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ADVERTENCIA

El núcleo de este mi breve libro es un curso de

lecciones de Historia jurídica romana profesado el

año 1900 en la Universidad de Insbrucl<, curso que

fué luego refundido en el primer volumen de mi Corso

dí diritto romano (2.3 cd.) y reelaborado en un Corso

di Storia e Irtítuziom' di Diritto romano, desarrollado

en la R. Universidad de Milán durante el año aca-

démico 1925-1926.

Al ofrecer este pequeño volumen a un público más

vasto de personas cultas, deseosas ahora más que nun-

ca de conocer la historia del imperio romano, he intro-

ducido en él notables reformas y adicionés, relegando

a las notas que figuran al final del libro la discusión de

las más importantes cuestiones de detalle, que sólo

levemente interesan al gran público.

El espíritu de esta exposición es el mismo que me

animó cuando por primera vez dirigía a mis alumnos

de Trento y de Trieste, en tiempos que ahora nos pa—

recén casí prehistóricos, cuando recordar nuestro pasa-

do glorioso nos servía de consuélo y de aliento. Hoy,

en cambio, este recuerdo constituye un título de legí—

timo orgullo para nosotros.

G. PACCHIONI.

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—Serie A_ Vol_ XXIV I





CAPITULO PRIMERO

LA ORIGINARIA MONARQUIA ROMANA

SUMARIO: Latinos, sabinos'y etruscos en la Roma arcaica.— _

La primitiva constitución regia—La familia primitiva, las

gentes, las curia—El rex, los patre,r y la lc.r curiota de

imperio.—Las reformas introducidas por los reyes etrus-

cos y la influencia de éstos en el desenvolvimiento politico

de Roma durante los siglos sucesivos.

1. Sobre las colinas que la obra fascista descubre

a la atención éstudiosa de los innumerables visitantes

de la urbe, vivían en la más remota antigiiedad tres

comunidades O tribus distintas, llamadas luego de los

Ramner (latinos), Tities (sabinos) y Lucerex (etrus-

cos). De la unión de estas tribus surgió Roma. Cuál

fuese la relación de poder social y político existente

entre estas comunidades, las cuales fueron incorporadas

a las ciudades primitivas o agrupadas en torno a éstas,

es problema que sólo conjeturas permite. En el período

de la mayor expansión de los etruscos en Italia, afirma-

ron éstos su predominio incluso en Roma. Pero este

predominio etrusco no acabó con la arcaica estructura

de la sociedad latina, ni consiguió aniquilar sus pro—



4 GIOVANNI PACCHIONI

fundas enérgías; fué más bien como una nueva leva—

dura puesta a la fortísima expansión latina, qué no

paró hasta fundar elImperio.

En la'epoca de sumisión al yugo etrusco, la latinidad

de Roma, más que disminuida, fué potenciada y hecha

apta para absorber, en la propia y amplia individuali-

dad, todos aquellos heterogéneos elementos qué empe-

zaban ya a aHuir de todas partes a Roma como a su

centro. El imperio de Roma fué, pues, en sus orígenes

y no deíó de ser nunca latino.

2. El primer régimen político de Roma fué regio o

monárquico. Asi lo atestigua una constante tradición

y toda una serie de hechos concluyentes, como son:

la supervivencia del ínterregnum en la época republi-

cana; el misterioso rito del regífugium, qué todavía por

fuerza de la tradición se celebraba en época reciente;

el señalarse en el calendario a finés de la República los

días en que era lícito al rex convocar los comítia (Quan-

do rex comítíarí fax), y, finalmente, el antiguo monu-

mento descubierto en 1888 en los más profundos és—

tratos del foro romano y que se remonta al siglo VI

a. de ]. C., en el que se mencionan el rex y los comitia

calata. Este monumento, aun cuando no sé remontasé

a época tan primitiva, sería siempre el más antiguo

documento arqueológico de la historia constitucional

de Roma y precioso testimonio probatorio de la subsis-

tencia dé la constitución monárquica después de la

instauración del consulado, subsistencia que nos pro-

ponemos demostrar e ilustrar en el capítulo segundo

de esta nuestra breve historia.

3. La primitiva monarquia romana se basaba en

formas de organización social muy primitivas: familiar,
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gente"; y curia; por consiguiente, sólo cuando se logra

penetrar en la estructura y el espíritu de cada uno de

estos reducidos organismos sociales, es posible tener

una idea exacta y segura de la constitución de la ciu-

dad que los comprendía.

En lo que se refiere a la primitiva familia romana,

hay que prévenirse contra la tendencia a identificada

con nuestra familia moderna. La primitiva familia ro—

mana éra mucho más amplia que la familia actual, y

el vínculo en qUe aquélla se basaba no era el puro

vínculo parental de la sangre. No comprendía sola-

mente al padre, a la madre, a los hijos de los hijos

nacidos en la misma familia y a los en ésta adoptados,

si que también a los esclavos, a los prisioneros de gue-

rra y los hijos de éstos; además, a los prisioneros por

deudas, los clientes, el ganado, el béredium y, final-

mente, lo que mejor la caracteriza, a los espíritus pro-

tectores de la casa, los penates, los lares y el genio

protector del pater familias. Pater familias no era tanto

el procreador de los hijos como el jefe del grupo, in-

vestido de poderes ilimitados (patria potestas) sobre

todos los elementos integrantes del mismo: más sobé—

tano que padre; de aquí que la familia, más que como

un grupo parental basado en vínculos de sangre y

afecto, se nos ofrece como un grupo de personas uni—

das solamente por la relación de común dependencia a

un jefe, el cual era el único sujeto de derecho en la

más vasta comunidad de la civítas, mientras que los

restantes miembros del grupo eran considerados como

meros objetos del derecho del pater; concepto éste

que subsiste en la época história, si bien bastante até—

nuado. '
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4. La familia romana se hallaba injerta en la civitas

a través de las gentes, las cuales estaban constituí—

das por grupos de familias que provenían o cre'ían pro—

venir de un ascendiente común. También estos grupos

sociales, más vastos y poderosos, sobrevivieron largo

tiempo en la época histórica, aunque muy debilitados

en su organización; lo que se debió tal vez al hecho

de haberse puesto las familire que las integraban en

directa relación con la ciudad, a semejanza de las nue—

vas familia? plebeyas que más tarde aparecen, las cua—

les no sé hallaban organizadas en gentes. Así puede

explicarse cómo la ciudad, que en sus más remotos

orígenes se nos presenta como una confederación de

gentes, las cuales a su vez eran federaciones de familia:,

se nos ofrece en la época histórica como una corpora-

ción de patres familia.

5. Más oscuro que el problema relativo a la natu-

raleza de las gentes és el que se refiere a las curice, el

de determinar si éstas fueron espontáneas agrupaciones

de gentes posteriormente encuadradas en la organiza-

ción de la civitas, o más bien divisiones territoriales de

la ciudad, u otra cosa. Es ésta una de las cuestion:s

más iriciertas y discutidas de la antigua historia de-

Roma, y sería vana pretensión la nuestra de querer

resolverla aquí con pocas palabras. Nos limitaremos a

consignar que los autores, a falta de arguméntos más

seguros, pretenden aclarar el problema mediante la

ayuda de la etimología de la palabra curia, la cual

hacen algunos derivar de coviria, esto es, reunión o

asamblea de hombres, y otros, de cuír, antigua voz

sabina que había significado lanza; induciendo los pri-

meros que las curiee no fueron otra cosa que lugares
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donde se reunían las gentes vecinas, y conjeturando los

otros que fueron unidades o circunscripcionés militares

de la ciudad misma.

Esta última conjetura es tal vez la más probable. De

todos modos, es indudable que al surgir la ciudad, las

curias, si preexistiéron a ésta, se reorganizaron, rela-

cionándose con las antiguas tribus genéticas de latinos,

sabinos y etruscos, alcanzando el número de treinta y

reclutándose de cada una de ellas diez centurias; por

lo que después la legión, que constituyó el primer nú-

cleo del ejército romano, resultó compuesta de treinta

centurias, o sea de 3.000 hombres.

6. La ciudad, al frente de la cual se hallaba el rex,

estaba constituida por un conjunto de familia agrupa-

das en géntes dentro de treinta curias. Pero el rex se

hallaba muy lejos de poseer amplios poderes soberanos.

Sus funciones eran principalmente sacra: y consistían

en la custodia de los templos públicos, en la ejecución

de ritos propiciatorios de las divinidades de la ciudad,

en la conciliación y decisión de las controversias que

surgiesen entre los jefes de las familias, dirimidas antes,

probablemente, por los patres gentium, como fué luego

de la competencia de los panes familias resolver las

diferencias que mediasen entre los miembros de las

familias mismas. La soberanía del rex se hallaba con—

siguientementé limitada por la preexistente soberanía

de los grupos sociales inferiores, los cuales fueron re-

cogidos más bien que fundidos en la tiritas.

7. Todo esto despierta en nosotros la duda de que

los primeros reyes se hallasen investidos como tales

reyes del ímperíum militare. Este imperium les fué tal

vez conferido solamente cuando un grave peligro exte-



S GIOVANNI PACCHIONI

rior amenazase a la comunidad. En tal caso, el rey se

ponía o era puesto al frente de todo el popular, que

no era otra cosa, primitivamente, que la suma de los

contingentes militares de las gentes integradas en las

curias que voluntariamente se sometían al supremo

mando militar del rey (lex curíata de imperio). Los

subjefes de esté ejército, esto es, los patres gentíum,

que constituían su estado mayor en guerra, le aseso—

raban con su consejo sobre cuestiones graves en tiempo

de paz. La soberanía de la ciudad residía, pues, en el

populus constituido en comicio para decidir sobre la

guerra y en los patres reunidos en senado para dar su

parecér, más que en el rex. La primitiva monarquía, por

tanto, si se quieré hablar de monarquía más bien que

de regnum, era una monarquía limitada, más semejante

a una monarquía feudal que a una monarquía absoluta

del tipo de las que se constituyeron en Europa en la

época moderna.

8. Con semejante organización política de base

gentilicia, Roma no habría podido emprender cierta-

mente una carrera imperial. Pero, como ya hemos in—

dicado, la constitución regia de la Roma primitiva su—

frió en determinado momento una profunda transfor—

mación a consecuencia de las reformas introducidas por

tres reyes de origen etrusco, los cuales consiguieron

imponerse por algún tiempo en la ciudad, manteniendo

a ésta en dura servidumbre (Tácito). Estos reyes, y

más singularmente el segundo de ellos, Servio Tulio,

mediante leyes y reformas militares centralizadoras,

consiguieron éliminar el poder de las gente; latinas e

instaurar un régimen militar de base popular más am-

plia, en el cual la masa amorfa de los plebeyos, agru—
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pada en torno al Palatino, halló su primer reconoci—

miento político. El ejército, en efecto, que en los ori-

genes se hallaba constituido por contingentes gentili-

cios (exclusivamente patricios), ordenados en curia: y

centuria, fue reordenado en cinco clases de censo pa—

tricio—plebeyas subdivididas en cénturi¿e, de modo que

quedase asegurado el predominio, no de los patricios

como tales, sino de los ricos simplemente, ya fuesen

éstos patricios o plebeyos.

9. "El alcance político de esta reforma no puede

ocultarse a nadie. Por su virtud, aquella paáñca mo—

narquía sacra de los orígenes es sustituida por una

monarquía militar de amplia base popular y hereditaria.

El imperíum que primitivamente se confería en cada

caso cuando la guerra estallaba, como entre los germa-

nos, o una vez para siempre, pero tan sólo para la

guerra, esto es, fuera de la ciudad (militiw), fué usur—

pado vitaliciamente por los nuevos reyes en la ciudad

y fuera de ella (domí militíceve), quedando en conse-

cuencia desarticulado el predominio de las gentes más

antiguas.

No puede sorprender el hecho de que éstas gentes,

desposeídas dé su primitivo poder, se opusiesen en un

cierto momento, en nombre de sus primitivas libertadés

y, sobre todo, en el de su común latinidad, con violen-

tísima actitud revolucionaria, a la extraña dinastía de

los Tarquinos. Sin embargo, esta revolución, si bien

consiguió expulsar para siempre a los Tarquinos y

poner fin al predominio etrusco por ellos implantado,

no afectó, en cambio, en Roma al núcleo esencial de

la reforma serviana, que consistió en haber estabiliza-

do el impérium milítare y haber reordenado el ejército



10 GIOVANNI PACCHIONI

y más tarde los comitia con un nuevo criterio, el cri-

terio del censo, a tenor del cual, quien más poseía

más valía en el ejército y en la ciudad. Y ello explica,

a nuestro parecer, cierta antigua tradición que atribuía

a Servio Tulio la instauración de la República. En

efecto, conservada la monarquía en todas sus partes,

aun después de la revolución, se privó a aquélla para

siempre del imperíum militiaa, atribuido ahora a una

nueva supermagistratura anual y colegiada, el consula-

do, en torno al cual se desarrolló la constitución re-

publicana de la época histórica. Lo más sano y fecundo

de las reformas de los últimos reyes etruscos fué con—

servado y constituyó el núcleo vital de la sucesiva cons-

titución républicana y de la política imperial que inicia

en tal constitución su desenvolvimiento. En este senti-

do, y sólo en este limitado sentido, puede atribuirse

origen etrusco al primer imperialismo romano.
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_CAPITULO II

LA TRANSICIÓN DE LA MONARQUÍA A LA REPÚBLICA

SUMARIO: La expulsión de los Tarquinos, la institución del

consulado y la abolición de la primitiva constitución regia.

Cómo se opera el cambio de la constitución monárquica en

constitución republicana.—Argumentos conceptuales en

apoyo del modo de operarse este cambio.—Persistencia en

la época republicana de las tres instituciones fundamenta—

les de la primitiva constitución monárquica—Progresiva

formación de la constitución republicana.—Traspaso de la

jurisdicción del rex y del Colegio pontiñcal al Preztor ur-

bauus.—Desarrollo de las demás magistraturas republica—

nas junto al consulado—Los comitiu cauturia-ta y tributo

y el Senado republicano.

l. Expulsados los Tarquinos, se convino que en

lo sucesivo el ímperium milítare no se conferiria nunca

al rey, sino a una nueva magistratura anual y colegia-

da: el consulado. El primer par de cónsules se halla

consignado en los Fastos capitolinos en el año 244

u. c./510 a. de ]. C.; en este mismo año se instauraria

la República. No interesa a nuestro fin indagar si la

fecha indicada en los Fastos capitalinos como fecha

de instauración del consulado es o no fidedigna. Inte—
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résa mucho, en cambio, establecer si verdaderamente,

como todos afirman, en el año mismo en que se creó el

consulado fué abolida la monarquía y plenamente im—

plantada la constitución republicana. Esta afirmación,

si bien todos la repiten, carece en nuestra opinión de

fundaménto. Se debe a un desdichado equivoco, que

impidió incluso a los más eminentes historiadores captar

la verdadera esencia del cambio de la constitución

monárquica originaria por la republicana de la época

histórica. Trataremos, por tanto, en el presente capí—

tulo de réstablecer la verdad histórica poniendo de

manifiesto el aludido equivoco y revelando lo que hasta

ahora fué mantenido en la sombra.

2. Haremos constar ante todo que" ni Livio ni Dio-

nisio hablan para nada de abolición de la primitiva

monarquía; es más: este último historiador nos afirma

que se quiso consérvarla perpetuamente. Si posterior—

mente se quiso identificar la aparición del consulado

con la abolición de la monarquía, ello se debió a la

idea de que ambas instituciones, la consular y la mo—

nárquica, fuesen incompatibles; esto és, que una vez

instituído el consulado no hubiese lugar ya para la

monarquía. Ya hemos dicho que, muy probablemente,

el rex latino primitivo se hallaba, como tal, privado de

imperíum, y que éste le era conferido separadamente

mediante” una especial decisión del ejército (lex curiata

de imperio). Por otra parte, que la instauración del

consulado no implica la abolición de la monarquía, se

halla demostrado por el hecho de que Livio atribuye la

primacía en la idea de fundar el consulado al rey

Servio Tulio, el cual ciertamente no debía tener interés

alguno en abolir el régimen monárquico.
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La fecha de 244 u. c./510 a. de ]. C., que es por

lo demás completamente convencional, puede ser aco—

gida como fecha de la expulsión de los Tarquinos y de

la implantación de la nueva magistratura consular, pero

no como fecha de abolición del régimen monárquico.

La verdad histórica es que la monarquía primitiva no

fué abolida nunca. Fueron expulsados los Tarquinos,

reyes extranjeros odiadísimos, pero la primitiva ma-

gistratura latina, el regnum, subsistió, y sólo más tarde,

con el transcurso del tiempo, fué corroída y absorbida

por la nueva organización republicana, la cual, por

otra parte, no fué establecida de una vez, como uni-

versalmente Se afirma, sino que fué desenvolviéndose

con movimiento paralelo, aunqué inverso, a aquel otro

que condujo a la abolición de la primitiva monarquía

gentilicia.

3. Qué este modo de concebir la transición de la

monarquía a la república está muy lejos de ser inve-

rosímil, resulta (a más del sugéstivo paralelo histórico

que nos ofrece el modo de transformarse la primitiva

constitución ateniense de monárquica que era en sus

orígenes, en republicana aristocrática priméro y en de-

mocrática después) del modo en que en la época his-

tórica, plenamente documentada, la república romana

se transforma, a partir de Augusto hasta Diocleciano

y Constantino, lenta y progresivamente, en monarquía.

No se dió aquí, como veremos en su lugar oportuno,

una verdadera abolición de la répública con simultá-

nea implantación de la monarquía, sino que hubo un

lento proceso de involución de las instituciones repu-

blicanas consérvadas en Roma y en Italia y una co-

rrespondiente evolución de' las monárquicas, aparecidas
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primeramente en las provincia Casaris; por lo cual,

del mismo modo que el consulado no fué otra cosa que

el primer núcleo central de las postériores instituciones

republicanas, así también el principado fué en Roma y

en Italia y en las provincias senatoriales el primer nú—

cleo central de aquélla monarquía que Diocleciano y

Constantino extendieron en forma acabada a todo el

imperio.

4. Y- ciertamente no podía ocurrir de otro modo,

porque el consulado fué implantado como magistratu-

ra militar, y, en cambio, la antigua monarquía no fué

militar, sino sacra. Hemos observado ya que, ségún

toda probabilidad, el rex no se hallaba como tal rex en

posesión del imperium milítare. Este le era atribuido

sólo en caso o para el caso de guerra (léx curíata de

império); y la guerra en los primitivos orígenes no era,

a pesar de lo que contrariamente se ha dicho, el estado

normal de la comunidad. La ciencia del Derecho com-

parado confirma esta suposición en cuanto nos prueba

que también en otros pueblos (los antiguos gérmanos,

por ejemplo) el poder militar era atribuido al rey sola-

mente en caso de guerra. Puede con perfecta verosimi—

litud conjeturarse, que lo mismo sucedió en los orígenes

de Roma. Sólo los últimos reyes etruscos usurparon el

poder militar, deténtándolo vitaliciamente, y lo ejercie—

ron no únicamente en tiempo de guerra, en campaña

_(militare), si que también en tiempo de paz en la ciu-

dad (domi). Pero esta usurpación del poder militar

con atribución vitalicia y dentro de la ciudad y en

tiémpo de paz, tan contraria fué a las ideas y tradicio-

nes latinas, que determinó la revolución, la expulsión

de los Tarquinos de Roma y la creación del consulado
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como supermagistratura militar, estable, si, pero anual

y colegiada. Los primeros cónsules no fueron, por

tanto, otra cosa que génerales en jefe de los ejércitos

romanos, es decir, pnetores ('pra-itores), o como los

griegos los llamaron en época tardía, los hYéuovac.

5. Que la monarquía originaria no fué abolida ré-

sulta, en nuestra opinión de modo irrébatiblé, del hecho

que sus órganos fundamentales, el rex, los patres y los

comitía curiata, se conservan y funcionan durante si-

glos después de la institución del consulado y de que,

por el contrario, sólo lenta y progresivamente se des—

envuelven en torno al consulado los órganos propios

de la constitución republicana, esto es, las magistra-

turas civiles, el sénatus (patricio—plebeyo) y los comi—

tia centuriata y tríbuta.

Que el cargo de rey no fué suprimido se admite ge-

néralmente. Sabido es que el rex subsiste en la época

republicana, habita la Regia en el Foro y ejerce sus

funciones. Pero no hay acuerdo respecto a las funcio—

nes que conservó, sobre todo, en la más antigua época.

Muchos afirman que el rex era al final de la república

un mero rex sacrificulus. Y esto es cierto; pero tam-

bién es cierto, o cuando menos muy probable, que a

tan mínima expresión fué reducido este cargo, sola-

menté con el transcurso de varios siglos y que durante

largo tiempo, incluso después de la instauración del

consulado, conservó prerrogativas y funciones que sólo

progresivamente fué perdiendo, atribuyéndose éstas a

nuevas magistraturas republicancas.

6. También es admitido por todos que, después de

establecida la república, siguieron funcionando los

antiguos comicios regios, los comitia cu—riata; y que

Edit. REV. DE DER_ PRIV.-—Serie A_ Vol_ XXIV 2
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estos comicios continuaron votando, siquiera fuese sólo

pro forma, la [ex de imperio, y que ante estos comi-

tia, convocados primitivamenté dos veces al año, pri—

mero por el rex y luego por el pontifex maximus, se

aprobaban los testamenta y las adrogatíones, es decir,

los actos más importantes de la vida pública de los

primeros orígenes. Si pues está fuera de duda que en el

año 244 u. c./510 a. de ]. C. no fueron abolidos los

comítia curiata, nada se opone a admitir que continua-

sen éstos funcionando como asambleas ciudadanas re—

lativamente a otras materias de interés público, des—

pués de creada la institución consular. Finalménte, y

éste es un punto de gran importancia en confirmación

de la tesis aquí expuesta, no sólo el rex y sus comitia,

si que también su senado (patres), siguen existiendo

y funcionando posteriormente a la aparición del con-

sulado. Mommsen ha demostrado que los parres, que

originariamente eran los únicos componentes del se-

nado, constituían en el más amplio senado patricio—

plebéyo de la época histórica una como especial agru-

pación o curia del mismo, presidida cuando era con-

vocada para ejercer su específica compétencia (patruum

auctorítas, e interregnum), originariamente por él rex

(sacrorum) y más tarde por el pontifex maximus. Po—

demos, por tanto, concluir que después de créada la

institución consular no sólo sobrevive el rex, sino que

con éste subsistén sus comitía y su senatus (patres);

en una palabra, toda la primitiva constitución mo-

nárquica.

7. Para completar nuestra demostración examina-

remos por último la magistratura consular, para Ver

si ésta tuvo desde sus origenes, como universalmente
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se cree, absorbidos en élla todos los poderes del rex,

salvo los de índole sacra. Y diremos que esto nos pa-

rece harto improbable. Notemos ante todo que, se-

gún la tradición misma, lo que se preténdió propia-

mente fué despojar a los reyes del imperium vitalicio,

por lo que Livio, en su narración, llena por lo demás

de contradicciones, nos dice muy explícitamenté que la

finalidad que perseguían los conjurados fué la de su-

primir el imperium del rey y la de desterrar a los Tar-

quinos. Ni Livio ni Dionisio dicen nada referente a

la jurisdicción civil y penal. Pero no es de creer que el

rey fuese inmediatamente privado de ella y que se atri-

buyese a los cónsules en el momento mismo en que

éstos fueron creados; al rey le fueron mantenidos los

poderes sacros. El Derecho penal y civil y las corres-

pondientes jurisdicciones sé hallaban, en efecto, origi—

nariamente en íntima relación con el fas y con el De-

recho sacro, ya en orden al calendario, del cual eran

los pontífices celosísimos custodios, ya en orden a las

legís actiones, cuyas fórmulas sólo los pontífices cono-

cían, y no es admisible que se pudiese privar al rey y

a los pontíñces de su jurisdicción civil sin previamente

haberse hecho público el Derecho que ellos aplicaban

ab antiguo. Ahora bien, según la misma tradición ro-

mana, esta publicación no se hizo sino dos siglos más

tarde, en plena época histórica, por obra de Apio

Claudio, el ciego, y de su liberto Cneo Flavio (en

450 u. c./304 a. de ]. C.). Parece, por tanto, natural

suponer qué después de la creación del consulado la

jurisdicción civil y penal domi quedó reservada toda-

vía al rex y a los pontifices.

8. Este argumento viene notablemente reforzado
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por dos testimonios de indiscutible valor. El primero

consiste en algunos pasajes de autores antiguos, de los

cuales se desprende que bajo la república, y en época

histórica, el delito de incesto cometido con la virgen

vestal caía bajo la jurisdicción de los pontífices, quie-

nes lo castigaban con la muerte de su autor, ejecutada

en el Foro. Ahora bien, como la cabeza de la jurisdic-

ción pontifical era el rex, el cual presidía en otro tiem-

po el colegio de los pontífices, el hallar en la época re'-Á

publicana vestigios de una jurisdicción criminal de los

pontífices equivale a encontrar huellas en é!£:a anti-

quísima de una subsistente competencia judicial del

rex en materia penal. Mommsen ha pretendido, cierta-

mente, restar valor a este testimonio invocando el ca—

rácter especial del delito y la índole de la correspon-

diente jurisdicción pontifical. Pero esta consideración,

aunque no carece de valor, no excluye el que en Roma

hubiese una huella segura de una jurisdicción penal

regia (y pontiñcal) algunos siglos después de la im—

plantación del consulado.

9. El otro testimonio és todavía más preciso y se-

guro aun cuando no es tan generalmente admitido.

Lo constituye el fr. 2, % 6, D. 1, 2, extraído del

Enchíridion, de Pomponio. En este fragmento se dice

que las legís actiones, ésto es, los formularios del más

antiguo procedimiento civil, se custodiaban primitiva-

mente: <<apud collegíum pontíficum... "¿x quíbus cons—

tituebatur, quis quoque anno pra=esset privatis». El pri—

mero que interpretó de modo preciso este fragmento

—y, en nuestra opinión, convincente—ha sido V. Punt—

schart, el cual, sobre la base del mismo, argumentaba

que la administración de la justicia privada fué, du-
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rante la república y por algún tiempo, confiada a un

pontífice designado a este fin cada año por el colegio.

Puntschart proponía insertar en el texto antes de ((pri-

vatis» la palabra <<iudiciís», la cual había sido omitida,

según él, por inadvertencia de algún copista distraído;

el texto, así completado, diría claramente <<ex quibus

(pontificibus) constituebatur quis quoque anno prares—

sét iudiciis prívatís». Esta aguda conjetura de Punt—

schart, acogida entre nosotros por algún autor, fué

combatida por otros, pero sin razones persuasivas. Es-

timamos que dicha conjetura adquiere un valor deci—

sivo si se la considera en el marco de la reconstruc—

ción histórica que intentamos. La jurisdicción civil no

pasó, por tanto, a los cónsules inmediatamente. Que-

dó, por el contrario, vinculada al rex, y sólo más tar-

de, cuando el rex dejó de ser jefe del colegio de los

pontífices y sustituido en este cargo por el pontiféx

maxir'nus, fue ejercitada por turno por cada uno de

los pontífices, designado anualmente por el colegio.

Hasta qué momento siguió siendo ejercitada de éste

modo, es cuestión que trataremos de dilucidar.

10. Si todo lo hasta ahora expuesto sirve a fun-

damentar la conjetura de que el consulado no fuese

originariamente otra cosa que una supermagistmtura

militar creada, según toda verosimilitud, para imposi-

bilitar la vuelta de los Tarquinos a Roma y la conso-

lidación en la ciudad de un régimen militar y, por

añadidura, vitalicio y extranjero, queda ahora por ex-

plicar cómo en lo sucesivo pasó la institución consu-

lar a ser el eje central de un nuevo ordenamiento po-

lítico, esto es, el ordenamiento republicano de la épo-

ca histórica. No es ciertamente esta tarea fácil, porque
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faltan por completo documentos y fuentes directas.

Pero trataremos de suplir esta deficiencia dejando ac—

tuar en nosotros libremente las sugestiones que pro-

vienen de la cadena de los acontecimientos y de las

huellas que éstos dejaron en las estructuras jurídicas

que la antig'úedad nos legó. La ciudad se engrandeció

rápidamente y su territorio se amplió de modo nota—

ble. El éxito obtenido contra los etruscos y el refuerzo

que las inmigraciones sabélicas aportaron contribuye-

ron poderosamente a estimular las íntimas energías del

pueblo romano y a impulsarle por la vía de su inicial

vigorosa expansión. Esta, por otra parte, puso sobre

el tapete nuevos problemas e hizo necesarias múltiples

actividades de gobierno que ya no pudieron ser aten-

didas por el rex ni por los restantes órganos de la mo-

narquía primitiva, sumergida ya en la nueva y más

grande" Roma.

Así, por la fuerza natural de las cosas, la primitiva

magistratura consular debió ampliar sus bases, admi—

tiéndose junto a ella, considerada ahora como el eje

central de una nueva constitución política, otras ma-

gistraturas creadas para proveer a las crecieñ'tes ne—

cesidades de la nueva situación. Ocurría en Roma lo

que se había producido ya en Atenas, según la pro-

funda observación de Aristóteles; a saber: que la más

reciente magistratura creció y se amplió, mientras la

más antigua fué mermando y reduciéndose hasta casi

desaparecer.

ll. Precisaba ante todo ampliar y hacer pública

la administración de justicia. ¿Quién habría pensado

nunca en servirse para este fin del rex o de los pontí-

fices? Pero como por otra parte los cónsules no po-
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dían por sí solos atender a estas que para ellos habrían

sido nuevas tareas, se proveyó a esta necesidad crean-

do junto a los cónsules, los cuales no eran otra cosa

que unos generales nombrados para la campaña, un

pnetor urbdnus qui ius diceret inter civés con funcio-

nes judiciales que hasta entonces habían sido ejerci—

das por el rex o los pontifícces. Por razones análogas,

precisando ahora ensanchar la reducidísima jurisdic-

ción penal del rey y de los pontí.ñces dándole carácter

laico, se subvino a esta necesidad mediante la creación

de la quwstura. Y todavía más: no siendo posible des-

pués de esta reforma conñar al rey y a los pontífices

la vigilancia de la moral privada y pública de los ciu-

dadanos, fué creada la censura. Fué, en suma, un mo-

vimiento innovatorio laico, surgido de las nuevas con—

diciones del pueblo romano y de su rápido y poderoso

desarrollo demográfico, económico y político, el que

determinó un paralelo desenvolvimiento de la consti-

tución republicana; de lo que podemos concluir que

el consulado, que en sus orígenes no fué otra'cosa que

una supermagistratura militar, se convirtió probable-

mente, del modo que hemos conjeturado, en eje cen—

tral de un sistema de magistraturas civiles y fué este

nuevo sistema de magistraturas civiles—no solamente

el consulado—el que sustituyó en el nuevo orden po-

litico la unitaria magistratura regia de los antiguos

tiempos. Al lado de estas nuevas magistraturas surgen

luego y se desarrollan una nueva asamblea popular,

los comitía centuriata, y un nuevo senado patricio-

plébeyo (patres et conscripti)

12. Como ya hemos dicho, la leyenda atribuye la

creación de los comitía centuriata al rey Servio Tulio.
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Pero la leyenda confunde tal vez aquí dos cosas que

deben ser distintas, a saber: el originario ordenamien-

to militar serviano y los posteriores comitia centuríata

con funciones legislativas, electorales y judiciales que

se desenvolvieron más tarde por efecto de la involu-

ción de los comitia culata y al afirmarse el poder de

los plebeyos dentro de la ciudad.

Faltan datos positivos para fundamentar estas con—

jeturas; pero esta carencia puede suplirse dejando ac-

tuar en nosotros la sugestión que produce la combi-

nación de los hechos y el análisis de' las estructuras.

Así como resulta inconcebible que la nueva magistra-

tura hubiese de asesorarsé con los consejos de los más

caracterizados representantes de aquél ordenamiento

político gentilicio que ella misma abolió y sustituyó,

resulta, en cambio, natural conjeturar que esta magis-

tratura nueva se crease un consilium propio, llamando

para formar parte del mismo juntamente con los pa-

nes (gentium), que constituían el senado regio pri—

mitivo, nuevos senadores elegidos de entre los mejo-

res ciudadanos, sin distinción de origen_ni de ¿fase.

De este modo, por lenta evolución y no instantánea-

mente, se formaron las estructuras constitucionales re—

publicanas de la época histórica. El consulado creado

como supermagistratura militar para combatir el mi-

litarismo de los reyes etruscos, por prolongarse el es-

tado de guerra en que Roma se hallaba, vino a ser el

centro de una nueva constitución profundamente di-

versa en muchos aspectos de la monárquica, pero in-

tegrada también por tres órganos diversos: magistra-

tura anual y colegiada, asamblea popular y senado

más amplio. .
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CAPÍTULO III

ROMA SOMETE A ITALIA Y FUNDA SU IMPERIO

SUMARIO: Roma e Italia.—La competencia de los pueblos

en la unificación de la península ——Razoneg que explican

la marcha política de Roma en Italia.—Invasión celta y

conquista de Roma.—Roma y la liga latina (foedus cas—

síauium).—La guerra latina y la sumisión del Lacio—La

victoria de Seutimuu sobre los samnitas etruscos y celtas

y la guerra contra- Tarento.—Ias guerras púnicas_

1. Roma e Italia son para nosotros conceptos tan

compenetrados entre si, tan difícil nos resulta pensar

en Italia sin pensar en Roma, o a la inversa, que qui-

zás a alguien parezca extraño el epígrafe del presente

capítulo. Sin embargo, lo cierto es que en los tiempos

en que la ciudad eterna surgía <<torva del surco de Ró-

mulo», y durante varios siglos después, Italia no existía

aún ni siquiera como expresión geográfica, porque tal

nombre designaba entonces sólo una pequeña parte

del extremo occidental de la península, la cual, si bien

era, como actualmente es, una unidad térritórial ((el

bello país que el A—penino parte y los Alpes y el mar

circundan», no era, ni mucho menos, una unidad na—
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cional, sino que estaba integrada por pueblos de ori-

gen, lengua y cultura diversos; pueblos que habiendo

penetrado allí por caminos diversos, por tierra y por

mar, se habían asentado por fin, constituyendo varias

unidades políticas separadas e independientes. Entre

estos pueblos, el romano, no desde sus orígenes, sino

más tarde, después que los celtas conquistaron e in-

cendiaron la ciudad, emerge como un escollo fuerte y

oscuro en un mar tempestuoso. De este remoto y os—

curo período data la iniciación de su carrera imperial.

2. ¿Los grandes acontecimientos culturales, políti-

cos y militares que habían ocurrido en Grecia y en

Oriente antes del gran avance céltico desde el norte

de Europa, habían repercutido poderosamente no sólo

en las colonias helénicas del sur de la península, si

que también en todas las del centro de ésta. Estas

ciudades y pueblos habían vivido hasta entonces una

vida de aislamiento particularista, trabando entre sí,

a lo sumo, levísimos vínculos de federación. Pero el

movimiento político que siguió en todo el Oriente al

intento de Filipo de Macedonia de someter el mundo

helénico, y a la fulgurante carrera imperial de Ale-

jandro Magno, la aparición por doquier de grandes

Estados terrestres y marítimos, no pudieron menos de

actuar como poderoso fermento en Occidente, y es-

pecialmente en Italia. La tendencia a la formación de

unidades militares y políticas más vastas y poderosas,

manifestósé en todas partes y llevó fatalmente a to-

dos los pueblos a desarrollar con más intensidad sus

energías no ya dentro de los límites de los respectivos

territorios, sino también fuera de ellos, con aquel es—

piritu de emulación, con aquellas ambiciones de pre-
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dominio que condujeron al fin, a través de vicisitudes

imprevisibles, a la hegemonía de uno de ellos sobre

los demás.

3. Pero ¿a qué pueblo principal de los que ocu—

paban la península estaría reservada la misión de rea-

lizar esta empresa gloriosa? Difídl hubiera sido con—

testar esta pregunta en aquellos tiempos en que la

tendencia a la unificación no era por todos sentida

de modo consciente y claro y en los cuales la estima-

ción de los valores morales, económicos y militares de

los posibles realizadores de tal empresa, sólo por adi—

vinación hubiera podido hacerse. Pero ciertamente que

si alguien se hubiese planteado esta cuestión, difícil—

mente hubiera podido predecir a Roma su rápida y

gloriosa carrera hacia el Imperio. Los etruscos, si bien

duramente probados por tierra y por mar, eran por su

riqueza, tradición de dominio y potencia comercial,

mucho más poderosos que los romanos, hasta el punto

que parecía el pueblo más apto para dominar la pén-

ínsula. Habían ya extendido su influjo al Norte y al

Sur, dejando en todas partes huellas de su alta cultu-

ra. Pero prescindiendo de los etruscos, ¿quién hubie—

ra en aquellos tiempos considerado posible que las opu-

lentas ciudades del extremo meridional de la peninsu-

la y de Sicilia, centinelas avanzados de la cultura

helénica en la cuenca oriental del Mediterráneo, hu-

bieran sido conquistadas y absorbidas rápidamente por

Roma? Y ¿cómo nadie, razonablemente, hubiera pro—

nosticado entonces que la misma Roma, recién surgida

de las ruinas del incendio gálico, podría iniciar una

política tan vigorosa y de tan largo alcance que le va-

liera conseguir en brevé tiempo la afirmación de su
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predominio en la parte central y meridional de la pen-

insula y la constitución, en otro breve y sucesivo pe—

ríodo, de un vasto Imperio mediterráneo? Y, sin em-

bargo, todo esto que nadie hubiera podido prever,

pudo realizarse por un complejo de circunstancias fa-

vorables que sólo el historiador moderno puede ahora

valorar justamente.

4. El primer factor de la política conquistadora de

Roma estriba en su tenaz resistencia a la expansión

etrusca. Con la expulsión de Roma de los reyes etrus-

cos y con haber sabido prevenir e impedir la vuelta de

éstos a aquél Lacio en que pusieron poderosamente su

pié en otro tiempo, Roma echó los primeros cimientos

de su historia imperial. La función de centinela avan-

zado de la Latinidad frente a los etruscos, que obligó

a los romanos a una ininterrumpida vela de armas,

templó su carácter, habituándoles a aquella rigurosa

disciplina militar, a aquel heroico desprecio del dolor

y de la muerte, que fueron siempre la base primera del

éxito en todos los pueblos conquistadores.

Ocurrió naturalmente, por la fuerza irresistible ¿%

las cosas, que Roma, no siendo más que una de entre

las muchas ciudades latinas independientes, consiguie-

ra pronto prevalecer sobre las restantes. Inmediata-

mente déspués de la expulsión de los Tarquinos, este

estado de hecho fué jurídicamente consagrado en una

alianza (foedus cassianum) celebrada entre Roma, por

una parte, y todas las ciudades latinas, por otra; alian—

za que constituyó el primer documento de aquel sutil

arte diplomático con el cual supo construir su Impe—

rio. ((En virtud del foédus cassianum, todas las gen-

tes latinas prometían vivir en paz entre si, mientras
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hubiese cielo y tierra, y ayudarse recíprocamente en

caso de guerra.» Establecía además la comunidad de

Derecho para todos los pueblos latinos en lo que se

refiere al comercio y a las uniones matrimoniales (¡us

commerci y ius connubíí), creando de este modo, si

no una unidad política, una nueva combinación mili-

tar, política y social que abrazaba todo el Lacio. Roma,

asegurada que estuvo por esta combinación, pudo ex-

pandirse por propia cuenta, <<venciendo a las gentes

vecmas».

5. Así estaban las cosas en el centro de Italia, y

Roma había dado ya sus primeras embestidas, cuando

un episodio clamoroso, el gran avance de los celtas

en todo su larguísimo frente, vino a probar la existen-

cia de un nuevo y grave peligro en el Septentrión.

Este episodio fue la toma ¿ incendio de Roma por los

celtas, hecho de gran importancia histórica, señalado

por los historiadores griegos de esta época y cuyo re-

cuerdo se agranda a través de los siglos; episodio do-

lorosísimo para los romanos, pero que lejos de servir

para abatir su temple, sirvió para darles una visión

más amplia y segura y una mayor fuerza expansiva.

No es fácil admitir que en la hora del grave peligro

Roma no hubiese pedido la ayuda de sus aliados lati-

nos. Pero éstos no respondieron al llamamiento y

Roma se vió forzada a sufrir aquélla ignominia, que

hubiera podido evitarse, ocho siglos. El prestigio po—

litico y militar de los romanos había alarmado tal

vez a los aliados latinos y despertado celos en su áni-

mo, por lo que demoraron la ayuda a Roma y vie—

ron con mal disimulada satisfacción la suerte terrible

que sufrió su más poderosa aliada. Roma, quebran—
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tada por tal desastre, y reponiéndose lentamente del

mismo, sacó con implacable consecuencia lógica una

enseñanza política. Comprendió que el foedus cassia-

num, que no era otra cosa que una alianza en pié de

igualdad, no podía bastar a sus necesidades políticas

y era preciso sustituirlo por otra combinación más

eficaz. Manteniéndose aún dentro" de la infiel liga de

sus hermanos latinos, pero ampliando el ámbito de

sus aspiraciones, se ciñó a los fines (que ya comenza-

ban a adquirir una primera forma en la vaga intuición

de su gran porvenir) propios de su posición interna-

cional. En esta su nueva política, en el hervor de

opuestas aspiraciones políticas de los poderosos veci-

nos, se estipula primeramente un tratado con los sam-

nitas el año 400 u. c./354 a. de ]. C., y poco después

el segundo tratado con Cartago, 406 u. c./348 antes

de ]. C., tendentes ambos a asegurar a Roma, si no

una ayuda, por lo menos una benevola neutralidad

por parte de estas dos potencias en el momento en

que Roma ajustase definitivamente las cuentas a sus

aliados latinos. No casualmente, pocos años después,

el 414 u. c./340 a. de ]. C., estallaba y era rápida-

mente decidida la gran guerra latina. Esta gran vic-

toria, de la que Roma sacó con ineluctable lógica las

últimas consecuencias, puede considerarse como su pri-

mero y decisivo paso hacia el imperialismo. Por efecto

de la misma, fué abolido el foedus carsianum; mu-

chas ciudades y territorios latinos fueron incorporados

al territorio de Roma, y con otras ciudades que fueron

consideradas formalmente independientes, Roma cele-

bró no ya un tratado, sino otros tantos diversos tra—

tados de alianza, no en pie de igualdad, sino sabia-
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mente graduados, en virtud de los cuales, dichas ciu—

dades quedaban más o menos sujetas al predominio

romano. Al mismo tiempo era conquistada la Campa—

nia, tierra rica y fecunda, de la cual hizo Roma su pri-

mer granero.

6. El poder de Roma crecía rápida y desmesura-

damente, pero Roma se hallaba todavía muy lejos de

su meta final. La tenaz aspiración de los latinos a la

igualdad política había sido ya líquidada para siem—

pre; el centralismo unitario de Roma había librado

victoriosamente su pr"hnera gran batalla contra el fe—

deralismo disgregador. Pero quedaban aún los sam-

nitas y ademas en el Norte los etruscos y los celtas,y

en el Sur las ciudades griegas; mas alla del mar, la

perfida Cartago. Era preciso, pues, mediante golpes

militares y diplomáticos oportunamente alternados,

contener y hacer frente, eludir y aniquilar a todos es—

tos enemigos, siempre dispuestos a coligarse contra

Roma, y echar las bases del predominio de ésta en

la península. Sólo después de haber destrozado el po-

derío samnita, etrusco y celta en la batalla de Sentí—

num, y luego de haber malogrado la novelesca aven-

tura del rey Pirro, inspirada en su intento de unir a

los griegos de Italia y de Sicilia contra Roma para

realizar en Occidente el programa imperial de Ale-

jandro, pudo recoger Roma la gloriosa herencia de

este último utilizando métodos muy distintos por su

continuidad y tenacidad.

7. Pero ¿cómo habría podido Roma unificar dura-

deraménte Italia sin asegurarse el dominio del Medi-

terráneo occidental? ¿Cómo habría podido defender sus

ciudades costeras y su marina mercante meridional

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—S€rie A_ Vol, XXIV 3
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contra los piratas más o menos auténticos de Sicilia y

de Cartago, sin haberse adueñado antes de aquella isla

y sin haber destruído previamente la potencia militar

y naval de aquella ciudad semiti*a, la cual, luego de

haber destruido el poderío militar de Dionisio de Si-

racusa, dirigía su codiciosa mirada desde el promon-

torio africano a toda la cuenca mediterránea?

He aquí por qué Roma no pudo detenerse en la vía

de sus conquistas; he aquí por que Pirro, cansado ya

y desilusionado con las se"mpiternas discordias de sus

griegos, que frustraron su intento, hubo de declarar,

cuando se batia en retirada: <(¡Qué buen campo la

Sicilia para una guerra entre Roma y Cartago!» En

verdad, al convertirse en dueña de una Italia fuerte

y poderosa, debía reconocer necesariamente en Car—

tago a su mas formidable enemigo de mañana, con el

cual era forzoso batirse a ultranza.

8. Y a ultranza se llevó esta treemenda y decisiva

guerra entre dos Estados tan distintos en su estruc—

tura social, política y militar, dotados ambos de ex-

traordinaria energía y de recursos inagotables; un

gran pueblo de comerciantes y banqueros orientales el

primero, torturado por la fiebre de la especulación

comercial; un pueblo de ricos, dados al placer, que

confiaba su defensa a ejércitos y generales mercena—

rios, como si la guerra fuese sólo una técnica; un gran

pueblo el segundo, de agricultores-soldados, que con-

sideraba deber de todo ciudadano la defensa del pro-

pio país y conducir a éste a destinos cada vez más al-

tos con el sacrificio propio; dueño indiscutido del mar

el uno y considerado invencible en tierra el otro.

Una guerra entre estos dos pueblos no podía ser



ROMA SOMETE A ITALIA 35

fácil ni breve. Pero los romanos, decididos como esta—

ban a vencer, no perdieron su coraje con los primeros

fracasos, y utilizando hábilmente a sus sociz griegos,

se aplicaron a la empresa de convertirse en un gran

pueblo marinero, y pérseverando con tenacidad en la

construcción de flotas cada vez más pérfectas y efi-

cientes, consiguieron al fin derrotar al formidable ene-

migo en su propio elemento, el mar.

Aníbal, por otra parte, que comprendió con genial

intuición la necesidad de vencer a los romanos alli

donde éstos eran más fuertes, esto es, en Italia, con

una de aquellas acciones que bastan por sí solas para

inmortalizar a un general, concibió la idea de invadir

Italia por vía terrestre. Y no obstante haber consegui-

do clamorosas victorias que tuvieron durante varios

años en suspenso el destino de Roma, debió al fin

abandonar el campo para acudir en socorro de la ma-

dre patria, amenazada a su vez por P. 'Escipión, a la

sazón vencedor en España. En Zama, el año 202 an-

tes de ]. C./552 u. c., se" libró la batalla final, en la

que los romanos resultaron dueños indiscutidos de

aquel mar que en tiempos pasados habían dominado

primero navíos etruscos y más tarde los griegos y los

cartagineses. Y asi fué fundado el más grande Imperio

que la Historia conoce: el Imperio de Roma.

9. Si nos preguntamos ahora por qué virtudes pro-

pias y por qué circunstancias favorablés consiguió

Roma fundar este Imperio, que otros pueblos más ci-

vilizados y económicamente más poderosos ni siquie-

ra intentaron fundar o que, habiéndolo intentado, no

consiguieron realizarlo, habremos de consignar ante

todo que Roma sé aplicó a esta empresa en el momen—
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to más favorable, siendo ya fuerte en ella el impulso

hacia la unificación política cuando las demás gentes

de Italia, más poderosas que Roma, no habían alCan-

zado madurez bastante para concebir e intentar esta

empresa, como ocurría con los samnitas y más espe-

cialmente con los celtas; o, habiendo conseguido esta

madurez, se hallaban ya, como los etruscos y los grie—

gos, en un período de decadencia y descomposición.

Pero más aún qué estas circunstancias contingentes y

exteriores, lo que valió a Roma su ¡tran victoria fué su

largo v paciente adiestramiento en la disciplina mili-

tar, el temperamento frío y calculador de sus meiore's

ciudadanos, la paciencia y constancia en su silenciosa

preparación, la valía y coraje de sus generales, de sus

centuriohes y de sus simples soldados, y, sobre todo,

el talento organizador, la intuición diplomática de sus

hombres de Estado, cue supieron simultanear la obra

de conquista con la de consolidación politica y admi-

nistrativa de los territorios cue anexionaban a Roma.

Y precisamente en esto—observamos ya en otro lu-

gar — ((se manifestó máximamente la grandeza de

Roma: no tanto en haber vencido como en haber sa-

bido aprovechar la victoria, organizando en un todo

armónico y cooperante a lós pueblos y los territorios

conquistados. Italia fué obra del genio político de.

Roma; de aquel genio que, como observaba con acier-

to Padelletti, supo disciplinar las conquistas sucesi-

vas en una sabia gradación de relaciones de dependén—

cia que se adaptaba, según las circunstancias, a los

pueblos vencidos». La amicitía, el hospítium, los foede-

ra aqua e íniqua, la fundación de numerosas colonia:

de ciudadanos qué dominaban las vías estratégicas y
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que difundían la lengua y el espiritu de Roma por

toda la península y por todo el mundo, fueron los

principales instrumentos de esta obra de organización

y de fusión.
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CAPÍTULO IV

EL IMPERIO ROMANO Y EL IMPERIO BRITÁNICO

SUMARIO: El primer Imperio romano-itáiico.—.El segundo

Imperio romano y el Imperio británico.—Relación en los

dos Imperios entre la madre patria y sus dependencias—

Inglaterra y las trece colonias.—Roma y las guerras so-

ciales.—Las respectivas soluciones del conflicto.—Ingla—

terra y los Dominían-s.—Ing1aterra, las Crown Colon—ies

y la India.—<Imperialismo romano e imperialismo britá-

nico —Conc1usíón._

1. El Imperio de Roma en Italia sólo se desen-

vuelve, en los orígenes, en cierta forma de predominio

político conquistado por la fuerza de las armas victo—

riosas sobre un gran número de ciudades y térrito-

rios; predominio que de hecho halló su expresión juri—

dica en aquella combinación más intemacional que

constitucional que se llama liga itálíca. Esta com-

binación, que analizaremos mejor después, constituyó,

o mejor dicho, realizó el primer Imperio de Roma,

esto es, su fuerte predominio en Italia. Apoyándosé

en este pred0minio pudo con titánicos esfuerzos aba-

tir la potencia política y comercial de Cartago y cons-
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truir sobre las ruinas de la misma un verdadero Impé-

rio mediterráneo, dentro del cual los pueblos venci—

dos no fueron considerados ya como sujetos diversos

de la comunidad internacional formalmente indépen-

dientes, sino, por el contrario, como pueblos súbditos

a merced de la vencedora.

2. Roma habia en los comienzos de su expansión

política sentido dolorosamenté los graves inconve-

nientes del federalismo. Aquella su primera luctuosa

experiencia con sus hermanos de raza latina hizo qué

desde entonces se mostrase adversa a toda combina—

ción federal. Luego de haber vencido en la gran gue—

rra contra los latinos y disuelto el foedux carsíanum,

no pudiendo seguir mucho más adelante en su polí-

tica de incorporación de territorios y pueblos venci-

dos, adoptó un sistema de alianzas centrales, mediante

el cual consiguió mantener durante casi dos siglos su

Império en Italia. El secreto de éste sistema consistió

en concertar, separada e indépendientemente con cada

una de las ciudades debeladas y todavía no incorpo-

radas o no incorporable's, un tratado de alianza que

dejaba a la aliada mayor o menor libertad en su ad-

ministración interna (autonomía y autodiquia), po-

niéndola, en cambio, a disposición de Roma como

instrumento de su política militar frente al exterior.

Por consiguiente, libertad en la esfera interna y cola-

boración forzosa en las émpresas exteriores de Roma;

tal fué la divisa jurídico—politica del Imperio de Roma

en Italia. Situíndose en el centro de una vasta com-

binación de alianzas estipuladas separada e indepen-

dientementé con cada una de las numerosísimas ciu—

dades italianas en obsequio al principio divide 'e't
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impera, Roma consiguió crear una liga itálica, estruc-

tura social—politica de gran eficiencia, comparable a

una gran rueda solidísima por el crecido número de

sus radios (los tratados singulares), ligados todos al

núcleo de una fuerte voluntad imperial, con la que

Roma pudo luego fundar, como dijimos, un Imperio

más vasto, no ya sólo itálico, sino mediterráneo.

3. La fundación de este segundo Imperio, reaccio—

nando sobre la estructura del primero, sacó a di's-

cusión toda una serie de problemas de grandísima im—

portancia, de entre los cuales debemos recordar parti—

cularmente dos: el problema de las relaciones de

Roma con sus llamados aliados, de una parte, y el de

sus relaciones y de sus aliados con los provinciales, de

otra. Estos son, en el fondo, los problemas de todo

imperialismo,y para comprenderlos bien puede ser

muy útil el estudiar cómo hayan sido resueltos no sólo

por Roma, sino también por otros pueblos imperiales.

Y como el Imperio británico ofrece en este aspecto

una impresionante semejanza con el Imperio romano

del final de la república, no será improcedente esta-

blecer ahora un parangón de los modos con que estos

dos pueblos imperiales resolvieron el problema funda-

mental de las relaciones_entre el propio Estado y sus

dependencias más o menos libres. Este parangón con-

tribuirá, a nuestro juicio, a facilitar la comprensión

de los respectivos problemas.

4. Comenzaremos poniendo de relieve la gran si-

militud que existe entre los dos Imperios en lo que

respecta a su composición. El Imperio británico del

siglo XIX, y del actual, se halla constituído por un

núcleo central, el Reino Unido, y dos partes neta-
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mente distintas, una de las cuales, los Dominions, es

formalmente libré (sphere of liberty) y la otra, las

Crown Colonies y la India, se hallan sujetas al Gobier-

no inglés (sphere of rule). No de otro modo, el Im—

perio romano del siglo II a. de ]. C., que es del que

ahora nos ocupamos, se hallaba constituído por un

núcleo central, la ciudad de Roma con su vasto terri—

torio; de un grupo de ciudades formalmente libres,

las ciudades de la liga itálica, y, finalmente, de un gru-

po de poblaciones y territorios completamente suje-

tos a Roma: las provincias.

5. Precisa ante todo examinar cómo desenvolvie-

ron Roma e Inglaterra la relación entre el núcleo

central y la llamada parte libre del Imperio, esto es,

las ciudades itálicas aliadas frente a Roma, de una

parte, y las colonias libres americanas (luego los Dai

mínionr) frente al Reino Unido, de otra. El parale—

lismo de ambos Imperios desde este punto de vista es

realmente sorprendente. Antés de las guerras púni-

cas, y durante las mismas, las ciudades de la liga ita-

lica habían aceptado voluntariamente la hegemonía

romana, porque Cartago no constituyó solamente un

peligro para Roma, si que también y mayor todavía

para todas las ciudades costeras del centro y sur de

Italia. Pero apenas vencida Cartago y destruida, las

ciudades de la liga itálica comenzaron a dar muestras

de desafección a Roma y a formular pretensiones de

paridad con Roma. Ahora bien: las colonias libres

americanas, mientras se hallaban amenazadas por el

peligro francés, se mantuvieron tranquilas y conten—

tas a la sombra del pabellón británico, aceptando en

sus relaciones con la madre patria aquel sistema mer-
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cantil derivado de las llamadas leyés de navegación.

Pero, así que la madre patria expulsó a los franceses

del Canadá y derrotó a Francia en el mar, disipado

que fué el peligro de un predominio francés en Amé-

rica del Norte, las colonias inglésas comenzaron tam—

bién a mostrar desafecto y a revelar tendencias cen—

trífugas.

6. El problema de las relaciones entre Roma y

las ciudades de la liga itálica y el de las relaciones

entre Inglaterra y las colonias americanas se plantea

en ambos Imperios en términos muy semejantes y so—

bre bases, si no iguales, por lo menos muy análogas.

Las colonias inglesas pedían una mayor libertad eco-

nómica (abolición del sistema mercantil), gobierno lo-

cal responsable, exención de la legislación del Par—

lamento inglés o, por lo menos, participación en este

último: no taxation without representation.

Las ciudades de la liga itálica pedían mayor inde-

pendencia politica, participación en el gobierno de las

provincias mediante la creación de un gobierno fede—

ral superromano (programa ¿náximo) o mediante la

concesión de la ciudadanía de Roma a los itálicos que

permitiese a éstos participar en el gobierno de Roma y

del Imperio (programa mínimo).

En uno y otro caso, resistiendo como resistió a ul-

tranza la madré patria, la cuestión debía fatalmente

ser resuelta por las armas. Así se produjo la guerra

social en Italia y la guerra de la independencia en

América. Pero mientras las colonias americanas, ter-

minada la guerra, se erigen en Estados independien-

tes (Estados Unidos de América), las ciudades italia-

nas, aun antes de haber terminado la guerra, obtu—
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vieron, como veremos pronto, la ciudadania romana.

7. En el caso de Inglaterra, el problema de las rela—

ciones entre el Reino Unido y las colonias libres surge

de nuevo en el curso del siglo XIX. Pero en esta segun—

da fase del conflicto (que todavia no termina), apro-

vechándose dela experiencia obtenida con la primera,

producido el despedazamiento de la unidad política de

los pueblos qué hablan inglés, Inglaterra emprendió

otro camino a partir de 1867 (Lord Durham's Report) :

el de las amplias concesiones. No sólo sobre la base

de las propuestas contenidas en el informe de Lord

Durham se otorgó al Canadá y a las demás colonias

(que habían quedado todavia en situación de depen-

dencia respecto al Imperio británico después de la

afortunada rebelión de las XII colonias) un gobierno

representativo responsable que las hacía completamen-

té libres, sino que se les permitió federarse en grupos

fuertes, con lo que en todo el curso del siglo XIX apa-

recen y se desenvuelven los llamados Dominion; (Te-

rranova, Canadá, Unión Surafricana, Commonwealth

australiana, Nueva Zelanda y, según la definición del

Estatuto de Westminster de 1926, el Estado libre de

Irlanda), cuyo vínculo de dependencia con el Reino

Unido fué adelgazándose tanto en la segunda mitad

del siglo pasado que pudo ser comparado aun hilo

de seda, el cual, durante la guerra mundial y después

de ella, se hizo muy sutil desde el punto de vista jurí—

dico y político, sin llegar, sin embargo, a romperse, mer-

ced a una serie de nuevas formas de combinación más

bien de carácter internacional que constitucional, que

representan un nuevo y sugestivo ensayo en la historia

de los imperios mundiales.
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8. En el caso de Inglaterra, el problema de las re-

laciones con sus colonias libres se resolvió con la eman-

cipación de una parte de ellas (las XII colonias), con—

seguida por la fuerza de las armas; posteriormente, con

una independencia política casi completa, reconocida

por el Reino Unido espontáneamente con atenuacio-

nes o temperamentos de orden político, jurídico y so-

cial tendentes a mantener la unidad del Imperio. En

el caso de Roma, en cambio, el mismo problema tuvo

(luego del intento de resolverlo mediante el federalis—

mo, y también pretendiendo someter totalmente a los

ex aliados) una solución intermedia, que consistió en

la concesión de la ciudadania romana a todos los itáli-

cos (leges Iulía et Plautía Papiria), cuyas consecuen—

cias analizaremos más adelante (1).

9. Para completar este cote'_io debemos examinar

ahora cómo ambas naciones imperiales procedieron a

regular sus relaciones con la parte directamente some—

tida a su respectivo Imperio, o sea, debemos estudiar

cómo procedió Roma en sus relaciones con sus pro-

vincia: y cómo ha procedido Inglaterra en sus relacio-

nes con las Crown Coloníes y especialmente con la

India. También este parangón es, por demás, sugesti-

vo, porque nos muestra un neto contraste de politicas

unperialistas. Mientras Roma no pensó nunca en di-

 

(I) Digno de notarse es que, tanto en el caso de Roma

como en el de Inglaterra, toda idea de federación fué repu-

diada a priori) e incluso en el caso de Inglaterra se rechazó

la solución de dar a las colonias una representación. en el

Parlamento inglés, solución que fué atacada por la elocuen—

cia irónica de Burke_
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fundir en sus provincias, y especialmente las orienta-

les, sus instituciones libres ciudadanas, y mucho menos

en hacer del espiritu de éstas el ferrnento unificador de

su Imperio, que construyó sobre nuevas bases consti—

tucionales, tomadas en gran parte de las más antiguas

civilizaciones orientales, Inglaterra, por el contrario,

manteniendo en estrecha sujeción, por razones de evi—

dente nécesidad, sus Creu/n colonies, se aplicó a la

misión de difundir sus instituciones libres y represen—

tativas, extendiendo los beneficios que entrañaban, in-

cluso en la India, y adoptando en sus relaciones con

éste país los criterios adoptados ya con sus Dominion:

(sphere of liberty).

Este experimento, que tímidamente iniciado en la

segunda mitad del siglo XIX fué ampliado y profun—

dizado progresivamente en los decenios que precedie-

ron a la explosión de la guerra mundial como medio

de desvirtuar la llamada Indian Unrest, se complétó

definitivamente bajo la presión de la misma. Durante

la guerra, en efecto, la India fué virtualmente equipa-

rada a los Dominion; en cuanto que a ella, como a los

Dominionr, fué concedida la facultad de enviar un

representante al Gabinete imperial de guerra (Imperial

War Cabinet) y se elaboró para ella un primer pro-

yecto de carácter liberal de constitución parlamentaria

(Cbelnson_'s Report) y otro más liberal todavía, actual-

mente en estudio, que debía otorgar a la India una casi

completa libertad política. Las instituciones parlamen-

tarias inglesas, después de haber hecho su prueba más

o menos feliz en Europa y América, debían ahora vi-

viiicar Asia y conducirla a una paridad política con

otros continentes más civilizados.
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10. No es procedente tender ahora nuestra mirada

hacia un porvenir oscuro e incierto para prever las

últimas consecuencias posibles del radical (experimento

imperial britanico que se desarrolla ahora en la India.

Bastara que — resumiendo — pongamos de relieve el

punto central del contraste entre los dos métodos im-

periales romano y británico, que consiste en esto: que

Roma, realistica y abiertamente, fundó su misión im-

perial sobre su poder militar, mientras que Inglaterra,

fianclo también en su poder militar y, sobre todo, en

el maritimo, tiende a desplazar el centro de su activi-

dad imperialista del campo militar y político al social

y cultural, confiando en la virtualidad y resistencia de

los vinculós espirituales quepueden crearse en una vasta

sociedad de hombres de lengua, religión y color diver-

sos esparcidos por todas las partes del globo.

Desde un punto de vista más especialmente jurídico,

la diversidad fundamental que se da entre estas dos

formas de imperialismo que hemos comparado consiste

en que una de ellas se basa en el poder ejecutivo, fian-

do más en el valor de las personas que lo ejercen que

en el de principios abstractos, mientras la otra confía

más en la intuición de las masas y en el valor abstracto

de las leyes (the rule of law).

11. Antes de cerrar este capítulo, séanos permitido

llamar la atención sobre otro rasgo diferencial de am-

bos imperialismos que estimamos de singular impor-

tancia. Roma, en efecto, aplicando sus criterios unita-

rios y centralistas, consiguió hacer de gentes diversas

por su lengua, Derecho, religión y tradiciones un solo

pueblo, una sola nación, la nación italiana, cuya cultu-

ra propagó en todas direcciones y más especialmente
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en Occidente. Inglaterra, practicando el principio de la

libertad, ha hecho de sus colonias originariamente in-

glesas otras tantas nuevas ydistintas nacionalidades,

unidas tan sólo por el vinculo del lenguajé común.

El imperialismo romano ha operado mas eñcazmente

que el inglés en la empresa de unificar el género hu—

mano, que constituye el fondo de las aspiraciones uni-

versalistas. Pero con esto no pretendemos negar que

los métodos usados por el imperialismo inglés sean mas

conformes a los nuevos modos de la Humanidad en

su incesante evolución. El experimento realizado por

Inglaterra es ciertamente original y grandioso, digno

de estudio y meditación.
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CAPITULO V

ROMA, A LA CONQUISTA DE ORIENTE

SUMARIO: Roma y Oriente.—Primera intervención romana

contra Filipo de Macedonia.—Segunda intervención con-

tra Antíoco—Tercera intervención contra Perseo—Inaugu-

ración de una decisiva política de conquista de Oriente.—

Síla, Lúculo y Pompeyo aniquilan a Mtrídates y fundan

el Imperio romano en Oriente—Las guerras y conquistas

en Occidente.—EI imperialismo romano.

Abatida Cartago y asegurado con este esfuerzo su-

prime un indiscutido predominio en todo el Medite-

rráneo occidental, Roma deseaba reposo para dedicar

por algún tiempo, cuando menos, todas sus energías a

la ordenación de sus internas tareas. Pero este réposo

no le fué otorgado por efécto de acontecimientos que,

apenas terminada la guerra con Cartago, la arrastraron

a intervenir en Oriente.

El mundo oriental, que Alejandro había inútilménte

intentado reducir 3 unidad bajo su cetro, se hallaba

constituido en aquel tiempo por tres grandes poten-

cias: Macedonia, bajo Filipo V; Siria, bajo Antío-

co III, y Egipto, bajo Tolomeo I. Además de estas tres
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grandes potencias, había otras menores que constituían,

por así decirlo, el tejido conjuntivo de aquel mundo

tan agitado, inestable, caleidoscópico: las dos ligas

aquéa y etólica; la floreciente república de Rodas y

los reinos de Pérgamo, Bitinia y el Ponto.

Con este mundo oriental, de donde procedía la luz

de la humana cultura, Roma mantuvo, desde sus más

modestos orígenes, relaciones comerciales y culturales,

enviando embajadas y celebrando tratados de notable

importancia. Respetuosa con el genio de Alejandro

Magno, que parecía haber unificado aquel mundo, se

oponía, un siglo más tarde, al rey Pirro, que pretendía

proseguir el programa de Alejandro en Occidente, rei-

vindicando Italia para los italianos.

Alannada después durante la segunda guerra púníca

por la parcialidad de Filipo de Macedonia en favor de

Aníbal, establecía sus primeras cabezas de puente en

la península balcánica y se aliaba con Egipto, amena-

zado a su vez por Filipo y Antíoco. Con la sensibilidad

que el espíritu imperial fomenta y afina, Roma intuyó

qué un grave peligro venía de aquel mundo de vivísima

luz, cruzado por zonas de oscuras sombras, amena—

zándola, y hubiera querido eludirlo o aplazarlo median-

te una bien orientada actividad diplomática, a fin de

conseguir una situación equilibrada que le dejase las

manos libres en Occidente.

Ningún hombre de Estado romano ignoraba, sin

embargo, que las legiones romanas eran las que en

Oriente debían decir la última palabra. Pero convenía

a Roma, agotada por el esfuerzo réalizado contra Car-

tago, tomar tiempo y descender al terreno de acuerdos

y arreglos pacíficos. El profundo respeto hacia la cul-
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tura helénica, la! conciencia de lo que Roma debía a

ésta cultura a través de las ciudades etruscas y griegas

de la península, alejaban del ánimo de Roma la idea

de un conflicto armado con el mundo helénico. En los

cuadros de su primer imperialismo, todavía exclusiva-

mente occidental, el mundo helénico era optimistamén-

te concebido como una gran reserva de energías espi-

rituales utilizables para la reconstrucción imperial en

que se hallaban ya ocupados. Parece, pues, deba ex-

cluirse que, interviniendo en la defensa de las liberta-

des ciudadanas hel'enicas, amenazadas por el militaris-

mo invasor de Filipo V de Macedonia, Roma mirase

ya con preméditación diabólica a preparar el terreno

para una política futura de agresiones y anexiones. Esta

política no respondía ya a las exigencias de aquel pri-

mér momento en que se podía pensar en construir el

mundo helénico como baluarte del romano. Fué sólo

más tarde, cuando la inconstancia y perpetua discor-

dia e indisciplina de los helenos evidenciaron la inuti—

lidad y el peligro de su valorización por Roma, cuando

ésta abandonó su anterior política, sustituyéndola por

aquella otra tan diversa que culmina en el aniquila-

miento de las libertades griegas. La defensa de las ciu-

dades griegas y la política de manos libres practicada

después de la victoria de Cinocéfalos, y después de la

batalla de Magnesia, fué con toda probabilidad, si no

desinteresada, por lo menos sin-cera. Precisa, a lo que

juzgamos, aplicar a la politica romana en favor de las

libertades helénicas el mismo criterio que aplicamos

los modernos a la politica británica en defensa de la

libertad de los Estados europeos contra Luis XIV,

Napoleón 0 Guillermo II. Los romanos antiguos, lo
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mismo que los ingleses modernos, al defender la ajena

libertad defendían el propio Imperio; pero con esto no

queremos decir que defendieran insincéraménte aquella

libertad. La coincidencia de intereses no excluía nece-

sariamente que las respectivas intervenciones en uno y

otro caso fuesen sinceras.

2. Volviendo ahora a una sumaria exposición de

los acontecimientos, después que Roma hubo proclama-

do sinceramente la libertad de los helénos y otorgado

de nuevo a éstos los territorios que les arrebatara Fi—

lipo V, después de haber retirado todas sus tropas y

evacuado las fuertes posicionés que ocupaba en la pen-

ínsula calcídica, debió pronto proceder a una nueva

intervención. '

Antíoco III, que asistió con atención cuidadosa a la

primera intervención de los romanos en Grecia, esti-

mando que una fuerte derrota de Filipo V había de

beneficiarle, al retirarse los romanos creyó llegado el

momento de asumir el papel de protéctor y defensor

de las ciudades griégas. Este hombre, fatuo, irresoluto

e incapaz, había acogido a Aníbal en su propia corte,

y con sólo este acto se atrajo el odio y las sospechas

del pueblo romano. Aníbal no cesaba, por otra parte,

de predicar una nueva cruzada contra Roma. Pensaba

el cartaginés qué, concentrando todos los inmensos

recursos de Oriente en un esfuerzo contra Roma, or-

ganizando una expedición acaudillada por él contra

Italia, la consecuencia fatal sería el total exterminio

del poderío romano y la completa sumisión del mundo

occidental. Antíoco escuchaba gustoso estas propuestas

y predicciones, no faltas, en verdad, de un cierto fun—

damento; pero en lo que atañía al punto de ceder a
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Aníbal el mando de la expedición, su gran vanidad no

se lo permitía. Estimando, pues, que algo debía ha-

cerse en el sentido aconsejado por el gran general pú-

nico, sin sospechar ni remotamente los gravísimos ries-

gos a que se exponía, se trasladó a Grecia a la cabeza

de un pequeño ejército para afirmar, por lo ménos, el

principio de un protectorado que se adjudicó sobre

las ciudades griegas de Europa.

3. Pero los romanos, que le vigilaban, no esperaron

largo tiempo. Desémbarcaron en Grecia un ejército y

marcharon decididamente contra él, obligándol—e a em—

prender una presurosa retirada. Le alcanzan en el mar

y le derrotan, y ñnalrnénte, desémbarcados los toma-

nos en Asia (era la primera vez que Roma hollaba aquel

suelo sagrado), hicieron frente y dispersaron aquel

caótico ejército cerca de Magnesia (564 u. c./190 an-

tes de ]. C.), afirmando con esta victoria en campo

abierto la decisiva superioridad de las tropas occiden-

tales sobre las orientales, con resultado análogo al que

alcanzó muchos siglos después Roberto Clivé al afirmar

cn la batalla de Plassy la superioridad de los ejércitos

ingleses sobre los hindúes.

Pero esta vez no se aprovecharon plenamente de la

victoria. Así como después de la batalla de Cínocéfalos

Roma se retiró, dejando a Grecia los territorios que

conquistó Filipo V, así también, después de la batalla

de Magnesia, se retiró igualmente sin adueñarse de

nada, antes bien, distribuyendo con sin igual generosi-

dad 200.000 millas cuadradas del territorio arrebatado

a Antíoco entre Pérgamo y Rodas, sus ñeles aliados

que le habían asistido eficazmente.

Roma persistía en una política que trataba de impe—
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dir simplemente toda aventura de Oriente en Occiden-

te, por no creer llegado todavía el momento oportuno

para emprender una política más enérgica y radical.

Debieron transcurrir algunos decenios antes de que el

Senado romano sé decidiese a cambiar el método hasta

entonces seguido, sustitu endo la vigilancia de Oriente

mediante un sistenia de acuerdos tendentes a producir

un equilibrio entre potencias independientes, por un

programa de intervención directa, de anexiones y de

gobierno directo.

4. Las razones de esté cambio de política fueron

múltiplés; pero la más decisiva de elias debe estimarse

el cambio de actitud del rey Perseo de Macedonia. Tras

la victoria de los romanos en Cinocéfalos, Macedonia

era, como Piamonte después de Novara, el país que por

tradición histórica y organización militar y política se

sentía llamado a unificar la désdichada peninsula bal-

cánica, por lo que resultaba evidente que si no era

completamente debelada, habria constituído siempre un

grave peligro para el poderío de Roma. Flaminio, des—

pués de Cinocéfalos, concluyó inmediatamente la paz

con Filipo, dejando la Macedonia un tanto menguada,

pero en pie. Un Estado fuerté, ve'ncido, pero en pie

todavía, no tuvo en el pasado más que una aspiración:

la revancha. Y lo mismo ocurrió en Macedonia, cuan—

do, una vez concluida la paz, no pensó en otra cosa

esta nación que en prepararse para la guerra. El espí-

ritu belicoso del viejo Filipo se transfundió a su joven

hijo Perseo, el cual, cuando creyó próximo y seguro el

momento, emprendió una acción diplomática en perjui-

cio de Roma y preparó la guerra contra ésta. Precisó,

pues, que Roma descendiese de nuevo a la palestra;
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pero esta vez no fué para defender a los griegos contra

los macedonios, ni para establecer un equilibrio entre

las potencias orientales, sino para echar las bases de su

gran Imperio.

5. La batalla decisiva se libró en Pidna. El ejército

macedónico fué completamente derrotado; Perséo cayó

prisionero y sufrió con sus hijos el triunfo del vencedor,

muriendo luego oscuramente en la cárcel. Macedonia

fué dividida en cuatro répúblicas separadas hasta ser

convertida en provincia romana. La inéxorabl'e secuela

de los acontecimientos arrastraba a Roma ahora a una

política implacablemente conquistadora. La contempo-

ránea destrucción de Cartago y de Corinto (608

u. c./146 a. de ]. C.) y la fundación de la primera

provincia de Asia en el 621 u. c./146 a. de ]. C., a

consecuencia del significativo testamento, en el cual

Atalo III de Pérgamo instituía heredero al pueblo ro-

mano, son dos hechos que por su contenido adquieren

un alto valor simbólico. La fuerza física que al servicio

de grandes ideas se purifica y sublima, irrumpía ahora

contra Oriente, tanto tiempo temido y respetado, con

efecto avasallador, venciendo todos los obstáculos, que

no eran ciertamente pocos ni despreciables. Pero como

las márgenes aprestadas para defensa contra las aguas

que embisten de todas partes, estos obstáculos, si bien

consiguieron deténer por algún tiempo el ímpetu tre-

mendo de las legiones, fueron al fin arrollados y des-

hechos. Y así como cedió primeramente el poder ma—

cedónico y el de los seléuci-das, y más tarde Rodas fué

obligada a restituir todos los territorios que le fueron

concedidos y a sufrir, para evitar su total destrucción,

la concurrencia del puerto de Delo, creado para su cas—
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tigo, así también fué durísimamenté castigada la liga…

aquea, que pretendió excitar a Esparta en sus veleida-

des antirromanas, y debió, al fin, ceder también Mitri—

dates, que supo reorganizar contra Roma, en un su—

premo esfuérzo, todas las vitales energías de Oriente.

Y. luego que el poder de este príncipe genial fué ani—

quilado en el curso de dos guerras terribles, en las

cuales brilló el genio militar de Lúculo y de Sila, Roma

pudo, por uno de sus más grandes generales, a quien

otorgó poderes jamás concedidos a nadie hasta en-

tonces (lex Gabínia y lex Manilia), garantizar la segu—

ridad de los mares, fomentar el comercio, organizar el

Asia en provincias y extenderse a su confín natural en

Oriente: el Eufrates.

6. Pero lo más maravilloso es que mientras tan

vastas e importantes empresas se realizaban en Oriente,

la misma Italia se hallaba amenazada por las hordas

de cimbros y teutones (641-653 u. c./113-101 antes

de ]. C.) y sacudida fuertemente por la guerra social,

por las guerras Serviles y por la primera guerra civil.

Ni podía décirse que todo el Occidente se hallase ya

som'étido al dominio de Roma; antes bien, en el Occi—

dente tuviéron lugar las guerras más sangrientas y te—

naces. España, proclamada provincia romana en

557 u. c./197 a. de ]. C., fué definitivamente sometida

no antes del 621 u. c./133 a. de ]. C. Y lo mismo debe

decirse de Córcega y Cerdeña, cuyos bárbaros habitan-

tes no daban tregua a la conquistadora. También en

Italia, por lo demás, para alcanzar los Alpes, debió

Roma sostener ásperas y cruentisimas luchas con celtas

y con ligures. Pero el destino de estos pueblos se ha-

llaba ya fijado de antemano por su primitiva organiza-
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ción política y por su rudimentaria cultura. Las fases

de las campañas podían variar y prolongarse, pero el

final era inexorablemente siempre el mismo.

Alcanzados los Alpes, quedaban por conquistar, re-

organizar y defender contra incursiones de los germa—

nos, las Galias y Bretaña. En este objetivo de mayor

alcance pensó, como pronto veremos, la vidéncia de

César. Y cuando César, tras un decenio de guerras y

de obras de paz, en aquel feraz país, organizó y paci-

ñcó aquella tierra fecundísima y llevó sus legiones más

allá del Rhin y de la Mancha, bien pudo decirse que el

Imperio romano, en su colosal estructura, se extendía

desde el Eufrates al Danubio, al Sahara, al Atlántico

y al Rhin. Quédaba ahora por realizar una obra bas-

tante más grave y difícil: había que absorber la refina—

da cultura del Oriente y llevarla al Occidente bárbaro.

Roma sólo pudo iniciar esta obra; pero su espíritu,

su cultura, su Derecho, que sobrevivieron a su caída,

la réalizaron gloriosamente en siglos posteriores.
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CAPITULO VI

LA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA Y su PROGRESIVA

DEMOCRATIZACIÓN

SUMARIO: La originaria constitución republicana.—El tribu-

nxado de la plebe )! los comití.a tributo plebis.—La lex Hor-

tensia y la equiparación de los plebiscitos a las leyes

comiciales.-—Aleance político de esta reforma.—Desplaza-

miento del eje constitucional, del Senado a los ro11za'fz'a

tribu-ta pleb'ís.—Epílogo.

Los acontecimientos que después de haber hecho de

Roma la ciudad rectora de todos los pueblos de la Ita-

lia central y meridional la llevaron, con ayuda de és-

tos, a fundar un nuevo y más vasto Imperio, ejércie—

ron una profunda influencia en la constitución política

. interna. La ampliación de la ciudad y de su territorio

y el rápido aumento de su población plantearon nuevos

y múltiples problemas de orden social, económico y

político. Y como el rex, los panes y los comítía curíata,

antiguas instituciones del pasado, no podian ya proveer

adecuadaménte a las nuevas necesidades del presente

y del inmediato porvenir, seméjante tarea fué asumida

en Roma, como lo había sido ya en Atenas, por las
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nuevas instituciones republicanas, las cuales, como ya

dijimos, no se implantaron de golpe, sino que fuéron

desarrollándose progresivamente bajo la presión de las

nuevas necesidades. Así, junto al consulado, se crearon

pronto otras magistraturas, las cuales no tuvieron, pro-

bablémente, como en general se cree, la misión de ali—

viar a los cónsules, desempeñando funciones que éstos

jamás ejercieron antes, sino más bien respondió su crea-

ción al designio de despojar de estas funciones a los

réyes supérstites que no eran ya aptos para desempe-

ñarlas de modo eficaz y en consonancia con el espíritu

de los tiempos.

2. Además de esto, el nuevo ejército urbano, que con

la reorganización de qué fué objeto por el rey etrusco

Servio Tulio, basada en la división del pueblo en cinco

clases de censos, subdivididas en centurias, debió muy

pronto ser considerado como la única asamblea verda-

dera del nuevo régimen político (comitia centuriata),

asamblea que únicamente los cónsules y después los

restantes magistrados, creados posteriormente, podían

convocar para elegir magistrados o para votar nuevas

leyes o para decidir en apelación sobre las sentencias

penales más graves pronunciadas por los propios cón-

sules (provocatio ad populum) Finalmente, mientras

originariamente el dar consejos, el desempeñar el go-

bierno interinamente, cuando los cónsulés hubieran ce-

sado (interregnum), el autorizar proyéctos de ley

(auctorítas palruum), eran funciones propias de los

jefes de las gentes patricias (patr¿t), convocados por

el rex a tal objeto, los cónsules, siguiendo la politica de

los últimos reyés etruscos, transformaron profunda-

mente el Senado de la constitución regia, aumentando
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el número de sus miembros iuré proprio y nombrando

ellos mismos nuevos senadores, además y fuera de los

pane: maíorum et minorum gentíum, creando así un

nuevo Senado patricio—plebeyo, dentro del cual él Se—

nado netamente regio.o monárquico era absorbido más

como una reliquia histórica que como verdadero y pro—

pio órgano constitucional, si bien conservara todavía

las dos prerrogativas del inténegnum y de la patruum

auctoritas.

3. Esta nueva constitución republicana, que seña—

laba un enorme progreso en relación con la monar—

quía, era ciertamente una concesión amplia hecha a

las (exigencias de los nuevos tiempos y a las aspira-

ciones de la masa de los nuevos ciudadanos plebeyos,

en cuanto que no siendo éstos admitidos todavía a

desempeñar los cargos supremos de la ciudad, lo fue-

ron, sin embargo, en proporción a su censo, en los

comítia centuriata, y por lo menos, teóricamente, en el

nuevo Senado patricio-plebeyo. Prácticamente, esta

constitución mantenía el poder vinculado a las más

poderosas familias patricias, por lo que la gran masa

plebeya consideró tal constitución insuficiente. Y- a

decir verdad, ¿en qué podía esta constitución servir

prácticamente a los plebeyos, admitiendo, como admi—

tía, a éstos a votar en los comítía centuriata dentro de

las centurias de la tercera, cuarta y quinta clasé, si

los patricios y los plebeyos ricos, inscritos én la primera

y segunda clase, disponían, cuando votaban concorde—

mente, de la mayoría de los votos? ¿Para qué servía

poder ser elegido senador, si el nombramiento dependió

del arbitrio de los cónsules primeramente y de los cen—

sores luego, magistrados ambos patricios que a lo sumo
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nombrarían a los más ricos de los plebeyos, los cuales,

si bien no eran auténticos patricios, eran por lo general

filopatricios? La gran masa de la plebe, que a conse-

cuencia de las guerras victoriosas aumentaba continua—

mente, no podía contentarse con concesiones meramente

formalés. Muy otros éran sus apetitos y aspiraciones.

Esta masa plebeya sabía que el Estado necesitaba de

la plebe para vencer a los enemigos exteriores en la

guerra, y en la paz, para la réalización de grandes obras

públicas necesarias por la rápida expansión de la ciu-

dad. Sabían que, perseverando en su programa iguali-

tario y con la amenaza de aquéllas secesiones que, no

sin razón, fueron llamadas huelgas generales de la

antigiiedad romana, habrían acabado por triunfar. Y

asi sucedió, en efecto. Pero la resistencia viril, obstina-

da, tenaz de los patricios y de las clases más ricas que

se agrupaban en torno a los patricios, consiguió, du-

rante largo tiempo, contener las luchas de clase dentro

de la legalidad, originando un desdoblamiento de la

constitución republicana, que es uno de sus rasgos más

originales. Aludimos a la institución del tribunado de

la plebe, el cual, desenvu'e'lto, condujo al reconocimien—

to de dos nuevas asambleas populares: los comitia

tributa plebis y los comitía tributa populí romaní, asam-

bleas que tuvieron un influjo decisivo en el curso de

las luchas públicas que, a partir de la revolución de los

gracos, ensangrentaron la república romana.

4. Para comprender bien el proceso histórico por

virtud del cual la primera república, que era esencial-

me'nté aristocrática, se transformó en democracia, la

cual, a su vez, acabó más tarde en una monarquía im-

perial, precisa tener presente que el eje de la origina-
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ria constitución republicana era la magistratura con-

sular y se basaba en el imperium milítare que a ella

correspondía. Los comitia y el senatus tenían en la

primitiva constitución una importancia secundaria y

subordinada, puesto que no podían deliberar si no

eran convocados por los supremos magistrados de la

ciudad. Ello explica por qué los plebeyos comenzaron

pronto a pedir su admisión al consulado y a las de—

más supremas magistraturas ciudadanas para poder,

con el desempeño de éstas, desenvolver su propio

programa político; pero explica también la tenacidad

con que los patricios sé opusieron a tal demanda, la

cual, de habe—r sido acogida, hubiera podido quebrar

de un solo golpe la preeminencia politica de aquéllos.

Los plebeyos no se desanimaron por la obstinada re-

sistencia de las clases dirigentes, y no pudiendo en-

frentarse abiertamente buscaron la vía indirecta, des-

arrollando una nueva institución política, el tribunado

de la plebe, a la que dieron el apoyo de una nueva

asambléa legislativa: comitia tributa plebis.

5. El origen del tribunado es más bien oscuro.

Es probable, sin embargo, que los primeros tribunos

de la plebe fueran los jefes de los plebeyos dentro de

las cuatro tribus locales en que se dividió primitiva-

m-ente la ciudad. Pero sé piense lo que se quiéra so-

bre sus origenes, lo cierto es (y esto es lo que más im-

porta) que los plebeyos consiguieron, mediante sus

secesiones, el que sus tribunos fueran considerados

como sus protectores frente al arbitrio y el abuSo de

la clase patricia dominante; qué se reconocieran igual-

mente los dos atributos del tribunado, la sacrosanc-

tita; y el iu: auxilii o intercesionís, que le dignificaron

Edit. REV. DE DER, PRIV.—Serie A_ Vol_ XXIV 5
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en su actuación y le permitieron ejercer una fiscaliza—

ción eficaz sobre el gobierno patricio. La sacrosancti-

tas aseguraba la persona del tribuno contra toda vio—

lencia o intimidación por parte de los magistrados

patricios, en cuanto que quienquiera que hiciese vio-

lencia al tribuno, aunque fuese el magistrado supre—

mo, podía ser matado impunemente por cualquier

ciudadano. El iu; intercésioní5, a su vez, permitía al

tribuno frustrar con su veto cualquiera actividad po-

lítica o administrativa de los magistrados supremos

que aquél considerase injustaménte lesiva de los inte-

reses de los plebeyos en particular y de la plebe en

general.

Esto era ya mucho; pero todavía no era todo. La

influencia política así obtenida por la plebe era pu-

ramente negativa; era una influencia, si vale la expré-

,sión, puramente esterilizadora de la prepotencia pa-

tricia, no constitutiva de un verdadero y propio poder

plebéyo. Cuando los plebeyos concibieron su propio

programa político reconstructivo del Estado, no se con-

tentaron con que sus jefes se mantuvieran siempre a la

defensiva y buscaron el medio de tener ellos mismos

propia iniciativa, creando a tal fin la asamblea legisla-

tiva propia a que nos hemos referido, los comítía tri-

buta plebis.

6. La historia de los comitia tributa plebis es inte—

résante y sugestiva por demás. No eran en su origen

verdaderos comicios, esto es, asambleas del pueblo,

sino más bien simples reuniones de los plebeyos con-

vocadas por sus jefes y organizadores para discutir en

ellas asuntos de su común interés, y para ad0ptar las

oportunas decisiones. Pero como los tribunos de la ple—
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be fueron de hecho considerados siempre como una ca-

tegoría especial de magistrados públicos, o, para valer—

nos de la expresión de Mommsen, como cuasi-magis—

trados, del mismo modo éstas reuniones de la plebe,

por ellos convocadas, fueron poco a poco atribuyéndo-

se las funciones propias de una verdadera asamblea le-

gislativa. No puede maravillar, por consiguiente, que

al aumentar la plebe en número y en poder social y

político, pidiese que los comitia tribute: plebis fueran

équiparados a los comítía populi romani.

Esta petición podía parecer justa a primera vista en

cuanto que la diferencia existente entre la piel:; y el

populus romamcs sólo consistía en que el populus se

hallaba integrado por todos los ciudadanos, incluídos

los escasos patricios, y la plebe, en cambio, se hallaba

constituida por el conjunto de todos los ciudadanos,

con exclusión de los patricios, los cuales, con sus esca—

sos votos, no habrían podido nunca formar una ma—

yoría. Pero tal razonamiento reconoce como supuesto el

que en el Estado debe prevalecer la mayoria numérica

de los ciudadanos, siendo así que tal principio era muy

combatido por quienes estimaban (y muchos de éstos

no eran patricios) que solamente la mayoría orgánica

del pueblo, ordenado en clases, debía prevalecer. No

eran, pues, solamente dos clases de ciudadanos, con

intereses propios y diversos, las que se hallaban en con-

flicto, sino más bien dos concépciones diversas de la

soberanía popular que se disputaban la primacía. La

lucha fué larga y tenacísima, y acabó con una plena

Victoria de la democracia en cuanto que una léx Hor-

tensia del 467 u. c./287 a. de ]. C. estableció de modo

definitivo que los plébírcita, o sea las leyes propuestas
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por los tribunos y votadas exclusivamente por la plebe

en los comitia tributa plebis, fueran obligatorias incluso

para los patricios.

7. La enorme importancia de esta reforma no con-

siste, sin embargo, en ser obligatorias tales leyes para

los patricios, los cuales no intervenían en la votación

de las ”mismas. Consistió, y conViene insistir en este

punto fundamental, en que, por efecto de esta reforma,

la iniciativa legislativa, que en el pasado correspondía

exclusivamente a los magistrados del pueblo romano,

o sea a los cónsules7 pretóres, etc., se atribuye ahora

también a los tribunos de la plebe, los cuales usaron de

ella ampliamente, no sólo con el fin de democratizar

las instituciones originarias, sino también para desen-

volver, médiante nuevas leyes, aquella acción mera-

mente gubernativa que, según las ideas recibidas, debía

reservarse siempre a los magistrados del pueblo ro-

mano y al Senado.

Mientras en el pasado todo lo que la plebe podia

obtene'r mediante sus tribunos era simplemente la pa-

ralización de la actividad legislativa de los comitia po—

puli romaní, ésto es, de los comitia centuriata, ponien-

do el veto a las propuestas legislativas de los magis-

trados, al adquirir ahora los tribunos un derecho in-

dependiente de hacer también tales propuestas podían

éstos hacer votar leyes obligatorias : ara todos los ciu-

dadanos, sin posibilidad de oposición, porque si bién

los magistrados de la ciudad tenían el im interressio-

ni; en sus relaciones recíprocas, carecían de este dere—

cho respecto a los tribunos de la plebe.

La reforma de la lex Hortensia produjo como efec—

to una subversión de la situación política; poco sirvió
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a los optimates el acudir a paliativos como el de la

democratización de los comitia centuríata o el de la

creación de los comitia tributa populi romani, convo-

cables por el magistratus populi romani. Sustancial-

mente el poder legislativo había caído en manos de la

plebe y era esté'poder instrumento eñcientísimo de su

política ultrademocrática contra el Senado, única ins—

titución superviviente de la república aristocrática y

refugio donde se recogió, en supremo esfuerzo de de-

fensa de sus privilegios, el caduco y exhausto patriciado

junto a la aristocracia plebeya. Las dos clases que ha-

bían creado el Imperio y que por este solo hecho creian

tener derecho a gobernarlo y disfrutarlo en su exclu-

sivo beneficio, sin un sentido de justicia para el prole—

tariado y sin sentido de responsabilidad respecto a los

provincialés.

En conclusión: la constitución republicana que des-

pués de la expulsión de los Tarquinos se desarrolló,

del modo que conjeturalmente hémos expuesto, en tot-

no a la supermagistratura consular para hacer frente a

las necesidades de la primera expansión militar de'

Roma, se basaba fundamentalmente en el imperium

milítare de los cónsules, los cuales sustituyeron a los

últimos reyes extranjeros para continuar su obra polí—

tica dentro del espíritu de libertad del pueblo latino,

con las garantías de la anualidad y colegialidad del

1mpenum.

¡El eje de esta nueva constitución era en los primeros

tiempos el ímperíum milítare de los cónsules, el impe-

ríum que Cicerón llamaba régio en el nuevo sentido

que a esta palabra dieron los últimos reyes etruscos,

con la limitación, sin embargo, en el tiempo y en su
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contenido ya indicada, pues más que en personas sin—

gulares sé apoyaba en la serie de las sucesivas magis—

traturas anuales.

Pero apenas la conquista fué terminada por obra de

una serie de magistrados guérreros, la necesidad de un

gobierno dotado de continuidad y estabilidad para el

Imperio desplazó el eje constitucional, de los magis—

trados sucesivos, a la asamblea de los ex magistrados

y jefes de las más poderosas familias que habían diri-

gido la gran empresa imperial, es decir, al Senado

patricio-plebeyo, cuya constitución se transformó en

oligárquica, concentrándose en un reducido complejo

de grandes familias. Este nuevo aspecto de la república

desencadena en tiempos posteriores la lucha tenaz y

terrible de las masas ciudadanas e italianas contra la

roca fortísima de todos los privilegiados, contra el Se-

nado. Ayudados y sostenidos por la plebe ciudadana,

los italianos insurgen y consiguen abrirse hueco en los

cuadros de la ciudadanía: la acción inteligente y de-

cidida de los tribunos de la plebe, potenciada por la

[ex Hortensia, usurpa mediantéalgunas leyes una bue-

na parte del poder ejecutivo, y finalmente, tras con-

vulsiones y agitaciones violentísimas, se desplaza de

nuevo el eje' constitucional del Senado a los comitia

tributa plebís, preparando a través de la revolución de

los Gracos y de las gueras civiles sucesivas el retorno

de una monarquía popular sobre un plano superior y

mas vasto.
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CAPÍTULO VII

TIBERIO Y CAYO GRACO

SUMARIO: Tiberio y Cayo Graco—El tribunado de Tiberio

Graco.—Su lex Agraria y el veto de Octavio —La destitu—

ción de Octavio y su valoración constitucional.—Asesinato

de Tiberio Graco._——El primer tribunado de Cayo Graco

La actividad administrativa de Cayo Greco.—El segundo

tribunado de Cayo Graco—El cónsul Opim-io y la muerte

de Cayo Greco y sus secuaces.

Los primeros en sublévarsc con designios radicales

contra el mal gobierno senatorial, enarbolando el pen-

dón de la reforma social y política, fueron Tiberio

y Cayo Graco. Nacidos de Tiberio Graco, de estirpe

noble y patriota, honrado y capaz, y de Cornelia, hija

de Scipión el Africano, vencedor de Anibal, estos dos

jóvenes, cuenta Plutarco, alcanzaron superior perfec-

ción merced a la educación que les dió Cornelia, su

madre; educación fina y austera que compaginaba el

rigor y espíritu "práctico propios del pueblo romano

con el idealismo helénico.

Al asomarse a la vida política, hacia la cual lés diri-

gía su gloriosa tradición familiar, Tiberio y Cayo
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Graco fueron fuertemente impresionados por las atro-

ces injusticias que en Roma, en Italia, en el Imperio,

pedían reparación urgente. Sintieron crecer impetuo-

samente en su ánimo guerréro un vivo deseo de inten—

tar a toda costa la curación de los males de su patria.

Precisaba instaurar en la ciudad una igualdad polí—

tica entre los ciudadanos; era preciso que en Italia se

hiciese justicia a los socíi; que romanos e italianos fue-

ran admitidos sobre bases igualitarias a la administra-

ción de las provincias, sustrayendo éstas al'disfrute ex-

clusivo de los senadores. Este fué, en sus líneas funda-

mentales, el programa que los Gracos intentaron por

primera vez realizar. Roma, que en los siglos preceden-

tes no había sido Otra cosa que una gran corporación

de guerréros dirigida por turno por los jefes de sus

más ilustres familias, más semejante a una gran em—

presa mercantil'para el disfrute económico y político

del mundo mediterráneo, que a un Estado, en el senti-

do moderno de esta palabra, debía ahora ensanchar

los cuadros de su organización para acoger en su seno

a todos los italianos, para asumir con éstos las respon-

sabilidades propias de un gobierno equitativo y racio-

nal de las provincias, hasta que éstas pudiesen ser equi-

paradas a Italia. Esto era lo que los Gracos que'rían.

Y esto, caidos los Gracos, fué después el "contenido del

programa del partido popular hasta la caida de Cé-

sar, el cual estuvo a punto de realizarlo, hasta la ins-

tauración del principado augusteo.

Una tan vasta reforma de la sociedad y del Estado

romanos como los Gracos proyectaban no podía ser

conseguida de modo instantáneo. Para realizarla pre—

cisaba quebrar el poderío de la organización senatorial,
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la cual poseía importantes ramiñcaciones en todos los

estratos de las poblaciones ciudadanas y aliadas. Pre-

cisaba dar a la sociedad romana, liberada mediante el

proletariado llamado a integrar la comítia tributa ple—

bís, una conciencia nueva y la guía de una más vasta

concepción política. Y como ninguna concépción polí—

tica puede realizarse ni defenderse si no se” halla ga—

rantizada por una forma cualquiera de fuerza física,

era necesario dotar al proletariado de un instrumento

de realización coactiva contra la hostilidad recalcitran-

te de toda especie de adversarios y enemigos.

Ya hemos visto cómo la lex Hortensia, equiparando

los plebixcita a las leges comiciales, concedió a los tri-

bunos de la plébe la posibilidad de intervenir legisla—

tivamente en todas las esferas del gobierno con un

nuevo programa que era el programa de gobierno del

mañana en lucha contra el gobierno de ayér y de hoy.

A dar al partido y al programa popular un instrumen-

to material de realización proveyó, como luego expon-

drámos, la ruda energía de Cayo Mario, cuya fuerte

personalidad liga como un anillo de hierro el idealismo

de los Gracos al fino talento imperial de Julio César.

2. Tiberio Graco, muy joven todavía, pero muy

experto ya en las cuestiones públicas, patriota sincero

y animado de altos ideales, se aplicó valérosa y deli-

beradamente a la gran obra, apoyándose principal-

mente en la justicia y humanidad de los principios ins-

piradores de su política y Bando casi exclusivamente

en el apoyo de la asamblea popular (comítia tríbula

plebis). Tal vez pensaba que con pocas leyes que su-

primiesen las injusticias políticas y sociales más estri—

dentes, y dando gran resonancia a los puntos de su



76 GIOVANNI PACCHIONI

bello programa democrático, hubiéra conseguido aca-

bar con el régimen senatorial, sustituyéndolo ventajo-

samente con un nuevo ordenamiento democrático. Pero

si realmente pensaba así, si bien hay qué perdonarle

su optimismo idealista, incurría en grave error, como

se vió después. El régimen senatorial era bastante más

fuerte de lo que Graco creía. Las fuerzas que habían

creado el Imperio se renovaban en este viejo y vene—

rando organismo, el cual hacía sentir su poderoso in-

Hujo en todas direcciones. Por tanto, la primera vic—

toria alcanzada por Tiberio Graco en el campo político-

económico con su ley agraria, de la que pronto

hablaremos, constituye solamente un primer tiempo.

Fué un golpe rudo que el Senado soportó sin parpa-

dear. Pero el triunfo del programa democrático sólo

podía obtenerse a través de una larga serie de tenaces

acciones y reacciones, las cuales no podían contenerse

dentro de los límites de la rigurosa legalidad que ca-

racteriza la primitiva historia constitucional romana.

Se trataba, en fin, de un conflicto inevitable entre dos

concepciones políticas, a saber: si dentro del Estado

debía prevalecer el Senado 0 el comicio tributo de la

plebe, los nobles o la gran masa de los ciudadanos. Y

como no existía ningún poder u órgano político supe-

rior que pudiese resolver este fundaméntal conflicto,

résultaba claro, ab ínitio, que al final habría que apelar

fatalmente a la extrema ratio de la violencia física.

3. lLa' más palmaria de las injusticias sociales qué

el régimen oligárquico senatorial tendía a perpetuar

era, sin duda, el hallarse concentrado en manos de

pocas familias casi todo el ager publícus. El ager pu-

blícux se hallaba constituído por los territorios con-
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quistados en la guerra. Estos territorios eran, en rigor,

propiedad de la ciudad, pero ésta los asignaba en parte

en plena propiedad a los particulares, en parte los re—

tenía en su exclusivo dominio y en parte lo cedía en

posesión a los particulares para que éstos los usasen

y disfrutasen cultivándolos o de otro modo, quedando

la propiedad de los mismos en favor de la ciudad

siempré.

De esto derivan las antiguas possersíones del ager

publícu5 y aquella distinción entre posésiónv propie-

dad de las tierras, que, extraña a otros Derechos (y

muy especialmente al germanico), llegó a imperar a

través del Derecho romano en el mundo jurídico mo-

derno.

Propietario de los terrenos concedidos en mera po-

sesión a los ciudadanos era el Estado romano, el cual,

teóricamente por lo menos, podía revocar en todo ins—

tante la concesión hecha, para redistribuir de manera

diferente la propiedad o la posesión de sus tierras.

Pero de tal revocación no hay recuerdo en la antigua

historia de Roma, y la perduración de las posesiones y

la defensa jurídica de éstas mediante los intérdíctal por—

5esmria hicieron creer a los interesados que se trataba

de concesión definitiva e intangible.

Se trataba ahora de acabar con esta idea, continuan-

do la política agraria de Spurio Casio y Licinio Sto—

lon, los cuales habían luchado inútilmente por una

mas equitativa distribución del ager publicas.

4. Tibérío Graco, elegido trzbuno de la plebe en

el año 133 a. de ]. C., se apresuró a présentar a los

comitia tributa plebís un proyecto de ley agraria que

reproducía con oportunas modificaciones la ley agraria
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de Licinio Stolon, ley que había caído en desuso por

no haber tenido nunca cumplimiento. Según este pro-

yecto de ley, ningún ciudadano romano podía poseer

más de 500 yugadas de ager publicas, a menos que

tuviese hijos, y en tal caso podía retener 250 yugadas

más por cada hijo, sin que en ningún supuesto pu—

diera rebasar nunca el total la cifra de 1.000 yugadas.

El exceso sobre estos límites poseído por los ciudada—

nos debía revertir al Estado para ser distribuido por

éste en pequeños lotes de 30 yugadas, asignadas en

propiedad a los ciudadanos pobres. El proyécto pre—

veía el nombramiento de una comisión estable encar—

gada de realizar las necesarias réivindicaciones y re—

distribuciones. '

Este proyecto de Tiberio era sin duda equitativo y

tendía, más que a favorecer al proletariado, a conver—

tir a éste en semillero de una nueva clase de pequeños

agricultores-propietarios y soldados, defensores del Im-

perio. Pero por más que Tiberio se esforzara en que su

proyecto fuera aceptado por el Senado, éste se man—

tuvo decididamente hostil a la innovación de Tiberio.

La enorme influencia que en el Senado ejercían los

grandes latifundistas y las clientélas de éstos; el exa—

gerado respeto a la tradición que el mencionado orga—

nismo profesaba y la vaga, pero segura, intuición de

que si se quería resistir la marea democrática había que

résistir desde el principio y con implacable cohesión en

toda la línea, hacían sentir, respecto a la iniciativa del

joven Graco, una invencible repugnancia, porque esté

proyecto reproducía tendencias, ideas y sentimientos

más griégos que romanos: avidez de cosas nuevas y

desprecio del mo; maíomm.
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5. Como Graco pertenecía a la más alta nobleza

romana y defendió larga y tenazmente sus ideas, es

natural suponer que por todos los medios se buscase

pérsuadirle para que desistiera_ de su proyecto. Pero

estos esfuerzos se estrellaron contra la austera convic—

ción del tribuno de la necesidad de la reforma. Surgió

entonces en el Senado la idea de cambiar de táctica,

conquistando para la causa senatorial al colega de Ti—

berio, a fin de que pusiese el veto al proyecto, y este

colega fué Octavio, el cual era, a su vez, un gran po-

seedor del ager publicas; el Senado apeló a su patrio-

tismo pintando con sombrías tintas los males que hu—

bieran derivado a la ciudad, de prosperar la precipitada

propuesta de Tiberio. La cuestión, decían ellos, es gra-

vísima y complicadísima por sus repercusiones, y no

puede realizarsé a la ligera. Octavio debía intérvenir,

como era su demcho, interponiendo su veto y luego se

procedería a estudiar el problema.

Estas maniobras no quedaron sin efecto. Llegado el

día en que la ley debía ser votada en el comicio con-

vocado para este fin, Octavio se levanta e interpone

su veto al proyecto leído. En vano Tiberio suplica al

amigo y colega, pretendiendo con su apasionada elo—

cuencia que éste desistiera de su actitud. Una gran

lucha se da en el ánimo de Octavio; conmovido por

las patéticas invocaciones del amigo, no cambia, sin ém—

bargo, su deci—sión. La asamblea es disuelta, entre agita-

ciones y tumultos, sin haber deliberado.

6. El íus intercessioni5 que la plebe había conse-

guido hacér reconocer a sus tribunos como sacrosanta

garantía de justicia contra los magistrados patricios,

se volvía contra ella misma infligiéndole un golpe mor-
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tal. Aquella sacra institución, que surgió en defensa

de la plebe contra los magistrados y ex magistrados

que se sentaban en los escaños senatoriales, se con—

vertía, inopinadamente, en un instrumento de nueva

tiranía sobre la misma plebe. Era, ciertamente, un prin-

cipio de la Vieja sabiduría romana dejar, en caso de

duda, las cosas como estaban y soportar los inconve-

nientes conocidos del statu quo mejor que aventurarse

a sufrir otros males desconocidos y mayores. Pero ¿se

daba acaso en la cuestión planteada razón alguna que

justificase la duda? ¿Quién debía decidir si tal razón

existía o no? ¿Era tal vez un Octavio corrompido y

halagado por los enemigos del pueblo, más idóneo

que un Tiberio Graco, que consagró siempre a la causa

del pueblo lo mejor de su vida? El Senado se oponía a

que la tierra del Estado fuese distribuida entre los ciu-

dadanos pobres, a fin de que éstos (adquiriendo un

trozo de tierra donde poder ser sépultados), con valor

y fortaleza, dieran su propia sangre por la grandeza

de la ciudad y del Imperio. Pero ¿quién podía dispo-

ner de la tierra del Estado? ¿Quién podía, en última

instancia, decidir de los destinos de la patria? ¿El Se—

nado o el pueblo?

7. Para Tiberio y sus partidarios la respuesta no

podía ser dudosa. El pueblo debía pronunciar la últi-

ma palabra. Tiberio se présentó de nuevo ante los comi-

cios con una segunda propuesta: la propuesta de des—

tituir a Octavio del cargo de tribuno para que la vo-

luntad del pueblo, violentada por la intercesión de

aquél, pudiese manifestarse libremente. El diér'echo

de intercesión, dijo Tiberio en aquella su oración me—

morable, existe únicamente en tanto sé ejerce en el su-
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prémo interés del pueblo. Una intercesión como la de

Octavio, tendente a paralizar el ejercicio de la sobera-

nía popular, no era tal intercesión, sino una apariencia

de ésta. Había que suprimir esta mera apariencia.

La cuestión se complicaba de esta suerte y se des-

plazaba a un ámbito superior. No se trataba de deci—

dir ya si el ager publicas, propiedad del pueblo roma-

no, debía o no distribuirsé entre los ciudadanos po-

bres; se trataba de decidir si la soberanía del Estado

residía en el Senado 0 en el comicio tributo de la ple—

be. Con la destitución de Octavio y con la aprobación

de la léy por el comicio tributo de la plebe, no obs—

tante la estéril oposición de Octavio, la cuestión cons-

titucional se resolvía en el sentido que Graco defendía

y no por accidente: hablando éste ante el pueblo y el

Senado dirigía sus palabras donde se hallaba el pue-

blo, no donde se hallaba el Senado. De este modo

prevéía ya la inversión de los términos Sénatus popu-

1usque romanus. Ya no se diría Senatus populurque

romanus, sino populus senatu5que romdnux.

8. Este es el primer golpe decisivo dado a la cons-

titución senatorial. La victoria correspondió al pueblo.

La ley agraria pasó y la comisión para darle cumpli-

miento había sido nombrada ya sin oposición por parte

del Senado. Por otra parte, el Senado había sido ba-

tido, pero no vencido, y meditaba en silencio. Y como

Tiberio, para poder desarrollar su programa, solicitaba

el ser nombrado de nuevo tribuno, aprovechando la

ocasión para réalirmarse, el Senado decide oponerse a

esta reelección a toda costa, esto es, actuando al

margen de la Constitución, actuando como actúa

siempre la opinión política: valiéndosé de sus más

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—Seríe A, Vol, XXIV 6
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exaltados partidarios como órganos e instrumentos

más apropiados para una tarea sangrienta.

El día en que debía tener lugar la reelección de Ti-

berio, el Campidoglio fué ocupado éstratégicamente

por una turba de senadores, capitaneada por Scipión

Nasica, que en el momento convenido arremetió con—

tra Tiberio y sus secuaces, matándolos a bastonazos.

La victoria en esta ocasión correspondió al Senado.

-Hasta qué punto la exasperación de los ánimos oscu-

reció el juicio de los más aptos ciudadanos en aquel

trágico intermedio que va desde la muerte de Tibério

hasta el nombramiento de tribuno en favor de Cayo

Graco, puede deducirse no sólo de la brutal actitud de

Scipión Nasica y de otros senadores de temple violen-

to, si que también de la cita de un verso de Homero

atribuida al equilibrado y suave Scipión Emiliano:

1qu d7tbiwrro zar ¿DJ…0:_ ¿'tv.; totaót(/Í “fs BéCo-.

(Perezca así todo el que obre de este modo.)

9. Diez años más tarde, en el 631 u. c./123 a. de

Jesucristo, era elegido tribuno de la plebe Cayo Graco,

el hermano más joven de Tiberio. En los diez años

transcurridos desde el asesinato de Tiberio, el pensa-

miento predominante en Cayo fué el vengar al her-

mano y proseguir el programa de éste. Era Cayo el de-

signado por sangre y tradición para reémprénder la

lucha contra el Senado. Pero en los diez años pasados

Cayo había tenido tiempo de meditar sobre los aconte—

cimientos, de estudiar más a fondo los problemas y de

madurar sus decisiones. Su tribunado no fué, por con-

siguiente, una simple repetición, sino más bien una
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continuación del de Tiberio. Tiberio proclamó los

grandes principios de la reforma democrática del Es-

tado. Cayo tendió a realizar metódicaménte estos prin-

cipios con su admirable talento administrativo. Tibe—

rio es el poeta; Cayo es más bien el estadista de la re—

volución. Ambos tenían su cuartel genéral en los co—

micios tributos de la plebe, que consideraban como la

fuente originaria de la soberanía del Estado y el cen—

tro vital de la constitución. Cayo, aleccionado por la

experiencia, sentía más que su hermano la necesidad de

asegurar la aplicación de las leyes votadas por el pue—

blo, con múltiples providencias en la esfera de la ad-

ministración. En la política de Cayo aflora la idea de

un poder ejecutivo central unitario y unificador.

10. Entre las muchas leyes que Cayo hizo votar

deben aquí mencionarse tres especialmente: la ley fru-

méntaria, la segunda ley agraria y la ley judicial. La

ley frumentaria es un complemento de la ley agraria.

Mediante esta última se procedió a distribuir entre los

pobres una parte del ager publicus poseído éxclusiva-

mente por los ricos; con la frumentaria se dispuso que

el vectigal que el Estado percibía de las posesiones de-

jadas a los ricos se emplease, en parte, en hacer posible

la venta del grano a los pobres de la ciudad a bajo

precio. El Estado, en otros términos, que compraba el

grano al precio de mercado, venía obligado a revén-

derlo a un precio fijo inferior al de coste, compénsa'n-

dose de la diferencia con los ingresos que vertian en el

aºrarium procedentes del vectz'gal pagado por los ricos

pos'éedores del ager publicas. Esta ley tenía también

una finalidad política: la de afirmar a Cayo en el

favor de la plebe romana, que reinaba de modo sobe-
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tano en los comitia tributa plebis. Pero sería aventu-

rado afirmar que Cayo la concibió sólo con este fin.

Esta ley se encuadraba muy bien en el programa po-

pular, dentro del cual vino a ser, como hemos dicho,

un complemento de la ley agraria.

La segunda ley agraria propuesta por Cayo intro-

ducía algunos retoques y mejoras a la ley agraria de

Tiberio, efectivamente puesta en vigor después de su

muerte. Esta ley había despertado gran malhumor en-

tre los ¡ocii italici por la razón de que siendo éstos, en

el sistema de la llamada liga itálica, simples peregrinos

aliados de Roma, se hallaban excluidos de la distribu-

ción del ager publicas; y esto les debía parecer tanto

más odioso cuanto que el ager publicas objeto de

la distribución había sido arrebatado a los socii. A fin

de corregir esta injusticia Cayo se vió forzado a pro-

poner qué fuese otorgada la ciudadanía romana a to—

dos los socií. Su ley no prosperó por la oposición que

encontró en la plebe urbana, la cual, excitada por los

optimates, protestó que jamás se dejaría d.spojar de los

privilégios de la ciudadanía romana en favor de los

extranjeros, aliados hoy, pero enemigos ayer. La ley

no se aprobó, pero al proponerla, Cayo se anticipó &

los tiempos y sentó un postulado que, por necesidad

de las cosas y a través de múltiples vicisitudés, triunfó

primero en Italia y luego en todas partes.

La tercéra y mas memorable ley de Cayo fue la lla-

mada lex iudiciaria, la cual tuvo dos finalidades. La

primera, sustraer a los provinciales de la impune ex-

plotación de que eran objeto por el ordenamiento se—

natorial, constituyendo los tribunales de repetundís con

jueces elegidos por mitad de Entre los senadores y por
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mitad de entre el orden ecuestre. La segunda consistía

en rebajar la infiuencia del orden senatorial oponién-

dole la del orden ecuestre, el cual podemos considerar

constituído por todos los ricos no senadores. En sus-

tancia también la ley judicial se (encuadraba En el pro-

grama del partido popular, en cuanto que mientras

asestaba un rudo golpe a la prepotencia senatorial en la

ciudad, anunciaba por otra parte una política de justi-

cia y de buena administración en orden a las hasta

entonces depredadas provincias.

11. Además de proponer estas tres leyes que acaba—

mos de examinar y otras de más incierta noticia, Cayo

desenvolvió—, durante su primero y segundo tribunado,

una maravillosa actividad política y administrativa,

construyendo caminos, almacénés y edificios públicos,

fundando varias coloriias de romanos e italicos en la

Italia meridional y una gran colonia de 6.000 ciudada-

nos en Africa, en el mismo lugar en que en otro tiempo

se asento Cartago, adoptando providencias adminis-

trativas de la mas variada indole, lo qué le asemejaba

a un monarca. Y ciertamente si hubiese podido ocu-

parse sin estorbo en la urgente tarea que había asumido,

durante mucho tiempo" se hubieran évitado grave's ma-

les a Roma y al Imperio. Pero el principio constitucio-

nal de la anualidad de todos los cargos públicos, tenaz

supervivencia de los tiempos ya supe1ados, de una par—

te, y de otra la hostilidad del Senado, la inconstancia

de la plebe urbana y, sobre todo, la falta de una fuerza

física organizada para defender su obra, hicieron pre-

caria su posición, aminoraron su prestigio, precisamente

cuando comenzaba a dar sus mejorés frutos.

Al final de su primer tribunado, Cayo fué reelegido,
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no obstante hallarse, en rigor constitucional, prohibida

esta reelección. Su segundo tribunado fué también el

último, y por una coincidencia que no fué entéramente

fortuita, Opimio, su acérrimo enemigo, fué elegido

cónsul. Opimio se aplicó a destruir la obra realizada

por Cayo Graco, y, por otra parte, Lioviro Druso, tri—

buno de la plebe, de acuerdo con el Senado, proponía

reformas de mucho mayor alcance, al solo fin de eclip-

sar el prestigio de Cayo, puesto que nadie pensaba :n

que tales reformas pudiesen prosperar. Frente a esta

política, que aménazaba anular los resultados obtenidos

por el hermano y por él mismo, Graco sé presentó de

nuevo candidato al tribunado, pero sin éxito. Su estre-

lla había pasado y debió resignarse a entrar en las

filas de los meros ciudadanos. La propuesta de supre-

sión de la colonia de ciudadanos e italianos, fundada

por Cayo en Cartago, le obligó a salir aún de su oscu—

ridad para defender su obra, y esto hizo que se reno-

vasen las agitaciones violentas y los tumultos de los

populares, aprovechando los cuales, el Senado, por pri-

mera véz en el curso de su larga historia, emitió el lla-

mado Senatusconsultum ultimum, una especie de de—

claración de estado de guerra, que autorizaba a los

cónsules a adoptar cualquier providencia que conside—

rasen necésaria para evitar un daño a la república:

provídécmt consules ne quid detrimenti res publica

capiat. A los cónsules y especialmente a Opimio, pare-

cía un sueño marchar con tropas republicanas y arque-

ros cretensés contra los rebeldes que se habían reunido

en el Aventino para su suprema defensa. Tres mil se-

cuaces de Cayo murieron, y Cayo, después de haber

en vano apelado al pueblo, se refugió en un lugar sa-
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grado antes de caer en manos de sus cruelés enemigos,

y obtuvo de un fiel esclavo suyo que le diese la muérte.

La revolución de los Gracos desembocaba así fatalmen-

te en la guerra civil.
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CAPITULO VIII

MARIO Y SILA

SUMARIO: Mario y Sila y la primera guerra civil.—Lo; dos

hombres y los dos programas.—La reforma del ejército

romano realizada por C_ Mario.—Ventajas y defectos de

la nueva organización— militar.—<La reforma constitucional

de Cornelio Sila tendente a dar unidad definitiva al Es-

tado romano —Juicio sobre la reforma —5ilana.

1. La primera guerra civil combatida en campo

abierto entre ejércitos regulares romanos, no tardó en

estallar. Provocada por la codiciosa ambición de Mario,

jefe del partido popular que había desempeñado el con-

sulado siete veces consecutivas, y ya viejo pretendía re-

verdecer sus lauros guerréros cosechando nuevos triun-

fos contra' el reavivado poderío de Mitrídates, fué pre-

cipitada por la súbita y decidida actitud de Sila, el cual,

con lógica inexorable, osó llevar el propio ejército den-

tro de la ciudad y contra la ciudad, para defender la

oligarquía senatorial frente a las pretensiones de los

secuaces de aquel que a través de varias vicisitudes había

llegado a ser su más odiado enemigo. La profunda y

recíproca antipatía que se incubaba en aquellos dos
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hombres tan esencialmente diversos por origen, edu-

cación y hábitos mentales, aceleró la marcha de los

acontecimientos y contribuyó a dar a la primera guerra

civil un carácter de extrema violencia, ya en su primera

fase, cuando Sila hubo penetrado en la ciudad con sus

tropas, matando sin piedad a los partidarios y simpati—

zantes de Mario, a Sulpicio y demás compañeros, ya en

la segunda, cuando Sila, vuelto de su victoriosa guerra

contra Mitrídates, derrotados los ejércitos del partido

popular, alcanzó y aniquiló en Porta Collina a los

sam-nitas, rebelados de nuevo en nombre del federalis—

mo italiano, y entró en la ciudad a la cabeza de sus

tropas por segunda vez, para hacer escarmiento ejem—

plar y tomar tremenda venganza de todo lo que contra

sus partidarios se había hecho cuando se hallaba en

Oriente. Las proscripciones constituyeron una prueba

lamentabilisima de la extremada ferocidad que distin-

gue esta terrible guerra civil.

2. Sería ciertamente interesante y provechoso refe-

rir con detalle los acontecimientos que precedieron a la

guerra civil para poder penetrar en las causas próximas

y remotas de ésta. Sugestivo sería también analizar el

carácter de los dos protagonistas de aquel atroz drama:

dos almas en duro contraste dentro del vasto cuerpo

del Imperio. Estos estudios podrían tal vez revélarnos

nuevos aspectos y formas de la naciente sociedad impe-

rial; pero nos llevarían seguramente mucho más. lejos

de los límites impuestos por necesidad a esta elemental

exposición. Nos limitaremos a aconsejar a nuestros lec-

tores la atenta lectura de la vida de ambos protagonis-

tas escrita por Plutarco y la historia de las guerras civi-

les de Apiano, para que puedan por esta atrayente
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lectura reconstruir las dos personalidades y comprender

las interpretaciones, a veces contradictorias, dadas a los

acontecimientos que se produjeron en aquel azaroso

período. Fijaremos nuestra atención especialmente so-

bre las profundas transformaciones políticas y sociales

de esta época. Y ello, porque las personalidades relevan-

tes son, en gran parte, producto y expresión de grandes

necesidades históricas que marchan hacia su realización.

B/lejor que inspirarnos en los anales y en los calidos-

cópicos detalles que nos ofrecen, nos atendremos a las

líneas fundamentales de la historia, considerando el

profundo surco que abrió en la estructura social y po—

lítica de Roma y su Imperio la obra de Mario y de Sila.

3. Por lo que se refiere a Mario, lo que le dió fama

en los siglos fué su reforma de la organización militar.

El ejército romano fué en sus orígenes un ejército na-

cional en el sentido más estricto de la palabra, ya que,

como hemos explicado en su lugar, "populus y exercitus

eran en los orígenes términos equivalentes, conceptos

idénticos. Al llamamiento del magistrado, todo ciuda-

dano abandonaba su casa, sus campos y toda ocupa-

ción, para prestar con sus própias armas y mantenién-

dose a sus propias expensas, su servicio en las legiones

Terminada la campaña, volvía al hogar doméstico a

tomar de nuevo el arado y la azada. Con semejantes

ejércitos, reforzados por los contingentes de sari, se

libraron todas las guerras que condujeron a- la funda-

ción del Imperio. Por estos ejércitos fueron derrotados

los de Cartago, de Pirro, de Filipo de Macedonia, téc—

nicamente superiores, pues como se demostró en todo

el curso de las guerras púnicas, las deficiencias tácticas

y el inferior adiestramiento de las tropas romanas fue-



92 GIOVANNI PACCHIONI

ron ampliamente compensados por el valor personal y

elevado espíritu de las mismas. Pero cuando estos

dos factores de la victoria fueron debilitándose, cuan—

do el vasto alcance de las empresas políticas determinó

una guerra de larga duración en tierras lejanas, pronto

se evidenció que la época de los ejércitos nacionales

había pasado ya para Roma y que era necesaria una

amplia reforma de la organización militar.

Los ejércitos nacionales habían servido para crear el

Imperio; pero no eran suficientes para conservarlo y

defenderlo. Mérito de Mario fue el haber compren-

dido esta profunda verdad y el haberse convertido en

el tenaz y afortunado realizador de su reforma (107

antes de ]. C.).

La reforma de la organización militar operada por

Mario, que consistió esencialmente en admitir en las

legiones, mediante=reclutamientos, toda clase de ciuda—

danos aptos para las armas, aunque estuvieran despro—

vistos de censo, y en asegurar a los reclutados, después

de un periodo largo de servicio regular, una pensión

de retiro, mostró lo providencial de sus empeños en

orden a la defensa del Imperio de los enemigos exte-

riores, porque, aun prescindiendo de aquella primera y

fundamental innovación, atendió a perfeccionar el ar-

mamento de los soldados e hizo posible un constante

ejercicio militar, mediante una implacable disciplina;

reformas todas que se resolvieron en una verdadera po-

tenciación de la eficiencia técnica de los ejércitos ro—

manos.

4. Pero desde el punto de vista interno y constitu—

cional, tuvo tal reforma las más funestas repercusiones.

Mario introdujo los reclutamiéntos libres por los ge-



MARIO Y SILA 93

neralés, no por el Estado. Dispuso que los generales

que procedían a la recluta, no el Estado, debían reci—

bir el juramento militar de los reclutas. Ello produjo

como consecuencia el que el soldado se sintiese vincu-

lado militarmente a su general y no al Estado. Cuando

los ejércitos salían a campaña, salían con la concepción

política que del Estado tenían los distintos generales

que los mandaban, confiándose personalmente a éstos

y sin tener para nada en cuenta el Estado como ente

político. Desaparecía así de los ejércitos romanos aquel

patriotismo directo que había sido su gran aglutinante

en los orígenes y venía sustituido por un patriotismo

que pudiéramos llamar de segundo grado y que consti-

tuía la única diferencia que distinguía a estos ejércitos

de los puramente mercenarios de los pueblos orientales.

Si, por tanto, no hay duda de que sin la reforma

militar de Mario difícilmente hubieran podido ser ex—

terminados los cirnbros y teutones, y tampoco la hay

de que sin ella difícilmente Sila y Luculo hubieran po—

dido aniquilar a Mitrídates, ni Pompeyo y César dotar

al Imperio de una frontera cíéntifica en Oriente y en

Occidente, es también incuestionable que la reforma

fué, en el interior, una de las causas principales de las

guerras civiles, en cuanto que puso a los generales en

singular relieve y permitió que, en torno a las desmedi—

das ambiciones de éstos, se agruparan las insaciables y

violentas aspiraciones de las masas. Técnicamente óp—

tima, la reforma militar de C. Mario tuvo el vicio, en

lo que se refiere a las luchas internas, de su realización

prematura. Para que pudiese dar también beneficiosos

resultados en el interior, precisaba que se hubiera re—

suelto ya el problema constitucional, que se hubiese ya
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decidido de modo seguro y definitivo si el gobierno

era de todos, de pocos o de uno sólo. En tanto este

punto fundamental no se resolviese, al resultar, por

así decir, desdoblada la soberanía estatal, se hallaba

desdoblado también el ejército, ya que las partes de

éste, al servir a generales rivales, se hallaban irremisi—

blemente condenadas a batirse unas con otras indefini-

damente.

5. El instrumento bélico más perfecto fue creado

por Mario. El primero que se sirvió de él como instru-

mento de dominación política en el interior fué Sila.

Pero Sila——y esta es la parte de su obra de comprensión

más difícil——no pensó en apoyar su propia restauración

en un ejército unificado, estabilizado y sustraído al in-

Hujo de los hombres políticos. Aunque Sila comprendió

muy bien que la revolución de los gracos fracasó por no

contar con fuerzas militares bien organizadas, aunque

había contrastado la impotencia del Senado frente a

los generales, queriendo devolver autoridad y poder al

Senado, no pensó en utilizar otro medio que el de la

teoría constitucional de la inmunidad militar de Italia,

frágil defensa contra la codicia política de los tiempos.

Sila, en fin, se sirvió del ejército para restaurar la repú—

blica; pero no dotó a la república restaurada del medio

eficaz para mantenerse, porque dejó subsistir los ejérci—

tos reclutados por los generales, los cuales, siendo nece-

sarios frente—a las amenazas externas, constituían un pe-

ligro constante de dominación en el interior. Fió exce—

sivamente en el valor de los principios constitucionales

y en la habilidad de la clase dominante, como si ésta

fuese la misma que creó el Imperio.

6. En la reforma de Sila conviene distinguir preci—
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saménte la parte propiamente políticosocial, la técnica

y la esencialmente constitucional. Por lo qué se refiere

a la primera, Sila continuó y desarrolló la reforma de

los gracos. Concedió la ciudadanía a todos los itálicos

y dispuso que éstos fuesen distribuidos en las 35 tribus,

cancelando así la antigua diferencia entre viejos y nue-

vos ciudadanos. Quiso también que se distribuyese en-

tre los ciudadanos más pobres el ager publícus, confis-

cado a las ciudades y a los particulares en el curso de

la guerra civil; y esto para crear un núcleo de pequeños

poseedores fundiarios. Quiere expandir por el Imperio

la nuéva nación romano-itálica, fundando colonias en

las provincias occidentales y orientales, colonias des-

tinadas a funcionar como centros irradiadores de una

misma lengua y de un mismo Derecho para todo el

Imperio. Y como los nuevos colonos eran generalmenté

elegidos de entre los veteranos, así sucedió que los

ejércitos romanos fueron algo así como escuelas de

educación imperial uniforme en todo el Imperio. Entre

las reformas que podemos llamar técnicas por haber

sido concebidas y realizadas al margen de la lucha

constitucional, para satisfacér necesidades que ningún

régimen hubiera podido desconocer, recordaremos es-

pecialmente las referentes a la creación de cinco tribu-

nales penales inapelables (qz:astiones perpetuar) que

sustrajeron la mayor parte de los procesos al conoci-

miento del magistrado y a la fiscalización de los comi-

dos Por ésta reforma Sila puede ser considerado como

el fundador del Derecho penal romano. Finalménte,

también en otras ramas de la administración y del go—

bierno, Sila desplegó una actividad inteligente y fecun-
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da, introduciendo innovaciones que sobrevivieron a la

ruina de su obra constitucional.

7. Esta obra fué de una extremada sencillez y de

una cohesión implacable. Sila atribuía todas las des-

venturas de la época a las agitaciones populares y a las

reformas, mediante las cuales, a partir de los Gracos, el

centro de la constitución se desplazó del Senado a los

comitz'a tributa plebis. Pensó que impidiéndo todas las

reformas de sentido popular, se hubiera podido resta-

blecer el orden y, con el orden, la normalidad .y la efica-

cia del gobierno senatorial, sellando así con losa se-

pulcral las aspiraciones de la masa en Roma y en Italia.

Procedió, pues, con inexorable lógica a deshacer todo

lo hecho por los popularés en el ámbito constitucional.

Hemos visto en los anteriores capitulos que los popu-

lares habían querido asegurarse el poder legislativo,

creando un órgano legislativo esencialmente popular

junto al órgano legislativo más fundamentalmente ésta-

tal. Primeramente crearon los comítía tríbuta plebix,

poniéndolos bajo la égida de los tribunos; luego con-

siguieron que las leyes votadas en los comitia tributa

plebís, qué originariamente obligaban tan sólo a los

plebeyos, obligasen ahora a todo el pueblo. Con estas

reformas, la plebe, que pudo mediante sus tribunos de-

tener la actividad legislativa de los viejos comítía cen-

turíata, pudo también, igualmente con sus tribunos, te—

nér la iniciativa legislativa sin tener que temer, en

cambio, la intercesión de los magistrados. Sila no sola-

mente rédujo a sus originarias proporciones el ¡us in—

tercessionix de los tribunos, sino que estableció también

que ninguna ley pudiera presentarsé a los comítía tri-

bum plebis sin haber obtenido previamente la aproba-
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ción del Senado. Désconñando de los comitia centuria—

ta_, los cuales, como ya dijimos, fueron reformados en

sentido democrático, les restituyó su primitiva organi-

zación timocrática. Para disuadir a los jóvenes de ma—

yor valía de aspirar al tribunado, de intentar como

tribunos reformas democráticas, estableció que quien

hubiesé desempeñado el cargo de tribuno de la plebe

no pudiese aspirar nunca a ninguna otra magistratura.

Finalmente, para hacer la magistratura menos peligrosa,

dispuso que los cónsules y los pretores debiesen, duran-

te el año de su magistratura, permanecer en Roma y

en Italia para luego asumir el mando militar en las

provincias pro consulé 0 pro pratore; con la ley sobre

el intervalo decenal y con la ley que prohibía asumir

el consulado a quién no hubiese desempeñado previa-

mente la pretura y la questura, se propuso impédir que

los magistrados pudieran emanciparse del Senado e in—

tentar cosas nuevas. !

8. Sila, en suma, con su restauración no tendió a

otro fin que el de réalzar a los optimates, atribuyén-

doles exclusivamente la función y responsabilidad del

gobierno. Para llevar a cabo esta reforma, Sila se valió

de la dictadura, ejerciendo un poder libre de toda limi—

tación. Pero como la dictadura era, en su pensamiento,

medio para un fin, y el fin era el restablecimiento de la

oligarquía senatorial, és falso estimar a Sila como el

primer emperador romano. Si de un político de fines

de" la república es lícito afirmar que no aspiraba al

r'eino, éste es ciertamente Sila, que más bien qué con

los monarcas de Oriente, puede ser parangonado con

los grandes legisladores griegos, los cuales, luego de

crear legislativamente un orden político nuevo, se apar—
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taban de la política para dejarlo funcionar libremente.

Aisí hizo, en efecto, Sila apenas creyó que su obra fuese

acabada para asistir como particular a la comprobación

práctica de la misma y probablemente con más curio-

sidad cerebral que imperial pasión.

La muerte le hirió pronto en su placentero retiro

y le evitó el dolor de ver deshecha su obra constitucio-

nal o el tener que defenderla con las armas.

Para nosotros la obra constitucional de Sila resistió

poco a la prueba, por adolecer del vicio fundamental

de ser una mera réstauración, como si las agitacione's

políticas de más de un siglo no hubieran tenido otra

causa que la malicia de los adversarios, como si las

profundas transformaciones operadas en el mismo pe-

ríodo de tiempo en el séno de la sociedad romana y en

el Imperio, no exigiesen profundos cambios en el orde—

namiento constitucional. Sofocada la revolución en

sangre, Sila habria debido, no restaurar, sino recons—

truir con espíritu revolucionario, ya que, aunque con-

fusamente', proponíase una meta elevada. Pero Sila no

hizo esto; tal vez era imposible para él hacerlo. Su rw-

tauración no fué otra cosa que un intento de hacér re-

vivir un cadáver, un paréntesis en la evolución, que

debía conducir fatalmente a la monarquía.
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CAPITULO IX

ITALIA DESPUÍES DE LA GUERRA SOCIAL

SUMARIO: La ley itálica y los italianos—Proyectos ítálicos

de una confederación de todas las ciudades de Italia) in—

cluída Roma.—La guerra social y la concesión de la ciuda-

danía romana & todos los italianos.—Consecuencias de esta

concesión relativamente al territorio y a la situación ju-

rídicopolítica de los italianos.—Centralización política y

descentr-ahización administrativa.—La constitución de los

municipio antes y después de la guerra social.—Hipótesis

acerca de un esquema de constitución municipal contenido

en la lex Julia del año 90 a. de ]. C.—César y los 11m1ui-

cípía.—El problema de la administración provincial.—El

gobierno republicano y las provincias.

1. Ya hemos hecho mención en el capítulo IV, de

la guerra social, cuando establecimos el parangón entre

el Império romano y el británico. Debémos ahora Vol—

ver sobre este punto de fundamental importancia en

la historia del Imperio romano.

El primer Imperio romano en Italia fué fundado,

como ya vimos en su lugar, sobre el sistema de la liga

ítálíca. Pero este sistema, que sujetaba a Roma todas

las ciudades de Italia, no pudo resistir largamente.
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Aunque los italianos obtuvieron de este sistema inne—

gables ventajas, como, por ejemplo, hallarse exentos de

los porteria en las provincias, tener propia jurisdicción,

poder dedicarse libremente a actividades bancarias y

comerciales, etc., tales ventajas no eran, sin embargo,

proporcionadas a las que con su feliz política impérial

obtenían los romanos. Esta era la causa del sordo des—

contento de los italianos, mantenido por continuos in-

cidentes internacionales, debidos a la preponderancia

ejercida por las tropas romanas cuando atravesaban el

territorio de las ciudades aliadas formalmente libres y

soberanas. En el fondo, los italianos de entonces con-

sideraban Roma y las ciudades del territorio romano

como ciudades extranjeras hacia las cuales sentían más

envidia que amor. Para valorar bien los acontecimien-

tos que tuvieron lugar en Italia y en Roma al final del

siglo II a. de ]. C., después de haber los Gracos puesto

el ferme'nto de una revolución política irresistible, pre-

cisa que nos despojemos de nuestras ideas modernas.

Sólo así podremos comprender y sentir la crisis de

pasión de la cual surgió la nación italiana.

2. Para nosotros, modernos, que vivimos a la somr

bra del Estado italiano, Roma no es más que la primera

ciudad de Italia: la capital política y moral del reino

de Italia. La idea del Estado nacional está para nos-

otros ahora en primer plano. Las cien ciudades de Ita-

lia, incluso Roma, se hallan en segundo plano y no

representan otra cosa que grupos de ciudadanos del

Estado nacional italiano, establecidos en distintas par-

tes del territorio. Nuestro gobierno no es el gobierno

de una o varias ciudades, sino el gobierno del Estado

italiano, que está sobre las mismas y las comprende a
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todas. Gobierno cuya sede principal está en Roma.

¡Cuán diverso, en cambio, es el cuadro que nos ofrece

la Italia antigua antes de la guerra social! Es este cua-

dro de la Italia antigua el mismo qué nos ofrece la

Europa actual. La Italia, en efecto, estaba constituida

por ciudades distintas, que hablaban lenguas diversas,

celosas unas de otras y prontas a batirse una contra

otra hasta agotarse. Caracteristicas éstas que ofrecen

también los pueblos de la Europa actual. La unidad de

Italia, como nosotros la entendemos, no podía en aquel

tiempo presentarsé más que como un vinculo federal,

vinculó que a un mismo tiempo afirmaba y negaba esta

unidad. Y este vínculo que tenuemente' se dió ya en

Italia (piénsese en el foedus cassianum y en la dodeca-

polis etru5ca) agrupó a todos los italianos no romanos

y más fuertemente a los samnitas, los males, como es

sabido, durante la guerra social, acuñaron monedas

que sobre el anverso tenían el toro samnita en actitud

de hundir sus cuernos en el vientre de la loba romana.

Estos eran los hermanos de la Italia de entonces.

3. La idea de sustituir el Imperio de Roma por un

gobierno federal de todas las ciudades de Italia, no

podía agradar a la mentalidad romana. ¿No había sur-

gido el Imperio de Roma para evitar que se repitiesen

agrandados los inconvenientes de la liga latina? Los

romanos pensaban que no se debía retroceder y juz-

gaban los proyectos de una federación itílica con el

mismo irónico desprecio con qué John Bull considera

actualmente, y no sin razón, los proyectos de federa-

ción imperial británica que equipararia el Reino Unido

con Nueva Zelanda 0 con el Dominion de Terranova.

Sobre este terreno, el acuerdo no era evidentemente po
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sible, y como soluciones de otro género no se hallaban,

y los términos medios disgustaban a las dos partes, fué

preciso recurrir a la extrema ratio de la guerra.

Con la guerra social, Roma intentó en vano some—

ter por compléto a todas las ciudades de Italia, y, por

otra parte, también las ciudades italianas quisieron

inútilmente poner en pie aquella confederación italiana,

en la cual Roma hubiera tenido que figurar con rango

igual al de las demás ciudades de Italia. Era ésta, en

verdad, una pretensión absurda, y las pretensiones ab-

surdas no triunfan jamás en la Historia, por lo menos

definitivamente. Antes de que se hubiese decidido la

guerra social se halló una base de acuerdo en una so-

lución intermedia, que consistió en hacer de todos los

italianos ciudadanos de Roma. Esta solución fué reali—

zada por las leyes ]ulia del año 90 y Plantia Papírza

del 89 a. de ]. C. Y fué solución definitiva cuando

los italianos consiguieron, después de una ofensiva con—

tra ellos de los optimatés, que los nuevos ciudadanos

fuesen inscritos en las 35 tribus y no solamente en las

16, para hacer ilusoria la gran concesión hecha.

De este modo los italianos fueron no ya equipara-

dos, sino situados por encima de los romanos, porque

tenían la mayoría en los comicios. Sin embargo, esta

victoria era más aparente que real, porque, por una

parte, viajar a pie o a caballo desde los cuatro ángulos

de Italia hacia Roma para votar en los comicios, era

cosa en que nadie pensaba seriamenté, y, por otra, la

soberanía de los comitía iba ya declinando y a su som-

bra maduraba ya una nueva soberanía imperial.

4. Veamos ahora las repercusiones que tuvieron los

acontecimiéntos que acabamos de exponer sobre la
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constitución política y administrativa de Roma e Italia.

Antes de la guerra social, Roma era una ciudad que

se distinguía de todas las demás de Italia solamente

por poseer un territorio vastisimo y disperso por toda

la peninsula; térritorio disperso, repetimos, y ocupado

por núcleos de'ciudadanos, de latinos y hasta de pere—

grinos organizados únicamente para la tutela de sus

intereses particulares y locales, pero privados de sobe-

ranía política, ya qué ésta era exclusiva de Roma y

sólo por Roma era e'jercitada sobre el territorio, dividi-

do a tal fin en tribus locales. Estas, de cuatro que fue-

ron originariamente, aumentaron hasta treinta y cinco.

Fuera del territorio de las 35 tribus [llamado agér

romanus y que, en parte, pertenecía a los particulares

en plena propiedad; en parte, su propiedad y posesión,

a la ciudad, y, en parte, a la ciudad en propiedad, y su

posesión, a los particulares] no había más que territorio

peregrino. Esta era, en efecto, la condición jurídica del

territorio de las ciudades aliadas de Roma antes de la

guerra social; éran territorios soberanos, gravados con

servidumbres militares de paso y otras semejantes en

favor de Roma.

Después de la concesión de la ciudadanía a todos los

socii, esta situación se transformó radicalmente, ya que,

abolida toda distinción, el territorio de las ex ciudades

soberanas de Italia fué distribuido en las 35 tribus, con-

virtiéndose de este modo en ager romanas, y al mismo

tiempo todos los ex ciudadanos de sus respectivas ciu-

dades pasaron a ser ciudadanos romanos. Estos con-

tinuaron en sus ciudades originarias, pero como sim—

ples municipex. _

Roma había absorbido políticamente toda Italia.
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Pero, en realidad, fué Italia la que triunfó, porqué, en

lugar de tantas patrias, surgía ahora una gran patria

común, la patria italiana, en la que Roma misma que-

daba sumergida.

5. El hecho de haberse operado esta unificación

dentro de los cuadros de la constitución ciudadana de

la antigua Roma tuvo por necesario corolario la radi-

cal distinción entre el gobierno central y la adminis-

tración descentralizada, que hizo en seguida posible la

formación de más vastas unidades políticas sobre la

base nacional. Mientras la forma dominante de orga-

nización política fué como en Roma la propia de la

ciudad, la distinción entre políticay administración no

pudo prosperar. Cosa distinta debía suceder, y sucedió,

en efecto, cuando su térritorio aumentó en progresión

impresionante, hasta constituir una parte considerable

de la península, suscitando nuevos y variadísimos pro-

blemas. Pretender entonces que lo que afectaba a las

ciudades situadas en el territorio de Roma fuese diri-

gido y regulado por los cónsules romanos, hubiera sido

una locura. Una cierta descentralización administrati-

va y hasta política hubo ya antes de la guerra social.

Pero después de ésta, al crearse junto al ámbito de la

ciudad y por encima de ésta una esfera de intereses

comunes italianos, se produjo una neta separación en-

tre el gobierno central y la administración local, en

cuanto Roma asumió la tarea de proveer no sólo a los

intereses romanos, si que también a los generales de

toda Italia, confiando a los municipios la defénsa de

los intereses estrictamente locales. Tal vez si el impe—

rialismo de Roma se hubiese detenido en los confines

de Italia, el gobierno de Roma, con su estructura y
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características de gobierno de ciudad, hubiera podido

continuar indefinidaménté siendo a un mismo tiempo

el gobierno de Italia. Pero estaban las provincias, y la

constitución ciudad no servía para regir unitariam-ente

Roma, Italia y las provincias; por esta razón, reorde—

nados los municipios, se hizo necesario crear una

superestructura política que proveyése a las necesidades

generales del complejo de ciudades y de reinos que

constituía el Imperio. Esta superestructura fué la mo-

narquia imperial.

6. Si (estuviéramos mejor informados relativamente

a la originaria constitución política de las ciudades

que antes de la guerra social se hallaban esparcidas en

todo el territorio romano, de una parte, y en el pére—

grino, de otra, podríamos más fácilmente tener una idea

de las diferencias existentes entre ambas clases de ciu-

dades, diferencias que fueron rápidamente eliminadas

por efecto de las ley'és de Roma. En el estado actual

de nuestros conocimientos debemos contentarnos con

hacer constar que eran bastante uniformes, en cuanto

que en todas ellas, o en casi todas ellas, la magistratura

municipal consistía en una magistratura singular 0 co-

legial, una asamblea popular y un Consejo 0 Senado

constituido de modo muy vario. Es lógico suponer que

siempre que una ciudad latina o peregrina era trans—

formada en nzzmiripium de ciudadanos romanos, se die-

se a este munícipium una organización interna mediante

una ley. Esta organización, antes de la guerra social,

variaba notablemente en cada caso, según las circuns-

tancias que habían dado lugar a la constitución del

municipium y a la mayor o menor peligrosidad del

mismo. Después de la guerra social, equiparados todos
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los italianos con la concesión de la ciudadanía romana,

debía manifestarse también la tendencia a igualar to—

das las constituciones locales sobre un tipo unitario. Es,

en efecto, evidente que la uniformidad de las institucio-

nes municipales sobre el tipo de la constitución muni—

cipal de la ciudad de Roma, obligando a las más varia-

das gentes de Italia a considerar todos los problemas

de orden administrativo desde un mismo ángulo visual

que—era un tipo único de constitución local, debió con—

tribuir eficazmente a la unificación y fusión de dichas

gentes sobre bases unitarias romanoitálicas. No de otro

modo, en el actual Imperio británico se ha pretendido

en los últimos decenios y se pretende aún hoy dar

unidad espiritual a los más diversos pueblos del Impe—

rio, imponiéndoles las mismas instituciones parlamen-

tarias, más o menos calcadas sobre las de la constitu—

ción inglesa.

'7. Pero ¿cómo, cuándo y por quién se operó esta

unificación? Es éste un problema histórico todavía sub

íudicé. Algunos han pensado que ya la lex Italia de

Cívitate del año 90 a. de ]. C. contiene un esquema,

sobre el cual debieron modelarse las constituciones mu-

-nicipalés de las diversas ciudades. La lex municipalis

taré'ntina, de la que se descubrieron importantes frag-

mentos en octubre de 1894, sería precisamente la Lex

municipalis dada a Tarento sobre la base de la lex

]ulía de Civitate. Esta conjetura nos parece muy plau-

sible. Otros, en cambio, estiman que Julio César, con

su lex municipalís, habría atendido a unificar las consti-

tuciones municipales. La tabula Eraclensis, descubierta

en Heraclea en 1732, contendría un fragmento del es-

quema municipal de Julio César. Pero como quiera que
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sea, es indudable que César tuvo el designio de reorde-

nar con su programa polítido—administrativo, sobre base

unitaria, todos los municipios de Italia, cerrando así le-

gislativamente aquel movimiento, que en el breve lapso

de tiempo que media entre la guerra social y su muerté

(sólo cuarenta y seis años) creó la nación italiana,

apareciendo con ésta la oposición entre los romanos

de Italia y los romanos de Roma, es decir, la oposición

entre la provincia en el sentido _moderno de esta pala-

bra y la capital; la provincia, todavía sana y vigorosa,

seminarium de grandes homínes nori, como Cicerón y

Augusto, campeones de la idea imperial, frente a la

capital decadente ya en su aristocracia, dnsgenerada y

barbarizada en su plebe. Desde este momento, los ro-

manos de Roma caen en progresivo descrédito, lo cual

no debe sorprender a nadie, pues era natural que quie—

nes durante tanto tiempo superaron a todos los demás,

en el largo camino, retardasen su paso y quedaran un

tanto rezagados… Pero el llamado romano de Roma

no debe confundirse con el verdadero romano; éste se

daba entonces, y se da todavía, un poco en todos los

paises, pues la misión de Roma no fué multiplicar los

romanos de Roma, sino crear un tipo de romano uni—

versal. Romanos son, por tanto, hoy todos los ita-

lianos y todos los que sienten el pasado, el presente y

el porvenir de la cultura creada por Roma.

8 Equiparados los italianos a los romanos, creada

la nación italiana, quedaba aún por resolver el proble—

ma de las relaciónes entre la Italia romana, de una

parte, y las provincias de otra. El sistema de gobierno

provincial, hasta entonces practicado, era totalménte in-

adecuado, pues colocaba a las provincias y a los provin—
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ciales en una situación de inférioridad tal, que no podía

perpetuarse. Roma, en efecto, se consideraba propieta-

ria de todo el suelo provincial, percibiendo impuestos

del mismo (vectigalia, 5tipendia) ," los provinciales eran

para Roma no ciudadanos, sino extranjeros in dicione

populi romani, o sea peregrinos dediticios desarmados

y exonerados, por regla general, del servicio militar,

aunque sujetos a la coercitio penal y a la jurisdicdón

en última instancia de los gobernadores. Roma, final—

mente, conservó los ordenamientos jurídicos anteriores

relativos a la función legislativa, a la administrativa y

a la judicial; pero sobre tales ordenamientos habia

puesto un gobierno imperial con poderes ilimitados.

Toda provincia se hallaba constituida como circuns—

cripción en sí, mediante un especial s—enadoconsulto,

y su organización se confiaba a una comisión de diez

senadores que, para cumplir su misión adecuadamente,

habían de tener en cuenta todas las circunstancias par-

ticularés del caso. El ordenamiento de la provincia era

fijado luego por esta comisión en una especié de cons—

titución ,o estatuto (lex provincice), el cual se designaba

con el nombre del,presidente de la comisión senatorial

(léx Rupília, lex Aemílía, lex Pompeia). En ella se fija-

ban los confines geográficos de la provincia, enumeraba

las comunidades en ésta comprendida—s, establecía los

derechos y obligaciones de cada una de éstas, contenía,

finalmente, las normas generales y básicas con arreglo

a las cuales debía administrarse la justicia, etc.

9. Como ya dijimos, Roma, en general, réspetó las

instituciones políticas y administrativas locales de los

pueblos conquistados, desinteresándosé de la vida re-

ligiosa y social de sus súbditos. Pero esta generosidad
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era necesaria, ya que no hubiera sido posible sustituir

útilmenté las organizaciones políticas y administrativas

preexistentes; es más: cualquier tentativa en tal senti-

do, hiriendo el sentimiento nacional de los vencidos y

perjudicando múltiples intereses, tanto de los vencidos

como de los mismos vencedores, hubiera dado pábulo

: movímié-.tos lnSL-.rreccionales, siempre peligrosos. Lo

esencial para Roma era asegurar su dominio,y para

esto estimó que bastaban: l.º, las providencias adopta-

das para aislar determinadas ciudades y comunidades

comprendidas en las provincias, privándoles del ¡us

commercii y conubií recíprocos, y la prohibición de

constituir federaciones politicas y administrativas de

alguna importancia; lº, la fundación de colonias de

ciudadanos romanos o de latinos en el territorio de las

provincias; 3.º, la construcción de vías militares y de

fortificaciones. '

Los romanos no pudieron originariamente pensar en

latinizar todo el Imperio, en vista de las profundas

diversidades que mediaban entre sus varias partes, so—

bre todo entre la oriental y la occidental. La obra de

latinización pudo cumplirse solamente en Italia y en la

parte occidental del Imperio: en España y en la Galia;

no_, en cambio, en Germania.

10. La acción de Roma en las provincias fué, por

lo demás, durante toda la época republicana, más de

conquista y explotación que de ordenación y de sanea-

miento. La répública había ciertamente fundado el Im—

perio; pero apenas se preocupó de administrarle jus—

ticia. El sistema de gobierno provincial de la época

republicana fué un sistéma improvisado y deficiente

en muchos aspectos. Faltábale' unidad de procedimien-
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to y una fiscalización efectiva. Los gobernadores eran

nombrados con criterios políticos partidistas o por sor-

teo. Estos carecían frecuentemente de toda preparación

y capacidad administrativa, y aun cuando fueran admi-

nistradores sabios y animados de" elevados sentimientos,

poco podían hacer en favor de su provincia, dada la

brevedad del tiempo que la gobernaban; ni podían

eficazmente oponerse a las muchas ilegalidades y abusos

cometidos por el p'érsonal administrativo, ni tener a

raya a la numerosa pléyade de hombres de negocio

y de truhanes que les acompañaban. Sólo la monarquía

podía traer eficaz remedio contra el mal gobierno de

las provincias, y, por esta razón, puede afirmarse que la

constitución del Imperio señala una fecha grande en la

historia de la cultura europea, ya que al acabar con la

violencia de los partidos políticos instauró un nuevo

régimen de paz y de igualdad entre los pueblos.
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CAPITULO X

((JUS CIVILE» Y ((JUS PRZETORIUM»

SUMARIO: Originalidad y perfección del Derecho romano.——

Causas que contribuyen a estas cualidades.—El Derecho

romano y el de los demás pueblos de la— cuenm mediterrá-

nea.—Desdoblamiento de la. jurisdicción en urbana y pere-

grina—Análogo desdoblamiento de la jurisdicción inglesa.

Conclusiones .

1. Roma ha dado al mundo magnificos soldados, a

los cuales supo inspirar aquel difícil arte del mando y de

la obediencia, que es la disciplina militar. Roma logró

la perfección en el arte de construir cami-nos, puentes,

edificios públicos y en el no menos difícil de los servi-

cios públicos. Si se considera cuáles fueron los medios

de transporte de que los romanos disponían, no puede

uno menos de admirar la extraordinaria rapidez con

que maniobraban los ejércitos con su ímpedimenta én

Italia y fuera, más allá de los Alpes y en el mar. En

esta técnica los romanos sobresalen. Pero en las más

altas esferas de la filosofía y de las artes puras sé mos—

traron bastante menos originales. Muchas obras maes—

tras de la literatura romana son reproducciones—subli—
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mes si se quiere, pero reproduccionés al fin—de obras

maestras griegas. Se trataba de reproducir en forma

más accesible a la mentalidad y a los gustos del occi—

dente más rudo, lo que de más exquisito supieron crear

los griegos.

También en la literatura latina hay autores que, como

Lucrecio, gozan fama de auténtica originalidad. Pero

el parangón del patrimonio espiritual romano con el

helénico arrojaría un pasivo a cargo del primero, si

los romanos no hubieran dado al mundo su vasta y só-

lida jurisprudéncia. En este campo los romanos supe-

raron con gran ventaja a todos los demás pueblos de

la antigiiedad, por haber logrado fijar en un sistema de

normas y decisiones jurídicas claras y precisas las su-

premas exigencias del vivir social, réalizando los prin-

cipios sumos del honesté vívere del neminem lcea'ere

y del mum cuíqué tribuere. Con sus legiones y, sobre

todo, con este Derecho que sobrevivió por su intrínseca

perfección a la caída de Roma, logró ésta soldar fuér-

temente su Imperio, consiguiendo incorporarse espiri-

tualmente aquella Germania que no pudo conquistar

con la fuerza de las armas.

Y ahora nos preguntamos: ¿Cuál fué, pues, el secre-

to de esta gran creación romana? ¿Por qué y cómo

triunfó Roma en esta empresa pacifica más y mejor que

todos los demás pueblos de la antigiíedad? Este es en

verdad uno de los problemas centrales del imperialis-

mo romano, y, por serlo, es precisó que nos parémos

a estudiarlo antes de seguir adelante en nuestra ex-

posición;

2. Creada la unidad política en Italia, había que

dotar a ésta de una conciéncia jurídica también unita-
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ria, absorbiendo la primitiva conciencia jurídica roma-

na en una más vasta conciencia juridica italiana, re-

nunciando sin nostalgias a los ideales del pasado, para

hacer más viables los superiores ideales del porvenir.

Roma comprendió, sintió y practicó esta noblé misión

ya en los inicios de su carrera imperial, abriendo las

puertas de sus tribunales a los forasteros y permitiendo,

o más bien ordenando, a sus magistrados aplicar, cuan—

do la justicia o la conveniencia lo recl_amasen, las leyes

y derecho de los extranjéros, con preferencia al pro-

piamente romano. Así, en las relaciones con los ex-

traníeros, colaboradores de hoy y conciudadanos del

mañana, se vino elaborando un Derecho común a to-

das las gentes de Italia, y cuando se concedió la ciu-

dadanía a tales gentes, éstas hallaron en el Derecho de

Roma gran parte de su propio Derecho. Baio las es-

tructuras militares, políticas y administrativas, se. for—

maba de este modo una estructura espiritual, un De-

recho romano itálico, base sólida para la unificación

de todas las gentes itálicas. Y este Derecho, forjado,

plasmado en formas cada vez más amplias y humanas,

a ritmo de las exigencias prácticas, se convirtió luego

en un vínculo unificador de todos los pueblos del Im-

perio. '

' 3. Pero ¿cómo pudo Roma forjar sus instituciones

íurídicas de modo que éstas pudieran unir a un vasto

circulo de países? El secreto de esta conquista es más

simple de lo que podría pensarse. Consiste en que

Roma no pretendió jamas imponer su propio y tosco

Derecho a gentes de diversa civilización y cultura; antes

bien, comprendiendo que" su misión no se limitaba a

la ciudad, sino que se extendía a toda Italia y al
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mundo entero, se propuso y consiguió transformar pro-

gresivamente su Dere'cho, perfeccionindolo paulati—

namente de modo que, cuando llegó el momento de

imponerlo a los demás pueblos, éstos pudieron aceptarlo

como conveniente y adecuado a sus propias nécesida—

des. Para hacer esto, Roma supo negarse a si misma

un poco cada día e inspirar su Derecho en el Derecho

de los demás pueblos, para así, éntregándose a éstos

un poco, someterlos con mayor seguridad en el por—

venir. Este fué el grande, pero sencillo sécreto del De-

recho romano.

4. El primer paso en esta dirección se dió con la

laicización del Derecho, supuesto y garantía de su pro-

greso y de su perfección, siempre creciente. El segundo

y más decisivo en idéntica dirección consistió en admi—

tir junto a la jurisprudencia, esto es, junto a la ciencia

del Derecho, otra fuente de Derecho que pudiéramos

llamar de' urgencia, un quasi-Derecho basado en el

ímperíum de los magistrados iusdicentes. Al magistra-

do iusdicénte, el cual, primitivamente, debía aplicar el

Derecho tal cual era, se concedió la facultad de modi-

ficarlo cuando lo creyera oportuno, a fin de satisfacer

las cambiantes exigencias de la sociedad romana. ASi,

pues, con este genial hallazgo, justificable tan sólo con

razonés de oportunidad, consiguieron los romanos con-

ciliar la tradición con el progreso; la tradición, entra-

ñada en la jurisprudencia, fuente exclusiva del ¡us cí-

w'le, con el progreso que muestran las providencias del

más variado carácter, adoptadas por los magistrados

para potenciar, modificar o corregir el ins civile, adap-

tándolo a las necesidades de los nuevos tiempos.

Si se piensa en la rapidez con que Roma consiguió
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someter todas las ciudades de Italia y fundar luego su

Imperio mediterráneo, no podrá maravillar a nadie el

que aquélla atribuyese a sus magistrados el proveer de

urgencia sobre la base de su ímperíum, a completar,

modificar y corregir el Derecho civil antiguo. Esperar

que cumpliése esta tarea la clase conservadora de los

juristas nacionales er:i absurdo, porque esta clase pro-

cedía siémpre con suma cautela. Por otra parte, no se

trataba ya de establecer nuevas reglas y de modificar

las viejas, sino de regular concretamente relaciones que

surgían en la práctica judicial. Estas providencias eran

siempre de carácter provisional, y originariamente los

magistrados mismos no se hallaban obligados a apli—

carlas durante todo el año que desempeñaban el cargo.

Solamente si—dé h'écho—eran observadas y aplicadas

por los magistrados sucesivos, adquirían carácter esta-

ble, y si no valían como Derecho nuevo, valían simple-

mente como Derecho, es decir, como iu; pra:toríum u

honoraríum.

5. Había otro hecho que hay qué téner en cuenta

para comprender cómo el Derecho romano ha podido

desenvolverse progresivamente, alcanzando una esfera

de aplicación cada vez más amplia. Los romanos émn

un puñado de hombres frente a las gentes por ellos de-

béladas y sometidas en mayor o menor grado. Eran una

corporación de dominadores, cuyo número resultaba

mínimo en relación al de los dominados no romanos:

esclavos, forasteros, aliados que de todas partes afluían

a Roma. Los romanos admitieron desde un principio

que los no romanos que tuviesen entre sí controversias

y cuestiones, o las tuvieran con ciudadanos romanos,

pudieran acudir para dirimirlas a Tribunales romanos,
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y crearon a tal fin una magistratura especial: la pretura

peregrina. Y así sucedió que diariamente ante este Tri-

bunal se invocaban leyes y Derechos extranjeros (leyes

y Derecho griegos, etruscos, púnicos, etc.), con lo que

se ofrecía ocasión al magistrado de valorar todos estos

Derechos y de tomar de ellos las soluciones más con-

venientes, sin preocuparse de que éstas fuésen o no con-

formes al iu: civile, pues se trataba precisamente de

mejorar éste, creando un iu; que podría llamarse hiper-

civil. Así, poco a poco, al acudir las gentes más diver—

sas al Foro romano, tomando contacto unas con otras

y todas ellas con Roma, multiplicándose las relacio-

nes de todas y resolviéndose las cuestiones que sur-

gían, se fué creando un sistema de normas jurídicas

qué sólo formalmente eran romanas, pues sustantiva-

mente fueron primero itálicas y luego universales.

6. Este Derecho, a diferencia de los Derechos del

continente europeo, no era uniforme ni tenía la mis—

ma base e idéntico valor. Se hallaba constituído por

dos masa-s distintas y yuxtapuestas de normas: una

masa del iu; civile basada en la jurisprudéncia y una

masa del iu: pretorium fundado en los edictos de los

magistrados. El Derecho creado provisionalm'énte por

los pretores se estabilizaba y venía absorbido en parte

por el Derecho civil y en parte_ se completaba y aumen-

taba. Resultaba de esto un dualismo jurídico en vir-

tud del cual toda controversia que surgía planteaba

la cuestión de si las pretensiones de las partes se apo—

yaban en el Derecho civil o en el pretorio. El tener

razón conforme al Derecho -civil no era suficiente

cuando el Derecho pretorio no la reconocía. Es más,

en la época clásica, en el caso de que hubiése conflicto
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entre los principios del Derecho civil y el pretorio,

prevalecían los de este último. Al ñnal, todo el De-

recho pretorio, al transformarse en Derecho civil y al

abolirse el ímperium del magistrado, que era su fuen-

te, el sistema jurídico romano se transformó de dua-

lista en unitario y se conservó tal desde la reforma

justinianea hasta hoy en todos los Estados de la

Europa continental.

7. -No podemos cerrar este capítulo, donde hemos

procurado revelar el secreto de la perfecdón progre-

siva del Derecho romano, que consistió en crear un

sistema dualístico más bien que unitario del Derecho,

sin recordar que en la evolución histórica del Derecho

privado inglés se dió también un dualismo semejante

entre el common law y la equity. Tampoco el common

law inglés, como el iu; civile romano, consiguió man-

tenerse en consonancia con las nuevas necesidades de

los tiempos. También allí, como en Roma, intervino

el Poder ejecutivo para paralizar los efectos del com-

mon [aw y para regular ciertas relaciones de modo

distinto al previsto por el common law, esto es, por

el Derecho civil .ínglés. Por efecto de esta interven-

ción, que no podemos analizar aquí en detalle, se des

arrolló un conjunto de reglas e instituciones que reci—

bió el nombre Jde. equity en contraposición a las reglas

e institucionés propias del common law y que al fin

prevaleció sobre éstas, en cuanto que en las más re-

cientes leyes judiciarias inglesas que se dan entre 1873

y 1875 se estableció que en caso de conflicto entre el

common law y la equity el juez debía juzgar con arré-

glo a esta última.
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CAPÍTULO XI

JULIO CESAR

SUMARIO: La muerte de Sila y la reacción popular contra

su reforma constitucional.—Nacimiento y juventud de Cé-

sar.—Condiciones en que se hall-aba el Imperio cuando

César vuelve de Oriente & Roma.—Pompeyo, el Senado

y los populares.—César, Cicerón y Pompeyo.——Conjura-

ción de Catilina.—Retorno de Pompeyo del Oriente con-

quistado y licenciamiento de su ejército en Brindis—Ne-

gativa del Senado a ratificar las medidas adoptadas en

Oriente por Pompeyo—César reconcilia a Pompeyo y

Craso y constituye el primer triunvirato—Convenio de

Lucca…—Níuerte de Julia y de Craso—El conñicto cons-

titucional entre César y el Senado.—Lo que pedía César

y por qué lo podía.—César pasa el Rubicón—Precipitada

retirada de Pompeyo y del partido senatorial—César en

Italia y en Roma.—Evasión de Pompeyo y plan de gue-

rra de César.—Asegura España y las Galias.—Farsalia.—

Bellum Alexandri-num, — Tapso_ — Mtrnda.—4Los idu.r.——

P—royectos y propósitos de César sobre la reorganización

política y administrativa del Imperio romano.

l. Muerto Sila, la lucha entre los populares y los

optimates se agudizó con inusitada violencia. Desde

el prematuro intento de Lépido de imponer inmediata—
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mente, marchando sobre Roma, el total restablecimien-

to del tribunado de la plebe, hasta el consulado de

Pompeyo y Craso, ocho años después, durante el cual

se asestaron los más rudos golpes a la restauración

Silana; hasta las leges Gabinía y Vatinía, que en abierto

contraste con el tradicional principio de la anualidad

y colegialidad de las magistraturas conñriéron poderes

extraordinarios a Pompéyo para combatir la piratería y

ampliar las conquistas realizadas en Oriente; hasta la

conjuración de Catilina, ejemplar, pero constitucional-

mente reprimida con sangre por Cicerón durante el

cuarto de hora de su mayor energía; hasta el triunvi-

rato de Pompeyo, César y Craso y el consulado sine

colega de éste, hay un sucederse incesante de aconteci-

mientos destructivos de aquella Constitución que Sila

había pretendido restaurar. Y ello fué porque este in-

tento de Sila de dar a la historia marcha de retroceso

no fué mas que una ilusión vana y cerebral. La historia

no deshace el camino andado, marcha siempre hacia

adelante, aunque por una especie de ilusión óptica no

parezca así a veces. Roma exigía que se diese al Impe-

rio una Constitución y un gobierno.

Con sus magistraturas colégiales, con sus múltiples

comicios, con su tribunado de la plebe, Roma había

podido crear un Imperio con su mastoclóntica estruc-

tura geográfica y demográñca; pero no sup-O dotarle

de una organizaciónv un gobierno unitario y continuo

para la realización de sus grandes ideales. Era preciso,

pues, ir mas allá; había qué afrontar y resolver este

enorme problema de modo que todas las destrucciones,

los saqueos y todas las innumerables violencias e injus-

ticias cometidas pudieran justificarse como una fatal
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necesidad para la consecución de un fin superior. Este

cra el grave problema que planteaba la vida pública

romana en aquel breve período de tiempo durante el

cual se desenvuelve la luminosa actividad política de

Julio César. …

2. Julio César nació el año 100 a. de ]. C., en aquel

mismo año en que Mario detuvo con sus nuevos ejér-

citos el primer ímpetu del germanismo contra el mun-

do latino. Pertenecía a una antiquísima familia patri—

cia, la cual, aunque atribuyéndose origen divino, no

había desdeñado emparentar con el plebeyisimo Mario.

Vivió su juventud y se asomó a la vida pública a la

sombra de la gloria de N1ario, casado con una tia de

César, y luego estrechó más sus vínculos parentales

con la familia de Mario casanclo con una hija de

Cinna.

Sila, que en su furia restauradora habría querido

destruir todo germen de la para él odiosísima demago-

gia, pensó en dar muerte al joven César. Y si desistió

de tan cruel propósito, cediendo a presiones de amigos

comunes, no dejó de advertir que en aquel joven tan

valeroso y distinguido se ocultaban muchos Marios.

Librado de tan grave peligro, César partió en seguida

para Oriente, y tal vez aconsejado por su amigo Cice-

rón se dedicó en Rodas al estudio de la Retórica. Pres-

tó honrosamente su servicio militar en el ejército de

tierra a las órdenes de Minucio Termo, legado de

Sila, y en el de mar con Servilio Isaurico, que dirigía

las operaciones contra los piratas de Cilicia.

Apenas supo la muerte de Sila, volvió a Roma con

una aureola de popularidad conquistada gracias a la

sugestiva aventura que la suerte le deparó en la cam—
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paña contra los piratas, y fué saludado como una es-

pléndida esperanza del partido popular, apenas tenía

veintidós años.

3. Roma, Italia y el Imperio atravesaban en aquel

tiempo una crisis espantosa. La violencia y la brutali—

dad con que se llevó la guerra social y la civil entre

Mario y Sila habían sacudido profundamente todos

los valores morales en que ab antiguo se apoyaba la

vida pública romana, desencadenando ilimitadas am—

biciones, facciones innumerables, codicias y turbias pa-

siones. Y mientras los ejércitos romanos combatían

cada uno por su cuenta en Oriente y Occidente para

conservar las conquistas realizadas, Italia se descom—

ponía en poderosas bandas de esclavos rebeldes, con

más frecuencia vencedoras que vencidas.

Para remediar tal estado de cosas, para afrontar

tan gravísimos problemas que exigían urgentes solu-

ciones, el Senado, después de la restauración de Sila,

se mostraba cada día más impotente porque se hallaba

compuesto en su mayoría de gentes ineptas y malva-

das, carentes de todo sentido de responsabilidad en

orden a las provincias y capaces, como se vió durante

la guerra yugurtina, de venderse a los enemigos de la

patria. Pero, fuera del Senado, ¿dónde y en quién po—

día hallar Roma su salvación?

4. Esta era la situación del Imperio cuando César

volvió a Roma para asumir, con el asenso de la mayo-

ría, la dirección del partido popular y para comenzar

su carrera política. Siendo, como era, patricio, esta

carréra no podía iniciarla con el tribunado de la plebe,

como ocurrió con Tibério y Cayo Graco, sino que

hubo de seguir un regular cursu; honorum, que se ini—
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cia en su elección para el cargo de edil y para el de

questor en España. Y fué ésta una feliz coyuntura

para él, porque précisamenté en España tomó contacto

con aquel mundo occidental, el cual, con sus frescas

energías, constituyó la base, luego, de su poderío polí—

tico y militar. Breve fué su primera permanencia en

España, porqué las noticias que llegaban de Roma le

indujeron a emprender prontamente su retorno a

la uer. '

El hombre del día en Roma era en aquellos tiempos

Pompeyo, quien después de haber, como cónsul con

Craso, restablécido el tribunado (70 a. de ]. C.), espe-

raba se le confrriese alguna importante misión para

cosechar con ella gloria. César se puso inmediatamen-

te en relación con él, favoreciendo sus aspiraciones.

Si la lex Gabinia (67 a. de ]. C.) y la sucesiva lex

Manilia (66 a. de ]. C.), que conferían a Pompeyo po—

deres y medios hasta entonces nunca otorgados a nin—

gún general para suprimir la piratería, que ponía a

Roma y a Italia en constante peligro de terrible cares-

tía, y para llevar a término las conquistas de Lúculo

y ordenar el Oriente de modo estable, fueron presen-

tadas a los comicios tributos y aprobadas, ello fué, en

gran parte, debido al influjo del joven César, el cual

vió claramente que para poder reordenar el Imperio

precisaba antes estabilizarlo. Cualquiera otro hombre

público de genio distinto al suyo difícilmenté se hu-

biera decidido a engrandecer y potenciar de tal modo

a un probable adversario y competidor en el mañana.

Pero César miraba a las cosas más que a las personas,

y su ánimo era inaccesible a las ambiciones mezquinas.

César veía que, no siendo ya posible reformar la repú—



128 GIOVANNI PACCHIONI

blica de un golpe y dar al Imperio un gobierno racio-

nal, precisaba ante todo agrupar en un haz a los polí-

ticos más influyentes del día, para dar energía y cohe-

sión al gobierno, y que era, y no podía ser otra cosa,

que un gobierno senatorial. Entre los hombres con

quienes él hubiera querido colaborar seguramente figu-

raba en primér término Cicerón, por quien sentía y

sintió siempre alta estimación y sincera amistad. Des-

graciadamente, la actividad de Cicerón duranté su

consulado, en contra de la ley agraria de Ru'llo, y so-

bre todo la ejemplar represión de la conjuración de

Catilina, frustraron en el momento más crítico la no-

ble aspiración de César. César fué, con toda probabili-

dad, extraño a la conjuración; si tuvo noticia de ella,

como es verosímil, no la favoreció, ciertamente. ¿Cómo

hubiera él favorecido un golpe de mano anarcoide, ins—'

pirado en turbios intereses privados? Muy diferentes

eran las aspiraciones de César. Pero los círculos sena-

toriales, que temían en César los muchos Marios que

en él advirtió Sila, le hicieron en cierto modo respon—

sable de esta desdichada aventura. Lo cual es bastante

natural y conforme a la experiencia política de todos

los días.

5. Mientras Roma se hallaba présa de gran sobre-

salto por los sucesos catilinarios, Pompeyo llevaba a

término en Oriente la obra de conquista felizmente ini-

ciada por Lúculo, y una vez reordenada Asia se dispo-

nía a regresar a Roma. Este rétorno despertaba en los

círculos senatoriales mal disimuladas sospechas; se pre-

guntaban, y la pregunta era sintomática, qué habría

hecho Pompeyo apenas dmmbarcado en Brindis. Y si

sin licenciar su ejército hubiera marchado sobre Roma,
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¿cómo hubiera podido el Senado proveer a su propia

defensa? En realidad, Roma estaba a merced de su más

gran general, quien, si hubiera querido, habría podido

repetir el gesto de Sila, si bien con distintas intencio-

nes. La vía de la constitucionalidad era para él la más

cómoda y la que mejor cuadra-ba a su mentalidad me-

diocre. Por esto, una vez llegado a Brindis disolvió su

ejército para presentarse en Roma como simple ciuda-

dano a solicitar el triunfo y la confirmación de las pro-

videncias adoptadas en Oriente. El Senado respiró

tranquilo, y de temeroso se mostró agresivo contra

quien no supo aprovéchar la feliz coyuntura. Pompeyo

pedía el triunfo y lo habría conseguido; pero el Senado

se negó a aprobar en su conjunto las medidas que el

ahora inerme general adoptó en Orienté. El Senado

quiso reservarse una fiscalización efectiva sobre cada

una de estas providencias, considerándose libre de apro-

barlas o no en cada caso.

6. Esta inopinada actitud del Senado, que venia a

destruir el prestigio personal de Pompeyo en Oriente

y a anular su obra, llenó al glorioso general de justa

indignación y determinó la aproximación del mismo a

los hombres más eminentes del partido popular. Entre

éstos estaba César, el cual, habiendo ya apoyado a

Pompeyo cuando se trató de conferir a éste poderes

extraordinarios en Oriente, le hizo ahora observar que

los comicios hubieran fácilmente ratificado aquellas pro-

vid'e'ncias por él adoptadas. Era preciso entenderse para

frenar los abusos y excesos del Senado, moderando la

actividad gubernativa de ésté en interés general del

Estado. Yºsi esto no podía hacerse por uno solo, ¿por

qué no habían de intentarlo varios En aras del bien
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supremo de la patria? Con estas y otras consideracio—

nes semejantes, César, utilizando su atractivo personal

v su fino talénto diplomatioo, preparaba aquella com-

binación política que se conoce en la Historia con el

nombre de primer triunvirato: instrumento de orden 0

paz en el interior y de obra imperial en las provincias.

César había estudiado atentaménte el valor y la in—

Huencia de los principales políticos de su tiempo. De-

biendo ptescindirsé ahora de Cicerón, que habia cris—

talizado en el culto de la república senatorial, pénsó

que un acuerdo entre Pompeyo, el general más grande

y popular de la república; Craso, el financiero más rico

y poderoso del Imperio, y él mismo, jefe del partido

democrático, hubiera podido imprimir una dirección

útil y eficaz al gobierno de la república, mediante Una

serie de medidas encaminadas a conseguir la consoli—

dación del Imperio. Tales motivaciones fueron apro-

badas por Pompeyo y Craso, y por los tres se convino

que César ejercería el consulado durante el año 59 y el

proconsulado de las Galias durante" los cinco añºs su-

cesivos; Pompeyo obtendría la aprobación íntégra de

sus providencias en Oriente y el proconsulado de Es-

paña y de Africa, también por cinco años; Craso, otros

poderes y ventajas no bien conocidos."

7. En el año 56 a. de ]. C., pr'éviendo el vencimien—

to del quinquenio en el 55 a. de¿. C., los triunviros se

reunieron en Lucca para cambiarImpresiones, y a con-

secuencia de tal reunión, el acuerdo Entre ellos del

año 60 a. de ]. C. fué prorrogado por otros cinco años,

estableciéndose además que Pompeyo podría desempe-

ñar su proconsulado mediante legados, residiendo él en

Roma y en Italia para proteger el orden público; que
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César proseguir-ía la conquista de las Galias, y que

Craso obtendría un mando militar en Siria para rever—

clecer las glorias que alcanzó en su lucha contra Es-

partaco. Parecía, pues, que el acuerdo iba a continuar

en vigor definitivamenté.

En el 54 a. de ]. C., Julia, hija de César, que fué

dada en matrimonio a Pompeyo en prenda de amistad

y a la cual Pompeyo, a pesar de las reiteradas instan-

cias de los optimates para qué la repudiase retuvo siem—

pre porque la amaba con ternura; Julia, que con inté-

ligente diplomacia conseguía siempre disipar las nu—

bes y resolver las cuestiones que surgían entré los dos

grandes hombres, fémenino trail d”union entre los mis-

mos, murió prematuramente. Además de un gran do-

lor, su muerte significó para César un rudo golpe po-

lítico, que se hizo más sensible cuando, poco después,

Craso, que había precipitado la guerra contra los par-

tos, cayó en el campo de Carra. También Craso sir—

vió y hubiera servido a César como contrapeso contra

el preponderante inliujo de Pompeyo. Este contrapeso

faltó inopinadamente y los dos protectores de la re-

pública vinieron a estar el uno frente al Otro, sin po-

sibilidad, en el caso dé divergencia o de oposición de

intereses entre ambos, de interponerse un tercero que

tuviese una función conciliadora, sin que la prudente

Julia pudiera iniiuir en el ánimo de Pompeyo para neu—

tralizar las insinuaciones y lisonjas captatorias con las

cuales el partido senatorial pretendía separarlo de Cé-

sar para hacerle sérvir a la propia causa.

8. Así, Pompeyo, que más que estadista era sol—

dado y que bajo la brillante coraza de general ocul—

taba una cierta mediocridad de ánimo y una fatal in-
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decisión; que no era tan sensiblé como César a las ne-

cesidades de los nuevos tiempos y a la noble pasión

por satisfacerlas, se alejaba cada día más de su colega

y se hacía por momentos más accesible a la ideología

y modos senatoriales. Sus naturales celos por los gran—

des éxitos militares de César en las Galias, éxitos que

venían a discutirle' aquella especie de monopolio de

gloria militar que, desde los tiempos ya lejanos en que

Sila le había proclamado el Grande, se habituó a con—-

siderar como cosa propia; la vaga conciencia de la es-

piritual superioridad de César, que le llenaba de re-

celo y desconfianza, contribuían poderosamente a

mantenerle en constante réserva y a que no fiase en

las palabras y actos de su colega, a distanciarle más y

más de él, y por esto, en lugar de prestarse, mante-

niendo el espíritu del triunvirato, a apoyar las inicia-

tivas que César trataba de realizar desde lejos, valién-

dose de sus amigos, en la vida política de la ciudad,

si bien no se oponía abiertamente a ellas, toleraba con

cierto agrado que otros las frustrasen.

9. Esta actitud de Pompeyo envalentonaba al Se-

nado en su actitud contra César, la cual crecía diaria-

mente a medida que se aproximaba el día en que Cé-

sar debía regresar a Roma, ya que nadie admitía que

éste hubiera repetido el gesto de Pompeyo en Brindis,

a su vuelta del Oriente conquistado. Y si bien es ciérto

que el Senado, inerme, tenía iguales motivos 0 mayo-

res para temer a Pompeyo, que era, militarmente, el

dueño efectivo de Roma y de Italia, se pensaba, sin

embargo, que Pompeyo no era enemigo de la consti-

tución republicana, mientras que en César se veía el

implacable enemigo del régimen senatorial y el aspi—
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rante al regmtm._ Esto obligaba al Senado a hacer todo

lo posible para asegurarse la lealtad del viejo general,

lisonjeando su amor propio, concediéndole honores y

más honores hasta hacérle elegir cónsul sine collega

siendo todavía procónsul de España y Africa. Acumu—

lación de cargos que hasta entonces no fué jamás pér—

mitida en Roma.

10. César, contando como contaba con amigos y

adictos en Roma, los cuales le informaban con todo

detalle de cuanto ocurría, no podía concebir ilusiones.

Era evidente que en Roma, en el Senado y fuera del

Senado, se trabajaba la ruina política de César. Si éste

hubiera podido interrumpir la empresa que realizaba

a la sazón en las Galias y trasladarse a Roma, tal vez

con su gran habilidad, con su valor y con su tacto,

hubiera podido operar un cambio profundo en la situa-

ción política. Pero en aquel momento crítico no le

era posible abandonar las Galias, así que, prosiguien-

do en el desarrollo de su programa provincial, había

forzosamente de contentarse con expedientes dilato-

rios, llevando hasta el extremo su espíritu de aquies-

rencia y de conciliación, retardando la fatal ruptura.

Cuál hubiera sido su suerte si al expirar su cargo de

procónsul hubiera vuelto a Roma como simple ciudada-

'no para pretender el consulado, como era su intención,

es fácil de conjeturar. Sus enemigos hubieran arma-

do contra él un venenoso proceso político. ¿No había

propuesto Catón en el Senado que fuese consignado

in noxa al enemigo, en expiación de un cruel castigo

que César impuso a mujeres y niños germanos? ¿Cómo

hubiera podido alentar la más leve esperanza de salir

políticamente indemne de un proceso organizado con-
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tra su acción militar, política y administrativa en las

Galias; de un proceso en el cual hubieran depuesto

contra él sus más acérrimos enemigos personales y los

cnémigos de la obra imperial por él realizada? Era

preciso, pues, conservar el proconsulado hasta el día

en que fuera investido de la magistratura consular,

porque sólo así podría eludir el proceso. Su vuelta a

la vida privada por un solo instante hubiera detérmi—

nado inexorablementé la iniciación del proceso y, con

éste, la propia ruina política. Por esta razón solicitó

qué le fuese prorrogado el cargo de procónsul hasta

el momento en que el pueblo le hubiese elegido cónsul.

11. Cierto que esta pretensión se hallaba en abierto

contraste con los más fundamentales principios de la

constitución republicana, y César lo sabía. Pero, ¿es

que acaso era conforme a estos principios la acumu-

lación del consulado (sine collega) con el proconsula-

do concedido a Pompeyo? ¿No resultaba evidente que

el moménto histórico era de excepcional gravedad y

que las cosas no podían ya ser consideradas con el

espíritu de una constitución decrépita, sino más bien

con el que inspiraba al triunvirato, y que desde este

punto de vista era perfectamente razonable la preten-

sión de César de trasladarse a Roma para solicitar el

consulado sin dimitir el cargo de procónsul? Tan

cierto es esto que los amigos de César consiguieron

que se aprobase tal pretensión mediante una ley; pero

luego Pompeyo hizo votar otra, por virtud de la cual

ningún ciudadano podía ser investido de la magistra-

tura consular antes de haber transcurrido diez años

desde que cesó en el cargo de cónsul anteriormente

desempeñado. Y como quiera que César habia dés—
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empeñado el cargo de cónsul en el año 59 a. de ]. C., a

tenor de ésta segunda ley no podía ser elegido de nue-

vo cónsul antes del año 48 a. de ]. C., quedando de

esta manera expuesto durante el año 49 al peligro de

aquel proceso político que quería a todo costa evitar.

12. La marea de la indignación senatorial contra

César iba en aumento, siempre aléntada, además, por

la presencia de las tropas de Pompeyo. Había que de-

cidir la cuestión. Se afirmaba que César no había sido

nunca procónsul; que tenia tal cargo sólo de hecho,

porque le había sido conferido inconstitucionalmente

mediante una ley y no por decreto del Senado. Se de-

cia que, de todos modos, aun siendo indulgéntes en

la cuestión de la legalidad de su proconsulado en la

Galia, éste había ya caducado, y siendo, como fué,

prorrogado por cinco años más en virtud de la ley que

ratificó y prorrogó el triunvirato, débia computarse el

segundo quinquenio no a partir_de la fecha del venci—

miento del primero, sino de la fecha de la ley que lo

prorrogó. El Senado podia, pues, en rigor y aun debia

intimar a César a dimitir el cargo de procónsul, ca-

ducado ya, y a presentarse en Roma como simple ciu-

dadano. Estas tesis se hallaban desprovistas de un se-

rio fundamento juridico. La primera, cerraba los ojos

a la realidad, tantas veces tenida en cuenta por el pro-

pio Senado; la segunda, era una cavilosidad de legu-

leyos. Pero, de todos modos, ambas servían para dar

cierta apariencia de legalidad a los propósitos del Se-

nado y a preparar el golpe final. Cuando César, en

efecto, llevando su transigencia a los más extremos

límites sin provocar su suicidio político, declaró que

habría depuesto el proconsulado, como se le pedía, si
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al mismo tiempo lo hubiera depuesto también Pom—

peyo, los cónsules, que eran sus enemigos acérrimos, no

teniendo en cuenta esta declaración de César, propu—

siéron al Senado que decidiese que César dimitiese sin

más su proconsulado y se presentase en Roma como

simple ciudadano, bajo pena, en caso contrario, de ser

declarado enemigo de la patria.

13. Era la ruptura definitiva. Y César no pensó

jamás someterse a aquélla facciosa intimación, pero

surgía ante él un grave conflicto. ¿Se quedaría, a pé-

sar de la intimación del Senado, a la cabeza de sus le-

giones en la Galia, como había hecho Sertorio en Es-

paña, para desarrollar un programa suyo, fuera del

Imperio, creando un reino propio, o bien, teniendo en

cuenta que la hora histórica precipitaba, se aplicaría

a una empresa más grande, renunciando a la gloria

de ser el primero en una ciudad de las Galias... para

ser el primero en Roma y en el mundo? ¡Cuántos pen-

samientos, cuántos sentimientos contradictorios se agi-

tarían en su mente en aquella hora fatal! Diez años de

trabajo intenso, diez años de lucha constante, en di-

recto contacto con la naturaleza libre: silencio solemne

de los bosques, verde risueño de las praderas inmen—

sas, gorjeo de pájaros invisibles en la plateada niebla

de las madrugadas otoñales. Todas estas imágenes

desfilaron por su lino cerebro como un téntadora in-

vitación a permanecer en la Galia. Pero Roma llamaba.

¿Y si responder en seguida a la llamada era atolon-

dramiento? ¿Y, si el intento de sustituir la ñscaliza-

ción triunviral del Senado, ahora inéñcaz, por otra

directa y personal, hubiera fracasado, reproduciendo

las guerras civiles, produciendo de nuevo la miseria
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en los campos de Italia y la desesperación en las pro-

vincias? No. Esto no ocurriría. La hora había sonado

y era preciso aprovecharla. Su voluntad soberana supo

detener los varios y opuestos movimientos de su áni-

mo, rechazando los titubeos y las repugnancias. El mo-

nólogo apasionado terminó. La voz sonora de una

trompeta, arrancada a uno de sus cénturiones, anun—

ció finalmente su tremenda decisión: Alea ¡acta en.

14. En seguida que llegó a Roma la noticia de que

César se hallaba en Italia, en Rimini, al frente de la

legión XIII, un vago pesimismo se adueñó de los

circulos senatoriales. La pasión política, la exaspera-

ción, el confusionismo, crecían por momentos. A agra-

var éste estado de ánimo contribuyó la decisión de

Pompeyo de evacuar Roma e Italia. Pompeyo, que

pocos dias antes habia aconsejado la decisión inme-

diata del conñicto, afirmando hallarse dispuesto a

aplastar la rebeldía, reconocía ahora la superioridad

del adversario y se disponía a refugiarse en Oriente

para, desde allí, organizar la definitiva reconquista de

Roma y de Italia. Era tanto como reconocer que Roma

e Italia se habían ya, por el momento, perdido. En esta

atmósfera de duda y preocupación, más densa todavía

por el escamoteo de r-ssponsabilidades y por las amar—

gas censuras dirigidas contra Pompeyo por muchos de

sus partidarios, se impuso la evacuación de la urbe. Y

tales eran la confusión y el desorden de aquella reti-

rada, que más bien parecía una precipitada fuga, hasta

el punto que los fugitivos olvidaron llevar consigo el

tesoro público. Los partidarios de César se ocupaban,

llenos de confianza, en la continuación de las tareas

de gobierno, y los menos comprometidos del partido
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senatorial y aquellos que no pudieron partir a Oriente

continuaban en Roma en espera angustiosa de aquél,

de cuya generosidad solamente podían esperar la pro-

pia salvación.

15. César, sin embargo, no se encaminó inmedia-

tamente a- Roma. Roma debia esperar y meditar. En

tanto llegaban las legiones de la Galia reclamadas por

César, procedía éste a nuevos reclutamientos en todas

partes y avanzaba lentamente hacia el centro de Italia,

conquistando con su conducta prudente en todas par-

tes nuévos adictos. Parece que no había aún abando—

nado la esperanza de que se produjera un rápido cam—

bio de actitud en el adversario que evitara la guerra

civil y abriera la posibilidad de nuévos y más durade-

ros acuerdos. Cuando, después de algún tiempo, llegó

a Roma, tranquilizada ya antes por sus mensajes, sor-

prendió a todos por su afabilidad con amigos y ad—

versarios, pues la guerra civil inminente era para él

más bien medio pre'riso para organizar mejor el Impe-

rio qUe una lucha para conseguir un primado pérso—

nal apoyado en la ambición, la facción y el odio. En

Roma sólo permaneció pocos días, porque le apremiaba

alcanzar a Pompeyo antes de _que éste hubiese podido

transportar sus tropas a través del mar, y realizar—uti-

lizando como mediador a Cicerón—una última tenta-

tiva de conciliación, o combatirle, sofocando así la gue-

rra en su nacimiento. Pero Pompeyo eludió tratar con

César, y éste, por su parte, no consiguió entretenerle

en Italia para batirlo. En éste moménto comienza en

verdad la guerra civil.

16. El genio militar de César, más que en la con-

quista y defensa de las Galias contra el germanismo,
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donde las dificultades que tuvo que superar fuéron,

por lo menos, territorialmente limitadas, brilló en ésta,

que en su pensamiento debió ser la última guerra civil,

a fin de conseguir un gobiérno mejor para el Imperio.

La lucidez de visión del conjunto fué en esta ocasión

igual a la rapidez en la ejecución de los parciales obje-

tivos militares, encadenados entre sí y concurréntes al

mismo fin. Pompeyo se evad-ió, frustrando las espe-

ranzas de su adversario de forzarle a pactar u obli—

garle a rendirse a discreción. Se évadió, partiendo ha—

cia aquel mundo oriental con cuyos recursos esperaba

restablecer la prepotencia del Senado, luego de habér

aniquilado a su odiado rival. César no quiso seguirlé

al terreno por él elegido y quiso primero asegurar el

Occidenté, destrozando las legiones que Pompeyo ha-

bía reclutado en España, las cuales venían a ser como

uno de los dientes de la tenaza dentro de la cual César

debía ser aniquilado. Dejando, por tanto, a Pompeyo

marchó sin demora contra los legados de éste en Es-

paña, Afranio y Petreyo, los alcanzó y derrotó, ab—

sorbiendo gran parte de sus ejércitos y volviendo a

Roma pór la vía de las Galias, castigando a Marsella

por su anterior 'defección y tranquilizando y alentando

en todas partes a sus galos, especialmente a los tras-

padanos, a los cuales prometió, tal vez ya entonces, la

ciudadanía romana. Llegado que hubo a Roma, mar-

chó a la cabeza de un poderoso ejército hacia Brin-

dis, y desde aquí, impaciente y con su indomable auda—

cia, pasó a Epiro con una pequeña parte de sus fuer—

zas. Esta atrevida empresa pudo haber sido fatal para

César, ya que Pompeyo, con numerosa Hota, que le su-

ministró Rodas y Egipto, tenía el dominio del mar y
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hubiera podido derrotarlo antes que Marco Antonio,

sucesor de Bíbulo en el mando de la Hota de César,

hubiera conseguido con otros golpes de audacia trans-

portar más tropas al Ilirico. Pero la osadía del genial

capitán fué, una vez más, decisiva y pronto se eviden-

ció que la dirección e iniciativa de la guerra corres-

pondían a César y no a Pompéyo. César, tras algunas

vicisitudes, cuya exposición no es oportuna, consiguió

atraer a Pompeyo a Farsalia, donde se decidió la más

gran batalla de la Edad Antigua. Aunque el ejército

de César era mucho ménos numeroso que el de Pom—

peyo, el resultado de la batalla fué desastroso para el

último. Allgunos escuadrones de caballería gala y ger—

mana que César había llevado consigo vencieron rá-

pidamente a la caballéría pompeyana, compuesta en su

mayor parte de jóvenes inexpertos, intimidados por la

orden que César dió a sus huestes de herirles en el

rostro. Toda el ala izquierda de Pompeyo quedó pron-

to destrozada y la resistencia del ala derecha se hizo

imposible. Pompeyo ordenó entonces a sus tropas que

se retirasen dentro del campamento, pero César man-

dó que asaltasen éste, perdonando a todos los que se

rindiesen. Así, la gran jornada (10 de agosto del 48

antes de ]. C.) acabó con la completa derrota del ejér-

cito senatorial.

17. Inmediatamente César marchó a Asia, la cual

ordenó rápidamente mientras Pompeyo atravesaba con

pocos de sus partidarios aquel Helesponto qué pocos

años antes había surcado en todas direcciones al frente

de sus escuadras victoriosas, viejo y desalentado, para

desembarcar en Egipto y hallar allí deshonrosa muerte

de manos de un sicario, que creyó poder congraciarsé
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con el vencedor ofreciéndole sobre una fuente de plata

la cabeza exangiie de su vencido adversario. Pero Cé-

sar, que supo con dolor la noticia del triste fin de

Pompeyo, apartó la vista de aquel horrible cuadro y

se erigió en árbitro del litigio dinástico entre Cleopa—

tra y su hermano, colocando a aquélla en el trono de

—los Tolomeos. El esfuerzo de las dos anteriores cam-

pañas tensaron su espíritu, no quebrantaron su tem-

ple. Bajo el cielo radiante de Egipto, su animo, apla-

cado con la victoria obtenida, fué preso en un oasis

de amor, fascinado por los encantos de Cleopatra, co-

ronando así la epopeya con una novelesca aventura

no exenta de riesgo. Audaz y siempre' afortunado con-

siguió pronto desenredarse de la aventura para ocu-

par Otra vez su puésto en la epopeya que precipitaba

ya hacia su ñn, pero que todavía no había terminado.

18. Los restos del ejércicto de Pompeyo y todas

las fuerzas armadas que el Senado reclutó para hacer

frente a este grave confiicto se habian concentrado ¡in

Africa. Allí, y en torno a los hijos de Pompeyo, se

dieron cita los jefes supervivientes del partido senato-

rial: Metelo, Scipión, Tito Labieno y otros muchos.

César no tardó en alcanzarlos. Desembarcado en Afri-

ca en diciembre del 47 con fuerzas exiguas, conseguía

pocos meses después atraer a combate al ejército sena-

torial cerca de Tapso y derrotarlo completamente. El

viejo Catón, desesperando de la causa que defendió

siempre con ejem-plar tenacidad, se retiró a Utica y se

suicidó. Otros muchos personajes del partido senato—

rial, que habían prolongado su resistencia más allá de

los límites de la amplia generosidad de César, fueron

torturados y muertos por orden de éste, y el 28 de
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junio del mismo año César entraba en Roma para ce-

lebrar allí un triunfo cuádruple y asumir la dictadura

por toda su vida. La epopeya caminaba hacia un epí—

logo áspero, detérminado por una última insurrección

española, insurrección que César ahogó En sangre en

la última y más cruenta de las batallas que libró: la

batalla de Munda, en la cual, como él mismo dijo a

sus amigos, habia combatido no como en anteriores

combates, por la victoria, sino por la vida.

19. Y salvó la vida, pero por breve tiempo. El es-

piritu de venganza, que determinó en el partido senato-

rial la última y desesperada tentativa de Munda, ani-

daba ahora en los hondos repliegues del corazón de

los vencidos e invisiblemente acompañaba al vencedor,

envolviéndolo en una atmósfera de silenciosa tragedia.

Los tantas veces pérdonados, los supervivientes, que

compétían ahora en honrarle y halagarle, tramaban su

muerte en el secreto de sus conciliabulos. Y mientras

el pueblo, recogido dentro de los seguros confines del

Imperio, lanzaba suspiros de alivio, dirigiendo confia-

das y agrade'cidas miradas a su ímperator, la aplastada

hidra senatorial propagaba calladamente el incendio

de la conjura y planeaba el asesinato mayor que men-

talidades nubladas por el rencor y corazones petriñca-

dos por el odio perpetraron jamas en la historia. El

hombre que supo recoger en su pecho durante tantos

años los supremos ideales de un imperialismo generoso

y benéfico; el hombre que combatió durante toda su

vida por éstos ideales y ganó cien batallas, saliendo

ileso de los gravísimos peligros afrontados con mara-

villosa elasticidad de cuerpo y de espíritu, había de

caer a los golpes de un puñal, asestado locamente con-
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tra él por un grupo de fanáticos conjurados que estul-

tamenté creian (y es su única atenuante) obrar movi—

dos por un alto idéal de libertad civil.

20. Cuáles fueron los propósitos de César sobre

la reorganización política y administrativa del Impe-

rio, es cosa que no nos han dicho abiertamente sus

contemporáneos; pero puede conjeturarse con alguna

vérosimilitud desarrollando las premisas de las cuales

partió y teniendo en cuenta su origen, su educación

occidental y el espíritu que animó toda su vida polí—

tica. Quiso ante todo dar al Imperio límites seguros,

extendiéndolo por Oriente hasta el Eufratés y el Cáu-

caso, y por Occidente más allá del Rhin, dominando a

los germanos hasta el Elba. Cumplida esta primera

gran empresa militar, se dedicaría después a la reorga-

nización interna del Imperio, ya desde el punto de

vista económico y social, ya desde el político y admi-

nistrativo. Nos consta su designio de emprender gran-

diosas obras públicas, como desecación de pantanos y

la del lago Fucino, el corte del istmo de Corinto, y

acariciaba proyectos de radicales reformas de carácter

administrativo y jurídico, entre las cuales figuraba la

codificación de todo el Derecho civil, obra tendente a

la unificación del Imperio, y a mejorar e igualar la

condición de los pueblos todos que lo integraban. Un

tío suyo propuso a los comicios aquélla lex ]ulia que,

en el año 90 a. de ]. C., concedió la ciudadanía roma—

na a una buena parte de los italianos. César extendió

este &neficio a toda la Galia cisalpina y esperaba ex—

tenderlo pronto a todos Los provinciales. Las provin-

cias, éspecialmente las occidentales, más vivas y con
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más recursos, debían constituir la base del nuevo or—

denamiento imperial.

21. Pero, ¿en qué forma pensó realizar este enorme

cambio? ¿Qué suerte resérvaba César a las institucio-

nes republicanas? A esta pregunta no es posible dar

una respuesta segura. Los asesinos de los ¡dur de mar—

zo pararon de un golpe y para siempre el cerebro que

planeaba esta reforma y nos privaron de la posibilidad

de sal:f't, del propio César, de qué modo éste concebía

la gran empresa de reconstrucción que se propuso rea—

lizar. Sin embargo, podemos conjeturar con cierto fun-

damento que la obra de César hubiera sido más enér—

gica y decisiva que la de su inmediato sucesor. Qué

pensó dotar al Imperio de una nueva magistratura vi-

talicia, por lo menos, transmisible por voluntad del

investido con ella, cuando no hereditaria, resulta con

bastante probabilidad del hecho de haber pensado Cé-

sar aségurarse un sucesor, al adoptar, como adoptó, al

joven Octaviano, así como de la invitación que a ésté

hizo de seguirle en la campana que aquél preparó con-

tra los partos. Esta suprema magistratura vitalicia

tendría como exclusiva finalidad el gobierno directo,

mediante legados imperiales, de todas las provincias

(las cuales quedarían de esté modo sustraídas de golpe

al mal gobierno y a la expoliadón de que eran objeto);

el mando de todos los ejércitos,y la dirección de la

política exterior. Que pensó también en reformar ra—

dicalmente el Senado, transformándolo de cuerpo po-

lítico, como fué en el período de las conquistas, en un

simple organismo consultivo para la administración del

Imperio, se deduce lógicamente del hecho de haber

auinentado a 900 el número de senadores, abriendo



jULIO CESAR 145

el Senado incluso a viejos soldados, a hijos de li-

bertos y hasta a los galos. César no pensó, desde lue-

go, en compartir con el Senado la suprema direc-

ción del Imperio ni podía pensar en ello, atendido el

curso de los acontecimientos que le condujeron al po—

der. Este fué, o hubiera podido ser, el programa de

Pompeyo, como fué luego (ya lo veremos) el de Au-

gusto. César iba por otro camino, lo que nos explica

mejor que cualquiera otra consideración la encarni—

zada hostilidad que contra él sentían sus adversarios y

su trágico final. César quería reordenar el Imperio ab

imis, privando a Roma y a Italia de la situación pri-

vilegiada que hasta entonces disfrutaron. Roma debía

ser el primer municipio del Imperio y la capital del

Imperio, pero nada más. Italia debía ser equiparada a

las provincias. Nuevos ordenamientos administrativos

debían facilitar la fusión de todas las gentes del Im-

perio y una era de justicia debía iniciarse ahora para

tantos y tantos pueblos que hasta entonces no habían

conocido otro derecho que el del más fuerte.

22. El emperador debía ser el fundamento capital

del nuevo gran edificio, reuniendo en sus manos todos

los poderes del Estado. Pero en la mente de César,

el emperador no podía ser, ciertamente, un autócrata

de tipo oriental como fueron durante siglos y siglos

Diocleciano y Maximian—o Constantino, Teodosio y

Justiniano. Su educación, eminentemente occidental

—un galo (Grifo) fué su primer preceptor—, excluye

semejante hipótesis. Habiendo vivido en lejanas tie-

rras y entre gentes libres, cuya alma estudió, César no

pudo pensar en ser un déspota. Su mente ágil y su

temperamento un tanto tornadizo le hicieron desear,

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—Serie A_ V01_ XXIV IO
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ciertamente, en la solución de los problemas graves

que en la administración se planteaban, la colabora-

ción de los hombres fuertes por la inteligencia y por el

caracter, y si en lugar del breve tiempo que le otorgó

el constante acecho de sus enemigos hubiera podido

dedicar al reordenamiento del Imperio los largos años

que a esta tarea dedicaron sus inmediatos sucesores,

hubiera creado nuevas y fecundas instituciones polí—

ticas, asegurando durante varios siglos el dominio es-

piritual del Occidente sobre el Oriente. Pero los ídus

de marzo truncaron tan geniales proyectos y pusieron

fin a las fecundas iniciativas de uno de los más gran-

des y completos hombres de la antigiiedad, sumiendo

a Roma y al mundo antiguo en un nuevo período de

sangrientas luchas, durante el cual tantos valores hu-

manos fueron sacrificados estérilmente hasta que Octa-

viano empréndió, con moderación y paciencia propias

de su temperamento, la obra gloriosaménte iniciada

por su padre adoptivo.
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CAPÍTULO xn

DEL ASESINATO DE CESAR A LA BATALLA DE ACTIUM

SUMARIO: Depresión producida por el asesinato de César:

acuerdo entre los conjurados y el Senado.———M. Antonio y

Octavio—La guerra contra Antonio en Módena—Su de—

rrota—Octaviano ocupa Roma.—El convenio de Bolonia

'y el triunvirato de Octaviano, Marco Antonio y Lépído.—

Antonio y Octavio derrotan en Filipos & los ejércitos re-

publicanºs de Bruto y Casio, y se reparten el Imperio.——

Octavio en Occidente y M_ Antonio en Oriente.—La ba-

talla de Actium y la unificación del Imperio.

1. Los conjurados créyeron que, suprimido César,

la república podía ser restablecida sin más. Pero ape-

nas se hallaron frenté al cadáver sangrante del dicta-

dor,— presa la ciudad y el propio Senado de la gran de-

presión que él asesinato produjo, se dieron cuenta

en seguida de que la república, déspués del asesinato y

por causa del mismo, se mostraba más incierta y vaci—

lante que nunca. En medio del vacío que se produjo

én torno a los asesinos, y cuando la dolorosa reacción

que el asésinato produjo presagiaba la tempestad de

la indignación popular, los matadores se refugiaron
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en el Capitolio y no osaron bajar de allí sino dos días

después, cuando, tras laboriosas gestiones con Anto—

nio y con los amigos de César, llevadas a cabo por in-

fiuyentés senadores, entre los cuales emergia la figura

de Cicerón, pudo llegarse a un compromiso que ga-

tantizase la normalización de la vida pública.

Al cadáver de César sería dada pública y solemne

sepultura, y todos los actos réalizados por César o por

César decididos o previstos, serían ratificados o ejécu-

tados. Por otra parte, se aseguraba a los conjurados la

impunidad y el desempeño de los cargos que les fue-

ron asignados antes de la comisión del delito, como

si ésté no se hubiere consumado contra el hombre, sino

más bien contra las ideas de éste y por un ideal esen-

cialmente político. Antonio fué autorizado a hablar

en el funéral y a ejecutar luego, como cónsul, la vo-

luntad del muerto, manifestada en papéles que éste

dejó y que fueron entregados inmediatamente a An-

tonio por la viuda de César, juntaménte con los bienes

de éste. ,

2. Era natural qué Antonio, que fué amigo y cola-

borador de César, pensase en ser designado para prose-

guir la politica imperial de éste. Pero César, en su tes-

tamento, había adoptado como hijo e instituido here-

dero al joven Octavio, hijo dé su hermana Julia. Oc—

tavio, tan pronto tuvo noticia del asesinato y del tes-

tamento en su favor, desde Apolonia, en Epiro, don-

de se hallaba, partió inmediatamente para Roma, sin

hacer caso de amigos y parientes, que pretendían di-

suadirle, para aceptar la herencia que le había sido de—

ferida; herencia que, según el concepto romano de la

misma, no era exclusiva ni siquiera principalmente su—
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cesión en los bienes del difunto, sino un universum

¡us, esto es, una sucesión en la personalidad social y

política del causante. Se evidenció en seguida qué el

asesinato de César, más que conducir al restableci—

miento de la república oligárquica, iba a desencadenar

una guerra de sucesión, más tarde o más temprano, en-

tre Antonio y Octavio.

3. Al desembarcar en Brindis, Octavio adoptó el

nombre de César Octaviano. Pasando de Nápoles di-

rectamente a Roma, tomó contacto con hombres del

partido cesariano que habían salido a su encuentro.

Poco después visitaba a Cicerón, que se hallaba cerca de

Cumas, haciéndole objeto de muy amistoso obsequio.

Siguiendo su camino hacia Roma acogía con agrado

las demostraciones de afecto de los veteranos de Cé-

sar que acudían a saludarlo, sin comprometérse, sin

embargo, y sin revelar, si es que ya los tenía, sus pro-

pósitos políticos. En Roma, donde surgió en seguida

el conñicto con Antonio, porque éste le rechazaba y

se negaba a entrégarle la herencia, supo mantenerse

con ejemplar sangre fría dentro de los límites de la

más estricta legalidad, y ejecutó inmediatamente los

legados ordenados en el testamento de César en favor

del pueblo romano, lo que le granjéó la gratitud y el

apoyo de éste.

En orden a los senadores, y singularmente a Cice—

rón, Octavio se mostró sumiso y modesto, conquistan-

do así la ayuda de muchas personas influyentes del

partido senatorial, entre ellas la del propio Cicerón, que

aun comprendiendo que no era muy prudente cifrar

grandes esperanzas en un joven de corta edad como

era Octavio, se ilimionaba, sin embargo, con poder
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valerse de la aureola que circundaba ya a ésté, para

combatir las demasías de Antonio y realizar su pro-

grama de concordia republicana.

4. Octaviano, después de haber utilizado amplia—

mente la protección que Cicerón le brindó para con-

seguir que Antonio le entregase el patrimonio de Cé-

sar y para obtener del Senado la autorización de mar-

char con un ejército propio, secundado por los cónsu—

les Irtio y Pansa, contra Antonio, visto que tras la do-

ble victoria conseguida sobre este último bajo los mu-

ros de Nlódena y que costó la vida a los dos cónsules,

el Senado pretendía, por consejo del mismo Cicerón,

apartarlo un tanto, confiando el mando supremo del

ejército movilizado contra el rebelde a Décimo Bruto,

con una de aquéllas actitudes fulminantes que sólo los

políticos geniales saben adoptar en el momento opor-

tuno, 056, muy joven todavía, marchar decididamente

sobre Roma para imponer allí su voluntad al Senado

inerme y mostrarle que la noble ficción de este orga-

nismo habia terminado, (emprendiendo así la vía ini—

ciada por César e interrumpida solamente por los ase-

sinos de los ¡dur de marzo. Habiéndose hecho nom-

brar cónsul con Q. Pedio, créado un tribunal especial

para castigar a los asesinos de César y adoptadas las

necesarias providencias para mantener el orden en

Roma y en Italia, partió de nuevo al frente de sus

tropas, no contra, sino más bien al encu-tntro de Lé-

pido y Antonio, con los cuales habia entablado ya tra-

tos secretos para llegar a un acuerdo.

5. El encuentro de los tres tuvo lugar cerca de

Bolonia, en una islita del Reno. Allí acordaron hacerse

nombrar treniri rei publiae constituéndz causa por
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cinco años, con poderes ilimitados y solidarios; y para

aplastar, ab initío, todo intento de oposición senato-

rial, recurrieron en vastísima escala al atroz expediente

de las proscripciones. Antonio quiso que ñgurase Ci-

cerón entre los primeros prescritos, y en vano Octavia-

no pretendió defenderlo, pues tras el sensual Antonio

actuaba como ninfa Egeria su mujer, Fulvia, que en el

tiempo 'no lejano de las Filipicar juró traspasar con el

alñler que préndia sus mórbidos cabellos la maldiciénte

l:ngua que se ensañó con ella. Este atroz juramento

pudo ser cumplido, y la cabeza que pensó y la mano

que escribió las Filipicas fuéron presentadas como lú—

gubre homenaje a Antonio, el cual, al verlas, no sintió

la más leve repugnancia, ino que satisfizo así su bár—

baro afán de venganza.

La serena ñrmeza con que Cicerón recibió la muerte

de manos de los sicarios triunvirales, los cuales le al-

canzaron en Nola, agrandó ante los siglos la ñgura del

ilustre patriota, borrando el recuerdo de sus humanas

debilidades, que tanto habían ofuscado su gloria.

6. Una vez más los capitostes del partido senato—

rial debían abandonar Roma e Italia para agruparse

en Oriente, donde el Senado, semejante a un atleta

que se levanta conmocionado-e inseguro antes de gri—

tar el fatal out para empeñarse de nuevo en la lucha

contra su adversario, reunió sus últimas posibilidades

militares para arriesgar la última prueba.

Ochenta eran las grandes familias que participaron

en la conspiración, dando a ésta color esencialmente

político. A la riqueza, poder e influjo de estas ochenta

familias se unían las de los innumerables interesados

en el régimen oligárquico y los recursos en hombres y
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dinero de las provincias orientales, que ahora, como

pocos años antes, constituían la base militar del par—

tido republicano. De ellas, en efecto, sacaron Casio y

Bruto el ejército con el cual esperaban aniquilar a los

triunviros. En tanto se preparaban para el gran duelo

en Occidente, que fué librado en dos batallas cam-

pales con veinte días de' intervalo entre ambas, en Fi-

lipos, Bruto y Casio, desesperando de ganar su causa,

se dieron muerte.

No creemos, sin embargo, que en aquellas dos jor-

nadas se derrumbó la virtud itá.lica, anunciándose' ya el

piaf_ar impetuoso de los caballos bárbaros. LO que

cayó en aquellas dos memorables jornadas históricas,

para no resurgir nunca, fué la ilusión de que una sola

ciudad, por grande ¿ ilustré que ésta fuese, pudiera

dominary explotar en lo sucesivo un Imwrio vastí-

simo sin dar a éste una organización que le permitiesé

el desenvolvimiento de un programa propio. Tampoco

es cierto que la caída de la república hubiese prepara—

do la invasión bárbara, sino que más bien la alejó en

los límites extremos de lo posible.

7. Después de su gran victoria, Antonio y Octavio

se repartieron el Imperio. Antonio recibió el Oriente

y Octavio el Occidente. Esta división respondía al ca-

rácter de ambos hombres: Antonio, fastuoso, fatuo,

dado al ocio y a la sensualidad, parecía destinado para

el Oriente; Octavio, austero, pensador y calculador

frío, era el hombre adecuado para aplicarse a la solu-

ción de los más arduos problemas del Occidente. Y

mientras Octavio, con incansable tenacidad, se esfor—

zaba en consolidar su dominio en Occidente, aplas-

tando en la guerra perusina la insurrección que contra
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él levantó Lucio, el hermano de Antonio, apoyado

por Fulvia, teniendo primero a raya y destrozando des—

pués a Sexto Pompeyo, que dominó durante largos

años la Sicilia y el mar, A'ntonio, preso en los encan-

tos de Cleopatra, desgobernaba el Oriente y perdía

su prestigio de gran general en una guerra desdichadi—

sima contra los partos y en una inútil campaña contra

Armenia, obedeciendo los caprichosos deseos de la rei—

na, a la cual se hallaba ya esclavizado. Esta conducta

de Antonio, propia de un aventurero más que de un

hombre de Estado romano, era causa de profundo dis-

gusto en los círculos en que Octavio dominaba y con—

tribuía más y más a alejar entre si a los dos hombres,

que ya desde largos años no se veían, y a que muchos

juzgasen que el Oriente no era una parte del Imperio,

sino más bien un Imperio distinto y hostil a Roma.

Fácil fué a Octaviano aprovechar esta situación, acu—'

sando a Antonio de ser cada día instrumento más dó—

cil de las locas veleidades de Cleopatra, la cual, ade-

más de creerse emperatriz de Oriente, osaba oponer a

Octavio el propio hijo, Cesarión—nacido, según se

decía, de sus amores con César—, como el único legí—

timo heredero de éste.

8. Todo esto hacía subir la marea de la pública

indignación, la cual sólo esperaba una ocasión propicia

para desbordarse. Esta se ofreció pronto con el testa-

mento en que Antonio, luego de haber repudiado a

Octavia, la dulce hermana de Octaviano, instituía he-

rederos a sus hijos habidos de Cleopatra. Leído este

testamento en el Senado y en el Foro, levantó una tem—

pestad de indignación, y Octaviano, aprovechando este

estado de la opinión pública, no vaciló en proponer al
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Senado la deposición de Antonio y la declaración de

guerra a Cleopatra. Una vez más se reunieron todos

los recursos del Occidente, todavía semibárbaro, contra

la gran escuadra y el poderoso ejército oriental de la

reina, acaudillados por Antonio; una vez más, en

Actium, como antes en Farsalia, la victoria de Octa-

viano sobre su adversario significó la victoria del Oc—

cidente sobre el Oriente, la cual retardó en tres siglos

el desplazamiento del centro de gravedad del Imperio

de Roma a Bizancio, salvando los valores italianos y

asegurando la consolidación de aquella cultura euro-

pea occidental que domina todavía en el mundo. Ama-

necía ya también aquélla era de paz a la cual aspira-

ban todos los pueblos del Imperio y que había de

traer consigo el restablecimiento de éste, curándole de

todas las ruinas, calamidades y desventuras que le aca-

rrearon sesenta años de guerras civiles.

9. Octaviano, inmediatamente después de haber

conseguido la victoria, pasó a Asia, entrando en pose-

sión de sus provincias y confirmando en ellas, con es—

píritu conciliador, gran parte de las medidas adoptadas

alli por Antonio y reservándose la facultad de darles

en el futuro un ordenamiento.definitivo. Partió en se-

guida para Egipto, donde Cleopatra pensaba todavía,

con feme'nil inconsciencia, en posibilidades de resisten-

cia y de revancha. Pero bien pronto hubo de desvane-

cerse su última ilusión. Octaviano se acercaba, y toma-

da Pelusium y deshechas las escasas fuerzas que se le

opusieron, conquistó Alejandría. Antonio, entretanto,

abandonado de todos, decepcionado y profundaménte

dolorido, ponia fin a su vida. Sólo quedaba Cleopatra,

frágil y lamentable resto de tan gran naufragio, que
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Octaviano vigilaba con ansia cruel para hacer de ella

en Roma el más preciado adorno de su triunfo. Pero

Cléopatra, al conocer la miserable suerte que le estaba

reservada, prefirió darse la muerte. La regia aventura

de aquella fatal mujer tenía en esta muerte su trágico

epílogo. El Egipto, herencia éspléndida de los Tolo-

meos, era de este modo anexionado al Imperio, simbo—

lizando el hecho de haber pasado a Roma el cetro de

Alejandro, y Octaviano hacía grabar en su anillo anu—

lar la cabeza del general macedónico, fundando cerca

de Alejandría una ciudad nueva en conmemoración de

su victoria.
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CAPITULO XIII

EL PRINCIPADO DE AUGUSTO

SUMARIO: Diversas valoraciones de la obra constitucional de

Augusto.—Hipótesis sobre las intenciones de éste.—La po-

sición jurídica de Octavia—no desde el año 31 al 27 a. de

Jesucristo.—Dímisión de sus plenos— poderes en el año 27

antes de ]. C. y alcance de ésta.—Las nuevas bases del

principado, dada—s el año 23 a. de ]. C.—EJ .princípadb

como supermagistratura imperial en Roma y en Italia.—

El principado y las magistraturas republicanas subsistentes_

Las cuasi magistraturas iniperiales—4Eq principado y los

com'itia. El principado y el Senado.—El principado y la

extensión de la ciudadanía ¡a los provinciales.—EH princi—

pado, el orden ecuestre y el orden senatoria'l—La transi-

ción de .la república a ¡la monarquía y el originario traspaso

de la monarquía a la repúblim.

 

1. En un capítulo precedente hemos preténdido in—

dagar cuáles fueran las intenciones de César, respécti—

vamente, a la reforma constitucional. Es natural que

ahora planteemos idéntica cuéstión en orden a Octa—

viano. Y a primera vista puede parecer que este pro—

blema ofrezca menos dificultades, porque Augusto

pudo, a través de sus muchos años de gobierno, reali—
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zar sus intenciones, mientras que el puñal de los cons'1i-

radores truncó los proyectos de César. Pero en reali-

dad no fué así. El puñal cortó la palabra de César;

pero es perfectamente posible deducir cuáles hubieran

sido sus palabras, teniendo en cuenta un complejo de

circunstancias que prueban su designio decidido y

audaz. Augusto, en cambio, atendió durante muchos

años a la réforma constitucional del Imperio; pero

realizó ésta con tal circunspección y con métodos tan

ambiguos, que resulta difícil fijar cuáles fuesen sus

verdaderos ideale's e intenciones.

Ello explica las profundas divergencias que los his—

toriadores modernos muestran en lo concerniente a este

problema. De una parte se ha sosténido que Augusto

quiso instaurar la monarquía y que puso mucho estudio

en disimular tal propósito, y ésta és tal vez la opinión

más difundida; de otra se ha pretendido demostrar

que las intenciones de Augusto fueron muy otras, que

no quiso otra cosa que restaurar la república. Y aunque

esta última tesis se haya presentado y defendido con

mucha habilidad, y aunque no pueda desconocersé la

importancia de muchos de los testimonios aducidos en

su apoyo, debe en nuestra opinión ser rechazada.

2. Las intenciones de todos los grandes hombres de

gobierno fueron siempre determinadas por las necesi-

dades de la sociedad en que vivieron, ya que todo go-

bierno sólo puede pretender ser duradero cuando es

útil a los más. Ahora bien: después de sesenta años de

guerras civiles, la necesidad predominante en el mundo

romano era la necesidad de la seguridad y de la paz.

Pero ¿cómo podía pensarse en asegurar el Imperio

frente a las naciones extranjeras y en consolidar la paz



EL PRINCIPADO DE AUGUSTO 161

interna, conservando aquellas mismas instituciones que

habían producido tantos males y causado tantas gue—

rras y tanta ruina? Cierto que para las escasas grandes

familias que sobrevivieron a tanta desventura y que

consumían sus días sin gloria entre las hablillas y co-

mentarios de la capital y los malgastaban en placeres,

la restauración de aquellas instituciones republicanas,

que en el pasado les proporcionaron honores y rique—

zas, pudo representar un ideal supremo; pero ¿es pro—

bable que Octaviano, al escalar la cumbre del poder,

fuese más sensiblé a estas aspiraciones e ideales que a

las aspiraciones e ideales de las gentes de Italia y de

las provincias, gentes que habían sufrido las calamida—

des producidas por las últimas convulsiones políticas y

sociales? No es verosímil.

Pero para tener en cuenta las aspiraciones de todas

estas gentes era preciso instaurar un régimen nuevo que

pudiese afróntar, de modo uniforme y continuo, los

problemas del reordenamiento y …de la administración

del Imperio. Y como este régimen sólo podía ser mo-

nárquico, resultaría verdaderamente extraño que Octa-

viano, que logró constituirlo efectivamente, se hubiese

propuesto, por el contrario, restaurar la república. No

se acierta a comprender por qué misteriosa singularidad

debía Augusto retroceder en el camino que desde los

Gracos en adelante habían seguido todos sus predece-

sores; se trató siempre de hacer prevalecer los intereses

de los más sobre los de los menos, y a este fin la de-

mocracia se alió con el militarismo para anular el po-

der del Senado y crear en el Estado un poder superior

que tuviese igualmente en cuenta los intereses de Roma

y los de Italia y las provincias. A este fin fué aumentado
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el poder de los tribunos, y éste fué también el origen

de la revolución de los procónsules. Y ahora que los

mayores obstáculos habían sido superados y que todo

conspiraba a poner fin al inicuo sistema de las camari-

llas senatoriales, mediante una reforma estable, ¿habría

pensado Augusto en volver al régimen antiguo?

No és ciertamente creíble que un hombre de la pers—

picacia de Augusto pudiese tener semejantes concepcio-

nes y proyectos. En cambio, es muy verosímil que pen-

sase en obrar una gran reforma, salvando lo posible

de las antiguas instituciones, respetando la tradición y

teniendo sumo cuidado en no herir la gran suscepti—

bilidad de las ilustres famliias senatoriales, las cuales

disponían aún de numerosas clientelas y de una in—

fluencia social y política no despreciable. Mientras

César perseguía su fin por la Vía directa y radicalmen-

te, por el procedimiento que le sugería su propio ca-

rácter, todo nervio y voluntad, Augusto se propuso

llegar a la misma meta por medios indirectos y por

compromisos que, conforme al genio jurídico romano,

lograsen conciliar el respeto a la tradición con las exi-

gencias del presente y del porvenir, los intereses de

Roma con los de las provincias y el Imperio. Y al rea-

lizar este compromiso procedió con la prudencia y

elasticidad, el equilibrio y la frialdad de juicio que

constituían las notas distintivas de su carácter, frente

al carácter decidido y fuerte de su ilustre padre adop—

tivo. Evitar la repetición de los idas de marzo, evitar

toda nueva conmoción, eludir los contrastes, proceder

de modo conciliador y al propio tiempo decisivo, mar—

chando hacia la meta señalada por las necesidades

del Imperio; éste fué, en nuestra opinión, el progra-
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ma de Augusto, programa no nuevo, qué réalizó uni-

ficando el Imperio con la vinculación de éste a su

persona y al mismo tiempo asumiendo, frente a las dos

partes principales de aquél, aquella posición que esLi-

maba más en “armonía con las necesidades y la con-

veniencia del momento; monarca en sus provincias y

frente al exterior, no quiso ser otra cosa que prínceps

en Roma, en la constitución republicana por él man—

tenida, creando así una nueva combinación política

sin parangón en la historia de los pueblos antiguos:

un ordenamiento politico bifronte que podía parecer

a un mismo tiempo republicano y monárquico, según

que fuese considerado desde una u otra parte, esto es,

desde Roma 0 desde las provincias o fuera del Impe-

rio; ordenamiento semejante a un puente ciclópéo

uniendo dos enormes rocas separadas por un profun—

do abismo: la libre ciudad-Estado itílica que conquis—

tó y dominó el mundo mediterráneo, y la monarquía

de tipo oriental instaurada abiértamjente por Diocle-

ciano y Constantino, que conservó el Imperio hasta

época muy tardía.

3. Tratemos ahora de establecer con precisión los

términos de esta gran reforma. En la batalla de Ac—

tium, Antonio y Octaviano se disputaron la victoria,

desempéñando la función que ambos ejercían legal-

mente dé tres virí rei publicar constituendw causa. Con

esta misma cualidad que en esencia, y vinculada a

una sola persona, constituía verdadera y propia mo-

narquia, entregó el Imperio del año 31 al 27 a. de

Jesucristo. El juramento que se hizo prestar antes de

partir contra Antonio no tuvo un valor verdadera-

mente constitucional, sino sólo moral y político. La
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base jurídica de su gobierno fué, pues, desde el año 31

al 27 a. de ]. C., la misma que tuvo anteriormente al

año 31, y sólo después del 31 se apoyó en ella él sólo

y no colegialmente con Antonio y Lépido.

En el año 27, aplicándose tras larga meditación a

la reforma constitucional del Imperio, depositó en

manos del pueblo todos los poderes, hasta entonces

ejercidos como triunviro, restaurando así de un solo

golpe la república y restituyendo a ésta—como él mis-

mo dice en su testamento—las armas, las leyes y los

pueblos (Res Gesta). Con este golpe de Estado a la

inversa quiso rendir homenaje a las gloriosas institu-

ciones republicanas que crearon el Imperio y a aquélla

nación italiana de la que traía origen el propio Augus-

to, entrando modestamente en las filas de los simples

ciudadanos, de las cuales salió diecisiete años antes.

Pero ingresar de este modo en las filas de los sim—

ples ciudadanos no implicaba renuncia a la Vida pú-

blica. Se trataba tan sólo de una hábil maniobra

simbólica. Así que teatralménte hubo depuesto todos

sus poderes para crearse, como se suele decir, una

nueva virginidad política, emprendió una gran acti-

vidad, aceptando del Senado doce provincias limítro—

fes todavía no paciñcadas, el Egipto y el mando mi-

litar de los ejércitos que había tenido ya como triun-

viro. Siendo como era Italia militarmente inmune

desde los tiempos de Sila, vino a ser monarca de estas

doce provincias y del Egipto. En Roma y en las pro—

vi.ncias inérmes, dejadas al Senado, se contentó con

el consulado, para el cual fué designado indefinida-

mente de año en año. Estimó todo esto necesario para

evitar la desmembración del Imperio y para asegurar
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la unidad y continuidad de su gobierno. Además del

consulado se hizo conferir el título de Augusto y otros

honores simbólicos, y esta fué la forma del primer

ordenamiento político imperial, forma provisional y

preparatoria.

4. En efecto, cuatro años más tarde, en el 23 an—

tes de ]. C., Augusto depuSo el consulado, declaran-

do no querer aceptarlo ya nunca. En compensación,

sin embargo, de esta renuncia, y para atender a las

anormalidades que la misma produjo, se hizo atribuir

la tribunicia potestas vitalicia, separada del tribunado

ordinario, y además el imperium proconsulare, también

de por vida y separado también a su vez del consu-

lado. Su principado, provisto de estos poderes y de

otros de menor importancia, se manifestó entonces

frente a la república como una nueva supermagistra—

tura, órgano de unión y coordinación de las dos par—

tes del Imperio. En esencia, esta forma política no

era más que una monarquía anónima que ya en el

año 27 a. de ]. C. se fundó definitivamente sobre las

provincias atribuidas a Augusto y sobre Egipto, me-

diante restitución hecha al propio Augusto de aquél

poder sobre estos territorios, que ya antes ejerció res—

pecto a todas las provincias en Roma y en Italia como

triunviro y que con la desaparición de Lépido y An-

tonio se convirtió automáticamente en un poder mo-

nárquico.

Para comprender, pues, cómo se operó el cambio

de república en monarquía (Diocleciano-Constantino)

debemos insistir en que los orígenes de esta última

remontan al año 27 a. de ]. C., y se manifiestan en la

división de las provincias entre el triunviro Octaviano
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y el Senado. Como es sabido, el criterio que inspiró

esta división se basa en la distinción entre la zona

de paz y la zona de guerra. La república fué manteni—

da en la zona de paz, que desde la época de Sila se

ensanchó hasta comprender toda Italia, además de

Roma. En la zona de guerra, o sea en todas las pro-

vincias fronterizas, todavía no definitivamente pad-

ñcadas, y en Egipto, fueron restituidos a Octaviano

los poderes triunvirales que, como se ha dicho, al mo-

rir Lépido y Antonio résultaban ser en realidad po-

deres monárquicos.

Sentado ésto, el principado instaurado con la com-

binación del año 23 a. de ]. C. es considerado como

una forma templada de la monarquía establecida en

las província Casaris frente a Roma, Italia y las pro-

vincias senatorialés. Una forma templada de monar-

quía que había de ser lentamente absorbida por una

gran monarquía unitaria e imperial. Acerca de cómo

Se operó esta absorción podemos formar una idea po-

niendo en relación el principado con los órganos sin—

gulares de la constitución republicana, con las magis-

traturas, con los comitia y con el Senado.

5. Y, comenzando por las magistraturas, podemos

consignar inmediatamente un hecho de fundamental

importancia: el principado era vitalicio y las magis-

traturas republicanas eran anuales o duraban menos

de un año. La continuidad concedía al principado

una innegable preponderancia. Esta preponderancia se

hallaba reforzada con la tribunícia potestas, mediante

la cual podia paralizar toda iniciativa de los magis-

trados republicanos que no le pareciese conveniente.

Y como si esto no bastase todavía, tenía además el
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iu: commendationis ac nominationis, dos poderosos

edios para inñuir en las elecciones de las magistra-

turas y para contar con magistrados prontos a abste-

nerse de toda clase de actos que no le paredesen pro—

cedentes y a actuar en el sentido por él deseado.

Cuando Augusto afirma (Res gesta) no haber tenido

como príncipe un poder superior al de sus colegas

de magistratura, afirma algo que él mismo apenas

cree. La verdad era que el principado sofocaba las

antiguas magistraturas republicanas bajo el peso de

su propia preponderancia. Constituye una fehaciente

prueba de ello la detención en el desarrollo de estas

magistraturas y la involución de las mismas. Las ma—

gistraturas republicanas no aumentaron como preci—

saba, atendido el gran número de exigencias y nece—

sidades que creó la nueva vida irnpérial, sino que

disminuyeron en actividad y eficacia, consecuencia

igualmente de su caducidad. El príncipe debió enton-

ces intervenir, y bajo la apariencia de prestar ayuda

a las magistraturas, les dió el golpe de gracia, institu—

yendo las cuasi magistraturas imperiales por él re—

tribuídas y ante él responsables.

6. Así, en el año 732 u. c./_22 a. de ]. C., habién—

dose producido una gravísima caréstía y no consi—

guiéndo el Senado ni los magistrados hacer frente a

ella adecuadamente, procedió al nombramiento de

curatores frumentí; en el año 734 u. c./20 a. de ]e—

sucristo, iniciando una política viaria más activa, creó

los curatores víarum Italia,- en el 743 u. c./11 a. de

jesucristo nombró curatores aquarum, y, por último,

hacia el final de su largo reinado creó, en lugar de los

curatores fruménti antes recordados, la prefectura
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annonce y una especie de ministerio de Obras públicas,

la cura operarum tuendarum. Estos ejemplos ilustran

el proceso por cuya virtud la actividad de los magis-

trados republicanos en Roma y en Italia fué sustitui—

da por la actividad de funcionarios imperiales. Duran—

te el curso del principado vemos al cónsul progresiva-

mente despojado de sus poderes originarios hasta man—

tener una función epónima; el pretor pierde gran

parte de sus funciones jurisdiccionales; desaparecen

los censores; subordinanse los ediles al prefectus

annonce; los quéstorés son nombrados por el príncipe

entre las personas de su mayor confianza, y el tribu—

nado se reduce a un mero título honorífico. ¡Qué di-

ferencia entre estos tiempos y aquellos en que los

magistrados sé hallaban, efectivamente, investidos de

la soberanía popular! La magistratura, a la que en un

tiempo aspiraban todos los ciudadanos que tuviesen

conciencia de su propio valer, como al honor máximo,

era en esta época evitada como fuente de molestias

sin cuento y de cargas intolerables ; en cambio, los nu-

merosísimos cargos imperiales eran codiciados por to-

das las personas cultas que deseaban elevarse social-

mente. La burocracia imperial venció y sofocó en Roma

y en Italia a la magistratura republicana.

7. Análoga fué la relación qué, andando el tiem—

po, se estableció entre el principado y los comitia.

Augusto se atribuye en su testamento el haber restau-

rado el iu; comitiorum y haber tenido la iniciativa en

la elaboración de leyes que tenían por finalidad el res—

tablecimiento de las antiguas costumbres, dignas de

ser observadas por las futuras generaciones. Y hay

que reconocer que la tenacidad con que Augusto quisº
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que-fuese aprobada por los comitía su gran legislación

matrimonial, demuestra que las intenciones que abrigó

a este respecto eran serias. Pero ya hemos visto que

los comitia se hallaban en plena decadencia, al final

de la república, y los esfuerzos de Augusto para in-

yectarles nueva Vida estaban condenados al fracaso.

Bajo la república, los comitia tuvieron funciones legis—

lativas, electorales y judiciales. Ahora bien: en el curso

del principado, tales funciones fueron directa e indi-

rectamente absorbidas por el príncipe. Las elecciones

de magistrados qué bajo Augusto ténían lugar en los

comitia fueron atribuidas al Senado por Tiberio; la

jurisdicción criminal en grado de apelación (provo-

catío ad populum), que ya al final de la república re-

sultó considerablemente reducida por la introducción

de las qu¿eestionés pérpetuae, se redujo mucho más

bajo Augusto y pasó íntegramente al Senado y al

príncipe; también la función legislativa pasó entre el

siglo 1 y el II d. de ]. C., primeramente, al Senado,

y luego al príncipe. Por lo demás, era muy natural

que los comitia perdiesen toda su importancia, ya que

en ellos solamente la plebe podía figurar, pues la flor

de la ciudadanía se hallaba esparcida por toda la

península y sirviendo en las legiones. Otra causa coad—

yuvó también a privar de importancia a los comitia.

La instauración del principado fué determinada por la

necesidad de establecer un régimen justo para las pro—

vincias, y a las provincias iba dirigida la atención y

cuidado máximos de los príncipes; y si esta enorme

tarea pudo ser realizada por el príncipe exclusivamente,

¿quién se atrevería seriamente a negarle el derecho y

la capacidad de proveer sobre la plebe de la capital?
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La tendéncia a la igualdad—desplazados ya los valo-

res sociales—débía conducir fatalmente a convertir en

súbditos a los ciudadanos, no a transformar en ciu-

dadanos a los súbditos.

8. Tratando ahora de las relaciones entre el prin—

cipado y el Senado, debemos consignar ante todo

que la política seguida por Augusto se alejó decidida-

mente de la seguida por César. En efecto, César había

intentado someter plenamente al Senado, y tal vez

pensaba en transformarlo ab imi5, convirtiéndolo en

una especie de gran consejo para la administración

del Imperio, llamando para que fcrmasen parte del

mismo, en la debida proporción, a los ciudadanos más

capaces de Roma, de Italia y de las provincias. Augus—

to, en cambio, aleccionado por la experiencia de los

ídus de marzo, procedió con la mayor cautela, y mani—

festando querer respétar la constitución republicana al

lado, más bien que bajo su gobierno imperial, no sólo

mantuvo el Senado tal como éste era al final de la

república, sino que le atribuyó también nuevas fun-

ciones (judiciales y législativas); así que, juzgando de

primera impresión, podía parecer que el poder y la

autoridad del Senado, lejos de hallarse disminuida,

hubiese aumentado notablementé. También en esto

la apariencia y la realidad eran divergentes.

Es de advertir que Augusto procuró en varias oca-

siones depurar el Senado, éxcluyendo de él a un gran

número de senadores. Estas depuraciones tendían, en

primér término, a eliminar del Senado a muchas per—

sonas indignas de perténecer a él; pero ofrecieron 3

Augusto también la deseada oportunidad de librarse

de la fiscalización de indeseables antagonistas políti-
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cos. Que, bajo Augusto y sus sucesores, el Senado no

pudo ostentar una independencia politica y constitu-

cional, resulta claro si se considera la forma de com—

posición. Las supremas magistraturas eran las que

daban acceso al Senado, y como las elecciones para

proveérlas tenían lugar bajo la inmediata vigilancia

del principe (iu; commendationís, iu; nominationis,

adíectío), no es fácil concebir que en el Senado se

pudiese formar una mayoría" adversa al príncipe. Pero

aun prescindiendo de la composición del Senado, la

cual limitaba mucho su independencia, es evidente que,

desde los comienzos de su principado, esta gloriosa cor—

poración inicia su proceso involutivo. Hemos ya te-

nido ocasión de ponér de relieve que el derecho de

declarar la guerra y de firmar la paz, de concluir alian—

zas y celebrar tratados con los pueblos extranjeros,

había pasado al príncipé. De este modo la dirección

política del Imperio y la representación del mismo

frente al exterior se concentraron en el príncipe, y

sólo pro forma, como homenaje al pasado y para dar

a los representantes de las potencias extranjeras una

idea más grandiosa de la política romana, las embaja-

das de las demás naciones eran recibidas en el Senado.

Pero la instauración del principado no señala úni—

camenté la decadencia del Senado en lo que se refiere

a las relaciones exteriores, si que también en lo que

atañe a las provincias. Ya hemos visto cómo Augusto

se hizo asignar como propias un cierto número de pro-

vincias, especialmente aquellas en las que era preciso

mantener ejércitos estables por no hallarse todavía

completamente pacificadas y por estar situadas en los

coníines del Imperio. Esta división no sólo dió por
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resultado el sustraer al Senado la intervención admi-

nistrativa en una parte considerable del Imperio, sino

que produjo también el efecto de privar al mismo de

todo poder militar. Por otra parte; concentrando los

ejércitos todos bajo el mando supremo del príncipe,

ésté acrecentaba su poder, no sólo militar, si que tam-

bién financiero. Augusto, en efecto, creó, al lado del

xrarium Satu1ní, el ceraríum militare, cuya misión fué

la de proveer a los gastos militares, y muchos de los

ingresos que antes añuían al ¿eraríum Saturní fueron

absorbidos por la nueva caja. Al lado del azraríum

milítare se creó, bajo Claudio, el físcus Ca:sarís, el

cual completó el desdoblamiento ya iniciado de las

finanzas del Imperio y de las de Roma, desdoblamien-

to fatal, ya que la importancia del ¿trarium Saturm'

fué debilitándose progresivamente, mientras aumenta—

ba la del fi5cus Caaesaris, y al final el aºrarium Saturni

se redujo a las proporciones modestísimas de una caja

municipal, y la relación que ahora se daba entre el

principado y el Senado en materia financiera halló ex-

presión adecuada en la disposición por virtud de la

cual Augusto se reservaba la acuñación de la moneda

de oro, dejando al Senado la acuñación de la de bron-

ce. Las armas y el dinero (Ta ¿Tula, Ta xpnuaºra), dos

factores de fundamental importancia en todo poder

político, habían sido sustraídos al Senado y confiados

al príncipe.

El mismo destino sufrieron los restantes poderes

(judiciales y legislativos), reconocidos al Senado du-

ranté el principado. Tal reconocimiento tuvo una fina-

lidad esencialmente politica y se hizo principalmen—

te para justificar la usurpación de amplios poderes
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realizada por el príncipe. Era, por decirlo así, una

concesión fiduciaria y transitoria para atenuar la im—

presión de que el principado evolucionaba en una di—

rección netamenté monárquica. Vemos, en efecto, que

la suprema jurisdicción penal y civil se concentra poco

a poco en el príncipe y que, junto a los sénadoconsul—

tos leyes, van adquiriendo poco a poco mayor re-

lieve como fuente de Derecho las constituciones im—

periales.

Concluyendo, podemos decir que en las relaciones

entre el principado y el Sénado se advierte la misma

tendencia que en las que se dan entré principado y

magistratura y principado y comicios. La única diver—

sidad que ofrecen es el grado respectivo de resistencia

opuesta y la medida de las consideraciones guardadas.

El Senado resistió más tenazmente y más largamente,

pero al fin sucumbió también. Hablar, por tanto, del

principado como de un ordenamiento político diár-

quico es correcto, porque corresponde a la verdad;

pero sólo con limitaciones y en un cierto sentido y

con más exactitud réfiriéndonos a los orígenes del

principado que a su ulterior desarrollo histórico.

9. Después de haber estudiado las relaciones entre

el principado y la constitución republicana precisa

ahora estudiar la posición adoptada por el principado

frente a las ºclases sociales que constituyen la base y

fundamento de toda ordenación política. En el campo

social, si se prescinde de la summa divi5io de todos los

hombres en libres y esclavos, a la cual el principado

atendió con espíritu amplio y liberal, dos eran las fun-

damentales distinciones: ciudadanos y peregrinos

dentro de los límites del Imperio y caballeros y sena—
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demás en Roma y en Italia. En orden a la primera de

estas distinciones, la linea a seguir se hallaba ya in—

dicada al principado por sus mismos precedentes po-

líticos y por la necesidad a que debió su origen y lo

justificó. Parece, en efecto, que ya los Gracos tuvieron

la idea de otorgar la ciudadanía no sólo a los itá.licos,

si que también a todos los súbditos del Imperio, y es

posible que César abrigase también semejante proyec—

to. Augusto se alejó en este punto de su ilustre pre-

decesor, y como exigía la lógica de su sistema polí—

tico, antes que pensar en conceder la ciudadanía a

todos sus súbditos, atendió a vigorizar el cuerpo de

ciudadanos romano-itálicos, haciendo votar en los co—

micios leyes restrictivas de las manumisionés, robuste—

cedoras de la familia y restauradoras de las costumbres

patrias. Suetonio nos dice que Augusto fué sumamen-

te parco en conce…er la ciudadanía a los súbditos del

Imperio; prefirió proveer al bienestar de los provincia-

les con medidas justas en materia administrativa y tri—

butaria, las cuales popularizaron la idea imperial mu—

cho más eficazmente que lo hubiera popularizado la

concesión de la ciudadanía. La política de extensión

de la ciudadanía sufrió, pues, bajo Augusto y sus in-

mediatos sucesorés, un retroceso. Pero tal política fué

de nuevo ardorosamente emprendida bajo Claudio,

Vespasiano y Domiciano y fué rematada por Antoni-

no Caracalla con su famosa constitución (conservada

en un papiro Giessen, núm. 40), en la que otorgaba

la ciudadanía romana a todos los súbditos del Impe—

rio, exceptuados los dediticií. _Esta constitución implica

un avance profundo en la historia del Imperio; seña—

la el momento en que la téndencia a la unificación y
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equiparación de todas las gentes agrupadas en él llega

a su apogeo. Pero para poder valorar exactamente su

alcance político conviene, sin embargo, tener presente

que en los tiempos de Caracalla la república se halla-

ba ya totalmente agotada y que la reforma de este

malvado empérador, bajo la apariencia de una gra-

ciosa concesión, ocultaba en verdad un doble engaño:

sujetaba a los beneficiados por ella a impuestos como

la decima heiedítatum et manumissíonum, de los cua-

les hasta (entonces se hallaban exentos como simples

súbditos que eran; de otra parte, despojaba a los an-

tiguos ciudadanos de un privilegio que, aunque de

carácter privado, tenía en estos tiempos valor político,

moral y social y preparaba el terréno para una ulterior

y más honda reforma, realizada luego por Diocleciano,

que consistió en someter al impuesto los mismos pre-

dios itálicos. Mirando, pues, a la eséncia de las cosas,

Caracalla, más qué transformar los súbditos eri ciu-

dadanos, convirtió en verdaderos súbditos a quienes

hasta entonces habían conservado el nombre de ciu-

dadanos libres.

10. De las antiguas luchas sociales, la más perti-

naz, la que se dió entre patricios y plebeyos, había

perdido toda importancia. También ocurrió lo mismo

con la lucha entre populares y optimates y entre ro—

manos e itálicos. Durante el principado, el antagonis—

mo más fuerte es entre caballeros y senadores. Ya

hemos tenido ocasión de aludir a los orígenes del or—

den ecuestre y cómo los Gracos opusieron éste al se—

natorial. Grande fué el influjo que tuvo el orden ecues-

tre en las luchas civiles que precedieron a la constitución

del principado y grande la ayuda que prestó a su
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instauración. Al final de la república, el orden ecues—

tre se hallaba compuesto por todas aquellas personas,

de censo considerable, qUe no pertenecían al orden

senatorial y constituían una especie de aristocracia dé

la banca y el comercio, frente a la aristocracia senato-

rial, militar, burocrática y territorial. Por su mismo ori-

gen y por su carencia de tradición, el orden ecuestre

propendía a favorecer un nuevo ordenamiento políti-

co, más fuerté y concentrado, que acabase con las gue-

rras civiles y garantizase el pacifico resurgir del co-

mercio. No sin razón, por tanto, se ha afirmado que

el orden ecuestre fué un factor importantísimo en la

constitución del principado, creando una opinión pú—

blica en favor del mismo contra la hostilidad que al

nuevo régimen mostraban los cirjculos senatoriales.

Dados estos orígenes y tendencia del orden ecuestre,

fácil sería determinar la posición que respecto a él

adoptó el principado, aunque careciésemos de datos

precisos sobre la misma. Pero tales datos no faltan,

y de los mismos resulta que el principado favoreció

ampliaménte al orden ecuestre, si bien procediendo

en ello con la prudencia requerida por las circunstan-

cias y por el deséo de Augusto de interesar, en el más

alto grado posible, a las fafnilias de orden senatorial

en el nuevo régimen, creando al efecto una pugna

entre las tradiciones y aspiraciones políticas del mí5-

mo y sus intereses y utilizando por otra parte sus altas

aptitudes administrativas.

A personas de rango senatorial fueron asignadas

exclusivamente no sólo las supremas magistraturas

ciudadanas, no sólo el gobierno de las provincias se-

natoriales, si que" también el de las imperiales, las altas
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graduaciones militares e importantes cargos de crea-

ción imperial. Pero los puestos de mayor y más sus-

tantiva responsabilidad, los cargos que exigían una

más sincera devoción al principado, como eran, por

ejemplo, el cargo de procurator ca:sarí5 en Egipto, y

los cargos de prefectur pratorio, vigilum, annomz,

ur ¡, cargos que tenían por misión la defensa de la

persona del príncipe, la garantía del orden público en

la capital, fueron confiados a personas de orden ecues—

tre. Se quería, en pocas palabras, prestar homenaje

a la autoridad del orden senatorial, acallar amplia-

mente la sed de honores y la avidez de dinero de las

familias que lo Constituían, sin comprometer, por otro

lado, antes bien, favoreciendo, la consolidación del

nuevo régimen político. Así, mientras, por una parte,

sé adormecían los últimos deseos de resistencia politi-

ca en el orden senatorial, de otro se creaban con el

orden ecuestre, progresivamente ampliado y favoreci-

do, las necesarias reservas para la formación de una

extensa burocracia imperial. Además de los puestos de

confianza antes enunciados, se confiaba a los caballe-

ros la administración financiera del Imperio y aque-

llas procuratele que, con modesta apariencia, ocultan

ban las tendencias activas e int"ervencionistas del

imperialismo. Era por lo tanto fatal que el centro de

graVedad de la infiuencia social y política de ambos

órdenes se fuese desplazando lentaménte hasta inver-

tirse, sufriendo aquel mismo proceso evolutivo a que

hemos aludido al tratar de las relaciones entre el prin—

cipado y la constitución republicana. Seguir este pro-

ceso en todos sus détalles, el cual fué rotablemente

favorecido por la circunstancia de ser posiblé a los
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caballeros pasar al orden senatorial, mintras los sena-

dores no podían pasar al orden ecuestre, no sería

empresa fácil; pero sí podemos decir que tal proceso

se realizó en el momento en qué el emperador Galic-

no excluyó a los senadores del mando de las legionés.

Otra precedente fecha fundamental de este proceso

es la de la providencia con qué Adriano estableció

que todas las funciones de la casa imperial, antes ejer—

cidas por libertos, fuesen en el futuro desempeñadas

por personas del orden ecuestre.

11. La transformación política que hemos procu—

rado describir en los anteriores párrafos no es cosa

absolutamente nueva en la historia constitucional del

mundo antiguo. Halla, como hemos visto ya, un pa-

ralelo muy interesante en la transformación de la mo-

narquia originaria en república. También esta trans-

formación, considerada desde lejos, ofrece el aspecto

de una revolución violenta, por la cual sé sustituye

de un golpe una forma de gobierno por otra total-

mente nueva; pero basándonos en un complejo de

profundas consideraciones, se puede, con algún fun-

damento, conjeturar que la realidad histórica fué muy

distinta y que tampoco entonces tal transformación

se consumó bruscamente y si en un cierto período de

tiempo.
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CAPITULO XIV

LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO DESDE AUGUSTO A

DIOCLECIANO

SUMARIO: La misión del principado—Roma como capital

del Imperio.—Reorganización de Italia—El principado y

las provincias.

1. Los generales de la república, con una serie de

guerras afortunadas, consiguieron sujetar al dominio

de Roma todos los pueblos de la cuenca mediterránea,

procediendo en esta su cruenta labor con una gran

energía, que les permitió superar todos los obstáculos

físicos y morales que se les oponían. Al principado

estaba reservado ahora una misión mucho más grave:

la de asegurar las conquistas efectuadas, hacer justicia

a los vencidos, compensándolés de todos los males

sufridos y de las libertades pérdidas con los benefi-

cios de una paz segura y estable y con las ventajas

derivadas de una sólida organización política y ad-

ministrativa. Para comprender bien toda la dificultad

que entraña esta misión y para valorar exactamente

los resultados en ella obténidos, precisa tener presente

que los pueblos, grandes y pequeños, que luego de ven—
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ciclos debían ser agrupados y fundidos en un mismo

Imperio, diferían entre si profundamente por raza,

lengua, religión y grado de cultura. Había entre ellos

fragmentos résidualés de enormes Imperios de Oriente,

el Egipto íntegro con sus milenarias tradiciones, todas

las gloriosas ciudades helénicas y todos los pueblos

bárbaros de la Europa occidental, salvo los germanos

y la mayor parte dé los scitas; detritus de antiquísi—

mas civilizaciones y gérmenes de nuevas culturas;

pueblos viejos y pueblos jóvenes; pueblos que hasta

entonces vivieron libremente, organizados en ciudades

o en tribus y pueblos que se hallaban milenariamente

habituados a 165 más despóticos regímenes, y, final—

mente, pueblos semibárbaros todavía, no asentados en

sedes estables. El principado debía ahora hallar el

modo de organizar y valorizar todas estas géntés,

aproximando en lo posible unas a otras y despertando

en ellas el afecto hacia Roma; debía curar las heridas

causadas en la conquista y excitar en todos estos pue-

blos una nueva conciencia común.

2. Refiere Suetonio que Augusto se gloriaba de

haber recibido una Roma hecha de ladrillos y de haber

devuelto una Roma de mármol. Y fué verdaderamén—

te bajo su gobierno largo y pacífico cuando, siguiendo

el ejemplo dado por Agripa, las familias más antiguas

e ilustres cooperaron ampliamente con el principe a

la renovación édilicia de la ciudad, construyendo tem—

plos, teatros, acueductos y edificios públicos de una

grandiosidad hasta entonces nunca vista. Bajo el go-

bierno de Augusto se trazó de nuevo el plano de la

ciudad, y, a semejanza de lo hecho en Alejandría, se

adoptaron todas aquellas providencias que fueron ab-
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solutamente necesarias para hacer segura y grata la

estancia en Roma, tanto a los ciudadanos como a los

provinciales y a los súbditos todos del Imperio. Pré-

cisaba, en efecto, que los orientales y los griegos halla-

sen la capital del Imperio no inferior, por lo ménos,

a sus antiguas y famosas ciudades; y que los occiden—

tales quédaran pasmados de admiración a la vista de

Roma; visión absolutamente nueva para ellos, la de

un centro urbano perfectame'nte organizado que re—

flejaba en su misma materialidad exterior la potencia

política, éconómica y moral del pueblo romano.

Esta gran obra de renovación enérgicamente em-

prendida por Augusto y sus amigos fué continuada

con tésón por sus sucesores, y produjo aquella Roma

que fué durante siglos como un gran faro luminoso

situado en el centro del Imperio, meta éspiritual de

todos los pueblos y singularmente de los pueblos occi—

dentales. ((La residencia de los emperadores en el Pa—…

latino—escribé Jung—adquirió bajo los sucesores de

Augusto dimensiones cada vez más grandiosas. El in-

cendio devastó Roma en tiempos de Nerón, destruyó

barrios enteros, proporcionando solares para nuevos

edificios. Vespasiano construyó aquel anfiteatro colosal

que fué como el símbolo de Roma en sus tiempos

más oscuros; Trajano, su Foro, con la basílica Ulpia,

construcción sin igual; siguieron luego las magníficas

termas de Tito, de Caracalla, de Alejandro Severo, de

Decio y de Filipo, y más tarde, las de Diocleciano y

Constantino; la villa de los Gordianos, el templo del

Sol de Aureliano, el circo de Majencio y la Basílica

en que se inspiró Bramante para la construcción de

San Pedro. Parques y jardines ocupaban los espacios
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libres entre estas construcciones; en el interior de los

palacios había bosques, y por entré éstos corrían mur-

murantes arroyos y cursos de agua traídos de lejanos

puntos sobre grandes arcadas, que atravesaban valles y

colinas; termas que, como las de Rutilio Namanciano,

se asemejaban a verdaderos lagos. En la ciudad mundial

todo adoptaba proporcionés colosales; para orientarse

en ella el forastero precisaba recurrir a una guía, que

contenía también datos estadísticos. Según esta guía,

habia en Roma en el siglo IV seis obeliscos, 11 termas,

856 baños públicos, 1.352 estanqués con fuentecillas,

11 ninfeos, 19 acueductos, 3.785 estatuas de bronce

de emperadores y generales expuestas al público, dos

circos, tres teatros, cuatro escuelas de gladiadorés, cin—

co naumaquias, 36 arcos de mármol, 37 pórticos,

28 bibliotecas, 290 almacenes y graneros, 254 homes

públicos, 144 letrinas, 45 lupanares, 1.790 palacios,

46.602 habitaciones particulares, etc.»

3. No menos inteligente y feliz fué la acción del

principado en relación con Italia… Ya dijimos que

Augusto abandonó la administración de Italia a los

cónsules y el Senado, queriendo manifestar con esto

el respeto qué sentía a la antigua constitución repu-

blicana. Según ésta, toda la Italia no era otra cosa que

el territorio de Roma, el cual debía ser administrado,

como la propia Roma—aunque": dejando a salvo las

autonomías municipales—, por los magistrados roma-

nos y por el Senado. Pero como las magistraturas y el

Senado no estaban a la altura de la misión que les fué

confiada en lo que afectaba a la ciudad, hasta el puntº

que Augusto y sus adictos se vieron forzados a inter—

vénir para suplir estas deficiencias de gestión, es ló-
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gico pensar que lo mismo debió ocurrir con respecto

a Italia. Precisaba ante todo reparar y completar las

grandes vías que enlazaban con Roma, los principales

centros urbanos de la península y a éstos entre si; era

también nécesario proveer a mejorar la suerte de aque—

llas regiones que más habían sufrido por causa de las

guerras en sus tierras y poblaciones, favoreciendo el

resurgimiento de las gloriosas ciudades helénicas de la

Italia meridional y propulsando la agricultura en las

ciudadés más fértiles, centrales y septentrionales. A

estos fines tendió la obra de Augusto, asumiendo la

cura de todas las grandes vías, implantando un servi—

cio postal regular para toda la península, la cual, con

miras que no nos son enteramente conocidas, dividió

en once regiones (doce, si se incluye a Roma), soco-

rriendo las poblaciones más perjudicadas, haciendo sen-

tir, en una palabra, su influencia unificadora y restau—

radora en toda Italia. Se trataba, como hemos indi-'

cado ya varias veces, de fundir en un solo pueblo las

varias poblaciones de Italia, sujetándolas a una admi—

nistración uniforme y centralizada. El primero de es—

tos dos resultados había sido ya virtualmente Obtenido,

al final de la república, mediante la concesión de la ciu—

dadanía a todos los italianos, medida que tuvo como

consecuencia la extensión a los mismos del Derecho

romano, con la difusión de la lengua y literatura lati-

nas. El segundo resultado no fué plenamente alcan—

zado hasta el período postdioclecianeo, a través de un

lento proceso de équiparación de Italia con las pro—

vincias, durante el cual fueron adoptadas dos provi—

dencias que deben ser recordadas aquí: la división de

toda la Italia en cuatro grandes circunscripciones ju—
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dicialés, confiadas a cuatro consulares de nombramien—

to imperial, operada por Adriano y renovada después,

con algunas modificaciones, por Marco Aurelio, y la

creación de curatorés, también de nombramiento impe—

rial, con la misión de ordenar las haciendas municipa-

les q.ue se hallaban en peor situación, seguida de la

instauración de los correctores, verdaderas autoridades

tutelarés estables de las administraciones locales, las

cuales preparan el terreno a aquel sistema administra—

tivo centralista que vemos triunfar en la época postdio-

clecianea. La intervención del principado en la admi-

nistración local era una verdadera necesidad y no debe

ser considerada como una intromisión, sino como un

socorro a las agotadas capacidades administrativas de

los municipios. El principado, al surgir, acabó en toda

Italia con las iniciativas políticas y administrativas per-

sonales y locales; creó lentamente una burocracia im-

perial competente, con la cual proveía a sustituir las

energías que iban agotándose, con fuerzas propias y

nuevas. No puede, finalmente, hablarse de' relaciones

entre el principado e Italia sin recordar los nobles es—

fuerzos hechos para aliviar las calamidades que azota-

ban a muchas regiones de la península, con institucio—

nes de beneficencia creadas para combatir el descenso

demográfico y para preparar una clase de funcionarios

honestos y competentes.

4. La historia constitucional de Roma desde sus

orígénes hasta Diocleciano es historia de incesantes lu-

chas políticas y sociales para conseguir la igualdad po-

lítica y social, del tránsito de unidades reducidas a

unidades más amplias. De la lucha entre patricios y

plebeyos, terminada con la equiparación de ambas cla—
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ses, surgió aquella primera Roma que supo reunir en

haz compacto todas las ciudades italianas, sirviéndose

de ellas como instrumento para conquistar el mundº

mediterráneo; de la lucha entre romaní y sociz', que te'r-

minó con la extensión de la ciudadanía a estos últimos,

surgió la nación italiana y se afirmó vigorosamente en

el campo político y constitucional un concepto que fué,

y es todavía, fecundo en ulteriores desenvolvimientos

y en importantes conquistas; de la lucha entre Roma e

Italia, de una parte, y las provincias, de otra, terminada

también cºn la victoria de los más y con la creación de

una más vasta unidad políticosocial, surgió la idea del

Imperio universal y aquella cultura unitaria en el De-

recho primero, y en la fe después, que" es la cultura

todavía dominante en el mundo. Ahora bien: esta úl-

tima gran créación fué obra del principado.

Augusto »y sus inmediatos sucesores pensaron ante

todo en dotar al Imperio de una frºntera científzca,

esto es, de una frontera defendible que sirviesé para

asegurarle contra todo peligro exterior. El Rhin, el Da-

nubio, el Eufrates, los desiertos de Arabia, el Sahara

y el Océano Atlántico, fueron los confines que Au-

gusto asignó al Imperio, recomendados por él a sus

sucesores como suficientes y definitivos. Dentro de és—

tos confines naturales, unidos y enlazados mediante

obras grandiosas de murallas y atrincheramiéntos (lí—

'mes ímperíi), fueron encerrados, ordenados en grandes

provincias, subdivididas a su vez en ciudades, reinos y

territorios, todos los pueblos conquistados, separándo-

los así del resto del mundo, conectándolos unos con

otros, y todos con Roma, por una gran red de vías y

por el mar Mediterráneo,
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5. Pero no bastaba asegurar a los pueblos conquis-

tados contra los peligros exteriores que les amenaza-

ban. Era preciso, adémás, someterlos a un régimen más

equitativo. Era urgente terminar con los métodos de

depredación sistemática que los hombres de corazón del

final de la república, y más que todos ellos Cicerón,

condenaron áspéramente, y despertar en el ánimo de

los provinciales sentimientos de tranquilidad y confian—

za en un porvenir mejor. Con este intento, Augusto

concibió y realizó el censo de todo el Imperió y mandó

confeccionar un catastro de todas'.—as tierras provin-

ciales a fin de realizar la igualdad tributaria (vectzga-

lía, xtipendia). La verdadera cuestión no consistía en

decidir si los impuestos debían pagarse, pues sobre

esto no había duda y la mayor parte de los provinciales

los habían satisfecho siempre, aun antes de haber sido

incorporados al Imperio romano; el verdadero proble-

ma consistía en conseguir que los pagasen todos por

igual, es decir, proporcionalménté al valor de los terre-

nos, y en imposibilitar, o diñcuitar, por lo ménos, los

abusos en la exacción de los mismos. A la primera de

estas necesidades proveyó el catastro; a la segunda, se

pretendió provéer sustituyendo por el sistema de la

exacción directa, mediante funcionarios del Estado re—

tribuidos, el sistema totalmente desacreditado de los

arriendos. Estas reformas, inspiradas en un alto sen—

tido de justicia tributaria, dieron óptimos frutos, y en

las provincias, aseguradas contra la amenaza de peli—

gros exteriores y reordenadas sabiamente en su régi—

nen interno, la vida económica tuvo un inusitado iio—

recimiento. Augusto y sus sucesores no sé contentaron,

por lo demás, con poner término a los más Hagrantes
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abusos del último régimen republicano, sino que se

propusieron fundir las diversas partes del Imperio y

crear en todos los pueblos una conciencia romano-

imperial. Los impuestos percibidos de los provinciales

no fueron ya, como en la época republicana, absorbi-

dos por dominadores ávidos, sino que fueron en su ma-

yor parte empleados en las provincias mismas qué los

pagaban. Sé construyeron, como ya se dijo, magnificas

vías, que unían Italia con las provincias a través de los

Alpes y las provincias entre sí; grandes acueductos

conducían las aguas a las grandes ciudades provincia-

les, a semejanza de lo hecho en Roma, y por todas

partes se edificaron teatros, baños, éscuelas, etc.. Un

nuevo espíritu de benevolencia y de altruistica protec-

ción sustituyó al de rapacidad y expoliación, y mien-

tras los generales de la república pasaban por sus pro-

vincias como depredadores, los emperadores, más ac-

tivos a partir de Augusto, recorrían las provincias fre-

cuentemente y residían en ellas temporadas para mejor

conocer y satisfacer sus necesidades. Y asi, una vez

más y en escala más vasta, se manifestó el genio polí—

tico de Roma con la creación de un vastísimo y sólido

organismo administrativo como no se tuvo jamás en

los siglos precedentes, a no wr en Persia, y que no

halla paralelo en los tiempos actuales si no es en el

Imperio británico. Organismo qué, no obstante sus

inevitables imperfecciones y deficiencias, consiguió man-

tener durante siglos la paz entre los pueblos de Europa

)" dar a éstos con la unidad de lengua, de Derécho y,

por último, de fe, una conciencia y una cultura comu-

nes. No las sangrientas conquistas, sino esta gran obra

de reconstrucción de los pueblos conquistados en una
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gran unidad espiritual—obra en la que colaboraron po-

derosaménte, junto a los más grandes generalesy prín-

cipes, Cicerón, Livio, Virgilio y Horacio, así como

Labeon, Juliano, Paulo, Ulpiano y Papiniano—cons—

tituye el mérito imperccedéro de Roma, ya que por ella

se creó y difundió la cultura superior que todavía do-

mina el mundo.
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CAPÍTULO XV

LA LENGUA Y EL DERECHO DE ROMA

SUMARIO: Las vías y la difusión de la lengua latina.—Las

colonia civium romanarmn y latino? y la difusión de la

lengua latina en Italia.—La literatura latina y las razones

de su rápida difusión en Occidente.—Obstáculos a su di—

fusión en Grecia y en- Oriente.—-El bilingiiismo del Impe-

rio de Oriente y la salvación de la jurisprudencia romana

por Justiniano —I.a difusión del Derecho romano en Italia

antes y después de las leyes Julia y Plantia Papiría.—La

difusión del Derecho romano en el Imperio antes y des-

pués de la constitutio antaniníana de Caracalla (212 después

de J. C-).

1. La fuerza de las armas, agrupando bajo el do-

minio de Roma a todos los pueblos mediterráneos de

Europa, Asia y Africa, créó una gran unidad política.

Pero esta gran unidad política no era, ni mucho menos,

una gran unidad social y cultural, y el no serlo dismi-

nuía considerablemente la importancia del hecho, ha-

ciendo creer que este Imperio, al igual qué tantos otros

de Oriente que le precedieron, se fragmentaría en bre-

ve" tiempo. El mérito mayor de Roma consistió, no tan-

to en haber creado un Imperio como en haberlo con—
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solidado rápidamente, dándole una unidad social y cul-

tural que, mientras potenciaba el valor de cada una de

sus partes, creaba por encima de ellas una más perfecta

y común cultura imperial.

Los romanos, además de grandes soldados, fueron

grandes constructores de caminos, y sólo por estos

títulos serían famosos aunque no nos quedasen otras

pruebas de su actividad. Fueron ellos, en efecto, quie-

nes crearon aquella gran red de vías que, teniendo 1

ciudad como punto de arranque, írradiaba en todas di-

recciones, primeramente en Italia y luego más allá de

los Alpes y los mares; aquella red que constituyó, por

así decir, el sistema arterial de la Europa Media y que

dotó a ésta de una verdadera y propia unidad or-

génica.

Las grandes vías maestras, sabiamente empedradas,

fueron el camino de las legiones marchando tras de las

águilas imperiales para esparcirse por todo el mundo.

Tras las legionés se precipitó la turba de arrendata-

rios de impuestos, comerciantes, aventureros, que creó

en todas partes un ambiente propicio a los cambios,

despertando aquella fiebre de las grandes especulado-

nes qué, poniendo en relación a las gentes más diver-

sas, producía el fermento de un vasto y fecundo impé-

rialismo.

Z._ Pero esto no era aún todo, porque los legiona-

rios y comerciantes fueron al mismo tiempo los misiº—

neros de la nueva cultura impérial. Ellos eran los pol!—

tadorés de aquel espíritu rudamente plasmado enla

lengua latina, la cual fué el primer factor de la unidad

de Italia, porque sin ella difícilmente hubiéra podido

el Imperio estabilizarse. Los pueblos de Italia—ya lo
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hemos dicho—vivieron en el pasado una vida de segre-

gación y división. No sólo carecían de medios eficaces

de comunicación, sino de lo que es peor, de un medio

común de comprensión espiritual. Las lenguas habla-

das en Italia eran, entre sí, más diversas entonces qué

lo son hoy las lenguas habladas por las naciones de

Europa, que pueden reducirse a un común denomina—

dor latino. En el Sur de Italia, especialmente en las

costas, dominaba el griego; en el interior, el osco y

otros dialectos; en el centro, el latín; pero, más allá del

Tiber, resonaba la misteriosa lengua etrusca, y todavía

más al Norte, la extraña habla de los ligures, celtas e

iliricos, cuyo eco áspero pervive aún hoy en los moder-

nos dialectos de aquellas régiones. Precisaba, por tan-

to, unificar, sobreponiendo a todos los dialectos y len-

guas de Italia una lengua común superior, y ésta no

pudo ser otra que la lengua latina. Esta obra de pro-

paganda lingiiística latina fué realizada primero por

las colonias romanas y latinas establecidas en los terri-

torios conquistados e incorporados, colonias que se in—

jertaban en las poblaciones indígenas de los fora y con-

ciliabnla a lo largo de las vias consulares, para mante—

nér y conectar éstas con los imperfectos sistemas via-

rios del interior. Así, pues, los constructores de vías y

puentes y los empleados para su conservación fueron

los misioneros de la difusión y preponderancia del la-

tín en toda la península. '

3. Cuando la lengua latina comenzó a difundirse

un poco en todas partes, en las relaciones con los ro-

manos y para las más urgentes necesidades vitales, otra

pléyade de modestos maestros, paladines también de la

cultura latina, vino a completar la obra de los legiona—

Edít. REV. DE DER. PRIV.—Serie A, Vol_ XXIV 13
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rios y comerciantes, difundiendo el conodmiento de

los primeros monumentos de la literatura latina y el

gusto por los mismos. Así, se empezó en las escuelas

de Italia a cantitaré las XII Tablas, el primer notable

monumento (dice Mommsen) de la literatura latina;

a leer las primeras historias de Roma, y a comprender

los agudos chistes que tanto abundan en las comedias

de Plauto y de Teréncio. Así, el estudio del latín y la

lectura de las primeras producciones literarias del pue—

blo romano aproximaron entre si, uniéndolos con un

común vínculo espiritual, a griegos y latinos, latinos y

etruscos y celtas, del mismo modo que hoy día los

films ingleses y la radio unen entre si a los dispares

pueblos de la gran peninsula India. Cuando después,

las corrientes del pensamiento se libraron de la preocu-

pación guerrera y se polarizaron en las empresas éxi-

gidas por la'paz imperial, aparecen, para glorificar la

sublime conquista, expresiones espontáneas de un vasto

Imperio, las originalés imitaciones de las obras maes-

tras del arte griego y helenizante, y, así, la austera y

gentil poesía de Virgilio, la prosa caliente y persua—

siva de Livio, la elocuencia sér—ena de Cicerón, la pro-

funda filosofia de Lucrecio, se hacen accesibles a las

gentes mejores, haciendo vibrar a las almas vírgenes

en una estética superior,“ inspiradora de wntimien-tos e

ideas elevados, creando entre ellas el vinculo indisolu—

ble de una vasta corporación imperial, por lo que to—

dos los hombres esparcidos en aquel vasto mundo, ya

no séparado, sino unido por el mar Mediterráneo, pu-

dieron sentirse por vez primera, desde el Rhin hasta el

Eufrates, desde Bretaña a los más apartados oasis del
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Sahara, hermanados en el nombre de Roma: cívís ro-

manus sum.

De este modo, el latín se hizo lengua común supe—

rior de todos los pueblos de la Europa occidental, ex—

cluidos los germanos, lengua que redujo y comprendió

todos los dialectos y lenguas inferiores, e incluso aque—

llas que, como la griega y la etrusca, pudiéndo alegar

una efectiva superioridad, mostraron su fuerte vitali-

dad en una tenaz y dilatada resistencia.

4. Consolidado y ennoblecido con las produccio-

nes dé la Edad de Oro, el latín, pasando de la defen-

siva a la ofensiva, intentó introducirse también en

Oriente; pero esta tentativa fracasó, como no podía

ser de otro modo. Roma, desde sus origenes, creció a

la sombra de la cultura griega. En las XII Tablas, én

el edicto del pretor, en la legislación comicial, en la

más remota analistica, en Fabio Pictor, en Plauto y

Terencio, la influencia de la lengua y literatura grie-

gas era evidente, y Horacio no hacia otra cosa que

consignar un hecho indubitable cuando afirmaba que

la Grecia conquistada conquistó a su vez a su fiero

vencedor. ¿Cómo, pues, admitir que la lengua y lite-

ratura latina pudieran imponerse en” Grecia y en el

Oriénte helenizado? El mercado de esta lengua y esta

literatura no podía ser otro que Occidente, donde no

tuvo competencia digna; en modo alguno Grecia v el

Oriente, pues en arte nunca pudieron las copias com—

petir con los originales. El gran mérito de los romanos

en el campo del arte y de las letras consistió en haber

sabido adaptar a las exigencias estéticas de los pueblos

de Occidente los más exquisitos productos éspirituales

de la Grecia y el Oriente helenizado, creando un tipo
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de literatura equilibrado y macizo, apto para alcanzar

gran difusión en todo el Occidente, donde, superados

ya los estadios de la más refinada cultura ciudadana,

se tendía a un tipo de cultura nacional e imperial me-

nos refinada, pero más sólida v práctica. No era, pues,

concebible qué el mundo heleno-oriental pudiera ser

latinizado; una lengua más antigua y perfecta, como

era la griega, no podía, en aquellos mismos países en

que nació y en los que tan profundamente había arrai-

gado, ser suplantada por una lengua y una literatura

más réciente y menos perfecta. Así, pues, mientras Ita-

lia y el Occidente fueron lin;diísticamente unificadas

con la preponderancia alcanzada por la lengua latina,

en Grecia y el Oriente el latín no consiguió jamás echar

hondas raices: la lengua común de éstos paises fué

siempre la griega. En Asia, hasta la conquista árabe;

en el Egeo y en Grecia, a pesar de la conquista maho-

metana, hasta nuestros días. El principio de la unidad

política del Imperio, qué, como hemos visto, se man-

tuvo hasta Teodosio I, no consiguió hacer triunfar la

lengua latina siquiera fuese como lengua oficial del

Estado. En Oriente, el latín no consiguió suplantar al

griego, sino únicamente colocarse al lado de éste, comº

ségunda lengua oficial del Imperio: éxito éste parcial,

pero no por ello menos importante, pues el bilingúismo

del Imperio, imponiendo a las clases dirigentesbla ne—

cesidad del estudio del latín, hizo posible bajo Justi—

niano la salvación de una parte importante de la juris-

prudencia clásica.

5. A dar unidad al Imperio, además de la difusión

de la lengua latina contribuyó la difusión del Derecho

romano. Segundos en arte y en filosofía, los romanos
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fueron, incontrastablemente, los priméros en el Dere-

cho. El Derecho romano, en la forma que éste revistió

en los dos primeros siglos después de ]. C., constituye

el producto más original y perfecto de la cultura irn-

périal romana, legado por ésta al mundo moderno.

Todas las variadas gentes que ocuparon Italia poseían

ideas e institucionces jurídicas propias, que en algu—

nos casos diférían mucho entre si. Así, por ejemplo,

la familia, entre los etruscos, parece haber tenido una

base matriarcal, mientras que en Roma y en el Lacio

tuvo una base patriarcal. El incumplimiento de la pro-

mesa de matrimonio daba lugar en el Lacio a una ac-

ción judicial (actio ex sponsu) ; en Roma, no. Y si no

escaséaran tanto las fuentés de que disponemos, refe-

rentes a la época primitiva, los ejemplos de las nota-

blés divergencias existentes entre los distintos princi—

pios juridicos e instituciones podrían, seguramente, mul-

tiplicarse. El elemento que más poderosamente contri-

buyó a mantener esta gran variedad de instituciones

jurídicas en la Italia prerromana fué el carácter sagra-

do, atribuido en todas partes al Derecho, y el espiritu

eminentemente conservador y nacional de la jurisdic—

ción pontiñcia. Roma tuvo el gran acierto de laicizar

pronto su propio Derecho, haciéndole así susceptible

de una elaboración progresiva. Esta laicización se ope-

ró con dos reformas de gran alcance, consistentes, una,

en la abolición del carácter secreto del Derecho civil

mediante la publicación de las formulae de las legis

actio7zes, por Cneo Flavio; otra, en la instauración de

una magistratura civil a la cual se atribuyó la función

de im dícere intér cives, y luego, de otra magistratura
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encargada de iu: dicere inter peregrinos e inter cives et

peregrmos.

Ya hemos visto en un capítulo precédente cómo la

creación de estas magistraturas iusdicentés y las facul—

tades a ellas atribuidas de aplicar el íus civile antiguo

y de completar éste y corregirlo de modo pragmático

constituye el secreto de que el Derecho de Roma al-

canzase aquel grado de perfección que le permitió ven-

cer a todos los restantes Derechos en bondad y huma-

nidad, por lo qUe fué luego recibido y adoptado por to-

dos los pueblos.

6. La expansión del Derecho romano en el Impe-

rio no se operó al mismo ritmo que la expansión polí—

tica, sino que fué sincrónica con la concesión de la

ciudadania romana a todos los súbditos del Imperio.

Esta tuvo lugar gradual y muy cautamente, pues in-

cluso después de la fundación del principado, y más

especialmente desde Augusto, se quiso acentuar el

dualismo entre los ciudadanos romano-itálicos ex lega

]ulía y Plautía Papiria y los provinciales, que eran en-

tonces considérados como súbditos del Imperio. El De-

recho romano era, por tanto, el Derecho propio y ex—

clusivo de los ciudadanos romanos, y los provinciales

vivían, en cambio, conforme a su Derecho autóctono,

salva siempre la posibilidad de sufrir en apelación ante

el tribunal imperial la aplicación del Derecho de Roma,

como Derécho pretorio o de los magistrados. Pero esta

política pronto fué abandonada. Claudio, al contrario

de Augusto, fué muy pródigo en otorgar la ciudadania

romana y en extender con ello la esfera de aplicación

del Derecho romano. Por último, el emperador Antº-

nino Caracalla concedió de una sola vez la ciudadania
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romana a todos los súbditos del Imperio (excepción

hecha de los dediticií) y extendió, también de una sola

vez, el Derecho romano a todos los súbditos del Im—

pério, los cuales, de grado o por fuerza, debieron des-

de entonces sufrir la aplicación del Derecho romano

como Derecho general del Imperio. De este modo, el

año 212 d. de ]. C. se operó una reforma que tres si-

glos antes fué ya proyectada por dos hombres de Es—

tado verdaderamente imperiales, Tiberio y Cayo Gra-

co (133-123 a. de ]. C.). El Imperio resultó de esté

modo unificado en la lengua, en la literatura y en las

leyes. Poco después, en el período comprendido entre

Constantino y Téodosio I, lo fué también en la fe. La

gran misión civilizadora de Roma llegaba de este modo

a su primera meta. '
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CAPÍTULO XVI

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE DIOCLECIANO

Y CONSTANTINO

SUMARIO: Las reformas constitucionales de Diocleciano y

Constantina—La burocracia imperial y la Notit*ia Dígníta-

tum.—El cristianismo y su influencia en el sistema jurídico

romano.—La caída del Imperio de Occidente.—Sus causas

y efectos_

1. Desde Augusto a Diocleciano, el Imperio se

hallaba dividido en dos partes: Roma, Italia y las pro—

vincias senatoriales, de un lado; las provincias imperia-

lés y el Egipto, de otro. En sus provincias y en Egip—

to, el principe era un monarca absoluto; en Roma y en

Italia era solamente un príncipe. Pero este su principa-

do se desenvolvió siempre en un sentido monárquico,

reduciendo y anulando los ordenamientos republica-

nos todavia subsistentes, a los cuales Augusto se so—

brepuso; así que, para un observador no superficial,

resultaba claro que aquel dualismo constitucional, ini-

ciado por Augusto y respetado por sus inmediatos su-

cesores, se hallaba condenado a desaparecer y que el

régimen monárquico debía extender su pleno dominio
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a Roma y a Italia. Y así sucedió, en efecto. Pero no

por obra violenta e improvisada de un solo reforma—

dor, sino por la colaboración de muchos, favorecida

por un complejo de circunstandas.

Del mismo modo que el principado de Augusto tuvo

su preparación lenta en los acontecimientos políticos

del último siglo de la república, así también la monar—

quia absoluta, instaurada definitivamente en todo el

Império por obra de Diocleciano y Constantino, tuvo

su incubación en los siglos anteriores, y sobre todo en

el precedente. Y así como Pompeyo puede considerarse

como el más directo predecésor de Augusto, asi tam-

bién Septimio Severo (comparado con Julio César por

sus contemporáneos) fué el más directo precursor de

Diocleciano. Augusto realizó una obra de compromiso

prudente y sagaz, buscando mantenerse en el terreno

constitucional romano; Diocleciano y Constantino, en

cambio, hicieron tabla rasa de la obra de Augusto y

de la antigua constitución republicana e instauraron

definitiva y radicalmente un nuevo ordenamiento uni—

tario de tipo oriental. Con Diocléciano y Constantino

se cierra, por tanto, la historia constitucional romana,

la historia de una constitución ciudadana, y comienza

la historia constitucional bizantina, continuadora de

las más viejas tradiciones orientales; historia, al fin, de

una verdadera y propia constitución estatal.

2. La esencia del nuevo ordenamiento dioclecianeo—

constantiniano consiste en el reconocimiento de un

poder único imperial ¿ ilimitado que interviene directa

y uniformemente en la vida del Imperio y en todas

las partes de éste, en todas direcciones, mediante una

vasta burocracia militar y civil ordenada jerárquica-
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mente. Pero como la vastedad del Imperio y los com-

plicados problemas políticos y administrativos que éste

planteaba, parecían, y eran en realidad (dados los me-

dios de comunicación de aquella época y la múltiple

diversidad de las distintas partes del Imperio), supe-

riorés a las fuerzas de un solo emperador, y como, por

otro lado, experiencias dolorosas y recientes demostra-

ron cuá.nto dañaba a la estabilidad del gobierno impe-

rial la carencia de un ordenamiento que asegurase de

algún modo la transmisión del poder, Diocleciano cre-

yó. poder obviar tales inconvenientes con dos reformas

de carácter mecánico: la instauración estable de aque-

lla colegialidad imperial, a la cual se recurrió ya en

los siglos precédentes con carácter excepcional, y crean—

do al lado de cada émperador, con el titulo de cmar, la

persona que debía sucederle en el trono. Para eliminar

o reducir prácticamente los inconvenientes que necesa-

riamente debían surgir de un tan complicado mecanis—

mo gubernativo, Diocleciano consideró que debía bas-

tar la división de hecho del Imperio (qué jurídicamente

continuaba siendo uno) en dos partes: partes Orientis

y partes Occidentir, y la aplicación a las relaciones en—

tre ambos emperadores (Augusti) y entré los dos suce-

sores présuntos (cesare5) del principio de la subordi-

nación y de la subdivisión de poderes, en cuanto que

incluso a los césares se asignaba dé hecho el gobierno

de una parte del territorio correspondiente de iure al

respectivo Augusto.

3. Esta fué, en sus rasgos fundamentales, la re-

forma constitucional llevada a cabo por Diocleciano y

completada por Constantino. Paralelamente tiene lu-

gar una profunda y radical reordenación administra-
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tiva de todo el Imperio, con nuevas subdivisionés terri—

toriales. Las dos partes fundamentales, Orientis et Oc-

cidentis, fueron subdivididas cada una,en dos gran-

des circunscripciones llamadas prefectura: (Illiricum

y Oriens, Italia y Gallía), subdivididas a su vez en

trece diócesis (cinco en Oriente y ocho en Occidente),

cada una de las cuales comprendía un cierto número

de provincias constituidas por un determinado número

de ciudades. En este nuevo reordenamiento del Impe-

rio se nos ofrecen como nuevas circunscripciones po—

líticoadministrativas las partes, las preféctura: y las

diocesas, pero se dan también las provincias y las ciu—

dades, es decir, las unidades de la época anterior, aun-

que profundamente transformadas en el nuevo orde—

namiento. Las antiguas grandes provincia, constituí-

das al final de la república, fueron subdivididas bajo el

principado por consideraciones varias, principalmente

de carácter nacional y político. Bajo Diocleciano, y a

consecuencia de su reforma constitucional, el proceso

de subdivisión de las provincias y de reordenamiento

de las ciudades en ellas comprendidas, sobre la base de

un tipo uniforme, se acentúa de modo notable, siguien-

do él ritmo de la politica centralizadora e igualadora

de todos los territorios del Imperio, caracteristica de

aquel emperador. En esta reordenación política y ad-

ministrativa desaparecieron del Imperio todas las an-

tiguas unidades históricas. Roma e Italia perdieron sus

viejos privilegios; el Egipto dejó de ser un reino en si

y se desintegró en varias provincias; dentro de cada

provincia desaparecieron también las ciudades y lº5

reinos libres, y el variadísimo mapa político y admi-

nistrativo del período precedente toma un tinte uni-
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forme. No hubieron ya naciones ni pueblos libres, Es-

tados, ciudades y géntes organizadas a su modo, sino

que hubo solamente un gran pueblo distribuido en un

gran número de circunscripciones administrativas, uni—

formemente subdivididas y réguladas.

4. Al complejo sistema de las magistraturas repu—

blicanas y de las cuasimagistraturas imperialés, sobre

el cual se basaba el gobierno del Imperio en la época

del principado, sustituyó en esta época una vastísima

burocracia centralizada. Centro y jefe de esta burocra-

cia es el emperador, concebido al modo oriental como

dominus et deus; su norma fundamental es el princi-

pio jerárquico, por virtud del cual la autoridad de todo

funcionario del Estado está sometida a la autoridad

del funcionario de rango superior y prevalece sobre la

autoridad del funcionario inferior en rango. El cuerpo

de funcionarios que gobiernan y administran el Impé-

rio en nombre y por encargo del emperador, puede

compararse a una gigantesca pirámide cuya cúspide es

el emperador mismo V cuya base es la masa de los

funcionarios más modestos. ,

5. Preciosa para el conocimiento de esta burocra-

cia imperial es la Notítia dignítatum utríu5que impe-

rií_. indice de los funcionarios de la corte y del Estado

en ambas partes del Imperio, del personal adscrito a

éstos y de los correspondientes contingentes de tropas

con sus insignias, confeccionada a principios del siglo V.

Las dignítater en ella ennumeradas se distinguen en

dignitatér palatinx,o de corte, y dignitates del Esta—

o; unas y otras son militares y civiles.

Dignatarios de corte eran: a) El magíster officia-

Ium, invéstido de variadas y amplísimas competencias,
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para cuyo desempeño tenia a su disposición y bajo su

vigilancia las cuatro grandes oficinas ab epistulis, :: li-

bellis, a memoria y :: dispositione; la guardia imperial

(sc/rola: scuttariorum et gentilzum, que había sustitui—

do a los pr;etoriani, disueltos por Constantino, y todo

el personal restante de la corte, a saber: 5) El quwstor

sacri palatií, especie de ministro guardasellos, con fun-

cione's prevalentemente jurídicas y legislativas; c) el

comes sacrarum largitionum, ministro de las finanzas

impériales; el) el comes rerum privatarum, administra-

dor del patrimonio privado del emperador.

Entre los dignatarios del Estado figuraban en pri-

mer lugar: en el orden civil, los pra=fecti pretorio et

urbi, al frente de las cuatro grandes prefecturas en que

se hallaba dividido el Imperio, y de Roma y Constan-

tinopla; seguían luego, en el orden civil, los vicarii de

las diócesis y los prasides de las provincias, agrupados

en varias categorías (proconsulares, consulares, correc-

tores, prwsides); en el orden militar, los prafecti

pretorio, los magistri peditum y los magistri equitium,

cargos estos dos últimos que excepcionalmente podían

hallarse vinculados en la misma persona (magíster

utriusque militi¿e).

BIBLIOGRAFIA

TH, PREUSS: Kaiser Diokietian und seine Zeit, Leip-

zig. 1868_

I_ C_ F, MANSO: Das Lebén Konstantin des Grassen, Lei-p—

zig, 1817.

BURCKHARDT: Das zeitalter alex Constantina-¡ 2.' edición,

Leipzig, 1880_



LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 207

GULDENI>ENNING e IFFLAND: Der Kaiser Theodosius der

Grosse, Halle, 1873,

E. BOCKING: Notitia dignitatum utríusque imperia") Bon-

ne, I'839_

BURY: History of later roman Empire from Arcadius to

Irene, en dos vols., Londres, 1899.

IDEM: The Constitution of the later roman Empire, Cam-

bridge, 1910.

O. SECK: Geschichte des Ún-tergangs der antiken Welt)

4.“ edición, Stuttgart) 1921_





CAPÍTULO XVII

Los BÁRBAROS

SUMARIO: La serie de las tentativas imperialistas desde Alc-

jandro Magno a Julio César.—Los primeros encuentros

entre romanos y germanos desde C, Mario a Julio César.

Politica de Claudio y de Tiberio después de la derrota de

Varo—Política de Claudio y conquista de Bretaña.—Las

guerras de Marco Aurelio contra los marcómanos y la

construcción de la muralla aureliana.—La guerra victorio-

sa de Juliano el Apóstata contra los alemanes y el desastre

de Valeriano en Oriente.—Pºlitica de los emperadores

orientales respecto a Occidente.—Constitución de los rei—

nos bárbaros en Occidente y en Italia.—Caida del Impe-

rio de Occidente en 476 d. de J. C., y juicio sobre el go-

bierno de los reyes germánicos.

En el gran circo de la historia, a un equipo de lucha-

dores sucede otro, y a éste, otro, y así sucesivamente.

Es natural que los primeros equipos puestos fuera de

combate sientan cierto desprecio por quienés les ven-

cieron. Pero esto no impide que cada uno de estos

equipos sea lo que es. Sólo el historiador imparcial,

no el hombre de acción ni el político, puede apreciar

objetivamente lo que cada equipo fué.
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En los comienzos de nuestra cultura, la primera po-

tencia que descendió a la palestra fué la macedónica,

conducida por Alejandro Magno. Este, en un priméro

y rápido impulso, fundó un gran Imperio que, al mo-

rir prematuramente su fundador, se descompuso en

muchos fragmentos, los cuales conservaron por mucho

tiempo el vigor del todo de que procedían. La pri-

mera tentativa de unificar Europa y Asia había fra—

casado.

Un siglo más tarde despunta el poderío romano, el

cual, luego de haberse afirmado en Occidente, enfren—

tándose con los ejércitos púnicos y destruyéndolos, no

tardó en mostrarse de nuevo en Cinocéfalos y Pidna,

donde supo (digan lo que quieran griegos y macedóni-

cos contemporáneos y posteriores) revelar una abso-

luta superioridad. Antíoco, que parecía dudar de ésta

(por la sugestiva proximidad de Aníbal), experimentó

bien pronto en Magnesia lo incuestionable de tal su-

perioridad. Era preciso, como ya Polibio había previs-

to, que todos los pueblos de Europa y Asia recono-

cieran la primacía de Roma. Lúculo, Pompeyo y César

vinieron poco después a confirmarlo de modo defi-

nitivo.

2. Los romanos no care¿ieron largo tiempo de

competidores. En la frontera oriental quedaba orgáni-

camente intacta la potencia de los partos (y luego la

de los persas), y más allá del Rhin y_ del Danubio la

de los germanos. No tenían éstos una cultura antigua

y refinada como la de los griegos, macedónicos y per—

sas, pero disponían, en cambio, de unas energías físicas

y morales bastantes a imponer respeto al mismo pue-

blo romano, el cual, ciertamente, supo rechazar todos
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los intentos de aquellos para penetrar no sólo pacííi-

camente, si que también a mano armada, en el potente

cinturón del Imperio… Esté fué el pueblo designado

con el nombre griego de bárbaros, término usado pre-

cedentemente por los helenos para indicar a los no

griegos y especialmente a los romanos ¿ italianos, dan-

do a la palabra un significado cada vez más odioso

luego que los romanos, desénmascarándose, destruye—

ron Corinto y saquearon otras muchas ciudades de la

Hélade. Los romanos consideraron primeraménte a los

germanos con bastante respeto y objetividad—basta

recordar, en confirmación, la obra de Tácito, De mo-

ribus germanorum—; pero después del saco de Roma

por Alarico, que no superó en barbarie a los de Car-

tago, Corinto y Jerusalem, llevados a cabo por los ro-

manos, comenzaron a tenerlés como seres crueles e

inciviles, esto es, como bárbaros, en el sentido que a

esta palabra se da hoy en día, aplicándola incluso a

pueblos de superior cultura.

3. .El primer encuentro entre romanos y bárbaros

tuvo lugar en el año 100 a. de ]. C. Mario, con sus,

nuevos (ejércitos, hizo frente y derrotó en Aquae Sex-

tia a los teutones, que, luego de haber marchado erra—

bundos y sin objetivo determinado, emprendieron la

via de Italia; el año siguiente, acudiendo en auxilio de

Catulo, que en vano intentó detenerlos, aniquiló a los

cimbros cerca de Verona, donde descendieron, valién—

dose de sus escudos, por el Brennero. Roma e Italia

respiraron. “Medio siglo después, nuevas hordas ger-

mánicas inténtaron de nuevo penetrar en las Galias,

desde donde pensaban tal vez invadir Italia. Aquí ha-

llaron a Julio César, que los rechazó, y, establecido
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el primer puente sobre el Rhin, los persiguió adentrán—

dosé en su territorio. Pero era ya evidente que una

gran potencia avanzaba desde el Norte contra Roma.

Varo intentó poco después pasar de nuevo el Rhin para

frenar y ahogar en su nacimiento aquel nuevo fermen-

to que se manifestaba en estas gentes inquietas, for-

zadas a menudo a ceder su propio terreno a otras gen-

tes que las empujaban hacia el Imperio. El Imperio

con sus esplendorés, esta tierra nuestra con su fertili-

dad, este cielo limpido y sereno fascinaban entonces,

como ahora, a los germanos. A la penetración paci—

fica, ya ampliamente organizada (¿cómo se explicaría,

en otro caso, que la guardia imperial fuese reclutada

en Germania?), sucedía la constante amenaza de in-

cursiones guerreras. Pensaba Varo, con muchos hom—

bres de su tiempo, que la mejor defensa contra el peli—

gro germánico era el ataque. Pero Arminio, que des—

pués de haber servido en la guardia irnpérial había

vuelto a Gérmania para acaudillar la insurrección,

atrajo al general romano a la selva de Teutoburgo, le

envolvió y destrozó su ejército. Por primera vez, la

legión romana fué vencida y aniquilada por unas pº-

bres milicias germanas. Por el dolor de esté grave con-

tratiempo perdió Augusto aquel sentido de dignidad

que le era peculiar. Lloró, gritó, se arrojó a tierra

completamente fuéra de si, y al morir dejó consignado

en su testamento político que no debían ensancharse

más los confines del Imperio. Sin embargo, Druso pe—

netró de nuevo en Gérmania remontando la vía del

Brénnero, y Germánico pasó otra vez el Rhin con la

intención de establecer más allá de este río la frontera

del Imperio. ¡Este fué el programa de César! Tiberiº,
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ya por celos, ya por prudencia, obligó a Germánico a

respetar la voluntad de Augusto y no la de César,

forzándole a abandonar a los germanos a sus internas

discordias, que entonces, como en tantas otras ocasio-

nes, esterilizaron las energías de aquella poderosa na-

ción. Por algún tiempo reinó la paz.

Bajo Claudio se inicia una política de expansión

imperial con la ocupación de Bretaña, anexionada lue-

go por Agrícola al Imperio. De este modo se creaba

un nuevo frente contra los germanos, con los cuales el

continente se hallaba en paz por el momento. Pero el

peligro germánico aumentaba y el suave Marco Aure-

lio hubo de afrontarlo dos veces, rechazando en dos

largas guerras a los marcómanos (167—175 y 178—180

—espués de ]. C..) El peligro germánico no era ya, ni

mucho menos, despreciable, porque la población ger-

mánica crecía en núméro y poder y la presión que ejer—

cia en los confines se hacía cada vez más alarmante;

constituye una prueba de ello la muralla mandada

construir por Aureliano, la cual, con sus dimensiones

imponentes, defendía contra la evéntualidad de un ata-

que directo contra la ciudad por un enemigo que sólo

pudo ser el pueblo germano, el cual, cada día más ame-

nazador, se con—centraba en las líneas del Rhin y del

Danubio.

En el año 357 Juliano (entonces colega de Constan-

cio) marchaba de nuevo contra los alemanes y los de-

rrotaba, librando de su presión la frontera Norte del

Imperio. Apenas tres años después, Valeriano caía ven-

cido por los visigodos, que habían pasado el Danu—

bio (con consentimiento de Valeriano) para asen-

tarse sobre el territorio del Imperio. Aqui fué don—
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dé por primera vez se experiméntó la enorme inñuen-

cia que tuvo en los destinos del Imperio la división

de éste en dos partes distintas. En efecto, los em—

peradores de Oriente, sin preocuparse de otra cosa

que de salvar a todo trance su propio Imperio, hacían

que. los ataques desencadenados contra ellos por los

bárbaros de la otra orilla del Danubio fueran dirigidos

contra Occidente, encaminándoles por las fáciles vías,

a través de las cuales, remontando los afluentes del

Danubio, podían penetrar en Italia, y a través del No—

ricum, en las Galias e incluso en España. Así el pelí-

gro de las invasiones germánicas se canalizaba, por

decirlo así, contra el Imperio de Occidente mediante

una política de refinada doblez, con la cual, mientras se

afirmaba la unidad del Imperio, a pesar de su división,

se confiaban las parti; occidentis a caudillos de proce-

dencia germánica y a genérales romanos de origen y

sentimientos filogennánicos, los cuales, más que de sal-

var el Imperio, estaban ansiosos de repartírselo, crean-

do a tal efecto reinos indépendientes»Así, depuesto

Rómulo Augústulo, Odoacro pudo escalar el trono, no

ya como emperador de Occidente, sino como rey de

Italia a las órdenés del emperador de Oriente, el cual

unilicaba de este modo una vez más el Imperio median—

te esta nueva y traidora forma, por cuya virtud el Im-

perio de Occidente se convertía en una dependencia

del de Oriente.

4. En este sentido puede hablarse de una caida del

Imperio de Occidente en 476 d. de ]. C., porqué Si

bien este Imperio subsistió de iure como parte del de

Oriente, de facto, Italia se había convertido en un rei-

no como el fundado en la Galia por los visigodos (418),
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como el establecido por los vándalos en Africa; la

Bretaña había sido ya evacuada bajo Honorio y en-

tregada a los anglos y sajones. En todo el Occidente

comenzaba una nuéva era, la era llamada de los bár-

baros. Pero no debe considerarse a los bárbaros como

los destructores del Imperio de Occidente, pues si bien

este Imperio cayó, ello no fué debido a violencia de

los germanos, sino más bien a la descomposición de la

sociedad italiana. En efecto, habiendo desaparecido el

poder central, la desg'regación del Imperio era una fatal

necesidad. Más qué desde el punto de vista de una

irrupción repentina y violenta, la acción de los llama—

dos bárbaros debe estimarsé como una reorganización

del mundo occidental operada mediante la instaura—

ción de nuevos estados territoriales. Antes de surgir

el Imperio romano, el Occidenté se hallaba dividido

en ciudades y tribus; después de su caída se mantuvo

largo tiempo dividido en reinos territoriales bárbaros.

Pero los bárbaros no lo eran en el sentido qué hoy se

atribuye a esta palabra, y entre ellos y los romanos no

había aquel profundo abismo que admite la leyenda

por amor de los contrastes y por falso patriotismo. Los

gérmanos, durante cinco siglos, sé hallaron en constan-

t: relación con los romanos, y debido a estas relaciones

y a su ininterrumpida penetración pacífica se apropia—

ron los elementos fundamentales de la cultura romana.

Y si bien había sonado la hora de convertirse en amos

quienes hasta entonces habían vivido como siervos 0

como dependientes, esto no significa que abrigasen in-

tenciones de destrucción. Lo cierto es que su obra fué,

a su modo, reconstructiva, aun cuando en ámbitos más

reducidos, esto es, en ámbitos nacionales. La confisca-
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ción de una tercera parte del territorio, ordenada por

Odoacro y repetida por Teodorico, en un país tan es-

casamente poblado como fué Italia en los siglos V y VI,

no signiñcaba tanto un acto de rapiña como una sabia

medida de colonización interior. Muchas tierras abso—

lutaménte incultas o mal cultivadas pudieron, merced

a esta medida, sentir los beneficios de un cultivo más

remunerador, que elevó las poblaciones del Valle del

PO a aquel estado de primitiva cultura agrícola en que

se hallaban, según afirma Polibio, antes de la conquista

romana. Cruces nuevos aumentaron y mejoraron el tipo

de la clase media constituida por agricultores y artesa-

nos, preparando así aquélla nueva cultura, la cultura

medieval, la cual no fué una cultura dispersa como las

prerromanas, sino riquísima en instituciones unitarias,

debidas al recuerdo del Imperio universal y a su tardía

y débil restauración en el tiempo que media entre el

800 y el 1806. Si Teodorico, que gobernó Italia durante

treinta y tres años, no se puede parangonar con Augus—

to ni con Constantino, puede, en cambio, con pléno

derecho, ser considerado como el campeón de aquella

nueva forma de organización política que debía madu-

rar en siglos posteriores y que representa un tipo de

organización intermedia, más amplia que la ciudadana

de los tiempos prerromanos y más angosta que aquella

otra casi universal, a la cual tendieron y tienden toda-

vía con irresistible nostalgia los pueblos europeos. Teo—

dorico fué, en suma, el primer rey de Italia, concebida

por él como una amplia unidad, dentro de la cual

hubieron de fundirse aún pueblos muy diversos en un

solo pueblo condotiero. Para reconstruir la gran unidad

impérial creada con las armas, con las leyes y con la fe,
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y para dotarla de nuevo de su originario esplendor, era

precisa una labor tenaz y paciente de restauración,

teniendo en cuenta que un gran pueblo había descén-

dido por vez primera a la palestra de la Historia: el

pueblo germano. Los germanos, en efecto, no reducidos

a puéblo metido en los confines del Imperio por la

fuerza de las armas, como había querido el genio de

César, sino alejados lo más posible del Imperio y teni—

dos a raya a lo largo de sus fronteras por hábiles diplo-

'máticos bizantinos, penetraron en el Imperio casi auto-

máticaménte, así que cesó la presión que les excluyó

durante siglos, y volvieron, animados de un gran es-

píritu operativo, propio de un pueblo joven, no para

realizar_obras de cruel barbarie, sino para renovar como

pudieron la gran obra de Roma, obra en la que colabo—

raron todos los pueblos de la cuenca mediterránea.
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CAPITULO XVIII

LA CAÍDA DEL IMPERIO DE OCCIDENTE Y EL REINADO DE

JUSTINIANO

SUMARIO: El cristianismo y las primeras persecuciones con-

tra los cristianos.—Influencia del cristianismo en el Dere-

cho romano.—La caída del Imperio de Occidente y sus

causas fundamentales.—Consecuencia.—Las condiciones del

Imperio y Justiniano—Su obra 1egislativay administrativa

y artística.—Juicio sobre el reinado de Justiniano.

Mientras Augusto pretendía reordenar el Imperio,

asentándole sobre nuevas bases constitucionales y ad-

ministrativas, nacía en Oriente una nueva religión, a

la cual sé confiaba por una ley divina de próvida com-

pensación la misión de difundir en la humanidad una

concepción más dulce de la vida, colmando con el bál-

samo de algunos supremos principios de bondad y de

justicia los surcos profundos que había dejado el odio

y la rebeldía, a consecuencia de la série interminable

de guerras civiles y de conquista, en el alma de los

pueblos. Así, mientras los más sabios emperadores pa-

ganos se esforzaban én traducir en leyes y ordenamien-

tos políticos y administrativos del Imperio la idea de
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una más vasta y pacífica unión entre todos los pueblos,

los apóstoles de Cristo predicaban una nueva religión

de fraternidad, destinada a dotar de una base moral

común y dé un credo único a todos los pueblos del

Imperio.

No es oportuno detenernos aqui en los orígenes del

cristianismo, en las causas que favorecieron su difu—

sión y en la posición que frente a él adoptaron los emr

peradorés romanos. Basta recordar que las primeras

perse'cuciones contra los cristianos no tuvieron carác—

ter religioso, sino político, y que sólo más tarde la

lucha del Estado romano contra el cristianismo asu-

mió un carácter confesional, tendiendo a asegurar al

Imperio los beneficios de la unidad religiosa. Este ca—

rácter tuvieron en particular las vastas persecuciones

ordenadas por Diocleciano. Pero la nueva religión

había echado ya profundas raíces y no era posible ex-

tirparla; al contrario, de las persecuciones salió refor—

zada y aureolada con el martirio, y pronto se vió que

era dueña del porvenir. Constantino, el gran continua-

dor de la obra política y administrativa de Dioclecia-

no, osó inaugurar una nueva política religiosa, y con

su edicto de tolerancia, primero (312 d. de ]. C.), y

luego con su actividad dirigida a apaciguar las con-

troversias teológicas (Concilio de Nicea del año 325

después de ]. C.), con el amplio reconocimiento de la

jurisdicción eclesiástica (episcopalix audentia) y, por

último, con su propia conversión (22 de mayo del

año 337), preparó de modo decisivo la victoria final

de": cristianismo, victoria que, después de la fracasada

tentativa de restauración pagana de Juliano, fué oli-

cialmente consagrada por Teodosio el Grande. Desde
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este momento, el Imperio romano fué cristiano y la

nueva religión completó en el campo moral aquella

unificación e igualación que se operó en el campo po—

litico mediante la instauración de la monarquía dio-

clecianea.

2. Qué la nueva religión debió, durante el perío—

do de su lenta penetración y todavía más en el siguien-

te, en que consiguió imponerse como religión del Esta—

do, éjercer infiuencia en todos los aspectos de la vida

social, es un hecho evidente que no requiere una especial

demostración. Pero ¿infiuyó también en el sistema del

Derecho privado, modificando sus líneas fundamenta-

lés? Este problema ha apasionado a los historiadores

del Derecho romano, que lo han estudiado y discutido

ampliamente, sin llegar, sin embargo, a resultados sa-

tisfactorios ni concordes. Y, en verdad, son muchas

las dificultades que han de superarse en éste género

de investigaciones, y sobre todas, una muy grave, que

estriba en que los principios del cristianismo no eran

todos totalmente nuevos, y que algunas reformas

que se atribuyen a influencia de las doctrinas cristianas

pudieron también ser debidas a los sistemas filosóficos

precristianos. Es precisa, pues, una gran prudencia en

el atribuir a la influencia del cristianismo las reformas.

que, si bien éntonan con las doctrinas de éste, pue—

den no obstante haberse producido indépendientemen-

te de todo influjo cristiano. Precisa distinguir las dis—

tintas épocas y materias. Debe por principio excluirse

que las doctrinas del cristianismo iniiuyesen en la épo-

ca clásica, de modo notable en la legislación y en las

teorias jurídicas, y ello por la resistencia que debieron

ºponer a toda innovación, ideas y concepciones arrai—



222 GIOVANNI PACCHIONI

gadísimas, y por la poca difusión que entre las clases

dirigentes tuvo el cristianismo en aquel tiempo. Las

condiciones cambiaron mucho en la época postclásica,

pues en ella la infiuencia del cristianismo en la legis—

lación y en las doctrinas jurídicas debe admitirse con

amplitud, especialmente en aquellas materias que

(como resulta de la evolución jurídica posterior) la

Iglesia hizo objeto de sus más cuidadosas atenciónes

(divorcio, segundas nupcias, impedimentos matrimo-

nialés, concubinato, etc.). Se ha llamado también la

atención, y muy justamente, sobre la oportunidad de

estudiar la infiuencia ejercida por el cristianismo sobre

el Derecho privado romano a través de las interpola-

ciones justinian_eas, puesto qué es lógico suponer que,

por lo menos, algunas de las innovaciones introduci-

das por los compiladores en los textos clásicos, me—

diante interpolaciones, se inspirasen en la doctrina

cristiana por ellos profesada. Conviene añadir, sin em-

bargo, que esta suposición, aunque es verosímil, no

puede, en los casos singulares, ser acogida como prin-

cipio probado. Precisamente en este punto comienzan

de nuevo las dificultades, como prueban las más eseru-

pulosas investigaciones a este fin encaminadas, pues

el intento de éstas de referir a influjos cristianos cier—

tas refonnasjustinianeas, como, por ejemplo, la pro—

hibición de los actos ad ¿emulatíonem y la regla nemo

cum alíena iactura locupléari deber, ha hallado fuerte

y muy justificada oposición.

3. 'La caída del Imperio de Occidente, que se suele

fijar convencionalmente en el año 476 d. de ]. C., és

indudablemente uno de los más importantes aconte-

cimientos políticos de todo el período histórico que
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desde Diocleciano se extiende hasta la muerte de ]us—

tiniano, y precisa, oor tanto, hablar de sus causas y

de los efectos que tal caida produjo, siquiera sea bre-

vemente. Las causas remotas y próximas fueron múl—

tiples, y no es tarea fácil dar a cada una de ellas una

exacta valoración. Aquí debemos recordar tres de

estas causas que tienen fundamental importancia:

1.8 La deficiencia de los límites del Imperio con los

pueblos germánicos. 2.3 La degeneración de las po-

blaciones itálicas y la infiltración progresiva de ele-

mentos germánicos en los territorios fronterizos del

Imperio, en el ejército y enla misma corte imperial.

3." El desplazamiento del centro de gravedad politica

y social del Imperio, de Roma a Constantinopla.

La idea de correr el confin del Imperio del Rhin a

Elba o de incorporar una gran parte de la actual Ger-

mania y consolidar así con la absorción de sus pobla-

ciones la textura social del Imperio, fué concebida por

la mente poderosa de César, y si hubiera él mismo

podido realizarla, hubiera sin duda contribuido eficaz-

mente a mantener el Imperio de Occidente por muchos

siglos más, dotándole de una frontera más corta, y

por ello más fácilmente defendible. Pero el poderío

militar de Roma caminaba ya hacia su ocaso, y el pro—

yecto de conquistar Germania, reemprendido tímida-

mente por Augusto, fué abandonado por Tiberio con

la esperanza de que las discordias intestinas de este

pueblo bastarían para agotarlo y hacerlo inocuo al

Imperio. Y fué éste un error fatal, cuyas consecuen—

cias no tardaron en dejarse sentir, el cual, si por si

solo no determinó la caída définitiva del Imperio de

Occidente, cón-tribuyó notablemente a producirla.
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Y no menos fatal fué la degeneración de aquellas

poblaciones ita'.licas que en los siglos pasados habían

echado por si solas los fundamentos del Imperio, de-

generación debida, en parte, a la destrucción de los

elementos sociales más capaces, política y militarmente,

operada durante las guerras de conquista y civiles; en

parte, también, a la disminución y envilecimiento del

resto de la población y a la creación de ejércitos es-

tablemente asentados a lo largo de los confines del

Imperio, integrados en proporción siempre creciente

por soldados profesionales reclutados en las provincias

y entre los bárbaros del otro lado de los confines. Es—

tos ejércitos de guarnición estable constituían la base

del nuevo régimen imperial, y como de ellos dependía

máximamente la designación del emperador y la de-

fensa del Imperio, en ellos fué, por decirlo así, con-

centrándose poco- a poco la soberanía popular, mien-

tras la gran masa de la población civil habia perdido

ya todo sentido de responsabilidad política y todo in-

terés en los grandes problemas imperiales.

4. El tercer acontecimiento que contribuyó pode-

rosamente a preparar el terreno a las invasiones bár-

baras fué la fundación de Constantinopla, con el con-

siguiente desplazamiento del centro político y social

de gravedad del Imperio de Occidente a Oriente. La

nueva capital vino a ser el centro natural de todas las

tendencias helenísticas supervivientes y contribuyó

eficazmente a reanimar en aquellos pueblos sus viejas

aspiraciones hegemónicas._ El odio nunca extinguido

de los griegos hacia los-romanos se manifestó ahora

agudizado y contribuyó a hacer a unos y otros más

extraños entre si. Roma e Italia fueron abandonadas
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a su suerte, precisamenté en aquel momento de deca-

dencia en que más precisaban de ayuda para resistir a

la presión de las masas germánicas, las cuales, crecidas

en número y empujadas tal vez por otras gentes, ha—

biendo atravesado el Danubio y el Rhin, buscaban en

las tierras fértiles de Occidente asiento más propicio

y fácil.

Con la deposición de Rómulo Augústulo v con la

toma de posesión por Odoacro de Roma y de" Italia,

Se restableció la unidad del Imperio, pues Odoacro,

como más tarde Teodorico, reinaron en nombre del

eniperador de Oriente. Pero, en esencia, este hecho,

que sólo despertó un liviano interés en el gran público

de los contemporáneos, habituado ya al predominio

-de los generales gérmánicos, fragméntó aquella unidad

de cultura y de conciencia política, que hizo un solo

pueblo de todos los pueblos del Imperio e inició en

las provincias occidentales una nueva era de conmo-

ciones políticas que acabaron en la formación de los

grandes estados nacionales de la actualidad.

En el campo estrictamente jurídico, la caida del

Imperio de Occidenté tuvo como directa consecuencia

una detención en el desarrollo del Derecho romano

irnperial, el cual, sin embargo, tras un largo periodo

de parada e incubación, recibió un nuevo impulso, ali-

méntado por fuentes. germánicas, canónicas y consue-

tuclinarias que, con la escuela de los glosadores y la

de los postglosadores, produjo como resultado la re-

construcción del Derecho privado (el Derecho romano

Común), la cual desempeñó de nuevo una función uni-

ficadora de todos los pueblos de Europa. En el campo

religioso, la caida del Imperio de Occidente contribuyó

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—Serie A_ Vol_ XXIV 15
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a aumentar la importancia y el influjo del obispo de

Roma, el cual fué adquiriendo poco a poco en el ám-

bito imperial una preponderancia decisiva, asegurando

en favor de Roma, y para siempre, la función rectora de

todas las gentes cultas.

5. 'Cuando Justiniano subió al trono (Lº de abril

de 527), las condiciones en que sé hallaba el Imperio

eran tristísimas. El Occidente estaba enteramente en

poder de los bárbaros (visigodos, vándalos, ostrogo-

dos), y el Oriente, seriamente amenazado por el gran

poderío de los sasamidas, de una parte, y por las

terribles hordas de hunos y eslavos, de otra. En el

interior, la administración se hallaba en completo des-

orden y corrompidisima; la legislación era farragosa,

incierta y confusa; la justicia, venal y a menudo irri—.

soria, por las dilaciones del procedimiento; la Iglesia,

corroida por las discordias; la capital, agitada por fac-

ciones populares y corrompida también por las dádi-

vas imperiales, introducidas alli a semejanza de Roma.

Justiniano se aplicó con tenacidad maravillosa a repa-

rar las calamidades que afligían al Imperio, y aunque

su largo reinado fue fecundo en catástrofes (carestías,

pestes, terremotos, invasion-es bárbaras y revoluciones),

no puede negarse que su obra, incansable, fué frecuen—

temente coronada por el éxito y que su reinado, en

conjunto, brilló con inusitados esplendores.

Si Justiniano hubiese llevado a efecto solamente la

compilación de las leges y del in:, su nombre hubiera

igualmente pasado a la Historia con una aureola de

gloria, porque precisamente por esta compilación el

Derecho romano pasó en los siglos posteriores a regir

con nuevas formas el renovado mundo occidental
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Pero la obra legislativa del emperador, que, en si sola

considerada, tiene la grandiosidad de un monumento

eterno y que mereció del Dante aquellos versos:

Cesare f-n-i) e sono Gmtiniano

the ¡mr volar de ¡'I primo nm…or ch'ío santo

D"entro alle leggi tra-sai “il troppo e il ramo.

(Bar., Canto VI, IO—'13.)

parangonada con otras empresas prodigiosas que rea-

lizó el emperador, se nos ofrece con una luz diversa;

se nos presenta como una sola entre las muchas impo—

nentes manifestaciones de uno de los más singulares

y fecundos períodos de la historia del Imperio.

6. Justiniano no fué tan sólo el último gran in-

térprete de la idea imperial romana, sino que, des-

pués de Teodosio, fué el más eficaz realizador de la

idea cristiana. Sobre estos dos ejes se movió toda su

actividad: quiso reconstruir el Imperio, pero quiso

reconstruirlo cristianamente. Y para reconstruirlo en

su originaria entidad territorial, que abrazase a todos

los pueblos de la cuenca mediterránea, afrontó gue—

rras interminables (gótica, vandálica, etc.), para ase-

gurar su independencia frente al mundo bárbaro y

persa, y gastó tesoros en un complejo sistema de forti-

ficación de los confines. Para favorecer su desarrollo

económico multiplicó los medios de comunicación, y

cuando los terremotos destruían ciudades enteras se

esforzó en hacerlas resurgir de sus ruinas con mayor

pompa y riqueza de monumentos. Para reconstruido

cristianamente, para darle una fe única, base segura

de aquella paz social que ha sido y será siempre el sue-
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ño dorado de los grandes estadistas, osó arrancar dos

Papas de la silla de San Pédro y desplegó en la perse—

cución de los herejes un celo verdaderamente bárbaro,

pero fué al mismo tiempo benefactor espléndido de la

Iglesia y promotor de todas las actividades que ten—

dían a mejorar las costumbres y atenuar las miserias

atroces de aquellos tiempos.

Y como actuó mucho tuvo también grandes erro-

rés; pero estos errores de su actuación incesante ofre—

cen un cierto carácter que los eleva de la mediocridad.

Y si sus contemporáneos le exaltaron y rebajaron mu—

cho, según sus respectivos intereses y ségún los distin-

tos mome'ntos; si sus súbditos pudieron saludar con un

suspiro de alivio la noticia de su tardía muerte, que les

libraba de uno de los hombres que más tributos impu-

sieron, nosotros, qué examinamos su obra a distancia

de tantos siglos sobre la base de monumentos que han

llégado a nosotros, a través del tiempo, intactos y

grandiosos, no podemos dudar en colocar su nombre

en las filas de los más grandes estadistas de la antí-

giiedad, atribuyéndo a los tiempos y al ambiente aque-

llos defectos y culpas que el cortesano descontento

inventaba con ánimo denigratorio para que fuesen ex-

clusivamente atribuidos a la perfidia del tirano.

Lo cierto és que en todos los actos de' la politica

justinianea hay algo de majestuoso que expresa la alta

conciencia que de la misión civilizadora del Imperiº

tuvo. En efecto, ya sea que législe, catequicé, conduz-

ca guerras o urda sutiles planes diplomáticos; ya se

ocupe en dar a la capital agua, pan y circo, se nos pre-

senta siempre como el digno sucesor de los grandes

emperadores romanos. Las cisternas de Constantino-
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pla, ideadas por él, se enfrentan con aquellos acueduc-

tos romanos cuyos restos nos hablan de un pasado

grandioso; al palacio de los Césares, al Coliséo, al

Panteón, se oponen el palacio imperial, el circo y

aquella Santa Sofía de la que decía Procopio, éxpre-

sando un juicio confirmado por los siglos, que ((pare—

cía no ser obra del hombre, sino de la misma divi—

nidad».

7. Ni cambia esta impresión si en lugar de la obra

artística examinamos la obra administrativa. Toda la

historia del Imperio romano es, a partir de César y de

Augusto, historia de réordenaciones administrativas,

de fusión de clases y elementos étnicos, de unificación

de lengua y de cultura; fué en estos campos donde los

más grandes emperadores desarrollaron sus más fe—

cundas actividades, desde César y Augusto a Adria-

no, Diocleciano y Constantino. Justiniano, en éste te-

rreno, supera también a sus más ilustres predecesores.

Su obra administrativa, de la cual han llegado a nos—

otros preciosos documentos contenidos en las No-

vella, es, por la amplitud de concepción que la ins-

pira y por la riqueza y previsión de sus detalles, digna

de su obra legislativa y artística… Los fines a que ten-

día, sobre todos el de simplificar y depurar la burocra-

cia imperial, el de fundar la administración y la ju—

risdicción en la ley, el de distribuir equitativamente

los gravámenes de los abundantes impuestos que hubo

de introducir para realizar su política, o no fueron

conseguidos o lo fueron tan sólo en una parte mini-

ma. Pero sería injusto juzgar el intento de modo des-

favorable por haber fracasado por la fuerza irresisti-

ble de las relaciones sociales. Para darse cuenta de su
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importancia, debemos pensar más bien qué hubiera

sido el Imperio bizantino postjustinianeo sin las orien-

taciones y las obras debidas a la maravillosa actividad

de Justiniano. Sin el celo de este emperador ilírico,

que todavía consideró la lengua latina como lengua

madre del Imperio, y sin su propósito de réconquistar

para éste la nación que fué su cuna, Italia, y Roma,

que fué su" alma, tal vez no hubiera sido posible sal-

var uno de los más grandes tesoros de la antigiiedad

clásica: el Digesto; tal vez no se hubiera podido cons

truir uno de los más sublime's templos cristianos: San-

ta Sofía. Porque sin sus grandiosas aspiraciones, sin

su incansable actividad, sin su largueza en gastar el

dinero público, los mismos grandes hombres cuya co-

laboración utilizó hubieran tal vez pasado sin dejar

huella de sus talentos.

8. Lo que distingue una época gloriosa de una

época decadente, una época oscura de una época llena

de iniciativas fecundas, no son las personalidades in—

dividuales. Todo hombre es hijo de su tiempo; pero,

según sea la mayor o menor fuerza de voluntad y de

pensamiento de que se halle dotado, ejerce un influjº

más o menos grande en aquella misma sociedad y so

bre aquel mismo momento histórico de los cuales es

producto. Esto vale también respecto a Justiniano.

Sin aquel despertar espiritual que dió al mundo los

artífices de San Vital, de San Apolinar y de Santa

Sofía; que recogió en las escuelas de Berito a Taleleo,

Doroteo y Esteban, héroes evocadores del Derecho

clásico de Roma; que colocó a la cabeza de la solda-

desca bizantina genérales como Germán, Belisario y

Narseto; que dió al gobierno administradores como
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Triboniano, Juan de Capadocia y Constantino, el rei-

no de Justiniano no habría seguramente brillado con

aquella espléndida luz que le distingue. Pero, por

otra parte, si en lugar de los treinta y ocho años del

fecundo reino de Justiniano, la historia hubiese regis-

trado una serie insignificante de tiranos, ¿qué lagunas

no tendríamos que lamentar hoy dia en nuestra cul-

tura? Justiniano sintetiza en su persona los vicios y

virtudes de la época en que vivió, y de esta época supo

sacar todo lo que dar pudo. Esto basta, en nuestra opi—

nión, para poder afirmar que Justiniano fué un gran

emperador.
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CAPÍTULO XIX

LOS EMPERADORES ROMANOS“ DESDE AUGUSTO HASTA

JUSTINIANO

SUMARIO: El problema de la sucesión de Augusto.—Tiberio.

Claudio Calígula.—Nerón.—Galba Otón y Vitelio.——Ves-

pasiano Tito y Domiciano—Los cinco buenos emperadores

(Nerva, Tra—jano, Adriano) M. Aurelio y Antonino Pío).—

Commodo y Pertinax.—Septimio Severo.——Antonio Ca-

racalla.—Macrino Bassiano.—Alejandro Severo y Vale-

ria—no.—Aureliano.—Diocleciano y Maximíano.—Constan-

tino el Grande.—Juliano el Apóstata.—Teodosio rl Gran-

de.—Arcadio.—Honorio.—Justiniano.

1. Sabido es lo que a Augusto preocupó el asegurar

la continuidad del principado por él establecido. Sin

embargo, no pensó nunca en instaurar, mediante una

especie de pragmática sanción, un orden fijo de suce-

sión legítima en el trono, ni pudo pensar en ello. El

principio tradicional romano era que el magistrado

designe a su sucesor y que el pueblo confirme la de—

signación y otorgue al designado el imperíum. Este

principio fué observado también durante el principado,

con una variante impuesta por las condiciones sociales

y políticas de la época, a saber: que la designación
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del sucesor hecha por el príncipe debió, después de Ti-

berio, ser confirmada por el Senado y no por los co-

mitía, cuyo poder electivo de los magistrados fué arre—

batado por Tiberio, como ya vimos en su oportuno

lugar. Y es que Tiberio, fiel continuador de la polí-

tica de Augusto, quiso revalorizar una vez más el Se-

nado frente al pueblo: Senatur populusque romanus.

Pero sobre esta cuestión se produjo pronto un grave

conflicto de puntos de vista, porque en los círculos

militares, más conformes con la concepción de César

que con la de Augusto, se afirmaba enérgicamente que

al pueblo, esto es, al ejército, y no al Senado, corres—

pondía designar al nuevo príncipe: populus, senatus-

que romanus. Al morir, por tanto, un príncipe, dada

la incertidumbre de ideas sobre la sucesión, se producía

un conflicto de téndencias y puntos de vista, que asu-

mió con frecuencia proporciones desastrosas, especial-

mente cuando el ejército, o, por mejor decir, los ejér—

citos, pretendieron sustituir a los pretorizinos en el de-

recho de confirmar o no confirmar la designación hecha

por el príncipe difunto.

2. Augusto, designado por César sucesor, designó

a su vez para sucéderle a Nlarcelo. Habiendo Marcelo

premuerto a Augusto, éste designó a Agripa. Pero

también Agripa murió antes que Augusto, y entonces

éste pensó en sus sobrinos (hijos de Julia) Caio y Lu-

cio. Pero también estos dos viciosos jóvenes le premu-

rieron. Entonces Augusto pensó en adoptar a Tiberiº,

hijo de su primera mujer, Livia, y el primer marido de

ésta, Claudio Nerón, y la misma Livia supo, a la

muerte de Augusto, asegurar para Tiberio una pací-

fica ascensión al trono.
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3. Desde el 31 a. de J. C. al 14 a. de J. C., Au—

gusto gobernó el Imperio por espacio de cuarenta y

cinco años. Tiberio, su sucesor, había sido uno de sus

más competentés colaboradores en el gobierno de las

provincias. En/ el momento en que subió al trono tenía

cincuenta y seis años y era considerado como hombre

prudente y sabio administrador, que penetraba en el

carácter de. los hombres. Su primer acto de gobierno

fué la represión de los motines de las tropas germá—

nicas.

Se aplicó luego a gobernar el Imperio siguiendo la

misma línea de Augusto, ocupándose de Roma y de

Italia, pero más especialmente de las provincias, lo

que explica por qué varió tanto el juicio que mereció

& sus mismos contemporáneos. Tiberio sintió más el

Imperio que Roma e Italia y miró más al porvenir que

al pasado, cosa ésta que le situaba en pésima postura.

ante la aristocracia ciudadana, mezquina, intrigante y

egoísta en sumo grado. Fiel al programa de Augusto

de no ampliar los confines del Imperio, hizo llamar a

Germánico de Germania.

4. A la muerte de Tiberio el Senado confirió el

poder imperial a Cayo, hijo del popularísimo Germá-

nico. Cayo, a quien los soldados de“ su padre apoda-

ban Calígula (zapatilla), desfogó en tres años de rei-

nado su temperamento extraño, cruel y vesánico. Fué

asesinado por algunos oficiales de su guardia, sobor—

nados probablemente por los senadores, que, creyendo

poder así restaurar la república, concédieron a estos

asesinos el título de' salvadores de la patria. Pero esta

vana ilusión pronto fué destruida por los pretorianos,

los más directos interesados en mantener el principa—
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do, quienes proclamaron inmediatamente emperador

a Claudio, tío de Calígula, hombre docto, de mirada

estrábica, que reémprendiendo el programa igualita—

rio de César otorgó ampliamente la ciudadanía a los

provinciales, de cuyos intereses fué celoso guardador.

Bajo Claudio, la Bretaña pasó a ser provincia romana

por más de tres siglos y voluntariamente pennanéció

unida al Imperio romano, impregnándose de latinidad

y experimentando por ello no escasos beneficios. Por

iniciativa de Claudio se promulgaron leyés humanita-

rias protectoras de los esclavos y se desarrolló la ma-

rina mercante. Claudio tuvo varias mujeres, entre ellas

la famosa Mesalina, a quien hizo matar, y la última

que tuvo fué aquella Agripina que, según rumores, le

hizo envenenar para colocar en el trono a Nerón,

su hijo.

5. Como emperador, Nerón fué ciertamente supe-

rior a la mala fama que le dieron Suetonio y Tácito,

especialmente en los primeros diez años de su— reinado,

cuando recibía los consejos de Séneca y de Burro. DCS—

pués de la muerte de estos dos consejeros, que le alen-

taron y dirigieron en una política ampliamenté impe—

rial a expensas de Roma y de Italia, consumó, en

efecto, actos de refinada crueldad, singularmente con-

tra los cristianos, a quienes consideró culpables de

aquel gran incendio que bajo su reinado devastó la

ciudad. Finalmente, al extender a las provincias 105

métodos aplicados en Roma se atrajo el odio de tod05,

y las tropas que guarnécían la España interior se su-

blevaron contra él, proclamando emperador al senador

Galba. El Senado, al tener noticia de esto, declaró ¿¡

Nerón enemigo de la patria, y éste, abandonado pºr
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todos, cuando ninguno de los que le siguieron accedía

a sus apremiantés súplicas de que le dieran muerte, ex-

clamó: <<¡Qué lástima que un artista tan grande se

pierda!» Y se hundió él mismo el puñal. También Gal-

ba fué pronto asesinado por sus propios soldados, los

cuales proclamaron emperador a Otón, compañero en su

juventud de Nerón en sus orgías y licencias. Las tropas

de Panonia no reconocieron a. Otón y proclamaron

emperador a Vitelio, el más gran comilón que cono-

ció la historia de Roma, el cual, a la cabeza de sus tro—

pas, marchó contra Otón. Este, tras una débil resis-

tencia se mató, dejando el trono a Vitelio. Pero las

tropas de Oriente habían proclamado entretanto em—

perador a Vespasiano, el cual partió en ségu.ida contra

Vitelio, derrotándole y causándole la muerte.

6. Vespasiano hubo de hacer frente a una situa-

ción gravísima Las tropas que guarnecían la Germa-

nia inferior sé insurreccionaron conducidas por un

cierto Civilis, nuevo aspirante al trono, y al mismo

tiempo los hebreos, ya desde tiempo_inquietos por

efecto de la mala administración de que era objeto su

pais, levantaron contra Roma todo el Oriente. Pero

Vespasiano estuvo a la altura de las circunstancias y

de sus nuevos designios imperiales. Civilis fué derro-

tado por uno de los legados de Vespasiano, y Tito, su

hijo, enviado contra los hebreos, sitió a éstps en la. ca-

pital de su reino y, a pesar de la fiera resistencia que le

opusieron durante cinco meses de asedio, consiguió

tomar la ciudad, la cual destruyó mientras los sitiados,

presa de tremenda desesperación, mataban a sus mu-

jerés y a sus hijos y % mataban ellos entre si antes de

rendirse, renovando los horrores de la toma de Cartago.
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'7. El reino de Vespasiano señala una fecha im-

portantísima en la historia constitucional del Impe—

rio: el fin de la opósición senatorial. En efecto, Ves-

pasiano trasplantó a Rom-a muchas y distinguidas fa-

milias italianas y provinciales, las cuales constituyé-

ron una nobleza adicta al nuevo régimen imperial.

Esta nobleza no fué exclusivamente romana e itálica,

sino cosmopolita; dió a Roma nuevo esplendor como

capital del Imperio y contribuyó de modo eficaz ?. fre-

nar la degeneración de costumbres. Vespasiano inició

la construcción de aquel vastísimo anfiteatro que lue—

go tomó el nombre de Colosreo, símbolo de la gran-

deza de Roma durante toda la Edad Media, que luego

fué completado por Tito, cuyo arco triunfal, por la

victoria que ésté alcanzó sobre los hebreos, subsiste

aún casi intacto en el Foro romano. Tito fué uno de

los emperadores más populares y de mejor carácter.

SL; extrema generosidad y la bondad de su corazón le

hacía decir cuando transcurría un día sin haber réali-

zado un acto de beneficencia: <<¡Amigos, he perdidº

el día!» Durante el breve reinado de Tito, Pompeya y

He'rculano fueron sepultadas por una formidable erup-

ción del Vesubio.

8. A Tito sucedió su hermano más joven, Domi-

ciano, quien, contra las difamaciones de que le hace

objeto Suetonio, fué uno de los más firmes y hábile's

emperadores romanos, pues a más de desplegar dotes

eminentes en la administración de las provincias tuvº

una visión segura de las nécesidades del Imperio, con-

siderado en su conjunto. Fué bajo el reino de Domi—

ciano cuando la frontera del Impétio se completó con

la construcción de murallas y fortalezas que unían el
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Alto Rhin con el Danubio, obra colosal, proseguida y

ultimada por Adriano. Domiciano fué hecho asesi-

nar por Domicia, su propia mujer, la cual temía pere—

cer con su marido a manos de un grupo de conspira-

dores que habían decretado la muerte de ambos.

9. Muerto Domiciano, el Senado otorgó poderes

imperiales a Nerva, el primero de los llamados buenos

emperadores; a saber: además de Nerva, Trajano,

Adriano, Marco Aurelio y Antonino Pío. Bajo el go-

bierno de estos cinco excelentes emperadores, el prin-

cipado asumió el carácter de una monarquía constitu-

cional. Tácito, que considera como tiranos a todos

los emperadores anteriores, dicé de Nerva, que supo

conciliar la monarquía con la libertad. Nerva, sin-

tiéndose débil frente a los pretorianos, adoptó a Tra-

jano, quien sucedió a Nerva a la muerte de éste, en

el segundo año de su reinado. Trajano fué el pri-

mer emperador provincial (español). Ensanchó los

confines del Imperio anexionando la Dacia, al Nor—

te del Danubio, y construyó numerosas vias. Con-

quistó la Armenia y la Arabia, constituyendo con

ellas dos nuevas provincias del _Imperio. Cuidó mu—

cho la éducación de los niños y de los jóvenes. Admi-

nistrador enérgico, prudente y humano, realizó gran-

des obras públicas sin introducir nuevos impuestos. En

su vida privada fué sencillo y frugal como su propia

mujer, Plotina, quien fué para él lo que Livia fué para

Augusto: una colaboradora inteligente y valiosa.

10. "A Trajano sucedió Adriano, quien continuó la

obra de su antecesor, dedicándose especialmente a la

reorganización y valorización de las provincias, a es-

tablecer relaciones de buena vecindad y colaboración
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con los pueblos extraños al Imperio. De los veintiún

años de su réinado, trece o catorce los empleó en via-

jar por todo el Imperio para proveer a la mejor de—

fensa del mismo con obras y reformas militares de

vasto alcance. Entre estas obras de defensa del Impé—

rio debe especialmente recordarse la llamada muralla

adrianea, constituida por fosos y fortalezas, torrés y

campamentos, que se extendía desde la desembocadura

del Tyne hasta Solway Firth, siendo baluarte eficaz

contra las incursiones de los Pittos y escoceses en Bre-

taña. Adriano dejó una huella profunda en la historia

del Imperio romano por haber realizado grandés obras

civiles y militares y por haber hecho codificar por el

jurista más grande de su tiempo, Salvio Juliano, los

edictos de los pretor'és y de los gobernadores de pro—

vincias. (Edictum Perpetuum Salvíí Julianíi.)

11. A Adriano sucedió Antonino Pío, el primer

emperador romano de origen galo, que En el curso

de su largo y pacífico reinado se dedicó a la realiza-

ción de empresas humanitarias, dictando leyes en de—

fensa de los ésclavos y organizando la educación )!

beneficencia públicas hasta tal extremo que su época es

juzgada como aquella en que el Imperio alcanza un

mayor grado de felicidad (Gibbon).

A la muerte de Antonino Pío los poderés imperiales

pasaron a Marco Aurelio, su hijo adoptivo, oriundo

de España, el cual asoció al Imperio a Lucio Vero, su

hermano por adopción. Duranté el reinado de Marco

Aurelio los pueblos de más allá de las fronteras, en "el

Septentrión y en el Oriente, comenzaron a moverse

tumultuosamente y a constituir una amenaza, por lº

que la vida de este emperador filósofo fué absorbida
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más por las ocupaciones militares de dos largas gue-

rras contra los marcómanos (167-165, 178-180) que

por las meditaciones filosóficas. De esta su actividad

filosófica la humanidad ha recibido el précioso legado

de magníficos fragmentos.

12. A la muerte de Marco Aurelio subió al trono

su hijo Commodo, joven disoluto, privado de toda

cualidad verdaderamente imperial. Bajo Commodo, y

en gran parte por su culpa, comienza la descomposi-

ción del Imp'ério, debida principalmente a la indisci—

plina de los soldados, que llegaron a subastar el car-

go imperial. Pertinax, sucesor de Commodo, quiso res-

tablecer la disciplina en el ejército; pero cayó víctima

de este noble intento. Lo que no consiguió Pertinax

pudo ser realizado en buena parte por Septimio Se-

véro, el primer emperador de origen africano. Septi—

mio Severo disolvió y alejó de Roma el cuerpo de los

pretorianos y creó una nueva guardia imperial de cua-

renta mil soldados, seleccionados y bien disciplinados.

Con esta milicia reprimió la rebelión de Albino en

Brétaña y de Níger en Siria, y derrotó a los partos.

Al final de su reinado venció también a los caledo-

mios, victoria recordada por el arco existénte aún en

el Foro. A un emperador de origen africano, el Sena-

do, reliquia prehistórica de la república romana, debía

parecer¿ nécesariaménte, una institución ya superada.

En efecto, bajo su reinado este antiguo Consejo fué

reducido políticamente a la nada, por lo que no sin

razón Septimio Severo fué considerado como el más

decidido y directo précursor de Diocleciano y Cons-

tantino. A Septimio Severo sucedió Antonino Cara-

calla, su hijo, famoso en la historia por sus termas y

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—Serie A_ Vol_ XXIV 16
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por haber concedido la ciudadania romana a todos los

súbditos del Imperio, concesión que, si bien hoy ca-

rece de importancia política, más que a realizar el gran

sueño imperial de Tiberio y Cayo Graco tendió a

acrecentar los ingresos fiscales del Imperio, consiguién-

dolo. Caracalla hizo asesinar a su propio hermano

Geta, para eludir la división del reino con él. El gran

jurista Papiniano, requerido para justificar el crimen,

respondió que era más fácil cometer un fratricidio que

justiñcarlo. En esta austera respuesta del gran jurista

brilla con un postrero resplandor, para éxtinguirse en

seguida, la gran antorcha de la jurisprudencia romana.

13. Papiniano fué muerto, pero poco después Ma-

crino hacía asésinar a Caracalla y sucedía a éste en el

trono. Poco después, también Bassiano conseguía m2-

tar a Nlacrino. Pero también Bassiano, que era casi un

niño, y además depravado, era asesinado algunos años

más tarde por un grupo de soldados de su guardia.

Subió al trono entonces Alejandro Severo, joven de

carácter benigno e inclinado a la política liberal de los

cinco buenos emperadorés. Pero los tiempos habían

cambiado y el Imperio navegaba por aguas turbias y

agitadas hacia su disolución. En Oriente se formó un

gran Imperio persa y en el Norte los germanos se

mostraban cada vez más inquietos y amenazadorés.

Alejandro Severo, que con tanto gusto se hubiera con-

sagrado a las fecundas obras de la paz, debió 4 for-

tíori salir a campaña contra los dos enemigos más te-

mibles del Imperio, los persas y los germanos, para

"ser asesinado luego por sus propios soldados antes de

obtener un resultado de sus esfuerzos, dejando el Im-

perio en tal estado de confusión y de descomposición
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que los godos y los francos se dispusieron a invadirlo,

miéntras Sapor, sucesor de Artajerjes en el Imperio

persa, derrotaba y hacía prisionero al emperador Va-

leriano.

14. Parecía que caminaba todo hacia la más com—

pleta ruina; pero todavía quedaban retoños de vitali-

dad en el cuerpo del Imperio que prolongaban su ago-

nía. Claudio logró réchazar a los alemanes y aniquilar

a los godos que habían invadido Italia. Aureliano, su

sucesor, que con sintomática liberalidad dejaba la Da-

cia a los godos, llevando al Danubio las fronteras del

Imperio, ceñía al mismo tiempo la ciudad de Roma

con aquellas murallas cuyos restos grandiosos atesti-

guan que, después de tantos siglos de seguridad, Roma

sentia de nuevo el peligro como en los tiempos de

reno y de Aníbal. El reinado de Aureliano consti-

tuye una etapa feliz En ese proceso de descomposición

que corroia el Imperio. Preparó el terreno a la más

radical reforma de éste, iniciada vigorosamente por

Diocleciano y completada por Constantino. El rasgo

más fundamental de esta reforma, a la cual hemos de-

dicado un capítulo especial (el XVIII), consistió en

esto: el Imperio, aun subsistiendo como uno, se divi-

dió prácticamente en dos partes que cada vez se aleja—

ban más entre si, hasta llegar a ser completamente ex—

trañas una a otra. Y es que Roma, si bien consiguió

dar una cultura y una conciencia unitaria a todas las

gentes de Occidente, no pudo fundir el Oriente en

esta nueva unidad. A través de la dominación roma—

na el Oriénte fué siempre Oriente, la Grecia continuó

siendo Grecia y el mundo helenístico surgido del im-

perialismo aventurero de Alejandro Magno continuó,
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hasta el fm (1454), considerándose como un Imperio

propio que aspiraba a dominar fuera de sus confines,

pero que repugnaba toda forma de sujeción a Roma.

15. Este natural antagonismo que determinaba los

acontecimientos en el período mismo en que el Impe—

rio se hubo creado y que debía conducirle a una com—

pleta descomposición, 'se manifestó con plena eviden-

cia así qué 'el Oriente tuvo en Constantinopla su pro-

pia capital, en la indiferencia y en el desprecio con

que los emperadores bizantinos, excepción hecha de

Justiniano únicamente, abandonaron Roma y la Italia,

asi como las provincias occidentales, a capitanés aven-

tureros de, origen germánico, trastornando de este modo

la relación secular establecida entre la dominadora y

sus dominios orientales; en el antagonismo religioso y

político que cada día se manifestaba con más relieve

entre el Imperio bizantino y el nuevo Sacro Romano

Imperio, débil exhumación del antiguo Imperio en el

800; ñnaltñente, en la criminal indiferenciacon que las

potencias de Occidente asistieron a la lenta agonía de

Constantinopla, sitiada por los árabes; consecuéncia

esto de la rivalidad de imperiales ambiciones entre los

dos pueblos a quienes debemos nuestra cultura moder-

na: Grecia y Roma. ,

16. Después de" la abdicación de Diocleciano y de

Maximiano, en el año 305 d. de ]. C., subieron al tr&

no Constancio y Galerio. A Constancio sucedió &-

v'éro, y Galerie continuó reinando hasta el año 311.

En este año, muerto Galerie, se inicia toda una serie

de guerras civiles y de conspiraciones dinásticas de las

cuales resultó Constantino, el año 323 d. de ]. C., em-

perador único de todo el Imperio. Constantino, con
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feliz intuición, comprendió todo el alcanCe del cristia-

nismo en lo que se refiere a la fuerza social de esta

doctrina, por la profunda fe de quienes la profésaban

ypor su organización dentro de los cuadros adminis-

trativos del Imperio, que le daba unidad y hacia que

su propaganda religiosa y civil tuviesé un gran poder

difusivo. Constantino, sin dudar un momento, se de-

cidió a cambiar radicalmenté la política tradicional-

mente seguida con los cristianos, oscilante siempre en-

tre la indiferencia, el desprecio y la persecución; polí—

tica ésta alternativamente practicada por sus predeceso-

res y que halló su más feroz expresión en las persecu-

ciones de Diocleciano. Hasta qué punto este cambio

de frente r'éspondió en Constantino a una profunda

convicción ética, es cosa dificil de precisar. Constan-

tino, sólo en trance de muerte se convirtió al cristia-

nismo, y de esta conversión pudiera argumentarsé que

su cambio de actitud con los cristianos tuvo un subs-

trato sinceramente religioso. Su cristianoñlia puede ex—

plicarse, sin embargo, con razones de mera convenién—

cia y oportunidad. El Imperio fué creado por una

corporación de guerreros, la más podérosa corpora-

ción que la historia de la humanidad ha conocido, y

cuando esta corporación se hubo trocaclo en una chus-

ma de soldados bárbaros, precisaba sustituirla, y Cons-'

tantino pénsó tal vez que para sustituirla habia que

llamar al poder a la gran corporación cristiana; corpo-

ración que por los vínculos de la fe común, profunda-

mente sentida, era tan sólida, o más, que la primitiva

corporación de ciudadanos romanos. Este fué, en

nuestra opinión, el pensamiento de Constantino, bas-

tante por si solo a justificar el qué fuese llamado el
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Grande. Pues propio de grandes hombres es plegarse a

las grandes realidades de su época, superando los há—

bitos mentales de rendir incondicional homenaje a los

idealés del pasado. En este sentido todos los grandes

hombres de Estado fueron idealistas: idealistas del

presenté y del porvenir y no del pasado, porque la

vida del individuo, como la de la colectividad, marcha

sin cesar hacia nuevas metas, cada vez más altas. Por

la genialidad de Constantino, en el año 313 (edicto de

tolerancia) el cristianismo conseguía virtualme'nte el

poder; ello significaba un retorno a la concepción teo-

crzitica del Dérecho y del Estado, a través de la cual,

y por el influjo que ejerció, los grandes Estados mo-

dernos pudieron desempeñar una gran misión laica de

cultura.

'17. Constantino no pretendió abolir mediante sus

edictos, de modo fulminante, el paganismo; pero co—

locó al lado de éste una religión nueva sentida más

hondamente, con orígenes sobrénaturales y, por esto

mismo, eminentemente proselitista. De este modo el

paganismo fué condenado a muerte por consunción

lenta. Lo nuevo coéxiste algún tiempo con lo viejo,

pero si lo nuevo es más verdadero y más perfécto, la

victoria le pertenece fatalmente. La tentativa de Julia-

no el A póxtata de restaurar el culto pagano debía fra-

casar, y fracasó con él. No fué, en efecto, más que

un débil intento de reacción contra una corriente es—

piritual avasalladora, un intento que apresuró el triun-

fo del cristianismo por obra de Teodosio el Grande.

Juliano fué solamente un ideólogo nutrido con profun-

dos estudios, un soñador completamente ajeno a la rea—

lidad. Al poner de manifiesto con su tentativa el pé-
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ligro que amenazaba la unidad interna del Imperio,

contribuyó a precipitar la decisión última, cuyo ante-

cedente fecundo se debe a Constantino. El Imperio,

unificado ya con las armas y luego con las leyes, de—

bia al fin recibir la unidad de la fe, y, en verdad, ésta

se mantuvo eficazmente a través de toda la Edad

Media.

18. La unidad política del Imperio, proclamada al

mismo tiempo que la religiosa por Teodosio el Gran-

de, no le sobrevivió. A su muerte el Imperio fué divi—

dido en dos Imperios, y esta división fué definitiva,

salvo el breve lapso que comprende el reinado de quien

fué efectivamente el último emperador romano: ]us-

tiniano. El Imperio de Oriente correspondió a Arca-

dio y el de Occidente a Honorio. A Arcadio sucedió

Teodosio II, y a Honorio, tras algunas vicisitudes,

Valentiniano III bajo la tutela de Gala Placidia, la

seductora y aventurera hija de Honorio y la esposa

(matrimonio bien sintomático) de Ataulfo. El Imperio

de Occidente se hallaba ya en las últimas, y los em—

peradorés que sucedieron a Valentiniano HI (Máxi-

mo, Avito, Severo, Antemio, Olibio, Glicerio y 36—

mulo Augústulo) no fueron otra cosa que marionetas

entregadas a discreción de los condottieri germánicos

al servicio del emperador de Oriénte.
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> CAPÍTULO XX

El SACRO ROMANO IMPERIO Y LA UNIFICACIÓN

POLÍTICA DE EUROPA

SUMARIO: Amagos de la caida del Imperio de Occidente.—

Los francos_ dos longobardos y el obispo de Roma.—Cómo

y por qué fué reconstituído el Imperio romano de Occi—

dente como Sacro Romano Imperio.—Debilidad del Sacro

Romano Imperio.—La personalidad del Derecho.—La falta

de un ejército imperial—La idea de la unidad de Europa

mantenida a través de los siglos por el Sacro Romano Imb—

perio.—Los dos vanos intentos de unificar Europa por las

armas en el siglo XIX.—Necesidad de realizar, mediante

acuerdos, la unidad europea.

1. “La llegada de Odoacro a Italia y el asumir éste

el titulo de rey de Italia no fuéron otra cosa que sellar

un proceso de desintegración del Imperio de Occi—

dente, de vieja gestación. En Francia y en España

hacía ya tiánpo que se habían establecido los visigo-

dos; en Africa, en Córcega y en Cerdeña, los vánda—

los; la Bretaña había sido ya evacuada y abandonada

a los anglos y sajones (449 d. de ]. C.) y otras estir-

p¿'s teutónicas; francos, sajones y alemanes se habían
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completamente emancipado ya de Roma y Constanti-

nopla. De facto, pues, el Imperio de Occidente no

existía ya. De iure, sin embargo, "éste Imperio era es—

timado aún como existente, ya que el propio Zenón,

que cedió Italia a. Odoacro, consideraba ésta como

parte del Imperio y como tal la había cedido primero

a Odoacro y luego a Teodorico. Nadie pudo darse

cuenta de que precisamente en el año 476 hubiese

caído el Imperio de Occidente: el juicio de lºs con-

temporánéos podía variar únicamente sobre la rela-

ción entre ambas partes del Imperio, pero en modo al-

guno sobre la pertenencia de ambas al Imperio mismo

considerado en su conjunto. Fracasado el intento de

Justiniano de' reconquistar todo el Occidente, la suerte

de Italia y de las provincias occidentalés se abandonó

cada día más a la inliuencia y gobierno de los pueblos

teutónicos que las ocuparon.

'2. Entre estos pueb,los desaparecidos los ostrogo-

dos, alcanzaron preeminencia los francosy los longo-

bardos, los cúales, libres ya de toda féruyla imperial,

sólo se hallaban frénados por la fe cristiana, que adop—

taron espontáneamente, y por la autoridad moral del

obispo de Roma, única autoridad centralizadora que

sbbrevivió. La historia del Imperio de Occidente, si

puede aún llamarse asi, no fué durante cerca de tres

siglos otra cosa que la historia de las relaciones entre

estas tres potencias, relativamente grandes, en efecto,

pero muy héterogéneas.

La Iglesia romana no era, en efecto, más que una

poténcia espiritual que ocupó el lugar del poder mili-

tar del Imperio caído; potencia en modo alguno d65-

preciable', sobre todo después de la conversión al cato-
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licismo de todos los germanos; potencia unificadora de

los pueblos, si bien solamente en el campo de la fe.

La potencia de los longobardos, en cambio, era una

potencia exclusivaménte militar, formidable por la ru-

deza y crueldad de aquella estirpe, la cual, sin ém—

bargo, Se dulcificó pronto, bajo el sol risueño de Italia

y al contacto con las poblaciones italianas. La potencia

de los francos, en fin, era a un mismo tiempo una po-

tencia espiritual, militar y politica, y por esto mismo

llamada a prévalecer. Si la potencia militar de los lon-

gobardos hubiera sido puesta a disposición de un gran-

de hombre de Estado cualquiera, del tipo de Pipino y

Carlos Martell, hubiera ciertamente prevalecido e Ita-

lia hubiera probableménte llegado a ser el más pode-

roso Estado romanogermánico de' Occidente ya en el

curso del siglo VII. Pero tal elemento decisivo faltó

a los longobardos, por lo que su dominio fué efímero.

La inteligencia de la Iglesia romana con los francos,

que no tardó en producirse y señaló el fin del poder de

los longobardos y la desaparición de éstos del escena-

rio político, determinó el curso de la historia de nues—

tro Occidente durante algunos siglos. Los francos sal—

varon el Occidente de la invasión sarracena, derrotan-

do a los infieles en Poitiers; la Iglesia intentó unifi—

carlo y disciplinarlo haciendo de los francos los cam—

peones de la religión católica, la cual se ofrecía a com-

partir con ellos la gran responsabilidad de un gobier-

no unitario de todo el Occidente. De esta corriente de

ideas más italianas que francas, trajo sus origenes, fa—

vorecido por un renacimiento económico, débil al prin-

cipio, "el Imperio de Carlo Magno, esto es, aquel Sa-

cro Romano Imperio que, a pesar de ser más sombra
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que cuerpo, y, al decir de Voltaire, nada sacro y poco

imperial, se mantuvo en vida durante más de un mile—

nio, esto es, desde el 800 a 1806. Bien conocidos son

los acontecimientos qué tuvieron lugar en San Pedro

en la Navidad del año 800; pero poco, en cambio, los

antecedentes de los mismos. El Papa León III supo

llevar a cabo la coronación del rey Carlos como em-

perador con exquisita habilidad y gran tacto diplomá—

tico, sorprendiendo, en parte, la buena fe del rey fran—

co, el cual, según se cuenta, dijo después, que si hu-

biera podido prever los hechos que luego acaecieron,

no hubiera entrado aquel día en San Pedro. Cuando el

Papa puso la corona imperial sobre la cabeza del gi-

gantesco rey, postrado de hinojos a sus pies, la mul—

titud que llenaba la basílica prorrumpió en entusiastas

vítores al nuevo emperador. El gran hecho histórico

de la reconstrucción del Imperio de Occidente, sea cual

fuere la forma en que internamente la proyectaron los

protagonistas, era un hecho irremisiblemente consu-

mado, y Carlo Magno, que entró en San Pedro como

rex francorum et longobardomm, salía de allí poco

después como imperator romanorum.

3. El Sacro Romano Imperio, teatralmente funda-

do el día de Navidad del año 800, se asemejaba poco

al Imperio romano de Occidente de la época clásica.

León III favoreció su constitución con fines prevalen—

temente negativos, para acabar con las pretensiones de

los emperadores de Oriente con respecto a (¿nuestrº

Occidente». Esta circunstancia ejerció una influencia

decisiva en las relaciones entre ambas partes ímperii,

en cuanto determinó la separación definitiva de Italia

y las provincias occidentales de Constantinopla, lo
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cual, en el fondo, fué_inevitable consecuencia de la

caida de Roma. La Roma papal no podía, en efecto,

pensar en reorganizar el Oriente. Debió contentarse,

por tanto, en reconstruir un Imperio occidental asen-

tado sobre base germánica, pensando ejercitar una

eficaz acción centralizadora.

Por haber sido reconstituído en favor del gran rey

franco, el Sacro Romano Imperio, no pudo ser tan uni-

tario y centralizado como lo fué el antiguo Imperio

romano. La lengua latina no fué ya la lengua domi—

nante en él, ni el Derécho romano pudo ser el Dere-

cho del Imperio carolingio porque en este Imperio se

mantuvo firme el principio de la personalidad del DE-

recho, én virtud del cual cada súbdito pudo siempre

invocar sus propias leyes nacionales. El Derecho ro-

mano subsistió, si, pero sólo como Derecho de los súb-

ditos romanos, y sé necesitaron varios siglos para

darle el caracter de un Derecho verdadero y propia-

mente imperial, obligatorio para todos, aunque fuera

sólo en defecto de otro Derecho de aplicación pre—

ferente.

Finalmente, y esto fué lo más importante, el Sacro

Romano Imperio no tuvo un ejército propio del tipo

de los ejércitos impériales romanos, pues a ello se opu-

so la organización feudal que constituyó la base de los

éjercitos francos. El Imperio romano reconstituído en

Occidente el año 800 fué, por tanto, un Imperio de

tono menor, falto de sólida y profunda cohesión, lo

que se puso de manifiesto, al morir Carlo Magno, con

la división del reino entre sus herederos. Tentativas

de fortalecerlo y hacerlo más eficiente no faltaron,

ciertamente, pero fueron inútiles por causa de la larga
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lucha entablada entre la Iglesia y el Imperio, primero,

y de la formación de los nuevos y grandes Estados na-

cionales, después.

4. Estos nuevos grandés Estados se proclamaron

sobéranos inmediatamente fuera del Sacro Romano Im-

perio, el cual, privado de autoridad y reducido a con-

fines cada vez más estrechos, fué más símbolo que rea-

lidad viva y acabó por ser abolido (1806).

El ideal de una gran unidad políticosocial universal,

o cuando menos europeocontinental, incorporado a él

durante tantos siglos, no se extinguió con las ruinas

del Imperio. Fracasados los dos intentos de dar a Euro-

pa la unidad que precisaba por la fuerza de las armas

(el de Napoleón I y el de Guillermo II, que fueron

funestisimos por inspirarse en un nacionalismo mal

entendido) y manteniéndose en el fondo de la con—

ciencia universal el sentimiento de la nécesidad de lle-

gar a una forma cualquiera de unidad estable para

poner fin a las guerras fratricidas que periódicamente,

durante más de tres siglos, han énsangrentado los

campos de Europa, determinando funestisimas para-

das en el glorioso desarrollo de la cultura europea, era

evidente que a esta tan precisa unificación había que

llégar por otras vías, esto es, mediante acuerdos es—

pontáneos leales y conscientes entre las naciones más

grandes del continente europeo. !

Recuerdo lo que un gran historiador alemán bené-

mérito de la historia del Derecho italiano, Julio V. Fic-

l<er, solía decirme algunos años ha: la triple alianza

hubiera podido ser un buen subrogado del Imperio ro-

mano de Occidente, si en Viena se hubiese comprendi—

do ya en 1866 que se debía dar a Italia sus limites na-
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turales. En lugar de ésto se produjeron las guerras de

1866 y de 1870, y como corolario, aunque remoto de

estas dos, la guerra mundial de 1914. Esta última, con-

siderada a la luz de la Historia, se nos muestra como

el último y desesperado intento de dotar a Europa por

el esfuerzo de las armas de unidad política. ¿Será éste

el último intento? ¿Conseguirá Europa ordenarse uni-

tariamente en interés de todos los pueblos que la inte—

gran y en aquel otro superior de la humana cultura?

Quien escribe estas páginas abriga la íntima convicción

de que esté gran acontecimiento no puede hacerse es-

perar mucho tiempo y que sobrevendrá fatalmente por

iniciativa del más grande pueblo imperial que la his-

toria del mundo conoce.

Así y sólo así podrá producirse el nuevo y grande

triunfo vaticinado al pueblo italiano por el poeta de

su prim"ér rísorgimento, el triunfo,

. no de reyes ni de Césares ya,

no de cadenas que aten

los brazos humanos a los ebúrneos carros;

tu triunfo será, pueblo de Italia,

sobre la edad negra y bárbara,

sobre los monstruos de los cuales con tu

justicia serena ii'brarás a llas gentes

¡Oh, Italia! ¡Oh, Roma! Aquel día

volverá a lucir plácido el cielo sobre el Foro

y cánticos de gloria llenarán el azul inñnito_
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estos relatos, manifestadas por ]. B. Vico y por Luis de
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germana—Uas fuentes más antiguas de las cuailes Livio

y Dionisio pudieron servirse utilizando datos y noticias
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Cincio All-intento, Fabio Pictor y sus historias—Silencio

de M. Porcio Caton sobre la más antigua historia roma—

na.—Hipótesis sobre la. signiñcaeión de este silencio.—

Si—lencio de los historiadores griegos sobre la más antigua

historia. romana y cómo puede explicarse—¡Cómo fueron

artiñciahnente recon—5truidas las primeras fechas de la

más antigua historia romana.—Los fastos eapitolinos y su

credibilidad.—Sobre qué base y con qué designio se es-

cribieron las más antiguas historias de Roma.—Conse—

cuencias que de ello derivan para la valoración de su cre-

dibilidad.—Si puede el historiador moderno sustituir con

éxito a los historiadores de Roma para. intentar recons—

truir en su conjunto la originaria sociedad política de
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aquella ciudad y de qué medios puede valerse para con-

seguir este ñn.——Diversas tendencias de la historiografía

romana moderna.—Conclusión.

]. Los orígenes de Roma nos han sido relatados

con gran abundancia de detalles en obras famosas de

la época de Augusto: en los libros Ab urbe condita,

de Tito Livio, y en las Antigúédades, de Dionisio de

Halicarnaso. Y estas dos obras, tan diversas entre si

por su volumen respectivo y por el distinto espíritu

que las anima, aunque en general concordantés en las

relaciones que contienen referentes a los acontecimien-

tos que se produjeron en Roma en los cuatro primeros

siglos, a partir de su fundación, han fascinado y su-

gestionado tanto a los historiadores de la Edad Me-

dia y de la Nlodema, que se creyeron dignas de fe y

fueron acéptadas universalmente y sin reservas. Sólo a

partir del siglo XVIII la vidente- genialidad de ]. B.

Vico y el criticismo docto y elegante de Luis de

Beaufort negaron a la tradición recogida en aquellas

dos v'énerables obras la fe ciega que primeramente se

les otorgó. ¡

]. B. Vico y Luis de Beaufort no fueron, sin em-

bargo, otra cosa que los geniales precursores de un

movimiento de revisión crítica de la más antigua his—

toria de Roma en los cuatro primeros siglos siguientes

a su fundación. El mérito de haber ahondado en esta

obra crítica de demolición corresponde particularmente

a ]. Bart. Niebuhr y a una serie de eminentes estudiosºs

de las antigiiedades romanas (arqueólogos, ñlólogos,

juristas y sociólogos), a cuya cabeza hallamos, clu-

rante buena parte del pasado siglo, al más sabio, in-
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cansable y profundo investigador de la romana anti-

giiedad: Teodoro Mommsen. El mérito ulterior de

haber perfeccionado los métodos aplicados por la Es—

cuela histórica alemana y de haberlos utilizado con

más ceñido rigor corresponde entre nosotros a Héctor

Pais.

2. Mientras Vico y Beaufort se limitaron, por lo

general, a someter la más antigua historia de Roma, le-

gada a nosotros por Livio y Dionisio, a un examen

crítico hecho desde el punto de vista de su interna cohe-

rencia y verosimilitud, Niebuhr, Schwegler, Mommsén,

Lewis Cornwall y otros muchos que siguieron a éstos

se aplicaron a valorar las fuentes utilizadas por Livio

y Dionisio y por los demás analistas e historiadores

griegos y romanos de fines de la república y comienzos

del Imperio. Establecieron así un hecho inconcuso: que

las fuentes más antiguas que M. Porcio Caton, el viejo;

Cincio Alimento y Q. Fabio Pictor pudieron aprove-

char én la composición de sus obras, en el siglo II o

primera mitad del III a. de ]. C., es decir, cuatro o

cinco siglos después de la fundación de la ciudad, no

eran historias más antiguas y dignas de fe (las cuales,

en época tan primitiva, faltan en absoluto), sino docu-

mentos escasos y' deñciéntes y con toda probabilidad

falsificados, y lo que todavía es peor, aquellos carmina

convivíalia y aquellas laudationer fúnebré'5, a las cuales

el mismo Tito Livio y Cicerón niegan toda credibi-

lidad.

Ahora bien: sentado esto, ¿no és evidente que las

narraciones tradicionales recogidas por los historiadores

de la época augustea en sus obras no pueden_ ser con—

sideradas ñdedignas?
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3. Que, por Otra parte, faltasen a los analistas e

historiadorés más antiguos fuentes y materiales de otro

género, propios a servir de base suficiente a una narra-

ción histórica fidedigna, es hecho indudable confirmado

por la simplicísima consideración de que, si hubiéran

existido, habrían sido, indudablemente, utilizadas por

los más antiguos historiógrafos griegos, los cuales, como

es sabido, se interesaron mucho por las cosas italianas.

En los fragmentos de sus obras llegados a nosotros

nada se dice sobre la antigua Roma. Herodoto, nacido

el año 254 u. c./500 a. de ]. C., cuando Roma había

ya expulsado a los Tarquinos, no menciona para nada

a esta ciudad; Aristóteles (nacido el 370 u. c./380 an-

tes de ]. C.), que estudió las constituciones políticas

de muchas ciudades mediterráneas (¿150?), no se ocu-

pó en su obra de Roma, y según el mismo Dionisio, no

se ocuparon de ella tampoco los más antiguos histo—

riógrafos griegos, quienes se limitan a mencionar su

fundación, la cual ñjaban cien años después de la caida

de Troya (1083 a. de ]. C.). Finalmente, Plinio, el

viejo, en su Historia naturalís, III, 5, dicé que Teo-

frasto, nacido en 382 u. c./372 a. de ]. C., fué el pri-

mer escritor griego que se ocupó con alguna diligencia

de los romanos y de sus orígenes.

Ahora bien, todo esto es muy significativo. Si Roma,

a partir del siglo IV y v, hubiese tenido la importancia

que Livio y Dionisio le atribuyen, no hubiera pasado

inadvertida a los historiógrafos griegos de aquella épo-

ca. Pero si éstos la ignoraron, y si, por otra parte, no

tenemos noticia alguna de otros historiógrafos que se

ocuparan de Roma, habrá que" concluir lógicamente que

las narraciones de Livio y de Dionisio sólo pudieron
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apoyarse sobre la base de tardías reconstrucciones, en

gran parte fantásticas, realizadas después de aquéllas

grandes victorias militares que hicieron rápidamente de

Roma una ciudad imperial.

4. Fueron estas victorias militares las que hicieron

surgir en Roma el llamado interés histórico, supuesto

indispensable de toda historiografía seria. Era natural

que los romanos, en el comienzo de sus grandes con-

quistas, se preguntasen: ¿de dónde nos viene esta nues-

tra gloria? Es también natural que los analistas se in-

dustriasen la respuesta a tal pregunta del modo más

apropiado a excitar la ambición de aquel grupo de

grandes familias qué pusieron las graníticas bases del

Imperio. El interés histórico de los primeros analistas

y más todavía de los posteriores, no era el mismo in-

terés histórico que animaba a Polibio y que anima ac—

tualmente a cualquier historiador digno de tal nombre.

No se trataba para éllos de explicar por qué complejo

de causas, por qué tejido de adversas y favorables cir-

cunstancias, pudo Roma escalar rápidamente su puesto

de gran potencia, sino que se trataba de explicar el

hecho, éxaltando los orígenes y retrotrayéndolos a la

más antigua época. Se trataba, en otros términos, de

un interés ético, político, literario, que, más que a escri—

bir una verdadera historia, incitaba a confeccionar una

novela histórica o una chanson de gestes.

5. Se comenzó por formar una Especie de cañamazo

cronológico para fijar en él los acontecimientos. Para

hacer esto se partió de una fecha seguramente históri-

ca: la de la retirada de Italia del rey Pirro, 474

u. c./280 a. de ]. C.

Desde esta fecha, y remontándose hacia los orígenes,
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se llega a una fecha también ciertamente histórica: la

del incendio de Roma por los celtas, el cual se-frja por

los historiadores griegos en el año 368 u. c./386 antes

de ]. C., al consignarlo como ocurrido en el año de la

paz de Antalcida.

Del 386 a. de ]. C., retrocedíendo aún, se fija el

año de la abolición de la monarquía en 244 u. c._/510

a. de ]. C., fundándose en el hecho de que en los

fastos consulares de aquellos tiempos, precisamente en

el año 244, figura el primer par de cónsules. Finalmente,

del 510 a. de ]. C. hacia atrás todavía, sé tija la fecha

de la fundación de la ciudad en el año 754 a. de ]. C.,

identificando el año 717 a. de ]. C. en que la crono-

grafía griega consignaba haberse producido un eclipse

de sol con el año en que, según una leyenda amplia-

mente difundida, Rómulo fué arrebatado al cielo, os-

cureciéndosé la luz del día, y calculando la duración

de su reinado en treinta y siete años.

De este modo, a lo que parece, fué fijado el caña-

mazo cronológico de la historia de Roma por los histo-

riadores de un modo hábil.

6. Una vez fijado el cañamazo cronológico, co-

menzó a tejerse la novela histórica, esto es, una narra-

ción basada sobre hechos en parte verdaderos, pero los

más, producto de la fantasía. Recuerdos de hechos cier-

tos acaecidos en los orígenes de Roma, debió de haber

y muchos, en los tiempos en qué se tejía la novela:

monumentos, monedas, acueductos, leyes y tratados,

etcétera. Pero ¿con qué probabilidades de éxito podre—

mos intentar laoy discernir en esta narración lo verda-

dero de lo falso, o íijar la verosimilitud de los distintos

elementos que se mezclaban y confundían en esta na-
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tración de los más antiguos analistas, atribuyendo a

cada uno de ellos sus justas proporciones y distinguien-

do en los mismos lo que hay de falso y de verídico?

Ciertamenté que las murallas atribuidas a Rómulo y

a Servio Tulio, la cloaca máxima, el ara capitolina, la

ley de las XII Tablas, no son fantásticas invenciones

de analistas. Pero ¿cómo establecer las fechas respecti-

vas? ¿Cuándo, por ejemplo, fueron construídas las mu-

rallas sérvianas? ¿Cuándo se introdujeron las primeras

monedas de bronce, y las de plata y oro? Y si con só—

lidas razones se duda de muchas fechas fundamentales,

¿con qué consecuencia lógica se podrán admitir como

exactas las demás? Negada la autenticidad de las legEs

regía; y su atribución a este 0 aquel rey; negada la le-

gislación comicial anterior a las XII Tablas (Herzog),

¿nos obstinaremos, como han hecho muchos autores,

no obstante la crítica demoledora de País sobre la fecha

y carácter de este documento fundamental de la más

antigua historia romana, en adoptar como criterio el de

que cuando no es posible demostrar que la fecha tra-

dicional o el carácter tradicionalmente atribuido a un

hecho o a una institución son falsos, tal fecha o tal

carácter deben estimarse verdaderos?

Por nuestra parte, volviendo sobre este argumento, y

tras largos años de lecturas y estudios, no podemos

cambiar nuestra ya manifestada opinión, a saber, que la

consecuencia lógica y el buen sentido nos llevan a negar

por principio todo crédito a las relaciones referentes a

la más antigua historia de Roma, por lo que entre las

dos opuestas corrientes que se disputan el campo sobre

la credibilidad de la historiografía oficial de finés de la

república, en lo que atañe a los primeros siglos de la
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historia de Roma—corrientes que cuentan con ilustres

partidarios en Italia—-, estimamos que la más audaz y

radical, representada por Niebuhr, Schwegler y Niese,

entre los alemanes, y que tuvo el más genial y fervoroso

partidario en nuestro compatriota E. Pais, es la que

tiene más seguro fundamento.

9. Al llegar a este punto se nos plantea una cues-

tión: si la historia más antigua de Roma, tal como nos

es referida por Livio y Dionisio, no es digna de fe,

¿podrémos sustituirla por otra más verídica, o debemos

renunciar a formamos idea acerca de cómo surgió la

ciudad y cómo se" desarrolló en los primeros siglos de

su existencia?

Nosotros estimamos que el historiador moderno

puede, con los medios que tiene a su disposición, y

conforme a la índole especial de los mismos, recons-

truir en sus líneas generales el proceso histórico, me-

diante el cual, la agreste y primitiva Roma se desenvol-

vió y transformó hasta convertirse en ciudad rectora,

en cabeza de los pueblos del Lacio, primero, y de Italia,

después, poniendo así las bases de su feliz política im-

perial. Esta historia puede ser reconstruida con ayuda

de los recuerdos y documentos que nos han conservado

las costumbres, la lengua y los monumentos y, sobre

todo, las ideas y construcciones jurídicas constituciona-

les mantenidas aun después de haber cumplido su fun-

ción. Esta historia debe resignarse a ser una historia

sin detalles, una historia de ideas y conceptos, más

que de hechos,
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LAS FECHAS MÁS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE

FORMACIÓN Y DE DESINTEGRACIÓN DEL IMPERIO

ROMANO

l. Estimo que más útil que confeccionar una tabla

cronológica, qué forzosamente habría de ser imperfecta,

és llamar la atención del lector sobre las fechas más

importantes en el proceso de formación y desintegra—

ción del Imperio. Comenzando por los origenes, diré

que las priméras fechas que nos .'nan sido transmitidas

son completamente arbitrarias. Y ésto vale también

respecto a la fecha de fundación de la ciudad v a la

de expulsión de los reyes y a la de la legislación de-

cenviral, como se deduce de lo que llevamos dicho en

el apéndice primero de esta breve historia. Estas fechas

fueron probablemente fijadas por los analistas y prime-

ros historiadores de Roma.

2. La primera fécha verdaderamente fidedigna es

la de la toma de Roma por los celtas, en el 376

ab. u. c./387 a. de ]. C. La toma de la ciudad por una

horda de celtas dem"ostró a los romanos la precisión de

asegurarse frenté :; los enemigos del septentrión. De
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aquí se originó un movimiento tendente a renovar y

probablemerite a revisar la alianza que Roma, según la

tradición, conlcluyó en el año 244 ab. u. c./510 antes

de ]. C. con las demas ciudades latinas (Focdus Cas

sianum). Este intento inspiró toda la política de Roma

durante más de un siglo y condujo a la lucba contra

los latinos, que terminó con la derrota de éstos (batalla

de Sinuessa, en 416 ab. “u. c./338 a. de ]. C.). Esta

fecha es de gran importancia, porque señala el momen-

to en que Roma, habiendo crecido en poder, pudo ini—

ciar una política de hegemonía sobre toda la Italia de

entonces (que sé extendía tan sólo hasta la Magra y

el Rubicón). Después de esta fecha deben consignarse

las relativas a la unión con Capua (338 ab. u c./420

a. de ]. C.) y al primer tratado con Cartago (406

ab. u. c/348a de]. C.).

3. A las guerras samníticas, más o menos verdade—'

ras, que se extienden desde el 427 ab. Li. c./327 antes

de ]. C. (primera guerra samnitica), hasta 'el 450

ab. u._ c./304 a. de ]. C., siguen las fechas referentes

a 1¿ guerra tarentina contra Pirro, desde el 468

ab. u. c./286 a. de ]. C. hasta 482 ab. u. c./272 antes

de ]. C. (ocupación de Tarento). Poco después, el

año 490 ab. u. c./260 a. de ]. C., estalla la primera

guerra púnica, que se cierra con la victoria de Escipión

el Africano, el año 513 ab. u. c./241 a. de ]. C., a la

cual siguió, a una distancia de veintitrés años, la se-

gunda guerra púnica, que duró desde el año 536

ab. u. c./218 a. de ]. C. hasta el 552 ab. u. c./202 an-

tes de ]. C. A estas guerras, tras la intervención victo-

riosa de Roma en Macedonia (batalla de Cinocéfale,

el 557 ab. u. c./197 a. de ]. C.) y en Asia (batalla de
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Magnesia, en 564 ab. u. c./190 a. de ]. C.), y luego

de nuevo en Macedonia (batalla de Pidna, en 586

ab. u. c./168 a. de ]. C.), sigue la tercera guerra pú-

nica, desde el 605 ab. u. c.¡/ 149 a. de ]. C., hasta el

608 ab. u. c./146 a. de ]. C. El mismo año en que fué

destruida Cartago (608 ab. u. c./146 a. de ]. C.) fué

también destruida por Mummio la ciudad de Corinto.

El Imperio romano quedaba, pues, constituido.

4. Casi inmediatamente a su constitución comenza-

ron a actuar las causas que produjeron su desintegra-

ción. Causas internas: la insurrección española, la in-

surrección de los esclavos, la revolución de los Gracos,

en el interior; el primer empuje de los germanos desde

el Norte, detenido por Mario en Aqua Sextie, en 653

ab, u. c./101 a. de ]. C., y en 654 ab. u. c./100,antes

de _.] C., en Vercelli. Y precisamente en el año 654

ab. u. c./100 a. de ]. C. nacía ]ulio César, quien, en

diez años (695—705 ab. u. c./59—49 a. de ]. C.) de gue—

rras y buena administración, hizo de la Galia un fuerte

baluarte contra las invasiones teutónicas. César, que en

las luchas internas de aquel período deshizo todo lo

que Sila había hecho para consolidar la constitución

oligárquica, y que, después de derrotar al Senado, se

disponía a dar al Imperio límites muy seguros, y una

constitución nueva que respondiese a sus nuevas ne—

cesidades, era asesinado en el año 610 ab. u. c./44 an—

tes de ]. C. Poco después caia también asesinado Cice-

rón (7 dic. 611 ab. u. c./43 a. de ]. C.), y Octaviano,

derrotado su adversario Antonio, juntamente con la

fatal Cleopatra, en Accio (623 ab. u. c./31 a. de ]. C.),

iniciaba su reinado, en el curso del cual (del 31 antes
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de ]. C. al 14 d. de ]. C. [cuarenta y cinco añosli) coni

siguió dar a su Imperio una base estable".

5. Durante el principado que se extiende desde el

año 23 a. de ]. C. hasta la ascensión de Diocleciano al

trono (285 d. de ]. C.), instaurando un nuevo régimen

impérial absolutamente monárquico, la vida pública fué

estabilízándose, y, prescindiendo de la sucesión de los

emperadores en el gobierno imperial, los más importan-

tes acontecimiento son de carácter social en el interior

y de orden politicomilitar en el exterior. El exterior

del Imperio romano se hallaba constituido por el reino

de los parthos en Oriente y por el mundo germánico

en Occidente. Consignaremos aqui los más importantes

sucesos que tuvieron lugar, tanto en el interior como en

el exterior, durante el reinado de los sucesivos empe-

radores.

Bajo Augusto, los dos sucesos políticamente más

importantes en relación con el exterior fueron una paz

honrosa concluida con los parthos en el año 20 después

de ]. C., y la dérrota de Varo por Arminio en la selva

de Teutoburgo, en el año 9 d. de ]. C., que déterminó

a Augusto a renunciar a todo ulterior intento de ex-

tender las fronteras del Imperio.

Bajo Tiberio (14-37 d. de ]. C.), el hecho más im-

portante en el exterior fué la llamada de Germánico,

hijo de Druso, que se hallaba luchando en Germania;

en el interior, el conferir la facultad de elegir los ma-

gistrados al Senado, que antes correspondía a los co—

mítía. Bajo Claudio (4l-54 d. de ]. C.), la conquista

de Bretaña y la concesión de la ciudadanía a los pro—

vinciales. Bajo Nerón (54—68 d. de ]. C.), el incendio

de Roma y la primera y vasta persecución contra los
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cristianos. Bajo Vespasiano y Tito (65—96 d. de ]. C.),

la conquista y destrucción de Jerusalén. Bajo Domi-

ciano (81-96 d. de ]. C.) y Nerva (96-98 d. de ]. C.),

la consolidación de los confines del Imperio y más par-

ticularmente los de Bretaña. Bajo Trajano (98-117 des-

pués de ]. C.), la conquista de la Dacia, más allá del

Danubio. Bajo Adriano (117-138 d. de ]. C.), la co-

dificación de los edictos de los pretores y de los go-

bérnadores (Edítum Perpetuum) (131 d. de ]. C.).

Bajo Marco Aurelio y Lucio Vero (161-180 después

de ]. C.) tiene lugar una primera división del Imperio.

Bajo Marco Aurelio se producé la primera guerra con-

tra los marcómanos. Bajo Septimio Severo (193-211

d. de ]. C.) se acentúa el carácter monárquico del

principado. Bajo Caracalla (211-217 d. de ]. C.), la

concesión de la ciudadanía a todos los súbditos del Im-

perio (212 d. de ]. C.). Bajo Alejandro Severo (222-

235), el ocaso del Império de los parthos. Bajo Decio

(249—251), la persecución contra los cristianos. Bajo

Valeriano (259-260), su derrota y apresamiento por

los persas. Bajo Aureliano (270-275 d. de ]. C.), la

conquista de Palmira y la construcción de las murallas.

6. El reinado de Diocleciano y Maximiano (284—

305) señala una época nueva en el campo constitucio-

nal: la instauración de un nuevo régimen autocrático

de tipo oriental para todo el Imperio, incluso para

Roma, Italia y las provincias occidentales. Este fué el

primer triunfo decisivo del Oriente sobre el Occidente;

el Imperio fué refundido y ordenado como un todo

homogéneo. La distinción entre el Oriente y el Occi-

dente se manifestaba en que eran dos los emperadores

y dos también las capitales del Imperio: Milán y Ni—

Edít. Rav. DE DER_ PRIV.—Seríe A_ Vol_ XXIV 18
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comedia. Reordenado el Imperio, Diocleciano se retiró

del gobierno y constriñó a Maximiano a hacer lo mis-

mo. Sucedieron Constancio y Galério (305-306 después

de ]. C.), y poco después Constantino, como único eme

perador (324-337 d. de ]. C.). Dos son las fechas más

significativas del réinado de Constantino: la de 312

d. de ] C., en que se da en Milán el edicto de toleran-

cia, y la de 326 d. de ]. C., en que se funda Constan-

tinopla, donde se asentaba Bizancio, dos acontecimientos

que refiéjan la preponderancia que adquirió entonces

el Oriente sobre el Occidente. ]uliano el Apóstata in-

tentó en vano acabar con esta preponderancia, preten-

diendo restaurar el paganismo (360-363 d. de ]. C.).

Otra fecha de valor simbólico es la de 378 d. de ]. C.,

año en que Valentiniano fué derrotado y muerto por

los godos en Adrianópolis.

Desde el 379 al 395 reina Teodosio I, que hacé del

cristianismo la religión oficial del Imperio. A la muerte'

de Teodosio I, en el año 395 d. de ]. C., Honorio es

proclamado emperador de Oriente (395-408 después

de ]. C.), y Arcadio, emperador de Occidente (395—'

423 d. de ]. C.). En el año 408 d. de ]. C., a Honorio

sucede en Oriente Teodosio II, el cual reina hasta el

año 450, y en Occidente, a Arcadio sucede Valentinia-

no III, bajo la regencia de su madre, Gala Placidia.

En el reinado de Valentiniano III se publica la fa-

mosa ley de citas (426 d. de ]. C.) y el Código Teodº-

si'ano (438 d. de ]. C.); en su tiempo los bárbaros cru-

zan el Imperio de Occidente en todas direcciones. En

el año 455, Valentiniano es asesinado, y los vándalos

toman y saquean Roma. En el año 474, León II subé

al trono en Oriente, y en 476, Odoacro, depuesto el
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último emperador de Occidente, Rómulo Augústulo,

asume el título de rey de' Italia. Pocos años después,

derrotado y condenado a muerte por Teodorico, cedió

a éste el reino de Italia, quién lo disfrutó hasta el

año 526. En el año 527 subió al trono ]ustiniano, el

cual, entre los años 527-534, llevó a cabo la gran com-

pilación de las leyes romanas e intentó. reconquistar el

Occidente (533-540) y unificar la Iglesia. ]ustiniano

murió en el año 565. En el año 568 bajan a Italia los

longobardos; en el año 800, Carlo Magno es procla-

mado emperador romano de Occidente. De esta pro-

clamación trae su origen el Sacro Romano Imperio abo—

lido por Napoleón en 1806.
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PREFACIO A LAS NOTAS

Al adicionar al texto las notas agrupadas por capítulos

en ¿las páginas que siguen, creo oportuno recordar que una

cosa es la Historia y otra la ciencia de la Historia La His-

toria es obra de intuición, creación subjetiva que pertenece

al campo propio de las artes y de la adivinación, más que al

de la ciencia_ La ciencia histórica) en Cambio, es recopilación

metódica de todos los materiales y elementos que sirven para

sugerir ideas al historiador en su empresa de reconstruir la

serie de los hechos acaecidos_ A medida que las filas com-

pactas y disciplinadas de los científicos de la Historia amplían…

completan y aclaran los documentos y datºs que más o me-

nos perfectamente constituyen- testimonios del pasado, la vi-

sión del todo y del detalle de ios acontecimientos documen-

tados determina en el historiador formas siempre nuevas

de representación del conjunto. Asi se explica cómo en el

sucederse las exposiciones de la historia de Roma y de su

Imperio, al lado de un eiemento estable e indiscutido, se

dan juicios y reconstrucciones de conjunto, a menudo dis-

pares y hasta contradictorios Así se explica cómo los jui-

cios sobre las más grandes personalidades de la Historia

hayan variado tanto en la obras de lºs autores más famosos.

Y es que en estos juicios influye la atmósfera moral y Pº-

litica de los tiempos y el carácter, el temperamento, 1a con-

cepción de la vida de cada uno de los autores, De GIBBON
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a NIEBUHR) de NIEBUHR a MOMMSEN, DURUY, DRUMANN,

GROEBER, E. MEYER, DE SANCTIS y PAIS, ¡qué diversidad

de juicios sobre personas y cosas! Pero ello no puede que-

brantar .la fe en la Historia en quienes conciban ésta como,

en- nuestra opinión—, debe concebirse) a saber: como valora-

ción dinámica y siempre cambiante de los fenómenos que

se producen en la humana sodedad,' reconstrucción siem—

pre subjetiva de lo ocurrido y al mismo tiempo reconstruc-

ción al servicio del porvenir; no verdad, sino fuerza espiri-

tual tendida hacia la eterna verdad, que es el eterno bien.



NOTAS AL CAPITULO PRIMERO

1. Las investigaciones arqueológica-s dirigidas con gran

celo y competencia por sabios italianos, como PIGORINI,

Berm, COLLIN1 y otros, han dado all-guna luz sobre los

primeros habitantes de la península y sobre las sucesivas

fases de su cultura_ Véase a este propósito el amplio estu-

dio de DE SANCTIS: Storia del romam', vol_ 17 págs. 50-312,

Turín) 1907_ Mom—:srow: Introductímz d'hístoíre romaíne,

París_ 1907. T. E. PEET: Stone (md bronze age in Italy and

Sicily, Oxford, 1909_ y especialmente PIGORINI: Gli abi-

tanti ¡m'mít-im' dell'ltmlia, en Atií della Société italiana per

¿[ progresso delle srímze, Roma. 1910. Un buen resumen

de los resultados fundamentales de las obras de MODESTOW

y (le PEF.T en torno a la cuestión de los primitivos habi-

tantes de Italia se halla en PARKER W.ALTON: Historical

Introduction to the Roman Law (2.' ed.), Edimburgh y

Londres, 1912. Para la valoración de los datos arqueológi-

cos, etnográficos y ling1'iisticos, así como para la recons-

trucción de la más antigua historia de Italia, vid. PAIS:

Storia critica di Roma. Roma, 1913, I, págs, 316 y ss. Sobre

el carácter prevalentemente latino de Roma, vid. M'0MMSEN,

PADELETTI, COGLIOL0. Contra, Homo.

2. La fecha de la fundación de Roma aceptada por nos-

otros es la de VARR6N, quien la dedujo probablemente del

Liber gmzalí_s de ATTICOI siendo luego acogida por CICERÓ'¡NÍ
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POLIBIO, DIODOR0 y L1vto, siguiendo un cómputo cronológico

más antiguo, ñjaban la fundación de Roma en el año 750

a_ de ]. C_ Esta divergencia de fechas deriva de la inser-

ción de cua—tro dictaduras en los años 333; 324, 309, 30I

a. de ]_ C., inserción que falta en POLIBIO__ DIODORO y LI-

VIO, y que altera cuatro años las fechas anteriores al 333

a. de ]. C_ Asi, pues, según el cómputo varronianoy el in-

cendio de Roma por obra de los galos se remonta al 390,

y no al 386, a_ de ]. C.; el primer año de la república es

el 510, y no el 506. a, de ]. C._ y la fundación de la ciudad

se fija en el 754, y no en el 750) a, de _T_ C. En los Fastí

capitolíni se sitúa también la fundación de la ciudad en el

año 754, y no en el 750, y el primer año de la república,

en el 509, y no en el 510. consecuencia de haber calculado

la duración de la monarquia en doscientos cuarenta y tres

años] y no en doscientos cua-renta y cuatro, y de haber ex—

cluido el tercer año decenvira1_ Recordemos que otros auto-

res antiguos daban una fecha de la fundación algo diversa:

FABIO PICTOR la fijaba en el año 748 a_ de J. G; CINCIO

ALIII;NTO' en 728 a, (le ]. C; Tun—:o. en 814 a_ de ]. C-

Ninguna de las fechas en que se fija la fundación de la

ciudad tiene, por lo demás, valor histórico. Tampoco tiene

tal valor histórico la fecha en que se fija la instauración

de la república_ La primera fecha fidedigna es la del in-

cendio de Roma por los galos, que los historiógraios grie-

gos hacen coincidir con el año de la paz de Antalcida_ Para

todo lo concerniente a la más antigua cronología romana

son fundamentales las obras de I…_ IDELER: Il.andbnch dºr

mathematischen 1md fechmíschen Chronologíe) Berlín, 1825—

26; MOMMSEN: Die rñmischen Chronologie bis auf Caºsar.

Berlín, 1859_ Excelentes indicaciones de Orientación y más

amplia bibliografía, en NIESE: Grundrís; der Rómísc/zcn

Geschichte, 4.' ed., Mn'inchen, 1910) págs. 88-95.

3. Sobre los etruscos, vid, POLIBIO, II, I7; ESTRABÓN,

V, 212; MiiI.u—:R DEE—“KE, I__ 162. Según ESTRABÓN_ los etrus=
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cos habrían fundado doce ciudades en Campania_ Confirman

este aserto el descubrimiento de una inscripción campano-

etrusca en Capua, vid_ FR. BÚCHELER: Campanisch-etruskís-

che U1'kzmde, en Rhein. Museum fíir Philologia, vol. 55

(1900), págs. 1 y 55. Vid. PAIS: Storia della magna Gres—ía, I.

páginas 530 y ss., y Ríccrche .rforí-che c geografíche .rull Ita—

lia antifa, págs. 109 y ss. Es indudable que los etruscos domi-

naron en Roma durante algún tiempo. TÁCITO, III, 72: Id fa-

címts post conditam urbem luctuosissínm-m foedí:shnmnque

re'ipublícaz populi ramam' accidit: nulla externo hasta, propítiís

si per mares nostros licerit, deis sede'm Jovís optíam' maxími,

auspicato a maíoríbus, pigwus ¡mpen'i quam non Porsena ¿edita

urbe neque Galli capta temerare potuíssen-t, furore frincipium

e.raíndí. Vid DE Snncns: Storia dei ramani, vol. I, pági—

nas. 452 y ss.. y E. PAIS: Storia crítica di Roma, vol. I_ Par-

te II, cap. XVIII, y especialmente págs. 791-808_ Según

PAIS, al acabarse la dominación etrusca se produjo una

invasión sabélica. Vid_ Storia a'i Ronm, I. págs_ 626 y siguien-

tes; Storia critica di Roma, 1, P. I, págs. 342 y ss., y I,

P_ II, pág_ 801_ y el articulo polémico La conquista sabina

di Roma verso la meta del V recala a. C., inserto en Studi

storící per ['anbichitá classica, vol. II, íascs, III-IV,

Pisa, 1909.

4. La stela arcaica fué descubierta, en 1899, entre el

Forum y el C01m'timn, a 1,50 metros de profundidad. bajo un

pavimento de mármol negro, que. según una leyenda de fin

de la república, era la tumba de Rómulo. Es un bloque de

toba rectangular, en el cual se halla esculpida verticalmente

sobre la base, y conservada aproximadamente la mitad, una

inscripción que es la más antigua inscripción latina que po—

seemos_ En esta inscripción ñguran las palabras regeí y ka…

lator, y como de. la grafía de la inscripción y de la profundi-

dad a que fué hallado este monumento puede deducirse que

pertenece al siglo VI a_ de J_ C_ y tal vez a época anterior,

Se ha podido afirmar que constituye el primer documento
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de la constitución monárquica, la cual, según la'leyenda.

fué abolida en 244 u, c./510 a. de ]. C. No entraremos en

la discusón de este difícil problema de la fecha de la abo-

lición de la monarquia, por no ser ahora (pertinente a nues—

tro fin ; basta consignar que la estela arcaica posee, como

tal, el valor de una notabi-lisima fuente de conocimiento

para la más antigua historia romana, ya que prueba la

existencia del rex y de los com)ítia calafa. Vamos ahora al

segundo ejemiplo, los asses líbrales. Constituyen éstºs la

más antigua moneda de bronce fundida en Roma_ De los

rarisim'os ejemplares que de esta moneda han llegado a nos—

otros, se ¡ha deducido que no pueden ser tart antiguos como

se pretendió_ La tradición, en efecto, atribuye la introduc-

ción de la moneda al rey Servio Tulio o a los decenviros;

pero el examen de estas monedas, en su aspecto artístico de

rata perfección 0 en el histórico (en el reverso tienen gra-

bada una proa de nave), induce a atribuirles una fecha

más reciente. Sobre éste y otros argumentos se ha soste-

nido que la moneda romana no puede ser anterior al 354

u. c./4oo a. de _T_ C Así. SAMWBR BAHOFEDOT: Geschichte

des alteren Níinzwesens bis circa 200 1). c., Viena, 1883, pá-

ginas 411-43, y nuestro PAIS, acogiendo y reforzando las ar-

gumentaciones de SAMWER, afirma en su Historia, vol. II,

página 271, que uno de los más seguros resultados de la

critica moderna es el de que en Roma no se acuñaron mo-

nedas antes del siglo IV a_ de ]. Q (400 u, c.). Tampoco po-

demos entrar en la discusión de fondo de este problema.

pero el hecho de que esta discusión se centre en el exa-

men artístico e histórico de las monedas más antiguas lle-

gadas a nosotros, basta a probar la importancia de éstas

y de todas las cosas que la más remota antiguedad nos ha

legado, como fuentes de conocimiento para la historia del

Derecho romano.

5. Sobre el carácter político de la primitiva família ro-

man—a dieron mucha luz las investigaciones sociológicas y
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comparativas de Sir HENRY SUMMER MAIN'E: Ancient-Law,

capítulo VI y passim. Este carácter fué después prof-un-

damente ilustrado por P. BONFANTE en numerosas obras so-

bre la famlia primitiva y sobre la sucesión en el gobierno

de la misma, recopiladas en sus Scríiti gim”idici, varios

volúmenes.

6. Sobre las gentes, vid, CICERÓN: Top., 6, 29; VAR-

RÓN: De [ing. lat., 8, 4; LIVIO, I, 39, IV, 1; GAYO, III, 17.

NIEBUHR (Romísche Gesch., I, págs_ 269 y ss.) admite una

subdivisión artiñciosa de las gmtes en curia», creada por el

legislador, Esta tesis ha sido generalmente combatida. DE

SANCTIS: Storia dei ramaní, 1, págs_ 229 y ss., afirma, sin

embargo, que hay en tal subdivisión algo de cierto, y sos-

tiene que las gmfes no precedieron al Estado, sino que éste

es supuesto y condición de la formación de las gentes. Te-

sis análloga m'antiene G, B. BOTSFORD: Some porblénu con-

nected with the roman gens, en Political Science Quar-

terly, XXII, 1907, págs_ 663-691 Véase también Borsronn:

The roman As.cemblíes, pág_ 48 y passirm; DE FRANCISCI:

Storia del Dím'ffo romano, vol, I, pág. 7. Sobre las curia»,

vid._ KARLOWA: Rómísche Rechtsgeschichfe, vol. I; P. BON-

FANTE: Storia. del Dirítto romano, vol. I, cap_ V; DE FRAN-

CISCI: Storia del Diritta romano, vol_ I_ cap_ III.
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1. También Atenas fué en su origen gobernada por un

rey, y también allí tenían los reyes funciones sacras juris-

diccionales y militares_ También en Atenas'los reyes pri-

mitivos descendientes de Med0nte tuvieron poderes limi-

tados en el tiempo, debido a la preponderancia de podero—

sas familias (según una tradición que no todos admiten).

Se estableció que no reinasen más de diez años, y se crea-

ron, junto al rey o sobre el rey, dos nuevºs magistrados, el

1:0Aéuap7_oe y el apy_wv (así, ARISTÓTELES,HOAI-tera va ' A81¡-

vatwv). Con el transcurso del tiempo cambió la relación

entre estas tres magistraturas, y el arconte, que originaria-

mente fué el menºs importante, llegó a ser el más princi-

pal, y el rey, que fué el cargo más importante, pasó a ser

secundario, por lo menos, desde el punto de vista público y

privado, y resultó así este esquema:

oi,oxu>v — 1

nokép.apy_oq — 1

B aorAsu; -—— l

&scpo&átw — 6

apzat

conforme al cual, el arconte fué el primer mh.gistrado poli-

tico; el polemarco, el primer magistrado militar, y el rey,

el primer sacerdote, La administración de justicia se confía

a los despodstaí. Basta por ahora con que nos detenga—mos
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en este punto para poner de relieve como tampoco en Ate!

nas fué abolida la monarquia, sino sólo sucesivamente ab-

sorbida por nuevas magistraturas que, creadas al lado de

la del rey, acabaron por preponderar sobre ésta.

'2. Con-viene tener presente que, al final de la república,

por regmtm se entendía la monarquía de tipo oriental, odio—

sísima a los optimates_ La libertad—cuyo paladín fué, se-

gún las narraciones de fines de la República, Bruto—era

aquella misma libertad en defensa de la cual los optimates

mataron a los Gracos y asesinaron a Julio César_ Que los

antiguos romanos, al sublevarse contra los Tarquinºs, pre-

tendieran destruir la institución. regia, es negado rotun-

damente por L1vro y por DIONISIO.

3. Res-pecto a la hipótesis nuestra sobre la introducción

de la pretura, nótese lo siguiente. Según POMPONIO—-—fr_ 2,

D_ I, 2—, la pretura urbana habria sido creada para sub-

venir a la dificultad de que hallándose los cónsules ocupa—

dos en los confines con las guerras, no hubiese en la ciudad

quien pudiese administrar justicia qm' in cívitate í11's reddere

passet. Pero esta versión es poco verosímil, ya que si tal

hubiera sido la causa determinante de la introducción de la

pretura, ésta debiera haber sido creada al ¡nismo tiempo que

el consulado o inmediatamente después de éste, siendo asi

que el mismo POMPONIO dice que fué creada poco antes de

la aparición de la pretura peregrina, en 512 a. u-_ c./242

antes de ]. C. Por otra parte, fuentes (por lo demás poco

atendibles) atribuyen la introducción de la pretura a las

leyes Liciniº del 387 a. u_ c/367 a_ de ]_ C., o a una [ex

Furia del dictador M. Furio Camilo aproximadamente de la

misma fecha, poniendo la introducción de la pretura en

íntima relación con la lucha entre patricios y plebeyos y

con el desastre ga.lo_ Aparte la fecha, que no es admisible

porque no se puede aceptar que se crease una magistratura

especial encargada de ins dicere ínter ciwr mientras no fue-

sen publicadas las legís ac!íones, y éstas aparecieron publi-
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cadas en el 440 a. u. c./3I4 a_ de L C. por Cneo Flavio, la

relación de la nueva magistratura con las luchas políticas

entre patricios y plebeyos es aceptada con seguridad Se

afirma igualmente que la verdadera finalidad de esta refor-

ma, como la de la publi&ción de Cneo Flavio, no fué otra

que la de laicizar la administración de justicia_ Esta laiciza-

ción era exigida por la plebe como una garantia contra las

arbitrariedades de los pontíñces patricios. Se quiso que el

Derecho fuese publicado y que un magistrado, elegido por

Los comicios (Centuriados), cuídase de su aplicación. Ambas

exigencia—s fueron satisfmhas, si bien con una sola restric-

ción que salvase el principió tradicional, a saber: que el

nuevo magistrado hubiese de ser siempre, necesariamente,

patricio, aunque a titulo de compensación se admitiera que

uno de los puestos consulares se abriese a los plebeyos. Esta

suposición—, que viene a dar nueva luz sobre la sustitución

de la pretura, nos parece conñrmada por el cotejo de dos

pasajes, uno de VARRÓN y otro de POMPO'N'IO, antes citado.

En este momento solamente, y no antes, el poder judicial

en materia civil“ se destaca de la antigua monarquía y pasa

a ser competencia de un especial magistrado republicano.

4. Contra la opinión de M0MMSEN, según la cual, ex-

pulsados los reyes, el impcrímn y la _bote.rta; habrian pasado

a los cónsules, no quedando al rey y a los pontíñces otra

cosa que el cuidado del culto nacional (num publica),

vid_ E, Pus: Ricarche, vol. I, pág-s_ 271 y ss.; DIONISIO,

II, 73, dice que los magistrados que tuviesen que hacer un

sacriñcio o un acto religioso cualquiera, estaban sujetos a los

pontiñ-ces MOMMSEN lo niega y considera como excepcional el

derecho del pontífice de matar al adúltero reo de incesto

con la vestal. Pero, en realidad, antes de ser llamados a los

altos cargos sacerdotale5 los romanos desempeñaban gene-

ralmente los de carácter político (págs, 278-79), y de ello

deduce PAIS que debieron producirse relaciones y conflic-

tos entre ambas esferas de poder_ PAIS considera que en el

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—Serie A_ Vol, XXIV 19
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caso aludido del pontífice hay una persistencia de una ju—

risdicción penal la cual, primitivamente, era más amplia

(obra cit., págs_ 287-88-91). En los orígenes, aun… después

de la expulsión de lºs reyes, la jurisdicción civil pertenece

en gran parte a lºs =pontíñces—addpción, adrogatio ; testa—

mento, confarreatio. LIVIO dice, y, según PAIS, tiene razón,

que los más antiguos magistrados fueron los sacerdotes, y

de esto hay pruebas en la página 295, Aun en la época de

la república, los sacerdotes continuaron teniendo funciones

civiles, mientras los nuevos magistrados las tuvieron espe-

cialmente militares. LIVIO y DIONISIO dicen que a los cón-

sules fueron atribuidos todos los poderes políticos, militares

y civiles que antes tenía el rey, y al rex sacromm se reser-

varon solamente determinadas funciones religiosas. Pero

indudablemente exageran (pág_ 299): el pontífcx maxínms__

los flamínes díah'5 y 11zartíalís, tienen asiento en el Senado;

los magistrados no pueden realizar acto alguno sin los pre-

vios auspicia, También la jurisdicción civil fué primero de

los pontífice-s y luego de 105 pretores.

5. En general, los historiadores de Rom'a presuponen

como cosa natural que los cónsules sustituyeran pronto y

totalmente al rey_ Algunos autores creen deber insistir so—

bre este punto para excluir nuestra tesis, TAYLOR: Consti—

tutional History of Rome, pág, 38, afirma que “all'indíca-

tiens point a sudden end of the monarchy at Roma...", y

que (ob. cit., pág_ 39) “the very word rex was ever after

regarded vith undyin-g ha—tred by the Rom—ans”.

Y más adelante afirma que “the comítía ccnturíala ap—

pear-s for the first time as a political assembly, it took over

most of the political power of the comitia curíata, in par—

ticular the ri—g-t of electing the supreme magistrates sanction-

ing legislatives propos als hearing appeals".

6. En cuanto al rex de la época histórica, TAIY10R cree

que se instituyó después de la abolición de los reyes origi-

narios: “first of all—escribe este autor—the life-long office
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Of king wars abolished: but even here roman conservatism

stepped in— and they created the rex sacrormn (kng for

saoriñce) who received none of the political and only a few

of the less important religious functions of the king_ It was

a mete name invented' to secu—re the continuity of the rela-

tions of the community with the g ".

Salta aquí a la vista el artificio de la construcción del

autor_ ¿No es mucho más probable que, en vez de abolir

para crear de nuevo, se conservase el poder regio limitando

sus atribuciones, esto es, despojándole solamente del im—

períum?

Es dudoso que el rey no conservase poder político algu-

no. En él quedó, en nuestra opinión, ei poder judiciai, penal

y civil dom'í, es decir. dentro del temario, donde reinaba la

paz, mientras el ímperímn fué atribuido a los cónsules fuera,

mi!ítía. Se quiso despojar al rey del poder militar única-

mente y ello explica por qué el rex sacromm fué privado:

“for all other offices in the future" (pág_ 41).

7. Véase el pasaje de ARISTÓTELES) a que se hace refe-

rencia en el texto,

8. La tradición nos habla de unas leyes regia: que, des-

truídas en el incendio gálico, habrían sido parcialmente pu—

blicadas de nuevo en la época -siguiente_ Según PLINIO, 13,

34-37) (que toma la noticia del analista Casio Emina)», en el

año 573 u. c./ISI a_ de ]. C., habrían sido descubiertos cier-

tos misteriosos -libros de Numa que contenían, entre otras

cosas, estas leyes_ DIONISIO DE HALICARNASO (I, IV, 13)

atribuye al rey Servio cincuenta leyes sobre contratos y so-

bre delitos (DIONISIO_ IV, 19), y el jurista POMPONIO (fr_ 2,

55 I—2, D_ 9, I, 2), después de conñrmar la existencia de las

leyes que Rómulo y sus sucesores habrían hecho aprobar

por los comitia) nos habla de una recopilación de tales le-

yes conocida todavía en su tiempo bajo la denominación de

lux Papír1'anum; recopilación que, según él nos dice, habría

sido compuesta por un cierto Sexto Papirio, contemporá-
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neo de Tarquino el Soberbia e hijo de Demarato de CO—

rinto (fr. 2, %% I-2¡ Dig. I-2). Estas noticias han suscitado

graves divsou-siones entre los historiadores del Derecho ro-

mano, los cuales, en general, han coincidido en atribuirles

un valor muy rel'ativo_ Parece que no debe admitirse que

en la época regia hubiese leges rog'ºtaz verdaderas y pro-

pias, como afirma POMPONIO, porque sólo en épom muy

posterior resulta comprobada una actividad legislativa de los

comicios. También la noticia concerniente a la legislación

de Servio Tulio es absolutamente inadmisible: cincuenta le-

yes sobre contratºs y sobre delitos no se han dado, proba—

blemente, en toda la historia del Derecho romano, y es evi-

dente que no pudieron darse por un rey de una sola vez en

una época que) digase lo que se quiera, era muy primitiva.

En lo que atañe a las leyes singulares que DIONISIO, PLU-

TARCO, CICERÓN) LIVIO, etc., atribuyen a Rómulo, Num-a y

Tulo Hostilioy precisa hacer una distinción: algunas de ellas

fueron, según toda verosimilitud, inventadas para dar un

origen legislativo a las más destacadas instituciones fami-

liares y civiles, como la patria potestad, el patronato, la ex-

posición y venta de los hijos; otras, sólo contienen precep—

tos de carácter ritual o referentes al Derecho sacroy las

cuales fueron formuladas y recopiladas por los pontifices

bajo la dirección del rex racr0rmm y sólo por esta razón

llamadas luego leyes regía. Sobre las llamadas leges regía.

véase el trabajo de DIRKSEN, inserto en sus Versuchc zur

%ritík und Auslegng der Q-wellen der róm—ísrhen Rechís,

Leipzig, 1823, que lleva el título de U=ebersícht der bísherí-

gen Versuche zur kritík und Herstelhmg de; Texíes der

Ueberbleibsel van den Geretzen der r¿im¿rchm Ki7'm'ge, que

ejerció decisiva influencia sobre la doctrina ron-¡anística pos-

terior_ RUBIN09 SCHWEGLER, LANGE, MOMMSEN y otros in-

signes historiadores del Derecho romano aceptaron en con-

junto los resultados fundamentales obtenidos por DIRKEEN.

VOIGT, en una extensa y eruditísima monografia, Ueber die
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leges regía; (inserta en los Abhandl1mgen der philalagísch—

historischm Classe der Kóniglíscheu sachsischen Gesellschafty

volumen LI, págs. 557—825, Leipzig, 1876), intenta sostener,

basándose en la tradición, cuya falsedad ha sido suficiente-

mente probada, la autenticidad de la legislación regia La

monografía de VOIGT__ aunque admirable por la erudición—,

no consigue el fin que se propuso. Lo único que obtuvo

fué sacudir la convicción no muy firme de algunos autores.

Vid, BERNE6FT, ob. cit., 5 21. KARLOWA, ob. cit., págs_ 105

y 109; Kms: Róm, Rechtswíssmchaft zur se-ít der Repu-

blik! Berlín-, 1888, págs. 59-65, BREMER: ]m'ísgbrudentía An-

tehadríanea, vol_ I, págs. 132 y ss_ OTTO HIRSCHFELD: Mo—

mimen-ta Manilíi y Ius Papiriamms, en los Sít3ungsber-íchten

der Berhíner Akademie, 1903, I) págs. 2 y ss_ BAVIERA:

1 monumenta dí Manilio ¿ il ¡us Pap-iríanumf en sus Scrittí

giz:ridici, vol_ 1. págs_ 45 y ss. P_ KRÚGER: Geschichte der

Quellen des róm. Rechts (2.' ed.), 1912, págs. 1 y ss_

9. No son ñdedignas las noticias dadas por POMPONIO

(fr. cit.) sobre la época en que debió componerse el llama….c

Ius Papiríammr. Las primera—5 noticias seguras sobre esta

colección son las contenidas en el comentario que de ella

hizo GRANIO FLACO, contemporáneo de César (fr_ |I44, D. 4.0,

16) y SERVIO, en Ameadrm, XII, 836).





NOTAS AL CAPITULO III

i. En los primeros siglos que siguieron a la fundación

de la ciudad, estas diversas gentes se hallaban distribuidas

por la península del modo siguiente: en Occidente los ligu-

res y en Oriente los venetos, ístros e ilíricos; en el Centro,

los etruscos, los cuales, a consecuencia de la invasión- céltica,

se vieron obligados a descender, o a descender de nuevo a

aquella fértil y privilegiada región que tomó el nombre de

Etru.ria. Al Sur del Po, y hacia el mar,' se hallabiem los um-

bros_ que en época más remota habían- tal vez ocupado toda

la Italia septentrional, hasta los Alpes, y que luego fueron

empujados más al Sur, primero por los etruscos y luego

por los celtas. Los umbros ocuparon toda la parte oriental

de la peninsula, hasta el centro de la misma, dónde se ha-

llaban asentadas las estirpes sabélicas (sabinos, =marsos, pi—

centos, marrucinos), las cuales conñnaban por el Occidente

con los latinos (señores del llano y del territorio que tiene

como límites naturales el Tiber all Norte, las últimas estri-

baciones del Apenino por el Este y el mar por el Oeste) y

por el Sur con los sanmitas propiamente dichos, que ocu-

paban el dorso del A-penino y se extendían hasta el Adn'á-

tico )! el Tin-eno, La extremidad oriental ¡: occidental de la

península se hallaban ocupadas por otros pueblos de origen

oscuro: mesapios, yapígas e italos, quienes a consecuencia

de la colonización helénica, iniciada ya antes de la funda-
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ción de la ciudad) fueron desnacionalizad05 )“ rechazados

hacia el interior-_

Es muy probable que los um'bro-sabélicos y los latinos,

que constituyen el grupo de los pueblos itálicos, bajasen a

Italia desde los Alpes, como de los Alp-es descendieron tam-

bién los celtas_ Desconocido nos es, en cambio, el origen de

los ligures y de los ven-'etos, ¿líricos y yapigas, y muy dis-

cutido el de los etruscos) los cuales según algunos autores,

bajaron también de los Alpes (NISSEN: I!alísche Landes-

kmza'-e, I, pág. 498), sosteniendo otros, en cambio, que vinie-

ron a Italia de las islas Egea-s del Mar Menor por via ma-

rítima. A-si, BRIZIO: Attí ¿» memoríe della R. Dep. di Stºria

patria per le provinaíe di Ro111agna) 1885, K. 0. MÚLL_ER-

DEECKE: Die Efruslzer, I, págs_ 70 y ss_ KóRT1—t) vid. V.

Em;:ker. en Pauly NVissowa, Rcal-Encyclopákíía der Klas-

sischen Alterthum Wissenschmft, vol. VI, págs. 730 y si-

guientes. Más recientemente, DE SANCTIS: Storia dei roma—

ni, I, págs, 117 y ss, identifica a los etruscos con los pri-

mitivos habitantes de las terrem'are, Vid. B0NFANTE: Storia

del Díritfo romano. 2.', ed, págs, 43 y ss.

2. La decadencia política de los etruscos se inició en el

período en que Roma expulsó a los reyes etruscos y fué ya

definitiva a partir de la batalla naval de Cum-a, el 274

ab. u. c./4Bo a. de ]. C.

3 Sobre el foedns Cassíamuiz del año 244 u. c./5w an…-

tes de ]. ¿C, y sobre la batalla de Suessa (o Sinuessab: Dro-

NISIO) XVI) 90, 414 u_ c./34o a. de I, C., según Livio de

Trifanum, VIII, II, L1v10 (VIII, 9) ref:ere otra batalla ha—

bida a los pies del Vesubio, que es silenciada por DIODORO'

Vid, DE SANCTIS: Sim-a dei 1'0_maní_ II, 276-277; ídem

Vid, DIONISIO) 67 95: 'Pwuatot; zaz tai; Aarwwv 1tóle€w & dear;

aip7jv1¡ npo; aDer¡louc, é'oº.w, ¡.Lsy_pt; á'v aopzzvo; TEZ(ZL Til 'tñv au'w¡v

':¡T.a0'.v sy_w:x-. 7_ai ¡.t1¡ts autor, TCGAEP.EL1(US'ZV :pó; a?.)cq).ou; pr¡tr¡

¿(70x065v no).ep.tou; éna1'auusav, ¡nice '.0'.:_ e¡upspouot TCO7xEP.OV 6805;

napey_étw5av as<|9akst;_ BOT]6£LTU)de 15 T.0'.; no?…spoupsvot; air:áos
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Bova'p.er, la<_oupmv te za! 7teta:; 11¡c ex nokspuw xowuw T.Ó toov

)…aw_avetmsav pspo; sxa'tspm ”…qu T.E tBtwtozí>v oupBólamv al xpwer:

év ñp.épazg -¡qveºwsav Ssza nap' oi; á'v 1évntat to oop—B¿lmov tar;

de' ouvºnxal.c_ tabcatc ps&sv eEe:rtw 7rpóoºswat p.1¡3é acpe7ketv ar:'

auniw, ¿' 'n o'ív Pwp.atotg Tl xw. Aacworc_ a1tadl Bozñ. Vid. LIVIO, 2,

33; CICERÓN: Pra Bulbo, 23v 213.

4. La narración más amplia y completa de las guerras

púnicas se halla contenida /en DE SANCTIS: Storia dei ro-

mani, vols_ III y IV. Para una exp05ición más sucinta,

vid. PELI—IAM: Outline; of roman ¡“Mary, y HARTMAN'N y

KROMAYER: Storia romana.

5. Sobre la influencia del poder—marítimo en la histo-

ria politica de los pueblos en general, vid_ MAHAM: On sea

Power, en tres vols., y MUSSOLINI: Roma antica .ml m'are_

lección expuesta en la Universidad para extranjeros de

Berusa, el 5 de octubre de 1926) reproducida en Scritti .?

Dí.tcorsi) I, págs. 400 y ss.) r1934, XIII_





NOTAS AL CAPITULO IV

1. El territorio de Roma se hallaba dividido originaria-

mente en cuatro tribus urbanas y a esta división siguió otra

del territorio restante en diecisiete tribus rústicas (Aemília,

Camilía, Claudia, Clustum'ina, Camelia, Fabia, Galería, Ho—

1'ant-ia, Lemonia, Me1mzía, Papiria, Pollía) Pupiwia, Romi-

lia, Sergia, Voltina, Vetwria). Vid. sobre esto, MOMMSEN:

Die ram. Tribus, Altana, 1844; BELOCH, ob. cit., cap, II;

P.us: Sto-ría) I, P. 2, págs_ 552-553, 641-647 y I, P. 1, pá-

gina. 326, n, 1 y paxsz'm. las tribus- rústicas aumentaron

posteriormente hasta alcanzar el número de treinta y cinco

en 513 u_ c./24I a_ de ]. C, Las últimas catorce tribus rús-

ticas fueron: Stellatina, T-rom'entína, Sabatina, Af-neusís

(367 u_ c./387 a. de ], C.), Pomptina, Publilía (397 u_ ::./357

antes de ]. C.), Macia, Scaptía (442 -u. c./332 a. de ]. C.),

Oufenti1m, Falema (346/318), Anima—sis) Terentízna (445

u_ c/299 a. de ]. C.), Velina Quirino (513 u_ c./2411 antes

de J . C.). Vid. también KUBITSCHEK: De ronumorwm trí—

bzmm, orgine ac propagatione, Viena, 1832, págs. 1-20.

2. Sobre la politica de Roma con sus aliados antes y des—

pués de 'la disolución de la Liga latina, 416_ u. c./3—38 antes

de ]. .c_, vid. DE FRANCISCI: Storia del Dirittg romano) vo-

lumen I_





NOTA AL CAPITULO V

I. No hay duda de que fueron muchos los adversarios

de la política imperialista de Roma, y es cosa digna de

tenerse en cuenta que hasta los tiempos de FLORO (bajo Tra-

jano y Adriano) se pudiese discutir todavia si no hubiese

sido mejor, después de la segunda guerra cartaginesa, prac-

ticar una politica de recogimiento. Vrid. FLORO: Epit., III,

16: “Ac nesc-io an satius fuerit populo romano Sicilia et

frica. contento fuis-se, aut his etiam ipsis carere, dominan--

tis in Italia sua quam eo magnitudinig crescere, ut viribus

suis conñceretur." Los griegos tam-poco soportabann bien la

dominación romana ; sin embargo, los romanos se conten-

taron- con adoptar providencias suaves, encaminadas a fre-

narlos_ Recordemos el internamiento en Italia de los cien

aqueos que se ofrecieron como rehenes, y entre los cuales

se contaba Polibio. Pero cuando en 606-248 la liga aquea, a

pesar de la advertencia que recibió de Roma, persi-stió en

querer obligar a Esparta a hacer causa común con ella,

Roma.— llevó a cabo procedimientos de implacabie severidad.

Los aqueos fueron vencidos fácilmente y ¡Corinto destruida,

su territorio confrscado, arrasadas las murallas de todas las

ciudades que participaron en.-la liga, suprimido el commer-

c1'um¡ sujetas todas las ciudades a la vigilancia del goberna-

dor de Macedonia Grecia entonces te] vez no fué reducida

a provincia (yiid_ Humor:, 1, pág_ 442, y PELHAM, ¿138 n.?),
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pero lo era ya de hecho. El protectorado se transformó en

verdadero dominio, salvo el respeto, la reverencia mante-

nidos hacia el glorioso pasado de Grecia. (ARNOLD: Imp.,

página 204)_ Ni paró aqui la prepotencia romana, la cual

quiso todavía crear en Delo un puerto abierto al comer-

cio, dejándola, por_otra parte, indefensa frente a 'las corre-

rías de los piratas de Creta y Cilicia, No es extraño que el

poderío de Rodas fuese declinando rápidamente

También la Siria, después del golpe que :le fué asestado

con la paz de Magnesia, que reducía sus confines, se hallaba

en plena decadencia. Roma, no obstante, la vigilaba, y a la

muerte de Antíoco Epifane fué puesto en el trono, bajo la

tutela de Roma, Antíoco Eupator.

_Egiápto reconoció la soberanía romana en 586-168; Roma

se aprovechó de ello para colocar en el trono ¡ Tolomeo

Filómetro, colocando luego y casi inmediatamente al her-

mano de este Energete Cirene -y a Cipro. Se trata de la

sim-ple aplicación de la máxima divide et impera. No le ani—

maba otra intención en su política con el rey Eumenes de

Pérgamo, que había sido un buen aliado oontra Fil—ipo_ Este

rey tuvo la única culpa de ser hábil y fuerte, y ello fué ra-

zón bastante para que Roma se mostrase hostil cOn él de

varios modos: provocando en vano contra él la enemistad

de su 'hermano Atalo; alentando a- los galatas para que de-

vastasen su territorio, y declarando independiente la Panñ-

lia y favoreciendo, para perjudidarle, a Ponsi-a de Bítinia.

Eumenes y sus sucesores Ata—lo II y Atalo III se allana-

ron a todo con tal de evitar la- guerra y conservar el reino;

pero Atalo III debió pensar finalmente que un reino tal no

tenía valor alguno y en su testamento instituyó heredero,

precisamente, ¡al pueblo romano!

Atalo III murió en 621-133: habían pasado trece años

desde la constitución de la provincia macedónica, y parecio

a los romanos llegado el momento de convertir Asia en una

provincia,
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El testamento de Atala sirvió de pretexto para ello En

625—129, una comisión de diez senadores recibió el encargo

de ordenar la provincia de Asia, incluyendo en ella Mis—ia,

Lydia, Ionia y Caria, esto es, Las tierras más fértiles de

Asia Menor.

Este hecho de la constitución de una provincia en el te—

rritorio de Asia tuvo, desde un cierto punto de vista, ma-

yor importancia que la que se atribuye a la creación de

la provincia de Africa sobre .las ruinas de Cartago. En

efecto, en Africa no había pueblos de cultura antigua tau

desarrollada, que se sintieran heridos en su dignidad histó-

rica… En Asia, en cambio, ocurrió cosa bien distinta. La

creación de la provincia de Asia fué sentida como agravio

inferido a una tradición más que milenaria, El señorío de

Asia, que fué en una época de los místicos "reyes de Frigía

y sucesivamente de Giro, Dario, Alejandro Magno y An-

tíoco de Siria, iba a pasar ahora a manºs de un país bár-

baro del "Occidente. Era éste un hecho de gran importancia,

pero por el momento Roma podía estar traquila. y segura.

La potencia macedónica habia quedado destruida.

El Egipto era un obsequioso aliado de Roma.





NOTAS AL“ CAPITULO VI

¡. Fundamentales para el estudio de la constitución po-

lítica de Roma son las siguientes obras: RUBINO: Ucber

d.º¡1 Entwickelngsgang der rómíschen Verfasxng bis zum

H¿ihe/mnkt der Republik, Cas;se1,-1839_ TH, MOMMSEN: Rii-

mísches Staatsrecht, I.' y 3.' ed., tres vols_ IDEM: Riimísche

Forschngen, dos vols., Berlín-, 1864—1867_ IDEM: Abrísx des

ri1'míschen Staatsrechtex, Leipzig, ¡1893 (traducción italiana,

con notas de PIETRO BONFANTE] Millán, 1904). Mm.ow1c:

Die Verfassung amd verwaltzmg de: róm.íschen Staates, I'_

1888; II, 1882, I-DERZOG: Geschichte und Syricnw der rómis_

chen Staatswrfar&ung, Leipzig, 1884, II, I, 1888. KARLOWA:

Rómísche Rechtsgesrhichte, vol. I, Leipzig, 1885_ Hono:

Lex canstlitutions polítíques. BONFANTE: Storia del Dírifto

romano, vol. I_ DE FRANCISCI: Storia.

Datos relativos a la constitución política de las más an-

tiguas ciudades italiana-s se hallarán en- BELOCH: Der ¿talis-

che Band 1m…ter Roms Hegemmtíe, Leipzig, 1880_ y ahora—,

más ampliamente) ROSENBERG: Der SJaat der alten Italiker,

Berlín, 1913) el cual estudia las instituciones políticas de las

cindads italianas de la época prerromana y la influencia

de estas instituciones en la constitución política de Roma.!

y de ésta sobre aquéllas, aprovechando el abund—ah1te mate-

rial epigráñco latino, osco-umbro y hasta etrusco. Merece

elogios el intento de ROSENBERG de utilizar el material epi—

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—Serie A_ Vol_ XXIV 20



306 GIOVANNI PACCHIONI

gráñco etrusco para confirmar e ilustrar las noticias que

han llegado a nosotros referentes a la organización política

de los pueblos etruscos.

2. Sobre la provocatío ad populmn, esto es, sobre el de-

recho de 'lºs ciudadanos de apelar de Jas sentencias capita-

les pronunciada-s contra ellos por los magistrados vid. KAR—

LOWA: R¿i11úsrhe Rechtsgeschichtq I, pág. 53. La tmdición

habla de tres lega: Valeria: que habrían introducido la pro-

oocatío ad populmw: una, del 245 u_ c./509 a_ de ]. C.; otra,

del 305 u. c./449 a. de ]. C., y otra, del 454 -u. c,/3oo a. de

Jesucristo, Vid. L1v10, 3, 55; 10) 9_ DIONISIO] 5, 70. Crc1—:—

RÓN: De ep., LI, 31. Debe recordarse aquí la disposición

de las XII Tablas: ne qm": de capite cízrír nisi [Jer nw:rí—

¡mum comibíatum ne ferzmto. Sobre estas diversas ¡leyes de

provocatione, vid_ ROTOND1: Lege¿ publicar, Milán, 1913,

páginas 190, 204 y 235; sobre su autenticidad y sobre su

cronología, PAIS: Storia) I, 1, págs_ 563 y ss. Los dicta…-

dores no se hallaban originariamente limitados en sus ajtri-

buciones por la provocatio; este privilegio) según la tradi-

ción, habría sido abolido ya en el año 350 u_ c./404 antes

de ]. C. Vid. a este propósito L1v10' IV_ 13, y PLUTARCO:

Vida de Fabio Maximo) 9. y M,ADWIG: Die Vfrfassung und

Verwaltung, etc., I, 5 4 y p. 484_ Vid. PAIS: Storia critical

I, p_ I, págs ¡152 y 55.

3. ¡Eje central de la contribución republicana de la épº-

ca histórica es la magistratura amtal y colegiada,

En el desenvolvimiento histórico de las magistraturas) des-

pués del consulado, fué írtstituída la. q14czstura. Después de

la quastura se creó la censura) según la tradición) en el

año 311 u_ c./435 a_ de ]. C_ Los censores eran elegidos en

los comicios centuriados en número de dos -y tenían comº

función principal la compilación de la lista de los ciuda-

danos obligados al servicio militar y al tributu'm. Después

les fué atribuido el nombramiento de senadores (Le:r Ovi-

nia, vid págs_ 47 y ss.) y la suprema vigilancia de la con-.
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ducta de los ciudadanos (iudícium censorium) con facu-¡tad

de poner nota de infamia a los indignos y de exclu-irles del

Senado, del orden ecuestre, etc. Grande fué—especialmente

en 'lo que se refiere a esta última función—¡la importancia de

la censura (reservada, por regla general, a los ciudadanos

del orden consular); pero quizás por esta misma razón des—

apareció antes que las demás magistraturas, al final de la

república. Tanubif'm' según la tradición, en el año 387

u_ c./367 a_ de ]. C_ se instituyó la pretura urbana (prarfar

urbmms)”. Esta no fué originariamente creada como magis-

tratura especial, sino más bien como un tercer puesto de

cónsul) de lo cual ofrece indicio la propia terminología, ya:

que pretor es la palabra con que inicialmente se designa-

ron los cónsules Pero lo cierto es que el pretor urba1ms

fué un magistrado especial (inferior en grado al cónsul)

que tenía a su cargo exclusivamente la administración de

la justicia civil en la ciudad, Por más de un siglo (si la

fecha de su institución es verosímil), la pretura urbana

bastó a las necesidades jurisdiccionales de la ciudad; pero

en el año 512 u_ c./242 a_ de ]. C., junto al pretor urbamts,

fué creado un pretor peregri1ms. al cual fué confiada la

función de im— ¿lícere ínter peregrinos e ínter river et pere-

grinos) y seguidamente fueron creados otros cargos de pre-

tor para las provincias (seis antes de la reforma constitu—

cional de Sila, ocho después y -16 en tiempos de Julio Cé-

sar), Los pretores, lo mismo que los censores y cuestores,

eran elegidos en los comítia centuriala. En el año 387

u. c./367 a_ de ]. C., juntamente con la pretura urbana, fue-

ron creados—según la tradición—dos ediles curu&es, y

hubo entonces cuatro ediles: dºs curules y dos plebeyos.

Como ya hemos visto, lºs ediles plebeyos no eran en su

origen otra cosa que auxiliares de -los tribmri plebis y nom-

brados por éstos. Posteriormente, su nombramiento fué con—

ferido a los comitia tríbnta de tia plebe y ocuparon un pues-

to al lado de los ediles curules en el cuadro de las magistra-
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turas del Estado_ Ya hemos dicho cuáles fueron las princi-

paies funciones de los ediles de la. plebe; & los ediles cu-

rules, además de la vigilancia y policía de los mercados

y de las vías. que era atribución también de los ediles ple-

beyos, se les confió la correspondiente jurisdicción, de la

que éstos se hallaban privados por no haber sido conside-

radºs originariamente como verdaderos magistrados. Com—

petencia de lºs ediles era la organización de las fiestas

públicas, lo que explica la gran importancia que se atribuyó

a este cargo al final de la república

4. Para más detalles sobre cada una de las magistratu-

ras, vid. especialmente MOMMSEN: Róm.íschen Stan-tsrechf,

vol, II, compendiado en el libro IH de su Abrriss dex r¿ím.

Staatsrerhts. Vid_ también MADWIG, ob_ cit., vol. I, cap. V".

HERZOG: Geschichte 1md System, vol. I, págs_ 688-718_ ::

voll. II, ¡págs_ 810-859. GREENIDGE: Roman public life, ca-

pítulo IV, Londres, 1901, págs. 153 y ss, Fundamental en

fuentes es el ir. 2, 5 35 y ss., Dig, ¡, 2. Sºbre éste, vid. SA-

NIG: Varrom'ana in den Schriftm des r¿ímischen j1brísl£n

zf0rnemelíph an dem Enchyrídian des Pomponius nachzu-weí—

sen Versucht, Leipzig, 1867; y J6Rs: Rb'm. Rechtswíssem-

chaft zur Zeit der Republik, págs. II-I4. Puede arrojar mu-

cha luz sobre el origen de las magistraturas romanas el estu-

dio de las magistraturas e instituciones políticas de otras

ciudades itálicas. Es, en efecto, bastante verosímil que la

constitución romana en sus orígenes haya sido influenciada

por la constitución de otras ciudades italianas_ Sugestivas a

este propósito son las recientes investigaciones antes recor-

dadas de A“, ROSENBERG: Der Staat der alten Italiken, Ber-

lín, 1913. Pero hasta hoy poco puede decirse sobre este par-

tícular.

5. Las originarias magistraturas eran al principio accesi—

bles solamente a los patricios; pero posteriormente ¡lo fueron

también a los plebeyos_ Trataremos ahora de consignar los

rasgos más salientes del proceso histórico, por 10 demás bas-
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tante oscuro, en virtud del cual tales magistraturas se hicie-

ron accesibles a los plebeyos-_ Según Dromsroy el decenvi-

rato legilms scríhmzdís del 303-304 u. c./451-4=50 a., de ]. C.,

habría sido una magistratura patricio-plebeya; pero esta afir-

mación de Dromsro se halla contradicha por muchas otras,

y no es posible ad5mitirla sin neservas. Bastante verosímil, en

cambio, es que los plebeyos tuviorlan-y como los patricios, acce-

50 al tribunado militar consularri potestate. El perma'nente

estado de guerra que determinó -la aparición de esta magis—

tratura justificaba esta exoepcic'm_ Apenas' se establecía el

ordenamiento político normal, cesaba para los plebeyos el

derecho de participar en las supremas magistraturas del Es-

tado. Su exclusión de las mismas duró tal vez más de lo que

admite la tradición analistica_ Esta, en efecto, atribuye uno

de los dos puestos de cónsul a los plebeyos ya en el año

387 u. c./367 a. de ]. C. (lex Lícínía) y ios dos en el año

412 u. c./342 a. de ]. C. (Plebísel'tum Genucíu1n); pero sólo

en el año 582 u. c/172 a. de ]. C. hallamos dos cónsules

plebeyos; y la misma tradición refiere—como oportunamente

fué consignado—que" hubo un fracasado intento de nombrar

dos cónsules plebeyos en el año 539 u_ c./215 a. de ]. C.

Es poco verosímil que ya en el año 412 u c./342 a. de ]. C. se

abricsen' a los plebeyos los dos puestos de cónsul; y también

la fee-ha atribuida a su" admisión a uno sólo de estos puestos

es probablemente anticipada Si" esto es cierto, hay que rec—

tiñcar la fecha del acceso de los plebeyºs a la pretura y a la

dictadura, fijada generalmente en el 387 u_ c./367 a. de Je-

sucristo y a la censura, que -la misma tradición fija en co-

mien205 del siglo V u. c., y ello por la estrecha conexión de

todºs estos sucesos entre si Se tendría así un completo orde—

namiento cronológico, cuya importancia, en— la valoración de

la historia constitucional romana de este período, a nadie

puede escapar_ Cierto que las últimas conquistas plebeyas tu-

vieron lugar en el orden sagrado. LIVIO nos reñlere que ya

en el año 454 u. c./300 a, de ]. C. una lex O__qulm'a habria
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atribuido cuatro puestos de pontífice y cinco de augur a los

plebeyo“s_ Y si bien es lícito dudar de la certeza de esta fecha,

es certisimo que hacia el año 500 u. c./254 a. de ]. C el

pontificado máximo se hallaba por prinnera vez desempeñado

por el plebeyo Trnnmo CORUNCANIO, y que en el" año 545

u. c./zog a_ de ]. C. aparece un curia maxínms plebeya.“

También' la últimia ciudadela patricia cayó en poder de lºs'ple-

beyosj y pronto tendremos ocasión de relevar la importancia

que este acontecimiento tuvo en el desenvolvimiento del sis—

tema“ del Derecho romano. Para la discusión de los datos

relativos a la sucesión cronológica de las diversas magistra—

turas y a la fecha en que se hicieron accesibles a ios'plebeyos,

acúdase 'a las obras generales antes citadas y espeoiálmehte

a PAIS: Storia dei ramani, vols, I-¡II. Nmsn: Grundriss der

r6m Geschichte, 4.' ed., Mñnchm, 1910_ Vid. DE FRANCISCI:

Storia del Díri'—tto romano, vol. I_ cap X.

6. Fundamíentales para el problema de los orígenes de la

plebe son aún hoy las ideas de VICO: Opera, edf Millán_ r836,

vol. V. págs. 84 y ss, resumidas por BINDER, ob. cit., pá—

ginas 184 y ss._ y por NIEBUHR: R6m. Geschichte (ed_ Isler).

vol. 1'. págs_ 235 y ss., las cuales han hallado casi universal

acogida_ aunque en formºa y con matices diversos, en la lite-

ratura del siglo pasado_ En estos últimos decenios tales ideas

"han sido objeto de fuerte oposición y crítica. y el problema

de los origenes de la plebe ha sido estudiado desde nuevos

puntos de vista. especialmente sobre la base de los resultados

obtenidos con las investigaciones paleontológicas y arqueoló-

gicas hechas en torno a los más antig1ms pobladores de Ita-

lia. Para un amplio resumen sobre estas recientes investiga-

ciones tendentes a dar a la contra-pósición entre la clase pa-

tricia y plebeya un contenido étnico, identificando a los ple-

beyos con los ligures_ habitantes originarios del Lacio, y a los

patricios con los latinos y sabin0s de raza aria que llegaron

a Italia, vid. OBERZIN'ER: Origiwe della plebe romana, Gé-

nova_ root, y especialmente BINDER: Die Plebx-Studim zur
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1'ñmischen. Rcchtsgeschíchte, Leipzig, 1909, amplio resumen

crítico del más reciente movimiento doctrinal en torno a los

problemas más importantes sobre los orígenes de Roma y

sobre su Derecho público y privado_

7. Sobre el origen del tribunado de la plebe, además de

las Obras generaies de MOMMSEN, HERZOG, MADWIG, etcé-

tera, véanse: PAIS! Studi Storici, -II, Pisa, 1893, págs. 180

y ss_ F. STELLA MARANCA: Il tribunato della plebe dalla lex

Hortensia alla lex Cornelia, Lanciano. 1901. E. MEYER:

U”sprng d'es Trilmnates, en Hermes, XXX, 1895, págs_ 18

y ss G. DE SANCIISZ Storia dei ro'numi, voi. II, págs. 25

y ss. En los orígenes, según los más, los tríb1mí plebís ha-

bria-n sido solamente dos; según otros, cuatro o cinco. Des—

pués del año 297 u_ c./457 a. de ]. C_ se elevó su¡ número

a diez

8. Sobre la reform-a servim1a, vid_ HUSCHKE: Die Ver.

fasxmtg de: Sercius Tulíus, Heidelberg, 1838; a más de las

obras antes citadas, véase SOLTAU: En—tstehmtg und zusamn-

mensetzzmg der altr5mischen Volkwersammlungen, 1880.

KJ.PPEYNE DAN COPPELLO: Abhmuihmgen, fasc. I, Betrach-

tungen i¿ber die Comitíen (traducción alemana de CONR.AT,

1885). Cmsotv: Ueber day Wesm des Tribus und Tribus-

wrwm.mlng der áltesten Republik, en sus Kritirche Er6rter-

ngen, Rostock, 1871_ Para la literatura- posterior, vid_ la.

monografia sintética fundamental de BOTSFORD: Roman

Arsembh'es, New York...

9. La debilidad del Estado-ciudad primitivo radicaba prin-

cipalmente en que la dependencia de los ciudadanos al Esta-

do venia determinada por la pertenencia de éstºs a una de

las gentes comprendidas en las 30 curia. El interés del ciu-

dadano por la FÍ'Z"ÍÍ(13 era sentido así secundariamente, es

decir, por intermedio de la gens a que pertenecia Pero comio

quiera que la idea del Estado fué añrmándose con enérgica

progresión, por su concepción de un vasto programa político

y militar, se evidenció de este modo la necesidad de acaba-r con
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aquella causa de debilidad, creando, al rn'enos para los su-

premos fines de la convivencia colectiva, un ordenamiento

más fuerte y más recogido, que colocase la los individuºs en

una relación directa, aunque todavía limitada, de sujeción al

Estado. Esto acaeció una vez instaurada la república me-

diante la reforma atribuida al rey Servio Tulio. Vid. MOM-

MSI—IN: R¿im Staatsrecht, 1112, págs_ 245 y ss. PAIS: Storia

di Roma, I, págs. 321 y ss.; Storia Critica, I, pág. 488, y

[:assíon., SMITH: Die rí7'm1'sche Timocratie, Berlín_ 1906, DE

SANCHS: Storia dei roman'í, II, págs. 191 y ss.:, y más re-

cienten—iente, ROSENBERG: Untersuchzmgen zur rb'mischen

Centuríenveñasszmg, Berlin 1911, a propósito de la cual,

vid, DE SANCI'IS: Stud?i romaml, II, 1914, fase 11, págs. 73iyss.

lo. El principio fundamental en que se inspiró la reforma

serviana fué el siguiente: quien más interés tenia en: la con—

servación y progreso de la ciudad, más debía contribuir mi-

litar y financieramente a su defensa, y más debía intervenir

en la dirección de los negocios públicos. CICERÓN: De legí-

bus, .IÍI, 19, 44, refiriéndose al ordenamiento serviano, escri-

be: Descriptus mim populus censu, ordíhíb-us zetatibus ¡7!th

atlhíbel ad suffmgíum consílí quam fuse in tribus convocatus.

Y en otro pasape, De rep.. II, 22. lo describe asi: Equitmn

numero ex omni papu—li suntma separato, reliqualm 170171dum

distribuit in quinque classes, senioresque a ¿nníoribus divisil.

eosque ita disparam't, ut suf_fragía mm in Waltt'tudínis, sed-

íh locu[7lefimn potestate essent. Vid_ también CICERÓN pro

Flacco, 7, 15; de ley., III, 3, 7; '19, 44. Soibtre la base de

este principio, todos los ciudadanos poseedores fueron dis-

tribuidos en cinco clases:

I.' clase: ciudadanos poseedores de 100.000 ases de patrimonio.

" —' — — 75-ººº —

.“ — — — 50.000 —

.“ — 25 000 —

' — -— —— 11.000 (48) —:

t
e
r
—
A
u
.
»

| I
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Cada clase fué subdividida en centuria, y la centuria fué al

mismo tiempo cuadro de leva y unidad de voto. Es innegable

quie "la reforma serviana se halla- en estrecha relación' con

los ordenamientos militares, y ello explica por qué el mismo

MOMMSE.N: Riim. Staatsr_echt, vol. III, I (3.' ed) considera

la constitución centuriada como un originario ordenamiento

militar. Pero la critica1 más reciente ha. puesto en evidencia

la imposibilidad de identificar el ordena-miento centuriado con

el ordenamiento mi-litar_ Tal vez se efectuó primero una re-

forma militar y luego otra politica en wn£xión con aquélla.

Vid a este propósito DELBRÚCK: Gcschifhte d'er Kriege-

kunst_ I, págs_ 222 y ss.; LAMM'ERT: Dic En-twickelng der

ró'míschen Takfik¡ en Neue Jahrbiicher, 1902, y A_ ROSEN-

BERG: Unfarsuchungen :m' rñmischm zenturíenverfassung,

Berlín, 191¡I_ Pero no se atribuyó a ada ellase el mismo nú-

mero díe oenturia-s_ La primera ella-se tuvo 80 centurias de

infantes; la segunda, tercera y cuarta tuvieron solamiente 20

cada una, y la quinta tuvo 30 Al número totai de 170 centu-

rias resultante de esta subdivisión de las clases, se añadieron

luego 18 de caballeros y cinco de tíbíc'ines, comic—ines, tignari

fabrí y accensí velali, y con ello hubo un número total de

193 centurias. La importancia de esta reforma a nadie puede

escapar; pero resulta, en cambio, difíciñ prlecisar su alcance

determinando si… a consecuencia de la misma, la preponde-

rancia politiw -fué atribuida a una reducida aristocracia del

dinero o a una más amplia clase de medianos y pequeños

propietarios de inmuebles Para resolver este problema seria

necesario contar con datos amplios y Seguros sobre la cifra

de población 'y sobre el progresivo aumento y distribución

de la riqueza en Roma en los siglos VI y V a. de I. C., datos

que, en lo que se refiere ra la época antigua, nos faltan en

absoluto Parece sin embargo, natural suponer que _el resul—

tado de la reforma serviana debió ser en conjunto más favo…

rable a. la clase de lºs ricos que al censo medio, y esto por

el juicio que tal reforma merece a los estadistas romanos de
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fmesde la república, 'y más todavía por el "hecho indudable

de una cierta transformación que sufrieron seguidamente los

camítía centuríata, transformación de sentido democrático he-

cha tal vez con el fm de hacer frente a aquella nueva forma

de asamblea popuilar que fueron ios comitía tributo. En ios

com'itia centuríata originarios, si la primera clase se hallaba

conc0nde y'díe acuerdo con los caballeros, tenía 113 mayoría

(80 centurias de infantes + 18 de caballeros : 98 votos), y

las restantes clases ni siquiera votaban. La masa de ciuda-

danos de censo menor y que representaban los intereses de

aquellos que nada poseían y que por tal mbtivo se hallaban

fuera de los cuadros de la constitución, carecía de toda in-

fiuencia política_ Para evitar este inconveniente, que debió

ser fuertemente sentido en una época de expansión militar y

de agitaciones democráticas en el interior de la ciudad, se

proveyó a la reforma de los camifia centuríata. Pero también

respecto a esta importantísima innovación faltan documentos

ñdedignos y precisos_ Con certeza sólo sabemos que dicha

reform—a fué posterior al 513 u_ c./24i a. de ]. C…, ya que

supone completo el número de 35 tribus, y anterior al

535 u c./218 a_ de ]. C., ya que se estima comio efectuada

en la década III de LIVIO; pero cómo y por quién fuese lle-

vada a cabo (si por los censores o por la 16'Y). no lo sabemos

con certeza, y, lo que es más importan—tc, ni siquiera consta

en qué consistió tal reforma, cuál fué su verdadero alcance

político, por lo que todavia hay trabada sobre esto viva

discusión entre los historiadores de Roma. Livro, I, 43: CI»

CERÓN: De Rep., H, 22; Dionisio, IV, -21_ Entre las muchas

hipótesis que se han aventurado hay una del servíta OC1'AVIO

PACATO (1494-1561), que por corresponder al ituicio de DIO—

NISIO sobre la reforma) considerándol—a como una reforma

democrática (si: Té 5nuortxórepov), ha conquistado la. adhe—

sión de muchos y nos plarece muy probable. Según esta hi—

pótesis, las clases servianas habrían sido puestas en relación

con las 55 tribus locales; cada tribu habría dado dos centu-
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rias (una de itmiarum y otra de union…) por cada clase, en

tºtal, lo. y asi habrían resultado 350 centurias, a las cuales

se habrían añadido las 18 centuria-s de caballerºs y quizás

también las cinco de fabri tignari, ferrcríi, tibícínes, corn-i-

cines y accemi wlan". En :los comicios así refºrmados habría

cesado toda lia preponderancia de las clases acomºdadas.

(Vid_ DE SANCTIS, en St¡m'í romzani, 1914, fase. I-_2.)

11. Junto a los comítía centuriata, refºrmadºs del modo

que hemos visto en la nota precedente hallamos los comitía

tributo. Al final de ia república éstºs se ofrecen en dos formas

distintas, a saber: como comiciºs de todo el pueblo patricio—

ple—beyó, convocados pºr los cónsules o los pretores, y como

comicios de la plebe, solamente convocados por los tribunas

o los ediles plebeyos. La característica especial que presenta-

ban estas dºs formas de camino, en relación con los centu-

riados, era la forma de votación; mientras en los comi—cios

c'enturiados refºrmados votaba el pueblo en las 373 centurias.

en los camitía tributa vºtaba en las 35 tribus. la especialidad

de' los comiciºs tributos patricio-plebeyos, frente a los ex"—

clusivamºente plebeyºs. cºnsistía en que aquéllos eran con-

vocados por los cónsules o los pretores y no por los tribu-nos

o ediles de la plebe, hecho éste de gran importancia práctica,

especialmente en lo que se refiere a la función legislativa,

ya que si bien el cuerpo de vºtantes era en conjunto siempre

el mismo, siendo cºmo era el número de patricios insignifi-

cante frente al de plebeyos, resultaba que ninguna ley podia

ser votada en ios camítia tribu-!a patricio—plebeyos, si no era

propuesta por los magistrados que los presidían, los cuales

eran originariamente patricios; pero aun después, cuando no

eran ya patricios-, no representaban las aspiraciºnes de aque-

lla masa plebeya que predonúna—ba en la ciudad Esta consi-

deración explica cómo junto a: ios comítia tributo patricio-

plebeyos se a.ñm1aran cada dia más y acabasen por prevale-

cer como órgano legislativo los comitia tributo exclusiva-

mente plebeyos; vid. RUBINO: Untersuclmngcn, I, págs_ 309
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y ss.; M'OMMSEN: Rb'm. Forsthngen) I, págs|_ 134 y ss., y

Rám. .S'taatsrecht, UI, pág_ 332. Las leyes propuestas y

aprobadas en los comitía tributh plebt's eran llamadas plebis-

cita. En su origen estas leyes sólo obligaban a la plebe; pero

luego fueron también obligatorias para los patricios_ Según

Lrvro y Duomsro, una ley Valeria Horatia del 305 u. (:./449

a. de I. C. habria dispuesto “ut quod tributirm' plebs iussisset

populum teneret" (53)_ Según el mismo Lrvro, una [ex Pu…

blília Philan'is del 405 u c./339 a. de ]. C. habria dispuesto

de nuevo “ut plebiscita omnes q1íirítes teneren " (Livro.

VIII. 12--I4). Finalmente. de otros textos de historiadores y

juristas, Livro, Epít. 11; DION. CASIO, Fragm. 37. z (Edi-

ción BOISSIER): Gano, N. A.. XV, 27. 4; ZONAR.A, VIII. 2:

PLINIO, N. H., XVI_ 10 (15)¿ fr. z, 5 8, Dig. I. 2, resulta

que la equiparación de las leyes comieiafes a los Mebisríta

habría sido definitivamente sancionada por una lex Hortensia

de! 468 u*_ c./286 a de ]_ C.. la cual, según estas fuentes.

habría establecido: “ut quod plebs. iussisset omnes Quirites

tenerent; ut en iure quod plebs, statuisset omnes Qu—irítes te-

mrentur; ut plebiscita universum populum tenerent". La re-

petición y los amplios intervalos de una disposición de igual

contenido ha dado lugar a largas discusiones y a la aparición .

de variadas hipótesis. Algunos autores intentaron suprimir

la dificultad. atribuyendo a estas diversas y suoesix as leyes un

contenido distinto y amplio_ Otrºs *adntitieron, en cambio, que

estas leyes tuvieron todas el mismo alcance y fueron repeti-

das por haber sido con frecuencia violada—s u olvidadas. Otros

idearon diversas y sutiles conciliaciones Bastante probable es

en nuestra opinión que “la lex Valeria Horatía y la lex Pu-

blilía Philonis, o por lo menos la primera de éstas, no tuviera

consistencia histórica y que nos hall—emos aquí frente a un

caso de trifpllíca;ción o duplicación de una sola ley, de la lex

Hortensia, realizada por los*an-alistas, Así, PAIS: Storia di

Roma, I, págs. 279 y ss., y Mari…. Vid. en este sentido
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ERMAN, en Zeitschrift der Savígny's Stift1mg, XXIII) pá-

gina 425. _

12. El hecho de que, ¡a partir de la lex Hortensia los ple-

biscitos tuvieran valor pleno de leyes, ha suscitado en uno

de nuestros más doctos historiadores, COSTA, una grave duda.

sobre la ñdodignidad de la opinión por nosotros acogida, se-

gún la. cual estos plebiscitos habrían sido votados en los

cºmitia tributo plebisl “¿ Cómo puede adºmitirse—observa

COSTA—que decisiones adoptadas en una asamblea exclusiva-

mente plebeya, pudieran Obligar también a los patricios? ¿No

sería esto una monstruosidad constitucional inexplicable?”

Dominado por esta idea, COSTA. pretende explicar la equipa-

ración establecida por la ley Hortensia de otro modo que,

según él, es más plausible, La ley Hortensia habría equipa—

rado las leyes votadas en los comicios centuriad05 con las

votadas en los comfítía tríbutcr; pero éstos no serian comicios

exclusivamente plebeyos, sino mixtos, es decir, patricio-plc-

beyos, en los cuales se votaba por tribus. La lex Hortensia

habría equiparado, pues, de este modo, en uno y otro caso,

las leyes votadas por todo el pueblo, aunque en un caso fuesen

votadas por centurias y en el otro por tribus Para ¡apoyar

esta hipótesis, COSTA pretende demostrar que la expnesión

plub.r se usa a menudo en las fuentes para indicar el populu;r

en su totalidad, sin distinción entre patricios y plebeyºs, y

además pone de relieve la preponderancia que indudablemente

se reservó al elemento plebeyo en los comítía trílmta, prepon-

derancia que en su opinión explicaría ¡suficientemente la im-

portancia atribuída a la reforma llevada a cabo por la .'c.r

Hortensia. COSTA: La lex Hartemía de plebiscitis, nota leida

el 19 de marzo de 1912 en- la ¡Clase de Ciencias Mora.—les de

la Real Academia de Ciencias del Instituto de Bolonia, Bolo—

nia, 1912, Vid. también BAVIERA: II valore dell'exequatio,

etcétera, págs. 10-11 y pág_ 44, nota 51. BAV1ERA insiste es-

pecialmente en la escasa verosimilitud del hecho que ya en

el año 468 u, c./28.6 a. de ]_ C., esto es, en una época en la.
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que los plebeyos no habían sido pleriamente equiparad05 a

los patricios, se hubiera concedido a la plebe el poderlegisla-r

para todos. El argumento cronológico no carece de fuerza y

podría suscitar duda-s sobre la autenticidad de la fecha atri-

buida a la lex Hºrtensia. Reconociendo lo ingenioso de los

argumentos de COSTA, no podemos aceptar.-su tesis. El punto

débil de ésta es su punto de partida_ A COSTA parece mons—

truoso admitir que las .leyes votadas en una asamblea ex-

clusivamente plebeya pudieran obligar a los patricios, Pero

tal monstruosidad es más bien aparente que real. Ante todo.

precisa tener presente que, junto al cam_itímn_ tribnt¡m¡ ex—

clusivamente plebeyo, se hallaban el comitium centuríatmn y

el comitium tríbttturm patricio—plebeyo, y que el funcionamien-

to _v concurrencia de las tres asambleas en el campo legisla-

tivo debía depender del juego de las influencias políticas.

Es además evidente que aun cuando los spa-t-ricios hubiesen

sido admitidos a votar en los com-¡tim tríbnta plebeyos, no

podrían nunca haber ejercido—dada 'la exigiiidad de su nú-

mero—una influencia notable. Nos parece) en fin—, concluyen—

te, la contraposición que se hace en todos ios textos que

hablan de la lex Hortensia del cuerpo de lu plebe que vota

el plebiscítmn y el cuenpo de todos los ciudadanos que _queda

obligado por el plebiscitmn. ¿Cómo admitir, en efecto, que

se pudiese formuiar ta-l contraposición, si, como COSTA sos-

tiene, la— plebs votante en el comítímn tributum fuese el

pueblo todo sin distinción ent-re patricios y plebeyos?

13. Por lo que se refiere al Senado patricio-plebeya de la

época republicana, además de las obras generales sobre De-

recho público rontano ya citadas, vid, HOFMANN: Der rb'mís-

che Sena—t zur ::cít dar Republik, Berlin) 1847; BLOCH: Les

origine: d4t Sena! remain, Paris, 1884; NVILI—:Ms: Le senat

de la republíque romoíne, I, 1873; II, 1883. Apéndices, 1885,

El Senado responde a una idea que hallamos aplicada en casi

todos _los amtiguos_pueblos ind—ogermánic05_ Vid. sobre esto

BERNHÓFT: Stadt und Recht, etc., págs. 131 y ss.
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14. La influencia de los plebeyos en el Senado debió cre-

cer mucho cuandº éstos tuvieron acceso a las magistraturas

supremas la aplicación de la. norma antes aludida, en cuya

virtud lºs cónsules y lºs censores debían nombrar senadores

a lºs ex magistrados, temía comº lógica cºn—secuencia 1.3 equi—

paración, inolusº_en el Senado, de los plebeyos cºn los pa-

tricios. No es fácil imaginar que esta completa equiparación

pudiera operarse sin 'resistencia ni reservas por parte de lºs

patricios, y puede suponerse que, precisamente para acabar

con esta resistencia y estas reservas, interviniese una lex Ovi-

I:1'a (probablemente posterior al 415 u_ c./339 a. de ]. C.).

Sobre la fecha de la le.r Ovinia, vid_ ROTOND1: Leyes [m-

blír(e papu—li romani, pág_ 233; PAIS: Storia di Roma, I, por-

te 2.', pág_ 252, nota, la tija entre el 468 u. c/286 ¿_ de Je-

sucristo, y el 538 u_ c/216 a. de ]. C. (año_en que los ple-

beyos habrían sido admitidºs al consuladº), y cree que fué

prºbablmnente anterior al añº 442 u. c./312 a, de ]. C., año

de la famosa censura de Apiº Claudio el Ciego, pues parece

bastante fund—ado suponer que la lectío qUe Apio Claudiº hizº

de variºs senadores libertºs y que produjo, a lo que parece,

gran escándalo, se apoyó en la lex Ovinía y significó una

aplicación radical de ésta, debida al carácter de aquel gran

patriota (Vid L1v10, IX, 29 y 49. SUETONIO: Claudio, 24.

DIODORO SICU'LO, XX, 36.) La ¡ex Ovínía estableció, en

efecto) nt censores optimmn q1iemque iu .renatmn legerent.

Esta expresión, un tantº genérica, resulta muy sugestiva, si

se la analiza a tu luz de la hipótesis expuesta, y nos inclina

a supºner que la lex Oz*ínía, haciendo fabula rasa de tºda

precedente distinción-, prescribió que los mejores ciudadanos

(sin distinguir entre patriciºs y plebeyºs) pudiesen ser nom-

brados senadºres Así entendida la lex Ovínia-, seña-laría una

fecha memorable en la historia de las relaciones entre patri-

cios y plebey05 y cºnstituiría el punto de arranque de aquel

rápido prºcesº, en virtud del cual, al final de este periodo

y en todo el curso del siguiente, el Senado, que ºriginar—ia-
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mente ena un cuerpo esencialmente patricio, pasó a ser el

centro de una nueva aristocracia burocrática de origen emi-

nentemente plebeyo.

15. Que el interregnum y la patruum auctorita; fuesen

prerrogativas de la curia patricia del Senado patricio-plebeyo,

fué ¡ya sostenido por RUBINO: Untersuch1mgen, I, págs. 86

y ss.; el estudio más amplio y completo sobre la mrateria.» se

debe a MOMMSEN: Rónu'ísche Forschungen, vol_ I (2.' ed.),

1864, págs. 218-249, En esta obra, M.OMMSEN rebate la opi-

nión de otros autores (NIEBUHR y SCHWEGLER), los cuales

atribuyen la pammm mictorítas a los patricios, identíñcándola

con la lex euriata de Imperio, y también la: de aquellos que

la atribuyen a todo el Senado patricio—plebeya Vid_ también

MlOMMSEN: Róm. Staatsrecht, vol, I, págs. 209 y 287. A la

"opinión de MOMMSEN se adhieren entre otros muchos : HERZOG:

Geschichte und System, 1, págs-. 873 y ss. ; MA.DWIG: Verfas-

sng mid Vemaltzmg des r5núschen Staates, vol. I, pági-

na 232, I. Los textos principales referentes a la ¡7ammm am:-

torítas, son: CICERÓN: De Rep.) 32; pro Plan:, 3_ Livro, ¡,

17, VI, 42; DIONISIO, II, 14, 60_, 90; SALUSTIO: Hixt.,

fr. 81. Contra la opinión de MOMMSEN se han prornmciado

CLASON: Ueber das Wesen und zusammemºtzmtg des Sf-

nats, en sus Kritische Erórtemmgen, 1, págs. 116-138, y es—

pecialmente WILLEMS: Le Senat, etc., VOL II, págs. 33 y

siguientes. WILLEMS intenta restar valor a- la doctrina de

MOMMSEN "negando la autenticidad de'] pasaje de CICERÓN

pro domo) 14, 38, que constituye el texto principalmente bá-

sico, pues en él se añnna que si no hubiese patricios tam-

poco habrian. au'lctares centuriatarum et curíatorzmz comitio-

mm. Pero, a pesar de sus deficiencias) el texto resiste a la

crítica. Vid. en este sentido Borsronn: Roman Assemblíes,

pág. 235, nota 5_ Otra objeción de distinto género surge

contra la hipótesis de MOMMSEN: ¿Qué interés habrían te-

nido los patricios en la época en que contaban con la mayoría

absoluta en el Senado, en reunirse en curia aparte para ejer—
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cer las dos prerrogativas del ínterregmtm y de la amtoritas?

Y ¿cómo habrían podido reunir-se con este En más tarde, cuan-

do se hallaban ya en franca minoría? Vid, MADWIG, ob. cit., I,

págs_ 233-234. Los textos principales referentes al ínterreg…

num son: L1v1o, I, 17 ; DIONISIO, 2, 5-7; PLUTRAL'O: Numa,

2, 7; CICERÓNZ De Rep., 2, 12; APPIAN0: Bell. civ., I, 98.

Para los demás textos relativos la casos de ínterregnmn en

la época republicana, vid“. M0MMSEN: Róm. Forsch., I, pá-

ginas 224 y ss; MADWIG_ 1, pág_ 32l7; 11, págs. 495-97.

Edit. REV, pr: DER, va,—Se_rie A' Vol_ XXIV 211





NOTA AL CAPITULO VII

I.. La le.r Aeilía. repetzmdamm es ciertamente posterior a

la lex Calpurnía repehmdarmn del 605 u. c./149 a_ de ]. C.. ya

que de esta ley hay referencia en aquélla (línea 74), y no

anterior a_ la 621 u. c./133 a. de ]. C., porque entre los ma-

gistrados que podían ser acusados de repetundír ñguran (lí-

nea 2) las tresvírí agreí's dandei: vel assignm:deís, los cuales,

como es sabido, fueron creados en aquel !año; y por otra

parte, tampoco puede ser posterior al 636 u. c./I'—I'8 al_ de Je-

sucristo, porque presupone aún el funcionamiento de los

triunvirí e lege Rubria Colonia Africa; deducendre, siendo

así que estos tríunviri debieron ser necesariamente abolidos

en el año 633 u. c./121 a, de I. C., al ser abrogada la ley

Rubrña. Sentado esto y teniendo en cuenta el Fin y contenidº

de la lex Aci-lía, es bastante natural suponer que esta ley

fuese propuesta por Acruo, colega en el tribunado de CAYO

GRACO, por inspiración de éste, en el año 632 u. c./122 a_ de

Jesucristo. La lex Acílía reorganizaba la quazstio de repe-

fzma'is, esto es, el tribunal especial lante el cual debian pre—

sentarse las acusaciones de malversación entre los magistra-

dos -romanos_ Este tribu-nal fué instituido por una ley Cal-

pumia del año 605 u, c, (CICERÓN: de officiir, II, 21) 7—5),

la cual estableció que sus jueces debían ser elegidos de entre

los senadores exclusivamente. La lex Acilia, que siguió a

una lex Junio de fecha y contenido mal conocidos, introdujo
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notables reformas, disponiendo que la qua:.rtig debía ser pre—

sidida por un pretor qui ea…m. rem qmeret (llamado también

index), y que era nombrado ada año; que lºs senadores,

magistrths y ex magistrados debían ser excluidos de la lista

de los jueces; que la condena del acusado debía ser in du-

;rlum. Reguló además con gran detalle el procedimiento co-

rres—pondiente) precisando los magistrados que podian ser de-

man¡d'ad05 ante la qucestia de repatmzdii.y y las malversaciones

que podían n-lotivlar la acusación (ablat1mz, captmn. coactmn'

concilíatum aversmnque) ; cómo y den-tro de qué plazo debía

ser presentada la acusación, enumeración de las personas,

etcétera; de qué modo debía ser compuesta la lista de 450

jueces y cómo debía procederse a la elección de los 50 que

debían ejercer sus funciones en cada proceso. Establecía ade-

más que los jueces y el pretor debían prestar juramento al

iniciarse el proceso y antes de ¡retirarse para deliberar; con;—

cedía facilidades a los acusadores para recoger las oportunas

pruebas y permitia citar testigos (hasta un máximo de 48);

contenía, por otra parte, cuidadosas disposiciones sobre la

forma de la votación, sobre los medios de garantizar el pago

de la eventual condena pecuniaria in dupíum, sobre la distri-

bución de ésta entre viarios awsadores y sobre la eventual

atribución de la condena al wraríum, cuando los awsadores

dejasen transcurrir los términos dentro de lºs cuales podian

exigirla; establecía finalmente que el peregrino que hubiese

conseguido la condena de un magistrado ron—¡ano, de repe-

hmdxíís, pudiese obtener la ciudadanía roma—na o_ a su elEcción,

el fue provocationi;.

La lex Afilia repetundarum fué pronto abrogada_ Una

prueba material de su abrogación se tiene en el hecho de que

la tabla de bronce sobre la cual fué grabada se utilizó para

publicar la lex Agraria del 643 11. 0/11 a. de ]. C.

La [ex Atilio fué abrogadla por una lex Servi"hb repatzm-

darum del 643 u. c./III a. de ]. C., o poco anterior; ley que

según KIENZE, em la misma lex Acília. MOMMSEN ha 1"er-
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tado luminosa—mente la opinión de KLENZE, poniendo de re-

lieve que la lex Acílía no prohibía sucesivos aplazamientos

para fines de mejor información (las llamadas am:plíatíones),

sino que sólo imponía multas a los jurados que solicitasen el

aplazamiento, en tanto que la. [Ex Servilio no admite más que

un solo aplaza—miento (comperend1hw-tio) (CICER6N: In Ver-

rem__ I, 9) I , 7; 4, 715), y probando, con los argumentos ya ex-

puestos, que la lex Acílía es del año 632 u. c./—1:12 a_ de ]. C.

Vid., para el problema referente a la sucesión histórica de

las varias leyes de repetundiís: DE RUGGIERO: Dízímzario

cpigrafico, 1886, págs, 4.6 y 54; MOMMSEN: Gesaoaz.melfe

Schríften_ 1, págs. 63 y 95; A. H_ J_ GREENIDGE: The legal

procedure of Cícero'_g time, Oxford, 1901, págs. 415 y si-

guientes; STRACHAN—DAVIDSON: Problems of the roman cri-

mina! law, vol. 11, págs. 1-15; E. G. HARDY: Six ru;;:cm

Laws) Oxford, 1911, págs. I-9.





NOTAS “AL CAPITULO VIII

1. Sobre la restauración si-lana, vid, además de las obras

generales de historia romana -y de Dered10 público romano,

ZACHARIAE: Lucius Cor1zeliux Sulla als ara'ncr dex r5mí.rchcn

Freísteatesj Heidelberg, 1834; J_ LAU:_ Unfermhmbgen iilver

día Sullamisehe Verfasmng, 1899; CANTALUPI: La magí.rtra-

tm'a di Silla) Roma__ 1899; MISPOULET: La vie paxrlemen_taíre

a Rome, París, 1899; BARBAGALDOZ Una mesura eccezíonale

dvi romani. Il sena!us consulhom ultiwmm; SEGRE: Recensio-

ne alla studio deL Barbagallo, en la Rím'sta dí Storia antica,

1910 ; BEESLY: The Grachi¡ Marías axna Sulla, New York,

1913; M_ A', LEVI' Silla) saygio sulla storia politica di Roma

dal 8801 80 a. C., Milán, 1991.

2. En la obra legislativa de Sila precisa distinguir neta-

mente la parte política y la parte técnica. En el texto hemos

tomado en consideración únicamente las providencias de ca…-

rá.cter político que manifiestan la— tendencia reaccionaria— del

dictador_ Pero conviene recordar que otras medidas suyas

de carácter técnico que no están 1igad¿as necesariamente a

su política, sobrevivieron a ésta y señalan un vendadero pro—

greso en la organización del Imperio. Recordaremos aquí

dos: la relativ'a al aumento de las qitastíone_y perpetua (sobre

las cuales vid, 1VIOMMSEN: Róm. Strafrecht, págs, 190 y 203;

STRACHAN-DAVIDSON: Problems of the Criminal Law, volu-

men II, págs, 2 y sºs.) y la concerniente al aumento de los
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puestos de questor y pretor y a la división del poder civil y

militar. Vid., sobre esto, HERZOG: System und Geschichte,

I, págs, 509 y ss. Para los materiales que se refieren a la

obra legislativa de Sila—por lo demás muy confusaxmente re-

ferida—¡ vid. ROTONDI: Leyes publica: populi ramani, pági-

nas 349 y ss.

3. Y también a desacreditarlo entre JasX masas haciéndolo

accesible solamente a personas de rango senatorial, aunque

no grr'ato ni deseable a éstas, cerrando a quien hubiese des-

empeñado el cargo de tribuno de la plebe el acceso a las ma-

gistraturas curules. Esta-s reformas no fueron duraderas.

Muerto Sila, los populares dirigieron con-tra ellas sus pri-me-

rºs esfuerzos y pronto consiguieron restituir al tribunado los

derechos de que fué despojado_ Vid. M.. SUND1'—:N: De Tribu-

nicía potestate a L. Sella immutata, Upsala, 1907.

4. Puede parecer extraño que Sila se contentase con pri—

var 1'micamente el poder militar a los cónsules y a los preto-

res, sin cuidarse de limitar y vigilar de algún modo el poder

militar de los procónsules y propretores (vid. STRACHAN-DA.-

vmsoN: Cicero, págs, 41 y ss.); pero, analizando, resulta que

la vigilancia sobre los procónsules y propretones sólo podía

ser ejercida. por un poder militar central y estable, el cual en

los tiemlpos de Sila no existía aún, ni pudo éste pensar en

introducirlo en la constitución republicana que quería res-

taurar.



NOTAS AL CAPITULO IX

I. El ternitorio del Imperio constaba, como se ha dicho

ya, de tres partes: a) Territorio romano (agar rammms).

b) Territorio de las ciudades aliadas; y r) Territorio provin-

cia1_ Por mucho que nos remontem0s en el tiempo, siempre

hallamos que el territorio de la ciudad estaba dividido en

circunscripciones 0 distritos llamados tnibus_ En época anti-

gua estas tribus eran veintium (diecisiete rústicas y cuatro

urbanas); después aumenta-ron sucesivamente) hasta alcanzar

la cifra total de treinta y cinco, lo que ocurrió en el año

513 u. c./24n .a, de ], C., mediante la creación de las tribus

V'elina y Quirina. Después del año 513 u. c., no se sabe por

qué causa (tal vez a consecuencia de la reforma de los comi-

tia centuriata, explicada en las notas al capítulo VI), el nú—

mero de las tribus no aumentó_ Las tribus eran a un mismo

tiempo divisiones territoriales y agrupación de ciudadanos

Cada tribu se hallaba constituida por una fracción— del ayer

romanas y por un. cierto número de ciudadanos. Es muy

probable que los ciudadanºs inscritos en cada una de las

tribus fueran originariamente propietarios y poseedores de

los terrenos sitos en las mismas Pero en la época histórica

la pertenencia a una tribu no depende de la- propiedad' o po—

sesión de los terrenos radicantes en ella_ Los que nada te-

nían fueron inscritos por Aípio Claudio el Ciego (452

u_ c./302 a. de ], C.) en las tribus, lo mismo que los que

poseían bienes en éstas, y a su vez los poseedores podian
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ser inscritos en tribus distinta's de aquellas en que estaban

sitos los bienes que poseían. Otra notable diferencia entre

las tribus de la época primitiva y las de la época histórica

fué .la siguiente: aquéllas eran todas unidades terrítor1hles.

mientra-s algunas de éstas se hallaban constituidas por frag-

mentos de territorio sitos en regiones diversas_ Esta trans-

formlación— fué una consecuencia del hecho antes recordado,

a saber: de haberse lijado inalterablemente el número de

las tribus, antes de haberse cerrado la ena de las incorpora—

ciones territoria—les, Los territorios incorporados al ager ro-

manus des-pués del 513 u. c./241 a. de J_ C , se distribuyeron

entre todas las tribus, .y por esto algunas de éstas dejaron

de ser unidades territoriales (BELOCH, ob_ cit., págs_ 35 y ss.).

Las más “antiguas tribus rústicas se hallaban tal vez ha-

bitadas por una población rural dispersa. Pero en la época

histórica hallamos que las poblaciones residentes e inscri-

tas en las tribus vivían, en gran parte, constituyendo aglo-

m'eracioneg diversas por su importancia y origen: concilia-

lmla, fora) colonia; cíºm'um romanorum y nmnic'ípia. Pres-

cindiendo de los conciliabula y los foro, que eran minúscu-

las comunidades rústicas de ciudadanos romanos, organiza-

das de manera poco conocida y con cierta autonomia res-

tringida. nos detendremos en las colonia? civium y en los

11mnícipía.

a) Colonia civium (130), Las más antiguas rolonia:

cíevium romanorum tenían un carácter esencialmente militar

y por este rasgo se distinguen netamente de las antiguas

colon-ias helénicas y fenicia-s, de una parte, y de las colonias

de los Estadºs modernos, de otra. Eran fundadas con ritos

solemnes y siempre mediante' una ley o un senadoconsulto,

sobre una extensión de territorio conquistado al enemigo

y conñscado en sus dos tercios en beneficio de los propios

colonos. En ella se instalaban antiguamente, por lo gene-

ral, trescientas família; ; después, el número de éstas aumen—

tó. Las colonias más antiguas fundadas por Romia lo fueron
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en la costa, de aquí el nombre de marítímae; más tarde

fueron fundadas colonias también en el interior de la pen-

insula para vigilar regiones y poblaciones de reciente con—

quista y para defender vías estratégicas. Por su función,

las colonias más antigua-s, aun siendo como 'eran— trozos de

la ciudad madre transportados por ésta a otros lugares, go-

zaban de una gran independencia. Los colonos se hallaban

exentos del servicio militar (vacatio mrílrítía) y gozaban de

otros privilegios Después, cuando a consecuencia del dam—-

bio de las condiciones políticas perdieron su primitiva irn-

portanoia militar, perdieron también su independencia y sus

privilegios; los colonos fueron inscritos en las respectivas

tribus, y al recuperar de este modo el pleno ejercicio en

Roma de todos los derechos inherentes a la ciudadanía, que-

d1:1ron también gravados con ¡las cargas —y deberes correla-

tivos. A continuación establecemos un índice cronológico

de las colonia: cíw'um ronwnorum': Ostia-Antúch 416

u c./338 a_ de ]. C.—Tarracina, 425 u. c./329 a. de ]. C.

¡lí£nturme, 458 u. c /296 a, de ]_ C.—Simwssa_, 458 u. c./296

&. de ]. C.—Sena Gallica, 471 u. c./283 a_ de ]. C.—Cas-

frum Nowm, 471 u. c./283 a. de ]. C.—Aesium, 507

u. c/z47 a_ de J_ C.—Al.w'um, 507 u. c./247 (a. de ]. C.—

Fregenag 509 u. c./z45 a. de ]. C.—Pyrgí¡ 563 u. c./191

a_ de ]_ C.—Caslra Hann-'¿balís, 555 u. (:./199 a. de ]. C.—

Pateolí, Valtumum) Liternum, Saler1mm, Buxentum, Si¿bon-

tus, C.r0ton, Tampsa, 560 u. c./194 a. de ]. C.——Potentía y

Piramºum, 570 u. c./184 a. de ]. C.—Parma¡ Mutina,

Saiumícz, 571 u. c./183 a. de ]. C.—GTÚUÍSC'(Z,. 573

u_ c/ISI a. de ]. C.—LunaJ 577 u. (:./177 a. de ]. C.—

Auxímum, 597 u. c./157 a. de ], C.—Fabmtería Nava,

630 u_ c./124 a. de _T_ C_ -— Neptum'a (Tarentum), 632

u c./v122a. de ]. C.—Mínerviay 632 u. c./122 a. de ]. C.—

D.ºrtana) 634 u. c./120 a. de ]. C.-—Florentia, antes de

Sulla.—Narbo Martins) 636 u. c./IIS a. de ]_ C—Eporedia,

654 u. c./100 a. de ]. C.
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b) Municipio. Municipia fueron llamadas originaria-

mente -las ciudades peregrinas incorporadas a Roma, El te-

rritorio de estas ciudades se convertía, a— consecuencia de

su incorporación, en territorio romano (ager romanas) ; los

ciudadanos de estas ciudades, antes vp£regrín-í, pasa-ban a

ser, por efecto de la incorporación, ciºnes rama1u'. El trato

que recibían variaba en cada caso. Unas veces fué conce-

dida a los 1¡mnicípes la plena ciudadanía romana (im suffra-

g¡í el hana—mm), M1mícípía de esta clase, llamados tardbién

Mmz-íc'ipía foede—rata, fueron en los orígenes Gabia', Capemz,

Arícia, Tusculumj Lamwíum, Nommtanum, Pedwm. Vid. BE—

LOCH, ob. cit., págs, 119'y ss.; otras, se les otorgaba sola-

mente el ¡as connubii y conmwrcíí (cía/Ps sine mf-fragío);

mzmícipía de esta segunda clase, llamados también munici-

¡º>in merito, de Caeres, ciudad etrusca, que -iué incorporada.

por primera vez con estla condición, fueron prdbablemente:

Tarquinij Volcí, Velitraz¡ Prívermmz, Frmin—o, Fabratería,

andfi, Formia>¡ Arpí1mm y Capua. Vid. BELOCH, ob. cit. pá—

ginas me y ss., y DE SANCTIS: Storia dei ramawí, II, pá-

ginas 434 y ss. A veces los mamici¡ría conservaban la- cons-

titución política que originariamente tuvieron. ]llundcrpia

de este tipo: Satrícum, A1wgnía y Capua luego del año

543 u. (:./211 a. de J_ C, (en castigo a haberse decidido por

Anibal); Saturnía__ Spoletium. Auxímtm_ V_ BELOCH, obra

citada, pág. 122_ Pero esta propia constitución se mantenía

tan sólo en la esfera de la administñaoión local. Otras veces

la constitución originaria y propia de estos municipios se

supr—imía y sustítuia por otra_ No se excluye que fueran ad-

mitidas) entre los municipios. ulteriores distinciones refe-

rentes a materias especiales Pero, sea lo que fuere en. re-

lación con este punto, lo cierto es que todos lºs municipios

admitidos a la plena ciudadanía romana gozaban en Roma

de todos los derechos políticos y que todos los municipes,

incluso aquellos que carecían del ¡us suffragíi y del ¡us ha-

nomm estaban en principio sujetos, como los colonos y los
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habitantes de los concilianbtda- y los fora, al Derecho romano.

rra forma típica de los municipios es la de los 1¡mnicipía

fundana, los cuales no estaban sujetos al Derecho de Romla

sino en cuanto hubieran recibido éste de modo expreso. La

teoría de los 1mmícipia fzmd'ana es, por lo demás, muy dis-

cutida. Vid. sobre esto MARQU.—*.Rnr) ob. cit., págs. 26—34;

KARLOWA, ob. cit., págs_ 297—298, 306, 425 y 426_ BELOCH,

obra cit.) págs. II7'—I35.

c) Prefectura. De aquí se originó la institución de las

[u'zrfecturcze iure díczmda. Primitivamente, mientras el te-

rritorio romano fué restrinigidísimo, pudo mantenerse el

principio de que sólo en Roma podía administrarse justicia

a los ciudadanos romanos, Pero cuando el territorio roma-

no se fué extendiendo, aunque fragmentu—ríamente, por toda

la península, el principio de la concentración de la jurisdic-

ción civil en Roma no pudo ya mantenerse. Se admitió en-

tonces que el pretor pudiese delegar su“ jurisdicción en

representantes suyos, que enviaba a administrar justicia en

su nombre, allí donde era más urgente la necesidad de ad-

ministrarla_ Estos representantes del pretor recibieron el

nombre de prefecti iure a'ícundo; prefectura fueron llama-

das las circunscripciones dentro de las cuales ejercían sus

funciones. Es posible que originariamente estas circunscrip-

ciones jurisdiccionales fueran determinadas caso por caso,

según el plarecer de los pretores; pero, sea ello lo que

fuere, parece cierto que nunca fueron estables ni unicf0r—

mes, La prefectura coincidía a veces con un maricípíum

(como ocurrió, por ejemplo, en Arpillll11í-J Fmde, Formar);

otra-s. coincidía con una colonia (en cuanto ésta ca:reciese

de propios magistrados iusdiscentes); otras, finalmente, com-

prendía valrios municipio, colonia: o concílíabula y fora.

Precisa tener en cuenta que el periodo de que nos ocu-

pamos es el período en que se forma la sociedad y el Esta-

do italianos, período de experiencias, de pruebas y tanteos.

Las prefecturas no fueron otra cosa que un expediente uti—
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lizado por Roma para unificar jurídicamente los territorios

y poblaciones incorporados en el periodo que precedió a la

guerra social y a la concesión de la ciudadanía a todos los

italianos, Más tarde, esto es, después de estos dos grandes

aconteciíníientos, tal expediente no pudo bastar a las nece-

sidades; era preciso organizar todo el conjunto de ciudades

a las que fué otorgiada la ciudadanía, ya en orden a su ad-

ministración interna, ya en orden a su jurisdicción Cuando

se hubo proveído a. tales necesidades, las prefecturas des-

aparecieron casi por completo, 0 si subsistieron cambiaron

su naturadeza convirtiéndose en una tercerla categoria de

ciudades, junto a las colonia: y a los municipia. Insertamos

aquí, tomándolo de BELOCH¡ ob_ cit., pág_ 134, un índice

de las prefecturas de las cuales tenemos noticias. En la

Campania sólo hay la prefectura Capuam. Camas; en el Alto

Volturno y Liris, Allifa>, Ven mm Casírmm, Otina, Ar-

pimmz. En el pais de los Volscos y de los Amuncos—y For-

miaz, Fendi, Privernum, Frusina y tal vez Velítraz y Satri-

mm. Lºs distritos urbanos del país de los hérnicos corres-

pondían, probablemente, a las prefecturas de Anagnia; en

el territorio sabin0 hubieron- Reate, Nun—ia) Amitemum,

Ar'e1'a, Peltuimtm, y, en el valle del Tiber, tal vez también

Tribula, También en el Piceno hubo prefecturas, pero no

tenemos documentos sobre ellas. Entre las de Umbria nos

es recordada la de Fulgina!ínm. En Etruria meridional nos

es añrmada la existencia de las prefecturas de Care, Clan-

dia, Foroclodí, Stationensiy y Saturnía; pero, ciertamente,

no eran éstas las únicas en dicha región En total tenemos

comprobada la existencia de veinte prefecturas. BELOCH cree

que no debieron pasar del númerode treinta_ Vid. M'0M-

MSEN': R6m_ Mima—wesren, pág_ 336, nota 130. Hemos: Ges-

chíchte und System, I, págs. 297 y es

2. Pasando ahora a tratar del segundo grupo de territo—

rios y poblaciones que constituían el Imperio romano, de-

bemos considerar ante todo el conjunto de ciudades latin'as
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(namen latimmz¡ Latimn, popullí latiní) y luego el de las

ciudades aliadas“_ El grupo de ciudades latinas se subdivide

en dos subgrupos: ciudades latinas origina—rias y colonia

latina—¿.

a) Cíz»ífatex latina, En el estudio de las relaciones que

se dieron entre Roma y estas ciudades, precisa distinguir

dos períodos. En! un primer período que) partiendo del lla-

mado ford,—:s Casríanm1r del 244 u. c/5Io a. de ]. C._ se

extiende hasta el“ 416 u. c./338 a. de ]. C., Roma mantiene

con las ciudades latinas un vinculo de federación en condi-

ciones de igualdad (fon-fur aequwm-, ioortoll'retd) (v'id_ notas

a los capítulos lll y IV')_ Pero la situación de las ciudades

latinas sufrió una transformación profunda cuando Roma.

a consecuencia de los acontecimientos antes aludidos, de-

rrotó a los latinos y disolvió la antigua federación Algunas

de las ciudades latinas que hasta aquel momento habían

formado parte de la confedeñación fueron entonces incorpo—

radas; con las demás, Roma celebró diversos tratados de

alianza de muy variMo contenido. según los casos, pero

reservándose siempre una absoluta preeminencia politica. En

resumen, puede decirse que las ciudades latinas no incorpo—

radas conservaron sus propias leyes, sus magistraturas, el

derecho de acuñar moneda y también el privilegio (fundado

en la comunidad de raza) de poderse establecer en Roma

Y de pºder adquirir, con cierta facilidad allí, la ciudadanía

romana—; pero perdieron, en cambio, el derecho de concertar

alianzas entre sí y con otras ciudades y el de hacer la gue-

rra por cuenta propia. Respecto al Derecho privado conser-

varon también el 1'zrs commercíi y connubin' con Roma, per-

diendo, en cambio, este derecho como derecho recíproco

entre ellas y con otras ciudades de Italia (vid_ Livro, VIII,

14: BEL0CH, ob cit._ pág. 193)_ Roma, aleccionada por la

experiencia y fortalecida por el poder que habia adquirido.

quiso tener la seguridad de que en el futuro los latinos no

constituirían ya un obstáculo a su política, y respetando
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formalmente la sobeñania de estas ciudades las redujo, efec-

tivamente, a una situación de indudable vasallaje.

b) Colonia» latina.“. Entre las ciudades latinas que antes

habían formado parte de la confedeñación latina, algun—as

fueron fundada por la confederación misma como colonia».

También estas colonia: fueron incorporadas a Roma, 0 Roma

concertó tratados con ellas. Pero Roma no se contentó con

esto: pensó que habría podido continuar ventajosamente en

el porvenir la política colonial de la disuelta confederación,

con la doble finalidad de colocar a la gente más necesitada

de aquella población (de ciudadanos y peregrinos), que cada

vez alluía en mayor número a ¡la ciudad, procedente de los

paises conquistados y aliados, y de propagar en los territo-

rios de reciente conquista la lengua, el nombre y la autori—

dad de Roma Y así) aun después del año 416 u_ c./388 antes

de ]. C. hasta el 571 u. c./183 a. de ]. C.. vemos que fun-

da un número consideñable de colonias latinas por toda

Italia, que son como puestos avanzados de su política ex-

pansionista, Estas colonias latinas eran fundadas con ritos

semejantes a- los que se observaban en la fundación de las

rnlmzirr civínm y con leyes que establecían sus derechos y

deberes. Se trataba, en realidad, de fundar verdaderas y

propias ciudades de peregrinos (latíwi) regidas pºr leyes

propias (a menos que no hubiesen mlanifestado querer some-

terse al Derecho romano [fzma7us fiel-¡]) y con magistraturas

y ordenamientos propios tlzmbién, ciudades obligadas. por

otra parte, a ciertas prestaciones (milicia y tributos) en fa-

vor de Roma y poseedoras en Rom; de ciertos beneficios.

como el iu: conubíí y commerci, y el derecho de adquirir 0

recuperar con cierta facilidad la ciudadanía romana_ Damos

también… un. indice de las colonia latina: por orden cronoló-

gico: Sig-nía. Narba_ 262 u. c./492 a. de I_ C.—Ardca,

312 u. c./4:42 a. de ]. C.—Circea', 361 u_ c./393 a. de ]. C—

Sufrizmz, 371 u c./383 a. de ]. C.—Nepet, 371 u. c./383

a. de ]. C.—Setía, 372 u. c./382 a. de J. C.—¡Lwceria,
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429 u. c./315 a. de ]. C. (L1vro), o en 431 u. c./3-1'3 antes

de J. G. (Drooono).—-Swesm Aurunca) 431 u. c. ¡313 antes

de J_ CL—Satímla, 431 u_ c./313 a. de ]. C.—Intemnma

1irinas o Snccar-inum, 432 u, c./312 a. de ]. C.40ra, 451

u. c./3031!a. de ]. C.—Alba F.ucehtir. 451 u. c./303 antes

de ]. -C.—Norm'a, 455 u_ c./299 a. de ]. C.—4Cprsíolí, 456

u_ c./298 a. de J_ C_—ch¿sía, 463”u. c./291 a. de ]. C.

Hatría, 465 u. c./289 ta. de ]. C.—Paastum, 4.81 u. c./273

a. de ]_ C.—Cosa, 481 u. c./273 a.. de J . C.—Ariminum,

486 u. c/268 a. de ]. C.—Benewntum) 486 u. c./268 antes

de ]. C.——Firnmm, 490 u. c./264 a. de ]. C.-—Aasemia-,

491 u_ c./263 ¿. de J_ C.—Brmidísímn, 511 u. c./24-3 a. de

Jesucristo.—Spaletíum, 413 u. c./ar3 &. de ]. C.—Placen-

tía, 536 u_ c./2118 a. de ]. C.-—Crem'ona, 536 u. c./2IS antes

de ]. C.——Copia, 561 u_ c./193 a. de J_ C.—V6bo Valentin,

563 u. c./Igl a. de ]. C.-—Bononia¡ 565 u_ c./ 189 antes

de ]. C.-Aqm'leía, 573 u_ c./181 a_ de ]. C.——Luca, 5741

u. c./180 a. de ]. C. Todas estas colonias se hallaban

constituidas? en gran arte, por ciudadanos romanos que en

el acto de la deductía perdían la. ciudadanía romana; en

parte también, por it:ílieos federados_ que, lo mismo que los

cine:) se convertían en [Mini colonian'í) de condición dis-

tinta a la de los latini priscí. Una prueba de ello se da en el

trato que …se otorga a 'las XII colom're: Am'ea, Nefuefe, $u-

frímn) Alba) Cwseoli, Sora, Suessa, Circei, Seria, Cales,

Narnia, Interamna (Livro, 27, 9; 29, 15). Est!a:s colonias

rehusaron al final de la guerra anibálica prestar a Roma

más auxilios de tropas y dinero_ Terminada la guerra, Roma

las castigó, suprimiendo su soberanía y sometiéndolas a una

forma típica de dependencia que aplicó también a otros pue—

blos fuera de Italia, creando así otro tipo de latinidad. Este

punto es de los más dudosos y discutidos a causa de un pa—

saje de CICERÓN (Pro Cavim, 35, 102), que coloca a los

Arim'inmses en el número de los latiní XII colm'mmm.

Pero este texto, que ha dado lugar a teorías distintas de las

Edit. REV. DE DER_ Pnrv.—Serie A_ Vol_ XXIV 22
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que nosotros aceptamos (vid. MOMMSEN: Rómiísc-hz Geschichte,

I, 425, y KARLOWA: Róm. Rechtsgerch., vol. I, 5 47), es

tal vez corrompido: en lugar de Arimínense3 debe leerse

Ardeales. Vid. también BELOCH, ob. cit, págs. 154 y ss.

3. Frente al grupo de ciudades y colonias latinas que

los romanºs designaban con ha expresión genérica de no-

men latínum, tenemos también el grupo de las cívitatrs j'oe-

de-rataz, que los romanos designaban también con el nombre

más breve de socz'ri. Damos aquí un indice de las ciudades

federadas cuya existencia, en el año en que estalló la guerra

anibálim», nos es documentada: 536 u. c./21'3 a. de J_ C. En

Etruria, Pisa, Valaterra, Populom'az, Rurellce, Vetulonía,

Volsixnii, Chm'um, Perusía, Cortona, Arretimn, erul'az_ En

Umbría, Ravenna, Sarsína, Pitirmm, Urbiwuim, Sestíwum, Tí-

fernum, thawreme, Tifemum, T-iberínum, Iguvínm, Orna,

Vattona, Tuder, Carsulw, Amer'ía, Interamna, Ocrícuhmz,

Camerí7mm. En el P-iceno, Ausculum. En el Lacio, Tibm',

Prameste, Cora, Laurentum, Fermtºí1mm, Aletrí/um, Vern-

iae. En la Campania, Aquínum, Tea41ium, Trebula, Cmiaiía,

Compulteria, Telesco, Can'dízum, Nola, Abella. Además, los

Picentos, en el golfo de Salerno; las diez confederaciones de

Marsos, Pelignos, Vestinos, Marucinos, Frentanos, Samrí-

tas, Gapinos, Lucerinos, Lucarnos y Bruzos; finalmente, las

cuarenta comunidades apul—ias y diez ciudades gniegas El

número de sacíi se aproxiniaba, sumado a las colonias lati—

nas después de la guerra anibálica, a ciento cincuenta. Los

tratados de Roma con las diversas ciudades de la liga se

conservaron hasta la época imperilad. Luego se perdieron y

sólo por noticias indirectas podemos reconstruir su conte—

nido_ En general, puede decirse que cada una de las,ciuda-

des conservaban por sus respectivos faedera con Roma,

órganos legislativos, judiciales y administrtativos propios,

sin que pudieran celebrar tratados ni hacer la guerra, de-

biendo, en cambio, prestar ayuda de tropas, naves y dinero

para las guerras de Roma. El intento más conseguido de
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construir una teoria jurídica de la federación itál-ica se

debe a Buocn, ob. cit., págs. 199-227. Sin embargo, H-ER-

zoo: Geschichte und System, vol. I, pág_ 335, observa que

BELOCH eleva. con excesiva facilidad a. principios jurídicos

las tendencias que halla ínsitas en algunos hechos consigna-

dos por la tradición histórica_ Tampoco la condición de los

cívitates foederata o socia: fué siempre la misma, Depen-

dia todo de las cláusulas de los respectivºs tratados, las

cuales podían ser más o menos favorables, según las cir-

cunstancias en que se hubiera pactado la alianza Bastará

ahora tener presente que el foechds que unía cada una de

estas ciudades con Roma en algunos casos era aeq-mm, es

decir, en pie de igualdad; pero las más de llas veces era

inz'qzmm y colocaba a la ciudad aliada, la cual continuaba

siendo formalmente soberana, en un- estado de sujeción po—

lítica. Hemos consignado ya, que precislamente en la grada-

ción y matiz de estos tratados de alianza se manifestó de

modo evidente el genio político de Roma_ Podemºs añrmar

que su gran—hallazgo fué el haber sustituido la. federación

por una suma de foedera, centralizando y unificando el po-

der militar de todas las ciudades de Italia. La combinación

política que de ello resultó (impropiamente llamada federa-

ción 0 liga …itálica, ya que carecía de órganos propios de go—

bierno, no habiendo, como no había, magistrados ni asam—

bleas ni Senado federales), no sólo hizo posible la conquista

por Roma del mundo mediterráneo, sino que contribuyó

también poderosamente a fundir los diversos pueblos de Iña-

lia en una sola nación,

4. Todas las ciudades latinas y no latinas de Italia ob—

tuvieron a consecuencia de la guerra social la ciudadanía

romana_ Todos los pueblos de Italia, desde los Alpes al

extremo meridional, fueron romanos antes del nacimiento

de Cristo. Solamente las islas fueron exceptuadas, Toda la

Italia se concentró políticamente en Roma, mientras, por

otra parte, no pudiendo los administradores de una ciudad
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administrar más de cien ciudades al mismo tiempo, se ima

puso la distinción neta entre la actividad gubernativa y la

administrativa propiamente dicha. Centralizáronse las acti-

vidades de gobierno y al mismo tiempo Roma inició la des-

centralización administrativa sobre una base unitaria que

facilitase la vigilancia de la administración A ello proveyó

una ley de Julio César, la [ex Julia nmnícípalz's, de la cual!,

veinte años atrás, se descubrió en 'Iian'ento un fragmento

importa-nte. Así, el Imperio romano, que en un primer tiemf

po se basó en los tres conceptos de la incorporación, la he-

gemonía y el gobierno militar directo, se cimen—tó luego de

la guerra social sobre estas dos ideas fundamenta—les: la de

una gran unidad nlacional regida por instituciones libres de

la ciudad (con una sabia descentralización) y con un com-

plejo de dependencias mantenidas en sujeción y gobernadas

con un poder militar (provincias). Más tarde este dualismo

se suprimió y fué sustituido pºr la unidad imperilal.

5. Habiéndose rebelado los socíi contra Roma (Samnies,

Lucawi, Picentes, V'e.stiniJ Maní, Peligní, Maru-aim") cons-

tituyeron una verdadera ccm:federación, con una capital de-

nominada por ellos con el nombre simbólico de ltah'ca (Cor-

fihíatm, actualmente 5. Pollino, cerca de Sulmona, patria de

Ovidio) y un gobierno federal, integrado por dos cónsules,

doce pretores y un Senado de quinientºs miembros. Este go-

bierno, que acuñó monedas (en cuyo anverso llevaba gra—ba.—

da la imagen de un toro corneando el vientre de la loba),

hubiera imperado sobre toda la Italia si .la suerte de las

armas hubiese sido favorable a los soaii.

Concedída la ciudadanía romana a todas llas ciudades la-

tinas, la latínífas fué otorgada en Virtud de una ley de

G, Pompeyo Estrabón (665 u. c./189 a. de ]. C.) a todas

las ciudades de la Galia transpadana (CIC.: In Pisº., 120, y

CESAR: De bello cív., III, 87), lo que produjo como conse-

cuencia el sustraer a los ciudadanos de estas ciudades a la

jurisdicción del gobernador, haciendo posible la adquisi-
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ción de la ciudadanía romana mediante la elección para el

cargo de rm—gistrado (latium …) o para el de d'ecurión

(latimn minus). Por último, César concedió …la ciudadanía a

toda la Galia cisalpina el 49, ó 48, a. de ]. C-

6. Damos también aquí un índice de las provincias si-

guiendo un orden cronológico tomado de MARQUARDT: Ró-

mí.rche Staatsvertbaltung, I, pág, 493: I. Sicilia, 513 u. c./2'41

a. de ]. C.—2. Sardinia, 523 u. c./231 a. de ]. C.—

3—4. Hispania anterior y ulterior, 557 u. (:./¡97 a. de ]. C.

5. Ill_wicum, luego del 587 u_ c./187 a—. de J'. C.—6. Ma-

cedom'a, 608 u. c./I46 u,_ de ]. C.—7. Achaia, 608 u. c./146

a. de ]. C.—8. Africa, 608 u. c./I4¿6 a. de J". C.—9'. Asia,

621 u. c./133 a. de']. 0—10. Gallia Narbonemis, 614

u c./ 120 a. de ]. C.-11. Callia císahpina, de fecha incier-

ta, tal vez en 673 u. c./81 a, de I. C.——12. Bithyniag 680

u. c./74 a, de ], C.-——13. Cyrene y Greta, 680 u. c./74

a. de ]. C.—14. Creta, 687 u. c./67 a. de ]. C.——r15.—CL

lirio, 652 u. g./102 a. de ]. ¡C.; 690 u. c./64 a. de ]. C.

16_ Syria, 690 u_ c./64 a. de ]. C. Este índice no tiene en

cuenta los cambios, aumentos y disminuciones de territorio

de cada provincia, Vid., para el número de las provincias

en tiempos de César: MOMMSEN: Hermes, vol_ 28, pági-

nas 599-604; vid también WADDINTONG: Fa—stas ¿es provín—

ces asíatiques de l'empire romioin depw'ís leur origine ju.rqu'au

regne de Díacletíen, 1872. donde se hallará también un in-

dice cronológico de los gobernadores de las provincias.

7. GREENIDGE: Roman Public Life, pág_ 320, nota a, ob-

serva que la idea de considerar al pueblo romano como

propietario de los fundos provinciales debió sugerí—ria a los

juristas ron-tanos el trato de que fué objeto ab antiquo el

ayer publicas. La correspondiente teoría que hallamos for—

mulada con precisión en GAYO, II, 17, se remonta, proba-

blemente, a la época de los Gracos: “La relación por Cayo

Graco establecida entre la exacción de las tarsias y el cen-

sor debió contribuir notablemente al desarrollo de esta teo-
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ría." No debe maravillar que, en su virtud, se llegase a

considerar las provincias quasi quedam predio papuli roma-

ní (CICERÓN: In Verrem, II, 3, 7).

8. LIVIO, I, 38, reproduce la fórmula- de la deditio de

Conlatia: “Rm interrogam't: Estisne vos legati oratoresque

(fetiales) missi a populo Con-latino ut Vos populumque Con-

latinum dederitis? Sumus. Estne populus -Conlatinus in— sua

potestate? Est Doditisne vos populumque Conlatinum7 ur-

bem, agros aquarm, terminos, delubra, utensilia, divina hu-

manaque omnia in mdam' populique rmni dicionem-? Dedi-

mus.—-At ego recipio.”

9. Vid_ un indice de estas leyes provincia; en WALTER:

R¿ím. Rechtsgeschichte, 3, Ap., pág, 342. La provino—ia cuya

organización nos es mejor conocida es la. Sicilia, porque de

ella se ocupa extensamente CICERÓN en sus Verrinas. Véase

PAIS: Alcune osservaziom' sulla storia e sulla …'£'xtrd-

zione della Sicilia durante il dominio romano, en: Archivio

Sicilia/no, Palermo, 1888.

10. CICER6N: In Verrem, III, 89: “Lugent omnes pro—

vinciae: quaemntur omnes liberi populi: regna denique iam

omnia, de nostris cupiditatibus et in-iu-riis expostulant: locus

intra Oceanum iam nullus est, neque tam longiquus neque

tam reconditus, quo non per hac tem'porla, nostrorum homi-

rmm_libido iniquiúsque pervaserit." Vida-, además, IH, 207.

11 El gobernador duraba, por lo general) solamente un

año; al final de la república este año fué frecuentemente

prorrogado, VERR.ES, por ejemplo, tuvo durante tres años

el gobierno de Sicilia; Q. CICERÓN tuvo el gobierno de

Asia tres años también, y FONTEIO fué igualmente goberna-

dor de la Galia Narbonense por tres años,
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G. PACCHIONI: Manuale di Diritto romano (III ed'-), Tu-

rín, 1935, parte I_ caps. IV y V.
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1. Sobre la controversia de Derecho constitucional que

suscitó ¡_el— conflicto entre César y Pompeyo y el Senado,

vid. especialmente MOMMSEN: Die Rechtsfrage mischcn

Casar mid dem Senat) 1857, inserto en sus H'istorischen

Srhrifterg I, vol. 1, págs. 127 y ss. GUIRAUD: La différend

entre Casar et la Senat) París, 1878. FUSTEL DE COULAN--

GES: La qzáestion de a'roz't entre Casar et le Senat, en Jour-

nal dos Swvants) 1879, págs. 437—412. GENTILE: Il cmflilto

dí G. Cesare col Sanato) en la Ri7),íxta st0r'íca italiana, I,

1885, págs. 493-515. Cos-m: II momento giuridico nel con-

flitfo fra Cesare ed il Sanato, Bull. del Isi. di Din“. ram.,

año XXVI, fase. III, 1914 BETTI: Le originí giu.ridiche e lo

szrolgimento politica nel conflitlo fra G. Cesare ¡? il Sena!o.

Citta di Castello, 1915_ Para más amplias indimiones biblio-

gráñcbs, vild. BETT1, ob. cit.__ pág. 1. núm'. 1. El fm que

César ¡perseguía era, como ya hemos visto en el texto, ob-

ten-er ed consulado sin licenciar el ejército, El obstáculo

principal para conseguirlo era una ley que exigía que los

aspirantes al consulado se ,personasen en Roma a presen-

tar su candidatura como simples ciudadanos. Si el Sena-

do hubiese dispensado a. César de este deber, las mayores

dificultades habrían sido superadas Pero el Senado no sólo

no estaba dispuesto a hacer tall concesióm_ sino que com-

batía además la legitimidad del mando militar de César.
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basándose en que éste le fué concedido por el pueblo ('lcx

Vatinia) y no por el Senado (vid. especialmente sobre

este punto COSTA, ob_ cit.), o sostenía por lo menos (aun-

que con carácter .subordinado) que este mando había ca—

ducado ya por haber transcurrido el término de prórroga

de! mismo concedido por expresa disposición de la lex

Pompeia Licin'ia. Las opiniones sobre el modo de enten-

der esta prórroga se hallaban entonces, como labora, muy

divididas, El cómputo más favorable a César consistía en

contar el segundo quinquenio de mando, a partir del tina]

del primero, esto es, desde el I.“ de marzo del 705 ui, c'/49

antes de ]_ C.; pero podia admitirse también que el córn-

puto del segundo quinquenio no se debía hacer partiendo del

ñnal del primero, sino desde la entrada en vigor de la lex

Pompeia Licinio, lo que abreviaría el mando de César en

un año, ya que la lex Pompeia Licinio fué votada en el

699 u. ¡:./55 a. de ]. C. Vid. sobre esto Bm1, ob. cit., pá-

gina-s 6 y ss.

2. PLUTARCO, en la Vida de César, 32, reñere que junto

al Rubicon, riachuelo que separaba la Galia Cisalpina del

resto de Italia, César estuvo indeciso meditando en profun-

do silencio las soluciones posibles, pesando el pro y el

contra de cada una de ellas y sin Ladoptar decisión. Tele:

Be' uetoi Buu.oñ Two;, (15:1m5p o'.cpeig Eaurov 57. 105 loTzouou 1tpºc Té

u¿7llov xw. touto Bi; 1r') xowov toi; si: róy_ac_ sp.Bawooa-.v anopou; xa".

'róluag rpootu.tov ímemu'ov ' <<Aveppup&w zuBoq» wpu:qae npog 177")

8uzBaon zw. 896qu to lom6v ºí,5*q */_ptí>pevo:_ aiaeneos npo 1¡p.epa; ei:

to Aptuwov, mt nat xateoy_e.

3. La primera dictadura de César duró solamente once

días, y le fué tal vez conferida (en 745 u'_ c./49 a. de *]e—

sucristo) comitiorum habendormn causa; en el 706 u_ c./48

antes de ]. C. le fué conferida de nuevo por un año; en

el 710 u, e/44 a. de“]. C_ le fué conferida de nuevo in

perpetmmi: C. I. L., I, 452.

4. Ya, hemos puesto de relieve que César pensó en en.—
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sanchar los límites del Imperio para asegurarle contra los

eventuales peligros de un remoto porvenir, anexionando la

Germania y la Partia_ Pero la primera parte de este vasto

programa, reemprendida débilmente por Augusto fué aban-

donada por Tiberio. Claudio, en. cambio, realizó la con-

quista de Bretaña, la cual, durante cuatro siglos, fué provin_

cia de Roma, y Trajano, pasado el Danubio, fundó la pro-

vincia dacica, que constituye aún hay la avanzada latina

frente a germanos y eslavos.
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1. Para el estudio de la tnansición de la república al

principado es fundamental la obra de DRUMANN: Geschich-

te Rom—s in scinenz uebergang von der republicartischen zur

monarchischen Verfassiung, en seis vols. (1834-1844), re-

cientemente revi'sada por GROEBE: vol. I, Berlin, 1899 ;

vol_ II, Leipzig, 1902; vol. IH, Leipzig, 1906; vol_ IV,

1_' parte, Leipzig, 1908 (prosigue); para el principado son

tenidos especialmente presentes: LE NAIN DE TILLEMONT'.

Histoire des cmprrcurs (1690) (2.º ed. en 16 volúmenes,

Bruseia-s, 1830—1837), y GIBBON: The history of the deciine

and fall of the roman empire (1776-1788), nueva edición en

siete volúmenes, con introducción, notas y apéndices e in-

dices de BURY, Londres, Mothuen, 1905-1906.

2. Sobre la vida y la obra de Augusto, Vid. GARDTHAU-

SEN: Augustus und seine zeit, tres vols. de texto y dos de

notas, Leipzig, 1891-189'6-1904; SEEK: Kaiser Augustus, en

Monographien zur Weitgeschiohte, XVII, 19021; FIRTH:

August Cesar y la colección de monografías históricas in-

glesas Heras of the Nations, editado por EVELYN Aanor,

Londres; ELTON: The Augustean age, Londres, 1899;

G. FERRERO: Grandezzm e decadenza cti Roma, vols. III-V,

Milán, 1904-1907. Es fundamental el comentario al Monu-

mentum Ancyranum, de TH. MOMM5EN: Res gesta divi

Augusti, I.' ed., Berlín, 1865; 2.' ed. notablemente mejo-

rada, Berlín, 1885.

)
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3. SU'ET0NIO: Casar, 83: “Sed novi-s-simo testamento tres

instituit herodes, sororum nepotes, C. Octaviamum ex do-

drante et L. Pinarium et Q_ Podium iu quad.rante reliquo:

in ima cera C. Octavíum etiam in jamiliam nomenque

a¿opta1)it.” Que César quisiera hacer de Octavio su suce-

sor, resulta del hecho de haber invitado a éste a seguirle en

la campaña contra los parth05_ Octavio, en efecto, el dia

en que César fué asesinado, se hallaba en Apolonia Ilyrica

esperándole. Vid. también SUETONIO: Aug., 68.

4. OCTAVIANO discutió largamente con ANTONIO para

salvar la vida de CICERÓN, del cual era ferviente admirador.

Vid. STRACHAN DAVID50N: Cicero, págs. 422 y ss. GARDT-

IIAU5EN: Augustus und seine zeit, 1, págs, 134 y ss., y notas.

5. MON.: Ancyr., 1, I, 1: “Annos undevigintí natus

exercitum privato auxilio et privata impensa comparavi,

per quem rem publicam dominatione factionis oppressam in

libertatem vindicavi.” SUETONIO: Aug., 1.0... “periculum

invicem (esto es de parte de ANTONIO) mletuen-s, veteranos

si-mul in suum ac reipublicae auxiliu-m quanta p0tuit largitione

contraxi-t ”.

6. SUETONIO: Aug., 12: Causanz optimatium sine cunr-

totione deseruit.

7. Para la historia de los acontecimientos civiles y po-

líticos en el periodo que se extiende desde la batalla de

Filipos hasta la de Actium deben consultarse especialmente

las biografías de Octaviano, Antonio, César, Cicerón, et-

cétera, en DRUMANN GROEBE, ob, cit., y GARDTHAUSEN,

ob_ cit., pá-g. 179, vol, I. Para una exposición sintética, pero

completa y clara de los mismos, pueden consultarse PELHAM:

Outliues of roman history, págs. 141 y ss., y NIESE; Grundriss

der róm. Gesch., págs, 253 y ss.

8. Véase sobre esto SUETONIO: Casar, 79, y HORACIO:

Odds, III, 3, y sobre los rumores de traslado de la capital del

Imperio a Oriente, vid_ GARDTHAUSEN) ob. cit., vol. 1,

pág. 549.
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1. En primer lugar, GIBBON: The history of the decline

(md fall of the roman empire (ed. BURY), vol_ I, pág-_ 68,

en donde el gran historiador inglés define el ordenamiento

poli—tico de Augusto como “una monarquía absoluta disi-

mulada con las formas de una república", y sostiene que

lo que el propio Augusto declara en su testamento politico

de haber restablecido la república, debe considerarse como

pura mentira. Contra esta opinión se han levantado ED. ME-

YER: Kaiser Augustus) en Historische Zeitschrift, vol_ 91,

N. F_ (1903), págs. 285 y ss., y, sobre todo, G. FERRERO:

Grmzdezza c decadeusa, etc., v01_ III, págs. 564 y ss) y

especialmente, vol. IV: La repubblica di Augusto, Milán,

1906_ Según estos dos autores, Augusto pretendió sincera-

mente resta-urar la república. V-id_ contra esta Opinión las

definitivas consideraciones de GARDTHAUSENF Ob, cit., vo-

lumen I, págs_ 1.335 y ss., y vol. II, págs. 903 y 55. (1904).

Vid, también ARNOLD: Studies on Roman Imperialism, pá—

ginas 20 y ss., y págs. 44 y 62-63_ PELHAM: Essays on

roman Histºri, pág. 49. NIESE: Grqudris.r der r¿ím Ges-

chichte_ pág_ 284, nota 2. BE1'TI: Sulla foudarimze del prin-

cipato di Roma, en Rendiconti del Rcavle Istituto Lombar-

do di Srieuz*a e lettere, vol, 48) fac. Io, págs. 465 y ss.

2. Los más importantes testimonios que pueden invocar-

se para tratar de resolver el problema relativo a las inten…
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ciones de Augusto son los siguientes: Mon. Ancyr, I, 6,

I3-IG_ SUETONIO: Casar, 28, I; VELLBIO PATERCULO, II,

89. TACITO: Annales, III, 28; OVIDIO, Fasti, I, 589;

DIÓN -CAsIO, 53, 12, 1-3; 53, II, 5; ESTRABON, 17, 3, 25;

53, 2, 5_ Digna de estudio es también una inscripción en

honor de la mujer de Q. LUCRECIO (Landatio Thurice), en

la que se resume la obra de Augusto en estas cuatro pala—

bras: pacalo orbe terrarum, restituta republica, y una mo—

neda del año 726 u. c./28 a, de I. C., en la que Augusto

es llamado libertati populi rauwni vínde.r. Al valora-r es-

tos testimonios hay que tener en cuenta su diverso origen.

TACITO y SUETONIO encarnan las ideas del sector senatorial,

cuya oposición al principado continuó sorda y tenaz du—nante

todo el primer siglo del Imperio, y más todavía. VELEYO

PATéRCULO representa, en cambio, la clase conquistada para

el principado, pronta & secundar la acción política de éste.

DIÓN CASIO, en fin, el Livio de Bizancio, ve y juzga los

acontecimientos desde un punto de vista heleno-oriental. y

sitúa en los orígenes del principado las ideas constituciona-

les del fina] del segundo siglo después de ]. C_ Así se ex-

plican las divergencias de juicio que hallamos en nuestras

fuentes y también cómo algunos autores pudiesen hablar del

principado, considerándolo una restauración republicana, y

otros, especialmente DIÓN CASIO, ESTRABÓN y APIANO,

afinmasen que Augusto habia “instaurado una monarquía

perfecta”. Estos dos juiciºs tan opuestos son falsos, por

cuanto que los dºs contienen parte de verdad—_ Compárense

en DIÓN CASIO, libro 53, las dos pseudo-oraciones de

Agripa y Mecenas, con las cuales uno de ellos habría insti—

gado a Augusto a restaurar la república, y el otro a esta-

blecer decididamente un gobierno monárquico.

3. El problema referente al fundamento jurídico del prin-

cipado ofrece dos aspectos: uno especialmente histórico y

Otro más propiamente jurídico-constitucional. Desde el pun—

to de vista histórico, conviene definir la posición— de OCTA-
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VIANO frente a la constitución romana, a partir del primer

triunvirato ex lcge Titia (711 u. c/43 a_ de J . C.) hasta

el año 727 Li. c./27 a. de ]. C., fecha en la cual Augusto

dimitió sus plenos poderes, obteniendo, en cambio, el con-

sulado, una parte de las provincias y el titulo de Augusto,

y más aún hasta el 731 u. c./23, a_ de ]. C., año en que

dimitió el consulado y obtuvo la tribunicia potestas vitali-

cia_ Vid. sobre esto, especialmente, HERZOG: Geschichte und

System, vol. 11, págs. 126 y ss., y 6'OS y ss. KROMAYER:

Die rechtliche Begruudung des Priuzipats, Marburg, 1888.

GREENIDC—E: Roman public life, págs_ 341 y ss. ARNOLD:

Studies of roman imperiaiism, Manchester, 1906, págs. I y

siguientes. BETTI: Sulch foudazime del 19rincipato, Pavía,

1915. BETTI) Il carattere gizm'dico del principato a'/i Augus-

to, Citta di Castello, 1915. El problema más propiamente

constitudonal consiste en determinar la naturaleza y la

extensión de los poderes conferidos ¡a Augusto en el año 727

u, c./27 a_ de ]. C. Sobre este último problema, intrincado

y oscuro, han sido consultadºs los siguientes autores:

MOMIISEN: Róm Staotsrecht, vol. II, págs_ 840 y ss.;

KARLOWA: Ró'mische Rechtsgeschichte, I, págs. 492 y ss.;

KROMAYER: Die Begriinduug des principats, Marburg, 1888;

HERZOG: Geschichte und system, vol. II, págs. 167 y ss., y

págs. 616 y ss.; GARDTEAUSEN: August14g und sei¡ne zeit,

vol. II, págs_ 283—296 ; G. PELHAM: The imperium of Au-

gustus and his successor, en Journal of Philology, XVII

(1388), publime también en el volumen póstumo Essays

by H. F. Pelhom, editado por E. HAVERF1'ELD, Oxford,

1911, págs, 60 y ss. ARNOLD, Ob. cit., págs. 24 y ss. GRE—

ENIDGE: Roman public life, pág. 3452 y ss., y BETTI, mono—

grafías antes citadas. No es posible resumir brevemente los

resultados a que llegan estos autores y someterlos a un

cuidadoso examen crítico en una nota sucinta, Las afirma-

ciones contenidas en el texto deben considerarse como el

resultado del examen minucioso de los datos suministrados

Edit. REV. DE DER_ PRIV.—Serie A_ Vol_ XXIV 23
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por las fuentes y de las doctrinas expuestas en las citadas

obras_

4. Sobre las ideas dominantes en los círculos politicos de

Roma respecto a— la reforma constitucional, Véanse las agu—

das observaciones de GREENIDGE: Roman public life, pági—

nas 330 y ss. CICERÓN, aconsejado por ATICO, se decidió

a escribir a César una carta abierta sobre la reforma de

la constitución; pero asaltado Juego por temores y dudas,

no llegó a publicarla (DRUMANN-GROBBE, ob_ cit., vol. III

(1906), págs. 384 y ss.), por lo que no es posible conocer

las ideas que en dicha carta mantuvo y la relación que

tales ideas guardasen con las que ARISTÓTELES expusiera

a Alejandro Magno, aconsejando a éste gobernar a los

griegos y'1Yeuovmwc y a los bárbaros Becmorlch (vid. PLU—

TARCO: De fort. Alex., I, 6, y PRIDIK: De Alexandri Mag-

…“ epistulamm commercio, Berolini, 1893, págs. 134-152).

Pudo ocurrir que CICERÓN, en esta carta_ desenvolviese las

mismas ideas expuestas en De Republica, V, 6, S ; V, 7, 9, y

en las cartas ad Att., VIII, II, I, a saber: que debía ins—

taurarse un moderator repubh'caz, un princeps civitatis, y que

este magistrado superior no debía destruir la constitución

ni convertirse en un exponente del despotismo militar, sino

que debía limitarse ¡a coadyuvar lealmente con el Senado.

En estas mismas ideas abundaba tal vez también POMPEYO;

pero César siguió otro camino En cambio, Augusto, en

su acción política, parece inspirarse en las ideas ciceronia-

nas. Digna de mención es la carta de S-ALUSTIO ad Casarem

que contiene varias propuestas de reformas constituciona-

les, pero sin elevarse a una visión sintética de las necesida-

des políticas de los nuevos tiempos. _;

5. Desde el 717 u, c./37 a. de ]. C., los plenos poderes

de Octaviano tienen su base jurídica en la lex Podio; él es

triunviro_ En Tarento, los triunvviros convienen en prorro-

gta.i' su triunvirato por otros cinco años, y aunque de las

fuentes no nesu-lta que tal acuerdo fuese ratificado por una
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ley, podernos no obstante admitir que esta- ratificación tuvo

lugar, ya que Augusto, en su relación política (Mon. An…

cyr., C_ 7, 43), afirma que fué triunviro amn's conté—¡mis

drcem. Transcurrido el segundo quinquenio, el triunvirato

no fué prorrogado, y, por tanto, desde este momento hasta

el año 727 u, c./27 a-_ de ]. C.) los plenos poderes ejercidos

por Octaviano son poderes usurpados de hecho, carentes, si

se prescinde del juran11ennto que le prestó toda Italia antes

de partir a la guerra contra Antonio (Mon. Ancyr¡ C. 25,

5, 3), de toda base constitucion-¿L Contra la teoría de MOM-

MSEN, según,la cual Octaviano había conservado los pode-

res de triunviro hasta el 727 u. c/27 a. de ]. C., vid. Ias

agudas y persuasivas observaciones de KROMAYE—R, ob_ ci-

tada. págs_ 3 y,ss., y 10 y ss.

6. SUETONIO: Aug., 28. y APIANO: de bell. río., V, 32;

DIóN CASIO, 49, 15, I, y Mon. Ancyr, C_ 34, 6_ 13. “In con-

su1atu sexto et septimo, postq-uam bella civí1ia extin—seram,

per consensum' universorum potitus rerum ommium rem pu-

b'.icam ex mea potestate in senatus populíque roma-ni arbi-

trium transtuli. Quo pro merito meo senatus consulto Au—

gustus appellatus sum et laureis postes adium meanun vincti

sunt publice coronaque cívica super ianuam meam f-ixa est

olupeusque aureus in curia Julia -positu-s, quem mi—hi senatu-m

populunque romianum dare virtutisy eie—m'entiae iustitiae_ pieta_-

tis causa testatum est per eius clupei insoriptionem, Post id

tempus praestiti omnibus dignitate_ potestatis autem nihiio

ampliu—5 habui quam qui fuerunt mi:hi in magistratu conlegae."

Vid_ también la oración que DIÓN CASIO, libro 53-, atribuye

3 Augusto antes de dimitir los plenos poderes,

8. Vid, APIANO, de bell. cív., 'I, 32; DION CASIO, 49, 15,

I; Jblon. Ancyr¡ C. 6, 13_ 6; SUETONIO: Aug., 47: “Provin—

cias va1idiores et quas annuís magistratuumn imperiis regi nec

faci¿le nec tutu.m erat, ipse, suscepity ceteras pro consulibus

sortito permisit et tamen nonullas con1mutavit interdum atque

ex u—troque genere plerasque 52€pe addit” Vád_ para; la divi-
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sión de las provincias más atrás, cap. X, 5 4. Las provincias

originariamente atribuidas & Augusto fueron las siguientes:

Tarraconemís, Lusítam'a, Narbonensís Lngdnnemis, Aqn'ifa-

nía, Bélgica, Germania Superior, Germania Inferior, Syria

CíZícia¡ Cíprns y, además, Egipto. A1 Senado fueron atribui—

das las siguientes: Africa y Nmnídía, Asia. Acaya, Epíro,

ll_vrícn1n (constituido en— este tiempo por la Dalmacia). Ma-

cedonia, Sicilia, Creta y Cyrenarico, Bythinia y Pontur, Sa¡-._

dinía y Bmtíca. Esta división fué Varias veces modificada,

pero siempre a favor del príncipe, a quien se atribuyeron tam-

bién las provincias nuevamente conquistadas

9. La trílnmícía potestas había sido atribuida a Octaviano

en el 7118 u. c./36 a_ de ]. C., y le fué—' luego confirmada en

el año 724 u. c./3o a_ de J. CL, después de— la batalla de

Actium. En 731 u, c./243 a. de 1 C_ le fué ratiñcad'a para

toda su vida, Téngase en cuenta que siendo el principe pa-

tricio (y lo fué siempre durante los dos primeros siglos del

Imperio) no hubiera podido ser elegido tribuno; pero nada

se oponía a que le fuera conferida la tríbnnícía potestas.

IO. Sobre este punto_ vid. las finas observaciones de AR-

NOLD, ob_ cit., págs, 31—32.

II. Se admite generalmente que Augusto pudo ejercitar

en Roma su imperisz procmzsnlare (vid. GREENIDGE: Roman

Public life, págs_ 341 y ss.; ARNOLD, ob. cit., págs. 29-3o),

aunque en estricto rigor Roma e Italia estuviesen libres de

los ejércitos imperiales. Cómo se justificó, cuál fué el fun—

damento del ejercicio de este poder, es cosa que ignoramºs:

de hecho se apoyaba en las fuerzas militares que el príncipe

tenia a su disposición en Roma y en Italia (cohortes vigílzm1-,

pratoricz, urbana; flotas de Ravenna y de Miseno)_ Sólo bajo

Severo estuvo una legión de guarnición en Italia,

112. Los derechos que corresponden, por tanto, al príncipe

son consecuencia de hallarse éste investido del poder tribu-

nicio (derecho de intercesión, de convocar los comicios, el

Senado), 0 derivan del hecho de hallarse el principe inves-
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tido de ímperinm proconsulare (derecho de reclutar el ejército,

de nombrar los funcionarios, de ejercer la jurisdicción civil

y penal, de declarar la guerra y de concertar la paz); 0 et -

nresponden por concesión directa hecha a él independiente-

mente de la tríbunícía ¡baterías y del i1nperímn"proconsulare

(ejemplo, derecho de legislar en materia adnún—istrat-iva, de

fundar colonias, de conferir la ciudadanía, de ampliar el pa-

merium, etc.). Para un examen analítico de los derechos que

corresponden al príncipe, vid. KARLOWA: Róm. Rechtsges-

ch-ichte, 1, págs_ 492 y ss.; GREENIDGE: Roman Public life,

págs_ 341 y ss., y ARNOLD-: Studies on Roman ímpeñalíxm,

págs_ 35 y ss. En cuanto a los títulos que ostenta, bastará

recordar aqui que el más común de príncipe) del que re,ci-

be su denmninación el ordenamiento político instaurado por

Augusto, y que el propio Augusto usa constantemente (me

principe, ante me principem) en el Monumentnm Ancyrammz,

no era un titulo oficial. Lo eran, en cambio, los titulos de

ímperator y de Augustus; el título de domimu_; era prohibido

(SUETONIO: Aug., 50). Notemos finalmente que a la muerte

de Lepido, A.ugusto fué elegido pontífex maximus, y que

este cargo vitalicio fué asumido Siempre por sus sucesores,

los cuales se hicieron elegir para otras magistraturas de la

ciudad. Claudio, por ejemplo, se hizo elegir censor.

13. Los textºs concernientes a la lex de imperio Vespa-

sian-i son: GAYO, I, 5; I, 2, 6, D. I, 4, I pr…; c. Deo auctore,

5 7, y al final c_ 1, 5 7; Cod. I, 17 y c. 3; God VII, 23. Re-

producimos aquí el texto de la lex de imperio Vespasian1 que

nos ha sido conservado sobre una tabla de bronce descm

bierta en Roma en el siglo XIV y se custodia en el Museo

Capitolino:

“… foedu-stve cum quibus volet facere liceat ita, uti licuit

divo Aug(usto), Ti. Julio Caesari Aug(usto), T—iberioque Clau-

dio Caesarí Augusto Germanico;

utique ei senatum habere, erlationem facere, remittere, se-

natus consulta per relationem discessionemque facere liceat



358 GIOVANNI PACCHIONI

ita, uti liouit divo Aug(usto, Tel:. Julio Caesari Aug(usto), Ti.

Claudio _Czesa—ri Augusto Germanico;

utique cum ex voluntate auctoritate jussu mandatuve ejus

preesenteve eo senatus habebibur, onmium reru-rn jus periude

habeatur se-rvetur, ac si e 1ege senatus edictus es-set habere-

turque; ;-

utique quos magistratum potqstatem imperium curationenrwe

cuius rei pelentes senatui populoque Romano commendaverit,

quibusq—ue suffragationem suam dederit promiserit, eorum'c0-

mitis qui'busque extra ordinem ratio habeatur;

utique ei lines pomerii proferre promovere cum ex repu—

blica censebit esse, liceat ita, uti lieu-it. Ti. Claudio Caesarí

Aug(usto) Germanico;

utique quaoumque ex usu rei publica majestate quedivi-

narum humanamm publicamm privata-rumque rerum esse cen-

sebit ei agere facere ius potestasque sit, ita uti divo Aug(usto),

Tiberioque Julio Caesari Aug(usto), Tiberíoque— Claudio

Czesari Aug(u—sto) Germanico fuit;

utique quibus legibus plebeive scitis, scriptum fuit, ne

divus Aug!(ustu-s), Tiberiusve Julius Casar Ang(ustus), Ti—

beriusque Claudius Caesar (Aug(ustus) Germanicus teneren-

tur, iis legibus plebisque scitis imp(erator) Caesar Vespasia-

nus solutus sit; quaque ex quaque lege rogat-ione d-ivum

Aug(ustum), Tirberiumve Julium Caasarem Amg(ustum)¡ Ti-

berium:ve Claudium Cas(arem) Aug-(u—stum) Germanicum fa-

cere oportuit, ea omnia imp(e.ratori) Caesari Vespasiano

Aug(usto) facere liceat;

utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta

imperata ab imperatore Cesare Vespasiano Aug(usto) jussu

mandatuve eins a quoque sunt, ea per-inde ¡usta rataq(ue)

sint, ac si popul¡ plebisve jussu acta e55ent.

Sanctio.

Si quis huiusce legis ergo adversus leges rogationes ple-

bisve sc.ita senatus consulta fecit fecerit, -sive quod cum ex

lege rogat-ione plebi-sve scito s(enatus)ve c(onsulto) facere
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oportebit, non feceri-t huiu-s -legis ergo, id ei ne fraudi esto,

neve quis ob eam- rem populo dare debeto, neve cui de ea re

actio neve iudicatio esto, neve quis de ea re apud se agi sí—'

nito. ” Vid_ HIRSCHFELD-: Untersnchnngen auf dem Gebíete

der r¿7'm. Venualtungsgesth£chte, I, Berlín-, 1877. MOMMSEN:

R51n, Smtsrechtº, II, 2, págs. 841—842, Karlowa; Rñm.

Rcchtsgeschíchte, I, págs. 494-95. HERZOG: Geschichte und

System, II, págs. 617, 620 y 720_ GREENIDGE: Roman public

life, págs, 342 y ss. ARNOLD: Studies on rºman tmperialísm,

Díón, 53, 18 (y 59, a).

14. Sobre esta niateria de la transmisibilidad del princi-

pado, vid. la antigua, pero elegante, disertación de DE LA

BLáTERIE: Om l'on examine si la. ¡míssance i1nperiale che:

les romaíns éto-ít patrimonial, heredítoíre on électítie, en Me-

moíres de ['Acadenn'e Royal des inscriptions et belles lettres,

volumen XIIX, págs. 357-446, y el estudio, no exento de

defectos-, de P'AILLARD: Histoire de la. transmission du pon-

voir imperial a Rome et ¿¡ Constantirwple, París, 1875, y

especialmente MOMMSEN: R6m Staa—tsrechtº, vol_ II, 2, y

páginas 786 y ss.; GREENIDGE: Roman public life, págs. 385

y siguientes. ;

15. En nuestra opinión, es indudable que el principado

fué creado como magistratura extraordinaria provisional y

tenrporal. Augusto puso un afán especial en hacer creer que

podía en un momento cualquiera declinar para siempre los

poderes que le habían Sido atribuidos provisionalmente, y

Tiberio, al aceptar del Senado tales poderes como carga

onerosísirna, manifestaba su esperanza de ser exonerado de

los mismos antes de su muerte_ Sabido es que una de las

razones de la grandísima popularidad de Druso consistía

en la creencia que se tenia de que quería restaurar de modo

electivo la república (SU'ETONIO: Claudio, I); y que ésta fué

aspiración muy difundida en los círculos senatoriales y que

se estimaba que a— -realizar tal restauración bastaba con no

proceder a la elección de un nuevo príncipe) lo demuestra el
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hecho de la tentativa realizada después del asesinato de

Galígula_ Para que la vida del Estado prosiguiese, no era

preciso que hubiese un príncipe: bastaba con que hubiese

cónsules, lo que resulta de no haberse aplicado al principado

la institución del interregnnm (sin embargo, en sentido con-

trario, si bien empleando argumentos no concluyentes, BET-

TI: Snlla fondazíone del principato, págs. 473 y ss.)_

16. En la época republicana el título de imperator se

otorgaba al general victorioso, por sus propias tropas, y más

tarde, por el Senado; pero entonces era solamente éste un

título honorífico, Después de la victoria de Munda fué con-

cedido a César, por primera vez, el derecho a- usar del título

de imperatar como parte integrante de su nombre (D-IóN

CASIO, 43, 44; SUETONIO: Cesar, 76) y Augusto lo usó

como prenamen, tal vez como heredero de César, y así lo

usaron, en general, los príncipes posteriores Es natural que

en la opinión de los soldados y de las provincias la procla-

mación del imperator tuviese una relevante importancia;

pero muy distinta era la concepción constitucional de los

senadores, a la cual los principes se conformabann_ El fun-

damento jurídico del principado, según esta concepción, se

basaba en la elección por el Senado.

I7. Recordemos que César designó a Octavio como pro-

pio sucesor, nombrándole heredero y adoptándolo (Sm—rro-

NIO: Casar, 83), y que Augusto_ después de otras varias

tentativas hechas para asegurarse un sucesor, adoptó a Ti-

berio y lo asumió como conlegm í1nperíi y consors tríbunícz'a

potestatis (T'AC.: Ann, I, 3), y que Tiberio Germam'co Gre-

sarí proconsulare í1n.perínm petí-vit (TAC_: Arm., 1, 14) y

que dirigió una carta al Senado qua potestatem tribuwicimn

Druso petebat, etc., etc, (Vid. GREENIDGB: Roman Public

life, págs, 360 y ss., y MOMMSEN: R5m Stadtsrechtº, II, 2,

página 1.158.) ,

18 Cºn ello se prueba, por el empleo de las palabras

senatm— y popnlus en la expresión que significaba el Estado
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romano, que en la época de la república el orden de estos

términos era populus senatusque romanus, como se despren-

de del Decretmn L, Aemíl'íí Pauli, hallado en España gra-

bado sobre una pequeña tabla de bronce y publicado y comen-

tado por HÚBNER y MDMMSEN en Hermes, vol, IH (1869),

páginas 243 y ss_ Al final de la república estos términos

aparecen en orden inverso y en él se mantienen durante

todo el principado. Vid. Mon-. Ancyr., 34, 6, 14: “rem ¡m-

bh'fam ex mea potestate in senatus populique romam' arbi-

trium transtulí”; y MOMMSEN) ob. cit., p. 275, III, 265_ En

cuanto a la admisión en el Senado de elementos italianos y

provinciales, conviene recordar que la política conservadora

de Augusto fué abandonada por sus sucesores & partir de

Claudio) especialmente por Vespasiano. Vid_ la Oratio Clau-

dn.' de 'ÍMTZ honorum Gallis dando, del año 48 d. de ] . C., en

BRUNS: Fontes7, págs. 195-98. PELHAM: Essays, págs_ 152-

158. Vid_ también Mon. Ancyr., c_ 8, 2, 1. SUETONIO: Aug.,

35, y HARDY: Three Sparúsh Charters, and other documents,

Oxford; 1912, págs. 133 y ss.
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¡. SUETONIO: Aug,, 29_

2. Vid, Sum-omo: Aug., 29, 30, 43; M0N. Ancyr., c. 19,

21_ Augusto dividió la ciudad en catorce regiones (1, Porta

Capena; L'Iy Caelimontium; III, Isis et Serag>ís; IV) Tem-

plmn Pacis; Vº, Esquiliar; VI, Alta Sm¡ifa; VII) Vía Lata;

VIII, Forum rom¿mum; IX, Circus Flamínhis; X, Palatimn;

XI) Circus Maximus; XII) Piscina Publica; XIII, Aventi-

mis, XIV, Trans Tiberi1u), y cada una de estas regiones fué

pues-ta bajo la vigilancia de un funcionario especial y do-

tada de una estación de vigiles y bomberos.

3. Todas las ciudades italianas son ahora de ciudadanos

italianos (municipia 0 colonia) y su constitución es de tipo

uniforme. En todas ellas hay magistrados locales (duo—víri

o quattuonriri), comicios (curiata o tributo) y un Senado

por regla general de cien miembros (decuri0hcs). Sobre la

competencia de los magistrados locales en relación con los

magistrados romanos en la. esfera administrativa— y en la

jurisdicción civil y penal, vid. MARQUARDT, ob. cit.) vol. 1,

páginas 93 y ss.; IUNG: Organisation Italien: wn Augustus

bis auf Karl ¿. Grossm) en Mitt;ilungen des Inst. fur

Oesterr. Geschiclzteforschng. Erganzmigsbmzd, V_

4. Sobre la condición de las ciudades de Italia bajo el

principado) se han consultado especialmente: PLINIO: His-

!nria thuraiis' libro III; ESTRABÓN: La. descrizíone d'11a…
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lia—, trad_ de G_ 0. ZURETTI¡ Milán-. 1923, y ]UNG: Die ro-

manische Landschaftm) VI, págs_ 482-558, Pola, Trieste.

Aquileia1 Padua. Verona. Milán) Turín, Génova, se elevan

al rango de ciudades de primer orden por su población, co—

mercio y riqueza; Parma, Módem y Bolonia se convierten

en importantes centros agrícolas; Ravenna, arsenal y puer-

to de la marina de guerra e importante estación comercial y

de tránsito_ En'el centro de Italia y en …las costas adriáticas

el resurgimiento es menor, tal vez por causa de la vecindad

de Roma, aunque notable también-_ Muy floreciente es la

antigua Magna Grecia, donde Nápoles, Capua, Puteoli y

Benevento alcanzan gran prosperidad. Todo este floreci-

miento de la vida— municipal italiana tenía un substrato eco-

nómico: al largo período del desorden y la. carestía sucedía

una era de seguridad y abundancia; Los cereales estaban ase-

gurados por la paternal previsión del gobierno a bajo pre-

cio y eran suministrados por las provincias, especial-mente

Egipto; la carne, la leche, la manteca y otras sustancias ali-

menticias se producían con gran abundancia en las ubérri-

mas llanuras de la Italia septentrional; el forraje_y la

fruta7 por los huertos y jardines cultiva-dos intensivamente

por jardineros orientales en la campiña ro'mana_ Vastas re-

giones en torno a la capital, Etruria, lºs lagos lombardos,

especialmente el de Como, se destinaban por su amenidad

al recreo estival_ Un aura de alivio y bienestar corría por

toda la península, y, desde todos los puntos de ésta, añuía a

Roma la producción de los municipios, y no sólo la material,

si que también la espiritual. Mantua daba a Roma su más

gran poeta épico ; Padua, el historiador; Verona, el más

delicado de los poetas líricos de la antigiiedad; Venusia,

Horacio, Parecía, en suma, que comenzase en Italia una era

nueva de esplendor, animada por una más amplia concep—

ción de la vida, que sustituía el exc-lusixdsmo nacional de la

época primitiva— por un connopolítismo universal; la con-

ciencia ciudadana_ por la conciencia nacional italiana; el
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fetichismo de lo tradicional por una reverencia y amor a lo

nuevo en las costumbres, religión, filosofía y Derecho_

5. Las XI Regiones en que Augusto dividió Italia son:

I. Campania; II, A[7ulia et Calabria; III, Brut-ti ct Luca-

nia; IV, Samwíum; V, Picenum; VI, Umbria; VII, Etru-

ria o Tuscía; VIII, Aemi'lia; IX, Liguria; X, Veuetía et

Histria; XI, Regio Transpad4ma o Italia Trampadana. So—

bre los confines geográficºs de cada una de estas regiones,

léase MARQUARDT, ob_ cit., págs, 221 y ss_ Basta aquí obser-

var que la división de Augusto se funda en la división an-

tigua de base étnica Vid'_ BELOCH: Der italische Band, pá-

gina-s 2 y ss. ,

6. Los cuatro consulares fueron bajo Marco Aurelio sus-

tituidos por cuatro 'íuridici. Vid_ 1WARQUARDT, ºb cit., pá-

ginas 224 y ss.; BONFANTEZ Storiaº, pág. 289.

7. Sobre las relaciones entre el principado y las provin-

cias hemos dado ya un índice cronológico de las provincia:

fundadas en la— época republicana desde el 5113 u_ c./24lI a, de

Jesucristo al 690 u., c./64 a_ de L C. Otras provincias se

constituyeron posteriormente con territorios conquistadºs de

nuevo o por subdivisión de provincias ya. existentes Para

un índice cronológico de las provincias fundadas bajo el

principado y de todas las provincias existentes en el año

117 d. de ], C._ víd_ MARQUARDT: R5m… Staatsverfangº,

volumen I, págs_ 489 y ss. Una ojeada rápida y de conjunto

sobre las provincias de la época de Augusto se contiene en

GIBBON: The History of the decline and full., etc., vol_ I,

capítulo I; datos más amplios y completos se dan en MAR-

QUARDT, ob. cit, vol. I, págs, 242 y ss.; pero la obra más

completa de reconstrucción de toda la historia política_ ad-

ministrat.iva y social de las provincias es la de MOMM5EN:

Die r5mische provinzen (vol_ V de su Historia de Rama),

traducida admirablemente por E_ DE RUGGIERO, Con-súltense

también los sugestivos ensayos sobre la organización pro—

vincial de las Galias, España, Arabia, Egipto, Grecia y Asia
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Menor de M, T. ARNOLD, en sus Stiuiifs of roman imperia-

lism, Manchester, 1906_

8. Augusto, »Agripa y Mecenas residieron- largamente,

como es sabido, en las provincias, y son famosos los viajes

de Adriano_ Vid_ SCHULZ: Leben des Kaisers Hadrians,

Leipzig, 1904; WEBER: Unterszwhungen zur Geschichte des

Kaisers Hadrians, Leipzig, 1907; DÚRR: Die Reisen des

Kaisers Hadrian-s, Wien. 1881; NAso: Adriano e i suoi. viag…

gi, Palmi, 1889. Una institución que contribuyó eficazmente

a frenar los abusos de lºs gobernadores y a garantizar el

cumplimiento de lºs buenos designios de los emperadores

fuerºn los conri—lia provinciales, en los cuales se sometía a

critica rigurosa la gestión de los primeros. Los Vºtos de

gracias de lºs concilia constituyeron con el tiempo la más

codiciada recompensa de los gobernadores, quienes sabían

perfectamente que sólo mediante una buena administración

podían asegurarse la benevolencia del príncipe y las venta—

jas de una brillante carrera_ Nº puede sorprender que pre—

ci…te contra estos concilio se ensañase ¡la ºposición se-

natorial, ya que mediante ellos se robustecía más y más la

autoridad del príncipe_

9. Me limitº aquí a observar que las analogías y dife-

rencias que el Imperiº y el imperialismo romanos ofrecen

con el Imperio y el imperialismo británicºs han sido pues-

Itars recientemente de relieve, singularmente por lºs autºres

ingleses_ Vid. ]. BRYCE: Studies in history and Jurispru-

dance, en dos vºls., Oxford, 1901, traducido en par-te al ita-

liano con el título Imperialismo romano e britanico, Torinº,

Bºcca, 1907, Lord CROMER: Ancient and Modern imperia-

lism, London, 1910_ VV_ T_ ARNOLD: Studies of roman im-

perialism, Manchester, 1906, G. P_ LUCAS: Greater Rºm and

greater Britain, Oxford, 1912_ PACCHIONI: Imperialismo bri—

tanico. Discurso inaugura-l, publicado en el Anuario de la

R. Universidad de Turín el año académico 1911-1912.
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1. Para la historia civil y política de este período son

fundamentalmente importantes las obras de TILLEMONT y

GIBBON, ed. Bury, citadas en la bibliografía, Reouéfdense,

además: DURUY: Histoire, vol. VII (de Diocleciano a Teo—

dosio), París. 1885. SCH1LLER: Geschichte des rom]. Kaiser-

5eif. vol_ II, 1887_ ], B_ BURY: A history of the later ro-

man empire from Arcadius to Irene, en dos vols., Londres.,

1889_ Un libro muy sugestivo es el de O, SEEK: Geschichte

d'es Unterganges der antiken Welt (hasta el año 476 d_ de

Jesucristo), en cinco vols., Berl-í—n_ 1895—1913 Entre las mo—

nografías que estudian la vida y empresas de los más gran-

des emperadores de esta época, consignamos: TH. PREUSS:

Kaiser Diocletian und seine zeit, Leipzig, 1868; I, C_ F.

MAN50: Das Leben Constantin a'es Grossen—, Leipzig, 1817;

BURCKHARDT: Das Zeitalter des Constantin (2.' ed.), Leip—

zig, 1.880; GÚLDENPENNING e IF'FLAND: Der Kaiser Theodo-

siits der Grosse, Halle, 1878_ Pam la historia del Imperio de

Occidente, y en particular de las invasiones bárbaras, con-

súltense: H, RICHTER: Das Westriimische Reich besona'ers

unter den Kaisern Gratian Valentiwian,ll und Maximus,

Berlín, 1865; WIETERSHEIM: Geschichte der Viilker Wonder-

ring (2.' ed..), en dos vol—s,, Leipzig, 1881. HODGKIN: Italy and

her Invaders. cuatro vols_ (I.“ ed)¿ Londres, 1880-1885:

The Cmnbnlige Medieval history, dirigida por J_ B, BURY

y editada por H_ M, Gwa'tkin y _] P, Whitney, vol, I, Cam-—
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bridge, 1912 (The Christian roman empire and the fonnda-

[ion- of the teutone Kingdoms)_

2. La monarquía Dioclecianoconstantiniana no ha sido

objeto hasta hoy de profundos estudios desde el punto de vis-

ta constitucional Véanse, sin enlbargo, las obras generales

de KARLOWA y MISPOULE1', y especialmente el breve esbozo

de Mo.unsi-:N en el apéndice a su Abriss des riim. Slaatsrecht.

Véase_ además) el profundo y sugestivo ensayo de BURY: The

constitulion of the roman later empire, Cambridge, 1910.

3 Las diócesis de las partes Orientis eran cinco: diocesis

Orientis, Pontica, Asiana__ Thracia, M0e5iarum; las de las

partes Orcidentis eran siete (ocho, si se incluye Roma):

diocesis Panoniarnm, Britanniarnm, Galliarnm__ Viennensis,

ltaliciana_. Hispaniarnm, Africa. Vid_ SECK. ob, cit., volu-

men H, pág 66 y notas.

4. Para dar una idea de la progresiva fragmentación de

las provincias es útil comparar el indice de éstas al final de

la república que insertamos en las notas al capítulo IX, con

el indice de las mismas en el año 297 d_ de ]. C., ta1 como se

conserva en el ms_ veronés. (Vid, MOMMSEN: Verzeichnis

dar ri7'm£rohen Provinzen anfgesetzt mn 297 p. chr., en Abh-

andhmgen der Berliner Akademie, 1862) y con el índice

compuesto por MARQUARDT, vol. II, págs, 495—496, sobre la

Notitia dignitatimi (principio del siglo v). Mientras a fines

de la república las provincias eran dieciséis, efi el año 297

se elevan a noventa y cinco y al final del siglo v a 112_ So-

bre la constitución de la ciudad en este período_ vid_ SA-

VIGNY: Geschichte des ri7'm. Rechts im M'ittelalter, vol_ I,

capítulo II (trad_ BOLLATI), Turín, 1854, págs_ 27 y siguien-

tes; HBGEL: Storia della costitnzione dei Municipi ital-iani

(trad. Com), 1371,'cap_ I; Kum: Die Stadtische und biir-

gcrliche Verfas…mng de; rí7'm, Reiehes, Leipzig, 1864-65;

MARQUARDT: Rom“. Staatsverfassnng, vol. 69, págs. 69 y si-

guientes; MII—rms, ob_ cit., págs. 165 y ss_

5. Sobre el Senado de la época, postdiocleciana, véanse
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las dos monografías de ELLISSEN: Der Senat im ¿istr5mis_

chen, G<'5ttingeun—y 1%1; LECRIVAIN: La Senat romain depuis

Diacletien ¿ Rome et Comtmztinople, Paris, 1888. KAR-

LUWA, ob_ cit., págs. 889 y 59_ Aunque el Senado) por res-

peto a la tradición-, conservó cierta apariencia de órgano

constitucional, en cuanto era formalmente considerado como

cuerpo consultivo del Imperio, daba la aprobación de las

leyes generales (Teodosio II, en el año 426, estableció que las

leyes debían ser aprobadas por el Senado), conservaba es-

pecia] jurisdicción sobre sus miembros) etc., no hay duda

de que en reaJidad se redujo a ser poco más que un Consejo

municipal En lugar del Senado como órgano consultivo del

emperador) tenemos ahora el Consistorium pvíncipis. Para

más amplía—5 noticias sobre la constitución de Roma y Cons—

tantinopla en este período, vid—. KARLOWA, ob. cit., págs_ 863

y ss. y 888 y ss.

6. La notitia ha sido publicada, con extensos y excelen-

tes comentar-ios, por BÓCKING, Bonn, 1839—1185-3_ Una edi-

ción más reciente ha sido hecha por SEEK¡ Berlín, 1876.

Vid, KRÚGER: Geschichte der Quellenº, pág'._ 422, y KIPP:

Geschichte der Quellenº, pág_ 150.

7. Sobre la difusión del cristianismo en- el Imperio,

vid, GIBBON: History of the decline ami fall of the roman

empire_ vol_ II, caps_ XV-XVI; H*A.RNACK: Die Mission

imd Ausbreitzmg des Christenthums in den ersten drei Iahrh-

undertert, Leipzig, 1902; CRIVELLUCCI: Storia delle relazioni

fra lo Stata e la Chiesa“, Bologna, 18%. Vid. también los

capítulos 1) IV, V, VI, XVII y XIX de la Cambridge Me—

diewl History, vol_ I, Cambridge, 1911.

8. Sobre el intento de restauración -del paganismo del

emperador Juliano hay abundante literatura, Vid., especial—

mente, NEGRI: Giuliani l'Apostota, Milán, 1902. Sobre la

resistencia que el paganismo opuso al cristianismo, vid. el

sugestivo libro de BOISSIER: Le fin da paganism'e, dos vo-

lúmenes, 5.“ ed.., París, 1907_

Edit. Rev. DE DER. PRIV.——Serie A_ Vol_ XXIV 24





NOTAS AL CAPITULO XVIII

¡. Sobre la influencia del crístianisrm) en el Derecho

romano, vid_ especialmente TR0PLONG: De l'influence du

christ1h4ii…rme sur le droit civil de: romaiíns (I.' ed.), París,

1843; RICCOBON0: Cristianesimo e diritto privata) en Rio. di

Dir, civile, 1911__ fasc_ 1; BAVIERA: Concetto ¿ limiti dell'

influenza del crí:tianesimo sur diritto romano,, en Melanges

in onore de P. P. Girard, París. En este último trabajo' há-

llase resumido el movimiento doctrinal en torno a la difícil

cuestión. '— i i '_ ""—“I

2. La influencia de las ideas cristianas en las innova-

ciones introducidas en estas instituciones se a'd'mite por la

doctrina Vid., a este propósito, BAVIERA, ob. cit.) pági—

nas 73—74, y lºs autores en esta obra citados.

3. Vid—_ BAV1'ERA, ob, cit., págs, 84 y ss., y la conclusión

de su- trabajo, págs_ 117 y ss.; vid. también KRB'GER: Ges-

chichteº, pág. 297, nota 8,

4. Para más datos remitimos a la citada obra de SEEK:

Geschichte des Untergang¡ der an-tikm Welt) vol. I, par—

te II) y a los caps_ VII, IX) XI, XE[II, XIV y XV de la

Cambridge Medieval History) vol. I, Cambridge. 19111,

5. Digamos a este propósito que se suele fechar la caída

del Imperio de Occidente en el año 476 d_ de _T_ C., por-

que de una parte, como ya indicamos en el texto, Roma e

Italia no se separaron en el año 476 del vI—írmperio, sino más
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bien de Oriente, aunque sólo formalmente se hallaban unidas

a él; por otra parte, ya antes de esta fecha se había inicia—

do la descomposición de la parte occidental del Imperio al

retirarse de Bretaña las legiones romanas (409 d. de ]_ C.) y

al producirse la invasión visi-gótica en Francia y en España.

6. En esta forma general se plantea la cuestión sobre el

mérito de Justiniano de haber s'alvado una parte de la in-

risprudencia clasica Hay que considerar su obra en con-

junto_ Vid_ sobre esto, NOODT: Opera omnia) Colonia, 1732,

volumen I, pág. 451; ROBY, ob. cit., págs_ xx-xx11, y Hor—

MANN. ob cit., pág, 26_ Vid. más adelante págs. 385 y ss.

7. Sobre el reinado de Justiniano, GIBBON, ob. citada-,

c_ 40—43 (Ed BURY, vol. IV, Londres, 1888), ISAMBERTZ

Histoire de ]ustinien, dos vols., París) 1856; GEFRORER:

Kaiser Justinian. en las Byzantinischen Geschichtenj volu-

men II, Graz, 1874; BRYCE: The life of Jnstinian by Theo-

¡Jhílus (en la Engl. histor. Rewiew¡ 1887, págs 657 y si-

guientes); JóRs: Die Reichspolitik Kaiser Justinú_ms, Wurz-

bnrg) 1896; DIEHL: Justim'en et la civilisa:tion Byzantine mi

V]º _vlécle, Paris, 1901; BUONA.MICI: L'opera dell'imperato-

re Giustiniano (resumen crítico del libro de DIEHL, en Ri-

v'uta it. p. la Science ginridiche, vol. XXXIV, fasc_.1);;

W, G. HOLMES: The age of !ustim'an and Theodore, Lon-

dres, 1905441907; BRYCE: Justinianus, en la Enciclopedia Bri—

tánica; GELTZER: Byzantinische Kulturg—eschichte, Tubingen,

1909; DE FRAN—CISCI: Nel regno dí Clio.

FIN
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