con todo el valor del darse. » 
arrepentimiento, inundó la campiña, y Tampoco abandonó el mismo Agustin 
para la defensa quedaron. únicamente á Hipona; y cuando Bonifacio se refugió 
Cartago, Cirta é Hipona. Aquellas siete dentro de su recinto, respetaron los ván
provincias, que por su fertilidad habian dalos aquella ciudad por contemplaciones 
adquirido el nombre de granero de Roma á la persona del santo prelado, que pre
y del género humano, fueron taladas dicaba el arrepentimiento, alentando á 
por los bárbaros con un furor indecible. la defensa: entregó á Dios su alma en 
Llevando por donde quiera la matanza aquellos dias de peligro, sin haber asis
sin distincion de sexos, edades ni condi- tido al postrer suspiro de la civilizacion 
ciones, arrancaban de cuajo las viñas y africana. 
los olivos; y si el terror no lo ha exajera- Esta ciudad, uno de los focos del co
do, llevaron su atrocidad hasta el extre- mercio y de la cultura intelectual de 
mo de degollar á los prisioneros al pié África, estaba asentada sobre la cumbre 
de los muros de las ciudades sitiadas, de dos colinas cubiertas de teatros, de 
con el fin de infestar la atmósfera. palacios, de escuelas, de iglesias, de mo-

Testigo de esta guerra exterminadora nasterios. ~n la cima de una de ellas se 
Agustin, que tenia entonces sesenta y alzaba la suntuosa morada de los reyes 
seis años, exhortaba al valor y á la cari- de Numidia. A la mitad de la ladera y 
dad, siendo el primero en dar ejemplo. hácia el levante un edificio cuadrangu
Escribia á los obispos pintándoles los lar, construido por san Agustin para los 
males de la patria, para recomendarles desvalidos y los enfernl0s, estaba apoya
que no abandonaran sus diócesis á la do sobre siete liileras de anchas bóvedas, 
aproximacion del enemigo, á menos que inmensos receptáculos de aguas pluvia
no fuera con el pueblo y despues del les que podian ser abiertos si la necesi
pueblo; que se hallaran presentes en el dad lo exigia, y suministrar un poderoso 
momento del peligro en que la muche- . medio de defensa. Hipona sostUYO un 
dumbre se agolpa á la iglesia para soli- asedio de catorce meses. Conociendo Pla
citar allí el bautismo, la penitencia, los cidia toda la importancia del África, pi
consuelos y los auxilios celestes. Si al- dió socorros al emperador de Oriente, 
guno de ellos disfrazaba su egoismo y quien envió á Aspar al frente de un nu
su espanto bajo el pretexto de conservar- rneroso ejército; pero aquel aumento de 
se para el resto del pueblo, le decia: «¿Por fuerzas sirvió tan solo para que fuera 
qué suponer que en un peligro comun y lnas desastrosa la derrota que los ván
bajo el hierro enemigo han de perecer dalos y los moros hicieron sufrir á los 1'0-

todos los sacerdotes y no los legos, en manos. 
yez de esperar que sobrevidrán algunos Bonifaclo hn:;ó ('n el c ;)ln ~ o de la dc-
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sesperacion de aquella tierra, sobre la 
cual habia atraido tal cúmulo de males. 
Cuando llegó á Rávena, fué recibido be
néyolamente por Placidia, que le confi
rió el título de patricio y de general de 
los ejércitos romanos. Aecio, á quien no 
hacia perder ni un ápice de crédito su 
descubierta perfidia, poseido de despecho 
en vista de los honores conferidos á aquel 
cuya pérdida habia intentado, y consi
derándolos un ultraje á su persona, corrió 
á la cabeza de un numeroso ejército de 
bárbaros, y aconletió á su rival á mano 
armada; hasta tal punto habia decaido la 
autoridad imperial por aquel tiempo. Bo
nifacio llevó la mejor parte de la pelea, 
si bien espiró poco despues de resultas de 
una herida que habia recibido, perdonan
do á Aedo, y dando á su esposa, cuyas 
riquezas eran considerables, el consejo 
de contraer con él segundas nupcias. Sa
tisfecho Aecio de haberse vengado, se 
retiró á la Pannonia, en medio de los hu
nos, con quienes no habia cesado de te
ner relaciones, pérfidas acaso: aseguradt'.> 
posteriormente de su perdon tornó á la 
corte, y acariciando la emperatriz á aquel 
hom bre á quien no podia sumir en el 
abatimiento, le encumbró á la categoría 
de patricio. 

Agotada y esquilmada el Africa de todo 
punto, quedó sin mas defensa que sus 
ciudadanos diezmados por tantos desas
tres. Inquietado Genserico por las pre
tensiones de sus sobrinos que le disputa
ban el mando, acabó por disponer que 
flleran ahogados con su madre. Urdiéron
se muchas conspiraciones á fin de tomar 
venganza de tamaño desafuero, pero Gen
serico las sofocó todas en medio de tor
rentes de sangre. Entretanto los moros, 
los donatistas, los católicos, los númidas, 
que di vididos por una enemist.ad agita
dora, no podian lograr la expulsion del 
rey vándalo, tampoco le dejaban conso
lidar allí su poderío. Poniendo alternati
vamente en juego el valor y la perfidia, 

TOMO In, 

indujo al emperador á que le otorgara la 
paz, prometiéndole un tributo cada año, 
y dándole en calidad de rehenes su hijo 
Hunerico; pero no tardó en verle á su 
lado de vuelta, y cayó de improviso so
bre Cartago. 

Esta ciudad que se hahia levantado 
nuevamente sobre sus ruinas, ll1aldecidas 
en vano por Escipion, rivalizaba en mag
nificencia y en riqueza con Antioquía y 
Alejandría: habíase hecho respetar de to
da el Africa su s~nado , defendiendo la li
bertad municipal contra la autoridad del 
procónsul romano. Habia vuelto á osten
tarse allí floreciente el comercio , hasta el 
punto que era posible en una ciudad so
metida; y los extranjeros que acudian en 
tropel á su recinto admiraban sus pala
cios, sus plazas, sus templos suntuosos 
que ornaban la calle Celeste, el mármol 
y el oro con que resplandecia la de los 
Banqueros, Represeniábanse en sus tea
tros las obras maestras de las literaturas 
griega y latina, enseñábanse la elocuen
cia y la filosofía en numerosas escuelas, 
Habia llegado la patria de Aníbal á riva
lizar con la de Escipion en sabiduría (1), 
Y se la adjudicaba el título de :Musa de 
Africa, por el ardor con que se aplicaban 
allí los talentos al estudio: agrupábase la 
apiñada muchedumbre en la plaza públi
ca para oir á los retóricos ó á los sofistas, 
á quienes atraia el deseo de merecer las 
alabanzas de la sabia ciudad. (2) 

Genserico se apoderó de ella el dia 13 
de Octubre del año 439, y la abandonó 
completamente á la rapacidad de sus sol
dados: luego acabó de despojarla hacien
do que llevaran todo cuanto habia queda
do de joyas y de obj etos de algun precio. 
Allí estableció su residencia, y acantonó 
cuerdamente en las inmediaciones un 
cuerpo de vándalos , compuesto en su 

(1) «Duce tentce urbes, latinarum litera'l'u1n a1'ti
(ices, Roma atque Carta.r¡o.» San Agustin . 

(2, «Quce mdem major laus a'ltt ce1'tim' quam Car
t ltgine bene dicere, 'l~bi tota civitas eJ'uditissimi es
ti51» Apuleyo. 

101 
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totalidad de ochenta destacamentos, y serico prosjguió, aun des pues de habel' 
contando cada uno de ellos cien hom bres celebrado una paz aparente con el impe
con su. correspondiente jefe. Fueron de- rio, suscitálldole enemigos, á fin de no 
molidas sin demora todas las fortificacio- ser molestado en su dominacion rnal ase
nes para que en adelante no suministra- gurada: á mayor abundamiento juntaba 
ran un asilo á los indígenas. Dispuso á la crueldad del bárbaro la sutileza del 
tambien que se distribuyeran entre sus teólogo y pretendia violentar la fe de los 
soldados las mejores tierras de que se ha- católicos. Muchos de ellos se vieron de 
bia enseñoreado en la Byzacene, en la consiguiente obligados á espatriarse y se 
Getulia, en la Numidia y en la Maurita- diseminaron por la Italia y el Oriente, 
nia, desde Trípoli hasta Tanger; y los donde movia á vi va cOlllpasion su mi
antiguos propietarios fueron reducidos á seria, infundiendo terror hácia los ván
la servidumbre, ó abrumados con enor- dalos. 
mes cargas, cuando no convino al vence
dor desposeerlos inmediatamente de su 
hacienda. 

Ninguna otra invasion podia ser tan 
perjudicial á la Italia, porque los senado
res perdian allí sus ricos patrimonios, el 
fisco, la inmensa herencia de Gildon, la 
muchedumbre, los subsidios en granos y 
en aceite. Tenian de consiguiente los em
peradores especial empeño en recuperar 
aquella provincia; pero Genserico, tan 
astuto como valeroso, opuso mil trabas á 
cada una de sus espediciones; además ' se 
creó una escuadra, que traia á J.a memo
ria los mejores tiempos de Oartago; y ha
ciéndose á la vela con rumbo á Europa, 
in vadió tam bien la Sicilia, se apoderó de 
Palermo, y bajó muchas veces á las cos
tas de la Lucania. 

Los desastres, á que África tuvo que 
someterse, superaron en rnucho á todos 
los de las demás provincias; porque ade
más de la ferocidad de los vándalos, y de 
las continuas correrías delos moros, Gen-

En medio de la desolacion comun han 
sido señalados algunos infortunios parti
culares. Celestino, senador opulento, que
dó reducido con su familia y sus servido
res á mendigar la subsistencia en país 
extranjero,resignándose: noobstallte~ con 
aquella virtud, que sabe prescindir de las 
riquezas y de las prosperidades del lllun
do. Maria, hija del magnífico Eudernon, 
fué vendida -á unos lIlercaderes de Siria, 
que la volvieron ha vender en Cirrha. Una 
de sus criadas, que no se habia separado 
de su lado, continuó prestándola los ser
vicios á que estaba acostull1brada en sus 
tiempos de lllejor fortuna. Esta adhesion 
afectuosa acabó, por pJner en evidencia 
la alta condicion de la cautiva, y la guar
nicion pagó su rescate. Colocóla el obispo 
Teodoreto entre el número de las diaco
nisas, hasta el instante "en que noticiosa 
Maria de que su padre habia obtenido un 
honorífico empleo en las provincias occi
dentales, corrió en su busca, recomen
dándola la caridad, de obispo, en obispo. 



CAPITULO XV 

LOS HUNOS 

F~~fal. AN extra vagan tes y escasas n 0-

I ciones, se nos habian trasmitido 
I acerca de los hunos, que hubie

!~~~ ron de excitar la curiosidad de 
los hombres de sabiduría no ll1enos que 
la del vulgo. De Guignes pareció satisfa
cer este sentimiento y el gusto á la no
vedad, cuando proclamó en el siglo pa
sado que los hunos no eran otra cosa que 
los yun,r¡-nous, nacion nómada, siempre 
amenazante junto á las fronteras de la 
China, que repelida por aquel punto, se 
habia lanzado sobre Europa para insultar 
en ella á Roma, despues de haber desa
fiado á Pekin (1). 

Su sistema ingenioso sedujo á sus 

(1) Historia de los hunos. Ha sido contradicho 
por Gebhardt en la historia de Hungria, 1, 187: 
posteriormente por Klaproth y por Remusal, y 
todos los orientalistas se oponen en la actualidad 
á su sistema. Sin embargo, Remusat y Saint-Mar
tin han reconocido á los g'etoR y á los asis en los 
yue-ti y en los osi, de que hacen mencion los 
anales de los chinos, expresando que tien en ro
bios los cabellos. En una historia de los reinos 
bouddbicos ballamos que por el año 500, están los 
yue-ti en guerra con los pueblos de las riberas 
del Indo, á fin de disputarles la copa de oro de 
Bouddha. 

contemporáneos, si bien lo echó por tier
ra un conocimiento mas profundo de los 
libros originales, como contrario al pa
rentesco de las lenguas y á la historia. 
Fueron derrotados los yung-nous cerca 
de las fuentes del Irtisll, por los chinos, 
y sus restos se encaminaron hácia el Oc
ciden te para penetrar en la Sogdiana, 
pero se les puso estorbo á este designio, 
viéndose obligados á establecerse al Nor
te del Cu-tc1¿e, bajo el nombre de yué
pO.fí'. Posteriormente se adelantaron hácia 
el Noroeste, y habitaron con el mismo 
nombre una landa de los KirghJz, cru
zada por los montes Vlo-to y Algltin-to. 
En buena inteligencia al principio y des- . 
pnes en guerra con los juan-juans, exci
taron á los goeis á atacarles por el lado 
de Oriente, mientras los otros caian sobre 
ellos hácia la parte de Occidente. Ya no 
se les menciona á contar desde este tiem
po; y así como los hér~es que han des
aparecido del mundo sirven de inmenso 
recurso para las noyelas atestadas de 
prodigios, de la misma manera este si-
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lencio de la historia venia muy á propó
sito para hacerles aparecer súbito en Eu
ropa en el siglo de Valente. Pero segun 
llevarnos dicho, el noro bre de yung-nous 
se habia mudado en el yue-pos, y Eratós
tenes señalaba una tribu de los hunos 
(onitios) al Occidente del mar Caspio, yal 
Norte de los albaneses, doseientos años 
antes de Jesucristo, es decir, cuando to
davía inquietaban los yue-pos el Norte 
de la Ohina. Es de consiguiente imposi
ble confundir á los hunos con los mon
goles, los tártaros y los turcos. Al revés 
existen muchos motivos para señalarles 
entre la raza que ocupa en el dia parte 
del Nordeste de Europa; raza á que por 
una de sus fracciones aplicamos el nom
bre de fínica, y que se denominaria con 
mas fundamento hurálica, porque baja 
hácia el Oriente y hácia el Occidente des
de la cumbre de los montes Ourales. 

Tambien presentan las crónicas con
temporáneas á los hunos COIllO pertene
cientes á la misma familia que los ávaros 
y los húngaros, y sus nombres propios, 
único resíduo de su lenguaje, se explica 
con el auxilio drl idio~a hablado por es
tos últimos (1). Si la falta de barba, los 
ojos de cerdo y la nariz roma, podian 
darles mucha semejanza con los kalmu
cos, estos caracteres se encuentran asi':' 
mismo en muchas naciones del Asia 
Septentrional, y con especialidad entre 
los vógulos de nuestra época, que perte-

(1) Tienen escasísimo valor los argumenLos 
etimológicos cuando esLán aislados. Bergmman, 
en el J.Yormadiclte S t1'ei(erein unte1' den Kalmuken, 
Riga, 1804, lomo 1, página 129, habla de la raiz 
del nombre Mimtsak, padre de Atila, en los voca
blos mongoles, mu, malo, tzak, tiempo. Transfor
ma el nombre de Atila en el de B:tzel, que significa 
algo de magestuoso. Estos nombres se explican 
igualmente y dándolos menos tortura, por el 
idioma húngaro. Atila es etzel, acero: ~luntsag, es 
men lseg, fertilidad. De igual manera se podria 
saear el nombre de Atila de las palabras atta, aHi, 
actU, que en mucho idiomas asiáticos significan 
juez, rey, caudillo, de donde se derivarian así 
mismo Atalo, rey marcomano, Atalo de Pérgamo, 
Atalo el moro, Atea el escila, Atalarico, Elicol1, 
etc. Otros hacen referencia de los nombres Eleda 
Munznk, Balamiro, á los nombres esclavos Elad 
ó Vlad, Bolemir, Muzok. 

necen á la rara finnesa oriental. Su mez
cla con las poblaciones turcas, eslavas y 
alemanas, mejoró esta raza hasta el pun
to de producir la hermosa generacion de 
los ávaro& y de los húngaros. 

Ha bitaba en los primeros siglos de 
nuestra era mas al Mediodia que actual
mente, y en los tiempos anteriores se 
extendia hasta las riberas del Euxino, 
donde se confundia con qtros mil pueblos 
bajo la vaga denominacion de escitas. 
Por el centro de las fértiles comarcas ve
cinas á los Urales pasaron los diferentes 
nómadas, que desde el corazon del Asia 
llegaron á invadir la Europa. Algunos 
hicieron alto en la mitad del camino, y 
se mezclaron con las poblaciones fínnicas, 
formando nuevos idioruas y nuevas na
cjones, de las cuales unas permanecieron 
en la patria adoptiva, á la par que otras 
se adelantaron hácia Europa empujadas 
por nuevas emigraciones orientales. 

Dionisio el Periegeto, menciona á los 
hunos bajo su propio nom bre (onnuoi), co
locándolos á semejanza de Eratóstenes, en 
la costa occidental del mar Caspio, entre 
los escitas, los caspios y los albaneses: 
Ptolomeo los situa entre los bastarnos y 
los roxolanos, es decir, en las orillas del 
Borístenes: finalmente, Zonaro cuenta 
que el emperador Oaro fué muerto en 
el año 284 en una ex pediciun contra los 
hunos. 

De consiguiente, eran ya conocidos 
mucho antes de que se arrojaran sobre 
las naciones indo-germánicas. En un 
principio ocuparon la comarca situada 
entre el mar Negro y el Danubio: des
pues se derramaron por las provincias del 
imperio. 

Espantada la imaginacion al aparecer 
aq uellas hordas extrañas á la raza indo
gerrnánica, y no encontrando nada que 
la satisfaciera en el mundo real y efecti
vo, acudió á las fábulas de buen grado. 
Dícese, pues, que habiendo hallado Fili
mero, rey de los godos, entre sus gentes 
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á algunas alrunnas, nombre con el cual 
se designaba á las mágicas, las expulsó 
á un pais desierto, lejos, muy lejos de 
su campo. Encontráronlas en aquel pun
to espíritus malignos, y habiéndose uni
do á ella8, engendraron á los hunos, sé
res horribles y de pequeña estatura, sin 
asemejarse á los hombres mas que en el 
uso de la palabra (1 ). Ammiano l\1arceli
no los presenta como dotados de una fe
rocidad sin par en el mundo; apenas 
acababan de nacer surcaba su rostro un 
hierro hecho áscua, á fin de impedir que 
brotara la barba, lo cual hacia que pare
cieran eunucos: por lo demás, rechon
chon, de robustos miembros, enorme 
cabeza y ancha espalda, se les hubiera 
podido tomar por animales que se ponian 
en dos patas, ó por groseras cariátides 
sosteniendo puentes. Otros comparan su 
rostro á una masa de carne informe, hen
dida con dos agujeros en guisa de ojos, 
añadiendo que, á pesar de su corta esta
tura, son vigorosos, tienen ancha espal
da, llevan erguida la cabeza y son exce
lentes arqueros (2). Persiguiendo algu
nos de ellos en la caza, su ocupacion 
habitual, á una corza blanca, cruzaron 
detrás de ella por los Pal us-Meótidas, y 
conocieron de este modo el pais de los 
escitas. Poseídos de la idea de que por un 
medio sobrenatural se les habia indicado 

(1) Jornalldes. De Rebus Geticis. 
(2) Esta descripcion de J ornandes corresponde 

eXactamente á la de Sidonio Apolinario: Carm . 
. lI, 2., 45, 262. 

Gens a1úmis memo1'isq1te minax: ita vulUbus yssis 
In(antum suus lW1'?'01' inest Gonsurgit in a'i'ctum 
jJ:[assa rotunda caput, geminis snl (ronte cave1'nis. 
Visus adest, oC'l{¡lis absentibus: acta cerebri 
In ca'rneram vix ad 1'e(ugos l1f¡X peJ'venit orbes; 
Non tamem et clausos: nan lO'J'nit:e non spatioso, 
Magna vident spatia, et mayoris luminis 1f¡Sum. 
Perspicua in puteis compensa t punecta pro ('ltnd'ls. 
Tum ne per malas exerescat fistula du;ple.JJ, 
Obtundit seneras ci1'cundata (ascia nares 
ut galeis cedant. Sic ]J1'opteJ' 2J?'mlia natos. 
Maternus de(ormat amor, quia sr;nsa genarum. 
Non interjecto jit latiO?' area naso. 
Gmtera paJ's est pulckra viris. Stant ]Jectora ~~asta, 
Insignes llu1neJ'i, succinecta sub illibus al1Jus. 
Forma quiden pediti media est, procedera sed extat 
Si cernas equites, sic longi scepe putantu1' 
Si 8edea1¿t, 

aquel camino, exhortaron á sus compa
triotas á invadir las comarcas que habian 
descubierto. Su consejo fué seguido; y 
lanzándose desde sus desiertos los huno , 
vencieron á una parte de los pueblos que 
encontraron al paso, y pusieron á los 
otros en fuga á consecuencia del terror 
que infundia su horrible aspecto. 

Vivian como salvajes, no sabiendo si
quiera hacer conocer las carnes yalimen
tándose con raices crudas ó con carne 
que ponian bajo la silla del caballo á fin 
de que se ablandara. Los prisioneros de 
guerra cultivaban sus campos y tenian 
cuidado de sus bestias. N o moraban en 
casas, ni en chozas; por considerar todo 
recinto con paredes, como una sepultura, 
y por no creerse en seguridad bajo nin
gun techo . Acostumbrados desde la m as 
tierna infancia á soportar el frio, la sed, 
el halnbre, cambiaban á menudo de resi
dencia, trasladando á toda su familia en 
carros tirados por bueyes. Cosían las mu
jeres los vestidos de sus esposos y daban 
de mamar á sus hijos. Vestíanse de lien
zo ó con pieles de marta, que no se qui
taban de encima hasta e] momento en 
que del todo se caian á pedazos. Ceñido el 
casco á la cabeza, cubiertas las piernas 
con piel de macho cabrío, calzados los 
piés tan toscamente que no podian andar 
apenas, rara vez se apeaban del caballo 
y permanecian montado:::; dia y noche, 
ora cabalgando sobre la silla, ora senta
dos. En esta actitud comían, bebian, se 
congregaban en consejo, y para dormir 
se inclinaban sobre el cuello de su cabal
gadura. Arrojábanse contra el enemigo 
prorumpiendo en ahullidos feroces: vol
vian riendas y desaparecían, si encontra
ban resistencia, y 1 uego tornaban á la 
carga veloces como el relámpago, echan
do todos los obstáculos por tierra. Las fle
chas que disparaban, ya ganando terre
no, ya en la fuga, esta'ban armadas con 
una punta de hueso, tan dura y tan mor
tífera cual si hubiera sido de hierro. De 
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cerca peleaban con la cimitarra en una 
mano y un lazo en la otra para coger 
preso al en ernigo; rero ninguno de enos 
podi!! descargar un solo golpe, ea tanto 
que un ginete de una familia privilegia
da no hubiera dado el ejemplo. A veces 
hasta las lnujeres tomaban parte en las 
lidias. Hacia un siglo que habian llegado 
á Europa y aun no tenian la menor idea 
del arte de la escritura. 

Habiendo abandonado las diversas tri
bus de este pueblo las orillas del Volga 
y de los Palus-Meótidas, á las órdenes del 
rey Balamiro, avasallaron á los acatsiros, 
nacion que tenia el luismo orígen que 
ellos, y asaltaron á los alanos del Ta
naJ's (1). Vencidos estos se asociaron á los 
hunos, y todos juntos se precipitaron so
bre el territorio de los ostrogodos. A la 
sazon reinaba en una vastísima comarca 
Hermanrico, quien habia sido comparado 
á Alejandro por la extension de sus con
quistas. Cuando, ya viejo, vió venüse 
encima aquella nueva y formidable tor
menta, se dió muerte, para libertarse de 
la ignominia de una derrota. Vitimiro, 
su sucesor, fué muerto cerca del Erac, 
oponiendo resistencia á la in vasion extra
ña. Atanarico, caudillo de los godos ter
vingios, fué tambien puesto en fuga 
junto al Dniester y los ostrogodos se di
seminaron ó se sometieron al yugo. Soli
citaron los visogodos ser admitidos en las 
tierras del imperio, abandonando á los 
hunos el pais situado al Norte del Danu
bio, donde se hallaban establecidos hacia 
siglo y medio, y que vino á ser entonces 
centro de un nuevo estado destinado á 
durar setenta y siete años. 

De ningun modo q uerian hacer alto 
allí los hunos, y alentado Balamiro por 
la victoria, devastó las provincias roma
nas, en las cuales destruyó muchas ciu-

dades hasta el momento en que pudo 
aplacarle la promesa de un tributo anual 
de diez y nueve libras de oro (20,000 
pesetas). Don ato que le sucedió en el man
do, fué víctima del puñal de un asesino, 
y los romanos se vieron en la imperiosa 
necesidad de conjurar las amenaz~s de 
Karaton por medio de los mas espléndidos 
donativos. Desde entonces se vieron mez
clados los hunos de vez en cuando á los 
acontecimientos que agitaron el imperio; 
pero, cerca de cuarenta años despues, les 
condujo Roila mas acá del Danubio: sa
queó la Tracia y amagó á Constantinopla: 
subia de punto el peligro cuando se de
claró entre los suyes la epidemia, y él 
mismo quedó muerto de un rayo. 

Rua ó Rugula recibió de Teodosio II un 
tributo anual de trescientas cincuenta 
libras de oro (370,000 pesetas) , á trueque 
de vivir en sosiego; si bien cuando tuvo 
noticia de que los amilzuros, los itimaros, . 
los tonosuros y los boikes, pueblos limí
trofes del Danu.bio, habian celebrado 
alianza con los romanos, dirjgió á Teo
dosio la amenaza de romper su convenio 
sino se segregaba de aquellos pueblos y 
les obligaba eL vol ver á entrar en la comar
ca de donde habian salido. Quizá resol vió 
observar r,sta couducta á instigacion de 
Aecio, qui 3n se habian retirado á su lado. 
Pero apenas hubo hecho alianza con Va
lentiniano III terminó su existencia, de
jando la autoridad suprema á sus dos 
sobrinos Bleda y Atila, el azote de Dios. 

Casi se creeria que este guerrero terrible 
no fué un personaje histórico, ó que con
viene considerarle mas bien como un 
mito vago, como un símbolo de destruc
cion inmensa, sino hablaran de su persona 
tantos escritores, y sino lo hubiera visto 
Prisco con sus propios ojos (1) . A principio 
de su reinado infunde espanto á Teodo-

(1) Klaproth demuesl1'a que el nombre de ala-
nos. es sinónimo del nombre de assis, y que los (1) La negociacion de Prisco, curiosa en ex
aSSlS son los mismos ljue los oscetos, descendien- tremo, se halla narrada en el tomo 1 de los Byz.an
tes de los antiguos medos. Indagaciones sobre tinm historim seriptores. Al principio es confusa é 
las emjgraciones de los pueblos. Paris, 1826. incompleta. 
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sio II, quien compra una paz vergonzosa al pacia, asombrado el pastor arranca la 
precio de setecientas libras de oro cada yerba y descubre en aquel sitio la punta 
año: además, el emperador otorga permiso de una espada: la de entierra y vá á 
al bárbaro para traficar librernente en las ofrecérsela á Atila, quien afecta aceptarla 
riberas del Danubio, y le promete la l'esti- como un don del dios de la guerra y un 
tucion de cuantos súbditos suyos se ha- signo de doininacion universal. Decía á 
bian refugiado en las provincias imperia- menudo: Cae la estrella, la tierra se esh'c
les. Cuando los tu vo en su poder Atlla (y mece: yo soy el martiLlo del mundo; donde 
habia entre ellos muchos vástagos de real pone mi cflballo los pUs no vuelve á nace11 

e;~tirpe) , mandó que fueran crucificados yer·ba. Como le denominara un ermitaño 
todos. Dispuesto á poner en planta todos Azote de Dios, adoptó este sobre nOIllbre 
sus caprichos¡ luego que ha humillado y como un augurio, y convenció á las na
tiene á discrecion suya el imperio, hace ciones de que le merecia. 
la guerra á los bárbaros de orígen di verso, ¿Podía soportar un colega un hombre 
establecido ó errantes en el centro de de esta especie? Da muerte á Bleda, y, 
Europa. Se someten ó son reducidos por despues de haber vencido al mundo bár
él á la obediencia los gépidos, los ostro- baro', se revuel,-e contra el mundo ci vili
godos, los sueves. los alanos, los quados, zado. 
los marcomanos; y ensancha su imperio Primeramente se encaminó hácia la 
desde las COluarcas habitadas por los fran- Persia, y trasponiendo las montañas llegó 
cos hasta el pais de los escandinavos, á la Media,. pero acreditaron nuevamente 
sembrando el terror en el Inundo entero. su antiguo valor los descendientes de Ci
Forlua su comiti va una muchedumbre de ro y de Arsacio, y le obligaron á retro ce
reyes y setecientos mil guerreros aguar- der camino, abandonando mucha parte 
dan que una señal suya les indique la del prodllcto de sus rapiñas. Temeroso 
regíon marcada por la venganza de Dios eútonces el vándalo Genserico de que se 
para ejercer allí sus estragos. le fuera de las manos su dominio en Afri-

Atila era de una fealdad extremada: te- ca, de resultas de la buena inteligencia 
nia la tez de color de aceituna, gruesa ca· que existia entre Teodosio y Valentinia
beza, nariz roma, pequeños y hundidos no, impulsó á Atila á invadir el imperio 
ojos y algunos aunque pocos pelos en la de Oriente. una banda de hunos llegó á 
barba: además era en vuelto en carnes y perturbar el comercio que se hacia junto 
vigoroso. Mostrábase arrogante en su apos- al Danubio, dispersando y arrancando la 
tura yen su mirada, como un hombre que vida á los mercaderes atacados de impro
se siente superior en energía á cuanto le viso, y derribó la fortaleza de Margo, 
rodea. Su vida era la guerra, y sin embar- bajo pretexto de recobrar un pretendido 
go sabia dominarse: severo para exigir en tesoro tomado por el obispo, y á causa del 
los demás justicia, solo la veia para sí en asilo dado á algunos hOIllbres que se ha
su voluntad absoluta. Aparecia no obs- biaD sustraido de la justicia de su sobe
tante accesible al ruego y benévolo respec- rano. Puso, pues, la guerra en combus
to de aquellos á quienes tomaba bajo su tion á lHesia, y, para librarse del peligro 
patrocinio. No fiándose únicamente en el obispo de Margo, entregó su ciudad 
sus fuerz.as personales, hace que se di vul- en mallOS de Atila. Desde allí se precipitó 
guen entre sus gentes algunos de aque- el torrente bárbaro sobre todas las plazas 
Hos cuentos en que lo maravilloso seduce fuertes dela frontera de -Iliria y destruyó 
y fascina á la muchedumbre. Habiéndose las populosas ciudades de I irruio, Síngu
herid? una novilla en una pata mientras I nu no, Ratiaria l\larcianópolis, Taiso, 
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Sardica, que formaban un límite militar. 
Tan luego como A tila hubo extendido 
sus hordas desde el Euxino hasta el Adriá
tico, sobro una formidable línea de qui
nientas millas, despachó un enviado á 
Valentiníano y á Teodosio, el cual llegó 
á decir á los dos emperadores: Atila, mi 
soberano y el vuestro, os i"tima que no 
descuide-is jJ1~epararle un jJulacio. 

Teodosio volvió á llamar á toda prisa 
las tropas que habia en yiado á Sicilia 
contra Genserico y las que peleaban con
tra los persas; pero no se atrevia á colo
carse á la cdbeza de su ejército, ni conta
ba con caudillos bastante hábiles, ni con 
tropas sobrado disciplinadas para poder 
hacer frente al enemigo . Tres insignes 
victorias condujeron á Atila hasta los ar
rabales de Constantinopla, donde un ter
remoto, que echó á tierra veinte y ocho 
torres I hizo temer que ni aun la capital 
seria un asHo seguro para el señor del 
imperio. Fueron entradas á saco setenta 
ciudades: aq uellos que se escapaban de la 
matanza quedaban reducidos á la servi-

. dumbre, y estimados en la reparticion 
del botin segun el vigor de sus brazos, 
no con arreglo á su habilidad como sabios 
ó sofistas. Teodosio, el in vencible Augus
to, desprovisto de los recursos que brinda 
ora una tiranía prepotente, ora una liber
tad generosa, no halló luejor partido que 
implorar la compasion de Atila, y el ter
rible huno le dictó estas c.ondiciones: ce
sion por 131 emperador de los paises pró
ximos al Danubio en una longitud de 
quince dias de camino; aumento del tri
buto anual de setecientas á mil libras de 
oro, y además- seis mil libras pagaderas 
al contado para los gastos de la guerra. 
Esta suma exorbitante para un imperio 
exhau~to de fondos por el lujo, por la 
mala administracion y por los preparati
vos militares, no pudo ser allegada sino 
por medio de un impuesto extraordinario 
sobre los senadores, obligados á '\'ender 
en pública subasta las joyas de sus mu-

jeres y los ornamentos hereditarios de sus 
palacios. La soberbia, que sobrevivia á la 
grandeza, dió el nombre de salario á este 
tributo y el título de general del imperio 
al rey de los hunos, quien decia con la 
risa en los labios: Los gene1'aÜs de los 
emperadores SOn esclavos, y los gene?'ales 
de AUla son emperadores. 

Además se obUgó Teodosio á poner en 
libertad á todos los hunos prisioneros du
rante la guerra, á pagar doce monedas de 
ore! por todo esclayo romano que sacudie
ra el yugo de los bárbaros, y á entregar 
á discrecion á todo el que hubiere deser
tado del campamento de Atila. De esta 
suerte se privaba á sí propio de la espe
ranza de hacerse ~dictos los pueblos bár
baros; mostrándose incapaz de prestarles 
patrocinio, y por otra parte no se atrevia 
á llamar á los suyos á una guerra nacio
nal. Sin embargo, los habitantes de Azi
numcio, pequeña ciudad de la Tracia, 
dieron muestras de que el antiguo valor 
nose habia extinguido del todo. Al apro
ximarse los hunos, salieron á su encuen
tro y 16s fian tu vieron á raya, y hasta les 
cogieron botín y prisioneros, haciendo 
taulbien reclutas entre sus desertores. 
Vanamente les ordenó Teodosio que se 
sometieran á las condiciones que le ha
bian sido impuestas: hubo necesidad de 
que A tila accediera á un tratado particu
lar con aquellos hombres generosos, pr<?
metiendo el canje de los fugitivos y de 
los desertores. Pero cuando llega el caso 
de pouerlo en planta, apelan los azinum
tinos á una patriótica mentira, y juran 
que han despedido á los desertores y dado 
muerte á los esclavos, á excepcion de dos 
únicamente. 

Alentado Atila á nuevos ultrajes, en 
virtud del envilecimiento que encontra
ba donde quiera, exigió de Teodosio que 
renunciara al título de señor de la co
marca que se extiende desde el Danubio 
hasta la Tracia: despues de esto, cada vez 
que apetecia remunerar á algunos de sus 



TTISTORTA UNIVERSAl,. 13 

parciale~ por sus buenos servicios, le en
viaba á la corte de Constantinopla, bajo 
pretexto de reclamar la ej ecucion de los 
tratados, á murmurar amenazas al oido 
del emperador dentro de su mismo pala
cio; y realmente el emb~jador se enri
quecia con los regalos á cuyo precio creia 
el débil emperador comprar su conniven
cia. Entre el número de estos embajado
res se contaron Orestes, noble pannonio, 
y Edecon, jefe de la tribu de los escirros, 
despues célebres, uno como padre del úl
timo emperador romano, y otro del pri
mer rey bárbaro de Italia. Tan luego co
mo desempeñaron su cometido, volvieron 
ambos al lado de Atila, acompañados de 
lVlaxirnino, personaje de los mas distin
guidos de la corte de Oriente por los em
pleos civiles y militares que babia tenido 
á su cargo con crédito sumo. A su lado 
se baIlaba el sofista Pristo, que nos ha 
conservado el relato de su viaje y de la 
negociacion que tuvo por objeto. 

Pusiéronse en marcha desde Oonstan
tinopla con numeroso séquito de hombres 
y de caballos, dirigiéndose bácia Sárdica, 
á la cual hallaron reducida á cenizas . .En 
seguida pasaron á N aiso, arsenal flore
cien te en otro tiempo y con vertido á la sa
zon en un monton de escombros, donde 
languidecian algunos enfermos en las 
ruinas de las iglesias, mientras movia á 
lástima ver el resto de la ciudad sembra
do de osamentas. Por último cruzaron el 
Danubio en barcas hechas de un tronco 
de árbol ahondado en hueco. Ya lVla
ximino habia ténido con los enviados del 
rey disputas de preeminencia: desde en
tonces le fué vedado levantar sus tiendas 
á fin de que no ecljpsara la magestad 
régia. Acto contínuo quisieron los minis
tros hunos que presentara las instruccio
nes de que babia sido encargado por su 
soberano, y como se negara á obedecerles, 
pudo reconocer que ya tenia el enemigo, 
por traicion, clara noticia de ellas. Tras 
un larguísimo viaje hácia el Norte obtuvo 
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con mucha dificultad dar alcance al mo
narca. Guias bárbaros regulaban á su 
antoio la direccion y la rapidez de las 
marchas; y aldeas de aquellos contornos 
suministraban á los viajeros provisiones 
en abundancia, agua, miel y kam, licor 
hecho con cebada. Sorprendidos cierta 
noche por una manga de llu"da y viento, 
andu vieron errantes en la oscuridad bas
ta llegar á una aldea, cuyos habitantes 
se dispertaron á sus gritos. Pertenecia á 
la "iuda de Bleda, que bizo iluminar con 
teas todos aquellos alrededores, propor
cionando aquello de que mas necesidad 
tenian los embajadores romanos, y les 
envió bastante número de hermosas mu
jeres. Sus buenos oficios fueron recom
pensados con el donati vo de copas de pla
ta, de tela de lana encarnada, de frutas 
secas y de pimienta de la India. 

La capital de aquel vasto imperio de 
los hunos, que no poseia una ciudad si
quiera, era un campamento entre el Da
nubio, el Theiss y los Karpatos, quizá en 
las cercanías de Jasberin, de Agria y de 
Tokai, en aquel lugar ilustrado poste
riormente por la victoria mas insigne de 
los tiempos modernos (Austerlitz). Oomo 
ya hemos visto, en la época de los prime
ros conquistadores asiáticos, las tiendas 
movibles se habian con vertido en cabañas 
de madera, de paj a y de arcilla, dispues
tas simétricamente y bastante numerosas 
para dar cabida á toda la corte. Onogeso, 
favorito del rey, habia construido un ba
ño de piedra. Un palacio de madera su
mamente extenso, cercado con una em
palizada de tablas pulimentadas, servia 
de habitacion á las rnujeres de Atila. 
Cada una de ellas tenia allí su aposento 
separado, y como los celos de su señor 
no les prohibian la sociedad de los hom
bres, Maximino pudo penetrar en el de 
Cerca, reina principal de todas. Aquel era 
un ediuclo bien construido, sustentado 
por columnas de madera torneada, escul
pida y barnizada, donde no faltaban re-

102 
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gularidad en las proporcione , ni gusto 
en los ornamentos. 1erca recibió á los 
em bajadores reclinada sobre su blando 
lecho, en una habitacion elegante., cu
bierta con una alfolubra, donde la rodea
ba un círculo de esclavas, mientras su~ 
jóvenes acompañantes bordaban los ves
tidos de los yencedores del mundo. Estos 
en testÍlllonio de sus triunfos se corn pla-

. cian en ostentar una gran riqueza de or(1 
y de pedrerías, adornando con ellas sus 
personas, sus armaduras, sus espadas ~T 

hasta su calzado, y sobrecargando sus 
nlesas de vagillas de oro y de plata cin
celada. 

Al reyés Atila afectando la mayor sen
cillez en su persona, no tenia lilas ador
no que sus armas. Servíase á la mesa de 
copas y de platos de madera, y no comia 
pan ni carne. A su entrada en el salon 
del banquete se hacia una libacion para 
saludarle: despues se sentaban de tres en 
tres ó de cuatro en cuatro á cada una de 
las pequeñas mesas preparadas en torno 
de la mesa del monarca, elevada encÍlua 
de algunos escalones y reservada para 
Atila, sus hijos, y algunos príncipes de 
alta gerarq uía. A cada servicio bebia 
el rey tres veces á la salud de uno delos 
príncipes oficiales, que debía recibir en 
pié aquella demostracion honorífica y res
ponder á su vez con un brindis. Los elU
bajadores romanos asistieron á un ban
quete. Luego que fueron alzadas las 
mesas quedó el vino, y cada cual se en
tregó de lleno á la intemperancia. Al 
nlismo tiempo dos poetas cantaban cerca 
del lecho de Atila su brayura, sus haza
ñas y las de sus abuelos: decian de este 
modo: iVosOt1"OS combat1a11ws CO'i1 la es-
pada Y.lJrOrU111¡n'e1'on en gritos de albaro
-lO las á{)'ltilas y las aves de rapiña: llora
ron las vírpenej' ])01' la?'go tiempo: }Jasan 
veloces las ¡tOras de la vida: cuando nos 
toque rnorir, la son r'isa arqueará nuestros 
labios. En seguida aparecieron los bufo
nes, que excitaron en el salon estrepito-

sas carcajadas. Entre todos solo Atila per- _ 
lnanecia graye: meditaba en la conqui ta 
del mundo, y 1)0 daba trégua á su pen-
. amiento mns que para acariciar las me
jillas de 1rnak, el 111enOr y llJa. alnado 
de sus hi.1 os. . 

Acercóse :i Prisco en el cam pnmento 
de Atila un ex trH nj ero ye tido á la usan
za de los escitas de distincion, el cual le 
saludó en griego. Hízole presente como, 
despues de haber perdido en las in vasio
nes anteriores su libertad y su fortuna, 
habia venido á ser esclavo de Onogeso, 
consiguiendo encumbrarse en virtud de 
sus eminentes servicios al ni yel de los 
hunos, con quienes habia contraido vín
culos de parentesco. Comía á la Iuesa de 
su amo; y su condicion entre los bárba
ros le parecia preferible con mucho á la 
que tenia en Grecia, don de los empe
radores, incapaces para proteger á sus 
sú bditos y á sus aluigos, abrulnaban al 
pueblo con contribuciones; donde habia 
necesidad de sujetarse á una porcion de 
leyes, que engendraban infinitos proce
sos, y donde se vivia en medio de la cor
rupcion mas espantosa y repugnante. 

Cuando A tila entró en su Call1parrJento 
particular se adelantó á su encuentro 
una numerosa tropa de mujeres en dos 
filas, sosteniendo en el aire de un lado á 
otro velos de lino blanco en forma de do
sel, bajo el cual entonaban cánticos un 
coro de doncellas. Luego que estu YO de
lante de la morada de Onogeso, la nlujer 
de este ministro, que le ayudaba en aquel 
punto, rindió hOlnenaje al héroe, ofre
ciéndole yjno y manjares que le tenia 
preparados. A una señal que hizo, levan
taron los esclavos á su altura \ porque 
permanecia á caballo) una mesa de plata 
de la cual toma Atila una copa llevándo
sela á los labios: denpues saludó á la dama 
y siguió su camino. 

Lejos de permanecer ocioso en su cam
pamento congregaba á su consejo con 
lDucha frecuencia, daba audiencia á los 
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embajadores y administraba jus1icia des
de lo alto de un tribunal alzado delante 
de la puerta del palacio. 

Al admitir por la vez prinlera cerca de 
sí á los embajadores romanos, se hallaba 
sentado en una silla de madera, rodeado 
de nunlerosa guardia, y les reconvino 
con adeln~n anlenazador de la mentira 
del intérprete Vigilo, quien le habia di
cho que en las tierras del imperio no ha
bia mas de diez y siete nlil desertores . 
En otra al1diencla renovó sus orgullosas 
rAprensiones sobre la falta de cumplimien
to de las promesas hechas, tanto á él con10 
á sus favoritos. Habiéndose ablandado 
despues hasta cierto punto, despidió á 
los embajadores concediéndoles algunos 
esclavos por un ligero rescate, y cada. 
uno de los nobles escitas les hizo presen
te de un cahallo. 

Pero mientras Maximino trataba leal
mente de la paz, se urdia una traicion 
infame sin conocimiento suyo. En el 
instante en q ne Edecon se hallaba en 
COllstantinopla y manifestaba su asom
bro á la vista de tantas riqúezas, el eunu
co favorito Crisafo dispuso que le dije-

o ran por conducto del intérprete Vigilo: 
Puedes hacerte digno de una pingüe parte 
de ellas dando la rnue'rte á ANla. Edecon 
empeñó una promesa; mas ya fuese por
que aceptó fingidamente la proposicion, 
.ya porq ue se arrepintiera, es lo cierto que 
dió cuenta de la trama al formidable hu
no. N o tomó A tila ocasion de este des
agradable suceso para faltar al re~peto 
debido al título de embajador, si bien 
mandó poner preso á Vigilo, que habia 
vuelto al campamento, y dejándole la 
eleccion entre una bolsa llena de oro ó la 
muerte de su hijo, próximo á ser dego
llado á presencia suya, arrancó de su 
boca la confesion del delito. Perdonó la 
vida al delincuente mediante la suma 
de 200 libras de oro, y luego envió á 
Constantinopla á Esfa y Orestes con la 
bolsa dada á Edeeon en premio ~e la trai-

cion proyectada o 1 ntroduciclo cerca del 
emperador le hablaron de e te modo: 
Atila y Teodosú) nacieron ambos de ilus
trí/!d lila ?'(lZO)O peTO somel1'éndt)se reodos/ir) 
ítl tTiúuto Ita {'clipsado su nob!c:a y ¡la ve
rddo á ser esc/aoo de AtÜrt. Es, lJues, in
digno de su persona p1'e)JClrar emboscadas 
á su seña'" como un esclavo desleal, 

Una embajada n1as pomposa que la 
primera nplacó la cólera de A tila, quien 
perdonó al emperador, al intérprete y al 
eun uco; además cedió muchos escla ~'os 
y un vasto territorio á la derecha del Da
nubio, por el cual recibió no obstante 
una considera ble suma. 

Poco despues murió Teodosio de una 
caida del caballo, á la edad de cincuenta 
años, y habiendo reinado cuarenta yires 
deshonrosamente á consecuencia de la 
humillacion del imperio, y sin embargo, 
ilustrándole para siempre el código que 
mandó publicar, y fué la primera colec
cion oficial de leyes que poseyeron los 
rOluanos (1) . Entonces obtuvo Pulqueria 
legalmente el poder que ya ejercia de 
hecho cuando los eunucos favoritos no 
la ponian trabas, y por primera vez se 
halló una mujer, en su propio nombre, 
á la cabeza del imperio romano. Otorgó 
á la in(ljgnacion pública la cabeza de 
Crisafa, el único y el peor de los fa vori
tos de Teodosio y queriendo luego un co
lega, IDas bien que un marido, fijó sus 
ojos en Marciano, senador sexagenario. 
Habia abandonado la Tracia, su pais na
tal, para dirigirse á onstantinopla, no 
poseyendo mas que 200 monedas de oro 
que habia pedido prestadas. Habiéndose 
p u esto á las órden es de Asparo y de Ar
daburio, se portó bizarrameute en las 
guerras de África y de Persia, y el oficio 
de las armas, no menos que la escuela 
de la adversidad, le enseñaron virtudes 
desconocidas de los Césares mecidos en
tre la púrpura. 

(1 ) Véase 1i b. VIII I cap, VI. 
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Comprendia la necesidad de conservar 
la paz, si bien no la q ueria al precio de 
una vileza; así cuando Atila le envió á 
pedir el tributo con arrogancia, hizo que 
se le respondiera: Tengo oro pa1'a 'flds 
am1~qos y /derro para mis enemigos. Últi
ma frase digna de un romano. Atila re
sol vió hacer la guerra: no obstante, titu
beaba en el fondo de los pastos de la 
Panllonia, entre si se didgiria al Oriente 
ó al Occidente, si haria desaparecer del 
mundo á Constantinopla ó á Roma; pero 
los aconteciInientos sobrevenido~ enton
ces le arrojaron hácia el Occidente. 

Vuelto Aecio á la cabeza de sesenta 
mil hunos, habia obUgado á Placidia á. 
que le encumbrara á los mas altos hono
res y á entregarle sus enemigos. Ejercia, 
pues, orgullasamente el poder, ostentan
do el lnas soberbio fausto, mientras que 
el verdadero emperador pasaba los dias 

·en el centro de su palacio y sumido en 
un vil reposo, bajo la pl'oteccion de un 
capitan valiente. Con efecto, Aecio re
tardó por algunos años el último suspiro 
del imperio. Puso freno á los vándalos 
con el auxilio de diversos tratados; man
tuvo la autoridad imperial en la Galia y 
en España, y celebró una alianza con 
los francos y con los suevos. Habia con
tinuado sus relaciones con los hunos de 
Atila, en cuyo campamento hacia que 
se educara Oarpilion, su hijo. Su media
cion sustentaba de este modo la paz en
tre el imperio y contenia á aquel devasta
dor formidable, aun cuando despues de 
todo hubo necesidad de comprar la paz á 
menudo á co~ta de tristísimas humillacio
nes; hasta tuvo á sueldo hunos y alanos~ 
cuando quiso pelear contra los bárbaros 
ya establecidos en las Galias. 

Estas provincias habian recibido á los 
burgundos y á los visogodos, que de 
huéspedes molestos, no tardaron en con
vertirse en enemigos. En el Mediodia el 
reino de los visogodos habia pasado de 
Walia á Teodoredo, quien supo consoli-

darlo durante trejnta años. Puso asedio 
delante de Arlés , ciudad importante; pe
ro habiéndole obligado Aecio á que lo 
levantara, se dirigiú á España ~ cuyos 
Illoradores aspiraban á declararse inde
pendientes á seluejanza de los de la Ha
lia central. Acto contínuo yolvió á la 
carga contra Karbona, mientras era in
vadida la Bélgica por los burgundos . En 
esto acudió Aecio, y, vencedor de estos 
últimos, trasladó sus restos á las monta
ñas de Sabaya, luego emprendió su mar
cha á fin de libertar á Narbona del peli
gro de que estaba amenazada. Deshizo 
tam bien la liga armoricana y envió al 
suplicio á Batan, caudillo de los francos, 
por figurar como uno de sus principales 
favorecedores. Por otra parte, el conde 
Litorio, otro denonado general del impe
rio de Occidente, estrechó cada vez mas 
á los visogodos, y aun asedió á Talosa, 
capital de sus dominios. Teodoredo le en
vió muchos obispos católicos para que 
le hicieran presente su oferta de some
terse, con tal de que se asegurara á los 
suyos la vida y la libertad: pero Litorio 
se obstinó en cerrar los oídos á toda es
pecie de acomodo. Reanimando entonces 
Teodoredo el valor de sus guerreros, vi
sitó en calidad de penitente todas las 
iglesias de su capital; operó una salida á 
la cabeza de su hueste, destruyó á los 
sitiadores y cogió prisionero al mismo 
Litorio, que fué abandonado á los ultra
jes de la muchedumbre; luego le sepultó 
dentro de un calabozo, donde ter lllinó 
su existencia. Triste mentís dado á las 
promesas de sus arúspices, en quienes 
tenia depositada toda su confianza. En 
aquel momento hubiera podido Teodoredo 
ensanchar sus estados hasta el Ródano, 
si bien quiso aceptar la paz, ora fuese 
por moderacion ó por n10destia. 

Establecidos los visogodos en un pais 
dulce y culto, se habituaron á costumbres 
menos toscas, bajo la autoridad de un 
rey que habia leido á Virgilio y estudia-
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do jurisprudencia. Teodoredo casó á sus 
dos hijas con los dos hijos prilllogénitos 
de los l·eyes de los vándalos y de los sue· 
vos; pero un cuñado de la primera quitó 
la vida á su esposo y abrigando recelos 
Genserico de que la otra habia tentado 
envenenar á su hijo, la en "lió en calidad 
de desterrada á la corte de Tolosa des-, 
pues de -haber ll1andado que la cortaran 
la nariz y las orejas. Aprestábase Teodo
redo á la venganza, y para llevarla á cabo 
tenia en su apoyo á los ministros impe
riales, cuando Genserico ahuyentó el pe
ligro, invitando á Atila á in vadir la Galia, 
donde tambien le llamaba la alianza de 
los francos. 

Este pueblo que dominaba el pais ve
cino al Bajo Rhin, estaba gobernado por 
una raza hereditaria de príncipes, quie
nes se distinguian de sus súbditos por una 
cabellera .rubia, cuyos rizos caian sobre 
sus hombros. Bajo Teodosio se hace men
cion de Marcomiro y de Suenan; sus reyes; 
positivamenteháciaelan0418, segun cier
tas tradiciones reinaba Fararnundo en la 
Francia, pais situado allende el Rhin: 
Olodion, que le habia sucedido, tenia su 
residencia en Dispargo, entre Lou vain y 
Bruselas. Habiendo atacado de improviso 
la Segunda Bélgica, se apoderó de Tour
nai y de Oambrai. Aecio le derrotó en He
lena (Vieux-Hesdin); en aquel momento 
se hallaban ocupados los francos sin abri
gar desconfianza alguna en la ceremonia 
de un matrimonio; les sorprendió y les 
robó las mujeres y los regalos imperiales. 

En su consecuencia Clodion vol "lió á 
pasar el Rhin, y reanudó su alianza con 
los romanos, quienes le cedieron la Bél
gica; de este modo perdia Roma hasta de 
resultas de sus victorias. Habiendo ad
quirido nuevas fuerzas en esta comarca, 
empleó Olodion los veinte años de su rei
nado en consolidar la dominacion franca 
desde el Rhin hasta el Somme. (1) 

(1) Volvemos á hablar de estos nuevos estados 
en el libro VllI. 

Luego que cerró los ojos dividió la anl
bicion á sus dos hijos, y 1\leroveo, el mas 
jó"len de ellos, imploró el patrocinio de 
Roma. Fué recibido en el imperio COll10 
aliado de Valentiniano é bija adoptivo de 
Aecio. Para estar en aptitud de combatir
le, se hizo su hermano luayor aliado de 
Atila, dando de esta suerte á los hUlJOS 
un pretexto mas para in vadir la Galia. 

Honoria, bermana de Valentiniano, pro
porcionó á n1ayor abundamiento á Atila 
una apariencia de derecho para dar cima 
á tal empresa. Esta doncella, á la cual el 
título halagüeño de Augusta, que se le 
habia conferido para alejar á todos los 
aspirantes á su mano, no vedaba sentir 
una pasion amorosa, se la dedicó al ca
marlengo Eugenio. Descubierta la intri
ga, fué enviada á Constantinopla, para 
que expiara allí su error en la piadosa 
compañía de las hermanas de Teodosio. 
Pero, siéndola poco grata su austeridad y 
sus virtudes, envió secretamente á Atila 
un eunuco portador de su anillo, á fin de 
que se le ofreciera con todos los derechos 
que ella pudiera transnlitirle en calidad 
de esposa suya. Sonrió ocasion tan pro
picia á la mente del huno, quien envió 
á pedir formalmente la mano de HOlloria, 
como si ya le estuviera prometida, y con 
ella la mitad del imperio. Su peticion fué 
desechada, al propio tiempo se le hizo 
presente, que las leyes ron1anas no con
cedian ningun derecho hereditario á las 
mujeres. Fué nuevanlente enviada la 
princesa á Italia, donde la casaron con 
un hombre oscuro y la sujetaron á una 
prision perpétua. 

Cuando Atila sabe que su proposicion 
ha sido desechada, congrega una infini
dad de pueblos germanos, 'de vasallos ó de 
aliados, como Arderico, rey de los gépi
dos y Valamiro, rey de los ostrogodos. Par
te en seguida de la PanDonia, tras una 
larga marcha llega á la confluencia del 
K eker y del Rhin, donde encuentra al 
hijo primogénito de Olodion, cruza el rio 
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sobre vüS'as atadas unas con otras y lanza 
contra las dos Bélgicas una multitud in
numerable. Los borgoñones, que ocupa
ban la Helvecia occidental, quieren dete
ner el primer ímpetu del torren te, si bien 
sufren una cruel derrota. Despuesde haber 
destruido á Augusta de los Rauracos (Ba
silea), á Viodonisa y Argentuaria (Win
disel y Horburgo, cerca de Colmar), baja 
Atila por la orilla izquierda del Rhin has
ta Mayenza, y precedido por el terror, 
seguido por la desolacion mas espantosa, 
tOlna y entra á saco á Tréveris y Escar
piana. (1) No deja en 1'lctz piedra sobre 
piedra, donde degüella hasta los tiernos 
infantes, á quienes se han apresurado á 
bautizar los obispos.-Dios llamó á sí á san 
Sen'ato para que no asistiera á la hora 
suprema de Tongres. Solamente dos ciu
dades al N arte del LoÍra se libertaron de 
aquel azote, Troyes y -Paris. Debió la pri
lnera su sal ,\'acion las plegarias de san 
Lupo, quien IDas tarde acoll1pañó hasta 
el Rhin á Atila; (2) la segundé.\, á los mé
ritos de Genoveva de Nanterre, jóven 
pastora que tranquilizando á los habitan
tes, exhorló á las mujeres á congregarse 
en el baptisterio para orar allí juntas, 
prometiéndoles que serian presen'adas de 
la muerte y de la deshonra. Negándose 
los hom bres á tener fe en ella, querian 
ahogarla ó apedrearla, si bien la salvó la 
buena opinion que san Gern1an tenia de 
su persona; y efecti vam en te no atacaron 
á Paris los hunos, (3) Pusieron asedio de
lante de Orleans á instigacion de Sangi
ban, caudillo de los alanos, á quien los 
romanos habian permitido establecerse 
en el contorno. Reducíase la intencion de 
Atila á con \'ertir á Orleans en su plaza 
de armas, despues de llevada á feliz re
mate la sumision de las GaIias. Vigoro
samente defendieron sus hogares los ciu-

(1) Charpaña, entre Toul y Metz. 
("!) Gallia ch?'istiana, tomo XII.- Vita San Lupi, 

ap. SU't'ium. 
(3) Bollaudistes, 3 de Enero, 

dadanos, alentados por la fuerza de los 
baluartes y por .-\ignan su obispo, quien 
les daba la seguridad de un inmediato 
socorro. Sin eU1 bargo, ya habian caido 
por tierra las murallas y ocupaban los 
hunos sus arrabales, siendo inminente el 
peligro. Aignan nlanda á uno de los su
yos subir á las torres para que vea si se 
aproximan los libertadores. No, le dice: 
y el obispo responde: Qr'a con fe. Cuando 
sube por segunda \'ez, repite que todavía 
no se distingue nada: Ora con le, respon
de el obispo; al fin la tercera vez le con
\esta: S/~ dútin(Jue 1nuy üjos una -nulJecilla. 
-Ese es el sacor?'(J del Seriar) repite la 
muchedumbre llena de confianza. 

Con efecto, eran las águilas romanas: 
Aecio no se habia dpjado engañar por las 
insidiosas protestas de Atila, ni por las 
intógas de una faccion que, en la corte 
italiana, se mostraba favorable á la paz 
en virtud de una cobarde repugnancia á 
la guerra. Hecho héroe por una volun
tad reflexiva, cual lo habia sido hasta 
entonces por denuedo, allegó cuantas tro
pas pudo, en la confianza de que aumen
taria su número con los socorros que le 
suministraran los visogodos, los cuales 
debían incorporársele en 11ledio del co
mun peligro. No obstante, estos habian 
resuelto aguardar al enen)igo á pié firme 
en su territorio; pero la hábil elocuencia 
de A vito determinó á Teodoredo, en obse
q uio de la sal vacion de su reino y por 
interés comun de la cristiandad, á tomar 
la dejan tera y á marchar contra el ene
migo que le amenazaba, Reunió, pues, 
un fuerte ejército; y el anciano rey se 
pusu en persona al frente de su denodada 
nacion, acompañándoles sus dos hijos, 
Turismundo y Teodorico _ Al mismo tiem
po se ocupaba activamente Aecio en soli
citar en el Poiton álos taifalos, en Bayeux 
á los sajones, en la Retia á los brennos, 
en Valencia á los alanos, á los armorica
nos en Bretaña, y á los sármatas, dise
minados por todas partes, á fin de que 
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llegal'an á combatir al forluidable ene
migo, que aspiraba á invadir una comar
ca donde empezaban á saborear las dul
zuras de una residencia estable. 

Por 1nucho que costara á un general 
de Roma reunir un ejército luediallJ, des
de luego podía contar en gran 1nanera 
con la superioridad que habia de asegu
rarle irremisiblernente la táctica contra 
una nluchedumbre de aventureros indis
ciplinados de todo punto, sin tener mas 
que el valor personal en su abono. Atila 
lo comprendió perfectalnente, y mas em
barazado que socorrido por aq uel tropel 
inmenso que habia arrastrado en pos de 
su huella, fué sensible á la vacilacion y 
al miedo. Apresuróse á consultar tanto á 
los adivinos, como á los Aacerdotes, q uie
nes le presagiaron unánimes una derrota 
de que seria i ndelunizado en cierto nlOdo 
por la luuerte de su mas encarnizado 
enemigo. A la aproximacion de aquel 
ejército poderoso levantó Atila el sitio de 
Orleans, y tornando á pasar el Sena, hizo 
alto para aguardar á la falange contra
ria en los campos Cataláunicos, á orillas 
del .\Ia1'ne, donde podia luaniobrar de
semba1'azadamente la caballería. 

Allí se encontraron frente á fren te los 
tres Inundos, el Inundo asiático, ellllun
do rOIuano y el Illundo germánico, aque
llos de cuyas manos se escapaba la do
lllinacion sobre la moderna Europa, y 
aquellos que pretendían apoderarse de 
ella. Roma tenia bajo sus banderas á los 
visogodos~ á los leto~, á los arllJoricnnos ~ 
ti los galos, ti los bren nos, á los sajones , 
á los borgoñones, á los sárnlatas, á los 
alanos, á los francos, á los ripuarios: con 
Atila militaban otros francos y otros bor
goñones, los bOlos, los hérulos, los tu
ringios, los gépidos, los ostrogodos; eran 
hermanos, separados habia largo .tiempo, 
y que ,,"olvian á encontrarse á la sazon 
para cebarse en la 111útua matanza. 

Viendo Atila vacilar á sus gentes, les 
exhortó á fin de que se portaran C01110 

correspondja: (,¿Qué teneis que temer de 
ese hacinalIliento de enemj os, hOIll bres 
de diferente leoguaje y de distiu1a. co.
tUlubres? ¿,De eso hombres á qujeue~ 

solo ha podido reunir el Illieuo'? '\lTojao 
iutrépida1l1ente sobre lo' alanos v los yi
sogodos; una ,,"ez q ueorantauos ios hue
sos es imposible que el cuerpo logre sos
tenerse. Acreditad "uestro acostumbrado 
denuedo. Aq uel que esté destinado á 
""encer no podrá ser tocado por ninguna 
flAcha: al revés, el que esté destillado á 
la muerte, perecerá aun cuando se aga
che en el reposo de sus hogares. Esa tré
lnula llluchedurubre será incapaz Lasta 
de soportar vuestra mirada. Yo dispararé 

.la primera flecha contra el enemigo. 
¡l\luera todo el que se atreriere á perma
nece!' con l<;Ls manos ociosas, mientras yo 
me engolfe en lo n1as reñido del com
bate~» 

Esta batana fué disputada por una y 
otra parte con escasa pericia luilitar y 
con teson extreluado. Atila dir-jgió sus 
principales esfuerzos contra los godos, á 
quienes consideraba con gran fundamen 
to, como el mas incontras1able obsiácul0 
á sus conquistas. Coronaudo TcocIoredo 
con prodigios de "'alor una vida de guer
ras contín uas, sucu m bió en la refriega: 
ciento Clncuen ta mH hOlll bres SOIll braron 
con sus cadáveres las orillas del ~larne, 
si bien quedó en pro de los romanos el 
honor de aq uelia jornada. Esta fué la úl
tilna victoria insigne alcanzada en nom
bre de los antiguos soberanos del Illundo. 
A1.ila se retiró detrás de la trinchera for
Inada por los curros, y se le oyó cantar 
durante la noche, haciendo chocar us 
armas, DO de otro nlOdo quo ruge elleon 
desde las ca "'ernas adonde le han acorra
lado los cazadores. 

Disponíase á vengar á su padre eljó,,"en 
Turislllundo alzado sobre el paYés por los 
visogodos eu el mismo 'campo de batalla; 
pero Aecio concibió recelos de una nacion 
que le parecía lle-'i"ar á sobrada altura sus 
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miras. Cuéntase, pues, que fué en per
sona en busca de Atila, su antiguo ami
go, y le djjo: No Ilas ex terrninado 1nas 
que una ¿njima parte de los .qodos 1/ ma
ñana volverán á la carga en ta'l¿t() núme1'o, 
que te corta1'án la 1"etirada. Atila le dió 
gracias , y le hizo regalo de 10,000 mo
nedas de oro. Luego el mismo Aecio s~ 
dirigió á la tienda de Turismundo: le exa
geró los recursos con que contaban los 
hunos, y le infundió además temores de 
que, mientras acreditara su valor en lo 
mas récio delas lides, le usurpará suher
illano la corona. Tambien Turismundo se 
mostró agradecido dándole otras 10,000 
monedas de oro, y apresuró su retirada 
para tomar la vuelta de sus estados. (1) 

Habíase preparado Atila á la defensa, 
y hasta habia hacinado las sillas y las 
mantas de sus caballos, resuelto á que
marse vivo en aquella hoguera, para que 
nadie pudiera jactarse de haber cogido 
prisionero ó dado muerte al que habia 
ganado tantas victorias. En tanto que 
aguardaba ser acometido de un l11omento 
á otro, se apercibe por el silencio del cam
po de que se ha retirado el enemigo: en
tonces sigue tambien este ejemplo, vuel
ve á pasar elRhin y regresa á la Pannonia 
costeando el Danubio. 

Al asomar la primavera, se dispuso á 
una nueva invasion. Despues de haber 
pedido otra '-ez la mano de Honoria y de 
haber experimentado una nueva negati
va, se pone en marcha, cruza los Alpes, 
y asedia á Aquilea con máquina cons
truidas por los desertores, y prodigando 
bajo los muros de la plaza la vida de los 
soldados. Acreditaron los italianos en la 
defensa de la ciudad que no se habia ex
tinguido el antiguo valor de sus corazo
nes y que se reanimaba, si el caso lo 1'e
queria, siempre que no les entibiara la 
sabia opresion de los emperadores ó sus 
rivalidades. Desesperado Atila de ense-

(1) Idacio, ap. Fl'cdegario , Scrip . fr. n. 

ñorearse de la plaza des pues de tres me
ses de infructuosos asaltos, iba á levantar 
el sitio, cuando descubrió una cigüeña 
que se disponia á huir con sus polluelos 
de una torre donde tenia su nido. Hábil 
en sacar partido del mas insignificanteac
cidente~ dice y hace repetir que la ciudad 
está á punto de sucunlbir, puesto que 
animales tan fieles abandonan sus mura
llas. De esta suerte reanima el valor de 
los suyos, á quienes conduce al asalto 
con un fervor supersticioso: abierta bre
cha, queda reducida Aquilea á un mon
ton de escombros para no vol verse á le
vantar nunca. Altino, Concordia, Pádua, 
sufrieron igual desgracia, y poseidos de 
espanto sus moradores, huyeron del con
tinente para refugiarse junto al Adriático 
en los vecinos islotes: este fué el orígen 
dela ciudad y de la república de Venecia, 
que debia conservar su imperio y su li
bertad por mas tiempo que Roma. 

Penetrando entonces en lo interior del 
pais, entregó Atila á la devastacion las 
ci udades de Vicenza, Bérgamo, Verona. 
Libertáronse del incendio, merced á una 
pronta sumision~ Milan y Pavia, abando.
nando no obstante sus riqueza~. Al en
trar Atila en la primera ciudad vió en el 
palacio de los emperadores un cuadro en 
que estaban representados sobre el trono 
hollando á los bárbaros con su planta; 
sonrióse y luandó que fueran pintados 
lor Césares derramando á sus piés sacos 
de oro. 

Pasmada y decaida de ánimo la Italia 
toda á la noticia de tan reiterados desas
tres, permanecia sumida en estúpido le
targo, sin direccion, sin ejército, agotada 
de habitantes. Solo estaba todavía en pié 
Aecio; pero los aliados que le habian so
corrido del otro Jado de los Alpes, cuando 
su propia sal vacion se hallaba enlazada 
con la del imperio, veian á la sazon so
segadamente como se desencadenaba la 
furia de los hunos contra Italia. Limi
tábase el imperio de Oriente á empeñar 
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la promesa de acudir con socorros: redu-, 
cido de esta manera el general romano á 
fuerzas poco numerosas, no podia hacer 
otra cosa que hostigar de flanco al ejército 
de Atila. Hasta 'el mismo Valentiniano 
descansaba débilmente en la vacilante 
fidelidad de Aecio, y, teniendo á Rávena 
por asilo poco seguro, habia huido con 
direccion á Roma. Viendo posteriormente 
que aun esta ciudad se encontraba des
guarnecida de tropas, y que sus nlurallas 
estaban en malísimo estado" pensaba en 
abandonar la Italia. 

En Inedio del universal desaliento, el 
papa Leon, y Avieno, opulento .roulano y 
personaje consular, adoptaron el partido 
de presentarse en ademan suplicante á 
Atila, con el fin de inducirle en nombre 
de la religion y de los antiguos recuer
dos, á consentir en la salvacion de Roma. 
Cerca de Peschiera encontraron al terri
ble gu~errero, el cual les recibió con gran
de Iniramiento, y le conjuraron á que se 
retirara, prometiéndole sumas inmensas 
por via de dote de Honoria. 

Las leyendas, que, COfilO ya se ha vis
to se ocuparon mucho acerca de estos 
notabilísimos acontecimientos, hablan de 
muchas batallas dadas bajo los muros de 
Roma, batallas, tan encarniz~das que en 
ellas perecieron todos los soldados á es
cepcion de los generales; y aun despues 
de abandonar .las almas á los cuerpos, 
continuaron los cadáveres coro batiendo 
por espacio de tres dias y tres noches, 
cual si fueran guerreros vi vos (1). Otros 
dicen que San Pedro y San Pablo, se apa
recieron al jefe de los hunos, para pro te
jer la ciudad donde reposan sus cenizas, 
amenazándole con la cólera del cielo, lo 
cual le inclinó á retroceder camino; mila
gro perpetuado á través de los siglos por 
el pin cel de Rafael y por el cincel de Al-
gardio. 

Hasta sin la intervencion de ningun 

(1) Fragmen lo de Damascio en la Biblioteca de 
Fo('io, pág. 1039. 

TOMO III. 

nlilagro es posible creer que contu'yiera 
á los bárbaros un sentimiento de respeto 
hácia la antigua capital del Inundo pa
gano, y hácia la nueva n1etrópoli del 
cristianismo. Reciente se halla ba el ej em
pIo de Alarico: no bien hubo ultrajado la 
gran ciudad, quedó cortado el curso de 
sus triunfos con el hilo de su existencia. 
Además, sabia Atila que el ardor de sus 
guerreros impetuoso en el ataque, no re
sistia á las largas fatigas de los asedios, 
y eran diezmados por las enfermedades 
con que tantas veces ha castigado Italia á 
sus invasores. Por último ¿qué atractivo 
podian brindar los palacios á Atila, acos
tum brado á considerar como la libertad 
el aire de los campos, y como cárceles los 
edificios de las ciudades ? Ciertamente 
codiciaba botin, y para eso llegaban á 
ofrecérselo sin que hubiera de costarle 
ningun trabajo. 

Así, pues-, aquel Atila que semeja un 
gigante, porque aparece subido sobre un 
inmenso monton de ruinas, vuelve á to
mar el camino de su ciudad de madera. 
Ya en camino, le ocurre el pensamiento 
de añadir, á tantas mujeres como le han 
hecho padre de una porcion de hijos, la 
jóven Ildegonda; pero, en el júbilo de 
este enlace, ó á consecuencia de los ex
cesos del tálamo nupcial, le asalta la 
muerte. El cadáver de aq uel, en cuya 
presencia temblaba todo, desde el Bálti
co al Atlas y al Tigris, fué expuesto en 
medio del campo entre dos largas hileras 
de tiendas de seda. Sus hunos se corta
ron los cabellos, se maceraron el rostro y 
rociaron sus funerales con satlgre huma
na. En torno suyo cantaban con torba y 
triste mirada: «Este es Atila, rey de los 
hunos, hijo de Muntsuk, señor de nacio
nes valerosas, quien, en virtud de un 
poder inaudito, poseyó, por sí solo, la 
Escitia y la Germania, espantó á los dos 
imperios de Roma, hasta tal punto que, 
para no entregarle todo el botin, des pues 
de haberle calmado con sus ruegos, le 
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ofrecieron un tributo anualmente. Habia nos quedaron tendidos en el campo de 
llevado á feliz remate todas sus elupre- batalla con E]]ach, hjjo primogénito de 
sas, cuando murió, no de resultas de una A tila: hordalnellte divididos sus herma
herida del enemigo, ni de traicion de sus nos, sostuvieron con debilidad suma la 
parciales, sino en medio de sus goces y terrible gloria de su padre. 
sin experimentar dolor ninguno. » Sus Refugiáronse las hordas húnicas hácia 
de~pojos, 11letidos en tres ataudes, uno Palus-Meótidas, donde quizá tomaron el 
de oro, otro de plata y el último de hier- nombre de uturguros, con el cual in
ro, fueron sepultados de noche con los vadieron la Iberia y la Armenia; otros 
trofeos mas preciosos del enemigo y con mezclándose bajo el nombre de sabiros 
los cadáveres de los esclavos que habian con . los eslavos, produjeron tal vez la 
allierto la fosa~ en rededor celebraron los nacion rusa (1). Los ostrogodos, que, 
mas nobles entre los hunos, los funera- el pesar de haber sido avasallados por Ati
les de su caudillo con banquetes, donde la, conservaron algun resto de indepen
el libertinaje corrió parejas con la intem- dencia, y. sus propios reyes, estaban go
perancia. bernados á la muerte de A tila por tres 

Entonces se pudo reconocer cuanto hernlanos Amalos, Valanliro, TAodomi
habia sido el poder de aquel hombre, ro y Videmiro, y se repartieron la Pan
que habia sujetado al freno á tantos bár- nonia. Arderico, rey de los gépidos, se 
baros de distintos caractéres. Sus nume- extendió por la Alta lVlesia y por una 
rosos hijos se disputaron sus vastísimas parte de la Dacia: los rugos, que, en 
posesiones, si bien ya se habian escapa- tiempo de TáC'ito residían junto á la em
do de sus manos. Diéronse cita las di- bocadura del Oder, y de quienes conser
versas naciones en la Pannonia. Allí vi- va memoria la isla de Rughen, no apa
nieron á las manos unos con otros, el recen 111as que en los ejércitos de Atila; 
godo de enorme espada, el gépido diestro despues de su muerte se establecieron en 
en disparar la javalina, la infantería sue- las comarcas situadas al norte del Danu
va, la caballería de los hunos, el alano de bio, donde están actualmente el Austria 
pesada armadura, el hérulo de ligeras y la Moravia, y . permanecieron allí hasta 
armas, y mil tribus sin caudillo, que que destruyó su dominacion Odoacro. 
habian militado á las órdenes del Azote 
de .Dios hasta entonces. Treinta mil hu- (l) Levesque. Historia de Rusia. 



CAPíTULO XVI 

ULTIMOS EMPERADORES DE OCCIDENTE 

I (~UELLA misma noche en que fijaba su residencia en algun punto una 
! exhaló Atila el postrer su~piro. poblaci0n hárbara, 8e veia asomar otra en 

I habia visto el emperador Marcia- ademan amenazador con fuerzas todavía 
~~~ .. ! no en sueños el arco del conquis- no gastadas. Hallábanse debilitados los 
tador que se hacia pedazos. Habíase roto ejércitos y exhausto el tesoro: un 8enti
efectivamente, aunque no por eso se cica- miento general de laxitud y de espanto 
trizaban las gangrenadas llagas del im- oprimia los espíritus y hacia temer la 
perio. Tan desventurados eran los pueblos; aproximacion del duodécimo siglo de 
que, hasta deseaban el triunfo de los bár- Roma, reputado como funesto á su dura
baros~ por lo mucho que les abrumaban los cion en los cálculos sacerdotales de los 
impuestos. Descargaban los ricos todo el etruscos. 
peso sobre los pobres, que ni aun siquie- Hasta los mismos emperadores, inca
ra tenian, como alivio de su miseria, el re- .paces de promover el bien, no sabían otra 
curso de las larguezas imperiales. Las sos- cosa que acelerar la ruina del imperio. 
pechas multiplicaban las confiscaciones y Valentiniano IlI, jóven, absolutamente 
las persecuciones criminales; muchos jn- falto de energía, ha bia perdido en Placidia 
dividuos, en rebeldía contra la sociedad y el único freno propio para dirigirle y 
las leyes, se entregaban al pillaje en los contenerle. Tan luego como dejó de nece
caminos yen las aldeas; su número habia sitar de los servicios de Aecio, concibió 
llegado á ser tan considerable que, bajo ódio hácia la persona de aquel á quien 
el nombre de bagaudos, habian arrancado habia proclamado salvador del imperio, 
á la dOluinacion romana la Armórica y y á instigacion de sus eunucos le atravesó 
parte de la España. Muchas provjncias el corazon con la espada, de que nunca 
se habian perdido, otras estaban en víspe- habia sabido hacer uso contra los bárbaros 
ras de rebelarse. Apenas era vencida ó (454); de una manera igualmente vil y 
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cobarde fueron asesinados los amigos del degollaron al emperador en el caulpo de 
Ratricio. Luego se atribuyel'on á Aecio, Marte (16 de marzo). 
como á todo hombre que sucumbe, proyec- No costó mucho trabajo á "Máximo con
tos ambiciosos, inteUgencias con el ene- seguir que le proclamaran señor delimpe
migo, tentativas de revolucion en el es- rio (27 de marzo); pero aquelfué el término 
tado. Quédannos muy pocos documentos de sus prosperidades y delas virtudes de 
para comprobar el he'cho: sin embargo, que hasta entonces habia dado ejemplo. 
sus actos nos le presentan como incapaz Una excelente fortuna, sus elegantes y 
de soportar un émulo de poder y de gloria, generosos modales, lehabian conquistado 
y no como ávido de la categoría suprema, numerosos clientes y amigos sinceros, 
que nadie hubiera podido disputarle. permitiéndole sustentar dignamente la 
Ageno al sentimiento que inspira el amor categoría de la familia Anicia Dos veces 
de la patria, no com.prendía otra libertad cónsul, tres prefecto del pretorio en Italia, 
que la que estribaba en emancipar á su y por último patricio, agregaba á los 
soberano del extranjero yugo, y á sí cuidados exigidos por tan altas funciones 
propio de todo el que intentara oponer la aficion de honestos solaces, y el reloj 
obstáculo á sus deseos. Peleaba por aquel hidráulico le servia para distribuir las 
honor militar, á cuyo impulso van toda- ocupaciones del dia. ¡Cuánto hubo de 
vía actualmente millares de soldados á echar de lllenos aquella tranquilidad per
prodigar su vida y á figurar como héroes didaalencontrarseá la cabeza de unimpe
en interés de una causa que no han río, cuya grandeza :p.o era capaz dehacer 
exal.l1inado, Ó que tal vez ignoran de todo renacer persona humana! ¡Cuántas veces 
punto. No faltaron aplausos al asesino al fin de dias borrascosos y tras largas 
imperial, si bien un romano se atrevió á noches de insomnio hubo de querellarse 
decirle: Has procedido á semejanza del que de su suerte con el cuestor Fulgencio, 
Sft corta la mano det¡·echa con la 'izquierda. exclamando: Die/lOso Danwcles, cuyo rei-

AdemáH los súbditos de Valentiniano nado empezó y acabó en el mismo brlnquete! 
tenian que sufrir los espantosos desórde- Quiso consolidarse en el trono haciendo 
ríes á que se entregaba, insultando, las que su hijo contrajera Tnatrimonio con 
virtudes de la enlperatriz Eudoxia, y Paladia, hija del enlperador asesinado; y 
consagrando su afecto y sus favores á lás aun él mismo, habiendo perdido su espo~a, 
damas de' mas elevada alcurnia. Habíale se casó con la viuda de Valentiniano. 
opuesto una virtuosa resistenciala mujer Esta que solo habia cedido á la violencia, 
de un rico senador de la familia Anicia, deseosa de vengar á su marido y á sí 
llamado Petronio :Máximo; pero cierto lnism~, recurrió al terrible Genserico, á 
dia (455) que habiaganado á este crecidas quien sedujo la circunstancia de poder dar 
sumas en el juego, le obligó á que le á la invasion un honroso pretexto. Armó 
entregara su anillo en prenda, y se lo una numerosa escuadra, y en ella se hizo 
envió áaquella porquien ardia en deseos, á la vela desde África, con sus vándalos 
haciendo que la dijeran como su esposo y un cuerpo de alanos, y desembarcó en 
la aguardaba en los aposentos de Eudoxia. la embocadura del Tíber. Máximo, que, 
De esta suerte llegó á satisfacer flU brutal por una imperdonable incuria, no habia 
apetito; pero Máximo, furioso, se pro- preparado nada para la defensa, solo pen
puso lavar semejante afrenta con sangre. só en la fuga, exhortando á los senadores 
Dos soldados de Aecio, admitidos impru- á hacer otro tanto; mas no bien se presen
dentemente en las filas de los guardias, tó en las calles, fué acometido á pedJ'a
le ofrecieron el auxilio de sus brazos, y das y se arrojó su cadá\'er ál río ~455J ' 
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Tres dias despues de aquella sedicion 
habia llegado ya Genserico sin esgrimir 
una sola vez las armas á las puertas de 
Roma, que no sabia mas que gemir y 
orar, mostrándose valiente para el asesi
nato, y totalmente desprovista de denuedo 
para la defensa. Nuevamente extendió 
la religion su égida sobre la ciudad, Leon, 
que la habia protegido contra el furor de 
Atila, se encaminó procesionalrl1ente con 
el clero á los reales de Genserico, y fuerte 
con la autoridad de un nom bre venerado~ 
con la santidad de su ministerio, con el 
acento de la elocuencia, le indujo á pro
meter solemnemente que, sino le oponia 
ninguna resistencia, perdonaria á los 
habitantes del incendio y de la n1atanza, 
y á los prisioneros de la tortura. Fué en
tregada la ciudad á un saqueo de catorce 
dias: las riquezas, que se habian escapado 
de la codicia de los soldados de Alarico, 
se amontonaron entonces á bordo de los 
bajeles africanos, como para consumar 
la ven gan za de Cartago sobre s u ri val 
humillada. 

El telnplo de Júpiter en el Oapitolio: 
lnonumento de patriotismo y de magni
ficencia mas bien que de religion, fué 
despojado de su techumbre de dorado 
bronce: no obstante, las estátuas de los 
dioses y de los héroes quedaron intactas. 
Tito habia depositado en el templo de la 
Paz los objetos preciosos arrebatados al 
culto hebraico en la Judea, la mesade oro, 
el candelabro de los siete mecheros, tam
bien de oro: todo fué arrancado de allí 
por las gentes de Genserico. Tampoco se 
esceptuó del pillaje á las iglesias cristia
nas, y el papa Leon mandó fundir sus 
vasos de plata que 'habian sido regalados 
por Constantino. Nada decimos de los 
despoj os de los palacios, robados con 
rapacidad tanta, que habiéndose ade
lantado la rnisma Eudoxia al encuentro 
del libertador á quien habia llallladú, se 
vió desposeida en brevísimú instante de 
las joyas que llevaba encima: despues 

fué trasladada con su dos hijas á bordo 
de las naves, en compañía de millare 
de esclavos escogidos por su robu tez' ó 
por su herlllosura. 

Un viento favorable empujó la escuadra 
hácia Cartago con el botin y los cautivos, 
á quien el obi po Deogracia prodigó 
socorros sin tasa. A fin de rescatar á 
algunos de ellos y para hacer mas He
vadera la suerte de los delnás, vendió los 
vasos de oro de su iglesia: con virtió dos 
templos en hospitales para asistir á aque-
11m; que á consecuencia de la pesadumbre 
y de la travesía habian caido enfermos, 
les dist.ribuyó camas, y les proporcionó la 
subsistencia y los medicamentos. Aun 
siendo muy anciano pasaba en persona 
la noche cerca de ellos, ofreciéndoles 
aquellos consuelos á la caridad únicamen
te reservados. 

Paulino, obispo á la sazon de Nola, 
des pues de naber sido cónsul, buen poeta 
y hombre de santa vida, empleó en el 
mismo uso todas las riquezas de los 
templos; y corno no le quedara ya cosa 
alguna para proveer al rescate del hijo 
de una pobre viuda, se hizo esclavo en 
su puesto (455) . (1 ) 

Por otros puntos hacian tambien los 
bárbaros contínuas irrupciones, y las pro
vincias por su parte sacudian unas en pos 
de otras, el yugo de la ciudad de los Cé
sares, que ya no podia atender á su de
fensa. Habíanse adelantado los francos y 
los alemanes hasta el Sena; talaban los 
sajones las costas; los godos aspiraban á 
hacer duraderas sus conquistas. Máximo 
habia confiado el encargo de reprimir á 
estos últimos, á Avito, noble arvernio, 
que en su mocedad se habi~ dedicado á la 
literatura y al estudio del derecho, sin 

(1) SemoJa1?-tes hechos no son raros entre I?R 
primeros crIstIalloS} pueslo que leemos en la epls
tola primera de San CIernen te: «Conocemos á m u
chos de los nueslros, que pOI~ libertar á sus pró
jimos lomaron volunlariamente la' cadenas; á 
much'os que se doblegaron R la servidumbre, pal'a 
alimenlar á los demás con el precio que la venla 
de su libertad les habia valido.» 
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que por esto descuidara las armas y la 
ca;¿a. Había merecido bien de su patria 
tan to en la paz COU10 en la guerra, pe
leando contra los hunos en union de 
Aecio, lo cúal le habia valido ser nom
brado prefecto del pretorio en la Galia. 
Por moderacion natural, ó tal vez por po
nerse á cubierto de la envidia, se habia 
retirado á su casa de campo cerca de Oler
mont, donde pasaba el dia con sus ami
gos: in yertia la mañana en el juego de 
pelota ó en su biblioteca, compuesta de 
lo mas selecto de los autores grieg'os y 

. latinos: á la hora de la comida y de la 
cena se cubria la mesa con manjares co
cidos ó asados, que servian á sus convi
dados rociándolos con vino; y empleaba 
el resto del día en dormir, en montar á 
ca ballo y en saborear el placer del ba
ño. (l ) 

Engolfado se hallaba en estos dulces so
laces, cuando recibió las cartas en que le 
anunciaba M.áximo como le habia nom
brado general de la ca ballería y de la in
fantería. No negó á su patria los servicios 
que exigia de su persona, y ora fuese 
porque inspirara confianza álos bárbaros, 
ora porque les infundiera miedo, es lu 
cierto que se mantu vieron en reposo, y 
al fiu pudo respirar el pueblo. Tampoco 
desdeñó dirigirse personalmente en cali
dad de em baj ador á 'rolosa, para tratar 
allí con el rey de los visogodos, de quien 
dependia la tranquilidad de su territorio. 
Hallá base gobernada en aquel tiempo la 
Aquitania por Teodorico 11, el cual ha bia 
ascendido al trono quitando la "ida á su 
hermano Turislllundo, acu~ado por él de 
haber querido celebrar alianza con el jm
perio. Muchas 'reces le habia tenido en 
sus brazos Avito cuando todavía era tier· 
110 infante, y hasta le habia enseñado á 
comprender á Virgilio. Estas antiguas re
laciones de amistad dieron márgen á que. 
tan luego como se supo la muerte de ~lá-

(1) Así se explica Sidonio Apolinario, autor de 
su paneg'üico. 

ximo, ofreciera Teodorico á A vito pres
tarle ayuda para que se enseñoreara del 
poder soberano, objeto de sus aspira
ciones (455; ; proclarrJóle emperador la 
asam blea an ual de las siete provincias, 
congregada junto á Arlés. Fué reconoci
do por Marciano (10 de ju~io ) , y no pudo 
ser rechazado por Roma ni por Italia, que 
se limitarán á rogarle que fijara su resi
dencia en la antfgua capital del mundo. 
Encaminóse á ella efecti-ran1ente y el 
poeta Sidonio, su yerno, hizo decir á Jú
piter, en un panegírico largo y enojoso 
lo siguiente: «N o de otro modo soportó 
por algun tiempo el tirintio el peso de los 
cielos y de su madrastra, cuando susti
tuyó á Atlas en la roca líbica; y reposó 
Inas seguramen te sobre los hombros de 
Hércules la mole del mundo. i Oh Roma, 
madre de los dioses, orgullosa con tantos 
príncipes, torna á alzar la frente! Un prín
cipe de edad madura te rejuvenecerá mas 
de lo que te habían hecho envpjecer em
peradores niños. Y los dioses aplaudie
ron las paja bJ'as de ,Júpiter y las parcas 
hilaron en sus yeloces husos los fdglos 
dorados por Aste imperio.» 

AdulacioDes descaradas y mentirosos 
vaticiDios. No supo resistir la vjrtud de 
A vito á las seducciones de una categoría, 
á la que todavía quedaban los goces, á 
falta de la grandeza. Hízose muchos eDe
migos agraviando con la deshonra á in
finidad de familias. Poco tardó en estallar 
el descontento, y el senado á quien ha
bia restituido alguD a autoridad la flaq ue
za de los soberanos, usó de su derecho de 
elegir los emperadores. Esta pretension 
hu biera tenido pocas consecuencias en sí 
misma, á no haber sido apoyada por el 
conde Ricimero, uno de los principales 
jefes de los bárbaros auxiliares en Italia. 
Vástago de los suevos por su padre y de 
los reyes visogodos por su madre, ha bia 
prestado eminentes servicios al imperio, 
y la destruccion de seseDta galeras ván
dalas en las aguas de la isla de Córcega 
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acababa de hacer que se le saludara con 
el título de libertador de la Italia. 

Envan'ecido con su triunfo invitó á 
A-rito á que depusiera la púrpura (16 de 
octubre de 45G). Este proveyó á su segu
ridad haciéndose consagrar obispo de Pla
sencia. Persiguióle hasta dentro de esta 
ciudad la Yenganza del senado, y allí su
po que habia sido condenado á la última 
pena. Entonces apeló á la fuga con in
tencion de refugiarse al otro lado de los 
Alpes, si Lien murió ó fué muerto en la 
travesía, no sin echar de menos los dul
ces solaces del nati vo suelo. 

Despues de haber quedado v.acante 
por algun tiempo el imperio, fué confe
rido á Mayoriano (prin1ero de Agosto de 
L157) ~ que era digno de reinar en época 
mas venturosa. Habia servido á las ór
denes de Aecio con la reputacion de un 
hombre denodado, liberal y hábil hasta 
lo sumo; y su gloria habia excitado la 
envidia de aquel general, quien le habia 
despoj ado de su grado. Devol viósele des
pues de su muerte, y Hicimero, patricio 
de Italia, le nombró general de la caba
llería y de ia infantería: cuando en aquel 
elevado puesto hubo repelido Mayoriano 
á los alemanes, que se ha bian atrevido á 
avanzar hasta Belinzona, le encumbró 
Ricimero al trono de que disponia á su 
albedrío, si bien como bárbaro no osaba 
sen tarse él en persona. 

Mayoriano puso en conocimiento del 
senado y del ejército su eleccion en los 
términos siguientes: (1) «Sabed, oh pa
dres conscritos, que he sido nombrado 
emperador por eleccion vuestra y por la 
sancion del valerosísimo ejército (2) . Sea 
propicia la divinidad á este acto en obse
quio del bien público y en vuestra ventaja, 
otorgando venturoso suceso á nuestro 
reinado; puesto que no he llegado al poder 

(1) Noticias de Mariano, tomo m; á continua
cíon del Código Teodosiano. 
(2) Ordo omnis regnum dede1'at, plebs, curia, miles. 

Et collega simulo 
Sidonio, Carm. V, 3 8. 

supremo por mi voluntad propia sino por 
ciega sumision al voto público á fin de 
no vivir para mí solo, ó de no parecer 
ingrato con una negati va ú la república, 
para la cual he nacido. Tambien hemos 
tomado venturosamente en las calendas 
dedicadas á .Jano las haces del consulado, 
á fin de que el presente año, aprovech ;'ln
dose las ventajas de nuestro naciente 
imperio, fuera igualmente desjgnado con 
nuestro nom breo Auxiliad ahora al prínci
pe que habeis creado, tOlnad parte con 
liosotros en el cuidado de tratar los nego
cios, con el objeto de que á beneficio de 
nuestra com un solicitud crezca en gran
deza y poderío elimperio que mefué dado 
por intervencion vuestra. Creed que la 
justicia seguirá su curso en nuestro tiem
po, y que la virtud podrá prosperar bajo 
mi patrocinio, consagrado exclusi va
mente á la inocencia. Nadie tendrá por
que temer -las vejaciones del espionaje, 
ya reprobado por mí como simple particu
lar, en lascostumbresagenas, y condena
do especialmente ahora. Tampoco tema 
nadie las calumnias, á escepcion de los 
que sean autores de ellas. Tendremos 
particular cuidado en compañía de nuestro 
padre y patricio Ricimero, cuyo activo 
celo vigilará por las cosas militares, y con 
el auxilio de la divinidad siempre pode
roso, en con servar in tacto el mundo ro
mano, que nuestra COlnun solicitud ha 
preservado ya de las discordias domésticas 
y de los enemigos exteriores. Asociado 
en otro tiempo á vuestros peligros y á 
yuestros trabajos, espero y 111e prometo 
de vuestra benevolencia, que nuestra 
eleccion habrá de grabarse en vuestra 
memoria; y si el cielo me !o concede, me 
esforzaré en las cosas comunes con la au
toridad de un príncipe y los miramientos 
de un colega, para proceder de manera 
que nunca tengais motivo de arrepenti
ros respecto al juicio que de mi persona 
habeis formado. 

»Deseamos que yivaiR yentnrosísimoR 
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y muy florecientes durante largos años. 
Prosperidad y salud, padres conscritos de 
la santísima órden. » 

Esta proclama reprodujo por la vez pos
trera el lenguaje de los primeros dias del 
imperio, caido en desuso hacia mucho 
tiempo. El escaso número de leyes, que 
este emperador promulgara, respiran sen
timientos generosos expresados con dig
nidad suma, propios de un padre que 
gobierna y rije á pueblos muy desventu
rados: allí donde puede aplica remedio á 
los males, y los compadece en caso de im
potencia. Mayoriano alivió á las provin
cias, «destrozadas por la exaccion variada 
y múltiple de los tributos, y por el enor
me peso de las contribuciones extraordi
narias, » aboliendo las antiguas deudas 
al fh;co; y quitó la jurisdiccion y la .vigi
lancia en materia de impuestos á las co
misiones extraordinarias, (1) para resti
tuirla á los magistrados provinciales. 

Las curias, es decir, los cuerpos muni
cipales, vísceras de la ciudad y nervios 
de la repuúlica, estaban de tal manera 
en vilecidas por la inj usticia de los magis
trados y por la venalidad de los exacto
res, (2) que se resignaban muchos á un 
destierro oscuro y lejano, á trueque de 
no formar parte de ellas. Mayoriano exhor
ta á vol ver á los decuriones, al mismo 
tiempo que suprime las obligaciones omi
nosas que les habian obligado á desertar 
de aquel punto. En su consecuencia los 
releva del deber de ser responsables de la 
recaudacion de los impuestos en las loca
lidades donde tuvieren su residencia, exi
giéndoles únicamente una minuciosa y 
exacta cuenta del ingreso, y una lista de 

(1) Eslas comisiones se componian frecuente
mente de favoritos, que abusaban de suautoridad 
para henc.hirse de riquezas, apelando á los ar tifi
cios mas sutiles. Nos dan á conoc.er las leyes uno 
de ellos. Habiendo sido alteradas las monedas, 
pretendieron no recibir mas que oro del cuño de 
Faustina y de los Antoninos, lo cual duplicaba 
el impuesto, en atencion á que aquellos que no 
lo poseian estaban obligados á someterse á tran
sacciones onerosas. 

(2) NoveUm may01', lib. IV , tH. JV. 

los deudores que se habian atrasado en el 
pago de sus cuotas. ReRtituye á los de
fensores de la ciudad su poder tutelar, 
invitando á elegir para aquel puesto á 
personas incorruptibles, capaces de sos
tener eon energía al pobre, de combatir 
á los opresores, y de informar al empera
dor de los abusos de po'der cOllletidos en 
su nombre. 

Tambien proveyó á la reparacion de 
los antiguos edificios, ora se desmorona
ran por descuido, ora hubieran sido 
degradados por los que ya entonces em
pleaban Jos venerables vestigios de la 
antig~edad en moderuas construcciones. 
DeLia ser azotado, cortándole además las 
manos, el empleado de un magistrado 
que permitiera sin necesidad la demoli
cion de edificios antiguos. 

Ninguna doncella pudo consagrarse á 
Dios antes de cumplir la edad de cuaren
ta años . Aquellas viudas, que aun no los 
habian cumplido, tu vieron necesidad de 
contraer segundas nupcias, ó en otro caso 
resigIlarse á perder la mitad de sus bienes. 
Declaróse así mismo la nulidad de los ca
sa nlÍen tos desiguales. Se castigó severa- . 
mente el adulterio con la confiscacion de 
bienes y con el destierro; y en caso de 
reincidencia era lícito quitar impune
mente la vida al culpable.' En gracia de 
la rectitud de la intencion cabe perdonar 
la parte excesi vamen te minuciosa y se
vera de estas disposiciones. N os detene
mos de buen grado en estas leyes, aten
dido que sabemos muy poco acerca de los 
actos públicos y pri yados de este empe
rador, quien á pesar de todo, preservó 
durante el cursa de su existencia de una 
inminente y desastrosa ruina al estado. 

Derrotó á Genserico que otra vez habia 
desembarcado con intencion de causar 
estragos en Italia, é inlllediatamente des
pues de su victoria concibió el proyecto 
de recuperar el Africa; pero siéndole im
posible recuperar el valor de las legiones 
y restablecer en ellas la disciplina, tomó 



HISTORIA UNIVERSAL. 29 

á sueldo (458) bárbaros que acudieron contribuciones, reclutando el ejér ito y 
de todas partes, y especial mente aquellos celebrando alianzas en su propio nom
á quienes dejaba sunúdos en la inaccion breo Sin embargo, protestaban contra su 
la n1uerte de Atila. Trasponiendo á la autoridad 1\1arcelino y Egidio. HOlllbre 
cabeza de ellos los Alpes en lo mas rígi- instruido el prÍlnero y fiel á la religion 
do del invierno, venció en Noviembre, al antigua, habia disfrutado la intimidad 
rey de los visigodos Teodorico, que dila- de Aecio) y habia sido blanco de las per
taba cada vez nlas sus conquistas, tanto secuciones de Yalentiniano: posterior
en las Galias como en España, y le acep- mente le confió :Mayoriano el gobier
tó por aliado. Tuvo á raya á los bagau- no de la Sicilia y el mando del ejército 
dos, mientras que los arsenales de Mise- reunido contra los vándalos en aquella 
na y Rávena trabajaban con la mayor isla. Habiendo ocupado despues la pru
actividad en el equipo de una escuadra: vincia de Dalmacia, tomó allí el título 
muy en breve se reunieron en Cartage- de patricio de Cccideílte, hizo el corso 
na trescientas galeras de alto bordo y en el Adriático, é infe:3tó las costas del 
otros tantos bajeles mas pequeños (460). África y de la Italia. Egi~io, maestre de 
Cuéntase, adernás, que Mayoriano se la caballería y de la infantería en la Ga
trasladó en persona á Cartago con traje lia, se declaró acérrimo enemigo de los 
y en calidad de embajador, para tomar asesinos de Mayoriano: á la cabeza de 
conocirlliento del estado de la ciudad con un ejército numeroso, se dirigió en ade
sus propios ojos. Para conjurar la tor- rilan terrible al otro lado de los Alpes, y 
menta apeló n UeYanlente Genserico á sus figuró como caudillo de los franco~ en el 
artificios ordinarios, reducidos á dilacio- trascurso de los cuatro años que estuyo 
nes y vilezas. Pero cuando comprendió su rey Childerico en destierro. Ricimero 
toda la esterilidad de semejantes me~ios, y su emperador enviaron en contra suya 
hizo de la Mauritania un desierto, reu- (461) al conde de Agripino, quien, me
nió sus fuerzas, y saliendo al mar,. sor- diante la cesion de Narbona á Teodori
prendió á la escuadra en Cartagena y la co II ;¡ de una porcion de territorio á los 
prendió fuego. De esta suerte se vió Ma- borgoñones (462;, arrastró á los bárbaros 
yoriano en la imprescindible necesidad en pos de su huella para acometer á Egi
de admitir una trégua, durante la cual dio; pero este derrotó á sus enemigos 
se ocupó en hacer nuevos preparativos. cerca de Orleans, y amenazó eu seguida 
Oon esto, el desagrado que habian excita- la Italia. Tal vez Ricimero no encontró 
do sus reformas anteriores, subió de pun- mas recurso que el veneno para libertar
to á consecuencia del reciente desastre: se del miedo que Egidio le infundia 
un levantaluiento en el carilpo de Torto- (465) . 
lla le obligó á deponer la púrpura, y Tambien habia bajado á Italia Beorgo-
cinco dias mas tarde, fué asesinado en ro, rey de los alanus (6 de Febrero de 
Voghera (2 de Agosto de 46] ) . 4G4j ; pero sufrió bajo lo~ muros de Bér-

Entonces Ricimero ordenó al senado gamo tan completa derrota, que desde 
que eligiera á Severo (19 de N oviem - entonces esta nacion no vuelve á ser 
bre), oscuro lucanio, el cual, no tardando mencionada. Genserico, á quien no habia 
en molestar á aquel de quien era hechu- conseguido debilitar en lo mas mínimo 
ra, acabó su existencia (15 de Agosto de el peso de los años, zarpaba todas las 
165) ' Y durante veinte meses, sin que le primaveras del puerto de Cartago al 
invi~tiera título alguno, gobernó Rici- frente de una fuerte escuadra y cuando 
mero todas las cosas, percibiendo las le preguntaba el piloto á qué rum bo ha-

TmlO lU. 
10-1 
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cia vela, solia responderle: Navega l/.ácia 
donde nos lleven los vient()s; ellos nos con
ducirán á la playa q1J.e desee castigar la 
Providencia divina. Todas las comarcas 
bañadas por el Mediterráneo fueron in
festadas por los vándalos, los cuales, n13.S 
avarientos de botin que de gloria, no 
aventuraban batallas á campo raso, ni 
acometian tampoco las plazas fuertes, si
no que hacia n una batida en las costlas 
con sus caballos, ejercitaban sus rapiñas 
sobre lo mejor y mas bello que les venia 
á la mano, y volvian á embarcarse sin 
tardanza. A estas correrías de piratas 
acompañaban las mas atroces crueldades, 
y de una sola vez fueron arrojados al 
mar quinientos ciudadanos de Zanio. 

Habia hecho el rey vándalo á su hijo 
Hunerico contraer 'matriJ:nonio con la hija 
de Eudoxia, viuda de Valentiniano, que 
debia tener su parte en la herencia im
perial como único vástago de la sangre 
de Teodosio y suministrábanle, pues 1 un 
pretexto que explotaba hábilmente, los 
derechos de la princesa su nuera. A peso 
de oro compró el emperador de Orieute 
el sosiego y la libertad de Eudoxia y de 
Placidia. De este modo solo el Occidente 
se vió expuesto á las devastaciones de 
Ge.nserico, y como Ricimero carecia de 
fuerzas navales, hubo de consentir en 
que los italianos recurrieran á la me
diacion del emperador de Constanti
nopla. 

Este príncipe envió embajadores á 
Marcelino, quien, satisfecho de verse re
conocido por aquel acto, como soberano 
de la Dalmacia, se comprometió á per
manecer en reposo. Al revés Genserico 
alegaba sus pretensiones y queria que 
OlYQrio, cuñado de su hijo, fuera pro
clamado Augusto; pero este título fué 
conferido á Antemio (12 de Abril de 
467), uno de los personajes mas distin
guidos del imperio de Oriente. 

Púsose en camino desde Constantino
pla con un gran número de conde_s y un 

esca~ísi m o ej érci to, y eu tró tri u lJ fati te en 
Roma, donde aprobaron su eleccion el 
senado, el pueblo y los aliados. Habia 
contraido matrimonio con la hjja de 
Marciano, y dió la suya por esposa á Ri
cimero, cuyo enlace fué ce1ebrado con 
indefinible magnificencia. Al salir All
temio de Constantinopla, habia cedido 
su palacio para que fuera transformado 
en un baño público, en un hospital y en 
una iglesia: sin embargo, en Roma, to
leró á los paganos y á los hereje~: hasta 
renovó en el foro de Trajano la antjgua 
ceremonia de la manumision de esclavos 
por medio de un golpe de mano en ]a 
mejilla; propenso, dice su panegirista, á 
emancipar los antiguos esclavos y á ha
cer otros nuevos (l ). 

Entonces empleó el emperador de 
Oriente sus fuerzas y treinta mil libras 
de oro en púrgar de vándalos el1\1editer
ráneo. Hizo el prefecto Heraclio un desen1-
barco en las costas de Trípoli con las tro
pas de Egipto, de la Tebaida, de la Libia, 
con caballos y camellos arabes y asaltó á 
Cartago. Reconciliado el patricio Marce
lino con el imperio botó al mar sus baje
les acostumbrados al corso y expulsó á 
los vándalos de la Cerdeña. Basilisco, 
hermano de la emperatriz de Orjente, 
mandaba la escuadra, fuerte con mil cien
to y trece velas, llevando á bordo mas de 
cien mil hombres, tanto soldados como 
marineros y remeros, pero des pues de ha
berse reunido con el éxito mas ven
turoso á .los que habia de auxiliar en 
su insigne empresa, no tuvo la osadía 
de avanzar en derechura hácia Cartago y 
cedió á las instancias de Genserico, otor
gándole una trégua de cinco dias. El in
trépido vándalo, diestro en sacar partido 
del mas reducido plazo, halló n1edio de 

(1) Non modo nos jan (esta vacant, et ad [Jlpia pos-
cunt 

Te (ota, donabis quos libertate qui'rites, 
Quorum gaudentes exceptant ve'rbera m{tlce. 
Pel"ge, pater patrice (el1,x, atque orni?M (austo 
Captivos vinctu1'e novos, absolve vet1tstoS. 

Sidonio, paneg-. 
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incendiar la escuadra, y los dos imperios 
vieron desvanecerse en el trascurso de 
algunas horas un arrnamento que habia 
agotado sus recursos. Basilisco huyó con 
direccion á Constantinopla, llevando ape
nas la mitad de sus bajeles: Heraclio ~e 

retiró al desierto: Marcelino á Sicilia, 
donde fué asesinado; y Genserico, nue
vamente soberano absoluto del mar, agre
gó la Sicilia á sus estados. 

Además perdia el imperio otras provin
cias. En la Galia ocupaban los borgoño
nes, aun sin contar las dos Borgoñas, la 
Lionense y el Delfinado, con parte de la 
Suiza y de la Saboya. Gonderico debe ser 
considerado como fundador de este pode
roso reino. Eurico, sucesor de Teodori
co JI y legislador de los visigodos, asaltó 
la España (456), de donde expulsó á los 
romanos y avasalló á los sueyos, redu
ciéndoles á poseer únicamente la Galicia. 
En la Galia se apoderó del mismo modo 
de ArIes y de Marsella, haciéndose de 
consiguien te dueño de todo el pais com
prendido entre los Pirineos, el Ródano y 
el Loira. 

La Au vernia, últi ma provincia avasa
llada por César, fué igualmente la última 
en que so brevi viera el patriotismo roma
no. En la resistencia que opuso á Eurico, 
fué auxiliada por Edicio, hijo del empe
rador Avito, quien levantó por su auto
ridad privada un ejército de borgoñones 
para libertar aq uel territorio. Acreditó en 
aquel trance no menos caridad que bizar
ría, y en una época de escaseces llegó á 
atender á la subsistencia de cuatro mil 
pobres (471-474). El poeta Sidonio, su 
cuñado, obispo de Clermont, excitaba con 
actos religiosos el valor del capitan y de 
los defensores de la comarca, y hacia en 
rededor de la capital asediada las proce
siones expiatorias de las rogativas, nue
vamente introducidas por 1Vlamerto, obis
po de Viena. En aquella ocasion escribia 
el poeta lo que sigue: «Circula el rumor 
de que los godos están en movimiento 

para invadir el territorio romano, y n ues
tro pai , la desventurada Auvernia, es 
constan tewente la puerta de sus irru pcio
n es. N uestra confianza contra el peligro 
no proviene de cierto, de nuestras derrui
das murallas, de nuestras máquinas roi
das por el tiempo, de nuestras almenas 
desgastadas por el roce. de nuestros pe
chos, sino de la santa institucion de las 
rogati vas, que sostiene á los au vernios 
contra los horrores que les cercan por to
das partes (1) .) 

Muchas veces habian sido repelidos los 
bárbaros por aquellos hon1bres generosos 
llenos de piedad, cuya honda adhesion 
ignoraba Roma, y á quienes no llevaba 
ningun socorro: todo cuanto pudo reca
bar Antemio se redujo á comprome
ter á Riotimo, caudillo de los bretones, 
á ir en ayuda de los au vernios (468) , si 
hien fué vencido. A pesar de este de
sastre no cayeron en desáliento, y ya 
habian- rechazado nuevamente de Oler
mont á los sitiadores, cuando supieron 
que otro Augusto habia entablado nego
ciaciones con Eurico para cederle los vi
sigodos. U na elocuente carta de Sidonio 
Apolinario (2), se opuso infructuosamen
te á tan vergonzoso convenio. «¿Hemos 
merecido por ventura el fuego, el hierro, 
el contagio? ¿Acaso para obtener esta paz 
hemos arrancado las yerbas sil vestre~ de 
las saeteras de nuestras murallas? En 
nombre del cielo sonrojaos de ese tratado, 
que no es útil ni honroso. Si es preciso 
aceptamos gustosos el asedio, la lid, el 
hambre; pero en el caso de quese nos en
tregue en manos del enemigo, quedará 
demostrado que concebisteis cobardemen
te un bárbaro proyecto. » 

No encontrando Ricimero á Antemio 
bastante dócil á sus voluntades, se habia 
retirado de Roma á Milan y amenazaba 
con una guerra civil al Occidente. Yendo 
y viniendo Epifanio" obispo de Pavia, de 

(1) Epístola 1, libro VII. 
(2) Epístola VII , libro VII. 
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una ciudad á otra á fin de reconciliar al 
emperador de nombre con el emperador 
de hecho, creyó poder lisonjearse de ha
berlo conseguido, pero el corazon del pa
tricio bárbaro rebosaba de ódio. Tan lue
go como le fué dado reunir una respeta
ble hueste de borgoñones y de suevos 
orientales, rehusó obedecer al imperio 
griego, así como al soberano procedente 
de Constantinopla; y despues de ,haber 
proclamado á Olybrio, se puso en mar
cha con tra Roma. El recien elegido, per
tenecienteá la familia romana mas ilustre, 
se habia casado con Placidia, última hija 
de Valentiniano, por la cual pretendia 
asistirle derechos al im perial trono, dere
chos que eran apoyados por los vándalos. 
A invitacion de Ricimero renunció á los 
óClos ,de ConstantinopJ a, desembarcó en 
Italia, y fué por él conducido á Roma. 
Pero el Senado y el pueblo estaban en 
favor de Antemio: sostenido por un ejér
cito de godos opusieron una tenaz resis
tencia de tres rneses (472): no obstante 
Ricimero acabó por llevar la mejor parte 
de la pelea (11 de julio). l\1andó asesinar 
al emperador, su suegro, y en el saqueo 
de Roma se cebó la rapacidad de la solda
desca, cuyo único móvil era la sed de 
botin. 

'Poco despues murió Ricimero ( 23 de 
octubre) , dejandQ el mando del ejército á 
Gundebaldo, su sobrino, príncipe de los 
borgoñones. Olybrio no le sobrevivió 
mas que siete meses, y el imperio fué 
conferido á Julio Nepote, quien habia su
cedido á su tío 1\1arcelino en la soberanía 
de la Dalmacia. Habiéndose trasladado á 
Italia, donde le costó muy poco trabajo 
hacer obispo á su competidor Glicerio (24 
dejunio de 474), pareció brindar al impe
rio decadente un porvenir lilas yenturoso. 

Pero lejos de allí los visigodos alnena
zadores le obligaron á que les .cediera la 
Auvernia: á su lado los bárbaros auxilia
res se sublevaron á las órdenes de Oreste~, 
y nlarcharon desde Roma F:obre Rávena 

(28 de agosto de 475) . Julio Nepote huyó 
de aquella ciudad al aproximarse los re
beldes y renunciando á un trono, que 
sorprende ver todavía disputado por COlll

petidores, se retiró á su principado de 
Dalmacia, donde fué asesinado cinco 
años mas tarde por instigacion de Glicerio. 

Orestes es el mismo á quien vimos al 
lado de Atila en calidad de secretario y fué 
enviado de embajador á Constantinopla, 
por el rey de los hunos. Despues de la 
muerte de su terrible soberano rehusó 
prestar obediencia á sus hijos, así como 
á los visigodos, y reuniendo una falange 
de bárbaros entre los que seguian al azo
te de Dios, hérulos, escirros, alanos~ tur
cilingioR y rugas, se puso con ellos á 
sueldo de Roma, bajo el acostumbrado 
pom bre de aliados. Por necesidad ó por 
miedo le acarÍciaron los emperadores, col
mándole á nlanos llenas de ,regalos, de 
dignidades hasta el punto de nombrarle 
general y patricio. Mas no bien hubo ad
'quirido autoridad y prest.igio sobre su 
banda, á título de bizarro hombre de 
guerra, y porque vivia á su usanza, les ' 
indujo á quebrantar su juramento de 
obediencia, y á proclanlar emperador á 
su propio hijo Rómulo Agústulo (47f,) , 

Considerando aquel hacinamiento de 
aventureros al nuevo emperador como 
hechura suya, pretendian sujetarle á to
dos sus caprichos, hacerle aumentar el 
salario y multiplicar las liberalidades. 
Hay mas: en vidioBos los bárbaros que en 
la Galia, en Africa y en España habian 
adquirido establecimientos, solicitaron 
que se les diera igualmente una tercera 
parte de las tierras de Italia. Orestes se 
negó resueltamente á esta exigencia, si 
bien encontraron un honlbre que la sa
tisfizo. 

No se habrá borrado de la memoria aquel 
Edecon, que habia acompañado á Orestes 
en la embajada expedida por Atila á Cons
tantinopla: su hijo llamado Adoacro, sin 
mas herencia que su denuedo, pensó en 
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sacar de él provecho para hacer fortuna Zenon en Constantinopla, diciéndole que 
en Inedio de aquellos tiempos borrascosos, pensaba no continuar por mas tiempo la 
y lo empleó en la rapiña y en el servicio sl1cesion imperial en Italia por considerar 
del extranjero . Anduvo errante en la Nó- bastante la majestad de un solo monarca 
rica por espacio de algunos meses: bajan- para defender el Oriente .y el Occidente. 
do luego á Italia, vibraron en ~us oidos Venia, pues, Constantinopla á figurar 
las rnurmuraciones y el descontento de corno sede del universal imperio, y sien
los aliados, quienes se querellaban sin do suficiente la proteccion de doacro á 
rebozo de la negativa de Orestes y les la república romana~ se rogaba á Zenon 
prometió otorgarles su demanda siempre que le concediera el título de patricio con 
que reconocieran su autoridad suprema. la administracion de la diócesis itálica. 
No se necesitó de otra cosa para que le Al principio se querell.ó el emperador 
albergaran benévolamente bajo sus ban- algun tanto de aquel acomodo, si bien 
deras, y entonces se adelantó sin encon- acabó por suscribirlo. De esta suerte fué 
trar obstáculo de ninguna especie basta corno en la persona del jóven hijo de 
el Adda; cogiendo despues .prisionero á Orestes, que por una extraña coinciden
Orestes en .Pavía, le condenó á muerte. cia, reunia los nombres de RÓlllUlo y de 
El débil Augústulo, á quien recomenda- Augusto, concluyó el imperio de Occi
ba su juvenil hern10sura, le inspiró lásti· dente, cuatrocientos setenta y seis años 
ma ó quizá menosprecio; perdonóle, pues, despues de Jesucristo, quinientos y siete 
la vida, y le señaló una renta de G,OOO despues de que la batalla de Accio esta
monedas de oro. Al postrer sucesor de bleciera la dominacioD de UDO solo, mil 
A ugusto se le fijó por residen ~ia una casa doscientos veinte y nueve años despues 
de campo situada sobre el delicioso pro- de la fundacion de Roma, setecientos 
montorio de Misena, constrnida por Ma-I cuarenta despues del primer desembarco 
río, hermoseada por Lúculo, transformada en África, quinientos cincuenta despues 
en habitacion de recreo de los soberanos de la primera guerra de los germanos, 
irn periales, y con vertida en fortaleza trescien tos y diez despues de la guerra 
durante las invasiones. Cuatro siglos mas de los marcomanos, época en la que co
tarde era una iglesia consagrada á San menzó la gran invasion. Durante este 
Severino. largo período fué gobernada Roma pri-

Entonces pareció de todo punto inútil meramente por reyes, luego cuatrocien
la dispendiosa y vana dignidad del em- tas ochenta y tres veces por dos cónsules 
perador, y por disposicion del bárbaro, anuales, y finalmente por setenta y tres 
escribió el senado romano al emperador emperadores. 



CAPITULO XVII 

CONSIDERACIONES SOBRE LA CAlDA DEL IMPERIO ROMANO 

~~~, r.I!1 1 hemos logrado hacer que se 
II~~~I comprenda el fin á que propen

demos en esla historia, de se
guro nadie aguarda que se des

licen de nuestra pluma los gemidos co
lllunmente destinados á deplorar la caida 
de la grandeza latina. Dejamos ese tra
bajo á los que fieles á las ideas de escue
la, juzgan los acontecimientos cO'n el 
patriotismo de los Julios y de los Cato
nes. Por lo que hace á nosotros la histo
ria nos presenta en esta catástrofe el der
rumbamiento de una barrera opuesta al 
progreso; y la agonía en que languidece 
por espacio de diez siglos el imperio de 
Oriente, nos dá la clave de lo que hubie
ra acontecido al imperio de Occidente, á 
haber seguid.o subsistiendo. 

Tampoco atribuimos únicamente á los 
ataques de los bárbaros su caida. Des
pues de haber comenzado d'esde el tiem
po de César y de Augusto, le amenaza
ron durante cinco siglos sin encontrarlo, 
en tanto que las causas interiores no hi
cieron inevitable una catástrofe, de que 
la gran invasion fué ocasion solamente. 

Fúndanse en el aUlor las sociedades 
modernas, y cuanto mas se civilizan 
muestran mayor empeño por la paz, y . 
hacen extensi va la igualdad á mas cre
cido número de hombres. Al revés, las 
sociedades antiguas no existian mas que 
en virtud del ódio, de la guerra, no ce
sando de excluirse recíprocamente de su 
li bertad privilegiada y de rechazarse. 
Bien considerado, á esto se reducia el 
patriotismo, aquella vida de los estados 
de la antigüedad. Un corto número de 
hombres, asociados entre sí, son libres 
en lo interior, aunque se hacen tiranos 
y enemigos de todo el que no pertenece 
á su agregacion: de aquí la necesidad 
urgente de mantenerse de contínuo sobre 
las armas para el ataque y para la de
fensa; de aquí la atencion dedicada por 
los legisladores civiles y religiosos á 
conservar los usos y las instituciones q'ue 
distinguian á su nacion de todas las de
más del mundo. 

Sin embargo, no podian estorbar las 
conquistas, las alianzas, las confedera
ciones, el ensanche de aquellas socieda-



H[STORU UNIVERSAL. 83% 

des, aumentando el número de agrega
dos y disminuyendo el de enemigos. 
Extendiéndose de este modo los pri vile
gios á una porcion IDas considerable de 
individuos, ganaban en ello la civüiza
cion y la justicia; pero la sociedad estaba 
lninada por su base. Dilatándose dema
siado se enel'vaba el patriotislllO, y si so
brevenia un pueblo, que le hubiera con
servado en su primitiva energía: de par
te de aquel pueblo estaba la ventaja. 

A consecuencia de las conquistas de 
Al~jandro, borró Grecia los confines de 
su ciudad y tu vo lugar su caida. En es
te segundo período se encontraban los 
pelasgos, los etruscos y los demás pue
blos en torno del Mediterráneo, cuando 
Roma, ciudad patriótica y belicosa por 
excelencia, cargó sobre ellos y los doble
gó á su yugo. 

¿Qué obstáculo podia oponer el mundo 
á su arranq \le, al austero rigor de sus 
patricios? Antes de que el espíritu de 
conquista pasara desde el Oriente á Eu
ropa, se hallaban poco mas ó menos á 
un mismo nIvel de civilizacion los pue
blos de esta última comarca, dedicados á 
la agricultura; divididos en pequeñas 
poblaciones segun los territorios, se ha
cian á menudo guerras de poca impor
tancia, si bien eran propias para alimen
tar el denuedo; tenian pocas ciudades~ 
de las cuales no dominaba ningun'a, y 
no se congregaban mas que momentá
neamente para intereses pasajeros y tran
sitorios. Ignoraban todos los refinamien
tos sociales, si bien poseian la libertad, 
carácter que les distinguia de los asiáti
cos. En los grandes imperios orientales 
desaparecia ó era sacrificado el indi viduo; 
en Europa, la su bdi vision producía aq ue
Has luchas en que el hombre desarrolla 
y ejercita libremente las fuerzas que le 
son propias. 

Semejante estado de cosas fué favore
cido por la naturaleza, que habia cortado 
el terreno con la corriente de los rios y 

la mole de las montañas, y por las colo
nia~ que, con1puestas de desterrados ó 
de ciudadanos llevaban. consigo el espí
ritu de Jibertad á todas partes. 

Bajo este aRpecto se ofrece á nuestros 
ojos la Grecia con sus pueblos de origen 
y de constitucion diferentes, si bien uni· 
dos por la comunidad del lenguaje. Una 
vez asociados para repeler á los persas, 
se di viden luego en dos estados princi
pales, uno aristocrático y otro democrá
tico. De aquí nacieron rivalidades de re
conciliacion imposible, y guerras en que 
ambos consumieron sus fuerzas. Alejan
dro hubiera podido elevar á un eminen
te grado de grandeza á aquella nacion 
inducida á la unidad, si hubiera conser
vado fielmente y mantenido el espíritu 
de patriotismo, y si arrastrado su génio 
por u na irnaginacion oriental no le hu
biera empujado hácia el Asia lnas bien 
que hácja Europa. 

Esta no se encontraba todavía en situa
cion conveniente para soportar la unidad, 
así es que despues de su muerte todo se 
descompone: multiplícanse los ejércitos, 
las ligas y las batallas: no se inten ta na
da grande ni generoso: cálculos mezqui
nos de equilibrio político con el pensa
miento de consolidar la paz eIlgendran 
guerras sin fin, que traen la disolucion 
general por resultado. 

ROllla se aprovecha de todas estas cir
cunstancias. Tambien Roma es una 
mezcla de diferentes naciones, y se 'vé 
en la imprescindible necesidad de soste
nerse con la guerra en m edio de las po
blaciones enemigas de la Italia. Cuando 
la expulsion de los Tarquinos hubo sus
pendido el gran trabajo de asimilacion 
inaugurado por los reyes, y la oljgarquía 
se consolidó en el acto, la plebe, raza 
vencida, padeció Lajo aquella una opre
sion horrible, si bie.n menos dócil á la 
tiranía de lo que se habian mostrado los 
pueblos de Asia, se agitó de contínuo 
clamando por la concesion de pan y de 



836 maTORIA UNIVERSAL. 

derechos. Para apaciguarla tu viéronla 
ocupada los patricios e~ perpétuas lides, 
donde encontraban la infalible ventaja 
de enriquecerse á consecuenéia de la 
victoria, ó; en .su defecto , de refrenar 
con la derrota el org ullo de aquellos so
bre quienes ejercitaban irnplacablemente 
su tiranía. 

De consjguiente, por la guerra se al
canzaban los hon ores en Roma; tam bien 
en virtud de la guerra se aumentaba el 
número de ciudadanos y se formaba la 

. edu0acion de ellos: especialmente en la 
guerra se ocupaban las asaru bleas del 
pueblo y las del senado, que suministra
ba los capitanes encargados de ejecutar 
sobre el campo de batalla lo que habia 
sido acordado en las deliberaciones del 
consejo. 

Cuando el espíritu marcial se asocia 
de esta suerte á todos los elementos de 
la ciudad y comunica animacion á las 
.asambleas deliberantes, ya no cabe en 
lo posible que se fij e término á la guer
ra, pues viene á ser el voto de todos, co
mo oficio, como excelente conducto para 
llegar á los honores, para adquirir rique · 
zas y preponderancia. N o es el ardor de 
estos hijos de lVl arte semejante al de un 
Alejandro ó al de un Gengis-kan, que en 
la muerte del conquistador dejan á los 
pueblos una esperanza; es el ardor de 
un héroe inmortal, cuya alma se perpe
tua en una sucesion no interrumpida de 
insignes capitan~s. 

Despues de que Ronla ha avasallado la 
península con el influjo de sus armas. 
se encuentra frente á frente de Cartago~ 
inexpugnable en la resistencia, irresisti
ble en la victoria, pone término á aquel 
miserable juego de equilibrio de las an
tiguas repúblicas, arrojando su espada 
en la balanza, y constituyéndose por 
medio de su política astuta, apoyo del 
débil contra el fuerte para avasallar al 
uno y al otro. 

i Desgraciados de los vencidos ! No es 

ya una simple dominacion la conquista: 
Dario y Jerjes dejaban á las colonias del 
Helesponto y de la Propóntida comerciar 
y gobernarse libremente sjn atentar nun
ca contra sus intereses: Alejandro favo
rece la prosperidad de la 1:>ersia, y aun 
fonlenta la de Egipto: si arruina á Tiro 
es para levantar en sus inmediaciones 
un ci udad destinada á eclipsar su explen
dor c0111pletamente; los reyes del Ponto, 
que sometieron á muchas colonias en re
dedor de sus estados, jalnás las arrebata
ron sus leyes; antes bien sus afanes pro
pendieron de contínuo á ensanchar su 
comercio y á aumentar su riqueza, con
virtiendo estas ventajas en un instru
mento de poderío. 

Roma, por el contrario, extingue y borra 
todo carácter nacional bajo su ominosa 
planta: dondequiera que penetrasuespada 
dá al traste con la antigua grandeza, obra 
de largos siglos de industria. La opulenta 
Corinto; Cartago la reina de los mares; 
Rodas, la esposa del Sol, son' inmoladas 
ante aquella envidiosa conquistadora. 
Súbito pierden su prosperidad las ciuda
des mercantiles del mar Egeo: de repen
te se apaga el brillo de las expléndidas 
ciudades de la Grecia: el comercio, alma 
y vida de los pueblos que habitan en tor
no de los nlares interiores, espira á im
pulso de los abrazos de la dominadora, 
que lo sofoca poco á poco, sancionando 
con las leyes la opinion que califica de 
deshonra el com~rcio y el trabajo , y ta-m
bien con el feroz derecho del patriciado 
que considera como enemigos á los pue
blos neutrales, y como buena presa los 
bienes y los individuos de que se apode
ra en todo pais que no figura entre el 
número de sus aliados. 

Si acaso Roma dejó á algunas de las 
ciudades conquistadas en la Italia y en 
la Grecia, una sombra de libertad, y nada 
mas que una sombra (1), declaró una 

(1) iJfajores nos tri CaplbC8 magist1'atu-s senatum 
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guerra de exterminio á la Galia, á la Es
paña y al resto de Europa; irrecusable 
prueba es de esto la extension que toma
ron las colonias, las cuales, reforzadas 
con los que emigraban á causa de las tur
bulencias de la metrópoli, hasta llegaron 
á alterar el idioma de los vencidos. Los 
indígenas, excepto el escaso número de 
aquellos que obtenian en ciertos paises 
el goce mas ó menos lato del derecho po
lítico romano ó latino, quedaban expues
tos á procesos inícuos, á la extorsion de 
los legistas, á la tiranía de los nobles, á la 
rapacidad de los procónsules, que, renova
dos de año en año, no consentian trégua al
guna á las vejaciones. Salustio dominaba 
implacable é intole'rable á la denomina
cion romana (1). Tácito narra que, para 
apaciguar las disputas de las provincias se 
las despoblaba (2): Tito Livio, que, en la 
sencillez de su entusiasmo lírico, aparece 
de'sl~mbrado por la grandeza de su patria 
y se indigna sinceramente cuando un pue
blo osa defender contra ella su libertad y 
su vida, Tito Livio dice que allí donde 
existe un publicano se desvanece todo 
derecho y no queda libertad ninguna (3) . 
Y lVlitrídates puede exclamar con justi
cia: ¡Me eS'p~ra como á su libertado?" toda 
el Asia! 

Tan luego como el gobierno republica
no hubo borrado de esta suerte á las na
ciones, vino el gobierno imperial para 
aniquilar hasta á los individuos, no apre
ciando ya al ciudadano sino en razon de 
lo que retribuía al estado, y aislando el 
interés particular del interés general por 
este medio. Salvo el corto número de los 
que esperaban tomar parte en el gobier
no, todos los demás solamente conocian 
al estado-por las opresiones y por los im-

comunem ... sustulel'unt, neque aliud nisi inane no
men reliquetunt. 

Ciceron, c. Rullum, 1. 
(1) Imperium ex fustissimo et optimo, c1'edule 

entoleradumque (actum. 
,2) Ubi solitudinem (aciunt, pacem apellant. 
(3) Libro XLV, 18. 

TOMo lII. 

puestos. Así las provincias, en vez de au
mentar la fuerza de Roma, contribuian á 
debilitarla, puesto que ellas la lniraban 
como á una enelniga, y no veian even
tualidad propicia á la reconquista de su 
libertad lnas que en el abatimiento y en 
la servidumbre de la ciudad que les abru
maba con su tiranía. 

Roma reparaba las pérdidas que le cau
saban las conquistas absorviendo la esen
cia de los paises avasallados. Aquella 
constitucion admirable que nacida con la 
ciudad, embarazada durante mucho tiem
po por la aristocracia, sostenida por los 
tribunos, por los Gracos, por Mario, yto
davía mas por el génio de César, hizo que 
Roma llegara á ser soberana del mundo, 
acabó últimamente por minar los cimien
tos de su grandeza y poderío. En Roma 
repu blicana era una religion la idea de la 
patria: su engrandecimiento era el objeto 
suprem_o de la accion pública y privada; 
á trueque de lograr este fin no influian 
para I\ada la compasion, la virtud, el oro, 
la vida: no se aceptaba la paz sino des
pues de la victoria; y el sentimiento pa
triótico creaba aquellos héroes que cau
san el asombro y la admiracion de todo 
el que, curándose muy poco del bienestar 
de la humanidad, :fija únicamente sus 
ojos en la grandeza. Repartíase el botin 
de las provincias conquistadas entre los 
soldados, el territorio entre los ciudada
nos, los cuales formaban de este modo 
una barrera contra el enemigo, y derra
mando entre los vencidos el terror de 
Roma, así como el respeto hácia sus ins
tituciones, la preparaban nuevos triunfos, 
si bien á medida que la ciudad se exten
dia á lo lejos iba en disminucion el amor 
que se la consagraba; y la pena del des
tierro, terrible para el romano cuando, en 
los antiguos dias, se le confinaba á Fidena 
ó á Ardea, pareció tan débil en tiempo de 
César, que hubo necesidad de agravarla 
con la confiscacion de bienes. 

Cuando las conquistas lejanas obliga-
105 
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ron á prorogar los n1andos, fácilmente 
contrajeron los generales lacostumbrede 
disponer á su antojo de las provincias es
clavas: habituados los ejércitos á la obe
diencia ciega respecto de los jefes, que 
les guiaban á la victoria , 'vinieron á ser 
en sus manos instrumentos hasta para 
combatir á la n1isn1a patria. "'\1ario y Sila 
se sirvieron de ellos para convertirse en 
sanguinarios tiranos; · César para hu mi
llar á la aristocracia, y Augusto para des
cargar sobre la república el golpe de 
gracia. 

Entonces la constitucion se altera en 
un todo, no tanto porque haya ton1ado el 
título de emperador el dictador de la no
bleza ó el tribuno de la plebe, como por
que vienen á faltar las conquistas, habi
tual alimento de Roma. Ya no las recla
ma de ningun modo la ambicion prÍ\rada, 
desde que recaen en el soberano del im
perio toda la ventaja y toda la gloria; ni 
por el Senado, que ya no necesita de vic
torias para distraer ó para engañar al 
pueblo; ni por la precision de adquirir en 
el rudo aprendizaje de los campamentos 
las dignidades y los honores, que ya en
tonces se ganan solo con hacer la córte al 
jefe del estado. Hasta los nlismos empe
radores se ocupan ID uy poco de ellas, 
lDostrándose mas anhelantes de di~frutar 
de las pomposas dulzuras de su catego
ría , que de ensanchar una dOIninacion ya' 
sobrado extensa. 

A fin de echar por tierra todo obstáculo 
que se oponga á su preponderancia y de 
llenar las arcas del tesoro , aquellos 1110-
narcas dedican todos sus afanes á amorti
guar el sentimiento exclusivo del amor 
de la patria, y á diseminar en mayor nú
mero de sus súbditos los derechos de 
ciudadano. El gobierno de Roma era el 
de un municipio, en el cual, patricios, 
pueblo, caballeros, Senado, cónsules y 
tribunos, se eq uilí braban del modo mas á 
propósito para producir una organízacíon 
ci ,-il excelente. Pero en el instante en 

que la ciudad vino á ser tall espaciosa co
mo el mundo, no pudo bastar aquella mi~
ma organizacion para poner en armOLÍa 
tan hetereogéneos eleIlleDto~. Otras Romas 
obtnvieron la forma de la ciudad llJadre, 
si bien no quedó de ella mi~ma mas que 
su fantasma. En yano quedó abierta pa
ra toda la Italia y despues para el mun
do entero: esto no engendró una ,-erda
dera clase de ciudadanos, una nobleza de 
todo el imperio destinada á dar sflgurida
des de libertad al pueblo, de duracion al 
gobierno, ni de influencia á]a administra
cion. Todo dependia del capricho de uno 
solo y este dependía á su vez del capricho 
del ejército; de donde resultó que no fué 
menos tempestuosa qu~ la república, la 
monarquía. Tenia las apariflncias de una 
unidad inmensa, si bien en lo interior 
nada se hallaba sólidamente establecido. 
Razas, idiomas, creencias', instituciones, 
todo era esencialmente di '-erso: un pueblo 
era extraño al otro: no se hallaban abiertas 
comunicaciones mas que entre las capita
les, es decir, entre las diferentes residen
cias de los ciudadanos de Roma; por lo 
demás, en todas partes se encontraban 
recíprocas antipatías entre vencedores y 
vencido~, un antagonismo que, no te
niendo nada de legal, desorganizaba el 
estado, sin oponer freno alguno á los do
minadores. 

Si César, yerdadero fundador de la au· 
tocracia, hubiera podido poner en planta 
sus yastos designios, que consistian en 
consolidar la unidad del imperio, en ha
cer extensivos los derechos de ciudadanía 
á las pro,'incias, en herir en el corazon 
á la aristocracia, ensanchando de contí
nuo el cuadro del senado, por medio de 
agregaciones siempre nuevas, tal vez 
hubiera podido construir un gobierno 
bien combinado, cuyas distintas fuerzas 
se hubieran dirigido constantenlente há
cia un determinado y exclusÍ\To objeto: 
aquella confusion de latinos, de italianos, 
de nuevos latinos~ de municipios, de co-
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lonos, de provincianos, se hubiera con
vertido probablemente en un gran con
junto, en proyecho de la libertad de la 
nacion y de la ci vilizacion del mundo. 
Pero Augusto con la estrechez de su es
píritu y su corazon seco, no tuvo suficien
te capacidad ni generosidad bastante para 
poner lílll~tes á su voluntad ni á la de 
sus sucesores. En su consecuencia estos 
pudieron cuanto quisieron, y quisieron 
lo peor precisamente . Vinieron á ser de 
todo punto imposibles las asambleas del 
pueblo desde que el Inundo entero fué 
adwitido en ellas. Como que el senado 
hubiera podido levantar una barrera con
tra la ar-bi tral'iedad, concordaron todos 
los emperadores en la idea de diezmarle 
y de en vilecel'le. De aquí provino inme
diatamente una tiranía desenfrenada, que 
apareció mucho mas monstruosa en ra
zon de que el poder ejecutivo no se halla
ba separado del poder legislativo como 
entre los 1l10dernos, sino qUA los prínci
pes adrniIJistraban justicia, y aplieaban 
las penas decretadas por ellos mislllos. 
Habia enseñado la antigua república de 
los patricios el moJo de desembarazarse 
de todo el que oponia resistencia, dictan
do leyes con este. objeto y de consiguiente 
los emperadores estuvieron en aptitud de 
prevalerse de ellas en interés de su ven
ganza ó para satisfacer la codicia de sus 
favoritos. 

Efecto de su bondad particular fué sin 
duda, si algunos no abusaron de un po
der legal é ilimitado. Oon efecto, ¿hemos 
visto acaso censurar nunca por haber 
violado la ley á aquellos monstruos que 
se sucedieron en el trono de Augusto'? y 
esto consistia en que la ley no restringuia 
su voluntad en nada: ellos eran pontífices 
su premos de la religion; la moral era so
lamente asunto de discQsion en las es
cuelas, y contra la palabra intlexible de 
la l~y carecia de influjo. 

Con tales medios se obtiene la autori
dad soberana¡ pero no se consolida, y 

cuando el poder es la norma del derecho, 
la fuerza se con vierte en árbitra de todo 
ye to fué lo que precisamente sucedió en 
Homa. Obligados los emperadores á man
tenerse armados, no contra los enemigos 
exteriores, sino contra sus súbditos, au
mentaron en gran manera el poder de los 
pretorianos, y estos usurparon la facultad 
de elegir los emperadores y de en trorne
terse en el gobierno civil del imperio. 
Cuando Cómmodo redujo á la nada las 
últimas libertades del pueblo y del sena
do, colocando al prefeoto de pretorio al 
lado del trono, se constituyó el verdadero 
despotismo. Apoderáronse los pretorianos 
de los bienes que fueron de su convenien
cia, sin tomarse siquiera la molestia de 
disimular la usurpacion con las fórmu
las. Envilecieron al senado introduciendo 
en él á las personas lllas impuras, con tal 
de que se les pagara: vendieron los de
cretos: crearon hasta veinte y cinco cón
sules én un año: á mayor abundamiento 
sacaron el imperio á pública subasta, y se 
le adj udicaron al que llegó á ofrecer la 
mas crecida SUIlla. 

Lo que los pretorianos hicieron dentro 
de la ciudad lo imitaron los ejércitos fuera, 
y confirieron el trono á aquel á quien. se 
sen tian mas dispuestos á .prestar ayuda. 
Despues de Maximino tuvieron principio 
las luchas en materia de eleccion entre 
el ejército y el senado, y como siempre 
llevaba la mejor parte la soldadesca, ele
gía emperadores de diferentes naciones. 
De esta suerte en vez de dictar Roma le
yes á los extranjeros, las recibió de su 
autoridad soberana, y de dia en dia fué 
extinguiéndose el patriotismo entre jefes 
no nacionales, y súbditos sumidos en el 
en vilecimiento. 

Posteriormente, aspirando cada uno 
de los ejércitos á igual derecho, habian 
de resultar elecciones dobles y triples, 
y por necesidad guerras civiles en las 
cuales se consumieron malamente las 
fuerzas que hubieran hecho falta para 
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combatir á los bárbaros y quedaron des- les hacia un confidente astuto, venal é 
guarnecidas las fronteras cuando urgia intrigante. 
atender á su defensa mas que nunca. ¿Oabia en lo posible que continuaran 

En el transcurso de los ciento sesenta los ciudadanos amando á semejante pa
años que comprende la Hzstoria AU.q1IJsta, tria? Segregado del servicio militar por 
llevaron el título de emperador con dere- una recelosa desconfianza, e;~cluidos por 
cho ó sin él, setenta personas, aunque la constitucion, de los públicos debates, 
sea difícil y aun imposible distinguir de siendo considerada la industria como 
otra manera que por el éxito al sobera- vergonzosa, ¿qué les quedaba á pobres y 
no legítimo, del usurpador, en medio de á ricos? Y·acer en la holgazanería ó exha
los contínuos vaivenes del imperio. ¿Ha- lar su actividad turbulenta en las faccio
bia posibilidad de que se erigieran mo- nes del circo, ó en los excesos y en las 
narquías efímeras con sujecion á una rivalidades del lujo. Era seguida la es
política uniforme? Cada candidato in- cuela estoica por las gentes menos cor
troducia en el gobierno alguna cosa per- rompidas~ y consiste su gloria en haber 
sonal, y se complacia en observar una producido el prudente Nerva, el memo
conducta diametralmente opuesta á la de rabIe Trajano, el hábil Adriano, el vir
su antecesor, sin que ninguno prosiguie- iuoso Antonino, pero el estoicismo, que 
ra un gran designio, ni tuviera tiempo aislaba al hombre, á quien hacia mirar 
de conducirlo á feliz remate. la apatía como el colmo de la ventura, y 

Constantino reconoció la necesidad de no teniendo en la práctica nada expontá
una monarquía regular, aunque sin fre- neo ni generoso, no engendró mejora 
no: sin embargo , no hubo suficiente vo- social de ninguua clase; antes bien ser
luntad ó bastante arte para poner en ar- via á menudo hasta para justificar el 
monía tan distintos elementos. No con- egoísmo y la arrogancia. Las' doctrinas 
tento con atajar oportunamente la insur- de Epicuro, que el inhumano patriotismo · 
reccion destruyendo la guardia pretoriana , de Fabricio habia deseado á los enemigos 
y separando el poder que dirige del que de Roma, llegaron á ejereer predominio 
ejecuta, dispersó en las provincias á las y rom·pieron el freno que todavía alcan
legiones que defendian el paso de los zaba á imponer el miedo á los dioses: en
rios, dejando tambien expuestas las fron- tonces dirigieron los romanos á los de
teras á todos los peligroR de la invasion. leites toda la energía de que estaban do-

Sus sucesores se abandonaron á la cor- tados: á trueque de proporcionárselos les 
rupcion de llna corte que reproducia los parecieron medios lícitos la corrupcion, 
hábitos de las cortes de Asia, y los pala- el perjurio, el falso testimonio. 
cios en que· buscaron albergue á su ame- Todavía desplegaron una vez algun 
nazada grandeza, se convirtieron en fo- vigor los romanos, y fué para rechazar 
cos de intrigas, donde los procesos iní- la ley Papia-Poppea, que reprimia el li
cuos y las viles fealdades sustituyeron á bertinaje. El amor á los espectáculos ra
las matanzas de los primeros Césares. yaba en delirio. «Si saben, dice Ammia
Rodeados de eunucos y de cortesanos no no Marcelino, que llegan de un lugar 
aprendieron de ellos mas que á engolfar- cualquiera aurigas ó corceles, se agrupan 
se eú una ociosidad voluptuosa: poco en torno del noticiero, del mismo modo 
anhelantes de ver por sus propios ojos, que sus mayores fijaban sus atónitos ojos 
ignoraron la administracÍon y la guerra, en los hijos de Leda, mensajeros de la 
las quejas y las necesidades de los pue- victoria. Pasa su vida la plebe en el jue
blos, contentándose con los relatos que go, en la embriaguez, en el garito y en 

I . 
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los espectáculos. Es e¡ gran circo el pun- El libro de este escritor elocuente, dá 
to central de sus esperanzas, el lugar de testimonio en todas sus páginas de la 
las grandes asambleas. An10ntónase el corrupcion, ó IDas bien de la falta de 
pueblo en el foro, en las esquinas y en costulubres de la sociedad antjgua, y de 
las plazas, y las pers.onas que gozan de como hasta los luismos cristianos habian 
mas crédito discurren por las calles "0- degenerado de la pureza prímiti\'a. He
ciferando que el estado está perdido, si redando decuriones y senadores á una 
en las próximas carreras tal auriga, no infinidad de familias, reducidas él la 
es el primero que se lanza á la carrera y mendicidad ó á la servidumbre, á fuerza 
dá vuelta al circo. No bien asoma el alba de mandas y de usurpac~ones halJian in
el día de los juegos ecuestres, cuando vadido provincíéls euteras, y considerán
cada uno corre y se precipita, superando dose como centro de un pequeño n1undo, 
en velocidad á los carros próximos á en- no hacían de todo lo démás ningun caso. 
trar en la liza, n1uchos hasta velan toda Poseian los hijos del moro Nabal las cos
la noche por el miedo que les asalta de tas septentrionales del África en una ex
que toque la peor parte en el palenque á tension de treinta grados. Si los godos 
su faccion favorita (1).:·) se apoderalJan de los campos de uno de 

Hemos visto á los ciudadanos de Tesa- aquellos millonarios en la Tracia, le que
lónica asistir al teatro echando en olvido daban otros en España: si los borgoñones 
cuanto tenian que tenler de la cólera de prendian fuego á sus cosechas en la Ga
Teodosio: atraidos por el estímulo de los lia, continuaban produciéndoles nuevos 
juegos, fueron á hacerse degollar como tesoros _sus bosques de olivos en Siria. 
mansas ovejas. San Agustin y Orosio re· De aquí provenian enormes abusos. Efec
fieren que los romanos refugiados en Car- tivan1ente, ¿qué magistrado podia inti
tago para libertarse de Alarico, pasaban luar obediencia al poseedor de provincias 
todo el dia en los teatros, olvidando en- enteras? 
tre los placeres del circo los desastres La economía y la prevision son patri
que sufria la nacion (2) . De aquí, la frase . Inouio de la clase media: en ella el deseo 
feliz de Sal vio: El pueblo muere y se 1'¡:'e de conservar y de adquirir mantiene esta 
(3) . ¡Tan grande era la indiferencia res- ascension progresiva que constituye la 
pecto de los males de la patria! vida de nuestra sociedad, y produce me-

Echa en cara el mismo Sal vio seme- joras de que ¡;aca provecho. Este anhelo 
jante maní<l: á los moradores de TréYeri~, nutre las virtud.es domésticas, el espírit:u 
que apenas libres del azote de los bárba- de asociacion, el sentimiento de la igual
ros, imploraban á los en1peradores los dad que es la base de la justicia. El que 
juegos del . circo C01110 un remedio sufi- se ha ennegrecido padeciendo y gozando 
ciente á los males que habian padecido. con sus semejantes, mezclándose á sus 
<<¡ Infelices! ¿Dónde hareis que sean cele- intereses y á sus pasiones, no se aisla á 
brados? ¿Sobre las cenizas y sobre las semejanza del hombre opulento, ni se 
osamentas de vuestros conciudadanos? abandona á la desesperacion á semejanza 
Todos lloran, y vosotros, trasportados de del indigente, sino que busca en el bien 
un júbilo criminal en el seno del pecado, comun su propia ventaja; ama á la pa
provocais á Dios é irritais su cólera con tria; porque vé que del bien comun de-
detestables supersticiones.» penden su prosperidad ó su ruina. De esto 
~ resulta que conserva los recuerdos que 

(1) Libro XXVilI. reaniman el valor y alimentan la espe-
(2) San AgusUn. De Clv. Dej, 1, 32. 
(3) De Provid. ranza. 
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Esta clase útil habia desaparecido en el tirania. 1\0 quedaba expedito al colono 
im perio, corupuesto d 3 propietarios de una ningun uledio legal pura dirigir sus q ue
colosal fortuna y de Juendigos, entre los jas á su amo, ni para formularlas en con
cuales habia un abisnlo. Encierran las tra suya: gravado con un censo siempre 
grandes ciudades un extraordinario haci- en aumento, contraia deudas; cuando ba
namiento de artesanos y de libertos, vi- bia llegado á su colmo la opresion, ape
viendo del tráfico al por 111el10r que el labaá lafuga; abanuonandocasa, campos, 
lnonopolio imperial les deja, ó empleán- familia, para ingresar en el servicio de 
dose eu alimentar el lujo y en secundar otro y volver á empezar con él una série 
las voluptufJsas inclinaciones de los ricos. de padecimientos inevitables, á menos 
Por lo demás, es una Illuchedulubre po- que su primer amo le reclamara, recur
bre y menospreciada, inquieta y l'evolt0- riendo á los procedimientos sumarios por 
sa, amenazadora y tíillida. Ya no se agita la ley establecidos. 
como en los tiempos de los Col'Íolanos y Si alguna cosa puede compensar la 
de los Appios por sus propios derechos ó pérdida de la libertad, puede decirse que 
por los intereses de la patria, sino por pan la suerte de los cultivadores esclavos, era 
y por juegos, para pedir que los cristia- preferible á Ja de los colonos, porque ti lo 
nos sean arrojados á las fieras, para soste- menos aquellos eran sustentados por sus 
ner á un precio regateado las cábalas de amos siempre deseosos de conservar se
los eunucos yde los favoritos que se hin- mejantes máquinas animadas. Sin em
chan de oro en el discurso de pocos años, bargo, las fatigas y la dureza de los ma
vendiendo las luercedes delulonal'ca. yordoluos ó inspectores les sujetaban á 

En las provincias, la noblezaimperial, una temprana muerte, y no pudiéndose 
en la que recaían las altas luagístraturas, llenar los huecos con las -Victorias que ya 
se asemejaba á la de Roma y propagaba habian cesado, era preciso comprarlos á 
á lo lejos la corrupcion de lá wetrópoli: los bárbaros vencedores, ó entre los con
investida la nobleza local con los honores denados á castigbs. E~tos, que no sabian 
municipales, aspiraba á all101:darse al soportar una opresion en que DO habian 
ejemplo ageno. . nacido, no pel'wanecian tranquilos sino 

Los aldeanos, porcion tan numerosa y bajo el látigo y las cadenas; á la primera 
tan vital de la poblacion moderna, se di- ocasion se escapaban y desprovi8tos de re
vidian en colonos libres y esclavos, dis- cursos, se entregaban á la vagancia, ó 
tintos en el nombre mas bien que de he- bien, poniéndose de aCl,1erdo, degollaban 
cho, y IliUy poco superiores á los animales á sus amos, y se metian en los bosques 
que les ayudaban á htbrar los carnpos. con el nombre de bagaudos, de limigan
Distantes de alli lGS amos, propietarios de tes, ó bajo otro cualquiera, para vivir allí 
inmensos dominios, delegaban su autori- de robos á mano armada, comolosnegros 
dad en algun esclavo ó liberto predilecto, cimarrones en las colonjas alnericanas. 
el cual ejercia sobre los colonos el orgu- Sal vio se inclina á justificar sus rebelio
lloso y cruel despotismo del servidor que nes. ¿Cómo, dice, osamOs llamar r¡'ebeldes 
manda. :Muy lejos de inspirar á aquellos y criminales á aquellos d qu.ienes nosotros 
infelices los sentimientos que imbuyen rnismos empujarrws al crímt5n? 
adhesion á la patria, ó de dar realce á su No esperando ya aquellos miserables 
valor con una instruccion cualquiera, sus nada de los romanos, p~>ocuraban ponerse 
amos les querían ignorantes é inermes, bien con los bárbaros, aprendían su idio
por llliedo de que algun dia llegaran á ma, les servian de guias é insultaLan los 
emplear su mente y sus brazos contra la desastres del pueblo, despues que se ha- · 
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bian liberiado de sus cadenas ( l ~ ; ó bien 
lanzándose fuera de sus guaridas, caían 
sobre los cultivadores, acrecentando ma~ 
y ma~ sus miserias. Si el propietario ata
cado ó amenazado era a]gun penador 
opulento, podia requerir ]a fuerza públi
ca, á la par que el pequeño propietario 
se hallaba expuesto sin defensa alguna 
al peligro, vedándole las leyes el uso de 
las armas (2). 

No le quedaba, pues, 111as arbitrio que 
vender su pequeño campo á algun veci
no henchido de riquezas ó dfjarlo ynldío, 
dado que no se lo arrebatara el fisco 
en pago de las ominosas contribuciones 
atrasadas, porque aquella Uga de la fis
calía, ya señalada antes por nosotros, se 
habia aUluentado á consecuencia de una 
porcion de vejaciones imaginadas por la 
refinada avaricia de los emperadores, y 
con servidumbres in ventadas para enca
denar á las personas y á las propiedades. 
Hallábanse adheridos los esclavos al an10, 
los colonos al terruño, los artesanos al 
oficio; de la misma manera que los de
curiones al municipio con sus per~onas. 
con sus bienes, con sus hijos, con el de
recho de sucesiori, con el amor al suelo 
nativo (3). Un gobierno agen-o al arte de 
reproducir las riquezas que consumia 
cuando se habia interrumpido laconquis
ta, único manantial de donde las sacaba, 
tuvo que explotar á Sus súbditos con 
una tiranía minuciosa y llevada al últi
mo extremo. A medida que declina el 
imperio van disminuyendo notablemen
te las ventajas eventuales que su poder 
proporcionaba á las provincias; y cada 
vez mas avariento de hom bres y de di-

(1) Sido Apo1. Ep. V, 5. Dice de Escronato: 
Exultans Gotllis, insultam-que Romanis, l e(Jes Tlleo 
clasianas calcans, T lleoclo?'icinasque P?'opoc?'eus .... , 
Ba?'ba1'is p1'ovincias )J?'opinas, » VII, 7. 

(2) «NuUi pro?'sus, nobis insciis atque i nconsztlti.s 
ql~O?'umlibet arm01'um m-ovendo)'um copia t'i'i burtt'ltr _» 
Ley de Valentiniano de 364:. CO,d. Teod , XV, 15, L 

(3) «Filia curialis, si geftitalis soli amare ne(Jtec, 
to, in alia votuerit nubere civitate, qlta?'tam mox 
omnium (acultatum suarum Q1'dini con(el'at, el íf1/,() 

se alienari clesicle1'at.» Mayor, Novell. IV, 1 

nero, pide tanto mas á los contribuyen
tes, cuanto I11enos se ocupa de su bien
estar. 

Pero si los súbditos, á quienes de Dada 
apro\rechan aquellos impuestos no los 
pngan tampoco, se manda que los pa
guen los decuriones. Si abandonan las 
tierras, se obHga á que las compren los 
dem{¡s propietarios. Los decurione8, a bor
recjdos porque se han con\'ertido en opre
sores, llenos de encono porque á ~u yez 
son tiranizados, se sustraen á sus fnncio
nes municipales; peoro de nada les sin-e 
porque se les sujeta á ellas por la fuer
za y son conferidas además á los bastar
dos, á los judíos, á los sac.erdotes indig
nos y el los desertores. 

De esta suerte «El título de ciudada
no romano, antes estimado y adquirido á 
enorme precio, se eludia y repudiaba 
ahora como infame, » el sisterna de los 
municipios, que dió á Italia dos épocas 
de grandeza, se ha bia convertido á causa 
de la codicia del fisco y de la odiosa arbi
trariedad de los exactores, en un odioso 
sistema de opresion la mas vasta y mas 
inmediata que se ha inventado nunca: y 
las ciudades, sin bienes raices y sin je
fes, ni aun siquiera eran capaces de de
fenderse á sí mismas. 

Todada podian defender menos al es
tado. En efecto, ¿cómo habian de cuidar
se de sus peligros, cuando á él no las 
uIJia ningun lazo mas que la ellormidad 
matadora del impuesto? Menos penoso 
era el método de exaccion ian sencillo 
conlO arbitrado de los bárbaros que aque
lla lenta extorsion bajo un gobierno cor
rompido, en que los andrajos de una li
bertad destronada se mezclaban con los 
horrores de una servidumbre efectiya. 
Mülares de esclavos solo aspiraban á la 
hora en que vieran sumidos en la humi
llacion á sus soberbios amos, y les arro
jaran al rostro sus. cadenas, Sometidos 
los aldeanos al ominoso encabeza miento 
y á intolerables servicios córporales , ofre-
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cian sus brazos á cualquiera que les 
otorgara algun alivio, ó á lo menos un 
canlbio de majes. Agitábanse los mora
dores de las ciudades para desprenderse 
de aquella inlllensa red de tiranía que 
envolvia al Inundo entero, desde el em
perador hasta el último esclavo. 

¿Cómo dispertar el patriotismo en co" 
razones tan ulcerados? Y faltando este 
recurso ¿á qué palanca se podia apelar 
para imprimir 1l10Yilniento á la sociedad 
antigua? 

Ya caia la religion nacional á fines de 
la república, y cuantos esfuerzos hizo 
Augusto para restaurar su brillo como 
elemento de órden, fueron impotentes de 
todo punto. Una reUgion fundada en la 
creencia de un solo Dios, aun cuando se 
extra vie, puede ser vuelta á sus verdade
ros principios, en razon á que reconoce 
un punto de partida estable y determi
nado. Oareciendo la religion latina de 
una base sólída y única, sin moralidad 
íntima, en contradiccion con la razon y 
con las necesidades espirituale~ del tiem
po, no podia cobrar nue\"o re~lce, una 
vez derrocada. Intentaron los Antoninos 
acudir en su ayuda introduciendo en ella 
la filosofía estóica, que produjo en efecto 
príncipes ilustres y enérgicos n1agistra
dos; pero la doctrina de esta escuela, ade
Juás de sus defectos, jamás podia llegar 
á, ser popular como conviene que una re
ligion lo sea. 

El cristianismo aplicó el verdadero re
medio. Muy en breve se refugiaron den
tro del santuario las yirtudes públicas y 
privadas; pero lejos de defender al mun
do antiguo, tanto los rígidos solitarios 
del desierto como los sacerdotes de las 
ciudades, requerian con sus votos un 
mundo juyenil y nuevo; porque decir 
que una sociedad se disuelve, equivale á 
sostener que cobija otra sociedad en su 
seno, y que su ferruentacion descompone 
los elementos de la antigua para formar 
nuevas combinaciones: no de otro modo 

se menea y cae el diente del niño, cuan
do lo empuja otro mas vigoroso que quie
re hacerse lugar eu la encía. Esta opera
cion no puede conSUlnarse sin lnalestar 
y padecimiento del cuerpo todo; y así 
sucedió con el inlperio. Aunque vital y 
santa la nueva doctrina, para abrirse paso 
tuvo que descomponer el órden su bsis
tente en la apariencia, si bien totalmen
te roido por su base. 

Prirneralllente declararon los empera
dores la guerra á una multitud siempre 
éreciente de súbditos reducidos por ellos á 
considerar como enemigo á, un gobierno 
que aspiraba poner trabas con el auxilio de 
medidas i III placables á la religion, cosa 
la Iuas libre que existe en el mundo. 
Ouanto mas les hollaba con su planta 
aquel gobierno, tanto mas se aislaban de 
su influjo, uniéndose entre ellos. «Si se 
vi \"e, dice Orígenes, bajo gobierno iní
cuo, y si no hay lnanera habil de sus
traerse á su autoridad recurriendo á las 
emigraciones, resulta de esto que los que 
se encuentran unidos por un mismo in
terés espiritual se agrupan entre ellos 
con el fin de atender á la defensa de este 
interés contra las leyes existentes. De 
esta suerte fué COlno los cristianos se 
aliaron estrechamente bajo un imperio 
pagano, cuya constitucion es sin ponde
racion ITlucho mas insensata que la de 
los escitas; pero teniendo su union por 
objeto, la verdad, aUll cuando fuera con
traria á las leyes, no lo es al derecho mo
ral 11i á la razon. » De consiguiente deso
bedecían é iba debilitándose cada yez 
lllas la disciplina; todo magistrado honra
do se \Teia en la necesidad de sostener 
una penosísima lucha entre la legaHdad 
y su conciencia. Dentro de la misma ciu
dad, bajo un mismo techo figuraba el 
uno como enemigo del otro) y de dja en 
día se relajaban los vínculos de la socie
dad y de la familia. 

Al cabo de la verdad fué el triunfo, si 
bien fueron numerosos aquellos que se ob8-



HISTORIA UNIVERSAr •• 845 

tinaron en las antiguas creencias, y cada 
nueva re\"olucion reUgiosa arrastraba ine
vitablemente consigo un grave perjuicio 
para el estado. Ya enarbolara el triunfan
te lábaro el emperador Constantino; ya 
volviera á abrir Julianolos templos de los 
falsos dioses; ya torn ara á. postrarse de 
hinojos delante de la cruz Joviano que
daba privado irremisiblemente elimperio 
del brazo ó de las luces de aquellos á 
quienes su conciencia no permitia de 
ningun modo servir á un príncipe de di
ferente culto, hasta cuando no eran re
chazados por" la intolerancia. 

Si causa extrañeza la circunstancia de 
. que una fe que supo impeler á los indi
viduos á tan generosos esfuerzos, no 
incluyera sino débilmente en la cosa pu
blica, conviene reflexionar que el go
bierno se conservó pagano hasta bajo las 
órdenes de los emperadores que habian 
abrazado el cristianismo; que á excepcion 
de algunas leyes de derecho especial, la 
religion no dirigia los intereses públicos: 
que nunca en fin se halló un gran prín
cipe dotado de bastante energía ó de un 
talento sobradamente profundo para aco
meter la árd ua empresa de crear una 
nueva organizacion, en conformidad con 
las verdaderas nociones de Dios y del 
hombre. 

Por eso, aun cuando la sociedad ci vil 
y la sociedad religiosa parecieran recon
ciliadas, permanecian realmente tan 
opuestas yen tan ta lucha, como eran dis
tintas en ,su orígen y esencia. La nueva 
fe no habia bajado del cielo solamente 
para los romanos á semejanza del Pala
dion y de los escudos de Anco, sino que 
abarcando todo el género humano en su 
justicia y en su caridad, sustituia el amor 
de la humanidad al sen timien to estrecho 
y limitado del patriotismo antiguo. Com
prendian los cristianos, y no eran los 
unicos en abrigar este convencimiento, 
que para regenerar el estado no bastaba 
cambiar de costumbres y leng~aje, sino 

TÓMO III. 

que convenia mudar talnbien de direc
cion del gobierno; que e te era el único 
recurso, no solo del imperio, sino de la 
sociedad, cuando ya los hárbaros comba
tían en las filas del ejército, gobernaban 
el estado y á yeces se sentaban sobre el 
trono. Lejos, pues, de deplorar la ruina 
de un órden de cosas exclusivo de cual
quier otro, veian en la invasion de los 
godos, (1 ) una extension de los derechos 
comunes, un rejuvenecimiento necesa
rio, y en las rudas pruebas por las cuales 
pasaba Roma 'el justo castigo de sus ini
quidades sanguinarias. 

No se avivaban, pues, en sus corazo
nes el patriotismo egoísta y el ódio ge
neral contra los naturales de todos los 
paises: muy lejos de esto, hacian vibrar 
en los oidos de la nueva Babilonia las 
amenazas de los profetas contra la Babi
lonia antigua. Sabiendo á ciencia cierta 
que el triunfo de la verdad y de la ley 
de la Providencia no habian de consu-. 
marse sino á la caida de Homa, parecia 
como si se regocij aran de las tribulacio
nes de la ciudad terrestre, que redunda
ban en gloria de la ciudad celeste. Esta 
era para los gentiles asunto de graves 
acusaciones contra ellos; aflojábanse cada 
vez mas los vínculos sociales, y resultaba 
de aquí un espíritu de persecucion y de 
desconfianza. 

Ya: laR instituciones introducidas por 
el cristianismo habian causado la ruina 
de otras muchas. Reducidos quedaron los 
municipios á una condicion miserable 
tan luego como Constantino hubo aplica
do sus bienes á las iglesias. Cesaron de 
ser el ser\"icio militar y las magistratu
ras el unieo objeto de los hombres de ac
cion y de inteligencia,. desde el momento 
en que pudieron refugiarse dentro del 
monasterio ó del recinto de la escuela: 
las exenciones otorgadas &.1 clero perju-

(1) Conviene notar qlle los escritores eclesiás
Licos manifiestan olros senlimientos respeclo de 
los hunos de Atila y de los vándalos de Genserico. 
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dicaban considerablemente los intereses & Qué vemos, pues, en HOlua, uurall te 
de los legos. Despues, á la hora del peli- los últimos tiempos'? Un fausto afemina
gro, caian en la exageracion cada uno de do sobre el trono: usurpadores dispután
los dos bandos, ponian los unos toda su dose de contínuo las provincias sin saber 
confianza en los Inártires y en los lnHa- proveer á su defensa: los negocios públi
gros, y los otros en las ceremonias pros- cos en manos de esclavos, de extranje
critas. En vez de buscar las razones pre- ros, de favoritos y de eunucos: cortesa
sentes de los males, y los remedios que nos ocupándose únicanlente en intrigas: 
podian aplicarse oportunamente, no aper- obispos en pugna y autores de cismas: 
cibian los cristianos mas que una adver- generales bárbaros á la cabeza de ejérci
tencia ó un castigo de Dios en ellos; al tos compuestos de bárbaros: magistrados 
paso que los gentiles los atribuian á ven- buscando solícitos como un refugio al
ganzas de las desemparadas divinidades. gunos vestjgios de poder y de riqueza, 
Radagaso devasta la Italia y esto mueve una plebe ignorante, sin costumbres, 
á alborozo á los paganos, con la esperanza de todo punto inhábil en el 'ejercicio de 
de. que el culto de sus adversarios que- las armas, que agoviada por el jnfortunio, 
dara sepultado bajo las ruinas: cuando no es ya exigente, y aguarda siempre 
Libanio implora del prefecto Icario socor- del porvenir lo que no le es dado propor
ros contra el hambre y la epidemia que cionarla; que derrota en un arrebato de 
abruman á Antioquía, obtiene por única ódio~ frecuentemente injusto, á aquellos 
respuesta que una poblacion que horro- á quienes ha encumbrado al trono en un 
riza á Dios, no lnerece de ningun modo instante de entusiasmo inconsiderado é 
mejor suerte. (1) indiscreto, una plebe, en fin, caida en 
.rv"'~~~~~ aquella postracion del alma, que nace de 

(1) Imposible parece describir de una manera la servidumbre y de la persistencia de 
mas viva la decadencia del imperio que la que 
emplea Salviano en el siguiente pasaje. De Gub. los males, que contempla impasible la 
Dei. V, 5, 8. desorganizacion de un estado de cosas, 

«Inte1'ea vastantu1' pamperes, vidum gemunt, 01'-
pltasu pl'oCulcantu?', in tantum ut multi e01'um, et ya insuficiente para inspirarla amor ni 
nos obscuris natalibus editi, et liberaliter instituti, miedo, y que para sustraerse á los pade
ad lzostes fugiant, ne pe?'secutionis publicm alJZictio-
ne moriantu?', qum1'entes scilicet apud ba1'ba1'OS 1'0- cimientos que la asedian por todas partes, 
manam l'tumanitatem, quia apud ¡romanos ba?'ba?'am . 
inh~tmanitatem fert¡'e non possunt. Et quamois ab mIra con júbilo los peligros transitorios 
ltis ad quos confugiunt disc?'epent ?'UU, discrepe?~t de la guerra. 
lingua, i)JSO etiam, ut ita dicant, cO?'jJorum atque 
induvia?'um ba?'bar'icar'um (mto?'e dissentia?tt, ma- Tal era el estado moral de la nacion 
lunt tameninbar'baris pati C1,{¡ltum dissimilem, q~~am que tenia frente á' frente á los bárbaros, 
in r'omanis injustitiam smvientem. Itaque passim 
vel ad gotlws, vel ad bagandas, vet ad alios ubique muchedumbre inmensa, dotada de sin-
dominantes bar'varos migrant, et c01nmig1'asse non 1 d ' d . dI' t 
p03nite. Malunt enim sub espécie ca)Jtivitatis vive?'e gu ar enue o, anHI~a a exc USIvamen e 
tibe?'i, quam sub especie libe1'tatis esse captÍ1;i. Ita- del espíritu belicoso, rica de virtudes do
que nomem civium ?·omanO?'1.~m, aliquando non solum 
magno mstimatum, et magno empturn, nunc ultro mésticas, mezcladas con los indispensa
?'epudiatu?', ad (ugitur', nee vile tantum, sed etiam ,~~~~~ 
abominabile pene habetu1'. Ecquod esse majus tes ti- Hunni ab ltis sceleribus i1nmunes sunt. Nikil ho?'um 
monium 1'omanflJ iniquitatis potest, quam quod ple- est ap1,{¡d vandalos, nihil IW1'um apud gotltos. Tam 
1'ique et lwnesti, et rwbiles sed quibus 1'omanus sta- long e e?~im est,ut lzmc inter gotllOs bar'bari soler'ant 
tus summo et splendor'i esse debuit et hono?'i ad ltoc ut ne 1'omani quidem qui inte1' eos vivunt ista pa
tamen ?'omanm iniquitatis c1'udelitate compulsi sunt, tiantur. ¡taque unum iUic ?'omanOr2tm omnium vo
ut nolint esse Romani?- Et ltinc est, quod etiam lti, tum est, ne umquam eos necesse sit it¡~ jus transi1'e 
qui ad ba1'ba?'os non confugiunt. H ispanorum, et non ?·oma?W'i·2~m . Una et comentiens illic r'omanm plebis 
minima Gal101'u1n ... omnes denique, quos per unive1'- o1'atio, ut liceat eis vitam, quam ugunt, ageJ'e cum 
sum 1'omanum O1'bem (ecit r'omana iniquitas, jam ba1'baris. Et mirwnur si nonvincantm' á nostris par'
nOi't esse t¡'omanos.» tibus gotltis, cu'm malint apud eos esse quam ap1td 

y mas abajo añade: «Fbi az{¡tin quibus sunt, nis- nos 1'omani. Itaq1.,{¡e non SOl1{¡m t?'ansfuge1'e ab eis ad 
si in 'j'omanis tantum l'tmc malm1 Quorz{¡m injusticia nos frat1'es nost'l'i omnim nol1!tnt, sed 1d ad eos C01t
tanta, nisi nost1'a?- F?'anci enim llOO scel1.!;s Ilesciunt. fugiant nos 1'elinq1tUnt,» 
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bIes vicios engendrados por la fuerza. 
Sorprendente hasta lo sumo era el con
traste que se advertia entre caudillos en 
la flor de sus años elegidos únicamente 
por el mérito de sus personas, y A ugus
tos inactivos y holgazanes; entre las 
asambleas celebradas á cielo raso, y las 
tenebrosas intrigas de los consejos roma
nos: entre ejércitos compuestos de solda
dos desnudos, intrépidos, y tropas vena
les que abandonaban las fatigas y tenian 
horror á los peligros. Aguijaba á los ger
manos el anhelo de adquirir una patria, 
y los romanos se cuidaban ya muy poco 
de esforzarse en defensa de la suya. Para 
infundirles aliento tenian los unos las 
promesas de una religion sanguinaria 
que recompensaba la cruel matanza con 
una eternidad de delicias: dividíanse los 
otros entre un culto anticuado y volup
tuoso fJue perecia por instantes, y una 
fe nueva, cuyo reino no era de este 
niundo, y que enseñaba á presentar una 
luejilla despues de haber recibido una 
bofetada en la otra. Vivian los germanos 
bajo una vigorosa organizacion de tribus, 
y habiendo perdido los romanos el patrio
tismo, ya no poseian ningun manantial 
de energía. Sencillo y rápido era el go
bierno de los primeros; el de los otros se 
hallaba depositado en lllanos de los agen
tes del fisco y de los legistas, que seme
jantes á los vampiros, solo tenian fuerza 
para chupar la sangre del pueblo. Entre 
los bárbaros las mujeres excitaban la 
bravura y empujaban á belicosas proe
zas: en las naciones cultas segregaban 
ellas de los negocios públicos á los hom
bres: á veces hasta hacian traicion á su 
pais, como aconteció con la mujer de Es
tilicon que llamó en su ayuda á Alarico, 
con Honoria, que quiso entregarse él 
Atila, y con Eudoxia que trajo á Roma á 
Genserico. 

Roma no habia podjdo proceder con los 
germanos de la misma manera que con 
las demás naciones de Europa, puesto que 

cuando ,,-ino ú las 111anOS con ellos, no 
eran ya todos los patricios legalmente 
congregados quienes arrastraban en pos 
de su huella á la plebe en masa, sino al
gunos hombres áimpulsos de laambicion 
ó de la avaricia; ya no se combatia por la 
patria , sino para realizar el pensamiento 
de una lTIonarquía uniyersal. Hubieron, 
pues, de llevar la mejor parte los germa
nos; y si el plleblo de Marte hubiera que
rido retardar algun tanto su caida, sola
mente lo alcanzara reanimando su ele
mento primitivo, esto es, la fllerza. Se 
estuvo á. punto de reconocerlo cuando el 
imperio vió aparecer á su cabeza una sé
rie de príncipes valerosos, aguerridos en 
los campamentos y encumbrados al trono 
por su bravura: desgraciadalnente mu
chos de ellos, apenas se habian vestido la 
régia púrpura, se despojaban de la cora
za, ó bien agenos á todo otro arte que el 
de la guerra, abandonaban la adminis
tracion en malas manos. 

Por lo que hace á los ciudadanos, una 
vez ex.tinguido el amor de la patria con 
el furor de la gloria, ¿qué resorte podia ya 
in1 pelerles á agruparse baj o los pliegues 
de las banderas del imperio? Huia con es
panto la masa del pueblo de la guerra; é 
iba multiplicándose de dia en dia el nú
mero de los que se hacían la amputacion 
del dedo pulgar á fin de libertarse del 
servicio de la milicia (1). En un principio 
aquel que por sus talentos y su patriotis
mo habia conquistado el mando de las 
tropas, elegia sus oficiales, y enteramen
te consagrado á sus soldados, dividia con 
ellos las fatigas, las recompensas y la 
gloria. Si por este conducto llegaba al 
consulado, reconocia debérselo á ellos, y 
al terminar sus funciones, vol via á servir 
en un grado subalterno con las legiones 
de que habia sido jefe. Cuando acabó de 
regir el sistema republicano quedó el em
perador en la clase de general supremo y 

(1) Ammiano Marcelino, XV. 
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los comandanles de los ejércitos solalllente 
fueron considerados como ejecutores de 
sus órdenes: él era quien salia vencedor 
allí donde su- habilidad ó sus brazos se 
habian señalado, él quien triunfaba, él 
quien añadía á su nombre el de los pue
blos vencidos. 

De consiguiente, nada habia que brin
dara poderoso estÍlp.ulo para abrazar la pe
ligrosa carrera de las armas, que por otra 
parte, no era ya una necesidad como en 
tiempos anteriores. Todavía fué menos 
solicitada cuando Galieno prohibió á los 
senadores figurar como caudillos de las 
tropas, sin duda para oponer robusto di
que á sediciones harto frecuentes. Enton
ces los patricios se sumergieron en la 
ociosidad mas profunda, y huyendo con 
presteza de la Italia fueron á ocultarse en 
la Macedonia, en la Dalmacia, en la Tra
cia, para verse libres del servicio militar y 
de las dignidades, obligaciones onerosas 
y que no reportaban ya ninguna honra. 

Perdíase la disciplina, aquel nervio de 
Homa en las filas de un ejército reclutado 
por la fuerza, en Inedio de contínuas su
blevaciones, recompensadas á menudo 
por los emperadores quienes se veian en 
la dura necesidad de ceder á las exigen
cias caprichosas de la soldadesca. Si in
tentaba el príncipe trasladar todas las le
giones á .una frontera, donde su presencia 
parecia indispensable, se negaban á ellas 
prestar qbediencia, mostrándose además 
propicias á proclalnar Augusto al primero 
que las prometiera reposo yliberalidades. 
Querellándose los soldados del peso de sus 
armas, quisieron deponer primeramente 
la coraza y despues el casco: para la co
modidad de las marchas preferian la ca
ballel'Ía á la infantería, que en la solidez 
tenia su única ventaja: cesaron de forti
ficar á cada alto el campamento donde se. 
establecian ,- y expuestos desde entonces 
sin ninguna defensa á los ataques del 
enemigo, no les quedaba mas que el ver
gonzoso recurso de la fuga. 

Si á pesar de iodo el deseo de pasar de 
la clase de los oprimidos á la categoría de 
los opresores, Ílllpulsa ba todavía á algu
nos á abrazar el oficio de soldado, en el 
cual les era dado entrar á saco las pro VÜ¡

cias, y construir á los emperadores ú 
derramar liberalidades á IDanos llenas, no 
acon teció lo mismo despues de la época 
de Diocleciano. Entonces una severa dis
ciplina redujo de nuevo al ejército ú su 
verdadera íudole de luáquina obediente, 
si bien al mismo tielnpo el fausto ele la 
córte con feria los títulos militares á gen
tes que nunca se habian selialado en los 
cam pos de batalla; solo habian prestado 
al príncipe servicios personales. Túvose, 
pues, por IDas cómodo intrigar dentro de 
palacio que arriesgar la vida entre el es
truendo de las lides, y forzoso fué en tales 
circunstancias recurrir al brazo extran
jero. 

Roma sostuvo las primeras guerras con 
sus propias armas y con las de los pue
blos á quienes sometiera avasallaje, obli
gados á lllantener de contínuo cierto nú
mero de ginetes y de infantes, de bajeles 
y de marinos. Estos a.uxiliares obedecian 
á jefes de su nacion, y aun cuando á 
veces fueran iguales en nú mero, y hasta 
superiores á los ejércitos romanos, per
dian considerablemente su fuerza por ser 
reclutados en distintos pueblos, y por 
encontrarse aislados de las legiones y 
bajo las órdenes del general en jefe. 

César fué el primero que tomó ' bárba
ros á sueldo: Augusto imitó su ejemplo 
aumentándoles el salario, é introducién
dolos para su seguridad personal en las 
filas de la guardia pretoriana. Sucesi va
mente se halló agotadas de fuerzas Italia, 
y los aliados quedaron reducidos á la 
condicion de provincianos y pri vados en 
su consecuencia del uso de las armas; 
hubo pues, necesidad absoluta de recur
rir á los bárbaros. En virtud de la cons
titucion de su raza guerrera, los germa
nos, g~nte robusta y aguerrida, ponian 
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de buen grado su valor al servicio del 
extranjero, contentándose con una escasa 
racion y un 11lÓdico salario. Fueron de 
consiguiente preferidos por los elll pera
dores, á quienes parecia además su ma
mente ventajoso diezmar por este Inedio 
aquella poblacion formidable. 

Pero la tiranía' acabó por último resul
tado por suicidarse. Excluyendo de los 
ejércitos á los de las provincias y á los 
ciudadanos, se obtenia lllomentánea
mente el reposo, pero se extínguia la 
bravura, al propio tiempo que se hacia 
mas terrible el enemigo, añadiendo la 
disciplina á su natural denuedo. Pareció 
que al extender Oaracalla los derechos de 
ciudadanía á todo el imperio, hubiera de
bido dispertar en el corazon de los pro
vincianos el espíritu belicoso, que habia 
extirpado en ellos la conquista; pero cons
tantes rebeliones disuadieron á sus suce
sores de restituir á los ciudadanos los 
hábitos milihres, y mas de un ernpera
dor tu vo á ventura exin1Ír á los provin
cianos de la milicia, nlediante un tributo 
que le servia para satisfacer su sueldo á 
los germanos. 

Estos inferiores en un principio en nú
mero á las legiones, fueron mantenidos 
dentro de los límites de la subordinacion 
con facilidad suma, si bien en breve ocu
paron asimismo un puesto en las filas 
privilegiadas de los legionarios: con pos
terioridad no asalariaba ~ya solamente el 
ilnperio á bandas de hombres de armas, 
sino á poblaciones enteras: socorros pér
fidos, puesto que en el momento crítico 
se negaban abiertamente aquellos auxi
liares á esgrimir las espada's contra sus 
hermanos. Llenos de codicia preferian el 
saqueo al combate. Inspirados é impeli
dos por el capricho obligaban al general 
á presentar batalla cabalmente cuando el 
fi10mento y el 'lugar eran menos oportu
nos. Por último yol vian sus armas en 
contra de sus mismos soberanos. 

Ouando ya estuvieron los ejércitos com-

pletameílte formados de este 1llOdo, se 
confió asimismo á los bárbaros ellnaudo , 
los que tambien fueron eucul1lbrado8 á 
las mas altas rnagistraturas y basta al 
consulado. Roma debió á aquellos aven
tureros bárbaros insignes capitanes, si 
bien no reconocian por movH el anlOr de la 
patria. ni aquel pundonor que engendra 
el valor verdadero. No agitándose ' mas 
que á impulsos de un afectuoso deseo de 
adquirir riquezas y grados, ó en virtud 
de ri:validades ambiciosas con vertíanse 
frecuentemente en hOlnbres peligrosos y 
funestos. Rufino ponia en movimiento á 
los vá ndalos y á los godos para con trariar 
los proyectos de Estilicon: este dejó que 
se escaparan los godos á trueque de que 
nunca se dejara de reconocerle corno 
hom bre necesario. Aedo no exterminó á 
Atila para impedir el engrandecimiento 
de Turismundo. De consiguiente no po
dian 10.3 emperadores depositar plena con
fianza en aquellas gentes poderosas úni
camente á beneficio de BU espada. Sentíase 
ofendida la vanidad latina de la superio
ridad de aquellos á quienes seguia tra
tando como bárbaros, y Estilicon, Aecio, 
Romano, Nigidiu, caian sin alientu bajo 
el puñal de astutos eunucos ó de afemi
nados rivales. 

y sin embargo, el único modo de apli
car remedio á la, inIninente ruina del im
perio hubiera sido fundir á los romanos 
con los godos, segun hauian intentado 
realizarlo algunos de los emperadores 
precedentes. Esta raza, á la cual no ha
bian enervado los vicios de la~' ciudades, 
y que por otra parte se prestaba fácilmen
te á las ideas de ci vilizacion, como se vió 
en las comarcas donde se estableciera, 
quizá hubiera rejuvenecido el cuerpo de
crépito del imperio, ó al menos las hu
bieradefendido contra nuevas invasiones. 
Pero por un lado se opuso á ello la antipa
tía nacional, aumentada todavía mas por 
el disentimiento religioso; por otro lado 
una .política desleal, para la cual consis-
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tia la habilidad y prevision en sembrar 
la discordia entre los pueblos acometedo 
res, irritaba á los godos con la violacion 
de los tratados, con viles traiciones y ha
cia imposible toda honrosa avenencia. 

De aquí resultaba que hostigados por 
esta inícua conducta, volvian sus armas 
contra aquellos á quienes babian defen
dido antes. De retorno entre los su;-qs 
ponian en su conocimiefJto las riquezas 
y las delicias de las con1arcas sometidas 
á la dominacion de Roma, así como la fa
cilidad de enseñorearse de ellas. Muchos 
soldados de Njger, proscritos por 8e'\-ero, 
se refugiaron en el pais de los partos, y 
les enseñaron á fabricar armas iguales á 
las de los romanos y á hacer de ellas 
buen uso. 

Ya no tenia que lidiar Roma, como en 
sus otras guerras fuera de Italia, con ene
IDigos reunidos baj o una cOllfederacion ó 
rnonarq uía, concurriendo todos á las. ór
denes de un solo jefe, á una misma em
presa, y cedifmdo todos cuando este jefe 
era derrotado, lo cual permitía á los ven
cedores reparar sus pérdidas luientras la 
paz duraba. Desde entonces se di vidia, 
por decirlo así, la guerra entre cien pue
blos á quien~s no unia para una empresa 
comun ningull lazo ni interés alguno. 
Apenas habian anonadado las águilas la
tinas á uno de aquellos pueblos, se baIla
ba en frente de otro con nuevas fuerzas 
y un metodo de guerra diferente. Puede 
pues, decirse, que en el transcurso de cua
tro siglos hubo contínuamente desde Ba
silea hasta la embocadura del Rhin y del 
Danubio abiertas hostilidades á una paz 
armada, sin que la guerra produjera otra 
ventaja que r'echazar el ataque. 

Ahora bien, ¿de qué podian ser\-ir bar
reras levantadas por la naturaleza ó por 
la mano del hOlllbre, cuando los bárbaros 
embestian al imperio por todas partes, 
ora en virtud de su aficion característica 
á las aventuras y á los peligros, ora á 
consecuencia de su sed de botin, de ven-

ganza, ó por impulso de otros bárbaros, 
ó para acudir al llamamiento de a]gun 
a ID bicioso? 

Incapaces de resistir con las armas los 
hijos de aquel Camilo~ que anhelaba que 
su patria debiera su sal vacion al hierro 
y no al oro, apaciguan primeramente al 
enemigo á costa de dinero, cobonestando 
con el nombre de salario un tributo, que 
fué exigido claraluente en calidad de tal, 
luego, deplorable Inedio de obtener ]a 
paz, puesto que gravaba el imperio~ ó le 
hacia aniquilar á sus súbditos, mientras 
que era un recurso para el enemigo, dis
puesto siem pre á vol ver á la carga para 
suscitar nuevas pretensiones, despues' de 
haber perdido aquel respeto que inspira 
una nacion, de que no seria posible triun
far sino tras una larga y tenaz resistencia. 

Si un pago cualquiera era diferido ó 
negado, acudian los bárbaros á reclamar
lo ernpuñando el acero, con lTIucha mas 
audacia en razon de que los provincianos 
perdían visiblemente de dia en dia la cos
tUlnbre de lnanejar las arma~. Cuando 
fué in,\Tadida la Italia no se encontró á 
nadie que pudiera oponer resistencia á 
aquel impetuoso torrente. Estilicon ofre
ció dos monedas de oro á cada esclavo 
que ingresara en sus filas, al paso que su 
socorro no se admitia en otros tiempos, 
sino solo en el caso. de urgentísimos peli
gros y ciudades fortificadas y henchidas 
de UDa poblacion inlnensa, apenas resis
tieron algunos instantes á bandas de sal
teadores que ignoraban el arte de los 
asedios y eran incapaces de proseguir con 
tesan ninguna empresa. 

Una vez llegadas las cosas á "tal extre
mo, dos hechos retardaron la disolucion 
de la sociedad romana, la irrupcion de los 
hunos y la division del imperio. Contuvo 
la primera el ímpetu de los germanos, 
obligadoS' á hacer cara al enemigo para 
proveer á su defensa, si bien cuando los 
hunos se dirigieron taro bien á Italia, les 
ayudaron á descargar allí el último golpe. 
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La di vision hecha por Dioclecfano dió 
por resultado oponer una rápida defensa 
á vecinos amenazadores, y poner coto á 
las insurrecciones de Jos soldados, aten
dido que hubieron de mantenerse reCÍ
procaluente en la obediencia cuatro ejér
citos y cuatro prefectos del pretorio, Pero 
se aumentaron considerablemente los 
gastos de la corte, porque no tu vo ya lu
gar la sencillez de la corte de Augusto, 
sino que por el contrado se rivalizó · con 
el fausto de los persas: faltó armonía á 
las fuerzas lnilitares: por último á conse
cuencia de la di vision padecieron los in
tereses de llalia, cesando de ser cabeza y 
corazon de aquel gigantesto cuerpo. 

Italia experimentó posteriormente otro 
enorme perjuicio, cuando Constantino 
transfirió su residencia junto al Bósfo
ro, pues perdió de este modo los privile
gios que habia disfrutado como tierra 
soberana: hallóse abrulnada con el peso 
de los impuestos comunes, cabalmente 
cuando cesaron de afl uir á su seno los 
tributos del mundo entero. La emigracion 
de los ricos y las in vasiones de los bárbaros 
dejaron despobladas las ciudades: termi
naron de cubrirse de mieses los campos, 
y los jardines de los magistrados llegaron 
á con vertirse en desiertos, don de tu vie
ron los rios liure yespedito curso, y don
de pulularon á porfía bandoleros y fieras, 

De que la traslacÍon de la capital fué 
propicia á la duracion del imperio, dan 
público é irrecusable testimonio los diez 
siglos que viviera Constantinopla: pero 
este acontecimiento ofreció por inmediata 
consecuencia riyalidad entre las dos me 
trópolis del mundo. Roma yeia con des
pecho dividida su diadema, y como iban 
á herlnosear la nueya ciudad sus rique
zas, sus galas y sus ornamentos. Cons
tantinopla soportaba impacientemente 
que toda vía aspiraba Roma á la suprema
ci~. Junto al TílJer recogia la aristocracia 
en su seno los resíduos del paganismo: 
en Constantinopla corria sangre en \"ir-

tud de las disensiones cdstianas: mnbas 
ciudades parecia que se reg ocijaban de 
'us recíprocos peljg ros: ú \-eces hasta di
rigía una de ellas enem igos contra la 
ot ra , ora por aten der á su propia sahTacion , 
ora por satisfacer sus arraig ados odio~. · 

A lnedida pues que se aumentaban los 
peligros, iban en disminucion los medios 
de conjurarlos: toda comarca invadida 
por los birbaros cesaba de suministrar 
dinero, géneros y soldados al imperio. 
Así como la sangre se retira hácia el co
razo~ cuando yá á faltar la vida, del mis
mo lnodo Homa retira poco á poco de las 
fronteras las guarniciones y los n1agis
trados, abandonando las provincias al 
enemigo ó á sí propias. Entonces queda 
roto el único vínculo que unia los munici
pios á Roma y todos se segregan sin pen
sar en la conservacion del cuerpo á que 
habian estado juntos, aunque no unidos, 

Dos ó_ tres emperadores concibieron la 
idea de dispertar al patriotismo echando 
en medio de aquella desorganizacion al
gunos elementos de libertad, Se restituyó 
á los súbditos el derecho de poseer y de 
usar armas (1), decreto que les habia ar
rebatado el suspicaz Augusto: Graciano 
exhortó á las provincias á formar asam
bleas, prohibiendo á todo magistrado opo
nerlas obstáculo ninguno ó retardar las 
discusiones sobre materias de interés pú
blico (2): Honorio hasta sugirió la idea de 
una especie de g obierno federativo que 
debia tener por efecto reunir los intere
ses divididos (3), pero no se aprovecharon 

(1) De j"u1'e a1'mor'u1n1'eddito , Con sLit. de Valen
tinjano IIl, en 440. «8ingulos 'ltnÍ'/;e1'sos q~te ?lostr o 
monem'llS edicto, u t 1'omani 1'obo?'is confident ia, ex 
animo quo debent p r opia de(ensa1'~ c~tm. suis adv.er' 
sus ¡tOstes, si vis exege1'it, salva. d'lSclfJl2na publ1 ~a, 
se?' 'Ca taqule in(Jenuitat i s 1?lOr{estza, q11/¿bus pro(uer'~/¿t 
armis, ?/'ostmsr¡ztes p1'o'Cznczas ac (ortunas p 'rop 'las 
(ideli conspi1'at-ione et .i.unc t~ 'lt.mbone tzteantu1'. » 

(2) «Sive integm dzmces'ls m. commlu.ze ~onculne-
1'i t, sive singalce inter se voluerznt p1'ovznczce ~O!l/De-. 
nire, nullius j"udicis p otestate t1'ac~a t!ts 'lf, tzl'ltat'l 
eorum congruns dilfera t'll1';. neve P?'ovmc~ce 'res tor' ac 
p1'esidens 'Cica?'ice p otestat'l,. aut 1.psa ctzam prm( ec
t U1'a dec1'etum cestimet ,'cqul1'endum .» En 382, Cod, 
Teod. XII , 12, IX, 

(3) Ley de HOl1 orio del afio 418. 
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de ella ciudad y provincia, tanto repug- te, hasta que les asaltó el capricho de 
naba la union al sentimiento municipal hacerlo pedazos. De sus esconlbros debía 
en un todo de aquella sociedad . Estre- nacer la Europa moderna, y cuando se 
chándose pues donde quiera en sí mismos medita sobre su grandeza, se siente el 
hombres y corporaciones, Tio quedó nadie pensamiento arrebatado á lo infinito, que 
para defender el irnperio, que agitaron es el secreto de las grandes y profundas 
los bárbaros á su antojo como un jugue- melancolías . 



CAPíTULO XVIII 

LA IGLESIA 

UEGO que Silvestre vió concedi
da la paz á la iglesia, ejercitó su 
celo en honra de Dios por espa

~~~ cio de veinte años. Tuvo por su-
cesor á Marcos, cuyo ardor se habia in
flamado en el suyo: vino en pos dell'omano 
Julio, quien acogió con respetuoso afan 
á San Atanasio, y procl~rnó su inocencia 
Liberio, fluctuando en sus actos entre el 
valor y la flaqueza, resistió á Constancio, 
y se sometió al destierro mas bien que 
suscribir el documento que condenaba á 
Atanasio; d~spues se doblegó hasta el ex
tremo de adoptar una fórmula arriana. 
Aquellos que meten gran ruido con su 
caida debieran así misn10 hacer memoria 
de como vol viera á la verdad generosa y 
expontáneamente. Durante su destierro 
habia elegido el clero romano en su lu
gar al diácono Felix que á su vez fué ex
pulsado. 

Dámaso, nacido en Roma de padres es
pañoles, tu vo por contendiente en su elec
cion fl Ursicino, y sostenidosuno y otro por 
una faccion poderosa, su hostilidad llegó 

TOMO In. 

hasta la- efusion de sangre con grande 
escándalo de los creyentes y con mofador 
júbilo de los paganos, quienes veian como 
la am bicion se habia deslizado tam bien 
_en el santuario. Dos veces expulsado deRo
ma, Ursicino, fué desterrado á las Galias. 
Dámaso tuvo por amigo y por secretario 
á San Gerónimo, escribió elegantemente 
en verso y prosa y compuRo especialmen
te epitáfios á los mártires. El fué quien 
instituyó antes que otro alguno en las 
provincias remotas los vicarios de la Santa 
Sede, á los cuales perteneció la primera 
categoría entre los demás obispos. Diri
gíanseles los asuntos que debian ser re
sueltos en Roma, y ellos los trasmitian 
apuntando su dictámen acerca de la cues
tion que habia de ventilarse, y en caso 
de necesidad hasta les ~ra permitido con
gregar á los obispos de su vicariato. 

Cuando quedó otra vez vacante la cá
tedra de San Pedro tornó á incluirse Ur
sicino en la lista de los candidatos, pero 
el romano Siricio obt'uvo la mayoría de 
votos. Suya es la primera decretal autén-

107 
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tica, de fecha 11 de febrero del año :385, Leon mereció el título de Grande por 
fijando la edad requerida para la admision su talento y por sus acciones. Al verifi
á las órdenes sagradas, y el intérvalo que carse su eleccion se encontraba en las 
entre cada ordenacion debe guardarse; Galias, dedicándose á reconciliar á Aecio 
treinta años para el subdiácono: despues, y á Albino: posteriofluente tu \"0 sobradas 
cuando se reconoce la capacidad del aspi- ocasiones de inten"enÍl' en los negocios 
rante y se obUga á la castidad, puede ser públicos del estado. Saliendo al encuen· 
hecho diácono, y por último, pasados dos tro de Atila, alcanzó del Azote de Dios que 
años de ejercicios, está en aptitud de as- perdonara á ROlna. No fué tan yenturosa 
cender al sacerdocio y al episcopado dos su intercesion cerca de Genserico, pero á 
años mas tarde. lo menos pudo evitar el incendio á la ciu-

Anastasia, 7wmb1'e insigne, segun le ca· dad eterna. Es el primer pontífice de que 
lifica San Gerónüno, de vida santa, rico se recogieron los escritos. Respira una 
de pobreza, dotado de una solicitud apos- sentida elocuencia en sus noventa y seis 
tólica, gobernó durante muy poco tiem- sermones, aunque exornada con el abuso 
po la iglesia, y tuvo por sucesor á 1no- de las antítesis. Sus trescientas setenta y 
cencio, natural de Albano, defensor de tres cartas atestiguan el infatigable celo 
Orisóstomo contra la córte de Oriente, y conque se afanaba por conservar la pureza 
fervoroso conservador del dogma y de la de la doctrina y la paz de la iglesia, com
disciplina. La invasion del godo Alarico batiendo sin trégua ni reposo á las dife
le proporcionó o<;asion de acreditar su ca- rentes heregías (1). 
ridad y de interponer su mediacion pací- Hilario, sucesor s'uyo, acreditó en el 
fica entre la ferocjdad y la cobardía. concilio de Efeso actividad suma, si bien 

Sucedióle el griego Zózimo. De esta no supo ponerse completamente á cubierto 
suerte ascendian de todas las comarcas de las emboscadas multiformes, de Jos 
del mundo á la sede romana aquellos que innovadores. En una carta escrítaá Leon
superiores á los demás, gozaban reputa- cio, obispo de Arlés, dá á la supremacia 
cion de virtud y de sabiduría. Engañado papal el nombre de monarquía. En el bap
en un principio por los errores de los sec- tisterio de Letran estableció dos bibliote
tarios de Pelagio, les condenó luego so- cas, y son las primeras de que se hace 
lemnemente, .Y obtuvo un rescripto im- mencion en la historia de los papas. 
perial que les alejaba de Roma. Simplicio de Tívoli, que vió desmoro-

Al ser elevado al papado el romano narse la dominacion romana, tuvo que 
Bonifacio, el archidiácono Eulalia, aspi- dedicar afanes sin Cilento á defender la 
rante á otra dignidad, ocupó á San Juan unidad de la iglesia, porque tan luego 
de Letran con el apoyo del prefecto Lim- CalDO se hundió el imperio de Occidente, 
maco, é bizo que se le ordenara entre un Acacio, patriarca de Constantinopla, pre
escaso número de obispos y de sacerdotes; tendió la supremacia. 
pero el emperador confirmó al primero, Despues de San Pedro la eleccion del 
quien permaneció en su silla y sostu va sus papa se hizo por un senado eclesiástico 
derechos contra las opuestas pretensiones. de yeinticuatro sacerdotes y diáconos, 

Oelestino ocupó el trono pontifical por escogidos por él, segun se dice, para 
espacio de diez años, y tuvo por sucesor sustituir á los apóstoles, y á imágen y 
á Sixto nI, no menos celoso queél en re- semejanza de los veinticuatro ancianos 
primir á los pelagios y á los nestorianos, (1) LayidadeLeon el Grande, por Arnd, es una 
y en poner término al cisma que habia de las numerosas reparaciones hechas en eslos 
estallado en Oriente. t~~~~ol~~:empos !'l la yerdad calólica por los pro-
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que están cerca del trono de Dios (l ) . Po
seyendo tambien la iglesia bienes tem-
porales á la muerte de Silvestre, concur· 
rieron al nombramiento de su sucesor el 
resto del clero y el pueblo. Posteriormen
te, cuando la riqueza empezó á hacer en
'vidiable aquel puesto elevado, intervi
nieron en 1a eleccion de los papas los em
peradores, á fin de impedir desórdenes, 
reservándose el derecho de confirmarla. 
Despues Odoacro y su prefecto Basilio 
vedaron elegir y consagrar al obispo de 
Roma antes de haber consultado al rey 
y al prefecto, ora por efecto de rivalidad 
política, ora para prevenir las disensiones 
si bien el decreto no tuvo resultado (2). 

Dámaso fué el priméro que adoptó el 
título de Ser¡'vidor de los servidores de 
Dios, adoptado tambien con posteriori
dad por el papa Gregorio Magno, así co
lllO por sus sucesores (3). 

Independientemente de la tradicion 
apostólica y de la dignidad de la metró-

(1) Apoealipsis, cap. IV. 

(2) San Pedro, primer papa, fué eles'ido por 
Jesucristo: despues San Lmo, el segundo, hasLa 
Simplicio en 468, se bizo la eleceion por el clero 
y el pueblo: desde Felix III, en 483, hasta San Ni
colás, en 858, se hizo por los reyes conqujstado
res: desdo Adriano II, en 867, basta Agapino, 
en 946, por el clero y el pueblo: desde Juan IX, 
en 956, hasLa el antipapa Silveslre, en 1102, por 
los tiranos de Italia JI por los emperadores: con 
posterioridad olra vez por el clero y el pueblo 
desde Gelasio Il, en 111i"i, hasta el antipapa Vic
tor, en 1138: mas larde por los cardenales desde 
Celestino Il, en 114:~, hasta Gregorio X, en 1271: 
finalmente por el cónclave, desde Inocencio V, 
en 1276, hasta la época presente. 

(3) Todavía no eHlaba en uso el cambio de nom
bloe empleado mas tarde por ciertos papas, y Pla
tina, siguiendo á MarLin, dice que Sergio Ir, fué 
el primero en camlJiar su nombre innoble de 08-
porci; pero AnasLasio el Bibliotecario, dice que este 
papa se llamaba Sergio aun antes de ascender á 
la cáledra de San Pedro. Otros atribuyen esta in
novacion á Adriano lII, que se llamaba primera
mente Agapeto: otros mas á Juan XII, cuyo nom
bre era Octavíano, y quiso de este modo honrar 
á su Lio Juan Xl: otros por último á Sergio IV, 
quien, llevado de respeto, depuso su primiLivo 
nombre de Pedro ~Pallavicini, historia del Con
cilio de Trento, p. II, 1, XIII, cap. n. Ferraris 
Bibl. ad vocem Papa.) Sin embargo no es indis
pensable el cambio de nombre, aun en el sig'lo XVI, 

Adriano VI y Marcelo II conservaron su nom
bre de bautismo. Tampoco es muy antjguo el uso 
de la tiara. Suger, hablando de Inocencio IU, di
ce: «Se pone sobre su cabeza un gorro frigio, en 

poli, fué favorecida la su pr81uacia del 
obispo de Roma por la circunstancia de 
no existir otro patriarca en Occidente. 
Celoso Leon el Grande de San Hilario, 
obispo de Arlés, obtuvo de Valentiniano 
que restringiera pretensiones contrarias 
en su concepto, á su supreIllucia. Esta 
fué la vez primera que recurrió un papa 
á la autoridad civil para dar fuerza á los 
derechos del pon tificado. 

Entre las constituciones de San Leon 
conviene notar especialmente aquellas 
en que reprende á los obispos que admi
nistran el bautismo fuera de los dias so
lemnes de Pascua de Pentecostés, ú obli
gan á los penitentes á hacer una confe
sion pública, que aun siendo un acto de 
humildad, podia por otra parte dar már
gen á escándalo ó motivar un emplaza
miento en justicia. De consiguiente, in
vita á confesarse primero ante Dios y 
despues en secreto con el sacerdote (1). 
Entre el número de personas arrancadas 
de sus bogares por Atila en Aquilea, y 
conducidas en esclavitud mas allá de los 
Alpes, habian comido algunas de ellas 
carnes ofrecidas á los ídolos; otras jgno- . 
raban si se les habia administrado el 
bautismo; varias mujeres habian con
traído segundas nupcias. Resuelve Leon 
que los primeros deben hacer penitencia; 
que debe subsistir el matrimonio mas 
antiguo, aun cuando el segundo sea ex
cusable (2); y por lo que hace á las de
más personas, dice que siempre es nece
sario bautizarlas, á fin de no permitir 
que por un vano escrúpulo se pierda su 
alma. Resulta de aquí evidentemente 
que aun no habia costumbre de bautizar 
sub-conditione (3) . Prohibia, no obstante, 
que se consagraran vírgenes á Dios antes 
de haber cumplido cuarenta años (4). 

guisa de casco, ornado c?n un círculo de oro.» 
Bonifacio VIII luvo dos cIrculos; tres, Urbano V. 

(1) Epíslola CXXXVI: 
(2) Epístola CXXIX. 
(3) Epístola CXXXV. 
(4) Lib. Pontif. 
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Dos cuidados principales ocupaban á 
los sucesores de San Pedro; propagar el 
Evangelio y conservarle en la pureza de 
la tradicion, combatiendo las heregías, 
que se suscitaron potentes y numerosas, 
para representar aquella guerra necesa
ria al mundo entre el bien y el mal, en 
que las pasiones emplean la fuerza, y el 
error hace uso del sofisma. 

Cuando Nestorio de Antioquía fué 
nombrado patriarca de Constantinopla, 
dijo desde lo alto del púlpito: César, 
ayúdarne á exterminar á los herf'jes. y yo 
me comp?'ometo á p.xterminar conti,f/f) á 
los pe1"sas, y te daré el delo P{J?" recom
pensa. Oinco dias despues descubre UD 

conventículo .de arrianos, quienes en vez 
de rendirse prenden fuego á la casa y 
sucumben entre sus cenizas. En seguida 
empieza á perseguir con encarnizamien
to á todos los matices de aquella herejía. 
Carecia, pues, de humildad y de caridad 
este prelado, de lo cual resultó que él 
mismo cayó en el error, poniendo en te
la de debate si María debia ser llamada 
madre de Dios ó madre de un hombre. 
En el primer caso, decia, Dios tendria 
una madre á semejanza de las divinida
des paganas: San Pablo seria culpable de 
mentira, dado que proclamara la divini
dad de Jesucristo sin padre, sin madre, 
sin genealogía; la Vírgen no concibió, 
pues, un Dios: la criatura no produjo al 
Criador, sino un cuerpo humano, instru
mento de la divinidad. 

Esta distincion, tan inútil como peli
grosa, entre la naturaleza humana y la 
naturaleza divina, fué reprobada como 
contrario á la universal creencia. Pero 
N estorio se hallaba con el emperador en 
gran valimiento, y nadie se atrevió á de
clararse su adversario: finalmente, el 
abogado Eusebio comenzó á alzarse en 
contra suya, diciendo que el Verbo eter
no habia nacido verdaderamente segun la 
carne. Clamóse en alta voz contra la au
dacia y la indiscrecion de un lego, y se 

le impuso silencio, lo cual permitió que 
el error dilatara sus raices, hasta el ins
tante en que Cirilo, obispo de Alejandría, 
predicó que Cristo era realmente el Ver
bo, que Maria debia ser llamada en su 
consecuencia lnadre de Dios, como las 
demás son denominadas madres de los 
hombres, aun cuando no contribuyan á 
la formacion del alnla . Entonces se enta
bló una discusion nueva, no menos ar
diente que la que se habia suscitado por 
el arrianismo, sustentándose como ella 
con el auxilio de intrigas, de sugestiones, 
de favores de corte, de tu multos popula
res, de agitaciones monacales. Vinieron 
á ser los nombres de thent()cos y de an
thropotocos designaciones de partido, yel 
de cristotoeos fué adoptado como térmi
no medio por los que querian eludir la 
significacion exacta de los otros dos nom
bres. 

Teodoreto, obispo de Cyrrho, en la Si
ria Eufratesiana, despues de haber con
vertido á millares de idólatras á la verda
dera fé, y de haber combatido enérgica
mente á Nestorio, no supo libertarse de 
esta heregía, cuyas tendidas redes envol
vieron de.la misma manera á Alejandro 
de Gerápolis, 'modelo de virtud hasta en
tonces, y á otros muchos obispos ilustres. 
El papa Celestino se declaró en favor de 
Cirilo. Un concilio, congregado en Ale
jandría, fulminó el anaten1a contra los 
sectarios de N estorio: despues Teodosio 
convocó en Efeso un concilio ecuménico, 
y como N estorio atrincherado en su mo
rada no se presentara á las tres intin1a
ciones, fué depuesto. Discutióse la cues
tion sin su asistencia, y quédó proclamada 
la union hipostática de las dos naturale
zas en una sola persona. 

Entonces se alzaron protestas de todas 
partes, muchos obispos de Oriente se re
signaron á perder su silla mas bien que 
á prestarse á admitir la decision reciente, 
el emperador, que en un principio habia 
tomado partido en contra de Oirilo, sos-
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jos. Tradujeron al árabe las obra::j grieo'as' tuvo despues el concilio, y arrancando á 
Nestorio del n10nasterio donde vivia reti
rado hacia cuatro años, le envió desterra
do á los Oasis. Sin embargo su heregía 
ganaba terreno con una velocidad desco
nocida á la de Arrio, á la cual superó en 
duracion. Vencidos los nestorianos en el 

, imperio, buscaron el triunfo, ó á lo menos 
la libertad, entre los pueblos nuevos, He
vándoles su civilizacion. Hízose nestoria
na y fué proscrita la escuela de Edea, tio
recientísima en los primeros siglos del 
cristianismo, donde se formaban los sa
cerdotes de la Asiria y de la Persia. Bar
suma, quehabia salido de ella, ascendien
do despues á obispo, instituyó otra nueva 
en Nisive, desde la cual se derramaron 
los nestorianos por la Siria, la Persia y la 
Mesopotamia. A despecho de los magos~ 
empleados con preferencia en calidad de 
médicos, embajadores, ministros guarda
dores del celibato y directores de la ense
ñanza de los huérfanos, introdujeron allí 
las artes, hicieron conocer los libros cris
tianos, y pusieron en uso entre los doc
tos la lengua siriaca, que fué la primera 
entre las de Oriente : que empleó vocales 
en la escritura. Barsuma persuadió á Fi
ruz, rey de Persia (1), á que expulsara 
á los cristianos griegos y á que diera á 
sus sectarios la silla patriarcal de Seleu
cia, que ocupan todavía. El Preste
Juan (2), tan célebre en las tradiciones 
fabulosas de la edad media, extendió su 
autoridad sobre la Arabia, sobre la India, 
y hasta sobre la Ohina, donde los nesto
rianos aparecieron triunfantes por un mo
mento (3). 

Ouando tornó ensanche el imperio de 
Mahoma, conservaron los nestorianos los 
primeros puestos, incluso el de virey en 
ciertaspl'ovincias conquistadas. Posterior
mente al establecer los califas en Bagdad 
su residencia, ellos dirigieron sus conse-

(1) Assemani, Bibliot. orient., Lomo IV. 

(2) Pl'es-tadscham, padre del mundo. 
(3) Véase el libro IX. 

o , 

por sugestion suya llamó Al-Nlamun <1, 

médicos, astrólogos, filósofos y matemá
ticos al seno de su Academia. Bajo los 
sucesores de Gengis-Kan llevaron su 
doctrina hasta el Mogol y el país de los 
tártaros; instituyeron un 111etropoli ta no 
en Samarcanda, obispos en Casgar y e11 
otros puntos . Del que llevaba el nombre 
de Católic() de Babilonia 9.ependian vein
te y cinco rnetropolitanos que debian 
rendirle homenaje cada seis años. Quizá 
aquel T0111ás, de quien provinieron los 
Cl'istianos de la India, que se establecie
ron en las costas del Malabar y en las is
las de Sumatra y de Ceilan, cultivando la 
palmera, haciendo el comercio de la pi
mienta, no dependientes del obispo de 
Ronla, sino del Católico nestoriano, era 
uno de ellos. Toda vía en la actualidad 
sobreviven aquellos sectarios en Orien
te, 'mezclados con los jacobitas, á las ór
denes de dos patriarcas, de los cuales uno 
tiene su sede en Karamid de J\Tesopotamia 
y el otro en Persia. Hay tambien a]guno~ 
diseminados en el Indostan. :Muchos de 
ellos vol vieron á ingresar mas tarde en 
el seno de la iglesia, conservando no obs
tante la com union bajo las dos especies, 
y el matrimonio de los sacerdotes. 

Esta heregía y el concilio que la con
denara son memorables, en razon de la 
extension que tu va en su consecuencia 
el culto de Maria. Ouando los herejes in
tentaron derrocarla de su celeste trono, 
multiplicó la piedad las señales de vene
racion hácía ella. Este culto consolador 
y afectuoso, que ofreciendo al alma el 
tipo de los sentimientos mas dulces en la 
naturaleza, el pudor de la V írgen y r.l 
amor de la lnadre, la resignacion de una 
afligida y el triunfo de una mártir, la 
misma pureza haciéndose mediadora de 
los pecadores , parecia adaptarse esen
cialmente á las miserias de la vida y á 

1 

las flaquezas del hombre, y á tos dolores 
de la mujer no contribuyó poco á extirpar 
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los últimos resíduos del paganismo, y donatistas no tardaron en desaparecer en
muchos ten1plos fueron trasformados á contrándose sin apoyo. 
la sazon en iglesias consagradas á Maria, Habia dirigido el gnosticismo sus sae
por la necesidad que todos experimenta- tas contra el Padre, discutiendo acerca 
ban de darla testimonio de su devocion del Ser primero y necesario: asestaron sus 
ferviente (1) . tiro$ los arrianos al Hjjo y los nestorianos 

Era Grecia la cornarca rnas fertil en á la Vírgen madre; pero despues sobre vi
heregías, tanto á causa del carácter de no otra heregía que se las hubo mas par
sus habitantes, como porque tenían llle- ticularmente eon el h0111bre. 
nos respeto hácia los obispos de Roma~ Llegado á Roma, en vida del papa Dá
jueces supremos de la fe y estaban libres maso el breton Margan, conocido con el 
de las trabas que la vecindad de los em- nombre de Pelagio (1 ), adquirió allí una 
peradores imponia á los patriarcas de reputacion de caridad y de virtud que le 
Oriente. En Africa los donatistas dieron valió la amistad de Paulina de Nola y la 
mucho que hacer al celo de San Agustin, de Agustin. Pero posteriormente incurrió 
unos discutiendo y ocuprt,ndo las jglesias: en yerro con motivo de uno de los pro
otros renovando los destrozos que habian bternas 111as árduos en todo lugar y en 
hecho los circonceliones, tristemente cé- todo tiempo, en toda reljgion C01no en 
lebres. El emperador Honorio, les privó toda filosofía, sobre ]a averiguacion de 
de los pri vilegios que babian alcanzado como se conlbina la libertad del hom bre 
durante los pasados distul'uios, y prohi- con la omnisciencia de Dios, y hasta que 
bió sus juntas bajo pena de muerte; I punto la gracia sostiene ó encadena la 
remedio terrible á que los obispos pre- acti vidad filoral del hombre. 
ferian la conversion, hácia la cual en- En el momento de obrar nos sentimos 
derezaban todos sus esfuerzos. San Agus- libres de abstenernos ó de proceder de tal 
tin propuso una conferencia en Cartago, ó cual lnanera: si n ew bargo, rRconoce
con el objeto de comparar las doctrinas mas que la accion presente se deriva de 
de las dos iglesias opuestas. Prolnetióse las acciones an teriores, de suerte que pa
plena. seguridad á todos cuantos acu- rece consecuencia necesaria de ellas. Esto 
dieran á este llamamiento, si bien los no significa de ningun modo que el hom
ausentes debian ser depuestos como con- bre se baIle encadenado por la fatalidad, 
tumaces. Congregáronse en su con se- sino que no procede de una manera in
cuencia ciento setenta obispos donatistas sensata, -y que nunca ejerce tan comple
y doscientos ochenta y seis católicos: tamente su libertad CalDO cuando se atien
Estos últimos declararon que, si vencian de á la ley moral. Si le acontece desviar
sus adversarios, les cederian sus propias se de ella, lo descubre y dice: Hubie'ra 
sillas, al paso que, si á ellos les tocaba podido procedfw de otro mod() si l¿ubü'ra 
la victoria, quedarian como únicos obis- querido. Para sostener su voluntad nece
pos. De los católicos fué el triunfo, y los sita irremisiblemente un apoyo exterior, 
~~~~ y lo solicita del ejemplo, de la ayuda, de 

(1) Bastará citar aquí un ejemplo. La Silicia 
que habia continuado tenazmente adicLa al anLi
guo culto á pesar de los esfuerzos de San Hila
ri on I con sagró sus mas sun l uosos templos al culto 
de María, á saber: los de Minerva en Siracusa; de 
Venus y de Saturno en Messina; de Venus Erjci
na sobre el monte Eryx, eleyado, segun se dice, 
por Eneas; el de Fálaris en Agrigento ; de Vulca
no á la falda del B:tna.; el panteon y el templo de 
Céres en Catania, y el sepulcro de Stesícoro. 

la amistad~ de la aprobacion, de Dios: 
Pero además de la influencia ejercida so
bre la determinacion del hombre, por las 
cosas exteriores independientes de el mis
mo, hay una accion exterior de que cada 

(1) Traduccion griega quizá de Armórica ma
rítima. 
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cual se apercibe, y que no se puede ex
plicar por nadie. 

¡Cuántas cuestiones se desprenden de 
tales hechos ora sean negados, ora se 
Inida inexactaInente su importancia rela
ti ,·a ó se les aplique de distintas mane
ras! Necesariamente debian presentarse 
estas cuestiones al cristianismo, que nun
ca pierde ue vista la nl0ral en la ciencia, 
y como estas cuestiones se enlazan por 
precision con otras ID uchas sobre el orí
gen del mal, ya definitivamente exami
nadas y resueltas por la iglesia, la dificul
tad de su solucion subia de punto y venia 
á ser mucho mas complicada. 

Anulaban los maniqueos con facilidad 
el libre al vedrío; á fi n de sostenerlo Pela
gio animaba la eficacia de la voluntad 
divina, es decir, de la gracia, suponiendo 
que pueden bastar para cumplir la ley las 
fuerzas naturales. Envolvia sus doctrinat:> 
en vagas palabras; pero el campanio Ce
lestino, discípulo suyo, las proclamó 
abiertamente. Sostuviéronlas algunos 
obispos; otros, congregados en Cartago, 
fulminaron anatemas contra ellas. Enga
ñado el papa Zózimo por una artifieiosa 
profesion de fe del heresiarca, desaprobó 
COlno precipitada la condena pronunciada 
por los padres africanos, y recibió de n ue
vo á Pelagio en el seno de la iglesia; pero 
apercibiéndose acto contínuo de su enga
ño, reprobó la doctrina de los sectarios de 
Pelagio, y el emperador Honorio castigó 
con el destierro á los que fueron con vic
tos de haberla adoptado. 

Sin embargo, esta cuestion de alta in1-
portancia filosófica, política y religiosa se 
reprodujo bajo aspectos diferentes duran
te toda la edad media; suscitóse posterior
mente con nuevo fervor por los protestan
tes: agitó luego in teriormentr ála iglesia 
hasta estos últimos tiempos bajo las ban
deras rivales de MoJina y de Jansenio: 
trasladada actualmente de la teología á la 
ciencia, reyive en el sistema de los filó
sofos que exaltan de una manera excesi-

va la indi vidualidad y la el1ergía del alma 
humana, y que de acuerdo con el espíri
tu práctico y racional de la edad llloder
na, realzan la libertad del hombre hasta 
el punto de excluir la influencia de Dios 
sobre las acciones y de hacer inútil la 
plegaria. Yoh'enlos á encontrar esta cues
tion presentada bajo otro aspecto en los 
pu blicistas que in vestigan si existe una 
filosofía de la historia. En la teología tie
ne por objeto la salvacion individual; 
pero en la ciencia tiene á la vista el bien 
social, estudiando hasta donde se combi
na la accion de la Providencia con la ac
cion del hombre. 

Casiano, monge de Lerins, no creyen
do que Pelagio bu biera tonlado suficien
tenlente en cuenta los hechos relativos á 
la libertad humana y á sus-relaciones con 
la potestad divina, aUll reconociendo la 
insuficiencia de la potestad humana y la 
necesidad de un socorro exterior, negó la 
accion-inmediata y especial de Dios sobre 
el alma para operar la santificacion pro
gresi\'a, accion gratuita áque el hOlllbre 
no tiene ningun derecho; pero en su con
cepto son suficieutes los méritos del hom
bre, así como los actos que se proponen 
por objeto una mejora moral, cuando de 
la libre voluntad son producto, y el nú
lnero de los predestinados no 3S lill1itado. 

Este semi-pelagianismo, refutado tam
bien por Próspero y por Agustin, adqui
rió fuerza poniendo de manifiesto la ex a
geracion de los que, al atribuirlo todo á 
la gracia, pensaban que Dios habia de
cretado irrevocablemente la suerte eterna 
de cada uno de los mortales. ~ T O dedu
ciendo San Agustin las últimas conse
cuencias de su sistema, habia evitado 
esta doctrina destructiva del libre al Ye
ddo; y adoptando su opinion la iglesia, 
ha conservado el justo medio entre los 
que lo a1ribuyen todo á la actividad hu
mana y los que la a,niqujIan ante el po
der de Dios. Es igualmente falso que 
Dios lo haga todo sin la libre concurren-
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cia del hombre, y que el hombre pueda soLl'e el mistedo ele la Encarnacion se 
hacerlo todo sin la de Dios. puso en la categoría de los libros canó-

Eutiquio, abad de un monasterio cerca 
de Constantinopla, habia combatido fer
\Oorosamente contra Nestorio, y se habia 
afanado mucho en esta tarea; pero cayó 
1 uego en un exceso condenable, soste
niendo que la divinidad y la humanidad 
del Verbo, despues de la encarnacion, 
habian formado una sola naturaleza di
vina bajo la apariencia de un cuerpo hu
luano (monoflsitas). Un c¿ncilio de Cons
tantinopla le condenó, declarándole des
pojado de las órdenes sagradas, pero los 
admiradores de sus virtudes reclamaron 
de Teodosio que las . actas de este sínodo 
se vieran nuevamente en un concilio ge
neral, donde los obispos que habian fa
llado en contra suya, no tuvieran dere
cho de sufragio y fueran considerados 
como acusadores. 

A pesar de la oposicion de Leon el 
Gl'ande, se reunieron en Efeso ciento 
treinta y cinco prelados, presididos por 
Dioscuro, patriarca de Alejandría, y bajo 
la proteccion del eunuco Crisafo. Habien
do hecho delante de ellos una profesion 
de fe Eutiquio, anciano octogenario, se 
declaró católico por muchos y se le reci
bió nuevamente en la cornunion de la 
iglesia; y los que á ello se oponian 
fueron reducidos al silencio por la vio
lencia. 

Hallóse, pues, dividida la iglesia hasta 
el momento en que Pulquería se ocupó 
en restablecer la uBidad~ poniendo tér
mino á lo que se denotninarafcc!wria de 
ll'feso, haciendo que fuera reprobado Eu
tiquio, y convocando una asamblea ge
neral en Santa Eufemia de Oalcedonia. A 
ella asistió el emperador Marciano, y 
contra el nuevo error dieron allí tres
cientos sesenta obispos la definicion de 
la fe, en conformidad á la doctrina de los 
padres y de los sínodos precedentes. Fué 
depuesto el violeDto Dioscuro, y la carta 
de Leon el Grande al patriarca Flavio, 

nicos. 
Este concilio atribuyó al patriarca de 

Constantinopla los luiS310S honores que 
al obispo de Roma, y el derecho de con
firmar á los metropolitanos en las pro
vincias del Ponto, de la Tracia y de] 
Asia; este fué el primer gérmen del gran 
cisma de Oriente. 

Derramáronse por esta comarca los 
monofisistas, é intentó reunirlos el mon
je Jacobo Baradeo, muerto despues en la 
silla episcopal de Efeso, por el año 578. 
Atravesaba montado sobre un dron1eda
rio la Arabia y la Mesopotamia, para ir á 
exponerles la doctrina de una sola natu
raleza. Aquellos que la abrazaron se lla
maron, á consecuencia de su nombre, 
jacobitas. Tampoco aceptaron los . egip
cios el concilio de Calcedonia, rechazan
do con la creencia católica, el idioma y 
los usos griegos. Pero cuando en aquella 
ocasion hubieran podido reconquistar su 
independencia, se limitaro:q. á querer 
cambiar de jefe espiritual, y se sometie
ron á un patriarca cofto, á quien obede
cian los nubios y los abisinios. Tambien 
fueron arrastrados á este error los arme
nios por .Julian de Halicarnasio, y reco
nocieron la autoridad de un católico re
sidente en Ekmiasin, teniendo bajo su 
direccion obispos mantenidos á expensas 
de los fieles por medio de un ligero tri
buto. 

Estas tres ramas del cristianismo han 
sobrevivido en los paises sometidos al 
Coran: no hablamos aquí de aquellos re
fugiados del monte Líbano, que, por el 
nombre de Juan 11arou, fueron denomi
nados maronitas, y han conservado esta 
denominacion despues de haber vuelto 
á entrar en el gremio de la iglesia ro
mana. 

Probó el emperador Zenon á restablecer 
la paz entre los católicos y los eutiquianos, 
publicando un edicto de uuion, en todo 
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conforme al concilio de Nice~, salvo que 
no hacia mencion ninguna del sínodo de 
Calcedonio, y exponia la fórmula de la 
fe con tal arte, que podia alucinar á la 
vez á los ortodoxos y á los disidentes. El 
papa Félix conoció el lazo y lo evitó há
bilmente, y la iglesia continuó profesan
do que Cristo es una sola persona con dos 
distin tas naturalezas. 

Prosiguiendo, pues, las disensiones, 
Atanasio, patriarca de los eutiq uios, pro
metió al emperador Heraclio atraer á los 
suyos á la unidad, con tal de que los ca
tólicos reconocieran una sola voluntad y 
una sola operacion en Cristo. Contentá
ronse con esta explicacion los patriarcas 
de Constantinopla, de Alejandría, de An
tioquía y aun el mismo papa Honorio; 
pero Sofronio, patriarca de Jerusalen, de
mostró la falsedad de esta doctrina, é 
hizo que fuera condenada por un concilio. 
Entonces pretendió Heraclio zanjar la di
ficultad por medio de un edicto que pro
hi bia investigar si hay en Cristo dos 
acciones de la voluntad ó una sola, reco
nociendo en su persona un querer único. 
Condenóle el papa Juan VI; á la sazon 
Constante II promulgó el tipo que dero
ga ba el edicto de Heraclio é imponia si
lencio á los dos partidos. Pero el papa 
Mal'tin hizo que desaprobara un concjlio 
ambos edictos; por último, el sínodo ge
neral de Constantinopla pronunció el ana
tema contra los monotelistas. 

Entretanto no se empleaban solamente 
con tra el error las armas de la persuasion y 
las decisiones de los concilios: Teodosio 1 
amenazó con severísimos edictos á los he
rejes de cualesquiera denominaciones en 
los ministros de su culto, en sus asam
bleas, en sus personas. Obispos y . sacer
dotes incurrian en la pena de que caduca
ran sus privilegios y asignaciones, siendo 
enviados á destierro mientras persistian 
en sus ritos y en su falsa doctrina. Una 
m ulta de 10 libras de oro castigaba á todo 
el que con feria la ordenacion á los herejes 

'rOMO IIl. 

ó la recibía de e] los .. 'w::; conventículoR 
públicos ó secretos, eran prohibidos tanto 
en la ciudad corno en el campo bajo pena 
de confiscacion de los edificios en que es
tu yieran congregados. 'ucesi valnente los 
herejes incurrieran en la nota de infamia 
y fueron excluidos de los empleos hono
ríficos ó lucrati vos; algunos hasta queda
ron privados del derecho de testar y de 
admitir mandas. Aun se llegó á fulminar 
pena de muerte contra los maniqueos, si 
bien se afirma que nunca fué aplicada 
en vida de Teodosio. 

N o obstante fué puesta en ejecucion 
por Máximo, primer emperador cristiano 
que derramara la sangre de los herejes. 
Entre el número de los priscilianistas, 
que agitaban las provincias españolas, y 
fueron torturados y condenados despues 
á muerte en virtud de sentencia del pre
fecto del pretorio, se contaron Prisciliano, 
obispo de A vila, dos sacerdotes, dos diá
conos, el poeta Latronio y Eucrosia, ma
trona de Burdeos; los demás solo padecie
ron la pena del destierro. 

Por una contradiccion harto frecuente 
se acusó á aquellos priscilianistas de de
safueros repugnantes y contra naturaleza, 
al mismo tiempo que el vigor de su doc
trina era llevado hasta el extremo de ha
cerles reprobar el matrimonio y rehusar 
todo elemento animal mortificando la 
carne con ayunos, vigilias y contínuas 
oraciones. Por lo que hace á los dogmas 
seguian los de Manes. 

El suplicio de Prisciliano fué altamen
te desaprobado por San Ambrosio de Mi
lan y por San Martín de Tours, tan celosos 
en la defensa de la verdad como declara
dos enemigos de las persecuciones. No 
debemos pasar aquí en silencio, en la his
toria de los progresos humanos, el santo 
horror que inspiró entonces por la vez 
primera la efusion de sangre, no solo en 
las guerras ambiciosas y como resultado 
de inícuas sentencias, sino tambien á tí
tulo de penas, que, siendo irreparables 

108 
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nunca debian ser aplicadas por el hOlli- muchos donatistas, á pesar de que habian 
bre, falible en virtud de su naturaleza. vertido sangrehumana, Agustin seapre
No quiere decir esto que se intentara ne- suró á suplicar al tribuno MarceJino que 
gar así el poder represivo, sin el cual se- no les condenara á muerte, DO debiendo 
ria imposible que subsistiera sociedad ser vengados los p&decimientos de los ser
ninguna; con efecto, habiéndose susci- vid ores de Dios, segun. la le;v del Ta
tado dudas acerca de averiguar si despues lion con castigos semejantes: solamente 
de haber recibido el bautismo, se podria le invitó á impedir que los culpables yol
tomar parte en los juicios criminales, ó vieran á causar daño en 10 sucesivo, in
perseguir á un acusado en asuntos que duciéndoles á la dulzura, y enderezando 
arrastraban consigo la pena de muerte, á trabajos útiles su maléfica energía. 
el papa Inocencio, de acuerdo con San «Estaestambien unacondena; pero¿quién 
Ambrosio, dió por respuesta, que hallán- habrá que no considere como un beneficio 
dose armada la autoridad pública con la mas bien que como un suplicio, no dejar 
cuchilla para castigar los delitos segun el campo libre y desembarazado á la accion 
Dios lo mandara, podian los cristianos del crímen, sino por el contrario al reme
implorarla y ejercerla (1) . dio del arrepentimiento'? Juez cristiano, 

Parecia sin embargo, que no sentaba cumple el deber de un tierno padre: en 
bien al carácter de dulzura del sacerdote tu indjgnacion contra el delito haz me
asistir á un juicio capital. Por eso cuando moria del ser humano, y al casligar los 
San Ambrosio quiso libertarse de la car- atentados de los delincuentes, no te dejes 
ga del episcopado, hizo de modo que ha- arrastrar á la pasion de la venganza.» 
llándose presente á la tortura de un reo, Ouando Honorio promulgó unaley con
se le considerara como indigno delasfun- tra los donatistas y los judíos (1), Agus
ciones de obispo. Despues, cuando Teo- tin escribió al prefecto que, si pronuncia
dosio quedó triunfante de Eugenio, por ba la sentencia de muerte contra ellos, 
mas que se hubiera lanzado á una guer- quedarian privados los eclesiásticos de la 
ra justa, le aconsejó que se abstuviera facultad de acusarles, atendido que esta
durante algun tiempo de la Eucaristía, rian mas bien prontos á perder ellos mis
en consideracion á Ja sangre derrama- mos sus vidas, que á poner las de otros 
da (2), Y aunque no se la negara á los en peHgro. Añadia: «Por grande que sea 
jueces despues de una sentencia capital el mal á que se intente poner estorbo, y 
pronunciada por ellos, aprobaba que es- el bien á que se propenda, es mas dañoso 
tuvieran a]gun tiempo sin ser partícipes que útil obligar á los hombres por la fu er
del manjar de la Santa mesa (3). Estas za, en yez de vencerles por la persua
son ideas que esperamos pasen algun dia sion (2) .» 
á la calidad de hechos: bueno es señalar La solicitud de los obispos para libertar 
la fuente de donde han emanado. á los culpables de la muerte, está paten-

De consiguiente, los obispos que habian te en una larga carta dirjgida por el mis
tomado parte en la condena de Priscilia- mo santo á Macedonio, vicario de Áfri
no, debieron ~er desaprobados por los de- ca (3, :. «No es esto, dice, que nosotros 
más, y especialmente Itacio, que habia aprovechemos el pecado; sino que, odian
asistido á la tortura y al suplicio. Cuando do la culpa, nos compadecemos del de
posteriormente fueron presos en África lincuente. y como la correccion no se 

(1) IJeC?'et. Innocentii. c. III. 
(2) Rutino, II, 34. Só'crates, V, 26. 
(3) San Aro brosio, Episl. XXV y XXVI. 

(1) Codo Teod. XLIV, de Hrere lo 
(2) Epjst. C. 
(3 ' Epist. CLlII. 
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logra mas que en esta vida, nuestra ca
ridad háciael género humano nos induce 
á interceder en favor por los culpables, á 
fin de que al suplicio de esta vida no siga 
el que no terminará nunca. Amamos á los 
malos y oramos por ellos, porque Dios 
así lo manda, si bien sin participar de 
su culpa; antes bien para inducirles á 
hacer penitencia. Y si Dios es paciente 
con aquellos que tardan en arrepentirse 
i cuánto ' mas debemos serlo nosotros con 
los que prometen enmendarse, aun cuan
do estemos en la iDcerbdumbre de si 
cumplirán su promesa!» 

Pero al fin olvidó estas máximas llenas 
de benevolencia, aprobando los decretos 
de los eruperadoreR en contra de los do
natistas, y los medios de rigor emplea
dos para convertirlos (1 ). 

Compensadas se hallaban las disensio
nes intestinas de la iglesia por los triun
fos que obtenia fuera. El obispo Márata. 
en viado por Teodosio el Jóven en calidad 
de embajador á Persia, hizo conocer el 
cristianisIllo al rey Yezdedgerd y á su 
corte, de donde resultó que fué lícito á 
los cristian os erigir iglesias en todo el 
imperio. Este éra un asunto de inquie
tud y zozobra para los magos, que con 
gran fundamento se mostraban orgullo
sos por haber dado al estandarte nacional 
nuevo realce. Despues de consultar á los 
judíos, emplearon razones y artificios 
para excitar al rey contra los cristianos. 
Sirvióles de mucho en su tentativa el 
indiscreto celo del obispo A bdas, quien 
derruyó un templo del Fu.ego. Yezded
gerd le hizo comparecer á su presencia y 
le condenó á reconstruirlo: en conse
cuencia de su negativa le envió al supli
cio, y ordenó la demolicion de todas las 

(1) «-¿Quis nostr'um, quis vestrmn nor¿ laudat li
ges ab imperato'ribus datas adversus saC?'ificia poga
norum/! Et 'eerte longe io't pceJta seve?'ior constituta 
est, illius quippe impietatis supplicium capitale est.» 
Epist. XCIII, 10. Además sostiene que se puede 
admiLir que algunos sean atormentados en este 
mundo, para que lodos no eslén condenados á las 
eternas llamas en el otro. 

iglesias. Entonces h.lYO prinCIpIo una 
persecucion que fué continuada por Va
ranes IV, su sucesor, luego por el hijo 
de este, y en el ClUSO de ella se vieron 
otra vez los horrores ejercitados contra 
los primeros mártires, así como la cons
tancia de las víctimas. 

Cuando posteriormente fué devastada 
por los romanos la provincia de Arzane
na, siete mil persas llevados en calidad 
de prisioDeros á Amida, se vieron redu
cidos á la mas espantosa miseria. Pero 
habiendo congregado al clero el obiRpo 
Acasio, le exhortó en nombre de ])'íos 
que estima en mas la f{aisericord1:a que el 
sacrificio, á vender todos los ornamentos 
de las iglesias para subvenir á las nece
sidades de aquellos infelices; luego al 
terminarse la guerra, les dió dinero para 
que regresaran á su patria. Tanta gene
rosidad llamó la atencion de Varanes V 
que r~inaba entonces: suspendió la per
secucion y otorgó numerosas mercedes á 
los cristianos. 

Introdújose desde muy temprano el 
cristianismo en la Armenia, y, para es
cribir muchas traducciones del Nuevo 
Testamento, se enriqueció la hermosa 
lengua de este pais con un alfabeto que 
debió á Misrob, maestro de Moisés de 
Chorena, autor de una historia de esta 
comarca (1). 

Tambien la Georgia vió postrarse de
lante de la cruz la lozanía de sus hom
bres y la hermosura de sus celebradas 
mujeres, sin que á pesar de todo cesaran 
completamente en aquel pueblo sus há
bitos feroces y desnaturalizados, que ha
cian que el padre vendiera á sus hijos, 
el príncipe sus súbditos, el sacerdote sus 
ovejas. 

Habia penetrado igualmente el Evan
gelio en la Iberia, en la India, en la Etio
pía, en la Abisinia (2); Y en todas partes 

(1) Whisthon, VOl'r-edezu Mosis Chorenensi. · 
hiAtoria arménica, 1736.-Schroder, Thes. ling. 
armenicre. 

(:¿) Recielltemento ha sido hallada por Sall en 
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el comienzo de la predicacion y de la Dios. Este era uno de. aquellos cristianos 
conversíon es admirable y tierno. que descendían de Ulfilas: educado entre 

Un sueño, un augurio, el relato de un los godos pudo poner á su a1cance los 
milagro, el ejemplo de un héroe ó de un dogmas generales de la fe como tambien 
sacerdote, los encantos de una piadosa los deJa lnoral revelada. Conducido en 
compañera, el feliz efecto de una oracion calidad de esclavo Patricio á la edad de 
ó de un voto hecho al Dios de los cris- diez y seis años á Irlanda, aprendió la 
tianos, producian, con el auxilio de la lengua y Jos usos del pais: trasladado 
gracia, el cambio de creencia de los con- posteriormente á la Galia por los corsa
quistadores septentrionales. Las virtudes rios, entró en el convento de Marrnouc
austeras de los monjes, que pueden IDUy tier. Ordenado sacerdote en Italia, y por 
bien rechazar como inútiles siglos ilus- últirno obispo, fué en viado á Irlanda por 
trados, aunque nunca hacer de ellas es- el papa Celestiuo, para que convirtiera á 
carnio, eran sumamente propias para he- la fe á los habitantes de la isla. 
rir la imaginacion de los bárbaros llena Tampoco faltó entre los bárbaros el 
de vigor y de lozanía. Tambien les se- bautismo de la sangre. Al m~smo tiempo 
ducia y arrastraba irresistiblemente la que entre los godos abrazaba Fritigerno 
pompa de las ceremonias, el valor y la el cristianismo que le habia predicado 
caridad de los obispos y de los sacerdo- Ulfilas, Atanarico lo rechazaba desdeño
tes, el poder de una religion capaz de samente, y haciendo que sacaran el car
inspirar semejantes sacrificios. ro de Ermensul, disponía que discurriera 

Expulsados lejos, los borgoñones por en procesion por las calles: entonces todo 
los hunos, y no teniendo ya que esperar el que se negó á tributar honlenaje al ído
ningun socorro humano, convienen en lo nacional, fué entregado á las llamas 
adaptar la fe cristiana: tres mil reciben á con sus tiendas y su familia. . 
un mismo tiempo el bautismo por mano Desgraciadamente los primeros predica
de un obispo de Galia, y creen ver un dores de los bárbaros fueron arrianos, ypor 
efecto de su conversion en la derrota lotantohubierondeexperimentargrande 
que hacen sufrir á Octar, tio de Atila (1). asombro cuando despues de haber acep-

No es cierto que el cristianismo pene- tado de buena fe lo que consideraban 
trara por esta época entre los vándalos, como verdad celeste, oyeron declarar que 
los su evo s y los longobardos. Antes del estaban en el camino de la perdicion (1) , 
siglo IV no fueron enviados al otro lado Tambien resultaron de aquí divisiones 
del Rhin misioneros. Algunos prisioneros entre ellos, y á solicitud de los arrianos, 
hechos en el Asia :Menor y trasladados á derramaron la sangre de los católicos 
estas comarcas, llegaron á convertir á Genserico y todavía con mas ellcono su 
ciento número de sus amos, con los que hijo Hunerico. No cesaron las discordias 
fundaron una iglesia errante y grosera, religiosas, ni aun en A.frica yen España, 
que disputó al concilio de Niceaalobispo hasta el instante en que llegaron los ára~ 
Teófilo, servidor inculto del verdadero . bes á aprovecharse de ellas para someter 

Aso de Abisinia un insigne monumento de las 
relaciones que con esle pais tuvieron los empe
rado~es de Oriente. En una inscripcion puesta por 
los anos 329 Ó 356 por Aizana, rey de los assami
Las y de los omeritas en memoria de la victoria 
alcanzada por su hermano Saiazana sobre los re
beldes bongartas. 

(1) Sozomenes. Historin eclesiástica, VII, 30. 
-Sigiberto T, Chron. ad 433. 

á la ley del Coran á los que no habian 
sabido vivir unidos bajo la ley del Evan
gelio. 

(1) Salviano ¡Jl'ocuraexrusarlos: «HtlJ1'eticislt1lt, 
sed nonscientes: vel'itas apud nos est, sed ilN ap~tdse 
esse p1'tlJsurJUf.,nt. Erfi'ant ergo, sed bono a'nimo e1"rant. 
Qualite'i' pro ¡lOe ipso (alstlJ opinionis e1'r01'e in die 
judicii p~tniendi sint, nullus potest scire nisi judem.» 
Gud Dei, V. 
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Tal vez hubieran ejecutado los septen
trionales en Europa lo que hicieron los 
árabes en Asia, á no haber encontrado la 
oposicion de los ministros del cristianis
IDO: enlazados estos entre sí por la santi
dad y ppr una recíproca dependencia, 
amenazaron con las penas del infierno á 
aquellos ferosísimos invasores, á quienes 
nada infundia miedo en el mundo; y de es
ta suerte les obligaron á las prácticas exte
riores del culto, desde donde les hicieron 
pasar gradualmente al conocimiento fun
dan1ental de la religioll. Esto ofreció por 
resultado una notabilísima mudanza en 
la moralidad y en la condicion política 
de los báruaros. El uso de las letras: que 
adquirieron cornu indispensable para una 
reUgion de preceptos escritos, los puso en 
aptitud de estudiar las virtudes divinas, 
y de proporcionarse algunas nociones en 
punto á historia, á la naturaleza y á la 
sociedad. Ulfilas dotó á sus godus con un 
alfabeto, para trasmitir á su lengua las 
-Santas Escrituras (1 ) y las traducciones 
hicieron mucho rnas fáciles las conver
siones . Inspiraron á los eclesiásticos el 
deseo de consultar la liturgia y los escri
tos de los padres en las lenguas griega y 
latina, lo cual les hizo beber directamen-

(1) El fragmento mas imporlante de la version 
de Ulfilas es de 188 páginaN en 4.° Está escrilo en 
letras mayúsculas de oro y de plata sobre perga
mino de color de púrpura, 10 cual hizo que se le 
llamara Codix (¿1'{jen te'lbS . Gregorio de 'rour's dice, 
que cuando ChildeberLo tomó á Narbona en 031, 
encontró a11í veinle libros de evaIJgelios denlro 
de una capilla de oro guarnecida de pedrería. Su
pónese que perLenecia á esLe ejemplar el fragmen
to de que hablamos. Hallá base deposilado en la 
abadía de Nel'den en Wesfalia, desde donde fué 
trasladado á Praga en tiempo de la guert'a de los 
Treinla años. Enconlróle el conde de IConings-

. mark en esta ciudad cuando se apoderó de ella, 
y se lo envió á Cristina, reina de :::luecia. Siele 
años despues lo nevó consigo Isaac Vocio desde 
Estokolmo á Holanda. aunque se ignora conque 
tíLulo. Comprólo Gabriel Magno, conde de la 
Guardia, y habiendo hecho que lo encuaderna~en 
en plaLa mar'iza, se lo regaló á la universidrld de 
Upsal en 1669. Permaneció inédito hasla que Zah11 
lo dió á la imprenta en 1825. Se halla en Wolfeu
buttel otro fragmento que contiene la epístola á 
los romanos. En 1817 descubrió el cardenal Mui 
otros retazos en la biblioleca Ambrosiana, y han 
dado márgen al conde Oc.tavio Castiglione á ocu
parse en trabajos preciosos. 

te en la fuente las verdades que nos han 
sido trasmitidas. Una yez que sehallaroll 
los bárbaros en comunidad de creencia 
con todos los cristianos, hechos sus her
manos eRpirituales, aprendieron á obser
var extrictalnente las alianzas, á ser 
menos Ílllplacables en las guerras, á res
petar las instituciones del imperio que 
empujaban á una inmediata ruina. 

Sin embargo, las huellas del paganis
mo subsistieron todavía por largo tiempo 
en los paises con vertidos. No aludimos 
al presente á Italia, ni á Roma, que im
ploraron á las antiguas divinidades á fin 
de salvar la ciudad de la cólera con que 
la amenazaba Alarico: lnas tarde aun 
hubo de fulminar Gregorio Magno ana
temas contra los ídolos y contra los ár
boles profanos, que continuaban subsis
tiendo en Terracina (1 ), y fué necesario 
todo el celo de los papas para extirpar las 
ceremonias idólatras, 

COllserváronse en la Cerdeña, en la 
Córcega (2), Y en otras islas; siguiendo 
tam bien entre los aldeanos. Los concilios 
de Letran, de Arlés y de Nantes, reprue
ban el culto de los árboles y de las fllen
tes consagradas á los demonios, objetos 
de un respeto idólatra para el vulgo. 
Prolongóse el cul to druídico en la Tercera 
Lionense hasta principios del cuarto si
glo, época en qu~ los jefes de la nacion 
reunidos en asamblea, lo renunciaron 
solemnemente. En el siguiente siglo 
tuvo por defensor al archidrúida Merlin~ 
cuyas profecías llegaron á ser objeto de 
veneracion para las dos Bretañas, y cele
bradas posteriormente en los libros de 
caballería, A mediados del sexto siglo 
tuvo que promulgar Childeberto un de
creto contra las prácticas del pagan ismo, 
toda vía vigentes en el reino de Paris (:3) . 

(1 ) GJ'e{jol'ii Ep¿st. ad episcop. Ten'ac . 
(2 ) «Accidil quía ípsos 1'ustisos quos ltabet ectesÍ{I 

t'iba, nlwcusque in in/ideli~(lte remanere, negligentia 
(J'cüunitatis vest1'(f3 peJ'rnisel.» G1'e(J. Ep. acl JanJ~a-
1'ium, episc. CalaJ'it. 

(3) Bouquet, tomo IV. Childer. con L de abolen-
dis reliquiis idolatr, 
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En el año 589 ordenaba á los sacerdotes, 
jueces y señores el tercer concilio de To
ledo, buscar á los paganos y reprenderlos 
severamente, porque segun dice el nüs
IDO concilio, el sacrilegio de la idolatría 
estaba nluy divulgado en España y en la 
Narbonense (1 ). Todavía duraron mas 
largo tiempo las prácticas idólatras en 
los valles de laR Alpes y en las selvas de 
Germania, de tal suerte que hasta fines 
del octavo siglo fueron necesarios todo el 
celo de los nuevos apóstoles y las victo
rias de Carlo-J\1agno, para extirparlas 
completamente. 

Tenia entonces por objeto el principal 
cuidado de los obispos, destruir los resí
duos del paganismo y preservar la fe de 
la mancha de las herejía.s. Pero la condi
cion de aquellos tiernpos miserables les 
obUgó á echar sobre sus hombros cargas 
que eludian por debilidad las autoridades 
temporales. Entonces todo lo hace el 
obispo: bautiza, confiesa, impone las pe
nitencias públicas y privadas, fulmina 
la excomunion y releva de ella, visita á 
los enfermos, ora por los muertos, resca
ta á los cautivos, alimenta á los pobres, 
á los huérfanos, á las viudas: funda hos
picios y hospitales: administra los bienes 
de su clero, falla como árbitro y conci
liador: publica tratados de moral, de dis
ciplina, de teología: sostiene controver
sias con los filósofos y con los herejes: 
se aplica á las ciencias y á la historia, 
responde á las preguntas que le son so
metidas por otros obispos; por las igle
sias, por laR monjes, por los particulares: 
asiste á los concilios, se reviste con el 
carácter de embajador, interviene cerca 
de los bflrbaros ó de los usurpadores para 
apaciguarlos, en suma reune la influen
cia del filósofo á la autoridad política y 
religiosa. 

Hallándose abandonada la administra-

(1) «Quolt'iam per omnem, Hispania1n, si1Je Ga
llia1n (Narbonensem) idolcd'rice sacrilegium inolevit.» 
Delec. Concil. tomo TI, 402. 

cion municipal por los decuriones, se 
en cargaron de ella los sacerdotes y los 
obispos: donde quiera que se necesitara 
vigilar, dirigir, prodigar consuelos, ha
bia siempre seguridad de encontrar á 
aq uellos hombres. N o fué esta una sur
pacion por su parte; de ninguna manera 
habian solicitado que así aconteciera, ni 
era tal su destino: nació la necesidad y 
ellos se mostraron dispuestos á satisfa
cerla, porque la preponderancia moral 
les cansen tia hacer del poder un legítimo 
uso, y porque el cristianismo les atribuia 
el derecho de obrar en cuanto es útil al 
hombre, así como los medios que podian 
proporcionarles un buen resultado. 

Ya hemos admirado á los Ambrosios, 
á los Crisóstomos, á los Agustinos. Teo
dorico envió á San Oriente, obispo de 
A uch, á pedir la paz despues de haber 
sido expulsado de Narbona. German, 
obispo de A uxerre, se dirigió á Arlés 
con el fin de obtener una disminucion 
en las cargas públicas. Hilario de Lerins, 
aun siendo obispo de Arlés, seguia vi
viendo en la pobreza y andaba con los 
piés descalzos. Recibia por la mañana á 
todo el que allí se presentaba y el res
to del dia dietaba, leia, escuchaba ó con
versaba. Construia iglesias con los már
moles arrancados del anfiteatro, vendia 
los vasos sagrados, si la necesidad ur
gía, para socorrer á los pobres ó para 
redimir á los cautivos. Predicaba por es
pacio de cuatro boras en los dias de ayu-
110, oia la confesíon de los penitentes, 
prevenía los males de una admini8tracion 
perversa, ó los reparaba. Viendo cierto 
dia entrar en la iglesia al prefecto, ro
deado de su comitiva de oficiales, des
pues de haberle dirigido frecuentes re:
presentaciones, le apostrofó directamen
te, diciendo que el que se habia mani
festado desdeñoso á la adopcion de sanos 
consejos, no era digno de oir la palabra 
divina. 

En una sociedad que yacia víctima de 
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la ociosidad, de la corrupcion y de males 
de toda especie, muchas personas se sen
tian inclinadas á abrazar la vida monás
tica para sustraerse de un mundo que 
no ocupaba su actividad en ninguna ta
rea provechosa, que repugnaba á su ra
zon ~T no ofrecia mas que multiplicados 
padecimientos (l). Hon1bres cansados de 
pasiones, aljinlados respecto de Dios y 
respecto del prójimo de un amor que les 
hacia desprenderse de sí luismos, almas 
melancólicas que hallaban su recreo en 
una admiracion tranquila de la yerdad y 
corrian en pos de la suave poesía del si
lencio, de los yaroniles goces de la abs
tinencia, se retiraban al desierto ó al 
claustro, á fin de encontrar algo estable 
en medio de la agitacion universal, el 
completo olvido del mundo, ó el valor 
de tornar á él para dedicarse á la curacion 
de los males y de 1 os errore~. 

Veia el Oriente como continuaban 
aquellos prodigios de mortificacion, que 
ofrece la iglesia á nuestra admiracÍon, y 
no para que los imitemos. Algunos se 
llamaban no durmientes (acemáticos), 
porque ni de dia ni de noche interrum
pian el canto alternativo de los salmos: 
otros en Persia disputaban á las fieras su 
alimento. Ma~ario de Alejandría perma
necia en pié toda una cuaresma, sin co
mer mas que algunas hojas cada domin
go: otros no pronunciaban una sola pa
labra hasta la hora de su muerte. Simeon 
Estilita estuvo treinta años en lo alto de 
una columna. 

j Locuras ~ exclamamos nosotros; pero 
entonces aquel extraordinario renunciar 
á. la vida y al amor de sí propio, seducia 
la imaginacion de pueblos groseros y 

(1) Napoleon decia que se necesitaba de un 
asilo para los grandes inforlunios, de un refugio 
para las imaginaciones fogosas; pero, en el úl
Limo siglo, los monges consagrados á la oracion, 
á la instruccion, al servicio de los hospitales, á la 
conversion, infundian miedo á los libres (autores 
de la tirania. Nuestro siglo se encuentra libre eJe 
C'onventos, y puede examinar sin temor si han 
producido algun bien, y si estaban en relacion 
con el tiempo en que fueron establecidos. 

daba á. Ja naciones euItas uua suLlillle 
idea de una religion capaz de obtener el 
triunfo absoluto del e~píritu sobre la 
materia. Acudian los peregrinos en nu
meroso tropel en torno de lacolumna del 
Estilita: reclamaban su intercesion los 
adivinos de Arabia y de Per ia: Teodo
sio IU le pedía consejos: durante la vida 
se disputaron los sarracenos sus bendi
ciones: despues de su muerte se arran
caron unos á otros sus reliquias. 

Todavía mueve mas á asombro el Esti
lita Daniel, en un clima rjgoroso al Nor
te del Euxino, en la cima de un nlOnte 
expuesto á los vientos y á las escarchas, 
habia establecidú su mansion en lo alto 
de una columna donde iban á visitarle 
los bárbaros y los romanos. Considerába
le el emperador Leon como el sal ~-aguar
dja de su reino, y se remitió á él para la 
celebracion de un tratado con ciertos ex
tranjeros Posteriormente cuando la igle
sia de -Antioquía se 'dó agitada por un 
cisma, el patriarca de Constantinopla en
vió á Daniel el mandato de que bajara 
de la columna para dirimir la contienda. 
Resignóse al fin despues de una tenaz 
resistencia, á obedecer, y enseguida \"01-

vió á continuar su penitencia extraña. 
Cuentan los agiógrafos que babiendo 

salido cierto dia Teodosio el J óven de su 
palacio para bacer ejercicio, se dirigió 
hácia uno de los arrabales de Constanti
nopla, con la intencion de visitar allí á 
un solitario de gran santidad. En calidad 
de incógnito entró en su miserable cel
da, queriendo platicar en su con1pañía 
de la vida monástica, de los prodigios de 
que era testigo Egipto, y como mirase 
en torno suyo y viera que todas las pro
visiones se reducian á algunos pedazos 
de pan metidos en una cesta, le dijo: 
Pad'f'e rnJo) dad me vuestra tJendicion JJ 
comeremos en seguida. Tomó, pues, el 
solitario un poco d,e agua, echó dentro 
algunos granos de sal y un poco de pan, 
y partieron ambos aquel frugal alimento. 



868 JUBTORIA UNIVERSAL. 

Cuando el 8111perador dijo á su hué ped 
quien era, no pudo menos de exclamar 
de este modo: i Ouán venturoso sois 'os 
que, en la soledad exento de las moles
tias del siglo , pasais una vida tranq uila 
y sosegada, sin lnas cuidado qne el ue 
las almas, sin otra idea que la de alcan
zar vuestro perfeccionamiento para hace· 
ros digno de las eternas recompensas. 
Por lo que á mí hace, nacido en medío 
de la pompa del trono, puedo decir que 
jamás me he sentado á la lllesa sin o con 
un espíritu agobiado de desvelos~ 

Sin duda todo esto adquiriría inmenso 
valor á los oj os de ciertos lectores, si los 
personajes llevaran los nombres de Ora
tes, de Diógenes ó de Fabricio. Es natu
ral que estas sencillas virtudes sean obje
to de mofa para los que adrniran á los 
héroes hor:ücidas, la libertad arrebatada 
á las naciones, la gloria que consiste en 
pasar á cuchillo un gran número de sus 
hermanos. Tocante á nosotros, si un feroz 
guerrero, sin conocer otro freno que los 
límites de su propia fuerza, se ha dete
nido á la voz de un piadoso anacoretaen 
el instante de descargar su cortante acero 
sobre la garganta de un padre de fami
lia, ó de deshonrar á una esposa, bende
cimos á Dios, que escoge, segun los 
tiempos, los medios de sus misericordias. 

Era cotnun á los monges de virtud 
mas austera, el empeño conque hemos 
visto á los mas insignes santos sustraer
se al sacerdocio. San Epifanio, obispo de 
Chipre, escribe en estos términos al de 
Jerusalen, dándole noticia de COIUO habia 
conferido las órdenes á Pauliniano: «En 
el momento en que se celebraba la misa 
en la iglesia de una aldea cerca de uues
tro monasterio, yen que no esperaba cosa 
alguna, hicimos que muchos diáconos se 
apoderaran de su persona, cuidando de 
taparle la boca para que no nos conj urara 
en nombre de Cristo. Despues de haberle 
ordenado diácono le intimamos, por el 
temor de Dios que cumpliera sus debe-

res. :::;e resistia con todo su poder decla
rándose indigno de ello: hubo casi nece
sidad de obligarle por la fuerza, despues 
de haber empleado mucho tiempo y gran 
fatiga en persuadirle con los testimonios 
de la Escritura y los preceptos de Dios. 
Cuando hubo desempeñado las funciones 
de diácono en el Santo Sacrificio, hicimos 
que se le tapara nuevamente la boca y le 
ordenamos sacerdote con dificultad suma: 
enseguida, con auxilio de las mismas ra
zones, lo hemos determinado á tomar 
asiento entre los sacerdotes.» 

Este fervor en servir á Dios por Dios, 
era natural á yocaciones en las cuales 
para nada entraban cálculos egoistas ni 
intereses de familia, del género de los 
que poblaron en tiem pos posteriores los 
monasterios de almas hastiadas y media
nas. Pero inmediatamente que se entibió 
el celo á la sombra de la paz del claus
tro, se mezclaron las pa~iones humanas 
á las cosas del cielo; y despues de haber 
dejado el mundo para consagrarse á Dios, 
se abandonaba á Dios para vol"er al seno 
del mundo y fomentar allí el desórden y 
las intrigas, hasta el punto de que los 
emperadores se vieran en el caso de pro
hibir que moraran en la ciudad los ana
coretas. 

San Gerónimo, que tenia mucho del 
Oriente por la vivacidad de su imagina
cion y por el entusiaSll.lO religioso, bosque
jaba las escesivas austeridades de los 
monges asiáticos con justísimo descon-
tento. «HéJy algunos, dice, que á conse
cuencia de la humedad de sus celdas, de 
inmoderados a~"unos, del hastío de la so
ledad, y de lecturas sobrado asíduas ... 
caen en la hipocondría, y necesitan mas 
del arte de Hipócrates que de nuestros con
sejos ... He visto personas de uno y otro 
sexo, cuyo cerebro se habiaalterado de re
sultas de la escesi ,"a abstinencia (especial
mente las que habitaban en celdas hú
medas y frias), hasta el punto de no saber 
lo quehacian ni sobre que debian hablar ó 
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guardar silencio (1) .» Clama en otra par
te contra su ambicion de este modo: «He 
visto ind..rviduos que, habiendo renuncia
do al siglo solamente en el nombre, no 
de hecho en nada han cambiado su anti
guo método de vida. En vez de disminuir
se, se han aumentado sus riquezas: tie
nen la misma cohorte de esclavos é igual 
pompa en los festines: á veces comen en 
miserables platos de barro, y rodeados de 
numerosos enjambres de esclavos, hacen 
que se les llame solitarios (2) ... Huye 
tambien de aquellos á quienes veas car
gados de cadenas con barbas de chivo, 
luanto negro, y con los piés descalzos á 
pesar del frio. Entran en la mansion de 
los nobles, engañan á pobres mujeres lle
nas de pecados, enseñan de contínuo, y 
no llegan á conocer la verdad nunca, fin
gen melancolía, é imponiéndose en apa
riencia largos ayunos, se indemnizan de 
noche con furtivos manjares. (3).» 

En otro lugar se explica en esta forma: 
«Vergüenza me da en decirlo: desde el 
fondo de nuestas celdas condenamos al 
mundo: envueltos en el saco y en la ce
niza, juzgamos á los obispos. ¿De dónde 
proviene este orgullo bajo la túnica de 
un penitente? ... be insinua el orgullo en 
la soledad con facilidad suma; basta que 
alguno haya ayunado un poco, sin ver á 
nadie para que crea tener grande impor
tancia; olvida quien es, de donde viene, 
á donde va, y ya su corazon y su lengua 
vagan por todas partes. En contradiccion 
con la voluntad del apóstol juzga á los 
demás, lleva la mano donde le convidala 
glotonería, duerme mucho tien1po y juz
ga que todo es inferior á su persona. He
side con mas frecuencia en la ciudad que 
en la celda, se hace el modesto entre sus 
hermanos, á la par que en las plazas pú
blicas va tropezando con todos los tran
seuntes.» 

~ AdR7:sti cum, epis. CX\-.-Ad De11Zet1'iadem, 
epis. XCVII. 

(~) Ad fl 1/'sticum, ep. CXV. 
(3) Arl E'us¿od¿U11Z: ep. XVIII. 

TOMO nI. 

Estas reCOIJ vencion s delma fervientp 
de los padres nos dan á conocer que los 
monges no eran ya para las personas pia
dosas objeto de un respeto tal, que fuera 
suficien te á paliar sus extravíos ó á ha
cer imitar sus fjemplos. Ora á causa de 
los numerosos resíduos del paganisll10, 
ora estu vieran menos dispuestos á la exal
tacion a~cética los espíritus posiii vos, es 
lo cierto que los lllonges fueron mal aco
gidos en Occidente; y omitiendo las gro
seras inj urias que les diT'igia en sus ver
sos Rutilio Numaciano, traeremos única
mente á la memoria el hecho de que cada 
vez que se aparecia en África, y especial
mente en Cartago, uno de aquellos hom
bres pálidos y de cabeza rapada le abru
maba el pueblo con injurias y maldicio
nes (1) . Habiendo muerto en Roma una 
jóven piadosa llamada Blesillas de resul
tas, segun se decia, de excesivos ayunos, 
clamaba el pueblo: «(¿Cuándo expulsareis 
de la éiudad esta detestable ralea de mon
ges'! ¿Porque no habíamos de apedrearlos? 
¿Porque no habíarnos de echarlos al 
rio (2)?» 

Sin embargo, cuando la vida monásti
ca se introdujo tambien en nuestras co
marcas, imitando eu un todo el Oriente 
y yendo á instruirse de las austeridades 
de los cenobitas á los lugares en que los 
antiguos buscaban la sabiduría soberbia 
y misteriosa, hubo menos propensiones 
al aislamiento, á la contemplacion, al me
nosprecio de la sociedad, que á la vida 
comUll en las oracionee y en las pláticas 
piadosas; menos á la mortificacion yal si
lencio , que á la discusion y á la activi
dad. 

Se cree que San Atanasio fué el prime
ro que introdujo los cenobitas en Roma 
hácia el año 390; pero lVlilan , Verona y 
Aquilea, pretenden con mas fundamento 
haber poseido los primeros monasterios. 
Agustin los encon.traba ya establecidos 

(1) 'alviano . De Gu b. Dei, VIII, 4. 
~2) • un (-jerónimo. Ad PmtlaJil, ep. xxrr . 
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en Milan (1): Martín de Tours habitó per- milicia fervorosa. Abriósele, pues, el san
sonalmente uno de los conventos de esta tuario, y mas tarde el concílio de Nicea 
ciudad (2): regresó en seguida á la Galia atribuyó á los abades el derecho de con
donde fundó la comunidad de Ligugé, ferir las órdenes menores en su con \'ento. 
cerca de Poitiers: luego el con vento de Al mismo tiempo que los lllonges iban 
\Iarmontier (Majus rnonaster'úl1n), y dis- acercándose al clero, los ecle~iásticos de 
ciplinó á los numerosos ermitaños dise- Dluchas iglesias episcopales se congrega-
1uinados en las grutas y entre las ruinas ron, á imitacion de los 1110nges, bajo una 
de los templos, á lo largo del Viena y del regla uniforme, y recibieron el nombre 
Loira: mi] de ellos asistieron á sus exe- de canónigos (canónici' , Fueronintrodu
quías. Casiano, que habia sido testigo de cidos por San Eusebio, obispo de Yercili, 
las austeridades de los monges de Orien- y por San Agustin. Posteriormente Cro
te, se retiró á Provenza despues de la degang, obispo de .1\1etz, estableció para 
muerte de Crisóstorno, y fundó dos lno- su existencia en comunidad, reglas que 
nasterios en Marsella. Ouéntase que tellia fueron aceptadas por la 111ayor parte de 
bajo su direccion hasta cinco mil perso- los capítulos. 
nas, tanto hombres como mujeres, y que En los primeros tiempos empleólaigle- -
á instancias de Castor, obispo de Apt, es- sia á las ciiaconisas, esposas de los diá
cribió la vida de todas ellas. conos, ó mujeres de una edad madura, 

Pero el monasterio de Lerins fué el mas en velar en las basílicas á la entrada re
célebre de toda la Galia, habiéndolo fun- servada á las personas de su sexo, en des
dado San Honorato hácia el año 421: allí pojar de sus vestidos á las que debian re
iban á porfía las iglesias á buscar sus cibir el bautismo, en asistir á las que es
pastores, y salieron 'de allí entre otros taban enfermas, en dar sepultura á las 
muchos Salviano y San Patricio (3) . muertas, en secar á las que habian reci-

Hasta el siglo v no empezaron los mon- bido el óleo sagrado (1); pero no pertene
ges á tomar parte en las funciones sacer- cian á la gerarquía eclesiástica, puesto 
dotales, y se hicieron entonces ordenar que no habian recibido la imposicion de 
sacerdotes, sin cambiar por eso de esta- las lllanos (2). No obstante ya en el si
do. Esta innovacion halló alguna oposi- glo IV vivian Inuchas 'vírgenes en comu· 
cion en el concilio de Oalcedonia (4), y oidad en casas particulares, y habiendo 
Leon el Grande la reprobó claramente (5) , pasado este uso á Occidente, San Honora
Pero los obispos conocieron muy en bre- to ins't.ituyó en San Ciro, cerca de J\1arse
ve de cuanto provecho les seria aq uella lla, la primera comunidad de lllujeres en 
~~~- la Galia. San Cesáreo, obispo, escribió 

(1) Confess, IV, 6. 
(2) Sev. Sulpicio, vitm sancti J11a1'tini, Ir. frIe- una regla para las religio8as (3), y Leon 

rz.¿olani sibi monaste7'ilf;m statuit.-Et Paulillus Pe- el Grande prohibió darlas el velo antes de 
l1'icordius. J. 
..... consi1'ltcta statuit1'equiescere celta que la edad de cuarenta años hubiera 
Heic ubi ga1tdentem nem,oris vel palmitis 'ltmo1'is, tenlplado sus pasiones y hecho madurar 
It{tliam JJi1'(Jit pulclle?'1'ima Medwla1tus, ~ 

(3) «Los monasterios de Lerius y de San Vic- su juicio. 
tor, refugio entonces de la osadía del pensamien-
lo. );-Guizot, Hisloria de la cívllizaciol1 en Fran
cía, leccion V. 

(4) Cánon III, 4. 
(f)) Epfstola CIX, J, 6. 

(1) San Ignacio, ep. XII. 
(2) Concilio de Nicea, cánon XIX. 
(3) Bollandus, en el 12 de enero. 



CAPíTULO XIX 

DISCIPLINA Y HITOS 

1.1 STABLIlCIDA y reconocida la ge
I ~ rarquía, era s~lnamente difícil 
~ que la jglesia conservara la po-

breza apostólica, si bien perdió 
con esta mucho de su fervor primitivo, 
de su pureza y de su independencia. En 
un principio no vivia el clero mas que 
de las ofrendas hechas al altar, repar
tiéndolas con 10R pobres. No tuvieron fa
cultad las iglesias y las asociaciones re
ligiosas de poseer bienes raices ni de ad
mitir mandas, sino á contar desde el 
reinado de Constantino. Este mismo em
perador dotó con pingües rentas la basí
lica de los Santos Apóstoles: otras mu
chas iglesias tuvieron participacion en 
los bienes que servian para el sosteni
miento del culto pagano, y otras una 
porcion de las tierras comunales; de suer
te, que no hubo catedral que no fuera 
propietaria. 

N o siempre se mostró la piedad parti
cular cuerda en este punto, pues llegó 
hasta desheredar á parientes menestero
sos para asegurarse las oraciones de los 

sacerdotes y de los monges \1) . Tan no
table se hizo el abuso, que Valentinia
no 1 prohibió al clero recibir mandas de 
las mujeres, y luego se vedó á los mon
ges admitir herencias; lo cual indujo á 
San Gerónimo á decir que le afligia, no 
la cosa, sino que hubiera sido merecida. 
Clamaron á porfía contra tamaño abuso 
los padres, y Crisóstomo principalmente; 
y San Agustin rehusó muchos donativos 
hechos á su iglesia. 

Estando en lo posible, que Inovidos 
de un ·sentimiento carnal, dejaran los 
eclesiásticos á sus deudos los bienes re
cibidos para el servicio de la ig lesia, y 
hallándose obligada de este modo á nue-

(1) Un pagano eudUl'ecido y Ull cristiano pia
doso concuerdan sobre este punto. Zozimo (VUI, 
11 y 12) llama á los monge <<lwmines 2Jarum r¡'ei
publicce utiles, qui, dum omni& se c~{¡m pauperibus 
corn,municare dicU/nt plerosque ad 2J(lUpertatem 'J'edi
(junt.» Prudeucio dice: 

Succesor e,JJltce7'es gemit 
Sanetis e(jens pa')'entibus 
H cee oceulunt1fJ,)' abditis 
Elesiarum in aU(J~{¡tis, 
Et suma pietas e1'editul' 
Nudare dulces liberos. 

Peri Stephanon, 



l1ISTOBlA. U1UVERRAL. 

vas donaciones la piedad de los fieles, 
quitaron los emperadores á los sacerdotes 
el . derecho de disponer por testamento 
de los bienes que habian adquirido. ¿Y 
qué resultó de esta medida? Resultó que 
las propiedades de 10R eclesiásticos se 
aumentaron siempre sin que enagenaran 
nunca. Así tenia razon en decir el pre
fecto Pretextato: Haceclme obispo de Roma 
y serré C1'istiano. 

Es verdad que estas riquezas eran un 
fondo de socorros para los pobres, y que 
eran empleadas en erigir iglesias, en 
dar brillo á las ceremonias del culto, en 
proporcionar el sustento á los párrocos 
en paises pobres y distantes: posterior
mente ~e hicieron de este modo los nom
bramientos de los sacerdotes y de los 
obispos mas independientes de los legos, 
desde el instante en que el clero no tuvo 
necesidad de estar atenido al socorro co
tidiano. 

Así perdió mucho de su importancia 
en los asuntos eclesiásticos la interven
cion de los legos. Poco á poco se fué per
diendo la costumbre de solicitar á su 
asentimiento para la ordenacion de los 
sacerdotes, aunque siempre se publica
ran los nombres de los candidatos á fin 
de que alegaran su oposicion los que tu
vieran noticia de algun impedimento. 
Habiendo declarado el concilio de Nicea 
que s~ necesitaba de la presencia y del 
asentimiento de los demás prelados de 
la provin cia para la validez de la elec
ci on de un obispo, ofreció esta declara
cion por resultado que con su mayoría 
pudieron anular los nombramientos de 
las asambleas ordinarias; y el pueblo se 
alejó de ellas tan luego como se apercibió 
de que ya no le quedaba mas que la apa
riencia del derecho (1). 

No siempre era regular la eleccion de 

(1) Sin embargo no inmedialamente. Con efec
to ve~10s á algunos conse.ios ser partícipes en la 
elecclUn en el sig'lo VI, y Jusliniano mandó q ne 
los notables de la ciud¡:¡d fueran consulladoR en 
este caso. Novelle, CXXXVlI, 2. 

los obispos. Ya hemos visto de qué ma
nera fué obispo Pauliniano. En la asam
blea congregada en 1'lilan para dar un 
sucesor á Auxencio, es nombrado obispo 
el nlismo gobernador que allí se presenta 
para mantener el órden. En Chalons, 
despues de la muerte del obispo Pablo, 
se agitan las facciones para elegir al que 
ha de sucederle; y los dos obispos, Pa
ciente de Lyon. y Eufronio de A utun, 
cojen á ~n sacerdote poco conocido, si 
bien de una reputacion intacta, llamado 
Juan, y le ungen por sorpresa (1). Los 
habitantes de Bourges confian la elec
cion de su obispo á Sidonio Apolinario. 

En su origen los sacerdotes y los obis
pos no vestian de distinto modo que los 
seglares; y tan cierto es esto que á veces 
se equivocaba á San Ambrosio con Sátiro, 
su hermano, es decir, al obispo con el 
lego (2) . La larga sotana y la capa, que 
todavía conservan los sacerdotes, eran el 
traje comun de los filósofos y de los que 
huían de la vana pompa. Su única dis
tincion estaba reducida al cabello: no se 
dejaban los latinos mas que una corona 
y los griegos una mecha en forma de 
cruz (:3). Para la celebracion de los ritos 
sagrados (4), hacian uso de una vestidura 

(1) Carta de Sidonio Apolinarío, IV, 25. 
(2) In obítu SCdJ!1'i oratio, 38. El papa Celestino, 

epístola II, nos asegura que no tenian traje par
ticular ni aun siquiera los obispos. 

(3) El cuarto concilio de Cartago prohi be á lo::; 
sacerdotes cuidar su cabello, y afeitar su barba, 
pero este preceplo fué poco observado. Dícese que 
la tonsura se deriva de los nazarenos, quienes se 
quemaban parLe de los cabellos en muestra de 
devocion parlicular. (Concilio Aquísgr. G. 1. Isi 
doro de Sevilla, lib. de off. ecet. c. 4). Y en capi
tulo XVIII de los Actos de los apóstoles, se hace 
mencion de Priscila y Aguila que se habian cor
tado el cabello á consecuencia de un voto. Pero 
además de que los nazarenos, á semejanza de San
son, gastaban larga cabellera, es de creer que en 
tiempo de persecuciones se quisiera hacer alarde 
de una spñal disUntiva tan aparente. 

(4) « Religio divina alteriun lzabitum lzabet in 
ministe'l'ios alte11um in USlt vitaq~"e commttni.» San 
Gerónimo, in Ezeclz. c. 44. Landolfo, hli blando del 
arzobispo Ariberto (Hisl. Mediol. lib. XI, xxxv), 
dice, que en su tiempo nadie se aLrevia á entrar 
en el coro sin estar vestido con la toga blanca (al
b(1) y sin tener cubierta la cabeza con una capu
chfl ppgada á una eRpecie de muceta oe color en-
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particular, es decir, de la casulla, manto 
completamente redondo y cerrado, á ex
cepcion de una abertura para la cabeza. 
Actualmente han adoptado los eclesiásti
cos diverso traje, esto es, mas compli
cado. CarIo Magno ordenaba á los condes 
que trataran como legos á los eclesiásti
cos' á quienes encontraran con hábito de 
seglares. Sin embargo el color negro no 
se hizo de regla hasta despues del siglo 
décimo tercio (1). Tambien fueron exclui
dos los eclesiásticos de ciertas profesiones, 

carnado, de que hacian uso en aquella época los 
sacerdotes. 

(1) Un edicLo del arzobispo de Milan Sessa, en 
1211, prohibe á los eclesiásticos vestirse de encar
nado. de amarillo, de verde. Un concilio provin
cial del siglo siguiente les veda hacer uso de te
las rayadas con bordados, con cintas y botones 
de metal y de plata, así como de las capuchl:ls en 
moda entrp: los legos. El concilio dioresano de 
Milan, en 1250, quiere que todos los prelados lle
ven sobre su toga una vestidura cerrada y no 
capa con mangas; que no hagan uso de frenos, 
de sillas, de espuelas, ni de otras cosas doradas, 
plateadas ó azuladas, ni de sobretodos guarneci
dos de pieles, ni de mantos abiertos ó cerrados, á 
excepcion de cuando necesiten montar á caballo. 
Por lo demás, se les prohibe llevar telas verdes, 
mangas encarnadas, zapatos con cordones, cue
llos abotonados; no pueden tener capas negras 
ni de otra clase igualmente decentes. (Ginlini ad 
aun. 1250). Algunos concilios ordenan ¡'{ los sa
cerdotes no salir sino con la estola al cuello. (Con
cilio de Mayenza en 819). Landolfo, (Hist. Med. 
lib. XI, xxxv), dice así mismo que en tiempo de 
Ariberto ningun eclesiástico se atrevia á imitar 
las modas de los legos, ni en los sombreros, ni en 
los vestidos, ni el calzado. Pero el color negro se 
hallaba muy poco en uso sobre el clero lombar
do, y Ginlini supone que corresponde al año 1~03 
el testamento de un sacerdote que lega á diver
sos individuos sus trajes en que nada hay negro 
á exrepcion del sombrero. Sabemos no obstante, 
que los sacerdotes milaneses se revestían con la 
capa negra durante los oficios; la capa encarnada 
estaha reservada para los canónigos ordinarios. 
En 1211, un sínodo milanés prohibió á los cléri
gos presentarse en público sin la capa, ó la so
brepelliz, ó sin otro veslido redondo y cerrado; 
llevar calzado con cordones, mangas, moscas, 
(adornos que caian del cuello sobre el pecho), 
guarniciones en sus vestidos y capas con man
gas. El que habia recibido las órdenes debia 11e
varvestidura redonda que no se abriera, ni fuese 
nunca ni amarilla, ni verde, ni guarnecida de 
pieles de martas. Recibian los clérIgos la tonsura 
en la iglesia ó en el altar cuyo título llevaban. 
El mismo sínodo prohibió á los monges tomar 
parte en los bHnqueLes, jugar á los dados. apos
lar, razar, tenrr perros, dedica¡'se al tráfico, á la 
usura, tener compadres y comadres, acudir al 
baño, llevar á la cabeza todo lo que no fuera la 
capucha. ¡Cuán fácil es prohibir é imponer pre
ceptm~! 

y luego de todas las ocupaciones segla
res. ~las tarde se les obligó al celibato, 
ley antigua, que se hizo mas rigorosacon 
el tiempo, y se adoptó casi generalmente. 
No queria el concilio de Calcedonia que 
un solo eclesiástico poseyera muchos be
neficios para emplear aquí una expresion 
introducida ulteriormente. 

A principios del siglo v se vanagloria
ba Roma de poseer veinte y cuatro igle
sias y setenta sacerdotes, tan escasamen
te numeroso era el clero. De aquí la ex
tremada preeaucion para que nadie se 
hiciera ordenar fuera de su diócesis, para 
que ningun sacerdote abandonara la suya 
ni viajara sin licencia del ordinario (litte
rm dimissorim); el concilio de Calcedonia 
declaró sacrílego á todo el que saliera de 
la milicia sagrada despues del voto, á lo 
cual añadió J ustiniano la confiscacion de 
bienes en provecho de la iglesia abando
nada. 

Suspendieron los concilios generales la 
autoridad legislativa de las iglesias parti
culares. Aumentóse el poder de los obis
pos con detrimento del simple clero, que 
no era llamado á los sínodos ó no tenia en 
ellos voto deliberativo. 

Por sí mismos ó por un ecónomo admi
nistraban los obispos los bienes eclesiás
ticos. Constantemente se destinaba á los 
pobres una tercera parte de la renta, otra 
al servicio de la iglesia y el resto al pre
lado (l). 

Desaparecieron los coro-episcopos, cuan
do el concilio de Laodicea estableció que 
no se darían sucesores á los que murie
ran, y que los que vivian dependerian de 
los diocesanos. De este modo se reconcen
tró la autoridad en manos de estos últi
mos; pero en cambio fueron sujetos á la 
residencia por el concilio de Antioq uía y 
á no permanecer ausentes mas de tres 
semanas por el de Sardica. Además de-

(1) Véanse los cánonos de los concilios de Cal 
cedonia, de Arlés, 314 y 450; de Turin, 387; de 
Tours, 4t5]. 
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bieron de visitar su diócesiR, en lo cual se 
unía el interés material al de las almas, 
en atencion á que recorriendo las iglesias 
de los campos, recogian allí las ofrendas 
que habían sido depositadas en el curso 
del año, Siendo posteriormente compara
do el episcopado al matrimonio, seleapli
có la ley del di vorcio, prohibiendo pasar 
de una iglesia á otra, á menos que el 
bien general lo reclamara (1): este fué un 
medio de poner coto á los manejos y á la 
am bicion de ascender á sedes cada vez 
maR productivas. 

U n sacerdote perteneciente al clero 
episcopal, fué encargado del cuidado de 
las ahnas, en los campos, y muchas al
deas fueron reunidas bajo una iglesia, 
denominada titulo: sus miembros eran 
desjgnados colectivamente con el nombre 
de plehc la()s y los párrocos (r:uriones) 
con el nombre de plebeyos: dejaban los 
obispos á estos últimos las ofrendas de 
cada iglesia, velando para que no las hi
cieran onel'osaS 1 ni las dieran otro desti
no (2) . Ouando hubo tambien necesidad 
de poner curas en las aldeas se distin
guieron las iglesias con el nom bre de ca
tedrales y de parroquiales. N o fulmina
ban -la excom union ni tenian autoridad 
para absolver los plebeyos, Poseian los 
obispos el privilegio exc!usi vo de consa
grar el pan y el vino; pero el embarazo 
de en vial' las cosas consagradas, mas ó 
menos lejos, hizo extender tambien este 
privilegio á los plebeyoB, quienes acaba
ron por administrar los demás sacramen
tos, excepto el del órden sacerdotal, la 
confirmacion y la absolucion en ciertos 

(1) La traslacion prohibida se llamaba meLa
basis; y la ordenada metates. 

(2) Llamaban los antiguos parochus, al que 
suminisLraba sal y leiia ú los delegados que los 
romanos enviaban ú las provincias; de pareko, 
prml~co. 

P?'oxima campane jJonti quCl3 vill~tla tectu'fJZ 
Prmbuit et pa?'oclti quCl3 debent ligna salernq2te, 

(Horacio, sato V, 1). 
Quizá los curas fueron d.enominados parochi 

por los cl'isLianos. en razon de que estaban encar
gados por los obispos de subvenir á las necesida
des de la plebe. 

casos. Desde entouces ejerció el párroco 
el poder que adquiría del obispo sobre to
dos los intereses espirituales de la iglesia. 
Siendo su institucion de derecho divino 
no pudo ser depuesto, sino eu virtud de 
una sentencia jurídica, 

Una vez arreglada de este modo la ge
rarquÍa, hubo necesidad de ocuparse en 
la determinacion de los deberes y de los 
honores inherentes á cada dignidad, así 
como la jurisdiccion gradual de ellas. Tra
yendo los papas su autoridad de Dios no 
eran susceptibles de reprensiones: sin 
embargo algunos concilios pretendieron 
censurarles como podian hacerlo los con
cilios ecuménicos y respecto de los pa
triarcas, y los concilios nacionales y pro
vinciales respecto de los obispos, Reuni
dos los padres en Cartago rogaron al papa 
Celestino que no admitiera á la comunion 
á los obispos que habian sido excluidos 
de ella, diciendo que el sínodo de Nicea 
habja remitido al concilio provincial las 
causas de los obispos y de los sacerdotes. 

Como censores naturales debían velar 
los obispos en punto á la pureza de las 
costum bres, y á corregirlas con arreglo 
á una jurisprudencia canónica que no 
establecía distincion alguna entre las 
personas. Hasta conservaron bajo el des
potismo el importantísimo privilegio de 
ser juzgados por sus jguales: al mismo 
tiempo fallaban á solas sobr~ las acusa
ciones suscitadas contra los eclesjásticos, 
quienes por este medio se yeian libres 
del escándalo de un proceso público. Una 
ley formal intimó á los magistrados que 
ejecutaran las decisiones de los obispos 
(1); pero en algunas iglesias era permi
tido á los sacerdotes entablar apelacion 
ante los concilios provincjales (2), 

(1) Cad. Teod. IX, 45, IV. 
(2) El tercer concilio de Cartclgo, en 397, ci1-

non 9. «ut cte1'ici p1ftblica judicia non appellent ... 
cum pí'ivatont'm elt'ristiano?'um ca usas apostolus ad 
eclesiam defen'i, atque ibi dete?'mina1'i p')'(jJcipiat » 
En 425, Teodosio II y Valenliniano III promulga
ron la ley siguien Le: «G lericos episcopali a1IJdientCl3 
,,¡'eservamus ... fas animnon est utdivini numeris mi-
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En el órden te 111 poral, telllerOSOs los 
cristianos de la parcialidad de los j uece" 
enemigos de su fe, y para manifestar 
desvío á las fórmulas paganas en los pro· 
cesos, intentaron en un principio decli
nar ordinarios. De consiguiente, como 
en una sociedad de hermanos, remitian 
á los obispos y á los ancianos el cuidado 
de fallar sobre sus querellas. De aquí 
resultó una jurisdiccion arbitral y vo
luntaria, á la cual Constantino prestó 
apoyo con sus decretos. Cuando se hicie
ron cristianos los emperadores, no hubo 
ya motivo para segregar del foro secular 
á los fieles que necesitaban hacer de
mandas en justicia, Solamente lo prohi
bió la iglesia á sus ministros (1), á quie
nes Constantino otorgó un foro diferente 
para los asuntos civiles, privilegio que 
Justiníano hizo extensivo á sus procesos 
con los legos, salvo· siempre el derecho 
de apelacion á los tribunales ordinarios. 
¿Era arbitral ó coercitiva la jurisdiccion 
de los obispos? Demostraron los empera
dores entenderla en el primer sentido (2), 
y Justiniano sometió la sentencia del 
obispo á la aprobacion del juez público; 
pero habiendo caido en Occidente la an
tigua organizacion judicial con la .llega-

nistri temporalium potestatum subdantu1' a?'bitrio.» 
Justiniano dió fuerza de ley á los eánones eC'le
siásticos. Nov. CXLl. 

(1) Concilio de Vaison, 442. 
(2) Véanse los adiclos de Honorio, de Valenli

niano lII, de Jusliniano en los años 398,428 Y 541. 
Hállase en el Cod, JusL lib. 1. tH. 4 de Episcopa
lis audientia, 1, XXVI, ]0 sig'uiente: 

«Arerca de los negocios anuales de la ciudad, 
ora se trate de sus rentas ordinarlas, ó de los fon
dos procedentes de sus bienes, de mandas ó de 
olro orígen cualquiera: ora de lrabajos público~, 
de almacenes de víveres, ó de acueductos, ó del 
sos len imien 1.0 de los bafí os, de puerlos; ó de con s
lruccion de murallas, de torres; ó de repal'acion 
de puenles y caminos; ó de procesos en que la 
ciudad se halle empeñada por un inlerés de cual
quiera especie, público ó privado, ordenamos lo 
que sigue. El piadosí::;imo obispo y lres personas 
escogidas entre las pl'incipales de la ciudad, se 
congregarán y examinarán cada afio los traba
jos hechos. Cuidarán de que los que los dirigen 
ó han dirigido los midan exactamente, den cuen
La de ellos y demuestren que han llenado sus 
compromisos en la administracion, ora de los 
monumentoH públicos, ora de las sumas destina
das á los YÍyeres:v á los hafío~, ora de tocto lo eplP 

da de los bárbaros, la jurisuiceion episco
pal tuvo excesi vo ensanche. 

Atraia á su sellO el tribunal eclesiásti
co las causas de los legos en tres caso , 
Primeralnente, cuando las partes se re
mitian á su arbitraje, entonces la sen
tencia adquiria fuerza de cosa juzgada, 
segun los términos elel edicto de Cons
tantino, 

En segundo lugar, pudiendo la igle
sia, como sociedad particular, censurar 
la costumbre de sus nlÍembros, adquirió 
la jurisdiccion correccional sobre los de
litos llamados secretos; y fueron de su 
competencia el sortilegio, el maleficio, 
la blasfemia. 

Por últilllo, el tribunal del obispo en
tendia en las causas llamadas eclesiásti
cas, especialmente en lo relativo al ma
trimonio y á los testamentos, No conside
rándose el primero únicamente como un 
contrato civil, sino tambien como un acto 
religioso y un sacramento, natural pare
cia que el clero avocara las disensiones 
que de el resultaran, así como las causas 
de adulterio, de concubinato, de fornica
cion, de rapto y otras semejantes. Por lo 
que hace á los testamentos no sabremos 
decir con que título se consideraron como 

se gasta para el sosLenimiento de los caminos ó 
acueduclos, ó para oLro cualquier objeto.» 

Idem. 1, XXX. «Tocante á la tutela de los pu
pilos de la primera y de la segunda edad y de 
lodos aquellos á quienes la ley da curadores, si 
su forLuna no asciende á mas de quinienlas mo
nedas de oro, ordenamos que no se espere el nomo 
bramiento hecho por el presiden Le de la provin
cia, 10 cualocasionaria cuan LÍososgaslos,y mucho 
mas lodaviasi no reside en la misma ciuuad don
de C011"\1ene proveer á la curaduría. Entonces el 
nombramiento de los curadores ó tu Lores deberá 
hacerse por el magistrado de la ciudad ... de 
acuerdo con el piadosísimo obi po y con olras 
personas reveslidas de cal'gos público. , si la ciu-
dad tiene muchas.» . 

Idem lib. I, ti l. 55. De defensO?'ibus, 1, VIII. «Que
remos que los abogados de la ciudad, hien ms
truidos en los santos misterios de la fe ortodoxa. 
sean escogidos (> instituido por los venerables 
obispos, por el clero, por los notable ,propietarios 
y curiales. En cuanto ú la LI:ansmision del oficio se 
proveerá á ella por el glOrIOSO poder del prefecto 
del pretorio, á fin de que puedan adquirir segu
ridad y 'Vigor con las lE'tl'a~ de ad miRlon dE' n 
m a~rni ti r('n el 11,» 
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propios de la competencia eclesiástica, á I pre su asentimiento: por sus órdenes ó 
menos que fuera porque entonces eran de- por sus reconlendaciones, le correspondia 
positados en las iglesias, cual en tiempos dirigir á los obispos y confirmarlos, con
precedentes lo habian sido en manos de , ,'ocar los concilios, prestarles ayuda y 
las vestales. asistencia, hásta resol ver sobre las mate-

Transfirióse á las iglesias del Dios vivo rias tratadas en ellos, y ordenar la ejecu
el derecho que los templos y los bosques cion de los decretos eclesiásticos con 
sagrados de la idolatría habian tenido de grande y asídua eficacia, lo cual prueba 
proteger á aquellos á ,quienes persiguiera que, aun cuando se habian convertido á 
la justicia humana. Prohibió el empera- la fe los príncipes, seguia el gobierno sien
dor Lean que fuera , arrancado nadie de do pagano. Sin embargo, en el fondo 
aquel asilo, y no quiso que se inquietara este asentimiento, esta confirrnacion no 
á los obispos porque hubiesen prestado hacian lllas que dar testimonio dela fuer
amparo á los deudores, si bien ordenó que za adqujrida por la iglesia, de sus con
Re notificara á estos últinl0s la sentencia, quistas mas bien que de su dependencia. 
á fin de que constituyeran una fianza, y Por otra parte, la sancion que daban los 
de no hacerlo~ que se procediera al em- emperadores á los decretos de los conci
bargo y venta de sus bienes, nluebles é Has no se referia mas que á su contenido. 
inmuebles, con arreglo á lo que la ley puesto que los cánones, como inspirados 
prevenia sobJ'e este punto. No habia de por el Espíritu Santo, tenian fuerza de 
incluirse en esta cuenta, antes bien de- ley para los cristianos, aunque no fueran 
bió devolvérsele, todo lo que hubiera po- súbditos del imperio. Cuando aconteció á 
dido ocultar en la casa de un eclesiástico los Césares querer dictar reglamentos 
ó en el recinto de la iglesia. Tambien de- eclesiásticos, como el Henoticon de Ze
bian serIe restituidos los esclavos con non, y el Tipo de Constante II, y re
cuanto hubieran llevado consigo, bajo el solver en materias de fe de una manera 
juramento que prestaba el amo de no cas- definitiva, protestó la iglesia contra se
tigarles mas allá de lo que la humanidad mejantes usurpaciones. 
pre~cribe. ' Además á medida que el poder tempo-

En los primeros tiempos de su intro- ral caia en la impotencia, la autoridad 
duccion en la sociedad, se vió obligada la eclesiástica se robustecia y consolidaba, 
iglesia á reclamar el apoyo del gobierno porque si la iglesia de Oriente no olvidó 
para hacer ejecutar sus voluntades, en nunca las fórmulas de sumision respecto 
raZ011 de que no tenia regla, ni constitu- de los Césares, y se guardó muy bien de 
cion, ni costumbre de gobernar. Cuando aspirar á la soberanía, la de Occidente 
fué abolido el politeislllo entró por sí mis- repudió todo acto de servilismo desde el 
ma en el estado, y se halló envuelta en momento en que se desmoronó el impe
sus lazos: conservaron en ella los empe- rio, y quedando sola en pié en medio de 
radares el título de sumo pontífices, has- la general ruina, siendo la única que te
ta Graciano, y en calidad de tales 'avoca- nia eventualidades de duracion en la de
ron muchos de los derechos ejercidos pre- cadencia sucesiva de todas las demásins
cedentemente por las iglesias, como tituciones, sustituyó á las ideas paganas 
sociedades no autorizadas. De consiguien- la ciencia y la caridad: duplicó sus es
te, la iglesia parecia subordinada, fuera, fuerzas para luchar contra la barbarie y 
aun siendo dentro en un todo indepen- para inspirar sentimientos generosos á 
diente. N o habiendo cosa en que el em- los pueblos nuevos, cuya educacion em
perador no interviniera, se requeria siem- prendió afanosa. 
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Esta conquista del poder no hacia lilas 
que realizar el fenómeno que se revela en 
toda asociacion grande ó pequeña; la su
perioridad concedida á los mas capaces, 
¿Cómo no habia de ceder el puesto á una 
sociedad en toda la lozan ía de su j u ,,-en
tud, con fuertes convicciones, y cuya ac
tividad operaba en la vida entera, la so
ciedad romana que se disolvia por todas 
partes en su decrepitud prolongada, á 
consecuencia de su egoismo, de la con
tradiccion de las ideas y de las doctrinas? 
Por otra parte ¿cómo no habia de doble
garse á la influencia de un poder consti
tuido, superior á la fuerza de las armas, 
y que al mismo tielll po que empujaba á 
la civilizacion, prometia en la eternidad 
recompensas y castigos, una raza bárba
ra, aparecida sin gobierno, sin leyes, sin 
costumbres, sin cultura ni creencia? 

Mantenian la unidad de esta los con
cilios en medio de la variedad de usos, 
de nacione~, de idiomas, y á la par que 
conservaban intacto el dogma, regulaban 
la disciplina segun los tiempos y los lu
gares. Cuando se aumentó el número de 
los fieles; y se entibió en proporcion igual 
su celo, no fueron ya posibles las peni
tencias rigurosas. Di vidiéronse de consi
guiente las culpas cometidas en pecados 
públicos y en pecados secretos, unos de
nunciados por el rumor púLlico, otros 
revelados por la confesion del culpable. 
Se continuó sujetando á la penitencia y 
á la absolucion pública los primeros, y 
fué la expiacion secreta para los segun
dos. En seguida usaron los obispos del 
derecho que le confirieron los concilios 
para moderar ó alterar las penitencias 
que se hicieron de este ruado mas sua'res, 
y despues del siglo IX, casi no se en
cuentran penitencias rigurosas. En Oc
cidente la confesion era de incumbencia 
de los obispos, hacian que los supliera en 
Oriente un penitenciario. 

Los padres de la iglesia multiplicaron 
suc; e~fuerzos á fin de desarraigar el anti

TO~lO In. 

guo uso <le q uewar los eadáveres súbre 
la pira (1 ), inculcando la idea de no ser 
con veniente extinguir con el fuego los 
restos de los cristianos, ni destruir cuer
pos destinados á una segunda vida, En 
los primeros siglos se celebraba una aga
pa ó ban<;.uete fúnebre en la casa mor
tuoria, al cual eran convidados sus deu
dos, sus amigos y los pobres, para que 
todos orasen por él, despues de haber to
mado el alimento (2). Esta ceremonia 
degeneró en desórdenes escandalosos (3): 
llegóse hasta introducir juegos profanos, 
de manera que muchas constituciones 
sinodales la prohibieron como un vesti
gio de la su persticion pagana ~ 4) . San 
Juan Crisóstomo reprende á su grey por 
entregarse á llantos inmoderados, á ges
tos furiosos, á cortarse los cabellos, á 
desgarrarse las megillas y asistir con los 
brazos desnudos á los funerales: no quie
re decir esto que desapruebe las lágrimas 
dedicadas á los muertos, sino que censu
ra el exceso de la pesadumbre (5), Así 
mismo condena el uso de plañideras ve
nales, que prorumpian en sollozos á pre
cio fijo, sobre los cadáveres, segun l'a an
tigua costumbre, de que hacen mencion, 
por n o decir nada de los primeros escri
tares latinos (6), Homero y Jeremías. Es
tas plañideras estuvieron en haga poste
riormente en Italia, bajo el nombre de 
cantat'rices ó de contatrices. Veíaselas 
suelto el cabello, una sentada, otra de 

(1) Véase especialmente Tertuliano. 
(2) «Magni.-Vocabul, en la palabra A~apa.» 
(3) «Bibe1'e in lwno'rem sactorum veZ ammce de-

(uncte.» 
(4) «Consagraremos nueve dias á los llantos en 

las casas: el décimo encenderemos la hoguera, y 
se publical'á por la ciud~d el banquete fúnebre. 
lliada canto XXIV. Servlan los romanos con es
peciaÜdad en estos banq uetes, guisantes, legum
bre que aun se come habitualmenle en muchos 
pun los de Italia, el dia de la conmemoracion de 
los ID uerlOH. 

l5) Homilia, 1, in Joaun, 
Mercede qum. 

Conductm Ilent alieno in (une1'e prmfice 
hIulto. et capillos, sciñdunt et damant magis. 

(Lucilio Sal.) 
(6) Capítulo IX. En Barufalchi se halla un tra

tado de Pr':pfi('js. 
110 



R'i8 RIS'fORLA UNIYERSA T •• 

hinojos, otra en pié cerca del ataud, gol
peándose las manos, empezar cánticos 
fúnebres, en que á las alabanzas genera
les se mezclaban algunos elogios parti
culares del difunto, interrumpidos por 
agudos ahullidos, á que respondia toda 
la casa. Mas tarde, y en repetidas ocasio
nes, quedaron prohibidas las plañideras 
(1); pero las costum bres locales son tena
ces, y así es que todavía se vé en las 
campiñas de Novara, en la Valtelina, en 
la Lunigiana, á los que han perdido á 
una persona de su cariño, convidar á sus 
deudos á un banquete en que estallan 
generales sollozos. En Friuli, provincia 
de Venecia, se prorumpe en ahullidos 
sobre los muertos. Entre los italianos al
baneses de San Demetrio, se lleva al di
funto descubierto á la iglesia, en medio 
del dolor de gentes que se hieren el ros
tro, y luego se entona un himno de ala
banzas; todo acaba por un banquete. En 
Cerdeña se coloca al difunto en el centro 
del aposento, descubierto el rostro y con 
los piés en direccion de la puerta: sus 
deudos, aunque mas á menudo las plañi
deras fingen al entrar que ignoran su 
muerte: en el momento en que se les 
anuncia rompen en desesperadas lamen
taciones, y acto contínuo se pone una de 
ellas á hacer su elogio exclamando: ¡«Ay 
de mí! ¡Ay de mí! de rato en rato.)\ 

A un ahora improvisa la viuda irlande
sa el canto fúnebre, llamado cot¡'onacl¿, 
en honor de su esposo: uso ridiculizado 
por los ingleses, quienes dicen prover
bialmente: to n;eep iris/t. Cada estrofa de 
este canto es in terrum pida por un coro 
de desconsoladas mujeres. Se reconviene 
al difunto por haber abandonado la vida, 
á pesar de tener una excelente esposa, 
una vaca que le daba abundante le
che, hermosos hijos y suficientes pata
tas (2). 

(1) Especialmenle por San Cál'los. Acl. Eccles. 
Mediol. 

(2) Legan, TI , 383. Tae scottish Gael 01' Cfttic 

Frecuentemente se llenaban los cadá
veres de aromas, de aquí proyenia aquel 
olor suave que se notaba á veces al abrir 
una sepultura y que fué considerado 
como un indicio de santidad vor algunos. 

Continuaba la prohibícion de enterrar 
á los 1uuertos dentro del recinto de ]a 
ciudad segun el texto de las leyes de las 
Doce Tablas (1). Tam bien los cristianos 
se hacían enterrar fuera (2), si bien en 
distintas sepulturas . Cuando fué devuel
ta la paz á la iglesia, se aproximaron á 
la ciudad los sepulcros, de:::;ignados con 
un nombre que indicaba el reposo y el 
sueño (ccemeteria), y acabaron por intro
ducirse en su recinto, como lo atestiguan 
las tumbas de Constantino y de Honorio 
del misIlJo ruodo que los numerosos co
lombarii descubiertos en Roma. A pesar 
de todo se e,dtaba enterrar en las igle
sias, al principio por no echar á perder 
el pavimiento que frec.uentemente erade 
mosáico, despues á fin de no producir 
perniciosas exhalaciones; y últimamente 
porq ue no parecia decoroso depositar los 
trofeos de la muerte en la jglesia consa
grada al Dios de la vida. jVo (lejes que 
me coloquen en la casa de J)'lOS rd debojn 

manne1's as p1'ese?'ved among tite Highlandc.rs , 18Bl. 
En Italia en las mon taüas de los A bruzzos he 

asistido á los cánLicos fúnebres de las mujeres 
sabinas. En cierLa ocasion una de ellas, despues 
de ser en Lerrado su esposo, improvisó en el dia
lecto del pais la p,iguiente estrl.fa: 

Si t' a?'ricorda, dTent' allu vallone, 
Quanno ce commenzemmo á ben vuolenf. 
Tu me dicisti: Dimme scio ó none, 
Y ' te vuoltai te spaUe, é 1ne ne iene. 
DI)' sacci, sino do't'cicimo pat1'one, 
Gltl u fondo al C01' gia te vuolevo bene: 
Vience domani, viemme (r consola?'e 
CIté la I)'isposta te lrl vuoglio da?'e. 

«Haz memorJa de cuanto en el fondo del valle 
empezamos á amarnos. Tú me digiste: Contésta
me si ó no: yo te volví la espalda y me marché. 
Sabe ahora dulcísimo dueflo, que yo te queda en 
10 íntimo de mi corazon: Torna mañana, ven ú 
consolarme: pues te quiero dar la respuesta. ) 

(Leopardi). 
(1 ) «Hominem 1j'JlO'rtuum in ~wba ne sejJellito. ne

ve urito.» 
Sin embargo, esta prohibicion tenia una razon 

política, y es que el sepulcro llevaba consigo la 
propiedad del terreno, y el de la ciudad no debia 
pertenecer á nadie. 

~2' Samue1. De sep. lI'. I. conLr. 2, concl. L 
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del altar, recoDlendaba San Efrem, pues 
no cf)nviene que 1'eposc en el santuario del 
8efíor un gusano de tie1'ra. No obstante, 
algunos conseguian colocar cerca de los 
restos de los ulártires á las personas de 
su afecto, como San Ambrosio, quien de
positó cerca del sepulcro de San Víctor 
las cenizas de Sátiro, su hermano. 

Eran senciUísimas las tumbas de los 
cristianos (1). Sobre las reliquias de los 
santos se levantaba una pequeña capilla; 
á veces se encerraban en urnas de már
mol los despojos de los personajes consu
lares: cubrian las de los demás indivi
duos piedras areniscas ó solamente gran
des tejas. Pero la lnayor parte de los 
cadáveres eran depositados en grutas 
naturales ó socavadas por la mano del 
hom bre, y echados de espaldas en nichos 
practicados por ambos lados. Habia tam
bien sepulturas privadas, llamadas bis
úOJllbres, trislt,ornbí"eS, y así sucesi va
luente, segun podian dar cabida' á dos, 
tres, ó mas cadáveres. Colocábase en 
tum bas separadas á los niños que no ha
bian vi vido mas de cuarenta dias. 

Inscl'ipljiones sencillas, y con frecuen
cia incultas, expresaban la categoría y 
el estado del difunto, su edad, el año 
corriente por los cónsules en ejercicio 'Y 
la indiccion romana. Distínguenlas de 
los epitafios paganos fórmulas de reposo 
y de esperanza. V énse allí lOf~ caractéres 
romanos mal hechos, desiguales, com
primidos, truncados, mezclados con le
tras griegas. Sumamente sencillos son 
los ornamentos: por lo comun consisten 
en palmas (presagio de paz, interpretado 
equí vocadamente por algunos como una 
señal de martirio), en guirnaldas de ci
prés' de pino, de mirto, de oliva con el 
monograma de Cristo, en palomas 11e
yando un ramo en el pico. 

Variaban los ritos funerales segun los 
lugares. A la mas remota antigüedad se 

(1) Véase el libro VI, cap. XXXIlI. 

remonta el uso de las au torchas encendi
das en torno del féretro y el de los fúne
bres cantos (1) . Pero el concilio de Elvi
ra ,"2/ prohibe poner luces en los cemen
terios, á fin de que los cuerpos de aque
llos que allí reposan no sean perturbados 
en la paz del sepulcro. El sínodo de Cal
cedonia reconviene á Dioscuro por no 
haber incensado el cadáver de la piadosa 
Peristoria (3). Aunque Tertuliano censu
ra á los que derraman flores sobre los 
muertos, se hace á menudo mencion de 
este gracioso símbolo de la belleha y de 
la fragilidad de la vida, como si se halla
ra cotidianamente en uso (4) . 

En el cuarto siglo se conservaba la 
Eucaristía para los catecúmenos, del 
mismo modo que para aquellos que eran 
indignos de recibirla (5) . Dábase el nom
bre de euln,qias á ciertos panes ben ditos 
distribuidos por devocion en las jglesias 
despu~s del Santo Sacrificio, y ofrecidos 
al altar por los fieles. Se hacian de ellos 
hostias para consagrar, que parecian así 
haber sido antiguamente pan ordinario 
(6). Algunas iglesias han conservado 
vestigios de estas oblaciones; por ejem
plo la de Milan, donde hombres y muje
res denominados los viejos (vecckion1), 
ofrecen en la catedral al celebrarse la 
misa mayor tres hostias y seis onzas de 
vino para que sean consagradas. 
~ Basilio, o'f'at. in Jut. de !'u'l¿eor¡'e Constant. 

(~) En el año 305, cánon 34. 
(3) Baronio. Ad. aun. 312, núm. 34. 
(4) San Ambrosio, dice en la oracion fúnebre 

de Valenliniano: «No sembraré yo fiores sobre su 
sepultura, sino que derramaré sob~e su esp~r~tu 
el perfume de Crislo.» y San Gerómmo s,e dIrlge 
en eslos términos á Parnmaquio con motIvo de la 
muerte de ~u esposa: «Los demás maridos derra
man sobre el sepulcro de sus compañeras viole
las rosas azucenas y purpúreas flores.» 

(5) Se ~e en el museo Trivulcio de Milan, un 
sacramenlario correspondiente al siglo XII 6 Xlll , 
en que se hare mencion de la bendicion del pan, 
para los qui indigni sunt eucllar¡'istia. Tambien se 
ve una de las palomas á que aludimos arriba. 
Existe olra en Han 1 Tazario el Grande. 

(6) «Quizá dices: mi pan es pan ordinario: es 
verdad que es pan antes de las palabras sacra
menlales' pero despues-de la consagl'acion, lo que 
era pan se convierle en la carne de Cristo.» San 
Ambrosio, 6 el autor, sea quien quiera, del libro 
De Sacramentis, IV, 4. 
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~e reci bia el pan consagrado en el h ue
co de la mano derecha, teniendo debajo 
la izquierda: debian cubrir la suya las 
mujeres con un lienzo, despues de tragar 
la Hostia se bebia en el cáliz que presen
taba el diácono, sorbiendo con una cánu
la, ó bien se mojaba allí el pan, uso con
servado en la iglesia milanesa durante 
todo el siglo XVI (1) , Fácil es de concebir 
cuan grandes debian ser los cálices, así 
como los corporales y las patenas. 1'eo
dorico regaló á Cesáreo, obispo de Arlés, 
una patena que pesaba setenta libras, 
Nos dá á conocer un uso, ó mas bien un 
abuso singular el tercer concilio de Car
tago: prohibe admin istrar la Eucaristía 
á los muertos antes de darles sepultura. 
En el año 424 declaró el concilio africano 
que el sa6ramento debia ser recibido en 
ayunas á excepcion del dia de la cena del 
Señor (2) , 

Segun el uso del Precursor, se bautiza
ba á los primeros fieles á orillas de los 
rios. Posteriormente se levantaron bap
tisterios á las inmediaciones del agua, 
cerca de las iglesias parroquiales, á las 
que se unian á veces por medio de pór
ticos, como se vé en Aquilea (3), 

Aun se enseña en Roma en la casa 
Prisca, donde se cree que habitó San Pe
dro, un capitel ahuecado, en que supone 
la tradicion que administraba el bautis
mo, con el agua que de allí brotaba y 
estuvo consagrada en un principio al 
dios Fauno, Añádese que conferia tam
bien este sacramento en una catacumba 

(1) Existe en la Bi blioteca A m brosiana un sa
cramentario escrito con posterioridad al afio 1460, 
donde se dice en laf6rmula paralacomunion que 
debe administrarse á los enfermos: «Corpus dorrti
ni 'ltostri Jesu Clt1'isti, sanguine suo tinctum, conser
vet anima tu in vitam eternam.» 

(2 ) Cánon VIII. 
Véase Chardon, HistOl'Üt de tos sacramentos, Ve

rona, 1754. 
1\1 arlen e: de antiquis ecctesim ritibus. 
(3) Ciampini, de sacris mdificiis tí Constantino 

Magno, const'i'uctis. 
Marlinelli, Roma ex etknica saC1'u, 1608. 
Severallo, Mem01'ie sacre della Cltiesa di Roma. 
G. Allegranza, Del (onte battesimale de Chiavan-

na, Venecia, 1765. 

de la via . 'alavia, y en la que fué poste
riormente sepultado en el lugar llamado 
luego Fons Sancti Petri. Constantino 
mandó erigir cerca de la iglesia construi
da en su palacio de Letran, el baptisterio 
que todavía existe .. e reduce á muchas 
hileras de colun1na~ de pórfido ó már
mol, y á fragmentos de antiguos edifi
cios' juntos sin unidad de estilo y sin 
proporciones. En medio se abre unagran 
pila á la cual se baja por muchos escalo
nes y de figura octógona, como el edifi
cio que precede al pórtico en que aguar
daban los neófitos. Créese generalmente 
que aquel era el baño particular del so
berano del imperio. Ha sido restaurado 
repetidas veces, y está reservado para 10R 

bautizos solemnes administrados por el 
papa. 

Tambien fueron destinadas á este uso 
las termas públicas de Donato, hermano 
de Santa Présida y de Santa Prudencia
na, así como el baño del senador Puden
te, su padre, y el de Santa Cecilia, en
cerrado actualmente en la magnífica 
iglesia de este nOInbre. 

Con frecuencia era octógona la figura 
del baptisterio; á veces tambien cuadra
da, redonda ó en cruz, con galerías altas, 
y capilla adornada con la estátua de San 
Juan Bautista, ó de San Pedro bautizando 
á Cornelio, ó de cualquiera otra propia de 
aquel sitio. En medio se hallaba la pila, 
á la cual se bajaba c.omunmente por siete 
escalones, indicando los siete dones del 
Espíritu Santo, y se conducia allí el agua 
de las piscinas por medio de canales, lo 
cual hacia creer al vulgo que se llenaba 
milagrosamente. Leon III reedificó el 
baptisterio de San Andrés, de figura oc
tógona, y en cuyo centro estaba la pila 
rodeada de columnas de pórfido: en medio 
se elevaba un cordero de plata, que echa
ba agua por la boca. A veces consistian 
las fuentes en una pila aislada, yapoya
da en leones, columnas ó símbolos de 
evangelistas, Habia en lo interior una 
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gradería, sobre la cual se sentaban ó se este U10mento se recitaba el principio del 
postraban de hinojos, los que para recibir evangelio de San Juan, y el secretario 
la efusion pedian el bautismo. Estaban apuntaba al neófito en el registro. Asis
decentemente desnudos, segun el uso tian á toda la ceremonia los padrinos co
continuado hasta el año 1140 (1). Habia mo fiadores de su fe y de su conducta. 
diaconisas instituidas para las mujeres, A veces eran muchos para uno solo; del 
las cuales tenian otros baptisterios. mismo modo que otras veces habia uno 

Sujetábase el catecúmeno á largas solo para muchos. Las yírgenes tenian 
pruebas, Despues de haber cambiado de sobre las fuentes bautismales á los huér
nombre, observado la continencia conyu- fanos á quienes habian adoptado. 
gal yel ayuno de cuarenta dias, era exor- Durante el período de ocho dias se pri
cisado y examinado siete veces en punto vaba el recien bautizado de entreteni
á la fe: luego que habia hecho su profe- mientos y reuniones; asistia á la misa, 
sion con los piés descalzos y explicado el al sermon, á la com union, y llevaba una 
símbolo, cantando el Pater, era declara- cinta en la frente para proteger el óleo. 
do digno de figurar entre el número de Transcurrido este tiempo se despojaba 
los cristianos. Se le lavaban los piés el del vestido blanco, volvia á calzarse y 
Domingo de Ramos y el Jueves Santo, era bendecido. 
y el sábado, le bautizaba públicamente el Esta ceremoniá no tenialugar mas que 
obispo, en ayunas y vestido de blanco. (2) por la Pascua de Resurreccion y por 
Practicábase la ceremonia del siguiente Pentecostés. Debian ser espaciosos los 
modo-o Purificado ante todo en el baño, baptist~rios: congregóse un concilio en 
se volvia hácia Occidente á fin de hacer el de Santa Sofía de Constantinopla. Al
Ias abjuraciones prescritas; luego se le gunos han supuesto que el de San Juan 
ungian la espalda y el pecho, profesaba de Florencia habia sido un templo de 
su creencia, y entraba enseguida en el Marte, aun cuando la completa ausencia 
agua. Entonces revestidos los ministros de armonía que se nota en las diferentes 
de ornamentos blancos, le sumergian tres partes del edificio, dá testimonio de que 
veces la cabeza: acto contínuo derramaba fué construido en los últimos tiempos 
el obispo en la fórmula ritual el agua del del imperio. En la edad media se erigie
bautismo, besando inmediatamente al ron otros tomando por modelo á los anti
recien cristianado. Otro sacerdote le un- guos. Cuéntanse entre los mas notables 
gia la cabeza con el santo óleo, le ponia el de Pisa, de figura circular: el de San 
el velo blanco, y algunas veces le coro- Juan de Parma, que tiene ocho frentes 
naba de flores, de mirto ó de palma: la- por la parte de afuera y diez y seis por 
vábale los piés que ciertos neófitos con- dentro, empezóse en 1195 por Benito 
servaban descalzos por espacio de ocho Antelmani, y se acabó hácia el año 1260: 
dias. Le daba entonces el obispo un cirio, el de Canosa, que es duodecágono; y el 
y recibia el cuerpo y la sangre de Jesu- de San Juan de las Fuentes que es octó
cristo: los niños solamente la sangre, y gono, como los de Cremona, de Volterra, 
luego leche, miel y diez sUicas. (3) En de Pistoya, de Florencia. 
_~'-"-"- ~~ ~ Ejerciendo su derecho sobre los matri-

(1) Casal, De Veto Cltrist. vito p. 43. monios, estableció la iglesia ciertas leyes 
(2) En Milan en el siglo XII se ataviaba el obis-

po de una manera exLraiía, ciñéndose una toha- sobre este punto, y cesaron de ser consi-
lla con un rinluron en guisa de talabarte, sus 
sandalias atadas por detrás del talon, de manera 
que figuraran espuelas, ele. Con este traje admi- nos de algarrobo , ele. "Matfei, (tomo VI, observo 
nistraba el bautismo. art. 1, p. 221), cree que eran imitaciones de mo-

(3) Unos piensan que eran monedas; otros gra- nedas hechas en cera. Quizás fueran a(lnus Dei' 
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derados como contratos que no tenian 
mas objeto que el interés y el deleite. 
En el orígen se exigía la declaracion del 
matrimonio, e8 decir, que los esposos 
llegaron á anunciar al obispo su inten
cion de unirse, ceren10nia destinada á 
susti tuir á los esponsales del derecho ci
vil, y sin la cual se tenia por ilegítimo 
el enlace. Hicieron los emperadores obli
gatorio esta especie de contrato. General
mente seguia á la declaracion la bendi
cion nupcial, si bien parece que la auto
ridad temporal no reputaba que fuera 
necesaria á la -validez del matrirnonio 
mas que en los siglos VIII y IX, en el de
recho canónico jamás se' tu vo por indis-
pensable (1) . -

Ya el derecho ci vil habia señalado di
ferentes impedimentos al matrimonio: 
algunos le oponian obstáculos bajo pena 
de nulidad, otros podian ser superados 
mediante ciertas multas. Aumentó la 
iglesia el número de ellas, y llamó á los 
unos i'mpedientes, tales con10 el tiempo 
prohibido, la excomunion, el voto de 
castidad: denominábanse los otros públi
cos ó dirimentes; y eran la diferencia de 
religion, el pecado, la consaguinidad, el 
parentesco (2). 

Consideraron siempre los padres como 
peligroRos los matrimonios mixtos. El 
concilio de Oonstantinopla, llamado Qui
nixesto, declaró nulos los que habian sido 
contraidos con infieles, bajo cuyo nom
bre comprendian las leyes civiles única
mente á los judíos (3), puesto que los pa
ganos iban disminuyendo y desapare
ciendo de dia en dia. i\'las tarde fueron 

(1) Fué ordenáda por el concilio de Trento, si 
bien no es artículo de fe creer en su eficacia. 

(2) Impedirnentum temporis clausi, impedimen
tum ecclessiasticum, impedimenturn voti. Impedi
mentum dispa1'itatis, cult'ltS, cri?ninis, consang'uini
tatis, cog ltationis civiles legitima, cognationis Spi1't
tualis. 

(3) Una ley de Valentiniano, confirmada mas 
tarde por Teodosio y Arcadio, contiene lo que si
gue: «Ninguna cristiana lome en matrimonio un 
judío, y njngunajudía se case con un cristiano; 
ó sean perseguidos como delincuentes de adulte
rio.» Codo Teod. IX, '7, v. .. 

ti 

igualmente vedados los enlaces con los 
herejes. Se tenian por impedimentos para 
el matrimonio el adulterio y el rapto. 
Respecto de los parentescos dió la iglesia 
mayor ensanche á las prohibiciones del 
derecho romano: y corno en este la adop
cion era un obstáculo, hizo tambieu aque
lla otro del parentesco espiritual: por eso 
el concilio de que acabamos de hablar 
prohibió el matrimonio entre los padri
nos y los deudos de la ahijada. 

A partóse completamente la iglesia del 
derecho civil en lo tocante al divorcio y 
á las segundas nupcias. Hemos visto á 
cuantos abusos habia sido arrastrado el 
primero por consecuencia de pasiones de
senfrenadas. Oonstantino redujo á tres 
solamente los casos en que debia serper
mitido; pero posteriormente hubo de do
blegarse Oonstancio á las exigencias de 
la costumbre, y de aumentar el número 
de estos casos, que fueron declarados mas 
tarde casi en su totalidad nulos por Ho
norio. Fluctuaron los emperadores que 
vinieron despues en las medidas que adop
taron sobre esta materia; pero siempre 
fueron admi tidos los divorcios por consen
timiento mútuo (ex bona g1'atia). Aunque 
JlJstiniano los prohibiera de igual modo, 
salvo en caso en que se consagrara á Dios 
uno de los dos consortes, las contínuas 
q uej as acerca de los lazos que se tendian 
los esposos, determinaron al mismo em
perador á consentirlos de nuevo (1). 

Haciendo memoria la iglesia de que 
Oristo habia reprobado el divorcio fuera 
del caso de adulterio, no le autorizó en el 
sentido civil nunca: si los esposos se se
paraban no podian contraer otros en
laces. 

Hasta iba inherente 'cierto oprobio á 
las segundas nupcias; lo cual indnjo á los 
emperadores á prohibirlas, contra la in
tencion general del derecho romano, cuya 
tendencia era favorable á la poblacion. 

(1) Novelle, CXL. 
) 
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Tambien tuvieron que derogar muy 
pronto los jefes del estado la ley Papia 
Poppea contra el celibato, puesto que lo 
consideraba COlno una perfeccion la fe 
nueva. Si el concubinaje es tolerado por 
algunos concilios, fuerza es no olvidar 

ritos y en los exorcismos. Hallamos en 
el segundo siglo la señal de la cruz y el 
agua bendita: ya se lleva el viático á 
los enfermos: se hacen solemnemente 
oraciones expiatorias por los muertos, y 
el dia de N a vidad se celebran las tres 

que, con arreglo á las antiguas institu- 111isas solemnes. En el tercero vemos 
ciones, no se tenian por legales los rna- bendecir los cementerios. En el cuarto 
trimonios mas que en ciertas clases, 
fuera de las cuales se miraba á la rnl1jer 
como á una concubina: agena la jglesia 
á estas distinciones, tuvo por legítin10s 
todos los matrimonios contraidos con su
jedon á las reglas. 

Larguísimas obras han sido consagra
das á tratar de los ritos y de sus diversas 
modificaciones, extractaremos de ellos 
solamente lo que nos parezca mas impor
tante y curioso. 

Desde los tiempos apostólicos hallamos 
prescrito el a~;uno en el cuarto y quinto 
dia de la semana: posteriormente no fué 

se manda santificar las fiestas con los 
ritos prescritos, absteniéndose de todo 
trabajo, incluso el de los campos. Ha
biendo sido concedida entonces la paz á 
la jglesiu: se solemnizan los aniversarios 
que traen á la memoria los recuerdos 
mas santos: se eleva la cruz sobre los 
edificios y flota en las banderas: quizá 
fué introducida tambien en esta época la 
campana para llamar á la jglesia á los 
fieles (1). 

Desplegáronse en honor del Dios, que 
padeció por nuestros pecados y perdonó 

cruzada,-en 1187, se lee lo siguienLe: Puesto que 
observado mas que el sábado (1' . Afines en el mundo en lero, sin excepcion ninguna se 
del décimo siglo fueron invitad~s los fie- privan de carne el viernes y el sábado, 1l0sot!OS 

y nuestros hermanos nos abstendremos tamblen 
les á abstenerse de carne el cuarto dia y I el martes «á no ser que nos dispense de ello una 

b 1 b d 1 (2 enfermedad, una fiesta ú otro motivo valedero.» 
á O servar e sá a o e ayuno ). (1) Una tradicion vulgar supone que las cam-

Data tambien del primer sjglo el uso ranas fueron llamadas campan(jJ, ms nolam{¡mó no-

1 
. lf.lJ, porque esluvieron primeramen te en us~ en 

de as antorchas en la celebraclOn de los Campania. Pero quince siglos anles de JesucrIsto 

(1 ) Habiendo ido á Milan Sanla Mónica, ma
dre de San Agustin, se escandalizó de que no se 
ayunara el sábado; pero San Ambrosio la aconse
jó que se acomodara al uso del país para no mo
ver á asombro. San Aguslin y San Ambrosio 
cuentan que á excepcion del tlábado Santo, no 
habia ningun día de ayuno entre los milaneses. 

,2) En los cánones de un concilio celebrado á 
fines del siglo x, se lee lo siguiente: Laici omnes 
feria IV cí ca?'ne abstineant, et YI ff]'ia jejument, 
si ita possunt pe?'(ice'J'e, aut paupe?'ibus flennos7jnas 
tribuant.» Martene, tomo IV, Anecd. . 

,Sin imponerla recomendó Greg'orio VII, la abs
Linencia de carne en el cánon VII del cOl1 (·jlio ro
mano de 1078. Consullado el papa Inocencio IlI, 
por el obispo de Praga relaLivamente á los que 
por efecLo de debilidad no pueden renunciar á 
comer carne el sábado, le responde que haga ob
servar la cosLumbre del pais. En muchos puntos 
de España y especialmente en Castilla, Galicia y 
Mallorca, fué licito desde tiempo inmemorial co
mer los dias de viernes 10 interior y las extremi
dades de los animales; y en ciertas diócesis de 
Francia, toda especie de carnes lus sábados entre 
NavJdad y la Purificacion de Nuestra Seflora. Hí
zose extensi,ra igual licencia á todos los súbados 
en los reinos de Castilla, de Leon, y en las In
dias. Véase Ferraris, ad 'Ce1'b. Saob((tum. En lu 
bula por la cual <1regorio VIII anuncia la tercera 

colgaban campanillas de las vesLiduras sacerdo
tales del sumo pon tífice hebreo. Plauto designa 
los cimbanHlos cuando dice: 

.LYumq1tam, f.lJdepol ternere tinnit tintinnabulum ' 
J.Yisi quis illud tractat aut movet mutum est, tacet. 

Plutarco habla ele verdaderas campanas (. ym
pos, IV, qUffisL. 5. n

) que llamaban á los habitantes 
de una ciudad al mercado de peces; y con e te 
motivo ya contaba Eslrabon an les de él una h,is
torieta en q \le podria reconocerse ml'ls de un lD
dividuo moderno; es la siguienle: Hallábase ~n 
tocador de aT'pa eIl Ya os de Caria, donde haCla 
alarde de su habilidad; al tiempo que sonó la 
campana del mercado de los p ece : eJlto~l~eg to
dos le abandonaron ú excepclOn de un VlE'Jo que 
era sordo. Dlóle expresiva gracias el arL1 la, 
ponderando su buen gusto en materia de músi
ca. Ko comprendió el anciano nada ,de lo qu~ le 
decia; pero viendo que lodos los dem (l s se hablan 
marchado, pregun te> al músico, si habia ona~o 
por casualidad la campana; y como le re pondle
ra afirmativamente, e encaminó con pre teza al 
mercado (Geogr., XIY). 

SeO'un Plinio habia colgadas campanas en el 
mau~oleo de Porsenna, y se oian desde muy le
jO"s cuando soplaba el viento: «Insummo, m'bis 
f.lJneus est et petasus unus, ex quo l!endent excepta, ca
tenis tintinnabula, qU(jJ vento ag1,tata, longe son1,t'l!s 
refeJ'Ztnt.» Hisl. Nat. X~XIV, 13. Eu Roma h~bIa 
campana para anunCIar la hora de los ballos: 
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á todos, las procesiones, que antes rom
pian la marcha para conjurar la cólera de 
Minerva, ó para rendir homenaje en 
Eleusis á la que habia enseñado á los 
hombres el cultivo del trigo. Introdujé
ronse las procesiones de las rogativas por 
San Mamerto, obispo de Viena, en el Del
finado, en el curso del quinto siglo, y 

Redde pilam, sonat es the?'marum, Marcial, epig, 
:XIV, Servíanse de campanas los sacerdotes de la 
diosa Cibeles. Luciano, de la diosa ele Si1'ia. Au
gusLo mandó poner campanillas en rededor de la 
cúpula del templo de .Júpiter Capitolino. Sueto
nio, Ocl. Aug. Pórfiro cuenta que ciertos filóso
fos de la India, se reunian para ol'ar y para co
mer al son de una campani!la. De abstinencia 
animal, IV. 

De consiguiente eran conocidas las campanas 
antes de que Rufu Festo Avieno las llamara noltJJ 
en el IV siglo, y otros campantJJ en el VIII. Esle 
nombre lo adquirieron tal vez de resullas de ha
ber existido fundiciones en Campania, cuyo bron
ce era excelente; opinion mas crei ble que la de 
F. Bernardino de Ferrara, que lo supone deriva
do de un tal Campo, fundidor famoso. 

Cuando la iglesia del Dios vivo, no podia ha
llar seguridad mas que en el olvido, es de todo 
punto cierto que los fieles no se congregaban al 
son de las campanas. Cuéntase que lo suplian con 
la matraca; y el uso que lodavía se hace de ella 
en muchos paises durante la Semana Santa, en la 
cual han sido eonservados los rilos de an ligüedad 
mas remota, puede considerarse como un nuevo 
indicio de la verdad de esle aserto. Mas no hubo 
manera hábil de servirse de semejante instru
menlo hasta que la paz fué alcammda. Al princi
pio no hacian los fieles mas que avisarse de casa 
en casa con la rapidez y en vIrLud de los medios 
empleados por las sociedades secretas. 

Baronio, F. Bernardillo, los auLores del ritual de 
Beauvais, en 1637, afirman que las campanas fue
r-on elevadas desde el tiempo de Constantino, 
aunque ningun contemporáneo apoya este aser
to. Algunos atribuyen á San PaulIllo de Nola, no 
la iuvencion, sino la in lroduccion de esLe instru
mento; otros al papa Sabino que sucedió á Gre
gorio Magno, en 604:; pero no hay ninguna aulo
ridad en que fundarlo. Sin embargo, Gregorio de 
Tours, muerto en 596, designa las campanas cuan
d9 dice hablando de Gregorio, obispo de Langres: 
Commoto signo, sanctlJ.ts Dei, sicut t¡'eliqui, ad olfi
cium dominicum consurgebaat; y de Nicelas, arzo
bispo de Lyon; Quod presbyter- a'lf,diens, jussit sig
num ad vigilias cornmovere. (De Vitis P. P., C. VII 

y VIII); y en la Historia de .Francia, lib. m, c. xv. 
.Dum per plateam p1'tJJte?'isem, signum ad matinas 
motum esto 

Concuerdan los críticos en pensar que signum 
indica la campana. En este caso se hallará men
cionada ya con eHta expresion en las reglas de 
San Cesáreo de Arlés, de San Benito y de San Au
reliano. 

Cuanto acabamos de decir solo es relaLivo á Oc
cidente, por que las campanas no estuvieron en 
uso en Oriente antes del siglo VIII. ASÍ resulta 
del libro de los milagros de San Atanasio, muerLu 
en 62/, y del segundo concilio de Nicea, en 787. 
Dícese que en el momento en que el cuerpo del 

fueron generalmente adoptadas en el no
veno (l ~ , 

San Lázaro, arzobispo de Milan, es de
signado por algunos como autor de las 
letanías. Quizá las compuso en tiempo y 
con motivo de A tila, cuando el bárbaro 
se disponia á descargar sobre la ciudad 
su temible acero. Cierto es que las ora
ciones que contienen revelan un peligro 
inminente, aunque tam bien pueden ha
cer referencia á la época en que los hún
garos amen~zaron la Europa eu el curso 
del año 900, Probablemente recibieron 
su forma actual en aquel tiempo: duran
te los tres dias en que se recitaban era 
obligatorio el ayuno y habia que cubrir
se con ceniza la cabeza. A la ceremonia 
de recitarlas se mezclaron en tiempo de 
ignorancia prácticas profanas, como col
gar guirnaldas -de flores en las casas y 
en las iglesias, y poner de manifiesto, ora 
en realidad, ora de una manera figurada, 
manjares, legumbres, huevos, panes, va
sos de agua, vino, aceite, leche: las mu-

san lo se aproximaba á Cesárea, salían los mora
dores á su encuentro en procesion y con cruces, 
despues de haberse reunido en la iglesia al ruido 
de las madems sagradas. (Concilio oe Nicea art.4); 
y el bibUotecario Anastasio, traduciendo al lalin 
las aetas de este concilio, advierte que 01'ierztales 
ligna P?'O campanis pe?'cutium. 

Enséüannos los historiadores de Venecia que 
el dux Orso Parlecipacio envió en 865 campanas 
al emperador Miguel para. 'anta Sofía. Desde en
tonces se despacharon varias á Oriente, aunque 
nunca fueron numerosas. Godofredo de Bouillon 
las hizo sonar en J erusalen, si bien cayeron á la 
llegada de . 'aladino, y muchos escritores asegu
ran que en Levanle no estaban en uso mas que 
entre los marolJitas y los monges griego de la 
órden de . 'an Basilio en el monte Alhos. En su 
lugar se servian de malracas ó de madero con 
que se daban golpes en algull edificio elevado. 
Despues de la toma de Constan Linopla fundieron 
los turcos las campanas de la ciudad para con
vertirlas en cafiones, y ya no fué posible poseer
las en el imperio musulman, sino en virLud de 
un rarísimo privilegio. Temian los conquistado
res que se u ara de ellas para ublevar al pueblo 
tocando á arrebato. Una causa análoga indujo ú 
Cárlos V, cuando avasalló á la ciudad de Gante, 
á inulilizar la campana llamada de Rolando, á 
cuyo taIíido se reunia el pueblo para alzarse en 
tumulto; y mandó que ~e torara caséada como 
estaba, para que recordara á los habitante el cas
ligo que le habia ido impueslo. 

(1) Baron¡o, (Martirologio, 2.5 de abril) las cree 
mas aDliguas, en uyo caso Mamerto no debió 
hacer mas que darla una forma f' tahlC:'. 
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jeres colocaban en los balcones muñecos 
de trapo viejo, con la esperanza de con
seguir por este medio un feliz alumbra
miento y de criar sus hijos sin siniestro 
accidente (1). 

Añadió el concilio de Niceala segunda 
parte al Gloria Patri, y tambien la del 
Avo María, despues de la condena de 
Nestorio, como protesta continua en ho
n or de la madre de Dios (2). 

Cuantos se querellan de la multiplici
dad excesiva de los dias de fiesta, deben 
tener presente que conducian al pié de 
los altares á una 111uchedumbre ignoran
te; que proporcionaban reposo á los es
cla vos condenados á trabajar sin trégua 
y sin pro\-echo propio; y admirarán los 
medios empleados por la iglesia á fin de 
que concurriera todo al consuelo de los 
que padecian en el mundo, procedien
do constantemente como madre cari
ñosa (3). 

Por via de preparacion ála fiesladeNa
vidad empezaba una série de solemnida
des eclesiásticas en Adviento. Llegado 
aquel dia se cruzaban de una parte á otra 
regalos, aguinaldos, sin que fueran olvi
dados los pobres (4) . Solemnizaban los 

(1) Muralori. Antig. ital. dis. 41, X. Anticltita 
Long. milanesi, d. XXV. 

(2) Grancolas dice en elBrev.1·omani, cap. xxv, 
que no se halla en ninguna parle Sancta ¡/lIaría 
mate1' dei etc ., antes del año 1508, y piensa que 
los hermanos mínimos eran los únicos que aña
dian el Nuc et in lw?'a mortis nostr(jJ, que se halla 
por primera vez en uno de sus breviarios del año 
1515: pero usándose tambien esLa oracion en las 
ig'lesias de Oriente no es creible que sea Lan mo
derna. 

(3) Se vé en Herodoto á los sacerdoles egipcios 
quejarse de la tiranía de Cheops, quien para ace
lerar la construccion de su pirámlde, disminuyó 
el número de los dias feriados, 

(4) Posteriormente, al celebrarse en Milan las 
fiestas de San Ambrosio y de San Estéban, fué 
costumbre que el arzobispo bendijera doce 
medidas de vino, destinadas á ser disLribuidas 
entre los pobres. En el dia de Navidad se dirigian 
los sacerdotes y los diáconos revestidos de capa 
á la curia, donde les recibía el arzobispo diciéndo
les: P1.te?'natus es no bis; y cada cual respondia: 
Deo gratis, y le besaba en seguida las manos y 
la boca. AClO contínuo, tomandu a8-iento el arzo
bispo regalaba al vizconde ó juez real una férula 
y un par de guantes, olro par de guantes al 
hosLiario, y un cirio á cada uno de los que debian 
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gentiles el prinler dia (lel año, disfrazándo
se los hombres de mujeres, y algunas ve
ces bajo la figura de animales, y pasaban 
el dia cantando, bailando, corriendo á los 
espectáculos, entregándose á nlil exce
sos, lo cual hacia que la festividad de 
este dia se denominara La /lesta de los lo
cos ) ) . :MllCho trabajo costó desarraigar 
esta costumbre, que duró especialmente 
en Roma hasta el sétimo siglo, aun re
probada por los concilios; y fué sustitui
da con los recuerdos de la infancia de 
Jesucristo. 

Al paso que entre nosotros era la prin
cipal fiesta Navidad, entre los griegos 
era la Epifanía, que con posterioridad se 
introdujo del mismo modo en Occidente. 
Hacíanse entonces procesiones en me
moria de la llegada y adoracion de los 
Magos, de los cuales la tradicioll vulgar 
hizo reyes, señalándoles un color, un 
llom bre y una patria (2). Proclamábase 
este dia, y luego se colgaba de un cirio 
la tabla. pascual, efeméride de las fiestas 
movibles. Toda vía en la actualidad se 
anuncia públicamente en la catedral de 
Milan el dia de la solemnidad de pascuas 
al tiempo de celebrarse esta fiesta. 

En el segundo dia de febrero se susti-

poner en la mesa el primer servicio. Berold, 
Manuscrito de la biblioteca del Domo. 

(1) «He aquí que llegan las calendas y se 
prepara Loda la pompa de los demonios; vá á salir 
loda la oficina d e los ídolos, y se vá á consagrar 
el antiguo privilegio del aüo nuevo. Se hace 
figurar á Saturno, JúpiLer, Hércules: se pone de 
manifiesto á Diana, paséase con oslenLaclon á 
Vulcano ... Disfrázanse los hombre de bestias, y 
de doncellas los mancebos: violan la honesUdad, 
pierden eljuicio, se mofan de la pública censura ... 
No hay carbon que baste á Liznar el roslro de 
aq uellos dioses ... A fin de que inspire horror su 
aspecto se buscan donde quiera pieles, estiércol 
y olras inmundicias ... Admílenlos en esta guisa 
los crislianos dentro de sus moradas.» Fragmento 
inédito de an Agustin. 

\2) El arzobispo de Milan quitaba unaprocesion 
de las mas solemnes hasla San Estorgio, donde 
se creia haber sido depositados los cuerpos de 
los Magos en un sepulcro, que aun existe; y de 
donde se prelende que fueron arrancados en 
tiempo de Federico Barbarroja para ser tras
ladados ú Colonia. La comitiva era una l'epresen
lacion animada de la de los tres reyes con toda 
la magnificencia de espectáculo de que se mostra
ba ávida la edad media, 

111 
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tuyó la Oandelaria á las lupereales de adultos se les sujetaba á penitencias: ha
Evandro, ó bien á una fiesta en honor de bia suficiente con las apariencias respec
Oeres, en la cual se encendian antorchas to de los niños, y se hacia rasar sobre un 
para ir en busca de Proserpina ó bien á cilicio bendito una gran piedra con el 
los sacrificios ambarvales en loor de los monograula de Oristo ~ l ) . En Alberstad, 
dioses infernales. Se quiere atribuir su poblacion de la Raja Sajonia, cada año 
introduccion á Gelasio 1, si bien es proba- pasaba un ciudadano toda la uaresma, 
ble que le es posterior en un siglo. Figu- paseándose por la iglesia COD los piés des
ra así mismo como un resíduo de los ritos calzos y sin descansar un momento para 
paganos el Oarnaval, á cuyos desórdenes hacer penitencia en nombre de todos. 
se ha opuesto constantemente la iglesia. Llegado el Jueves Santo era absuelto y 

Aquellos que precedian á la Pascua con él la ciudad entera. 
eran los únicos ayunos obligatorios para Es antiguo uso el no celebrar misa el 
los primeros cristianos (1) , en memoria viernes durante la Cuaresma: para la 
de la Pasion de Oristo: se observaban en iglesia griega fué confirmado por el con
la idea de atenerse á estas palabras del ciJio de Laodicea (.2), Y se ha conservado 
Evangelio: Ayunareú cuando os sea ar- en el rito ambrosiano. En tiempo de San 
rebatado el esposo (2) . Algunos eran prac- Ambrosio tódavía no se bendecían los ra
ticados por pura devocion como ya hemos mos de olí va: esta fiesta introducida pos
dicho de los de la cuarta y de la sexta fe- teriormente, se celebraba en Milan con 
ria, es decir, del miércoles y del viernes e2ttrañas ceremonias. A la salida de la 
de todas las semanas: otros eran precep- iglesia montaba el obispo en un rico pa
tuados por los obispos en los peligros de lafren, y acompañado de un hombre de 
la iglesia: entonces cada cual se los im- armas de la familia de Ro, que le servia 
ponia en los dias que elegia por pura de- de escudero, iba á cantar misa á la basÍ
vocion. El de Ouaresma no se quebran- lica Ambrosiana, corria el abad á su en
taba hasta la caida de la tarde (3), los de- cuentro para hacerle donacion de un pal
más á la hora nona. morerium y de una trucha. Segun una 

Es probable que el ayuno de Ouaresma tradicion muy divulgada, San Ambrosio 
comenzara el día que fué llamado mas habia curado á un leproso, cuya enfer
tarde sexagésima. Durante este período de medad era hereditaria. Por eso el hines 
penitencia no se celebraban matrimonios; inautllentica acudian á la mansion del ar
cubríanse los altares con velos de luto y zobispo tres leprosos, recibian su bendi
no se comia carne. Algunos adoptaban la cion, y despues de haberlos asperjado con 
xerofagia, es decir, se alimentaban con agua bendita é incienso, los conducian 
viandas secas, absteniéndose de frutas al baño cerca de la puerta de Tesino. Allí 
vinosas y soculentas, otros se reducian á un sacerdote lavaba y peinaba su cabeza. 
pan yagua (4). Hasta muy tarde no fué Al salir del baño se les vestia de nuevo: 
lícito comer pescado en este tiempo, y lavábales el arzobispo (3) el pié derecho, 
solo data del siglo pasado la autorizacion lo enjugaba é imprimia en él un beso: 
de comer carne los dias de viernes. Fre-
cuentemente se exorcisaba en l\lilan du
rante la cuaresma á los catecúmenos con 
sal y se les enseñaba el catecismo. Si eran 

(1) Const. Apost. v, cap. XXVTII. 

(2) San Mateo, IX, xv. 'an Marcos, xx. 
(3) San Ambrosio. In. Ps. 118, núm. 46. 
(4) Tertuliano y Orígenes. Horn. X, in Levit. 

(1) Llamábasela Chrismon, y todavía se con
serva una detrás del coro de MIlan con el mono
grama indicado. 

(2) En el año 363. Cánon 46. 
(3) Antes del año 777, no consla que se diera 

al metropolilano de :l\1ilan el título de arzobispo, 
y en esta época se lee dicho títu lo en un perga
mino del monasterio de an Ambrosio, en esta 
forma: Tlwmas O-rcllipiescop1!tS mediolanensis. 
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luego se daba tres golpes en la cabeza. 
Culto del infortunio en conformidad de 
las inspiraciones cristianas y de las sen
cillas costumbres de la edad media. 

Desde los primeros tiempos de la igle
sia estaba destinado 01 Jueves Santo á la 
reconciliacion de los penitentes. Despues 
de haberlos aUl0nestado el obispo y de 
reunirlos lJajo su báculo pastoral, les daba 
el beso de reconciliacion. Se consagra
ban los santos óleos, se cantaba la misa, 
durante la cual comulgaba el 'pueblo: la
vaba el obispo los piés á los sacerdotes, y 
el Santo Sacramento era depositado en la 
sacristía cesando estos dias de luto los 
himnos y los misterios. El sábado, ó mas 
bien la noche antes de Pascua, se confe
ría el bautismo, la confirmacion y la Eu
caristía á los catecúmenos. 

Cuando la solemnidad de Pascuas in
vitaba á los creyentes á cantar el Alelu
ya, hasta los luismos solitarios en sus er
mitas daban alguna trégua á los rigores 
de la penitencia. San Pacomo s3;zonaba 
sus yerbas con aceite, San Benito permi
tia un manjar de mejor clase y San An
tonio cubria sus espaldas con una vesti
dura de hojas de palmera. En el mundo 
era costumbre bendecir un cordero coci
do, para que fuera el primer manjar de la 
familia despues del ayuno de Cuaresma, 
y frecuentemente se ejecutaban danzas 
en las iglesias y en los cementerios. Se 
arrancaban del cirio pascual algunas par
tículas que eran distribuidas al pueblo el 
domingo in albis, y se colocaban en las 
casas y en los campos por devocion COlilO 

preservativo contra los maleficios, de 
aquí procedieron luego los agnus Dei. 

A esta gran solemnidad seguian cin
cuenta días de fiestas y de regocijos, du
ran te los cuales se prohibia dar espectá
culos (1 ~ , ayunar ó arrodillarse (2): habia 
o bligacion de asistir con mas frecuencia 
á la iglesia y disminuia mucho de su 

(1) Codo Teod, libro VX, 5, V. 
(2) Tertuliano. De corona mil., núm. 3. 

rigor ta di ci plina eclesiástica (1 . El do
ruillgo autes de la Aseension bendecia el 
papa una rosa que enviaba en calidad 
de regalo á los príncipes y á los mag
nates. 

La fiesta del SéA-ntísimo Sacramento (Cor-
pus dO'tni'li), no fué aprobada hasta el aiio 
12G4 por Urbano IV, quien la vió nacer 
en Liej a con ID oti vo de revelaciones con 
que fuera favorecid.a la hermana hospita
larja Juliana. Santo Tomás compuso el 
excelente oficio de este dia: pero el San
tísimo Sacramento solo se llevó cubierto 
por las calles hasta el concilio de Viena 
en 1311: desde esta época se in trod uj o 
el uso de exponerlo públicamente y de 
dar las bendiciones: despues fueron ins
tituidos los cuarenta dias por el padre 
José de Ferno (2), capuchino milanés, 
muerto en 1564. 

La fiesta de la Trinidad, ya en uso en 
algunas iglesias, se hizo general por 
Juan XXII: la de la Transfiguracion se 
fij ó por Oalixto III el ti de Agosto, en 
menloria de la sal vacion de Belgrado en 
1456, COIllO la del Rosario fué ' instituida 
en conmemoracion de la batalla de Le
panto. En el concilio de Lyon ordenó 
Inocencia IV la octava de la Natividad, 
á fin de hacer á Dios propicio á la sépti
ma cruzada: Inocencia XI la del nombre 
de María por la victoria que alcanzaron 
los polacos sobre los otomanos, salvando 
á Viena y á la Europa. 

Créese que la dedicatoria de la iglesia, 
celebrada en el Milanesado el segundo 
domingo de Octubre, fué instituida por 
San Eusebio, despues de los estragos 
que habian sufrido los templos por parte 
de los godos (3). Se conservaron los ritos 
observados en la an tiguedad para la con-

(1) Albaspina. In can, 43 concilii llhibe'i'. 
(2) Thiers. De la exposicion del Santlsimo Sacr;'(t

mento. 
(3) Hasta el XII siglo ~ra cosLumbre que la pro

cesion se adelantase hácia la igle ia, l1ámase á la 
puerta cerrada, y, ya abierla, se pusiera á perse
guir al clero, que á todo correr iba á refugiarse 
detrás del ara. Antih. Long. milanés. 
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sagracion de los templos y de los altares. 
Ungíanlos con aceite COlno se practicaba 
respecto de Jehová, de Júpiter y de 13rac
ma; y el obispo, seguido del clero, daba 
muchas veces vuelta en torno de la ba
sílica, asperjándola con el agua lustral. 
Ungia la piedra sagrada, y delineaba de 
color roj o cruces griegas. en las paredes. 
De igual modo habian sido señaladas las 
puertas de los hebreos con la sangre n1~s
tica del cordero, cuando el ángel exter
minador llegó á herir de ID uerte á los 
primogénitos -de Egipto. 

Vino á ser fiesta general la inmacula
da Concepcion por órden del concilio de 
Basilea y se instituyó para lograr el fin 
de la peste que asolaba á la Europa. 

San Odillon, obispo de Oluny, intro
dujo la conmenloracion de los muertos 
hácia el año 1050: Bonifacio IV la fiesta 
de Todos los Santos, cuando á principio 
del séptimo siglo obtuvo del emperador 
Focas el Panteon, que dedicó á María y á 
todos los mártires. 

En virtud de un hermoso símbolo se 
fijó el aniversario de los santos el dja de 
su muerte, como siendo aquel en que 
habian nacido á la verdadera vida. En 
un principio el nombre de santo era co
mun á todos los cristianos, luegp fué 
particular de los obispos: una devocion 
particular lo atribuyó en seguida á los 
personajes mas piadosos y mas bienhe
chores. Como de aquí podian resultar er
rores y abusos, se ordenó que nadie fue
ra denominado santo en lo sucesi vo, sino 
despues de trámites bien entendidos y 
regulares. San Ulderico, obispo de A us
burgo, fué el primer canonizado de este 
modo por Juan XVI en 993, diez años 
despues de su muerte. Alejandro III re
servó mas tarde la canonizacion exclusi
vamente á la Santa Sede, cuando elevó á 
la categoría de los santos á Eduardo de 
Inglaterra. 

Las fiestas mas solemnes, como Pas
cua, Pentecostés, Navidad, la Epifania, 

eran precedidas de yj gilias Gn que se 
pasaba la noche orando y cantando: si 
bien llegaron n ser ocasion de escándalo 
y hubo que renunciar á ellas. 

Formaba la salmodia la delida de los 
primeros cristianos, aunque segun dice 
Isidoro (1 ), se cantaba con una ligera 
infiexion, de lo que resultaba mas bien 
que un canto la expresion de una perso
na que habla armoniosamente. San Am
brosio hizo tan1bien cantar en Milan los 
hinlnos y los salmos, y adaptó á ellos, ti 
semejanza de Gregorio :Magno, determi
nados tonos. La antífona, es decir, el 
canto alternado, consistia quizá en un 
versículo repetido por el pueblo á cada 
pausa hecha por el coro, COlno se practi
ca actualmente respecto del Venite exal
temus, y respecto de ciertos himnos, ta
les como el Stabot Mater. 

DividíaBe el oficio en tres partes: una 
se hacia al alba, otra por la tarde;'7 se 
prolongaba hasta por la noche, otra á la 
bora tercia. Pero acaso en Oriente se di
vidía en siete partes segun se introdujo 
entre nosotros hácia el siglo VIf1. Sin 
em bargo se restringia el ofiCIO completo 
al clero solamente, sin que estuviera 
obljgado á tomar parte en él todo el 
pueblo. 

Ocioso es decir que la liturgia variaba 
mucho de una iglesia á otra. Se habrá 
advertido COlllO nos hemos atenido mas 
particularmente á la de lVlilan, tanto por
que nos es mas conocida, cuanto porque 
ha conservado mas vestigios de la anti
güedad. No creemos que San Ambrosio 
introdujera un rito nuevo, sino que se 
conservó en su iglesia el antiguo, á pe
sar de las tentativas de muchos papas 
para abolirlo, y de una aun mas enérgi
ca de CarIo-Magno. Segun este antiguo 
rito se diria que solo tenia un altar cada 
iglesia ,2;, sin que se celebrara allí misa 

(1) De al!. Ecclesite, 1. 5. 
(2) Segun una descripcion de la diócesis de 

Milan, hecha en 1284, por Buonvicino de Riva, 
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antes de haber sido consagrado por las no servirse mas que de cálices y de pa
reliquias de los mártires (1). Parece que tenas de madera; pero el concilio de Tri
en tiempo de San Ambrosio no habia en bun, poblacion cerca de Mayenza, pensó 
Milan mas que una iglesia ó dos á lo su- en el año 895 y en el cánon 18, que si 
mo. Llamábanse títulos los lugares des- esto era bueno cuando los sacerdotes eran 
tinado's á las asan1bleas de los primeros de oro, era necesario que los vasos sa
cristianos, y se colgaba allí, ora una grados fueran de algull metal precioso, 
imágen; ora festones ú otro signo cual- cuando los sacerdotes eran de madera. 
quiera. Habia siete en Roma confiadas á A mayor abundamiento ya poseian las 
siete diáconos cardenales; y de aquí pro- iglesias ornamentos de gran valor en 
vienen los títulos que todavía son confe- tiempo de San Aro brosio, coronas sus
ridos á los cardenales de la iglesia. Este pendidas sobre los altares, lámparas, in
nombre de cardenal, COlllun en un prin- censarios, ricas cubiertas de libros y de 
cipio á muchos y quizá á todos los sa- dípticas, llamadas por otro nombre ta
cerdotes de las iglesias en que se admi- blillas, en los cuales se inscribia á los 
nistraba el bautismo, fué restringido con bienhechores de la iglesia, para hacer 
posterioridad solo á los electores del pon- conmemoracion de su nombre durante la 
tífice, á quienes se reservó tambien la misa. En caso de necesidad se vendia 
púrpura desde el año 1242, y el título de este mobiliario para socorrer á los pobres, 
Eminencia desde 1630. para redimü' á los cautivos y para en-

Oonsistia el altar en una simple mesa sanchar los cementerios (1). 
cuadrada, á veces redonda, cubierta con Asistia el pueblo á' la misa, postrado 
una sabanilla, sin cruz ni candeleros, Se- de hinojos ó inclinado hácia el suelo (2); 
paraba una verja del resto de la iglesia y se creia que el Santo Sacrificio empe
el santuario, donde nadie entraba, ni zaba despues del Evangelio y en el mo
aun siquiera los emperadores, salvo para mento de desear la paz (3) . Dice que el 
las ofrendas. Permanecia el celebrante papa Simmaco introdujo el Gloria in ex
vuelto hácia el pueblo, como se vé toda- celsis para los dOlningos y para las fies
vía en algunas basílicas de Roma. Ha- tas de los mártires. En la iglesia romana 
bien do cambiado este uso hubo de vol- no se recitaba el CTedo durante la n1Ísa; 
verse hácia los asistentes solo cuando la y el obispo ó el papa predicaba inmedia
fórmula se dirigia al pueblo, ó cuando tamente despues del Evangelio. Cesáreo 
era necesario bendecirle; y en ciertos llegaba hasta el punto de mandar cerrar 
ritos, como por ejemplo en el de los ar- las puertas para impedir la salida á los 
menios, cuando se le ponia de manifiesto que se marchaban despues del Evange
el pan consagrado. _ lio, y exclamaba: ¿A dónde vais? no os 

Durante la celebracíon del Santo Sa- será dado oh'me en el dia del juicio. En 
crificio, dos diáconos en pié y á cada uno los primeros tiempos no se escribia el 
de los lados del altar, agitaban abanicos cánon, sino que se transmitia por tradi
de plumas de pavo real para espantar á cion oral á fin de que nunca fuera profa-
los insectos: este es un uso que toda- WS~mbrosio. De olt~ciis, 11, 28. 
vía se conserva mientras la misa papal (2) Id. In Ps. 118, oct. 20. 
d (3) Berold dice que en el siglo xrr, era coslumbre 

ura. que antes del Evangelio hiciera un diácono desde 
Habia recomendado el papa Bonifacio el altar la recomendacion siguiente: Parcite ta
~~~ bztlis; á lo cual añadian dos meceros: Silent1"um 
hubo allí en 56 parroquias, 1780 iglesias con 2170 kabete. Eslo se practica todavía en la iglesia me
altares. tropolitana de Milan en los oficios pontificales, 

(1) San Ambrosio. Exhort ad vi1·U. Ep. 20 ad ¿seria tal vez porque se hablaba? Muratori, Ant. 
Marcch'tnam. ilal. diss. LVII, p. 872. 
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nado. Parece que antes de la consagra- el cristianismo habia dado una direccion 
cion eran cubiertas las cosas misteriosas: mejor á los hábitos nacidos de la sociedad 
se tendia un velo sobre el altar, segun antigua, aunque sin cambiarlos en un 
la práctica de la iglesia griega, ó se en- todo. Continuaba la esclavitud domésti
volvia en el pabellon suslJendido encima ca, y ciertas casas no contaban lnenos de 
(l ) . Baj o Inocencio III, el legado Gui dos ó tres mil esclavos: todavía una dama 
Paré, en Colonia, mandó tocar la calli- rica mandaba atar al pié de su cama á 
pan iIla en el 1l1Omen to de alzar con o bj e- uua de sus criadas que tu viera la desdi
to de que el pueblo se postrara de hino- cha de desagradarla, y hacia que la azo
.10s: recomendó tam bien que el macero ó taran en su presencia (4) . Habia mejora
bedel precediera tocando la campanilla do poco la condicion de las mujeres rein
al sacerdote que llevaba el viático. En tegradas en la dignidad de su naturaleza. 
la comunion se dió el Leso de paz mien- En]a iglesia estaban separadas de los 
tras los hombres estuvieron separados de hombres, y una doncella honrada no sa
las mujeres: despues se hizo besar una lia de su casa á la caida de la tarde. Al
cruz ó una reliquia. Recitóse el Agnus gunas damas conservaban el antiguo 
Dei en el mO'mento en que el oficiante fausto y se hacian conducir á la iglesia 
rompe el pan sagrado, por órden del papa en un carro dorado, tirado por cuatro mu
Sergio. las, en medio de una gran comitiva de 

Habia decretado el concilio de Auxerre eunucos y de esclavos vestidos con tú
no ser conveniente celebrar mas de una nicas de seda y oro: hasta se las veia res
misa en un mismo altar cada dia (2); el plandecer 'con el brino de los diamantes 
de Compostela (3) decidió que los sacer- y llevar en sus orejas lo que hubiera bas
dotes y los obispos debian celebrar misa tadQ para la subsistencia de mil familias 
cotidianamente; y aun se pretenoe que pobres; asociando el lujo á la devocion 
hasta el concilio de Roma en IG03 no se bordaban en sus vestidos pasajes del 
prohibió decir mas de una misa al dia, Evangelio (5). Al revés otras preferian los 
lo cual se consideraba antes como una tranquilos goces de un amor casto; y sin 
obra meritoria. embargo eu medio de las austeridades 

Son tambien un uso tomado de los ri- aun conseI'\'aban vestigios de elegancia 
tos paganos las pilas de agua bendita, y en el modo de disponer los pliegues de su 
el cepo para las limosnas fué introducido túnica, y sabian revelar de esta manera 
en tiempo de las cruzadas. Preferías e el las gracias que ocultaban álos ojos. Aun
aceite para el alumbrado, y se reservaba que fueran en corto número los abusos á 
la cera para las procesiones. Habitual- que daba lugar esta circunstancia, toda
mente se servian de candeleros de mu- via suministraban abundante materia á 
chos mecheros, llamados árb~les, adorna- la ,censura de los predicadores, quienes 
dos con gran riqueza (4). al paso que ensalzaban la virginidad, re-

Sobre las costumbres de aquella época comendaban el matrimonio, especialmen
suministran infinitos pormenores las te en los años juveniles. 
obras de los Santos Padres. Ciertamente En las grandes ciudades, como Antio-
~~~- quía y Constantinopla, eran educados los 

(1) «No ven todos los altos misLerios popque, .- , 1 d d d' -
los levitas tienen especial cuidado de ellcubrir- lilnos con esmero; a a e a e CInco anos 
los, á fin de que queden ocultos á los ojos de aque- aprendian en las escuelas públicas á leer 
110s de quienes no conviene que sean vistos.» San ~ 
Ambrosio, De off. r, 10. 

(2) En 578, cánon 10. (1) Obras de San Juan Cris6stomo, tomo XI, 
(3) En 1056, Labbe, t. XI, p. 1087. pág. 112. 
(4) Todavía existe uno en la catedral de Milan. (2) Aster. Homil. in di1)item et Laz(l/rum. 
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Y á trazar caractéres en cera: enseguida vaban eneima hojas del Evangelio y las 
los gramáticos les daban ' á conocer las colgaban al cuello de los niños: á su na
obras de Homero y de los demás poetas cinliento encendian muchas lámparas, 
griegos: por último pasaban bajo la di- dando á cada uno distinto nombre, y al 
reccion de maestros de elocuencia, q uie- recien nacido el de la lámpara que habia 
nes á menudo y por pedantería devota durado mas 1ielDpo (1 \ . Se hacian ungir 
hacian profesion de la antigua creencia, los enfermos con el aceite de las que ar-

Al fin de sus estudios recibian el bau- dian en los santos lugares 2' , como tam
tismo muchos de ellos; é iniciados en la bien que les inlpusiera las manos a]gun 
fe á la edad mas ardiente, se retiraban piadoso solitario con la esperanza de sa
algunos al desierto, otros ~e aplicaban al nar con sus dolencias. Pero, habiéndcse 
derecho civil que daba acceso á las dig- divulgado la opinion de que los que as
nidades: muy pocos seguian la carrera piraban de muerte violenta se libertaban 
de las armas, que habian hecho caer en del demonio, hahia algunos cuyo fanatis
descrédito la molicie de la época y la voz mo les empujaba á degollar á sus propios 
de los predicadores. (1). hijos para asegurar su felicidad eterna, 

No habia suavizado el cristianismo la Las leyes de Teodosio y los concHios 
índole feroz de los africanos: entre ellos dan testimonio de que DO habia cesado la 
llegaban á menudo hasta la efusion de creencia en la magia. Constantino prohi
sangre sus obstinadas disensiones: arras- bió los encantalnentos contra la salud y 
traban allí las heregías al robo y al sui- el pudor de los hon1 bres, pero no aque
cidio; y una devocion desarreglada se llos que tu vieran por objeto sanarles ó 
abandonaba á la embriaguez en medio preservar sus campos del granizo (3~ , 
del sacrificio y hasta sobre los altares, Constancio condenó á muerte á los 
Especialmente en Cartago se hacia gala que alteraban los elementos con prác
de varonil valor en el vicio, y una turba ticas de magia y á los que atentaban 
de mancebos infames disfrazados de ra- á la vida de los hombres ó evocaban los 
meras, discurrian por las calles provocan- muertos (4), 
do á inmundos placeres. Contábase entre el número de las cos-

Mil supersticiones paganas habian so- tumbres profanas, no extinguidas la afi
brevivido: aun eran objeto de veneracion cion á los juegos públicos, que en otro 
las grutas y los bosques sagrados (2): se lugar hemos señalado, Tenia el teatro 
consultaban á los augures (3) y á los en- gran crédito en Constantinopla, donde en 
cantadores: se llevaban amuletos, espe
cialmente con efigies de Alejandro, pues 
se habia con vertido en una especie de re
ligion su gloria (4), Asociando algunos 
estas supersticiones al cristianismo, lle-

(1) San Juan Crisóstomo, Op. 1, 84. 
(2) San Juan Crisóstomo, Op. 1, 2/2. 
(3) Constantino decretaba el año 321: «Si quid 

de palatio nostro aut ceteris op eri bus publicis degus
tatum fulge1'e esse consisterit, retento rJW1'e veteris 
observantice, quid portentad ab /la1'uspicibus requi
ratur, et diligentissime scriptura coUecta, ad nos
tram scientiam 'relerat'lw, Cete'}'is etiam usu1'pandce 
hujus cO?'lsuetudinis licentia t1'ibuenda dummodo sa
cnficiis dqmesticis abstineant que specialiter pro/ti
bita sund. Codo Teod. XVI, 10, 1. 

(4) San Juan Crisóslorno. 1, 682, n, 243. 

(1) San Juan CrÍsóstoIDo, X, 107. 
(2) San Juan Crisóstorno, XII. 5/3. 
(3) «EO?'U1n et sc¿ntia pumenda et seve1'issÍinis 

me1'ito le{jib'lts vindicanda, qui magicis adcineti a?'
tib'lts, aut contra /wminum molite sal'lttem, aud pu
dicos at libidinem de(luxisse animeus detegentur, 
Nullis ve?'o c?'iminationibus implicanda sunt ?'eme
dia /t'ltmanis qu,cesita cOI')Jo'J"ibus, aut in ag1'estibus 
locis ne maturis 1;iudemis me/lUe?'ent'lt1' imb?'es. a'ltt 
1'uentis g?'andimis lapidatione quaterentu1', imlocen
ter' adltibita sullragia. quibus non Cltjusque salus 
aut cestimatio lcederetu'i', sed qu01'um p?'oliaJ'ent ac
tus, ne divina mWJl,e'}'a et lab01'es /wmwum etc?'ne'l'e
tu'}'.» En el afio 321, Codo Teod. IX, 14, IlI. 

(4) «J1fuUi magicis artibus ausi clelilenta tU'l'ba
Te, vitas insontiulJ1, labe(actare non dubitant, et ma
nibus accitis, audent ventilan', 'ltt quisque suos CO?'l
(iciat rnalis a1'tibus inimicos. Hos, qurJtliam nat1t'i'ce 
pe'}'eg?'ini slJ,nt. (e?Yllis JJestis abs1t1l2at. » El) e1 afio 
3,')7. Id. l\'. 
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las comedias habia acompañamiento de vigilante atenta á la pureza del dogmay 
baile y de canto, al mismo tiempo que fr- de la verdad ponia particular esmero en 
guraban allí doncellas á rostro descubier- desterrarlas. 
to con grande escándalo de los fieles. ---~~ 

No debe causar extrañeza que en tiem- no pocHa ella seguir á Jesucrislo. Díceso que un 
dja le prestó un velo: se onjugó pI l'oslro, y U0jÓ 

pos de ignorancia penetraran en los ritos grabada su irnúgrn en el sudario. Dirjgióse ella 
dI' 1 . t d' . 1 f d d Ó por la comarca con 01 admirablo \010, y habjéndo-

e a Jg es la ra lClones ma un a as lo extendido sobre Volusio, pal'alílico y jOl'obado, 
prácticas supersticiosas. Sabido es con le sanó al punlo: convirLió á Tiberio curándole 
cuanto celo se emplearon los pontífices, de la lepra: por úllimo entró en el paraiso con su 

sudario. En un prefacio de un misal do 1475 se 
especialmente despues del concilio de leen estas palabras; «¡Oh cuan glorioso es aquel 

dia en que aguarda Judas una hora de luz para 
Trento en purgar los breviarios y misa- lograr alivio!» Hay una misa para un difunto de 
les (l ) de lecciones y de crAencias absur- ~uj'l!-s anin:za dubitatu?', 'l"t, si ptenam 'Peniaf!~ anima 

\ . • • . .! ~)JStUS obtme1'e non potest, saltem veZ ~ntel' ~J)sa tO'l'-
das. El tIempo las IntroduCla, la 19lesIa, menta quce (onsitan patitu1' refrige1'ium de abun

dantiamisefationumsztarum sentiat. Venecja, 1563, 
(1) En un misal milanés de 1488 se halla la Giuuti. Era uso pecuUar de España) cuando se 

misa contra la muerte repen Una, compuesta, aborrecia á alguno hacer que le (1 igeran una mi
-segun allí consta, por el papa Glement.e, quien sa de difuntos, cual si se apresurara su muerte 
concedió 240 dias de indulgencia á todo el que celebrando sus exequias. Eslo fué prohibido por 
asisLiera á ella; y despues de asistir cinco ,eces el 1/.0 concilio de Toledo, cánon 3.°, año 69 L Has
con una vela encendida, no habia peligro de la muy tarde 110 se dejó de celebrar en Pavía con 
muerte repenlinD, de lo cual hay experiencia, doble rito la conmemoracjon de BOl~CjO, márlir, el 
como añade el man llscrHo, en Aviüon -;"T en sus 23 de octubre. En diferelltes puntos se inlrodu
tercanias. Conliene el mismo misal la misa de jeron en las letanías los nombres de Hércules, de 
Sanla Verónica el 4 ele f8brero . En su ancianidad Jason ~r de otros bienhechores del pueblo. 



CAPíTULO XX 

LITERA TURA PROFANA 

QUELLAS ciudades que no ha-\ en el interior de ella brilla:r1tes holgaza
i bian sido sometidas al yugo de nes que acribillaban con sus epigramas á 

los bárbaros, proseguian culti- los filósofos y á los reyes, en sus cerca
I~~~ vando las bellas leteas. Hasta nías pululaban los anacoretas. Allí discu
el tiempo de JustülÍano, se explicaba tian sin com batir todas las sectas: Libanio 
públicalnente á Aristóteles y á Plato n , compone el elogio del Apóstata tranqui.; 
en Atenas, al mismo tiempo que gramá- lamente, lisongeándose de ver como re
ticos, retóricos, vendian allí la elocuen- nace la idolatría; y Juan Crisóstomo ne
cia y 'las nociones filosóficas: allí era cesita mandar tender inmensos toldos para 
donde iba á perfeccionarse todo el que preservar del sol á la muchedumbre aten
aspiraba al título de hornbre instruido. ta con entusiasmo á su fervorosa palabra 
Una juventud viva y bulliciosa tomaba que hace resplandecer delante desus ojos 
allí partido por tales ó cuales maestros, vivas esperanzas. 
y les sostenían tanto en sus rivalidades Alejandría, menos tolerante, extraña 
como en sus triunfos. San Basilio y Gre- mezcla de agitacion y de estudio, vé á 
gorio hacian allí con Juliano el Apóstata sus ciudadanos tomar parte en las que
sus estudios. Béryta gozaba de inmenso rellas del ascetismo, judíos, católicos, 
crédito por sus escuelas de jurispruden- donatistas, adóradores de Serapis, se per
cia: Edesa por las de gramática, de retó- siguen dentro de sus muros á pedradas 
rica, de filosofía y de medicina, y como se y á cuchilladas, y á veces con teas en
hablaban allí las dos lenguas, griega y cendidas en las manos, promueven la 
siriaca, aquellas escuelas eran frecuenta- persecucion ó se revelan contra ella. Or
das por los jóvenes de las provincias I denando Teodosio la destruccion del te m
orientales. Antioquía, ciudad de la di- plo de Serapis, extinguió su célebre bi-
sipacion y del lujo, llevaba hasta el ex- I blioteca. . 
ceso tanto la austeridad como la molicie, Constantinopla, sede de la religion y 
así era que á la par que honnigueaban de la .autoridad política en Oriente, se 

TOMO In. 112 
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abria á los espíritus mas distinguidos y 
á todas las sectas que huscando un apo
yo á sus creencias oscilantf~s, llegaban á 
ilnplorar el favor de la corte; y para oh
i pnerlo no empleaban los medios lllas 
laudables. Constantino protegió las le
tras, exirrtió de cargas personales á Jos 
Iuédicos, á los gramáticos, á los profeso
res de bellas letras y de derecho, del 
mismo modo que á sus mujeres y á sus 
hj,jos; alivió de impuestos sus casas, y 
aseguró su subsistencia (1); sus suceso
res renovaron leyes acerca de este punto . 
Estableció en su capital una escuela que 
tenia alguna relacion con nuestras uni
yersidades. Era un edificio octógono, en 
que quince profesores ecuménicos, es de
c.ir, universales, enseñaban bajo la direc
cion de un maestro mayor, que era al pro
pio tiempo conservador de los archivos 
eclesiásticos y de la biblioteca. Juliano au
mentó esta agregándola libros de su per
tenencia. Valente empleó allí con poste
rioridad siete anticuarios para ocuparse 
en la copia de manuscritos, lo cual hizo 
que en el transcurso de ciento cincuenta 
años no contara menos de ciento veinte 
mil volúmenes. Pero en tiempo de Basi
lio un ala del edificio octógono quedó 
reducida á cenizas, y fueron consumidos 
muchos libros, entre ellos los cuarenta 
y ocho cantos de Homero, escritos en le
tras de oro sobre el intestino de una ser
piente, cuya longitud era de ciento vein
te piés: finalmente todo fué entregado á 
las llamas por el fanatismo iconoclasta 
de Leon el Isau1'io. 

Disfrutaban de inmensa reputacion los 
edificios del Octógono, y les consulta
ban muy á menudo los emperadores. A 
semejanza de todas las universidades 
propendían á conservar lo pasado y á 
oponerse á las innovaciones, exigiendo al 
mismo tiempo que se prestara fe ciega á 
los libros de que se hacían encomiadores. 

(1 ) Cod, .Tust . X, 52, 6. 

Agustin fué llamado á Roma cristiana, 
desde ~\Jrica para enseñar allí la elocuen
cia: un retórico de la Galia acudió á hacer 
el panegírico de TeodúBio, y :\Iacrobio fué 
tarnbien desde Egipto, IJa traslacíon del 
imperio á Constantinopla, habia esparei
do la lengua latina por Oriente y Clau
diano, el mejor poeta fué allí desde Egip
to, así como igualmente fué de Autioquía 
el mejor histodador, que era Anuniano 
Marcelino y de Siria, Iquerio que se ha
bia educado en Grecia, y cuya reputacion 
superó en mucho á los demás retóricos, 
Una carestía de víveres indujo á que se 
mandara salir de Roma á los extranjeros; 
y fueron expulsados en corto número los 
honl bres de J etras, para con servar á tres 
mil bailarinas, otras tantas cantatrices, 
sus maestros, los coros y las personas que 
estaban á su servicio. 

Lejos de faltar allí las escuelas, Geró
nirno se ejercitaba en ellas, siendo toda
vía niño, en el arte de la declamacion, y 
preludiaba de este modo con simuladas 
luchas verdaderos triunfos. En seguida 
iba á oir en el seno de los tribunales á 
los oradores mas elocuentes, discutiendo 
uno contra otro, y arrebatándose hasta 
la iDj uria y las personalidades (1) . Va
lentiniano sujetó á ciertas reglas á los 

(1) Quicurnque arl u/rbem discenei cupiditati ve
niunt p1'irnítus (Id magistrum census p1'ovincialium 
jusdicU/ilt, tí quileno copia est danta veniundi ejus
modi litteras 2)'i'oj'e1"ant, 1d oppida lwrninurm et nata
les et mm'ita expresa teneantu1', lJeirtde nt primo 
statim p1'o(itatu1' i?~t1>oitus quibus potissimun stu
diis operam 1lavare p1·opanant. Ter'tio ut lwspitia 
eorttrn sollicite consuali1bm no'rit o/!'icit~m q'uo el ?'ei 
impertiam CZ~1'a?n quam se adsentcrisun expetisse, 
Iolem immineant consuales, 'ltt si71guli eo/pum tales 
se in conventibus prcebean, quales esse debent, q'lti 
tU1'].iÍem inlwnestamque (ammn et consociationes 
I quos p?'oximas putamus IJsse cri1nin.ibus) cestirnen 
(16giendas, nete spectacula (recuenti'lts adeant, (tut 
adpetant vulgo intempestiva consinia, Quin etiarn. 
trzbuimos potestatem ut si quis de llis non ita in Wl'
bet se gesserit, quemad rnodzt?n libe'ralium dig1titas 
poscat, publice ve'rberibus ad(ectus, statirnaque na
vigio superposit'lts. abjiciantur U?'be, donwnque Te
deat, His sane qui sedulam operam p't'o(esionibzts 
navat, 'lftsque ad vigesimum cetatis Sltt13 amtm R01nce 
liceto conzmora1'i. Post id veto tempus, qlti ne{Jlesit 
aponde 1'ernea?'e, sollicit1,{¡dini p1,(1!(act1t1·ce etiam sin
gur'uis ari patriam TeVe1'tatu1'. Verwn ne ltf1JC pe~'f'lt
netim'e (m'tasse c/u1'entU1', p1'cecelsa sincn'itas t~ta 
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que acudian á estudiar á Roma, obligán
doles á llevar de su pais natal certifica
ciones que dieran testimonio de su estH
do, á dar part-3 á su llegada del punt(J 
donde tenian su hospedaje, de los estu
dios á que se dedicaban, á no fre0uentar 
los espectáculos, ni las malas compa
ñías, y de incurrir en estas faltas debian 
ser expulsados á azotes (1). 

Especialmente la Galia habia hecho en 
la cultura intelectual rápidos progresos. 
lVlarsella, Arlés, Narbona, Viena, Tolosa, 
Burdeos, Clermont poseian escuelas de 
j uri:.¡prudencia y de filosofía, si bien to
davía en mayor número de gramática y 
de retórica: suministró á Roma muchos 
sofistas ingeniosos y declamadores, tanto 
en prosa corno en verso, delatores en el 
siglo precedente, panegiristas en el siglo 
á que hemos llegado. 

La ley de Graciano, que establece es
cuelas en las principales ciudades de la 
Galia, no habla mas que de maestro~ de 
retórica y de gramática, distinguiendo 
los de la lengua latina y los de la lengua 
griega (otUca). Eran mas considerados los 
profesores de retórica, cual lo atestiguan 
las raciones que se les habían señalado á 
título de salario (2): sin ernbargo los pro
fesores de gramática no enseñaban sim
plemente sus elementos, sino todas las 
cien cias filológicas (3). Respecto de ] as 
ol/'icium cellsuale coml1wneat, 'ltt per Sill(Julos men
ses qui vel unde veJlient, quire sint, pro ratione lem 
po'ris ad A!'1'icam, vel ad ccete1'CtS p1'ovincias remitten
di o1'evilens c01npJ'eltendat, tivis d'ltmtaxat exceptis, 
qui cO?jJol'atortttrn sunt one-;'io'lts adjuncti. Similes 
autem o1'eves etíam ad scrinia rnansuetudinis nostr¡'ce 
mUlis sin[julis di1'i/lantu1'; q llO ¡}z,e"t'Uis sin[j ltlar'n/JI. 
institution'ib1,(¡sr¡UB GompeJ'tisutrllmquceque noois si'llt 
nec(Jsa'riajuditt'emus .» Dalo lIT. Jd. Mart. Trin. Va
lentiniano el ValenLe nI. A Coss. 

(1) Comm . in ep, ad Galat. c. 2. 
(2) Se les daba 24 ]'aciones al día y solo la mi

tad á los demás profesol'Ps. Era general el uso de 
fijar los salarios por raciones y el fisco las resca
taba mediante Hn precio detcl'm;11ado. La asig
naci n indirada maf.< a1'1'j ha es 1Jm'a las escuelas 
municipales: en las escuf'las de Tréveris, los retó
ricos ticnen treinta raciones, un gramático lali
no veinte, un gramático g'1'iego, doce. 

(3) ERtO es lo que prueba uu poema de Auso
Dio en r Jlor de ua gramático de Burdeos: 
Quod jux pontificum, qUID frodera, ste&1.ma quod 

olim, 

escuelas que Illas cOlltrilJuyeroD ¡J, formal 
al hOlllbre y al ciudadano, lJadie pensaba 
en ellas, Esto~ profesore pa~aban de una 
ciudad tí otra, sostenidos pOi' los 111éÍS pin
gües salarios, fabricando ver os, panegí
ricos, cu'mplimientos, discusiones, sin 
curarse en lo mas mínimo del imperio 
que caia, ni del cristianismo que gaIlaba 
terreno. Ofrece la literatura galo-r0111aJl<1 
del siglo v, como Jo advierte Fanriel COli 
oportunidad suma, un singular contraste 
entre la esencia y la forma, entre las ideas 
y el estilo, aquellas graves é interesantes 
á veces, como pintura de los hOlllbres y 
del tiempo á que hacen referencia; este 
siempre afectado y lleno de alnanera
miento, cual si el autor poniendo su ima
giuacion en presa para rebuscar combi
naciones ingeniosas de palabras y de fra
ses, temiera siempre no haberlas hallado 
bastante nuevas y picantes, sobrado fal
sas y forzadas. Si se vé obligado á em
plear inmediataruente la voz propia, se 
esfuerza por realzarla, por darla un nue
vo aire con el auxilio de un giro de fra
se, á fin de excitar la atencion y de pro
vocar el asombro , 

Convirtiéronse, pues, las escuelas en 
planteles de mal gusto, donde se enseña
ba á suplir el pensamiento con un énfa
sis cada vez mas exagerado, y la perfe0-
cíon del estilo con una espantosa profu
sion de figuras. 

Otros focos de instruccioD hacian pasar 
á Roma una cultura y un gusto mixto. ~i 
se comparan el estilo ampuloso, la antí
tesis, la afectacion de Séneca y de Lucano 
con el estilo de muchos españoles moder
nos, se inclina uno á creer que los escrito
res de este pais, llevaron algo del suelo 

A ule Numan fuel'al sacrHicis auribus, 
quod ca 'tOl' cunelis de regibu ::unbig't!ic;¡, quod 
C()njllg'is é hihris ediderHI Rhtdop~; .. 

()uocl j uxpnn lificum vf'lel'um qUID ~('Ila qUll'llum, 
"Q\lffi consulta pRtI UUl. q oíd Drnco, uuidve SoloD 

S¡>nxt=" it, ct LOCJ'is drd'lnlt qUID jura Zaleneus, 
Suh.; dVe q utO ""'1 :i, quid Themis allte J overn. 
Nota tibi. 

(De profess. cap. XXII). 
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en HODla: además, al servir~e ele un idío- ! de los jurisconsultos sostenian la Yaro
ma que no era el suyo, debieron caer nil sencillez dellatin contra el lujo C01'

por necesidad en lo exagerado y preten- ruptor de talentos pri vilegiados, trascur
cioso, á semejanza de los naturales de rió mucho tiempo antes de que se vinie
Africa y de la Galia. se á parar á las sentencias afectadas y 

No era su idioma natural la lengua la- enredosas del Código Teodosiano. 
tina, pues por mucho que se repita que Cupo á la BibUa la gloria de reju vene
habia llegado á ser uni versal, DO debe en- cer la literatura. Aquella simplicidad de 
tenderse con esto que Re hablabarealmen- exposicion dió idea de una poesía lllas 
te por el vulgo. Quizá las escuelas, la ma- sencilla: enseñó á tratar los asuntos illas 
gistratura, los que redactaban los actos elevados sin necesidad de recurrir á las 
públicos, 10$ autores no hablaban otro abstracciones metafísicas en que incur
lenguaje; pero conservaba su idioma i11- ren los orientales y hasta los mismos 
dígena el suelo de cada una de las pro- griegos cuando se entrega su espíritu á 
vincias. Veíase en el ünperio lo que se la reflexion. Habla constantemente la 
advierte en la actualidad, por ejemplo en Biblia por símbolos y por imágenes, co
Francia, donde se puede decirque se habla mo si la imaginacion hubiera adoptado 
generalmente la lengua de París, sin que aquella senda cuando la religion le ve
dejen de estar en uso el provenzal, el daba las representaciones por Inedio del 
breton y el alsaciano. Aun en los paises pincel. Amaestró, pues, á los autores en 
en que se hablaba latin i debian rnezclar- el arte de explicarse con imágenes vivas, 
se al lenguaje muchos elementos extra- y entonces comenzaron las invenciones 
ños en tan vasta extension de territorio. simbólicas de que fué tan rica ]a Edad 
lremos todavía TIlaS lejos: en Italia, y ~Media. Muchas causas concurrieron á 
hasta en el mismo Lacio, la lengua ha- detener aquel movimiento: siempre es 
blada era diferente de la lengua escrita, indudable que ellatin clásico quedó mo
y tal vez el romano rústico no se parecia dificado por las ideas cristianas, dando 
mas allatin de Ciceron que lo que se orígen á un nuevo lenguaje, que vino á 
asemejan los dialectos italianos á la len- ser el idioma de los filósofos, para durar 
gua en que se escribe: pero en otro lugar hasta el momento en que renació la len-
volveremos á tratar de este asunto (1). gua de Marco Tulio. 

A medida que se alteró la cultura in- Entre los retóricos y los gramáticos 
telectua1 y subió de punto la mezcla, que abundaron entonces considerable
prevaleció el elemento popular, y lo que mente, conlO suele acontecer en tiempos 
era imitacion, arte, cedió el puesto á lo de decadencia, citaremos á Servio, el 
expontáneo é iúculto, hasta el extremo cual, comentando á Virgilio, hizo uso de 
de costar mucho á los ronlanos conservar muchas tradiciones, cuya huella se ha
la pureza aristocrática de la expresion, bia perdido: á Atico Tiron Delfidio, que 
si nos es lícito emplear esta frase. Sin se hizo célebre en la Galia como poeta, 
embargo, es de notar que en el momen- abogado y profesor de retórica: á Donato, 
to en que la lengua se mostraba tan de- maestro de San Gerónimo, que enseñó 
cadente en escritores tales como 1\1acro- gramática en Roma, é hizo comentarios 
bio, Apuleyo y otros, que separaban el de Terencio, de los cuales no son tal vez 
idioma práctico del lenguaje literario, á mas que un compendio: poco exacto los 
la par que el buen sentido y la gravedad que poseemos actualmente: trató tam-

bien del barbarismo, del solicismo, de 
(1) Véase el libro vrn, cap. xx. los esquemas y de los tropos, sin contar 
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1 Y 2.-Trajes varoniles, antiguo bi.zantino. rúnica y botas.-3. Tdem. Túnica, capa y calzado matiza:" 
do.-4, 5 y 6. Idem. Doble Túnica.-7. Idern. Túnica talar sobre traje interior.-8 y 9. Trajes mujeriles, 
antiguo bizantino. Estola 6 túnica larga.-lO, 11 y 12. Idem, mas elegante y matizado.-13. Traje de 
emperatriz.-14, lp, y '18. Trajes de general. -16, H~, 20 Y 2L Trajes de guerrero.-17. Traje de tra:" 
bajador (oficial). -
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los elementos de (a gramática: su obra gua, compuso una coleccion alfabética 
sirvió de 1110delo á las que se escribieron de frases y de locuciones rebuscadas en 
con posterioridad sobre la miRilla rnateria los clásicos (l }, 
(1). Otro Donato dejó una vida de Virgilio, Desde Plinio hasta Constantino apenas 
destinada acaso á servir de introduccion se encuentra un orador digno de este 
á un cOluentario sobre sus Bucólicas, nombre; tan decaída se hallaba á la sa
que se ha perdido y un estudio sobre la zon la elocuencia, este antiquísin10 bla
Eneida, á fin de revelar las bellezas en son de Roma, Imitando Calpuruio Flac
que abunda. ca lo que habia hecho :Marco Séneca res-

N ouio Marcelo de Tibur, contemporá- pecto de las antjguas notabilidades de 
neo de Constantino, escribió sobre la pro- la tribuna, reunió una coleecion de las 
püdad de los vocablos latinos, obra pe- declamaciones de düz oradores de se,qun
dantesca en la que, á pesar de todo, nos do órden " 8011 ejercicios sobre asuntos 
ha trasmitido rnuchos pasajes de antiguoR ficticios, donde hay poco arte y elegan
autores. cia y no se advierte expontaneidad al-

Sexto Pomponio Festo, trató de la sig- guna. 
nificacion de las voces compendiando un Llamaban los griegos pane,r;yrias á 
trabajo de Verrio Flacco, contemporáneo ciertas reuniones en que in vitaban á las 
de Augusto, sobre esta materia. Tam- personas presentes á oír disertaciones so
bien él fué compendiado por Pablo Diá- bre un asunto cualquiera (2); Y como los 
cono en tiempo de Carla-Magno; no nos oradores se proponian casi siempre las 
queda mas que una parte de su obra. alabanza_s de Dios, de un héroe, de una 

Poseernos cinco libros de observacio- ciudad; para no perder su propeusion adu
nes gramaticales de Sosipátero Carisio, latoria, la palabra panegírico, vino á ser 
y otros libros de Diomedes. sinónimo de elogio. Este género de COll-

Es posterior á ellos Fabio Furio Plau- po~icion parece haber sido desconocido 
ciano, así como Fulgencio, probablemen- por los rOluanos de la república: tu vo na
se africano, quien dejó interpretacion de cimiento cuando desaparecieron las de
las voces antiguas, tres libros de rnitolo- más ocasiones de hacer alarde de elo
gia y un libro sobre las cosas contenidas cuencia. El priIner panegírico de que se 
en Virgilio. Esta última obra revela ya hace mencion es el de Plinio; y si no 
la necesidad bárbara de este pedante, siempre aceptaron algunos sucesores de 
que no puede ser comprendido sino á Trajano elogios emitidos cara á cara in
casta de gran trabajo, y de quien se mo- traduciéndose en las costulnbres el fausto 
fa uno tan luego como se llega á com- oriental, hizo renacer este uso, 
prenderle (2) , De ellos nos quedan doce, infelicísimas 

Arusiano Meso, último retórico anti- imitaciones de un modelo que no tiene 
grande estirnacion, Son felicitaciones y li

(1) <fA?'ssive editio pl'imlt de titte?'is, syUabísque, 
peclíb'l,f;s et tomis, Eclitio secunda, de acto pa?"tibus 
o?'atíonís,» Solo nos queda parte de este compen
dio, 

(2) Aug-. Van Slevern, ha publicado una edi
cion eleganle de este libro, Le,\ de. 1742. He aquí 
su primer período: Ql,f;arnvis inefticax petastudium, 
?'es qum cct1'et ajfect1t, et ubi emolu/nzentum de est, 
negotii causa cesset inquiri.· lwcvidalicet pacto, quia, 
nos tri tempp?"is m?"umnosa miseria ?ton dicendi petat 
estudium, set vivendi /leat orgasttaum mc (amae 
aclsistemelum pcetice, sed (amisit consulendum domes
tiete, 

sonjas didgidas á los Augustos en nombre 

(1) Quadriga sive eJJempta etoclf.,ti01~'l(/m ex Vi1'
gilio, Sallustio, l'e'rentio, Cice1'one, pe,;, líter'as diges
ta. Es ta ('oleccjon no ha sido pubijcada. 

(2) La pa¡'ené'íca de Isócralps y su paneg-íri
CO, en que fué feli~, á lo menos por' la elercíon riel 
asunlo perlelJeCen á esle género. No he podido 
consultar la obra recienremonle publicada en 
Lyon y titulada: «Hjsto,ria civil y religíosa de las 
letras lal1nas en los SIglos IV y V,» por F. Co-
10mbeL 



898 1115'.[0 '\lA UlIT1VEkSA t,. 

de la provincia por los Illas elocuentes 
oradores. Por una rarísima casualidad to
dos los que se nos han conservado en la
tin están compuestos por galos (1). Pro
penden visiblemente al énfasis, y para 
ellos consiste el arte en decir proli j ameu te 
y en términos elegantes lo que podia ex
presarse con sencillez y en pocas pala
bras. 

Simmaco parece que se propuso tomar 
por modelo á Plinio, tanto en su rnétodo 
de vida como en su estilo, en su tiempol 
época de pési m o gusto fué en cn m iado á 
porfia por Mac1'obio, Amnlano y Libanio: 
hasta el mismo Prudencio que le refuta; 
le considera preferible á Ciceron (2), di
ciendo que nadie se eleva, ruge, truena, 
ni se hincha con el soplo de la palabra ni 
desplega mas elocuencia que Sirnrnaco. 
Algunos fragmentos de este orador tan 
ponderados, hallados en nuestros dias (3)) 
dan testimonio de cuanto habia degene
rado la elocuencia, no solo desde 1\11arco 
Julio, sino tambien despues de Fronton. 
Aprecia á los antiguos, pero corriendo en 
pos del oropel poético se pierde en la Ji
cencia de retruécanos y trasposiciones, 

(1) Claudio Mamertino recitó uno en 'l'réveris 
el 20 de Abril de :¿92, 3niversario do la fundacion 
de Roma, en alabanza de Maximiano Hércules, y 
un genetliaco el dia del nacimiento de este em
perador. Eumenes, nalural de Autum, donde es
taba de profesor, y el cual acompafíó en sus ex
pediciones militares á Constancio Ohloro nos ha 
dejado cualro; uno con moUvo de la 1'eapertul'a 
en Aulum de las escuelas de elocuencia; olro 
recitado en Tréveris en honor de Conslancio; el 
tercero y el cunrto pronuncüldos en presencia 
de Constantino. Nazario, profesor de Burdeos, 
compuso uno para el na! al de los Césares, Cris
po y Conslantino; Claudio Mamertino el Jóven 
para dar g'I'acias á Juliano por haberle herbo 
cónsul: Latino Pe cato Drepanio, de la Aquitania, 
para regocijarse con Teodosio de su victoria so
bre Máximo: cítanlo sus contemporáneos con 
elogio, y lo que de él nos queda vale alguna co
sa. Corispo hizo uno para Justino el Jóven, en 
verso: Magno Félix Ennodio, diácono, despues 
obispo, elogió al l'Py Teodorko. 

(2) O lingua'm miro verborum fonte fiuenlem, 
Romani ciuus cloquii cui cedat et ipse 
Tullius: bas bundit dives facundia gemmas, 
Os dignum: rnlernum Linetum quod fulgeat auro 
Si mallet Jaudal'e Deum. 

(Prudencio in Simm.) 
(3) SymmacJti ol'ationum partes ..... cUl'ante An

flelo Maio, .Roma, 1823. 

lnostrándose mas avariento de aplausos 
que amigo de lo verdaderamente bello. 
Nada direnlos de sus bajas adulacio
nes (1 ). 

Sus cartas recogidas por suhijo en diez 
libros, sin órden cronológico) no son inú
tiles á la historia. Aquellos que las con1-
paren á las de Oieeron y luego á las de 
Plinio, tendrán á la vista el espacio que 
recorrió la literatura para llegar desde la 
sencillez republicana á las fórnlulas ser
viles. Ya hemos visto cuan activamente 
se elnpleó en fa yor del paganismo. 

En el foro de Trajano se erigió una es
tátua al africano Mario Victorino por su 
elo·cuencia, y Juliano le exceptuó de la 
prohibicion jmpuesta á 108 cristianos de 
enseñar bellas letras. Pero esta distincion 
y los elogios de Agustíu y de Gerónimo, 
no impiden que sus obras parezcan oscu
ras é incultas y además se muestra pobre 
de ciencia y de raciocinio cuando trata de 
materias de fe. 

Aunque tuvo muchos y distintos dia
lectos la lengua griega, no formó mas que 
una sola: así fué que cuando el rey de Per
sia procuraba persuadir á los atenienses 
á que se le unieran para combatir á los 
deulás helenos, respondieron que seria 
un baldon á sus ojos separarse de aque-

(1 ) Cuando Valentiniano toma por colega á 
Valente, exclama Simmaco de este modo: «Si 
qua inter cognatas crnlitum polestales huj os
modi esset e4.uatio, pal'ibus cum sole homin] hus 
globus so1'o1'is arderet: nec rarliis fraLris abxo
nja, pl'ecarium repereL luna fulgorem: iisdclll 
curl'iculis utrumque sidas emerg'eret, parí exor
t.u diem germana l'enovaret, per E'asdem crnli li
neas laberetur, nec menstruo pig'ra discursu auL 
in senescendo varias muletarec effigif's, aut in 
renascendo pl1rvas patel'elur rntates. Eece for
man beneficii tui astra nesciullt temulari: illis 
nihil es l. in mundana luce consimile, novis lo
tum est in orbe commune.» 

Para la inl'luguracion del puente que el mi~mo 
emperador hizo construir sohre el Rhin: «Eat 
num carminibus auetor inluslris, el proclade 
popu1arium Xantum fingat iratum: armatas ra
daveribus undas scriptor decorus educat. Nexci
\ it fiumina possi frenari. Tantumne valui l rh'us 
iliacus ut in auxilium vulcani fiarnma peterelur'? 
Profundis didicit, quid parvas evaserit? Def(>n
sio ipsa crnlestium tuo operi non meretur aqua
rí, Fluvium incendiise vindicta est, calcase vic
toria.» 
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Hos que tenían costumbres, dioses, tem
plos, sacrificios iguales á los suyos, y 
hablaban el mismo lenguaje (1) . Entre 
los dialectos, que conviene distinguir 
muy bien-, de los que considerau10s ahora 
como tales, el de la Atica habia prevale
cido en ]a literatura, yeso merced á los 
grandes escritores que lo habian emplea
do, como tambien á la poderosa cultura 
intelectual de los atenienses. Sin embar
go los que querian usarlo, no habiéndolo 
hablado desde su nacimiento, incurrieron 
en frecuentes impropiedades de expresion: 
de aquí resultó que este mismo dialecto 
perdió mucho de su pureza á medida que 
se introdujeron formas extrañas, con es
pecialidad despues de la dominacion ma
cedonia. Oomo esta dominacion habia di
vulgado el uso del griego entre diferen
tes y remotas naciones, en ciudades cuyo 
pueblo no le tenia naturalmente en sus 
labios, en Pérgamo, en Alejandría, por 
ejemplo, se alteró en proporcion de lo que 
se extendiera. Entonces escritores graves 
admitieron formas y expresiones fresca
mente introducidas; y particularmente 
los q ue aspiraban á agradar á la m uche-

1 dumbre, como Heliodoro, Jenofonte de 
Efeso y Oariton. 

Trasl_adada la corte á Oonstantinopla, 
llevó allí muchas locuciones enteramen
te latinas (2); Y toda vía se alteró mucho 
mas la lengua cuando se suscitaron nue
vas discusiones por la escuela de Alejan-

(1) Herodoto I. 
(2) Poseemos una obra de Constantino Porphy

rogeneto sobr'e las ceremonias de la corLe de 
Cunstantinopla, en que se encuentran muchas 
aclamaciones en U80 para el banquete imperial, 
introducidas, sin que quepa duna, al comenzar 
el nuevo imperio. Cuando el emperador ha ocu
pado su puesto, cinco vocales (cantores) claman: 
«Conserbet Deus imperium onestrum;» el quinto 
añade: «Bona 1,ua semperi» el cuarlO: «Victor sis 
semper;» el tercero: «MUltOR annos victorem te
faciat Deus;» el segundo: «Victor semper eris;» 
el primero repite: «Deus prrestet, etc.» Todos es
los cumplimjentos y saludos están en caractéres 
griegos. Véase de Crerum. auhe. Byz., 1, '75. Así 
se encuentra del mismo modo, «offlciales palatii, 
vem salva m pupulli fone: armata per armas: vÍ
gili por vigilia y así sucesivamente. 

dría y por el cristianismo. Aquellos que 
predicaban la fe hubieron de aproximar
se allenguaj e vulgar, en razon de que 
se didgian lilas bien á la muchedumbre 
que á. los b om bres de letras: por eso San 
Pablo declaraba que quería escribir como 
las gentes sencillas. El Evangelio ofrece 
expresiones que no se hallan en los bue
nos autores, así como frases de ext.raña 
r-structura. Tampoco los padres se incli
naron al aticismo: San Basilio se excusa 
de ello manifestando que platica habi
tualmente con :Moisés, Elias y otros 
bienaventurados, cuyo lenguaje expresa 
un sentimiento "verdadero, aunque es 
desaliñada la frase. Sin embargo, cum
ple colocarle entre los m~jores escritores 
griegos de la época~ con especialidad si 
se comparan sus composiciones á las de 
los cenobitas que habitaban los desiertos 
de la Libia, ó de la Siria y en la Tracia. 
Entonces comenzó la deeadencia de la 
mas hérmosa lengua hablada por los oc
cidentales, aquella cuyo brillo habia du
rado tan largo tiempo. Vióse como se al
teraba aquel idioma tan musical en la 
melodía, tan abundante en inflexiones, 
tan delicado en la gradacion de los ver
bos, tan claro y tan lógico en su sintá
xis, tan rico en la composicion de las 
voces. Debilitándose sin desnaturalizarse 
se transformó para llegar á. ser el len
guaje moderno: y la parte lllas pura se 
conservó en los himnos y en las psalmo
dias á través de numerosas vicisitudes, 
á fin de que todavía sirviera para cantar 
los fastos de la nacíon regenerada. 

Muchos escritores profanos lo emplea
ron dignamente bajo los prinleros empe
radores de Bizancio. Nos quedan muchas 
disertaciones de IJlpiano de Antioquía, 
en Siria, contemporáneo de Oonstantino. 
Himerio de Prusia, que mereció el vali
miento de Juliano, habiacompuestom-as 
de setenta y cinco _ discursos, que iba 
pronunciando por las ciudades de la Gre
cja, donde recogia grandes aplausos; pe-
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ro su estilo es enfático, están cargados 
de erudicion y desnudos igualmente de 
interés que de osadía. Proeresio, su pre
decesor en la cátedra de elocuencia de 
Atenas, fué favorecido por Juliano con 
la misma excepcion que Victorino; pero 
no quiso separar su suerte de la de 
sus colegas, y, si dice verdad Eunapio, 
Roma le erigió una estátua con esta ins
cripcion bárbara y ampulosa: Regina re
Tum Roma regi elocuentiCl3. 

El paflagonio Temiscio, sobrenombrado 
el Buen decidor, fué amadísimo de Cons
tancjo, quien mandó que se le erigiera 
una estátua de bronce, y no menos bien 
visto de Juliano (1) y de sus sucesores. 
Obtuvo los primeros empleos y fué en-

(1) «La fama ha traido á nuestros oidos el nom
bre de TemisclO, y hemos creído que cumplía á 
nueslra dignidad imperial y á la vueslra, recom
pensar decorosamenle el mérito de un hombre de 
su clase agregándole á la asamblea de los nobles 
padres. Será la una honrada por el otro, puesto 
que el senado verá en esta disposicion, no solo un 
efeclo de mi benevolencia hácia Temiscio, sino 
lambien una prueba de la eslimacion en que Len
go á un cuerpo digllo de poseer á semejante filó
sofo. De esle modo la retompensa del uno hon
rará á la otra, y la gloria del senado se reflejará 
en cualquiera que sea admitido en su seno, por
que si los medios de ilustrarse son diversos, ad
quiriendo unos nomb)'e por sus riquezas y sus 
dominios, otros por servicios prestados al estado, 
otros por su elocuencia; en suma, si conduce á 
la gloria mas de un sendero, no es menos cierto 
que todos son oblícuos y resbaladizos, á excep
cion de uno solo, el de la virtud. A::3i, pues, siem
pre que se lrate de asocjar á alguno á n uesLra 
dase, examinall ant8 lodo si es es ta la senda que 
ha seguido, y apreciad sobre cualquier olro mé
rilo la reclitud del espíritu y un corazon virtuo
so, porque estas dos cualidades son el principal 
oujeLo de la filosofía. Basiaria 1aerudicion de Te
llllscio á hacerle digno de los mas aILos honores, 
aun cuando la encerrara en sí mismo y gozara eu 
::lllencio de ella, puesLo que la virtud merece elo
gios hasta en el caso de que no se manifieste por 
discur.sos, ni se digne mOS lrarse á las miradas 
vulgares. Bin embargo, 110 es esle el caso del 
personaje de que os hablo; no ha escogido un gé
nero de filosofía que uo se comunique con lo de
más, lejos de querer poseer solo un lJien que ha 
adquirldo con sus trabajos, hace esfuerzos por 
('. 0 m unicárselo á otros, consl1 tuyéndo e en inlér
preLe de los antiguos sabios, y en gerofante de 
los impenetrables mislerios de la filosofía. No 
permite que se esUngan y perezcan por vetustas 
las clor-trinas antlg-uas, autes bien se afana por 
)'ej uvenecerlas y fortificarlas, al mismo ti<'mpo 
que da. ejemplo á lodos de vivir en conformidad 
a los principios de la razon y de caminar de con
línuo húcia la cienl'Í::l.» 

cargado de la educacion de Arcadio, aun 
cuando no era cristiano. Tuvo por amigo 
á nregorio Nacianceno, por discípulos á 
Agustin y tí Libanio. Lejos de admitir 
un salario de SUR oyentes , socorria á los 
que eran menesterosos entre ellos. La fi
losofía que profesaba era una mezcla de 
la de Pilágoras, de Aristóteles, de Pla
ton, y tornando por modelo al último, se 
habia formado un estilo claro, suave, 
elegante, rico de ideas y de energía. En 
los treinta y tres panegiricos que com
puso para siete príncipes sucesÍ\-os, supo 
prescindir de triviales lisonjas y mezclar 
á cosas graciosas utilísimas verdades. 
Superior á los demás por el esulero, por 
los conocimientos y el arte, acude en 
socorro de la historia con las noticias 
que le suministra. Por lo demás da már
gen á 'nuestro asombro con nuestras cos
tumbres tan diferentes, verle consagrar 
una arenga llena de fuego á pregonar la 
hernlosura de Graciano. 

Libanio, nacido en Antioquía, junto al 
Oronto en el año 314, corrigió, bajo la 
direccion de excelentes maestros, estu
dios comenzados bajo la direccion de 
malos profesores, y disfrutó en Constan
tinopla de tal nombradía que sus envidio
sos rivales le acusaron de mágia y de 
toda clase de desafu eros, lo cual le valió 
ser desterrado. Entonces abrió una escuela 
en Nicomedia, despues en Nicea y en 
A tenas. LlaInado en fin á Contantinopla 
tomó tal hastío á los inícuos y ruines 
manejos de sus enemigos, que abandonó 
nuevamente aquella ciudad y se fijó en 
Antioquía. desconsolado al ver como su
CU111bla el helenismo, tanto en materia 
de gusto como en materia de reljgion. 

Los rnaestros cristianos de Juliano le 
habian arrancado la promesa de no oir 
nunca á Libanio, lo cual le hizo leer sus 
escritos con la avidez que in~pira una 
prohibicion, y lo nlucho que le agrada
ron le indujo á adoptarle por modelo. Su 
adhesion á la religion y á los antiguos 
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usos contribuyó á que le tuviera en nla
yor estinla: así al ascender al trono, qui
so probaTle djgnamente su agradecimien
to, y todavía mas cuando observó que no 
acudia á su palacio con la muchedumbre 
de filósofos. Durante su permanencia en 
Antioquía, le visitó Libanio, aunque sin 
gran frecuencia y nunca se le presentó 
si no habia mediado una invitacion for
mal. De este modo daba mas valor á los 
panegíricos que componia en honor del 
filósofo guerrero, á quien permaneció fiel 
constantemente: atribuia la muerte de 
Juliano á los galileos, y quiso demostrar 
la necesidad de vengarla. «¡Oh destinos 
implacables! exclama ¡oh crueles dioses! 
¿por qué herir con tan bárbara muerte á 
la gloria del mundo? ¿cómo no os han 
enternecido su talento, su divina elocuen
cia, su inefable justicia? Hubo un tiempo 
en que suponian los poetas que, abando
nando la justicia la tierra volaba al cielo. 
¿Por qué, cuando tenemos actualmente á 
la vista semejante prueba de vuestra 
crueldad, no podemos imaginar igual
nlente que ya ha abandonado tambien 
los ci~los y no existe en ninguna par
te?» (1) 

Estas vanas reconvenciones dirigidas á 
los dioses á consecuencia de la pérdida 
que deplora, nos le presentan fuertemen
te adicto al desvanecido culto de los ído
los. Su abandono le inducia á echar tris
temente de menos los antiguos buenos 
tiempos, y á cerrar los ojos á la esperan
za que se abría delante del nuevo siglo. 
Su estilo y su lenguaje fueron expresa
mente castigados; á veces hasta se nota 
en ellos un refinamiento excesivo. Pero 
nunca se eleva á aquella elocuencia que 
nace de pensamientos graves y profun
dos, ejerciendo su influencia en el cora
zon y lnanifestando una inteligencia 

cíos de retórica que podrian conveuir á 
estos profesores modernos de elocuencia 
cuyo orgullo se atempera á fatigarse po
co, y á acostumbrarse á los jÓvenes á 
pensar en la suerte agena (1). Su discur
so sobre sus propios negocios es una au
to-biografía prolijalnente desleida. He
mos hecho mencion de otras obras suyas, 
tomando de ellas lo que nos ha parecido 
conveniente. Señalaremos además el dis
curso á la j'woentud, sobre la alfombra, 
donde vemos hasta qué punto llevaban 
su insolencia los estudiantes de Antio
quía: habian dispuesto una alfombra en 
el suelo de modo que cayera el maestro 
enredándose los piés en ella. En otros 
discursos nos revela muchos abusos de 
aquel tiempo, como la arbitrariedad con 
que el prefecto de Antioquía mandaba 
prender á los aldeanos que llevaban ví
veres á la ciudad, y los empleaba por ' 
fuerza en los trabajos públicos con las 
acémilas; las prisiones dictad.as por el 
capricho y los malos tratamientos que 
las acompañaban; la deslealtad de algu
nos campesinos, que para sustraerse á 
las vejaciones de los militares, se ponian 
bajo la proteccion de los oficiales, y lue
go abusaban de ella para libertarse de 
los arrendamientos y de los censos (2) . 
En una de sus arengas se excusa por 
haber interrumpido sus lecciones, ale
gando un sortilegio con que le habian 
trabado la lengua. En otra se queja del 
furor con que los monges derriban los 
templos. Sus disertaciones sobre asuntos 
de fantasía pasan de cuarenta, y de diez 
mil sus cartas dirigidas á quinientas 
personas , entre Jas cuales se cuentan 
emperadores , generales, gobernadores, 
hombres de letras, obispos, santos, como 
Juan Crisóstomo y Basilio. 

convencida y un sentimiento ardoroso. (1) Libanii-Sopltistre p1'reludia (yratoria, decla-
. mationes et dise?"taci ones: . edidi t. Morelli, París, 

Sus Proginannas son ejemplos de ejerci- 1607-1627, 2 tornos en f6lio. 

(1) Epist. 396. 
TOMO 111. 

(2) Epistolct; et vVolpius, Arnsterdam, 1738, en 

1 

fólio. Orati o pro templl is, aj) . Reiske, torno TI, Al
temburg o, 1793, en 8,0 

113 
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Es una de las mas bellas y orjginales 
composiciones de esta literatura la fábu
la de Juliano, titulada: Los Césares. Du
rante la libertad de las saturnales con,i
da Rómulo á una comida á los dioses, 
entre quienes figura; y los emperadores 
que han reinado en la ciudad por él fun
dada, están sentados en los primeros 
puestos y en eleyadas sillas. Debajo de 
la luna y aparte tienen una mesa los 
soberanos inferiores. A medida que apa
recen los tiranos, inexorable Némesis los 
precipita en el Tártaro; de los demás se 
burla delicadamente y juzgándolos Sile
no. A los postres hace Júpiter que anun
cie Mercurio como se adjudicará una co
rona al que mas méritos reuna entre 
los convidados. Súbito se presentan pa
ra concurrir al premio Julio César, Au
gusto, Trajano, Marco Aurelio, Constan-

. tino, y para completar la companía, Ale
jandro de Macedonia. Cada cual expone 
pomposamente sus hazañas, á excepcion 
de Marco A urelio que guarda un modes
to silencio. Entonces los jueces, grandes 
conocedores de las almas, escudriñan las 
intenciones secretas, é inducen á los 
contrincantes á confesar que la gloria, 
el poder, el placer, fueron su único nor
te. Constantino es escarnecido, y Marco 
Aurelio alcanza el premio por haber per
manecido filósofo sobre el trono, propo
niéndose imitar á la divinidad (1) . 

No es nueva la idea, y ya Luciano ba
bia hecho sufrir á los muertos un juicio 
alternativamente jocoso y severo. Pero 
aquí se encuentra la importancia del 
asunto con la magestad de los actores y 
del autor que, constituyéndose en jue7. 

(1) No creo que en ninguna obra tan carla se 
hallen á la vez lantos caracLéres y costumbres, 
tanta solidez y delicadeza, tanla insLruccion sin 
que nunca tome el autor el tono dogmático: tan
to chiste y jovialidad, sin que jamas deje de ser 
instructivo. En suma, entiendo que los Césares 
deberian despreocupar ó servir álo menos de em
barazo á aquellos que han consagrado estimacion 
exclusiva á las producciones de l~. antigua Gre
cia.» La Bletteria, Historia del empemdo1' Joviano. 
'Prefacio. 

de sus predecesores, estaba en aptitud 
de apreciar debidamente los méritos de 
cada uno de ellos, cuando no le descar
riaba el espíritu de partido, y que en su 
aprobacion ó en su censura~ formulal)a 
su propia sentencia. 

Acaso trabajó Libanio en su Misopo
gon, si bien es mas seguro que tuviera 
por colaborador á Máximo, á cuyo exá
men sometia sus escritos. Es una obra 
alternativamente trivial y delicada, in
geniosa é insulsa, en la que como acon
tece generalmente en las sátiras, hay 
mucho falso entre algunas verdades. Ir
ritado contra los de Antioquía :finge ejer
cer su mal humor contra sí propio, exa
gera sus propios defectos, y representan
do como otras tantas imperfecciones sus 
buenas cualidades, hace contrastar estas 
con los vicios de Antioquía, que convier
te en virtudes (1). 

Es una obra donde resplandece el ta-

(1) «No hay ley que prohiba censurarse ó ala
barse á sí propio. Si deseara hablar bien de mi 
persona, la verdad me obligaria al silencio: pero 
proponiéndome hablar mal no terno que se agote 
lan pronto la materia. 

»Empiezo por mi figura. Nada tenia de regu
lar, ni aun de suficientemente linda, y, por es
travagancia nada mas que por casUgarla de no 
ser bella, la he hecho monstruosa, llevando esta 
larga barba, selva donde se anidan los insectos 
fastidiosos que dejo se paseen por ella impune
mente. Me obliga á comer y á beber con cil'<:uns
peccion extremada, pues ciertamente la cDsucia
rja si no tuviera mucho cuidado. Por fortuna no 
me cuido de dar ni de recibir besos. 

»Decis que es buena para hacer cuerdas, em
pleadla en este uso, lo consiento; pero es dura y 
terno que logreis arrancármela sin heriros vues
tras delicadas manitas. ¿Creeis afiigirmecon vues
tras burlas? ¿No veis como las hrlgo fren le? Me 
costaría Lampoco hacer caer bajo la navaja e ta 
barba espesa y puntiaguda, y dar á mis mejillas 
cierto aire de frescura, y esas gracias infantiles, 
propias de mujeres y que las hacen tan amables. 
Tampoco me costará esta transformacioD, como á 
vosolro afanaros hasta con cabellos blancos, por 
pareceros á vuestras jóvenes bijas; puesto que 
por refinamiento de delicadeza, ó por sencillez 
acaso, manLeneis en vuestro rostro una juventud 
eterna, y en vuestras facciones, no es vuestra 
barba, se conoce que sois hombres. 

»Como si no baslara dejarse crecer una barba 
enmarañada, mis cabellos mal peinados no dan 
mucho que hacer á los barberos: rara vez me cor
to las uilas, y mis dedos esLán manchados de tin
ta. ¿Quereis saber mis secretos? Tengo el pecho 
velludo y erizado como el del rey de los anima-
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lento, si bien degenera frecuentemente las leyes, á los magistrados y á los dio
en importuno canticismo. l\lostrándose ses; van á los' templos por complacerle, 
el autor como filósofo, se falta á sí propio aunque sin guardar allí silencio y COffi

á cada instante por despecho, hasta que postura, y les opone el contraste de los 
olvida su papel completamente, y dejan- atenienses, tan poseidos de devocion 
do la ironía se lanza á prodigar iDj urias respecto de los dioses, tan altamente be
contra los moradores de Antioquía, don- névolos con los extranjeros (1). Su esti
de segun su dicho, hay mas istriones 
que ciudadanos. El amor de la libertad 
les hace negarse á prestar obediencia á 

les. Jamás he buscado el socorro del arte para 
seguir la moda, y siempre he tenido la rareza, la 
mezq uindad de conservar lo que la naLuraleza 
me ha dado. Si tuviera una berruga no os la ocul
taria tampoco; pero no tengo ninguna, ni aun de 
aquellas que merecen vuestra indulgencia. 

»Bastante he hablado del cuerpo, hablemos del 
espíritu ahora ... Mi método de vida es extrava
gante como mi porsona. Mi aficion me destierra 
del teatro, y soy tan insensible á lo bello que 
cierro á los cómicos la puerta del palacio, donde 
no entran mas que el primer dia del año; presto 
entonces tal atencion que bien se concibe que so
lo se Lrata de una ceremonia. El tributo que exige 
de mí la tiranía de la cosLumbre, lo pago con la 
reserva de un arrendatario que lleva de mala ga
na á un señor lleno de dureza la parte que le 
adeuda. 

»Pero oid aun cosas mas extraordinarias. Nin
gun deudor odió tanto el tribunal como yo el hi
pód,'omo, por eso me veis rara vez en su recinto: 
no me presento allí mas que en las fiestas solem
nes, diferenciándome considerablemente en esLo 
de mi prima, de mi Lio, de mi hermano; lejos de 
invertir allí Lodo el dia, no me asiste paciencia 
para ver mas de seis carreras. Asisto sin interés, 
sin enojo, y sin mas placer que el de marcharme. 

»Por lo que hace á mi vida interior, duermo 
sobre un lecho muy duro, comparto la noche en
tre ocupaciones graves y un sueño ligero y fre
cuentemente interrumpido. Un alimento tan fru
gal que guarda muchos puntos de semejanza con 
la dieta, me hace de humor áspero, dejándome 
un no sé qué de inconciliable con las buenas ma
neras de una ciudad engolfada en las delicias. 
Caros amigos, no me reconvengais por este mé
todo de vida, no siendo mi intencion ofenderos 
con el conLraste; y perdonadme la ridícula preo
cupacion de que fuí esclavo desde mi infancia, 
de hacer la guerra á mis sentidos y de con tener
los dentro de los límites de la mas estricta tem
planza. Por eHO jamás ba padecido mi est6mago 
los inconvenientes de un exceso; y desde que fuí 
elevado á la dignidad de César, solo una vez me 
visto obligado á eligerar su peso, y no por in
temperanda ... 

»Cuando estuve en París, mis modales obte
nian la indulgencia de una nacion grosera como 
son los galos, pero es injusticia por mi parte pre
tender que no cono7.CO á una ciudad brillante 
como la vuestra, llena de pueblos, de riquezas, 
de solaces, punto de reunion de bailarines y flau
tistas: á una ciudad donde hay mas istriones que 
ciudadanos y habituada á tratar con desden á sus 
príncipes ... Estas nobles inclinaciones que os si
guen donde quiera, brillan singularmente en el 

teaLro y en las asambleas públicas. Aq uí el pue
blo vodfera y aplaude con estruendo: aquí los 
magislrados se perpeLuan en virLud de profusio
nes: lambien adquieren una celebridad que ja
más tuvo el legislador deALenas por su entrevis
La con el monarca indio. Aquí no se ve mas que 
juvenlud, hermosura, donaire, encantadores La
lles y barbas siempre freseas. Como enlre los fea
cios, j6venes y viejos concuerdan en el amor al 
lujo y á los placeres. 

»¡Y qué, Juliano! ¿Fuiste por venLura tan sim
ple que creyeras que nos acomodaríamos á tu 
tosquedad, á tu rudeza, á tus estravagancias'? 
¡Oh hombre mal aconsejado y anhelante de ódios! 
¿De qué te sirven tus conocimientos tan encomia
dos pOI' lus viles aduladores'? ¿C6mo ha caido tan 
pronto en lo eslravaganLe esa alma, único objeto 
de tu recreo y de tus cuidados, esa alma que le 
aplicas de contínuo á embellecer y á adornar de 
sabiduría? Te lo diremos claramente; en que con
siste la sabiduría, lo sabemos, hemos oido hablar 
de ella, aunque no la conozcamos á fondo. Si pa
ra ser sabio se necesita imitarte, tener corno in
dispensable la sumision á los dioses y á las leyes, 
no insultar á sus iguales, tomar la defensa del 
pobre contra el rico que le oprime, arroslrar, 
cual lo hacemos amenudo, en interés de la justi
cia, las injurias, las cóleras, y las enemistades; 
ser dueño de sí propio, sofocar el resentimiento, 
regular su corazon: esa sabidurfa es extraña de 
lodo punto. Si es necesario renunciar hasta á los 
placeres que no deshonran al que los disfruta: si 
la sabiduría no puede conciliarse con la asisten
cia á los teatros: si no se reconcilia jamás en los 
secretos de las familias con los que la ultrajan 
públicamente; no hay para tí escapatoria, yen
tonces querrás arrastrarnos al precipicio. Solo la 
palabra de subordinacion nos horroriza, en aten
cion á que no queremos depender de Dios, ni de 
ley; ¡Viva la libertad! 

»¿Hay perversidad igual á la tuya'~ ¿Qué no 
quieres consentir en que te llamen señor: montas 
en c61era á consecuencia de un título autorizado 
por el uso, juzgándolo demasiado fastuoso y sin 
embargo exiges que obedezcamos tu auloridad 
y la de las leyes? Adopta mas bien el nombre de 
señor y de soberano y déjanos de becho la inde
pendencia. No, no, tirano en realidad, solo eres 
bueno en la apariencia. ¡HáRe visLo barbarie co
mo la de impedir que los ricos abusen de su cré
dito en los lribunales, y prohibir el oficio de de
latar á los pobres!» 

(1) ¿Descuida acaso tu brutal c6lera ninguna 
ocasion de mortificarnos'? FreC'uentemente te di
riges á los templos y por complacerte corre el 
pueblo en tropel á aquel á donde debes dirigir
te: pOt' esa razon muchos magistrados proceden 
del mismo modo. HácenLe' allí una pomposa aco
gida, aplausos, aclamaciones en el teatro, nada 
se economiza. ¿Qué mas se necesita para conten
tarte? ¿Por qué negar á vu tro celo las alaban-
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lo revela bien á las claras la rapidez de 
un escrito de circunstancias (1). 

Atento á combatir la religion de Cris
to, con toda clase de armas, y dominado 
especialmente por la vanidad del autor, 
creyó útil oponer al cristianismo Qna re
futacion completa, y pensó que nadie 
saldria mas airoso que él de esta empre
sa. Corrlpuso, pues, un escrito titulado: 
Contra los c?'isNanos y sus creenáas} 
obra de tanto peso, en concepto de Liba
nio, que superaba á Porfiro. Cirilo de 
Alejandría nos ha conservado una buena 
parte en la refutacion que hizo de ella. 
Amontonó cuanto se habia dicho ante
riormente contra el cristianismo, con es
pecialidad por Celso, añadien do las ideas 
de Máximo, de Prisco y de algunos otros 
de sus amigos, dando á tal conjunto la 

zas á que Liene derecho'? Pero no, lú preLendes 
saber mas que el oráculo de Delfos, y respondes 
á nuestro conato por complacerte con censuras: 
nos reconvienes por nuestros grilos: nos echas en 
cara la preLendida falla de decoro de nuestras 
aclamaciones, y nos dices: Rara vez acudís al 
Lemplo por los dioses, y cuando asislís por mi 
persona, reinan en el lugar san Lo 01 tumulto y In 
irreverencia. Personas cuerdas y virtuosas no de
ben olvidar que Homero recomienda el silencio 
religioso, y que conviene hacer en el recogimien
to voLos para atmerse las bendiciones celestiales. 
Si tales clamores no fueran reprensibles ¿hubie
ra reprimido Ulises los arrebatos de Euriclea? 
Somos viles mortales y nos poneis en la categoría 
de los dioses, nos prodigais un incienso robado á 
los altares. Si no me engaño, ni aun esos mismos 
dioses necesitan de vuoslras adulaciones: lo que 
nos piden se reduce á un culto sensato y modera
do, á modestas oraciones. 

«Sufre pues, Juliano, que te abol'J'ézcan, que 
te destrocen en secreto y te insulten públicamen
te. Devora las inj urias ya que le desagradan las 
alabanzas. Si no to amoldas ú su género de vida 
podrán perdonarlo; pero ¿cómo excusarle de 10 
demás'? Tú no divides con nadie tu lecho; eres un 
salvaje, á quien no puede domesticar cosa algu
na. Tu COl'azon inaccesible al deleite resisle á sus 
mas poderosos atractivos. Te piden por primer 
recreo tu propia metamórfosis; te conj uran á que 
puebles los teatros de bailarines y de bailarinas, 
de actrices descaradas, de mancebos que rivali
cen en belleza con las mujeres, de hombres afe
minados yde conLextura mas muelle que las gran
des señoras. Te piden asambleas y fiestas, aun
que no de las consagradas á los dioses, en las que 
se necesita de sabiduría y de decoro: de eslas ce
lebras muchas, y todos están disgustado de ellas.» 

(1) Véase Juliani imp. ope1'a q'lUlJ superunt Ortl,
nía. Edicion Spanheim; Leipzig, 1696, en fólio. 
Juliani qum (er¡'lt?tte'J' epistole. Edicion Heyler, Ma
yenza, 1828, en 8. o 

autoridad del nombre imperial. «Su ob
jeto, dice, es exponer á todos los hom
bres las razones que le suministraron el 
convencimiento de que la doctrina de los 
galileos era una invencion humana, sin 
tener nada de divino, y que habia sido 
compuesta malignamente para engañar 
á la parte crédula y pueril del alma, pro
pagando como verdaderas ciertas fábulas 
prodigiosas.» Empieza por comprometer 
á sus adversarios á que se atengan á las 
reglas cornunes del juicio y á no recri
minar antes de haber refutado. Sabia, en 
efecto, que los cristianos tomarian un 
excelente desquite si analizaban el hele
nismo, y que la fuerza de la verdad con
siste en el conjunto y no en el detalle 
de las pruebas. Reconviene, pues, á los 
cristianos por haberse empeñado en una 
senda particular, tomando de los hebreos 
su desden há~ia los dioses, de los grie
gos el menosprecio á la circuncicion y á 
las demás ceremonias mosaicas. Pasa en 
seguida á censurar muchos de sus ritos. 
Despues se apoderaron los apologistas de 
muchas de sus censuras para demostrar 
la antigüedad cuestionáda en ciertos dog
mas y de ciertas 'costu III bres de la igle
sia. 

Versado en el arte del sofista, sabe 
hasta qué punto se deja engañar el vul
go de los sabios con citas sentidas del 
libro que se refuta, lo cual, al paso que 
demuestra la buena fe del impugnador, 
opone al atacado la mej or prueba, esto 
es, su confesion propia, pero para esto 
seria menester que las citas fueran sin
ceras. Ahora bien, la mayor parte de los 
lectores no se inquietan por saber si es
tán alteradas ó desnaturalizadas en vir
tud de su segregacion del texto, si la in
terpretacion q u e se les dá es arbitraria. 
En esto se fiaban Juliano y sus imitado
res, así como sus panegiristas del siglo 
pasado, que comprendieron, á semejan
za suya, cuan terribles son las armas del 
ridículo, y se sirvieron de ellas para des-
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acreditar las cosas mas santas, con gran 
diversion de la muchedumbre (1). 

N o bien apareció la obra de Juliano 
fué refutada por Apolinario de Laodicea: 
el autor no empleó mas argumentos que 
los sacados del buen sentido, sin recur
rir á las Santas Escrituras. Juliano, des
pues de haber pasado la vista por este 
trabajo, escribió lo siguiente: He leido, 
comprendido y desprreciarlo. A lo cual 
respondió un obispo: Has leido, 'no Ilas 
comprendido; si hubieras comprendido no 
llubieras despreciarlo. 

Fué combatido mas directaulente cin
cuenta años mas tarde por Felipe de Si
da, San Cirllo y Teodoreto, quienes ha
cen ver cuanto ha desnaturalizado los he
chos el sofista imperial, que mal ha in
terpretado los dogmas, como ha atacado 
las verdades evidentes. 

Carecen de expontaneidad las cartas 
de Juliano, si bien revelan su filosofía, 
y un distinguido talento que se extravia 
á veces en extraiías puerilidades. Con 
moti YO de un envio de cien higos secos 
de Damasco dirigidos á Serapion, consa
gra la mitad de una larguísima carta á 
encomiar esta fruta con lugares comunes 
de retórica y acunlulando citas de auto
ridades; contiene la otra mitad el elogio 
del número ciento por sus propiedades 
aritméticas y poéticas, en aiencion á los 
cien brazos de Briarco, á las cien ci uda
des de Creta, á las cien pU'3rtas de Tebas, 
á la hecatombe, á las centurias, á los 
centuriones, á los centumviros y á otras 
cosas de esta especie. Algunas de sus 
cartas son res0riptos imperiales; las hay 

(1) Enlre el n úmero de los artificios emplea
dos contra la reHgion en el siglo pasado, citare
mos el del marqués de Argens, á quien ocurrió 
reconstruir la obra de Juliano, y mandóla impri
mir bajo el título de Defensa del jJaganism,o por el 
empe?'ado1' Juliano, en g-riego yen francés, Berlin, 
1'164. Refulóla victoriosamente Jorge Federico 
Meier, en el Beurtllcili?Zg de?' Bel'track timgen de?' 
Heron marquis von A?'gens ube?' des Kaiser Jlllian, 
Halle, 1764; y Guillermo Crischlon, Betraclttun
gen uber des Kaisel' Julian Ab/alt von del' ckristli
citen Reli.r¡ion und Ve'rtl'leids(Jung des Heidentkums, 
Halle, 17t55. 

tambien que están llenas de bajezas res
pecto de escritores á quienes prodiga in
ciensos, y de protestas de adhesion que, 
aun manifestadas por un escolar, pare
cieran excesivas. 

Difícilnlente halla una excusa en lo 
crítico de las circunstancias en que se 
hallaba colocado y en la necesidad del 
fingimiento, la abyecta adulacion que 
respiran sus diyersos panegiricos en ho
nor de Constancio y de Eusebia. Su dis
curso sobre el Sol ~·n1)encióle es un elogio 
del Lagos de Platon: pone en tortura su 
mente con motivo de la madre de los 
dioses, para explicar alegóricamente el 
insensato culto de Cibeles. Sus discursos 
contra Heraclio y otros cínicos SOll diatri
bas. Cuando Juliano perdió en las Galias á 
Salustio, su amigo, probó á consolarse 
con escritos en que está sofocado el ca
riño que les dictara bajo un monton de 
alusiones y de citas (l). 

(1) «Complace ver á un hombre admirado en 
la corle y sobre el campo de batalla, escribir y 
pensar en su gabinete y hablar como filósofo á 
los pueblos á quienes sabe gobernar como rey. 
Juliano reunió eslas dos cualidades; pero observe
mos que no eran ni con mucho tan raras entre 
los antiguos como entre nosoLros. En Roma culti
varon las lelras muchos emperadores. César fué 
rival de Ciceron en la tribuna, y quiso serlo de 
Sófocles en el teatro. Augusto, excelente escritor 
en prosa, hizo Lambien tragedias y poemas. Ca
lígula aspil'ó á la palma de la elocuencia. Claudio 
escribia con pureza, y compuso una hisloria de 
su tiempo. Consagróse la ardienle é impeLuosa 
imaginacion de Neron lo mismo á la música que 
á la poesía. Adviano, poeta, pinLor, hisLoriador y 
arquiteeLo, pasó por el primer orador de su siglo. 
Marco Aurelio, filósofo como Esueteto, fué lam
bien escritor á imiLacion suya. SépLimo Severo, 
orador en ambas lenguas, griegas y lalina, com
puso los recuerdos de su reinado. Alejandro Se
vero canló las virtudes que su corazon poseia, y 
celebró en verso á los oradores que le habian pre
cedido en el lrono. Los dos Gordianos fueron ma
gislrados, guerreros, hombres de letras: y uno 
de ellos publicó anles de reinar un poema en 
treinta canlos en loor de Marco Aurelio y de An
tonino. Balbino, elegido por el senado y muerto 
por los soldados, alcanzó lriunfos en la poesía y 
en la elocuencia. Galieno, voluptuoso y valien Le, 
célebre por sus viclorias y por sus sutilezas, sauia 
escribir perfectamenle, é hizo versos henchidos de 
deleite y de gusto. Tácito, soberano del mundo, 
se jaclaba de descender del historiador de esle 
nombre, y no pasaba uI;la sola noche sin dedicar
se á la compo"icioD y á la leclura. Erigióse una 
estátua á Numerio como orador, y un solo rival 
le disputaba en el imperio la palma de la poesía. 
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Pero el sútil Juliano, el hábil y discre- y todos los demás discípulos de esta es
to Temiscio, el abundan te y pomposo cuela, eran hombres de lo pasado: el por
Libanio, el violento é irascible Eunapio, venir se hallaba ya en otras manos. 

Constantino, asociando los usos de la anLigua de los santos, !lechos y leidos en Bizancio el dia 
Roma tí los de la iglesia, y los derechos del trono de Pascua por este sucesor de César y de Augus
á los del altar; fué á un mismo tiempo emperador too De consiguiente, antes de Juliano habian 
y orador sagrado: compuso y pron unció muchas ocupado diez y seis emperadores un lugar dis
arengas, y nos queda su discurso á la asamblea tinguido enlre los escritores de Roma.» Thomas. 



CAPíTULO XXI 

LITERATURA CRISTIANA 

~~m1 IFERENTES caminos seguian los Desd~ el momento que Cristo dijo: Id 
padres de la iglesia, no buscan- y predlcarl á todos, la verdad aceptada 
do el arte por sí mismo, sino 11a- en comun debia ser expuesta á la con

~~~ ciendo servir la forma al pensa- gregacion de los fieles: era necesario ex
miento, y creando una literatura de un plicar lo que importaba á la salvacion 
carácter nuevo, cuando la literatura an- del mundo entero. Tomaba el sacerdote 
tigua perdia el suyo. á su cargo al niño desde la mas tierna 

Hasta su tiempo nunca se habia pen- edad, y con ayuda del catecismo le insi
sado en congregar al pueblo en el recin- nuaba en las verdades mas sublimes; y 
to de una iglesia, á fin de manifestarle merced á esta enseñanza, hasta la mujer 
lo que debia ser objeto de su creencia y mas sencilla Ee hallaba en disposicion de 
para dictarle reglas sobre su adoracion y responder acerca de lo que ignoraban 
su conducta. Antes el conocimiento de Aristóteles y Platon. Semejante ense
las cosas sagradas, como todo lo demás, ñanza duraba tanto como la vida, ora 
constituia un privilegio del menor nú- para confirmar en la fe á los que creian, 
mero y nunca se habia cornunicado al oraparavolveráellaálosqueseextravia
vulgo. ¿ Hubiera cabido en lo posible ban, ora para convertir á los incrédulos. 
predicar en el templo, cuando ·ni los En un principio fué apoyada la predi
mismos doctores estaban de acuerdo en cacion por la evidencia del milagro, y el 
punto á la moral y á los dogmas? Limi- Espíritu :Santo, que hablaba por boca de 
tábase la ~locuencia antigua á los inte-Ilos ~póstoles; no necesitaba d.e la~ per
reses partIculares de un ciudadano ó de suaSlOnes de la humana sablduna (1); 
una ciudad; á lo sumo discutia algun pero cuando la reUgion se extendió por 
filósofo con sus discípulos, si bien sobre la sociedad, mezclándose con ella¡ se 
doctrinas especiales, desprovistas de un 
carácter público y universal. (1) Ep. á los Corintios, 1, n, 4. 
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proveyó de las armas de que se servia el tigio de la elocuencia, y suplió con el 
error para combatirla, y la elocuencia auxilio del arte la antigua fe que se ha
pasó desde la tribuna al púlpito, de la bia entibiado. 
política á la moral, de los intereses del De deplorar es que las persecuciones 
mundo á los del cielo. de que fué víctima Atanasio por parte de 

Oonsiderada como arte la elocuencia sus enemigos, no hayan dejado sobrevi
cristiana, levantó su vuelo en la época vir ninguno de los discursos que pronun
en que pudo resonar desde lo alto del ció durante su vida borrascosa, y con 
púlpito la palabra divin a. Abierto le fué cuya ayuda trastornó el mundo cristiano. 
el campo por sus luchas contra los arria- En sus obras de controversía (1) consa
nos: luego sube de punto, nlerced á ora- gradas mas bien que á la moral al dogma, 
dores que sostienen' el parangon con los desdeña las galas así como las formas de 
que la antigüedad pl'odujera mas ilus- la retórica y de la filosofía griega, estre
tres, y dejan á sus contemporáneos á chando la argurnentacion, sin pulsar 
media distancia. Con especialidad en nunca una cuerda patética, y acreditan
Oriente saben los padres hacer que se do no "nlenos ~ue la energía de la volun
plegue, no solo el arte, sino tam bien el tad, la con viccion de la inteligencia. 
habla de los griegos, á las inspiraciones Al revés, Gregorio Nacianceno y Basi
sagradas, para explicar las nuevas ideas lío se engalanan con todos los ornamen
de la fe: sin embargo', este idioma no tos del arte, aplicándose no á segregar de 
cesa de ser lo mislllo que era cuando un cuerpo vigoroso los miembros infes
tronaba con Demóstenes ó encantaba con tados, á semejanza de Atanasio, sino á 
Isócrates: es como una lllelodía antigua reconciarlos por el amor. Se ocupan mu
que se hübiera adaptado á una nueva le- cho menos en discutir la exactitud del 
tra. Necesitábase este grado de cultura dogma que en la benéfica tarea de mejo
para ganar á la fe á las gentes instrui- rar las costumbres, y sus exhortaciones, 
das y á la multitud de aquellos que se que aviva la elocu"encia " de un lenguaje 
habian ejercitado en las luchas de los castizo, respiran el entusiasmo del con
retóricos. Por eso Juliano intentó embo- vencimiento. Sus discursos son mas inte
tar un arma peligrosa para su creencia, ligibles para nosotros que los de los anti
excluyelldo á los cristianos de la escue- guos oradores, porque la causa de la hu
la. Unánimemente protestaron contra manidad, de que se hicieron campeones, 
aquel inícuo edicto, y desde entonces se es DJaS universal, mas vital que la de 
aplicaron con mucho nlas celo al estu- una república. Despues de tantos siglos 
dio. Gregorio Nacianceno decia á los pa- todavía nos ofrecen el cuadro vivo de las 
ganos: «Os abandono todas las demás ri- luchas interiores, de las incertidulllbres, 
quezas, nacimiento, gloria, autoridad, de las esperanzas que acompañan al hom
bienes, que se desvanecen como un sue- bre en la corta travesía desde la cuna 
ño; yo me reservo la elocuencia¡ y á hasta el sepulcro. Abandonando el pue
trueque de conseguirla, no economizo b!o griego los talleres, donde ganaba el 
fatigas, ni viajes por mar y tierra (1).» cotidiano sustento} acudia curioso y an-

Posteriormente, cuando salió triuIJfan- helante á aquella enseñanza, que ocul
te la iglesia, del mismo modo que se taba el arte de Atenas bajo una sencillez 
adornó con pompas y solemnidades bri- popular y persuasiva (2) . 
llantes, quiso tam bien rodearse del pres- ~~~~ 

(1) Han sido publicadas por el P. Mabillon, en 
3 tomos en fólio, 1698. 

(2) Debemos á 111'. Villemain, una brillante (1) Contra Juliano. 
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Basilio (1) desarrollaba primeraTnente 
'á las miradas del pueblo de Cesárea, las 
maravillas de la creacion, para conducirle 
despues á la contemplacion del Criador 
gradualmente. Todas las mañanas y todas 
las noches exponia el órden de las esta
cione8, los movin1ientos alternativos del 
mar, los instintos diversos de los anima
les, su emigracion regular, y todo lo que 
produce mayor pasmo en la naturaleza 
humana (2). «Si algunas veces, exclama, 
en medio de la serenidad de la noche 
habeis pensado en el Criador de todas las 
cosas, fijando vuestros ojos en la inexpli
cable hermosura de los astros; si OR ha
beis preguntado quien es el que ha sem
brado el cielo con tantas flores; si algu
nas veces habeis estudiado durante el dia 
las maravillas de la luz, y si os habeis 
elevado por conducto de las cosas visibles 
hasta el Sér invisible, en ese caso, sois 
oyentes perfectamente preparados, y po
deis ocupar un puesto en este magnífico 
anfiteatro; venid á semejanza del que 
coge por la mano á los 'que no conocen 
una ciudad y les hace recorrer sus calles, 
así os voy á guiar como extranjeros á 
través de las maravillas de esta gran 
ciudad del universo. » 

Describe y explica á menudo con ayu
da de una física errónea, Ri bien con una 
imaginacion siempre inteUgente, y ele
vando de contínuo las almas hácia el 
Criador, y haciendo brotar reflexiones 
morales de este gran libro de la natura
leza, en que todo es símbolo para quien 
sabe consultarlo. «¿Pero puedo yo dec;:cu
brir la hermosuTa del Océano, tal como 
aparece á los ojos de su Criador'? Si el 
Océano es bello y digno de elogio á los 
ojos de Dios, ¡cuánto mas hermoso es el 
movimiento de esta asamblea cristiana, 

iliserlacion sobre la elocuencia crisUana en el si
glo IV; y nos hemoH aprovechado de ella. 

(1) S'ancti Basilii Ccesa'rce Cappadocice arcltipisco
]Ji opera: Jul. Garnier, París, 1721-1730; ~ lOmos 
en fólio, rejmpresas ullímamenle en sejs tomos 
en 8. 0 

(2) Hexamcron. 
To:\w IIl. 

en que las vor,es de los bomures, de los 
niños y de las mujeres, confundidas y 
sonoras, como las olas que ~e estrellan en 
la playa, se elevan hasta el mismo Dios 
en medio de nuestras oraciones !» 

Sus homilías estún llenas de uncion 
evangélica, y especialmente de caridad. 
Por eso fué llamado el predicador de la 
limosna, pues era á sus ojos un medio de 
reparar la desigualdad de las riquezas, 
principalmente en aquellos tiempos en 
que, segun cuenta el mismo santo, se 
veia obHgado á veces un padre á vender 
un hijo para adquirir el pan necesario á 
la subsistencia de los demás; espectáculo 
deplorable que arrastraba á Basilio hasta 
el punto de considerar toda riqueza como 
resultado del robo. 

Pinta la fragilidad de la vida y de to
das las cosas human as con los colores de 
la Biblia, tan diferentes de los de Simó
nidas Y.. Stesidioro: hácela, por decirlo 
así, palpable con imágenes siempre in
sinuantes: «De la misma manera, dice, 
que los que duern1en dentro de un barco 
son empujados hácia el puerto, y lleva
dos sin saberlo, al término de su viaje, 
así en la rapidez de nuestra vida fugitiva 
somos arrastrados hácia nuestro último 
término por un movimiento insensible y 
contínuo. Duermes y el tiempo huye; 
velas y meditas, no por eso deja de cor
rer tu existencia. Somos como los corre
dores, obligados á dar cima á una carre
ra. Pasas delante de todo: detrás de tí 
nada dej as; en el camin o has visto ár bo
les, prados, aguas, y todo cuanto puede 
recrear la vista. Has experimentado un 
instante de embeleso y has pasado ade
lante.; pero has caido sobre piedras, en 
precipicios; por rocas, entre fieras, repti~ 
les venenosos y otras plagas. Despues de 
haber padecido un poco, los has dejado 
detrás de tu huella. Tal es la vida; no 
son durables sus penas, sí sus placeres.» 

Inducia el mismo asunto á la lnedi
tacion á Gregorio Nacianceno, inferior 

114 
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á Basilio en ingenio, aunque dotado de 
una imagillacion mas brillante y mas 
graciosa. A fin de tener libros que susti
tuir á los poetas profanos, cuando Julia
no se los prohibió á los cristianos, com
puso versos, inferiores en arte á los de 
los clásicos, si bien con un sentimiento 
nuevo y lleno de verdad. Reflexionando 
sobre el enigllla de nuestra existencia, 
exclama: «¿Qué soy?» ¿Qué seré? Lo ig
noro. TJno mas sabio que yo tampoco lo 
sabe. Envuelto en nubes ando errante de 
un lado á otro, sin tener nada, ni aun 
siquiera el sueño de lo que deseo: pues 
somos caidos y estamos extraviados, y 
mientras la nube de los sentidos pesa 
sobre nosotros parece mas sabio que yo 
aquel que por la mentira de su corazon 
vive mas engañado. Yo soy. ¿Decid que 
soy? porque lo que era ha desaparecido 
de mí, y ahora soy otra cosa. ¿Qué seré 
luañana, si soy todavía? Nada duradero. 
Paso y me precipito á semejanza del cur
so de un rio. Dime á que me parezco 
mas, y parándote en este punto, conténl
plame antes de que me oculte á tus ojos. 
No se vuelven á pasar ya las ondas que 
se han pasado: n o se vuel ve á ver el 
mismo hombre á quien se ha visto. 

»Existo en mi padre: despues mi ma
dre me ha recibido, y fuí formado del 
uno y de la otra. Despues me hice carne 
inerte, sin alma, sin sentimiento, sepul
tado en mi madre. Oolocados de esta 
suerte entre dos sepulcros, para nlOrir 
vivimos. :Mi vida se compone de la pér
dida de mis años. Ya la vejez me cubre 
de blancos cabellos; pero si, como se dice, 
debe recibirse una eternidad, responded
me. ¿No os parece que esta vida es la 
muerte, y que la muerte es la vida? 

»Alma mia. ¿Qué eres? ¿de dónde ema
nas'? ¿quién te ha encargado ser portado
ra de un cadáver? ¿qué poder te ha ligado 
con las cadenas de esta vida? ¿cómo tú 
que eres el ~oplo de vida te has mezclado 
á la materia'? ¿cómo tú que eres espíritu 

te has mezclado á la carne? Si has sido 
creada á la '-'ida al mismo tiempo que el 
cuerpo, ese es para llJí un funesto enlace. 
Soy imágen de un Dios, y soy hijo de un 
placer vergonzoso. La corrl1pCiOll D¡e ha 
engendrado. Hombre ahora, en breve ya 
no soy hombre, sino poI yo: he aquí las 
últimas esperanzas; pero si algo tienes de 
celeste, alma mia, muéstramelo: si, COlllO 
presumo, eres un soplo, una partícula de 
Dios, deshecha la mancilla del vicio, y te 
creeré. » 

Pero en medio de su incertidumbre, se 
detiene poseido de espanto, censura y 
retracta sus palabras. «Hoy las tinieblas, 
dice, despues la verdad, y entonces cono
cerás todas las cosas, contemplando á 
Dios ó devorado por las llamas ...... Así 
cuando mi alma hubo pronunciado estas 
palabras decayó mi pena: y por la noche 
volví de la selva á mi morada, alternati
vamente risueño por la locura de los 
hombres y todavía afligido por los com
bates de mi espíritu agitado. » 

«¿Por qué, exclama en otro lugar, no 
tengo las alas de la golondrina ó de ]a 
paloma? ¡Oon cuanta rapidez huiria en
tonces de la cOlnpañía de los hombres, 
para irme á vivir en la soledad, en me
dio de las fieras mas fieles que Jos hom
bres! Allí resbalarian mis horas sin eno
jo ni pesadumbre, y no sin'iéndome de 
la razon, que nle hace superior á las fie
ras, mas que para conocer á la divinidad 
y elevarme hasta el cielo, saborearia con 
ayuda de la contemplacion los placeres 
de una' existencia completamente tran
quila. Allí, como si hablara desde un lu
gar elevado, gritaria á los habitantes de 
la tierra. Hombres del mundo, hombres 
condenados á morir, seres de un Ino
mento, vosotros que vivís solo para ser 
presa del sepulcro, ¿cuándo cesareis de 
correr en pos de vanas ilusiones y de 
soñar á la mitad del dia, engañados por 
vuestro propio entendimiento? ¿cuándo 
acabareis de arrastrar por este mundo la 
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cadena de vuestros extravíos? i misera
bles mortales! ¡unos instantes mas, -y no 
sereis mas que poI \'o! A todos aguarda 
una Inisma suerte. Ricos y pobres, sú b
ditos y reyes, rodeados de las mismas ti
nieblas~ todos irán á desembocar en un 
mismo punto. Ya no se distinguirá á los 
poderosos de la tierra mas que por sus 
suntuosos mausoleos, donde se leerán 
sus nombres y sus títulos, grabados so
bre mármol ó bronce.» 

La elocuencia de este santo, dotado de 
una imaginacion expléndida, se nutre 
con esta poesía ideal y medí tati va: en 
sus escritos se asocia la osadía oriental 
al aticismo: la delicadeza de un lengua
j e lleno de elegancia á los desordenados 
vuelos del entusiasmo; la austeridad del 
apóstol al refinamiento del retórico. Si 
llora sobre las sepulturas, parece que se 
oye á Jeremías. Si fulmina invectivas 
contra Juliano, parece que se oye á 
Isnías, y su eloeuencia, siempre noble, 
se sostiene con ayuda de hábiles giros, 
de pensamientos ingeniosos, á los que 
se mezclan en venturoso enlace ideas de 
ternura. 

Nunca parecia el hombre eminente á 
los ojos de los santos padres en razon de 
sus dignidades y empleos, sino de sus 
méritos personales. De consiguiente, de
jando á los adoradores de lo pasado los 
panegíricos de los héroes, empleaban su 
elocuencia en elogiar á los hombres de 
sencillas virtudes é ignorados mereci
mientos, á quienes la muerte habia ya 
sujetado á aquel juicio ante el cual en
mudece toda refiexion humana. El brillo 
que saca la elocuencia profana de la nar
racion de ruidosas proezas, y del con
traste entre la grandeza y la nada, está 
compensado por el sentimiento patético 
que inspiran las virtudes bené\'olas con
sagradas al servicio de los hombres. En 
la oracion de su hermano Cesáreo, no 
teniendo Gregorio que elogiarle por nin
guna accion pública, se d('1;ene en sus 

cualidades ITlOralcs, y dice COU10 fueron 
perfeccionadas en él por la educacion: 
como tuvo ocasion de ejercitarlas á fin 
de oponer resistencia á la seduccion luas 
peligrosa de todas, la arnistad de los 
magnates «Habiéndose perdido á sí pro
pio Juliano, dice, renunciando á Cristo 
comenzó á atormentar á los demás. N o 
se conducia á semejanza de los antiguos 
enemigos de la fe, profesando claramen
te la impiedad, sino disimulando la per
secucion con procedimientos llenos de 
moderacion en la apariencia. De esta suer
te, para quitarnos la gloria del martirio, 
hacia condenar como malhechores á los 
que eran perseguidos en calidad de cris
tianos, y para aparentar que empleaba la 
persuasion en vez de la violencia, entre
gaba á la descoDsideracion mas bien que 
intimidaba con el peligro á los que per
manecian fieles. Cuando hubo ganado á 
los unos por el atractivo de las riquezas, 
y con promesas á los otros, y á todos por 
la seduccion de SUR discursos y por la 
autoridad del ejemplo, quiso, en fin, 
tantear á Cesáreo. ¡Insensatol ¿Presumia 
que seria fácil presa mi hermano, el hijo 
de mis padres?» 

y despues de describir la lucha que 
tuvo que sostener su hermano, añade: 
«QuizáS habeis temido que Cesáreo fuera 
á ceder á alguna cosa indigna de su al
ma. Tranquilizaos; la victoria está con 
Cristo, que venció al mundo.» 

Con efecto, viéndose Juliano en la ex
tremidad de sus esfuerzos, habia ex
clamado: i Ventu1'OSO padre! j In/~lices 
1¿1j"osl 

Sin embargo, el sepulcro no inspira á 
los cristianos ideas de pesadumbre y de 
tristeza; ven allí un santo y saludable 
aviso. 

Gregorio hizo tambien el elogio de su 
padre y de su hermana Gorgonia, opi
nando que si hay impiedad en deshere
rl,lr á los suyos, la hay aRí mismo y con 
duplicidad de razon er privarleR de las 
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alabanzas queno escatimamos á personas 
extrañas. Una mujer piadosa, cuya vida 
habia rebelado en medio de tantas auste
ridades, y se habia extinguido suave
mente, suministró á Gregorio cuadros 
de tanto atracti vo, que causa pena verle 
recurrir por momentos al arte , para acu
dir en ayuda de un asunto que le parece 
débil por sí ~olo. 

Toma mas seguro vuelo en el elogio 
de su padre, obispo de N aciallzo, donde 
se espacia á la vez en el dolor de un hijo 
y en el afecto de un amigo. Dirigese en 
el exordio á San Basilio, en presencia 
del cual habla: «Hombre de Dios, servi
dor fiel y sabio dispensador de los divi
nos misterios, ¿de dónde vienes? ¿qué 
quieres? ¿qué beneficio nos traes? ¿ Vie
nes á buscar al pastor ó á pasar revista 
al rebaño? Si por nosotros vienes, ¡ah! 
nos hallas apenas con vida, y heridos 
por la m uerte en la mas cara parte de 
nosotros mismos. » A veces, dirigiéndose 
á su madre, la dijo: «Aunque te parez
can en oposicion la muerte y la vida, 
están en relacion entre sí, y la una hace 
las veces de la otra. No sé si la esperan
za que nos libra de los presentes males 
para conducirnos á una vida celestial 
puede denominarse muerte. Solo es ver
dadera muerte el pecado. iOh n1adre~ te 
falta alguno que cuide de tu ancianidad; 
pero ¿dónde está el Isaac que te deja mi 
padre para suplir por todo?» 

Oon placer recuerda en el elogio de San 
Basilio su educacion comun, los cuidados 
que les ocuparan juntos. Estas severas 
memorias acerca de su familia, acerca de 
sí propio, eran desconocidos del arte an
tiguo' y mucho mas á aquel que se pros
tituia á la sazon á la lisonja, encomiando 
cara á cara á los emperadores, ya fuesen 
Trajano ó Valente , Oonstantino ó Julia
no. Sin embargo no querríamos presen
tar á Gregario como modelo de elocuencia 
sagrada: busca demasiado los artificios 
de la retórica, que no le ayudan á hacer 

resaltar la moralidad de los hechos, á evi
tar las digresiones, las prolijidades, á de
sechar el oropel que tiene el aspecto de 
la novedad sin sustancia. No obstante el 
calor y la elevacion que saca su lenguaje 
de las ideas superiores, aunque se com
plazca en un moderado. estilo, la riqueza 
de las imágenes, de las comparaciones, 
de las expresiones metafóricas, el talento 
del escritor, le dan cabida entre los pa
dres contemporáneos sin esceptuar á San 
Juan Orisóstomo. 

Se han recogido ciento cincuenta y 
ocho poemas de San Gregario, sin contar 
muchos epígralnas y una debilísima tra
gedia titulada Crúl'tu padeciendo: además 
doscientas cuarenta y dos cartas, doctri
nales algunas de ellas, aunque la mayor 
parte familiares. A un amigo que le pre
guntaba si convenia que las cartas fueran 
largas ó cortas, le responde que la opor
tunidad debe regular la medida. «¿A qué 
viene escribir con probjidad si es poco lo 
que hay que decir? ¿Porqué reducirse á al
gunaslíneas cuando lo que hay que comu
nicar es lnucho? .. La precision requerida 
en una carta es la . clarid'ad; no hay pues 
que engolfarse en un laberinto de pala
bras estériles que solo dejan aparecer la 
manía de hablar sin tasa. En este género 
el principal mérito consiste en hacerse 
igualmente agradable á los ignorantes 
que á los doctos; á los primeros por un 
lenguaje que no sea superior á su flaca 
inteligencia; álos otros por un estilo que, 
sin ser vulgar, se haga comprender sin 
esfuerzo. Viene enseguida el nlérito de 
la gracia, que no se debe aguardar de un 
asunto árido y desnudo de importancia, 
ni de una locucion.incorrecta, propia so
lamente para inspirar desvío y enojo, no 
prestándose á las sentencias, ni á las alu
siones, es decir, á lo que sazona y realza 
el discurso. Domine la naturalidad sobre 
todo. Un dia quisieron las aves crearse un 
rey; cada cual exaltaba su mérito: fué 
elegida el águila, reputáudola por la we-
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jor de todas, en razon á que no alegaba las hazañas y las \irtudes del ocioso é 
pretension ninguna.» imbécil HOllorio, agrada ver al jó\'en ora-

Tambien poseernos cerca de cuatro- dor africano como hace oir á Arcadio ver
cientas cartas de San Basilio que pueden dades dignas de la antigua firmeza' po
servir de rnodelo de discusion epistolar. nerle de lllanifiesto la decadencia de la 
En el tratado á los jóvenes sobre la rua- disciplina militar, cuando ciudadanos y 
nera de leer con fruto las obras de los súbditos compraban la exencioIl del 8er
gentiles, recomienda estudiarlos ante todo vicio, mientras que los escitas desertores 
para encontrar en ellos ejemplos de vir- ascendían á las priLneras dignidades, y 
tud, y despues porque todo cuanto con- al paso que aquella juventud extranjera 
tienen de útil y de verdadero fué tomado no pudiendo sujetarse al freno de l:ts le
de las Santas Escrituras, opinion que se yes, aspiraba á usurpar las riquezas, no 
hallaba entonces generalmente divulga- á imitar lCls artes de un pueblo á quien 
da. Podia añadir que esta era un medio ella menospreciaba y detestaba. Exhorta 
de perfeccionar el gusto, y de ejercitar al emperador á reanimar con su ejemplo 
la crítica y el entendimiento. Su mérito el valor de sus súbditos; á desterrar el 
consiste en haber impedido con este opús- lujo de la corte y de los campamentos; á 
culo la destruccion de los libros profanos reemplazar los bárbaros, que venden su 
á lo cual se entregaba un inmoderado sangre á precio de oro, con un ejército 
celo. interesado en defender la propiedad y las 

Su hermano Gregorio de Nisa era pro- leyes; á obligar, en un peligro inminente, 
fesor de retórica: enseguida tomó las ór- á los artesanos á abandonar los talleres, 
denes y se dedicó á la teología, á la que y á los filósofos á salir de las escuelas; á 
llevó el amor de la filosofía profana, titu- despertar la ciudad de su indolente sue
beando entre Platon y el Evangelio, ex- ño; á armar á los cultivadores para la de
plicando los dogmas con ayuda del racio- fensa de sus campos, y á desafiar en per
cinio y por el método alegórico de Orien- sona, y á su cabeza, á una nacion agena 
te, sin incurrir en el error á pesar de todo. á toda virtud, para no deponer his armas 
La oracion fúnebre de su hermano de N a- hasta haberla vencido y avasallado. 
danzo, por él compuesta, es una obra ex- Convertido despues al cristianismo si
tremadamente mediana, y al mismo tiew- guió estudiando á Platon, aspirando á con
pa teológica, en (Jue de ninguna manera ciliarlecon el Evangelio, y llegando á veces 
se hallan vivificadas las pinturas por la á dar la preferencia al filósofo. Conducido 
imaginacion ni por el sentimiento: se de esta suerte á adoptar opiniones metafí
deja arrastrar por el misticismo á una sicas poco rectas, creia en la inmortalidad 
avidez metódica en vez de sacar de allí del alma, aunque no en la eternidad del 
el colorido oriental y de elevarse al espec- castigo: sus idead sobre la creencia di vi
táculo de los progresos del cristianismo. na eran puras, si bien trataba de frivoli-

Sinesio de Cirene, discjl'ulo de la céle- dades las cuestiones relativas á los dog
bre Hypatia, fué escogido por sus conci u- . nlas. 
dadanos, á la edad de diez y nueve años, Durante ulucho tiempo, por adhesion 
para presentar á Arcadio una corona de á sus opiniones, y para no separarse de 
01'0 que le habian decretado, y pronunció una esposa querida, renunció al obispado 
delante de este príncipe un discurso so- de Ptolemaida ell la Cerenáica, yescribia 
bre el arte de gobernar, cuya noble y á su hermano: « Comp~lfto actualmente mi 
prudente franqueza ha sido objeto dejus- tiempo entre el placer y el estudio. Cuan
tos elogios. Cuando Claudiano ensaha do medito, espemahnente sobre las cosas 
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del cielo \ me recojo en mí mismo; al re- seguirlo, le prohibió la entrada de la 
vés, cuando me entrego al placer soy el iglesia de Ptolemaida) exhortando á las 
mas sociable de tod'os los hOlnbres. Pero demás iglesias de Oriente á imitar su 
un obispo debe ser un hombre de Dios, ejemplo. \" o creia usurpar los derechos 
ageno á todo placer, inflexible, rodeado seglares protegiendo á su rebaño. En 
de luil miradas que conten1plan su vida, cambio cuando aquel mismo gobernador 
ocupado en las cosas celestes, no para 'sí, fué · destituido, le amparó Sinesio contra 
sino para los demás, puesto que es el la ira del pueblo. 
doctor de la ley y debe hablar como ella. » El imperio, que no sabia refrenar á sus 

Otro motivo de la negativa de Sinesio propios magistrados, todavía alcanzaba 
consistia en su matrimonio: «Dios mis- menos á tener á los bárbaros á raya. Hor
mo, dice, la ley y las manos de Teófilo das, en que llevaban armas hasta las mu
me han dado una esposa: así declaro J jeres, se precipitaron sobre la Cirenáica, 
afirmo, que no quiero separarme de ella, talán dolo todo, no pordonando mas que á 
ni vivir furtivamente en su compañía á los niños, á fin de reparar sus pérdidas 
semejanza de un adúltero. Al revés, quie- sirviéndose de ellos. nemia el obispo 
ro y anhelo tener muchos y hermosos viendo como aquel huracan destruia 
hijos,» totalmente la civilizacion griega y cris-

Se atribuia tanto precio á su consenti- tiana, y mezclando con la mayor senci
miento que, á pesar de su matrimonio, Hez sus recuerdos piadosos y profanos, 
fué consagrado obispo, y demostró que exclamaba: «¡Oh Cirene, cuyos registros 
sabia comprender la dignidad de este tí- públicos hacen ren10ntar mi nacimiento 
tulo, así como la dístincion entre la au- hasta la raza de los Heráclidas! i Antiguo 
tori dad eclesiástica y el poder te m poral. sepulcro de los Dorios, don de ya n o ten
«Enlos tiempos antiguos, dice, unos mis- dré cabida! ¡Desventurada Ptolemaida, de 
mas hombres eran sacerdotes y jueces: la cual habré sido el último obispo! No 
los egipcios y los hebreos fueron durante puedo decir lTIaS; los sollozos anudan mi 
largo espacio gobernados por sacerdotes. voz en mi garganta. Me absorbe comple
Pero como la obra divina se cumplia de tamente el miedo de verme quizá forzado 
esta suerte de un modo completamente á abandonar el santuario. Preciso es em
humano, Dios separó estas dos existen- barcarnos y apelar á la fuga; pero cuando 
cias: una continuó siendo religiosa, y me llamen para la partida, sllplicaré que 
otra pasó á política. ¿Porqué, pues, tra- se me espere: iré ante todo al templo de 
tais de reunir lo que Dios ha separado, Dios, daré vuelta al altar, bañaré el pavi
introduciendo, no el órden, sino el des- mento con mis lágrimas, y no me alejaré 
órden en los negocios? No podia aconte- antes de haber besado el umbral y la 
cer mas funesto. Teneis necesidad de una santa mesa! ;Oh! ¡cuántas veces llamaré 
proteccion, acud,id al depositario de las á Dios! i Oh! ¡cuántas veces me asiré á la 
leyes; necesitais de las cosas de Dios, re- verja del santuario! ¡Pero la necesidad es 
currid al sacerdote de la ciudad. La con-. omnipotente é implacable! j Cuánto tiem
templarion es el único deber del sacerdote po permaneceré además en pié sobre los 
que no adopta falsamente este nombre. » baluartes y defenderé el paso de nuestras 

Así, cuando Andrónico introdujo en la torres! Me siento vencido por las vigilias, 
Cirenáica suplicios y tormentos, inusita- por la fatiga de colocar centinelas noc
dos en aquella colonia griega, Sinesio turn,as, para guardar á mi vez á los que 
puso por obra los consejos y las súplicas guardan mi persona. Yo que á menudo 
para ablandarle; pero no pudiendo con- pasaba las noches sin doblarme al sueño 
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contemplando e.l curso de los astros, me alegoría de Osiris y de Tifon, con la in
siento abrumado ahora por estas vigilias, tencion de demostrar que las calamida
para defendernos de las incursiones ene- des públicas no son un motivo para acu
migas. Apenas dorminlos algunos mo- sar á la Providencia. Otro tratados ha
mentos medidos por esta clépsidra: róba- cen "el' en él un aproyecb2.do discípulo 
me n1i parte de reposo el grito de alerta, de Platon en el arte de revestir con be
y si cierro los ojos, jen qué horrorosos Has formas los pensamientos mas pro
sueños me sumen las ideas que loe ator- fundos. 
mentan de dial Ya elTIprendemos la fuga, Sus ciento cuatro epístolas amistosas 
ya estamos' prisioneros, heridos, cargados y de negocios son tan seductoras como 
de cadenas, vendidos como esclavos... instructivas; ora proteste de su respeto 

«No obstante permaneceré en mi pues- hácia la bienaventurada Hipatia, su n1a
to en la iglesia: colocaré delante de mí dre, su hermana, su maestra y bien he
los vasos sagrados; abrazaré las columnas chora suprema; ora cuente agradable
del santuario que sostienen la santa me- mente á su hermano un yiaje, sabe ha
sa; allí estaré vivo; allí caeré muerto. Soy cerse amar siempre. 
ministro de Dios. i Y quizá conviene que Compuso tambien diez himnos en ver
se haga el sacrificio de mi vida! Dios di- sos yámbicos, en los cuales mezcló á las 
rigirá alguna mirada sobre el altar rega- verdades evangélicas los ensueños de 
do con la sangre deL pontífice.» Platon, hermoseando el conjunto con 

Animados los ciudadanos por sus pala- imágenes poéticas, y elevándose al idea
oras y. por su ejemplo defendieron la ciu- liSlTIO meditativo, que, sin em bargo. 
dad y rechazaron los asaltos de los bár- se hace - monótono en breve: «¡Dichoso 
baros, quienes, derramándose por el resto aquel que, huyendo de los gritos de la 
de la provincia, la despoblaron para siem- materia, y escapándose de aquí abajo, 
pre. A caso Sinesio pereció tam bien bajo asciende hácia Dios en rápido curso! ¡Di
el acero del enemigo, ó del dolor que ex- choso el que libre de los trabajos y de 
perimentó á la vista de tantos desastres. las penas de la tierra, y lanzándose por 

Orador y poeta, escribió con elegan- las vias del alma ha visto las profundi
cia, elevándose por -momentos hasta lo dades divinas! Es un enorme esfuerzo 
sublime y engalanando las materias mas levantar el alma sobre las alas de los ce
abstractas, .ora con la poesía, ora con lestes deseos . S)1stenta este esfuerzo con 
rasgos de mitología y de historia. Diri- el ardor que le inclina á las cosas inte
gió á un hijo que iba á nacerle un dis- lectuales. Cada vez se mostrará mas cer
curso que tenia por tema su vida litera- ca de tí el padre celeste tendiéndote la 
ria, en el cual cuenta que, para llegar á mano. Un rayo precursor resplandecerá 
ser filósofo y no sofista, habia estudiado en tu camino, y te abrirá el horizonte 
las obras de Dion Crisóstomo, y cultiva- ideal, manantial de la belleza. ¡Valor, 
do, á imitacion suya la poesía, al rnisnlO alrna mia! sacia tu sed en las fuentes 
tiempo que la oratoria. Opuso al discurso eternas, remóntate con auxilio de la ora
que este escritor elocuente habia com- cion hácia el Criador, y no tardes en 
puesto en alabanza de los cabellos, el abandonar la tierra. Bien pronto, rr..ez
Elogio de la calvicie, lleno de ingenio y clándote al Padre celeste, serás Dios en 
de delicadas alusiones, mezcladas á ob- Dios mismo. » 
servaciones morales. En el libro titulado Habiendo abrazado)a "ida monástica 
el Egipcio ó de la Providencia, pinta la Efrem de Nisibe en 11esopotamia, amigo 
situacion del imperio romano bajo la de San Basilio, se hizo fU panegirista 
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dcspnes de haber obsen-ado sus prodi- I »La muerte ha separado á la madre de 
gios en Egipto. En las Parénesis dirige su primogénito: esta madre queda infe
exhortaciones á los monges, dándoles liz y desconsolada. ¡ Oh Dios mio! con
una especie de regla para sus trabajos y témplala en su abandono, consuela su 
para sus oraciones: luego en sus .Discur- pena. 
sos sobre los Santos Padres que m,uriercn »La muerte ha arrancado al niño del 
en paz, bosqueja la vida de los pastores seno de su madre, y la pobre madre 110-
solitarios de la Mesopotamia con vuelos ra desconsolada su pérdida. ¡Oh Dios mio! 
de amor y de lozanía (1). Describe en la jhaz que vuelva ver á su hijo en el 
Con fesion su propia vida, ó mas bien la cielo! 
manera con que pasó de las dudas á la »jDichosos niños que gozais dela bien
certidum bre católica. Habiendo com- aventuranza en el cielo! ¡Infelices ancia
puesto los gnósticos, y especialmente nos á quienes la muerte ha dejado en 
Bardesano y Harmónico J himnos que medio de las aflicciones de esta vida~ 
cantaban muchos fieles, creyéndolos bue- Toda una familia, víctima de la desola
nos y puros, aunque estaban atestados cion, invoca ;oh Dios mio! tu socorro. » 
de errores, compuso cincuenta y dos so- En todos sus cantos, el pensamiento 
ure los mismos tonos, si bien con senti- de una nueva vida consuela de los dolo
mientos ortodoxos. Sus cantos de muer- res presentes y de la pérdida de una exis
te (Necrosima), destinados principalmen- tencia fugitiva; sentimiento que basta 
te á los funerales de los monges, son to- por sí solo á distinguir la afliccion paga
davía mas ricos de poesía. Alaba sns na de la tristeza del cristiano; las an
virtudes presentándoles como ruodelos y gustias de la desesperacion de la sonrisa 
envidiando su suerte porque, «no oyen de la confianza. 
ya gemidos, sino la palabra de Dios, el San Cirilo, patriarca de Jerusalen, pu
consuelo del dolor, la prenda de una gran blicó las pl'edicaciones que hacia á los 

. esperanza; no han muerto; descansan en neófitos (catechesis) , exponiéndoles la 
J'esucristo.» sustancia del dogma, de la moral y de 

En ocasion de la muerte de un I)iño, la disciplina (1); son un testimonio im
dice: «¡Cuán acerbo es el dolor de una ponente de la inmutabilidad de la creen
madre que pierde á su hijo! ¡Cuán dura cia católica, á que se juntan las instruc
es la separacion de la madre del hijo! Tú, ciones de San Gaudense, obispo de Bres
Señor, que acoges á los desterrados en cia, en que se advierten por intérva]os 
tu casa paterna, cuidarás de los huér- fulgores de elocuencia. 
fanos. Eusebio de Cesárea fué discípulo de Pám-

»El dia en que muere un hijo abre una filo, quien padeció martirio en tiempo 
honda llaga en el alma de sus padres, de Galerio, y cuyo nombre añadió al su
les arranca el báculo de su ancianidad. yo. Educado en Palestina, fué encarce
jOh Señor! tu caridad les sustente. lado como cristiano, é incurrió en sospe-

»La muerte ha arrebatado á la madre chas de haber recuperado su libertad sa
su único hijo: le ha cortado su brazo de- crificando á los dioses. Mostróse favora
recho, ha destrozado todos sus miembros. ble á Arrio, hasta el momento en que 
;Oh Dios mio! ¡devueh-e á esa madre su este heresjarca fué convicto de error y 
'vigor antiguo! condenado. 

(1 ¡ «Sancti}Jatrisnost'i'i Epkrem Syrt omnia quce Explorador ávido de todas las doctri-
extant (J1'C!Jce, syriace et latine, ad mamMcriptos co- ~~~~ 
dices vaticanos aliosque casti{Jata.» ROffi<l, 1/37, 6 (1 ) «Sancti CY1'illi a'rduep. Hiel'osol. opera.» Ed 
tomos en fólio. Aut. _A.ug. 'l'ouuée; Pari~, 1'720, en fó1io. 
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nas, se esforzó á fin de conciliar las opi· 
niones paganas con las del cristianismo, 
lo cual hace que se hallen mezclados Pí
tágoras y Platon con Jesucristo. Además 
de la vida de su maestro-compuso cinco 
libros en defensa de Orígenes, en los 
cuales sus discusiones teológicas, princi
palmente contra 1Vlarcelo de Ancira, de
jan columbrar dudas sobre la naturaleza 
del Verbo divino. Pero su obra mas im
portante es la Pr'eparacion evangélica. 
Es una coleccion de pasaj es extractados 
de mas de cuatrocientos autores, cuyos 
escritos se han perdido gran parte, hecha 
para servir de introduccion filosófica á 
la ciencia del Evangelio y para demos
trar, en contra de las alegaciones de los 
hebreos y de los gentiles, que el cristia
nismo no fué adoptado con una confian
za insensata y una credulidad temeraria, 
sino con un juicio ilustrado, y como 
superando en mucho á todos los sistemas 
paganos. En los seis primeros libros, se 
ocupa Eusebio en probar la vanidad de 
estos: los otros nueve contienen la expo
sicion de los moti vos que determinaron 
á los cristianos á adoptar la teología de 
los hebreos. Pasa, pueS, revista á la cos
mogonía de los fenicios, segun Sancho
niaton, de los egipcios, segun Manethon, 
de los griegos, segun se halla expuesta 
por Diodoro de Sicilia, Evhemero y Cle
mente de Alejandría. Sostiene que la 
doctrina de Platon es poco superior á la 
del vulgo, y que las interpretaciones 
alegóricas fueron refutadas por los mis
mos romanos, en atencion á que la creen
cia comun las aceptaba en el sentido 
material. Estableció que las explicacio
nes dadas con ayuda de la historia natu
ral ó de la moral, no pueden sustentarse 
tampoco; que el culto y los sacrificios se 
dirigian á los demonios arroj ados mas 
tarde por Oristo: por último que no ha
bia que creer en el destino, ní en una 
potestad ej ercida por las estrellas sobre 
las acciones humanas. 

TOMO IIl. 

Despues de haber reducido á polvo los 
argumentos de sus adversarios, trata de 
la índole del sistema hebráico, luego de 
sus fuentes, y pretende que si los filóso
fos griegos, y con especialidad Platon, 
emitieron alguna idea buena~ la tomaron 
de las Santas Escrituras, fluctuando por 
lo demás en medio de vanas hipótesis y 
de contradicciones perpétuas. 

Despues de haber establecido las bases 
de la doctrina hebráica como preparacion, 
continuó en la IJemost1"acion e'l)an.r¡élica, 
patetizando los motivos en virtud de los 
cuales, apartándose los cristianos de la 
excelente doctrina de los judíos, abando
naron ciertos métodos de vida que no con
venían mas que á un pueblo aislado, obli
gado á sacrificar en un solo templo, cosa 
imposible á unareligion que abarca todas 
las naciones del universo. 

A fin de legitimar la fe debida á los li
bros históricos del Antiguo Testamento, 
compuso tambien la G1"ónica ó Historia 
Universal, en dos libros. Narra en ~l pri
mero los sucesos principales ocurridos en 
todos los pueblos hasta el año 325 de Je
sucristo. Oonsagra una seccion á cada 
pueblo, y contiene extractos de dife
rentes escritores actualmente perdidos: 
se compone el segundo de tablas sin cró
nicas, donde se hall~n anotados de diez 
en diez años los nombres de los monarcas 
y los principales acontecimientos á con
tar desde la vocacion de Abraham. Esta 
obra se ha encontrado en nuestros dias (1); 
y aunque el resultado no haya correspon
dido á las esperanzas, si ha añadido poco 
á los conocimientos que ya poseíamos, á 
lo menos los ha confirmado. 

En la vida ó panegírico de Constanti
no lleva la adulacion hasta el extremo de 
suponer al emperador en comunicacion 
inmediata con la divinidad, y le invita á 
participar al mundo lo que le han ense
ñado sus visiones celestes. Sin embargo, 

(1) Por Mai y Zorab, en 1818, y posleriormen
te además por A ucher. 
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recobrando por momentos la gravedad 
episcopal, le hace oir las verdades evan
gélicas, y asocia á la alabanza útiles y 
severas lecciones. 

Su Historia eclesiástica, materia sobre 
la cual escribió antes que otro alguno, 
empieza en el orígen del cristianismo y 
termina en el concilio de N icea: es una 
coleccion de recuerdos contemporáneos, 
reunidos y discutidos con método y dis
cernimiento, al mismo tiempo que ex
puestos con sencillez y franqueza. A él le 
debemos el no hallarnos rodeados de tinie
blas en todo lo concerniente á los prime
ros tiempos de la iglesia. Su intento no 
éra tanto el de componer un libro para 
edificacion de los fieles, como una expo
sicion destinada á ser puesta delante de 
los ojos de los gentiles para arrancarles 
de los sistemas erróneos y de las preocu
paciones de la educacion. Allí presentó 
pues, al cristianismo en todo su brillo, 
sin atacar de frente la antigua creencia, 
y absteniéndose de discusiones hostiles. 
N o hace mencion del arrianismo, y quizá 
terminó expresamente su historia en el 
año precedente á aq uel en que fué condena
da la heregía, para no verse en la necesidad 
de manifestar su propension hácia ella. 

Oomprendió que la historia debia to
mar un nuevo aspecto. «Mientras que los 
demás cuentan las victorias y los triun
fos de los insignes capitanes, las hazañas 
de los héroes que han derramado su san
gre en defensa de su patria, de sus hijos, 
de sus bienes, nosotros que escribimos la 
historia de una vida divina, tenemos que 
exponer guerras sagradas, hechas para la 
paz del alma y de la conciencia, en favor 
de la verdad y no de la patria, en obse
quio de la caridad y no de las personas 
queridas: debemos confiar á los monu
mentos perpétuos de las letras la insigne 
constancia de los atletas cristianos, la 
invencible energía de sus almas, los tro
feos eregidos por ellos contra los demo
nios. sus victorias invisibles á ojos mor-

tales, las coronas de eterna memoria que 
les han sido adjudicadas (1).» 

San Nilo el Mayor dispuso el «l\fanual 
de Epícteto» para uso de los cristianos, 
además dejó capítulos parenéticos, y gran 
número de cartas en que la moral se ha
lla expuesta de una manera seductora. 

En San Juan OrisóstolllO, imágen "iva 
de la iglesia de Oriente, cual lo fué San 
Agustin de la de Occidente, se hallan en 
armonioso conjunto la claridad y la na
turalidad de la locucion, la maj estad de 
las ideas, lo patético de los sentimientos, 
el poder del raciocinio, la abundancia y 
la osadía de las imágenes, y en suma, 
todo el poder de aquel tiempo. Iniciado 
en todos los secretos del idioma griego 
tan rico y tan elegante; no ignora-ba nin
guno de los resortes con cuyo auxilio 
puede sufrir la palabra modificaciones y 
disposiciones diferentes. Pinta con los 
vi vos colores del drama la deformidad 
del vicio, ó excita las pasiones en favor 
de la verdad, al mismo tiempo que se rie 
con destreza de la ventaja que saca de su 
habilidad en hacer uso de la retórica y de 
la filosofía. Su estilo, deslumbrador de 
contín uo, no es in'suficientemente varia
do, y aquella abundancia asiática en un 
discurso se presta mas á ser oido que sa
boreado en la lectura. La imaginacion, 
en él predominante, debia agradar mu
cho á gentes que acababan de salir del 
paganismo, y á quienes su inclinacion 
natural inducia á atribuir un cuerpo á 
todas las cosas: sacó provecho de esta fa
cultad brillante para dispertar los senti
mientos mas profundos del corazon hu
mano. Inimitable en el arte de conmover 
y de interesar, sabe deducir una ense
ñanza de los mas estérjles asuntos, dan
do forma y colorido á las ideas que pare
cen menos susceptibles de adquirirlo, sin 
descuidar nunca la ocasion de excitar á 
la piedad y al afecto. 

(1) Advertencia del libro V. 
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Aquel sentimiento de las bellezas na
turales, que encanta en San Basilio~ re
vive en Orisóstomo; pero en este último 
se asocia á la moral mas severa. «No se 
ha hecho la noche para consagrarla ente
ramente al sueño. Ved á los artesanos, á 
los carreteros, á los mercaderes, y aun á 
la misma iglesia, levantarse á media no
che: levantaos, pues, del mismo lTIodo y 
contemplad ese magnífico órden de estre
llas, este profundo silencio, esta tranqui
lidad inmensa. A esta hora el alma se 
siente mas pura, lilas ligera, mas eleva
da: nlueven á la compuncion el silencio 
y las tinieblas; yaciendo todos los honl
bres en sus lechos, cual si fueran sepul
turas, ofI'ecen la imágen del fin del mun
do. j Oh hombres, oh lTIujeres, doblad 
las rodillas, suspirad hondamente, orad! 
Aquellos que tengan hij os, dispiértenlos; 
y durante la noche convertid vuestro 
aposento en una iglesia. Si son demasia
do delicados para poder soportar la vigi~ 
lia, hacedles que reciten una ó dos ora
ciones, y acostadles de nuevo, á fin de 
que se vayan acostumbrando á levantar
se (1)>>. 

Entre las obras de San Juan Orisósto
nlO con viene distinguir las que escribió 
en Antioquía, de las que compuso despues 
de haber sido encumbrado á la silla de 
Constantinopla. En la primera ciudad, y 
cuando todavía no absorvian su tiempo 
los trabajos eclesiásticos, redactó sus lar
gos tratados, y especialmente el del 8a
ce1'llocio, en' el cual el incesante vigor del 
raciocinio no hace perder nada al calor 
del afecto. Consagró tres libros á la de
fensa de la vida monástica, contra los 
cristianos que se divertian en poner en 
ridículo á los monges, y se vanagloria
ban, ora de haber dado golpes ó maltrado 
á uno, ora de haber jugado una mala pa· 

(1) «Sancti pat?'is nostri Joannis Cltrysostomi .... 
Opera omnia, cura et studio. B. de Moutfaucon.» 
Paris, 26 tomos en 8.° Véase Hom. 26, in Acta 
Apost. 3, 4. . 

sada á otro, de haber puesto al juez en 
cami o o de perseguir á otro, ó de haber 
causado su encarcelamiento. Alosojos de 
San Juan Crisóstomo, el desprecio de las 
riquezas, de la gloria, del poder tempo
ral, hacen al monge libre, poderoso ho
norable, superior á todos los d0más hom
bres. 

Ordenado sacerdote despues de la edad 
de treinta y ocho años, escribió homilias 
que le atraian numerosos oyentes, y ha
cian estallar á menudo estrepitosos aplau
sos. No cabe en lo posible cOlllprendersu 
vigor no leyendo mas que fragmentos 
sueltos ~ cuando su belleza consiste muy 
principalmente en el conjunto, en el ca
lor que desde el principio hasta el fin las 
anima; en el encanto de aquella abun
dancia asiática que sirve de adorno á una 
moral siempre pura y generosa, en la 
mágia de un estilo que reviste el pensa
miento _con las expresiones TDas adecua
das, para instruir claras, para describir 
pintorescas, enérgicas para exhortar, pa
téticas para enternecer ó para prodigar 
consuelos. 

N o ofrecen tan gran perfeccion las que 
compuso en Constantinopla, atropellán
dole en su tarea la necesidad de consagrar 
asíduamente. sus cuidados á tan inmenso 
número de almas; pero el infortunio, el 
peligro, las enemistades, le restituyeron 
en el destierro la energia y la dulzura 
que aparecen de nuevo en sus cartas, como 
en los tiempos de sus mas hermosos años. 

N o divide sus discusiones en muchos 
puntos: este uso, desconocido á los pri
meros padres, fué introducido por los es
colásticos posteriormente. Versado en el 
conocimiento mas profundo de las Santas 
Escrituras, se atiene á ellas extrictamente 
sin buscar significaciones místicas y se
cretas, esforzándose por el contrario en 
dar la in terpretacion literal mas exacta, 
mas clara y terminante, y por una apli
cacion moral siempre. No menos hábil 
en sondear el corazon humano para des-
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cubrir sus vicios, los escudriña con insis
tencia, y los pinta con severidad, apro
vechando las ocasiones mas propicias para 
inducir al pecador á la enmienda. 

Con San Juan Crisóstomo se extinguió 
la elocuencia griega. Treinta y tres años 
despues de su muerte pronunció Proclo 
su elogio, monumento deplorabilísimo 
de una decadencia de que no volvió á re
ponerse el arte. Desde entonces no resue
na una sola palabra elocuente en una 
lengua que, á pesar de todo continuaba 
siendo hermosa, y en un pueblo exento 
de la invasion de aquellos bárbaros á quie
nes se imputa á menudo la extincion de 
las bellas letras en Occidente. 

No se crea que no tenemos en cuenta 
los nombres de Demóstenes y de Ciceron 
al elogiar la elocuencia de los santos pa
dres. Carecen estos sin duda de aquella 
pureza de estilo, sóbrio á la vez y severo, 
que jamás cesa de agradar en los clá
sicos. Sin método preciso, demasiado 
abundantes en pormenores se engolfan 
en digresiones frecuentes, y queriendo 
instruir, abusan de la erudicion que 
resfria. Pero los grandes escritores de 
la antigüedad surgieron en circuns
tancias mucho mas á propósito para fo
mentar el génio. Aquellos cuya elocuen
cia rivalizó en Francia en el siglo xvrr 
con la de los santos padres, tuvieron la 
ventaja de una civilizacion perfeccionada 
por las artes, por la vida social, por la 
magnificencia de una corte, cuyo lujo se 
armonizaba con el gusto mas refinado. En 
el siglo IV, por el contrario, se elevan los 
oradores cristianos en medio de la general 
decadencia, de extranjeras invasiones, de 
encarnizadas querellas, de una tosquedad 
afeminada, de un desaliento profundo: 
en un tiempo en fin en que monarcas 
ineptos se hallan cercados de mujeres y de 
eunucos, en que todo se pIega bajo un 
órden tiránico, ó que yace en una vil in
dolencia. 

Por poco que se pretenda no atenerse 

á las formas únicame.nte (objeto de la 
admiracion de la escuela), sino penetrar 
en el fondo de las cosas, y prestar aten
cion á lo que distingue esencialmente á 
los padres de la iglesia de los antiguos 
oradores, sorprende desde luego la con
viccion ardiente, activa, que vivifica sus 
escritos desde el principio hasta el fin, 
que hace tan ardoroso y tan verdadero el 
lenguaje, que derrama interés sobre todo, 
porque todo es sincero. Si se quiere ade
más comparar la brillantez de composi
ciones cuidadosamente elaboradas, aun
que nutridas de adulacion solaluente con 
el vigor de aquellas en que se agitan los 
intereses mas vivos, mas sublimes del 
hombre y de la humanidad, causará ad
miracion ver á los Padres tan superiores 
á sus contemporáneos y contemplar ta
lentos tan diferentes, separados por el 
tiempo y por la distancia, como concuer
dan tan perfectamente para sostener las 
mismas doctrinas y para defender siempre 
la mas generosa y noble causa. 

Habia tenido la cultura intelectual 
mp.cha menos duracion entre los latinos 
que entre los griegos, y cuando cesó de 
producir la'antigua literatura, no anun
ció la nueva una cosecha abundante. En 
los primeros tiempos del cristianismo no 
se alzó entre los latinos ningun escritor 
antes de Tertuliano de Cartago, y entre 
los que florecieron mas tarde, no se halla 
aquella hermosa armonía del génio grie
go, ni aquella locucion graciosa que los 
helenos conservaron casi sin alteracion 
ninguna; pero tienen mas uncion los 
latinos, y si saben agradar menos, en 
cambio conmueven de una manera mas 
segura. Encontrábanse menos arraiga
das las tradiciones literarias en Italia, y 
menos todavía en España, en las Galias 
y en África, que en la Grecia: por eso el 
desarrollo de los espíritus fué allí menos 
refinado, aunque mas original. Se altera 
el idioma, pero renace el estilo; y lo que 
falta á los escritores en correccion y pu-
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reza, queda compensado por la energía 
del sentimientO', por la riqueza de las 
imágenes, por la elevacion de miras, . y 
especialmente por la novedad de la sus
tancia; mérito notable en una literatura, 
que desde su cuna no habia hecho mas 
que ocuparse en arreglos y en traduc
ciones. 

San Gerónimo se sintió arrastrado tan
to en sus escritos como en su vida, por 
su imaginacion fogosa, lo cual hace que 
se encuentren en sus obras al lado de 
bellezas de primer órden, errores y ex
travagancias. Siempre es su expresion 
enérgica, y natural á menudo; pero tam
bien destruyen con harta frecuencia el 
efecto, que deberia producir, las impor
tunas citas que le suministra una erudi
cion vasta, las reflexiones frias y trivia
les, la falta de saberse detener á tiempo. 
Por otra parte, ¿cómo habia de ser cor
recto Ri le acontecia á veces escribir mil 
líneas en un dia (1), Y si fué compuesto 
en una noche el tratado contra Vigilan
cio'? Sin embargo, su imaginacion logra 
engalanar los mas áridos asuntos, y 
prestar animacion á la lectura de sus 
obras, ráfagas de elocuencia y una dia
lecta severa y apremiante. 

Sus trabajos sobre crítica sagrada son 
de importancia suma. El papa Dámaso 
le encargó revisar la version itálica de 
los Evangelios ', reputada como la mas 
fiel y exacta, aunque la habian corrom
pido las alteraciones y las interpelacio
nes. Aquellos que poseian algun ejem
plar del Evangelio, tenian costumbre de 
anotar al márgen las variantes que ha
llaban en otros, y aun á veces simples 
tradiciones orales y glosas. Poco á poco, 
distinguiendo mal los copistas el texto 
primitivo de las anotaciones, habian 
tran~mrito el todo; y de aquí babian re
sultado, segun la expresion de San Geró
nimo, no cuatro Evangelios, sino cuatro 

(1) Prefacio del Segundo Comentario en Efeso. 

concordancias de los Evangelios. ~ 1 se 
agrega á esto la poca maña de algunos de 
aquellos copistas, la presuncion de otros á 
quienes ocurria hacer correcciones en el 
texto, se c01l1prenderá que la forma pri
miti va del libro sagrado habia debido 
encontrarse singularmente alterada. 

Habiendo erllprendido Oerónimo la ta
rea de purgarle de aquellos elementos 
heterogéneos, recurrió ante todo á los 
textos griegos mas antiguos, quizá á los 
de Pám:filo y Orígenes; pero no tuvo la 
paciencia de corregir todos los paRaj es 
que reconoció como corrompidos en la 
comparacion que hizo de ellos; de suerte 
que á veces su comentario no está en re
lacion con la revision. Tambien corrigió 
los salmos, el libro de Job, y otros mu
chos que no han llegado hasta nosotros. 

En seguida pensó en hacer una ilueva 
traduccion del Antiguo Testamento, no 
sacánd~la del texto de los Setenta, sin o 
del mismo original. Versado en el he
breo, en el caldeo, en el griego, consu
mado en el arte de la crítica, paciente en 
el trabajo, era San Gerónimo mas capaz 
que otro alguno de salir airoso de tan 
árduo empeño. Aplicóse á esta tarea por 
espado de quince años, y llevó su fideli
dad al texto hasta el punto de emplear 
muchos giros hebraicos en un todo. 
Tambien se sirvió de la version siriaca y 
árabe, de las versiones latinas de Aquila, 
de Teodosio y de Simmaco, adhiriéndose 
especialmente á la de los Setenta, citada 
por los apóstoles. 

Entonces se asestó contra su traduc
cion una cI'udísima guerra; y adoptada, 
no obstante, por la iglesia, con exclusion 
de la antigua Vulgata, vino á servir de 
base á la que declaró auténtica el concilio 
de Trento (1 ~ . 

(1) Cuenta el mismo que habia obtenido de 
los nazarenos de Beroe, en ,'iria, copias de un 
evangelio siro-caldeo q-ue tradujo al lalin y al 
griego. Titulábase, segun los egip'cios, ó seg16n. an 
Mateo; pero corno se ha perdIdo Ignoramos SI era 
el original la de este evangelista, que poseemos 
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La residencia de San (Jerónimo en Pa
lestina y el conocimiento que tenia de 
los usos de Oriente le facilitaron mas la 
inteligencia del sentido literal de la Bi
blia, y debieron servirle de grande auxi
lio para sus cOlnentarios sobre las Santas 
Escrituras, aun que se extravia á veces 
en punto á las etimologías y siguiendo á 
los rabinos. Cuando pasa despues al sen
tido alegórico ó místico no sabe poner 
freno á su imagLnacion fogosa: á veces 
acumula tambien las diferentes, interpre
taciones de los distintos expositores sin 
resolverse por ninguna de ellas y deja al 
lector en una incertidumbre mucho mas 
penosa que la ignorancia. 

Su cánon, ó si se quiere mej or dicho 
su catálogo de escritores eclesiásticos, es 
un modelo de biografía rápida y elocuen
te. Tambien escribió ó coleccionó las vi
das de los padres del desierto, en las cua
les deja mucho que desear bajo el aspecto 
de la crítica. Tradujo y nos conservó así 
mismo la Crónica de Eusebio, continuán
dola hasta su tiempo. Ha dejado ciento 
cuarenta y siete cartas que tratan de 
importantes cuestiones de exégesis y de 
moral (1). 

Desluce á menudo estos trabajos una 
polémica virulenta, reprobada, no solo por 
la caridad cristiana sino tambien por la 
simple cortesanía (2). A veces envuelve 

en lengua laLina, 6 si era un quinto evangelio. 
Es mas probable la última hi pótesis, tomando 
en cuenta la acusacion susciLada contra San Ge
rónimo por Teodoro de Mopsuesta, de haber he
cho un nuevo evangelio. 

(1) «D. Híeron.vmi. Opeta sludio monachorum 
Sancti Benedicti.» París, 1692-1706, cinco tomos en 
fólio. 

(2) Escribe en estos términos contra Vigilan
cio: «Hasta el presente no habían engendrado las 
Galias mas que sublimes virtudes, insignes ca
pitanes, oradores excelentes. Pero Vigilancio, á 
quien cuadraria mejor el nombre de Dormitan
cio, desperLándose de repenLe, y dejando el pol
vo y el humo de su cocina les ha arrebatado en 
un instante tan magnífico privilegio. Este taber
nero enmendado vuelve á mezclar el agua con el 
vino, y procura alLerar con ayuda de procedi
mientos de su profesion primera, la pureza de la 
fe católica, introduciendo en ella las heces de la 
heregía elc. 

en sus invectivas contra sus adversarios á 
las mismas lumbreras de la iglesia, como 
á San .Juan Crisóstonlo, á quien atacó 
antes de su vida y despues de su muerte; 
como á San Agustin á quien hubiera des
acreditado y hecho sospechoso si de él 
solo hubiera dependido. Rufino, á quien 
prodiga tantos términos de injurioso des
precio recogidos en Persio y en J u yenal, 
nos es presentado bajo muy distinto as
pecto por sus contemporáneos mas ilus
tres, y hasta por pontífices. Por otra par
te el Comentario sobre algunos pequeños 
profetas, es una obra que honra sobre
manera á este adversario de San Geró
nimo, tanto porque da una explicacion 
exacta sin apartarse del sentido literal, 
como porque demuestra una moderacÍon 
laudable respecto del que le ataca y le 
InJurIa. 

Habiendo dirigido Gerónimo á San 
Agustin uno de sus escritos de polémica 
contra Rufino, el obispo de Hipona, pro
curó hacerle entender con caridad y cor
tesía que con suposiciones indignas de él 
fomentaba la discordia: termina su carta 
con estas palabras de q u'e muchas perso
nas podrian sacar provecho. «j Ay de mí, 
que no me es dado encontraros á los dos 
en un mismo punto! Conmovido como 
estoy de temor y pena, me arrojaría á 
vuestras plantas, lloraria cuantas lágri
mas tengo, suplicaria por cuanto anlor 
abrigo; y rogaria á cada uno de vosotros, 
os rogaria á ambos, al uno por el otro y 
tambien por los demás, principalmente 
por los débiles, en cuyo interés muriera 
Cristo, y que tienen fijas en yosotros sus 
miradas con gran peligro en este teatro 
de la vida; os conj uraria á fin de que no 
trazarais escritos, que no podreis borrar' 
como lo anhelariais algun dia, que os 
impiden reuniros ahora, y que temereis 
leer una vez reconciliados, para no atizar 
nuevamente vuestras querellas (1».> . 

(1) Epístola 73. 
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Basta leer á San Ambrosio para com
prender cuan familiares le eran los clási
cos todos, puesto que sus discursos están 
llenos de giros y de pensamientos saca
dos de los mas selectos autores. Habia 
pues, necesidad de que estu \'iera muy 
generalizado el mal gusto, para que, Ú 

pesar de esto, sea su estilo incorrecto y ex
travagante, sin osadía de expresion, y para 
que se entregue á yanas sutilezas y ájue
gos de. discurso, cuando no le anima á ello 
el sentimiento del deber ó del peligro (1). 

Quizá el mej 01' de sus discursos es el 
que compuso subre la muerte de Sátiro, 
su hermano, y en el cual se halla aquel 
exceso de cariño dODléstico que hemos 
admirado en los padres griegos. «De na
da me ha servido recoger tu respira
cion n10ribunda, haber apoyado mi boca 
en tus cárdenos labios. Esperaba hacer pa
sar tu muerte á mi seno, ó comunicarte 
mi vida; ¡prendas crueles y dulces, abra
zos infelices, en medio de los cuales sen
tí que su cuerpo quedaba yerto, estirado 
y que exhalaba su último aliento! Le es
treché entre mis brazos, que se enlaza
ban á su cuello; pero ya habia perdido á 
aquel á quien acariciaba todavía. Aquel 
álito de muerte, de que me he penetra
do, ha sido para mí un soplo de vida; 
permita á lo menos el cielo que purifique 
nü corazon y traslade á mi alma tu ino
cencia y tu dulzura~» 

En el exordio de este mismo discurso 
se eleva de las afecciones de familia á la 
contemplaciún de las públicas desgl'acia8; 
pero nada se encuentra tan bello en el 
Consuelo con motivo de la muerte de Va
lentiniano, ni en el panegírico de Teodo-
8io. En su obra mas extensa y mas cu
riosa, titulada De n./ficiis ministroJ'um, 
insiste en los deberes de los eclesiásticos 
para pasar revista á los de todos los hom
bres y para resol ver cuestiones de filoso
fía práctica. 

(1) «D. kmorosii. Ope1'a, ex eilitione 1'omana » 
'París, 16t2, 5 lomos en fólio. 

Orígenes le sirve de utilidad suma en 
el Hexameron, en el cual explica los seis 
dias de la creacion. Sus elogios de la yir
ginidad producían tal efecto que los pa
dres y los esposos se querellaban de que 
tan inmenso número de doncellas consa
graran á Dios su pureza. Tambien com
puso muchos himnos de tierna y noble 
sencillez, de los que todavía se cantan 
algunos (1), con la intencion de oponer 
un antídoto á los cantos profanos usuales 
entre el pueblo. Con santa complacencia 
recordaba la melodía producida por voces 
de hombres, de mujeres, de vírgenes y 
de mancebos, resonando como el ruido de 
las olas (2), y de la cual se sentia conmo
vido el mismo San Agustin, hasta el 
punto de prorumpir en llanto (3). 

Claudiano Mamerto, hermano de un 
obispo de Viena, y citado con elogio por 
Sidonio Apolinario entre los talentos mas 
distingl!idos de su tiempo, escribió tres 
libros (De statuta ani1na1·U1?~) en los cuales 
trata con mucha sagacidad y dialéctica 
de la espiritualidad de las almas. 

San Vicente de Lerins publicó en 434 
el CornmemoratorúuYJ, advertencia con
tra las heregías condenadas tres años an
tes en el concilio de Efeso, con exhorta
ciones á los fieles de seguir lo que ha 
sido profesado en todas partes, siemp?"e J/ 
por todos. 

Necesario era que aun conservara cier· 
ta vitalidad el paganismo y se mez
clara á los usos ' cristianos para que San 
l\1áximo, obispo de Turin, creyera no 
prodigar vanamente su celo combatien
do (en su Tratado contra los pa!Jano.~), á 
los que creian en Venus, en l\-1arte y en 

(1) «Deus creatm' omnium. Jam s1t1'git !tota ter
tia . • Yunc, sante nobis spiritus,» y algunos atri
buyen tam bien el Tedeztm, que pretenden olr,~s 
haller sido compupsLo por un monge llamado ~l
sebuto, que vivió probablemente en el siglo VI en 
el convento del MonLe Casino. Yéase Quosuct, 
observo ad b1'evia'i'ium lwri monastel'ii. M. Cassjni, 
en la Penitenciale de Teodol'o, publicada por Jacob 
Pelit, primera parte , pág. 32 . 

(2) Hexameroll, llI, :J. 
(3l r;nn(esiones. IX 7. 
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otros dioses (1). Allí refuta la doctrina 
del destino y exclama: «¿Por qué adorais 
á vuestras divinidades'? ¿.Por qué iurllo
lais á los ídolos'? ¿A qué vienen las ple
garias y los inciensos, las víctimas, las 
ofrendas llevadas á los templos, si todo 
está preestablecido'?» Quéjase . tambien 
grandemente de la apatía con que los 
magistrados hacen ejecutar y obedecen 
los edictos imperiales concernientes al 
culto; en atencion á que todavía se cele
braban solemnemente en Turin las ca
lendas de Enero, que se consideraban 
como un tiempo de loca alegría, de ban
quetes y de licencia. «Cada cual se le
vanta muy ten1prano para llevar pe
queños dones que llaman aguinaldos, y 
para saludar á sus amigos: se les hace 
un regalo antes de darles los buenos 
dias. Se oprimen los labios, se estrechan 
las manos, no para que se crucen las 
muestras de amistad, sino para que las 
cúrtesanías de la avaricia sean pagadas. 
De esta suerte al mismo tiempo que 
abrazan á un amigo parece que le tan
tean. Luego al tornar á su casa llevan 
ramos como si hubieran consultado á los 
augures, y vuel ven cargados con los do
nes recogidos sin apercibirse de que son 
otros tantos pecados.» 

Como las cercanías de Turin continua
ban infestadas de idolos, Máximo no 
cesaba de exhortar á fin de que fueran 
derribados, á impedir los sacrificios in
temperantes ó crueles, á no creer en los 
mágicos que se jactaban de tener potes
tad para hacer descender con sus cantos 
á la luna del cielo, tan grande era la obs
tinacion de los paganos en seguir los ri
tos prohibidos. 

:Metafísico, historiador, versado en el co
nocimiento de las costumbres y de las 
artes, sútil dialéctico, orador grave y 
majestuoso, escribió sobre la música y 
trató los puntos teológicos mas árduos: 
describió la decadencia del imperio y 
analizó los fenómeno::; de la mente. Sabe 
vi vificar por la elocuencia y la discusion 
escolástica, y asociar la imaginacion á 
la teología, aunque frecuentemente obli
gados á consumir su sagacidad en místi
cas sutilezas (1) . A veces tiene su elo
cuencia algo de bárbaro y de afectado, si 
bien otras es nueva y sencilla, concisa y 
breve siempre. Obraban poderosamente 
sobre los espíritus africanos los brillantí
simos pensamientos de aquella imagina
cion ardiente como el élima natal y la 
emocion extraordinaria con que los ex
presaba. Sí, desprovisto de arte, desigual 
y áspero en su estilo, no se eleva á tanta 
altura como los padres orientales, tiene 
mas que ellos del espíritu evangélico, 
porque se dirige mas á menudo al cora
zon: lleva hasta el púlpito aquella viva 
tern ura del alma que respira en sus Con
f'es1'ones, y no le abandona nunca, ni 
aun en las áridas discusiones' de la teo
logía. 

Desde Cartago pasó con ánimo de pro
fesar la elocuencia, á Roma, «no para ga
nar mas, dice, no porque me redundara 
de ello mas honra, sino porque supe que 
allí se estudiaba con mas sosiego, que á 
la juventud se la tenia mas á raya, y no 
entraba de improviso y descaradamente 
en la escuela de un maestro, donde no 
tenia costumbre de asistir de contínno, 
y que nadie se presentaba en ellas sin 
obtener préviamente el beneplácito del 
maestro. Al re\-és, en Cartago reina una 
libertad impudente entre los estudiantes, 
que entran con audacia en las escuelas, 
y perturban el órden y las reglas esta-

El mas completo entre los padres lati
nos fué San Agustin, el cual, si hubiera 
logrado en su favor tiempos mas oportu
nos, hubiera podido ser colocado entre 
el número de los mas sublimes talentos. (1) D. Agustini Hzpponensis episcopio Opera, per 

tellOlogos lovanienses, edita, 1577. Las obras de San 
(1) lJfaximi Taurimensis episcopio O}Jera. Roma, AgusLin, han sido reimpresas últimamente en 

1784. Parí con arreglo á la edicion de los benedictinos. 



HISTORIA UNIVERSAL. 

blecida's para la enseñan za (1) .» Prosigue 
de este modo bosquejando la indisciplina 
de la juventud cartaginense. A pesar de 
todo, no se procedia en esto de una ma
nera ejemplar en Roma. A veces se ex
tendían entre sí los discípulos para pasar 
uaj o la direccion de o tro profesor de co
luun acuerdo, y frustar al primero en la 
retribucion que le era debida. 

Sus Confesiones, modelo que ha sido 
mal imitado, no son una obra de orgullo 
cínico, como las confesiones modernas, 
sino una exposicion ingénua, hecha á 
Dios, de los combates que un alma hon
rada necesita sostener para pasar del mal 
camino al bueno, del error á la verdad. 
Lleno de an1bicion y de amor, en sus ju
veniles años se embriaga en la copa de 
los placeres y no se satisface: le disgusta 
la celebridad, corre con avidez en pos de 
la verdad y de la ventura. Luchando con
tra sí mismo en la soledad violenta de su 
corazon, supera todos los obstáculos que 
oponen una falsa sabiduría, una larga 
costumbre, las excitaciones de la juven
tud y de la concupiscencia: nos las se
ñala con ese acento de verdad del hom
bre á quien tanto ha costado vencerlas, 
con la energía de aquel á quien el arre
pentimiento ha hecho considerar como 
mas enorme la culpa. Así se reconoce 
uno á sí propio en ese espejo que ofrece 
á nuestros ojos, y produce consuelo ver 
que una voluntad firme puede suminis
trar nueva fuerza; y los problemas de 
nuestra existencia interior quedan re
sueltos por ese contínuo recurso á Dios 
que es la única explicacion de ellos. 
Ouando sin sonrojarse el filósofo moderno 
de una union ilegítima, envia sus frutos 
á un establecimiento público, el verda
dero cristiano se avergüenza de su culpa; 
ed uca á sus hij os y les asegura un esta
do, conociendo que la violacion de otro, 
y que no se debe consentir que sufran 
los demás la pena del pecado propio. 
-~~~ 

(1) Confesiones, V, 8. 
TOMO IIl. 

Es cosa nueva en la antigüedad la 
naturalidad que resplandece en este es
crito, así como la refiexion severa y la 
tristeza sin desesperacion con que el cris
tianismo dotó al hombre. Sin embargo, 
es un libro que debe reservarse para los 
que tornan al verdadero carnino, y no 
para los que no le han abandonado 
nunca. 

Los Soliioquios, son pláticas de San 
Agustin consigo propio para con ocer á 
.Dios y al alma: allí desplega una dialéc
tica fácil á la cual se asocia una imagi
nacíon llena de sensibilidad. ¡Cuánta no 
es la agitacíon de aquella alma ansiosa 
de verdad! «En mi primera juventud, 
dice, me impedía investigar la verdad 
cierta timidez infantil que tenia mucho 
de supersticion; pero habiéndome hin
chado el corazon la edad misma, ID e pre
cipité en otro exceso: oia hablar de hom
bres que afirmaban poseer el poder de 
sacar del error, sin acudir á la autoridad 
imperiosa, á todo el que asistiera á sus 
lecciones y presentarle la verdad sin 
ningun velo. A la sazon era yo todo fue
go, todo atolondramiento, como es la 
juventud; amando la verdad, si bien con 
esa especie de orgullo que se contrae en 
la escuela, cuando se oyó .discutir sobre 
todas las materias á hombres reputados 
por sabios. Así yo no podia mas que en
trar en liza, desdeñando como fábula to
do lo que superaba á mi inteligencia y á 
mis sentidos. ¡Cuán ciego estaba! bus
qué por el camino de la soberbia lo que 
solo por el camino de la humildad se ha
lla (1). Estuve nueve años con los mani
queos ..... Sin embargo, no pudo ocul
társeme que eran mas fecundos en argu
mentos para combatir la doctrina de la 
iglesia ,que en pruebas para restablecer 
la suya» (2). 

Cuando llegó al fin á tranquilizar su 
alma reposando en ,la autoridad, comba-

(1) Serm. LI, cap. v, núm. 6. 
(2) De utilitate credenti, cap. I, núm. 2. 

116 
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tió los ert'ores de los demás, y discutió 
los puntos mas espinosos de la filosofía. 
Refutando á los académicos se establecia 
la cuestion de lo finito y de lo infinito: 
hubo de tratar del origen del mal con 
los maniqueos: con los pelagianos de al
gunas de las relaciones entre lo necesa
rio y lo contingente: explicadas están 
las relaciones entre la fe y la ciencia en 
otros trabajos destinados á demostrar 
que el elemento humano del raciocinio 
debe apoyarse en el elemento divino de 
.la fe: por último, en la Ciudad de Dios, 
aborda la cuestion política, sosteniendo 
que todos los acontecimientos de aquí 
abajo consuman los designios de la Pro
videncia, que sin poner trabas al libre 

, albedrío, hace converger las voluntades 
finitas hácia las miras de la sabiduría 
infinita. 

En Occidente fué el primero que redu
j o -á la forma sistemática la doctrina del 
Evangelio, y bajo este aspecto puede ser 
considerado como padre del dogmatismo 
latino; no porque imaginara un nuevo 
sistema filosófico, SillO porque saca pro
vecho de sus largos estudios y de su ta
lento flexible para encontrar afinidades 
todayía no observadas entre el cristia
nismo y las doctrinas de Alejandría, 
combatiendo los errores de estas con la 
autoridad de aquella, á fin de fundir el 
neoplatonismo con los objetos de la reve
lacion, y para demostrar que el apoyo de 
la sabiduría divina es indispensable á la 
ciencia y á la razon humana. Dios, sér 
necesario., infinitamente perfecto, es vi
vo en atenoion á que la vida es mejor 
que la inercia: es la misma vida, porque 
la vida es mejor que el ser vivo: es el 
principio de la inteHgencia: es inmuta
ble en su sabiduría. Orió libremente el 
mundo, pero le conocia antes de que 
existiera. Es ]a verdad eterna, la eterna 
ley de toda justicia: es el bien supremo 
del mundo espiritual, al cual propende 
el hombre á reunirse por medio de la re-

ligion. Llamó á todos los hombres á la 
felicidad por la senda de la virtud, á la 
que deben llegar con ayuda de la razon 
y de la voluntad, que á su antojo puede 
usar de libertad para aproximarse ó para 
alejarse de Dios. 

Siendo eternas é inmutables laR ideas 
que enCierl'á en sí la inteligencia divina, 
no solo como actos de su mente, sino co
mo tipos de las criaturas, resulta de aquí 
que las ideas son independientes de las 
cosas. 

Todo cuanto existe es bu~no: hasta la 
misma muerte es buena porque tiene por 
causa la existencia. El universo, esen
cialmente perfecto, debe compJ;ender to
da clase de cosas, y por consiguiente 
criaturas inferiores y corruptibles. 

Esto es lo que oponia á los maniqueos. 
Suscitaban los pelagianos la cuestion de 
la gracia: combatidos en este terreno, 
procediendo por demostraciones sucesi
vas: como filósofo, porque su ciencia era 
limitada é imperfecta: como reformador 
práctico, porque debilitaban el medio de 
gobierno mas eficaz que poseia la iglesia: 
como lógico, porque sus·ideas no se adap
taban á las consecuencias deducidas de 
las ideas fundamentales de la fe. Sostuvo 
que el hombre despues del pecado origi
nal cesó de ser impecable: que la gracia 
de hacer el bien no puede emanarle mas 
que de Dios que la concede á quien quie
re y como quiere ,1). Entonces procura 
conciliar la libertad humana con la pre
destinacion divina, el mal con la provi
dencia. No embarazaron poco en lo suce
sivo estas discusiones á los teólogos, 
quienes á veces pretendieron hallar en 
San Agustin pasajes en apoyo de opi
niones que la iglesia condena ó casi no 
tolera. 

Al principio de su vida folosófica si-

(1) Marhénecke. Diálogos sobre la doclrina de 
San AgusUn tocante á la libertad y á la gracia . 
(Berlín, 1821, aleman). 

G. J. Wigger . Ensayo de una exposicion hisló
rica de AgusLin y de Pelagio. (Berlin, 1821). 
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guió las erróneas doctrinas de los acadé
micos; pero, como reconoció las dificul
tades que presentan en los pro blemaR 
fundanlentales, buscó la solucion en las 
hipótesis excesivas de los platónicos, y 
adoptó las ideas innatas en toda la exten
sion que ellos les habian dado: finalmen
te fué conducido á la verdad creyendo 
que la naturaleza humana es razonable 
por su esencia, lo cual la induce á buscar 
y á conocer la verdad (1). 

Segun San Agustin, como es dado á 
todos consultar en sí mismos esta verdad, 
el que no oye su voz, solo á sí propio 
puede acusarse (2); Y si todos no saben 
distinguirla, consiste en que las cosas 
verdaderas se parecen á las que son fal
sas) y en que la ilusion de las pasiones 
hace que se tomen las unas por las otras. 
Afinua, pues, que la verdad habita en el 
fuero interno del hombre (3), lo cual 
queria explicar sin duda esta sentencia 
admirada: Conócete á ti pr'opio; y presen
ta la observacion de los hechos interiores 
como el manantial de las verdades mas 
sublimes: doctrina inmensamente supe
rior á aquel empirismo vulgar puesto en 
voga por Locke, que todo quiere dedu
cirlo de la o bservacion exterior. 

San Agusti n cita el ej em plo de la ido
latría para demostrar que reside única
mente en la voluntad lo torcido del error, 
ora en las oPiniones de la muchedumbre, 
ora en las de los doctos, Los hombres 

(1) Ya señalamos el falso raciocinio de PIaton 
que deda: Sabe't' es aco1'da'i'se, y 10 demostraba por 
el ejemplo de un niño que in lerrogado con' ar
te, re~ponde acerca de punlos que nunra le han 
sido enseñados. LaconcluslOll de Platon, era: Lue
{Jo ¡¿ay en él ideas, y basta que ten{Ja desarrollo, La 
llueslra es: Lue{Jo es razonable. San Agus tin que en 
un principio habiahecho el primer raciocinio, se 
retrClcló diciendo: Pudiera acontece?' que el '(Liño ?'es
pondie?'a á lo q'ue se le pre{Junta porq ue es de una na
tU?'aleza inteli{Jente. 

(2) «Ubique veríLas, prmsides omnibus consu
len tibus, te simulque responrtes omnibus eLiam 
di versa cOllsulentibus, Liq uide tu respondes, sed 
non liquide omncs audiunt. Opiimus minisler 
tuus est qui non mngis intuetur hoc a te audire 
quod ipse voluprit, s('ld potius hoc velle quod a te 
audierit.» Conffess. X, 26. 

(3) «De vera religiolle, 39,» 

amaron mas á las obras que al obrero, y, 
no teniendo bastante fuerza para buscar 
á este, se detuvieron en aquellas. Del 
amor de las criaturas se dejaron lleyar 
hasta el punto de querer servirlas, Aspi
rando los doctos á una libertad sin freno, 
caen en la incredulidad: unos y otros 
pueden salir de estos errores, si creen lo 
que no serian capaces de cornprendet¡' toda
vía (1 ). 

Ya en él se encuentra el argumento 
de Descartes que alega á los actos de la 
mente como demostracion de la existen
cia (2), Pero el Yo soy, que carece de 
apoyo en Descarte's, porque supone una 
lnayor, no lo acepta el santo mas que 
como un principio no cuestionado por 
los académicos á quienes refuta, y no 
como primera verdad. Prueba (3) que 
todo hombre sabe por el testimonio de 
su conciencia, que vive, siente, com
prende, lo cual eq ui vale á conocer su 
alma, es decir, el sugeto que vive, siente 
y comprende. 

Investigando bien sus obras, todavía se 
encontrarán algunas opiniones con que 
se honra á filósofos posteriores, y otras 
cu yo olvido ha arrastrado al error mas 
pernicioso. En contraposicion de doctri
nas, que se aspiraria á resucitar actual
mente, distingue bien á las claras la fa
cultad de sentir de la de juzgar: hace 
consistir el espíritu en la última (4), Y 
demuestra que si estuviéramos dotados 
únicamente de sentidos, de ningun modo 
pudiéramos hacer uso de los signos, ca
reciendo de los medios de distinguirlos 
del objeto designado (5) . 

(1) «De vera religione, ?S.» . 
(2) Yo pienso,luego eXlsto. «Pnusabs tegure

ro ut de mDniffe~ti..;sumi c( piamus exor(ilum, 
ut~umte ipse siso Au tu forte :netUls.ne hac io
Lerroo'i1tione fa laris, cum ullque, SI non eSdes, 
falli gmnino non po es'?» De lib, arb., II, 5, 

(3) De Trinital e, X. 
(4) Qures1iones, IX. 
(5) «:J.fp,us servat aliquid quod libere ~e e~pe

cje imaginum (de las co a corporales), JudlCet, 
et hoc est magis meus idest ralionalis intdigen
tia, quro servaLur uL judicet.» De Trin. IX, 5, 
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Su traLado De Zas cosas que no se ven 
está dirigido contra los que rechazan el 
cristianismo, porque impone la obliga
cion de creer lo que está fuera de la j u
risdiccion de los sentidos. Allí patentiza 
que si no se tiene fe en las cosas imper
ceptibles á los ojos, entonces la sociedad 
civil carece de base. Sin embargo aliade 
que nuestra creencia se apoya igualmen· 
te en pruebas sensibles, como el cumpli
miento de las profecias, y especialmente 
el gran cambio del lllundo, operado por 
un crucificado. 

Hizo tambien una guerra activa á la 
astrología, muy propagada. en aquel tiem
po; dedicándose principalmente á mani
festar cuan di verso es el destino de dos 
gemelos nacidos baj o la misma conj un -
cion de astros; cuan absurdo es admitir 
una determinacion anterior del destino, 
y pretender luego modificarla, no comen
zando una empresa mas que bajo la in
fluencia bienhechora de tal ó cual pla
neta. 

En lo concerniente á la política, á es
tas palabras de San Pablo, No ¡¿ay poder 
que no sea establecido por Dios, añade 
San Agustin: Ora lo ordene, ora lo per
mita. No bastaron los primeros fulgores 
del cristianismo á desterrar la máxima, 
indubitable hasta entonces: de que el de
recho de vida y de muerte pertenece al 
soberano: Tan verdad es esto, que San 
Agustin puede explicarse del modo si
guiente: «El soldado que no mata, cuan· 
do el príncipe legítimo se lo ordena, es 
tan culpable como el que mata sin expre
so mandato (1).» Todavía no sehabia lle
gado á formar idea de un derecho políti
co nuevo, estableciendo una distincion 
entre la fuerza y el derecho de juzgar. 
San Agustin excusa la terrible necesidad 
dp, la guerra siempre que se trata de re
peler la injuria, de vengar el perjuicio 
irrogado á los súbditos, de oponerse á 

ambiciosos vecinos; pero admite que la 
inj ust.icia de su comienzo puede hacerla 
inÍcua, así como la violencia de los me
dios, el abuso de la victoria, el encarni
zamiento contra el enemigo, la crueldad 
de las represalias, la turbulencia causada 
á la paz de los inocentes, las violencias 
de todas clases, cuando es posible impe
dirlas (1) . 

Al responder á Marcelino tam1ien ha
bia examinado como la reUgion se con
cilia con la púlítica (lo cual parecia im
posible á los paganos), con arreglo á los 
dos preceptos de devolver el bien por el 
mal, y de presentar la mejilla izquierda 
al que ha abofeteado la mejilla derecha: 
preceptos que, segun ellos, prohibian la 
restitucion de los bienes arrebatados por 
un enemigo, ó rechazar á los bárbaros 
que devastaban el imperio. Pero Agus
tin responde que nada es ID as á propósi
to para mantener la concordia, que la cle
rnencia y el perdon de las injurias, esta
bleciéndose mas fácilmente la buena in
teligencia entre personas acostumbradas 
á la paciencia y á la dulzura que entre 
las que no reconocen por ley mas que la 
fuerza; que el precepto de presentar la 
otra m~jilla no debe entenderse á laletra 
hasta el punto de practicarlo exterior
mente, sino como disposicion del cora
zon. Esto no impide castigar á los per
versos, para mejorarlos hasta á pesar suyo 
ó refrenarlos por medio de la guerra que 
está muy lejos de hallarse prohibida por 
el Evangelio, puesto que determina los 
deberes de los soldados (2). Llénenlos es
tos; sean tales como quiere el cristianis
mo, pueblos y magistrados, señores yes
clavos, reyes, jueces, publicanos, mari
dos, esposas, padres, hjjos y luego se ve
rá si pierde con ello el estado. Por lo 
demás, imputar á los príncipes cristianos 
la decadencia de la república es un ab
surdo, dado que hacia ya mucho tiempo, 

(1) De Civ. Dei. I , 29. Véase de Mnislre del pa- (1) Hefulacion del maniqueo FausLo. 
pa , IV, 1. (2) Han Luca lII, 14. 
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segun el testimonio de los mismoH gen
tiles, que los vicios públicos y privados, 
habian empezado á minarla por su base. 

Cuando Roma fué tomada por Alarico, 
se alzó una voz en todo el mundo cris
tiano para proclamar que era la vengan
za de 'la sangre de tantos mártires como 
allí habian sido inmolados; y en los mis
mos discursos de San Agustin se colum
bra una especie de alborozo por aquella 
expiacion inmensa. · Pero los parciales 
del antiguo culto vier9n en este desastre 
un castigo impuesto por los dioses aban
donados, é imputaron á los cristianos la 
ruina del imperio. 

Agustin les opuso una obra de historia 
y de filosofía, la C1·u.dad de Dios, monu
mento curioso de tradicion y de génio, 
en que acomete la empresa de demostrar 
que las ideas de virtud y de gloria han 
sido conculcadas en el paganismo, y 
busca en . este las verdaderas causas de 
la ruina del imperio. Pone frente á fren
te las dos civilizaciones que están en lu
cha, y pronuncia la sentencia de muerte 
de una de ellas con una conviccion des
conocida hasta entonces en la historia, 
al mismo tiempo que celebra el triunfo 
de la otra, que 'desde Abel continua ga
nando terreno en medio de la persecu
cion del mundo y de los consuelos de 
Dios. 

Comenzó esta obra en el año 411, Y la 
publicó sucesivamente en veintidos .li
bros hasta el año 427. Em·plea los diez 
primeros en refutar á los paganos: los 
cinco siguientes eu dem.ostrar el error 
de los que creian necesario el culto de 
los dioses para la prosperidad temporal 
de este mundo: hay otros tantos consa
grados á combatir á los que se figuraban 
deber servir á los dioses para alcanzar la 
bienaventuranza de la otra vida. De
ID uestran los dos últimos el orígen de 
las dos ciudades, es decir, de la iglesia 
y de la sociedad del siglo, sus progresos 
y su destino diferente. 

«Hay dos ciudades, dice, una de los 
hombres, que tiene á Cain por jefe; otra 
de Dios, incorruptible y pura, de la cual 
fué Abel el primer ciudadano. Fué edifi
cada la primera por el amor de sí mis
mo, llevado hasta el menosprecio de Dios; 
la segunda por el amor de Dios, llevado 
hasta el luenosprecio de sí lllismo; una 
se glorifica en sí propia, otra en el Beñor; 
una busca la gloria de los hombres, otra 
no quiere gloria fuera del testimonio de 
la conciencia; una camina hinchada y 
vanidosa, otra dice á Dios: «Tú eres mi 
gloria;» en . la una son arrastrados los 
príncipes por la pasion de dominar sobre 
sus súbditos, en la otra príncipes y súb
ditos se prestan recíproca asistencia, 
aquellos gobernando bien, estos obede
ciendo. » 

Por poco que prescinda uno de antite
sis continuas y de un estilo abrillantado, 
verá en este libro, que es una especie de 
epopeya, desde qué punto de vista tan 
elevado supo abarcar San Agustin antes 
que otro alguno de una ojeada á la hu
manidad entera. Desde los tiempos mas 
remotos habia descubierto el hombre en 
el órden maravilloso del mundo físico 
un sublime designio de la Providencia, 
y comprendido el lenguaje en que cuen
tan los cielos las glorias de Dios. Pero 
que bajo la variedad continua de los 
acontecimientos de que se compone la 
historia de la familia humana, se oculta
ra un designio inmutable y necesario de 
esta Providencia, designio que se cum
ple poco á poco á pesar de los obstáculos 
de la ignorancia y de las pasiones, cosa 
era que ninguno de los mas insignes fi
lósofos babia llegado á entrever siquiera, 
porque si estos creian en lo general en 
la Providencia, y en los castigos del mis
mo modo que en las recompensas, con 
que ella hace seguir el mal y el bien, 
tanto para los individuos como para las 
naciones, ni aun siquiera suponian que 
los hilos de los acontecimientos pudieran 
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ir á parar todos á la lnano de Dios, lo 
cual produce la unidad en la variedad 
inmensa. 

y en efecto; ¿cómo adi vinarlo? Cada 
una de las naciones caminaba por su 
via, cual si hubieran sido diferentes una 
de otra: el libre albedrío del hombre, la 
fuerza, las victorias, los desastres, deci
dian de la suerte de los pueblos. Solo el 
cristianismo podia anunciar que todos 
los hombres son hermanos, que Cristo 
es el centro de la humanidad, y que la 
extension de su reinado es el fin á que 
se dirigen las cosas humanas, aun en lo 
que parece que mas las aparta de ese 
objeto. De ello habían ofrecido las per
secuciones una dolorosa, aunque irrecu
sable prueba; y los padres de la iglesia 
habian proclamado que la propagacion 
del Evangelio es el fin á que la Pro\'i
dencia hace propender las cosas de este 
mundo. 

San Agustín observa los acontecimien
tos bajo este punto de vista, bosquejan
do una historia universal con arreglo á 
un plan nuevo, y dando el primer ejem
plo de 10 que los modernos han denomi
nado filosofía de la historia. Descendien
do de las consideraciones mas sublimes 
á la práctica, aconseja á los miembros de 
la ciudad divina que permanezcan su
misos y sosegados mientras se hallen 
mezclados con 10$ de la ciudad terrestre, 
que oren hasta por estos, á fin de disfru
tar de la paz temporal, que es un bien 
comun á los buenos y á los malos. 

Habiéndole parecido mas tarde algu
nas de sus opiniones menos justas ó me
nos claras, se ocupó en su vejez en cor
regirlas ó esclarecerlas, escribiendo sus 
Retractaciones, en las cuales repasa no
venta y tres de sus obras, que formaban 
doscientos·cincuenta volúmenes. Posidio, 
su biógrafo, cuenta mil treinta obras 
compuestas por él, comprendiendo en 
ellas sus homilías y sus cartas, y todavía 
no está seguro de que no se le pase por 

alto alguna. Prescindiendo de las que no 
son mas que repeticiones ó de las que 
combaten errores, ya desaparecidos, aun 
quedan doce que deben ser colocadas en
tre lo mas importante que ha producido 
la iglesia de Occidente. 

Despues de haberse propuesto ante todo 
responder en la Ciudad de Di()s al paga
nismo político del Occidente, se aparte 
de su asunto, y en vez de una simple re
fntacion, dió al mundo una exposicion 
de las doctrinas del cristianismo, que 
puede calificarse de completa. Sin enlbar
go determinó al español Paulo Orosio á 
ocuparse de nuevo y á tratar de su pri
mer asunto. Este escritor aconletió la 
empresa de demostrar en su melancólico 
libro (1), que desde que el mundo existe 
no cesaron de desolar al género humano 
grandes calamidades: que en su conse
cuencia nada tenian de extraordinario las 
calamidades presentes por múy desas
trosas que fueran. De aquí dedujo que la 
vida es una senda de expiacion, por la 
cual avanza el hombre á través de mil 
amarguras que le preparan allí á la feli
cidad verdadera de que puede disfrutar 
de antemano en la tierra aquel que apren
de de la religion á aceptar las pruebas 
como deben serlo. 

Ouando los vándalos ocuparon el Afri
ca á los gentiles, que achacaban al cris
tianismo los reveses del imperio, se jun
taron los mismos cristianos, quejándose 
de que la virtud y los padecimientos no 
les depararan mas que infortunios. En
tonces Salviano escribió su libro Del go
bierno de Dios, en el cual, despues de 
haber demostrado COllcuanto error sejuz
ga del bien y del mal á menudo, busca 
en la historia la manifestacion de la j us
ticia divina, de la que no es posible que-

(1) Lleva el extraño título de 01'mesta mundi. 
Ignorándose completamente la etimología de es
te nombre, no inclinamos á considerarlo como 
error de un copista que hubiera hallado escrito 
Pauti Or Mcesta mundi. Paulo se encaminó á Pa
lestina con San Gerónimo, y luego sembró la de
sunion entre él, Pelagio y Juan de J erusalen. 
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jarse con fundamento, cuando es tan ge· 
neral la corrupcion dentro y fuera de la 
iglesia. Estableciendo hasta comparacio
nes llenas de ricas descripciones y de pa
sajes patéticos, señala entre los bárbaros, 
devastadores del imperio, virtud ignora
das, ó caidas en desuso entre los roma
nos; de donde se sigue que no hay moti
vo para que causen extrañeza sus triunfos. 

Así se anticipó á la doctrina predicada 
en nuestros días, de que en la lucha em
peñada entre dos causas, siempre acaba 
por salir triunfante la mejor de ellas. De
mostró especialmente, que habia com
prendido aquello de que ninguno de sus 
contemporáneos poseia el sentimiento, á 
saber, que la caida del imperio engen
draria una civilizacion nueva, constitui
da sobre la base del cristianismo. 

Mueve á asombro cuanto hay de vida, 
de armonía, de movimiento en la socie
dad religiosa en el momento en que la 
sociedad civil yace' inerte y va descom
poniéndose de dia en dia. Entre los hom
bres de letras paganos, hemos hallado 
gramáticos helados, retóricos locuaces, 
fútiles cronistas, poetas de epitalamios 
y de idilios, todo cuanto puede existir 
con la depresion moral y la servidumbre. 
Entre los cristianos hay filósofos, hom
bres políticos, oradores que agitan las 
cuestiones mas elevadas; y la mayor 
parte de los que así escribían, tambien 
obraban: eran obispos, filósofos y hom
bres políticos á un mismo tiempo, con
sagrados á la meditacion y á la accion, á 
convencer y á gobernar. Por eso sus 
escritos se resienten á veces de precipi
tacion, compuestos como son por las cir
cunstancias, y para resolver cuestiones 
apenas nacidas; pero estas cuestiones se 

hallan ventiladas con la libertad de que 
carece absolutamente la literatura de los 
paganos, porque élpenas se suscitaba 
una duda sobre un punto, aun no bien 
esclarecido, era discutido donde quiera 
hasta que la decision se pronunciara y 
se redujera á dogma. 

Ocupándose especialmente de las cosas, 
incurI'Íeron los escritores cristianos en 
mil faltas, debidas en parte á su propio 
carácter, como tam bien á la decadencia 
de los estudios y al menosprecio de las 
formas. Juan Crisóstomo se abandona á 
veces á una redundaneia sin energía: 
Agustin y Ambrosio con servan en las 
antítesis los hábitos de la retórica; Ci
priano, el período ampuloso del Mediodia. 
La límpida facilidad de Lactancio hace 
resaltar de una manera mas chocante las 
duras metáforas y el estilo de hierro de 
Tertuliano. Pero estos lunares se hallan 
compeD:sados por infinitas bellezas en 
Anastasio, tan hábil en encontrar argu
mentos, tan vigoroso en la exposicioll de 
ellos; en Basilio, que procede con noble 
elegancia, con precision enérgica y con 
un puro aticismo; en Gregorio, que aso
cia la sublimidad á la exactitud: en Juan 
Crisóstomo, en quien lo rico no dismi
nuye en un ápice lo patético; en Cipria
no, cuya magnánima vehemencia se 
aproxima mucho á la de Demóstenes; en 
Gerónimo que junta á ]a fuerza y á la 
imaginacion una erudicion variada; en 
Ambrosio naturalmente dulce, siempre 
noble y lleno de uncíon; en Agustin, 
que, popular y sublime, reune las cuali
dades de todos y sabe sacar partido de 
ellas alternativamente en una carrera 
sembrada de lu~has contra tan di. ' ·ersos 
ad yersarios. 



CAPíTULO -XXII 

POETAS 

~~iiiiiiPi1 ABIAN hecho los poetas un oficio I palabras y de las ruinas, ocupándose 
de la lisonja: reunidos en gre- mucho mas del oido que de la inteligen. 
mios, como las demás profesio- cia, de las imágenes que de los pensa
nes, se dejaban conducir por sus mientos, de los s9ntidos que del alma. 

jefes al palacio de los magnates para cele~ Nadie piensa en alzar una mirada á los 
brar, ora los dias anomásticos, ora los ma- poemas astrológicos, salvo algunos afi
trimonios, ora para dedicarles sus alaban- cionados á rarezas. Nonno de Panópolis, 
zas. De aquí un diluvio de versos inspira- en Egipto, ha dejado las Dyonúiacas, 
dos por el hambre ó por el servilismo, cu· poema en cuarenta y ocho libros sobre 
yos miserables autores deben yacer en el las hazañas de Baco, que su primer edi-
01 vido con sus harto numerosos imitado- tor Falcken burgo comparaba á los de 
res. Otros trataban asuntos didácticos, la Homero, y César Scaliger calificaba de 
mayor parte materiales, como la pesca, superiores. Es en realidad uno de aque
la caza, etc., ó componian poesías des- 110s ejercicios, á la sazon en uso, sobre 
criptivas, en las cuales la mezquindad una materia en cuyo auxilio se puede 
de espíritu se oculta bajo la elegancia hacer alarde de erudicion, que se presta 
Una crítica ruin, vaga, ininteligente (1) á la declamacion, y á propósito de la 
se pierde en estudiar las analogías de las cual ha recogido el autor las mil tradi-

ciones di-vulgadas acerca de Baco. Son 
(1) «Literas plenas nutaris) fiorum, margari- ~~~~ 

tarum ... Arguntus ar lifexe rat, f<:lciebut liquidem commaticus, copiosus, dulcis, clatus. Olro escribe: 
ycrsus oppido exact0s, Lum pedurn mira, quam I «At ,ero in libris tuis jam illud quale est, quod 
figuratum variet:-lte: hendicasilabus lubricos eL eL teneri1udinem quarndarn con ljnuata anaLuri
enodes; hexametros crepantes 8t C'o \huruanlos: tas rclmittit: interseritque tempe tivam rensurn 
dcgos yero nunc echoicos, n une recurrentes nune dulcedinem, ut lecioris intensiouem per eventi
Tlcr 8llacliplosum fine principiisque connexos.» lata disciplinarum philosophüp mernhrn lRss;n-

AdiYinacl, si podeis, lo que quiere deeir esta taus repen1e Yoluptuosis excesibus, qUflsi qui
rrHiC'P. Otro prelencle alahar á un Hutor porque es busdnm pelfl gi sui portubis, foyeat. 
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variadísünas las fábulas, hallas á menu
do las imágenes y verdaderos los senti
mientos; pero el estilo, que pasa repen
tinamente de la trivialidad al énfasis, 
denota la ausencia de gusto. Quizá Non
no hizo decaer el hexámetro de su gra
vedad antigua, haciéndole mas corriente 
y elegante. Un poema cristiano, tambien 
composicion suya, induce á suponer que 
se convirtió á la verdad. 

Por sus extrañas aventuras merece que 
se haga particular mencion de Ciro, com
patriota de Nonno de PaJlópolis, que en el 
año 439 fué prefecto de Constantinopla, 
luego del pretorio, y por último consul, 
pues le habia valido su talento poético gran 
privanza cerca de Teodosio y de Eudoxia, 
aun cuando se le acusara de propender al 
paganismo. Durante los cuatro años de su 
gobierno fué hermoseada Constantinopla 
y rodeada de nuevos m uros, lo cual hizo, 
que el pueblo reunido en el circo, grita
ra en presencia del emperador. Cons
tantino fundó la ciudad y Cú'o la ha re
novádo. Irritado Teodosio por este testi
monio de aprobacion, confiscó sus bie
nes, y quizá lo pasara mucho peor á no 
haber abrazado el sacerdocio, y á no ha
ber sido hecho obispo de Cotiea en Frigia. 

Probablemente pertenece á esta época 
el gramático rv:1useo, autor del poema so
bre Hero y Leandro. Este pequeño tro
zo merece ocupar un puesto allado de las 
obras antiguas por su senciltez y por 
aquel arte en la disposicion que es pecu
liar á los trágicos; pero les supera por el 
colorido afectuoso con que el amor sensual 
está allí revestido.-

Quinto Smirmeo, llamado el Calabrés 
porque su obra fué hallada en un conven
to cerca de Otranto por el cardenal Bes
sarion, debe ser posterior á Museo. Su 
obra se titula ParalijJomenos de Homero, 
habiéndose propuesto el poeta c~ntinuar 
la lliada, á partir de la muerte de Hector 
hasta la ruina de Troya. Como le faltan 
la unidad y el interés; amonton~ los in-

TOMO IIl, 

cidentes haciendo intervenir en ellos á la 
divinidad, sin aquella fe que caracteriza 
á los antiguos y sin la razonada econo
mía de los modernos. Nada conservan las 
batallas de la prodigiosa variedad que se 
advierte en Homero; sin embargo, imita á 
su modelo como hombre que le ha estu
diado á fondo, y no solamente con la pa
ciencia de un gramático: es rica la dic
cion de su poema, variadas sus galas y á 
menudo muy bien adecuadas al asunto. 
Estas cualidades hicieron que apareciera 
Smirmeo tan superior á sus contemporá
neos que algunos supusieron que no ha
bia hecho mas que amplificar la pequeña 
Iliada de Lesqués, ó coleccionar fragmen
tos de diferentes poetas cíclicos. 

El Rapto de Helena, atribuido á Coluto 
de Licópolis, autor de otra obra en seis 
cantos, titulados los CaUdoniacos, se en
laza aun á los poemas homéricos. Trifio
doro, t~mbien egipcio, compuso la Ma
ratoniaca y la Hippodamia, despues la 
OdiSea lipogramrnatica, omitiendo en cada 
uno de los cantos una de las letras del 
alfabeto y la S en todos. El tiempo ha 
hecho justicia á este pueril juego. Pero 
nos ha dejado otro po emita sobre la des
truccion de Troya, en el cual es el mejor 
pasaje aquel en que advertida Helena 
por Venus de las emboscadas de los grie
gos, se dirige al templo en que ha sido 
colocado el caballo de madera. Llamando 
en voz baja á los héroes allí metid-os, les 
recuerda sus mujeres; conmoviéndolos 
hasta hacerles prorúmpir en llanto, ya 
AnUdo se apresta á responder á aquella 
tierna voz, cuando se apresura á dego
Harle Ulises. 

Seis himnos órficos de Proclo se en
cuentran en el número de las mejores 
composiciones de aquel tiempo. Tienen 
por objeto demostrar que el paganismo, 
puro y filosófico en su orígen, quedó al
terado por la mezcla, de opiniones vulga
res. Poseemos del mismo autor una 
C/¿restomaNa gramatical, sacada de los 
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antiguos gramáticos con preciosas notas, 
tanto sobre las vidas de los autores, como 
sobre las poesías de géneros düüintos, 
perdidas hoy en su l11ayor parte. 

Atribúyese á Uregorio acianceno una 
tragedia sobre la pasion de Oristo: era un 
tejido de hemistiquios de Eurípides, em
pleados en una acepcion que no les habia 
dado el gran poeta. Estas difíciles diver
siones se ha bian hecho á la sazo n de m o
da. (Jomo ya hemos visto, Eudoxia cantó 
á Jesucristo en dos mil trescientos cua
renta y tres versos exámetros formados 
de frases de Homero. Falconia Proba, hi
zo otro tanto con frases sacad~s de Virgi
lio. La Odísea lipogramática, de que aca
bamos de hablar, debe contarse así mis
mo entI'e el número de estas puerilidades. 
Hiciéronse tambien en latin, de la mis
ma manera que se habian hecho en grie
go, versos cuyo diferente metro formaba 
la figura de diversos objetos: compusié
ronse anagramáticos, anacíclicos, sotádi
cos, es decir, versos cuyas letras ó pala
bras, leidas al revés resultaban igual-
111ente en verso y con sentido: húbolos 
ofíticos, en los cuales el verso pentáme
tro acababa por las mismas palabras con 
que comenzaba el hexámetro. En este 
género aventajó á todos Publilio Octa
ciano Porfirio. Desterrado por Constan
tino, obtuvo su indulto ofreciéndole una 
série de composiciones~ de las cuales for
maban algunas un altar, ~tras una flau
ta, otras un órgano. Hay un a cuyo pri
mer verso está todo en palabras bisilábi
cas' el segundo todo en palabras de tres 
sílabas, el tercero de cuatro. En otra se 
suceden las palabras de dos, de tres, de 
cuatro, de cinco sílabas; hoy otras en 
que la primera parte del hexámetro se 
reproduce en la segunda del pentámetro: 
en una pueden leerse los versos de dere
cha á izquierda Hin que sufra alteracion 
el metro; en otra de veinte versos, uni
das todas las primeras letras forman las 
palabra~ Fortissimus I mperator; las dé-

cimas cuartas, Clernentissi mus rector; las 
finales ConstanUnus invictus fI ). 

Tampoco fué descuidada la noyela. Es 
la mejor de todas, la 111'sto1"Üt de J'eójer;es 
y Carislea, en diez libros, cOlnpuesta 
húcia el año 390 por Heliodoro de Emeso, 
en Fenicia, que fué obispo. Un órden ex
celente, una distribucion feliz, sucesos 
nuevos y verosímiles, episodios bien con
ducidos, costumbres y caractéres sosteni
dos y un desenlace natural, distinguen 
esta obra de las precedentes, y la ofrecie
ron á la emulacion, no solo de los grie
gos que siguieron, sino tambien de los 
modernos en la época <lel renacimiento 
de las letras. Eran una novedad aquellos 
amores castos; pero en van o se buscarian 
allí noticias acerca de una época y de un 
pueblo, porque selllejante á los trabajos 
griegos carece de fondo y versa mas bien 
sobre los accidentes maravillosos que so
bre el desarrollo sucesivo de la pasion. 

Tacio de Alejandría, que á mediados 
del siglo quinto, escribió en ocho libros 
las Afüenturas de LeuciJ)oy de Clitofante, 
es inferior á Heliodoro en los caractéres 
y en la intriga; su imaginacion guarda 
así mismo menos recato. (jariton de 
Afrodisa cuenta los amores de Quereas y 
de Callirkoe: el egipcio Eustasio escribió 
la Isménica, conjunto de enfadosas obs
cenidades y Aristeneto de Nicea, Car
tas a?1W1'OSas, produccion fria y alan1 bi
cada. 

Debemos hacer aquí mencion del so
fista Longo, autor de los Amores de IJal
nis y Cloe, novelita sin mérito de com
posicion, aunque rica de detalles infini
tamente graciosos que vienen á formar 
un prolongado idilio. Bajo la naturalidad 
que agrada, trasciende el arte empleado 
para conseguirla, vendiéndole de trecho 
en trecho antítesis y figuras pomposas. 
La sencilla traduccion de J. Amyot, com
pletada por P. L. Courier, le ha hecho 

(1) Ya hemos hahlano de cstns puerilinade~ 
en el libro V. 
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rilas célebre que la discusion pueril que 
ha agitado en nuestros di as al mundo 
literario. Le asiste especialmente el mé
rito de haber inspirado la célebre obra 
de Paúl0 y Virginia. 

Elluejor poeta de aquella época se en
ca minó desde Alejandría á Homa. Llega
do á edad lnadura adoptó la lengua latina, 
despues de haberse ejercitado en el idio
ma griego, y le comunicó una energía 
desconocida habia mucho tiempo. Quere
mos hablar de Claudiano, que desde el 
año 395 hasta el de 404 escribió sobre 
diferentes asuntos, algunos de inspira
cion, otros dereminiscencia (1). Pertene
cen á estos el Rapto de Proserpina, en 
tres cantos, á los cuales no faltan mas 
que algunos versos al fin, y la Giyanto
matj~tia apenas cOlnenzada. Los persona
jes son divinidades, y no pueden inspi
rar aquel interés que nace de la vista de 
seres 'semejantes á nosotros. Para llegar 
á una altura sobre humana, Claudiano 
hincha su voz; y las palabras, las imáge
nes, las descripciones, están en un tono 
tan constantemente elevado que fastidia 
por su monotonía. 

No es mas feliz en los asuntos contem
poráneos á que se halló condenado, ó se 
condenó á sí propio. Roma, cuya idea 
llenó á los escritores del buen siglo, abre 
en él paso á un hombre, á Stilicon, á 
quien no cesa de prodigar alabanzas, ora 
directamente, ora por rodeos. Hasta en
tonces no se habian conocido, ó habia 
habido pocos panegíricos en verso (2); al 
paso que todo el que era promovido á 
una dignidad estaba obljgado á pronun
ciar uno en prosa delante del emperador 
que debia aprender así á despreciar á los 
hombres y á creérselo todo permitido. 
Pero q uerien do tam bien ser partícipes los 
poetas de lús provechos que se sacaban 

(1) Cladii Claudtni. Opera omnia recemmil ~\..r
taud. Pal'i~, 1824, en la coleccion de Lemaire. 

(2) Si:::e quiere colocAr en esLa clase el elogio 
de Messala, por Tibulo y el de Lisou, alrjbuido á 
Seleyo Baso. 

de este antiguo uso, se uedÍl:arull á C,Olll

poner panegíricos: se parecían á los que 
estaban escritos en prosa: habia a1guua: 
imágenes mas. l\1archaron las inyectiva' 
á la par con los elogios; siendo COstUlll
bre entonces como ahora denigrar á los 
unos para incensar á los otros. 

Dedicóse, pues, Claudiano á celebrar 
en todas las ocasiones á su Mecenas bár
baro, y á desgarrar á Bufino y á sus ad
versarios. Pero encontrándose en dema
siada estrechez si habia de ser verdadero, 
se lanzaba á exageraciones, á que pro
pendia de una manera notable su talen
to. Por lo demás se mostró hábil en el 
arte de agrandar las cosas pequeñas y de 
embellecer las pobrezas. Aunque su ima
ginacion sea poco fecunda, encuentra re
cursos extremadamente felices (1 ) . Pone 
con especialidad un arte admirable para 
hacer oir la armonía, que no vibraba en los 
oidos hacia mas de dos siglos, y que des
pues de él no debia COllocer ya la lengua 
latina (2), pero jamás sabe traspasar aquel 
punto imperceptible mas allá del cual 

(1) ... Nec te jucunda fronto fefellit . 
Suxuries, prredulce rnn1um, qme dedita semper 
COl'poris arbitriis, hebelRt raligine sensu . 

(De laudo ~tilie., 1I). 
. .. Fjngendfltlue seusil)U'l addis 
Yerba, quibus magni geminatul' gl'atia doni 

,Quatics incanduit ol·e). 
Confessus secreta rubor, nomenque beaturn 
Fugusse scriplere manus, 
El reliquum nltido delersit pol1icc summym; 
Dlque erat in! eryecLa comas, tUl'bala ci:lplllos, 
Mollibus assurgiL slralis. 
Robre ]a primnvera; 

Mi ior aHernum Zephri j<lln hruma temporem 
Senserat, eL primi lam baut graujs~ flores. 

(In Eutrop., Il J. 
Dice de Eutropio, el cónsul eunuco: 

Tituturn elfeminat anni. 
Yen oLro lugar: 

Et paJJ, rí lonte p'/'o!ecta, 
Curn Rkeni cJ'escebat a.f/ itiS. 

(2) Tambien enrontramoseu él (de N1tptiis Jla 
rim) la comparacjon de] caballo, que desuo Joh 110 

h~1 olvidado njngun poeta: 
Noh tle.' hautaliler sonipeH, qucm primu.' amol'Ís 
~ollicitaviL odor, LUllliduo;, quaLitu que decora.' 
CUryC1 La cervice juvns, pharznlia rura 
Pervola t el noLos hinnlo fiagilat amnes, 
l'Iaribus 'accen.'is: mulceL fa'cuuela magistros 
Spes gregis, el pulch ro g'8ydenl ar.men la mal'ilo. 

Eu el mismo canlo nupCIal descrlbe los <llllOreS 
de las planlns: .. . 
Vivunt in venerelll frondes , Offil1lSq ue VlCISSUlll 
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llegan á elevar el espíritu y conlllover el 
corazon los grandes escritores. Su nervio 
que Re tomaria por inspiracion á veces, 
brilla sobre todo en las in vecti vas ricas 
de poesía mas que todas sus composicio
nes. 

Despues de abordar atrevidamente su 
asunto, tarda muy poco en languidecer 
CalDO acontece ~á los improvisadores, y á 
todos aquellos cuyo talento no se halla 
sostenido por el estudio. Tampoco dedica 
juicioso esmero á la eleccion de las imá
genes, que son á veces exageradas ó re
pugnantes. Así los caballos saborean de 
antemano su presa del dia siguiente (1), 
las venas vomitan oro (2), ó los mares 
escupen perlas á la playa (3) , 

Pero si todos los poetas latinos conser
varon hasta el fin el privilegio de hacer 
excelen tes versos y graciosas frases, se 
nutrieron demasiado de reminiscencias, 
en vez de nutrirse del sentimiento: eran 
tanto mas frios cuanto mas se apartaban 
de la fe popular. Alarico S9 adelantaba 
amenazador, y soñaba con la Roma de 
Fabricio y de Caton; en la ciudad de los 
papas cantaban á Júpiter y á la guerra, 
y hablaban á Stilicon un lenguaje que 
hubiera convenido á lVIario, 

Al leer á Claudiano produce asombro 
la confianza que acredita hácia las anti
guas divinidades derribadas, no tanto 
por los decretos imperiales, como por las 

Feliz arbor nmal: unLaul ud mulua palmosa~ 
Fmdel'a, populeo suspirat populus iClu , 
Et platani platanis, aLnoque assibilat aluns. 

y la mansion de Vénus: 
His habitatnullo cOllstricla licentia nodo 
El tlecli faciles Frre, vinoq ue madenLes 
Excubü:e, Lacrymeque rudes, el gratus amanlum 
Pallor, et imprimís litubans audatia furtis, 
Incundinque Melus, el non secura voluplas 
Et lasciva volant levibus Perj uria p enuis, 
Hos inler petulans alta cervice Juvenlus 
Excludit senium luco. 

(1) CrasLina venturrn speclan tes g-andia pr<ede. 
(De Raptu Proserp.) 

(2) Oblalum sacris natalibus aurum 
Vulgo vena vomlt. 

(De Ln ud. t)e!'ene ) 
(3) OcePllus vicino lHteras gemmas 

Expuit. 
(Idem.) 

predicaciones, los desprecios y las virtu
des de los cristianos. No puede tomar el 
génio un vuelo elevado mas que aso
ciándose á las grandes impresiones del 
pueblo para quien canta. Si al revés, se 
encadena á ideas desprovistas de vida, 
de fuerza, de porvenir, se condena á no 
producir mas que pueriles juguetes. 
Véase Claudiano: como si en el intérvalo 
nada hubiera acaecido, siempre tiene á 
la mano dioses y augures para todas las 
ocasiones: para ensa.lzar hasta las nubes 
al emperador católico Teodosio, para ce
lebrar el nacimiento de Honorio y pro
fetizar la fecundidad de sus inmaculados 
bilneneos, no menos que para proclamar 
y encomiar las victorias de Stilicon. 

En otros tiempos, algunos litera10s 
apegados exclusivamente al culto del 
arte, pudieron emplear con éxito las for
mas sielnpre bellas de la mitología: esto 
fué para ellos negocio de estudio y no 
otra cosa; pero entonces habia delante 
dos enemigos, y cantar á Cristo ó á Jú
piter era pronunciarse en pró del uno 
contra el otro. Claudiano quiso afiliarse 
entre aquellos que se lisongeaban de im
pedir á la luz que resplandeciera, cer
rando los ojos á sus rayos (1): quizá me
recia tam bien, constituyéndose cantor 
oficial del paganismo, que el senado le 
mandara decretar por los cloctísirn'Js em
peradores el título de muy ilustre, la 
categoría de tribuno notario y una está
tua en el foro de Traj ano (2): pero la 

(1) Existe un epígrama suyo en que supE ' ¡}. 

riendo, en nombre de todos los santos, á un tn1 
Jacobo que no l~ critique, comienza de e ' le 
modo: 

Per cineres pauli; pe?' cani l1ltmina Petri 
~Ye laceres versus, dux Jacobe, meos .. 

(2) En el siglo xv se desenterró un pede~'al 
con esta inscripcioll, cuya autenticidad eR algo 
. ospechosa. «C. Claudiano V. C. tIJ'ióu1lo etnotario, 
inter ceteras vigentes a'rtes qWJJ (floriosissimo poeta
rum, licet ad memoriam semjJiternam cantina aó 
codem SCi'ipta sujficiant, ed tamdn testimonii g1'atia 
ou judicii sui fidem DD. N ... V. A1'cadius et Honorius 
(elicissiuiJ¿ ac doctissimi impe'ratol'es, senatu peten
te statuam in /01'0 rlivi Trajani erige colloca1"ique 
jusserunt. » 

Scaligel'. (Poetices. lib. V, q ui el Hypercritieus) 



HiSTORIA UNIVERSAL. n:n 
posteridad nunca podrá tomarle en cuen
ta el talento que malgastó en esforzarse 
á fin de que reverdeciera lo que yacía ir
revocablemente marchito. 

Además de honoríficas distinciones, le 
valieron sus lisonjas la mano de una rica 
heredera africana: pero la ruina de Stili
con produjo al propio tiempo la del poe
ta. Envanecido con la proteccion del 
general, habia fulminado, quizá bajo su 
inspiracion, un epigrama contra dos pre
fectos del pretorio; Mallio, que dormia 
cuando se trataba de hacer beneficios, y 
Adriano demasiado despierto para obrar 
mal (1 ). Este último no pensó en dor
mirse cuando llegó la ocasion de impu
tarle á delito los elogios dedicados á Sti
licon. Claudiano apeló á la fuga, y desde 
su escondite dirigió una carta al ofendi
do prefecto, deplorando cobardemente su 
imprudencia, y citándole ejemplos de 
hombres, de dioses y de animales, para 
excitarle á la clemencia (2). 

Flabio ~1erobaldo, poeta que acaban 
de revelarnos los palimpsestos (3), habia 
servido en España bajo el reinado de 
Plácido Valentiniano, y alcanzó tambien 
los honores de una estátua con una ins
cripcion en el foro de Trajano. Su poema 
está consagrado á celebrar al vencedor 
de Atila. Allí describe ante· todo la paz I 
gloriosa de que disfruta el imperio, mer
ced al que ha reducido á Marte al silen
cio y hecho descansar su carro (4): des
pues saca á la Discordia, que envidiosa 
de aq ueUa ventura, excita á Belona á 

llama á Claudiano «ma.J:imus poeta, solo a1'gume1'l
to ig1'louiliori opp1'esus, addit de ingenio qua1'lt'ltm 
deest mate1'ie. Felix in eo colO'i', cultus no ce i1'l1:isus, 
tempe1'atu1n judicium, dictio candida, nume1'i non 
alfectati, acuti dicta multa sine ambicione.» 
(1) Mallius ind ulget semno noclesque diesque: 

Insomnis Pharius sarra profana rapit. 
ümnilms hoc, iLalm gentes, f'xposeite vo1i:-l, 
Mrlllius uL vigilet, dormiat ut Phurius. 

(2) Epí ..:lola 1. 
(3) 1 lo Merobandio carninum, ora1ioll nrnque 

reliq uüe ex mumbr. Baugallellsibus, ed á Niebu
lirjo, 182 L 
(4) Ipse pql er Mavol's Lfltii fatalis origo, 

Fesla duc s sodi tl'acitluS non impedil annis, 
Tela Dei , currusque sHent. 

perturbarla (1): y cuando todo es derro
cado por ella, representa á los romanos 
con los ojos fijos en Accio que es el úni
co capaz de salvarles. Vése, pues, que la 
máquina está absolutamente calcada en 
el sistema antiguo, y del mismo modo 
que si los altares de Vesta y de Júpiter 
estu vieran toda vía rodeados de home
najes. 

Rutilio Ulaudio Numanciano, de Tolo
sa, se muestra todavía rnas ardiente par
tidario del paganismo. Habia sido pre
fecto de Roma: fué á visitar sus propie
dades tí las Galias é hizo una descripcion 
de su viaje. Es un poema en dos libros, 
en que maltrata á la religion judaica, no 
atreviéndose á adherirse directamente á 
la fe cristiana (2); y denigra el género 
de vida de los monges que halló en gran 
número en las islas de Gorgona y de 
Gaprea (3). 

Ruf~ Vesto Avieno, procónsul dos ve
ces, puso en versos latinos en tiempo 
de Teodosio los Fenómenos y los Pronós
t1'COS de Arato, así como la descripcion 

(1) ... ¿Quis miseros, gerrnanH, tibi sopor obroit 
arlmi 

Pace subiomensa'? quonian lua pecLol'a .. . 
Mersit iniqua quies. inopes lua classica .. . 
Indue morlales habitus, tege easside vulluse 
Urge truces io bella globus, scythicasque pha-

relras. 
................. 
Romanos populare deos, et nullus in aris 
Veslre eXOral<B, potus sLrum pHlleat igois ... 
Majorum mores el pectora prisca fugabo. 
y nuditus ... 
Spernan tUl' fortes, nee sil reveren lía j uslis 
AtLica negliclo pareat facundia Pb::eleo ... 
Omlliaques bl:ec sine menleJovis sine muuivc 

summo. 
(2) Radix stultitite, cuí frigida sabbata cordi, 

Sid COl' frjgidius religione sua esl ... 
Atque ulinam umquam Indea subaclainis el 
Pompeii belli$, imperiaque Tití! 
Lalins excis<B peslis cont~gia serpunL, 
Vicloresq ue mos natío victa premH. 

(3) Muuera fortunre llutuunt, dUID damna ve-
rflllur 

Quisquam sponte miser ne mi el' es e queat'? 
Qurenfllll pen"ersi rabies t · ID é:Lult'1 ce.rebri. , 
Dum mala formides nec uona pos~e patl'? 

Pe;'diÍu; hic ,:iv~ f~n~re' ci~'i . eril.... . . . 
Irl pulsas fu ii .. , homin·es dlvOSqUf~ reliqnil, 
EL turpem la1ebruI?- credul~s exu~ amat. 
Impelis puv't lluv)e crnles ' lR pasCl; 
Reque prremit cresis srevior ipse deis. 
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del TI1undo (J.JJetapJ¿Ta:'1·s pan'r!jexeos) de wente. GraciaIlo que no pudo hallarse 
Dionisia de Alejandría en mil tl'eseientos presente cuando entró en el ejercicio de 
noventa y cuatro Yersos. A un pensaba su elnpleo, quiso asistir cuando depuso 
en reducir á yersos y ám bicos hasta la las haces consulares. En aq ueUa ocasion 
historia de Tito Li vio, en1 presa digna de recitó el poeta la accion de gracias que 
la época (1). Se le atribuye un resúulen nos ha quedado suya: Su alumno impe
de la lIiada, escrita con luejOl' estilo y rialle respondió de este modo: satisfa,r¡o 
con menos avidez que la de los argu- una deuda , y al, pagarla me 1'econozco 
mentas con que los antiguos gramáticos deudo?' todavía; frase que en su conci
hacian preceder los antjguos poemas. sion vale mas que toda la arenga estu
Tam bien compuso bajo el título de Hora diada del cónsul poeta. Despues de la 
marítima setecientos tres versos que pro- muerte de Graciano quiso retirarse de los 
bablemente son el prinler canto de una honores, si bien no pudo cumplir su 
descripcion de las costas desde Carliz. deseo hasta que tuvo lugar la derrota de 
hasta el lilar Negro. Las cuarenta y dos Máximo. Entonces fué á vivir cerca de 
fábulas sacadas de Esopo, que se le han Burdeos, y allí compuso la mayor parte 
atribuido, parecen pertenecer á un tal de las obras que ha dejado: murió hácia 
Flavio A "iano, inferior en mérito á Fe- el año 392. 
dro, sin que se sepa en que tiempo yivia. Compuso tres prefacios para obras, 

Cuando Décimo Magno Ausonio nació cuyo conocimiento no ha llegado á nos
en Burdeos de un médico célebre (2), su otros, y ciento cuarenta epígranlas al es
horóscopo le predijo grandes honores. tilo de los de lVfarcial, aunque dista mu
Sus padres le educaron en su consecuen- cho de tener su agudeza; solo en obs
cia con extrerrlado esmero. Estudió retó- cenidades es digno rival suyo. En los 
rica en Tolosa y en su ciudad natal: fJarentalia bosqueja los fastos de su fa
luego siguió la carrera de la abogacia. milia: en otra série de composiciones 
Posteriormente enseñó graluática y retó- elogia á los profesores de su patria. Tam
rica hasta la edad de treinta años: ellton- bien poseemos de él treinta y ocho epi
ces el emperador Valentiniano 1 le llamó tafias sobre asuntos ficticios; versos so
á su lado, para encargarle la educacion bre los diez y siete Césares; la descrip
de su hijo Graciano. Este fué el principio cion de las diez y siete principales ciu
de su fortuna, pues obtuvo sucesiva- dades del imperio (1). Pone en escena en 
meote el nombramiento de conde y la dos de sus composiciones á los siete sao 
prornocion á las primeras dignidades del bios de Grecia, proclamando las máxi
estado: llegó á ser prefecto del pretorio mas de su filosofía. Consideró el idilio 
en Italia y en África, y cónsul final- bajo el sentido primitivo de la palabra, 
~ es decir, como un pequeño cuadro, y 

(1) Si e3 que debe entenderse en es1e senUdo compuso veinte: uno de ellos con motiyo 
lo que dice Servio sübre el canto X , en los vel'- de la Pascua, dado que sea suyo, ]e colo-
sos 272 y 388 de la Eneidíl, . 1 d 1 .. 

(2) Ausonio h ace decir á su padre: carla entre e número e os crIstIanos, 
Indidum de me studui prrestare honol'um á la par que el décimotercio, que se com-

Ipse mihi numqu::tm, judice me, plausi. .. 
Felicem scivi non qui quod vPllet h~berct, pone de hemistiquios de Yirgilio, dedi-
Sed qui per fatum non datll non cuperet,., cado á describir un día de boda, le colo-
Non oceursator, 110n g'arrulu~, obia ccrnens, 
Vrlvis et velo rondita non rdii 
Fallulm qmB posset viLam l ncerare honorum 
Kon fin::-;:i, eL Yel'3n si esciel'im, tarui... 
Nltllflgmta annos, baculo sine, cOl'pore toto 
Exegi, cunctis integer officiis. 

(Parentalia.) 

(1) Roma, COllsL¡-1llLillOplH , Alejandría, Carla
go, Autioqu ía, 'rréveris, Mil>lll, Capua, Aquilea, 
Arlés, MéL'jda, Atenas, Catania, Siracusa, 'rolosa, 
Narbona, Burdeos. 
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caria entre el número de los pagaDos 
mas licenciosos. Yeinticuatro cartas di
rigidas á sus amigos están escritas en 
verso y prosa. Su .flpllemerú; es un poe
luita en versos de diferentes metros so
bre el modo de pasar el dia. 

Tanta estimacion tenian sus obras, 
que Teodosio le dirigió una carta para 
pedírselas' y los emperadores le colma
ron á porfía de honores y de dignidades, 
como tam bien á su familia. Si es cierto 
que su versificacion conserva aquel bri
llo que los latinos no ~erdieron nunca, 
peca por el lado del gusto, lleva en sí el 
Rello de la decadencia. Se lanza á estu
diados circunloquios, por no atreverse á 
aventurar el vocablo propio: sus cartas 
son las negras hijas de Cadmo, el papel 
la blanca hija del Nilo, y llama n1,tdos 
gn1'dios á la caña para escribir. Enumera 
todo lo que se forma de tres en uno de 
sus poemas: las Gracias, las Parcas, las 
fauces de Cervero, el tridente de Neptu
no, las cabezas de la GOJ'gona, Dios que 
es uno y trino. Así mezcla á menudo lo 
sagrado á lo profano, y si era cristiano 
quiso continuar pagano eu. punto al ar
te. Se complace tambien en crearse difi· 
cultades, terminando, por ejemplo, un 
verso con el rnonosílabo que termina el 
yeTSO siguiente. En suma, se ad derte 
en él una futilidad con tín ua en n1edio 
de amenazadores peligros; semejante en 
esto á aquellos poetas italianos del déci
mosexto siglo, que hablaban de amor y 
de caballería en el instante n1ismo en 
que perecia la independencia de Italia. 

Hemos visto á Paulino, amigo de Au
sonio, partir desde el luismo pu n to y 
llegar á lIlUy diferente resultado. San 
Severino, unido á él jgualn1ente por vín· 
culos amistosos, ha dejado un poema 
bucólico (de lJ:forrte bou1n) sobre una de 
las numerosas epístolas que á principios 
del siglo IY vinieron á añadirse á tan
tas otras calamidades. El pastor Rú
culo cuenta al bovero' Egon como ha 

perdido su rebailo; y Titiro consultando 
por ambos acerca de la manera con que 
ha conservado el suyo, responde que 
marcándole con la señal de la cruz en la 
frente; de aquí toma ocasion para indu
cirles á adorar á Cristo en Compafiía~ es
tas son ideas nueyas vestidas á la an
tigua. 

Aurelio Prudencio Clemente, nacido 
en Calahorra, de España, fué prefecto de 
dos ciudades, luego obtuvo un empleo 
militar que le acercó á la persona del 
emperador (1). A la edad de treinta y 
siete años se consagró enteramente á los 
trabajos del espíritu, y compuso poemas 
didácticos: otros sobre verdades de la re
ligion. Fué el primero que t}'ató larga
mente y con elocuencia los misterios 
cristianos. La Al'oteóst's es un poema 
contra los sabelios y otros herejes; así 
como el Amartine.qencia ó el Orígen del 
pecado, está dirigido contra los n1arcio
nitas y los maniqueos. Tam bien escribió 
dos libros contra Simmaco, el defensor 
de la idolatría. Quizá se le atribuyó 
equivocadamente el manual (B'ucltiri
d'iun utr1'usque l'estamenU) , resúmen de 
la historia santa en cuarenta y nueve 
cuartetos. 

Las poesías líricas forman dos colec
ciones: una (/iher CatltPme1'??lon~ , contie
ne doce hin1nos para diferentes horas y 
fiestas: otra (])e C'o1"únis ), catorce en ho
nor de los lnártires. El de San Hipólito 
no cede en nada, en nuestro concepto, 
á las metamórfosis de Ovidio. Encuén
transe tam bien pasaj es graciosos y tier
nos en los demás en que ... e dpja sentir á 
menudo la uncion cristiana. Aunque 
Prudencio cae á veces en el soleci~luo, y 
quebranta las reglas del metro, se perci-

(1) Bis lrgum moderalor, 
Frenu'j nollilium l'C'ximus urhium, 
Tus ciyitf' booL rcddirhimu , terruimu, reos. 

Tandem miliLire graclu. 
Evectum pietas princip.is C' .- Lulil, 
Adsurn tUlfl propius :tare juvf'n: orc1ine pro

ximo. 
(Prf'f. df'l libro liluh elo Cclll)(lffiorinon . 
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be que conoce las mas selectas produc
ciones de los antiguos (1). 

San Próspero de Aquitania, notario de 
Leon el Grande, ha dejado algunos poe
mas, ciento seis epígramas, ó por mejor 
decir, pensamientos nl0rales sacados de 
San Agustin: un canto sobre los ingra
tos, nombre bajo al cual comprende á los 
semi-pelagianos, quienes pretendian que 
el hombre puede llegar á la perfeccion 
por sus propias fuerzas. Resucitaron los 
jansenistas este poema en el siglo pasa
do, como favorable á sus ideas: entonces 
se hallaban en discusion sobre la gracia 
divina. 

Sidonio Apolinario, nacido en Lean de 
una familia ilustre, hizo á la edad de 
veinte y cinco años el panegírico del 
emperador Avito su suegro, y fué recom-

(1) Exhorta á Honorio á abolir los juegos sa11-
grienlos, y reconviene particularmeliLe á las 
vestales porque Dshten a los combatls de los 
gladiadores: 

Inde ad consensum cavre pudor almus et ex-

S 
.... h" pers 

angulllls 1 t pletas, omlnum VIsuro cruentos 
Cong['e~us, mortesque et vDlnera vendira pastu 
Spectatura sacris oculis. Sedet illa verendis 
Vittarum insignis phaleris, fruiturque lanislis, 
Olenerurn miternque animum! Consurgit ad 

ie tus: 
EL quolies viclor ferrum juguro inserit, illa 
Delicias aH esse suas, peclÍlsque jacertis 
Virgo modesta jubet converso pollice rumpi: 
Ne lacter pars ulla animre vitalibus ímis 
Altius imprew dum palpitat elise secator, 
... Podii meJiore in partÍ sedentes 
Spectant, reratarn faciern q Dam creba triden 
Impacto quatiant hos~llia, sancias e~quam 
Vulneribus patulis parlem per[undat arenre 
Cum fugit, et quanto vestigm sanguine signet 
Quod genus ut scelerjs jam nescia t aurea Roma 
Te crecor, Ausonii dux augustissime regni, 
EL tam triste sacrum jubeas, U I melera tolli. 
Perspice, nonne vocal meriti locus iste paterni, 
Quem t1bi suppelendum Deus et genHoris amica 
cervaviL pittar? 801us ne prremia tantre 
Vütutis capereL, partem, libi; n3se resenTo, 
Dixit, et iutt-'grum decus intacLumqDo reliquit. 
Acclpe dilatum tua, dux, jn lempura farnam, 
Quodq De patrii Sllperet, saccesor laudi;3 habeLo. 
Die urbem yetuit taurorum sangujne tingi: 
Tu mortes miseroram hominum prohibito letayj 
~ullus in urbe cadat ClljUS sit pena voluptas, 
Nec sua virg-inib1s obleetet crudibus ora. 
Jam solís contenta feris immanis vrena, 
::\ulla cruellla,i:shomicidia ludat in armis. 
Bit devola Deo, sit lanlo principe digna 
EL virLute potens eL criminis inscía Roma, 
Quemque d ucem bellis sequi.ur, pietate se-

quatur. 

pensado por ello con la ereccion de su 
estátua en el foro de Trajano: honor re
servado desde entonces, no á los que se 
señalaban por sus proezas, sino á los que 
pregonaban alabanzas. :::;u adhesion á la 
persona de Avito no le perjudicó cerca 
de sus sucesores; y en otro panegírico, 
que dirigió á Mayoriano, cita, para escu
sarse, ejemplos de análoga 'vileza, que 
no han faltado nunca. Tampoco escatimó 
sus elogios á A viano, quien fué con pos
terioridad elevado á la soberanía del im
perio. Habiéndose retirado á la Arvernia, 
moró allí en el valle de Cambon, junto á 
un lago á poca distancia del monte Dor, 
donde su cabaña, segun él mismo la 
denomina, no encerraba .en su recinto 
mármoles ni otra clase de ornamentos 
extraños. Tenia no obstante salon de 
baños, salon de perfumes y de descanso, 
de donde la piedad divina habia dester
rado las pinturas obscenas; y una triple 
arcada conducia á una piscina, en la que 
seis cabezas de leones echaban agua, allí 
llevada de los manantiales de las monta
ñas. Al salir de allí se encontraba la sala 
matronal, cerca de la cual estaba la bo
dega y el aposento donde se tegia. Tam
bien habia un pórtico hácia el Levante 
sostenido por gruesos pilares redondos, 
desde donde se disfrutaba de la perspec
ti va del lago: cerca del vestíbulo servia 
una larga galería para que conversaran 
los clientes y descansaran al freRco las 
nodrizas. En el invierno ardia una enor
me hoguera en el salon donde comia; y 
cuando hacia tiempo mas suave hacia 
que le sirvieran sobre un terrado, delan
te del cual se desarrollaba una vista, ca
paz de hacer olvidar las de Campania (1 ). 

Allí pasaba la vida con tres hijos y -una 
excelente esposa, visitado por cuantos 
horo bres distinguidos habia en la Galia, 
escribiendo versos sobre los mil pequeños 
accidentes de la existencia á semejanza 

(1) Ep. n, Carm. XVIIT. 
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de Ausonio y á imitacion de Estasio. No 
hizo el sacerdocio que se despojara del 
espíritu profano, ni alteraron la igualdad 
de su humor los peligros de la patria. 

De consiguiente se puede buscar en 
sus composiciones la pintura del mundo 
roman o en las Galias, así como la de los 
conquistadores que se suceden, y cerca 
de los cuales tuvo que sostener la digni
dad de su nacion muchas veces. Todo lo 
alababa con aquel espíritu provincial que 
algunos califican de patriotismo. Halla á 
todos los que en su interior le rodean 
amigos suyos, superiores á cuantos pue
dan citar la an tj güedad y la edad pre
sente. Sin embargo, en , medio de tantos 
elogios, conoce la corrupcion con que está 
herida la literatura: deplora el barbarismo 
que se introduce, y alienta á los que toda
vía conservan la pureza del idioma. 

Cierto dia que se encaminaba desde 
Lion ,á la Arvernia ve unos flepultureros 
ocu pados en remover la tierra donde ya
cian las cenizas de su abuelo: inmediata
mente dispone que se apoderen de sus 
personas y les hagan aspirar en medio de 
crueles tormentos: de este modo era tra
tada la gente rústica por la aristocracia 
romana. 

Elevado al obispado de Clermont tuvo 
ocasion de acreditar su amor á la patria 
y su caridad durante los desastres que 
sobrevinieron en aquel tiempo. El cono
cimiento que poseia de los acontecimien
tos recientes, le indujo á pensar en bos
quejar su historia; mas falta colorido al 
dibujo. Poseemos veinte y cuatro compo
siciones suyas, entre las cuales se cuen
tan tres panegíricos y algunos epitala
mios que no carecen de imaginacion ni 
de nervio. Pero la rutina de las escue
las le hizo caer en sutilezas y en metá
foras exageradas que parecieron oro puro 
á los romanos degenerados como á los 
in vasores ignorantes. 

El poema del Fenix ha hecho que tam
bien sea clasificado Lactancio entre los 

TOMO lII. 

poetas; pero las otras dos composiciones 
versificadas, que le son atribuidas, sobre 
la Pascua y sobre la pasion de Cristo, pa
rece que s'on de Venancio Fortunato, poe
ta del siglo sexto. 

Juvenco, sacerdote -español, puso en 
verso la Biblia. Vete'tis et l.Vovi Testamen
ti collatio; y los milagros de Jesucristo 
(Pascuale), conservando con toda fidelidad 
el sagrado texto. Commodiano hizo un 
poema contra los paganos, en el cual las 
iniciales de cada artículo forman el título 
de ' la obra; es lo mas digno de atencion 
que en los hexámetros no tiene ya en 
cuenta la cantidad de las sílabas, sino so
lamente su número (1). Esta transicion 
desde la versificacion antigua á la versi
fi.cacion moderna, prueba cuanto se habia 
alterado ya la pronunciacion, aunque con
tinuara subsistiendo la lengua latina. En
contramos una nueva señal de ello en la 
introduccion de la rima, que, si habia 
aparecÍdo alguna vez en los clásicos, se 
en1pleaba á la sazon por sistema tanto en 
los versos (2) como en la prosa (3) . Sin 

(1) Prmfatio nostra viam erranti demonstrat 
Respectunque honum , cum venerit sreculi 

meta . 
.iEternum fieri: quod discredunl inscia corda, 
Ego sinuliter erravi tempore mullo, 
Fana po::;equando, parentibus insciis ipsis. 
Abtulit ne tandem inde legendo de lege, 
Testificor Dorninum, doleo proh! civica turba 
Inscia quodperdit, pergens deos qurererevanos 
Ob ea perdoctus ignaros instruo verum. 

(2) Un poema de San Agustin ó de un contem
poráneo suyo contra los donatistas está en versos 
trocáicos rimados: 
Abundantia preceatorum solet [raLres conturbare 
Propter hoc dominus nosler voluit nos prffimo-

nere, 
Comparasis regnum CCBlorurn reticulo misso in 

mare, 
CongreganLi multos pjsces, omne genus hi~c et 

mde 
Quos nun traxissent ad litus, tunc cffiperunt se

p.arare: 
Bonos in vasa muserunt, reliquos malos in mareo 

(3) San AgusLin,. de 'fernpore: «Ex mag~s ex 
yosa (vHa) corl'umpItur quam sanctur: rnagls oc
ciditur quam vivificetur.» Se~rnon 138. De ve!bis 
dornini: Ecce venitur ad paslOnam, ecce vemlur 
el ad sanguinis affusionem, venilur ad corporis 
incensionem.» De Civ. Dei, XVI, 6. «Tamquam 
lex mterna in illa eorum curia suprema.» X, VU, 
12. «Tnfidelitas gentium cum dei populum exul
tabat fl lque insultabat e~se caplivun:, q~id aliud 
q unm Chrisli commulatIonem sed sClenllbus nes-

118 
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embargo cuesta trabajo creer que aque
llos, cuya prosa es bárbara é inculta, como 
por ejemplo Sidonio y Marcelo Capella, 
sean los mismos cuando escriben en verso. 
Oonsiste en que aproximándose mas la 
prosa al lenguaje ordinario, alterado por 
la mezcla de tantas expresiones y frases 
bárbaras se resentian de esta corrupcion, 
á la par que el poeta sin inspiracion ni 
expontaneidad, si bien de un espíritu 
estudioso y rico de recuerdos, hallaba en 
sus modelos algo de la pureza y de la ele
gancia primitivas. 

Algunos poetas cristianos no hicieron 
mas que imitar á los clásicos en las des
cripciones, en las narraciones, en las com
posiciones didácticas ó encomiásticas: 
continuaban siendo antiguos tanto en la 
forma como en las imágenes y en el es
tilo, salvo que sustituian á los asuntos 
profanos la Santa Escritura, las vidas de 
los santos y las virtudes cristianas. El 
juvenil tronco rechazaba aquel heterogé
neo ingerto; de consiguiente cada vez que 
los escritores posteriores quisieron recur
rir á los mismos medios para dar un co
lor poético al cristianismo, hubieron de 
pet'suadirse de que no lograban producir 
nada que fuera original ni grande. 

Abandonándose no obstante otros á la 

poesía original, expontánea, llena de en
tusiasmo. 

Esta poesía tOD1Ó un "vuelo cada vez 
mas atrevido cuando obtuvo la paz laigle
sia, y cuando los cuidados de Dámaso, de 
A m brosio y de Gregorio dieron reglas para 
el canto. Algunos himnos can.tados por 
la iglesia todavía, sostienen el parangon 
con las mas bellas odas de los clásicos, 
sino por la elegante pureza de la lengua~ 
de seguro por su empuje poético y por la 
profundidad del sentimiento (1) . 

Destinada esta poesía, no á los place
res de un corto número, sino á ejercer 
su influjo sobre todos, no á ser leida en 
el gabinete, sino á ser cantada al aire 
libre, tuvo que alejarse de las formas de 
la lírica pagana: adoptó, pues, las mayo
res libertades respecto de la lengua y 
del metro: traspasó las severas reglas de 
la prosodia y del ritmo, hasta el instan
te en que el acento prevaleció entera
mente sobre la cantidad y produjo la 
versificacion de los modernos . .El uso á 
que estaba destinada, determinó la elec
cion del metro, haciendo dar la preferen
cia á las estrofas de cuatro versos y á los 
jámbicos de cuatro piés, por acomo
darse mejor á las sencillas cantilenas 
del coro, 

expresion de los sentimientos personales, Encuéntrase asimismo la gravedad so
abrian una nueva carrera engolfándose en lemne y la magestuosa fuerza de la mu
la poesía lírica, que nunca, Ó casi nunca sa latina en la poesía descriptiva, cuan
habia expresado entre los latinos los sen- do no está sobrecargada de detalles inú
timientos interiores, ó solo por la imita- tiles y extraños, como en ciertos panegí
cion se habia sostenido. Y es que el cris- ricos de santos. Además, para dominar 
tianismo, religion íntima en un todo, con al lector reina en ella un sentimiento 
sus sublimes modelos en los profetas, en profundo, tan distante del desabrimiento 
sus salmos y en los cánticos repetidos á como del énfasis, y del cual no le dis
coro, para explicar la alegría y la tristeza ~~~~ 
universal, podia dar nacimiento á una (1) Tales como el de San Ambrosio: 

Deus crealor omnium. 

ciens exprobabat'? Illius enim spei confirmatio 
verbi hujus (fiat) iteratlo, IX, 1: Partim erudito 
olio, parlim neccesario negotio. 2: Uno (vitage
nere) in contemplatione vol inquisitiune verta
tis Olioso, altero in geraudis relus humanis ne
gOlioso ... Crucifixerunt salvatorem suum, et fe
cerunt, damnatorum sum.» 

y de Prudencio: 
Sal vala fiores martyrum 
Quos lucis jpso himne 
Christi insean lur austulit 
Cen turbo nascen1es rosas. 

OLros himnos anUguos que todavía canta la 
iglesia son el Gloriain excelsis Deo, de San Hila
rlO. Jam mresta quiesce querela , de Prudencio y 
dos de Sedulio. 
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traen á uno aquellas pinturas cuyo UTIl

co objeto es poner de manifiesto el arte 
del pin tOI', y eu que se detu vieron e~T _ 

clusi vamente los poetas profanos de aquel 
tiempo. 

Si los griegos resplandecen por el bri-
110 de las ideas por la osadía de la imagi
nacion, por la gracia, la dulzura, la 
abundancia propia de su lengua, tan be
lla entre todas, los latinos son mas S011-

cillos, mas rnagestuosos, y aun diríamos 
mas intimalnente creyentes: ahora bien, 
esto era lo que se necesitaba para cantos 
destinados á sostener el valor en penosas 
luchas, priruero contra una persecucion 
encarnizada, y despues contra las cala
midades acumuladas sobre nuestras co
marcas. 

Hay tan poca costumbre de proponer 
por modelos á los que son denominados 
comunmente escritores bárbaros del cris
tianismo, que nos vemos obligados á 

apoyal'uos eu la autoridad agena 11" a 
fin de recolnendar, ya que no sustituir
lo á los clásL,os en las escuelas, á illeli u
do inmorales, fd volos siempre, ' á lo llle
nos que no se descuiden los piadosos 
cánticos y las exhortaciones ficaces de 
la fe, de la esperanza y de la resigna
cion. 

(1) Aldo MHDucio, el Autiguo, en su prefacio á 
colcccioll LiLulada Poelm ChrisUani vetel'es, dice : 
«8tatui christiaDOs poetos cura DO tra inpressos 
publicare, ut loco fabularulfl ellibrorum genti
Hum, infirma pucrorum retas illis im uueretur ut 
vera proveris et pro falsís falsa cognoscerf't, at
que ita adolescentuli non jn pravos eL infideles 
quales hoche plul'irni, sed in probos atque ortho 
chuxos vjsos evaderenl, q uia adeo á teneris as
suescare mutum esto «L. Vives, célebre profpsor 
de bellas letras del siglo XVI, escl'ibia: Legendi 
et poetre Dostrre pietatis, Prudeotius, Pr~sper , 
PaulÍnus, Sedulius, Juvencuil eL Al'a1or: qUl cum 
habean res allÍssima~, et humano ingenio salu
Lares. Don ornDino sunt in rebus rudes et contem 
nendi. Multa habent quibus elegantia et venus
late carminis certent cum anUquis: nun nulla 
quibus etiam eos vincaut.» G. Fabdcius, Gaspar 
Bart, Leyser Dum, han expresado la misma 
opinion! 



CAPíTULO XXIII 

CIENCIAS 

~~~ LTERADA como estaba la filoso- jo, á Arquíades, su yerno, y especial
fía neoplatónica por la mezcla mente á Asclepigena, su hija, que habia 
de las ciencias cabalísticas y de llegado á ser depositaria del secreto teúr

~~~ la teurgia, esperó llegar á su gico. 
apogeo, merced á la proteccion de Julia- Esta instruyó á Proclo, que fué tani
no; mas con la vida de este se desvane- bien discípulo de Siriano en Atenas, y 
cieron sus esperanzas. Oontinuaba exis- de Olimpiodoro en Alejandría. Iniciado 
tien do la escuela en Atenas, academia de Proclo en todas las sectas, ele vó á su per
lujo en medio de las que tenian un ob- feccion el neoplaionismo: tuvo comercio 
jeto de utilidad, y quedaba como una con los demonios, operó milagros, y 
antigua rima entre instituciones mas cuando murió fué colocado en la catego
recientes, desde que las Musas se habian ría de los dioses. 
despedido de la patria de Sófocles. La Sustituyóle en la cátedra ateniense 
tradicion, manantial de los conocimien- Marino de Palestina, quien escribió la vi
tos de los cabalistas, habia sido adoptada da del maestro. Allí demostró que Proclo 
por los neoplatónicos, quienes imagina- habia llegado al colmo de la felicidad, 
ban una cadena de maestros, que se ha- porque á las cuatro virtudes cardinales 
bian trasmitido de mano en mano las que constituyen la sabiduría, esto es, la 
doctrinas secretas de los sabios primiti- justicia, la fortaleza, la prudencia y la 
vos. Interrumpida por Oonstantino, co- templanza, juntó en su persona las cua
IDO Plutarco, sobrenombrado el Grande, lidades físicas de la salud, de la bondad 
á causa de su habilidad en reproducir de los sentidos, de la robustez y de la 
las enseñanzas de Plotino, de Porfiro y gallardía. 
de Jamblico. Proclo habia explicado los misterios de 

Inició en sus secretos á Hierio, su hi- la ciencia á Egias antes de la edad per-
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mitida; pero este hizo tan poco caso de 
la enseñanza, que fué infiel á la ciencia. 
Hallábase, pues, á punto de romperse la 
cadena de oro; mas fué otra vez eslabo
nada por Isidoro de Gaza, poseido de vi
va fe en la santidad de Proclo y del ori
gen celeste de la ciencia teúrgica. Por 
desgracia, no poseia erudicion ni cien
cia: así, ora por conciencia de la insufi
ciencia de sus fuerzas, ora por inclina
cion, ora á causa de ver que aquella es
cuela iba perdiendo su crédito de dia en 
dia, se retiró á Egipto, donde el misti
cismo conservaba lnas fervientes adeptos. 

Tuvo por sucesor á Zenodoto, luego á 
Damascio, que se habia puesto al cor
riente de to'das las ciencias y tenia un 
juicio recto, el cual debia asegurarle por 
lo menos contra los errores mas perni
ciosos de los filósofos de su escuela. 

Pero fué el último eslabon de la cade
na hermética: porque mirando Justinia
no aquella escuela como un foco de doc
trinas hostiles al cristianismo y peligro
sas para la sociedad, mandó que se cer
rara. Damascio se refugió en Alejandría; 
acogiéronse los demás filósofos cerca de 
Cosroes Nuschirvan rey de Persia; pe
ro no encontrando allí las liberalidades 
que les habian sido prometidas, regresa
ron á su patria y se diseminaron en di
versos puntos. No solo desapareció con 
ellos su escuela, sino que hasta Platon 
fué olvidado, hasta el momento en que 
tornó á la luz en Italia por conducto de 
los griegos fugitivos delante de la cimi
tarra otomana. 

Este gran filósofo ha sido o bj eto de 
un c ul to sin delirio, por parte. de Cal cid io , 
quien comentó su Ti1neo, de Salustio, 
autor de un opúsculo titulado De los dio
ses y del mundo, que, aunque pagano, 
apartaba á Juliano del designio de perse
guir á los cristianos; de Cesáreo, herma
no de Gregorio Nacianceno, autor de 
ciento noventa y cinco preguntas y res
puestas teológicas y filosóficas sobre pa-

sajes de la Biblia; de emesio de EUle
so, en fin, que escribió sobre la natura
leza del hombre, una de las obras mas 
acreditadas de aquel tiempo: mostróse 
allí versado en el conocimiento práctico 
de todos los filósofos, sirviéndose de sus 
doctrinas para esclarecer el dogma ó pa
ra sostenerlo, ayudado además en esta 
tarea por un estilo mas castigado que el 
de sus contemporáneos. 

Entretanto, la aficion á la antigua fi
losofía, se perdia hasta tal punto, que Ge
rónimo podia exclamar con fundamento: 
«¿Quién lee ya á Aristóteles? ¿Cuántos hay 
ahora que conozcan los escritos y el nom
bre de Platon? A penas se contarán algu
nos ancianos ociosos que se entretengan 
en un rincon con su lectura; á la par que 
nuestros apóstoles, hombres toscos, nues
tros pescadores de hombres, son conoci
dos y -citados en todo el universo. ») 

En tiempos tan notables como aquellos 
en que una civilizacion espira, y que 
otra llega á ocupar su puesto, no se ha
lla nadie que trace sin lisonja ó sin ódio, 
bajo su verdadero aspecto, los pueblos in
vasores, y el carácter de los em peradores 
y de los magnates. A medida que un es
critor es idólatra ó cristiano, juzga á los 
demás con arreglo á su punto de vista, y 
ensalza hasta las nubes ó rebaja con me
nosprecio á los individuos, segun el bien 
ó el mal que hicieron á su partida. 

¿Cómo contemplar con mirada firme y 
narrar con órden y verdad tan tos desas
tres en medio de aquella molicie de inte
ligencias, de aquel abatimiento de espí
ritus? ¿Qué confianza se podia tener en el 
dia de mañana cuando el edificio social 
se desmoronaba á pedazos, sin que se pu
diera preveer quien seria el que se le
vantaria sobre aquellas ruinas? Los bár
baros en sus nlOvimientos perpétuos é ir
refiexiyos no dejaban columbrar mas que 
la agitacion del cáos, ó el impulso de un 
azar ciego é inexorable. Maldecir sus vic
torias era peligroso, cuando ya se les te-
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nía encima fieramente amenazadores: 
fuera cobardía celebrarla; valia mas en
mudecer y cerrar los ojos. 

Sexto Aurelio Victor, hizo un árido 1'e
súmen de los sucesos que habian tenido 
lugar desde Augusto hasta las victorias 
de Juliano en las Galias. Tambien escri
bió las vidas de los romanos ilustres, atri
buidas á veces á Cornelio Nepote, á Pli
nio, á Suetonio y á otros; esta obra com
prende adem.ás las vidas de muchos gran-

i des hombres extranjeros, como las de 
\.l;Antíoco de Siria, de Mitrídates y de AnÍ

bal. Tam bien compuso el orígen de la na
cion romana: era un extracto de Verrio 
Flacco, de Oneo Egnacio Verino, de Fa
bio Pictor> de L ucinio Macer, de Varron 
de Oésar, de Tuberon, de los Anales de 
los pontífices, que no 'va mas allá del 
primer año de Roma; pero quizá sea el 
trabajo de algun gramático posterior des
tinado á servir de introduccion á las de
más obras de Aurelio. Juliano le decretó 
una estátua de bronce, honor envilecido 
porque fué prodigado, y le nombró go
bernador de la segunda Pannonia. Teo
dosio le llamó enseguida á la prefectura 
de Roma. 

Eutropio, que hizo la campaña de Per
sia con Juliano, escribió por órden de Va
lente un llrevia1"io de la historia roma.na 
en diez libros, desde los tiempos mas an
tiguos hasta Joviano. Su estilo fácil, sen
cillo y castigado, y se conoce allí el amor 
á la verdad, aunque el autor no tiene 
siempre bastante habilidad para segregar 
lo que es erróneo. 

Sexto Rufo, compuso de órden de Va-
1entiniano un cuadro de las victorias y 
de las provincias del pueblo romano, es
pecie de estadística terminada por un 
opúsculo en que describe los mon umen
tos y los edificios de Roma. 

Se han perdido las obras de Praxágo
ras de Atenas, que aun siendo pagano, 
prodigó elogios á Constantino; de Euna
pio, médico de Sardas, que se hizo de-

tractor suyo; de Olimpiodoro de Tebas¡ su 
con tin uador á partir desde el año 405 has
ta el año 415~ de Prisco, que escribió las 
guerras de Atila; y la Histor'z'a omnímo
rJ a desde Jesucristo hasta el año 430, de
dicada por Fla vio Lucio Déxtero á San 
Gerónimo, quien le dirigió en cambio el 
catálogo de los escritores eclesiásticos. 
Eunapio escribió tambien la vida de los 
filósofos y sofistas; pero extraño á la fi.lo
sofía, las noticias que suministró son su
mamente escasas para dar á conocer el 
neoplatonismo. Todavía es menos sustan
cial el cuadro histórlco de los sabios il us
tres por Hesiq uio de Mileto. 

Así como Polibio habia acometido la 
empresa de narrar los acontecimientos 
que constituyeron la grandeza de ROloa, 
del mismo modo expuso Zozimo los que 
la arrastraron á su caida. Parte desde el 
reinado de Augusto, y despues de haber 
recorrido rápidamente en su primer libro 
los tres primeros siglos del imperio, se 
extiende mas acerca del cuarto, en los 
tres li bros siguientes. Sin embargo hasta 
aquí no hace mas que compHar y reasu
mir con juicioso tino, y conservando, á 
lo menos en el conjunto, la claridad en 
que estriba el principal mérito de los 
compendios. Se hace verdaderamente 
historiador en el libro quinto, en que 
narra los vaivenes del imperio en tiempo 
de Honorio, de Arcadio y de Teodosio el 
J óven. Descuida hasta el exceso la crono
logía, si bien sabe escoger juiciosamente 
y coordinar los sucesos, remontarse á sus 
causas y señalar sus consecuencias: posee 
en fin el conocimiento de los hombres, y 
el de los resortes que les ponen en movi~ 
miento así como á los gobiernos. Quizá 
al final, que no ha llegado á nosotros, 
reasumia las causas, (indicadas de trecho 
en trecho en el curso de la obra), que pro
dujeron la ruina del imperio. A sus ojos 
la principal es el cristianismo y la caida 
de la idolatría: así dá vado á su ódio con
tra los emperadores cristianos; y sirve en 
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esto para corregir lo que hay de excesivo mente las locuras místicas de Juliano la 
respecto de ellos, en el celo de los escrito- intolerancia de Constancio y los errore 
res eclesiásticos. de los obispos que se apartaban de la pri-

Ammiano Marcelino tiene mucha lna- mitiya disciplina. 
yor importancia (1). Vástago de una Despues de este último historiador pI' _ 
buena fan1ilia de Antioquía, hizo la fano, no se encuentran mas que cronistas 
guerra en Nlesopotamia y en la Galia, de y compiladores. Julio Exuperancio dejó 
350 á 359; luego se retiró del servicio á un opúsculo sobre las guerras civiles de 
la edad de cincuenta años, para pasar el Mario, Lépido y Sertorio, quizás extrac
resto de sus días en Roma. Allí escribió tado de 8alustio. Próspero de Aquitania 
en latin, aun cuando era griego, una escribió una crónica en dos partes: la pri
historia del imperio, con las cualidades y mera, que toma el mundo desde la crea
los defectos de un soldado que narra sin cion hasta el año 379 de Jesucristo, está 
grande habilidad. Siempre le guia el sacada de Eusebio: la otra se extiende 
buen sentido y el amor á la verdad desde la muerte de Valente hasta la toma 
cuando no le extravía su adhesion á la de Roma por Genserico en 455. ldacio, 
religion antigua y á Juliano. Aunque obispo de la Galia, compuso tambien una 
bastante instruido, no se promete seguir crónica que termina en 467 y trazó ade
tal ó cual modelo, ni pIensa en convertir más los fastos consulares desde el año 
la historia en un ejercicio de retórica: 265 de Roma, hasta el 468 de Jesucristo. 
hasta sabe que la sencillez es el primer Acomete la empresa de continuar á San 
mérito del historiador, y le sacrifica toda Geróni!ll0' y hasta el tercer año del rei
pompa de estilo. nado de Valentiniano, no hace mas que 

Los treinta y un libros de su relato copiar á los mejores escritores: luego 
abrazaban toda la historia del imperio cuenta por sí mismo, como tesUgo de los 
desde el reinado de N erva, en que ter- hechos y actor en ellos, babiéndose en
mina Tácito, hasta la muerte de Yalente; contrado muchas veces encargado en cir
pero solo nos quedan los diez y ocho últi- cunstancias muy críticas de misiones ci
mos, en realidad los mas importantes, viles, á semejanza de los demás obispos. 
puesto que no tenemos ningun historia- No derrama poca luz sobre los godos, so
dor que hable de este período. A estilo de bre los suevos, y sobre toda la historia de 
los cronistas se consagra á djgresiones España, que á no ser por él, hubiera que
indigestas sobre los cometas y otros acci- dado muy oscura; y lo que es mas raro 
dentes naturales, mientras que enmudece entre los antjguos, observa la cronología, 
sobre circunstancias tan graves, que está disponiendo las fiestas por olimpiadas 
uno tentado á creer que su trabajo nos y segun los años del reinado de cada 
ha llegado incompleto. Sabe lnanifestar soberano. 
como se encadenan los sucesos y se deli- Obra itnportantísima para dar á cono
nean los caractéres: por último, nos ha cer la condicion política y civil del impe
trasrrátido preciosas noticias sobre los rio despues de Oonstantino, no menos que 
paises y las costumbres que ha obser- para el estudio del derecho, es la Noticia 
vado, especialmente sobre la Germania, de las dignidades civiles y rniUtares del 
donde residió muchos años. Sin ser fa \ ' 0- Or'iente y del Occidente. Es una especie 
rabIe al cristiano, no se muestra tampoco de a]manaque real en que están designa
acre en contra suya, desaprobando igual- dos todos los emplea.dos de los dos impe-
~.~/'~.~~~ rios. Parece ha ber sido compuesto entre 

(1) Arnmian Marcelini.-Rerum qest arum li- 4 3 d d 1 
bri qui supersunt: ed Ernesti , Leipzig, 1773 en 8.° los años 445 y 5., espues e a ocupa-
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cion de la diócesis de Iliria por los hunos, 
y antes de que hubieran destruido áOon
cordia y á Aquilea. 

Auméntase la importancia de los auto
res eclesiásticos á medida que desapare
cen los escritores profanos. Ya hemos 
nombrado á Eusebio de Cesárea, el pri
mero y el TIlaS insigne de ellos. 

Su obra fué traducida allatin por Ru
fino, sacerdote de Aquilea, que añadiendo 
y quitando, le continuó hasta Gregorio 
el Grande. Filostorgo de Oapadocia, ins
truido en la filosofía y en la astronomía, 
escribió tambien una historia eclesiástica 
desde el nacimiento del arrianis,mo, al 
cual propendia, hasta el año 425, es un 
resúrnen ampuloso, aunque útil. Se han 
perdido las historias de Felipe de Sida y 
de Hesig uio de J erusalen. Gelasio el J ó
ven, bosquejó tambien las vicisitudes de 
la iglesia desde el concilio de Nicea has
ta la rnuerte de Constantino. 

Sócrates gozó de mucha mas celebri
dad. Poco versado en las materias teoló
gicas, siguió primerarnente la huella de 
Rufino: habiéndose despues apercibido 
de que habia tomado muy mal guia, re
currió á fuentes Inas puras; y sacó de 
ellas una obra juiciosa y de sencillo esti
lo. Fué refundida por Hermias Sozome
nes, abogado de Oonstantinop~a, cuyo 
juicio es menos sano, si bien la exposi
cion es mas elegante, quien añadió cosas 
de escaso interés, principalrnente en lo 
concerniente á la vida de algunos anaco
retas, de quienes se proclamaba admira
dor. Su historia comprende desde eL año 
323 hasta el 439, y ha sido continuada 
hasta principios del siglo vr por Evagrio 
de Epifania. 

Juan de Egeo, el retórico Zacarias, el 
anagnosta Teodoro, Leoncio de Bizancio, 
inferiores á los precedentes, tanto en mé
rito como en importancia, son poco pos
teriores á Ja época de que nos ocupamos. 

Teodoreto de Antioquía, orador, traduc
tor, controyersista, obispo de Oiro, con-

denado como herege, y despues rehaLilita
do, ha dejado una historia eclesiástica, 
que se extiende desde el año 325, hasta 
la muerte de Teodoro de M opsuesta en 429. 
Escritor erudito, pinta con mas amplitud 
que sus predecesores, evitando los erro
res á que les habia arrastrado su estre
chez de miras. A imitacion de Esporacio, 
comisario imperial en el concilio de Oal
cedonia, expuso todas las heregías en una 
obra compuesta de cinco libros: enumeró 
en el primero los que admiten mas de un 
Dios y atribuyen al Hijo uua naturaleza 

.humana, solamente en cuanto á la apa
riencia; en el segundo los que combaten 
la divinidad de Oristo; en el tercero, seis 
heregías diversas; en el cuarto las últi
TIlaS heregías desde Arrio ba§ta los nes
torianos y pelagianos; el quinto es una 
exposicion sucinta de la fe. 

Además contó los milagros y las obras 
edificantes de treinta ermitaños, lo cual 
hizo tambien Paladio de Galacia, nacido 
en el año 367, en su Historia llamada 
Lausiaca, porque fué dedicada á Lauso. 

Sulpicio Severo, nacido en Aquitania 
y convertido por San Mártin, escribió .la 
vida de' este, y bosqu~jó en dos libros las 
vicisitudes de la religion desde el orígen 
del mundo hasta el año 41-0 de .Jesucristo. 
Aunque nada nos enseñe de nuevo, y 
aunque su piadosa credulidad sea nociva 
á su discernimiento, agrada por la pureza 
de su diccion, que ha hecho se le dé el 
sobre nombre de el Salustio cristiano. 

Oontráese á la historia de las herejías, la 
Receta medical de ;San Epifanío, nacido 
en Palestina y obispo de Salamina: allí 
enumera ochenta de ellas, indic'ando el 
rnodo de aplicarles remedio. Veinte son 
anteriores á Oristo y están divididas en 
cinco categorías: el estado bárbaro~ que 
duró hasta Noé: el escitismo, que conti
nuó aun despues de la destruccion de 
Babel: el helenismo, es decir, la verda
dera idolatría: por último, el judaismo, 
que comprende á los saduceos, á los 
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escribas, á los fariceos, á los nazarenoR, 
á los ocerlÍenos, á los herodianos. Sin 
computar las sesenta herejías posteriores 
ú Cristo, nos limitaremos á decir que 
Epifanio no las combate victoriosamente. 
Aunque atento á recoger todo lo que sus 
lecturas extremadamente variadas, le han 
proporcionado encontrar aquí y allí en 
una porcion de obras, no sabe sujetar á 
un órden nletódico sus materiales: por 
otra parte dá prueba de poca exactitud 
en sus juicios, y á veces se engaña com
pletamente. El nlÍsnlo hace la Recapitu
lacion de su trabajo. Además ha dejado 
una obra sobre pesos y med1:das, que 
carece de importancia. 

En la ex posicion de la fe católica des
cribe los sentimieutos de la iglesia de su 
tiempo, y dice: «La virginidad es honra
da y guardada por nluchos: despues se 
tiene en estima el celibato, la continen
cia y la viudez: luego el matrimonio 
particularmente en el que se casa una 
vez sola, aunque no está vedado contraer 
segundas nupcias. Manantial de todos 
estos biene~ es el sacerdocio que se con
fiere á los célibes, á los viudos ó á los 
que se abstienen de su época. En segui
da vienen los lectores, escogidos entre 
los célibes ó los hOlnbres casados; las 
diaconisas para servir á las mujeres en 
las fuentes bautismales ó en otras análo
gas ocasiones: son vírgenes ó viven en 
la continencia: en pos se cuentan los 
exorcistas, los intérpretes para traducir 
las lecturas y los sermones de las diver
sas lenguas; despues los c{)piatos ó en
terradores, los porteros y otros criados. 

»Celébranse las asambleas, ordenadas 
por los apóstoles, el miércoles, el viernes 
y el domingo. Donde quiera se ayuna el 
miércoles y el viernes hasta la hora no
na, en reconocimiento de lo que Cristo 
padeciera por nosotros, y en expiacion 
de nuestros pecados. Solo en los cin
cuenta dias de Pascuas eslá prohibido 
ayunar y doblar la rodilla, y las aRam-

TOMO nI. 

bleas no so eelel ran ft la hora nona. sino 
por la l1lUñana. 1 nnca RO ayuna por la 
Epifanía, alln cuando euyera en dia en 
que estuviera prescrito hacerlo. Los as
céticos ayunan todo el año, esceptuando 
el tienlpo pascual y los domingoR. El 
domingo es día de júbilo para toda la 
iglesia que se reune por la Inañana. So 

pasan en no interrumpido ayuno los 
cuarenta dias de la Pascua. En los siete 
dias que preceden á esta solemnidad, no 
se toma mas que pan, sal yagua por la 
noche, y hasta algunos se abstienen de 
todo alimento. Se vela y tienen lugar las 
asambleas cotidianas: en algunos puntos 
se ofrece el sacrificio el Jueves Santo; 
en otras partes solo la noche del domin· 
go. Con arreglo á la tradícion del Evan
gelio y de los apóstoles se celebran el 
bautismo y los demás misterios secretos. 

»Se hace conmemoracion de los muer
tos designándolos por su nombre, y se 
acude .en su auxilio por medio del sacri
ficio y de la plegaria. Por la mañana se 
cantan laudes y por la noche salmos. Al
gunos monges habitan dentro ele la ciu
dad, otros fuera, y practican devociones 
particulares, conlO gastar largo el cabe
llo, abstenerse de carne, de huevos y de 
lacticinios, dormir en el suelo, andar con 
los piés descalzos, vestirse de cilicio, si 
bien en secreto: porque hace mal el que 
muestra con ostentacion el tosco vestido 
y las cadenas. Han inventado Inedios de 
evitar la ociosidad y de ganarse el sus
tento: la mayor parte se ejercitan en 
la salmodia, en la oracion y en la lec
tura. 

»Tienen gran mérito la hospitalidad, 
la limosna y las deIuás buenas o hras 
practicadas con todos los individuos, sin 
distincion ninguna. Deben evitarse el 
frecuente trato con los herejes, la forni
cacion, el adulterio, la idolatría, el ho
micidio, la mágia, el envenenamiento, 
la astrología, los augurios, los sortile
gios. Dellni~mo luodo ronvienr huir de 

119 
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los teatros) de las carreras de caballos, de 
las luchas de fieras, de los espectáculos 
musicales, de toda maledicencia, de, toda 
disputa de las iDjusticias, de la avaricia, 
de la usura. Son colocados despues de 
todos los demás, aquellos que se mezclan 
en las cosas del mundo, y no se reciben 
ofrendas sino de aquellos que obran con 
arreglo á justicia.» 

N o hizo niD gun progreso la geogra
fía, hermana legítima de la historia. El) 
el siglo III las paredes de la escuela 
de Autun estaban tapizadas con cartas 
geográficas (l), asi como en otro tiempo 
se habia pintado en el templo de Febo 
un mapa de Italia (2), Y otro del mundo 
entero bajo uno de los magníficos pórti
cos de Roma (3). Frontino nos habla de 
cartas topográficas (4); Vegecio de otras 
mas extensas que servian para los gene
rales (5) . Juliano Ticiano habia hecho á 
principios del siglo III, una descripcion 
de las provincias del imperio, (Iue se ha 
perdido. En el décimo quinto año de su 
reinado, Teodosio (el Jóven probablemen
te), mandó medir en su longitud yen su 
latitud las provincias (6); este trabajo 
sirvió para levantar un mapa del uni
verso romano, mucho mas exacto que el 
de Agrippa. Sepultáronlo los bárbaros en 
el olvido y así quedó hasta el siglo déci
mo quinto. Entonces se halló en una 
biblioteca de Alemania un mapa de las 
vias romanas en doce hojas de perga-

(1) Eumenes. Oral. pro reslaur, schol. E. 19. 
(2) Varron. De He rustica, 1, 2. 
(3) Plinio. Hist. nal. III, 3, 14. 
(4) Scrip. rer. agro p. 28. 
(5) De 1{e milit., IU, 6. 
(6) Sedulio nos da la cerLidumbre de ello: 

Hoc opus agregium, quo mundi suum LClleLUl', 
.LEquira quo, monles fiuvii, porLus, ü'eta el urues 
Sjgnanlur, cunetis u!, sil cognoscere prompLum 
Quidquid ubique latel: clemens genus inclyta 

proles, 
Ac per secla, tolus quem V1X noster capit orbis, 
Theodosius princeps venerando jussit a bore. 
Uonfici, Ler quinis aperil cum fascilms annum. 
Suppljces !loe famuli, dum scribil, pingiL et al~er 
Mensibus exjquis, velerum monumenla secutl; 
In melius reparamus opus, culpemq ue priorelll 
Tollim US, ac totum brevilel' comprendim us oroem 
Sed lamen lloc Lua nos docuil sapienlia princeps. 

mino, componiendo en total veinte y un 
pié s y tres pulgadas de longitud por un 
pié de anchura. Fué adquirido por Con
rado Peutinger de Ausburgo, ciudad á la 
sazon muy floreciente por el comercio y 
por los estudjos; y de su LilJlioteca pasó 
á la de Viena, conservando el nombre de 
TaMa de Peuti17.fje'r. Meerman, despues 
de haberla examinado, negó que fuera 
aquel el Dlapa que habia sido levantado 
por Teodosio (1), y pensó que podia ser 
anterior al siglo de Carlomagno. Resul
taba la prueba de esto de la escritura que 
es del género llamado lombardo, y de los 
adornos que son del estilo que denomi
namos gótico, á lo cual habia que añadir 
los errores de ortografía, y tal ignorancia 
de geografía física, que el antor del mapa 
daba a la tierra una longitud mucho 
mayor que la latitud, y no señalaba á 
los caminos una extension proporcionada. 
lVJannert vió en él una n1ala copia del 
antiguo, copia hecha, en su sentir, en 
el siglo décimo tercio. 

Hallamos noticias mas ciertas en el 
itinerario del emperador Antonino, espe
cie de libro de posta, q-qe solo indica las 
distancias de u:ca ciudad á otra. Posee
mos dos, uno de mar y otro de tierra; á 
pesar de su título es lo cierto que han 
sido formados en época posterior á la de 
Constantino, aunque quizás sobre notas 
ID uy poco an teriores, á las cuales se 
habrán añadido sucesivamente los nue
vos puntos de parada. A tribúyese por 
algunos la última redaccion á Etico 
Ister) cristian o del siglo IV, de quien 
tenetLlOS una GOj'mogroJía, sin otra inl
porta ncia q ile la de la escasez de los 
materiales geográficos . 

En el curso del mismo siglo bosquejó 
un burdelés el itinerario desde su ciudad 

(1) Commentarius in epigrama anonymi vel 
pOlius seclulii presbyleri, de labula 0l'bi8 lerrn
rum, jussu Thf'oclosii pio. 1m. facta, in qu~ cum 
de illl us l um de Pen linYCl'iall<p origine, tl'la Le ac 
na lura ex profeso li giLul'. Anlología de Barman ) 
tomo n . 
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natal hasta .J erusalen, y desde Heraclea 
hasta Roma y JYlilan. Godofredo ha publi
cado una descripcion del mundo hecha 
por un anónimo: es bastante extensa 
respecto de la parte oriental, y suminis
tra algunas noticias sobre los persas. 

Vibio Seq uester, que vivia tambien 
por aquel tiempo, dejó una N01nencla
t/ura de los ríos, a1'royos, lagos, óosques, 
pantanos, m.ontañas, pueblos, menciona
dos {JO?' los poetas, cuyo único mérito 
consiste en haber servido de base á un 
trabajo de la lnisma especie, hecho por 
BocaCÍo. 

Los filólogos y los cornpiladores, de 
quienes hemos encontrado ya algunos 
en el siglo precedente, nos han conser
vado buen número de noticias sobre his
toria y sobre las demás ciencias. Aurelio 
Teodosio Ambrosio Macro bio, nacido en 
Oriente, y que vi via en tiempo de Teo
dosio el J óven, representa en sus Satur
nales una reunion de personajes distin
guidos, que platican durante las hechi
cerías de Saturno sobre materias rMati
vas á la antigüedad, Por los títulos de 
algunos de sus capítulos se puede juz
gar cuan variada es su obra: «De como 
todos los dioses fueron en un principio 
sín1bolo del Sol.-Argucias de Ciceron, 
de Augusto, de Julia, y de otros.-Par
ticularidades sobre el lujo de los roma
nos.-Porque mueve á sonrojo la ver
güenza.- Porque acomete vértigo al que 
dá vueltas.-Porque las mujeres tienen 
la voz mas suave que los hombres.
Porque parecen mas grandes los cuerpos 
sumergidos en el agua. » 

Macrobio apunta las noticias y las 
doctrinas que toma de los demás, con 
las mismas expresiones de los autores, 
lo cual produce un fárrago de estilo des
agradable; pero confiesa que maneja el 
latin con dificultad, y lo demuestra 
sobradamente cuando le acontece á cada 
instante hablar sin citar autores. 

De este modo nos ha conservad(}o mu-

chos fragmentos de suma importan ia, 
y además el Sueño de l!/.w;'ipion que 
comentó para su hijo: en esta e'"lJlica
cion acreditó conocÍluientos bastaute ex
tensos en astronomía. 

:Marciano Minco Felix Capella, de 
JVledaura en África, escribió en Homa, á 
mediados del v siglo, un Satiricon en 
nueve libros, especie de Iuaredonia, que 
se compone de prosa y verso. Son relati
vos los dos primeros á un matrimonio 
alegórico de la Filosofía con Mercurio. 
Tratan los otros de cada una de las cien
cias en que se di vidian á la sazon los 
estudios, gramática, dialéctica, retórica, 
geometría, astrología, aritmética, música 
con la poesía, tocándolas todas ligera
mente. Sirvió de texto para la enseñanza 
en las escuelas de la edad media. 

El Lióer 'mernorialis de Lucio Ampe
lio, pertenece al género de colecciones 
por extractos. Allí se encuentran en cin
cuentá capítulos nociones insignifican
tes sobre el mundo, los elementos, la 
tierra y la historia. No hay menos inep
cia en esta obra que utilidad en el tra
tado sobre las diferentes medidas de Fla
vio Mallio Teodoro, que fué cónsul en el 
año 339. 

Censorino escribió sus I(Jdi!Jít(tm~nta Ó 

propósito de las divinidades que ejercen 
influjo sobre la vida del hombre, y un 
tratado cronológico, astronómico, aritm.é
tico y físico, titulado de Die natali¡ mina 
fecunda en conocimientos exactos (1). 

(1) Basta el Ululo do los capíLulos parn (lar á 
conocer su impol'lallcia: 1.0 Pref'lcio.-2.o Uu!' ge
nio, et quomodo sacrificeLul'.~:3. o 9 .niuR, qulL 
sil eL unde dicalur.-4:.o VUl'JU: 0pll11011eR vele
l'U~, philosofol'um de generntione.-5.o De semi
ne homines, el quilJUS (' parlibus exocll.-G.o Quid 
primum infantem fOl'menLur, el quomodo alalul' 
in utero.-7.o De temporibus quihus parlus so-
1enL esse ad nascenclum maturi, dique numero 
septenario.-8.o RalionosChnldmorulll do tempo-
1'0 partus, Hom do ZoclhlCO e~ elo co.nspecLibus.-
9.° Opinio PiLhagoré'B de COnf?l'ffintlOne 1?arl~ls.-
10 De mURica ejusq ue reg-ulld.-ll. H.allO Pltha
gor:.e de conftrmallone -purt us COnfil'llll'l La.-12. 
De laudibus musica, ejusq uo virLute: ii em de 
spatio crnli, terrmque ambilu, siderumque di s
tancia.-13. Dislinctiones relaLum hominis, 80-
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Cital'ewos aquí, auu cuando liO se 
sabe á pUlitO fijo en qué tiempo vivia, á 
Juan ele Estobea, ell l\tlacedonia, á quien 
se puede creer pagano, no hallándose 
un solo autor cristiano entre los muchos 
escritores de que habla. Para instruc
cion de su hijo Septimio tomó nota de 
lo lllejOl' que habia encontrado en sus 
numerosas lecturas; y resultó de aquí 
una Antltologia de ext1'actos, de sentencias 
y de p1'ece)Jtos, que nos ha llegado muti
lada yen desórden, pero que aun de eRta 
suerte es de gran precio. Cada capítulo 
de esta coléccion tiene un título particu
lar, bajo el cual están dispuestos prime
ramente los pasajes de los poetas, luego 
de los historiadores, de los oradores, de los 
filósofos, de los médicos, sin otra traba
zon que las del asunto. Así están puestos 
á contribucion mas de quinientos escri
tores, y la mayor parte de ellos se han 
perdido, especialmente los cómicos anti
guos, de quienes esta antología nos

e 
ba 

conservado gran número de versos. 
Vindacio Anatolino dió algunos bue

nos preceptos de agricultura; pero aun 
se resiente de la influencia de las su
persticiones paganas. El liltinlo escritor 
latino que se ocupó en esta materia, fué 
Paladio Rutilio Tauro Emiliano. Sus ca
torce libros contienen extractos de anti
guos autores, especialmente de Colume-

cundum opiniones muHol'um, de que annis cli
ma Lcricis.-14.Dc divel'sol'um homÍll um clarorum 
Lempora mOl'LÍs.-15. De Lcmpore eí de mvo.-lü. 
SeculuID quiL sil ex diversorum difiniLione.-17. 
Hmnanorllm s<eculumquale siL.-IS. De ludol'um 
smculul'iulll insLiLuLione, COl'Ull1flue celebra Liolle 
usq uc ad imp.-U), ScpLimum et M. Aurelium A u
íoniull1.-20. De ~lnno magno secundum divel'so
l'um opiniones, Hem de diversus aliis annis vel'
LClltihus diversal'um llatíollum. -21. De anno 
vertentc rOll1anOl'um, de que idius varia correc
Lione de meusilJus et diebus ínlcrcalal'is, de die 
hus sillgulomm meusium, de allllis Julianis.-
22. De hislorico lemporis intervalo, deque adelo 
el mysLicíl, de annis AugusLol'um el, JEgyptíacis. 
-2:3. De mellsibus natLlI'alibus el civilibL1S en 110-
miuulll rationihus.-2.J:. de diehus eL varia die 
rum npu(l di vel'Si1S naLíones observíllione, iLem 
de solariis el hOI'ariis.-25. De díeruID rOm<lllO
rum divel'sis parLibus, deque corum propiis no
minibus. 

la aunque sea mas exacto que él al ha
blar de los áruoles frutales y de los 
jardines. Su último libro está eu versos 
elegiacos. No haremos mas que lnencio
nar á Inocencio, autor de un A'rte de 'me
di?" las tier'ras (1) . 

Diofanto de Alejandría, que escribió 
una aritmética en trece libros, de los cua
les nos quedan seis, á lo luenos en C01ll

pendio, fué, ' segun se dice, contempo
ráneo de Juliano el A pó~tata. Indepen
dientemente de que nos dá á conucer la 
altura á que se hallaban las cjencias exac
tas en el siglo cuarto, gusta ver su lné
todo· claro empleado en la resoludon de 
los problemas analíticos ingeniosamente 
planteados. Tambien conviene uuscar en 
su obra las primeras telitativas de ]a 
ciencia llamada despues álgebra, en ho
nor del árabe Geber, á quien se atribuye 
su invento. 

En el año 378 explica Pablo de Ale
jandría, en una introduccion á la astro
logía, los elementos de esta ciencia, tan 
vanade suyo. 

El siciliano Julio Fírmico Materno, en 
diez y ocho libros de inatemáticas, no 
hace mas que acumular sueños astroló
gicos y procedimientos para sacar el ho
róscopo. 

Son extractos de gran número de obras 
las colecciones matemáticas de Pappus 
de Alejandría, y le acreditan de poseer 
muchos conocimientos. 

Theon, su contemporáneo, profesor de 
matemáticas en Alejandría, comentó á 
Euclides y á Ptolomeo, y fué mas célebre 
todavía por la hermosa Hipatia, su hija, 
que de él babia aprendido los elementos de 
la ciencia. Luego que hubo perfecciona
do su educacion en Atenas, se la llamó á 
Alejandría para que profesara allí la filo-

(1) La coleeeioll mas compl la e la que 1IeY<I 
por ULulo, Rica(j1'{t rice, anctares le(jesque '1xwice ... 
¡CU1'U Vill. Goesii... cum 1.Yic Rigaltii t¡¿obir en 
ovservationiln¿s . .Ams lerdam, 16'14. 
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sotía. S~guia las doctrinas eclicticas, apo
yándose no obstante en las ciencias exac
tas, é introduciendo sus demostraciones 
en las ciencias especulativas, lo cual la 
permitió apliearlas un método mas vigo
roso que nunca. Veneróla siempre su dis
cípulo, el obispo Sinesio: Orestes, pre
fecto de Egipto, la amaba y la adrujeaba, 
y se ayudaba de sus consejos en las di
ferencias que se suscitaron entre él y el 
fogoso obispo Cirilo. Dícese que la adhe
SiOll que conservaba hácia el pagallisillo 
la hacia hostil á los cristianos: de aquí 
resultó que algunos ünprudentef:l irrita
ran e11 con tra de ella al pueblo; y cierto 
dia que iba á dar leccion á la escuela, 
fué arrancada de su carro, despojada de 
sus vestidos y asesinada por una sangui
naria turba que arrojó sus miewbros á 
las llamas. 

Para los romanos la guerra era Inas 
bien un arte que una ciencia. El nlÍslllo 
César en sus Comentarios no es de gran
de utilidad para los que se ocupan parti
cularUlente de estrategia. Pero despues de 
él cambian los ejércitos tanto de esencia 
conlO de' forma, y se necesita recurrir á 
nuevos autores. El platónico Ollesal1dro, 
de quien hemos hecho mencion al hablar 
del precedente siglo, se muestra filósofo y 
moralista en la esposicion de sus preceptos 
estratégicos, al compilar los preceptos es-

.parcidos en las obras anteriores; de consi
guiente en él se puede estudiar una especie 
de psicología aplicada á la guerra. Teníale 
en grande estimacion el duq ue de Sajo
nia, y el emperador griego Leon el Filó
sofo hizo su elogio, copiándole casi en te
raUlente sin citarle. Coray publicó su 
obra en Paris en 1822, dedicándosela á 
los griegos, que lidiaban á la sazon por 
su libertad. Este generoso anciano, á 
quien su nacion fué deudora de vivos es
tíruulos, y el mundo literario de excelen
tes ediciones, decia en sus Prolególlle
nos: Yn nn C01W;"CO 'lilas qae 'Una guerra 
necesaria y justa, la que Sd acomete en cle-

lf3?'¿sa de la libertad. 8ulu la liúertad posee 
un arma á ljue es iU'jJoúúle ()jJone)' resis
t6?tcia, el desjweC'io de la 'lIIUeTte. (1) . 

Higiuio, que escribió sobre la castra-

(1) P,IJ'¡:l hucel' jUZ.g¡ll· ele In. impol'Lanci<1 (l la 
obra d~ Ones<-1.11d1'o, ulJullLamos ;tq uí 1:1 [;1 hhl do 
los cnpllulos de que so compone:-D 1 In. ('}t>e<'iol1 
del g-enol'nl.-Delinidon del gelloral perfeclo.
De su consejo.-De los molivos de La. guel'l'a (dnn
do valor á los soldados la jusUda ele los 1l10livus, 
conLribuye al ll'iunfo).-Del ejél'cilo :mle:-; ele su 
enlrada en campaña.-De la marcha del pjél'cito. 
-De la marcha de las lropl1s por divisiones.-De 
las trincheras.-DellevanLamiento del campo.
De los ejercicios (en este capítulo so Ll'ata lam
bien de los forrages¡ de los espías, de los cen Li
nelas de lloche, del modo de levanLar el cHmpo 
de las entrevisLas, de los desertores, de los l'eco~ 
nocimienl<l s, del secreto, de la e3ploracion de las 
entrañas de las víctimas antes del combnte).-De 
la persecucion del enemigo y de las en trevistas. 
-Del tiempo de las comidas. - De la firmeza en 
los reveses.-En que circunstancias debe inspi
rar el general Lenor al enemigo y alenLar á sus 
soldados con la vista de los pl'isioneros.-De los 
diferenLes modos de formal' una baL¡-llla .-Como 
debe estar dispuesta la caballeria.-Como se co
lucan en un terreno dificil las tl'OpclS lig-eras.
Del trecho q ne debe quedar eutre fil}) y fila parn 
facilitar la. reLirada.-Pol' que medios se puede 
atarar al enemigo sin tropas ligeras cuando el 
enemigo Liene muchas.-No conviene exLender 
la falange para no proporcionar al enemigo la fa
cilidad de cogerla por la espalda.-Es necesario 
tener siempre Lropas de reserva para acudir en 
socor1'O de las que . están rendidas de cansaucio, 
y no alvidar nunca las emboscndas.-Es úLil que 
en medio del combate divulgue el general enLre 
los suyos buenas noticias aun que sean falsas.
Debe hacer de modo que los que se conocen so 
se hallen en las mismas filas, para que cada cual 
pelee 1111ado de su amigo.-Lü ól'den de acome
ter ó de ejeeutar. una maniobra cualquiera debe 
ser dada por los tenien tes del general ó por los 
oficiales generales.-Se deben añndir á las pnla
bas seüas inilitares.-Nunca deben abandon:lr los 
soldados sus filas, ya esté el ejércHo á pié firme, 
ya emprenda la retirada.-Nacln debe descuidar 
el g'eneralá fi.n de que el ejél'ciLo marche en ba
talla y en buen órden.-Es bueno que los soldados 
grilen míen Lras pelean.-Anles de la bnt<llln debe 
el general formar su p]¡lll con arreglo al del eno
migo y señalar á cada oficial general su pu~slo. 
-Si el enemigo es fuerte en caballería, eonVlene 
escoger una posicion difícil de lomar.-EI gene
ral no debe arroslrar los peligros, ni compl'ome
Ler su persona en las lides.-De las recompensas. 
-Del saqueo.-De los prisioneros de guerra.-Del 
enterramienLo de los que sucumlJall en el eampo 
de batalla. y de los medios p:lra hacer frellLe á lel 
uerrota.-De las precauciones nece3nrias u Ul'an Le 
la paz.-Como se debe traLar á lns ciudndes Lo
madas y á los trairlores.-De las sorpresas noc
turnas: y ele la uLilidad de conocer para el buen 
óxiLo el CUI'SO de los asLl'os.-Delmodo ele tomar 
una ciudad durante el dia.-De los asedios y ele 
1m; emboscadas de uníi ciudHd si Linda. Al final 
traLa el auLol' 10:5 aSLlll Los siguieD Le~: El miedo es 
un falso profeta-El general alentará á los solda-
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metacion, no era taTnpoco un hom ure 
de guerra. El tratado de Arriano sobre la 
táctica de los griegos es una obra de las 
mas importantes para el arte militar, así 
como su JIÚ'toria de Alejandro, y la de 
la Expedic1:on contra los alanos. Ouando 
en tiempo de Alrjand['o Severo se volvió 
á dar prefel.'erJcia al arte luilitor griego, 
Elieno escribió tambien sobre la Táclica 
de los grü!los, con mas extension, aun
que sin derramar por esto mas luces que 
Arriano, en atencioll á que lo que añade 
cOllRiste en disposiciones y en maniobras 
inútiles é inejecutables, ó en teorías des
provistas de buen sentido, por ser extraíio 
al oficio de las armas. 

Hemos hecho mencion de las «Estrata
geUlas» de Polieno nada mas que COIllO cu
riosidad. Frontino que le aventaja mucho 
por la eleccion y la disposicion de las ma
terias, se propone otra cosa muy distinta 
que ofrecer un sistema científico de la 
guerra. Sin embargo, como la conoce, 
juzga los hechos con buen sentido, se ele
va desde los detalles á observaciones ge
nerales, clasifica los expedientes de que 
dá cuenta. Por desgracia son algunas ve
ces absurdos; y, como pertenecen á todos 
laR tiempos y á todas las naciones, no re
velan la fisonomía de ninguna época 
dada .. J u ]io Africano suministró en sus 
Cestas, nociones militares, que, sin valor 
alguno respecto de los tiempos anterio
res, son buenas para el suyo, si es cierto 
que fué iniciado en los proyectos de Ale
jandro Severo y que forluó parte de su 
expedicion contra los persas. 

Flavio Vegecio Renato fué el primero 

dos predicando el e.iemplo.-De las máquinas de 
guerra para el ~lS(1Ho de una ciud~1d.-Como se 
puede continmuun asa} Lo dupliealldo los esfuer
zos.-Del reposo del general.-Los lugares con
Riderndos por los slLb·¡dos como inexpug-n8bles 
darán con frecuencia ocasion de ganancia á los 
, itiadores.-Del empleo de las trompetas para un 
asallo.-Lo que debe hacer el genen11 al 10mnr 
por asalto una plazil.-Cuando se quiere redu('ü 
a aun ciudad al hambre, convjene dar liberllld á 
los prisiollet'OS de complexion eudeble.-Concl uc
ta que debe observar el general despues de la 
vicloria. 

que trató dogruáticaUleu te de la deucia 
lnilitar; dedicó al emperador Valenti
niano II un l!/pítome 1'nst'itutionU'rn Te'¡ 
militaris, extracto de los diversos auto
res, habiendo ya escrito sobre la estrate
gia, tanto por tierra como por mar, y 
apoyado en los reglamentos de Augusto, 
de Trajano y de Adriano, «á fin de que 
los instructores de los soldados visoñoR 
puedan restablecer el honor de los ejér
citos romanos, degenerados y abatidos, 
con el ejemplo y la imitacion de las anti
guas virtudes.» 

Hallando Adriano que la antigua le
gion se prestaba mal á las nuevas lna
niobras, recurrió al reluedio vulgar de 
escoger los soldados mas valerosos y obe
dien tes para formar con ellos una cohorte 
de mil hombres, como si lo que no es 
bueno pudiera figurar como tal á benefi
cio del desmembramiento. Es probable 
que esta cohorte fuera colocada á la ca
beza de la legion, y detrás seguian las 
otras nueve, dispuestas de modo que fa
cilitaran la formacion del cuadro (qua
dra tuus a.r¡rnen), de que se hacia uso con 
11lucha frecuencia contra la caballeria, en 
la cual consistia la principal fuerza de 
los persas y de los árabes (1). Pero ya 
Vegecio dice que en su tiempo no sub
siste la legion mas que en el nombre. 
Oon efecto, tenemos visto que ya no se 
reclutaba sin gran trabajo; que convenia 
señalarla cantones voluptuosos, aliviar 
el peso de sus armas y hasta llenarla de 
extranjeros. Los legionarios, dice Vege
do, se dejaban Inatar, no como hombres, 
sino como brutos, lllas bien que llevar ar
mas de buena defensa. 

Julio Africano, despues de haber de
plorado la negligencia de los ~oldados de 
su tiempo en proveerse de armas defen-

(1) Enseñando Urbicio al emperndor Anastasio 
como se puede defender la jnfantel'Ía contra la 
caballeria, le aconseja colocl:ll' en cada rmgulo del 
cuadro caüallos llevando máquinnR, á que da el 
nombre de c{tJlones: ernn esLacas colocadns sobl'e 
un eje y con una aguda punta de hierro que se 
clavaba en el suelo, es decir, caballo de fdsia. 
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sivas. continua en los términos siguien
tes: «Si se pensara en proteger á los guer
reros con corazas y cascos al estilo grie
go; si se les dieran largas picas; si se les 
ejercitara en disparar la javelina con nlas 
puntería, en combatir cuerpo á cuerpo~ 
y en arrojarse en el momento oportunú 
sobre el enemigo, corriendo con todo su 
ímpetu para traspasar el alcance de los 
tiros, es seguro que los bárbaros no po
dian oponer resistencia.» 

Estas modificaciones fueron precisa
mente adoptadas en tiempo de Alejandro 
Severo, quien fOfln6 de soldados equipa
dos de este modo una falange de seis le
giones, mas numerosa que lo habia sido 
nunca la de los griegos. 

Pero ya la astucia es sustituida á la 
fuerza, y el mismo Julio emplea buena 
parte de su obra en indicar los uwdios de 
hacer sucumbir al enemigo sin trabar la 
pelea, envenenando las aguas, los víve
res, infestando el aire, espantando á los 
caballos, tendiendo á sus adversarios la
zos, á que tenia horror la antigua virtud 
romana. Aconseja tarubien expedientes 
para sostener con intrepidez ora el ataque 
del enemigo, ora el hierro de los ciruja
nos; para este efecto no habia cosa IDas 
eficaz que llevar encima, durante la re
friega, una piedrecita hallada en la ITlO

lleja de un gallo; tambien es bueno ha
cerse propicio al dios Pan que inspira el 
terror pánico, y posee un gran poder para 
dar valor y para quitarlo. 

Cuando á consecuencia de la ID udan
za de la constitucion fué posible llegar á 
los primeros grados del ejército, sirvien
do en la corte de lús príncipes engolfados 
en el fausto asiátiüo, disminuyó conside
rablelllente la aficion á las armas, y hubo 
necesidad de llenar de bárbaros las le
giones, de proveerlas, ó mas bien emba
razarlas con máquinas que eran grandes 
ingenios, de los cuales uno disparaba 
dardos con ayuda de una ballesta que se 
montaba con una manecilla: la otra pie-

dras, ó balas de plomo y de hierro (1). 
Se emp zaron á dar lllúquina~ á cada una 
de laR legiones, cuando los campamentos 
en las fronteras tenian Inuchos punto~ 
de semejanza con fortalezas; luego Be 
hizo que acompañaran al ejército en sus 
lnarchas, y en tiempo de Vegecio, «cada 
centuria iba provista de una balleRta, 
servida por once soldados, y colocada sú
bre un carro de ruedas, tirado por lJ1U

las.» De consiguiente cada legion conta
ba con cincuenta y cinco pequeñas y . 
diez mas grandes; lo cual debia contri
buir en grau lnanera á que fueran n1enos 
rápidas las marchas y las evoluciones. 

Vegecio expone con claridad y lnéiodo 
á estilo de .Jenofonte. Sienta como pdn
cipio que el arte aventaja á la naturale
za, y que los romanos debieron el f'jerci
cio así como á sus instituciones el negar 
á una superioridad que no habian recjbi
do de la naturaleza. «No superaban en 
nún1ero á los galos, ni en agilidad á los 
españoles, ni en robustez á los germa
nos, ni en astucia á los africanos, ni en 
riqueza á los asiáticos, ni en . sabiduría á 
los griegos; pero sabian mejor que todos 
escojer buenos soldados, enseñarles la 
guerra por principios, aun1entar su ro
bustez con ejercicios cotidianos; pre~'er 
todo lo que puede ser necesario en las 
diferentes clases de apuros, de In archas, 
de campamentos; castigar á los cobardes, 
recompensar á los valientes. A un1entan 
el valor estas diferentes partes de la cien
cia luititar, nadie teme practicando lo 
que se ha aprendido á fondo; de aquí re
sulta que UD peloto n bien dirigido y bien 
disciplinado sobrepuja á una tropa lnas 
nUluerosa que, teniendo lnenos discipli
na y f'jercicio, se baIla expuesto á una 
luortífera derrota. » 

(1) Nfl poleon tu'ro la curiosldad de hncer el 
ensayo de ellas ell Pnris, .Y encontró que el erecto 
('rn 'todnvia muy inferior el lo qU0 .se hah~a 
imflg-i Dndo. Rin ?mlJ~rgo el ?: . Dfllllel hnlnn 
s()sr,(-~nído ('n su Hzsto?'U" dp, la m211CI{[ !'rancesa que 
aquellas m~l(] uinas eran superiores á la arLillel'Ía. 
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Consiste la perfeccion del arte en eR
coger bien ú los soJdado¡;i, en ~jorcitarlos, 
en fornlarlos, en anünarlos, en presentar
les en perspectiva recompensas y castigos, 
motivos de tenlor y de aliciente; en dar
les un ~¡J in ~ ento saludable que conserva 
y aumenta las fuerzas físicas. 

Vegecio pasa enseguida ú los detalles 
de los di versos ej ercicios para la cohorte, 
la centuria, el peloton, el individuo. En 
el segundo libro se eleva á las ordenan
zas superiores, y á los medios con cuya 
ayuda con venia encadenar á la bandera 
al soldado que no era voluntario; se le 
hacia, pues, jurar por Dios, por Cristo, 
por el Espíritu Santo y por la luagestad 
del em perador, hacer de buen grado todo 
lo que se le mandara por este, no deser
tar, in11101ar su vida por el imperio. 

Había~e introducido una gerarquía sin 
fin en el ejército, en el cual los titulos 
honorificos daban testimonio del servi
lismo, y debian hacer al soldado razona
dor é inquieto, en virtud del deseo exci
tado en él de ascender de uno á otro gra
do, que no 'se diferenciaban mas que en 
el nonlbre. 

I~n el libro tercero trata Vegecio de la 
fornlacion de los ejércitos, de 10R medios 
de conservarlos en buen estado y en buen 
espíritu, de las cualidades de los genera
les, del sostenimiento ele la disciplin a y 
de las diferentes señales; ocupándose 
además de las disposiciones que deben 
t0111arSe en los diferentes terrenos, del 
paso de los rios y de los fenómenos na
turales. 

Habla en el libro cuarto de las fortifi
caeiol1es; en el quinto de la marina; co
sasque han sufrido actualmente sobra
das alteracione~ para que puedan ofrecer 
formal interés las antiguas reglas. 

Diferenciábase la cohorte de su tienlpo 
de la que se veia en tiempo de Adriano, 
en que se cOlnponia de dos líneas, ele las 
cuales tenia dos filas la prÍluera: una de 
los soldados pesadamente armados, otra 

de los arqueros cubiertos de hierro con 
lanzas y javolinas; detrás do ellos habia 
dos hileras de velites; luego una hiJera 
de máquinas para disparar tiros, entre 
las cuales estaban los ballesteros y los 
honderos con los reclutas nlal equipados: 
por último los addiU, destinados á prote
ger las máquinas, se colocaban detrás de 
ellas, y mas lejos, los triarios, para ser
vir de reserva, si la necesidad lo re
queria. 

Vegecio reconocia siete órdenes de ba
talla. En el primero conserva el ejército 
su sÍllletria primitiva y permanece para
lelo al del enen1igo, disposicion sin arte 
ni cálculo, que es posjble emplear cuan
do se trata de acometer á todos los pun
tos de la linea opuesta. De este empeño 
de los dos ejércitos en toda Sil longitud 
resultará una gran carnicería, á menos 
que uno de ellos, mas valiente y mas nu
meroso, en vuelva al otro por todas par
tes poniendo término á la lucha de un 
solo golpe. Pero hasta cuando un ejérci
to es superior al otro, debe evitar este 
órclen de batalla, que obliga á una n1ar
cha general de frente, siempre diflcilísiL-
111a aunque sea sobre una llanura. 

Consiste el segundo órden en colocar 
ti la derecha laR mej ores tropas , y en 
atacar con ellas, teniendo momentánea
Illente la izquierda fuera de tiro. 

En el tercero se maniobra del lnislllO 
modo con el ala izquierda, si bien el ata
que es mas débil, atendido el uso de los 
escudos. 

En el cuarto atacan vivamente las dos 
alas y al miSlTIO tiempo las del enemigo 
á la par que va quedándose atrás el cen
tro, lo cual forma una tenaza. 

N o se diferen cía el quinto del prece
dente mas que en la disposicion de las 
tropas ligeras, que cubren el centro mien
tras atacan las alas. 

El sexto, á que recurrieron los gran
des generaleR no fiaban en el valor ni en 
el número ele sus tropag , consiste en ata-
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car con la derecha la izquierda del ene- un general temible: se hace blanco del 
migo, á la par que el resto se dispone en desprecio una manera de operar siempre 
forma de duczo. uniforme. 

El séptimo es el que se observa en una »Aquel que deja que se diseminen los 
posicion en que se quiere resistir á tro- suyos en persecucion de los fugitivos, 
pas mas numerosas y valientes. merece perder la victoria. 

Fácilmente se comprende cuan mal »A medida que seais fuertes en infante-
determinadas se encuentran estas dis- ría ó en caballería, buscad un campo de 
tinciones. batalla favorable á una ú á otra arma, y 

Lo mejor que hay en Vegecio son las venga el choque principal de aquella en 
máximas generales que contienen prin- que tengais mas confianza. 
cipios seguros, y cuya utilidad no se ha »Deliberad con muchos lo que convie
perdido todavía. He aquí algunas de ne hacer hablando en general; decidid 
ellas: con cortísimo número, ó bien á solas, lo 

«Cuanto mas hayais ejercitado y dis- que debeis hacer en cada caso particular. 
ciplinado al guerrero en los cuarteles, »Jamás presentan batalla los grandes 
menos peligro correreis en la campaña. generales sino cuando son inducidos á 

» Nunca dispongais vuestras tropas en ello por la necesidad ó por una ocasion 
batalla campal sin probar antes su valor propicia. Se necesita mas ciencia para 
en las escaramuzas. Procurad sujetar al reducir al enemigo por el hambre que por 
enemigo por el hambre, el terror, las sor- el hierro.» 
presas, mas bien que por las batallas, por Está dedicada á Teodosio otra obra ti
que en estas últimas el azar entra por tul ada .De rebus bellicis, que contiene di-
ll1ucho. ferentes nociones sobre la hacienda. 

»Segregad del enemigo cuantos mas Apenas se puede llamar ciencia á la 
hombres os sea posible: recibid bien á to- medicina de aquel tiempo, tanto se pier
dos los que lleguen á vuestras filas, pues, de en encantamentos, en formas órficas 
ganareis mas atrayéndoos hombres que y pitagóricas y en figuras cabalísticas. 
dándoles muerte. Sexto Plácito Papiriensis, autor de una 

»Despues de una batalla, fortificad los coleccion indigesta de recetas para la pre-
puestos en vez de dispersar el ejército. paracion de medicamentos sacados de los 

»El mejor designio es aquel que per- animales, hasta de las partes mas repug-
manece oculto á los ojos del enemigo. nantes, recomienda para la curacion de 

»Es mas útil que el valor, el arte de la cuartana, llevar encima un corazon de 
aprovecharse de las ocasiones en la liebre. Enseña á precaver los cólicos co
guerra. miendo un perro acabado de nacer y co-

»Adquiere el ejército fuerzas en el ejer- cido, ó á serltarse cuando empiezan, en 
cicio, en la inaccion las pierde. Nunca una silla agujereada diciendo por ti, dia
guieis los soldados a] combate si no pue- colon, diacolon, diacolon. El que come 
den prometerse la victoria. tres violetas se halla preservado de toda 

¡)Rara vez sucumbe el que conoce y enfermedad durante aquel año. Para cu
aprecia sanamente sus propias fuerzas y rar á, alguno de una fiebre aguda, con
las del enemigo. viene cortar un pedazo de la puerta por 

»El valor sobrepuja al número; y una cuyo umbral haya pasado un maniaco y 
posicion ventajosa supera muchas veces decir: tollo te, ut ille N. febribus libe-
al valor. retur. 

»Maniobras siempre nuevas hacen á Marcelo de Sida, en Pam:filia, ha deja-
TOMO IIl. 120 
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do un poema en exámetros sobre la li
cantrofía, y otro sobre los medicamentos 
extraidos de los pescados. Tambien es
cribieron en verso sobre la medicina los 
dos Serenos Sammonicos, padre é hijo. 
Vindiciano, conde de los arquiatros de 
Valentiniano 1, obtuvo una gran celebri
dad, pero solo nos queda suya una carta 
al frente de la obra de Marcelo Empírico 
de Burdeos, médico de Teodosio. Este 
hizo una coleccion de recetas físicas ó 
simpdticas, á fin de que sus hijos las apli
caran de una manera caritativa: pero la 
buena intencion no cohonesta lo absurdo 
de la obra (1). Prescribe los dias precisos 
en que se deben preparar los medicamen-

. tos, las oraciones que se deben decir al 
principio del año y al oir el primer canto 
de las golondrinas, así como el modo de 
emplear el ramnus spina Christi, cuyas 
propiedades son milagrosas, porque fué 
uno de los instrumentos de la Pasion del 
Redentor. 

Oribaso, médico de Juliano, é instiga
dor de las prácticas supersticiosas, hizo á 
invitacion de este príncipe extractos de 
obras antiguas, pero lo que nos queda 
suyo no añade nada á lo que ya se sabia. 
Por lo demás se extiende en los ej ercicios 
corporales en uso entre los antiguos y 
sobre la educacion física que se debe dar 
á los niños, recomendando lo que jamás 
será bastan te repetido, fortificar el cuerpo 
antes de cultivar el entendimiento: dejar 
reposar el espíritu hasta la edad de siete 
años, y confiarle entonces á maestros: 

(1) Si en ojo de alguno ha enlrado algun cuer
po extraño, conviene tocar el 6rgano afectado 
repitiendo tres veces: «Tetune resonco bregan 
gresso,» ó bien «in moder comarco s axatison.» Si 
se tiene un orzuelo en el ojo derecho, t6quese 
con tres dedos de la mano izquierda, escupiendo 
y diciendo tres veces: «Nec mula parit, nec lap
sis lanam fert, nec huce morbo caput crescat, 
aut si creverit tabescat.» Para el panadizo, tocad 
tres veces el muro pronunciando estas palabras: 
«Pu, pu, pu, numquam ego te vidiant, per peric
tem repere.» Para los cólico, decid tres veces: 
«Stolpus a ccelo cedidid, hunc morbum pa tores 
invenerun t, sine maribus collegerunt, sine igne 
co~erunt, sine detibus comederunt.» 

esperar á la edad de catorce años para la 
enseñanza de la gramática y de la geome
tría. A partir desde este momento quiere 
que los jóvenes estén sin cesar ocupados, 
á fin de que el aguijon del amor no se deje 
sentir en ellos desde muy temprano. 

De esta época poseemos una introduc
cion á la anatomía, modelada, aunque no 
calca da, sobre Aristóteles. Se ha pretelJ dido 
hallaren un escrito de Nemesio, obispo de 
Emesa, sobre la naturaleza del hombre, 
un pasaje en que se indica la circulacion 
de la sangre, cuando quizá el autor no 
pretendia hablar mas que del vínculo 
general que existe entre las arterias, las 
venas y los nervios (1). 

Celio Aureliano de Sicca, en NumidiaJ 

que vivia en el siglo nI, ha dejado un libro 
de las enferm edades crónicas, y otro de las 
afecciones agudas: estas dos obras extrac
tadas de los autores griegos, son suma
mente groseras, y sin embargo, tienen 
el inapreciable mérito de darnos á conocer 
la medicina metódica, como tam bien el 
esmero particular con que la parte diag
nóstica está tratada en ellas .. 

Baj o Teodosio JI escribió Teodoro Pris
ciano en latin y en griego un libro dividi
do en cuatro partes: el Buporüton de los 
remedios fáciles de proporcionarse: el Ló
gico sobre los síntomas de las enfermedades 
crónicas y agudas: el Gynecion sobre las 
enfermedades de las mujeres, y el Ph,qsl
corum líber sobre los experimentos de la 
física. 

Un tal Vegecio trató de la medicina 
veterinaria (mulomedicina), y Gargilio 
Marcial de las enfermedades de los bueyes] 
extendiéndose sobre todo en la economía 
rústica. 

Un libro atribuido equívocadamente á 
C. Plinio Valeriano, lleva el título de 
Medicina Pliniana. 

Despues de Constantino hubo arquiatros 

(1) Véase el pasaje de que Almeloveen se ha 
servido tanto contra Harvey. (Inventa nova an
lica, AmsLerdam, 1684). 
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palatinos, frecuentemente ' condecorados 
con el título de condes de primera clase, 
y despues del siglo v eleva~os á la misma 
categoría que los duques ó vicarios impe
riales y Valentiniano 11 ordenó que cada 
uno de los catorce barrios de Roma tu
viera un médico elegido por siete de sus 
compañeros. 

Tal era el estado de las ciencias duran
te el período que acabamos de recorrer. 

Como se ve fácilmente no era ID uy sa
tisfactorio, pues vemos mezcladas con 
ellas, las ideas, las creencias y las prác
ticas mas groseras. 

Sin embargo de este embrio , digá
moslo así, en que á veces lo absurdo se 
encuentra mezclado con lo sublime, ve
remos salir á no tardar mucho, brillantí
simas luces cuyos resplandores se distin
guen todavía en nuestra época. 



CAPITULO XXIV 

BELLAS ARTES 

W
' EMOS tratado largamente en otro rm lugar del orígen de la arquitectuUD ra (1), y advertido que, á semejan

za de todas ] as demás artes de 
utilidad positiva y de recreo se habia 
acomodado á los lugares, al clima y á los 
materiales. Desde los subterráneos de la 
India, y desde las pesadas construcciones 
del Egipto, llegó en Grecia á imitar las 
encinas de Dodona, y á hermosear las 
primeras habitaciones para cuya construc
cion habian servido aquellos árboles. 
Pero al paso que todas las arq ui tecturas 
perecian ó cesaban de producir, . la de la 
Grecia, renació de sus propias cenizas, 
ora conservada con una fidelidad clásica, 
ora trasformada por medio de innovacio
nes. 

(1) Véase además: 
Stiegligk.-Historia de la arquitectura entre 

los antiguos. 
J. G. le Grand.-Hjstoria general de la arqui

tectura, comparaciou de los monumenlos de to~ 
das las edades en los diferentes pueblos y teoría 
de este arte sacada de los ejemplos, como de los 
grandes efectos 6 producciones de la naturaleza. 

Th. Nope.-Historia de la arquitectura. 

Aunque se hallen algunos vestigios 
de la bóveda en los edificios de la India 
yde Egipto, como ya hemos indicado, del 
mismo modo que en algunos antiguos 
monumentos de los griegos; estos hicieron 
poco uso de ella en los mejores tie.mpos. 
Desde entonces no podian dar á sus 
edificios mayor ensanche que el que 
permitian los techos rasos de piedra á 
que daban la preferencia: tampoco podian 
introducir allí la luz sin dejar paso á la 
lluvia y al aire, puesto que no se servian 
del vidrio para las ventanas. Quedaban, 
pues, angostos los templos, y no eran 
iluminados sino por intersticios dejados 
en el friso, por la abertura de la puerta y 
por las lámparas: por eso se ponia muy 
poco cuidado en los adornos interiores: 
toda la magnificencia se desplegaba por 
fuera y se los rodeaba con una ó dos hileras 
de columnas, que servian á la vez de 
ornamento y de abrigo á la muchedum
bre no admitida en el santuario. 

El ágora y el teatro á que tenia acceso 
todo ciudadano, estaban descubiertos por 
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rededor de una plaza circular, abrieron he
miciclos cubiertos de semi cúpulas ó de cú
pulas enteras, ó formadas por arcos con
céntricos y otras veces circunscribieron 
diferentes pequeños arcos en uno mas 
grande, ó los cruzaron en diferentes 
direcciones. Hasta cuando apoyaron 1 s 
pórticos sobre columnas, á estilo griego, 
echaron el arco de una á otra, disimulán
dole con un arquitrabe postizo. 

la necesidad de que fueran mas espaciosos: 
por otra parte contribuian á que aconte
ciera de este modo la hermosura del cielo 
y la costumbre de vivir al aire libre. La 
constitucion democrática de aquel pueblo 
impidió á los particulares distinguirse 
con habitaciones suntuosas (1), de aquí 
resultaba que el amor de las artes se 
reconcentraba todo entero en las construc
ciones públicas. De aquí la magnificencia 
delos edificios con que se cubrió la Grecia, 
conservando todos á pesar de su extremada 
variedad en los detalles su carácter original 
de pureza, segun unos, de debilidad segun 
otros. Consideradas las columnas como 
parte principal, cortas y sólidas para 
sostener la masa sobrepuesta, distaban 
entre sí tanto como lopermitia la longitud 
de una imposta de mármol ó de una 
viga. Este sistema no pernlÍtió aventurar
se á mas vastas formas, faltándole la 
inagotable variedad que nace de la cur
va y de la bóveda. 

Roma, por el contrario, aprendió en su 
nacimiento, á construir la bóveda de los 
arquitectos etruscos y así se vé en las 
ciudades pelásgicas de Italia, en los acue
ductos y sobre las letrinas construidas por 
los Tarquinos. No tenia Roma á su dis
posicion tan ricas canteras de mármol 
como Grecia y construyendo con ladri
llos, hallaba mas ventajas en ellos para 
hacer uso de la bóveda: de este modo 
vino á ser el arco el carácter distintivo 
de la arquitectúra romana, progreso 
importante, puesto que permite enlazar 
entre si pilares y muros á mucha mayor 
distancia que podria conseguirse con 
arquitrabes de madera ó de piedra, y 
cubrir con tejados, tan sólidos como 
fáciles de construir, espaciosas naves. 
Hállanse, pues, arcos en todos los puntos 
donde edificaron los romanos. U nas veces 
en el fondo de una plaza cuadrada, ó al 

(1) Dem6slenes, acusa públicamenle á Midi.as, 
porque su casa en Eleusis tiene mas elevaclOn 
que las demás. 

Esto basta para distinguir la arquitectu
ra romana dela de 10s griegos; y aunque 
la primera tomara de estos algunas de 
sus partes, las convirtió, de esenciales que 
eran, en ornamentales. Combinábase mal 
la inflexible línea recta del arquitrabe con 
el arco, doblándose de una pilastra á otra 
la cúspide angulosa de la techumbre con 
la convexidad de la cúpula. Perdian su 
significacion los triglifos y los dentellones, 
pues que no habia en lo interior vigas 
respecto á las cuales tuvieran que figu
rar el voladizo; pero como que los roma
nos no eran inventores, no hallaron nin
gun medio original para ornar de una 
manel'a conveniente la arquivolta. 

Aun cuando luego que Roma oprimió 
á la Etruria, sacó de la Grecia la mayor 
parte de sus artistas, y aunque ya apa
rece la imitacion griega en el sepulcro 
de Escipion Barbato, en que el triglifo 
dórico está sobrepuesto de dentellones 
jónicos, aquellos arquitectos hubieron de 
plegarse al gusto romano y 10 que añadie
ron del arte griego figura allí como cosa 
innecesaria. De aquí resultó un estilo 
bastardo que agradó á un pueblo muy 
distante de poseer aquel sentimiento ex
quisito de lo bello, peculiar de los griegos 
y que se contentaba con acumular, sin 
pretender reducir á la unidad. Si la vic
toria proporcionaba á los romanos obras 
maestras del arte, como columnas yescul
turas, encargaban á los arquitectos que las 
emplearan en los edificios, fuera ó no po
sible armonizar los' trozos antiguos con la 
construccion nueva. La columna, parte 
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principal de la arquitectura griega, no el arte jónico la diversidad entre el fren
fué mas que un ornamento para inter- te y los costados de la voluta, lo cual 
rumpir el muro contínuo , destinado á constituia la principal belleza de su capi
sostener el peso perpendicular al mismo tel. Se trasformó el órden corintio en ór
tiempo que la presion oblícua de la bóve- den compuesto: el equino fué truncado 
da; pudo, pues, alzarse sobre un pedes- en su parte superior, y los dentellones 
tal incómodo á los que habian de pasar aplastados por abajo. Mezcláronse los ór
por aquel punto, y elevándose á veces, denes en conjunto como en el teatro de 
como en los arcos de triunfo, á una l\Jarcelo en que la cornisa jónica corona 
grande altura entre el techo y el esti- la columna dórica. Vitrubio que veia que 
lobato, lo cual la hacia perder mucho los griegos no se apartaban nunca del 
en efecto y en importancia. En vez de principio originario de la cabaña de ma
continuar siendo el sosten del arquitra- dera, se quejade que los romanos no que
ve, sirvió de apoyo á lo que ya descan- rian prestar atencion á estas convenien
saba sobre el muro, siguiéndose de aquí cias de detalle, y ponian en las cornisad 
que pareciera mas bien formar vuelo para inclinadas de sus frontis los dentellones 
aumentar la solidez del edificio: teniendo debajo de los medallones, siguiendo á su 
la figura del capitel si bien mucho menos capricho en todo. 
determinada. La columna hasta se encuen- Estos defect.os se hacian notar en los 
tra colocada en el Panteon en lo interior mejores tiempos, si debe llamarse defec
de un arco, independiente tanto de ella to el apartarse de reglas arbitrarias. Efec
como de la cornisa, de .modo que no sos- tivamente, es necesario confesar que la 
tiene mas que esta, sin que la cornisa arquitectura romana con la curva de sus 
sostenga nada; gran demostracion de su ·arcos, introdujo mucha variedad en la 
inutilidad. belleza de las líneas rectas, de las super-

El frontis, que se continuaba sin inter- ficies planas y de las formas angulosas 
rupcion entre los griegos, cambia de de la Grecia; pero su decadencia fué bre
destino en la arquitectura romana: se ve. Ya el arco de triunfo levantado por 
halla á veces colocado baj o la cornisa, ó Tiberio á su predecesor, es extremada
bien sostiene una puerta, una ventana, mente ancho, está sostenido por pilares 
ó un nicho: en Balbek se le ve hasta en lo de mampostería con dos delgadas colum
interior de un: pórtico. Sucesivamente en nas, y un frontis mal dispuesto que va 
vez de un frontis grande hubo muchos de una á otra. El de Trajano en Ancona, 
frontis pequeños, unas veces truncados, peca por el exceso contrario, hallándose 
otras redondos, ó con otros mas grandes aplastado entre los pilares; y además los 
encima, como en el arca de agua de elevadísimos basamentos están sobrecar
Roma, en el templo de Diana en Nimes, gados de insignificantes molduras. To
en el del Sol en Balbek, y en el templo davía se nota peor sentimiento del arte 
de Diocleciano en Salona. en la puerta de los Borsari en Verona, 

Introdujeron, pues, los romanos estas edificada quizá en tiempo del reinado de 
modificaciones con otras mas en los ór- Alej andro Severo con sus columnas de 
denes de arquitectura. Como el dórico estrías torcidas y los frontis de sus ni
era demasiado severo para plegarse á chos alternativamente redondos y trian
modificacion de ninguna especie, le em- guIares. En el palacio de Espalatro nace 
plearon muy rara vez, si bien dieron la arcada de las columnas, sin cornisa 
su nombre á otro, incluyendo sus mas ninguna. Pero si se pudiera considerar 
característicos rasgos. Con ellos · perdió como un adelanto esta supresion de una 
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parte inútil, es sumamente defectuoso 
ver columnas asentadas sobre modillo
nes en vez de pedestales, y alzándose 
una hilera sobre otra sin que una línea 
contínua indique un cielo raso; y corni
sas· que en vez de seguir la línea hori
zontal de una columna á otra, circulan 
con el friso en torno de la bóveda inmen
sa. Agréguense á esto los ornamentos 
sembrados sin sobriedad, sin significacion 
y sin efecto, como en Palmira, donde de
genera en superfluidad y en confusion 
la cantidad de columnas y de frisos. 

Estos defectos chocan tanto mas en ra
zon de que la escultura tuvo una deca-

. dencia mas rápida todavía. Oon efecto los 
gigantescos medallones de mármol del 
magnífico templo de la Paz, no son muy 
superiores á las obras de los siglos bárba
ros; y bajo Constantino habia tal esca
sez de artistas que hubo necesidad de di
lapidar los antiguos monumentos para 
embellecer los nuevos, especialmente en 
Oonstantinopla; pensando aquel empera
dor como Julio II, que los edificios de-

o bian levantarse y no construirse. En su 
conjunto el arco de triunfo levantado en 
me:rp.oria de sus batallas, es mas mages
tuoso que el de Séptimo Severo; pero los 
ornamentos fueron arrancados del arco y 
del foro de Traj an o; y se armonizaron mas 
con las nuevas obras, donde faltaba la 
belleza y el arte de los contornos que pro
duce la gracia. De esta se hallaban des
provistas completamente las imágenes 
del Salvador y de los doce apóstoles de 
plata que hizo llevar á San Juan de Le
tran, como otras estátuas de su siglo que 
existen en el Oapitolio, é igualmente las 
monedas y medallas del mismo tiempo. 
Hizo quitar la cabeza á una estátua de 
Apolo para sustituirla con la suya, que 
fué posteriormente derribada por un rayo 
en el año 1100. Es mas grandioso que el 
de Roma el arco de triunfo levantado en 
Tesalónica en honor suyo, y está por to
das partes mas cargado de relieves. 

La columna erigida á Teodosio el Gran
de es mucho mas inferior á las de Traja
no y de Antonino, en cuanto podemos 
deducirlo de los dibuj os de Bellini, ha
biendo sustituido allí la sucesion monó
tona de una marcha triunfal á las vicisi
tudes de la guerra. El pedestal del o be
lisco egipcio colocado por este príncipe 
en el hipódromo de Constantinopla, don
de está representado con sus hijos, asis
tiendo á los juegos y rodeado de su corte, 
es una gran prueba de decadencia. Fue
ron fundidas en aquella época las puer
tas de bronce de San Pablo con figuras y 
arabescos de plata, pero su enorme ri
queza no basta á disimular la decadencia · 
del arte. 

Si la ley que exime á los pintores y á 
sus familias de los alojamientos milita
res (1), dá testimonio del deseo de Oons
tantino de comunicar animacion á las 
artes, otras leyes demuestran cuanto se 
perdiá el gusto de lo bello, como la pro
hibicion de demoler los mausoleos, los 
arcos de triunfo, de echar abajo las co
lumnas por capricho ó por necesidad y 
de servirse de ellas para otras construc
ciones (2). Hasta hubo que instituir un 
magistrado para defender los mOnU1l1en
tos públicos á viva fuerza (3). 

Salido el arte cristiano de las catacum
bas, donde habia hecho sus primeros 
ensayos, pudo erigir teluplos y hermo
searlos con ornamentos y figuras. El pa
pa Silvestre recibió de Constantino en 
donacion perpétua el palacio de Letran 
para su morada y para el uso del culto. 
Este pontífice mandó edificar detrás del 
palacio un baptisterio octógono, consa
grado á San Juan Bautista . Ha sido pos
teriormente cambiada de una manera 
considerable la vecina iglesia, dedicada 
bajo el mismo nombre, si bien todavía el 

(1) «De excusatione ar lificum.» 
(2) Codo Just. XIII .y sigui entes . De sepulc. 

viol. Codo Teod. 1X, 17', XVI, 49, XV. 
(3) «Centurio n itentium rerum.»- Ammiano 

Marcelino, XVI, 6. 
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papa toma allí posesion de la ciudad y llarse destinados, no á recibir en su seno 
del mundo (u1'bis et orv1's princeps). Cons- á la muchedumbre, sino al cumplimien
tan tino mandó erigir en el espacio que to de los ritos: su número se habia au
ocupaba el circo de Neron un templo al mentado en Roma por la afluencia de 
príncipe de los apóstoles; tambien man- adoradores de una multitud de divinida
dó construir el de San Pablo extramuros, des diferentes, si bien no por esto habian 
el de San Lorenzo y el de Santa Inés en llegado á ser mas espaciosos. En su con
un valle sembrado de catacumbas entre secuencia difícilmente podian dar cabida 
las vias Salaria y Nomontana. Convir- suficiente, para que, convertidos en igle
tióse el último en capilla funeraria cuan- sias cristianas, se reuniera el pueblo en
do se depositaron allí las cenizas de tero á fin de tomar en la oracioÍl y el sa
Constancia, hija del emperador, en un crificio, y de oir las verdades de la fe y 
admirable sarcófago de pórfido, ornato de los preceptos de la moral. Ya se necesi
alegorías báquicas. Vense símbolos de taba de mas anchas naves, y se juzgó 
la misma clase en el mosáico del baptis- mas conveniente apropiar las basílicas al 
terio redondo que se hallaba cerca de es- nuevo culto. 
ta iglesia, no porque anteriormente hu- No se habrá olvidado que estas eran 
biera sido consagrado á Baco, sino por- recintos cubiertos, donde se reunian. los 
que los pámpanos y la vendimia eran mercaderes para tratar sus negocios, y 
símbolos cristianos. donde iban á abogar los oradores, y á 

Tres iglesias fueron edificadas por ór- pronunciar sus sentencias los jueces. 
den del mismo emperador ó de su madre Plinio ~ontaba hasia diez y ocho dentro 
en el monte Olivete, en Bethleem y en de Roma (1). Hallábanse rodeados exte
el Santo Sepulcro, por arquitectos que riormente los templos de numerosas co
probablemente habian visto la iglesia de lumnatas; pero las basílicas no presen
San Pablo de Roma, lo cual estorbó á su taban por fuera mas que paredes desnu
imaginacion dejarse ir en pos del delirio das: tenian comunmente la figura de un 
oriental. Constantino levantó otros tem- cuadrilongo, y estaban divididas en tres 
plos en la nueva capital de su imperio, naves por dos hileras de columnas, que 
como Santa Sofía, los Santos Apóstoles, iban á parar á un semicírculo elevado 
Santa Dinamia, Santa Irene, y si hemos sobre algunos escalones, y cubierto con 
de dar crédito á Gregorio de Tours, uno un hemiciclo en forma de nicho, llama
magnífico en la Auvernia. La rapidez do absis en griego, y tribunal en latino 
con que queria ver terminadas las cons- Allí tomaba asiento el magistrado 1'0-

trucciones hizo que ninguna de ellas deado de los jueces teniendo en frente de 
tar4ara en desmoronarse, á excepcion de sí á los abogados. En los gabinetes con
las iglesias de San Juan y de Santa tiguos estaban los escribas ú otros, á 
Constancia. quienes se sometian las cuestiones de 

Este emperador y sus primeros suceso- derecho ó las diferencias que se suscita
res no echaron á tierra los templos paga- ban entre negociantes, para resolverlas 
nos, ni aun los cambiaron de destino. ó transigirlas. Algunas de aquellas basí
Cuando Teodosio hubo asegurado el triun- licas tenian balcones ó tribunas para co
fo del cristianismo fué necesario levan- modidad de los espectadores. 
tal' templos en todas partes, atendido Nada podia convenir mejor á las reu
que casi habia tantos fieles como ciuda- niones de los cristianos, tanto por el es
danos. Como ya hemos dicho eran pe-~ 
queños los templos de los dioses, por ha- (1) Hist. nato VI, 33. 
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pacio como por la distribucion. Oolocóse 
el altar en Inedio del tribunal, sentóse el 
obispo de la cátedra del magistrado, en 
rededor el clero y el resto del edificio re
cibió á los fieles: los hombres al Medio
dia, las mujeres al Norte, los catecúme
nos en la nave del centro y ocupatan 
las tribunas las viudas y las vírgenes 
piadosas. 

Luego que el cristianismo tomó vuelo, 
fundó sus iglesias propias. En el mo
mento en que el papa Liberio platicaba 
con un senador, de la de Santa Maria la 
:l\Iayor, que se proponia elevar en Roma, 
cayó nieve á la mitad del mes de agosto, 
y un ángel trazó el plan de la TI ueva 
iglesia. Esta leyenda atestigua que se 
atribuia á la figura de los templos un 
orígen superior al capricho del artista. 
Con efecto, todo parece haber sido ritual 
en las construccior..es cristianas, como 
en el templo hebráico en otro tiempo. 
Hasta fueron acomodadas las primeras 
iglesias á imitacion suya, puesto que se 
lee en las constituciones apostólicas, obra 
del siglo cuarto, que San Pedro quiso 
que las iglesias se asemejaran á un navío 
con dos pastoforias ó sacristías á las ex
tremidades; en medio se sientan el obis
po y los sacerdotes~ mientras que están 
en pié los diáconos y vestidos ligeramen
te como marinos dispuestos á bogar. Su 
mision es tener cuidado de que se colo
quen en buen órden los legos, y las 
mujeres separadas de los hombres; que 
oigan en silencio las lecturas y la expli
cacion del obispo, quien representa al 
piloto. Debe haber portero en el lado por 
donde entran los hombres, y diaconisas 
por donde entran las mujeres. 

Ouando los cristianos tenian la elec
cion del sitio, construian las iglesias so
bre una altura, doblemente largas que 
anchas, con la cabecera hácia alIado de 
Oriente, los piés al Poniente, símbolo del 
progreso católico, que desde la inmovi
lidad oriental, se adelantaba con libre 

TOMO lII. 

vuelo hácia un porvenir lleno de gran
deza. 

Primeramente se encontraba allí el 
átlj'io pórtico de columnas (1) tan ancho 
como la iglesia, y que, cuando las cata
cumbas fueron abandonadas, vino á ser 
el lugar de reposo de los muertos, donde 
aguardaban la resurreccion con la cabeza 
vuelta hácia Levante. Podian los ricos 
o btener sepulturas separadas en el mis
mo sitio, si bien solo los obispos eran se
pultados en las naves. La familia impe
rial tenia sus bóvedas bajo el umbral 
sagrado, lo cual hacia decir á San Juan 
Crisóstomo que los reyes se habian trans
formado en porteros de los pecadores. A 
veces se extendia el átrio' hasta formar 
un patio cuadrado, como ya se vé delan
te del templo del Sol en Balbek, en la 
capilla de Isis en Pompeya, y en muchas 
iglesias cristianas. (2) 

A ~emej anza de las casas no tenia 
ventanas el templo pagano: recibia la 
luz por las puertas ó por una abertura 
en el techo, ó de las lámparas. El grupo 
antiguo mas notable fué hallado en un 
aposento de los baños de Tito, ornado de 
mármoles preciosos, pero donde no en
traba la luz del dia. En los templos cris
tianos, ventanas redondas ó á plena 
cimbra, transmitian la luz templada por 
vidrios de colores, representando al pue
blo hechos del Antiguo ó del Nuevo Tes
tamento. 

Por la parte exterior, nada de colum nas, 
de molduras, ni de voladizos, salvo el del 
tejado; sino paredes desnudas, cuya sen
cillez y armonía daban al edificio una 
perspectiva magestuosa. 

(1) Todavía se ve en Roma en San Lorenzo, en 
San Jorje de Velabro, en Santa María de Transte
ver e y algo modificado en San Juan de LeLran, 
Santa María la Mayor, etc. 

(2) '1 ajes como las de San Clemente, de los 
Cualro Santos coronados, de ,'an Lorenzo, en Ro
ma; de San Apolinarío y de , 'an Juan de]a Sagra 
in Classi, en Rávena: de. Parenzo en Istria; de an 
Ambrosio, en Milan. Esta última, 'an Zenon en 
Verona y Santa Maria de Torcello, son las igle ias 
de la Italia Superior que conservan mas analogía 
con la antigua basilica. 

121 
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Dividíase la iglesia en tres zonas: en 
la primera (northex, jeruZa, pronaos), 
inmediata á la puerta, tomaban puesto 
los penitentes no excomulgados, y los 
catecúmenos, que oian el Evangelio sin 
poder asistir al sacrificio. La segunda 
(navis) naos), recibia á los iniciados: es
taba. separada de la primera por un m uro 
transversal de tres puerta$; la de la dere
cha servia para los hombres, la de la iz
quierda para las mujeres y la del centro 
para las procesiones. 

En la na ve del centro, mas elevada ó 
mas baja, destinada á las ceremonias re

·ligiosas, se colocaban los levitas y los 
tres coros cantantes, destinados, uno pa-

. ra la orquesta, otro para la epístola y otro 
para el Evangelio, cuya lectura, así co
mo la de las cartas de los obispos, era 
privilegio de los diáconos. Delante de los 
púlpitos, frecuentemente de piedra, oc
tógonos ó cuadrados (1), con mosáicos y 
esculturas, se alzaba la columna del cirio 
pascual. 

La silla del obispo detrás del altar, ocu
paba el centro del ábside, que se llamaba 
presbiterio, y cuya bóveda era dorada. 
AlIado se hallaban los pastóforos. Hallá
base esta silla episcopal á tres escalones 
de altura sobre las sillas de los sacerdo
tes de mas categoría: así podiarecorrer el 
obispo con la vista, por encima del altar, á 
la muchedumbre allí congregada. Allado 
se alzaban dos púlpitos, uno para leer las 
epístolas y otro para los evangelios; á la 
extremidad de las dos naves laterales es
taban el senatorium y el matroneum para 
los senadores y para las matronas. 

Era la tercera zona el santuario (celta, 
l¿ieration) 1 que estaba separado del resto 
del templo porun arco de triunfo. Subíase 
allí por tres escalones sobre los cuales caia 
el velo pintado, y no era dado penetrar en 
aquel recinto mas que al sacerdote. De
bajo estaba la confesion, cripta donde se 

hallaban las osamentas de los mártire , 
sobre la cual se apoyaba el altar único, 
consagrado al dios, único tambien. 1¡nci
lna estaba suspendida la palolIla de la 
eucaristía, y al rededor se yeian lámpa
ras de diferentes figuras, adheridas al 
pabellon ó triángulo griego, sustentado 
por cuatro columnas y llanJado cibo
rium. 

En la forma general se introdujeron 
muchas variedades de detalle. Nos queda 
la descripcion de la iglesia de Tiro, der
ribada como todas las demás en tielnpo 
de Diocleciano, y la cual quisieron ree
dificar los habitantes de aquella ciudad, 
despues del reinado de Oonstantino, en 
el mismo lugar donde tuvo asiento, 
aunque mas espaciosa y adornada. Ha
llábase rodeado el edificio de un recinto 
murado, donde se penetraba por una ga
lería abierta hácia el Oriente, tan eleva
da que parecia invit!1r á los fieles desde 
lejos. Esta galería daba acceso á un gran 
patio cuadrado, teniendo á cada lado pa
ra los catecúmenos, pórtico~ de colum
nas, cerrados con celosías que permitian 
circular el aire. Podian ·purificarse los 
fieles en las fuentes que brotaban en 
medio del patio, des pues del cual se en
contraba el pronaos con tres puertas há
cia el sol saliente: la del centro, de mas 
elevacion y anchura con sus hojas de 
bronce cincelado, daba entrada á la gran 
nave acompañada de otras dos mas 
bajas, que recibian la luz de ventanas 
guarnecidas con un enverjado de madera 
astísticamente esculpido. 

Estaba sostenida la basílica por co
l um nas mas elevadas que las del peris
tilo y adornada con preciosas obras: el 
pavimento era de mármol y la techumbre 
de cedro y una verja separaba á los fieles 
del santuario (1) . 

Se conjetura que la basílica Porcia, de
nominada de este modo por L. Porcio, 

(1) El de San Ambrosio en Milan .ha sido 
formado de dos sepulcros sobrepuestos. (1) Eusebio, Hisl. X, 3. 
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CÓllsul en el año 5G4 de Homa, fué la 
primera consagrada al culto cristiano en 
la ciudad de los Césares. Constantino 
mandó construir con sujecion al mislllo 
modelo la de San Pablo, situada _ extra
muros (1). Los elegantes capiteles de las 
vein te y cuatro col uronas de mármol vio
leta que fueron allí trasladadas desde el 
mon umento de Adriano, contrastaban con 
la tosquedad de las otras diez y seis colum
nas añadidas posteriormente, quizá cuan
do ensancharon aquella basílica Teodosio 
y Arcadio. Aquellas columnas dividian 
el edificio en cinco naves, que, unidas á 
otra transversal formaban una especie de 
cruz. Por dentro ofrecian aquellas cua
tro hileras un golpe de vista mucho mas 
grandioso y mas magnífico que los peris
tilos exteriores de los antiguos. 

Aquí parten los arcos de las columnas 
en contradiccion de lo que observamos 
en construcciones de un estilo mas puro. 
En Santa Constancia, á dos millas de 
Roma son gemelas las colllmnas. Vénse 
semejantes en una iglesia cerca de No
vara, y en otra cerca de Roma, cuya 
construccion se atribuye á Santa Helena. 

C01110 se empleaban en estos edificios 
columnas arrancadas de todas partes, y 
por consiguiente eran de diversas dimen
siones, en vez de acortar las que eran de
masiado largas, ó de levantar por medio 
de un pedestal las que eran muy cortas, 
se desterró el arquitrabe y se echaron de 
una á otra los arcos que partieron inme
diatamente de su cima; método conocido 
ya acaso, si bien desde entonces fué de 
general uso. 

Tiene alguna semejanza con las cata
cumbas la iglesia dedicada en Roma á 
Santa Prisca, en el mismo sitio en que se 
alzaba el palacio de esta matrona, bauti
zada por San Pedro y considerada como 
la primera que padeció martirio; pues allí 
se encuen tran un sepulcro, un altar y 

(1) Fué consumida por las llamas el 21 de 
• Julio de 1832. 

una capilla. San Clemenle, que es anterior 
á Teodosio, es uno de los lilas alltiguos 
restos de aquella arquitectura primitiva, 
conserva la forma ritual en toda su pu
reza, rodeándole un átrio de columlla~ 
con un pronaos. Está dividido en tres 
na ves de las cuales tiene la del centro 
treinta y cuatro piés de anchura, la de la 
derecha trece, y la de la izquierda diez y 
ocho, anomalía que no es rara de todo 
punto; anchos escalones conducian á la 
tribuna (el coro), bajo la cual se halla la 
confesion, con las reliquias. 

Gala P1acidia, bija de Teodosio, quiso 
quela iglesia de San Nazario ySan Celso, 
en Rávena, imitara los hipogeos, y man
dó preparar en su recinto sepulturas para 
ella, para llonorio, su hermano, para 
Constancio, su esposo, y para Valenti
niano lII, su hijo. 

Uno de los primeros templos paganos 
transformado en iglesia, fué San Urbano 
fuera de la puerta Capena, mas arriba de 
la fuente de Egeria. Es todo de ladrillo, 
y su pórtico está adornado con cuatro 
hermosas columnas. San Pedro Advin
cula, se atribuye á Leon el Grande; pero 
se ignora de donde sacó aquellas colum
nas de órden dórico, que son mucho mas 
elevadas que las de Pesto. Cada columna 
con su capitel tiene de altura próxima
mente ocho veces su diámetro. 

Enseguida se multiplicaron las igle
sias en Roma (1), Y seria fácil seguir poco 
á poco á la arquitectura en su decadencia 
y en su renacimiento, porque no hubo 
siglo por desventurado que fuera, en 
cuyo curso no edificara por lo mellOS una, 
la munificencia ó la piedad de los pontí
fices. 

(1) qalcúlase qu.e se _ cOl1!:ltruyeron en Roma 
en el SIglo II, dos 19lesUls: en el III, nueve; en 
elIV, diez y siete; en el V, ocho; en el rVI! doce; 
en el VII, cinco; en el VIII, once; en clI ,slCLe; en 
el X una- en el XI, siele;' en el XII, ocho; en el 
XIII: diez'y seis; en el XIV, oclIo; en el XV, lreinia; 
cn el XVI novenLn y tres; en el XVII, setenta y 
dos: en el XVIll, siele.-ToLal lrescienLas tres 
iglesias . 
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'ram bien fueron construyéndose en las honrar á un solo 1 ártir, se aumentó 01 
demás ciudades, á medida que el cristia- número de los aliares, y Re alteró la 11-

nismo se estableció en ellas. Tanto en el cillez del dibujo por la interrupcion ele 
trazo como en la elevacion y en los or- bellas línea; pero Jnucbo peor fué toda vía 
nameutos conservaban la forma ritual cuando se introdujo la pompa profana 
todas. Cuando no se limHó el culto á de los mausoleos. 



CAPíTULO XXV 

EPÍLOGO 

ESDE la infancia nos hemos edu-

111 cado adorando á Roma, laciudad 
~ reina. Nos dan á estudiar una li

teratura magestuosa, llena de su 
grandeza, é historiadores, que idólatras 
de tantos prodigios, sin tener en cuenta 
lo que es ó no justo, exageran las virtu
des y justifican los desafueros, emiten 
ideas falsas é inhumanas sobre la liber
tad, la gloria y el derecho de conquis
ta. Se nes induce acto contínuo á me
ditar sobre aquella legislacion que cau
sa todavía asombro despues de tantos 
adelantos en la ciencia del derecho y de 
la jurisprudencia. Estamos rodeados de 
admirables vestigios de aquella civiliza
cion todos, y especialmente los italia
nos, quienes consideran como una gloria 
nacional la magnificencia y los triunfos 
de aquellos á que tienen costumbre de 
llamar sus antepasados. No es, pues, 
ex.traño, que nos cueste trabajo despren
dernos de juicios aceptados sin discusion 
y convertidos en sentimientos, apartar
nos de aquellas ilusiones, y sustituir á 

bellas frases los hechos en toda su des
nudez, al brillo la justicia, á la gloria la 
humanidad. 

Nosotros, llenos de fe y de esperanza 
en los progresos que hace el género hu
mano aprendiendo y mejorándose siem
pre, tampoco somos capaces de negar la 
inmensa parte que cupo á Roma en los 
progresos realizados por nuestra especie. 
Al hacinamiento . de los concejos susti
tuyó la idea de nacion, á las dinastías de 
reyes la de un pueblo, pero de un pueblo 
rey: ~erribó las mil barreras que aisla
ban á las poblaciones: aproximó civiliza
ciones muy diferentes, á fin de que la 
una se aprovechara de la otra y preparó 
el tiempo en que debia sucederla una 
dinastía de naciones, reinando,no ya 
por la fuerza, sino por la inteligencia. 

No estaba predicha por las sibilas la 
necesidad de este cambio, ni lo colum
braban los filósofos ni los h om bres de 
estado: lejos de eso se irritaban contra 
los cristianos q-q,e la predicaban, y Roma 
moria persuadida de su inmortalidad: 
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lUoria por la fuerza, ella que por la fuer
za habia vi vida. 

Moria, si bien dejando al porvenir un 
legado inmenso. En todas las comarcas 
de Europa á donde habia podido llegar, 
quedaron convertidas en focos de civili
zacion las ciudades que habia fundado. 
Estas de tu vieron primeramente en su ter
reno la oleada de los bárbaros y mas tarde 
se hallaron con los obispos y los comunes, 
en aptítud de romper la tiranía feudal (1). 

Su literatura quedó como objeto de 
estudio al lado de la literatura nacional, 
y sirvió para formar la educacion de los 
nuevos pueblos europeos: todos ellos ex
perimentaron su influjo, y muy espe
cialmente aquellos que quisieron recono
cerlo menos. El Homero de la edad me
dia se hacia guiar por Virgilio en su 
maravilloso viaje. 

Su idioma sobrevivió largo tiempo: 
conservado . por la iglesia ofreció una 
lengua universal, no como una quimera 
filosófica., sino como un hecho: modifi
cado por los dialectos primitivos engen
dró las lenguas modernas, mas lógicas 
aunque menos magestuosas, mas claras 
aunque luenos poéticas. 

Sus leyes subsistieron siempre; man
tenidas en un principio y modificadas por 
la iglesia, se introdujeron des pues en las 
escuelas y en la sociedad seglar para re
gular los actos, las transacciones, los con
tratos, suministrando excelentes modelos 
de órden y de equidad, aun cuando en
cadenasen á veces al pensamiento. 

Boma habia encontrado al mundo di
vidido en municipios sin unidad ningu
na: sofocó su individualidad agregándo
selos á sí, pero los organizó por medio 
de la administracion. Ouando vino á di
solverse continuaron viviendo aquellas 
instituciones, aunque reducidas á la sim
ple administracÍon ciertamente, pero 

(1) ¡Véase de cuan disLinlo modo acaec ieron 
las cosas en Polonia yen Escocia donde no hubo 
ciudades rom anas! 

mezcladas mas tarde á los elementos sop
tentrionales y modificadas por las inwu
nidades eclesiásticas, produjeron los COll

cej os de la edad media y la época 111 as 
gloriosa de la Italia. 

Hasta la misma Roma conservó COIUO 

herencia, la idea de un poder cen tral, po
niéndolo todo en movimiento; se perpe
tuó parte en la administracion que 11 0 

tuvo mudanza, parte en los recuerdos. 
Aspiraron á imitarla los pueblos ad mira 
dores suyos, sin poderla igualar nunca: 
por ella renació en tiempo de Oarlo-Mag
no un imperio cristiano, y á ella fué de
bido que legistas del estado llano pudie
ran oponer la fuerza de un poder supremo 
á las usurpaciones sin freno de las j uris
dicciones feudales. 

jOuán ricas son las lecciones que brin
da su acrecimiento, su poderío y su deca
dencia, para el que observa al hombre y 
admira su pujanza, menos en el abu
so desenfrenado de la fuerza, que en 
las lentas conquistas de la justicia! He
mos seguido estas paso á paso procuran
do desvanecer delan te de nuestros oj os 
las nubes de las opiniones .concebidas de 
antemano, simpatizando con los oprimi
dos, con lós vencidos, con el pueblo. No 
hay, pues, que extrañar~ ver forn1ados 
nuestros juícios de muy distinta manera 
que los forman los ad IÍliradores de las 
violencias, de los triunfos de los héroes; 
no hay porque asombrarse de que la via 
Sacra y el Oapitolio nos hayan ocupado 
menos que el barrio de Suburra y las ca
tacumbas, ni si hemos otorgado una admi
racion menos estática á la Roma de Oé
sal', que observando des pues su agonia y 
su fin en una contemplacion prolongada. 
No hay espectáculo mas interesante que 
el de una sociedad que se disuelve, y el 
de otra que se eleva. ¿Y cuándo ofrece la 
historia una ocasion mas oportuna de :ti
jar allí su vista? 

Nos hemos detenido largamente á con
siderar la lucha del mundo oriental , el 
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mundo cristiano y el mundo septentrio
nal, á yer disputarse la tierra el cristia
nismo, el helenismo, la filosofía, la bar
barie. Pero herido en el corazon el hele
nismo se esfuerza vanamente para re
generarse admitiendo lo n1ejor que 
encuentra en su adversario; tronco car
comido que no refrigera et roCÍo del cielo 
y que semejante al upas, derramaba una 
mortífera sOlnbra sobre todo sentimiento 
de amor y de generosidad, no podia reci
bir el ingerto del olivo, destinado á vivi
ficar el mundo. Despues de haber cesado 
de lnatar, se arma el paganismo de argu
mentos en las escuelas, se adorna con 
símbolos en los templos, llama tenaz
lllente en su ayuda á las preocupaciones 
de la aristocracia y á los hábitos del vul
go, pero tan luego como el apoyo de la 
legalidad le falta, viene á espirar en el 
fondo de las catacumbas, donde se habia 
engrandecido el cristianismo (1). 

Sabiendo este que la resistencia es un 
crímen cuando cesa de ser un deber, á 
fin de no provocar á los tiranos, habia 
derramado primeramente su sangre en 
silencio y con el perdon en los labios, pe
ro tan pronto como adquirió robustez y 
lozanía en los tormentos y en los varoni
les deleites de la soledad y de la absti
nencia, levantó la voz en medio del es
truendo de las armas: de creencia perso
nal é interior se transforma en institucion; 
tiene su gobierno, sus rentas, su repre
sentacion, sus asambleas, y puede ya 
desprenderse de las trabas de la sociedad 
civil. 

Esta prosigue pagana en el fondo, en 
sus instituciones, en sus leyes, en sus 
costumbres, tal con10 nació y logró su 
engrandecimiento. Así el imperio, aun 

(1) Repitámoslo: consideramos el catolicismo 
como una inmensa fuerza civiHzadora: la demos
lracion de la santidad de sus dogmas pertenece 
á otras ciencias. La historia debe contemplarlo 
como una religion de libertad y de progreso, y no 
cree nunca insistir bastanLe sobre el mayor cam
bio que se ha operado jamás en el mundo. 

reconociendo el E\'angelio, ll1archa en 
en otro sentido que el que le prescribe la 
ley nueva . 

No se proponía su denumbalnienlo el 
cristianismo, pues propendía {L lnejorar á 
los hombres para que se hiciera ll1(ljor la 
sociedad: no q ueria corregir á esta á cos
ta de aquellos, segun el lllétodo practicado 
hasta entonces por los sabios. De consi
guiente, no hace cesar de súbito la guerra, 
la esclavitud y la obediencia pasi va. ¿Qué 
fuerzas poseia para esto? N o precisa las 
relaciones de conciencia entre reyes y 
pueblos, en atencion á que aun no habia 
naciones cristianas, sino solamente indi
viduos. Todavía se halla el gobierno en 
manos de los emperadores, que son jefes 
de los ejércitos y del estado, pontífices y 
dioses, con un senado dispuesto á apro
barlo todo, y un ejército pronto á lanzar
se á cualquier empresa. Pero la iglesia de
clara que hasta los emperadores dependen 
de UT;l Dios que lo~ encumbra y les derroca 
á su albedrío: la regidez de la ley roma
na debe plegarse delante de las leyes cris
tianas, es decir, delante de la moral y de 
la justicia. N o son destronados los Césa
res, aunque si derribados del altar y de 
la silla pontifical. AlIado de l::L sociedad 
que debe perecer se levanta como llJodelo 
otra enteramente distinta, fundada en la 
igualdad de los hombres, sin nobleza ó 
privilegios hereditarios, con una gerar
quía electiva en la que los honores, la 
consideracion, el poder se hallan apoya
dos en el mérito, única Lase legítima. 

A pesar de todo no se la podia denon1Í
nar sociedad cristiana, interin los depo
sitarios de la nueva doctrina no hubie
ran logrado apoderarse del hombre en la 
cuna, apartarle de las ideas del antiguo 
órden de cosas, transformadas en cos
tumbres, é infiltrar en su alma las del 
nuevo, con los preceptos recibidos en el 
maternal regazo. 

Este objeto n.o se podía conseguir 
mientras permaneciera en pié la ciudad 
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romana; y constituida por la fuerza, so
lo por la fuerza podia ser destruida. 

Si es gobierno ljbre, no aquel que 
emancipa al hombre de toda subordina
cion, sino aquel en q De el yugo de la 
fuerza cede el puesto á las reglas de la 
moral, la sumision ciega á una creencia 
racional y el suplicio á la expiacion, de
bemos decir que el derecho canónico en 
su integridad conducia mejor á la eman
cipacion que las leyes romanas. Resisten 
los cristianos porque temen mas á Dios 
que al hombre: los individuos y las na
ciones aprenden que si en un lugar se 
les persigue, pueden buscar, en otro, 
abrigo á los derechos de su conciencia. 
Cuando los romanos definian la ley di
ciendo que era lo que agradaba al prín
cipe (1); cuando, segun Aristóteles, va
lia mas ser gobernado por un hombre 
que por buenas leyes (2) , los maestros 
del cristianismo enseñaron á desear en 
todos los paises instituciones tales que 
no fuera posible á los príncipes tiranizar 
á sus súbditos (3), Y San Agustin profe
saba la doctrina de que los gobiernos 
eran instituidos por el pueblo y para el 
pueblo. «Los reyes y los señores (dorni
ni), dice, no son nombrados á fin de rei
nar y de gobernar, sino de regir, porque 
reinado se deriva de rey, y este último 
vocablo, de regular. Debe ser considerado 
el fausto de los príncipes, no como atri
buto del que reina, SillO como efecto del 
orgullo del que manda... Habiendo he
cho Dios al hombre racional á su imágen 
y semejanza, quiso que dominara sobre 
las criaturas desprovistas de razon, no 
sobre el hombre. Por eso los primeros 
justos fueron pastores de rebaños y no 
reyes de hombres, queriendo Dios darnos 
á conocer en esto lo que es conforme á la 
vez al órden de las criaturas y á la ex
piacion de los pecados (4).» 

(1) Quod principi placuit, legis habet vigorem. 
(2) Ari tó eles.-Polit. IU. 
(3) Santo Tomás.-De regirniné principum. 
(4) De civ. Dei XII, 2, XV, 1. 

• Jaulás hemos encontrado semejantes 
ideas de libertad en las obras de los anti
guos sabios; y antes de an Agustin, 
ninguna YOZ habia protestado contra la 
pena de m uerte. Implora personalment.e 
al tribuno Marcelino el perdon de algu
nos sectarios, pidiendo que se les con
mute la pena capital en encarcelamien
to, «á fin, dice, de que sean conducidos 
de una actividad maléfica á una tarea 
útil, de la locura del delito á la razon y 
al arrepentimiento.» 

Aq uí teneis la primera idea del siste
ma penitenciario, gloria ó esperanza de 
nuestro siglo de humanidad: teneis en 
las asambleas parroquiales, diocesanas, 
ecuménicas, el gobierno representativo, 
encomiado como la mas alta concepcion 
de la filosofía, y como término del pro
greso social. Teneis la libertad y la igual
dad en la asamblea de los fieles; la mo
narquía electiva en la iglesia, cuyo jefe, 
aunque escogido entre el pueblo, obtiene 
de los fieles una obediencia perfecta. 
Hasta lo que pareció un sueño de espíri
tus benévolos ó utopistas, á saber, un 
lenguaje comun y la paz universal por 
medio de asambleas generales, fué reali
zado en lo posible en la sociedad cristia
na por el uso de la lengua latina y por 
los concilios. 

En aquellas asambleas prelados iner
mes osan contradecir á los emperadores; 
y á la par que los senadores compiten 
en cobardía, oponen ellos á los decretos 
la voz de la conciencia. El concilio de 
.t\icea es el primer ejemplo dado al mun
do de una asociacion de todos los pue
blos conocidos, diferentes por las leyes, 
por los usos, por la civilizacion, congre
gados por una misma fe y en su conse
cuencia independientes, enviando dipu
tados populares á discutir la cuestion de 
como se debe creer, adorar, y la manera 
de conducirse. Allí son reconocidos mu
chos derechos; se proclama un símbulo 
de unidad general, que corona las mas 
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sublimes doctrinas de los tiempos anti
guos. Así desde este mOlllento se inau
gura una nueva era de progreso para la 
ciyilizacion y para la inteligencia hu
mana. 

Desterrada la libertad en todas partes 
por el funesto influjo del egoismo, se 
refugia en el santuario, protegida por la 
fe en Aquél por quien reinan los reyes. 
A primera vista se podria hallar una apa
riencia de despotismo en aquel gobierno 
de la iglesia que impone lo que se debe 
creer, extiende su imperio sobre la con
ciencia y proscribe la heregía, pero se 
nos ofrece bajo muy distinto aspecto, si 
se considera que trae su infalibilidad de 
un principio superior al hombre y que 
sirve para satisfacer la razon com pleta
mente: opera en todas las cosas pública
Inente, por cartas, por concilios, por dis
cusiones, hasta el punto de que ' cada 
determinacÍon es tomada despues de 
una deliberacion en C0mun. Hasta las 
herejías prueban cuanta actividad rei
naba -en aquel cuerpo, en que la autori
dad parecia deber sofocarlo. Jamás sufri
ré la servidumbre del espí.ritu, decia un 
obispo (1); me parece que se rebaja dema
siado el que está obli,qado á ocultar su 
l'ensarrdento. 

Ha biendo sentado el cristianismo co
mo base de su doctrina lo que hay 
de mas general en sus creencias y en 
la razon humana, solo restaba que tra
bajaran las inteligencias para elevat 
todo lo que es ciencia sobre un ro
busto cimiento, y hubiera resultado 
de aquí la regeneracion completa del 
saber y el inmenso progreso que es 
fruto de la armonía. Por desgracia la 
opinion individual ocupó en breve el 
puesto de la fe universal; se aplicó á 
la solucion de problemas imposibles de 
desembrollar, y se consumieron el tierno: 
po y las fuerzas en construir sistemas 

(1) Sidonio.-Ep. VIlI, 18. 
TOMO IIl. 

incieltos en derecho, efínleros de hecho; 
faltó el carácter de generalidad á las re
formas parciales, y las investigaciones 
no aprovecharon al engrandecimiento 
del órden de la fe bien consolidada, si 
bien señalaron el retorno á teorías parti
culares, á escuelas exclusivas, á hipóte
sis gra tui tas . 

A pesar de todo y aunque las condi
ciones de la sociedad de entonces y los 
desastres sobrevenidos retardaran los re
sultados que debian recogerse, quizá no 
existe una sola de las mejoras de los 
tiempos mas civilizados, que no se halle 
á lo menos en germen, en los santos pa
dres. Habiendo sucedido á los apóstoles 
y á los mártires, para sostener con la 
sabiduría y con la palabra las creencias 
recien nacidas en medio del pueblo y 
propagadas entre el pueblo, rompen el 
perpétuo círculo de imitacion en que se 
habia hallado como encadenada la litera
tura pagana, y dan nacimiento al Siglo 
de Oro de la literatura cristiana. Hemos 
podido estudiar en sus escritos mil parti
cularidades de la historia de los pueblos: 
los progresos lentos, si bien incesantes, 
por cuyo medio adquirió madurez la re
volucion mas vasta, y los obstáculos que 
le opuso la ciencia, apoyada en los anti
guos usos hasta el momento en que fué 
llamada ella misma á sustentar las nue
vas doctrinas con doble energía. 

Ya antes de Augusto las producciones 
del espíritu y las artes no se proponian 
otra cosa que excitar los instintos per
sonales, á la par que las enseñanzas de 
la iglesia fomentaban una pasion comple
tamente social entre los fieles. Leyendo 
los autores profanos de los primeros siglos 
cristianos, parece que sus libros habian si
do compuestos en paises distantes de todo 
tumulto, dentro de laRoma triunfal y lle
na de confianza en sus divinidades protec
toras; tan puerilmente cantaban al borde 
del sepulcro, inc~nsan9.o por reminiscen
cia á las inmortalidades ya difuntas. 

122 -
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Oon razon miraron con desden los pa- nismo, porque cada una de ellas es nue
dres el arte, reducido á condicion tan va en comparacion de la verdad existen
mísera, ellos que, tronando desde lo alto te desde el principio, porque lo hereges 
del púlpito, discutiendo en el concilio, ó carecen de objeto y de regla en los deba
cantando en la soledad, son siempre los tes que empeñan contra la iglesia, a ban
hombres de la realidad y de su tiempo: donándose á su propio iuicio: y así estas 
respetan y revelan los padecimientos de opiniones se contradicen una á otra, pre
una sociedad que perece, y se hacen tendiendo cada una poseer la verdad ex
héroes de la caridad y de la oposicion, clusivamente. (1) Si á veces el espíritu 
cuando en otras partes no aparece mas de disputa arrastró en realidad, ora á dis
que baja lisonja, resignacion afemina- cusiones frívolas, ora á frases amargas, y 
da, ó dolorosa paciencia. acumuló las dificultades en el sendero 

Despues de la lucha contra el paga- que debia redimir la fe para marchar una 
nismo, sostenida durante los cuatro y segura, compadezcamos aquellos · ex
primeros siglos por los cristianos, que travíos de la razon humana que cono
proclamaban la libertad de creer y de ciendo haber recuperado la libertad, abu
adorar, la libertad de la conciencia inde- saban de ella como el niño desembarazado 
pendiente del César, es completo el de sus mantillas. 
triunfo: pero entonces se necesita echar Es mas in structi vo y mas consolador 
los cimientos del nuevo edificio, consolÍ- contemplar á aquellos que sin interés ni 
dar la disciplina, depurar y esclarecer esperanza terrestre, se derraman por todo 
las creencias. el mundo habitado, y enlazan á los pue-

Forzoso es dar nuevos combates~ A blos por la caridad, á la jglesia; palabra 
cada paso surgen heregías, ora contra la nueva oida por la muchedumbre, quP, 
fe, ora contra la moral, ora contra la dis- comprende en la caridad una verdad so
ciplina. Cristo no habia dicho que su brehumana; palabra que hace amar la re
barca tendria siempre vientos favorables, ligion que la ha inspirado. 
sino que ninguna tempestad la echaria Algunos se refugian en el austero re-
á pique. tiro, necesidad de las almas disgustadas 

Actualmente han perdido su significa- del mundo ó destrozadas por las tempes
cion aquellas heregías, semejantes de con- tades. No les acusemos de ociosidad y de 
siguiente á aquellos esqueletos de ani- indolencia, antes de considerar como el 
males antidiluvianos que dan testimonio hombre debe empezar la reforma sobre sí 
de violentas revoluciones. Pero todo el mismo, y que influjo ejerció en las ima
que quiera prescindir de lo mas opuesto ginaciones bárbaras aquel entusiasmo de 
á la profundidad, es decir, al desden y á penitencia, superior á cuanto tiene de 
la burla, reconocerá que cada una de es- frágil la voluntad humana, y sin h .. 1cer 
tas opiniones ejerció su influjo sobre el memoria de queen aquella severa escueJa 
curso de las cosas, y sobre las ideas que se prepararon los Gerónirnos, los Crisós
dan impulso á la humanidad. tomos, los Atanasios y otros muchos, á 

A veces se arman los padres como re- resistir á las seducciones del error y á las 
futadores de razones tan generales que amenazas del poder. 
pueden servir de respuesta á los innova- Con efecto, por ellos se divulga con el 
dores, cuya raza ven pulular todos los .cristianismo un conocimiento mas exacto 
tiempos. Así Tertuliano prueba en sus ~~~~ 
Presc?"ipciones, que las heregías no son (1) De estos mismos argumentos se sirve Ni-

cola contra los protestantes en las Preocupaciones 
mas que el camino del verdadero cristia- legítimas. 
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de los deberes de familia, de ciudadano, 
y en suma de hombre; por ellos cae la 
supersticion, y son depositados nuevos 
gérrnenes en medio de la civilizacion an
tigua, á fin de que no perezca todo en el 
naufragio. Por ellos se afirma la iglesia 
en el órden social como autoridad pública, 
como república moral, para fundir en 
conjunto lo que queda de virtudes á los 
romanos corrompidos con las virtudes in
cultas y enérgicas que poseen los bárba
ros; para aplicar remedio á los vicios de 
los primeros y proporcionar educacion á 
los segundos; para abarcar en su univer
salidad al mundo COID.O en un vínculo de 
beneficencia, de humanidad, de toleran
cia y de caridad protectora; para oponer 
á los misterios de la carne y á la embria
guez de los sentidos, un espiritualismo 
sublime, y á las rapiñas sanguinarias de 
los in vasares el dogma de la fraternidad 
uni versal; para conservar el depósito de 
las' letras y la tradicion de las artes, para 
refrigerar con ayuda de sus severos man
damientos, las inteligencjas bastardeadas 
por la frivolidad y para :tnular las comu
nicaciones entre las provincias divididas 
y disputadas. Distante de una rigidez es
clusiva, aunque inmutable en el dogma, 
se adapta la iglesia al carácter de las di
ferentes naciones; las discusiones, las he
regias, los ritos, toman distinta forma 
entre los sirios y entre los griegos, entre 
los africanos y los latinos; pero donde 
quiere hace sentir igualmente el conven
cimiento que lucha, el entusiasmo que 
eleva y la caridad que santifica. 

Si hemos hablado de la iglesia mas que 
de lo restante, consiste en que la vida, á 
medida que se escapa del cuerpo social, 
se reconcentra en sí miflma, y cuando 
todos rehusan las funciones civiles como 
una insoportable carga, están allí los sa
cel'dotes para suplirlos en su tarea, y 
quedan solos en pié en medio de las rui
nas, como los ar.quitectos del nuevo edi
ficio. Sabiendo que su reino no es de este 

mundo, y que la caridad les obliga á ser 
útiles, á salvar, donde quiera que sea 
acuden allí donde se padece, se colocan 
entre el tirano y los oprimidos, entre los 
invasores y las poblaciones avasalladas . 
A los reyes predican el comUll orígen y 
los miramientos debidos á los pobres, in
culcan al pueblo la sumision ra:t.;onada. 
Se ofrecen á los gobernantes como COIl

sejeros, y como tutores á las sociedades 
vueltas á caer en la infancia. Un obispo 
galo hacina el trigo en los granero y 
cuando es devastado el pais, los abre para 
todos. Martin, Remigio, Ambrosio, Pau
lino son los héroes de esta edad. 

A no ser por tan generosos sacrificios 
¿Qué hubiera sido del mundo invadido 
por hordas que se empujaban unas á otras, 
sin saber de donde venian, ni donde iball, 
si bien sintiendo COlliO un impulso supe
rior que les llevaba hacia el Capitolio? 
Sumamente dolorosas fueron las violen
cias _de la invasion, pero causaron menos 
daño que la agonía sin vigor de los que 
no supieron oponer resistencia. A seme
janza de las inundaciones del Nilo, las 
correrías de los bárbaros dejaron un limo 
fecundador, quebrantaron las institucio
nes que se oponian al progreso, é hicieron 
posible aquella sociedad que es la nues
tra, fundada no en la fuerza y la exclu
sion, sino en la razon y en el amor. 

Ya es esta una diferencia capital entre 
los tiempos de que hemos hablado y 
aquellos á que nos aproximamos. Hemos 
visto dominadas á las sociedades por un 
principio único: en la India y en Egipto 
domina la teocracia, la autoridad pater
nal en la China, la monarquía en Persia, 
la libertad en Grecia, el estado en Roma. 
De aquí aquel grado de lozanía que apa
rece en los hombres y en los hechos: de 
aquí tambien los excesos, empujando á 
veces la república á abusar dela libertad, 
y la monarquía de la servidumbre; todas 
las cosas se impregnan en un mismo ca
rácter, y la literatura y las artes vienen 
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á, ser la expresioll de un interés único en 
la sociedad. 

Al revés entre locl modernos las ideas 
y los sentimientos luchan entre sí y se 
limitan recíprocarrlente. Colócase la aris
tocrar,ia alIado del gobierno de uno solo 
ó del consejo, y unos y otros son tenidos 
á raya por una potestad eclesiástica, que 
nunca permite deducir las últimas é im
placables consecuencias de principios 
mal establecidos. De consiguiente allí la 
unidad habia producido la tiranía: aquí 
de la variedad nace la franquicia. Allí la 
educacion unica y dominante imprimia 
sentimientos y opiniones uniformes para 
toda la vida, mientras que entre nosotros 
la que se recibe en las escuelas, bebida 
en un todo en los vestigios de antiguos 
recuerdos, se halla corregida por las lec
ciones que dá la sociedad. Allí el uso, el 
ejercicio, el progreso de la civilizacion, 
están confiados al gobierno, es decir, á 
los privilegiados, no en tanto que operan 
individualmente, sino como concurrien
do simultáneamente á la accion pública: 
al revés entre los modernos, la civiliza
cion es de interés público, si bien queda 
enteramente abandonada á la actividad 
libre de cada ciudadano, no teniendo que 
ocuparse los gobernantes mas que de la 
cosa pública para conservar la sociedad, 
apartando todos los obstáculos. A la au
toridad, único vínculo entre los antiguos, 
se sustituye entre los modernos el de 
las costumbres; allí hay mayor indepen
denCia política, si bien para un corto nú
mero de privilegiados; aquí hay mayor 
Independencia personal y para todos: los 
antiguos no consideraban mas que al 
ciudadano, nosotros consideramos al 
hombre . 

. y es hombre todo el que posee un al
ma racional. La division establecida des
de los primeros tiempos entre los hom
bres, queda abolida por la igualdad reli
giosa; y para llegar de esta á la igualdad 
civil no hay mas que deducir las conse-

cuencias. Antes los vencidos lo perdiall 
todo, porque perdian sus dioses' ahora el 
cristianismo, dando un mismo Dios á to
dos, funda un nuevo derecho de gentes. 
Si la iglesia no proclama en alta voz el 
derecho del esclavo á la libertad, procla
ma el deber que tiene el hombre libre 
de ser bueno, y por consiguiente de liO 

ensañarse contra el esclavo, de no abu
sar ' de su cuerpo, de no matarle ni darle 
golpes: induciéndole á amarle como á sí 
mismo. Aun para los que se mostraron 
mas humanos en la antigüedad, consistÍa 
el heroismo en degollar sin piedad á todo 
el que era su enemigo, cual lo vemos en 
César y Germánico (1). Apenas se hizo 
Constantino cristiano prometió dinero á 
todo el que le presentara un enemigo 
vivo. Ya en lo interior no habrá que ase
gurar la ventura de un corto número 
con la opresion de una muchedumbre 
sin derechos y sin nombre~ ya no será 
sacrificada la poblacion de los campos á 
la de las ciudades: la tarea de los siglos 
futuros tendrá por objeto extender á to
dos la seguridad, la educacion, la digni
dad moral. N o bien llegaba á gastarse 
en las edades anteriores el principio úni
co, sobre el ,cual reposaba ]a sociedad, 
fuerza era que cayera de un modo mas ó 
menos rápido. Así pereció la Persia cuan
do los sátrapas se declararon indepen
dientes: la Grecia, cuando el predominio 

(1) A los hechos citados en el precedente li
bro añadiremos los siguientes: Tácito cuenta que 
en la guerra de Germánico se refug-iaron alg-u
nos germanos en 1'1s copas de altísimos árboles, 
y viéndolos los romanos, «admonitis sagittal'is 
per ludibrium figebantur.» Annales, ll, 16. «En 
el curso de una noche se precipitan los romano. 
á merced de la oscuridad sobre los marsos y los 
germanos. Despues de haber dividido en cua tro 
cuerpos á las legiones sedientas de sangre, ti. fin 
de que la devastacion fuera mas extpnsa, entra
ron el pais á s:mgre y fuego, sin distincion de 
edad ni sexo. De los romanos no se derramó una 
gota de sangre, porque los soldados mata han á 
Jos enemigos medio derrotados, desarmados y 
errantes al acaso.» 1, 51. «Germánico exhortaba á 
los sold~dos á proseguir la matanza, diciéndoles 
que no hicieran prisioneros, porque solo el exter
minio de todo el pueblo podia poner término á la 
guerra.» II, 21. 
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macedónico doblegó á las republicas ba- naciones, mas no perecen: operan sus 
jo la autoridad de los reyes: Roma, cuan- revoluciones políticas, morales, econó
do sus victorias la indujeron á hacer micas, sin desaparecer de la haz de la 
iguales los derechos entre las . naciones tierra; hasta cuando son encadenadas 
vencidas y sus ciudadanos, hallándose por la fuerza brutal, no las abandona la 
constituida originariamente sobre la di- esperanza, y en vez de entregarse á im
ferencia y la exclusion. Pero en los si- potentes lamentaciones, alimentan una 
glos modernos, si un elemento sucumbe, confianza activa en una restauracion in
ocu pa otro su puesto. Se transforman las mediata, en el progreso. 

FIN DEL TOMO TERCERO. 
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