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HISTORIA DE LA DECADENCIA Y RUINA...

Capítulo primero
Extensión y fuerza militar del Imperio en tiempo de los
Antoninos.
En el segundo siglo de la era cristiana, abarcaba el Imperio de Roma la parte más florida de la tierra y la porción más
civilizada del linaje humano. Resguardados los confines de
tan dilatada monarquía con la fama antigua y el valor disciplinado, el influjo apacible y eficaz de leyes y costumbres
había ido gradualmente hermanando las provincias. Disfrutaban y abusaban sus pacíficos moradores de las ventajas del
caudal y el lujo, y conservábase todavía con decoroso acatamiento la imagen de una constitución libre. Poseía al parecer
el senado romano la autoridad soberana, y trasladaba a los
emperadores la potestad ejecutiva del gobierno. Por el espacio venturoso de más de ochenta años, manejó la administración pública el pundonoroso desempeño de Nerva,
Trajano, Adriano y los dos Antoninos; y tanto en éste como
en el siguiente capítulo, vamos a describir la prosperidad, y
luego, desde la muerte de Marco Antonino, a puntualizar las
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circunstancias más abultadas de su decadencia y ruina: trastorno para siempre memorable y todavía perceptible entre
las principales naciones del orbe.
Las grandiosas conquistas de los romanos fueron obra
de la república, y los emperadores se solían dar por satisfechos con afianzar los dominios granjeados por la política del
senado, la emulación de los cónsules o el marcial entusiasmo
del pueblo. Rebosaron los siete siglos primeros de incesantes
y ostentosos triunfos; pero quedaba reservado para Augusto
el orillar el ambicioso intento de ir avasallando la tierra entera y plantear el sistema de la moderación en los negocios
públicos. Propenso a la paz por temple y situación, érale
obvio el echar de ver que a Roma ensalzada a la cumbre le
cabían muchas menos esperanzas que zozobras en el trance
de las armas; y que en el empeño de lejanas guerras díficultábase más y más el avance, aventurábase más el éxito, y resultaba la posesión en extremo contingente cuanto menos
provechosa. La experiencia de Augusto fue dando mayor
gravedad a estas benéficas reflexiones, y vino a persuadirle
que con el atinado brío de sus disposiciones afianzaría desde
luego cuanto rendimiento requiriesen el señorío y la salvación de Roma por parte de los bárbaros más desaforados.
Ajeno de exponer su persona y sus legiones a los flechazos
de los partos, consiguió, por medio de un tratado honorífico,
la restitución de los pendones y los prisioneros cogidos en la
derrota de Craso1.
Dión Casio (LIV, 736) con las anotaciones de Reimaro, que ha ido
agolpando cuanto la vanagloria romana dejó sobre este particular. El
mármol de Ancira, sobre el cual esculpió Augusto sus propias hazañas,
1
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Intentaron sus generales, en el primer tercio de su reinado, sojuzgar la Etiopía y la Arabia Feliz, y marcharon más de
trescientas leguas al sur del trópico; pero luego el ardor del
clima rechazó la invasión y apadrinó a los desaguerridos moradores de tan arrinconadas regiones2. El norte de Europa
no era acreedor a los gastos y fatigas de la conquista; pues las
selvas y pantanos de Germania hervían con una casta brava,
despreciadora de la vida sin libertad, y aunque en el primer
encuentro aparentaron ceder al empuje del poderío romano,
luego, por un rasgo de desesperación, recobraron su independencia, y recordaron a Augusto las vicisitudes de la suerte3. Al fallecimiento de aquel emperador, leyóse
públicamente en el senado su testamento, que dejaba por
herencia de entidad a sus sucesores el encargo de ceñir el
Imperio en aquellos confines que la naturaleza había colocado al parecer como linderos o baluartes permanentes; al poniente, el piélago Atlántico; el Rin y el Danubio al norte, y

atestigua que precisó a los partos a que le devolvieran las insignias de
Craso.
2 Estrabón (XVI, 780), Plinio el Mayor (Hist. Nat., VI, 32 y 35) y Dión
Casio (LIII, 723, y LIV, 734) nos particularizan curiosamente aquellas
guerras. Los romanos se enseñorearon de Mariaba o Merab, ciudad de la
Arabia Feliz, muy conocida entre los orientales (véase Abulfeda y la
Geografía Nubiense, 52). Llegaron hasta tres jornadas del país de la especiería, objeto ansiado de su expedición.
3 Con la matanza de Varo y de sus tres legiones. Véase el libro primero
de los Anales de Tácito, Suetonio, August., 23, y Veleyo Pa-térculo, 11,
117, etc. No recibió Augusto la aciaga nueva con la entereza y comedimiento que correspondía a su temple.
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los arenales desiertos de la Arabia y del África por el mediodía4.
Felizmente para el sosiego humano, acosados de vicios y
zozobras, aviniéronse sus inmediatos sucesores al plácido
sistema reencarnado por la cordura de Augusto. Embargados en sus liviandades y tiranías, apenas asomaron los primeros césares por sus ejércitos ni provincias, ni les era genial el
tolerar que sus lugartenientes entendidos y esforzados se
engriesen con unos triunfos que desatendía su flojedad. La
nombradía militar de un súbdito llevaba visos de invasión
desmandada contra las ínfulas imperiales; y todo general
romano, a impulsos de su obligación y de su interés, tenía
que resguardar los confines que le competían, sin aspirar a
conquistas cuyo paradero no fuese menos aciago para él
mismo que para los bárbaros avasallados5.
El único aumento que cupo al Imperio en el primer siglo
de la era cristiana se redujo a la provincia de Bretaña. Sólo en
este caso, los sucesores de César y de Augusto se dejaron
llevar por las huellas del primero antes que por el mandato
del segundo. Su inmediación a la costa de la Galia estaba
convidando a sus armas; y el concepto halagüeño, aunque

Tácito, Anal., II, Dión Casio, LVI, 8331 y la arenga del mismo Augusto
en los Césares (Digesto) de Juliano. Queda muy despejada con las notas
eruditas de su traductor francés Spanheim.
5 Germánico, Suetonio Paulino y Agrícola siempre atados, y luego depuestos en la carrera de sus victorias; Corbulón, quitado de en medio,
acreditan el dicho admirablemente expresado por Tácito de que toda
sobresalencia militar era en su sentido estrechísimo imperatoria virtus.
[Mérito imperial.]
4

6

HISTORIA DE LA DECADENCIA Y RUINA...

dudoso, de una pesquería de perlas cebaba su codicia6; y
como la Bretaña se aparecía allá como un mundo aislado y
diverso, apenas se miraba su conquista como excepción del
general sistema del arreglo continental. Tras una guerra como de cuarenta años, entablada por el más negado7, sostenida por el más disoluto, y terminada por el más medroso de
todos los emperadores, quedó la mayor parte de la isla sujeta
al yugo romano8. Las tribus diferentes de bretones poseían
denuedo sin tino y ansia de libertad sin concordia. Tomaron
las armas con bravío desenfreno y las arrojaron luego, o bien
las volvieron unos contra otros, y mientras peleaban separadamente y sin tesón, vinieron a quedar avasallados todos. Ni
la fortaleza de Caráctaco, ni la desesperación de Boadicea, ni
el fanatismo de los druidas acertaron a evitar la servidumbre
de su patria, ni a contrarrestar el ahínco de los caudillos imperiales que seguían afianzando la gloria nacional, mientras
horrorizaba el trono la afrenta de la más rematada bastardía.
Al propio tiempo que Domiciano, emparedado en su alcázar,
adolecía del pavor que estaba infundiendo, sus legiones, a las
El mismo César encubre aquel móvil tan ruin, pero lo menciona el
Suetonio, 47. Eran sin embargo las perlas bretonas de poquísimo valor,
por su matiz empañado y cárdeno; y Tácito repara fundadamente que era
un defecto inherente. Ego facilius crediderim, naturam margaritis deesse quam
nobis avaritiam. [Yo hubiera creído que no había perlas en la naturaleza,
antes que pensar que no había avaricia en nosotros.]
7 Claudio, Nerón y Domiciano. Asoma en Pomponio Mela, III, 6, que
escribía en tiempo de Claudio, allá una esperanza de que, progresando las
armas romanas, la isla y sus salvajes luego se llegarían a conocer mejor.
Hace harta gracia el estar leyendo tales pasos en medio de Londres.
8 Véase el compendio asombroso que trae Tácito en la Vida de Agrícola,
ilustrado copiosa, aunque no tal vez cabalmente, por nuestros anticuarios
Camden y Horsley.
6
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órdenes del pundonoroso Agrícola, arrollaron las hacinadas
fuerzas de los caledonios, a las faldas de la serranía Grampia,
y sus escuadrillas, arrojándose a navegaciones azarosas y
desconocidas, ostentaron las armas romanas en torno de
toda la isla. Conceptuábase ya coronada la conquista de
Bretaña, y era el intento de Agrícola el acabalar y afianzar su
logro con el allanamiento muy obvio de la Irlanda, para lo
cual bastaba una legión sola con algunos auxiliares9. Podía
aquella isla occidental encumbrarse a posesión apreciable, y
los bretones se avendrían con menos repugnancia a cargar
con su cadena, en retrayendo de su vista la presencia ejemplar de la independencia.
Pero la esclarecida sobresalencia de Agrícola motivó
luego su remoción del gobierno de la Bretaña y acarreó para
siempre el malogro de aquel atinado y grandioso plan de
avasallamiento. Antes de separarse el cuerdo adalid, había
providenciado el afianzamiento de aquel dominio, pues hecho cargo de que la isla viene a quedar dividida en dos porciones iguales por los golfos contrapuestos, llamados en el
día los Freos de Escocia, atravesando el corto trecho de unas
doce leguas, fue planteando una línea fortificada de puntos
militares, que se robusteció, en el reinado de Antonino Pío,
con un malecón de césped, alzado sobre un cimiento de
piedra10. La muralla de Antonino, a corta distancia al frente
de las ciudades modernas de Edimburgo y Glasgow, vino a
ser el lindero de la provincia romana. Los caledonios siguieLos escritores irlandeses, siempre quisquillosos en punto a timbres
nacionales, se amostazan sobremanera por este motivo con Tácito y con
Agrícola.
10 Véase Horsley, Britannia Romana, I, 10.
9
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ron conservando, al extremo septentrional de la isla, su desaforada independencia, que estribaba no menos en sus escaseces que en su denuedo. Rechazáronse con repetidos
escarmientos sus correrías, mas nunca vino a quedar el país
sojuzgado11. Los dueños de climas amenos y colmados daban con menosprecio la espalda a serranías lóbregas azotadas
por aguaceros tempestuosos, a lagos encapotados con cerrazón pardusca y a unos yermos helados y yertos sobre los
cuales huían acosadas las alimañas del bosque por una cuadrilla de bárbaros desnudos12.
Tal era la situación de los confines romanos, y tales las
máximas del sistema imperial desde la muerte de Augusto
hasta el advenimiento de Trajano. Educado aquel príncipe
activo y virtuoso a la soldadesca, y dotado de las prendas de
caudillo13, trocó el ocio pacífico de sus antecesores en trances de guerra y conquista; y por fin las legiones, tras larguísimo plazo, se gozaron capitaneadas por un emperador
militar. Estrenó sus hazañas Trajano contra los dacios , nación belicosísima que moraba tras el Danubio, y que en el
reinado de Domiciano insultaba a su salvo a la majestad de
Roma14. Hermanaban con la fiereza y pujanza de bárbaros el
menosprecio de la vida, dimanado de. su entrañable conEl poeta Buchanan encarece con brío y elegancia (véase su Silvæ, V) la
independencia intacta de su patria; pero si el testimonio único de Ricardo
de Cirencester bastase para formar una provincia romana de la Vespasiana al norte de la Valla, aquella independencia quedaría reducida a estrechísimos ámbitos.
12 Véase Apiano In Proæm, y la uniforme lobreguez de las poesías de
Osián, que bajo todos conceptos son parto de un caledonio castizo.
13 Véase el Panegírico, de Plinio, que estriba al parecer en hechos.
14 Dión Casio, LXVII.
11
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cepto de la inmortalidad y la trasmigración de las almas15.
Acreditóse Decébalo, su rey, de digno competidor de Trajano, sin darse por desahuciado hasta apurar el postrer recurso
de su entereza y desempeño16. Esta guerra memorable, con
brevísimas temporadas de supensión, duró cinco años; y
árbitro el emperador de concentrar todas las fuerzas del estado, tuvo por paradero el absoluto rendimiento de los bárbaros17. Tenía la nueva provincia de Dacia, que formaba la
segunda excepción del encargo de Augusto, hasta cuatrocientas leguas de circuito, siendo sus límites naturales el Teis
o Tibisco, el Niester, el Bajo Danubio y el Ponto Euxino.
Rastréase todavía el camino militar desde la orilla del Danubio hasta las cercanías de Bender, paraje muy sonado en la
historia moderna, como el confín actual de los imperios de
Rusia y Turquía18.
Ansioso estaba Trajano de nombradía; y mientras sigan
los hombres vitoreando más desaladamente a sus verdugos
que a sus bienhechores, el afán de la gloria militar será siempre el achaque de los ánimos más encumbrados. Las alabanzas de Alejandro, entonadas por historiadores y poetas,
habían encendido una emulación peligrosa en el pecho de
Trajano. A su ejemplo, emprendió el emperador romano una
expedición contra las naciones de Oriente; pero se lamentó
suspirando de que su edad avanzada cortaba los vuelos a su
Heródoto, IV, 94. Juliano, los Césares (Digesto), con las observaciones
de Spanheim.
16 Plinio, Cartas, VIII, 9.
17 Dión Casio, LXVIII, 1123, 1131. Juliano, los Césares (Digesto), Eutropio, Epitome, Aurelio Víctor, VIII, 2, 6.
15
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